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Micromamíferos bailados en egagrópilas 
de Tyto alba

por

JACINTO NADAL y XAVIER PALAUS

Introducción

Es bien conocido por los trabajos de Uttendorfer (9), G. Guérin 
(5), Madon (6) y los posteriores de M. R. Nos (8) y J. R. Vericat (10), 
el interés que presenta el estudio de las egagrópilas, en este caso de 
Tyto alba, tanto para un mejor conocimiento del régimen nutritivo de la 
especie estudiada como por el aporte de datos que suministra al estudio 
faunístico del área en que viven, datos interesantes en cuanto a citas de 

pecies, no tanto en cuanto a abundancia de las mismas, dada la selec
tividad que el animal puede ejercer en su caza.

Al plantearnos este trabajo en 1953 buscamos, en Cataluña, áreas 
representativas, que fueran biotopos suficientemente distintos, lo

I'S

que
permitiría ver las diferencias existentes en la composición faunística. 

Pudimos llevar a cabo este trabajo al tener oportunidad de estudiar 
muestras de La Roca del Vallés, Sarriá y P^-at de Llobregat (Barcelo
na) ; Mollerusa, Balaguer y Seo de Urgeí (Lérida), y Bellmunt (Tarra
gona). Ver figura 1.

nos

Material y métodos

Las egagrópilas, ovillos o regurgitaciones que se tenían de las dife
rentes localidades fueron sucesivamente disociadas y se clasificó y recontó 
el material que contenían.

Cuando el material era fresco, las egagrópilas se disgregaban y se 
dejaban secar a temperatura ambiente, de este modo se conseguía la
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liberación del material que incrustaba los restos óseos, constituido pre
dominantemente por pelos. Si el material era antiguo, se reducía muchí
simo este proceso ya que de ordinario había sido atacado especialmente 
por diferentes Dermestidae de los géneros Anthrenus y Attagenus y el

Fig. 1. — Localidades estudiadas: 1 = La Roca del Valles; 2 = Sarria; 3 = Prat 
de Llobregat; 4 = Mollerusa; 5 = Balaguer; 6 - Seo de L'rgel; 7 = Bellinunt.

material, restos óseos, se liberaba muy fácilmente. Acto seguido se ana
lizaba el contenido de cada una de las egagrópilas tomando nota de los 
restos óseos encontrados ; como es lógico, para nosotros idéntico signifi
cado tenía encontrar en una egagrópila un cráneo con sus mandíbulas 
que sólo una de éstas, igualmente nos permitía la identificación de la 
especie y comprobar la ingestión de un animal. En nuestro trabajo, al 
no poder especificar cada una de estas muestras, por el excesivo número
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de ellas, nos limitamos a exponer en resultados una síntesis de los valo
res encontrados que permiten observar correctamente la composición 
faunística de la zona.

t

Fio. 2. — Mandíbulas inferiores de Glis glis (1) y de Eliomys quercinus (2).

Para el diagnóstico de las diferentes especies se ha atendido a una 
serie de caracteres que se especifican para una fácil y rápida identifica
ción, ya que es un número muy limitado el de especies que se presentan. 
Se insiste de modo especial en los micromamíferos que son los más abun-
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dantes, ya que constituyen su principal alimento, y que pueden presentar 
mayor dificultad en su determinación a partir de restos óseos (7) (2)
(4) (3) (1).

Las especies que se encuentran pueden ser de los órdenes Insectí
vora, Eodentia y Chiroptera, predominando de manera clara los ejem-

i.'l

Fio. 3.—■Series molares de Muscardinae: Eliomys quercinus (1), Gli s glis (2). 
Id. de Muridae: Rattus rattus (3), R. norvegicus (4), Apodemus sylvaticus (5), 
Mus musculus (6). Id. de Mierotinae: Arvícola sapidus (7), Pitymys flavcscens (8), 

Pitymys ibéricas (9), Evotomys glareolus (10).

piares pertenecientes a los dos primeros órdenes. La diferenciación de 
estos órdenes es clara en Insectívora. La dentición es cerrada y los mo
lares presentan numerosas cúspides. Los Eodentia carecen de caninos 
y sus incisivos son arqueados y de crecimiento continuo. Los Chiroptera 
presentan la dentición completa.

Del orden Insectívora, hallamos restos de Crocidura, Suncus, Neo-



Fig. 4. — Mandíbulas inferiores de Insectívora: Croculura (1), Suncus (2),
Neomys (3) y Talpa (4).

L
(2).
(5),
(8),

de
luc
illos 
t e ni

Jeo-
Fio. 5. — Mandíbulas inferiores de Rodentia: Pitymys (1), Evotomys (2), Arví

cola (3), Rattus (4), Apodemus (5) y Mus Ifi).
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niys, Sor ex y Tulpa fácilmente identificables por sus características par
ticulares.

3-3 2-2Crocidura. Dientes (28) enteramente blancos : i------pm-------
1-1 1 2-2

3-3
m------

3-3
longitud mandíbula 10.2 mm.

3-3 3-3
Sumías. Dientes (30) enteramente blancos: i------pm------ ni

1-1 1 2-2
3-3
3-3 7

longitud mandíbula 7 mm.

Nmmys. Dientes (30) coloreados de rojo oscuro en las cúspides: 
. 3*3 3*3 3*3 , . , ,
t—•- pm------m------ . longitud mandíbula 10 mm.

1*1 2*2 3*3

Sorra-. Dientes (3*2) coloreados de rojo granate en las cúspides; im-
... . 3*3 1*4; 3*3

tusivo inferior euadrideutado : i------pm-------ni-------, lomantad mandi-
1*1 1 2-2 3-3

bula 0-10 mm.
^"*3 H "1

Tulpa. Dientes (44) enteramente blancos: i ------c ------
3-3 1-1

4-4
pnm

4 -43*3
m------longitud mandíbula 22 mm.

3*3

Del orden Rodentia, hallamos restos óseos de las (familias Mwsñdaie 
y Mwridae fácilmente identificables ya que los Myoxñdae ¡sresaatam pre*- 
saokres y los Mnridae no. Kntre los MyoxM&e so «rnrwnutoan resta)» de 
rites y de KÍMWnf».

.. 1*1 1*1 3*3 ..
: i pin —— m---- -. Longrtnd manwtowa 2® mam,, pnm mm-

1*1 1*1 3*3
ferior snueh© marte peqmeft© que na; corona plana..

1ls3. ^ s jj
Kte'ewdfs; i —= pm -— m - ■ - .. Lomgátawi maamdffllridk 1¡§ annrn..1*1 1*1 3*3

pn inferior ©asi tan grande eonno nn3; ©orona «taeam.
tintar© fes Mnridae se encuentran dos smManiillliiaa:: Mwriiiim «« 
JlMm y ewyos nfelaies pesremtam ©reriroiiifeBito Ifcniii-
tiad© y Mferotainae e@u 4 mVoto y íte%wip- ©om nwíanets püawattiis'®® y <ftc 
©reenniente continuo ..Ifwilimm ni., y tm4 vota tares twlb&reulte® waten®®*..

Mm ■: enrona del m, tan larga eowio las dell m, y m, jji«mtís&. 
llMbmcorona del m, y#m> unte toga que la del m*.
4 tengitnd naandífenla 2® mam.
Iñilfif/Wii/ff; longitud de la niandSWla 134® nwa,
Embm!h% ■: longitud de la maandtlbnla M-M mm..
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¡
Resultadosl

Para una mejor y rápida exposición de los datos obtenidos, éstos se 
recogen en tablas. En éstas se detallan, las especies determinadas, el 
número de piezas halladas y el % relativo de las mismas, calculándose 
este % relativo sólo para Mammalia (excluyendo Ohiroptera). Se parte 
de datos obtenidos en diferentes años a partir de 19-53.

TABLA I
Localidad: La Boca del Valles (Barcelona). %Total piezas

38,4Pitymys (Bodentia) ....
Apodemus sylvatius (Bodentia) 1 
Mus (Bodentia)
Rattus norvegicus (Bodentia)
Eliomys quercinus (Bodentia)
Suncas (Insectívora) ....
Crocidura russula (Insectívora) .
Chiroptera....................................
Aves..................................................
Coleóptera....................................
GryUotalpa....................................
Orthoptera (excepto GryUotalpa) .

El tanto por ciento relativo entre Bodentia/Insectívora para esta zona da valo
res de 73 % Bodentia, 36 % Insectívora.

53
31,144í

1.42
2,13
0,71
2,535

7
B 5

11
43e
23

■M

TABLA II
Localidad: Sarria (Barcelona). %Total piezas

16,1Pitymys (Bodentia) ....
Apodemus sylvaticus (Bodentia) I 
Mus (Bodentia) |
Rattus norvegicus (Bodentia)
Crocidura russula (Insectívora)
Chiroptera....................................
Aves...........................................
Coleóptera....................................
GryUotalpa....................................

El tanto por ciento relativo entre Bodentia e Insectívora para 
lores de 82 % Bodentia. 17 % Insectívora.

43
U

52,5141
13.436e
17,647

1
12
13

152
esta zona da va-
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TABLA III
Localidad : Prat de Llobregat (Barcelona). %Total piezas

Pitymys (Rodentia) .
odemus sylvaticus (Rodentia) I 

(Rodentia)

203 14
Ap 981 71Mus
Arvícola sapidus (Rodentia) . 
Crocidura rnssula (Insectívora)
Chiroptera.............................
Aves....................................
Amphibia.............................
Coleóptera.............................
Gryllotalpa.............................
Orthoptera (excepto Gryllotalpa)

I
73 5

109 7,9
2
8I ¡ 32

149
62
23

El tanto por ciento relativo entre Rodentia e Insectívora para esta zona da va- 
% Rodentia, 7,9 % Insectívora.lores de 92

TABLA IV
Localidad : Mollerusa (Lérida).

Total piezas %
Pitymys (Rodentia) . . . .
Apodemus sylvaticus (Rodentia) I 

(Rodentia)

753 18
2317 57Mus

Rattus (Rodentia)
Arvícola sapidus (Rodentia) .
Suncus (Insectívora) .
Crocidura russula (Insectívora)
Neomys (Insectívora)
Aves....................................
Amphibia.............................
Coleóptera.............................
Gryllotalpa . .
Orthoptera (excepto Gryllotalpa)
Myriapoda.............................

o por ciento relativo entre Rodentia e Insectívora para esta zona da valo- 
% Rodentia, 21 % Insectívora.

55 1,3
23 0,57
61 1,5

811 20
2 0,02

83
7

54
175
67
4

El tanto 
res de 78

TABLA V
Localidad : Balaguer (Lérida). %Total piezas

ymys (Rodentia) . 
odemus sylvaticus (Rodentia) |

54 15Pil
Ap 49168Mus (Rodentia)
Rattus (Rodentia)
Arvícola sapidus (Rodentia) .
Suncus (Insectívora) .
Crocidura russula (Insectívora)
Aves...........................................
Amphibia.............................
Gryllotalpa.............................

El tanto por ciento relativo entre Rodentia e Insectívora para esta zona da valo
res de 68 % Rodentia, 31 % Insectívora.

27
4 1,1
6 1,7

101 29
18

2
33
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TABLA VI
Localidad : Seo de Urgel (Lérida).

Tolal piezas %
Pitymys (Bodentia) .
Apodemus sylvaticus (Bodentia) |

!)() 20

177 51Mus (Bodentia)
Arvícola sapidus (Bodentia) . 
Glis glis (Bodentia) .
Suncus (Insectívora) .
Crocidura russula (insectívora) 
Sorex (Insectívora) .
Talpa europea (Insectívora) .
Chiroptera.............................
Aves....................................
Coleóptera.............................
Gryllotalpa.............................
Orthoptera (excepto Gryllotalpa)

'
1 0,21)

0,2!)1
4 1,1

02 i
7 2
1 0,2!)
2
5va- 4

81!)
Ll tanto por ciento relativo entre Bodentia e Insectívora para esta zona da valo

res de 78 % Bodentia, 21 % Insectívora.

TABLA VII
Localidad: Bellmunt (Tarragona).

Total piezas %
Pitymys (Bodentia) . 

odemu8 sylvaticus (Bodentia) t
11 20

Ap
22 52Mus (Bodentia)

Crocidura russula (Insectívora) 
Rhinolophus (Chiroptera) 
Passer domesticus 
Serinus canarius .... 
Gryllotalpa.............................

J
9 21
2
2
1

21
El tanto por ciento relativo entre Bodentia e Insectívora para esta zona da valo

res de 78 % Bodentia, 21 % Insectívora.alo-

Discusión

En nuestro trabajo hemos procurado hallar los niveles de equilibrio 
entre Rodentia e Insectívora, trabajando con 7849 micromamíferos, que 
de ordinario se situaban alrededor de 80 % para Rodentia y 20 % sobre 
Insectívora, sin embargo se llegaba a valores de hasta 36 % y de 79 % 
para estos últimos. Estas cifras son puramente orientativas ya que la 
mayor o menor abundancia respectiva vendrá afectada por múltiples fac
tores además de la selectividad de caza ejercida por Tyto alba.

Las especies halladas entre Insectívora son : Crocidura russula, Sun
cus etruscus, Sorex, Neonvys y Talpa. Crocidura russula está extraordi
nariamente difundido.alo-
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S'uncus etruscus : Se encuentra en zonas cálidas por lo que se puede 
justificar el elevado número hallado en ciertas áreas como Mollerusa, 
La Roca del Valles y Seo de Urgel y últimamente (1967) en Santa Inés 
de Malañanes. Es una especie considerada, de ordinario rara y que se 
puede confundir con ejemplares inmaduros de Crocidura russula (se di
ferencian los cráneos de Suncus de los de Crocidura jóvenes porque los 
de Suncus están completamente osificados, cosa que no sucede con los 
de Crocidura).

Sorex : La hemos podido citar en Seo de Urgel.
Neomys : Inconfundible por la coloración rojiza de su dentadura, 

muy poco abundante, sólo puede citarse su presencia en Mollerusa (2 
ejemplares).

Talpa : Debido a su biología es presa poco fácil para la lechuza, 
siendo en cambio muy frecuente en el tubo digestivo del ratonero 
común (Buteo buteo).

Entre los Roedores encontramos restos de Mus, Apodemus, Rattus, 
Pitymys, Evotomys, Arvícola, Glis y Eliomys.

Mus : No se especifica en las tablas las especies halladas ya que se 
agrupan a los A podemus sylvaticus por la dificultad en su diagnóstico ya 
que en ejemplares jóvenes la dentición no estaba bien desarrollada y en 
adultos en cambio estaba desgastada, de todas formas se puede afirmar 
que el número de Apodemus en zonas montañosas o despobladas aumenta.

Rattus : En zonas rurales se halla con más frecuencia R. rattus, 
en cambio en zonas urbanas R. norvegicus.

Pitymys : Ha sido citada en todas las localidades estudiadas.
Evotomys : Se han hallado algunos ejemplares pero no podemos, 

por desgracia, fijar la localidad de procedencia. Su presencia es rara.
Arvícola : Predomina en zonas ricas en agua.
Glis : Sólo ha podido ser citado en Seo de Urgel, aunque nos consta 

su presencia en Viladrau y Santa Fe.
Eliomys : Aunque es una especie común en Cataluña sólo ha sido 

hallada en la Roca del Vallés.

Conclusiones

Se han hallado entre insectívoros Crocidura, Suncus, Sorex, Neomys 
y Talpa. Entre roedores Mus, Apodemus, Rattus, Pitymys, Evotomys, 
Arvícola, Glis y Eliomys. Se destaca la presencia de Suncus etruscus 
relativamente frecuente, Sorex y Neomys.

Al observar su régimen nutritivo es indudable que a esta especie 
Tyto alba debe considerársela beneficiosa.
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Misión entomológica

Hakan Lindberg y M. Meinander a Marruecos. 
Col. tenebriónidos

i

’ÚI
■

por
mí

F. ESPAÑOL i

aHace algunos años mi malogrado amigo y excelente entomólogo pro
fesor Hakan Lindberg, del Museo Zoológico de la Universidad de Hel- 
singfors, tuvo a bien confiarme el estudio de los tenebriónidos recogidos 
por él y su colaborador Dr. M. Meinander en el curso de una campaña 
realizada en 1961 por tierras marroquíes.

Por encerrar dicho material diferentes datos inéditos creo útil dar a 
conoce]1 los resultados de su estudio rindiendo, al mismo tiempo, un me
recido homenaje a la memoria del colega recientemente desaparecido.

IRelación de especies

Büg
Gen. Arthrodeis Sol.

A. oblongior Esc. Mirleft, N de Ifni, 19-IT-196L
Propio del Sus e Ifni y muy próximo a occidentalis Fairm. de disper

sión más septentrional, del que sólo difiere por los tarsos posteriores más 
comprimidos y la puntuación del pronoto más aparente.

Los Arthrodeis atlánticos extendidos por toda la costa occidental de 
Marruecos hasta Río de Oro y Mauritania, y con numerosos representan
tes en las islas Canarias, han sido sucesivamente estudiados por Reitteb, 
Escalera, Antoine, Iíoch y autor de esta nota. Como sea que algunas

gjgf
IpR

n¡
1 ■
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de las citadas aportaciones han sido hechas casi simultáneamente y, por 
causa
autores, se ha creado una cierta confusión aumentada, si cabe, por la 
gran homogenidad del conjunto y por la dudosa interpretación de varias 
de las formas hoy por hoy conocidas.

Por ello no estará de más, por lo que a los representantes continenta
les se refiere, puntualizar, a base del trabajo de Antoine y de los datos 
últimamente reunidos, la posición sistemática y la localización geográfica 
de las diferentes formas descritas :

de la última guerra, sin la debida conexión entre sus respectivos

A. rungsi Españ. (mauritanicus Koch). Zona litoral del Draa, Río de 
Oro y Mauritania.

A. occidentalis Fairm. (opaculus Fairm.). Marruecos atlántico sep
tentrional.

A. occidentalis ssp. erodioides Fairm. Marruecos atlántico central has
ta Agadir.

A. oblongior Esc. Sus e Ifni.
A. murati Koch (gattefossei Ant.). Draa.
A. bolivari Españ. Draa.
A. kocheri Españ. Sáhara occidental marroquí.
A. glomeratus Fairm. (uamarensis Esc.). Marruecos atlántico septen

trional.
A. glomeratus ssp. fairmairei Reitt. (ab. subaspe ratas Reitt., ah. glo

bulosas Esc., ab. prosternalis Reitt.). Entre el Sebou y el Oum-er-Rbia.
A. montanus Esc. Marruecos atlántico central.
A. montanus ssp. rehamnensis Ant. Marruecos atlántico central.
A. montanus ssp. atlanticus Esc. Marruecos atlántico central.
A. punctator Reitt. Región de Casablanca.
A. heydeni Reitt. (densepunctatus Esc.). Marruecos atlántico meri

dional.
A. longicornis Esc. Marruecos atlántico meridional.

Gen. Erodius F.

E. granipennis ssp. testudo Reitt. Oalidia, N de Safi, 11-11-1961. 
Forma, al parecer, exclusivamente litoral, extendida por la zona cos

tera que desde Casablanca se corre hasta Safi.
E. granipennis ssp. validas Bdi. Mogador (Essaouira), 12-11-1961. 
Siguiendo a Kochiír refiero a esta forma los granipennis de la región 

de Mogador con la escultura elitral muy acentuada.
E. tangerianus Sol. Playa W de Casablanca, 22-III-1961 ; Mehdina, 

W de Kenitra, 17-111-1961.'
Insecto extraordinariamente variable, propio de la costa atlántica de

I
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Marruecos, desde los alrededores de Tánger hasta la región de Mazagán. 
E. externus ssp. dúplex Esc. Tantan, Draa, 8-III-1961.
Forma meridional de externus señalada del Rus, territorio de Tfni 

y Bajo Draa.

3

Vi3

iGen. Zophosis Latr.

Z. atlántica Esc. Dj. Amsittene, S de Mogador, 13-11-1961 ; Oued 
Massa, N de Tiznit, 18-11-1961; Tiferhlal, N de Tiznit, 18^11-1961 ; Ait 
Melloul, pr. Oued Sous, 27-11-1,961.

Por el cuerpo largamente oval, los élitros sin huellas de costillas y las 
mejillas subredondeadas delante de los ojos sin sobrepasar, hacia afuera,

s
ii
i

1

>-

I

ii-
Figs. 1-2. — Apéndice prosternal : 1, Zophosis atlántica Esc. ; 2, Z. emiliana Reitt.

el nivel de éstos, se sitúa en el segundo grupo de Reitter, al lado de sus 
vecinos geográficos emiliana Reitt. y mozabita Fairm. Difiere del prime
ro por el apéndice prosternal corto, romo en la extremidad y sin sobrepa
sar el nivel de las coxas anteriores (fig. 1) (largo, atenuado en la extre
midad y sobrepasando notablemente el nivel de las coxas anteriores en 
emiliana, fig. 2) ; alejado asimismo del segundo por el cuerpo brillante, 
fina y espaciadamente punteado (mate y con la micro-escultura densísi
ma y de estructura muy particular en mozabita).

SW de Marruecos.
Z. mozabita Fairm. Goulimine, 20-1T-1961 ; Assa, Mar. mer., 22 fe

brero 1961 : Oued Draa, pr. Torkoz, 24-TT-1961.
Ampliamente extendido por las estepas del Norte de África desde 

Egipto hasta Marruecos y Sahara atlántico.

s-

in

a. mIle

£
p
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Z. carinata ssp. susica Esc. Tamri, N de Agadir, 15-11-1961 ; Taydal- 
te, Mar. mer., 25-III-1961 ; Tantan playa, 4-III-1961 ; Puerto Cansado, 
8-III-1961 ; playa del Aaiún, 12-III-]961 ; Meseiet, pr. Aaiún, 12 mar
zo 1961.

A mi entender lo mismo ghilianii Deyr. que susica Esc., ambos muy 
próximos, entran perfectamente, como ya señaló Peyerimhoff, en el 
grupo de formas del carinata Sol.

Marruecos atlántico meridional, a partir del Cabo Itliir basta el Se- 
guiat el Hamra.

Z. carinata ssp. susica ab. tricarinata Esc. Tantan playa, 4-ITI-1961.
Convive con el típico susica, del que sólo representa una simple va- 

ilación individual sin valor geográfico alguno.

Gen. Mesostena Eschsch.

M. angustata ssp. praesahariana Koch. Oued Draa, pr. Torkoz, 24 
febrero 1961.

Para los ejemplares del Sáhara occidental, 
entre angustata típica de Egipto y la ssp. longicollis Luc. de Touggourt, 
estableció Koch la ssp. praesahariana separada de la forma tipo por las 
propleuras lisas, sin huellas de puntuación, por el ribete basal de los éli
tros completo, por las estrías de los mismos mucho más finamente pun
teadas y por el protórax, por lo general, más estrecho, si bien mucho 
más ancho que en longicollis forma, ésta, netamente caracterizada por la 
notable gracilidad del cuerpo y apéndices, por el aplanamiento dorsal y 
por la extrema atenuación de la escultura.

En realidad angustata es un insecto bastante variable, extendido por 
todo el Norte de África (zonas presahariana y sahariana), pero difícil de 
repartir en razas geográficas por lo arbitrario de la variación y lo conti
nuo del área por él ocupada (desde Palestina y Mar Rojo basta el At
lántico).

en cierto modo intermedios

Gen. Oterophloeus Desbr.

O. alveatus Peyer. Oued Draa, pr. Torkoz, 24-TT-1961.
Insecto sahariano, más bien del interior, descrito del Hoggar y exten

dido, hacia el W, hasta el S de Marruecos y Sáhara atlántico. Recuerda 
mucho a humerosus Eairm., también sahariano, del que se distingue por 
el ribete humeral prolongado a lo largo de la base de los élitros hacia el 
escudete, y por el surco guiar profundo y casi rectilíneo.

O. alveatus ssp. densepunctatus Esc. Eig. 3. Foum Oued Draa, 3 de 
marzo de 1961 ; playa del Aaiún, 12-ITI-1961 ; Meseiet, pr. A aaiún, 12 
marzo 1961.
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Como ya señalé en una de mis notas precedentes, fue opinión de Pe- 
yerimhoff (i. 1.) y lo es mía también que densepunctatus puede muy 
bien interpretarse como una raza litoral de alveatus al que viene unida 
por pasos de transición y del que copia los principales caracteres.
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Fio. 3. —■ Oterophloeus alveatus ssp. densepunctatus Esc. (según Escalera).

Forma estrictamente costera que desde el Seguiat el Harnra se ex
tiende hasta el territorio de Ifni de donde fue descrita.ten-

erda
por

Gen. Pachychila Eschsch.¡a el

P. punctata ssp. mamorensis Ant. Forét de la Mamora, 23-III-1961. 
Eaza meridional de punctata frecuente en el bosque de Mamora.

3 de
, 12 P. intermedia Haag. Oalidia, N de Safi, 11-11-1961.
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Muy próxima a impunctata Fairm., difícil, a veces, de separar de 
ésta y a la que la reúne Peyerimhoff en concepto de raza geográfica. 
Punto de vista no compartido por Antoine quien, buen conocedor de las 
Pachychila marroquíes, mantiene su independencia específica.

Zona litoral entre Eabat y Safi (Kocher).
P. impunctata Fairm. Mogador (Bssaouira), 12-11-1961 ; Tarnri N de 

Agadir, 15-11-1961.
fj

Fig. 4. — Pachychila impunctata var. ifniensis Esc. (según Escalera).

Al sur de la especie precedente con la que comparte las aficiones li
torales.

P. impunctata var. ifniensis Esc. Fig. 4. Ait Melloul, pr. Oued Sous, 
27-11 y 2-III-1961.

Pequeña raza local con los consiguientes ejemplares intermedios que 
le unen a la forma tipo.
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P. angulicollis Fairm. Dj. Amsittene, S de Mogador, 13-11-1961. 
Especie muy variable de la que se han descrito diferentes formas de 

dudosa interpretación sin el examen de los tipos.
SW de Marruecos.
P. susana Esc. Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27-11 y 2-III-1961.
Sus e Ifni.
P. fairmairei ssp. asniensis Ant. Haut Atlas, Asni, 1200 m, 10 marzo

1961.
Gran Atlas Central.
P. transversithorax Esc. Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27-11 y 2 mar

zo 1961 ; Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961.
Sus.

Gen. Thalpobia Fairm.

Th. reitteri Esc. Oued Tensift. pr. Marraqués, 13-III-1961.
Por el cuerpo mate, el pronoto liso, de lados poco arqueados y con la 

máxima anchura en la zona media, el único ejemplar disponible se ajusta 
perfectamente a la referida especie tal como lia sido definida por An- 
TOINE.

Marruecos occidental, al N del Gran Atlas. Los tipos proceden de los 
alrededores de Marraqués.

Th. laevipennis var. gracilitarsis Ant. Tamri, N de Agadir, 15 febre
ro 1961.

Forma caracterizada por la gracilidad de antenas y tarsos, por el pro
tórax con la máxima anchura detrás del medio, por la atenuación de la 
escultura de las propleuras y por el notorio abombamiento de los élitros.

Localizada en el extremo occidental del Gran Atlas.
Th. meridionális Esc. Tiferblal, N de Tiznit, 18-11-1961 ; Oued Mas- 

sa, N de Tiznit, 18-11-1961 ; Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961 ; Foum Oued 
Noun, 20-11-1961 ; Gouilimine, 20-11-1961 ; Cascada SE de Puerto Can
sado, 8-III-1961.

Refiero a esta especie una numerosa serie de ejemplares procedentes 
de la zona costera que desde Tiferhlal y el Oued Massa, al S del Gran 
Atlas, se prolonga hasta el Draa. En ellos la forma del cuerpo recuerda 
mucho a laevipennis, pero la escultura de las propleuras está mucho más 
fuertemente impresa, y las antenas y tarsos son más robustos. En los 
ejemplares del SE de Puerto Cansado la puntuación del pronoto tiende a 
acentuarse, por lo que pueden considerarse como pasos de transición ha
cia la ssp. gattefossei Ant.

Th. fonti Esc. Fig. 5. Foum Oued Draa, 3-III-1961 ; Tantan playa, 
4-III-1961 ; Cascada SE de Puerto Cansado, 8-III-1961.

Estos ejemplares del Bajo Draa se distinguen netamente de rneridio- 
nalis por las propleuras completamente lisas ; la talla es, a su vez, sensi-

i-

s,

íe
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lilemente mayor y el abombamiento elitral más acentuado ; la forma del 
cuerpo y la estructura de las propleuras hace pensar en laevipennis var. 
gmcUitarsis con el que presentan un notable parecido y del que sólo lo
gro separarles por las antenas y tarsos más robustos. Más próximos to
davía a fonti de Río de Oro, del que no veo modo de separarles y al que 
van provisionalmente referidos. Resta por averiguar si fonti, al igual que

Fio, S, — Tfcofywíiit» /©«ti liso, (scgdn KsoauuRxV.

otras «le las formas descritas responden a buenas especies © se trato, más 
probablemente, de poblaciones más o menos diferenciadas, sin sobrepa
sar el nivel de rasas geográficas,

TCn realidad el gón, Tftulpofeto eon dos nádeos de poblaciones, «no 
al norte y otro al sur del Atlas basta Ufe de Oro, nos «nuestra «« grado 
tan elevado de inestabilidad morfológica que se baee difícil establecer lí
mites precisos entre las diferentes formas descritos y otras que podrían 
adn establecerse, basto el punte de resultar justificados los criterios de 
l’riíw.nrvinopn y de Roen de ver en ellas una sola especie muy- variable o 
«« solo ífomertitetefe,
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Gen. Tentyria Latr.

Sabulícola litoral común en las playas de Marruecos, lo mismo me
diterráneas que atlánticas hasta la altura del Cabo Blanco, 8W de Ma- 
zagán.

T. senegalensis Sol. Targuamaít, Mar. rner., 21-11-1961: Torkoz, 24 
febrero 1961: Oued Draa, pr. FafnidDt, 5-III-1961.

Descrita del Senegal y ampliamente extendida por el Sáhara occiden
tal. A ella tiene que referirse la T. lúrcipea Peyer. del sud-oranés.

Gen. Eulipus Wall.

E. subelegam Fairm. Tamri, N de Agadir, 17-11-1961.
Con posterioridad a los trabajos de Escalera los Eulijtw atlánticos 

han sido sucesivamente estudiados por Peyerimhoff (1942), Español 
(1943) y Koch (1944), y si bien los tres se muestran de acuerdo en la 
no validez del gen. Mogadoria propuesto por Escalera para subelegarus 
Fairm., discrepan, en cambio, en la interpretación de las distintas for
mas descritas:

Según KOCH 
f. t. Islas Canarias.
ssp. foveífrons Esc. Ifni y Mauritania, 
ssp quirogai Esc. Río de Oro. 
ssp jmnctidorsi# Reítt. Agadir. 
ssp. sublegam Fairm. Mogador.

E. clongatus Brull.

Según PEYERIMHOFF 
.... Mogador. 
s. sítr. Canarias orientales, 
ssp. punctídorsis Reitt. Cabo Jubv. 
ssp. fotrifrom Esc. Ifni. 
ssp. quirogai Esc. Río de Oro.

E. subebegmu Fairm.

iE. ehmgatm Brull.

¡Según ESPAÑOL 
(Criterio actual*

E. smbelkqms Fairm. Mogador y Agadir.
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s. str. Canarias orientales, 
ssp. punctidorsis Reitt. (foveifrons Esc., qui- 

rogai Esc.), desde Ifni hasta Río de Oro 
y Mauritania.

E. elongatus Brull.

En favor de mi punto de vista puedo alegar que la validez específica 
de subelegans, ya defendida por Peyerimhoff, se justifica por la exis
tencia en él de buenos caracteres diferenciales frente a los otros repre
sentantes del género ; que la localización de este insecto en la zona com
prendida entre Mogador y Agadir ha sido confirmada por Kocher en su 
catálogo de los coleópteros de Marruecos ; que la conservación de punc
tidorsis como raza continental de elongatus es criterio compartido por to
dos nosotros, basado en sólidos argumentos morfológicos y geográficos ; 
que el paso, en fin, de foveifrons y quirogai al cuadro sinonímico de punc- 
tidorsis encuentra fácil explicación si se tiene en cuenta el escaso valor 
y la poca constancia de las pequeñas diferencias que se han señalado en
tre estas pretendidas formas, diferencias que en la mayor parte de casos
resultan de muy dudosa comprobación.

Una tabla de determinación ajustada a mi punto de vista servirá de
complemento a todo cuanto llevo dicho.

1. Cuerpo robusto ; protórax (fig. 6) no más largo que ancho, a menudo 
transverso y fuertemente estrechado por detrás ; élitros en óvalo cor

rías. 6-8. — Cabeza y protórax : 6, Euli/ms subeleg
Brull. ; 8, tí. elongatus ssp. punctidorsis Reitt.

Fairm. ; 7, E. elongatus<ins
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to, vagamente acanalados y con la puntuación fina y espaciada ; ojos 
proporcionalmente pequeños ; apéndices más cortos ; aspecto de Ten- 
tyria .
Cuerpo alargado ; protórax (figs. 7 y 8) más largo que ancho y más 
o menos estrechado por detrás ; élitros en óvalo muy alargado, con la 
puntuación fuerte y apretada ; ojos más grandes ; apéndices más 
largos
a) Talla grande ; ojos voluminosos ; protórax poco estrechado por de

trás y con la máxima anchura algo por delante de la zona media 
(fig. 7) ; ribete lateral del mismo apenas saliente y en parte borra
do ; puntuación de los élitros mucho más fuerte que la de la cabe-

. elongatm s. str.

subelegans Fairm.

. elongatus Brull.

za y pronoto .
Talla generalmente menor ; ojos algo más pequeños ; protórax más 
fuertemente estrechado por detrás y con la máxima anchura jun
to al borde anterior (fig. 81 ; ribete lateral del mismo saliente y 
completo ; puntuación de los élitros poco más fuerte que la de la 
cabeza y pronoto . . ssp. ininctidorsis Reitt. 

(foveifrons Esc., quirogai Esc.).

E. elongatm ssp. punctidorsis Reitt. Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27 
febrero y 2-III-1961 ; Foum Oued Noun, 20-11-1961 ; Foum Oued Draa, 
3-III-1961 ; Oued Draa, pr. Fafnidilt, 5-III-1961 ; Tantan playa, 4 mar
zo 1961 ; Puerto Cansado, 8-III-1961 ; Aaiún, playa, 12-III-1961 ; Me- 
seiet, pr. Aaiún, 12-III-1961.

Con la mayor voluntad del mundo no logro encontrar diferencia al
guna apreciable entre punctidorsis de Cabo Juby y los ejemplares de Río 
de Oro separados por Escalera bajo el nombre de E. quirogai.

Por lo que a foveifrons se refiere, es de advertir que el carácter fun
damental sobre el que basó Escalera el establecimiento de esta preten
dida especie (frente bifoveolada) deja de presentarse en uno que otro 
ejemplar locotípico y aparece, en cambio, esporádicamente en material de 
otras procedencias, lo que explica las localizaciones Ifni y Mauritania 
que de ella se dan en el trabajo de Koch. No creo, pues, equivocarme al 
considerar foveifrons como una simple variación individual de puncti
dorsis sin valor de raza geográfica.

La ssp. punctidorsis, así interpretada, incluye una serie de poblacio
nes, prácticamente inseparables unas de otras, localizadas a lo largo del 
litoral atlántico que desde el norte de Ifni se prolonga hasta Río de Oro 
y Mauritania.

Gen. Tentyrionota Reitt.

T. rotundicollis Kr. Oued Draa, pr. Torkoz, 24-11-1961 ; Aaiún pla
ya, 12-III-1961 ; Meseiet, pr. Aaiún, 12-111-1961.
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Gen. Catomolus Eeitt.

G. olcesei var. minimus Ese. Tamri, N de Agadir, 14-11-1961 ; Eoum 
Oued Noun, 20-11-1961.

Forma litoral difícil, a menudo, de separar del olcesei típico, con el 
que convive en la región de Mogador, al que viene unido por formas in
termedias y del que lo considera, fundadamente, Kocher; simple varie
dad individual.

Ocurre, en realidad, que en el área de la especie parece notarse, a 
partir de Mogador y hacia el sur, una progresiva acentuación en la es
cultura, lo que ha motivado el establecimiento de las tres siguientes for
mas con la escultura cada vez más reforzada : olcesei f. t., de Larache 
a Mogador; ssp. minimus Esc., Mogador (más rara al norte de esta lo
calidad), Sus, Ií'ni, Draa, hasta el Seguiat el Hamra ; ssp. rugosicollis 
Españ., Kío de Oro. Por tratarse de formas morfológicamente mal limi
tadas y cuya localización, poco precisa, no se ajusta del todo al concepto 
de raza geográfica, nada tengo que objetar al punto de vista del señor 
Kocher, que encuentro plenamente justificado.

r

Gen. Hegeter Latr.

H. tristis F. Tantan, 8-III-1961.
Insecto antropófilo, oriundo de Canarias e importado a las otras islas 

atlánticas y vecina costa africana.

Gen. Adesmia Fisch.

A. metállica ssp. atlántica Esc. Gouilimine, 20-11-1961 ; Assa, Mar. 
mer., 22-11-1961 ; Torkoz, 24-11-1961.

Forma la más occidental de metállica Klug. morfológicamente inter
media entre faremonti Luc. y mediocostata Koch y extendida por el sur 
de Marruecos desde el Sarhro hasta Gouilimine e Ifni y desde Ouarza- 
zate hasta el codo del Draa (Kocher).

A. dilatata ssp. getula ah. vermiculata Peyer. Mirleft, N de Ifni, 19 
febrero 1961 ; Gouilimine, 20-11-1961 ; Oued Draa, pr. Torkoz, 24 fe
brero 1961.

Acompaña a getula típica en casi toda el área de ésta, sin valor, pues, 
de raza geográfica.

A. biskrensis ssp. asperrima Peyer. Gouilimine, 20-11-1961 ; Torkoz, 
24-11-1961 ; Targuamait, Mar. mer., 21-11-1961.
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Baza occidental de biskrensis propia del Sáhara oranés, Sáhara ma
rroquí y Río de Oro.

Gen. Adelostoma Dup.

A. sulcatum F. Hoyen Atlas, Khenifra, 15-III-1961 ; Haut Atlas, 
Tizi N'Test, 2000 m, 10-III-1961; Dj. Amsittene, S de Mogador, 13 fe
brero 1961; Oued Issine, pr. Oued Sous, 14-11-1961; Ait Melloul, pr. 
Oued Sous, 27-11 y 2-111-1961 ; Tiferhlal, JM de Tiznit, 18-11-1961 ; Oued 
Massa, N de Tiznit, 18-11-1961 ; Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961.

Común en todo Marruecos, salvo el Sáhara.
A. sulcatuvi var. crassicorne Peyer. Gouilimine, 20-11-1961 ; Foum 

Oued Draa, 3-III-1961 ; Oued Draa, pr. Torkoz, 24-11-1961 ; Tantan, 
playa, 4-1II-1961.

Forma meridional de sulcatuvi al que reemplaza en el Sáhara y al que 
viene unido por formas intermedias de dudosa interpretación.

A. granulithorax Esc. Mirleft, N de Ifni, 19-TI-1961 ; Gouilimine, 
20-11-1961 ; Foum Oued Draa, 3-III-1961.

Buena especie, inconfundible con sulcatum por los artejos de las an
tenas nada transversos, por la granulación aislada del pronoto y por otros 
caracteres diferenciales de muy fácil observación.

Desde el Gran Atlas central hasta el Sáhara (Draa y Seguiat el 
Hamra).

Gen. Stenosis Herbst.

S. fulvipennis ssp. safiana Ant. Safi, 11-11-1961.
Raza meridional de julvvpennis que sustituye a éste a partir del Oum- 

er.-Rbia hasta el Tensift. Muestra, al igual que la forma tipo y la ssp. 
ramburi Ant. de la zona ibérica del Estrecho, una marcada preferencia 
por los suelos arenosos próximos al litoral.

S. elvirae Ant. Tamri, N de Agadir, 15-IT-1961 ; Oued Massa, N de 
Tiznit, 18-11-1961 ; Mirleft, N de Ifni, 19-II-196I ; Ait Melloul, pr. 
Oued Sous, 27-11-1961.

Insecto muy variable y con tendencia a diferenciar peqneñas razas
locales.

SW de Marruecos.
S. mediatlantis Ant. Hoyen Atlas, Khenifra, 15-111-1961.
Mediano Atlas.
S. zaiana Ant. Tiflet, Oulmés, 18-III-1961.
Muy próximo al precedente del que apenas se distingue por la mor

fología externa ; diferente, en cambio, por la particular estructura del ór
gano copulador masculino.

Mesetas del Marruecos central.
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S. olcesei Fairm. Safi, 11-11-1961 ; Mogador (Essaouira), 12-11-1961 ; 
Ait Melloul, pr. Oued Sous, 17-11 y 2-III-1961.

Sahulícola de dispersión atlántica ; de Casablanca a Tiznit.
S. mamorensis Thérv. Foret de Mamora, 23-III-1961.
Curioso insecto en el que se evidencia una combinación tan original 

de caracteres que resulta difícil de colocar en el cuadro de los Stenosis 
marroquíes.

Marruecos central.

fíen. Microtelus Sol.

M. lethierreyi Eche. Assa, Mar. mer 22-11-1961.
Dunas del Sahara septentrional desde Cirenaica basta el Atlántico.

Gen. Alphasida Esc.

A. (Machlasida) liouvillei Esc. Moven Atlas, Ras-el-Ma, 16-III-1961.
Insecto montícola, exclusivo de las regiones nor-occidentales y cen

trales del Mediano Atlas, entre los 1500 y 2000 m.
A. (Machlasida) olcesei Fairm. Dj. Amsittene, S de Mogador, 13 fe

brero 1961.
SW de Marruecos.
A. (Machlasida) zemensis Esc. Moyen Atlas, Khenifra, 15-III-1961.
Descrita del Oued Zem (Marruecos central).
A. (Glahrasida) rotundicollis Esc. Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961.
A partir del Sus basta el Bajo Draa.
A. (Glahrasida) azruensis Esc. Moyen Atlas, Azrou, 1200 m, 15 mar

zo 1961.
Región de Azrou en el Mediano Atlas occidental.
A. (Glahrasida) anna-mariae Ant. Tiflet, Oulmés, 18-TTI-1961.
Marruecos central, región de Oulmés.
A. (Glahrasida) globipennis Esc. Dj. Amsittene, S de Mogador, 13 

febrero 1961.
Extendida, según Escalera, desde Agadir hasta Marraqués ; distri

bución poco verosímil de no tratarse, como sospecha Kocher, de diferen
tes razas ; es posible también, añade este último autor, baya sido confun
dida con otras especies descritas posteriormente.

A. (Glahrasida) mazaganica Esc. Bedousa, pr. Safi, 11 -11-1961.
Litoral atlántico entre Mazagán y Safi.
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Gen. Sepidium F.

S. hoseini Esc. Tiferhlal, N de Tiznit, 18-11-1961.
Descrito de Tiznit y propio de la región del Sus.
S. histrix Ant. Tiferhlal, N de Tiznit, 18-11-1961 ; Ait Melloul, pr. 

Oued Sous, 27-11 y ¿¿11-1961.
Insecto algo variable, pero bien caracterizado, del qu 

merosas localizaciones en la región del Sus, territorio de Ifni y Bajo 
Draa.

e se conocen nu-

S. histrix var. subdesertica Esc. Gouilimine, 20-11-1961 ; Foum Oued 
Draa, 3-III-1961 ; Tantan, playa, 4-III-1961.

Para estos ejemplares de las cuencas del Nun y del Draa, algo distin
tos de los del norte de Ifni y Sus, estableció Escalera la var. subdeser
tica, forma ésta que, al igual que ifnica Esc., no es más que una pequeña 
variedad de histrix.

S. peyerimhoffi Ant. Gouilimine, 20-11-1961; Torkoz, 24-11-1961.
Especie de morfología muy particular, sin similar entre sus congé

neres marroquíes y extendida por la zona atlántica de Marruecos me
ridional desde el Sus hasta el Draa.

Gen. Morica Sol.

M. fAanata F. Moyen Atlas, Iíhenifra, 15-III-1961.
Descrita de Tánger y común en una gran parte de Marruecos, lo mis

mo en las partes bajas litorales o del interior, que en montaña hasta los 
2000 m de altitud. Aunque bastante variable no muestra tendencia a di
ferenciar razas geográficas.

M. favieri Luc. Bedousa, pr. Safi, 11-11-1961; Mirleft, N de Tfni, 
19-11-1961.

Especie ante todo atlántica, descrita de Mogador y extendida, hacia 
el norte, hasta la región de Kabat, y hacia el sur, hasta el territorio de 
Ifni. Penetra asimismo en el interior del país para alcanzar, hacia el este, 
el curso medio del Muluya y entrar allí en contacto con M. jevini Luc. 
a la que viene morfológicamente unida por ejemplares intermedios y de 
la que es posible no sea específicamente distinta.

Gen. Akis Herbst.

A. rotundicollis Esc. Tantan, 8-III-1961.
Especie saharo-atlántica muy diferente del resto de representantes del 

género por los lados del protórax redondeados, sin sinuosidad antebasal,
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ni prolongación dentiforme y con el reborde grueso y completamente vi
sible mirando el insecto por encima ; por el estrangulamiento humeral de 
los élitros y por la puntuación alargada de éstos.

Del Bajo Draa a Río de Oro.
A. elegans Charp. Oalidia, R de Safi, 11-11-1961.
Una vulgaridad de la fauna íbero-marroquí. De Marruecos se conoce 

de todo el país hasta los confines del Sahara.
A. reflexa ssp. goryi Sol. Oued Draa, pr. Torkoz, 24-11-1961.
Para estos ejemplares del Sáhara marroquí estableció Theky la forma 

tatae apenas distinta del típico goryi del resto del Sáhara.
A. stricticollis Théry. Assa, Mar. raer., 22-11-1961.
Del grupo del heydeni, pero netamente distinto de los otros compo

nentes del grupo, ante todo, por el contorno y escultura muy diferente 
del protórax, y luego, por la gracilidad de los apéndices, antenas en par
ticular, por la puntuación finísima del abdomen y por los tarsos glabros 
y apenas punteados por encima.

Cuenca inferior del Draa.
A. susica Esc. Torkoz, 24-11-1961.
Asimismo del grupo del heydeni, con el que está estrechamente rela

cionado y del que lo considera Koch, al igual que obtusangula Théry, 
simple raza geográfica. Punto de vista no seguido por Antoine que se 
muestra partidario de conservar para estas tres formas, evidentemente 
muy próximas, la independencia específica.

Propio de las zonas bajas y subdesérticas que desde el Sus se extien
den hasta el Bajo Draa.
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S\ punctatus F. Rabat, 10-11-1961; Haut Atlas, Asni, 1200 m, 10 
marzo 1961 ; Kasba-Tadla, 14-III-1961 ; Moyen Atlas, Ehenifra, 15 mar
zo 1961; Tiflet Oulmés, 18-III-1961 ; Oued I\orifla, 25-III-1961 ; Oued 
Massa, N de Tiznit, 18-11-1901 ; Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961; Gouili- 
mine, 20-11-1961 ; Oued Draa, pr. Torkoz, 24-11-1961.

Común y muy extendido por el Mediterráneo occidental y Atlántico 
africano, desde el sur de Francia hasta Cabo Verde.

S. uncinus Forst. Forét de Mamora, S de Ivenitra, 17-III-1961 ; Pla- 
ge W de Casablanca, 22-III-1961 ; Oalidia, N de Safi, 11-11-1961 ; Be- 
dousa, pr. Safi, 11-11-1961; Mogador (Essaouira), 12-11-1961; Tamri, 
N de Agadir, 15-11-1961 ; Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27-11-1961 ; Tan- 
tan, 5-III-1961.

Especie litoral propia del SW de la Península ibérica y de las costas 
mediterráneas y atlánticas de Marruecos hasta el sur del Draa.

En los ejemplares de las partes meridionales de Marruecos la costilla

i,
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dorsal tiende a borrarse en su mitad anterior, la puntuación del pronoto 
se hace más fina y espaciada, y la granulación elitral más reducida (var. 
ferreri Españ.).

S. kraatzi Haag. Safi, 11-11-1961 ; Bedousa, pr. Safi, 11-11-1961.
Exclusivo de la zona atlántica de Marruecos entre Casablanca y la re

gión de Tiznit.
S. microcephalus Esc. Foum Oued Draa, 3-III-1961; Tantan, 5 mar

zo 1961 ; Puerto Cansado, 8-III-1961 ; Messeiet, pr. Aaiún, 12-III-1961.
insecto de morfología muy particular, propia del Sáhara oceánico y 

extendido desde el Uad Nun basta Río de Oro.

Gen. Prionotheca Sol.

P. coronata 01. Foum Oued Draa, 3-III-1961 ; Tantan, 5-III-1961. 
Típico elemento sabariano conocido de todo el gran desierto, región 

sudanesa, Egipto, Sinaí y Arabia meridional.

Gen. Ocnera Fiscli.

O. hispida Forsk. Assa, Mar. mer., 22-11-1961 ; Torkoz, 24-11-1961 ; 
playa Aaiún, 12-IIT-1961.

Ubicuista sahariano, frecuente en todo el desierto y señalado asimis
mo de Siria, Irak, Irán y Arabia occidental.

Gen. Thriptera Sol.
T. maroccana Tbéry. Gouilimine, 25-11-1961 ; Tantan, 5-III-1961 ; 

Torkoz, 23-11-1961.

1'Igs. 11-12. — Unión del epístoma con las mejillas : 11, Thriptera maroccana Thér. ; 
12, Ocnera hispida Forsk.

Al primer examen recuerda bastante a un pequeño ejemplar de Ocne
ra, con cuyo género lia sido, a veces, confundida ; sin embargo el solo 
examen de la zona de unión del epístoma con las mejillas (figs. 1 1 y 12) 
salva toda posibilidad de error.
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Buena especie de la que Therv nos lia dejado una excelente descrip
ción, extendida por todo el Sáhara marroquí desde los confines argelinos 
hasta el Bajo Draa.

Gen. Ecphoroma Sol.
E. hemisphaerica Sol. Plage W de C'asablanca. 22-III-1961. 
Litoral atlántico de Marruecos desde Larache hasta Mogador.

y

Gen. Pimelia F.
P. laeviusctda Kr. Tamri, N de Agadir, 15-11-1961.
Dunas litorales de la costa atlántica de Marruecos, desde la desembo

cadura del Oum-er-Rbia hasta Ifni. En el área de la especie se sitúan 
diferentes poblaciones aisladas, unas de otras, por zonas de acantilados 
y cuya incipiente diferenciación morfológica ha dado pie al establecimien
to de pequeñas razas locales, a menudo de dudosa separación.

P. laeviuscula var. parva Ant. Ait Melloul, pr. Oued Sous, 9-III-1961.
Definida por la talla sensiblemente menor que en las restantes formas 

de laeviuscula; la escultura es bastante rica y comparable a la de la var. 
brachythorax Esc.

Según Antoine que la observó abundantísima detrás de las dunas, en 
las pendientes pedregosas y cubiertas de hierba del Oued Massa, podría 
responder a una variación etológica.

Región del Sus.
P. subquadrata ssp. valdani Guér. Foum Oued Draa, 3-TII-1961.
Es la raza occidental de subquadrata ampliamente extendida por el 

Sáhara.
P. cordata Kr. Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27-11 al 2-III-1961.
.Los ejemplares de la indicada procedencia en nada se separan de la 

cordata típica, exclusiva de las dunas atlánticas, desde Mogador hasta 
Agadir.

P. cordata var. mackenziei Esc. Tan tan, 5-III-19G1 ; Puerto Cansa
do, 8-III-1961 ; Meseiet, pr. Aaiún, 12-1TI-1961.

Difiere de la forma precedente por el notable aplanamiento dorsal de 
los élitros.

Desde el Draa hasta Cabo Juby.
P. cordata var. zarcoi Españ. Foum Oued Draa, 3-III-1961.
En ella la segunda costilla dorsal tiende a hacerse continua (borrada 

en su mitad anterior en las otras formas de cordata.) ; se caracteriza, ade
más, por su aspecto más alargado, más paralelo y menos acuminado por 
detrás, y por el realce de la escultura.

Desde Ifni hasta el Draa, particularmente común en la parte norte 
de la indicada área.

i
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P. plat-ynota Fairm. Mehdina, W de Kenitra, 17-III-1961; Forét de 
Mamora, 23-III-1961.

Netamente diferenciada de sus congéneres marroquíes y localizada 
en las dunas litorales atlánticas entre Larache y Temara, especialmente 
en el bosque de Mamora.

P. crenata F. Bedousa, pr. Safi, 11-11-1961.
Se trata de una especie propia del litoral atlántico de Marruecos des

de los alrededores de Tánger hasta los de Mogador, a lo largo de cuyo 
recorrido diferencia pequeñas formas locales, diversamente interpretadas 
según los autores. Siguiendo a Antoine estos ejemplares de Bedousa de
ben referirse a cr enata típica.

P. discicollis var. pilosa Esc. Tamri, N de Agadir, 14-11-1961 ; Ait 
Melloul, pr. Oued Sous, 27-11-1961.

Aunque muy próxima a cr enata, lo mismo Ivoch que Antoine man
tienen la independencia específica de discicollis. En lo que no se mues
tran de acuerdo ambos autores es en la interpretación de la var. pilosa, 
considerada por el primero como forma de cr enata, referida por el se
gundo a discicollis. A este respecto la opinión de Antoine, respaldada 
por buenos argumentos morfológicos y geográficos, parece más verosímil; 
discicollis sería, en efecto, el vicariante meridional de cr enata que reem
plaza a ésta a partir de Mogador, y que da al sur del cabo Rliir la var. 
pilosa conocida, sobre todo, de la región del Sus.

P. Ínterstitialis Sol. Assa, Mar. mer., 27-11-1961.
Especie muy variable, de amplia dispersión sahariana.
P. gibba var. moralesi Españ. Torkoz, 24-11-1961.
No conozco a la típica simplicior Esc. del Glaoui (Gran Atlas cen

tral), parece, no obstante, como sospecha Kochuii, que los ejemplares del 
Bajo Draa y los del Seguiat el Hamra, para los que establecí la P. mora
lesi, no se ajustan del todo a la descripción de aquélla. Así por ejemplo, 
según Escalera, en simplicior la puntuación se hace reticulada en el 
epístoma, los élitros sólo presentan vestigios de la primera y segunda cos
tillas dorsales, y el fondo de los mismos, entre la sutura y la primera 
dorsal es liso ; en moralesi, por lo contrario, la puntuación del epístoma 
es más o menos fuerte, pero siempre aislada, las primera y segunda cos
tillas dorsales están bien señaladas por detrás, y el fondo del intervalo 
sutural es granuloso.

Ello me lleva a conservar, provisionalmente, para los ejemplares del 
Bajo Draa y del Seguiat el Hamra la var. moralesi, a la descripción de 
la cual se ajustan perfectamente.

P. echidna Fairm. Dj. Amsittene, S de Mogador, 13-11-1961.
Estos ejemplares del sur de Mogador concuerdan, en sus diferentes 

detalles, con la forma típica, propia del SW de Marruecos.
P. echidna var. densa I\ocb. Ait Melloul, pr. Oued Sous, 14-TI-1961 ; 

Tiferhlal, N de Tiznit, 18-TT-1961 ; Mirleft, N de Tfni, 19-TI-1961 ; Goui-
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e Iimine, 20-11-1961 ; Foum Oued Draa, 3-III-1961 ; Assa, Mar. raer., 22 
febrero 1961.

Al sur de la percedente desde Agadir hasta el Bajo Draa, alcanzando, 
hacia el este, la altura del Siroua (Antoine).

P. granáis ssp. latastei Sen. Assa, Mar. mer., 22-11-1961 ; Torkoz, 
23-11-1961; Foum Oued Draa, 3-III-1961 ; playa Aaaiún, 12-IIT-1961.

Frecuente y muy extendida por el pre-Sáhara, Sahara y región su
danesa.

P. granulithorax Esc. Oulad Telma, pr. Oued Sous, 14-11-1961.
Especie de morfología muy particular, de distribución atlántica y sólo 

conocida del sur de Marruecos, a partir de Tiznit hasta el Sáhara espa
ñol ; poco frecuente.

P. tizin-testi Esc. Gran Atlas, Tizi N’Test, 2000 m, 10-III-1961.
Localizada en el macizo de los Goundafa (Gran Atlas occidental).

a
e
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P. atlantis Sol. Moyen Atlas, Ras-el-Ma, 6-III-1961.
Rif y Mediano Atlas.
P. (Amblyptera) tristis Haag. Oalidia, N de Safi, 11-11-1961; Be- 

dousa, pr. Safi, 11-11-1961 ; Safi, 11-11-1961 ; Tamri, N de Agadir, 14 
febrero 1961 ; Dj. Amsittene, S de Mogador, 13-11-1961 ; Tiflet-Oulmés, 
18-IIT-1961 ; Oulmés Maaziz, 19-ITI-1961.

Especie extraordinariamente próxima a scabrosa Sol. de la 
posible, no sea específicamente distinta y de la que se han descrito 
merosas formas, algunas bien caracterizadas, otras menos y que crean 
cierta confusión en el reparto de determinados individuos. Ante la duda, 
refiero a tristis (s. 1.) los ejemplares de las indicadas procedencias.

P. (Amblyptera) tristis var. uniformis Koch. Moven Atlas, Ivheni- 
fra, 15-111-1961.

Estos ejemplares de Khenifra concuerdan perfectamente con la típi
ca uniformis de Volubilis, a la que deben referirse.

P. (Amblyptera) rotundipennis Kr. Mehdina. W de Kenitra, 17 mar
zo 1961 ; Forét de Mamora, 23-TTI-l961 ; Oalidia, N de Safi. 11-11-1961 : 
Bedousa, pr. Safi, 11-11-1961.

Litoral atlántico desde el Kharb hasta el Sus. La forma típica, a la 
que van referidos los precedentes ejemplares, ocupa la parte norte del 
área de la especie hasta la desembocadura del Tensift.

P. (Amblyptera) rotundipennis ab. simonis Sen. Safi, 11-11-1961.
Simple aberración de rotundipennis, no rara en los alrededores de
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P. (Amblyptera) rotundipennis ssp. mogadora Fairm. Mogador (Es- 
saouira) 12-11-1961 ; Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27-11-1961.

Habita el área meridional de la especie, desde el Tensift hasta el Sus. 
P. (Amblyptera) rugosa F. Bedousa, pr. Safi, 11-11-1961 ; Dj. Am

sittene, S de Mogador, 13-11-1961 : Tamri, N de Agadir, 15-11-1961 : 
Oued Massa, N de Tiznit, 18-11-1961 ; Tiferhlal, N de Tiznit, 18 febre-

s
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ro 1961 ; Oued Korifla, 25-11-1961 ; Gouilimine, 26-11-1961 ; Tantan, 
7-III-1961 ; Foum Oued Draa, 3-III-1961.

Insecto ampliamente extendido por Marruecos central, occidental y 
meridional, de escultura extremadamente variable sin que las diferentes 
formas descritas se ajusten al concepto de razas geográficas.

P. (Amblyptera) rugosa ab. laevisulcata Kx. Oalidia, N de Safi, 11 
febrero 1961 ; Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27-11-1961.

Aquí y allá, en toda el área de la especie.

Gen. Pterolasia Sol.Hln '
P. squalida Sol. Tantan, 2-8-III-1961.
Sabulícola de gran área geográfica, poco frecuente y de repartición 

discontinua; señalado del Senegal. de Mauritania, de Río de Oro, del 
Draa y de otras regiones saharianas; hacia el este alcanza Cirenaica, 
Egipto y la península del Sinaí. Muestra, como ya indica Ardoin, rasgos 
primitivos y pese a su repartición discontinua ofrece una gran estabili
dad morfológica, sin tendencia alguna a diferenciar razas geográficas. 
Todo lo que parece indicar se trata de un viejo poblador sahariano, hoy 
en vías de regresión.

Gen. Blaps F.

B. inflata Alld. Tantan, 2-8-III-1961.
De no tratarse de un error de rotulación la presente captura extien

de hasta el Bajo Draa el área de esta especie sólo conocida, hasta hoy, 
de la zona litoral comprendida entre Casablanca y el Sus.

B. pinguis Alld. Tantan, 2-8-III-1961.
Es posible se trate, como en el caso precedente, de una confusión de 

localidades, ya que esta especie, propia del litoral atlántico de Marrue
cos, no parece sobrepasar, hacia el sur, la región del Sus.

B. sulcata ssp. barbara Sol. Oalidia, N de Safi, 11-11-1961 ; Mirleft, 
N de Ifni, 19-11-1961 ; Gouilimine, 20-11-1961 ; Foum Oued Noun, 20 
febrero 1961 : Torkoz, 24-11-1961 ; Tantan, 5-III-1961 ; Foum Oued 
Draa, 3-III-1961.

Raza atlántica de sulcata común en el SW de Marruecos desde Maza- 
gán hasta Río de Oro.

Gen. Phylan Steph.

Ph. (Meladocrates) planiusculus Muís. Tiflet-Oulmés, 18-111-1961.
Extendido por una gran parte de Marruecos y con tendencia a dife

renciar pequeñas razas geográficas, no siempre fáciles de separar.
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1,

Gen. Litoborus Muís.
y

Litoborus lindbergi n. sp. Tiflet-Oulmés, 18-III-1961 ; 3 ejemplares. 
Long. 7-8 mm. Alargado, estrecho, paralelo, negro mate.

5S

1 la puntuación fuerte y confluente, y las quillasCabeza grande, con 
supraorbitarias bien marcadas.

Protórax (fig. 13) fuertemente transverso, con la máxima anchura en 
el medio y notablemente estrechado hacia ambos extremos ; lados regu
larmente redondeados y con la sinuosidad prebasal muy aparente ; disco 
convexo ; márgenes ligeramente explanadas ; ángulos anteriores salien
tes, casi rectos ; los posteriores más aguzados y algo divergentes ; toda 
la superficie cubierta de puntos y estriólas fuertes, profundos y muy den
samente dispuestos.

Figs. 13-15. — Contorno del protórax: 13, Litoborus lindbergi n. sp. ; 14, Litoborus 
sternalis Fairm. ; 1*5, L. forticostis Esc.

Elitros bastante paralelos, apenas más anchos que el protórax, con el 
diente humeral pequeño pero muy manifiesto, las estrías fina y netamen
te punteadas ; todos los intervalos costiformes, las costillas altas y agu
das, dando al conjunto elitral un aspecto acanalado al igual que en ster
nalis Fairm. y forticostis Esc. Microescultura limpia y completa.

Órgano copulador masculino de tipo normal, truncado en recto en la 
extremidad y sin sinuosidad preapical (fig. 17).

Por la falta de tufos de pelos amarillos aglutinados en la parte infe
rior de los tres primeros artejos de los tarsos anteriores del d1, por las 
fuertes costillas elitrales, todas ellas rectilíneas, por las estrías finamente 
punteadas y por el cuerpo mate, sólo cabe compararlo con sternalis y for
ticostis.

Se trata, en realidad, de un insecto muy próximo a sternalis del que 
difiere por el protórax mucho más transverso, de lados en curva más ce
rrada y más fuertemente estrechado hacia el borde anterior (compárense
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figuras 13 y 14), por la escultura elitral más limpia y el órgano copulador 
masculino más rectamente truncado en la extremidad y sin sinuosidad 
preapical manifiesta (véanse figs. 16 y 17).

Dada la notable estabilidad morfológica de sternalis hasta el punto 
de señalar Antoine que en más de 200 ejemplares por él examinados no 
logró descubrir otra cosa que simples variaciones individuales de muy 
poca amplitud, creo justificado el aislamiento específico de estos ejempla
res de Tiflet-Oulmés, bien separados de sternalis por la morfología exter
na y genitalia masculina.4

Fias. 16-17. — Órgano copulador masculino, cara ventral, parte apical: 16, Litoborus 
sternalis Fairm.; 17, L. lindbergi n. sp.

Más alejado de forticostis por el protórax (compárense figs. 13 y 15) 
todavía más transverso, de lados más fuertemente estrechados hacia am
bos extremos, con la sinuosidad prebasal muy manifiesta (sin ella en for
ticostis) y con los ángulos posteriores divergentes (convergentes en for
ticostis), por el borde anterior del mismo netamente escotado (truncado 
en recto en forticostis) y con los ángulos mucho más salientes hacia ade
lante, por las márgenes ligera pero sensiblemente explanadas (sin tal ex
planación en forticostis), etc.

Dedicado a la memoria del Prof. Hakan Lindberg, recientemente 
desaparecido, que fue en vida prestigioso entomólogo del Museo Zooló
gico de la Universidad de Helsingfors.

L. forticostis Esc. Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961.
Por la fuerte escultura elitral y el aspecto mate de la superficie del 

cuerpo se relaciona sólo con sternalis y linclbercji de los que se encuen
tra, no obstante, bien separado geográfica y morfológicamente.

La forma tipo, a la que pertenecen los precedentes ejemplares, se lo
caliza en la región del Sus y territorio de Ifni; más hacia el sur, lo mis
mo en el Draa que en el Seguiet el Hamra vive la forma saliarensis 
Españ.
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01'
Gen. OtinLa Ant.id

O. (Antoineius) jeanneli Koch. Moyen Atlas, Bas-el-Ma, 16 marzoto
1961.10

Insecto bien caracterizado, pero cuyo nombi'e, sujeto a discusión, se
guirá dudoso mientras no se logre descifrar, a la vista del tipo, la iden
tidad del Micrositus inermis descrito por Escalera y considerado por 
Kogh como simple aberración de disparis Esc., idéntico según Antoine 
a la presente especie y con derecho de prioridad. Ante la duda prefiero, 
siguiendo a Kocher, adoptar un nombre que no se preste a confusión, 
mejor que otro objeto de controversia, en cuanto a su correcta interpre
tación.

iy
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Mediano Atlas occidental.

Gen. Hoplarion Muís.

H. (Hoplariobius) tenuepunctatus Esc. Moyen Atlas, Ivhenifra, 15 
febrero 1961.

Marruecos central y occidental.
ts

>) Gen. Dilamus Duv.
i-

D. planicollis Fairm. Torkoz, 24-11-1961.
Ampliamente extendido por el Norte de África desde Egipto hasta el 

Atlántico. En Marruecos habita las zonas subdesérticas y desérticas del 
sur del país.

r-

o
i-
L —

Gen. Pseudolamus Fairm.
e

Ps. seriatoporus Fairm. Meknés, 18-III-1961.
Elemento bético rifeño del que se conocen numerosas localizaciones 

en Andalucía occidental y en el SW y centro de Marruecos, particular
mente común en la región de Tánger.

i-

¡1

Gen. Scleron Hope.

S. armatum Waltl, Mogador (Essaouira), 12-11-1961 ; Alt Melloul, 
pr. Oued Sous, 14-11-1961.

Insecto de gran área mediterránea, señalado de casi todo Marruecos, 
hasta el Sahara.

i-
s
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Gen. Gonocephalum Chevr.

G. setulosum Fald. Aaiún, playa, 12-IV-1961.
Muy extendido por las zonas áridas del Asia paleártica (Turquestán, 

Persia, etc.), del Mediterráneo europeo y africano hasta las Canarias 
orientales, y una de las vulgaridades de la fauna sahariana.

fí. pusillum F. Tiflet-Oulmés, 18-III-1961 ; Moyen Atlas, Eas-el-Ma, 
16-ITI-1961.

Insecto de amplia dispersión paleártica, común en Marruecos septen
trional y central hasta el Gran Atlas.

G. perplexum Luc. Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961.
Todo el Norte de África hasta el Sáhara. Vive también en el Próximo 

Oriente y en las zonas áridas del SE ibérico.
G. prolixum Er. Moyen Atlas, El Ksiba, 14-III-1961 ; Forét de Ma- 

mora, S de Kenitra, 17-III-1961 ; Tamri, N de Agadir, 15-11-1961.
Elemento etiópico con numerosas localizaciones mediterráneas y sa

harianas.
G. rusticum 01. Forét de Mamora, S de Kenitra, 17-III-1961 ; Oali- 

dia, N de Safi, 11-11-1961 ; Tamri, N de Agadir, 15-11-1961.
Sur de Europa, Norte de África hasta el Sáhara e islas atlánticas, y 

Asia paleártica.
G. (Megadasus) soricinum Eche. Tamri, N de Agadir, 15-11-1961.
Berbería meridional, Sáhara, Sinaí, Palestina y Arabia.

Gen. Opatropis Eeitt.

O. hispida Brull. Forét de Mamora, S de Kenitra, 17-III-1961.
Cita dudosa y debida, quizás, a un error de rotulación, ya que en Ma

rruecos parece sólo habitar las tierras del sur (enclave macaronesiense del 
Sus, según Kochee).

Islas atlánticas (Canarias y Cabo Verde), Sáhara, Mauritania, Sene- 
gal, Sudán, Eritrea, Egipto y Palestina.

Gen. Opatroides Brull.

O. punctulatus Brull. Torkoz, 24-11-1961.
Insecto con numerosas localizaciones africanas, mediterráneas y asiá

ticas, frecuente en las zonas áridas del Norte de África y constituido, se
gún Geidelli, por diferentes formas no estudiadas todavía.
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Gen. Moragacinella Ivasz.

M. longepilosa Kasz. Foum Oued Draa, 3-III-1961 ; Tantan plage, 
4-III-1961.

Endemismo sáharo-atlántico, notablemente diferenciado y uno de los 
elementos más característicos de la fauna del citado territorio.

Gen. Clitobius Muís.

C. ovatus ssp. mlinicola Woll. Oalidia, N de Safi, 11-11-1961; Bedou- 
sa, pr. Safi, II-11-1961 ; Tamri, N de Agadir, 16-11-1901 ; Ait Melloul, 
pr. Oued Sous, 14-11-1961 ; Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961 ; Foum Oued 
Noun, 20-11-1961 ; Cascada SE de Puerto Cansado, 8-III-1961.

G. ovatus es un insecto halófilo de amplia dispersión africana cono
cido de casi todo el Sahara, desde Egipto hasta el Atlántico, de diferentes 
puntos del África Negra y de las islas atlánticas (Canarias y Cabo Ver
de). A lo largo y ancho de su extensa área geográfica 
gunas formas locales, muy próximas entre sí, de las que conocemos ac
tualmente las cuatro siguientes : ovatus s. str. de Cabo Verde, Senegal 
y otros puntos de África ; ssp. opacas Lindb. de Gran Canaria y Teneri
fe, apenas distinta de ovatus típico ; ssp. borkouensis Pierr. del Tibesti : 
y ssp. salinicola Woll. de las Canarias orientales, a la que van referidos 
los precedentes ejemplares.

C. oblongiusculus Fairm. Meseiet, pr. Aaaiún. 12-IV-1963.
Propio, como el anterior, de los terrenos salados y muy difundido por 

las regiones desérticas del Norte de África, desde Egipto hasta el litoral 
de Río de Oro y Mauritania, pero sin alcanzar el África Negra, ni las is
las atlánticas. Es de advertir, a este respecto, sigue sin confirmarse la 
presencia de este Clitobius en las Canarias subdesérticas de donde lo se
ñala Peyerimhoff en una de sus últimas publicaciones (Miss. Se. Fez- 

1944-1945, V, Col., 1948, p. 42).
Vive también en el Sinaí y en otros países del SW asiático.

ha diferenciado al-

Gen. Falsocaedius Españ.

F. fussulatus Esc. Foum Oued Noun, 20-11-1961 ; Targuamait, 21 
febrero 1961 ; Foum Oued Draa, 3-III-1961 ; Puerto Cansado, 7 marzo 
1961.

Interesante insecto, de morfología muy particular y estrechamente 
localizado en la zona litoral del Sahara atlántico (desde Ifni hasta Río 
de Oro) y en las Canarias orientales (Fuerteventura).



44 F. ESPAÑOL

El gén. Falsocaedius, hasta hoy monotípico, con su afín Ammidium 
de la costa occidental africana y de las islas de Cabo Verde, ambos ápte
ros y confinados a las dunas litorales, constituyen dos elementos del gru
po Clitobius (sensu Koch) característicos de la fauna afroatlántica.

Gen. Pseudoseriscius Españ.

P. fonti Esc. Aaiún, playa, 12-V-1963.
Sahara oceánico, desde el Draa hasta el sur de Río de Oro.
De las Canarias orientales (Fuerteventura) describió Peyerimhoff el 

P. alluaudi, insecto muy próximo a fonti, con la misma genitalia mascu
lina y cuyas diferencias externas, frente a este último, resultan difíciles 
de apreciar ; por ello mejor que especie independiente, cabe considerar 
a alluaudi como una pequeña raza local de fonti en vías de diferenciación.

Gen. Phaleria Latr.

Ph. maroccana Pie. Plage W de Casablanca, 22-III-1961 : Oalidia, 
Norte de Safi, 11-11-1961 ; Ait Melloul, pr. Oued Sous, 27-IT-1961.

Con todo y tratarse de una especie dudosa, insuficientemente descri
ta y con la procedencia equivocada (Guercif), refiero a la misma los pre
cedentes ejemplares por coincidir en todos sus caracteres con dos cotipos 
de la mencionada especie (col. Nadar) procedentes de Casablanca, hoy en 
el Museo de Zoología de Barcelona. Para otros autores, esta Phaleria del 
litoral atlántico de Marruecos, debe referirse a cadaverina F.

En realidad maroccana recuerda mucho a cadaverina de la que, es po
sible, no sea específicamente distinta.

Gen. Phtora Germ.

Ph. fossoria Woll. Oalidia, N de Safi, 11-11-1961.
En los suelos impregnados de sal de las islas Canarias, sur de Ma

rruecos y Sáhara.
Probablemente idéntica a Ph. angustata Woll. de Cabo Verde.
El porqué del nombre genérico aquí empleado para este insecto, lo 

encontrará el lector en la nota del Dr. T. J. Spilman «On the generic 
ñames Alphitobius, Phtora, Glamoris and Cataphrouetis (Col. Tenebrio- 
nidae)v (Proc. Ent. Soc. Washington, vol. 68, n. 1, 1966, p. 6-10).
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11
Gen. Cossyphus 01.

j-

i- G. hoffmannseggi Herbst. Tiflet-Oulmés, 18-III-1961.
Marruecos central y septentrional, siendo muy común en la región de 

Tánger ; vive asimismo en las partes centrales y, sobre todo, sud-occi- 
dentales de la Península ibérica.

Gen. Misolampus Latr.

M. goudoti Guér. Oulmés-Maaziz, 19-III-1961.
Baleares, Argelia y Marruecos. Tanto erichsoni Vaul. descrito de 

Orán, como peyerimhoffi Ant. del Gran Atlas, son simples formas de 
goudoti, descrito de Tánger v particularmente común en los relieves 
del Rif.

&
1-

:s
ir
i.

Gen. Probaticus Seidl.

P. (Pelorinus) anthracinus Germ. Oulmés, 19-III-1961.
Descrito de Portugal y ampliamente extendido por las zonas occiden

tales y meridionales de la Península ibérica, por las septentrionales de 
Marruecos y por tierras argelinas.i-

i-
is

Gen. Nesotes Alld.

N. tuberculipennis ssp. vilarrubiai Españ. Tamri, N de Agadir, 14 
febrero 1961 ; Mirleft, N de Ifni, 19-11-1961.

Nesotes tuberculipennis es insecto bastante variable y con una mar
cada tendencia a diferenciar formas locales ; de él se han descrito las 4 si
guientes razas geográficas : ssp. ramirezi Españ., estrechamente locali
zada en la zona ibérica del Estrecho de Gibraltar ; ssp. tuberculipennis 
s. str., de distribución argelino-marroquí; ssp. schrammi Ant. y ssp. 
vilarrubiai Españ., exclusivas de Marruecos, la última de las cuales, a la 
que refiero los precedentes ejemplares, se sitúa entre el Sus y el Nun, 
marcando los límites meridionales del área de la especie.

N. catornoides Españ. Aaiún, playa, 12-IV-1963.
Descrito de El Mejayub en el Seguiat el Hamra, encontrado asimis

mo en Río de Oro y propio, al parecer, del Sáhara español.
N. catornoides ssp. bibersoni Ant. Puerto Cansado, 8-III-1961.
Raza septentrional de catornoides descrita del Bajo Draa y recogida 

últimamente en el territorio de Ifni. Difiere de la forma típica por la es
cultura más atenuada.

n
3l

)-

t-

o
c
)-



46 F. ESPAÑOL

Gen. Xanthomus Muís.

X. pallidus Cuit. Plage W de Casablanca, 22-III-1961.
Dunas costeras de Europa occidental y del Norte de África. En Ma

rruecos habita las numerosas playas que se sitúan entre la zona de Meli- 
11a y la de Agadir.

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

RESUME

M. le Prof. Hakan Lindberg du Musée 
ayant eu. il y a quelques ans, l’amabilité
récoltés en 1961 par lui méme et son collaborateur M. M. Meinander dans différen- 
tes localités marocaines, j’ai cru utile de doner, en hommage du susdit Collégue 
cemment disparu, la liste commentée des espéees reconnues parmi lesquelles figure 
un nouveau Litoborus (lindbergi n. sp.), provenant de la région d'Oulmés, á placer 
au voisinage de sternalis Fairm. et forticostis Esc. dont il posséde les protarses sim- 
intervalles 1 á 6 en cote tres saillante, et les espaces intercostaux subcanaliculés ; 
mais il demeure distine du premier par son prothorax bien plus transversal a cotés 
plus fortement arquees, plus rétréeis en avant, la sculpture élytrale plus nette, 
l’organe copulateur sans rétréeissement subapical. D'ailleurs, tres distinct du deu

par le prothorax plus transverse, h cotés plus rétréeis en avant et en amére, 
avec la sinuosité prébasale bien marquée, les angles postérieurs divergents, le bord 
antérieur nettement échancré, avec les angles tres saillants, les bords laté 
planés, etc.

Zoologique de l’Université de Helsingfors, 
de me eonfier l’étude des Ténébrionides

ré-
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El genero Orthochaetes Germar
(Gol. Curculionidae)

por

MANUEL GONZALEZ

Orthochaetes fue descrito en 1824 y durante largo tiempo permane
ció bastante mal conocido, en el transcurso del cual sufrió dos sinonimias, 
Strenes y Styphlus, asimismo sirvió de refugio a todas aquellas especies 
de dudosa colocación sistemática ; esta situación se alargó hasta 1934, en 
que todavía figuraban en el catálogo Junk como pertenecientes a él, es
pecies de los géneros Anchonidium, Dichotrachelus, Microcopes, Gotas- 
ter, Caulomorphus, etc. Por el contrario, esta situación quedó corregida 
al presentar el catálogo Winkler el cuadro de sus especies bastante bien 
delimitado, sólo figuran en él porosas Desbr. y rotundicollis Fairmer, que 
pertenecen al género Anchonidium, el último de ellos ya figura como
dudoso.

El género está definido por la siguiente combinación de caracteres : 
Rostro alargado, grueso, algo aplanado por encima, más o menos arquea
do y estrechado en la base, de superficie desigual, formado por quillas o 
surcos, más o menos bien definidos, también por rugosidades con zonas 
punteadas ; escrobas estrechas, algo arqueadas, laterales, situadas en la 
vecindad del ápice y dirigidas hacia el borde anterior de los ojos. Ante
nas insertas en el tercio apical del rostro, con el escapo engrosado en la 
extremidad y alcanzando los ojos ; funículo compuesto de 6 ó 7 artejos ; 
el l.° alargado, engrosado en la extremidad ; el 2.” obcónico, de longitud 
variable ; los restantes muy cortos, obcónicos o redondeados ; maza grue
sa, más o menos oval, articulada. Cabeza retraída en el protórax, conve
xa y con la superficie dispuesta en diferente plano que la del rostro, dan
do la impresión de estar hundido el vertex a modo de surco ; anchura 
de la frente inferior a la del rostro ; ojos ovales, pequeños y aplanados.
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Élitros con la zona humeral seguida o bien presentando una estrangula
ción ; de forma variable, casi tan anchos como largos o alcanzando su 
longitud más del doble de su anchura ; intervalos más o menos altos ; 
pubescencia variable, sin llegar a velar los tegumentos. Patas robustas, 
tibias más o menos arqueadas, mucronadas o inermes en el extremo ; 
tarsos con el l.er y 2.° artejos cortos y estrechos, 3.° bilobulado o no ; 
uñas simples.

Parte inferior del cuerpo, con la superficie del l.er y 2.° segmentos 
abdominales bastante plana y con la sutura de unión entre ambos muy 
fina, o bien con la superficie muy convexa y separados por un surco an
cho y profundo.

Caracteres diferenciales del sexo, variables según las especies.
Dentro de los Orthochaetini, tribu a que pertenece y da nombre, es el 

género más complejo ; está formado por 4 subgéneros, Styphlus Schónh., 
Styphlidius Penecke, Trachysoma Penecke y Orthochaetes (s. str.) ; po
see el mayor número de especies, hasta la fecha se conocen 23, de ellas 
4 novedades, O. (s. str.) nevadensis, franzi, pireneus y villiersi; del an
tiguo cuadro específico 3 pasan a sinonimia O. (Styphlus) judeus Reitt., 
tissoni Desbr. y lepidopterus Eeitt.

Se diferencia de los restantes géneros de la tribu, por tener el vertex 
dispuesto en plano inferior al de la superficie del rostro, dando la impre
sión de poseer en esta zona una depresión a modo de surco ; por tener el 
rostro robusto y de superficie desigual, nunca lisa y con la base estrecha
da ; también se diferencia por la pubescencia poco densa, sin llegar a cu
brir los tegumentos.

Es de origen egeidiano y se extiende a lo largo de la zona de influen
cia mediterránea ; rebasa ésta por oriente y llega a alcanzar la región de 
Alai en el Turquestán ruso ; en Europa es conocido basta el sur de Ingla
terra. Está formado por dos grandes grupos morfológica y geográfica
mente bien definidos, los Orthochaetes (s. str.) oriundos del Mediterrá
nea occidental y los Styphlus de naturaleza pontomediterránea.

Los dos restantes subgéneros monoespecíficos Sthyphlidius y Trachi- 
soma, no influyen en la posición biogeográfica del género, ya bien defini
da por los dos principales grupos ; éstos forman un tronco común con 
Styphlus por tener el mismo número de artejos (G) en el funículo de las 
antenas.

i
i

Esta agrupación de subgéneros, posee varias especies que llegan a al
canzar y convivir en las mismas zonas que los Orthochaetes (s. str.) ; se 
trata de penicillus O y 11., jonicus Reitt., corcyreus Reitt. y alpinus Pen., 
todas ellas según mi criterio se han extendido a través de la península 
italiana ; de éstas jonicus y corcyreus son las únicas que sostienen el en
lace con la zona de origen ; su dispersión es continua y típicamente trans
jónica.

Sus costumbres son poco conocidas, por ser la mayoría de sus espe-
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cies poco frecuentes y también por pasar inadvertidos a causa de su exi
guo tamaño, entre 2 y 3,50 mm como máximo. Los datos más concretos 
citados por varios autores, se refieren como es natural, a las especies más

i

frecuentes, éstas son :
O. (s. str.) setiger (Becli). Localizado bajo el musgo en viejos tocones 
de coniferas, durante todo el año ; entre los detritos podridos del sotobos- 
que ; un ejemplar procedente del Museo de París, lleva la indicación de 
haber sido recogido en los detritos de hormigueros ; también se ha en
contrado en nidos de Lasius flavus, Fórmica fusca y otros en los Pre-

s
y

Cárpatos.
O. (s. str.) insignis Aubé. Becolectado en gruesas matas de Plantago 
macrorrhiza Poiret. ; obtenido de eclosión de granos de Aquilegia vul- 
garis L. ; constantemente encontrado sobre Viola curtisi Forst., en las>1
dunas marinas del sur del País de Gales.
O. (s. str.) extensas Clievr. Sobre Sarothamnus y tamizando tierra de
Sarothamuus y Juníperas (W. Steiner).s
O. (s. str.) rectirostris Hoffm. Con la indicación de haber sido encon
trado tamizando tierra de xerofitas (W. Steiner).
O. (Styphlus) penicillus Gyll. Frecuentemente enterrado en la arena, 
bajo las piedras y al pie de plantas bajas ; recolectado sobre dos compues
tas, Barkhausia taraxacifolia D. C. y Hedynois polimorpha 1). C.
O. (Styphlus) jonicus Beitt. Becogido en las mismas condiciones de 
habitat que corcyreus y conviviendo con él ; unos ejemplares proceden
tes del Museo de París, con la indicación Fontarés (Gard) en los detri-

¡1

tos de hormigueros.
O. (Styphlidius) corcyreus Beitt. Al pie de viejos olivos y también cri
bando detritos bajo las ramas de Gistus, creciendo aislados en terrenoe
cárstico totalmente desprovisto de arbolado.

En general no posee preferencias, con respecto a la altitud de los te
rrenos que coloniza, variando según las especies y aún dentro de las mis
mas ; se encuentran desde el litoral, hasta las regiones alpinas y con fre
cuencia conviven varias especies en una misma zona.

Para la ordenación del cuadro específico, me he atenido exclusiva
mente a la morfología externa ; en Orthochaetes (s. str.) los he agrupa
do en líneas generales, por la convexidad lateral de los élitros, por la lon
gitud y anchura comparativa de éstos y también por la estructura de la 
pubescencia que los cubre ; en Styphlus, he diferenciado dos agrupacio
nes, por ser visibles o no el escudete y por la forma de los ángulos hume
rales. Aparte del cuadro dicotómico que incluyo, figuro también el órga
no copulador, cuyo examen comparado, facilita importantes detalles di
ferenciales casi necesarios en la determinación específica.

Agradezco a los señores: Prof. A. Villiers ; Prol'. C. Conci ; 
Dr. Z. Ivaszab ; Dr. E. Franz ; Dr. B. T. Thompson ; Dr. H. Freude ;
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Dr. P. 1. Person y al Dr. F. Janczyk, por haber puesto a mi disposi-
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ción, cuantos tipos y demás material les solicité en consulta. Por este 
motivo y por facilitarme toda la bibliografía y datos necesarios, quedo 
muy agradecido a los Drs. Dieckmánn ; E. Hertel ; A. Hoffmann ; 
A. Eoudier ; L. Kocher ; P. Hervé ; y a los señores A. Comellini ; 
W. Liebmann ; L. Magnano y J. Péricart.

Tengo que agradecer especialmente al señor E. Español, Director 
del Museo de Zoología de Barcelona, su amabilidad al aconsejarme en 
cuantos problemas le expuse ; así como por las facilidades dispensadas 
para la consulta tanto de 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 :
Museum National d’Histoire Naturelle, París (incluidas las colecciones 
de Aubé, Hustache y Desbrochers) ; Museo Cívico di Storia Naturale, 
Milán (incluida la colección Solari) ; Musée Hongrois d’Histoire Natu
relle, Budapest (incluida la colección Eeitter) ; Instituí für Bodenfor- 
schung, Viena ; Britisli Museum (Natural History), Londres; Zoologi- 
sche Sammlung des Bayerischen Staates, Munich (incluida la colección 
K. Daniel) ; Naturhistoriska Riksmusset, Estocolmo (incluidas las colec
ciones Chevrolat y Schonherr); Naturhistorisches Museum, Viena (in
cluida la colección Gangelbauer) ; Deutsches Entomologischen Instituí, 
Eberswalde, D. D. R. (incluida la colección Stierlin) ; Staatliches Mu
seum für Tierkunde, Dresde (incluida parte de la colección Penecke) y 
Musée d’Histoire Naturelle, Ginebra.

Pertenecientes a las colecciones depositadas en los centros reseñados, 
consulté los tipos de :
Orthofíhaetes (s. str.) cerdanicus Hust. ; extensus Chevr. ; rectirostris 
Hoffm. ; O. (Styphlus) penicillus Gyll. ; syriacus Stierl. ; judeus Eeitt. ; 
jonicus Eeitt. ; tissoni Desbr. ; ursus Desbr. ; oros Reitt. ; lepidopterus 
Reitt. ; Kauseri Gglb. ; armeniacus Reitt. ; Styphlochaetes bedeli Reitt. ; 
Styphlus lederi Chevr. = Gaulomorphus lederi Chevr. ; Styphlus pilosus 
Chevr. = Cotaster uncipes Boh. y Styphlus (Strenes) setulosus Gyll. 
= Orthochaetes (s. str.) setiger (Bech).

Asimismo examiné los ejemplares paratípicos de :
Orthochaetes (s. str.) alpicola Dan. ; hirticulus Hoffm. ; setiger v. uni- 
vormis Hoffm. ; baeticus Dan y O. (Styphlus) hauseri Gglb.
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Orthochaetes (s. str.) alpicola Dan. (1904)as
ya

Encabeza una serie de especies que se separan de setiger (Bech.), 
por la estructura de los élitros. La constante en este grupo, formado 
también por cerdanicus Hust., hirticulus Hoffm. y nevadensis n. sp., se 
refiere a la longitud de los élitros, que nunca sobrepasa vez y media la 
anchura, y a la uniforme elevación de los intervalos ; es característico 
asimismo de todas ellas su habitat montícola y de reducida extensión.

Mantiene con setiger v. discoidalis Fairm., con el que convive un pa
recido notable, hasta el punto de estar confundidos en las colecciones.

Propio de los Alpes meridionales. Recientemente estudié unos ejem
plares franceses de B. A. Magne de Baúles, 2300 m, 30-VT-1954 (J. PÉ- 
bicart) ; id. 2200 m, cumbre por encima del puerto de la Baisse, fijados 
en la cara inferior de las piedras. En Italia se ha citado y lo conozco de, 
montes vecinos a Brescia (localidad del tipo) ; val Sorino en la Giudica- 
rie ; monte Frerone del Adamello ; lago de Garda, Malcesine, 10 junio 
1964 (W. Liebmann) ; A. M. Viozene, Bocchino Aseo, YIII-1932 (Stra- 
neo).
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’is Orthochaetes (s. str.) cerdanicus Hust. (1930)

Extraordinariamente parecido a alpicola Dan., con respecto a la mor
fología externa ; todo lo contrario de lo que ocurre con la genitalia 
masculina, totalmente distintas, con la única particularidad común de no 
poseer piezas quitinizadas en el saco interno dispuestas entre las apófisis 
básales.

Localizado hasta la fecha en los Pirineos Orientales : Cima de Cam- 
bre d’Aze, por encima de Mont-Luis, bajo las piedras, cerca de 2600 m 
de altitud ; id. 2700 m, 14-VII-1962, en la parte norte de la cima (J. PÉ- 
ricart). Área muchísimo más restringida que alpicola y situada en la 
línea de dispersión de ésta.

us

us
11.

w-

Orthochaetes (s. str.) hirticulus Hoffm. (1963)

Guarda todos los caracteres esenciales de la agrupación a que perte
nece junto con las dos anteriores especies ; de las que se distingue por la

■
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longitud de la pubescencia dorsal y por su disposición desordenada ; dis
tinta también por la diferente estructura de la superficie del rostro.

Solamente se conoce de la localidad típica, Jaén : Sierra de Cazorla, 
1962 (H. Feanz).

Orthochaetes (s. str.) nevadensis n. sp.

Holotipo cf : Longitud, sin el rostro, 2,10 mm ; anchura máxima 
0,96 mm. Oval y algo convexo por encima ; de color rojizo oscuro, salvo 
el rostro desde la inserción de las antenas hasta el extremo, ápice del es
capo, maza y el protórax excepto su horde anterior, que son negros ; 
también sobre la mitad posterior de los élitros, se sitúa una mancha en 
forma de anillo, negra, ésta se extiende hacia la primera mitad sobre los 
intervalos l.° y 2.° Pubescencia de la parte dorsal del cuerpo y patas 
blanquecino-rojizas.

Rostro (anchura en la base 0,21 mm ; id. zona media 0,14 mm ; id. en 
el ápice 0,14 mm) más ancho en la base que en el ápice ; desde esa zona 
se estrecha hasta su parte media ; por encima y en la mitad basal se si
túan tres quillas finas y agudas, los dos surcos situados entre ellas, an
chos, profundos y de superficie muy lisa y brillante.

Protórax (longitud 0,53 mm ; anchura en el horde anterior 0,46 mi
límetros ; id. máxima 0,61 mm ; id. borde posterior 0,50 mm) algo trans
verso, de lados fuertemente redondeados hasta poco antes del borde an
terior, en donde se estrechan suavemente. Algo convexos por encima y 
con un leve surco transverso situado detrás del borde anterior ; de super
ficie bastante uniforme, provista de puntos y gránulos irregulares, sobre 
todo en la zona del disco ; pubescencia compuesta de escamas piliformes 
aplicadas al tegumento, más finas que las erectas de los élitros.

Élitros (longitud en la sutura 1,42 mm ; anchura máxima 0,94 mm) 
algo convexos por encima y comenzando el declive apical casi en la zona 
media ; éste en curva regular y progresiva ; de lados redondeados, rápi
damente acuminados desde su línea media hacia la extremidad y aguza
dos en el ápice. Intervalos de la misma convexidad y altura en toda su 
longitud, salvo en la base, en donde se elevan ligeramente ; zona escute- 
lar hundida ; la pubescencia dorsal compuesta de pequeñas sedas pilifor
mes aplicadas y algo desordenadamente dispuestas sobre todos los inter
valos ; sobre los alternos se sitúan otras sedas levantadas, algo reclinadas 
y curvadas en el ápice, en donde se engruesan ligeramente ; en la zona 
apical son más erectas y menos curvadas.

Órgano copulador cf : figura 4.
Holotipo : 1 ejemplar cf : Alrededores de Lanjarón, Sierra Nevada, 

Granada, en mi colección.
Se trata de la especie más meridional del grupo que forma con las tres

ID!
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Figs. 1 a 5. — Órgano copulador $, desprovisto del anillo del tegmen : a, visto por 

la cara dorsal; b, visto de lado, de:
1. Orthochaetes s. str.) ál-picola Dan.—2. Orthochaetes (s. str.) cerdanicus Hust.—- 
3. Orthochaetes (s. str.) hirticulus Hoff. — 4. Orthochaetes (s. str) nevadensis n. sp. 

•5. Orthochaetes (s.str.) setiger (Bech.).
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anteriores, y está estrechamente vinculado a hirticulus Hoffm., por la 
similar estructura del rostro, por la curvatura de los lados de los éli
tros, etc. No obstante se separa de hirticulus por ser éste mucho más 
convexo por encima y sobre todo por la pubescencia dorsal tan caracte
rística en él.

Orthochaetes (s. str.) setiger (Bech) (1817)

Orthochaetes (s. str.) setulosus Gyll. (1836)
Orthochaetes (s. str.) erinaceus Jacp. d. Val. (1854)

Especie muy variable, de amplia dispersión geográfica. En las 4 va
riedades descritas, observé casi todos los pasos entre ellas, sin poder fijar 
bien sus caracteres, salvo en la v. uniformis Hoffm. que es al parecer la 
más constante ; ésta se conoce de Galicia y Asturias, regiones de las que 
procede el material revisado.

Transcribo las diagnosis de las 4 variedades conocidas : 
v. plagiatus Schilsky (1907). Elitros enteramente negruzcos y con la 
sutura concolor o rojiza.
v. discoidalis Eairmer (1869). Elitros más cortos, más ovales, fuerte
mente estrechados hacia atrás, a partir de la zona media, y más ancha
mente redondeados en el ápice ; los intervalos convexos, más anchos, los 
impares un poco más elevados que los restantes ; las sedas más acosta
das hacia la base ; el disco con una mancha transversal negra, interrum
pida en la sutura. Los intervalos más elevados que en la forma prece
dente.
v. rubricatus Eairmer. (1861). Elitros más anchos en la zona media que 
en el anterior y con el estrechamiento posterior más brusco y alargado, 
ápice más estrecho y acuminado ; los intervalos como en la forma típica ; 
el disco con una mancha en forma de anillo transversal, negro, 
v. uniformis Hoffmann. (1963). Rostro más estrecho, menos rogoso- 
estriado, enteramente negro ; protórax más ancho, más corto, con los la
dos arqueados en los dos sexos (1), con la puntuación más regular y sin 
surco obsoleto ; antenas más largas ; intervalos elitrales 3.° y 5.° apenas 
más salientes que los otros : puntos de las estrías más gruesos. Ente
ramente rojo, con algunas manchas oscuras confusas, poco aparentes ; las 
sedas de los élitros más largas y muy finas.

Después del examen de más de 200 ejemplares, procedentes de locali
dades de casi todos los países de Europa, y con fechas de captura va
riando desde el siglo pasado hasta el actual, sin hallar cfcfcf, he llegado 
a la conclusión, que hasta la fecha se desconocía el c? de esta especie ;

i
L

(1) Todos los ejemplares de la serie paratípiea que posee el Dr. H. Fkanz, des
pués de ser disecados resultaron 9 9.
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máxime, teniendo en cuenta que las diferencias sexuales que siempre 
se han ido citando, relativas a la longitud del rostro y su coloración, así 
como la existencia de los lóbulos oculares del protórax, no son válidas 
para esta especie por no figurar, en los ejemplares cfcf que tengo a la 
vista. Los ejemplares cfcf encontrados por mí últimamente en la pro
vincia de Soria, pertenecen a los límites más meridionales que alcanza la 
especie en la Península.
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Grupo setiger (Bech).3-
a- Orthochaetes(sstn) cerdanicus Hust.

Orlhochaetes (s.str.) setiger (Bech).n € hirticulus Hoffm.1S

Oe- alpicola Dan. nevad ensis n.sp.
1S

Es dato muy interesante la brusca transformación partenogenética 
de la especie hacia las zonas más septentrionales fenómeno que también 
he observado en insignis Aubé.

Se diferencia el cf de la 9 únicamente por tener el último segmento 
abdominal liso ; mientras que en la 9 el segmento presenta una depre
sión semicircular de profundidad variable, situada en el borde apical, el 
resto de la superficie del segmento es algo abombado.

i-
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lo

18-



BHmmm: • l

MANUEL GONZÁLEZ58

Alotipo : 1 ejemplar cf Soria : Puerto Santa Inés, VI-1960 (M. Gon
zález), en mi colección.

Posee el área de dispersión más extensa, en la que se incluyen la ma
yoría de los países de Europa, desde el sur de Inglaterra hasta Rusia ; 
en la cuenca mediterránea alcanza Italia central, y se ha citado de Sici
lia y Malta (?). En la Península Ibérica las citas son menos frecuentes ; 
se extiende por la zona cantábrica y sistemas montañosos adyacentes y 
alcanza en la parte atlántica casi la región central de Portugal, también 
coloniza la zona de influencia pirenaica. He revisado material de Léri
da : Valle de Aran, 26-X-1922 (E. Leon-Hilaire) ; Bilbao (Ex. Museo 
S. de Uhagón, 1904) ; Asturias : Cangas (Paganetti) ; Miranda (Si
món) ; Puerto Alta Ventana, junto a Telerga, en la vertiente norte 
(H. Franz) (v. uniformis Hoffm.) ; Lugo : Valle de Lozera (H. Franz) 
(v. uniformis, Hoffm.) ; La Coruña : Punta de la Estaca (H. Franz) ; 
Falencia (Paganetti) y Soria : Puerto Santa Inés, 1800 m, VI-1960 
(M. González). En Portugal se lia citado del Valle d'Azares y en Serra 
da Estrella. Hasta la fecha no se ha citado del Norte de África.

Orthochaetes (s. str.) franzi n. sp.

Holotipo cf : Longitud sin el rostro 2,28 mm ; anchura máxima 0,96 
milímetros. Alargado y estrecho ; de lados largamente subparalelos ; color 
rojizo claro, salvo el ápice del rostro, la maza antenar y una mancha en 
forma de anillo oval, sobre los élitros, interrumpida por la sutura en la 
zona del disco (1).

Protórax (longitud 0,57 mm ; anchura en el borde anterior 0,53 mi
límetros ; id. máxima 0,64 mm ; id. borde posterior 0,53 mm) algo trans
verso, de lados redondeados hasta poco antes del borde anterior en donde 
se estrangulan ; superficie algo irregular, producto de unos leves surcos 
longitudinales y del poco marcado surco transversal, situado a la altura 
de la estrangulación ; muy granuloso, con los granulos uniformes y apre
tados ; la pubescencia que los cubre, está formada por sedas piliforines 
blanquecinas, reclinadas sobre el tegumento y algo curvadas.

Elitros (longitud en la sutura 1,57 mm ; anchura máxima 0,96 mm) 
muy alargados, de lados subparalelos casi desde los húmeros hasta el se
gundo tercio, desde donde se estrechan progresivamente hacia la extre
midad y terminan algo aguzados en el ápice ; convexos por encima y con 
los intervalos centrales de la misma altura, salvo en la base, en donde 
se elevan los impares ; éstos hacia los lados se apillan algo más que los 
restantes ; la pubescencia que los cubre, está compuesta de escamas pi-

(1) Esta mancha característica sobre los élitros, al igual que sucede en otras 
especies del género, es extremadamente variable ; en la serie paratípica de la pre
sente, existen todos los pasos hasta desaparecer por completo.
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Figs. 6 a 9. — Órgano 
por

6. Orthochaetes (s str.) franzi n. sp. — 7. Orthochactes (s. str.) insigáis Aubé. — 
8. Orthochaetes (s. str.) pirenaeus n. sp. — 9. Orthochaetes (s. str.) rectirostris 
Hoffm. — .10. Detalle de la variabilidad de la lámina apical del órgano copulador 
de Orthochaetes franzi n. sp. : a, forma en los ejemplares locotípicos ; b, id. de la 

Isla Cies del Norte (Pontevedra) ; c, id. de Cangas (Asturias).

ulador c?, desprovisto del anillo del tegmen: a, visto 
cara dorsal: b. visto de lado, de:

cop
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liformes blanquecinas, muy finas, cortas, acostadas y situadas en todos 
los intervalos ; sobre los impares se sitúan otras de igual color, muy alar
gadas, finas, erectas y aguzadas en la extremidad.

Tercer artejo de los tarsos bilobulado, casi tan largo como ancho y 
aproximadamente vez y media tan ancho como el segundo.

Órgano copulador cf : figura 6.
Alotipo $ : Por encima sin caracteres morfológicos dignos de men

ción, para establecer la diferencia entre ambos sexos. En la parte infe
rior se diferencia del d, por poseer en el último segmento abdominal un 
abultamiento o saliente moderadamente agudo.

Holotipo : 1 ejemplar d, Galicia, costa Oriental Gayón junto a La 
Coruña (H. Eranz), en mi colección.

Paratipos : 11 ejemplares adelfotípicos de ambos sexos ; 1 ejemplar $ 
de la costa de Barra de Cangas, Pontevedra ; 5 ejemplares (2 c? y 3 $), 
Cangas, Asturias (Paganetti) ; 1 ejemplar $ , Isla Estela de fuera, Ba
yona, Pontevedra (H.Eranz) ; 1 ejemplar d1, Isla Cies del Norte, Pon
tevedra (H. Franz) ; en la colección del Dr. H. Franz, en la del Staatli- 
ches Museum für Tierkunde de Dresde y en la mía.

Se trata de una especie al parecer algo variable, tanto en su morfo
logía externa, como en la estructura del órgano copulador d ; la varia
bilidad de este órgano, se centra en la zona apical del mismo y en el des
arrollo de la lámina que se sitúa en dicha zona.

Las dos variaciones que he podido apreciar se refieren, una al ejem
plar d de la isla Cies del Norte ; se diferencia del tipo, por poseer las se
das levantadas de los intervalos impares de los élitros, más cortas y grue
sas (detalle que posee también el ejemplar 9 de la isla Estela), por ser 
más paralelo y robusto, de mayor talla (longitud sin el rostro 2,92 mm ; 
anchura máxima 1,25 mm), por tener el órgano copulador d, más para
lelo y robusto y por tener la lámina apical del lóbulo medio (fig. 10 b) 
mucho más ancha y corta ; otra en los 5 ejemplares de Cangas, Asturias, 
en los que las sedas levantadas de los intervalos impares de los élitros 
son mucho más cortas y algo reclinadas, los intervalos de altura unifor
me, los élitros algo más estrechos en la zona humeral y en el órgano 
copulador d con la lámina apical algo atrofiada y sin espinas laterales 
(fig. 10 c).

A todos estos caracteres diferenciales expuestos, no le doy valor siste
mático alguno, hasta tanto no pueda fijarlos en un más abundante ma
terial.

Hj ¡1

A situar entre O. setiger (Becli.) y O. insignia Aubé. ; se trata de la 
especie, a mi criterio que forma la transición entre ambas. Guarda afi
nidad con setiger por tener la pubescencia no curvada y por la parecida 
longitud de los élitros ; con insignis por la forma similar del protórax y 
tenér la superficie de éste muy granulosa. Se separa de ellas aparte las 
diferencias del órgano copulador d, por su particularísima estructura y
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OS disposición de la pubescencia elitral, por tener los élitros mucho más es
trechos y por tener los intervalos de los mismos elevación diferente.

Dedicado a su descubridor el Prof. Dr. H. Franz, gracias a quien lie 
podido describir esta interesante novedad ; así como examinar gran can
tidad de material indispensable para este estudio.

,r-

y

n-
6- Orthochaetes (s. str.) insignis Aubé (1863)

Es el representante más característico de la agrupación que encabe
za ; la constante del grupo, es el subparalelismo de los lados de los élitros 
y también el carecer éstos en algunos casos prácticamente de curvatura.

En él se produce el mismo fenómeno de partenogénesis que en seti- 
get; después del examen de una gran cantidad de material de proceden
cias muy diversas, así como de fechas de captura, variando del siglo pa
sado al.actual, solamente he podido encontrar cf cf, en las zonas más me
ridionales de su área de dispersión ; éstas corresponden a localidades del 
Norte de África, esta vez más abundantes que en setiger.

Se trata de la más variable con respecto a sus dimensiones en gene
ral, así como también por las de las sedas de los intervalos alternos de los 
élitros. En cuanto a la estructura del órgano copulador cf, en los ejem
plares consultados mantiene constantes sus caracteres.

Las citas de su área de dispersión se refieren a la región del sur de 
Inglaterra ; en Francia se extiende por la costa atlántica y departamen
tos meridionales hasta los Alpes Marítimos, por éstos penetra en Italia, 
se corre por toda la costa mediterránea y alcanza Puglia ; también en las 
islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia. En la Península Ibérica, se localiza 
en los Pirineos y zona de influencia, se corre a todo lo largo de los mon
tes Cantábricos, hasta Galicia, por donde penetra en Portugal y pasa a 
la costa atlántica septentrional del Norte de África, en donde se ha cita
do desde Tánger hasta Larache.

En España conozco material de, Soria : Puerto de Chícala, 1450 m, 
4-VTT-1961 (J. Vives y M. González) ; Asturias : Miranda (Ex. Museo 
S. de Uhagón, 1904), id. (E. Simón) ; La Coruña : Costa oriental de Ca- 
yon (H. Franz) ; Pontevedra, alrededores (H. Franz) e isla Estela de 
fuera, Bayona (H. Franz). En Portugal de Evora, Alentejo (Ex. Colee. 
A. Penecke) y en Serra da Estrella (Coll. V. FTeyden).
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L- Orthochaetes (s. str.) pirenaeus n. sp.

Holotipo cf : Longitud sin el rostro 2,67 mm ; anchura máxima 1,10 
milímetros. Alargado, robusto y paralelo ; rojizo algo oscuro, salvo la mi
tad apical del rostro , ápice del escapo y maza que son negros ; pubescen -
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cia de la parte dorsal simple, formada de pequeñísimas sedas curvadas ; 
sobre el protórax más largas que las de los intervalos impares.

Rostro (anchura en la base 0,25 mrn ; id. en la zona media 0,17 mi
límetros ; id. en el ápice 0,17 mm) con la máxima anchura en la base, 
desde donde se estrecha hasta la zona media ; por encima con tres quillas 
de poca elevación, la central ancha y plana, limitada por dos surcos for
mados por puntos fuertes, de anchura similar a aquélla. Dicha elevación 
se estrecha y hunde en la base, formando una depresión delante del 
vértex.

Protórax (longitud 0,61 mm ; anchura en el borde anterior 0,57 mm ; 
id. máxima 0,71 mm ; id. base 0,57 mm) poco transverso, de lados re
dondeados hasta algo antes del borde anterior, donde se estrechan lige
ramente ; convexo por encima y con un surco transversal a la altura de 
la estrangulación ; de superficie formada por puntos fuertes, apretados, 
algo rugosos y sin granulación aparente ; cubierto de pequeñas sedas cur
vadas grisáceo-rojizas, poco densas.

Élitros (longitud en la sutura 1,89 mm ; anchura máxima 1,10 mm) 
alargados, proporcionalmente estrechos, con los húmeros bruscamente 
ensanchados y a partir de esta zona hasta algo antes del último tercio 
paralelos, desde donde se estrechan rápidamente hasta la extremidad y 
acaban en el ápice redondeado-aguzados ; convexo por encima, con los 
intervalos impares de convexidad igual que los restantes en la zona del 
disco, hacia los lados se destacan ligeramente y en la base se engruesan 
y elevan al mismo tiempo que la región escutelar se deprime ; pubescen
cia de los intervalos impares muy pequeña, curvada y de coloración si
milar a la del protórax.

Tarsos (3.er artejo 0,08x0,14 mm ; 2.° artejo 0,04x0,07 mm) con el 
3.°'' artejo fuertemente bilobulado, transverso y de anchura doble que 
la del 2.°

Órgano copulador d1 : figura 8.
Holotipo : 1 ejemplar cf, Lérida : Portarro d’Espot, 2490 m, VII, 

1959 (C. Altamtra), en mi colección.
Paratipo : 1 ejemplar cf, Andorra, 2400 m, 20-VI-1923 (Breit), bajo 

las piedras profundamente hundidas en tierra húmeda ; praderas alpinas 
por encima de la Fontargenterares, en la colección de W. Liebmann.

El ejemplar designado como paratipo presenta ligeras variaciones con 
respecto al holotipo ; estas pequeñas diferencias se refieren a su inferior 
tamaño (longitud sin el rostro 2,25 mm ; anchura máxima 0,96 mm) y 
también la lámina apical del lóbulo medio algo más corta y ancha.

Se sitúa entre insignis Aubé y extensus Ghevr., y forma enlace entre 
ambos ; tiene de común con el primero la configuración de los lados de los 
élitros, y aspecto general ; se separa de él aparte de las diferencias del 
órgano genital o*, por la diferente elevación de los intervalos alternos de 
los élitros, puntuación del protórax. Aumenta su afinidad con extensus
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por tener la pubescencia dorsal de dimensiones muy parecidas, por te
ner similar copfiguración de la región humeral y elevación de los inter
valos impares de los élitros, etc. ; no obstante se separa de él, por el pro
gresivo estrechamiento de los élitros en extensus y por la enorme dife-

; ;
i-
e,

rencia de sus órganos genitales d1 d1.is
r-
>n
el Orthochaetes (s. str.) extensus Clievr. (1880)

A pesar de no tener los lados de los élitros paralelos, pertenece a la 
agrupación insignis, por ser éstos convergentes casi en línea recta hasta 
el ápice y también por el aspecto general, muy similar a los componen
tes de dicha agrupación.

La configuración del órgano copulador cf es aben-ante y asimétrica, 
no guarda relación con ninguna forma de los de las restantes especies 
del género ; por ello los detalles de afinidad con pirenaeus se cifran en la

8-
8-
le
S,
r-

morfología externa.i)
De la Península Ibérica, conozco y se ha citado de, Asturias, 1879 

(Gestchman) (localidad del tipo) ; id. Cangas (Paganetti) ; León : Sie
rra de la Cabrera, alrededores de Molinaferrada (H. Franz) ; Madrid : 
Escorial (Ex. Museo S. de Uhagón, 1904) y Peñalara, Sierra de Gua
darrama, 11-VI1954 (W. Steiner). Está citado también de Francia 
como muy raro, en H. P. Cirque de Gavarnie (Clermont y Galibert), 
aparte esta cita no poseo ninguna referencia ; podría tratarse de un error. 
Es posible que solamente se encuentre en la Península Ibérica.

te
io
y

3S
el
,n
i-
ii-

el Orthochaetes (s. str.) rectirostris Hoffm. (1959)
íe

Convive con extensus en las localidades más meridionales de él, y 
mantiene alguna afinidad con éste respecto a la configuración de los in
tervalos élitrales, (jue en rectirostris empiezan a ser algo más elevados ; 
también a la longitud de las sedas que se sitúan en ellos, éstas presentan

I,

¡° un progresivo aumento de longitud.
A pesar del tamaño y de los caracteres tan disjiares que los definen, 

son en general similares ; por la coloración parecida, por presentar a la 
misma altura de los élitros, la clásica mancha tan variable, en forma de

is

m
anillo interrumpido en el medio.3r

Se ha recogido y he consultado material de, Madrid : Sierra de Gua
darrama, Escorial (H. Franz) (localidad del tipo) ; id. (Ex. Museo S. de 
Uhagón, 1904) ; Los Molinos, 5-V-1953 (W. Steiner) ; Soria : Puerto

y

re
de Oncala, 1954 m, 4-VII-1961, l-VII-1962 y 27-VII-1965 (,T. Vives yos
M. González).el

le
is
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Orthochaetes (s. str.) baeticus Dan. (1906)

Posee las características de la agrupación insignis; es afín a rectiros- 
tris Hoffm. por tener el contorno de los élitros muy parecido, y presen
tar casi las mismas magnitudes, su longitud no supera vez y media su 
anchura.

De todos los representantes del grupo, es el que posee los intervalos 
impares de los élitros de mayor elevación y extraordinariamente aqui- 
11 ados.

i
Se encuentra solamente en la Península Ibérica, y hasta la fecha no 

conozco más que la cita de los -dos ejemplares típicos, uno de los cuales 
consulté : Cádiz, Almoraina cerca de Algeciras, 15-IV-1895 (Kobb).

Orthochaetes (s. str.) villiersi n.sp.

Holotipo cf : Longitud sin el rostro 2,19 mm ; anchura máxima 0,92 
mm. Robusto, paralelo y moderadamente convexo por encima. Tegumen
tos de color castaño-rojizo, protórax, rostro y fémures algo más oscuros, 
maza antenar y ápice del rostro negros. Pubescencia formada por sedas 
piliformes largas, levantadas y muy curvadas ; las que cubren el protó
rax más finas, largas y levantadas que las de los intervalos alternos de 
los élitros.

Protórax (longitud 0,53 mm ; anchura en el borde anterior 0,50 mi
límetros ; id. máxima 0,67 mm ; id. base 0,50 mm) transverso, de lados 
muy redondeados, a partir del 2.° tercio hasta el borde anterior fuerte
mente estrangulados ; por encima con un profundo surco transversal si
tuado a la altura de la estrangulación, el borde anterior de éste levanta
do ; el resto de la superficie convexa, en fuerte declive hacia el surco y 
el borde posterior ; toda la superficie punteado granulosa, los gránulos 
muy aparentes y brillantes, hacia los lados se hacen mucho más salien
tes ; entre éstos y la zona media se hace aparente una quilla longitudinal, 
fina y paulatinamente borrada hacia los bordes. Pubescencia compuesta 
por sedas piliformes, blanquecinas, poco densas, sin llegar a velar la su
perficie, en caso de que ella esté desprovista de suciedad o tierra.

lili tros (longitud en la sutura 1,46 mm ; anchura máxima 0,92 mm) 
de longitud apenas superior a vez y media su anchura ; ángulos humera
les rápidamente ensanchado redondeados ; lados paralelos hasta el segun
do tercio, desde esta zona se estrechan bruscamente hacia el extremo, 
redondeado-aciuninados en el ápice. Algo convexos por encima ; inter
valos alternos moderadamente salientes, el 3.° de menos elevación que 
los restantes en la zona del disco ; sutura desde la base hasta el declive 
apical, plana, no saliente ; la pubescencia que se dispone a lo largo de
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los intervalos impares muy curvada y de la misma coloración que la del
protórax.

Órgano copulador c? : figura 13.
Alotipo ? : De dimensiones y estructura muy similar al cf, los úni

cos caracteres que los separan dignos de mención —pero no muy sobre-

fias. 11 a 15. — Órgano copulador <J> desprovisto del anillo del tegmen : a, visto 
dorsal; b, vistopor la cara de lado, de :

11. Orthochaetes (s. str.) extensus Chevr. — 12. Orthochaetes (s. str) baeticus Dan. 
13. Orthochaetes (s. str.) villiersi n. sp. — 14. Orthochactes (Styphlus) 

(Styphlus)
(Styphlus)
Loges.

jonicus
ursus Desbr. d.Beitt. — 15. Orthochaetes

5
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Grupo insignis Aube

O Orthochaetes (s.str.) rectirostris Hoffm.

baelicus Dan.Orthochaetes (s.str.) insignis Aubé.

€pirenaeus n.sp. villiersi n.sp.

extensus Chevr. santaesalzae Peyerh.

( /\ Orthochaetes (s.str.) franzi n.sp. )

salientes— se refieren a la mayor longitud del rostro y no poseer excava
ción alguna los dos primeros segmentos abdominales.

Holotipo : 1 ejemplar cf, Marruecos, Tánger (Ex. Museo H. Vad- 
cher, 1908), en la colección del Museum National d’Histoire Naturelle, 
Paris.

Paratipos : 1 ejemplar $ adelfotípico ; 1 ejemplar cf, Portugal : Al- 
garve, tavira (Dr. Marttn) en mi colección.

Mantiene estrecha afinidad con baeticus Dan. ; tienen de común el 
contorno y forma de los élitros, parecida conformación de los intervalos 
alteraos y también la estructura del órgano copulador cf. Re separan 
principalmente por la diferente forma del protórax (1) y por las distin-
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tas dimensiones de la base de los élitros ; con respecto a los detalles di
ferenciales del órgano copulador, se establecen por tener baeticus, la lá
mina apical del lóbulo medio casi cuadrada y por tener las piezas del 
saco interno de diferente forma, más agrupadas, de mayor tamaño y más
quitinizadas.

Dedicado al Prof. Dr. A. Villiers, a quien debo agradecer su desin
teresada ayuda al haberme facilitado el examen de cuanto material me 
tue necesario.

Orthochaetes (s. str.) santaesalzae Peyerh. (1925)

Según la descripción, se sitúa dentro de la agrupación insignis, por 
la forma de los élitros e intervalos de los mismos y pubescencia que los 
cubre.

Lo coloco detrás de todas las especies del grupo, por ser la única que 
posee una callosidad en la zona apical de los élitros ; no obstante (ate
niéndome siempre a la descripción) creo que mantiene parecido con vil- 
liersi, n. sp., por los intervalos elitrales, que a partir de baeticus van 
perdiendo elevación, y éste es el que los posee menos elevados, y por te
ner la pubescencia dorsal muy curvada.

Hasta la fecha, sólo conozco la cita de donde fue descrito, Argel : Fu- 
laire de Tipaza cerca de Cherchell, en mayo al pie de las plantas.

Subgén. Styphlus Schonh (1826)

Orthochaetes (Styphlus) penicillus Gyll. (1836)

Con él encabezo el subgénero, por tratarse de la única especie que 
hasta la fecha solamente se conoce del Mediterráneo francés.

En éste no puedo hablar de fenómeno partenogenético, como en seti- 
ger e insignis, al no haber podido consultar una cantidad más abundante 
de material ; todo el consultado —que representa más o menos un tercio 
del visto en las dos especies mencionadas— resultó ser 9 9 , por lo que 
tampoco puedo figurar el órgano copulador cf.

Pertenece al grupo de especies que no poseen escudete y tiene los án
gulos humerales de los élitros salientes y más o menos callosos ; esta 
agrupación es la que posee especies que alcanzan las zonas más occiden
tales del subgénero.

(I) Según indica el autor en la descripción del O. (s. str.) baeticus, éste posee 
los lados del protórax distintamente redondeados. El ejemplar paratípico que tengo 
a la vista, presentaba el protórax completamente cubierto de una gruesa y densa 
película de tierra ; una voz limpiado cuidadosamente a fin de no dañar la densa 
pubescencia, he podido observar que la estructura de éste, no coincide con la indi
cada por K. Daniel por presentar los lados paralelos y ser casi cilindrico.
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Hasta la fecha sólo he estudiado material de Francia, perteneciente 
localidades de los departamentos del sur y sur-este. La sinopsis de 

Schilsky indica, que según Zebe se ha encontrado en Alemania, cerca 
de Cassel y Hanau ; según Wahnschaffe cerca de Berlín y por último, 
según Liegel cerca de Gnesen en Karnthen, asimismo indica Liegel 
que este material lia sido determinado por Stierlin y termina indicando 
Schilsky, que estas citas tienen que ser confirmadas ; duda que yo tam
bién comparto ; mi criterio es que penicillus se localiza en la zona meri
dional de Francia.

Se encuentra en Francia, Aude : Portel, 2-VI-1965 (J. Péricart) ; 
Hérauld : Argellie, 17-VI-1959 (J. Péricart) y en B. du Ith. Ayresta, 
VI-1954 (J. Péricart), material que recientemente he estudiado. Se ha 
citado también a todo lo largo del litoral de la Provence, y desde Taulon 
hasta Antibes. Hustache lo señala del departamento de la Isére : Vien- 
ne (L. Falcoz), cita que debe comprobarse por estar fuera del área co
nocida.

a

Orthochaetes (Styphlus) syriacus Stierl (1881)

Orthochaetes (Styphlus) judeus Reitt. (1899)
El examen de los tipos de syriacus y judeus, confirmó mi sospecha 

de la sinonimia de este último ; sólo he podido fijarla basándome en la 
morfología externa, por resultar los ejemplares consultados $ $.

Extraordinariamente afín a penicillus Gyll., del que se separa por 
escasos detalles. Según mi criterio se trata de la especie que da origen a 
esta línea de dispersión, en la que han quedado aislados los dos extre
mos ; sería muy interesante conocer los d1 cf de ambos a fin de confir
mar su parentesco.

Sólo conozco las citas indicadas en las descripciones ; Israel : Haifa, 
localidad del tipo de syriacus; id. (Reitter), localidad del tipo de ju
deus; y Líbano, Beirut, VIII-1885 (Leutner), localidad del paratipo de 
judeus.

Orthochaetes (Styphlus) jonicus Reitt. (1899)

Orthochaetes (Styphlus) tissoni Desbr. (1906)
A la vista de los tipos de jonicus y tissoni, basándome también en la 

estructura del órgano copulador de ambos, be comprobado la sinonimia 
de este último ; hecho que Schilsky apuntaba ya al indicar, que salvo 
pequeños caracteres en los ejemplares que tenía a la vista, le era difícil 
separar bien las dos especies.

Con penicillus son las únicas especies de Styphlus que se conocen de 
Europa occidental ; posee una dispersión continua típicamente trans
jónica.



órgano copulador c?, desprovisto del anillo del tegmen: a, visto 
por la cara dorsal; b, visto de lado, de:

e
3-

( Styphlus ) hauseri 
rthochaetes (Styph- 
alpinum Pen.

16. Orthochaetes (Styphlus) oros Beitt. — 17. Orthochaetes 
Gangl. — 18. Orthochaetes (Styphlus) armeniacus Reitt. — 19. Orth 

liclius) corcyreus Reitt.—20. Orthochaetes (Trachysovia)
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Se trata del Styphlus más próximo a Orthochaetes (s. str.) ; con seti- 
ger (Bech.) tiene en líneas generales gran parecido, en especial por la 
convexidad de los élitros y forma de sus lados ; también por la pubes
cencia que lo cubre.

Conozco y se ha citado de Grecia : Zante. 1909, Kalamaki (H. Hiff) 
(Coll Leonhahd) ; Kephallenia, 1905, Cleutherios-Pass (O. Leonhabd) ;

Grupo penicillus Gyll.

Orthochaetes (Styphlus) jonicus Reitt.

Orthochaetes (Styphlus) penicillus Gyll.

syriacus Stierl. O ursus Deshr.

Corfú (Paganetti). Señalado en la descripción de las islas Jónicas ; Cor
fú y Zante. Italia : Puglia, San Basilio-Mottola (Paganetti) y Sicilia, 
Ragusa (?). Francia : Gard, colina de Pilme-Combe, a unos diez kiló
metros al norte de Sommieres (localidad del tipo de tissoni Desbr.) ; 
Vauvert, 4-VIII-1963 (G. Mahoux) y Fontarés (localidad inédita) ; Hé- 
rault : C'astries, 1-III-1953 (M. J. Théeond).

Orthochaetes (Styphlus) ursus Desbr. d. Loges (1892)

Muy afín a jonicus, entre ellos concurren los mismos caracteres dife
renciales que entre penicillus y syriacus, éstos se refieren exclusivamen-
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te a la elevación de los intervalos impares de los élitros y a la forma de la 
pubescencia que los cubre.

Al contrario que en jónicas, el área de su colonización es muy redu
cida, sólo se conoce hasta la fecha de la localidad citada en la descripción. 

He examinado material típico de Grecia : Atica y Morea.

Orthochaetes (Styphlus) krüperi Stierl. (1888)

Primera de las especies de colonización estrictamente oriental, carac
terizadas por su distribución y por poseer escudete visible y ángulos hu
merales sin callosidad ni estrangulación. Mantiene parecido con las es
pecies de la anterior agrupación, por poseer la pubescencia dorsal erec
ta y larga, detalle que la separa de todas las del grupo a que pertenece.

En la actualidad es muy poco conocida, los datos que cito se basan 
en la descripción y sobre un ejemplar 9 algo deteriorado procedente de 
la colección Stierlin, que se ajusta a la mayor parte de los caracteres que 
figuran en la descripción original.

Turquía : Smyrna y Bulgaria : Balkan ; he consultado además un 
ejemplar del Líbano : Beirut 1878 (Col. Stierlin), localidad que amplía 
el área de dispersión conocida.

Orthochaetes (Styphlus) oros Reitt. (1889 Wien. Ent. Zeit. XVIII, 
página 9)

Orthochaetes (Styphlus) lepidopterus Beitt. (1899 l. c. XVIII, p. 10).
El examen de los órganos copuladores cfcf de oros y lepidopterus, 

dio como resultado la confirmación de la sinonimia de este último ; Schil- 
sky indica en su sinopsis que los caracteres de separación no son claros 
y que bien podría tratarse de una sola especie.

En él se origina la difusión asiática del género, y hauseri Gangl. com
pleta esta línea de colonización.

Mantiene afinidad con krüperi Stierl., solamente por poseer pubes
cencia doble, aunque de muy diferente estructura ; convive con él, en 
Beirut.

Conozco y se ha citado de, Grecia : Isla de Aegina (localidad del tipo 
de oros) ; Líbano : Beirut, 1895 (P. Leuthner) (localidad del tipo de 
lepidopterus).

Orthochaetes (Styphlus) hauseri Gangl. (1899 ?)

Se trata de la especie de situación más oriental del género y se si
túa en el extremo del área de dispersión de oros Beitt. ; con él guarda
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un estrecho parecido, por la forma de los élitros, elevación de los mis
mos y por la curvatura de la pubescencia que se alinea en ellos.

He consultado material procedente de la región de Alai : Mts. Kara- 
teghin Boldschuun 924 m, 1898 (col. F. Hauser) (localidad del tipo) ; 
Persia : Kopet Dagh, Siaret, 1160 m, V-1899 (col. F. Hauser), varios 
ejemplares, algunos de ellos señalados como paratipos.

r
Orthochaetes (Styphlus) armeniacus Eeitt. (1899)

Permanece aislado y al parecer sin relación con los representantes 
del núcleo central, por la casi uniforme elevación de los intervalos éli- 
trales y forma de la pubescencia que los cubre, que es simple y de tama
ño reducido, etc. ; no obstante guarda los caracteres del grupo originario, 
como escudete visible, contorno de los ángulos humerales y por presen
tar el saco interno del órgano copulador d una pieza quitinizada entre 
las apófisis básales.

Hasta la fecha muy poco conocido, únicamente he estudiado dos 
ejemplares típicos de Armenia Rusa : Cáucaso, Araxestal junto a Or- 
dubad (Leder-Reitter).

Grupo oros Reitt.

C) Orthochaetes (Styphlus] oros (D Orthochaetes lStyphlus)krüperi Stierl.Reitt.

O -ha usen Gglb. armeniacus Reitt.



EL GÉNERO «ORTHOCHAETES» GERMAR 73

Subgén. Styphlidius Pen. (1935)

iS La mayor parte de los detalles diferenciales con que Penecke esta
bleció Styphlidius —a pesar de la extensa descripción— son confusos y 
de difícil apreciación, por estar cifrados en la disposición y forma de la 
pubescencia situada sobre todo en las patas ; detalle que según el posi
ble estado del material que se estudie, se puede incurrir en un criterio 
erróneo. Las diferencias que creo más características de él, y que men
ciono en este comentario, como en la tabla de separación de subgéneros, 
son inéditas ; éstas se refieren a la parte inferior del cuerpo, a la super
ficie de los dos primeros segmentos abdominales diferente a todos, y al 
ancho y profundo surco que los separa, así como por tener la décima 
estría de los élitros fundida con la novena a la altura del extremo pos-

s
1-

terior de las metaepisternas.
En la Memorie di Biogeografia Adriático,, de Gridelli, a propósito 

de este subgénero (según información que le fue proporcionada por el 
profesor So.lari) menciona lo siguiente : oOrthochaetes (Styphlidius) 
Penecke, Kolopterologische Rundschau, 1936, p. 26 (1), corcyreus Reitt. 
= Adexius corcyreus Reitt. = O. (Styplilus) corcyreus Schilskv (2) = Sty
phlidius globosus Penecke, l. c. (nom. nud.).»

En el mencionado trabajo, Gridelli eleva la categoría de todos los 
subgéneros, en espera de que sea resuelto el problema de la agrupación 
de los mismos. Styphlidius mantiene según mi punto de vista todos los 
caracteres genéricos de Orthochaetes, que se refieren a la estructura del 
rostro, antenas y cabeza, así como a la posición de las coxas y a la forma 
de las diferentes piezas de la parte inferior del cuerpo.

Orthochaetes (Styphlidius) corcyreus Reitt. (1894)

Protórax algo transverso, de lados redondeados basta detrás del bor
de anterior, donde se estrangulan débilmente : por encima convexo y con 
un surco transverso situado a la altura de la estrangulación ; de superfi
cie granulosa bastante uniforme y con la pubescencia de longitud y co
lor igual que la de los élitros, salvo que ésta es muy curvada. Elitros cor
tos, poco más largos que anchos, casi esféricos; por encima convexos y 
con la pubescencia piliforme, muy larga y blanquecina.

y la página de esta cita bibliográfica, es errónea ; la descripción se 
misma revista, año 1935, vol. 21, págs. 216-217.

(2) La inclusión de Adexius corcyreus Reitt. dentri

(1) El año
encuentra en la

o del cuadro de los Styphlus, 
debe alno fue llevada a cabo por Schilsky como indica Solari ; la rectificación se 

publicada en su revisión del género de 1899; toda vez que Schil-propio Reitter, 
sky en el trabaijo sobre el mismo, que publicó en 1907, ignoró esta especie.
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Grecia : Corfú, Levkas, Cefalonia y Epiro. Italia : Sicilia, Mesina ; 
Calabria, Aspromonte ; Nápoles y como localidades más septentrionales, 
lago Albano, Roma (Hldh.) (col. Liebmann) y Roma (Luigioni) con la 
indicación de haberse encontrado en cantidad.

Subgén. Trachysoma Pen. (1894)

Es mi opinión que sólo posee un carácter claro que lo separa de los 
otros subgéneros ; se refiere a la casi desaparición de la décima estría de 
los élitros, desde la base.

A pesar de la gran diferencia que presenta su morfología externa con 
Styphlidius, ambos poseen el órgano copulador c? casi igual, tanto en la 
forma del lóbulo medio como en la de la pieza quitinizada del saco inter
no, situada entre las apófisis básales ; solamente se distinguen estos ór
ganos por ser en Trachysoma el ápice del lóbulo medio más acuminado.

Por la progresiva desaparición de la décima estría de los élitros, que 
se inicia en Styphlidius ; por la semejanza de los órganos copuladores cfcf 
de ambos y éstos a su vez con Styphlus oros Reitt., y por estar formado 
el funículo de 7 artejos, forma parte del tronco Styphlus.

Se localiza en el extremo más septentrional de la posible área de Sty
phlidius y al parecer se encuentra exclusivamente en zonas alpinas, ex
tendiéndose desde la región de Suabia hasta la de Estiria.

Orthochaetes (Styphlus) alpinum Pen. (1894)

Protórax tan largo como ancho, de lados casi rectos y ligeramente 
estrangulados en el borde anterior ; superficie con puntos bien marcados, 
uniformes y contiguos ; cubierta de pubescencia formada por cerditas pi- 
liformes muy pequeñas, blanquecinas. Élitros cortamente ovoides, con la 
máxima anchura detrás del medio y con los ángulos humerales algo re
dondeados ; todos los intervalos y sutura de la misma convexidad y de 
anchura superior a la de las estrías ; pubescencia que los cubre del mis- 

tamaño y coloración que la del protórax y dispuesta sobre todos ellos. 
Se ha señalado del territorio de la alta Suabia y de los Alpes de 

Ivarawanken (Hoch-Obir) ; también se ha citado de los Alpes Véne
tos (M. Canin) y por último lo conozco de Gesáussealpen, hochalp 
(H. Eranz) y de Haller Mauern Steinmark (H. Eranz).

mo
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Subgéneros Styphlidius y Trachysoma

9 Orthochaetes (Styphlidius J corcyreus Reitt.

O (Trachysoma) alpinum Bech.e
5,
i-

Incertae seáisa
!-
e Orthochaetes (Styphlus) subsetosus Petri. (1912)
5-

Basándose en la descripción que transcribo, sólo se puede llegar a de
ducir —por el número de artejos (7) de las antenas que se cita en ella— 
que posiblemente se trate de un Styphlus; a pesar de lo cual figura in
cluido por Junk y Winkler en los Orthochaetes (s. str.). También ate
niéndome al extenso comentario que acompaña a la descripción, en que 
el autor lo compara con setiger (Becli.), tampoco se puede llegar a en
cuadrar en ninguna de las agrupaciones que divido los Styphlus.

En espera de poder examinar ejemplares de esta especie y sobre todo, 
procedentes de localidades locotípicas, me abstengo de incluirlo en el

e

P
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cuadro específico ; toda vez 
determinantes para su situación subgenérica.

Longitud sin el rostro 1,8 mm. Forma y color igual a setiger, pero 
de tamaño la mitad menor que éste. Oscuro, opaco ; tibias, tarsos y an
tenas testáceos. Rostro muy arqueado, grueso y apenas más corto que el 
protórax ; por encima subcarenado, brillante en el ápice. Funículo con 7 
artejos, el l.° obcónico, doble más largo que ancho ; el 2.° más grácil, 
cilindrico y tan largo como ancho : los siguientes transversos ; maza 
oval ; escapo sin alcanzar los ojos ; éstos distantes y apenas transversos ; 
frente tan ancha como el rostro. Protórax subcilíndrico, cuadrado, con 
los lados poco redondeados en el medio y apenas estrechados en la zona 
del borde anterior ; opaco y por encima con diminutas escamas dispersas. 
Elitros oblongos, más anchos que la base del protórax y truncados ; hú
meros redondeados ; por encima surcados y con los intervalos convexos ; 
3.° y 5.° aquillados en la base ; las estrías apenas punteadas, los interva
los con sedas cortas y reclinadas, dispuestas en series. Patas cortas, fé
mures mazudos, tibias dilatadas hacia el ápice, rectas y truncadas en 
dicha zona ; 3.er artejo de los tarsos transverso y anchamente bipartido 
en el ápice ; uñas libres.

El insecto tiene exactamente el aspecto de setiger, pero mucho más 
pequeño ; el rostro más corto ; el funículo con 7 artejos y menos grácil ; 
la base de los élitros rectamente truncada (débilmente escotada en seti
ger) ; los húmeros salientes y redondeados ; los puntos de las estrías de 
los élitros apenas visibles y los intervalos completamente opacos. El in
secto carece de los pelos largos y levantados, en lugar de los cuales posee 
cerditas cortas, débilmente mazudas en la punta y dobladas hacia atrás, 
todas ellas situadas sobre los intervalos ; también sobre el protórax se en
cuentran otras acostadas y muy difícilmente visibles ; en las tibias las 
cerditas acostadas son más largas.

e los detalles diferenciales no son del todoqU,

Tablas de separación subgenérica

1. Funículo formado por 6 artejos . . . Orthochaetes (s. str.).
— Funículo formado por 7 artejos.......................................................
2. Los dos primeros segmentos del abdomen, de superficie bas

tante plana y con la sutura de unión entre ambas muy fina y 
poco aparente. Décima estría de los élitros del mismo grosor 
que las restantes u obsoleta............................................................

— Los dos primeros segmentos del abdomen, de superficie conve
xa y separados por un surco ancho y muy profundo. Décima 
estría de los élitros fundida con la novena a la altura del ex
tremo posterior de las metaepisternas . . . Styphlidius Pen.

2

3
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lo 3. Décima estría de los élitros con los puntos que la forman bien 
definidos y del mismo grosor que en las restantes. Elitros de 
longitud siempre superior a vez y media su anchura .... 
............................................................................ Styphlus Schonh.

— Décima estría de los élitros obsoleta. Elitros sin alcanzar nun
ca su longitud vez y inedia su anchura . . Trachysoma Pen.

O
1-
el
7
1,

};

Tablas de separación específica i>11 .
ia

Especies con el funículo formado por 6 artejoss.
ú- Orthochaetes (s. str.).

1. Zona apical de los élitros sin callosidad ni saliente alguno en
el 3.or y 5.° intervalo......................................................................

-— Zona apical de los élitros presentando una callosidad situada 
sobre el 3.6r y ñ.° intervalo. Protórax casi tan largo como an
cho, de lados redondeados y con el borde anterior estrechado ; 
por encima con un surco longitudinal profundo. Elitros bre
vemente ovales y estrechados en los húmeros de forma progre
siva ; intervalos impares apenas salientes y con las sedas del 
vértice inclinadas y fuertemente curvadas................................

¡;
oa-

é-
¡n
lo

L¡ás

M-
.......................................................................santaesalzae Peyerh.

2. Elitros ovales, más o menos anchamente redondeados en los la
dos desde el borde basal y progresivamente acuminados a partir 
de la zona media o antes de ésta ; ápice aguzado.....................

— Elitros paralelos o subparalelos por lo menos en sus dos prime
ros tercios ; lados más o menos bruscamente estrechados en la 
región humeral, ancha y rápidamente acuminados en el ápice .

3. Intervalos elitrales con la misma convexidad, en alguna espe
cie sólo débilmente elevados en su base. Elitros anchos y cor
tos, de longitud inferior o sin sobrepasar vez y media su an
chura .................................................................................................

ile
n-
3e

3,s,
tí
as

8 y.--

II

4
— Intervalos elitrales más elevados a toda su longitud que los

tantes y más o menos convexos ; en la base siempre con más 
elevación. Elitros alargados de longitud superior a vez y media 
su anchura o casi duplicando esta medida................................

4. Rostro con la máxima anchura en la base, de lados progresiva
mente atenuados hacia el ápice ; provisto por encima de tres 
quillas finas y agudas, las zonas que 
modo de surcos, anchas, algo hundidas y de superficie fina
mente rugosa. Protórax transverso y con los lados en curva 
cerrada................................................................................................

— Rostro paralelo ; provisto por encima de tres quillas fuertes y

res-

2
7

se sitúan entre ellas a3

5
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anchas y con los surcos poco diferenciados y casi de la misma 
anchura que las quillas. Protórax tan largo como ancho o ape
nas transverso y con los lados en curva abierta...........................

5. Sedas del protórax y de las patas casi de la misma longitud que 
las de los élitros, todas ellas dispuestas desordenadamente, ver
ticales, aguzadas y muy largas. Protórax gloso y estrangulado 
en el borde anterior ; superficie muy rugosa, sembrada de gra
nulos irregulares. Elitros de superficie muy convexa y con el 
declive apical brusco ; lados moderadamente estrechados ha
cia el ápice y con esta zona anchamente obtusa. Órgano copu-

liirticulus Hoffm.

6

lador <f, figura 3 
— Sedas del protórax pegadas a la superficie y más finas que las 

de los élitros ; éstas ordenadamente dispuestas, semilevanta- 
das, curvadas y gruesas, más aparentes en el ápice. Protórax 
poco convexo por encima y débilmente estrangulado en el bor
de anterior ; de superficie punteado-granulosa. Elitros por en
cima algo planos, desde su zona media hasta el ápice en decli
ve regular y suave ; lados progresivamente acuminados y agu
zados en la extremidad. Órgano copulador <f, figura 4 .
.............................................................................nevadensis n. sp.

6. Elitros ovales, muy cortos y con los lados fuertemente arquea
dos ; sedas de los intervalos impares cortas, finas y dispuestas 
casi verticalmente. Protórax algo más ancho que largo. Tibias 
anteriores con el borde interno sinuoso. Órgano copulador cf,

cerdanicus Hust.figura 2
Elitros ovales alargados ; sedas de los intervalos impares lar
gas, algo espatuliformes, y numerosas. Protórax tan largo 
como ancho. Extremidad de las tibias anteriores levemente
curvada y con el borde interno casi recto. Órgano copulador cT, 
figura 1. . . . alpicola Dan.

7. Sedas de los intervalos élitrales largas, levantadas, algo cur
vadas en su extremidad y espatuliformes. Lados de los élitros 
convexos y con su máxima anchura en la zona media, desde la 
que se estrechan progresivamente hasta el ápice, donde termi
nan de forma aguda. Órgano copulador cf, figura 5 ... .
..................................................................................setiger (Bech).

— Sedas de los intervalos elitrales, muy pequeñas y reclinadas 
sobre el tegumento, algo más levantadas en el declive apical. 
Elitros alargados, con su máxima anchura antes de su línea 
media, y acuminados desde esa zona hasta el ápice de forma 
suave y progresiva. Órgano copulador cf, figura 11 ... 
.................................................................................extensus Chevr.

8. Sedas de los intervalos elitrales de longitud variable ; levanta
das o pegadas al tegumento, alargadas o fuertemente curvadas,
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pero nunca claviformes. Rostro largo, curvado, con los lados 
paralelos y del mismo grosor en toda su longitud visto de perfil.

— Sedas de los intervalos elitrales claviformes, semilevantadas y 
un poco arqueadas en su extremidad. Kostro corto, casi recto, 
estrechado hacia el ápice visto de perfil y con el borde inferior 
recto desde la curvatura basal. Protórax por encima con leves 
impresiones longitudinales, con los lados redondeados y estran
gulados en el borde anterior. Elitros planos por encima, con 
los intervalos poco salientes, de elevación uniforme, sólo en la 
base los impares se destacan ; todos ellos poseen aparte de las 
sedas elevadas, otras muy finas y aplicadas al tegumento. Ór
gano copulador cP, figura 9......................rectirostris Hoffm.

6

9. Intervalos impares de los élitros de elevación variable ; los res
tantes de superficie convexa, de anchura igual o superior a la 
de las estrías y casi alcanzando la de los intervalos elevados. 
Elitros alargados, de longitud siempre superior a vez y media
su anchura 10

— Intervalos impares de los élitros costiformes ; los restantes pla
nos o algo hundidos, dando de esta forma más relieve a los sa
lientes, su anchura inferior a las estrías de gruesos puntos y a 
la de los intervalos impares. Élitros cortos, de longitud igual
o inferior a vez y media su anchura...........................................

10. Intervalos impares de los élitros de elevación igual a los restan
tes en la zona del disco ; hacia los lados se destacan ligeramen
te y en la base se hacen más gruesos y convexos. Élitros larga
mente paralelos, de anchura inferior o alcanzando vez y media 

protórax. Pubescencia de los élitros muy larga, o bien 
pequeñísima, pegada al tegumento, muy curvada y algo gruesa 11

12

la del

— Intervalos impares de los élitros más elevados que los restantes 
en toda su longitud. Elitros con los lados subparalelos en la 
zona media, de anchura superior a vez y media la del protó
rax ; pubescencia de los intervalos impares, fina, larga y muy 
curvada. Protórax con los lados poco arqueados, con tres leves 
surcos longitudinales por encima, de superficie rugosa entre la 
que se destaca una granulación aparente y brillante. Órgano

insignis Aubé.copulador cf, figura 7 .
11. Pubescencia de los élitros doble, fina, muy larga y blanqueci

na ; sobre los intervalos impares se sitúa la pubescencia erecta, 
entre ésta se sitúa también otra de tamaño inferior y reclinada 
sobre el tegumento ; esta última también se dispone a todo lo 
largo de los restantes intervalos. Protórax de superficie muy 
granulosa ; gránulos bastante uniformes y apretados, velados 
por la pubescencia. Tercer artejo de los tarsos lobulado, casi
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tan largo como ancho, y algo más ancho que el 2.° Órgano co- 
pulador d, figura 6............................................franzi n. sp.

— Pubescencia de los élitros sencilla, compuesta por sedas peque
ñísimas, algo gruesas y muy curvadas, en la zona del disco 
dan la impresión de estar pegadas al tegumento ; muy poco 
sibles por encima y algo más aparentes en el declive apical. 
Protórax sin granulación aparente, de superficie punteado-ru
gosa, visible a través de la pubescencia que lo cubre, ésta de 
similar tamaño a la de los élitros. Tercer artejo de los tarsos 
fuertemente bilobulado, transverso y doble tan ancho como el 
segundo. Órgano copulador d, figura 8 . . pirenaeus n. sp.

12. Protórax transverso, de anchura superior a la de la base de los 
élitros ; con los lados en curva cerrada hasta detrás del borde 
anterior en donde se estrangulan rápidamente ; por encima y 
en la zona de la estrangulación se sitúa un surco transverso 
muy marcado y con el borde anterior elevado. Élitros alarga
dos, de anchura inferior o casi sin exceder a vez y media la del 
protórax ; intervalos impares de los mismos, moderadamente 
elevados, el 3.° poco saliente en la zona del disco, de elevación 
algo inferior a los restantes ; sutura no elevada, solamente se 
hace algo saliente en el declive apical. Órgano copulador d,

villiersi n.

vi-

figura 13 .
— Protórax cuadrado, de anchura igual a la de la base de los éli

tros ; con los lados paralelos y levemente estrangulados en el 
borde anterior, casi cilindrico. Élitros cortos y anchos, de an
chura casi doble a la del protórax ; intervalos impares costifor- 
mes y de elevación muy fuerte, igual en toda su longitud; su
tura elevada hasta poco antes de su base. Órgano copulador d,

baeticus Dan.

sp.

figura 12

Especies con el funículo de las antenas formado por 7 artejos y 
con la 10.a estría de los élitros bien marcada y de grosor igual a las 
restantes

1. Especies sin escudete aparente. Élitros estrangulados detrás 
de la base, con los ángulos humerales salientes y más o menos 
callosos ; de lados más o menos redondeados y con la máxima 
anchura casi siempre situada detrás de la zona media.

— Especies con escudete puntiforine o mayor, redondo y brillan
te. Élitros sin estrangulación detrás de la base, con los ángulos 
humerales rectos o caídos, no salientes en forma de callosidad ; 
de lados paralelos o subparalelos en sus dos primeros tercios .

2. Tercer artejo de los tarsos fuertemente bilobulado, variando
sus dimensiones, pero siempre de más longitud y anchura que 
el segundo.......................................................................................

Styphlus Schón.

5

2

3
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— Tercer artejo de los tarsos entero, casi de la misma longitud y 
anchura que el segundo. Pubescencia de la parte superior del 
cuerpo muy abundante y de disposición desordenada ; compues
ta de escamas blanquecinas, largas, levantadas y muy curva
das .*'éstas se sitúan también sobre el rostro y patas. Protórax 
de ládos: redondeados en la zona media y estrangulados en el 
primer tercio ; por encima y al nivel de la estrangulación se 
dispone un surco transversal. Elitros paralelos, sinuosamente 
estrechados en el último tercio y terminados en punta roma ; 
sutura e intervalos impares muy elevados en toda su longitud. 
Órgano copulador d, figura 17 . .

3. Pubescencia dorsal doble. Ángulos humerales obtusos, redon
deados. Anchura máxima de los élitros muy superior a la del

. . hauseri Gglb.

borde basal de los mismos 4
— lúrbescencia dorsal simple, compuesta de pequeñas escamas pi- 

liformes poco levantadas, arqueadas y blanquecinas. Protórax 
casi tan largo como ancho, de lados subparalelos ; por encima 
con la puntuación muy apretada, rugosa. Elitros alargados, pa
ralelos en sus dos primeros tercios y estrechados en el último 
hacia la extremidad, redondeados en el ápice ; por encima con 
estrías de puntos algo fuertes y uniformes en toda su longitud, 
más anchos que los intervalos ; éstos de elevación casi unifor
me. Órgano copulador cf, figura 18 . . . armeniacus Reitt.

4. Sutura e intervalos alternos mucho más levantados en toda su 
longitud que los restantes. Pubescencia dorsal compuesta de es
camas cortas, espatuliformes, aplicadas contra el tegumento y 
con brillo metálico ; y de otras levantadas, muy curvadas, an
chas y aguzadas en la extremidad. Rostro bastante liso, con 
una ligerísima quilla media. Protórax por encima con puntua
ción algo fuerte, uniforme y densa ; de lados redondeados, vi
siblemente estrangulados en el borde anterior y con la máxima 
anchura en la zona media. Estrías de los élitros de anchura
inferior a la de los intervalos. Órgano copulador, d1, figura 16 .

oros Reitt.
— Sutura e intervalos alternos de elevación casi igual que los 

tantes. Pubescencia compuesta de escamas piliformes, blan- 
quecino-amarillentas, cortas y aplicadas contra el tegumento ; 
y de otras de coloración similar, muy largas, erectas y casi ver
ticales. Rostro tan largo como el protórax, con tres quillas vi
sibles. Protórax por encima con la puntuación gruesa aparen
te y algo separada ; de lados casi paralelos, algo estrechados 
hacia el borde anterior y con la máxima anchura detrás de su 
línea media. Estrías de los élitros de anchura igual o algo in-

res-

5
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ferior a la de los intervalos krüperi Stierl.3
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5. Élitros largamente ovales ; con una longitud que alcanza o su
pera en tres veces a la del pro tórax. Rostro con quillas de más 
o menos longitud, pero siempre salientes. Protórax casi cua
drado ............................................................................. ..... , .

— Élitros cortamente ovales ; de longitud inferior a dos veces y
media la del protórax, o sólo alcanzando esta medida. Rostro 
rugoso por la densidad de la puntuación, a veces dejando una 
estrecha zona lisa no saliente...................................................

6. Pubescencia de los élitros espatuliforme, algo curvada en su 
extremidad. Rostro con tres quillas claras. Élitros planos en 
la zona del disco ; sutura e intervalos impares más elevados 
que los restantes

— Pubescencia de los élitros larga, erecta y del mismo grosor en
toda su longitud, aguzada en su extremidad. Rostro puntea
do-rugoso, sólo se destaca en la zona media una quilla ancha 
poco definida. Élitros, en la zona del disco, convexos; sutura 
e intervalos impares apenas más elevados que los restantes . .
........................................................................... syriacus Stierl.

7. Sutura e intervalos impares de los élitros, más elevados en toda 
su longitud que los restantes. Pubescencia del dorso de los éli
tros algo inclinada, espatuliforme y de color moreno rojizo. 
Élitros con la estrangulación humeral bastante fuerte ; por 
encima en la zona del disco bastante planos. Órgano copula
do!' cf, figura 15

— Intervalos impares de los élitros sólo elevados en la base. Pu
bescencia del dorso de los élitros, larga, erecta, de igual gro
sor en toda su longitud y de color blanquecino. Élitros con la 
estrangulación humeral débil ; por encima bastante convexos. 
Órgano copulador c?, figura 14 . .

6

7

penicillus Gyll.

ursus Desbr.

. . jonicus Reitt.

RESÜM E N
Desde 1824 en que fue creado el género Orthochaetes (basándose en los carac- 

mantuvo bastante mal conocido. Conjunta-ynchaenos setigcr Bech.) se
mente con el aumento progresivo de su cuadro específico, se provocó un confusio
nismo al incluirse en él, elementos pertenecientes a diversos géneros. Una vez casi 
excluidos los errores de ordenación sistemática, he creído interesante dar a conocer 
el conjunto completo de sus especies ; en dicho cuadro quedan suprimidas 3 del an
terior que pasan a sinonimia (judeus Reitt., tissoni Desbr. y lepidopterus (Reitt.) 
y se describen 4 (nevadensis, franzi, mrenaeus y villiersi) endemismos ibéricos.

Dentro de los Orthochaetini, es el género más complejo, estando formado por 
4 subgéneros (Styphlus, Styphlidius, Trachysoma y Orthochaetes s. str.) morfoló
gica y geográficamente bien definidos. Se separa de los restantes géneros de la tri
bu, principalmente, por la presencia de una depresión 
así como por la peculiar estructura del rostro y de la superficie de éste.

En su distribución geográfica se disponen claramente dos ramas los Orthochac- 
de influencia mediterráneo occidental y la de

teres de Rh

o surco situado en el vertex,

tea (s. str.), concentrados en la zona
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los Styphlus, Styphlidius y Trachysoma, 
tas dos agrupaciones fijadas en los extremos del 
forma la zona de transición entre ambas, sirviendo así de

de ubicación pontomediterránea. Entre es- 
Mediterráneo, la Península Italiana

ente a los dos únicospu
deStyphlus (penicillus y jonicus) que logran alcanzar el Sur

Los límites de la colonización de casi la totalidad de las especies, se sitúan a
y sólo alcanzan las del Nor-

Franeia.6
todo lo largo de las costas septentrionales mediterráneas

África 3 de ellas (insignis, villiersi y santaesalzae). Como zonas más extremas 
de esta área, es conocido del Turquestán ruso y en Europa se localiza desde las cos
tas atlánticas del Sur de Inglaterra hasta las septentrionales

La etología de sus especies se mantiene hasta la fecha bastante mal conocida, en 
casi la totalidad de ellas ; los datos existentes son escasos, por tratarse de especies

de

te de

del Norte de África.
7

poco frecuentes, rareza provocada posiblemente por tratarse 
tamaño y por pasar inadvertidos en sus hábitats.

insectos de pequeño
y por pasar maa 
la identificacióni específica,

fología extema; aparte de éstos, figuro también los órganos copuladores dd (salvo 
los de 4 especies (santaesalzae, penicillus, syriacus y hrüperi) que facilitan la de
terminación de todas ellas.

En la ordenación del cuadro de especies, y dentro de los subgéneros Orthochae- 
tes (s. str.) y Styphlus (Styphlidius y Trachysoma son monoespecíficos) he diferen
ciado en los primeros dos principales divisiones ; una encabezada por setiger y otra 
por insignis; los segundos compuestos también por dos principales agrupaciones, una 
representada por penicillus y la otra por oros.

ibundante material estudiado

Para sólo he tenido en cuenta caracteres de la mor-

Entre el a de numerosos centros científicos, he con
tado con el perteneciente a 11 colecciones clásicas (las de Adré, Chevrolat, Daniel, 
Desbrochers, Ganglebauer, Hustache, Peneoke, Heitter, Solari, Schonherr y 
Stierlin) conteniendo 17 tipos y varios ejemplares paratípicos de 5 especies.

RESUME

En considérant les caracteres de Rhynchaenos setiger Bech. on créa le genre 
Orthochaetes en 1824; mais depuis ce temps-Iá ce genre a été assez mal connu. 
D’autant plus que l’accroissement de son ensemble spécifique, méme en y 
des éléments appartenant h de divers genres, a originé un confusionism 
quable.

Les erreurs d’ordination systématique étant presque exclus, j'ai cru qu’il serait 
intéressant de faire connaitre toutes les espéces du genre, dont j’ai supprimé 3, 

synonymie (judeus Beitt., tissoni Desbr. y lepidapterus Reitt.), 
mismes ibériques y son décrits (nevadensis, franzi

ajoutant
e remar-

tan-restent enr 4 ende , pirenaeus et vil-ais que 
liersi).

Parmi les Orthochaetini, c’est le genre le plux complexe ; il est formé de 4 sous- 
genres (Styphlus, Styphlidius, Trachysoma y Orthochaetes s. str.) bien definís mor- 
phologiquement ainsi que géographiquement.
tribu par la présence d’une dépression ou sillón sur le vertex, aussi bien que par la 

la superfice du rostre.

On l’écarte du reste des genres de sa
ELC-
ta- structure et
io- En ce qui concerne la distribution 

celle des Orthochaetes (s. str.), qui
terranéenne occidentale, et celle des Styphlus, Styphidius y Trachisoma, 
sion pontique. Parmi ces deux groupes la Péninsule italienne forme une zone 

ition, qui fait le passage aux der 
atteindre le Midi franqais.

colonisation de

géographique
sont localisés dans la zone d’infiuence

il faut considerer deux branches :
asi édi-m

disser de per- 
í dem-

¡}t.) trans ux seuls Styphlus (penicillus y jonicus) que
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de la morphologie externe; néanmoins je donne encore la figure des org 
lateurs dd, excepté ceux de 4 ( santaesalzae, penicillus, syriacus y krüperi).

Dans l’ordination du tableau d’espéees, chez les sous-genres Orthochaetes (s. _str.) 
y Styphlu8 (Styphlidius y Trachysoma, sont monospéeifiques) j’ai fait deux princi
pales divisions dans le premier (groupe setiger et groupe insignis) ainsi que deux 
autres dans le deuxiéme (groupe penicillus et groupe oros).

J’ai étudié des ahondantes séries de matériel provenant de divers centres scien- 
tifiques, dont 11 collections classiques (Aubé, Chevrolat, Daniel, Desbrochers, 
Ganglebaueii, Hustache, Pf.negke, Reitter, Solari, Schónherr y Stierlin) avec 
17 types et quelques exemplnircs paratypiques concernant 5 espéces.
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Contribution á l’étude des Copépodes 
d’Espagne

par

B. H. DUSSART

Dans une note precedente (Dussart, ]964), j’ai donné la liste des 
Copépodes ramassés par F. Marazanof prés de 1’emhouchure du Guadal
quivir lors d’un séjour dans les Marismas datant de novembre 1962 (voir 
Bigot et Marazanof, 1965).

En mai 1965, de nouvelles récoltes me sont parvenúes de la méme 
maniere et des mémes endroits (voir Marazanof, 1966). Elles ont per- 
mis de préciser l’inventaire faunistique, relatif á ce groupe, de cette re
gión tres particuliére. Une espéce nouvelle pour la Science a été trouvée. 
Elle figurait dans mon précédent travail sous le nom de Diaptomus sp.

Les récoltes se répartissent ainsi :

t
t ■

1) Fuente de Piedra, le 2 mai 1965 :
A rctodiáptomus sálinus 
Cletocamptus retrogressus

2) Mare la Rocina, le 4 mai 1965 (Salinité = 0,3 %o ; pH = 7,l; 
t° = 23°C) :

Eudiaptornus numidicus 
Eudiaptornus baeticus sp. nov.
Acantliocyclops (Megacyclops) viridis 
Eucyclops serridatus

3) Santa Olaíla, le 5 mai 1965 (Salinité = 0,5 %o ; pH = 10,l) : 
A canthocyclops americanus
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4) Laguna dulce, le 5 mai 1965 (Salinité = 0,3 %o ; pH = 10,3) :
A canthocyclops americanus 
Attlieyella crassa

5) Del Saillo, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,45 %o ; pH = 8,5) :
Eudiaptomus numidicus 
A canthocyclops americanus

6) Del Bressa, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,05 %o pH = 7,6) :
Eudiaptomus numidicus 
Macrocyclops albidus 
Eucyclops serrulatus 
Paracyclops fimbriatus chiltoni

rV:

7) Charco del Toro, le 7 mai 1965 (Salinité=0,32 %o ; pH = 8,6) :
A canthocyclops americanus

8) Lagune au Nord-Est de Careo del Toro, le 7 mai (Salinité = 
= 0,10 o/oo ; pH = 8,4) :

Eudiaptomus numidicus

9) Navazo del Toro, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,40 %o ; pH = 8) :
Eudiaptomus numidicus 
A canthocyclops (Megacyclops) viridis

10) Lagune de Martinazo, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,15 %o pH = 
= 9,4) :

Eudiaptomus baeticus sp. nov.
Arctodiaptomus wierzejskii 
A canthocyclops (Megacyclops) viridis

11) Caño de Martinazo, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,15%o ; pH = 8) .
A canthocyclops (Megacyclops) viridis 
A. (A canthocyclops) americanus 
Eucyclops serrulatus

12) Caño de la Ralla, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,15 %o ; pH = 8) .
Eudiaptomus baeticus sp. nov.
A canthocyclops (Megacyclops) viridis 
Eucyclops serrulatus

13) Las Gangas, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,20 %o ; pH = 8,5) :
Eudiaptomus baeticus sp. nov.
A canthocyclops (Megacyclops) viridis
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Eucyclops serrulatus
Gryptocyclops bicolor

14) El Ojillo, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,10 %o ; pH = 8,5) :
Eudiaptomus numidicus
Thermocyclops ef. dybowskii

15) Pozo tio Antonito, le 7 mai 1965 (Salinité = 0,20 %o ; pH— 9,5) :
Eudiaptomus baeticus sp. nov.
A canthocyclops (Megacyclops) viridis
Eucyclops serrulatus
Tropocyclops prasinus
Attheyella trispinosa

16) Mare a l’Est de Fuente el Duque, le 7 mai 1965 (Salinité —
= 0,20 o/oo ; pH = 9) :

Eudiaptomus baeticus sp. nov.
E. numidicus
A canthocyclops (Megacyclops) viridis
Gryptocyclops bicolor
Attheyella trispinosa

17) Laguna del Taraje le 6 mai 1965 (Salinité = 1,95 %o ; pH
10,3) :

A canthocyclops (Megacyclops) viridis
A. americanus
Eucyclops serrulatus

18) Paja I, le 8 mai 1965 (Salinité = 1,05 %o ; pH=9,5) :
A canthocyclops americanus
Eucyclops serrulatus

19) Paja II, le 8 mai 1965 (Salinité = 0,6 %o ; pH =9,8) :
Eudiaptomus numidicus
A canthocyclops americanus
A. cf. venustas

20) Paja III, le 8 mai 1965 (Salinité = 1,4 % o ; pH = 10,5) :
Eudiaptomus numidicus
Acanthodiaptomus (Megacyclops) viridis

21) Paja IV, le 8 mai 1965 (Salinité = 0,3 %o ; pH =10) :
Eudiaptomus numidicus
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis
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Eucyclops serrulatus 
Attheyella trispinosa

22) Paja V, le 8 mai 1965 (Salinité = l,2 %o ; pH = 10,4) : 
Eudiaptomus baeticus 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis 
Canthocamptus staphylinus 
Attheyella trispinosa

23) Laguna de la Aulaga, le 9 mai 1965 (Salinité = 0,20 %o ; pH— 
= 7,8) :

Eudiaptomus baeticus sp. nov.
E. numidicus
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis 
A. americanas 
Eucyclops serrulatus 
A ttheyella trispinosa

24) Caño de la Aulaga, le 9 mai 1965 (Salinité = 0,25 %o ; pH = 8,l) : 
Eudiaptomus baeticus sp. nov.
Eucyclops serrulatus 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis 
Thermocyclops cf. dybowskii

25) Acevuche Matalascanas, le 9 mai 1965 (Salinité = 0,10 %o ; pH = 
= 8,2) :

Eudiaptomus numidicus 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis 
Eucyclops serrulatus

26) Chorito, le 9 mai 1965 (Salinité = 0,10 %o ; pH=8,4) : 
Eudiaptomus baeticus 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis 
Eucyclops serrulatus

27) Laguna de San Augustin, le 10 mai 1965 :
Eudiaptomus numidicus 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis 
Diacyclops bicuspidatus odessanus 
Eucyclops serrulatus 
Attheyella trispinosa

28) Sacallón de San Augustin, le 10 mai 1965 :
Eudiaptom us numidicus 
Attheyella trispinosa
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29) Caño las Junqueras, le 10 inai 1965 (Salinité = 15,7 °/oo ; pH —
= 8,8) :

A rctodiaptomus wierzejskii
Acanthocyclops (Megacyclops) viriclis

30) Laguna del Sopetón, le 11 rnai 1965 (Salinité = 0,3 %o' :
Eudiaptomus numidicus
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis
A. robustus
Eucyclops serrulatus
Attheyella trispinosa

31) La Rocina, le 11 mai 1965 (Salinité = 0,3 %o ; pH = 7,l) :
A cantliocyclops (Megacyclops) viridis
Eucyclops serrulatus
Attheyella trispinosa

32) Lucio de Algaidilla, le 11 mai 1965 (Salinité = 10,85 %o '■ pH —
= 8,9) :

A rctodiaptomus wierzejskii
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis

33) Lucio del Caballero, le 11 mai 1965 (Salinité = 0,3 %o ; pH —
= 9,6) :

Acanthocyclops (Megacyclops) viridis

34) Lucio de Mari López, le 12 mai 1965 (Salinité = 8,4 %o ; pH —
= 8,3) :

Eudiaptomus numidicus
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis
Metacyclops minutus
Nitocra lacustris

35) Fuente del Duque, le 12 mai 1965 (Salinité = 0,20 °/oo ; pH —
= 8,7) :

Acanthocyclops (Megacyclops) viridis
A. americanus
Paracyclops fimbriatus chiltoni
Eucyclops serrulatus

36) Guadiamar, le 12 mai 1965 (Salinité = 1,85 %o : pH = 8) :
Eudiaptomus numidicus
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis
Diacyclojjs bicuspidatus odessanus
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37) Laguna Medina Sidonia, le 14 mai 1965 (Salinité = l,5 %o) :
Eudiaptomus numidicus 
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis

38) Mare a chevaux, le 25 mai 1965 :
Eudiaptomus numidicus 
A cantliocyclops robustas

COPÉPODES CITÉS DANS CETTE ÉTUDE
%

Ordre des Calanoida

Famille des Diaptomidae
Genre Eudiaptomus

Eudiaptomus baeticus sp. nov.
Eudiaptomus numidicus (Gübney, 1909) 

Genre Arctodiaptomus
Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) 
Arctodiaptomus wierzejskii (Richard, 1888)

Ordre des Cyclopoida

Famille des Cyclopidae
Genre Macrocyclops

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
Genre Eucyclops

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
Genre Tropocyclops

Tropocyclops prasinus (Fischer, 1860)
Genre Paracyclops

Paracyclops jimbriatus chiltoni (Thomson, 1882) 
Genre Gryptocyclops

Gryptocyclops bicolor (Sars, 1863)
Genre Metacyclops

Metacyclops minutas (Claus, 1863)
Genre Acanthocyclops 

Sous-genre Megacyclops 
Megacyclops viridis (Jurine, 1820)

Sous-genre Acanthocyclops s. str.
Acanthocyclops robustas (Sars, 1863)
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Acanthocyclops americanas (Marsh, 1893)
Acanthocyclops cf. venustus (Norman et Scott, 1906)

Genre Diacyclops
Diacyclops bicuspidatus odessanus (Schmankevitch, 1875)

Genre Thermocyclops
Thermocyclops dybowskii (Lande, 1890)

Ordre des Harpacticoida

Famille des Ameridae
Genre Nitocra

Nitocra lacustris (Schmankevitch, 1875)

Famille des Canthocamptidae
Genre Canthocamptus

Canthocamptus staphylinus (Jürine, 1820)
Genre Attheyella

Attheyella crassa (Sars, 1862)
Attheyella trispinosa (Brady, 1880)

Famille des Cletodidae
Genre Cletocamptus

Gletocamptus retroyressus (Schmankevitch, 1875)

REMARQUES

Plusieurs espéces précédemment récoltées (en 1962) n’ont pas été re- 
trouvées, notamment le bel H emidiaptomus maroccanus. Par contre, une 
nouvelle espéce dont seul le mále avait été récolté en tres rares indivi- 
dus aux Marismas de Hinojos et k la laguna del Sopetón a pu étre bien 
observée en assez grand nombre d'exemplaires males et femelles ; elle 
sera appelée Eudiaptomus baeticus nov. sp. pour rappeler l’origine de 
sa premiére découverte. De plus Cryptocyclops bicolor est nouvelle pour
l’Espagne.

Eudiaptomus baeticus nov. sp.

De nombreux males et femelles ont été observés dans les Marismas 
(Espagne) en mai 1965, notamment a la laguna de la Aulaga, dans la 
mare de la Rocina, etc... Sa description est la suivante (fig. 1 et 2) :
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Mále:

longeur : 1,06 mm. Corps élancé Cinquiéme segment thoracique légé- 
rement dissymétrique, sans aile ; épine latéro-distale beaucoup plus for
te á droite qu’á gauche. Premier segment abdominal dissymétrique, avec 
una épine latérale hyaline á droite seulement et de part et d’autre un 
coussinet postérieur hyalin.

Antennule droite avec, aux articles 10, 11 et surtout 13, un fort épe- 
ron plus ou moins crochu, spiniforme ; les articles 15 et 16 n’ont plus 
qu’une expansión obtuse en dent de scie ; le quatorziéme article n’a au- 
cune ornementation particuliére ; l'antépenutiéme article de cette anten
nule se termine en crochet assez fort.

/

7

&

xN

R5

Fig. 1. — Elidíaptomus baeticus nov. sp. mále.
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P 5 droite á coxa muni d'une lamelle chitineuse peu importante ; ba- 
sis avec une légére échancrure interne, un peu plus long que large ; en- 
dopodite tres réduit, muni d'une courte spinule á son extrémité et le 
plus souvent caché par une expansión proximale en doigt de gant de

i'

m

Copépodite
V

Fig. 2. — Eudiaptomus baeticus nov. sp. femelle.

l’exopodite 1 ; celui-ci est tres caractéristique par son allure minee et 
aílongée ; exopodite 2 en palette arrondie muni á son extrémité d'un cro
chet distal d’abord droit jiuis recourbé ; épine latérale externe (aculeus) 
forte, insérée au milieu de l’article. Entre elle et le crochet terminal une 
petite lame chitineuse.

,
mm
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P 5 gauche a coxa armé d’une épine hyaline assez forte ; basis rec- 
tangulaire a lamelle hyaline interne peu distincte ; endopodite uniarticu- 
lé, aussi long que le premier article de l’exopodite, muni á son extrémité 
de quelques cils et d’une spinule ; exopodite 2 trés semblable á celui de 
D. castor, terminé en pointe courte et épaisse et muni latéro-distalement 
d’une épine obtuse frangée d’une lamelle plus ou moins crénelée.

Femelle:

Guére plus grands que le mále, elle se distingue des l’abord par una 
pointe chitineuse dorsale insérée sur le dernier segment thoracique (au 
stade adulte seulement). Ce segment se termine latéro-distalement par 
deux expansiona en forme d’ailes assez bien développés et terminées cha- 
cune par une pointe hyaline. L’antennule atteint le bord distal du seg
ment génital; celui-ci légérment dissymétrique porte, latéralment et de 
chaqué cóté, une pointe mousse hyaline, subtriangulaire.

P 5 á coxa muni d’une expansión pointue postérieure terminée par 
une épine hyaline obtuse ; endopodite court, uniarticulé, moitié aussi 
long que l’exopodite 1, muni a son extrémité d’une spinule et d’une ran- 
gée de cils.

Sac ovigére contenant 6 á 8 oeufs.
Cette espéce se rapproche des Sinodiaptomus décrits par Richard 

(1897) puis par Sars (1903). Cependant, il s’en distingue par la configu- 
ration de son antennule et par la forme de l’expodite de la P 5 droite 
du mále.

Malgré ses évidentes affinités avec les autres Eudiaptomus, il se 
pourrait que l’ensemble des caracteres qui rendent cette espéce si im- 
médiatement reconnaissable permette ultérieurement d’en faire un gen- 
re nouveau. Seules de nouvelles trouvailles d’espéces affines autoriseront 
cette création.

Des femelles ovigéres et des Copépodites ont été observés en mai 
alors qu’en novembre 1962 n’avaient été aperqus que quelques males plus 
ou moins abimés. Ce pourrait done étre une forme printaniére d’eau dou- 
ce. Elle tolere 1,2 %o de salinité mais semble préférer les eaux á moins 
de 0,2 %o (200 mg par litre). Elle n’a jusqu’á présent été observée que 
dans des eaux alcalines (pH compris entre 7,1 et 10,4). Elle se dévelop- 
pe bien á pH 8 á 9.

Eudiaptomus numidicus

Cette espéce, ahondante dans cette région, se développe bien au prin- 
temps. Dans presque tous les milieux qui en contiennent, males et fe- 
melles y pullulent. Les femelles portent de 6 a 20 oeufs dans leur sac 
ovigére. Ce petit Diaptomide (1,10 mm) est peu sensible aux variations
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de salinité et a été aussi bien observé a la lagune del Bressa (salinité 
0,05 %o) que dans le Lucio de Mari López oú le teneur en seis atteint 
8,4 %o et oü vit également Nitocra lacustris, espéce helophile.

A propos de cette espéce, il est bon de rappeler que Brehm et Ze- 
derbauer (1904) avaient décrit un Diaptomus steueri dont la descrip- 
tion correspond assez bien avec le D. numidicus de Gurney (1909). 
D’aprés ce dernier auteur, D. numidicus se rapprocherait de D. drieschi 
Poppe et Mrázek et de D. steindachneri Richard, tandis que Brehm 
considére son D. steueri comme tres proche de D. gracilis var. padana
Burckhardt.

La seule différence de répartition géographique de ces deux espéces 
ne suffit pas pour les maintenir définitivement. La description de D. nu
midicus par Gdrney (1909) est plus precise que celle de Brehm et Ze- 
derbaüer (1904) pour D. steueri. II est possible que de nouvelles trou- 
vailles de cette derniére espéce soient faites et nous aménent á les faire 
entrer en synonymie, auquel cas seule Eudiaptomus steueri devrait étre 
maintenue. Gauthier (1928) en fait une espéce eurytherme ; elle est 
pas ailleurs tres peu sensible aux variations de pH et a été observée a
des valeurs situées entre 7,1 et 10,5.

Arctodiaptomus salinus

A Fuente de Piedra n'ont été observées que deux espéces halophiles,
Arctodiaptomus salinus et Gletocamptus retrogressus.

Deux sortes de A. salinus ont été reconnues : une forme de grande 
taille (1,54 mm) á assez nombreux petits oeufs (jusqu’á 12) et une for
me de petite taille (1,16 mm) é nombre réduit d’oeufs (4). Ces derniers 
étaient foncés. Aucune signification particuliére n’a été donnée á cette 
observation. II se pourrait qu’on ait en présence deux générations diffé- 
rentes. Seule une étude plus serrée de l’évolution dans le temps de cette
population permetttrait de préciser ce point.

Arctodiaptomus wierzejskii (fig. 3)

Deux particularités retiennent l’attention sur cette espéce : le nom
bre de dents a l’antépénultiéme article de l’antennule droite du mále et
la taille des P 5.

Le paigne de l’antennule a un nombre de dents gónéralement de 7. 
Paríois cependant, il est dédoublé ce qui donne un nombre apparent dou- 
ble des dents. Rappelons aussi que, au moins chez les exemplaires de 
Camargue, les dents sont d’autant plus grandes que plus distales.

Les individus récoltés mesureient 1,74 mm pour les femelles et 1,50
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milimétres environ pour les males ; ils sont dono remarquables par leur 
relative petite taille : la forme marocaine correspondante est 1,3 fois plus 
grande.

p \

Fig. 8.—Arctodiaptomua wierzejaTtii.

o

Fig. 4. — Acanthocyclops (Megjfpyclopa) viridia, femello do «pStito tftillo»,
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r
Paracyclops fimbriatus chiltonis

Parfois également dénommée P. finitimus Kiefer, 1928, cette forme 
est peu fréquente dans les Marismas ; elle y a été récoltée en période de
reproduction.

Acanthocyclo'ps (Megacyclops) vi riáis (fig. 4)

Tres fréquente, cette espéce se présente ici sous deux formes, notam- 
ment á la Lagune de la Aulaga et á Paja V.

Dans celle-ci certains individua étaient petits et n’atteignaient pas 
1,20 mm quoiqu’adultes. De méme, á la Aulaga, il était aisé de distin-

i

AfíarilhoKi/clo/iH tinimc/iti u« fémclic.
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guer une forme á peu prés nórmale quoique petite, de longeur moyenne 
1,44 mm et une forme énorme, de 2,00 mm de long, forme que l’on re- 
trouve á la mare a l’Bst de Fuente del Duque. Des males de la petite 
forme avaient de 0,74 á 0,88 mm. Toutes les autres caractéristiques 
étaient analogues. Autre particularité, les femelles ovigéres de cette peti
te forme ne portaient guére que 5 á 7 oeufs par sae.

Acanthocyclops americanus (fig. 5)

Dans un certain nombre prélévements, des animaux se rapportant au 
genre Acanthocyclo'ps ont été trouvés.

Si l’on s’en rapporte h la description qu’en íait Gdrney (1933), il 
faudrait les dénommer. A. vernalis americanus (Marsh). Cependant Ry- 
lqv a justement rappelé que A. vernalis et A. americanus présentaient 
de substantielles différences morphologiques, notamment au niveau du 
segment génital á réceptacle ventru antérieurement et étalé.

Nos exemplaires, tres voisins de A. robustas Sars, ont failli étre 
confondus avec de tres petits M. viridis tant est développé le 1er article 
de la P 5, mais á n’en pas douter, nous devons rapporter ces individus 
á, A. americanus. II est á noter cependant que Wilson et Yeatman (1959 
in Edmondson) ne citent pas cette espéce qu’ils doivent done confondre 
avec le groupe vernalis-robustas.

Nous donnerons done a l’espéce que Eylov (1948) n'hésite pas á, ap- 
peler A. americanus (Marsh) une nouvelle répartition qui va des grands 
lacs américains a l’Europe et de l’Angleterre á l’Espagne méridionale 
et nous constatons qu’elle vit bien dans les eaux plates et cliaudes qui 
nous intéressent ici. De tableau suivant resume les caractéristiques mor
phologiques de quelques individus pris au hasard :

N." 2 31 4

Station n.°..........................
Longueur totale en mm .
Formule des épines 
Longueur de la furca (en /<) 
largueur de la furca .
ltapport L Fu/1 Fu....................................
Position soie margínale externe (en /j.) . 
Longueur soie termínale externe . 
Longueur soie termínale médiane externe . 
Longueur soie termínale médiane interne . 
Longueur soie termínale interne . . . .
Longueur de l’Endopodite 3 de P 4 . . .
Largueur de l’Endopodite 3 de P 4 . 
Longueur épine interne de l’Endopodite 3 . 
Longueur épine externe de l’Endopodite de

P 4..............................................................
Longueur soie de P 5 externe.....................
Longueur soie de P 5 termínale . . . . 
Nombre d’oeufs par sac ovigére . . . .

3 23 3611
1,12 1,10 1,18 1,16

• Mil Mili 3444 I M
126 134 141 174

27 27 32 35
4,7 5 4,5 5

102 102 133107
73 68 72,5 64,5

316 356l.v;
447 407 402 516
122 126 121 129
73 71 73 74
27 24 31 28
01 63 63 60

5851 53 67
72 67
79,5 74,5

24 14
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Les spermatophores sont réniformes. Les males ne mesurent guére
que 0,96 mm.

lis vivent dans les eaux alcalines (pH de 7,8 a 10,3) et relativement 
douces (salinité n’excédant pas 1,95 %o)- C’était le Copépode caracté- 
ristique á Santa Olalla le 5 mai oü il pullulait.

%

í;

$
J

1
i.

t:

:
II

Fig. 6. — Metacyclops minutus.

i;m
m
íí
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Acanthocyclops venustus

Cette espéce, rare, est a noter ; c’est la seconde fois seulement qn’elle 
est signalée d’Espagne (Makgalef, 1955). Je n’ai malheuréusement 
pas eu assez de matériel pour la redéorire de ce biotope qui semble le 
plus meridional connu pour elle.

Gryptocyclops bicolor

De tres petite taille pour un Cyclopide, G. bicolor mesure ici 0,56 mi- 
limétres. C’est une espéce nouvelle pour l’Espagne. Elle est souvent 
confondue avec un copépodite d’une espéce d’accompagnement, ce qui

!)

Fio. 7. — Attheyella trispinosa, P 5 anormale.

explique sa rareté apparente ; de fait, elle est largement répartie dans 
les eaux chaudes (car elle est thermosténotherme) et plates alcalines et 
douces de toute l’Europe, en Asie, en Afrique et jusqu’aux Nouvelles 
Hébrides.
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Metacyclops minutus (fig. 6)

Tres adaptée aux conditions de vie des milieux temporaires, M. mi
nutus est une espéce largement distribuée, eurytherme et euryhaline. 
Elle semblerait plus sensible aux variations de pH ; Gauthier (1928) 
notait les limites 6,6 et 7.6 de variations de ce pH dans les collections 
d’eau qu’il avait étudié en Afrique du Nord. Le Lucio de Mari-Lopez 
atteignait un pH de 8,3 au moment du prélévement de la faune étudiée
ici.

Thermocyclops dybou-skn

Margalef (1953) notait cette espéce comme susceptible d’étre trou- 
vée en Espagne. Sa présence au Caño de la Aulaga et a El Ojillo confir
me cette hypothése. Cependant le nombre d’exemplaires trouvés ne per- 
met pas d’affirmer qu’elle s’y développe bien. C’est une forme estivale 
thermosténotherme qui devrait étre plus ahondante plus tard dans la 
saison.

Attheyella trispinosa

Bien que rare dans la péninsule ibérique, A. trispinosa est fréquente 
aux Marismas. Elle y tolere des pH de 7,0 á 10,4 et une salinité atteig- 
nant 1,20 %o.

A la Aulaga, une femelle avait une P 5 anormale á épines au basoen- 
dopodite (fig. 7), d’un seul cóté.

Liste des Cyclopoídes libres eonnus d’Espagne

Halicyclops neglectus (Kiefer) ....
Macrocyclops albidus (Jurine) ....
Macrocyclops distinctus (Richard) . .
Macrocyclops fuscus (Jurine) ....
Eucyclops macruroides (Lilljeborg) .
Eucyclops serrulatus (Eischer)
Tropocyclops prasinus (Fischer) .
Paracyclops fimbriatus (Ftscher) .
Paracyclops fimbriatus cbiltoni (Thomson) .
Paraciclops affinis (Sars)..............................
Ectocyclops phaleratus (I\och)
Cryptocyclops bicolor (Sars) ....
Cyclops furcifer (Claüs)..............................
Cyclops strenuus strenuus (Fischer) .

Margalef 1953

N ote présente 
Margalef 1953
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Cyclops abyssorum (Saks)....................................
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis (Jurine) . 
Acanthocyclops (Megacyclops) gigas (Claus) . 
Acanthocyclops vernalis (Fischer) ....
Acanthocyclops robustus (Sars)...........................
Acanthocyclops americanus (Marsh) . 
Acanthocyclops venustas (Norman et Scott) . 
Acanthocyclops capillatus (Sars) .... 
Diacyclops bicuspidatus odessanus (Schmanke-

vitch)....................................................................
Diacyclops bisetosus (Rehberg) ....
Diacyclops hispanicus (Kiefer)...........................
Diacyclops nanus (Sars).....................................
Diacyclops languidus (Sars)..............................
Metacyclops minutas (Claus)..............................
Thermocyclops hyalinus (Rehberg) .... 
Thercocyelops dybowskii (Lande) .... 
Thermocyclops oithonoides (Sars) .... 
Graeteriella unisetiger (Graeter) .... 
Speocyclops sebastianus (Kiefer) .... 
Speocyclops spelaeus (Kiefer)............................

Margalef 1953
»
))
)) ))
)) »

Note présente 
Margalef 1955 

1953»
1953

))
))

1955
1953))

))))
Note présente 
Margalef 1953

))))
))
)) ))
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This note is a contribufcion to knowledge of Copepoda of Spain in materials from 
marsh land of tke mouth of Guadalquivir. A faunistio catalogue of this crustaceans 
is given. The whole of the found species is 21. A new species for science is described : 
Eudiaptomus baeticus sp. nov.
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Algunas notas taxonómicas sobre 
la llora española

I
f ípor

S. RIVAS-MARTÍNEZ

■Se reúnen en este trabajo algunos datos florísticos que considero de 
cierto interés corológico o taxonómico para la flora española. En él se 
proponen cerca de una veintena de nuevas combinaciones y se legitimi- 
zan otras de acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura de 
Montreal. Asimismo, se señala siempre que es posible, su área de dis
tribución en la Península y se indica, entre paréntesis, su vocación fito- 
sociológica. Al final del trabajo se relacionan alfabéticamente las unida
des fitosociológicas y se señalan los autores y obras en las que se publi
caron.

'

¡i i
Pleurosorus hispanicus (Cosson) C. V. Morton

Según D. A. Valentine en Flora Europ. 1 : 17 (1964), se encuentra 
en el NW, de España. A nuestro aviso sólo se conoce con seguridad en 
el S. de la Península, en fisuras de roca caliza de la Región Rondeña. 
La cita que se indica en Flora Europ. (l. c.) del N. de España, tal vez 
deba tratarse de Thelypteris pozol (Lag.) C. V. Mokton, ya que ha 
sido con frecuencia confundida nomenclaturalmente.

Thelypteris palustris Schott

Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray
Se trata de una especie poco común en España, pero que debe ser 

incluida en nuestro catálogo. A. C. Jebmy in Flora Europ. 1 : 13 (1964) 
no la cita de España.

1

I
.
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Se conocen las siguientes localidades : Herrera del Duque (Badajoz) 
Lagasca, MA. 172753. Baliamonde (Lugo) Casares Gil, MA. 390. El 
Grove (Pontevedra) Merino, MA. 189. Gandía (Valencia) C. García 
(Hb. Pau) MA. 38. Torrent de Can Vinvas, La Sellera (Gerona) Co- 
dina, BCF. 310.

Vive en alisedas y prados higroturbosos sombríos.

108

Marsilia strigosa Willd.

Marsüia pubescens Ten.
La duda planteada por J. A. Crabbe in Flora Europ. 1 : 24 (1964), 

sobre su existencia en España debe ser desechada, toda vez que se cono
ce de algunas localidades, entre ellas Santa Amalia (Badajoz) Rivas- 
Goday, y Villanueva de la Serena (Badajoz) Rivas-Goday & Ri- 
vas-Martínez.

Dryopteris filix-mas (L.) Scott

Lo he herborizado en algunos puntos de Sierra Morena (Alno-Fra- 
xinetum) y Sierra Nevada (Querco-Fraxinetum).

No he encontrado en el Sur de España, Dr. borren Newm., ni tam
poco representación alguna de estas regiones en los herbarios MA, MAF, 
BCF, por lo que la dispersión que indican Meusel & col. (1965 tb. 17 b), 
debe ser restringida. El areal del Dryopteris borren Newm. en España, 
no parece exceder gran cosa del litoral cantábrico y Pirineo de influen
cia atlántica.

Dryopteris abbreviata (DC.) Newm.

No es escaso en el piso alpinizado nevadense desde los 2400 m, como 
pionero entre gruesos bloques silíceos y umbrosos. Característica de la 
asociación Cryptogrammo-Dryopteridetum abbrevitae, que se encuentra 
también en el Pirineo, Cordillera Cantábrica, Sistema ibérico y Sistema 
Central.

Polystichum lonchitis (L.) Roth

Visto en MA el tipo pauano de la var. nevadensis (Pau) Heywood, 
Gatal. Plant. Vasc. Hispaniae (1961) y asimismo herborizado en los 
pedregales de bloques gruesos del piso alpinizado de Sierra Nevada, te-
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nemos la impresión que no puede diferenciarse del tipo común de todas 
nuestras montañas.

Juniperus communis L. s. a.

La subsp. hemisphaérica (J. & C. Presl) Nyman es bastante más 
común que la subsp. nana Syme. en el piso de la alta montaña medite
rránea de las altas montañas Béticas y Penibéticas. La subsp. hemis
phaérica (J. & C. Presl) Nyman, característica de la clase Pino-Junipe- 
retea, desciende hasta ponerse en contacto con comunidades eumedite- 
rráneas de la clase Quercetea ilicis, donde ya convive con Juniperus 
oxycedrus L. subsp. oxycedrus.

,
£
££
i

Holcus lanatus L. subsp. glaucus (Wk.) Rivas-Mart. stat. nov.

Holcus glaucus Wk. in Wk. & Lge. Prodr. Fl. Hisp. 1 : 307 (1862) 
(descrip. óptima)
Taxon notable por su porte que supera el metro, por la pilosidad de 

sus hojas (velutino-puberulas), por sus vainas adpresas y espigas con 
aristas recurvadas.

La subordinación del Holcus glaucus Wk., al Holcus lanatus L. 
var. argenteus (Agd.) propuesta por Willkomm, S'upl. Podr. Fl. Hisp. 
20 (1893), al parecer por sugerencias de Hackel y Pérez-Lara (/. e.), 
no la indicó como sinónimo por desconocer el tipo Agardhiano.

Herborizado el 12-VI-1963, al pie de Sierra Mágina (BCF.) cerca de 
Cambil (Jaén) en el borde de un río, bajo la sombra de Salix atrocinerea 
Brot. subsp. catalaunica (Sennen) Goerz y Equisetum telmateja Bhrb.

Dactylis glomerata L. subsp. juncinella (Bory)

Dactylis juncinella Bory. Florula Sierra Nevada ex Bss. (1845)
Dactylis glomerata L. var. juncinella (Bory ex Bss.) Bss. Voy Bot. 2 : 

665 (1945)
Dactylis glomerata L. f. capitellata (Link) Maire & Weiller.

Este taxon merece al menos un rango subespecífico. Sus tallos y 
hojas rígidas le aíslan claramente de todas las formas de la subsp. his
pánica (Roth). Ambas subespecies unidas al Dactylis cilindracea Brot. 
Fl. Lus. 1 : 99 (1805), podrían constituir una especie mediterránea, 
mientras que D. glomerata L. y D. polygama Horvatov. (D. ascherso- 
niana Graeb.) constituirían otra de claro matiz eurosiberiano.
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En pastizales pedregosos, con gran vitalidad cerca de los apriscos, 
del piso oromediterráneo (Pino-Jupniperetea). La he anotado no sólo en 
Sierra Nevada, sino también en la Sierra de Baza, cerca de la cumbre 
del Santa Bárbara, al pie de los cinglos expuestos al N. (S. Rivas-Mar- 
tinez IX-1962, RCF.).

Festuca scoparia Iverner & Hack.

Prácticamente está presente en todas las altas montañas Béticas y 
Penibéticas que alcanzan el piso de la alta montaña mediterráneo-ibé
rica (Pino-Juniperetea). Su medio ecológico preferido son los pastizales 
rocosos algo umbrosos. La be herborizado en Sierra Nevada, Sierra de 
Baza (Sta. Bárbara), La Sagra y Cazorla (Pico-Cabañas).

Carex nigra (L.) Reich. subsp. intricata (Tineo) Rivas-Mart. comb. nov.

Carex intricata Tineo ex Guss. Fl. Sic. Syn. 2 : 574 (1844)
Carex fusca All. subsp. intricata (Tin.) Maire & Weiller ex Maire Fl.

de V A frique du Nord 4 : 126 (1957)
Revalidada para Carex fusca All., la propuesta de Reichard, Carex 

nigra (L.) Reich., la combinación válida para C. intricata Tineo, en este 
rango, sería la que proponemos. Frecuente en las turberitas de la zona 
axial de Sierra Nevada [Caricion fuscae (nigrae)\.

Asimismo para Carex fusca All. subsp. carpetana (C. Vicioso) Rivas- 
Mart. Anal. Inst. fíot. A. J. Cavanilles, 21 : 291 (1963), la combinación 
válida es : Carex nigra (L.) Reich. subsp. carpetana (C. Vicioso) Rivas- 
Mart. comb. nov., syn. Carex fusca All. var. carpetana C. Vicioso. Est. 
monogr. gen. Carex en España, Inst. Forest. Inv. 79 : 88 (1959).

»I
Carex lepidocarpa Tausch

Frecuente en fisuras de roca rezumantes en el nacimiento del río 
Mundo (Sierra de Segura) ; umbrías de río Madera ; con Pinguicula 
vallisnerifolia Wbb., y en prados higrófilos sobre Pontones (Jaén). No 
había sido citado de las montañas Béticas.

Luzula spicata (L.) DO. subsp. nevadensis P. Montserrat, Anal. Inst. 
fíot. A. J. Cavanilles, 21 : 478 (1963)
Propia del piso de la alta montaña mediterráneo-ibérica (Pino-Juni- 

peretea) y del culmina! de la Sierra Nevada (Ptilotrichion purpureae).

____
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La he recolectado en el Picón de Jerez del Marquesado de 2*200 a 2500 
metros.i

3

Luzula nutans (Vill.) Duv.-Jouv. subsp.

Herborizada subiendo desde la Dehesa del Camarate en el término 
de Lugros (Granada), al Picón de Jerez, a unos 2250 m, con Festuca 
indigesta Bss. Por la morfología de sus hojas, flores y tamaño del polen, 
se aparta de la que conocemos del Pirineo.

1
f

3
3

Narcisus bulbocodium L. subsp. graellsi (Webb ex Graells) Rivas- 
Mart. stat. nov.

Narcissus graellsi Webb ex Graells, Ramilletes de Plantas Españolas, 
Primer Ramillete, 13 (1859).
Narcissus bulbocodium L. subsp. graellsi (Graells) Rivas-Mart. Anal. 

Inst. Rot. A. J Cavanilles, 21 : 281 (1963) comb. illeg.
Propia del piso basal de la región Carpetana.
Mi combinación ilegítima de 1963 (í. c.), por faltar en el basinomio 

la cita de la descripción original, la completamos V legalizamos ahora, 
para evitar apropiaciones indebidas.

I

:
;
i

Salix atrocinerea Brot. s. a.

En barrancos y riberas del piso húmedo mediterráneo es localmente 
abundante en toda Andalucía. La subsp. atrocinerea, parece preferir la 
influencia del clima atlántico y los suelos más oligotrofos : Sierra Mo
rena y Sierra Nevada (Alno-Fraxinetum). La ssp. catalaunica (Sennen) 
Goerz, prefiere la influencia del mar Mediterráneo y tolera mejor las 
bases (Populion). En la Alpujarra almeriense, en el río Andarax, convi
ve con Salix pedicellata Desf., que es el dominante en la costa medite
rránea andaluza. :i

£

Quercus faginea Lamk. subsp. broteri (P. Cout.) A. Camus

Quercus lusitanica Lamk. subsp. broteri (P. Cout.) Mull.
Quejigo de hoja y tricomas mayores que los de la subsp. faginea v 

que tal vez merezca en su día el status específico. Común en toda la

í
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Andalucía mediterránea húmeda, tanto en las regiones Mariánica y 
Eondeña como Sub-bética (Q. murbecki Rivas-God. Galiano & Rivas- 
Mart. non Dur., p.p. ex Asparago-Rhamnetum oleoidis murbeckieto- 
sum, de los mapas de vegetación de las provincias de Córdoba, Sevilla 
y Cádiz).

El híbrido Q. x mañanica C. Vicioso (Q. faginea Lamk. x Q. cana- 
riensis Willd.) es frecuente en algunos puntos de las zonas silíceas y 
húmedas de las provincias de Cádiz y Málaga, así como también en 
otros de Sierra Morena.V

Thymelaea canescens (Schousb.) Endl.

Venta Marina en la Sierra de Cázulas (Granada). Sobre suelos are
nosos silíceos con Quercus súber L, y Festuca alegans Bss. Herborizada 
acompañando al Prof. Dr. J. M. Muñoz-Medina.

i

Daphne oleoides L. subsp. hispánica (Pau) Rivas-Mart. stat. nov.

Daphne hispánica Pau, Plantas de la Sierra Aitana, Bol. Soc. Arag. 
Cieñe. Nat. 3. (1904).

Daphne oleoides L. var. hispánica (Pau) Cuatrecasas, Trab. Mus. Cieñe. 
Nat. 12 : 370 (1929).

Daphne oleoides L. var. jasminea Meissn. in PC. Prodr., 14 :534 (1857),
p. p.
El taxon oromediterráneo, de nuestras altas montañas meridionales 

calizas como : Aitana, Cazorla, Baza, Mágina y Sierra Nevada, merece 
un rango subespecífico. El tipo es propio de las montañas mediterráneo- 
orientales (Grecia y Asia Menor). El que existe en Córcega y Sicilia, 
no creo pertenezca ya al tipo. El de las montañas de África del Norte 
(Djurjura, Aures, etc.), está representado por la subsp. (var.) atlántica 
Maire.

Característica de los matorrales, sabinares y enebrales, con o sin 
cobertura de pinos (Pinus sylvestris L.), propios del piso de la alta mon
taña mediterráneo-ibérica, dentro de la provincia de vegetación bético- 
nevadense (Daphno oleoidi-Pinetum; Pino-Juniperion sabinae).

Daphne laureola L. subsp. latifolia (Coss.) Rivas-Mart. stat. nov.

Daphne laureola L. var. latifolia Coss. Anal. Se. Nat. ap. Coss. in Not. 
Pl. Crit. Midi l’Espagne, 1 : 45 (1849).
La var. latifolia Coss. merece, según mi consideración, un trato sub

específico, no sólo por sus hojas más anchas y menos coriáceas con pe
ciolo patente, sino también por su corología y sinecología propias.

_____
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Abundante en todas las montañas héticas y penibéticas, en el piso
sub-mediterráneo húmedo, particularmente en las umbrías.

Caracteriza la asociación Daphno latifoliae-Aceretum granatensis
(Acerion granatensis).

Hemiaria fontanesii Gay subsp. almeriana Brumm. & Heywood

En los tomillares de las costras del piso térmico mediterráneo semiá- 
rido, Periploco-Gymnosporietum, es frecuente en el S.E. de la Penín
sula. Característica de la alianza Anthyllido-Salsolion genistoidis.

Loeflingia hispánica L. subsp. pentandra (Cav.) Rivas-Mart. stat. nov.

Leoflingia pentandra Cav. Icón. Descr. Pl. 2 : 39 (1793)
Leoflingia hispánica L. var. peutaudra (Cav.) Batt.

Herborizada en los arenales del Saler (Valencia). Parece merecer por 
sus cinco estambres constantes y sépalos menores, rango taxonómico sub
específico. Desde el punto de vista de su distribución no es al parecer 
exclusivamente valenciana y sus poblaciones muestran como nos co
munica Mansanet, bastante homogeneidad. Tal vez pueda tratarse de 
un poliploide de L. hispánica L. subsp. hispánica, si bien no habría 
que descartar la posibilidad contraria. El estudio genético de este grupo 
de especies sabulícolas ibéricas del género Loeflingia, prometerá ser 
fructífero. Característica de la alianza Alkanno-Malcolmion.

La independencia de Loeflingia hética Lag. (Anthijllido-Malcol- 
mion), con respecto a Loeflingia hispánica L. (Corynephoro-Malcolmion), 
parece ser mayor que con Leoflingia micrantha Bss. & Reut. (Coryne
phoro-Malcolmion).

Arenaria intricata Dufour

Arenaria montana L. ssp. intricata (Dufour) Pau, Not. fíot. II, 11 (1889)
Abundante en las provincias de Murcia y Almería, especialmente

enmarañada entre los restos de la climax. (Oleo-Ceratinion).
Según nuestro punto de vista, parece ser más adecuado mantener el 

rango específico. Son caracteres morfológicos propios frente a A. mon
tana L. : mayor tamaño, hojas mayores más estrechas y cáliz subglabro 
algo diferente ; lo que unido a consideraciones de tipo ecológico, coroló- 
gico, y fitosociológico, me decide en este sentido.

Es un caso paralelo al de Moheringia trinervia (L.) Clair. y Mohc-
ringia pentandra Gay.
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Arenaria tetraquetra L. subsp. imbricata (Lag. & Rodr.) Font Quer
ex Lainz

Arenaria tetraquetra L. var. granatensis Bss.
Común en matorrales cameííticos de las cumbres de La Sagra, Má

gica y Sierra de Baza. (Sideriti-Arenarion aggregatae).
Me ha llamado poderosamente la atención el trato que A. O. Chater 

& G. Halliday, in Fl. Europ. 1 : 116 (1964), dan a este grupo complejo 
de A. tetraquetra L. y A. aggregata (L.) Lois. Entre otras cosas sor-

■í
prende la omisión de A. querioides Pourr. ex Wk. (Arenaria tetraquetra 
L. subsp. querioides (Pourr.) Pont Quer ex Lainz) y el área conferida 
a A. aggregata (L.) Lois. subsp. erinacea (Bss.) Pont Quer.

Silene littorea Brot. subsp. adscendens (Lag.) Rivas-God. cornb. et 
stat. nov.

Silene adscendens Lag. Gen. Sp. Pl. Nov. 15 (1816).
En comunidades sabulícolas de grano grueso de la Punta del Sabi

nar (Almería). Según consideraciones de Rivas-Goday (com. verb.), que 
suscribimos, tratamos este taxon con rango subespecífico, toda vez que 
los caracteres del tamaño y rigidez de la panta y detalles del cáliz, no 
son constantes en todas las poblaciones vistas.

Silene boryi Bss. subsp. tejedensis (Bss.) Rivas-Mart. stat. nov. 
Silene tejedensis Bss. Elenchus Pl. 19 (1838)
Silene boryi Bss. subsp. tejedensis (Bss.) Rivas-Mart. Anal. Inst. Bot.

A. J. Gavanilles, 21 : 214 (1963) n. nud. et comb. illeg.
Silene boryi Bss. var. tejedensis íBss.) Wk. in Wk. dlge. Prod. Fl. 

Hisp. 3, 656 (1878).
Con la mención del basinomió se legitimiza y revalida el status que se 

proponía en (1963 p. 214). De esta manera, y basándose en los caracte
res morfológicos del indumento, hábito y apariencia de las hojas, se 
proponen para esta especie polimorfa tres subespecies : subsp. boryi 
(Erinacetalia) ; subsp. tejedensis (Bss.) Rivas-Mart. stat. nov. (Saxifra- 
gion camposii; muy glandulosa) y subsp. penyalarensis (Pau) Rivas- 
Mart. (1963 p. 214) |Saxifragion willkommianae ; casi aglandulosa).



NOTAS SOBRE LA FLORA ESPAÑOLA

Dianthus subacaulis Vill. subsp. gredensis (Pan ex Caballero)

Rivas-Mart. comb. nova.
Dianthus gredensis Pau ex Caballero, Anal. Jard. Bot. 5 : 513 (1945). 
Dianthus brachyanthus Bss. subsp. gredensis (Pau ex Caballero). Rivas-

Mart. Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 21 : 212 (1963).
Propuesto por T. G. Tutin, Fl. Europ. 1 : 195 (1964), Dianthus 

subacaulis Vill. como conspecífico a Dianthus brachyanthus Bss., a 
causa de su mayor antigüedad, la combinación que propuse en 1963 p. 
212, queda legitimizada y revalidada ahora. Microendemismo de la Sie
rra de Gredos 1800-2100 m. (N ardo-Genistetuni carpetanae ; Campanu-
lo-Nardion).

Thalictrum macrocarpum Gren.

Especie fisurícola y basifila endémica del Pirineo. La herborizamos 
en compañía de P. Montserrat en el Valle de Zuriza hacia el collado de 
Petrachema a unos 2000 m, exp. N.O. (Navarra) (Saxifragion mediae). 
La duda planteada por T. G. Ti'tin, Fl. Europ. 1 : 240 (1964), sobre 
su existencia en España ; posiblemente basada en Willcomm ap. Wk.
& Lge. Prodr. Fl. Hisp. 3 : 959 (1880) ; debe disiparse.

Paeonia officinalis L. subsp. humilis (Retz.) tullen & Heywood, Fed-
des Repert. 69 : 34 (1964)

Paeonia officinalis L. subsp. humilis (Retz.) Rivas-Goday & Borja,
Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 19 : 351 (1961) comb. illeg.
No es excasa, ni en levante ni en el centro ni en el sur de España, 

en bosques de quejigos (Queráis faginea Lamk. subsp. faginea). Caracte
rística territorial de la alianza Quercion válentinae (fagineae). P. bro- 
teroi Bss. & Reut., tanto en el Centro, Oeste y Sur de España carac
teriza los bosques de Quercus rotundifolia Lamk. P. coriácea Bss., sólo 
la he hallado en los encinares y quejigares de las Sierras de Harana, 
Sierra Nevada, Lujar y Cázulas (Paeonio-Quercetum rotundifoliae), 
y en los abetales de la Sierra de la Nieve (Querco-A bietetum pinsaponis).

Glaucium flavum Crantz

En la zona costera de la provincia de Málaga, tanto en las ramblas 
quijarrosas como en los arenales nitrófilos costeros ; en especial entre Es- 
tepona y Marbella (Andryalo-Glaucion y Glaucio-Cakilion).
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Malcomía lacera (L.) DC. subsp. patula (Lag. ex DC.) Rivas-Mart.
comb. et stat. nov.

Malcolmia patula Lag. ex DC. Syst. Nat. 2 : 244 (1821).
Hesperis armaría Lag. Gen. Sp. Nov. 263 (1816) non DC.

Los caracteres de sus hojas basilares oblongas (no sinuado-pinnatifi- 
das) y las del tallo lineares (no oblongo-festoneadas) y otros pequeños 
detalles la hacen merecedora del rango subespecífico. La subsp. lacera 
es abundante en los arenales (arenas podsólicas de pseudogley y rego- 
suelos) de las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva (AntlnjUido-M alcol- 
mion); la subsp. patula (Lag. ex DC.) Rivas-Mart., se halla en los 
suelos arenosos sueltos (arenales) del Centro, tanto en Castilla la Nueva 
como Castilla la Vieja (Loeflingio-Malcolmietum patulae ; Corynepho- 
ro-Málcolmion).

Sisymbrium austriacum Jacq. s. a.

Las tres subespecies que se hallan en la Península tienen comporta
miento geográfico, ecológico y fitosociológico diferente : subsp. chrysan- 
thurn (Jord.) Rouy & Fouc., pirenaico-cantábrica (Arction) ; subsp. 
contortum (Cav.) Rouy & Fouc. centro-occidental (Spercjulo-Arabidop- 
sidion) y subsp. hispanicum (Jacq.) Ball & Heywood, centro-levantina- 
meridional (Secalinion mediterraheum).

Draba subia Suter s. a.

Los ejemplares que conocemos de Sierra Nevada, herborizados en el 
Saxifragetum nevad eme del Corral del Veleta, 3100 m ; corresponden 
con lo que Boissier llamó Draba frígida Saut. var. laevipes (DC.) Bss. 
Voy Bot. 2 : 719 (1845) non DC., nec Br. Bl., Comí. Stat. Intern. Geob. 
(Ann. Fac. Pliar. Montp.) 87 : 226 (1945). Deberían constituir una es
tirpe endémica, probablemente con rango de subespecie. Así, este grupo 
polimorfo y complejo aún no bien delimitado, presentaría dos subespe
cies propias de nuestros principales macizos orográficos : (a) subsp. 
laevipes (DC.) Br. Bl. str. s. del Pirineo ; y (b) subsp. nevademis (no- 
men) de Sierra Nevada. La pilosidad de la cápsula y ejes florales, no 
son caracteres demasiado fijos, pareciendo tener más valor la relación 
silícnla : estilo.
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%Diplotaxis catholica (L.) DC. subsp. siifolia (G. Knnze) Rivas-Mart. 
cornb. et stat. nov. i?

Diplotaxis siifolia G. Kunze, Flora (Regenesb.) 29 : 685 (1846)
Los caracteres de la pilosidad de las hojas y silicuas ligeramente 

más cortas, patente-erectas, no le dan según mi criterio otro rango que 
el subespecífico. La subsp. catholica propia del centro de España, se 
desarrolla en comunidades subnitrófilas (Hordeion). La subsp.siifolia 
(G. Kunze) Rivas-Mart., frecuente en Andalucía es de comportamiento 
análogo (Hordeion, Gerintho-Mandragorion). En el valle de los Pedro- 
ches (Córdoba), hay formas intermedias entre las dos.

;

V

%

Helianthemum pilosum (L.) Pers. subsp. violaceum (Cav.) Borja A 
Rivas-Mart. stat. nov.

Cistus violáceas Cav. Icón. Descr. Pl. 2 : 147 (1793)
Un cierto número de formas de tránsito que liemos observado entre, 

el H. pilosum (L.) Pers. y H. violáceas (Cav.) Pers. nos impide man
tener su diferencia específica. La subsp. pilosu-s, catalán-levantino-cen
tral, es projiia de los matorrales del Aphyllantion y Rosmarino-Ericion ; 
mientras que la subsp. violaceus (Cav.) Borja & Rivas-Mart., de cálices 
lampiños intensamente violáceos es levantino-(central), y se desarrolla 
desde el Rosmarino-Ericiorí al Thymo-Siderition.

Helianthemum almeriehse Pau, taxon propio del S.E. árido Penin
sular, se presenta solamente en comunidades del orden Anthyllidetalia.

/

i Helianthemum viscidulum Bss. subsp. viscidulum

Heliantheum viscidulum Bss. subsp. texdense Eont-Quer & Rothm. 
Cavanillesia, 6 : 169 (1933)
Abundante en los contrafuertes y llanos septentrionales de la Sierra 

Almijara, en el partido de Orgiva, pasado Santa Marina ; en compañía 
de Thymus longiflorus Bss. ssp. longiflorus y Phlomis x composita Pau 
fil almijarensis (Pau), {Lavandulo-Salviion). La subsp. guadicianum 
Eont-Quer & Rothm. (i. e.), de comportamiento más térmico, es propia 
de la cuenca de Guadiana Menor (Corydothymion).
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Saxífraga corbariensis Timbal-Lagr. subsp. valentina (Wk.) Rivas- 
God. & Borja, Anal. Inst. Bot. A. J. Gavanilles, 19 : 383 (1961)

Saxífraga corbariensis Timbal-Lagr. subsp. valentina (Wk.) D.A. Webb, 
Feddes Rejrert. 68 : 205 (1963).
D. A. Webb en Fl. Europ. 1 : 372 (1964), indudablemente por des

conocer el legítimo y válido status de Rivas-God. & Gorja, lo combina 
bajo su nombre. Es hasta cierto punto frecuente en las fisuras de roca 
caliza de las montañas ibérico-levantinas, llegando según D. A. Webb 
(l. c.) hasta las montañas de Jaén (Jasionion foliosae).

Rosa pouzini Tratt. subsp. almeriensis (Rouy) Rivas-Mart. stat. nov.

Rosa almeriensis Rouy, Excurs. Bot. Espagne II, 66 (1883)
Rosa pouzini Tratt. var. almeriensis (Rouy) C. Vicioso. Est. Gen. Rosa, 

Inst. Forest. 40 : 73 (1948)
La pilosidad en haz y envés de sus hojas menores, así como la pre

sencia de glándulas sobre los nervios del envés, la separan de la subsp. 
pouzini. Sierra de Maimón (Murcia) (Pruno-Rubion ulmifoliae).

Geum pyrenaicum Willd.

Geum albarracinense Pau, Not. Bot. Fl. Esp. I, 23 (1887)
Geum hispidum Fr. subsp. albarracinense (Pau) Rivas-God. & Borja

(1961 p. 389)
Tengo la impresión después de haber herborizado y estudiado ejem

plares del Maestrazgo y Sistema Central, que Geum albarracinense Pau 
debe referirse al polimorfo Geum pyrenaicum Willd. El trato conspe- 
cífico está claro, si bien hasta que realicemos estudios más profundos so
bre la .variabilidad de la especie G. pyrenaicum Willd., en el Pirineo, 
Cordillera Cantábrica, Sistema Central y Maestrazgo no propondremos 
status definitivo.

Cotoneaster granatensis Bss.

Especie que no se prodiga en las montañas, andaluzas. Propia del 
piso submediterráneo húmedo. Herborizada en Sierra Harana (Granada) 
a unos 1300 m en su vertiente meridional (Lonicero-Berberidion his- 
panicaé).
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Astragalus alopecuroides L. subsp. grossi (Pau) Rivas-God. & Rivas-
Mart. comb. et stat. nov.

Astragalus grossi Pau, Plantas de Almería, 16 (1925)
La subsp. grossi (Pau) Rivas-God. & Rivas-Mart., es una estirpe 

gipsícola, propia del S.E. árido de la Península (Gypsophiletalia). Por 
mi parte la he herborizado en Turre (Almería). Rivas-Goday me comu
nica más localidades murciano-almeriensis como : Mojacar, Cuevas de 
Vera y De Alcantarilla a La Serreta. La subsp. alopecuroides ; que re
sulta ser según Bolos (com. verb.) lo que se había llamado Astragalus 
narbonensis Gou. ; es de la meseta y caldcóla (Rosmarinetalia). El 
A. alopecuroides auct. del Valle de Aosta, queda por lo tanto sin nombre.

Genista pumila (Deg. & Rev.) Vierh. subsp. mugronensis (Vierh.)
Rivas-Mart. stat. nov.

Genista mugronensis Vierhapper, Verh. zool. bot. Geséllsch. Wien,
69 : 18» (1919)
De acuerdo con Heywood, Gollectanea 5 : 521 (1957), era necesaria

la segregación de Genista lobeli C. Vicioso, Genistas Esp. Inst. Forest. 
67 : 84 (1953) non DC. La desmembración que propone Heywood (i. c.), 
me parece adecuada, si bien no con el mismo rango. Asimismo, opino 
que para Genista lobeli DC. subsp. longipes (Pau) Heywood es mejor 
guardarle el rango específico que propuso Pau (Xero-Acanthion). Por 
otro lado y de acuerdo con el numeroso material recolectado por las pro
vincias de Albacete, Murcia y Granada, soy de la opinión que G. mu
gronensis Vierh. merece un trato subespecífico. Además de los caracte
res expuestos por Heywood (l. c. pág. 522) como diferenciales frente a 
la subsp. pumila, propia de las parameras ibéricas, es constante el ma
yor porte del taxon meridional (en este detalle disentimos del concepto 
de Vicioso l. c.). Subsp. pumila (Lino-Genistetum pumilae ; Aphyllan- 
tion) ; subsp mugronensis (Vierh.) Rivas-Mart. (Genisto-Astragaletum
clusi; Lavadulo-Salvion).

Genista boissieri Spach subsp. webbi (Spach) Rivas-God. & Rivas-
Mart. stat. nov.

Genista webbi Spach, Ann. Scienc. Nat. 3 : 252 (1844)
Genista webbi Spach var. webbi sensu C. Vicioso. Inst. Forest. Inv. 

Exp. 67 : 32 (1953)
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Según nuestra consideración, Genista webbi Spacli, merece el rango 
subespecífico.

Se trata de una especie endémica de la Región Bética, cuya raza 
acidófila es la subsp. webbi, y la basifila es el (tipo) subsp. boisseri. La 
subsp. boissieri es la más frecuente.

No damos prioridad a G. webbi Spach, frente a G. boissieri Spach, 
pese a haber sido publicada una página antes, p. 252, frente a p. 253, 
puesto que pueden considerarse simultáneas, según el Código de Nomen
clatura.liC

Genista longipes Pau

Genista lobelii DC. subsp. longipes (Pau) Heywood
La Genista de las cumbres de Sierra Mágica (1700-2000 m), debe 

referirse a este taxon. He observado, sin embargo, alguna pequeña 
variación en la forma de los pulvínculos y en la longitud del pedúnculo 
floral, con respecto a la de Sierra Aitana (localidad clásica y extremo del 
taxon). S. Aitana, S. Espuña, S. Segura, S. Cazorla, S. Filabres, S. 
Tejeda, etc., (Erinacetalia).

}

Genista cinérea (Vi 11.) IX). subsp. valentina (Willd.) Rivas-Mart. stat. 
nov.

Spartium valentinum Willd. ex Spreng, Syst. Veg. 3 : 176 (1826)
El taxon levantino, endémico de esta región ibérica, debe subordi

narse, según mi criterio, a Genista cinérea (Vill.) DC. De esta manera 
habría ahora en la Península tres subespecies : a) subsp. cinérea, b) 
subsp. cinerascens (Lge.) Rivas-Mart. Anal. Inst. fíot. A. J. Gavani- 
Ues, 21 : 237 (1963) y c) subsp. speciosa Rivas-God. & Losa (Flora (le 
Almería, ined.).

La Genista romasissima (Desf.) Poir., especie ibero-norteafricana, 
nos parece debe guardar su status específico.

Jasione ametystina Lag. & Rodr. anrpl.

Sobre la taxonomía infraespecífica de la especie, endémica de las 
montañas ibéricas y norteafricanas conviene decir algunas palabras.

Dada la mayor antigüedad de binomen Jasione amethystina Lag. & 
Rodr. Anal. Cieñe. Nat. 5 :271 (1802), sobre Jasione humilis Cois. 
Notice sur les Plantes... 42 (1810), se proponen las siguientes combi
naciones, con lo que se amplía el concepto original de Lagasca y Ro
dríguez.
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Jasione amethystina Lag. & Rodr. ampl.
a) subsp. amethystina

Jasione amethystina Lag. & Bodr. Anal. Cieñe. Nat. 5 :271
(1802)
Endémica de Sierra Nevada (Thymion serpylloidis).

b) subsp. centralis (Bivas-Mart.) Rivas-Mart. n. comb.
Jasione humilis Lois. subsp. centralis Bivas-Mart. Anal. Inst. 
Bot. A. J. Cavan. 21:270 (1903)
Endémica Sistema Central e Ibérico Soriano (Minuartio-Festa
ción indigestae). Typus MAF.

c) subsp. sessiliflora (Bss. & Reut.) Bivas-Mart. n. comb.
Jasione sessiliflora Bss. & Reut. Diag. Plant. Nov. Hisp. 21 
(1842) ; var. montana et var. canescens (i. c.), Excl. var. erian- 
tha (l. c.)
Jasione humilis Lois. subsp. sessiliflora (Bss. & Reut.) Rivas- 
Mart. Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles. 21 : 270 (1963)

1) f. sessiliflora
Jasione sessiliflora Bss. & Reut. var. montana Bss. & Reut. (le.)

2) f. microcephala Rivas-Mart. /. nova
Jasione sessiliflora Bss. & Reut. var. canescens Bss. & Reut. (I. c.) 
Zona mediterránea y montana de ambas Castillas (Plantago- 
Corynephorion, Arenario-Cerastion ramossisimi).

d) subsp. mañana (Wk.) Rivas-Mart. n. comb.
Jasione mañana Wk. in Wk. & Lge. Prodr. Fl. Hisp. 2 : 284 
(1808)
Jasione humilis Lois. subsp. mañana (Wk.) Rivas-Mart. Anal. 
Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 21:270 (1963)
Casmofita endémica de las Cordilleras Marianica y Oretana (Chei- 
lanthion hispánicas).

e) subsp. tomentosa (A.IXJ.) Rivas-Mart. n. comb.
Jasione humilis Lois. var. tomentosa A. DC. Mongr. Camparul. 
1 : 105 (1830)
Jasione humilis Lois. subsp. tomentosa (A. DC.) Rivas-Mart. 
Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 21 : 270 (1963)
Endémica de las cuarcitas de la Oretana y Campos de Calatrava 
(Phagnaletalia).

f) subsp. cavanillesii (C. Vicioso) C. Vicioso & Lainz, ex Lainz 
Bol. Inst,. Kat. Asturianos. 5 : 30 (1902)
Jasione, cavanillesii ('. Vicioso, Anal. Inst. Bot. A. I. Cavanilles 
(Jardín Bot.), 0:80 (1946)
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Jasione humilis Lois. subsp. cavanillesii (C. Vicioso) Rivas-Mart. 
Anal. Inst. fíot. A. -I. Cavanilles, 21 : 270 (1963)
Endémica Cordillera Cantábrica, P. Ubiña, Picos de Europa, etc. 
(Festucion burnatii).

g) subsp. humilis (Lois.) Rivas-Mart. n. comb.
■Jasione humilis Lois. Not. Pl. 42 (1810)
Endémica Cordillera pirenaica (Festucion supinae).

Jasione laevis Lamk. subsp. carpetana (Bss. & Reut.) Rivas-Mart. n. 
com b.

Jasione carpetana Bss. & Reut. ex Bss. Voy. Bot. 2 : 745 (1845)
Jasione perennis Lamk. subsp. carpetana (Bss. & Reut.) Rivas-Mart. 

Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 21 : 271 (1963).
Siguiendo lo propuesto por Rothmaler, Excurs. Fl. Krit. Erg. 314 

(1963), donde da prioridad al binomen J. laevis Lamk. sobre J. peren- 
iiis Vill. ex Lamk., nuestro taxon de los cervunales ibéricos tendida como 
nombre válido y legítimo el que ahora se propone.

Jasione montana L. subsp. echinata (Bss. & Reut.) Rivas-Mart. n. comb. 
Jasione echinata Bss. & Reut. Pug. Pl. Nov. 73 (1852).
Jasione montana L. subsp. echinata (Bss. & Reut.) Rivas-Mart. Anal. 

Inst. Bot. A. J. Cavanilles. 21 : 270 (1963) comb. illeg.
La combinación ilegítima que proponíamos en 1963 (l. c.) por falta 

del basinomio completo (Código de Montreal), la legitimamos ahora. 
La subsp. echinata (Bss. & Reut.), es el vicariante meridional de la 
subsp. montana.

Para legitimar, conforme el Código de Montreal, algunos status y 
combinaciones que propuse en «Estudio de la Vegetación y Flora de 
las Sierras de Guadarrama y Gredos» Anal. Inst. Bot. A. J. Cavani
lles, 21 : 1-325 (1963), se hace necesario detallar lo que sigue :

Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl subsp. capillacea (Kindb. & Lge.) 
Rivas-Mart. (i. c. 210)

Lepigonum capillaceum I\ind. & Lge. in Lge. Descr. Icón. III. 4 (1864) 
Spergularia capillacea (Kind. & Lge.) Wk. in Wk. & Lge. Prodr. Fl. 

Hisp. 3 : 163 (1874).

Sagina saginoides (L.) Karsten var. glandulosa (Lge.) Rivas-Mart. 
(I. c. 212).

Sagina linnei Presl. var. glandulosa Lge. ex Wk. in Wk. & Lge. Prodr. 
Fl. Hisp. 3 : 603 (1878).
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Murbeckiella pinnatifida (Lamk.) Rothm. subsp. boryi (Bss.) Rivas- 
Mart. (L c. 222).

Gardamine boryi Bss. Elenchus Pl. 9 (1838).
Arabis boryi (Bss.) Voy. Bot. 1 : 26 (1839).

Saxífraga pentadactylis Lapeyr. subsp. willkommiana (Bss.) Rivas- 
Mart. (l. c. 229).

Saxífraga willkommiana Bss. ex Leresche & Levier, Deax Exc. Bot. 
Nord de VEspagne, 181 (1880).

Antirrhinum meonanthum Hoffm. & Link subsp. ambiguum (Lge.) 
Rivas-Mart. (I. c. 258).

Antirrhinum ambiguum Lge. Pugill. Pl. 203 (1861).

Gnaphalium supinum L. subsp. pusillum (Haenke) Rivas-Mart. (i. c. 
272).

Gnaphalium pusillum Haenke Flora Sudet. 93 (1791).

Centaurea nigra L. subsp. carpetana (Bss. & Reut.) Rivas-Mart. (i. c. 
276).

Centaurea carpetana Bss. & Reut. Pug. Pl. Nov. 65 (1852).

Senecio pyrenaicus Loefl. subsp. granatensis (Bss. ex 1)C.) Rivas-Mart. 
(I. c. 275).

Senecio tournefortii Lapeyr. var. granatensis Bss. ex DC. Prodr. 7 : 301 
(1838).

Senecio tournefortii Lapeyr. var. granatensis Bss. Elenchus. 115 (1838).

Erysimum decumbens (Schleich. ex Willd.) Dennst. subsp. penyala- 
rensis (Pau) Rivas-Mart. n. comb.

Erysimum ochroleucum DC. var. peny alar ensis Pau, Bol. Soc. Iber. 
Cieñe. Nat. 5 : 98 (1923).

Erysimum ochroleucum DC. subsp. penyalarensis (Pau) Rivas-Mart. 
Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 21 : 222 (1963).

|INDICE FITO SOCIOLÓGICO

A continuación y ordenadas alfabéticamente se relacionan las unida
des fitosociológicas que se han mencionado en el texto. Van seguidas del



124 S. RÍVAS-MARTÍNEZ

autor o autores de su creación y del año de su publicación. Entre parén
tesis, se indica un número que corresponde con la cita bibliográfica donde 
la unidad fitosociológica fue descrita por vez primera, o bien fue ampliada 
o enmendada (bibliografía fitosociológica). De esta forma se intenta po
ner a disposición del lector no especializado en taxonomía fitocenológica 
los títulos de los trabajos originales.

Acerion granatensis Rivas-God., 1966 (1).
Alkanno-Málcolmion Rivas-God., 1957 (2).
Alno-Fraxinetum, marianicum Rivas-God., 1964 (3).
Anthyllidetalia terniflorae Rivas-God. & col., 1961 (4). 
Anthyllido-Malcolmion Rivas-God., 1957 (2).
Andryalo-Glaucion (Br. Bl. 1947) O. Bolos, 1962 (5). 
Anthyllido-Sálsolion genistoidis Rivas-God., 1967 (6).
Aphyllanthion Br. Bl. (1931), 1947 (7).
Arction Tx. 1937 em. Siss., 1946 (8).
Arenario-Cerastion ramossisimi Rivas-God. & Rivas-Mart., 1963 (9). 
Asparago-Rhamnetum oleoidis viurbeckietosum Rivas-God., Galiano 

& Rivas-Mart., 1962 (10).
Campanulo-Nardion Rivas-Mart., 1963 (11),
Caricion fuscae (nigrae) W. Kocli 1926 em. Nordh., 1936 (12). 
Gheilanthion hispanicae Rivas-God., 1955 (13).
GerintKo-Mandragorion Rivas-God. & Rivas-Mart., 1963 (9). 
Corydothymion (Micromerio-) Rivas-God. & Rivas-Mart., 1964 (3). 
Corynephoro-Malcolmion Rivas-God., 1957 (2). 
Cryptogrammo-Dryopteridetum abbreviatae Rivas-Mart. (ined.). 
Daphno latifoliae-Aceretum granatensis Rivas-Mart., 1964 (14). 
Daphno oleoidi-Pinetum Rivas-Mart., 1964 (14).
Frinacetalia Quezel, 1953 (15).
Festucion burnatii Rivas-God. & Rivas-Mart., 1963 (9).
Festucion supinae Br. Bl., 1948 (16).
Genisto-Astragaletum clusi Rivas-God., 1967 (6).
Glaucio-Gakilion Tx. 1950 em. O. Bolos, 1962 (5).
Gypsophiletáiia Bellot 1951 em. Bellot & Rivas-God., 1956 (17). 
Hordeion Br. Bl. (1931), 1947 (7).
Jasionion foliosae O. Bolós, 1957 (18).
Lavadulo-Salvion Rivas-God., 1961 (4).
Lino-Genistetum pumilae Rivas-Mart. (ined.). 
Loeflingio-Malcolmietum patulae Rivas-God., 1957 (2). 
Lonicero-Berberidion hispanicae O. Bolós, 1954 (19).
Minuartio-Festación indigestae Rivas-Mart., 1963 (11).
Oleo-Ceratonion Br. Bl., 1936 (20).
Paeonio-Quercetum rotundifoliae Rivas-Mart., 1964 (14). 
Periploco-Gymnosporietum Rivas-God. & Esteve, 1959 (21).
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Phagnaletalia Rivas-God., 19G4 (3).
Pino-Juniperetea Rivas-Mart., 1964 (14).
Pino-Juniperion sabinae Rivas-God., 1961 (4). 
Plantago-Corynephorion Rivas-God. & Rivas-Mart., 1963 (9). 
Pruno-Rubion ulmifoliae O. Bolós, 1954 (19).
Ptilotrichion purpureae Quezel, 1953 (15).
Quercetea ilicis Br. Bl., 1947 (7).
Quercion valentinae (fagineae) Rivas-God., Rigual & Rivas-Mart., 

1959 (21).
Querco-Abietetum pinsaponis Rivas-God. & Rivas-Mart., .1964 (wo- 

men) (14).
Querco-Fraxineturn Rivas-God., 1964 (3).
Rosmarinetalia Br. Bl., 1931 (22).

I

I w

Rosmarino-Ericion Br. Bl., 1931 (22).
Saxifragetum nevadensis Quezel, 1953 (15).
Saxifragion mediae Br. B., 1948 (16).
Saxifragion camposii Cuatrecasas, 1929 (15).
Saxifragion wilkommianae Rivas-Mart., 1960 (23).
Secalinion mediterraneum (Br. Bl. 1931) Tx., 1937 (8). 
Sideriti-Arenarion aggregatae Rivas-God. & Rivas-Mart. 1961 (24). 
Spergulo-Arabidepsion Rivas-God., 1964 (3).
Thymion serpylloidis Rivas-God. & Rivas-Mart., 1963 (9). 
Thymo-Siderition O. Bolós, 1957 (18).
Xero-Acanthion Quezel, 1953 (15).

II
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Laboratorio de Botánica 
Facultad de Farmacia. 
Barcelona. I

S U M M A R Y
me floristic facts that are oí certain corological orIn this work, I put together so: 

taxonomical interest, to the Spanish Flora.
I propose about twenty new taxonomical combinations, and I legitimate anothers, 

according to International Codex of Nomenclature (Montreal).
Also, I inelude whenever possible, its area of distribution, and its phytosociolo- 
.. valué are indícate. _
The phytosoeiological facts, their authors and date of the original publication, 

at the end of the work.

!
gical aro
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Contributions á la connaissance de la íaune 
des diplopodes cavernicoles d’Espagne

por

TRAIAN C'EUCA
(Faculté des Sciences Naturelles-Cluj, Roumanie)

La collection «Biospeologica» de Cluj (Roumanie), comprend aussi 
matériel des Myriapodes-Diplopodes récoltés en Espagne (7-e et 8-e sé- 
rie). Une partie de ce matériel fait l’objet de cette note. L’étude de ce- 
lui-ci nous a permis la détermination d’une nouvelle espéce appartenant
¡t un genre récemment découvert en France.

Ord. NEMATOPHORA

Fam. Anthogonidae

Vandeleuma hispánica n. sp.

Cueva de Martinchurito I, située sur le plateau de Martinchurito. 
término municipal de Larraun (Lecumberri), partido de Pamplona, pro
vincia de Navarra. Altitude : 780 m.

Matériel :3d'd',3$9et5 immatures. (Biosp. 951, leg. Bolívar,
fíreuil et Jeannel, 22-VTIT-1919.)

Forme de taille moyenne. Longueur : 20 mm. Largeur : 2 mm. Colo- 
ration jaunátre (en alcool). Avec 30 segments dans les deux sexes. Pas 
d’ocelles. Vertex convex couvert d’une pilosité dense et fine. Antennes 
longues et gréles atteignant le bord postérieur du 4-éme segment. 3 + 3 
macrochétes forment un angle tros ouvert. Les bombements latéraux
bien développés.
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Au mále, préfémurs et fémurs du 3-éme paire au 7-éme paire net- 
tement plus volumineux qu'aux autres pattes ambulatoires ; hanche des 
7-éme paire avec une expansión en corne est pourvu d'un petit éperon 
dans sa moitié distale (fig. 1).

Gono'podes antérieurs (fig. 2) vus antérieurement sont constitués 
par l’union du sternite et de l’angiocoxite antérieur qui forment 
bandeau V, large et bas. II donne naissance dans le plan sagital á deux 
prolongements divergents, unis a la base, diriges vers 1’arriére, avec

un

Fias. 1-3. — Vandeleuma hispánica n. sp. 1: hanche gauche de 7-éme paire de 
pattes. 2: gonopodes antérieurs, moitié gauche: B: vue antérieurement; D: vue 
postérieurement; V : bandeau de l’angiocoxite ; C : syncolpocoxite antérieur ; A : 
gioeoxite postérieur; K : syncolpocoxite postérieur; 1< : formation triangulare; 
1: prolongement digitiforme ; P : lamelle vaguement découpée en laniére ; T : télopo- 

dite ; 3: gonopode postérieur, moitié droite.

an-
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ses portions terminales applatisées et bi-lobées qui constituent le syncol
pocoxite antérieur C.

Les télopodites T, larges piéces latérales arquées enveloppant les 
autres formations, prennent naissance á la base du syncolpocoxite anté
rieur C, et se terminent en deux lobes inégaux.

L’angiocoxite postérieur A, sopporte le syncolpocoxite postérieur K, 
piéce porteuse d’une formation triangulaire k, proéminente vers ba
rriere et de deux prolongements digitiformes 1, dirigées vers l’avant.

Sur chaqué face postérieure du télopodite se trouve une vague lame- 
lie P, découpée en laniéres vers l’intérieur et á son extrémité.

Gonopodes postérieurs (fig. 3) ont télopodites réduits á des moignons 
tri-articulés, le derniére étant tres petit.

Hanche des 11-éme paire des pattes avec une corne allongée recour- 
bée vers l’intérieur.

La femelle est un peu plus petite que le mále et a la vulve subrec- 
tangulaire qui est deux fois plus longue que large.

Pour distinguer cette nouvelle espéce de celle récemment décrite en 
France par notre collegue J. P. Mauriés, nous donnos la suivante com- 
paraison :

i:

-I-''
i

.

i
Vandeleuma vasconicum Maur. 1966 Vandeleuma hispánica n. sp.

longueur du d1 20 mm. 
largeur du d1 2 mm. 
le syncolpocoxite antérieur du go

nopodes antérieurs est dans sa 
moitié distale comprimé et bi- 
lobé.

la formation triangulaire k est plus 
développée.

sur la face postérieure du télopo
dite, une lamelle P, découpée 
en laniéres vers l’intérieur et á 
son extrémité est vaguement con- 
tournée.

les télopodites des gonopodes pos
térieurs courts et tri-articulés.

longueur du d* 13 mm. 
largeur du <d 1,25 mm. 
le syncolpocoxite antérieur du go

nopodes antérieurs est dans sa 
moitié distale en forme de corne.

la formation triangulaire k est 
moins développée. 

sur la face postérieure du télopodi
te, une lamelle P, découpée en 
laniéres seulement á son extré
mité est bien contournée.

les télopodites des gonopodes pos
térieurs courts et bi-articulés.

La nouvelle espéce, Vandeleuma hispánica, aussi comme sa congé
nere francaise est une véritable troglobionte.

ir
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Ord. PROTEROSPERMOPHORA

a) Fam. Polidesmidae

Polydesmus (N.) lusitanus Verli. 1892

Coyes de la Humidiella, situées á 1 lieure de Benifallet, sur la rive 
gauche du Barranco de Font d’Aixeca (rive gauche de l’Ebro), término 
municipal de Benifallet, partido de Tortosa, provincia de Tarragona. 
Altitude : 150 m.

Matériel : 3 dd +19 (Biosp. 1027, leg. C. Bolívar et R. Jeannel, 
1S-IV-1920).

Cova del Choles, située a 20 minutes de Mas de Monet, sur un pla- 
teau boisé de pins, término municipal de Pratdip, partido de Falset, 
provincia de Tarragona. Altitude : 450 m.

Matériel : 1 d + 1 9+1 immature (Biosp. 1029, leg. C. Bolívar 
et R. Jeannel, 20-IV-1920).

Cova Solanes, située á 3/4 d’heure de la station de Pradell, término 
municipal de Pradell, partido de Falset, provincia de Tarragona. Alti
tude : 520 m.

Matériel: 1 d + 9 (Biosp. 1031, leg. C. Bolívar et R. Jeannel, 
21-IV-1920).

C’est une espéce troglophyle répandue en France (Hautes et Basses 
Pyrenées), en Espagne (Olot, Vilanova de Meiá, Pobla de Segur) et 
dans les íles Azores.

Polydesmus (H.) dismilus Berl. 1891

Cueva de Pinar, située prés du village, término municipal de Pifiar, 
partido de Iznalloz, provincia de Granada. Altitude : 900 m.

Matériel: 2 dd + 9 9 (Biosp. 930, leg. H. Breuil, 4-III-1918).
C’est une autre espéce troglophyle répandue en Espagne (Cuevas 

de las Devotas, provincia Huesca), Italie (Firenze) et dans l’Algerie 
(C'onstantine, Ehar Ahdid prés du Tababort).

Ici est intéressant de signaler une anomalie sexuelle (cas teratologi- 
que), l’un de ces deux males présente une modification de la paire anté- 
ríeure des pattes du 7-éme segment : il y a a gauche un gonopode fai- 
blement développé et a droite une patte ambulatoire. En arriére des 
hanches de la deuxiéme paire, sur le 3-éme segment ne se trouvaient 
pas les vulves.
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Polydesmus sp.

Cueva de Arrobieta, située au lieu dit Arrobieta, término municipal 
de Aroeta, partido de Tolosa, provincia de Guipúzcoa. Altitude : 265 m. 

Matériel : 1 $ (Biosp. 994, leg. H. Breuil, 28-IV-1919).
Cueva de Hernialde située au dessus du village, término municipal 

de Hernialde, partido de Tolosa, provincia de Guipúzcoa. Altitude :
450 m.

Matériel : 1 9 (Biosp. 995, leg. G. Bolívar, H. Breuil et R. Jeannel,
21-VIII-1919).

Etant seulement individus femelles, cettes sont indéterminables.
Brachydesmus (E.) superas Latz. 1884

Eorats d’Encrasa, situé prés de Puertos de Beceite, au dessus du 
Barane del Corb, face au N, término municipal de Aliara, partido de 
Tortosa, provincia de Tarragona. Altitude : 1090 m.

Matériel: 9 efe? + 5 immatures (Bisop. 1026, leg. G. Bolívar et
R. Jeannel, 15-IV-1920).

Aussi une espéce troglophyle répandue dans toute l’Europe du Sud
et en Afrique du Nord.

Brachydesmus sp.

Galeries artificielles de Tolosa, situées prés de la gare, término mu
nicipal et partido de Tolosa, provincia de Guipúzcoa. Altitude : 90 m. 

Matériel : 4 immatures (Biosp. 973, leg. G. Bolívar, 21-VIII-1919). 
Coves de la Humidiella, situées (voir Polydesmus lusitanas). 
Matériel : 5 immatures (Biosp. 1027, leg. C. Bolívar et R. Jeannel,

18-IV-1920).
Indéterminables, étant seulement individus immatures.

b) Eam. Crvptodesmidaf,
Tonodesmus bolivari Silv. 1923

Cueva de la Mina de El Palo, située au lieu dit El Cantal Grande, 
a El Palo, término municipal, partido et provincia de Málaga. Altitude :
80 metros.

Matériel : 1 c? + 1 9 (Biosp. 937, leg. H. Breuil, 2-V-1918).
Grotte de Glenrocky, située sous la maison de Glenrocky á la téte 

des Europe Eavines, Gibraltar. Altitude : 60 m.
Matériel : 1 cf + 1 9 (Biosp. 991, leg. H. Breuil, 12-IV-1919). 
C’est une autre espéce troglophyle. Répandue dans le Sur de la pres-

qu’íle iberique et dans les pays du Nord d’Afrique.
9*
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RESUMEN

En la presente nota el autor expone los resultados del estudio de una parte de 
los Diplópodos españoles que se conservan en la colección «Biospeologica» de Cluj 
(Rumania), entre los que figura un nuevo representante (hispánica n. sp.) de un 
género (Vandeleuma) recientemente descubierto en Francia.
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Como una etapa más en la contribución al estudio de los Opiliones 

de la Fauna Ibérica, describimos hoy una nueva especie del género Di
cranopalpus Doler chai*. 1852, hallada en la Sierra de Guadarrama, pro
vincia de Madrid.

Hasta la fecha han sido descritas de este género las siguientes es
pecies :

gasteinensis Doleschall 1852 
larvatus Canestrini 1874 
martini (Simón 1878) 
insignipalpis (Simón 1879) 
caudatus Dresco 1948 
pyrenaeus Dresco 1948 
fraternus Szalay 1950 
cantabricus Dresco 1953 
pülchellus Rambla 1960

¿i
i

I
Al objeto de evitar repeticiones innecesarias reportamos al lector, a 

una publicación anterior Rambla 1959, en donde además de describir 
el alotipo de D. martini (Simón 1878) sugeríamos la posibilidad, sino la 
certeza de que cantabricus fuese sinonimia de martini, por las razones 
allí expuestas. De las restantes especies, las dos siguientes caudatus ■■■
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Deesco 1948 y pulchellus Rambla 1960, fueron descritas asimismo sólo 
con ejemplares hembras y nosotros completamos la descripción de las 
mismas con el hallazgo de los machos. Para la primera especie, véase 
Rambla 1965, y en cuanto a la segunda se hallará la descripción del 
alotipo en un trabajo titulado «Opiliones de Portugal» actualmente en 
prensa.

Remarcamos nuevamente aquí el extraordinario dimorfismo sexual 
de estas especies, hasta darse el caso de que el investigador no iniciado, 
puede considerar los dos sexos como pertenecientes a dos especies dife
rentes. Es por lo que hoy al dar a conocer esta n. sp. lo hacemos con 
ciertas reservas, pues poseemos de la misma sólo dos ejemplares hem
bras (una adulta y un pullus), y por haber sido descrita también de la 
Sierra de Guadarrama el macho de Dicranopalpus martini y un nuevo 
género monotípico Fagea boliviari Deesco 1949 (muy próximo a Dicra
nopalpus) sólo con un macho, no dejamos de intuir la posibilidad de que 
las hembras que ahora estudiamos, pudieran pertenecer a alguna de es
tas dos especies.

No obstante, expondremos a continuación las razones que nos indu
cen a seguir el criterio opuesto. Por un lado no puede tratarse de la 
hembra de martini, pues de ésta poseemos buenas descripciones, y las 
hembras que hoy estudiamos difieren de ella considerablemente. Los 
ejemplares de esta especie son de pequeño tamaño y poco quitinizados, 
sus patas son largas y muy finas y sin hileras de espinas, sólo con cer
das. Por el contrario las hembras que hoy describimos son muy grandes 
y robustas, y sus patas con hileras de afiladas espinas alternando con 
pelos cortos. El dibujo dorsal también es completamente diferente de 
la especie anterior. Todos estos caracteres nos muestran una mayor afini
dad con el n. gen. Fagea descrito por Deesco en 1949. Pero si bien puede 
estar plenamente justificada en este autor la escisión del antiguo gen. 
Dicranopalpus al describir el macho procedente del Escorial, nosotros 
no hallamos justificación suficiente para incluir las hembras que ahora 
estudiamos en este nuevo género, ya que el autor basa la descripción 
del mismo, con caracteres sujetos todos ellos a dimorfismo sexual. Ade
más Deesco nos dice que la uña final del palpo de Fagea boliviari es 
lisa, y en nuestros ejemplares es pectinada, aunque sus dientes sean cor
tos y escasos.

Por otro lado, las dos formas han sido halladas en lugares distintos 
de la Sierra y en habitats completamente diferentes. Fagea boliviari pro
cede de la zona sur del Escorial, árida, seca y con fuerte insolación. 
Deesco nos dice que probablemente esta especie forma parte de la fauna 
africana. La nueva forma en cambio procede del sector más húmedo de 
la Sierra, en bosque de Pinus silvestris donde éste es más espeso y se ve 
cruzado por numerosos arroyuelos. El subsuelo forestal está invadido 
por Pteridium aquilinum (helécho), y el suelo cubierto con capa de
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césped. Aceptar pues estas hembras como el alotipo de Fagea boliviari, 
supondría aceptar también una muy amplia variación en la valencia 
ecológica de esta última especie, y los datos que actualmente poseemos
no lo justifican.

Desde el año 1960, en que capturamos la hembra adulta, hasta 1966 
en que conseguimos encontrar otro ejemplar joven también hembra, no 
nos ha sido posible hallar más ejemplares, a pesar de las numerosas

Fio.l. — Dicranopalpus dispar n. sp. visto dorsalmente.

visitas a dicha zona montañosa. Como la ausencia de machos dificulta
la identificación de estas especies, hemos retrasado la publicación de 
estas líneas con la esperanza de conseguir más material y encontrar los 
machos, pero al no lograr nuestro objetivo, creemos oportuno dar nom
bre a esta nueva forma, aunque aceptando la posibilidad de que hallaz
gos posteriores, vengan a modificar nuestro criterio actual.

Convenimos en dar a esta n. sp. el nombre especifico dispar, pues
difiere notablemente de las demás del género.
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Descripción de Dicranopalpus dispar n. sp.

Medidas del holotipo 9.—Cuerpo : 10 mm. Palpo : 9,6 mm. Arte
jos del palpo ; fémur 3,2 mm ; patela 0,8 mm, tibia 2,7 mm y tarso 2,9 
milímetros. Patas : 28, 46, 29,5 y 40 mm. Fémures de las patas : 4,8, 
9,3, 5,5 y 8 mm.

Prosoma y opistosoma en su cara dorsal liso, casi lampiño y sólo 
con algunos diminutos pelos delante, detrás y a los lados de la promi
nencia ocular y formando hileras poco visibles en el opistosoma. Láminas 
supraquelicerales lisas (fig. 1).

Fig.2. — Quelícero y palpo derecho visto por su cara externa.

Prominencia ocular pequeña y separada del borde frontal por 
pació aproximadamente igual a su longitud, algo más ancha que larga y 
con 3 ó 4 diminutos pelos bordeando los ojos. Superficie ventral fina
mente pubescente.

Apéndices. — Quelíceros normales, primer artejo basal con diente 
ventral y dorsalmente provisto de recios pelos, segundo artejo con finos
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la proximidad del dedo móvil (fig. 2). Palpo casipelos en el dorso y en
de la misma longitud que el cuerpo, con todos los artejos densamente pe
ludos. Fémur provisto ventralmente y en la base de una apófisis rudi
mentaria, cuyo diámetro es inferior a la mitad del diámetro del artejo.

Fig. 3. — Uña del palpo de D. dispar n. ¿p.

Patela con una apófisis apical en su cara interna muy desarrollada y al
canzando el extremo apical de la tibia. Esta presenta también una apó
fisis corta cuya longitud es algo mayor que el diámetro del artejo. Tarso 
algo más delgado que los demás artejos y aproximadamente de la misma

Fio. 4. — Detalle de un fémur de D. dispar n. sp.

longitud que la tibia. Uña final dentada (fig. 3). Patas largas y delgadas 
con los dos primeros fémures ligeramente angulosos y de una manera 
más marcada en el 3." y 4.°. Todos ellos y también patelas y tibias, con 
hileras de afiladas y recias espinas alternando con finos pelos (fig. 4).

Coloración. — El color está formado por distintos tonos de pardo 
desde claro a muy oscuro. En la figura 1 podemos apreciar el dibujo



138 MARÍA RAMBLA

formado en el dorso p«Dr esta distribución de tonos claros y oscuros. Cara 
ventral más clara casi amarillenta, excepto las coxas que en su extremo 
apical están anilladas de pardo obscuro.

Órgano copulador. — Oviscapto de unos 5 mm de longitud y anchu
ra 1 mm aproximadamente. Está formado por unos 40 segmentos, de

B

H

jf

Fig. 5. — Oviscaj^to do D. dispar n. sp. en su extremo apical.

■ los cuales los 22 básales son inermes y los restantes provistos de 8 pelos 
por segmento (fig. 5). Los tres apicales están hendidos y provistos de 
mayor número de pelos y más largos.

Habitat. — Los dos ejemplares proceden del sector más húmedo de 
la Sierra, entre los 1000 y 1500 m de altura. Corresponde al habitat 
tipo 3 descrito en «Opiliones de la Sierra de Guadarrama», fotografía 
número 2 (véase Rambla 1959).

Referencia.—Holotipo $ n.° 145. Localidad: El Ventorrillo (1481 
metros) junto al Regajo del Puerto. Fecha : 18 agosto 1960, Otro ejem-
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piar $ pulíus n.° 4G6. Localidad : La Barranca, junto a un curso de
agua, debajo una piedra. Fecha : 12 septiembre 1966.

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

8UMMAE Y
species of Dicranopalpus (Opiliones Palpa- 

central mountain of Iberian Peninsule.
This paper is a description of 

tores) found in Sierra de Guadarrama
a new

compiled and morfological, systematic and 
ecological aspects are treated, so they can be compared with the others species of 
the same genus. Description is completed with figures.
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Estudio de la variabilidad individual 
en los distintos estadios de crecimiento en 

el gasterópodo Bittium reticulatum Da Costa

por

M. DE RENZI DE LA FUENTE

INTRODUCCIÓN

Anteriormente ya dimos una nota avanzando los primeros resulta
dos de este estudio (De Renzi, 1965), así como también expusimos las 
razones que nos habían conducido a hacerlo : es decir, que la variabili
dad individual en los fósiles se estudiaba hasta boy recogiendo indivi
duos al azar y midiéndolos, haciendo luego una distribución de las 
frecuencias de estas medidas, pero sin tener nunca en cuenta el estadio 
de crecimiento en que estos individuos estaban ; no obstante, estos re
sultados se disponen igualmente en una curva normal para una misma 
especie. Como ya nos indicó el Prof. M. Ceüsafont —el cual nos sugirió 
la idea de llevar a cabo este estudio— lo que se hacía hasta ahora era 
superponer ambos tipos de variabilidad, la individual y la ontogenética, 
en una misma distribución de frecuencias, y como ya hemos dicho más 
arriba esta distribución también se ajusta a la curva normal cuando se 
trata de una sola especie.

Ahora bien, en la resolución de una cuestión sistemática se nos pue
den presentar diversos problemas, tales como la determinabilidad o no 
determinabilidad específica de las formas jóvenes o de formas en estado 
geróntico avanzado, y esto ya es mucho más importante ; en el caso es
tudiado aquí pretendemos poner en evidencia algunas de estas cuestio
nes, así como poder aportar algunos datos al estudio teórico del creci
miento, entre otros, aquellos caracteres de tipo cuantitativo que no 
presenten variación a través del mismo.
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Desde el punto de vista genético, los caracteres estudiados principal
mente sobre la especie paleontológica son los llamados caracteres cuan
titativos, los cuales dependen de un número variable de genes, por lo 
que también se denominan caracteres de variabilidad continua, pues al 
variar de una manera insensible el número de tales genes de un indivi
duo a otro de aquella especie, el carácter por ellos influido también 
varía de forma continua a través de dichos individuos. Aquí se trata de 
ver, por lo tanto, cómo varían dichos caracteres durante el crecimiento, 
y entrever las causas genéticas que rigen dichas variaciones : es decir, si 
los genes siempre actúan con la misma intensidad o no, o bien si hay 
además otras causas.

Referente a este problema se han hecho diversos estudios ; nosotros 
conocemos el efectuado por el Proí. A. Pbevosti en su tesis doctoral 
acerca de una populación humana. (Pbevosti, 1949.)

Para nuestro estudio en el campo paleontológico hemos tomado un 
pequeño gasterópodo : Bittium reticulatum Da Costa. Si hemos tomado 
un gasterópodo es porque las conchas de estos animales se presentan 
muy frecuentemente como fósiles y su determinación puede resultar a 
veces muy dificultosa, cosa que puede no ayudar entonces al trabajo del 
estratígrafo, el cual muchas veces necesitará de una clasificación precisa 
de los ejemplares para poder datar convenientemente el terreno que es
tudia.

MÉTODOS DE ESTUDIO Y PLAN SISTEMÁTICO 
DE ESTA INVESTIGACIÓN

La especie que hemos tomado para nuestro estudio es el Gasterópodo 
Bittium reticulatum Da Costa, como ya dijimos anteriormente ; la 
concha de este animal se presenta en abundantes cantidades en las ar
cillas azules del torrente de Can Albareda, entre Sant Feliu del Llobre- 
gat y Molins de Rei; se encuentra, concretamente, en una delgada capa 
falúnica intercalada en las arcillas azules, junto a una gran profusión 
de pequeños moluscos, ostracodos, foraminíferos, restos de peces, etc. 
Se trata, probablemente, de los restos de la comunidad de un antiguo 
campo de Laminaria, que fueron arrastrados hasta allí por una comente. 
La edad asignada a estos materiales corresponde al Plioceno (Almeea, 
1907).

Para nuestro estudio hemos tomado treinta y cuatro ejemplares y, 
aunque se nos pueda objetar que se trata de una pequeña populación 
para los resultados que pretendemos obtener, es suficiente. Brittium re
ticulatum Da Costa presenta conchas que miden un promedio de 2 a 
3 mm de largo ; en cada uno de ellos hemos medido la altura y la anchura
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de cada una de sus vueltas ; aquí liemos de hacer hincapié en algo muy 
importante : cada vuelta representa un estadio de crecimiento de la 
concha y el estudio de su variabilidad para cada estadio de crecimiento 
será el estudio de la variabilidad de la misma en cada vuelta de espira 
(puesto que son medidos los caracteres de esta vuelta de espira). Defi
nimos como altura de la vuelta de espira a la distancia comprendida 
entre las dos líneas de sutura que la limitan ; la anchura de la vuelta de 
espira es la distancia comprendida entre los dos extremos de la carena 
que esta posee. Para comprender mejor todas estas definiciones, remiti
mos al lector a la figura I.

v vueltas 
c.spLra |

l
Fig. 1. — Esquema de Bittium reticulatum Da Costa, indicándose la forma 

como se han tomado las medidas.

Hay que contar siempre con un error en este trabajo, que es el de 
que prácticamente, no podemos observar casi nunca el verdadero co
mienzo de la concha, por lo cual casi nunca ¡podremos tomar las medidas 
en puntos exactamente homólogos de un ejemplar a otro, sino tan sólo 
en puntos aproximadamente homólogos de los mismos ; ahora bien, 
liemos acotado el error máximo a cometer en cada vuelta por tal causa 
y se trata de un error que sólo tiene importancia para las últimas vuel
tas, como ya veremos luego en este mismo apartado. Las medidas las 
efectuamos por medio de un microscopio petrográfico Reichert con ocu
lar de Huyghens provisto de un micrómetro ocular, el cual se combina 
con el objetivo de cuatro aumentos, que con los diez del ocular da un 
total de cuarenta aumentos. A este aumento del microscopio, cada una 
de las divisiones en que está dividido el micrómetro equivale a 0,03614 
milímetros. Con este micrómetro podemos apreciar fracciones de división 
con un cierto margen de error, claro está ; las fracciones que nosotros 
hemos podido apreciar son 0,2 ; 0,5 y 0,7 partes de división, que en rea-

1
i

i
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lidad corresponden aproximadamente a 1/4, 2/4 y 3/4 de división respec
tivamente.

Dicho todo esto, hemos de hacer mención de un capítulo importante 
en toda cuestión biométrica, que es el de los errores ; los errores de 
nuestras medidas vienen de dos fuentes, siendo la primera de ellas que 
no se pueden precisar con bastante exactitud las fracciones de división ; 
para esta primera clase de errores hemos evaluado como cota máxima 1/4 
de división, que aproximadamente equivale 0,2, lo cual, expresado en 
milímetros equivale a

0,2 x 0,03614 = 0,007228 mm

A la segunda fuente de error ya hicimos referencia más arriba : se 
trata de que las medidas era prácticamente imposible determinarlas so
bre puntos exactamente homólogos de un ejemplar a otro ; ahora bien, 
el error en cuestión es prácticamente nulo para las primeras vueltas y 
sólo llega a apreciarse una división como diferencia máxima entre dos 
medidas para vueltas muy superiores (estas evaluaciones las hemos efec
tuado dando diferentes giros al ejemplar y tomando luego medidas). Así, 
en resumidas cuentas, tendremos que el error para las medidas efectua
das sobre las primeras vueltas será de

0,2 divisiones de micrómetro o bien de 0,007228 mm

Para las últimas vueltas (desde la sexta) hay que contar con la se
gunda fuente de error y tendremos que el error máximo cometido será de

0,2 + 1 = 1,2 divisiones de micrómetro
o bien

0,007228 + 0,03614 = 0,04338 mm

Los conceptos estadísticos usados aquí son muy sencillos ; en primer 
lugar usamos la media aritmética, definida por la fórmula

2/ ¡-Xi
x =

f/i

Acompañando a ésta hemos usado la desviación «standard»

SMau —*)*
<r =

2/,
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Otro concepto introducido aquí, éste creado por nosotros y tomado 
como una medida de variabilidad, es la relación —para una distribución 
de frecuencias— entre la frecuencia absoluta correspondiente a la moda 
o modal y el número de clases de frecuencia que posee aquella distribu
ción, es decir

e
e
e

/«F = — (1)4 /'
n

siendo /M la frecuencia absoluta modal v p el número de clases de fre
cuencia de la distribución. Ahora bien, si todas las clases de frecuencias 
posibles tienen una frecuencia no nula se aplicará la fórmula (1), pero 
si por razón de que hay pocos ejemplares hay clases de frecuencia cuya 
frecuencia absoluta es nula, entonces podemos aplicar también la (2)le

)-
ja1, Fr = (2)p — y'y

)S
siendo p' el número de clases de frecuencia cuya frecuencia absoluta es 
nula. Al coeficiente F lo denominaremos grado de variabilidad teórico, 
mientras que al Fr lo denominaremos grado de variabilidad real. Noso
tros usaremos indistintamente de ambos ; sus propiedades se infieren en 
seguida puesto que si fM es igual al número total de los individuos de la 
muestra a la cual se ha distribuido por clases, esto nos indicará que no 
hay variabilidad, puesto que todos los individuos están en una única 
clase ; designando por N a este número total de los individuos de la 
muestra, tendremos que para que no haya variabilidad los valores de 
F y Fr tienen que ser

í,
i-

3-
le

Fr-±\ = NF = —
V ’ 1

puesto que en el último caso p' vale p — 1.
Si en vez de tomar las frecuencias absolutas tomamos las relativas.

se tendrá que estos valores de F y Fr para variabilidad nula, vendrán 
expresados por3t

F = — IFr = — = 1
V

Este coeficiente nos ha sido muy útil en este estudio y consideramos 
que ha de resultar útil en general para estudios de crecimiento, sobre 
todo cuando el número de individuos de la muestra permanece fijo, sin 
introducir ni quitar en ella. También prevemos que podrá ser muy inte
resante su aplicación en estudios evolutivos.

Por último, tenemos el problema del cálculo de las ecuaciones de 
líneas de regresión ajustadas al conjunto de puntos obtenidos al hacer 
un estudio gráfico de la relación de un par de magnitudes cualesquiera.
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Para ello haremos uso del método de mínimos cuadrados ; a grandes 
rasgos consiste en lo siguiente : para ajustar al conjunto de puntos 
Pife, y i) de un gráfico, una función y = f(x), se ha de cumplir que 
Se,2 = mínimo, siendo e¡ = i/¡—/fe), ya que sabemos que las leyes 
biológicas no son como las leyes físicas y que a la ecuación de la función 

sólo hay que darle un valor de representación del fenómeno de una 
forma aproximativa, pero nunca hay que verla como una representación 
exacta del mismo. Así pues, la función que obtenemos ajustando las con
diciones antedichas será la que mejor representará al fenómeno. Aquí 
sólo vamos a usar las regresiones lineales, las cuales tienen por ecuación

y = a2x + a2

Para que la ecuación (3) se ajuste a la constelación de puntos Pife, y i) 
ha de cumplirse que

(S Xi) (S y ^ — n-'S, Xi y i 
(2¡Xi)2 — n-'S, Xi2

tan

(3)

(S xt) (S Xi y i) — (2*i2) (S y i) 
(S Xi)2 — n-'S, Xi2

a, = ; a2 =

Por último, sólo nos queda por exponer el desarrollo de nuestra in
vestigación ; los pasos dados en nuestro camino son los siguientes :

1. ° Estudio de la distribución de valores de la altura de las vueltas 
en cada estadio de crecimiento, o sea de la distribución para cada una de 
las vueltas de espira, desde la primera y más joven, hasta la última y 
más senil.

2. ° Estudio de la relación que existe entre la altura de las vueltas 
y el número de estadio de crecimiento correspondiente, para cada uno 
de los ejemplares.

3. ° Investigación de la asociación existente entre el número de es
tadio y la ornamentación.

4. ° Estudio del cociente altura : anchura de las vueltas y la relación 
que lo liga al número de estadio de cada individuo.

5. ° La relación existente entre la anchura y la altura de cada vuelta 
y estudio de la ecuación de crecimiento obtenida.

Se han tenido en cuenta los valores de las alturas de las vueltas de 
espira, distribuidos para cada una de ellas ; a la altura, de ahora en ade
lante la denominaremos también h y a la anchura de las vueltas la desig
naremos por l.
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1. DISTRIBUCIÓN DE LOS VALORES DE LA ALTURA h DE LAS 
VUELTAS DE ESPIRA EN CADA ESTADIO DE CRECIMIENTO

le
;s
>n

Antes de continuar en la exposición de nuestro problema liaremos 
hincapié una vez más de que hemos considerado como estadio de creci
miento en un Gasterópodo a cada una de sus vueltas de espira. Nuestros 
ejemplares tienen, por término medio, unas ocho vueltas de espira. Por lo 
tanto, el estadio 1 corresponderá a la primera vuelta (embrionaria), el es
tadio 2 a la segunda, ..., el estadio n a la «-sima vuelta. Hecha esta acla
ración, advertimos ya desde ahora que cuando hablemos de vuelta n.° i, 
significa que se trata del estadio i.

Visto todo esto, vamos a considerar en primer lugar la distribución de 
frecuencias de los valores de la altura h para cada estadio de crecimien
to. Antes de pasar adelante advertiremos, además, que las clases de fre
cuencias las tomaremos de la siguiente forma : la clase 2-3 será la que

ia
•n
í-
n
n

3)
¡)

TABLA 1

1- Fiiecuencia
ABSOLUTA

Clase de
FRECUENCIA

Vuelta
NÚMERO

Vuelta
NÚMERO

Frecuencia
absoluta

Clase de
FRECUENCIA

315 - 16
16 - 17
17 - 18
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 1-7
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21 
21 - 22 
22 - 23
15 -16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21 
21 - 22 
22 - 28 
28 - 24 
24 - 25 
2 5 - 26
26 - 27
27 - 28
28 - 29 
2!) - 30 
30 - 31

6232 - 3

i-.

iis
26113 - 41le 2612 - 32
1y 7162 3-4 

4 - 5 07142
4735-621S 7713 3 - 4
47510 3 4 - 5
77143 5 - 6
37103 6 - 7
2S- 733 7 - 8
273 18 - 9
274 25-6m 274 46 - 7

7 - 8
8 - 9
9 - 10
7 - 8
8 - 9
9 - 10 

10 - 11 
11 - 12
12 - 13
13 - 14 
9 - 10

10 - 11 
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15

184 15
084 8ta o84 5
1835 485 4
8ie 895
28105e- 585 4
485 2
185 2
286 1
186 2
086 5 186 8 086 8
186 3



KEstablo "1 Esta ¿lo 5

a
g
B

g
P

■!

30--J1 yi-T>i

Gráf. 1. — Distribución de los valores de li para cada estadio de crecimiento. En abscisas, clases de frecuencia de h ; en orde
nadas, frecuencia absoluta.

{



hacer la distribución de frecuencias nos saldrían resultados poco aprove
chables, mientras que así podemos utilizarlos bien.

1'a podemos pasar ahora al objeto de nuestro estudio ; dispondremos 
la distribución en la forma que muestra la tabla 1.

De esta forma, obtenemos la distribución de frecuencias para cada 
vuelta de espira. Podemos observar estos resultados en forma gráfica
mediante los histogramas del gráfico n.“ 1. En el gráfico n.° 2 hacemos

2-3 3-H *-5 5-c c-i i-i r-j i-« <o-HH-ainM)-mii-is<s-iiu-nn-i?iM<)u¿oio-ny-uu-üiwii'.-K«-«2<-invj?y-¿iji-j<?n-3i

CriíÁF. 2. — Representación comparativa de la distribución de valores de h para 
cada estadio de crecimiento por medio de ¡polígonos de frecuencias. El número sobre 
cada polígono señala el estadio correspondiente.

gráfi
Abscisas y ordenadas como en el

co 1.

lina representación por medio de polígonos de frecuencias agrupados en 
unos ejes de coordenadas únicos, lo cual nos da una visión de conjunto 
del fenómeno. Vemos como tanto los polígonos como los histogramas tie
nen cada vez más base y menor altura, lo cual ya nos hace ver que la 
variabilidad aumenta a medida que el número de estadio de crecimiento 
(o de vuelta, que es lo mismo según dijimos) se hace mayor 
vemos que la distribución por estadios tiende hacia la distribución nor
mal en cada uno de ellos, menos en el séptimo y el octavo, en que debido 
al gran número de clases y a que sólo se han medido 34 ejemplares dan 
unos histogramas de tipo aparentemente bimodal; téngase en cuenta, 
además, que la vuelta número ocho falta en cuatro de los treinta y cua
tro ejemplares medidos ,y que para ella hemos de contar como si la po-

. También

¡

¡

pulación tuviera sólo treinta y un ejemplares.
Estudiemos ahora, para cada una de estas distribuciones, el coefi-
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cíente, grado de variabilidad creado por nosotros y cuyo fundamento ya 
expusimos antes ; aplicaremos tanto el teórico F como el real Fr. Los 
resultados de esto los disponemos en la tabla 2.

TABLA 2

Vuelta
NÚMERO

F P — P' Frfil V

11,5 2 11,52¿31
4,0 4 4,04102

66 1,1 1,1143
3,0 5 3,015 54
1,410 7 7 1,45
0,8 0,88 9 96
0,6 107 0,7117

16 0,5 128 0,68

Para la tabla 2 hemos de hacer una pequeña advertencia : se podría 
creer que por haber efectuado sólo treinta y una medidas de la octava 
vuelta, por faltar ésta en algunos ejemplares, cualquier relación que se 
establezca entre ella y las otras vueltas se ha de tomar en consideración 
con algunas precauciones ; podemos demostrar en nuestro caso que se 
puede prescindir prácticamente de esto ; para ello partiremos de la fre
cuencia relativa que es igual a la frecuencia absoluta partida por el nú
mero total de individuos de la muestra de la cual se hace la distribución, 
es decir fr = /tt/N. En nuestro caso, /„ vale 8, y N = 31; el cociente 8/31 
ha de valer lo mismo para una población de treinta y cuatro ejemplares, 
puesto que sabemos que también expresa la probabilidad de encontrar 
en la muestra un individuo perteneciente a aquella clase de frecuencia, 
por lo cual ha de permanecer constante.

Entonces podemos así igualar la frecuencia relativa para una mues
tra de treinta y un ejemplares con la misma de una de treinta y cuatro, 
con lo cual obtenemos una sencilla ecuación que nos da la frecuencia ab
soluta que corresponde a la población de treinta y cuatro ejemplares, la 
cual vale 8,7, que tan sólo altera en una décima el valor de Fr, pero no 
así el de F, por lo que no tendremos en cuenta la pequeña alteración 
sufrida por el valor de Fr.

Continuando con nuestra exposición, vemos que los valores tanto de 
F como de Fr tienden a decrecer al aumentar el número de estadio de 
crecimiento, salvo para los estadios 4 y 5 en que toma valores anómalos 
con respecto a los otros. Esto queda resumido en forma gráfica en el 
gráfico n.° 3.

Si ahora ponemos en un gráfico (gráfico n.° 4) el valor p en abscisas 
y el valor fM en ordenadas, nos daremos cuenta de que /» decrece al 
aumentar p junto con el número de estadio, exceptuando el estadio nú
mero 4 que es anómalo con respecto a los demás.
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Ahora estudiemos la cuestión desde un nuevo ángulo : calculemos 
para cada estadio de crecimiento su media aritmética, pero esta vez te
niendo en cuenta que haremos entrar como clases de frecuencia todos los 
valores calculados para cada vuelta, sean enteros o decimales, sin hacer 
clases comprensivas como hasta ahora hemos hecho ; asimismo estudia-

Gráf. 3. — Variación de F (Fr) con el estadio de crecimiento correspondiente. En 
s, estadio de crecimiento, y en ordenadas F (Fr). Los puntos que represen- 
Fr van unidos con trazo continuo, y los que representan a F, con trazo 

discontii

abscisa
tan a

nio.

TABLA 3

Vuelta
número

h

0,42,51
0,73,82
0,95,6

7,5
9,8

3
1,04
1,45
1,013,06
2,3
2,9

16,9
24,7

7
8
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remos la desviación «standard» para cada estadio ; vamos a disponer am
bas series de valores en una tabla, la cual damos a continuación ; a la 
media aritmética de las alturas la denominaremos h, y a la desviación 
«standard», la designaremos por o- (tabla 3).

Gbáf. 4. — Variación de ja con p-(p-p')-. En absica 
Unidos en línea continua, los valores que eorrespoii- 

ndientes a p-p'.

as, p-o-p-p ; en ordenadas, /»/• 
den a p, y en discontinua, los

correspo

Aquí vemos lo siguiente : si relacionamos h con el número de esta
dio, tal relación se ajusta a dos rectas de regresión de la siguiente for
ma : del estadio ] al estadio 4, los cuatro puntos están muy próximos a 
la recta de regresión de ecuación

h = 1,6 n + 0,6 (la variable n representa 
el número de estadio).

Pero el valor de h correspondiente al estadio número 5 se separa mu
cho de los correspondientes a los cuatro primeros, y él, junto con los 
valores de los estadios números 6, 7 y 8 se sitúan muy sensiblemente 
alrededor de otra recta de regresión, cuya ecuación es

h = 3,9 n —10,3
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Ahora hagamos lo mismo con a-; vemos que para los cuatro primeros 
estadios de crecimientos de la concha los valores de <r se sitúan sobre la
recta de regresión

o- = 0,2 n + 0,2

Gráf. 5. — (a) En abscisas^ numero de ‘
estadio; en ordenadas, la h correspon
diente a aquel estadio, (b) En abscisas, 1 
número de estadio ; e 

correspondiente
en ordenadas, la o-

al mismo.
2
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mientras que desde el quinto estadio en adelante todos los demás puntos 
se sitúan prácticamente sobre la recta

o- = 0,5 n— 1,1

Es decir, que al sufrir el valor promedio un salto brusco a partir del 
quinto estadio de crecimiento y seguir una ley de variación con el esta
dio de crecimiento diferente a la que había seguido en los cuatro prime
ros estadios, el valor de o- hace exactamente igual, siguiendo un tipo de 
ley del estadio primero hasta el cuarto, y un segundo del quinto en ade
lante, o sea que la ley de variación de cr no es otra cosa que el reflejo 
de la ley de variación de h, puesto que ambas se descomponen en dos 
leyes lineales y además, el cambio de ritmo de crecimiento del promedio 
de h que se produce en el quinto estadio da lugar a un cambio de ritmo 
de variación de o- a partir del mismo estadio.

Gráf. 6. — Variación de F (Fr) con o-, En 
abscis 
distin
El número de es

as, <r ; en ordenadas, F (Fr). La misma 
ción entre F y Fr que en el gráfico 3. 

tadio va al lado d 
punto.

e cada

Veamos ahora la magnitud de estos cambios de ritmo ; por tratarse 
de leyes lineales, tanto las que rigen las variaciones de h como las de o-, 
usaremos la siguiente magnitud para medir dicho cambio de ritmo : el 
ángulo que forman las dos rectas de regresión de la ley de variación co
rrespondiente ; comparando el correspondiente a la ley de h con el 
correspondiente a la de o-, podremos ver si dichos cambios de ritmo son 
de la misma magnitud o no en ambos casos. El ángulo -9 vendrá dado



mera aproximación, de la misma magnitud en ambos casos.
Ver el gráfico n.° 5 para comprender mejor estas relaciones.
Por último (gráfico n.° 6) si disponemos en abscisas los valores cr y 

en ordenadas los de F, veremos que F tiende a decrecer al aumentar o- 
y el número de estadio de crecimiento, salvo para los estadios 4 y 5,
que continúan siendo anómalos.

2. ESTUDIO DE LA RELACIÓN QUE LIGA LA ALTURA DE LA 
VUELTA CON EL NÚMERO DEL ESTADIO DE CRECIMIENTO

EN CADA UNO DE LOS EJEMPLARES

Este tipo de relación no es nuevo, pues sabemos que ya lo han ma
nejado Hottinger (1960) en sus estudios sobre el género Alveolina. Las 
ecuaciones de crecimiento ponen, normalmente la variación de una mag
nitud en función de la variación de otra durante el desarrollo del ser
vivo que se considera y sobre el cual son medidas dichas magnitudes, 
pero en nuestro caso vamos a estudiar cuál es el ritmo de variación de 
una magnitud medida en el animal al pasar de un estadio de crecimiento
a otro, cosa que como ya hemos dicho arriba, aplica 
estudios sobre los Alveolínidos.

Hottinger en sus

Para nuestro estudio hemos hecho lo siguiente : hemos relacionado, 
en cada ejemplar aparte, el número de estadio de crecimiento con el va
lor de h correspondiente a éste (ver cada una de las relaciones en el 
gráfico n.° 7, que las incluye todas por separado). Entonces, en la grá
fica correspondiente a cada ejemplar, hemos visto que se puede desdo
blar según dos rectas de regresión existiendo, por lo tanto, una anomalía 
en el crecimiento a partir de un momento dado, la cual se suele dar a 
partir del cuarto o el quinto estadio de crecimiento. Podemos decir, pues, 
que Bittium reticulatum Da Costa tiene dos fases de crecimiento. Va
mos a ver ahora cuál es el carácter de cada una de estas fases y para 
ello vamos a dar en las tablas 4 y 5 las ecuaciones de las rectas de re
gresión correspondientes a la primera y segunda fases respectivamente. 
Antes de pasar a la exposición de dichas tablas diremos que el ritmo 
con que crece h al variar n vendrá dado por la derivada de h con res-

dh , que sabemos que es igual al coeficiente angularpecto a w, o sea
dn

de la recta de regresión. Gracias a este parámetro podremos comparar
la rapidez del crecimiento de la primera fase con respecto a la segunda.

A la vista de estas dos tablas podemos ya sentar una primera afirma
ción, y es que el crecimiento es más rápido en la segunda fase que en la 
primera (téngase en cuenta que aquí la palabra velocidad no la usamos
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Gráf. 7. — Relación entre h y í 
En abscisas, número de estadio; 
coordenadas equivale a una unidad 

equivaldrá a una

el número de estadio de crecimiento correspondiente, 
en ordenadas, h. Cada división de los eje 
y, por tanto, cada una de los ejes de ordenadas 
división de micrómetro ocular.

s de



21VARIABILIDAD EN ESTADOS DE CRECIMIENTO

M-ilEji-^íw «- .20Ej«—|>0at

i-.
/

L't—jLr



■i

23 M. DE RENZI DE LA FUENTE

TABLA 4
Líneas de regresión correspondientes a la primera fase de crecimiento (*).

Ejemplar
número

NÚMERO
EjemplarEcuación Ecuación

fe = 1,4 re + 0,8 
fe = 1,8 re + 0,8 
h = 1,8 re + 0,3 
fe = 1,2 re + 1,0 
fe = 1,6 re +0,9 
h = 1,7 re _ 0,1 
h = 1,7 re + 0,3 
fe = 1,3 re + 1,6 
fe = 2,3 re + 0,5 
fe = 1,8 re + 1,4 
fe = 1,4 re + 0,5 
fe = 1,6 re + 0,4 
fe = 1,5 re + 0,4 
fe = 2,3 re + 0,4 
fe = 1,3 re + 0,1 
fe = 1,9» + 0,1 
fe = 1,4 re + 2,0 

puesto sólo 33 ejemplares 
alias al respecto.

1 fe = 1,4 re + 1,6 
fe = 1,5 re + 0,9 
fe = '2,0 re + 0,4
fe = 2',0 re + 0,6 
fe = 2,0 re + 0,1 
fe = 1,7 re + 0,1 
fe = 2,0 re + 0,7 
fe = 1,9 re + 0,4 
fe = 1,3 re + 1,3 
fe = 1,6 re + 0,1 
fe = 1,6 re + 0,5 
fe = 1,6 re + 0,4 
fe. = 1,6 re + 0,4 
fe = 1,7 re + 0,2 
fe = 1,6 re + 1,1 
fe = 1,3 re + 1,5

18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 25
9 26

10 28
11 29
12 30
13 31
14 32
15 33
16 34
17

(*) Se han
presentaba anom

en vez de los 34, porque el número 27

TABLA 5
Líneas de regresión correspondientes a la segunda fase de crecimiento.

Ejemplar
NÚMERO

Ejemplar
númeroEcuación Ecuación

fe = 4,6 re —15,1 
fe = 4,7 re — 16,0 
fe = 5,6 re —21,5 
fe = 3,5 re — 8,9 
fe = 4,6 re 
fe = 5,2 re — 22,3 
fe = 5,5 re —24,0 
fe = 8,2 re — 5,8 

5,7 re—16,3 
fe = 4,5 re —13,7 
fe = 5,1 re — 20,5 
fe = 4,3 re —14,7 
fe = 5,6 re —23,7 
fe = 4,7 re — 10,7 
fe = 3,3 re—11,0 
fe = 4,5 re — 12,8 
fe = 4,7 re — 13,6

1 18 fe — 4,6 re —14,1 
fe = 4,9» —16,5 
fe = 5,2 re —14,8 
fe = 4,5 re — 11,5 
fe = 3,2 re — 4,2 
fe = 4,9 re—19,0 
fe = 4,5 re — 11,1 
fe = 4,2 re — 14,4 
fe = 2,9 re — 5,1 
fe = 4,3 re — 12,9 
fe = 3,4 re — 7,1 
fe = 3,7 re —9,7 
fe = 8,3 re — 6,7 
fe = 8,6 re — 9,1 
fe = 4,2 re — 10,2 
fe = 4,5»—12,8

2 19
3 20
4 21
5 — 14,9 22
6 23
7 24
8 25

fe =9 26
10 28
11 29
12 30
13 31
14 32
15 38
16 34
17

como variación de una magnitud con respecto al tiempo, sino como la 
definimos más arriba : ci/i/dn). Para mejor darnos cuenta de esta afirma
ción, vamos a agrupar por frecuencias los treinta y tres coeficientes an
gulares de la primera fase de crecimiento en una tabla, y lo mismo para 
los otros treinta y tres de la segunda fase.
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r-.
TABLA 6

L0:ses de frecuencias de los coeficientes angulares 
de regresión de la primera fase de crecimiento.

Agrup 
de las

ación en cía 
ecuaciones

FRECUENCIA

ABSOLUTA

’C'Coeficiente
angular

Frecuencia
absoluta

Coeficiente
ANGULAR

31,811,1
21,91,2 1
42,01,3 4
02,11,4 4
02,221,5
22,361,6

41,7

Esto queda representado en el histograma (a) del gráfico n.° 8. El valor 
medio, de este coeficiente angular, que lo designamos por oq vale

ax = 1,6

Si observamos, tanto la distribución de frecuencias como el histograma, 
veremos que la media, coincide en este caso, con la moda.

La desviación «standard» correspondiente a esta distribución es

o-a¡ = 0,28

0 'i
3

3
2 ü1

W U U Ifi 1.5 1.C i» 1.f 1,3 3,0 2.1 3,1 3.1
(a)

(□

5

3

2 n f~ni □
o 3.i u w 3,1 3,s j,i 3,1 3,t » n» y ni ni ni ns m m ni ni *.« s.t w m «a s.s w s.i

cu
Gháf. 8. — Distribución do frecuencias de los coeficientes angulares de las ecua
ciones de regresión que relacionan h con el número de estadio; (a) Para la primera 
fase do crecimiento; (/>) para la segunda fase de crecimiento. En abscisas, clases de 

frecuencia de los coeficientes angulares; en ordenadas, frecuencia absoluta.
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Hagamos ahora lo mismo para la segunda fase de crecimiento : 
TABLA 7

Agrupación en clases de frecuencias de los coeficientes angulares 
de las ecuaciones de regresión de la segunda fase de crecimiento.

Coeficiente
ANGULAR

Coeficiente
ANGULAR

Frecuencia
ABSOLUTA

Frecuencia
ABSOLUTA

2,9 4,31 2
3,0 0 4,4 0
3,1 0 4,5 5
3,2 2 4,6 3
3,3 2 4,7 3
3,4 1 4,8 0
3,5 1 4,9 2
3,6 5,01 0
3,7 1 o,l 1
3,8 O 5,2 2
3,9 O 5,3 O
4,0 O 5,4 O
4,1 O 5,5 1
4,2 2 5,6 2

5,7 1

A este coeficiente angular lo denominaremos a2 y el valor medio del 
mismo es de

a2 = 4,4

o sea, que casi coincide también con la moda.
La desviación «standard» que corresponde a esta distribución es

<ra2 = 0,75

Comparemos los dos valores del coeficiente F para ambas distribu
ciones :

/m F y —v' Fry
Distribución de <x¡ .
Distribución de a2 .

Como se ve, tanto F como Fr, son mucho mayores para la primera 
distribución que para la segunda, lo que indica que en esta la variabili
dad es mucho mayor. Podemos observar además que entre ambas distri
buciones no hay ninguna clase de frecuencias común, lo cual nos de
muestra lo que habíamos afirmado : que hay dos fases de crecimiento 
completamente diferentes en su ritmo ; en la primera dh/dn toma valores 
desde 1,1 a 2,3, mientras que en la segunda varía desde 2,9 hasta 5,7, 
siendo los coeficientes angulares de la primera fase mucho menores que 
los de la segunda, lo cual hace que la variación de h con n sea mucho 
menor en dicha primera fase que en la segunda.

6 0,413 11 0,5
5 29 0,1 18 0,3
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* *

Estudiemos ahora otro problema : como ya hicimos en el caso del 
estudio de la variación de h con n, el ángulo que formaban las dos rectas 
de regresión correspondientes daba una medida del cambio de ritmo que 
sufría el crecimiento al pasar de una fase a otra ; así como allí lo vimos 
en promedio aquí lo veremos para cada ejemplar. Al ángulo que forman 
las dos rectas de regresión que representan las dos fases de crecimiento 
de cada ejemplar lo representaremos por {¡,2. En la tabla 8 damos éste 
en función de su tangente, que es lo que mide realmente el cambio del 
ritmo del crecimiento :

TABLA 8

Ejemplar
NÚMERO

Ejemplar
NÚMERO

tg Pl2tg P>, «2«1«I «2

0,44,61,44,6 0,4 181,41
0,44,91,50,3 i4,7 191,82
0,22,0 5,2205,6 0,31,83
0,22,0 4,50,43,5 211,24
0,12,0 3,24,6 0,3 221,65

I0,34,91,70,3 235,21,76
0,24,52,00,35,5 241,77
0,24,20,3 1,93,2 251,88
0,32,91,3 i5,7 0,2 262,39
0,34,34,60,2 284,51,810
0,43,41,60,41,4 5,1 2911
0,33,71,64,3 0,3 301,612
0,23,31,65,6 0,4 3113 1,5
0,21,74,7 0,2 3,63214 2,3
0,31,63,3 0,3 4,2a-i15 1,3

Si0,41,3 4,54,5 0,2 341,916
4,71,4 0,417 IiILa distribución de estos valores es como sigue :

TABLA 9

0,40,30,1tg ...........................
Frecuencia absoluta ...

0,2
913101

El valor medio de esta distribución es de 0,29 ~ 0,3, con lo cual 
nos coincide con el valor de tg 0- =0,3, el cual además coincide con la 
clase modal.

La desviación «standard» correspondiente a esta distribución es de

1
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0,07, que es un valor muy pequeño ; el coeficiente F vale 3,2, lo que 
demuestra que hay bastante variabilidad, puesto que el valor de F para 
que la variabilidad fuera nula es 8,2 para este caso. Para mejor visuali
zar lo referente a esta última cuestión, ver el gráfico n.° 8.

3. ASOCIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NÚMERO DE ESTADIO 
DE CRECIMIENTO Y LA ORNAMENTACIÓN

Este pequeño gasterópodo que estamos estudiando biométricamente, 
está adornado por cordoncitos granulosos cuyo número varía durante el 
crecimiento, desde dos hasta cuatro, llegando a existir a veces hasta cin-

11

9

i

7

5

4

3 -

2

Gráf. 9. — Distribución de los 
valores de fil2. En abscis 
ses de frecuencias; en

das, frecuencias absolutas.

1
cla-as,

ordena-
0.1 0.2 0.3 O.¡i

co. Se trata de ver cómo varía esta ornamentación con el número del 
estadio de crecimiento, o lo que es lo mismo, con el número de vueltas 
de espira.
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%Para ello dispondremos la tabla n.° 10 : ?•%TABLA 10

Vuelta
número

3 CORDONES 
ESPIRALES

4 CORDONES 
ESPIRALES

2 CORDONES 
ESPIRALES

Lisa - •
033 6 25

13 24 2 17
140 145 6

0 7 27(i 0
340 07 0

0 318 00

Esta distribución de frecuencias queda representada también por los his- 
togramas del gráfico n.° 10. Si comparamos ahora los coeficientes F de 
cada uno de los estadios, veremos lo que sigue (*) :

Estadlo k«. Estadio d

XII

10 ■10

Jdr
Lio 1 5ll%o 2 3

3030 Estadio 5 $1
?.

Elst & dio 2
1020

10■10

í.-io 2 3tl»o 1 3 \

Gráf. 10. — Distribu
ción del número de cor
dones espirales en 
estadio de crecimiento. J6. 
En abscisas, clases de 
frecuencia, y en orde-

frecuencia ab- 20 ‘ 
soluta.

cada
30

Estadio £>Estadio 3
íonadas

u

tít. i 3 í

Parte de las dos primeras vueltas poseen desgaste en muchos individuos, 
por lo que no se puede apreciar su ornamentación ; a partir de la tercera se ve ya 
bien y por tal motivo hemos empezado a partir de ella, aunque todavía hay vueltas 
lisas, pero que no parece que se deban a desgaste. Para la octava vuelta : falta en 
tres ejemplares.

(*)
W

:
i
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TABLA 11

Vuelta
N.ÚMEUO /m F FrP ~ P'P

3 2'5 4 6,2 8,33
4 17 4 4,2

3,5
4,24

5 14 4 3 4,6
6 27 4 6,7 2 13,5

34,07 34 4 8,5 1
8 31 4 7,7 31,01

Como se ve, el coeficiente de la vuelta n.° 3 es relativamente alto, puesto 
que sólo hay tres clases de frecuencias y la mayor parte de las medidas 
están acumuladas en una de ellas, tanto para F como para Fr. Para la 
cuarta vuelta, ambos F y Fr siguen decreciendo, puesto que los valores 
están ya muy distribuidos en cuatro clases y aunque hay una clase mo
dal (ver la tabla de distribución, así como el gráfico n.° 10), domina muy 
poco a las demás ; es decir, que aquí el coeficiente F nos da que la varia
bilidad ha aumentado al pasar de la tercera a la cuarta vuelta. En la 
quinta vuelta, F continúa disminuyendo, pero no así Fr que sufre un 
aumento de 0,4 ; ahora bien, este mínimo aumento refleja que las condi
ciones siguen siendo prácticamente las mismas que en el estadio pre
cedente, aunque baya desaparecido una clase, puesto que el resto de 
medidas está todavía distribuido con una cierta uniformidad entre las 
clases que quedan. A partir de la sexta vuelta tanto F como Fr sufren 
un cambio muy brusco, puesto que la variabilidad lia disminuido mucho : 
lian desaparecido dos de las clases de frecuencias y las medidas que 
quedan se acumulan prácticamente en un 80 % en una de dichas clases. 
La variabilidad se hace nula a partir de las vueltas séptima y octava, 
puesto que sólo liay una clase de frecuencias y todas las medidas, como 
es lógico, se han acumulado en ella. A partir de la novena vuelta no 
liemos podido seguir estudiándolo, puesto que por estar incompletos los 
ejemplares nos faltaban muchas medidas, pero parece que vuelve a haber 
variabilidad, puesto que en algunos ejemplares aparecen cinco cordones 
espirales. La variación de F y Fr con el estadio de crecimiento para la 
ornamentación queda patentizada en el gráfico número 11, para el cual 
liemos de hacer una advertencia : aunque la vuelta número 8 presente 
sólo 31 medidas, nos interesa plenamente poder trabajar con ella como 
si fuera de treinta y cuatro para poder establecer nuestras comparacio
nes ; al ser la variabilidad nula para los treinta y un ejemplares, es muy 
poco probable que no siga siendo también nula para los treinta y cuatro 
y así podemos trabajar indistintamente con treinta y cuatro, con lo cual 
F valdrá entonces 8,5 y Fr valdrá 34.
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Se ve claro, pues, que la ornamentación durante el crecimiento varía 
máximamente para luego estabilizarse en un estadio adulto, tendiendo 
de nuevo a variar en la etapa geróntica, puesto que como ya hemos dicho, 
a partir de la novena vuelta unos ejemplares tienen cuatro cordones

¡

í

m

*
Gráf. 11. — Variación de F (Fr) 
correspondientes a la ornamen
tación, con el número de esta
dio en abscisas ; F (Fr), en or- 

dem is.

espirales y otros tienen cinco. Así, la ornamentación, clásicamente se 
tomaba como un importante valor en la sistemática de los gasterópodos, 
queda de esta forma revalorizada, pues nos demuestra que 
individuo es adulto se estabiliza y se hace muy constante, volviendo a 
variar tan sólo en el estadio geróntico.

I
cuando el

«r
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4. ESTUDIO DEL COCIENTE h:l DE LAS VUELTAS Y DE LA 
RELACIÓN QUE LIGA A ÉSTE CON EL NÚMERO DE ESTADIO 

EN CADA EJEMPLAR

Vamos a estudiar ahora en este apartado lo que ocurre al obtener el 
cociente entre la altura y la anchura de cada vuelta en cada uno de los 
ejemplares. A este coeficiente nuevo le vamos a denominar r ; es decir

h
r = T

Ahora obtengamos para cada estadio de crecimiento la distribución 
de frecuencias de valores de r que le corresponde. Esta distribución la 
damos en la tabla 12.

TABLA 12

V UELTA 
NÚMERO r = 0,5 r = 0,6r = 0,3 r = 0,4r = 0,2

19 7 11 1 6
23 102 0 01

0 15 19 03 0
4 0 0 19 15 0

18 05 0 0 16
0 0 20 13 06

07 0 13 18 0

Si representamos esto por medio de histogramas (gráfico n.° 12) ve
mos que r no tiene ninguna tendencia a variar en un sentido determi
nado, ni a hacerse mayor ni a hacerse menor, sino que oscila entre 0,4 
y 0,5, sobre todo para los últimos estadios. Si ahora estudiamos en la 
tabla 12 los coeficientes F, veremos cuál es la variabilidad que corres
ponde a r para cada estadio de crecimiento.

TABLA 13

V UELTA 
NÚMERO /» F Frv — v'P

4,7 4 4.74191
5,7 3 7,623 42
4,74 2 9,53 19
4,7 2 9,519 44

18 4 4,5 2 9,05
10,020 4 5,0 26

4,5 2 9,018 47
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Como se ve, el coeficiente F que mide la variabilidad, tampoco tiene una 
tendencia decidida a crecer o a decrecer, quedando F oscilante entre 
5,7 y 4,5 y Fr entre 4,7 y 10,0, lo cual se ve mejor en el gráfico n.° 13. 
Vamos ahora a medir el grado de variabilidad usando como referencia el

Sí3131coeficiente de variabilidad nula F = — — 8,5, o bien Fr = -y = 34,0.

Esto nos indica que la variabilidad es bastante elevada para cada esta
dio de crecimiento, puesto que los grados de variabilidad teórico y real

Estadio k
Jt! Estadio 1

10

10

0.2 0.2 0.4 0.5 0,4

0.1 0.2 Oh 0.5 0.í>

Estadio 5JO

10

Estadio 220 0.1 0.2 0.4 0.5 0,4

10 Q . Estadio 6
0.2 0.2 0.4 0.5 0.4 ,

0,2 0,1 o.t, o,s 0,t

Estadio 7Estadio 3 1020

1010

0.1 0,3 0,0 0,5 0,t0.1 0,3 0,0 05 0.0

Gráf. 12. — Distribución de r para cada estadio de crecimiento. En abscisas, clases 
de frecuencias; en ordenadas, frecuencias absolutas.

están muy alejados de los grados de variabilidad teórico real que corres
ponderían a una variabilidad nula.

Estudiemos ahora en cada ejemplar la relación que liga a r con el 
número de estadio de crecimiento correspondiente. Para ello hemos dis
puesto el gráfico n." 14, en donde se toma en abscisas los estadios de



%

32 M. DE EENZI DE LA FUENTE

crecimiento y en ordenadas los valores de r que corresponden a cada es
tadio. La regresión es lineal y a cada ejemplar se le ha asignado una 
recta de regresión del tipo : r = n + a¡¡ ;■ a, tiene un valor, en la mayor 
parte de los casos, del orden de las milésimas y para nuestros efectos es 
nulo en tales casos; no obstante, hay diez casos en que vale 0,01, 
pero al poner a¡_ = 0 y sustituir a a2 por el valor promedio entre los dos 
valores extremos que puede tomar r en el ejemplar considerado, sólo se 
comete un error máximo absoluto de 0,02 lo cual nos indica 
casos la ecuación de la recta de regresión puede tomar también la forma 
de : r = Cte.

e en estos•q,U

3

7

Gráf. IB. — Variación de F (Fr) co
rrespondiente a r, con el número de 

j estadio de crecimiento. En abscis 
<? mero de estadio ; en ordendaas,

1

as, nú- 
F (Fr).1 2 3 4 5 G 7

El que todas las ecuaciones de tales rectas de regresión sean del 
tipo : r = Cte., salvo siete de ellas —las correspondientes a los ejempla
res 9, 10, 14, 20, 21, 24 y 31— que expresan una débilísima proporcio
nalidad entre r y el estadio de crecimiento correspondiente, indica que 
el valor r es una constante de la concha, invariable con el crecimiento y 

r lo menos en nuestro caso no se altera con los cambios de ritmoque po
del mismo. A continuación podemos ver todas estas cosas en la tabla 14, 
en la cual se dan las ecuaciones de las rectas de regresión que ligan r
con n.



Gráf. 14. —
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TABLA 14

Ejemplar
número

Ejemplar
número

EcuaciónEcuación

r = 0,44
r = 0,45
r = 0,45
r = 0,02 n + 0,38
r = 0,05 » + 0,22
r — 0,44
r = 0,41
r = 0,05 n + 0,25
r = 0,44
r = 0,46
r = 0,40
r = 0,46
r = 0,41
r = 0,02 n + 0,34
r = 0,45
r - 0,45
r =: 0,50

r — 0,41 
r = 0,44 
r — 0,45 
r — 0,42 
r = 0,47 
r = 0,45 
r = 0,43 
r = 0,40
r = 0,02 n + 0,34 
r = —0,02 n + 0,52 
r = 0,45 
r = 0,40 
r = 0,46
r = 0,03 n + 0,31 
r = 0,40 
r = 0,40 
r = 0,42

181
192
203
214
225
236
247

8 25
269

10 27
2811

12 29
13 30
14 31
16 32

3316
3417

Si reunimos ahora en un solo gráfico, que no vamos a figurar, todos 
los puntos de abcisa n y de ordenada r, obtendremos también una nube 
de puntos que se ajusta a la recta : r = 0,40, expresando así una vez 
más la constancia de r durante el crecimiento de la concha.

Así queda demostrado estadísticamente otro criterio que también era 
clásico en la sistemática de los gasterópodos : la relación de altura a 
anchura de la vuelta de espira, el cual se daba en las descripciones como 
un valor característico de la concha (ver Cossmann et Peyrot, 1924). 
Aquí hemos demostrado que es constante para la especie y durante el 
crecimiento de la misma, quedando ratificada nuestra aserción por las 
rectas de regresión del tipo : r = Cte. al pasar de un estadio de creci
miento a otro. Para nuestra especie r vale, pues, aproximadamente 0,4, 
lo cual equivale a 2/5, es decir, sn altura equivale a las dos quintas par
tes de su anchura.

5. RELACIÓN QUE LIGA A LA ALTURA Y A LA ANCHURA 
DE CADA UNA DE LAS VUELTAS Y ESTUDIO DE LA ECUACIÓN 

DE CRECIMIENTO OBTENIDA

Vamos a estudiar el último de los problemas que nos hemos plantea
do aquí; se trata de tomar en cada ejemplar el par (ht, U) correspondien
te a cada vuelta, o lo que es lo mismo, a cada estadio de crecimiento 
(i = n.° de estadio de crecimiento) ; reuniéndolos todos en un gráfico en 
el que hemos tomado h en abscisas y 1 en ordenadas (gráfico n.° 15)



Estadio 1

Gráf. 15. — Relación entre altura
de crecimiento. La variabilidad viene



36 M. DE RENZI DE LA FUENTE

obtenemos una nube de puntos cuya línea de regresión es eminentemen
te lineal, lo cual nos indica que se trata de un crecimiento isométrico, lo 
cual ya nos venía indicado por la constancia del coeficiente r, pues decía 
que la altura era directamente proporcional a la anchura de la vuelta. 
Calculada la ecuación de dicha línea de regresión nos ha dado la expre
sión siguiente :

l = 1,9 h + 0,9

la cual se ajusta bien a esta nube de puntos.
Ahora bien, hemos hecho este cálculo último con objeto de poder 

estudiar el grado de dispersión de los puntos (h¡, lt), representados en 
el gráfico n.° 15, en cada uno de los estadios de crecimiento. Para ello 

a apilicar el método de los rectángulos, desarrollado por Cbüsa- 
font (1948) en sus trabajos sobre biometría aplicada al estudio sistemá
tico de los mamíferos, y que consiste en trazar un rectángulo alrededor 
de la constelación de puntos cuya variabilidad o grado de dispersión de 
las medidas se desea estudiar de la forma siguiente : se toman los dos 
puntos de la constelación más alejados de ésta de tal forma que si traza
mos desde ellos sendas paralelas a los ejes de coordenadas no queden 
puntos de la nube fuera del rectángulo formado por las cuatro paralelas 
al cortarse, cayendo todos los demás puntos de esta nube dentro de di
cho rectángulo ; entonces podremos medir la dispersión de tales puntos 
con respecto de unos a otros mediante el área del rectángulo que los 
encierra. Como se ve, pues, es una buena medida de variabilidad sobre 
datos en que sería engorroso emplear los métodos numéricos clásicos.

Lo que hacemos entonces es tomar los puntos correspondientes a 
cada estadio en gráficos separados, como se puede ver en el gráfico nú
mero 16 que los reúne a todos aisladamente. Aquí es cuando procedemos 

trazar los rectángulos conforme hemos dicho más arriba, y como me
dida de la variabilidad estudiaremos cómo cambia el área de los rectán
gulos, estudiando asimismo cómo cambia al pasar de un estadio de cre
cimiento a otro. Para ello veamos la tabla 15 :

vamos

a

TABLA 15

ÁKEA
CORRESPONDIENTE

Vuelta
NÚMERO

1 6,46
2 27,95

28,81
42,75
78,39

130,05
192,00
1-92,50

3
4
5
6

8
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Estadio b
y

'i
11

Estadio 5

Estadio k13

Estadio 3•)
i 7 Estadio 2c
5

Estadio \
3

1 2. 3 4 5 6 7

(abscisas) y la anchura de la vuelta (ordenadas) 
regresión correspondiente, habiendo superpuesto donde correspondía 
ítángulos del gráfico anterior correlativos a cada estadio.

Gráf. 16. — Relación entre la altura
con la línea de

los rec
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Esto nos indica que los pares (fe», i») al pasar de un estadio a otro sufren 
un aumento en su dispersión, o lo que es lo mismo, que su variabilidad 
aumenta. Podemos ver que las áreas crecen de una forma relativamente 
lenta de la primera a la cuarta vuelta y a partir de la quinta lo hacen de 
una manera más rápida, tal como lo vimos al estudiar las alturas de las 
vueltas, las cuales, presentaban fluctuación en el crecimiento a partir de 
la quinta vuelta, quedando el ritmo de éste alterado a partir de ella, así 
como los valores que representan la variabilidad, los cuales reflejan en 
el mismo estadio esta variación del ritmo de crecimiento (gráfico n.° 17).

at

IN

■ i«
iht

«i

n

«

Gráf. 17. — Relación entre las áreas 
de los rectángulos del gráfico 19 (orde
nadas) y el número de

pondiente (abscisas).

4t

estadio corres -
3 86 1« 3 A2

En este último estudio, la ecuación de crecimiento no revela ningún 
cambio de ritmo, tal como muestra el gráfico número 15, pero no obs
tante no reflejar nada a partir del quinto estadio, el estudio de la varia
bilidad por medio del método de los rectángulos nos muestra el reflejo 
de la fluctuación del crecimiento a partir de él, del valor medio de fe, 
así como probablemente también el de l, puesto que aunque no lo ha
yamos estudiado, debe sufrir un cambio en su ritmo de crecimiento en 
el mismo estadio en que cambia el ritmo de fe, para que el coeficiente r 
permanezca prácticamente constante.

En el gráfico número 15 hemos superpuesto, a su vez, los rectángulos 
y como se ve, hay puntos comunes a dos estadios a la vez, como míni
mo, al igual que ocurría al estudiar la distribución de los valores de fe 
para cada estadio de crecimiento (ver gráfico n.° 2).
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CONCLUSIONES

Hemos hecho un estudio biométrico del crecimiento de Bittium re- 
ticulatum Da Costa, pero un estudio de tal clase no tiene valor si no 
se procura perfilar los datos obtenidos y tratar de interpretarlos. En 
primer lugar vamos a proceder a lo dicho primeramente, cosa que no 
nos será difícil dado que a través de las cinco fases de nuestro estudio 
han ido apareciendo los resultados a medida que íbamos avanzando.

Aquí iremos revisando de uno en uno los resultados obtenidos en los 
cinco apartados en que hemos dividido nuestro estudio, haciendo hinca
pié en ciertos aspectos de ellos, que en la fase de medición y elaboración 
primaria de los mismos, no destacamos. En primer lugar estudiamos la 
variación de la altura de las vueltas con los estadios de crecimiento ; en
tonces vimos que la altura de las vueltas se comportaba como una fun
ción matemática del estadio de crecimiento para cada individuo. Lo pri
mero que estudiamos fue la distribución del valor de h para cada estadio 
de crecimiento ; aquí vimos como el grado de variabilidad (tanto el teó
rico F, como el real Fr) se iba haciendo más pequeño al aumentar el 
número de estadio, es decir, al hacerse la concha más adulta, lo que in
dicaba que la variabilidad de h aumentaba al pasar de un estadio de 
crecimiento a otro, pero había un cambio en el estadio número 4, en el 
que ambos coeficientes volvían a aumentar, pero de nuevo volvían a 
disminuir a partir de él. Si relacionábamos, como hacíamos en nuestro 
avance (De Henzi, 1965), a fM en ordenadas y a p en abscisas, se veía 
en el correspondiente gráfico como los puntos representativos de los es
tadios 4 y 5 se comportaban anómalamente, pues el punto correspon
diente al estadio 4 tendría que tener una abscisa p mayor que la que 
corresponde al estadio 3 y una ordenada f„ menor que la correspondiente 
al mismo estadio, pero ocurre exactamente al revés ; a su vez, el estadio 
número 5 se separa mucho de los cuatro primeros en los puntos corres
pondientes a esta gráfica, y a partir de él los puntos correspondientes 
a los estadios siguientes tienen tendencia, como es lógico, a aumentar 
en abscisa y a disminuir en ordenada de una forma relativamente uni
forme, aunque menos rápidamente de lo que lo hacían los tres primeros 
estadios (hay que tener en cuenta que el punto correspondiente al es
tadio 8 tiene mayor ordenada que el correspondiente al estadio 7). Todo 
lo expuesto está claramente representado en los gráficos números 3 y 4. 
Volvamos a observar con más detalle (gráfico n.° 3) lo que les ocurre a 
F y Fr; entonces veremos que F y Fr disminuyen al pasar del estadio 1 
al estadio 3 ; al llegar al estadio 4 hay un aumento brusco seguido de 
disminución, también brusca, en el estadio 5, la cual no llega a hacer
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que ni F ni Fr queden por debajo del valor correspondiente al estadio 3 ; 
a partir del estadio 5 la disminución vuelve a ser brusca para bajar al 
estadio 6, tanto para F como para Fr, y a partir de allí y para ambos, 
la disminución se hace muy uniforme, situándose los puntos correspon
dientes prácticamente sobre una recta de pendiente muy suave. La con
clusión que aquí sacamos es la de que los puntos correspondientes a los 
estadios 4 y 5 se siguen comportando en forma anómala. El punto co
rrespondiente al estadio 5 tiene tendencia a separarse de los puntos 
correspondientes a los estadios que le preceden y, hasta incluso, de los 
que le siguen, y esto tanto en el gráfico que relaciona a F o Fr con n, 
como en el que se relaciona a f,r con pop — p'.

Luego estudiamos para cada uno de los estadios de crecimiento el 
valor de la media aritmética y el de la desviación «standard» relativos 
a la distribución de los valores de h para cada estadio ; esto nos dio que 
tanto la una como la otra variaban siguiendo una ley matemática al 
pasar de un estadio de crecimiento a otro y que ambas, a partir del 
estadio número 5 sufrían una alteración del ritmo de variación con el 
estadio de crecimiento, al igual que F y Fr, que a excepción del punto 
correspondiente al estadio 4, descendían muy bruscamente, y a partir 
del estadio 5 el ritmo de disminución cambiaba, para hacerse a par
tir de allí más suave. Aquí, no obstante, va al revés de F y Fr, puesto 
que el cambio de ritmo representa un aumento mucho más brusco al 
pasar de un estadio de crecimiento a otro, tanto para h como para o-, 
después del estadio número 5 (lo mismo para el gráfico que representa 
la variación de fM con pop — p') ; remitimos, para la comprobación de 
todas estas aserciones, al gráfico número 5 y al 6. Para no hacer más 
farragosa la exposición no liemos incluido los datos de las medias arit
méticas y desviaciones «standard» correspondientes a las distribuciones 
de clases comprensivas que se dan en la tabla 1 y que fueron, en parte, 
las que sirvieron para publicar nuestro avance ; no lo hemos hecho pues
to que tales valores son muy semejantes a los que se obtienen al hacer 
intervenir todas las medidas —tanto enteras como decimales— y sobre 
todo, porque la ley de variación matemática que los rige al pasar de un 
estadio de crecimiento a otro sigue siendo de forma lineal y con cambio 
de ritmo a partir del estadio número 5.

Hasta aquí son las mismas conclusiones que publicamos en nuestro 
avance y que aquí volvemos a enumerar :

1. ° Para cada estadio de crecimiento, h posee una variabilidad ca
racterística y diferente a la correspondiente a los demás estadios : la 
medida de la variabilidad aquí considerada la damos tanto por la des
viación «standard» correspondiente a la distribución de medidas para 
cada estadio, o bien por el grado de variabilidad F, tanto teórico como 
real, aquí definido.

2. ° La variabilidad, por lo tanto, será una función del estadio de
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.crecimiento correspondiente ; es más, para el caso de la desviación «stan

dard» se trata de una función matemática de dicho estadio de creci
miento. El coeficiente F no debe variar de una forma tan sencilla y pro
bablemente debe seguir una ley exponencial, pero para poder llegar a 
deducirla necesitaríamos haber trabajado con muchos más ejemplares.

3. ° Esta función matemática, que se obtiene por ajuste de una recta 
de regresión a la constelación de puntos que representa el cambio de la 
variabilidad con los sucesivos estadios de crecimiento (tanto la relación 
entre F —o F
la. '■"■'va que se obtiene al relacionar el valor medio de h correspon
diente a cada estadio con el número de estadio (en esta curva el valor 
de h correspondiente al estadio 5 marca un cambio de ritmo de la varia
ción h con respecto a n) entonces este cambio de ritmo se refleja en el 
punto correspondiente al estadio quinto en las curvas que representan 
el cambio de variabilidad, puesto que en ellas a partir del mismo estadio 
hay cambio de ritmo. Esto nos indica que las curvas que expresan el 
cambio de variabilidad reflejan las anomalías en el crecimiento medio 
por estadio (y por ende en el crecimiento, como veremos más adelante) ; 
aquí tenemos que considerar en particular la curva que relaciona la des
viación «standard» con el número de estadio de crecimiento, que es un 
fiel reflejo de la correspondiente al crecimiento medio, y en la cual el 
cambio de ritmo de variación de o- al pasar de un estadio a otro, a partir 
del estadio 5, es del mismo valor que el que sufre h en el mismo caso, 
como ya se vio cuando tratamos de este problema.

4. ° La variabilidad tiende a aumentar de un estadio de crecimiento 
a otro, como lo demuestran los valores de o- y F que aumentan al pasar 
de un estadio a otro (a pesar de esta ley general, se debe tener en cuenta 
que F disminuye en el estadio 3).

Evidentemente, que desde entonces a ahora, las conclusiones que 
dimos en nuestro avance han sido modificadas un tanto, pero se puede 
apreciar perfectamente que su esencia no ha variado.

Estudiando la relación entre F y <r vemos que al crecer F disminuye 
o-, como es lógico, y que los puntos correspondientes a los estadios 4 y 5 
tienden a aislarse, como una ratificación más a nuestro aserto.

Pasemos ahora a ver qué ocurre al estudiar la relación que liga el 
valor de la altura de la vuelta con el correspondiente estadio de creci
miento para cada uno de los ejemplares. Lo primero que salta a la 
vista es que la ley que rige la variación de la altura media de cada esta
dio con el número de estadio, es prácticamente la misma que rige cada 
uno de los ejemplares ; esta última, como es natural, está también so
metida a variabilidad. Se puede observar, en general, que tanto la ley 
que rige la variación del promedio con el estadio de crecimiento, como 
la misma, pero para el valor de la altura en cada ejemplar, aparte de

I:y n, como la que hay entre «y»), al compararla con
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que se trata de leyes lineales, poseen dos fases, lo cual indica que el 
crecimiento también posee dos fases. Durante la primera fase vemos 
que el ritmo con que varía la altura h con el estadio de crecimiento es 
mucho más lento que en la segunda ; en general, se pasa de una fase a 
otra a partir del estadio 4 o más frecuentemente, desde el estadio 5. 
Yernos además, que la ley que corresponde a la primera fase es mucho 
menos variable que la que corresponde a la segunda, lo cual nos vuelve 
a indicar que la variabilidad tiende a aumentar durante el crecimiento 
(ver el coeficiente F para ambas fases). Otro fenómeno interesante 
que aquí se produce es que la ley de distribución de las tangentes del 
ángulo diferencia entre la pendiente que corresponde a la recta de re
gresión de la segunda fase de crecimiento y la de la primera fase de cre
cimiento, tiende a ser normal y además, la tangente de este ángulo 
tiene por promedio el mismo valor que la tangente del ángulo que for
maban las dos rectas de regresión que daban la variación entre el pro
medio de altura para cada estadio y el número de estadio.

Otro de los problemas que nos planteamos fue el de estudiar la va
riación de la ornamentación al ir sucediéndose los estadios de crecimien
to de la concha. Vemos que es variable en la tercera vuelta y tal varia
bilidad aumenta al pasar a la cuarta (valores de F y Fr) y sólo aumenta 
al pasar a la quinta si consideramos F, pues Fr vuelve a disminuir. 
Después ambos van disminuyendo hasta anularse en las vueltas séptima 
y octava ; después de ésta parece que tenga tendencia a crecer de nue
vo. Para cada estadio de crecimiento hay una distribución —tendiendo 
a ser normal— de las clases de ornamentación que antes se describieron, 
como se ve en el gráfico núm. 10 y la tabla 10. Se trata pues, en nuestro 
caso, de un valor muy estable, el cual hace que la ornamentación de 
una concha sea en general, importante para su clasificación.

Muy importante es también el cociente r =
considerar como constante para cada concha, o por lo menos fluctuante 
para ciertos valores, como demuestran los bistogramas correspondientes 
a cada estadio y las rectas de regresión del tipo r = Cte. correspondien
tes a cada ejemplar. Esto es consecuencia del crecimiento isométrico de 
la concha, el cual estudiamos a continuación. La variabilidad de este 
coeficiente para cada estadio también fluctúa, sin tender a aumentar ni 
a disminuir, siendo una variabilidad un tanto importante.

Por último, la ecuación de crecimiento nos ratifica que la concha se 
desarrolla isométricamente. Para nuestra ecuación hemos hecho inter
venir todas las medidas de todas las conchas. Hemos visto que la dis
persión de los puntos de abscisa h y ordenada l aumentaba al pasar de 
un estadio al siguiente, lo cual indica, a su vez, un aumento de la va
riabilidad al pasar de un estadio de crecimiento al siguiente.

Esta exposición de resultados nos indica lo siguiente :

—, el cual se le puede
l’
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I1. ° Como ya dijimos en nuestro avance, hay una variabilidad 
distinta para cada estadio de crecimiento.

2. ° La variabilidad tiene tendencia, salvo algunas excepciones, 
de aumentar al pasar de un estadio de crecimiento a otro y en mu
chos casos lo hace siguiendo una ley matemática.

3. ° Existen valores cuya variabilidad fluctúa, como ellos mis
mos, entre dos valores constantes, lo cual hace que los podamos 
considerar como constantes de la especie y por lo tanto, útiles en 
Sistemática.

&

4.° Por último, hay caracteres cuya variabilidad va disminuyen-
a tenerdo hasta anularse durante el crecimiento, volviendo luego 

tendencia a aumentar ; estos caracteres también tendrán importan
cia en Sistemática, cuando en la especie hayan alcanzado una variabili

dad nula.
5.° Para todos los estadios de crecimiento, hay una distribu

ción normal para cada carácter cuantitativo que consideremos, lo 
cual ya era de esperar.

Los puntos l.° y 2.° de estas conclusiones, nos llevan a considerar 
lo que ya dijimos en nuestro avance : al estudiar caracteres de tipo 
cuantitativo, hemos de tener presente que éstos dependen de un número 
variable de genes y que se puede dar lo siguiente : o bien que dichos 
genes entren a actuar en forma sucesiva, ya sea de uno en uno o en 
grupos en el tiempo, o bien que actúen todos a la vez durante el des
arrollo, pero no con intensidad constante sino creciente a medida que 
transcurre éste (¿nuevas posibilidades que va dando el soma a medida 
que se va desarrollando?) ; junto a todo esto hay que contar también con 
una acción ambiental, aunque parece que ésta es mínima, puesto que 
el crecimiento aquí no parece influido por el ambiente ya que todos los 
animales presentan las mismas características. Como también ya diji
mos, es difícil dar por ahora una solución a tal problema, el cual cae 
plenamente en el campo de la Genética.

Se hace difícil explicar los casos en que la variabilidad tiende a anu-

— , pues éste es la con

secuencia lógica del crecimiento isométrico de la concha), como es en 
el caso de la ornamentación ; aquí parece ser que el carácter depende 
de un solo gen y que en los estadios juveniles variase debido a que el 
organismo tiene menos defensas contra el ambiente y éste influyera 
sobre él de una manera poderosa produciendo en los estadios juveniles 
fuertes variaciones en la ornamentación de un individuo a otro, lo cual 
hace que una forma joven sea muy difícil de determinar; ahora bien, 
al llegar al estado adulto la acción ambiental —al estar el organismo 
ya desarrollado— es prácticamente nula sobre él y no varía el carácter

i

M

i
tó,rse (no se trata del caso del coeficiente : r =
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que depende de un solo gene, y sólo al llegar a la senilidad se producen 
variaciones gerontomórficas al quedar el organismo debilitado de nuevo 
por entrar en la fase de vejez.

Departamento de Paleontología. 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.

SU MMARY

In this paper we have studied the relation between variability and different 
growth stages in the Gasteropod shell Bittium reticulatum Da Costa. It is very 
remarkable than the variability changes with the successive growth stages. We in
troduce a new coefficient for the study of the variability which give some interesting 
results.
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Sobre la presencia de Gluvia dorsalis,
var. conquensis en los puertos

de Contreras (Cuenca)

por

FERNANDO PABLOS

Durante una campaña de recolección de artrópodos, realizada a lo 
largo del mes de agosto de 1966 por las provincias de Valencia y Cuenca, 
entre los arácnidos recogidos se encuentra un Solífugo, cuyas especiales
características son objeto de análisis en esta nota.

Se trata de un individuo d', que presenta las siguientes dimensiones
somáticas :

23Longitud total mm
Anchura, a nivel de la base de los quelíceros 4 mm
Anchura mínima (entre el 5." y el 6.° par de

2,75 mmapéndices prosómicos) .
Anchura máxima (a nivel del 5." segmento

6,5 mmopistosómico)
5,5 mmLongitud de los quelíceros .

12Longitud pedipalpos . mm
Longitud patas I . 11 mm

8,5 mmLongitud patas II
11Longitud patas III mm

Longitud patas IV 17,5 mm

Salvo en el tamaño y forma de los quelíceros, así como en la longi
tud total del cuerpo, este individuo presenta los caracteres propios de
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la especie Gluvia dorsalís, citada en diversas localidades del Levante 
español y también en Madrid. La presencia de este arácnido en los puer
tos de Contreras, da continuidad geográfica a la expansión de la especie 
desde el sur hacia el centro de la Meseta.

Las condiciones climáticas que imperan en la localidad donde se ha 
encontrado el ejemplar son típicamente continentales rigurosas, pues 
durante el mes de febrero suelen presentarse temperaturas mínimas 
de 1° a —10°C y durante los meses de julio y agosto no son raras las má
ximas de 40°C.

Fio. 1. — Quelícero deiecho, visto la- 
de Gluvia dorsalis 

conquensis, d.

ágelo queliceral derecho 
salís var. conquensis, S.

.Fio. 2. — Fia 
de Gluvia dor,teralmente, var.

La forma de los quelíceros (fig. 1), la del flagelo queliceral (fig. 2), 
así como las dimensiones de este arácnido, justifican se considere a este 
individuo perteneciente a una nueva variedad de la forma tipo nominal.

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

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la 
Zoología (Invertebrados) con cargo al crédito 
ción en la Universidad.
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destinado al fomento de la investiga-
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Fig. 3. — Gluvia dorsalis var. conquensis, d. A, vista dorsal; B, vista ventral.
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S U M M A E Y
sence of thc new variety Gluvia dorsalís var. 

is made.
In this note, a study on the pre: 

conqucnsis (Solifugae) found in Spain
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Contribución al conocimiento 
de los Opiliones de la Fauna ibérica

Sobre Eudasyíobus nicaeensis (Thorell 1879)

por

MARIA RAMBLA

En una de nuestras numerosas capturas de Opiliones efectuadas en 
la Sierra de Guadarrama al objeto de seguir el ciclo biológico de Laci
nias carpetanus Rambla, 1959, aparecieron unos ejemplares de Eudasy- 
lobus nicaeensis (Thorell, 1876), especie que a pesar de haber sido 
citada con anterioridad de esta cadena montañosa por Simón, 1879 y 
Roewer, 1912, hasta mediados de mayo del año 1965, no conseguimos 
capturar un primer ejemplar 9 . Con el fin de conseguir más material 
e intentar capturar el d, repetimos el año pasado nuestras prospeccio
nes, logrando capturar un d adulto a últimos de mayo y dos pullus en el 
mes de noviembre.

Al objeto de ir ampliando nuestros conocimientos sobre la Fauna 
Ibérica, liemos creído oportuno la publicación de esta nota sobre Eu- 
dasylobus nicaeensis, por tratarse de una especie rara en la Península 
y por no existir en las descripciones precedentes, ningún estudio sobre 
la genitalia y carecer además de parte gráfica ilustrando el texto para 
mayor comprensión del mismo. (Sólo existe un pequeño dibujo de Roewer 
que adolece de falta de claridad.)

Por lo tanto la presente nota, no es más que una redescripción de 
la especie, ampliándola con nuevos datos taxonómicos, biológicos y eco
lógicos y unos dibujos de los caracteres que mejor la definen.

Antes de entrar en materia, deseo expresar aquí mi gratitud al 
Dr. O. Kraus de Frankfurt am Main, el cual tuvo la gentileza de en
viarnos material del Museo de Senckenberg, para ser consultado. Sin 
su ayuda no hubiese sido posible la publicación de esta nota.
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Posición sistemática. — Esta especie fue descrita por Thorell, 1876 
con el nombre de Phalangium nicaeense con un ejemplar $ y varios 
efe?, procedentes de los Alpes Marítimos en la Liguria, localidad de 
Niza, y tomando como nombre específico el nombre latino de esta ciudad 
(Nicaeam). Posteriormente, Simón, 1879, crea el género Dasylobus, 
separando del primitivo género Phalangium, aquellos individuos cuyos 
palpos tuviesen las siguientes características : patela más larga que la 
tibia, ensanchándose de la base al ápice y con una corta apófisis. La 
especie nicaeensis entra por sus características dentro del nuevo género 
y como tal nos la describe Simón, con ejemplares procedentes por segun
da vez de los Alpes Marítimos, localidad de Cannes y por primera vez 
de la Sierra de Guadarrama.

Roewer, 1911, crea a su vez un nuevo género, Eudasxjlobus, sepa
rando del género Dasylobus todos los ejemplares cuyas láminas supraque- 
licerales estén provistas de unos o más dientecitos cada una, pasando la 
especie nicaeensis a formar parte de este último género y como tal nos 
la vuelve a describir Roewer, añadiendo a las citas anteriores, la de 
tres efe? recolectados por Ivraepelin en Toledo, o sea por segunda vez 
de la Sierra de Guadarrama.

Ha pasado más de medio siglo sin que en la literatura vuelva a apa
recer ninguna nueva cita. Tampoco existe ningún ejemplar de esta es
pecie en la colección de Opiliones del Museo de Ciencias Naturales de 
Madrid. Si tenemos en cuenta que la Sierra de Guadarrama es una de 
las más visitadas por los naturalistas, dada su proximidad a la Capital, 
y que nosotros mismos habíamos recorrido infinidad de veces sin con
seguir capturar esta especie hasta el año pasado, deduciremos de ello, 
que se trata de una especie rara, o que el desarrollo de la misma hace 
que la captura de animales adultos sea menos probable, pues la presen
cia de éstos en el campo dura poco tiempo.

Eudasilobus nicaeensis (Thorell, 1876)

Lit. : Thorell, 1876; Simón, 1879; Roewer, 1911, 1912, 1923, 
1956 ; Mello-Leitao, 1936 ; Kraüs, 1961.

Descripción del c?.—Longitud del cuerpo : 4,5 mm. Quelíceros : l.° 
artejo 1,5 mm y 2.° artejo 2,4 mm. Palpo : 6 mm. Fémures : 3, 5,4, 
3,5 y 5 mm. Patas : 18, 33,5, 19 y 30 mm.

Borde frontal del prosoma escotado en el centro y liso, por el con
trario los ángulos laterales son salientes y dentados con un grupo de 
8 a 10 dientes cada uno. Prominencia ocular normal más bien pequeña, 
con una hilera de 9 a 10 dientecitos bordeando los ojos, y separada del 
borde frontal por una distancia igual a su longitud. Este espacio está
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ocupado por multitud de granitos dispersos. Posteriormente a la promi
nencia ocular dos débiles hileras de diminutos granitos marcando los 
segmentos (fig. 1). Láminas supraquelicerales con un granito cada una, 
superficie dorsal del opistosoma casi lisa, sólo con una débil hilera de 
pequeños dientecitos en los primeros segmentos, y luego con pelos cor
tos. Cara ventral lisa.

Fie». 1. — Esquema dorsal de Eudasijlobus nicaeensis d.

Apéndices. — Primer artejo de los quelíceros dorsalmente con una 
prominencia redondeada fuertemente dentada y con algunos pelos (fig. 2). 
Segundo artejo alargado, con dos salientes dorsales fuertemente denta
dos, uno en el ápice y otro en la base de la pinza.

Este último forma un muñón saliente que destaca encima del dedo 
móvil, visto frontalmente (fig. 2 c). Cara ventral con algunos pequeños 
dientes cerca de la pinza y el resto con pelos aislados en toda la super
ficie del artejo.

Palpos cortos y recios, con todos los artejos dentados dorsalmente 
(fig. 2 a). Tarso además con hileras de dientes en su cara ventral y fuer
temente peludo. Cna final lisa. Patela y tibia con una corta apófisis api-

J
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cal en el lado interno, algo más desarrollada en la patela qne en la 
tibia, y recubierta de recios pelos. Fémur, además de las hileras de dien
tes dorsales, fuertemente peludo 
cios dientes dorsales y ventralmente con pivotes provistos de largos pelos.

ventral. Trocánter con re-en su cara

Fio. 2. — Eudasylobus nicaeensis <$. a) Palpo izquierdo visto por 
b) Quelíeero derecho visto lateralmente, c) Visto de fi

su cara interna, 
rente.

Patas no muy largas. Trocánteres con escasos y pequeños dientecitos. 
Fémures cilindricos con hileras longitudinales de pequeños dientes. El 
primer fémur no engrosado en forma de maza. Las tibias con hileras de 
granitos en la cara ventral, más numerosos en la primera tibia y más 
escasos en la cuarta. Los metatarsos con hileras de granitos ventrales, 
igualmente más numerosos en el primero y llegando casi a desaparecer 
en el último.

Coloración. — El color de fondo es pardo grisáceo, con el prosoma 
salpicado dorsalmente de manchas pardas más oscuras. Opistosoma con 
la característica banda longitudinal en el dorso, de color pardo oscuro, 
sobre todo en los bordes, que destacan fuertemente del resto. Apéndices 
pardo claro salpicados de manchas más oscuras.

Genitalia.—Órgano copulador del cf de 3,2 mm de longitud, quiti- 
noso y bastante desarrollado en relación con el tamaño del cuerpo. La 
figura 3 nos lo muestra en dos posiciones diferentes : a) frontal, b) la
teral y c) extremo apical muy aumentado.
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Descripción de la 9-— Longitud del cuerpo : (i mm. (¿uelíceros : l.° 
artejo 1,3 mm y 2.° artejo 2 mm. Palpo : 5,8 mm. Fémures : 3,4, 6,1, 
4 y 5,8 mm. Patas : 19, 35, 20 y 32,5 mm.

Dentro del género, esta es una de las especies que presenta más di
morfismo sexual, por lo tanto la descripción del cf será válida para la 9 , 
haciendo exclusión de los siguientes caracteres.

Quelíceros normales algo más cortos, dentados pero menos que en 
el cf y sin saliente en forma de muñón en la base de la pinza. Palpos 
con las apófisis mucho más desarrolladas que en el cf, sobre todo la 
apófisis patelar. Tarso sin hileras de dientes en su cara ventral. De los 
dientes dorsales, subsisten sólo algunos aislados en el fémur, en los de
más artejos llegan a desaparecer. Patas con hileras de dientes sólo en 
los fémures. En el prosoma, los ángulos laterales del borde frontal tam
poco están tan fuertemente dentados como en el cf.

I

gano copulador del c? de EudasyJobus nicaeensis. a) Frontal; 
b) lateral, y c) extremo apical muy aumentado.

Ecología. —A pesar de disponer sólo de tres ejemplares, el hecho de 
haber hallado un cf y una 9 adultos en el mes de mayo, y dos pullus 
en el mes de noviembre, nos hace suponer que se trata de una especie 
de primavera, cuyos individuos son adultos durante la misma, verifican
do la puesta a últimos de mayo y quedando los huevos enterrados en el 
suelo los meses de verano, suponiendo que la eclosión se verificaría en

__
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otoño, ya que capturamos dos pullus en el mes de noviembre. El des
arrollo postembrionario tendría lugar durante el invierno. Este proba
ble ciclo biológico, deberá ser confirmado con el hallazgo de más mate
rial en las diferentes estaciones.

El habitat típico de esta especie, en cuanto a nuestra península se 
refiere, son las zonas de la Sierra más áridas, secas y expuestas a fuerte 
insolación. Ya Simón, 1879, nos dice que esta especie se halla «sur les 
pentes séches, arides ou légerémente boissés».

Variabilidad. —Thorell, 1876 ; Simón, 1879, y Roewer, 1912, men
cionan la presencia de dientes en el dorso del fémur del palpo, pero no 
en los demás artejos del mismo, cuya presencia hemos podido comprobar 
nosotros en los ejemplares que hemos estudiado. También nos dicen 
que el abdomen es liso tanto dorsal como ventralmente, en cambio nos
otros hemos observado la presencia de cortas hileras de pequeños dien
tes en los primeros segmentos abdominales, así como algunas diferencias 
de coloración. Estos datos sobre variabilidad tomados a base de pocos 
ejemplares, no nos revelan diferencias morfológicas notables dignas de 
ser tenidas en cuenta.

Afinidades. — Morfológicamente las dos especies más próximas son 
gestroi (Thorell, 1876), y rondaensis Kp,aes, 1959. Los d d1 de nicae- 
ensis se distinguen con facilidad, simplemente por la forma de los que- 
líceros, pues ninguna de estas dos especies presentan el característico 
saliente en la base de la pinza de los quelíceros. En cambio las 9 9 son 
más difíciles de diferenciar. Quizá podríamos distinguirlas de gestori, 
porque proporcionalmente a la longitud del cuerpo, esta especie tiene 
los apéndices más largos que nicaeensis y la prominencia ocular con 
menos dientes. Por el contrario la 9 de rondaensis parece tener los 
apéndices más cortos y el fémur del palpo dorsalmente con cerdas rígi
das y sin dientes.

Kraüs, 1959, nos describe esta nueva especie con ejemplares proce
dentes de tres provincias españolas : Málaga, Tarragona y Murcia y las 
fechas de recolección corresponden a los meses de marzo y abril. Como 
sea que nosotros hemos encontrado la especie nicaeensis adulta en mayo, 
nos preguntamos si los ejemplares de la especie rondaensis serán adul
tos, pues Iaraus no nos describe tampoco la genitalia, en cuyo caso 
podrían ser subadultos de nicaeensis, o por el contrario tratarse de una 
buena especie cuyo ciclo biológico viene adelantado con relación al de 
nicaeensis por razones climatológicas, pues las temperaturas en la Sie
rra de Guadarrama, son más bajas que en las Sierras donde han sido 
hallados los ejemplares de rondaensis.

Localidad : La Pedriza de Manzanares a 1500 m aproximadamente, 
Sierra de Guadarrama (provincia de Madrid).
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Fecha : 10-V-1965.
Referencia : 1 $ adulta n.° 358.
Localidad : La Maliciosa a 2100 m aproximadamente, Sierra de Gua

darrama (provincia de Madrid).
Fecha : 21-V-1966.
Referencia : 1 d1 adulto n.° 366.
Localidad : Peña Horcón a 1870 m, Sierra de Guadarrama (provin

cia de Madrid).
Fecha : 5-XI-1966.
Referencia : 2 pullus n.° 356.

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

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

La presente nota es una redescripción de Eudasglobus nicaeensis (Thorell, 1876), 
especie rara en la Península Ibérica y de la cual hacía más de medio siglo no se 
había capturado ningún ejemplar.

La descripción va ampliada con nuevos datos taxonómicos, biológicos y 
gicos. Se acompañan también unos dibujos de los caracteres que mejor defi 
especie.

ecoló- 
nen la

ZUSSAMMENFASSUNG

ung ist eine Wiederbeschreibung Eudasglobus nicaeensis (Thorell, 
in der Iberischenhalbinsel und von der man seit ein halbes Jahr-

Diese Anmerku 
1876), seltene Art
hundert kein Exemplar mehr gefunden hatte.

Die Beschreibung wird durch 
Daten erweitert.

Man fügt auch die Zeichnungen hinzu, die die Charalcteren der Art am besten . 
bestimmen.

neue taxonomische, biologische und ekologische
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La eliminación de las malas hierbas en 
los cultivos de Dianthus cariophyllus L.

II. Métodos aplicados en la actualidad

por

MONTSERRAT UBACH y JORGE F. AGUILA

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos ocho años se han ensayado diversos tipos de 
herbicidas, totales y selectivos, en los cultivos de clavel de la comarca 
de El Maresme. (1, 2 y las citas en ellos incluidas.) Los resultados ob
tenidos por nosotros han sido comprobados por diferentes floricultores
de Vilasar.

La experiencia adquirida con éstos ha conducido a la adopción, casi 
general, de unos sistemas de cultivo y de unos métodos de tratamiento 
cuya eficacia ha sido ampliamente comprobada.

El tipo de cultivo más generalizado es el de dos hileras de plantas, 
situadas en la parte baja de caballones convexos de 50-60 cm de anchura 
basal. Entre ellos se dejan eras de 40-50 cm por las cuales se efectúa el 
riego y la recolección. De esta forma el cuello de la planta queda eleva
do, y difícilmente se cubre de tierra, con lo que se dificulta el ataque de
Fusarium.

Con cualquier herbicida, deben evitarse los terrones en el suelo, pues 
de lo contrario las malas hierbas germinan sin dificultad debajo de ellos 
y salen alrededor. Conviene efectuar un riego antes de aplicarlos y 
también suprimir, en el suelo, canalículos de conducción por los cuales 
podría descender el herbicida a profundidades superiores a las conve
nientes y llegar a las raíces del cultivo. Después del tratamiento debe 
volverse a regar para que la sustancia activa penetre lo necesario.

Las labores de preparación del suelo para la plantación eliminan tem-
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poralmente de él toda clase de malas hierbas, las cuales nacen unos 
quince días después de plantar los claveles.

Las especies de malas hierbas más corrientes en esta zona, las po
demos clasificar en dos grupos : l.° Especies de aparición vernal, que 
alcanzan su máxima expansión de junio a agosto aproximadamente, y 
que se extinguen en octubre o noviembre. 2.° Especies que aparecen 
a finales de verano o a principios de otoño, llegan a su máximo desarro
llo y expansión en invierno, y terminan su ciclo a principios de verano 
(Gráfica 1).

Por/íZ/dCd

C/ieenopod/um

Pó¡o/rem/s

Se/arid

Cyperi/s

Oxa/is

i/r//ce

Sfe//aae

Pos

Soncfii/s y 
Senecio

Meses

Gráf. 1. — Malas hierbas frecuentes y su distribución a lo largo del.año.

Pertenecen al primer grupo :

Portulaca olerácea (verdolaga). Es la mala hierba más importante de 
la comarca debido a su enorme resistencia y a su gran capacidad de per- 
vivencia. Aparece a finales de abril, va en auge todo el verano, inva
diendo los campos con nuevas plantas nacidas de las semillas producidas 
por plantas más primerizas o de años anteriores. Su expansión dismi
nuye en septiembre, y desaparece en noviembre, con los primeros fríos.

Ghenopodium álbum (blet blanc). Empieza a verse en marzo, alcan
za su máximo desarrollo en julio-agosto, y desaparece a primeros de 
diciembre.

Raphanus raphanistrum (citró). Es muy irregular en su distribución. 
Parece que abunda especialmente en terrenos que habían estado dedi-
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cados a viña. Aparece en abril, alcanza su mayor abundancia en los
tres meses de verano y desaparece en octubre.

Setaria sp. (serreig, llapassa). Comienza en abril, alcanza su máxi- 
desarrollo en julio-agosto, comienza a declinar y desaparece haciamo

noviembre.

Cyperus rotundas (jon^a). Sigue la misma pauta de Setaria; pero 
presenta con mayor frecuencia y con gran capacidad de invasión yse

de supervivencia.

Oxalis corniculata y O. violácea (agrella, herba de jardí, pa amb vi
nagre). Aparecen en mayo y se extinguen en noviembre. No tienen una 
gran difusión, pero existen campos muy infestados por ambas especies.

Se incluyen en el 2.° grupo :

Urtica urens y U. dioica (ortiga). Aparecen a primeros de septiem
bre ; llegan a su
todo su vigor basta febrero o marzo ; comienzan a declinar y se extin
guen hacia junio.

máximo desarrollo en noviembre ; se mantienen con

Stellaria media (borrissol). Sigue una pauta de desarrollo muy pare
cida a la de Urtica, si bien suele comenzar con algún retraso respecto
a ésta.

Poa annua (pél de ca). Hace su aparición a finales de septiembre ; 
persiste en buen desarrollo todo el invierno y primera mitad de la pri-

v decae rápidamente en junio.mavera

Sonchus tenerrimus, S. oleraceus y Senecio vidgaris (lletsons). Son 
especies que nunca llegan a 
ximo desarrollo en invierno y primavera y su mínima expansión en

desaparecer totalmente. Alcanzan su má-

verano.

Si en primavera hay, en los campos, Oxalis y Cyperus, especies muy 
resistentes a los herbicidas, no resulta económico el empleo de tales 
sustancias, y se impone el desherbado manual (2) o la esterilización
total, antes de plantar los claveles.

HERBICIDAS Y RESULTADOS

Alipur. Es un herbicida de preemergencia que destruye las malas 
hierbas cuyas semillas germinan a poca profundidad (unos 2 cm) incluso

rebasen la fase de plántula. Nolas gramíneas anuales, mientras no 
ejerce efecto alguno contra las plantas que se multiplican por sus ór
ganos subterráneos y las que germinan a mayor profundidad.
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Si los claveles se han plantado en abril o mayo, se efectúa el se
gundo riego de cuatro a cinco días después, según sean la temperatura 
y la humedad del ambiente y del suelo. Unos doce días más tarde nacen 
las malas hierbas. En cuanto éstas aparecen, deben aplicarse 3,2 1/Ha 
de Alipur en 800-1000 1. de agua. Se tiene que evitar la pulverización 
directa sobre el cultivo y también el exceso de riego, porque si el pro
ducto llega a las raíces de las plantas cultivadas aparecen estrías clo- 
róticas en las hojas viejas de la planta, y ésta sufre un retraso en su 
desarrollo. Las estrías amarillas suelen desaparecer a los diez o doce 
días. El efecto del herbicida dura de seis a siete semanas. Con este 
tratamiento se controla bien Portulaca y otras dicotiledóneas, así como 
las Setaria.

En junio o julio, cuando cesan los efectos del primer tratamiento, 
se tiene que remover el suelo y regar. En esta época, las malas hierbas 
nacen de siete a ocho días después del riego. Conviene entonces repetir 
el tratamiento con Alipur, a la misma dosis de 3,2 1/Ha. Si se llega 
a primeros de septiembre, porque se baya retrasado todo el ciclo, se 
pueden aplicar 4 1/Ha, con lo cual se controla el 95 % de Poa, Stellaria 
y Urtica. Quedan sin destruir : Senecio vulgaris, Sonchus tenerrimiis, 
S. oleráceas, Taraxacum officinále y Crepis sp. Como se trata de especies 
muy poco abundantes (una o dos plantas por m2) se pueden arrancar 
a mano, pero teniendo cuidado en anticiparse a la maduración de los 
frutos que, por su dispersión anemócora, invadirían terrenos incluso 
desinfectados.

Los efectos perduran basta finales de diciembre. Cuando aparecen 
entonces las nuevas malas hierbas, se repite el tratamiento a la misma 
dosis, con lo cual se consigue la destrucción total de Poa, Stellaria y 
Urtica ; pero quedan sin controlar Sonchus sp. y Senecio. La protec
ción se mantiene hasta abril. Si la plantación se conserva para un se
gundo ciclo productor, conviene un nuevo tratamiento a finales de mar
zo o a primeros de abril, con lo cual se controla Portulaca basta julio.

Tenorán. Actúa por contacto sobre las hojas y los tallos, destruyen
do, por efecto directo, los órganos alcanzados. También ataca, a través 
del suelo, las raíces o semillas de las malas hierbas, antes o inmediata
mente después de la germinación, cuando aparecen los cotiledones en 
la superficie del suelo. Los resultados no son los apetecidos cuando se 
tratan malas hierbas ya establecidas o muy desarrolladas. En relación 
con la temperatura y la humedad, la fecha de tratamiento se sitúa en
tre los tres y los diez días después del trasplante del cultivo. Es im
prescindible regar unas veinticuatro horas antes del tratamiento. Des
pués de la aplicación no hay que efectuar labores. Si es preciso desen
costrar por ser muy arcilloso el suelo, la labor debe ser superficial y a 
partir de los quince días del tratamiento, como mínimo. El Tenorán
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es sustancia muy poco tóxica al hombre y a los animales domésticos.
Tanto si el tratamiento se efectúa en verano como en otoño, debe 

aplicarse a la dosis de 4 1/Ha en 1000 1 de agua. Si la aplicación es an
terior a la emergencia de las malas hierbas, se controla bien Poa, Stella
ria y Urtica. Si Poa ha iniciado ya su desarrollo, resulta muy difícil 
eliminarla. Cuando Stellaria y Urtica han formado ya las dos o tres pri
meras hojas verdaderas, debe añadirse un humectante a la disolución 
del herbicida para mejorar los resultados ; pero de todos modos, en este 
caso, resulta siempre poco efectivo el tratamiento, especialmente por lo 
que se refiere a Urtica, cuya raíz profundiza rápidamente. Sonchus y 
Senecio son resistentes.

Al igual que con Alipur, debe evitarse que el herbicida alcance las 
raíces, de lo contrario también se produce clorosis y se retrasa el des
arrollo de las plantas. Los efectos perduran, en este caso, hasta finales 
de diciembre.

Vegadex. El tratamiento de verano, que se efectuará después del 
segundo riego, puede hacerse a la dosis de seis, ocho o diez 1/Ha en 
1000 1 de agua. Cuanto mas concentrada es la disolución, mayor es la 
persistencia en el suelo ; pero como las temperaturas altas provocan 
la descomposición rápida de la sustancia activa y su evaporación (a los 
18-20° se evapora rápidamente) es más conveniente usar concentraciones 
más bajas y repetir el tratamiento. Se controla bien Portulaca ; pero no 
son afectados Setaria sp., Senecio sp., Sonchus sp. y Urtica. Los efectos 
duran unas cuatro cuatro o cinco semanas.

Puede mojarse impunemente la planta ; no aparece clorosis ni se 
provoca retraso en el desarrollo.

Gramoxone. Es un herbicida adecuado para el tratamiento de las 
eras o pasillos entre los caballones. Es eficaz la dosis de 1 1/Ha en 400 1 
de agua, añadiéndole un humectante. Debe evitarse que establezca con
tacto con las plantas.

Alicep. Puede aplicarse en septiembre, a la dosis de 4 Kg/Ha en 
1000 1 de agua, sin adicionar humectante, y evitando mojar las plantas. 
Los efectos duran tres meses. Re controla bien Poa, Urtica y Stellaria. 
Sería conveniente proseguir el ensayo de este herbicida.

Ü

im
MÉTODO DE TRATAMIENTO SELECCIONADO

Después de la plantación de los claveles efectuar el primer tratamien
to con Vegadex, que es muy bien tolerado por las plantas jóvenes. Más 
adelante, en verano y otoño, cuando el sistema radicular es más poten
te, ya se pueden aplicar Tenorán y Alipur, obteniéndose, con ambos.

■
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muy buenos resultados. Si la plantación se conserva para un segundo 
ciclo, conviene otro tratamiento en primavera.

La aplicación del Tenorán requiere más atención, porque controla 
muy bien las malas hierbas que germinan a poca profundidad cuando 
se encuentran en estado de plántula, pero disminuye mucho el efecto 
herbicida en el caso de que ya hayan formado las dos o tres primeras 
hojas verdaderas.

Alipur admite un margen de seguridad mucho mayor, pues controla 
también seriamente a las mismas malas hierbas, en un estadio más avan
zado de su desarrollo. (Gráfica 2.)
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Ctráf. 2. — Efectos del método de tratamiento seleccionado.

Si el campo está invadido por Oxalis o Cyperus, no es indicado el 
uso de herbicidas, y es preciso acudir, como se ha dicho antes, al des
herbado manual.

El coste de este tratamiento seleccionado se puede calcular en unas 
9900 ptas./Ha (valor actual de los productos y de su aplicación) ; en con
tra del desherbado manual que, para una infestación media, se eleva a 
unas 40 000 ptas./Ha anuales.

Agradecemos a don Enrique Tetradas, de la Hermandad de Agricul
tores y Ganaderos de San Juan de Vilasar, y a don Pedro Badrinas, del
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Departamento Técnico Macaya, los datos que a este respecto nos han 
suministrado.

Laboratorio de Fisiología Vegetal. 
Instituto de Biología Aplicada.
C. S. I. C., Barcelona.

RESUMEN

Se dan normas para la eliminación de las malas hierbas en los cultivos de 
claveles de El Maresme, previa la cita de las especies infestantes más difundidas 
y del ciclo anual de las mismas. Teniendo en cuenta las condiciones ecológicas 
de la comarca, se recomienda un tratamiento inicial con «Vegadex», producto bien 
tolerado por las plantas jóvenes. En verano y en otoño se puede aplicar «Alipur» o 
«Tenoran». El resultado económico de este tratamiento es muy ventajoso, en com
paración con el desherbado manual. Éste debe reservarse sólo para cuando los 
campos están invadidos por Oxális o por Cyperus.

S U M M A R Y
Norms are being for the elimination of weeds in the growing of carnations at 

El Maresme, after a previous recognition of the most outspreaded ones and their 
annual eyele.

Considering the ecological conditions of the zone, an initial treatment with 
«Vegadex» is recommended since it is a product that does not affect young plants. 

lijmr» or «Tenoran» may as well be used in íSummer and Autumn.
The economic result of this treatment has many advantages over that of the 

manual weeding with should be only used for fields invaded by Oxalis or Cy perus.
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Sobre ciertos corpúsculos de las neuronas

por

L. VALLMITJANA

Introducción

Hace algunos años en el transcurso de diversos ensayos sobre el te
jido nervioso con métodos argénticos, observamos unos corpúsculos, que 
aunque en forma esporádica, hemos hallado en otras ocasiones en neu
ronas del encéfalo del gato.

Hemos estado dudando sobre la interpretación, así como sobre la 
conveniencia de emplear nuevas técnicas, incluso intentar el estudio de 
la ultra-estructura de dichos componentes en el día que pudiéramos 
disponer de los medios suficientes. No obstante, por varias razones, he
mos decidido escribir las presentes líneas, haciendo las debidas conjetu
ras, sugerencias y comparaciones con determinadas estructuras que nos 
han parecido interesantes, dentro de la bibliografía que hemos tenido
a nuestro alcance.

Es probable que en ocasiones futuras aportemos más detalles alrede
dor de dicho asunto, especialmente en esta época en que tan brillantes 
descubrimientos se realizan en la fina estructura celular.

Hallazgos

En ciertas preparaciones de bulbo raquídeo y cerebelo de gato, den
tro de diversas neuronas grandes, aparecieron después de su impregna
ción argéntica, numerosos corpúsculos alargados o fusiformes, huecos 
en su interior, por lo que nos ha parecido lógico llamarles corpúsculos 
naviculares, con la particularidad que casi siempre existe una especie 
de travesano o línea transversal que los divide en dos mitades. Dicha
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figura también puede ser comparada a un eslabón de una cadena de 
contretes. (Dicho detalle es poco aparente en las fotografías.)

Hemos revisado una copiosa bibliografía correspondiente a material 
nervioso o no, pero a despecho de las numerosas citas de granulos, bas- 
toncitos, fibrillas, visibles con el microscopio ordinario o con otras téc
nicas, no hemos hallado más que un solo trabajo que realmente parece 
coincidir con nuestras imágenes. En otros trabajos más modernos, he
mos tomado nota de una serie de componentes, los cuales sólo remota
mente o indirectamente podrían relacionarse con nuestro hallazgo salvo 
algunos recientemente aparecidos. En dicho intento hemos recopilado 
trabajos en ocasiones muy interesantes, pero que por su morfología, tipo 
celular o tamaño (relativamente grande o bien sólo perceptible con el 
microscopio electrónico), no permitiría asimilarlo a nuestros hallazgos, 
aunque sería conveniente reunirlos y sistematizarlos para facilitar nue
vos trabajos.

En el año 1929 J. M. Ortiz Picón y M. Pérez Lista, en un trabajo 
dedicado al condrioma, escriben lo siguiente : «En muchas células del 

rpo trapezoide del bulbo de conejo adulto, hemos observado la exis
tencia de ciertas formaciones a manera de plaquitas cuyos bordes se 
tiñen intensamente por la plata, mientras su zona central permanece 
casi incolora. Hállanse en abundancia repartidas uniformemente por 
todo el soma celular, existiendo tanto en elementos normales como en 
otros afectados por procesos degenerativos (fig. 10, A y B). No aventura
mos juicio alguno sobre la probable naturaleza de estas formaciones, 
pues su tamaño (1,5 a 2 mieras) y su colorabilidad con la primera va
riante al método de Achúcarro, no nos parecen argumentos suficientes 
para inclinarnos a suponerlas de naturaleza mitocondrial, ya que su 
aspecto piacular y aparente rigidez difieren mucho de los caracteres mor
fológicos y probable flexibilidad de los condriosomas.» (Aportación al 
conocimiento del condrioma de la célula nerviosa. Bol. Eeal Soc. Esp. 
Hist. Nat., T. 29, pág. 164, 1929.)

Consideramos la descripción anterior como perfectamente idónea para 
caracterizar a las referidas formaciones naviculares que hemos hallado. 
Aunque pértenecen a distinto animal y hemos empleado otro método, 
los corpúsculos por nosotros hallados deben corresponder verosímilmente 
a los anteriores, y como sea que al parecer nadie más se ha ocupado de 
dichas placas fusiformes o naviformes, proponemos designar las referi
das formaciones del citoplasma de las neuronas, con, el nombre de placas 
escafoides de Ortiz Picón.

A la descripción anterior añadiremos varios detalles, así como una 
crítica de su interpretación. Consideramos útiles los siguientes detalles.

cue
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Las piezas (encéfalo de gato) fueron fijadas en formol durante bas
tante tiempo. No sabemos si por exceso de permanencia en el mismo o, 
por la acidez del formol u otras causas, los condriosomas se han teñido 
con dificultad en el transcurso de los varios ensayos realizados con cor
tes de dicho material.

Las imágenes que describimos, aparecieron en las series que los 
cortes fueron tratados con carbonato de plata, conforme al método D 
de Fernández Galiano, que nosotros modificamos en la forma siguiente : 
antes liiperbromurización según la forma habitual ; después dorado de
los cortes.

W* A., .
► TU

■V

*
!•*'

Fio. 1. — Cerebelo de gato : neurona mostrando los corpúsculos 
ionados en el texto. Orig.mcnc

Admitida la identidad de los corpúsculos descritos por Oktiz Picón 
y Pérez Lista, con los nuestros queremos hacer constar que hemos 
visto algunos detalles que se apartan ligeramente de sus dibujos.

En nuestro caso, aparecen los cuerpos elípticos, alargados, navifor
mes, formados por unos bordes bien teñidos, delimitando una parte 
central incolora, a modo de hueco perforación o vacuola, a modo de 
un marco, siendo al parecer citoplasma, la parte interna. A veces puede 
haber una rama transversal, y teniendo en cuenta que ello ocurre en 
las de mayor tamaño parece probable que las formaciones escafoides se
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dividen transversalmente. Alguna vez hemos visto dos corpúsculos co
locados uno al lado del otro, por su lado mayor ; pero estimamos como 
poco probable su división, según un plano longitudinal.

Están repartidos con cierta uniformidad alrededor del núcleo, y a 
veces en inmediato contacto con él.

Interpretación

Carecemos de cualquier criterio para la posible identificación de estos 
corpúsculos. Sus relaciones con el condrioma, centrosoma y aparato de 
Golgi nos parecen desprovistas completamente de fundamento ; no son 
identificares o derivados inmediatos ; si acaso son derivados, será des
pués de importante transformación, por lo menos en el momento actual 
en el que también carecemos de datos sobre su origen.

En el trabajo de Ortiz Picón y Pérez Lista se representan a veces 
con un borde más grueso que el otro, lo que hace más verosímil su com
paración con verdaderos dictiosomas y otros equivalentes del aparato 
de Golgi (lepidosomas de Parat y otros componentes del idiosoma, los 
dictiosomas de los Flagelados de A. Hollande).

Pero precisamente en nuestras preparaciones los bordes de los cor
púsculos naviculares son de grosor uniforme, único punto en que esta
mos en desacuerdo con el trabajo citado, por lo que no podemos mante
ner el posible carácter golgiano que antes hemos insinuado ; no obstan
te, luego añadimos nuevas consideraciones sobre dicho punto. Diremos 
que morfológicamente, la primera impresión fue de compararlos a es
poras de bacteria u hongo (teleutoesporas), aunque naturalmente ello 
no es aceptable.

En los últimos años se está efectuando una profunda revisión de 
la composición de la célula. Al mismo tiempo que se insinúan una serie 
de estructuras nuevas sobre cuyo valor definitivo no es posible pronun
ciarse todavía (1), ha servido también para mostrar ciertas partículas

(1) Estas notas fueron iniciadas hace ya varios años, por lo tanto aquí se 
citan algunos corpúsculos como estructuras singulares que actualmente son más 
conocidas o bien otros que por no haberse insistido sobre los mismos han pasado
inadvertidos.

Nosotros consideramos conveniente hacer constar amplias referencias par 
tentar disminuir la confusión existente entre las numerosas citas de eomponent 
bien conocidos y generalmente no constantes, complicadas frecuentemente por sino
nimias y ciertas descripciones poco precisas. Sería de desear una recopilación y 
estudio crítico del conjunto de dichos componentes, descritos con la ayuda de téc
nicas antiguas y modernas ; en estas líneas intentamos aportar datos y hechos en 
favor de dicha idea, incluso a riesgo de apartarnos un poco del tema principal de 
este trabajo.

a in
es no
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estructurales, hasta ahora arrinconadas, no debieran haber sido olvida
das. Especialmente el ergastoplasma de Bodin y Garnier, los «fila
mentos básales» de Solguer, etc., constituyen en buena parte los hoy 
redescubiertos orgánulos.

Tales componentes son los tabiques intracitoplasmáticos de Sjons- 
trand y Rhodin, los huecos o lagunas de Dempsey y otros (probablemen
te forman parte del retículo endoplásmico de Porter) ; estas formacio-

Fig. 2. — Cerebelo de gato: otras dos neuronas mostrando 
citados corpúsculos. Orig.los

nes se han visto sobre todo en células epiteliales, ciertas glándulas, etc., 
la última también en las neuronas. En la bibliografía actual se citan 
también granulos y vesículas (Palade, Porter, etc.) substancia basó- 
fila (células de estirpe sexual, etc., probablemente en relación con los 
microsomas), etc.

Dichos hallazgos son resultado de las técnicas de Microscopía Elec
trónica, interesantes dentro de la Citología actual, pero que por su ta
maño o morfología no parecen relacionarse con las partículas observadas 
por nosotros ; omitimos citarlos en la bibliografía, siendo además bien 
conocidas en los manuales de ultraestructura celular. Ya hemos indicado 
que tampoco las estructuras que podríamos llamar clásicas de la citolo
gía pueden equipararse a las placas escafoidales que hemos descrito (1).

(1) Aunque no hay ninguna razón fundada que se oponga a suponerlos deri- 
s de los orgánulos básicos de la célula ya descritos, tampoco conocemos en elvados
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Lino-Genistetum pumilae, nueva asociación 
del piso mediterráneo ibérico de paramera

por

S. RIVAS-MART1NEZ

En el piso mediterráneo de meseta, de las parameras segoviano-so- 
riano-turolense-conquense-alcarreñas, se desarrolla un tipo de vegetación 
autóctona formada por una flora muy especializada.

Las etapas de sustitución de muchos sabinares albares (Junipere- 
tum hemisphaerico-thuriferae), carrascales con sabinas albares (Quer- 
cetum rotundifoliae) o quejigares de meseta (Gephalanthero-Quercetum 
valentinae), de las altas cuencas del Duero y Tajo, corresponden a ma
torrales, en los que abundan los caméfitos de aspecto pulvinular. Llevan 
como taxon dominante la Genista pumila (Deg. & Rev.) Vierh., especie 
endémica, formada por dos subespecies : una central, subsp. pumila, 
propia de las parameras ibéricas y otra meridional, subsp. mugronensis 
(Vierh.) Rivas-Mart. Inst. Biol. Api. 42 : 119 (1967), de distribución 
subbético-manchega. Las áreas conocidas de ambos táxones se señalan 
en la figura 1.

Si se expresan los areales según la nomenclatura de las regiones na
turales, propuestas por E. Hebnández-Pacheco (1956), la subespecie 
pumila muestra su óptimo en la región de Alcarrias y Parameras, y al
canza sólo de manera secundaria las regiones Ibérica y borde de la Alti
planicie del Duero. De otro lado la subespecie mugronensis, se distri
buye entre los bordes orientales de las regiones manchega y Subbética 
v alcanza algunas localidades del borde septentrional de las regiones 
Penibética y Sudeste.

La dispersión de los matorrales pulvinulares que constituyen la 
va asociación Lino-Genistetum pumilae queda circunscrita, por lo que 
hasta ahora se conoce, a las altas parameras de las provincias de : Se- 
govia, Soria, Teruel, Guadalajara y Cuenca.

nue-
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La estructura de la comunidad es muy característica y dominan los 
caméfitos sobre el resto de los biotipos, mostrándose en su forma más 
habitual como un matorral almohadillado de unos 15 a 30 cm de altura, 
algo denso, entre cuyas matas se sitúan hierbas de biotipo hemicriptó- 
fito, que alternan con otros caméfitos generalmente de tendencia enana.

Fig. 1. — Áreas de Genista pumita (Deg. & Rev.) Vierh. subsp. pumita • 
y G. pumita subsp. mugronensis (Vierh. Rivas-Mart. *.

La asociación que se propone, Lino-Genistetum pumilae (tabla 1), 
está bien dotada de especies características y diferenciales. Se conside
ran características de la asociación : Genista pumila (L>eg. & Rev.) 
Vierh. subsp. pumila, Linum tenuifolium L. subsp. appressum (Caba
llero) Rivas-Mart. (1) y Thymus loscosi Wk.

Festuca hystrix Bss., sólo tiene un valor territorial, como diferen
cial frente a las asociaciones regionales : Sideriti-Lavanduletum y Side-

(1) Linum tenuifolium L. subsp. apressum (Caballero) Rivas-Mart. comb. 
Linum apressum Caballero, Anal. Jardín Bot. Madrid, 4 :426 (1944).

L. subsp. aprressum (Caballero) Caballero (l. c.) prov.

uov.

Linum aiiffruticos 
comb. illcg.
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riti-Teucrietum expansi, y se halla en el Saturejo-Erinaceetum, del 
Maestrazgo y altas parameras turolenses. Esta última comunidad más 
psicroterma, es propia de las etapas seriales de matorral camefítico, del 
piso de los pinares y sabinares del dominio climácico Junípero sdbinae- 
Pinetum silvestris.

Thymus loscosi Wk., supera algo el área de la comunidad y se sitúa 
en el Maestrazgo y en otras altas mesetas, en diversas asociaciones ca- 
mefíticas de los Ononido-Rosmarinetea. Linum tenuifolium L. subsp. 
appressum (Caballero) Rivas-Mart., es una excelente característica y 
su área de dispersión es casi coincidente con la de la asociación. En las 
Parameras de Molina, Rivas-Goday y Borja sitúan este taxon bajo el 
nombre de Linum ortegae auct. non Planch., dentro del Saturejo-Eri
naceetum, pero opino que la subasociación que proponen con Genista 
lobelii Rivas-Goday y Borja, 1961 (Genista lobelii auct. hisp. non DC. 
sinónimo Genista pumita Vierh. subsp. pumita), deba ser considerada 
como perteneciente al Lino-Genistetum pumilae (subasoc. de Erinacea 
anthyllis), que es una forma de tránsito o ecotonia natural, entre ambas 
asociaciones.

Como diferenciales de la subasociación cabe destacar: Erinacea 
anthyllis Link, Thymus zapateri Pau, Dianthus subacaulis Vill. subsp. 
brachyanthus (Bss.) P. Fourn., etc.

Resulta dificultoso decidir en qué unidades sistemáticas de rango 
superior deba ser incluida la asociación Lino-Genistetum pumilae, ya 
que tiene carácter florístico y ecológico intermedio entre los órdenes 
Ononidetalia striatae, Erinacetalia y Rosmarinetalia. Si la presencia de 
Helianthemum canun (L.) Baumg. y Anthyllis montana L., parece in
dicar la influencia de los Ononidetalia striate ; Erinacea anthyllis Íj. y 
Potentilla velutina Lehm., señalan la de los Erinacetalia. Pero de otro 
lado, la existencia de un gran número de táxones mediterráneos más 
térmicos, propios de los matorrales de los Rosmarinetalia como : Genista 
scorpius (L.) DC., Euphorbia nicaeensis AH., Lavandula latifolia (L. 
fil.) Medik., Centaurea conifera L., Lithospermum fruticosum L., Fu
maria ericoides (Cav.) Gand. var spachii (Gr. & Godr.) O. Bolós, etc., 
nos fuerzan a llevar la comunidad al seno de este último orden.

Dentro del orden Rosmarinetalia, la única alianza descrita basta 
ahora, que pueda albergar al Lino-Genistetum pumilae, es en mi opinión 
el Aphyllanthion. La base florística sobre la que apoyarse, es la presen
cia de Aphyllanthes monspeliensis L., Satureja montana L. subsp. mon
tana, Carduncellus monspeliensium All., Globularia vulgaris L. subsp. 
vulgaris, Salvia lavandulaefolia Vahl., Fumaria procumbens (Dun.) Gr. 
& Godr., Potentilla venia L. var. australis (Eras.) Wolf., etc.

Se distinguen basta el momento dentro de la asociación tres subaso
ciaciones : erinaceetosum, typicum y bupleuretosum fruticescens.

La subasociación erinacetosum anthyllidis, no está incluida en el

■



T A B L A 1
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b) subasoc. bupleuretosum fruticescens
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cuadro y corresponde como se ha comentado ya, a una parte de la aso
ciación Sature jo-Erinaceetum.

La subasociación típica comprende los ocho primeros inventarios de 
la tabla y representa el núcleo central de la asociación. Es la mejor 
caracterizada, y la que lleva mayor número de especies del Aphyllan- 
thion.

La subasociación bupleuretosum fruiicescens, corresponde 
ventanos 9 y 10 de la tabla. Representa el borde térmico de la asocia
ción y se ha hallado hasta ahora, en localidades comprendidas entre 
los 800 y 1000 m de altura. Se consideran diferenciales Bupleurum 
fruticescens L., Helianthemum hirtum (L.) Mili, y Digitalis oscura L., 
especies que tienen su óptimo regional en las comunidades más térmicas 
de los Rosmarinetalia. A través de esta subasociación el «tomillar» de 
caméfitos, se trueca en la asociación Sideriti-Lavanduletum (Aphyllan- 
thion). En el borde oriental y meridional del areal, sobre todo en la 
cuenca del Júcar, el Rosmarino-Ericion se adentra sensiblemente en la 
meseta sur.

Son diversos los suelos que albergan al Lino-Genistetum pumilae. 
En general, no se hallan bien conservados ya que la erosión ha actuado 
intensamente. De todos modos, puesto que su óptimo topográfico se 
encuentra en rasas, no siempre lia actuado la erosión demoledoramente.

Las Terra fusca más o menos terrificadas y rubificadas, se hallan oca
sionalmente como soporte relicto. Los Suelos pardos calizos, poco desa
rrollados y sobre todo las Rendsinas, son los suelos habituales. Litosuelos 
y Protorendzinas, son poco acogedores para la comunidad, aunque se 
aprecia bajo las almohadillas de la Genista pumila (Deg. & Rev.) Vierh. 
subsp. pumila, una activa humificación y formación de coloides.

No puede reputarse de pionera la asociación si se tiene en cuenta el 
factor edáfico, ya que para su normal desarrollo, necesita una elevada 
proporción de elementos finos (limos y arcillas) en el suelo.

Una profunda erosión ocasionada por labranzas desacertadas, o fue
gos muy repetidos, hace cambiar radicalmente la estructura y la com
posición florística de la comunidad. Debido a ello se originan facies de 
espliego (Lavandula latifolia (L. fil.) Med.) que persisten muchos tiempo 
sin evolucionar.

En el dinamismo regenerativo hacia la climax, muy lento y a veces 
casi inexistente, aparecen enebros (Juniperus communis L. subsp. 
misphaerica (J. & C. Presl) Nyman) en el matorral y la fisonomía del 
paisaje se modifica sensiblemente.

Los inventarios utilizados en la confección de la tabla, han sido le
vantados en las, siguientes localidades :

a los in-

he-

1. De Sauca a Alcolea del Pinar (Guadalajara). Terra fusca terrifi- 
cada, y rendsinas en los calveros.
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Cerros de Garbajosa (Guadalajara). Sustrato calizo.
Aguilar de Anguita (Guadalajara). Sustrato calizo. Vegetación 
contacto : Prunus spinosa L., Rosa agrestis Savi, Rosa micran- 
tha Smith, Juniperus communis L. subsp.
Campisabalos (Guadalajara). Sustrato calizo.
Cerros de Sauca (Guadalajara). Terra fusca terrificada. Vege
tación climácica, Cephalanthero-Quercetum valentinae.
Tuerto de Alcolea del Pinar (Guadalajara). Suelo pardo calizo. 
Vegetación en contacto espinal con Rosa canina L., Rosa agres
tis Savi, Rosa micrantha Smith, Juniperus communis L. subsp. 
hemisphaerica (C. & J. Presl) Nyman.
Alcolea del Pinar (Guadalajara). Rendsina sobre calizas. 
Villacadima (Guadalajara). Sustrato calizo.
Burgo de Osina (Soria). Rendsina sobre calizas duras.
De Velilla a Langa (Soria). Rendsina pedregosa.
Media de’ 13 inventarios realizados por M. Mayor, en las pro
vincias de Segovia, Soria y Guadalajara (Tesis Doctoral, inédita). 
Promedio de la tabla (en cifras romanas).

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

lü.
11.

12.

Además de las plantas numeradas en la tabla hay que añadir :

Artemisia lanata Willd., en 1, +.2; en 2, +.2; en 7, 2.2. 
Arenaria aggregata (L.) Lois. subsp. armerina (Bory) F. Q., en 

2, + ; en 3, + .2.
Centaurea conifera L., en 2, + ; en 5, +.
Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lamk.) T. Moráis, en 1, + ; 

en 3, +.2.
Serratula nudicaulis (L.) DC., en 1, + ; en 5, +.
Arenaria ciliaris Lose., en 1, + ; en 8, 2.2.
Hieracium pilosella L., en 4, 1.1.
Brassica saxatilis (Lamk.) Amo, en 5, +.
Plantago cynops L., en 2, +.
Marrubium supinum L., en 6, + .
Cuscuta epithymum (L.) Nath., en 5, +.2.
Car ex halleriana Asso, en 1, +.2.
Gerastium pumilum Curt., en 1, +.
Heliantheum salicifolium (L.) Mili., en 1, -I-.
Festuca rubra L. subsp., en 2, 1.1.
Linaria melanantlia Bss. & R-eut., en 2, +.
Minuartia montana (L.) Loefl., en 2, +.
Minuartia tenuifolia (L.) Hiern., en 2, +.
Alyssum montanum L., en 2, +.
Carlina vulgaris L., en 3, +.
Quercus faginea Lamk. subsp. faginea, en 4, +.2.
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Orobanche sp., en 5, +.
Mélica ciliata L. subsp. nebrodensis (Parlat.) Husnot, en 5, +. 
Centaurea cavanillesiana Graells, en 6, + .
Stipa pennata L. subsp. mediterránea (Trin. & Rupr.) Asch. & 

Graeb., en 8, +.2.
Elymus caput-medusae R. m en 8, +.
Alyssum serpyllifolium L., en 9, 1.1.
Heliantheumm appeninum (L.) Mili, subsp. pulverulentum (Thuill.) 

en 10, + .2.
Allium sphaerocephalum L., en 10, +.
Saxífraga tridactylites L., en 10, +.

En el siguiente esquema se reúnen las comunidades hasta ahora 
conocidas de los Onodido-Rosmarinetea, de las altas mesetas ibéricas 
(Eegiones de Alcárrias y Parameras e Ibérica) y se señalan escuetamen
te, entre paréntesis, las comarcas o territorios sobre los que se encuen
tran, es decir su carácter corológico. (En letra redonda se indican al
gunas comunidades que no tienen representación en el país antes dicho.)

Ononido-Rosmarinetea Br. Bl., 1947.

A. Rosmarinetalia Br. Bl., 1931.

Aphyllanthion Br. Bl. (1931), 1937.
1. Sideriti-Teucrietum spansi Rivas-God. & Borja, 1961. 

(Alcarreño-Ibérica.)
2. Salvio-Aphyllanthetum O. Bolós & Vigo, 1967. (Monta

ñas tarraconenses y Maestrazgo oriental.)
3. Sideriti Lavanduletum Rivas-Mart, 1964, inéd. (Mesetas 

elevadas de Ambas Castillas.)
4. Lino-Genistetum pumilae Rivas-Mart., 1967. (Parameras 

Ibéricas.)
5. Aphyllantho-Plantaginetum mediae O. Bolós, 1948. (Oso- 

na y Vallés.)
6. Brachypodio-Aphyllanthetum O. Bolós, 1956. (Cataluña 

Central y litoral.)
7. Aphyllantho-Bupleuretum Br. Bl. & O. Bolós, 1957. (Ara

gón septentrional.)
8. Thymo-Avenetum ibericae Vives, 1964. (Solsonés, Ber- 

guedá y Bages.)
9. Teucrio-Thymetum angustifolii O. Bolós, 1967. (Zócalo 

prepirenaico ilerdense y oscense.)
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10. Buffonio-Salvietum lavandulaefoliae O. Bolos, 1967. (Mon
tañas valencianas meridionales.)

B. Ononidetalia striatae Br. Bl., 1947.

Genistion lobelii Mol., 1934.
1. Erinaceo-Anthyllidetum montanae Br. Bl. & O. Bolos, 

1950. (Alcanza en su borde meridional las montañas de los 
Puertos de Beceite.)

jV.C. Erinacetalia Quezel, 1951.

Xeroacantho-Erinaceion Quezel, 1953, em. nom. O. Bolós, 1967.
1. Erodio-Erinaceetum (Rivas-God. & Borja, 1961) O. Bolós 

& Vigo, 1967. (Jabalambre y Peñagolosa.) 
Saturejo-Erinaceetum Rivas-God. & Borja, 1961. (Regio
nes Ibéricas y Alcárrias y Parameras.)

3. Genisto hispanicae-Erinaceetum Rivas-God. & Borja, 1961. 
(Maestrazgo oriental.)

2.
£

ADBNDA

En una excursión realizada hace algunos días por la provincia de 
Teruel (octubre 1967), en compañía del Sr. Fernández Casas, hemos ha
llado algunas localidades más del Lino-Genistetum pumilae. En el Maes
trazgo turolense, era abundante la subasociación erinaceetosum, en las 
rasas de Fortanete y llanos al sur de la Muela de Monchen. Estas loca
lidades son las más orientales de la asociación hasta ahora conocidas. 
También abundaba en las parameras de Pozandón (Teruel), donde pa
rece podría diferenciarse otra subasociación con Sideritis linearifolia 
Lamk. (S. pungens Bentli.), que sería el paso natural hacia el S'ideriti- 
Teucrietum expansi.

r
BÜMMARY

uliar to 
anee of

The paper describes a new association, Lino-Genisteutm pumilae, pee 
fche «rasas» of the «Parameras Ibéricas», región where there is an abund 
camephytes of cupula appearance. Each of the characterist;c types is evaluated, and 
the state the association of taxonomic unities of a superior orden is discussed

sible to distin-and attested. Furthermore, the subassociations which it has been pos 
guish are defined, and, in like manner, the soils on which communities may develop 

enumerated. At the end of the work, there is a diagram of this región for the 
Ononiclo-Rosmarinetea class, and of outside for the Aphyllanthion.

the page, a new combination for the Linum appressum Caballero
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Notas sobre anóbidos (Coleóptera)

por

F. ESPAÑOL

XXX. Contribución al conocimiento del género Mesocoelopus Duv.

Iniciada en notas precedentes la revisión de los anóbidos de la co
lección Pie, juzgo útil proseguir en la presente la mencionada labor 
para la que he escogido el gen. Mesocoelopus muy confuso todavía y 
encerrando numerosos errores de interpretación.

El gén. Mesocoelopus fue creado por Jacquelin dü Val, en 1860, 
para el Xyletinus niger Midi., ampliamente extendido por el Continente 
Europeo. Poco tiempo después (1864), Mulsant y Rey confirmaron la 
validez del género, insistieron en la definición del mismo y describieron 
un nuevo representante, collaris, confundido hasta entonces con niger. 
Posteriores aportaciones de Reitter, Fairmaire, Schilsky, Scott y so
bre todo de Píe, a quien debemos la casi totalidad de formas descritas, 
han elevado a 28 el número de representantes conocidos y extendido el 
área del género por una gran parte del Viejo Mundo y por diferentes 
puntos del continente americano (véase, a este respecto, dos notas del 
doctor White reseñadas en la bibliografía al final de este estudio).

En la colección Pie el género cuenta con material típico de una gr 
parte de las especies por él descritas, con el tipo del longiusculus Reitt. 
y con otros materiales de procedencias diversas, conjunto notablemente 
heterogéneo en el que figuran, como vamos a ver, representantes de 
otros géneros de Dorcatominae e incluso de Xyletininae. Pero antes de 
entrar en el examen crítico de estos supuestos Mesocoelopus creo obli
gado acompañar una breve definición del género ajustada a las excelentes 
descripciones de Jacqüelin du Val y de Mulsant y Rey.

:i 1
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Caracteres del género

Oval alargado, fuertemente convexo ; pubescencia corta y acostada ; 
puntuación fina y densa.

Figs. 1-3. — Antena. 1. Mesocoelopus surcoufi Pie. - 2. Cryptoramorplius 
longiusculus (Reitt.). - 3. Methemus javanus (Pie).

Cabeza grande, hundida en el protórax y fuertemente flexionada, 
poco o nada visible por encima, transversalmente excavada por debajo ; 
frente muy ancha ; ojos medianos, ni grandes ni pequeños, de contorno 
algo irregular y ligeramente sinuosos por delante ; antenas de 11 arte
jos, bastante cortas, aserradas interiormente y con los 3 últimos artejos 
parecidos a los precedentes, sin formar maza (fig. 1) ; último artejo de 
los palpos maxilares alargado, subtriangular y con el ángulo apical in
terno redondeado (figs. 4, 6 y 7) ; el de los labiales anchamente trian
gular (fig. 5).

Pronoto convexo, subgiboso, a veces, ante la base y con el canto 
lateral fino y completo. Escudete triangular. Elitros irregularmente pun
teados, sin estrías ni series longitudinales de puntos.

Prosternón corto, con la lámina media en triángulo acuminado ; me- 
sosternón caído verticalmente por debajo el nivel del metasternón, an-
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:chámente excavado en el medio ; metasternón (fig. 9) suave y regular

mente convexo de un lado al otro, sin surcos, depresiones, ni quillas 
(salvo en depressipectus) ; parte anterior del mismo prolongada, entre el £

&
labial, Mesocoelopus collaris Muís. Rey. - 
M. surcoufi Pie. - 8. Id. Cryptoramorphus 

longiusculus (Reitt.).

pos. 4 y 5. Maxilar y 
’ngibbosus Pie. - 7. Id.

Fias. 4-8. — Pal 
6. Maxilar, M. i

i
segundo par de patas, en un proceso corto, ancho y ganchudo a cada 
lado del cual se sitúan las excavaciones transversas destinadas a recibir 
las patas intermedias en estado de reposo ; metapisternas estrechas por 
delante, más anchas por detrás.

10
9

:■

I1211
y patas posteriores. 9. Mesocoelopus collaris Muís. Rey. - 
10. M. depressipectus n. sp.

Figs. 11-12. — Abdomen. 11. Mesocoelopus collaris Muís. Rey. - 12. M. niger Müll.

Figs. 9-10. — Metasternón

i
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Segmentos abdominales (figs. 11 y 12) libres y con las suturas apa
rentes ; el primero excavado para las patas posteriores y cubierto por 
éstas que sólo dejan visible el proceso intercoxal, particularmente estre
cho ; el segundo largo, aproximadamente igual al quinto ; los tercero 
y cuarto más cortos, subiguales.

Coxas anteriores deprimidas, contiguas ; las intermedias anchamente 
separadas ; las posteriores (figs. 9 y 10) dilatadas por dentro y contiguas ; 
placas metafemorales subparalelas, apenas ensanchadas hacia afuera ; 
fémures y tibias normales ; tarsos cortos, con el primer artejo tan largo 
como los tres siguientes reunidos.

Órgano copulador figuras 16-24.
Como ponen de manifiesto los caracteres arriba expuestos, Mesocoe- 

lopus es un Dorcatominae relacionado por la estructura de las antenas, 
por las coxas anteriores contiguas, sin lámina horizontal transversa y 
por otros detalles de la morfología externa, con Mesothes Muís, y Rey, 
Neosothes Whit. y Hemimesothes Españ., pero bien separado de éstos 
por el metasternón sin quilla longitudinal media ; por el proceso inter
coxal del mismo conformado de otro modo ; por el primer segmento ab
dominal completamente excavado, si se exceptúa una estrecha zona me
dia ; y por las coxas posteriores dilatadas por dentro y contiguas. Be- 
parado todavía de Mesothes y Hemimesothes por los élitros desprovis
tos de estrías y por el contorno diferente de la genitalia masculina.

Por la forma de las antenas podría pensarse en Secretipes "Lea, pero 
en éste los élitros están estriados ; la excavación del primer esternito 
abdominal afecta sólo al margen anterior del segmento ; y el segundo 
esternito es tan largo como los dos siguientes reunidos.

Las antenas sin maza terminal le distinguen, en fin, de Tricorynus 
Waterh. (Gatorama Guér.) y Grytorama Fall, con los que presenta un 
indudable parecido.

Especies que deben mantenerse al margen del mismo

A base de la precedente descripción fácil resulta comprobar la exis
tencia en la colección Pie de una serie de especies a las que no conviene 
dicha definición y que deben, por lo tanto, mantenerse al margen del 
gén. Mesocoelopus. Me refiero concretamente a los supuestos :

Mesocoelopus longiusculus Reitt. Descrito del Japón (1877) y cuyo 
tipo, en mal estado de conservación, se guarda en la colección Pie. 
Afortunadamente en el Museo de Zoología de Barcelona existe un se
gundo ejemplar, también japonés, idéntico al tipo de Reitter y mejor 
conservado que éste. A la vista de ambos sorprende tal referencia gené
rica ya que poco tienen que ver con Mesocoelopus del que les separan
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las antenas con maza terminal, bien diferenciada, de tres artejos (fig. 2), 
la forma muy otra del último artejo de los palpos (fig. 8) y la estructura 
netamente distinta de la parte inferior del cuerpo. En realidad dicho 
insecto se sitúa en la inmediata vecindad del gén. Mirosternus Sharp, 
con el que coincide en muchos detalles de la morfología externa. Sin 
embargo, el último artejo de los palpos fuertemente escotado en la ex
tremidad, la maza de las antenas proporcionalmente corta, el metaster- 
nón sin surco ni depresión alguna en el medio, las metapisternas trian
gulares, sensiblemente ensanchadas por detrás, y los élitros sin la serie 
de grandes puntos en la parte posterior de sus respectivos lados, le dis
tinguen de Mirosternus y hacen obligada su colocación en el gén. Cryp- 
toramorphus White, descrito recientemente (1966) para floridanus White 
de Florida (U. S. A.) y para los supuestos Mirosternus gressitti Ford, 
M. boninensis Ford, M. excisipalpis Scott y M. alluaudi Scott, los dos 
primeros del Archipiélago Micronesio, los dos últimos de las Seychelles.

Mesocoelopus sumatrensis Pie. Representado en la colección Pie 
por 4 ejemplares, incluido el tipo de Sumatra ; los 3 restantes proceden
tes de Buitenzorg (Java) concuerdan con el tipo, trente al cual no logro 
encontrarles diferencia alguna apreciable.

Insecto estrechamente relacionado con longiusculus Reitt. y a colo
car, al igual que éste, en el gén. Crytoramorphus, a la definición del 
cual se ajustan todos sus caracteres externos : aspecto general, forma de 
las antenas y palpos, estructura de la cabeza, pronoto y élitros, y modo 
de estar construida la parte inferior del cuerpo (fig. 13).
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I.

P

Fias. 13-15. — Metasternón, patas posteriores y abdomen. 18. Cri/fitoramorphus su- 
matrenuis (Pie). - 11. MiUhcmus javanuu (Pié). - 15. I'icatoma nulrimbnix (Pie).

IIMesocoelopus pilosus Pie. A juzgar por el examen del tipo (Java, 
col. Pie) se trata de un insecto inseparable morfológicamente de suma
trensis, al que creo debo reunirse en concepto de sinónimo.
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Con el paso de longiusculus Reitt., sumatrensis Pie y pilosus Pie 
al gén. Grytoramorphus éste gana nuevos territorios que lo sitúan en el 
extremo oriental de la Región Paleártica (Japón) y en las grandes islas 
del SE asiático (Indonesia).

Mesocoelopus javanus Pie. De él existen en la colección Pie 7 
ejemplares : el tipo y 5 adelfotipos (Java occidental, Pengalengan, H. 
Frühstorfer), más 2 ejemplares, también de Java (Buitenzorg, I\als- 
hoven) que llevan la indicación «drywoodborer».

A decir verdad javanus poco tiene que ver con Mesocoelopus del que 
le alejan las antenas con maza terminal de tres artejos (fig. 3), la ex
tensa y profunda excavación de la parte inferior de la cabeza, los élitros 
con estrías laterales, la estructura muy otra de los esternitos torácicos 
y abdominales (fig. 14), el distinto desarrollo y posición de las coxas 
posteriores, y otras varias particularidades morfológicas.

Mucho más próximo a Mirosternus y Cryptoramorphus con los que 
presenta un indudable parecido ; sin embargo, el menor desarrollo del 
metasternón y del proceso intercoxal del mismo, la presencia en los éli
tros de estrías laterales y la mencionada excavación de la parte inferior 
de la cabeza al separarle, entre otros caracteres, de dichos géneros, le 
relacionan mejor con Methemus Braun y Dicoelocephalus Lea (posible
mente sinónimos), ambos australianos, en cuyas filas creo debe figurar.

Mesocoelopus madecassus Pie. Madagascar, Diego Suárez (tipo, 
col. Pie).

Aunque considerado por Pie como un Mesocoelopus a colocar en la 
vecindad de rufithorax Pie, salta a la vista que madecassus no sólo se 
encuentra muy alejado de esta última especie, sino también de los otros 
representantes del género a los que le oponen los élitros con estrías la
terales, la estructura de los esternitos torácicos y abdominales y, en de
finitiva, la suma de caracteres que definen al gén. Mesothes Muís, y 
Rey, del que es un típico representante.

Dentro del mencionado género se sitúa en la proximidad de brevi- 
pennis Pie, del que se distingue por la talla mayor y por las estrías la
terales de los élitros más desarrolladas.

Mesocoelopus alluaudi Pie. Madagascar, Diego Suárez (tipo, Ch. 
Alluaud, col. Pie).

Pertenece, al igual que el precedente, al gén. Mesothes, del que pre
senta todos los caracteres.

Por lo que a sus afinidades se refiere, aunque relacionado con ma
decassus, al que lo compara Pie, todavía parece más próximo a brevi- 
pennis del que no logró separarle y al que deberá probablemente reunirse 
en concepto de sinónimo.
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Mesocoelopus granáis Pie. Zanzíbar (tipo, col. Pie, en mal estado 
de conservación).

El presente insecto fue descrito por Pie de Zanzíbar bajo dos nom
bres diferentes : en 1923 como Lasioderma raffrayi y en 1943 como 
Mesocoelopus granáis, sin advertir se trataba de la misma especie y que 
tanto en uno, como en otro caso, dicho anóbido seguía mal interpretado. 
La estructura de las antenas y la de la parte inferior del cuerpo demues
tran, en efecto, que raffrayi (granáis) por su condición de Xyletininae 
nada tiene que ver con Mesocoelopus, y que aunque más próximo a 
Lasioderma, tampoco se ajusta a la definición de éste. Para él y otros 
Xyletininae etiópicos relacionados con los Megorama neárticos he con
servado, en una de mis últimas notas (véase bibliografía) el gén. Falsop- 
tilinus Pie (1950) que reúne aquellos caracteres que son comunes a todos 
estos insectos.
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Mesocoelopus minutus Pie. Senegal (tipo, col. Pie).
Otro Dorcatominae mal interpretado por Pie, sin afinidades directas 

con Mesocoelopus, estrechamente relacionado con el supuesto Lasioder
ma leonensis Pie de Sierra Leona, y a colocar, junto con éste, en el 
gén. Rhamna Peyerh, al lado de semen Peyerh.

Mesocoelopus rudepubens Pie. Cuba, Playa Marianao, junto a La 
Habana (tipo, A. Bierig, col. Pie).

En contra de la opinión de Pie, considero a este insecto como un 
Dorcatominae extraño por completo al gén. Mesocoelopus y muy aleja
do, por supuesto, de Mesocoelopus sumatrensis Pie, en la vecindad del 
cual lo sitúa el mencionado autor. En apoyo de mi punto de vista acom
paño una nueva descripción de este problemático anóbido cubano, para 
indicar después la que creo posición natural del mismo.

Cuerpo oblongo, bastante corto y muy convexo ; pubescencia ruda, 
densa, de un tono amarillento y extendida, al igual que la puntuación, 
particularmente fuerte, por toda la superficie del cuerpo. Cabeza pro
fundamente excavada por debajo ; la excavación dispuesta para alojar 
a las antenas en estado de reposo ; éstas de 11 artejos, no aserradas y 

maza.terminal de 3 fuertemente acusada ; último artejo de los palposcon
securiforme, sin escotadura apical. Elitros no más anchos que el pro
tórax, cortos, fuertemente convexos, sin estrías manifiestas, ni series 
regulares de puntos. Metasternón y primer segmento abdominal exca
vados para las patas ; el primero de ellos con una depresión longitudinal 
media, de forma oval tendiendo a rómbica, limitada en su parte ante
rior por sendas quillas, bastante salientes y prolongadas en un apófisis 
mazudo, dispuesto entre las coxas intermedias y ofreciendo por delante 

saliente ganchudo (fig. 15). Segmentos abdominales libres, con las 
suturas ligeramente sinuosas ; el primero cubierto por las patas que sólo
un
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dejan visible la parte media del mismo, bastante estrecha y dispuesta 
entre las coxas posteriores ; los segundo, tercero y cuarto aproximada
mente iguales ; el quinto tan largo como los dos precedentes reunidos. 
Coxas anteriores contiguas ; las intermedias y posteriores separadas por 
los respectivos apéndices intercoxales ; placas metafemorales subparale
las ; fémures y tibias gráciles ; tarsos cortos.

Alejado de Mesocoelopus por las antenas no aserradas y con maza 
terminal; por la excavación de la parte inferior de la cabeza mayor, más 
profunda y conformada de otro modo ; por las coxas posteriores separa
das una de otra : y por la estructura muy diferente del metasternón y 
del primer segmento abdominal.

Distinto también de Cryptoramorphus, en cuyo género debe alinear
se el supuesto Mesocoelopus sumatrensis Pie, por el último artejo de 
los palpos no escotado en la extremidad, por la profunda depresión me
dia del metasternón, por el apéndice intercoxal de éste respondiendo a 
modelo muy diferente y por otras varias particularidades morfológicas 
que juzgo innecesario detallar.

Siguiendo las claves de Fall se llega, por causa de las coxas ante
riores contiguas y la cabeza excavada por debajo, a Tricorynus Waterh. 
(Catorama Guér.), Gryptorama Fall, Stichtoptychus Fall y Protheca 
Lee. ; pero separado del primero por las antenas de 11 artejos ; del 
segundo por el metasternón con gancho intercoxal ; de los dos últimos 
por la puntuación elitral no alineada.

Comparado, en fin, con otros géneros americanos descritos con pos
terioridad al trabajo de Fall, llego a la conclusión puede muy bien per
tenecer al gén. Picatoma Lepesm., establecido para Leptobia (?) gua- 
dalupensis Pie de las Pequeñas Antillas (isla de Guadalupe), con el que 
presenta un notable parecido, vecindad geográfica y estrechos vínculos 
de parentesco.

Contenido específico,

Con rudepubens se termina la serie de elementos descritos como Me
socoelopus, pero a colocar, como acabo de poner de manifiesto, en otras 
secciones genéricas. Eliminados éstos, el género, libre de elementos ex
traños, gana uniformidad y queda constituido por las siguientes formas, 
parte de las cuales representadas por ejemplares únicos, por hembras o 
en mal estado de conservación, precisan de ulteriores comprobaciones 
para asegurarse sobre su validez específica. Un pequeño resto que sólo 
conozco por la descripción seguirá asimismo dudoso mientras no se dis
ponga de sus respectivos representantes. Incluyo, por último, entre las 
especies comentadas, dos novedades descritas sobre material del Museo 
de Zoología de Barcelona, revisado conjuntamente con el de la colec
ción Pie, con el fin de ampliar en lo posible la base del presente estudio.
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Mesocoelopus niger Miill. Tipo del género, ampliamente extendido 
por Europa central y meridional, en los troncos secos de hiedra. De él 
he recogido algunos ejemplares en los alrededores de Barcelona, siempre 
en los tallos muertos de hiedra.

Se caracteriza por el cuerpo negro o muy oscuro, brillante, muy fina
mente pubescente y con la puntuación menuda, uniforme y densamente 
dispuesta ; por el pronoto convexo, apenas giboso por detrás ; por las 
suturas de los segmentos abdominales sensiblemente sinuosas en su par
te media (fig. 12) ; y por la estructura del órgano copulador (fig. Ifi).

parte apical. 16. Mesocoelopus niger Müll. - li. M. 
battenuatus Pie. - 19. M. depressipectus n. sp. - 

vistos ventralmente.

ulador,Figs. 16-21. — Órgano eop 
Rey. - 18. M. sucollaris Muís.

20. M. minimus Pie. - 21. M. rufescens Pie (?). Todos

Mesocoelopus collaris Muís, y Bey. Muy próximo al precedente 
del que parece, a primera vista, como ya indican Mulsant y Bey, una
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simple variedad de color. Sin embargo, un examen más detenido des
cubre en él pequeñas pero sensibles diferencias frente a niger que pueden 
muy bien alcanzar el nivel específico. Me refiero al color más claro (mo
reno ferruginoso) y menos brillante del cuerpo ; a la pubescencia más 
grosera y más amarillenta ; al pronoto más fuertemente giboso por de
trás ; a las suturas de los segmentos abdominales rectas o regularmente 
arqueadas en todo su recorrido (fig. 11) ; y al contorno algo distinto del 
órgano copulador (fig 17). La puntuación de la parte superior del cuer
po sigue siendo menuda, uniforme y apretada como un niger.

Común en el Mediterráneo occidental. De él he visto numerosos 
ejemplares de Francia meridional, de España (Cataluña, Levante, Ba
leares y Andalucía), de Argelia y del norte de Marruecos (región de Me- 
lilla). Últimamente el doctor R. E. White ha señalado su presencia en 
los Estados Unidos de América (véase bibliografía). Vive, al igual que 
niger, en los tallos secos de hiedra.

Mesocoelopus ingibbosus Pie. Se distingue de collaris Muís, y Rey, 
con el que ofrece un notable parecido, por el pronoto regularmente con
vexo por detrás, sin la elevación pre-escutelar característica de éste, por 
la puntuación de la parte superior del cuerpo doble y bastante rugosa, 
carácter particularmente visible en la superficie de los élitros, y por el 
último artejo de los palpos maxilares más estrecho y más alargado 
(fig. 6). La talla, el color y contorno del cuerpo, la pubescencia y la 
genitalia masculina son prácticamente iguales en ambos Mesocoelopus.

Descrito de Egipto y extendido, al parecer, hasta el Golfo de Aden.

Mesocoelopus subelongatus Pie. Descrito con dudas del Senegal, 
sin que pueda sacarse conclusión alguna de la breve descripción de Pie. 
El estudio comparado de un ejemplar que lleva la indicación de tipo apo
ya, no obstante, su reunión con ingibbosus, del que no logro separarle 
y del que parece ser un simple sinónimo.

Mesocoelopus jeanneli Pie. Si se exceptúa la talla algo mayor, pa
rece idéntico a ingibbosus del que no veo manera de separarle a base de 
la morfología externa. Muy próximo asimismo al grupo del rufithorax, 
insectos, todos ellos, de laboriosa separación sin el examen de la genita
lia masculina. La falta de machos hace, pues, aventurada cualquier con
clusión sobre esta forma de Pie que coloco provisionalmente en la ve
cindad de ingibbosus por causa del gran parecido entre ambos.

Etiopía meridional.: Bourié, bordes del Orno, 1 ejemplar $ de la 
serie típica en la colección Pie.

Mesocoelopus subattenuatus Pie. Vecino de ingibbosus del que 
difiere por el cuerpo más cortamente oval, menos paralelo, el protórax 
más estrechado hacia adelante, y los élitros más atenuados hacia atrás ;
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distinto también por la forma algo diferente del órgano copulador (figu
ra 18). Más alejado de collaris por las indicadas diferencias, a las que 
se suman el pronoto regularmente convexo, nada giboso por detrás, y 
la puntuación más fuerte, diferencia esta líltima sensible, sobre todo, en 
la superficie de los élitros. Long. 2 mm.

Madagascar, país de Androy (Alluaud), 1 ejemplar de la serie típica 
en la colección Pie.

Para los ejemplares de la indicada procedencia con el cuerpo todavía 
más corto, proporcionalmente más ancho y de tonalidad más oscura, 
estableció Pie la variedad latior, a reunir, con toda probabilidad al subat- 
tenuatus típico.

A la misma especie he referido últimamente unos ejemplares de la 
región de Brazzaville (Museo de Budapest) que se ajustan perfectamen
te a la descripción del subattenuatus y que ofrecen, además, un notable 
parecido con el tipo de éste existente en la colección Pie. Subsisten, no 
obstante, algunas dudas derivadas principalmente de la localización tan 
excéntrica de los ejemplares del Museo de Budapest.

Mesocoelopus depressipectus n. sp.
Holotipo, cf, Camerón : Lago Barombi, distrito de Ivumba (ex col. 

Clermont, Museo de Zoología de Barcelona). Paratipo, 1 ejemplar adel- 
fotípico (Museo de Zoología de Barcelona).

Talla pequeña (long. 1,5 mm) ; cuerpo oval, muy convexo, de un 
castaño oscuro con las antenas, palpos y tarsos amarillentos ; pubescen
cia bien desarrollada, gris amarillenta ; puntuación bastante fuerte, den
sa y rugosa. Antenas aserradas, con los últimos artejos algo mayores que 
los precedentes, pero sin formar maza ; último artejo de los palpos maxi
lares alargado, subtriangular, con el ángulo interno redondeado, el ex
terno aguzado y algo saliente ; el de los labiales anchamente triangular ; 
uno y otro conformados como en collaris. Pronoto poco estrechado por 
delante, convexo en el disco, ligeramente giboso por detrás, ante el es
cudete. Elitros subparalelos hasta el tercio apical, redondeados conjun
tamente en la extremidad, sin estrías manifiestas, con la puntuación muy 
aparente, densa, rugosa e irregularmente dispuesta ; la pubescencia bas
tante larga y abundante, sin velar el fondo. Parte inferior del cuerpo 
construida como en el resto de representantes del género, pero con el 
metasternón (fig. 10) recorrido por una depresión longitudinal media, 
ancha y limitada lateralmente por sendas líneas finamente aquilladas. 
Órgano copulador muy próximo al de collaris, pero con la parte terminal 
de los parameros más fuertemente acodada (fig. 19).

Especie netamente caracterizada por la estructura del metasternón, 
única en el género ; estructura que al oponerle a los otros representantes 
del mismo, plantea la posibilidad de referirla a Mesothes Muís, y Rey, 
Neosothes White o Hemimesothes Españ., los tres con depresión media
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metasternal; sin embargo, todo en ella se ajusta, salvo el repetido carác
ter, a la definición del gén. Mesocoelopus en el que debe indiscutible
mente figurar. El órgano copulador construido como en collaris y niger, 
apoya decididamente este modo de ver.

Mesocoelopus mimeuri Pie. A juzgar por el ejemplar de la serie 
típica que se guarda en la colección Pie, mimeuri se separa de las es
pecies precedentes por la pubescencia particularmente fina y corta, pul
verulenta ; por la puntuación asimismo finísima, apenas apreciable ; y 
por la coloración sensiblemente distinta (cabeza y pronoto rojo testáceos, 
élitros oscuros con los lados y el ápice más claros). En él el cuerpo es 
proporcionalmente corto y poco paralelo, estrechado hacia ambos extre
mos ; el pronoto es regularmente convexo, nada giboso por detrás, como 
en ingibbosus, subattenuatus y minimus ; el metasternón se presenta 
suave y regularmente convexo, carácter que le opone a depressipectus ; 
y la talla es más bien pequeña (1,5 mm en el ejemplar de la colección 
Pie). Sin datos sobre la genitalia masculina.

Descrito y sólo conocido de Marruecos meridional, región de Tiznit.

Mesocoelopus minimus Pie. Próximo a mimeuri, pequeño como 
él (long. 1,5 mm), pero distinto por el cuerpo más alargado, de lados 
más paralelos, con la puntuación bien marcada y la coloración más os
cura, todo lo que le da un aspecto diferente.

En cuanto a su separación de las restantes especies ya comentadas, 
aparte la particular estructura de la genitalia masculina (fig. 20), se 
distingue de niger y sobre todo de collaris, por el pronoto nada giboso 
por detrás ; de ingibbosus por la coloración más oscura, el contorno del 
pronoto y élitros menos paralelos, siendo los últimos algo más convexos 
por delante ; de subattenuatus por el cuerpo más alargado, más estrecho 
y menos fuertemente atenuado en ambos extremos ; y de depressipectus 
por la estructura normal del metasternón, el pronoto suave y regular
mente convexo por detrás, el cuerpo menos paralelo, y la puntuación de 
los élitros más fina, menos rugosa.

Mauritania : Baírechie (Villiers), 3 ejemplares de la serie típica 
en la colección de Pie.

Mesocoelopus rufescens Pie. Descrito de Zanzíbar y considerado 
por Pie vecino de niger, del que lo separa por el cuerpo más ancho, 
menos oscuro y con la pubescencia no dispuesta de manera continua 
sobre el pronoto. En la descripción original indica también, el mencio
nado autor, que en rufescens el cuerpo es oblongo-oval, convexo, bri
llante y rufo ; la pubescencia amarillo sedosa ; la puntuación diminuta y 
densamente dispuesta ; el protórax corto y ancho, en parte denudado ; 
los élitros bastante cortos, muy atenuados por detrás y muy comprimí-
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dos en los lados ; los húmeros poco salientes ; y la talla bastante gran
de (3 mm).

A falta de material típico existen en la colección Pie 4 ejemplares 
procedentes de Mogadiscio y de Belet-Uen (ex Somalia Italiana), dos 
de ellos, de talla mayor, determinados como rufescens ; los dos restantes, 
más pequeños, referidos a una supuesta var. minor de este último. Re
ferencias que estimo poco seguras sin previa comprobación, ya que cabría 
asimismo considerarlos como babaulti Pie, con el que ofrecen un gran 
parecido.

De confirmarse la identidad de estos ejemplares somalíes con el 
rufescens de Zanzíbar, éste sería una especie bien separada de niger 
y afines por el lóbulo medio del órgano eopulador truncado en recto por 
delante (aguzado en la extremidad en niger y afines) ; relacionada me
jor, por dicho carácter, con minimus, pero en éste los parameros son 
más cortos y de contorno diferente (fig. 21).

Mesocoelopus babaulti Pie. Cuerpo oblongo, atenuado por delante 
y por detrás, negro brillante, con las antenas y tarsos amarillentos; 
puntuación doble muy aparente, constituida por puntos pequeños al
ternando con otros mayores, más fuertemente impresos ; pubescencia 
escasa, casi nula en el ejemplar típico de la colección Pie (frotado?); 
pronoto regularmente convexo, nada giboso por detrás ; élitros algo ele
vados por delante y en ligero declive hacia atrás a partir de dicha eleva
ción ; sin datos sobre la genitalia masculina.

Recuerda mucho a minimus, al supuesto rufescens de Somalia y, en 
parte también, a subattenuatus de Madagascar, sin que tales semejanzas 
comprometan a nada por depender su correcta interpretación del estudio 

parado de la genitalia masculina, boy por boy al margen de mis 
posibilidades.

Kenya : Tana River, 1 ejemplar $ de la serie típica en la colec
ción Pie.

Mesocoelopus silhouettae Scott. No conozco esta especie difícil 
de situar sin el examen de la genitalia masculina. Señalaré sólo que la 
falta de gibosidad en la parte media posterior del pronoto y la puntua
ción doble de los élitros, hacen pensar en ingibbosus, subattenuatus, 
minimus y babaulti, sin que sea dado opinar más concretamente mientras 

pueda realizarse el estudio comparado de este insecto, con el consi
guiente examen del órgano eopulador.

Seychelles: Silhouette, Mare aux Cochons, en lo alto del bosque, 
sobre 1000 pies, VIII y IX de 1908, 2 ejemplares (British Museum of 
Nat. Hist.).

Mesocoelopus rufithorax Pie. Buena especie, netamente caracte
rizada por la estructura del órgano eopulador (fig. 22). Talla regular

h
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no
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(2,5 mm) ; cuerpo bastante corto, poco atenuado en ambos extremos, 
muy convexo y brillante ; pubescencia fina, grisácea ; cabeza (salvo los 
ojos) y pronoto rojo testáceos ; este último orlado de negro en la base y 
ligeramente giboso ante el escudete ; élitros negros, tendiendo a rojizos 
hacia los lados y ápice, sin huellas de estrías y finamente punteados ; 
apéndices rojizos.

Ex Congo Erancés, 1 ejemplar cf señalado como tipo en la colec
ción Pie.

Organo eopulador, parte apical. 22. Mesocoelopus rujithorax Pie. - 
Pie. - 24. M. castaneus n. sp. Todos vistos ventralmente, salvo rufi-

Figs. 22-24. — 
23. M. surcoufi

thorax, que lo es por la cara dorsal.

Mesocoelopus surcoufi Pie. Aunque considerado por Pie vecino de 
rufescens, es mi opinión se acerca mucho más a ruf¡thorax con el que 
ofrece un gran parecido, coincide por la estructura de la genitalia mascu
lina (fig. 23) y del que casi me atrevería a afirmar es una simple varie
dad cromática. Nótese a este respecto que la coloración distinta de la 
parte superior del cuerpo (castaño rojiza uniforme, sólo algo más clara 
en la mitad apical de los élitros, en surcoufi), por aparente que sea, ape
nas justifica, frente a tanta similitud, la separación de ambos Meso
coelopus.

Mozambique : Barué y Cauxixe (J. Surcouf), 1 ejemplar de cada 
una de estas localidades (serie típica) en la colección Pie.

Mesocoelopus castaneus n. sp.
Holotipo, cf, Fernando Poo : Santa Isabel (M. M. Escalera, Ins

tituto Español de Entomología, Madrid). Paratipos, 3 ejemplares, Fer-
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nando Poo (Bagüeña, Instituto Español de Entomología, Madrid, y 
Museo de Zoología de Barcelona).

Long. 2-2,5 mm. Cuerpo cortamente oval, muy convexo, castaño 
rojizo uniforme, con los apéndices testáceos ; pubescencia gris amari
llenta, bastante densa, acostada y regularmente dispuesta ; puntuación 
doble, dominando por su número y densidad los puntos pequeños ; los 
mayores, mucho más escasos, más o menos aparentes y más espaciados, 
se observan sobre todo en el disco del pronoto y en las partes laterales 
de los élitros. Antenas aserradas, sin maza terminal; último artejo de 
los palpos maxilares y labiales anchamente triangular. Protórax corto 
y ancho, atenuado por delante, muy convexo por encima, pero sin gi
bosidad manifiesta por detrás, frente al escudete ; éste bastante grande, 
tendiendo a semicircular. Elitros cortos, atenuados por detrás, muy 
convexos en el disco, en fuerte declive en la zona apical, de lados com
primidos y muy caídos, sin huellas de estrías y con la puntuación poco 
desigual y muy densa. Parte inferior del cuerpo y patas normales, sin 
particularidades dignas de mención. Órgano copulador (fig. 24).

Tanto por los caracteres externos, como por el modo de estar cons
truida la genitalia masculina, se aproxima mucho a rufithorax y sur- 
coufi, con los que forma grupo, pero bien separado de ambos por la 
presencia en él de detalles diferenciales muy aparentes en la estructura 
del órgano copulador entre los que destacan el lóbulo anchamente trun
cado en la extremidad (aguzado en la extremidad en rufithorax y sur- 
coufi), junto con la forma de los parameros, algo mazudos en el ápice, 
fuertemente acodados ante la curva terminal, ésta muy cerrada y 
sobrepasando apenas el ápice del lóbulo medio (nada mazudos en el 
ápice, menos fuertemente acodados ante la curva terminal, ésta muy 
abierta y sobrepasando ampliamente el ápice del lóbulo medio, en ru- 
■fithorax y surcoufi). Las diferencias externas, menos aparentes, se 
refieren al cuerpo más corto y menos paralelo, al protórax más estre
chado por delante, y a la puntuación de los élitros más densa y menos 
desigual.

Mesocoelopus indicus Pie. Definido por el cuerpo corto y ancho 
(fig. 25), atenuado por detrás, convexo por encima y de un castaño muy 
oscuro, casi negro, con la zona apical de los élitros y abdomen rojizos ; 
pubescencia sedosa, acostada, densa y gris amarillenta, particularmente 
desarrollada sobre el pronoto y tercio apical de los élitros. Protórax 
corto, muy transverso, convexo por encima, pero sin gibosidad mani
fiesta ante el escudete ; puntuación fina y densa con algunos puntos 
dispersos, más grandes. Elitros cortos, atenuados por detrás, sin hue
llas de estrías y con la puntuación fina y algo rasposa. Parte inferior 
del cuerpo, antenas y patas normales. Long. 2 mm. Sin datos sobre la 
genitalia masculina.
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Pie lo compara con sumatrensis, del que reproduce la talla e imita 
un poco el aspecto general. Sin embargo, nada tiene que ver con este 
insecto que pertenece, como he señalado ya, a distinta agrupación ge
nérica (gén. Crytoramorphus White).

Fig. 25. — Mesocoelopus indicus Pie, contorno general del cuerpo.

En realidad la presente especie, primer Mesocoelopus conocido del 
Asia tropical, se relaciona con sus congéneres africanos, especialmente 
con rufescens, subattenuatus y afines, pero distinta de todos ellos por la 
brevedad del protórax, contorno del mismo notablemente transverso y 
poco atenuado por delante.

India meridional : Malié, un ejemplar de la serie típica en la colec
ción Pie.

Mesocoelopus castelsi Pie. Muy próximo a indicus, pero algo dis
tinto de éste por la talla menor (1,6 mm), por el cuerpo menos robusto, 
más estrecho y de tonalidad más rojiza, por el protórax menos transverso 
y por otras pequeñas diferencias que apenas justifican la separación es
pecífica de ambos insectos. Es una lástima que el disponer sólo de 
ejemplares únicos, viejos y probablemente hembras impida el estudio 
comparado de la genitalia masculina, indispensable para resolver las 
dudas que éstos y otros Mesocoelopus nos plantean.

India meridional : Trichinopoli, 1905 (E. P. Castels), 1 ejemplar 
de la serie típica en la colección Pie.
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No figuran en la precedente relación dos especies descritas como 
M esocoelopus (M. creticus Fairm. de Creta, y M. substriatus Schilsk. 
del Cáucaso occidental) que sólo conozco por la descripción y sobre las 
que no me atrevo a opinar sin disponer de material típico de cada una 
de ellas. Resulta, en efecto, difícil de comprobar, a base de ambas des
cripciones, si se trata o no de verdaderos Mesocoelopus, no sólo por fal
tar en éstas todo detalle relativo a la parte inferior del cuerpo, sino 
también por no ajustarse algunos de los caracteres señalados en las 
mismas a la definición del género ; me refiero, sobre todo, a la estila
ción elitral presente en ambas especies y ausente en Mesocoelopus, y a 
la talla (4 mm en creticus y 3,5 mm en substriatus) un poco excesiva 
para dicho género, que mide normalmente de 1,5 a 2 mm, sin sobrepasar 
en ningún caso los 3 mm. Nótese a este respecto que en sus Best. Tab. 
(1901) Reitter admitía ya la posibilidad de que creticus Fairm. por 
causa de poseer una estría lateral en cada élitro, perteneciera al género 
Mesothes.

'•
■■

I
IILaboratorio de Zoología (1). 

Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona. ■■

■RESUME ■En premier lieu, l’auteur donne quelques précisions historiques et morpho- 
logiques sur le genre objet du présent travail ; il donne ensuite la liste commentée 
des espéces figurant á tort dans le genre M esocoelopus. Suit la liste critique 
espéces appartenant á ce genre, connues en ce moment, avec compléments de des- 
criptions ou descriptions completes s’il s'agit de nouveautés (M. depressipectus n. sp. 
et il/. castaneus n. sp.). Enfin l’auteur s’occupe de deux espéces (M. creticus Fairm. 
et M. substriatus Schilsk.) qu’il ecarte de cet inventaire en raison de que leurs 
descriptions ne s’accordent pas du tout a la définition du genre Mesocoelopus.

m
des
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155■I

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de 
Zoología (Invertebrados), con cargo al crédito destinado al fomento de la investiga
ción en la Universidad.

i
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Picnogónidos de la fauna española

Picnogónidos de las posidonias 
de Blanes (Gerona)

por

ANDRÉS DE HARO

I. Introducción

Los Picnogónidos forman un grupo cuyo estudio va ofreciendo cu
riosas sorpresas. En contra de lo que parecía, este grupo se presenta 
con cierta regularidad entre los componentes de la fauna de Inverte
brados. Sus particularidades anatómicas son notables y su estudio siste
mático se va mostrando cada vez de más interés.

Aquí se estudian los Picnogónidos que viven en las posidonias de 
Blanes (Gerona), no habiendo diferenciado en la técnica de recogida, los 
que viven en los rizomas de los que lo hacen sobre las hojas ; aunque la 
mayoría han sido recogidos en aquéllos.

Las praderas de posidonias han sido estudiadas desde el punto de 
vista de la fauna que vive en ella, a partir de Marión (1883), que hizo 
una lista faunística de las poblaciones de las praderas de la región de 
Marsella ; Pruvot (1897), estudia las praderas del golfo de León, com
pletando y restringiendo esta lista a una mención de las formas caracte
rísticas por su localización o abundancia, definiendo dos habitats : la 
región superficial de la pradera y la región profunda.

Después se fueron viendo las relaciones entre las especies encontra
das y su ambiente. Peres y Picard (1955), consideran que el biotopo 
formado por las posidonias no corresponde a una sola biocenosis, sino 
que distinguen, l.° una población sin carácter propio que vive entre los 
rizomas (que merecería un estudio particular) ; 2.° una población su
perficial de los rizomas de las praderas con poca frondosidad, referible a

'
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las poblaciones de algas fotófilas ; 3.°, nna población superficial externa 
de los rizomas de praderas de gran frondosidad, asimilable a una pobla
ción esciófila de Peyssonnelia y dependiente del «ciclo coralígeno» ; 4.°, 
la población epífita de las hojas vivientes.

El estudio de la fauna posidonícola es de gran interés por su varie
dad, mereciendo un examen detallado en sus distintos niveles. En cuan
to a la picnogonifauna posidonícola, el autor de estas líneas ya ha pu
blicado un estudio sobre las islas Medas (Gerona), constituyendo las 
posidonias un biotopo por el que muestran preferencia los Picnogónidos.

Doy las gracias a don Manuel Kubió, director del Laboratorio de 
Blanes, del Instituto de Investigaciones Pesqueras, por las muchas 
atenciones dispensadas durante la recogida del material.

II. Caracteres ecológicos de la zona estudiada

A la salida del puerto de Blanes, figura 1, donde empieza propia
mente la Costa Brava, hay extensiones arenosas con grandes praderas 
formadas por la monocotiledónea marina Posidonia oceánica Delile.

/
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Fig. 1. — Zonas estudiadas en el litoral de Blanes (Gerona). (1), (2) y (8).
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Dichas praderas se extienden a profundidades variables desde los 4 m 
a los 20 m ; siendo ésta la mayor profundidad a la que se desarrolla 
bien la planta. Estas posidonias constituyen un biotopo especial, con sus 
largas hojas acintadas y sus robustos rizomas, que alcanzan gran espe
sor, por tener no sólo desarrollo horizontal sino también vertical.

Cada año, hacia finales de otoño, ayudadas por el oleaje, las posido
nias pierden parte de sus hojas, las más viejas, empezando inmediata
mente a aparecer las nuevas hojas hasta la primavera, en que la pra
dera alcanza su máximo desarrollo. Al nivel de los rizomas se deposita 
un sedimento grueso que los anegaría si estos no tuvieran crecimiento 
vertical ; el resultado es la formación de verdaderas terrazas submarinas
que se levantan continuamente y que los pescadores llaman «matas». 
Los Picnogónidos encuentran entre las hojas verdes apretadas en haces, 
pobladas por una sesilifauna abundante y las bases de ellas, recubiertas 
por los restos de hojas caídas, un sustrato variado y un medio ambiente
muy particular.

III. Zonas estudiadas

Se ha estudiado tres zonas costeras :

Roca de la Creu, 20-III-1964 ; profundidad 15 m.1.
2. La Ealconera, 7-VII-1964 ; profundidad 4 m.
3. Les Agulles, 9-VII-1964 ; profundidad 15 m.

IV. Material y métodos

Las posidonias han sido recogidas, bien con draga, o bien por medio 
de buceo con escafandra autónoma. Se han subido a la superficie los 
bloques de rizomas portadores de hojas, introducidos en una bolsa de 
plástico de malla fina. En el barco, se han colocado estos bloques en 
cubas de plástico con agua de mar y así se han trasladado al laboratorio. 
Aquí se han distribuido los trozos de rizomas en bandejas de plástico, 
recubiertos con agua de mar y dejados durante 12 horas. Al cabo de 
este tiempo, los Picnogónidos, ante la falta de oxígeno, suben a la su
perficie, donde son recogidos e introducidos en alcohol de 70°. Después 
de recogidos los ejemplares de la superficie, se separan de los rizomas 
los grupos de hojas reunidos en haz y rodeados en su base por vainas 
pardas formadas por los restos de antiguas hojas. Estos haces se sacu
den, introduciendo sus bases pardas en una cubeta con agua de mar, 
saliendo entonces los Picnogónidos que hay entre los restos foliáceos. 
Se ha observado que es entre estas hojas pardas donde se guarecen, los
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cuales se han visto salir a veces de entre ellas. Para su determinación, 
se han observado bajo el microscopio o bien disecados y teñidos con 
carmín borácico y montado en bálsamo.

V. Estudio sistemático

a) Especies halladas y distribución sistemática de las mismas :

Fam. Phoxichilidiidae Sars, 1891.
Gen. Anoplodactylus Wilson, 1887.

1. Anoplodactylus petiolatus (Kroyer, 1844).
2. Anoplodactylus virescens (Hodge, 1964).
3. Anoplodactylus angulatus (Dohrn, 1881).

Fam. Endeidae Norman, 1908.
(Phoxichilidae Hoek, 1881 ; Chilophoxidae Stebbing 1902.) 

Gen. Endeis Philippi, 1843.
Gen. Chilophoxus Stebbing, 1902.

4. Endeis spinosa (Montagu, 1808).
Fam. Ammotheidae, Dohrn, 1881.
Gen. Achelia Hodge, 1864.

5. Achelia echinata Hodge, 1864.
Gen. Ammothella Colé, 1904.

6. Ammothella longipes (Hodge, 1864).
Fam. Tanystylidae Schimkewitsch, 1913.
Gen. Tanystylum Miers, 1879.
Gen. Glotenia Dohrn, 1881.

7. Tanystylum orbiculare Wilson, 1878.
Fam. Pycnogonidae Wilson, 1878.
Gen. Pycnogonun Brünnich, 1764.

8. Pycnogonun nodúlosum Dohrn, 1881.

b) Particularidades de las especies :

1. Anoplodactrjlus petiolatus (Kroyer, 1844).
Phoxichilidium petiolatum Kroyer, 1844. Naturh. Tidsskr., 
2 Ser., vol. 1, 123.
Phoxichilidium longicolle Dohrn, 1881. Faun. Fl. Golf. Nea- 
pel, III, Monogr. p. 177-180, Taf. XIII, fig. 1-9 ; Prodr. 
Faun. Mediten., vol. I, pars I (2), p. 286.
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Anoplodactylus petiolatus Sars, 1891 : Norweg. North-Atlant.
Exped. Zool., vol. 20, p. 25, Pl. II, fig. 2; Bouvier, 1923 :
Faune de France, 7, p. 40-41, fig. 35.
Giltay, 1928 : Bull. Ann. Soc. Entom. Belgique 1. 68, p. 214- 
216, fig. 9 ; id. 1929, T. 69, p. 173 ; Marcus, 1940 : Bol. Fac. 
Filos. Cieñe. Letr. S. Paulo, XIX, Zool., n.° 4 p. 41-42,
Lam. V, fig. 5 ; Lebou, Marie, 1945 : Journ. Mar. Biol. 
Assoc. U. K.\ vol. 26, p. 157-159, fig. 6 a-h ; Hedgpeth, 
1948 : Proc. U. S. Nat. Mus., vol. 97, n.° 3216, p. 222, fig.
27 a-d.
Anaphia petiolata Norman, 1908: Journ. Linn. Soc., Zool.,
vol. XXX, n.° 198, p. 202.

Cuerpo sin espinas, de 1 mrn de longitud y patas espinosas de 2,5
milímetros (fig. 2).

El tronco tiene prolongaciones laterales muy separadas, más largas 
que anchas, siendo extensamente coalescentes las del 4.° par. Céfalon 
largo, con el tubérculo oculífero distal, erguido, alto y subagudo. Trom
pa un poco más corta que el tronco, subcilíndrica, obtusa en su extremo 
distal. Abdomen cónico, con cuatro espinas, erguido ligeramente, alcan
zando la primera coxa.

Queliceros insertados tan adelante del céfalon, que sobrepasan la 
longitud de la trompa ; el escapo tiene doble longitud que las pinzas.

Sin palpos ni ovigeros.
Patas espinosas, con las tibias subiguales ; propodio con una lámina 

cortante, alcanzando la uña terminal gran parte de su longitud ; las
uñas auxiliares son rudimentarias.

Habitat. Se ha encontrado una $ en la Boca de la Creu. Vive tam
bién en las posidonias de las islas Medas (Gerona). Es una especie citada 
en las costas atlánticas de Europa, Norte y Sudamérica. Se lia encon
trado en Ñapóles, Monaco, Arcachon y Eoscoff. Vive sobre los Hidroi- 
deos, ciertos Briozoos. Según Carpenter. pone los huevos de abril a 
octubre. Sus larvas viven parásitas en los Hidroideos Hidractinia echina,
Podocorine carnea y Obelia.

En Banyuls se lia encontrado sobre Hidroideos.

2. Anoplodactylus virescens (Hodge, 1864).

Phoxichilidium virescens Hodge, 1864. Ann. Mag. Nat. Hist.,
3 ser., vol. XIII, n.° 74, p. 115, Pl. XIII, fig. 13-15 ; Lebour,
Marie, 1945 : -Journ. Mar. Biol. Assoc. U.K., vol. 26, p. 150-
152, fig. 4 a-f.
Anaphia virescens Norman, 1908. Journ. Linn. Soc. Zool.,
vol. XXX, n.° 198, p. 203.
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Fig. 2.— Anoplodactylus petiolatus (Kroyer), hembra. 1, céfalon ; 2, abdomen; 
3, propodio del cuarto par de patas.
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Anoplodactylus virescens (Hodge, 1864). Bouvier, 1923 : Fau
né de France, 7, p. 41-42, fig. 37.

Cuerpo de 1,5 mm y patas 3 veces esta longitud. Color verde; fi
guras 3 y 4.

El tronco tiene una segmentación clara, con prolongaciones laterales 
no muy separadas, siendo muy cortas las dos últimas. Géfalon corto, 
más ancho que largo, con tubérculo oculífero corto y ancho en la base, 
globoso. Trompa cilindrica y con dos ángulos laterales. Abdomen oblicuo.

Patas con la primera coxa más corta que la 3.a, siendo la 2.a coxa 
más larga que ésta. El fémur y las dos tibias son subiguales con un 
saliente espinífero distal en cada uno. Propodio con tres grandes espinas 
básales en el macho y dos en la hembra, teniendo diez dentículos en la 
suela. La abertura de las glándulas cementarías no es tubulosa. Uñas
auxiliares rudimentarias.

Habitat. Se ha encontrado 1 d1 y una 9 en la Falconera (local. 2). 
Es una especie que ha sido citada en las costas atlánticas europeas y en 
Cette. Se considera que vive sobre las esponjas y de preferencia sobre
las esponjas calcáreas.

3. Anoplodactylus angulatus Dohrn, 1881.

Anoplodactylus angulatus, Dorhn, 1881 : Lie Pantopoden des
Golfes von Neapel, p. 184, Pl. XII, fig. 1-12.
Anoplodactylus angulatus, Bouvier, 1923 : Faune de France,
7, p. 42, fig. 38 y 38 a.

Cuerpo de 1 mm y patas tres veces esta longitud. Color blanquecino ;
figura 4.

Esta especie se parece mucho a la anterior, diferenciándose, aparte 
de la carencia en A. virescens de salientes cementarlos, por la trompa, 
que forma dos ángulos laterales más pronunciados, de acuerdo con el 
dibujo de Ilohrn, y por la suela del propodio, que contiene 7 dentículos,
mientras que A. virescens tiene 10.

Habitat. Se ha encontrado un ejemplar 9 en la Boca de la Creu 
(local. 1). Es una especie conocida en las costas atlánticas y mediterrá
neas (Islas Británicas, Francia e Italia). Stock la ha encontrado en Is
rael, en la bahía de Haifa, entre algas, Halimeda tuna.

En Banyuls se ha encontrado sobre Hidroideos.

4. Endeis spinosa (Montagu, 1808).

Phallangium spinosum Montagu, 1808: Trans. Linn. Soc.,
vol. IX, p. 100-101, t. 5, fig. 7.
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Fig. 3.—Anoplodactylus virescens (Hodge). Parte anterior del cuerpo y regiones 
terminales de las patas de un macho y una hembra.



PICNOGONIDOS DE LAS POSIDONIAS

1'IG. 4. — 1, Quelícero de Anoplodactylus virescens (Hodge), hembra; 2, trompa 
de Anoplodactylus angulatus Dolirn, vista por su cara ventral; 3, quelícero de 

A. angulatus ; 4, suela del propodio de A. angulatus.
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Phoxichilus spinosus Jolmston, 1837 : Mag. Zool. Bot., vol. I, 
p. 377 ; Hoek, 1881 : Arch. Exp. Gén., t. 9, n.° 4, p. 518-520, 
Pl. XXVII, fig. 29 y XXVIII, fig. 33 ; Topsent, 1891 : Bull. 
Soc. Zool. Fr., vol. 16, j>. 179-190; Bouvier, 1917 : líes. 
Campgn. Se. Monaco, fase. LI, p. 30-31, Pl. II, fig. 2 ; Hel- 
fer, Schlottke, 1935 : Brons Kl. Ord. Tierreich, 5 Bd., IV 
Abt. ; 2 Buch. p. 279, Abb. 191.
Phoxichilus vulgaris Dohrn, 1881 : Faun. Fl. Golf. Neapel. 
III Monogr., p! 169-174, Taf. X, fig. 6, Xa, fig. 16-20, XI, 
fig. 1-10, 12, 13, 16-27 ; Caras, 1885 : Prodr. Faun. Mediten., 
vol. I, Pars. 1 (2), p. 287-288.
Chiloplioxus spinosus Stebbing, 1902 : Knowledge, vol. XXV, 
p. 188 ; Bouvier, 1923 : Faune de Frunce, 7, p. 45-46, fig. 42 ; 
Giltay, 1928 : Bull. Ann. Soc. Entom. Belgique, t. 68, p. 221 - 
222, fig. 11 ; Fage, 1942 : Arch. Zool. Exp. Gen., t. 82, n.° 2, 
p. 83-84.
Endeis spinosa Norman, 1908 : Journ. Linn. Soc. London, 
Zool, vol. XXX, n.° 198, p. 223; Marcus, 1940: Bol. Fac. 
Filos. Cieñe. Letr., XIX, Zool., n.° 4, p. 73-75, fig. 9 a-e. 
Hedgpeth, 1948: Proc. U.S. Nat. Mus., vol. 97, n.° 3216, 
p. 238-240, fig. 37.

Cuerpo baciliforme, sin espinas, de 2 mm y patas de 6 mm de color 
verde o castaña, fig. 5.

Tronco con segmentación clara y prolongaciones laterales relativa
mente cortas, llevando el primer par en su borde distal, dos salientes 
cónicos y sólo un saliente en su parte media los restantes. Céfalon muy 
corto y ancho con dos salientes cónicos anteriores, llevando al nivel de 
las prolongaciones laterales del primer segmento, un tubérculo oculí- 
fero ancho y acuminado. Trompa larga y cilindrica, algo más corta que 
el tronco, ligeramente estrechada en la base, con un ligero inflamiento 
en su parte media. Abdomen cilindrico, vertical, algo más largo que las 
prolongaciones laterales.

Queliceros nulos y palpos nulos. Ovígeros en el macho.
Patas delgadas, de contorno irregular, con la segunda coxa más 

larga que las otras dos reunidas, teniendo el fémur la longitud de la ti
bia 2." ; uñas auxiliares algo más cortas que la mitad de la uña prin
cipal.

Habitat. Se ha encontrado 2 cf en la Roca de la Creu (local. 1). 
Vive también en las posidonias de las islas Medas (Gerona) y en las 
halopteris de las .Medas y Blanes. Se extiende desde las regiones sep
tentrionales de Noruega hasta el Mediterráneo, habiéndose citado en
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Portugal. Kernei's la ha hallado en las praderas de posidonias de la re
gión de Banyuls. Vive entre las algas y los Hidrozoos costeros, pudiendo 
descender hasta los 300 m.

5. Achelia echinata Hodge, 1864.

Achelia echinata Hodge, 1864 : Ann. Mag. Nat. Hist., 3 Ser., 
vol. XIII, n.° 74, p. 115, Pl. XII, ñg. 7-10; Stock, 1955: 
Vidensk. Medd. Danks Naturhist. i Kobenhaba, yol. 117 
p. 245.
Ammothea fibulifera Dohrn, 1881 : Faun. Fl. Golf. Neapel. 
III Monogr., 141-145, Taf. IV. ñg. 1-23 ; Carus, 1885 : Prodr. 
Faun. Mediten., vol. I, Pars (1, 2) p. 283-288.
Ammothea echinata Hoek, 1881 : Arch. Zool. Exp. Gen. T. 
9, n.° 4, p. 508-510 y 538 Pl. XXV, ñg. 14-16 ; Giltay, 1928 : 
Bull. Ann. Soc. Entom. Belgique, T. 68, p. 225-226, ñg. 12; 
id., 1929, T. 69, p. 178; Helfer u. Sclilottke, 1935 : Bronns 
Kl. Ord. Tierreich, 5, Bd, IV Abt., 2 Buch, p. 285, Abb. 
28, 200.
Ammothea echinata Bouvier, 1923 : Faune de France, 7, p. 
55-57, fig. 55.

Cuerpo ovalado, de 1,5 a 2 mm de longitud ; fig. 6 y 7.

Tronco con expansiones laterales llevando un gran saliente cónico a 
cada lado. Céfalon trapezoidal, con un gran saliente cónico setífero a 
cada lado y un tubérculo oculífero de ápice mucronado, mucho mayor 
en la hembra que en el macho ; se ha de hacer notar que las hembras 
jóvenes lo tienen más agudo. Trompa de porción terminal cónica y lon
gitud casi igual a la del cuerpo. El abdomen alcanza la primera coxa.

Palpos en los dos sexos, con 8 artejos, siendo los cuatro últimos ar
tejos subiguales y espinosos. Ovigeros en los dos sexos de 10 artejos, 
teniendo los cuatro últimos artejos una espina foliácea pinnulada, ha
biendo dos en el 10°.

Patas con las dos primeras coxas teniendo a cada lado dos grandes 
salientes con espinas, poco aparentes en las hembras. Propodio con 3 
a 4 fuertes espinas, seguidas de 6 más finas. En los machos, la 2.a coxa 
tiene un gran saliente, muy aparente.

Las hembras de esta especie tienen notables diferencias morfológi
cas con los machos. El tubérculo oculífero es más largo y fuertemente 
mucronado en las hembras, alcanzando casi la longitud de los palpos. 
Es en el gran desarrollo que en los machos alcanzan los salientes espini-
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Fig. 6. — Achelia echinata Hodge, hembra.

-



ANDRÉS DE HARO116

Fig. 7. — Achedia echinata Hodge ; 1, detalle del cuerpo de un macho ; 
2, pata desde el segundo artejo coxal hasta la primera tibia.
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feros de las coxas 1.a y 2.a, donde se ve mayor diferencia entre los dos 
sexos, figura 7. Estas diferencias son tales, que a primera vista parecen 
especies distintas, no obstante, los palpos y ovígeros, así como la trom
pa, permiten su identificación.

Habitat. Se ha encontrado 4 d1 en la Ealconera (local. 2) y 3 9 
en Les Agulles (local. 3). En la Roca de la Creu (local. 1), se ha en
contrado 5 9 y 1 c?.

Vive en las posidonias de las islas Medas (Gerona) y en las halop- 
teris de las Medas y Blanes.

Kerne'is la cita en las praderas de posidonias de la región de Banyuls. 
Es una especie muy común, habiéndose citado en la costa oeste de 
Noruega Irlanda, Roscoff (Francia), Azores, Portugal y en Gette, Mar
sella y Ñapóles, entre otros lugares.

Vive entre algas, posidonias y Briozoos, desde la zona costera, hasta 
los 40 m.

En Banyuls se ha hallado sobre Hidroideos.

6. Ammothella longipes (Holdge, 1864).

Arnmothea longipes Hodge 1864: Ann. Mag. Nat. Hist.. 3 
Ser., Zool., vol. XIII, n.° 74, p. 114, Pl. XII, fig. 5-6 ; Hoek, 
1881 : Arch. Zool. Exp. Gen. T. 9, n.° 4, p. 504-508, Pl. 
XXIV, fig. x-xin.
Arnmothea magnirostris Dohrn, 1881: Faun. Fl. Golf. Neapel. 
III Monogr. p. 147-151, Taf. VI, fig. 1-11 ; Carus, 1885 : 
Prodr. Faun. Mediten, vol. I. Pars. 1 (2), p. 284.
Arnmothea longipes Bouvier, 1923 : Faune de France. 7, p. 
52 y 54, fig. 50 y 50 a-b.
Ammothella longipes Stock, 1954 : Vidensk. Medd. Dansk. 
Naturhist. Foren. i Kobenhavn, Bd. 116, p. 120.

J

Cuerpo ligeramente alai-gado, de 1,5 mm de longitud y patas tres 
veces mayores; fig. 8.

Tronco, con prolongaciones laterales tan largas como la anchura de 
los segmentos y llevando un gran saliente cónico, inerme, distal, acom
pañado posteriormente de una gran espina, que falta en la 4.a prolonga
ción. Céfalon estrechado en su base, con un saliente cónico a cada lado. 
Tubérculo oculífero presentando un saliente agudo dorsal. Trompa 
ovoide, de un grosor mitad de su longitud. Abdomen con dos fuertes 
espinas dorsales, sobrepasando su longitud la 1.a coxa del último par 
de patas.

Queliceros con escapo de dos artejos. Palpos de 9 artejos, siendo su
biguales los 5 últimos. Ovígeros en los dos sexos, con 10 artejos.
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Fig. 8. — Ammothella longipes (Hodge), macho ; 1, cuerpo ; 2, propodio ; 3, palpo.



II’ICNOGÓNIDOS DE LAS POSIDONIAS 119

IIPatas con tres coxas subiguales, teniendo las coxas 1.a y 2.a tres 
grandes espinas a cada lado, poco desarrolladas en la hembra. Garras 
auxiliares alcanzando la mitad de la principal.

Plabitat. Se ha encontrado 3 d1 y 4 $ en la halconera (local. 2). Vive 
en las posidonias de las Medas y en las halopteris de las Medas y Blanes. 
Es una especie citada en Inglaterra (Devonshire), Francia (Koscoff, 
Cette, Marsella), Portugal y Ñapóles. ■

7. Tanystylum orbiculare Wilson, 1878.

(La aparente anomalía de las fechas de descripción del género y 
especie, es debida a que Wilson se refiere a Tanystylum como género 
recientemente descrito por Miers, en las Islas Ilerguelen, siendo así que 
la publicación de éste no apareció hasta un año después.)

Tanystylum orbiculare Wilson, 1878 : Trans. Connect. Acad. 
Arts. Se. vol. V, Part 1, p. 5-7, Pl. II, fig. 2a-2/; Norman, 
1908: Journ. Linn. S'oc., Zool. vol. XXX, n.° 198, p. 226; 
Marcus, 1940 : Bol. Filos. Cieñe. Letr., XIX, Zool., n.° 4, 
p. 96 y 105-108 fig. 15 A-H ; Stok, 1954 : Vidensk. Medd. 
Banks Naturhist. Foren. i Kóbenhavn, vol. 116, p. 145. 
Clotenia conirostris Dohrn, 1881: Faun. Fl. Golf. Neapel, 
III Monogr. p. 161-164, Taf. VIII, fig. 4-11 y IX, fig. 1-5. 
Tanystylum conirostre Carpenter, 1895 : Irish Natural., vol. 
IV, p. 297, Pl. VI, fig. 1-5.
Clotenia orbicularis Bouvier, 1932 : Faune de France, 7, p. 
57, fig. 56.

Cuerpo discoidal, insegmentado, de 1 mm de longitud, sin salientes, 
con patas unas tres veces mayores ; fig. 9.

Tronco con prolongamientos laterales apretados y casi tan largos 
como la anchura de los segmentos y con una pequeña espina media 
distal. Céfalon trapezoidal, unas tres veces más ancho que largo y 
con un tubérculo oculífero ancho, bajo, situado en la base. Trompa 
cónica, con el ápice truncado, de longitud aproximada a la del resto del 
cuerpo. Abdomen cilindrico, alcanzando la primera coxa del 4.° par de 
patas.

£

Queliceros reducidos a un simple saliente del lado interno de cada 
palpo. Palpos con 4 artejos. Ovígeros en los dos sexos.

Patas robustas, con las tres coxas subiguales, con fémur y tibias te
niendo salientes redondeados. Garra terminal la mitad del propodio y 
uñas auxiliares sobrepasando la mitad de la principal.
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Habitat. Se ha encontrado 2 9 en la Roca de la Creu (local. 1).
Vive en las posidonias y halopteris de las islas Medas (Gerona).

Es una especie común en el Mediterráneo, conocida también en el 
Mar Negro y costas atlánticas de Europa ; M. Nogueira la describe 
Portugal, habiéndose también citado en las costas de África, Norte y 
Sudamérica. Stock la ha encontrado en Sidney (Australia).

en

Vive entre los Hidroideos y las Ascidias.
En Banyuls se ha encontrado sobre Hidroideos.

8. Pycnogonum nodulosum Dohrn, 1881.

Pycnogonurn nodulosum Dohrn, 1881 : Die Pantopoden des
Golfes von Neapel p. 203, Pl. XVI, fig. 1-3.

Cuerpo alargado, de unos 2 mm de longitud, de color amarillento y
patas 1,5 veces esta longitud : fig. 10.

Tronco segmentado, con un nodulo medio y uno a cada lado de los 
tres primeros segmentos. Céfalon más ancho que largo, con un pedúncu
lo oculífero corto. Trompa subcilíndrica, un poco estrechada hacia ade
lante con un tubérculo en su cara dorsal. Abdomen subcilíndrico.

Patas con las coxas subiguales, con un par de tubérculos en las dos
primeras.

Habitat. Se ha encontrado 1 c? y. 2 9 en la Roca de la Creu (local.
1). Vive en las posidonias de las islas Medas (Gerona).

Es una especie rara. Dohrn la describió del golfo de Nápoles ; Lo
man, en 1928, la encontró otra vez en la costa atlántica de Marruecos 
y Bourdillon, en 1954, la encuentra en la costa mediterránea de Erancia. 
Stock describe en 1958 una hembra en Haifa (Israel).

VI. Resumen y conclusiones

Se hace un estudio sistemático de los Picnogónidos de las posidonias 
del litoral de Blanes (Gerona). Se estudian las 8 especies siguientes :

Anoplodactylus petiolatus, Anoplodactylus virescens, Anoplodactylus 
angulatus, Endeis spinosa, Achelia echinata, Ammothella longipes, Ta-
nystylum orbiculare, Pycnogonum nodulosum.

Resalta la presencia de Pycnogonum nodulosum, especie considera
da como rara, y no hallada pior M. Nogueira en la fauna portuguesa. 
Otro punto que merece atención y que no se ha insistido suficientemente
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Fig. 10. — Pycnogonum nodulosam Dohrn. Cuerpo y propodio de una pata.

en la bibliografía del grupo, es la existencia de un dimorfismo sexual 
muy pronunciado, como sucede en Achelia echinata.

Universidad de Salamanca (1). 
Facultad de Ciencias. 
Departamento de Zoología.

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo
logía de la Facultad de Ciencias.
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SUMMARY

A study is realised on the pyenogonifauna of Posidonia oceánica from Blanes 
ona). Eight species have been described and the presenee of Pycnogonum nodu-

frequent in Pycnogonida, specially in
(Gerona). Eight species have been 
losum is of interest. A sexual dimorphism is
Achelia echinata.
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Sobre la nematofauna muscícola 
del Atlas marroquí

por

ENRIQUE GADEA
I• V

i i
En una nota precedente de hace ya algún tiempo (Gadea, 1953) pu

blicamos los primeros datos sobre nematodos muscícolas de las montañas 
de Marruecos, concretamente del Tagsut, al N. del país, en la región 
del Rif. Esta segunda nota aporta una nueva contribución al conoci
miento de dicha nematofauna en el área norteafrieana.

Los materiales estudiados fueron recogidos durante la 4.a Expedición 
del Museo Etnológico de Barcelona a Marruecos, realizada en la pri
mavera de 1967, por D. Augusto Panyella, Director del citado Museo, 
a quien se deben asimismo los datos complementarios relativos a locali
dades, altitud y demás circunstancias de las muestras. Por todo ello, 
desde estas líneas, le doy las gracias.

Las muestras, en número de tres, proceden del Alto Atlas, de la re
gión comprendida en el triángulo Marraquex-Ouanazate-Tarudant, la 
más alta de la cordillera (fig. 1). Fueron recolectadas alrededor de los 
1500 metros de altitud, en altos valles.

Para el análisis nematodológico se ha seguido el procedimiento ha
bitual, mediante extracción por vía acuosa, tomando como referencia 
5 c. c. de material. Be han tomado varias fracciones de cada muestra y 
en todos los casos se han hecho observaciones a intervalos regulares de 
24, 48 y 72 horas. Para la diagnosis y el estudio de los ejemplares se han 
teñido éstos con «cotton bine» (método de Goodey) y se han montado 
en lactofenol.

,(
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Fig. _ 1. — Esquema de la parte meridional de Marruecos, 
localidades (círculos negros) de procedencia del material estudi 

el número de las muestras.

con indicación de las 
ado. Las cifras indican

Estudio analítico

Muestra n.° 1. Lugar junto al río y poblado de Touffiat, a 1450 m 
de altitud, en la vertiente N. del Alto Atlas, en el País Glaua, entre 
Ouanazate y Marraquex, al N. del collado de Tizin-n-Tichka (2260 m). 
Esta muestra figura en el inventario de la expedición con el n.° 1027. 
Comprende un fino tapiz de musgos de 2 mm de espesor sobre suelo 
brioedáfico en substrato de arcilla y partículas silíceas. Reacción del me
dio ácida (pH : 5,5). Abundantísimo detrito vegetal. Microflora con dia- 
tomeas y bacterias. Mierofauna con abundantes tecamebas. Nemato- 
fauna :

Núm. J. TotalEspecies 9 ó

Aphelenchoides parietinus
Cephalobus nanus ............
Mesodorylaimus bastiani .

12 4 14 301
162 16
43 4

50
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Muestra n.° 2. Lugar al SW. de Ioni, a 1560 m de altitud, en la 
vertiente N. del Alto Atlas, al NE. del collado de Tizi-n-Test (2190 m), 
entre Marraquex y Tarudant. El número de inventario de la muestra 
es 1023. Consiste en un tapiz de musgos de 0,5 cm de espesor sobre un 
substrato de tierra arcillosa y briodetrítica, con partículas silíceas. Reac
ción del medio ácida (pH : 5). Microflora rica en diatomeas y bacterias. 
Microfauna con abundantes tecamebas y escasos ciliados. Nematofauna :

127
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Núm. Especies ■T. Total9 d

Eudonjlaimus bryophilus
2 Plectus cirratus ..........
3 Aphelenchoides par...
4 Tylenchus davainei .....
5 Eudonjlaimus carteri ...

21 75541
2424

18 2 20rictinvs
e8
33

130

Muestra n.° 3. Lugar al S. del collado de Tizi-n-Test, a 1950 m de 
altitud, en una de las cabeceras del río Sus. Figura la muestra en el in
ventario con el n.° 1024. Consiste en un felpudo tapiz de musgos de 2 
a 5 mm de espesor sobre substrato calizo con detritos vegetales. Reac
ción del medio alcalina (pH : 8,5). Microflora con protococáceas, ciano- 
fíceas (Nostoc) y abundantes bacterias. Microfauna con tecamebas, ci
liados y numerosos heliozoos (Actinosphaerium). Nematofauna :

9 ó J. TotalNúm. Especies

9 50411 Plectus cirratus ............
2 Rhabdoliamus terrestris 1717
3 Tylenchus davainei
4 Prismatolaimus verrucosus 

Eudonjlaimus intermedius 
DiUjlenchus intermedius ..
Eudonjlaimus carteri ......
Aphelenchoides parietinus 
Eudonjlaimus bryophilus .

1111
1010

885
7256
557
58 5
339

116

Algunas consideraciones ecológico-faunísticas 
sobre los resultados obtenidos

Aunque las tres muestras corresponden a un material típicamente 
brioedáfico, se observan diferencias notables entre ellas. En la muestra 
n.° 1 la casi totalidad de la nematofauna está integrada por dos especies, 
un afelénquido y un cefalóbido, de régimen típicamente detritófago y 
saprobióntico, ofreciendo una nematocenosis uniforme y constante, abun-
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dante en individuos, pero pobre en composición. Esta biocenosis está en 
correspondencia con el carácter altamente detrítico y ácido de la mues
tra. Las formas briófagas (doriláimidos) apenas están representadas.

En la muestra n.° 2 se aprecia un carácter distinto : la nematocenosis 
corresponde a la del tipo muscícola, con una proporción de formas brió
fagas y saprobiónticas normal, si bien Eudorylaimus carteri se halla 
prácticamente sustituido por Eudorylaimus bryophilus. La composición 
de la comunidad es, sin embargo, pobre en especies, aunque abundante 
en individuos. Uno de los factores de esta limitación es, sin duda, la 
acidez acusada del medio.

La muestra n.° 3 es la más interesante de todas, ya que no sólo es 
la más rica en composición de la nematocenosis, sino también la más 
representativa. Es un ejemplo de comunidad nemática de medio brioedá- 
fico de reacción alcalina, con dominancia de las formas detritófagas (más 
del 75 %.) sobre las briófagas.

En el conjunto del material llama la atención la coincidencia de 
especies fundamentales en las tres muestras, a pesar de la distancia a que 
están las localidades de procedencia de éstas. La nematofauna es en 
total escasa y uniforme, alcanzando el número de especies halladas sólo 
a diez. Doriláimidos, Monhistéridos, Pléctidos, Cefalóbidos, Tilénquidos 
y Afelénquidos son los únicos componentes de las nematocenosis halla
das, faltando por completo, además de los Monónquidos, los Tripílidos, 
Aláimidos y Rabdítidos.

En su aspecto biótico, más del 80 %. del conjunto de las nematocenosis 
está integrada por formas detritófagas y saprobiónticas, correspondiendo 
menos del 20 % a las briófagas y faltando por completo las depredadoras. 
Llama la atención en la microfauna la ausencia de tardígrados y de rotí
feros, tan comunes en el medio muscícola ; en cambio abundan las te- 
camebas.

Las especies que aparecen como dominantes en el conjunto del ma
terial son, atendiendo primero a la presencia y luego a la abundancia, 
las siguientes : Aphelenchoides parietinus (P : 3 ; A : 55) ; Eudorylaimus 
bryophilus (P : 2 ; A : 78) ; Plectus cirratus (P : 2 ; A : 74) y Tylenchus 
davainei (P : 2 ; A : 19). Las demás especies han aparecido con la pre
sencia de 1 (salvo Eudorylaimus carteri, que ha aparecido en dos mues
tras, pero sólo presenta una abundancia de 8). En el análisis de cada una 
de las muestras se ordenan las especies de las nematocenosis parciales 
por su abundancia.

Desde el punto de vista meramente faunístico, las especies halladas 
son comunes, con excepción de Prismatolaimus verrucosus, que es nueva 
para el continente africano : tal vez este hallazgo sea el más interesante.
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ÍÍ

Reseña sistemática

Las diez especies halladas se distribuyen entre ocho géneros, estando 
representadas seis familias y cinco órdenes. Se reseñan siguiendo el 
sistema de clasificación de Filipjev, que se prefiere al de Chitwood, por 
presentar mayor objetividad zoológica y responder mejor a las directrices 
filogenéticas de la sistemática racional.

I

m

i
Orden DORILAMOIDEOS (Dorylaimoidea) :

SafcíFamilia Dobieáimidos (Dorylaimidae)
Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959.—4 2 2 

en la muestra n.° 1. Ejemplares pequeños (L. : 1,5-1 mm).
Eudorylaimus carteri (Bastían, 1865) Andrássy, 1959. — 3 2 2 en 

la muestra n.° 2 y 5 2 2 en la muestra n.° 3. Dimensiones medias 
(L. : 2-1 mm).

Eudorylaimus bryophilus (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — 54 $ 2 
y 21 juv. en la muestra n.° 2 ; y 3 2 2 en la muestra n.° 3. Es una de 
las especies dominantes.

Eudorylaimus intermedius (De Man, 1880) Andrássy, 1959. —8 2 2 
en la muestra n.° 3. Ejemplares grandes (L. : 3-2,5 mm).

i

i;■

Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimiodea)

Familia Pléctidos (Plectidae)
Plectus cirratus Bastían, 1865. — 24 2 2 en la muestra n.° 2 ; y 

41 2 2 y 9 juv. en la muestra n.° 3. Ejemplares típicos. Es otra de las 
especies dominantes.

Familia Leptoláimidos (Leptolaimidae)
Rhabdolaimus terrestris De Man, 1880.-—17 2 2 en la muestra nú

mero 3. Ejemplares típicos, de pequeñas dimensiones (L. : 0,4 mm).

Orden MONHTSTEROTDEOS (Monhysteroidea)

Familia Monhistébidos (Monhysteridae) 
Prismatolaimus verrucosus Hirschmann, 1952. —10 2 2 en la mues

tra n.° 3. Ejemplares algo pequeños (L. : 0,9 mm), aunque típicos. Es 
una especie nueva para África (fig. 2).

i
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Orden TILENC'OIDEOS (Tylenchoidea)

Familia Tilénquidos (Tylenchidae)
Tylenchus davainei Bastían, 1865.—8 2 2 en la muestra n.° 2 ; y 

11 2 2 en la muestra n.° 3. Individuos de dimensiones medias (L. : 1- 
0,8 mm) y caracteres típicos. Es especie subdominante.

Fig. 2.—Prismatolairnus verrucosus Hirschmann, 19*52. 
A = extremidad cefálica ; B = cola.

Ditylenchus intermedius (De Man, 1880) Filipjev, 1936. — 5 2 2 y 
2 efe? en la muestra n.° 3. Ejemplares de dimensiones normales.

Familia Afelénquidgs (Aphelenchidae)
Áphelenchoides parietinus (Bastían, 1965) Steiner, 1932. —12 2 2, 

4 d1 d1 y 14 juv. en la muestra n.° 1; 18 2 2 y 2 d1 d1 en la muestra 
n.° 2 ; y 5 2 2 en la muestra n.° 3. Es la especie dominante en la tota
lidad del material estudiado.
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Orden RABDITOIDEOS (Rhabditoidea)

Familia Cefalóbidos (Cephalobidae) 
Ceplialobus nanus De Man, 1880.

Ejemplares de dimensiones normales (L. : 0,4 mm).
16 9 ? en la muestra n.° 1.

Conclusiones

1. ° La nematofauna hallada en el material estudiado es típica del 
medio brioedáfico. Las nematocenosis son parcas en composición espe
cífica, aunque relativamente abundantes en individuos.

2. ° Más del 80 % de la nematofauna comprende formas detritófagas 
y saprobiontes ; el resto lo integran formas briófagas (sólo Dorilaimoi- 
deos). Faltan por completo las formas depredadoras.

3. ° El total de especies halladas asciende sólo a 11, siendo las do
minantes Aphelenchoides parietinus, Eudorylaimus bryophilus y Plectus 
cirratus.

4.° La mayoría de las especies halladas es cosmopolita y común, con 
excepción de Prismatolaimus verrucosus, especie muy interesante y nue
va para África.

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

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

On the moas inhabiting nematojauna of Morocco Atlas. •— In this paper is 
studied the moss inhabiting nematofauna in materials from three loealities of Great 
Atlas in Morooeo, in the Marrakex zone. Samples have been eolleeted in spring 1967 
during the «Etimológica! Museum of Barcelona Expedition to Morocco». The found 
nematic fauna appertains to bryoedaphie type of nematocoenosis. The 80 % of the 
whole are saprobiontic or detritophageous forms, and the rest are moss-eating species. 
In total are present 11 species only. The dominant species are Aphelenchoides paric- 
tinus, Eudorylaimus bryophilus and Plectus cirratus. In general outlines all of the 
found species are eommon forms, exceptly Prismatolaimus verrucosus, which is new 
for Africa.

BIBLIOGRAFIA

3N, C. —1929. tlber einige freilebende Moosnematoden. Nyt. Mag. Natur- 
vidensk, Oslo, 67, 211-230.

Andkássy, I. —1956.
Therm. Ertas. Magyar Ak., 1, 8-18.

Filipjev, I. N.— 1931. Report on freshwater Nematoda: Mr. Omer-Cooper’s in- 
vestigation of the Abyssinian freshwaters (Hugh Scott Expedition). Proc. oj the 
Zoolog. Soc. of London, 1931, 129-443.

Gadea, E.—-Nota sobre algunos nematodos museícolas de Tagsut (Marruecos espa
ñol). P. Inst. Biol. Api., XII, 123-128.

— 1958. Nematodos libres museícolas de las islas de Cabo Verde y Madeira. Misccl. 
Zool., Barcelona, 1 (1), 1-15.

— 1960. Resultados de la expedición Peris-Álvarez a la isla de Annobón (Golfo de 
Guinea): III. Nematodos libres terrestres. P. Inst. Biol. Api., XXXII, 205-218.

—• 1965. Sob~e la nematofauna brioedáfica de las Islas Canarias. P. Inst. Biol. Api., 
XXXVII, 79-92.

Meyl, H. A. —1957. Ereeliving Nematodes. Exploration hydrobiologique du lac 
Tanganica, III (7), Bruxelas.

Schneider, W. — 1935. Ereilebend
Chappuis en Afrique oceidentale franqaise.

Schuurnans-Stekhoven (Jr.), J. H., y Teunissen, R. J 
libres terrestres. Exploration du Pare National Albert,
(1983-1935), XXII, 1-260.

Allgé

Süsswasser-Nematoden aus Franzosiseh-West-Afrika. Meth.

e Nematoden. Voyage de Ch. Alluaud et P. A.
Archiv. f. Hydrobiol., XXVIII, 1-20.

J. H. — 1938. Nématodes 
Mission G. F. de Witte



u
'

INDICE

TOMO XXVII

Enero 1938
Págs.

Juan Gómez-Menor Ortega. — Distribución geográfica y ensayo de la ecoló
gica de los Cóccidos en España.......................................................................

Ramón Margalef. — Distribución de los crustáceos en las aguas continenta
les españolas. Grado de asociación entre las especies en relación con fac
tores ecológicos e históricos ..............................................................................

D. Selga. •—Interés biogeográfieo de Protoctostephanus (Collembola) del
bosque esclerófilo mediterráneo......................................................................

José A. Valverde. — Las aves esteparias de la Península Ibérica .
Oriol de Bolós. — Grupos corológicos de la flora balear...................................
G. Colom. — Sobre algunas especies «reliquias» de las Baleares .
Francisco Español. — La evolución de la fauna coleopterológiea en las cavi

dades subteráneas españolas..............................................................................
C. F. Sacchi et R. Nos. — Quelques distributions intéressantes des Mollus-

ques terrestres ibériques..............................................................................
Julio álvarez Sánchez. — Carácter residual de las biocenosis no costeras de 

Euparypha pisaría Müll, y estudio especial de la del «Mar de Ontígola», 
en Aranjuez .

G. Colom. — El medio 
Mmes. V. Allorge et

dans la Péninsule Ibérique et au Maroc................................... -
— Contributo alia conoscenza del popolamenti nelle piecole isole 

mediterranee. VIII. Dati microsistematici di polmonati terrestri e con
siderazioni biogeografiehe sulle Baleari orientali...................................

Dimas Fernández-Galiano. — Sobre la extinción del eneebro o asno salvaje
en los montes Universales.......................................................................

S. V. Peris. — Análisis biogeográfieo de la fauna de Syrphidae de la Penfn
sula Ibérica.................................... ....... • • • ■ • • _ •

Peris. — Algunos tipos de distribución en el Mediterráneo occidental 
Eugenio Ortiz. •— El valor taxonómico de las llamadas razas cromosómieas 

de Gryllotalpa gryllotalpa (L)..........................................................................

5

17

33
41
49
73

81

89

97
115y la vida en las Baleares..........................................

S. Jovet-Ast. — La distribution des Marchantiales
129

C. F. Sacchi.

147

165

171s\
177S.

181

TOMO XXVIII

Noviembre 1958

Ramón Margalef. — Materiales para el estudio de las comunidades bióticas 
de las aguas dulces y salobres, principalmente del NE de España . 

Ricardo Zariquiey álvarez. — Sobre el Gén. Munida Leach 1820. Rectifi
cación ..................................................................................................................

Francisco Español. — Coleópteros de la Sierra de la Demanda .... 
Eugenio Ortiz. ■—- Distribución geográfica de los diaptómidos de la Península 

Ibérica..................................................................................................................

5

49
51

69



Pág.

A. Badrinas. — Miorodeterminación de Zn en material vegetal mediante 
ácido etilen-diamin-tetracético e indicador fluorescente. 1.a parte : Método 

A. Badrinas y J. F. Aguila. — El revelado cromatográfico con indicador fluo
rescente de ácido no volátiles monodi- y triearboxllicos.............................

M. Crusafont Pairó y J. Truyols Santonja. — Ensayo sobre el estableci
miento de una nueva fórmula de semejanza faunística.............................

J. F. Aguila Sancho. — El empleo de la hidrazida maleica en ia conservación 
de la variedad de cebolla «Boja de exportación» .

M. Montserrat Ubach Trullas. —Estudio comparativo de la acción de los 
ácidos 2,4-diclorofenoxiacético y 2,4,5-triclorofenoxiacético 
cimiento de las raíces de Cynara cardunculus L.

75

81

87

95

sobre el cre-
105

TOMO XXIX

Abril 1959

L. Vallmitjana. — Contribución al estudio de granulaciones argirófilas de la
cabeza del espermatozoide de rana.................................................................

F. Español C. — El Hylecoetus dermestoides (Col. Lymexyglonidat) en el
rque Nacional de Aigües Tortes..........................................................
Bambla. — Opiliones de la Sierra de Guadarrama ....

stizales baleáricos .

5

Pa 51
María 59
Pedro Montserrat. — Lotus creticus en los pa
H. Hoestlandt. — Présence d’un Isopode marin africain, Sphaeroma venus 

tissimum (Monod), sur la cote sudouest de la peninsule ibérique

111

115

TOMO XXX

Noviembre 1959

O. de Bolós. — El sotobosque arbustivo en la silvicultura mediterránea . 
Pedro Montserrat. — Aspectos de la Practicultura y Pascicultura españolas 
D. Selga. — Sobre dos especies nuevas de colémbolos Neanurinos (Neanu

rinae)............................................................................................................
P. Montserrat. — Algunas ideas sobre xerofilia, halofilia y nitrofilia . 
Salvador Beguant. — Algunas consideraciones sobre las ideas actuales acerca

de la filogenia de los Biozoos ectoproctos...................................................
F. Español. — Los Cléridos (Cleridae) de Cataluña y Baleares (Col. Cleroidea)

5
17

71
81

87
105

TOMO XXXI

Noviembre 1960

María Bambla. -— Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibé 
rica. Primera nota sobre Opiliones de Andalucía 

Francisco Español. — Expedición entomológica J. Mateu, A. Cobos y F. Es
pañol a la sierra de Cazorla. Col. Tenebriónidos.............................

Enrique Gadea. — Contribución al estudio de los Nematodos marinos. Nema
de España . 

varez a Annobón. II. Do

5

17

todos alguícolas de las costas mediterráneas 
D. Selga. — Besultados de la expedición Peris-Ál

especies nuevas de Isotómidos (Collembola) de la isla de Annobón .

33

93



§

vi;

Pág. í
Andrés de Haro. — Sobre la anatomía del manto en Terebratulina caput-ser

pentis (Broehiopodo Testicardina).........................................................
Francisco Esi>añol. — Un nuevo tipo de Tenebriónido sabulíeola de las eos

tas del Perú.........................................................
L. Vallmitjana. — Notas sobre Microscopía 
Pedro Montserrat. — El viaje de Betham a Barcelona y Rosellón . 
Dolores Selqa y E. Balcells R. — El ciclo biológico del pequeño pavón 

(Eudia pavonia) L. (Lep. Saturniidae = Attacidae) en Barcelona .
D. Selqa. — Reseñas

101

113
119
129

143
149

TOMO XXXII

Diciembre 1960

Montserrat Ubach. — Fisiología de la acción morfogénica del ácido 2,4-diclo
rofenoxiacético en Cynara cardunculus L................................................

María del Carmen Duran. ■— Estudio acerca de las dimensiones de las espo
ras del hongo Cunningliamella verticillata Paine...................................

Andrés de Haro. — Sobre la distribución escológica de los Lumbrícidos de 
un suelo calcáreo de regadío de Vallmoll (Tarragona) .... 

Montserrat Recoder. — Pastos

5

81

89
para el secano aragonés . 
algunas Tecamebas de la isla de Fer

F. Español. — Notas sobre Anóbidos. 1. Los Anobum europeos . 
Enrique Gadea. — Resultados de la expedición Peris-Álvarez a la isla de An 

nobón (Golfo de Guinea). III. Nematodos libres terrestres .

97Pedro
María del Pilar Gracia. — Nota sobre 

nando Poo .................................... 159
165

205

TOMO XXXIII

Diciembre 1962

5José Ferrán Lamich. — Mejora genética acelerada de las cebadas .
D. Selga. Resultados de la expedición Peris-Álvarez a la isla de Annobón

(Golfo de Guinea). V, Colémbolos........................................................
D. Selga. — Tres especies nuevas de colémbolos del puerto de Navacerrada

(Guadarrama).........................................................................................................
D. Selga. —• Sobre algunos colémbolos cavernícolas de Cataluña . . . .
S. V. Peris. Hermetia illucens (L.) por primera vez en España (Dipt.

Stratiomyidae).............................
Francisco Español. -

pañoles del gén. Oligomerus Redt 
Enrique Gadea. — Nematodos brioedáficos de la isla de Menorca .
Pedro Montserrat Recoder. — Pastos para el secano aragonés, II .

17

33
43

51
— Notas sobre anóbidos. 2, Sobre los representantes es-

67
71

113

TOMO XXXIV

Junio 1963

María del Pilar Gracia. — Resultados de la expedición Peris-Alvarez a la 
isla de Annobón (Golfo de Guinea)............................................................... 5



__________ H

Págs.

Andrés de Hako. -— Contribución al estudio de la anatomía de los Braquiópo- 
dos. Estructura y anatomía comparadas de los Braquiópodos testieardinos 

Enrique Gadea. — Sobre la nematofauna del Mar de Ontígola .
José Llovet Mont-Ros.—■ El binomio forraje-ganado. El cultivo de la al

falfa en los secanos del Ampurdán.................................................................
Notas sobre Anóbidos. 

y Marruecos .
Nota sobre Porcellio hoffannseggi Br. ssp. sordidus 

(1879) 1885 (Isopoda Oniscoidea), de las islas Pitiusas (Baleares) . 
Enrique Gadea. — Nota sobre nematodos dulciacuáticos de la isla de Menorca 
Andrés de Haro. — Sobre la distribución de los Oligoquetos en España. Mi- 

crosolex dubius Fletch. (Oligoehaeta), forma nueva en España peninsular

17
63

67
4. Un nuevo Anobium s. str. de laF. Español. —

Península Ibérica 
Fernando Pablos. -— 

B.-L.

81

95
101

111

TOMO XXXV

Diciembre 1963

F. Español. — Notas sobre Anóbidos. VIII. Los Gastrallus mediterráneos . 
Manuel González. — Sobre algunos coleópteros nuevos o interesantes para la

fauna ibérica.............................................................................................
Arturo Compte Sart. — Revisión de los Odonatos de Baleares .
D. Selga. — Cuatro especies nuevas de Colémbolos de la sierra de Guada

rrama............................................................................................................
Andrés de Haro. — Contribución al estudio de la anatomía de los Braquió 

podos. Estructura y anatomía comparadas de las gónadas y pedúnculo
de los Braquiópodos testieardinos..........................................................

aspectos de la biocenología de invertebrados te
tica........................................................................

la nematofauna del rio Carrión ....
— Los Sepidium ibéricos (Col. Tenebrionidae) ....

5

23
33

83

97
Enrique Gadea. — Algunos 

rrestres y su problemát 
rique Gadea. — Sobre 
Español.

119
141En
149F.

TOMO XXXVI

Junio 1964

Andrés de Haro. — Contribución al conocimiento de la anatomía de los Bra
quiópodos. Histología y anatomía microscópica del músculo aductor de
los Braquiópodos Testieardinos.................................................................

Fernando González Bernáldez. — Relación de la tensión de humedad inte 
grada del suelo con la producción del ray-grass y 
[que Gadea. — Sobre la nematofauna muscícola de

5

19avena forrajera . 
las islas Medas . 29Enrique (jadea. — soDre la nematotauna muscicoi;

E. Balcells R. — Vertebrados de las islas Medas
F. Español. — Sobre el poblamiento entomológico de las islas Medas . 
Fernando Pablos. —
Fernando Pablos. —

ibericus n. sp.
Andrés de Haro. — uontrioucion al conocimiento ae la anatomía ae ios m- 

quiópodos. Estudio roentgenográfico de la concha de los Braquiópodos
altimontanos

39
71
97Isópodos de las islas 

Un nuevo porcelio de
Medas....................................
los puertos de Tortosa: Porcellio

101
Contribución al conocimiento de la anatomía de los Bra

105
113Enrique Gadea. — La zoocenosis muscícola en los biotopos 

Manuel González. — zoocenosis muscícola e 
Coleópteros fitofagoideos 121de los Montes Ibéricos .



y-
v
V

I-TOMO XXXVII

Noviembre 1964
Págs.

5Manuel González.—Los Dichotrachelus ibéricos (Col. Curcúlionidae) . .
Jorge F. Aguila y Montserrat Ubach. — La eliminación de las malas hier

bas en los cultivos de Dianthus cariophyüus L. I. Estudio y ensayos
preliminares.................................................. -

Joaquín Templado.—Paranthrene tabaniformis Rott., importante plaga del
chopo .................................... ........................................................

André de Haro. — Consideraciones sobre la morfología comparada de las for
maciones en los Braquiópodos.......................................... ......

M.a del Pilar Gracia. — Tecamebas muscícolas del valle de Ribas (Gerona) 
Enrique Gadea. — Sobre la nematofauna muscícola y liquenícola de las islas

Pitiusas...................................................................................................
F. Español. — Notas sobre anóbidos...............................................................

17 ;4
33

53
67

73
95

TOMO XXXVIII

Junio 1965

Guillermo Mateu M. SS. CC. — Contribución al conocimiento de los Fora-
miníferos Homotrémidos........................................................ ......

Juan Isart. — Una especie de Lixus perjudicial a la remolacha. Lixus sea 
bricollis Boh. (Col. Curculionidae) ....

M. Arias Delgado, F. Jiménez Millán y J. M. López Pedregal. — Tres 
nuevas especies de nematodos posibles fitoparásitos en suelos españoles 

Fernando Pablos. — Los Armadfliidos del nordeste de España .
Manuel González. — Revisión del género Bubaloceplialus Capiomont (Col

Curculionidae)....................................................................... ;
Enrique Gadea. — Sobre la nematofauna brioedáfiea de las islas. Cananas 
M.a del Pilar Gracia. — Tecamebas muscícolas de Gran Canaria .
María Rambla. —• Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibé

1946 ............................
los Ilidrozoos españoles

5

17

47
59

65
79
93

97rica. Sobre Dicranopal-pus caudatus Dresco,
Andrés de Haro. — Contribución al estudio de 

Hidroideos del litoral de Blanes (Gerona) .
F. Español. — Los tréquidos cavernícolas de la Península Ibérica 

leares (Col. Caraboidea)................................................................

105
e islas Ba

123

TOMO XXXIX

Noviembre 1965

F. Español. — Sobre el poblamiento entomológico de la isla Plana o de
Nueva Tabarca...................................................................................................

Arturo Compte Sart. — Distribución, ecología y biocenosis de los Odonatos
ibéricos....................................................................................................

M. Crusafonti Pairo y Juana M.a Golpe. — Sobre la utilización de nuevos
índices de significación paleo y microecológica..........................................

J. Ribes. — Hemípteros de Mallorca........................................................

5

33

65
71J. Ribes. — Hemípteros de Mallorca..........................................

Manuel González. — Contribución al conocimiento de los curculiónidos del 
Mediterráneo 97occidental .

Euodynerus (Euodynerus) espagnoli n. sp. (Him. Eu-F. Vergés Serra. — muoayni 
menidae Odynerinae) 105

:



píe.

M.“ del Pilar Gracia. — Nota sobre Teeamebas muscíeolas de Ibiza (islas
Baleares)............................................................................................................

Enrique Gadea. — Sobre, la nematofauna muscícola de la región de Lima
(Perú)...................................................................................................................

M.a del Pilar Gracia. — Teeamebas muscíeolas de Teneriie .... 
Guillermo Mateu M. SS. CC. — Datos para el estudio de los Foraminíferos

alguícolas del litoral de Blanes (Gerona;..........................................................
Andrés de Haro. — Picnogónidos de la fauna española: Picnogónidos posido- 

nícolas de las islas Medas (Gerona)..........................................................

109

113
123

129

137

TOMO XL

Junio 1966

M.a ángeles González Nicolás. — Influencia de la alimentación sobre el ci
elo de longevidad de Anagasta kühniella (Zell.)...........................................

Joaqnín Templado. — Larvas de Paranthrene tabaniformis Rott. en madera
seca..........................................................................................................................

A. Caballero, J. Andrés, J. F. Aguilá y M. Berbel. — Invernadero de 
plástico adecuado para el cultivo del clavel en la comarca de El Mares- 
me (Barcelona)....................................

Juan Isart. — Algunos datos acerca de un «topillo» que ataca a la remóla 
cha: PiUjmys ibericus (Gerbe)

F. Español. — Interesantes descubrimientos biospeleológicos en la provincia
de Castellón .................................................................

Antonio Vidal. — Estudio biológico de las islas Pitiusas: Anfibios .
Martín Nadal Puigdefábregas. — Estudio comparativo de las especies Al

ternaría dianthi Stevens et Hall y Alternaría dianthicola Neerg. . . 113
Jorge F. Aguilá y Montserrat Ubach. — Acción de los herbicidas en los

cultivos tardíos de gladiolo en El Maresme..................................................
Jaime Bech Borras. — Percolador automático con capacidad para regular

condiciones edáficas o de meteorización..........................................................
Enrique Gadea. — Sobre la biocenótica de los nematodos terrestres .
María Rambla. — Contribución al estudio de los Opiliones de la fauna ibéTi- 

ca. Sobre el género Dentizacheus Rambla 1956. Descripción de Denti- 
zacheus minor n. sp..............................................................................................

5

29

33

59

67
81

129

135
145

153

TOMO XLI

Diciembre 1966

José M.a Rey. — Aspectos del mecanismo de acción de los insecticidas . .
Francisco Castelló. — Sobre algunos aspectos de la anatomía de los Po-

liplacóforos ............................................................................................................
F. Español. — Los Peterostíquidos cavernícolas de la Península Ibérica e

Islas Baleares (col. Caraboidea)........................................................................
M.a Concepción Rigau. — Correlaciones de los pigmentos foliares con el cre- 

cimient 
Miguel de 

de

5

41

49

o y la producción
Renzi. — Sobre la filogenia de los Cnidarios, particularmente la 

al conocimiento de los curculiónidos del

69

la clase de los Antozoos .
Manuel González. — Contribución 

Mediterráneo occidental .
Fernando Pablos. — Sobre la presencia de Oniscus asellus var. jaccetanus, 

en el Pirineo aragonés...............................................................................

89

103

109



*»■

l
ti

Y:TOMO XLII ;
Julio 1967

Págs.

Jacinto Nadal y Xavier Palaus. — Micromamíferos hallados en egagrópilas
de Tyto alba....................................................................... ....... • •

F. Español. — Misión entomológica. Hallan Lindberg y M. Memander a Ma
rruecos. Col. tenebriónidos..................................................

Manuel González. — El género Orthochaetes Gerrnar (Col. Ourculionidae) 
B. H. Dussart. — Contribution a l’étude des Copópodes d’Espagne .
S. Rivas-Martínez. — Algunas notas taxonómicas sobre la flora española 
Traían Ceuca. — Contributions i la connaissanee de la faune des diplopodes

cavernicoles d’Espagne.....................................................................................
María Rambla. — Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibó- 

íica. Descripción de una n. sp. de Dicranopalpus Doleschall 1852 (Opi
liones Palpatores)............................................................................................

5

17
49
87

107

127

138 k
•/ i



: '-w- :. mxw]
■r mmm



' y.......... •••• r.:
,

>>

OTRAS REVISTAS SOBRE BIOLOGIA

I.'Anales de Bkomatología. — Publicación de la Sociedad Española de Bromatología. 
Becoge esta revista los trabajos sobre alimentos efectuados en diversos Institutos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.-—Trimestral. Ejemplar, pe
setas 35. Subscripción, pesetas 120.

Anales de Edafología y Fisiología vegetal. — Esta revista está dedicada al estudio 
de las investigaciones fisiológicas vegetales, ecológicas y edafológicas, en sus as
pectos morfológico, fisiológico, químico, mierobiológico y geográfico. •— Mensual. 
Número suelto, 20 pesetas. Subscripción, 160 pesetas.

Anales del Jardín Botánico de Madrid. —• Publica trabajos y notas científicas que 
abarcan todos los campos de la botánica. — Anual. Subscripción, 100 pesetas. 
Número atrasado, 110 pesetas.

Antropología y Etnología. — Publicación del Instituto «Bernardino de Sahagún» 
Revista dedicada a la Antropología, Etnología y en general a las Ciencias del 
Hombre ; Trabajos originales ; Noticiarios ; Reseñas bibliográficas. — Semestral. 
Ejemplar, 60 pesetas. Subscripción, 100 pesetas.

Archivo de la Sociedad Oftalmológica hispanoamericana. — Son sus colaboradores 
todos los miembros de la Sociedad Oftalmológica, sin que ello excluya otras co
laboraciones, y sus páginas se ven honradas con la aportación de los médicos 
naturalistas, físicos, químicos y, en general, de todo cuanto pueda contribuir al 
mejor conocimiento de esta ciencia. — Mensual. Ejemplar, 20 pesetas. Subscrip
ción, 210 pesetas,

Archivo Español de Morfología. — Publicación del Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas. Publica trabajos de Morfología general, Anatomía y Embriología. Dedi
ca una sección a referata de los trabajos de las especialidades que cultiva, asi 

Bimestral. Ejemplar, 25 pesetas. Subscripción,

I

como a la crítica de libros. —
120 pesetas.

Archivo de Medicina Experimental. — Publicación del Instituto Nacional de Cien
cias Módicas. En esta revista, ilustrada con numerosas fotografías de los casos de 
experimentación, se reúnen todos los trabajos que se realizan en las distintas 
Secciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. — Cuatrimestral. Ejem
plar, 30 pesetas. Subscripción, 75 pesetas.

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. — Publicación del 
Instituto «José de Acosta». — Se publican 5 números al año. Subscripción, 
200 pesetas.

Revista de Entomología «Eos». — Publicación del Instituto Español de Entomolo
gía. Estudios sobre Biología, Anatomía, Sistemática, Biogeografía o de aplica 
cion relacionados con el pnyium «Anthropoda». — Trimestral. Ejemplar, 18 pe
setas. Suscripción, 60 pesetas.

Revista Española de Fisiología. — Publica trabajos de investigación sobre temas de 
Fisiología humana, normal y patológica. Fisiología animal y comparada y Bio
química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de los mismos en 

ornas extranjeros. La sección de libros recibidos publica notas críticas de cuan 
tos, españoles o extranjeros, se envíen a la redacción de la revista. — Trimestral 
Subscripción anual, 400 pesetas.
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Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona). — Revista 
dedicada al estudio de todas las ramas de la Botánica. Aparece normalmente en 
dos fascículos anuales.

Galénica Acta. — Publicación del Laboratorio de Farmacia Galénica.
sus páginas la investigación realizada sobre temas que interesan ___
y médicos, ocupándose en la correcta preparación y valoración de los medica
mentos y en el de las formas farmacéuticas apropiadas para su administra
ción, y abarca un amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la Química, 
Farmacognosia, Terapéutica y Técnica industrial. — Trimestral. Ejemplar, 40 pe
setas. Subscripción, 150 pesetas.

Gkaellsia. — Publicación del Instituto Español de Entomología. Destinada a rela
cionar entre sí a todas 
sobre insectos,
tomologia general y Entomología aplicada 
grafía. — Anual. Subscripción,

Investigación Pesquera. — Publicación del Instituto de Investigaciones Pesqueras. 
Portavoz de las actividades científicas del mencionado Instituto, abarca toda 
clase de investigaciones relacionadas con la Biología Marina y los problemas pes-

a. •— Recoge en 
a farmacéuticos

aquellas personas que, sintiendo una afición a los estudios 
de medios de orientación y gula. Publica Secciones de En- 

índice de revistas, noticias y biblio- 
25 pesetas. Año atrasado, 30 pesetas.

carecen

queros.
Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito

logía. Dedicada a cuestiones relacionadas con las parasitología en la Península 
Ibérica y sus colonias. Organo de publicidad de las investigaciones realizadas por 
la Sección de Helmintología del Instituto «José Aeosta». — Trimestral. Ejem
plar, 25 pesetas. Subscripción, 100 pesetas.

Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. — Publicación del 
Instituto «Santiago Ramón y Cajal». Revista micrográfica. — Subscripción anual, 
200 pesetas.
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