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Sobre el subgénero Parabagous Schilsky
por

MANUEL GONZÁLEZ

En el transcurso de una reciente campaña, realizada en la provincia 
de Soria, recogí en el .Puerto de Oncala, un nuevo representante de 
Bagous, perteneciente al subgénero Parabagous. Con motivo del estudio 
de esta especie, lie tenido a la vista —aparte de diversos tipos— el ma
terial de este género, recolectado en la Península por el Dr. H. Feanz, 
entre el que encontré otro nuevo Parabagous.

Con estas dos novedades, el cuadro de Parabagous paleárticos lo for
man en la actualidad 11 especies (B. chevrolati Tourn., B. ibéricas n. sp., 
B, corsicanus Hoffm., B. kirschi Reitt., B. costulatus Perris., B. gutta- 
tus Desbr., B. maroccanus Hust., B. libanicus Schilsky., B. franzi 
Gonz., B. gracilentus Desbr. y B. andalusiacus n. sp.) sobre las que 
baso el presente trabajo.

Parabagous está definido principalmente por los tarsos muy cortos, 
sobre todo los dos primeros artejos, que en algunos casos son transver
sos ; los restantes caracteres mencionados en la descripción original no 
se ajustan bien a todos sus representantes.

He creído de interés dar a conocer los caracteres del órgano copula- 
dor, al parecer inéditos, a pesar de haberlos podido estudiar solamente 
en un 61% del total de sus especies (1) : éstos se refieren a las apófisis 
básales finas, muy largas, por lo menos de longitud igual a la del lóbulo 
medio ; éste muy poco quitinizado en la parte dorsal y con el saco interno 
provisto en su extremo basal y entre las apófisis de un sistema de piezas 
quitinizadas, de estructura muy complicada : todas ellas de conformación 
bien característica en cada uno de los representantes. Este órgano en 
B. kirschi, posee determinadas particularidades, sin apartarse de la for-

(1) En la actualidad no conozco los d 3 de B. ibéricas, B. corsicanus, 
nicas y B. costulatus. Las descripciones de estas tres primeras especies, se b 
ejemplares 9 9 ; asimismo no he podido estudiar ejemplares de B. costulatus.

B. liba- 
asan en
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ma general del grupo, por ser el lóbulo medio muy curvado en visión 
lateral, aguzado en el ápice y con el saco interno provisto de una serie 
de espinas muy aparentes, a parte de las piezas copulatrices caracte
rísticas.

Todo lo contrario sucede con los restantes Bagous —como demostró 
el Dr. L. Dieckmann en 1964—■ al no poderse agrupar las especies cen
tro europeas por la forma del órgano copulador, puesto que en represen
tantes con caracteres externos muy parecidos, unos presentan este órga
no con las apófisis muy cortas, robustas y dobladas hacia dentro, mien
tras que en otros estas apófisis son largas y filiformes ; y ocurre al revés, 
con grupos de morfología externa muy diferenciada.

La presencia de las piezas copulatrices en el saco interno del lóbulo 
medio, es el carácter diferencial más destacado de los Parabagous en la 
actualidad, por no haber observado dicho carácter en ninguno de los 
restantes Bagous disecados por mí; asimismo el Dr. Dieckmann no in
dica la presencia de estas piezas en el amplio comentario sobre este ór
gano, en las especies centroeuropeas.

Hoffmann en 1936, puso de manifiesto la sospecha de que B. .gutta- 
tus, sólo se tratase de una raza geográfica de B. costulatus, por 
bos muy similares ; según las descripciones, se diferencian de forma clara 
por presentar B. costulatus la superficie del rostro, cabeza y protórax 
granulosa, mientras que B. guttatus estas zonas son punteadas. Sobre 
este problema, no puedo pronunciarme ; B. costulatus es uno de los pocos

ser am-

representantes que no he tenido a la vista.
Desconozco datos de su etología, sólo puedo indicar que el ejemplar 

por mí recogido de B. ibericus, se encontraba bajo una piedra a 1450 m 
de altitud, en zona seca, soleada y completamente desforestada ; no 
obstante es posible que posean el mismo régimen que los restantes Ba
gous, como indica Bargagli a propósito de B. costulatus ; asimismo 
Beitter, menciona en la descripción del B. kirsclii, que fue recogido en
zonas con agua salobre.

Hasta la fecha los 11 representantes de Parabagous por mi conocidos, 
presentan una distribución circunmediterránea ; llega B. ibericus, como 
zona más septentrional, al norte de la provincia de Soria, en España ; 
a partir de dicha zona se vuelven a localizar al S¡W. de la Península Ibé
rica, alcanzan las costas del norte de África extendiéndose desde Casa-
blanca hasta el Líbano, presentes también en Córcega, Cerdeña, Sicilia 
e islas griegas. Faltan citas de buena parte de las costas septentrionales 
del Mediterráneo y de algunas zonas de las meridionales.

Bagous (Parabagous) ibericus n. sp.

Holotipo, $ , Puerto de Oncala, 1450 m. Soria, l-VII-1969 (M. Gon
zález) ; en mi colección.
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chevrolati Torn. ;Figs. 1 a 10. ■— 1, órgano copulador de Bagous (Parabagous) 
a) lóbulo medio, visto dorsalmente ; b) pieza eopulatriz de la base del saco interno, 
vista dorsalmente. - 2, id. de B. (P.) maroccanus Hust. - 3, id. de B. (P.) guttatus 

franzi Gonz. ; c) pieza eopulatriz, vista lateralmente. - 
élitros de B. (P.) guttatus Desbr. - 6, id. de B. (P.) ma- 

i l'ourn. - 8, id. de B. (P.) ibéricas n. sp. 
9, tarso característico del subgénero Parabagous. ■ 10, detalle de la puntuación de 

la superficie del protórax de B. (P.) franzi Gonz.

Debr. - 4, id. de B. (P.)
5, contorno del protórax y él 
roccanus Hust. - 7, id. de B. (P.) chevrolati
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Longitud sin el rostro, 2 mm; anchura máxima, 0,96 mm. Protórax, 
longitud en la línea media, 0,60 mm ; anchura en el borde anterior, 
0,53 mm ; id. máxima, 0,73 mm ; id. en la base, 0,67 mm. Elitros, lon
gitud en la sutura, 1,25 mm ; anchura máxima, 0,96 mm.

Superficie del rostro granulosa hasta la inserción de las antenas, a 
partir de esta zona se atenúan los gránulos, y en el tercio apical sólo 
presenta pequeños puntos espaciados.

Protórax algo más ancho que largo, de superficie muy rugosa, for
mada por gránulos algo aplanados y a menudo unidos entre sí formando 
un retículo.

Elitros cortos, vez y cuarto tan largos como anchos y con la máxima 
anchura detrás de la línea media ; algo redondeados en la mitad basal 
y estrechados rápidamente en la apical; algo aplanados por encima en la 
zona basal y con los intervalos redondeados y de elevación uniforme salvo 
en la base, donde los impares se elevan más ; revestimiento de coloración
uniforme, grisácea, al igual que el resto del cuerpo.

Surco prosternal estrecho, algo superficial, de lados poco salientes 
y en forma de abultamiento o callosidad y con el borde anterior escasa
mente escotado.

Por su aspecto general y parecidas dimensiones, mantiene estrecha 
afinidad con B. chevrolati Tourn., con el que forma grupo por no pre
sentar los intervalos impares de los élitros sedas erectas.

No obstante se diferencian, por tener fí. chevrolati los élitros más 
alargados (comparando ejemplares del mismo sexo), con la máxima an
chura situada en el primer tercio y con el revestimiento provisto de 
manchas de diferentes tonalidades ; por poseer el surco prosternal pro
fundo, ancho, con los bordes laterales muv elevados y en forma de quilla, 
y con el borde anterior del prosternón profundo y anchamente escotado.

Bagous (Parabagous) andalusiacus n. sp.

Holotipo, d, Arastepa, sierra de Ronda, Málaga (H. Fkanz) ; en mi 
colección. Paratipo, 1 ejemplar 9 , locotípico ; en la colección del doctor
H. Pbanz (2).

Longitud, sin el rostro, 3.30 mm ; anchura máxima, 1,30 mm. Pro
tórax, longitud en la línea media, 1 mm ; anchura en el borde anterior, 
0,80 mm ; id. máxima, 1,10 mm ; id. en la base, 1 mm. Elitros, longitud
en la sutura, 2 mm ; anchura máxima, 1,30 mm.

Parte superior de la cabeza y rostro granulosa, los gránulos de di
mensiones iguales a los del protórax, salvo en la mitad apical del rostro,

donde éstos presentan la superficie aplastada.

corno alotipo
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Protórax casi tan largo como ancho, con la estrangulación del borde 
anterior muy marcada en los lados y con la máxima anchura en el tercio

la parte media y estrechados 
hacia la base ; por encima algo aplanado y provisto de granulos unifor
mes, algo separados y muy manifiestos, todos ellos con un punto en la

anterior ; de lados ligeramente sinuosos en

parte superior.
Élitros subparalelos y con la máxima anchura en el tercio apical, 

donde se estrechan rápidamente en curva cerrada ; con los intervalos 
anchos y convexos, los impares más elevados, sobre todo en la base y 
provistos de sedas finas, cortas, algo curvadas y blanquecinas, todas ellas 
dispuestas muy espaciadamente.

Órgano copulador (fig. 11).
Afín a B. gracilentus Desbr., por presentar la superficie del rostro, 

cabeza y protórax granulosa y ser los granulos de parecidas caracterís
ticas ; y por la forma similar de los lados de los élitros.

Se diferencian, a parte de la superior talla de B. andalusiacus, por 
poseer B. gracilentus los élitros más estrechos, alargados y aguzados 
el ápice ; y por tener los lados del protórax paralelos. Asimismo presen
tan ambos el órgano copulador bien diferenciado.

en

i n

Tablas de separación

1. Intervalos impares de los élitros desprovistos de sedas más o menos erectas . 2 
— Intervalos impares de los élitros provistos de sedas más o menos erectas . 3
2. Surco prosternal débil, de lados poco salientes y con el borde anterior muy poco 

escotado. Protórax algo transverso, de superficie fuertemente granulosa y for
mando retículos. Élitros de la 9 con la máxima anchura situada detrás de la
línea media. Rostro con la superficie de la mitad apical fina y esp 
punteada............................................................................... R. (P.) ibe

aciadamente
ricus n. sp.

— Surco prosternal profundo, con los lados muy salientes a modo de quilla y 
el borde anterior profundamente escotado. Protórax tan largo como ancho, de 
superficie granulosa y con los gránulos de dimensiones uniformes. Elitros de la 9 
con la máxima anchura situada delante de la línea media. Rostro con la super
ficie de la mitad apical granulosa. Organo copulador (fig. 1) .

con

B. (P.) chevrolati Tourn.
3. Protórax con la máxima anchura detrás de la estrangulación anterior y de forma 

más o menos cordiforme
— Protórax con la máxima anchura en la media, de lados paralelos o rezona

dondeados
4. Superficie del protórax granulosa
— Superficie del protórax punteada y en algunos casos cubierta de escamas cu 

liformes..........................................................
5. Élitros casi paralelos en los dos primeros tercios, con la máxima anchura en el 

tercio apical, en donde se estrechan rápidamente en curva cerrada; alargados, 
algo más de vez y media tan largos como anchos ; intervalos impares anchos, 
redondeados y algo más salientes que los restantes, acentuándose su elevación en 
la zona basal. Protórax casi tan largo como ancho ; por encima algo aplanado y 
con el surco poco profundo. Talla grande, 3,3 mm. Órgano copulador (fig. 11) .

........................................................................B. (P.) andalusiacus
paralelos en la mitad anterior y con la máxima anchura situada más o 
m la zona media, cortos, apenas vez y media tan largos como anchos ;

n. sp.
— Élitros

menos e
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0,12 5 mm.

Figs. 11 a 16. — 11, órgano copulador de Bagous (Parabagous) andalusiacus n. sp. ; 
............ '• • ’ ’ i - — ------ja base del saco interno,
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intervalos impares costiformes. Protórax vez y cuarto más ancho q 
encima convexo y con el surco transversal muy marcado. Talla

73. (P.) eos
pequeña, 2 a 

tulatus Perris.2,2 mm (3)
6. Superficie del protórax punteada y con el surco de la parte anterior bien mar

cado. Elitros con los lados algo redondeados desde los ángulos humerales, y casi 
vez y media tan largos como anchos. Órgano copulador (fig. 3).............................

23. (P.) guttatus Desbr.
punteada y provista de escamas cupuliformes, dando de 

didad a los puntos..........................................................7
—• Superficie del protórax 

esta forma más profun
7. Elitros estrechos, alargados y paralelos, casi vez y dos tercios tan largos como 

anchos y algo comprimidos detrás de los ángulos humerales, éstos muy salientes ; 
intervalos 3, 5 y 7 costiformes, y con las sedas que se disponen a lo largo de ellos 

. Protórax casi tan largo como ancho y con la estrangulación an- 
rofundos. Órgano copulador (fig. 4) .

atuliformesesp
teriíor y el surco transversal muy p

B. (P.) franzi Gonz.
— Elitros anchos como anchos, sin impresión basal 

intervalos 3,5 y 7 poco 
estrangulación

y cortos, vez y cuarto tan largos 
los humerales más o menos rediondeados;y con los ángul< 

elevados y anchos (4). Protórax netamente transverso y 
del borde anterior poco profunda.............................73.

con la la
(P.) corsicanus Hoffm.

8. Base de los élitros con una impresión transversal que no alcanza los ángulos
humerales. Protórax con los lados paralelos en la zona media. Elitros alargados, 
vez y tres cuartos tan largos como anchos ; intervalos impares y la sutura visi
blemente más elevados que los restantes. . . B. (P.) libanicus Schilsky.

— Base de los élitros sin impresión transversal apreciable
9. Elitros arqueados desde los ángulos humerales, cortos, vez y un tercio tan largos 

como anchos ; intervalos impares muy poco salientes y con las sedas piliformes 
muy largas, de longitud superior a las de las restantes especies del subgénero, 
en algunos casos más del doble. Protórax casi tan largo como ancho, de lados 
redondeados y con la estrangulación del borde anterior poco profunda. Órgano 
copulador (fig. 13).................................................................B. (P.) hirschi Reitt.

— Elitros paralelos y alargados, en algunos casos doble tan largos como anchos . 10
10. Protórax con los ángulos humerales redondeados y en la parte central cortamente 

por encima granuloso y algo rugoso, a causa de la puntuación que se 
üispone entre los gránulos. Elitros vez y dos tercios tan largos como anchos. 
Talla pequeña, 1,8 a 2 mm. Órgano copulador (fig. 2). B. (P.) maroccanus Hust. 

— Lados del protórax bruscamente estrechados en la zona de los ángulos anteriores 
y posteriores, y con los bordes correspondientes casi de la misma anchura; de 
lados largamente paralelos ; por encima granuloso, los gránulos uniformes y se
parados. Elitros muy largos y estrechos, casi dos veces tan largos como anchos. 
Talla grande, 2,3 a 2,73 mm. Órgano copulador (fig. 12)

alelos ;par
disi

B. (P.) gracilentus Desbr.

Agradezco a los Sres. A. Comellini, Dr. H. Franz, Dr. Z. Iíaszab, 
Dr. L. IIocher y Srta. H. Perrin, por haber puesto a mi disposición
cuanto material y datos les solicité en consulta.

Parte del material en que he basado este estudio, procede de los cen
tros científicos siguientes :

Instituí für Bodenforschung, Viena ; Musée Hongrois d’Histoire Na- 
turelle, Budapest; Instituí Scientifique Chérifien, Eabat y Muséum 
National d’Histoire Naturelle, París.

obtenidos de la descripción original y 
(4) En la descripción original, no se indica la estruct 

se disponen en los intervalos impares.

(3) Caracteres de las tablas de Hoffmann.
ura de las sedas erectas que
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Pertenecientes a las colecciones depositadas en los centros reseñados, 
así como de la mía propia, consulté los tipos de :

Bagous kirschi Reitt., Bagous (Parabagous) franzi Gonz. y Bagous 
gracilentus Desbr. Asimismo examiné un ejemplar cotipo de Bagous ma-
roccanus Hust.

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

Lista de especies

(P.) chevrolati Tourn. Ann. Soc. et. Belg. 1874, pág.
Schilsky, 1907: Küster-Kratz, Kafer Eur. XLIV, n.° 45. — Hustache, 1927:
Bull. Soc. ent. Fr. 4, págs. 61-63.............................

España: Gibraltar (Walter). — Portugal: Sn. Martiuko d'Anta 
(C. de Barros). — Italia: Cerdeña (Lostia). — Marruecos:

B. 109.

(Antoine) ; Tánger (Vaucher) ; Mazagan,
— Túnez : Solimán, La Goulette (Normand).

MogadorCasablanca
(Escalera).

B. (P.) ibericus n. sp
España: Soria, Pto. de Oncala, 1450 m. l-VII-1969 (González).

B. (P.) corsicanus Hoffm. Bull. Soc. ent. Fr. 1936, n.° 4, págs. 61-63.
González, 1967 : Mis. Zool. vol. II, fas. 2, pág. 96..................................................

Francia: Córcega, Porto Vecehio, IV-1933 (M. Antonio Bruera).
B. (P.) kirschi Beitt. Deutsche Ent. Zcitschrift, 1884, pág.

Schilsky, 1907: Küster-Kraatz, Kafer Eur. XLIV, n.° 47. — Hoffmann, 1936:
Soc. ent. Fr. 4, págs. 61-63...............................................................................

Italia : Sicilia.

121.

Bull.
Grecia: Corfú (Reitter y J. Sahlbeh) ; Zante.

B. (P.) costulatus Perris. L’Abeille, 1870, VII. pág. 23.
Schilsky, 1907: Küster-Kraatz, Kafer Eur. XLIV, n.° 46. — Hustache: Amm 

. ent. Fr. XCIX, págs. 206-218. — Hoffmann. 1936: Bull. Soc. ent. FrSoc
4, págs. 61-63

cega, Porto Vecchio (Reveliere) y Córcega (Coll 
■ Italia : Cerdeña (Coll. v. Heyden) ; Sicilia (Ragú

Francia : Cór
Bonnaire). —
sa). — Grecia: islas Port Baldar (Champion).

B. (P.) guttatus Desbr. Le Frelon, 1895-1896, n.° 7, págs.
Hustache, 1927 : Bull. Se. Nat. Maroc, t. VII, n.° 4-6, 
mann, 1936: Bull. Soc. ent. Fr. 4, págs. 61-68 .

Marruecos : Rharb, Oued Fourate, cerca de Kenitra (L. Iáocher 
ex. Allitad) ; Merja Bokka (Coll. Antoine). — Argelia : Medea 
(Vaulogek) ; St. Charles (M. Clouet des Persruches). — Túnez : 
Bulla Regia, Feriana, Fernana (H. Normand).

B. (P.) maroccanus Hust. Bull. Soc. Se. Nat. Maroc, 1923, t. III, págs. 71-72.

98-99.
págs. 128-130. — Hoff-

Iloffmann, 1936: Bull. Soc. ent. Fr. 4, págs. 61-63 .
Marruecos : Ber-Rechid (Antoine).

B. (P.) andalusiacus n. sp
España : Málaga, Monte Arastepa, Sierra de Ronda (H. Franz).

B. (I*.) libanicus Schilsky. Küster-Kraatz, Kafer Eur. XLVII, 1911, pág. 99. 
Iloffman, 1936 : Bull. Soc. ent. Fr. 4, págs. 61-63....................................

Líbano (N. Sahlbeiíg).
B. (P.) franzi Gonz. Mis. Zool. vol. II, fas. 2, 1967, págs. 95-99 .

España : Sevilla, Carmona, Almaja, 21-1-1951 (H. Franz).

(*) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado a la investigación en la Universidad.
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(P.) gracilentus Desbr. Le Frclon, 1895-1896, n.° 7, págs. 99-100.
Hustache, 1927 : Bull. Soc. Se. Nat. Maroc, VII, n.° 4-6, págs. 130-131. — Id., 
1929: id., IX, n.° 1-6, pág. 86. — Hoffmann : Bull. Soc. ent. Fr. 4, págs. 61-63. 

(P.) elongatus Pió. Mis. Ent. IV, 1896, pág. 114, y 1928, Bull. Soc. Se. Nat.
VIII, pág. 19.....................................................................................................

Argelia: alrededores de Orán ; Misserghin, cerca de Orán (Des- 
brochers y Pie).

B.

B.
Maroc,

RESUMEN

Con motivo de la descripción de dos nuevos representantes de Parabagous (B. (P.) 
ibericus y B. (P.) andalusiacus), he tenido la ocasión de estudiar el órgano eopulador 
de la mayoría de las especies paleárticas de este subgénero por mí conocidas (salvo 
los de B. ibericus, B. corsicanus, B. libanicus y B. costulatus), y he podido eom 
bar la constancia en la conformación de este órgano. La particularidad principal 
su estructura es la presencia de un complicado conjunto de piezas copulatrices, si
tuadas en la base del saco interno del lóbulo medio, detalle que no he observado en 
el resto de Bagous, a pesar de la numerosa cantidad de especies por mí disecadas.

Asimismo he creído necesario establecer una nueva tabla de separación, basada 
en la morfología externa, a fin de incluir las dos novedades mencionadas, así como el 
B. (P.) jranzi, que di a conocer en 1967.

pro- 
1 de

RESUME

A l’occasion de la description de deux nouveaux représentants de Parabagous 
(B. (P.) ibericus y B. (P.) andalusiacus), j’ai eu l’opportunité d’étudier l’organe 
copulateur de la plupart des espéces paléarctiques de ce sous-genre (excepté 
ceux de B. ibericus, B. corsicanus, B. libanicus y B. costulatus). D’aprés leur exa- 

j’ai pu constater la régularité de la conformation de cet organe. La particularitó 
principale de sa estructure vient donnée par la présence d’un ensemble complexe de 
piéces copulatrices, qu’on trouve dans la base du sac interne du lobe moyen. Malgré 
la nombreuse quantité d’espéces que j’ai dissequé je n’ai recontré pas cette struc- 
ture chez les autres Bagous.

faut établir un nouveou tableau de séparation, 
afin d’y incluiré les deux nouvetates cit

men

avec des carac- 
ées, ainsi que leJe crois aussi qu’il 

téres de morphologie externe, 
B. (P.) jranzi publié le 1967.
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Notas sobre Anobidos (Col.)
por

F. ESPAÑOL

LIV. —Sobre el complejo Anobium y otros elementos afines

Advertirá el lector que en la ordenación y nomenclatura de los insec
tos objeto del presente trabajo no me ajusto del todo al criterio adoptado 
en mi precedente estudio sobre los A nobium europeos, como tampoco al 
seguido por la mayor parte de autores contemporáneos ; ello se debe, 
como vamos a ver, a las recientes aportaciones de nuestros colegas ame
ricanos.

En electo, L. V. Kni tson en su revisión del género Hadrobregmus 
Tlioms. de Norte América (1963) llega, tras concienzuda argumentación,
a las siguientes conclusiones :

Goélostethus Le Conte (1861) debe ¡rasar a la sinonimia de Hadro
bregmus Thomson (1859) por ser las especies-tipos de ambos, C. no- 
tatus (Say) y H. denticollis (Panz.), congenéricas.

Todas las especies norteamericanas incluidas por Fall y 
Hadrobregmus Tlioms. deben pasar a otras secciones genéricas.

A tal efecto revalida el género Hemicoelus Le Conte (1861) para 
Anobium gibbicolle Le Conté y Hadrobregmus pusillus Fall; como tam
bién el género Gacotemnus Le Conte (1861) para Anobium carinatum 
Say, Hadrobregmus defectos Fall, H. laticollis Fall y H. umbrosas Fall; 
establece en fin el nuevo género Desmatogaster ¡rara Hadrobregmus

Fisheb en

subconatus Fall.
Los caracteres que justifican, según Iánutson, el mantenimiento de 

estas secciones se refieren a los esternitos abdominales soldados en su
parte media que opone Desmatogaster a los otros dos, y a la fuerte 
gibosidad del pronoto, a la venación anal incompleta y a la forma de 
los parameros del órgano copulador que leparan a Hemicoelus de Ca-
cotemnus.
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Por su parte Fisher en una de sus publicaciones sobre la familia que 
nos ocupa (1934) estableció para un nuevo Anobiinae del Canadá relacio
nado con los insectos precedentes el nuevo género Platybregmus.

A la referida aportación de Knutson han seguido dos trabajos de 
White, en el primero de los cuales (1965) reúne Cacotemnus a Hemicoe
lus por creer insuficientes las diferencias que median entre los repre
sentantes de estos supuestos géneros para la conservación del primero 
de ellos ; en el segundo, particularmente interesante, nos da una clave 
de géneros de Anobiidae presentes en la fauna de Norte América y Méjico, 
acompañada de consideraciones filogenéticas y notas sinonímicas a tener 
en cuenta en la ordenación global de la familia ; en dicho trabajo el grupo 
objeto de este comentario reúne a los siguientes géneros así ordenados :

Gén. Anobium Fabricius.
Gén. Hemicoelus Le Conte.

Cacotemnus Le Conte.
gmus Fall (nec Thomson), 
tter Knutson.

Hadrobre
Gén. Desmatogas 
Gén. Platybregmus Fisher. 
Gén. Microbregma Seidlitz.
Gén. Hadrobregmus Thomson. 

Coelostethus Le Conte.
Dendrobium Mulsant y Rey.

Gén. Priobium Motschulsky.
Trypopitys Redtenbacher. 

Gén. Colposternus Fall.

A parte el establecimiento de nuevas secciones y el cambio de nom
bres, en los precedentes trabajos el gran género Anobium es escindido 
en diferentes géneros separados por la morfología externa y por la geni
talia masculina, secciones a las que los autores europeos suelen conceder
categoría subgenérica.

Con el fin de unificar criterios e intentar, al mismo tiempo, una 
más amplia ordenación de estos insectos, he revisado de nuevo el con
junto de representantes europeos, y comparado, después, esta represen
tación con materiales de otras faunas, incluidas las especies americanas 
estudiadas por Fall, Fisher, Knutson y White, con resultados que
intento resumir en los siguientes apartados :

De acuerdo con el modo de ver de los mencionados autores ameri
canos encuentro justificada la escisión del complejo Anobium en cuatro 
géneros independientes: Anobium F., Microbregma Seidl., Desmato-
gaster Knuts. y Hadrobregmus Thoms.

Platybregmus Fish. es un género perfectamente válido, definido sobre 
todo por la particular estructura del protórax y de la genitalia masculina.

Por lo que a Hemicoelus L. C. se refiere, es mi opinión que mejor 
que género independiente podría interpretarse como sección subgenérica 
de Anobium, del que copia el aspecto general y con el que comparte 
muchos e importantes caracteres.

!
,

.. ..................................................................................... . mnm
V
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En cuanto a Cacotemnus L. C., pese a que, de acuerdo con el cri
terio de White, sus diferencias frente a Hemicoélus no son lo suficien
temente acusadas y constantes para apoyar su independencia genérica, 
podría no obstante conservarse como subgénero de Anobium al lado de 
Hemicoelus por separarle de éste pequeñas pero sensibles diferencias 
comprobadas, no sólo en los representantes americanos, sino también 
europeos de ambas secciones.

Para un nuevo representante chileno relacionado con los subgéneros 
precedentes, pero bien separado de ambos por la particular escultura 
elitral, forma del canto lateral del protórax y estructura del órgano co- 
pulador, resulta a mi juicio justificada la creación de una nueva sección 
de Anobium (subgén. Hemicoelinum nov.) a colocar en la inmediata 
vecindad de Hemicoélum L. C.

Al igual de lo que ocurre en Anobium, el gen. Hadrobregmus Thoms. 
diferencia en su extensa área geográfica grupos de especies con buenos 
caracteres distintivos que apoyan su aislamiento subgenérico : subgén. 
Hadrobregmus s. str. de distribución holártica, subgén. Allobregmus Esp. 
con tres representantes chilenos, subgén. Megabregmus Esp. más 
meroso y mucho más extendido que el precedente y como él de distri
bución austral. De todos ellos me he ocupado con alguna extensión en 
la nota que acabo de dedicar a los Nicobium americanos (véase biblio
grafía).

nu-

Es evidente, por otra parte, que Priobium INIotscb. ofrece estrechos 
vínculos de parentesco con Hadrobregmus del que imita el aspecto ge
neral y copia la genitalia masculina. A decir verdad sólo la estructura 
diferente de las antenas apoya el mantenimiento de ambos géneros.

que respecta a Golpostemus Eall abundo en la opinión del 
autor del género en el sentido de que su colocación al lado de Priobium 
es más bien por conveniencia de las claves que por convicción de próxi
mas afinidades entre ambos géneros, separados como están por impor
tantes caracteres dependientes tanto de la morfología externa como de 
la armadura genital masculina.

Añadiré todavía que no lejos de Priobium se sitúan, muy probable
mente, Mimotrypopitys Pie de Madagascar y Macranobium Broun de 
Nueva Zelanda, por ser el género al que más se parecen. Ello no quiere 
decir que dichas tres secciones formen un conjunto demasiado homo
géneo, pero sí, quizá, la existencia entre ellas de un cierto aire de parei 
tesco lo que sumado a las estrechas afinidades que median entre Priobium 
y Hadrobregmus me llevan a colocarlas detrás de éste cerrando la serie.

Queda al margen de esta nota el gén. Anobiopsis Eall, probable
mente relacionado con Anobium y afines, pero que al conocerlo sólo por 
la descripción juzgo aventurado opinar sobre el mismo.

Acompaño tablas de determinación y un complemento descriptivo de 
las mencionadas secciones con el fin de facilitar su identificación y justi-

Por lo

i-
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ficar, al mismo tiempo, mi modo actual de interpretar a estos debatidos 
anóbidos.

Por lo que a la parte gráfica se refiere, a parte los esquemas que 
ilustran la presente nota, el lector puede consultar los trabajos de L. V. 
Knutson, E. E. White, G. Ihssen, S. Cymorek, O. Lundblad y 
precedentes aportaciones mías (véase bibliografía) en los que están figu
rados diferentes detalles de la morfología externa y las genitalias mas
culinas de muchos de los insectos aquí comentados.

20

Claves de determinación a nivel genérico y subgenérico

1. Los tres últimos artejos de las antenas notablemente mayores que los precedentes,
alargados...........................................................................................................................2

— Los tres últimos artejos de las antenas no o apenas mayores que los precedentes
r.

árente del abdomen aproximadamente tan largo como el ter- 
e éste

2. Primer esternito ap
cero, a veces más largo que
Primer esternito aparente del abdomen sensiblemente más corto que el tercero. 4 
Prosternón sin quilla longitudinal media; canto lateral del protórax, por lo común, 
bien mareado, entero; ángulos posteriores del mismo poco acusados, a menudo 
indistintos ; órgano copulador con los parámeros libres, bien individualizados

3.

y
Gen. Anobiumpubescentes .

a. Los dos últimos esternitos torácicos profundamente excavados ; la excavación, 
ancha, continua y de bordes abruptos, afecta a la totalidad del mesosternón 
y a la mitad anterior del metasternón .... Subgén. Anobium s. str.

— Excavación del mesosternón débil o incompleta, la del metasternón indicada, 
rte anterior del segmento, los bordes de ambas en declive

poco acusada, ancha, roma y con el saliente anguloso 
posterior no o poco señalado; venación anal bien desarrollada ; parámeros del 
órgano copulador ensanchados hacia la base . . Subgén. Cacotemnum L. C.

— Elevación del pronoto bien marcada por detrás a modo de fuerte saliente an
guloso ; venación anal incompleta ; parámeros del órgano copulador ensancha
dos en su parte apical .

c. Elitros truncados en el ápice, con estrías regulares de puntos bien impresas 
en toda la superficie ; canto lateral del pronoto (visto de lado) recto o muy lige
ramente sinuoso en su parte anterior ; órgano copulador con los parámeros den
tados o lobulados en su borde interno y con la pieza quitinosa del lóbulo medio 
proporcionalmente corta y ancha .... Subgén. Hemicoelum L. C.

— Elitros estrechado-redondeados en el ápice, sin estrías en el disco, sustituidas 
por alineaciones costiformes entre las cuales los puntos, muy numerosos, in
sinúan series longitudinales poco regularmente dispuestas; canto lateral del 
jrotórax (visto de lado) fuertemente curvado hacia dentro en su parte anterior, 

órgano copulador con los parámeros desprovistos de salientes dentiformes o lo- 
buliformes en su borde interno y con la pieza quitinosa del lóbulo medio larga,

y terminándose en punta afilada . Subgén. Hemicoclinum nov. 
quilla longitudinal media; canto lateral del■ protórax obliterado, 

indad de la base ; ángulos posteriores del mismo vivos y salientes ;
soldados, glabros y de estructura muy pa;

. . . . Gén. Platybregmu8 Fish.
res, con las suturas completas ; el tercero notablemente 

>; órgano copulador con los parámeros muy cortos, trun
chísimo »s cortos que el lóbulo

todo lo más, en la pa 
suave, nada abrupto 

b. Elevación del pronoto
I.

c

estrecha 
ión con

muy 
— Prosten

salvo en la vec 
órgano copulador con los parámeros
ticular...........................................

4. Esternitos abdominales libr
más largo que el cuarto 
cados en el ápic medio .... 

Gén. Microbregma Seidl.
— Esternitos abdominales soldados o tendiendo a soldarse en su parte media, con 

las suturas interrumpidas, de ordinario, en esta zona ; el tercero aproximadamente 
tan largo como el cuarto ; órgano copulador con los parámeros largos, estrechados 
en su parte terminal y poco más cortos que el lóbulo medio.............................5

e y mu
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5. Metasternón no excavado po 
lar y poco aparente ; lóbulo

r delante; puntuación abdominal pequeña, no cireu- 
medio del órgano copulador simétrico

Gén. Desmatogastcr Ivnuts. 
por delante ; puntuación abdominal grande, bien impresa,
del órgano copulador asimétrico...........................................
........................................... Gén. Hadrobregmus Thoms.

a. Pubescencia de la parte superior del cuerpo simple, acostada.............................
............................................................................... Subgén. Hadrobregmus s. str.

erizada . . b
a ; pronoto poco gi- 
las márgenes expla-

-— Metasternón excavado 
circular ; lóbulo medio

Pubescencia de la parte superior del cuerpo doble y en parte 
Excavación media de los esternitos torácicos poco profund 
boso en el disco, en declive moderado hacia los lados,
nadas y los ángulos posteriores mono o bispinosos ; cuerpo poco alargado ; talla 
mediana, comprendida entre 3 y 5 mm ; órgano copulador como en Hadro
bregmus s. str.............................................................Subgén. Allobregmus Esp

— Excavación media de los esternitos torácicos muy profunda, la del mesostornói 
limitada lateralmente por sendas láminas elevadas, dentifoi 
temente giboso en el disco, en declive abrupto hacia
genes menos explanadas y los ángulos posteriores más o menos acusados, pero 
no espinosos ; cuerpo más alargado ; talla mayor, comprendida entre 5 y 9 mm 
órgano copulador de forma parecida, pero sensiblemente distinta de la de lo 
dos subgén

b.
con

rmes ; pronoto fuer 
los lados, con las már

géneros precedentes....................................Subgén. Megabregmus Esp
6. Esternitos abdominales soldados en el medio y con las suturas interrumpidas o di

fícilmente apreciables en esta zona ; élitros con fuertes estrías de puntos ; pemil 
timos artejos de los tarsos no o apenas bilobulados . . Gén. Priobium Motsch

— Esternitos abdominales libres, con las suturas completas ; élitros sin estrías n
series de puntos o con éstas confusas, irregulares y superficiales ; penúltimos ar 
tejos de los tarsos profundamente bilobulados.................................................. 7

7. Artejo terminal de los palpos muy estrecho y acuminado en el ápice ; superficie 
de los élitros regularmente convexa ; tarsos gráciles ; pubescencia de los élitros con- 
densada sobre la sutura y en cuatro líneas longitudinales equidistantes en cada 
uno de ellos ; talla moderada sin alcanzar los 6 mm . Gén. Colpostcrnus Fall.

— Artejo terminal de los palpos ancho, triangular y truncado más o menos oblicua
mente en el ápice ; superficie de los élitros desigual; tarsos, de ordinario, cortos

pubescencia elitral moteada o formando dibujos simétricos; tallay robustos;
grande, alcanzando o sobrepasando los 6

8. Canto lateral del protórax completo y bien marcado ; metasternón excavado en 
élitros redondeados en el ápice y desprovistos de series de pun- 

Gén. Mimotrypopitys Pie. 
protórax obliterado, salvo en la vecindad de la base ; metasternón 

no excavado en su parte media ; élitros truncados en el ápice y con series de 
puntos poco impresas y algo irregularmente dispuestas ; antenas filiformes .

Gén. Macranobium Broun.

smm

su parte media ; 
tos ; antenas pectinadas . 

— Canto lateral del

Complemento descriptivo

Gén. Anobium F. 1775

Anobium Fabricius, 1775. Syst. Ent., p. 62.
Dyrrhus Geoffroy, 1800. Hist. abregé Ins

Talla variable (2, 3 - 7,5 mm) ; cuerpo alargado, cilindrico ; pubes
cencia corta, fina y acostada, por lo común manifiesta, más raramente 
indistinta ; antenas filiformes, con los 3 últimos artejos grandes, sueltos 
V muy alargados, mucho mayores que los precedentes : protórax de lados 
más o menos redondeados, poco o nada paralelos en la zona media v

ed. II, I, p. 108.
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estrechados por delante ; ángulos posteriores poco acusados, a menudo 
borrados ; disco giboso por detrás ; la giba no excavada por encima y 
dibujando, de ordinario, un saliente anguloso, comprimido en los lados 
y dirigido hacia la base ; canto lateral fino y completo ; élitros con estrías 
de puntos bien impresas, excepcionalmente sin ellas ; coxas anteriores e 
intermedias separadas, las de cada par, por la parte media de los ester- 
nitos torácicos, acanalada entre ellas y alojando a las antenas en estado 
de reposo ; segmentos abdominales libres y con las suturas completas ; 
el primero aproximadamente tan largo como el tercero, a veces más 
largo que éste ; órgano copulador de tipo vaginado, aspecto trilobulado, 
simétrico y de forma muy variable según las especies.

Género bastante numeroso, de amplia distribución geográfica y sus
ceptible de repartirse en cuatro grupos de especies a los que doy cate
goría subgenérica.

22

• Subgén. Anobium s. str.

Definido por los dos últimos esternitos torácicos profundamente exca
vados en la zona media ; el canal así formado, ancho, continuo y de 
bordes abruptos, afecta a la totalidad del mesosternón y a la mitad 
anterior del metasternón.

De momento figuran en él los siguientes representantes, de aspecto 
muy homogéneo, pero fáciles de distinguir, uno de otro, por la forma 
bien diferente de la genitalia masculina : Anobium (Anobium) puncta- 
tum Deg. { — striatum 01., domesticum Geoffr., pertinax F. nec L.), 
común en Europa, región mediterránea y tendiendo a hacerse cosmopo
lita ; por lo general en la madera obrada del interior de las casas, Anobium 
(Anobium) inexpectatum Lohs. y Anobium (Anobium) hederae Ihss., 
ambos europeos, observados, de ordinario, en la madera muerta de hiedra. 
Anobium (Anobium) cymoreki Esp., propio de la región bético-rifeña.

Subgén. Hemicoelum D. C. 1861
Hemicoelus Le Conte, 1861. Smitlis. Mise. Coll., III, p. 204.

Difiere del precedente por la excavación del mesosternón débil o in
completa, la del metasternón nula o indicada, todo lo más, en la parte 
anterior del segmento; los bordes de ambas en declive suave, nada 
abrupto.

Caracterizado, además, por el pronoto con la giba posterior del disco 
(fig. 2) bien marcada, angulosa y con el canto lateral recto o ligeramente 
sinuoso en su parte anterior ; los élitros truncados en la extremidad y 
con estrías de puntos regulares y bien impresas ; la venación del campo 
anal incompleta (fig. 19 del trabajo de Knutson) ; y el órgano copulador
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con los parámeros ensachados hacia la parte apical, dentados o lobu
lados en su borde interno, y con la pieza quitinosa del lóbulo medio 
proporcionalmente ancha y corta (véase figs. 19-23 de mi nota sobre los 
Anobium europeos y figs. 5 y 7 del trabajo de Knutson). Como dato 
curioso señalaré que mientras en los representantes europeos el número 
de artejos de las antenas se fija siempre en 11, en los americanos oscila
entre 10 y 11.

Figs. 1 a 5. — Anobiiun (Hemicoelinum) raventosi rt. sp. : 1, protórax visto de 
lado. - 3, ala. - 5, tarso posterior. A. (Hemicoelum) fulvicorne Sturm. - 2, protórax 

visto de lado. A. ((Cacotemnum) rufipes F. - 4, ala.

Subgénero holártico con seis representantes conocidos, cuatro euro
peos y dos americanos :

Europeos con probables infiltraciones asiáticas : Anobium (Hemi
coelum) nitidum Herbst ( = canaliculatum Thoms.), Anobium (Hemi
coelum) costatum Ar. (= fagi Muís. Rey, fagicola Muís. Rey), Anobium 
(Hemicoelum) fulvicorne Sturm. y Anobium (Hemicoelum) rufipenne
Duft.

Norte-americanos : Anobium (Hemicoelum) gibbicolle L. C. y
Anobium (Hemicoelum) pusillum Eall.

En este mismo subgénero cuentan, con toda probabilidad, los si
guientes «Hadrobregmus» que sólo conozco por la descripción : destructor 
Eish., considerado por Knutson sinónimo de gibbicolle L. C., nelsoni
Hatch. y roguensis Ilatch.
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Subgén. Hemicoelinuni nov.

Establezco esta nueva sección para un interesante anóbido recogido 
en la región del Paine (Magallanes, Chile) por los Sres. J. A. Eaventós 
y J. Senent, miembros de la expedición organizada por el Centro Ex
cursionista de Cataluña a la Patagonia austral y que tuvieron a su cargo 
la recolección de material entomológico en aquellos lejanos territorios. 
El mismo insecto figura en un lote de anóbidos chilenos comunicados 
últimamente por el Sr. L. E. Peña Gr. de la Universidad de Santiago.

Por el aspecto general recuerda mucho al subgénero precedente con 
el que coincide, además, por la elevación del pronoto en fuerte saliente 

guloso por detrás ; por la depresión media de los esternitos torácicos 
atenuada en el mesosternón, nula en el metasternón ; por la venación 
anal incompleta ; y por los parameros del órgano copulador ensanchados 

parte apical; pero bien separado de Hemicoelum, como también 
de los otros representantes del género, por el disco de los élitros despro
visto de estrías, sustituidas por elevaciones costiformes poco acusadas y 

confusas entre las cuales los puntos se disponen desordenada
mente con sólo una vaga tendencia a alinearse en series longitudinales 
(con estrías bien impresas en los restantes Anobium) ; por la arista lateral 
del protórax (visto éste de lado) curvada hacia adentro en su parte 
terior (recta o ligeramente sinuosa por delante en los otros represen
tantes del género) ; y por diferentes particularidades del órgano copu
lador (véanse tablas de separación y figuras que se acompañan).

Especie-tipo : Anobium (Hemicoelinum) raventosi n. sp.

.in

en su

a veces

an-

Anobium (Hemicoelinum) raventosi n. sp.

Holotipo, c?, Paine, Magallanes, Chile, 14-1-1970, en zona poblada de Notophagus 
(Eaventós y Senent leg., Museo de Zoología de Barcelona). Paratipos, 2 9 9, 
Eío Mañihuales, prov. Aysen, Chile, 4-6-111-1901 (L. E. Peña leg., col. Peña 
y Museo de Zoología de Barcelona); 1 á y 1 9, Cerro Huemul, Cord. Lon- 
quimay, Chile, 24-1-1962 (L. E. Peña leg., col. Peña y Museo do Zoología 
de Barcelona).

Long. 4-6 mm. Cuerpo estrecho y alargado, moreno rojizo ; pubescen
cia corta, densa y acostada, de tonalidad amarillenta y dibujando, en los 
ejemplares frescos, pequeñas manchas poco aparentes sobre el pronoto 
dispuestas simétricamente a cada lado de la línea media, dos en el disco 
y cuatro en la depresión basal. Antenas de 11 artejos, los tres últimos 
grandes y muy alargados, los cuatro que preceden a éstos transversos y 
ligeramente aserrados.

Protórax giboso por encima, la giba angulosa por detrás y recorrida 
longitudinal en su parte media ; zona basal deprimida ;por un surco
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borde anterior ligeramente levantado; arista lateral entera, brusca y 
fuertemente curvada hacia adentro en su tercio anterior (fig. 1) ; ángu
los posteriores borrados ; superficie fina y densamente rugoso-granulosa. 
Escudete bastante grande, subtriangular y con la pubescencia muy apre
tada, sin dejar ver el fondo. Venación anal incompleta (fig. 3).

Elitros alargados, alcanzando ampliamente el triple de la longitud 
del protórax y poco más anchos que éste ; sin estrías en el disco, pero 
con elevaciones costiformes débiles, algo confusas y más aparentes en 
unos ejemplares que en otros, seis de ellas por lo general manifiestas : 
una escutelar, corta y oblicua, tres en el disco, largas, paralelas a la 
sutura y anchamente separadas una de otra, y dos laterales próximas 
entre sí y al borde de los élitros ; intervalos de éstas con puntuación 
desordenada, pero con una vaga tendencia a disponerse en series longi
tudinales sobre un fondo finamente rugoso.

Placa intercoxal del mesosternón deprimida y de bordes aquillados ; 
metasternón no excavado ni deprimido por delante, con surco longitu
dinal medio en su mitad posterior y con la superficie fina y densamente 
rugoso-granulosa. Segmentos abdominales libres, el l.°, un poquitín más 
corto que el 3.° ; el 4.°, apenas menor que el 3.° ; los 2.° y 5.° algo más 
largos que éste ; superficie de todos ellos con la escultura más atenuada 
que la del metasternón. Patas gráciles, con las coxas separadas y con 
los dos primeros artejos de los tarsos bastante largos (fig. 5).

Órgano copulador (fig. 6) con los parameros ensanchados en su parte 
apical y desprovistos de salientes dentiformes o lobuliformes en su borde 
interno ; pieza quitinosa del lóbulo medio larga, estrecha y muy afilada
en su parte terminal.

Subgén. Cacotemnuni L. C. 1861

Cacotemnus Le Conte, 1861. ttmiths. Mine. Coll., III, p. 204.

En el trabajo que dediqué en 1960 a los Anobium europeos hice ya 
hincapié en la posición un tanto arbitraria ocupada por Anobium rufi- 
pes E. y su afín Anobium thomsóni Kr. en el grupo del Anobium nitidum 
Herbst por ofrecer dicha pareja, frente a este último, sensibles dife
rencias en la morfología externa y en la genitalia masculina que bien 
podrían justificar el aislamiento subgenérico de ambas series. Tres años 
después JCnutson al revalidar el género Cacótemn-us L. C. para un cierto 
número de especies americanas abundaba en mi punto de vista, ya que 
la pareja rufipes-thonisoni junto con la sección Cacotemnus de Knutson 
constituyen una pequeña unidad sistemática estrechamente relacionada 
con Hemicoelum y Hemicoelinum, pero manteniéndose separada de 
éstos por la gibosidad del pronoto poco acusada, ancha, roma y con el 
saliente anguloso posterior no o apenas indicado ; por la venación del 
campo anal bien desarrollada (fig. 4 y fig. 22 del trabajo de Kni tson) ;
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y por los parameros del órgano copulador ensanchados hacia la base 
(véase figs. 17 y 18 de mi nota sobre los Anobium europeos y ñg. 6 del 
trabajo de Knutson). Todavía se distingue de Hemicoelum por los élitros 
redondeados en la extremidad (truncados en la extremidad en Hemicoe
lum), y de Hemicoelinum por los élitros con estrías de puntos bien 
impresas, y por el canto lateral del protórax recto o ligeramente sinuoso

FlG. (3. — Anobium (He-mi-
coelinum) raventosi n.sp., ór
gano copulador, cara ventral.

por delante. No creo, pues, desacertada la conservación de Cacotemnum 
como sección subgenérica de Anobium en la que cuentan, por el momen
to, los siguientes representantes europeos y norte-americanos :

Europeos: Anobium (Cacotemnum) rufipes F. (= cinnamomeum 
Sturm.), Anobium (Cacotemnum) thomsoni Kr. (= brunneum Thoms).

Norte-americanos : Anobium (Cacotemnum) carinatum Say (= errans 
Melsh., linearis L. C.), Anobium (Cacotemnum) umbrosum Fall, 
Anobium (Cacotemnum) defectus Fall y Anobium (Cacotemnum) lati-
collis Fall.

Paralelamente a lo que ocurre en Hemicoelum, en este subgénero 
el número de artejos de las antenas se mantiene constante (11) en las 
especies europeas, y variable, incluso dentro una misma especie, (9-11)
en las americanas.
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Gen. PJatybregmus Fish. 1934

Plaiybregmus Fisher, 1934. Cañad. Ent., (36, p. 275.

Género altamente diferenciado, con apariencia de Anobium, pero se
parado de éste por la particular estructura de la genitalia masculina 
(figs. 7-9) sin similar entre la de los restantes Anobiinae por mí cono
cidos ; distinto también por los tres siguientes caracteres dependientes 
de la morfología externa :

Figs. 7 a 9. — P latybrcgmus cañad cusís Fish., órgano ulador: 7, cara dorsal.i cop 
visiói8, cara ventral, región apical. - 9, en i lateral.

En todas las especies del gén. Anobium el canto lateral del protórax 
es vivo y prácticamente completo ; en Platybreg mus, en cambio, falta 
dicho canto, salvo en la vecindad de la base. Mientras que la parte media 

prosternón está simplemente acanalada en Anobium, aparece re
corrida por una quilla longitudinal en Platybregmus. En el gén. Anobium 
los ángulos posteriores del pronoto están muy poco marcados, 
indistintos ; en Platybregmus, por lo contrario, están fuertemente acu-

ili'l

a menudo

sados v con el vértice vivo y saliente.
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La ausencia.en el protórax de canto lateral, sólo presente en la inme
diata vecindad de la base, y una cierta similitud en la estructura del 
órgano copulador, parecen relacionar Platybregmus con la subfam. Hedo- 
biinae ; sin embargo, no creo acertada su inclusión en esta subfamilia 
por alejarle de ella la conformación muy diferente de los esternitos torá
cicos, las coxas anteriores e intermedias anchamente separadas, los tres 
últimos artejos de las antenas mucho mayores que los precedentes, lg 
curiosa estructura de la genitalia masculina, etc. En realidad y como 
ya consta en los trabajos de Fisher y White, se trata de un elementó 
aberrante a colocar en la vecindad de Anobium por ser el género al que 
más se parece.

Un solo representante conocido : Platybregmus canadensis Fisli. se
ñalado de los Estados Unidos y Canadá.

(xén. Microbregma Seidl. 1889

Microbregma Seidlitz, 1889. Fauna Baltp. 501-502.

En contra de la opinión muy generalizada entre los autores europeos, 
de considerar a Microbregma simple subgénero de Anobium, mi parecer 
actual se inclina mejor a hacer de él un género independiente por opo
nerle a este último, al igual que a Platybregmus, los lados del protórax 
paralelos en la zona media y estrecliado-redondeados por igual hacia la 
base y hacia el borde anterior ; el saliente giboso del pronoto excavado 
en el medio ; el tercer esternito abdominal notablemente más largo (pie 
el primero y asimismo mucho más largo que el cuarto, el quinto densa 
y groseramente granuloso ; las suturas del primero y segundo segmentos 
del abdomen arqueadas hacia adelante ; el ángulo apical externo de las 
tibias anteriores e intermedias aguzado y saliente ; en fin la estructura 
muy diferente de la genitalia masculina (véase fig. 25 de mi trabajo 
sobre los Anobium europeos).

Completan la descripción del género la forma estrecha y alargada 
del cuerpo ; la talla comprendida entre 3, 5 y 5,5 mm ; las antenas de 
11 artejos, con los tres últimos alargados y mucho mayores que los 
precedentes ; el protórax con el canto lateral vivo y completo ; los élitros 
con estrías bien impresas y redondeados en la extremidad ; la depresión 
media de los esternitos torácicos débil en el mesosternón, nula en el 
metasternón ; las coxas de cada par de patas separadas una de otra ; y 
los segmentos abdominales libres y con las suturas completas.

Una sola especie ampliamente extendida por los bosque de coniferas, 
más bien fríos, de la región holártica : Microbregma emarginatum Duft., 
Europa media y septentrional. Norte de América.

Los ejemplares americanos difieren algo de los europeos por la escul
tura más fuerte del pronoto ; en ellos el saliente giboso del disco está 
más profundamente excavado, y los relieves que rodean a la excavación
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más realzados. Tales ejemplares parecen constituir una pequeña raza 
geográfica en vías de diferenciación para la que podría conservarse el 
nombre de granicollis que si bien propuesto por Fall para determinados 
ejemplares de Washington, Oregón y California, podría hacerse exten
sivo a toda la representación americana de la especie.

Grén. Desmatogaster Knuts. 1963

Dcsmatogaster Knutson, 1963. Proc. oj the EnI. Soc. Washington, vol. 65, 
p. 192-194.

No conozco a este género creado recientemente por Knutson para 
Hadrobregmus subconnatus Fall del Canadá. Sin embargo a juzgar por 
la extensa descripción original parece acertado el aislamiento genérico 
de subconnatus propuesto por Knutson ante lo forzada que resulta su 
colocación en cualquiera de las secciones con él relacionadas. Se separa, 

efecto, de Anobium por los esternitos abdominales soldados en parte, 
por la brevedad del primero de ellos, sensiblemente más corto que el 
tercero, y por el contorno suboctogonal del protórax, recordando al del 
género Microbregma. Más alejado todavía de Platybregmus por sumarse 
a las indicadas diferencias la presencia en el protórax de canto lateral y 
la estructura totalmente distinta de la genitalia masculina. Distinto a su 
vez de Microbregma por los esternitos abdominales parcialmente solda
dos, siendo los 3.° y 4.° aproximadamente iguales y por la forma muy 
diferente de la genitalia masculina. Frente a los otros géneros que pre- 

él los esternitos abdominales parcialmente soldados (Hadro
bregmus Thoms. y Priobium Motsch.j las diferencias, también acusadas,

parte media (profunda
mente excavado en sus oponentes), al lóbulo medio del órgano copulador 
simétrico (asimétrico en Hadrobregmus y Priobium) y a los tres últimos 
artejos de las antenas notablemente más largos que los precedentes (jioco 
mayores que los precedentes en Priobium).

Un único representante conocido : Desmatogaster subconnatus Fall, 
Canadá, en la madera muerta y alterada de coniferas y frondosas.

• ■h

sentan como

se refieren al metasternón no excavado en su

Gén. Hadrobregmus Thoms. 1859
Hadrobregm
CocJnstethiis

us Thomson, 1859. Skand. Col.. I, 89.i, p.
Co/7., IIILe Conté, 1863. Rmiths. Mise. 204.ef:Dendrobium Mulsant y Rey, 1864. Térédilcs, p. 65 y

Como puso de manifiesto Knutson, Hadrobregmus fue descrito por 
Thomson en 1859 para Anobium denticolle Panz. (1796) ; Goelostethus 
lo fue por Le Conté en 1861, siendo su especie tipo Anobium notatus 
Hay (18-25) ; en fin Dendrobium lo fue por Mulsant y Rey en 1864 para 
Anobium denticolle Panz. y afines. Habida cuenta que denticolle y

I
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tatus son dos especies próximas que deben indiscutiblemente figurar 
una misma sección genérica, es evidente que Hadrobregmus es el nom-

■ en

bre válido que debe conservarse para dichas especies.
En cuanto al valor sistemático que cabe atribuir a la sección Hadro

bregmus, de acuerdo con cuanto queda expuesto en la nota que acabo 
de dedicar a los Nicobium americanos, encuentro justificado su aisla
miento genérico de Anobium del que se distingue por los esternitos ab
dominales parcialmente soldados, por el primero de ellos mucho más 
corto que el tercero, por la forma diferente del protórax y por la estruc
tura asimismo distinta de la genitalia masculina. La brevedad del pri
mer esternito abdominal hace pensar en Microbregma y Desmatogáster, 
pero le alejan del primero de éstos los esternitos abdominales soldados 
en el medio y con las suturas interrumpidas, el metasternón profunda
mente excavado en su mitad anterior, el contorno diferente del protórax, 
el tercer segmento abdominal aproximadamente igual al cuarto y la for
ma notablemente distinta del órgano copulador. Separado, a su vez, del 
segundo por el contorno distinto del protórax, por la profunda excava
ción anterior del metasternón y por el lóbulo medio del órgano copulador 
asimétrico. El canto lateral del protórax entero, el metasternón profun
damente excavado, los esternitos abdominales soldados, el primero de 
ellos mucho más corto que el tercero, y la estructura netamente distinta 
de la genitalia masculina, le alejan, por otra parte, de Platybregmus con
el que presenta un remoto parecido.

Numerosos representantes repartidos en tres grupos de especies, uno 
holártico, los dos restantes australes, con buenos caracteres diferenciales
que apoyan su aislamiento subgenérico.

Subgén. Hadrobregimis s. str.

Definido por la pubescencia de la parte superior del cuerpo simple, 
acostada ; por el último artejo de los palpos labiales no escotado por de
lante (véase figs. 13-15 de mi nota sobre los Nicobium americanos); por 
el protórax sin espinas ni expansiones laterales y con el lóbulo basal 
corto, poco desarrollado ; por los lados de la depresión media del mesos- 
ternón en lámina apenas elevada, no dentiforme ; y por el órgano copu
lador (figs. 29, 31, 32, 33 de mi trabajo sobre los Anobium europeos, y 
figura 9 del que dedico a los Nicobium americanos) con los parameros 
de desarrollo normal, setíferos, y el lóbulo medio asimétrico. Su talla
suele oscilar entre 3,2 y 6,5 mm.

Agrupa a la representación holártica del género, por lo general bien 
conocida, no sólo por habitar una región mejor estudiada que las otras 
bajo el punto de vista entomológico, si no también por encerrar algunas
especies de elevado interés económico.
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Representación constituida actualmente por 11 especies, seis paleár- 
ticas y cinco neárticas :

Paleárticas: Hadrobregmus (Hadrobregmus) denticollis Creutz., 
Europa, Hadrobregmus (Hadrobregmus) pertinax L. y Hadrobregmus 
(Hadrobregmus) confusus Kr., Europa y Asia, Hadrobregmus (Hadro
bregmus) carpetanus Heyd., Península Ibérica, Hadrobregmus (Ha
drobregmus) pineti Peyerh. y su raza cedretorum Peyerh., norte de 
África.

Neárticas : Hadrobregmus (Hadrobregmus) notatus Say, Hadrobreg
mus (Hadrobregmus) americanas Eall, Hadrobregmus (Hadrobregmus) 
alternatus Eall, Hadrobregmus (Hadrobregmus) quadrulus L. C. y Ha
drobregmus (Hadrobregmus) truncatus Eall.

Subgén. Allobregmus Esp. 1970

Allobregmus Español, 1970. Publ. Inst. Biol. Api., t. XLIX, p. 55 y 56.

Sección creada para un pequeño grupo de especies chilenas colocadas 
por Pie en el género Nicobium, confundido, con toda probabilidad, por 

cierto parecido externo y por el revestimiento piloso doble de la parte 
superior del cuerpo. El detenido examen de estos insectos nos lleva, en 
efecto, a comprobar que la indicada semejanza no responde a un paren
tesco real, ya que sus verdaderas afinidades las encontramos en el género 
Hadrobregmus con el que comparten muchos e importantes caracteres 
incluida la genitalia masculina. Difieren no obstante de la representa
ción holártica de este último género por la pubescencia doble y en parte 
erizada que recubre a la superficie del cuerpo ; por las márgenes del 
protórax más explanadas ; y por los ángulos posteriores del mismo ar
mados de fuertes espinas ; a cuyas diferencias se suman otras menos 
acusadas, pero que pese a su escaso valor contribuyen a la separación 
de ambos conjuntos ; me refiero a la talla media, menor (de 3 a 5 mm), 
al cuerpo proporcionalmente más ancho, menos alargado, a la depresión 
media de los esternitos torácicos, de ordinario, menos profunda, al ló
bulo basal del pronoto algo más desarrollado, y al último artejo de los 
palpos labiales tendiendo a escotarse por delante. El órgano copulador 

los típicos Hadrobregmus.
Tres representantes conocidos propios, al parecer, de la fauna chile

na : Hadrobregmus (Allobregmus) acutangulus Sol., Hadrobregmus 
(Allobregmus) spinolae Sol. y Hadrobregmus (Allobregmus) expansicollis 
Pie. Para más detalles puede consultarse la nota que acabo de dedicar 
a los Nicobium americanos.

un

• como en
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Bubgén. Magabregmus Esp. .1970
Megabregmus Español, 1970. Publ. lnst. Biol. Api., t. XLIX, p. 56 y 57.

Reúne a un segundo grupo de especies australes más numeroso y 
mucho más extendido que el anterior, del que se distingue por la talla 
sensiblemente mayor, comprendida entre 5 y 9 mm ; por el pronoto con 
la gibosidad mucho más acusada y con los lados menos fuertemente es
pinosos en la región de los ángulos posteriores ; por la excavación media 
de los esternitos torácicos muy profunda y de bordes abruptos, la del 
mesosternón limitada a cada lado por sendas láminas elevadas y denti
formes que faltan en Allobregmus ; y por el cuerpo más alargado. Sepa
rado, a su vez, de Hadrobregmus s. str. por la pubescencia doble y en 
parte erizada que reviste a la superficie del cuerpo : por el último artejo 
de los palpos labiales escotado en la extremidad (véase figs. 16-18 de mi 
nota sobre los Nicobium americanos) ; y por los lados de la depresión 
mesosternal en lámina dentiforme. Por lo que respecta al órgano copu- 
lador, su forma es parecida, pero sensiblemente distinta, de la de los otros 
subgéneros (véase fig. 12 de mi nota sobre los Nicobium americanos).

Entre sus representantes, poco conocidos todavía, figuran los 6 si
guientes propios de las faunas australiana y neotrópica :

Australianos : Hadrobregmus (Megabregmus) australiensis Pie, Aus
tralia, Hadrobregmus (Megabregmus) areolicollis Lea, Tasmania, Ha
drobregmus (Megabregmus) magnus Pumbl., Nueva Zelanda.

Neotrópicos : Hadrobregmus (Megabregmus) aureosignatus Pie, Bra
sil, Hadrobregmus (Megabregmus) incisicollis Pie, Argentina, y Hadro
bregmus (Megabregmus) jnmetatipennis Pie, Chile.

Gén. Priobium Motsch. 1843
1848. Bnll. MonaXVI, 1, p. 

er, 1849. Fauna Austr., p. 846.

Estrechamente relacionado con Hadrobregmus del que recuerda el 
aspecto general (fig. 10), copia la genitalia masculina (fig. 12) y 
parte importantes caracteres, tales el mesosternón y la parte anterior del 
metasternón excavados para recibir a las antenas en estado de reposo ; 
el primer segmento abdominal más corto que el tercero, del segundo al 
quinto soldados y con las suturas interrumpidas en la zona media ; las 
estrías elitrales marcadas de puntos fuertemente impresos, etc. En 
lidad y como be indicado ya, sólo la forma diferente de las antenas, 
tendiendo a filiformes y con los tres últimos artejos mucho más largos 
que los precedentes en Hadrobregmus, aserradas y 
artejos poco más largos que los precedentes en Priobium, apoya su in
dependencia genérica.

Priobiuní Motschulsky, 
Trypo pitys Redtenbach

86.

cora
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con los tres últimos
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De él se conocen los siguientes representantes distribuidos por una 
gran parte del planeta :

Priobium carpirá Herbst, Europa; Priobium dendrobiiformis Reitt., 
Europa y Mediterráneo orientales ; Priobium sulcicollis Chevr., Argelia ; 
Priobium sericeum Say, Norte de América ; Priobium punctatum Fall, 
propio asimismo del Norte de América; Priobium subelongatum Pie, 
Brasil ; Priobium multimaculátum Lea y Priobium uniformis Lea, Tas-

\h
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Fig. 10. — Priobium carpini Herbst.

inania ; Priobium ;pictipennis Lea, Nueva Gales del Sur ; Priobium 
cylindricum Nak., Japón; Priobium luteopilosum Pie y Priobium iner- 
micollis, India : y Priobium brevipennis Pie, Ceilán.

Gén. Colposternus Fall. 1905

Colposternus Fall, 1905. Trans. of the Amer. Ent. Soc., vol. XXXI, p. 190 y 191.

Alargado subcilíndrico. Antenas de 11 artejos, aserradas y con los 
tres artejos terminales no alargados ; último artejo de ambos palpos (fi
gura 14) muy estrecho, no más ancho que los precedentes y 
en la extremidad. Puntuación de los élitros superficial, confusa, sin for
mar series ; pubescencia de los mismos condensada en la sutura y en

acuminado
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Figs. 11 a IB. — Órgano copulador, cara ventral: 11, Priohium carpini Herbst. - 
12, Hadrobregmus (Allobregmus) acutangulus Sol. - IB, H. (A.) spinolae Sol.
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cuatro líneas longitudinales equidistantes sobre cada uno de ellos. Pros- 
ternón no aquillado ; metasternóu deprimido, pero no excavado por de
lante ; línea media no surcada por detrás. Segmentos abdominales libres. 
Coxas anteriores e intermedias separadas ; tarsos gráciles, con el cuarto 
artejo bilobulado. Órgano copulador según muestra la figura 16.

Como ya he indicado anteriormente, la colocación de este género en 
la inmediata vecindad de Priobium obedece sólo a conveniencias de la 
clave, sin suponer, como ya apuntó Fall, parentesco próximo entre am
bos, separados como están por importantes caracteres diferenciales que 
afectan a la estructura de los palpos, de los tarsos, de la parte inferior 
del cuerpo y del órgano copulador, notablemente distinto en uno y otro 
género (figs. 11 y 16).

Frente a Mimotrypopitys Pie y Macranobium Broun las diferencias 
son asimismo muy acusadas, hasta el punto de hacer igualmente forzada 
su colocación al lado de éstos. Se trata en definitiva de un género de 
dudosa colocación entre los Anobiinae aquí comentados por causa, ante 
todo, de la conformación de las antenas, al obligar, quizás injustificada
mente, a alejarle del complejo Anobium con el que presenta, a mi enten
der, indudables afinidades.

Un solo representante, Colposternus tenuilineatus Horn, propio de 
Norteamérica : Oregón y California.

Gén. Mimotrypopitys Pie. 1931

Mimotrypopitys Tic, 1981. Mél. exot. ent., 57, p. 6.

Talla mediana o grande, comprendida entre 6 y 10,5 mm ; cuerpo 
alargado, cilindrico ; superficie desigual; pubescencia muy densa, bico
lora, sea moteada, sea formando dibujos simétricos sobre el pronoto y 
élitros. Cabeza poco o nada visible por encima, recibida en una profunda 
excavación de la parte inferior del protórax ; ojos redondeados, enteros ; 
antenas pectinadas, de 11 artejos, con los tres últimos no mayores que 
los precedentes ; último artejo de los palpos (fig. 15) ancho, triangular 
y truncado en el ápice. Protórax transverso, excavado por debajo y gi
boso por encima ; cantos laterales vivos y completos. Elitros con relieves 
muy manifiestos, desprovistos de estrías y con la puntuación irregular, 
extendida por toda la superficie. Prosternón y mesosternón excavados 
entre las respectivas coxas en una suerte de canal en el que se alojan 
las antenas en estado de reposo ; parte media del metasternón también 
excavada, pero menos fuertemente que en los esternitos precedentes y 
sin formar canal propiamente dicho. Segmentos abdominales libres, los 
2.° y 5.° largos, los tres restantes, especialmente el 4.°, más cortos. Patas 
cortas y robustas ; coxas anteriores e intermedias separadas, las de cada 
par, por las excavaciones medias de los respectivos esternitos ; fémures 
y tibias acanalados ; tarsos cortos y robustos, ensanchados en la mitad
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distal y con los dos penúltimos artejos profundamente bilobulados, casi 
partidos (véase figs. 13-18 de la nota que dedico a un nuevo Mimotry- 
popitys de Madagascar). órgano copulador según muestra la figura 17.

No andaba desacertado Pie al considerar el presente género vecino 
de Priobium con el que ofrece, en efecto, un cierto parecido, pero sin 
que tal semejanza suponga un parentesco próximo, por alejarle de éste 
la escultura desigual de la parte superior del cuerpo, la densidad y dis-

Colposternus tenuilineatus Horn. : 14, último artejo de los palpos 
- 16, órgano copulador, cara ventral. Mimotrypopitys inaequalis Pie. - 

15, último artejo de los palpos maxilares. - 17, órgano copulador, cara ventral.

Figs. 14 a 17. —
maxilares.

1

m posición de la pubescencia, las antenas pectinadas, el pronoto muy fuer
temente giboso por detrás, los élitros con relieves muy manifiestos y 
desprovistos de estrías, los tarsos cortos, anchos y con los dos penúlti
mos artejos profundamente bilobulados, y el órgano copulador notable
mente distinto.

Mimotrypopitys constituye, en definitiva, un género de morfología 
muy particular a colocar, mientras no se le descubran otras afinidades, 
en la vecindad de Priobium y Macranobium, únicos con los que parece 
relacionarse.

Dos representantes conocidos, ambos de Madagascar : Mimotrypo-

til
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pitys inaequalis Pie, Mt. d’Ambre, y Mimotrypopitys giganteus Esp., 
Forét de Fito.

37

Gén. Macranobium Broun. 1886

Macranobium Broun, 1886. Man. New. Zeal. Col., IV, p. 903.

Talla grande ; cuerpo (fig. 18) alargado, cilindrico ; superficie des- 
igual; pubescencia blanquecina, moteada. Cabeza ancha, alojada en el 
protórax hasta el nivel de los ojos ; éstos grandes, redondos y salientes ; 
antenas gráciles, filiformes, de 11 artejos, con los tres últimos no ma
yores que los precedentes. Protórax ligeramente transverso, ensanchado 
por delante y giboso por encima ; cantos laterales completamente borra
dos, salvo en la vecindad de la base (fig. 19) ; ángulos posteriores rectos. 
Elitros alargados, de lados paralelos hasta la zona apical donde se estre
chan y acaban truncados en la extremidad ; superficie desigual y reco
rrida por series longitudinales de puntos algo confusas, irregulares y poco 
profundamente impresas. Prosternón corto, cóncavo y con quilla longi
tudinal media ; la cavidad prosternal se continúa en el mesosternón a 
modo de canal poco profundo y mal limitado que no alcanza al metas- 
ternón ; éste grande, largo, en declive suave por delante y con línea lon
gitudinal media más fuertemente impresa por detrás. Segmentos abdo
minales libres, recordando a los de Mimotrypopitys. Placas metacoxales 
con un saliente anguloso en su borde posterior ; coxas anteriores e Ínter-

Fig. 18. — Macranobium truncatum Broun.
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el género precedente ; cuarto artejo demedias menos separadas que en 
los tarsos profundamente bilobulado.

Como ya indica Broun en la descripción original, diríase un gé
nero aliado a Priobium del que imita el aspecto general y la estructura 
de los tres últimos artejos de las antenas no mayores que los preceden
tes ; la superficie desigual de los élitros hace también pensar en Mimo- 
trypopitys con el que coincide, además, por el moteado blanquecino de
la parte superior del cuerpo ; difiere, no obstante, de ambos por la de
presión media de los esternitos torácicos superficial y sin afectar al me-
tasternón ; por las coxas anteriores menos separadas ; y sobre todo por 
las aristas laterales del protórax sólo señaladas en la vecindad de la base, 
completamente borradas en el resto, particularidad ésta excepcional en 
los Anobiinae, la mayor parte de los cuales, incluidos Priobium y Mirno- 
trypopitys, presentan dichas aristas enteras, es decir bien marcadas a 
cada lado del segmento desde la base hasta el borde anterior (compárese
la fig. 19 con las 20 y 21).

Figs. 19 a 21. — Protórax visto de lado: 19, Macranobium truncatum Broun. - 
20, Mimotrypopitys inaequalis Pie. - 21, Priobium carpini Herbst.

Un solo representante conocido : Macranobium truncatum Broun, de
Nueva Zelanda.

Señalaré para terminar siguen pendientes de revisión los supuestos 
Anobium de Nueva Zelanda descritos por Broun y diferentes especies 
que debemos a Pie y a otros autores, parte de los cuales pasarán a en
grosar las precedentes secciones ; otros a ampliar el número de ellas ; 
no faltarán, en fin, elementos extraños al conjunto aquí estudiado que 
deberán incorporarse a otros géneros al margen de Anobium y afines. 
Quiero con ello significar que queda todavía mucho por ver y ordenar, 
y que todo cuanto acabo de exponer no representa más que un nuevo 
paso de los muchos que precisa dar hasta el total esclarecimiento del 
confuso cuadro que de estos anóbidos nos han dejado parte de nuestros
predecesores.

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

(1) Fiste trabajo se ha beneficiado de la ¡ 
(Invertebrados) con cargo al crédito destina 
Universidad.

ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
ido al fomento de la investigación en la
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RESUME

Cette note fait partie.de l’ensemble de mes recherches sur la famille Anobiidac. 
classification de ces insectes il est nécessaire de disposer d’un

ít d’établir
Pour bien baser la
materiel de premier ordre permettant la revisión des différents 
leurs rapports

s genres et d ( 
les Hedobiinae,phylogénetiques. C’est ce que j’ai fait déjá 

ur certains groupes de Xyletininae et de Dorcatominae, et ce que j’entreprends 
pour les Anobiinae voisins d'Anobium qui sont abondamment repré- 
la región holarctique.

travaux de

ainsipour
que pa 
maintenant
sentés dans

Tenant compte des 
d’ailleurs ne traitent

e Le Conté, Fall, Fisher, Knütson et White, qui 
que des espéces américaines, et des apportations récentes des 
eptes ceux-ci de Limitó du genre Anobium, je sépare dans cette 

regina Seidl. et Hadrobregmus Thoms. ( = Cóelostethus L. C., Den- 
drobium Muís. Rey) pour en faire des genres valables ; je maintiens la séparation 
opérée par Knütson et White entre Dcsmatogaster Knuts. et Hadrobregm 
je considere de méme Platybregmus Fish. un genre bien tranché dont leí 
externes rappelent les Anobium, mais tres remarquable par son organe copulateur et 

bord latéral du corselet interrompu ; je range ensuite dans le genre Ano- 
F. les sections holarctiques Hemicoelus L. C. et Cacotemnus L. C.

auteurs européens, ad 
Microbrnote les

us Thoms. ;
s caracteres

le repar i 
bium en les
accordant rang sous-générique, á lesquelles j’ajoute la 
de FAmérique australe, créé pour un insecte, A. raventosi n. sp., p 
remarquable par un type tres particulieur de sculpture élytrale. Quant au g 
Hadrobregmus Thoms., il est réparti en trois sous-genres, les mémes que j’avais 
tingués dans ma note de 1970 : chez les Hadrobregmus s. str. holarctiqi 
bescence est simple, couchée ; chez les deux autres sous-genres, á répartition austr^, 
Allobregmus Esp. et Megabrcgmus Esp., il existe une pubescence double, en partie 
hérissée.

section Hemicoelinum nov.
provenant de Chili,

en re
dis-

les, la píl
ale.

Etant donné, d’autre part, les nombreux caracteres qui rapprochent Priobium 
Redt.) d' Hadrobregmus Thoms. et les affinités manifestes deMotsch. (= Trypopitys 

avec Mimotrypopitys Pie et Macranobium Broun, 
ainsi que le genre Colposternus Fall, dont les 

ivis il ne s’écarte pas trop d'Anobiun

ces trois genres ont leur 
affinités

Priobium
place dans ce travail, 
douteuses, mais qu’éi 
blement de méme

restent
)ba-i. II en est prc 

que je ne connais que par la description. 
susdites coupes et une revisión de celles-ci y

mon a
pour Anobiopsis Fall 

la déterminatiDes clés pour on des
sont annexées.
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Presencia de Ischnochiton rissoi
en las costas de Mallorca e Ibiza

por
FRANCISCO CASTELLO

Introducción
te

Continuando nuestros estudios sobre la fauna de Moluscos Poliplacó- 
foros de las costas de Baleares, y después de las notas sobre la presencia 
de A chanto cliiton y Chiton olivaceus (publicadas en P. Inst. Biol. Api., 
tomos 48 y 49, respectivamente) queremos dar cuenta en la presente pu
blicación de la existencia en el litoral de las citadas islas de la especie

D-

Ischnochiton rissoi Payraudeau, 1826.
Pertenece esta especie al Orden de los Neoloricata al igual que el gé

nero Chiton, del cual se diferencia fundamentalmente por la falta de 
fuertes estrías sobre las placas y por su forma más esbelta. El género 
en cuestión tiene una de las formas más alargadas y finas de entre los 
que hemos encontrado en las Baleares. En general su longitud sobrepasa 
en más de la mitad a su anchura máxima, lo cual proporciona al animal 
una forma elíptica casi perfecta, que unido a su poca altura (las placas 
son muy poco curvadas) da como resultado un animal de forma esbelta 
y alargada. A simple vista las placas se presentan prácticamente lisas, 
con zonas apenas diferenciadas y sin grandes relieves. La cintura, es
trecha, presenta un aspecto bastante liso también, desprovista de quetas 
y largas sedas. La coloración es en general, de fondo suave salpicada de 
pequeñísimas motas blancas o de color oscuro, contrastando con el color 
vivo de la cintura (fotos 1 y 2).

Con relación a la coloración hemos encontrado dos formas bastante
definidas : unas con fondo de color gris ceniza y motas blancas y borgoña, 
y la otra con el fondo pardo claro y las motas y cintura de un marrón 
más vivo. En relación con la tonalidad dorsal varía el color del pie y cara 
inferior del animal : verde claro en las formas grises y blanco nacarado
para las pardas.
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FRANCISCO CASTELLÓ42mIé I. rissoi Payraudeau, 1847, tiene como sinonimias : Chiton medite- 

rraneus, Gray, 1847 ; G. eneghinii, Capellini, 1859 ; G. rissoi, Tryon & 
Pilsbry, 1892.

Los ejemplares recogidos en las distintas estaciones estudiadas en las 
dos islas citadas, lo fueron siempre en piedras y rocas del fondo, conti
nuamente recubiertas por las aguas del mar y con frecuencia acompaña
dos por otros géneros de Moluscos Poliplacóforos.
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Características anatómicas externas

ClNTCEA

Es bastante estrecha en estos animales, recubriendo apenas los bor
des laterales de las placas. Su coloración es siempre más intensa que la 
que presentan las placas y con frecuencia presenta algunos radios trans
versales de color aún más oscuro. Aparentemente es bastante lisa ; pero, 
observada al microscopio, vemos que presenta tres tipos de formaciones 
según sea la región examinada. La parte dorsal de la cintura está recu
bierta de pequeñas escamas subrectangulares, estriadas transversalmente, 
algo cóncavas e imbricadas unas con otras desde el borde hacia las placas.

El borde posee, en cambio, finísimas y cortas quetas de dos tipos. 
Unas formadas por dos cuerpos de distinto diámetro : el cuerpo basal, de 
diámetro mayor y ligeramente más largo, tiene forma tubular, con abun
dantes estrías transversales. Se continúa por otro cuerpo distal. mucho 
más fino y que presenta un solo surco longitudinal. Junto con estas que
tas hay otras más cortas, en forma de tonel y con algunas estrías lon
gitudinales que se inician en la base y van divergiendo a medida que se

mm
i ■mm

Palejan.
La cara ventral de la cintura presenta el aspecto de un embaldosado 

formado por diminutas placas rectangulares, yuxtapuestas unas a las otras 
formando líneas transversales (figs. 1, 2, 3 y 4).

En los canales originados entre la cintura y el pie se encuentra el 
aparato respiratorio, de tipo holobranquio abanal, formado por dos filas 
de veintiún ctenidios, que comienzan a nivel de la articulación de las 
placas II-TTl y acaban en el borde anterior de la placa anal. En esta 
región, y de la misma manera que en C. olivaceus, pero aún más acu
sados, forma la cintura dos lóbulos que aíslan el ano del canal branquial

A;

Placas

Son en este género de poco espesor, poco abombadas, sin grandes re
lieves ni estrías y con las áreas débilmente insinuadas. Por la cara interna 
el articulamentum de color verde pálido, más oscuro en el centro de la
placa, lleva distinto número de estrías (fotos 3 y 4).
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Fotos 1 a 4. — 1, vista dorsal de I. rissoi. - 2, vista ventral con las bra 
lóbulo de la cintura. - 3 y 4, vistas dorsal y ventral de la placa oral, 

y anal de I. rissoi.

nquiais y el 
intermedia

i
■



FRANCISCO CASTELLÓ

Las placas oral y anal tienen forma semicircular, con tendencia a la 
forma elíptica en la anal; las intermedias son de forma trapezoidal.

En la placa oral el tegmentum está adornado por finas estrías con
céntricas y semicirculares, las cuales están débilmente granuladas. Pol
la cara interna, el articulamentum presenta un número de inflexiones 
radiales bastante variable. En los ejemplares que liemos analizado varía 
de un mínimo de diez a un máximo de catorce, siendo el número más
frecuente el de trece estrías.

mm\0}
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Figs. 1 a 6. — X, Ischnochiton rissoi. Detalle de la región dorsal (a) y ventral (!>) 
de la cintura. - 2 a 4, forma de las escamas que protegen a la cintura. - 2, escama 
dorsal. - 3, quetas del borde. - 4, placas de la cara ventral. - 5 y 6, detalle de las 

estrías que adornan las placas anal e intermedia respectivamente.

En las placas intermedias, el tegmentum está ténuemente dividido en 
dos áreas pleurales, dos laterales y una central. Las áreas pleurales y 
central están surcadas por finísimas estrías transversales y paralelas, las 
cuales al llegar a las áreas laterales, tienden a curvarse y a converger 
hacia el centro de la parte posterior de la placa, al mismo tiempo que se 
hacen más granulosas. El articulamentum presenta una inflexión lateral, 
originando dos dientes de inserción laterales, que apenas sobresalen del 
tegmentum. Por la parte anterior de la placa, forma el articulamentum, 
dos anchas láminas de inserción, de forma subtriangular y separadas por
un ancho seno jugal, liso y recto.
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La placa posterior es quizá la más típica del género por su caracterís
tica forma. Esta es elipsoide, debido al gran desarrollo del área central, 
y el tamaño es bastante grande en relación al de las demás. El tegmen- 
tmn está dividido, por dos surcos apenas insinuados, en dos áreas late
rales y un área central triangular, con el muero elevado y sobresaliente 
por encima del área posterior. Esta placa está adornada por finas estrías 
granulosas y paralelas y que a nivel de los surcos se hacen semicirculares 
y con los gránulos más acusados al recubrir el área posterior. El articula- 
mentum origina por la parte anterior de la placa dos anchas láminas de 
inserción, rectangulares y separadas por un seno algo cóncavo. El número 
de inflexiones es también muy variable de un individuo a otro. Hemos 
encontrado individuos con siete hasta individuos con once inflexiones.

• ■
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Distribución

Tanto en la isla de Ibiza como en Mallorca el 1. rissoi es poco fre
cuente y no demasiado abundante. En ambas islas hemos encontrado in
dividuos de las dos formas cromáticas incluso ocupando un mismo nicho 
ecológico. El tamaño de los ejemplares recolectados varía desde un mí
nimo de 6 mm hasta un máximo de 28 mm.

En Mallorca, de las dieciséis estaciones estudiadas, sólo en cuatro de 
ellas hemos encontrado individuos del género en cuestión.

En la playa de Camp de Mar se encontró un solo ejemplar, que por 
otra parte es el único que hemos encontrado en la costa occidental ma
llorquína.

En la costa oriental, mucho más baja, de playas más abiertas, fue 
recogido en Mal Pas (bahía de Pollensa), Aucanada (bahía de Alcudia), 
Bastante abundante en ambas playas y con tendencia y preponderancia 
de las formas grises.

En Cala Millor y Cala Bona, situadas al este de la isla, también 
bastante frecuentes.

En el litoral ibicenco son aún menos frecuentes y menos abundantes. 
De quince estaciones, sólo en el puerto de San Miguel (situada al norte), 
en Cala Grassió y en Talamanca. Dentro del escaso número de ejempla
res encontrados en esta isla se nota una gran preponderancia de las for
mas pardas.
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Resumen y conclusiones

Con las campañas realizadas por el litoral de las islas de Mallorca 
y de Ibiza, en sucesivos veranos, y el material recogido durante las mis
mas estamos en condiciones de constatar la presencia del I. rissoi 
las Baleares. Es uno de los cuatro o cinco géneros más abundantes que
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hemos encontrado aun y cuando sea el menos frecuente y abundante. 
En estas islas se han localizado dos formas cromáticas, una gris y otra 
parda, fácilmente diferenciables.

Presenta este género una gran variabilidad en el número de infle
que presenta el articulamentum de las placas oral y anal 

valores mínimos de 10 y 7 respectivamente, y máximos de 14 y 11. La 
forma que se encuentra en mayor abundancia es la que presenta trece 
estrías orales y once anales.

Esta variabilidad se presenta en ambas foemas cromáticas y en in
dividuos de distintos tamaños.

En cuanto a su habitat, viven siempre sumergidos bajo las aguas del 
mar, pegados a las piedras del fondo, acompañados por otros géneros 
de Poliplacóforos y en general prefieren zonas de aguas limpias y 
abiertas.

xiones . con

■
Departamento de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

SUMMARY

In this paper is studied Ischnochiton vissoi Payraudeau, 1826 in attention to 
presence and distribution in Mallorca and Ibiza islands. Some particular features of 
speciments are given, specially in reference to colour and variations of the number 
of the slits of anterior and posterior val ves.
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Contribución al estudio 
de la vegetación almeriense

por

JAVIER FERNANDEZ CASAS

En estas breves líneas se describen tres comunidades del sudeste ibé
rico ; todas ellas se proponen por primera vez. De cada asociación se 
presenta un número discreto de inventarios que intentan ser los sufi
cientes para la comprensión de su variabilidad ; sólo en una ocasión se 
ha preferido la lista sintética. Todos los inventarios han sido efectuados 

el máximo de precauciones a fin de escoger áreas muy homogéneas 
y evitar el peligro de las mezclas. En cada asociación se señala un inven
tario como tipo descriptivo.

El papel que cada una de estas tres asociaciones representa en el 
paisaje, es pequeño en cuanto a extensión se refiere, pero no carece por 
ello de importancia. Cada comunidad es una pequeña pieza del mosaico 
que constituye el paisaje vegetal y ocupa un nicho muy preciso en la 
fitotopografía y un lugar en la sucesión ecológica.

En cuanto a la sistemática fitosociológica, al no existir obras gene
rales sobre el extremo sudeste, hemos procurado seguir la que para Va
lencia y Murcia han trazado O. Bonós y F. Esteve respectivamente.

con

Sarcocapno-Antirrhinetum mollissinii

En los edificios viejos de la capital de Almería, crece en las fisuras 
de sus paredes, una serie de vegetales rupícolas y nitrófilos que forman 
una comunidad fácilmente referible a la alianza Galio-Parietarion mauri- 
tanicae Rivas-Mart. del orden Parietarietalia muralis Rivas-Mart. 
(1955) 1960.

Rivas Martínez (P. Inst. Biol. Api. 46 :5-34, 1969) nos muestra un 
mapa con la distribución aproximada de las comunidades incluidas en
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el orden Panetaneta,lia en el que podemos ver que no se ha descrito 
todavía ninguna asociación de Galio-Parietarion en la mitad oriental 

península. El Sarcocapno-Antinhiiietuin no llena completamente 
el vacío indicado pues parece una asociación de área reducida que posi
blemente no se aleja de la región prelitoral almeriense.

Antirrhinum mollissimum (Pau) Rothm. es un endemismo que con
fiere autonomía florística a la asociación, pero su verdadero papel es de 
diferencial. Sirve para «diferenciar» nuestra comunidad de cualquier 
otra del orden pero no es característica pues aparece en otras asocia
ciones rupícolas.

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC es especie de Asplenion glandu- 
losi Br.-Bl. en Cataluña (cf. A. & O. Bonos, 1950 :31G) y que en el 
sur de España entra en otras alianzas del orden Asplenietalia glandu- 
losi Br.-Bl. En nuestra asociación desempeña también el papel de di

de la

ferencial.
opuesto de la península, en Santiago de Compostela, 

existe una asociación que en cierto modo se puede considerar análoga : 
el Cymbalario-Trachel¡etum caerulei Rivas-Mart. 1969. Ambas están 
relativamente localizadas y prefieren vivir sobre los viejos edificios

En el extremo

mo
numentales.

Tabla I
SARCOCAPNO-ANTIRRHINETUM MOT.LISSIMAE

Área (m2) . 30 15 15 10 20
NW WExposición

3N.° de especies 5 5 77
N.° de orden .

Características de la asociación
1112 12Antirrhinum mollissimum . 11 22

Sarcocapnos enneaphylla . 11 ++
Características de unidades superiores
Parietaria cf. mauritanica . 11 11 12
Ficus carica + + +
Mercurial» annua . + +
Sonchus tenerrimus 11
Vaillantia muralis +
Característica de variante
Adiantum eapillus-veneris . 22 12

Compañeras
Asteviscus marítimas . 11 + +
Hederá helix . +
Teucrium sp. . + 2-i

Todos los inventarios proceden de la catedral de Almería y edificios adyacentes.
Inclinación, 90°.



gI
■ ■■TwaMKinry- ~~1

VEGETACIÓN ALMEKIENSE 51
tó&sl

En los inventarios 4 y 5 se define una variante con Adiantum capillus- 
veneris L. propia de las esquinas más húmedas por las que rezuma agua. 
En inventario número 1 de la tabla I se considera como tipo.

m
IImi.Ranunculo-Narcissetuin minutiflori

■: íAsociación de Ranunculus bullatus L. y Narcissus minutiflorus Wk.
Asociación de terófitos y geófitos de pequeña talla (3-15 cm) que 

ocupa los claros del matorral de ThymelaéO-Genistetum ramosissimae 
Eivas-God. & Hivas-Mart. en rellanos y depresiones de las margas del 
río Aguas (Almería). Suele presentarse en superficies de pocos metros 
cuadrados en las que el Ranunculus cubre la casi totalidad y el resto 
de las especies asoman por los resquicios que quedan entre dos pies 
consecutivos. Es en marzo cuando se encuentran en flor la mayoría de 
las especies componentes. Incluimos esta asociación en Stipion retortae 
Br.-Bl. que agrupa comunidades herbáceas de lugares áridos.

Ranunculus bullatus L. es planta mediterránea que en la península 
abunda por las regiones occidentales y es más bien rara en el sudeste. 
Si en enero, cuando la planta es muy visible por encontrarse en floración, 
cruzamos España de Badajoz a Almería, podremos ver con facilidad 
cómo desaparece poco a poco según nos acercamos a Jaén (todavía hay 
rodales cerca de Bailen) para dejar de verla completamente desde allí 
hasta llegar al extremo oriental de Eilabres (Bédar-Turre) ¿ Sigue la 
misma ruta que Astragálus Insita ni cus?

Narcissus minutiflorus Wk. es un endemismo hético cuya área se 
extiende desde los Algarves basta Almería.Las citas escasean según nos 
acercamos al E por más que no proliferan excesivamente en parte alguna. 
En los alrededores de Túrre es localmente abundante.

La peculiar estructura y topografía de la comunidad le permite, a 
pesar de la aridez del clima, llegar hasta bien entrado abril con un suelo 
relativamente fresco y húmedo. De todas formas no hemos observado 
fenómenos de decalcificación (en los horizontes superiores del suelo). Tan 
intensos como ocurrían en el Androcymbio-Tillaeetum P. Montserrat 
(Arch. Inst. Aclim. Almería 10 :17-34, 1961) y en el Scillo-Narcissetum 

■ serotinae Edz.-Casas (Ars Pharm. 11 :273-298, 1970), asociaciones más 
meridionales de la misma alianza : parece ser que en el Ranunculo-Nar
cissetum la acción del rocío no es tan acentuada. Las hojas con envés 
velloso del Ranunculus actúan de fieltro que se empapa cuando llueve 
o rocía y dificulta la posterior evaporación. La gran cobertura evita 
también la erosión cuando la poca agua que cae lo hace torrencialmente.

Los inventarios fueron levantados en enero y marzo por lo que pueden 
faltar algunas especies de desarrollo tardío. Algunos se han tomado inte
rnando áreas y se presentan en lista. El inventario que se detalla se 
considera tipo.
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Tabla II
RANUNCULO-NARCISSETUM MINUTIFLORI

2Area (m=) 
Exposición 
Inclinación (°)

N
3
100Cobertura

6 inv.17N.° de especie 
N.° de orden. 1

Características territoriales
de asociación

V44Ranunculus bullatus
Y11Narcissus minutiflorus .

Otras características
VIris sisirrhynchium . 

Eringium ilieifolium
11

Y
IVGagea sp. .

Euphorbia falcata rubra 
Asteriscus maritimus 
Filago micropodioides 
Lavandula multifida

V+
III
IV+
IV+ 2
IIRiechardia picroides
IIIAsphodelus tenuifolius +
IIScleropoa rígida.

Compañeras
VArum arisarum transiens +
IIEringiu mcampestre 

Urginea marítima .
+

III
IIIAnagallis arvensis . 

Asterolinum IVstellatum
IVSherardia arvensis . +
ITillaea muscosa.

Vaillantia hispida . I
IVCaléndula arvensis . +
IIIAlyssum maritimum +
IBellis microcefala .
IIIEuphorbia retusa . 

Erodium cicutarium
+

III+
río Aguas, entre Mojácar yTodos los inventarios proceden de las márgenes 

Los Gallardos (Almería).
del

Betetum patellaris (==B. diffusae)

Asociación de Beta patellaris Moq. var. diffusa (Coss.) Maire 
La Beta diffusa Coss. se presenta en el litoral de la provincia de 

Almería como planta nitrolialófila en taludes, derrubios y roquedos próxi
mos al mar. Forma una asociación vecina (en el espacio) del Gasouletum 
cristallino-nodiflori O. Bolos pero sobre sustratos rocosos o de cascajo 
suelto, menos compactos que aquéllos en que hemos podido observar la
última comunidad.
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gédar
¡Mojácar

NSorbas

\ °Níjar

Asm*1"™* y José

Adra
Fig. 1. — Distribución aproximada de tres asociaciones almerienses de Stipion 
tortae Br.-Bl. : cuadrícula, Androcymbio-Tillaeetum muscosae ; rayado oblicuo, Scillo- 

Narcissetum serotinae ; rayado vertical, Ranunculo-Narcissetum minutiflori.

re-

s

'I

carretera

■
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Fig. 2. — Corte esquemático de la vegetación costera en los acantilados próximos al 
Barranco Palmer (Almería-Aguadulce) : 1, asociación de Tcucrium intricatum y La- 
fuentea rotundifolia Losa y Rivas Goday ; 2, Betetum diffusac amaranthetosum; 
3, Betetum diffusac típico ; 4, vegetación rupicolohalófila con Chrijthmum mariti- 

ii cristallino-nodiflnri O. Bolós ; 6, Sarcocapno-Antirrhinctuinmum ; 5, Gasoluletum
mollissvmi.



BETETUM PATELLARIS ( = DIFFLSAE)

Area (m5)
Exposición
Inclinación (°) .
N.° de orden

Características (le asociación

Beta patellaris difusa .

Características de unidades superiores

Sonchus tenerrimus
Fagonia crética
Nicotiana glauca .
Mesembrianthemum nodiflorum
Lavatera crética
Atriplex glauca
Arrichtera annua
Amberboa lippi
Hyosciamus albus
Chenopodium álbum
Mesembrianthemum cristallinum .
AspTacxielxis ten\iifoli\

Característica de variante



AspHocLeYus tenuifolius.

Característica de variante

Senecio decaisnei ( = S. flávus) 11 +

Característica de subasociación

Amaranthus retrofléxus 
Cynodon dactylon . 
Amaranthus deflexus .

22 12 22
— 12 33

22
v

Compa ñ eras

Asteriscus maritimus .
Stipa retorta .... 
Plantago amplexicaulis 
Glaucium corniculatum 
Psoralea bituminosa 
Anabasis articulaba hispánica

22+
+ 2 ++

í+ 2+
12+

+ 2 +2

Además: Echium sp. + en 7. Avena buriata 11 en lü. Coronilla júncea +2 en 10. Arum arisarum + 7. Seduni sediforme + en 
7. Convolvulus althaeoides + en 3. Whytania frutescens +2 en 3. Alyssum maritimum + en 13.

Procedencia de los inventarios :

I, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 10 diversos puntos entre Almería y Aguadulce, cerca de la orilla del mar.
II, 12, 13 del mismo sitio pero más alejados del mar.
5, 6 de las proximidades de San José del Cabo de Gata.

sI

I
C]

1
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En la tabla III se reúnen inventarios de diversos puntos de la pro
vincia, todos ellos de lugares expuestos al hálito marino excepto algunos 
(números 11, 12, 13) de la zona Almería-Aguadulce que estaban algo
alejados. El inventario número 1 se considera tipo.

En la figura número 1 se muestra el lugar ocupado por la comunidad 
la costa sur de Almería. Resulta especialmente frecuente en las vecin-en

dades de habitaciones humanas.
Los tres inventarios no estrictamente litorales más arriba referidos

constituyen una subasociación nitrófila, no halófila, caracterizada por 
Amaranthus retroflexus, Amaranthus deflexus y Gynodon dactylon ; la
denominaremos amaranthetosum.

Los inventarios del Palmer números 9 y 10) definen una curiosa va
riante de Senecio decaisnei DC.

De un modo provisional situaremos esta comunidad en Sálsolo-Pega-
nion Bb.-Bl. & O. Bolos.

Departamento de Botánica
Universidad de Granada

SUMMABY

Three associations from Almería province (SE Spain) are described in their phyto- 
aspects.
minutiflori: A dry meadow with bulbous and annuals 

and inhabit the basin of the Aguas river between the

topographical and sociological
— Renunculo-Narcissetum

herbs that blum in spring 
cities Bédar and Mojácar (see map).

no-Antirrhinetum mol— Sarcoc mollissimi: A rupicolous vegetation that grows on 
the city of Almería.

;patellaris : A ruderal and halofitic community that is rarely found

api
oíthe oíd walls

— Betetum
5-20 m from the coast.

The study is acompanied by a schematic diagram and a map.

RESUMEN

Se describen tres asociaciones de la provincia de Almería en sus aspectos fitoto- 
pográfico y fitosociológico.

— Ranunculo-N arcissetum minutiflori: prado seco de geófitos y terófitos propio 
menea del río Aguas entre Bédar y Mojácar.

vegetación rupícola y nitrófila de los
de la cuenca aei no Aguas entre neaar y iv 

— Sarcoc apno-Antirrhinetum mollissimi 
almerienses.viejos muros

— Betetum patellaris : comunidad nitrohalófila que raramente se aleja de la orilla 
del mar v de las habitaciones humanas.

un corte esquemático de la costa S. almeriense y un pequeño mapa.
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Micromamiferos del Montseny

I. Sobre la Musaraña enana (Sorex minutus L., 1766)
la región de Arbuciasen

por

V. SANS-COMA, I PALACIOS y J. GOSÁLBEZ

Introducción

El macizo del Montseny, con su fauna y flora tan variadas, es un 
lugar de gran atractivo para todo naturalista, que ofrece todavía grandes 
posibilidades para llevar a cabo interesantes investigaciones biológic 
En la actualidad estamos realizando una serie de estudios zoológicos, 
destinados a adquirir un conocimiento profundo de las distintas especies 
de micromamíferos que habitan en dicha zona. La región de Arbucias, 
situada al nordeste del macizo, ha sido la que más hemos explorado hasta 
el momento, y en ella hemos tenido ocasión de comprobar la presencia 
de algunas esj>ecies apenas citadas en el nordeste de la Península ibérica.

Una primera publicación, en la que tratamos algunos aspectos de 
dicha fauna de pequeños mamíferos (Sans-Cqma y Nadal-Pctgdefábre- 
gas, 1970), dio a conocer nuevos datos sobre la presencia del topillo rojo 
(Clethrionomys glareolus) y del topillo común (Pitymys duodecimcos- 
tat'us) en la citada zona montañosa. El presente trabajo está motivado 
por el hallazgo en el mismo lugar de la musaraña enana (Sorex minutus), 
lo cual constituye una novedad para la documentación faunística del

as.

Montseny.
El material estudiado ha consistido en contenidos de egagrópilas, re

colectadas en dos viviendas agrícolas, denominadas Can Blanch y Can 
Xacó, ambas propiedad de los Sres. Dalmau, quienes nos han dado toda 
clase de facilidades para realizar nuestra labor.

Los ovillos de Can Blanch. pertenecientes a Tyto alba, fueron los 
mismos que empleamos para elaborar el trabajo citado anteriormente, v gfj¡f
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en ellos encontramos cuatro cráneos de la musaraña enana, con sus co
rrespondientes mandíbulas. Esto representa un 1,7 % de los microma- 
míferos hallados, que suman un total de 238. Las egagrópilas recolec
tadas en Can Xacó (24-1-71 y 28-11-71) suministraron 982 micromamí- 
feros, entre los cuales había dos cráneos de Sor ex minutus, además de 
dos mandíbulas izquierdas y una derecha, lo que equivale a un 0,2% 
del total de individuos.

Fig. 1. — Localidades ibéricas en las 
Los círculos en negro corresponden

texto. El círculo blanco localiza nuestros hallazgos en Arbucias (A).

que se ha citado la presencia de Sor ex minutus. 
a las referencias de los autores citados en el

Can Xacó, que actualmente está deshabitada, se halla situada en ple
no bosque, a unos 450 metros de altitud, en la ladera oriental del valle 
recorrido por el cauce de la Riera de Arbucias. La procedencia de las 
egagrópilas, que allí recogimos, no la pudimos verificar, aunque nos 
parece probable que perteneciesen a Tyto alba o a Strix aluco, especies 
ambas frecuentes en dicho territorio.

Dada la proximidad de ambas viviendas, los porcentajes, en que se 
presentan las distintas especies de Roedores e Insectívoros, son bastante 
parecidos. Tan sólo hay que destacar el predominio de Apodemos sylva- 
ticus (37,8%) sobre Mus muscülus (14,8%) en las egagrópilas de Can 
Xacó, mientras que los porcentajes de dichas especies en el material de 
Can Blanch alcanzaron un 18,1 % y un 30,3 % respectivamente. Estos
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datos están de acuerdo con las diferencias geográficas del paisaje que se 
observa en ambos lugares. Can Blanch, situada junto a la Riera de Ar- 
bucias, a unos 290 metros de altitud, en una zona mucho más poblada y 
cultivada, constituye un habitat más adecuado para el ratón casero. Can 
Xacó, rodeada por un bosque poco denso de Quercus con algunos pinos 
intercalados, ofrece mejores condiciones de vida para el ratón de campo. 
Las demás especies, presentes en la alimentación de las rapaces noctur
nas, están en porcentajes parecidos en ambas zonas. Pitymys duodecim- 
costatus y Glethrionomys glareólus representan alrededor de un 6,5 % 
cada una y Crocidura constituye aproximadamente un 30 % del total de 
las presas. Suncus etruscus se encuentra en ambos casos en porcentajes 
muy bajos (l,3'%-2,0%) y solamente se obtuvo un ejemplar de Rattus y
otro de Eliomys en las egagrópilas de Can Xacó.

Sorex minutus Linnaeus, 1766

La musaraña enana, cuya presencia en la Península Ibérica se des
conocía con anterioridad a la publicación del trabajo de J. Niethammer 
(1964) sobre los micromamíferos del norte de España, fue encontrada 
por H. Heim de Ralsao y E. de Beaufort (1969) en toda la región 
cantábrica, hasta Galicia, y por J. R. Vericad en los Pirineos arago
neses. Las citas exactas, que poseemos actualmente sobre la distribución 
de dicho insectívoro en la Península, son las siguientes :

J. Niethammer (1964) : 1 d* ad. capturado hacia el sur de Cova- 
donga ■—Picos de Europa—, aproximadamente a 1000 metros de altitud 
(6-IV-1963) ; 17 individuos encontrados en unas egagrópilas, recolectadas
en Ramales de la Victoria.

H. Heim de Balsac y E. de Beaufort (1969) : dichos autores, tras 
el estudio de varios lotes de egagrópilas, citan la presencia de Sorex mi
nutus en Gama, Gijón, Avilés, Reinante-Ribadeo, norte de Lugo, So
brado y Orense.

J. R. Vericad : 1 <á* capturado el 5-VTI-69 y 1 d1 capturado el 20- 
VIII-69, ambos en Ordesa (Torla, Huesca), entre 2100 y 2200 metros 
de altitud.

de la musaraña enana en Arbucias queda ampliada su 
área de distribución conocida hasta la región mediterráneo-septentrional 
de la Península Ibérica, adquiriendo un gran parecido con el área de 
Glethrionomys glareólus. Los datos de M. C. Saint-Girons (1968 y 1964) 
y P. J. H. van Bree (1964), referentes a la presencia de Sorex minutus 
en el macizo del Carlitte (Pirineos orientales), así como los estudios de 
E. Sopitz y M. C. Satnt-Gtrons (1969) sobre dicha especie en los Pi
rineos occidentales establecen una estrecha relación entre sus áreas de

Con el liallazgo

distribución en los territorios francés e ibérico.
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En la tabla I indicamos las medidas de los presentes ejemplares, para
lo cual se ha empleado las siguientes abreviaturas :

AE = anchura del rostro.
LE = longitud del rostro. 
El = espacio interorbitario. 
AZ = anchura bicigomática.

SMS = serie molar superior.
espacio postglenoidal 
(según T. Buchalczyk y J. Eaczynski). 
longitud

EPG =
mandibular.LM =

AM = altura mandibular
(según T. Buchai.czyk y J. Eaczynski).

TABLA I
Valores craneomé tríeos de Sor ex minutus

Interv. xn.°

1,721,7-1,86AE
6,406,2-6,56LE
3,253,2-3,34El
4,053,0-4.16AZ
5,985,9-6,16SMS
4,564,4-4,75EPG

7,7-7,9 7,78LM 6
3,2-3,4 3,28AM 6

Según indica este conjunto de medidas, los ejemplares estudiados 
deben pertenecer a la subespecie Sorex minutus becki v. Lehmann 1963, 
pues los intervalos y las medias se ajustan perfectamente a los valores 
hallados por J. Niethammer (1964) y por Roben (1968). Si se utiliza el 
espacio postglenoidal y la altura mandibular como medidas craneomé- 
tricas diferenciales, nuestros datos están en perfecta correspondencia con 
los de J. Niethammer (1964), que obtuvo los siguientes valores en los 
ejemplares de la región cantábrica : EPG : interv. = 3,1-3,5 ; x = 3,32
y AM : interv. = 4,4-4,7 ; x = 4,54.

Creemos que el hallazgo de la musaraña enana en Arbucias constituye 
una novedad faunística, que demuestra la necesidad de un estudio de
tallado de los micromamíferos del Montseny, del cual cabe esperar nuevos
datos de gran interés zoológico.

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

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la Ayuda a la investigación en la Uni
versidad.
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MICROMAM1 FICEOS DEL MONTSENV

RESUMEN

En la presente publicación se da a conocer la presencia de la musaraña enana 
(Sorex minutas) en la zona del Montseny (Cataluña), establecida mediante el estudio 
de los restos de micromamíferos hallados en egagrópilas de rapaces nocturnas, reco
lectadas en la zona de Arbucias.

Se ha realizado una recopilación de los datos existentes sobre dicha especie en la 
Península ibérica y se discute la posición sistemática de los ejemplares hallados 
base de sus valores craneométricos.

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit wird das Vorkommen der Zw 
nutus) im Montseny-Gebiet (Katalonien)
Gewolle wurden in zwei Bauerrhausern in der Gegen von Arbucias gesammelt. Man

Angaben dieser Art in ganz Spanien 
Stellung der studierten Exemplaren durch ihre

ergspitzmaus (Sorex mi- 
swóllen festgestellt. Diean Hand von Ge

hat eine Zusammenstellung der bekannten 
stematischevorgepommen, und die sy 

Sehadelmaasse diskutiert.
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Distribución de Ja producción floral
de distintas variedades

de Dianthus caryophyllus L.
por

JORGE F. AGUILA* y MIGUEL BERBEL

Introducción

El período de mayor demanda de claveles, comprende de ordinario, 
desde finales de otoño a últimos de primavera. El presente estudio 
está encaminado a conocer cuál es la producción que se alcanza utilizando 
diferentes sistemas de cultivo y las características de la distribución de 
la cosecha a lo largo del año. Se han considerado las variedades más 
usuales en la zona, todas ellas de raza Nizarda y en cultivo al aire libre 
y por lo tanto con escaso control de los factores ambientales.

La mayor parte de los cultivos de claveles en España, se hallan si
tuados en la Provincia de Barcelona, en la Comarca denominada de

que comprende una estrecha faja 
de terreno que bordea el litoral y está delimitada por su parte norte 
por las montañas de la cadena Costero-Catalana. El clima es benigno 
pues debido a su proximidad al mar, las temperaturas quedan amorti
guadas. Presenta un verano no excesivamente cálido y durante el invier
no, la cadena montañosa la proteje de los vientos del norte, por lo que 
las temperaturas difícilmente descienden por debajo de los cero grados.

Domina el terreno de origen granítico, de textura arenosa y muy 
buen drenaje. Su capacidad de intercambio catiónico es baja y reducida 
la proporción de materia orgánica, por lo que resulta escasa la capacidad 
de retención de sustancias básicas y de agua. El contenido de sales del

«El Maresme». Se trata de una zona

* El presente trabajo forma parte de la Tesis doctoral del autor T. F. Aguila.
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agua de riego suele estar próximo al gramo por litro. Los mejores resul
tados se logran aplicando los fertilizantes junto con el agua de riego (3).

La mayor parte de las variedades que se cultivan pertenecen a la 
Nizarda, abundando las de origen italiano, que destacan po 

rusticidad, productividad y reflorescencia. Estas variedades, selecciona
das al aire libre, son muy resistentes a los cambios de temperatura, al 
viento, a la lluvia y a la clase de suelo. Sus temperaturas ópti

de 15 a 18° diurnas. Soportan sin perjuicio 
notable para la producción, temperaturas próximas a cero grados. Son 
relativamente fáciles de cultivar. Para vegetar necesita encontrarse 5-6 
por encima de cero. La temperatura de 30 a 35° resulta excesiva (1, 5, 
16, 34, 36).

Otra raza que también se cultiva, aunq 
la conocida por «Americana». Su menor difusión es debida a que es más 
difícil de cultivar y a que requiere instalaciones costosas. Ha sido selec
cionada al abrigo de condiciones climáticas adversas, y es muy exigente 
en cuanto a las condiciones de suelo y ambiente. Si se quiere obtener 
calidad es imprescindible cultivarla bajo cubierta de vidrio o plástico y 
controlando factores del ambiente (7, 16, 17, 26).

Para el estudio hemos escogido las variedades Mediterráneas, puesto 
que la mayor parte de los agricultores, cultivan al aire libre. Las varie
dades Nizardas antiguas, tenían el inconveniente de que en cuanto a 
cualidades estéticas estaban menos dotadas que las Americanas. Hay que 
resaltar que la determinación de la calidad entre dos razas, se rige por 
normas distintas. La Nizarda alcanza su mayor prestigio por sus condi
ciones de duración como flor cortada y de resistencia al transporte, mien
tras que la ventaja primordial de la Americana «Sim» reside en sus 
magníficas cualidades estéticas. Gracias a los trabajos de cruce y selección 
que se están realizando con la raza Nizarda, ésta va aumentando y me
jorando sus características más apreciadas y adquiriendo paulatinamente 
nuevas formas. Comercialmente estas variedades tienen muy buen por
venir ; el Dr. Nobbjo (San Remo), está introduciendo en II. S. A. su 
variedad (Alice» (Nizarda-Americana), muy conocida y solicitada ya en 
Europa.

En «El Maréame» generalmente se realizan dos tipos de cultivos, uno 
encaminado a alcanzar el máximo de producción durante el invierno y 
otro, menos utilizado, para que la recolección de la flor, se inicie durante 
el verano y prosiga durante otoño-invierno, prolongándose basta la pri
mavera. En ambos casos se conserva el cultivo en el suelo durante un 
período comprendido entre 12-18 meses.

El que una planta sea o no adecuada para el tipo de cultivo de «ve
rano» o de «invierno», se considera que depende en gran parte de sus 
características vegetativas, vigor, tipo de formación, rapidez de creci
miento. productividad y reflorescencia, desarrollables dentro de las ca
racterísticas climáticas de la zona.
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NORMAS ADECUADAS PARA DISTINTAS ZONAS DE CULTIVO
(según Bibliografía)

CULTIVO DE INVIERNO

Fechas Fechas FechasDatos Fecha Inicio Duración Tll'O DELocalidad 2.a PODA 2.a PODA 2.a PODAPLANTACIÓN 1.a PODA PRODUCCIÓN COSECHA PODA1.a RAMA 2.a RAMA 3.a RAMA

Colorado
20 junioIíoley 15 abril 10 mayo octubre 1 y medio

5 junio 10 julio15 mayo noviembre 1 y medio»
10 junio 15 julio noviembre15 mayo 1 agosto 15 agosto

1 julio25 mayo 15 julio1 mayo 1 agosto octubre»

California
Ivofranek 1 julio 15 julio octubre 25 oct.-30 dic.

1 agosto 15 agosto noviembre 27 nov.-19 feb.

Ohio
Nelson
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NORMAS ADECUADAS PARA LAS DISTINTAS ZONAS DE CULTIVO 
(según Bibliografía)

CULTIVO DE VERANO

5

Días
TRANSO.
ENTRE

1.a Y 2.a
COSECHA

Días
TRANSO.

PLANTACIÓN
PODA

Fechas
PRIMER

DESPUNTE

Segunda
COSECHA

Duración

COSECHA
Máxima

producción
Datos

PLANTACIÓNLocalidad

£(38 días)
6 junio 
1 agosto
7 julio

18 septiembre 
(71 días)

California
Iiofranek 10214 mayo1 marzo

s8415 abril1 abril» g

19 sto9615 mayo1 mayo»
subre25

IColorado
Holley 42 semanasoct.-nov. 

nov.-dic. 
dic.-enero

jul.-ago.
agosto

15 febrero 
15 marzo 
15 mayo

20 marzo 
15 abril 
15 mayo

41 »» I40 »ago.-sep.»
(22 días) 
10 julio 

1 ago 
20 julio 

5 agosto 
(16 días)

New York 
Freeman 20 julio 110abril

sto

8525 juliomayo»

Connectieut
Stinson feb.-mar.abril abril ago.-sep.

4Í



PRODUCCION FLORAL DE «DIANTHUS CARVOPHVLLUS»

El ciclo de cultivo se puede dividir en las siguientes fases :

1) Multiplificación (recolección, preparación y plantación del
queje).

2) Enraizado del esqueje.
3) Plantación (las plantas se sitúan) en eras de 35-40 cm de anchura 

en doble hilera, manteniendo la distancia de 20 cm entre las hi
leras y de 15-20 entre planta y {danta (según variedades). Entre 
las eras se dejan pasillos de 60 cm de ancho.
Formación (operaciones de poda, que dejan las yemas florales 
útiles y permiten el desarrollo adecuado de la planta).
Preparación de la floración (período de crecimiento de los tallos

4)

5)
y formación de los capullos florales).

6) Primera floración.
Segunda floración (nuevo período de crecimiento de las yemas 
florales, dejadas en la parte inferior del tallo al cortar las primeras

7)

flores).

De todas las fases de cultivo, la más importante desde el punto de 
vista de la producción total y de su reparto a lo largo del año son las
operaciones de poda.

Podar la planta consiste en cortar, de manera adecuada, las puntas 
de los tallos, con lo que se provoca el desarrollo de un número más o
menos elevado de yemas axilares.

El número de yemas que puede soportar una planta depende de su 
vigor, capacidad y velocidad de crecimiento, fechas de plantación y de 
poda, así como de la época para la cual se desea obtener la producción.

Para conocer si una planta es vigorasa, en las primeras fases de su 
desarrollo debe observarse el número y las ramificaciones que brotan de 
su tallo principal^. Re reconoce porque la vegetación es muy densa en su 
base, apreciándose numerosas ramificaciones principales y secundarias.

Si el vigor va acompañado, de una buena capacidad de crecimiento, 
incluso durante la época calurosa de verano, la planta quedará fácilmente 
formada y al llegar la época de la poda, existirán muchas ramificaciones 
a punto de despuntar y podrá dejarse a la planta el número de yemas
que se desee.

Si la planta es poco vigorosa tiene escasas ramificaciones. Si además 
de este grave inconveniente, la variedad frena su crecimiento durante el 

el riesgo de que se llegue a las fechas tope para efectuar 
la poda y ésta no pueda realizarse debido a la escasez de ramas o a su
verano, se corre

poco desarrollo.

En cuanto a las podas, pueden considerarse tres tipos generales : des
punte único, despunte y medio y despunte 4x3.
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Despunte único : consiste en cortar solamente el tallo central por su 
parte superior, dejando en la planta las yemas axilares buenas, la calidad 
de las yemas varía en sentido ascendente, de adecuadas basta dejar serlo. 
Las malas, situadas en la parte superior del tronco, desarrollan ramas 
más débiles pero de crecimiento más anticipdo tendiendo rápidamente 
a la formación del capullo floral. Si el despunte lia sido erróneo se puede 
corregir, en parte, volviendo a pinzar la planta rebajándole, un nudo 
o dos y eliminando las ramas indeseables.

Este tipo de despunte proporciona una cima de producción seguida 
de un período de cosecha escasa, volviéndose después a alcanzar otra 
buena producción. Así por ejemplo, se puede conseguir muy buena cose
cha en julio y en noviembre. En este sistema, es muy importante que 
al cortar la flor, se dejen en la parte inferior de los respectivos tallos 
1-2-3 yemas axilares, según la época y carga total de yemas de la planta, 
procurando no sobrecargarla, con lo cual se frenaría la velocidad de re
monte y retrasaría, en consecuencia, la segunda cosecha.

Despunte y medio : se utiliza cuando se desea alcanzar una producción 
más continuada que con el sistema de despunte único. Consiste en volver 
a podar parte de los seis tallos que resultan del primero. La forma de 
verificarlo depende del número y de la fuerza de las ramificaciones pro
vocadas, de la variedad, de la fecha de la plantación, de la época en que 
se quiere efectuar la recolección, etc. En general se hace sobre el tercer 
nudo y se podan la mitad de las ramas desarrolladas. La poda tiene que 
planificarse; normalmente, para nuestras condiciones climáticas, deben 
transcurrir 4-5 semanas del primer (mayo, junio y julio) al segundo des
punte. No se gana tiempo con adelantar esta operación y podar antes 
de que los laterales tengan las yemas axilares visibles. Este despunte 
retrasa la cosecha en parte, permitiendo escalonarla. Para conseguir una 
buena distribución es fundamental que se verifique de forma rotativa 
y gradual, efectuándola una vez por semana, sobre las plantas que pre
senten el desarrollo adecuado y no eliminando de una misma planta mas 
que un tallo por semana.

Despunte cuatro por tres : consiste en verificar el primer despunte 
sobre el tallo central dejando cuatro yemas axilares. En ocasión del se
gundo despunte se vuelven a pinzar los cuatro tallos que se desarrollan 
como consecuencia de la primera poda, dejando en cada uno de ellos 
tres yemas. También en este caso debe planificarse concienzudamente la 
operación, manteniéndose lo indicado anteriormente, de que no puede 
cortarse por planta mas que un tallo por semana. Transcurrido un cierto 
tiempo la planta adulta entra en producción y cada flor cortada consti
tuye un despunte complementario que provoca la partida progresiva de

l

1

nuevas yemas axilares.



PRODUCCIÓN FLORAL DE «DIANTHUS CARYOPHVLLUS»

Es considerable el número de trabajos (1, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 35, 37 y 39) que se han reali
zado encaminados a controlar la producción de los claveles de la raza 
Americana, sobre todo con las variedades Sim y sus «sports», mientras 
que muy poco se ha publicado sobre el control de la producción de la 
raza Nizarda (1, 2, 3, 5, 6, 34, 36 y 38).

Es evidente que en las estaciones de floricultura de Colorado, Nueva 
York, Massachusset, etc., el control de la producción con todas las con
diciones controladas (temperatura, humedad, nutrición, riegos, tierras, 
C02, fotoperíodos) resulta relativamente fácil.

En la raza Mediterránea existen dos tipos extremos de plantas, las 
cuales al desarrollarse difieren en su organización.

a) Se desarrolla un tallo central, con muchos entrenudos cortos 
(8-10-12) de cada uno de los cuales brota una yema axilar capaz de 
producir flores de primera calidad. Han sido famosas las variedades 
«Embajador», «Arco», «Nanny», «Suecia» y «Torino», todas ellas obte
nidas por el Sanremes, E. Moro. (Muchas veces no es necesario podar 
la planta, primero florece el tallo central, y al cortar éste se sucede el 
desarrollo y floración de los laterales.)

b) El tallo central posee entrenudos largos y brotan expontáneamen- 
te 3-4-5 yemas axilares, que normalmente dan flores de calidad. (Hay 
tipos que durante el verano florecen con tallos muy cortos.)

En las variedades Americanas el entrenudo es largo y del tallo central 
brotan 4-5 yemas.

Las fechas en que debe verificarse la poda dependen de la llamada 
«rapidez» de la planta. Esta «rapidez» se mide en función del tiempo 
que tarda una yema en convertirse en tallo floral a punto de ser cortado. 
Evidentemente esta velocidad es variable y función, para cada variedad, 
de la integración compleja de las condiciones de ambiente : luz, tempe
ratura, abonado, riego, etc. Sin embargo a igualdad de régimen de cultivo 
y clima existe marcada diferencia entre la velocidad de crecimiento de 
las plantas rápidas y de las lentas.

Por regla general las variedades Americanas son más lentas que las 
Nizardas. Koim (29-30), indica que bajo 45,5°C en California las yemas 
tardan unos 120 días en convertirse en tallos. Los últimos 40 días corres
ponden al desarrollo del capullo (30 desde que éste se forma y rompe 
apareciendo coloreado y 10 más para que alcance el desarrollo completo). 
Hanan (17) menciona que aún en medio controlado la temperatura puede 
ejercer tanta influencia que llegue a desfasar las épocas de producción 
en unas seis semanas.

Hanan y Langhans, indican que la temperatura no influye sobre la 
producción total de flores, pero sí regula la época en que se inicia la 
cosecha y su duración.

Langhans (23) en experiencias mantenidas día y noche en tempe- 
ratura constante, encuentra que si efectúa la plantación en marzo y

71

1



Ü*5Í^

JORGE F. AGUILA Y MIGUEL BERBEL72

mantiene la temperatura a 10°C se tarda ISO días en alcanzar la cima 
de la recolección, rebajándose este período a 150 días si la temperatura 
se eleva a 20°C. De efectuarse la plantación en agosto y manteniéndose 
el mismo régimen de temperaturas se emplean 230 días a la temperatura
de 10° C y 165 días a la de 20° C.

La velocidad de crecimiento viene además de por la temperatura in
fluenciada por la variedad, localidad y época de cultivo, como puede
verse en el cuadro siguiente :

Días transo.Fecha Duración AutorLocalidadNombre toda
COSECHAPLANT.

A PRODUC.

Langhaus 32104 (22,11) 37New York 10-8-67Apollo
Littlefield 120 (25,11) 5010-8-67 »»

62122 (10,12)10-8-67Arthur Sim »
6010-8-67 144 (1,1)Peace River

184 (10,2) 6010-8-67Silvanus »
C.S.U. White

Freeman 1480 (20.8) 161-6-67Pikes Peak »
251-2-67 130 (10,6)Pikes Peak »»
31170 (20,3)1-10-67Pikes Peak 

Red Sim
»

Kofranek 2771California 81 (8.7)1-4-67
127 (23,5) 391-1-56Red Sim

Bensa (5) hace constar que si las variedades Nizardas son rápidas en 
verano emplean 60 días para alcanzar la floración mientras que si son 
lentas tardan unos 90. Como durante el otoño y la primavera el creci
miento es más lento, el tiempo necesario en estos casos para alcanzar la 
floración, desde el momento de la poda, es de unos 120-150 días.

Material y métodos

Este estudio se ha realizado tomando como base los datos suminis
trados por floricultores de sus explotaciones industriales, incluyendo las 
fechas de plantación, despunte y de recolección diaria de la flor.* Los 
campos de cultivo se encuentran situados en distintos puntos de «El Ma- 
resme», por lo que presentaban variaciones de microclima. Cada floricul
tor cultivaba de cada variedad, cifras comprendidas entre 5000 a 15 000
plantas.

Para el cultivo de «verano» se han escogido las variedades «Saturno», 
«Mireia», «Inés», y «Bikini», por ser plantas muy rápidas y remontantes, 
es decir, que las yemas axilares que quedan en los tallos, después de 
cortada la flor, tardan menos tiempo en alcanzar la segunda floración.

las firmas José* Queremos expresar aquí nuestro profundo agradecimiento a 
Serra Llibre, Juan Serra Llibre, .Taime Serra, Jaime Bufi, Antonio Farré, Pedro Llo- 

Cayetano Tomás y Luis Viñals.veras,
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Los esquejes se enraizaron en noviembre-diciembre, y la plantación 
se efectúa tan pronto los esquejes estuvieron enraizados en febrero-marzo.

Se efectuó el despunte escalonado de las plantas entre el 15 de abril 
y el 20 de mayo dejando 4-5 yemas. Al efectuar la recolección de la ñor, 
se dejó 1-2 yemas axilares por tallo cortado.

Para la plantación de «invierno» se han escogido las variedades «Inés»,
«Bikini», «Mireia», «Robertito», «Carmen» y «Tokio».

Es esqueje se enraizó en diciembre-enero y la plantación se efectuó 
en abril-mayo ; el primer despunte en junio, dejando 3-4 yemas inicián
dose el segundo el 20 de julio, prosiguiéndose después, semanalmente, 
en forma rotativa y escalonada, terminando hacia el 10 de agosto y de
jando en las plantas 10-12 yemas.

Resultados

Los resultados se expresan en forma de gráficas de producción sema
nal producida por 10 000 plantas.

En la tabla I aparecen las producciones referidas a flores obtenidas
por planta y mes, y expresadas en %.

En las tabla II se dan las producciones de las distintas variedades, 
expresadas en forma de índice de las flores cortadas por planta y 
La cosecha se subdivide por períodos, considerándose como el más impor
tante desde el punto de vista económico, el que abarca de octubre a abril.

Al comparar la producción por planta se observa que algunas varie
dades Nizardas igualan o superan a las Americanas, sin embargo de la 
comparación del rendimiento por unidad de superficie las variedades Ame
ricanas dan un rendimiento superior a las Nizardas. Tablas I y II.

Las variedades Nizai'das son muy exigentes en cuanto a la inten
sidad luminosa y no resisten al ser plantadas demasiado juntas (12-15 
plantas m2), mientras que las Americanas se pueden disponer a razón

mes.

de 20 plantas m2.
Para su mejor estudio se agrupan las producciones de los campos 

destinados al cultivo de «verano», las de los de «invierno» y asi mismo, 
los que estaban situados en zonas de climatología más afín.

Cuando se comparan las curvas de producción a lo largo del año, y 
para plantaciones establecidas en la misma época y bajo similares siste
mas de cultivo, se comprueba que existe una clara similitud de cuanto 
a la forma que adquiere la curva de producción. (Para cada variedad la 
cima y la amplitud de la onda se modifican presentando pequeñas dife
rencias en función de las características vegetativas propias de cada va
riedad).

Las plantaciones de «verano», tan solo en la campaña 1968-1969 y 
con las variedades «Inés» y «Bikini» (Gráficas números 1 y 3), fueron 
capaces de alcanzar una alta cima de producción en verano y remontar
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■3.2,728,7

23,8*
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

3!18,3
5,0*

16,6
23,34

33,240,7
26,0

7,4*
11,18,3*5,5

8.810,1*0.5
8,6
8.9

3.1
5.82

10,03
8,05,00,43,85,24.4

22.34.36,246,512.15,28.2
8,0413,33,96

2,35
6,05,58,617,06,218.1

11,07
12,12
12,33
14,31

1.76.37,512.812.426,0
16,5 13.2

12,7
12.9

5.02.3511.726,8
6.83,83

2.47
5,913,45.5

5.59,32.2
17,98,67,24.912.44.4

11,89,313,7

'* Final de la primera cosecha.
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IX bTabla
FLORES CORTADAS POR PLANTA Y MES

Septiembre
Octubre
N oviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

10,696,067,659,8810,188.72Total



Tabla II c
FLORES CORTADAS POR PLANTA Y MES

Jumo
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre

0,88 4,563,40
0,77 0,27

Noviembre 0,57 0,14
Diciembre 0,51 0,21
Enero 0,41 0,34
Febrero 0,47 0,27
Marzo 0,49 0,57
Abril 0,87 4,29 1,27
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre 0,68 10,31
Noviembre
Diciembre

Total
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FLORES CORTADAS POR PLANTA Y MES
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Junio iJulio I1,620.14Agosto 1,40 3,021.24 1,242,01 2,55Septiembre 0,750,020,971,702.082.03Octubre 0,73
0,53

0,700.480.900.970.07Noviembre 1.100.560,700.830,72Diciembre
0.730,830.560.600.840,60Enero 0,390.800.810,700.580,64Febrero 0,621.201.621,500.620,72Marzo 0,32 4,572.20 6,850.64 5,360,24 6,100.53 6,450,70 6,11Abril I0,891.801.520,01Mayo 1.403,77 5,293.75Junio

5,76•Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

5,4610,058.88,0113,7414,42Total



Tabla II e
FLORES CORTADAS POR PLANTA Y MES

•Junio
•T ulio
Agosto 0.01 0,10
Septiembre 0,85 1,08 1,09 0,78 0,78 1,85 1,4,5
Octubre 0.50 1.48 0,061.64 1.30 1.05
Noviembre 0,96 1.11 0,971.52 1.67 0,98
Diciembre 0.77 1.55 0.630.68 1.26 0,35
Enero 1.06 0.65 0.52 1,030,49 0.22
F ebrero 1,16 0,79 0,53 0,83 0.46 0,18
Marzo 1,18 0,92 0,600,31 0.57 0.29
Abril 1,37 7,85 1.21 0,79 0,69 4,340,30 5,47 0.51 7,58 0,22 3,79
Mayo
Junio

1.72 2.83 0.492,21 1.23

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Total
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GRAFICA 1
20.000
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VARIEDAD BIKINI 1963-69. JOSE serna llibre

después con rapidez otra cima en otoño. Durante el invierno fue bueno 
su rendimiento, volviendo a dar otra gran cosecha en primavera. La va
riedad Mireia, que llevaba retraso (15 días), fue incapaz hasta la prima
vera de remontar y alcanzar una cima de alta producción (José Sebea).
(Gráfica 2.)

En la campaña 1969-70 el mismo agricultor, con las mismas varie
dades y formas de cultivo no consiguió alcanzar las cifras deseadas del
año anterior.

En apariencia de no lograrse la cima de la primera cosecha a primeros 
de agosto y terminarse toda la correspondiente recolección hacia el 15 de 
agosto, la planta se encuentra en condiciones de insolación y temperatura 
no favorables, con lo que crece a poca velocidad y remonta con dificultad.

En la campaña 1968-69, la primavera inicial tuvo muy buenas tem-
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peraturas y las plantas se formaron con facilidad, pudiendo iniciarse la 
recolección hacia el 15 de julio al contrario de la de 1969 y de 1970, la 
planta no pudo desarrollarse con suficiente rapidez por lo que su primera
producción se inició con demasiado retraso.

Las plantaciones dirigidas para la producción de invierno, alcanzaron
las cotas de producción deseadas en 1969 y 1970.

Discusión

Se considera interesante comparar la distribución de la producción 
a lo largo del año de variedades de las dos razas, cultivadas en distintas
localidades y sometidas a diferentes tipos de cultivo.

En el trabajo de Bing (9) se destaca que en la plantación efectuada 
en el mes de enero y cuya recolección se inicia en el mes de junio (donde 
se cortan el 26 % de las flores de la campaña) se sucede un descenso en 
la producción del mes siguiente. En agosto la producción sufre un ligero

GRAFICA 2
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VARIEDAD M/DE/A 1963-69. JOSE SEVERA U/BRE
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VARIEDAD INES 1968 ~69. JOSE SERR.A U/BREátei
aumento. La inflexión es comparable a la que presenta aquí 
resine», la producción de las variedades «Inés», «Bikini», del cultivador 
J. Serba, durante la campaña 1978-69. Otras coincidencias se presentan 
cuando por ejemplo se comparan las cosechas obtenidas al iniciarse la 
recolección con retraso y producirse acúmulos en otoño y primavera y 
bajas producciones durante el invierno (Bing (9), Nelson (37) y en «El 
Maresme» L. Viñals, «Mireia» 69-70 ; José Serba, «Mireia» 68-69, «Bi
kini» 69-70; Josefa Ramón, «Saturno» 69-70). Durante el período de 
producción invernal la distribución de la cosecha es similar a los datos 

obtienen de la riviera francesa e italiana, Colorado, Nueva York,

en «El Ma-

V .
que se
etcétera y «El Maresme».

Se observa, que tanto en una como en otra raza y entre sus distintas 
variedades, existen marcadas diferencias en cuanto a productividad, re-

Ii.
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florecencia y velocidad de crecimiento, dependiendo de la localidad y 
época de producción.

Las normas dadas por Holey (18) para conseguir la producción en 
invierno son muy parecidas a las que se consideran deben seguirse tam
bién en «El Maresme» para alcanzar una buena cosecha durante el in
vierno (4 x 3).

Utiliza el sistema de poda única, y conserva la planta hasta que ésta 
produzca tres cosechas, indicando que se necesitan catorce meses para 
alcanzar la completa recolección.

J. Serra, «Bikini», «Inés», y «Mireia» 1968-69 emplea 12 ó 13 meses 
para conseguir las tres recolecciones.

1
ü
§!*
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VARIEDAD MIREIA 1969-70. PEDRO LLOVERA

Como norma general sirven de buena orientación los datos existentes 
en la bibliografía, y encaminados a planificar las producciones de «ve
rano» y de «invierno», sirviendo asimismo, la de los investigadores ame
ricanos y a pesar de tratarse de cultivos bajo condiciones controladas.

En el cuadro I, se presentan las normas generales de cultivo seguidas 
en las distintas zonas de producción, haciéndose especial hincapié en las 
fechas de plantación, poda, recolección, así como el tiempo transcurrido 
entre la primera y la segunda cosecha.

.Todos los autores coinciden (9, 14, 20, 33 y 37) en que la produc
ción de flores depende considerablemente de la época del año en que 
la planta está en producción, siendo ésta mucho menos extensa en los 
meses de verano.

Las tablas compuestas por Aicardi (1) y por Davidson (13) enca
minadas a establecer las fechas óptimas para el despunte, basadas en 
una curva integrada de luz y temperatura, siguen siendo útiles, si se 
tiene en cuenta de que la intensidad luminosa varía en las distintas lo
calidades.

Los precios de la flor durante el invierno son superiores (general-

m
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mente doble o triple) a las cotizaciones que se consiguen durante el resto 
del año.

Dada esta circunstancia el número de flores que se cortan por planta 
durante toda una campaña, da poca orientación sobre la rentabilidad. 
Cualquier innovación que se introduzca en el sistema de cultivo debe 
asegurar una buena producción durante la época invernal.

S4
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VARIEDAD TOKIO 1969 -70. PEDRO LLOVERA

La imprevisión de las condiciones climatológicas impiden garantizar 
la distribución ideal (buen ajuste, el correspondiente a la gráficas 4, 5, 
C y 7).
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VARIEDAD BIKINI 1969-70. JAIME BERRA

El acumular la producción en verano entrañaría pues un riesgo 
nómico, a no ser que se realice el cultivo con variedades muy solicita
das, y de alta cotización.

Los resultados obtenidos, basta el presente, sin control sobre los fac
tores ambientales, aconsejan se destine gran parte del cultivo a la pro
ducción de «invierno» reservándose sólo una pequeña producción para 

el de «verano».

eco-
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En el cultivo de invierno, si se utiliza el sistema de poda única para 
conseguir que la producción se alcance en las fechas deseadas, 
sario hacer plantaciones y podas escalonadas de tal forma que queden 
neutralizadas las posibles variaciones del clima (3).

La práctica ha demostrado, en consecuencia, que si se consigue que 
a primeros de noviembre la planta tenga todos los tallos florales con los 
capullos ya formados, en cualquier tamaño, no se inhibe la cosecha de 
diciembre-enero, aunque las condiciones de ambiente se presenten ad

es nece-

versas.
Un procedimiento seguro para evitar el riesgo de que se desfase ex

cesivamente la producción, es el de utilizar variedades vigorosas, rápidas, 
reflorescientas y remontantes, las cuales con un despunte 4x3 contienen 
un número de yemas los suficientemente elevado para contrarrestar la 
influencia climática perjudicial.

GRAFICA 7

-
-■

5.000 - -

iI

VARIEDAD M/REJA 1969-70. JAIME SERRA

Si se inicia la recolección en septiembre, porque la planta haya ade
lantado su producción, y el despunte se aplica bien escalonado, a la vez 
que se van cortando flores, las ramas que se podaron con retraso, tam
bién crecen y se sitúan a punto de florecer.

En las gráficas 8, 9 y 10 se representan las producciones acumuladas 
de las distintas variedades cultivadas los años 1968-69 y 1969-70.

En la curva de producción de cada una de las variedades se destacan 
las fechas en que se alcanza el 25, 50 y 75 % de la producción. Dos líneas 
verticales separan la producción de la época invernal que es la que tiene 
mayor interés comercial.

Durante el período invernal los mejores incrementos de producción 
se alcanzan con la variedad «Mireia» cultivada por los floricultores 
Jaime Serra y Pedro Lloverás. La producción de los restantes cultiva
dores presentan incrementos muchos más reducidos, los cuales resultan
bastante similares entre sí.
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Con las variedades que iniciaron la floración a finales de verano se 
consiguió una gran producción al final de la campaña, sin embargo, si 
se compara su rentabilidad frente a la de las variedades con buena pro
ducción invernal, puede resultar inferior, debido a que normalmente y 
salvo para variedades de cualidades excepcionales los precios que 
siguen en verano son muy inferiores a los de invierno.

Se han explorado muy diversos tipos de correlaciones y con los si
guientes resultados :

se con-

Existe buena correlación de la distribución de la producción de las 
variedades que alcanzan su cima de producción en invierno.

;

i

■Taime Serra Mireia 69-70 Taime Serra Bikini 69-70 0.7898
«Taime Serra Bikini Tosefa Bamón Inés 0.8346»
Taime Serra Mireia Tosefa Bamón Inés 0.8644
Pedro Lloverás Mireia Taime Serra Bikini 0.6975» »
Pedro Lloverás Mireia Taime Serra Mireia 0,8076» »
Pedro Lloverás Mireia «Tosefa Bamón Inés 0.6918
Pedro Lloverás Mireia Pedro Lloverás Tokio 0.7.313»
Pedro Lloveráso Tokio «Taime Serra Mireia 0,6024» »

* < Pedro Lloverás Tokio «Tosefa Bamón Inés 0,6277» »
Pedro Lloverás Tokio ■Taime Serra Bikini 0.55-12»
Tuan Serra Mireia 68-69 ■Taime Serra Mireia 0.6109
Tuan Serra Mireia 69-70 Tuan Serra Bikini 0.6643»

o

Existe también buena correlación entre la distribución de la 
de las variedades que sufrieron sistema de poda única y que entraron 
producción con retraso.

cosecha

Tose Serra Mireia 68-69 Tosé Serra Bikini 69-70 0,4109
•Tosé Serra Mireia Josefa Bamón Mireia 0,4741
José Serra Mireia Josefa Bamón Saturno »» 0,5171
José Serra Mireia Tjuís Viñals Mireia» 0.5028

Aparece buena correlación dentro de las plantaciones de un mismo
productor y durante la misma campaña.

•Jaime Bufi Mireia 69-70 Bikini 69-70 0,7240
Jaime Bufi Mireia Carmen 0,7470» »
Jaime Bufi Bikini Carmen 0,8188» »
Jaime Bufi Bikini Bobertino 0,8138» »
Jaime Bufi Carmen » Bobertino 0,7512l »
Taime Serra Mireia Bikini 0.7898»

i Tuan Serra Mireia 68-69 Bikini 68-69 0,4627
Tuan Serra Mireia Inés 0,7555»
Tuan Serra Mireia 69-70 Bikini 69-70 0,6643
Antonio Farré Mireia Tokio 0.5174» »
Pedro Lloverás Mireia Tokio 0.7313»
Tosefa Bamón Mireia Saturno 0,4577» »
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Dan buena correlación las variedades que inician su producción en 
el mes de septiembre y octubre, siendo durante la época inicial, elevada 
la recolección y descendiendo notablemente en invierno.

90

0,0879
0,8027
0,5846
0,8824

Tokio 69-70 
Mireia » 
Bikini 
Bikini 68-69

Antonio Farró 
Antonio Barré 
José Serra 
Juan Serra

Mireia 69-70 
Mireia » 
Mireia 
Mireia

Juan Borda 
Juan Borda 
Juan Borda 
Juan Borda

»
?/

No existe buena correlación entre las distribuciones de la producción 
para una misma variedad y distintos campos de cultivo.

0,2067
0,0528
0,2092
0.8490
0,2006
0,1289
0,0718
0,2970
0,0329

Mireia 69-70Juan Borda 
Pedro Lloverás 
Antonio Farré 
Jaime Bufi 
Josefa Ramón 
Juan Serra 
Juan Borda 
Jaime Bufi 
Juan Serra

Mireia 69-70Juan Serra »» »»» »»» »»» »»» »»»»»» »»»»
Bikini »Bikini » »» »» »»»»»

Los cultivos de «verano» dan buena correlación entre las produccio
nes de distintas variedades en el mismo año y para las mismas fechas.

Asimismo, suficiente buena correlación entre las producciones de dis
tintas variedades en distinto año y para las mismas fechas.

0,7694
0,7898
0,8507

Mireia 68-69 
Saturno 69-70 
Saturno »

José Serra 
Josefa Ramón 
Josefa Ramón

Bikini 69-70 
Mireia 68-69 
Bikini 69-70

José Serra» »»

Alta correlación entre las curvas de producción de dos variedades 
distintas, cuando se traslada una sobre la otra y hasta las máximas coin
cidencias de perfiles y considerando únicamente el período correspon
diente a la primera cosecha, es decir la de verano (aproximadamente 
12 semanas).

0,7704
0,7828
0,7213
0,8209
0,7125
0,7345
0,7715

José Serra 
José Serra 
José Serra 
Josefa Ramón 
José Serra 
Josefa Ramón 
Josefa Ramón

Mireia 
Bikini 
Bikini 
Saturno 69-70 
Bikini 
Saturno 
Saturno »

68- 69
69- 70 
68-69

Saturno 67-68 
Saturno » 
Saturno » 
Saturno » 
Mireia 68-69 
Mireia » 
Bikini 69-70

José Serra»» »»» »»» »»

Se encuentra también elevada correlación, siempre que perfiles co
rrespondientes a dos variedades distintas cultivadas en años sucesivos
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una sobre otra basta máxima coincidencia de las oleadasse superponen 
de primavera y verano respectivamente.

José Serra Bikini Josefa Ramón Saturno 69-7068-69 0.8179
(primavera) 

Bikini 68-69
(verano) 

Bikini 69-70José Serra 0,7985»
(primavera) (verano) 

Bikini 68-69José SerraSaturno 67-68 0,5022»
(verano) 

Mireia 69-70
(primavera)

Luis ViñalsSaturno 67-68 0,9135»»
(primavera) (verano)

Se encuentra elevada correlación entre la cosecha de verano y la de
primavera siguiente en el mismo perfil.

José Serra Bikini 68-69 José Serra Bikini 68-69 0,8396
(primavera) (verano)

* *

Para cada floricultor y durante una misma campaña existe buena 
correlación entre las distribuciones de la producción de las distintas va
riedades (influencia personal).

Del estudio conjunto y comparado de las gráficas de producción se 
observa que las de un mismo floricultor adquieren los perfiles típicos de 
plantaciones de «invierno» o «verano», según la fecha en que se inició 
la plantación y la forma en que se la condujo (influencia de la época de
plantación).

En el caso de que la distribución de la producción en las distintas 
variedades sufra un desfase en cuanto a la forma considerada como tí
pica y consecuencia de variaciones climatológicas u operaciones inade
cuadas a que ha sido sometido el cultivo, la distribución de la producción 
sigue el mismo tipo de desfase y cadencia (influencia clima y manejo
cultivo).

Ello parece indicar que a pesar de utilizar variedades rápidas, re
montantes y reflorecientes la distribución de la producción depende mu
cho más de las condiciones ambientales y de los cuidados a que ha sido
sometido el cultivo que de las variedades en sí.

Así, por ejemplo, el floricultor Juan Serra que en 1968-69 condujo 
la plantación con un cierto adelanto, las variedades «Bikini», «Mireia», 
«Inés», dieron buena cosecha en octubre-noviembre y regular en invier
no, siendo la distribución de la producción mensual en todas ellas muy 
parecidas y presentando muy buenas correlaciones entre sí. En 1969 el 
mismo floricultor inició la recolección con cierto retraso produciéndose 
cosechas medianas en invierno v altas en primavera, la coincidencia en-
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tre la distribución de la producción vuelve a ser manifiesta y las corre
laciones son también altas.

En 1969-70 los floricultores Pedro Lloverás y Jaime Serra alcanza- 
altas cimas de producción durante el invierno siendo también las 

formas de las gráficas 4, 5, 6, 7 parecidas y ofreciendo altas correlacio-
ron

nes mutuas.
Es de destacar los resultados obtenidos por la floricultora Josefa Ra

món que dirigió los cultivos de «Saturno» y «Mireia» para la producción 
de «verano» (1969) mientras destinó la de la variedad «Inés» para in
vierno. Las primeras a consecuencia del clima produjeron con algún 
retraso dando distribuciones de la producción parecidas y con buena co
rrelación, mientras que la variedad «Inés» ofreció buena correlación con 
las producciones mensuales correspondientes a las cosechas de «invier
no» 1969-70.

De los resultados de la plantación de Jaime Bufi 1969-70 se observa 
que las variedades «Carmen» y «Robertino» dieron buenas producciones 
en invierno, mientras que «Bikini» y «Mireia» produjeron con retraso 

de que la plantación y las subsiguientes operaciones de cultivo 
se realizaron en fechas ya avanzadas. Entre ambos grupos aparecen 
marcadas diferencias en cuanto a los perfiles de la distribución de la 
producción, siendo buena, en cambio, la correlación dentro de cada

a causa

pareja.
Todo lo anterior parece indicar que por sobresalientes que sean las 

cualidades de la variedad, ella de por sí es incapaz de superar los defec
tos en el manejo del cultivo y las variaciones importantes del clima.

En las comparaciones de perfiles para la producción de «verano» se 
observa que existe correlación. Si se compara por sectores el perfil de 
las curvas de producción, se observa que todos los períodos de la primera 
cosecha ofrecen una gran similitud entre sí. Sin embargo, según los años,
la onda aparece más o menos retrasada o adelantada.

Comparando las formas de otras porciones de los perfiles se encuen
tran también grandes semejanzas durante los períodos de producción 
correspondientes a la primera cosecha de verano y a la cima de produc
ción de la primavera anterior y siguiente. Incluso se mantiene el pare-

comparen los datos correspondientes a distintas campa-cid o aun que se
ñas y variedades.

h as-Para completar el estudio se trasladaron los perfiles superpuestos 
ta que se alcanzó la máxima coincidencia. En esta última posición se 
calculó la correlación entre las producciones comprendidas dentro de un
período que en general abarcó pocas semanas (11 a 22).

Las altas correlaciones encontradas (promedio 0,7591) confirman que 
la primera onda de producción de cultivo de «verano» posee cada año 
las mismas características de perfil, es decir, que dichos períodos de
producción son muy similares.

Con el fin de explorar la posible presencia de componentes periódicos
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suprasemanales (puesto que la unidad de medida era semanal) entre las 
fluctuaciones de la producción floral, las series cronológicas correspon
dientes a los incrementos semanales se sometieron a un análisis de auto- 
correlación. Se utilizó para ello una computadora IBM 360 N del Ser
vicio de Cálculo de la Universidad de Barcelona.

En esta primera exploración los resultados aparecieron poco signifi
cativos debido, con toda probabilidad, a las grandes diferencias que pre
senta la producción a lo largo del año.

Con el fin de soslayar esta dificultad, se utilizaron con estas mismas 
técnicas de autocorrelación, los incrementos de la desviación de la pro
ducción con respecto a un suavizado triple de medias móviles.

En esta nueva exploración los resultados fueron alentadores puesto 
que aparecieron claramente ritmos de diversa frecuencia : bisemanal, tri
mestral y sus múltiplos, tetrasemanal y pentasemanal.

Los componentes de base bisemanal serían de tipo lunar y los penta- 
semanales corresponderían a los tipos ya encontrados en el crecimiento 
de gramíneas (12) y los trimestrales a la combinación de los lunares y 
pentasemanales.

En algunos espectros de autocorrelación como, por ejemplo, José 
Serra, promedio pi’oducción 68-69 ; José Serrar, «Mireia» 69-70 ; José Se-
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rra, «Inés» 68-69 ; Jaime Bufi, «Mireia» 69-70, destaca de una manera 
clarísima el ciclo de treinta y cinco días, quedando en segundo lugar los 
de dos y tres semanas, lunares, y de la combinación de éstos con los de 
treinta y cinco días.

La influencia de las fases lunares sinódicas en la producción floral 
queda ya de manifiesto al superponer sobre los perfiles de producción, 
las fases lunares. Véase por ejemplo las gráficas 11, en las cuales las 
cimas del perfil coinciden con elevada frecuencia con las fases de luna 
nueva (14 %) y luna llena (18 %).

La existencia de ondas de aproximadamente 35 días también se pue
de reconocer ya directamente en las oleadas importantes de producción. 
Véase a este efecto la gráfica 12 en la cual se marca con segmentos esta 
particularidad.

Conclusiones

La época de producción del clavel depende de una serie de factores 
que influyen en el desarrollo vegetativo de la planta : época de la plan
tación, fecha y sistema de poda, condiciones climatológicas (luz, tem
peratura y humedad), abonos y riegos.

'
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La luz y la temperatura son factores decisivos en la producción. La 
primera con respecto a la cantidad, sobre todo durante la época invernal, 
la segunda, especialemnte sobre las características de la flor (color, ta
maño, número de pétalos, cáliz entero o rasgado, etc.).

La energía solar incidente varía de año en año, y en las distintas 
localidades. Así, cuando se suceden varios días de escasa insolación, la
producción disminuye y se retrasa correlativamente.

Las temperaturas bajas invernales, también contribuyen a reducir y 
a retrasar la producción.

La variación de un factor ambiental conduce a alteraciones del ópti
mo de los otros, por ejemplo, la temperatura óptima está en relación 
con la intensidad luminosa ; el abono debe estar en consonancia con las
necesidades de la planta, las cuales a su vez están condicionadas por la
luz, temperatura, etc.

La previsión a largo plazo del rendimiento a través del año nunca 
podrá ser exacta, dado que el régimen de los factores ambientales climá
ticos no es previsible, al menos en la actualidad.

Resulta imposible el poder realizar algún cálculo anticipado, con la 
precisión deseada del índice de producción por planta y mes a lo largo 
del año. La cosecha en períodos de mayor interés comercial, dependerá 
de las posibilidades intrínsecas de la planta y de las condiciones del am
biente. Por ello será difícil llegar a obtener en las fechas deseadas las 
producciones y las calidades convenientes. Sería necesario conocer la reac
ción de la planta a la variación de los factores ambientales y también 
disponer de la posibilidad de modificarlos adecuadamente.

Parece necesario racionalizar el sistema de cultivo según normas de
finidas, que eliminarán dentro de lo posible, el riesgo que corre el flori
cultor a consecuencia de la variabilidad del clima. Aunque no puedan 
darse reglas fijas, ajustando las fechas de la plantación las podas, y so
bre todo aprovechando las características vegetativas de las variedades, 
podrán compensarse en gran parte los efectos perturbadores del clima.

Para la producción invernal, si se utiliza el sistema de poda única, 
pretendiendo conseguir que la producción se alcance en las fechas más 
interesantes, es necesario escalonar las plantaciones (15 mayo-15 junio) 
y las podas (10 julio-10 agosto), puesto que en caso contrario podría 
acumularse la plantación con peligro de que el máximo no correspon
diera al período más comercial. El escalonamiento contrarresta las posi
bles variaciones del clima.

Durante los últimos años en El Maresme (Barcelona) se han susti
tuido las variedades de porte alto, ideales para el sistema de poda vínica 
y normalmente lentas, por otras más rápidas, remontantes v reflorecien
tes, desechándose a todas las que no reunían dichas condiciones. Por 
medio de la poda 4x3, se cargan las plantas con un número de yemas 
suficientemente elevado para que cuando empiecen a florecer en septiem
bre, tengan todos los tallos en estado de desarrollo avanzado y que



HBi

JORGE F. AGUILA Y MIGUEL BERBEL

lleguen a capullo en noviembre (primer despunte en junio, dejando 3-4 
yemas, iniciándose el segundo el 20 de julio, prosiguiéndose después 
manalmente, en forma rotativa escalonada, terminando hacia el 20 de 
agosto, dejando en la planta 10-12 yemas).

Con este sistema, si todas las ramas alcanzan el estado de capullo 
formado en noviembre, difícilmente se perderá la producción invernal, 
aunque vengan poco favorables las condiciones de luz y temperatura 
puesto que poco será el suplemento de energía que se requiere para la 
floración completa.

96

, se-

f

De los numerosos datos suministrados por los floricultores, corres
pondientes a distintas variedades, y con prácticas de cultivo, suelos, y 
condiciones ambientales diferentes, parecía interesante poder entresacar 
los rasgos comunes y constantes, con el fin de que tomados como base, 
pudieran servir para una racionalización de los cultivos.

De las diversas correlaciones estudiadas, creemos que merecen des
tacarse las siguientes :

1) Todas las series de producción derivadas de un mismo sistema de 
cultivo, muestran perfiles con rasgos destacados que son comunes (cose
chas de «verano» e «invierno»),

2) La producción puede desfasarse considerablemente por cultivo in
adecuado. En las plantaciones donde se siguió cultivo defectuoso, todas 
las variedades originaron producción desfasada, con norma muy seme
jante y sin que ninguna de ellas, por sobresalientes que fueran sus cua
lidades, pudiera superar la situación.

3) La distribución de la producción y a pesar de utilizar variedades 
selectas, rápidas, remontantes y reflorecientes, depende mucho más de 
las condiciones ambientales que de las cualidades intrínsecas de la va
riedad.

H
'

4) Los perfiles de la cosecha de «verano» de las distintas variedades, 
ofrecen gran similitud entre sí, presentándose más o menos retrasadas 
o adelantadas según los años.

5) Con el mismo fin de poder predecir características del curso de la 
producción floral, la exploración de la existencia de componentes perió
dicos en los perfiles, condujo a conclusiones interesantes.

1
i
''1

Con frecuencia las fluctuaciones menores constituyen cimas separa
das entre sí unos 15-21 días y por otra parte, los períodos de producción 
acumulada o en grandes oleadas, presentan duraciones que oscilan desde 
poco más de un mes al doble como máximo. Ello hizo sospechar la exis
tencia de ritmos lunares, 14-28 días, y de otros de ciclo mayor, 35-36 
días, que habían sido ya citados en el crecimiento y la producción de 
gramíneas.

||
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El estudio de los espectros de autocorrelación correspondientes a las 
fluctuaciones, demostró la presencia generalizada de ciclos lunares y de 
los de 35-36 días.

También en este caso las fluctuaciones de período mayor fueron las 
que podían exhibir amplitudes más importantes.

Estos resultados permiten explicar las creencias arraigadas en algu
nos floricultores referentes a la influencia lunar en la cosecha.

Sección de Fisiología Vegetal (1) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

RESUMEN

La época de la producción del clavel depende de una serie de factores que influyen 
en el desarrollo vegetativo de la planta. Datos de la plantación, fecha y sistema de 

climatológicas (luz, temperatura, humedad), abonos y riegos, 
visión a largo plazo del rendimiento a lo largo del año nunca podrá ser 

que el régimen de los factores ambientales climáticos no es previsible, 
la actualidad.

poda, condiciones
La prevu
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Parece necesario racionalizar el sistema de culti[Divo, según normas definidas 
el floricultoreliminen dentro de lo posible, el riesgo que 
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a consecuenciacorre

Aunque no puedan darse normas fijas, ajustando las fechas de la plantació 
podas y sobre todo aprovechando las características vegetativas de las vari 

gran parte los efectos perturbadores del clima, 
años en el Maresme se han

podrán compensarse en
Durante los último s sustituido las variedades de porte 

alto, ideales para el sistema de poda única por otras más rápidas, remontantes y re
florecientes, desechándose a todas las que no reunían estas condiciones. En estas 
variedades seleccionadas se aplica el sistema de poda única y el de 4x3.

De los numerosos datos de la experiencia parecía interesante poder entr 
datos comunes y constantes. Las diversas correlaciones estudiadas, parece ae¡

A) Todas las series de producción derivadas del mismo sistema de cultivo,

esacar los 
destacar:

mues
tran perfiles con rasgos destacados que son comunes, cosechas de verano y de 
invierno.

B) La producción puede defasarse considerablemente por cultivo inadecuado y a 
pesar de que la variedad utilizada posea cualidades sobresalientes.

C) Cultivando al aire libre, la distribución 
de las condiciones ambientales

de la producción depende mucho más 
que de las cualidades intrínsecas de la varie

dad y a pesar de utilizarse clases selectas.
fin de poder producir características en el curso de la producción floral se 

de componentes periódicos de los perfiles, y se llegó a las si-
Con el

exploró la existencia 
guientes conclusiones :

existencia de ritmos lunares 14-28 días.1. La
2. Ciclos mayores 35-36 días (ya citados en el crecimiento y producción de gra

míneas).
El estudio de los espectros de autocorrelación correspondiente a las fluctuaciones, 

demostró la presencia generalizada de ciclos lunares y de los de 35-36 días.

(1) Todos los cálculos realizados con IBM que han servido para la elaboración de 
este trabajo han sido realizados por D. Miguel Berbel, Ayudante de Investigación 
encargado del Servicio de Cálculo de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad 
’j Ciencias de la Universidad de Barcelona.de
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SUMMARY

oduction of carnations depends from a eertain number of factors 
vegetative development of the planfc. Data on plauting, period 

and system of pinehing, climatologio conditions (light, temperature, humidity), fe 
lization and waterin.

The time of proi
thewhich influenee

rti-

The previsión on the period of productiveness in the lenght of ono yi 
can be exact as the ambiental and olimatie factors are not forecastable, at

ear never
least for

the present. 
It stem in aecordance with defined rulesration the growing sy 

which elimínate as much as possible the risks 
quence of the variation of the olime.

Although it is not possible to establish fixed rules, adjusting the dates of planting 
and pinehing and most of all taking advantage of the vegetative characteristics of the 
varieties, will be able to eompensating a large part the disturbing effeets of the clime.

In the last years, in El Maresme (Barcelona), the varieties 
for the only one pinehing, are been sustituted by others quicker in 
rejeeting all those that do not possee those characteristics, and to which is possible 
to apply the system of one pinehing and the 4x3 pinehing.

From the numerous data obtained by the experience it seemed interesting to get

seems necessary to
run by the florieulturist as a conse-

of long stem, ideal 
flowering and

the constant and common information.
studied seem to emerge :Of the various correlatioins

ríes growing system, show profiles 
both «winter» and «summer»

derived from the sameA) All the production se
ivith detached features which are common for
crops.

B) The production can be considerably damaged for inadequate cultivation and in 
spite of the fact that the variety ussed possess outstanding qualities.

C) The distribution of the production depends more on the environmental condi- 
qualities of the variety although if very selected varietiestions than on the

are used.
it wasWith the purpose to prediet characteristics in the course of production, i 

explored the existence of periodic components and the following conclusions were
reached :

1. The existence of the lunar rhythm (14-28 days).
2. More long eyeles 85-36 days (already mentioned in 

of gramineous plants).
The study of the aspect of autocorrelations corresponding to the fluetuations, 

demonstrated the presence generalized by the lunar eyeles and the eyele of 35-36 days.

the growing and production
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Algunos focos de infección
de Heterodera schachtii Schmidt

(Nematoda) en remolacha
por

M.a DOLORES ROMERO

Con el presente trabajo pretendemos iniciar el estudio de la distri
bución geográfica del nematodo Heterodera schachtii Schmidt (Nematoda, 
Tylenchidae) en las zonas remolacheras de España.

Siguiendo el criterio de J. Isart, que establece ocho zonas de cultivo 
de remolacha en España, empezamos por la zona I, que corresponde a la 
región del Cantábrico y Galicia, que comprende las provincias gallegas 
(Corufia, Lugo, Orense y Pontevedra), Asturias, Santander y parte de 
las provincias Vascongadas (Vizcaya Guipúzcoa). En esta región, sola
mente se cultiva remolacha forrajera (Beta vulgaris L. var. crassa Alef)
y algo de mesa (Beta vulgaris L. var. escalenta L.).

El nematodo hoy descrito como Heterodera schachtii fue descubierto 
por Schacht en 1859 en raíces de remolacha en campos de cultivo afec
tados de una grave enfermedad, en Europa. En 1871 Schmidt le dio la 
denominación actual e hizo su primera descripción. Durante los 10 ó 20 
años siguiente llegó a considerarse como uno de los principales causantes 
de pérdidas en el rendimiento en las cosechas de remolacha en Alemania, 
Francia, Finlandia y Holanda y posteriormente se ha encontrado tam
bién en el resto de Europa, incluyendo las Islas Británicas, Estados
Unidos, Canadá y Australia.

En España ha sido citado por Domínguez García-Tejero en 1951 
en Alhama, Bardallur, Calatorao, Epila, Luceni (1928), Plasencia del 
Jalón, Rueda del Jalón, Terrer del Jalón y riberas del Ebro, Jalón y 
y Jiloca (Zaragoza). En 1957, en La Maresma (Barcelona) y Albalat 
(Valencia). En 1961, en las provincias de Burgos, Valladolid, Logroño
y Granada.

L. Ruiz de Gordoa lo cita en 1959 en Almería, León y Levante. 
F. Jiménez Millán, M. Arias, A. Bello y J. M. López Pedregal en
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1965, en Arganda. A. Tobar y D. Guevara Pozo en 1967, en Padul- 
Corvijar, Durcal-Nigüelas (Cuenca del Guadalfeo), Baza-Caniles, Orce, 
Castillejar, Cortes de Baza, Jeres del Marquesado, Dólar, Guadix, Hué- 
lago y Guardahortuna (Cuenca del Guadiana Menor), Iznalloz, Loja, 
Huetor, Tójar, Villanueva de Mesía , Tocón y Cacín (Cuenca del Genil), 
Chauchina, Bomilla y Cijuela, así como en los triángulos Cijuela-Pinos 
Puente-El Jau y Belicena-Maracena-Armilla.

Hospedadores. — Entre los hospedadores de Heterodera schachtii, 
figuran un gran número de plantas silvestres (malas hierbas) y cultiva
das, la mayoría pertenecientes a las familias Quenopodiaceas y Crucife
ras, entre los que se encuentran los siguientes :

Plantas cultivadas : Beta vulgaris, Spinacea olerácea, Ghenopodium 
bonus-henricus, Brassica rapa, Brassica olerácea, Brassica napus, Brassi- 
ca nigra, Lepidium sativum, Raphanus sativus, Rheum raponticum, 
Saponaria officinalis, Saponaria vaccaria, Dianthus sp. Dianthus caryo- 
phyllus, Dianthus barbatus, Dianthus deltoides, Amaranthus quitensis, 
Tetragonia expansa, Lopezia coronata.

Plantas silvestres : Ghenopodium ambrosioides, Ghenopodium 
glaucum, Ghenopodium polispermum, Ghenopodium rubrum, Chenopo- 
dium hybridum, Atriplex patula, Atriplex rosea, Capsella bursa-pastoris, 
Erysimum cheirantoides, Thlaspi arvense, Sisymbrium officinale. Goch- 
learia armoracea, Raphanus raphanistrum, Rumex crispas, Siellaria 
•media,, G-aleopsis speciosa y Galeopsis pyrenaica.

Morfología de Heterodera schachtii. — Heterodera schachtii, como 
las restantes especies del género, pertenece al grupo de nematodos for- 
madores de «quistes».

Los machos son vermiformes, miden 1,3-1,6 mm de longitud. En la 
cabeza, la región labial está ligeramente separada del resto del cuerpo 
y tiene 3 ó 4 estilaciones anulares, incluido el disco labial. El estilete 
tiene una longitud de 25-28 p y presenta fuertes nudos básales. El esó
fago tiene un bulbo esofágico muscular redondeado y los lóbulos de las 
glándulas esofágicas se extienden ventralmente a lo largo del intestino. 
El aparato reproductor consta de un testículo dirigido hacia la parte 
anterior, dos espículas curvadas con el extremo bastante ancho, termi
nado en dos dientes y un gubernáculo pequeño. En la región de las 
espículas hay unas expansiones de la cutícula poco visibles de forma de 
aletas, pero no tienen bursa.

I*as larvas del segundo estadio, que son las infectivas y las únicas 
que se encuentran en el suelo, tienen un aspecto que recuerda, en ge
neral al de las larvas de los nematodos espirales, pero tienen la cola 
puntiaguda. Miden 0,4-0,6 mm de longitud. El estilete tiene una lon
gitud de unas 25 p y grandes nodulos básales. El esófago consta de un
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procorpus, un metacorpus con una gran válvula y glándulas esofágicas 
que sobrepasan la porción anterior del intestino. La cola es puntiaguda 
y tiene una parte hialina. La relación

Parte hialina de la cola

Longitud del estilete

tiene un gran interés en la diferenciación de especies. En Heterodera 
schachtii es aproximadamente = 1.

Las hembras maduras tienen forma de limón. La región cefálica es 
anillada. Tienen un estilete recto o ligeramente curvado de unas 26 /x 
de longitud con nódulos básales ovoideos. El esófago es semejante al del 
macho.

Las hembras aparecen engrosadas y en un principio tienen color 
blanco o amarillento, pero después de fertilizadas el color se va oscure
ciendo al mismo tiempo que se desarrollan en su interior los huevos hasta 
que por fin la hembra muere al tiempo que la cutícula se hace dura y 
resistente y adquiere un color castaño. Estas hembras muertas, de pared 
resistente que pueden estar vacías o contener en su interior hasta 600 
huevos embrionados o no, son los quistes que pueden permanecer en el 
suelo varios años.

Estos quistes son ovoideos, de 500-800 ¡t. de longitud y forma de limón. 
La cutícula presenta marcas en zig-zag irregularmente distribuidas. 
Tienen dos conos, uno anterior que corresponde al cuello y otro posterior, 
cono vulvar, cuyas estructuras internas son de gran valor en la diferen
ciación de las distintas especies. En el ápice del cono vulvar se halla 
la abertura vulvar, bordeada por los labios vulvares ; entre los labios 
vulvares existe una pared delgada que da lugar a un orificio, a modo de 
ventana, por lo que se denominó «fenestra». Esta fenestra está atrave
sada por un puente vulvar, el «bridge», que la divide en dos semife- 
ñestras. La vagina permanece dentro del cono dando lugar a una estruc
tura estriada, resto vaginal en forma de haz, cuyo extremo anterior está 
conectado a la pared del quiste por unas expansiones denominadas «un- 
derbridge». Cerca del «underbridge» o de la «fenestra» existen unas es
tructuras o masas llamadas «bullae» que no aparecen en todas las especies 
del género sino solamente en las que integran los grupos schachtii y 
avenae y cuya presencia o ausencia, tamaño, localización y morfología 
son, por tanto, de interés taxonómico.

Biología. — Las larvas que se encuentran dentro de los quistes pro
bablemente estimuladas por ciertas sustancias producidas por las raíces 
de ciertas pdantas, salen del quiste a través de la vulva o de la boca y 
pueden permanecer en el suelo varios meses. Cuando encuentran una raíz 
adecuada, se dirigen hacia ella y con ayuda del estilete perforan la cor-
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teza de la raíz por la zona subterminal, colocan la cabeza junto a las 
células del pericielo y comienzan a chupar el contenido celular. Las cé
lulas de la raíz que están cerca de la cabeza de la larva se alargan, varias 
células adyacentes se reúnen para formar una gran célula gigante con 
varios núcleos, «sincitio». Estas células gigantes, que se forman en la 
corteza, endodermis, pericielo y células del parénquima del cilindro 
cular, siguen aumentando de tamaño y llegan a bloquear los vasos, redu
ciendo el aporte de sustancias nutritivas hacia las partes en crecimiento.

Pocos días después de haberse instalado la larva en la raíz, sufre su 
primera muda, aumentando en grosor y poco en longitud. El crecimiento 
continúa y pronto pueden distinguirse los machos de las hembras.

Los machos sufren otras dos mudas y por fin se desprenden de la 
cutícula, aumentan más de tamaño y quedan en el suelo pegados a la 
raíz de la planta huésped.

La hembra aumenta mucho en grosor y poco en longitud y probable
mente sufre también 3 6 4 mudas. Al término de éstas sale de la corteza

i
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de la raíz quedando la cabeza y el cuello introducidosc en ella y con
tinúa alimentándose por algún tiempo. La vulva se hace prominente y 
aparece una capa subcristalina que se forma en parte de los restos de 
la cutícula de la larva y que cubre parte del cuerpo. La vulva exuda una 
sustancia

i
J

gelatinosa que, según Sengbush (1927), está relacionado con la 
reproducción y sirve para atraer a los machos. Estos pueden vivir en el 
suelo 2 ó 3 semanas y cada uno puede fertilizar a varias hembras.

La duración del ciclo comprendido desde la entrada de las larvas 
hasta la producción de los huevos es de cuatro a ocho semanas, depen
diendo de la temperatura y de la planta huésped.
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i Síntomas. — En un campo de cultivo, la infestación se manifiesta por 
la aparición de corros circulares u ovalados en los que las plantas 
más pequeñas y con aspecto enfermizo. En la planta los síntomas son 
los típicos de mal funcionamiento del sistema radicular ; falta de cre
cimiento, clorosis, marchitamiento y descenso en el rendimiento. En la 
raíz se produce una proliferación excesiva de las raíces secundarias que 
forman una especie de cabellera debido a que tienen una nutrición insu
ficiente y como consecuencia se forman muchas raíces laterales para 
sustituir a las atacadas.

La intensidad con que aparecen estos síntomas depende de la po
blación de nematodos, susceptibilidad de la planta huésped, tipo de suelo 
y condiciones climáticas.
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Material y métodos. — Las raíces de remolacha se arrancan enteras 
y se guardan en bolsas de plástico junto con la tierra de alrededor. En 
esta tierra se investiga la presencia de quistes de Heterodera por métodos 
de flotación por vía húmeda y observación a la lupa binocular. La ferti
lidad de los mismos se comprueba por aplastamiento y comprobación de 
la presencia y número en su interior de huevos embrionados y larvas.
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Localidades estudiadas.

Quistes beLocalidad Provincia FechaH. schachtii

Usuarán Guipúzcoa Julio 1970
Idiazábal »
Villafranca de Oria »
Tolosa
San Sebastián »
Zumárraga » + »
Vergara »
Durango
Amorebi

Vizcaya
eta »

Zaramillo »
La Herrera-Zalla »
Villegar Santander
A es » »
Vispieres
Maoño

»
+

San Mateo » »
Las Fraguas
Cabuérniga
Lamadrid

»» »» »
Potes » »
Cabezón de Liébana +
Rioseco Asturias
Bimenes » »
Montecoya »
Arroes »
Infanzones »
Pinzales »
Anzo » »
Cornellana » »
El Rodical »
Tebongo
Villacañ

»
+as » »

Vegadeo +» »
San Pedro Lugo +
Becerrea » »
Gomeán » »
Lugo
Villad

» »
onga »

Judán »
Ribadeo »
Barreiros + »
Lorenzana » y>
Mondoñedo » »
Can d amil » »
Puentes de G.a Rodríguez 
Cabañas

La Coruña»
La Coruña +» »
Tabeayo
Santiago de Compos tela 
Padrón

» »» »» »
Redondelas Pontevedra »
Puente Caldelas » »
Maceira »
Melón Orense »
Orense » »
V alilongo 
Cerdeira »
La Rúa »
El Barco de Valdeorras +» »
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las ocho regiones remolacheras en que Isart 
divide España, y cuyas características describe, son, sin duda, ésta (I) 
y la Yin, que corresponde al Levante (Valencia y Murcia), las únicas 
que no presentan cultivo tradicional de remolacha azucarera, únicamente 
cultivan forrajera y algo de mesa, debido principalmente a la existencia

Conclusiones. — De

de bastante ganadería.
Por todo esto, pensábamos que no existiría Heterodera schaohtii en 

esta región, ya que este nematodo es bastante específico de dicho cultivo 
y suele encontrarse en zonas en que éste se da de un modo habitual e 
intensivo.

Sin embargo, de las 59 localidades estudiadas pertenecientes 
ocho provincias que incluimos en esta primera región de Galicia y el 
Cantábrico, hemos encontrado focos del citado nematodo en 12 locali
dades : Zumárraga (Guipúzcoa), Maoño y Cabezón de Liébana (San
tander), Villacañas y Yegedeo (Asturias), San Pedro, Ribadeo, Barreiros, 
Lorenzana y Mondoñedo (Lugo), La Coruña (La Coruña) y El Barco de 
Valdeorras (Orense), en todas ellas se cita por primera vez.

El mayor grado de infestación se ha observado en la provincia de 
Lugo, en que ha aparecido Hete,rodera schachtii en cinco localidades de 
las once estudiadas, y el área más infestada aparece entre las provincias 
de Asturias y Lugo (Vegadeo, Ribadeo, Barreiros, Lorenzana y Mondo
ñedo). En las restantes provincias aparecen solamente pequeños focos

a las

aislados.

Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la Dra. María 
Arias Delgado, por su orientación y valiosos consejos para la realización
de este trabajo.

RESUMEN

Hemos encontrado 12 focos de infestación por el nematodo Heterodera schachtii 
forrajera y de mesa, en un estudio realizado en 59 localidades de la 

zona del Cantábrico y Galicia entre las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, 
Asturias, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

en remolacha

Sección de Nematología (1)
Instituto Español de Entomología
C. S. I. c.

(1) Este trabajo ha sido realizado con ayuda de una beca para formación de per
sonal investigador de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación.
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SUMMARY

In a study of 59 soil samples of beetroot crops from the North of Spain in the 
región of Cantábrico and Galicia, we found 12 new infestation focus by the 
Heterodcra schachtii.

ncmatode
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Sobre los Sipuncúlidos hallados en el litoral 
de Villanueva y Geltrii (Barcelona)

por
JAIME ISERN

Introducción

Con motivo de los estudios que se desarrollan sobre los Sipuncúlidos 
del noreste de la Península Ibérica se lian efectuado dragados sistemá
ticos frente al litoral de Villanueva y Geltrú, durante un período que 
va desde enero hasta abril del 1971.

Las muestras han sido obtenidas de forma similar a las de otras lo
calidades (J. Isf.rn, 1970) en fondos que oscilan entre los 50 y los 150 
metros de profundidad, en general de naturaleza limosa y caracterizados 
por la presencia del crinoideo Antedon mediterránea en gran cantidad 
y también por el decápodo Macropodia longipes y en los que abundan 
procordados del género Microcosmus y Phalusia, equinodermos del gé
nero Spatangus y gran variedad de gasterópodos.

Los ejemplares de Sipuncúlidos se han encontrado alojados dentro 
de conchas vacías de gasterópodos de los géneros Turritella, Aporrliais, 
Littorina, Mnrex, Purpura y también dentro de la concha vacía del 
escafopodo Dentalium, entre las hendiduras de la base de Microcosmus, 
en tubos de serpúlidos, en formaciones coralígenas o incluso dentro de 
las galerías excavadas por bivalvos del género Teredo en maderas sumer
gidas.

Relación ilc especies

Las especies de Sipuncúlidos halladas durante este período son las 
siguientes : Aspidosiphon clavatus, Blainville, 1827 ; Phascolion strombi, 
Montagu, 1804 ; Phascolosoma elongatum, Keferstein. 1862, y Physcoso- 
ma granulatum, Leuckart, 1828.
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Aspidosiphon clavatus Blainville, 1827

Dos escudos rugosos en el cuerpo, uno en el extremo posterior, el 
otro dorsal y por encima del ano ; trompa muy delgada inserta excén
tricamente por encima del escudo dorsal.

Dos ejemplares obtenidos el 11 de enero de 1971 ; cinco ejemplares 
obtenidos el 25 de enero de 1971 ; un ejemplar obtenido el 6 de febrero 
de 1971; cuatro ejemplares obtenidos el 16 de febrero de 1971 : ocho 
ejemplares obtenidos el 25 de febrero de 1971; un ejemplar obtenido 
el 9 de marzo de 1971; dos ejemplares obtenidos el 28 de marzo ; seis 
ejemplares obtenidos el 12 de abril; un ejemplar el 27 de abril de 1971.

Descripción de los ejemplares

Cuerpo de coloración y tamaño muy variable. La coloración va del 
gris oscuro, casi negro, hasta el blancuzco, aunque hay ejemplares que 
presentan zonas amarillentas y pardo rojizas ; en general el color pre
dominante es el grisáceo claro. A medida que aumenta el tamaño se 
oscurece la coloración, pero algunos ejemplares de considerables dimen
siones presentan coloración prácticamente blanca, excepto los dos escu
dos que siempre son más oscuros, y entre los dos siempre es más oscuro 
el dorsal. Igual diversidad de coloración se observa en la trompa, aunque 
en ella dominan mucho más las coloraciones claras.

La longitud de la trompa es aproximadamente dos veces la del cuerpo. 
Esta longitud puede alcanzar en los ejemplares obtenidos, 30 mm con 
la trompa invaginada y 75 mm con la trompa evaginada, siempi’e con
siderando el cuerpo puesto en línea recta, ya que debido a permanecer 
en el interior de conchas arrolladas en hélice, el cuerpo presenta un 
arrollamiento secundario. El diámetro que corresponde a dicha longitud 
es de 5 mm en el tronco, y 2,5 mm en la trompa, observándose que en 
proporción se reduce mucho más el grosor que la longitud, en las formas 
de menor tamaño, siendo bastante frecuente (ocho ejemplares) una for
ma en la que a una longitud de unos 15 mm corresponde un grosor de 
1,5 mm en el tronco y 0,75 mm en la trompa.

Estas últimas formas siempre se han encontrado alojadas dentro de 
conchas del género Dentalium o de tubos de serpúlidos, y no presentan 
el típico arrollamiento en espiral secundario de las formas más corrien
tes, en general alojadas dentro de conchas de gasteropodo. Los ejem
plares encontrados dentro de Turritella son siempre de tamaño medio y 
el de mayor tamaño de los encontrados estaba alojado dentro de Purpura.

Todos los ejemplares encontrados estaban alojados dentro de tubos 
de serpúlidos o en el interior de conchas ; ninguno estaba libre o en 
hendiduras de formaciones coralígenas o de Microcosmus.

i
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Sinonimias :
Si pune ulna (¿Phascolosoma) scutatus, J. Müller, 1844. — Phascolosoma radiata, 

farrimen, O. Schmidt, 1854. — Aspidosiphon müllcri, 
Diesing, 1851. — A. eremita, Diesing, 1859. — A. mirabilis, Theel, 1875. — 
A. armatum, Koren y Danielssen, 1881. — A. müllcri -f A. mirabilis + A. ar- 

8, Selenka, 1883. — A. müllcri, Fischer,
Théel. 1905. — .4. müllcri, Sluiter,. 1921.

A ldc*r, 18(50. — Lcsinia

1895. — A. mirabilis + A. arma-matu
tum,

Phascolion strombi Montagu, 1804

Cuerpo asimétrico con musculatura longitudinal continua, corona 
tentacular de tipo Phascolosoma, e intestino no espiralado, sino con 
circunvoluciones irregulares.

Un ejemplar obtenido el 25 de febrero de 1971 ; un ejemplar obte
nido el 28 de marzo de 1971.

Descripción de los ejemplares

El cuerpo está completamente curvado en arco y tiene coloración uni
forme blanquecina. En la parte terminal y en la base de la trompa hay 
granulaciones. En la parte convexa de la zona central del arco que des
cribe el tronco se encuentra una zona provista de papilas, que van dis
minuyendo en número hacia la parte cóncava. Estas papilas tienen forma 
de media luna y la cutícula engrosada por lo que adquieren coloración
pardusca.

Pig. 1. — Detalle de la parte central del cuerpo de Phascolion strombi, en el que 
puede observarse la zona en que se encuentran las papilas en forma de media
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Fig. 2. — Detalle de las papilas en forma de media luna de Phascolion strombi.

La trompa es lisa, con unos pocos anillos de ganchos o uncinas en 
su extremo. La longitud del cuerpo con la trompa invaginada es de 10 
y 12 mm respectivamente y el grosor, aunque irregular, tiene un valor 
medio de 2 mm.

Los dos ejemplares se han encontrado alojados dentro de conchas 
vacías del género Natica y Turritella, y el ejemplar alojado dentro de 
Natica estaba acompañado por un poliqueto, probablemente del género 
Syllis. En ninguno de los ejemplares se ha observado la presencia en 
la cutícula de briozoos del género Loxosoma, que según ciertos autores 
suelen acompañarles siempre.

Sinonimias:
Sipunculus dentalii, Gray, 1828. — S. bernharilus, Forbes, 1841. — S. capitatus, 
Kathke, 1843. — S. concharum, Oersted, 1844. — S. caementarium, Quatrefa 
1865. — Phascolosoma hamulatum, Peckard, 1867. — Ph. tubicola, Verrill,
— Ph. spetsbergense, Théelf 1875. — Ph. strombi, Théel, 1905.

ages,
1873.

Phascolosoma élongatum Keferstein, 1862

Cuerpo cilindrico, recto, más o menos liso, con la corona tentacular 
muy características, por lo general con 12 surcos principales y espira 
intestinal libre en la parte terminal del cuerpo.

Un ejemplar obtenido el 16 de febrero a 150 metros de profundidad.
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Descripción del ejemplar

El tronco es enteramente liso, algo redondeado en su parte terminal, 
en donde hay una gran densidad de glándulas cutáneas que le dan un 
aspecto algo rugoso, con la musculatura longitudinal diferenciada en 
12 bandas bien definidas y de coloración más clara, resto del cuerpo 
traslúcido y de coloración grisácea, más oscura en la parte terminal. 
La trompa es corta, también lisa y desprovista de ganchos en la zona

Fio. 3. — Detalle de la superficie del cuerpo de Phascolosoma elongatum en el que 
se observa la estriación de la musculatura.

terminal, y ésta igualmente diferenciada en 12 bandas longitudinales y 
tiene la misma coloración que el resto del cuerpo. La longitud total 
es de 60 mm, la longitud del tronco es de 45 mm, y la anchura de 6 mm.

El ejemplar se localizó a 150 m de profundidad, alojado dentro de 
un madero en putrefacción, pero no aqirovechaba ninguna cavidad de
poliqueto o molusco.

Sinonimias :
¿Lumbricus oxyuris, Pallas. 1774. — ¿Syrinx forbesii y 
1847. — Sipunculus obscuras, Quatrefages, 1865. — Ph 
rubel, 1903. — Ph. teres, Hut

S. tcnuicinetus, McCoy, 
delagei, Hé-ascolosoma

ton, 1903.
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Physfíosoma granulatum Leuckart, 1828

Cuerpo más o menos cilindrico, que se adelgaza en su parte terminal, 
trompa larga, corona tentacular de forma especial con la boca situada por 
debajo de ésta; el cuerpo está recubierto por completo de papilas, que 

las partes terminales son más densas ; varios anillos de ganchos o 
uncinas en la parte terminal de la trompa.

Un ejemplar obtenido el G de febrero de 1971 ; dos ejemplares obte
nidos el 9 de marzo de 1971.

en

Descripción de los ejemplares

Ejemplares de tamaño muy variable ; el mayor mide 90 mm de lon- 
la trompa evaginada, el menor 23 mm, en las mismas condi- 

y el último 35 mm ; el grosor es respectivamente de 9,1 V 3 mm 
respectivamente. Ua coloración es pardo amarillenta, bastante clara, con 
las papilas de los extremos de tonos más oscuros. I ja epidermis está 
totalmente sembrada de papilas, que son de mayor tamaño en las partes 
terminales y donde también están en mayor número. La trompa tam
bién posee papilas pero en número mucho menor y en su parte terminal 
posee 7 u 8 filas de pequeños ganchos o uncinas, muy numerosos, cur
vados y con la punta muy aguda.

Un ejemplar se encontró dentro de la cavidad de un tubo de Teredo 
y los otros dos en las hendiduras de la base de un grupo de ascidias del 
género Microcosmus.

Sinonimias:

gitud con 
dones

1823. — ¿S. gcnuensis, Blainvillc, 1827. — Pltas- 
rt, 1828. — i.Sipunculus levis, Cuvier; S. verru- 

1830. — S. ]uiinllosvs, W. Thomsom. 1840 (segi’in Southern). 
papillosus, Forbes, 1841. — Syrinx granuloma, McCoy, 1845. — Sipuncu

lus multitorquatus, Quatrefages, 1865. — Phascolosoma lima, O. G. Costa, 1860. 
— P. lacvc, Keferstein, 1862. — P. jcffrcysii, Bnird, 1868. — P. lovcnii, Koran 

1875. — ¿P. japonicum, Grube, 1877. — Phi/mosoma scolops, 
Man, 1883. — Ph. granulatum + Ph. loveni, Selenka. 1884. — 

Ph. hr/rnvardi, Herubel, 1903. — Physcosoma lovcnii, Theel, 1905 ; Ph. lanza- 
rntae, Ilarms, 1921.

¿Sipunculus tigrinus y ilavus, 
coloaoma granulatum, Leuclia 
cosus, Cuvier 
Syrinx

y Danielsson, 
Selenka y Be

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

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en la
Universidad.
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Figs. 4, 5._Diversas fases de la evaginación do la trompa de Physcosoma granulatum.

(Obsérvese la corona tontacular.)
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Sobre la nematofauna de Gomera
(islas Canarias)

por

ENKIQUE GADEA

Introducción

Las peculiaridades que presentan los medios insulares, unidas a las 
que ofrece el biotopo muscícola, confieren a la microfauna briófila que 
éste alberga un particular interés, máxime cuando se estudian sus ele
mentos representativos (tecamebas, tardígrados, rotíferos y nematodos) 
atendiendo a los aspectos ecofaunísticos y biogeográficos. Los resultados 
nematodológicos dados en esta publicación son los primeros obtenidos
en tal sentido sobre la isla de Gomera.

Este trabajo viene a completar otros anteriores del autor (Gadea, 
1961 y 1965) sobre la nematofauna muscícola y brioedáfica de las islas 
de Tenerife y Gran Canaria, enfocados en el aspecto indicado. El medio 
muscícola apenas se ha estudiado en el archipiélago canario, a pesar de 
lo interesante que es. Por lo que a nematodos se refiere, se poseen 
bastantes datos, aunque todavía esporádicos, sobre los fitoparásitos o de 
tierras de cultivo, debiéndose citar muy especialmente en este sentido 
los trabajos de A. Bello y F. Jiménez Millán (1964); de M. Arias, 
F. Jiménez Millán, A. Bello y J. M. López Pedregal (1964) ; de 
A. Bello, TI. Alvaraoo y J. Jiménez Millán (1965) ; y de A. Bello 
(1966). Este último merece mención particular ; en él intenta el autor 
determinar cuál lia sido la influencia humana sobre el desequilibrio bio
lógico del complejo del suelo que ha producido el problema fitonemato- 
dológico de Canarias. Se trata de un trabajo casi exhaustivo de todo 
cuanto se ha hecho sobre nematodos terrestres fitoparásitos en el archi
piélago, interesando las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, 
Gomera y El Hierro. Se estudian en él, en tal sentido, las tierras de 
cultivo de las zonas xerofíticas, del sabinar, de la laurisilva, del brezal
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y del pinar. Se abordan además, en dicho trabajo, aspectos referentes 
a la especiación, poblamiento e insularidad, de gran interés también

nuestro caso, muscícolas. Éstos, quepara los nematodos libres y, en
son los que realmente tienen un interés natural primario, merecen es
tudiarse con particular atención. Contribuir al mejor conocimiento de
ellos es otro de los objetivos de esta publicación.

Debo agradecer al Prof. Dr. A. Prevosti (Univedsidad de Barce
lona) y a Dña. M. Rambla (id.) la recolección de los materiales que
han servido para realizar este trabajo.

Interés biológico de Gomera

En varios aspectos y por muchas razones, las islas Canarias son de 
un extraordinario interés en el orden florístico, faunístico y biogeográ- 
fico, tanto en aspecto actual, como en el histórico. Lo mismo acontece 
con los restantes archipiélagos macaronésicos. Como muy bien dice Be
llo (1966), el estudio faunístico de un medio insular constituye uno de 
los problemas más interesantes con que puede enfrentarse el biólogo 
naturalista. En el archipiélago canario este interés alcanza un grado 
incalculable, por tratarse de un conjunto de islas volcánicas situadas en 
un punto geográfico clave entre Europa, África y América.

En este sentido, la isla de Gomera tiene un particular valor, por 
tratarse de una tierra que, desde el terciario, no ha sufrido volcanismo 
activo y, por lo tanto, ha podido conservar, como reliquias cenozoicas, 
la flora autóctona insular y su fauna peculiar. Si no fuera por la acción 
alteradora y modificadora del hombre, se podría decir que la isla de 
Gomera es un legado relicto, en gran parte casi intacto, de la era ter
ciaria, lo cual ya no puede decirse de las demás tierras canarias ni ma- 
caronésicas. Se trata de una isla relativamente pequeña, de unos 380 km 
cuadrados de superficie, de un contorno casi circular, que presenta la 
forma de un escudo de bastante elevación, llegando en el centro, en el 
llamado Alto de Garajonay, a los 1484 m, altitud máxima insular. Esta 
altiplanicie central está cubierta por tierras lateríticas y sus laderas están 
cortadas por numerosos barrancos y valles profundos de disposición más 
o menos radial. Asimismo se levantan roques a modo de gigantescos 
bloques sobre la altiplanicie. Todo este tipo de relieve, producido por 
erosión, y la falta de vulcanismo moderno, son testigos evidentes de 
la avanzada edad de dichas tierras. Entre los pocos trabajos que hasta la 
fecha se han realizado sobre Gomera referentes a la geología de la isla, 
cabe citar los ya antiguos de L. Fernández Navarro (1918) y de C. Ga- 
Gel (1929) ; en cuanto a la hidrología, hay que destacar el de H. Haü-
sen (1954).

El régimen pluviométrico de Gomera es semejante al de las demás 
islas occidentales del archipiélago canario. Según el Boletín del Centro
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Meteorológico de Tenerife (datos de 1949), el mes más lluvioso es el de 
marzo, con más de 200 1. en el Alto de Garájonay, seguido de 100 a 
200 1. en las laderas, y de 50 a 100 1. en las zonas litorales. Por el con
trario, el mes más seco corresponde a julio, con un régimen pluviomé- 
trico de menos de 1 litro en toda la isla. Esto tiene una importancia 
muy grande al considerar el medio muscícola y las condiciones bióticas 
de su microfauna.

La vegetación arbórea de la isla está representada por el bosque de 
laureles o laurisilva, faltando el pinar autóctono por completo. Aunque, 
por desgracia, se hallan ya bastante reducidos por el hombre, Gomera 
es relativamente rica en bosques de lauráceas, que la hacen sumamente 
interesante desde el punto de vista ecológico y biogeográfico. Las prin
cipales áreas de laurisilva se hallan en los valles de barlovento y en las 
laderas del altiplano. El medio silvícola de estas formaciones de laurá
ceas arborescentes constituye uno de los biotopos autóctonos más ge
mimos y representativos de las islas macaronésicas. No sólo las especies 
vegetales que las integran, sino, sobre todo, la fauna que alberga, con 
sus formas típicas, algunas relictas o diferenciadas por aislamiento geo
gráfico y ecológico, son del mayor interés biológico. En parte, esta lau
risilva, con sus elementos anejos, constituye un resto de la flora esclero- 
perennifolia terciaria, que en el continente europeo ha sido más o me- 

sustituida progresivamente por la quercisilva o encinar, que no llegó 
a- las islas atlánticas.

Las especies de lauráceas presentes en Gomera son cuatro. En pri
mer lugar se encuentra el llamado vulgarmente laurel o loro (Laurus 
carian'ensis = L. azorica), que alcanza de 8 a 10 m y se halla en general 
en todos los bosques de la isla. Otra especie es el viñático (Persea indica), 
que llega a los 20 m y se localiza en Los Cedros. La Zarcita, Angulo, 
Valle Hermigua y Valle Hermoso. Luego hay también el barbusano 
(Apollonias barbajana), de 25 m. localizado en Los Cedros y Cumbre de 
la Hermigua. Por último se halla el til (Ocotoe foetans), que es la lau
rácea de mayor altura (basta 30 m), localizada también en Los Cedros 
y Cumbre de la Hermigua. En la zona de Alajero, en el SO. de la isla, 
se ha descrito una especie distinta de barbusano, específica de Gomera : 
Apollonias cebállosi.

Tanto por la presencia de una laurisilva análoga, como por la idén
tica naturaleza de las rocas y asimismo por la falta de volcanismo

nos

GOMERA

Og. 1. — Afinidades y relaciones hipotéticas entre la isla de Gomera y las penín
sulas de Teño y de Anaga de la isla de Tenerife. Sección muy esquematizada (orig.).
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cíente, la isla de Gomera da la impresión de ser un fragmento aislado 
de los núcleos antiguos de Tenerife, concretamente de la península de 
Teño y de la de Anaga (fig. 1). Concretamente de Teño la isla de Go
mera dista sólo unos 25 km. A la luz de estas consideraciones, se com
prende el interés que suscita el estudio comparado de la fauna autóctona 
de dichos parajes en ambas islas. El pinar (Pinus canariensis) lia colo
nizado parajes más recientes y de mayor altitud.

Estudio analítico del material

Las muestras del material estudiado consisten en masas de musgos 
con parte del substrato edifico. Fueron recolectadas unas en el mes de 
julio de 1970 y las otras en el de septiembre del mismo año. Proceden
de altitudes comprendidas entre 500 y 1800 m.

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

N

San Sebastian
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El número de muestras es de 13 y su procedencia se indica en cada 
una de ellas. En la figura 2 se señala su localización aproximada.

Muestra n.° 1.—Eos Cedros. Alt. : 800 m. Recol. : julio 1970 (A. Pre- 
vosti). Tapiz de musgos hipnáceos de unos 2 a 3 cm sobre detrítico, con 
abundantes liqúenes. Reacción del medio: ácida (pH=4,5). Microflora 
casi nula. Microfauna con Ciliados (Col-poda) y abundantes Tecamebas 
(Centropyxis, Hyalosphaenia). Nematodos :

N.° Especies ? o Juv. Total

1 Tylenchus
2 Prionchulus muscorum

davainci

Muestra n.° 2.—Los Cedros. Alt. : 800 m. Recol. : julio 1970 (A. Pre- 
vosti). Gran masa de musgos con selaginelas, sin substrato, sin liqúe
nes y con detritos vegetales y de insectos. Reacción del medio : ácida 
(pH = 5). Microflora con abundantes cianofíceas (Nostoc) y escasísimas 
bacterias. Microfauna con Rotíferos (Phylodina), Tardígrados (Hypsi- 
bius) y Tecamebas (Euglypha). Nematodos :

N.o Especies 9 -Tuv. Total

1 Monhystera villosa
2 Mesodorylaimus bastiani

Muestra n.° 3.—Los Cedros. Alt. : 800 m. Recol. : julio 1970 (A. Pre- 
vostib Tapiz de musgos hipnáceos sobre corteza de árbol, con mucho 
substrato detrítico. .Reacción del medio : ácida (pH = 5). Microflora es
casísima. Microfauna extraordinariamente rica en Tecamebas (Euglypha, 
Centropyxis, Hyalosphaenia). Nematodos :

Ñ.° Especies 9 8 Jüv. Total

1 Pícelas cirratus 7 7
2 Tylenchus (F.) filiformis 3 3

10

Muestra n.° 4.—Los Cedros. Alt. : 800 m. Recol. : julio 1970 (A Pre- 
vosti). Masa de musgos hipnáceos, con liqúenes y algo de detritos. Reac
ción del medio: acida (pH = 5). Microflora con cianofíceas (Nostoc) y 
pocas bacterias. Microfauna con abundantísimas Tecamebas (Centro-
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puxis, Hyalosphaenia, Euglypha), Rotíferos (Phyllodina) y Ciliados (Col- 
poda). Extraordinariamente pobre en Nematodos :

V,S:

ai 9 S Juv. TotalEspeciesN.°a i 43TJ.a Tylcnchus davainei

Muestra n.° 5. — Arure. Alt. : 600 m. Recol. : julio 1970 (A. Pre- 
vosti). Musgos hipnáceos sobre corteza de árbol, con detritos. Reacción 
del medio: acida (pH=5). Microflora con pocas bacterias. Microfauna 
con abundantísimas Tecamebas (Gentropyxis, Euglypha). Nematodos :

9 <J Juv. TotalEspeciesN.“

661 Plectus cirratus.....................
2 Tylenchvs (F.) filiformis . . 1 54€ ii(i

Muestra n.° 6. — Barranco de Haramaqué, Los Cedros. Alt. : 900 m. 
Recol. : septiembre 1970 (M. Rambla). Masa de musgos hipnáceos, con 
esporangios de heléchos y abundantes restos fitodetríticos. Reacción del 
medio : ácida (pH = 4,5). Microflora con cianofíceas (Nostoc) y pocas 
bacterias. Microfauna con Tardígrados (Macrobiotus), Ciliados (Hipo- 
tríeos) y abundantes Tecamebas (Euglypha, Gentropyxis, Hyalosphae- 
niá). Nematodos : —

m
*

■

K:
;:-v.

9 ó Juv. TotalN.» Especies

43 3 18 641 Eudorylaimus carteri
2 Monhystera filiformis
3 Wilsonema auriculatum .
4 Ditylenchus intermedius
5 Tylenchus (F.) filiformis

99
6 6
2 1 3

55

87

Muestra n.° 7. — Barranco de Meriga, La Palmita. Alt. : 800 m. 
Recol. : septiembre 1970 (AI. Rambla). Gran tapiz de musgos hipnáceos 
(5 a 7 cm de espesor), sobre una roca. Reacción del medio : ligeramente 
ácida (pH = 6). Microflora extraordinariamente rica en cianofíceas (Nos
toc) y con bastantes bacterias. Microfauna con algunos Ciliados (Colpoda) 
y Tecamebas (Euglypha). Nematodos :

9 ó Juv. TotalN.° Especies

1 Mohystera filiformis .
2 Mesodorylaimus bastiani

10 10
5 1 G:

I 16
|¡'
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Muestra n.° 8. — Tja Salsita, subiendo al Alto de Garajonay. Alt. : 
1300 m. Recol. : septiembre 1970 (M. Rambla). Gran tapiz de musgos 
y selaginelas ^7 cm de espesor), con esporangios de heléchos y abundan
tes restos fitodetríticos. Reacción del medio: ácida (pH = 5,5). Micro- 
flora con abundantísimas bacterias. Microfauna con Rotíferos, abundan
tes Tardígrados, Ciliados y Tecamebas (Difflugia, Euglyplia, Centro-
pyxis). Nematodos :

N.° Especies 9 d Jdv. Total

1 Monhystera filijormis
2 Prionchulus muscorum

32 2 34
10 3 13

MM:
fmm 8Pt

47

Muestra n.° 9. — Agulo ; paraje cerca del túnel. Alt. : 500 m. Recol. : 
septiembre 1970 (M. Rambla). Tapiz de musgos muy fino (0,2 a 0,5 cm 
de espesor) sobre tierra roja (laterítica), con restos de hojas. Reacción 
del medio : ácida (pH = 5,5). Microflora con abundantísimas diatomeas
y bacterias. Microfauna casi nula. Nematodos :

N.° Especies 9 d Juv. Total

1 Tylenchus (F.) filiformis
2 Rhabditis producto. . .

Muestra n.° 10.—Las Margallas. Alt. : 900 m. Recol. : septiembre 
1970 (M. Rambla). Tapiz de musgos (5 a 6 cm de espesor) sobre un 
tronco de laurel. Reacción del medio : ácida (pH = 4,5). Microflora 
abundantísimas bacterias. Microfauna con una extraordinaria riqueza de 
Tecamebas. Se encuentran también algunos ácaros Oribátidos. Nema-

con

todos :

■N.° Especies 9 d Juv. Total

U.° Monhystera filiformis 5 2 7

Muestra n.° 11. — Bosque en un lugar denominado «El Palo que sal
ta». Alt. : 800 m. Recol. : septiembre 1970 (M. Rambla). Masa fina de 
musgos hipnáceos. Reacción del medio : ácida (pH = 5,5). Microflora 
cianofíceas {Osdilatoria) y bacterias. Microfauna muy rica y variada, 
con abundantes Ciliados, Tecamebas {Gentropyxis) y Tardígrados. Ne-

■ ■ .n

matodos :
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<S ,Tuv. Total9EspeciesN.°

301 Ditylenchua intermedius
2 Monhystera filiformis
3 Eudorylaimus intermedius

327
2121
1810 2
11davainei . . 114 Tylenchus

5 Prionchulus muscorttm . 66
36 Monhystera tilosa 3

79

Muestra n.° 12.—La Palmita ; entrada de una cueva natural. Alt. : 
700 m. Eecol. : septiembre 1970 (M. Rambla). Masa de musgos hipnú- 
ceos, sin substrato, con esporas de helécho y abundantes restos fitode- 
tríticos. Reacción del medio: acida (pH = 5,5). Microflora con escasas 
bacterias. Microfauna con Rotíferos, Tecamebas (Euglypha) y Ciliados
fChilodon). Nematodos :

9 <J Juv. TotalEspeciesX.»

21 251 Monhystera filiformis 4
17 172 Mcsodorylaimus bastiam

1210 2PrionGhulus muscorum .
8 84 Mononchus papillatus

5 Eudorylaimus intermedius 
0 Ditylenchua intermedius

5 5
3 1 4

337 Monhystera villosa . .

74

Muestra n.° 13. — El Chorro de la Palmita. Alt. : 750 m. Recol. : 
septiembre 1970 (DI. Rambla). Tapiz de musgos hipnáceos (2 cm de es
pesor) sobre tierra arcillosa, con algunas partículas calizas ; abundantes 
restos fitodetríticos. Reacción del medio; ligeramente acida (pH = 6). 
Microflora con pocas bacterias. Microfauna con escasos Ciliados (Colpo-
da). Nematodos :

(J .Tuv. Total9EspeciesN.°

11111 Cephalobus nanus .
2 Pthabditis (Ch.) producto 3 2 5

44Plcctus cirratus

20

Resultados y consideraciones nematodológicasa.
El resultado del análisis nematodológico en el material examinado 

arroja un total de 11 especies. Al igual que se observó en materiales 
análogos de Tenerife y Gran Canaria, la nematofauna, aunque parca
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en numero de representantes, es discretamente variada. En el análisis 
de cada una de las muestras se tía indicado la nematocenosis particular, 
reseñando las especies por orden decreciente de abundancia absoluta.

Biocenóticamente, la nematofauna muscícola de la laurisilva de Go
mera se caracteriza, en conjunto, por un destacado predominio de la 
especie Monhystera filiformis, seguida, en el orden de dominancia, por 
Prionchulus muscorum, Tylenchus (F.) filiformis y Mesodorylaimus bas- 
tiani. Como especies subdominantes, siguen en orden Ditylenchus inter- 
medius, Monhystera villosa, Tylenchus davainei Eudorylaimus interme- 
dius, Plectus cirratus y Eudorylaimus carteri. En la determinación de 
la dominancia se ha tenido en cuenta la presencia y la abundancia de las 
especies. En la figura 3 se expresa gráficamente el alcance de la domi
nancia de estas diez especies en el conjunto de la nematocenosis. Las 
restantes cuatro especies son biocenóticamente secundarias : Cephalnbtts 
nanus, Rhabditis (Ch.) producía, Mononchus papillatus y Wilsonema ail-

UO ‘d50 60 90 1008030 40 70 1202010

Fig. 3. — Dominancia de las especies en la nematocenosis muscícola de Gomera. 
A, abundancia; P, presencia. 1, Monhystera filiformis; 2, Prionchulus muscorum; 
3, Tylenchus (F.) filiformis ; 4, Mesodorylaimus bastiani; 5, Ditylenchus interine- 
dius ; 6, Monhystera villosa: 7, Tylenchus davainei; 8, Eudorylaimus intermedius ; 

Plectus cirratus ; 10, Eudorylaimus carteri. Las restantes especies no se indican.9,

Las fracciones bióticas están representadas como sigue : 9 % de for
mas depredadoras (monónquidos); 28 % de formas briófagas (doriláimi- 
dos) ; 37 % de formas detritófagas (pléctidos y monliistéridos) ; y 26 % 
de formas saprófagas (rabditoideos y tilencoideos). La nematocenosis 
global incluye casi las 3/4 partes de formas saprodetritófagas, lo cual 
indica una gran riqueza de elementos brioedáficos, consecuencia de una

9
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notable antigüedad de las formaciones briofíticas. Una distribución aná
loga se halló (Gadea, 1965) en las fracciones bióticas de nematofauna 
muscícola de la laurisilva de Anaga (Tenerife) y del pinar autóctono de 
Gran Canaria. Sin embargo, en este material de Gomera, los Monhiste- 
roideos integran, dentro de la fracción saprodetritófaga, más de su mi
tad, alcanzando el 35 % dentro del total de la nematocenosis. lista, pues, 
viene también caracterizada ecológicamente por el acentuado predominio 
de los Monhistéridos, concretamente del género Monhystera ; éstos lle
gan a suplir —y basta casi anular— la presencia de los Areolaimoideos, 
entre los que Plectus de dominio prácticamente universal en este tipo 
de medios. Esta marcada hegemonía de Monhystera es un tanto singular 
y constituye un dato muy notable para la nematofauna muscícola de la 
laurisilva de Gomera.

Biogeográficamente, la nematofauna en cuestión corresponde, en lí- 
generales, a la de tipo mediterráneo de biotopos afines o equiva-neas

lentes. Recuerda la muscícola de los encinares umbríos y húmedos de 
la Península ibérica. Desde el punto de vista faunístico, son nuevas para 
el archipiélago canario las especies Mononchus papillatus, Monhystera 
villosa y Wilsonema auriculaium. De todas ellas, como novedad faunís- 
tica, hay que destacar, sobre todo, la presencia de Monhystera villosa 
(fig- 4).

Sistemáticamente, las especies halladas se distribuyen en 11 géneros. 
7 familias y 6 órdenes. Se da a continuación una escueta relación de las 
mismas.

Reseña sistemática

Orden Enoploideos (Enoploidea)

Familia Monónquidos (Mononchidae)
Mononchus papillatus Bastían, 1865. — Muestra n./ 12.
Prionchulus muscorum (Dujardin, 1845) Wu & Hoeppli, 1929. — 

Muestras n.°s 1, 8 y 12.

Orden Dobilaimoideos (Dorylaimoidea)

Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)
M esodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959. — Mues

tras n.°s 2, 7 y 12.
Eudoryláimus car,ten (Bastían, 1865) Andrássy, 1959. — Muestra

n.° 6.
Eudoryláimus intermedias (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — Mues

tras n.°s 11 y 12.
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Orden Monhistbroideos (Monhysteroidea)
1‘amilia Monhistéridos (Monhysteridae)

n M™hystera fUiformis Bastían, 1865. — Muestras n.°" 6, 7, 8, 10,

Monhystera villosa Itütschli, 1873. — Muestras n.os 2, 11 y 12 (fi
gura 4). ’
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iig. 4. Monhystera villosa Bütschli, 1865. A, extremo cefálico; B, región anterior 
del cuerpo; C, región posterior (hembra).

Orden Areolaimoideos (Araeolaimoidea)
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus cirratus Bastían, 1865. — Muestras n.os 3, 5 y 13. 
Wilsonema auriculatum (Bütschli, 1873) Cobb, 1913. — Muestra

n.° 6.

Orden Rabditoideos (Bhabditoidea)
Familia C’eí'alóbidos (Cephalobidae)

Cephalobus nanus De Man, 1884. — Muestra n.° 13.
9*
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Familia Rabdítidos (Rhabditidae)
Rhabditis (Choriorhabditis) producía (Schneider, 1866) Oerley, 1880

(Osche, 1952). — Muestras n.os 9 y 13.

Orden Tilencoideos (Tylenchoidea)

Familia Tilénquidos (Tylenclridae)
Tylenchus davainei Bastían, 1865. — Muestras n.os 1, 4 y 11. 
Tylenchus (Filenchus) filiformis Bütschli, 1873 (Andrássy, 1954). — 

Muestras n.os 3, 5, 6 y 9.
Ditylenchus intermedias (De Man, 1880) Filipjev, 1936. — Mues

tras n.°* 6, 11 y 12.

Conclusiones

La nematofauna muscícola de la laurisilva de Gomera es similar a la 
del mismo medio de Anaga (Tenerife). Recuerda a la briófila del encinar 
húmedo de Europa mediterránea.

La nematocenosis se caracteriza por la dominancia preponderante de 
Monhystera filiformis. En una dominancia ya mucho menor siguen las 
especies Prionchulus muscorum, Tylenchus (F.) filiformis y Mesodory- 
lairnus bastían!. Los Monhistéridos suplen biocenóticamente, hasta cierto 
punto, a los Pléctidos.

En conjunto, la nematofauna hallada, aunque parca en el número 
de representantes (14 especies), es relativamente variada), Tres especies 

para el archipiélago canario : Mononchus papillatus, Monhys
tera villosa y Wilsonema auriculatum.
son nuevas

Departamento de Zoología (1) 
Facultad do. 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 
en la Universidad.
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SUMMARY

This paper is a contribution to knowledge of moss inhabitiug free living nemato- 
Gomera (Canary Islands). Studied biotope is the laurisylva (laurel forest).

is similar, in general outlines, to that of whet evergreen wood
fauna of
This nematofauna
biotope in mediterranean región.

The dominant species in this nematoeoenosis is Monhystera filiformis. The 
secondary dominance correspond to Prionchulus muscorum, Tylenchus (F.) filiformis 
and Mesodorylaimus bastiani. A litle presence of Plectidae is remarkable.

In the whole this hryophilian nematofauna is not very rich in number of spe
cies (14), but it is relatively diverse in eomposition. Three species are new for the 
Cañar}' Islands: Mononchus papillatus, Monhystera villosa and Wilsonema auricu- 
latum.
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Contribución al conocimiento de los curculiónidos 
del Mediterráneo occidental

Xí. Nuevos datos sobre los Torneumatini 
ibéricos y de las islas atlánticas

por

MANUEL GONZÁLEZ

Entre el material de Torneumatini recolectado por el Dr. H. Franz 
en Tenerife y Madera, y el recogido por el Sr. A. Meseguer en la pro
vincia de Cádiz, encontré dos nuevos representantes, como también datos 
interesantes que aclaran en parte la confusión reinante en el cuadro sub
genérico de Torneuma.

Al no poder, por el momento examinar la mayoría de los tipos de 
las especies que forman el numeroso cuadro de los Torneumatini, me 
atengo en este trabajo a la actual sistemática de los mismos ; basada en 
la estructura del prosternón, canal rostral y sobre las dimensiones y forma 
de los segmentos abdominales.

La continua observación de los eslabones intermedios en la formación 
del canal rostral del prosternón, apoya la poca consistencia de este ca
rácter para la separación genérica, que según mi criterio sólo es válido 
para establecer grupos de especies, o todo lo más en algunos casos, para 
formar subgéneros.

Con el estudio de los tipos de Torneuma caecum Woll., T. orbatum 
Woll. y T. (Pseudotyphloporus) brincki Eoud. ; así como de material 
de diversas especies, el actual cuadro subgenérico, sufre la modificación 
siguiente :
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Torneuina Wollaston (1860)*
Torneuma Wollaston, 1860. Ann. Mag. nat. Hist., 3, pp. 453-455. 
Pseudotyphlopoms Solari, 1937. Boíl. Soc. ent. Italiana, vol. LXVIII, 

n.° 1-2, p. 17.
En Torneuma s. str., el proceso semicircular del canal rostral, que 

se asienta entre las coxas intermedias (fig. 15) es muy excavado y está 
casi cubierto en su parte central, por lo que el fondo, visto por encima 
no es visible en su totalidad.

La longitud de los segmentos abdominales (longitud del l.er segmento 
abdominal 0,43 mm ; id. del 2.° 0,27 mm ; id. del 3.° y 4.° reunidos 
0,22 mm ; id. del 5.° 0,30 mm) salvo la del primero, poseen escasas 
diferencias ; el 2.° algo más largo que el 3.° y 4.° reunidos y un poco 

que

X

II
el 5.°más corto

Solari dio a conocer el subgénero Pseudotyphlopoms, basándose en 
la estructura del proceso del mesosternón de T. grouveíllei Desbr., tal 
como se indica a continuación :

«II canale prostérnate é chiuso da un processo del mesosterno, con 
apertura semicircolare, molto alto avunque, il quale lateralmente va a 
combaciare esattamente colle coscie anteriore. Detto processo é profon- 
damente scavato dappertutto é dello stesso si vede con difficultá il fondo.

II 2.° sternite é po’ piü corto dello sternite anale.»
Tanto por el contenido de esta descripción, como por el examen que 

realicé en diversos ejemplares de T. grouveíllei, procedentes de los Alpes 
Marítimos, Pseudotyphlopoms es sinónimo de Torneuma.

En las tablas de separación que Solari estableció para los Torneuma- 
tini, incluyó en el mismo apartado que Pseudotyphlopoms otro nuevo 
subgénero, Coelotyphloporus, diferenciándolo del anterior por :

«II 2.° sternite é lungo quanto lo sternite anale o piü lungo, piü lungo 
degli sterniti 3.° e 4.° presi insieme. Gli sterniti 2.°, 3.° e 4.° sono gra- 
datamente decrescendi di larghezza dalla base all’ ápice e V uno rispetto 
alT altro, il tutto come nei Typhloporus. Tipo curtulum n. sp.»

Aunque no he podido examinar el tipo de Coelotyphloporus, creo que 
teniendo en cuenta, tanto la conformación del proceso del mesosternón 
como las magnitudes de los esternitos de T. caecum, muy bien pudiera 
ser que fuese sinónimo de Torneuma (1).

La longitud de los esternitos, a mi modo de ver, no debe ser tenida 
en cuenta como carácter de separación, por ser las diferencias entre ellos 
muy leves, me refiero al 2.°, 3.°, 4.° y 5.°

Los Torneumatini que se conocen de las islas atlánticas, pertenecen

I

AvV.m
¡p-

i\

ii
H

(1) Detalle que ya en 1965 hace notar A. Roudier en su trabajo «Coléoptéres 
Curculionides des Azores et de Madére».

v
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Torneuma (Torneuma) caecum Woll. (1860)

Torneuma caecum Woll., 1860. Ann. Mag. nat. Hist., 3, pp. 453-455. 
Torneuma (Pseudotyphloporus) brincki Roud., 1965. Bol. M. Mun.

Funchál, n.° XIX, pp. 45-48.
Madera : Curral das Freirás, 9-XII-1858 (Wollaston), recogido en 

la parte inferior de un tronco caído de cerezo, en suelo húmedo ; Ravin 
cerca de Ribeira das Calas, 1.200 m, 26-IV-1957 (Brinck-Dahl) ; Ribeira
das Calas, 17-IV-1968 (H. Fbanz).

Paratorneuma orbatum (Woll.) (1865)

Torneuma orbatum Woll., 1865. Col. Atlant. App., pp. 48-49. 
Paratorneuma orbatum (Woll.). Roudier, 1956. Bull. Soc. ent. Fr ,

vol. 61, pp. 131-134 (2).
La G-omera : Hermigua (Crotch) ; recogido a bastante altitud bajo

madera podrida en la laurisilva.

Paratorneuma franzi n. sp.

Holotipo, cf, Monte de Agua, junto a Erjos, Tenerife 7-X-1970 
(H. Franz), en mi colección. Paratipos, 1 cf y 2 2 2, locotípicos, en
la colección del Dr. H. Franz.

A pesar de las numerosas campañas realizadas en estas islas a lo 
largo de más de un siglo, se han recolectado muy pocos ejemplares, 
10 en total, por mí conocidos ; índice que puede expresar tanto su rareza, 
como la dificultad en la localización a causa de sus hábitos hipogeos.

Longitud sin el rostro 2,60 mm ; anchura máxima 1,08 mm. Rostro, 
longitud en su línea media 0,73 mm ; anchura en la base 0,24 mm ; 
id. en la zona media 0,20 mm ; id. entre la inserción de las antenas 
0,22 mm ; id. en el ápice 0,22 mm. Protórax, longitud en su línea 
media 0,86 mm ; anchura en el borde anterior 0,37 mm ; id. máxima 
0,78 mm ; id. en la base 0,63 mm. Elitros, longitud en la sutura 1,72 mm ;
anchura máxima 1,08 mm.

(2) Sobre un ejemplar cf, recogido en Tenerife, San Diego 
•T. Mated ; el Dr. A. Roudier indica «l’insecte de San Diego est 
du moins que j’aie pu m’en assurer sans extraire les penis) au type de Torneuma 
orbatum Woll.». Es muy probable que este ejemplar pertenezca a la especie siguiente.

el 3-IV-1952
identi (auttuque 

de T



protórax y élitros de Torneuma (Typhloporus) mese- 
jueri n. sp. ; 2, antena de id. ; 3, contorno de protórax y élitros de 
Woll.; 4, id. de Paratorneuma franzi n. sp. ; 5, órgano copulador de T. (Typhloporus) 
mesegueri n. sp. ; 6, id. de T. caecum Woll.: a, visto dorsalmente ; b, visto de lado;

franzi

I’igs. 1 a 7. — 1, contorno de
Torneuma caecum

7, id. de P. n. sp.

Eostro alargado y robusto, tres veces tan largo como ancho y dos 
tercios y medio tan largo como el protórax, de lados casi paralelos.

Protórax ligeramente más largo que ancho, con la máxima anchura 
en la zona media, de lados regularmente redondeados en toda su lon
gitud, y bastante aplanado por encima.
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Élitros dos veces tan largos como el protórax y algo más de vez 
y media tan largos como anchos, de lados casi paralelos y en la zona 
apical progresivamente estrechados y poco sinuosos.

Parte inferior (fig. 14), con el canal rostral de bordes paralelos en 
toda su longitud y sólo aquillados en la mitad anterior, a partir de esta 
zona la quilla es sustituida por un abombamiento ; de superficie mate 
y algo rugosa, casi como el resto de la superficie del prosternón ; ancho 
y poco profundo ; en la parte anterior y en la vecindad de la escotadura 
del prosternón presenta una fuerte depresión en forma de peldaño, a 
partir de la cual pierde rápidamente profundidad hacia las coxas ante
riores ; éstas algo separadas.

órgano copulador figura 7.
Por la forma y dimensiones de la parte superior del cuerpo extraor

dinariamente afín a P. orbatum, si bien P. franzi es de tamaño algo 
superior. No obstante se separan, aparte la morfología del órgano copu
lador, por la estructura del canal rostral del prosternón, que en P. or- 
batun (fig. 13) presenta los bordes laterales fuertemente aquillados hasta 
las coxas anteriores, en esta zona mucho más estrecho que en la parte 
anterior ; con la superficie brillante, lisa y sin la presencia de la fuerte 
depresión en la zona de la escotadura del prosternón ; distinto también 
por las coxas anteriores casi contiguas.

El canal rostral de P. franzi, responde sólo en parte a las caracte
rísticas de las del género en que lo encuadro, presentando una consi
derable evolución hacia las de Pseudotorneuma ; éstas se refieren a 
menor profundidad, a la regresión de las quillas de los bordes laterales 
y a la mayor separación de las coxas anteriores.

ümu

su

Subgén. Typhloporus Hampe. (1864)

Typhloporus Hampe, 1864. Wien. ent. Monats, VIII, p. 192. 
Grypliaris Fairmaire, 1869. Ann. Soc. ent. Fr., 4, t. 8, p. 498.

Typhloporus según mi criterio es un subgénero válido ; se diferencia 
de Torneuma s. str., por presentar el proceso semicircular del mesos- 
ternón (fig. 16) oblicuamente ascendente hasta el borde posterior, y con 
el fondo totalmente visible por encima.

A este subgénero pertenecen al parecer todas las especies de la 
Península Ibérica, por mí conocidas. El Dr. Roudier colocó en Typhlo- 
poms las T. mateui Roud. T. longipenne Pie., esta última descrita sin 
especificar el subgénero ; únicamente queda pendiente de comprobación 
el T. morandae Hoffrn., que el autor encuadró en Torneuma s. str. ; no 
obstante es probable que también lo sea, toda vez que en un comen-

Ifp.

¡m
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V-. tario de la descripción, Hoffmann considera Typhloporus como sinónimo 
de Torneuma. Sigue relación de las mismas :

Torneuina (Typhloporus) longipenne Pie. (1910)

Torneuma longipenne Pie., 1910. L’Echange, n.° 312, pp. 89-90.
Portugal : Lisboa (Schatzmayr)

8, órgano copulador de T. (Ty 
mateui Roud. ; 9, id. de T. (Tijphlopo- 

s) longipenne Pie (ambas figuras son fotocopias 
de los dibujos originales del Dr. A. Roudier).

Torneuma (Typhloporus) niateui Poud. (1954)
Bull. Soc. ent. Fr., vol. 59, pp. 100-101

España : Almería, ciudad IV-1949 (J. Mateo) ; recogido sobre la 
pared de una habitación en el segundo piso de una casa.

Torneuma (Torneuma?) moranilae Hollín. (1958)

Torneuma (Torneuma) morandae Hoffm., 1958. Bull. Soc. ent. Fr., 
vol. 63, p. 194.
España : Alicante, Pego, 2G-V1II y 10-XII-1956 (J. Torres-Sala).
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Por ser la estructura del órgano copulador en los Torneumatini 
carácter imprescindible para la identificación específica, he creído de 
interés reunir en el presente trabajo los dibujos de este órgano, perte-

Figs. 10 a 11. —10, órgano copulalor de T. (Tor- 
neuma?) morandae Hoffm. ; 11, contorno de pro- 

y élitros de id. (ambas figuras son fotocopias 
de los dibujos originales del Dr. A. Hoffmann).
tórax

necientes a todas las especies de la Península, por mí conocidas ; para 
ello he reproducido los dibujos originales de los Dres. Hoffmann y 
Rotjdier.

¡SIS
Torneuina (Typhloporus) mesegueri n. sp.

Holotipo, cf, Cueva Quiñones, Vejer, Cádiz 1-1971 (A. Mesegdee), 
Museo de Zoología de Barcelona.

Longitud sin el rostro 3,30 mm ; anchura máxima 1,15 mm. Rostro, 
longitud en su línea media 0,80 mm ; anchura entre la inserción de 
las antenas 0,25 mm. Protórax, longitud en su línea media 1,05 mm ; 
anchura en el borde anterior 0,40 mm ; id. máxima 0,95 mm ; id. en la 
base 0,80 mm. Elitros, longitud en la sutura 2,20 mm ; anchura máxima 
1,15 mm. Parte inferior : l.er segmento abdominal, longitud en su línea 
media 0,63 mm ; 2.° id. 0,41 mm ; 3.° y 4.° reunidos, id. 0,21 mm y 
5.° id. 0,31 mm.

Alargado y paralelo, por encima algo aplanado y provisto de pe
queñas escamas piliformes casi aplicadas y de coloración rojiza.
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0, 25 mm.

— 12, órgano eopulador de Paratorneuma orbatum Woll.: a, visto 
dorsalmente; b, visto de lado; 13, prosternón de id.; 14, id. de P. jranzi n. sp.; 
15, proceso del mesosternón de Torneuna (Torneuma) caccum Woll. ; 16, id. de 

T. (Typhlopurus) rosalie Rttb. (=T. anchcinii Sol., =T. championi Sol.).

Figs. 12 a 16.

Rostro largo y robusto, tres veces tan largo como ancho entre la 
inserción de las antenas ; de lados algo sinuosos en el primer tercio 
basal; por encima y hacia los lados, con la puntuación rugoso-estriada 
y en el centro con un espacio liso, brillante y algo elevado, situado 
desde más o menos la inserción de las antenas hasta la vecindad de la



CURCULIONIDOS DEL MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL

base, en donde se estrecha- hasta desaparecer. Antenas con la maza 
alargada (fig. 2), tan larga como los seis artejos precedentes reunidos.

Protórax con los bordes anterior y posterior truncados ; casi tan 
largo como ancho y con la máxima anchura detrás de la línea media ; 
a partir de esta zona los lados se estrechan rápidamente hacia el borde 
anterior y poco convergentes hacia el posterior ; base dos veces tan 
ancha como el borde apical; por encima con la puntuación uniforme 
y apretada, todos los puntos provistos de una ancha escama aplicada.

Élitros alargados, algo más de dos veces tan largos como el protórax 
y casi doble tan largos como anchos ; de lados paralelos y con el ápice 
anchamente redondeado ; por encima poco convexo, estrías finas y con 
los puntos poco apreciables ; intervalos planos, muy anchos, por lo 
tres veces más anchos que las estrías, provistos en toda su longitud de 
dos series de escamas anchas y aplicadas, entre las que se sitúa la serie 
de pequeños pelos curvados y casi aplicados, más apreciables en el declive 
apical.

menos

Órgano copulador figura 5.
Difiere del resto de los Torneuma s. str. de la Península, por la 

conformación del órgano copulador. Por la morfología externa, se separa 
de T. (Typhloporus) mateui Roud., por poseer éste los élitros más 
estrechos, cerca de dos veces y media tan largos como anchos, y con 
la máxima anchura situada hacia el tercer cuarto de su longitud ; por la 
maza de las antenas más ancha y corta, de longitud igual a la de los
cuatro últimos artejos juntos, etc.

Agradezco al Director del Museo de Zoología de Barcelona, Sr. P. Es
pañol y al Dr. H. Eranz, el haber podido dar a conocer las dos intere
santes novedades descritas.

Asimismo tengo que agradecer a los Dres. P. Brink, del Zoological 
Institute University, Lund ; C. H. Lindrot, del Entomological Museum 
of the Lund University ; A. R-oudier, de París y E. T. Thompson, del 
British Museum, Londres, el haber puesto a mi disposición los tipos que 
les solicité ; así como los datos que me fueron necesarios en la prepa
ración de este trabajo.

Laboratorio de Zoología (3) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

(3) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo
logía (invertebrados) con cargo al crédito destinado 
la Universidad.
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RESUMEN

rte de loslar, por el momento, la mayor par 
entantes, que forman el cuadro de

sistemática del grupo, a pesar de no 
parcialmente esta ordenación : pasa a sinoni- 

mia de Torncuma s. str. el subgénero Pseudoty phlo porus Solari, y casi con toda 
seguridad tendría que pasar el subgénero Coelotyphloporus Solari.

De otra parte el subgénero Tij phlo porus Iiampe, lo considero válido ; a éste per
tenecen las especies que se encuentran en la Península Ibérica, salvo comprobación 
de la T. morandae Hoffm. .

Asimismo doy a conocer dos nuevas especies (Paratorneuma franzi y Torneuma 
(Tij phlo porus) mesegueri) bien caracterizadas, sobre todo por la conformación del 
órgano copulador, carácter que en los Torneumatini es esencial

der examinAnte la imposibilidad de 
pertenecientes 
atini,

po
de los Tor-e 40 repres 

baso en este estudio en la actual
tipos a cerca
neum me
estar de acuerdo con ella. Modificando

para la identificación
específica.

RESUME

moment, la plupart des types de 40 représentants 
cette étude je me «subjecte» á la systematique ac- 

tuelle de ee groupe, malgré de n’y étre pas d’accord. L’ordenation est partiellement 
Paeudotyphloporus Solari reste comme synonyme de Tor

ncuma s. str., un autre sous-genre —Coeloty phlo porus Solari— en est aussi probable-

N’ayant pu pas examiner, en ee 
environ des Torneumatini, dans

e g 
lemodifiée : sous-genre

ment synonymique.
Par contre le sous-genre Typhloporus Hampe est considéré valide y ótant com- 

prises les espéces ibériques ; pourtant T. morandae Hoffm n’a pu pas été étudie.
Je décri eneore deux espéces nouvelles (Paratorneuma jranzi et Torneuma {Ty

phloporus) mesegueri) bien caracterisées, surtout en ee qui concerne.la structure.de 
l’organe copulaeur. II faut noter que, ehez les Torneumatini, les génitalia des males 

stituent des caractéres basiques de séparation d'espéces.
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Variaciones cronológicas en la liberación 
ele bases por suelos de origen granítico

por
JAIME BECH BORRAS

Introducción

La liberación de bases es uno de los fenómenos de la meteorización 
química de la mayor importancia agronómica por sus consecuencias en 
la nutrición mineral. De la intensidad de tal liberación dependen aspec
tos tan importantes como los niveles, reserva y capacidad de reposición 
de elementos nutritivos (Bastisse, 1951; Simonson, 1970). Estos as
pectos están aun poco conocidos.

En climas como el mediterráneo, con temperaturas medias relativa
mente elevadas y en situación de humedad adecuada, la meteorización 
química presenta intensidad suficiente para que se liberen cantidades im
portantes de bases que influyan directamente en los niveles nutritivos 
o de manera indirecta a través de los equilibrios iónicos.

En el curso de las experiencias realizadas sobre estos aspectos agro
nómicos de la meteorización (Bech, 1963-64) hemos tenido que fijar una 
serie de variables en los procesos de lixiviación, habiendo sido necesaria 
la puesta a punto de un percolador automático original (Bech, 1966). 
Con dicho aparato, en régimen de trabajo en condiciones ambientales 
constantes, en el que se fijan la temperatura, la periodicidad de lavado 
y el volumen de líquido percolante, entre otros factores, se han obtenido 
numerosos datos a lo largo del tiempo referentes a la cesión de Ca, Mg, 
K y Na, así como a las variaciones de pH y de la salinidad total.

En esta publicación damos a conocer la existencia de componentes 
rítmicos en la liberación de bases en el curso del tiempo, hecho que, 
basta el presente había pasado desapercibido. Únicamente algún autor
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Si JAIME BECH BORRASlí-iSSí 18m (Bieot, 1969) aprecia inexplicables fluctuaciones en los datos experimen

tales obtenidos a lo largo del tiempo, en estudio de percolación de rocas, 
sin saber a qué atribuirlos. Tampoco tiene nada que ver con nuestro caso 
el fenómeno cíclico de disolución de las calizas que describe Lamouroux 
(1970) ligado a la alternancia de las estaciones secas y estaciones húmedas.

Rappe (1966), en ensayos realizados en suelos cultivados con avena en 
fototermohigrostato encuentra fluctuaciones también sin una explicación 
lógica en cuanto a pH, K disponible, P disponible, N total asimilable 
y C02 en la atmósfera del suelo.

La existencia de periodicidad en los procesos de liberación de bases 
materiales de origen granítico creemos constituye una apreciación de 

importancia especulativa. Por lo pronto contribuye a explicar, en parte, 
la dispersión de datos que aparecen en las series cronológicas y que 
hasta la fecha se habían atribuido a variaciones debidas al azar y por

s
• .V:

en

; I lo tanto no previsibles.mm
Material

I Las muestras de suelo utilizadas en la experiencia proceden de la 
comarca de El Maresme.

Son de origen granítico y sus características físicas y químicas desta
cadas son las siguientes :

i

i
1v;

aHsti Muestra n.° 4 : Toma de 0 a 25 cm1
»f Propiedades físicas

Textura : Resultado del análisis mecánico (método de la pipeta de 
Robinson).m 18,6 %Grava . 

Arena 
Arena 
Limo 
Arcilla .

71,3gruesa 
fina . 19,2ü 5,9

3,6

Se trata, pues, de un suelo muy arenoso (prácticamente de un rego- 
lito granítico).II Características químicas

pH (en HjO) 
pH (en CaSÓ„) .
COjCa . . .
Materias orgánica 
Bases extractables

I
I 
■ ■

7,2
7,2

ausencia
1,3

(AcNH4, pH7) 
270 ppm.K
115Na . .

Mg . .
'

109
2640Ca¡§1

fe-. • |
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Extracto 1:5: conductimetría, 0,456 mmhos
sales totales, 1,459 g litro

Capacidad de intercambio catiónico : 5,57 m.e. %

Se trata, pues, de un suelo pobre en bases, de baja capacidad de inter
cambio, como corresponde a tan débil proporción de arcilla y de materia 
orgánica.

Muestra n.° 5 : Toma de 0 a 25 cm

Propiedades físicas
Textura : Resultados del análisis mecánico (método de la pipeta de 

Robinson).
Grava . 43,2 %
Arena 84,4 %gruesa 

fina .Arena 11,4 %
Limo 1.1 %
Arcilla . 3.1 %

La textura es la de un suelo muy arenoso, más aún que la muestra 
número 4.

Características químicas
pH (en H,0) 8
pH (en CaS04) . 
COjCa . . .
Materia orgánica 
Bases extractables

7,6
nulo
0,22 %
(AeNH4, pH7) 
115 ppm.K

Na . »
Mg . . 113 »
Ca 1800 »

Extracto 1:5: conductimetría, 0,145 mmhos
sales, 0,464 g litro

Capacidad de intercambio catiónico : 5,7 m.e. %

De análogas características la muestra anterior, de pH algo mása
elevado.

Método

Condiciones de extracción

Las muestras fueron sometidas a extracción continua por agua des
tilada en percoladores automáticos a base de tipo original (Bech, 1966) 
montados en batería y trabajando en condiciones próximas a las natura
les, pero evitando las variaciones climatológicas que se dan en el campo.
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Así, la batería de percoladores estaba dispuesta en el interior de un 
tanque termostato regulado a 30° C.

En nuestras experiencias han funcionado una batería de extractores 
provista de uno de ellos sin carga. Constituye este percolador sin muestra 
la prueba en blanco, para evitar o reducir en los cálculos los errores 
provocados por cesión iónica de las paredes del aparato, posibles conta
minaciones, etc. En los restantes se dispuso un peso de 200 g de suelo 
(exento de grava, es decir, con todas las fracciones de tamaño inferior a 
2 mm).

La periodicidad de lixiviación ha sido de 24 horas ; diariamente a la 
misma hora se ponía en marcha la batería de percoladores, por acción 
de un programador automático.

En cada matraz destilador se dispusieron 175 c.c. de agua desionizada.
El volumen diario de agua destilada que lixiviaban las muestras era 

32 c.c. para la n.° 4 y de 34,7 c.c. para la n.° 5. Ello fue posible debido 
al dispositivo también automático de control de volumen incorporado al 
percolador.

20

Obtención de los extractos

Periódicamente, cada siete días (se eligió los lunes), se tomaron ex
tractos concentrados en los matraces de destilación y se sustituyeron, 
previo lavado, por un volumen standard 175 c.c. de agua destilada.

Los estractos recogidos, después de medir sus volúmenes, eran enra
sados hasta 200 c.c. y quedaban listos para ser analizados.

Los resultados que expondremos en el presente trabajo se obtuvieron 
de una serie ininterrumpida de datos experimentales que comprende 
desde el 4 de septiembre de 1964 hasta el 4 de abril de 1966, 84 valores 
en total.

Determinación analítica de los extractos

En los extractos obtenidos periódicamente tal como acabamos de in
dicar fueron determinados de manera sistemática :

Ca y Mg : Cuantitativamente por complexometría con EDTA. Se ha 
empleado bureta semimicro de carga automática. El resultado se ex
presa en partes por millón. Los valores base del cálculo se obtuvieron 
de la media aritmética de tres determinaciones hechas siempre por 
el mismo operador.

Na y K : Por fotometría de llama. Utilizamos un fotómetro marca «Me
teoro, con lectura en galvanómetro de espejo marca «Kipp Delito, 
tipo AL 3. El resultado lo expresamos en partes por millón. Para 
cada determinación, también aquí partimos del valor medio de tres 
lecturas realizadas por un mismo operador. Y dado que en muchos 
casos, a lo largo del tiempo, se manejaron cifras próximas al origen 
de coordenadas en las gráficas de titulación del Na y I?, se dedujo
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la ecuación empírica para el primer tramo de las mismas. En estos 
casos de valores muy pequeños se aplicaban tales ecuaciones para 
pasar divisiones de galvanómetro a p.p.m., evitando así un error de 
cálculo importante.

Además, aunque no sea objeto de estudio en la presente publicación, 
debemos añadir que también se determinaron sistemáticamente en todas 
las series de extractos, la salinidad total por conductimetría 
ductímetro marca «Philips», tipo G. M. 4249 01, y se controló la evo
lución del pH mediante un potenciómetro marca «D. Pussl» tipo 11ACK.

Eespecto a la precisión general de los métodos empleados hemos de 
insistir en que los errores quedaron muy minimizados debido a la exis
tencia de un solo operador y de una continua prueba en blanco de extrac
ción. Dicha prueba fue sometida a idéntico tratamiento que las muestras 
de suelo números 4 y 5, realizándose igualmente en ella todas las mismas 
determinaciones que en el resto de los extractos. Los valores de Ca, Mg, 
Na y K y de salinidad total obtenidos en dicha prueba eran sistemática
mente restados de los correspondientes a los 4 y 5 de la misma fecha.

Así se paliaban al máximo no sólo los errores de las técnicas analíti
cas, sino también los debidos a la posible cesión iónica por las paredes 
de vidrio de los percoladores y tubuladuras anejas e igualmente se eli
minaba el posible efecto de variación inicial en el tiempo de la microsa- 
linidad del agua desionizada que utilizamos.

En cuanto a los cálculos matemáticos, el análisis correspondiente a 
los autocorrelogramas ha sido realizado con una computadora IBM 360N 
del Servicio de Cálculo de la Universidad de Barcelona.

21

con un con-

Resultados y discusión: Análisis de las series cronológicas en cuanto 
a sus posibles componentes periódicos

Los valores reales de liberación de Ca, Mg, Na y K obtenidos du
rante la fase experimental comprendida entre el 4-9-64 y el 4-4-66, han 
sido representados en su totalidad en gráficas (ver figs. 1, 2, 5 y 6) las 
cuales incluyen los valores reales de p.p.m. tiempo y además los corres
pondientes a un tercer suavizado de los mismos.

Para un mejor estudio de los posibles componentes periódicos en las 
fluctuaciones observadas, se han elaborado espectros de autocorrelación 
(correlogramas) de los valores reales (ver figs. 3 y 7) así como los valores 
de los incrementos con respecto del tercer suavizado de medias móviles 
(ver figs. 4 y 8).

En la presente publicación se han seleccionado los resultados y grá
ficas correspondientes a la liberación de Ca y Na de la muestra n.° 4 y 
los referentes a Mg y K de la n.° 5.



JAIME BECH BORRAS

'J<

«/. «w «a '

FI(J. 1. — Liberación de Ca: gráfica de los valores reales y del tercer suavizado de 
medias móviles.
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Fio. 2. —Liberación de Mg: gráfica de los valores reales y del tercer suavizado de 
medias móviles.
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El análisis de componentes rítmicos se ha llevado a cabo con la to
talidad de las series cronológicas, representadas en las gráficas, tanto 
de valores reales como de autocorrelación, explorando las mismas 
pautas teóricas de períodos de 14,8, 29,5 y 35 días. Las prospecciones 
han puesto de manifiesto la presencia de fluctuaciones de períodos de 2,

con

3 y 5 semanas, cuyo significado discute al final del trabajo. En lasse
figuras que ilustran la publicación están representadas las escalas 
pondientes al primero y último de estos períodos ; el de 29,5 días

corres-
es en

realidad el doble del 14,8.
Establecidas estas primeras orientaciones se ha intentado determinar 

el tanto por ciento en el que estas fluctuaciones puedan ser atribuidas

> '! , !! □

c.-l

-0.51

70

ilG. 3. — Liberación de Mg: correlograma de los valores reales.

a procesos rítmicos. Para ello se ha calculado en primer lugar el porcen
taje que existe, para cada gráfica de valores reales, entre el número de 
máximos («picos») o mínimos («valles») coincidentes con cada uno de los 
ciclos y el total teórico de fluctuaciones posibles para cada uno de éstos. 
Los tanto por ciento obtenidos son bastante homogéneos para todas las 
muestras y oscilan entre 45 y 50. Destaca el 55,5 % deducido en la gráfica 
de liberación de Mg para ciclos de 35 días.
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de los incrementos de valores reales conma
tercer suavizado.

Fig. 5. —Liberación de Na: gráfica de los valores reales y del tercer suavizado de
medias móviles.
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TABLA I
Ciclos de 14,8 días (semilunares) m!P% de eoincideneia de valores reales 

respecto a los teóricos posiblesIon Muestra

Bp
H

Picos V alies Media

Ca n.° 4 
n.° 5 
n.° 4 
n.° 5

35 57,5 46.25
41.25Mg 37,5 15

Na 45 53
K 43,5 48,5 46 üTABLA II

Ciclos de 29,5 días (lunares) sass
"""•wini'ii iniiiui

% de coincidencia de valores reales 
respecto a los teóricos posiblesIon Muestra

Picos MediaValles

Ca n.° 4 
n.° 5 
n.° 4 
n.° 5

40 65 52,5
Mg 45 50 47.5

49.5
47.5

Na 52 47
K 50 45

TABLA III
Ciclos de 35 días

% de coincidencia de valores reales 
respecto a los teóricos posiblesIon Muestra

Picos Valles Media

Ca 42,55332,25
58,75

n.° 4 
n.° 5 
n.° 4 
n.° 5

Mg 55,552
Na •i O50
Iv 48,65047

Sin embargo, parece más real establecer dichos porcentajes en rela
ción con el total de picos o valles presentes en las gráficas (para ciclos 
de 14,8 días), la mitad de los mismos (para ciclos de 29,5 días) o las 
25 partes (para ciclos de 35 días), ya que muchas de las oscilaciones 
teóricamente posibles pueden no aparecer. Los datos de esta segunda 
comparación, expresados también en tanto por ciento, están en general 
comprendidos entre 65 y 75. En la gráfica correspondiente a la liberación 
de Mg de la muestra n.° 5 alcanza más de un 90% (100 % en picos); 
tanto esta gráfica como la correspondiente a la liberación de Ií de la 
misma muestra son las que exhiben un mayor número de fluctuaciones 
rítmicas.
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_______ _ VALORES REALES

TERCER SUAVIZADO

'ENÍ.I965 rm ' MiR. ' ' ABÑ. ^ MAY.

Fig. 6. — Liberación de K : gráfica de los valores reales y del tercer suavizado de 
medias móviles.

-0.5.

; de n.a días (lunares) __

*nrr
Fig. 7. — Liberación de K : correlograma de los valores reales.
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TABLA IV
Ciclos de 14,8 días (semilunares)

% de coincidencias de valores i 
respecto al total aparecido

reales

Ion Muestra en las gráficas

Picos Valles Media WM
mm

TABLA V
Ciclos de 29,5 días (lunares)

% de coincidencias de valores i 
respecto al total aparecido

reales

Ion Muestra en las gráficas

Picos Valles Media

TABLA VI
Ciclos de 35 días

% de coincidencias de valores reales
respecto al total aparecido

Ion Muestra en las gráficas

Picos Valles Media

Hasta aquí se ha operado separadamente con cada uno de los posibles 
ciclos. Sería más preciso el cálculo de estos porcentajes con la ayuda de 
una norma teórica que representase la suma de los dos ciclos básicos : 
14,8 y 35. Ello no lia sido posible por el momento si bien se ha susti
tuido dicho estudio por una detallada prospección con el fin de atribuir 
cada una de las fluctuaciones presentes a cualquiera de los dos ciclos 
citados. Los resultados, expresados en tanto por ciento respecto al total
de oscilaciones, son los que se indican en la tabla VII.
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TABLA YII
Ciclos de 35 días

% de picos atribuibles 
a la influencia de ciclos 

de 14,8 y 35 días
MuestraIon

93,25n.° 4 
n.° 5 
n.° 4 
n.° 5

Ca
100Mg
83,25Na

100K

De los valores expuestos eu esta tabla se deduce que prácticamente 
puede atribuirse el total de las oscilaciones observadas en las gráficas 
de Mg y K al complejo ondulatorio resultante de la composición de ambos

+0.5.

ÍK

0.-
i'Á'-

•v:
-0.5

nYYt Y.
-•v, i ma de incrementos de los valores reales con 

tercer suavizado.
Liberación de Ií : eorrelogra 

respecto del
Fig. 8. —

ciclos. Se fia obtenido una buena correlación para la curva de liberación 
de Ca y de un índice menor para la de Na.

Hay buenas razones para creer que la existencia de algunos de los

■
ti
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picos que no encajan en estas posibles fluctuaciones son debidos al aumen- 
temperatura por dos accidentes habidos en el ter

mostato, que corresponden a los números 38 y 75 de la muestra 4 de Na
to incontrolado de la

y al n.° 75 de la muestra 4 de Ca.

Conclusiones

Se detectan en todas las series cronológicas de liberación de Mg, Ca, 
Na y K, así como en los autocorrelogramas correspondientes, fluctuacio- 

de períodos de 14,8 y de 35 días, esta última ya citada por Caballero 
(1968, 69a y 696) en crecimiento y producción de gramíneas.

Las oscilaciones de período de 29,5 días, supondrían las del doble del

nes

de 14,8.
Las ondas rítmicas de período de 35 días parecen ser más acusadas 

que las de período menor (% superiores en todas las curvas, salvo en
la de Ca). A este respecto véanse Tablas del I al VI.

Las fluctuaciones de período de tres semanas no son más que una 
combinación de los dos ciclos básicos. Al parecer, la composición de am
bos ciclos, de períodos de 14,8 y 35 días, permite explicar la presencia 
de todos los máximos de las gráficas de liberación de Mg y K.

Algunas de las pocas fluctuaciones no coincidentes con la norma teó
rica deducida, en parte pueden explicarse por aumentos accidentales de
la temperatura durante la experimentación.
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Al profesor Dr. A. Caballero, por la dirección del trabajo, y a los 
compañeros M. Berbel y J. M. Fernández Delgado por la ayuda en
los cálculos matemáticos.
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RESUMEN

Se exponen los resultados de la liberación de Ca, Mg, Na y 
granítico correspondiente a la fase experimental comprendida entre el 4-IX-64 y el 
4-IV-66. La lixiación se ha llevado a cabo con un percolador automático original 
(Bech, 1966), en régimen constante de temperatura, 80°C, de periodicidad de lavado

K en suelos de origen

y de volumen de líquido percolante.
El análisis de componentes rítmicos llevado a cabo en la totalidad de las series

cronológicas de valores reales así como en los correspondientes autocorrelo 
tanto de estos valores como de los de sus incrementos respecto a un tercer 
revela la existencia de períodos de 14,8, 29,5 y 35 días, en dicho proceso d< 
de bases en el transcurso del tiempo.

igramas, 
avizado,su

e liberación
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SUMMAKY

We present the results of the liberation of Ca, Mg, Na and K. in soils of granifce 
esponding to a period of experiment from 4/9/64 to 4/4/66. Leaching 

carried out using an original automatic percolator (Bech, 1966) in conditior 
cionstants of temperature (30°C), of frequency of leaching and of volumen of perfus- 
ing liquid.

An analysis of the rhythmic components carried out in the total of chronological 
series of real valúes, and in the corresponding autocorrelograms, shows for these real 

autocorrelograms of real valúes and for the autocorrelograms of 
their increases with respect to a third smoothing tendency, the existence of periods 
of 14,8, 29,5 and 35 days in said process of liberation of bases with the passage of

COIT

ns of

valúes and for the

time.
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Sobre la nematofauna muscícola
de Marruecos

por

ENRIQUE GADEA

En esta nota se hace el estudio comparativo de la nematofauna mus- 
cícola de dos localidades marroquíes de ubicación y caracteres diferentes : 
una situada al S de Marraquex, en la región del Atlas, a unos 1000 m de 
altitud ; la otra, próxima a Mogador, en la región litoral. Además del 
conocimiento nematódico, se pretende establecer las afinidades y dife
rencias de las nematocenosis en los materiales de ambas zonas.

Estos datos y resultados complementan asimismo los de otros tra
bajos realizados con anterioridad por el autor en materiales brioedáficos 
de otros puntos de Marruecos : Tagsut, en el Rif (Gadea, 1953) ; Alto 
Atlas (Gadea, 1967) y Arbahr, también en el Atlas (Gadea, 1969). En
todos ellos se estudia la nematofauna muscícola.

Las muestras fueron recogidas expresamente para su prospección ne- 
matodológica por el Prof. Dr. A. Prevosti (Universidad de Barcelona) 
en el mes de abril de 1971. Desde estas líneas le doy las gracias por ello.

El material estudiado consiste en masas de musgos con el corresp 
diente substrato. IHe recibió en perfectas condiciones de conservación. 
Para el estudio nematológico se lia seguido el procedimiento habitual, 
mediante extracción por vía acuosa, tomando como referencia 5 c.c. de 
material. De cada muestra se han tomado varias fracciones y se han exa
minado a intervalos de -24 horas. Para la diagnosis y estudio de los ejem
plares, se han teñido éstos con «cotton hlue» (método de Goodey) y se 
han montado en lactofenol.

on-

A continuación del análisis nematodológico de las muestras se expon
drán algunas consideraciones sobre los resultados obtenidos.
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Estudio analítico

Muestra n.° 1. — Lugar situado al S de Marraquex, entre Asni y Ouer- 
goul, en el Atlas. Alt. : aproximadamente 1000 m. Recol. : 16-IV-1971 
(R. A. Prevosti). Tapiz muy fino (0,5 a 1 mm) de musgos hipnáceos 
sobre un substrato muy terroso, con abundantes micropartículas silíceas. 
Reacción del medio : casi neutra, ligeramente ácida (pH = 6,5). Micro- 
flora con numerosísimas bacterias. Microfauna extraordinariamente rica

Tardígrados y relativamente pobre en Ciliados. Nematodos :

Juy. TotalEspecies 9 d
3Mesodorylaimus bastiani 10 5 18

1612 4Alaimus primitivus 
Rhabdolaimus terrestris 1212

2 11Eudorylaimus bryophilus 
Eudorylaimus cartcri . 
Wilsonema auriculatum

9
1 76

66
66Eudorylaimus obtusicaudatus
55Eudorylaimus centrocercus 

Tylenchus (F.) jiliformis 55
44Plectus cirratus

92

Muestra n.° 2. — Essouira (Mogador) ; arboleda del río. Recol. : 
15-IV-1971 (R. A. Prevosti). Tapiz de musgos hipnáceos de 1 a 2 cm 
de espesor, sobre substrato arenoso, con partículas calizas y silíceas. 
Reacción del emdio : ligeramente alcalina (pH = 7,5). Microflora con 
sólo bacterias. Microfauna con Rotíferos, Tardígrados y Tecamebas.
Nematodos :

Especies 9 ó Juy. Total

Rhabdolaimus terrestris 48 48
Mesodorylaimus bastiani 16 2 6 24
Wilsonema auriculatum 20 20
Tylenchus (F.) filiformis 
Eudonjlaimus carteri . 
Teratocephalus crassidens 
Plectus cirratus

12 12
10 1 11

6 6
5 5

Acrobeloides emarginatus 4 4
Eudorylaimus bryophilus 4 4

134

En cada una de las nematocenosis están ordenadas las especies por 
su abundancia absoluta. Las cifras de este valor (n.°) son las que se uti
lizan en la figura 1, en cada una de las gráficas, para representar las
correspondientes especies.
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Fio. 1. — Esquemas comparativos de la dominancia de las especies en 1¡ 
cenosis muscícolas de las muestras n.° 1 (Marrakech) y n.° 2 (Mogador). 
dancia. Los mimeros de las líneas corresponden al orden de dominancia de las espe
cies en cada muestra respectiva (véase en el estudio analítico la correspondencia 

entre números y especies de nematodos).

las nemato-
A : abun-

Resultados y consideraciones neniatodológicas

Biocenóticamente, la nematofauna muscícola de la muestra número 1 
(Marraquex) se caracteriza por un predominio absoluto (56 %) de los 
Doriláimidos, seguidos en segundo término por los Aláimidos y Pléctidos. 
Faltan en absoluto los Enoploideos y Monhisteroideos, así como los Rab- 
ditoideos, estando escasísimamente representados (5,5%) los Tilencoi- 
deos. La especie dominante en el conjunto de la nematocenosis es Meso- 
dorylaimus bastiani, siendo las subdominantes Alaimus primitivus, Rhab- 
dolaimus terrestris y Eudorylaimus bryophilus. Puede decirse que estas 
cuatro especies dan el carácter a la nematocenosis (57 %).

En la muestra número 2 (Mogador) la nematofauna se caracteriza, 
en cambio, por el predominio, también absoluto, de los Areolaimoideos, 
concretamente de los Pléctidos, seguidos en segundo término por los Do
riláimidos (28 %) y estando presentes en escasa proporción los Tilencoi- 
deos y Rabditoideos. Lo mismo que en la muestra anterior, faltan por



subdominantes M esodorylaimus bestiani y Wilsonema auriculatum. Estas 
tres especies caracterizan la nematocenosis. Como especies secundarias 
importantes aparecen Tylenclvus (F.) filiformis y Eudorylaimus carteri.

Comparando las nematocenosis de ambas muestras (fig. 1) se observa 
una notable similitud en los elementos principales de su composición. En 
cambio presentan acentuadas diferencias en la dominancia de los mismos. 
Ello responde perfectamente al biotopo, que, aunque muscícola 
casos, alberga una nematocenosis típica de montaña en la muestra nú
mero 1 (Marraquex), y de tierra baja en la número 2 (Mogador). En ésta 
se trata de una nematocenosis muscícola de paraje seco de tipo medi
terráneo, aunque particular ; en la primera la nematocenosis corresponde

en ambos

a musgos montanos de ambiente más húmedo.
Las fracciones bióticas están representadas en la muestra número 1 

sigue : 63 % de formas briófagas (Doriláimidos y Aláimidos) ; 23 % 
de formas detritófagas (Areolaimoideos) ; y 14 % de formas saprófagas 
(Tilencoideos). Faltan totalmente las formas depredadoras (Enoploideos).

En la muestra número 2 las fracciones bióticas son : 29 % de formas 
briófagas (Doriláimidos) ; 56 % de formas detritófagas (Areolaimoideos); 
y 15 % de formas saprófagas (Rabditoideos y Tilencoideos). Igualmente

como

faltan en ella las formas depredadoras.
Puede apreciarse la preponderancia que tiene el alimento muscíneo 

en el tipo de nematocenosis de la muestra número 1, frente a la que pre
senta la nutrición detrítica en la número 2. Es curioso consignar que en 
ambos casos la fracción detritófaga corre a cargo, no del género Plectus, 
como la mayoría de las veces, sino de los géneros Rhabdolaimus y Wilso
nema, como elementos destacados, que parecen haber sustituido a aquél. 
Desde luego es notable la escasez de formas saprobiontes y la falta de
depredadoras a la vez en ambas muestras.

Biogeográficamente, la nematoíauna hallada corresponde, en líneas 
generales, a la de tipo mediterráneo de biotopos afines (montano el uno 
y de tierra baja el otro). Recuerda la análoga de otros parajes de Ma
rruecos, Canarias y la Península Ibérica.

Desde el punto de vista faunístico, son nuevas para Marruecos las 
especies Alaimus primitivus y Acrobeloides emarginatus. Sistemática
mente las especies halladas se distribuyen en 9 géneros, 6 familias y 4 ór
denes, siendo 12 en total.

Reseña sistemática

Orden Dokilaimoideos (Dorylaimoideal
Familia Doriláimidos (Dorylaimidae)

Mesodnnilaimus bastiani (Bütsehli, 1873) Andnissv, 1950. — Muestras n.° 1 y
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Eudorylaimus carteri (Bastían, 1865) Andrá 
Eudorylaimus bryophilus (De Man, 1880)

1959. — Muestras n.° 1ssy, i
Andrássy, 1959. — Muestras

n.° 2.
Eudorylaimus centrocercus (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — Muestra n.° 1. 
Eudorylaimus obtusicaudatus (Bastían, 1865) Andrássy, 1959. — Muestra n.° 1.

Familia Aláimidos (Alaimidae)
Alaimus primitivus De Man, 1880. — Muestra n.° 1.

Orden Areolaimoideos (Araeolaimoidea)
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus cirratus Bastían, 1865. — Muestras n.° 1 y n.° 2. 
Wilsonema auriculatum (Bütsehli, 1878) Cobb, 1918. Muestras n.° 1 y n.° 2.

Familia Leptoláimidos (Leptolaimidae)
Rhabdolaimus terrestris De Man, 1880. — Muestras n.° 1 y n.° 2.

Orden Rabditoideos (Rhabditoidea)
Familia Cefalóbidos (Ceplialobidae)

Teratocephalus crassidens De Man, 1880. —Muestra n.° 2.
Acrobeloides emarginatus (De Man, 1880) Thorne. 1987. — Muestra n.° 2.

Orden Tilencoidbos (Tylenchoidea)
Familia Tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus (Fileuchus) filiformis (Bütsehli, 1878) Andrássy, 1954. — Muestras 
n.° 1 y n.0 2.

Conclusiones

La nematofauna de la muestra n.° 1 (Marraquex) corresponde al tipo 
muscícola mediterráneo montano, con predominio cenótico de Dorilaimoi- 
deos, siendo la especie dominante Mesodorylaimus hastian i. La de la 
muestra n.° 2 (Mogador) corresponde a la nematofauna muscícola de tipo 
mediterráneo bajo y seco, con predominio de Areolaimoideos, siendo la
especie dominante Rhabdolaimus terrestris.

En ambos casos faltan en las nematocenosis las formas descepado
ras, representadas ordinariamente por los Enoploideos, así como los 
Monliysteroideos. Igualmente las formas sapt'ófagas son muy escasas en
las dos muestras.

Del total de especies halladas (12) son nuevas para Marruecos : Alai-
mus primitivus y Acroheloides emarginatus.
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SUMMARY

inhabiting free living nemato- 
(Atlas zone) and Mogador (Coast

zone). This nematofauna is similar, in basic outlines, to that of mediter 
embling biotopes.

In sample No. 1 (Marrakesch) there is a pr 
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Nuevos métodos para el estudio ecológico 
de las bacterias de aguas eutróficas(*)

II. Determinación del tiempo de generación de las bacterias 
acuáticas «in situ» y su influencia sobre el perifiton

por

FEDERICO EMILIANI

Introducción

La rapidez de reproducción y la actividad de las bacterias acuáticas 
es de especial interés en limnología. Los métodos comúnmente empleados 
se basan en la incubación «in situ» de frascos con nuestras de agua y
luego, la diferencia entre el número de bacterias antes y después de la 
incubación se determina por microscopía directa. Recientemente Stras- 
krabova-Prokesova (1966), modificó ligeramente el método de las micro- 
colonias de Jannasch y Jones (1959) para adecuarlo a la determinación 
del tiempo de generación bacteriano. Este método consiste en incubar, 
durante algunas horas, las bacterias retenidas sobre la superficie de un 
filtro de membrana colocado sobre una almohadilla absorbente humede
cida con agua natural.

Nuestro objetivo fue encontrar un método que permitiera incubar los 
filtros de membrana «in situ» para que esa misma determinación tuviera 
un valor más relacionado con las condiciones naturales y que, además,
posibilitara el estudio de las bacterias perifíticas.

Métodos similares al que detallamos más adelante, fueron empleados 
con especies utilizadas como reactivos biológicos (Margalef, 1969) :

* Segunda nota de una comunicación presentada en el III Congreso Nacional de 
Microbiología, Sección Ecología. Barcelona (España).
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Braune (1966) emplea un cultivo de Scenedesmus dentro de un tubo de 
cristal cerrado por filtros de membrana ; Williams, Knopp y Tarzwell 
(1966) han empleado la cloroficea Pithophora oedogonium, confinada 
en bolsas de plástico de paredes perforadas. Para el estudio cuali y 
cuantitativo del perifiton se ha extendido el empleo de portaobjetos de 
vidrio o plástico transparente (Henrici, 1936 ; Sladeckova, 1962).

Método

utilizan las dilucionesUna vez obtenida la muestra, se preparan y 
más adecuadas tal como se debe de baber determinado mediante un exa- 

previo, de tal manera que el número de bacterias presentes 
dilución no sea superior a 10.000 por mi. La muestra diluida se divide 
en dos volúmenes iguales : uno de ellos se filtra a través de un filtro de 
membrana (MF) con poros de 0,2 a 0,4 p de diámetro ; luego, se tifie 
v fija de acuerdo a los métodos habituales. Al mismo tiempo se filtra la 
otra alícuota y el MF, con las bacterias sobre su superficie, se coloca 
entre otros dos MF pero con poros de menor diámetro (0,01 /»). Los 
tres filtros así dispuestos se ubican dentro del anillo a rosca (figs. 1 y 2) ;

en lamen

i

i i
i i

i l ii
i i

" i T
'Ai

T ■ i

;—r
, 12

4545 ■4t-
G9i -J ti

¡¿L

Fig. 1. — Vista superior y corte vertical de los anillos a rosca (las dimensiones
están dadas en mm).
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se cierra el dispositivo y se le incuba en el mismo lugar y profundidad 
de donde se obtuvo la muestra de agua, mediante un hilo de plástico 
que une el asa con un flotador; la otra asa puede unirse a otro aparato 
similar y, seguidamente, a un peso, a fin de mantener el dispositivo fijo 
en el lugar.

asa
.

juntas
elásticas filtros

Fig. 2.—Corte vertical del conjunto. El filtro de membrana con poros de 0,45 ;> 
de diámetro se dispone entre los otros dos (de 0,01 g).

Transcurrido el tiempo de incubación deseado, se retiran los filtros 
y se los fija y tiñe siguiendo las técnicas habituales en bacteriología
de aguas.

Al misino tiempo se debe sumergir, a manera de testigo, otro juego 
de filtros, pero el central sin bacterias sobre su superficie (estéril).

Resultados

a) Cálculo del número de bacterias activas. Las bacterias que están 
en las microcolonias en el momento de muestreo (a) más las células bac
terianas que formaron microcolonias durante la incubación (b) se consi-

de la en
ha (después de haber transcurrido el tiempo 
I\>r consiguiente: g = t x 0,0801/log 19 —

f), c = 19.
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deran bacterias activas (Straskrabova-Prokesova, 1966). Esto no se 
puede determinar directamente, sino que se calcula por diferencia entre 
el número de microcolonias antes y después de la incubación. En la figu
ra 3 se ilustra un ejemplo para explicar estos términos.

b) Cálculo del tiempo de generación. El tiempo de generación g se 
calculará de acuerdo a la siguiente ecuación (Straskrabova-Prokesova,
1966) :

t x 0,301
IJ lgC — lg(A + B)

1 Donde c es el número de bacterias en las colonias una vez transcurrido 
el tiempo de incubación t.

c) Cálculo del número de bacterias perifíticas. El perifiton adherido 
a los filtros exteriores se expresará en número de microorganismos por 
centímetro cuadrado y por unidad de tiempo de incubación. El recuento 

efectúa sobre 50 campos y, si la distribución aparece irregular, se 
recuentan otros 50 campos adicionales.

I»
:>V

* se

Discusión

Con respecto a la aplicación del método al estudio del tiempo de gene
ración «in situ», tal como se ha explicado, conviene realizarlo luego de 
un estudio cuantitativo de la población bacteriana para determinar el 
tiempo de incubación más adecuado y la dilución de la muestra a utilizar, 
pues en el caso de que, por ejemplo, el número de bacterias es elevado 
y el tiempo de generación prolongado, el error se incrementa y puede 
alcanzar, en casos extremos, el 100%. Este método es adecuado para el 
estudio de aguas eutróficas : en este tipo de aguas las bacterias del peri
fiton pueden colonizar en 
se evita incrementar el error en la determinación de g.

Del análisis comparativo de los filtros exteriores, se podrá tener una 
idea de la influencia que pueden tener, sobre las bacterias del perifiton, 
las bacterias retenidas en el filtro central (por comparación del dispositivo 
testigo cuyo filtro central permanece estéril) ; recíprocamente, el análisis 
comparativo de la primera muestra (filtro central con bacterias) con la 
muestra procesada según la técnica explicada por Straskrabova-Proke
sova (1966), se podrá tener una idea de la influencia del perifiton sobre 
las bacterias retenidas en el filtro central.

i
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1
pocas horas los filtros sumergidos con lo que

.
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RESUMEN

be detalla un método^ que posibilita la determinación del tiempo de generación de 
las bacterias acuáticas «in situ» y, al mismo tiempo, el estudio de los mi 
mos del perifiton y su influencia recíproca. croorganis-

SUMMAEY

A new simple metkod for determining the reproduction rate «in situ» of aq 
bacteria is described ; essentially consist to put a MF (0,4 ¡j. pore size) bet 
another two MF (0,01 p pore size) in a sinkable deviee (fig. 1 and 
for perifiton studies.

tween
2). Also useful
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Notas referentes a la ecología de cinco
Lorisiformes de río Muni

por

JORGE SABATER Pí

En la provincia de Río Muni, de la actual República de Guinea Ecua
torial (África occidental), viven 2 especies de lorísidos (familia Lorisidae) 
y 3 especies de galágidos (familia Galagidae) agrupadas, según Hiel 
(1953-1969), en el infraorden de los Lorisiformes.

A la familia Lorisidae pertenecen las especies : Perodicticus pottn 
(Müller) 1766 y Arctocebus calabarensis (Smith) 1860 y la familia Gala
gidae incluye las especies : Euoticus elegantulus (Le Conte) 1857, Galayo 
alleni Waterhouse 1837 y Galayo demidovn Fischer 1806.

Introducción

La ecología y el comportamiento en estado natural de las especies 
que acabamos de reseñar son prácticamente desconocidos de la ciencia 
debido, principalmente, a que los hábitos de estos animales son noctur- 

crepusculares y que viven, generalmente solitarios, en biotopos 
muy difíciles e intrinchados.

Recientemente, Jewell y Oates (1969), publicaron dos interesantes 
estudios concernientes a algunos aspectos de la biología de estos prosimios 
en Nigeria oriental (Biafra), en las zonas centrales de Río Muni (Evi-

nos o

nayong) y en la isla de Fernando Póo.
Jones (1969), describe algunas interesantes correlaciones anatomo- 

dietéticas de 4 de las especies que ha podido estudiar en Río Muni.
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Cabrera (1929), Jeannin (1936), Malbrant y Maclatchy (1949) y 
Basilio (1962) aportan al conocimiento de estas especies en la Natura
leza, algunos datos de tipo más bien anecdótico.
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Método y materiales

Este corto trabajo está basado en los datos ecológicos que sobre 
8 ejemplares de A. calabarensis, 12 de P. potto, 2 de E. elegantulus, 1 de 
G. alleni y 1 de G. demidovii nos suplieron sus capturadores.

La referida información ha sido siempre directa y procedente de cap
turadores solventes y bien conocidos de nosotros. Los lugares de captura 
quedan reseñados en el mapa n.° 1 y nos son familiares por haberlos 
frecuentado, reiteradamente, durante nuestros estudios.

Los animales fueron capturados, principalmente, en la zona costera 
de Río Muni, del 10 de septiembre de 1966 al 1 de enero de 1969 y acli
matados, seguidamente, en las instalaciones del Centro de Ikunde (Río 
Muni) pasando, después, al Parque Zoológico de Barcelona. Algunos 
de los ejemplares, muy lesionados por las trampas que los inmovilizaron, 
fueron entregados al Dr. C. Jones quien, después de preparar sus pieles 
y cráneos, los depositó en la colección de vertebrados del Departamento 
de Zoología de la Tulane University (U.S.A.).

!su;:
fíbim

ÜÉmmm
1.m Resultados y discusión

s Distribución y habitat

El área de distribución de estas 5 especies, según Napier y Napier 
(1967), Hill (1969) y Dorst y Dandelot (1970), es el bosque denso 
ecuatorial del África occidental. Las especies P. potto y G. demidovii, 
según estos autores, tienen una dispersión más amplia, viven también 
en el bosque ecuatorial que bordea la costa occidental africana hasta el 
Senegal.

Arctocebus calabarensis. — Jewell y Oates (1969) afirman que esta 
especie ha sido observada en los bosques agrológicos, en las explotaciones 
agrícolas y cerca de las fincas nativas. Napier y Napier (1967) según 
datos de Sanderson (1940), estiman que frecuentan los bosques densos, 
los bosques secundarios y los bosques agrológicos.

De los 8 A. calabarensis capturados (fig. 2), 6 lo han sido en los 
bosques agrológicos poco evolucionados y solamente 2 en los bosques se
cundarios, se trata, en estos dos casos, de bosques galería de poca ex
tensión ubicados al borde de ríos o riachuelos. Ni un solo ejemplar ha 
sido logrado en las fincas nativas ni en las explotaciones agrícolas.
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50250 |g|Kilometers
Mapa 1

H:>.Nombre y número de las localidades donde han sido capturados los Lorisiformes 
que figuran en el mapa mmmNúmero de

ORDEN EN 
QUE FIGURA 
EN EE MAPA

EspeciesFechas Localidad

Arctocebus calabarensis 
Perodicticus potto

Maehinda 
Alep 
Akóra 
Alúm 
Ntóbo 
Ngozók 
Ntóbo 
Ntuba 
Aehimeláng 
Mbongeté 
Ndjiakom 
Eyamoyóng 
AÍarmitáng 
Eyamoyóng 
Eyamoyóng 
Mfóman 
Aehimeláng 
Nselfi 
Mbongeté 
Adjap 
Monte 
Ntóbo 
Adjap 
Adjap

10-9-66
22- 9-66 
30-9-66
23- 1-67 
19-2-67
14- 4-67 
17-4-67
15- 5-67 
12-6-67 
28-6-67

7-8-67
25-8-67

1-9-67
16- 9-67 
16-9-67
24- 9-67
25- 9-67 
4-2-68

12-2-68
6- 4-68
7- 9-68 

8-10-68 
12-11-68

1-1-69

1
2

id. 3
Arctocebus calabarensis 
Perodicticus potto

4
5

id. 6
id. 7
id. 8

Arctocebus calabarensis 
Perodicticus potto 
Arctocebus calabarensis 
Euotieus elegantulus 
Arctocebus calabarensis 
Perodicticus potto 
Euotieus elegantulus 
Perodicticus potto

9
10
11
12
13
14
15
16

id. 17
id. 18
id. 19

Arctocebus calabarensis 
Galago demidovii

20
Alén 21

22Galago alleni 
Arctocebus calabarensis 23

id. 24

w*



■TOllGE SABATER I>1

En cuanto a la altura que han sido observados estos prosimios, Jewell 
y Oates (1969) señalan la de 3 metros como la más usual, también los 
han visto, algunas veces, a 9 metros y hasta, en dos ocasiones, despla
zándose por el suelo.

Napier y Napier (1967), según datos de Sanderson (1940), indican 
que frecuentan, de preferencia, los árboles altos del bosque.

Los datos que presentamos en la tabla I indican que 2 ejemplares 
han sido logrados en trampas para Gercopithecus cepitas y Miopithecus 
talapoin, éstas se preparan siempre a alturas que oscilan entre 2 y 4 me
tros. Cuatro ejemplares fueron capturados de noche deslumbrándolos con 
una linterna eléctrica mientras se desplazaban ; estas capturas fueron a 
alturas que oscilan entre 1,5 y 2 metros. Dos ejemplares fueron atrapa
dos de día, con las manos, mientras dormían a unos 3 metros de altura.

De manera general, la información que presentamos, concuerda con 
la de Jbwell y Oates (1969) que son los que aportan información más 
documentada al conocimiento de la ecología de estos prosimios.

Perodicticus potto. — Jewell y Oates (1967) dicen haber observado 
esta especie en viejos bosques secundarios y a alturas entre 9 y 12 metros. 
Napier y Napier (1967) resumiendo lo citado por Cansdale (1946), Ro- 
sevear (1935) y Booth (1956) indican que estos animales viven en los 
bosques de montaña y en los bosques secundarios, y que son esencial
mente arborícolas pero que descienden con frecuencia al suelo.

De los 12 ejemplares de esta especie que figuran en el trabajo, 5 han 
sido capturados en bosques secundarios, 4 en bosques agrológicos 1 en 
una finca indígena de Manihot utilissima, 1 en una explotación agrícola 
de Elaeis guineensis y el último en una explotación agrícola de Cojfea
robusta.

En cuanto al modo de obtención de estos prosimios, 7 han sido lo
grados en trampas para cercopitécidos, iguales a las que reseñamos 
riormente y que sirven para capturar monos Gercopithecus cephus y 
Miopithecus talapoin ; la altura de las mismas es siempre de 2 a 4 metros. 
Cuatro ejemplares fueron capturados de noche, mientras se desplazaban 
V a alturas no superiores a 2 metros y 1 ejemplar fue logrado de día, 
mientras dormía en un árbol y a una altura aproximada de 4 a 5 metros.

ante-

E1 lugar del hallazgo estaba encharcado.
Los datos que presentamos, ciertamente escasos, parecen denotar no 

obstante, en esta especie, una plasticidad ecológica más amplia que en
los A. cálabarensis.

Euoticus elegantulus, Galago demidovii y Galapo alleni. — Según 
Jewell y Oates (4967) los E. elegantulus frecuentan los bosques se
cundarios jóvenes y viejos y generalmente viven a una cierta altura entre 
el ramaje, según los referidos autores, pocas veces bajan al suelo.

T,os Ct. alleni viven en el bosque denso, especialmente en zonas muy 
húmedas. Estos autores observaron esta especie en las regiones monta
ñosas de la isla de Fernando Póo, progresando a largos saltos, de hasta



Fig. 2. — El ejemplar adulto de A. calabarensis logrado el 10-9-66, esconde 
beza entre las patas delanteras, al objeto de acomodarse en la posición enrollada 

típica de su estado de sueño.
4



TABLA I
Tipos de vegetación donde han sido logrados los Lorisiformes estudiados y modo de captura de los mismos

iEXPLOTA-BOSQUEBOSQUE MODO Y CIRCUNSTANCIASFINCAS CIONESSECUN- AGRO- DE LA CAPTURANATIVAS AGRÍCOLASLÓGICODARIO

durante el día y con las manos 
en una trampa para cercopitécidos 
durante la noche con una lámpara

Arctocebus calabarensis10-9-66 x
23-1-67 »» x
12-6-67 »» x

durante la noche con una lámpara7-8-67 »» x
durante el día y con las manos1-9-67 » x
en una trampa para cercopitécidos 
durante la noche con una lámpara §6-4-68 »» x

12-11-68 » x r.durante la noche con una lámpara1-1-69 » x

en una trampa para cercopitécidos 
en una trampa para cercopitécidos 
en una trampa para cercopitécidos 

a para cercopitécidos

Peridicticus potto22-9-66 x
30-9-66 »» x

gj19-2-67 » S3» X
en una tra ■mp¡

día
14-4-67 2.x

con las manosx durante el i y
che17-4-67 »»

con una lámparadurante la no15-5-67 » x
durante la noche con una lámpara 
en una trampa para cercopitécidos 
durante la noche con una lámpara

23-6-67 x» »
16-9-67 »
24-9-67 »» x

durante la noche con una lámpara 
cercopitécidos25-9-67 » x

en una trampa para 
en una trampa para cercopitécidos4-2-68 » x .X12-2-68 »»

trampa para cercopitécidos 
trampa para cercopitécidos

durante la noche con una lámpara 
durante el día y con las manos

Euoticus elegantulus en una 
en una

25-8-67
16-9-67

x» »
IGalago demidovii 

Galago alleni
7-9-68 x

i8-10-68 x

*
Y 4
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3 metros, entre la vegetación herbácea y el bosque degradado pero muy 
espeso.

En cuanto los G. demidovii, según los referidos autores, frecuentan 
una gran diversidad de biotopos y siempre a alturas inferiores a los
3 metros.

Jones (1969) afirma haber visto esta especie en el bosque, no identi
ficado, y a una altura de 2 metros.

Los animales estudiados (tabla I) han sido logrados en los biotopos 
siguientes : 2 G. elegantulus en el bosque agrológico, 1 G. demidovii en 
el bosque secundario y 1 G. alleni en una finca nativa de Manihot uti- 
lissima. Las alturas de captura de estos animales nunca rebasaron los
4 metros.

En el valle de Moka, región central de Fernando Póo, observamos 
el 26 de enero de 1968 a las 11,10, 2 ejemplares de G. alleni progresando, 
a grandes saltos, entre la vegetación arbustiva contigua a la carretera, 
es posible que nuestra presencia les asustara provocando su huida. Estos 
animales se movieron, siempre, a una altura aproximada de 2 metros.

51

Alimentación

Según Jones (1969) y a tenor de las medidas gastro-intestinales de 
3 ejemplares de A. calabarensis, 5 de P. potto, 3 de E. elegantulus 
y 3 de G. demidovii, los P. potto y G. demidovii son más omnívoros que 
los A. calabarensis y E. elegantulus, cuyo régimen dietético, según este 
autor, sería más insectívoro.

Según Jewell y Oates (1969), G. alleni es omnívoro y G. demidovii 
más insectívoro si bien acepta también las frutas. P. potto come mo
luscos, insectos, orugas y hojas verdes y tiernas y A. calabarensis, prin
cipalmente, insectos y moluscos.

En la tabla II, resumimos los alimentos que estos prosimios han 
aceptado en las instalaciones del «Centro de Ikunde» cerca de Bata. 
P. potto, es la especie que ha aceptado una mayor variedad de alimentos, 
ello está en concordancia con la plasticidad ecológica de esta especie sig
nificada en nuestra tabla I.

A. calabarensis y E. elegantulus han sido las especies más selectivas, 
su alimento más preferido han sido los insectos, pero aceptaron siempre 
muy bien la leche en polvo.

G. demidovii y G. alleni fueron menos selectivos que las dos especies 
anteriores pero mucho más que P. potto.

Los insectos y la leche en polvo, no azucarada, han sido los únicos 
alimentos aceptados con interés por la totalidad de las 5 especies a que 
nos hemos referido.

En cautividad, los A. calabarensis de Jewell y Oates (1969) 
sumieron, también, menos variedad de alimentos que los P. potto.

m
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TABLA IX

Alimentos que han aceptado los Lorisiformes aclimatados en el Centro de Ikunde ;.í
ILECHEALMENDRA 

DE ELAEIS 
GÜINEENSIS

HOJAS
VERDESENCARNE

CRUDA
PAPAYAAGUACATEBANANAINSECTOSESPECIES POLVO

■:

§ 5O
HX XXX XX XPerodicticus potto 

Arctocebus cal abar ensis 
Euoticus elegantulus 
Galago demidovii 
Galago alleni

ExxX

E3X X
2.X XXXXX

XX X

Nota.
x Indica que el alimento ha sido aceptado con poco interés

x x Indica que el alimento ha sido muy bien aceptado
_ Indica que el alimento no sido aceptado
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Repboducción

Jewell y Oates (1969) presentan una interesante información refe
rente a la época de reproducción de la especie A. calabarensis en Nigeria 
oriental (Biafra). Según estos autores, el mayor número de alumbramien
tos ocurre en enero, seguido de los meses de marzo y abril. En esta 
especie, la época de reproducción se situaría, de manera general, de 
enero a abril que corresponde a la región de referencia, a un período 
que podemos ubicarlo entre la mitad de la estación seca y el principio
de las lluvias.

La información que publican referente a la reproducción de los otros 
prosimios que estudiamos, tiene poco valor, debido a la escasez de datos
presentados.

Publican no obstante, interesante diagrama que sumariza todaun
la información obtenida hasta la fecha, procedente de diversos especia
listas y referente a la reproducción de las especies: A. calabarensis, 
P. potto, G. crassicaudatus, G. demidovii y G. senegalensis en distintos 
lugares de África ; en el referido cuadro, queda plasmado el que la ma
yoría de los nacimientos se sitúan en el período que media entre finales
de la estación seca y principio de la de las lluvias.

En la tabla IV, quedan reseñados los sexos y edades aproximadas 
de las 5 especies de lorisiforines estudiadas, pero, sólo disponemos de 
información interesante de los A. calabarensis.

En cuanto a la hembra preñada de esta especie que fue capturada 
el 12 de noviembre de 1968, el feto que llevaba, totalmente cubierto de 
pelo, pesaba 32,5 gramos, su envergadura (cabeza y tronco) era de 8 cm, 
la longitud del brazo hasta el dedo medio extendido de 3,9 cm.

El 26 de diciembre de 1968, un europeo nos entregó unos restos de 
A. calabarensis, hembra, en muy malas condiciones, este ejemplar lle
vaba un feto, muy pequeño, cuyo peso era de 8,350 gramos. Este ani
mal no figura en nuestras relaciones porque su origen era desconocido.

Atendiéndonos a la tabla de crecimientos y pesos de 3 ejemplares de 
esta especie que presentan Jewell y Oates (1969), el ejemplar logrado 
el 12 de junio de 1967 (fig. 4), debía nacer el mes de abril, el del 7 de 
agosto-de 1967, el mes de mayo, el del 6 de abril de 1968, el mes 
de enero, el feto de la hembra preñada capturada el 12 de noviembre de 
1968, habría nacido el mismo mes de noviembre ya que Jewell y Oates 
(1969) se refieren, en su publicación, a un ejemplar de A. calabarensis 
que al nacer pesaba 37 gramos. En cuanto al feto de la hembra, de ori
gen desconocido, donada en diciembre de 1968, calculamos que podía 
nacer en febrero y finalmente el ejemplar obtenido el 1 de enero de
1969 debía nacer en noviembre.

En conclusión, todos los ejemplares que acabamos de relacionar, de
bían nacer de noviembre a mayo, época que en Río Muni, se sitúa en



TABLA III
Edades aproximadas y sexos de los 24 Lorisiformes estudiados

EDAD APROXIMADAEspecie sexoFechas

adultomachoAretoeebus calabarensis10-9-66 adultomachoid.23-1-67 de 1 a 2 meseshembraid.12-6-67 de 2 a 3 mesesmachoid.7-8-67
adultomachoid.1-9-67 joven, posiblemente 3 i, meses 
preñada, gestación muy avanzada 
de 1 a 2 meses

machoid.6-4-68
hembraid.12-11-68
machoid.1-1-69

adultomachoPerodicticus potto22-9-66 adultahembraid.30-9-66 adultahembraid.19-2-67 adultomachoid.14-4-67
adultomachoid.17-4-67 preñada, gestación muy avanzada 
adulto

hembraid.15-5-67
machoid.23-6-67

adultahembraid.16-9-67
adultahembraid.24-9-67

macho adultoid.25-9-67
hembra adultaid.4-2-68
macho adultoid.12-2-68

joven, todavía no adultahembraEuoticus elegantulus25-8-67
macho adultod.16-9-67

adultomachoGalago demidovii7-9-68
adultahembraGalago alleni8-10-68

r
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plena seca cálida y abarca, inclusive, el principio de la pequeña estación 
húmeda. Gautier-Hion (1968), Sabater Pí (1970) y Sabater Pí (1971) 
han observado que estos meses son en los que hay más nacimientos de 
fíercopithecus, Colobus polykomos satanas y Mandrillus sphinx, esta 
época corresponde a los meses de mayor fructificación y de temperaturas 
más elevadas en el bosque (Jones y Sabater Pí (1971)). Estos datos 
concuerdan con los que presentan Jewell y Oates (1969).

En cuanto a la especie P. potto, sólo tenemos una hembra obtenida 
el 15 de mayo de 1967 que llevaba un feto muy desarrollado (36 gramos). 
Jones (1969) indica que una hembra que logró el 18 de septiembre de 
1967, tenía un feto que pesaba 18,6 gramos; Jewell y Oates (1969) se 
refieren a un P. potto que a un día de nacer pesaba 41 gramos.

La información publicada referente a la reproducción de esta especie 
que sumarizan Jones (1969) y Jewell y Oates (1969) patentiza un 
mayor número de alumbramientos en la estación seca.

En cuanto a las especies : E. elegantulus, G. demidovii y G. alleni, 
la escasez de datos obtenidos personalmente no nos permiten ninguna 
deducción válida. Jewell y Oates (1969) y Jones (1969) compendian 
la poca documentación lograda por todos los especialistas que han estu
diado estos animales, la misma, muy escasa, tampoco permite ninguna 
conclusión.

55

Resumen y conclusiones

Se confirma que la especie A. calabarensis no es tan rara como ha
bían supuesto Sanderson (1937) y Durrell (1953) según Jewell y 
Oates (1969).

Jewell y Oates (1969) afirman también que este prosimio es rela
tivamente abundante en Nigeria occidental (Biafra).

En Río Muni estimamos que es tan corriente como P. potto y posi
blemente más que E. elegantulus y G. alleni.

Las 5 especies estudiadas presentan una cierta diversidad ecológica 
limitada, no obstante, al bosque secundario, bosque agrológico, fincas 
nativas y explotaciones agrícolas ; estas formaciones vegetales, muy he- 
liófilas', son idóneas para alimentar a estas especies, durante todo el 
afio, en vegetales e insectos. Para conocer estas formaciones vegetales 
con todo detalle, ver Jones y Sabater Pí (1971).

A. calabarensis frecuenta, de preferencia, los bosques secundarios y 
en algunas ocasiones los bosques agrológicos, vive de preferencia a al
turas que oscilan entre los 2 y 4 metros.

P. potto parece tener mayor plasticidad ecológica que la especie pre
cedente, visita mayor número de biotopos y acepta una alimentación 
más variada con tendencia a la dieta frugívora.

En cuanto a la reproducción de estos 2 lorísidos parece definirse, en
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los A. calabarensis de Eío Muni, una época de mayor número de naci
mientos circunscrita a la estación seca cálida, ello concuerda con la es
casa información que sobre esta cuestión se Ira publicado.

Eeferente a los P. potto, la poca información propia y de otros auto
res, no permite ninguna deducción válida.

Las especies E. elegantulus, G. demidovii y G. alleni parecen habitar 
nichos ecológicos bastante afines a los de los A. calabarensis y P. potto.

Estas 5 especies son nocturnas si bien, todas, pueden consumir ali
mento durante el día y hasta desarrollar alguna actividad. A. calabarensis 
es, posiblemente, la especie más nocturna seguida de P. potto, G. alleni 
y G. demidovii, esta última muestra, con frecuencia, alguna actividad 
en las horas diurnas.
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Applicazione della teoría deHinformazione 
alio studio delle comunitá zooplanctoniche

del Lago di Garda
per

G-IORGIO MARCUZZI
Istituto di Biología animale, Universitá di Padova

I metodi della teoria deH’informazione applicati all’ecologia si sono 
dimostrati particolarmente utili allorché si tratta di sistemi variabili,
facenti parte di successioni temporali o spaziali —vere e proprie sere— 
in quanto permettono di stimare quantitativamente la stabilitá di una 
data comunitá animale o vegetale (Mac Arthur, Margalef, Marcuzzi,
etc.).

Particolarmente ricca di risultati e stimolante é stata l’applicazione

— log 
N °

N!delle due formule di Shannon I —
2 Na! Ni! Nc! ... Ns!

dove Na, Nb, etc. sono i numeri di individui delle specie a, b, c, etc. e

H = — 2p¡ log Pi

dove p¡ sono le percentuali con cui le singóle specie intervengono nella 
composizione della comunitá. Per mezzo di queste infatti si puí) saggi 
la stabilitá delle comunitá, che si dimostra esser un tutt’uno con l’infor- 
mazione in senso cibernético. Fondamentale a questo riguardo é il fatto 
che sembra sufficientemente provato che il grado di organizzazione di 
una comunitá o stabilitá e rappresentabile per mezzo della sua informa- 
zione, in quanto questa rappresenta una deviazione piü o meno spinta 
dallo stato di caso o di indeterminatezza. Ció é stato messo in rilievo sia 
da biologi (Hairston, 1959 ; Pattbn, 1959), sia da studiosi di cibernética 
(Wiener, 1948 ; Zeman, 1958). Da notare che per qualche autore stabi-

are
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lita é sinónimo di maturitá : basti ricordare la definizione di maturitá 
di Margalef (1963) «la struttura in genere diventa piü complessa, pin 
ricca, a mano a mano che il tempo passa ; la struttura é legata alia 
storia. Per una misura quantitativa della struttura sembra conveniente 
scegliere un nome che suggerisca questo carattere storico, per esempio 
maturitá. In genere possiamo parlare di un ecosistema piü complesso 
come di un ecosistema piü maturo. II termine maturitá suggerisce un 
trend, e inoltre conserva un contatto con il tradizionale approccio diná
mico nello studio delle comunitá animali, che é sernpre stato sorgente di
ispirazione».

Per lo zooplancton, la teoría dell’informazione é stata applicata per 
la prima vota da Margalef, che ha analizzato alia luce di questa teoría 
i dati di Tonolli sullo zooplancton del Lago Maggiore. Successivamente 
Marcuzzi ha preso in considerazione la composizione delle comunitá 
zooplanctoniche del Mar Adriático, dove si sono dimostrate delle vere e 
proprie successioni che riflettevano da vicino le caratteristiche fisiche 
e chimiche di quel mare. Anche il fitoplancton é stato indagato con questo 
método da Margalef. Notiamo che recentissimamente (1967) Hutchin-
son (vol. II, pag. 362) ritiene che il método della teoría dell’informazione 
«si dimostrerá per alcune ricerche di gran lunga il piü utile, dal momento 
che esso é libero da premesse teoretiche riguardo la natura delle distri- 
buzioni interessate». II método della teoría dell’informazione é stato

7 del resto usato anche nello studio di comunitá animali terrestri (Mac 
Arthur, Marcuzzi, Di Castri, etc.). Attualmente si puó dire che il 
método dell’informazione e entrato nell’üso corrente nelle indagini di 
biocenotica : cosí ad es. Sager e Hasler, applicando la teoría dell’infor- 
mazione, trovano che le successioni del fitoplancton di acque dolci du
rante 1’estáte sono generalmente associate ad un aumento di diversitá 
specifica ; inoltre le comunitá con piccola diversita sono meno stabili 
di quelle a diversitá elevata. De Costa studia per mezzo dalla ricordata 
formula H = log Vi Ia diversitá specifica di Clacoceri Chidoridi fos- 
sili nei sedimenti di laglii della Valle del Mississipl; Harrel e Dorris 
applicano i metodi della teoría dell’informazione alio studio di comunitá 
bentoniche di ruscelli dell’Oklahoma e trovano che l’informazione per 
individuo (H) aumenta e la ridondanza (R) diminuisce man mano che 
l’ordine del ruscello aumenta. La diversitá specifica, sia di Pesci che di 
invertebrati, in genere aumenta con l’aumento dell’ordine del ruscello. 
Sheldon infine, studiando i Pesci di un ruscello dello stato di New York, 
trova che la diversitá, ossia l’informazione in senso cibernético, sta in

-V '

rapporto soprattutto con la profonditá.
Se recentemente é stato sollevato qualche dubbio circa la corrispon- 

denza tra diversitá e stabilitá (Hairston, et al., 1968), possiamo ricordare 
che il concetto di stabilitá non é sorto da ricerche sulla diversitá e sulla
negentropia di un ecosistema, ma risale giá ai primi ecologi animali sia 
di acqua dolce che terrestri, quali Thienemann e Franz. Infatti, la se-
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conda legge della biocenotica di Thienemann suona «quanto piü le con- 
dizioni di un biotopo si allontanano dal nórmale e dall’ottimale per la 
gran parte degli organismi, tanto piü povera di specie sara la biocenosi 
e tanto piü essa sará caratterizzata da una maggior ricchezza di individui 
entro le specie». B la legge di Franz dice «quanto piü le condizioni am- 
bientali di un biotopo si sono sviluppate in modo continuo e quanto piü 
a lungo esso ha presentato condizioni ambientali simili, tanto piü ricca 
di specie, livellata e stabile é la sua associazione». Si vede súbito che 
nella seconda legge di Thienemann é contenuto in nuce il principio messo 
in evidenza da Mac Arthur e da Margalef dell’importanza del grado 
di dominanza (e quindi di diversita) come espressione di stabilita, mentre 
nella legge di Branz é esplicitamente usato il termine stabilita accanto 
a ricchezza di specie, cioé in pratica diversita specifica. Quindi le attuali 
applicazioni della teoria dell’informazione non fanno che esprimere in 
maniera quantitativa, esatta, quanto era stato giá- espresso genéricamente, 
qualitativamente, dai piü vecchi ecologi.

Visti i risultati veramente stimolanti ottenuti daH’esame dello zoo- 
plancton del Mar Adriático, lio voluto applicare il método della teoría 
dell’informazione all’esame delle comunitá zooplanctoniclie del Lago di 
Garda, studiato in precedenza dalla Scuola di D’Ancona (Merlo e 
Mozzi) (1).

II Lago di Garda o Benaco é il maggiore dei laghi subalpini italiani. 
Occupa una fossa di origine tettonica, sul modellamento della quale ha 
avuto una notevole azione la glaciazione pleistocenica. II lago occupa 
un’estensione di 370 km2; é posto a 65 m slm, compreso tra le seguenti 
coordínate geografiche : estremo settentrionale, Lat. Nord 45° 53' 52", 
Long. occid. 10° 50' 32" (porto di Biva) ; estremo meridionale Lat. 45° 
26' 23", Long. 10° 41' 35" (porto di Peschiera) ; estremo occidentale 
Lat. 45° 30' 00" e long. 10° 30' 45" (nei pressi di Vetreria Garuti), ed 
estremo oriéntale Lat. 45° 51' 48" e long. 10° 52' 44" (a sud di Torbole).

La parte settentrionale del Lago di Garda ha una forma allungata 
e giace per ca. 30 km tra catene montuose ; in essa si trovano la mínima 
larghezza (2500 m) e la massima profonditá del lago (345 m). Nella sua 
parte meridionale, il lago si allarga espandendosi entro la cerchia di mo- 
rene würmiane che ne hanno determinato lo sbarramento verso sud, rag- 
giungendo la massima larghezza di 17,5 km pressapoco tra gli abitati 
di Bardolino e di Manerba.

II Lago di Garda é alimentato da numerosi corsi d’acqua, tra i quali 
il Piume Sarca é di gran lunga il piü importante. Questo fiume ha origine

(1) I calcoli dei valori di H (informazione), le tabelle e i grafici piani sono opera 
della Dr. Erminia Dalla Pozza ; gli stereogrammi sono stati oostruiti dal Sig. Claudio 
Friso in base ai grafici piani.
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Fig. 1. —Lago di Garda e le stazioni di raccolta (da Merlo e Mozzi, 
leggermente modificato).



ZOOPLANCTON DEL LAGO DI GARDA

dalle acque di disgelo del ghiacciai dell’Adamello e sbocca all’estremo 
settentrionale del lago, nei pressi dell’abitato di Torbole. Attualmente 
anche il Fiume Adige puo esser considerato un immissario del Garda 
essendo stata recentemente (1960) ultimata e messa in funzione una 
comunicazione sotterranea tra questo lago ed il ñume alio scopo di smal- 
tirne le acque di piena e di regolarne il regime (1).

II bacino imbrífero del Lago di Garda é relativamente piccolo (km2 
3326)' e per questo motivo il livello del lago x un tempo non subiva che 
limítate oscillazioni. Attualmente pero lo sfruttamento a scopi idroelet- 
trici del Sarca e quello a scopi di irrigazione del Mincio, con consecuente 
regolazione degli afflussi e dei deflussi, provoca spesso notevoli variazioni 
di livello. Eecentemente, poi, 1’entrata in funzione della comunicazione 
Adige-Garda ha provocato un’innalzamento delle acque di oltre 2 m (idro-
metro di Sirmione).

II lago appare chiaramente diviso in due bacini largamente comuni- 
canti tra di loro e separati da una dorsale subacquea che, con percorso 
sinuoso, congiunge la penisola di S. Vigilio (sponda oriéntale) con la 
penisola di Sirmione (lato meridionale del lago) (fig. 1). Di questi due 
bacini quello occidentale e il maggiore e occupa l’antica fossa tettonica
benacense.

II Prof. Mozzi e la Dr. Merlo., cui si devono le ricerche idrobiolo- 
giche sul Lago di Garda, hanno scelto tre punti fissi in cui effettuare le 
raccolte dei campioni di plancton : di questi uno é pusto nella parte piü 
settentrionale ad uguale distanza dalle rive opposte, atttraverso l’abitato 
di Limone (profondita m 320); un secondo punto piü a sud, sempre a 
mezzo lago, tra gli abitati di Gargnano e di Pai, in prossimita della mas- 
sima profondita del lago (m 335); il terzo fu scelto nella parte sud del 
bacino, lungo il suo asse maggiore e dove il detto asse interseca la linea 
che congiunge l’estremitá settentrionale della penisola di Sirmione con 
il punto piü oriéntale della Eocca di Manerba (profondita m 160). Nel ba
cino oriéntale invece é stato scelto un solo punto, prossimo a quello di 
maggiore profondita, al largo dell’abitato di Bardolino. Le stazioni per 
tanto sono 4 : Limone, Gargnano, Manerba e Bardolino. Le raccolte 
sono state compiute mensilmente dal febrraio 1957 al giugno 1958.

La fig. 2 illustra l’andamento della tempei'atura nel periodo conside
rato nelle 4 stazioni e alie diverse profondita.

Le ricerche sulle caratteristiche chimiche delle acque del Garda han- 
no messo in evidenza quanto segue.

L’ossigenazione delle acque é abbondante a tutte le profondita ed 
in tutto il tempo dell’anno ; sembra essere determinata dall’andamento

§1(1) E’ molto verosimile che ci sia un disturbo nelle eomunitá planetoniehe del 
Garda —almeno in alcune stagioni e ad alcuni livelli— come conseguenza deU’immis- 
sione dell’acqua dell’Adige, fredda e dalle caratteristiche fisieo-chimiche necessi 
mente diverse da quelle del Garda. Sarebbe auspicabile uno studio approfondit 

disturbo.

aria- 
o di

questo probabile
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attro stazioni durante il periodo di 
C, Manerba; I), Bardolino.rgnano;

térmico, dal rimescolamento invernale e dagli apporti di acque fredde e 
ben ossigenate da parte degli immissari. E’ influenzata dalla presenza 
di fito-plancton (quando, nel corso dell’invierno, il fitoplancton é abbon- 
dante, anche l’ossigenazione é abbondante).

II pH delle acque é costantemente elevato e pocliissimo variabile tra 
superficie e fondo.

— I valori massimi si osservano negli strati d’acqua piu vicini alia
e 50 ni

I

superficie ; i minimi al fondo. I valori massimi tra la superficie 
circa si osservano tra giugno ed agosto ; i minimi in febbraio-marzo.I

*
f •



W- Ipr.I
ífásgStóSSS

05XooplancTon del LAGO J)I garda mm
I sali nutritivi sono presentí in quantitá modeste e non si nota un 

loro accumulo al fondo nel periodo di stagnazione estivo-autunnale.
— II ritorno in circolo delle sostante nutritive si effettua prevalen- 

temente negli strati superiori indipendentemente dalla massa d’acqua 
piú profonda, símilmente a quanto avviene nell’ambiente marino.

II Heve degradare dei valori di ossigenazione e del pH alie massime 
profonditá potrebbero pero essere anche indice di una certa attivitá tro- 
folitica.

Nel Lago di Garda risulta pero difficile distinguere nettamente una 
zona trofogena da una trofolitica, benché sia verosimile che gli stati piú 
vicini alia superficie siano prevalentemente trofogeni e quelli profóndi 
prevalentemente trofolitici.

Ijo zooplancton del Lago di Garda é costituito dai seguenti elementi :

Rotiferi : Asplanchna priodonta Gosse.
Kellicottia longispina (Ivellicott).
Cliromogaster ovalis (Bergendal).
Gasiropus stylifer (Imhof).
Polyarthra vulgaris (Carlin).
Syncliaeta spp. (1).
Conocliilus unicomis (Rousselet).
Pedalia mira (Hudson).
Ploesoma sp. e Filinia terminalis.

Cladoceri : Daphnia longispina (Miüller).
Bosmina coregoni (Baird).
Diaphanosoma brachyurum (Lievine).

Copepodi : Eudiaptomus vulgaris (Schneili).
Cyclops strenuus (Pischer).

mmímmk■mmmmmm
£
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Per vedere se la distribuzione, la composizione e soprattutto la stabi- 
lita delle singóle comunitá zooplanctoniche sono iufluenzate dai vari fat- 
tori ambientali, abbianio calcolato per ogni comunitá dislocata a secouda 
delle stazioni e delle profonditá, nonclie durante le varíe stagioni, il 
grado di iníormazione nelle comunitá stesse per mezzo della formula di 
Shannon-Wiuner {H = —log p¡)-

I risultati sono esposti nelle seguenti tabelle (1-IV).
Per mezzo dei dati ottennti si sono potuti disegnare i seguenti gra- 

fici (3-10) :
Le uniche ricerche finora esistenti sulla stabilitá di popolazioni zoo

planctoniche di acqua dolce calcolata con i metodi della teoría dell’infor- 
mazione riguardavano il Pago Maggiore (Maroaliík). Recentemente

(1) Sono presentí due specie, di cui una, »S. 
mentó in febbraio e poi va scomparendo, men 
breve, ma massima comparsa in ottobre,

lina la, t- presente piü frequente- 
l’altra, ind(*terminata, ha 

verificata in tutte le stazioni.

pee
tro una
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i questo método e stato applicato anche alio studio dei Cladoceri fossili, 
e piü propriamente dei Chidoridi. Le ricerche sono state iniziate nel 1965 
da Goulden e continúate poi da De Costa ed altri studiosi. De Costa 
dimostra una correlazione positiva per il contenuto di sostanze organiche 
disciolte in laghi artificiali e correlazione parte positiva parte negativa 
per alcuni caratteri sedimentologici di laghi artificiali e naturali.

Le ricerche di Whiteside e Harmsworth sulla diversitá di comunitá 
di Chidoridi fossili stimata per mezzo della formula di Shannon non sono 
probative : la diversitá specifica, ossia il grado di stabilitá delle comunitá, 
non sembra dipendere né dalla produttivitá né dalla trasparenza dell’ac- 
qua : gli autori attribuiscono piü importanza alia complessitá dell’habitat 
e alia preseza di macrofite acquatiche prowiste di radici. Vale la pena 
ricordare a questo punto che la complessita dell’habitat é stata presa in 
considerazione recentemente da Pianka nello studio di comunita terrestri, 
mentre la mancanza di una relazione tra complessita e produttivitá é 
stata messa in rilievo giá da MaRCüzzi (tab. 3) nello studio dello

■

b
i;
«

I!

zoo-
plancton nell’Adriático.~!

Notiamo pero che il problema e tutt’altro che semplice. Nel plancton 
marino Margalef (1965) trova che l’alta produttivitá tende ad 
associata alia dominanza di poche specie, mentre la stabilitá della 
nitá tende ad esser associata alia diversitá specifica. Patten invece trova 
che «the pattern of diversity stratification observed in the York River 
summer plankton community is consistent with a profit motive and, 
since energy is required to establish and maintain it, that the community 
acts to optimize its structure in the prevailing hydrography for máximum 

rgy gain» (pag. 898). In questo modo, secondo Patten, «un’alta ca- 
pacitá produttiva é associata ad un alta diversitá». Probabilmente i rap- 
porti tra produttivitá e diversitá dipendono non solo dal tipo di organismo 
preso in considerazione (ad es : autotrofo o eterotrofo), ma anche e so- 
prattutto dal tipo di ambiente, nel senso cioé se questo si avvicina all’op- 
timum biológico (come ad es : nelle comunitá climax) o se ne allontana 
(pejus e peximum biológico).

Nel Lago di Garda la diversitá specifica é stretta funzione della sta- 
gione (essendo maggiore d’estate) e soprattutto della profonditá, aumen
tando ed essendo x pin regolare coll 'aumento della profonditá. Si dovrebbe 
dedurre che in profonditá i fattori fisico-cliimici sono piü stabili e per 
tanto permettono una maggior stabilitá (misurata per mezzo della diver
sitá specifica) nelle comunitá zooplanctoniche.

Responsabile dell’aumento dell’informazione nel mese di luglio do
vrebbe esser l’aumento della temperatura che si fa sentiré anche a 50 m 
di profonditá, mentre l’aumento che si nota nell’autunno avanzato (no- 
vembre) potrebbe forse esser attribuito all’omeotermia cbe si é ormai in- 
stallata in tutto il lago e in minor misura alia fioritura di fitoplancton 
dimostrata per questa stagione da Merlo e Mozzi (pag. 67). Tn quanto 
alie specie o generi responsabili dell’aumento di diversitá sembra difficile

esser
(■oinri-

;
ene
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(H) in funzione della stagione e della profonditíi.
ÍO, Manerba.
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1 stabi lire qualcosa al momento attuale : le figure dell’andamento stagionale 
del numero di individui delle singóle specie alie varié profonditá (A A. ci- 
tati, pag. 77 sgg.) fanno pensare che a seconda dei mesi sono diverse le 
specie o i generi responsabili dell’informazione contenuta nelle comunitá, 
cioé della diversitá. Un’indagine piii dettagliata a questo proposito sar- 
ebbe auspicabile.

Cosí, ad esempio, nel Lago Maggiore, Túnico lago italiano che é 
stato studiato per molti anni dal punto di vista planctonologico quanti- 
tativamente, Tonolli trova che Mesocyclops leuckarti e Bosmina core- 
goni sono in forte diminuzione, mentre Daphnia hyaliña é diventata 
progressivamente una delle specie piü cornuni. Mentre Baldi (citato da 
Tonolli) nel 1951 asseriva che la biocenosi planctónica del Lago Mag
giore mostrava nel suo assieme un rilevante grado di stabilitá, oggi 
sembra lecito pensare che si sta attuando una evoluzione abbastanza 
rapida. Sembra improbabile, secondo il Tonolli, che le modeste varia- 
zioni in aumento della temperatura osservate per gli ultimi decenni in 
diversi grandi lagbi europei ed anche nel Lago Maggiore abbiano 
consistente responsabilitá in ció. «E’ forse nel condizionamento chimico 
della intera massa d’acqua del lago-sottoposta a sernpre piü numeróse, 
nuove ed insospettate immissioni extra-naturaliche una risposta deve 
essere ricercata.» Possiamos pensare senz’altro a mió avviso che feno- 
meni analogbi ni manifestino o si siano manifestati anche nel Lago di 
Garda.

II
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í Da notare che a risultati x analogbi ai presentí é giunto Mabcüzzi 
nello studio dello zoojilancton di superficie del Mar Andriatico.MH
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TAV. I
Stazione di Bardolino - Variazioni mensili della composizione delle principali comunitá planctonti
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0,66 0,76 0,80 0,58 0,80 0.970,50 0,59 0,580,70 0,72 0,740,61 0,73 0,720,57 0,68 0,70Informazione (11)



V

Stazione di Bardolino - Variazioni mensili deUa composizione deüe principali comunitá planctonti
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Stazione di Grargnano - Variazioni mensili della composizione delle prinoipali comunitá planctonti
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Nuevos Anillini cavernícolas
del N. E. de España (Col. Trechidae)

por

F. ESPAÑOL

Exploraciones recientes a cargo de diferentes espeleólogos catalanes 
vinculados al Museo de Zoología de Barcelona han puesto de manifiesto 
una interesante fauna de Anillini cavernícolas desconocida hasta hace 
poco de nuestros relieves peninsulares ; me refiero al Catalanotyplilus 
aurouxi Esp. descrito en 1966 del avene d’En Serenge, Cabanes, y a 
otros tres representantes descubiertos, en lo que va de año, dos al norte 
de Castellón, el tercero en la región de Tremp, Lérida.

Se trata con toda seguridad de elementos endógeos que presionados 
quizá por la aridez del clima actual se han pasado al dominio caverní
cola, prosiguiendo en él su evolución subterránea al lado de los típicos 
elementos troglobios a cuya fauna se han finalmente incorporado ; así 
parece, por lo menos, demostrarlo su sensible aumento de talla, la gra
cilidad y longitud de las antenas, siempre mayores que las de 
géneres endógeos, el hecho de que búsquedas exhaustivas en el medio 
endógeo de las zonas por ellos habitadas han resultado siempre infruc
tuosas, en cuanto a representantes de este grupo, como también el que 
varios de ellos hayan sido observados en las zonas profundas de simas 
y cuevas, errantes sobre las paredes húmedas, al margen del medio en
dógeo, comportándose como típicos troglobios.

El estudio de los mismos, realizado a partir de la Monografía del

sus con-

Prof. Jeannel (Mém. Mus. París, 1963, 28, 2, pp. 33-204), ha revelado
que dos de ellos se ajustan plenamente, excepción hecha de la talla del 
cuerpo y gracilidad de las antenas (caracteres neogenéticos adquiridos 
en el curso de su evolución en el medio cavernícola), a la definición de 
los géneros Catalanotyplilus Coiff. e Hypotyphlus Jeann., el tercero,

fSSKSHjgS
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en cambio, se presenta notablemente diferenciado basta el punto de 
resultar necesaria la creación para él de una nueva sección genérica. 
Siguen las descripciones de estos tres Anillini no sin antes agradecer 
al Dr. C. L. Jbanne su autorizada opinión sobre el nuevo género aquí
descrito.

Calalaiiotyphlus jusmeti n. sp. Fig. 1

9, Cova del Mas d'Abad, Coves de VinromA, norte de Castellón, 12-IV- 
y B. Viñas). Paratipo, 9, en la misma cavidad. 2-V-1971 
M. Canals, F. Español, M. Parera, J. Ribes, S. Ribes).

ARTÍ JüSMET
(R. Viñas, M. Dorfort,
Museo de Zoología do Barcelona.

Longitud 2,7 mm. Talla grande sólo comparable a la del G. aurouxi, 
cavernícola como él y con parecidos caracteres evolutivos. Cuerpo alar
gado, pero robusto, poco convexo; superficie de la cabeza, pronoto y 
élitros cubierta de una fina microrreticulación acompañada de pequeños 
puntos, espaciadamente dispuestos, de los que nacen pelos cortos y
eréctiles.

Figs. 1-2. — Gen. Caialanotyphlus Coiff. : 1, C. jusmeti n. sp. ; 2, C. aurouxi Esp.&
ls
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NUEVOS ANILLINI CAVERNÍCOLAS

Antenas largas, sobrepasando ampliamente la base de los élitros, con 
todos los artejos más largos que anchos; labio (fig. 4) libre, articulado, 
con el saliente medio anterior romo y de contorno redondeado, y con 
las dos sedas medianas dispuestas sobre el disco ; sin huellas de ojos.

Protórax robusto, ligeramente transverso, poco estrechado por de
trás, tirando a cordiforme y con los ángulos posteriores proyectados 
hacia afuera, agudos.

Elitros algo más de vez y media tan largos como anchos tomados 
conjuntamente ; base casi cortada en línea recta, ancha; húmeros sa
lientes, muy marcados ; lados finamente aserrados, subparalelos desde 
la base hasta el tercio apical, redondeados en la extremidad; ápice en
tero, dejando sólo el pigidio al descubierto; sutura apenas dehiscente.

Quetotaxia : Pronoto con las dos sedas normales a cada lado; élitros 
con la serie umbilicada de tipo B, completa, con nueve poros setigeros 
de los que las sedas 2.a, 6.a y 9.a son mucho más largas que las otras; 
tres sedas sobre el disco.

Relacionado con C. aurouxi Esp. y posiblemente también con G. me- 
norquensis Coiff. que sólo conozco por la descripción ; pero separado 
del primero por el cuerpo más ancho, más robusto, más aplanado y con 
la micro-escultura más acusada; por el protórax menos estrechado 
hacia atrás y con los ángulos posteriores menos dirigidos hacia adelante 
y más salientes hacia afuera ; y por los élitros con la base recta y los 
húmeros nada caídos y muy marcados (caídos y borrados en aurouxi), 
todo lo que le da un aspecto muy diferente (compárense figs. 1 y 2). 
Distinto, a su vez, del segundo por la talla mayor, el protórax menos 
estrechado hacia atrás y con las dos sedas laterales presentes ; los húme
ros altos y bien marcados, etc.

Dedicado a uno de sus descubridores D. Ebancisco Martí Jusmet 
del Museo Arqueológico de Barcelona.

El primer ejemplar 9 de esta especie fue recogido a mediados de 
abril de 1971 por los Sres. F. Martí Jusmet y R. Viñas, en la cova del 
Mas d’Abad, término municipal de Coves de Vinromá, Castellón, 
el curso de una campaña arqueológica por tierras del Maestrazgo, en la 
que participaron, a parte de los mencionados arqueólogos, la Sra. M.a Ca- 
nals del Centro Excursionista de Cataluña (E. R. E.), y los señores 
D. Campillo y D. Miquel, miembros del Espéleo-Club de Sabadell. 
Poco después, en mayo del mismo año, el Museo de Zoología de Bar
celona organizó una segunda visita a la mencionada cavidad con fines 
exclusivamente biológicos y en la que tomaron parte los siguientes 
turalistas y espeleólogos : M.a Canals y R. Viñas del E. R. E., M. Ra
bera y S. Ribes del Centro Terra i Mar de Sabadell, M. Durfort y 
J. Español de la Universidad de Barcelona, J. Ribes entomólogo vincu
lado al Museo de Zoología de nuestra ciudad, y el autor de esta nota. 
Ello nos permitió reunir un segundo ejemplar, también 9, del presente 
insecto y, lo que es más importante, descubrir la presencia en dicha

81
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cavidad de otro Anillini, altamente diferenciado, tipo de un nuevo gé
nero que describo a continuación.

Eeferente al género Catalanotyphlus recordaré que el afio 1961 el 
Dr. Coiffait creó para Microtyphlus zariquieyi C. Bol. y especies afines 
(M. xaxarsi Zar., M. serratensis Coiff. y M. menorquensis Coiff.) el 

subgénero Catalanotyphlus que separó de los Microtyphlus s. str.nuevo
(grupo del schaumi) por el labio dentado en su borde anterior (sin diente 

oponentes). Dos años más tarde apareció la monografía del 
Prof. Jeannel en la que, ignorando el indicado trabajo del Dr. Coiffait, 
se estableció para los mismos insectos (grupo del zariquieyi) el nuevo 
género Typhlomicrus, alejado de Microtyphlus por la presencia en él 
de diente labial. Debe, pues, conservarse para el grupo del zariquieyi el 
nombre de Catalanotyphlus por razón de prioridad.

en sus

Gén. Iberanillus nov.

Género de morfología muy particular a colocar en la vecindad de 
Geocharis Ehl. por ser el género al que más se parece, pero separado 
de éste por importantes caracteres diferenciales que lleven quizás en el 
futuro a convertirlo en tipo de una nueva serie filética.

Talla grande, cuerpo subcilíndrico, tegumentos bien quitinizados, 
microrreticulados ; pubescencia poco densa y erizada.

Cabeza grande, casi tan ancha como el protórax ; sin huellas de 
ojos ; antenas largas, con todos los artejos oblongos, los penúltimos en 
óvalo ligeramente alargado ; mandíbulas (fig. 5) simples ; labio (fig. 6) 
transverso, articulado, con dos sedas en el disco, la escotadura anterior 
poco profunda y con un saliente medio, más bien romo, de contorno 
redondeado o ligeramente anguloso y desprovisto de sedas, lengüeta 
fuertemente bilobulada, con las paraglosas membranosas, bien indivi
dualizadas ; último artejo de los palpos maxilares (fig. 7) corto ; el de 
los labiales largo.

Protórax transverso, subrectangular, algo más ancho en la base que 
el borde anterior, de lados redondeados por delante, sinuosos por 

detrás, denticulados ante los ángulos posteriores ; éstos vivos ; base de
primida por un surco transverso arqueado.

Elitros largos, convexos, enteros ; húmeros salientes ; lados bastante 
fuertemente aserrados ; disco con estrías superficiales punteadas.

Tarsos anteriores del cf (fig. 8) con sólo el primer artejo dilatado.
Órgano copulador (fig. 9) pequeño, corto, atenuado en la base, en

grosado en su parte apical y con el ápice ligeramente aguzado ; estilos 
con dos sedas apicales ; pieza copulatriz vagamente triangular y prolon
gada en una suerte de uncus curvado y en punta afilada.

Quetotaxia : sedas del pronoto presentes ; élitros con la serie umbi
licada de tipo B y con tres sedas discales.

en



Relacionado con Geocharis por el cuerpo robusto, subcilíndrico y 
bien quitinizado ; la serie umbilicada de tipo B ; las mandíbulas simples; 
el labio transverso, articulado ; la lengüeta con las paraglosas bien indi
vidualizadas ; los élitros enteros, convexos, con estrías punteadas, húme
ros salientes, bordes aserrados y sutura nada dehiscente en el ápice ; 
los tarsos anteriores del c? con sólo el primer artejo dilatado ; y el órgano 
copulador pequeño, corto y respondiendo a parecido modelo.

I<ig. 3. — Iberanillus vinuasi n. gén., n. sp., <$.



, S : 5, mandíbulas ; 6, labio ;
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Pero bien separado de dicho género por la talla notablemente mayor ; 
el labio con dos sedas en el disco y con el saliente medio anterior no 
claramente dentiforme, romo, de contorno redondeado y desprovisto de 
sedas ; el protórax no estrechado en la base ; y los élitros con tres sedas 
discales.

Especie-tipo : Iberanillus vinyasi n. sp.
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i Iberanillus vinyasi n. sp. Eig. 3

Holotipo, c?, Cova del Mas d’Abad, Coves de Vinromá, norte de Castellón,
(R. Viñas, M. Durfort, M. Canals, F. Español, M. Parera, J. Ribes, S. Ribes). 
Paratipos, 15 ejemplares recogidos con el holotipo. Museo de Zoología de Bar
celona.

2-V-1971

i
a Longitud 2,75-3,2 mm. Cuerpo oblongo, convexo, subparalelo, de 

tonalidad rojiza. Cabeza ancha y de contorno redondeado por detrás, 
estrechada por delante y con la superficie microrreticulada ; quillas late
rales de la frente largas, bien marcadas y prolongadas hasta la parte 
posterior de las sienes. Protórax subrectangular ; superficie del pronoto 
microrreticulada y con la pubescencia fina, espaciada, algo desigual en 
longitud y muy aparente en las partes anterior y laterales del mismo. 
Elitros con los puntos setígeros más densamente dispuestos que sobre 
el pronoto ; el fondo finamente microrreticulado. Patas y antenas pu
bescentes. Órgano copulador según muestra la figura 9.
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;j Hypotyphlus sotilloi n. sp. Fig. 10:•
Qr ..

Holotipo, ¡}, Avene de Sant Gervás, Sant Miquel de la Valí, térm. munic. de Aransís, 
Partido jud. de Tremp, Lérida, 28-VII-1971 (Sotillo). Paratipos, 1 ¿ y 2 9 9 
recogidos en la misma cavidad, 22-VIII-1971 (Albeeich, Auroux, Schibi, Espa
ñol). Museo de Zoología de Barcelona.

á'jj

Cavernícola del grupo del H. pandellei notable por su talla y por la 
longitud de las antenas sin similares entre los otros representantes del 
género.

Longitud 3 mm. Cuerpo aplanado, amarillo testáceo ; pubescencia 
espaciada, muy fina, corta y erizada ; micro-escultura de la cabeza 
pronoto y élitros como en pandellei.

Cabeza alargada, sin huellas de ojos ; sienes algo abultadas ; antenas 
largas, sobrepasando algo el primer tercio de los élitros, con todos los 
artejos alargados, aproximadamente doble tan largos como anchos en 
.el cT, un poco más cortos en la 2 ; labio (fig. 11) estrecho, completa
mente soldado, con la escotadura profunda y sin diente medio ; último 
artejo de los palpos labiales estrecho y muy alargado ; último de los 
maxilares corto, los dos que le preceden largos y poco engrosados (fig. 12).

i
i
J
!
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Protórax ligeramente transverso, cordiforme, los lados con tres 
dientes en la zona basal, uno en la misma base formando el ángulo 
posterior, seguido de otro en el que se sitúa la seda basal y separado 
del primero por una escotadura, el tercero, muy pequeño, justo delante 
del segundo.
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Fig. 10. — Hypotyphlus sotílloi n. sp., <S■

Élitros cortos, apenas vez y media tan largos como anchos tomados 
conjuntamente, atrofiados en la zona apical; húmeros salientes, depri
midos por encima y con el borde fuertemente denticulado ; primera seda 
discal ausente ; lóbulos apicales dehiscentes dejando al descubiertos los 
últimos segmentos del abdomen.

Órgano copulador según muestra la figura 13.
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Se sitúa al lado de H. pandellei Saulcy, pero bien distinto de éste 
y de las otras especies del grupo por su talla fuera de lo normal, las 
antenas mucho más alargadas, y los palpos maxilares asimismo más 
largos y con el penúltimo artejo menos engrosado.

El primer ejemplar de este curioso Hypotyphlus fue descubierto por 
el Sr. Sotillo del Centro Gimnástico Barcelonés en el piso arcilloso 
y muy húmedo de una galería situada en el fondo del avene de Sant 
Gervás. Interesado el Museo de Zoología de Barcelona en disponer de

Figs. 11-13. — Hypotyphlus sotilloi n. sp., <$ : 11, labio; 12, últimos artejos de los 
; 13, órgano eopulador.palpos maxilares

ejemplares para su correspondiente estudio, organizó una segun
da expedición a la referida sima en la que participaron la Srta. M. L. Al- 
berich y los Sres L. Aueoux, D. Schibi y autor de esta nota ; una 
detenida exploración de la indicada galería nos permitió capturar tres 
ejemplares del insecto en cuestión, dos errantes sobre las paredes de la 
cavidad a poca distancia del suelo, el tercero debajo una piedra dispuesta 
sobre la arcilla húmeda. Se recogieron además numerosos ejemplares de 
Speonomus aurouxi Esp., dos pequeños criptofágidos y una $ de Akis

nuevos
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sansi Sol., especie lucífuga, de hábitos nocturnos, que en Cataluña suele 
frecuentar las entradas y zonas de penumbra de las cuevas.

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

RESUME

Au cours de nos recherches biospéléologiques dans le nord-est de la péninsule 
ibérique nous avons récolté un certain nombre de formes nouvelles d 'Anillini qui font 
l’objet du présent mémoire.

On y a reconnu un Catalanotyphlus et un Hypotyphlus remarquables par sa gran
de taille et par la gracilité des antennes, caracteres aequis au cours de leur évolution 
souterraine; mais l’élément le plus intéressant de cette série est constitué par un 
insecte, type d’un nouveau genre (Iberanillus nov.), dont les caracteres morpholo- 
giques rappelent les Geocharis, & savoir : forme robuste et subcylindrique ; série ombi- 
liqué de type B ; mandibules simples ; labium transverse, articulé ; languette forte- 
ment bilobée, á paraglosses tres individualisés: élytres entiers convexes, á suture 
non déhiscente au sommet, & stries ponctuées, angles humeraux saillants, bord 
externe fortement serrulé ; tarse antérieur des males avec un seul article dilaté 
édeage 
tantes

petit, de forme courte et trapue. Les différences sont cepedant impor- 
: chez Iberanillus le labium est dépourvu de dent proprement dite dans 

son échancrure, mais avec un lobe large, émoussé, sans soies ; celles-ci sur le dis- 
que ; l’article distal des palpes maxillaires est proportionnellement court; les élytres 
ont trois soies discales; le pronotum est subrectangulaire, & base large; enfin la 
taille est bien plus grande que chez son opposé. Cet insecte ne saurait done rentrer 
dans le cadre des Geocharis et genres voisins, parmi lesquels il se trouverait en quel- 

égaré; aussi le considérerons-nous jusqu’á nouvel ordre comme un genre 
ne faut pas trop écarter des Geocharis.

sorte
qu’il

que
isolé
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Nuevos trécfuiclos cavernícolas 

de la fauna española (Col. Caraboidea)
por
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En la presente nota se describen dos nuevos Trechus y un nuevo
Apoduvalius descubiertos, los dos primeros, en la provincia de Alicante, 
el último, en las estribaciones meridionales de los Picos de Europa, 
fruto, todos ellos, de recientes exploraciones efectuadas por miembros 
del Centro Excursionista de Alcoy, del Centro Gimnástico Barcelonés 
y por un equipo de biospeleólogos vinculados al Museo de Zoología de 
Barcelona.

Trechus alicantinus n. sp. Eig. 1

Holotipo, <S, Cova de Somo, Tárbena, Alicante, VIII-1968 (Ribes, Español). Para
tipos , 3 c? d y 1 9 recogidos con el holotipo; 
de l’Estepar, Fatxeca, Alicante, 30-XII-1969 (A

2 efe? y 1 9, avene del Morro 
Escola, Español).uroüx,

Cavernícola del grupo del fulvus, muy próximo por la morfología 
externa a T. martinezi Jeann. (fig. 2), del que parece sólo constituir 
una pequeña raza geográfica, pero luego del examen del órgano copu- 
lador en ambos insectos puede afirmarse se trata de dos especies neta
mente distintas.

Longitud 5,3-5,7 mm. Cuerpo robusto, rojizo brillante. Ojos peque
ños, más cortos que las sienes ; antenas con los artejos alargados, el 
3.° unas tres veces tan largo como ancho, el 4.° unas tres veces, del 5.° 
al 7.° un poquitín más cortos, y del 8.° al 10.° apenas dos veces y media 
tan largos como anchos.

Protórax ligeramente transverso, con la máxima anchura en el tercio 
anterior, de lados subrectilíneos ante los ángulos posteriores que son 
obtusos.
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Élitros anchos, poco estrechados por delante y por detrás, subrec
tangulares ; disco aplanado y en declive suave hacia los lados ; estilas 
bien impresas, punteadas. Patas largas y gráciles.
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Trechus alicantinus n. sp. ; 2, Trechus 
Jeann.

Figs. 1-2. — Parte anterior del cuerpo : 1, 
martineziX
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copulador: 3, Trechus alicantinus 
'rechus martinezi Jeann.

n. sp. ;
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■Órgano copulador (fig. 3) notablemente alargado, apenas curvado 
y con el pico terminal larguísimo, estrecho y ligeramente arqueado, 
simple ; estilos anchos, con tres sedas apicales.

Estrechamente relacionado con T. martinezi Jeann., pero separado 
de este por la forma muy diferente del órgano copulador, mucho más 
alargado, más grácil y menos curvado, el pico terminal larguísimo y 
simple (más corto y ganchudo en martinezi, fig. 4) ; la armadura del 
saco interno se presenta, en cambio, muy parecida en ambas especies, 
prueba evidente de su próximo parentesco. Atendiendo a la morfología 
externa las diferencias son mucho menos importantes y difíciles, a me
nudo, de apreciar ; entre las más aparentes señalaré la mayor graci
lidad de las antenas en martinezi, el protórax del mismo más cordiforme, 
con la máxima anchura más hacia el medio, los lados sinuosos ante los 
ángulos posteriores, éstos rectos ; los élitros son, a su vez, en dicha 
especie, más alargados, más atenuados por delante y por detrás, y los 
húmeros menos marcados.

Tanto en la cueva de Somo como en la sima del Morro de l’Estepar, 
partir de las zonas de penumbra hasta el 

fondo de ambas cavidades, siempre en la vecindad del agua o en sitios 
muy húmedos, debajo las piedras y restos diversos.

•Sois.

el insecto fue observado a

Trechus barratxinai n. sp. Fig. 5

mHolotipo, d, Cova-avene.Barratxina, Jijona, Alicante, V-1969 (Bardisa). Paratipos, 
2 d <S y 4 $ $ recogidos con el holotipo. Museo de Zoología de Barcelona.

Cavernícola del grupo pandellei-planipennis netamente caracterizado 
por la particular estructura de la genitalia masculina.

Longitud 4-4,2 mm. Amarillo rojizo brillante. Ojos planos, nada sa
lientes, tan largos como las sienes ; surcos frontales profundos ; antenas 
largas, sobrepasando algo el tercio anterior de los élitros ; el tercer artejo 
unas tres veces tan largo como ancho, del 8o al 10.° unas dos veces.

Protórax transverso, con la máxima anchura antes del medio, el 
borde anterior apenas escotado, el basal rectilíneo, los lados redondeados 
por delante, sinuosos y poco estrechados por detrás ; superficie basal de
primida, desigual, con las fositas grandes y profundas.

Elitros apenas vez y media tan largos como anchos ; borde basal 
recto, perpendicular a la línea media, húmeros redondeados, lados en 
curva muy atenuada, subparalelos ; las cuatro primeras estrías bien im
presas, la 5.a borrada antes de alcanzar el cayado de la estrióla recu
rrente apical, que se termina bruscamente, las 6.a y 7.a borradas ; primer 
poro setígero hacia el cuarto basal de la tercera estría.

Órgano copulador de contorno poco arqueado, la parte apical muy 
gruesa, truncada, con un pico ventral corto, grueso, en punta roma y

mü.
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nada ganchudo ; estilos con 4 sedas apicales ; piezas copulatrices dis
puestas según muestra la figura 7.

Por la base del pronoto deprimida, de superficie desigual y con las 
fositas grandes y profundas, como también por los élitros con las es
trías 6.a y 7.a borradas, la 5.a sin alcanzar el cayado de la estrióla recu
rrente apical, y las cuatro primeras bien impresas, se sitúa, como he 
indicado ya, en el grupo pandellei-planipennis, del que constituye el 
primer representante típicamente cavernícola hasta el presente conocido, 
caracterizado, ante todo, por la original estructura del órgano copulador 
sin similar entre los otros componentes del grupo, siendo opinión de mi 
excelente colega Dr. C. L. Jeanne, buen conocedor de los carábidos 
ibéricos, debe figurar al lado de T. planipennis Rosenh., del que es no 
obstante muy diferente, a parte la dispar' estructura de la genitalia 
masculina (compárense figs. 7 y 8), por ser planipennis especie pigmen
tada y presentar el cuerpo más grácil, las antenas más cortas, los ojos 
más grandes, el protórax ms fuertemente estrechado hacia atrás, y el 
borde basal de los élitros redondeado, continuando la curvatura de los 
húmeros (compárense figs. 5 y 6).
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Apoduvalius alberichae n. sp. Fig. 9

Holotipo, d, Cueva del Triángulo, Velilla de Carrión, Palencia, 12-IV-1971 (miem
bros del S.A.S. del Centro Gimnástico Barcelonés). Paratipos, Cueva de Agudín, 
Cardaño de Abajo, Palencia, 1 9, 13-IV-1971; 4 dd, 8-VIII-1971 (miembros 
del S.A.S. del indicado Centro). Museo de Zoología de Barcelona.

Longitud 3,5-3,9 mm. Grácil, despigmentado, amarillo testáceo. Ca
beza redondeada, algo más estrecha que el protórax ; surcos frontales 
enteros, poco profundos, pero bien marcados ; sin trazas de ojos ; antenas 
moderadamente alargadas, sobrepasando ampliamente la base de los éli
tros, con los artejos intermedios doble tan largos como anchos ; labro 
normal, con seis sedas ; epístoma con cuatro ; mandíbulas más bien 
cortas ; último artejo de los palpos maxilares no hinchado en la base, 
acuminado, más largo que el penúltimo.

Protórax cordiforme, ligeramente transverso, estrechado en la base; 
lados redondeados por delante, muy ligeramente sinuosos por detrás ; 
ángulos posteriores rectos ; surco marginal ancho y regular.

Elitros oblongos, algo más de vez y media tan largos como anchos, 
en óvalo regular y con la máxima anchura en el medio ; ángulos hume
rales borrados ; surco marginal ancho y regular ; estrías enteras, pun
teadas, la recurrente prolongando a la 5.a; sin estrióla escutelar. Tibias 
pubescentes ; los dos primeros artejos de los tarsos anteriores dilatados 
en el cf.

Quetotaxia-: dos sedas frontales, dos pronotales ; élitros con dos se
das discales y una apical, la primera discal en el tercio anterior, la
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segunda en el medio, ambas sobre la 3.a estría, la apical en la zona de 
unión de la 2.a con la 3.a estrías ; serie umbilicada agregada, las cuatro 
sedas humerales equidistantes a lo largo del surco marginal, las medianas 
detrás del medio del élitro.
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.S3K- Fig. 9.—Apoduvalius alberichae n. sp., 3-

Órgano copulador (fig. 10) notablemente alargado, comprimido late
ralmente ; parte apical en punta dirigida hacia adelante, no arreman
gada ; la basa! doblada en ángulo obtuso ; bulbo basal moderadamente 
engrosado y provisto de aleta sagital; borde ventral en curva atenuada;

I
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saco interno con la vesícula tapizada de pequeñas escamas ; pieza copu- 
latriz pequeña, estrecha y aguzada en la extremidad ; estilos con 4 sedas.

Por la forma grácil y notablemente alargada del órgano copulador 
y por el bulbo basal del mismo engrosado y provisto de aleta sagital, 
recuerda sólo al A. negrei Jeann., pero bien diferente de éste por la talla 
mayor ; el protórax menos estrechado en la base ; los élitros con la má
xima anchura en el medio, menos estrechados en la zona humeral y con 
la 2.a seda discal situada en la parte media de la 3.a estría ; en fin por el 
ápice del órgano copulador no arremangado y en punta menos aguzada.

El holotipo y los 5 paratipos fueron recogidos en el curso de dos cam
pañas espeleológicas organizadas por miembros del S.A.S. del Centro 
Gimnástico Barcelonés en los alrededores de Velilla de Camón y en el 
sector de Camporredondo y Cardaño, estribaciones meridionales de los

Fig. 10. — Apoduvalius alberichae n. sp., órgano copulador.

Picos de Europa, prov. de Palencia ; la primera del 10 al 14 de abril, 
la segunda del 1 al 15 de agosto de 1971. Componían ambas expedicio
nes la Srta. M. L. Alberich a la que gustoso dedico esta novedad, y los 
Sres. L. Aüroux, J. Bley, M. Gorraiz, A. Martínez, E. Pages y 
P. Sas. Eos ejemplares en cuestión fueron observados en las zonas pro
fundas de las cavidades exploradas, uno debajo de pedazos de periódico, 
los restantes entre troncos y otros restos vegetales en proceso de descom
posición, dispuestos sobre suelo arenoso muy húmedo, sin que ninguno 
de ellos acudiera a los cebos de cerveza que sirvieron, no obstante, para
capturar algunos Antisphodrus peleus Schauf., a referir, muy posible- 

la subsp. europae Jeanne por ser dominantes en ellos los carac
teres que definen a esta raza descrita del macizo occidental de los Picos 
de Europa, Oviedo.

El género Apoduvalius fue creado por el Prof. Jeannel para dos es
pecies cavernícolas de los Montes Cantábricos : A. negrei Jeann. de la 
cueva de Porro Covañona en las inmediaciones del lago Enol, Covadonga, 
y A. drescoi Jeann. de la cueva de Requexu en la vecindad de Llanes ; 
a cuyas especies añadió años después, el mismo autor, una tercera, 
A. franzi Jeann., descubierta en la cueva de San Román, también en

mente a
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Asturias y al oeste de las anteriores. La presente captuia tiene, pues, el 
el área del género situándolo en las estri-interés de ampliar hacia el 

baciones meridionales de los Picos de Europa.
sur

i Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona•Q;
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RESUME

Nos connaissances sur les coléoptéres cavernicoles de la péninsule ibérique ont 
beaucoup progressé au cours de ces derniéres années gráce éi l’activité du Musée de 
Zoologie de Barcelone qui a entrepris, avee la collaboration de divers spéléologistes, 
l’exploration méthodique des cavernes de notre pays.

Dans cet ordre de recherehes la présente note a pour but de faire connaitre deux 
Trechus et un nouveau Apoduvalius provenants, les deux prémiers, de la 
Icoy, Alicante, le troisiéme de deux grottes des contreforts méridionales 
de Europa, prov. de Paleneia.
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Contribución al estudio ultraestructural 
del nematodo Criconemoides curvatura, Raski

por
E. M. ROBLES-CHILLID A, A. VELA y E. BLANCO-MARCO

Desde hacía algún tiempo, se venían observando en algunas planta
ciones de Diauthus caryophyllus (clavel), de la provincia de Valencia, 
ciertas anomalías en el normal desarrollo de las mismas. Fueron reali
zados diversos estudios en esta zona, tanto desde el punto de vista ví
rico, como nematológieo, llamándonos especialmente la atención, los 
resultados preliminares obtenidos procedentes de los primeros análisis 
de las muestras de Valencia (Viveros Municipales). Estos resultados pre
liminares fueron :

a) Las plantas de Dianthus caryophyllus, variedad «Gigante de 
Niza», presentaban las hojas y raíz, una elevada virosis. Las partículas 
víricas eran alargadas, en forma de varilla.

b) El estudio nematológieo de las muestras de tierra, puso de 
nifiesto un elevado porcentaje de Criconemoides curvatum (55 %) entre

ma-

otros.

Ante estos resultados previos, y siguiendo nuestra línea de investi
gación; encaminada al esclarecimiento de la organización submicroscó
pica de nematodos, especialmente de aquellos que puedan tener impor
tancia como posibles vectores de virus vegetales, hemos considerado de 
interés el estudio ultraestructural del Criconemoides curvatum Raski.

Material y métodos

Inmediatamente después de ser extraídos los Criconemoides fueron 
sometidos a una prefijación con gluteraldehido al 5 % en acetato de ve-
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roñal, durante una hora. A continuación y después de ser lavados repe
tidas veces con tampón, los ejemplares se mantuvieron sumergidos en 
una solución de tetróxido de osmio en tampón Palade 0,2 M. La diso
lución resultante tuvo una concentración en ácido ósmico del 2 %. El 
tiempo de fijación fue de dos horas y media a 4°C. El pH de 6,9.

Una vez fijados, los nematodos fueron lavados con acetona del 30 % 
durante tres minutos y posteriormente con acetona del 50:% durante 
cinco minutos ; de esta forma eliminamos los restos del fijador que pu
diesen quedar.

La deshidratación fue efectuada con acetonas a distintas concentra
ciones. La inclusión se realizó en una mezcla de resinas sintéticas «Dur- 
cupan». Los cortes se hicieron en ultramicrotomo L.Iv.B. siendo los es
tudiados los comprendidos entre 700-800 Á.

La observación se realizó con el microscopio Siemens Elmiskop I del 
Servicio de Microscopía Electrónica del Centro de Investigaciones Bio
lógicas del C.S.I.C., Madrid, así como con el microscopio Philips E.M.- 
300 del citado Centro.

Resultarlos y discusión

En las figuras 1, 2 y 3 podemos observar la existencia de las zonas 
que constituyen la cutícula de Criconemoides curvatum y que en general 
coinciden con las descritas por De G-risse (1970) para Macropostonia 
xenoplax. De esta forma distinguimos una zona externa de tres capas 
delgadas y muy próximas entre sí; a continuación una zona intermedia, 
constituida por numerosas capas fibrilares, más o menos paralelas, a las 
más externas, pero bastante más separadas entre sí con relación a éstas. 
Más al interior distinguimos una zona estriada de tipo cristaloideo, la 
cual muestra a sus elementos constitutivos en una posición casi perpen
dicular a los de las zonas intermedia y externa. Es precisamente debajo 
de esta zona interna (parte lateral de la fig. 3) y en el punto de unión de 
ésta, con la capa muscular que le precede, donde destacamos la existen
cia de unas zonas de condensación, que consideramos de carácter des- 
mosómico de tipo tabicado y que en la microfotografía pueden apreciarse 
en número de tres.

La figura 4 nos muestra un corte longitudinal a nivel cefálico. En él 
podemos ver una estructura que consideramos interesante y que marca
mos con las siglas E.M. ; esta estructura se encuentra constituida por 
bandas alternantes claras y obscuras, paralelas y concéntricas. A este 
conjunto de bandas alternantes lo identificamos como una «figura mielí- 

. Su existencia aquí, puesta de manifiesto por vez primera, podría 
significar una cierta evolución hacia seres más complicados. Junto a esta 
formación, también podemos observar algunas mitocondrias, así como un 
gran número de microvesículas esparcidas por el citoplasma.

mea»
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En la figura 5, mostramos la existencia de otra formación de este tipo 
mielínico, pero ahora en un corte transversal, también a nivel cefálico,
pero a mayor aumento.

En las figuras 6, 7 y 8 podemos apreciar con bastante claridad, una 
especialización muy manifiesta a nivel subcelular, y que describimos por 
vez primera en estos seres. En todas y cada una de estas fotografías 
pueden verse los numerosos canales o cavernas, así como la gran super
ficie que ellos representan. Como los cortes (longitudinales) fueron rea
lizados a la altura del estilete, es decir cerca del mecanismo de absor
ción ; la especialización de estas células, con tanto aumento de superficie, 
en comparación con la superficie que presentan otras células, de otras 
zonas, cabe interpretarla en el sentido de aumento en la capacidad ab
sorbente y acumulativa, aunque también podría interpretarse en el sen
tido inverso, es decir con tendencia secretora ; en cualquiera de los casos,
la especialización queda manifiesta.

La existencia en los nematodos de este tipo de especialización, podría 
explicar, al menos en parte, la resistencia que estos seres demuestran ante
la escasez de alimento.

Finalmente, en la microfotografía 8, cabe destacar además de las 
formaciones comunes con las 6 y 7, la existencia del núcleo y nucléolo,
perfectamente delimitados de una célula de este tipo.
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RESUMEN
f }

Contribución al estudio ultraestructural del nematodo Criconemoides curvatum, 
Raski. — Hemos descrito distintas estructuras ultramicroscópicas de Criconemoides 
curvatum. Dichas estructuras corresponden a las zonas que constituyen la cutícula, 
zonas de condensación de carácter desmosómico, formaciones mielínicas y marcada 
especialización celular. Sugerimos una evolución hacia seres más complejos, así 
como procesos de absorción o secreción celular, por dicha especialización.

V-.J

SUMMAKY

Contribuiion to study ultraestructural oj nematodo Criconemoides curvatum, 
Raski. — We have described different structures ultramicroscopical of Criconemoides 
curvatum. These structures concern to the zones that constituent the cuticle, con- 
densation of zones desmosomic, mielinic formations and celular specialization marked. 
We suggest an evolution upward inember more complicated, a wcll a, process of 
uptake or secretion, promoted by the celular specialization.
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Fig. 8. — Canales o cavernas (C) ; núcleo 
(N); nucléolo (NU); mitocondria (MI).

.7. — Canales o cavernas (C).
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Tisanuros de la fauna española

Nuevas especies de Machilidae halladas
en la Cordillera central

por

CARMEN BACH PIELLA

Los Machilidae que son objeto de este trabajo, han sido recogidos 
en diversas salidas a lo largo de tres años, en distintas localidades de 
la Cordillera Central. La fauna macbilidoidea de esta Cordillera no ha
sido estudiada, excepto en la zona de Guadarrama : por ello aportamos 
una serie de especies nuevas. El resto del material hallado será objeto
de una nota aparte.

Se dan las gracias al Prof. H. Janetschek, de la Universidad de 
Innsbruck (Austria), y al Prof. J. Bitsch, de la Universidad de Toulouse 
(Francia), por su asesoramiento en el estudio del material.

RESEÑA HISTÓRICA

Con objeto de dar una ojeada general en todo lo que se ha estudiado 
hasta la fecha en España sobre este grupo zoológico, se expone a con
tinuación un resumen histórico del mismo.

Las primeras descripciones sobre Machilidae de la fauna española, 
son debidas a un español, el padre L. Navas en 1905, quien en diversos 
trabajos describió tres especies nuevas del género Machilis : M. eremita, 
de Montserrat (Barcelona) ; M. torquata, de Calatayud (Huesca) y 
M. constricta, de Bocal de Tudela (Zaragoza). Encontró también, M. po-
lypoda L. y M. cylindrica Geoffr.
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En el año 1923, Silvestki publicó un trabajo sobre M.achilidae de 
España con material que le había mandado el padre Navas. Entre este 
material halló ejemplares de Machilis constricta y M. torquata, llegando 
a la conclusión de que no pertenecían al género Machilis y describió con 
ellos un nuevo género con el nombre de Catamachilis. Así tenemos que 
los ejemplares estudiados por el padre Navas pasan a denominarse Cata
machilis constricta y C. torquata.

Silvestki describió otro nuevo género : Promesomachilis cuya especie 
tipo es P. hispánica, recogido en Sevilla con un total de 4 ejemplares.

El siguiente trabajo sobre material español, titulado : «Apterygoten 
aus dem nordlichen und ostlichen Spanien», no se publica hasta el año 
1930 por J. Stach. El material fue recogido por el Dr. Haas en unas 
excursiones durante los veranos de 1917 y 1918. En dicho trabajo, Stach
describe las siguientes 10 nuevas especies :

Dilta squamata, 1 d1 de Baños de Benasque (Huesca).
Machiloides tenuicornis. I cf hallado en el Monte Claverol (Lérida).
Catamachilis clipeata, 1 cf en Montsech (Lérida) ; 1 cf y 2 9 en

Pobla de Segur (Lérida) y 1 9 en Olban (Barcelona).
Catamachilis ancorata. 1 cf y 1 9 hallados en Flix (Tarragona) y

1 9 en Pobla de Segur (Lérida).
Lepismachilis albiocellata, 1 cf hallado en Flix (Tarragona) y 1 9

de Foreat (Lérida).
Lepismachilis appropinquata, 1 cf del Monte de Falset (Tarragona). 
Machilis haasi, 1 cf de Pobla de Segur (Lérida), 2 cf en Gironella

(Barcelona) y 1 9 en Guardiola (Barcelona).
Machilis scopana, 1 cf en Baños de Benasque (Huesca).
Machilis tubercuíqta, 1 cf hallado en Pobla de Segur (Lérida). 
Machilis silvestrii, descrito con un solo cf de Olban (Barcelona).

El siguiente trabajo, realizado con material español, es el de Janets- 
chek, quien en el año 1954 y con material recosido en su mayoría por 
el Dr. H. Franz en el verano de 1952, publicó con el título «Deber 
Felsenspringer der Mittelmeerlánder» y describió 10 especies nuevas y 
una nueva variedad : Praemachilis costa-i var. diversipálpa. A la especie 
descrita por Wygodzinskv en 1945 procedente de Portugal, Janetschek

ejemplar juvenil procedentes decrea una nueva variedad con 2 cf y un
El Viso del Alcor (Sevilla).

Las especies nuevas se citan a continuación :

Paramachilis paucispina, 1 cf del Cerro del Mirador en la Sierra de
Puna (Algeciras).

Machilis multispinosa, 1 9 procedente de los Picos de Europa, cerca
del refugio de Peña Santa.
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Catamachilis amara, 1 d y 1 9 de Cadrete (Zaragoza), 1 cf de Jau-
lín (Aragón).

Catamachilis franzi, 2 d1 de El Paraño (Galicia).
Dilta fenvina, 1 cf y 1 9 de Covadonga (Asturias), 1 cf y 1 9 juvenil 

de Cangas de Narcea, 1 9 de Monte Montera, 2 cf y 4 9 de Lugo, 
1 9 de la Sierra de Aneares y 1 9 de Torrelodones (Madrid).

Dilta heteropalpa, 6 cf y 3 9 procedentes del Mirador de Ordiales 
en los Picos de Europa y 1 9 del refugio de Peña Santa.

Dilta similis, 1 cf y 1 9 en Lugo (Galicia), 1 9 de Monte de Lago 
y 1 cf en Covadonga (Asturias).

Dilta spinulopalpa, 1 cf en Valle de Fuenfría (Guadarrama).
Praemachiloides tarsispina, es un nuevo género y una nueva especie 

para España : 1 cf y 5 9 en la Sierra de Cazorla, 2 cf y 4 9 en Torre
lodones (Madrid).

Machilinus helicopalpus, 1 cf y 1 9 de la Sierra de Guadarrama.
Janetschek cita además las siguientes especies por primera 

España : Trigoniophthalmus alternatus (Silv.) 1904, Veril. 1910, hallada 
en Covadonga (Asturias) ; Dilta hybernica (Carp.) 1907. hallada en Fuen- 
terrabía (Guipúzcoa). Es una especie muy discutida puesto que se han 
descrito especies con distintos nombres que pertenecían a ésta. Proba
blemente la Dilta squamatá descrita por Stach no es más que D. liyber- 
mea ; Dilta itálica (Grassi) 1887, en Monte Canet (Guadarrama) v Cinca 
del Pino (carretera de Sevilla a Carmona) ; Dilta Uttoralis (Wom.) 1930, 
hallada en Torrelodones (Madrid) y en Orense ; Dilta saxícola (Wom.) 
1930, encontrada en Cercedo (Pontevedra) : Machilinus rupestris (Lu-

vez en

cas) 1816 hallado en Sierra Elvira (Granada).
Janetschek en su trabajo, hace la crítica de algunas de las especies 

españolas descritas hasta la fecha :
Machilis eremita. Navas 1905. Stach dice que podría tratarse de 

M. haasi, pero, en cambio, Janetschek opina que la especie es impo
sible de identificar por la descripción original y, por tanto, no se puede
tener en cuenta.

Machilis cylindrica Geol'f. Hallada por Navas en 1905. Según Stach 
se trataría de M. dudichi : pero Wygodzinsky en el año 1941 lo incluye 
dentro de M. annulicornis ; en cambio, Janetschek opina que la especie 
no está bien identificada y que .V. cylindrica no se debe considerar.

Machilis polypoda Tj. Hallada por Navas y citada en distintos tra
bajos, parece ser que no se trata de un Machilidae, sino de un Lepisma- 
tidae, y como Lepisma polypoda se estudia en la actualidad.

Lepismachilis albiocellata Stach 1930. Wygodzinsky dice que 
trata de un Lepismachilis, sino de un Machilis. a pesar de que las hem
bras presentan ovipositor primario. Janetschek opina lo mismo que

no se

Wygodzinsky.
Lepismachilis appropinquata Stach 1930. Wygodzinsky en el año 

1941 dice que la descripción no le parece válida porque es somera y se
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basa sólo en un ejemplar mal conservado. Janetschek hace la misma
crítica.

De todo este resumen deducimos que, sin contar las especies que son 
sinónimos de otras ya descritas, en España se han hallado hasta la fecha 
9 géneros de Machilidae, dos de los cuales (Catamachilis y Praemachiloi- 
des) se han descrito con material español. El número de especies es de 
26, la mayoría descritas como nuevas.

Esto nos demuestra que la fauna de Machilidae de España esta muy 
poco estudiada y además muchas de las especies citadas, basan la des
cripción en un solo ejemplar y ya no se han vuelto a encontrar.

CARACTERES DE LA ZONA ESTUDIADA

La Cordillera Central es una zona de gran homogeneidad geológica, 
ya que está formada por rocas arcaicas de zócalo paleozoico y una cober
tera moderna. Las rocas son pertenecientes a los gneis y a los granitos, 
rocas duras, de color gris con diversas tonalidades. Las mayores altitudes 
dentro de la Cordillera corresponden 
superiores a los 2000 m, seguido de Guadarrama con alturas que no lle
gan a los 2000 m. Las menores altitudes corresponden a Gata, cuya al-

Gredos con montañas de alturas

tura máxima no sobrepasa los 1000 m.
El hecho de escoger la Cordillera Central se debe a que este sistema 

montañoso representa una barrera entre la Submeseta Ñ. y la Subme
seta S. y por la importancia biogeográfica que tiene como barrera y lo 
poco explorada que está desde el punto de vista de la zoología en general 
y de los Machilidae en particular, ya que en la única zona donde se han
realizado recolecciones es en Guadarrama (Janets. 1954).

Este estudio se ha visto facilitado al tener como centro de estudio
Salamanca.

MATERIAL Y MÉTODOS

La obtención de material para nuestros estudios presenta dificultades 
de recolección debido a que los Machilidae se esconden entre piedras, 
materia orgánica, hojas secas, etc. Cuando permanecen quietos escapan 
fácilmente a la vista ya que el dibujo y color de las escamas posee un 
mimetismo acusado con el habitat donde se encuentran, además escapan 
con facilidad gracias a su magnífica disposición para saltar, por eso los 
alemanes los denominan «Eelsenspringer», es decir, «saltadores de rocas».

Debido a estas causas y a que la mayoría son lucífugos, la recolección
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de Machilidae exige largas horas de búsqueda y a veces sólo para cap
turar 2-3 ejemplares en las zonas que de «visu» garantizan más 
su aparición.

Para recolectarlos se lia utilizado un pequeño aspirador para artró
podos, ya que eso nos permite conservar los ejemplares enteros. Se fijan 

seguida e incluso después de fijarlos es conveniente estudiarlos al 
mentó para que no pierdan el pigmento. Como líquidos fijadores se lian 
empleado comúnmente el alcohol de 70° y el fijador de Wygodzinsky.

o menos

en mo-

ESPECIES ENCONTRADAS

El material estudiado comprende varias especies, correspondientes a 
las dos subfamilias existentes y cuya lista se expone a continuación :

Subfamilia Machilinae

1. Machilis haroi n. sp.
Dilta itálica almanzorensis subsp. 
Machilis guadanamae n. sp.

2. n.
3.

Dilta spinulopalpa Janets. 19544.
Gatamachilis franzi Janets. 1954 
Machilis peralensis n. sp.

5.
6.

Subfamilia Meinertellinae

Machilinus gredosi n. sp. 
Machilinus bejarensis n. sp.

7.
8.

ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LAS ESPECIES HALLADAS

1. Machilis haroi n. sp.

Esta especie está dedicada a mi maestro, el Prof. Dr. D. Andrés de 
Haro Vera, sin cuyo apoyo hubiera sido imposible la realización de este 
trabajo.

Descripción del d
Longitud del cuerpo : 13 mm.
La repartición del pigmento en la cabeza es : dos líneas de pigmento 

fuerte en el centro de la frente y que se interrumpe a la mitad de ella
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y antes de llegar al ocelo impar. Entre las dos líneas dejan una longi
tudinal clara. Encima del ocelo impar, una mancha bastante fuerte. 
Clípeo con algo de pigmento difuso en el borde, dejando el extremo y 
centro sin pigmento. Labro con una débil pigmentación en el centro
(fig. 1, A).

Fig. 1. — Machilis haroi n. sp. : A, pigmentación de la cabeza vista de frente; 
B, palpo labial del d ; C, palpo maxilar del d •
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Ojos más o menos de coloración uniforme, marrón obscuro. Ocelos 
rojizos y rodeados de una banda clara. Relaciones oculares : Lc/Í = 0,51-
0,63; Z/a = l,0.

Antenas muy largas, casi dos veces la longitud del ejemplar, alter
nativamente con artejos de color marrón claro y otros hialinos. Cadenas 
distales de 21-27 artejos, cada uno de los cuales lleva sedas a su alrededor
de una longitud igual a un artejo y medio.

Palpo maxilar alargado, esbelto, con el extremo cónico y poco pig
mentado (fig. 1, C). En el primer artejo una mancha de pigmento bas
tante fuerte en la base y otra más extendida en la parte externa su
perior ; 2.° artejo con una pequeña mancha en la base ; 3.° y 4.° sin 
pigmentación o a veces con una pequeña mancha longitudinal muy débil 
en la parte dorso ventral del tercer artejo y algo más extendida dorsal
mente en el cuarto ; 5.° artejo con una mancha bastante ancha que rodea 
todo el artejo ; 6.° con un anillo en la base y el resto con pigmento poco 
extendido ; el 7.° carece de pigmento. La parte ventral del palpo maxilar 
está provista de sedas cortas y onduladas en todos los artejos. Relación
n/n- 1 = 0,7-0,8.

Palpo labial sin pigmento, salvo una mancha en la base del tercer 
artejo dorsal; palpo corto recubierto de pequeñas sedas en los artejos 
2.° y 3.°. Conos sensoriales en el ápice del tercer artejo poco abundantes
(fig. 1, B).

Patas con poca pigmentación. Primer par de patas con una mancha 
bastante fuerte de pigmento en la base de la parte dorsal de la coxa y 
que se presenta en todos los ejemplares ; fémur con mancha débil en la 
parte dorsal interrumpida ventralmente y que no es constante en todos 
los ejemplares ; tibia con una mancha dorsal externa que se encuentra 
en todos los ejemplares ; sólo el primer tarsómerp con pigmento claro y 
difuso (fig. 2, A). Pata IT parecida a pata T ; pata ITT con sólo la fuerte 
mancha coxal y la mancha tibial dorsal, el resto sin pigmento (fig. 2, R). 
Redas ciliares ventrales no demasiado largas en los tres pares. Redas 
espiniformes pigmentadas en su ápice y dispuestas en dos filas paralelas.
La repartición es :

Tibia p. I = 0-1 Tarso P- T = 6 + 12 + 9
p. II = 4-5 p. II =4 + 10 + 8
p. III = 7-8 p. III = 6 + 11 + 8

('oxoesternitos abdominales TT-Y con dos pares de vesículas coxales. 
Estilos bastante cortos terminados también por una espina hialina corta
(fig. 2,C) :

Relación est./cox. : V = 0,65
VTTT = 0,78
IX = 1,41



ata ITI del d ; C, coxoesternitoFig. 2. — Machilh haroi
y penis.



B, pata I y pata III de la $ ; C, palpo ma-Fig. 3. — Machilis haroi n. sp. : A
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exterior del primer artejo, una pequeña mancha en la base del 2.° y en 
el anillo distal del 5.°. El resto sin pigmento o parecido al d (fig. 3,C).
njii-l = 0,96.

Palpo labial de la misma [orina que el del d pero sin pigmento. 
Patas de la 9 menos pigmentadas que las del d1. Pata I con una 

mancha en la coxa, fémur con algunos rasgos de pigmento en la base. 
Patas II y III con sólo el pigmento dorsal, el resto hialino (figs. 3, A y B). 
La repartición de espinas es :

Tarso = 3 + 10 + 9= 2Tibia p. I
= 5 + 11 + 8p. II =3
= (i +10 + 9p. III = 7
= 0,62Relación est./cox. : V

VIH = 0,94
IX = 1,1

Ovipositor de estructura secundaria, alcanzando la mitad o las 3/4
partes del estilo IX.

Gonapófisis VIII (fig. 4, A) de 39-40 artejos con ganchos o uñas ca
vadoras poco curvas y obscuras en el extremo. Los espinas cavadoras 
bastante largas a partir del 4.° artejo hasta el 16, a partir del cual se 
encuentran dos sedas por artejo de una 
del artejo y que a medida que nos aproximamos a la parte basal, se vuel- 

más finas y cortas. La repartición de los ganchos cavadores a partir

longitud casi igual a la anchura

ven
del ápice es : 1, 1-2, 2-3, 2.

Conos sensoriales en los seis últimos artejos, agrupados en número
de : 7-8, 8, 9, 5-6, 5-6.

En el borde externo, un grupo de sedas más finas y tan largas como 
la mitad del artejo, a medida que nos aproximamos a la parte distal se 
vuelven más cortas y los últimos artejos carecen de ellas. Seda apical 
débil y corta teniendo aproximadamente la longitud de los dos últimos
artejos.

Gonapófisis IX con 38 artejos. Los artejos con uñas cavadoras son 
parecidos a los de la gonapófisis VTTT (fig. 4.B). La repartición es:
1-2, 3, 2-3, 1.

A partir del 4.° artejo, dos espinas cavadoras por artejo hasta el 13, 
continuándose por sedas bastante finas hasta el final, excepto los tres
últimos que carecen de ellas.

Discusión

Por la forma del palpo puede parecerse a Machilis provenqalis y tam- 
también a M. conispinifera, pero se diferencia de éste por las sedas que 
son mucho menores y bastante más densas. .Por la pigmentación de las 
patas y del pialpo maxilar, se parece a M. hrabei pero el pigmento de la
cabeza es completamente diferente.



Fia. i. Machilis haroi n. sp.: A, ápice de la gonapófisis VIH; B, ápice de la 
gonapófisis IX.

Habitat

Sierra de Gredos, partiendo del refugio de cazadores (C.A.E.) y ba
jando hacia la plataforma. Los ejemplares se recogen en los huecos de 
las piedras graníticas (14-YIT-69) : 1 cf holotipo, 1 9 alotipo y 12 cf 
y 4 9 paratipos (A-16, A-17, A-18).

San Martín del Pimpollar. A la derecha del río Arenillas, en las 
oquedades de la roca (12-VII-69) ; cf y 3 9 (A-38, A-39 A-40 4-41 
A-42).

San Martín del Pimpollar. En la base de una pared que separa 
huerta del camino (12-VII-69) : 9 cf y 12 9 (A-19, A-20).

San Martín del Pimpollar. Pared de piedras junto al lado del río

una

(12-VII-69) : 7 cf y 10 9 (A-23, A-24, A-25).
Saliendo del Parador de Gredos y por la carretera general de Avila
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a 4-5 km del Parador, en unas piedras graníticas a mano derecha de la
carretera (13-VII-69) : 1 9 (A-43).

Parador de Gredos. Pared de piedras cerca del río Tormes (13-VII-
69) : 2 cT y 2 9 (A-26, A-27).

La choza de Gredos. Pared de piedras que limita un bosque de Pinus
silvestris L. (13-VII-69) : 3 c? y 1 9 (A-28, A-29).

Hoyos del Espino. Subiendo hacia la plataforma, sobre piedras gra
níticas (14-VII-69) : 2 d (A-22).

Refugio de cazadores (C.A.E.) de la Sierra de Gredos. Sobre piedras 
graníticas (14-VII-69) : 4 cf (A-21).

Las letras y números que se indican a continuación de los lugares de 
recogida y que van entre paréntesis, se refieren al número de archivo
de los ejemplares estudiados.

2. Dilta itálica alnianzorensis subsp. n.

Dilta itálica (Grassi) 1887, Wygod. 1941. Dicha especies es conocida 
del S. de Italia y N. de África (Algeria). Janetschek la ha encontrado 
en el Monte Cañal (Sierra de Guadarrama), en la carretera de Sevilla a
Carmona y en Linares (Andalucía).

En los montes de Gredos se ha encontrado Dilta itálica que, por al
gunos caracteres distintos nos ha parecido oportuno hacer una subespecie 
nueva cuya descripción es la siguiente :

Descripción del d
Longitud del cuerpo : 10 mm ; tibia p. I : 0,71 mm; tibia p. III:

0,93 mm.
Frente con pigmento marrón uniforme, interrumpido en la parte in

terna de los ocelos donde hay una mancha clara. A nivel de la parte 
superior de la inserción antenal y por la parte media, una banda más 
obscura saliente que llega justo al ocelo impar, rodeándolo. Parte basal 
de los salientes antenales pigmentados de marrón. Clípeo desprovisto de 
pigmento, excepto en la parte lateral que posee una mancha longitudinal 
clara. Labro débilmente pigmentado. Ojos marrón-negro. Ocelos latera
les subcuadrados de color rojizo. Relaciones oculares : Lc¡l = 0,2-0,3 ; 
l¡ a = 0,65.

Antenas más cortas que el cuerpo con el flagelo recubierto de escamas 
en toda su longitud. Cadenas distales antenares con cuatro artejos ma
rrón gubdivididos cada uno de ellos en 2-3 subartejos. Cadenas separadas 
entre sí por un artejo estrecho hialino (fig. 5, A).

Palpo maxilar bastante fuerte, con pigmento hipodérmico marrón 
claro sin sedas especiales en sus segmentos. Espinas hialinas en el ex
tremo dorsal del artejo 5 y en la parte dorsal de los artejos 6 y 7, bas
tante esbeltas. Relación n/n-1 = 0,97.
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I'alpo labial del cf con el 2.° artejo subparalelo, excepto su borde 
anterior (interno) medio que rompe el paralelismo formando un abomba
miento y alcanzando así por el centro la máxima anchura (fig. 5,B). 
Borde posterior del 2.° artejo provisto en casi toda su longitud de un 
campo de cerdas cortas que se
primer artejo. Borde anterior del 2.° artejo, en su parte proximal 

r: cerdas pequeñas que llegan hasta el abombamiento medio, éste 
provisto de espinas hialinas bastante largas y fuertes en número de 12- 
14 ; tercer artejo ensanchado fuertemente en la parte distal, de forma 
triangular y en su borde posterior cónulos sensoriales coi-tos.

115

continúan sobre el borde posterior del
con

unas

o.smm

‘ i

Fio. 5. — Dilta itálica ahnanzorensis subsp. n.: A, cadena distal de la antena ;
nisB, palpo labial del <3 mostrando las sedas especializadas; C, pata I del c? ; D, pe 

y parámeros IX ; E, palpo maxilar de la 9 ; F, forma del palpo labial de la 9-



hHHH

CABMEN 'BACH PIELLA

Patas sin características particulares, fuertes. Segundo y tercer par- 
estilos coxales cortos. El primer par no lleva un campo de pequeñas 

sedas espiraladas. Coxa con sedas ciliares largas, fémur y tibia de p. I 
sedas espiniformes alargadas (fig. 5,C).

Valores de la relación est./cox. en los segmentos abdominales :

II-VII = 0,6 
VIII = 0,58 

IX = 0,81

Parámeros VIII con 1 + 6 artejos. Parameros IX alargados con 1 + 6 
artejos. Penis muy corto con el ápice redondeado (fig. 5,D).

Desckipción de la $
Longitud del cuerpo : 11 mm; longitud de la tibia : p. I : 0,73 mm ;

tibia p. III: 0,95 mm.
Relaciones oculares : Le/i = 0,3-0,4 ; i/a = 0,5.
Cadenas distales de las antenas con 4 subartejos.
Palpo maxilar sin particularidades (fig. 5,E).
Palpo labial, sin sedas especializadas en los artejos l.° y 2.° y 

el 3.° ensanchado en su parte superior recubierta de cónulos sensoriales
con

(fig. 5,F).
Patas cortas y fuertes, con sedas ciliares en la coxa y espinas en el 

fémur bastante largas (fig. 6, A).
Uroesternitos abdominales recubiertos de escamas. Estilos cortos con

espina terminal sobrepasando las sedas vecinas.

Relación est./cox. : II-VII = 0,45

Ovipositor sobresaliendo un poco de los estilos IX, o llegando justo 
al extremo del estilo. Gonapófisis VIII de 43-44 artejos. Seda terminal 
con una longitud igual a los 3 ó 4 últimos artejos. Ultimo artejo 
4-5 espinas sensoriales y 1-2 conos sensoriales. Artejos 2, 3 y 4 cada uno 
con 3-4 espinas, 2 conos sensoriales y una o dos sedas bastante largas 
(fig. 6,B). Del 5 al 10, con 1-2 cortas sedas espiniformes, 2 sedas largas 
en el margen interno y una corta en el extremo. Artejos distales con 
sólo una pequeña seda en el margen interno. El artejo basal carece de

con

sedas.
Gonapófisis IX con 45-46 artejos. Seda terminal tan larga como los 

4-5 últimos artejos. Artejo distal con 4 sedas espiniformes y 1-2 espinas 
sensoriales (fig. 6,C), los artejos que le siguen (2-12) con 3 sedas proxi- 
males. En el borde lateral externo una seda tan larga como la anchura 
del artejo y 2-3 espinas sensoriales que sólo se encuentran en pocos ar
tejos. Los artejos 13 al 22 con las sedas más cortas, el resto, están des
provistos de ellas.
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Via. 6. — Dilta itálica almanzorensis subsp. n. : A, pata I de la 9 ; B, gonapófi- 
sis VIII; C, gonapófisis IX.

Discusión

Nos ha parecido oportuno crear una subespecie nueva, sobre todo por 
la configuración del 2.° artejo del palpo labial del d1 que no es paralelo 
como en las descripciones de Dilta itálica sino que presenta un abomba
miento en su cara interna.

El primer par de patas de los machos no poseen las sedas largas y 
fuertes del fémur ni tampoco lleva las sedas contorneadas en espiral de
las tibias.
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m Lugar de recogidam Sierra de Gredos. Camino que conduce a las cinco lagunas, a una 
al lado de un nevero, debajo de las piedras medioaltura de 2100 m

cubiertas por la nieve (14-VII-69) : 1 cf liolotipo, 1 9 alotipo, 3 cf y 
4 9 paratipos, más 2 ejemplares juveniles (A-14, A-15).

Él ymce:timm
3. Machilis guadarramae n. sp.

Descripción del cf
Longitud del cuerpo : 11,5 mm ; longitud del filamento terminal : 

15 mm.
¡S

&5sEII
ü

m
;.:v

m
:

'M
& -

Fio. 7. — Machilis 
tació

guadarramae n. 
n ; B, palpo maxilar del cf eo 

del palpo maxilar del cf, a mayor aumento ; D, últimos artejos del palpo maxilar 
cf mostrando las sedas ciliares.

sp.: A, perdí de la cabeza mostrando su pigmen- 
n la distribución de pigmento ; C, artejos 1 y 2

mm .
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Escamas de un color gris formando unos dibujos de un tono marrón 
más obscuro. Ejemplar en tonos vivos.

Ojos compuestos de un tono gris claro con unos puntos más negros 
repartidos por todo el ojo. Proporciones : Lc/Z = 0,64; Z/a = 1,2. Ocelos 
rojizos en forma de suela de zapato y rodeados de una banda blanca y 
brillante.

Fig. 8. — Machilis guadarramae n. sp. : A, contorno del palpo labial del d ; B, pata 
I del d mostrando su pigmentación; C, pata III del d ; D, palpo maxilar de la $.

BRfSÉ
Antenas rotas, pero incluso el fragmento conservado es más largo 

que el cuerpo. Cadenas distales de un color marrón claro, pero en la base 
4-5 artejos incoloros. Las cadenas son de 22-24 artejos.

Pigmentación de la cabeza (fig. 7, A) en parte fuerte. Frente con 
pigmento obscuro y línea longitudinal media clara, se interrumpe antes 
de llegar al ocelo impar. Kodeando al ocelo, una mancha de pigmento 
negro que se continúa a ambos lados del clípeo pero sólo lateralmente, 
dejando el centro claro. Base de las antenas pigmentadas y, a veces, se 
une esta pigmentación con la de la frente.

Palpo maxilar con muy poco pigmento (fig. 7,B), el que poseen, 
siempre débil. La repartición es : primer artejo con una mancha bien 
definida en la base de la apófisis dorsal, artejo 2.° con una mancha débil

sá»
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en la cara externa cerca de la base del artejo y que no se presenta en 
todos los ejemplares. En la cara ventral de este 2.° artejo existe un 
abombamiento (fig. 7,0 que se ha observado permanente en la mues
tra ; artejos 3 y 4 con una débil mancha dorsal; el artejo 5 presenta 
una mancha longitudinal en su mitad que en la parte superior rodea todo 
el artejo formando un anillo ; el resto sin pigmento. Todo el palpo, ex
cepto los artejos 6-7, cubierto con escamas de un color marrón fuerte.

En la parte ventral de todos los artejos, sedas ciliares que alcanzan 
su máxima longitud en los artejos 6 y 7 (fig. 7,D) y llegan a doblar la 
anchura del artejo. Relación njn-1 = 0,54.

Palpo labial pigmentado en el ápice del tercer artejo (fig. 8, A). Ar
tejo 2, algo ensanchado en su parte media. El tercer artejo lleva cónulos 
sensoriales en más de su mitad dorsal. Estos son incoloros y dentados 
en su parte superior. Todo el palpo recubierto de sedas ciliares.

Patas casi sin pigmento y con pocos caracteres remarcables. Pata I 
(fig. 8,B) con una mancha de pigmento dorsal en la coxa, tibia con algo 
de pigmento dorsal, tarso coloreado débilmente. Patas II y III con pig
mento parecido a pata T ((fig. 8,0). En la cara ventral, sedas ciliares 
no muy abundantes. Sedas espinosas sólo en el tarso. Fórmula tarsal :

= 2-6 + 5 +6p. T
p. II = 2 +6-7+ 4-5
p. 111 = 2-3 + 8 +6

Segmentos abdominales II-V con dos pares de vesículas coxales. Es- 
ternitos abdominales con triángulo obtusángulo entre las subcoxas.

Relación est./cox. II-V = 0,6
VIII = 0,96

IX = 1,75

Parameros en VIII y IX. Parameros VIII con 1+6 artejos. Para
meros IX con 1 + 6 —1 + 7 artejos. Penis igual o sobrepasando un poco 
los parameros, con el ápice redondeado. Relación parte proximal/parte
dista! = 0,48.

Descripción de la $
I iongitud del cuerpo = 10,5 mm
Pigmentación de la cabeza igual a la del cf
Relaciones oculares : Lc/1 = 0,59 ; i/a = 1,2.
Cadenas distales de las antenas con 20 subartejos, con 3-4 hialinos

en la base de la cadena y el resto marrón.
Palpo maxilar más esbelto que el del cf (fig. 8, D). Repartición del 

pigmento igual que en el cf. No posee sedas ciliares en gran número 
y no están agrupadas en determinados artejos, las sedas son cortas y
poco numerosas. Relación nln — i = 0,84.
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o.5 mm

o.unm

Fio. í). - Machilh guailarramae n. sp. : A, pulpo labial do la 9 ; U. pata do la 9 
('litación; C, gonapófisis VIII; 1), ápice de la gonapófisis IX.mostrando la pigm

Palpo labial incoloro, pero el artejo 3 está débilmente pigmentado, 
más esbelto que el del d (fig. 9, A) y lleva en la parte apical dorsal 
cónulos sensoriales.

Patas (fig. 9, B) prácticamente sin pigmento y el poco que poseen, 
con una repartición igual a la del d. Sedas espinosas sólo en el tarso.

Fórmula tarsal :
p. I = 2 + 8 +4
p. II =4 + 5-6 + 4-5
p. III = 4+5-6 +5

Proporción est./cox. TI-VII = 0,62
VIII = 1

IX = 1,40

Ovipositor de tipo secundario, alcanzando las 3/4 partes del estilo IX. 
Gonapófisis VIII de 35-36 artejos (fig. 9, C). Uñas cavadoras de los 
últimos artejos bastante fuertes y sólo obscuras en su extremo, debili-
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tándoie el pigmento hacia la base. Repartición : 0-'2, 2, 2-3, 1. A partir 
del 5.° artejo espinas cavadoras muy débiles, más pigmentadas en la 
base y que se encuentran hasta el artejo 16. Estas espinas se hallan 

sedas ciliares que pueden sobrepasarlas. Parte dorsal de la 
gonapófisis con sedas ciliares largas, más que la anchura del artejo.

Gonapófisis IX de 34-35 artejos (fig. 9, D). Ganchos cavadores pare
cidos a los de la gonapófisis VIII, algo más delgados, incluso. Se en
cuentran sólo en los 4 últimos artejos y su repartición es : 1-2, 2-3, 2-3,1. 
Espinas cavadoras a partir del 4.°, largas y débiles.

122
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Discusión :

La repartición del pigmento en los diversos apéndices, la esbeltez 
de los citados apéndices y la forma de las gonapófisis nos ha llevado 
a la creación de una nueva especie, puesto que por comparación 
las demás especies de Machilis existentes en Europa, no coinciden con la 
muestra encontrada en Guadarrama.

Im con

¡®
v >;

Lugar de recolección :
Saliendo del pueblo de Guadarrama y cogiendo la carretera que va 

hacia Los Molinos, a unos 2,5 km de Guadarrama y a mano derecha 
de la carretera. En la base de piedras graníticas escondidos entre la 
hojarasca (13-VIII-69) : 1 cf liolotipo , 1 9 alotipo, 8 cf y 9 9 para
tipos (B-13, B-14, B-15, B-16).

Carretera Madrid - Salamanca, cogiendo el desvío que lleva a El Es
pinar v a 200 m de dicho desvío. En la base de una pared que limita 

prado (22-IX-70) : 1 cT y 1 9 (B-17, B-18).

m
¿ V;.:

un

Hj
4. Dilta spinulopalpa Janets., 1954

La descripción de esta especie encontrada en la Sierra de Guadarra
ma está basada en un solo ejemplar, 1 macho juvenil. Aportamos la 
descripción de 1 cf adulto ya que encontramos 2 cf, uno juvenil de 
7 mm de longitud, cuyos caracteres coinciden con el ejemplar descrito 
por Janetschek. El cf adulto difiere del juvenil por los siguientes ca
racteres :

Longitud del cuerpo = 11 mm.
Dibujo de las escamas : En el momento de la recogida, los ejem

plares presentaban un color marrón obscuro uniforme con irisaciones 
doradas. El material fue fijado en alcohol.

Pigmentación cefálica poco extendida. Erente con pigmento difuso. 
Del contorno obscuro del ocelo impar parte una línea central recta y más 
obscura que llega hasta la mitad de la frente. Por detrás de los ojos

-•\* •
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.
compuestos y en el ángulo interior lateral un poco de pigmentación más 
intensa. Clipeo y labro desprovistos de pigmento.

Ojos marrón obscuro uniforme con línea de contacto corta. La re
lación es : Lc/Í = 0,39 ; l/a = 0,54.

Ocelos laterales, marrón obscuro, subcuadrados y en la parte interna 
e inferior con una banda amarillenta brillante (fig. 10, A).

Antenas más cortas que el cuerpo. Cadenas distales de 4 artejos, cada 
uno de ellos subdividido a su vez en 3 subartejos con sedas ciliares ri
zadas y escamas.

Palpo maxilar apenas pigmentado. En la parte basal bastante fuerte 
haciéndose más esbelto en la parte terminar. Forma según la figura 10, 
B y C. Artejo 1 muy claro y sin escamas con una apófisis dorsal y unas 
pequeñas sedas onduladas en la cara ventral. Artejo 2 bastante fuerte

JP lÉp ip
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mm1'ig. 10. — Dilta s¡unulo palpa Janets. 1954: A, ojos y ocelos en visión frontal; 
B y C, esquema de la pigmentación en las caras externa e interna del 
D, sedas especiales en el artejo 2 del palpo maxilar 
labial del <$ ; F, campo de espinas del artejo 2 del ]

ipalpo maxilar ; 
ento ; E, palpo 

ata I del <5.
, a mayor a 

labial;
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más ancho en la parte basal ventral y llevando sobre este ensancha
miento un campo de pequeñas espinas cortas en número de 22-23 (figu
ra 10, D) encontrándose entre ellas unos pelos rizados que existen tam
bién en la parte ventral del artejo. Dicho artejo está débilmente pig
mentado, bailándose una mancha poco intensa en la parte distal siendo 
más extendida en la cara interna. Artejo 3 con bordes subparalelos, 
más fino que el precedente, débilmente pigmentado y en la cara ventral 

sedas ciliares rizadas más cortas que la mitad del diámetro. Estas 
sedas se encuentran en la cara ventral de los artejos 5 y 6. Artejo 4 poco 
pigmentado y llevando ventralmente un grupo de 10-12 sedas bastante 
fuertes y tan largas como el diámetro del artejo. Artejos 5, 6 y 7 apenas 
con pigmento y en la parte dorsal llevan espinas hialinas en número de 
dos en el artejo 5, de 10 a 12 en el 6 y de 6 en el 7.

Relación n¡n—l = 0,89.
Palpo labial hialino, con cortas sedas ciliares rizadas en la cara dorsal 

de los tres artejos y en la parte ventral del 1. Artejo 2 del palpo labial 
con un ensanchamiento posterior (externo) que se separa del borde 
ventral y forma una curva acusada antes de unirse al último artejo 
(fig. 10. E). En todo el borde posterior, pequeñas espinas hialinas que 
se agrupan formando un campo apretado en el saliente del artejo (figu
ra 10.E). Tercer artejo del palpo labial ensanchado y en su extremo 
lleva cónulos sensoriales dispuestos en dos filas que son tan largos como 
las sedas vecinas.

1
con

Hl

Patas casi sin pigmento. Pata I en fémur, tibia y tarso dorsal con 
un campo de pequeñas sedas ciliares rizadas (fig. 10, G-). Patas TI y Til 

estilos coxales. El resto sin particularidad. Longitud de las tibias :con
p. T = 0,66 mm ; p. II = 0,68 mm ; p. III = 1,03 mm.

1.
p. I =6 + 5 + 6 
p. TT =8+7 + 6 
p. III = 7 + 7 + 7

Fórmula tarsal :

Coxoesternitos abdominales con un par de vesículas coxales. El ester- 
nito con un ángulo posterior inferior a 90°. Los estilos con seda terminal 
hialina algo más larga que las sedas vecinas.

Relación est./cox. : II-V = 0,41 
VIII = ? 

IX = 0,91

Parameros en VIII y IX. Parámeros VT.II como en la figura 11, A, 
con 1 + 6 — 7 artejos con los límites poco visibles. En su cara interna 
se encuentran 4 grupos de espinas en forma de roseta. Parámeros IX 
más cortos que el pene (fig. 11, B) con 1 + 8 artejos y en la cara ventral 
con grupos de espinas. Pene más largo que los parámeros, bastante 
fuerte y con abertura apical. Relación parte basal/parte terminal = 1,4.
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Discüsión :
Desde la descripción dada por Janetschek en 1954 sobre un ejemplar 

del Valle de Puenfría a 1.200-1.300 m de altura, cerca de Cercedilla 
D. spinulopalpa no había sido descrita más minuciosamente. Nuestro 
material que procede del mismo origen, Navacerrada a 1.860 m de al
tura y el ejemplar juvenil en sus índices morfológicos coincide con el 
descrito por Janetschek. Creemos que el ejemplar grande pertenece a la 
misma especie ya adulta y se diferencia notablemente de la juvenil pol
la forma del 2.° artejo del palpo labial. Desgraciadamente no hemos 
encontrado ninguna hembra.

m

Fig. 11. — Dilta njun.Tanets. 1954: A, parámeros VIII; B, penis y 
parámeros IX.

Material estudiado :
Puerto de Navacerrada en la Sierra de Guadarrama. Los ejemplares 

lian sido hallados a 1.860 m de altura entre cantos rodados (12-VIII-69) • 
2 cf (B-l, B-2).

5. Catamachilis franzi .Tanets., 1954

Catamachilis franzi
.Tanets. 1954. Describe sólo el cf. Galicia.
Bitscli en 1965 lo cita en Portugal.
Janetschek en 1957 vuelve a citar la especie en España. 
Wygodzinsky en 1958, la encuentra en Portugal.

ttgggg/Ee
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La especie proviene de Galicia y lia sido descrita por Janetschek 
basándose en la recolección de 2 d* y desconociéndose la ? , tanto en 
esta muestra como en las recogidas por los demás autores.

Hemos realizado numerosas y continuadas recolecciones en La Al- 
berca, proporcionándonos material abundante. Los ejemplares cf perte- 

la especie G. franzi como lo demuestra la coincidencia de carac
teres. Véase esquema del palpo maxilar del d (fig. 12, A), la forma del 
palpo labial (fig. 12, B) y penis y parámeros IX (fig. 12, C).

120

necen a

Descripción de la $
Longitud del cuerpo = 10,5 mm.
Dibujo de las escamas desconocido. Cuerpo y apéndices con pigmento 

hipodérmico.

II

n
\mm

Nj •
r' \

Fig. 12. — Catamachilis franzi Janets. 1954: A, palpo maxilar del d* ; contorno 
del palpo labial del d ; C, penis y parámeros IX.
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;

i mm

Fig. 13. — Catamachilis franzi Janets. 1954: A, pigmentación de la cabeza de la 9
; C, palpo labial de la 9 ; 
derecha de la 9 .

en visión frontal; B, palp 
D, repartición (

o maxilar derecho de la 9
del pigmento en la pata III

Ojos gris-marrón uniforme con una débil línea amarillenta en el 
borde latero externo y en la mitad inferior. Relaciones : Lcjl = 0,34, 
i/a = 0,90. Ocelos subtriangulares claros y rodeados de una banda ama
rillenta.

Pigmentación de la cabeza bastante intensa con una línea media clara 
y que no llega hasta el ocelo impar. Clípeo claro y sólo pigmentado late
ralmente. Fig. 13, A. Antenas más cortas que el cuerpo, escapo y pedi
celo con pigmento marrón obscuro. Flagelo con pigmento difuso, ca
denas medias de 12-15 artejos cubiertos de escamas y con sedas bastante 
numerosas. Separando las cadenas un artejo más pequeño sin pigmento.
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Palpo maxilar esbelto en comparación con el del cf, parte terminal 
no ensanchada. Pigmentado fuertemente y uniformemente con tonos 
marrón-rojizo en las partes más obscuras y marrón-amarillento en las 
partes más claras. Distribución según la figura 13, B. Todos los artejos 
del palpo, poseen escamas y sedas no onduladas. Artejo 6, con 2-3 espi
nas hialinas en su extremo distal. Artejos 7 y 8 con espinas hialinas en 
3-4 filas y más cortas que las sedas vecinas. La espina terminal es 
también corta. Relación njn—1 = 1.

Palpo labial con pigmento muy claro y difuso. Último artejo ensan
chado pero menos que en el d (fig. 13, C) con sedas que no sobrepasan 
los conos sensoriales de la parte apical, esos son algo aplanados y con 
dientes en el extremo.

Patas bastante fuertes con escamas y pigmentadas, pero con inten
sidad menor que en el palpo maxilar. Coxa con pigmento, trocánter 
y fémur I con poco pigmento, fémur II y tibia más fuerte y uniforme, 
tarso con pigmento débil. Trocánter y fémur de las patas con cilios más 
cortos que la mitad de la anchura del artejo (fig. 15, D). Sedas espinosas 
en fémur, tarso y tibia. Distribución :

fémur = 0-2 
= 0-2 
= 1-3

fórmula tarsal : 5 + 4 + 3 
4 + 5 + 2 
6 + 7 + 4

tibia = 6-10 
= 6-11 
= 10-14

p. I
p. II 
p. III

Coxoesternitos abdominales con un par de vesículas coxales. El án
gulo entre los dos coxitos es ligeramente obtuso. En el borde externo de 
cada coxito se encuentran 0-3 sedas hialinas espinosas. Estilo claro, 
espina terminal hialina y en su extremo obscura, ésta sobrepasa las sedas 
vecinas.

Relación est./cox. : II-VII = 0,5 -0,63 
VIII = 0,82-0,93 

IX = 0,69-0,83

Ovipositor sobrepasando el coxito IX y alcanzando aproximadamente 
la mitad de los estilos IX. Gonapófisis VIII con 30-32 artejos, de consti
tución fuerte (fig. 14, A). Parte externa con 4-5 sedas largas y 2-3 más 
coilas. Parte interior con sedas fuertes y más largas que la mitad de la 
anchura del artejo. Conos sensoriales en los 11 artejos distales y repar
tidos como sigue (a partir del último) : 6-7, 7-8, 4-5, 3-4, 2-3, 1-3, 1-2,
1- 2, 0-1, 0-1, 0-1. Ganchos cavadores repartidos así: 2, 2-3, 0-1.

Gonapófisis IX con 26-28 artejos. Último artejo con una espina apical 
obscura y fuerte. Seda terminal en posición subapical y más corta que 
los dos últimos artejos. Uñas cavadoras repartidas así : 0, 3-4, 2-3,
2- 3, 2. Sedas interiores algo más largas que la anchura del artejo. Cónu- 
los sensoriales aislados o en grupo de dos en los últimos artejos (figu
ra 14, B).

§t
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X.Ñ'Svr-'

V- ■



I
i

••TISANUROS DE LA FAUNA ESPAÑOLA 129

Los ejemplares se encuentran debajo de pequeñas piedras o paseando 
encima de ellas, si la temperatura es más baja. Cosa curiosa es que no
se han encontrado en pleno verano y cuando el calor es intenso, en 
cambio en pleno invierno e incluso cuando la piedra tiene una capa de 
hielo en la parte inferior se ha hallado el ejemplar quieto y acurrucado 
debajo de ella. Parece ser que estuvieran adaptados al clima extremo 
de la provincia pero más al frío que al calor intenso.

0-1/77/77

Fig. 14. -— Catamachilis jranzi Janets. 1954: A, gonapófisis VTII; B, gonapófisis IX.

Cita de las muestras y número, de ejemplares :
Todos los ejemplares se han recogido en La Alberca (estribaciones 

de la Sierra de Francia) en un lugar seco y con piedras graníticas abun
dantes. Las fechas de recogida son las siguientes :

28-III-68. — 13 cf y 6 $ (D-15, D-16)
28-III-68. — 2 cT y 12 $ (D-17, D-18, D-19, D-20)
2-IV-68. — 6 cfyl 9 (D-8, D-9, D-10, D-ll, D-12, D-13, D-14)
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R 23- IV-68. — 1 d y 6 ? (D-l, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6, D-7)
24- 1-69. —9 d y 3 $ (D-26)
16-IV-69. — 6 cf y 9 $ (D-28, D-29)
21-V-69. —4 d y 4 9 (D-27)

Eu,
6. Machilis peralensis n. sp.

Desceipción del d
Longitud del cuerpo = 13,5 mm, cerco terminal = 17 mm, antenas 

más largas que el cuerpo, el fragmento conservado mide 15
Dibujo de las escamas de un color uniforme marrón bastante fuerte. 

Pigmento hipodérmico extendido.
Pigmentación cefálica fuerte (fig. 15, A). Entre los ocelos una pro

minencia marrón fuerte que lleva dos sedas incoloras. El centro de este 
saliente tiene una línea sagital clara que se interrumpe antes de llegar 
al ocelo impar cuya parte superior está ocupada por pigmento fuerte. 
A ambos lados del saliente, unas líneas blancas pegando a los ocelos. 
Debajo de los ocelos laterales una línea obscura que se ensancha for
mando una mancha detrás del ocelo par. Clípeo con pigmento que cubre 
la parte inferior del ocelo impar y que se extiende a ambos lados, de
jando la parte central y distal incoloras. Todo el clípeo recubierto de 
largas sedas ciliares blancas. Labro con pigmento en las partes lateral 
y distal. En el vértex, detrás de los ojos compuestos, dos líneas de pig
mento obscuras y paralelas situadas una a cada lado de la sutura medio 
dorsal.

mm.

||

| ; 
l •

' i

manchas irregulares de pigmento marrón.Ojos grisáceos con unas 
Relaciones oculares : Lc/Í = 0,58, i/o = 1,14.

Ocelos en forma de suela de zapato, rojizos y rodeados de una banda
blanco amarillenta.

Pedicelo y escapo de la antena pigmentados uniformemente de ma
rrón. Flagelo antenar alternando con trozos marrón y otros hialinos. 
Cadenas medias de 12-18 artejos cada uno de los cuales lleva sedas dis
puestas en dos filas.

Palpo maxilar mostrando una pigmentación fuerte y bastante exten
dida (fig. 16, A). El artejo 1 lleva una mancha bastante extensa en la 
base de la apófisis dorsal y que se continúa en el 2. Por la parte ventral 
tiene una mancha de pigmento basal y, además de éste, lleva en su parte 
distal una ancha banda de pigmento que se interrumpe antes de llegar al 
borde ventral, en cambio dorsalmente, continúa hacia la parte proximal; 
artejo 3 pigmentado completamente excepto en los extremos que son 
claros, por la cara ventral sólo, se continúa en la mitad formando un 
anillo ; artejo 4 con una mancha en la base (por ambos lados) una es
trecha banda dorsal que al llegar al extremo distal se extiende sobre 
el artejo formando una especie de anillo ; 5 con sólo una mancha basal



i mm

Fio. 15. — Machilis jieralensis n. sp. : A, pigmentación de la cabeza del ¿ vista 
de frente; B, pata III del ¿ ; C, coxoesternito abdominal V del ¿.

en los lados y una estrecha faja dorsal; 6 una mancha basa!, elcon
resto con pigmento difuso muy débil; 7 con pigmento difuso en el ex
tremo distal ventral. Todo el palpo lleva escasas sedas ciliares bastante 
largas y unas pequeñas sedas onduladas más numerosas. Dorsalmente
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Machilih peralensis n. sp.: A, palpo maxilar del S, mostrando la pig
mentación y las sedas ; B, ápice del artejo 7 del palpo maxilar del cj , en detalle ;
Fio. 16. —

C, palpo labial.

en los artejos 5, 6 y 7 lleva espinas hialinas en dos filas, más cortas que 
las sedas vecinas. Los artejos 6 y 7 poseen las sedas ciliares más nume
rosas y en su parte ventral se encuentran pequeños pelos espinosos 
(fig. 16, B). El artejo 5 es más débil y alargado siendo la parte media 

ancha que los extremos, el 6 es largo y débil y el 7 corto con lados 
subparalelos, teniendo el extremo redondeado. Relación n¡n — 1 = 0,38.

Labio muy coloreado. Palpo sin pigmento en los dos primeros ar
tejos el 3 con pigmento difuso y una mancha obscura en la base. Todo

mas

i
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recubierto de sedas ordinarias, pero el 2.° y 3.° artejos llevan además 
sedas ciliares. En el ápice se encuentran los cónulos sensoriales más
largos que las sedas vecinas (fig. 16, G.)

Pata anterior con pigmento fuerte (fig. 17, A) una mancha en la 
base externa e interna de la coxa, tibia pigmentada externamente ha
ciéndose más obscuro a lo largo de la parte dorsal, tarso débilmente 
pigmentado, siendo más fuerte en el artejo 1 y 3. Algunas sedas en la 
coxa y en la cara ventral de los artejos. Espinas hialinas en la tibia
y coloreadas en el tarso.

Repartición : p. I tibia = 1 tarso = 2 + 6-7 + 6
= 6p. III = 5 + 9 +5-6

Pata II con pigmento parecido a p. I pero más débil. Estilo coxal 
sedas ordinarias y otras ciliares largas. Pata III (fig. 15, B) con pig

mento fuerte en la coxa, tibia y tarso. La parte inferior de la tibia sin
con

pigmento.

A)A

y

i ■ vpn i mm

'

N I

0.2 mm

\ -

Fig. 17. — Machilis peralensis u. sp.: A, pata I del d ; B, penis y parámeros
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Coxoesternitos abdominales II-V con dos pares de vesículas coxales 
(fig. 15, C). La espina terminal de los estilos hialina, sobrepasa de poco 
las 3-4 sedas distales fuertes (como espinas) y coloreadas.

Eelación est./cox. Y = 0,67 
VIII = 0,93 

IX = 1,62

Parameros en VIII y IX. Parameros VIII con 1 + 6 artejos. Para
meros IX con 1 + 7-8 artejos (fig. 17, B). Penis algo más corto que 
los parameros. Eelación parte basal/parte terminal = 2,46.

Descripción de la $
Longitud del cuerpo = 12,5 mm.
Pigmentación de la cabeza parecida a la del cf, con las dos manchas 

obscuras en el vértex.
Eelaciones oculares : Lc/Z = 0,60 ; Z/a = 1,05.
Antenas más largas que el cuerpo con cadenas distales de 22 artejos.
Palpo maxilar de la hembra, esbelto, con pigmentación fuerte y ex

tendida (fig. 18, A). Artejo 1 con una mancha muy fuerte que se prolonga 
hacia la apófisis dorsal y a la parte basal del 2.° artejo ; 2, además de la 
mancha en la base y del pigmento difuso, un anillo distal que rodea todo 
el artejo ; 3, enteramente pigmentado excepto en los bordes de articu
lación ; 4, con dos anillos fuertes en los extremos y entre ellos pigmento 
más débil ; 5, con una mancha muy extendida en la base que se continúa 
por el lado interno y el resto con pigmentación menos fuerte ; 6, con 
pigmento muy débil en la base ; 7, sin pigmento. Todo el palpo recu
bierto de sedas poco numerosas. Eelación n/n — 1 = 0,85.

Palpo labial con pigmento sólo en la base del tercer artejo (figu
ra 18, C).

Patas con pigmento fuerte. Pata anterior con una mancha coxal 
fuerte en las dos caras ; fémur con una mancha dorsal distal, tibia casi 
del todo pigmentada siendo más fuerte en la parte dorsal, tarso con 
pigmento menos extendido (fig. 18, B). Patas II y III con pigmen
tación parecida a p. I pero menos extendido (fig. 19, A). Estilo con 
pigmento en la parte terminal. Sedas normales en la cara ventral. Tres 
pelos (transición a espinas) en el fémur. Sedas espinosas incoloras en 
la tibia ; en el tarso están coloreadas en el ápice.

tibia = 4 
= 12

tarso = 4 + 7 +5 
= 9+ 7-8+ 7

Eepartición p. I 
p. TIT

Coxitos II-V con dos pares de vesículas coxales. Eelación est./cox. :
V = 0,48 

VIII = 0,86 
IX = 1,02
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Fig. 18. — Machilis peralensis n. sp. : A, palpo maxilar de la 9 , mostrando la pig
mentación ; B, pata I de la 9 ; C, contorno del palpo labial de la 9.

Ovipositor de tipo secundario alcanzando las 3/4 partes del estilo IX. 
G-onapófisis VIII con 33 artejos (fig. 19, B). Uñas cavadoras bastante 
esbeltas, negras en el extremo y más claras en la base. La repartición 
es : 0, 2, 2, 2. Espinas cavadoras en número de un par por artejo, dé
biles, negras en su extremo. Se encuentran a partir del 4.° artejo, lle
gando hasta el 14-20. Conos sensoriales repartidos en grupos en los 
8-9 artejos terminales ; el grupo más numeroso posee unos 12. Existen 
además en los artejos sedas ciliares bastante cortas y alguna que otra
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espina aislada. En los últimos artejos (parte distal) no se encuentran 
espinas y las sedas ciliares son menos numerosas. Los tres últimos ar
tejos carecen de sedas.

Gonapófisis IX de 33 artejos también débiles. Ulnas cavadoras distri
buidas así : 1, 2, 3, 3, 1, coloreadas de negro en su extremo y no dema
siado gruesas. Espinas cavadoras distribuidas en número de una por 
artejo a partir del 4.° y hasta el 14-18 como máximo. Hay que hacer

A

0.5/77/77I ¿5
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0.2 mm
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Fig. 19. — Machilin peralensis n. sp.: A, pata III de la 9 ; B, gonapófisis VIII.

constar que en todos los ejemplares examinados y sólo en la gonapófi
sis IX, el artejo 7 posee dos espinas cavadoras en vez de una (fig. 20).

En los últimos artejos se encuentran pequeñas espinas y sedas más 
cortas que las de la gonapófisis VIII y menos numerosas. El número 
disminuye a medida que nos acercamos a la parte distal y los últimos 
3-4 artejos carecen de sedas.
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Discusión :

La fuerte pigmentación propia de los ejemplares de las zonas altas, 
las sedas largas del clípeo y los distintos índices de relación, hace que 
hayamos creado una nueva especie, puesto que no posee los rasgos ca
racterísticos de las especies europeas conocidas hasta ahora.

Lugar de recolección :
Yendo de Ciudad Rodrigo hacia el Puerto de Perales a unos 800 m 

de altura y en la base de una pared de piedras pizarrosas, limitando

0.2 mm

Fio. 20. — Machilis peralensis n. sp.: gonapófisis IX.

bosque de robles Quercus pyrenaica Willd. (24-IX-69) : 1 d holotipo, 
1 9 alotipo, 5 d1 y 7 9 paratipos (E-l, E-2, E-3).

En sotobosque de Pinus pinaster, cerca del Puerto de Perales y 
altura de 860 m (12-X-70) : 2 d y 8 9 (E-4, E-5, E-6, E-7).

a una

Pasando el Puerto de Perales y ya en la provincia de Cáceres, en 
la base de una pared de piedras que separa un pastizal del camino
(13-X-70) : 1 d (E-8).
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7. Machilinus gredosi n. sp.

Descripción del d*
Longitud del cuerpo = 7 mm ; tibia p. I = 0,36 mm ; tibia p. II = 

= 0,41 mm; tibia p. III = 0,46 mm.
Dibujo de las escamas gris obscuro mostrando una banda longitudinal 

clara que va desde la cabeza al filamento terminal y dos bandas late
rales más cortas.

Ojos claros, con una banda más obscura, oblicua y que no llega a la 
parte media. En el ángulo de contacto de los ojos compuestos, dos pelos 
bastante largos. Relación Lc/i = 0,69-0,70 ; l/a = 1,1.

Ocelos claros elípticos y en su parte interna una mancha obscura.
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Pigmentación cefálica poco extendida, con pigmento obscuro alre
dedor del ocelo medio y un poco alrededor de la base de inserción de las 
antenas. Clípeo con pelos obscuros, cortos, que recubren la parte anterior 
y que al binocular dan la impresión de una mancha pigmentaria (figu
ra 21, A).

Antenas más cortas que el cuerpo, sin escamas, con escapo pigmen
tado de color marrón claro al igual que el flagelo, éste separado de 
en cuando por un artejo hialino, y, tanto el cuerpo como el flagelo, 
recubierto abundantemente de sedas. Las cadenas distales con 8 subar
tejos llevando cada uno de ellos dos verticilos de sedas de longitud algo 
mayor que el subartejo.

Palpo maxilar pigmentado débilmente (fig. 21, B). La quetotaxia es 
típica de esta especie. Sobre el artejo basal, incoloro, la apófisis latero- 
externa es más corta que el saliente interno espiralado en su ápice. La 
extremidad del artejo 2 lleva una gran apófisis obscura en su ápice y 
lóbulo redondeado colocado medialmente a dicha apófisis. Ventralmente 
y en su parte media posee un abombamiento. Todos los artejos llevan 
abundantes sedas en toda su superficie coloreadas de marrón. Aparte de 
esto, el artejo 2 lleva una banda de pequeñas sedas que van desde el 
lóbulo redondeado dorsal al abombamiento ventral. En dicho abomba
miento lleva una serie de cerdas largas (fig. 21, B). La apófisis dorsal 
está provista de sedas y, en la parte externa del lóbulo encontramos 

grupo de unas 30 sedas espiniformes. Artejo 3 ventral con sedas 
espinosas dispuestas en 2-3 filas (fig. 21, C.). Artejo 4 en la parte ventral 

pelos que sobrepasan la anchura del artejo. Artejos 5, 6 y 7 con es
pinas hialinas en su parte dorsal y con el extremo pigmentado. Relación 
n/n— 1 = 0,45.

Palpo labial de pigmentación débil en sus dos artejos básales y más 
fuerte en el 3.°; 2.° artejo ventral con 3-4 sedas espiniformes ; último 
artejo alargado y algo ensanchado en su extremo, donde lleva los cónu- 
los sensoriales de forma típica. En la cara ventral un campo de cortí
simas y débiles espinas (fig. 21, D).

Patas sin estilos coxales y recubiertas de pelos, pigmentadas en las 
coxas y luego más débil y uniformemente en el fémur, tibia y tarsos. 
Con sedas espiniformes obscuras y numerosas. En la parte extero-dorsal 
de las coxas lleva 3-4 pelos bastante largos (fig. 22, B). La repartición de 
las espinas es la siguiente :

p. I fémur = 8 
» = 22
» = 28

vez

un

un

con

tibia = 15 
» = 30
» = 40

tarso = 8 + 15 + 12 
» =10 + 20 + 8 
.. =12 + 18 + 8

p. TI 
p. TTT

Valor de la relación est./cox. en los segmentos abdominales :
II-V = 0,60 
VIII = 0,60 

IX = 0,67

a»
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Fig. 22. — Machilinus gredosi n. sp. : A, coxoesternito abdominal V del ¿ 
III del cT ; C, penis; D, palpo labial de la $.

; B, pata

Estilos alargados con una espina terminal bastante larga (fig. 22, A), 
con el ápice negro y que sobresale mucho de las sedas vecinas.

Sin parameros. Pene con abertura triangular (fig. 22, C), caracterís
tico del género.

Descripción de la $
Longitud del cuerpo = 9 mm ; tibia p. I = 0,4 mm ; tibia p. II =

= 0,43 mm ; tibia p. III = 0,53 mm.
Pigmentación de la cabeza y de los apéndices como en el cf.
Ojos compuestos presentando la siguiente relación: Lc/i = 0,74;

l/a = 1,1.
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No posee las espinas obscuras en el clípeo; sin embargo, está recu
bierto por unos pelos pequeños claros. En el palpo maxilar no presenta 
los grupos de las sedas especializadas (fig. 23, A), ni las apófisis en el 
2.° artejo. Relación nln — 1 = 0,62.

Palpo labial de pigmentación débil, con el tercer artejo alargado 
(fig. 22, D) y sin campo de espinas en la parte ventral.

En las patas no existen las sedas largas de la coxa (figs. 23, B y 
24, A). La repartición de las espinas marrón en la cara ventral de los 
artejos es la siguiente :

141

fémur = 4p. I tarso = 4 + 10 + 8
p. II » = 10 ,, =8+ 8 + 8
p. III .. = 12 = 8+12 + 7

I'IG. 23. — Machilinug grcdosi n. sp. : A, palpo maxilar de la $ ; B, pata III de la 9 .
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En las placas ventrales las relaciones est./cox. varían así :

II-V = 0,55
VIII = 0,81

IX = 0,67

Ovipositor débil alcanzando más de la mitad del filamento terminal 
que mide 8 mm.

Gonapófisis VIII con 60-65 artejos. Último artejo con una seda 
apical clara, depasando la longitud de los dos últimos artejos, lleva
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también un grupo de 12-14 espinas y una seda lateral (fig. 24, B). Hasta 
el artejo 6 lleva 3-4 espinas y sedas marrón. A partir del 7 hasta el 20-22 
lleva una seda media marrón y otra lateral (cada dos o tres artejos) 
(fig. 24, C). A partir del 22 lleva una pequeñísima seda central.

Gonapófisis IX con 70 artejos y sólo los apicales son portadores de 
sedas. Ultimo artejo con una seda apical de longitud igual a los tres 
últimos artejos y con un 
cuentran solas o por pares en algunos de los artejos apicales (fig. 24, D). 
Cada 3-4 artejos encontramos una seda obscura inserta en la cara ventral 
y sobre una área clara. A partir del 22-26 artejos, desprovistos de sedas.

grupo de 8 espínulas. Estas espínulas se en-

Discusión :

Por el dibujo de las escamas, dicha especie se parece a Machilinus 
kleinenbergi (Giard.) 1900. Posee un abombamiento ventral en el ar
tejo 2 del palpo maxilar como M. cisatlanticus Janets. 1954, pero la 
pigmentación es distinta y no posee las sedas en semicírculo del artejo 3 
del palpo maxilar. Por las sedas en el clípeo se asemeja a M. spinosus 
Bitsch 1967. Parecido a M. helicopalpus Janets, 1954 de la Sierra de 
Guadarrama, pero difiere por las sedas del clípeo y pigmentación de los

|

apéndices.
Como el ejemplar difiere de todos los caracteres típicos de una es

pecie determinada, lo hemos descrito como una nueva especie, ya que 
no puede considerarse idéntica a las descritas hasta ahora.

Localidades de recolección :
Sierra de Gredos, carretera que parte del Parador de Gredos y que 

va hacia S. Martín del Pimpollar, sobre unas piedras graníticas a 1.500 m
de altitud (12-YII-69) : 1 c? holotipo, 1 $ alotipo, 4 cf y 18 $ para-
tipos (A-12, A-13).

Cerca de Piedrahita en un sotobosque de robles Quercus pyrenaica
y sobre piedras graníticas (15-VII-69) : 8 d* y 9 $ (A-31, A-32, A-33,
A-34, A-35, A-36, A-37).

Sierra de Béjar. En Nava de Béjar en el km 62 de la carretera N-630 
de Salamanca a Béjar sobre piedras graníticas (21-VI-69) : 51 d1 y 80 ?
(C-6, C-7).

8. Machilinus bejarensis n. sp.

Descripción del cf
Longitud del cuerpo = 8 mm ; tibia p. I = 0,4 mm ; tibia p. ITI =

= 0,46 mm.
Ojos coloreados uniformemente de gris obscuro. Relaciones Lc/Z =

= 0,60; l/a = 1,29.
Ocelos ovoides sublaterales, de un color blanco amarillento.
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Fio. 25. — Machilinu8 bejarensiu n. sp. : A, pigmentación de la cabeza en visión fron- 
artición del pigmento en la cara interna del palpo maxilar del c3 ; 

orma y pigmentación del palpo labial del ó ; X>, pata I del <í.
tal; B, rep 

C, fe

Pigmentación cefálica muy extendida. Frente con pigmento débil y 
con una mancha muy fuerte en el borde interno de los ocelos y que no 
se interrumpe hasta la parte media dejando entre ambas manchas una 
línea sagital clara. Por debajo, cuatro finas líneas de pigmento, dos ver
ticales que llegan hasta el ocelo impar y dos oblicuas que se continúan 

el pigmento que rodea el saliente de la antena. Alrededor del ocelo 
medio pigmento fuerte. Glípeo y labro pigmentados, excepto en su parte
con
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central, que es casi incolora. Mejilla y gena con pigmento (fig. 25, A). 
En el borde interno de los ojos dos pelos bastante fuertes.

Antenas más cortas que el cuerpo, las cadenas distales con 8 subar
tejos.

Palpo maxilar pigmentado fuertemente (fig. 25, B). Por el lado 
interno (cara ventral), el artejo 1 está casi uniformemente pigmentado, 
el 2 lleva una banda distal con una mancha más fuerte en la base de la
apófisis y luego se continúa con una banda longitudinal; el 3 lleva un 
anillo distal; el 4, dos anillos : uno basal fuerte y otro que ocupa todo 
el artejo excepto cerca de la articulación ; el 5, lleva una mancha basal, 
una fina línea de pigmento dorsal y el resto con pigmento muy débil; 
el 6, una mancha basal y el resto incoloro al igual que el 7.

El artejo 1 lleva una apófisis intero-dorsal espiralada en su ápice 
y que sobrepasa netamente la apófisis extero-dorsal de extremo redon
deado. La apófisis distal del artejo 2 es recta y pasa netamente el límite 
del artejo, en un extremo es negra y pigmentada a lo largo, en el borde 
de esta apófisis lleva unas pequeñas sedas y en la parte interna muestra 
en la base un grupo de pequeñas sedas formando una mancha.

Por la cara ventral lleva un abombamiento portador de sedas bas
tante largas y dispuestas en forma de abanico. El tercer artejo lleva en 
su cara dorsal unas sedas bastante largas y 1-2 espinas y por la cara 
ventral un grupo de 7-8 espinas cortas dispuestas en 2 o 3 filas. En la 
parte superior dorsal de este artejo, un grupo de 3-4 sedas. El 4.° artejo 
lleva en su parte ventral un grupo de 7-8 sedas muy largas. El resto 
de los artejos con sedas ordinarias. Las espinas de los artejos 5, 6 y 7 
son hialinas y más cortas que las sedas vecinas. Relación n/n— 1 = 0,53.

Palpo labial pigmentado en su totalidad, con unas manchas más 
fuertes en la parte dorsal del l.° y 2.° artejo y en la base del 3.° (figu
ra 25, C). El 3.° artejo es alargado y lleva unos pocos cónulos sensoriales 
en su ápice. El 2.° artejo lleva en su borde interno una fila de 4-5 sedas
espinif orines.

Patas con pigmento bastante extendido. La pata I es mucho más 
fuerte y la III esbelta. Con pigmento en la base de la coxa, pigmento 
en la base del fémur y algo dorsalmente en casi toda la tibia. Tarsos 
pigmentados también (figs. 25, D y 26, A). Sedas espinosas en el fémur,
tibia y tarso de color marrón. La repartición es :

tibia = 12 tarso =' 6 + 12 + 8fémur = 7p. I
= 8 + 12 + 8p. III » = 6 » = 14

Espina terminal de los estilos de los coxitos abdominales larga, con 
el ápice coloreado y sobrepasando las sedas espinosas vecinas (fig. 26, C).

Relación est./cox.
II. V = 0,47
VIII = 0,68

IX = 0,68
10
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0..5 mm

Fig. 26. — Machilinus bejarensis n. sp. : A, pata III del cj ; B, pata I de la 9 ; 
coxoesternito abdominal V del <3.C,

Pene con el ápice redondeado y abertura triangular, típico de la 
especie.

Descripción de la 9
Longitud del cuerpo = 8 mm ; tibia p. I = 0,41 mm ; tibia p. III = 

- 0,53 mm.
Coloración de los ojos y ocelos como en el macho. Relaciones oculares : 

Lc\l = 0,57 ; l/a = 1,1.
Pigmentación de la cabeza como en el macho.
Palpo maxilar esbelto, muy pigmentado (fig. 27, A). Relación 

n[n — 1 = 0, 52.
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Palpo labial parecido al del cf (fig. 27, B), con el mentón y premen
tón fuertemente coloreados de marrón.

Patas con pigmento muy extendido (figs. 26, A y 27, C). La repar
tición de las espinas marrón es la siguiente :

fémur = 4 tibia = 5p. I tarso = 4 + 8 + 7
p. III » = 7 » = 16 » = 6 + 10 + 10

Relación est./cox. en los segmentos abdominales :

II-V = 0,45
VIII = 0,75

IX = 0,74

o.smm

Fm. 27. — Machitinñus bejarensis n. sp. : A, pigmentación del palpo maxilar de la 9 
B, palpo labial de la 9 ; C, pata III de la 9.
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Ovipositor muy largo y débil, sobrepasando de mucho los estilos IX. 
Gonapófisis VIII con 60 artejos y sólo los 30 primeros están provis

tos de sedas. El último artejo con una seda apical clara, 5-6 espinas y 
una seda lateral. Las espinas van disminuyendo en número, para desa
parecer completamente sobre el 7-8 artejo apical. Una seda lateral cada 
2-3 artejos y otra media, a veces dos, insertas sobre un campo oval 
(fig. 28, A)/

r
r

o.i mm
r>

B

sp. : A, ápice del ovipositor VIII; B, ápice del 
avipositor

Fig. 28. — Machilinus bejarensis n.
IX.

Gonapófisis IX con 66-67 artejos y sólo con sedas los 19-20 artejos 
apicales. Último artejo con una seda clara que mide la longitud de los 
2 últimos artejos y con 6-7 espínulas. Estas espínulas en número de dos 
sobre los artejos 2-3 y 4, y en número de una en los 3-4 artejos siguientes. 
Cada 2-3 artejos una seda marrón en una sola fila e insertas en un campo 
oval (fig. 28, B).

Discusión

El hecho de poseer abundante pigmento en los apéndices y en la 
cabeza y de poseer espinas en 3-4 filas en el tercer artejo del palpo ma
xilar del macho, lo diferencia lo suficiente de la especie más próxima : 
M. lielicopalpus y por ello se ha creado una nueva especie.
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Con todo ello podemos ampliar la clave de especies del género Machi- 
linus, dada por Bitsch en 1967. La tabla queda de la siguiente forma :

Tercer artejo del palpo maxilar con lados subparalelos. Último artejo del palpo 
labial alargado, apenas ensanchado. Cuerpo y apéndices casi sin pigmento... 4 

artejo del palpo maxilar con un abombamiento ventral llevando un

3 a.

3 b. Segundo
grupo de sedas largas, tercer artejo 
formes en 3-4 filas. Último artejo del palp< 
en triángulo en el extremo. Cuerpo y apéndices

con lados subparalelos y con sedas espini- 
ial alargado, algo ensanchadoo lab

poco pigmento
......................................................................................... gredosi n. sp. S. de Credos
Cara ventral del tercer artejo del palpo maxilar con 3-4 espinas dispuestas so
bre una línea longitudinal. Frente y clípeo casi sin pigmento, dos largas sedas 

obscuras en el ángulo preocular ... helicopalpus Janets, 1954. España 
ejo del palpo maxilar con 7-8 espinas dispuestas en 

2 ó 3 líneas longitudinales. Palpo labial alargado y apenas dilatado en el ápice. 
Cuerpo y apéndices con pigmento extendido ........ be jar ensis n. sp. S. de Béjar

con

4.

fuertes y ob: 
4 a. Cara ventral del tercer art

Localidad

Nava de Béjar, en la carretera N-630 de Salamanca a Béjar, apro
ximadamente en el km 61, sobre piedras graníticas y en la base de un
tronco de roble seco y podrido (26-VIII-69) : 1 cf holotipo, 1 9 alotipo,
47 cT y 40 9 paratipos (C-l, C-2, C-3, C-4).

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se ha hecho un estudio de las especies nuevas de Machilidae halladas 
en la Cordillera Central, zona de gran homogeneidad geológica y muy 
poco estudiada desde el punto de vista de la fauna machilidoidea.

Se han descrito dos nuevas especies y una nueva subespecie halladas 
en la Sierra de Gredos, a saber : Machilis liaroi n. sp. ; Machilinus gre
dosi n. sp. y Dilta itálica almanzorensis subsp. n.

Se han añadido caracteres a Dilta spinulopalpa Janets. 1954, encon
trada en la Sierra de Guadarrama. También de esta Sierra se ha descrito
Machilis guadarramae n. sp.

En la Sierra de Béjar se ha descrito Machilinus bejarensis n. sp. 
Se ha descrito la hembra de Catamachilis franzi Janets. 1954, de la 

que sólo se conocía el macho. Dicha especie se ha encontrado en la Sie
rra de Francia.

En la Sierra de Gata se ha hallado Machilis peralensis n. sp.
En resumen, en este trabajo se describen cinco nuevas especies de 

Machilidae de la Cordillera Central, se da la descripción de la hembra 
de C. franzi desconocida hasta ahora, la descripción de una subespecie 
nueva y se completa la descripción de Dilta spinulopalpa.

Departamento de Zoología 
Facultad de Ciencias
Universidad de Salamanca
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i
SUMMARY

A sliudy has been done of new Maehilidae 
Centra], a very geologicaly homogeneous area 
until now.

Into this are 
are described,
itálica almanzorensis subsp. n.

New cbaracters have been added to Dilta sjiimdo palpa Janets, 1954 and a new 
species has been described from the Sierra de Guadarrama: Machilis guadarra- 
mae n. sp.

From the

species found in the spanisb Cordillera 
which has not been carefully explored

v species and a new subspecies from the Sierra de Gredos 
Machilis haroi n. sp., Machilinus gredosi n. sp. and Dilta

two new 
se are :

•ea,
the

i
Sierra de Béjar Machilinus bejarensis n. sp. has also been described

as a new species.
The female of Catamachilis franzi Janets, 1954, from which only the male was 

known, has also been described. This one has been found in the Sierra de Francia. 
In the Sierra de Gata Machilis peralensis n. sp. has been found.
In abstract, in this paper 

a new subspecies also is described. The female
until this moment, and new characters are added to Dilta spinulopalpa.

are described five new species of the Cordillera Central, 
of Catamachilis franhzi unknown

%
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