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Contribución al estudio de las Tecamebas
(Protozoa, Thecamoeboidea)

Tecamebas esfagnícolas de la Península
Ibérica

por

M.a DEL PILAR GRACIA

El presente trabajo está dedicado al estudio de las Tecamebas muscí- 
colas que pueblan las turberas de esfagnos, y tiene por objeto : l.° Con
tribuir al conocimiento de la fauna tecamebológiea esfagnícola. 2,)° Cono
cer las condiciones ecológicas y biooenóticas en el medio en que viven,
así como su abundancia y microdistribución.

Dentro de los Protozoos, los Ameboideos Testáceos o Tecamebas
constituyen, sistemáticamente, un grujió artificial, heterogéneo y polifi- 
lético. Se diferencian de los Gimnamébidos por estar el protojilasma del 
animal dentro de un caparazón o teca, saliendo los pseudópodos única
mente por la abertura o pseudostoma.

I. El medio estudiado

Faunística y florísticarnente la asociación muscínea viene definida 
en función del medio. Las formas briófilas (según Heinz, 1910) son las 
que viven en musgos, encontrando allí su alimento, pasando allí la mayor 
parte de su vida y reproduciéndose. Cuando desaparece por completo del 
medio el agua, pasan a la vida latente o anabiosis. Los musgos, debido 
a su estructura, poseen una membrana celular higroscópica, o sea, que 
absorbe agua, les permite retener ésta y pasar de húmedos a secos no
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de una manera brusca, sino lentamente, y así estas formas que viven
sobre ellos se pueden enquistar.

espesor de 2 a 3 cm. Una plantaEl tapiz muscíneo suele tener un
de longitud. En su tallo pode-de esfagno puede tener de 10 a 30

distinguir tres partes diferentes desde el ápice a la base : la parte 
superior más aérea, después una parte ya menos verde y por último la 

de rizoides del musgo, entre los cuales hay granitos de arena, tierra 
y humus. Separando estas tres partes y realizando el estudio tecame- 
bológico de las mismas podremos estudiar la repartición vertical de las 
Testáceas. Para esta microfauna estas tres zonas pueden representar 
tres medios diferentes. Chardez (1960) observó que la densidad de las 
poblaciones baja para cada especie en dirección a la parte más aérea. 
En nuestros estudios liemos comprobado también que es en la parte 
del ápice del musgo donde la densidad tecamebológica es menor. Así, 
por ejemplo, en esfagnos de medio ácido (pH = 4,5), como Sphagnum 
ambyphyllum (Eess) Warurt (Fot. 1 y 2), de unos 30 cm de longitud 
(sin tener en cuenta la parte de rizoides), hemos observado que en la 
parte más apical, verdosa y sin detritus, los géneros más abundantes 
eran Hyalosphenia papilio y Amphitrema flavum : es decir, dos especies 
autóctonas de las turberas y que poseen zooclorelas. En la zona media, 
ya de coloración más blanquecina y sin detritus, la mayor abundancia

cm
mos

zona

la parte más profunda,correspondió a Nebela collarín ; y por último en
en contacto con el suelo, de coloración más oscura predomina Nebela 
dentistoma, seguida de Nebela collaris y Euglypha ciliata.

Si la observación del material la hacemos de toda la planta, sin esta 
división, estos microorganismos aparecen mezclados, y encontramos es
pecies aéreas junto con las típicas del primer horizonte del suelo.

Podemos decir que la existencia de estos microorganismos depende
de un cierto número de factores ecológicos, como son :

1) Factores climáticos : luz, radiación solar, humedad, lluvia, viento.
2) Factores edáficos : propiedades físicas y químicas del suelo.
3) Factores bióticos : dependientes de otros organismos que viven en

el medio estudiado.

Siendo, como ya hemos dicho, el grado de humedad el factor más 
importante en las asociaciones muscíneas, el mayor número de teca- 
mebas lo encontramos en los musgos hidrófilos o higrófilos. Pertenecen 
al grupo de musgos hidrófilos todos los que cubren las piedras que están 
en el agua de riachuelos, o que cubren los charcos o que sobrenadan en 
la superficie del agua. En este grupo se encuentran los musgos de tur
bera, que están sumergidos.

Según Früch y Schoretz (1904), turberas (Mqor) son toda parte 
de la superficie terrestre donde se constata la presencia de una asocia
ción de plantas bien definida con la cual se forma la turba. Esta ase-
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iFot. 1. — Tecamebas en una hoja de esfagno (S. ambyphillum).
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Fot. 2. — Tecamebas en una hoja de esfagno
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ciación está constituida especialmente por musgos. Las turberas pode
mos considerarlas como puentes entre el medio dulceacuícola y el medio
muscíneo.

viven en las tur-Haenisch estudió ampliamente los animales que 
beras y entre éstos, claro está, los Rizópodos, y divide en tres grupos
las especies de éstos que viven en los musgos :

1. Las especies generalmente esfagnófilas.
■2. Las especies condicionalmente esfagnófilas, formas que a veces

viven en los esfagnos.
3. La especies esfagnófobas, formas que evitan los esfagnos.

En 1927 Harnisch representa las especies esfagnófilas en distintos 
tipos de asociación, ejemplo : tipo Hyalosplienia, tipo Amphitrema, etc.

P. Allokge distingue dos tipos de turberas :

1. Turberas planas (= Hochmoore—turberas de hipnáceas o infra- 
cuáticas) llamadas así por presentar un perfil horizontal o ligeramente 
deprimido ; se forman por acción de las aguas telúricas, es decir, de 
procedencia subterránea, ricas en bicarbonato cálcico. Su crecimiento es 
centrípeto. Los vegetales que la forman son ciperáceos, gramíneas, y 
musgos de los géneros Calliergon, Drepcmocladus (Hypnurn), Cratoneu- 
rum, Bryum, etc. Tenemos en España este tipo de turbera en los Piri
neos calcáreos, formando praderas turbosas : Aigües Tortes, Andorra,
Ordesa.

2. Turberas de alta montaña (Hoclnnoore-turberas abombadas o su- 
praacuáticas de esfagnos). Tenemos de este tipo en los altos valles de 
los Pirineos centrales a 2000 m o más. Su perfil es en forma de vidrio 
de reloj. Sus aguas son puras, poco mineralizadas, de reacción neutra 
o acida. Están en climas húmedos. Su crecimiento es centrífugo. Las 
encontramos en suelos silícicos. Los musgos que la forman son esfagnos 
unidos a ciperáceas y ericáceas. En ellos podemos distinguir las siguien
tes partes :

a) La cuneta sumergida, con un pH = 5,6-6,8.
b) Parte no sumergida ; musgos marginales, pH = 5,6-6,8.
c) Partes periféricas más secas ; pH = 4.

De turbera plana a alta se pasa gradualmente por cambios en las 
condiciones topográficas y la naturaleza química del suelo y del agua. 

Según E. Ladea (1967) se pueden encontrar los siguientes tipos de
turberas pirenaicas :

1. Turberas de alta montaña (=Hochmoore) con esfagnos sobre 
suelo silícico, pH = 4,5. En España las encontramos en los Pirineos. 
Estany de Malniu en Alaranges, La Cerdeña, Andorra (en los lagos) ;
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también en Pirineos centrales y en Galicia. La zona cántabro-galaica 
es la más rica en este tipo de turberas.

2. Turberas higropétricas. Las encontramos en la parte alta de los 
Pirineos.

3. Turberas pantanosas. Son de esfagnales. Las encontramos 
Galia y zona granítica del N.W. de España. En Pirineos a 1800 m ; 
pH = 4.

4. Lagunas turbosas colmatadas. Aparecen en los Pirineos en el 
fondo de los altos valles. Vegetación constituida por esfagnos e hipná- 
ceas acompañadas por Scirpus, Nymphaea, etc.

5. Turberas planas (=Hachmoore). Turberas de hipnáceas. Sobre 
sustratos calcáreos. A unos 2000 m de altitud. Las encontramos en los 
Pirineos en las zonas de Andorra, Aigües Tortes (Estany Llong).

6. Turberas marginales. Con dominancia de hipnáceas ; pH = 4. 
A orillas de lagos y estanques a partir de los 2000 m. Aparecen en mu
chos ibones y estanques de los Pirineos aragoneses y catalanes.

7. Musgos turbosos de arroyos de alta montaña. Con hipnáceas 
(Drepanocladus revolvens) y Ciperáceas (Carex fusca). Sobre substrato 
calcáreo pH = 6,5. A 1580 m de altitud.

8. Musgos turbosos de curso alto de los ríos ; pH = 6. La vegeta
ción muscínea está constituida por hipnáceas.

9. Tapices y almohadillas de musgos turbosos. Con hipnáceas y 
Philonotis, que pueden presentar substrato ácido o básico.

Según W. Schonborn, 1963, se pueden distinguir en una turbera 
horizontalmente cuatro zonas según el grado de humedad y vertical
mente unas tres. Así se ve que según estas escalas ciertas especies tie
nen un máximo de densidad en alguna de ellas. En el nivel más pro-

en

III iiii

iJ 5 cm.

b
15

20 cm.

4
Fio. 1-—Perfil de una turbera según Schonborn. Horizontalmente tenemos: I, 
musgos sumergidos; II, musgos marginales; III. musgos secos. Verticalmente: 
a, musgos verdes; b, musgos de coloración más o menos marronosa ; c, musgos 

descompuestos.
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fundo las Testáceos se encuentran muertas. En el horizonte medio apa 
recen mayor abundancia de individuos. En el horizonte superficial sola
mente hay abundancia en el distrito cuyo grado de humedad horizontal 
es I y IT. En el horizonte superficial I y profundidad vemos que muchas 
de las Tecamebas encontradas presentan zooclorelas. A unos 25-30 cm de 
profundidad los esfagnos están medio descompuestos.

Podemos representar el perfil de una turbera del modo indicado en 
las figuras 1 y 2 : se marcarán los distintos grados de humedad horizon
tal desde el centro de la turbera (donde hay más restos de agua) hacia

IIIIII

2
40cm.

pecies más abundantes en los distintos niveles de humedad (Porrino, 
abril 1964). 1, Heleopera petricola, Difflugia oblonga, Centropyxis aerophila, v. 
sphagnicola y Trinema lineare ; 2, Centropyxis aerophila, Difflugia oblonga, Trine 
lineare, Euglypha laevis ; 3, Assulina museorum, Trinema lineare y Heleopera rosca; 

4. Sphenoderia lenta, Euglypha cristuta y Nebela fineta.

Fio. 2. — Es

ma

afuera. Así desde la parte central y centrífugamente hasta 20 m de dis
tancia se divide la superficie en tres zonas de humedad I, II y III. En 
la zona I encontramos musgos sumergidos, con un pH = 5,f>-6,8. Los 
esfagnos están representados generalmente por las siguientes especies : 
S'phagnum turgidum Warnst, S. cuspidatum Elirh. y S. crassicladum 
Warnst. La zona II presenta musgos marginales medio sumergidos ; 
pH = 5,6-6,8. Las especies de esfagnos que aparecen son : Sphagnum 
mollus’cum Bruch., S. papülosum Lindb, y S. palustre Tensen. Por úl
timo, en la zona III aparecen musgos secos ; pH = 4. Las especies de 
esfagnos que presenta son : S. compactum D.C. y S. ampulaceum.

5SSSX







TECAMEBAS ESFAGNICOLAS

Las muestras recogidas y analizadas en abril de 1964 proceden de 
la zona indicada en la figura 3. En el perfil (fig. 2) tenemos marcados 
los puntos tomados según los distintos grados de humedad. La tempe
ratura del agua estaba comprendida entre 18-20°C y el pH entre 4-y.

b a.
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I'ig. 4. 1 alfiles de las charcas donde se indican los puntos donde se tomaron las
muestras 1 superficial y 2 y 3 en profundidad.

En julio de 1967 la zona estudiada anteriormente aparecía comple
tamente seca. Al otro lado de la vía del tren, en las partes más bajas 
de la turbera, también todo permanecía seco, debido al sistema de dre
naje establecido a base de acequias que la cruzan. A 1/2 km, poco más

!
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de la carretera aparecían charcos de unos 30 cni de diámetro 
y alrededor de 2 cm de profundidad donde había agua.

perfil de una de estas charcas donde se

o menos,

En la figura 4 tenemos un
indican las zonas analizadas.

En los bordes, y aún alejándose del borde de estas depresiones 
chamadas, aparecía el substrato húmedo. La temperatura en este mes 
de julio, a las 11 de la mañana, era 18,2°C ; pero debido al poco espe- 

del agua es lógico que sea muy variable a lo largo del día. El pH

en

sor
estaba comprendido entre 5 y 6.

En agosto de 1967 se volvieron a recoger muestras. Los esfagnos 
permanecían casi secos, sobrepasando los bordes de las partes enchar
cadas. Polo en pocos casos llegaban al borde del agua.

Debido al estado actual de la turbera resulta muy difícil distinguir 
los esfagnos del borde del agua de los completamente enchacados. La
temperatura del agua era de unos 25°C y el pH = 5-6.

Las muestras se tomaron a distintos niveles de profundidad (fig. 4).

Porrino

Fig. 5. — Partes de la turbera que en abril de 1970 permanecían con agua y puntos- 
stras.donde se tomaron las mué
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Fot. 5. — Detalle de las partes encharcadas. En los bordes de las charcas se apre
cian los esfagnos.

■&:

i*

Fot. 6. — Los esfa de ellos aparece el 
julio) dio esteagua. El drenaje mes de

resultado.
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En abril de 1970 tomamos muestras de las partes indicadas en la fi
gura 5 según el perfil (fig. 5). El pH estaba comprendido entre 4 y 5.

Otra turbera estudiada es la de Portomouro, cerca de Santiago de 
Compostela. Las muestras se recogieron en abril de 1970. El pH = 5,2. 
Esta turbera es más fangosa que la de Porriño y los esfagnos pertene
cían al género y especie Sphagnum plumulosum Poli ( = S. acutifolium
Ehrh).

También hemos estudiado la turbera de Bargeresse, situada a 1200 
metros de altiutd al S.W. de Besseen-Chandese (Clermont-Ferrand,
Francia). Es una turbeta alta o Hochmoore. Se encuentra en fin de 
evolución, con agua muy ácida (pH = 4-4,5). Los esfagnos estudiados 
correspondían a masas tomadas de los bordes formados por Sphagnum
cuspidatum Ehrh.

Musgos turbosos de bordes de riachuelo los hemos encontrado en 
Plans de Bohavi (valle de Cardos, Lérida). Recogimos esfagnos del bor
de bajo arbolado ded Betula pendida. El pH era de 4,5 y el esfagno 
que encontramos pertenecía a una especie rara en la localidad y que 
constituía una novedad su cita en Cataluña. Se trata de Sphagnum
amblypliyllum var. amblyphyllum Russ.

Otra zona en donde hemos encontrado esfagnos es Estany Llong 
(Parque Nacional de Aigües Tortes) ; altitud 1992 m. Las muestras eran 
de musgo del género Sphagnum. El pH era de 4,5. Aunque la muestra 
se trataba sólo de esfagnos, la vegetación muscínea de la zona presen
taba también hipnáceas y otros musgos.

III. Factores bióticos

Los factores bióticos están aquí representados por el conjunto de 
organismos vegetales y animales que acompañan las Tecamebas y viven 
con ellas en el medio muscíneo. El biotopo de las turbenas alberga una 
microflora y microfauna particulares que contribuyen a su transforma
ción. El medio turfícola es un biotopo en principio acuático, siendo da
tos importantes para conocer los caracteres bióticos todos aquellos que 
nos dan las características químicas del agua que imbibe los musgos. 
Esta microfauna turfícola es preponderantemente hidrófita, formada por 
especies dulciacuícolas, que pasarán a adaptarse y diferenciarse a la vida 
briófila. Las condiciones físico-químicas de estas turberas serán las que 
determinarán las distintas comunidades que las pueblan. Además de las 
Tecamebas, encontramos también en los musgos abundantes organismos 
vegetales y animales que no constituyen una biocenosis independiente, 
sino que el mayor o menor desarrollo de unos influirá en el de los otros. 
Son, pues, los distintos tipos los que determinarán las distintas comu
nidades.
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La microfauna de los musgos tiene como principal característica el 
de adaptarse a la mayor o menor cantidad de agua y el poder enquis
tarse. Como elementos de esta microfauna acompañante de las Teca- 
mebas tenemos : Gimnamébidos, Flagelados, Ciliados, Heliozoos (en los
musgos sumergidos), Nematodos y Rotíferos.

Animales de mayor talla y menos abundantes también hay : Arácni
dos (principalmente Ácaros de la familia Oribátidos), Insectos (Colém- 
bolos), Crustáceos (Copépodos) y también algún Molusco.

%

30

25

20

Fig. 6. — Histograma del número en % de las especies de cada familia en musgos 
esfagnos : E = Euglphidae ; N = Nebelidae ; D = Difflugiidae ; C = Centropyxiidae ; 

A = Arcellidae ; E = S. O. Betieulobosa.

Los Ciliados que más abundan pertenecen a los siguientes géneros : 
Colpoda, Ghilodon, Paramaecium, Oxytricha, Spirostomum y otros. Los 
Gimnamébidos son generalmente del tipo Limax y parece que influyen 
sobre los Tecamébidos, ya que existe una competencia en la nutrición.

Los Rotíferos en algunas muestras estudiadas son numerosísimos. 
Bartos, E. (1940), en su estudio sobre la fauna muscícola, nota que hay 
cierto paralelismo entre la población de Rizópodos y de Rotíferos. El 
principal orden de Rotíferos que encontramos es el de los Bdelloidea. 
Como especies curiosas hemos podido observar en musgos turbosos de 
arroyos Habroncha angusticollis. Este género tiene la particularidad que 
ciertas especies habitan tecas vacías de Centropyxis.

Los Tardígrados son poco frecuentes en las muestras estudiadas.
Los Nematodos constituyen un grupo muy numeroso, siendo las tur

beras pantanosas y las lagunas turbosas colmatadas los medios más po
blados por ellos. Las especies nemáticas más dominantes son : Dorylai- 
mus stagnalis, Plectus, Monhystera paludicola, M. vulgaris y Trilobus
gracilis (Gadea, 1966).
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Otros grupos de gusanos que también pueden aparecer en esta vege
tación muscínea son ciertos Turbelarios y Oligoquetos, pero 
número nos demuestra la poca importancia que tienen dentro de la co
munidad muscícola de las turberas.

Todos estos animales citados que aparecen en el medio turfícola y 
que componen esta biocenosis poseen numerosas convergencias etológi- 
cas : a) poder enquistarse y pasar a la vida latente (anabiosis) ; b) ser 
transportados por el viento fácilmente, y c) ser cosmopolitas.

Penard, 190-2; Deelandre, 1928, y Bartos, 1940, afirman que la 
altitud y la biogeografla no influyen en las asociaciones rizopódicas. Esto 
también pasa con los Nematodos y Tardígrados. Abora bien, aunque 
todos estos animales tienen una vasta repartición geográfica, sólo viven 
y está limitada su existencia a los habitats particulares. Es decir, que 
podemos encontrarnos con las mismas asociaciones a miles de kilóme
tros de distancia y, en cambio, a pocos metros las asociaciones pueden 
ser distintas.

su escaso

H
■■

r

wmmm
ü®
u Bartos, 1946, observa que la presencia de una especie no depende 

de la especie de musgo, sino de las condiciones y constancia de la hu
medad.

Como microflora acompañante aparecen las consabidas Bacterias, 
Diatomeas, Cianofíceas, Clorofíceas y Xantofíceas. También podemos 
encontrar micelios de Hongos.

- .
7: -•
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IV. Recolección y estudio analítico del material

La recolección del material no ofrece ninguna dificultad : basta to
mar una pequeña cantidad de musgos e introducirla en una bolsa de 
plástico, si la muestra corresponde a un musgo aéreo, o en un recipiente 
de cristal o en un termo, si corresponde a un musgo sumergido o en
charcado. Seguidamente se etiqueta anotando la localidad, fecha en que 
se hizo la recolección, altitud, pH y, si el musgo está encharcado, es 
interesante anotar la temperatura del agua. El pH es importante cuando 
se realiza un examen cuantitativo como factor limitante. Se tomó por 
el método colorimétrico. Si los musgos a estudiar pertenecen, a musgos 
de turbera como los del género Hipnum, Sphagnum y otros cuya lon
gitud puede ser de 10 a 30 cm se puede recoger el material dividiendo 
éste (el tallito del musgo) en tres zonas (Bonnet, 1958) ; Schoneorn, 
1963. Cada sección se pasa a distintos recipientes junto con el agua que 
resulta de experimentos y todo si se quiere se fija en forrnol al 4-5 %.

Se ha dividido el tallito del musgo en 2 zonas : la primera, la apical, 
y la segunda, que corresponde a la parte más en contacto con el hori
zonte Ao del suelo. Cada parte la hemos pasado a alcohol de 70° ; se 
macera todo, se exprime bien el musgo y de este modo hemos podido*

m
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observar la distinta distribución tecamebológica entre las partes más se
cas y aéreas del musgo, y de las más húmedas y profundas.

En cuanto al modo de recoger el material muscíneo de una turbera, 
liemos realizado esta recolección de un modo parecido al de Schónborn, 
1963. Es decir, hemos trazado el perfil de la turbera y, desde la parte 
más encharcada hasta el borde, se tomaron cuatro muestras. Es decir, 
tomamos cuatro zonas horizontales de distribución de tecamebas. Tam
bién tomamos tres muestras en sentido vertical, es decir superficial la 
primera y la última a 10 cm de profundidad. Al hacer esta zonación 
vertical tendremos idea de las diferencias de humedad y así se puede 
ver en qué lugar es mayor el número de especies.

Para hallar el porcentaje de cada especie en cada una de las mues
tras observadas hemos tomado 20 cm de musgo (seco o empapado) al que 
añadimos 20 cm de agua destilada. Estos 40 cm los hemos mezclado 
bien y hemos escurrido de la parte vegetal todo el jugo posible.

De este extracto bien uniformizado tomamos 1/2 cm3 del mismo y a 
partir de éste realizamos sobre un «porta» dividido en cm2 el recuento 
de tecameboideos. Posteriormente se obtiene el peso seco (en estufa) del 
musgo.

Para el estudio y determinación de los ejemplares, los métodos 
muy distintos, según si lo que tratamos de realizar es la identificación 
del ejemplar sistemáticamente o bien queremos realizar un estudio citó
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porción de las diversas fracciones de la Tecamebocenosis esfagnícola 
factor kidrométrico. Iíg = higrófilas ; Hd = hidrófitas ; Eu = euritro- 

pas ; Xe = xerófilas.

Fig. 7. — Pro 
atendiendo al
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lógico. Para su determinación hemos tomado el extracto que resulta de 
exprimir los musgos (en caso de estar seco se humedece previamente 
con agua destilada), sobre una cápsula de Petri y ya direcetamente se 
puede observar bajo el binocular.

Al principio y hasta que hemos observado centenares de preparacio
nes, ya sea en fresco o como preparaciones permanentes, el clasificar 
específicamente un ejemplar resultaba fatigoso. Lo primero que hay que 
hacer es separar la especie objeto de estudio de las otras del detritus 
que pudiera haber. Esta separación se ha efectuado con tubitos capilares 
(cuentagotas finísimos fabricados en este caso por el observador).

Una de las dificultades que se nos presentan para la clasificación es 
que del ejemplar sólo tengamos la teca vacía y en ciertas especies es ne
cesario observar si hay 1 ó 2 núcleos y si éste presenta cariosoma o no. 
Para observar «in vivo» y durante un cierto tiempo poder ver los movi
mientos del animal, hemos rodeado la gota sobre el portaobjetos con un 
reborde de vaselina y sobre éste el cubreobjetos.

Todo esto que hemos expuesto concierne a la observación en fresco ; 
pero, para obtener preparaciones permanentes, hemos empleado técni
cas diversas de tinción y montaje, así como preparaciones de frotis y 
microinclusiones.

'
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V. Consideraciones biocenóticas

La biocenótica es la ciencia de las agrupaciones de las especies vege
tales y animales. Con su ayuda se procura poner en claro las agrupacio
nes de las especies en la Naturaleza (Kontkanen, 1950). No se puede 
hablar de biocenótica si no se tiene en cuenta, en el estudio de un bio- 
topo cualquiera, todas las formas vegetales y animales que lo pueblan 
Kühnelt (1951). Dentro de la biocenosis o conjunto de organismos de 
un biotopo podemos considerar otras jerarquías o grupos menores, como 
es la sinusia (Gisin, 1943). La sinusia es una agrupación biocenótica 
que puebla un habitat determinado dentro de un biotopo.

Las biocenosis muscícolas, muy bien estudiadas por Bamazzotti 
(1958), presentan además de los cuatro tipos fundamentales de sinusias 
de invertebrados (tardígrados, rotíferos, nematodos y rizópodos) otros 
microorganismos animales y vegetales como son : ciliados, flagelados, 
algas (clorofíceas, diatomeas) hongos y bacterias.

Estas biocenosisis de los musgos varían de tipo al variar principal
mente el grado de humedad de los musgos. Otra causa que también la 
hacer variar es la diferente clase de alimentación de los organismos que 
la pueblan. Algunos son fitófagos y, en cambio, otros son depredadores 
y afectan al número de la población (Baktos y Bamazzotti).

Los biotopos muscícolas presentan, según el grado de humedad, cua-

r-.
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tro tipos : inmersos, húmedos, alternantes y secos. Siendo su biocenosis 
correspondiente de tipo hidrófilo, higrófilo, euritopo y xerófilo. Las si- 
nusias dentro de cada tipo de biocenosis muscícola se establecen, según 
Ramazzotti (1958), basándose en la frecuencia total 
en ésta.

21
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Fig. 8. Histograma en % de los tipos morfológicos hallados sobre esfagnos. 

Ac = tipo Acrostoma ; P1 = tipo Plagiostoma ; As = tipo axial con suela ; 
tipo Amphistoi

m
it/pr-Am = na.

$0#mu*Una especie característica de una sinusia debe tener una afinidad 
cenótica nula o muy débil con las demás especies características de las 
otras sinusias. Las especies características de los grupos de sinusias se 
denominan especies fundamentales de la biocenosis y son las especies 
básicas de las mismas.

Mm
m

Hemos comenzado el análisis biocenótico por la lista taxonómica de 
las especies, dando la abundancia (aspecto cuantitativo), presencia y 
dominancia de las mismas. Se ha utilizado como unidad, de análisis, la 
muestra tomada cuantitativamente según se detalla a continuación pro
curando no mezclarlas aunque pertenezcan a medios ecológicos vecinos, 
pues la delimitación del biotopo es fundamental en los estudios bioce- 
nóticos.

8
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Para el análisis cuantitativo siempre tomamos un volumen determi
nado de musgo 20 + 20 cm3 de agua destilada, de los cuales tomamos 
una fracción 0,25 cm3, para realizar el recuento de individuos. Sobre 
un porta dividido en cm2 o sobre un porta Thomas. Posteriormente 
también de cada muestra se obtuvo el peso seco (en estufa) de musgo.

Cada muestra presenta unas características determinadas y de ella 
debemos considerar los parámetros externos y los internos :

Parámetros externos : a) biológicos, como son la microflora y micro- 
fauna acompañante ; b) físicos : temperatura ; c) características quími
cas : pH.

Parámetros internos : a) cualidad y cantidad faunística tecameboló- 
gica : número de presencia de cada especie en la facies ; porcentaje de 
los tipos de pseudopodos, porcentaje de tipos morfológicos ; b) agrupa
ciones faunísticas tecamebológicas.

A continuación damos una relación de las especies halladas sobre 
24 muestras exclusivamente de musgos del género Sphagnum recogidas 
en 7 localidades distintas.

Las letras de las columnas verticales indican la relación de las mues
tras.

•'* ••-'--r-:-..-.- : - - — -



Especies

ABGELLIDAE

A. arenaria
A. a. v. sphagnicola
A. eatinus
A. discoides
A. gibbosa v. mitriformis 

hemisphaericaA.
A. rotunda
A. vulgaris
Arcella sp.

CENTROPYXIDAE

C. aerophila
C. a. v. sphagnicola

silváticaC. a. v.
C. aculeata
C. a. v. oblonga 
C. constrieta
('. discoidis
C. d. v. grandistoma 
C. eurystoma
C. ecornis
C. e. v. deflandrei 
C. orbicularis
C. platistoma
Centropyxis sp.



Especies

S. O. BETICULOBOSA

P. acropodia 
P. a. v. penardi

DIFFLÜ GIIDAE

D. aouminata
D. a. v. magna 
D. baciilifera
D. briophila
D. elegans 

lucidD. ■

D. orbicularis
D. oblonga

v. elongata 
D. o. v. longicollis 
I). o. y. microclayiformis

D. o.

D. penardi
D. pyriformis 
Difflugia sp.

NEBELIDAE

N. barbata
N. dentistoma
N. gríseola
N. carinata
N. eollaris
N. marginata
N. militaris
N. nardinapeí

tin
Ir. pIpíiTo*'
H. pefcricola
H. p. v. sphagnicola



ix x X XJí. p. v. sphagnicola 
H. rosea

x XXX
x

;X XXL. spiralis x x X Xx x xL. modesta x x

V.
4

EUGLYPHIDAE
•íE. acanfcaphora 

E. ciliata X
X X X X X Xx X iXE. c. v. glabra 

E. c. y. heterospin 
E. comp 
E. crista

Xx x X Xx
a

resa 1x xata xE. filifera v. spinosa 
E. laevis

x x
x xx x x xE. rotunda x X Xx X IXX XE. strigiosa 

Euglypha sp. 
T. dentata

x x

Ix
X X

P. spinosa
ixA. muscurum x ix X XA. seminulum X X X

xT. enchelys 
T. e. v. grandis 
T. complanatum 
T. lineare

x x xx x x X X X X X I¡rX XXXX XXX ix X X X X XC. dubium x x X
S. lenta x xx x Xx X XS. minuta x X X X
S. fissirostris

x

5OYPHOD lí RIIDAE IC. ampulla

i1AMPHISTOMIDAE iA. ílavum



M.a DEL PILAR GRACIA

Relación de las principales muestras de esfagnos
AP = POR-A-70-1. — Sphagnum fuera del agua pH = 6. Tubera de Porrino (Vigo). 

A = POR-A-70-1. — Sphagnum fuera del agua pH = 6. Turbera de Porrino (Vigo).
del agua pH = 5-6. Turbera de PorrinoB = POR-A-70-2. — Sphagnum al borde

(Vigo).
inmerso pH = 6. Turbera de Porrino (Vigo).

’ ’ agua pH = 5. Turbera de Porrino (Vigo). 
del agua pH = 5. Turbera de Porriño

C = POR-A-70-3. — Sphagn 
D = POR-A-70-4. — Sphagnum fuera del 
E = POR-A-70-5. — Sphagnum al borde

(Vigo).
F = POR-A-70-6.— Sphagnum inmerso pH = 4.5. Turbera de Porrino (Vigo).
G = POR-AG-67-17. — Sphagnum húmedo pH = 5-6. Turbera de Porrino (Vigo).

amblyphillum Russ. al borde de un riachuelo pH = 4,5.H = PLB. — Suplí agn 
Bohavi

um
Plans de (Lérida).

I = PM.—Sphagnum plumglosum Roll pH = 5. Turbera de Portomouro (San
tiago).

J = IHGBES. — Sphagnum cusí.
K = POR-AG-13. — Sphagnum al 
L = POR-JU-67-8. — Sphagnum al borde del agua [

agua pH = 5,5. Turbera de 
pH = 5,5.Turbera de Porrino 
iH =

lidatnm bordes del
borde del agua

5,5. Turbera de Porrino

= POR-AG-67 -14. — Sphagnum muestra superficial (0-5 cm) pH = 5-6. 
m húmedo pH = 4. Lago San Mauricio (Aigües Tortes). 
Sphagnum inundatum Ehrh sumergidos en el agua y a unos 

10 cm de profundidad pH = 4,5. Turbera de Porrino (Vigo).
O = POR-A-64-2. — S. turgidum. Roll. Tomado a 40 cm de proful 

Turbera de Porrino (Vigo).
P = POR-A-64-3.—S. corrípactum D.C.S. fuera del agua sobre una elevación de 

30 cm. Poca humedad pH = 4. Turbera de Porriño (Vigo).
Q = POR-A-64-4. — S. subsecundum (Wess) Limps. Junto a la superficie del agua. 

Material en descomposición pH = 5. Turbera de Porriño (Vigo).
(Wess) Limps. fuera del agua (a unos 5 m) 

íuy húmedo pH =5. Turbera de Porriño (Vigo).
S. subsecundum (Wess) Limps y S. cuspidatum Ehrn. A va

rios metros del agua (+ de 5 m) en terreno poco encharcado pH = 4. Turbera

M = SM. — Sphagn i
N = POR-A-64-1. —

indidad. pH = 5-6.

R = POR-A-64-5. — S. subsecundum
sobre terreno n

S = POR-A-64-6. —
de Porriño (Vigo).g°l-

Sphagn inmerso pH=5,5. Turbera de Porriño (Vigo).
U = POR-J-67-10. — Sphagnum de lugar fuera del agua pero bajo gran hun 

pH = 5,5. Turbera de Porriño (Vigo).
POR-AG-67-11. — Sphagnum junto al agua pH = 5,5. Turbera de Porriño

T = POR-T-67-7. — um
mcdad

V =

X = POR-AG-67-12. — Sphagnum a unos 15 cm de profundidad pIT = 5-6. Turbera 
Sphagnum inmerso muestra superficial (5 cm profundidad) 

el 1 cm sobre el nivel del agua pH = 5,5. Turbera de Porriño (Vigo).
G-67-15. ■—Sphagnum muestra de 5-10 cm profundidad pH = 5,5. Tur

bera de Porriño (Vigo).

Y = POR-AG-67-13. —
Z = POR-A

um muestra a 10-20 cm de profundidad pH=5-6.phagn
Turbera de Porriño (Vigo).

platiphyttum Warnst. Fuera del agua pH = 4. Panticosa.
CS = SLL-3. •—Sphagnum sp. p = 4,5. Estany Llong (Parque Nacional de Aigües

PA = POR-AG-67-16. —
BP = PAN-3. — S.

Tortes).
Daremos también la relación (en %) de los individuos de las diferentes familias

halladas sobre musgos del género Sphagt
Tenemos representadas 7 familias: ArccUidac, Difflugiidae, Centropyxidae, 

Nebelidae, Euglyphidae, Amphistomidae y Cyphoderidae ; y uu S.O. : Reticulobosa. 
' La mayor abundancia corresponde a las familias Euglyphidae (27 %) y Nebelidae 

Cyphoderidae (1 %) y Amphistomidae (2 %).

i u ni.

(23 %); la menor, a los



■

TECAMEBAS ESPAGNÍCOLAS 27

grado de humedad ; así tendremos : 1) especies xerófilas, las que pasan 
por períodos más o menos secos ; 2) especies hidrófilas, que viven 
agua ; 3) especies higrófilas, características de los musgos húmedos ; y 
4) especies euritopas, las cuales las encontraremos en todo tipo de gra
dos de humedad.

En la totalidad de las especies halladas y analizadas sobre los es
fagnos hemos encontrado que respecto al grado de humedad, la mayor 
abundancia corresponde a las especies higrófilas, con un 38,70 %, segui
do de los hidrófilos, con un 35,20'% ; euritopas, 20 %, y xerófilas 
sólo 5,88i%.

A continuación damos esta relación mediante un
Esta

en el

con

histograma (fig. 12).
mayor abundancia de las especies higrófilas también las hemos 

hallado en muestras aisladas de esfagnos así:

Esfagnos inmersos. Muestras: POR-A-70-(6)

Elementos rizopódieos según el 
grado de humedadFrecuencia

Especies %
Hd Hg Eu Xe

A. hemisphaerica 
C. a. v. sphagnicola
C. aculeata v. oblonga 
E. cristata 
E. ciliata 
E. laevis 
T. lineare 
S. lenta 
L. spiralis
D. oblonga

Total

Hd = hidrófilas ; Hg = higrófilas ; Eu=Euritopas, y Xe = Xerófilas.

18 0 18 0 0
9 0 9 0 0

14 0 14 0 0
5 0 5 0 0
5 0 0 5 0

14 0 0 14 0
5 0 0 5 0
9 0 9 0 0

14 14 0 0 0
5 5 0 0 0

“o“98 + 2 19 55 24

Esfagnos inmersos. Muestra : POR-A-70-(1)

Elementos rizopódieos según el 
grado de humedadFrecuencia

Especies %
Hd Hg Eu Xe

A. hemisphaerica 
C. a. v. sphagnicola
C. constricta
D. oblonga
E. ciliata 
T. lineare 
L. spiralis

Total

Hd = hidrófilas ; Hg = higrófilas ; Eu = Euritopas, y Xe —Xerófilas.

2(5 0 26 0 0
18 0 18 0 0
10 0 10 0 0
16 16 0 0 0

2 0 0 3 0
13 0 0 13 0

5 5 0 0 0
98 + 2 21 54 24
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Vemos, pues, que siempre son las especies higrófilas las de mayor 
frecuencia y no las hidrófilas, a pesar de que el esfagno está sumergido 
en el agua.

Observando, pues, los cuadros precedentes, podemos deducir que la 
de esfagno inmerso en el agua se comporta en su interior como 

una masa de musgo embebida, es decir, como una isla ecológica con 
propios, independientemente de que el medio circundante sea 

acuático o aéreo.

masa

caracteres

La repartición horizontal de la población tecamebológica, atendiendo 
al factor hidrométrico, en musgos de bosque, se presenta del siguiente
modo :

especies más abundantesn.° de especiesPOR-A-64
H. petricolaEsfagnos inmersos

(S. inundatum Ehrh) pH = 4,o D. oblonga10 e
C. a. v. sphagnicola

D. oblonEsfagnos al borde del agua 
(,S. subsecundum Ness) Limpr.

ga
sphagnicolaC. a. v.24 e

T. lineare

Esfagnos a 5 m de la parte inversa 
(S. subsecundum Ness) Limpr.

S. lenta
D. oblonga23 e

De la observación de este cuadro podemos ver que la fauna tecame
bológica presenta en los tres distritos de la humedad una población pre
ferentemente higrófila. En estas muestras hemos hallado :

Muestra VQR-A-70 especies más abundantesn.° de especies

Esfagnos inmersos pH = 4,5 A. hemisphaerica8 e
C. a. v. sphagnicola
D. oblonga

Esfagnos al borde del agua pH=5 14 e T. lineare
E. ciliata
D. oblonga

Esfagnos fuera del agua pH=5 E. ciliata7 e
T. lineare

POR-A-70 n.° de especies especies más abundantes
Esfagnos inmersos pH = 6 11 e A. hemisphaerica

aculeata v. oblongaC.
L. spiralis

Esfagnos al borde del agua pH = 6 9 e C. aculeata
C. a. v. sphagnicola
E. ciliata

Esfagnos fuera pH = 6,5 13 e S. lenta
E. ciliata
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Distribución de las especies halladas sobre esfagnos según la 
ción del medio :

reac-

Valores de pH
Especies

ARCELLIDAE
A. arenaria
A. arenaria v. sphagnicola
A. catinus
A. discoides
A. hemispheriea .
A. gibbosa v. mitriformis 
A. rotunda
A. vulgaris
Arcella sp.

CENTROPYXIDAE
C. aerophila
C. a. v. sphagi

silvati
nicola .

C. a. v. ca.
C. aculeata v. oblonga . 
C. cassis .
C. constrieta
C. discoides v. grandistoma 
C. ecornis
C. ecornis v. deflandrei .
C. orbicularis
C. platistoma
Centropyxis sp

S. O. RETICÜLOBOSA
P. acropodia

DIFFLUGIIDAE
D. brevicolla
D. lucida
D. oblonga.............................
D. oblonga v. elongata .
D. oblonga v. longicollis .
D. oblon v. microclaviformis .
D. briopniia 

bacilliferaD.
D. acuminata
D. acuminata v. magna .

NEBELLIDAE
N. barbata
N. dentistoma
N. griseola 
N. carinata
N. collaris
N. penardina 
N. tincta
H. marginata



Q. symetrica xx
symetrica y. longicollis 
elegans 

H. papilio 
H. petricola

b>- x
H.

H. rosea . x
L. spiralis
L. modesta
Lesquerusia sp.

EUGLYPHIDAE
E. ciliata x
E. ciliata v. glabra .
E. ciliata v. heterospina . u
E. compresa . 
E. cristata xx
E. laevis xx el
E. rotunda xx
E. rotunda v. oblonga x
Euglypha sp. xx x £T. dentata x
P. spinosa x x
A. muscorum x

£A. seminulum x x
T. enchelys x
T. enchelys v. grandis

PT. complanatum
T. lineare x
C. dubium x
S. lenta x CS. fissirostris
S. australis .

peCYPHODERIIDAE
C. ampulla x

AMPHISTOMIDAE
A. flavum

PAULINELLIDAE
P. macrolepys

Parámetros internos
i

Abundancia. — La abundancia tecamebológica podemos expresarla 
por el número exacto de individuos hallados en la muestra pudiendo £
darse también en porcentaje y símbolos gráficos.

A continuación damos la relación en tantos por cientos de las espe
cies halladas en algunas muestras de esfagnos.



ARCELLLDAE
A. arenaria
A. catínus
A. discoides
A. hemisphaerica
A. rotunda
A. vulgaris

CENTROPYXIDAE
C’. aerophila 
C. a. v.

12,5
sphagnicola 

C. a. v. silvática
18.42 7,41 15,79

6,25
C. aculeata
0. a. v. oblofiga 
C. constricta

15,79 14,28
8,38 10.52

C. d. v. grandistoma
C. ecornis
Centropyxis sp.

S. 0. RETICULOBOSA
P. acropodia

CENTROPYXIDAE
C. constricta
C. discoides
C. ecornis
Centropyxis s. p.

S. A. RETICULOBOSA
P. acropodia

DIFFLUGIIDAE
O. lucida

D. oblonga 
D. bacillife
D. acuminata



Especies

NEBELIDAE
9,82 1,420,5711,1N. destistoma 2,14N. griseola 1,421,712,8N. carinata 0,718,923,44 10,85N. collaris 5N. militaris 1,78N. tubulata 2,14N. marginata 

Q. symetrica 
Q. s. v. longicollis

7,41 5,26
5,357,42

7,14H. elegans 
E. papilio 
E. petricola

18,5619,45
0.897,41 5,266,26 2,08
0,890,573,66E. rosea 3014.285,26E. spiralis

EUGLYPHIDAE
2,67 1,42 56,272,63 14,81 15,79 4,7614,6E. ciliata 3,44E. c. v. glabra 8,93E. c. v. heterospina 0,710,892,854,76E. cristata 2,67 4,283.427.41 15,79 14,28E. laevis 8,93 0,715,2637,5E. rotunda 5.1412,5Euglypha sp. 

P. spinosa 4,46 4,28
0,714,46A. muscorum

2,28A. seminulum 5,353,446,25 13,15 7,41T. enehelys 4T. complanatum
4,76 13,79 10,85 17,85 14,297.8918,75 14,6T. lineare 3,56 0.71C. dubium 1,426,89 1.719,5214.81 15,792,08S. lenta 7,14-S. fissirostris

CYPHODEBIIDAE
1,78C. ampulla

AMPHISTOMIDAE
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Dentro de un mismo biotopo hemos observado que la abundancia de 
una especie puede variar considerablemente. Así nosotros, dentro del 
biotopo esfagnícola, en la agrupación tecámebológica correspondiente al 
tipo Hyalosphenia (Hyalospheniatip), hemos hallado en 14,85% de 
A. flavum y en una agrupación de tipo Amphitrema (Amphitrematip) 
un 36,44i% de la misma especie. Es decir, tenemos 2 sinusias distintas. 
Esta diferencia está en relación con las condiciones del medio, que en 
el caso de las tecamebas depende primordialmente de la humedad.

En este trabajo, para el estudio ecológico, hemos aplicado los mé
todos clásicos en biocenótica, pues nos parece que, por ser los más sim
ples, son los mejores.

La frecuencia biocenótica la expresaremos por un coeficiente que 
nos relaciona el número de muestras donde aparece la especie que se 
considera (A) y el número total de muestras examinadas (Al).

3
e

t A
—x 160 (en %)GF =

A continuación damos la relación de la frecuencia biocenótica (en 
tantos por cientos) de las especies halladas en algunas muestras de mus
gos del género Sphagnum.

coef. de 
frecuenciaEspecies

m
ABCELLIDAE

A. arenaria....................................
A. arenaria v. sphagnicola .
A. eatinus....................................
A. discoides.............................
A. hemisphaeriea . . . .
A. gibbosa v. mitriformis
A. rotunda....................................
A. vulgaris....................................
Arcella sp.........................................

7,40

ffi
3,7
7,40

22.22
11,11
3,7

15,18 i3,7
3,7

CENTROPYXIDAE

C. aerophila
C. aerophila v. sphagnicola .
C. aerophila v. silvática 
C. aculeata v. obl 
C. cassis 
C. constricta 
C. discoides v. grandistoma .
C. ecornis ....................................
C. ecornis v. deflandrei .
C. orbieularis.............................
C. platistoma.............................
Centropyxis sp.................................

15.18
15.18

: 3,7
11,11onga: 3.7

3 i 15,18
3.7q i

y : 3.7
t 3,7
4 < 3,7

3,7
11.11

3
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mp
coef. de 

frecuenciaEspecies

S. O. RETICULOBOSA
11,11P. acropodia

DIFFLUGIIDAE
3,7D. brevicolla . . . .

D. lucida.............................
D. oblonga.............................
D. oblonga v. elongata .
D. oblonga v. longicollis 
O. oblonea v. micr
D. briopnua...........................
D. bacillifera .
I). acuminata .
I). acuminata v. magna .

15,18
22,2

3,7
3,7
3,7oclaviformis[ I 3,7
3,7
3,7
3,7

NEBELLIDAE
3,7N. barbata .... 

N. dentistoma 
N. griseola .... 
N. carinata .... 
N. collaris .... 
N. penardina 
N. tincta . ■ ■ •
N. marginata 
Q. symetrica
Q. symetrica v. longicollis

15,18
3,7

15,18
7,40
3,7
7,40
3,7

15,18
11,11

NEBELIDAE
H. elegans 
H. papilio 
H. petricola .
H. spiralis 
L. modesta . 
Lesquereusia sp.

3,7
7,40

11,11
7,40
3,7
3,7

EUGLYPHIDAE;' 33,33E. ciliata ....
E. ciliata v. glabra .
E. ciliata v. heterospina .
E. compresa.............................
E. cristata.............................
E. laevis.............................
E. rotunda.............................
E. rotunda v. oblonga
Euglypha sp.............................
T. dentata .............................
P. spinosa .............................
A. muscorum . . . .
A. seminulum . . . .
T. enehelys.............................
T. enehelys v. grandis 
T. complan atum . . . .

7,40
3,7
3,7

15.18
25,92
11.11
3,7

11.11
3,7

11,11
7,40
7,40

22,2
7,40
3,7

I



coej. deEspecies frecuencia

T. lineare 29,62
C. dubium 11,11
S. lenta 22,22
S. fissirostris 3.7
S. australis 3,7

CYPHODERIIDAE
C. ampulla 3,7
AMPHISTOMIDAE
A. flavum 7,40

PAULINELLIDAE
P. macrolepys 3,7

Una vez sepamos la abundancia y la frecuencia de una especie en la 
biocenosis, podemos determinar la dominancia de la misma.

En los musgos del género Sphagnum analizados hemos hallado y 
determinado 61 especies, 19 variedades y 4 sin determinar ; es decir un
total de 84.

De esta totalidad de individuos, atendiendo a su tipo morfológico, la 
mayor frecuencia corresponde al tipo acrostoma, que se presenta en un 
65 %. El tipo plagiostoma se presenta en un 22 % ; el axial con suela 
en un 10 % ; el Ciclopyxis en un 2 % y el A mphistoma en 1 %.

Esta mayor abundancia del tipo acrostoma es propio de los biotopos 
ricos en agua. Ya la hemos encontrado en otras muestras de esfagnos 
(Gracia, 1968). Hay que notar que no aparece en ninguna muestra el 
tipo criptostoma, propio de los biotopos secos.

Otros autores (Chardez, 1968; Haek, 1956 y Grosspietsch, 1954) 
han encontrado en el biotopo esfagnícola también una mayor abundan
cia del tipo acrostoma, pero seguido del axial con suela y no del pla
giostoma, como nosotros.

Atendiendo a la naturaleza de la teca, se ha observado que la pro
porción de individuos con tecas de naturaleza silícica aumenta a medida 
que nos alejamos de la parte sumergida. Las tecas constituidas por pseu- 
doquitina y materiales extraños (orgánicos o minerales) presentan su 
mayor porcentaje en las zonas próximas a la parte encharcada ; y los 
individuos con tecas construidas exclusivamente con pseudoquitina sola
mente los hallamos y en pequeña proporción, respecto a los demás, en 
la parte sumergida y en la cercana al agua.

Atendiendo al tipo de pseudópodos que presentan las Tecamebas ha
lladas sobre los esfagnos, el 67 % emiten lobópodos, es decir, que per
tenecen al orden Testacealobosa ; el 30%, filópodos, del orden Testacea- 
filosa ; y por último el 2,2 % pertenecen al S. O. Reticulobosa.
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Según la repartición horizontal de la población tecamebológica en los 
distintos grados de humedad, hemos hallado que en los esfagnos inmer
sos el porcentaje mayor lo presentan las especies que emiten lobópodos ; 
en los esfagnos de los bordes de la parte sumergida el porcentaje de 
especies con lobópodos es igual al de las que presentan filópodos ; y por 
último, a unos metros (3-5 m) de la zona encharcada, el porcentaje ma
yor lo presentan las especies con filópodos.

En otras muestras de musgos turbosos con esfagnos y hipnáceas 
(Gracia, 1966) igualmente teníamos en la parte inmersa mayor porcen
taje de especies con lobópodos, siendo en las partes con menos humedad
también la mayor abundancia la de las lobosas.

De los 85 individuos determinados (entre especies y variedades) sola
mente hay 8 especies estrictamente esfagnícolas, es decir, autóctonas 
de los esfagnos : H. elegans, H. papilio, H. rosea, N. marginata, N. ca- 
rinata, P. spinosa, S. lenta y A. flavum. De estas 8 especies tres perte-

al orden Testaceafilosa y 5 al O. Testacealobosa.necen
También se ha estudiado la distribución vertical de las tecamebas 

en los tallitos de esfagnos y de musgos aéreos de lugares húmedos.
En plantas de Philonotis seriata MiH (pH = 4,5-5), musgo de la 

clase Eubrya, que crece corrientemente junto a las fuentes y que fue 
recogido a 1800 m de altitud, junto al río Madriu (Andorra), hemos di
vidido la planta en tres partes desde el ápice a la zona del rizoide y 
siempre con un volumen igual de musgo para obtener los tantos por
cientos.

Apice Parte RizoideEspecies mediadel musgo

5,494,0315,38T. euchelys .
3,84C. dubium

CYPHODERIIDAE
3,302,42C. ampulla .

El análisis de la distribución vertical de la fauna tecamebológica so
bre musgos esfagnos se hizo con plantas de S. ambyphUlum (Ress) Wa- 
rurt (pH = 4,51 recogido en Plans de Bohavi (Lérida) a 1500 metros
de altitud.

Sobre estos esfagnos hemos hallado que la mayor abundancia de in
dividuos también se presentaba en la parte media del tallito.

En el ápice las especies más abundantes eran : H. papilio y A. fla
vum, las cuales son especies hidrófitas, y si las hemos hallado en esta 
parte más seca, es sin duda porque aquí encuentran más luz, para sus
simbiontes (zooclorelas), base de su nutrición.

En la parte media la mayor abundancia correspondía a N. collaris y
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en la zona en contacto con el substrato percluminaba N. dentistoma, 
seguida de N. collaris y E. ciliata.

Relación de la repartición vertical tecamebológica sobre musgos esfagnos:
S. ambyphillum (Ress) Warurt. Abreviaciones: MA, muy abundante; BA, bastante 

abundante; BR, bastante rara; MR, muy rara; RR, rarísima.

Apice del musgoEspecies parte media Rizoide

ARCELLIDAE 
A. catinus 
CENTROPYXIDAE
C. aerophila 
RIEFLUGIIDAE
D. oblonga 
NEBELIDAE 
N. collaris
N. dentistoma 
N. carinata 
Q. symetriea 
H. papilio 
H. rosea

A MR

R BA

R BR

BA MA MA
MR A
R R MR
A A BA
MA A R

MR R
EUGLYPHIDAE 
E. ciliata 
E. cris tata 
E. laevis 
A. muscorum
S. lenta
T. lineare
T. complanatum

MR RR A
RR
R R

R
MR

BA R A
R

AMPHISTOMIDAE 
A. flavum MA A

Según Harnisch (1929) podemos distinguir tres tipos o agrupacio
nes tecamebológicas propias de los musgos esfagnos :

1. Tipo de musgos de bosques (Waldmoostip), propio de esfagnos 
de bosques húmedos y umbrosos, ya sea cercanos a lagos o no. Consti
tuyen las poblaciones de esfagnos en los países sin turberas. Los géneros 
que allí se encuentran son : Difflugia, Gentropyxis, Arcella, Euglyplia, 
Assulina, Trinema y Corythium, con las especies : N. militaris y N. ame
ricana.

2. Tipo Hyalosphenia (Hyalospheniatip). Aquí la mayor abundan
cia corresponde al género Hyalosphenia, generalmente H. papilio. Este 
tipo no presenta tanta diversidad de especies y la densidad de población 
es mucho mayor que en el anterior. Se encuentra este tipo en pequeñas 
poblaciones de esfagnos que no forman una verdedara turbera y en tur
beras planas en estado de evolución a turberas supraacuáticas.
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3. Tipo Amphitrema (Amphitrematip). En él se presenta mayor 
abundancia el género Amphitrema. Se subdivide en dos :

a) Tipo Flavum (Flavumlip), con dominancia de A. flavum. Propio 
de turberas de alta montaña o supraacuáticas.

b) Tipo Wrigtianum (Wrightianumtip) con dominancia por igual de 
Amphitrema Wrighthianum y A. flavum. Este tipo es muy rico es espe
cies y se encuentra siempre en turberas supraacuáticas.

H Según estas agrupaciones, hemos hallado, sobre plantas de S. ambly- 
phillum Ress (pH = 4,5) que la población tecamebológica presentaba 
mayor abundancia de H. papilio seguida de A. flavum y por lo tanto se 
trata de una agrupación del tipo Hyalosphenia. Harnich dice que sobre 
este tipo de formación esfagnícola se tendría que hallar la agrupación 
de musgos de bosque (Waldmoostip).

Sobre plantas de S. cuspidatum Ehrh (pH = 5,5) la población que 
hemos encontrado pertenece al tipo Amphitrema (Amphitrematip), sub
división A. flavum.

En esfagnos de la especie S. plumulosum Roll (= S. acutifolium 
Ehrh) pH = 5-5,5 hemos hallado que la agrupación tecamebológica co
rresponde al tipo de musgos de bosque (Waldmoostip), no apareciendo 
en ella ni H. papilio ni A. flavum, pero sí otras especies autóctonas de 
las turberas, como son H. rosea, P. spinosa y S. lenta.

Sobre los esfagnos recogidos en la turbera de Porriño (Vigo), perte
necientes a las especies S. inundatum, S'. turbidum, S. compactum y 
S. subsecundum, también hemos hallado la agrupación de musgos de 
bosque (Waldmosstip), y en muestras recogidas al borde de la turbera 
con plantas de S. subsecundum mezcladas con £>'. cuspidatum, también 
la agrupación era la de musgos de bosque (Waldmosstip), no encontrán
dose tampoco en esta turbera las especies : H. papilio y A. flavum, pero 
sí H. rosea, H. elegans, P. spinosa, S. lenta, N. carinata y N. margi- 
nata.

1

1

m\

En los esfagnos del parque de Aigües Tortes la agrupación también 
correspondía a la de musgos de bosque (Waldmoostip).1

g¡y VI. Conclusiones

1. En el estudio de las formas muscícolas se ha visto que hay dife
rencias cuantitativas y cualitativas según se tomen del musgo las partes 
de él o las próximas al suelo, y que también las hay según tomemos un 
musgo inmerso en el agua o no.

2. La reacción del medio en los musgos analizados en su inmensa 
mayoría es ácida. El factor pH liemos visto que no es el de mayor in
fluencia sobre la población tecamebológica (dentro de ciertos límites no 
muy extremos). Lo que sí puede afirmarse es que a mayor acidez hay

P
s
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mmmayor número de individuos cuya teca está constituida por plaquitas de 
sílice.

3. El factor primordial que condiciona el desarrollo de las diferen
tes poblaciones tecamebológicas es el grado de humedad o de imbibición.

a) Sobre los musgos del género Sphagnum hemos hallado predomi
nio de las especies higrófilas (38,70%) e hidrófilas (35,20%) y sola
mente un 5,88 % de especies xerófilas.

b) En musgos embebidos o con gran humedad y en musgos inmer
sos no aparecen las especies de tipo Criptostoma, es decir, las especies 
que presentan mayor cierre del pseudostoma y viseras para evitar la 
desecación.

4. La temperatura es un factor que influye poco sobre estos micro
organismos. Las temperaturas extremas son solamente las que cuentan 
para observar estos organismos en actividad o no.

5. El tipo morfológico de mayor abundancia sobre el medio muscí- 
cola es el Acrostoma ; pero de esfagnos a musgos aéreos el porcentaje 
desciende en un 14’%. El tipo Plagiostoma sobre los esfagnos se pre
senta en un 22 %. El tipo Criptostoma no se presenta sobre los esfagnos. 
Grosspietsch (1954) y PTaeck (1956) también encuentran sobre los es
fagnos que el mayor porcentaje corresponde al tipo Acrostoma, pero 
seguido del tipo Arcella ; y nosotros en el mismo medio hemos hallado 
en segundo lugar no el tipo Arcella, sino el Plagiostoma.

6. El tipo de pseudópodos de mayor porcentaje sobre los esfagnos 
es el lobópodo. La población tecamebológica esfagnícola presenta un nú
mero de especies con lobópodos doble que con filópodos.

7. Sobre musgos esfagnos las familias más abundantes son (en or
den de mayor a menor) : Euglyphidae, Nebelidae, Difflugidae — Centro- 
pyxidae.

8. Desde el punto de vista edafológico es natural pensar que estos 
microorganismos influyen en los procesos de humificación, ya que la bio- 
masa de estos Protozoos en los diferentes habitats es considerable. Heal 
(1962) sobre Sphagnum halla 16 000 000 m2. Esta cantidad depende de 
cómo se hizo la extracción y de la cantidad de agua que embebe el es
fagno. Hemos encontrado que las plantas de esfagnos analizadas conte
nían un 65-85 % de agua ; y en S. amblyphillum Russ hemos hallado 
una población de 37 086 individuos por gramo de peso seco.

9. Sistemáticamente las 61 especies y 19 variedades halladas se dis
tribuyen en 18 géneros, 7 familias, un suborden y 2 órdenes.

Departamento de Zoología (1) 
Universidad de Barcelona

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoolo
gía (invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en 
la Universidad.
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Algunas consideraciones sobre el poblamiento
nematódico muscícola de Menorca

por

ENRIQUE GADEA

Menorca presenta peculiaridades naturales que la distinguen acentua
damente de las demás islas del archipiélago balear, tanto en el orden 
geológico, como en el paisaje y en las condiciones y caracteres bióticos. 
En efecto, esta isla está formada por dos regiones muy distintas, de
nominadas, en términos vernáculos, Migjorn y Tramuntana (nombres 
de los vientos dominantes). El límite entre ambas es una línea muy neta, 
que viene dada por una falla que atraviesa diagonalmente la isla desde 
la rada de Mahón, al E., hasta cerca de Ciudadela, al NO. (fig. 1).

Al norte de esta línea de contacto los terrenos son paleozoicos (silú
ricos, devónicos y carboníferos) y triásicos —los únicos terrenos prima
rios y del trías de todas las Baleares—, que dan suelos ácidos pizarro
sos, arenosos y arcillosos, con afloramientos dolomíticos, poco permea
bles, y que producen en las proximidades del litoral una zona muy 
particular, al propio tiempo que la línea de costa es muy recortada. En 
ciertos aspectos, la parte septentrional de Menorca presenta ciertas afi
nidades con Córcega, una gran parte de Cerdeña y también con la Cata
luña oriental.

La parte meridional, el Migjorn, exclusivamente calcáreo y casi en 
su totalidad cretácico y eoceno, presenta unos caracteres completamente 
opuestos a los de la Tramontana. Es una plataforma esencialmente cárs
tica y relativamente rica en agua, de aspecto homogéneo e inclinada li
geramente hacia el S., en cuya línea de costa sólo aparecen como acci
dentes notables barrancos y calas.

Dada la baja altitud de la isla, cuya media es inferior a los 200 m 
(el Monte Toro, altura máxima, sólo alcanza los 350 m), está batida por m



1i
Mm 44 ENRIQUE GADEA

todos los vientos, siendo el dominante el del N., la tramontana, que es 
seco y en general frío, y determina en gran parte los caracteres climá
ticos y fitoecológicos de Menorca. La isla, en razón de estos factores, 
presenta una humedad relativa bastante alta y temperaturas medias sua
ves, que oscilan ordinariamente entre los 10 y los 25°C, lo que le con
fiere un clima muy uniforme.

Ws-

ia
m

m

m

Fig. 1. — Esquema de la isla de Menorca con la situación de las dos regiones natu
rales de la Tramuntana y el Migjorn.

Puede decirse que en esta isla la vegetación climácica es el encinar 
con pino de Alepo en la zona central montañosa y, en principio, en el 
Migjorn. En la Tramuntana hay, como vegetación típica, además, sabi
nares y praderas. Los poblamientos briofíticos son muy importantes y 
se encuentran coberturas de musgos muy desarrolladas por toda la isla.

Desde el punto de vista que nos incumbe, y con las premisas ex
puestas, se ha pretendido ver si estas diferencias internas de Menorca 
pueden tener influencia sobre la microfauna muscícola de la isla y par
ticularmente en la nematofauna. En esta nota se ha perseguido, como 
fin primordial, el conocimiento de las formas nematódicas que pueblan 
los biotopos muscícolas en las diversas zonas de Menorca, considerando 
los aspectos ecológico, faunístico y sistemático, y comparando a dicho
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efecto la fauna muscícola de las otras islas mediterráneas occidentales.3

Los materiales examinados han sido musgos de tipo hipnáceo en pe
ríodo seco y húmedo. Además del estudio estrictamente nematodológico, 
se han tenido en cuenta los otros elementos de los microfauna hidrófita, 
así como la naturaleza del substrato y la reacción del medio.

Las zonas estudiadas han sido la de La Falconera y Eornells, al N. 
de la isla ; la de Binillautí y el islote d’En Colom, al E. ; las zonas de 
Ciudadela y Son Saura, en el extremo W. ; y las zonas de Ferrerías y 
de Alayor, en el centro de la isla. En el SE. se ha estudiado la zona de 
San Luis y de Mahón. La recolección del material corresponde a in
vierno y primavera.

Por lo que respecta a la nematafauna hallada, .puede afirmarse que 
en la totalidad de las especies verificadas se presenta una gran unifor
midad desde el punto de vista bioceiiótico. Las especies más abundantes 
son Eudorylaimus carteri, Plectus cirratus, Tylenchus filiformis, Eudo- 
rylaimus filiformis, Mesodorylaimus bastiani, Rhabditis producía, Prion- 
chulus muscorum y Ditylenchus intermedius. La comunidad nematódica 
representativa de este biotopo viene determinada, en el material estu
diado, por las ocho especies citadas, caracterizándose por la preponde
rancia muy acusada de Eudorylaimus carteri (22%), Tylenchus filifor
mis (15 %) y Plectus cirratus (15 %).

Teniendo en cuenta el substrato edáfico, se pueden distinguir tres 
tipos del mismo : suelos calcáreos, suelos silíceos y suelos orgánicos (en 
realidad fitodetríticos). Sobre suelo predominantemente calcáreo, las es
pecies nematódicas dominantes son Plectus cirratus, Eudorylaimus car
teri, Tylenchus filiformis y Mesodorylaimus bastiani. Sobre suelo silíceo 
dominan Eudorylaimus carteri y Tylenchus filiformis, con subdiminan- 
cia de Plectus. Sobre suelo orgánico dominan también las mismas es
pecies anteriores con Ditylenchis intermedius. Puede afirmarse que el 
substrato más rico en abundancia y presencia de formas nematódicas es
el predominantemente calcáreo.¡1

En su conjunto, la comunidad nematódica se puede dividir en tres 
fracciones bióticas bien definidas : a) Una fracción depredadora muy dé
bilmente representada (4,5 %) por los géneros Prionchulus y Tripyla.
b) Una fracción briófaga, que alcanza casi la mitad de la nematocenosis 
(43,5 %), representada por los géneros Eudorylaimus y Mesodorylaimus.
c) Una fracción saprobióntica, que es la más importante (52 %), a la vez 
que la más diversa, representada por un conjunto de una docena de gé
neros (Tylenchus, Plectus, Rhabditis. Ditylenchus, etc.).

y

Pasando a considerar los aspectos faunístico y biogeográfico de los 
resultados hallados, puede decirse que, en el material estudiado, la ne-
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matofauna recuerda, en conjunto, la hallada asimismo en biotopos aná
logos en el resto del archipiélago balear y también en las regiones con
tinentales mediterráneas de Europa y de África. En este sentido, la casi 
totalidad de las especies verificadas son formas comunes y 
en este medio. Se trata de una nematafauna muy característica.

Por lo que se refiere a novedades, como ya es frecuente que así su
ceda en estos animales, no hay ninguna que registrar. Uno de los ca
racteres más notables de la microfauna muscícola es precisamente la 
falta de endemismos. La naturaleza específica de los musgos no tiene 

la composición de las biocenosis nematódicas, siendo los 
factores ecológicos los únicos que influyen ene ste caso. Los nematodos 
se encuentran, a este respecto, entre los primeros colonizadores del me
dio muscícola, siendo, al propio tiempo, los últimos que en el mismo 
persisten : son la vanguardia y la retaguardia del poblamiénto animal

frecuentes

influencia en

de los musgos.
El poblamiénto brioedáfico es, en realidad, un problema complejo, 
el que intervienen elementos terrícolas y acuáticos, aparte 

muscícodlas típicas. Por otra parte, el mundo muscícola está sujeto 
cierto aislamiento relativo, que unido a la antigüedad y estabilidad 

de este medio ecológico y de las formas animales que alberga, sin obe
decer a causas geográficas, conduce al cosmopolitismo de los elementos

de las for-en
mas
a un

de su nematofauna.
A este respecto, son una confirmación de todo lo que acabamos de 

exponer los resultados obtenidos en Menorca sobre los nematodos mus- 
cícolas. La distribución geográfica de la nematofauna desde el punto 
de vista exclusivamente horizontal carece de interés ; únicamente la dis
tribución vertical puede ofrecer diferencias significativas, pero este fac
tor tampoco cuenta para Menorca, dada la exigua altitud de la isla.

En resumen, la nematofauna muscícola menorquina no acusa dife
rencias apreciables entre los parajes de la Tramuntana y los del Migjorn. 
Lo mismo sucede con los demás elementos de la microfauna (rotíferos,
tardígrados y tecamebas). En general es lo que sucede de una manera 
universal en el poblamiénto animal de la fauna muscícola. Por todo ello 

puede desprenderse de estos resultados ninguna conclusión de orden 
biogeográfico ; únicamente, de índole ecológica y biocenótica. A este ~:~ 
pecto procede buscar entre otros grupos zoológicos menos cosmopolitas 
y más sensibles biohistóricamente y también geográficamente, las dife
rencias, las afinidades y los endemismos, así como los paralelismos, des

no
res

de el punto de vista de la insularidad y del poblamiénto.
Laboratorio de Zoología (1)
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

ida concedida a la Cátedra de Zoo-se ha beneficiado de lai ay ir 
de la Investigación en la Universidad.ados) con cargo al fomentologia (inver
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SUMMAKY'y

In this 
in Minorca 
coentical aspects. Several* features of

paper are exposed some considerations on moss inhabiting nematofauna 
(Balearic Islands) and its questions concerning the ecological and bio- 

jthe island are given also.
Minorca presents two verty different regions : the Tramuntana, in the N, and 

the Migjorn, in the S. We have procúrate to observe possible differences betwen the 
both regions in order to muscicole nematofauna. Moreover this data

L
i

complete
the comparative study of this aspects in reference to the other ones realized in 
several mediterraneans islands.

5
3

The dominant species in the nematic communities are Eudorylaimus carteri, 
Plectus cirratus, Tylenchus filiformis, Eudorylaimus filiformis, Mesodaorylaimus 
bastiani, Rhabditis producto, Prionchulus muscorum and Ditylenchus íntermedius.

Summarizing the results, the moss inhabiting nematofauna of Minorca do not 
present appreciable differences betwen the island regions, and it is similar to the 
typical nematofauna of all the mediterranean analogous biotopes.

>

}
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Notas sobre anóbidos (col.)
por

F. ESPAÑOL

LVI. Los Xylbtinds Latr. de Madaga

En el curso ,de estos últimos años han pasado por mis manos dife
rentes anóbidos de Madagascar y vecinos archipiélagos de las Seychelles 
y Mascareñas particularmente interesantes no sólo por su endemicidad, 
sino también por el valor biogeográfico e incluso económico de algunos 
de ellos. El estudio de tal representación me ha brindado, además, la 
oportunidad de opinar sobre determinadas especies descritas hace ya 
bastantes años y sólo conocidas, en el momento de ocuparme de ellas, 
a través de sus respectivas diagnosis originales.

Iniciada esta labor de revisión en notas anteriores dedicadas a los 
géneros Mimotrypopitys Pie, Petalium Lee., Mesocoélopus Luv., Sta- 
getus Woll., etc., la continúa la presente con la puesta al día del género 
Xyletinus Latr., particularmente numeroso y variado en las regiones 
templadas e incluso frías del hemisferio norte y haciéndose más y más 
escaso a medida que nos adentramos en el continente africano hasta el 
punto de contar la población etiópica del mismo unos pocos represen
tantes, tres de los cuales viven en Madagascar.

■ ■

Xyletinus suturatus Alluaud, 1900

Xyletinus suturatus Alluaud, 1900. Bull. Soc. Ent. Trance, pág. 20. 
Madagascar: Diego Suárez, Montagne d'Ambre, un ejemplar 9 en la col. Pie 

(Alluaud leg.); Diego Suárez, un ejemplar <$ en el Museo de Zoología de Barcelona 
(ex Clermont).

Longitud 3-3,7 mm. Cuerpo poco alargado, ancho y convexo, robus
to ; cabeza, pronoto y escudete moreno rojizos, brillantes; élitros oscu
ros, casi negros, con la zona sutural y a veces la base y bordes laterales
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rojizos ; parte inferior del cuerpo oscura con el abdomen y patas más 
claros ; pubescencia muy corta y de tonalidad grisácea.

Ojos pequeños ; antenas pectinadas en el d* (fig. 1), aserradas en 
la $ (fig. 2), con los tres últimos artejos algo mayores que los prece
dentes en ambos sexos ; último artejo de los palpos (fig. 3) triangular, 
muy débilmente escotado, casi truncado en la extremidad.

Pl
¡Éíf-Pv*

V

Figs. 1-5. — Xylciinus suiuraíus Alluaud : 1, antena del d ; 2, id. de la í ; 3, últi- 
artejo de los palpos maxilares; 4, segmento genital del d, pai 

Xyletinus viificollis Gebl. : 5, último artejo de los palpos maxil
rte anterior.ni o
ares.

Protórax transverso, atenuado por delante, márgenes laterales es
trechamente explanadas en su primera mitad, más anchamente hacia 
atrás en la zona de los ángulos posteriores ; éstos redondeados ; puntua
ción finísima, densa y muy pequeña en el disco, más fuerte y espaciada 
en los lados.

Elitros profundamente estriados ; los intervalos convexos, con la su
perficie fina y densamente rugosa, y con la pubescencia corta y dirigida, 
algo oblicuamente, hacia atrás.

Metasternón surcado longitudinalmente en el medio ; coxas anterio
res contiguas en el ápice ; las intermedias y posteriores algo separadas; 
primer segmento abdominal liso, sin quilla media ni relieve alguno ; el 
segundo recordando, por su longitud, al primero ; sutura entre ambos 
curvada, con la convexidad dirigida hacia atrás ; tercero y cuarto más

ts;

ig

11

m
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cortos ; el quinto de nuevo alargado ; segmento genital según 
la figura 4 ; saco interno del órgano copulador armado de 
piezas espiniformes.

muestra
numerosas %m

1?fee leconoce con toda facilidad por la coloración de la parte superior 
del cuerpo, por la profunda estriación elitral, pequenez de los ojos, 
estructura de las antenas y forma robusta del cuerpo. Caracteres 
como ique,

ya indica Alluaud’, hacen pensar en X. ruficollis Gebl. de la fauna 
paleártica, pero en éste la coloración está distribuida de otro modo, la 
talla media es sensiblemente mayor, el último artejo de los palpos (fi
gura 5) pierde la forma triangular y se hace mucho más alargado, las 
estrías elitrales son menos profundas, las coxas intermedias están 
separadas, casi contiguas, y la armadura del saco interno del órgano 
copulador es notoriamente distinta.

menos

Xyletinus metholcoides Pie, 1903

Xyletinus metholcoides Pie, 1903. L’Echange, XIX, pág. 
Madaguscar: Andrahomana, XI-1901, un <¡ señalado c< 

(Alluaud leg.).

180.
como tipo en la col. Pie

Longitud 3,6 mm. Relacionado con X. suturatus por los ojos peque
ños, por los tres últimos artejos de las antenas algo mayores que los 
precedentes (fig. 6), por la similar estructura de la parte inferior del 
cuerpo, y por la forma muy parecida del último artejo de los palpos 

7) y del segmento genital (fig. 8) ; pero bien separado de su 
genere malgache por el cuerpo más estrecho y más alargado, la colora
ción moreno-rojiza uniforme, la pubescencia más desarrollada, las 
tenas aserradas en el d1, el protórax menos atenuado por delante, los 
élitros con las estrías menos hundidas y los intervalos menos convexos, 
y por la reducción del número de piezas de la armadura del saco in
terno del órgano copulador.

Al igual que otros Xyletinus africanos y como bien indica su nombre, 
el presente insecto recuerda bastante al gén. Metholcus Duv. 
janza que nada tiene de particular dados los estrechos vínculos de paren
tesco que unen a ambos géneros ; la estriación elitral bien trazada - 
regularmente dispuesta apoya, de todos modos, su conservación en el 
género Xyletinus.

X. metholcoides muestra por otra parte, como nos dice Pie, un cierto 
parecido con X. bucephalus 111., del que imita, además, la coloración ; 
separado no obstante de éste por el cuerpo más alargado, más grácil, 
por la forma sensiblemente distinta de los artejos de las antenas, por 
el contorno también diferente del último artejo de los palpos, y por otros 
varios caracteres que considero supérfluo detallar.

Ü
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wm Xyletinus hiekei n. sp.

Holotipo, d, Madagascar, Kap Diego, 2-1916 (Friederichs S. O. leg., Museum 
für Naturkunde der Humboldt-Universitat zu Berlín). Paratipos : 1 cf y 8 ? ♦ c°n 
la misma indicación que el holotipo (Museum für Naturkunde der Humboldt- 
Universitat zu Berlín); 1 <S, Mauritius, VIII-1934 (J. Vinson leg. Museo de Zoo
logía Barcelona); 1 9, Madagascar, Majunga (Tschitscherine leg., Museo de Zoolo
gía Barcelona).

Longitud 2,6-3,2 mm. 
más o menos oscuro, antenas amarillentas ; pubescencia gris ; puntua
ción diminuta, apretada y finamente rugosa.

: ■

Cuerpo (fig. 9) oblongo, subparalelo, castaño
'mi

&■3ÍPkc¿:'

m
3§
Silm

— Xyletinus metholcoides Pie: 6, antena del c? ; 7, último artejo de los 
palpos maxilares; 8, segmento genital del c?, parte anterior.

Figs. 6-8.

1
mi

Ojos voluminosos, su diámetro longitudinal casi iguala en el d* la 
anchura de la frente, más pequeños en la 9 , en la que dicho diámetro 
sobrepasa algo a la mitad de la anchura de la frente ; antenas de 11 ar
tejos, aserradas en ambos sexos (figs. 10 y 11), más fuertemente en el 
c? que en la 9 , v con los tres últimos artejos similares en tamaño a los 
precedentes ; último artejo de los palpos (fig. 12) ancho, triangular y 
muy débilmente escotado en el ápice.

Protórax fuertemente transverso y poco atenuado por delante ; élitros 
aproximadamente vez y media tan largos como anchos, subparalelos en 

dos primeros tercios y atenuado-redondeados en la zona apical ; es
trías finas v débilmente impresas ; intervalos planos, con la puntuación 
pequeña, algo rugosa y densamente dispuesta.

3sSy; •

sus

mm
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Metasternón recorrido, en ambos sexos, por una quilla longitudinal 
media, bien aparente en la primera mitad del segmento.

Primer esternito abdominal del d* (fig. 13) con una quilla longitu
dinal media extendida a lo largo del segmento ; sutura que separa al 
primero del segundo esternito en ángulo obtuso con el vértice dirigido

i ■

I

I
I

h
I

II

II

Figs. 9-12.—Xyletinus hiekei n. 
del S ; í'l, id. de la $ ; 1

sp. : 9, aspecto general del cuerpo; 10, antena 
2, último artejo de los palpos maxilares.

hacia atrás, por lo que el primer esternito es más largo en el medio que 
en ambos lados, mientras que el segundo lo es más en los lados que en 
el medio ; segmento genital (fig. 14) prolongado lateralmente en dos 
largos apéndices aguzados en la extremidad ; órgano copulador según 
muestra la figura 17.

Como pone de manifiesto la precedente descripción, hiekei se distin
gue netamente de sus congéneres malgaches por el mayor desarrollo de 
los ojos, por los tres últimos artejos de las antenas similares en tamaño 
a los precedentes, por la estilación elitral muy débilmente impresa, 
por la mitad anterior del metasternón recorrida por una quilla longitu
dinal media en ambos sexos, por el primer esternito abdominal del cf 
con una segunda quilla longitudinal que recorre la parte media del seg
mento, y por la notable longitud de los apéndices que prolongan late
ralmente al segmento genital.

Frente a los otros representantes etiópicos del género las diferencias 
son también muy acusadas si se exceptúa X. subattenuatus Pie con el 
que presenta un cierto parecido y con el que puede, al primer examen, 
confundirse ; pero en éste faltan, lo mismo en el metasternón que en el
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primer esternito abdominal del c?, las quillas características de hiekei, 
la sutura entre el primero y segundo esternitos abdominales es apenas 
angulosa, conservando ambos segmentos la misma longitud en toda su 
anchura (fig. 15), la pubescencia doble, larga y corta, de los élitros es 
muy aparente, y tanto el segmento genital (fig. 1G), como el órgano 
copulador (fig. 18) son notablemente distintos de los de hiekei.

litalmentóFigs. 18-16. — Xyletinus hiekei n. sp. : 18, abdomen del c? ; 14, segi 
del d, parte anterior. Xyletinus suhattenuatus Pie: 15, abdomen del 

mentó genital del d, parte anterior.
r; 1 seg-

En cuanto a sus posibles afinidades con X. ater Creutz., único repre
sentante por mí conocido que presenta como él quilla metasternal, no 

modo de establecerlas dadas las múltiples e importantes diferencias 
que median entre ambos y que hacen de ellos dos especies completa-
veo

mente distintas.
Dedicado a mi excelente colega Dr. E. Hieke del Museum tur Natur- 

kunde der Humboldt-Universitat zu Berlin, a quien debo, en parte, el
estudio de esta interesante novedad.

TjVII. Descripción de dos nuevas especies del Africa meridional

Las dos novedades estudiadas en la presente nota me fueron comu
nicadas, junto con otros anóbidos, por el Dr. Hieice a quien agradezco
el envío de dicho material.
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Ciada granúlala n.

Holoti¡)o, <3, Prince of Wales Ba}r (L. Schultze leg., 
der Humboldt-Úniversitat zu Berlín), localidad que, según me informa el Dr. F. 
Hiere, se sitúa con toda probabilidad en África austral, de donde proceden las 
del Dr. Schultze.

Museum für Naturkunde

cazas

Figs. 17-18. — Organo copulador, c 
18, Xyletinus

cara ventral: 17, Xyletinus hiekei n. sp. ; 
subattenuatus Pie.

Longitud 4,5 mm. Cuerpo (fig. 19) alargado, cilindrico, de tonali
dad muy oscura, casi negro ; pubescencia amarillenta, poco densa ; larga 
y muy aparente sobre la cabeza, pronoto y parte basal de los élitros ; 
más corta y menos aparente en el resto de la superficie de éstos.

Cabeza sembrada de diminutos granulos, bastante densos ; ojos gran
des, transversos y muy salientes ; antenas (fig. 20) largas sobrepasando 
ampliamente la mitad de los élitros, aserradas en el d1, con los arte
jos 3.° al 10.° en triángulo alargado, el 11.° estrecho y más largo que 
cualquiera de los precedentes ; último artejo de los palpos maxilares
(fig. 21) estrecho, largo y ligeramente curvado.
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Protórax transverso, con la máxima anchura en la inmediata vecm- 
en este punto que la base de los élitros ;dad de la base, algo más ancho 

lados atenuados en curva poco acusada, casi en línea recta, hacia ade
lante ; borde anterior subtruncado ; disco giboso, con el saliente posterior 
ligeramente comprimido y con las depresiones básales que limitan a este 
último, manifiestas, pero poco profundamente impresas ; superficie gra
nulosa, los gránulos apenas mayores e igualando en densidad a los de
la cabeza.

19, contorno del cuerpo ; 20, antena 
los palpos maxilares; 22, órgano copulador, parte api 
Ciada fernandezi Esp. : 24, contorno del ojo ; 25, protó

del d ; 
ical; 
rax.

Figs. 19-25. — Ciada 
21, último artejo de 
23, contorno del ojo.

nulata n. sp. :cyra
lo

Elitros alargados, de lados, visto el insecto por encima, paralelos 
hasta la vecindad del ápice, redondeado-acuminados en su parte termi
nal ; calo humeral bien marcado ; borde lateral con la escotadura muy 
acusada ; superficie densamente punteado-granulosa en la primera mi
tad, reticulada en la segunda, con la malla pequeña y apretada ; costi
llas longitudinales apenas insinuadas, confundidas con la escultura del 
resto de la superficie.

órgano copulador según muestra la figura 22.
Por las antenas del c? simplemente aserradas se relaciona con G. fer

nandezi Esp., G. longicornis Pie y demás especies reunidas por mí en 
el primer grupo de Ciada africanas (véase Mise. Zool., vol. II, fase. 4, 
1969, pág. 40), pero bien separada de todas ellas por los ojos transversos
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NOTAS SOBRE ANÓEIDOS 57 üü(fig. 23), redondeados en sus oponentes (fig. 24) ; por el contorno dife
rente del protórax cuya máxima anchura se sitúa en la zona basal (fi
gura 19), hacia la zona inedia en las otras especies (fig. 25) ; por la par
ticular escultura de los élitros ; por la pubescencia de los mismos 
desarrollada y sin disponerse en bandas longitudinales como ocurre, a 
menudo, en las restantes especies ; por la coloración más oscura, casi 
negra ; etc.

m
menos I

fvy

MfjgtiLt m
m$
M

Ü
mm
i

i

Figs. 26-28. — Stagctus humboldti n. sp. : 26, aspecto general del cuerpo; 27, últi
mos artejos de las antenas del S ; 28, órgano copulador, cara ventral. ’

■Mi
Por la estructura de las antenas y por la extrema atenuación de las 

costillas elitrales podría pensarse en G. máxima (Pie) y especies afines 
del SE. asiático, pero en C. granulata la talla es sensiblemente menor, 

■ la coloración prácticamente negra, los ojos transversos, el protórax en
sanchado hacia la base, la escultura de los élitros muy particular y sin 
los relieves más o menos extendidos entre los puntos tan frecuentes 
G. rnaxima y formas vecinas, los tarsos muy gráciles y con el 4.° artejo 
no bilobulado, caracteres, todos, que le oponen a dicho grupo de Ciada 
asiáticas.

iM
en

Silm
WsH.jm.
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Im
: Stagetus humboldti n. sp.

]
po, D. S. W. Afrika, 23-IX-1911 (Pueschel S. G. leg., Museum für 
de der Humboldt-Universitiit

Holoti
zu Berlín).Nalurkun

Longitud 2,8 mm. Cuerpo (fig. 26) oblongo, castaño oscuro ; pubes
cencia gris-amarillenta, bastante larga, semilevantada y densamente

i

1\
l'’ios. 29-82. — Paraxyletinus israelsoni n. gen., n. sp.: 29, parte inferior de la 

cabeza ; 30, antena de la 9 ; 31, id. del 8 ; 32, mesosternón y metasternón. ■i

{dispuesta ; antenas (fig. 27) con maza terminal de tres artejos, los dos 
primeros de la maza en triángulo alargado, el último algo fusiforme y 
más alargado que los precedentes, el 8.° fuertemente transverso, gran
de ,pero bastante menor que el 9.°; del 2.° al 7.° mucho más pequeños

n
f

■d

Sy menos transversos que el 8.°. aProtórax transverso, con la máxima anchura en la zona basal, estre
chado hacia adelante, subtruncado en el borde anterior y sinuoso en la el
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base ; puntuación del pronoto limpia y espaciada en el disco, más densa 
en los lados, toda ella dispuesta sobre un fondo micropunteado.

Elitros con estrías enteras, bien impresas, algo más profundas hacia 
los lados y marcadas de pequeños trazos oblongos ; calo humeral apa
rente.

Órgano copulador según muestra la figura 28.
Hasta la fecha el género Stagetus contaba con ocho representantes 

etiópicos, seis de ellos revisados por mí en 1969. Frente a éstos S. hum-

Figs. 38-35. — Paraxyletinus israelsoni n. gen., n. sp. : 33, órgano copulador, cara 
ventral; 34, segmento genital del d1, parte anterior; 35, último artejo de los palpos

maxilares.

boldti se distingue de S. pubescens (Pie), S. oneili (Pie), S. decellei Esp. 
y S. pellitus (Chevr.) (= nodieri Pie) por importantes detalles de la mor
fología externa y por la forma completamente distinta de la genitalia 
masculina. En cuanto a S. madoni (Pie), único con el que puede con
fundirse y del que S. theresa (Pie) parece ser un simple sinónimo, las 
diferencias son también apreciables y se refieren a la talla mayor en 
S. humboldti, al desarrollo, también mayor en éste, del 8.° artejo de las 
antenas, y, sobre todo, a la diferente conformación del órgano copula- 
dor masculino.
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Por lo que respecta a las restantes especies no revisadas, a juzgar 
por la descripción de éstas, se distingue de S. collarti Pie por la talla 
mayor, por la pubescencia semilevantada y densamente dispuesta, por 
la coloración oscura y por las estrías elitrales fuertemente impresas ; 
todavía más alejado de S. longepilosus (Pie) por situarse este último, 
según opinión del mismo Pie, en la vecindad de Theca africana Pie, es
pecie separada actualmente del gen. Stagetus para constiuir, con otras 
similares, una agrupación genérica independiente (género Stagetodes
Esp.).

LVIII. Sobre un nuevo género de Xyletininae de las islas Canarias

Un primer ejemplar de este curioso anóbido, recogido en el Médano, 
Tenerife, me fue comunicado por mi amigo, el conocido entomólogo 
tinerfeño D. J. M.a Fernández, bajo la sospecha se trataba de un inte
resante descubrimiento, como así ha sido. Meses después tuve conoci
miento de que mi excelente colega Dr. Gunnar Israelson tenía en 
estudio varios ejemplares del mismo insecto procedentes de Tenerife y 
La Gomera. Puesto en contacto con dicho colega fue voluntad suya 
declinar a mi favor el trabajo que tenía en proyecto sobre este anóbido, 
a cuyo efecto me comunicó todo el material por él reunido, atención que 
mucho agradezco, no sólo por su generosa renuncia, sino también por 
haberme facilitado el examen de varios ejemplares, hembras en particu
lar, que me seguían desconocidas. Agradezco asimismo al Sr. Fernández
su colaboración asidua y amistosa.

Sigue la descripción de este endemismo canario, tipo de una nueva 
sección genérica, a colocar en la subfam. Xyletininae no lejos de Xyle- 
tinus Latr. y géneros afines, pero bien separada de éstos como pone de
manifiesto el estudio que se acompaña.

Gén. Paraxyletinus nov.

Cuerpo alargado cilindrico. Cabeza no excavada ni deprimida por 
debajo (fig. 29) ; ojos de desarrollo moderado, distantes uno de otro ; 
antenas (figs. 30 y 31) de 11 artejos, pectinadas en el d1, aserradas en 
la 9 y con los tres últimos artejos no mayores que los precedentes ; 
último artejo de los palpos maxilares (fig. 35) oblongo y acuminado en 
el ápice. Pronoto ligeramente deprimido a lo largo de la zona media y 
con el borde anterior finamente aquillado. Élitros desprovistos de estrías, 
con sólo dos series laterales de puntos visibles a cierta luz ; el resto de la 
superficie con las series de puntos nulas o apenas insinuadas y difíciles 
de apreciar entre las finas arrugas longitudinales cubiertas de pubes-
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cencía corta, densa y decumbente que destacan del fondo muy finamente 
rugoso-granuloso y mucho menos pubescente de los élitros, recordando 
a ciertas especies del gen. Ciada Pase. Prosternón excavado para recibir 
a la cabeza en estado de reposo ; mesosternón (fig. 32) horizontal por 
delante, en punta aguzada y ascendente por detrás entre las coxas in-

Fig. 36. — Paraxyletinus iaraelsoni n. gen., n. sp.: aspecto general del macho.

ternredias ; metasternón surcado longitudinalmente en su mitad poste
rior, en declive suave por delante ; la declividad no limitada posterior
mente por línea ni quilla alguna. Segmentos abdominales libres, poco 
desiguales. Coxas anteriores e intermedias contiguas; tarsos gráciles, 
con los dos primeros artejos alargados. Órgano copulador (fig. 331 con 
los parameros escotados en su parte apical-externa, justo encima de la 
inserción del lóbulo ciliado ; saco interno armado de. piezas quitinosas, 
dos de ellas mucho mayores que las otras y aguzadas en la extremidad.

Género morfológicamente relacionado con determinados Xyletinus 
(X. bucephalus 111. y afines) presentes en el Mediterráneo occidental, 
pero en éstos los élitros están recorridos por estrías regulares y bien im
presas ; la pubescencia es uniforme sin dibujar bandas longitudinales 
sobre los élitros ; la depresión de la parte inferior de la cabeza está bien
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marcada ; el pronoto carece de depresión longitudinal media y su borde 
anterior no se presenta aquillado ; y las antenas están aserradas en am
bos sexos.

Frente a los otros Xyletininae las diferencias son asimismo muy acu
sadas, algunas de las cuales, fáciles de apreciar, figuran en la siguiente 
clave que hago extensiva a la totalidad de secciones genéricas por mí
conocidas de la mencionada subfamilia.

1. Declividad anterior del metasternón no limitada en todo su contorno por una
línea realzada y continua......................................................... •

anterior del metasternón limitada en todo su contorno por una líneaDeclividad
y continua.............................................................................................15

2. Antenas de 11 artejos ; borde lateral de los élitros liso en todo su recorrido . 51
Antenas de 8 a 10 artejos ; borde lateral de los élitros aserrado en su tercio
apical............................................................................................Xyletinastes Esp.
7.° artejo de las antenas con rama lateral notablemente desarrollada, similar 

pequeños, mucho menores que el 7.° . . 4
las antenas normal, sin destacar por su desarrollo del 6.° ni

realzada

10.° ; los b.° y 8.°a las del 9.°M y
de7.° artejo

5del 8.°
4. Coxas intermedias separadas por el apéndice intercoxal del metasternón ; éste

encima fuertementevistoyunque ; protórax poco transverso, 
r delante y con la superficie granulosa ;

del órgano copulador sin sobre

en forma de por e: 
¡udeteestrechado po 

lateral
ste corto, transverso; 
el ápice de los para

esc
lóbulq ciliado pasar P£eDero ptilinus ameros
Coxas intermedias contiguas ; metasternón sin lóbulo intercoxal ; protórax corto 
fuertemente transverso, visto por encima subrectangular y con puntuación finí 
sima, apenas visible; escudete en triángulo alargado; lóbulo lateral ciliado de 
órgano copulador sobrepasando ampliamente el ápice de los parámeros .
..........................................................................................................Ceroptilinus Esp

5. Los tres últimos artejos de las antenas mucho mayores que los precedentes .
- Los tres últimos artejos de las antenas no o apenas mayores que los prece

8den tes
6. Parte inferior de la cabeza a lo sumo deprimida, pero no excavada ; mefcaster

nón en declive suave por delante....................................................................... 7
Parte inferior de la cabeza profundamente excavada; metasternón en fuerte

por delante................................... Megorama Fall, Falsoptilinus Pie.
intermedias anchamente separadas ; disco de los élitros con la estriación

declive
7. Coxas

Lcanobium nov. (1)nula o poco manifiesta 
Coxas intermedias contiguas o muy próximas ; élitros con estrías bien marcadas
en toda su superficie

Vrilletta Lee., Euvrilletia Fall, Xyletomerus Fall, Pronus Lea. 
y élitros notablemente desigual, con fuertes salientesiperficie del pronoto 

berculiformes .
Su

Gib b oxyletinus Pie.tu
Superficie del pronoto y élitros lisa o poco desigual 

abeza del <$ cóncava y armada en su borde anterior de tubérculos dentiformesC
. Plumaria Eeitt.

Cabeza del 3 no modificada 10
10. Elitros con estrías bien marcadas y regularmente dispmstas .

............................Xyletinus Latr., Xylctinomorphus Pie, Microxylctii
Trachclobrachys Gemm., Pseudo ptilinus

Holcobius Sharp, Xyletobius Sharp. 
FJitros sin estrías propiamente dichas, con o sin series longitudinales de puntos

11. Coxas intermedias separadas ; élitros sin series longitudinales de puntos ; tarsos
cortos ; último artejo de los palpos securiforme . . . Pseudo mesothes Eso.

Pie.
Leil.,

11

Coxas intermedias contiguas 12
(1) En curso de publicación.
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12. Antenñas con los tres últimos artejos poco, pero sensiblemente mayores que los 
'dentes ; élitros con series longitudinales de puntos poco regulares, dispues- 
•n depresiones mal limitadas, veladas en parte por la pubescencia y separadas 
intervalos ligeramente convexos ; tarsos gráciles, con los artejos l.°, 2.° y 
alargados ............................................................................... Damarodytes Esp.

— Antenas con los tres últimos artejos no mayores que los precedentes . . 18
13. Tarsos cortos ; toda la superficie de los élitros con series de puntos, por lo ge

neral confusas o irregularmente dispuestas ; último artejo de los palpos triangu
lar y escotado en el ápice, excepcionalmente de otro contorno ; antenas aserra
das en ambos sexos . . . . . .................................... Metholcus Duv.

— Tarsos largos y gráciles ; élitros sin series de puntos o aparentes sólo en los
lados ; último artejo de los palpos oblongo y acuminado en el ápice-; antenas

tinadas o flabeladas en el d....................................................................... 14

r

\ \pee
14. Antenas pectinadas en el d , aserradas en la $ ; élitros con dos series laterales 

de puntos, poco aparentes, pero visibles a cierta luz ; pubescencia de los mis
mos particularmente densa sobre finos pliegues longitudinales que destacan del 
resto de la superficie ; cabeza no excavada ni deprimida por debajo ; ojos de desa
rrollo moderado y separados uno de otro por una distancia superior al doble del 
diámetro longitudinal de uno de ellos, en ambos sexos . Paraxyletinus nov. 
Antenas flabeladas en el d, subflabeladas en la $ ; élitros con la puntuación 
irregular, no dispuesta en series ; pubescencia de los mismos uniforme ; cabeza 
deprimida por debajo, entre los ojos; éstos voluminosos, separados uno 
en el d, por una distancia apenas igual o sensiblemente inferior
diámetro longitudinal de uno de ellos....................................Xyletincurus Esp.

lo. Declividad anterior del metasternón sin lóbulo intercoxal ni quilla longitudinal 
media ; primer segmento abdominal liso ; coxas intermedias contiguas ; primer 
artejo de los tarsos más largo que el último .... Lasioderma Steph. 
Declividad anterior del metasternón prolongada en un pequeño lóbulo intercoxal 

inal media; primer segmento del abdomen 
o ; coxas intermedias separadas ; primer artejo de los tarsos
timo......................................................... Lasiodermina Esp.

Especie-tipo : Paraxyletinus israelsoni n. sp.

l
i>)

r
i
i ; c 

de otri il'O,

delal doblei
2

y recorrida por una quilla longitud 
aquillado en el medio 
más

I
1 cortos que el úl

5

*
Paraxyletinus israelsoni n. sp. (fig. 36)

T
í

Holotipo, d, La Gomera, Playa 
de Launaea spinosa (G. Israelson 1 
Paratipos: La Gomera, Lomo de 
Launaea spinosa, 2 d d y 3 9 9 (G. Israelson leg.) ; Tenerife, Los Cristianos, 
25-III-1970, n.° 2195, sobre Suaeda fruticosa 2 d d y 1 $ (G. Israelson leg.) ; 21- 
III-1970, n.° 2215, sobre Launaea spinosa, 2 9 9 (G. Israelson leg.) ; Tenerife, El 
Médano, 1-II-1969, sobre Launaea spinosa, 1 9 (T. E. Leiler leg.) ; 27-IV-1969, 
1 d (I. M. Fernández leg.).

de la Guaucha, l-VII-1970, n.° 2508, en madera 
eg., depositado en la colección de su recolector), 
la Cruz, l-VII-1970, n.° 2505, en madera de

i

>

)
Longitud 3,5-5 mrn. Cuerpo oblongo, convexo y de lados subpara

lelos ; cabeza (incluidas las antenas), pronoto y parte inferior del cuerpo 
de un moreno muy oscuro, casi negro ; élitros del mismo color, pero 
a menudo tirando a rojizos ; patas también rojizas, con los fémures más 
oscuros ; superficie muy finamente rugoso-granulosa ; pubescencia 
tada, de tonalidad grisácea, dibujando bandas longitudinales sobre los 
élitros.

)

acos-
5
l
5

Cabeza hundida en el protórax hasta el nivel de los ojos ; éstos 
males, ni grandes ni pequeños y separados, uno de otro, por una dis-

nor-!
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tancia mayor del doble del diámetro longitudinal de uno de ellos ; an
tenas del d (fig. 311 largas, pectinadas a partir del 4.° artejo hasta el 
10.°, el 11.° estrecho y alargado; las de la $ (fig. 30) más cortas y
aserradas.

Protórax moderadamente transverso, atenuado por delante, convexo 
por encima, sin ser giboso, V con una depresión superficial, pero bien 
señalada a lo largo de la zona media ; márgenes caídas ; cantos laterales 
enteros, más salientes por detrás ; borde anterior finamente aquillado 
en todo su recorrido ; ángulos posteriores redondeados ; los anteriores 
ligeramente agudos y muy caídos ; superficie muy fina y densamente ru- 
goso-granulosa.

Élitros casi doble tan largos como anchos, de lados subparalelos, 
algo estrechados por detrás y redondeados conjuntamente en la extre
midad : húmeros marcados ; sin estrías aparentes y con las series de 
puntos casi borradas en el disco, algo más manifiestas en los lados ; 
pubescencia dispuesta en bandas longitudinales separadas por intervalos
fina y densamente rugoso-granulosos.

Segmentos abdominales sin caracteres especiales, los l.°, 2.° y 5.° 
algo más largos que los 3.° y 4.°. Órgano copulador y segmento genital
según muestran las figuras 33 y 34.

Dimorfismo sexual afectando a la forma ya mencionada de las ante
nas y a la talla media sensiblemente mayor en la 9 ■

Dedicado a uno de sus descubridores Dr. Gunnar Tseaelson a quien 
debo el examen del material por él reunido de esta interesante novedad,
básico para la descripción de la misma.

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

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

uda concedida a la Cátedra de Zoo-
nado al fomento de la investigación
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RESUME

Ce nouvel artiele qui fait suite á plusieurs d’autres sur les Anobiides africains, 
imposé de trois notes dont la prémiére nous donne une mise h jour de nos 

connaissances sur les Xyletinus malgaches : deux espéees connues et une nouvelle;
gue de tous les autres Xyletinus africains par le métasternum forte- 
milieu á sa partie antérieure, dans les deux sexes, et par le premier 

segment ventral caréné de máme sur toute sa longueur, chez le mále.
Vient ensuite la description de deux Anobiides de l’Afrique

et Stagetus hurríboldti n. sp., recoltés, le premier auprés de
environs de Spitzkoppe (SW Afrique). Les remer- 

vont h Mr. la Or. F. Hiere du Museum für Naturkunde der 
Hamboldt-Universitat zu Berlín, qui a bien voulu lui permettre d’examiner les 
tériaux d’Anobiides du susdit Musée.

est co

celle-ci se distin
ment caréné au

australe: Ciada gra- 
Princenulata n. sp.

Ba ŷ, et le second aux 
1 ’auteur

of Wales
ciements de

ma-

Celle qui termine Partióle fait connaitre un trés intéressant Xyletininae découvert 
par MM. G. Israelson et .T. M. Fernández aux lies Canaries, qui mérite de 
tituer un nouveau genre (Paraxyletinus israelsoni n. gen., n. sp.). II doit prendre 
place au voisinage de Xyletinus Latr., dont il différe par les élytres non striées, h 
pubescence concentrée sur des fines rides longitudinales ; la tete non déprimée au- 
dessous ; le pronotum á bord antérieur finement caréné, avec une legére dépression 
moyenne ; etc. Un tableau de détermination précise, d’autre part, les caracteres que 
séparent Paraxyletinus des autres genres de Xyletininae. C'est pour l’auteur un 
agréable devoir de remercier MM. G. Israelson et J. M. Fernández d’avoir bien

cons-

voulu lui confier la description de cette nouveauté.
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Contribución al conocimiento de los curculiónidos
del Mediterráneo occidental

XII. Los Barynotus ibéricos
por

MANUEL GONZALEZ

Entre el material recolectado en diferentes campañas realizadas 
los Montes Ibéricos y en la zona de los Picos de Europa, encontré dos 
nuevos representantes del género Barynotus Germar ; en el transcurso 
de su estudio, he reunido datos que creo interesantes a fin de dar a co
nocer tanto la dispersión del género en la Península, como las especies
que lo componen.

A pesar del abundante material que he tenido a la vista, dista mucho 
de ser el necesario para establecer una distribución geográfica completa, 
por quedar diversas áreas sin cita alguna ; no obstante, se puede intuir 
que ésta se asienta a lo largo de la zona Norte de la Península, como era 
de suponer, por ser un género de dispersión centro europea.

Las especies que hasta la fecha conozco son siete (B. squamosus 
Germ. ; B. obscurus (F.) ; B. unipunctatus Duf. ; B. umbilicatus Duf. ; 
B. sabulosas (01.) ; B. ibericus n. sp. y B. cantabricus n. sp.) y perte
necen al segundo grupo, caracterizado por tener el declive apical de los
élitros oblicuo y la sutura en esta zona no careniforme.

Los representantes del primer grupo (B. margaritaceus Gem. ; 
B. maculatus Boh. ; B. farmairei Tourn. y B. maritimus Hust.) aparte 
de las diferencias que todos los autores establecen basándose en la mor
fología externa, las posee también en la conformación del órgano copu- 
Iador, acentuando aún más la separación entre ambos conjuntos de es
pecies.

El órgano copulador de B. maritimus (fig. 8) presenta el lóbulo me
dio menos curvado visto lateralmente, el borde inferior del orificio api
cal de estructura algo complicada y con la base del saco interno entre
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las apófisis básales, provista de una pieza muy quitinizada y de forma 
simple. En el segundo grupo, este órgano (figs. 1 a 7) es totalmente dife
rente, sobre todo por la ausencia de la pieza copulatriz en la base del
saco interno.

El estudio del lóbulo medio en el primer grupo —al parecer inédito— 
sería necesario e interesante una posterior confirmación, toda vez que 
según mis datos los efe? de B. margaritaceus y B. maculatus hasta la 
fecha se desconocen (1), así como tampoco he podido examinar el de
B. farmairei.

Agradezco a los señores C. Conci ; M. Ferragu ; H. Franz ; Ií. 
Freude ; C. Leonardi ; J. Péricart y Mlle. H. Perrin, por haber 
puesto a mi disposición cuanto material les solilité en consulta.

Asimismo tengo que agradecer al Sr. F. Español, Director del Mu
seo de Zoología de Barcelona, el haber puesto a mi disposición tanto la
biblioteca del citado Museo como la suya propia.

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

Museo Cívico di Storia Natúrale, Milán ; Instituí für Bodenfors- 
chung, Viena ; Zoologisclie Sammlung des Bayerischen States, Munich ; 
Muséum National d’Histoire Naturelle, París y Museo de Zoología de
Barcelona.

Lista de especies

Barynotus squamosus Germar (1824)

Barynotus squamosus Germar, Ins. Sp. Nov., p. 340,
Barynotus costipennis Dufour, Aet. Soc. Linn. Bordeaux, p. 342, 1851.
Barynotus squamosus v. illaesirostris Fairmaire, Ann. Soc. ent. Fr., p. 58, 1859.

1824.

Puigsacalm, Pía Trave,
; Llivia, ll-VII-25 (Museo de 

de la Valí Ferrera, Areo, 24-VII-63 
(M. Vilella) ; 1 

.a) ; Valí d’Arah, 3-VIII
gía) ; Port de la Bonaigua, VII-34 (Museo de Zoología). — Santander: Befugio 
Aliva, Picos de Europa, 19-VII-65, 1630 m (M. González) ; Peña Vieja, Picos de 
Europa (II. Franz) ; Aliva, 21-VI-34 (C. Koch). — Asturias: Peña Ubiña (H. 
Franz). — León: Puerto de Piedrafita, 4-VI-66, 1683 m (M. González).

Andorra: Ordino, VIII-53 (.T. Vives) ; Tasso, 2-V-34 (Schatzii - Koch) y Curti- 
nada, VI-36 (Museo de Zoología).

16-V-65 (M. González) ; 9-VIII-Gerona : Coll de Tosas, 
1952 (J. Vives) ; La Molina, 
Zoología). — Lérida: Refugi

4-VTI-50 (T. Palaus)
(M. Vilella) ; 

Port del Comte, Tossa
gio
ArPía d’Arcalis, Valí Ferrera, Areo, 24-VII-63 

Pelada, 20-VII-70, 2100 m (O. Escola) -31 (Museo de Zoolo-

La presencia en la parte superior del rostro de un surco longitudinal 
medio, más o menos profundo, sólo lo he podido observar en muy pocos

extrema rareza de los d d en algunas(1) El desconocimiento >ecies, hace
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ejemplares y todos ellos 9 9 ; dato que concuerda con lo indicado por 
Hdstache (Ann. Soc. ent. Fr., XCIV, p. 253, 1925) sobre la rareza de 
los ejemplares con este carácter en la fauna francesa y únicamente obser
vado por él, también en $ 9 .

Solari en 1943 (Boíl. Soc. ent. It., LXXV, p. 111 nota marginal) 
manifiesta en un extenso comentario, la opinión de que la v. illaesirostris 
Fairm. tiene que pasar a sinonimia de B. squamosus, adaptando 
caracteres a la descripción de este último, aludiendo entre otros motivos 
la captura de ejemplares con surco y sin él en una misma localidad ; 
sobre este extremo coincido con él, toda vez que estudié un ejemplar 9 
con surco en el rostro, procedentes de Gerona, La Molina, área en don-

-11

de se encuentran los que carecen de surco.
Entre las aberraciones individuales que encontré en el material estu

diado, sólo son dignas de mención dos ; éstas son :
3 ejemplares, 1 cf y 2 9 9 , de Lérida, Port del Comte, el cf presenta 

la base de los élitros (fig. 13) estrangulada y los ángulos humerales 
callosos y salientes lateralmente, carácter que no ostentan las 9 9; 
todos ellos poseen el surco del rostro convertido en un finísimo trazo y 
las escamas aplicadas de los élitros muy pequeñas.

8 ejemplares 9 9 , con la puntuación del pronoto hacia los lados y
el borde basal muy desigual, apretada y granulosa.

El órgano copulador en B. squamosus, también es variable, sobre 
todo en la expansión apical, que se acorta y estrecha (fig. 1) pero siem
pre anchamente redondeada en el ápice.

Barynotus obscurus (F.) (1775)

Curculio obscurus F., Syst. Ent., p. 150, 1775. 
Curculio murinus Müll, 1776 ; Bonsdorff, 
Curculio honorus Herbst, Natusys 
Curculio pilosulus Marsham, Ent.

1785.
st. Ins. Kafer VI, p. ;

. 1802.
59, t. 100, f. 3, 1795.

Brit. I,
Curculio vagus Laich, Verz Tyrol Ins. I, p. 206. 1781. 
Barynotus hungaricus Tourn, Petit Nouv. Ent. II, p. 10, 1876. 
Barynotus obscurus v. fallaciosus Desbrochers, Le Frelon , p. 53, 1909.

Barcelona: Pruit, VIII-69 (M. González) ; Collsuspina, 7-V-64 (J. Vives) ; 
Sta. M ,;L de Besora, 29-IX-63 (M. Vilella); Bergada, Espinalbet (Museo de Zoo- 

a, 13-11-28 (A. Vilarrubia). — Gerona: Avene Sant Hou, Mont-logía) ; Baleny
grony, 23-IX-62 (Escola - Senent) ; Sant Pau de Seguries, 21-V-82 (A. A?ilarrubia) ; 
Santuario de la Salud, VI-34 (Museo de Zoología) ; Sant Feliu de Pallareis, III-35 
(Museo de Zoología); Camprodon, 6-VIII-19 (Codina), 6-X-48 (F. Español) y 
6-VII-55 (M. González) ; Mollo, 30-VII-59 (J. Vives) ; Pin Travo. 26-VI-66 (M. Vi
lella) ; Vidra, 3-X-61 (í. Bibes) ; Queralps, 28-VI-63 (M. Vilella); Hostalets de 
Bas, VIII-23 (Codina). — Lérida: Pobla de Lillet (A. Vilarrubia); Sierra Bou- 
mort, 30-IX-52 (F. Español) ; Tabull, Valí de Bohi, 10-VII-59 (,T. Freixa) ; Valí de 
Bohí, VII-59 (C. Altimira) ; Sierra del Cadi, Canal Baridana, Estanca, VIII-64 
(M. Vilella). — Huesca: Brecha de Roldán, Pirineos, 2700 m, 18-VII-68 (J. Vi
ves). — Santander: Matamorosa, V-65 (J. Vives).
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Junto con B. squamosus, son los más abundantes y variables ; B. obs
curas presenta un polimorfismo mucho más acentuado, que se refleja 
sobre todo en la conformación de los intervalos de los élitros, éstos pasan 
de casi planos —sobre todo en las 9 9 — a fuertemente costiformes en 
toda su longitud; también variable el tamaño, surco longitudinal del 
rostro que en algunos casos llega casi a desaparecer (1 d1 Gerona, Que- 
ralps, y 2 9 9 Barcelona, Collsuspina) y la convexidad de los ojos.

Solari en 1943, indicó que la v. fallaciosus Desbrs. no tenía ningún 
valor, por haber encontrado los pasos que la unen a la forma tiponomi- 
nal; opinión con la que estoy de acuerdo.

Entre el material consultado encontré varias 9 9 (Barcelona, Coll
suspina ; Gerona, Vidra ; Gerona, Pía Trave, y Huesca, Brecha Rol- 
dán) muy parecidas a otras de B. squamosus que poseen el surco longi
tudinal en el rostro ; no obstante se pueden distinguir por la puntua
ción del pronoto más gruesa, pubescencia de los intervalos de los élitros 
más larga y visible y por las escamas aplicadas de los élitros de colora
ción gris o amarillenta. Este dato ya fue observado por Hustacbe en
1925, en ejemplares de Petit St. Bernard (L. Villard).

La conformación del órgano copulador (fig. 2) es muy similar a la 
de B. squamosus, por su forma se separan de las restantes especies ; en 
B. obscuras el lóbulo medio en la zona apical, es más estrecho hacia 
adelante que en B. squamosus, al menos en los ejemplares por mí dise
cados.

Barynotus unipunctatus Dufour (1851)

Aet. Soc. Linn. Bordeau 342, 1851.Barynotus unipunctatus Dufour, 
Barynotus viridanus Fairmer, An

ix, p.
, 1856.n. Soc. ent. Fr., p. 538

Lérida: Valí.de Bohí, 15-VIII-54 (-T. Vives); Valí d’Aran, Port de Viella, VII-34 
de Zoología); Hospital de Viella, VII-57 (C. Altimira). — Huesca: Pan- 

Iíoch). — Asturias : Picos de Europa, Peña Santa, 1600 m,
(Museo 
ticosa, 2-VII-34 (C. 
VII-56 (I. Quf.ral).

Como consecuencia del escaso material por mí conocido de la Pe
nínsula, no puedo establecer su posible variabilidad, no obstante en los 
5 ejemplares estudiados, la base del rostro no presenta la dilatación an
gulosa que en 1943 indicó Solari en las tablas de separación ; asimismo 
la puntuación del pronoto en los indicados ejemplares es algo variable.

El órgano copulador es afín al de B. umbilicatus, por la conforma
ción del orificio apical muy cóncavo desde el ápice y con los rebordes
laterales muy estrechos.
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Barynotus umbilicatus Dufour (1851)

Barynotus umbilicatus Dufour, Aot. Soc. Linn. Bordeaux, p. 342, 1851. 
Barynotus auronubilus Eairmer, Ann. Soc. ent. Fr., p. 539, 1856.

Lérida: Artiga, YIII-57 (C. Altimira); Valí d’Aran, Estanys Colomers, VII-37 
(Museo de Zoología).

Andorra: Ordino, VI-36 (Museo de Zoología).

Al igual que en los ejemplares de localidades francesas por mí estu
diados, los de la Península, presentan el rostro con la base muy ensan
chada, tanto que en algunos casos sobrepasa en mucho la convexidad 
de los ojos, quedando éstos hundidos ; dato que Hoffmann (Faune de 
France, V, 52, p. 356) no sólo no consigna, sino que indica que el 
tro no es anguloso lateralmente. Tampoco Solari en 1943 lo menciona 
en B. umbulicatus ; colocándolo, en cambio, como carácter principal de 
identificación de B. unipunctatus.

El órgano copulador (fig. 7) se diferencia del de B. unipunctatus, por 
ser la superficie del lóbulo medio coriácea y el orificio apical mucho más

ros-

alargado y paralelo y con los bordes laterales más finos.

Barynotus sabulosus (Olivier) (1807)

Curculio sabulosus Olivier, Ent., V, 83, p. 347, 1807.
Plinthus costatus Dufour, Excurs. Ossau, p. 81, 1843 y Aot. Soo. Linn. Bordeaux, 

p. 343, 1851.
Barynotus pyrenaeus Ch. Brisout, Cat. Grenier, 2, p. 186, 

(Kissodontus) humeralis Desbroehers, Le Erelo:
1867.

Barynotus n, p. 57, 1909.
Lérida: Estany Llebreta, VII-59, 1400 m (C. Altimira). — 

Palombera, 23-VII-65, 942 m (M. González).
Santander: Puerto

Hasta la fecha el menos frecuente, sólo he podido estudiar 2 ejem
plares cfcf ; el de la zona pirenaica de Lérida, fue determinado por 
Hoffmann, como B. sabulosus v. humeralis Pesbrs. (2) ; éste posee las 
mismas características que el ejemplar de Santander y que otros de lo
calidades francesas, salvo por su menor tamaño, ángulos humerales algo 
más salientes y las escamas aplicadas de los élitros un poco más angu
losas.

Por la endeblez de los caracteres que figuran en la descripción del 
B. (Kissodontus) humeralis y teniendo en cuenta, tanto el margen de

(2) En la etiqueta de determinación, figura una nota indicando «comparado 
el tipo»; se refiere a B. (Kissodontus) humeralis Desbrs. No pongo en duda esta 
nota, pero no deja de ser extraño que el mismo Hofemann en 1950, indicase que no 
pudo ver el tipo por no encontrarse en la colección Desbrochers. El autor lo des
cribió sobre un solo ejemplar, probablemente c? ; hasta la fecha carezco de noticias

con

sobre nuevas citas.
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variabilidad de los Barynotus, como la similar aberración que presenta 
el B. squamosus con respecto a los ángulos humerales de los élitros (fi
gura 13), considero que B. humeralis Desbrs. tiene que pasar a sinoni
mia de B. sabulosus.

B. sabulosus es variable, sobre todo en elEl órgano copulador en
ápice del lóbulo medio, que paulatinamente se estrecha y aguza ; se dife
rencia del de B. unipunctatus y B. umbilicatus, principalmente por la 
forma del orificio apical, que es poco profundo y casi plano en su pri- 

mitad, dando la impresión de poseer desde el ápice los bordesmera
gruesos.

Barynotus ibericus n. sp.

Negra, Picos de Urbión, Soria, 3-VII-62 (M. González), 
$ locotípica, y 1 (J, Picos de Urbión, 22-VI-63 (Mire) 

en la colección Hoffmann, Muséum National d’Histoire Naturelle, París, y mía.

Holotipo, d, Laguna 
en mi colección. Paratipos, 1

Longitud sin el rostro 9,10 mm ; anchura máxima 3,85 mm. Rostro, 
longitud en su línea media 1,50 mm ; anchura en la base 0,95 mm ; 
id. entre la inserción de las antenas 0,90 mm ; id. en el ápice, incluidos 
los pterigios 1,20 mm. Protórax, longitud en su línea media 2,50 mm ; 
anchura en el borde anterior 1,70 mm ; id. máxima 2,60 mm ; id. en la 
base 2,50 mm. Elitros, longitud en su linea media 5,90 mm ; anchura
máxima 3,85 mm.

Alargado, negro y con el revestimiento de los élitros denso y forma
do por escamas de pequeño tamaño más o menos redondeadas, en su 
mayor parte de coloración marrón claro, con algún ligero reflejo rojizo, 
mezclándose con otras de tomo más oscuro, agrupadas y formando man
chas irregulares, más numerosas en la mitad apical. Pubescencia del pro
noto muy fina, aplicada y poco aparente ; sobre los élitros más gruesa 
y curvada, dispuesta a lo largo de los intervalos en dos hileras algo irre
gulares, mezclándose con éstas otra serie menos definida, dando la im
presión de ser tres.

Rostro alargado, casi dos veces tan largo como ancho entre la inser
ción de las antenas ; desde esta zona hasta la base con los lados para
lelos ; por encima algo aplanado y con una ligera quilla longitudinal 
media, situándose a cada lado de ésta otra menos visible, convergentes 
hacia la base y borradas antes de llegar a ella ; puntuación doble, com
puesta por puntos gruesos, profundos y algo separados, entre los que se 
sitúan otros de dimensiones mucho más reducidas ; en los lados y de
lante de los ojos la puntuación es más apretada, rugosa y formando una
pequeña estrióla.

Ojos grandes y poco convexos, casi sin sobresalir del contorno de la
cabeza.



losus (01.); a, variabilidad del ápice; b, id. de un ejemplar procedente de la pro
vincia de Lérida. - 4, id. de B. cantabricus n. sp. - 5, id. de B. ibericus n. sp. - 
6, id. de B. unipunctatus Duf. - 7, id. de fí. umbilicatus Duf. - 8, órgano copulador 
desprovisto del anillo del tegmen, visto dorsalmente de B. maritimus Hust. ; a, pieza 
copulatriz de la base del saco interno de id. - 9, contorno del protórax y élitros de 
B. cantabricus n. sp. - 10, id. de B. ibericus n. sp. - 11, rostro de id. - 12, ángulos 
humerales de los élitros de B. squamosus Germ. - 13, id. de un ejemplar proce

dente de la provincia de Lérida.
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Protórax casi tan largo como ancho, con la máxima anchura en el pri
mer tercio ; superficie del pronoto con una ligera señal de un surco lon
gitudinal medio y con la puntuación doble, compuesta por puntos grue
sos y profundos, entre los que se sitúan otros muchos más reducidos y 
superficiales ; hacia los lados y en el borde basal, la puntuación gruesa
es más apretada y rugosa.

Elitros alargados, vez y media tan largos como anchos ; de lados poco 
redondeados, regularmente estrechados a partir casi del segundo tercio 
y muy aguzados en el ápice; algo estrangulados en la base detrás de los 
ángulos humerales, éstos lateralmente salientes; los intervalos convexos 
el 3.° y 5.° algo más elevados sobre todo en la base, anchos en el disco, 
doble más anchos que el diámetro de los puntos de las estrías, éstos gran
des, profundos y separados.

Órgano copulador (fig. 5).
La $ (longitud sin el rostro 10 mm; anchura máxima 4,70 mm. 

Protórax, longitud en su línea media 2,40 mm ; anchura en el borde 
anterior 2 mm ; id. máxima 2,90 mm ; id. en la base 2,70 mm. Elitros, 
longitud en su línea media 6,60 mm ; anchura máxima 4,70 mm) se di
ferencia del cf por el rostro algo más corto y ancho, el protórax más 
transverso, los élitros más anchos, convexos, con los ángulos humerales 
no salientes lateralmente y con los intervalos más anchos y aplanados.

Por la forma del órgano copulador se agrupa con B. sabulosus y 
B. cantabricus ; no obstante en los ejemplares de B. ibericus por mí 
disecados, el lóbulo medio es más ancho y con el ápice más rápidamente
aguzado y sin sinuosidad.

Los caracteres externos son notablemente diferentes a los de B. sabu
losus y B. contabricus, aparte de su superior tamaño, se separa de ellos 
por la diferente conformación del rostro, convexidad de los ojos, puntua
ción del pronoto, estructura de los intervalos de los élitros y disposición
de la pubescencia de los mismos, etc.

Barynotus cantabricus n. sp.

Holotipo, d, Asturias, Lago Enol, 20-VII-65 (M. González), en mí colección. 
Paratipos, 1 9 locotípica, 1 d y 1 9, alrededores Peña Santa, Picos de Europa 
(H. Eranz) en la colección del Dr. Franz y mía.

Longitud sin el rostro 6,50 mm ; anchura máxima 2,80 mm. Rostro, 
longitud en su línea media 1,10 mm ; anchura en la base 0,75 mm ; id. 
entre la inserción de las antenas 0,70 mm; id. en el ápice incluidos los 
pterigios 0.95 mm. Protórax, longitud en su línea media 1,80 mm ; an
chura en el borde anterior 1,40 mm ; id. máxima 2,05 mm ; id. en la base 
1,90 mm. Elitros, longitud en la línea media 4.20; anchura máxima
2,80 mm.

Estrecho, negro y con el revestimiento formado por escamas algo an-
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gulosas, separadas sin enmascarar totalmente los tegumentos y de colo
ración verde y rojiza bastante metalizada. Pubescencia de la parte dorsal 
del rostro y pronoto, fina, aplicada y poco abundante ; sobre los élitros 
algo más gruesa, dispuesta a lo largo de los intervalos en una sola hilera
regular.

Postro, vez y media tan largo como ancho entre la inserción de las 
antenas, de lados algo más estrechos en la zona media que en la base ; 
por encima con un fuerte surco longitudinal medio, que se extiende des
de la altura de la inserción de las antenas hasta la frente junto a la fo- 
sita frontal, con la' que forma un surco continuo ; puntuación profunda, 
mal definida, rugosa y formando estriólas a lo largo del surco medio ; 
lateralmente y delante de los ojos, la puntuación forma dos estriólas más
definidas que las restantes.

Cabeza con los ojos ligeramente salientes.
Protórax algo transverso, con la máxima anchura delante de la línea 

media ; de lados redondeados y más rápidamente estrechados en el borde 
anterior que en el posterior ; superficie del pronoto irregular y con un 
ligero surco longitudinal en la primera mitad ; puntuación gruesa, for
mando rugosidades ligeramente aplastadas, en los lados y en la mitad 
basal más irregulares.

Elitros cortos, de lados paralelos y algo estrangulados detrás de los 
ángulos humerales, éstos salientes hacia adelante ; aplanados por encima 
y con los intervalos algo convexos, el 3.° y 5.° más salientes en la mitad 
basal y el 4.° casi alcanzando la misma altura en dicha zona ; hacia el 
ápice la convexidad de los mencionados intervalos casi iguala a la de 
los restantes ; estrías con los puntos gruesos, profundos, separados y de
diámetro igual o superior a la anchura de los intervalos.

Órgano copulador (fig. 4).
La $ (longitud sin el rostro 7,60 mm ; anchura máxima 3,50 mm. 

Protórax, longitud en su línea media 2 mm ; anchura en el borde ante
rior 1,65 mm ; id. máxima 2,45 mm ; id. en la base 2,30 mm. Elitros, 
longitud media 4,90 mm ; anchura máxima 3,50 mm) se diferencia del 
d1, por tener el protórax más transverso y con las rugosidades de la pun
tuación algo más aplastadas ; los élitros más anchos, de lados más re
dondeados, y aguzados en el ápice, mucho más convexos por encima y 
con los intervalos ms anchos y todos con la misma elevación.

La forma del órgano copulador responde al grupo del B. sabulosas ; 
en los dos cfcf conocidos el lóbulo medio es más estilizado y estrangu
lado detrás del orificio apical.

Por los caracteres externos afín a B. unipunctatus ; pero por la es
tructura del órgano copulador, se tiene que comparar con B. sabulosas, 
con el que está muy bien diferenciado, sobre todo por la conformación 
de los intervalos de los élitros y por la presencia de pubescencia en to
dos ellos.
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(F.) | [ B. sabulosus (OI.) ^B. squamosus Germ.^fc 0 B. ibericus n. spB. cantabricus n.sp.B. obscurus

/\ B. unipunc tatus Duf. B. um b¡I¡ca tus Duf.
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Tablas de separación

1. Rostro por encima provisto de un surco longitudinal profundo . 
desprovisto de surco longitudinal o

2
— Rostro por encima con una ligera señal

de él (3) :>
2. Pubescencia piliforme de los élitros, dispuesta sobre todos los 
— Pubescencia piliforme, sólo presente en los intervalos impares. Puntuación del 

pronoto tuberculada; los tubérculos aplastados y umbilicados, 
trangulados detrás de los ángulos humerales; intervalos impares fuertemente cos

en toda su longitud. Órgano eopulador

intervalos . 3

Elitros algo es-

tiformes y casi con la misma elevación
(figura 3) B. sabulosus (01.)

3. Rostro con el surco longitudinal estrecho y con la puntuación rugoso estriolada 
en la zona lateral y delante de los ojos con dos estrías más definidas

la ; 
lasque

restantes 4
— Rostro con el surco longitudinal ancho y con los bordes muy convexos ; de super- 

y con la puntuación bien definida, separada y sin formar rugosidades ni 
estriólas. Ojos aplanados, en algunos casos más hundidos 
Elitros con los lados redondeados

ficie lisa
s que la base del rostro, 
s humeralesen ambios sexos ; ángulo

línea media ; escamas aplicadas bastante
no salientes

y con la máxima anchura detrás de la 
densas. Órgano eopulador (fig. 7) .

4. Intervalos de los élitros con la pubescencia larga y levantada
escamas aplicadas de los élitros muy apretadas, cubriendo los tegumentos y 
coloración gris o amarillenta; estrías finas, con los puntos de diámetro mucho 

la anchura de los intervalos, sobre todo en el

B. umbilicatus Duf.
en toda su longituda ;

de

disco ; intervalos impa-menor que
ale nos casos más elevados que los restantes, costiformes ;

longitud. Pronoto con la puntuación
entonces conres, en algunos cas 

la misma elevación en toda su 
. Ore

variable pero
siempre uniforme y densa 

— Pubescencia
gano eopulador (fig. 2) . 

de los intervalos de los élitros muy corta v i 
declive apical algo más levantada y
coloración verdosa y con algún reflejo ; estrías gruesas, con los puntos de 

de los intervalos ; de éstos sólo el 3.° v 
la puntuació 
(fig. 4) . .

B. obscurus (F.)
y casi aplicada, sólo 
bastante redondeada

en el
con las escamas las, de 

diáme
tro igual o superior a la anchura y 5.° algo 

llar, sobreelevados en la zona basal. Pronoto con la n rugosa e irre
britodo en la mitad basal. Organo eopulador

formando
B. canta cus n. sp.

5. Ojos grandes, aplanados y > 
de los élitros muy escotada 

— Ojos pequeños, muy convexos y salientes. Base de los élitros casi recta y con los 
ángulos humerales redondeados, no salientes. Rostro plano por encima y con una 
fina quilla longitudinal media, situándose a cada lado de 
rente ; o bien con las quilla casi borradas y con la puntuación neta y espaci 
Pronoto con la puntuación algo apretada y un poco rugosa. Élitros con lo« 
valos de convexidad uniforme y con la pubescencia dispuesta 
bien visible y algo levantada. Organo copulalor (fig. 6) .

■6. Rostro aplanado por encima y con la puntuación uniforme, separada y bien defi 
nida, o con alguna señal de surco medio ; en algunos casos con el surco entero 
y la puntuación rugoso estriolada (4). Pronoto con la superficie lisa y brillante 
puntuación fina, uniforme y separada ; desprovisto de sedas piliformes sobre tod 
en el disco. Pubescencia de los intervalos de los élitros alineada 
pero solo apreciable en el declive apical. Ángulos humerales salientes hacia ade 
lante. Órgano eopulador (fig. 1)...........................................B. squamosus Germ

casi una curva regular con la cabeza. Base 
humerales salientes .y con los ángulos 6

por
ésta otra menos

s ínter
en una sola hilera

B. unipunctatus Duf

en una sola hilera

(3) En esta clave incorporo el B. squamosus, toda vez que la conformación del 
rostro de la v. illaesiróstris, es la que define mejor la especie. A pesar de haber 
minado gran cantidad de ejemplares, encontré mu

exa-
iy pocos con el surco entero y sólo 
nde únicamente a una aberración ;en 9 9, por lo que

criterio que ya apuntó Hustache y Solari, 
illae siró stris y corregir la descripción de

que este carácter respo 
este

ere
H último propuso pasar a sinonimia

la v. B. squamosus.
(4) Ver nota marginal 3.
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r encima con una quilla longitudinal media, cada lado de la cual se 
¡ aparente. Pronoto con la puntuación gruesa, profunda y con una 

seda piliforme; hacia los lados y borde basal más apretada y. rugosa. Pubescencia 
los intervalos de los élitros alineada en dos hileras algo irregulares 

dose otra menos definida ; todas ellas formadas por pelos casi aplicado
en toda la longitud del intervalo. Ángulos humerales de los 
alientes lateralmente en el ó . Órgano copulador (fig. 5) . 
.....................................................................................B. ibericus n. sp.

— Bostro po 
sitúa otra menos

, mezclán-de
cortoss pero 

élitroseciablesapr
caliosos y s

Laboratorio de Zoología (5)
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

RESUMEN

En el presente trabajo se da a conocer tanto la distribución ibérica del género 
Barynotus, com las especies que la componen; éstas (B. squamosus Germ. ; B. obs- 
curus (F.) ; B. unipunctatus Duf. ; B. umbilicatus Duf. ; B. sabulosus 

sp. y B. cantabricus n. sp.) pertenecen al segundo 
cipalmente por la conformación del ápice de los élit: 
copulatriz en el saco interno del órgano copulador.

Sobre las especies del primer grupo, hasta la fecha carezco de datos para su lo
calización en la Península, si bien faltan aún bastantes áreas, en las que se deseo- 

esencia del género.

(01.) ; B. ibe- 
grupo, caracterizado prin- 

ros y por la ausencia de pieza
ricus n.

noce la pr 
Los do agrupan con B. sabulosusos nuevos representantes que se describen, 

por la conformación del lóbulo medio del órgano copulador, que en los tres es muy 
parecido ; todo lo contrario sucede con sus caracteres externos, muy diferenciados 
entre sí.

RESUME

Dans le present travail on donne la distribution ibérique des espéces du genre
Barynotus.

Les entités B. squamosus Germ.; B. obscurus (F.); B. unipunctatus Duf.; 
B. umbilicatus Duf. ; B. sabulosus (01.); B. ibericus n. sp. y B. cantabricus n. sp., 
appartiennent au deuxiéme groupe, qui est caractérisé surtout par la forme de l’apex 
des élytres et par l’absence de la piéce eopulatrice dans le sac interne de l’organe
copulater.

on n’a pas des donnes 
bien d’aires

péces du premier groupe, jusqu’á ce jour, 
au sujet de leur localisation dans la Péninsule ; toutefois U y a 
présence du genre n’est point connue.

Les deux nouveaux représentants décrits sont

Concernant les es
oü la

groupés auprés de B. sábulo sus, 
.ant tres semblable chez les troisla forme du lobe médian de l’organe copulateur ét 

espéces ; par contre les caracteres de morphologie externe sont bien différents en
tre elles.

uda concedida a la Cátedra de Zoo-(5) Este trabajo se ha beneficiado de la ayu 
logia (Invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación 
en la Universidad.
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llCorrelaciones de los pigmentos foliares con el crecimiento 
y la producción

If. Estudio de las correlaciones existentes 
entre los pigmentos clorofila a y carotinoide 

y la produccifSn en Lolium perenne L.
por

M.a CONCEPCION RIG-AU * y MIGUEL BERBEL

Introducción

El presente trabajo se ha desarrollado en relación con la Colabora
ción Internacional sobre ritmos de crecimiento en las plantas (Director 
Dr. G. Rappe, Vassmolosa, Suecia) en la cual participa la Sección de 
Fisiología Vegetal del Instituto de Biología Aplicada, C.S.T.C. y de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona.

El fin principal consiste en la investigación de las posibles correla
ciones existentes entre los pigmentos foliares y los procesos de creci
miento y desarrollo de las especies de plantas cuyos ritmos se vienen es
tudiando en la Colaboración Internacional antes citada.

En plancton se conocen diversas correlaciones (Margalef, 1954; 
Ryther y Yentsch, 1957 ; Edmonson, 1965 ; Holmes, 19681, algunas 
de ellas muy fructíferas no sólo en cuanto a la producción sino para 
aspectos diversos, fisiológicos y ecológicos, como factores del ambiente 
y de la nutrición, composición y fases del desarrollo de la población, etc.

Para plantas superiores se dispone de escasos datos bibliográficos 
directamente utilizables (Egle, 1960b ; Gundersen, 1954 : Brougham, 
1960; Bray, 1960 y 1962; Medina y Lieth, 1963). Conviene destacar
los resultados obtenidos por Brougham en varias especies forrajeras que

* El presente trabajo forma parte de la Tesis doctoral dol autor M. C. Rigau.
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indican la existencia de alta correlación entre los máximos de creci
miento y la cantidad de clorofilas por unidad de superficie de cultivo. 
Bray por otra parte destaca también una correlación entre el contenido
en clorofilas y el acumulo anual de materia seca.

Margalef (1959 y 1960) propuso para plancton la utilización de 
simple relación o cociente de valores de absorción de un extracto acetó- 
nico de pigmentos que refleja la proporción de clorofila a respecto a los 
demás pigmentos y que va asociada a distintos estados de nutrición y 
procesos de crecimiento o de producción de materia seca de la población;

una

absorción 430 nm.Cociente Margalef : absorción 665 nm.

Este índice que para plancton ofrece correlaciones interesantes, pue
de ser válido también para plantas superiores, como indican los traba
jos de G-undersen (1954) y Egle (1960).

Los ensayos realizados en el Laboratorio de Fisiología Vegetal du
rante los años 1962 y 1963 demostraban correlaciones diversas, algunas 
de ellas complejas o poco patentes, debido posiblemente al empleo de 
técnicas poco elaboradas o a una amplia dispersión de los resultados ob
tenidos.

En consecuencia la primera fase del trabajo consistió en el estudio 
comparativo de distintos métodos de extracción y valoración de los pig-

12.80 m.
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mentos foliares, clorofilas y carotinoides, con el fin de seleccionar la téc
nica más idónea a los mencionados fines de correlación (Rigau, 1966).

En la segunda parte del trabajo se 
de los datos obtenidos en los ensayos realizados durante el año 1965 y al 
estudio estadístico de las correlaciones pigmentos-produccion.

ha procedido a la elaboración

Métodos y material

La técnica seleccionada para la extracción de los pigmentos fue la 
siguiente :

Del material vegetal recién cortado se obtiene una muestra entre
sacada del total de la que se cortan porciones foliares en cantidad pró-
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xima a los 35 mg de peso fresco y se disponen en un homogenizador
pequeña cantidad de carbonato 

unos
G-riffith donde, después de agrega
cálcico en polvo (con el fin de evitar la acidificación del extracto) y 
2 mi de acetona de 80 %, se disgregan rápida y totalmente.

El extracto así obtenido se filtra por papel Whatman 4 seco donde 
acetona de 80 % hasta obtener una

r una

i
se sigue la extracción con nueva 
dilución de x 400.

La determinación cuantitativa de los pigmentos, clorofila a y caroti- 
noides, se realiza seguidamente por método espectrofotométrico apli
cando las fórmulas propuestas por Richards y Thompson (1952).

Como material vegetal se ha utilizado la especie Lolium perenne L., 
procedente de un conjunto de 36 parcelas de 2 m2 dispuestas en cuadrado 
latino de 6 x 6 (fig. 1) correspondientes a la Colaboración Internacional 
sobre ritmos de crecimiento, que ha suministrado simultáneamente los 
datos de producción (peso fresco, peso seco y tanto por ciento de peso 
seco en peso fresco) necesarios para las correlaciones buscadas.

m

1965 — Lolium perenne

absorción 430 nm.P. SECOP. FRESCO % P. SECO
(kg)(kg) absorción 665 nm.

1,815
1,830
1,830
1,880
1,860
1,830

8-II 0,270
0,265
0,224
0,202
0,365
0,389
0,429
0,331
0,773
1,345
1,370
1,708
2,887
3,750
3,679
4,375
4,383
3,600
3,058
2,966
1,875
1,516
1,300
1,183
0,958
0,520
0,312
0,510
0,234
0,404

0,059
0,068
0,056
0,047
0,070
0,076
0,070
0,066
0,143
0,199
0,274
0,284
0,439
0,560
0,568
0,658
0,646
0,545
0,503
0,425
0,316
0,300
0,280
0,224
0,191
0,118
0,067
0,111
0,059
0,096

21,9
25,811-11

15-11
18-11
22-11
25-11
l-III
4-III
8-III

ll-III
15-III
18-III
22-III
25-III
29-III

25,1
23,3
19,3
19,6
16,5

1,815
1,830
1,790
1,770
1,785

21,4
18,0
14,9
14,7
16,6
15.2

1.780
1,830
1.805
1,765
1,770
1,795

14.8
15,4
15,01-IV

5-IV 14,8
8-IV 14,6

15,912-IV 
15-IV 
19-IV 
22-IV 
26-IV 
29-IV

14,4
16,8
19,8 1,830

1.890
1.830 
1,790
1.830 
1,880 
1,800 
1,815 
1,820

21,6
19,0ü 3-V 20,16-V 22,710-Vip 21,613-V 22,017-V 25,3
23,620-V
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absorción 430 nm.P. FRESCO P. SECO
(kg) % P. SECO(kg) absorción 665 nm. I»

24-V 0,455
0,670
0,625
1,383
1,304
0,866
0,712
0,583
0,350
0,295
0,225
0,258
0,262
0,254
0,333
0,471

0,105
0,149
0,136
0,263
0,273
0,184
0,172
0,132
0,082
0,072
0,052
0,063
0,066
0,056
0,076
0,096

23,2 1,850
27-V 22,4 m31-V 21,8 1,820

1,7853-VI 19,0
7-VI 21.1

10-VI
14- VI 
17-VI 
21-VI 
24-VI 
28-VI
1-VII
5-VII
8-VII

12-VII
15- VII

21,3 1,860
1,850
1,820
1,820

24,2
22,6
23,6
24,4
23,4 1,795

1,800
1,810
1,770
1,800
1,785

24,5
25,5
23,5 SiÉ§

ü
■

23,5
20,4

1965 — Lolium perenne mClorofila a Carotinoides
Ig/2 m2 MSPU/1 o/oo en p. s. SPU/2 m2mg/1 %o en p. s. mm

■ v

r;-:-

0,219
0,211
0,187
0,137
0,272
0,266

3,710
3,078
3,335
2,910
3,864
3,494

8-II 0,735
0,696
0,607
0,426
0,860
0,885

2,032
1.986
2,094
1,696
1,865
1,713

6,807
6,546
6,777
5,276
5,897
5,689

12,432
10,146
10,795
9,053

12,216
11,605

11-11
15-11
20-11
22-11
25-11
l-III

0,248
0,531
0,909
1,126
0,924

3,730
3,598
4,535
4,097
3,258

4-III 1,996
1,720
1,690
1,506
1,353

11,798
12,528
15,819
15,297
12,615

0,785
1,801
3,170
4,205
3,577

6,313
5,827
5,894
5,622
5,237

8-III
ll-III
15-III
18-III
22-III
25-III
29-III

1,963
1,943
2,028
2,187
1,645
1.527

3,536
3,430
3,089
3,372
3,130
3,141

1,309
1,321
1,159
1.248 
1,143
1.249

13,407
12,826
12,031
13,107
11,805
10,897

7,443 n 
7,268 
7,897 
8,504 
6,206 
5,300

4,962
4,939
4,513
4,851
4,310
4,333

1-IV
5-IV ¡18-IV

12-IV
15-IV
19-IV
22-IV
26-IV
29-IV

IÉt0,910
0,854
0,737
0,696
0,397
0,210
0,400
0,184

3,032
3,041
3,279
3,615
3,365
3,124
3,568
3,114

1,501
1,643
1.558
1,817
1,910
1,668
1,963
1,970

2,990
2,633
2,399
2,348
1,287
0,693
1,374
0,649

4,951
5,065
5,071
6,129
6,188
5,558
6,736
6,941

10,001
9,375

10,674
12,196
10.903
10,287
12,246
10,973

m
■ ü3-V

6-V SI10-V
13-V
17-V

m
mm
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196/5 — Lolium perenne (continuación)

CarotinoidesClorofila a

g/2 m2 MSPU/1 %o en p. s. SPU/2 m2mg/1 %o en p. s.

0,2993,18810,739 1,024 1.8/536,34020-V
0,32810,526 3,1131,111 1,8066,10624-V

27-V
0,3749,214 2,7491,256 1,4995,02431-V

3,168 0,83211,354 2,983 1,5055,3948-YI
7-VI

0,5018,910 2,7161,644 1,4474,74710-VI
0,4358,783 2,5251,514 1,5285,31714-VI
0,3542,6878,972 1,182 1,5295,07217-VI
0,2060,724 2,4968,760 1,4745,17521-VI

24-VI
0,1372.6169,696 0,510 1,5315,67428-VI
0,1559,268 0,586 2,4591,5075,6791-VII
0,1710,661 2,6439,894 1,6866,3105-VII
0,18311,091 3,0730,662 1,8076,5178-VII
0,22310,230 0,800 1,677 2,8546,01112-VII
0,33012,238 3,4411,176 1,7566,21415-VII

Resultados

Para el estudio de las correlaciones pigmentos-producción se han 
comparado los datos correspondientes a la variación, durante el primer 
semestre de 1965, de los pigmentos clorofila a y carotinoides con los de 
peso fresco, peso seco y tanto por ciento de peso seco (figs. 2, 3 y 4).

En las gráficas de la variación de los pigmentos estos vienen expre
sados en %o en peso seco y en cantidad de pigmentos por superficie de 
parcela (g/2 m2 para la clorofila a y spu/2 m2 para los carotinoides).

Dado que el número de datos de que disponemos es de 39 para que el 
coeficiente de correlación tenga una significación mayor del 95 % debe 
ser superior a 0,304 y a 0,393 para que la significación sea mayor del
99%.

Pigmentos

En primer lugar se ha estudiado el grado de correlación entre los 
dos pigmentos, clorofila a y carotinoides, que ya se hace patente al com
parar las gráficas correspondientes.
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CAROTIHO/DES %o EN P.S.

LOUUM PERENNE - Í965

Fig. 5

'Clorofila a — Carotinoides Clorofila a — Carotinoides
(%o en p.s.) (%0 en p.s.) (g/2 m2) (spo/2 m2)

y = 0,762 + 0,221 x y = 0,041 + 0,261 a;
— 0,567 + 3,621 y x = —0,146 + 3,811 yx =

r = 0,895 r = 0,997
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Pigmentos - Pkoducción

Clorofila a — Peso frescoClorofila a — Peso fresco
(kg/2 m2)(g/2 m2)(%o en p.s.) (kg/2 m2)

0,101 + 0,527 a:y = —2,148 + 0,296 x y =
x = 0,226 + 1,867 yx — 10,346 + 0,637 y
r = 0,992r = 0,434
Correlación directa (fig. 6)Correlación directa (fig. 5)
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CLOROFILA a q/Zm*

LOLIUM PERENNE-¡965
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Carotinoides — Peso fresco 
(°/oo en p.s.) (kg/2 m2)

y = —0,478 + 0,502 a: 
x — 3,138 + 0,066 y 
r = 0,182

No existe correlación (fig. 7)

91

Carotinoides — Peso fresco 
(spu/2 m2) (kg/2 ra2)

y = —0,178 + 2,010 x 
x = 0,100 + 0,488 y 
r = 0,990

Correlación directa (fig. 8)

CLOROFILA a %o EN P.S.

LOUUM PERENNE-1965
Fig. 7
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LOL/UM PERENNE - 1965

Clorofila a — Peso secoClorofila a — Peso seco
(kg/2 m2)(g/2 m2)(%o en p.s.) (kg/2 m2)

y = 0,022 + 0,075 x= 0,222 + 0,038 x
x = —0,202 + 12,805 yx = 10,298 + 3,871 y
r = 0,983r = 0,383
Correlación directa (fig. 10)Correlación directa' (fig. 9)

(95 %)
Carotinoides — Peso seco Carotinoides — Peso seco

(kg/2 m2)(%o en p.s.) (kg/2 m2) (spu/2 m2)
y = 0,010 + 0,289 xy = 0,020 + 0,055 x
x = 0,015 + 3,360 yx = 3,144 + 0,345 y
r = 0,985r = 0,138
Correlación directa (fig. 12)No existe correlación (fig 11)

Clorofila a—% peso secoClorofila a—% peso seco
(g/2 m2)(%o en p.s.)

y = 35,663 — 1,359 x y = 23,523 — 1,309 x
x = 18,599 — 0,365 y x = 13,298 — 0,534 y

r = —0,836r = —0,704
Correlación inversa (fig. 13) Correlación inversa (fig. 14)





3g= j’,/44 +0.345 (J

y = 0.020 + 0.055 a°
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CLOROFILA a %oEM RS.

LOUUM PERENNE - 1965
Fig. 13
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CLOROFILA a g/2m*

LOL/UM PERENNE - 1965.
Fig. 14
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CARO TINOI DES SPU/2 m*

LOL/UM PERENNE - 1965

CAROTINO/DES %oENPS.

LOL/UM PERENNE -1965

Fig. 16
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Carotinoides — % peso secoCarotinoides — % peso seco
(spü/2 m2)(%o en p.s.)

y = 23,753 — 5,047 xy = 34,355 — 4,276 x
x = 3,547 — 0,141 yx = 4,662 — 0,070 y
r = —0,843r = —0,548
Correlación inversa (fig. 16)Correlación inversa (fig. 15)

Correlaciones y regresiones múltiples pigmentos-producción

Con el fin de estudiar cual de las medidas de pigmentos ofrece ma
yor información respecto a la producción se han sumado los cuadrados 
de los coeficientes de correlación, de cada uno de ellos con los tres datos de 
producción (peso fresco, peso seco y tanto por ciento de peso seco en
peso fresco) :

%P. FRESCO P. seco
(kg/2 m2) (kg/2 m2) P. SECO

Clorofila a (%o en p.s.) . + 0,434 0,629+ 0,383 — 0,704
Carotinoides (%o en p.s.) . + 0,182 + 0,138 — 0,548 0,352

Clorofila a (g/2 m2) . . — 0,836 2,648+ 0,992 + 0,983
Carotinoides (spu/2 m2) + 0,990 + 0,985 — 0,843 2,660

De la tabla anterior se deduce que los datos que dan mejor informa
ción de la producción son los correspondientes a cantidad de pigmentos
por superficie de parcela.

Para poder aproximar al máximo la estimación de la producción se 
ha procedido al cálculo de las ecuaciones de las superficies de regresión 
de la producción sobre los pigmentos, clorofila a y carotinoides, y de los
coeficientes de correlación múltiple.

Clorofila a (g/m2) y Carotinoides (spu/m2) - Peso fresco (kg/m2)
y = —0,06 + 0,534 x, + 0,023 x2
r = 0,817

Clorofila a (g/m2) y Carotinoides (spu/m2) - Peso seco (kg/m2)
y = —0,006 x¡ + 0,325 x2
r = 0,897

Clorofila a (g/m2) y Carotinoides (sPü/m2) - % Peso seco
y = 24,13 + 3,249 x,— 22,535 x2
r = 0,991
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Cociente Mabgalef - Peoducción

absorción 430 nm. , , .,-------------------------- con la producción se en-
absorción 665 nin.Al comparar el índice

cuentra también correlación.

Cociente Margalef-P. fresco (kg/2 m2)
y = 29,056 — 15,382 x
x = 1,826 — 0,010 y
r = —0,396
Correlación inversa (fig. 17) (95 %)

45,

4a.

3.0..J?
$
88
5 2.0..

8¡e

O —h- 
1.76 m i.s91¿6~CS2 ~¡MIeo

ABSORCION ASOmALCOCIENTE MAROALEF ABSORCION 665 m/t

LOUUM PERENNE-1965
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Cociente Margalef - P. seco (kg/2 m2)
y = 3,829 — 1,999 x
x = 1,827 — 0,062 y
r = —0,354
Correlación inversa (fig. 18) (95 %)

Cociente Margalef - % P. seco
y = —60,568 + 44,724 x
x = 1,738 + 0,003 y
r = 0,407
Correlación directa (fig. 19) (95 %)

0.7

15b~U8 7.82176 15b 7.86

ABSORCION 430 mJíCOCIENTE MARGALEF
ABSORCAOR 665 rrrjA

LOUUM PERENNE -1965

Fig. 18

Cociente Margalef - Pigmentos

Clorofila a - Cociente MargalefClorofila a - Cociente Margalef
(%o en p.s.) (g/2 m3)

y = 1,905 — 0,008 * y = 1,829—0,005 x
x = 59,210 — 26,522 y x = 61,977 — 32,803 y
r = —0,465 r = —0,438
Correlación inversa (fig. 20) Correlación inversa (fig. 21)
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ASsaecKM 430
COCIENTE MARGALEF ABSORCION 665

LOUUM PERENNE - 1965

Fig. 19

Garotinoides - Cociente Margalef Carotinoides - Cociente Margalef
(spu/2 m2)(%o en p.s.)

y = 1,829 — 0,021 xy = 1,862 — 0,016 x
x = 15,397—8,109 y 
r = —0,413

x = 9,118 — 3,253 y 
r = —0,231

Correlación inversa (fig. 23)No existe correlación (fig. 22)

Comentario

Pigmentos

La clorofila a y los carotinoides están estrechamente correlaciona
dos entre sí.

Pigmentos - Peoducción

1. Al relacionar los pigmentos con el peso f resco aparece marcada
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CABOTINOIDES %o EN ES.

LOUUM PERENNE - /<?áS

Fig. 22
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de parcela y al referirlos a tanto por mil en peso seco la correlación es 
también directa para la clorofila a pero no es significativa para los caro- 
tinoides.

2. Al relacionar los pigmentos con el peso seco ocurre lo mismo que 
para el peso fresco (ya que peso fresco y peso seco están directamente 
correlacionados), aunque el nivel de significación de la correlación di
recta para la clorofila a en %o en peso seco no es del 99 % sino del 95 %.

La correlación entre pigmentos por superficie de parcela y peso seco 
es también muy significativa lo que corrobora los resultados obtenidos 
por Bray (1960) que encuentra gran correlación entre el peso seco y 
la cantidad de clorofila por metro cuadrado de superficie de cultivo 
(r = 0,89).

El coeficiente de correlación clorofila a - peso seco (r = 0,983) obte
nido en este trabajo es superior al encontrado por Bray lo cual es fácil
mente explicable dado que su estudio abarca plantas de especies muy 
diversas (arbustivas, arbóreas y herbáceas) mientras que aquí nos limi
tamos a una sola especie.

3. Al establecer la correlación entre los pigmentos y el % peso seco 
aparece clara correlación inversa respecto a los pigmentos producidos 
por superficie de parcela y también respecto a los pigmentos por mil en 
peso seco.

4. El contenido en pigmentos de la planta varía sensiblemente se
gún el período vegetativo en que se encuentra ; así en los primeros meses 
del año, cuando la planta crece poco y por tanto su contenido en materia 
seca es alto (del 18 al 26 %) las cantidades de clorofila a son relativa
mente bajas (del 9 al 12 %o en peso seco). Cuando empieza a crecer rápi
damente, disminuyendo el tanto por ciento de peso seco en peso fresco 
(del 18 al 14 %), la proporción de clorofila a en la planta aumenta (del 
12 al 15 %o en peso seco). En este estado se mantiene hasta que, como 
consecuencia de iniciarse la floración, la producción disminuye con lo 
que la planta aumenta su contenido en materia seca y disminuye la pro
porción de clorofila a (del 12 al 8 %o en peso seco).

En consecuencia podemos afirmar que existe una correlación inversa 
bien patente entre el contenido en pigmentos de la materia seca y la 
proporción de ésta en la planta, cuya variación a lo largo del año viene 
condicionada a los distintos estados fisiológicos de la misma.

Al estar los pigmentos estrechamente ligados entre sí y relacionados 
con la producción, ésta puede ser estimada, para cada especie, mediante 
el uso de fórmulas que la relacionen con los mencionados pigmentos.

absorción 430 nm. 
absorción 665 nm.

El índice D,130/D6G5 ofrece correlación inversa con la producción neta 
(peso fresco y peso seco) y directa con el tanto por ciento de peso seco

Cociente Margalef :



m -

M.a CONCEPCIÓN RIGAU V MIGUEL BERBEL104

en peso fresco, pero el nivel de significación en todos los casos es 
del 95 %.

Eespecto a los pigmentos la correlación es inversa para %o de pig
mentos en peso seco y para pigmentos por superficie de parcela aunque 
para carotinoides la significación es escasa.

Conclusiones

El estudio de las gráficas de producción pone de manifiesto que el 
aumento de peso fresco de la planta va acompañado de un incremento 
de su peso seco pero en menor proporción por lo que, al aumentar rápi
damente la producción, el tanto por ciento de peso seco en 
es menor y la planta queda más hidratada que cuando el crecimiento es 
más lento.

De lo anterior resulta que cuando aumenta la producción también 
aumenta el tanto por mil de clorofila a en peso seco (correlación directa), 
mientras que disminuye la clorofila a en peso fresco (correlación inversa).

A pesar de que existe estrecha correlación entre la cantidad de cloro
fila a y la de carotinoides que posee la planta en cada momento, no 
existe correlación entre el tanto por mil de carotinoides en peso seco y 
la producción neta (peso fresco y peso seco) ya que no se producen en la 
misma proporción que la clorofila a.

Por ello la relación entre el Indice D430/D„65 y el % peso seco es di
recta ya que al aumentar la cantidad de clorofila en mayor proporción 
que los carotinoides, cuando la planta produce gran cantidad de peso 
fresco, este cociente se hace menor.

La variación del contenido en pigmentos de la planta a lo largo del 
año viene condicionada a los distintos estados fisiológicos de la misma 
existiendo una correlación inversa bien patente entre la proporción de 
materia seca de la planta y la cantidad de pigmentos que contiene.

La cantidad de pigmentos producidos por unidad de superficie de 
cultivo presenta marcada correlación directa con la producción neta (peso 
fresco y peso seco) e inversa con el tanto por ciento de peso seco en 
peso fresco.

De lo que antecede se deduce que para cada especie pueden llegar 
a establecerse ecuaciones que permitan estimar la producción a partir de 
los datos de pigmentos.

frescopeso

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

(1) Todos los cálculos realizados con IBM que han servido para la elaboración 
íste trabajo han sido realizados ñor D Miguel Berbel, Ayudante de Investigación, 

¡dra de Fisiología Vegetal de la Facultad
de este trabajo han sido realizados por 
encargado del Servicio de Cálculo de la Cáte 
de Ciencias de la Universidad de Barcelona.
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RESUMEN

En un intento de relacionar el contenido en pigmentos foliares de las plantas con 
producción se han estudiado las correlaciones existentes entre los pigmentos clo

rofila a y carotinoides, y las distintas medidas do producción (peso fresco, peso seco 
y tanto por ciento de peso seco en peso fresco) en períodos de recrecimiento 
semanas y en la especie LoJium perenne, L.

El contenido en pigmentos varía según el período vegetativo en que se encuentra 
la planta (reposo invernal, crecimiento rápido de primavera, floración, etc.) siendo 
siempre inversamente proporcional al contenido en peso seco de la misma.

Por otra parte la cantidad de pigmentos producidos por área de superficie de cul
tivo es directamente proporcional a la producción neta (peso seco y peso fresco) por 
lo que, para cada especie, pueden llegar a establecerse ecuaciones que permitan la 
estimación de la producción a partir de los datos de pigmentos.

la

de tres

i

SUMMARY

The purpose of this work is to find in Lolium perenne, 
the leaf pigments, chlorophyll a and carotenoids, and th 
mations (fresch weight, dry weight and the percentage of 

ht) for regrowth periods of three weeks. 
e amount of leaf pigments is allways inversely proportional to their dry 

eontent and it changes aecording to the vegetativo period of the plant.
In the other hand the amount of pigments per unit of area is in direct relatio 

to the net production and in this way íve thinl; that it is possible to come to esta- 
blisch equations for the estimation of production knowing the contení of the pigments.

L. the relationship between 
e different production esti- 

dry weight in fresch
wei

Th I
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Sobre algunos nematodos muscícolas 
de la zona de Ledesma (prov. Salamanca)

por
ALEJANDRO PALOMO GONZALEZ

I. Introducción

Esta pequeña nota contribuye a completar el conocimiento nemato- 
lógico de nuestro suelo, y en especial interesa para el estudio de la fau
na briófila, en la que los nematodos, con los retíferos, ciliados y tardí
grados, constituyen sus elementos más característicos.f

El material estudiado consiste en cinco muestras de musgos, reco
gidas en Ledesma y Juzbado (provincia de Salamanca) el 20 de febrero1
de 1971.

Doy las gracias al Dr. D. Enrique Gadea Buisán, por sus valiosas 
orientaciones en el estudio de estos organismos y quedo reconocido a la 
Dra. D.a Cruz Casas de Puig, que ha tenido la gentileza de clasificarme
los musgos.

Ledesma, situado en la provincia de Salamanca, en su parte norte, 
e nía ribera izquierda del Tormes, lo podemos incluir dentro de lo que 
llamamos Penillanura Salmantina, caracterizada por una rígida planicie 
sin relieves importantes, salpicada por algunos afloramientos rocosos, 
principalmente en las márgenes de los ríos, afloramientos graníticos.

Ledesma, situado a unos 36 km de Salamanca, tiene una altitud 
sobre el nivel del mar de 780 m y pertenece a la cuenca hidrográfica 
del Duero, con una precipitación media anual de 494 , 2 mm. La vege
tación dominante es el cultivo de cereales y de leguminosas en berro
cales de climar de Quercion rotundifoliae. Junto a estas praderas de 
encinas y pastos, se extienden comunidades herbáceas que tienen gran 
interés, pues están formadas por mezclas de comunidades de Helianthe-



ALEJANDRO PALOMO GONZALEZ

metea y Thlaspeetea, que sirve de pasto. Han sido reunidas en una
alianza, Agrostigo-Stipion gigantae Riv. God. en 1957.

En resumen, se trata de una región con bastante altitud, de suelos 
moderadamente ácidos, tierras pardas sobre granitos, suelos empobre
cidos en materia orgánica.

II. Material y métodos

Se trata de cinco muestras recogidas todas sobre rocas en las locali
dades de Ledesma y de Juzbado, a unos diez kilómetros de la anterior.

De cada muestra de musgo se han tomado 5 cc. de material, de con
formidad con el criterio de Overgaard-Nielsen, verificándose la extrac
ción de los nematodos mediante tratamiento acuoso, método de Baer- 
rnann, después de las 24 horas. Los ejemplares se han extraído uno a | 
uno con aguja entomológica del 00 y se han teñido de «cotton blue»,
método de Goodey, y montado en lactofenol.

III. Análisis de las muestras

Una de ellas procede de Ledesma y las otras cuatro de Juzbado.
A) Muestra recogida en Ledesma.
Muestra número 1, recogida en Ledesma (provincia de Salamanca), 

junto al río Torrnes. Altitud : 780 m. Rec. : 20-11-1971. Sobre roca 
granítica. Musgos (Schistidium apocarpum (Hedw.)) sueltos de 1,5 cm 
de espesor. Reacción ligeramente ácida (plí = 5,8). Microfauna rica en
protozoos. Nematodos hallados :

Especie 9 •T Total %ó

1 Dorylaimus stagnalis
2 Dorylaimus limnofilus .

14 4 2 20 33,0.9
12 3 15 25,42

15,258 Prionchulus muscorum .
4 Eudorylaimus obtusicaudatus
5 Eudorylaimus
6 Mesodorylai
7 Eudorylaimus carteri

2 97
6 2 8 13,55

intermedius . 3 3 5,08
ímus bastiani 2 3,382

2 3,382

59

B) Muestras recogidas en Juzbado.
Muestra número 2, recogida en Juzbado. Altitud : 780 m. 

20-11-1971. Sobre roca granítica. Musgos (Ceratodon purpureus (Hew.) 
Brid.) de 0,5 cm de espesor. Reacción ligeramente ácida (pH = 5,5).

Rec. :

Microfauna rica en protozoos.
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Nematodos hallados :

EspecieN.° $ d J Total %
1 Prionehulus muscorum .
2 Eudorylaimus carteri

18 6 2
10 4

26 65,00
35,0014

40

En cada una de las nematocenosis están ordenadas las especies por 
su abundancia absoluta y relativa, en orden decreciente. Las cifras de

1

iquemas comparativos de la dominancia de las especies en las nema- 
Icolas de las muestras n.° 1, 2 y 3. A, abundancia ; P, presencia. Los 

e dominancia de las especies en cada 
muestra respectiva (véase en el capítulo III: «Análisis de las muestras», la corres

pondencia entre números y especies de nematodos).

Fio. 1 a. — Es
tocenosis muse
números de las líneas corresponden al orden
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ecies en las nema-— Esquemas comparativos de la dominancia de las esp 
tocenosis muscículas de las muestras n.° 4 y 5. A, abundancia ;

orden de dominancia de las especies en cada 
«Análisis de las muestras», la corres-

Fig. 1 b.
P, presencia. Los

números de las líneas corresponden al
muestra respectiva (véase en el capítulo III:

pondencia entre números y especies de nematodos).
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este valor (N.°) son las que se utilizan en cada una de las gáficas (fig. 1 a 
y fig. Ib), para representar las correspondientes especies.

Bn la tabla I se resume el resultado del análisis nematológico de las 
muestras estudiadas. El total de las especies halladas es de ocho, con 

total de doscientos quince individuos. Se indica el número de espe
cies y de individuos en cada una de las muestras.
un

IV. Reseña sistemática

Son sólo ocho, estando representadas tres familias. Todas citadas en 
España. A continuación se da la posición de estas especies dentro de la 
sistemática de sus respectivos órdenes.

Orden Enoploideos (Enoploidea)
Familia Monónquidos (Mononchidae)

Prionchulus muscorum (Dujardin, 1845) Wu & Hoeppli, 1929. ■— 
Muestras n.° 1, 4 y 5.

Orden Dorilaimoideos (Dorylaimoidea) 
Familia Dorilaímidos (Dorylaimidae) i

Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845.
Dorylaimus limnofilus de Man, 1880. — Muestras n.° 1, 2 y 4.
Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959.—Mues

tras n.° 1 y 3.
Eudorylaimus carteri (Bastian, 1865) Andrássy, 1959. — Muestras 

n.° 1, 4 y 5.
Eudorylaimus obtusicaudatus (Bastian, 1865) Andrássy, 1959. — 

Muestras n.° 1 y 3.
Eudorylaimus intermedi'us (de Man, 1880) Andrássy, 1959. — Mues-

Muestras n.° 1, 2, 3 y 4.

a-
lOS
da
3S-

tra n.° 1.

Orden Monhisteroideos (Monhysteroidea)AL

Familia Monisteridos (Monhysteridae)

Mónhystera dispar Bastian, 1865. — Muestra n.° 4.
í
l
i! V. Reseña de las especies halladas)
5

Familia Dorilaímidos (Dorylaimidae))
5 Muy representada en esta localidad, habiendo aparecido de ella seis 

especies de las ocho encontradas.
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Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845. — Representada en nuestro 
material por 14 $ 9 , 4 cf cf y 2 formas juveniles en la n.° 1 ; 13 9 $ 
en la n.° 2; 14 $ 9 en la p,.0 3 ; 12 9 9,8 cfcf y 3 formas juveniles en 
la n.° 4 y no representada en la última muestra. De longitudes medias 
para las hembras (L. : 4,2 mm) y para los machos (L. : 2,8 mm).

Dorylaimus limnofilus de Man, 1880. — Representada por 12 9 $ 
y 3 cfcf en la n.° 1; 8 9 9 y 1 forma juvenil en la n.° 2 ; 5 9 9 y 
2 cfcf en la n.° 4 y sin ninguna representación en la n.° 3 ni en la n.° 4. 
De longitudes medias para las hembras (L. : 1,4 mm) y para los ma
chos (L. : 1,2 mm).

M es o dorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959. — Syn.
D. bastiani Bütschli, 1873. — Representada esta especie por 2 9 9 

en la n.° 1; 8 9 9 en la n.° 3 y no representada en las restantes mues
tras. De longitud media en las hembras (L. : 1,5 mm).

Eudonjlaimus carteri (Bastían, 1865) Andrássy, 1959. — Syn.
D. carteri Bastían, 1865. — Representada pjor 2 9 9 en la n.° 1; 

6 9 9 en la n.° 4 y 10 9 9 y 4 cfcf en la n.° 5, estando las muestras 
2 y 3 sin representación. De longitudes medias para las hembras (L.: 
2,4 mm) y para los machos (L. : 1,8 mm).

Eudonjlaimus obtusicaudatus (Bastían, 1865) Andrássy, 1959.— Syn.
D. obtusicaudatus Bastían, 1865. — Representada por 6 9 9 y 2 cfcf 

en la n.° 1 ; 12 9 9 y 8 cfcf en la n.° 3 y en las restantes sin represen
tación. De longitudes medias para las hembras (L. : 2,4 mm) y para 
los machos (L. : 2,2 mm).

Eudorylaimus intermedius (de Man, 1880) Andrássy, 1959. — Syn.
D. intermedius de Man, 1880. — Representada exclusivamente en la 

n.° 1 por 3 cfcf. De longitud media (L. : 1,6 mm).

Familia Monónquidos (Mononchidae)

Representada sólo por una especie.
Prionchulus muscorum (Dujardin, 1845) Wu & Hoep., 1929. — Syn.
Mononchus muscorum (Dujardin, 1845) Bastían, 1865. — Represen

tada por 7 9 9 y 2 formas juveniles en la n.° 1; por 8 9 9 y 2 formas 
juveniles en la n.° 4 y por 18 99,6 cfcf y 2 formas juveniles en la 
n.° 5. De longitudes medias para las hembras (L. : 3,4 mm) y para los 
machos (L. : 2,0 mm).

114

Familia Monhistéridos (Monhysteridae)

Representada sólo por una especie.
Monhystera dispar Bastían, 1865. — Representada por 6 9 9 en la 

n.° 4. De longitud media (L. : 1,9 mm).
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VI. Consideraciones sobre la distribución de las especies
halladas en las muestras!

En la tabla II, están ordenadas las especies de nematodos según el 
número de individuos hallados de cada una y su composición centesimal 
dentro de su totalidad. Resultan pues ser las especies más abundantes : 
Dorylaimus stagnalis, Prionchulus muscorum, Dorylaimus limnofilus y 
Eudorylaimus o b tus i caudatus.

TABLA II

N.°N.° Especies %INDIVIDUOSORDEN

1 Dorylaimus stagnalis
2 Prionchulus muscorum .

70
45

3 Dorylaimus limnofilus .
4 Eudorylaimus obtusicaudatus
5 Eudorylaimus carteri
6 Mesodorylaimus
7 Monhystera dispar
8 Eudorylaimus intermedios

31
28
22

bastiani 10
6
3

1
En la tabla III, están ordenadas las especies halladas de mayor a 

menor presencia, según el número de muestras en las que han aparecido.
a

TABLA III

N.°N.° Especies presenciaORDEN

Dorylaimus stagnalis 
Prionchulus muscorum . 

laimus carteri

1
2
3 Eudory
4 Dorylaimus
5 Mesodorylaimus bastiani
6 Eudorylaimus obtusicaudatus
7 Monhystera

limnofilus
S

a
■ ll spar .

intermedius .>s Eudorylaimus-

No es necesario establecer una distribución de especies según la 
acción del medio, puesto que en todas las muestras el pH es ácido, osci
lando alrededor de 6 (de 5 hasta 6,5). Lo mismo hay que decir del 
substrato, ya que todas las muestras han sido extraídas sobre rocas gra
níticas. Presenta interés, sin embargo, la distribución de los nematodos 
según las especies de musgos, indicada en la tabla IV.

a
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TABLA IV

Sehistidium Ceratodon Grimmia Grimmia Hypnum
purpureus leucophaea leucophaea cupressiforme 
Roca Roca Roca Roca

Musgos carpum. apo 
Roca 

. . . granític granítica granítica granítica graníticaSubstrato
5,8 6,55,55,8pH . .
78"780780780Altitud .

Nematodos
1 (23)1 (4)1 (3)1 (20)Dorylaimus stagnalis 

Prionchulus muscorum
1 (10) 1 (26)1 (9)Dorylaimus limnofilus

Eudorylaimus 
obtusicaudatus 1 (7)1 (9)1 (15)

1 (20)1 (8)Eudorylaimus carteri 
Mesodorylai 

bastiani . . 1 (6) 1 (14)1 (2)
1 (8)1 (2)Monhystera dispar .

1 (6)Eudorylaimus
1 (3)intermedius • .

Otros elementos
DE LA MIOROFAUN.-.

XXXXXProtozoos.
XTardígrados . .

En dicha tabla, las cifras indican el número de muestras o presencia, 
spondiendo las que hay entre paréntesis al número de individuos. 

También se consigna en dicha tabla la presencia de los otros elementos
corre

de la microfauna higrófila.

VII. Resultados y consideraciones nematodológicas

Por su modo de vida, hay que distinguir, en la nematofauna muscí- 
cola, tres grupos principales : 1) formas depredadoras (Monónquidos); 
2) formas briófagas (Doriláimido), y 3) formas detritófagas y saprobion- 
tes (Pléctidos, Eabditoideos, Tilencoideos y Monhisteroideos).

Analizando las fracciones bióticas en cada una de las muestras, te
nemos :

Muestran.0!.—84,75 % de formas briófagas (Dorilaimoideos) y
15,25 % de formas depredadoras (Monónquidos).

Muestra n.° 2.—100% de formas briófagas (Dorilaimoideos). 
Muestra n.° 3. —100% de formas briófagas (Dorilaimoideos). 
Muestran.0!. — 69,24% de formas briófagas (Dorilaimoideos); 

19,23% de formas depredadoras (Monónquidos) y un 11,53 % de
formas saprobiontes (Monhisteroideos).

Muestra n.° 5.—35% de formas briófagas (Dorilaimoideos) y 
65 % de formas depredadoras (Monónquidos).

un
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Las fracciones bióticas en las cinco muestras estudiadas, están re
presentadas como sigue : 76,27 % de formas briófagas (Dorilaimoideos); 
20,93 % de formas depredadoras (Monónquidos) y el resto, 2,78% de 
formas saprobiontes (Monhinteroideos).

Hagamos unas consideraciones respecto a la abundancia de estas es
pecies, teniendo presente el C.F. (coeficiente de frecuencia) :

AC.F. = N

Siendo A el número de presencia, el número de muestras en las que ha 
aparecido la especie, y N, el número total de muestras.

Se denominan especies abundantes aquellas cuya aparición en las 
muestras es superior al 25 %. Según esto, se consideran especies abun
dantes la Dorylaimus sta.gnalis Dujardin, 1845 y Prionchulus muscorum 
(Dujardin, 1845) Wu & Hoeppli, 1929. El C.F. de estas especies es su
perior a 15, por lo que se denominan también expansivas. Todas las 
demás especies, presentan un porcentaje inferior al 25 % por lo que se 
consideran especies poco abundantes, y por sus C.F. todos superiores 
a 15, especies difusas.

Se denominan constantes las especies que se encuentran por lo me
nos en la mitad del número total de muestras ; accesorias, las que se 
hallan por lo menos en la cuarta parte ; las demás se consideran acci
dentales.

Según la tablal II, son especies constantes las cuatro primeras acce
sorias, la cinco y seis, y accidentales, la siete y

Comparando simultáneamente la abundancia y presencia de las es
pecies halladas (se indica gráficamente en la fig. 2), la comunidad nema-

I

m
ocho.

Ü'fc
'

70f 4 ABUNDANCIA

PRESENCIA

3

45-

31-
28-
22-

¡Él
I»

3
863 52 4

■Fig. 2. — Gráficas de Ja abundancia (trazo grueso) y presencia (trazo fino) de las 
especies nematodos hallados, para poner de manifiesto la dominancia. En las orde
nadas se indican los valores de la abundancia (caracteres gruesos) y de la frecuencia 
(caracteres finos) ; en las abscisas las cifras corresponden al número de orden de 

presencia de las especies halladas (véase tabla III).

I
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tódica en conjunto ¡presenta sus ocho especies dominantes, pudiéndose 
éstas agrupar en tres fracciones de dominancia sucesiva y correlativa, 
como sigue :

1. Dorylaimus stagnalis. Especie de máxima dominancia, y corres
ponde, por el mismo orden, a la de mayor frecuencia.

2. Prionchulus muscorum, Eudorylaimus carteri, Dorylaimus lim- 
nofilus, Mesodorylaimus bastiani, y Eudorylaimus obtusicaudatus.

Estas especies pueden considerarse subdominantes.
3. Monhystera disipar y Eudorylaimus intermedius. Deben de con

siderarse como, especies de dominancia accesoria.

118

VIII. Conclusiones

En las comunidades nemáticas de las muestras n.° 1 y 5, dominan 
los Ooriláimidos y Monónquidos, es decir, las formas briófagas (84,75 % 
en la n.° 1 y 35 % en la n.° 5) y depredadoras (15,25 % en la n.° 1 y 
65 % en la n.° 5), faltando las saprobiontes y detritófagas : se trata de 
un habitat prácticamente acuático, de musgos muy embebidos.

La fracción briófaga (a cargo exclusivamente de los Doriláimidos) 
que comúnmemente alcanza del 30 al 45 % de la nematocanosis, en estas 
cinco muestras, alcanza valores muy elevados, llegando a la proporción 
del 100 % en las muestras n.° 2 y 3. Esta es la nota más destacada de 
los resultados obtenidos en este trabajo.

La fracción briófaga (a cargo exclusivamente de los Doriláimidos) 
que comúnmente alcanza del 30 al 45 % de la nematocanosis, en estas 
cinco muestras, alcanza valores muy elevados, llegando a la proporción 
del 100 % en las muestras n.° 2 y 3. Esta es la nota más destacada de 
los resultados obtenidos en este trabajo.

Por otra parte, la fracción saprobionte (integrada por Areolaimoi- 
deos, Tilencoideos y Monhisteroideos) que, ordinariamente suele alcan
zar más del 50 % de la nematocenosis, apenas llega al 12 % 
tra n.° 4, con la especie Monhystera dispar Bastían, 1865, faltando por 
completo en las restantes muestras.

La especie que aparece como dominante absoluta es la O. stagnalis 
Dujardin, 1845, que, por otra parte, es característica de los medios dul- 
ceacuícolas. En resumen, debido a esto y a la escasez de la fracción sa
probionte, podemos indicar, que la nematocenosis de las muestras estu
diadas corresponden a medios muscícodlas muy húmedos o embebidos.

La especies encontradas son comunes, aunque todas son nuevas para 
la región salmantina.

en la mues-

Abril de 1972 
Centro de Edafología y 
Biología Aplicada 
Salamanca
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SUMMARY

This little paper is a new oontribution to the knowledge of the freeliving nema- 
es of the moss inhabiting microfauna. The studied material consists in samples 

Ledesma (Salamanca) a 780 meters of altitude of the N.W. of Spain. 
The studied biotopes are very similar and they eonsists essentialy in five samples 

of moss take out of the granitic stone. All the material presents acid reaction (pH 
from 5 to 6,5). In all the cases the nematological analysis of th 
and other elements of the bryophile microfauna are also indicated. Moreover, a 
distribution of the found nematodes according to moss species is exposed (see 
table IV).

The whole of the found species in the studied material is 
dominant specie

of mess from

les is exposed,

ial is poor (8) and all are 
s are: Dorylaimus stagnalis Dujardin, 1845; 

Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873); 
(Dujardin, 1845); Wu & Hoeppli, 1929; 

1959, y Eudorylaimus .

very common. The
Dorylaimus limnofilus 
Andrássy, 1959; Prionchulus muscorum

ylaimus carteri (Bastían, 1865) ; Andrássy, 
(Bastían, 1865) ; Andrássy, 1959.

de Man, 188;

mobtusicau-Euclor
datus ti?m

■
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Gypsophila moritserratii, nueva especie
del Sur de España

por

JAVIER FERNANDEZ CASAS

Gypsophila montserralii sp. nov.

Perennis, rhizomate lignoso, multicaulis (3) 5-10 (20) cm alta; cau- 
libus minusve geniculatis, puberulo-glandulosis; foliis cr as sius culis, bre- 
vibus (4-8 mm), linearibus, margine ciliolatis, ápice obtusis; floribus in 
cymam dichotomam laxam, terminalem dispositis; bracteae bracteolis- 
que foliis símilibus, gradatim brevioribus; pedunculis 4-6 (8) mm longis, 
gracilibus, dense glanduloso-puberulis; cálice campanulato, sepalis usque 
ad médium connatis, lanceolato-apiculatis; petalis quam sépala duplo 
longioribus, angustis, emarginatis; staminibus 10 breviter separa supe- 
rantibus, filameniis glabris; stigmatibus 2, filiformibus; capsula inclusa, 
globosa, valvis 4 obtusis; testa seminum modice tuberculata.

Species dicata eximio botánico et caro amico P. Montserrat Re-

i

,
CODER.

Habitat in fissuris rupium calcarearum septemtriones spectantium, 
iuxta lacum artificialem qui Fuensanta nomen audit, ínter oppidula El
che de la Sierra et Yeste (Albacete), ubi legerunt J. Molero et J. Fdz. 
Casas, die 14 mensis juli, anno 1971. Holotypus in GDA. Isotypis: BC, 
BCC, BCF, JACA, SEV, herb. LAINZ, herb. Fac. Cieñe. PAMPLO
NA, herb. Fac. Cieñe. OVIEDO et, si expetantur, libentissime cuilibet 
commodandi (1).

Nuestra especie pertenece a la sección Gypsophila de distribución 
oriental y con otra sola especie que alcance la Península Ibérica, G. re-

(1) Agradecemos al Sr. M. Láinz la traducción latina de la presente descripción.
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1, hábito general; 2, flor en detalle; 
rte del dibujo

hilla montserratiiFig. 1. — sp. nov.: 
ba omitido de la testa);; 4, semilla (se3, cápsula gran pa

5, pétalo.

pens L. Se trata de un casmófito calicófilo propio de fisuras de rocas 
verticales o sobreplomadas (espeluncícola). La distribución disyunta de 
la sección y el habitat tan característico nos indican claramente que
G. montserratii es una reliquia terciaria.

Bitosociológicamente se sitúa en la clase de los Asplenietea rupestria 
Br.-Bl. et H. Meier 1934, orden Sarcocapnetalia enneaphyllae Pdz. Ca-

Fig. 2. — Situación geográfica de la única localidad conocida 
de Gypsophila montserratii.



GYPSOPHELA MONTSERRATII SP. NOV.

sas 1971, alianza Sarcocapnion crassifoliae Fdz. Casas 1971, definiendo 
una nueva asociación de la que es característica única y cuyo inventario
tipo transcribimos a continuación.

Gypsophiletum montserratii

Pared caliza orientada al N., junto al embalse de la Fuensanta (río 
Segura, provincia de Albacete), 20 m2, 90-110°, 5%, 7 especies.

Características de asociación:
Gypsophila Montserratii Pdz. Casas + 2

Características de alianza y orden :
Sarcocapnos crassifolia (Desf.) DC + 2

Características de clase:
es tris Pourr .Polygala rup 

etica minuta L.
+

M +
Jasonia glutinosa (L.) DC....................................
Chaenorrhinum crassifolium (Cav.) Lange

+
+

Compañeras :
Mucizonia hispida (Lam.) A. Berger

;S
e
e

RESUMEN
a

Se describe una nueva especie, Gypsophila montserratii (Garyophyllaceae) del sur 
de España. Se trata de un casmófito espeluncícola, al parecer, relicto terciario. Se 
describe también una nueva asociación con la nueva especie como característica, 
Gypsophiletum montserratii. Un icón y un mapa acompañan el artículo.

L-

SUMMARY

(S. Spain), Gypso- 
. It seems to be a taxon with affinities with

species described which is found in Albacete 
( Caryophyllaceae )

oriental seetion Gypsophila. A new association Gypsophiletum montserratii ist 
also described. An icón and a map accompanies tbe article.

There is a new
phila montserratii 
the
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A new species of the genus Compsidolon Rt. 
(Het. Miridae) from Spain

by

R, LINNAVUORI
21220 Somersoja, Finland

Compsidolon (Apsinthophylus) ribesi sp. n.

Length 3.5 mm. Palé grey. Tylus and genae embrowned, frons with 
distinct orangish lateral ares, vertex with irregular reddish brown mar- 
kings. Byes brownish. lst antennal joint black, other joints uniformly 
dark yellow-brown. C'allal area of pronotum reddish brown, posterior 
part of disk with abundant dark brown irroration. Base of scutellum 
orangish, medially embrowned, basal lateral angles black; apical part 
of scutellum medially slightly embrowned and irrorate with brown. 
Clavus and corium densely and rather regularly spotted with dark brown, 
apical margin of corium with slight orangish tinge ; cuneus minutely 
dotted with brown, base immaculate ; membrane dark srnoky with irre
gular slightly paler areas, veins palé, inner longitudinal vein rather dark. 
Under surface of thorax mainly dark brown. Venter with reddish brown 
irroration. Femora with abundant dark brown irroration, hind femora 
also otherwise embrowned; tibiae with dark dots, spines yellowish 
brown ; tarsi slightly infumed.

Body largish, about 3 x as long as broad at base of pronotum. Hair 
covering longish, semidecumbent and palé, also short adpressed silvery 
hairs present. Head in apical view about 1.33 x as broad as high, eyes 
largish, ocular Índex 1.6. Proportions between antennal joints 5 : 22 : 
15 : 19, 2nd joint incrassate, broadening apicad, 12 x as long as broad, 
1.22 x as long as diatone, 0.78 x as long as basal width of pronotum, 
also 3rd and 4th joints appearing remarkably incrassate. Rostrum ex-
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tending slightly beyond hind coxae. Pronotum 2.33 x as broad as long, 
1.6 x as broad as head. Blytra extending well beyond abdomen. 3rd joint 
of hind tarsi distinctly shorter than 2nd, proportions between joints 
9 : 16 : 14. Claws as in G. balachowskyi (Wgn.). Male genitalia in
Fig. 1 a-b.

Fig. 1. — Compsidolon ribesi sp. n. : a, left stylus from side ; b-c, 
d, right stylus, broad aspect; e, theca; /, vesica; g-h, apex of

same from above;
differentsame in

aspect.

Material studied : Spain, Murcia, Totana, 1 cf, type, 7.TV.1971,
J. Pibes, in coll. Pibes.

Of tlie balachowskyi group. G. balachowskyi (Wgn.) is smaller, 
length (cf) 3.2-3.5 mm, considerably narrower, body 3.4-3.5 x as long 
as broad at base of pronotum, and generally paler. The eyes are smaller, 
ocular índex (cf) 1.73-2.0. The antennae are more gracile, the 2nd joint 
is distinctly paler than the apical joints, only indistinctly broadening 
apicad, about 14.25 x as long as broad, and relatively longer, 0.9-1.0x 
as long as basal width of pronotum. The vesica is more strongly S-shaped 
curved. G. atomosum (Rt.) differs in the more gracile and longer an
tennae (2nd joint about 0.9 x as long as basal width of pronotum). The



127A NEW SPECIES OF «COMPSIDOLON» FllOM SPAIN

ocular índex is 1.7-1.9 (cf) and the 3rd joint of the hind tarsi is only 
slightly shorter than the 2nd. The subgenus Apsinthophylus Wgn. has 
recently been treated by me (Linnavuori, 1971 a and b).
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Tisanuros de la fauna española

Nota sobre Machilidae de Marchagaz 
(Cáceres)

por

CARMEN BACH-PIELLA

En la provincia de Cáceres no se conoce ninguna cita de Machilidae. 
En el transcurso de una excursión al pueblo de Marchagaz (Cáceres) el 
día 6 de mayo de 1972, al subir a la Sierra de Santa Bárbara, al llegar 
a su mitad, a una altura de 600 m, se han recolectado una serie de ejem
plares de dicha familia Machilidae. Unos, en una pared de pizarra, so
bre y debajo de las piedras superiores, otro de mayor tamaño, en una 
ranura de un afloramiento de pizarra. Todos han sido recogidos al sol.

El material estudiado comprende un solo género y una especie, cuya 
relación se da a continuación : -

1. Machilis sp., correspondiendo a 22 ejemplares juveniles.
2. M. montícola Wygod., 1941, correspondiendo a una sola 9 

adulta.

Machilis Latreille, 1804 (sensu Wygodzinsky, 1941)

1. Machilis sp.
Los ejemplares que se lian examinado, en número de 22, correspon

den al género Machilis y proceden del lado del convento en ruinas de 
Marchagaz, habiendo sido recogidos en la parte superior de una pared 
de piedras pizarrosas.

Los ejemplares son todos juveniles, de color claro, desprovistos de 
escamas y los genitales no son aparentes. La longitud del cuerpo oscila 
entre 4 y 5 mm. Las antenas son más largas que el cuerpo con anillos
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alternantes de marrón y blanco, siendo los anillos marrón de mayor 
longitud. Los ojos compuestos son claros, amarillentos, con manchas 
irregulares de pigmento marrón más extendidas en el centro. Ocelos en 
forma de suela de zapato.

El palpo maxilar y las patas poseen anillos de pigmento que rodean 
todo el artejo.

Los esternitos abdominales sólo tienen un par de vesículas caxales. 
2. Machilis montícola Wygod., 1941

La descripción original de esta especie está basada sólo sobre el 
ejemplar 9 procedente de Francia : La Grave, La Meige/Hautes Alpes, 
y recogida por Broleman el 24-VI-1899.

Posteriormente a su descripción, ha sido incluido en las tablas del 
género Machilis dadas por Wygodzinsky en los años 1940 y 1941 para 
determinar las especies centroeuropeas de dicho género.

Janetschek también la incluye en el año 1954 en las tablas para de
terminar las especies de Machilis mediterráneos.

Luego, ya no ha vuelto a citarse en la literatura. Esta es la primera 
vez que se encuentra en España. La recolección se realizó en el con
vento en ruinas de Marchagaz, en un afloramiento pizarroso y en una 
ranura de dicho afloramiento se ha hallado una 9 adulta cuyos carac
teres coinciden casi en su totalidad con la descripción tipo. Estos ca
racteres son :

Longitud del cuerpo, 13 mm.
Ojos claros, con motas oscuras : Lc/1, 0,G6 ; 1/a, 0,98.

Antenas con segmentos alternantes marrón y blancos, siendo éstos 
más cortos. Segmentos antenares distales de 14-15 artejos.

Pigmentación cefálica muy extendida. Frente oscura con una línea 
sagital blanca. Clípeo con una mancha blanca en el centro. Labro pig
mentado. Mejillas y mandíbulas con pigmento. Por detrás de los ojos 
compuestos, una mancha clara formando un rombo y, a ambos lados, 
dos manchas oscuras irregulares. Para completar mejor la distribución 
del pigmento damos un esquema en la figura 1,A.

Palpo maxilar alargado, esbelto, pigmentado fuertemente. En la 
descripción original sólo se habla de los artejos II-IV, que traducimos 
por I-III, ya que para su numeración adoptamos la nomenclatura de 
Bitsch (1956) en la cual el artejo proximal que lleva el proceso dorsal 
tergal es el I y no el II. Por tanto, consideramos el palpo de siete artejos.

Añadimos la descripción de los artejos IV-VII.
Artejos IV-VIT pigmentados uniformemente, pero con manchas más 

fuertes en algunas regiones formando anillos como muestra el esquema 
de la figura 1,D. Relación n/n-1 = 0,82.

Palpo labial con pigmento difuso, siendo más fuerte en el tercer ar

mo
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tejo. Los conos sensoriales están localizados en el borde distal dorsal y 
más largos que las sedas vecinas (fig. 1, E).

La pigmentación de las patas I y III se representa en la figura 1.11 
y C respectivamente. La repartición de las espinas en las tibias de los 
tres pares de patas es la siguiente :

son

ti = 2-3 espinas hialinas.P. I :
P. II : ti = 6-7 espinas hialinas.
P. III : ti = 10-12 espinas con pigmento muy suave, pero aparente.

Belación est./cox. en los segmentos abdominales :
II-Y = 0,50-0,62.
VIH = 0,84.
IX = 0,96.

0,5 mm
Wygod., 1941: A, extremo de la gonapófisis VIII; 
terminal de la gonapófisis IX.

Fig. 2. — Machilis montícola
B, parte

Ovipositor de tipo, secundario alcanzando los dos tercios de la lon
gitud del estilo IX.

Gonapófisis VIII de 35-36 artejos. La seda terminal es algo más 
corta o igual que los dos últimos artejos y está acompañada de otra seda 
más corta que aquélla. Las uñas cavadoras son oscuras y su repartición 
es : 1-2, 2, 2, 1. La uña cavadora del cuarto artejo va acompañada de 
una espina cavadora. Las espinas cavadoras son largas y oscuras y las 
encontramos en número de una por artejo, desde el 4 hasta el 23 y de 
éste pasan gradualmente a sedas. Los límites exactos del paso de es-



TISANUR08 DE LA FAUNA ESPAÑOLA 133

pinas cavadoras a sedas es difícil de delimitar. Conos sensoriales en los 
últimos artejos, formando un total de 5-6 grupos con un máximo de
12 cónulos en cada uno de ellos (fig. 2, A).

Gonapófisis IX con 33-34 artejos. La distribución de las uñas cava
doras es : 1, 2-3, 2-3, 2-3, 2. Las espinas cavadoras en los 12 artejos
siguientes y en número de una por artejo (fig. 2, B).

Discusión

Machilis montícola encontrado en Cáceres, difiere del descrito por 
Wygodzinsky en las medidas de las relaciones est./cox., pero la dife
rencia está dentro de los límites de variabilidad que admite una especie. 
La repartición de las uñas cavadoras en la gonapófisis es también va
riable, siendo más numerosas en el ejemplar de Cáceres, pero, es cono
cido que en muchos géneros la disposición de estas fáneras varían de 
un insecto a otro de la misma especie y, a veces, de un lado a otro del 
mismo ejemplar. En cambio poseen como carácter típico de la especie 
una sola línea de pelos en los segmentos de la gonapófisis VIII.

i

BESUMEN

Se citan por primera vez Machilidae en la provincia de Cáceres.
Se encuentra por primera vez, después de la descripción original 

ticola Wygod., 1941, siendo también la 
completa la descripción del palpo 
cabeza y apéndices. »

Machilis mon- 
rimera cita de esta especie en España. Se 

de la $, añadiendo un esquema de la
pn

ilarmax
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SUMMARY

This is the report on Machilidae from the 
Specimens of Machilis montícola Wygod., 

time that this species has been found in Spain. The description of the maxilar palpus 
of the female has been completed and it is included of the head and appendages.

province of Cáceres.
1941, have been found for the first
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Contribución al estudio de las Tecamebas
(Protozoa, Tliecamoeboidea)

Tecamebas muscícolas ele la Península Ibérica
por

M.a DEL PILAR GRACIA

El presente trabajo está dedicado al estudio de las Tecamebas halla
das en muestras de esfagnos e hipnáceas y en musgos de la clase Eubria.

i

Localidades con esfagnos e hipnáceas

Tenemos analizadas de este tipo de vegetación una pradera turbosa 
de Otero del Rey (Lugo). Se encuentra situada entre un riachuelo y un 
bosque con : Quercus puvescens, Bebida péndula, y Alnus glutinosa. Los 
musgos pertenecen a los siguientes géneros y especies : Sphagnum plu- 
mulosum Roll (= S. acutifolium Ehrli), C allí erg onella cuspidata (Hedw) 
Loeske , Anlacomnium palustre (Hedw) Schawagr, y Pseudoscleropomum 
purum (Hedw) Eleisli (= Brachythecium purum Dix). Todas estas espe
cies aquí encontradas son propias de la parte periférica de una turbera. 
En los bordes de la turbera de Portomouro aparece una vegetación idén
tica a ésta. Las muestras se recogieron en agosto 1969. El pH estaba en
tre 4,5-5 y la temperatura del agua era de 21° C.

Esfagnos e hipnáceas también hemos encontrado en Panticosa (Piri
neos aragoneses) a 2.190 m. de altitud. Se recogieron las muestras en 
julio de 1965 y se tuvo en cuenta la tierra de material según parte sumer
gida, borde agua y fuera del agua. La vegetación muscínea presenta 
dominancia de hipnáceas. En la parte sumergida aparecen : Drepano- 
cladus exannulatus (Gümbel) Warnst, y Sphagnum platyphyllum Warnst 
(= S'. isophyllum Ru-ss) en el borde del agua : Calliergón stramineum

üpsw?/.*;
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(Dicks) Kindb y Sphagnum y ya fuei'a del agua : Sphagnum platyphy- 
llum Warnst.

Otra localidad estudiada que presenta este tipo de asociación vegetal 
es Santa Pe del Montseny. Junto al lago aparecen manchas turbosas 
que se pueden considerar como turberitas de colmatación. Observamos 
predominio de hipnáceas pero también había esfagnos y Droseras. El 
pH de las muestras observadas era 5. Actualmente esta zona turbosa 
está desecada.

En Aigües Tortes (Lérida), junto al lago San Mauricio, también he- 
estudiado este tipo de asociación. El pH = 4. También en Aigües 

Tortes y en el camino de Estany Llong a Dellvi a 2.160 m. de altitud, 
hemos recogido esfagnos e hipnáceas.

mos

Localidades con hipnáceas

Se han observado musgos del valle de Ribas (Gerona) a 1.580 m. de 
altitud, sobre suelo calcáreo y con un pH = 6,5-7. La vegetación está 
formada por Drepanocladus revolvens (S.W.) Warnst y Carex fusca 
(Ciperácea).

Otras muestras con este tipo de musgos son las del Delta del Estany 
Llong (Parque Nacional de Aigües Tortes) a unos 2.000 m. de altitud. 
Se recogieron muestras en mayo 1959. El pH = 4-4,5. Los musgos for
maban una pradera turbosa ácida de D repanocladus exannulatus (Giimb) 
Wanrst, var brachydictys Ren.

Localidades con musgos de la subclase Eubrya

De esta subclase liemos analizado musgos sobre substrato terroso y 
un pH ácido, entre 4,5-5 en la localidad de Andorra (junto al río Madriu). 
Otras localidades que principalmente se han estudiado con este tipo de 
musgo han sido : Los Monegros (Zaragoza), Parque Nacional de Ordesa 
(Pirineos Centrales), Ibiza (Islas Baleares), Gran Canaria (Islas Cana
rias) y Vallvidrera (Barcelona). El pH de las muestras estaba compren
dido entre 5,7-7.

También podemos citar como localidades con este tipo de vegetación 
muscínea algunas que hemos analizado procedentes de Escocia (Islas 
Británicas) ; pH = 5-6,5.

Para poseer datos comparativos en cuanto a las poblaciones tecame- 
bológicas muscíneas también se han observado musgos que crecen sobre 
rocas. De tal tipo tenemos los estudiados del Parque Nacional de Ordesa 
(Pirineos Centrales) ; pH = 7,5.

Musgos y liqúenes mezclados los hemos estudiado en muestras de Te-
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nerife (islas Canarias), con un pH = 4,5. Otras muestras se tomaron de 
Selva de Oza (Huesca) ; pH = 6,5.

Muestras solamente con liqúenes son las que analizamos de Ibiza 
(islas Baleares) pH = 5 y Corbera de Llobregat (Barcelona) pH = 6,5.

Con musgos y hepáticas tenemos muestras de Selva de Oza (Pirineos 
Centrales) ; pH = 6.

También con anterioridad (Gracia, P., 1960-1963-1965) hemos pu
blicado trabajos en los cuales se han estudiado poblaciones sobre musgos 
y detrites vegetales, así como sobre restos xílicos.

Relación de las especies halladas sobre hipnáceas (en algunos casos estaban 
mezclados con esfagnos)

rH
.1 CCrH rH TI 9 3Ph Ph PhEh EH EHO O O5

Ph
§ <> i

ARCELLIDAE 
A. a. v. sphagnicola 
A. dentafca ....
A. discoides 
A. d. y. scutelliformis 
A. hemisphaerica 
Arcella sp...................

CENTROPYXIDAE 
C. aerophila . . .
C. a. v.
C. acule 
C. arcelloides . . . .
C. cassis .....................
C. constricta .... 
C. discoides .... 
C. hirsuta.....................
C. platistoma . . . .
S. 0. RETICULOBOSA 
P. acropodia .... 
DIFFLUGIIDAE
D. brevicolla ....
D. lucida.....................
D. oblonga.....................
D. pyriformis ....
D. pulex...........................
D. rubescens ....
NEBELIDAE
N. collaris.....................
N. dentistoma . . .
N. lageniformis 
N. pen 
N. tincta

x

X
X

XX
X

sphagnicola . .
ata..................... x

x
x x

x
x

x

xx

x
x

x

x

x X XX
X XX

X
ardiana x x

x
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N. tubulata
PI. petricola x X ' X
Ií. rosea x x x
Pli. elegans. .
Q. symetrica .

x
X XX .

Q. irregularis . x

EUGLYPHIDAE
E. acanthophora
E. ciliata x x x x
E.__c!;.v. glabra .. . . . 
E. cristata......................... x
E. compresa
E. filifera x
E. laevis x
E. rotunda
E. tuberculata x x
A. seminulum
S. fissirostris x
S. labiata x
S. lenta x x x
C. dubium x x
T. enchelys xxx X X X
T. lineare x XX X

CYPHODERIIDAE
C. ampulla x

Eelación de las muestras :

PAN-1. — Panticosa (Pirineos Aragoneses) ; 2.190 m. de altitud. Es
fagnos e hipnáceas sumergidas. pH = 4,5. S. platyhilliim Warnst y 
D. exarmulaius (Gümbel) Warnst. Dominan las hipnáceas.

OTR-1, OTE-2 y OTR-3.— Otero del Roy (Lugo) ; 414 m. de. alti
tud. Prado turboso con esfagnos e hipnáceas. Tías tres muestras fueron 
tomadas a unos 3 m. de distancia cada una, de mayor a menor grado de 
humedad, pli = 4,5-5. S. plumulosiim Eóll y Aulacomnium palustre 
(Hedw) Schwalgr, Callíergonella cuspidata (Hedw) Poeske y Pseudos-
clergpodium purum (Hedw) Fleish.

PAN-2. — Panticosa (Ibón de Bachimaña). Borde del agua; sola
mente hipnáceas ; Calliergon stramineum Kiudb. pH = 4.

YALE-1.—Valle de Eibas (Gerona) ; 1.580 m. de altitud. Fitoceno- 
sis formadas por hipnáceas y ciperáceas. pH = 6,5-7. D. revolvens (Sw.)
Wafnst y Car ex fusca. -L'
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SLL-1.—Delta del Estany Rlong (Parque Nacional de Aigües Tor
tea) ; 2.160 m. de altitud. Solamente hipnáceas ; D. exannulatus Warnst.
pH = 4.

Sobre esta fitocenosis con predominio de hipnáceas se hallan repre
sentados : 2 órdenes, 2 subórdenes y 6 familias : Arcellidae, Centropyxi- 
dae, Difflugiidae, Nebelidae, Euglyphidae y Gyphoderidae. El número 
de géneros determinados es de 14, con 47 especies, 4 variedades y 1 es
pecie sin determinar.

No hay gran diferencia entre las muestras respecto al número de es
pecies, a excepción de la muestra del Valle de Ribas, donde el número
es mayor.

Atendiendo a los géneros y especies más abundantes en las muestras
tenemos que :

OTR-1. — Mayor abundancia ¿e. N. collaris (44%) y A. seminulum
(18,81 %).

OTR-2. — Mayor abundancia de N. dentistoma (24,53 %) y N. colla
ris (20,75 %).

OTE-3. — (Mayor abundancia de T. lineare (39,56 %) y N. dentisto
ma (13,18 %.).

Con estos porcentajes podemos ver que tenemos una asociación teca- 
mebológica correspondiente al tipo Nebeletum con : N. collaris, N. den
tistoma, T. lineare, A. seminulum y Q. symétrica.

Bonnet (1964), en sus trabajos sobre tecamebas edáficas, encuentra 
en este tipo de asociación (Nebeletum), como especie característica de
ella, N. lageniformis, especie que aquí no hemos hallado.

Respecto al grado de humedad, predominan las especies higrófilas y
euritopas.

La mayoría de la población presenta lobópodos y tecas de tipo acros-
toina con placas silícicas.

En PAN-1 v PAN-2 domina el género Gentropyxis, es decir indivi
duos con lobópodos y tecas de tipo plagiostoma, de naturaleza quitinoide 

cuerpos extraños adheridos. Podríamos decir que la asociación co
rresponde al tipo Centropyxidetum (en sentido amplio) con Arcella y
con

Nebela.
En SLL-1 el género Gentropyxis se jjresenta con igual abundancia 

que el Difflugia.
En VALR-1 el 41 % corresponde al género Euglypha, seguido del 

Gentropyxis con el 39 % y sólo 
de filosa y lobosa es prácticamente el mismo, con predominio de las es-

10%, del Nebela. Aquí el porcentajeun

pecies higrófilas.



Relación de los géneros más abundantes
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Géneros

AAArcella .
MA MA MAMACentropyxis

MADifflugia
AMA AMAMAANebela .

MAEiiglypha
AAssulina

ATrinema.
AACyphoderia

Relación de las especies halladas sobre musgos aéreos (clase EUBRYA)

s aéreosgos aéreos 
i detritus

MuMus sgo
y liqúenesMusgos aéreosEspecies con

ARGELLIDAE
A. arenaria.
A. a. v. spbagnicola x
A. hemisphaerica 
A. vulgaris .

x
x

CENTROPYXIDAE
C. aerophila xx x
C. >a. v. sphagnicola x
C. aculeata
C. a. v. discoides
C. a. y. oblonga
C. cassis
C. constricta x x
C. deflandrina
C. elongata 

globul 
C. minuta

x
C. osn X

X
C. orbicularis x
C. plagiostoma 
C. plagiostoma 
C. sylvatica

v. terricola . x
x x x

C. s. v. minor x
Cyclopyxis euristoma . .
C. ambigua......................... x
Trigonopyxis arcula . . . x

PLAGIOPYXIDAE
Plagiopyxis 
P. declivis

callida . .
x. x

P. labiata x
P. minuta x

S. 0. RETIC GLOBOSA
P. acropodia . 
P. a. v. penardi

x
X

DIFFLUGIIDAE
D. destistoma 
D. lucida .

x
x



Relación de las especies halladas sobre musgos aéreos (clase EUBRYA)

Musgos aéreos Musgos aéreos 
i detritus y liqúenesEspecies Musgos aéreos .

D. oblonga . 
Pontigulasia

x
spectabilis. . .

NEBELIDAE
N. americana . . .
N. caudata ....
N. certesi.....................
N. collaris ....
N. destistoma ....
N. lageniformis 
N. longitubulata .
N. marginata ....
N. militaris.....................
N. m. Y. penardina .
N. penardina ....
N. tincta.....................
N. tincta v. major .
N. tubulata.....................
N. trópica 
N. wailesi
Quadrulella symetrica . .
Q. s. y. longicollis . .
Q. tubulata 
Hialosphenia elegans . .
H. papilio ,
Helopera pe 
H. petricola 
H. picta.
H. rosea.
H. sphagni 
H. sylvatica..........................

PARAQUADRULINAE 
Paracuadrulla irregularis .
EUGLYPHIDAE
E. ciliata...............................
E. c. v. glabra.....................
E. compresa..........................
E. cristata.....................
E. Iaevis..........................
E. polylepis.....................
E. rotunda..........................
E. strigosa..........................
E. s. v. muscorum .
E. tuberculata.....................
E. umbilicata.....................
Assulina muscorum . .
A. seminulum.....................
Trinema complanatum . .
T. enchelys...........................
T. e. v. grandis ....
T. lineare 
T. penardi
Corythion dubiurn . .
Sphenoderia lenta . .

x

¡Ü¡P
X

X

X

X

XX
X

X
X

X
X
X
X

X
tricóla . 

y. humicola .
x

x
x
x I

X

X

XXX
XX

XX
X

X
X

XX
X
XX

X
XX

X
XX

XX
X

GKOMIIDAE
Pseudodifflugia g. v. terrícola

AMPHISTOMIDAE 
Amphitrema flavum ....

x

xx

■
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Los porcentajes de los tipos de pseudópodos hallados en maestras de 
musgos aéreos son los siguientes : lobópodos, 70 %.; filópodos, 26,66 % ; 
y reticulobópodos, 3,33 %.

En musgos aéreos con detritus: lobópodos, 57,14%; filópodos, 
40,47 % ; y reticulobópodos, 2,38 %.

En musgos aéreos y liqúenes : lobópodos, 63,63 %,; filópodos, 33,33% ; 
y reticulobópodos, 2,38 %.

Los tipos de asociación tecamebológica que se pueden encontrar sobre 
musgos aéreos son distintos según el substrato sobre el que se desarrolle 
el musgo y su grado de humedad.

Los géneros más abundantes sobre este biotopo aéreo son : Gentro- 
pyxis, Euglypha, Nebeld y Trinema, siendo su porcentaje de una mues
tra a otra distinto según el grado de humedad y el pH. Así hemos obser
vado que hay mayor porcentaje de Nebelidae cuando el pH es más ácido ; 
y también a mayor acidez del medio hay mayor abundancia de tecas con 
placas silícicas.

La especie Paraquadrulla irregularis, caldcóla por excelencia y halla
da a pH = 7,5, también la hemos encontrado sobre musgos aéreos a 
pH = 5 ; pero se trataba de un solo ejemplar y sólo la teca.

En musgos aéreos sobre substrato de yesos hemos comprobado que 
cuantitativamente la población era muy escasa y cualitativamente los in
dividuos presentaban tallas muy pequeñas.

Los porcentajes de los distintos tipos morfológicos de las especies 
halladas sobre musgos aéreos nos indica que la población es una mezcla 
de tipos acrostoma y plagiostoma cuya mayor o menor proporción varía 
sólo exclusivamente según el grado de humedad ; pues a pH = 5 hemos 
hallado predominio del tipo plagiostoma, lo mismo que a un pH = 7,5; 
y a un pH = 4,5, predominio del tipo acrostoma ; y a pH = 6,5 igual
mente en otras muestras predominaba este tipo.

Los porcentajes hallados sobre musgos aéreos son : tipo acrostoma, 
51,65 % ; tipo plagiostoma, 30'% ; tipo axial con suela, 10 % ; tipo crip- 
tostoma, 6,50 % ; y tipo anfistoma, 1,65 %.

Porcentajes de las especies halladas según el grado de humedad

XerófilasHigrófilas Euri topasHidrófilas

Musgos aéreos 
00 e

Musgos aéreos 
i detritus

10,66 %38,33 % 20,66 %18,33 °/n

l'l .1

14,28 %40,47 % 23,80 %21,42 %42 e
Musgos aéreos 

y liqúenes 
33 e 15,15 %33,33 %12,12 % 39,39 %
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En musgos aéreos con detritus : tipo acrostoma, 66,90 % ; tipo pla- 
giostoma, 21,42 % ; tipo axial con suela, 9,52 % ; tipo criptostoma,
2,38 %.; y tipo anfistoma, 2,3 %.

En musgos aéreos mezclados con liqúenes : tipo acrostoma, 48,48 %,; 
tipo plagiostoma, 45,45 % ; tipo axial con suela, 6,06 % ; tipo criptos
toma, 0 ; y tipo anfistoma, 0.

Conclusiones

1. Sobre la fitocenosis con predominio de hipnáceas los géneros más
abundantes son : Nebela y Gentropyxis.

2. Sobre esfagnos e hipnáceas la mayoría de la población presenta 
pseudópodos de tipo lobópodo y tecas de tipo Acrostoma con placas silí
cicas.

3. En los musgos aéreos las familias más abundantes son : Nebeli-
dae, Euglyphidae y Gentropyxidae.

4. El tipo de pseudópodos más abundante en los musgos aéreos son 
los lobópodos, con un 70 %., siendo el número de especies con filópodos
solamente 1/3 respecto a las que poseen lobópodos.

5. El tipo Plagiostoma se presenta en los musgos aéreos en un 30 % 
y el Criptostoma en un 6,5 %. Tipo este último no presente sobre es
fagnos.

6. En los musgos aéreos estudiados son las especies bigrófilas las 
de mayor porcentaje, con un 38,33 %, seguidas de las euritopas, con un
26,66 %, llegando las xerófilas al 16,66 %.

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

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda a la investigación concedida a la 
Cátedra de Zoología (invertebrados).
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Algunas consideraciones sobre la anatomía 
funcional del cráneo de los teleósteos

i.-
por

mA. CASINOS

00■Esta nota no pretende exponer más que algunas consideraciones sobre 
la metodología y la interpretación de la anatomía funcional del cráneo 
de los teleósteos, que han surgido en el transcurso de los últimos meses 
como consecuencia del estudio que estamos realizando sobre este tema 
en varias especies de Gadiformes.

De las dos funciones principales que lleva a cabo el cráneo de un 
teleósteo (captación del alimento y captación del oxígeno), trataremos 
solamente de la segunda de ellas.

En principio, el objetivo de la anatomía funcional es estudiar de una 
forma dinámica el conjunto morfológico, viendo su finalidad desde un 
punto de vista adaptativo. Iíay que distinguir, por lo tanto, un estudio 
funcional de uno de tipo biomecánico, pues este último se limita a des
cribir la acción de los diferentes músculos y ligamentos que posibilitan 
el movimiento, sin buscar ninguna consecuencia adaptativa. En este 
sentido, varios estudios recientes que se califican de funcionales son mera
mente biomecánicos, incluidos los de Tchernavin (1948, 1953). Además, 
la separación entre el método biomecánico y el anatómico puro no es tan 
grande como parece a simple vista. Tomemos por ejemplo el caso de un 
estudio miológico. Un músculo viene definido por su situación, forma, 
inserciones..., pero también por el tipo de acción que ejerce, que es pre
cisamente la que en la mayor parte de los casos determina el nombre 
con el que se designa .el músculo en cuestión. En algunas ocasiones para 
resolver algún problema anatómico se ha tenido que recurrir a técnicas 
que se podrían calificar como biomecánicas. El caso más típico sería el 
de Holmqvist (1910) al utilizar el procedimiento de cortar el hasta

i

en-

I
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tonces llamado genubioideo para demostrar que no era un músculo man
dibular.

¿En qué momento podemos decir por lo tanto que un estudio es bio
mecánico ? A nuestro entender la diferencia básica estriba en que cuando 
se lleva a cabo un trabajo de este tipo no se tiene en cuenta el origen de 
los diferentes elementos anatómicos, sino que se los estudia simplemente 
como partes de la estructura en la que actúan de forma determinada en
el movimiento.

El estudio de la región craneana de los peces óseos, tanto desde el 
punto de vista biomecánico como desde el anatómico funcional, es muy 
reciente. Aunque haya algún trabajo anterior, por ejemplo, Petersen 
(1914), la primera sistematización la llevó a cabo Tchernavin con los 
trabajos antes citados. A partir de este momento, y sobre todo en la 
última década, han sido incesantes los trabajos que han aparecido sobre 
este tema, aportando no solamente conocimientos sobre las especies en 
las que se trabajaba, sino también novedades metodológicas.

Metodología

En realidad no difiere de la común a toda la anatomía funcional.
Tchernavin en sus trabajos se limitó a manipular ejemplares frescos que, 
previa disección, le dieron unos datos generales muy exactos. Pero a 
partir de entonces han ido apareciendo nuevas técnicas, y actualmente 
todas ellas las podríamos resumir en dos grandes grupos, según si se
utiliza material vivo o muerto.

Entre las primeras tenemos las técnicas cinematográficas. En su uti
lización se ha destacado Alexander que las ha empleado en diversas es
pecies. Este tipo de técnica requiere tomavistas capaces de filmar un 
gran número de imágenes por segundo (hasta 5.000) de tal manera que 
el movimiento quede descompuesto en múltiples facetas. En algunas 
ocasiones, como cuando interesa filmar la parte ventral del cráneo, se 
recurre a trucos ópticos del tipo de colocar un espejo que forma un án
gulo de 45° con la horizontal (Liem, 1967), con lo que el film mostrará 
tanto imágenes laterales como ventrales. Una variación de este método
lo constituye la cinematografía de rayos X.

La utilización de ejemplares muertos, aunque frescos, se justifica por 
el hecho de que hay especies de muy difícil manejo en un acuario. Se 
recurre entonces a técnicas radiográficas, marcando previamente con ra- 
dioopacantes, tales como perdigones o puntas de clavo, las partes óseas 
de las diferentes unidades funcionales. El trabajo realizado por J. An
thony y D. Kobineau mediante este método sobre Latimeria chalumnoe 
(inédito) es muy ilustrativo, pues seria sumamente difícil mantener ejem-
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piares de la citada especie en un acuario debido a su rareza, tamaño y
hábitat especiales.

Hay que mencionar la perfección de las técnicas electromiográficas, 
utilizadas por diversos autores (Ballintijn, Osse, Hughes). Gracias a 
ellas se pueden elaborar modelos muy exactos, en los que no solamente 
se conocen los músculos que intervienen en cada movimiento, sino el 
momento preciso en que se produce esta intervención y su duración, y 
algunos datos ya puramente fisiológicos, como la frecuencia y el número 
de los potenciales de acción, el voltaje medio de dichos potenciales y la 
actividad eléctrica total (Osse, 1969). Ahora bien, este método no inva
lida otros, tales como los mencionados anteriormente. En realidad, cual
quier método con animales vivos, y particularmente el electromiográfico, 
admite, e incluso requiere, un estudio de simple manejo manual o, a 
poder ser, radiológico, de material muerto que revele las particularidades 
mecánicas del cráneo de la especie sobre la que se trabaja. Naturalmente, 
y esto nos lo demuestra nuestra propia experiencia, el modelo obtenido 
por estos procedimientos es sólo aproximado, ya que únicamente las po
siciones extremas del movimiento serán representativas, en tanto que 
muestran sus límites teóricos.

Unidad funcional

La idea de unidad funcional fue introducida por Van dbr Rlaauw 
(1945) si bien, y tal como dice Gans (1969), aquel primitivo concepto 
ha sufrido muchas modificaciones ; basta compararlo con la definición 
que da Liem (1967) de lo que entiende por una unidad funcional.

En realidad, definir un tipo de unidad, que se ha dado en llamar fun
cional, ha surgido como una necesidad de la biomecánica. Con frecuencia 
elementos que actúan conjuntamente para realizar una o varias funcio
nes no pertenecen a la misma unidad morfológica (un ejemplo típico 
sería el suspensorio) y el anatomista requiere para su análisis un instru
mento de trabajo que le permita ver las posibilidades dinámicas de la 
estructura que estudia, instrumento que pueda incluso aplicarse en el 

el que el criterio biomecánico y el morfológico coincidan (neuro- 
cráneo). Desde este punto de vista está plenamente justificada la idea, 
llámase «unidad funcional», «componente funcional» o «unidad biomecá
nica», con la salvedad de que la unidad que definimos para un tipo de

no podemos
hacer es crear una unidad abstracta aplicable de forma apriorística a 
cualquier tipo de función. Por otro lado, se cae algunas veces en el vicio 
de considerar el cuerpo dividido en una serie de unidades comparables 
a compartimientos estancos. Es por ello que tiene gran interés la utili-

caso .en

movimiento puede no ser aplicable a otro. Es decir, lo que
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zación de la idea de acoplamiento («coupling») tal como lo han hecho, 
por ejemplo, Ballintijn y Hughes (1965). Creemos que un caso con
creto puede muy bien ilustrar el problema : la mandíbula inferior. A nues
tro entender en un primer análisis cabe definir unas unidades de tipo 
biomecánico con base en los elementos óseos (parte pasiva) ; el movi
miento de esta unidad es posible merced a una serie de músculos y li
gamentos (parte activa). Ahora bien, en última instancia la parte 
verdaderamente activa queda reducida a los músculos, y 
mandíbula inferior de los teleósteos no hay ningún músculo que actúe 
directamente sobre ella para hacerla descender, sino que los ligamentos 
que permiten esta abertura dependen de otros músculos que 
dibulares. Tenemos aquí un caso clarísimo en el que debe aplicarse el 
concepto de acoplamiento, a riesgo en caso contrario de falsear el aná
lisis. A nuestro entender, en los trabajos de Tchernavin está ya implícita 
la idea de acoplamiento ; recordemos que aquel autor no califica nunca 
de unidad («unit») al cráneo, a la cintura escapular o al suspensorio, sino 
a «Anterior vertebrae, neurocranium and parts moving with tlie neuro- 
cranium in the vertical plañe» (Tchernavin, 1953), por ejemplo.

en el caso de la

no son man-

Evolución del tipo de mecanismo bucal

m
El estudio de la anatomía funcional de los peces óseos ha adquirido 

un subsecuente interés filático al comprobarse que el mecanismo bucal 
se va adaptando progresivamente a lo largo de las líneas evolutivas en el 
sentido de adquirir una mayor eficacia.

Los rasgos generales de la evolución del tipo de boca son los siguientes 
(Schaeffer & Rosen, 1961) :

Superposición del maxilar y premaxilar. 
Pérdida de dientes maxilares.

1.
M¡j*í 2.

Adquisición del mecanismo protráctil.3.
Reducción de la profundidad de la cavidad bucal (la articulación 
de la mandíbula inferior pasa a ser de postorbital a suborbital). 
Esta modificación va estrechamente unida a la transformación del

4.

primitivo ángulo oblicuo del suspensorio en vertical.
Transformación del músculo aductor mandibular, que aumenta 
progresivamente de masa y se separa en fascículos, teniendo algu
no de ellos muy frecuentemente inserción maxilar (el Ax de Ed- 
geworth). Todo esto redunda en una mayor eficacia y fuerza de

6.

la mordedura.
Modificación de la unión maxilar-etmoides y maxilar-palatino, así 
como la premaxilar-palatino, en el sentido de posibilitarles el pi-

6.
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votar sobre estas uniones. Así, por ejemplo, el maxilar pasa de 
estar unido al palatino por simple tejido conectivo, a formar con 
él una articulación del tipo que los anglosajones llaman «ball and 
socket».

21
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aSegún Schaeffer & Rosen (opus cit.) y Alexander [1967(a) y 1967 
(b)] en los teleósteos se dan tres tipos básicos de mecanismo bucal. En 
primer lugar, tenemos aquel tipo de boca
lar están dispuestos en serie ; en segundo lugar, hay un tipo de boca 
el que están ya superpuestos maxilar y premaxilar, pero no existe todavía 
protracción, pues ambos huesos se limitan a oscilar hacia delante con res
pecto a su unión con el neurocráneo ; en tercer lugar, tenemos el tipo más 
evolucionado en el que se da ya una verdadera protracción.

Greenwood y otros (1966) admiten en los teleósteos tres grandes divi
siones que representarían tres grandes líneas filáticas. En la base de todas 
ellas se encuentran grupos con caracteres muy próximos a los de los ho- 
lósteos, lo que supondría una serie de convergencias entre las tres divisio
nes. Por ejemplo, el tipo de boca con maxilar y premaxilar dispuestos 
serie se daría en las tres, pero en la tercera, en la que se agrupan la gran 
mayoría de las formas de teleósteos vivientes, se habría producido una 
radiación que habría originado los otros dos tipos de mecanismo bucal. 
En efecto, en la base de la radiación de la división ITT se encuentran 
los salmónidos con unas características, en lo que se refiere a la cavi
dad bucal, que en algunas ocasiones (Salmo) responden al tipo más 
primitivo [Alexander, 1967(b)] : el premaxilar está todavía fijado al 
cráneo, siendo solamente el maxilar el que puede pivotar hacia delante. 
Dentro del superorden que incluye a los salmónidos (Protacanthopte- 
rygii) se daría ya, no obstante, en algún caso el tipo de mandíbula 
superior protráctil, tipo que alcanzaría una amplia expansión en los su- 
perórdenes Ostariophysi, Atherinomorpha y Acanthopterygii.

que el maxilar y el premaxi-en
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El problema (le los Paracanthopterygii

En el trabajo antes citado Greenwood y los demás autores conside
ran que en la división III solamente los representantes del otro superor
den, Paracanthopterygii, no presentan protracción bucal. Dentro del 
citado superorden se incluyen los órdenes Percopsiforines, Gadiformes, 
Batrachoidiformes, Gobiesociformes y Lophiiformes.

El primer dato sobre que en los paracantopterigios existían especies 
con mandíbula superior protráctil lo aportó Field (1966). Este autor 
trabajó con Lophhis piscatorius y halló que esta especie presentaba pro
tracción maxilar y premaxilar.

■i
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De forma análoga, liemos hallado especies de Gadiformes con man
díbula superior protráctil. Estas son :

Coryphenoides rupestris. Tiene un sistema claramente protráctil. 
Hemos realizado un estudio radiográfico del que en su día publicaremos 
los datos en forma detallada.

Ilymenoceplialus italicus, Coelorhyncus coelorhyncus. Trachyrhyn- 
scabus y Macruroplus serratus. Con todas estas especies hasta ahora 

sólo hemos podido proceder a un estudio somero a base de manipular 
ejemplares frescos. Todos los ejemplares observados presentaban cla
ramente protracción de la mandíbula superior, si bien en los represen
tantes de la primera de las especies aquélla era mucho más acusada que 
en los demás.

Pollachim sp. Gracias a la amabilidad del profesor Alexander hemos 
podido utilizar fotogramas de un film que obra en su poder sobre el me
canismo de captura del alimento en especies de este género ; el citado 
film fue realizado por Miss S. Khrinam. También en este caso puede 
observarse protracción de la mandíbula superior. Hemos realizado un 
estudio radiográfico con ejemplares del mismo género que esperamos que 
nos dé datos análogos.

cus

En líneas generales podemos afirmar que el estudio de la biomecá
nica del cráneo de los teleósteos ha experimentado un espectacular avan
ce en los últimos años, avance que se ha visto facilitado por los progre
sos metodológicos. No obstante, no se puede decir lo mismo del cono
cimiento del valor adaptativo de las diferentes estructuras. Aunque a 
grandes rasgos se admita que la modificación del tipo de mecanismo 
bucal de los teleósteos va dirigido en el sentido de una progresiva adap
tación, hay multitud de aspectos parciales por resolver, que en algunas 
ocasiones pueden ser especialmente complejos.

Tenemos que expresar nuestro agradecimiento al Prof. J. 
del «Laboratoire d’Anatomie Comparée» del «Muséum National d’His- 
toire Naturelle» de París por la desinteresada acogida de que nos hizo 
objeto durante nuestra estancia en el centro que dirige ; a M. D. Robi- 
neau, del mismo laboratorio, por su constante supervisión y consejos 
y por la atención que ha dedicado a la crítica del manuscrito de este 
artículo ; al Prof. R. McN. Alexander del «Department of Zoology» 
de la Universidad de Leeds, Inglaterra, por sus preciosas indicaciones 
y por habernos dejado disponer del film sobre Pollachius sp., y al doctor

Anthony
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M, Eubió, director del acuario de Blanes, por el interés que se ha to
mado en la recolección del material que precisábamos.

Laboratoire d’Anatomie Comparée 
Muséum National d’Histoire Naturelle, París

Departamento de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona i
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RESUMEN

mEn este trabajo se hacen una serie de consideraciones sobre algunos temas que 
afectan a la anatomía funcional del cráneo de los teleósteos. Algunos de ellos son 
polémicos, como lo que debe entenderse por unidad funcional, el acoplamiento 
(«eoupling») de unidades funcionales, la diferencia entre anatomía funcional y bio
mecánica v la distribución de los mecanismos de protracción de la mandíbula supe-

Gadiformes. Se hacen también unarior, que el autor amplía a algunas especies de 
serie de consideraciones metodológicas.

SUMMARY
i wm.In this paper some reflections about the functional morphology of the head of 

Teleosts are presented. Some of the problems involved are polemical, therefore the 
followings concepts are discussed : functional unit, eoupling, and functional morpho
logy and biomechanics. The distribution of the protusible jaw is involved too and 
the author amplifies it with some Gadiformes species. The methodology is talked 
about.
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i§(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda a la investigación concedida a la 
Cátedra de Zoología.

3

ES
; m.mÍM?.



A. CASINOS

BIBLIOGRAFIA

Alexander, M. McN. — 1967a. Functional Dcsign in Fishes. Hutchinson. London. 
1967b.’Mechanisms of the jaws of some atheriniform fish. Zool., Lond., 151, 
233-255.

Anthony, ,T. ; Robineau, P. — Auatomie céphalique du cráne chez Latimena cha- 
(manuscrito).lumnae

B.ALLINTIJN, C. M. ; Hughes, 
pumps in the trout. J. E

G. M. — 1965. The muscular basis of the respiratory
xp. Biol., 43, 349-362.
'he cranial muscles of the Vertebratcs. Cambridge Uni-Edgeworth, F. H. — 1935. T 

versity Press, London. 
ld, J. G. — 1966. Contributions to the functional morphology of fishes. Part II. 

The feeding mechanism of the angler-fish, Lophius piscatorias Linnaeus. Zooló
gica Africana, 2 : 45-67.

Gans, Carl. —1966. Some limitations aud a oaches to problems in functional1 appr
omy. Folia Biotheoretica, vol. VI, 41-50.
. Functional Components Versus Mechanical Units in Descriptive Morpho- 

128, n.° 3, 365-368.

anato
— 1969

logy. J. Morph., v.
Greenwood, P. H. ; Rosen, P. E. ; Weitzman, S. H. ; Myers, G. S. — 1966. Phy- 
letic studies of teleostean fishes, with a provisional classification of living forms. 

Bulletin of the American Museum of Natural History, vol. 131, art. 4. 339-456. 
m, K. F. — 1967. Functional Morphology of the Head of the Anabantoid Teleost 
Fish Hclostoma temmincki. J. Morph., vol. 121, n.° 2, 135-158.

MtLLARD, N. A. H. — 1966. Contributions to the functional morphology of fishes. 
Part I. Introduction. Zoológica Africana, 

se, -J. W. M. — 1966. Functional morphology 
fluviatilis L.): an electromyographic study.

Lie

2 (1): 31-43.
of the head of the perch (Perca 

Journal of Zoology,Netherlands
19 (3): 289-392.

I’etersen, H. — 1914. Studien zur vergleichenden uud allgemeinen Meehanik des 
Tierkorpers; I. Das Iiiefergelenk des 
Entwicldungsmechanik der Organismen,

Schaeffer, B. ; Rosen, 11. lí. — 1961. Major adaptative levels in the evolution of 
the actinopterygian feeding mechanism. Am. Zoologist, 1 : 187-204.

N, V. V. — 1948. On the Mechanical Working of the Head of Bonv Fishes. 
Proc. Zool. Soc., Lond., 118: 129-143.

— 1953. The feeding mechanisms of a deep 
British Museum (Nat. Hist.), London.

Van Der Klaauw, C. J. —1945. Cerebral skull and facial skull. A c-ontribution to 
the knowledge

Kabeljau, Gadus morrhua. Archiv jiir 
39, 51-111.

Tchernavi

fish Chauliodus sloani Schneider.sea

of skull-structure. Archs. néerl. Zool., 7 : 16-37.



■

I - ,

P. Inst. Biol. Api. 53 Págs. 25-28 Diciembre 1972

Algunos focos de infección de Heterodera 
schachtii Schmidt (Nematoda) en remolacha, 

en la región española de Levante
por

M.a DOLORES ROMERO DUQUE

Siguiendo la línea establecida en nuestro anterior trabajo, pretende
mos ahora dar una idea de la distribución geográfica del nematodo He
terodera schachtii Schmidt (Nematoda, Heteroderidae) en la región 
levantina española.

Localidades estudiadas

Quistes de 
H. schachtiiLocalidad FechaProvincia

Castellón de la PlanaMorella
Salsadella
Cuevas de Vinromá
Domeño
Chelva
Tu e jar
Aras de Al puente 
Casas Bajas 
Ademuz-Los Santos 

•Utiel 
Pequeña 
Los Isidros 
Villatoya 
Ayora
Teresa de Cofrentes
Los Pedrones
Bocairente
Bañeres
Villena
Yecla

»
Valencia +

»»
»»»

...»
+»
+»»

Alicante»
Murcia



CASTELLON

VALENCIA

Fig. 1.—Distribución geográfica de las muestras recogidas en la zona estudiada:
• Localidades en que ha aparecido Heterodera schachtii.
O Localidades en que no ha aparecido Heterodera schachtii. 
® Capitales de provincia.
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Esta región, que corresponde a la VII, según la división que hace 
Isaet de las zonas remolacheras de España, eomprende Murcia y las 
provincias valencianas (Alicante, Valencia y Castellón de la Plana).

«Se caracteriza esta región por la casi ausencia de remolacha azuca
rera ya que sólo una pequeñísima extensión de Murcia y Valencia la 
cultivan y no de una forma tradicional. Castellón produce bastante re
molacha forrajera, pero las otras provincias producen muy poca.»

Todas las muestras aquí estudiadas corresponden a remolacha forra
jera (Beta vulgans L. var. crassa Alef).

La única cita de Heterodera schachtii en remolacha en esta zona 
corresponde a Domínguez García-Tejero en Albalat (Valencia) en 
1951.

Conclusiones

Se han estudiado 20 localidades, pertenecientes a cuatro provincias 
de la región de Levante. De ellas, hemos encontrado pequeños focos de 
infestación por Heteroclera schachtii en siete localidades : Salsadella y 
Cuevas de Vinromá en Castellón de la Plana y Domeño, Ademuz-Los 
Santos, Villatoya, Ayora y Teresa de Cofrentes en la provincia de Valen
cia, sin que en ningún caso la infestación tenga gran importancia, lo 
cual es lógico puesto que esta zona no presenta un cultivo tradicional de 
remolacha.

RESUMEN

Hemos encontrado siete focos de infestación por el nematodo Heterodera schachtii 
en un estudio realizado en 20 localidades de la región de

de la Plana.
en remolacha forrajera,
Levante, entre las provincias de Murcia, Alicante, Valencia y Castellón

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

(1) Este trabajo ha sido realizado con ayi 
personal investigador de la Dirección General 
gación.

uda de una beca 
de Enseñanza

para formación de 
Superior e Investí-
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SUMMAEY

In a study of 20 samples of beetroot crops from the Levante región of Spain, 
we found 7 new infestation focus by the nematode Heteroclera schachtii.
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Algunas consideraciones en torno
a la ncmatoíauna inuscícola de la isla

de Zákynthos (Grecia)
por

ENRIQUE G-ADEA

El material que ha servido de base a este estudio es una colección de 
muestras de musgos con algo de substrato, recolectadas en la isla de Zá
kynthos en el mes de septiembre de 1971, por la Dra. M. Rambla, del 
Departamento de Zoología de la Universidad de Barcelona. Se trata de 
musgos de tipo hipnáceo, sometidos a períodos alternantes de sequía y 
de humedad, sobre suelo calcáreo, representativo de aquel medio insu
lar. En efecto, la isla de Zákynthos es toda ella prácticamente calcárea. 
Es la más meridional del archipiélago jónico y se halla situada al sur de 
la isla de Keffallinia y frente al cabo Ivallini, a la entrada del golfo Ra- 
trás. Tiene una altitud de tipo medio, con un vértice máximo de 756 me-
tros (fig. 1).

Hasta el presente las islas Jónicas no han sido estudiadas desde el 
punto de vista nematodológico ; en este sentido esta aportación viene a 
ser una primicia sobre las mismas. Re han realizado estudios sobre los 
nematodos muscícolas en otras islas mediterráneas, en particular en las 
Baleares y Cerdeña (Gadea, 1962, 1964 y 1969), así como en pequeños
islotes del litoral ibérico.

Hay que hacer notar que los musgos sobre suelo calcáreo constituyen 
en la región mediterránea uno de los biotopos más característicos del 
medio terrestre, estando muy extendido por todas las islas. Este medio 
está sometido a alternancias sucesivas de presencia y de ausencia de 
agua, de tal forma que, en el período de sequía, toda la microfauna 
cícola presente perecería, si sus elementos no presentaran la facultad de 
enquistarse o de inmobilizarse en estado de anabiosis, que es lo que 
sucede con los nematodos.

m.aft
l¡pt

mus-
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Se ha verificado la extracción de éstos y del resto de la microfauna 
por la vía acuosa, utilizando el método de Baermann. Se ha tomado 5 c.c. 
de material de cada muestra, con dos observaciones, una a las 24 horas 
y otra a las 48. Tras los análisis nematodológicos, se lia hecho, sobre 
los resultados obtenidos, consideraciones de orden biocenótico, ecológi
co, faunístico y biogeográfico.

A continuación se exponen los resultados globales de los análisis ne
matodológicos. Se indican las especies por 
expresión de su abundancia relativa : Tylenchus davoinei (22,1 %), 
Rliabditis producto, (21,3%), Plectus cirratus (18,7%), Ditylenchus 
intermedios (12,5%), Mesodorylaimus bastiani (6,2%), Endorylaimm 

(3,5 %),Tylenchus jiliformis (3,4%), Eudorylaim 
teri (3,3%), Acrobeloides emarginatus (3,1 %), Rliabditis teres (2,9%), 
Cephalobus nanus (1,5%), formas juveniles no identificadas (0,5%).

Hay que notar que en la nematocenosis total faltan completamente 
los Mononchoidea, Tripyloidea y Monhysteroidea, cuyos géneros Tripij- 
la, Prionchulus y Monhystera están generalmente presentes 
gos. Esta particularidad puede explicarse a causa de la acidez relativa 
del medio, que presenta, a pesar de la naturaleza calcárea del substrato,

orden de dominancia, con

us car-obtusicaudatus

en los mus-

un pH entre 5,5 y 6,5.

Fig. 1. — Esquema de la isla de Zákynthos.



NEMATOFAUNA MUSCÍCÜLA DE ZÁKYNTHOS

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el mismo medio 
en Cerdeña, se encuentra en esta isla el siguiente orden de dominancia 
de especies : Eudorylaimus obtusicaudatus (20 %), Tylenchus davainei 
(14 %),Mesodorylaimus bastiani (10,5%), Eudorylaimus carteri (9%), 
Tripyla intermedia (9 %), Aphelenchoides parietinus (5,5 %), Rliabditis 
producía (3,5 %), Plectus cirratus (3 %), Tylenchus filiformis (2,5 %), 
Acrobeloides emarginatus (2,4 %), Prionchulus muscorum (2,3 %), Eu
dorylaimus intermedias (1,6 %), Monhystera filiformis (1 %), etc.

Aunque se pueden comprobar las diferencias señaladas, se trata en 
ambos casos de un mismo tipo de nematocenosis. Resultados semejantes 
se ban encontrado en las diversas islas Baleares. Las especies dominan
tes son casi siempre las mismas y su distribución guarda una característi
ca serie logarítmica.

Puede concluirse que la nematofauna muscícola del material estu
diado de la isla de Zákynthos corresponde, en conjunto, a las de las 
biocenosis briofíticas de tipo mediterráneo, es decir, sometidas a condi
ciones de sequedad predominante, en medio calcófilo. Es presumible que 
esto mismo pase en todas las demás islas Jónicas.

El conjunto de la nematofauna se caracteriza por la predominancia 
de los Tylenchoidea, Rhabditoideau, Plectoidea y Dorylaimoidea, y preci
samente en este mismo orden.

A pesar de las diferencias, a menudo notables, entre los medios mus- 
cícolas particulares de los pequeños islotes, se puede afirmar que en el 
interior de las grandes islas los resultados son casi idénticos y semejan
tes a los de los mismos biotopos continentales. Puede decirse, en lo refe
rente a las islas mediterráneas, que la composición y la dominancia de 
las nematocenosis muscícolas es la misma que para el continente. Los 
resultados obtenidos en el material de la isla de Zákynthos lo han venido 
a confirmar una vez más.

31
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Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

(1) Este estudio se ha beneficiado de la ayuda a la investigación concedida a la 
Cátedra de Zoología (invertebrados).
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SUMMARY

s papel' is studied the moss inhabiting nematofauna in materials írom 
island of Zakynthos (Greece), iu severa! aspects, as faunistie and biocoenotic ones. 
The whole of the nematofauna is cracterized by dominanoe of Tylenehoidea, Bhab- 
ditoidea, Pleetoidea and Dorylaimoidea. The nematofauna eorresponds to medí

In thi

terra-
muscicole type.nean
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Notas malacológicas
por

C. ALTIMIRA

XVI. Contribución al conocimiento de la fauna nialaeológiea
marina de Menorca *

La presente nota es el resultado de nuestra campaña (VII-71) en 
Menorca, con recolección en algunas de sus playas y costas. Haciendo 
centro en la ciudad de Mahón hemos prospectado en la zona de su puer
to próxima a Colársega así como en Calacorb, Cala Figüera y 
trozo comprendido entre su muelle principal hasta las cercanías de la 
citada Cala Figuera. Aparte del ámbito mahonés, hemos recogido mate
rial en las siguientes estaciones : El Grao, Addaya e Illa de s’es Mones, 
Algaiarens, Cala’n Porter y Calas Binibeca, Biniancolla, Alcaufar, S’Al- 
gar y San Esteban así como en las localidades de Punta Prima e Isla 
del Aire. A éstas añadiremos las de S’Arenal d’en Castell, S’Estany 
(Port d’Addaya), y Cala Alcaufar donde los Drs. Rosell y Obrador 
nos recogieron en la primera arenas y moluscos en las dos siguientes.

Todo el material por nosotros colectado y que citaremos en la parte 
descriptiva ha sido recogido a mano, tanto los individuos vivos como las 
conchas habitadas por pagúridos. Asimismo las encontradas en playas 
y las obtenidas en el tamizado de arenas y detritos de Cala’n Porter, El 
Grao e Isla del Aire, haciendo mención de que una gran parte de este 
último hemos tenido que identificarlo a base de conchas embrionales o 
muy erosionadas y en diversas ocasiones estudiadas en trozos de espira

en un

o valvas sueltas.

* 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. w -
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El interés que hemos tenido de colectar y estudiar dicha fauna ha 
sido debido a la de su ulterior comparación con aquel que poseemos de 
la Costa Brava catalana, recogido personalmente entre Port-Bou y Ca- 
daqués y desde esta localidad hasta Palamós por nuestro amigo J. Freixa 
y para la cual tenemos en proyecto una publicación sobre el litoral ge- 
rundense.

La colaboración obtenida ha sido muy satisfactoria y nos lia permi
tido aumentar el número de formas a citar. Nos es grato señalar la ayuda 
de los Drs. Bosell y Obrador, con recolecciones en 1970, así como su 
aportación a la búsqueda de material en Cala Binibeca durante la pre
sente campaña. También la prestada por el Sr. B. Mercadal gracias 
a la cual pudimos estudiar el Port d’Addaya, Isla del Aire y playa de 
Algaiarens. Asimismo hacemos mención del material que el Sr. E. Ca- 

ha puesto a nuestra disposición, colectado en Menorca después de 
nuestra estancia, así como la identificación por dicho señor de 2 Chito- 
nidos y diversos Bivalvos. A todos ellos nuestro más cordial agradeci
miento.

No pretende ser esta nota un catálogo malacológico marino menor- 
quín, pero sí una aportación a su conocimiento. Por ello no habrá des
cripción específica alguna y su sistemática será someramente indicada 
ajustándonos, eso sí, a una rigurosa identificación específica a tenor de 
la obra del Dr. Nordsieck de reciente publicación así como también y 
en parte a la del Sr. P. Parenzan de la Estación Biológica Marina del 
Salento, Porto Cesáreo.

SAS

Parte descriptiva

Loricata

Middendorffia caprearum (Scacchi).
Punta Prima, Casas det.

Ischnochiton meneghinii Capellini.
Cala Biniancolla, muy escaso.

Ghiton olivaceus Spengler.
Cala Biniancolla. — Cala Alcaufar. — S’Algar. — Punta Prima, Ca
sas det.

GASTROPODA

Haliotis (Euhaliotis) lamellosa (Lamarck).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala San Esteban. — Isla del Aire.
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Scisurella costata d’Orbignyi.
El Grao. Abundantes conchas en gran parte juveniles.

Scisurella (Schizotrochus) cris-pata Eleming.
El Grao. Una sola concha.

Emarginula elongata (Da Costa).
El Grao.

Emarginula cancellata (Philippi).
El Grao. — Cala’n Porter.

Emarginula huzardi Payraudeau.
Cala Binibeca. Esta forma parece ser la más escasa de las tres pre
cedentes.

mÜ
3SJ5

mm8¡ 
1mmmmiEmarginula canica (Schumacher).

El Grao. Un solo ejemplar.

P-uncturella noachina (L.).
El Grao. — Isla del Aire. — Cala’n Porter. — Cala Binibeca. — 
S’Algar.

Diodora gibberula (Lamarck).
El Grao. — S’Algar.

Diodora graeca (L.).
S’Algar.

Fissurella (Cremides) nubécula (L.).
Cala’n Porter. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Punta Pri
ma. — S’Algar.

Patella caerulea L.
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. —- Cala’n Porter. — 
Isla del Aire. — Cala Alcaufar. — Cala San Esteban. — Puerto de 
Mahón.

*
¡•'•i:'-
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Patella aspera Lamarck.
Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Cala Alcaufar. — S’Algar. 

Patella (Patellastra) rustica L.
El Grao. — Cala’n Porter. —- Cala Binibeca. —- Cala Biniancolla. — 
Punta Prima. — Isla del Aire. — Cala Alcaufar. — Cala San Es
teban. — Puerto de Mahón.
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Acmaea (Tectura) virgínea (Müller).
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Gálliostoma zizyphinus (L.).
El Grao. Una sola concha embrional.

Gibbula (Colliculus) adausoni (Payraudeau).
El Grao. — Addaya. — Cala Biuibeca. — Puerto de Mahón.

Gibbula (Colliculus) racketti (Payraudeau).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Punta Prima. — S’Algar.
Isla del Aire. Escasa en todas estas localidades.

Gibbula (Colliculus) turbinoides (Deshayes).
S’Algar.

Gibbula (Collicidus) drepanensis Brusina.
S’Algar, una concha. Identificadas a esta especie hemos visto Gibbu
la adansoni en la colección del Museo de Zoología de Barcelona así 
como un ejemplar en la del Sr. F. Casas (Casamor leg.), cuya ver
dadera identidad es Gibbula divaricata.

Gibbula (Steromphala) divaricata (L.).
Addaya. — Cala Alcaufar. — Punta Prima. — Cala San Esteban. —
Puerto de Mahón.

Gibbula (Steromphala) rarilineata (Michaud).
Algaiarens. — Cala Binibeca. — Punta Prima. — Isla del Aire.

Gibbula (Tumulus) umbilicaris (L.).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Isla del Aire.

Gibbida (Tumulus) ardens (von Salis).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Isla del Aire. — Cala San
Esteban.

Gibbula (Phorcus) varia (L.).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Punta Prima. —
Isla del Aire. — Puerto de Mahón.

Gibbida (Phorcus) philberti (Recluz).
Cala Binibeca.

Monodonta (Osilinus) turbinata (Borní.
— Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Pnn-Addava. —
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Monodonta (Osilinus) arcticulata Lamarck.
El G-rao. — Addaya. — Algaiarens. — Cala Binibeca. — Cala Bi- 
niancolla. — Punta Prima. — Isla del Aire. — Cala San Esteban. — 
Puerto de Mahón.

Jujubinus exasperatus (Pennant).
El Grao. — S’Algar.

Jujubinus striatus (L.).
El Grao. — Addaya. — Cala Alcaufar. — Isla del Aire.

Jujubinus cf. gravinae (Monterosato).
S’Algar.

Jujubinus cf. montagui (Wood).
S’Algar. Esta forma y la precedente han sido identificadas sobre con
chas muy erosionadas, lo cual no nos ha permitido una rigurosa cla
sificación.

Glanculus (Clanculopsis) jussieui (Payraudeau).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Isla del Aire. — 
Cala San Esteban. — Puerto de Mahón.

Glanculus (Clanculopsis) cruciatus (L.).
El Grao. Forma más escasa que la precedente.

Homalopoma sanguineum (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. Individuos juveniles en ambas locali
dades.

Astraea (Boina) rugosa (L.).
Cala Biniancolla. — Puerto de Mahón.

Tricolia pulla (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. — Cala Binibeca. — S’Algar. — Isla 
del Aire.

Tricolia speciosa (Mühldfeld).
El Grao. — Isla del Aire.

Tricolia tennis (Michaud).
El Grao. Única forma del género colectada viva.

Smaragdia viridis (L.).
El Grao, muy abundante. — Cala’n Porter. — S’Algar. — Isla del 
Aire.
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Littorina (Melaraphe) neritoides (L.).
El Grao. — Algaiarens. — Cala Binibeca. — Cala Alcatifar. — S’Al- 

__ Tsla del Aire. Colonias abundantes en todas las localidades.gar.

Truncatella subcylindrica (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Truncatella subcylindrica laevigata Risso.
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Putilla (Pseudosetia) semistriata (Montagu).
El Grao. — Cala’n Porter.

Cingula (Peringiella) nítida (Brusina).
Isla del Aire, dos conchas.

Cingula (Peringiella) nítida elongata (Monterosato).
Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Amphitalamus (Pisinna) punctulum (Philippi).
Cala’n Porter. — Isla del Aire. — S’Arenal d’en Castell (Rossf.ll y 
Obrador, leg. VIII-70).

Folinia (Manzonia) costata (Adams).
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Alvania montagui (Payraudeau).
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Alvania lineata (Risso).
El Grao. — Isla del Aire. — S’Algar. Forma confundida muchas 
veces con la precedente.

Alvania subcrenulata (Schwartz).
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire. — S’Arenal d’en Castell 
(Rosell y Obrador, leg. VIII-70).

Alvania lancine (Calcara).
Isla del Aire.

Alvania (Turbona) cimex (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. — Cala Binibeca. — Isla del Aire.

Alvania (Turbona) cf. geryonia (Chiederechini). 
El Grao.
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Alvania (Turbona) reticulata (Montagu).
S’Algar.

Alvania (Galeodina) striatula ecarinata Monterosato.
El Grao. Una sola concha.

Alvania (Massotia) ladea (Michaud).
El Grao. — Isla del Aire.

Alvania (Acinopsis) cancellata Da Costa.
El Grao. — Cala’n Porter. Una sola concha en cada estación

Turboella parva (Da Costa).
S’Arenal d’en Castell (Rosell y Obrados, leg. VIII-70).

Turboella pulchella, (Philippi).
Puerto de Mahón. Conchas embrionales, dudosas.

Turboella (Apicularia) similis (Scacchi).
El Grao. — Isla del Aire.

Rissoa cf. decórala (Philippi).
Conchas embrionales en El Grao e Isla del Aire.

Rissoa ventricosa (Desmarest).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Isla del Aire.

Rissoa variabilis (Mhhldfeld).
Cala Binibeca. — Isla del Aire.

Rissoa cf. guerini (Recluz).
Cala’n Porter. Una sola concha muy erosionada.

Rissoa (Persephona) violácea (Desmarest).
El Grao. Muy escasa.

Rissoa (Sclnvartzia) monodonta (Bivona).
El Grao. Con mucho el más abundante de todos los Rissoidos citados.

Rissoa (Zippora) auriscalpium (L.).
El Grao. — Cala’n Porter.

Rissoina bruguierei (Payraudeau).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala’n Porter. — S’Algar. — Isla del 
Aire.

Anabathron (Nodulus) contortum (Jeffreys),
Cala’n Porter. Una sola concha.

’
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Paludinella littorina (Della Chiaje).
? Assiminea littoririna (Della Chiaje).

Isla del Aire.

Tornus subcarinatus (Montagu).
Cala Biniancolla.

Skenecrpsis pellucida (Monterosato).
El Grao. Muy escasa.

Turritella communis Risso.
El Grao. Un ¡pequeño trozo de espira.

Bivonia triquetra (Bivona).
El Grao.

Gaecum trachea (Montagu).
El Grao. — Cala’n Porter. Muy abundante en esta última localidad.

Gaecum (Brocchina) auriculatum (Polin).
El Grao. — Cala’n Porter. Escasa.

Gerithidium submarnmillatum (Rayneval).
El Grao. Una sola concha.

Bittium reticulatum (Da Costa).
El Grao. — Cala’n Porter. — Cala Biniancolla. — S’Algar. — Isla
del Aire.

Bittium reticulatum latreillei (Payraudeau).
El Grao. — Cala Binibeca. — S’Algar. — Isla del Aire. — Cala San
Esteban.

Bittium lacteum (Philippi).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — S’Algar. — Tsla
del Aire.

Bittium exiguum (Monterosato).
El Grao. — Isla del Aire. En ambas estaciones muy escaso.

Gourmya (Thericium) vulgata (Bruguiere).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca (Rosell, Obrakor y Altami- 
ba, leg.). — Cala Biniancolua. — Cala Alcaufar. — Punta Prima. —
S’Algar. — Isla del Aire. — Puerto de Mahón.

Sí
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Gourmya (Thericium) rupestris (Eisso).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Cala
Alcaufar. — Punta Prima. — S’Algar. — Isla del Aire.

Cerithiopsis (Dizoniopsis) bilineata (Hornes).
S’Algar. Un solo individuo.

Triphora perversa (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire. — Cala San Esteban.

Tripliora obesula (Locard).
El Grao. Dos conchas únicas.

Opalia (Dentiscala) crenata (L.).
El Grao. Una sola concha muy erosionada.

Cirsotrema ( Gíjróscala) conmútate (Monterosato).
El Grao. — Cala Biniancolla.

Epitonium (Clartlirus) clarthrus mediterraneum (Kobelt).
El Grao. — Cala Binibeca (Rosell, Obrador y Altimira, leg.).

Leiostraca subulata (Donovan).
El Grao.

Eulima (Baléis) polita (L.).
El Grao. Conchas embrionales.

Eulima (Polygyreulima) crosseana Brusina.
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire. — S’Arenal d’en Cas-
tell (Rosell y Obrador, leg. VIII-70).

Eulima (Vitreolina) curva Monterosato.
El Grao. Dos conchas típicas.

Eulima (Vitreolina) distorta (Philippi).
El Grao. — Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Eulima (Vitreolina devians) (Monterosato).
El Grao. — S’Arenal d’en Castell (Rosell y Obrador, leg. VIII-70).

Chrysallida (Odostomella) doliolum (Philippi).
Isla del Aire. Una sola concha.

Chrysallida (Partenina) cf. monozona (Brusina).
El Grao. — Cala’n Porter. Un ejemplar en cada localidad.
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Menestho excavata (Pbuippi).
El Grao. — Sala’n Porter. — Isla del Aire. Colectada con cierta
abundancia.

Denestho obliquum (Alder).
Cala’n Porter.

Odostomia conoidea (Brocchi).
El Grao. Un ejemplar.

Odostomia unidentata (Montagu).
Isla del Aire. Una concha embrional.

Eulimella acicala (Philippi).
El Grao. Una sola concha.

Eulimella (Ebala) pointeli Eolin.
El Grao. Una sola concha.

Turbonilla ladea (L.).
El Grao. Una sola concha. Parece ser escasa en Menorca en contra 
de ciertas localidades Catalanas (p. ej. Cubellas y Vilanova), donde
es muy frecuente.

Turbonilla obliquata (Philippi).
S’Algar. Individuos embrionales.

Turbonilla pusilla (Philippi).
Isla del Aire. Conchas embrionales.

Fossarus ambiguas (L.).
El Grao. — Cala Binibeca (único ejemplar colectado vivo). — S’Algar.

Grepidula (Janacus) unguiformis Lamarck.
El Grao. — Cala’n Porter. — S’Algar. — Na Macaret (Rosell y
Obrador, leg. VIII-70).

Lamellaria perspicua (L.).
Cala’n Porter. Una sola concha embrional.

Trivia europaea (Montagu).
El Grao.

Trivia (Sulcotrivia) pulex (Gray).
El Grao. —■ S’Algar. — Punta Prima (un solo ejemplar, caso Tera- 
tológico).
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AErosaria (Ravitrona) spurca (L.).
Isla del Aire. Una concha vacía y un individuo vivo.

Simnia (Neosimnia) spelta (L.).
El Grao. Una sola concha.

Lunatia macilenta rizzae (Philippi).
El Grao.

Naticarius dillwyni (Payraudeau).
Cala Binibeca (Rosell, Obrador y Altimira, leg.), una sola concha.

Payraudeautia intricata (Donovan).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Isla 
del Aire. Recogida habitada por pagúridos, excepto un individuo en 
Addaya. Es el más abundante de los tres Naticidae citados.

Semicassis (Tylocassis) undulóla (Gmelin).
Cala Binibeca. — Cala Biniancollar. — Isla del Aire. — Cala San 
Esteban. — Puerto de Mahón.

Trunculariopsis trunculus (L.).
Observado en todas las localidades estudiadas y colectado únicamente 
en el Puerto de Mahón.

Murex (Bolinus) brandaris (L.).
Puerto de Mahón.

Muricopsis cristatus (Brocchi).
Cala Biniancolla.

Tliais (Stramonita) haemastoma (L.).
Cala Binibeca (Rosell, Obrador y Altimira leg.). — S’Algar. — 
Isla del Aire. — Puerto de Mahón.

Typhis (Typhinellus) tetrapterus (Broun).
El Grao. Una concha y un individuo vivo. — 
y Obrador leg. VIII-70).

Ocinebrina aci culata (Lamarck).
El Grao. Conchas muy viejas y erosionadas.

Ocinebrina edwarsi (Payraudeau).
El Grao. — Addaya. Dos ejemplares muy fusiformes. — Cala Bini
beca. — Cala Biniancolla. — Cala Alcaufar. — S’Algar. — Puerto 
de Mahón.
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Ceratostoma \Ocenebra) erinaceum tarentinus (Lamarck).
Puerto de Mahón. Muy abundante sobre colonias de M-ytilus gallo-
provinciales.

Coralliophila (Latimurex) meyendorffi (Calcara).
El Grao. — Cala Binibeca (Rosell, Obrador y Altimira leg.).

Mitrella scripta (L.).
El Grao. — Cala Biniancolla. Isla del Aire. — Cala San Esteban.

Golumbella rustica (L.).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Cala Alcaufar. — Punta 
Prima. — S’Algar. — Isla del Aire. — Cala San Esteban.

Pisania striata (Gmelin).
En todas las localidades estudiadas.

Gantharus (Pollia) dorbignyi (Payraudeau).
Addaya. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Cala Alcaufar. —
S’Algar. — Isla del Aire. — Cala San Esteban.

Chauvetia (Donovcmiella) mínima (Montagu).
El Grao. — Cala Binibeca (Rosell, Obrador y Altimira leg.). —
S’Algar. — Isla del Aire.

Sphaeronassa mutabilis (L.).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca.

Amyclina corniculum (Olivi).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala Alcaufar. — Puerto de Mahón.

Amyclina corniculum semiplicata Kobelt.
Addaya.

Cyclope (Panormella) pellucida (Risso).
El Grao. — Cala Binibeca.

Hinia (Telasco) costulata (Renieri).
El Grao. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Isla del Aire. —
Cala San Esteban. — Puerto de Mahón.

Hinia (Telasco) unifasciata (Kiener).
El Grao, un individuo vivo. — Cala Biniancolla, una concha. Altura 
máxima de 11 mm, mucho menor que la asignada como típica a esta
forma cuyo tamaño oscila alrededor de los 20 mm.
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Fastidiaría (Tarentinaea) lignaria (L.).
Cala Binibeca (Rosell leg.). — Cala Biniancolla. — Isla del Aire
(Ají a ce 1,1 .Pedraza leg.). — Cala San Esteban.

Fusinus (Aptyxis) syracusanus (L.).
Cala San Esteban.

Pusia (Pusiolina) tricolor (Gmelin).
S’Algar. — Isla del Aire.

Mitra (Fuscomitra) cornicula (L.).
Cala Binibeca.

Mitra (Ebenomitra) ebenus (Lamarck).
Addaya. — Cala Binibeca. — Cala Alcaufar. — Isla del Aire. — Cala
San Esteban.

Gibberula miliaria (L.).
El Grao. — Cala, Binibeca. — S’Algar. — Isla del Aire.

Gibberula philippii (Monterosato).
El Grao.

Gibberulina clandestina (Brocchi).
El Grao. — S’ Arenal d’en Castell (Rósele y Obrador leg. 1970) — 
Cala Biniancolla. — Isla del Aire.

Hyalina (Volvarina) sedalina (Philippi).
El Grao. — S’Arenal d’en Castell (individuos en completo desarro
llo, Rósele y Obrador leg. 1970). — Cala’n Porter. — Isla del Aire.

Mitrolumna olivoidea (Cantraine).
El Grao. — Isla del Aire. — S’Algar. Conchas embrionales en todas
las localidades.

Cythara (Cytharella) costada (Donovan).
El Grao. — Cala Binibeca.

Cythara (Cytharella) stossiciana (Brusina).
El Grao. — S’Algar.

Cythara (Lyromangelia) taeniata (Deshaves).
El Grao. Una sola concha.

Cythara (Lyromangelia) sandrii (Brusina).
El Grao. Dos conchas muy erosionadas.
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Cythara (Lyromangelia) vauquelini (Payraudeau).
Cala San Esteban.

Cythara (Mangiliella) multilineolata (Deshayes).
El Grao.

Cythara (Mangiliella) multilineolata pusilla (Scacchi).
El Grao. Abundante aunque generalmente conchas embrionales.

Déla nébula (Montagu).
El Grao. Una concha.

Bela laevigata (Philippi).
El Grao. Una concha.

Raphitoma (Cyrtoides) ruáis cylindrica (Monterosato).
El Grao.

Conus (Lautoconus) ventricosus Gmelin.
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. Cala 
Alcaufar. — S’Algar. — Isla del Aire. — Puerto de Mahón. Muy
abundante en todas estas localidades.

Bailaría striata (Bruguiere).
El Grao. — Addaya. — Cala’n Porter. — Cala Binibeca. — Cala 
Biniancolla. — Cala Alcaufar (Rosell y Obrador leg. 1970).

Haminea hydatis (L.).
El Grao. — Addaya. — Cala’n Porter. Conchas en período de cre
cimiento en todas las estaciones.

Iletusa semisulcata (Philippi).
El Grao. — S’Estany (Port d’Addaya, Rosell y Obrador leg. 1970).
Cala’n Porter. Abundante.

Retusa mammillata d’Orbignyi.
El Grao. Una sola concha.

Cylichna cylindracea (Pennant).
El Grao.

Cylichna crossei (B. D. D.).
El Grao. — Cala’n Porter. Mucho más abundante que la forma an
terior.

Philine aperta (L.)
El Grao. Una sola concha.



NOTAS MALACOLOGJCAS

Philine catena (Montagu).
El Grao. — Cala’n Portel-. Abundante en ambas localidades.

Gadinia garnoti (Payraudeau).
El Grao. — Cala Binibeca (individuos vivos, Rosell, Obrador y
Altimira leg.). — Cala Alcaufar. — Punta Prima.

Scaphopoda

Dentalium (Entális) vulgare Da Costa.
El Grao. — Cala’n Porter. — S’Algar.

Bivalvia

Filibranchia
Arca noae (L.).

El Grao. — S’Algar. — Cala’n Porter. — Puerto de A fallón (Casas
leg.). — Addaya. Viva únicamente en esta localidad.

Tetrarca tetragona (Poli).
El Grao. En redes de arrastre de unos pescadores.

Barbatia barbata (L.).
Cala’n Porter. — Cala Binibeca.

Striarca (Galactella) ladea (L.).
El Grao. — Algaiarens, viviente. — Punta Prima. — S’Algar.

Glycymeris ? pilosa (L.).
El Grao. Valvas sueltas, diminutas, difíciles de identificar correc
tamente.

Modiolus barbatus (L.).
Addaya. Viviente a una profundidad de 0,50 m, abundante.

Mytilaster minimus (Poli).
Algaiarens (Casas det.).

Musculus (Modiolarca) subpictus (Cantraine).
El Grao. Valvas sueltas.

Lithophaga lithophaga (L.).
Cala Binibeca (Rosell, Obrador y Altimira leg.).

Mytilus galloprovincialis Lamarck.
El Grao. — Algaiarens. — Cala’n Porter. — Punta Prima. — S’Al
gar. — Isla del Aire. — Puerto de Mahón. Esta última localidad
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extraordinaria abundancia de individuos que en masas considerables 
cubren paredes de muelle, rocas, pilones de sustentación, etc. F. Ca
sas identifica esta forma con Mytilus edulis Tj.

Palliolum (Lissopecten) hyalinum (Poli).
El Grao. Valvas sueltas.

Ghlamys varia (L.).
El Grao. — Isla del Aire. — Puerto de Mahón.

Ghlamys muUistriata (Poli).
El Grao.

Spondylus gaederopus (L.).
El Grao. — Cala Binibeca. — Puerto de Mahón (Casas leg.). Las
dos primeras localidades con valvas diminutas, sueltas.

Limatula subauriculata sulcata (Brown).
El Grao. Una sola valva.

Mantellum inflatum (Chemnitz).
El Grao. Abundantes valvas sueltas.

Mantellum hians mediterraneum (Monterosato).
El Grao. — Cala’n Porter.

Monia patelliformis cf. elagans (Pliilippi).
S’Algar.

Anomia ephippium (L).
Puerto de Mahón (Casas det.).

Lopha (Ostreola) stentina isseli (B. D. D.).
Cala Alcaufar.

Ostrea cristata (Born.).
El Grao (Casas det.).

Eulamellibranchia

Venericardia (Cardites) antiguata (L.).
Addaya. — Cala Binibeca. — Cala Biniancolla. — Cala Alcaufar.

Cardita calyculata (L.).
El Grao. — Cala Binibeca (Obrador leg.). — Cala Biniancolla. — 
Punta Prima. — S’Algar. — Isla del Aire. — Cala San Esteban.
Abundante y viva en todas estas localidades.
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Cardita (Glans) trapezia (L.).
El Grao. — Addaya (abundante entre las raíces de fanerógamas 
riñas). — Na Macaré! (Rosell y Obrador leg. 1970). — Cala’n 
Porter. — Cala Binibeca. — S’Algar.

Lucinella divaricata (L.).
El Grao. — Cala’n Porter.

Loripes lacteus (L.).
El Grao. — Addaya. — Cala’n Porter. — Cala Binibeca. — Isla 
del Aire.

Loripinus fragilis (Philippi).
El Grao. Una sola valva.

Gtena decussata (O. G. Costa).
El Grao. — Cala Biniancolla. — Punta Prima. — S’Algar. — Isla, 
del Aire. —• Puerto de Mahón.

Chama gryphoides (L.).
El Grao. — Algaiarens. — Cala’n Porter. — Cala Binibeca. — Cala 
Alcaufar. — S’Algar. — Cala San Esteban. Viva en todas las es
taciones.

Parvicardium exiguum scriptum (B. J3. D.).
El Grao. Valvas sueltas.

Gerastoderma glaucum lamarcki (Reeve).
Albufera de El Grao, muy abundante. — Addaya.

Papillicardium papillosum (Poli).
El Grao, escasos individuos vivos. — Isla del Aire.

Rudicardium tuberculatum (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. —• Isla del Aire.

Dosinia (Orbiculus) lupinus (Poli).
El Grao.

Venus verrucosa (L.).
Addaya. — Isla del Aire.

Ghamelea gallina (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. — Cala Binibeca.

Venerupis (Polititapes) aurea texturata (Lamarck).
El Grao. — Addaya. — Cala Binibeca. — Puerto de Mahón (Casas 
det.).

ma-
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V enerupis (Amygdala) decussata (L.).
Addaya (Casas det.).

Irus irus (L.).
El Grao. — Cala’n Porter. — isla del Aire.

Petricola lithophaga (Retzius).
Puerto de Mahón.

Donax (Serrula) trunculus (L.).
El Grao. Viviente, recogida a unos 10 cm hundida en arena fina.

Psammocola depressa (Pennant).
Cala Binibeca, una sola valva.

Solecurtus scopulus (Turton).
Cala Binibeca.

Gastrana jragilis (L.).
Addaya, viviente (Casas det.).

Angulus (Peronidea) planatus (L.).
El Grao. Valvas sueltas.

Abra pellucida (Brocchi).
Addaya, viviente (Casas det.).

Donacilla cornea (Poli).
Cala’n Porter, una sola valva. — Puerto de Mahón (Casas leg. 1967).

Spisula sp.
El Grao. Valvas sueltas muy erosionadas.

Psammophila magna (Da Costa).
Puerto de Mahón (VIII-68, colección Casas).

S'olen marginatus (Pennant).
Cala Binibeca (un trozo de valva, Casas det.).

Ensis siliqua (L.).
Cala Binibeca (un trozo de valva, Casas det.).

Hiatella árctica (L.).
El Grao. — Cala’n Porter.

Corbula (Varicorbula) gibba (Olivi).
El Grao. Una sola valva.
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Conclusiones al presente estudio

El número de formas señalado es el de 225 separadas en 3 Loricata, 
168 G-ostropoda, 1 Scaphopoda y 53 Bivalvia. Entre ellas merecen ser 
señaladas por su rareza y lo exiguo de nuestras capturas así como por la 
parvedad de datos de anteriores malacólogos las siguientes : Scisurella 
cispata, Emarginula cónica, Gibbula drepanensis, Skeneopsis pellucida, 
Eulima curva, Ebala pointeli y Retusa mammillata.

Otras especies, entre ellas Putilla cf. alleryana, Alvania cf. geryonia 
y algunas más, nos ha sido imposible el identificarlas con seguridad de
bido primeramente al mal estado de integridad de ellas y por otra parte 
a que tanto en nuestra biblioteca particular como en la existente en el 
Museo de Zoología de Barcelona sus descripciones son poco explícitas.

Otro reducido grupo nos hemos abstenido de citarlo al no sernos po
sible localizar exactamente sus capturas ; entre ellas A) Ranella gigantea, 
B) Gharonia nodifera y D) Pinna nobilis.

Dado el considerable número obtenido en nuestras búsquedas (225 
formas), superior al señalado por Bofill en su estudio sobre las Pitiusas 
(108), nos autoriza a creer que Menorca es muy rica en fauna malaco- 
lógica marina. Por ello y debido a que el material recogido en El Grao, 
es con mucho el más extenso de todas las localidades prospectadas, hemos 
rogado al Sr. Benito Mercadas la recogida de arenas y detritus en dicha 
estación después de los primeros temporales de otoño, esperando con 
ello aumentar o en su caso completar lo exiguo de algunas especies. En 
caso de recibirlo y responder a nuestros deseos, haríamos en complemen
to a ésta, otra publicación.

>

i

RESUME

L’auteur a etudié la malacofaune marine minorquine q’uil a récolté, en donnant 
le nombre des formes classifiées (3 Loricata, 168 Gastropoda, 1 Scaphopoda et 53 
Bivalvia) dans eelles que signalent des espéces dont l'identification a été faite par 
collaboration. II sígnale la récolte de certaines formes et l’observation d’espéces qui 
par leur mauvais état d’intégrité et n’avoir pu loealiser leur exaete origine, est 
decrete dans son étude. II compare numériquement ses recoltes avee eelles que 
Bofill fit aux Pithyuses et sígnale que l’ile de Minorque peut étre la plus riche des 
Baléares en malacofaune marine.
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Efecto clel tiofosfato de 0-0 dimetilo 
y de 0-(metiio-3 metil tio-4 fenilo) 

sobre una población de Chlidonias hybrida 
en La Encañizada (prov. de Tarragona)*

)

(Pal I)
por

J. NADAL

Introducción I

Desde hace varios años se conoce el efecto causado por los insectici
das sobre las distintas poblaciones de vertebrados, en especial aves, en 
el delta del Ebro (1) (2). Sin embargo, pocos son los datos concretos que 
se conocen y por esto nos decidimos a investigar la acción del insecticida 
tiofosfato de 0-0 dimetilo y de 0-(metilo-3 metiltio-4 fenilo) (3) (4) (5) 
(6), utilizado para combatir el barrenador del arroz Chilo supressalis, 
sobre la población de Chlidonias liybrida (Pall) en la zona de los Abismos 
de La Encañizada. Además nuestro interés en realizar este trabajo se 
basaba en que ya en el año 1971 se adoptaron algunas medidas protecto
ras, como era la no fumigación en las aguas de la laguna, cosa que se 
realizaba en años anteriores, y que para este 1972, tampoco se fumiga
rían las áreas inmediatas a la laguna.

Plan <le trabajo

Al plantearnos el plan de trabajo a desarrollar, nos pareció lo más 
oportuno seguir simultáneamente dos líneas de trabajo. La primera con-

* Se agradece a D. Juan Roch Canilla, ingeniero jefe de la 4.a Ispección Re
gional de ICON A, las máximas facilidades dadas para realizar este trabajo y su in
terés para que se verificase.
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sistiría en realizar un contaje de nidos de la colonia de nidificantes de 
Ghlidonias hybrida (Pall) antes y después de recibir la acción del pro
ducto insecticida. La segunda era comprobar la presencia del insecticida 
en las aguas de la laguna, de los arrozales y en el tubo digestivo de los 
animales muertos, si los hubiere. Se tomaban muestras de agua de la 
laguna y de los arrozales porque, en ausencia de insecticidas en el agua 
de la laguna, los animales podrían morir también por ingestión de ali
mentos contaminados sitos en los campos de arroz que frecuentan para 
alimentarse.

Material y métodos

Aparte de la población de Ghlidonias hybrida (Pall), objeto concreto 
del estudio, se observó también el efecto de dicho producto sobre los pe
ces y aves de la laguna. Ya que si bien a la dosis recomendada para con
trolar insectos parece ser que no ejerce acción contra los peces, en diver
sos trabajos se le cita como tóxico para muchas formas de vida acuática.

Se contabilizó los nidos de la colonia de Ghlidonias hybrida (Pall) 
que prosperaban antes de sufrir la acción del insecticida y el número de 
los mismos deshechos por su acción, bien por la muerte de los adultos, 
polluelos o no incluidos, ya que la muerte de los adultos conduce en estas 
aves a la muerte rápida de la descendencia, o de los polluelos.

Avisados de que empezaban las fumigaciones en las cercanías de San 
Carlos de la Rápita, nos desplazamos de inmediato a la laguna de La 
Encañizada para tomar muestras de agua [3] y observar el estado de la 
colonia de Ghlidonias hybrida (Pall). Esta primera visita nos permitió 
también no sólo observar que el insecticida utilizado era el Lebaycit de 
la casa Bayer 50 % E. M., riqueza 50 %, de Pention (tiofosfato de 0-0 
dimetilo y de 0-(metilo-3 metil tio-4 fenilo), sino obtener una muestra 
del mismo. Este agente por su toxicidad elevada para las aves, en los 
tratamientos, especialmente los realizados en campañas extensivas, pue
de poner en serio peligro la vida de estos vertebrados. Téngase en cuenta 
que en algunos países se vende Penthion con el nombre de Queletox, 
para matar pájaros. Siete días después volvíamos a La Encañizada para 
observar si se había afectado la población de Chlidonias hybrida (Pall) 
y tomábamos muestras del agua de la laguna [14], de los arrozales y de 
las aves muertas [3] para determinar la presencia de tiofosfato de 0-0 
dimetilo
En este último caso se disecaba el tubo digestivo y una vez abierto se 
suspendía unas 15 h. en unos 150 cc. de agua destilada. La presencia de 
producto se determinaba en el agua de suspensión previamente filtrada.

La presencia del agente en las aguas y en el contenido intestinal se 
realizó, y gracias a la muestra de producto obtenida, por espectrofoto-

de 0-(metilo-3 metil tio-4 fenilo) en su contenido intestinal.y
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metría en longitudes de onda entre los 190 mm. y los 550 mm., verifi
cándose dicho análisis en el Servicio de Espectroscopia de la P. de C. de
la Universidad de Barcelona.

Existían tres manchas de nidos de Chlidonias hybrida (Pall) en la 
zona de los abismos de La Encañizada cuya posición (fig. 1 y fig. 2) se
señalan en los mapas adjuntos.

de TORTOSA

Sn CARLOS. AlFAOJtS

La PLatxola/
Yf’ T L a Tanca da

E. La En cahizada

LA ENCAÑIZADA
. colonia
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Resultados

Se observaron numerosas anguilas, así como dos patos Anas platijr- 
hynchos (L.) y un combatiente Philomachus pugnaz (L.) muertos, y 
un pato Anas platyrhynchos (L.) y un joven de gaviota Larus argéntalas 
(Pont.) dañados, es decir que pudieron ser capturados a mano. Algunas 
otras aves permitían, sin levantar el vuelo, una proximidad mayor de lo 
ordinario, signo que puede tomarse como evidencia de su contaminación.

Sobre la población de Chlidonias hybrida (Pal!) los efectos fueron fa
talmente espectaculares y un contaje exhaustivo de 
chas de la colonia permite afirmar, que en el día en que se realizó dicho 
contaje (21 de julio de 1972) había 48 nidos destruidos y sólo 30 adultos 

vuelo, intentándonos alejar de sus nidos y además en sus acometidas 
mostraban el vigor que tenían la semana anterior. Ciñéndonos sólo 

a los datos, y no al olor nauseabundo y al desagradable espectáculo en 
el mejor de los casos si cada adulto en vuelo representaba un nido en per
fectas condiciones, podemos afirmar que en dicha fecha había desapare-

una de las tres man-

en

cido el 61,5 % de la colonia.
Las determinaciones de tiofosfato de 0-0 dimetilo y de 0-(metilo-3 

metil tio-4 fenilo) fueron positivas en todas las muestras, teniendo que 
recurrir a fuertes diluciones para determinar la existencia de este agente
en el tubo digestivo de las aves muertas.

Discusión

La obtención de resultados positivos en las tres primeras muestras 
cuando la laguna de La Encañizada no había sido fumigada se debe al 
aporte de agente por las aguas de los canales.

Existe también la posibilidad de que otros productos, con igual activi
dad óptica por presencia de grupos fenilo, estuvieran disueltos en el agua, 
pero la muerte, inmediata a la fumigación con tiofosfato de 0-0 dimetilo 
y de 0-(metilo-3 metil tio-4 fenilo), de las aves Chlidonias hybrida (Pall) 
y la gran concentración de producto ópticamente activo hallada en su in
testino obligan a creer que su muerte se debe a la ingestión de animales
contaminados por el agente insecticida.

Es posible, pues, que dichos resultados se agraven en días sucesivos 
por ingestión de animales contaminados y que el pequeño efecto observa
do en la población de patos (que por otra parte puede ser mucho más 
grave entre los cañaverales) y gaviotas, aves de mayor peso y por tanto 
con mayor cantidad de grasa que retiene insecticida, aumenten y pasen
a afectar claramente a la población de anátidas.
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Por otra parte es conocido que el acúmulo de insecticida en la grasa 
de las aves, y el que ésta se movilice especialmente en los períodos de 
actividad, como son los de reproducción y migración, hace que en estas 
épocas las aves sean especialmente sensibles a los tóxicos que se fijan en 
las grasas. Los insecticidas, si no se alteran con el tiempo, pueden pues 
afectar también a largo plazo a estos animales.

57

Conclusiones

El tiofosfato de 0-10 dimetilo y de 0-(metilo-3 metil tio-4 fenilo) afecta 
profundamente a las poblaciones de peces y de aves, y en este caso de 
Ghlidonias hybrida (Pall).

Debería utilizarse un insecticida menos persistente y menos tóxico 
(téngase en cuenta que la propaganda de la casa productora le señala una 
acción residual desde 30-40 días a varios meses) más selectivo, que afec
tara lo menos posible a la fauna.

Cátedra de Zoología 
Facultad de Ciencias de León 
Universidad de Oviedo

I

!

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la Ayuda a la Investigación en la Uni
versidad.
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RESUMEN

Se estudia el efecto tóxico del tiofosfato de 0-0 dimetilo y de 0-(metilo-3 metil tio- 
4 fenilo) sobre las aves y en especial sobre Chlidonias hybrida (Pall) en la Enca
ñizada.

■■ •; SUMMARYm
e toxio effect of tiophosphate of 0-0 dimetbyle and of 0-(methyle-3 methyle 

1 phenvíe) is studied in the birds and specially in Chlidonias hybrida (Pall.) in 
Encañizada.

Th
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Primer coloquio sobre Mastozoología ibérica
por

J. GOSÁLBEZ

En los últimos años, la mastozoología ibérica ha suscitado el interés 
en una serie de estudiosos que, de forma paulatina, van esclareciendo los 
múltiples problemas que encierra nuestra fauna.

El aumento creciente de especialistas en esta materia, lia hecho ne
cesaria la unificación de los criterios de trabajo, con el fin de que el mayor 
número posible de mastozoólogos ibéricos trabajen de forma coordinada.

Estas necesidades, han motivado la organización de un primer colo
quio sobre Mastozoología , celebrado en la ciudad de Jaca a principios del
mes de octubre del año 1972.

A las sesiones de este Coloquio asistieron la mayoría de mastozoólo
gos que trabajan, distribuidos a lo largo de nuestra península.

El orden del día que se estableció fue el siguiente :

— Planteamiento de problemas.
— Unificación de los criterios de medida y siglas, y problemas bio-

métricos.
— Catálogo mastozoológico ibérico.
— Problemas biogeográficos. Cartografía.
— Ecología (alimentación, biotopos, reproducción, poblaciones, etc.).
— Conservación y protección de la fauna mastozoológica. 
— Taxonomía númérica.
— Citotaxonomía y polimorfismos cromosómieos.
— Serología y polimorfismos encnnáticos.
— Historia, presente y futuro de la mastozoología ibérica.

Estos puntos fueron discutidos adecuadamente llegándose a estable
cer al final del coloquio los siguientes acuerdos :

I
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a) Se decidió la unificación de criterios de medida y siglas, nom
brándose una comisión (Altuna, Bey, Sans-Coma y Vebicabd) para que 
elabore en un plazo no superior a tres meses los criterios de las dimen
siones corporales y craneanas más utilizados según los acuerdos básicos
aprobados.

b) Se aprobó la elaboración de un catálogo mastozoológico ibérico, 
quedando su inicio a cargo de los sgiuientes especialistas : Balcells (Qui
rópteros), Coleantes (Ungulados), Gallego (Roedores no microtinos), 
Rey y Fernández Orlado (Insectívoros), Sans-Coma (Microtinos), Veri-
cad y Escarbé (Carnívoros).

c) Se decidió el estudio futuro de las especies de mamíferos ibéricos
peligro de extinción.

También se puso de manifiesto la conveniencia de realizar estudios 
biogeográficos, y se recomendó el establecimiento de una cartografía con
arreglo a las normas internacionales.

Fueron examinados diversos aspectos metodológicos sobre la utiliza
ción de la taxonomía numérica y se planteó la conveniencia de estudios de 
citotaxonomía, serología y polimorfismos cromosómicos y encimáticos
para el mejor conocimiento de los mamíferos ibéricos.

Después de un breve repaso del pasado y presente 
gía en España, se recomendó la diversificación de líneas de investigación 
para abarcar el mayor número posible de ramas dentro del campo de los

de la mastozoolo-

vertebrados.
Por último se acordó los siguientes puntos :

— Solicitar de las autoridades competentes permisos 
y caza de animales con fines de investigación.

de recolección

— Elaborar y proponer una legislación con objeto de controlar las 
actividades de científicos y recolectores extranjeros en España.

— Actualizar la lista de zoólogos españoles.
— Solicitar al C.S.I.C. la puesta en servicio de la Estación Biológica 

Alpina, dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
para que todos los zoólogos, y los m.astozoólogos en particular, 
puedan realizar trabajos de campo y utilizar las instalaciones que 
se establezca para el estudio de animales cautivos y semicautivos.

Como puede verse, todos los acuerdos que se tomó son de un gran
interés para el futuro de nuestra Mastozoología.

Con el fin de que esta labor presente un carácter de continuidad, se 
decidió celebrar el próximo año el segundo coloquio sobre Mastozoología.

Departamento de Zoología 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona
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por
F. ESPAÑOL

LXI. Nuevos datos sobre el género Petalium Lee.
referencia a la representación africana del mismo

El estudio de una colección de anóbidos reunida por mi excelente 
colega Dr. H. Coiffait en el curso de una misión científica al Gabón 
(1963), me brinda la oportunidad de dar a conocer dos nuevos Petalium 
y la de acompañar otros datos de carácter general sobre estos insectos 
que servirán de complemento a mis aportaciones precedentes acerca de
este interesante género de Dorcatominae.

Gén. Petalium Lee.

Los Petalium son diminutos anóbidos ampliamente extendidos por 
el Nuevo y Viejo (Mundo ; del primero habitan las tierras continentales 
que desde la Argentina se prolongan hasta los Estados Unidos de Nor
teamérica ; del segundo toda la Región Etiópica, lo mismo continental 
que insular alcanzando, a través de Eritrea, Sudán y Egipto, el Medite
rráneo oriental.

Se reconocen con toda facilidad, a parte su facies característica e in
confundible, por la particular estructura del pronoto y de la parte inferior 
del cuerpo sobradamente conocidas para ser comentadas de nuevo.

Por lo que a afinidades se refiere es de notar que mientras en el conti
nente americano el género sigue morfológicamente aislado de los restantes 
Dorcatominae neárticos y neotrópicos, en el africano mantiene estrechas 
afinidades con los géneros etiópicos Nesopetalium Esp., Exopetálium 
Esp. y Afropetalium Esp., formando el conjunto una sección natural de 
Dorcatominae perfectamente definida por la original conformación de la
parte inferior del cuerpo.
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Sus numerosos representantes nos muestran, sobre un fondo de ca
racteres comunes definidores del género, diferencias de grupo particular
mente sensibles en la población etiópica, más diversificada, al parecer, 
que la americana.

El estudio comparado de su cuadro específico nos lleva, en efecto, a 
distinguir en él a los cuatro siguientes grupos de especies separados unos 
de otros por diferentes detalles de la morfología externa y de la genitalia 
masculina, el primero en tierras americanas, los tres restantes en la re
gión etiópica, alcanzando uno de ellos el Mediterráneo oriental. Grupos 
a los que quizá cabría conceder categoría subgenérica, conservándose para 
ellos las denominaciones ya establecidas por Baudu, Pie y autor de esta

I'igs. 1-4. —• Modelos de antenas : 1. Petalium (s. str.) bistriatum (Say). - 2. P. (Me- 
tapciulium) maclecassum Esp. - 3. P. (Bhadine) parmatum (Bdi.). - 4. P. (Fossa- 

nobium) escalerai Esp.

Grupo del bistriatum. Incluye a la nutrida representación americana 
del género, es decir a los Petalium s.str. encabezados por P. bistriatum 
(Say), tipo del género y ampliamente extendido por los Estados Unidos
de Norteamérica.

El grupo, a juzgar por las diferentes especies examinadas, se carac
teriza principalmente por las antenas (fig. 1) de 11 artejos con maza ter
minal de 3 ; el l.° largo y moderadamente engrosado ; el 2.° globuloso,
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de la anchura aproximada del l.°; 3.° y 5.° en triángulo transverso ; 4.°, 
6.°, 7.° y 8.° más pequeños y menos transversos que los 3.° y 5.°; 9.° y 
10.° similares, grandes y en triángulo alargado ; 11.° oval, más largo que 
los precedentes ; la maza tan o más larga que el resto de la antena. Ojos 
de desarrollo moderado, mayores en el cf, pero sin alcanzar su diámetro 
longitudinal el doble de la anchura de la frente. Pronoto (fig. 5) con el 
borde anterior grueso y más o menos levantado ; disco con una impresión 
oblicua a cada lado, a veces superficial y apenas manifiesta ; borde lateral 
con una fosita bien impresa en el medio o antes de él, unida, de ordina
rio, por un corto trazo, a una segunda fosita, más o menos aparente, 
situada junto al borde anterior. Elitros con las estrías internas superfi
ciales, a veces casi indistintas y tendiendo a borrarse por detrás ; las ex
ternas más profundamente impresas. Órgano copulador según muestran

S§
m

las figs. 9 y 10.
Grupo del alluaudi. Estrictamente etiópico, para el que propuse en 

1967 el subgénero Metapetalium y en el que figuran tres representantes 
malgaches : P. alluaudi Pie, tipo del subgénero, P. obscurior Pie y 
P. madecassus Esp. ; uno de las Seychelles : P. thomassethi Scott; y otro 
del Congo-Brazzaville : P. endrody-younyai Esp. ; todos ellos con las an

iñas. 5-8. -— Protórax visto de lado : f>. Petalium (s. str.) cornutum Pie. - G. P. (Me- 
tapetaliuni) madecassum Esp. - 7. P. (Rhadine) cribripenne Pie. - 8. P. (Fossano- 

biurn) bifoveatum (Pie).

J
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tenas (fig. 2) de 9 artejos, con maza terminal de 3, construidas según el 
modelo de las del grupo bistriatum, pero con pérdida de los artejos 4.° y 
r>.°. Ojos notablemente desarrollados en el c?, alcanzando o acercándose 

diámetro longitudinal al doble de la anchura de la frente. Pronoto 
(fig. 6) con una fosa bastante grande en la región de los ángulos anterio
res resultado, al parecer, de la fusión de las dos fositas propias del grupo 

e en éste, la segunda fosita lateral; im-

-¡i

precedente, faltando, al igual qu 
presiones oblicuas del disco más o menos marcadas. Estrías de los élitros 
finas y poco aparentes. Pubescencia por lo general muy manifiesta, sedo
sa. Órgano copulador, a juzgar por el del P. endrody-youngai Esp. (véase 
fig. 3 de mi trabajo sobre los anóbidos del Congo-Brazzaville, 1967), úni
co hasta el momento conocido, de forma particular, sin ajustarse del todo 
al de los otros grupos aquí establecidos.

Como dio a entender Pie en su cuadro sinóptico del género (19Ü5), 
al relacionar P. alluaudi con los representantes americanos por causa 
de la disposición de las fositas del pronoto, es posible que el presente gru
po derive del anterior por atrofia de los artejos 4.° y 6.° de las antenas, 
por fusión en una mayor de las dos fositas anteriores del pronoto, y por 
el creciente desarrollo de los ojos ; proceso diferencial que afectó segura
mente a la estructura del órgano copulador.

í

1
Figs. 9-10. — Órgano copulador de Petalium s. str. : 9. bistriatum (Say). - 10. bra- 

siliense (Pie).
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Oiupo del parmatum. Figura en él un tercer grupo de especies propias 
también de la región etiópica, pero alcanzando una de ellas el Mediterrá
neo oriental; son éstas P. parmatum (Bdi.) señalado de Chipre, Siria y 
Egipto, para el que estableció Baudi en 1874 el género Rhadine, P. an-

I'IGS. 11-12. — Organo copulador de Petalium (Rhadine): 11. ;parmatum (Bdi.). - 
12. cribripenne Pie.

gustissimum, (Pie) de la Somalia francesa, descrito como variedad del 
parmatum, P. cribripenne Pie y P. bredoi Esp. del Africa tropical, espe
cies, todas ellas, muy próximas, que tienen de común las antenas (fig. 3) 
de 11 artejos, con maza terminal de 3 ; l.° y 2.° como en los grupos ante
riores ; 3.°, 5.° y 7.° bastante grandes, triangulares ; 4.°, G.° y 
más pequeños, subrectangulares ; 9.° y 10.° grandes, en triángulo alar
gado; 11.° también grande, oval y más largo que los precedentes. Ojos 
de desarrollo moderado, incluso en el cf, cuyo diámetro longitudinal 
alcanza, en los ejemplares examinados, la anchura de la frente. Borde 
lateral del pronoto (fig. 7) con dos fositas bien marcadas, a las que se 

tercera, por lo general tan aparente como las otras, junto al

8.° mucho

ii"

suma una
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borde anterior ; éste levantado en todo su recorrido ; disco con las impre 
siones oblicuas bien marcadas y unidas por detrás limitando un dibujo 
en forma de herradura. Estrías de los élitros bien impresas. Pubescencia 
poco desarrollada ; cuerpo mate. Órgano copulador según muestran las 
figs. 11 y 12.

Pese a que en la nota que dediqué en 1907 a los Petalium del África 
tropical no distinguí el presente grupo de los Petalium s.str., hoy al dis
poner de una serie más numerosa de todos ellos y al comprobar sensibles 
diferencias entre ambos conjuntos en la estructura de las antenas, del 
pronoto y del órgano copulador me inclino mejor a separar uno de otro 
para hacer de ellos grupos autónomos con posible categoría subgenérica ; 
de ser así cabría conservar para el presente grupo el nombre de Piladme
propuesto por Bai di.

Grupo del bifoveatum. Corresponde al subgénero Fossanobiinn Pie, 
exclusivamente etiópico y muy próximo al grupo precedente con el que 
comparte las dos fositas del borde lateral del pronoto (fig. 8), y del que 
imita la estructura de las antenas (fig. 4) y la del órgano copulador (fi
guras 18, 19 y 20). Difiere no obstante de él por el disco del pronoto pla
no, sin la impresión en forma de herradura ; el cuerpo más robusto; los 
tegumentos más lisos y brillantes ; los oios, de ordinario, más desarrolla
dos ; como también por los artejos 3.°, 5.° y 7.° de las antenas alcanzando, 
salvo en P. bifoveatum (Pie), un tamaño similar al de los tres últimos 
(figs. 4 y 17) por lo que éstos no diferencian maza terminal como es nor
ma en sus oponentes.

Grupo constituido por P. bifoveatum (Pie) de Madagascar, tipo del 
subgénero, P. escalerai Esp. y P. baguenai Esp. de la Guinea Ecuatorial, 
y los dos nuevos representantes gaboneses descubiertos por el Dr. Coif-
FAIT que describo a continuación.

Petalium (Fossanobium) gabonicuni n. sp.

po, <J, Gabón: Belinga, 2ti-III-lí)6H (Coiffait leg.). Paratipos: 8 ejem
plares con la misma procedencia que el holotipo (Coiffait leg.). Col. Coiffait y col. 
Museo de Zoología de Barcelona.

Holoti

Longitud 1,72-1,77 rnm. 1
Cuerpo oblongo, bastante ancho, paralelo en una amplia zona media, 

atenuado por delante y por detrás ; color castaño oscuro, brillante ; ante
nas, apéndices bucales y tarsos amarillentos ; pubescencia escasa, muy
corta y poco aparente.

Cabeza con la puntuación grande y contigua ; ojos voluminosos, sepa
rados, uno de otro, por una distancia menor que el diámetro longitudinal 
de uno de ellos ; antenas de 11 artejos, los 3.°, 5.° y 7.° grandes, compa
rables en tamaño a los tres últimos, por lo que éstos no se diferencian de 
aquéllos para constituir una maza terminal ; los 4.°, 6.° y 8.° muy pe-

1

I
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quefios y poco aparentes ; último artejo de ambos palpos terminado en 
punta bífida como consecuencia de la profunda escotadura media del bor
de anterior.

Pronoto (fig. 14) fuertemente transverso, cruzado en su tercio anterior 
por una depresión transversa que separa el disco del borde anterior levan
tado, y recorrido por una quilla interrumpida antes de alcanzar los re
bordes laterales ; márgenes estrechamente explanadas, con dos fosita

l

Fies. 13-17. — Petalium (Fossanobium) escalerai Esp. : 13. Cabeza 
P. (Fossanobium) gabonicum n. sp. - 14. Cabeza 
coijjaiti n. sp. - 15. Cltimo artejo de los palpos max

nohium) bifoveatum (Pie). - 16. Antena.

a y protórax. 
(Fossanobium)y protórax. P.

ilares. - 17. Antena. P. (Fossa-

una anterior y otra posterior, bien marcadas ; zona de los ángulos ante
riores deprimida ; superficie con la puntuación densa y bien impresa ; 
disco plano, sin la depresión en forma de herradura.

Elitros con dos profundas estrías laterales marcadas de gruesos pun
tos ; el resto de la superficie con estrías finas, marcadas de puntos más 
pequeños y tendiendo a atenuarse en la zona apical, salvo la primera y 
algo también la segunda que se hunden en el último tercio y presentan 
en esta zona puntos grandes comparables a los de las estrías laterales ; 
intervalos planos en el disco y con la superficie ligeramente rugosa y 
sembrada de puntuación bastante densa, sobre todo en la parte basal.

Metasternón con surco longitudinal medio atenuado por detrás ; ex
planación central del mismo poco desarrollada.

Órgano copulador según muestra la fig. 18.
Próximo a P. escalerai Esp., al lado del cual debe figurar, pero dis

tinto de éste por el pronoto densamente punteado, deprimido en la región
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la quilla del borde anterior interrumpidade los ángulos anteriores y con 
antes de alcanzar los rebordes laterales (fig. 14) ; por la puntuación de 
los intervalos de los élitros bastante densa sobre un fondo ligeramente 
rugoso ; y por el metasternón con surco longitudinal medio ; en escalerai, 
en cambio, el pronoto está espaciadamente punteado, profundamente ex
cavado en la región de los ángulos anteriores, y con la quilla del borde

!
í
(
I
(
1
(
1

Fic.s. 18-20. — Organo eopulador de Petalium (Fossanobium): 18. gabonicum n. sp. 
19. coiffaiti n. sp. - 20. baguenai Esp. 2

anterior entera, prolongada hasta los rebordes laterales a los que viene 
unida (fig. 13); la puntuación de los intervalos de los élitros se presenta 
fina y espaciada sobre un fondo liso ; y el metasternón diferencia sólo 
dos fositas a lo largo de la zona media.

Próximo asimismo a P. bifoveatum (Pie), pero separado de éste por 
las antenas sin maza terminal (con ella de tres artejos en bifoveatum, 
fig. 161 y por la estilación elitral mucho más atenuada en el disco.

3

4
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Petalium (Fossanobium) coiffaiti n. sp.

Holotipo, cf, Gabón: Belinga, 20-III-1963 (Coiffait leg.). Paratipos 
piares con la misma procedencia que el holotipo (Coiffait leg.). Col. Coif 
Museo Zoología de Barcelona.

: 3 ejem-
fait y col.

Por el pronoto sin depresión transversa por delante, con el borde an
terior no realzado y sin quilla manifiesta, se relaciona únicamente con 
P. baguenai Esp., del que es no obstante diferente por la pubescencia 
de la parte superior del cuerpo muy corta, espaciada y poco aparente (lar
ga y densamente dispuesta en baguenai) ; por la puntuación del disco del 
pronoto simple (doble y constituida por puntos grandes entre los qu 
disponen otros muchos más pequeños, en baguenai); por la de los inter
valos de los élitros poco densa y nada rugosa (diminuta, bastante densa 
y algo rugosa en baguenai) ; en fin por el contorno netamente distinto 
del órgano copulador (véanse figs. 19 y 20).

Otros caracteres como la talla comprendida entre 1,6 y 1,8 mm., el 
aspecto general del cuerpo, el color castaño oscuro, la estructura de las 
antenas (fig. 17), el contorno del último artejo de los palpos (fig. 15) y 
otros varios que podrían citarse, los comparte coiffaiti con baguenai 
y restantes vecinos geográficos (gabonicum y escalerai), caracteres

e se

que
rae abstengo, por tal motivo de detallar ; acompaño, en cambio, relación 
de aquello que les separa dispuesto en tablas dicotómicas para facilitar 
la identificación de coiffaiti como también del resto de representantes 
del grupo.

1. Antenas con maza terminal de tres artejos ; los artejos 3.°, 5.° y 7.° pequeños,
mucho menores que los de la maza (fig. 16).............................bijoveatum (Pie)

— Antenas sin maza terminal; los artejos 3.°, 5.° y 7.° grandes, comparables en 
desarrollo a los tres últimos (figs. 4 y 17)

2. Borde anterior del pronoto realzado, separado del disco por una depresión trans
versa y recorrido por una quilla bien manifiesta .

— Borde anterior del pronoto plano, sin depresión alguna que le separe del disco
sin quilla manifiesta.................................................................

SI. Pronoto espaciadamente punteado, con la región de los ángulos anteriores pro
fundamente excavada y con la quilla del borde anterior entera, prolongada hasta 
los bordes laterales a los que está unida (fig. 13) ; intervalos de los élitros 
puntuación fina y espaciada sobre un fondo liso; metasternón con dos fositas 
a lo largo de la línea media.................................................................escalerai Esp.

— Pronoto densamente punteado, deprimido en la región de los ángulos anteriores 
y con la quilla del borde anterior interrumpida antes de alcanzar los bordes late
rales (fig. 14); puntuación de los intervalos de los élitros bastante densa sobre 
un fondo ligeramente rugoso; metasternón con surco longitudinal medio .

4. Pubescencia de la 
tuación del disco

2

::

con

. . . gabonicum n. sp.
y densamente dispuesta ; pun- 
por puntos grandes entre los 
los intervalos de los élitros di

parte superior del cuerpo larga 
del pronoto doble, constituida 

que se disponen otros mucho más pequeños ; la de
minuta, bastante densa y algo rugosa ; órgano copulador según muestra la fig. 20 

............................................................................... baguenai Esp.
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Pubescencia de la parte superior del cuerpo muy corta, espaciada y poco apai 
te ; puntuación del disco del pronoto simple ; la de los intervalos de los éli 
poco densa y nada rugosa ; órgano copulador según muestra la figura 19 .
1 '......................................................................................coiffaiti n. sp.

i-11 •

tros

Conclusiones

Los Petalium son anóbidos ampliamente extendidos por las regiones 
neotrópica y etiópica, alcanzando, a partir de la primera, los Estados 
Unidos de Norteamérica, y a partir de la segunda el Mediterráneo 
oriental.

Con ellos se encabeza una sección natural de Dorcatominae en la que 
figuran los géneros N esopetalium Esp., Exopetalium Esp. y Afropeta- 
lium Esp., todos ellos estrechamente relacionados con Petalium Lee.

Sus diferentes representantes, más numerosos en tierras americanas, 
más diversificados al otro lado del Atlántico, se reparten en cuatro gru
pos de especies con buenos caracteres diferenciales (pie se resumen a 
continuación y de probable alcance subgenérico. De ser así podrían con
servarse para dichas secciones los nombres de Petalium s.str., Metape- 
talium Esp., Rhadine Bdi. y Fossanobium Pie.

1. Antenas de 9 artejos; borde lateral del pronoto con una fosa bastante grande en
la región de los ángulos anteriores........................................... • • •
................................................. Grupo del alluaudi (subgén. Meta petalium Esp.)

al dol nronoto con una o dos fositas bien mar-— Antenas de 11 artejos ; borde later
cadas mucho menores que en su opone

pn
nte 2

leños transverso que los 3.° y 5.° ; borde late- 
; órgano copulador con el lóbulo medio de 

no ensanchados en la zona apical ....
Grupo del bistriatum (subgén. Petalium s. str.) 

— Antenas con el 7.° artejo igual o mayor que los 3.° y 5.° ; borde lateral del pro
noto con dos fositas bien impresas ; órgano copulador con el lóbulo medio fuerte
mente ensanchado en su parte terminal .

3. Disco del pronoto con una impresión en forma de herradura ; ojos de desarrollo 
moderado, sin alcanzar su diámetro longitudinal la anchura de la frente ; cuerpo
alargado y mate............................ Grupo del parmatum (subgén. Rhadine Bdi.)
Disco del pronoto plano, sin impresión alguna ; oios voluminosos, separado uno 

por una distancia menor que el diámetro longitudinal de uno de ellos; 
obusto y brillante . . Grupo de bifoveatum (subgén. Fossanobium Pie)

2. Antenas con el 7.° artejo menor y m 
ral del pronoto con una sola fosita 

subparalelos,lados

3

de otro 
cuerpo r
En cnanto al orden a seguir en la colocación de las mencionadas sec

ciones, es muy posible que al lado del grupo bistriatum, que encierra a 
los típicos representantes del género, deba figurar el grupo del alluaudi 
que pese a distinguirse de los demás por las antenas de 9 artejos, por el 
notable desarrollo de los ojos y de la fosa látero-anterior del pronoto, úni
ca que posee, y por la particular estructura del órgano copulador, recuer
da en ciertos detalles a bistriatum y afines de los que posiblemente deriva. 
Vienen a continuación los grupos del parmatum y del hifoveatum, enri
quecido este último con dos nuevos representantes gaboneses descritos
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en la presente nota ; grupos que forman, con toda probabilidad, una se
gunda pareja por ser muchas las afinidades que nos muestran ambos con
juntos, tanto en la morfología externa, como en la genitalia masculina.

LXII. Sobre los géneros Secretipes Lea y DELTOCRYPTUS Lea

üIniciada en notas precedentes la puesta al día de los Anobiidae 
tralianos descritos por Lea en 1924, prosigo en la presente la expresada 
labor con el estudio de los géneros Secretipes y Deltocryptus del mismo 
autor, no revisados todavía, para cuyo trabajo he contado con la ayuda 
de mi excelente colega Dr. E. J. Matthews del South Australian Mu- 
seum de Adelaide

aus-

que ha puesto a mi disposición diferentes materiales 
del indicado Museo, incluidos algunos tipos de Lea, colaboración que 
mucho agradezco.

Pese a que Lea en la publicación que dedica a estos insectos man
tiene a Secretipes bien separado de Deltocryptus por la distinta estructu
ra de las antenas, es mi parecer, en contra de tal opinión, que no conviene 
alejarlos demasiado uno de otro, como intento poner de manifiesto en el 
estudio que acompaño de ambos géneros.

i
Gen. Secretipes Lea. 1924

Secretipes Lea. 1924. Trans. R. Soc. S. Australia, 48, pág.
Especie-tipo : Secretipes xanthorroeae Lea. L.c. pág. 43.

De este género propuesto y bien caracterizado por Lea en 1924 he 
visto la serie típica de S. xanthorroeae Lea que se guarda en el South 
Australian Museum de Adelaide y cuyo detenido estudio me ha permi
tido comprobar los caracteres que figuran en la descripción original del 
género y sumarles algunos más de acuerdo con la siguiente descripción.

Cuerpo dotado de un notable poder de retracción ; cabeza muy flexio- 
nada, no visible por encima y deprimida transversalmente por debajo 
entre los ojos (fig. 21) ; mandíbulas robustas, apoyadas en reposo sobre 
las coxas intermedias y alcanzando el extremo de las mismas el borde 
anterior del metasternón ; ojos normales, ni grandes ni pequeños, ente
ros, no escotados por las mejillas ; antenas (fig. 22) de 11 artejos, ase
rradas y sin maza terminal, el primer artejo robusto, aguzado en la 
extremidad, siendo su articulación con el segundo ante-apical ; último 
artejo de los palpos triangular, con el borde anterior entero, sin escota
duras ni denticulaciones aparentes. Pronoto transverso, fuertemente 
convexo, con los lados prolongados triangularmente hacia abajo, inmar
ginados, pero con los cantos laterales vivos y completos. Escudete semi
circular. Élitros con sólo estrías laterales.

43.

A'
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Parte inferior del protórax, incluidas las propleuras, y coxas anterio- 
completamente invisibles en estado de retracción, carácter que com

parte con otros muchos géneros, tales Mesocoelopus Duv., Mesothes 
Muís. Rey, Hemimesothes Esp., Tricorynus Wat., Gr-yptorama Fall 
(fig. 27), Rhamna Peyerh., etc., y que les opone a otros varios como

72

res

Fias. 21-26. — Secretipcs xanthorroeae Lea: 21. Parte inferior de la cabeza. - 22. 
Antena. - 23. Metasternón. - 24. Abdomen. - 25. Órgano copulador. Mesothes ferru- 
gineus Muís. Rey. - 26. Parte inferior de la cabeza. En éstas y siguientes figuras 

el punteado corresponde a las partes deprimidas o excavadas.

Stagetus Woll. y Stagetodes Esp. (fig. 28) en los que quedan siempre 
visibles las coxas anteriores y sendas superficies triangulares en la parte 
anterior de las propleuras ; mesosternón con un pequeño lóbulo inter
coxal ganchudo unido al metasternón ; éste (fig. 23) excavado para la 
recepción de las patas intermedias, pero sin surcos tarsales propiamente 
dichos, con el proceso intercoxal anterior atrofiado, el posterior, entre el 
último par de coxas, bilobulado ; superficie del mismo sin quillas ni relie
ve alguno, sólo recorrida por una línea longitudinal media finamente 
impresa ; metapisternas estrechas por delante, ligeramente ensanchadas 
por detrás.

Segmentos abdominales (fig. 24) libres, con las suturas aparentes; el 
primero excavado para la recepción de las patas posteriores, la excava
ción afectando sólo a la parte anterior del segmento, de suerte que la 
parte no excavada, de contorno algo romboidal, se dispone transversal
mente detrás de la parte excavada en todo lo ancbo del segmento ; el 
segundo grande, mayor que el primero y tan largo como el tercero y 
cuarto reunidos ; éstos muy cortos ; el quinto de nuevo alargado.
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Coxas anteriores contiguas ; las intermedias separadas por el peque
ño proceso ganchudo del mesosternón ; las posteriores también 
radas por mediar entre ellas el proceso bilobulado del metasternón.

Órgano copulador según muestra la fig. 25.
Por lo que a su posición sistemática se refiere recordaré que según 

opinión de Lea pertenece con toda evidencia a la sección «Xyletini». 
pero distinto de Xyletinus y de los restantes géneros de dicha sección 
por la siguiente combinación de caracteres : patas anteriores invisibles 
estando la cabeza en estado de reposo, las posteriores alojadas 
vaciones abdominales ; las antenas aserradas, con los tres últimos arte
jos ni muy alargados ni dispuestos en maza ; y las estrías elitrales con
finadas en los lados. Indica también que sus representantes ofrecen la 
apariencia de un Deltocryptus, de un pequeño Pronus y de un Dorca- 
toma alargado, pero en todos éstos las antenas diferencian maza terminal

sepa-

en exca

de tres artejos.
Sin embargo, es de notar que parte de los mencionados caracteres 

mantienen a Secretipes al margen de la subfamilia Xyletininae tal 
se interpreta en la actualidad y le sitúan, en cambio, en la inmediata 
vecindad de Mesothes Muís. Rey, Mesocoelopus Duv. y Hemimesothes 
Esp., con los que tiene de común la estructura de las antenas, la depre
sión transversa de la parte inferior de la cabeza (figs. 21 y 26), la confor
mación de los segmentos torácicos, los propleuras completamente invi
sibles en estado de retracción, el primer segmento abdominal excavado

."ni"

Figs. 27-28. — Parte anterior del cuerpo, vista de lado: 27. Cryptorama holoseri- 
ceum (Lee.). - 28. Stagetodes africanus (Pie).

para la recepción de las patas posteriores, la contigüidad de las coxas 
anteriores y la sensible separación de las intermedias ; a cuyo notable 
parecido externo se suma todavía la estructura muy semeiante de la ge
nitalia masculina. Afinidades, con ser muchas, que no quitan validez al 
género, bien caracterizado por el notable desarrollo del segundo seg-



'•..... ••■

F. ESPAÑOL

mentó abdominal, tan largo como los dos siguientes reunidos, por la
la parte anterior del segmentoexcavación del primero afectando solo 

y por otros detalles morfológicos que debidamente seleccionados le dis
tinguen de los tres citados géneros con los que forma grupo.

Dos representantes conocidos : S. xauthorroeae Lea y S. lateñcollis
Lea, ambos australianos.

tién. Deltocryptus Lea. 1924

Deltocryptus Lea. 1924. Traus. R. Soc. S. Australia, 48, pág. 
Especie-tipo: Deltocryptus punctiventris Lea. L.c. pág. 47.

47.

En opinión de Lea Deltocryptus representa un género muy próximo 
a Dicoelocephalus Lea con el que coincide por la estructura de las ante
nas y de la parte inferior de la cabeza, pero 
protórax posee a cada lado sendas superficies triangulares al descubierto 
en estado de retracción, mientras que en aquél la parte inferior del pro
tórax queda completamente oculta en dicho estado, cubierta en el medio 
por la cabeza, en los lados por las patas. Tndica además que muchos de

éste la parte inferior delen

1'IGS. 29-32. Tricorynus straeleni Esp. : 29. Antena. - 30. Parte inferior de la 
cabeza. - 31. Meso y metasternón. - 32. Órgano copulador.
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34

(■

35

33
Fias. 33-35. — Cryptorama dufaui (Pie) : 33. Parte inferior de la cabeza, 

metasternón. C. caheni Esp. - 35. Organo copulador.
- 34. Meso

y I

sus representantes aparentan pertenecer al gén. Dorcatoma Herbst, pero 
diferentes de éste por la cabeza excavada por debajo para la recepción 
de las antenas, y por las coxas anteriores contiguas.

Pese a la autorizada opinión de Lea, es mi parecer que DeltocTyptus 
se mantiene al margen de la sección Protheca a la que pertenece el gén. 
Methemus Broun (= Dicoeloceplialus Lea), por no convenirle buena 
parte de los caracteres que definen a ésta. Más alejado todavía de Dor
catoma por responder tanto la morfología externa como la genitalia mas
culina a modelos completamente distintos en uno y otro género.

En realidad DeUocryptas está estrechamente relacionado con Tri- 
corynus Wat. y Cryptorama Pall y como en éstos la parte inferior del 
protórax queda completamente oculta en estado de retracción y el metas
ternón carece de surcos tarsales y del proceso intercoxal en forma de 
yunque característico de la sección Photheca y de otros grupos de Dorca- 
tominae ; coincide además con Tricorynus por la presencia en el mesos- 
ternón de un pequeño proceso intercoxal ganchudo unido al metasternón 
y por la estructura similar de la genitalia masculina ; con Cryptorama 
por las antenas de 11 artejos, por la forma de las metapisternas y por el 
parecido contorno de la excavación de la parte inferior de la cabeza (véan
se figs. 33 y 37). Diríase, en definitiva, que Deltocryptus es un género 
sintético con caracteres de Tricorynus y de Cryptorama, próximo asi-

I
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mismo a Stagetumorphus Pie, Rhamna Peyerh. e incluso a Secretipes 
y afines, con todos los cuales ofrece indudables afinidades en la estructura 
de la parte inferior del cuerpo. Sin embargo, existen entre todos ellos 
buenos caracteres diferenciales que justifican, como vamos a ver, su con
servación como géneros independientes.

7G

'yptus punctiventris Lea: 86. Antena. - 87. Parte inferior de 
88. Meso y metasternón. - 39. Organo copulador.

Figs. 36-39. — Deltoci 
la cabeza. -

1. Antenas aserradas, sin maza terminal (fig. 22) ; parameros del órgano copulador 
sin lóbulo lateral ciliado .

— Antenas con maza terminal de tres o más artejos (figs. 29, 36) ; parameros del
órgano copulador a menudo con lóbulo lateral ciliado........................................... 5

2. Elitros sin huellas de estrías ; primer segmento abdominal completamente exca
vado si se exceptúa una estrecha zona media ; coxas posteriores notablemente 
desarrolladas y contiguas..................................................Gén. Mesocoelopus Duv.

— Elitros con estrías laterales ; primer segmento abdominal con una superficie an
chamente triangular o romboidal no excavada en la parte media o basal del 
segmento ; coxas posteriores de desarrollo normal y separadas una de otra . 3

3. Segundo segmento abdominal tan largo como los dos siguientes reunidos (fig. 24);
parte excavada del primero afectando sólo a la parte anterior del segmento, la 
parte posterior no excavada del mismo, de contorno algo romboidal : metasternón 
plano, no deprimido a lo largo de la zona media . . . Gén. Secretipes Lea.

2
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— begundo segmento abdominal mucho más corto que los dos siguientes reunidos
parte excavada del primero alcanzando en ambos lados la base del misi 
parte no excavada en posición media y de contorno triangular; metas 
deprimido longitudinalmente en el medio..................................................

4. Depresión media del metasternón recorrida por una quilla que alcanza la parte 
media del segmento ; superficie triangular no excavada del primer segmento abdo-

1 y separada de la parte excavada por cantos muy vivos ; quilla 
dia del mismo muy corta, presente sólo en la parte anterior del 

segmento ; órgano copulador con los parámeros más bien gráciles y algo mazudos 
en la extremidad..........................................................Gén. Mcsothes Muís. Rey.

— Depresión media del metasternón sin diferenciar la mencionada quilla; superficie 
triangular no excavada del primer segmento abdominal en declive suave hacia 
adelante y sin límites precisos que la separen de la parte excavada ; quilla lon
gitudinal media del mismo alcanzando la base del segmento ; órgano copulador 
corto y ancho, con los parámeros robustos y aguzados en la extremidad .

.................................................. Gón. Hemimesothes Esp.
5. Coxas posteriores notablemente separadas una de otra ; partes excavadas del pri

mer segmento abdominal en posición lateral, dispuestas oolicuamente, de contorno 
anchamente oval y dejando entre ellas una extensa zona trapezoidal media no 
excavada; fémures de los dos últimos pares de patas muy' anchos, comprimidos 
en lámina delgada y ahuecados en su cara interna para recibir al resto de la pata 
en contracción; último artejo de los palpos profundamente escotado en su borde 
anterior...................................................................................... Gén. Rhamna Peyerh.

— Coxas posteriores poco separadas una de otra; partes excavadas del primer
mentó abdominal dispuestas transversalmente a lo largo y ancho del seg 
y dejando entre ellas una zona triangular o subtriangular media, de desarrollo 
menor, no excavada ; fémures de los dos últimos pares de patas normales ; último 
artejo de los palpos no escotado en su borde anterior....................................6

6. Antenas de 10 artejos (fig. 29); parte inferior de la cabeza transversalmente de
primida entre los ojos (fig. 30); metasternón y órgano copulador según muestran

s figuras 31 y 32.................................................................Gén. Tricorynus Wat.
Antenas de 11 artejos (fig. 36); parte inferior de la cabeza excavada, la excava
ción extendida hacia atrás sobrepasando ampliamente el nivel posterior de los 
ojos (figs. 33, 37)........................................................................

7. Mesosternón sjn lóbulo intercoxal (fig. 34) ; órgano copulador 
figura 35

lano, Ja 
ternón

4

minal horizontal 
longitudinal me.

seg
mento
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la

7
ún muestra la 
yytorama Fall.
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Gt,Gén.

— Mesosternón con un pequeño lóbulo intercoxal ganchudo (figs. 38, 40 y 41) . 8
8. Coxas intermedias separadas (figs. 38, 40) ; apéndice intercoxal del mesosternón 

separado de éstas ; parte anterior excavada del metasternón fuertemente estre
chada detrás de las cavidades cotiloideas intermedias (figs.. 38 y 40); los penúl
timos artejos de la maza de las antenas triangulares, sin ramas laterales (fig. 36) ; 
órgano copulador según muestra la figura 39 . . . Gén. Deltocryptus Lea!
Coxas intermedias contiguas por detrás (fig. 41) ; apéndice .intercoxal del mesos
ternón en contacto con éstas ; parte anterior excavada del metasternón apenas 
estrechada detrás de las cavidades cotiloideas intermedias (fig. 41); los penúlti
mos artejos de la maza de las antenas con ramas laterales muy desarrolladas 
(salvo en bicolor Pie, especie de dudosa interpretación no revisada todavía) . 
............................................................................................ Gén. Stagetomorphus Pie.

Otras diferencias a señalar entre Gryptorama y Deltocryptus se re
fieren, a juzgar por el escaso material que lie jiodido examinar de ambos 
géneros, a las placas metacoxales más ensanchadas hacia fuera en Cryp- 
torarrm que presenta, además, el último segmento del abdomen en de
clive suave hacia atrás y sensiblemente más corto que los dos preceden
tes reunidos ; en fuerte declive hacia atrás e igualando más o menos su 
longitud la de los dos precedentes reunidos en Deltocryptus ; asimismo



Fias. 40-43. — Deltocrypiua punctiveniria Lea: 40. Cavidades eotiloideas interme
dias, apéndice del mesosternón y parte anterior excavada del metasternón. - 42. Ab
domen. Stagetomorpfms simbanganus (Pie). - 41. Cavidades cotiloideas intermedias, 

del mesosternón y parte anterior excavada del metasternón. Cryptorfíina 
dufaui (Pie).

apéndice
- 43. Abdomen.

la ¡jarte excavada del primer segmento abdominal se dispone de distinto 
modo en uno y otro género (figs. 42, 43).

Aparte Deltocryptus punctiv entris Lea, tipo del género y único re
presentante del mismo que he podido examinar, Lea dio a conocer las 
siguientes especies propias, todas ellas, de la fauna australiana : /). ur- 

D. aulacostethus, D.microscopicus, D. xyleboraides, D. inamoenussus,
y D. funereus.

Sobre la presencia del GASTRALLUS PUBENS Fairm.LXIII.
en las bibliotecas de Cataluña

En la nota que dediqué en 1963 a los Gastrallus mediterráneos la 
especie que nos ocupa fue objeto de un detenido estudio el resultado del
cual me permitió formular las siguientes conclusiones :

1. a Gastrallus pubens Fairm. es una buena especie perfectamente 
caracterizada por la particular estructura de la genitalia masculina.

2. a Tanto Gastrallus striatus Zouf., como Gastrallus rollei Eeitt.
deben reunirse a pubens en concepto de sinónimos.

3.a Observaciones de Carnieri en Egipto y de Villiers en Dakar 
sitúan a esta especie en el interior de las bibliotecas, lo que hace sospe
char se desarrolle a expensas de los viejos libros al igual que Nicobium 
castaneum 01. A propósito de dichas observaciones considero útil aclarar
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que tanto Carnieri como Pie refirieron erróneamente a Gastrallus im- 
marginatus Müll. los ejemplares de pubens de una y otra procedencia.

4.a A juzgar por el material examinado, pubens es especie amplia
mente extendida por las regiones áridas del Mediterráneo oriental (Siria, 
Palestina, etc.) y por el Norte de África desde Egipto hasta el Senegal.

Ante la posibilidad de que este carcoma habitara nuestro país no sólo 
por su fácil transporte sino también por situarse España en la inmediata 
vecindad del área conocida del mismo, sin hablar de la cita no confirmada 
de Reitter «Museo de Barcelona» que figura en la descripción origi
nal de rollei, en el curso de estos últimos años lo he buscado con insis
tencia en archivos y bibliotecas de Cataluña y de otras regiones de 
tro país.

Los resultados no se han hecho esperar : a mediados de diciembre de 
1969 examinando en una biblioteca de Barcelona una serie de libros an
tiguos con señales indelebles de haber sido atacados por insectos biblió- 
fagos, contra los que habían sido tratados meses antes, tuve la oportu
nidad de recoger en el interior de dichos libros restos bien conservados 
de dos Gastrallus que resultaron ser, como era de esperar, de G. pubens. 
Captura ésta que tiene el doble interés de situar este insecto en nuestra 
Península y de confirmar el régimen bibliófago del mismo.

Recordaré, a este respecto, que el Prof. García del Cid presentó en 
el VI Congreso Internacional de Entomología celebrado en Madrid 
en septiembre de 1935 un interesante trabajo sobre los insectos biblió- 
fagos y sus enemigos en las bibliotecas de Cataluña en el que estudia la 
biología del Nicobium castaneum 01. como principal responsable 
nuestras latitudes de la ruina de los libros. En dicha publicación alude 
a otros anóbidos, mucho más escasos, que comparten con Nicobium la 
devastadora labor y señala, más adelante, que la biblioteca de la Facul
tad de Medicina de Cádiz fue destruida por un anóbido afín al Anobium 
punctatum Deg. Aunque nada puede concretarse sobre tales insectos sin 
previo examen de los referidos ejemplares, cabe sospechar se trate, en 
ambos casos del Gastrallus objeto del presente comentario.

nues-

l

. n

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

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

Le présent travail est composé de trois notes dont la premiére doit étre consi- 
dórée comme un complément ¡i mes róoentes études sur les Petalium africains. 

á l’amabilité de mon excellent collégue Dr. H. Cotffait cjui a bien voulu 
confier 1'examen des Anobiides qu’il a rapporté, en 1963, du Gabon, je reviens 

etits Dorcatominae pour en décrice deux espéces nouvelles.
observations je suis améné á répartir l’ensemble 

du genre en quatre groupes d’espéces basés sur la structure des antennes, du 
notum, des yeux et de l’édéage, groupes qu’il parait justifié d'élever 
sous-genres : groupe du bistriatum (sous-gen. Petalium s. str.), groupe ai 
(sous-gen. Mctapetalium Esp.), groupe du parmatum (sous gen. Rhadine Bdi.) et 

bifoveatum (sous-gen. Fossanobium Pie). Des clés pour la détermination 
des susdites coupes et une révision de celles-ci y sont annexées. 

dans la deuxiéme la

Gráce

íjourd’hui sur ces pe 
D’autre part gráce á d
ni

e nouvelles
pro-

deau rang ae 
du alluaudi

groupe du

position systématique, qui restait encore mal 
enres australiens Secretipes Lea et Deltocryptus Lea, en plaqant le 

auprés des genres Mesothes Muís. Rey, Mcsocoelopus Duv. et Hcmimesothes 
le deuxiéme au voisinage de Tricovynus Wat. et Crypto 
qui termine le travail nous donne une nouvelle localisation du Gastrallus 

pubens Fairm. dans la ville de Barcelone. II s’agit d’un ennemi des vieux livres dont 
la présence au nord-est de l’Espagne mérite d’étre signalée.

récise

rama Fall.
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Sobre algunos caracteres faunísticos 

y ecológicos de los Machiladae de la Cordillera 
Central y provincia de Salamanca i

-
' ' -

por

CARMEN BACH PIELLA

I. Introducción

Siguiendo el estudio de los Tisanuros de la Eam. Maehilidae, se ela
boran en este trabajo los datos faunísticos y ecológicos obtenidos a tra
vés de numerosas salidas al campo, a lo largo de tres años, en distintas 
localidades de la Cordillera Central y provincia de Salamanca. Se han 
hecho recolecciones abundantes para obtener así una visión cuantitativa 
más completa de las formas que constituyen las distintas comunidades, 
considerando como comunidad el total de las muestras recogidas 
Sierra determinada, aunque los días de recogida hayan sido muy espa
ciados y a veces en intervalos de meses.

Boy las gracias al Prof. Dr. D. Bartolomé Casaseca Mena de esta 
Universidad, por la revisión de las especies vegetales citadas en este 
trabajo. Agradezco a la Prof. Dra. Cruz Casas de Pdig, de la Universi
dad Autónoma de Barcelona, que haya tenido a bien determinar las 
muestras de musgo recogidas. Asimismo doy las gracias a mi compañero 
Xavier Llimona Pagés de la Universidad de Barcelona, por haber cla
sificado.los liqúenes aquí citados. Por último, agradezco al Sr. José An
tonio Babrientos Alfageme de este Departamento, su esmerado cuida
do en la confección del mapa.

.
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Y-,mH. Material y métodos

La obtención del material ha sido laboriosa, puesto que por su mime
tismo acusado con las rocas o por vivir en ambiente hipogeo, presentan

mmmí
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|1 dificultades de recolección, tro motivo reside en que son esencialmente 

animales de zonas montañosas, característica que se manifiesta en dis
tinto grado según los géneros. Lo que sí es de remarcar es que todos 
los ejemplares recogidos se han encontrado en pedregales, sean gran
des rocas graníticas o pequeñas piedras en el prado o borde de un 
camino. Debido a todo ello, la recolección de Machilidae requiere largas 
horas de búsqueda para capturar unos pocos ejemplares. En la biblio
grafía se notan estas dificultades en el fallo de datos biogeográficos y 
ecológicos, con citas imperfectas y, al ser siempre recolecciones aisladas, 
pueden conducir a conclusiones falsas. Por ello damos las citas lo más 
exactas posible y con la mayoría de datos ecológicos.

La recolección se ha hecho con un aspirador para Artrópodos, fiján
dolos a continuación en alcohol de 70°. Para el estudio sistemático, se 
han realizado disecciones de los diversos apéndices.

\ 7

■

Zonas estudiadasIII.
¡sj

Se ha estudiado la parte del Macizo Central que comprende las Sie
rras de : Gredos, Guadarrama, Béjar, Francia, Gata y provincia de Sa
lamanca.

Al ser una zona tan exhaustiva es imposible hacer un estudio palmo 
a palmo de todas las Sierras, pero se han escogido puntos representati
vos y además de interés puesto que, a excepción de Guadarrama, las 
demás Sierras no han sido exploradas desde el punto de vista de la 
fauna Machilidoidea.

Se han realizado salidas periódicas y no una sola y esporádica como 
la mayoría de citas encontradas en la Bibliografía. Se ha procurado que 
estas citas de recolección sean lo más completas posible para que puedan 
ser fácilmente reconocibles. Se dan además datos ecológicos, importan
tes para llegar a conclusiones de este tipo.

Todo el material ha sido recogido por el autor.

fjj
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Constitución numérica de las comunidadesIV.

Para su estudio, ya señalamos que, se considera comunidad al total 
de los individuos recogidos en una Sierra determinada. Por tanto, estu
diaremos por separado cada una de las comunidades dando los datos 
ecológicos de los lugares de recogida y después la distribución cuantita
tiva de las poblaciones, seguido de unas consideraciones generales.
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Machilinus □ Machilis 
B Machilis 
B Machilis haasi 
E® Machilis peralensis 
■ Machilis guad 
ffl Machilis sp.

stris gallicus
bejar

pyrer
haroiMachilinus ensis

• Machilinus helicopalpus
osi

A Dilta itálica almanzorensis 
A Dilta 
A Dilta 
A Dilta sp.

O Machilinus gred spinulopalpa
littoralis© Machilinus rupestris € Catamachilis 

€ Catamachilis
ai an ai sp.

franzi© Machilinus sp¿

Límites de la zona estudiada con la distribución de todas las especies halladas en la misma.
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ISIERRA DE GREDOS I
a) Localidades de recolección en la Sierra de Gredos

1. ll-VI-69. A orillas del río Tormes, en unas piedras graníticas
del sotobosque de Pinus silvestri L. Búsqueda por la mañana y por la 
tarde con temperaturas de 28 y 32° C respectivamente. Día de mucho
sol. Altura 1.430 m. Ningún ejemplar. í

2. ll-VI-69. Próximo a Navarredonda de la Sierra, al lado de la 
carretera, pared que limita un campo arado de centeno ; 8 h de la tarde, í
t = 20° C, 1.400 m de altura, 9 ejemplares. ]

4. 12-VII-69. Carretera del Parador de Gredos hacia S. Martín
del Pimpollar. En la ladera de una montaña con piedra granítica y vege
tación de Gistus laurifolius L. y Lavandula pedunculata Cav. Al fondo 

divisa el río Arenillas, 10 h mañana, t = 35° C, 1.500 m de altura,
e

se
24 ejemplares.

5. 12-VII-69. San Martín del Pimpollar, atravesando el río Areni
llas, en una pared que hay en lo alto y que sirve para separar el camino 
de unas huertas. Buscando en la pared, casi en la base se han encontra
do unos ejemplares, buscando la sombra y la humedad. El lugar es hú
medo con reguerones de agua. Hora : 1 de la tarde, t a la sombra =

(
r

t

= 34° C, altura = 1.450 m, 23 ejemplares. i6. 12-VII-69. San Martín del Pimpollar. Pared de piedras justo al 
lado del río Arenillas y tocando al pueblo, en una alameda de Populas 
trémula L., t = 40° C, 2 h de la tarde, 1.400 m de altitud, 17 ejemplares 
hall/ados en la parte baja de las piedras, y casi en la base de la pared ya

E
(1

que huían del calor y la sequedad. 17. 12-VII-69. Puerto del Pico. En lo alto del Puerto hay un pe
queño montículo con piedras graníticas. La vegetación es de matorral, 
predominando Lavandula pedunculata Cav. y algunos pinos silvestres 
de repoblación: Pinus silvestris L., hora 9-10 de la noche. Búsqueda 
efectuada con linterna de luz blanca. Al apartar las matas de lavanda

l!
6
r
Vla luz, éstos saltaban al igual que en plenoy enfocar los ejemplares 

día, 11 ejemplares.
con b

18. 13-VII-69. Saliendo del Parador de Gredos por la carretera
general de Ávila, a 4-5 km del Parador, a mano derecha del camino. Pie
dras graníticas, recubiertas del musgo Orthotrichum rupestre Schleicli 
var. sturmii con Lavandula pedunculata Cav. en abundancia y Saro- 
thamnus scoparius (L.) Vinh. Entre las piedras, escondidos en los res
quicios, o cerca del suelo con un poco más de humedad, t = 23° C, altu-

&
3
d
b
Vra = 1.700 m, 82 ejemplares.

9. 13-VII-69. Saliendo del Parador de Gredos y cogiendo, a mano
dcamino que baja hasta el río Tormes. Bosque de Pinusizquierda, un
S

I
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silvestris L. en el sotobosque, muchas agujas de pino caídas y también 
piedras graníticas. No encontramos nada. En una pared, que separa el 
bosque del camino tampoco hallamos ninguno, t = 22-27° C, hora 9- 
12 mañana.

10. 13-VII-69. A 3-4 km de la Venta del Obispo. En el borde del 
camino al lado de la carretera, algo más lejos un campo de rastrojos de 
trigo, 6 tarde, t = 24° C, altura = 1.500 m, 19 ejemplares.

11. 13-VII-69. Bosque de Pinas silvestris L. cerca del río Tormes, 
a pocos km del Parador de Gredos, 13 horas, t = 37° C, 4 ejemplares.

12. 13-VII-69. Pared de piedras que limita un bosque de Pinus 
silvestris L., cerca de un bar llamado «La choza de Gredos», t = 21° O, 
1.200 m de altura, 2 ejemplares.

13. 14-VII-69. Carretera del Parador de Gredos a Barco de Ávila. 
Pasado Hoyos del Espino. Paredes limitando campos ya segados. No 
encontramos.

14. 14-VII-69. Hoyos del Espino, desviando para ir al refugio de 
Cazadores de Gredos (C.A.E.), en la llamada «plataforma» donde ter
mina la carretera para los coches, 8,30 de la mañana, t = 22° C, 1.600 m 
de altura, 2 ejemplares.

15. 14-VII-69. A 200 m del refugio de Cazadores (C.A.E.), en 
unas piedras graníticas recubiertas por el liquen amarillo Xantoria pa- 
rietina (L.) Beltr. 11 h de la mañana, t = 23° C, 1.892 m de altura, 
4 ejemplares.

16. 14-VII-69. Partiendo del refugio (C.A.E.) y cogiendo el cami
no marcado con piedras para ir a las 5 lagunas. Piedras desnudas al lado 
de un nevero. Al levantar las piedras medio cubiertas por la nieve y 
completamente mojadas por la parte inferior, los ejemplares saltaban, 
12,30 h y con mucho sol, t = 35° C, 2.100 m de altura, 11 ejemplares.

17. 14-VII-69. Partiendo del refugio de cazadores, hasta llegar a 
la plataforma (bajando) se observa y recoge durante todo el trayecto, 
6-8 h de la tarde. Los ejemplares se encuentran en los huecos de las 
rocas graníticas o en la base de las mismas, con los liqúenes Umbilicaria 
¡mstulata (L.) Hoff. y Xantoria parietina (L.) Beltr. Los hallados en la 
base de la roca, estaban a menudo detrás de matas de Juniperus nana 
Willd., buscando quizás un poco de sombra ya que el sol era muy inten
so, t = 28° C, altura = 1.600-1.800 m, 82 ejemplares.

18. 15-VII-69. Carretera del Parador de Gredos a Piedrahita. A 2- 
3 km del desvío al coger la carretera de Piedrahita y a mano derecha 
del camino, un bosque de robles Quercus pyrenaica Willd. en cuyo soto- 
bosque se encontraban piedras graníticas cubiertas del musgo Grimmia 
pulvinata (Hedw.) Sm. Día de sol. No encontramos.

19. 15-VIT-69. Siempre en la carretera de Piedrahita, alejándose 
de los bordes del camino y subiendo a la montaña. Mirando las piedras 
graníticas y en las paredes limitando campos. Búsqueda infructuosa.

i
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20. 15-VII-69. En la Sierra de Villafranca en la llamada Peña 
Negra. En una pared limitando cultivos. No hallamos nada.

21. 15-VII-69. A 1 km antes de llegar a Piedrahita. Bosques de 
robles Queráis pyrenaica Willd. con piedra granítica recubierta del li
quen foliáceo Parmelia caperata (L.) Ach., 12 h del mediodía. Lugar 
húmedo porque al lado pasaba un regato, t = 35° C, 17 ejemplares.

22. 18-V-70. Pasado el refugio de cazadores (C.A.E.) y subiendo 
el camino de las 5 lagunas. Al borde de los neveros y en las rocas. Se 
encontraron dos ejemplares que no se pudieron recoger a causa de su 
gran actividad y por meterse en la hendidura de una roca.

23. 19-V-70. En una pared a los lados de la carretera y cerca de 
El Barco de Ávila. Búsqueda infructuosa.

b) Distribución de las poblaciones

el párrafo anterior), se hanEn las siguientes salidas (detalladas en
recogido las siguientes especies, cuyo número total y númerod e cf y 
$ se detalla a continuación.

N.°■Tuv. % d % 99Especie d indiv.

Machilis pyrenaica 4 54 7 58
Machilinus helicopalpus 1 2 33 307
Machilis haroi 502 3 50 6
Machilinus gredosi 5 19 21 2170
Machilinus helicopalpus 100 22
Machilis haroi 12 45 55 219
Machilis haroi 10 41 59 177
Machilinus helicopalpus 367 4 04 11
Machilinus helicopalpus 03 8130 51 37
Machilis haroi 1001 1
Machilinus helicopalpus 1!)7 12 36 64
Machilis haroi 2 2 50 50 4
Machilis haroi 3 1 2575 4
Machilis haroi 2 100 2
Machilis haroi 4 100 4
Dilta itálica almanzorensis 4 5 2 30 45 11
Machilinus helicopalpus 31 33 49 51 64
Machilis haroi 13 5 28 1872
Machilinus gredosi 8 9 53 1747

136 175 56 367

Observamos que el número de ? , en conjunto, es más elevado que
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Si hacemos una distribución del número de individuos según Isa es
pecies, tenemos :

N.°
ejem.

%9 •Tuv. % d % 96 total

Machilis pyrenaica 
Machilis haroi 
Dilta itálica almanzorensis 
Machilinus helicopalpus 
Machilinus gredosi

54 58 104 7
215543 77 44."4

11 45 35 2 3ü4
180 49104 42 5870

1132 0813 28 41

367136 175 56

c) Consideraciones generales

Observando los cuadros, vemos que en la Sierra de Gredos, la espe
cie dominante es Machilinus helicopalpus Janets. 1954, con un porcen
taje muy elevado respecto a las demás especies, y seguido de Machilis 
haroi Bach 1.971 y Machilis pyrenaica Wygod. 1941, ésta con una gran 
predominancia de formas juveniles, probablemente por haber hecho 
eclosión los huevos en primavera. Las formas juveniles identificables 
sólo en el género, se han atribuido a M. pyrenaica por haberse hallado 
en el mismo lugar de recolección que el resto de individuos de la citada 
especie.

i

Sierra de Guadarrama

a) Localidades de recolección en la Sierra de Guadarrama

1. 11-V1II69. Cercedilla, frente a la residencia de «El Carmen». 
Bosque de Pinus silvestris L. con sotobosque de piedras graníticas y 
los heléchos Polypodium vulgare L. y Asplenium septentrionale Hoffrn. 
Todo el suelo recubierto de agujas de pino. Al levantar las piedras o 
remover la hojarasca, estaba todo muy seco, 6-7 h de la tarde, t = 22° C.

con

No encontramos ningún ejemplar.
2. ll-VIII-69. Los Molinos. Pared limitando un bosque de robles 

Quercus pyrenaica Willd., cerca de la carretera. Todo muy seco, 8 h de
la tarde, t = 22° C. Búsqueda infrutcuosa.

3. 12-VIII-69. Alto de los Leones de Castilla. Toda la mañana
buscando entre las piedras de la montaña. Altura = 1.556 m, t = 26° C.
Xo hallamos ningún ejemplar.

4. 12-VIIT-69. Puerto de Navacerrada. En lo alto del Puerto, lu
gar llamado Guadarramillas, entre los cantos rodados (en invierno cu
biertos de nieve). Búsqueda toda la tarde. Como vegetación se encuentra
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alguna mata de Juniperus nana Willd., t = 18° C, 1.830 m de altura,
2 ejemplares.

5. 13-VIII-69. Cogiendo la carretera que sale del pueblo de Gua
darrama y que va hacia Los Molinos. A unos 2,5 km del pueblo de 
Guadarrama y a mano derecha de la carretera hay un bosquecillo de ro
bles Quercus pyrenaica Willd. en cuyo sotobosque se encuentran piedras 
graníticas y matas de Lavandula pedunculata Cav. Los ejemplares esta
ban entre las piedras y escondidos en la hojarasca. Difíciles de encontrar.
Toda la mañana, día de sol, t = 35° C, 17 ejemplares.

6. 13-VIII-69. Los Molinos hacia Cercedilla. Pared que limita un 
bosque de robles : Quercus pyrenaica Willd., día de sol. Buscamos toda 
la tarde en la pared. Las muestras se recogen casi en la base y los ejem
plares están quietos debajo de las piedras, t = 32° C, 4 ejemplares.

7. 14-VIII-69. Pasado el túnel de Guadarrama y un km antes de 
¡legar a San Rafael dejamos el coche. Buscamos en un prado donde ha
bían algunos robles dispersos y en las piedras graníticas recubiertas del 
musgo Hypnum cupressiforme Hedw. También en las paredes que limi
tan los prados. Toda la mañana, t = 32° C. No encontramos nada.

8. 20-IX-70. Recogida de Guadarrama a Los Molinos. Toda la 
mañana en un bosque muy claro de Quercus pyrenaica Willd. y 
otra encina y algún pino : Pinus pinaster Soland. ¡Miramos en el soto- 
bosque y también en la pared que limitaba el bosque. Día de mucho sol 
y seco. No hallamos ningún ejemplar.

9. 20-IX-70. Yendo de Cercedilla a Navacerrada, ya en la hora 
en que se pone el sol. Pared con algunos matorrales de roble, la pared 
limita un campo de pastizal donde se encuentran unas vacas pastando, 
más lejos se divisa un bosquecillo de Pinus silvestris L., t = 180C,

una que

6,30 h de la tarde. No hallamos nada.
10. 20-IX-70. Pasamos al sotobosque de pinos citado en (9). Bús

queda entre las hojas caídas y las piedras sueltas, a las 7,30 de la tarde,
t = 16° C. No hallamos nada.

11. 21-IX-70. Puerto de Navacerrada. Búsqueda intensa toda una 
mañana en el sotobosque de Pinus silvestris L. Día de sol con una tem
peratura de 26° C, altura = 1.850 m. No encontramos nada.

12. 21-IX-70. Puerto de Navacerrada. En la «Bola del Mundo».
altura = 2.200 m. Toda la tarde entre los pedregales y cantos rodados.
No hallamos ningún ejemplar.

13. 22-IX-70. El Espinar, a 200 m del pueblo. Al lado de la carre
tera en una pared que limita un pastizal con algunos robles : Quercus 
pyrenaica Willd. Había también el helécho Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhnn. y zarzas : Rubus sp. Tuvimos que deshacer la pared y, cerca de 
la base, hallamos unos individuos. Día de sol, t = 30° C, 19 ejemplares.

14. 22-IX-70. A 200 m del desvío de la carretera general Madrid-



‘ ' -

MACHJLIDAE DE LA CORDILLERA CENTRAL

Salamanca, yendo hacia El Espinar. Pared que limita un prado, t = 
= 30° C, 2 ejemplares.

15. 13-XI-70. Alrededores del pueblo de Navacerrada. Sotobosque 
de robles Quercus pyrenaica Willd. y paredes limitantes. Mucho frío y 
lluvia bastante intensa. En la Sierra de Navacerrada se observan las 
primeras nieves. Búsqueda infructuosa.

16. 14-XI-70. Dejando el coche en San Rafael, yendo al sotobos
que de Pinus silvestris L. y mirando entre las hojas caídas. Salida sin 
éxito.

89

7

b) Distribución cuantitativa de las poblaciones

En el cuadro adjunto se detalla la composición específica de las po
blaciones halladas en la Sierra de Guadarrama.

N.° N.°
indiv.Especie d 9 % d % 9muestra

4 Dilta spinulopalpa
,r> Machilis haasi
5 Machilinus helicopalpus
5 Dilta sp.
6 Machilinus helicopalpus
6 Machilis haasi

18 Machilis guadarramae
14 Machilis guadarramae

2 100 2
4 1 8 20 5
1 100 1
4 367 64 11

1 I100 1
1 2 33 66 3
9 10 47 53 19
1 1 50 50 2

22 22 44

Observamos que en las recolecciones realizadas el número de cf coin
cide con el de 2. Vamos a ver la dominancia específica en el cuadro que 
exponemos a continuación :

N.°
ejem.

%d 9 % d % 9 total

Machilis haasi 
Machilis quadarramae 
Dilta spinulopalpa 

. Dilta sp.
Machilinus helicopalpus

5 3 8 62.5 37,5 18
47.5 52.5 4810 11 21

2 2 100 4.5
4 7 11 36 64 25
1 1 2 50 50 4,5

22 22 44

c) Consideraciones generales

A pesar de dar el mismo número de d1 que de 2 , no se pueden sacar 
conclusiones generales puesto que el total de los ejemplares es escaso. 
Observando el cuadro anterior vemos que la especie dominante en Gua- v ■

mUJS8 
■ r
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darrama es Machilis guadarramae Bach 1.971 en un porcentaje de un 
48%, diferencia muy notable con Dilta sp. que está en segundo lugar 

% del 25, seguida de Machilis haasi Stach 1.930 en un 18%.y con un
limita a una área determinada conLa especie dominante parece ser que

habitat bien definido : paredes que cercan bosque claro de Quer-unun
Pyrenaica Willd. con Rubus y el helécho Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhnn., lo que indica un cierto grado de humedad.
cus

Sierra de Béjar

a) Localidades de recolección en la Sierra de Béjar
1. Nava de Béjar, ll-VI-67. En el km 60 de la carretera N-630 

de Salamanca a Béjar. Berrocal a mano derecha de la carretera con ro
ble : Quercus pyrenaica Willd., en la base de las piedras graníticas,
14 ejemplares, t = 28° C.

2. Nava de Béjar, 19-VI-67. El mismo lugar que la cita anterior, 
entre la hojarasca de la base de la roca, t = 28° C, 58 ejemplares.

3. Nava de Béjar, 22-VI-67. Alrededores del mismo lugar que la 
cita n.° 1, en una roca de unos 6 m2, recubierta por el musgo Hypnum
cupressiforme Hedw. t = 30° C, 15 ejemplares.

4. Nava de Béjar, 22-YI-67. Idéntica cita que la del número 1. 
En la base de la piedra, entre hojarasca de roble, t = 26° C, 8 ejem
plares.

5. Nava de Béjar, 26-IX-67. Idéntico lugar que el número 1, día 
nublado y con frío, t = 0° C, 4 ejemplares.

6. Nava de Béjar, 7-NI-67. La misma cita que el número 1. Llo
viznando y con bastante frío, t = 2° C, 2 ejemplares.

7. Nava de Béjar, 4-XI-68. Idéntica cita que el número 1. Lluvia 
bastante fuerte, t = 8° C. No encontramos ningún ejemplar.mm

8. Nava de Béjar, 4-XH-68. Día de sol, pero frío, t = 10° 0. No
encontramos.

9. Nava de Béjar, 18-XII-68. Día de frío. Piedras con hielo en la
parte inferior, t = 2° C. El mismo lugar. Ningún ejemplar.

10. Béjar, 23-IV-69. Pasado Nava de Béjar, a6 -7 km del pueblo.
robledal bastante claro, cultivado en la parte llana, 32 ejemplares juve
niles bastante activos.

11. Béjar, 21-VI-69. Yendo hacia Béjar a 4 ó 5 km antes de lle
gar al pueblo, en el borde de la carretera y debajo de pequeñas piedras,
1 ejemplar.

12. Nava de Béjar, 21-YI-69. Pasado el pueblo de Nava de Béjar, 
a 3-4 km. Bocas graníticas recubiertas del liquen Umbilicaria pustulata 
(L.) Hoff. Roble claro, 6 tarde, con bastante calor, t = 30° C, 131 ejem
plares todos activísimos.
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13. Béjar, 28-YI-69. Pasando Béjar, a orillas del río Cuerpo de 
Hombre. Día muy caluroso. Piedras graníticas en las orillas. No halla
mos ningún ejemplar.

14. Jerte, 22-VII-69. Cerca del pueblo de Jerte, en el valle del 
mismo nombre y a orillas del río de igual denominación. Cerca, muchos 
frutales principalmente cerezos. Búsqueda a orillas del río con grandes 
piedras graníticas y matorral. Todo muy verde. Día de mucho calor, 
t = 35° C. No encontramos ningún ejemplar.

15. Nava de Béjar, 26-YIII-69. Alrededores de la localidad nú
mero 1. Sobre piedras graníticas y en la base de un roble seco y podrido 
recubierto de los liqúenes Ramali farinácea y Usnea laricinia Vain. Gran 
cantidad y todos muy activos. Día de sol y despejado, t = 35° C, 89 ejem
plares.

b) Distribución cuantitativa de las poblaciones

En las diversas salidas se han recogido las muestras que indica el 
cuadro que se detalla a continuación.

N.°
indiv.

N.° Especie cf 9 ■Tuv. % 8 % 9muestra I

Macíiilinus rupestris gallicus
2 Machilimis rupestris gallicus
3 Machilinus rupestris gallicus
4 Machilinus rupestris gallicus
5 Machilinus rupestris
6 Machilinus rupestris gallicus

10 Machilinus sp.
11 Dilta littoralis
12 Machilinus gredosi
15 Machilinus bejarensis

141 4 10 7128
15,5 84,5 58409

1540 01)6 0
87.5 12.5 817

4502 2 50
21002

3232
11001

01 13151 80 39
N9465448 41

80127 195 32

El número de 9 , como normalmente ocurre, es más elevado que 
el de cf.

Si distribuimos los individuos según las especies, tenemos :

%N.»
ojem.cf 9 ■Tuv. % cf % 9 total

27Machilinus rupestris gallicus 
Machilinus rupestris 
Machilinus sp.
Machilinus 
Machilinus 
Dilta littoralis

26 71 7397 27
12 2 50 504
932 32

37gredosi
bejarensis

51 6180 131 39
2548 4641 89 54
0,310011

127 195 82 354
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c) Consideraciones generales

Es de notar que el%, de $ es más elevado que el de c?, principal
mente en Machilinus rupestris gallicus Bitsch 1.966, donde las $ re
presentan un 73 % del total de los individuos hallados de dicha especie. 
En cambio, observando el porcentaje total, nos damos cuenta que la 
especie dominante en Béjar es Machilinus gredosi Bach 1.971, con un 
37 % frente a M. rupestris gallicus Bitsch 1.966, con un -27 %, seguido
de M. bejarensis Bach 1.971 con un 23 %.

Es importante remarcar que, en la Sierra de Béjar, el género Ma
chilinus está muy representado, por no decir casi el único y que se lia
diferenciado en tres especies y una subespecie.

El género Dilta se ha encontrado, pero muy escaso. Un solo ejem
plar en las diversas recolecciones. Se echa de menos la representación
de la Subfamilia Machilinae.

Sierra de Francia

a) Localidades de recolección en la Sierra de Francia

1. La Alberca, 29-11-68. Yendo hacia el pueblo de La Alberca, 
pedregal al lado del camino a mano izquierda de la carretera y antes 
de pasar el río Francia. Encima de las piedras se encontraban los liqúe
nes : Parmelia aspersa Massel y P. caperata (L.) Ach, t = 3o C, 1 solo
ejemplar.

2. La Alberca, 23-III-68. El mismo berrocal, que es muy extenso, 
y además entre las piedras crece una pequeña vegetación arbustiva de 
Erica australis L., Lavandula pedunculata Cav., Cistus salviaefolius L., 
Callana vulgaris (L.) Hull. y Sarothamnus scoparius (L.) Winn. Día
de frío, 19 ejemplares.

3. La Alberca, 2-IY-68. El mismo lugar de recogida que el ante
rior. Ejemplares muy activos. Día de sol, t = 12° C, 14 ejemplares.

4. La Alberca, 2-IY-68. Idéntico lugar de recogida que las mues
tras precedentes. Día de sol y, al ir a cogerlos, gran actividad saltando
mucho, t = 15° C, 7 ejemplares.

5. Miranda del Castañar, 9-IV-68. Gran recorrido a la orilla del 
río Francia, entre la hojarasca de castaños Castanea saliva L. Día algo
frío, unque con sol, t = 12° C. Búsqueda infructuosa.

6. Sequeros, 16-IV-68. A las orillas del río Francia, entre la hoja
rasca de roble Quercus pyrenaica Willd. y también levantando las peque
ñas piedras del sotobosque. Día nublado y salida sin éxito.
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La Alberca, 23-IV-68. El berrocal ya antes citado, antes del 
río Francia y a mano izquierda de la carretera. Día variable de sol 
luego taparse, t = 15° C. Ejemplares no muy activos en número de 7.

8. Sierra de Francia, 23-IV-68. Base de La Peña de Francia, 
un claro del bosque de roble Quercus pyrenaica Willd., sobre piedras 
graníticas con musgo Bryum alpinum Huds., con varios ejemplares ju-

7.
y

en

vendes.
9. Sierra de Francia, 30-IV-68. El mismo lugar que la cita ante

rior. Varios ejemplares juveniles todavía carentes de pigmento, t = 22° L.
10. Sierra de Francia, 17-IX-68. Entre la hojarasca del sotobosqne 

de robles Quercus pyrenaica Willd. (bastante espeso), 1 ejemplar.
11. Sierra de Francia, 17-IX-68. Arriba de la Peña, a ms de 

1.200 m de altura. Día nublado y con un poco de viento. Rocas bastante 
grandes y vegetación de matorral, t = 11° C. En la oquedad de una 
roca, 1 ejemplar.

12. Sierra de Francia, 25-X-68. Sotobosqne de Pinus silvestris L., 
900-1.000 m de altura, día frío pero soleado, t = 12° C. Búsqueda entre 
las agujas de pino caídas y levantando las piedras. No encontramos.

igida que los
números 1 y 2. Día de frío pero soleado, t = 1° C, 23 ejemplares ju
veniles.

13. La Alberca, ll-XT-68. El mismo lugar de reco

14. La Alberca, 18-XI-68. La misma cita que (13), t = 9o C, 
12 ejemplares juveniles.

15. La Alberca, 29-XI-68. Sigue la misma cita, 1G ejemplares ju
veniles muy activos, en el pedregal.

16. La Alberca, ll-XTT-68. Idéntico lugar de recogida que el pre
cedente. Día soleado, pero muy frío, t = 3o C. Costó mucho encontrar 
los ejemplares, ya que se hallaban debajo de las piedras cubiertas con 
hielo por su cara inferior. Estaban completamente inmóviles, 8 ejempla
res juveniles.

17. Sierra de Francia, ll-XII-68. Idéntico lugar de recogida que 
el número 11, a 1.200 m de altitud. Día muy frío. Debajo de unas pie
dras húmedas y con hielo, un solo ejemplar muy quieto.

18. La Alberca, 24-1-69. Pasado el río .Francia y bajando, a mano 
izquierda de la carretera, a un berrocal que hace como una hondonada. 
Vegetación de Cistus sp. y Erica australis L., t = 10° C en un día de sol. 
Piedras muy húmedas en la parte inferior y en algunas hielo. Al levan
tarlas, los ejemplares saltan, 12 individuos.

19. La Alberca, 16-IV-69. Lugar de recogida igual que 1 y 2. Día 
de sol, t = 20° C. Encima de las rocas se veían algunos ejemplares juve
niles que corrían muy aprisa. Al levantar pequeñas piedras, se encon
traban los adultos que en seguida saltaban, 15 ejemplares.
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20. Peña de Francia, 2-V-69. En la base de la montaña y al lado 
del camino que conduce al Santuario de la Peña de Francia. Piedra gra
nítica recubierta del musgo Bryum alpinum Huds. y Rhacomitrium he- 
terostichum (Hedw.) Brid. óscondidos entre las hojas del musgo. Día 
nublado y frío, t = 18° C, 68 ejemplares juveniles y apenas pigmen
tados.

21. Portillo de las Batuecas, ll-V-69. En lo alto del Puerto, a 
altura de 1.250 m, día de mucho viento, 1 solo ejemplar juvenil enuna

los resquicios de la roca desnuda.
22. La Alberca, 21-V-09. El mismo lugar que 1 y 2. Por la tarde

distancias bastante grandes. Formasal levantar las piedras saltaban
juveniles que no recogimos y 8 ejemplares adultos.

23. Peña de Francia, 21-Y-69. A 1.500 m de altura, cerca del 
Monasterio. Día soleado, t = 17° C. En el hueco de las piedras graníti
cas, 1 ejemplar juvenil.

24. La Alberca, 21-V-69. Camino cerca de La Alberca, a mon iz-
huertos. En los bordes delquierda de la carretera, que va entre unos 

camino, t = 16° C, 1 solo ejemplar.
25. La Alberca, 21-V-69. Pedregal (ver citas 1 y 2). Mañana de
día soleado, 11 ejemplares.un
26. Peña de Francia, 8-VI-69. El mismo lugar que la cita nu- 

8. Encima de las piedras graníticas recubiertas por el musgo Bryum 
alpinum Huds. Los ejemplares escondidos entre el musgo. Día nublado 
y con frío, t = 16° C, 46 ejemplares juveniles.

mero

27. Linares de Riofrío, 2-VII-69. Yendo hacia Escurial de la Sie- 
pequeño reguerón de agua al lado de unas piedras graníticas re- 

cubiertas del musgo Polytrichum piliferum Schreb. Vegetación de re-
rra, un

poco de aire, 6 h de la tarde,tozos de roble y lavanda. Día de sol con un
t = 24° C, 103 ejemplares muy activos.

28. San Miguel de Valero., 2-VII-69. En la base de las piedras 
graníticas, al separar las hojas de Lavandula pedunculata Cav. Había 
también el helécho Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Día soleado, t =

35° C, mediodía, 4 ejemplares.
29. Linares de Riofrío, 2-VII-69. Al pasar el pueblo, unas grandes 

piedras graníticas. Cerca, cultivo de fresa, algo de vid, castaños y fruta
les. Día de sol, 11 li. mañana. Muy activos, en la parte baja de las pie
dras graníticas, entre Lavandula pedunculata Cav. y L. stoechas L.,
15 ejemplares.

30. Linares de Riofrío, 2-VII-69. A unos 3-4 km del pueblo, en 
unos berrocales en la parte izquierda de la carretera. Cerca, cultivos de

1

fresa y castaño, t = 27° C, 13 ejemplares.
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31. Escurial de la Sierra, 2-VII-69. Pasando el pueblo y a orillas 
del río Huebra, una pared levantada artificialmente con piedras piza
rrosas limitando unos pocos robles. Ejemplares hallados en la parte baja 
de las piedras graníticas, entre Lavandula pedunculata Cav. y L. stoe-
chas L., 15 ejemplares.

30. Linares de Riofrío, 2-VII-69. A unos 3-4 km del pueblo, en 
unos berrocales en la parte izquierda de la carretera. Cerca, cultivos
de fresa y castaño, t = 27° C, 13 ejemplares.

31. Escurial de la Sierra, 2-VII-69. Pasando el pueblo y a orillas 
del río Huebra, una pared levantada artificialmente con piedras piza
rrosas limitando unos pocos robles. Ejemplares hallados en la parte baja 
de la pared con mucha actividad, t = 27° C, 32 individuos.

32. San Esteban de la Sierra, 2-VTI-69. Al lado del río Alagón. 
Pedregal a orillas del río, con matas de Lavandula pedunculata Cav. y 
Sarothamnus scoparius (L.) Winn., 12 h del mediodía, mucho calor, 
t = 35° C. En la base de las piedras.de tras de las matas, todos con mu
cha actividad, 120 ejemplares.

33. Escurial de la Sierra, 2-VII-69. Viniendo de Linares, antes 
de llegar al pueblo. Pared limitando un campo de cultivo. No encontra
mos ninguno. En cambio, habían unas piedras graníticas, desnudas a 
simple vista, cerca de un reguero de agua y en donde hallamos 9 ejem
plares.

34. Batuecas, 7-XI-69. En la hondonada del valle de las Batuecas, 
bosque de robles con grandes brezos de Erica arbórea L. en flor y E. aus- 
tralis L. En un grupito de piedras del sotobosque, 11 ejemplares.

35. La Alberca, 18-VIII-69. Mismo lugar que las muestras 1 y 
2. Día de sol, t = 28° C, debajo de las piedras, inmóvil, 1 solo ejemplar.

36. La Alberca, 16-V-70. Antes de llegar al pueblo de La Alberca, 
a mano izquierda de la carretera, un camino que conduce a las huertas. 
En el borde del camino, entre las piedras, 1 solo ejemplar.

37. Linares de Riofrío, 24-V-70. Pasando el pueblo de Linares, 
algo más lejos de la fuente que se encuentra y a mano derecha de la 
carretera, unas piedras graníticas que sobresalen de un matorral de La
vandula pedunculata Cav., Cistus salviaefolius L., Erica australis L. y 
Ulex. Día de sol, t = 35° C, 17 ejemplares juveniles.

38. La Alberca, 26-VI-70. Idéntico lugar de recolección que 1 y 
2. Día de mucho calor y soleado, t = 38° C. No encontramos ningún 
ejemplar.

b) Distribución cuantitativa de las poblaciones
Detallamos a continuación el número de ejemplares recogidos en la 

Sierra de Francia.
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N.°% ó % 9N.° Juv.9dEspecie indiv. (local.

100 1enaicaMachilis pyr 
Catamachilis

1 3268 19613franzi2 8614 14122Catamachilis franzi 
Catamachilis franzi

(3 1486 7164 !86 71461Catamachilis franzi5 5858Machilinus sp.6 6262Machilinus sp.7 (100 11Machilinus8 sp.
helicopalpus 100 11Machilinus9 2323Catamachilis sp.10 1212Catamachilis sp.11 1616Catamachilis sp.12 88Catamachilis sp.13 11001 íMachilis sp. 

Catamachilis
14 12257539franzi15 15604096Catamachilis franzi16 6868Machilinus sp.17 211Machilis sp. 

Catamachilis
18 85050 £44franzi19 11Machilis sp.20 11001Machilis sp. 

Catamachilis sp.
21 1111122 f4646Machilis sp.23 10377237924)palpus

pestris gallicus 
ilicopalp 

Machilinus rupestris gallicus

Machilinus helico24 4752531Machilinus ru25 15 06623105Machilinus he26 us 134654 t6727 3237621220Machilis sp.
Machilinus rupestris gallicus

28 120821882229 9100 I9Machilis sp. 
littoralis

30 112727533Dilta31 c11001Machilis pyrenaica 
littoralis

32 1 s1001Dilta33 1717Machilinus sp.34
719328256135

8

1Si la distribución la Lacemos por especies, nos encontramos con los
1siguientes datos :
f

N.° % <S % ? totalJuv.9d ejem.
1

0,310022Machilis pyrenaica
I':2669 t4521231Machilis sp. 

Catamachilis 115050824141franzi 107070Catamachilis sp. 22533 í12534Dilta littoralis 197822137 1107Machilinus rupestris gallicus 
Machilinus helicopalpus

80 16,575241199029 35 E0,42522511Machilinus sp.
719328256135
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c) Consideraciones generales

En este cuatro observamos la dominancia de machos juveniles exis
tentes en Machilis sp., aunque probablemente pertenezcan a especies 
distintas, en cambio, el porcentaje más elevado de hembras, corresponde 
a Machilinus rupestris gallicus Bitsch 1.966 y a M. helicopalpus Janets. 
1.954. El mayor número de individuos lo constituye M. rupestris galli
cus y, por tanto, es el dominante en dicha Sierra.

w,¡®sm
f

Wm
Sierra de Gata

a) Localidades de recolección en la Sierra de Gala

1. 15-VI-69. Puerto de Perales, en el sotobosque de pinos : Pinus 
pinaster Soland. Al levantar las piedras, todo muy seco. Día de mucho 
sol, t = 36° C, 860 m de altitud. No encontramos nada.

2. 21-VIII-69. Puerto de Perales, ya bastante alejados de la ca
rretera, a mano derecha de ésta y en dirección a Cáceres, búsqueda in
fructuosa en las agujas del sotobosque de Pinus pinaster Soland.

3. 21-VIII-69. Puerto de Perales. En el bosque de pinos. Con 
cardos y brezos, es decir, en un estrato de matorral. Tarde de mucho sol, 
t = 35° C. No encontramos ningún ejemplar.

4. 24-IX-69. Pasando ya a la provincia de Cáceres y bajando el 
puerto. En un bosque de Pinus pinaster Soland, a mano izquierda de la 
carretera. No encontramos ningún ejemplar entre las agujas caídas, ni 
al levantar las pequeñas piedras, completamente húmedas en su parte 
inferior, ya que un par de días antes, llovió abundantemente.

5. 24-IX-69. Volviendo del Puerto de Perales a Ciudad Rodrigo, 
a unos 800 m de altura, sotobosque de robles : Quercus pyrenaica Willd. 
limitado por una pared de piedras. Al deshacerla y acurrucados en los 
huecos, se encontraban los ejemplares. Matorral de Sarothamnus sco- 
parius (L.) Winn., Erica australis L. y Gitisus multiflorus (l’Her.) 
Sweet. El total de la muestra es de 14 individuos.

6. 12-X-70. Recogida al lado del río Fría (yendo por la carretera 
de Cáceres) en un gran pedregal hasta descender a la orilla del río donde 
había un pequeño matorral. No hallamos ningún ejemplar.

7. 12-X-70. Sotobosque de Pinus pinaster Soland, a 860 m de al
tura, cerca de la carretera que va de Ciudad Rodrigo al Puerto de Pera
les. No encontramos nada. Al otro lado de la carretera, un prado limitado 
por una pared de piedras pizarrosas con vegetación de matas de roble y 
Erica australis L., encontramos 11 ejemplares entre las piedras de la 
pared. Día soleado, pero con viento, t = 15° C.

8. 13-X-70. A 300 m antes de llegar al pueblo de Gata (provincia

i mm

V,

mm
iü
8ü
Ü®

®t.



CARMEN BACII PIELLA

de Cáceres) en un sotobosque de robles Quercus pyrenaica Willd. No en
contramos ningún ejemplar.

9. 13-X-70. Ya en la provincia de Cáceres, sotobosque de robles
Quercus pyrenaica Willd., zarzas : Bubas sp. y el helécho Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhnn. Tarde, t = 18° C. Pared de piedras que separa

!
el bosque de un campo, 2 ejemplares.

b) Distribución cuantitativa de las poblaciones

El siguiente cuadro nos da una relación del número de individuos en-
;contrados en la Sierra de Gata.

i
N.°N.° % d % 99Especie d indiv.muestra

l

43 57 148Machilis peralensis fi5 ]
80 108 20Machilis peralensis 27 1100 117 Dilta sp.

9 Machilis peralensis 11001
100 11Dilta sp.9 1

27198

(
Destaca el número de $ (más del doble) en comparación con el de d1 ■ 

8i distribuimos el total de la comunidad, por especies, tenemos el siguien-
!
(

te cuadro :
í

(
%N.° % d % 99d tota!ojem. (

1
92.5(588217 2f>8Machilis peralensis

7,510022Dilta sp.
1

c) Consideraciones generales c
1A pesar de que Gata es una Sierra muy pobre en especies, vemos que 

casi el total está poblado por Machilis peralensis Bacli 1.971, con una 
notable diferencia respecto a los Dilta sp. representados por un 7 %. La 
poca densidad faunística y escasa variación específica podría ser debida 
a que el habitat donde se han encontrado (base de una pared pizarrosa 
y en la base de dicha pared) fuera muy especailizado y que además de 
esta especialización ambiental, tuviera enemigos depredadores que serían

t
1

1un «control» para la densidad.
1
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Zona de Salamanca

a) Localidades de recolección en la Zona de Salamanca

Hay que hacer constar que en 
han recogido los ejemplares es de unos 700-800 m.

1. Ledesma, 17-X-68. 5 ejemplares que tuvimos en cultivo duran
te una semana, al término de la cual, murieron.

2. Ledesma, 18-X-68. En piedras graníticas, día nublado, t = 9° C, 
3 ejemplares.

3. Ledesma, 27-III-69. 4 ejemplares juveniles cerca del río Tor
ines, t = 10° 0.

4. Alba de Tormes, 30-III-69. Pinar claro que hay a mano derecha 
de la carretera a unos 2 km antes de llegar al pueblo. No encontramos 
ningún ejemplar. En este mismo lugar, se habían realizado búsquedas 
los días : 23-IX-68, 6-X-68 y 18-X-68, siendo todas infructuosas.

5. Ledesma, 6-VI-69. Pared al lado de la carretera, las piedras 
muy frías, t ambiente = 13° C. Ejemplares quietos en las oquedades de 
las piedras. El número hallado fue de 17.

6. Ledesma, 6-YI-69. Día de sol. Sotobosque (muy claro) de en
cinas con grandes piedras graníticas en un prado de Trifolium campestre 
Schreb, 6 h de la tarde. Numerosísimos individuos paseando por las pie
dras recubiertas por los liqúenes Xantoria parietina (L.) Beltr., Ulibili- 
caria pustulata (L.) Hoff. y Parmelia quercina (Willd.) Vainn. Cerca, 
corría un regato de agua, 427 ejemplares.

7. Ledesma, 6-VI-69. Cerca del mismo lugar. Piedras graníticas, 
t = 23° C. Muchísimos ejemplares juveniles paseando por encima de las 
rocas.

esta zona, la altura media en que se

i

8. Ledesma, 19-VI-69. Pedregal en medio de un prado. En todas 
las piedras, numerosísimos ejemplares paseando sobre ellas. En las 
dades, 2 ó 3 juntos confundiéndose con el color de la piedra. También 
otras piedras más grandes con los musgos Hypnum cupressiforme Hedw. 
y Grimmia tricophylla Grew, escondidos. Hora : 12 del mediodía, t = 
= 22° C, 366 ejemplares.

9. Ledesma, 19-VI-69. En una pared limitando un campo de cul
tivo, en las piedras se encontraba el liquen Umbilicaris pusiulata (L.) 
Hoff. Ejemplares con grandes antenas y mimetismo acusado, 17 indi
viduos.

10. Ledesma, 19-VI-69. En una pared que limita un prado. Las 
piedras con el liquen Xantoria parietina (L.) Beltr. Día de sol, t 30° C, 
10 ejemplares todos muy activos.

11. Ledesma, 27-VI-69. Salida del pueblo de Ledesma, hacia Sa
lamanca, a mano derecha de la carretera hay un pequeño bosque de en-

oque-
en
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ciña clara Quercus súber L. y Q. ilex L. con piedras. Escondidos en la 
base de la roca y al ir a recogerlos, saltaban mucho. Día ed sol, t = 30° C,
49 ejemplares.

12. Vitigudino, 27-YI-69. Pasado el pueblo y cogiendo la carrete
ra para ir a los Saltos de Almendra. A 2 km de Vitigudino y a mano 
derecha de la carretera un bosque de encina clara : Quercus ilex L. con 
piedras graníticas recubiertas del musgo Eedwigia ciliata (Ehrh) Be. 
En los lugares donde daba sombra y en las oquedades de la piedra 
donde pudimos realizar la recogida. Todos muy activos. Día del sol,

I
íes en

It = 40° C, 91 ejemplares.
13. Vitigudino, 27-VI-69. En cna pared, al lado de la carretera, 

limitando un campo de cultivo. Al levantar las piedras, los ejemplares 
saltaban mucho y eran difíciles de coger, t = 38° C, día de mucho sol,
11 ejemplares.

14. Baños de Ledesma, 22-VI-70. Piedras al lado de un camino.
Día de mucho sol, t = 37° C, 6 ejemplares.

15. Peñaranda de Bracamonte, 23-VI-69. 1 km antes de llegar al
pueblo. Cerca de una alameda. Día de sal y calor. No encontramos nada.

16. Euentesaúco, 24-VI-69. Cerca del pueblo. Día de sol, t = 
= 36° C. En unas piedras limitando campos, con alguna encina y matas 
de Daphne gnidium L. y Scirpus hóloschaenus L. Búsqueda infruc-

í

t
£tuosa.

17. Baños de Ledesma, 20-VIII-69. En el borde del camino, una
pared que limita un campo, 1 solo ejemplar, t = 28° C.

18. Ledesma, 20-VIII-69. A 20 km de Salamanca, pasado Juzba- 
do y yendo hacia Ledesma. Piedras graníticas cerca de la carretera, día I
de sol, t = 28° C, 8 ejemplares.

19. Baños de Ledesma, 20-VIII-69. Camino de carros, el primero 
que sale a la derecha, una vez pasado el pueblo. Encinas, pared y 
cal, hora : 12-1 del mediodía. Día claro y con muchosol, t = 28° C. Las 
piedras recubiertas de los liqúenes : Parmelia quercina (Willd.) Vainn., 
P. caperata (L.) Ach., Cladonia sp. y Xantoria parietina (L.5 Beltr.,

e
berro- r

1
22 ejemplares).

20. Baños de Ledesma, 20-VIII-69. Pared limitando unos campos 
abandonados y llenos de matorral. Entre las piedras de la pared, mucho 
polvo y entre este polvo es donde recogimos la muestra. Hora : 7,30 de

c

la tarde, t = 22° C, 8 ejemplares.
21. Ledesma. Saliendo por la carretera que conduce a Salamanca. 

Pared límite de un campo de cultivo, t = 24° C, 2 ejemplares.
22. Gargabete, 22-VIII-69. Encinar al lado derecho de la carrete

ra yendo hacia Alba de Tormes. No encontramos nada.
23. Vitigudino, 22-VI-69. 2 km antes de llegar al pueblo, un alto

con roble claro. Entre la hojarasca y piedras del sotobosque se hallaron
4 ejemplares. Día de sol, t = 30° C.
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24. Ledesma, 24-VIII-69. Muy cerca de Ledesma, a la misma 
orilla del Tormes sobre una pequeña piedra de unos 2 m2. Día muy des
pejado y de calor, 6 ejemplares.

25. Ciudad Rodrigo, 5-X-69. Camino cerca de un campo de culti
vo. Al borde de un camino, entre las piedras, 3 ejemplares, t = 11° C.

26. Ledesma, 24-X-69. Ejemplares sobre piedra granítica. Día 
blado. Recogimos 7 individuos que tuvimos en cultivo y que murieron 
al término de una semana.

27. Alba de Tormes, 26-X-69. Pinar a 1 km antes de llegar al pue
blo. Entre las agujas del pinar y también entre la pared de piedras que 
lo limitan. No encontramos nada.

nu-

28. Ledesma, 30-X-69. Piedras graníticas, 4 ejemplares que tuvi
mos en cultivo y que en seguida murieron.

29. Juzbado, 2-XI-69. Cerca de la carretera, antes de llegar al 
pueblo. Borde de los caminos, entre las piedras.No encontramos nada.

30. Ledesma, 5-V-70. El mismo lugar que la cita 18. Día de frío 
y muy nublado, t = 12° C, 1 solo ejemplar.

31. Ledesma, 20-VI-70. Mismo lugar que la cita 12, t = 25° C, 
37 ejemplares.

32. Ledesma, 22-VI-70. El mismo lugar que la muestra número 9, 
t = 21° C, 4 ejemplares.
33. Ledesma, 28-VI-70. Idéntico lugar que la cita número 5, 2 ejem
plares.

i

34. Ledesma, 23-IX-70. Cerca del lugar de la cita número 2. Día 
de sol y mucho calor. Poca cantidad en comparación con otras recogidas, 
pero muy activos, t = 30°C, 31 ejemplares.

35. Aldeaseca de la Armuña, 25-IX-70. Cerca de la charca que 
existe en La Armuña y en un pedregal. Día de frío. No encontra
mos nada.

b) Distribución cuantitativa de las poblaciones

En el cuadro adjunto, se indica el número de individuos recogidos en 
cada una de las salidas.

N.° Especielocal.

1 Machilinus 
Maehilinus 
Machilis 
Machilis 
Machilinus rupestris gallicus 
Machilinus sp.
Machilinus gredosi 
Machilis haroi

rupestris
helicopalpus2

3 sp.
haroií>

fi
7
8
9
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N.o9 •Tuv. % 9 % 66Especie indiv.

10 100Machilinus gredosi 10
18 31 37Machilinus gredosi 63 49
32 3559 65edosiMachilinus gr< 

haroi
91

54,5 45,56 5Machilis 11
1 16,5 83,5Machilinus rupestris 5 6

1 LOODilta sp.
Machilinus rupestris

1
8 100 8

36Machilinus rupestris 8 14 64 22
25estris 2 75Machilinus 6 8is rup 

haasi 11 50Machilis 2
502 50Dilta littoralis 2 4

estris 100Machilinus rup 
Dilta littoralis

6 6
331 2 66 3
43Machilinus rupestris 3 574 7

estris ? ? ?Machilinus rup 
littoralis

4
1001Dilta 1

49Machilinus rupes 
haroi

tris 18 19 51 37
502 50Machilis 2 4

Machilis pyrenaica 1002 2
22,5Machilinus bejarensis 77.57 24 31

384 111708 1207

Como normalmente, constatamos que el número de $ es más ele
vado que el de representando más del doble del total.

La distribución, según la densidad de las especies halladas, es la si
guiente :

£¡í
%N'° <S % % 9Juv.9<3 indiv. total

5326 49 47Machilis haroi 
Machilis pyrenaica 
Machilis haasi 
Machilis sp.
Dilta littoralis 
Dilta sp.
Machilinus 
Machilinus 
Machilinus rupestris gallicus 
Machilinus 
Machilinus 
Machilinus sp.

23 4
100 0,22 2 7

50 0.21 21
0,23 3

50 508 0,744
100 0,01 1

34 60 43311 30 516gredosi
bejarensis

175
22 2,531 77247
32 6415 427138 274
34103 66 9rupestris

helicopalpus
6435

33 66 0,2321
62 62

1207

c) Consideraciones generales

Comparando los porcentajes, nos damos cuenta que el mayor % co
rresponde al género Machilinus que se ha diversificado en muchas espe
cies, correspondiendo a M. gredosi Bach 1.971, el porcentaje más ele-
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vado : 43 %., seguido de M. rupestris gallicus Bitsch 1.966 en un 35 %. 
Luego, el salto ya es grande, puesto que M. rupestris (Lucas 1.846), 
sólo está representado en un 9 %, del total.

V. Consideraciones faunísticas y ecológicas

Se ha escogido el Sistema Central como zona de estudio, por formar 
una «barrera» geográfica (barrera montañosa) entre la Submeseta N. y 
la Submeseta S., por no estar a mucha distancia del centro de investiga
ción y por haber sido poco estudiado. (Sólo se conoce algo de la Sierra 
de Guadarrama por el trabajo de .Tanetschek en el año 1954.)

Todo el Sistema Central tiene una configuración geológica muy ho
mogénea formando una unidad que quedó dividida en una serie de blo
ques. Está compuesto por rocas arcaicas de zócalo Paleozoico, fallado 
por los plegamientos Alpinos y cuyas erosiones terciarias han conducido 
a formas redondeadas, conservando el modulado de tipo anguloso sólo 
en las zonas altas donde el glaciarismo cuaternario pudo actuar. Las 
depresiones se han rellenado, pues, por sedimentos terciarios y cuater
narios.

iLas rocas son pertenecientes a los gneis y a los granitos, bien del Es
trato Cristalino, bien Plutónicas. El material constituivo de las rocas 
hace que domine un tono grisáceo.

El núcleo glaciar más importante de la Cordillera Central, radica en 
Gredos y, en Gredos mismo el bloque más alto e importante de la Sierra, 
situado entre los ríos Tiétar y Alberche, donde pueden observarse formas 
glaciares, conservándose todavía unas lagunas de este origen. Las altu
ras de esta Sierra son superiores a los 2.000 m.

Guadarrama, cuyas alturas ya son inferiores (1.860 m en Navacerra- 
da), tiene también crestas con modulado glaciar típico, puesto que las 
cumbres aisladas más elevadas están en el nivel de las nieves perpetuas 
que le dieron esta configuración.

La Sierra de Béjar, posee también unos vestigios glaciares en el ma
cizo del Trampal-Calvitero (2.100 m) donde quedan unas cuevas lacus
tres y dos lenguas glaciares, pero este macizo por ser de difícil acceso 
para nosotros, lo hemos dejado fuera de los límites de este trabajo.

La Sierra de Francia tiene una altura de 1.723 m, por tanto, es más 
baja que las Sierras estudiadas hasta ahora.

La Sierra de Gata mirada desde la provincia de Salamanca (la región 
de esta Sierra «cabalga» entre dos provincias : La de Salamanca y la de 
Cáceres), da la impresión de unos cerros que se levantan al borde de la 
llanura castellana. Partiendo de Ciudad Rodrigo, se asciende suavemente 
hacia la Sierra de Gata y se llega al Puerto de Perales (860 m) sin ape-



no es una ununa enorme
base granítica rellena por depósitos terciarios (lacustres y continentales)

sedimentos cuaternarios.y por
Las condiciones climatológicas del Sistema Central son datos impor

tantes. Se ha hecho un estudio de la distribución de temperaturas y de 
los datos pluviométríeos. Los datos se han tomado de los Boletines del 
Servicio Meteorológico Nacional. Se escogían los observatorios más pró
ximos a los sitios de recogida de las muestras y que pudieran ser repre
sentativos. El número de observatorios es de 4-5 para cada una de las 
zonas y se toma nota de los datos recopilados en los últimos cinco años, 
sacando la media de las temperaturas máxima, mínima y media anual 
y luego extrayendo la media de los cinco años. Se han observado también 
los datos de 5 años correspondientes a la precipitación que se expresa
en mm.

Así como resumen, podemos establecer el siguiente cuadro :

Temperaturas
Precipitación

Media MediaMedia en mm
totalmáximas mínimas

13,05°C 75.1918,84o C 6,70°0Sierra de Gredos .
12,38° C 42,956,02‘CSierra de Guadarrama 18,69°C

89,49Sierra de Béjar
15°(’ 1.890,521,40°C 8.25°CSierra de Francia

16.77“C12,21°C 12021,30°0Sierra de Gata
13,82°C8,07°C 477,9419,30°CZona de Salamanca .

Observamos que las temperaturas medias anuales oscilan entre los 
12 y 16° C. La pltiviosidad es más variable puesto que las medias no 
llegan a los 100 mm en las Sierras de Gredos, Guadarrama y Gata y, 
sobrepasan éstos en Béjar y Zona de Salamanca. El máximo de precipi
tación lo encontramos en la Sierra de Francia, cuya media es algo su
perior a los 1.000 mm.

No se puede dar idea del biotopo exacto u aproximado de un lugar 
si, además de los datos referentes a temperatura y precipitación, se omite 
la vegetación. Por ello damos una referencia de las asociaciones vegeta
les que encontramos en las zonas de estudio. Así en un esquema de la 
vegetación de la Sierra de Gredos podemos establecer la siguiente clise- 
rie : de 800 a 1.200 m de altura, el dominio de bosques de encinas: 
Quercus ilex L. De 1.200 a 1.500 m, el de bosque de robles : Quercm 
pyrenaica Willd. De 1.500 a 2.000 y a 2.200 m (según las laderas sean
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Norte o Sur) es el dominio de pinos (la mayoría repoblados) Pinus sil- 
vestris L. y a partir de los 2.200 m tenemos matorrales y pastizales. 
Entre las plantas arbustivas, las que se han encontrado con más frecuen
cia son: Gistus salviaefolius L., Sarothamnus scoparius (L.) Winn., 
Lavandula pedunculata Cav. y Juniperus nana Willd. Entre las Crip- 
tógamas, los musgos que recubren las piedras donde se han encontrado 
los ejemplares son : Grimia pulvinata (Hedw.) Sm., y Orthotrichum 
rupestre Schleich var. sturmii. Entre los liqúenes hallamos : Xantoria 
parietina (L.) Beltr., Umbilicaria pustulata (L.) Hoff. y Parmelia cape-
rata (L.) Ach.

Diversos trabajos geobotánicos realizados por autores acerca de las 
regiones naturales de la provincia de Madrid, emplean los términos sub
alpino y alpino para designar la zona más alta de la Sierra de Guadarra
ma. El subalpino con oscilaciones, pero siempre ligado al área de Pinus 
silvestris L., y el alpino más difícil de apreciar, oscilando sobre el piso 
alpino del pino silvestre y ligado a los pastos. Un estudio sobre la vege
tación, pone de manifiesto la presencia del bosque de encinas Quercus 
üex L. hasta los 1.000 m ; de 1.000 a 1.600 m, el dominio del bosque 
de robles : Quercus pyrenaica Willd. ; de 1.600 a 2.000 m, el bosque de 
pino : Pinas silvestris L. y hasta los 2.400 m tenemos ya el piso subalpino 
con matorrales, eriales y pastizales. En algunos lugares encontramos 
Pinus pinaster Sol and de repoblación. El estrato de las plantas arbustivas 
es : pequeños rebrotes de roble tozo y lavanda Lavandula pedunculata 
Cav. Entre los musgos que recubren las piedras graníticas hemos 
encontrado : Hypnum cupressiforme Hedw. y Grimmia pulvinata
(Hedw.) Sm.

La vegetación de la Sierra de Béjar bastante modificadaes escasa y
por el hombre. Podemos establecer la siguiente cliserie : De 800 a 1.200 
metros, bosques de robles : Quercus pyrenaica Willd. En este bosque 
de robles encontramos en algunas partes matojos de encina Q. ilex L. 
Si bien vemos que en el límite niferior del bosque de robles hallamos 
matas de encinas, el bosque de robles en su parte superior cabalga con 
algunos pinos de repoblación Pinus pinaster Soland, o bien con el bos
que de castaños también de repoblación Castanea sativa L. Por encima 
de los 1.200 m encontramos prados o juncales. En el sustrato arbustivo 
hallamos principalmente Lavandula pedunculata Cav. en el lugar donde 
se recogen las muestras. Entre las Criptógamas podemos citar los liqúe
nes Umbilicaria pustulata (L.) Hoff. que está incrustado en las piedras 
graníticas y que hace que éstas tomen un color negro ; Ramalina fari
nácea y Usnea laricina Yaití. También el musgo Hypnum cupressiforme
Hedw.

La vegetación de la Sierra de Francia puede establecerse así: De 800 
a 1.000 m de altura, robledal de Quercus pyrenaica Willd., este robledal 
va siendo sustituido paulatinamente por el pinar de Pinus silvestris L.



-- •

i§ 106 CARMEN BACH PIELLA

que llega liasta los 1.200-1.250 m y luego encontramos matas de Saro- 
thamnus scoparius (L.) Winn y Genista cuya densidad disminuye a me
dida que subimos y, a los 1.300 m. hasta los 1.700 m. hallamso sólo algu
nos matorrales y roca desnuda. En el estrato arbustivo de los pedregales 
donde se han recogido las muestras podemos citar : Erica australis L., 
Gistus salviaefolius (L.) Hulh, Lavandula pedunculata Cav. y L. stoe- 
chas L. En el valle de las Batuecas, en el bosque de robles, encontramos 
grandes matas de Erica arbórea L. y otras más pequeñas de E. australis 
L. Los musgos entre los que se han recogido los ejemplares son : Bryum 
alpinum Huds., Rhacomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. Polytri- 
chum piliferum Schreb. y los liqúenes Parmelia aspersa Massel y P. ca- 
perata (L.) Ach.

La vegetación de la Sierra de Gata, puede resumirse así : Hasta los 
600-700 m, bosque de roble Quercus pyrenaica Willd. De los 700 a los 
800-900 m, bosque de pinos Pinus pinaster Soland. Encontramos tam
bién pastizales. En el sustrato arbustivo hallamos algún brezo : Erica 
australis L., alguna mata de genista baja Genista lusitanica, matorral 
de Sarothamnus scoparius (L.) Winn., Citisus multiflorus (l’Her.) 
Sweet.

£3
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La vegetación de la meseta castellana, se corresponde con el clima y 
así encontramos una vegetación propia de terreno seco y pobre, domi
nando la encina Quercus ilex L. en la mayoría de las dehesas de la me
seta. Salamanca tiene una altura media de 700-800 m y además del en
cinar característico salmantino, encontramos bosques de robles Quercus 
pyrenaica Willd. en Vitigudino y Q. súber L. en Ledesma. En el sus
trato arbustivo tenemos : pequeños matojos de encina, Lavandula pe
dunculata Cav., L. stoechas L., Erica bicorne, E. australis L., Gistus 
salviaefolius, Calluna vulgaris (L.) Hull., Daphne gnidium L. y Scirpus 
holoschaenus L. Encontramos también prados y pastizales. Entre las 
Criptógamas tenemos una serie de musgos que recubren las piedras don
de se ha buscado o encontrado material y así podemos citar en Ledesma 
las siguientes : Hypnum cupressiforine Hedw., Grimmia tricophylla 
Grev., Hedwigia ciliata (Ehrh.) B.e. y los liqúenes Xantoria parietim 
(L.) Beltr., Umbilicaria pustulata (L.) Hoff., Parmelia caperata (L.) 
Ach., P. quercina (Willd.) Vainn. y Cladonia.

Ysitas las condiciones ecológicas, se resume en el cuadro adjunto la 
composición específica de las distintas comunidades encontradas en el 
total de la zona estudiada. El conjunto de todas las comunidades está 
formado por varias poblaciones con un total de 2.718 individuos, 527 de 
los cuales no se han podido determinar específicamente por 
de formas juveniles. Gráficamente está expresado en el esquema que se 
acompaña.

El número de individuos recolectados es grande, lo que podría pre
suponer una gran riqueza específica, pero nos hemos encontrado con

tratarse

fe?
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sólo 15 especies lo que señala muy poca diversidad. Las 15 especies es
tán englobadas en cuatro géneros. Esto indica que, en esta zona, los 
Machilidae son una fauna poco diferenciada, quizá por su hábitat carac
terístico y por falta de especialización alimenticia.

Al recoger una muestra, normalmente se refiere a una sola especie. 
Sólo Machilinus helicopálpus Janets. 1954 se ha encontrado acompañado 
algunas veces de Machilis haroi Bach 1971 y esporádicamente de Düta. 
Podría ser que el hecho de encontrarlos juntos, fuera un error de reco
lección, puesto que Machilnius está encima de las rocas paseando, o en 
la base de ellas pero en actividad, en cambio, los Machilis, menos nume
rosos siempre se encuentran en la parte más alta escondidos en algún 
hueco de la roca y generalmente, inmóviles. Esto indica ya una segre
gación.

Cuadro que presenta la distribución relativa de las especies, dentro 
del total de los ejemplares recogidos.
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N.° %Especie 9 Juv. ejem. totnl

Machilis pyrenaica 
Machilis haroi 
Machilis haasi 
Machilis guadarramae 
Machilis peralensis 
Machilis sp.
Dilta itálica 
Dilta spinulopalpa 
Dilta littoralis 
Dilta sp.
Catamachilis 
Catamachilis 
Machilinus 
Machilinus g 
Machilinus rupestris gallicus 
Machilinus 
Machilinus 
Machilinus sp.

8 54 62 2
66 60 126 5

I6 3 1 10 0.5
10 11 21 0,8
8 17 25 0,9

31 12 5 48 i
almanzorensis 4 5 2 11 0,4

2 0,072
8 8 5 21 0,8

104 14 0,5
franzi 

s sp. 
helicopálpus 

redosi

41 41 82
70 70 2,6

107 197 304 11
239 419

452
30 688 25

194 15 661 24
rupestris 
bej arensis

37 1074 4,1466
55 65 120 4,5

1 346 1,3345

812 1375 527 2718

Resumimos a continuación la distribución de las especies de cada uno 
de los géneros, agrupándolos por géneros y siguiendo el mismo orden 
que en el cuadro, anterior.

Machilis pyrenaica Wygod. 1941. Esta especie se ha encontrado 
en la Sierra de G-redos cuya temperatura media es de 13,05° C, con una 
pluviosidad media de 75,6 mm ; en la Sierra de Francia que tiene una 
t media de 15° C y una de las pluviosidades más elevadas : 1.110 mm 
y en la Zona de Salamanca con una t media de 13,8° C y pluviosidad 
de 490 mm.
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En la Sierra de Gredos se han hallado 4 ejemplares $ y 54 juveniles. 
Entre los 367 individuos recolectados, esta especie representa el 16 %, 
ocupando el tercer lugar en densidad, siendo la forma dominante Ma- 
chilinus helicopalpus con un 49 %,, seguido de Machilis haroi con un 
21 %. Si M. pyrenaica ocupa el tercer lugar se debe a las formas juveni
les, puesto que los huevos habrán hecho eclosión, probablemente, en pri
mavera. Estas formas juveniles se han atribuido a dicha especie por 
haberse hallado en la misma área donde se han recolectado las $ adultas.

Se ha encontrado también en la Sierra de Francia donde, con un 
total de la Sierra y estando el primero ocupado con Machilinus sp. segui
do de M. rupestris gallicus.

Dentro de la Zona de Salamanca y con un total de 1.207 individuos, 
representa un 0,2 % y los primeros lugares están ocupados por Machi
linus gredosi con un 43 %, y M. rupestris gallicus con un 35 %.

Viendo la distribución general, nos damos cuenta que representa un 
2 %,, ocupando el noveno lugar dentro del conjunto.

A pesar de las condiciones climatológicas distintas, el hábitat de la 
especie es similar en las tres zonas. Siempre al lado de un camino, levan
tando las pequeñas piedras o en la base de una pared.

Machilis haroi Bach 1971. Se ha encontrado en Gredos con unas 
temperaturas que oscilan de los 6 a los 18° C, refiriéndonos a las medias 
de las mínimas y máximas respectivamente y con una precipitació 
dia de 75,6 mm, y en la Zona de Salamanca cuyas medias termométri- 
cas oscilan entre 8 y 20° C respectivamente y con una pluviosidad media 
de 490 mm.

La especie lia sido descrita con material procedente de la Sierra de 
Gredos, en donde se ha encontrado en diversos hábitats : En la base 
de unas paredes limitando un bosque de Pinus silvestris L. cerca del río 
Tormes, o en las proximidades de las huertas, en la base de las paredes 
que separan éstas de los caminos. Otro de los hábitats es las oquedades 
de piedras graníticas desnudas a simple vista, o con los liqúenes Umbili
cada. pustulata (L.) Hoíf. y Xantoria parietina (L.) Beltr. Siempre que 
se encuentran en este hábitat, en la base de la roca hallamos Machilinus 
helicopalpus. El %. de cf es de un 55 %, frente a 77 ejemplares hallados, 
o sea, que es más elevado que el de $ , cosa no frecuente. Referente al 
total de la Sierra ocupa el 2.° lugar con un 21 %, siendo la especie domi
nante M. helicopalpus.

En la zona de Salamanca, se han hallado 49 individuos, siempre en 
lugares secos con mucho polvo y sin especies acompañantes. Los cf re
presentan un 47 %. Considerando el total el porcentaje es de un 4 %, 
ocupando el 5.° lugar dentro del conjunto, o sea, que la Sierra de Gredos 
tiene una mayor densidad de población porque los hábitats donde se han 
encontrado son más húmedos y la humedad favorece su desarrollo. Tam
bién la época del año (verano-otoño) ya que el no haber hallado formas

n inc-
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juveniles indica que es la época reproductora, puesto que todas las pobla
ciones estaban formadas por individuos sexualmente maduros. En la 
tabla general, ocupa el 4.° lugar con un porcentaje del 4,5 %.

Machilis haasi Stach 1930. Hallado en la Sierra de Gredos y Zona 
de Salamanca.

En la primera de estas Sierras es donde más abunda con un total de 
8 ejemplares ocupando el tercer lugar con un porcentaje del 18%, es
tando el primer sitio ocupado por M. guadarramae con un 48 % y segui
do de Dilta sp. Algunos de los ejemplares se han recogido acompañados 
de Machilinus helicopalpus y un ejemplar de Dilta.

En la zona de Salamanca, sólo se han recogido 2 ejemplares que re
presentan un 0,2 % del total de la comunidad. Está muy poco represen
tado quizá porque prefieren los terrenos menos húmedos y la zona de 
Salamanca presenta una pluviosidad diez veces más elevada que la 
de Guadarrama.

En el cuadro general, presenta un 0,4 % del total, uno de los porcen
tajes más bajos.

Machilis guadarramae Bach 1971. Especie cuya área de extensión 
queda limitada a la Sierra de Guadarrama y no se ha vuelto a encontrar 
en la región estudiada. Parece ser que esta especie se limita a un hábitat 
bien definido, paredes que cercan un bosque de roble claro : Quercus 
¡njrenaica Willd. y luego al otro lado de la pared y cerca de la carretera, 
zarza fíubus y el helécho Pteridium aquilinum (L.) Kuhnn., lo que indi
ca un determinado grado de humedad. Los cf representan el 48 % de 
los 21 ejemplares recogidos. Es la especie dominante en esta Sierra con 
un 52,5 % del total de los 44 individuos de la comunidad. El segundo 
lugar está ocupado por Dilta sp. con un 25 %, y seguido de Machilis 
haasi con un 18 %. Referido al total de la zona estudiada, su porcentaje 
apenas tiene significación, puesto que representa el 0,8 %.

Machilis peral ensis Bach 1971. La Sierra de Gata junto con la de 
Guadarrama, lia sido una de las que ha dado menos densidad de fauna 
lo que muestra la gran pobreza de Machilidae, 27 individuos en el total 
de todas las salidas, 25 de los cuales pertenecen a la especie que nos 
ocupa y cuyos d1 están representados por un 32 %. Es la especie domi
nante en dicha Sierra, con un 92,5 % del total y seguida de Dilta sp. 
con el 7,5 % restante. En la tabla general, representa un 0,9 %.

Nos damos cuenta que en Gata la fauna es pobre, sin gran número 
de ejemplares a pesar de las intensas recolecciones de 2-3 horas cada una. 
La pobreza de especies es notoria y podría ser debida a las pocas varia
ciones de temperatura y a la escasa pluviosidad, o bien a su hábitat par
ticular en la base de paredes de piedras pizarrosas cerca de matas de 
roble o alguna encina y justo a unos 10-12 m del bosque de pinos. El 
hecho de habitar en la base de la pared y en la parte inferior de las 
piedras y el haber hallado tan pocos ejemplares hace suponer que ade-

i
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más de la especialización en el ambiente, tiene enemigos depredadores 
que controlan la densidad. Se trataría de algunos Coleóptera, Hemiptera, 
Chilopoda y Aracnida carnívoros que se alimentarían de ellos. Es un 
dato, a confirmar en estudios posteriores de poblaciones.

Machilis sp. En la Sierra de Francia y en la zona de Salamanca, 
se han hallado un total de 48 ejemplares de Machilis imposible de deter
minar específicamente por tratarse de ejemplares juveniles o no desarro
llados sexualmente. En el cuadro general representan el 1,7 % del total
de individuos.

Si vemos la distribución específica del género Machilis en la figu
ra , notamos que en la zona estudiada, las diversas especies se hallan 
en un hábitat bien localizado en la Sierra donde se han hallado. Sólo 
M. pyrenaica nos lo encontramos en la Sierra de Gredos, Sierra de Fran
cia y Zona de Salamanca ; M. haroi lo hallamos en Gredos y Zona de 
Salamanca y M. haasi en el mismo hábitat que M. haroi.

Dilta itálica álmansforensis Bach 1971. Procedente de la Sierra de
Gredos y sólo se ha encontrado allí, lo más probable a causa de su hábitat 
particularmente frío y húmedo, puesto que los ejemplares fueron reco
lectados en las piedras del borde de un nevero, al levantarlas tenían hielo 
en la parte inferior y estaban completamente mojadas y muy frías. Los 
ejemplares seguían un rato acurrucados debajo de la piedra y luego sal
taban. La altura donde se han recogido es superior a los 2.000 m. Éste 
puede ser otro de los motivos de no haberla encontrado más extendida 
ya que el resto de las Sierras no llegan a los 2.000 m, representando Gre
dos la máxima altitud dentro de la zona estudiada. El número de ejem
plares recogidos es de 11 y los d1 representan el 36,5 %, siendo su porcen
taje el más bajo dentro de la Sierra : el 3 %. y ocupando el primer lugar 
Machilinus helicopalpus con un 49 % seguido de Machilis haroi con el 
21 %. En la tabla general el porcentaje es bajo, 0,4 % señalando 
bitat muy especializado.

Dilta spinulopalpa Janets. 1954. En nuestra colección sólo existe 
una sola recogida en la Sierra de Guadarrama, Sierra de bajas tempera
turas con unas medias mínimas de 6° C y unas máximas de 18,5° C y 

pluviosidad de 45 mm. A pesar de la insistencia en volver al 
mismo lugar no se ha vuelto a hallar la especie. Después de una larga 
e intensiva búsqueda se encontraron 2 ejemplares cf entre los cantos 
rodados y a una profundidad de 8-10 cm, o sea, que hubo que movilizar 
gran cantidad de piedras para dar con ellos, debido a que buscan la hu
medad. La altura donde se recogieron sobrepasa los 1.500 m pero sin 
llegar a los 2.000 m. En la tabla total representan un % muy bajo: 
0,7 % y en la Sierra de Guadarrama un 4,5 % del total de la comunidad,

un há-

con una

uno de los porcentajes más bapos.
Dilta littoralis (Wom, 1930). Se han recogido ejemplares de dicha 

especie en las Sierras de Béjar y Francia y en la Zona de Salamanca.
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En la Sierra de Béjar se ha hallado un solo ejemplar 9 que repre
senta el 0,3 %, del total de la comunidad compuesta por 354 individuos, 
o sea, que ocupa el último lugar en porcentaje dentro de ella. El primero 
está representado por Machilinus gredosi con un 37 % seguido de M. ru
pestris gallicus con un 27 %. Su hábitat : borde de la carretera, debajo de 
unas piedras.

En la Sierra de Francia se han recolectado 12 ejemplares cuyos cf 
representan un 33 %, y cuyo % total es de un 2 %, estando el primer 
lugar ocupado por Machilis sp. seguido de M. rupestris gallicus con 
un 27 %.

En la Zona de Salamanca se recogieron 8 ejemplares que significan 
un 04,7 % del total de los 1.207 individuos de la comunidad. Se han en
contrado entre la hojarasca y debajo de las piedras de un sotobosque de 
Quercus pyrenaica Willd. y cerca de un campo de cultivo. El primer 
lugar lo ocupa Machilinus gredosi con un 43 % seguido de M. rupestris 
gallicus con un 35 %.

En el cuadro general su % es bajo, el 0,8 %, pero superior a las espe
cies de Dilta citadas aquí, o sea, que esta especie es la más cosmopolita 
aunque su hábitat va siempre ligado a la humedad y no importa que la 
temperatura sea baja, puesto que es adaptable. En el mes de noviembre 
se han encontrado ejemplares juveniles. El hecho de no haber recogido 
en otros meses no permite llegar a conclusiones, aunque es probable que 
los huevos hubieran hecho eclosión en otoño y en los meses de invierno 
crecieron poco, no alcanzando la madurez hasta la primavera siguiente.

Es de señalar que tanto en la Sierra de Béjar como en la de Francia 
y Zona de Salamanca, el 2.° lugar en cuanto a densidad está ocupado por 
Machilinus rupestris gallicus y el primer lugar de estas Sierras por una 
especie del género Machilinus, coincidiendo ésta en la Sierra de Béjar 
y Zona de Salamanca. Como las temperaturas no varían dentro de unos 
límites muy amplios en las tres zonas, es de pensar que son más adap
tables a la humedad, carácter más dispar en las tres zonas.

Dilta sp. Se ha encontrado el género Dilta en las Sierras de Gua
darrama, Gata y Zona de Salamanca. Se han encontrado ejemplares juve
niles o bien 9 adultas, pero ya se sabe que las 9 no pueden determinarse 
específicamente por no poseer caracteres particulares distintivos.

En-el cuadro general representa un 0,5 % del total.
Las escasas especies del género Dilta se limitan a un hábitat bien 

definido y ligado siempre a un determinado grado de humedad. Su repar
tición se pone de manifiesto en la figura que acompaña el texto.

Catamachilis franzi Janets. 1954. Ejemplares limitados a la Sierra 
de Francia con un hábitat particular : gran berrocal con vegetación ar
bustiva propia de terrenos pobres, Gistus salviaefolius L., Erica austra- 
lis L., Galluna vulgaris (L.) Hull. El número de d1 es igual al de 9 
en el total de las recogidas y el porcentaje de esta especie en la Sierra

flt ¡ 8
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es del 11 % ocupando el cuarto lugar, correspondiendo el primero a Ma- 
chilinus sp. seguido de M. rupestris gallicus. En la tabla general repre
senta un 3 % del total.

Citado por primera vez en esta zona, no se ha vuelto a hallar en el 
resto del terreno recorrido.

Gatamachilis sp. Se han encontrado ejemplares juveniles en la épo
ca verano-otoño y también en invierno. Eso podría dar a entender que 
los huevos hacen eclosión en mayo-junio, pues los juveniles recogidos en 
esta época carecen de pigmento y de escamas. Posteriormente crecen, 
adquieren escamas y durante el invierno apenas aumentan de tamaño, 
pasando esta época de frío debajo de las piedras. Debe de ser una especie 
muy adaptable al clima extremo ya que en pleno invierno se han encon
trado debajo de piedras que en su parte inferior tenían hielo siendo la 
temperatura ambiente inferior a los 0o C. En la tabla general, este gé
nero (sin dudar C. franzi) representa un 2,5 % del total.

Machilinus helicopálpus Janets. 1954. Es la especie más represen
tada, puesto que se ha encontrado en las Sierras de Gredos, Guadarra
ma, Francia y finalmente en la Zona de Salamanca, es decir, que se 
halla en casi la totalidad de la zona estudiada.

En la Sierra de Gredos ocupa el primer lugar con 180 ejemplares y 
un 42 % de d*. Dentro del total de la Sierra representa el 49 %, o sea, 
cerca de la mitad de los individuos recolectados pertenecen a dicha espe
cie. Se ha recogido acompañada de Machilis haroi, que en esta Sierra 
ocupa el 2.° lugar.

Poco representada en la Sierra de Guadarrama, sólo dos ejemplares 
que significan el 4,5 % del total, puesto que ya hemos visto que Guada
rrama es una sierra pobre en número de individuos. Se ha encontrado 
acompañada de Machilis haasi y Dilta sp.

Ocupa el tercer lugar dentro de la Sierra de Francia con un 10 %,
En la Zona de Salamanca está muy poco representada : el 0,2 % del 

total, uno de los últimos lugares.
Dentro del conjunto está en tercer lugar con un 11 %, siendo los 

primeros porcentajes correspondientes a M. gredosi y M. rupestris ga
llicus.

típs

i

Nos damos cuenta que en las Sierras de Gredos y Guadarrama se ha 
encontrado acompañada por otras especies (que no coinciden en las dos 
Sierras), en cambio, en Guadarrama y Zona de Salamanca se ha reco- 
gico sola. Donde ha mostrado mayor densidad es en las zonas húmedas, 
es decir, Sierra de Gredos y Francia, pero las diferencias de temp 
turas entre ellas, son notables. Considerando estos datos y las mínimas 
posibilidades de distribución activa y pasiva que poseen los Machilidae 
debido a sus órganos locomotores, a su adaptación a determinadas con
diciones del ambiente
ción muestra una amplia tolerancia ecológica.

era-

fragilidad, este tipo de distribu-a su extremay
■

r-,' -
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Machilinus gredosi Bach 1971. El material procedente de la Sierra 
de Gredos, de ahí el nombre específico, es el que ha servido para des
cribir la especie, que se ha hallado también en la Sierra de Béjar y Zona 
de Salamanca.

En Gredos, con un total de 41 ejemplares ocupa el 4.° lugar con un 
11 %. siendo el primer lugar ocupado por Machilinus helicopalpus 
un 49 %, seguido de Machilis liaroi con un 21 %, en cambio, en Béjar, 
Sierra donde el género Machilinus casi es el exclusivo, se ha diversificado 
en muchas especies ocupa el primer lugar con 131 ejemplares y un por
centaje de d del 39%, y uno totald el 37%, seguido de M. rupestris 
gallicus.

En la Zona de Salamanca el número de ejemplares encontrados es 
de 516, con un porcentaje de d del 34 % y de un 43 %, sobre el total de 
esta zona, ocupando también el primer lugar y seguido de M. rupestris 
gallicus.

Béjar y Salamanca son las zonas con mayor pluviosidad y donde ésta 
especie se ha encontrado en mayor proporción, ocupando el primer lugar, 
en ambos sitios.

En el cuadro general, representa un 25 %, del total, es decir, es la 
especie que posee mayor número de individuos. El hecho de que el por
centaje de d sea menor que el de? puede poner de manifiesto que los 
machos son menos abundantes porque su vida es más corta.

Las muestras diversas se han recogido sobre hábitats parecidos : gran
des piedras graníticas con matas de roble Quercus pyrenaica Willd. 
(Gredos y Béjar) y en piedras graníticas con matas de encina Quercus 
ilex L. Estas piedras graníticas en las Sierras de Gredos y Béjar están 
recubiertas del liquen Umbilicaria pustulata (L.) Hoff. En la Zona de 
Salamanca se han encontrado en rocas recubiertas por los liqúenes Par- 
melia quercina (Willd.) Vainn y Xantoria parietina (L.) Beltr. y por los 
musgos Hypnum cupressiforme Hedw., Grimmia tricophylla Grew. y 
Hedwigia ciliata (Ehrh.) Be., lo que demuestra su preferencia ecoló
gica a este hábitat característico.

Machilinus rupestris gallicus Bitsch 1966. Se ha recogido en las 
Sierras de Béjar, Francia y Zona de Salamanca.

En la Sierra de Béjar se han hallado 97 ejemplares con un 27 % de 
cf y representando un 27 % del total de los 354 individuos de esta Sierra. 
En cuanto a densidad ocupa el segundo lugar seguido de M. bejarensisi 
con un 25 % y correspondiendo el primer lugar a M. gredosi con un 37 %.

En la Sierra de Francia se han encontrado 137 individuos con un 
22 % de d y representando el 19 % del total ocupando el 2.° lugar en 
cuanto a número dentro de la Sierra y, probablemente el primero ya que 
el cuadro pone de manifiesto que el más abundante corresponde a Ma
chilinus sp., pero podría tratarse de diferentes especies pues al ser ejem
plares juveniles no se pueden clasificar específicamente.

ili
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En la Zona de Salamanca, con un total de 97 individuos y un 27 % 
decf ocupa el 2.° lugar con un 27'%.

En el cuadro general está en 2.° lugar con un 24 %, del total, seguido 
de M. helicopalpus con un 11 % y ocupando el primer lugar M. gredosi 
con un 25 %.

Nos damos cuenta que esta especie ocupa el 2.° lugar en todos los 
sitios donde se ha encontrado y cuyos hábitats son homogéneos : berro
cales de piedras graníticas recubiertas de musgo : Hypnum cupressifor- 
me Hedw. (Béjar y Francia), en sotobosque de Quercus pyrenaica Willd.

la base de estas piedras graníticas entre la hojarasca del roble. Nor
malmente hay profusión de matas de Lavandula pedunculata Cav., de 
tal forma que siempre que se encuentra gran cantidad de lavanda, es 
probable hallar ejemplares
hábitat es algo más seco, las piedras graníticas están en un prado y 
de un encinar de Quercus üex L. estando las piedras recubiertas de los 
líqueens Xantoria parietina (L.) Beltr., Umbilicaria pustulata (I j.) Hoff., 
Parmelia quercina (Willd.) Vainn. y P. caperata (L.) Ach.

Se ha observado que las piedras graníticas poseen por lo normal una 
temperatura de 4-5° C más alta que la t ambiente y, 
sol y calor, los ejemplares están escondidos detrás de las matas de La
vandula buscando la sombra que éstas les proporcionan, o en la base de 
la piedra entre la hojarasca del roble, o escondidos entre los musgos y 
liqúenes. Cuando la t ambiente disminuye (en verano, a la caída de la 
tarde) y las piedras se enfrían, los ejemplares abandonan sus refugios y 
cubren casi por completo la piedra, confundiéndose con ella gracias a su 
acusado mimetismo. ¿Es cuando salen en busca del alimento? Todavía 

ha dilucidado, aunque cuando se ha observado el contenido intes-

o en

de Machilinus. En la Zona de Salamanca el
cerca

en los días de mucho

no se
tinal, previa disección, se han visto pequeñas partículas verdes probable
mente las algas que citan los autores que 
Durante la noche desaparecen de encina de las piedras y aunque se refu
gian detrás de las matas, no abandonan la roca.

Muchilinus rupestris (Lucas 1846). Se han hallado 2 c? y 2 ? en 
la Sierra de Béjar y 103 ejemplares en la Zona de Salamanca, represen
tando un 4,14 % del total en el cuadro de la clasificación general. No se 
lia dilucidado la subespecie, aunque parece ser que se trata de una espe
cie nueva. Se espera poseer material de las zonas intermedias para darlo 
como subespecie nueva.

Machilinus bajerenses Bach 1971. En la Sierra de Béjar hemos visto 
que el género Machilinus está altamente representado. Se han encon
trado 89 individuos y, cosa rara, abundan más los cf que las?. "Respecto 
al total de esta Sierra, ocupa el tercer lugar con un 25 %.

Hallado también en la Zona de Salamanca con un porcentaje bajo.

han estudiado su alimentación.

del 2,5%.
En el cuadro general ocupa el quinto lugar con un 4,4 %.
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Se ha hallado sobre piedras graníticas y en Béjar en la base de un 
tronco seco y medio podrido con los liqúenes Ramalina sp. y Parmelia 
scortea Ach. Los ejemplares paseaban por el tronco y al ir a cogerlos 
con el aspirador quedaba una pequeña área alrededor sin ningún indi
viduo y no volvían a aparecer hasta transcurrido bastante tiempo. Es 
como si se hubieran comunicado entre sí.

Machilinus sp. En las Sierras de Béjar, Francia y Zona de Sala
manca, se han encontrado numerosos ejemplares del género Machilinus 
juveniles e imposible de determinar específicamente.

Probablemente pertenezcan a especies distintas. El hecho de encon
trar mayor densidad de formas juveniles en la época de primavera indica 
que es cuando los huevos hacen eclosión. Se han encontrado también en 
otoño, lo que no excluye la posibilidad de que en otoño hubieran tam
bién eclosiones.

VI. Discusión

De lo estudiado se deduce que a pesar de haber encontrado un total 
de 2.718 individuos, el número de especies es limitado, hallando sólo 
15 especies agrupadas en 4 géneros. Esto indica una fauna poco diferen
ciada quizá por falta de especialización alimenticia. La pobreza de espe
cies podría indicar una adaptación estricta, entonces el clima efectuaría 
un control selectivo sobre las poblaciones y sólo aparecerían en determi
nadas condiciones ambientales.

Los géneros Macliilis, Gatamachilis y Dilta, se limitan a una región 
faunística bien definida y con preferencias ecológicas, normalmente de
bajo de las piedras. El escaso número de individuos de estos géneros pue
de deberse a un control efectuado pro depredadores con el mismo hábitat 
y que serían Coleóptera, Chilópoda, Hemíptera y Arachnida.

El género Dilta se ha visto que se adapta mejor a regiones con 
grado de humedad bastante elevado, aunque la temperatura sea baja.

Observamos que el número de ejemplares juveniles de los diversos 
géneros es abundante en la época de primavera-verano, lo que demues
tra que los huevos hacen eclosión en esta época, crecen durante el verano 
y detienen su crecimiento, o apenas crecen, durante el invierno conser
vando todavía su forma juvenil y no alcanzando su madurez sexual hasta 
la primavera siguiente. Se han hallado también formas juveniles en oto
ño, lo que no excluye la posibilidad de que hubieran habido eclosiones en 
esta época.

Normalmente las poblaciones no se mezclan entre sí, pero Machili- 
nus helicopalpus se ha encontrado en su hábitat propio acompañado de 
Machilis haroi y excepcionalmente de Dilta, pero en un nicho ecológico 
definido. Mientras lo Machilinus pasean por las rocas graníticas en toda

i
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su superficie, los Machilis permanecen quietos en las oquedades de la
misma.

El hallazgo de numerosísimos ejemplares del género Machilinus (gé
nero dominante en las Sierras de Gredos, Béiar, Francia y Salamanca) 
nos permite ampliar conocimientos sobre sus representantes. La reparti
ción geográfica de este género es interesante y puede ser comparada a
la de otros grupos de Insectos.

Su hábitat especial y preferido son las piedras graníticas recubiertas 
de musgo o liquen. No conocemos otro género dentro de los Machilidae 
tan bien definido y cuyas especies se 
Este tipo de distribución indica la considerable edad del género, ya que 

general, cada género se limita a una región faunística bien definida. 
Nodmalmente el número de d1 es menos elevado que el de 9 como 

ocurre con frecuencia en los demás grupos de Insectos, lo que indicaría

encuentren en una área tan vasta.

'ii

que la vida de éstos es más corta.
Es probable que hallazgos futuros en regiones todavía no bien explo

radas desde el punto de vista de su población de Tisanuros, nos permita 
ampliar más el área de distribución de los distintos géneros, asi como los 
datos del microclima propios de cada especie. Por tanto, es necesario 
dar a conocer las aportaciones sobre pequeñas zonas para, de tiempo en 
tiempo, reunirlas e interpretar los datos.

La repartición específica de toda la zona estudiada en este trabajo,
viene relacionada en la figura que acompaña el texto.

RESUMEN

Se ha realizado un estudio cuantitativo de las comunidades de Machilidae tin
que la forma domi- 
Machilinus

observandoel Sistema Central y Zona de Salamanca, 
nante en la mayoría de las comunidades corresponde al género

tes especies. Los géneros Machilis, Catamachilis y Dilta, se encuentran 
en menor cantidad y no tienen la tolerancia ecológica del género Machilinus, o sea, 
que se limitan a regiones faunfsticas bien definidas.

Se añaden diversos datos ecológicos así como la densidad de población, datos 
útiles para la futura elaboración de mapas de repartición geográfica.

Hadas en
diversifi

cado en bastan

Departamento de Zoología 
Facultad de Ciencias
Universidad de Salamanca
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SUMMARY

A quantitative study is realised of the Machilidae communities found in the 
Sistema Central and area of Salamanca. The dominant form in most of these com- 
munites is genus Machilinus, diversified in several species. The genera Machilis, 
Catamachilis and Dilta, are found in smaller quantities, and they have not got the 
ecologieal toleranee of the genus Machilinus, they are limeted to well defined faunis- 
tic regions.

Several diverse ecologieal data and also the population density 
a eould be useful for future mapping of geographical distribution.

are added, these
data
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Variaciones cronológicas de la intensidad
del crecimiento longitudinal

plantas de maíz yen avena

por

J. ANDRÉS

Introducción

Entre los ensayos que la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Barcelona viene desarrollando en
relación con la Colaboración Internacional sobre «Ritmos de período lar
go en el crecimiento de las plantas» (Dirección Internacional Dr. G. Rap- 
pe, Vassmolosa, Suecia), se encuentran los que utilizan metodología de 
siembras sucesivas y recolección después de un período constante de cre
cimiento (8).

Constituye esto un experimento paralelo a los que se realizan con 
pratenses perennes, las cuales se someten a siegas sucesivas con período
constante.

Con ello se pretende estudiar las variaciones de la intensidad del cre
cimiento y de la producción a lo largo del año, especialmente en las pri
meras fases del desarrollo.

En esta publicación los datos consideradso se refieren únicamente a
las variaciones de altura.

Rappe (8) presenta gráficas de la altura de diversas plantas gramí
neas, a partir de las cuales, deduce la existencia de una estrecha relación 
entre la morfología externa y la producción. Tanto para el desarrollo de 
4 semanas, como para el de 2 semanas, encuentra que el primer máximo 
de producción (normalmente a finales de primavera, inicio de verano) 
coincide con plantas potentes y de hoja ancha. En la depresión que se 
presenta durante el verano, las plantas tienden a florecer. En la suave
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cima de producción que acostumbra a darse en otoño, aunquemenos 
acentuada que la de primavera, las plantas son también vigorosas, bien
desarrolladas y nunca con flores.

En la misma publicación hace un estudio acerca del crecimiento lon
gitudinal a lo largo del año, representándolo por líneas quebradas, y 
advierte que se presenta diversa gradación en el ángulo de estas pendien
tes que expresan el crecimiento longitudinal.

Existe escasa bibliografía referente a la variación de la intensidad 
del crecimiento en longitud de las hojas (2), ya que la forma más habi
tual de presentar las relaciones entre producción y desarrollo de las hojas 
suele basarse en la determinación de las áreas foliares (1, 4, 6, 9, 10, 12).

La existencia comprobada de ritmos de diverso período que ofrece la 
producción de las plantas perennes (8, 11, 13, 14) nos lleva a explorar 
la posible existencia de los mismos en el crecimiento longitudinal de las
plantas anuales estudiadas.

Materiales y métodos

Como material de trabajo se utilizó, durante los años 1964 y 1965 
plantas de maíz híbrido de ciclo semilargo (tipo U72), las cuales, a partir 
de 1966, se sustituyeron por plantas de avena de la variedad Victoria 2
de Svalov (Suecia).

Para la realización del ensayo, y durante toda su duración, se llevaba 
a cabo la siembra un mismo día de la semana (jueves). Se inició con el 
primer lote de parcelas, al siguiente el segundo y así sucesivamente. 
Transcurridas cuatro semanas después de la siembra, se recolectaban las
plantas correspondientes.

El año 1967, y como consecuencia del traslado de los campos de en
sayo, se inició, simultáneamente, la instalación de otro campo de igua
les características, localizado en los terrenos de los Campos Experimen
tales de la Facultad de Ciencias. A partir de 1968, se prosiguieron los
ensayos únicamente en este ultimo emplazamiento.

En 1969 y dentro de la misma línea, se ampliaron los ensayos con 
un nuevo lote de parcelas con objeto de estudiar los efectos en la norma 
de producción de un epríodo de crecimiento mayor (6 semanas).

Asimismo, a partir de 1966, la misma variedad de avena se sometió 
a un estudio comparativo de características similares, realizado en am
biente controlado (fototermohigrostato). Precisamente, la sustitución del 
maíz por lá avena, se debió a esta circunstancia, ya que el mayor desa
rrollo de aquél hubiese imposibilitado el ensayo en el reducido espacio de
la cámara.

Esta publicación se refiere exclusivamente al estudio de las caracte
rísticas del crecimiento en condiciones de aire libre.
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CRECIMIENTO EN MAÍZ V AVENA

Terreno. El que se dispuso inicialmente para la experimentación 
correspondía a un suelo antiguo de cultivo, con las características expues
tas en Análisis 1.

Como abonado de fondo se incorporó estiércol de cuadra, pasado, a 
razón de 250 Tm/Ha., de acuerdo con la bibliografía (3, 5, 7). Como 
abono de restitución, tras la recolección de las plantas en las parcelas, 
se añadió la dosis equivalente a 2 g de N, 5 g de P205 y 3 g de K20 
(relación 1 : 2,5 : 1,5) por m2 y mes. Debido al corto ciclo de crecimiento 
permitido a las plantas, éstas no recibieron el abonado nitrogenado de 
cultivo normal completo.

ANALISIS 1
Suelo l’edralbes (10 om profundidad). 1964 Maíz

H„0 (1:2) . 
CaS0,-2H20 sat.pH

CaCO, %1
Análisis mecánico (método pipeta Robinson):

Arcilla..........................................................
Limo.........................................................
Arena fina..................................................

%%%
Arena gruesa %

Grava 7.'.
Materia orgánica (método Walkley-Blaclt).............................
C.I.C. (extracción con AcNH,, pH 7)....................................
K intercambiable (extracción con AcNH.,, pH 7) .
Na intercambiable (extracción con AcNH,, pH 7)
Mg intercambiable (extracción con AcNH,, pH 7)
P asimilable (método Olsen)..................................................
Salinidad (extracto 1:5).........................................................

%
m.c. %

ppm
ppm
ppm
ppm

nimbos

ANALISIS 2
Suelo Pedralbes (20 em profundidad). 1966 Avena

H70 (1:2) . 
CaSO, ■ 2H,0 sat.PH

CaCO,, %
Análisis mecánico (método pipeta Robinson):

Arcilla.........................................................
Limo.........................................................
Arena fina..................................................
Arena gruesa...........................................

%%%%
Grava ........................................................................
Materia orgánica (método Walkley-Blaok) .
N total (Kjeldahl).................................... .......

"7%%
0/X
C.I.C. (extracción con AcNH,, pH 7)....................................
K intercambiable (extracción con AcNH,, pH 7) .
Na intercambiable (extracción con AcNH,, pH 7)
Mg intercambiable (extracción con AcNH,, pH 7)
P asimilable (método Olsen)..................................................
Salinidad (extracto 1:5).........................................................

m.e. %
ppm
ppm 235,—
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ANALISIS 3
Suelo Campos Experimentales (20 em profundidad). 1907 Avena

7,8j II¡0 (1:2) . . .
) ('aS0,'2Hj0 sat.pH 7,6% 8.4CaCOj

Análisis mecánico (método pipeta Robinson)
Arcilla.........................................................
Limo.........................................................
Arena fina ..................................................

% 21,2
"o 10.2% 42.1% 26,5

19,7
Arena gruesa %Grava............................................................................................

Materia orgánica (método Walkley-Black).............................
N total (Kjeldahl).......................................................................
C/N.............................................................................................
C.I.C. (extracción con AcNII,, pH 7)....................................
K intercambiable (extracción con AcNH4, pH 7) .
Na intercambiable (extracción con AcNH.,, pH 7)
Mg intercambiable (extracción con AcNH,, pH 7)
P asimilable (método Olsen)..................................................
Salinidad (extracto 1:5).........................................................

% 5,-
0,177

14,-
15,5

%
m.e. % 

PPm 
PPm 
ppm 
PPm 

mmhos

IS5
440,—
400
lio

0Í588

con una rela-A1 sustituir el maíz por la avena, el abonado se dispuso 
ción 1 : 4 : 2, a razón de 0,3 g de N, 1,2 g de PoO., y 0,6 g de K20, va 
que tras una nueva estercoladura de unas 100 Tm/Ha, el suelo presen
taba las condiciones del Análisis 2.

El suelo que se destinó para la continuación de los ensayos en el re
cinto de los Campos Experimentales de la Facultad de Ciencias, reunía 
las características del Análisis 3. Por ello, se mantuvo el mismo abonado 
último (dosis y relación).

Siembra. Con el fin de controlar el grado de variabilidad al 
los datos de medida , se elegió la distribución en cuadrado latino de 5 x 5 
parcelas. La ampliación de ensayos realizada en 1969 (recolección trans
curridas 6 semanas desde la siembra), se realizó en un grupo de parcelas 
de 7 x 2 repeticiones. En todos los grupos de ensayos, las parcelas tuvie
ron una superficie de 1,5 m2.

La distribución se presenta en la fig. 1. El primer jueves se planta
ron las parcelas 1, 2, 3, 4 y 5 ; cada semana, y sucesivamente, las 5 co
rrespondientes. Tras un período de crecimiento de 4 semanas, se procedió 
a la recolección y medidas del material.

En cada parcela se colocaban 100 semillas, pero con el fin de reducir 
el efecto de borde, se prescindió de la fila exterior, con lo que quedaron 
64 plantas para la obtención de los datos primarios. Para lograr una dis
tribución uniforme de las plantas en las parcelas, se empleó una plantilla 
perforada y la semilla se introdujo a profundidad constante mediante un 
vastago (13).

azar en
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Normalmente, tras la plantación, se cubrieron las parcelas con una 
capa de roldó (corteza de roble y pino, triturada y pasada, residuo de las 
tenerías), con el fin de mantener condiciones físicas adecuadas para la 
germinación de las semillas.

La tierra de las parcelas se mantuvo en todo momento en situación 
de humedad conveniente por medio de una instalación de riego homo
géneo por aspersión.

123

Fig. 1

'Del material recolectado se pesaron, por separado, los tallos y las 
raíces (previamente lavadas con cuidado para eliminar la tierra que las 
acompañaba), obteniéndose así, el dato correspondiente a peso fresco. 
El peso seco y % peso seco/peso fresco, se consiguieron por desecación 
a 105° C.

Para la determinación de alturas, en el caso del maíz, se midió la 
distancia comprendida entre el nivel del suelo en la parcela y el punto 
de máxima curvatura de las hojas. Sin embargo, las fluctuaciones debi
das a la distinta turgencia de los tejidos según las condiciones ambienta
les, influyeron posiblemente en el grado de variabilidad de los datos ob
tenidos. En la avena, se midió la longitud entre el cuello de la planta 
y el promedio de las puntas foliares del mazo de plantas recolectadas.

Como norma se procuró que las siembras, medidas y recolecciones se 
realizasen prácticamente a las mismas horas del día.
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Dentro de lo posible, las parcelas de ensayo se mantuvieron libres de 
malas hierbas y otras plagas (caracoles, hongos, insectos, etc.).

Tras la recolección cada parcela se abonó y dejó en reposo durante 
una semana, de modo que el jueves siguiente estuviera nuevamente en 
disposición para la siembra.

Cada semana, además de las 5 parcelas recolectadas (7 a partir de 
1969), para la obtención de datos, se entresacaron plantas testigo de

ALTURA - incremento entre 3P y 4a semana —— 
ncremerto entre 2* y 3a semana ——. 
incremento entre Ia y 2* semana ———

30-i

20-

10-

0cms« N * I * 0
Maíz Palacio Pedralbes 1964

30—|

20-

10-

-------- \ ...
71

0cms> ■n1^1
Maíz Palacio Pedralbes 1.965
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cada una de las restantes parcelas, correspondientes a estadios previos 
de desarrollo. De esta forma, se consiguieron datos referentes a las fases
de 1, 2 y 3 semanas de crecimiento tras la siembra.

Con los datos primarios de las determinaciones citadas se obtuvo el
valor medio del lote de parcelas correspondientes.

Mediante estos valores medios se trazaron las gráficas en que se re
presenta la distribución de la altura alcanzada por las diversas plantas 

las diferentes fases de su desarrollo y a lo alrgo de varios años (figu-rii

ras 2, 3 y 4).
Igualmente se obtuvieron las gráficas 5, 6 y 7, que representan la va

riación expresada en términos del incremento en longitud, correspon
diente al crecimiento experimentado en el transcurso de una semana
para cada fase del desarrollo.
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Con estos datos se lia procedido a la realización de una serie de ex
ploraciones :

— Análisis de las fluctuaciones de la altura.
— Análisis de las variaciones, en diversas fases del desarrollo, ex

presadas como incremento en longitud para el crecimiento de una 
semana.

Asimsimo, y con el fin de estudiar los detalles que se presentan en 
las gráficas, se ha recurrido a la utilización de correlogramas de los da
tos reales de las series cronológicas y de las desviaciones con respecto a 
suavizados triples de medias móviles.
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J. ANDRÉS182li Para los mencionados estudios se han utilizado los servicios del Labo
ratorio de Cálculo de la Universidad de Barcelona.

Resultados

En los terrenos de Pedralbes, se inició el ensayo con maíz sembrando 
el 16 de abril de 1964 el primer lote de parcelas. Tras un crecimiento de 
4 semanas, el 14 de mayo, se procedió a la primera recolección. Las siem
bras y obtención de datos se prosiguieron sucesivamente hasta el 26 de 
noviembre en el que ya no hubo crecimiento. Se reanudó nuevamente 
el l.° de abril de 1965 con nueva siembra y se continuó hasta el 25 de 
noviembre en que se obtuvo el último dato del año.

Como se ha dicho anteriormente, en 1966, se prosiguieron los ensayos 
sustituyendo el maíz por avena, que se sembró el 4 de mayo, continuán-

11111
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dose sin interrupción hasta el 7 de diciembre de 1967, en que se aban
donaron definitivamente los terrenos Pedralbes.

El 8 de junio de 1967, se puso en marcha el ensayo paralelo, locali
zado en Campos Experimentales, los cuales se prosiguen sin interrupción.

El l.° de mayo de 1969, igualmente en Campos Experimentales, se 
planteó el nuevo ensayo con un ciclo de crecimiento mayor (6 semanas).

Del estudio de las gráficas obtenidas con los valores medios de los 
datos de altura a lo largo de los ensayos, destacan algunas aspectos :

Altura transcurridas cuatro semanas de crecimiento

Para el maíz, años 1964 y 1965 (fig. 2), la distribución del crecimiento 
en altura presenta una típica curva en campana, con fluctuaciones de 
detalles. Como ya se indicó (13), en 1964 la curva presenta una base más 
amplia, correspondiente a un período de crecimiento mayor, también 
hallado para el mismo año en gramíneas perennes (11), por lo que la
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cima no es tan aguda como en 1965, en que, además, se advierte un 
retraso en la aparición de la misma.

Para la avena, en los ensayos Pedralbes, años 1966 y 1967 (fig. 3), 
posible identificar dicha distribución, ya que en ellos se advierten 

oleadas. Este distinto comportamiento se nota igualmente para la avena 
en los ensayos Campos Experimentales, durante la 2." mitad de 1967 y 
toda el 1968 y 1969 (fig. 4).

Conviene indicar que la norma en el año 1967, tanto en Pedralbes 
(fig. 3) como en Campos Experimentales (fig. 4) es muy 
de 1966. 1968 y 1969, y recuerda mucho, por la depresión estival, la de 
pjroducción para las pratenses perennes (11).

i;¡4

no es

distinta de la

Altura transcurridos otros periodos de crecimiento

Aunque la norma parece ser similar a la observada para el crecimien
to longitudinal de 4 semanas, se encuentran discrepancias en su locali
zación según la duración del crecimiento. Es decir, para una misma fe-
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cha en las gráficas, un incremento positivo en el crecimiento de 4 semanas 
no implica igual característica para los de otros. Hay que tener en cuenta, 
sin embargo, que para estas otras medidas el menor número de plantas 
en el muestreo puede contribuir a que los resultados sean más dudosos.

Con el fin de analizar las fluctuaciones de detalle que se presentan 
en las gráficas de altura, se recurrió al cálculo y trazado de los corres
pondientes espectros de autocorrelación de los datos reales de las series, 
sin que se obtuvieran resultados aprovechables. Esto podría deberse a 
la distribución normal del crecimiento, con figura más o menos campa
niforme, o series muy largas, etc. Para ponerlas más de manifiesto, re
currimos a la obtención de dichos espectros referidos a los valores de los 
incrementos del valor real respectó al tercer suavizado de medias móviles 
(que nos indica la tendencia de la norma de crecimiento en altura). Por 
esta vía se lograron espectros con componentes periódicos de amplitud
suficiente, destacando los de 2, 3, 4 y 5 semanas.
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' A' En estos correlogramas se ha investigado la posibilidad de máxima 
coincidencia de dichos picos (positivos o negativos) con los períodos de 
4 semanas (periodicidad lunar) y de 5 semanas (aproximadamente el 
de 35-36 días) ya citado (13, 14). Para ello, sobre los espectros de auto- 
correlación se desplaza la pauta periódica buscando la mayor concordan
cia de picos seguidos, con dichos intervalos.

Los resultados se presentan en la tabla I así como algunos ejemplos 
gráficos demostrativos (figs. 8-14).

Igual estudio se lleva a cabo referido a las figs. 4, 5 y 6 que repre
sentan los incrementos de altura semanales para diferentes fases del 
desarrollo. También en éstas se recurre al análisis de las variaciones del 
valor real respecto al suavizado triple. Los resultados se compendian en 
la Tabla II y algunos ejemplos en las gráficas.

11í¡8
:

Conclusiones

Del estudio de las gráficas correspondientes a las variaciones en altu
ra, se desprende que :

Para el maíz (fig. 2) la norma del crecimiento longitudinal a lo largo 
del año, presenta una distribución en campaña (unimodal) aunque con 
fluctuaciones de detalle. En 1964 el período de crecimiento es más am
plio, por lo que la cima no es tan aguda como en 1965, en que se retrasa 
algo su localización.

Para la avena (fig. 3 y 4) no es tan aparente la distribución unimodal 
puesto que más bien se aprecian oleadas (primavera, verano, otoño). Los 
años 1966, 68 y 69 presentan gráficas bastante similares, pero no así el 
1967, en que se da una fuerte depresión estival.

Las figs. 5, 6 y 7 de incrementos en altura para el crecimiento de 
una semana, muestran igualmente distribuciones con máximos y míni
mos con una cierta cadencia. En general es de d-estacar un mínimo loca
lizado entre agosto y septiembre.

Por el método de espectros de autocorrelación de los incrementos en
tre los valores reales y los de sus suavizados triples de medias móviles, 
se llega a la comprobación, también para -estas medidas de altura, de unos 
ritmos similares a los logrados en otras medidas de producción (peso 
fresco y peso seco) y que fundamentalmente son la combinación y super
posición de ciclos lunares (2 y 4 semanas) y otros de 35-36 días (5 se
manas).

■-



TABLA I
Coincidencias entre los espectros de autocorrelación de los incrementos entre los 

valores reales de altura y lo del suavizado triple, y períodos de 4 y 5 semanas

N.° de coin
cidencias

Altura plantas 4 semanas

Maíz Pedralbes 1964 4 sem.

Maíz Pedralbes 1965

Avena Pedralbes 1966

Avena Pedralbes 1967

Avena Camp. Exp. 1967

Avena Camp. Exp. 1968

Avena Camp. Exp. 1968

Altura plantas 3 semanas

Maíz Pedralbes 1964

Maíz Pedralbes 1965

Avena Pedralbes 1966

Avena Pedralbes 1967

Avena Camp. Exp. 1967

Avena Camp. Exp. 1968

Avena Camp. Exp. 1969

Altura plantas 2 semanas

Maíz Pedralbes 1964

Maíz Pedralbes 1965

Avena Pedralbes 1966

Avena Camp. Exp. 1967

Avena Camp. Exp. 1968

Avena Camp. Exp. 1969

Altura plantas 1 semana

Maíz Pedralbes 1964

Maíz Pedralbes 1965

Avena Pedralbes 1966
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TABLA II
Coincidencias entre los espectros de autocorrelación de los incrementos del incre
mento en altura para una semana respecto al tercer suavizado, y periodos de 

4 y 5 semanas

TotalN.° de eoin- %cicloscidencias

Incremento entre 4 y 3 semanas
6 8354 sem.Maíz Pedralbes 1964 80545

100664Maíz Pedralbes 1965 80545
83654Avena Pedralbes 1966 »
80545 »
9213124Avena Pedralbes 1967 10010105 »

44Avena Camp. Exp. 1967 60325
94Avena Camp. Exp. 1968 »

71755
10010104Avena Camp. Exp. 1969 »

80975 »
Incremento entre 3 ij 2 semanas

80544Maíz Pedralbes 1964 »
75435 »
83654Maíz Pedralbes 1905 55

34Avena Camp. Exp. 1907 100225 »
84Avena Camp. Exp. 1968 65 »
84Avena Camp. Exp. 1969 »

71755 »
Incremento entre 2 y 1 semanas

80544Maíz Pedralbes 1964 »
60325 » 80544Maíz Pedralbes 1905 75435 »

34Avena Camp. Exp. 1967 »
25



CRECIMIENTO EN MAIZ V AVENA

RESUMEN

En este trabajo intentamos comprobar la existencia de ritmos en las variaciones 
de la altura experimentadas durante el crecimiento de plantas de Tica mays y Avena
sativa en las primeras fases del desarrollo. 

Se estudia también la posibilidad de que se den dichos ritmos en los inerfementos
erimentados durante el crecimiento semanal.de longitud exp

Las conclusiones son que existe periodicidad en el crecimiento en altura con com
ponentes rítmicos de ciclo lunar (2 y 4 semanas) y otro más largo (85-36 días).

SUMMARY

On thi per we try to comprove the existence of rhythms also in the variations 
development of Zea mays and Avena sativa plants in the first

s pap 
in height during 
steps of growth.

the

There are studied too the possibility of these rhythms in the increments between
pment in lenght of one week and the following íor the same plants.

Our conclusionse are that exists this periodicity in the growth in height with 
components of lunar cvcles (2, 4 weeks) and another longer (35-36 da37s).

the develo
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NOTA NECROLOGICA

MANUEL GONZALEZ GUTIERREZ
(1931-1972)

Estando en prensa este volumen, falleció en Barcelona, el pasado 20 
de noviembre, víctima de implacable enfermedad, el que fue gran cola
borador nuestro y entusiasta entomólogo D. Manuel González Gutiérrez. 
Su bondad, entrega y cordialidad han dejado nn imborrable recuerdo de 
él en todos cuantos tuvimos la dicha de tratarle, a la par que su compe
tencia y laboriosidad son prácticamente imposibles de suplir. La muerte 
le ha sorprendido en plena juventud y cuando tanto esperábamos de 
gran labor.

Nacido en Barcelona el 14 de septiembre de 1931, donde cursó 
estudios, pronto se despertó en él su afición a la entomología, acudiendo 
ya desde los 17 años al Museo de Zoología en demanda de ayuda y con 
sejo para sus inclinaciones en dicho campo, que muy pronto se polari 
zaron en el estudio de los coleópteros. Dentro de este numeroso orden de 
insectos, se especializó en la sistemática de la difícil familia de los curcu 
liónidos, de la que reunió una importante colección de representante 
paleárticos y de las que lia dejado 21 aportaciones cuidadosamente ela 
horadas, con revisión de géneros, descripción de nuevas formas y espe 
cies, etc., siempre acompañadas de excelentes complementos gráficos

En 1961 inició su labor en el Instituto de Biología Aplicada de Bar 
celona, siendo a raíz de este momento cuando inició la serie de sus publi 
caciones, interrumpida sólo por la muerte. A partir de 1969 se incorporó 
al Departamento de Zoología de la Universidad de Barcelona y fue nom
brado Becario del Museo de Zoología. En su continuada labor fue alcan
zando relieve internacional en el campo de su especialidad y mantuvo 
relaciones e intercambio científico con numerosos colegas españoles y 
extranjeros, así como contactos con gran parte de los centros europeos 
especializados, que le facilitaron tipos y otro material de estudio para 
sus trabajos.

Con su muerte, la entomología pierde un irremplazable investigador ; 
nuestro Instituto, un eficaz colaborador ; y quienes le tratamos, un bon
dadoso y auténtico amigo. Descanse en paz.

su

sus

Relación de publicaciones

1. 1963. — Sobre algunos coleópteros nuevos o interesantes para la fauna ibérica.
23-31.

co (Col. Curculionidae). Mise. Zool., vol. I,Biol. Api., t. XXXV, pp. 
2. 1963. — Un nuevo Otiorrynchus ibéric 

fase. V, pp. 89-91.

Publ. Inst.
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3. 1964. — Coleópteros fitofagoideos de los Montes Ibéricos. Publ. Inst. Biol. Api., 
t. XXXVI, pp. 121-127.

4. 1964.—Los Dichotrachelus ibéricos (Col. Curculionidae). Publ. Inst,. Biol. Api., 
t. XXXVII, pp. 5-16.

5. 1965. — Revisión del género Bubaloccphalus Copiomont (Col. Curculionidae).
65-77.Api., t. XXXVIII, pp.

6. 1965. — Contribución al conocimiento de 
cidental. II. — Dos nuevos representantes ibéricos. Publ. Inst. Biol. Api., tomo 
XXXIX, pp. 97-104.

7. 1966. — Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo oc
cidental. III. — Los Pseudotorneuma de las Islas Baleares. Publ. Inst. Biol. Api.,

Publ. Inst. Biol.
los curculiónidos del Mediterráneo oc-

pp. 103-108.
El género Arthochaetes Germar (Col. Curculionidae). Publ. Inst. Biol. 

Api., t. XLII, pp. 49-85.
9. 1967. — Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo oc-

citas interesantes de Bagous ibéricos.

t. XLI,
.8 1967. —

Dos nuevas especies y 
Mise. Zoo/., vol. II, fase. II, pp. 95-100.

10. 1968. — Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo oc
cidental. V. — Revisión del género Aubeonumus. Mise. Zool., vol. II, fase. III, 
pp. 89-99.
1968. — Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo oc
cidental. VI. — Sobre el género Scidlitzia. Publ. Inst. Biol. Api., t. XLIV, 
pp. 57-63.
1968. — Contribución al conocimiento de los curculiónidos del Mediterráneo oe- 
idental. VII. — Los Pachytychius ibéricos. Publ. Inst. Biol. Api., t. XLV, pá-
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