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NOTA N1iCROLOGICA

Enrique Alvarez López
por
S. Alvarado y S. Martínez

LI día 23 de diciembre del presente año se cumple el segundo aniversario de
la preinatura muerte del doctor don Enrique Alvarez López, catedrático de
Ciencias Naturales en el Instituto de Enseñanza Media "Cervantes", de Madrid, y ex-presidente de nuestra Real Sociedad Española de Historia Natural.
Para la difusión de los conocimientos de Ciencias Naturales entre nuestros
jóvenes escolares, la desaparición del profesor Alvarez López constituye una
pérdida irreparable. Lúcido y brillante expositor, ele palabra cálida y rico lenguaje, Alvarez López era un gran maestro de las Ciencias Naturales, que domiiaba con hondura en muchas (le sus múltiples facetas.
Su gran talento, su prodigiosa memoria y su interés integral por la Ciencia
dieron a Alvarez López una cultura vastísirna, por muy pocos igualada.
Con este bagaje abordó Alvarez López el aspecto filosófico e histórico de
E Biología, habiéndonos legado buen número de enjundiosos trabajos publicados, priicipalnieuite en el BOLETÍN (le nuestra Sociedad, en los Ana/es del larlói Botánico de Madrid y en la Revista de Indias.
Inclinado preferentemente a la Botánica, se preocupó con ahinco de las investigaciones de los botánicos españoles en América, a curo conocimiento ha
Ledicado valiosas aportaciones.
En la lista de sus trabajos, que figura al final, descubrirá el lector cuán granles fueron las inquietudes científicas (le nuestro compañero.
Pero el talento y la capacidad intelectual (le Alvarez López le llevaron al
cultivo de la literatura. Entre su producción de este género destaca el poema
trágico Ariadna; tema cretense, ligado a los orígenes (le la cultura mediterránea.
Lo compuso en Huesca el año 1921, cuando no hacía más que un año que
había comenzado su actividad docente como catedrático (le Ciencias Naturales
en el Instituto de dicha ciudad.
Extraña semblanza ésta para los que no trataron de cerca a Alvarez López,
pero llena de lógica para los que tuvimos la suerte (le conocer a fondo su des1 irdante personalidad de primera categoría.
En el aspecto humano, Alvarez López era lo que nosotros, los españoles,
diitetizamos bajo el dictado de ''todo un caballero'.
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Nació en Madrid el 27 de enero de 1897. Sus estudios de Bachillerato los
cursó en el Instituto del "Cardenal Cisneros", de Madrid, con una brillantez
inmejorable en todas las asignaturas. Con el mismo éxito cursó en la LT n iver _
idad de Madrid la licenciatura y el doctorado en Ciencias Naturales.
En 1920, a poco de cumplir los veintitrés años, obtuvo por oposición la cátedra
de Historia Natural y Fisiología e Higiene del Instituto de Huesca, (le donde pasó.

tres años después, al Instituto de Cádiz. Pronto fue conocida y apreciada su
sabiduría en esa ciudad, y la Facultad de Medicina le encomendó la enseñanza
de la Biología del curso preparatorio.
En 1925 contrajo matrimonio con doña Ana María Espinosa Rivas.
En 1932 logró, tras reñidísimas oposiciones, la cátedra de Ciencias Naturalc
del Instituto "Cervantes", de Madrid, que regentó hasta su muerte.
De los cargos por él desempeñados recordamos los de secretario del Instituto
de Huesca, director del de Cádiz, alcaide de esta ciudad y presidente de la Real
Sociedad Española de Historia Natural.
La Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Artes (le Cádiz le noiiibró miembro de honor.
Su actividad investigadora la desarrolló principalmente en el jardín Botánico de Madrid como profesor agregado al Instituto "Cavanilles", jefe (le la
Sección de Historia de las Ciencias Naturales, redactor-jefe de los Anales de
.dicho Instituto y colaborador de la Revista de Indias.
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Los caracteres geográficos de la Herpetofauna ibérica. Bol, de la Soc. Esp. de Hist. Nat.,
1 934.
lnsayo acerca de las ideas biológicas de Félix de Azara. Res. Cien!. de la Soc. Esp.
de Hist. .Vat., 1933.
Contribución a la Zoogeografía hispánica. Caracteres zoogeográflcos (le los Saurios ibéricos, 111cm, de la R. Soc. Esp. de Hist. No!., t. 15, 1921.
— El concepto de progreso biológico. Anales de la Univer. de Madrid, ti,
1935.
— Félix de Azara, precursor rJe Darwin. Revista de Occide n te, 1934.
Un manuscrito de Félix de Azara. Res. Científ. de la R. Soc. Esp. de 1-lis!. Nat., 1935.
Félix de Azara. Bibl. de Cult. Esp. Aguilar, vol. 11.
El valor de las ciencias naturales en la educación, según las ideas de Th. Huxley. Resisto
de Institutos, Madrid, 1935.
Plinio y Fernández de Oviedo. Anales de Cien e. Nat.. Madrid, 1940.
— ísfitmiio /'rclinminar y notas para la "Historia Natural
de las Indias", de G. Fernández
de Oviedo. Editorial Summa, Madrid, 1942.
— El "perro mudo" americano. (El problema del perro mudo de
Fernández de Oviedo.)
Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. 40, 1942.
El doctor Francisco Hernández y sus comentarios a Plinio. Rczm, de Indios, 1942.
Apuntes para un concepto del género y la especie en la Historia de la Botánica. Anales
del Jard. Botánico de Madrid, t. 4, 1943.
La filosofía natural en el Padre José de Acosta. Res'. de Indias, 1943.
l,as bases primitivas (le la clasificación vegetal. Anales del Jard. Botánico de Madrid,
t. 5, 1944.
— Las plantas de América en la Botánica europea flel siglo xvi.
Rey, de Indias, 1945.
Cavanilles, ensayo biográfico-crítico. Anales del Jard. Botánico de Madrid, t. 6, 1945.
— Noticia acerca (le las plantas ultramarinas estudiadas por Cavanilles
y en particular de
las recogidas por Luis Née. Res', de Indias, 1945.
— Comentarios históricos y botánicos con motivo de un "Glosario
hispano-musulmán" de
los siglos XI al xIs. Anales del lord. Botánico de Madrid, t. 7, 1947.
— Lamarck, Cavanilles y Condillac. Bol. R Soc. Esp. de Hist. Nat.,
tomo extraordinario,
1946, publicado en 1948.
Ligazón (linkage) y ligazón taxonómica. Bol. R. Soc. Esp. de 1-Jis!. Nat., 1947.
De la "Philosophia Botánica" de Linneo a algunos tenias fundamentales de la Biología.
Anales del lord. Botánico de Madrid, t. 8, 1948.
— En torno a una teoría de la regulación biológica. Arbor, núm. 42, 1949.
— La doctrina de la simetría en A. P. de Candolle y los problemas fundamentales
de la
clasificación Anales del Jard. Botánico de Madrid, t. 9, 1949.
Don Arturo Caballero Segares (Noticia biográfica y literaria). Anales del las!. Bat.
.1- J. Cavanilles, t. 10, 1950.
— Sobre las influencias (le la teoría de las metamorfosis. Bol. de
la R. Soc. fis/'. de I-li.c.
Vot., 1950.
— Notas sobre la expedición científica mejicana dirigida
por Sessé. Bol. R. Soc. Esp. dc
llist. Nat., 48, 1950.
— Noticias y papeles de la expedición científica mejicana dirigida
por Sessé. Anales de!
ms!. Botánico "A. 1. (avanille.r", t. 10, 1951.
— Comentarios y anotaciones acerca de la obra de Don Félix de
Azara. las!. "Gonzalo
Fernández de Oviedo", t. 3.
Las tres primeras campaúas de la expedición científica dirigida por Sessé y sus resultados botánicos. Anales del las!. Bat. "A. J. Cavanilles". t. 11, 1952.
Apuntes para un boceto de la teoría de la especie. Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. 51,
1953.
— El saber (le la naturaleza en el Padre Las Casas. Bol. R. Acad. de la Historia,
t. 132, 1953Algunos aspectos de la Obra de Ruiz y Pavón. Anales del ¡jis!. Botánico "A. J. Cavanilles", t. 12, 1953.
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Los Cerambycidae de las islas Baleares
(Insecta, Coleoptera)
por
Arturo Compte Sart

cíe las islas ftilcares no han sido objeto, hasta el presente, de ningún estudio detenido. Por esta razón es conveniente poner al día el
catálogo insular (le especies, con diversas rectificaciones y adiciones, (laudo a C011
cer además una especie, nueva para la ciencia, del género Ves perus. Para efectuar
este estudio he dispuesto de abundante material, procedente, en primer lugar, de
mis cazas en Mallorca además he examinado la parte todavía existente en las
colecciones que pertenecieron a los entomólogos insulares IGNACIO MORAGUES
IBARRA y FERNANDO MORAGUES Y nc MANZANOS, así como la colección que fue
del Hermano JUAN JORDÁ, C. R., conservada en el Eseolasticado de PP.. Teatinos de Son lÁspañolet (Palma de Mallorca), junto a las especies recogidas por
otros Padres, principalmente el P. LÓPEZ CORRO. Además menciono parte de la
colección (le D. GuILLERZIo CoLoi, que estudié hace algunos años. y D. MANUEL
LÓPEZ Rxús ha tenido la generosidad de cederme una serie de ejemplares de la
especie (le í7esJn'rus que aquí describo: también he examinado la colección (le
la Facultad (le Ciencias (Cátedra (le Biología) de la Universidad de Valencia,
gracias a la amabilidad de mi querido amigo el Prof. D. IGNACIO DocAvo. A todos estos amables colegas y comunicantes deseo expresar mi agradecimiento, y (le
modo especial a mi apreciado amigo D. FRANCISCO ESPAÑOL, Director del Museo
de Zoología de Barcelona, por haberme facilitado varias especies de Vesperus
para comparación.
Prescindiré de la descripción fisiográfica de las islas Baleares, pues el lector
que lo desee podrá documentarse con facilidad, y sólo incluiré los datos de ecologia y biología relativos a cada especie tratada. Debo agregar que la mayor parte
de los datos (le que se dispone se refieren a la mayor (le las Baleares, Mallorca,
y en segundo lugar Menorca. Las otras islas han sido poco exploradas y su fauna
es aún muy imperfectamente conocida, aparte de que será bastante más pobre
que en Mallorca y Menorca. El total (le especies baleáricas es hasta ahora de 43,
junto a unas 18 variedades y aberraciones, en su mayoría sin interés; esta fauna
local se revela así bastante pobre, ya que Córcega cuenta 70 especies y Francia
alrededor (le 235, y confirma una vez más el hecho bien conocido de cine las islas
tienen prol)arcionalmente faunas reducidas, en buena parte debido a empobrecimiento derivado de la monotonía de las biotas isleñas, contribuyendo no poco la
aridez, (le un lado, y la influencia antropógena, del otro. Será interesante añadir
que toda la reglen paleártica comprende unas 1.200 especies, mientras que 10
s Cerajubíciclus
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Cerambíciclos de todo el inundo sobrepasan las 25.000 especies, casi todas tropicales.
Desde el punto de vista biogeográfico pueden distribuirse las especies de Baleares en dos grupos principales: Eurosiberianas y Europeo-mediterráneas : el pri
niero comprendería las especies pritictpahnente del centro de Europa, cine muchas
veces llegan al norte, a Noruega, en el este alcanzan Siberia muy a menudo, y al
sur pueden limitarse a Europa meridional (España, Italia y Grecia) o pasar al
norte africano (Marruecos, Argelia o Túnez). El segundo grupo, o europeo-inecliterráneo, se caracteriza por ser las especies más meridionales, simplemente circuniiediterráneas o del sur de Europa, pero muy raramente pasan más al norte tiel
centro (le Europa y no alcanzan más allá de los Urales.
Esta distribución puede agruparse del siguiente modo
Especies eurosiherianas ...........................................................................12.
Toda Europa, hasta Noruega y Finlandia, Siberia y Argelia
6.
Paleártica. Como la anterior, pero alcanzan el Japón ...............
2.
Europa central y meridional, Siberia. Faltan en Africa ............3.
Toda Europa, pero ausentes en el Norte de Africa ..................1.
Especies europeo-mediterráneas ...............................................................31.
Circuomediterráneas (Europa meridional y Norte (le Africa)
13.
Europa meridional y central y norte de Africa ........................9.
Toda Europa, pero muy raras en el sur de Suecia y Finlandia
no alcanzan Siberia, pero sí el norte de Africa ..................1.
Mediterráneo-occidentales ......................................................6.
Europa meridional, pero no en el norte (le Africa ..................2.
Naturalmente, en ambos grupos priicipales hay especies que tienen una distribución intermedia, pero, en general, creo cine quedan así bastante bien diferenciadas según su preponderancia en zonas mt septentrionales o meridionales.
Entre las especies más extendidas sólo una merece ser llamada paleártica, ci
Acanthodcrc's cíavipc's, que vive en toda Europa, hasta Suecia y Finlandia, y pasa
a Siberia, hasta el Japón, viviendo además en el norte tic Africa. Una especie
europeo-mediterránea, el Phvumatodcs lividus, ha sido iniportacla en Norteamérica : naturalmente no puede ser considerada holártica. Entre las eurosiberianas. las
Plmytoecia pustulata y virqufa no alcanzan Siberia, pero se encuentran en el Turq uestán.
Entre las europeo-mediterráneas se encuentran algunas extremadamente localizadas, como son casi siempre las especies del género Vcspermís (de cuatro especies, tres tienen un área mmiv restringida) : Leptura trisignata aparece limitada a
la Península Ibérica y Francia meridional, además de Baleares. Otras especies,
de los géneros 5'tcno/'tcrus, Stenidca y algún otro, están igualmente limitadas a
un área más o menos restringida de la región o subregión geográfica. En otros
casos, la dispersión es bastante considerable, como en Stenopterus rufus, que vive
en Europa meridional y central y llega hasta el Cáucaso y Siria, y mucho más
en el grupo de especies de Europa central-meridional
norte de Africa, que, no
obstante, deben separarse de las enrosiheriauas, no sólo por no alcanzar Siberia,
sino además por su mayor termofilia.
No se encuentran en Baleares especies orófilas, principalmnemite porque las
montañas de estas islas son (le escasa altura, y únicamente en Mallorca hay relieves de una cierta importancia, pero insuficientes para permitir una fauna (le Cerambícidos peculiares de zonas altas. En cuanto a las especies propias de estas isY
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5010 Ulla especie plic(le considerarse hasta ahora eXcltoo\il. ci / 's!''rits nigelnuht, que aquí se describe ; este insecto probablemente puede considerarse
Írccuente en Baleares y, desde luego, es bastante abundante en la isla de Formenlela .- nada raro en Mallorca. Una forma del Clytanthus trifascia tus, la var. baleoe/os, fue descrita por Pic sobre ejemplares de Mallorca y quizás no haya sido
mencionada (le otra localidad, pero no puede considerársele con valor de endemismo porque se trata de una pequeña variación melánica que entra en el grupo
le las variaciones individuales y no tiene, con toda probabilidad, ningún significado biogeográfico o sistemático. Comparando esta fámniula con la de Córcega
70 especies), es de notar que sólo una variedad de Scmanotu.s laurasi Luc., la
O. I'OVSI('?!S CRoIsS., es el único ceramhicido exclusivo de esta isla.
Con el nombre de al) .m'anthinus mihi describo una forma de Stenopterus ater,
iiiplemente porque es distinta de las aberraciones hasta ahora descritas de esta
especie. No tiene otro interés que el designar exactamente determinado fenotipo,
como ocurre con la mayoría de las aberraciones y variedades descritas, pero la
considero sin valor biogeográfico.
Respecto a la ecología y estudio comparativo de la distribución mundial de
las especies de esta familia, un reciente trabajo de LINSLEY (1959) puede dar
una excelente idea de conjunto. En este trabajo me referiré, sobre todo, a la
cc b iía y etología de ctos insectos en las islas Raleares Únicamente.
11x
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I't IL'C IÓN DF; LOS CEu\il llCl])OS DE BALEARES.
Gén. Crioceplialus MULSANT, 1839.
Criocephalus rusticus L.. 1758.
eoilemia : toda iuropa. hasta Noruega. Suecia y Finlandia; Cáucaso, Siberia. Marruecos, Argelia y Túnez.
Islas Baleares: Raleares (Cat. EsTEr.RlcIT).
Menorca: Mahón (CARDONA).
Mallorca: Palma (CoIPTE !, MORAGUES). Sóller (CoLoM !). Pollensa: Capde1 era (TORDÁ).
rn el sur (le su área de dispersión es menos frecuente que en el resto y en
Baleares parece ser relativamente escaso: en Menorca, según CARDONA, es rarísimo. Las fechas (le captura del imago en estas islas han sido de junio hasta agosto.

Criocephahis ferus McLSxT. 1839.
Geonemia : Casi toda Europa, pero raro en Suecia y Finlandia; Siberia, ArgeTúnez y Marruecos.
Baleares : Mallorca: Mallorca (1. Moa\ouEs !). Capdepera (JoaDí !). Palma
(IORDÁ). Palma, 25 mayo (VIDAL !). Palma, julio (MIRÓ !).
Ibiza: Ibiza, 29 junio (TENENBAUM).
La var. hispanicus SI-IARP. 1905, fue creada sobre una pareja procedente de
Na val peral, Guadarrama (España), cazada por CTTis1i'roN; difiere de la forma
i1ica por su tamaño menor (
14 mm., 9 16 mm.), proporcionalmente máS
,

12
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esbeltos (anchura en ambos sexos, 4 mm.) y las costillas elitrales casi borradas.
Al parecer, está limitada esta forma a España y Baleares. Sólo he visto dos ejemplares de esta variedad: Mallorca: Capdepera (joRDX !); está citado también de
Palma (joaní).
Gén. Oxypleurus

MULSANT,

Oxypleurus nodieri

1839.

MULSANT.

1839.

Geonemia : Península Ibérica, Francia, Italia, Grecia, Marruecos, Argelia,
Túnez.
Baleares: Mallorca: Palma, 27 diciembre y 8 diciembre (LÓPEZ !). Palma;
Son Muntaner, Palma; invierno (JoRDÁ). Palma, 16 diciembre (COMPTE !).
El imago eclosiona en otoño en Francia y Argelia, hallándose en esta última
región en octubre y noviernrire, pero todos los ejemplares mallorquines que he
visto fueron cazados en diciembre, generalmente debajo (le las cortezas de los
pinos, en donde permanecen inmóviles durante el día, va que su actividad es
nocturna.
Gén. Tcosium LucAs, 1854.
Icosium tolnentOsurn

LUCAS,

1854.

Geonemia: Baleares, Córcega, Cerdeña, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez.
Baleares: Mallorca: Pollensa; Palma (TORDÁ !).
El imago eclosiona en junio y julio en Córcega y Argelia. En Mallorca. TORDk
los ha obtenido en primavera y verano cortando palos secos de enebro procedentes de Ibiza; es muy probable que, debido a esta circuntancia, haya que considerar estos ejemplares de Ibiza en lugar de Mallorca, ya que posiblemente fueron
traidos a Mallorca con la larva en su interior.
Gén. Cerambyx

LINNá,

1758.

Cerambyx cerdo L., 1758.
Geonemia: Europa central y meridional, Grecia, Crimea, Cáucaso, Asia Menor, Persia, Marruecos, Argelia, Túnez. Rara en Suecia.
Baleares: Baleares (Cat. hs'rElju CH).
Menorca: Mahón; San Cristóbal : Binicudrellet. San Cristóbal Albranca.
San Cristóbal, junio a octubre (CARDONA).
Mallorca: Palma; La Puebla (TENENBAUM). Pollensa, 14 de junio (TENENBAUM). Mallorca, en verano (MORALUES). Palma, 23 de julio (COMPTE ). Palma.
mayo y junio (ROSELL !). Palma, 25 de mayo (ROSELL !). Lluch, julio (Cor.oM !).
Lluch; Massanella, 16 (le junio (COMPTE !). Sóller. junio (Cor,oM !; COMPTE
Esporlas, La Granja, julio y agosto (COMPTE !).
Var. niirbecki Luc.—Propia de la subregión mediterránea, sustituyendo a la
forma típica en Africa del Norte, según VILLIER5 (1946).
Baleares: Mallorca: Pollensa: Capdepera (J0RDÁ'). Sóller (LÓPEZ !. COMPTE ). Palma (J0RDÁ !, COMPTE !).
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ocasioGeneralmente se le encuentra en los bosques (le encinas y sólo en raras
, peras
(ciruelas
frutas
en
itenicnte
nes lo he visto en cultivos (le frutales, preferei
manzanas) ya pasadas, de las que se alimentan.
Cerainbyx scopolii F'UESSL,., 1775.
Dina(;eoileniia : Europa central y meridional, alcanzando, pero muy raro, en
Menor y
marca y sur de Noruega y Suecia: Cáucaso, Anatolia, Siria, Asia
Argelia.
Baleares: Baleares (Cat. ESTLRICH).
s, 5 de
Mallorca: \Talldemosa (MORAGUES). Sóller, abril (COLOM !). Esporla

junio La Granja, Esporlas. 28 de junio y 12 de julio (COMPTE !).
A diferencia del anterior, se le encuentra preferentemente en los frutales, sienexcesi(lo muy frecuente, en los lugares donde vive, encontrársele en las frutas
a esta
ente
seguram
y
do
localiza
vamente maduras. En Mallorca parece bastante
CH.
ESTELRI
de
isla pertenece la cita de "Baleares" del catálogo
Gén. Hesperopharies MUESANT, 1839.
Hesperophanes sericeus FABR., 1787.

Medio,
Geonemia: Europa meridional, Cáucaso, Sur de Rusia, Persia, Oriente
Crimea, Marruecos. Argelia y Túnez.
Baleares: Baleares (Cat. ESTELRICH).
Menorca: Mahón, julio y agosto (CARDONA). Menorca (Sci-TAuPuss).
Mallorca: Manacor, verano (MORAGUES. Sóller (COLOM !). Mallorca ([oaCan
DÁ ). Pollensa, 14 y 28 de julio (LÓPEZ !, JORDÁ !). Palma. 14 de agosto:

Pastilla, Palma, 15 de agosto (Coalm'E !).
a debe
CARDONA dice que en Menorca esta especie es rarísima, pero en Mallorc
seca,
o
muerta
madera
de
s
expensa
a
vivir
considerarse más bien frecuente. Por

a menudo se encuentra en el interior (le casas

y

almacenes, principalmente rurales.

Gén. Trichoferus WOr.LASToN.
Trichoferus cinereus VTLLERS, 1889.
Gconcnna: Europa meridional, norte de Africa, Grecia.
Baleares: Menorca: Menorca (CARDONA).
14 (le julio
Mallorca: Manacor (MORAGUES). Pollensa (JORDÁ !). Pollensa,

(VInAL !). Palma (COMPTE !).

T. gal,'i
En el catálogo WJNKLER figura esta especie en la sinfollimia de
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una
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l..ste insecto, nocturno, como muchos (le la familia, es atraido a veces por las
luces eléctricas. Debe vivir el adulto al menos hasta septiembre, pero no hay datos
de coptnra cii Boleares fuera de jniin.

Triclioferus gricus F'ni'i.., 1775.
(
: Circunmediterráneo.
Paleares: Baleares (TENEXBAUM).
lallorca: Pollensa (joRná !). Sóller, enero (COLOM !).
'uhsp. fascicuiatus FALD., 1837.—Este taxón ha sido mencionado muy cliverainente por los autores, desde simple variedad a buena especie; quizás lo mejor
sea considerar la subespecie hasta que no se defina con mayor precisión su valor
genético. Su dispersión es también circunmediterránea, alcanzando Siria.
Baleares : Mallorca e Mallorca (JORDÁ !). Capdepera (joRDÁ !). Palma, 25 y
27 de julio (CoarrTr. !). Isla Cabrera (MENDIZÁBAL).
1,()s ejemplares mallorquines miden, respectivamente, 18, 12, 17 y 10,5 milímetro (le longitud, adaptándose bastante bien a las descripciones, no obstante su
variabilidad, que hace que a veces ciertos caracteres sean más coincidientes con la
forma típica que con los que caracterizan la forma fasciculatu.s. Esta parece ser
la nifes frecuente en estas islas, conociéndose únicamente (le Mallorca y Cabrera.

Gén, Stromatium SERvI u,i, 1834.
Stromatiuni fulvtim VJLLERS, 1781.
(',eonemia e Europa meridional, norte de Africa, Persia y Turciuestán.
Baleares: Mallorca e Palma (MoR,\GuEs). Can Pastilla, Palma, 10 de agosto
(Coa1PTE !).
Poco frecuente en Baleares, como en la mayor parte de su arca dispersiva,
pties únicamente se le encuentra en número en puntos niuv localizados.

Gén. Penichroa STEP HENS, 1831.
Penichroa fasciata STEPHENS, 1831.
Geonenna e Europa meridional, Cáucaso, Turquestán, Siria, Persia, norte
de Africa.
Baleares: Mallorca: Santa María, verano (Monaot'Es). Llenaire. Pollensa
( .ToRnÁ), Palma, 23 de mayo (LÓI'Ez !). Palma, 17 de junio (COMPTE !).
Al). hrunnca Tov'ax,—Un ejemplar masculino cazado en Son Españolet (Palma de Mallorca) el 17 de julio (LÓPEZ, leg. !), de sólo 9 milímetros de longitud,
pertenece a esta variedad .
La forma típica no es rara en Mallorca, donde he capturado varios ejemplares el mes de junio: uno de ellos, el que antes he citado, eclosionó el 17 (le junio,
habiendo sido criada una larva obtenida de un tronco de algarrobo; es una especie muy polífaga.
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(én. Gravilla - i;ovii,i,i:, 1831.
Gracilia minuta F'ABR., 1781.
(le ininia : lfnie1 a. ;dc;inzando, si bien raramente. Suecia. Noruega y Finl:Linlia : Marruecos, Argelia y Túnez. Citada además de Tapón y Estados Unidos.
Paleares : Baleares (Cat. Es'rEl.al cii
ylenorca: 1eilorca (Se 1-fi\UFUSS).Alavor San Cristóbal Mercadal abril
nlii
i
Mallorca: Palma ( MORA(iUES). Pollensa (ToRo Si. Palma, 6 y 7 de mayo, $ de
Lói'jtz ). Torre den Pan, Palma (P\i.xt:). Palma (VIDIu. 1).
Cabrera : Cabrera. 3 (le junio (TENENBACM).
l'ta especie es común en gran parte (le SU área (le dispersión, y por el gran
uiiiero (le cita y ejemplares ([¡l e he visto de Baleares debe de ser muy frecuente
tas isla : in embar'o, 110 la lo' cazado nunca.

(;en.

()liri t iiii

(uoiis, 1825.

(Jbi'irmi lr1;flneuIn F'.uio., 1792.
leouleiiiii : Pnropa central y boreal, Cáucaso, Pirineos, Alpes iiiaritiiios y
e nos altas (le Francia, norte (le Italia, etc.
Baleares : Mallorca : Valldemosa (Cat. TENEXBAUM.
1,a única cita balear que conozco es la del catálogo de TEXENBAUM. sobre un
'I ( 111plar de Validemosa existente en la colección del Instituto Balear, probableen lo que fue colección de IGN\ClO MORAGUES, allí depositada. He exami'10(10 cuidadosamente lo que resta (le esa colección y no hay trazas del ejemplar
jne viera TEXENIOtUM hace casi medio siglo : seguramente los Antheenus habrán
hecho deaparecer. como tantos otros, este insecto. Ser ía muy interesante que
fuera confirmada la presencia (le esta especie en Baleares, que, mientras tanto,
debe considerarse como dudosa, por ser más bien centroeunopea. Es posible que
ejenipiar que viera TczENB\c1 fuera inipni'tado accidentalmente a Mallorca,
iii (9('C1( /011 i1i(ii(('1ií1 en la ii;.

Gén. VesperLI

1 .ci'oi

ti,IJ, 1829.

i1
e1i0/ d('critae (le este género (alrededor de ulla docena, con
:i;1;e seis variedades son niediterráneas, principalmente occidentales. Lo reducido
(101 área dispersiva (le la mayoría (le las especies y la gran variabilidad en forma,
tamaño y coloración parecen indicar, pese a su aspecto aberrante típico y grado
Je especialización alcanzado, que muchas de estas especies son relativamente recientes, todavía no estabilizadas genéticamente ni antiguas cronológicamente. Sólo
tres especies, í . luridus Rossr. 1'. strepcns JA y .....atarti DuF.. tienen una (lis1 ersión comparativamente amplia, abarcando (le la Península Ibérica a la italiana.
:iuentras que las (lemas especies frecneiemente han sidn halladas únicamente en
'.1101 Feeleil idiicid:i. 1ill1 re\'jióil Crltic:1 le las forlilas actualmente coinnida de
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este género introduciría profundas modificaciones en tan confuso conjunto, en cf
que los sistemáticos tienen grandes diferencias de criterio. Así, para asegurar la
novedad de la especie que aquí se describe, ha sido preciso consultar tina gran
cantidad de bibliografía y las descripciones originales de especies, lo mismo que
abundante material de comparación de diversa procedencia, perte11ec1ete a casi
todas las especies descritas.
\esperu

holivari PAULINO, 1893.

Geonemia : Portugal. España y Baleares.
Baleares. Mallorca: Palma : Pollensa : Son Españolet, Palma: verano (JoR
DÁ). Llenaire, Pollensa octubre (CoLo1).
No he podido estudiar cletenidaniente el ejemplar de la colección CoLoIvi que\Tj hace unos años en cuanto a los
cine cita Joaná, va no existen en su colección
y sólo vi un ejemplar de esta especie, pero sin etiqueta de localidad ni colector.
Posiblemente vive en Mallorca el insecto, pero sería conveniente examinar más
material de esa procedencia para asegurar sil ideiiti íjcación
\csperLtIrcpcI1

fAER.. 1801.

Geonenua : España oriental, Francia meridional y Pirineos orientales, norte
de Italia.
Baleares: islas Baleares (catálogo EsTELRIcIi).
Mallorca: Manacor Valldemosa: La Bastida, Campos: verano (MoRAGuESI.
En la colección entomológica que fue de IGNACIO MORAGUES (uno de los autores del Catálogo de EsTELRIc11) se conservaba un solo ejemplar de T/esperns,
etiquetado como "/7. strc»cns F.", ciue en modo alguno pertenece a esta especie.
sino a la que más adelante describo como nueva es curiosa la confusión que tuvo
el desconocido determinador del ejemplar, ya que ambas formas son bien diferentes, y sería interesante saber si FERNANDO MORACUES halló realmente esta especie o su cita es también error de identificación. No he visto ningún ejemplar
balear en ninguna otra colección, por lo que ésta figura también entre las cine
convendría confirmar.
El imago ha sido citado de mayo a fines de noviembre en el sur de Francia.
Vesperus xatarti 1)urouR, 1839.
Geouemia : España. Francia: citado, pero falta confirmar. de Italia y Cerdeña.
Baleares: Mallorca: Son Españolet. Palma (JoRDÁ).
En la colección que perteneció a JORDÁ no hay actualmente ningún ejemplar
de esta especie con etiqueta balear, e ignoro el paradero del material cine, determinado por LA FUENTE, fue publicado por TORDÁ con este nombre.
No tengo noticia de cine haya sido vuelto a cazar un T7cs»erus atribuible a
esta especie. pero GARdAS (1954) halló en Alcudia. Mallorca, tres ejemplares de
un í7esperus, que fueron estud iados por EsrAor,, resultando pertenecer a nilo
especie nueva : el paradero de estos ejemplares es actualmente incierto. Otro ejemplar, capturado por Lópnz CORRO en 1950 y estudiado por LAGAR M\sc.Aró.
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nc deteniiinado como "nueva especie'', conservándose en la colección de los
P17. Teatinos de Son Españolet. Un ejemplar de este género en mi colección y
tres más. procedentes de Ibiza, en la Colección de la Universidad (le Valencia,
son también (le la nueva especie. Ya, al referirme a las especies precedentes de
T'esperns, he señalado la incertidumbre de las mencionadas en Baleares. Se advierte, en suma, que todos los ejemplares (le ¡Zesperus (le estas islas cuya identifi-

V. niSellus nov. sp.

Hg. 1.—Distribución aproximada de las especies de T/csperus citadas de Baleares. Se omitun las citas de Mallorca (1w/izan PAUL .,stncpcns F. y satanti Duso) y de Cerdeña (-vaSurtí DoF.) que falta confirmar.
,

cación ha sido comprobada, resultan pertenecer a una misma especie, que no es
ninguna (le las citadas por los autores y sí nueva para la ciencia. Esto sugiere la
hipótesis (le que posiblemente sea el único l7esperus balear, y, desde luego, todas
las demás especies resultan dudosas hasta que sean confirmadas.
El V. ratartí es una especie invernal, pues las fechas extremas son para el
imago de noviembre a abril en España y sur de Francia. No han sido descritas
razas (le esta especie, a pesar de su área dispersiva relativamente extensa.
Vesperus nigellus

110v.

sp.

Longitud total, 21 milímetros.
1-1Iotipo
Cabeza relativamente grande y convexa, de color pardo negruzco, un poco
.
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más claro en el epístoma y labro. Palpos pardusco-ferruginosos, coii el ápice distal
de los artejos más pálido, amarillento ; mandíbulas rojizo-parduscas, con el borde
externo basal y apical y el interno negros abundantes pelos en el labro y epistoma, de color pardo amarillento claro mejillas pardo amarillas, con el borde inferair pardusco brillante frente pardo rojiza, más oscura en mecho, con los tubérculos antenales moderadamente grandes, Convexos desde la base, algo aplanados (le
frente, pero con los extremos un poco salientes : estos tubérculos están próximos.
dejando debajo de ellos tina pequeña depresión profunda triangular bien delnintada, y entre ambos tubérculos un estrecho y profundo surco, que se Continua en
una depresión más ancha y apenas profunda entre los ojos, terminando a la
altura del borde posterior de éstos ; ojos negros. grandes y globosos, con una
p equeña v suave excavación antero-superior separación interocular en su parte
anterior, aproximadamente dos tercios (le la anchura del ojo parte posterior (le
la cabeza ancha, convexa, con os lados un poco aplanados y oblicuamente ascencientes hacia el vértex ; cabeza con punteado superficial y pequeño, P° deh nido.
irregularmente dispuesto, en los lacios de la cabeza; en los lacios del vértex el
punteado es más profundo y apretado, hasta hacerse confluente y che aspecto
rugoso en la parte mecha que va del surco autenal hasta el occipucio sienes cii
curva desde la base, siendo ligeramente más estrechas junto a los Ojos por comenzar el arco de las sienes en su base ; pilosidad corta y reclinada, amarillo pálido,
en toda la cabeza, más larga y aislada en la parte superior de las órbitas Y corta.
i° abundante en los lacios y junto a los ojos : disco del vértex convexo-aplanado
antenas pardo-rojizas, medianamente largas, pareciéndolo ms por la cortedad
de los élitros; el primer artejo antenal brillante, con punteado pequeño y disperso
irregularmente, cilíndrico-cónico, ligeramente mayor del duplo de la longitud cid
segundo, con pilosidad fina y corta; segundo artejo medianamente cónico, brillante, con Punteado pequeño, como el del primer artejo, pero más superficial tercer
artejo con brillo aceitoso, con punteado pequeñísimo irregular, confluente, en forma de arruguitas aisladas, en los dos quintos basales, en el resto del artejo es de
aspecto ligeramente charolado, lo mismo que los siguientes artejos; el tercer artejo
es ancho, de lados casi rectos, suavemente ensanchado desde la base, ligeramente
más largo que el cuarto ; éste es robusto desde la liase y está un poco curvado
hacia fuera; los artejos siguientes son sensiblemente más estrechos en la liase
que en el ápice, adelgazándose progresivamente cada artejo hasta el último, que
es un po co curvo hacia dentro y alrededor de un quinto más largo cine el penúltimo. Extendiendo las antenas hacia atrás, el ápice de los élitros alcanza aproxiniadamente el tercio apical del noveno artejo. Longitud de las antenas 27 milímetros.
Protórax pardo negruzco, como la cabeza, tan largo (de la base a la concavidad de la escotadura del borde anterior) como ancho en su liase; cuello del protórax ligeramente más largo que un sexto del largo protorácico, y ancho ligerísimamente mayor que la mitad de la base del protórax ; éste tiene los lados del
"cuello" casi paralelos, luego se ensancha en línea curva suave hasta el tercio posterior, el cual es casi recto y de lados bastante paralelos, aparte de la interrupción
de la incisión latero-basal. El borde anterior del protórax está anchan-lente escotado; hay además varias arrugas transversas en la porción de "cuello" del mismo.
La escultura del protórax está formada a los lacios y por encima, de punteado
más o menos grande, muy irregular y confluyente, que a menudo se transforma en
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arruguitas en la línea inedia del disco estos relieves son mucho mayores, pero
están casi borrarlos, formándose una ligera depresión longitudinal que desemboca en una ancha depresión transversa en la base del pronoto éste por debajo
presenta una profunda escotadura triangular que cubre todo el borde anterior,
a los lados de la cual hay arruguitas casi rectas, confluyents. Toda la región
esternal del tórax es casi lisa, con pequeños puntos pilíferos en relieve transverso,
y en algunos lugares (principalmente junto a las caderas posteriores) además hay
puntos hundidos. El color es algo más claro que en el dorso del tórax. Dorso y
lados del protórax con abundante pilosidad corta, amarillenta, reclinada y un poco
arremolinada, escasa en el borde anterior y nula en la zona casi lisa del disco ; por
debajo, todo el tórax tiene abundante pilosidad del mismo color que la dorsal,
pero más fina y larga, reclinada y dirigida hacia atrás.
Longitud de la cabeza y protórax juntos. 7,5 milímetros. Relación de los élitros respecto a la cabeza, más protórax, igual a la razón 1,87.
Patas pardo oscuro, con pilosidad amarillenta algo reclinada, no tanto en las
tibias y bastante erguida a lo largo del lado posterior-interno de los fémures
medios y posteriores.
Escudete casi negro, grueso y algo levantado del nivel de los élitros. Es transverso, un cuarto más ancho que largo ; los lados son bastante rectos y casi paralelos, estrechándose muy suavemente hacia el ápice, que es redondeado y muy
ancho : todo el escudete es liso, brillante, con ancha depresión en el disco, que llega
al borde apical o posterior.
Elltros dos veces y cuarto más largos que anchos en los húmeros, siendo cuatro
veces y media la longitud del pronoto. Húmeros bastante salientes, rectos en la
base, con ligera d epresión humeral y tina convexidad ancha y suave entre la
depresión humeral y el escudete; los élitros se estrechan suavemente desde la base
hasta el ápice, siendo éste redondeado-acum¡nado y un poco dehiscente. Las
costillas están casi borradas y sólo se perciben las dos internas de cada élitro,
que están ligeramente elevadas sobre el disco y libres de punteado en su mayor
parte basal; la escultura está formada por numeroso punteado, bastante regular
y medianamente pequeño, a menudo apretado, pero no confluyetite, excepto en
el ápice elitral, donde termina por borrarse. Epipleuras bien marcadas, con la
arista superior elevada y cortante hasta cerca del ápice, donde se horra. Los élitros
son de color uniforme, amarillo pardusco lívido ; únicamente está oscurecida la
línea sutural en su totalidad y la arista superior de las epipleuras y un poco debajo
de los húmeros. Pilosidad constituida por numerosos pelitos muy cortos y reclinados. cada uno de los cuales sale de los puntos hundidos del tegumento, entre
los que hay pelos esparcidos mucho más largos y no reclinados, sino sernierguidos,
todos ellos amarillentos. Alas pajizo pálidas, con tina mancha grande negra junto
al pliegue apical.
Longitud de los élitros, 14 mm. Relación élitros-antenas igual a la razón 0,519.
Vientre pardo negruzco, más claro en la parte media de los esternitos; los
segmentos tienen el borde apical más o menos amarillento, excepto el penúltimo,
y en el pigidio el ápice está bordeado de pardo oscuro, brillante; borde apical del
penúltimo esternito un poco deprimido y muy ligeramente excavado; último esternito redondeado apicalmente y con una depresión discal-basal bien marcada. Pilosidad y microescultura del tegumento como en los esternitos torácicos.
Genitalia. Aun cuando en las especies de este género cuya genitalia he estu-
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(liado no aparecen diferencias notables, voy a señalar las pequeñas diferencias
que he observado al comparar las preparaciones microscópicas de dos machos de
T7.xatarti, de Valencia, y tres de V. nigellus míhi, de la isla de Formentera:
El penis ligeramente más convexo en su mitad en el V. nigellus, con las apófisis más estrechas y largas (más largas que el doble de la anchura en la base de
cada una de ellas, mientras que en .vatarti son más cortas que el duplo de la misma
anchura). El teginen (le V. nigellus presenta los parámeros más estrechos y con
los bordes externos más convexos; los parámeros son proporcionalmente más
pequeños en V. nigellus y la escotadura que forman es relativamente más ancha.
El spiculum gastrale es un poco más delgado en V. n-igellus y con las ramas proporcionalmente algo menores que en V. ratarti.
Longitud total, 24 milímetros.
Alotipo :
y ancha, siendo exactamente tan larga de la frente al occipucio
corta
Cabeza
como la distancia que separa las sienes junto a los ojos; coloración pardo rojiza,
un poco más clara en el epístoma y en una fajita central del labro y extremo de
los palpos: tubérculos antenales moderamente grandes, salientes y diferenciados
desde la base, siendo su distancia entre sí en la base cuatro veces y media menor
cine la máxima anchura entre los lados externos de los tubérculos; entre éstos hay
-una depresión ancha que en la frente se continúa, ampliada aquí en forma de trapecio hundido, y por detrás se ensancha en corta depresión hasta la mitad de los
ojos, siguiendo luego la parte superior del vértex plano o ligeramente deprimido.
Ojos grandes, moderadamente globosos, sin escotadura apreciable, separados entre sí en el vértex por un espacio exactamente doble que la anchura ele un ojo.
Vértex elevado en el disco, con una depresión ancha y alargada central, a los lados
del disco muy oblicuo y un poco cóncavo hasta las sienes; occipucio bastante convexo: parte posterior de la cabeza ancha, con los lados estrechándose en curva suave desde el mismo ojo; cuello medianamente largo, pero ancho; protórax transverso, siendo sus proporciones relativas 5,5 (le largo en su mitad y 7,3 de anchura
en la base; el cuello del protórax es corto, poco arrugado lateralmente y con escotadura mediana dorsal muy suave y ancha, mientras que la ventral es muy pronunciada y triangular ; los lados se abren oblicuamente casi en línea recta y antes
ele la mitad se curva y continúa en línea casi recta hasta la base, ésta es casi recta;
disco protorácico un poco convexo. Escudete pardonegro, deprimido en casi toda
la superficie, con el borde apical más alto que el resto elitral y rápidamente truncado; el escudete es ancho, con las siguientes proporciones relativas: anchura de
la base, 6, poco antes del ápice, 5, y longitud en medio escasamente, 4. Elitros
ele anchura relativa, 8 junto a la base y 13 de longitud, dehiscentes desde los cuatro novenos basales; la longitud elitral es 3,7 veces la del protórax, y el ápice de
los élitros alcanza el del tercer terguito. Longitud élitros, 10,5 milímetros. Alas
rudimentarias, estrechas y cortas, alcanzando sólo la mitad del élitro.
Antenas delgadas, con los artejos apenas aplanados, mucho más finas que en
el é y alcanzan aproximadamente el ápice del primer terguito abdominal; longitud, 15 milímetros.
Cuerpo y apéndices pardo rojizo oscuro, destacando el escudete, casi negro.
Elitros ardo-amarillentos, con la sutura algo oscurecida.
Variabilidad: La variabilidad masculina, en los 16 ejemplares estudiados, es
corno sigue: Longitud total, 20 a 14 milímetros, siendo más numerosos los ejemplares inferiores a 17 milímetros que por encima de esta cifra. El vértex puede ser
convexo o aplanado y llevar o no una impresión discal, a veces bastante acentuada.
-

,

-
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Los ejemplares juveniles tienen la parte inferior del cuerpo con el color pardo neruzco un POCO menos intenso y las manchas claras parduscas del abdomen más
extendidas, v son ligeramente más claras las patas y antenas, sobre todo los tarsos. El disco del protórax puede ser ligeramente deprimido o convexo y en su
parte anterior llevar o no un pequeño callo redondeado, brillante, a cada lado de
u línea media. El ápice elitral puede ser redondeado o redondeado-agudo. Por
el contrario, son muy constantes la forma y proporciones relativas del cuerpo
apéndices, forma de los ojos y sienes, así corno de los tubérculos antenales y
protórax. que son los que caracterizan la especie. Las dos hembras estudiadas no
presentan diferencias notables entre sí.
Holotipo (masculino) y doce holoparatipos cazados por la noche atraídos por
la luz eléctrica en una casa de campo, en la parte occidental de la isla de Formentera (islas Baleares), a unos 20 metros de altitud, en septiembre de 1962 (M. Lóeiz Btxós leg.); un holoparatipo en el mismo lugar, en 25 de agosto de 1963
M. LÓPEZ BANÚS, leg.). Dos holoparatipos de la isla de Ibiza, julio de 1932
ij. GINER, leg.). Un holoparatipo de la isla de Mallorca, de localidad imprecisa,
colectado hace unos setenta años por IGNACIO MORAGUES IBARRA (ex. col. MORA(aJEs). Alotipo (femenino) y un aloparatípo de la isla de Ibiza, julio de 1932
í. GINER, leg).
Holotipo y once holoparatipos de Formentera y uno de Mallorca, así corno
el alotipo de Ibiza, están depositados en las colecciones del Departamento de
Zoología del Suelo y Entomología Aplicada del Instituto de Edafología (Madrid).
Un holoparatipo de Formentera ha sido cedido al Museo de Zoología de Barcelona. El aloparatipo y dos holoparatipos de Ibiza, así como un holoparatipo de'
Formentera, están conservados en la colección de la Facultad de Ciencias (Cátedra de Biología) de la Universidad de Valencia.
Disensión: Los machos de esta especie se apartan inmediatamente (le los del
grupo de especies de sienes paralelas (semio'bscurus, bolivari, streens, brevicoilis,
reitteri) por la forma de la cabeza, el proroto más transverso en todas ellas, élitros
más largos en casi todas, la forma del escudete, etc. Del grupo de especies de
sienes en curva (flaveolus, conicicollis, iuridtts, .vatarti), con las que está más
relacionada, difieren por los siguientes caracteres principales: de flaveolus por el
oolor muy claro de éste, el protórax de forma distinta, los tubérculos antenales
aquí ampliamente separados, las proporciones relativas de élitros-antenas; de conicicollis difiere por el color pálido de éste, sienes muy redondeadas en curva cerrala, escudete estrecho y largo, tubérculos antenales separados, horma distinta del
protórax, etc.; luridus tiene el escudete más largo que ancho, amarillo, gradualmente estrechado y de ápice redondeado, élitros mucho más largos, color de
cabeza y protórax más o menos amarillo, forma del protórax y tubérculos antenales diferentes, etc. La especie más próxima es zatarti, de la que se distingue fácilmente por los siguientes caracteres: élitros en xatarti seis veces más•
largos que el protórax, mientras que en nigeilus son 4,3 veces más largos que el
protórax: antenas proporcionalmente más largas en la nueva especie, siendo la
relación élitros-antenas de 0519 en ésta y de 0,694 en .vatarti; la frente y tubérculos antenales son muy diferentes, mucho más separados en la base en .vatarti;
éitros paralelos en ésta, pero acuminados desde la base y con los húmeros mucho
más salientes en niqellus; escudete más largo que ancho y de lados paralelos en
xatarti, mucho más corto y ancho en el ápice en ngel1us; además difiere por otros
muchos detalles, como son la coloración más oscura ventralmente, los ojos más
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salientes, pilosidad elitral más abundante, puntuación elitral más deduida y separada entre sí y más regular y pequeña en nigellus. etc. La hembra puede
separarse fácilmente de la de otras especies de 1/esporos, diferenciándose (le la
especie más próxima. que es U. xatarli, por la forma de la cabeza, destacando la
distancia interocular, vez y media la anchura del ojo en V ni'qel/us y más del
doble en V. xatarti; los élitros son más cortos y un poco mas redondeados apicalcii
mente, siendo 4,2 veces más largos cine el protórax en .eatarti y sólo 3,5 veces
nujellus. etc.
La biología (le esta nueva especie es prácticmiieiite desconocida, pero en lo
que se refiere a su época de vida iniaginal es de señalar que mientras en otra
y sani.
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dos por las glaciaciones, junto a las modificaciones ecotípicas, hayan sido lo
estímulos a normas (le reacción comunes, dando lugar a la aloinetría, diferente
pigmentación y modificaciones morfológicas, originando fenotipos seiisihleniente
iguales en áreas separadas (Cfr. HuxLtY, 1946: 192-213; DOBZIIANSKY, 1955:
143 y 159). La separación (le Ibiza y Formentera entre sí es muy reciente, por lo
que sus poblaciones deben ser casi idénticas, y así lo son, al menos morfológicamente. En cuanto a Menorca, no se han citado especies del género y quizás no
existan realmente.
Cuándo pudo tener lugar la mencionada diversificación y si fue lenta o rápidason extremos de difícil respuesta. Estudios realizados sobre diversos Coleópteros
revelan que menos de cien mil años han sido suficientes para su transformación en
otras especies, y numerosas investigaciones efectuadas sobre gran número de especies (le vertebrados permiten asegurar que para la transformación de subespecies es suficiente (le 5.000 a 50.000 años, y' excepcionalmente, períodos más cortos; las buenas especies requieren, generalmente, algo más de tiempo (R8NsclI,
1960: 87-91: Huxi,yv, 1946: 225-228). En estos casos se origina lo que RENSCH
denomina círculos de especies, equivalente a las superespecies de MAYR. No obstante, las diferencias que separan V. nigellus (le todas las demás especies son lo
suficientemente numerosas e importantes para asignarle categoría específica. Por
otra parte, no hay duda que la diferenciación específica de nigellus (como probablemente ocurre en la mayoría (le especies de Vesperis) continúa hoy día, según
se deduce de su variabilidad individual.
Vesperus .rcztarti ha sido citado de Cerdeña, pero su presencia es dudosa. En
el caso de existir podría quizá constituir una raza geográfica, pero hay que
advertir que esta isla es bastante reciente, pues Córcega y Cerdeña estuvieron
ninidas a la península italiana hasta época muy reciente, desde luego ninv posterior a la segregación de las Baleares. Esto explica, po r Otra parte.
citie el tanto
pr ciento de elementos autóctonos de aquellas islas sea proporciona1niente menor
(file en Baleares.
Es notable el hecho, por otra parte con numerosos casos similares en variados
grupos zoológicos, (le que especies mas bien termófilas, como son las (le Vesperus.
puesto citie su dispersión septentrional no sobrepasa la zona (le cultivo del olivo
(BALACHowSRY, 1962: 403, y otros autores), resistieran perfectamente la influencia de cuatro glaciaciones, con sus bajas temperaturas y pluviosidad abundante.
Cn efecto, según KLUTE (CHARLESWORTH, 1957: 1073-1074), las isotermas de
enero durante el Wurmiense debieron ser de 00 en el sur de Andalucía,
20 en
Córcega y Cerdeña y + 20 en Sicilia, mientras que las de julio sólo alcanzarían
18° en Andalucía y 17° en Sicilia; en Baleares, probablemente 111105 15 ó 16':
en cuanto a la pluviosidad, debió ser un 50 por 100 de la actual.
Este pertodo glacial ha tenido especial influencia en la distribución de faunas.
a ello me referiré de nuevo; en cuanto al centro de origen de las especies de
Vesperus puede aventurarse una teoría basada en los datos actuales relativos
a
este grupo. VAVILoV, basándose principalmente en estudios de plantas cultivadas,
sugirió en 1926 que la variabilidad en las poblaciones es máxima en el territorio
de donde procede la especie y a partir del cual se fue extendiendo posteriormente.
Esta hipótesis del centro de origen ha sido modificada por diversos autores,
del resultado de algunas de las más interesantes teorías (MAYR, 1958: 205 y sigs.
BROWN, 1956: 89-99) puede suponerse que en las poblaciones animales de elevada
densidad o amplia área dispersiva hay mayor numero de modificaciones genéticas.
'
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que e inaiiidetan cii la periferia de órci con diveri]icíición en rizíi .iigular
mente cuando el límite del área de una especie está en una región geográfica en
donde hay diversidad (le biotopos y la temperatura es más elevada, así como si
hay posibilidades de aislamiento geográfico; peno el principal estímulo cine provocaría la especiación sería causado por expansiones y contracciones sucesivas (le la
periferia del área (le dispersión (le una especie y posterior segregación (le poblacio-

Fig 2.—Comparación es(jnenlatica (le machos (le Vcspermms mini/ss mmmv. i, mm), y ¡
ti Dr 1'. (h.

--

nes periféricas. Para ambos efectos, ecológico y geneticu, las glaciaciones ha] irían
sido decisivas. Teniendo esto en cuenta y que la distribución de especies de VesperdIs aparece muy singular (unas 11 especies y subespecies en la Península Ibérica, tres en Marruecos-Argelia. tres en el sur de Francia, dos en Italia, una en
la isla de Creta y otra en Esmirna), ya que mientras las especies occidentales son
iiumerosas y próximas geográficamente, las del Mediterráneo oriental son escasas
e relativamente distanciadas, puede sugerirse que es probable que el género [`esperes sea autóctono mediterráneo, de una región que no puede precisarse, y que
en el Plioceno o Cuaternario antiguo fuera extendiéndose por los países que circundan este mar: la época glacial, singularmente la amplia glaciación del Rissiense,
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cleljio hacer retroceder ci iiic1erableinente la zona colonizada poi los T/cs'rus y
seguramente fraccionar su área en refugios glaciales, lic) mismo que, verosímilmente, ocasionaría la ext i nción de algunas formas. tAlego del \Vurmiense habrían
q uedado aisladas colonias en el Mediterráneo oriental, mientras que las colonias
ibéricas habrían rápidaiueiite comenzado su diversificación. Así, el centro de
rigen reciente (le la mayoría de especies sería en ispaña, si n que necesariamente
lo sea del género I'esperus Esto explicaría la distribución y diversificación hetede las especies del género.

Gén. Grainmoptera SIRvIuE, 1835.
Grainmoptera ustulata SCHALI, 1783.
lcuropa, comprendiendo 1- ortug'a1, Caspio. 'Transcaucasia y Siria.
ab. 9enic010t0 Kivrz, 1886.
Baleares: islas Baleares (Eso'EI,IucTf, .ccpiín Cot Trt 1"uExii.
li\ FUENTE cita en su Catálogo (1935) de Baleares, con referencia it ESTELci cii, esta especie, representada por la ah. (/)'n!cuiata. Considero que se trata (le
un error de LA FUENTE, va que en el Catálogo (le Es ELRICU ( 1885) no figura
esta especie, ni tampoco cii el (le TENENBAUM (1915), ni ha sido cazada por otro
entomólogo de Baleares además, LA Fur.N TE no dice haberla visto y su cita es
recopilada, según pa rece. del Catálogo de EsTELiticil y colaboradores, en el que
no existe. Es de suponer que L.-t FUENTE se habría confundido y recogería la
cita del Stenopterus rufos L. var. geniculatus KRAATZ como de Gr. ustu ata ah.
(/c'niculata KRAATZ, pues se da el caso que en el Catálogo (le U\ FUENTE se omite
la variedad riel .S't. rufos y además la cita balear de ESTELRJ Cli relativa a esta
especie. Es evidente, pues, que LA FUENTE tuvo un ¡O/sos y que Grannooptera
ustula/a debe borrarse del catálogo balear.
(j(oilelllill

Gén. Leptura LINNi1. 175$.
Leptura Iriignata Fi E lI.\] RE, 1852.
Geonenna España, Portugal, Francia meridional.
Baleares Mallorca : Ternellas, Pollensa verano Ii oauí ).
La cita de IORDÁ está hecha sobre dos ejemplares únicos recogidos sobre las
llores (1923), pertenecientes, al parecer, a la forma típica. Como tal es omitida
esta especie en el catálogo de LA FUENTE, quien menciona una variedad (le estas
islas. No he visto ningún ejemplar de esta especie ni hay actualmente material procedente (le Mallorca en la colección loanÁ, pero sin duda alguna existe
realmente en esta proviia.
\ar ...çcinirnbda T\R.v\Tz.Loca1idades: Baleares (j ORDÁ: cat. i
FUENTE).

Leptura

cordigera Fñssiv, 1775.

Geoneinia : Europa meridional, Córcega. Sicilia, Siria Al norte hasta Bélgica.
i1aleares:ida, Baleares (cat. ESTELRJCIT ). Baleares (WILL : cat. LA FUENTE).
Menorca : Menorca
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IaUr-a : \Alldeiunsa l'Orrera (l0RA(.UES). Buñola. junio, Pollensa, junio:
Santa Piiisa, mayo (TENENIIÁUM) :Alrededores de Palma (Ro1'Gaic !). Llenaii'e,
Pollensa, mayo y junio, en flores de cardos (col. CoLrnvI ! ). Pollensa. 9 de julo
(1 .óI'Ez . Pollensa. 19 (le julio; Lluch, 26 (le JUnIO (COMeTE !).
El adulto es frecuente sobre flores de Umbelíferas y Compuestas carduacea.
viviendo en Francia (le junio hasta agosto. Todos los ejemplares mallorqniiie
estudiados eran típicos.
(;é. Leptidea Mur,s.\NT,
Leptidea brevipennis MuIs\N'r, 1839.
(eoneinia : Centro y sur (le Europa. hasta Rusia ; alcanza imi raramente h a —
ta Dinamarca y, F'inlanclia. Casi todo el norte de Africa. Importada en Californat.
Baleares: islas Ba]eare (cnt, TnxENn,\I'in
a llc1i
Mallorca: 1 alniíi. 6 y 14 (10 010v, jimio,e 10 3 'ia tñ 1 .6 onz e
(col. CoLora 1).
Sienopierus
Stenopterus flavicornis KCSTIR, 1846.
Geoneniia : Europa meridional, hasta Dalmacia ; citado del norte de Africa
(Argeiia), pero es dudosa su existencia.
Baleares: Mallorca: Buñola, Son Sardina, Pollensa, La Puebla, Palma, juno.
iarratxí. julio (TENEN IiAuM).
Al parecer, TEXENIIAUM es el único autor que ha citado esta especie de Baleares, y por el número (le localidades señaladas debiera ser frecuente; no obstante, no he visto ningún ejemplar entre los numerosos St'noptcrus que he cazado ni
J gura en las colecciones estudiadas. LA FUENTR lo omite en su Catálogo en 11
que se refiere a Baleares.
Stenopterus rufus LINN6, 1767.
Gernemia : Europa central y meridional, hasta el Cáucaso. Sirio.
Baleares: Islas Baleares (Cat. ESTELRICIT).
Menorca: San Cristóbal. Alavor, Ferrerías (CARDONA).
Mallorca: Isla de Mallorca, primavera (MORAGUES). Son Sardina, junio
(TENENPAUM').

Al). yc'nicuiaíits NR—Es una forma sin interés, que se encuentra mezclada con
la forma típica. CARDON.\ cita una variedad del St. rojos, sin nombrarla expresaniente, de Menorca. que pudiera ser ésta. La única cita concreta es de islas
Baleares, en el Catálogo de Es'i' ELRIcH. No veo citadas otras variedades en estas
islas.
El adulto está citado en otros países sobre flores de Al/mm cepa (Liliácean
..'ichil/ea. Lcucanthcm,t;ji (Compuestas), etc., de mayo hasta agosto. En Baleares
Menorca CARDONA lo ha cazado sobre Al/ion, (epa V Chrvsanthe,nuni coronarimo (Compuesta de mayo 11 julio. Debe ser ic frecuente y tampoco he visto
ej en pta res.
.
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Sienopterus ater

LINN11, 1767

c0n'lliia Luropa central y mediterránea, hasta Crimea; todo el norte de
:\ (rica.
LS una especie (le coloración muy variable, si bien más o menos rojiza en
cl á y negra en la ? que ha (lado lugar a buen número de aberraciones, (lese
a menudo tan defectuosamente y sin señalar el sexo correspondiente, qu
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Para
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n
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mas infraespecíficas.
St. ater ah .rant/na os nov al).—
.

.

Cabeza. tórax y abdomen negros t0t11i

mente : antenas con los tres primeros artejos negros, los siguientes pardo-negruzcos. algo mas claros por debajo y en la base de los medianos; todos los fémures
amarillo-rojizos, con la maza negro intenso tibias pardo-amarillentas, algo oscurecidas en el ápice : tarsos parduscos ; élitros completamente am arillo -ocráceos.
La llamo .canlhinns por el color amarillento uniforme (le los élitros.
''i° un ejemplar único cazado en Son Rapiña (Palma (le Mallorca), 20 ele
tunio (le 1954, sobre flores de Daiic,oç corota, a unos SO m. de altitud, cazado
oar ini.
C.\vg

1)1" .\Ilij1tR,\C IONES

de ,S't. atcr.
2.

1-atas negras totalmente .................................................................................
Patas no totalmente negras ...........................................................................

3.

co
Antenas frecuentemente negras por conmpletn ; élitros testáceos a veces oscurecidos
COST A .
la sutura y borde externo o cerca del escudete .....................ah. 8 3n,qripcs
Pie.
Elitros negros, col) una línea discal longitudinal rojiza ..................ab. 9 tiier i
1,.3itros negros, con las epipieoras y una banda humeral rojizas .................................
ah. 9 /miskrcn.sis Dxya.
1-'.3mtros negros, ccii una mancha rojiza alargada debajo de cada húmero .....................
ab. 9 latera/is PIc.
5.
1- litros predominantemente rojizos ....................................................................
Elitros cii su mayor parte negros .....................................................................4.
Negro, con una mancha rojiza alargada situada debajo (le los húmeros; fémures en
parte rojizos ........................................................ah. (sexo ?) snblnimera/is Pic.
Negro élitros pardos, con una gran nianchia negra triangular en la base y el ápice
negruzco ...............................................................al). (sexo ?) úeteruncdjns PLAV.
Elitros negros, con una banda lateral y una discal rojizas .........ah. 9 inilliati Pic.
m'uficol/is PIc.
Protórax por encima roj izo ................................................ ah.
.
Protórax negro ..............................................................................................6
(1 Patas completamente amarillas, oscurecidos sólo los tarsos élitros amarillentos ; antenas parcialmente oscurecidas ...................................................ah. 8 flavipes Pie.
Patas negras total o parcialmente ..................................................................7.
7. Elitros inmaculados, totalmente amarillos ; fémures ocráceos, con la maza negro intenso
tibias pardoaniarillentas y antenas pardonegruzcas, con los tres artejos basales negros.
vammtliijmmcs COMPIE.
ah.
8,
Elitros más o lucimos manchados (le negro ......................................................
.. Elitros ocráceos, con el ápice más o menos oscurecido y fémures con la maza rojizo vivo.
ab.

atm'ormmfos DAYR.
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Negro: élitros pardos, con una gran mancha triangular en la base y el ápice negruzco
ab. (sexo ?) inter;ncdins PLAV.
Sin esta ornameiitación ..................................................................................9.
Elitros rojo parduscos, con reborde negro estrecho y una mancha preescutelar prolongada a lo largo de la sutura; ápice de los fémures pardorroj izo .............................
ab. (

-

P) pi'ffcri H5vR.

Elitros ocráceos, con una mancha negra sutural del escudete hasta cerca del ápice elitral
patas negras, con la mitad basal ele los fémures posteriores amarillenta .....................
a h. 9 (y 8 ?) ustu.lat'ns Mur.s.
(.'mo el anterior, pero falta la mancha negra sutural ......ab. (sexo ) inustu/atus Fic.

Las citas baleáricas (le esta especie y SUS variedades son las que a continuación se indican, si bien a veces están publicadas conio (le la forma típica ejemPiares de alguna (le las variedades
Forma típica:
Mallorca : Isla de Mallorca primavera (MORAGUES). La Puebla, Buñola,
Santa María. junio (TENENBAUM). Son Rapiña. Palma Palma, junio y julio
(COMPTE !). 1 .lanaire, Pollensa, mayo Las Salinas, junio Pollensa, julio, sobre
umbelíferas (Col. COLOM !). Artá, julio (GARCÍAS) Sóller, mayo (SrETrI). Pollensa, 14 de julio ; Pont d'Inca, 22 (le junio (LÓPEZ !.
Ab. ustulatus MuLs.—Mallorca:Son Rapifia, Palma, 20 de junio (CoMl'TE !).
Ab. nigries COSTA.—Islas Baleares (WILr,, JoRnÁ: cat. LA FUENTE). Mallorca: Son Rapiña, Palma, 20 ele junio (CorrvrE !). Palma, 19 (le Junio (JoR_
). Isla ele Mallorca (Molo\GuEs). Llanaire. Pollensa. mayo : Canipos, junio
(COLOM !).
Ab. inu.stulatus Pie—Baleares (JoRDÁ : Cat. LA FUENTE).
Ab. ranthimis CoM1"rE.—Mallorca : Son Rapiña, Palma, 20 ele junio (CoMTE !).
1..a especie es abundantísiina, encontrándose principalmente sobre Umbelíferas
Daucus carota, Su, vrniun
, olusatniu,, Fn'nghíni lna,ltunu,n ; Compuestas'. Che
santhennun coronariuju, etc., pero sobre todo en Daucus.
.

Gén. Cartalluin SERvIrjE, 1834.
Cartalluni ebtilinurn L1NNÉ, 1767.
Geonemia : Europa mediterránea, hasta el Cáucaso y norte de Africa.
Baleares: Islas Baleares (Cat. EsTELRIcII).

Menorca: Isla de Menorca (ScT-rAuFuss).
Mallorca: Palma, primavera, escaso (MORAGUES). P:lma. junio: Mirainar,
mayo (TEN ENBAUM). Palma y alrededores, frecuente: Establiments, Esporias
(COMeTE ). L'Uyal. Pollensa (Col. COLOM).. Palma, abril )RosaLr. !). Palma,
marzo y abril (LÓPEZ
Esta especie es bastante frecuente sobre multitud de plantas. entre las que
pueden citarse diversos cardos (MoRAGuP:s) : concretamente, la he visto sobre
Galactites, Onopordon y Cirsium, así como sobre las Umbelíferas Smy;'niuiu o/usatruin y Dczucus carota. Los autores la citan, en localidades no baleáricas, sobre
Crucíferas. Malváceas, Compuestas carduáceas, etc., priiicipa1meiite en regiOne
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relativamente cálidas, en las que aparece el adulto muy tempranamente. Todos
los ejemplares vistos pertenecen a la forma típica o apenas difieren de ella por
el matiz azul, ligeramente violáceo, de lo élitros en aLgum s jeiiip!arí.

Gén. Pliymaiodcs Mijsix'r, 1839.
Phyrnatodes lividus Rossi, 1794.
(ieonemia: Europa central y meridional, hasta el sur ele Rusia, norte ele Africa.
Importado en Norteamérica.
Forma típica: Islas Baleares (Cat. EsTELR1c11).
Var. nielancholicus FABR.—Menorca: Isla de Menorca (CARDONA).
Mallorca: Palma, 17 de mayo (COMPTE !).
El único ejemplar que he visto es una hembra, de 12 milímetros de longitud
(los autores, generalmente, dicen de 6 a 10 mm.), muy oscuro, negro violáceo, sólo
ligeramente rojizo en el disco, pero con el abdomen ocráceo claro; su aspecto
general recuerda mucho el de un Ph. testacests L. var. Jennicus, en transición a
var. varia bilis L., pero con los élitros ligeramente rugosos, etc. Considero que se
trata ele un ejemplar muy oscuro, excepto en el abdomen, de Ph. lividiís var. melancholicus F.

Gén. llylotriipes SERVILLIb 1834.
Hylotrupes bajulus L., 1758.
Geoneni.ia: Todo Europa, comprendidas Suecia, Noruega y Finlandia, Siberia,
Norte de Africa y Siria.
Baleares: Islas Baleares (Cat. EsTELRIcn).
Menorca: Mahón, San Cristóbal, julio y agosto, rarísimo (Ci\RDoxA).
Mallorca: Palma; Son Sardina, junio; Inca, mayo (TENENBRAUM). Palma, verano, debajo de la corteza de los árboles (MORAGUES). Pollensa (Col. COLOM !).
Torre d'en Pan (PALAU). Palma, mayo y junio, común (COMPTE ). Palma, junio
(LÓPEZ !).
Ibiza: Ibiza, mayo (SIETTI).
Ab. scutifer VOET. (= lividus MuLs.).—Mallorca: Mallorca (MORAGUES).
Son Sardina, junio (TENENBAUM). Palma, mayo y junio (COMPTE !). Palma,
junio (LÓPEZ !).
Ab. puellus VILLA—Mallorca: Palma, junio (COMPTE !, Boscii !).
Este vulgar insecto es muy abundante en los troncos y principalmente en la
proximidad de los postes antiguos ele telégrafos, en cuyo interior se desarrolla la
larva.
Gén. Xylotrechus CHEVROLAT, 1860.
Xylotreehus arvicola OrjvER, 1795.
Geonemia: Toda Europa, Siberia, Norte de Africa, Siria.
Mallorca: Son Moragues, Valiclemosa; verano (MORAGUES). Pollensa C11.
Coeosi !).
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Esta especie es bastante rara en Baleares. Muy politaga, está citada por los
autores sobre multitud de arboles y arbustos : MORAGUES dice haberla visto varias
veces sobre frutales, sin especificar de qué especie. El único ejemplar que he visto
era típico.
Gén. CIVUIS LAIcn ARTING 1784.
Clvtu arietis Lixxá, 1758.
Geoueniia : Toda luropa, incluidas Suecia, Noruega y Finlandia, Siberia,
Persia, Marruecos.
Mallorca: Pollensa, verano, un ejemplar (TORDÁ) Palma, 24 (le mayo
(COMPTE !).
El solo ejemplar cazado por mí es típico. en cuanto a la rareza de la especie
en estas islas, parece fuera (le duda ante los dos solitarios ejemplares que aquí
figuran. Sin embargo, se trata de una especie polífaga, fácil de adaptar a biotopos
como los de esta region, en donde quizás sea común localmente.
'

Gén. Plagionotus Mur,sAN'r, 1839.
Plagionotus floralis Prj.as, 1789.
Geonemia : Europa meridional y central, Bulgaria, Hungría, sur (le Rtiia,
Siberia \T Armenia.
Baleares: Islas Baleares (Cat. EsTELRIcI-I).
Menorca: Isla de Menorca (CARDONA).
Mallorca: Valldeniosa (Instituto Balear !).
No he cazado esta especie, y el ejemplar estudiado, procedente (le! Instituto
(le Palma (probablemente fue recolectado por 1. MoR\GuEs), se encontraba en
muy mal estado al parecer, pertenece a la forma típica.
Vive preferetitenieiite en regiones montañosas, volando el imago de junio hasta
agosto, señalándose sobre flores de Euforbiáceas, Umbelíferas. Dipsáceas Alune1 idáceas y otras.
.

Gén. Chlorophorus
Chlorophorus pilosus

u iv mo
FoRs'FER,

1771.

Geonemia : Europa meridional, hasta Grecia: todo el norte (le Africa.
PalForma típica.—Mallorca: Mallorca (JoRDÁ b. Pollensa (Col. CoLorvi
ma (COMPTE !).
Var. qiabromaculatus GoEzE.—Nombre éste que muchos autores consideran
ser el de la forma típica, pero tiene prioridad el de FORSTER.
Baleares: Islas Baleares (Cat. ESTELRICH).
Menorca: Mahón. :\lavor, Ferrerías. San Cristóbal, mayo-julio (CARDONA).
Mallorca: Valldemucsa, verano (MORAGUES). \ ralldemosa (Cat. TENENBAUM).
Mallorca (Col. CoLoro !). Mallorca (JoRnÁ !).
Ab. guillemnoti DEsBR.—Mallorca : Palma. Pollensa, junio-julio (loRnÁ).
Pollensa (JoRDÁ !). Lluch, 15 de julio (COMPTE ).
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:\b. /ifll)(lsoiil/ iis Pi e—Mallorca 1 Áuch, 14 (le julio (LÓPEZ
1 aS diversas aberraciones o variedades (le esta especie se refieren, generalmente, al color de la pubescencia o a la presencia y distribución de manchas 1amifias en los élitros y. desde luego, son (le muy escaso o nulo interés.
Larva citada sobre multitud de árboles, principalmente frutales, e imago en
Francia desde julio hasta agosto. En Baleares el imago ha sido observado en
mayo y julio sobre I-is lacia lentiscos. L7inos ruin /icstris, J'vrns cOTuflUfliS y Cynuca seo/vinos, raro (CARDONA); Co junio y julio en el tronco (le Quercus ile.c,
Cifras anrantiuni, Pronos cloou'sti.c(1 (JoRu} ) Por el numero (le citas parece que
esta especie ha (le ser frecuente en estas islas, no obstante va sólo he cazado (los
:jeinpl:ues.
Chlorophorus trifaseiatiis FABRTCUS, 1781.
(onemia : Lumopa meridional, Norte de Africa. Anatolia y Siria.
Forma típica—Baleares: Islas Baleares (Cat. ESTELRICTT).
Mallorca: Arenal (le Son Suñer, Palma, mayo (MORGUES). 1)evá, mayo.
\ liraniar. mayo (TENE NB±\UM). Pollensa (Coioi ! ). Capdepera (TORDÁ !). Cali
Ten Rehassa, Palma, 20 de mayo (C'oMrTE !). Torre (Ven Pan y Arenal (le Lluchmayor, junio (CoMeTE !).
Ah. bu/cancos PTO. 1908—Forma sin interés, creada por el autor para ejemplares que tienen el prot(rax, en lugar de rojizo. más o menos oscurecido.
Mallorca: Isla (le Mallorca (Pie).
Mar. fcr;-iujincos j\ii'i,.—Son los ejemplares en que el color (lel tegumento
elitral es rojizo en lugar (le pardo oscuro. Refiero a esta forma un ejemplar (le la
calección Teatina, etiquetado como (le la forma típica
Mallorca: Capdepera (JoRDÁ !).
La especie, en ejemplares típicos, es frecuente en los arenales y dunas litorales que se extienden desde Tnrre d'en Pan hasta el Arenal (le Lluchmayor.
donde los he cazado repetidamente, sobre todo en flores de Santolina chamaecyhorisso. (Compuestas). MORAGUES dice haberla cazado sobre Cistus salviío/ius
C)stáceas. En Francia está citada en julio y agosto (en Mallorca en mayo y
junio ). generalmente sobre Umbelíferas.

Gén. Pat'niena

LA'rIEiILE.

Par mona pubescens

1829.
1817,

Gconeniia : ldui- npn meridional, hasta Grecia, Argelia, Sicilia, Cerdeña.
Ibiza: jslita Plana (Espor).
La especie suele ser poco frecuente por todas partes. En lo que se refiere a
Paleares, la única vez que ha sido citada ha sido sobre unos élitros hallados en la
mequeña islita Plana. Sería interesante confirmar el hallazgo (le esta especie en
Baleares. Comprende cierto número (le variedades, más o menos localizadas,
m:id:is principalmente en modificaciones de la pilosidad elitral.
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SERVJI,LE, 1835.

7\IonocIiamus galloprovincialis OE1VER, 1/90.
eoneinia: Toda Europa, Siberia, Altai, Cat1Cilo. X vi e le \ FleO. La \Ol
y Finlandia.

tis/er GERSI. alcanza Suecia, Noruega
[das Baleares (Cat. Es'rELRIcri).

Menorca : Mahón. Ciudadela, julio y agosto, rarisiln1 Cuuox.

Mallorca: Marratxí, mayo, sobre Pistacia lentiscos, escaso (MoR.o;rl.s
lleilsa, Sóller, junio (col. CoLolu !). Palma, 21 de mayo. 6 de junio, 5 de agot
COMPTE 1. Palma (ROTGER b. Palma, agosto (LÓPEZ !).
Especie frecuente en los claros soleados (le los pinares, inclusive del litoral.
vii Mallorca ; al parecer es más escaso cii
eii'reo. F
ue lic vao
eienli lOn
pueden separarse (le la forma típica.

(én.

Niphona ?IIL1,SAN'i, 183).

iplioIa picticornis Miur,SANT, 1839.
Geonemia Sur de Europa, incluidas todas las islas mediterráneas, Oriente
Medio, Africa Fiel Norte.
Islas Baleares (Cat. EsTELR1c11).
Menorca : Carretera (le Mahón a Villacarlos, camino de San Luis a Llimesanes, San Cristóbal, Alayor, abril-septiembre (CARDONA).
Mallorca : Isla ele Mallorca, en el tronco de Ficus carca (MoRAGuEs). Pollensa
(oRDÁ, leg. : col. COLOM ! ) Palma, 28 (le junio Manacor, 23 (le abril : Pollena.
15 de agosto (LÓPEZ !) Palma. 22 (le abril (C0MPTE !).
Se trata (le un insecto muy polítago, pero aHcionado especialmente a la higuera.
que, según PICARD (1929), puede invernar en estado de adulto ln ejcmnpinre
baleári cos han1 i (lo ca zadns, lo mas tarde, en se )ti cii ib re.

(én, i)triilia i'b)sF:x 1IAIiR.

184í.

Deroplia troberti MULSANT, 1843.

Geonemia : Europa meridional, Córcega. Cerdeña, Sicilia, Marruecos ..-\rgelia.
Islas Baleares (Cat. ESTELRICI-I).
Menorca : Mahón, julio, un ejemplar ( C.0 ¡
Mallorca : Son Moro, Manacor, julio (MORAGUES ) Son J'paíi let. Paiiia.
1 (le septiembre (ROSELL !).
PLAET (1924) opina que la aparente rareza de esta especie se deberá en parte
a su coloración mimética con las ramas, en donde suele estar inmóvil, y además
a que éstas suelen ser de lugares altos (le las plantas en que vive. Puede que esta
dificultad (le captura influva. pero opino que realmente será además poco frecnente
en muchos de los lugares en donde vive cii Baleares parece ser realmente eseaO.

1 ,141

SECCIÓN IlIOLÓGI CA

Gén.

Pogonoehaerus

GEMMINGER,

1873.

Pogonochaeriis l)ec)i MUESAN'i'. 1839.
julia; i-ur (le l'.uropa, alcanzando .-\ltniaiva y \orte de :\trica.
las Fialeares (Cat. TENENBAUM).
1 ah rca: Artá (G\Rcías). Pollensa (JoRnÁ, leg.: col. COLOM ! ) .v{allorca
Cl ORA(UES ). Palma, 26 (le marzo (Corre'r ! ).
Se encuentra en los pinares, pero es poco frecuente: puede que su peIue0
;ilnan( haga itsai'io inadvertido entre las ramas secas de los arboles. El ejemplar (jll€ cita 'l'EXGN nwM, probablemente es el husillo (lije he visto en la colección
cazado por IGNACIO MORAGUES, que lleva etiqueta de
del Instituto (le
7\lallorca. La especie es poco variable y, desde luego, los ejemplares vistos son
ie
Calamohius

GUáRIN,

1849.

Calanlohius filum Rossi, 1792.
Gejiijenjia : Circnnmediterráuea, rara en Europa central.
jFejiorca : Alayor, sobre Beta vulgaris florida, junio, un ejemplar (CARDONA).
i\lallorca: Son Moro, Manacior, mayo (MORAGUES).
111 miago se encuentra en mayo y junio en flores de Umbelíferas y Gramíneas.
lual ieiido invernado en el estado de larva. Muy escasa en Baleares, de donde no
ejemplar.
lie
(Tén,

Aeanthoderes SZRV ILL,E. 1835.

Acanthoderes clavipes

ScI-IRANK,

1781.

Casi toda la región paleártica, pues al norte alcanza Suecia, NoFinlandia, y en Asia, Siberia y el Japón, además de Siria y norte de

(',eoneinia:
ruega y

Africa.
Mallorca: Ternellas, Pollensa: verano, sobre Pvrus inalus viejos o enfermos
JORDÁ !). Pollensa (JORDÁ, leg.: col. COLOM !). Palma, 3 de julio (COMeTE !).
Es curioso que una especie polífaga como ésta y de tan amplia dispersión
sea, en general, poco frecuente por todas partes; en Baleares sólo se conoce de
clallorca, en donde es bastante escasa: yo sólo la he cazado una vez, hallando dos
ejemplares casi juntos en un almacén de maderas cortadas. En Francia está
citado de junio basta septiembre, hallándosele, generalmente, sobre las cortezas
N- ramas de los árboles en que se desarrolla la larva.

Gén. Agapanthia Sgavlrj,E, 1835.
Agapanthia cardui

LINNI1,

1767.

Geonemia: Europa del sur y central, Cáucaso, Siria y norte de Africa.
Islas Baleares (Cat. ESTELRICH).

20))
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i'd enorca:
enorca (Sc FIAUFUS),
Mallorca: Mallorca (Cat. TENENBAUM). Mallorca, sobre los cardos (MORA(;L'ES). Palma, abril-junio, sobre Galactitis tomentosa, Onopordon sp. y .Vco/yinu.s
llispanicus (CooI'TE !). Artá (Gucí.$). Llenaire. Pollensa. mayo (col. LOLOM
Coli cl'en Rebassa. mayo (SIETTI). Palma, abril (FIToR !). Son Puigclorlila. Palorn, abril (ROSELL !).
Muy frecuente en diversas especies de carcluáceas e incluso en otras plantas..
pues los autores la citan sobre f.o'i,can titein oto I'vrcthruiu (Compuestas), Lp/iode/os (Liliáceas), Dipsacus (Dipsáceas). 1 'a/enana (Valerianáceas), 1/di/of ti.'
(Papilionáceas), etc., no sólo el imago, sino también la larva en desarrollo. En
alguna ocasión lic visto el adulto en flores de ¡ )a ¿tetis carota ( Uinl e1 íferas ) y
Chrvsanthcmiim coronariani (Compuestas). pero habitualmente en lo cardu
antes mencionados.
Gén. Saperda FAi-:Rrcus, 1773.
Saperda punctata LINNá, 1707.
Europa central y nmeridtonal. Asia m leool- , \ rte de Africa.
Islas Baleares (Cat. EsTELRIciI).
Menorca: Ferrerías, sobre Ulnuis campestnis, junio, un ejemplar (CARDONA ).
La cita del Catálogo EsTELRIcJI debe referirse, con casi absoluta seguridad.
a algún ejemplar cazado en Mallorca no obstante, no hay ninguna captura indudable de esta isla se trata de una especie muy rara en Baleares, de la que no lilpodido. ver ningún ejemplar. 1l imago, que aparece en mayo y julio, es nocturnt
y vive únicamente en los lugares donde hay olmos, s( bre los que sr dearrmm! a i:
larva.
Gecnenua

Gén. Pimytoecia MITLS.\NT, 1839.
Phytoecia pustulata ScHRANK, 1770.
Geonemia : Europa central y meridional, Turquestán. Persia, etc.
Mallorca: Prat de Palma, mayo (Col. Seminario Diocesano: Cat. Taxm

y

BAUM).

Actualmente no se conserva ningún ejemplar mallorquín (le esta especie co
la ctolección de coleópteros del Seminario Diocesano de Palma; es de suponer (-n i(
habrá sido destruido por los antrenos, ya que TENENBAUM la cita como lluevo
para Baleares. Debe ser muy escaso en estas islas, pues no hay noticia (le oír::
captura.
El imago se encuentra en Francia de flavo a junio, principalmente sobre dores de Compuestas.
Pliytoecia virgula CITARPENTIER, 1825.
Geonemia : Europa central y meridional. Turquestán, Siria, Siberia occidental.
Mallorca: Palma (Col. COLOM !). Arenal de Lluchmayor (col. PP. Teatinos
Otra especie, que como todas las (le este género, escasea bastante en esas islas
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únicaulente lco do ejemplares mencionados son los que conozco (le Mallorca. Lii
Francia ha sido cazada en mayo y junio sobre Tanac'tuin y Echinops (Con:puestas).
Phytoecia eoeriilescens Sc:'oi,. 1763.
(Lioncinia : Europa central y meridional, Siberia, Turquestán, Argelia.
\lenorca: Alavor, Mercadal, Ferrerías, San Cristóbal. mayo-julio (CARDONA).
Esta especie es una de las más comunes del género y también así lo parece en
Baleares. por las numerosas localidades mencionadas por CARDONA, si bien es
curioso que no haya sido vista en Mallorca. No he podido estud i ar ningún ejemplar y, por tanto, ignoro si los ejemplares isleños serán o no típicos.
CARDONA dice que la ha cazado en Menorca sobre flores de diversos Carduus.
(7irvsantejj,uj;i coronarium, Cynara scol'ymus (Compuestas), Daucus inaxinius
Lmhelíf eras) . y también sobre Fistacia lentiscos (Terebintáceas) y pinos. Al
i)arecer, la larva se desarrolla en los tallos de Echiuin vuigarc (Borragináceas) y
1?. italicum, en las que se encuentra el imago también, y más raramente sobre
otras especies de la misma familia: Lithosper,nu;n, Cvnoglossum y Lycopsis. en
ninguna de las cuales la ha capturado Cr\RflON\.

\O'I',\5

iuoóo

CAS

(1).

El imago aparece generalmente hacia el verano ; sólo algunas especies son
lelnprauas (Cartalluin ebulinuin aparece en marzo) o en otoño avanzado (Ozypienrus nodieri se encuentra en octubre y 110 vienibre) ; en algunos casos el insecto
eclosiona en invierno, como V. xatarti, o inverna en estado de adulto. La duración de vida imaginal suele ser breve, de ocho a quince días, pero cuando la vida
activa es sustituida por la quiescencia (en la invernación) puede prolongarse considerablemente, sobre todo en la hembra; en este casio hallan refugio debajo de
las cortezas y grietas de los árboles.
El adulto vuela (excepto las 9 9 de Vesperus), pero, con frecuencia, sólo
durante el crepúsculo o de noche; el vuelo es lento, con el insecto en posición
vertical o muy oblicua y las patas más o menos extendidas. Sobre todo, las especies nocturnas tienen acentuado fototropismo positivo, acudiendo a la luz artificial.
Alrededor de 24 especies pueden considerarse diurnas y unas 19 nocturnas
crepusculares; son diurnas las especies de los géneros Stcnoptçrus, Clytus,
T.eptura, Aya panthia, Hviotrupes, etc., y nocturnas las de Ves erus, Trichoferus,
O.sv picuros, Criocephalus, Penich roo, etc. En ciertos casos, dentro de un mismo
género hay especies preferentemente crepusculares (Ce)-ajnhvr cerdo) o esencialmente diurnas (C. scopoli).
Muchas especies son florícolas (Clytanthus, Stenopterus, Cartaiiurn, Leptura,
.lqapanthia), mientras que otras se alimentan de frutas maduras (Ceralnb'Vx).
Muchas especies es raro que tomen alimento (Trichoferus, Hviotrupes).
El dimorfismo sexual suele estar muy acentuado, con las antenas del S gene(1) Los datos contenidos en estas notas se refieren únicamente a las especies conocidas
de Baleares, y en este sentido de fauna local deben tomarse las referencias a exclusividades
peculiaridades, si no se indica lo contrario.
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ralmente mucho más desarrolladas que en la ? en ocasiones hay notables diferencias en las longitudes proporcionales del cuerpo y antenas en machos de algunas especies, como son Ccrambyx cerdo y Monocliamus gallo rovincialis. Las
de T7esperus tienen los élitros más o menos reducidos, las alas atrofiadas y DO
son
funcionales, así como el abdomen considerablemente desarrollado los
esbeltos y excelentes voladores. La coloración puede ser diversa, como en el
generalmente amarillo.
.tenopteris ator, cuya 9 es negra y el
Buen número de especies tienen coloraciones crípticas (parduscas, grises, tonos
abigarrados, apagados, etc.), cine les permiten confundirse con las cortezas de
los árboles en los que se encuentran así ocurre en Acantiqoderes, Poçionochaerus,
Nif'hona, Monochaijius, Doro »/ia, etc. Otras especies se disimulan entre las plan-

tas verdes, por su color similar, como Carta//vm. Agapanthia, Calaniobius, Phvtoecia.

En las especies florícolas, por el contrario, son frecuentes las coloraciones

brillantes y (le contraste; Clvtus, Plagionotus, Kvlotrechus, Lej5tura, Stenof'terur,
Carta//mv.
La cópula tiene lugar muy a menudo en la misma planta en la cine se efectuará
posteriormente la puesta. El acoplamiento es diurno en Ceraniby.v cerdo. C. s ropoli, Carta/hm ebulinuni. Hvbotrupes bajo/ns, Stenopterus ater, St. rufos, etc.,
Y nocturno en Tricho foros rjriseus, Stromatiu;n fu/ruin, Oxvpbeurus nodieri, Vesperos, en general. La cópula puede tener lugar en repetidas ocasiones inmediatas
en días sucesivos generalmente va seguida (le la puesta de huevos.
Para la puesta, la mayoría de especies de Ceramhvcini aprovechan las grieta
naturales de la corteza de las plantas, mientras que los Larniini suelen excavar
con las mandíbulas un pequeño hueco, donde luego deposita con el oviscapto ni;
huevo. La puesta puede ser depositada en una masa más o menos amontonada, a
veces formando placas características (Vesperus), o dejando los huevos aisladamente, protegidos en ocasiones por secreciones mucilaginosas o sustancias pulverulentas. pelitos, etc., cine deposita la 9 El número de huevos que puede poner
una hembra es muy variado, desde cerca del centenar en Siromatinm fulwt.in hasta
irlas del millar en T/esperus .vaiarti.
La mayoría de las especies efectúan la puesta únicamente sobre la superficie
rugosa de las cortezas de plantas; muy pocas admiten troncos descortezados. Las
que viven a costa de maderas cortadas y labradas aprovechan las pequeñas grieta depresiones para depositar los huevos. La superficie rugosa debe obrar habitualmente como estímulo de puesta al tantear con el oviscapto.
La larvita eclosiona a los doce días en Trichoferus griseus y de (hez a veint
días en la mayoría de especies, si bien Vesperis .vatarti suele tardar dos a cuatr
meses (MENDTZÁBAL, 1939).
Todas las larvas son minadoras de tejidos vegetales leñosos o herbáceos, excepto las de Ves peros, que muy pronto se introducen en tierra y se trasladan de
una a otra planta, alinientánclose de sus raíces. Pocas son las especies que atacan
la madera viva de árboles sanos; lo más frecuente es que se desarrollen en zonas
muertas o de escasa vitalidad y en árboles caducos (Niphona, Hesperophanes,
Trichoferus, etc.). En general, la abundancia de savia es perjudicial a las larvas,
porque inunda sus galerías y dificulta su respiración y actividad. Es frecuente que
ciertas especies se desarrollen insistentemente durante varias generaciones en un
mismo leño, hasta reducirlo a• serrín ; tal ocurre con la Gracilia minuta. Stroinatiu-m. unicolor, Hvlotrupes bajo/vs, y en grado menor con Criocep ha/ns, Acantlio.
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deyes, I)cropha. Algunas tienen acentuada inclinación en utilizar para la puesta
las galerías abiertas por otros xilofagos, tal es el caso ele C/i/orophoriís pi/osos.
Por otra parte, las galerías unas especies las excavan a la vez en la corteza
mientras que
y ]ello ( Icosivin, Ii'Ionochanius, Poqonochacrus, Graniinoptcra),
do de la
prescindien
leño,
del
interior
el
en
principio
ci
otras se introducen desde
c(jrteza, o excavan sus galerías únicamente en la corteza, principalmente si ésta
en los tejic gruesa, como ocurre en las coníferas. Muchas larvas se desarrollan
jobilis,
Cala
,
Aqapanthia
ele
caso
el
es
tal
;
sufruticosas
o
los (le plantas herbáceas
Phtoeca, Carta/lo, Ch/oro phorns, etc. La i 9 deposita un huevo en la excavación practicada en el extremo del tallo, en cuyo interior la larva se abre una galena central, descendiendo hasta cerca de la base o incluso en la raíz. Algunas
e species ocasionan deformaciones o agallas en las ramas en cine se desarrollan
S'aperda).
Pocas especies son monófagas estrictas. Lo más frecuente es la polifagia. si
l;ien suele haber distinción entre las especies cine viven a costa de las coníferas
las cjue atacan a plaiitas no resinosas; en los cerambícidos ele Baleares hay apro\inladamente ocho especies cine atacan exclusivamente coníferas, unas 28 especies
No pocas especies
,,, i\-en sobre frondosas y siete lo hacen sobre plantas herbáceas.
1 ceden atacar excepcionalmente plantas de un grupo que no es el normal, así
fJwotrupes bajo/mis habitualmente vive sobre maderas resinosas, pero está citado
obre Popo/ns, además de Taniaror. A la inversa, Leptidea lrevipennzs, Penichroa
ascámta, Xvbotrcchus arvicoba viven sobre frondosas, pero, accidentalmente, se encuentran en troncos de coníferas.
En algunos casos la polifagia está limitada a las plantas tic génetios próximos
o ele una familia así, generalmente. Saperda vive sobre U/mus, Ph'vtoecia pasto/ata y Ph. virgo/a sobre Compuestas, Ph. cocru/ea sobre Borragináceas, etc.
Los compuestos cine constituyen la madera son diversamente asimilados por
las larvas. La lignina no es asimilada en absoluto, la celulosa y hemicelulosa lo
son unas veces merced a simbiontes y otras gracias a enzimas secretadas por
el mismo insecto. Así, las larvas de Stromnatium fulvumn secretan una celulosa
que hidroliza la lignocelulosa, al mismo tiempo cine otras enzimas proteo1íticas
contribuyen a la asimilación Hv/otru/mes bajo/os, por un proceso semejante, es
capaz también ele asimilar el almidón, disacáridos, celulosa, hemicelulosa y proteínas, partiendo además ele madera totalmente seca. Otras muchas especies son
capaces por sí mismas ele asimilar la celulosa y otros constituyentes ele la madera.
Muy a menudo son los simbiontes intracelulares cine permiten la asimilación, y
C11 otros casos se combinan los fermentos secretados por el insecto con los procluciclos por los micetomas, que a veces son apoyados por la acción de protozoos
intestinales, capaces también ele desdoblar.
Los factores físicos del medio influyen corisiclerableniente en su comportamiento y fisiología. Por ejemplo, en J-I'm'/otrupes bajo/ns se ha comprobado (LINsery, 1959) que los adultos pueden vivir, copular y ovopositar bajo extremadamente variables diferencias de temperatura constante y heimedaci relativa sin que
sufra variación el número mecho de huevos, longevidad del imago y tanto por
ciento (le 9 9 ponedoras. En cambio, si hay modificaciones ele temperatura, pero
constancia de humedad, aparecen notables diferencias. Una temperatura de 11°
una gran longevidad, mientras cine colocadas a 36.6' se acorta
permite a la
notablemente la vida la temperatura ele 36.6' reduce nuicho la puesta ele huevos,
pero si desciende a 11 ésta cesa totalmente.
*
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La ninfosis tiene lugar habitualmente en una pequeña cámara del extrcuo
de la galería practicada en la planta, excepto en Vesperus, que la hace en el suel
El imago se abre paso al exterior de la pared de la cámara practicando un orific
circular.
El ciclo es muy variable de unas a otras especies: en nuestras latitudes su(
ser (le un año (unas 27 especies), pero las grandes especies y las que viven (1
madera seca suelen precisar (le dos a cuatro ; es muy frecuente que circunstancio
adversas, sean tróficas o climáticas, alarguen considerablemente el cielo: de cio
forma, Cerainbva cerdo puede tener un ciclo (le tres a cinco años, H'/otrií/'
bajulus. de los habituales (los-tres años puede pasar a seis o siete, etc., depci (liendo ello a veces (le factores aparentemente poco importantes. Las especies Ii
¡ cs peras prohableiuente se desarrollan en tres años.
Los predatores y parásitos del adulto suelen ser poco importantes; aparte (IL
lo accidentales (aves, otros artrópodos) se han señalado diversos Nemátodos I0
viven pri n cipalmente en el tubo digestivo. Muchos más enemigos tienen duran
el desarrollo larvario : un ácaro Tarsonémido ataca las larvas de muchas especlo
ciertos dípteros Taquínidos y Sarcofágidos las parasitizaii, así como ciertos h 1gos Entomoftoráceos, aparte (le muchos predatores ocasionales (larvas (le Cléit (los, etc.). Un gran número (le himenópteros, principalmente Icueumónidos. Bucónidos y Calcídidos, viven a costa de las larvas de Cerambícidos, con frecnencu
atacadas a gran profundi' dad dentro (le la madera merced al largo oviscapto l
sus enemigos. Prescindiré (le mencionar las especies conocidas pilca no alargo'
excesivamente estas notas.
En cuanto a la importancia económica (le los Cerambícidos baleáricos, la roso miré brevemente : Los ¡ 'esperus (principalmente U . ratartí) pueden ocasionar
fuertes perjuicios, debidos casi siempre a invasiones masivas más o menos localizadas, en las (lue atacan las raíces (le muchas plantas, priicip2lll1e1te la vid, que
llegan a secarse totalmente. Hylotru pez bajo/ns causa siempre daños iiiuv importantes en postes y, secundariamente, en vigas muebles y edificios de madera.
Strouwtium fu/vum y Trichoferus cinereus pueden ocasionar graves perjuicios co
madera cortada y labrada (muebles y vigas). Ceramhv.r cerdo origina grandc
galerías irregulares en el leño (le las encinas, con lo que a menudo queda inutilizada la madera para ciertas industrias. Ceramby.r scopoli excava galerías en
base del tronco (le numerosos frutales y también, cuando adulto, come frutas modo ras. Xy/otrechus arvico/a y Clvtus arietis excavan galerías debajo de la corteza
leño en las ramas de muchos frutales. Agapantha cardui puede ser perjudicial en
los cultivos de alcachofas irincipalmente. Calainobius fi/orn se manifiesta ocasionalmente con caracteres de fuerte plaga, destruyendo gran cantidad de espiga
(le trigo y otras gramíneas. Otras especies pueden tener importancia local en
algunos casos.
RESUMEN.
Este trabajo es el estud i o de conjunto che todas las especies che Ceranibícidos
de Baleares que el autor ha tenido ocasión (le estudiar o catalogar, según la abundante literatura consultada. El material de que se ha dispuesto ha sido considerable, procediendo de las capturas personales del autor y de gran número de
colecciones locales y otras aportaciones. Algunas formas son nuevas para la re-
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Notas sobre Muscini paleárticos y revisión
de las especies españolas
(Diptera, Muscidae)
por
S. V. Peris

y Vicenta Llorente

IP nl)jCtivc) (le este trabaja es el de presentar una ievii6n de los iUitscu, espaóoles. va que nunca han sido objeto de revisión. Ñ hecho (le haber encontrado
algunos (latos nuevos fuera de estos límites geográficos nos ha llevado a extender
el trabajo a la mayoría de los (le la región paleártica. Se ha juzgado (le interés
ul dar, como apéndice, una lista (le los Muscini descritos de esta región, que esperamos sea útil a los que trabajan en otras áreas geográficas.
Todos los (latos sobre estados larvarios, biología y (le índole económica se
bou omitido, ya que nuestra idea ha sido sólo el de proporcionar a los interesados
en este tipo (le problemas los medios indispensables para la determinación (le
las dípteros (le este grupo que tengan alguna relación con el problema planteado,
y nuestro mayor interés sería que esta publicación puliera servir de base y guía
osteniática para promover otros trabajos (le índole biológica en este grupo de
lipteros, tan interesantes para la economía y salud humanas. Sin embargo, se
(latos (le tipo ecológico para algunas especies,
anaden a la revisión algunos
así como unas consideraciones sobre la distribución geográfica de estos insectos
por estimar que es éste el primer fruto obtenible (le un trabajo sistemático. La
(ersoila interesada en otros aspectos puede acudir a la literatura existente (Z [MIN,
1951 Fauna SSSR, 18, 4: WEST, 1951 Thc HousejTy. Comstock Puhl. Co.
Hexxic, 1952, Dic Larz'cnfornicn der Diptcrcn, 3. págs. 359-379).
Siempre, en trabajos sistemáticos, hay necesidad (le referirse a cuestiones d
i11oninlia y nomenclatura. Aquí hemos adoptado en todos los casos el criteri
más generalizado : en algunos casos, una aplicación estricta (le la ley de priori dad
podría (lar lugar a cambios de nombres bien establecidos; por otro lado, el extrardinario número de "especies" creadas por autores antiguos, junto a lo deficiente
le las descri pci ones originales y la dificultad (le consultar los tipos, deja un amplio
campo para toda clase (le cambios e interpretaciones. Sin anadir nada al conocimiento biológico (le los organismos ; sólo una revisión (le los ejemplares originales podría aclarar este estado de cosas ; mientras tanto, creemos que lo prudente
es mantener los nombres usualmente utilizados para lograr uniformidad y evitar
sin embargo,
confusión, parte de la razón y fin (le la sistemática zoológica, y
lugar.
segundo
a
relegada
e
es frecuentement
Los ilflfscidae ya fueron delimitados por uno (le nosotros en un trabajo ante14
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rior (PERIs, 1952, An. Est. Rip. Aula Dei, 3 (1) p. 3), a quien puede referirse el
lector para las abreviaturas empleadas. Parte de las denominaciones utilizadas pueden aclararse en las figuras 1 y 2.

Fig. 1.—Tórax (esquemático) de un Calypterue, mostrando la nomenclatura adoptada en la
diferentes partes que aparecen en las claves. 1. Callo humeral. 2. Depresión propleural. 3. Me.
sopleura. 4. Bulla infraalar. 5. Pteropleura. 6. Esternopleura. 7. Escuamopleura. 8. Hipopleura. 9. Depresión postalar 10. Cresta supraescuamal.

-r5

Fig. 2—Ala de Musca domestico mostrando la venaci

ii.

La clasificación de los Muscidae todavía no Puede considerarse como totalmente establecida. En lo que se refiere al grupo aquí estudiado, nuestro concepto
difiere algo del generalmente seguido y que es el propuesto por MALLOCH en 1917
(Canad. Ent., 49, 406-408). Para nosotros, y en los límites de nuestro estudio.
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Muscini todos aquellos múscidos
preferimos agrupar como pertenecientes a los
nc presentan la siguiente combinación de caracteres
III sin una seta subniediana
Vena anal no alcanzando el borde alar. Tibias

la vez presentan una
estrictamente dorsal y alineada con la ci preapical y que a
de la tibia) y de
apical
tercio
el
en
da
coloca
lmente
(norma
—ta p d submediana
s especies
alguna
to
(excep
learrollo variable, pero casi siempre bien distinguible
distinlabelas
con
y
l,
genera
lo
por
tizada,
esclero
es
de :11osca). La proboscis no
antenal plumosa. EsArista
or.
posteri
mitad
su
en
a
setulos
leura
guibles. Pterop
borde además del normal
1 igma metatorácico con o sin sétulas insertas en su
a lobulada, excepto
torácic
ula
Escuám
o.
opérculo. Prosterno setuloso o desnud

Polu'tcs, Pscudomorcllia y Pscudophaonio.

o por COLLIN (1948,
El grupo así limitado se ajusta a como ha sido definid
amente delimitado en
perfect
queda
y
Proc. R. cnt. Soc. Lond. (B), 17. pág. 125)
queda, de momento.
esto
pero
s,
regione
otras
en
así
ocurre
la región paleártica; no
se excluyen del mismo
inera de nuestra consideración. Tal como aquí se define
Gro phoni yia ya ha
icas.
paleárt
s
(raphoni'.a y Synthcsio;u\'ia, que tienen especie
Proc. R. cnt.Soc.
1956,
N,
(EMDE
autores
otros
por
s¡do excluida anteriormente
63 b. pág. 231).
21, págs. 44-45 IENNIG, 1958, Die Fliegen. IfSW.,

Lond. (C),
a, tanto
.Çvnfhcsjojnyia presenta, a nuestro parecer, grandes semejanzas con Muscin

s que se agregan al grupo
morfológica como biológicamente. En cuanto a los género
phaon ¡a nos es deseo(Po/ictes, Pscudoinorcllia y Pscudo/iiiaonia). sólo Pseudo
resto (le los Muscini
el
con
iocido, los otros dos presentan grandes relaciones
emplazamiento sisteeste
a
njnstan
se
n
tambié
cládcos y sus caracteres larvarios
formen dcv D,pLarz'en
Die
1952,
G,
HENNI
y
e.,
.
1.
1948.
COLLTN
mático. (Véase
t'rcn, 3, páÍ, . 379.)
CLAVE DE GÉNEROS PALIf'\RTICOS.
3.) Venas r4-r5 y ni más o
1 (6) .15scuénu1a torácica no lobulada interiormente. (Fig.
(Fig. 4.) Arista antenal pmente.
distalm
.
acodada
ni
no
vena
la
tes,
divergen
menos
II sin seta o' submediana,
Tibia
ladas.
desarrol
bien
leurales
esternop
dos
mnosa. Sólo
pd, (Grupo Po/metes.)
sétulas
s
robusta
y
res
irregula
(le
serie
pero con una p y una
11 con una fuerte
Tibia
dianas.
su,hmne
po'
setas
1-2
2 (3) Prosterno setuloso. Tibia 1 con
sólo la iilosidad ordiseta ad en el tercio gpical. Bajo la segunda esternopleural tan
s bandas longitunaria. Dibujo torácico del noto formado por cuatro bien distinta
.
dinales pese Escuámula con fina nilosidad negra en el borde externo
o.
3 (2) Prosterno desnud
se prolongan por r4-r5, llegando
4 (5) Nudo (le rS, dorsalmente, con pequeñas sétulas que
seta ad. Bajo la segunda estersin
II
Tibia
pm'.
hasta cerca de r-ni. Tibia 1 sin seta
en More/lic, esto es,
nopleural otras dos setas más finas. Dibujo torácico prst como
humerales pruinosos,
formado por una banda central longitudinal pruinosa y callos
Psendomnorel/io.
.
el resto oscuro. Escuánmula sin tal pilosidad.. ......................
bandas.
cuatro
por
formado
torácico
Dibujo
.
desnudo
5 (4) Nudo (le rS
Pscmufophoo)lia (1).
interno roza
borde
su
que
modo
tal
(le
,
lobulada
6 (1) Escuámula torácica interiormente
p:'c:noal y la base del escudete, (Fig.. 5.) Vena mn más o menos
hm roo t'.
r4-r5 convergentes hacia
acodada o curvada apicalmente, por tanto, las venas in y
6.)
(Fig.
alar.
borde
el
dorsalmente.
7 (12) Tibia TI sin una seta e' subnmediana. Vena rl siempre desnuda
4 a 8, y de forma suhtrian8 (11) Escudete con relativamente pocas setas marginales, de
robustez y fortaleza dguIar. (Fig. 7.) Vibrisas bien distinguibles icor su mayor
lo escaso de
(1) Este género es el único que no conocemos por ejemplares, esto explica
su diagnosis.
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las setas peristomales. Moscas de tamaño mediano o pequeño (4-8 mm.), no densamente pilosas y con la alas no manchadas (le amarillo intenso en (a base. Tibia 11
Sin setas /'.

Fig. 3.—Escuáinula torácica de Polieles ¡ici-idionilis.

Fig. 4.—Extremo del ala (le
o,cridionolis.

Polietcs

9 (10) Vena 111 suavemente encorvada en su parte apical. Tibias (le los 8 8 con (IcUticUlaciones y modificaciones sexuales secundarias. Abdomen de la misma coloración
que el tórax, negro azulado o metálico, al menos Cli las especies paleárticas. Cresta
suprascuamal desnuda. Seta prostignal indistinta del resto sIc las sétulas. Setas

Fig.

5.—Escuámula torácica de
.TI.íorellia siiii/lex.

Fig. 6.—Extremo del ala de Mm'ellia simples.
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e. Escama basal (1 ventrito)
1 st en lue. op e ne largas y más o nichos mIiform
Morcilla,
........
con pilosidad cetu liforme.....................................................
la escama basal del
suave
es
a
curvatur
la
si
distal
extremo
su
en
acodada
ni
Vena
P
sin denlos
iliilomen sin pilosidad setul i forme. Prosterno setuloso. Tibias de
Abdomen muy freticulaciones ni modificaciones de carácter sexual secundario.
basal. Seta prostigcuentemente más o menos testáceo, generalmente hacia su parte
anial bien distinta. Setas postocuiares fuertes y más bien cortas. Cresta suprascu
'1111sc a.
nial desnuda o
bien
(4)
'lecudete con numerosas setas marginales, de 10 a 16, y de forma semioval, más
robustas
y
fuertes
más
las
de
ibles
distingu
apenas
8.)
(
Vibrisas
o.
Fig.
transvers
rit 'neilc .\l ocio grandes (10-16 1am.) de tegumentos negros y densa-

7.-

'cndetc de illorcilia simples.

Fig. 8.—Escudete de il'Ie.o'inlirina gracilior.

la base. Tibia II COU
mente pilosas, con las alas manchadas de amarillo intenso en
cresta suprascuamal
y
Prosterno
suave.
curva
de
nte
apicalme
ni2-3 setas pu. Vena
Mcsenil,-riiia.
. ...
desnudos. Seta prostigmal bien desarrollada . .......... . ....... . .......
distinta.
bien
al
prostigni
Seta
ana.
suhmedi
12 (7) Tibia II con una seta
su longitud la primera y sobrepa13 (14) Vena rl y r-I_r.t clorsalmente setulosas, en toda
porción posterior.
sando e-ui en la segunda. Cresta suprascuamal desnuda en su
ntos de color más o
Tegume
curvada.
ente
regularm
y
suave
nte
apicalme
in
Vena
distinguibles en el
lllcnos cobrizo o verde metálico -con distinta pruinosidad más
con la luz. Prostes
cambian
manchas
forma
especies
aliilonien, don-de en algunas
Dasvp lineo.
........
tomo setuloso o desnudo. lfsternopleurales 1,3. ..... . .............
nudo rS, que, si se prolon41 1 13i Vena rl desnuda, la r4-r_5 con algunas sétulas sobre el
la distancia rS a
non por la cara dorsal de la vena, no alcanzan ni la mitad de
verde azulado
Cuerpo
r-ni.
tanto
un
ando
sobrepas
ronnnio
l)asvplio
en
sólo
roo,
pruinosas.
manchas
sin
n
Abdome
.
pruinoso
general
lo
POCO
por
,
o purpúreo metálico
nte cursuaveme
io
Vena
r.
posterio
parte
ces
cmi
14 181 Cresta suprascuanial no setulosa
vada en su porción apical.
trecho. Prosterno ancho, fina10 17) Sétulas de r4-rS sobrepasando e-ni por un corto
eurales. Dos
mente piloso. Escudete con tres setas marginales. 3.4 de. 1,3 esternopl
a la de la esterte
semejan
ad
setulosid
con
setulosa,
ra
Hipopleu
res.
setas supra-ala
...................... Dasvplioroitm fina.
11 opi cura.....................................................
distancia entre )-S v ,',n Prosla
(le
(pitad
la
a
ni
Sétulas de rl-rS 110 llegando
(7 16
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terno desnudo y, por lo general, estrecho (ancho sólo en cadavernta). 2,4 de. 1,2 esternopleurales, rara vez 1,3. Una sola supra-alar. Hipopleura desnuda................
Prreilia.
15 ( 13) Cresta suprascuamal setulosa en su mitad posterior. Vena su acodada en su porción apical. Prosterno setuloso. Sétulas de j/5 sobrepasando o no a e-u. Sólo
dos setas marginales c-scutelares. ........................................... . ......
Ortijefija.
.()s tres géneros incluidos en el grupo Po/ictes parecen ser muy próximo;,
\• ((niza pudieran sus especies agruparse en uno solo. Po/jete!!a (= Pseudophao11111) 1105 es desconocido por ejemplares.

Polietes ROND., 1866.
RONIuNI, 1866, IduIl. Sor. Milano, 9, pág. 91. (ESPECIE-TIPO: Po/jetes fardaría F\BR..
desigi. Hondani, 1827, Dipt. Ital. Prodr., 6, pág. 11.)
dlacroso;na RoiIINEU-DEsvoIDv, 1830, Myod., pág. 402, preocc. (ESI'EciE-Tu'o:
Musca lardaría F., por la presente designación.)

CLAVE DE ESPECIES.

En el material a mano pueden clistingnirse dos formas muy- próximas que
ambas van a parar bajo el nombre lardaria en la clave de S'rElx (1915. Areli.
iVaturq.. 81. A10, pftg. 20). Estas dos formas sólo son claramente distingt1il)le
en el sexo masculino y fundamentalmente en la terniinalia de este sexo. L.o
racteres encontrados para su diferenciación son los siguientes

Fig. 9.—Cercos de I'ilt.ç

1I1'roil,;laiis

(prearación microscópica ligeramente aplastada).
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¿
111)105 III, con una serie de setas o' desde la mitad hacia el ápice formada, por
9 1stignia protorácico blanco
o general, por cuatro setas. Terminaba, figura 9.
amarillento o amarillo. Pruinosidad parafacial y porción de la mejilla, no cubierta
amarillenta o amarillo (torada. La
po
s r la dilatación occipital, con pruniosidad blanco
ligeparafacial en p e rfil y a la altura (le la inserción (le la arista siempre en los 3 3
nn'ridionalis u. sp.
ralnclltc más ancha que el Iii artejo antenal. ........................

Fig. 10.—Cercos de Polictcs lardaria 3 (preparación microscópica ligeramente aplastada).
2 (1) 3 : Tibias con la serie ay formada siempre por 6-7 setas. Terminalia, figura 10. 3.9
Estigma protorácico gris o gris negruzco, no blanco ni amarillo. Pruinosidad parafacial y porción (le la mejilla no cubierta por la dilatación occipital (le color gris o
blanco plateado. En los 3 3 de tamaño más pequeño es frecuente que la parafacial,
a la altura de la base de la arista, sea .de anchura ligeramente menor que la del III
/ordaria (Fsan., 1781).
artejo antenal. .................................... ..... . ..............

Po1iees meridionalis u, sp.
'sladrid : Vi Escorial (G. LAUFFER) 1 3 Paratipo, Polietes lardaria STROBL det.
19 9 9 Paratipos (S. V.
Tipo, 13
1 9 1'aratipo 18-VI-1948, 1
: M.ontarco, 4-VI-1950,
9
1
(LAUFFER)
Teja
la
PERIS) Escorial, Fuente de
Getafe, VI-1946, 1 9 Dehesa de la Villa, 9-XII-1945, 1 9 Madrid,
1
Jardín Botánico, 19-XI-1945, 1 9 (S. V. PElus): El Pardo, 1-IV-1906, 1 9
9
(j. ARIAS). Cercedilla, Las Dehesas, 20-V1I-19,62 (A. CONIPTE). 1 S 3 9
Paratipos.
.

,

,
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Pontevedra: Villagarcía de Arosa, VIII-1962 (J. L. S \.\vEDRA). 1 9 Paratipo.
Segovia: Ortigosa, 16-VIII-1945, 6 é
17 9 Y ; 29-V-1955. 1 ? : Valsaín.
Boca del Asno, VIII-1945, 1 é (S. V. PERIS) San Rafael (C. BOLiVAm
1 Y Paratipos.
MARRUECOS: Tánger (ESCALERA) 1
Paratipo.
ITALIA : Fiunie (G. STROBL) 1 8 Paratipo.
HUNGRÍA : (Col. Scii I(AIIM) 1
Parati po.
Un examen de los ecotopos en que se han recogido los ejemplares españo1e.
comparados con los de P. lardaria, parecen indicar una cierta segregación ecológica en ambas especies. P. jueridionatis preferiría lugares más abiertos y secos
en cambio, P. lardaría habitaría zonas más umbrías y húmedas.
La separación (le lardaria y meridiona/is nos ha planteado el prolllelml de
nomenclatura (le cuál (le las dos especies debe llevar el nombre /ardarái. Faltos
de ejemplares locotípicox nos liemos decidido por la nomenclatura propuest a.
basándose en los siguientes criterios
La localidad típica (le F'nR1CIus es : (',ermania. Dom. (le 1-1 attorf (1781
Spcc. ¡ns.. 2. pág. 436 1822, Svst. Ant!., pág. 285). En los eeniplares que diponemos, lo que llamamos lardaria nos aparece como más septentrional, por ell
parece m2's probable que los tipos de FABRICIUS perteneciesen it esta especie.
La terminalia masculina que hemos encontrado representada bajo e)
nombre lardaria se aplica mejor a los ejemplares aquí considerados lardaria quo
a nicridionalis (cf. SCI-TNABL & DzIEDzIcKI, 1911, Dic AnthoiuTidcn, Tal. XX 1 \
núms. 633, 634 SEGUY, 1937, Gen. ms. Musndae, Tob. 9, flg. 10). Esto lo intelpretanios como una subsecuente restricción del nombre tarda rio a los ejenlidare.
que muestran tal forma (le ternlinalia, y, por consiguiente, la forma que aquí se
cita por primera vez debe recibir un nuevo nombre.
,

,

.

,

,

Polietes lardaria (FABR.. 1781).
Musca lardaria FABRICIUS, 1781, Spec. los., 2, pág. 436.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Europa, Norte de Africa. América septentrional.
(Es posible que algunas (le las áreas adjudicadas a lardaria sean referibles a la
nienidionlis u. SI).)
Madrid: Cercedilla, Fuenfría, 16-XII-1945. 1 9 (8. V. PERIS) 20-VII[-1914.
1
1 9 en cópula (3. ARIAS).
Segovia: San Rafael, 15-VI-1931, 1 ? (1. BOLÍVAR) Valsaín, Boca del Asno.
VII-1944, 2
VII-1945, 1 g (S. V. PERIS).
Navarra: Muguiro, 25.-VIII-1956, 1 8 (S. V. PERIS) sobre follaje (le helechos.
Santander: Espinama, Laderas del Coriscao. 21-VII-1954, 4
1 ? (S. V.
PERIS) sobre flores de Mirris odorata.
INGLATERRA: Sussex : Turner's Hill, 25-V-1947, 1
1
Somerset: Strattonon-the Fosse, 22-VI-1947, 6
6 9 9 (5. V. PERIS).
ALEMANIA: Holstein: Pifin, 3-IX-1954, 1 9 (8. V. PERIS).
HOLANDA: Voorst, IX-1951 (P. J DEN BoE.R), 3
¿ sobre Robos.
Polictes lardaría ya había sido citada de El Escorial (CZERNY & STROBL.
1909, T/erh. zoo¡. bot. Ges. Wien, 1909, pág. 237), sin embargo. esta cita se refiere a inenidionaiis; los ejemplares de LAUFFER se conservan en el Instituto
Español de Entornología.
,

.

,

,

.
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P(tIcIonT1orelli a .I- INGD.,

1929.

1(20. Fut. '1, idskr .50, pág. 273, (EspeciE-TIPO: 1iust alboni;icala PALI..,
(lesiílfl. orig.)
Pseudomoreflia

albolineata (F\LL., 1823).

.11 usoi u 10(10! cato F\I.1,F:a, 1823, MUSe., pág. 54.
.11acroscunu flora/is RoiiixEt'-Desvoiov, 1830, Myod., pág. 403.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
Uk$ 8.
ALEMANIA: Urdingen (RIEDEL),

Europa septentrional y central, norte de la

4

3. pág. 20).
Citado de Gerona: Viladrau (Sgci'v. 1929, dIcto. .Voc. cnt. España,
es.
esp000l
res
ejempla
.\0501r0s 110 1ieino visto
Morellia R......1830.
PO: More//ja agi/is R. U.,
ILsi NE.Au-DF:sV(iioY, 1830, Myod, pág. 405. (ESPECIE-TI
Musca
17191, pág. 571.
no.
37,
Mus.,
Nat,
US
1830, design. Coquillet, 1910, Proc.
liortoruin FALL.)
TII'o:
-1/i;ia ROBINEAL Dsvoiev, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 639. (EsPEcrE504.)
.-i/ina pratensis E. U., 1830, design. Coquillet, 1910, 1. c.. pág.
IPO :
RoIIINEAU-DEsvoInY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 641. (EsiECIE-T
-

Camilla
More//ja acnesce)is E. U., 1830, design. Coquillet, 1910, pág. 517.)
88, nec Macq.
(i'rtoneura BRAUER et BERGENSTAMCI, 1889, 'Musc. schiz 1, pág.
(ESPECIE-TIPO: C'rtoneura podagrica 1 ,sv., 1852, monobásico.)
-Tiro: More!I)asystcrna ZIMIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, págs. 204, 212. (ESPECIE
ha (Dasyster)ta) siniple.r Loew, 1847, design. orig.)

ha hecho
La división del género' en dos grupos de Categoría subgenérica, como
nte
convenie
parece
no
ca,
ZIMIN (1951), aunque válida para la región paleárti

ia o ausencia
desde un punto de vista mundial, pues queda reducida a la presenc
formado por
está
género
el
lado,
otro
Por
te.
solamen
al
de setulosidad prostern
aspecto muy homogéneo.
un
con
especies
de
o
nunleroSi
do
demasia
no
un número
lor todo ello no hemos adoptado dicha división subgenérica.
CLAVE PARA LAS ESPECIES PALEÁRTICAS.
machos, con una fila a

1 (10) Prosterno desnudo, no setuloso en los bordes. Tibias 11 de los
hacia
de sétulas o pilosidad formando como un peine de púas encorvadas y dirigidas
la cara d.
lid setuloso.. Tibia 1 con
2 (3) de prst indistintas o nulas 8 : Tibia II con un tubérculo
ni/otica (Lw., 1856).
seis largas setas pc de la mitad al ápice. ... ................. . ...
.3 (2) de prst bien desarrolladas en toda la serie. Ojos desnudos.
III con la cara e' cubierta por
4 (5) Tibia 1 sin setas pc en ambos sexos. 8 : Tarsos
aterciopelado. Tibias TI lig:'aspecto
un
da
les
que
ta
amarillen
pilosidad
muy fina
basa¡ por sétulas piliformes
parte
la
en
formada
a
serie
la
s
ramente encorvada y con
tibia, este
de longitud suhigual o ligeramente excediendo el diámetro basal de la
las sétulas se
peine apicalmente va haciéndose más setuloso, y en el tercio apical
abdominaextienden, formando una zona (le más densa setulosidad. 9 : Terguitos
toda su
les IV y V, en visión posterior y con el dorso hacia la luz, prUillosos en
pruinoesta
ad:
pruinosid
(le
to
desprovis
mediano
oscuro
trazo
un
sólo
,
superficie

21S

RE\l. SOCIEDAD ESPAXOI,A DE III STORL\ NATURAL

sidad es gris sobre todo el abdomen, excepto el último terguito, en donde toma
lleiCaflS (MAcq., 1855).
matices dorados. Tibia II sin setas ad. Especie neártica.
: Tibia II con la serie a de
3 4) Tibia 1 con, al menos, una seta pv en los machos.
sétulas formada hasalmente por cortas espínulas, mucho más corta que el diámetro
tibial, esta serie es bien distinta en toda la longitud de la tibia y sin ensanchamientos apicales. 9 Pruínosidad abdominal gris sobre todos los terguitos; los terguitos abdominales IV y V con dos manchas oscuras latero-anteriores, además del
trazo longitudinal mediano, observados en visión posterior y con el dorso hacia
la luz.
6 (7) Tibia 1 con una sola seta pv submediana, bastante robusta y de longitud suhigual
: Tibia II encorvada hacia adelante. Fémures 11
a la de la tibia en ambos sexos.
con una fuerte y larga seta pv en el tercio basal. Tibia III muy encorvada hacia
su parte ventral y con unas cuantas setas apicales largas y curvadas en su extrema.
Primeros artejos basales de los tarsos III con larga y gruesa setulosidad, (In,.
por su longitud subigual a la anchura de los artejos destaca claramente de la restante. Frente suhigual a la anchura Idel callo ocelar en su nunto más estrecho.
9 Tibia 11 sin setas ¿id . ............. . ......................... oenesccns R. D., 1833.
7 (6) Tibia 1 con más de tina seta pT , en los machos y setas entremezcladas, con setulosidad más larga de lo normal ; en la 9 por lo general, faltan estas setas pv tan
sólo en poduirico, a veces presenta una fina seta pv, pero entonces la tibia II Presenta una fuerte seta ad submediana.
8 (9) 8 : Tibia II con un tubérculo ad con cortas y gruesas espínulas. Tibia 1 con una
serie (le 4-5 largas setas pv en la mitad apical; la setulosidad ventral (le longitud
normal. Frente (le anchura más estrecha que el callo ocelar en su porción más
estrecha. 9 : Tibia II con al tnenos una robusta seta ad submediana. En algún
caso la tibia 1 muestra una fina y poco robusta seta pv suhmediana...................
podagrica (Lw., 1852).
9 (8) 8 Tibia II sin tal tubérculo setuloso. Tibia 1 con larga pilosidad ventral, una
serie pv (le 3-4 largas setas más o menos piliformes en la mitad apical y una serie
de 2-4 setas en la parte media de la cara /', tanto las pv como las p exceden en
longitud la anchura (le la tibia. 8: Frente en su parte más estrecha, de anchura
suhigual al callo ocelar. 9 : Tibia II sin setas ad. La tibia 1 sin pv...................
.................................................................hortornm (FALL., 1816).
10 (1) Prosterno setuloso en los bordes. Machos: Tibia II sin tal peine longitudinal a (le
espínulas o setas.
11 (12) Setas de pist distintas, pero cortas, igual los dos o tres primeros pares post, sólo
hortensia (Wir), 1830).
las dos prsc robustas . ........... . ..... . ...........................
12 (11) Setas de prst robustas y largas.
13 (14) Bandas oscuras del noto, en visión posterior, fusionadas tras la sutura y alcanzando
el escudete, formando pues, (los anchos trazos, con una banda pruinosa central que,
por lo general, presenta unos entrantes claros laterales en las bandas oscuras hacia
la mitad de la parte i post del noto. Sétulas de la cara superior (le la vena r4-r5, casi
siempre alcanzando hasta 112 (8) o los /3-/4 (9) del primer segmento de la
vena. 8 : Tibia III sin o con escasa pilosidad en la cara pv. Genitalia con los
cercos anchamente trapezoidales y con una espina terminal, cuya longitud es subigual a su base. 9 : Bordes posteriores (le los terguitos con densa pruinosidad gris.
snnplicis.ona ZItIIN, 1951.
14 (13) Bandas oscuras del noto, en visión posterior, separadas las dos (le cada lado por
una línea de pruinosidad clara que sigue exactamente las setas de, el trazo oscuro
interno no alcanza el escudete, dejando un trozo prsc claro, la línea pruinosa ancha
central sin formar entrantes laterales, es decir, (le bordes rectos ; en la 9 el trazo
gris que separa las líneas oscuras de cada lado muy estrecho, a veces casi indistinguible, el trazo interno más prolongado que en el macho. Sétttlas de la cara superior
(le la vena r4-r,5 no sobrepasando 1/3 (8) a 1/2 ( 9) del primer segmento de la
vena, en general reducidas al tercio basal. 8 : Tibia III con larga pilosidad en la
caras p y pv, de longitud claramente mayor que la gnchura de la tibia. Genitalia,
con los cercos más estrechamente trapezoidales y con una espina terminal aguzada
y de longitud tres o cuatro veces su anchura en la base. 9 : Bordes posteriores (le
los terguitos. por lo general del color del fondo, con muy escasa nruinosidad.......
si;nple.c (Lw., 1857)).
...
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1h)relll l OsC/osí l\IIANo\ ( 11 )2-;, E. E. Di,t., 2, pág. 59) nos es desconocida
II
11(1 ha sido incluida en la clave. H11 prlosterno no se ha descrito, pero la tibia
está
paleárticas
especies
las
en
que
carácter
Borstchen'',
"ohne
como
nidica
-e
ociado a un prosterno setuloso, por lo que podría deducirse tal carácter. Las
-etas dc J'r.f tampoco 5011 descritas : sin eillhargo, el comparar la especie con silil-lex, que las posee bien desarrolladas, y el distinguir ambas por otros caracteres
a sil)!:n'ece indicar que sí las posee \, pues. asetosa iría a parar seguramente
tocaracteres,
siguientes
los
por
siiiipin'issnna. De éstas podría separarse
-r5
r4
por
e
extendiéndos
no
rS,
(le
setulosidad
original:
nados de la descripción
liferencias (le la distribución (le la pruiiios:dad brillante en el noto y por la I onrelativa (le la pilosidad de la tibia 11 1. También la terminalia parece mostrar
liferencias con la de siiuph'x y snii»licissiiiia; síu embargo, los dibujos son cierna-i:ol'i esqli(IllátiC0s lfl1 plrnhllir ciiiHiiiiiiie (lehnidas.

\1 orellia aei''n 1-t. 1). I$30.
1 [ e/Ini iii sciis l 1 xl N IhO- 1) ES VIII iv, 1830, Myod., pág. 406.
«uet ncum e ri'lJ'es M.cpu'r, 1833, Pee. Soc. Sci. agrie. Lille, pág. 148.
Vitiliicii?'a i(7/Oa Zen'lpisTenr, 1845. I)ipt. Scand., 4, pág. 1348.
vrfwicura aculen/a POnER, 1865, Verh. zool. bot. Ges. ViTien, 15, pág. 291.

1)1 SIR ITIUCIÓN 0000R3F 1 (A : Toda Europa, hasta el Mar Blanco, Crimea, C:iuKazal stau, Altai, Yakutia, Sikhota-Alin.
Hneca: Salient, 10-VII 1-1952 (8. V. PERIS) 1 3.
\ ('STRL\ : \(1mont (G. S'rRoP,I.) 1 3 1 9
Westerhan, 15-VIII-1948,
Ixel.\TERp\ : IÇeut : Brasted, 15-\'I1[-1948, 1 9
,3 2 9(8. V. PERIS).
2
\oorst, IX-1951,
Hi )I,\NDA : Ockenburg. 1 5-1951 . sobre umbelíferas, 1 3
(1. J. DEN
12-VIII-1952
Voorburg,
Ganda,
n.
Weg
1
1 9 : sobre .J?ulius;
IlOER), 3 3 3 1 9 : Amsterdam, 25-VITT-1951 (8. V. PERIS), 4 3
,

.

,

.

$ 99.
Slil'vil ]flr; ftspnñ:i.

\Ioi'ellia j)odagri('a (L\v., 1852.
Xt1iiiH1 3(?1,1/iCa 1,010V, 1852, \Vicn, Ent. Monat., 1, Ipág. 45.
.1[encllia pulelira CI - RR.',N, 1926, Canad.. Ent., 58, pág. 213.

l)i SFR) ¡lUCIÓN (,EOGRÁFi CA: 1uropa central y septentrional. Pirineos.
T)lvria (Col, SCHR.\MM) 1 9
. 3 ? 9
tvriae Alpes (G. 8T000L) 1
Citada del Departamento de Altos Pirineos por PANDET,J,E (189$, Rey. Ent.
35.
ni- )i..
Morellia hortoruni (FALL., 1816).
.lfiixii

Iiitirioii I,\LT,EN, 1816, Acta HOIIII., pág. 252.

1[o;-011ia aqili.c ROBINEAU-DESVOIUV, 1830, Myod., pág. 405.
ifni/ha ¡br/nula IRoiiIxExu-DESVoIDV, 1830. Myod., pág. 405.
.1[urellilt iiii/'uurtuua Hx.To\v, 1837, F,iit. Mag.. 4, pág. 149.
T'rodr .5. pág. 215.
(\'r/luiieiiia J'ili/''s 11(lNil\NT. 1802. T1i1it. /151
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Europa. Rusia europea y Siberia, Mongolia.
(J. DUSMET) 1 9
Huesca: Panticosa, VII-1921 (j. l)usMr) 1 9
HuNcRí\: (Col. SCHRAM) 1 9
HOLANDA: Amsterdan, 25-VIII-1951 (S. V. PERIS) 1
1 9 : Voorst IX1951, 1
sobre Rubus; Weg. u. Ganda, Voorburg, 12-VIII-19,52, 2
Ockenburg, IX-1951, 1 9 sobre umbelíferas: Schipiniden. 11-V-19.52 0. i
DEN BOER) 2
s, 1 9.
TXGLATTERRA: Somerset, Stratton-oii the Fosse, 22-Vl-1947 (S. \. PERIS) 1
1 9.
Citada en España (le La Cerdaña (Cuxi, l$l., In. Soc. csp. H. n., 10, pc.
367) y El Escorial ( CzERNY et *rROBL. 1909. 1 r/l . zoal. 1ot. (;es. jUico. 1900.
pág. 237).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
Gerona: Camprodón, VI1-1919

Notas sobre la identificación de las hembras de hortorum y podagrica.—
Las hembras de estas (los especies son (le muy difícil separación. El carácter
citado por ZIMIN (le la pilosidad del fémur 3 no aparece como distintivo cii loejemplares a mano, si bien no tenemos entre nuestros materiales ejemplares 11U
puedan referirse sin ninguna dticla a podagrica. En el material de que (lisponen10
pueden hacerse dos grupos (le hembras
Formado por hembras (le tamaño más bien grandes, 7-9.5 milímetros, y
'jue presentan el borde posterior del terguito IV oscuro, mirándolo en visión pÍ)tenor e con el dorso incilliado hacia la luz.
Hembras (le tamaño má pequeño. 5.5-8 milinmetros, v (lile presentan lo
bordes posteriores del mismo terguito indicado pruinosos.
Hay que hacer notar que la medida de 8 milímetros, citada en este último grupo, la alcanzan sólo dos ejemplares hembras de Holanda (Amsterdan. Schipiniden.
oscilando las (le los demás ejemplares entre 5 y 7 milímetros. En el grupo (1) se
incluye un ejemplar de Inglaterra (Stratton-on-the Fosse), que fue recogido jUilto
con un ejemplar macho de horiorum y itie fue determinado y comparado con otro
ejemplares, también determinados como horforuin. en el Museo Británico. En
conjunto. por los caracteres arriba citados, los ejemplares estudiados se agruparían así
Grupo a.) Tllvria. 1
Alpes (le Estiria. 3 9 9 : Stratton-mi-he l"osse.
1 9.
Grupo b) Camprodón. 1 9 : Panticosa. 1 9 : Hungría. 1 9 : Holanda.
3 99.
Si utilizamos los caracteres indicados en la clave, las hembras de ambas especies pueden separarse sin ninguna dificultad, perteneciendo todas a lwrtorum.
excepto los ejemplares de Illiria y Estiria. Esto está de acuerdo con la detenninaciones nc llevaban algunos ejemplares examinados y jue
0
(11
Morellia

siropiex (1 v., 1857).

Cntunura .inipIcm LUEW, 1857, Wirim. Ent. IMonats.. 1, pág. 45.
ilorellio liorforu.ni. auct. plur. (HAL., 18.37: RoND., 1862: R. D.. 1863: i'',Nm'., 1898e
1[orcllio importuno HAr,IuAy. 1838. Aun. Nat. Hist.. 2. pág. 185.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA : Desde Karelia y tJral medio al Asia centra.
Kazaktan, Tadzildstan, Cóncíio. Enropa ceimlr:il y nieridi.onal.
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1 3 : Vi(liagn. 17-VI 1-1053 (M. ITURRIOZ)

(.

Madrid: El Pardo Co1. LcT IngR ) 1 9, S. V. I'ii si 1 9 : Cercedilla. 11-VI1948 (S. Y. iiitrs) 1 9, V1I1914 (j• Aiias 1 9 Casa (le Campo, 12-VIl1956, 1 ? El Escorial, 16-Vi-1949 (8. V. Pi':gis) 2 4 4 (Col. LAUFFER)
lacM 6 4 3 2 9 2
2 4 8 2 9 9 : Zarzalejo. \'I-194$ (V.
"9ivarra : í7lizondo. 2523-VI- 1947 ( Exp. 1 nst. Esp. Ent. 1 3 : Monte Ezcalia,
Pamplona, 1 3-VITi- 1956 (S. V. PERIs) 1 9 : lierrinzar, 23-VII 1-1056 (8.
Y. PERIS) 1 3
Seovia : La Granja, 1 3 Valsaín, 1 9 : Ortigosa. 22-VI-1960 (8. Ni PEN 5)
3 3 6 2 ? 9 dos de los 4 6 sobre flores tic Tho/aaa.
Vizcaya: Orduña, 5-VIII-1914 (j. 1 )t'SMET) 1
Zaragoza: Zaragoza, 18101951, 1 $ 23-'\'-1952, 1 4 : 26-Vf-1952, 1 6
3-iX-1952 (8. V. PERIs) 1 6
xGLvr1tIuo\: Somnerset :Stratton-on_the-Fosse, 22-Vl-1947 (8. V. PERIs) 4 9 9
MARRUECOS: Tánger (NI. I6SCALERA) 9 4 4 13 9 9
Ya ha sido citada de España: 161 Escorial (CZER N y & 8'rRo](í., 1909. Vem'h.
Zoo/. Rot. Ges. ¡1'it'n. 1909. pág. 237o
.

,

Mor'Ilia

siflhl)liei5siflla

Ir//ja .viu/Iicissniii Z m (SIN, 1951,

Vauna

Z III

.

1951

SSS R, 18, 4, pág. 221.

1)1 SFR II•fttcl(5z (iO( ;g.S FI CA 'i1)eria desde Ui- a1e al Lssuri, n or t e del Kazakstan, Vakutia.
Madrid: Alrededores (le Madrid, 24-1- I-1949 (8. V. PERIS) 1 6
Zaragoza: Zaragoza, 220III1952, 1 3 : 3-L-1952, 6 3 3 : 25-VIII-1952,
4
2 3 6 6-VII-19,5 2, 1 3 21-VIII-W,5 2,1 l3 Peñ'ifloi 1-VII-10,5 2. 2
(8. V. PERIS).
rngs STYRI\E: (G. SIR nso) 1 Y (C'vrfon mira. sinipiex Lxv., STROIIL (let.).
\iguimos ejemplares cimheren aig( 1 (le los caracteres tipicos. los 2 6 3 tIc Zaragíza del 25 y 6 tIc julio 111) prese11t21n el entrante pruinoso tic la banda central, y
ci del 21 (le agosto y uno del 3 tic septiembre las sétuias tic r4-r5 no son tan exdeos, la genitalia de estos ejemplares nuestra, sin ecotedidas
como en los demos,
n
'argo, que pertenecen a esta espncin la especie es nueva para la Peníiinla.

una 1,., 1758.
I,INN.\Ets, 1751 Sysi
1751 CINZ. 1921

.\at., rdit. \. 11g. 589.
Opinión 82.)

(J6"ii-iii-

La Hsteniiatica (le as especies le ete ocilenl ha iilo ihjct (le liiiil(Ci'l lS
nuestro propósito, que es el (le facilitar las identiticaco iles dr' 11ltonal espaóol, adoptamos la clasiíicnción cine Maai.00 mi ha propuesto cii varios
trabajos y adoptada por VAN EM DEN (1939, I?uwenz. I2xped. 2, no. 3, pág. 75
para las formas etiopicas.
Las diagnosis d e los Sl1l)géiiel'(ls cotail nicii:idas en la clave siguiente de T illérien s.
i

estudios, para
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8) Cresta suprascuaroal desnuda en toda su longitud en algunos ejemplares muy robustos (le sorlic;is hay alguna pilosidad negra posteriormente, pero éstas son de menor
longitud a lo que es normal cii Uiz'iparomusca, y además en estos casos la escama
basal G ve'ntrito) no es setulosa o apenas en los bordes, y la vena r4-r5 desnuda
ventralmente.
2
3) Depresión propleural diosa (alguna vez, excepcionalmente, desnuda). Escaina basal
setulosa en toda su superficie (Musca s..str.). Noto con cuatro bandas longitudinales oscuras, CII visión posterior. Codo de su anguloso.......
domestico L, 1758.
3 (2) Depresión propleural desnuda .Escania basal no setulosa o con algunas sétulas lateralmente hacia les bordes,
4 (5 ( Ojos pilosos cii ambos sexos la pilosidad, densa y muy distinguible en los
es
difícilniente discernible en las 9 9 requiriendo muy cuidadosa observación. (PieR. DA Codo de -ni redondeado, no anguloso. 2,3 de. Estigma protorácico
blancuzco. 5: Tórax negro brillante, no pruinoso en ci noto .-\hdonien anaranjado,
con tilia banda negra longitudinal mediana. 9 : Parafrontales, en mitad de la frente
tan anchas cada una como la interfrontalia y totalmente cubiertas (le corta setulosidad negra irregularmente dispuesta. Tórax e_oil pruinosidad gris en el noto y cuatro
trazos longitudinales oscuros. Abdomen negro, prninoso de gris, excepto el borde
anterior ele los terguitos, y con un trazo longitudinal mediano...........................
vitripcnni.c Mgio., 1826.
5 (4) Ojos desnudos ( T(t'oini'o E. D.).
(> (7) Estigma protorácico pardo negro. Bandas notales oscuras, nulas (5) o no claramente fusionadas tras la sutura transversa ( 9 ). Curva (le ni suave. 5 : Abdomen
negro, con niaaclias pruinosas grises, análogas a las (le la 9 9 : Cada parafrontal
en untad de la frente (le anchura igual u la mitad de la interfrontalia y con una
sola fila de sétuias negras acompañando a las setas frontales. Abdomen negro, con
pruinosidad grisácea, formando manchas laterales que se extienden más o menos
sobre el borde posterior de los terguitos. ......... . ........
tempestiva FAr.L., 1823.
7 (6) Estigma protorácico blanco aniariliento. Bandas notales oscuras, bien visibles en
ambos sexos y fusionándose totalmente las dos de cada lado tras la sutura, por
tanto, sólo dos anchas bandas oscuras postsuturales, Curva (le -Ui más o menos acodada. 5 : Abdomen testáceo, con una banda negra longitudinal mediana y pruinosidad blanca, no formando manchas definidas. 9 : Cada parafrontal tan ancha como
la interfrontalia en la mitad de la frente y con numerosa sctulosidad irregularmento
dispuesta y adicional a las setas frontales. Abdomen negro, con pruinosidad blanco
amarillenta formando manchas triangulares, variables según la incidencia (le la luz.
.. ........ .......... ...... ............................................
......IL( Wil(l)., 1830.
8(1) Cresta suprascuanial setulosa en alguna de sus partes. Escama basal setulosa.
9 (10) Sétuias de la cresta suprascuamal presentes en su parte anterior, junto al borde (le
unión de ambas escuámulas. la parte posterior desnuda. (Euoius(-a TowNs.). Tórax
con cuatro bandas longitudinales oscuras en el noto. 5 'Abdomen testáceo, excepto
ulla banda negra longitudinal mediana que se extiende más o menos por el borde
posterior del IV teguito. el \ - más o menos oscurecido. 9
Abdomen negro, con
manchas pruinosas variables a la Itiz. ................ ........ outuoniali.ç Dg G., 1776.
10 1 0) Cresta suprascuamnal, setulosa en su parte posterior. Vena r-1-r5, setulosa ventralmente. 1 1 ipamonnisca To\vxs.) Tórax con cuatro ])andas notales oscuras longitudinales. Escama hasicostal 1 estácea. Abdomen como en la especie anterior. Sétulas
de la carainferior (le rl-,e. no alcanzando i'-iii- ......
óiie'ijnii'o Poauoo., 1910.
.

-'nhgén. Musca s. sir.
(,wosnlh, i,exz. 1704. '\ . Ailgem. dtsch. Bihi., 10 (2) InteiligenhI., 256 lioniC;m
nzuiiini JAERDENS, 1802, Ent. u. Helminth., 2, pág. 30 (larva).
Comio.efouia Rmiom.iomi, 1801, Archiv. Zool. (W'iedemann), 2 (1), pág. 58 (errore pro
Con asoma).
Pron,u.o'a Toivxsm-:xii, 1015. J. '\\'ih. Acad, Sci,. 5, pág. 434. (ESPEciE-TI Pí.11ii.00
1,., 1758,
r design. orier.)
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Musca dome-tica L

.,
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175t.

a Peníiisnia, esta especie es la única caracter soda por la preici:s (le
tulas en la depresión propleural, grupo( lile aquí consideramos coma el snlné)OI)) M usca s. str.
Esta especie se encuentra entre nosotros en sus clo formas, doinesfica y vicinii
en este trabajo se cita tina tercera, e thhc,'Lcooi, cine hasta ahora solo estaba citada
de Africa y que en muchos casos ha sido considerada como una especie válida
distinta de domestica ahora se menciona por primer vez en Europa.
El estado sistemático de las formas incluidas en el complejo doumi'stica ( do~
MOSt le(1, virina, nc/nilo, eutlilsc'rtsoni ) está siendo objeto de estudio por
Os interesantes resultados mostrados por este autor cii tina serie de trahaos
1953, Rcnd. Jst. Sup. Sanita Roma, 16. pág. 442: 1156, Se/cc! Pa»crs 1sf. Sup.
1onita, 1 pt. 1, pág. 141 : 1957, Ren.d 1sf. Sup. Sanita, 20, págs. 235, 702 : 195$.
1. e., 21, págs. 1149, 1170) muestran la existencia de tlos subespecies en la región
Taleártica, domn('st ira y cuthbcrt soni, anilias son interfértíles en el laboratorio, Peri),
lebida a particularidades 1)1()](')glcas en la naturaleza, las poblactoimes (le ambas
están segregadas mediante algún mecanismo de aislamiento. A este respecto, tillo
ir' nosotros (S. V. 1°.) ha observado, cii una localidad de la provincia de Valencia
1 Rocafort), cii que conviven ambas especies. (lile ecológicamente están bien
Separadas : una (le ellas, domestica, habita casi exclnivaniente en las habitaciones liiinanas, corrales (le animales y otras residencias ecológicas de tipo doniéstico, 1 a
otra, cutlzbe;'tsoni, sólo se encuentra en el campo y jardines (le las casas mnii
externas del pueblo. Esto está (le acnerdo con las observaciones (le P.\T1RSOY
1956, .Vaturc, 17$, pág. 92$) en Africa del sur, donde también cuthm5cr/soni es
nna especie canipestre. stistitnvendo allí ti dolio'stáU la subespecie ci(/x'ifoi'Cc»s.
Limitarlas estas observaciones a un corto lapso de tiempo, no pudieron ser proseguidas con la búsqueda (le los estados laivarios, si bien parece probable, por los
hábitos adultos, que domeslwa se desarrolla en el interior de Casas y corrales,
mientras que cuthbertsoni lo hace sobre los residuos y estiércol abandonados cii
el campo. Una tercera snbespecie existe en el Africa ecuatorial, la domestico mrz'iforceps (SACCA, 1958, 1. e., 21. pág. 1149), que, aunque no encontrada en la
región paleártica, ha sido incluida en nuestra clave para hacerla mná ccnjdeta y
,'

facilitar su reconocimiento.

CLAVE PARA Musca domestico y SUS FORMAS.
1 (2) 1 'rina ra seia íc post reducidas en longitud y fortaleza a casi la notad de las prsc.
suhigual o sólo ligeramente más ancha que la separación entre 1u
Frente del
ocelos posteriores. Abdomen más o menos testáceo, algo oscurecido sobre ci IV terguito aparente. Esternito pregenital y fórceps como en doiiu'stica domestico.........
suhsp. cu.tiibcrtsoni P.rrox, 193(i.
2 ( 1) 5ctas de post bien desarrolladas y de robustez subigual en toda su serie.
3 (4) Fórceps laterales de forma ganchuda. (Fig. 11 b.) Esternito pregenital de turnia ,rnulunar, más ancho que largo. Anchura de la frente del 5 variable. Africa ecuatorial
(se han estudiado 6 5 5 de Camarones)..........................................................
suhsp. ilre'ItOYCC/'s SACCA & RIvosEC ni, ibSo.
4 3) Fórceps laterales no ganchudos, su ápice más o menos en forma de cuchara. (Figura 11 a.) Esternito pregenital menos ancho, su longitud mayor que su anchura.......
,

1 oistii /in'stici 5.
.
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5 (6) Frente del 8 ancha, en su parte más estrecha de anchura por lo menos vez y. inedia
a dos veces la distancia entre los dos ocelos posteriores. Coloración general más oscura
que en las ff. siguientes ; el abdomen, por lo general, con los dos últimos terguitos
oscurecidos, este oscurecimiento se extiende al borde posterior del III terguito aparente, y la base del abdomen también más o menos oscurecida. ............j. tv/'oa.
O 5 Frente del 1 más estrecha y coloración general más clara.
7 (8 ) Frente del macho (le anchura suhigual o sólo muy ligeramente niás al lelia en su lun)'

g. 11.—Forma (c los fórceps de M usc a doniesti ca ( toiiiad
a

d, donics6ca

1

Ik $ACe

h) d. curt'ifarccps.

mas estrecho que la distancia cutre Ira, ocelos posteriores Abdomen de coloración
Í. Z'CO1O Mcouav, 1850.
semejante al (le la f. tvpica. ....................................
8 (7) Frente del macho más estrecha que la distancia entre los dos ocelos posteriores en e)
punto más estrecho de la frente. Abdomen usualmente 3e coloración más clara, cOiu
sólo el ultijuto terguito oscurecido eentm-almeotc..........f. ocluía F.umutiiuu, 1764.
.

Musca domestica subsp. t'titlmbertsoni
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Musca cuthbcrtso)u PATTON, 1936, Ann. Trop. Mcd. Paras., 30, pág. 470.

ii/fusca spcctanda Cc'RIIAN. 1928, Bu)).. \nier. Mus, ti. H., 57, págs. 360, 361, nec
Wiedemann.
DISTRIBUCIÓN GE OG RÁFICA:

Africa

continental.

M adagascar, Seichel1e.

Cabo

Verde, Azores.

Valencia: Rocafort, verano 1958. 1
atraído a un montón de uvas descompuestas, 1 9 sobre una higuera infestada (le cóccidos. 2 9 9 en zona de huerta.
1 9 en zona de secano: 10-IX-1959, 7
7 9 9 en zona de secano, dos
(le ellas sobre piedras, cuatro en un estercolero y una sobre mí ; 16-TX-1959,
sobre piedras en zona de
2 9 9 en flores (le jardín 20-VII-1960, 1
en jardín: 26-VII-1960. 4
en jardín; 21-VII-1960, 1
secano. 2
1 9 chupando exudados de cóccidos sobre una higuera en la zona de huerta:
en jardín
1-VIII-1960, 1 9 sobre mí en zona de secano; 27-V1II-1960. 1
29-VIII-1962, 1 8 en jardín: Paterna, 1-TX-1960. 1 9 en zona de secano
sobre flores de Ruta,' Bétera, 20-XII-1941. 1 8 : Vinalesa, Barranco (le Carraixet, 13-VIII-1960, 1 9 mangueando entre la vegetación (S. V. PERIs).
Zaragoza: Estación Experimental de Aula Dei, 13-XII-1950, 1
(S. V. PERIS).
TRANSVAAL: Johannesburg (F. ZUIIIPT). 1
Es nueva para la Península y Europa.
,

)25

sI;CCIN 0101. ;Ic\

\Iti,ua

(IOII1C&t 1(0

(l(.)III(,.ti('a.

1 )e esta subespecie existen tres formas : domestico, ricino y nc'bulo. En la
'oLturaleza se han encontrado tránsitos entre ambas (EMDEN, 1948. Ex/'ed. S. W.
¡rabia, 1937, 1, pág. 17.3), y ACcA. (Trabajos anteriormente Cita(los) han mosrodo que estas tres diversas tormas pueden lograrse en condiciones experiinenioles en todos sus tránsitos. En condiciones naturales, los caracteres distintivos
de estas tres formas, y que son progresiva estrechez de la frente en el 3 disnunvendo en este sentido : don¡ 'stica-'icina-nel? ido, se distribuyen (le manera que
arecen sugerir forman una cune, los caracteres de las formas se mantienen sólo
Llite la presión de un conjunto de factores ambientales.
S.cc ha llegado a la conclusión (le que domestico 1 vpmca es una forma propia
países de clima frío y templado. ricino (le climas subtropicales o próximos a
llos, y nebulo de climas tropicales húmedos. Los resultados obtenidos por nostros estudiando las localidades del material de que disponemos están de acuerdo
con esto: de domestico típica sólo hemos encontrado tres ejemplares: uno de
Inglaterra (Londres). otro (le Bélgica (Bruselas) y un tercero de Navarra (fluruete). localidad de clima más bien frío de ricino un solo ejemplar español se
efiere a ella claramente, procede (le la provincia de Alicante (Torrevieja), de
clima francamente cálido, los otros ejemplares proceden de Irak (Bagdad) Y
fransvaal (Johannesburg). Todos los restantes ejemplares citados a continuación
oin algo intermedios entre la f. domestico típica y la f. z'mcina; en general, hayuna tendencia hacia esta última en algunas localidades de las que disponemos
eries. la anchura de la frente se muestra variable, aun cuando los ejemplares
ivun sido recogidos a la vez. Esto es natural aceptando la idea de un cline, ya que
posición (le la Península es totalmente intermedia entre la zona de la Europa
,ntral. de clima más o menos frío, y el Norte (le Africa. cálido a subtropical.
.

Musca doniestica domestica L.. 1758.
domestica LmNNEus, 1758, Syst. Nat., edit. X, pág. 589.
Musca nebulo FABRTcITJS, 1794, Ent. Syst., 4, pág. 321.
Musca ludifico Fiuicius, 1794, Ent. Syst., 4, pág. 323.
Musca umbraculafa F'ABRIcIUS, 1805, Syst. Antl., pág. 294.
Musca campestris ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 395.
Musca aurifacies RoBINEAU-DEsvoiuY, 1830, Myod., pág. 396.
Musca siomoxidea RoBINEAu-Ddsvolov, 1830, Myod., pág. 396.
Musca riparia RoBINCAU-DEsvoiDv, 1830, Myod., pág. 398.
Musca bovina ROBINZAU-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 398.
Musca va.qatoria RoBINEAu-DsvoIDY, 1830, Myod. pág. 399.
Musca /iottcn fofa ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 Myod., pág. 399.
Musca latcralis MAcQUART, 1833, Rec. Soc. Sci. Agric. Lille, pág. 158.
Musca ¡'cHuecos MEIcEN, 1838, Syst. Besclir., 7, pág. 303.
Musca chilensis MACQUART, 1843, Dipt. Exot., 2, part. 3, pág. 150.
Musca ausfralis MAcQuAR'r, 1843, Dipt. Exot., 2, part. 3, pág. 153.
Musca basilaris MAcQCAR'r, 1843, Dipt. Exot., 2, part. 3, pág. 153.
Musca senegalensis MACQUARI', 1843, Dipt, Exot., 3, pág. 151.
Musca anolis MACQUAR'f, 1847, Dipt. Exot., 2. part. 3, pág. 155.
Musca consanguinca RoNoNI, 1848, Esame ditt. Brasil, pág. 18.
Musca antiquissima WALKER, 1849, List. Dipt. E. M. 4, pág. 901.
Musca ca/levo WALKER, 1849, List. Dipt. B. M 4., pág. 905.

,)Juísca
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_ilusca santac-helenac i1cpu.icr, 1850, Dipt. Exot. Suppl., 3, pág. 50
Musca rocino MACQUART, 1850, Dipt. Exot. Suppl., 4. pág 253.
MUSCO ininor MACQUAR'I, 1850. Dipt. Exot. Suppl., 4, pág. 253.
Musca dcter;ninata WALKER, 1856, Dipt. Saund., pág. 345.
Musca vicaria \VALKER, 1860, Proc. Linu. Soc. Lond., 3, pág. 130.
Musca vaccina RoBrNEAu-Dgsvoinv, 1863, Hist, Nat. Dipt., 2, pág. 625.
Musca cani/'icola RouINEsu - DESVOIDV, 1863, Hist. Nat, Dipt., 2, pág. 627
5 Musca rivu/aris ROBINEAL-DESVOIF,V, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 627.
MuSCO frontalis RONDANI, 1868, Att. Soc. Milano. 11, pág. 51.
Musca Jlin'incrvis THorIsoN, 1868, rugen. Resa. Dipt., pág. 547.
Afosca faniiiaris HARRIS, 1869, Entom. Corresp., pág. 330.
1!usca Jzarpt'a HARRIS, 1869, Entom. Corresp.. pag. 335.
Musca fiovipcnnis BIGOT, 1887, BuIl, Soc. cnt. France, 12, pág. 605
Musca f/ar'ifacics Bico'r, 1887, BulI. Soc. cnt. France, 12, pág. 60
Musca pum pasiana Bic;o'r, 1887, BuIl. Soc. cnt. France, 12, pág. OF
Musca atrifrons BIGo'r, 1887, BuIl. Soc. cnt. France, 12, pág. 605
.- Musca ainlfi.spina AwaTi, 1917, md. 1. Mcd. Res., 5. pág. 160.
Musca divaricata AWATT, 1920, md. J. Mcd. Res., 7. pág. 548.
No todos los autores están de acuerdo en la sinonimia arriba indicada, y
la que seguimos a WESI' (1951, Thc 'bose ! iv), con algunas niudificacionc
Para SEGUY (1937, Gen. las. .115[usciclae) autu1uissijna, aiirifacies (
= frontalis, = riparia, = rivula,-is, = canepc'stris), liottentota, PcIliimm'us \
sto;no.cides son especies válidas tudifica y ,g7nh/ac,íkf la sinónimas, tIc ai,(iti,,jialç
en lugar de domestica. En cuanto a la adjudicación (le sinonimias a las diversas
ff. consideradas en la clave, puede indicarse lo siguiente : 5. ricino 5= analis,
óasiflar'ifacies. = diz'ai'icata. = airifons,
Var'nerr'is= flavipe'nnis,
sein't(1lciilaris, = consanijuinea, = deterininata 1- A'r'I'.. = sa.nta-helm'nac y
.sis) y a 5. nebuto (= deterininata, = niultisino) ,iíusca (1)iliqiti.(S.iiia
es considerada por \VEST como ViCifla. PATToX (1933. .lnn. Tro». ih'd. J'anisit.
27, pág. 397), que ha visto el tipo, la hace sinonimia de domestico f. 1v1h,ca. Li:
estud io del material original procedente del Africa ecuatorial, sobre el q ,,e está::
basados algunos (le estos nombres, es posible cine motive el que algunos (le ellos
fueran referibles a la subespecie curviforce/'s en lugar de a la cline doiu:'sticar'icino-neiculo. Ambas subespecies sólo son separables por la genitalia ma s culinaCiertamente, sólo un examen (le los tipos, si existen, pnedeii aclarar estas cuestiones de nomenclatura, ya que las descripciones originales permiten todas las especulaciones; por otro lado, esto nada añade al conocimiento biológico (le los insectos y ademas no modifica la nomenclatura de las especies ibéricas.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Cosmopolita sinántropa.
Alicante: Alicante (J. DUSMET) 2 3 3 1 9 (G. STROBL) 1 ¿, ltmego (1. TORRES SA) 4 9 9 ; Torrevieja, 20-VII1-1944 (. JiMóxi.:z), 1 6 (f. ricino).
5 9 9 : 2 ¿ 6 (5. V. PERIS); Cayó,
Barcelona: Barcelona (J. ARIAS) 5
,—VII-1950 (S. V. PERIs), 2 3 6 3 9 9 Monserrat, VII [-1025 (J. l)us\T PFRIs). 1 9 Sarrió, 2-1-1942 (5. V. PERIs), 1 5: VaP
MET), 1 9 (S.
;
vidrera (J. ARIAS) 5 9 9 5 6 3
Cáceres: Torrequemada 17 6 6 14 9 9 ; VII-VIII-1932, 5 6 6 (1. GIL O
Coruña: La Coruña (E. FRAGA) 1 6 2 9 9 ; Santiago (le Compostela 1 9
Villa Rutis (1. BOLÍVAR) 1 3
Cuenca: Beli.nchón, 8-VII-1925 (J. M. DUSMET), 1 3
Gerona: Ribas de Fresser, 22-IX-1945, 3 9 9
f;raiad:i : Bubión, 1.331 ni.. Alpujarra ('_ l . M. C.\s.\s ) 9 ¿ , 17 9 9 J.anY
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CAs\S)
jarón (j. DUSMET) 1 6 : Granada 3 3 3 3 9 9 : Motril (J. M.
99
2
6
6
7
ro.,
2.500
Nevada.
Sierra
(le
ario
Universit
Albergue
566 ;
Sierra Nevada, VI-1926 (1. 1)uSMET), 1 9
nulalajara : Maranchón. 24-VII-1955, 2 6 6 atraídos a exudados de áfidos
idénsobre un cardo; 1-VTi1-1955, 1 6 1 9 ; 14-VIII-1955, 1 6 afllblOs en
floridas
ezuoas
ticas condiciones a los anteriores; 2-VIII-1955, 1 3 sobre cal
de I2ryng1u;n; 18-VJI-1955, 1 9 dentro de casa; 11-Vil [-1955. 1 9 sobre
\ Pni so
mi pantalón caqui en las laderas del cerro (le San Sebastián (5.
9
9
'nipúzcoa: San Sebastián (R. U1uh1s'roNoo) 11 3 ¿ 11
(F.
Huelva: Huelva, V-1927 (DusloE'r). 1 6, 1 9 : Coto Donana, 28-IV-1960
SALoI), 1 9
Huesca: Barbastro, V11-1919, 1 6 Candanchú, Canfranc, V111-1934, 2 9 9
23-VI 11-1951.
(j. DUSMET); Jaca, 4-VIII-1951, 1 9 16-V 111-1951, 1 9
lT1JRRIft)
(M.
9
9
2
I-1952.
7-20-VIi
:
9
1
952.
26-VII-1
1 3, 7 9 9 ;
17-VIII-1952, 1 6 (S. V. PERIS); Sierra del Agnila, 26-VII-1952, 1 9
M. ITURRIOZ) ; Tramacastilla, 14-VIII-1952 (5. V. PEros), 2 9 9 ; Valle
de Oza, 4-IX-1952. 1 9 (M. 1TURRIOz).
l.agr;ño : \albanera, VIII-1921 (j DUSMET), 2 9 Y .
CaMadrid: Aranjuez, 18-IN-1942, 2 9 9 ; 18-TX-1943, 1 3 (5. V. PERIS),
9
1
ARIAS)
(1.
Cercedilla
9
1
V.
PERIS).
(5.
43
;
rahanchel Bajo, 21-XI-19
BEN
(A.
1934
VIIalpina,
Estación
a,
Cercedill
:
6
1
PERIS)
V.
1 3 : (5.
IX-1934 (1. HERNÁNI)Idz).
TEZ), 1 9 ; IX-1934 (M. BOHIGAs). 3 6 6
A ), 7 9 9 ; Cerro de
ESCALER
(M,
6
VIII-193
3
4 9 9 ; VII-1935, 1 :
) 2 6 6 3 9 9 : El
GAUFEER
(1.
Escorial
El
:
9
1
,
IV-1910
.
Telégrafo
Pardo (J. GIL) 1 9 ; (1. LAUFFER) 1 9 ; 13-X-1955 (5. V. PERIS), 1 9
Getafe, 27-X-1940 (S. V. 13EIus), 1 9 ; N-1-1946 (S. V. PERIS), 11 6 6
\J94 2
9 ; Madrid (C. BOLÍVAR) 21 9 9, 4 6 6 ; (j. Gil,) 1 9
14 9 9 (5. V. PERIS); (J. ALVAREZ) 7 6 6 3 9 9 sobre cadáver (le ratón:
4-15-IX-1904 (í. ARIAS), 2 9 9 : VIII-1934 (j. Ainio, 1 9 : 19-X-1941.
1 6, 2 9 9 28-X-1941, 1 3 ; 25-XI-1941, 1 9 ; 8-111-1942, 1 9 : 7-XII1942, 1 9 ; 30411-1943, 1 9 ; 14-XI-1943, 1 9 ; IV-1944, 1 9 ; 2-12-Y1944, 2 9 9 en jardín; 16-X-1944, 1 9 ; 6-IV-1945. 1 9 ; 3-V1945, 1 ¿
(5. V. PERIS); 23-V-1945. 1 9 2-1X- 1945, 1 9 ; Jardín Botánico, 19-NI1945, 1 9 10-VII-1948, 1 9 ; IV-1950 (E. ORTIZ). 2 9 9 ; 3-VT-1950.
1 9 ; 8VII-1955 (S. V. PERIS), 1 9 Moncloa, 26-VI-1944, 1 9 : 13-Y1945, 1 9 ; 10-VI-1946 (S. V. PERiS), 2 6 6 2 9 9 atraídas a materia vegetal en putrefacción; Majadahonda, 16-XI-1945 (5. Y. PERIS), 1 9 Montarco (MERCET) 1 6 ; 3-VII-1949 (S. V. PERIS), 1 3 (J. ARIAS) 2 9 9
Puerto de Navacerrada, 12-VIJ-1955 (S. Y. PERIS), 1 3 ; Chamartin, 19-Y1941 (S. Y. PERIS), 1 6, 1 9 Meco, 3-VII-1960 (S. Y. PERIS), 1 9 ; Robledo de Chavela, SA) 11-1959 (M. A. BARÓN), 1 6 1 9
Mnrcia: Aharán, verano 1945, 2 9 9 una de ellas portando un querneto forético
Cabo de Palos, 27-VIII-1956 . TEMPLADO), 1 9 ; Sierra de Almenara.
Punas, VIII-1943 (J. GÓMEZ MENOR), 1 9
Navarra: Burguete 9-VIII-1951 (5. Y. PERIS), 1 9 1 6 (f. domestico tvp.)
Alrededores de Pamplon a, 30-VII-1956, 2 3 6 Alrededores del cementerio,
18-VIII-1956, 9 9 9 ; Pamplona, 29-VIT-1956, 1 9 dentro de casa; 31VIII-1956 (S. V. PERIS), 2 9 9 dentro de casa.
,
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Santander: Noja, VIII-1952 (A. M. DABÁN), 1 9 3
Segovia: Campamento de Robledo, 1943, 1 9 dentro de la tienda de campaña,
34 9 9 (S. V.
(S. V. PERIS): VII-1934 (j. Gir),
; La Granja. 9 ¿'
2
2 9 9 ; VII-1944, 3 9 9 : Ortigosa, 16-VIII-1945, 1 9 3
(S. V. PERIS); Palazuelos de Eresma, 27-VI-1948 (B. GARCÍA), 1
San
Rafael, 7-VIII-1942, 1 9 ; Valsaín, Boca del Asno, VIII-1945 (5. V. PERIS), 1 9
Sevilla: Sevilla (j. DUSMET) 1
: 20-V-1941 (DUSMET), 1 9.
Tarragona: La Cava, VII-1926 (J. GIL), 1 9 : Poblet. VJJT-1925 (DUSMET) 1 9
Teruel: Albarracín, VII-1906 (J. A R IAS), 1 8, 1 Y .
Toledo: Pueblanueva. IV-1944 (LOBATO), 2 9 9 ; Noves, 6-X-1962 (j. M. REY).
2
,2 99.
Valencia: Alberiqtie, 15-VI-1943, 3
6 9 9 ; Bétera, 2
; IX-1940,
1
; 22-VI-1941. 1
; 24-VI-1941, 1 9 : 18-26-VII-1941, 2 9 9 : 6-VIII1941, 1 9 ; 29411-1942, 1
1 9 ; 16-VI-1942, 7
; 15-25-VI-1942,
6 9 9 ; 9-VII-1942, 1 9 ; 9-15-VIII-1942, 2
: 3-1-1943, 1 s ; 16-VI1943, 1 9 ; 18-VI-1943, 1
; 30-X-1944, 1 9 2 8 8 ; 29-111-1945. 2 9 9
4-IV-1945. 2 9 9 ; 10-VI-1945, 2
1 9 : 25-IX-1952, 2 9 9 ; Portacoeli, 5-IX-1941, 1
: Puebla de Valibona, 26-VII-1941, 1 9 ; 3-VIII-1941,
1 9, 1
1 9 ; Rocafort, 4-VIII-1958 (S. J. PERIS.
; 21-VI-1942, 8
1 8 ; Verano 1958, 1 3 en higuera infestada de cóccidos; 1 8 en jardín
12-IX-1959, 1
en flores de jardín; 20-VIT-1960, 7 9 9 dentro (le casa.
11 9 9 en flores de jardín; 26-VII-1960, 1 9 chupando exudados de cóccidos; Saler, 22-VII-1950, 1
; Valencia, V-1941, 2 9 9 ; 26-XTI-1942.
1 9 dentro de casa; 1-1-1943 (S. V. PERIS), 1 9 dentro de casa; Valencia
(BOSCA) 1
(S. V. PERIS); Playa de Oliva, 23-VIII-1959 (S. V. PE; 1
RIS), 4
dentro de casa.
Vizcaya: Bilbao (Coll. SEEBOLD) 1
; 7-IX-1958 (V. LLORENTE), 2
Zamora: Puebla de Sanabria, VIII-1953 (E. ORTIZ), 1 8.
Zaragoza: Bisimbre, 22-27-VIII-1955, 3
19
; Borja, 17-VIII-1955, 1
El Moncayo, 7-VIII-1955, 3
, 5 9 9 (M. C. RODRÍGUEZ ALPARO); Estación de Aula Dei, 17-XI-1950, 1 9 ; 25-VI-1951, 1 9 ; 5-VII-1951, 1 9
27-31-VII-1951, 2 9 9 ; 15-IX-1951, 1 9 ; 25-27-IX-1951. 3 9 9 , 1 ¿
chupando exudados de una colonia de Icerya purchasi sobre acacia: 25-IN1951, 1 9 : 18-V-1952, 1 9 ; 19-VI-1952, 2 9 ; 30-VII-1952, 1 9 ; Peñaflor, 4-VI-1952 (S. V. Pis), 1
; 7aragoza (R. MADURGA), 1
; 5-VI1950, 1
; 30-VII-1951, 1
19-VI; 22-X-1951, 1 8 ; 16-IV-1952, 1
1952, 1
; 30-VI-1952, 1
; 25-VI-1952, 1
; 30-VIII-1952, 1 8 (S. V.
PERIS); Calatayud, 22-VIII-1%1 (B. VALDÉS), 24
15 9 9.
Baleares: Mallorca. Son Servera, 4-16-VII-1959'(M. MOREY), 1 S ; Palma de
Mallorca, 1 9 Esporlas, 19-X-1962 (A. COMPTE), 2
, 1 9.
Canarias: Tenerife 1 9 ; La Laguna, VI-1922, 1
1 9 ; XI-1928, 1 9 ; 10VIII-1936, 1
; Agua García, VIII-1927, 1
; Agua Mansa, 15-VI-1927.
1
; Caramujo, VI-1921, 1 9 ; Orotava, Barranco Martínez, 23-1-1927.
1
; Santa Ursula, XI-1926, 1 9 (A. CABRERA).
Sáhara Español: Cabo Juby, VII-1933 (LOZANO), 1 8 , 16 9 9.
MARRUECOS: Tánger (M. ESCALERA) 6 8 ¿, 6 9 9
; Melilla 12 8 ¿, 13 9 9
Bah Taza, El Ajnias, Yebala, VI-1930 (C. BOLÍVAR), 1 9
,
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2
PORTUGAL: Parede, VII-1944 (A. SERRANO),
2
L)
\r.sTRi\: Osterr. Litorale (G. STROB
ica
Bruxelles. 26-VIII-1951 (8. V. PERIs), 1 8 (f. domest
RANCIA: París, 28-V-1927 (I)usMET). 1 3
Amsterdan, 23-VIII-1951 (S. V. PERIs), 1 9

typ.).

.

1

R.\K: Bagdad,
7 o o

288

(PATTON.

det.) (f. ryicina); 1O-VIII-1920 (ex coli.

PATTON),

f. do1 Mnclon, \7 11-1947, 1 9 3-8-VIII-1948,2 ¿' 3 (uno de ellos
9.
1
,
PERIS)
itiesiwo tvp.) : $-VIII-1948 (S. V.
MONGOLIA : (COI]. Scl-iII,\M.'o) 1 9
1 KXIM : (ESCALERA) 1 9.
S. -\.: Y. J.: Somenville (ex col1. R. T. VVEBBER) 1 9
.
HLNSVAAL : Jchaimeshurg (ZUMPT). 2 9 9 1 3 (f. virina)
anteriormente de
citada
sido
había
y
a
Españ
toda
La especie es frecuente en
Sor. esp. Hist.
.ln
1880,
(ataluna bajo el nombre camo pastris. .-\rbucias (CUNI,
10, pág. 378):
nat.,
Hist.
esp.
Soc.
oot., Ç, pág. 223): Cerclafia (CUNI. 1881, An.
ona (CUNI,
Barcel
91);
pág.
12,
nat.,
Hist.
esp.
a Garriga (CUNI, 1883. Án Sor.
.Soc. esp.
An
1897,
1888, An. So. rs». Hist. nat., 17. pág. 188); Calcha (CUNI,
(CUNI.
Calella
(le
a
conocí
se
ica
/Iist. nat., 26. pág. 336). Bajo el nombre don,rst
Soc.
Bol.
1903.
LD,
(SEEBO
Bilbao
336),
pág.
1897, An. Sor. esp. Hist. fol., 26,
Wien,
Ges
bot.
roo1
1/crh.
sp. Hist. nat., 3 pág. 146), Algeciras (STROBL, 1899
Hist. nat., 3. pág. 346).
es».
Sor.
R.
Mcm.
1906.
L,
(STROB
Elche
818),
pág.
1899.
.rool. bot. Ges. Wien,
Ver.
1909,
L,
STRoB
&
Y
Pl Pardo, Madrid, Alberche (CZERN
Bol. Soc. en!. Es.,
1909, pág. 237, Pozuelo de Calatrava (DE LA FUENTE, 1926,
póg. 132.
'CLATER RA

.

8ubgéu. Plaxernyia R. D., 1830.
E-TIPO: Pla.reni"ia sugillatri.v
iNin NE,\u-1)Es\ ()IDY. 1830, Myod., pág. 392. (ESPECI
Mrrt.1
us
vitri/'en
3[tisca
=
R. 11).. monohfoico,
cl. Zonl. jnçkx. pág. 249,emcnd.
JlOCO)JlVU 8(1 nDF:R 1882, Noinen
usen (Plaxemia ) vitripcnni i\lllle., 1826,
jíusca viiripell4lis MEIGEN, 1826, Syst. Beschr., 5, pág. 73.
392.
['hixcinva suqil!alrLr ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, Myod.,2, pág.
pág. 267.
1
.
Buffon
a
Stiit.
1835,
RT,
MACQUA
or;nis
phusiaef
MUSCO
ente paleártica. Sur de
DIST RIBUCIÓN GEOGRÁFICA: La especie es típicam
Norte de Africa, Líra,
Madei
Puropa. Islas de Cabo Verde, Azores, Canarias,
a, Cáucaso, ArmeUcrani
y
a
europe
Rusia
hano, Israel. Norte del Irán, Sur de la
ira.
Cachem
istán
y
Baluch
enia,
nia, Azerbaiján, Turlon
MINGO), 1 9
Asturias: Gijón (1. DUSMET) 1 9 : 28-VII-1960 (E.
3
1
DT),
Avila: Arenas de San Pedro, V-1927 (A. SCHMI
1 3, 2 9
PERIS)
V.
(S.
;
?
,
1
Barcelona: Barcelona (J. ARIAS) 1 3
)
3
1
crIECo
Cáceres: Alcuéscar (H.-PA
Cádiz: Puerto de Santa María (1. DUSMET) 1 8 1 9.
Cuenca: Behinchón, 8-VII-1925 (J. M. DUSMET), 1 3.
; Sierra Nevada, VI-1926 (j. DUSME'r). 1 3
(ranada: Alhama, VI-1942, 1
,
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Huelva: Coto Doñaiia, 29-IV-1960 (F. SALOIvI), 1 9
Huesca: Barbastro. VII-1919 (j M. 1iusMET), 1 9 Canfranc, Candanchú.
1.600 ni., 25-VIII-1951 (M. ITURRIOZ, 1
: Jaca. 30-VIIi-1926 (J. ¡Al.
i)toniiCr) 19 ; (j• ARIAS) 1 6
Panticosa, VI[-1921 (J. M. 1)osIET) 1 6
Benasque, VIII-1926 (3. M. DUSMET), 1 9
Lérida: Viella, 10-VIII-1958 (M. Jw\RRM, 1 6
Madrid: Getafe, i-VIII-1946 (S. V. 1'F:RIS), 13 & 6 2 9 9 mangueando ci:
un alfalfar : La Poveda, 4-VT-1924 (LAFFFER), 1 9 : Montarco (8. V. l'lhlus
1 9 : (C. BoI.ív\I) 1 6 : Aranjuez. 18-IX-1942
9 (8. V. PERIs), 1 9 : Madrid (J. Gu.) 1 8
J• L.\UacEI) 1 9 : 6-VJ-1946 ([. M. DusMicr), 1 9
17-VI-1946, 1 <1 1 9 ; 2$-V-1904, 1 9 : 11-IX-1904, 1 9 ; Madrid. 2 9 9
Ca sa (le Camio, 2-Vi-1949, 1 ¿ ; 1 1-Vl-1056, 1 6 2 9 9 : ll Pardo, 22JX-1955, sobre iiií (5. V. PERIs) 1 9 LI Escorial (J. LAUFFER) 4 6 ¿
5 9 9 ; 16-VI-1912, 1 ¿
8-VI-1929, 1 9 : 2$-\[-1946 (J• Dusurci'i,
2 9 9 2 ¿ ¿ 1$-VI-194$. 2 9 9 11-VI-1950, 2 9 9 : 1$-VII-1962.
1 9 cumbre del Abantos (5. V . 19:ais) : Cercedulla, 1 ¿ : La Peñota.
19-IV-1945, 1 9 : 1 l-VT-1948, 1 9 : VII-1914 (3. ARIAS), 1 9 Fstaciór,
Alpina. 1.500 ni., 1-1936 (J .]-i'.:kx.'\NDEz), 1 i9 ; Vaciamadrid. 25-V-1926
(J. l)usnc;'r), 1 9 Navalquejigo, 10-Vi-1962 (A. CoiI'i'E), 1 8 1 9 sobr
Tlia/'.çia vi/loso.
Navarra: Mente Ezcaha, 13-VIII-1954, 1 ¿ Garrues, 2-VIII-1956, 1 6 ; Vil l ava, 4-V11i-1956, 1 9 : Badostai:i, 30-VIII-1956, 4 ¿ 6 (5. Y. PERIS
Sa l amanca: Negrilla (C. ESCRIBANO) 1 6
Santander: Santander, 4-5-VIII-1960 (E. MiNGo), 2 6 6 2 9 9
Segovia: Ortigosa, 22-[N-1946, 3 9 9 : Revenga, X-1944 (8. V. Plllrs). 1 6
La Granja, \'L-1935 (1. GIL), 9 9 9. 1 6 4 9 , 9 (8. Y. Paais).
Sevilla: Sevilla (J. M. i)usM1cI) 1 9,' 2-V- 1960( F. S.u,oM), 1 ¿ 4 9 9
Soria: Finca de la Rasa (A. VON .\RCTTINo\vl'rSç' II) 1 6 en flores (le reniolacha.
Valencia: Paterna, 23-VI [1-1960, 1 6 zona (le secano inculto 1-IX-1960, 1
Rocatort, 2-IX-1960 (8. Y. PERIs'), sobre mí.
Zamora : Lago de Sanabria, 1.030 rn.. VIII-1953 )j• ALV.\REZ), 1 6
Zaragoza: Añón, 3-IX-1921 (J. DusMa'r), 1 9
Canarias: Tenerife, 2 6 6 Cañada riel Portillo, V11-1934, 1 ¿ Barranco (le
'l'ahodio, V-1930. 1 6 : San Isidro, 1 ¿ : Agua García, VIII-1927, 1 9
La Laguna, Los Valles, 16-\'1I-191$ (A. Ciivaic.). 1 9 Gran Canaria,
Tirajana, 25-V-1934 (A. CABRERA), 1 .9
MARRUECOS: Melilla, VI-1909 (J. Aiu.'s), 2 6 6 Tánger, 2 9 9 1 6 ; Megaçlor, \-1907 (M. ESCALERA), 1 ¿
Ya había sido citada de España, de Vizcaya: Bilbao (SEEBor,n, 1903, Bol. So(Y
cs. Hist. nat., 3, pág. 146); Cádiz: San Fernando; Alicante; Barcelona: San'
Celoní; Madrid: Rivas, El Pardo. Madrid (CZERNY & STROBL, 1909, Veili, coo/:
ñot. Ges. 11'icn, 1909, pág. 237) : Córdoba: Peñarrova (SEc.L'Y, 1934. Mciii. ¿Icad.
Çienc. Zaragoza. 3. pág. 52) ; Ciudad Real: Pozueo (le Calatrava (DE LA FUENTE,
1926, Bol. Soc. cnt. Esp.. 9 pág. 132).
Esta iiio ,ca e- lfl'M91 (le lugares abiertos, al igual p ie JI .
,

.

,

,

,

,

,

,

Sal ;gn.

BvuIII%

u l'

1)., 1430.

l'(cIE-TIPO l3voiiiya vioIm'í R. D.
Olesigu. 'l'owxsEsl, 1915, J. \Vash. Acad. Sci., 5, pág. 434,).
!'uttonm Ho., 1938, Ami. Trop. \l cd. Parait.. 32, pág. 302. (EsI'IIctF:-TII'o : Musca
.o
coy \\TIFO (lesig u. ori g.)
auct. plil r.

IINl.\l-i)l:so)II)y, 1530, Mvrni., pág. 392. II

(1910, Proc, U. S,Vat. líos., 37, núm. 1.717. pág .516) designó
the rst and last supossed
:010 cspucie-tipo de Bvo]1,\'a a hosca tciiipcstiza.
al hacerlo así, la designación de la misma como especie tipo se hacia
pecic
00 esta
avú1ida. II osca tclli/'CS/iI'U, bajo ese nombre, no puede ser el tipo, ya
ocluida en la publicación original del género, lo cual estz't CII desacuerdo con las
eglas para la designación de tipo de género. Es desgraciado que 'l'O\VNSEND
1915) al designar e1 tipo eligiera la especie nominal Rvo1nI'ia 7'iolacca, cuya ideoalad no ha sido esclarecida desde los tiempos (le Roon NEA1.-l)IiS VOT U''.
Clovl .j.icr
'',

-iMusca

Bvoiuva) tempestiva

1823.

Jlíusca fenipcstisa FAT,T.I.:N, 1823, Muse., pág. 53.
lfusca PIiaSirn'í(lr(((I,( MEleEN, 1826, Svst. lleschr .5, pág. 72.
.líusca (1(1(10 MEIoEN, 1830, Svst. Bcschr., (( pág. 375.
Ri'ol,lva cur11i9'.i ROOINEAIJ-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 393.

H IOIIIVU .(fV(1111/a(lS 1\'0I3TNFO\l'-DESVOTDY, 1830, Myod., pág. 333.
lIiisi cl(/o'e/ \1.(cpo.\R'r, 1835, Suit. aBuffou, 2, pág. 268.
.líii.vcii (IO(ll(110 RoNIIANI, 1868, Atti Seo Milano, 11, pág. 52.

Ampliamente repartida en la región paleártica y
límite septentrional alcanza Escandinavia a la URSS (Leningrado').
'-iberia, lcsde el Ural medio a la Transhailalia, Asia central, Ktzakstan, TráIl.
C:tchemira, Norte (le la India, Norte y centro de China. En Africa desde, Al iísiaa a Natal.
0ailiz : Debe-a la j orda, Jerez, VI1951 (B. FRONTERA). 1
l iranada : Laiijarón. VI 1-1945 (5. Y. PERIS'). 1
;liallalilj0ríl ,\1lralTcl1ól1, 26-VII-1955 (5. Y. PERIS'), 1 ? mangueando en vege1)1 STRT iucióx (U(OCR '\slc.\

'.

inJpicil Su

tacion de sahiiias y .í ( IIp»crlis.

Huelva: Coto i)Oíilllla, 20-W-1960 ( F SaI.OM'), 3 8 8
11rullete, 28-IV-1944 (5, Y. PERIs), 1 9 ; Paracuellos de Jarama
1. Y. l)1:SMET), 3 9 9 Yadrid, 2-IV-1901, 1 9 : 22-V-1904. 1 9 1 9
1. ,\iis) : Casa de Campo, 3-IV-1957, 1 9 : Fuencarral, 12-V-1949 (5. Y.
1 3': El Pardo, 1 8 1 9 (1. Lal'F'EER) : 25-VII-1904, 1 8 : 7-VIII104, 2 8 8 (J. ARIAS) : El Escorial, Fuente (le la Teja (1. L,UFFER). 1 9
16-VI-1949, 1 8 5-VI-1050, 1 8 (S. Y. PERIS'): Cercedilla 1 9 (C. BoLÍVaR) : 2 8 8 (5. Y. PERIS) : Sierra de Guadarrania (DusiilgT) 1 9 : Casa
(le Campo. 11-YT-1956, 1 8 12-VTI-1956 (5. Y. PF:RTS'), 1 8
vm: La Granja, V1TI-1934. 1 19 : IX-1933, 1 "9 (J. GIL'): Ortigosa, 22IX-1946, 2 9 9 : 22-IV-1960, 3 9 9 mangueando en una pradera: Riotrio.
24-VII-1957 (5. Y. IIIRIS'), 2 8 8.
Peclrajas (le San Fsteban. 12-16-VTTT-1957 (Y. A. B.\10'y, 1 9.
11- 1026 (j. GiL'). 1
:'.rrogona: 1.a Cavo,
.

.

,
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Valencia: Paterna, 23-VIII-1960 S. V. PERIS). 1 9
ITALIA: Trieste (G. STROBL). 2 ¿ ¿
AUSTRIA: Osterr. Litorale (G. STROBL). 2 9 9
Citada va (le España Madrid : El Escorial, El Pardo.-Madrid : .\ vila : Crudos Granada: Alto Genil : Cádiz: Algeciras (S'raoiu., ]8(19, íVicn. En!. Zi 9 .
18. pág. 218 : CZERNV & STROBL. 190(). Verá. :::ool. Ial. Cc. TI 'un.. 1909.
gina 237.
Musca

Bvoinya ) '.Oi'I)cfl" \\ iii >.. 153(1)

Musca sorbcus WIgLIEMANN, 1830, Auss. Zweifl. inst., 2, pág. 41$.
Musca huu,i/is VVIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. los., 2, pág. 418.
Musca spcctanda WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. ms., 2, pág. 419.
Mosca !atifron.s' WIEDEMANN, 1830, Auss. Zvcifl. 11>5.. 2 pág. 650.
Musca mediana WIEuEMANN, 1830, Auss. Zcifl. Tus. 2, pág. 657.
Musca vetustisina \VXI.KER, 1849, Lis!. Dipt. B. M., 4, pág. 902.
Masca poinila Mscpusier. 1850, Dipt. Exot. Suppl.. 3. pág. 58.
Mitaca sardidissnna \VAI,KER. 1849, Proc. Linn Suc. I,onci, 7. pap. 21ñ.
Musca primitiva \'\siaiER, 1849, List Dipt. B. M., 4, pág. 903.
MusCa augustifruna TnoMsoN, 186$, Bugen. Resa. Dipt.. pág S-Tu.
Musca bi'z'ittafa TilosisoN, 1868, Bugen. Resa. Dipt., pág. 547.
Musca niveisquama Ti-cosi soz, 1868, Eugen. Resa. Dipt., pág. 547.
Musco .scapularis i'toNnANT, 1875, Ami. Mus. (cnova, 7, pág. 428.
Musca ou.tacniattr Bic,or. 1887, BuIl. Soc. cnt. France, 12, pág. 605.
Musca 6iscta HOUGH. 1898, Proc. Ac. Nat. Se. Philadelphia. pág. 173.
Musca diclioto,ua Bgzzm, 1911, Bou, Lab. Zool. Portici, 6, pág. 94.
Musca promisca Av.-vrr. 1917, md. j. Mcd. Res., 51, pág. 548.
,

La sinonimia citada lo es según HAFEZ & ATTI.\ (1958, Bit!!. SO('. cii!. Eij/'!
42. pág. $4). Para S1:GI.'v (1939. Miss. hiol. Paese Bo,rana. 2 no. 2), anq,istifi'on.
es una buena especie. Musca Primitiva es aquí tratada como una probable silo
nimia de esta especie. El ¡ )r. CROSSKI.:V, mliv amablemente. me ha proporcionad'
los datos del tipo (le 11VALKER, ttie indican que se trata de una Hvooiva. i'i ti1i
es una hembra ujue en la clave de VAN BalDEN (1939) va a parar it sor/cfrIS . 1:
opinión del Dr. CROSSKEY es que "is evidentiv extremelv close to and possibl':
identical with sorlicus''. Esta última especie está citada (le China, tierra típie'
(le priiiut'ra. siendo además la única especie de Bvoiuva con el dibujo torácic
en dos bandas pritinosas post; por todo ello se la considera cí,nm una 1)robaltl
sinonimia. Este hecho recibe confirmación a través de una carta reciente de Jo
Sra. VAN EMDEN, ci> que me Comunica que su esposo había llegado a idétitico
conclusión (F. 1. VAN EMDEN. Fauna British [odia, 1/ uscidaa, pág. 61, en cur
(le publicación) (11.
DISTRiBUCIÓN GEOGRÁFICA: Regiones etjópica y oriental. islas de Cabo Verde.
Madera, Azores y Canarias. Norte (le Africa, Península Ibérica y LTUi. (le Italb,
Chipre, Oriente Medio, .\fganistán. Turlestán ruso. China, Filipinas, Sanno.,
Guam, Australia.
Alicante: Alicante (ii\iEI'IcET) 1 ¿ : 1
(l)sajici' J : Cabo (le la Xio. 22-VIII1958 (8. V. PERIs), 1 ¿
Barcelona: Barcelona (8. V. PERiS) 1 ¿ 1 9
-

.

(1) Ya redactado este trabajo. el Dr. CsossKgv, en carta del 16-\'II-19631 inc comunica e "1 have jnst noticed that Patton din in fact svilonvillise primitiva svith .t,rl'en.ç mt'
bis 1023 P1r un .1[mtsci (P.o'iux. 102.3. Phflippimie J ournal it Sciemmcc, 23. dic SISo''
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Granada: Laujarón, VII-1945, 2 S 5 Cenes (le la Vega. 14-\11-1945. 1 9
Durcal. VIT-1945, 2 9 9 : Puerto Camacho. Sierra de Lújar, VII-1945 (8.
V. PERIS), 1 9
Gu a dalaja ra: Maranchón, 2-VI1I-1945, 1 8 chupando exudados de ábdos sobre
un cardo; 6-VIII-1955 (S. V. PERIS), 2 5
Madrid: Aranjuez, 18-iX-1942, 4 5 5 3 9 9 (8. V. PERIS): Madrid, 21-VIII1 9 : 17-N-1952.
1904, 1 9 3-IX1904 (J . ARI A S ) , 1 5 : Madrid, 1
1 5 : 28-VIII1950,
jardín Botánico, 4-X1-1943, 1 9 22-VIII2
cf 5', 11 9 9
2
Villa.
la
de
30-VIII-1950, 2 5 ¿.1 9 : Dehesa
1950, 1
\1-1945, 1 9
:
9
1
3.
19-X-194
:
5'
1
,
7-X-1941
,
19-X-1942, 1 5' : Moncloa
(8. V. PE)49
10-\1-1(
,
Vscorial
El
9
9
3
2
1,
E
Chamartín, 19-X.-194
).
(LAIJFFF:R
9
9
2
Escorial
1
El
RIS),
\Eurcia: Cartagena. 9-IX-1905 (G. S CiiRAAiM), 1 9
Teruel: Albarracín, VII-1906 (J. ARIAS), 1 5'
Toledo: Noves, 6-X-1962 (. M. REY), 2 9 9.
22-1 XValencia: Saler ,15-VI-1941 , 1 5' \ ilenu i 22-IX-1952, 1 5' Hetera,
5:301
42,
16-VJ-19
:
5'
1
42,
24-VI-19
:
5'
1
-1942,
1941, 1 9 15-VTIT
secano
(le
zona
9
1
5
1
58,
V111-19
:
9
1
194,
26-VIII;
5'
5
2
\c-1944,
en zoila
\'111-1961, 1 8 zona (le monte blanco : Paterna, VTT 1-1961 1 5'
de secano (8. V. PERIS).
Zaragoza: Zaragoza, 23-VIII-19152 (5. V. PitruS), 3 9 9
Uiiiarias: Tenerife, 1 8 1 9 : Medano, 20-VIII-1910, 1 5' : 23-XII-1916, 1
¡ X-1927, 1 5' ; 2-20-IX-1923, 1 9 10-V1II-1929. 1 9 ; 31-XT1-1929, 1 5:
IX-1931, 1 9 XJI-1934, 2 9 9 : Caramujo, V1-1921, 1 9 : Caíiada del
1 nrtjllo. \II-1934, 2 9 9 : La Laguna, V111-1934, 1 9 : VI1-1935. 1 9
(;lnlllltr. 1-1928 (A. CABRERA), 1 5 : Monte Mercedes, 13-ViT-I952, 1
Igueste San Andrés. 22-V-1952, 2 9 9 : Los Rodeos, 1-N-1052, 1 9:
rranoo (le Tahodio, 3 5 5' 1 9 (. M. FERNÁNDEZ).
1fid : Sagnia el Hamra, El Aiun, 6-24-X-1943 (GINER), 1 8 1 9
A), 1 5 0 9 9 : i\logaMARRUECOS: Melilla (LOZANO) 1 5 : Tánger (Esc\i.itR
,

,

,

,

,

,

,

dor, V-1907 (ESCALERA).

Paredes, 3-IX-1944 (A. SERRANO). 5 9 9
S. W A1.RIc\ : Grootfontein, 30-1V-1950 (F. Zuivri"r), 1 9
S. RHODESIA: Mtao, \TI1932 (Dept. Agrie.), 1 9
típica
Los ejeniplares (le Ifni y Mogador son algo intermedios entre la forma
el colr testáceo más extendido
y la f. alba, el 1 tergu.ito aparente del E presenta
cue en los demás ejemplares estudiados. el color negro queda reducido a la excavación del abdomen, esto es más visible en el ejemplar de Ifni.
abierMusca sorbcns no parece penetrar en las casas: es una mosca (le lugares
en
vive
sólo
,
Zaragoza
y
Valencia
en
que
tos y despejados. En Madrid, al igual
observalas
con
a
concuerd
Esto
soleadas.
bien
los parques y jardines con zonas
ciones sobre ella realizadas en el Africa ecuatorial por uno de nosotros, que solo
la liemos encontrado en los lugares abiertos. y si penetraba en las casas era debido
cdurlades
a la poca densidad urbana de aquellos poblados. Lii las calles de las
nunca la he reo 041(10.
Po1('I'uco1,:
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Subgen. Euniu'ea i'owxs. 1 ) 11.
TOWNSENI'. 1911, Proc. cnt. Soc. Wash., 13, pág. 170. (EsPscIt-'l'IPo : Musca corvuw.
Poi'rscn. = Musca. aitínhllualis DF: G., desig. Tovnsen(1, 1911, 1. c., pág. 170.)
Enuisca MALrocn, 1925, Aun. Mag. u. H. (9), 16, pág. 372. (ESPECIE-TIPO: Musca
hmvsca) autuinnalis DE O., (leSigu. original.)

Musca (Eninusca) aiitiitiinalis l)i

(., 1776.

Musca autu,nnulis J.)E (;F:Ea, 1776, lnst., 6, pág. 83.
Musca corvina FABRICITJS, 1781, Spec. ms., 2. pág. 440.
Musca tau. ScI1a.NIc, 1781, Enum. ms. Austr., pág. 458.
Musca niqrics PANZER, 1798, Fauna Germ., pág. 60.
Musca flora lis RonINsu-DEsvoIlw, 1830, Myod., pág. 397.
Musca iudifacu's RonlNrsu-Dlisvoluv. 1863. Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 621.
1 fusca qrisc/la RoI31NE.\u-DESvoIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 12, pág. 622.
Musca rustica ROIIINEAU-DEsvollw, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 622.
Musca continua ROBINE.\u-Dgsvoruv, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 628.
.líusca 07'ipara (Portsch.) KEIT,IN, 1916, Arch. Zool. CXI). gen., 55, pág. 407.
.1/osca. prashadi PATTON, 1922, md. J. {Med. Res., 10, pág. 69.

V éanse notas bajo clojjicstica concernientes a algunos nombres incluidos por
Snouv (1937) como sinonimias de esta especie.
DisTRUIUcIóN CEOGR '\FIcÁ : Región paleártica. desde Suecia, Noruega y Sur
(le Rarelia a Europa meridional (España, Italia. Balcanes), Palestina. Toda c
Asia central. Kazakstan, sur riel Ural. Cachemira, Corea, Australia P). En Auié
rica ha sido citarla por primera vez de Canadá (Nova Scotia : VOCKEROTIT, 1953,
C(?nad. En!., 85, pág. 422), estando extendida actualmente por todo el oeste dr
Canadá y Estados Unidos, en donde se está convirtiendo en una plaga de iniportanda creciente (TESKY. 1960, Canad. Ent., 92, pág. 360).
La forma típica no se encuentra en el Africa tropical, pero (los subespecies
(uqa)idue y pscudocorz'ina) se encuentran en las altas montañas riel
Africa oriental.
Asturias: Gijón. 28-Vll-1960 (E. MINGO), 1 6 , 4 9 9 ; Covadonga, 1928
(j. M. DUSMET), 6
6
Avila: Ceireros, 1
Avila (G. CEBALLOS), 1 6 1 9 : Parador (le Gredo,
VII-1930 (j. DUSMET), 4 9 9
Barcelona: Vailvidrera (J. Aius) 1 9
Cáceres: Torrequemada. VTI-VIII-1932 (1. GIL), 1 6 3 9 9
Córdoba: Villaharta, 27-IV-1929 (J. 13usur), 1 6
Cuenca: Belinchón, 8-VII-1925 (J. M. DUSMET), 1 6
Guipúzcoa: Orniaiztegui. 2-IX-1933 (DUSMET), 1 6
Huelva: Coto 1)oñana, 29-1V-1960 (F. SALOM), 2 9 9
Huesca: Candanchú, N-111-1943 (DUSMET), 2
6 , 1 9 : i-IX-1952 (M. ITT'RRIOZ). 1 6 , 1 9 : Pantano de la Peña, 20-I1I-1952 (S. V. PERIS), 1 6
Selva de Zuriza. 27-VII-1949 (E. ZARco), 1 9 : Sallent, 15-VIII-1952 (S. V.
PERIs), 3 9 9 : 2-1X-1952 (M. ITuRRioz), 1 9 : Valle de Ordesa, 26-VII1918 (j. DUSMET), 1 9
Lérida: iella, 10-VIII-1958 (M. IBARRA), 6 9 9
T.ngroño : \alhanera. V11I-1921 (DusIu1rT), 3 3 6
Madrid: Paracuellos de Jarania. 2-V[-1925 (J. DUSMET), 1 9 : Montarco. 23.

.
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V1-1900, 1 9 4-VIII-1904, 1 E (J. ARIAS); 1-VII-1930 (DUSMET), 1 Y.
Casa de Campo, 11-V1-1956, 1 E, 1
16-VII-1961 (8. V. PERIS), 1 E
20-VI-1960 (F. SALOM). 1 9 ; Madrid 1 9 ; 2 9 9 (CAZURRO); 2 9 9
(ARIAS): 17-VI-1946, 1 E (DusrvrET); V-1936 (j. GIL), 1 9 ; 24-VI-1949
(S. V. PERIS), 1 E ; Chamartin, 22-111-1942 (S. V. PERIS), 1 9 ; Dehesa
(le la Villa, 5-V-1948 (S. V. PERIS), 1 9 ; El Pardo (J. LAUFFER) 1 E 1 9
5-VII-1927 (DuSIIET), 1 9 ; 25-VI1-1904, 1 9 ; 1906, 1 E (ARIAS); 1924
(1. GIL), 1 9 13-X-1955 (S. V. PERIS), 3
E El Escorial (LAurCEI),
10 E E, 6 9 9 8-VT-1929, 2 9 9 ; 6-VII-1914, 1 9 (DVSMET): 16-VI1949, 6 E E 2 9 9 ; 11-VI-1950, 1 9 (S. V. PERIS); Cercedilla 3 E E
79 9 : VII-1914 (J. ARIAS), 1 E,3 99;11-VI-1948,3 EE,2 99:
15-VIII-1949, 1 9 : 5-VII-190 (S V. PERIS), 4 E E ; Sierra de Guadarrarna (J. DUSMET). 4 E E, 2 9 9 Meco, 3-VII-1960 (S. V. PERIS)
, 1 E
Yavacerrada (pueblo). 21-V-1961 (S. V. PERIS), 1 E
Navarra: Pamplona, 30-Vil-1953, 1 E ; Villaha, 4-VIII-1956, 6 E E ; Berriozar, 23\TIII_1956, 4 E E 1 9 : Muguiro, 25-VIII-1956, 3 E E en hojas
(le helechos en el bosque; Roncesvalles, 9-VIII-1951 (S. V. PERIS), 1 E
Bosque de Irati, 3-VII-1947 (E. ZARCO), 1 E ; Lecumberri, 29-VIII-1933,
7 E E. 8 9 9 : Burguete, 27-VIII-1933 (DUSMET), 2 E E, 2 9 9
Pontevedra: Villagarcía de Arosa, VIII-1962 (J. L. SAA\'EDRA), 1 E
santander: Sorno, 15-VIII-1958 (j. ALVAREZ), 1 9 : Santander, 4-9-V11I-1960
(E. MINGO), 6 E E, 12
Segovia: La Mujer Muerta, 15-IX-1946, 1 9 : San Rafael, 7-VIII-1949, 5 E E
1 9 ; 25-'VIII-1949, 1 9 ; Valsaín, Boca del Asno, VII-1914, 1 E 4 9 9
Segovia 1 9 ; Palazuelos de Eresma, IX-1944, 2 E E 1 9 ; Revenga, 2 E E
1 9 ; Ortigosa. 16-VIII-1945, 7 E E 1 9 : 22-IX-1946, 10 E E 8 9 9
IX-1946, 46 E E, 49 9 9 18-VI-1949, 1 9 22-VI-1960 (S. V. PERIS),
9 E E, 9 9 9 : Las Navas, 1 E, 1 9 ; La Granja (C. BoLívA1), 1 E,
2 9 9 ; IV-1933, 1 9 ; IX-1933, 4 E E 3 9 9 : VII-1934, 1 E 5 9 9
VII-1935,1 E, 1 9;(. GIL) 5 E E,8 99;IX-1943,2 E E;Vii-1944
(8. V. PERIS), 5 E E ; Riofrío, 24-VII-1957 (S. V. PERIS), 2 E E
Zamora: Zamora, 31-VI1-1940 (DUSMET), 1 9 ; Puebla de Sanabria, VIII- 1953
(E. ORTIZ), 1 9.
taragoza: IX-1951, 3 E E : 25-IX-1951, 1 E chupando melaza (le una colonia
(le Icerya purchasi sobre una acacia; 25-111-1952, 1 E ; 7-21-VITI-1952,
5 E E ; 3-IX-1952 (S. V. PERIS), 1 E ; Tiermas, VIII-1929 (J. DUSMET),
1 9.
LORTITGAL: Porto, VII-1921 (DUSMET), 1 E.
AUSTRIA: 1 E (Coil. SCJÍRAMM).
HOLANDA: Amsterdan, 25-VIII-1951 (S. V. PERIS), 6 E E 1 9 ; Hortus Botanicus Leiden, 10-IV-1952 (DEN BOER), 2 E E
INGLATERRA: Kent, Brasted, 15-VIII-1948, 1 E, 3 9 9 ; Westerham, 15-VIII,
1948, 19 E E, 18 9 9 ; Epping Forest, 22-VIII-1948 (S. V. PERIs), 3 E E,
5 99.
Citada ya de España bajo el nombre corvina de Mallorca (MORAGUES, 1894,
An .Soc. esp. Hist. Na.t., 23, pág. 87) ; Cádiz: Tarifa, Algeciras; Madrid: El
Pardo, El Escorial, Madrid (CZERXY & STROBL, 1909. Verli. oo/. bot. Ges.
lHcn, 1909. pág. 237).
,
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Subgén. Viviparomusca TO\VNS.. 1915.
TOWESENII, 1915, J. \Vash. Aca(1
& CRAGG., design. orig.)

.Sci.. 5, pág. 435.

(1551EcIE-1'II'o

Musca (, Viviparoinusca,i larvipara 1'oRTsC

..

.iI'usca beu P.ej 1

1910.
pág. 30.

itlusca lurvipara PORTSCHINSKY, 1910, Trud. Bur. Entorn., 8 (8),
Musca corviuoides SCHNABL & Dzlguzlckl, 1911, AnO orn., pág. 275.
.11usca z'iz'ipara (Portsch.) Maocn, 1925, Ann. Mag. u. H. (9), 15, pág. 135.

l)IsTRIBUcIóN GEOGRÁFICA: Europa septentrional y central. Francia, Espaúa
, lnldaEn la URSS en la zona de bosques de Leningrado, Riazán y Bashkiria
via, Kazakstan. Norte de Africa. Norte de Mongolia.
Las Navas, 1
Avila: Avila (G. CEBALLOS) 1
299
Cáceres: Torrequemada. VII-VIII-1932 (J. GIL), 2
9 (S. V. PERIS)
9
2
50,
4-VI-19
;
Madrid: Montarco, 3-VII-1949, 4
5
: 18-[X-1904 (.1.
5
2
O),
(CAZURR
Madrid
;
Paracuellos (. GIL) 1 9
LAUFFER), 1 5
Pardo
El
;
9
1
PERIS),
V.
(S.
3
(3.
5-XI-195
ARIAS), 1 s :
16Brunete, 28-IV-1944, 1 9 Cercedilla, 11-VI-1948, 2 9 9 El Escorial,
PEV.
(S.
9
5-VI-195
,399 :
1 8 , 2 9 9 : 11-VI-1950, 6
.

.

IV-1949,

RIS), 1 9.
Segovia: La Granja. 1

, 1 9, uno de ellos presa de un asílido Ortigosa. i0
22-IX-1946 (S. V. PERIS), 2 5 5.
VIII-1945, 1
42 (S. V. PERIS), 1
19-VI-19
,
Zaragoza
:
Zaragoza
MARRUECOS: Tánger (ESCALERA) 2 5 5 , 5 9 9
lte
Los ejemplares (le Tánger son, en general, más pequeños y nia (lells:1111('l
:)ruinon (Inc 11)5 de la Península.

Meseinbrina MElo.. 1826.
MElGaN,

1826, Syst, Bcschr., 5, p. 10.

(ESPECIE-TIPO: MElca 'mcrzdwnjl

1.., desig.

Wcstwood, 1840, intr. ms., 2, pág. 141.)

(ESPECIEHl'j'oderinodes TOWNSEND, 1912, Proc. ent. Soc. Wash., 14, pág. 46.
TIPO: Musca m'vstacea L., design. orig.)
Metamcsembrina TOWNSEND, 1908, Srniths. Misc. Col!., 51, pág. 124. (ESPECIETIPO : 3./fusca 'meridiana L., design. orig.)
Euincscrnbrina TO\VNSEND, 1908, Smiths Misc. Coil., 51, pág. 124. (EsPEcIE-Tu'o
.M'esembrim latrcillei R. D., design. orig.)
Musca
Ncomcsenihrina SCHNABL & DZIEDZICKI. 1911, Anthorn., pág. 226. (Tipa:
meridiana L., design. orig.)

De las especies estudiadas, sólo una, Ineridiana, está ampliamente repartida
en la Península; otra, ;n,stacea, llega hasta los Pirineos por último, la tercera,
claves
gracilior, se cita por primera vez de Europa central y es incluida en las
fauna.
nuestra
a
pertenece
no
ejemplar:
por haber dispuesto (le un

SEOOTON lIoLu(;! O\

2.

(il..\VE 1)1; ESI'E1Es ESTUDIADAS.
1 (2) Noto con pilosidad amarillo blancuzco sucio en su parte anterior, tan sólo una estrecha faja ele pilosidad negra anterior al escudete; éste de pilosidad negra. Los do>
ultinios terguitos abdominales con pilosidad amarillo blancuzca, contrastando con la
pilosi(lad negra (le los anteriores. Escuámulas pardas. Parafacialcs y porciou de las

Hg. 12.-1,',xtrenio del ala de Mcsembrina ç,racilior
mejillas no cubiertas por la dilatación occipital, con pruinosidad amarillo pardusca,
loco brillante, menos distinta en las partes inferiores; el tono general resulta oscuro.
Occipucio bastante convexo. 9 : Ultimo terguito abdominal con la pilosidad distrimnvstacca (L., 1761).
buida de modo homogéneo en toda su superficie. ..................
2 (1) Noto, escudete y abdomen totalmente cubiertos por pilosidad negra. Escuámulas amarillas.
3 (4) Segmento costal entre r4-r5 y ma subigual o tan sólo ligeramente más corto que el
precedente. (Fig. 12). Pruinosidad de las parafaciales y mejillas amarillo pardusca.

Hg. 13—Extremo del ala de Mí'scmhrino nu'ridiaua.
no muy brillante y sólo visible a ciertas luces. Aspecto general de la mosca más esbelto. 9 Ultimo terguito abdominal con la pilosidad distribuida uniformemente, sin
gracilior ZIMIN, 1951.
formar manchas pilosas . .............................................
4 (3) Segmento costal entre r4-r5 y mu bastante más corto (112- 1/4) que el precedente.
(Fig. 13.) Pruinosidacl de las parafaciales y mejillas amarillo dorado intenso y muy
visible. Aspecto general de la mosca pícnico. 9 Ultimo terguito abdominal con unas
manchas formadas por una mayor densidad (le los pelos y situadas en la parte anterommm criclntmn, (1,., 1761)
latera 1 del segmento. ......................................................
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Mesenibrina mystacea (L.. 1761).
Musco iuvstuccu LINNACus, 1761, Fauna Suuc., edit. 2, pág. 442.
5'yrp/ius aiarius F.\ORICITJS, 1781, Spec. ms., '2. pág. 422.
Svrphus ipifor;ins PANZER, 1804, Fauna Gerni.. pág. 91.
Musco bonihilius' Dr. GEER, 1776, ma. 6. pág. 58.
Mese-,,ibrjnu -jnafutnui RONDANI, 1862, Prodr. Dipt. Ital., 5, pág. 210.
Mc.scuib,'nui vcs/''rfuio RoNUANI, 1862, Dipt. Ital. Prodr., 5, pág. 211.

¡ ) sTRIBUC EÓN GEOGRÁFICA: Europa. desde Escandinavia a Pirineos, más
escasa en el Sur. Asia central (Kazakstan) Atlas argelino. Mongolia.
FRANCIA: Pyr. or.: Le Vernet 1 9 : Valais 1 6. 2 9 9 (CoIl. SEEr.OLD).
AUSTRIA: Tvrol 1 9 (CoIl. SCIIItAMM.), Admont (G. STROBL) 1 9
YUGOESLAVIA : Alpes de Stvria (G. STROBL) 1 8 2 9 9
Esta especie no ha sida citada todavía dentro (le ¡Os límites políticos españoles
sin embargo, es sumamente probable que exista también en la vertiente española
.

.

de los Pirineos.

Mcseinbrina

nlel'idialla

(1..,., 1761).

.iIií-sco ,J,cric/i000 LINNAEUS, 1761, Fauna Snec., edit. 11, pág. 451.
Meseuibrhni latrcillei ROBINE,W-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 401.
Mese,nl'rina inq,ic, PORTSCHINsKY, 1875, Hora Sor. ent. ross., 11,

pág.

29.

hatn C1-1
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Europa, Inglaterra; Asia paleártica.
a.
Norteaméric
japon:
Amur.
y
Kazakstan
niea y el Cáucaso.
Alava: Villarreal (ORTIZ DE ZÁRATE), 2 9 9.
Huesca: Panticosa, 12-VII-1919 (j. DUSMET), 1 6 ; Salvaguardia. Benasque,

2.700 m., 5-12-VIII-1944 (Exp. Iust. Esp. Ent.), 1 6 : Gradas de Soaso.
Parque Nacional de Ordesa, 1.600 m.. 20-VII-1934 (C. BOLÍVAR). 3 9 9
Valle de Ordesa, 26-VII-1918 (j. DUSMET), 1 9
Madrid: El Escorial (LAUFFER) 1 9 : 16-VI-1943 (S. V. PERIS), 1 8 1 9
(Mus. Madrid) 1 8 : Cercedilla (LAUFFER) 1 9 : Madrid (Mus. Madrid)
1 6.
Navarra: 11o5qt1e Irati. Valle del Irati, 2-VI1-1947 (Exp. Inst. Esp. Ent. , 1
1 9.
Zaragoza: El Moncayo (S. Y. PERIS), 1 9
PIRINEOS: (Coil. SEEBOLD) 1 8, 2 9 9.
FRANCIA: Pyr. or., Le Vernet (SEEBOLD) 1 9
HOLANDA: Voorst, IX-1951, 1 9 Hortus Botanicus Leiden (P. J. 1)EN BOER)
,

1 2.

Somerset, Stratton-on-the-Fosse, 22-VI-1947, 3 6 8 ; Sussex
Turner's Hill, 25-V-1947, 1 9 ; Kent; Westerbam, 15-VIII-1948 (S. V.
PERIS), 2 6 8, 1 9.
'EUGOESLAVIA: Alpes de Styria (G. STROBL) 1
Citada de Barcelona: Calella (CUNI. 1897, An. Soc. Hist. nal., 26, pág 336).
Un múscido fácilmente distinguible por su gran -tamaño, color negro y caliptra
y liase de las alas fuertemente amarillas.
ZIMIN (1951) ha descrito una nueva especie, próxima a meridiana e interinedia, con el nombre (le montana: esta especie habita el Tíbet. China septenINGLATERRA:

231)

('(I()y )-(IOI.o(;I(A

el carácter
ri(nal N Río ,\znl. lste :iutr separa en su clave las tres especies por
ZIM1N,
según
éstas,
nicial de la setulosidaci de ia parte alta (le las parafaciales,
r en
carácte
lste
inedia.
iilc'r
monIana
iii setulosas en meridiana y desnudas en
Gradas
(le
9
9
res
ejempla
algunos
en
(
más,
es
cumple;
nuestros ejemplares no se
ial se presenta
'le Soaso, Le Vernet, Villarreal y Alpes (le Styria) 'ini parafac
no permite
carácter
este
tanto.
setulosa, mientras la (le otro lado es desnuda; por
la siríamos
propond
s
nosotro
is
su
diagnos
Para
la separación de estas ferinas.
autor.
este
de
(latos
Con
parte
en
tomada
guiente clave,
que alcanza
Noto, en su parte anterior, con una banda de pruinosiclad clara central
1009.
(Facv,
1,2
1
1951)
(ZIITN,
1.1
leurales
esternop
Setas
a.
hasta la sutura transvers
intermedia ZETT., 1849.
Con sétulas cubitales reclinadas... ....... . ......... .. ...... ...
(le tres bandas ; en este
2 (1) Noto en su parte anterior sin tal banda pruinosa o con trazos
Setas esterncpleuraúltimo caso éstas no llegan claramente a la sutura transversa.
0,1.
les
que cada una de las
9 : Banda interfrontal, en mitad (le la frente, igual (le ancha
3 4
anterior del noto
Porción
alta.
parte
su
en
setulosas
nunca
paratrontales. Parafaciales
montana ZTSuN, 1951.
...
sin bandas pruinosas ni trazos (le ellas. 8 : Desconocido.
doble que cada una de las
4 3) 9 : Banda interfrontal, en mitad de la trente, (le anchura
algunos ejemplares, con trazas
en
Noto,
:
.
9
orbitales
8
setas
Sin
ales.
8
parafront
algo más distinta que
ele tres bandas pruinosas claras en su parte anterior; la central
nte hasta la sutura
clarame
llegando
no
y
estrecha
muy
siempre
las laterales, pero
su parte superior, si
transversa. Parafaciales, por lo general, con algunas sétulas en
.meridiana (1,.. 1761).
bien Etitan en algunos ejemplares . ....................................

1 (2)

\lt'einhrina gi'acilior

Zutix, 1951.

líes,',ubrnla ,qrlo'dlor ZIMIN, 1951. Fauna SSSR

.

18, 4, pág. 238.

Prov. del .Auiur,
1 )1sTR1BucIóN GEOGR.'\F[CA Kanichatka, Saj alin, 1. Shantor,
.
Pidiera
y
Moúi
Aliai, Pequeño Ural, Cuenca del
(C011. SC T-IRAMM) 1 9
ntes de antir citado ha sido encontrado entre materiales procede
ejempla
El
área de cUsel
ente
inariam
extraord
guas colecciones. Como puede verse, anmenta
ropea.
centroeu
fauna
la
para
r'rsi()l de la es )ecie. Nueva

Dasypliora R. 1)., 1830.
Mueca ajilis R. D.,
Bo1nNF.\i -l)gavoiiv, 1830. .\Íyod.. pág. 409. (EsPECIE-TIP(>:
Musca pratoruin Mgn;.)
design. Toviisend, 1916, lns. ms. menstr., 4, pág. 6, =
13. pág. 170. (EspeciE-Tiro:
Endasypliora TO\VNSEND, 1911, Proc. cnt. Soc. 1vVasli.,
i,ucilm dasvo/'htliolnia (Mcq.), PoR'csci-T.. 1885, design. orig.)
pág. 202. (Esi'tcítT)asv/'horini ENOI.Rl.EIN, 1936, Tiersv. Mittelenr., 6, 2. Dipt.,
hfisjc.
18021
ri
Ejixi.,
çr/,h,
si/tHH
T)u
le:

10 ¡AS ESPE( IES
se ci inirinael c— ii—
Idi la clave ailjunta, que parcialmente se toma de ZIMIN (1951),
en cuenta (le un modo
Iruirla común a ambos sexos. .\ nuestro parecer, las claves, que tienen
ios, si bien facilitan, en general.
decisivo para la separación los caracteres sexuales secundar
0 1arctesc entre l:i epecies'pi'rc]a idriitific;e1011, th'nd'ii a cnnacarar las relaciiia
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nahncnte preferimos el más difícil equilibrio entre ambos criterios. La situación en este
género no es de fácil solución, teniendo en cuenta la gran semejanza en caracteres plásticos
ele algunas hembras de especies próximas algo más (le ello se dirá en las notas que siguen
a la clave.
Tibias 11 con la seta (id inserta a la altura de la última robusta seta pd, situada
siempre claramente por debajo (le la seta e. Coloración del tórax y abdomen verde
metálico oscuro. Abdomen con pruinosidad muy escasa y no formando manchas
variables. Setas ocr prst nulas, la setulosidad pronotal entre las de de longitud subigual. Prosterno desnudo. Tibia 1 sin seta p. Ojos desnudos o con escasa y difícilmente discernible pilosidad. Parafaciales, en ss parte inedia, ele anchura aproxiserena (Mgic... 1826).
madaniente igual a la del 111 artejo antenal. ..................
2 ( 1) Tibia II con la seta ad inserta siempre más arriba que 'la última fuerte seta Pd.
en general, colocada a la misma altura que la seta e.
3 (6) Pronoto con dos series de pelos setulosos bien diferenciados de los restantes entre
las setas dc y a lo largo del borde interno de las bandas Oscuras longitudinales más
centrales (en visión posterior). Cuerpo verde brillante o azul verdoso, abdomen con
pruinosidad uniforme, sin formar manchas variables a la luz. Prosterno desnudo.
Setas ocr J'rsf nulas. Tibias 1 sin setas P. 8 : Protarso TIT sin tubérculo piloso
(grupo e vane/lo).
Frente de anchura
4 (5) Tibia 11 con una o dos sétulas por encima de la seta ad.
subigual a la del III artejo antenal . .....................
criophtlw/iva (M.cq., 1833).
5 (4) Tibia II sin setas adicionales a la seta ad. 3 : Ojos pilosos. Frente (le anchura
1/2 a 1/3 la del III artejo antenal. 9 Ojos con escasa pilosidad, muy esparcida
(este carácter requiere muy cuidadosa observación). Parafaciales (le anchura, en su
parte media. (los veces ,la del III artejo antenal. ... ......
cyanella (METe.., 1826).
6 (3) Pronoto s in tales series de pelos settilosos en general, parte de las setas ocr /'r.(1.
cuando existen, la setulosidad entre las de de longitud s- robustez subigual. en algún
caso alguna sétula más robusta que las restantes, pero (le modo irregular y sin frmar una serie estrictamente colocada en el borde interno de los trazos oscuros prcnotales. Cuerpo de coloración variable, pero con bastante densa pruinosidad, que
en el abdomen forma manchas variables a la luz (no comprobado en algunas especies incluidas con datos de Zinia). Prosterno desnudo o setuloso.
7 (16) Setas ocr 7"r.çt presentes, aunque a veces irregularmente dispuestas. 3 Protarso III
sin tubérculo piloso. Prosterno desnudo (grupo iilrsuton,acnlata).
8 (9) Tibia 1 con una o más setas j' medianas. Tibia II con algunas sétulas nor encima
de la fuerte seta ad. Tórax negro azulado. Banda presutural (le pruinosidad clara,
dos veces más estrecha que las bandas negras. Un solo par (le fuertes ocr pr.et.
Escudete con dos setas laterales. Abdomen azul verdoso con pruinosidad grisácea.
......................................................................(Ctitll'i/ Zinix. 1951.
9 (8) Tibia 1 sin setas P.
10 (11) Tibia 11 con una serie de finas sétulas por encima ele la seta ad. Cuatro setas laterales y cuatro discales en el escudete. Tórax negro azulado, abdomen más azulado.
Un par de setas de prsi. 3 : Frente vez y media más ancha que el TTI artejo anteTat,fron.ç Zenix, 1951.
rial. Longitud, 10,3 mm. 9 Desconocida . ...... . ... . ..........
11 (10) Tibia II con solamente una fuerte ad. 3 : Frente (le anchura subigual o menor
cIne la anchura del Iii artejo antenal.
12 (13) Cuerpo (le color azul oscuro. Parte anterior de la parafacialia testácea. Tres pares
de de irsi, el par anterior más (léhil. Cuatro setas laterales en el escudete. 3 : Frente de anchura 1/3 la del ITI artejo antenal. Longitud, 8 mm. 9 Desconocida.......
quadriscfosa ZrMIN, 1951.
13 (12) Cuerpo pardo verdoso, con densa pruinosidad. Parafaciales casi siempre no testáceas, si bien con pruinosidad clara (un solo ejemplar de La Esperanza y otro (le
La Laguna. ambas en Tenerife, con la parafacialia testácea anteriormente). Escudete con una seta lateral.
14 115) ) Des pares de de prst bien desarrolladas y casi siempre un tercer par anterior menos
desarrollado que los anteriores, pero bien distinguible. Banda clara central del noto
de anchura subigual o ligeramente más ancha que los trazos oscuros adjuntos. Setas
marginales del TV terguito abdominal de longitud subigual (3) d 3/4 (9) la
1 ngitud del V terguito. Longitud mayor (7-9 urin.). ..................... ..................
/1iI.o(/Q/Ila1UtitÜ 1 \[.00.. 1849).
1

2)
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central del noto, de anchura doi, a tres veces
lii solo par de (/e Prat. Banda clara
marginales del IV tergulto la mitad o un
Setas
la de los trazos oscuros adjuntos.
u.nutica ZeMIN, 1951.
r (6,5-8 mm.). ...
tercio (le la longitud del Y. Longitud meno(paruversicolor ?) (grupo z'crswolor).
1 sin setas p
liwn lis presentan
o (7) Setas arr J'rst nulas. Tibias
os ejemplares de pratorun( )ncric
17 22) Prosterno desnudo (tan sólo algun
algunas sétulas).
8,5-10,5 una.
por encima de la seta ad. Longitud,
5 21) Tibia 11 con una o luás sétulas
(Véanse notas al final de la clave.)
e de anchura 1/3 a 1/4 la anchura
Protarso Iii con un tubérculo piloso. Frent de anchura subigual a las oscuras
11 20h
na,
media
prst
clara
a
Band
del 111 artejo antenal.
men
de la seta ad en la tibia II. 9 Abdo
laterales a ella. Varias sétulas por encima
discales....
dos
y
les
latera
setas
o
cuatr
con
al,
gener
azul verdoso. Fscudcte, por lo
versicolor (MEE;., 1826).
más estrecha que
veces
tres
o
o. Frente dos
10) 8 : Protarso III sin tal tubérculo pilos
que cada una de las oscuras.
ancha
más
-prst
clara
a
Band
al.
el 111 artejo anten
en la tibia II. Abdomen más azul.
Una sola corta sétula por encima de la<id,
............. ......... ZIMIN, 1951.
.......
....
........
........
Desconocida . ................
Banda central pruinosa prst de
ad.
seta
fuerte
la
a de
21 l0 Tibia TI sin sétulas por encim
oscuras. 8 : Protarso III sin
las
que
ha
anchura subigual o ligeramente más estrec
azul verdoso. Escudete, por lo genevez
rara
,
verde
men
Abdo
:
9
.
piloso
tubérculo
/'ratorttsn (Mgi(;., 1826).
................
ral, con (los laterales y dos discales. ........
III artejo antenal. Parael
que
a
anch
más
e
ment
ligera
o
a (h) 8 : Frente igual
f. (y /'.
. ....................................
frontales con sétulas o pelos orbitales
sétulas
Sin
al.
anten
artejo
III
del
la
tercio
un
: Frente, anchura mitad o
b (a)
f. mcridiütialis ZTaISN, 1951.
orbitales . ...............................................
en protoru;u tinriduttalia).
L, (1/) Prosterno setuloso (desnudo a veces
.
piloso
Protar s o III sin tubérculo
23 (26)
les
or a la del III artejo antenal. Parafronta
maY
o
ual
subig
ra
anchu
(le
e
Frent
8:
i24 (25)
Tergu
9
al.
anten
artejo
III
el
que
s
c o n setas orbitales. Parafaciales más ancha
amarillenta, sin formar nial;.
gris
d
osida
pruin
densa
con
en
abdom
del
tos 111 y IV
al pardo rojizo. Tibias IT con sétulas
chas oscuras anteriormente. ITT artejo anten ............
tricho.j0crna ZIMIN, 1951,
........
........
........
.
(id
por encima de la seta
al. Parafrontales sin
anten
o
artej
''nclra del III
Frente mitad a un tercio la
24)
a la del III artejo antenal. 9 : Terual
subig
ra
anchu
de
s
aciale
Paraf
les.
setas orbita
oscuras basales de pruinosidad. Banda
guitos abdominales III y TV con manchas
oscuras...........................................
las
que
a
anch
más
clara central del noto
pi'atoru(n f. meridionalis ZIMIN, 1951.
Protarso ITT con un tubérculo
ad.
de las setas
20 (.3) Tibias II sin sétulas por encima
mm.
7-8
uio,
piloso. Tania
antenal. Parafrontales sin setas ni
1-, r ente de anchura un tercio la del 111 artejo
17 28)
anterior y de anchura menor a
borde
el
en
illas
pelos orbitales. Parafaciales amar
con densa pruinosidad griso,
verdo
do
la del III artejo antenal. Abdomen azula
cha que las negras. 9 Terguitos
estre
más
noto
del
al
centr
clara
a
Band
sácea.
qiiistiko7 ,.ikii ZIaIN, 1951.
IV con manchas oscuras pruinosas.
abdominales III
al. Setulosidad paraanten
artejo
III
del
la
a
r
meno
o
27) 8 : Frente de anchura igual
ra igual o mayor a
anchu
de
s
y
parda
s
aciale
frontal a veces (le color claro. Paraf
pruinosidad
densa
con
claro
so
verdo
la del III artejo antenal. Abdomen pardo
as.. 9 : Desoscur
las
que
ancha
o más
grisácea. Banda central clara del noto igual ........
paraversico lar ZIMIN, 1951
.......
.......
.......
.......
.......
.
...
.
conocida. .........
cies se hace con el mismo crii,a separación de serena de las restantes espe
otra manera el carácter. ZTMIN separa
terio (le Zuoix (1951), lero deíjniendo de
ior que la 7', ambas en la tibia IT. Este ca.erena por poseer la seta ad m;'is infer
no
os de mis ejemplares de cyanella, si bien
.1 14

y

;'icter se cumple asimismo en much
ad esté a la altura o poco más ahaje
en todos: lo general en ellos es que la seta
seta ad en relación con la
Esta dicultad se reduce si se compara la
le la seta
ular, v esa interpretación
irreg
fortaleza
J,- las setas pd, que forman una serie de
ta.
la que se indica en la clave adjun
v.
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La separación de las Y Y del grupo versicolor es extraordinariamente ditici
y, desde luego, en este trabajo no ha sido resuelta. El carácter utilizado
en la
clave para distinguir dos subgrupos basados en la presencia o ausencia de algunas
sétulas adicionales por encima de la fuerte seta ad en la tibia II, no puede
utilizarse claramente en los ejemplares que dispongo de pratoruin y versicolo
r pote] gran número de excepciones que presenta. En mis series de
de pratoruns.
estas setas no se encuentran, excepto en un
(le Panticosa ahora loen, en una
serie de 21
de versicolor, solamente seis presentan alguna sétula por encim
de la ad; en todo caso, la presencia o ausencia de dicha sétula (no se
ha podido ob servar más (le una distinguible) se convierte, debido a su pequeñez, en una cuestión
de criterio más que a un carácter objetivo. Por otro lado, en la numerosa
serie
(112 ejemplares) de 9 9 (le pratoruin y versicolor resulta imposibl
e el separar
las hembras de ambas especies de acuerdo con este carácter, siendo, sin embargo
,
indudable que en las colecciones de que se dispone se encuentran hembras
de
ambas especies, al menos así lo sugiere la repartición (le los ejemplares hembras
al asociarlos con la distribución geográfica mostrada por los machos.
Si en lugar (le este carácter de las sétulas adicionales a la ad a la tibia II utilizarnos el carácter clásico de la coloración abdominal, la situación de monientc
parece aclararse. Se encuentran, en efecto. unas pocas hembras que presenta
n el
tegumento (le los terguitos abdominales de color azulado (coloración típica
de
versicolor según los autores) y otros con el verde oliva. considerado característico
de p ratorion. Los
de j5ratorvm siempre presentan su abdomen de ese tollí
tollo verde oliváceo, pero en los
de versicolor se encuentran arnba coloraciones. Hay que indicar también que estos tipos de coloración no se prestan
(le
acuerdo ni con la presencia o ausencia en la tibia IT de sétulas adicionale a
la ac
ni con la distribución geográfica (le los
Se podrá objetar que la distribución geográfica no es un carácter de mucha
confianza, dada la escasez (le nuestros conocilmuentos, pero resulta notable
(Idi:
en una misma localidad, como Sailent y Tramacastilla, en los Pirineos centrales
,
se halla recogido un total de 15 ejemplares
todos ellos pratortim. y que
(le hembras, que eran más escasas, de un total de siete ejemplares (seis (le
ello
de una misma localidad, Salient) se encuentre un ejemplar de versicolor.
Má
chocante resulta la situación en el material de la Sierra del Guadarrama
; aqu
todos los ejemplares
conocidos son de versicolor: ¡'ratoruni parece desconocida (le esta zona, sin que hayan recogido ejemplares de ella DUSMET, T,\UFFEr
c
BALACA ni nosotros; en cambio, todos los ejemplares 9 9 con un
total de 8C,
van a parar en la clave de ZIMIN a /'ratoruni, lo cual, includahl
enieute, no lo son.
En resumen, todo ello quiere decir que los caracteres hasta ahora eniplead
os
por los autores para separar las hembras de 15rat0ru.jn de las de versicolor, que
son: coloración abdominal, presencia de sétulas adicionales a la ad en la tibia
II
y número de setas laterales escutelares, no se cumplen. al menos
en los ejemplares españ o les.
.

,

Dasvplmora serena (MgiG.. 1826.
\ÍEIGEN. 1826, Syst. Beschr.,5 pág. 59.
r'iolacca MACQUART, 1833, Rec. Soc. Se¡. agrie. Lille. pág. 167.
Pvr'ilia cyanicolor ZETTERSTEDT, 1845. Dipt. Scand.. 4. pág. 1323.

31iisci si)

Lucilio

Rin/u, setos,, LOO\v. 1869, Ben. Rut. Zi

1$. pág 63.
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SECCIÓN BIOLÓGICA

l)is'r Rl RICIÓN GF:c Áxic : Asia paleártica. Europa, América del Norte.
Asturias: Covadonga (J. DUSMET) 1 9
TYRTAE: (G. STROBL) 1 9.
LA Somerville, N. j., 1922 (R. T. WIiuI1g, 2 9 9
Musca serena ha sido corrientemente considerada como una PVYCIl/a y aí
parece en este último género en los catáogos (BEzzl et S'i'uix, 1907, SEGUY.
1937), parece ser ZIMIN (1951) el primer autor que la lleva a Dasv,hhora, género
en el que forma un grupo por sí niisma. La frase "auf den Rnckenschilde steiit
man vorne den Anfang von clrei breiten weisslichen Striemen" justificaría esta
localización taxonómica. va que no existe ninguna Pvrellia con este carácter, que
(5, en cambio, general en Dasypi oro. El trabajo (le STF.IN (1892, En!. Nachr., 18,
págs. 321-333) sobre los tipos de Zetterstedt no se encuentra en las bibliotecas
1 mano, por lo que ignoramos si éstos han sido estud i ados posteriormente.
La especie se cita por primera vez en la Península.

Dasypbora cyanella (i\/iEIG.. 1826),
,llusca (Ywo'//a MSTGEN, 1926, Syst. Beschr., 5, pág. 77.
Lucilio /asiophllwlma MACQUART, 1833, Rec. Soc. Sri. agric.
Dasvphora erío j'lithainw auct. plur.

Lille, pág. 168.

1 )is'rRiBuCióN GEOGRÁFICA: Europa, Cerdeña, NW. del Irán.
Córdoba: Villajarta. 27-IV-1929 (j. DUSMET). 1 3
Madrid: El Escorial, Puerto (LAUFFER), 1 9 ; 18-VI-1948. 1 3 3 9 9 : Cercedilla, 11-V1-1948, 3 9 9 5-VII-1960 1 3 Navacerrada (pueblo) 21-V1961 (S. V. PERIS), 1 3
29
Segovia: Valsaín. Boca del Asno, VII-1944 (S. V. Pis), 6
FRANCIA: Seine-et-Oise; Versailles, 29-111-1949 (S. V. PERIS), 1 ¿',
INGLATERRA: Kent: Westerharn, 15-VII1-1948 (S. V. PERIs), 1 3 : Windor.
TV-1947 (8. V. PERIS), 1 3
Anteriormente ha sido citada de España. che Cárdenas (Logroño) (STROBJ..
1899. Wien. Ent. Zfg., 18. pág. 217) y Algeciras (Cádiz) (S'rnonL. 1906, Mcm.
R. Soc . es». 1-11,s!, no! .3, pág. 346.
,

,

I)asvphora hir.oitoinaciilata áíAcQ., 1849).
í,ucilia lwsutoniocitlata MACQUART, 1849, L,xpl. Scicnt. .-\lgerie. Zool., 3. pág. 48(1.
Clzrysoniyia albofasciata MACQU.\Rr, 1838, Dipt. exot.. 1, pág. 114.
Pvrellia albo fasciata MACQUART, 1843, Dipt. exot., 2, 3 suppl., pág. 149.
Dasyphoro .çaltuw,n RONDANI, 1862, Prodr. Dipt. Ital., 5, PR 207.
I)as'/iliora aCflCOfl11CaflS PoslsculNsKv, 1881, Hor. Sor, cnt. ross.. 16. pág. 143.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Europa meridional, Norte de Africa. Canarias,
Transcaucasia.
Valivicirera (J. AimAs) 1 9 : \lo1li
Barcelona: Barcelona (5. V. PERIS) 1
serrat (S. V. PERIS) Torrellabreta. 21-IN-1957 (5. V. PgRis. 2 9 9
Gerona: Ribas de Freser, 22-IX-1945 (LOBATO'). 1 9
Granada: Lanjarón, V1I1945, 1 9 Cenes (le la Vega, 14-VI 1-1945, 1 Q : Dm'cal, VTTT-1945 (S. V. Piai). 2 9 Ç
-
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Madrid: Madrid. 21-VIII-1904 (j. A R I A S), 2 E E 5 9 9 Parque del Retiro.
Madrid, 1-XI-1941, 1 E : La Mioncloa, 10-11-1944, 1 9 ; Dehesa de la Villa,
5-V-1948, 1 E 1-V-1949 (S. V. PERIs), 1 E : El Escorial, 16-VI-1949.
2 E E, 1 9 : Cercedilla, 11-VI-1948 (S. V. PERIS), 2 E E, 24 9 9, una
de estas hembras posee la cjuetotaxia anómala, faltando en uno de sus lados
la seta de prst anterior.
Murcia: Abarán. 23-31-XII-1953 (1. TEMPLADO), 1 9 en naranjo.
Navarra: Bosque Irati, 2-VII-1947 (Inst. Esp. Ent.'), 1 9 Berriozar, 23-VIII1956 (S. V. PERIs), 1 9
Segovia: Valsaín. Boca del Asno, VII-1944 (S. V. PERIS), 3 9 9
Zaragoza: Zaragoza, 10-IV-1951, 1 9 23-V-1952 (S V. PERIS), 1 E
Baleares: Palma (le Mallorca. 7-111-1954 (A. COMPTE SART), 1 9 sobre flores
(le Smvrntu ¡u olusa.tr'u-in.
Canarias: Tenerife 3 E E 2 9 9 : Bajamar. 12-XI-1909, 1 9 Caiada de
Diego Hernández, X-1934 (:\. CABRERA). 1 E, 1 9 : Santa Cruz. cota Sur
.

Hg. 14.—Placas postctigin9ticas de la larva de I)isr/'hui'i hirsutuiiwulat,.

2I-1947, 2 9 9 Agua García, 11-V-1952, 1 E Las Mercedes, 29-V11952, 1 E 13-VII-1952, 1 9 1 E ; 3-VI-1956, 4 9 9 Los Rodeos, 98 ex larva, en estiércol de ganado
XII-1951 (. M. FERNÁNDEZ), 2
7 9 9 6-VII-1952, 2 E E. 6 9 9
22-VI-1952,
Esperanza,
La
Mt.
vacuno.
10-VI-1956. 1 E (J. M. HERNÁNDEZ): La Esperanza, Pinar, 15-X-192$
(A. CABRERA), 1 E : La Laguna, 25-XI-1951 (j. M. HERNÁNDEZ). 1
10-VII-19'10. 1 E : 1933, 4 E E 4 9, 9 : VI-1934, 2 E 8 1 9 ; VIII-1934,
3 E E 1 9 (A. CABRERA): Orotava, jardín (le Aclimatación. 7-VTI-1961.
.3 E E 1 9 : Puerto de la Cruz. 7-VII-1961 : Gran Canaria: Jardín de Cavo,
Moya (E. \ALLE), 1 E. 1 9 : (F. SALOM) 1 9.
M \RRI'ECOS: Tánger (M. ESCALERA) 11 E E 17 9 9
AUSTRIA: Stvriae mer. (G. STIoBL) 1 9 (Das'vplior(z pratoruni Mg.. STRORL.
det.).
Dos ejemplares E E de Tenerife (La Laguna, La Esperanza) tienen las parafaciales testáceo oscuras, un carácter que no se encuentra en ningún otro ejemplar
de los estudiados.
Citada anteriormente (le Barcelona (PAYDELLE. 1898, RC7'. Ent. Caen.. pá,

,

,

.

,

,

)( ni

(.\
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Soc. cnt. España, 3. pág. 20)
.ma 40) : \iladiau (crufla ) SEGUY, 1929, Mcm.
pág. 244).
36.
Eos,
S,
1960.
\'alldemosa (Mallorca) (TSACA

de su extremo
La 9 citada del Puerto (le la Cruz lleva una larva saliendo
ITINSKY
PORTSC
de
.udoininal. Este hecho confirma para esta especie la observación
que las
de
40)
pág.
5,
q\',
Ml'iolo
of
1891. citada en Tovnsend. 1937 Manita!
anal el
o)
extrem
su
siendo
,
estadio
III
su
e
durant
una
a
cresas se depositan una
to al
respec
encias
que aparece prililero. Como se han observado algunas diverg
(Figuaquí.
ntan
represe
se
éstas
bbujo de las placas postestigmáticas de la larva,
n., pág 362, figu14, compárese con las de SEGUY, 1923, Faun. France. Antlzol
365, fig. 293 r.).
pág.
3.
cn,
I)iPtcr
der
fornico
c
J)j
TorTeo
1952,
,
2)0 : Hrxxrc
-

l)ayphora pratormii 1)ratorlllll 31 alo., 1826.
78.
Musca Pralormn MEIGEN. 1826, Syst. Besclir., 5, pág.
409.
Dasvphora oqilis RoeINaiJ-DesvoIoY, 1830. iMyod., pág.
pág. 410.
Das vphora fervcn-s RonrNEAu-DES\'ohiw, 1830, Myod.,
pág. 410.
flasyJ'lzora 'iridu/a RoTnNEAO-DF:svoiny, 1830, Myod.,
pág. 410.
J)vphora fuli.qiirnsa Roinxgw-Dgsvoinv, 1830, Myod.,
Dipt., 2, pág. 650.
Dasvhora pnavcr ROBTNEAF-DIISVOIDY, 1863, T-Tist. Nat.
Dipt., 2, pág. 651.
Nat.
Hist.
186.3,
voInY,
AF-DEs
RoBINE
calidu/a
ra
flasrplzo
Dipt.. 2, pág. 653.
Nat.
Hist.
1863,
volnv,
..w-DEs
RoniNE
js
nicac'ns
Dasvphora
17, pág. 4.
ross.,
ent.
Sor.
1-lar.
1882,
V,
TTTNSK
PORTSC
cns
I)a.s -i'/'hora viriiá'sc

Europa central v meridional. Transcaucasia.
-1955, 1 8 14-V1II-1955 (8. V. PERTS, 1 3
5-VIIT
itdalajara: Maranchón,
8 : Sallent. 15-VITT-1952 (8. Y.
Huesca: Tramacastilla, 14-VIII-1952, 10
T), 1 .3
DUSME
: Panticosa. N-11-1921 (J.
PERIS). 5 ¿
1
.3
,
PaRís)
V.
(S.
T-1956
Navarra: Berriozar, 23-VIT
l)Is'rRinuclóx GEOGRÁFICA:

Valencia : Castellar (E. P.L.\Fox), 1
tes localidades: CalD. pro/omm ha sido citada (le la Península (le las siguien
68), Bega (CUNT,
pág.
14,
nat.,
Hist.
U. Soc. es.
'tas de Malavella (GeNl. 1885,
UES. 1894. An.
(MORAG
ca
Mallor
66),
pág.
18.
nat.,
1S9. Actas Sor. es». Hist.
El Escorial
")c, es». Hist. nat., 23, pág. 87). Alto Genil, Montseny, Madrid y
Pozuelo
121).
pág.
1909.
r'ricn.,
Ges.
CZERNV & STROBL. 1909. T/erh. .Tool. hot.
indicasin
132:
9.
pág.
Es».,
cnt.
'le Calatrava (DE LA FUENTE, 1926, Bol. Soc.
na
tambié
e
referirs
i4o
pticliet
s,
dudosa
son
citas
las
ción de sexo y, por lo tanto,
Soc. es». Hist. nat..
R.
Mciii.
1905.
L,
(STROB
Celoní
San
de
:crsicolor. Otra cita
e hizo sobre una hembra : es, por tanto, también dudosa.

3. pág. 346)

Dasyphora versiolor (3ftic... 1827).

77.
1I11eo 't'ersicodor MEIGEN, 1826, Syst. Bescchr., 5, pág.
Wien. 15, pág. 292.
Ges.
bat.
Zool.
Verh.
1865.
EGGER.
ta
/ienici/ta
Ci'rtoneztr(z
onal. Zonas montañosas
l)Is'rl-tIBUCJÓN GEOGR.&FICA: Europa central y meridi
e l Cáucaso.
R). 1 .3 : Alrededores de Avila
Avila: Parador de Gredos, VII-1930 (1. DUSME
(ex. G. CEIIALLOS) 1 3
3 .3 .3 : li-VI-lOSO
Madrid: El Escorial (1. LAOFFER) 3 .3 .3 : 16-VT-1949.
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(S. V. PERIS), 1 & : Cerceclilla (G. SCHIWIM) 1 S: 11-Vi-1948, 1 s : 2
(S. V. PERIS); Zarzalejo. V1-1948 (E. B.\1..\CA. 3
: Torrelodones. 5-VI
1959, 1
(S. V. PERIS).
Segovia: Ortigosa, 16-VITI-1943, 1
22-VI-1960 (. V. PERIS, 1
en flures de Thaj5sia; Valsaín, Boca del Asno, VII-1944 (5. V. PERIS), 3.
Zamora: Puebla (le Sanabria, VIII-1953 (E. ORTIZ), 2
STYRIAE: Alpes (G. STROBL), 2
ILLYRIAE: (coli. ScT-IRIlI) 1
Ya citada anteriormente sobre un ejemplar de El Escorial (STROBI.. i)6.
Mcm. R. Soc. esp. I-iist. nat..3, pág. 346). P.\xnlLr (189. Rcr'. Ent. Caen.
pág. 30) la cita (le Hautes Pvrenées, sin especiflcar localidad.

-

A continuación se mencionan las localidades de una serie de hembras que
,5ratorun, o versico/o - (véanse las notas a continuación de la clave (I
especies).
Abdomen de color o vaceo ( pratoruiii auct.).
Avila: Parador de Gredos, VII-1930 (1. l)UsME'r), 2 9 9
Gerona: Ribas de Freser, 22-IX-1945 (LoB,\To), 6 9 9
Granada: Sierra Nevada. \7I_1926 j. DUSMET). 1 9
Huesca: Tramacastilla, 14-VIII-1952, 1 9 : Salient. 15-VIII-19,52 (5. V. PiRIS), 5 ,? 9
Madrid: Navacerrada (Puerto). 12-VII-1955, 1 9 : (Pueblo) 21-V-1961, (S. V
PERIS), 1
Cercedilla (G. ScjlRama) 1 9 : 11-VT-1948 iS. V. PERIS).
10 9 9 : El Escorial. Fuente de la Teja (LAUFFER( 1 9 : 8-VI-1914 (T. DosMET) 1 9 : 18-VI-1948 (5. V. PERIS), 1 9 : Zart:ile)o, V1_104E (19. B.LACA), 2
9 Madrid (5. V. PERIS) 1 9
Navarra: Villaha, 4-VIII-1956 (5. V. PERIS), 1 9
Segovia: La Granja, 3 9 9 : Valsaín. Boca del ,\sn. \11-1044. 50
VII
1945 (S. V. PERIS), 6 9 9.
Zamora: Puebla (le Sanabria, VIII-19,53) (E. ORTIZ), 3 9 9 : Lago de Sal:.bria, VIII-1953 (J. ALVAREZ), 1 9
Zaragoza: Zaragoza 1 9 : El Fiana, 20-IV-1952, 1 2 : LoIrrita. 27V-L)5
1 9 (5. V. PERIS).
Illyria (coli. SCHRAMM) 1 9
\hdonien de coloraciói azulada l'rzáoloi- aoci.)
Huesca: Salient, 15-VI11-1952 (5, V. PERIS), 1 9
Stvriae .\lpes (G. S'I'IoBr.) 2 9 9

pueden ser

,

Dasvpl1oromilna ZIMIN, 1951.

lcauna SSSR. 18, 4, pág. 175.
p07'lovskTi ZIM., por design. orig.)

ZIMÍN, 1911,

(ESPEcIE-Tiro

Pv'/Iiu

/

DasyphK/im1

ZIMIN describe este grupo como subgénero de P"rellia.,' 1o. caracteres Y aspecto son intermedios entre este género y f)asvphora, diferenciándose de los nlislflo,s
como se indica en la clave. Esta equidistancia (le caracteres y aspecto creo queda
mejor justificada elevándolo al rango de genero, si bien, en la especie que a continuación se describe, el aspecto externo (le Pvrellia preclomia. debido sobre tod
al menor dearro1lu de la priniinidad. El cuir:cter lE' O (liltillia Oflgltli(1 Oleo'
-
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los resada por 1a, sétulas (le r-I-r) no es citado por ZIMIN, Si bien por todos
es de
caracter
los
a
tamente
comple
ajusta
se
especie
lotes caracteres nuestra
o
J1s''hOronhima. Las dos especies pueden diferenciarse como sigue, tomand
Ziaiir.
de
ión
h s caracteres de »avlovsh'i ele la descripc
Escudete
:T6ruix Con densa ,pruinosidad formando varios trazos longitudinales.
y cuarto
u pruinosidad gris, menos densa en el ápice. 111 artejo antenal dos veces
las
iná largo (jUC el II. Palpos pardo rojizos en la base, apicalmente pardos. Escuámu
bastante
y
dorsal
ad
pruinosid
escasa
con
Abdomen
pajizos.
los
bordes
blancas con
pavlovskvi Zisi., 1951..
lema ventralmente. Extremo Oriente . ................ . ..........
blanca
Tórax con tan sólo un ancho trazo mediano presutural de pruinosidad
pruinoso. III artejo antenal (le longitud
cl resto del noto, así corno el escudete, no
las blancas.
cuatro veces la del Ii. Palpos uniformemente pardo-negruzcos. Escuámu
la lis n. SI).
occnlemi
.....
.......
..............
..............
..............
.
prilinoso
no
en
\ imelonm
sin emZ Mi Y no dispuso más que de una 9 y nosotros sólo tenemos un 8
carácter
son de
sargo, suponemos que los caracteres utilizados en la clave no
.

('lu1l secundario.

Dasvphoromirna pavloskyi ZTM.. 1951.
175.
Ibrllma Dasv/'horonihmma) paviosí's'i Ziaria, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág.

de la
El único ejemplar conocido procede ele Primorve, Extremo Oriente
tJ.R
Dasyphoroinima occidentalis n. sp. 8.
mente
Cabeza pardo negruzca en todas sus partes occipucio, central y superior
reflecon
metálico
violado
negro
Tórax
s.
Legro. Antenas y palpos pardo negruzco

v esterjos azulados : las pleuras parduscas, sobre todo posteriormente mesmopleura
pardo
ico
protorác
nopleura con reflejos violetas y azulados metálicos. Estigma
boroscuro,
metálico
azul
n
Abdome
s.
scuro. Caliptra blanca. Halterios amarillo
azus
metálico
reflejos
con
os
pardusc
s
esternito
y
s
des ventrales de los terguito
subhialados. Patas negro parduscas en todas sus partes: pulvili amarillos. Alas
nta.
amarille
inas, con la escama basicostal pardusca y venación
de las
Cabeza de perfil frontal casi recto, algo cóncavo inmediatamente encima
a la
antenas
las
de
base
la
de
(medido
facial
el
que
mayor
nte
antenas y ligerame
fina
con
tales
parafron
vibrisa), este último prácticamente recto. Parafaciales y
tales
parafron
Las
ojo.
al
junto
pruinosidad blanco grisácea, algo más brillante
anchura
obliterando la interfr.ontalia durante un trecho en mitad ele la frente. La
luego, más
desde
y,
anterior
ocelo
al
l
subigua
frente,
la
de
mitad
en
ésta,
ele
total
casi liestrecha que la mitad de la del III artejo antenal. Parafaciales, de frente,
a
subigual
anchura
ele
perfil
en
:
anteual
artejo
III
del
base
la
ele
neales a la altura
occipin
Dilatació
sétulas.
a ele la base de la arista. Parafaciales y parafrontales sin
por encital bien desarrollada, no pruinosa y con pilosidad negra, que se extiende
que alfacial,
cresta
la
ele
sétulas
las
con
unirse
hasta
ales
ma de las setas peristorn
veces
canzan hasta media altura de ésta. Anchura total ele la mejilla corno cuatro
antenas
las
entre
n
elevació
sin
Ja del III artejo antenal. Cara bastante cóncava,
antero-supey éstas con los artejos IT tocándose. Ojos desnudos, con las facetas
do
riores mayores, como dobles, que las posteriores. Borde inferior ocular alcanzan
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justamente el nivel vibrisal. Quetotaxia : un par de verticales internas bien desarrolladas. Ocelares débiles, proclinadas. Una veintena de setas frontales tendiendo a cruzarse sobre la interfrontalia. Sin orbitales. Vibrisas bien desarrolladas, decusadas. Peristomales bien desarrolladas, las más largas alcanzando una
longitud mitad de la vjbrisa.
Antenas en su borde inferior distando del nivel vibrisal una distancia stibigual a la anchura del III artejo antenal. Este de anchura cuatro veces la del II.
Arista largamente plumosa, los más largos rayos de longitud 3/4 la del [II artejc
antenal.
Palpos ensanchándose regularmente hacia el ápice, normales. Partes bucales
normalmente desarrolladas; labelas carnosas, normales.
Tórax no pruinoso, excepto un trazo presutural, sólo visible en su parte anterior y que ocupa el espacio que limitarían las ocr si éstas existiesen (a juzgar po
el par prsc). Setulosidad y pilosidad en todas sus partes negras. Pteropleum
setulosa en su mitad posterior. Bulla infraalar no setulosa. Depresión proplenr
y cresta suprascuamal no setulosas. Hipopleura por debajo del estigma con fino
setulosidaci piliforme. Quetotaxia : un solo par de ocr prsc. 3.4 dc, el primer pa
prst de longitud mitad de los restantes, pero bien distinguible. Dos intra-alares.
Una presutural tan robusta como las dc, tres humerales robustas. Tres post-humerales, las dos primeras reducidas y la primera casi invisible. Dos robustas notopleurales. Tres robustas supra-alares. Dos post-alares. Sin propleural. Dos prostigniales, la superior algo más corta. Unas ocho mesopleurale posteriores, cuya
robustez va decreciendo hacia abajo. En el ángulo supero-anterior de la metpleura una fuerte seta dirigida hacia arriba. 1, 3 esternopleurales, dispuestas comc
en Pyrellia cadaverina.
Escudete algo más transverso que en Pvrellia, de forma menos triangular y
con setulosidad análoga a la del noto y las márgenes laterales con fina setnlosidad.
Tres marginales a cada lado, de ellas las básales algo más reducidas en longitn
y fortaleza. Apicales fuertes, claramente decusadas en mitad de su longitud, y tui
par de discales.
Escuámula torácica transversa; su borde interno rozando la cresta suprascuamal y base del escudete.
Patas: Coxas anteriores con sétulas negras en su cara anterior, (le longitukl
subigual a la anchura de la coxa. Fémur 1 con una serie (le setas pv de longitnkl
subigual a la del fémur y otra pd. Tibia 1 sin pd. Fémur II con las normales series ay y pd, de largos pelos setuliformes y un corto peine formado por 5-6 séttilas pd preapicales, de las cuales la mediana es la más desarrollada. Tibia II cor.
una ad en el tercio apical de la tibia y de una longitud subigual a la anchura de
la tibia, una serie de unas ocho cortas setas pd y una fuerte p7 ,, de longitud coinítres veces la anchura de la tibia. Fémur III con las normales series ad, ay y p
esta última reducida sólo a los 2/3 basales. Tibia III con tres ay, tres ad y une
larga pd en el tercio apical, excepto esta última las demás setas no o apeniexceden el diámetro tibial.
Alas.' r-m ligeramente más basal que el ápice de rl. ni-ni claramente curvada
hacia adentro hacia su tercio posterior. Curva apical (le 111 suave. R5 abierta en
un corto cuello, con r4-r5 ligeramente encorvado hacia adelante en su ápice. A
partir de rS y dorsainiente unas sétnlas, que se prolongan por r4-r5 hasta un
corto trecho pasado r-in, ventralmente r4-r5, también setulosa hasta cerca del
ápice.

SEC(i()

P ioi'o;i C.\
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nte), TV (III aparente) y Y
Abdomen no pruinoso. terguitos 111 (II apare
marginal y lateralmente.
parte
su
en
s
IV aparente) con algunas setas más larga
no llegan a ser verdaque
rmes,
pilifo
setas
s
-obre este último algunas más larga
real) setuloso, como el resto de la
deras setas discales. 1 ventrito (II esternito
no saliente. Terminalia, fig. 15.
ventral abdominal. Hipopigio normal
parte

ntalis en su posición natural.
lg 1,.— Turinidia (le ¡ (ivvphoronii ma occida
ROBL), hallado en una antiTi 1' : 1 ¿ con la etiqueta Sud-Steieinark G ST
P rellia cadaverina por un detergua colección (le enseianza e identificado como
minador anonimn.

Pvrclia R i)•a 1830.
EcE-isro: Musca cadaverina LINl'bmINE.\e-l)Esvollv, 18,30, Myod., pág. 462. (IESC
Nat. Mus., 37, núm. 1.719, páLIS.
Proc.
1010,
,
I.I,1:T
CoocT
NAEe'S, 1761, dciin.
gina 598.)
na

Esi'ECHs i'r\LE.'\RTICAS.

setas de. Estigma protorácico blanco
1 (2) Noto COIi una banda pruinosa j'rst entre las
idades humerales, si bien débilmente.
callos
y
s
pleura
marfil. Cuerpo pruinoso en las
ad suhmediana. 9 : Pruinosidad de
seta
una
Esternopleurales 1,3. 3 : Tibia II con
cerca de 1/2 de la altura de las
hasta
la parafacialia algo amarillenta y remontando
unas dos veces la del J\T. Una seta
ud
longit
de
inal
abdom
to
tergui
V
s.
ontale
parafr
frontales inmediatas...................
orbital proclinada tan robusta o más que las setas
aenea ZETT., 1845.
o.
cuerp
del
resto
el
como
te
brillan
2 (1) Noto sin tal banda pruinosa,
o no pruinoso. Esternopleurales casi siem3 (4) Estigma protorácico pardo oscuro. Cuerp
9 : Pruinosidad blanco plateada de la
pre 1,3. 3 Tibia TI sin seta cid subme'1iana.
la lúnula. V terguito unas dos veces
de
altura
la
hasta
ando
alcanz
sólo
parafacialia
distinta, más fina y débil que las
poco
nada
procli
l
orbita
Seta
IV.
la longitud del
cadas'crinis (L., 1761).
........ ...
.........
.
..
.........
.........
.
.........
.
inmediatas frontales
.
oscuro
pardo
no
claro,
4 (3) Estigma protorácico de color
veces más anchas que en su parte supe5 (6) 3 : Parafaciales en su parte inferior casi (los te 0,2 setas esternopleurales. Una perior. al nivel del 1 artejo antenal. Generalmen
frente igual a la del ojo. Parafrondueña seta ad en las tibias II. 9 : Anchura de la
a. V terguito abdominal una vez
ontali
interfr
la
que
has
estrec
más
tales dos veces
.. ...... secunda ZIMIN, 1951.
.........
.
.........
TV.
el
que
largo
y 3/4 a dos veces más
vez y cuarto a vez y media,
sólo
or
inferi
parte
su
6 (5) 3 : Parafacialia, (le anchura en
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sobrepasando la de la parte superior. Una seta esternopleural antero-superior. Tibia 11
sin seta ad. 19 : Anchura de la frente dos tercios la del ojo. Parafrontales tres o
cuatro veces más estrechas que la intcrfrontalia. V terguito de longitud subigual a
la del IV o ligeramente más largo, ................................. minuto ZIMIN, 1951.

Pyrellia aenea ZETT., 1845.
Pvrellia acnea ZETTERSTEIYr, 1845, Dipt. Scand., 4, pág. 1324.
Pvrellia iguita ROBINEAU-DEsvoroy, 1830, Myod., pág. 464.
Pprellja calida ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 464.
Pyrellia lito ralis RonINEAu-DEsvoIDy, 1830, Myod., 'pág. 464.
Pyrellia bicolor ROBINCAU-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 465.
Pyrellia fcrtida RoBINEAu-DEsvoloy. 1830, Myod., pág. 465.
MUSCO fuscipcnnis ROSER, 1840, \Vürttemb. Corrhl., 1 pág. 58.
Pyrellia fasciafa GInIIERTHAL, 1842, Buil. Soc. Imp. nat. Moscou, 15, pág. 678.
Pvrc?lia ruda RONIJANI, 1862, Prodr. Dipt. Ital., 5, pág. 205.
.Pyrellia .sciRtilla ROBINEAU-DESVOIDY, 1853, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 842.
Pyrellia saphyrea ROBINEAU-DESVOTDY, 1863, Hist Nat. Dipt., 2, pág. 843.
Pyrellia clava (Low) STEIN, 1913, Ann. Mus. Nat. Hung., 11, pág. 475.
Pyrellia serena SEGTJY, 1923, Faun. France, Anthom., pág. 360, nec. ZErr & STEIN.
Pyrellia serena KARL, 1928, Tierw. Dtsch. Muse., pág. 9, nec. ZETr & STEJN.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Europa, Rusia europea. Cáucaso, Alta], Norte (le
Mongolia.
Gerona: Camprodón, VII-1919 (J. DUSMET), 1 3.
Huesca: Benasque, VIII-1926, 1 3 ; Valle de Ordesa, 26-VI1-1918 (. Dusnicr),

3 3 3,3 9 9.
Lérida: Sierra del Cadí, VIII-1906 (J. ARIAS), 1 9
Navarra: Bosque Irati, 3-VII-1947 (Inst. Esp. Ent.), 1 9 ; Burguete, 27-V[[I1933 (J. DUSMET), 4 3 3, 3 9 9 ; 7-VIII-1951 (S. V. PERIS), 1 9 ; Roncesvalles, 8-VIII-1951 (S. V. PERIS), 1 3
Santander: Santander, 24-VII-1917 (J. DUSMET), 1 3 1 9
TRANSSYLVANIA: (coli. SCHRAMM) 1
AUSTRIA: Admont (G. STROBL), 2 3 8, 2 9 9.
Citada ya de la Cerdaña (CUNI, 1881, An. Soc. esp. Hist. nat., 10, pág. 378)
bajo el nombre calida, y de Barcelona (PANDELLE, 1898, Rey. Ent. Caen, pág. 37)
bajo ignita.. (Véanse notas bajo Dasyphora serena.)
,

.

Pyrellia cadaverina (L., 1761).
Musca cadaverina LINNAEUS, 1761, F'aun. Suec. edit., 11, pág. 451.
Pyrellia vk'ida RoInNEAu-DEsvoinv, 1830, Myod., pág. 463.
Pvrellia usf a ROBINEATJ-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 463.
Pyrellia co proa RoBINEAU-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 464.
Pvrellia nitida MEleEN, 1838, Syst. Bes-hr., 7, pág. 298.
Pvrellia polita MElEEN, 1838, Syst. Beschr., 7, pág. 298.
Pvrellia smaragdula RoBINEAu-DsvoIov, 1863, Hist. Nat. Dipt., 21 pág. 843.
DISTRTBUCIÓX GEOGRÁFTC\: Eurona, Rusia europea, Siberia central y meridional. Mongoia. Norte de China. Citada de Norteamérica (dudosa).
Avia: Arenas de San Pedro. VI-1928 (T. M. DUSMET), 1 8 ; Avila, VIII-1906
(S\-\z), 1
Parador (le Gredos, VI1-1930. 1 8 3 9 9
,
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Harceluna : Barcelona. V I-1919 (j ARIAS), 1
Cáceres: Navalmoral (J. GIL) 1
Cuenca: ;\ltoinira, VI-1932 (M. PUJOL), 1 1 Belinchón, S-Vi[-1925 (1. M.
19
l)vsIE'r). 1 9 Cañizares (SELGAS) 1
;ua(lidajara: Mantuchón. 18-VII-19551 2 9 9 sobre heces; 22-VII-1955, 1
bajo tinos olmos volando: 1-VIII-1955, 1 1 sobre flores (le Ervngitin;
(>-V1Il-1955. 1 ¿ en un cardo infestado de áfidos (S. V. PERIS).
: laca, 30-VIIHuesca: Candanchó, Canfranc, 1.600 in., 26-VIII-1951, 1
ITITERToz).
(MI.
8
1
1-TX-1952,
:
9
1
10-VIII-1951.
:
1951, 1 j 3 9 9
,

ngroño : \albanera, VIII-1921 (J DUSMET), 1
MoRMadrid: Río Alberche, 26-V-1906 (J. ARIAS), 1 9 ; 3-VIII-1961 (F.
Cerce11
PERTS),
&
V.
(8.
;
ÍANVA). 1 ¿ 1 9 : Aranjuez. 18-IX-1942
, 1 9 : 11-VI(lilia (G. 8d'IERA1M) 1 &, 1 9 VII-1914 (J. As). 2
148 (8. V. PERIS). 6 9 9 ; El Escorial, 5 8 <1 - 4 9 9 (LAUFFER) : 20-VI1914, 1 9 : 14-VI-1922. 1 9 21-VI-1922, 1 ¿' ; 30-V-1923, 1 ; 9-VI123. 1 9 : 14-VI-1933, 7 9 9 (J. M. DUSMET): 4-VI-1950, 1 9 : 18-VI(LAUFFER); 8-V-1920, 1
; 161948 1 9 (8. V. PERIS): El Pardo, 1
(SRL1
Madrid
:
9
1
VI1-1941. 1 ¿ (j. M. DusMET): VII-1934 (J. GIL),
(;As); 21-VI 11-1904, 4 J S 7 9 9 (J. ARIAS); 8-VI-1933, 1 9 (J. M. DusMET): 24-V[-1949, 1 9 (S. V. PERIS); Montarco, 4
(J. ARIAS) . 4-VI1950, 1
1 9 (S. V. PERIS): El Chaparral, Montejo de la Sierra, 14-22V1-1948. 1 9 (1. E. E.): Rivas. 1
(J. M. DUSMET); \Tillaviciosa de Odón
: 24-VI 1914,
4 ¿ 1 9 (ARnois): Sierra del Guadarrama, 26-IV-1914, 1
1 9 : 12-VII-1914. 1 ¿, 1 9 ; 21-VI-1920, 1
; 15-VI[-1925. 19 : 8-VI9-VII-1926, 1 ¿, 1 9 : 15\7I1927, 2
1926, 1 9 : 2-VII-1926, 1
; 25-VII-1933 (j. 1)i.:srvr), 1 9
1 9 : 30-VI-1933, 1
; 6-VII-1933, 1
; 6-VII-1961 (S. V. PERIS),
Casa (le Campo, 14-Vi-1959 (F. SALOM), 1
- 2 9 9 sobre flores de
3
PERIS),
V.
(S.
1 8 : Meco, 3-VT[-1960
evón i ni o.
Navarra: Berriozar, 23-VIII-1956. 1 9 ; Muguiro, 25-VIII-1956, 1 9 : Roticesvalles. 7-VIII-1951, 1 8 : Pamplona. 18-N-111-1956 (8. V. PERIS), 1
Santander, 4-5-VTIT-1960
aI1tander: Potes, 20-VII-1951 (S. V. PERIS). 1
(E. MINGO). 1 8 1 9.
segovia: Palazuelos del Eresma, IX-1944 (S. V. PERIS), 2 9 9 : La Granja
; Valsaín, Boca del Asno,
1
(C. BoLívitR); \TII1934 (j. GIL), 1 9 , 1
. 15 9 9 : Ortigosa. 9-VII-1946, 1 9 : 22-Vi-1960, 2
V[I-1944, 4
8. V. PERIS).
«evil1a: Cazalla (le la Sierra 1 9 (1. E. E.).
Tarragona: La Cava, VTT-1926 (J. GIL). 1
92 9 9 : Santa Eulalia (S. V. PERIS)
leruel: Albarracín : (J. ARL\s) 48
4 99.
/alencia: Valencia (E. MoRODER), 1 9
19
¿amora: Lago de Sanabria, VIII-1953 (E. ORTI, 2 8
Zaragoza: Tiermas. VII-1926 (j. DTJSMET), 3 8 8 : El Frasno. 20-IV-1952
. 3 9 9 : Monasterio de Piedra 18-VII-1936 (J. Dus(8. V. PERIS), 1
71-V-1951, 1 8 ; 20-VI-1951
: Zaragoza. 10-1V-1951. 2 1
MEv). 1
: 20-1X1
9 : 4-VIII-1951, 1
1
24-VII-1951,
1
:
25-V[-1951,
:
9
1
: 254X-1951. 1 9 atraída a exudados (le una colonia (le leerTe
19-51, 2
: 23-V-1952.
: 1-V-1952, 3
hurehasi sobre acacia: 25-111-1952. 2
,

,

.

,

,
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19-VI-1952. 4 8 8 2 9 9 26-VI-1952, 1 9 : 6-V1i1 8 2-V1-1952, 1
; 21-VIII-1952
1952, 1 8 1 9 ; 1-VIII-1952. 1 9 ; 7-VIII-1952, 1
3-IX-1952 (S. V
S : 25-VIII-1952, 4 8
22-VIII-1952, 3
7 ¿
,

,

PERIs), 1

Baleares: Mallorca: La Granja, 12-VII-1959 (F. SALOM), 1
FRANCIA: París, 28-V-1927 (J. DUSMET), 1 9.
MARRUECOS: Tánger (M. ESCALERA) 1
STYRIA: (G. STROBL) 1
Citada ya de Mallorca (MORAGUES, 1894, An. Soc. esp. Hist. nat.. 23. pág. 87
y Barcelona: Monistrol (STROBL, 1906, Mcm. R. Soc. esp. Hist. nat., 3, pág. 346:
Cáceres: Baños (CZERNY et STROBL, 1909, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1909
página 237). Cádiz: Algeciras (CZERNY et STROBL, 1909, 1. c.). Ciudad Real:
Pozuelo de Calatrava (DE LA FUENTE, 1926, Bol. Soc. cnt. Es/'., 9. pág. 132L
Gerona: Viladrau (SEGUY, 1929, Mcm. Soc. cnt. España, 3, pág. 20). Guipúzcoa:
Bilbao (SEEBOLD, 1903, Bol. Soc. es. Hist. nat., 3, pág 146). Logroño: Cárdenas (STROBL. 1899, Wien Ent. Ztg., 18. pág. 218). Madrid: Madrid, El Pardo,
El Escorial (CZERNY et STROBL. 1909, 1. e.). Barcelona: Centellas. Lérida: Llavorsi, Zaragoza: Sobradiel (SE(;Uv. 1934. iI/cm. Acad. Cienc. Zaragoza, 3. pá.

.

gina 5?).

La 9 de Palazuelos del Eresma posee las esternopleurales en fórmula 1 .2.
la seta intermedia está abortada.
Pyrellia secunda ZIMIN. 1951.

P'vre!lia secundo ZIMIN, 1951,

Fauna

SSSR, 18, 4,

pág.

170.

Una hembra de Avila, Parador de Gredos. VII-1930 (J. Dt'SMET), tiene el
estigma prototorácico de oolor muy claro, testáceo, y las esternopleurales de
fórmula 0,3. Ambos caracteres la separan de cadavc.rina. En la clave de ZIMIN
(1951) se refiere a secunda, ajustándose en todo a su descripción, excepto en el
detalle ele las esternopleurales posteriores, que son tres en lugar de las dos, propio
de la serie típica. Con duda nosotros los atribuimos a la especie de ZIMIN, aunqu
el área geográfica típica de secundo esté muy alejada. ZTMIN la cita de Tadzi'kistán, Turkmenia, Kazakstán Sur de los Urales.
En las claves corrientes, secundo iría a parar a Qenea por la coloración del
estigma. Aparte de los caracteres indicados en la clave, ambas especies se separan
como sigue:
aenea.

secn'n.da.

Parafaciales pruinosas de blanco plata, esta
pruinosidad se prolonga por las parafrontales, siguiendo el borde ocular hasta cerca
(le la primera orbital proclinada.

Parafaciales menos intensamente pruinosa.
Las parafrontales brillantes a partir de la
altura del IT artejo antenal.

Porción brillante donde se asienta el callo
ocelar en triángulo alargado y alcanzando
hasta casi 2/3 de la frente.

Porción brillante donde se asienta el callo
ocelar en triángulo menos agudo y llegando sólo hasta la 1/2 de la frente.

Tna seta orbital proclinada bien desarrollada
y tan robusta como las frontales de sus
inmediaciones.

Seta orbital proclinada poco desarrollada,
menos fuerte que las frontales de sus
inmediaciones.
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SCCiluidO.

aruco.

Una banda
icr.

entre las series

pruinosa 1',rst

Sin tal

banda

pruinosa.

Callos humerales ligeramente pruinosos de
blanco.

Callos humerales no pruinosos.

Estigma protorácico blanco niarfi!.

1'stigma protorácico testáceo.

úrthellia R. 1).. 1863.
1863, Hist. Nat. Dipt., 2. pág. 837. (ESPECIE-TIPO: Musca c(rniuní FABR., 1781, design. CoQUIW, 1910, Proc. U. S. Nat. Mus., 37, pág. 581.)
.Luphoria ROI5INE\U -DESVOIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt.. 2, pág. 799. (ESPECIE-TIPO:
Mwca
Ifa phoria nitidula R. D., 1863, design. TOWNSCNO, 1916, 1. e., pág. 7;

golulauc\u-DF:svotnv,

caesarion. Marc.)
Pscndopvrcllia CIRSCHNER, 1893, Ber. Ent. Zts., 38, pág. 306.
Pseudo/''rellia cornicina FLL., design. orig.)
Crr/'toíu.cilia BRAUER et BERGENSTAMM, .1893, Musc. schiz., III,
(ESPECIE-TIPO: Crvpfolncllia asiatica B. B., design. orig.)

(EspEcia-fleo:
págs.

91, 206-

La especie-tipo del género fue designada por COQUTLLET (1910, 1. c.), como
indica CURRAN (1935, Anier. Mus. Novit., 788, pág. 5). Por tanto, la designación
de TOWNSEND (1916, ms. ms. incnstr., 4. pág. 8) de Or/hellia rectinervis, citada
también en su Manual of Myiologv (1937. vol. 5, pág. 47). es inválida. La cuestión
Os además académica, va que ()rthdllici rectincrvis se considera sinonimia de cm'flitjflO.

CLAVE DE ESPECIES PAI.EÁRTICAS.

caesarion (Msrc.. 1826).
1 (2) ocr prsi nulas. ......... . .................................... ... ........
3 (4) dc prst nulas o indistintas entre la setulosidad de fondo. Dos pares de de post.......
pacifico. Znsin, 1951.
4 (3) Dos pares de de J'rst bien desarrolladas y distintas. Cuatro pares de de post.............
cornlcina (FsaR., 1781).
Además de los caracteres mencionados en la clave, caesarion y cornicina
p(ieen los siguientes: Mesopleura con una seta dirigida hacia arriba en su ángulo
antero-superior. Célula discal cubierta uniformemente (le microtricas. Fórmula
esteruopleural, 1,2. Hua i n fra-alar setulosa. Antenas, palpos y halterios oscuros;
pacifico, según ZIMIN, también tiene las antenas y los palpos oscuros, los halterios
son amarillos, con la cabezuela oscura y las este rnopleurales como las especies
citadas: los restantc caracteres arriba citados no se describen.
Orthellia ciesarion 1 'v1EiG., 1826).
carsíurion MEJGI(N, 1826, Syst. Beschr., 5, pág. 57.
[dio viridis \VIEDEMANN, 1824, Ana. Ent.. pág. 50 (lI. sur.).
Musca pns'lla MEmEN, 1826, Syst. Beschr .5, pág. 57.
Lucilio caro lurensis RoBINEsu-Dgsvoruy, 1830, Myod., pág. 457.
Lucilio chioris HALIDAY, 1833, Ent. Mag., 1, pág. 185.
Musca hcracu WALKCR, 1849, List. Dipt., 4. pág. 881.
Musca conexa W\LKER, 1852, luis. Saund., pág. 342.
Eu.piuoruu nitidulu RonTNEsvDEsvoTnv, 1863, Hist. Nat. Dipt.. 2, pág. 800.
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.upharia viridis RonINEAu - DEsvoIIw, 18631, 1. e.. pág. 801.
Euphoria polifa. ROBINEAU - DSS\01DV. 1863, 1. e.. pág. 801.
uphoria lauta RoBINEAu-DEsvoIDY, 1863, 1. e., pág. 802.
Euphoria .rmaragda ROBINEAU-DESVOIDY, 1863, t. e., pág. 802.
Euphoria aenea ROBINEAU-DESVOIDY. 1863 1. e.. pág. 803.
u-phoria venusta ROBINEAU-Dgsvornv, 1863. 1. e., pág. 804.
uphoria rinda/a RouNFu-DEsvoIny, 1863, 1. e., pág. 805.
Eiphoriu grata ROBINEAU-DESVOIPV, 1863, 1. e., pág. 806.
uphoria vivida ROBINEAU-DESVOLD-Y. 1863, 1.
pág. 807.
Euphoria prom pta ROBÍNEAU-DESVOTDY. 1863, 1. e., pág. 807.
Euphoria metal! ica RouIN1J-DE1,VoIDy, 1863,
e., pág. 808.
Euphonia praeco.r ROBINEAU-DF:SVOIDV, 1863, 1. e., pág. 800.
Euphorw ogilis RUIIINEAU-DESVOI ev. 1863, 1. e.. pág. 809.
Euplio'ia .çewiaurafa ROBINEAU-DgSVOIDY, 1863, /. e., pág. 810.
luphonja cha/y/ca RoBINUAC-DF
1863, 1. e., pág. 811.
itphonia decoro RoBINE\u-DESvoIuv, 1863, 1. e.. pág. 812.
lfuplionia seutellaris RouINEAv-DgsvornY, 1863. /. e., pág. 814.
l2uphoria flaralis RonINEAc-Dgsvolnv. 1863. /. e., pág. 814.
12uphoria frautalis RorsINgAF-DEsvornv, 1863, 1. e., pág. 815.
Fup/ioria .sorar RoBINE-w- DESvOIIIV, 1863, 1. e., pág. 815.
l2uplroria e'jnjdjcvanea RonINEAu-DEsvolljv, 1863, 1. e.. pág. 816.
Fuphonia arta/rs ROBINEAC-DEsVoIIry. 1863. 1. e., pág. 816.
íiuphoria paella Roía NEAV-Dgsvotrrv, 1863, 1. e., pág. 817.
Euphoria volucris RoBTNEAU-Dgsvollrv, 1863, le., pág. 818.
Euphonia festiva ROirINEAT'-DESvoIDv, 1863, 1. e., pág. 818.
Eupiroria cyaneoT'n'idis RorrlNg,-w-DEsvoiav, 1863, 11. e., pág. SI
Euphonia aurata R1íiNE\u-DEsv0IDr, 1863. /. e., pág. 820.
!fuphonza fulgida R0iiINEíru-DESV0IIW, 1863, 1. e., pág. 821.
buphonia caeruleifrons ROBTNEÁU -DESVOIDV, 1863, 1. e., pág. 822.
Eu-phor'ia ínitunznaljs ROBINE.\u- DEsvoluv, 1863, 1. e.. pág. 822.
Euplror'ía rural' ROBTNE\U-DESVOtnV, 1863, /...... pág. 823.
/iuplwrra corusco ROBINEAU-DESVOIDV. 1863, i, e., pág. 825.
Euphonia qeuti/is RoBINgALT_Dgsvoluv, 1863, 1. e., pág. 824.
Euphar'ia ch,'i'sorhoa RorrlNesu-Dgsvoliw, 1863, 1. e., pág. 824.
Euphorio .scintiila RonlNgsu- Dgsvolnv. 1863, 1. e., pág. 825.
Prephoria chrv,sura RoBINEu- Desvolnv, 1863. 1. e., pág. 825.
15u.plroria nítida ROBTNEAU - DESVOIDY, 1863. 6 e., pág. 826.
Euphonra mo/lis ROBINEA('- DESVOIDY, 1863. 1. e., pág. 826
Euphoi'ia bella ROBINEAU-DESVOIDY, 1863, 1. e., pág. 828.
Eupho,'ia blanda RoBINEAC-DEsvoluv, 1863, 1. e., pág. 828.
Tfuphor'ia juerrndir RORINEAU-DEsvoinv, 1863. 1. e., pág. 820.
/arplronza e-uncfans RoirlNgsy'-Dgsvoinv, 1863, 1. e.. pág. 830.
ífu/ihoria e'aneifrons ROBINEAC-DESVOIDY. 1863, 1. e., pág. $31,
6u/'Jror'ra bicolor RoisTNE.;U-DEsvornv, 1863, 1. e., pág. 832
ffrr-phoria gratiosa ROB!NEAU-DESVOLOY, 1863-, 1. e., pág. 833.
liupho,'ia glorias' ROBÍNEAU - DESVOIDY, 1863, 1. e., pág. 833.
Euplroria triumphalis ROBINEAU- DESVOICY, 1863, 1. e., pág. 854.
Eií-phorui placida RourNEw- DEsvoIDy, 1863, 1. e., pág. 834.
12uphor'a calliel,roa RouINEAF-Dgsvolirv, 1863, i. e., pág. 835.
Ruphoria por u reo RoIiTNEAU - DSSVOIIW, 1863, 1. e.. pág. 835.
/fnplroria adamantina RorrINEAu- DJ5voIirv, 1863, 1. e., pág. 83(.
lfu/rhonia flamura ROBTNEAC-DESVOIIIV. 1863, 1. e., pág. 836.
.S'ornomia argcntifcra BÍGOT, 1877, Ati. Soc. cnt. Fr. (a), 7, pág. 251.
Cr'/'folueilia asiatiea BRAUSE et BERGENST.\MM, 1893. Muse. schiz.. III, pág. 207.
f,ucilia -mornilli TOWNSENU, 1908, Smiths. Misc. Co11., 51, pág. 120.
Psend'ops're/lia fennica FREY, 1909. Acta. Soc. F. F. Ferie., 31. pág. 9.
.,

..

Lncilia ¡norrilli fue sinonimizacla por To\VNSEN 1) ( 1915, Errt. .Vr'ws,, 26, pá114/ pon corniciflo. única especie holí'trtica reconocida entonces de O,'thellia.
pero indudablemente se refiere a esta especie, va (lile la auténtica corn iciria nc
iia

ECC 1

)N BIO]I.00 CA

existe en América del Norte (ELIJRIDGE et [AMES. 1957. Bu!!. Calif. lnsect
urvey, 6, núm. 1). Uno de nosotros (PERIS, 1956, Eos, 32, pág. 231) también
sinonimizó Idia viridis con Oríhellia cornicina, según el tipo de esta primera con.ervado en el Museo Zoológico de Copenhague, se trata (le un error de redacción.
e Jdia viridis es sinónima (le esta especie, según se comprueba en las ilotas originales (n. sin.).
DISTRIIiuclóx GEOGRÁFICA: Toda la región paleártica hasta el circulo polar.

el área cubre por el sur Africa riel Norte, Asia Menor, Norte de China y Japón.
También se conoce de Estados Unidos, Méjico y Brasil.
Espaáa : (G. STROBL). 2
¿ 2 9 9 (determinados por STROBL como cürfl5Clfla}.
Alava : Villarreal de Alava (ORTIZ DE ZÁRAvE) 1 9
Asturias: Gijón (J. M. DusuidT) 2 9 9 : 28-VII-1960 (E. MINGo).
2 ¿
5 9 9 en prado: Covadonga. 2 ¿
2 9 9 : 1928. 7
2 9 9 (j. M.
,

,

,

DUSMET).

Avila: Arenas de San Pedro, \I-1923. 1 9 Aldeavieja. 2 ¿
(J. M. DusMET): Parador de Gredos, VII-1930 (j. DUSMET),
4¿S 599
Cáceres: 4-IV-1921 (J. M. DUSMET), 1 ¿ 1 9 : Alcuéscar (H.-PACHECO) 1 9
Torrequeniada. \'-1936 (J. GIL). 1 8 4 9 9
Cádiz: (G. ST RoBL) 1
: Puerto de Santa María (J. M. DusnE'r) 5 ¿
Jerez. IV-1908 (E. PONS), 6 9 9
Córdoba: Córdoba (j. M. DUSMET) 1 ¿.
Cuenca: Altomira. VI-1933 (M. PUJOL), 1 9 ; Ciudad Encantada
(J. Go ). 1 9
Gerona: Bagur (M. VIDAL Y LÓPEZ) 1
Granada: Sierra Nevada, VI-1926 (j. M. DUSMET). 2 ¿
Huesca: Benasque, VIII-1926 (J. M. DUSMET), 2
1 9 ; Candanchú, 1.400
metros, 1-IX-1952. 1 ¿ 2 9 9 ; Canfranc, 2.600 ni., 25-VII-1951 (M. ITURRro7), 1 9 : VIII-1943 (J. M. DUSMET), 2 ¿
2 9 9 ; Valle (le Ordesa.
26-VII-1918 (j. M. DUSMIT), 1
1 9 ; Jaca, 25-VI-1951, 1 ¿ : 17-VIII1951, 1
: 4-VIII-1952, 3
; Valle (le Oza, 4-IX-1952, 1 9 Sarvise.
-VIII-1952, 1 9 ; Tramacastilla, 14-VIII-1952, 1 ¿ 2 9 9 ; Sallent. 151(-VIII-1952 (S. V. PERIS), 2 ¿
299
León: La Encina (CENDRERO) 1 9 : Villablino, 1.000 ni.. 10-13-VIIJ-1941 J.
ABAJO), 1 9 ; 20-30-VII-1950 (1. E. E.), 1 9 : El Barroso de Ríoscuro,
\'illablino, 26-30-VIJ-1949 (1. E. E.), 19.
1 cgraño: Valbanera, VIII-1921 (J. DUSMET), 3 9 9
Lugo: Piedrafita del Cebrero, 1.100 ni.. 20-30-VII-1950 (1. E. 1(.), 1
Madrid: 1 ¿ (1. E. E.) ; 19-IX-1942 (S. V. PERIS), 1 8 ; Barajas. IV-1933
(D. PELÁEZ), 1 9 ; Fuencarral, 12-V-1949 (S. V. PERIS), 1 8 : Cadalso de
los Vidrios, V-1936 (J. GIL), 1
: Cercedilla (j. LAUFFER) 1
: 28-Víl1912 (C. BOLfVAR), 1 8 ; 11-VI-1948, 18
. 17 9 9 ; 6-VITI-1945.
2
: 5-VII-1960 (S. V. PERIS), 3 9 9 en sotobosque de helechos; Estación Alpina, 1.500 ni., VII-1935 (M. ESCALERA'), 1 9 : Fuenfría, 16-X111945 (5. V. PERIS), 1 9 ; Chamartin, 10-111-1942 (5. V. PERIS). 1 ¿
Getafe, VI-1946 (5. V. PERIS), 1
; El Escorial 3 8 8 (CAZURRO): 26-VI1904 (J. ARIAS), 1 ;9 con una sola acr prst, la derecha; 26-VI-1911, 1 ¿
16-VI-1912, 1
; 26-VI-1915, '1 9 : 4-IX-1916, 1
21-VI-1922. 1 9
9-VI-1923. 1
1 9 ; 8-VI-1929, 2 9 9 : 14-VI-1933. 3
49 2
24-VI-1946, 1 1 8: 28-VI-1946, 1 9 20-VI-1949, 1 9 (J. M. I)IJsnFT:
9
E 5 9 9 non de los E determinado por STROBL como corflici'ia
,
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VI-1948,21 9 9.3 E E;16-VI-19493 9 9:11-VI-1950.11 9 9,7 EE;
5-VI-1959 (S. V. PERIS), 12 E E, 9 9 9 ; El Pardo (J. LAUFFER), 2 E E:
2
9 una pareja determinada por STROBL como corflicifla: 1 E 1 9 (J.
ARIAS); 7-VIII-1904 (j. Aiu:s). 1 E : 21-111-1957 (S. V. PERIS), 1 E:
1 E (J. LAUFFER): 1 E.2 99 (CAZURRO) 1 E (j.GIL);2 EE,2 9';l
19-VTTI-1904, 1 9 22-V-1904, 1 9 ; 21-VT1I-1904. 11 E, 3 9 9 : 4-1VV1-1946, 1 E 17-VI-1946,
1905. 2 9 9
ARIAS): 8-VI-1933. 1 E
10 E E 3 9 9 (L M. 1)USMET): 24-VI-1949. 1 9 (S. V. PERIS): La Mon
clon. 10-111-1943, 1 9 10-VI-1946, 1 E sobre materia vegetal en descomposición (S. V. PERIS); La Navata, 19-V-1963 (S. V. PERIS), 1 E : Mon:
tarco, 19-VI-1904, 2 9 9 (J. ARIAS); 3-VII-1949, 1 E 1 9 (S. V. PERIS)
Navacerrada. Dehesa Navalusilla, 12-Vi 1-1955, 1 9 : Navacerrada (pueblo),,
21-V-1961 (S. V. PERIS), 1 9 : Paracuellos de jarama, 1 E (J. M. DIJSMET)
Vacianiadrid, 4-VT-1950, 1 9 (f. V. PERIS); 7arzalejo, VI-1948 (E. BALAA), 1 9 : Navalquejigo, \7-1957 (E. ORTIz), 1 E : Sierra del Guadarrama,
24-VI-1914, 2 9 9 ; 21-VI-1924, 1 9 ; 15-VI-1925, 7 E E. 5 9 9 : 21-VI1927. 18 : 10-VII-1931, 1 E, 1 y ; 21-VII-1933, 1 E ; 25-VII-1933 (J.
DuSMET), 2 9 9 : Torrelodones. 5-VI-1959 (S. V. PERIS), 1 9 : Galapagar
(M. ORTEGO) 1 E : Navalquejigo, 10-VT-1962 (A. COMPTE), 2 1 E, $ 9 9
*

,

.

,

,

sobre Thapsia.
Mallorca: Menorca: Mahón, 23-24-X-1962 (A. COMeTE), 1
Navarra : $-VIII-1951, 1 9 (S. V. PERIS): Lecumberri, 20-VIII-1933. 1 E
J. M. DUSMET); Valle del Irati, 2-VTI-1947, 2 9 9 (1. E. E.): Roncesva-

lles, 7-9-VIIJ-1951, 1 E, 5 9 9 : Muguiro, 25-VIII-1956, 4 EE 12 9 9
Berriozar, 23-VIII-1956, 1 E : Badostain, 30-VIII-1956 (5. V. PERIS),
2 EE.
Salamanca: Salamanca, 17-VI-1930, 1 E (J. M. DUSMET) : Candelario, 1.800 m..
VIT-1954, 1 9 ; Béjar, VII-1954, 1 9 : Sequeros. VII-1954 (1. E. E.) 1 9
Santander: Santander, VII-1908, 1 E ; 22-VIII-1913, 1 E (J. M. DUSMET)
4-VIII-1960, 3 E E. 1 9 ; 5-VIII-1960. 5 E E ; Río Micra, 2-VIII-1954.
1 9 sobre Mcnfha, Potes, 15-VII-1954, 1 9 ; Macizo de Peña Vieja, 1.600
metros: 16-VII-1954, 1 9 : Puerto del Escudo, 4-VIII-1954, 1 8 5 9 9
en brezal (S. V. PERIS); Monte Aa, Ruente, 7-VII-1954 (j. TEMPLADO).
1 E : Playa (le la Maruca. Santander, 16-VIII-1959 (F. SALoia). 1 9
Segovia: La Granja 3 E E, 5 9 9 (C. BOLÍVAR); 5 E E. 5 9.9 (J. GIL);
1 9 : (MORALES), IX-1933, 4 9 9 ; VII-19'34, 1 E 1 9 ; VII-1936 (T. GIL),
1 9 : 8 E E, 6 9 9 : VI-1944, 1 9 (S. V. PERIS); Palazuelos del Eresma,
IX1944 (S. V. PERIS), 1 9 ; 27-VI-1948 (B. GARCÍA RODRIGO), 1 9
San Rafael, 7-VIII-1949, 4 E 8 4 9 9 ; Cumbre de la Mujer Muerta, 15TX-1946, 1 E : Ortigosa, 16-VIIJ-1945, 2 E 8 4 9 9 ; 22-IX-1945, 1 E
9-VII-1946, 1 E : 22-IX-1946, 1 9 : 1S-VI-1949, 1 9 ; 22-VI-1960, 2 E E.
7 9 9 : 23-VI-1960, 1 E : Valsaín, Boca del Asno, VII-1944, 11 E E
24 9 9 ; VIII-1945 (5. V. PERIS), 2 E E 10 9 9
Sevilla: Sevilla, 1 E (1. E. E.); 20-V-1941, 1 E (j. M. DUSMET); Benacazón,
1 E (1. E. E.): Cazalla, 1 9 (1. E. E.).
Teruel: Albarracín, VII-1906, 2 E E 1 9 (J. ARIAS').
Toledo: Toledo 1 9 (j. LAUFFER).
Valencia: Valencia 3 9 9 (MORODER).
Vizcaya: LS Arenas 2 2 9 (G. SCIIRAMM).
.

,

,

,

,

.

,
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Zamora: Lago de Sanabria. VIII-1953, 5 9 9 (E. ORTIZ).
952, 1
Zaragoza: Zaragoza 27-111-1951, 1 8 ; 15-XI-1951, 1 9 29-IV-1
952,
27-11-1
Dei,
Aula
de
19-VI-1952, 1 3 : 24-VI-1952, 1 3 ; Estación

: Fuentes, 9-V-1952, 1 3 (S. V.
1 3 ; 28-11-1952, 1 3 11-111-1952, 1
1
9
3
3
4
6,
VII-192
s,
(J. M. DUSMET).
PERIS): Tierma
Tenerife: San Andrés, 16-XIID).
ALLUAU
(CH.
9
9
2
,
Canaria
Gran
s:
Canaria
11-V-1952, 1 3 (J. M. FERGarcía,
1951 1
(j. M. FERNÁNDEZ); Agua
1 9 (A. CABRERA); Barranco
28,
3-VI-19
,
Orotava
Mansa,
NÁNDEZ); Agua
- X(le Tahodio, 8-XII-1951, 1 9 (1. M. FERNÁNDEZ): Bajamar, Isogue, 10
Monte
A):
CABRER
(A.
1
,
(A. CABRERA); La Laguna, VI-1934
1911. 1
1 9 ; 22-VIEsperanza, 20-1-1910, 1 3 (A. CABRERA); 6-VII-1952, 1
1952, 2 8 3',
13-VIIes,
Merced
Monte
DEZ);
FERNÁN
M.
8
1
1952,
(j.
1 9 (J. M.
8
S
2
1952,
20-VII2 9 9 una de ellas con una sola ocr prst;
DEZ):
FERNÁN
M.
(J.
9
1
2,
1-1-195
Sur,
costa
FERNÁNDEZ): Santa Cruz,
961
7-VII-1
Cruz,
la
de
Puerto
A);
CABRER
(A.
IX-1928
a.
Taganan
de
Vueltas
(F. SALoM), 1 8 sobre flores.
; Epping Forest, 22-VIIINGLATERRA: London, Richrniond Park, 2-X-1949, 1
-1948, 11 3' 3' 10 9 9
15-VIII
Kent,
ham,
Wester
;
9
9
4
1942, 14 3' 3'
,

,

,

,

-

,

,

(S. V. PERIS).
, 1
9 sobre Rubus; Weg. n. Ganda. Voorburg.
HoI.\ND\: Voorst, IX-1951, 1
BOER).
DEN
(P.
12-VII-1952, 1 9
J.
RA); Desembocadura del Lucus,
, 3 9 9 (M. ESCALE
MARRUECOS: Tánger 4
(J. GIL);
VI-1923, 1 8 (J. GIL); Tzalatza Reisana,- VI71923, 1 3, .1 9
ERA).
Mogador, V-1907, 4 3' 3, 1 9 (M. ESCAL
S'IKKIM: 1 S (ESCALERA).
Soc. en!.
Ha sido citada anteriormente de Zaragoza, (SEQTY, 1929, Meiv.
Cienc.
Acad.
Mcm.
1934,
,
/spaña, 3, pág. 20) y de Sahun (Huesca) (SEGUY

Zaragoza, 3. pág. 52). Véanse notas. bajo cornicinq.
Orthellia cornicina

(FABR.,

1781).

Musca cornicina FÁBRIcIus, 1781, Spec. Tus., 2, pág 438.
Musca thalassina MEIGEN, 1826, Syst. Beschr., 5, pág. 54, 9 nec 3.
Musca regalis MEIGEN, 1826, Syst. Beschr., 5, pág. 54.
Lucilia splendida ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, Myod, pág. 457, nec MEIG.
Lucilia uiridescens RoBINEAu-DEsvoluy, 1830, Myod., pág. 458.
Lucilia aurulaus ROBINEAU-DESVOTDY, 1830, Myod, pág. 458.
Lucilia calces ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, Myod., pág. 459.
Lucilia scutellata MACQUART, 1835, Suit. Buffon, 2, pág. 256.
Orthellia rectincrvis RoBINEAu-Dgsvolov, 1863, Hist. Niit. Dipt., 2, pág. 837.
Orthellia mo/lis ROBINEAU-DESVOIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 838.
Orthellia hyemnalis ROBINEAU-DESVOIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 838.
Orthellia lubrico RoBINEAu-Dgsvolnv, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 839.
Pvrcllia frontalis THOMSON, 1868, Bugen. Resa. Dipt., pág. 545.
GEOGRÁFICA: Toda Europa, desde Escandinavia a Italia. Rusia
europea hasta Ucrania, Tadzikistán, Siberia, Kazakstán y Mongolia septentrional.
Alava: Villarreal (ORTIZ DE ZÁRATE) 2 9 9.
Gerona: Caniprodón, 5-VIII-1919, 1 3 ; 6-VIII-1919. 1 9. (A. CoDINA) Museo
DISTRIBUCIÓN

Barcelona.
17
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INGLATERRA: Kent, Westerham. 15-VIII-1948 (S. V. PERIS),
ALEMANIA: Hoistein, Plon. 4-IX-1954 (S. V. PERIs), 1 9
AUSTRIA: 1 9 (coll.SCURAMM).

6

299

Se ha citado en la Península: de Mallorca (Mo1GuEs. 1894, An. Soc. esp.
y Alto Genil; Madrid: Madrid, El Pardo, Cercedula, El Escorial; Toledo: Toledo (CZERNY et STROBL, 1909, Verh. seo!. Bol.
Ges. Wien, 1909, pág. 236); Sevilla: Camas, Dos Hermanas, Cazalla (B\RR.s DF
ARAGÓN, 1895, Act. Soc. esp. Hist. nat., 24, pág. 9): Vizcaya: Bilbao (SEERoI,n.
1903, Bol. Soc. esp. Hist. nat., 3, pág. 146); Guipúzcoa: Irún (STIoiIl., 1899.
1/11'1en. Ent. Ztg., 18, pág. 218); La Coruña: Villa Rutis (STROBL, 1905, Mcm.
R. Soc. esp. Hist. nat., 3, pág. 346); Barcelona: San Celoní (STROBL, 1905):
Cádiz: Algeciras, Tarifa, San Fernando (STROBL. 1899, 1905; CZERNY et STROBL,
1909). Es seguro que gran parte de estas citas se refieren no a la verdadera cornicina, sino a caesarion, que es la especie más repartida en la Península; no obstante, pueden referirse a cornicina las de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa, Barcelona y quizás Galicia; en el tiempo en que estas citas se publicaron ambas especies eran tenidas por una sola, y así hay ejemplares de caesarion determinarlos
por STROBL como cornicina en las colecciones del Instituto Español de Entornología. Por ello estas citas no figuran en los mapas. Véanse las notas bajo aquellas especies y la lista de localidades.

Hist. nat., 23. pág. 27); Galicia

NOTAS O

ocEoc,R'\ 1`1 CAS.

Un resumen de la distribución geográfica de los Muscini ibéricos se encuentra
en la tabla I. Esta nos permite clasificar las especies halladas por elementos:"
de la siguiente manera:

Cosmopolita sinántropa: Musca domestica domestica.
Especies paleárticas ampliamente repartidas por toda la región: !vlorellia
aenescens, M. hortorum, M. siinplex, Musca vitripennis, M. tempestiva, M. autum-

nalis, M. larvipara, Mesembrina mystacea, M. meridiana, Pyrellia cadavcrina,
Orthelia caesarion, O. cornicina.
Especies europeas, de distribución por la región paleártica occidental,
algunas alcanzan también el Norte de Africa: Polictes lardaria, Morellia poda-

grica, Dasyphora serena, D. pratorum pra/orum, D. versicolor, D. c',anella, Pvreiha aenea.
Especies mediterráneas, son elementos termófilos y con especies de distribución meridional. A veces algunas (D. hirsutoinaculata) penetran hasta CentroEuropa y otras zonas; dos de ellas (M. sorbens y M. cuthbertsoni) representan
para nuestra fauna influencias etiópicas. Entran aquí: Pohiefes meridionahis. Dasy-

phora hirsutomac tila ta, Musca sorbens sorbens, M. domestica críthbe-rtsoni.
Especies centro-asiáticas, comunes con el Asia central, Pyrelhia secundo.
Especies representando elementos no clasificados. Una situación especial
es la de Morelhia simphicissima, que no encaja totalmente en el esquema apuntado.
como la determinación de las hembras de este grupo no está resuelta, la cita de
los Alpes de Estiria no tiene un valor probatorio indudable, pero es muy posible
que su distribución, al conocerse, encaje en un tipo de distribución paleártico
meridional.
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TABLA
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+
+
Morcilia acncsccns ......................... +
-1podagria ...................... +
+
llortorun) ......................... -1-fsimple. ... ... ... ... ... ... ... ... +
+
.iinp1icissinuz ..................... +
4! oven domestica CuthbcrtSOfli ... ... ... ...
4domestica domestica ... ... ... ... ... .....
.
+ .
+ +
z'itripennis .......................... + +
Ío/i.rtcs nicridionalis
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+
+
+
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+

+
-1±
+
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.+ + +
sorbcns ................................+ +
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+
+
-1+
-4+
+
±
+
+
±
secundo ............................ +
() rthelia caesarion ......................... .
+ + ±
cornicina ......................... ± ± ±

+
Mese;nbrina myslacea ...................... + +
meridiana ...................... + +
Dasv/'hora serena ......................... + +
cyanella ......................... ± +
hirsutomaculata ................. ±
pratorum. ... ... ... ... ... ... ... ..+
versicolor ........................ +
i' vre/lia acuca ............................ .
+ +
cadavcrina ......................... + +
larvipara.... ... ... ... ... ... ... ... .....+

+
±

+

+

±
+

+

±

+

+
+

±

+ +
+ +

+

+
+ ± +

+

+
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+
+
+
+
+

± + +
+
4+
+
+
-1+
+

±
+
±
+
+
+
+
-E
+

+
-E

+
+
+
+
+

+
+

+
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Resulta interesante también la cita de .Pyrclla secunda. Desgraciadamente se
trata de un único ejemplar; es posible que la especie haya sido pasada por alto
hasta ahora, confundida con las otras especies próximas o que sea una especie
muy rara. Eso es todo lo que por ahora puede decirse.
Si tabulamos numéricamente estos datos obtendremos:
fnflucn.(-ias en la fauna ibérica de Muscini.
Total
de
especies
1
Cosmopolitas sinántropas
Especies paleárticas ..................12
Especies europeas ..................7
Especies mediterráneas
2
a) exclusivas de la zona
2
u) de influencia etiópica
S. Especies centro-asiáticas ......
1
6. Especies de significación dudosa
1
1.
2.
3.
4.

TOTALES ............

26

%
3,9
46,2
26,9
7,7
7,7
3,8
3,2
100

Como puede verse, nuestra fauiia de Muscini es poco característica, no poseyendo ninguna especie endémica; predominan en ella "elementos" de amplia ditrihución por toda la región paleártica o bien repartidos por Europa. Los "elementos" mediterráneos son pocos relativámente, pero esto es tina consecuencia
de las características del grupo estudiado. Es interesante hacer notar que la mitad
de dichos "elementos" son: uno, de clara influencia etiópica estricta (M. d. cuthbertsoni), y casi pantropical del Viejo Múndo el otro (M. sorbens).
En lo que se refiere a la distribución dentro de la Península, ésta puede verse
en los mapas adjuntos. Los tipos de distribución que aquí se dan son totalmente
provisionales; todavía faltan muchas regiones por explotar que proporcionarán
nuevos datos, si bien se espera que el número de especies de nuestra fauna no
aumente. En regiones no totalmente exploradas, como en este caso, hay peligro
de que los mapas de distribución indiquen más bien los lugares de recolección
que la real repartición de las especies; a fin de permitir el valorar los datos cine
aquí se han manejado, el primer mapa de la figura 16 muestra aquellas localidades de las cuales se conocen Muscini; por comparación de este mapa con los de
las especies pueden ya sacarse algunas conclusiones; este mapa, además, permite
hacerse cargo de aquellas zonas espafiolas que están todavía por estudiar en lo
que a Muscini se refiere. Las citas existentes de Musca domestica no han sido
llevadas a dicho mapa, ya que siendo esta especie prácticamente ubicua, enmascararía la distribución de las restantes especies.
Los datos existentes permiten agrupar las especies de Muscini espafiolas cii
los siguientes tipos de distribución
1. Especies de amplia repartición
a) en toda la Península: Musca z'itriennis (fig. 17).
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?). Entran
b) toda la Península, excepto la parte árida del SE. (siempre
18).
(fig.
y
caesarion
Orthci?ia
uí Musca autuinnalis, Pvrcllia cadaverina

O

t.
,7
.01
1.

J

'SL:

•:b

i. 16.—Mapa de la Península mostrando las localidades en donde se han recogido (círculos
llenos) o citado (círculos vacíos) ejemplares de Muscini.

\
1

-

VIAY

:

Fig. 17.—Distribución de Musca vitripemas.
2. Especies de áreas montañosas o de cierta altura, Podemos agraparlas en
:liversos tipos, según el grado de penetración en la Península y los límites merilionales (le SU distribución. Así :
-
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a) Especies exclusivas de la zona pirenaica. Entran aquí: IViorellia oenescen..
M, podagrica, Mesembrina ,n'ystacea y Orthellia cornicina. MoreUia podo grica y
Mesei'nbrina inystacea todavía no han sido citadas en íos límites españoles, per

J

Fig. 18.—Distribución de Orthellia caesarion.

Fig. 19.—Distribución de P ;dlia cenca.

sI';'CIóN

]'lOII)GIC,
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(lXIst1Cfl(lo en la vertiente francesa es (le suponer que también se encuentren en
la parte española. (rtIu'11ia coi'uicina rebasa en sus límites ligeramente la zona
pirenaica estricta, llegando en la parte occidental (le su distribución basta la provincia de .-\lava (cercanías (le Vitoria).
h) Especies (le la zona pirenaica y niOntaña (le la zona norte (le la Peri?nsula. Este tipo (le distribución lo muestra Pvrellia aenea (fig. 19). Esta, especie
está citada de Barcelona (PANDELLE, 1898. Rez'. Ent. Caen, pág. 37), pero no
se indica si se trata (le la ciudad o (le la provincia, muy posiblemente es esta última, N, a este respecto conviene hacer notar que el Montseny, allí situado representa un enclave (le carácter húmedo septentrional (BtLcEr,as, 1957. PoR. Inst.
Rbi. Apl., 26. pág. 123, esta cita, por tanto, no afecta la significación general de
la distribución.
e ) Especies (le las zonas pirenaicas, montañas del norte (le la Península y
una altas de la misma. Entran aquí More//ja simpiex ( ?) (fig. 20) y .Poiietes

iOrda)'ia.
(1) Especie distribuidas en la zona pirenaica y montañas (le la meseta, pero
rio en la zona norte (le la Península. Entran en este grupo las siguientes especies
flasvphorii

Jira! omm y D. ,aneiia .11/Tome/ifa iioi'tomnni y Mesembrina meridiana.

,os límites meridionales (le estas especies (llfiereu : así D. pratorieni alcanza los
limites (le las provincias de Soria y Guadalajara. pero parece faltar en el Sistema
Central, mientras que M. hortomnm y M. mi,ertdiana sí que colonizan las sierras
aneifa sobrepasa estas mnntafias y alcanza hasta la Serranía de
ientrale : 1).
Córdoba. Es posible que los indicados sean los límites meridionales (le estas esperíes, pues parecen faltar del Norte de Africa. Dasypuiora versicofo,' parece también
entrar en este grupo : PANDELLE (1898, Rey. En!. Caen. pág. 39) la cita de los
Altos Pirineos, sin indicar localidad ni sexo nosotros no la hemos encontrado en
los Pirineos Centrales, si bien ello no quiere decir que no exista. Desde luego, es
muy abundante en el Sistema Central y poseemos también ejemplares (le Sanahria (Zamora). (Véanse las notas dadas anteriormente al hablar del género.)
Especies centro-meridionales. Está constituido este grupo por especies
que colonizan casi toda España, excepto la faja norte de la Península. Se incluyen
.tquí : Musca tempestiva. M. scrhens (fig. 21), Dasypiwma hirsutomnaculata y Musca
!arzi/iara, esta última no se ha encontrado hasta ahora en la zona de Levante. En
caso de M. sorbens es posible que en España alcance su limite septentrional de
iitrbucion en el Mediterráneo occidental,
Especies de distribución no aclarada. Este grupo lo componen varias espek ies cuya distribución no parece basarse en datos suficientes. Pvreliia secunda es
ana de ellas, y resulta chocante que se haya encontrado en el Asia central y Sur
(e los Urales y en Gredos. Quizás se trata de una especie muy rara que ha sido
mufundida con otra. Musca domestico cuthbemtsoni es muy posible que se extienda
en España por todo el litoral del Sureste y Levante, siendo las condiciones secas
ya veces áridas de esta zona en todo semejantes a las de Marruecos y Argelia,
le donde la ha citado SACCA.
.'IfoYCiiW siflipulcLrsima presenta problemas semejantes a los de P. secunda.
e1undo citada de Siberia y Asia central: posiblemente se trata de una especie
curosiberiana meridional, con una distribución semejante a la del género Narraja
(LeJi., Geomctridac). dada por AGENJO (1956. Eos, 32. lám. 4), sin embargo.
para asegurarlo faltan (latos del resto de Europa. En cuanto a Polietes mneridm'o-
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nalis, por les datos que se posee, parece ser una especie ampliamente repartida
en la Península, excepto quizás la húmeda y europea faja del norte.
Fuera de los límites de la Península, dos hallazgos han resultado interesantes,.

Fig. 20—Distribución de Moreltia sinipiex.

Fig. 21.—Ditribucón de Musca ,rb'ns.
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(Si es que los ejemplael de Meseinbrina gracilior, hallada en Austria y cuya cita
área de disres están correctamente rotulados) aumenta extraordinariamente su
género
último
Este
es.
Balcan
los
en
persión; y Dasyphoromirna occidenta.lis
,
ya presenta
obstante
no
que,
ión
disyunc
(le
caso
curioso
un
niuestra hasta ahora
paleártica
antecedentes, estando representado en el extremo oriental de la región
y también en la parte occidental.

LISTA OC j,os MusciN! FAr,ER'rIcos.

s
Como adición al trabajo anterior se presenta aquí una lista de las especie
en
s
omitida
son
citadas o descritas de la región paleártica. Las sinonimias y citas
aparecen por
aquellas especies estudiadas en el cuerpo (le] trabajo y que aquí sólo
el nombre específico y autor.
Pseudophaonia MAjj., 1918.
MALLOCII, 1918, Proc. Biol. Soc. Wasb., 31, pág.
STEIN, dcsign. orig.)
Poz'ietella RINGDAHL, 1922, Ent. Tidskr, 43,
stein'i RINDO., por design. orig.)

66. (Espcis-ripo.....icia oricizalcea
pág. 2. (ESPECIE-TIPO: Trichopticas

No conocemos ninguna especie de este género por ejemplares y el estado
nómico de las especies puede ser otro que el indicado.

taxo-

hirticrurcz MEADE, 1887 (Po1ietes) Ent. month. Mag., 23, pág. 179.
nzaor RINGDAHL, 1926 {Polietella), Ent. Tidskr., 47, pág. 102.
.34. pág. 50•
.slcini RINGOAHI,, 1913 (Tricho/iticus,), Ent. Tidsl.ir.,

Po1iete

Ro-Ni).

nzcridion1js a. sp.
/ardaria FABE.
nigroliinJ.zata BONSDORFF, 1866 (Aricia), Fino. Dipt., 2, pág. 172.
66,
Polietes lardaria var. ]¡os (ZET'rERSTEDT) RINGDAHL, 1945, Ent. Tidskr.,
pág. 99.
Pseudomorellia RINuo.
(1/bolifleata FACa.

Meseinbrina MEto.
dccipiens Loso, 1873, Bcschr. Etirop. Dipt., 3. pág. 239.
put.riloi PoRTscHINsKv. 1874, Trud. Russ. entom. Obsch., 7, pág. 60.
gradUar ZIMIN.
intermedio ZET'IERSTEDT. 1849, Dipt. Scand.. 8, pág. 3274.
O
magnífica ALuindil, 1925, Proc. U. S. Nat. Mus., 66. art. 18, pág.
zzzeridiana L.
montana ZIMIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 239.
zzsysta ceo L.
rcsplezidens WAHLBERG, 1844, Oefv. K. Vet.Akad. Firhaud1., 1. azg. 66.
tristis \i.nizictt, 1926, Proc. 1 8. Xat. Mus.. 69, art. 22. pág. 6.
-
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Musca L.

Snhgén. Musca s. str.
domestica L.
f. vicina MACQ.
f. nebulo FAnn.
f. cutlzbertsoni P.\rroN.
var. tihrriita Sicc.. 1948, Retid. l'.1. Sup Sanita Roma, 11. pág. 123.
.

Suhg'éit. Li.'ostei'na Hi'i.z.,

922.

BF:zzl, 1922, BuIl. Soc. Ent. Egypte, pág. 110. (ESPECiE-Tiro: .liu.veu ii/litio \Vii,
desig. orig.)
albina WIgDiDiArtiM, 1830, Auss. Zweifl. ms., 2, pág. 415.
beckeri SCHNABL, 1911 (Plaxe,nyia), Anthom., pág. 325.
specuíifcra BEZZJ, 1911, Bou. Lab. Zool. Portici, 6, pág. 96.

f. po/ita MAr,i.oclr. 1029 (fjssa.çfcr)ta) Aun. Mag. u. H. (10), 4. pág. 112.

Siihgén. Plax(,niyia !.. L).
'itri/u';tnis MEIG.
oSu.i.s WTEÍIEMANN, 1830, Auss. Zwcifl. Tus., 2, pág. 420.

Subgén. Byoinya R. D.
eondui'ens WAI,KER, 1850, Proc. Liiin. Soc. Lond., 4, pág. 13$.
/iracco.r WALKER, 1864, Proc. Linn. Soc. Lond., 7, pág. 236.
/nicata B RUNETTi. 1910 (Pristirlivnchont vio). Eec. Tnd. Mii.c.. 4. pag. Pl
pulla BIzzi, 1911, Bou. Lab. Portici. 6, pág. 92.
= sorbens PATT., nec VTrED.
T'iolacco RoBINI.:Au-Dgsvoiuv, 1830 (B,Voniya), Myod., pág. 303.
ineidula Logw, 1856 (Cvrtoneura), Nene Bcitr., 4, pág. 48.
= africana BEzzi, 1892 .(.Vvna,n/ilioneura) Aun. Mus. Cir. (enova (2). 12. pagina 190.
effiatoznn SLEs1 & E'. SHERIF, 1960. Bul. Soc. cnt. Egypte, 44, pág. 171.
.vorbi'ns \Vigu.
= f. alba M\I,I,ocTs, 1929 (flyontyiti), Aun. Mag. u. H. (10), 3, pág. 265.
teto pestiva FALL.
ventrosa Wr1:ngiti.\NN, 1830. Auss. Zw'eifl. Tus., 2, pág. 656.
= .van.tluomcla '\V.u,Kgis, 1859, Proc. Linn. Soc. Lond., 4, pág. 139, nec \'\'IFII
pungoana ,KARSCH. 1886, Rut. Nachr.. 12, pág. 259.
'uiprithora.r STETN, 1900, Tijdschr. Rut..... pág. 212.
l,'a.ouutu'uu.t'i. .A\V.VrI, 1017, Tun. J. Mcii. llt."c, 5, pág. 160.
-

Sul)géil. Plii Iaernatomyia ÁUST., 1909.
\u'tcui, 1909. Aun. Mag. ti. H. (8), 3. pág. 205. (Especig-'rii'o
tuis AtST., design. orig.)

Pl,u/u'ntiloi,uvia tttO(/.

rru.csirostris STEIN, 1903, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 2, pág. 99.
inconstans VITIuVr.\NN, 1830, Ausszveiff. Tus., 2, pág. 672, utotut'tt
reste P,'iTON, 1933, .Anuu. Trop. Mcd. Parasit., 27. pág. 412.
modesta Miiigag. 1904. Bijd. Dierk., 18, pág. 106.
iu,sioitis \u'STEN. 1009.. \utn. Mag. it. FI. (8)3, pág. 298.
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'O\VNS.
iuhgén.L Lliflilst'a 'i
nujici ZIAriN. 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 145.
auluninalis DSG.
i' VJI,LENEUVE, 1922, Aun. Se¡. Nat. (Zool.) (10'), 5, pág. 335.
.rantlwnielas \VIEPF.MANN, 1830, An. Ent., pág. 49.
dorso macu ¡ata MACQUART, 1843, Dipt. Exot., 2, part. 3, pág. 152.
rufiventris MAItQuAwr, 1843, Dipt. Exot., 2, part. 3, pág. 155.
pasillo MACQTJART, 1850, Dipt. Exot. Suppl., 4, pág. 253.
a/pesa KARSCH, 1886, Ent. Nachr., 12, pág. 239. nec W.\i,K.
= albomaculata auct. nec THOMSON.
-

canve.'ifron,r

auct. nec THOMSON.

u1)gén. Viviparoinusca TOWNS.
c007''.tuj'ns 'I'IliMSuN, 1868, Rugen. Resa. Dipt., pág. 547.
fergusoni PATTON, nec JOHNSON & BANCHOFi.
lar'z'ipara PoR'rscH.
,,tesopota;tuen.sis PAT'rON, 1920, md. J. M.ed. Res., 7, pág. 770.

SPECJES INCERTAE SUBGENERIS
frontalis JVIAcpUART, 1843, Dipt. Exot., , part. 3, pág. 152.
gyjunosomea. RONDANI, 1862, Dipt. Ital. Prodr., 5, pág. 222.
z'arensis RonTNI.\v-DnovoTov, 1863, Hist. Nat. Dipt., 3, pág. 627.

Morellia R D.
iisecas IR. D.
asetosa BAR.
hortorum FAJ,L.
alo/ka Lozw, 1856 (Cvrtoneura). Neue Beitr., 4, pág. 48.
= minar MAT,LOCH, 1928, Aun. Mag. n. H. (10). 1, pág. 474.
= femorata CTJRRAN, 1928, BuIl. Amer. Mus. n. H., 57, art. 6, pág. 354.
siriaca SEGUY, 1935, E. E. Dipt., 8, pág. 114.
bingi HsIgH, 1958, Acta ent. sinica, 8, pág. 82.
podagrica Lw.
.çaistinensis Oucui, 1942, J. Shangai Sci. Inst. (N. S.), 2, pág. 55.
simplez Lw.
sisnplicissinw ZIMIN.
.rinensis Ouciri, 1942, J. Shangai Se¡. Inst. (N. S.), 2, pág. 53.

SPECIES INCERTAE
albolineata GIMMgRTHAL, 1842 (Hvlernvia), Buil. Soc. Imp. Nat. Moscou, 15, pág. W.
eaerulescens MACQUAR'r, 1833 (Curtoneura), Rec. Soc. Se¡. Agric. Lille, pág. 148.
concolor ROBINEAU-DESVOIDY, 1830, Myocl., pág. 406.
fuliginosa ROBINEAU-DESVOIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 638.
gagatea ROBINEAU-DgSVOIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 638.
fuscana ROBINEAU-DZSVOTDY, 1863 (Camilla), Hist. Nat. Dipt., 2, gag. 642.
lu.soria ROBINEAU-DESVOIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 637.
pratensis ROBINEAU-DESVOIDY, 1863 (A lina), Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 640.
vivida ROBINSAUDESVOIDY, 1863 (Camilla), Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 642.
*
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Dasyphora R. D.
asiatica ZIMIN, 1945, Entom. Obozr., 28, pág. 116.
cyauella MEIG.
erioplitlwhna MACQUART, 1833 (baicilia), Rec. Soc. Agr. bule, pág. 168.
lulvicorn.is R. D., 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 653.
yussakovskii Ziiuia, 1945, Entom. obozr., 28 pág. 118.
hirsutomaculata MACQ.
latifrons ZIMIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 192.
paraversicolor ZIMIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 194.
¡'rato riuji. MEIG.
Pratoriun subsp. meridionalis ZIMIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 203.

quadrisetosa

ZIMIN,

1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 191.

serena MEIG.
setitihia ZIIOIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 193.
siinilis ZIMIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 194.
trichosterna Zinia, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 198.
versicolor MEIG.

Dasyphorornima ZIMIN.
pavlovskyi ZIMIN.
occiilen taus fl. sp.

Pyrellia R. D.
enea Zier'r.
cadaverina L.
minuto ZIMIN, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 171.
secundo ZIMIN.

SPECTES INCFRPAE
amoena ROBINEAU-D.SVOIDY, 1863, Hist. Nat. Dipt., 2, pág. 841.
purpnreojasciota ZE'I'TERSTEIM', 1845, Dipt. Scand., 4, pág. 1321.

Ortheflia R. D.
Subgén. OI'thellia s, str.
caesarion Maic.
cornicinu
pacifico Zuna, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 85.

Suhgén. Pyrelliomima ZIMIN, 1951.
Zinia, 1951, Fauna SSSR, 18, 4, pág. 86.
latipaipus ZIMIN, design. orig.)
Iatipa1/'is ZIMIN, 1951. /. C.

(ESPECIE-TIPO:

Orthellia (Pyrelliomima)

TXCERTAE SUBGENERIS
c1nipencnsis Ouc iii, 1942, J. Shangai Se¡. Inst. (N. S.), 2, pág. 50.
lacz'ifrons LOEn'. 1858, Wien. Ent. Mon., 2, pág. 111.
sinensis Ouciiu. 1942. J. Shangai Se¡. lnst. (N. S.), 2, pág. 51.
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lESUMEN.
.c hace una IC uiún (le la
pecies españolas de A[uscini con notas sobre
'LI-aS cpccies pakítrticas. Se incluyen claves para todos los géneros y gran parte
le las especies (le la región paleártica. Se describen cuino nuevas para la ciencia
as siguientes especies: Po/jetes nzeridLona fis de Espafia y Dasyphoroniima occii'nta/is (le Austria. Nuevas citas para la Península Ibérica y Europa son Mo

elijas iinplicissima y lllitsca doinestica. cuthbcctsoni. Moreilia aen('scens, 11/1usca
orbeus, di. larvipara. Dasyphora serena y Pyrellia secunda se citan por primevez de España y Jlcscuibi'zna (Jrac!/wr por primera vez para la fauna europea.
Jdia viridis se considera sinonimia de Orf he//ja caesarion.
Finalmente se hace un análisis (le las relaciones hiogeográficas (le los Musun de la Península con los de las regiones limítrofes y termina el trabajo con
ma lista sinonímica (le los 111us,i,i descritos o citados (le la región paleártica.

d'MMARY.
Oil

the Palaearctir .ljiiseuu and revision of the Spanish species

.:\ revision of the Spanish species of 114 uscini with notes on otlier palaearctic
pecies id made. Keys to all genera and rnost of the palaearctic species of the
r0up are -'ven. The following species are new to science: Po/jetes meridiona/is from Spainand Dasvplzoroiui;na occidentalis from Austria. New recorcis
flor the Iberian Peninsula and Europe are More/ha sinip/icissinia and Musca
doinestica cuthhertsoni. IV[orc/hia acnescens, Musca sorhens and M. larvipara,
o)as,phora serena and P rehlia secunda are new records for Spain, and Mesembrino gracilior for the European fauna. Id' viridis is synonyniized vith Ort/zel/ia

ea í'sarion.

Finally an analysis of biogeographical relationships hetween the Muse ini of
:iie Peninsula with those of the surrounding regions is made. The paper encis
a check list of the ]liu.vcini of the Palaearctic regiou.
Departamento de Zoología del Suelo
y Entornología Aplicada,
C. S. T. C., Madrid.

Bol. K. So. Española 1lii. \zti.

lO. 61: 21-27(

El género Iberas en la provincia de Alava
(Mollusca, Gastropoda) (1)
por
Emilia García San Nicolás

ilace n1ws veinte anos que dedico especial interés al estudio de la fauna de
las Vascongadas, especialmente de la regioli alavesa, siendo muchas las exploraciones realizadas en busca de material de mi dedicación, los moluscos, y en
especial los del género iberos.
En el año 1959 encontré los primeros ejemplares en las márgenes del rio
Zadorra y sierras próximas, cii grupos aislados que nos hicieron pensar si acaso
el hombre sería el autor (le la invasión (le estos gasterópodos.
El hallazgo (le individuos en afios posteriores, con relativa facilidad y almodancia, así como un área cada vez más extensa, son (latos a juicio nuestro
suficientes para pensar cii la dispersión natural de esta especie, iberos alvarado,,
por un área geográfica más aniplia, cuyos límites, no precisos todavía, se irán
determinando en años sucesivos, dándolos a conocer por creer que son de interés biogeográfico.
Las conchas encontradas en esta región, en su mayoría presentan una elevación de la espira considerable el holotipo está registrado con 15 milímetros
(le altura y éstos dan una diferencia (le 2 a 2,5 milímetros más.
Este aumento en la elevación de la espira puede responder a una necesidad
o defensa contra las temperaturas bajas que han de soportar durante el prolongado invierno (le estas zonas. El espesor de la capa de aire que separa en el
ápice la concha del cuerpo del animal, al ampliarse le dejaría más aislado y
protegido de los factures externos del medio.
Los cambios accidentales que presentan estas conchas le acercan más a la
variedad va descrita en lit página 350 de nuestro trabajo sobre el género íberos
NjcorLs, 1957) en su forma 32-2. modificación, que también era
b\RCL\
de espira elevada.
El aparato genital, y en general todo el complejo orgánico de estos ejemplares en buen estado (le madurez, presenta una supercie más abultada que la
normal para la especie y especies del género, debido a cine los tejidos en general
tienen un estado (le turgencia notable.
El pedúnculo ocular, debido a s il Iníteor volumen, destaca limpiamente (11tre las ramas del sistema genital.
1) (nnitlnicación presentada al X NO 1 C ap rr
Cien cias, Oporto, 1962.

1 i-Esua6ol

aro

1e

creso

(le la
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A continuación damos a conocer los datos obtenidos del estudio (le Ufl ejemplar elegido entre los más típicos de esta colección reunida.
Concha—Delgada, opaca, de espira elevada formada por cinco vueltas de
crecimiento regular cuarta y quinta vuelta bastante dilatadas y algo convexas
sutura simple y bien visible en todas las vueltas.

3
L

C

Lig 1, Ccnclia de Iberus alzaradoi. mostrando el ápice de la espira, muy elevado.—Fig. 2,
('onoha y cuerpo del animal extendido.—Fig. 3, Dardo conipleto.—Fig. 4, Detalle del extremo anterior.—Fig. 5. Maxilar mostrando las siete costillas.—Fig. 6, Rádula recién extraída
d e l bulbo radular, sin extender.—Fig. 7, Dientes radulares : C, central; L, lateral; M, mardoal l.; M', marginal 2 ° : 11 — marginal núm. 157.—Fig. 8, Espermatóforo completo.
mostrando las tres partes diftreiiciale.—Fig. 9. Detalle del extremo anterior.
,
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de simétricas
Superficie de la concha—Delicadamente estriada en retículo
por otras tans
cortado
os,
apretad
muy
os,
finísim
estrías ; cordoncillos radiales
impide cine
no
retículo
del
eza
delicad
La
tinas.
nte
igualme
s
espirale
trías
tas e s
están
estrías
las
COI1.l()
illos
cordonc
.ca viHl)lel(Ien1C apreciado, va que tanto les

y. s
G
DLV.

accesorio (le la bolsa
10.—A. g. Atrio genital; B. 0. Bolsa del dardo; C. a. e Conducto
: Dardo; Dlv. DiD.
dita;
hermafro
o
Conduct
:
ti.
C.
e
deferent
del dardo C. 0. : Conducto
: Glándula de la albúmina;
vertículo; E.: Esperniiducto; E Epífalo; F.: Flagelo; Gl. alh.
M. r.: Músculo retractor del
Gl. ti. : Glándula hermafrodita; Gl. in. : Glándula multífida ;
y a la vesícula seminal;
pene O. Oviducto; P.: Pene; R.: Rama común al divertículo
T.: Talón; V.: Vagina; V. s.: Vesícula seminal.
Hg.

.

pardo oscuro
muy marcados. Núcleo y parte (le la primera vuelta lisos ; color
uniforme.

desColor de la concha—Pardo oscuro algo amarillento, con marmoraciones
iiitres
las
pardas,
bandas
cinco
ndo
destaca
de la primera vuelta hasta la última,
mente.
paralela
tas
dispues
dos,
otras
las
que
feriores más amplias
corBoca—Grande, redonda, de color blanco interiormente. Labio derecho
18
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tante, reflejado y brillante por dentro, posterioruietite manchado de niarmoraciones más claras que las que presenta el resto de la concha las cinco bandas
oscuras cine le adornan no llegan al límite de éste.
Dimensiones de la concha.—Diáinetro mayor 31.5 milímetros, altura 17,9.
Dimensiones de la boca: diámetro mayor 15,2 milímetros, diámetro menor I.S.
Glándula hermnafrodita.—Bien desarrollada, formada por siete lóbulos con
sus canalículos independientes cada uno, que se reúnen en el conducto común
o canal hermafrodita. Dimensión mayor de la glándula, 12 milímetros.
Canal hermafrodita—Bastante largo, casi recto; mide 13 milímetros.
Talón.—En forma de gancho con vértice achatado y prolongado.
Conducto accesorio de la bolsa del dardo—Color blanco céreo, estrecho y
abultado, muy visible en todo su recorrido, que es de 45 milímetros.
Glándula de la a/húniina.—Lengüiforme, bien desarrollada, de un color ocre
oscuro, con un surco central algo más claro que recorre de un extremo a otro
la glándula siguiendo el eje mayor de ésta. Dimensión de la glándula 25,5 milímetros de longitud, por 5 milímetros de ancha.
Oviducto—Largo, sinuoso y abultado, de bastante diámetro, mide 43 milímetros de largo por 5,5 de ancho.
Vagina—Larga y ancha; mide 9,5 milímetros de larga por 3 niilímetro, cia
diámetro.
Glándulas inultíjidas.—Pares, con tres tubos digitiformes de igual longitud
y diámetro en la glándula derecha. Longitud del tronco 7 milímetros, de las prclongaciones 11,5 milímetros.
Rama común a la. vesícula seminal y al divertículo—Corta longitud, 1) milímetros. Conducto de la bolsa copulatriz más corto que el divertículo nníle
respectivamente, incluyendo la ampolla copulatriz. 23 y 31 milímetros.
Vesícula seminal.—Con un espermatóforo alojado y dispuesto para la fecundación en serie de los huevos.
Espermiducto.—Superficie lisa de bastante diámetro y longitud; mide 26
milímetros.
Pene.—Largo y abultado, con dos dilataciones en su parte media cjuc van
perdiendo dimensión en su diámetro hacia los extremos; niicle 14,5 milímetros
(le largo; músculo retractor largo mide 11,5 milímetros. Verga casi cilíndrica.
un poco abultada en su extremo libre, (le contorno regular y superficie lisa.
Epíjalo —Largo ; de forma v dimensiones iguales que el pene.
Flagelo.—Corto y sinuoso mide 22 milímetros de longitud.
Esperinatóforo o capreolo.—Filamentoso, largo, flexible, cristalino, que por
transparencia deja ver un surco interno por su parte inferior. Es un órgano
eminentemente calizo, ya que el 82.3 por 100 de su composición es carbonato
cálcico. De las tres partes de que consta su cuerpo, la anterior conserva la disposición tetrámera de sus laminillas internas termina en punta aguzada, pero
antes de terminar presenta una dilatación fusiforme corta e irregular con orificio de salida. La superficie estriada e irisada se extiende hasta casi el nódulo.
Nodus o parte inedia.—F'usiforme, voluminoso, con bordes dentellados, lámina transparente, contenido niucilaginoso, de color amarillento. La parte P°tenor espatuliforme, más ancha que la anterior; terminación bastante (lilatada,
con superficie estriada.
Lan qifud total del capreolus. 90,4 milímetros.

275

SECCIÓN BIOLÓGICA

Bolsa del dardo.—1 iriforme ; mide 11,5 milímetros (le larga por 4 milímetros
le diámetro por su parte más ensanchada.
Dardo.—En forma (le lanza, con ápice niuv agudo y bordes cortantes, superficie estriada, corona embudada e iiitei'ioriiiente hueca.
.lfrio genital.—De diámetro proporcion ado mide 4,5 milímetros de longitud.

13

/

Fig, 11, Pene mostrando la yerga en el interior.—Fig. 12, Glándulas inultífidas—Fig. 13.1 piy flagelo.—Fig. 14, Oviducto.— lig. 15, Glándula de la albúmina, mostrando la lien dido a longitudinal .—lig. 16, Talón muy abultado.

.11 axilar o iiiaudíl' ii/a .---('on ica, engrosada por el cci itn 1 orcics adelgazado s.
costillas verticales, las distales terminadas en punta aguda. S uperricie
.

a ni siete
est riada.

Rádttia.—Con 157 filas transversales y 66 dientes a cada lado del diente central, que es muy prominente en todas sus filas. Diente central monocuspidado,
con el mesocono largo y puntiagudo rebasando la parte media de la placa basal.
Pp/tema, agudo y de superficie lisa. Placa basal, triangular, borde postero-superior curvado y aserrado únaniente. Dientes laterales bicuspidados, con el nieso-
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cono ancho v corto que no llega al borde basal : ectócono corto con epitema liso.
Placa basal triangular, dilatada, con bordes marcaclaniente aserrados. Dientes
marginales tricuspidados, con epitema solamente en la cúspide del mesocono y
el ectócono; tercera cúspide sin epitema. Los diez últimos clientes marginales
en forma

ele lámina sobre la placa basal ; bordes aserrados.
total 6,7 milímetros ; anchura 2,1 milímetros.

Lámina de frote—Longitud

Instituto de Zoología 'José de Acosta",
(C. S. 1. C.) y Cátedra de Histología
de la Facultad de Ciencias. Madrid.
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Distribución geográfica, ciclo biológico y otros datos
sobre Cryptorrhyn chus lapathi L.
por
Joaquín Templado

la pat/ii L. es un coleóptero curculiónido que vive sobre los
sauces, alisos y abedules y se halla ampliamente difundido en la región
ialeártica. En muchos lugares constituye una importante plaga de distintas especies (le Popultís, Sa/j.cy Amas. Llega a ser un grave problema en aquellos
países, como Italia y España, en los que ataca con preferencia a los híbridos
±uramericanos de chopo, que son precisamente las variedades más interesantes
desde el punto de vista económico y, por tanto, las más utilizadas en populicultura. Desde hace algunos años se observa un notable incremento de los daños
p roducidos por C. lapathi en la mitad norte (le España, especialmente en las
regiones de clima continental. Como, por otra parte, los datos existentes sobre
u ciclo biológico, aunque numerosos, son bastante contradictorios, el autor de
estas líneas considera interesante publicar sus observaciones sobre este insecto,
realizadas en Madrid y alrededores, acompañadas de una revisión general, lo
más completa posible, de la abundante bibliografía sobre el tema. En el presente
trabajo se insiste especialmente en aquellos puntos que resultan más debatidos
por los (listilitos autores.
rvptorrh\'nChus

chupos,

PosicIóN SISTEMÁTICA.
El insecto estudiado pertenece, dentro (le! orden Coleoptera, a la familia
titrculionidae. subfaniilia Crvptorrhynchinae. tribu Cryptorrhynch ini, género
trvptorrlivnchus, el cual se caracteriza principalmente por poseer una acanaladura pectoral profunda que termina en el mesosterno, entre las coxas del segundo par (le patas, en cuya acanaladura puede replegarse el rostro.
C. lapa fui fué descrito por LINNEO en la décima edición de su .S'ystenia Noti,rae (1758) con el nombre de Curculio lapathi. En 1807, ILLIGER lo incluyó
cii el género Crvptorrh'nchus.
Según el Co/copterorum Catalogas editado por JtJNK, el género Cyptoch vnclius ILLIGER comprendía en 1936 cerca de 360 especies repartidas por
casi todo el inundo, especialmente en la región neotropical : Méjico, Cuba, Guateniala. Nicaragua, Panamá, Brasil, etc. La fauna paleártica cuenta con una
docena (le especies. (le las cuales sólo C. lapathi se halla en Europa, habitando
bis otras Japón y el norte de China.
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Dentro de la especie Cr'ptorrhynchvs lapathi L. se ha distinguido la variedad verticalis FAUST (= alpinus FÜGNER), caracterizada por su menor tamaño
—no suele sobrepasar los 5 mm. de longitud— y que ataca a algunas especies
de alisos (HoIPM\NN, 1958).
1)'ros MOR 1,'01,()(,; icos.
Adulto (figs. 1 y 4.—Fs (le forma oblonga, muy convexo, de color negro,

iig.

1.—Cryj'torrhynchus lapatlu L.

recubierto de escaina. unas negras y otras rosadas o blancuzcas. Las negras
forman tres tufos hacia la mitad del protórax y otros dos en el borde anterior
asimismo los élitros presentan tufos análogos, situados principalmente cii las
interestrías 3 y S. Las escamas claras cubren por completo los lados del protórax y el tercio posterior de los élitros, siendo taiiihiéu abundantes en el tercio
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Tibias y tarsos de color pardo oscuro.
anterior de los mismos y en los fémures.
oscura. (Para más detalles morfomás
Antenas también pardas, con la maza
lógicos. ver HOFI'MANN. 1958.)
estudiados nor mi. procedentes (le
El tamaño de los numerosos ejemplares
Madrid capital, varía entre 7 y 9,5 miSan Fernando de Henares (Madrid) y de
tamaño mayor que el consignado
o),
rostr
el
ir
límetros (le longitud (sin inclu
verse en el cuadro siguiente
por otros autores europeos, como puede
Polonia.

5,6-8 ruin.

Hungría.

6-9,5 ruin. (incluido el rostro.

Alemania.

5,5-9 mm.
6-9 mm.

Zoccrn (1951).

Eberswalde (Alemania).
Ferrara, Bologna (Italia).

TERRO (1961).

Caserta (Italia).

6-9 mm.

STROJNY

(1954).

SZALAY-MARZSO

Escl-JERICH

(1962).

(1923.

RIcH'rgR (1957).

6-9 mm.

eños que las hembras y se difeLos machos, por lo general, son más pequ
el primer esternito abdominal
ntan
prese
ue
rencian exteriormente de ellas porq
excavado longitudinalmente.
de color blanco, con la superficie
Huevo.—El huevo recién depositado es
milímetros, tamaño relativamente
0,9
lisa, de forma algo ovoide y mide 1,1 X
nsiones del adulto. A medida que el emgrande si se tienen en cuenta las dime
ndece y la forma del huevo acaba
brión se va desarrollando, el corion se rebla
que está depositado; hacia el final
en
ad
adaptándose en cierto grado a la cavid
parencia,. como dos puntos oscuros,
del desarrollo embrionario se ven por trans
las mandíbulas de la larvita.
forma típica de las larvas de curcul,arva.—La larva neonata ya presenta la
milímetros de longitud. Es de color
liónido, siendo encorvada y ápoda. Mide 1,1
pardo claro y las mandíbulas más
blanquecino, con la cápsula cefálica de color
conserva estas características de
ios
estad
oscuras. A lo largo de sus diversos
al término de su desarrollo de 9,5 a
forma y de coloración, llegando a medir
11 milímetros
madura puede verse en el trabajo
Una descripción muy detallada de la larva
(le ZoccHr (1952).
tud, y su coloración al principio
Pupa.—Mide de 9 a 11 milímetros de longi
oce, en líneas generales, la morrecon
es blanquecina algo amarillenta. En ella se
o y antenas, y en las patas,
rostr
za,
cabe
la
en
nte
ialme
fología del adulto, espec
minal presenta dos espiabdo
ento
plegadas sobre sí mismas. En el último segm
) (la una descripción de(1961
lIo
(FER
tro.
nas terminales encorvadas hacia aden
tallada de la pupa.)
DISTRIBUCIÓN GEOGR.CId'A.

lapathi ocupa una buena parte (le
El área de distribución geográfica de C.
hasta el Japón. En la actualidad
llega
y
la región paleártica: Europa, Siberia
y Canadá, donde indudablemente
os
Unid
os
Estad
por
Se halla extendido también
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ha sido introducido por ci hombre. Su presencia en Estados Unidos fue notada
hacia 1882.
He procurado reunir el maor número posible (le datos para precisar los
límites de esta área tan amplia ; cosa que me ha sido posible en lo que se refiere
a Europa y América del Norte (ver págs. 292-293), pero no en lo concerniente a
Asia (fig. 2).
Las siguientes citas de C. la pat/ii (le los países europeos periféricos delimitan
con cierta aproximación la parte de su área correspondiente a Europa:
Rusia: Península ele Kola (HmI.áN, 1939) : Finlandia y Suecia: Laponia
(HELLÉN, 1939): Noruega: Troniso (HELLÉN, 1939); Gran Bretaña: norte de
Escocia (MUNRO. 1914) Italia: Caserta (FERRO, 1961); Turquía: Bavburt
EaDEI, 1951), Bahcekoy (AcATAY, 1959); Georgia (JARAzIsvILI, 1959).

Eig.

3.—Dis1rihucioii (le

C.

¡u Jnit/u en España. Aparecen rayadas las provincias de donde
ha sido citado.

a Portugal. Córcega, Cerdeña, Sicilia. GreYo he hallado datos
Africa
de
Norte
y
cia
En España ha sido señalado en las siguientes provincias: Alava (DAFAUCE,
1959); Albacete (RoMANY1.z. 1962): Avila (DAFAUCE, 1959); Badajoz: Mérida
(CEBALLOS, 1955); Barcelona (ROMANYK. 1962); Burgos (ROMANYK, 1960 y
1961); Cáceres: Guadalupe (GARCÍA DE VIEDMA, 1963); Ciudad Real (ROMANYK,
1962): Cuenca (DAFAUCE, 1959); Granada (RoaAxYK. 1961); Guadalajara (CEBALLOS, 1955; DAFAUCE, 1959: RoNvK, 1959, 1960 y 1961: GARCÍA DE VIEDMA, 1963); Guipúzcoa (BUSCA Isusi, 1950): Huesca (DAFAUCE, 1959: ROMANYK,
1961); León (RIESGO, 1956); Lérida (ROMANYK, 1960); Logroño (ROMANYN.
1959 y 1960); Lugo (ROMANYK. 1962); Madrid (DAFAUCE, 1959; ROMANYK.
1959, 1960 y 1961); Navarra (BUSCA Isusi, 1950: DAFAUCE, 1959); Navarra:
Pamplona (ROMANYK. 1959); Pontevedra (RoM\xvi.. 1960) ; Salamanca (DAFAU-
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1959) Segovia (DAFAUCE, 1959); Soria (DAFAUCE, 1959; ROMANYK, 1961);
Teruel (CEBALIos, 1955: DAEAUCE, 1959); Valencia (RIEsGo. 1956); Valladolid (ROMANYK, 1959); Vizcaya: Bilbao (IGLESIAS, 1922); Zamora (DAFAUCE,
1959). A estas citas, sacadas de la bibliografía, hay que añadir las siguientes,
debidas al autor de este trabajo: Gerona: cuenca del río Tordera (1958); Logroño: Alfaro (1962); Madrid (1958, 1961, 1962, 1963); Madrid: San Fernando de Henares (1960, 1961, 1962); Zaragoza: Sahiñán (1962).
Desgraciadamente, la mayor parte de las citas no se refieren a localidades y
daños concretos, por lo que es difícil precisar la importancia que revisten los
ataques de C. lapathi en las distintas regiones españolas. No obstante, con los
datos anteriores se ha obtenido el mapa de la figura 3, del cual se deduce que
se halla extendido por todo el centro y norte de España. Pese al activo transporte de plantones de chopos de unas regiones a otras, los cuales pueden ser
vehículo para la propagación de esta plaga, no penetra, al parecer, en el valle
del Guadalquivir ni en la región del sureste. Tampoco se le encuentra en las islas
Baleares (1). La cita de Granada convendría confirmarla, ya que, de ser cierta,
representaría el punto más meridional del área de C. lapathi no sólo de España,
sino también de Europa.
CE,

CICLO BIOLÓGICO.

El ciclo biológico de C. lapathi ha sido observado en diversos países por
diferentes autores. Los datos existentes son, pues, numerosos, pero bastante
contradictorios, aun en autores que lo han estudiado en un mismo país. Indudablemente la duración del ciclo biológico varía en función de la latitud, como
sucede en otras especies que se extienden por una amplia área geográfica. Para
tratar de establecer cómo tiene lugar esta variación ha sido necesaria una revisión crítica de la bibliografía sobre el tema, a la vez que he estudiado, a lo largo
de 1960-61-62 y 63, cómo se desarrolla dicho ciclo biológico en la zona de Madrid y alrededores. A continuación se exponen las observaciones propias, y más
adelante se comparan con las de otros autores.
El ciclo biológico de C. lapathi en la zona de Madrid—Las observaciones
han sido realizadas principalmente en diversas variedades de chopos "canadienses" (Populus euramericana) y en chopos carolinos (P. deltoides anguiata) en
el término de San Fernando de Henares (Madrid) y en el jardín del laboratorio.
Los adultos aparecen normalmente a lo largo del mes de junio, adelantándose
su aparición hasta una quincena de días en las primaveras precoces y retrasándose en las tardías. Recién salidos presentan una coloración rosada en las porciones de tegumento recubiertas de escamas claras, coloración que se va haciendo
blanquecina a medida que transcurre la vida del animal. Tras un período de
inactividad, que puede durar varios días, comienzan a alimentarse de los brotes
y ramas jóvenes, ocasionando en ellas tinas punturas típicas. Se mueven con
cierta lentitud y aunque tienen alas bien formadas no vuelan casi nunca. Sus
posibilidades de dispersión, por lo tanto, son pequeñas, a pesar de que viven por
(1) Según ha comprobado A. CosierE, que estudia desde hace años la fauna coleopterológica de las Baleares.
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lo general varios meses. CtiOii(lO se les molesta encogen la cabeza y las patas,
inando la posición de 'muertos'', y se dejan caer al suelo, donde son difíciles

le (listiliguir. Emiten un clurri(lo característico frotando el abdomen contra los
¿, litros, por ejemplo, si se les sujeta entre los dedos.
La proporción de sexos es: 50 por 100 (le machos y 50 por 100 de hembras.
pero no co1 ,1 apareamiento tiene lugar repetidas veces a lo largo del verano,
mimienzan a efectuar la puesta hasta la segunda quincena (le agosto (2), continuanseptiembre y octubre. Para depositar el huevo la hembra elige preferetido
teniente la base de las ramillas, hayan sido podadas o no : hace un pequeño orificio
con sus mandíbulas, introduce por él el rostro y excava una pequeña cavidad

omperficial. en la cual deposita un solo huevo valiéndose del oviscapto A contimación obstruye el orificio (le entrada con una especie (le excreción negruzca.
A fines del verano, y sobre todo con la llegada del otoño, van muriendo la
mayor parte de los adultos, los machos generalmente antes que las hembras por

lacio, un pequeño porcentaje inverna refugiándose en las grietas del suelo
entre la hojarasca, de tal manera que hacia fines de octubre o primeros de
noviembre va no se encuentran adultos sobre los árboles. De los individuos in-

o tro

vernantes sobreviven algunos hasta la primavera siguiente (3). La importancia
biológica (le estos escasos adultos invernantes es prácticamente nula en nuestro
país, puesto que no alteran el curso del ciclo biológico que sigue la mayor parte

le la población de C. lapathi. Otra cosa sucede, como se verá más adelante, en
los países situados más al norte.
La duración (le la fase huevo varía entre 12 y 30 días, siendo, como es lógico,
más corto el desarrollo embrionario en los huevecillos depositados en agosto
Y septiembre que en los de octubre.
A pr neros (le septiembre va se observan abundantes larvas recién nacidas.
Vil. el momento de nacer la larvita rompe con las mandíbulas el corion, cuyos
restos quedan como envolviéndola un cierto tiempo dentro de la misma cavidad
inc ocupaba el huevo. La actividad (le las larvitas es pequeña durante el otoño,
limitándose a ampliar un poco las correspondientes excavaciones en los tejidos
corticales, pero sin que su presencia sea notada al exterior. Con la llegada de
los prilileros fríos entran en un periodo de reposo o quiescencia, que se iiiantieiie
solo mientras la temperatura es baja, por Id) cual en los inviernos benignos no
actividad al
S e interrumpe totalmente su desarrollo (4). Las larvas reanudan su
febrero
hacia
sucede
cual
lo
rebrotar,
a
mismo tiempo que los chopos comienzan
subcortical,
galería
(l(ld
una
excava
larva
cada
Entonces
años.
los
marzo, según
se nota al exterior por la presencia de serrín y detritos parduscos, que va arrojando fuera por agujeritos característicos (fig. 5), abiertos por ella misma. Dichas galerías están situadas entre el líber y el leño y sigtlen un curso más o menos horizontal (Figs. 6 y 7), de tal modo que si el árbol atacado es de pequeño
Durante el mes de julio nunca he observado la presencia de huevecillos en chopos
al aire libre, ni tampoco sobre las ramillas introducidas en las cajas de cría en el laboratorio.
DAFASJCE y col. (1963) han estudiado la invernación de los adultos de C. lapathi en
*mmi Agustín (Madrid), valiéndose del marcaje con el isótopo radioactivo Co". Los porcentajes de supervivencia que pbtienen estos autores —37,5 por 100 para las hembras y 8,3
lar 100 'para les machos— se refieren a individuos observados a partir del 31 de octubre, es
decir, se refieren sólo a una fracción en el tiempo de la población de adultos y no son aplicalles al conjunto (le la misma.
bonancibles, encontré
Así, el 30-1-60, después (le una semana con días soleados
larvas que medían 2 milímetros correspondientes a la segunda edad.

284

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

diámetro (3-5 cm.) y las larvas son abundantes, acaban produciendo unos anillamientos característicos que acarrean la muerte de aquél al ser cortados a diversos niveles los haces liberianos. Normalmente, cuando la larva alcanza un
tamaño de 5 milímetros, penetra en el lefio y comienza a excavar una galería
vertical dirigida siempre hacia arriba. A medida que va creciendo, ensancha y
prolonga la galería, a la vez que va arrojando al exterior, por el mismo orificio
de entrada, el serrín y los detritos. Poco antes de que la larva alcance la madurez
(fig. 8), el serrín acaba por llenar el túnel y sobresale por el agujero formando
una especie de tapón empapado de savia. El túnel mide entonces de 3 a 10 ceotimetros de longitud y 5-6 milímetros de diámetro; en su extremo, la larva
madura alisa las paredes y construye una especie de cámara, donde se transforma en pupa con la cabeza dirigida hacia abajo (fig. 9).
La pupación tiene lugar a lo largo de mayo y primera decena de junio. La
fase de pupa dura 12-16 días. Al principio es de color marfileño, a los tres o
cuatro días comienzan a pigmentarse los ojos y (lías más tarde las articulaciones
de las patas, la cabeza y el rostro, el protórax y finalmente los élitros y el abdomen. Mientras tanto, el color marfileño general ha pasado a ser rosáceo.
La emergencia del adulto se produce, como es lógico, en el interior (le la
galería (fig. 10). El insecto acaba entonces de pigmentarse, y tardan dos o tres
días en endurecerse sus tegumentos. Para salir al exterior desde la cámara de
pupación va removiendo el serrín que llena la galería, lo quita de delante y 10
deposita detrás del cuerpo; de este modo progresa lentamente a lo largo del
túnel y sólo al cabo de varios días en ocasiones más de una semana— consigue
salir al aire libre. Como ya se dijo antes, la aparición de los adultos tiene lugar
normalmente durante el mes de junio.
El ciclo biológico de C. la pat/ii es, pues, anual en la zona de Madrid y responde fundamentalmente al siguiente esquema:
E

FM

AM

J

JASO

N

D

. ... ...
+Adulto .Huevo

Larva =Pupa

La duración inedia de las distintas fases es: adulto, 4-5 meses (5 huevo, 1520 días: larva, 8 meses: pupa, 12-16 días.
El ciclo biológico de C. lapathi según otros autores—La primera irnpresion
que produce el estudio (le la bibliografía sobre el ciclo biológico de C. /apatiii
(5) Algunos de los escasos adultos que invernan pueden llegar a vivir hasta 11-12 meses.
He encontrado en mayo de 1961 dos ejemplares que presentaban muy desgastadas las mandíbulas y desvaída la coloración, lo cual hace sospechar que fueran adultos salidos el a ñ o
Sf1criar.
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Fig. 5.—Chopo atacarlo por C. la/oit/o. Las Hechas indican las urilueras señales externas,
que, al comienzo de la primavera, revelan la presencia (le larvas.
Figs. 6 y 7.—Galería subcortical efectuada por una larva; en la 6 se ve el aspecto e\terllcy en la 7 ha Sido levantarla la corteza para dejar al descubierto la larva.

e,

Elil
Fig. 8.—T

1

abierto para iie Ira r la pa le e a vertical en la tir e aloja la larva va crecida.
Fig. 9.—Pupa en su cámara.
Fig. 10.—Adulto ya emergido, pero todavía en el interior riel túnel. Tanto en esta figura
Como en la anterior, al abrir el tronco se ha quitado parte del serrín que llena la galería.
Fig. 11.—Cicatrices formadas en un chopo a consecuencia
neja del ataque de C lo pat/ii.
.
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es que es muy difícil compaginar los datos de los distintos autores, aun admitiendo en principio que dicha especie presente un ciclo bianual en las regiones
situadas más al norte y anual en las situadas más al sur. He tenido que realizar,
sobre el tema,
por tanto, un examen detenido de las diferentes publicaciones
toda esta lade
resumen
Como
tes.
especialmente de los trabajos más importan
ión sólo
continuac
a
haré
que
el
sobre
,
siguiente
bor se da el cuadro de la página
prolijos.
detalles
con
lector
al
cansar
no
fin
de
a
críticas,
algunas observaciones
El primer trabajo en que se estudia a fondo el ciclo biológico de C. lapatlii
C] de SCHEIDTER, publicado en 1913. Según este autor, en Munich (Alemania) es bianual y se desarrollaría del siguiente modo: 'os adultos aparecen en el
y lo hacen
oes de agosto, no se reproducen en el mismo año, sino que invernan
junio,
durante
puesta
la
efectúan
mayo;
de
cii la primavera siguiente a partir
edosin
cen
permane
os
huevecill
los
ción;
continua
a
J ulio y agosto y mueren
hascon
an
desarroll
se
larvas
las
invierno,
del
final
el
hasta
meses,
sionar 8-9
adultos en
taute rapidez, realizan la pupación hacia julio y dan lugar a nuevos
agosto. Una misma generación invernaría, pues, un año, en la fase de huevo, y
al siguiente, en la fase de adulto. Por otra parte, habría una superposición de
dos ciclos, de tal modo que ambas fases se podrían observar simultáneamente.
Los datos dados por SCHEIDTER han sido ampliamente recogidos en la bibliografía subsiguiente. Aparecen en las obras o trabajos de BARBEY (1913),
Anónimo (1921), ESCHERICH (1923), LUD\VIGS y ScIIMIDT (1925), MACERSTEIN (1931), Anónimo (1933), BUSCA ISUSI (1950). GYñRTv (1952). SORAUER
(1954), F. A. 0. (1957) y HOPI"MANN (1958).
Sin embargo, KEMMER (1957) modifica el esquema (lado por SCHEIDTER, al
establecer que la fase de huevo dura sólo unas tres semanas; por lo tanto, la
primera invernación se realiza en la fase de larva recién nacida o de 1! edad, y
la siguiente, en la fase de adulto. El ciclo biológico sigue siendo bianual. De
acuerdo con KEMMER se muestran RICHTER (1957) y FRANCK-GROSMANN (1958).
Por otra parte, ya en 1915, MATHESON llega a la conclusión de que el ciclo
biológico de C. lapathi es anual en la región de New York, invernando en la fase
de larva, y del mismo parecer son otros autores americanos. También CECitaliaCONI (1924) lo describe como antial para Italia central. Diversos autores
DAFAUCE) y
(RIESGO,
españoles
FERRO),
119571,
ZoccHl
ONELLI,
(PIETRI-T
nos
franceses (SCI-IVESTER y BIANCHI) coinciden con ello en líneas generales, aunque
otros señalen como invernante la fase del huevo en lugar de la de larva (DELLA
BsiFA, ZOCHI [19521, ZARCO y CEBALLOS).
Finalmente, los detallados trabajos de STROJNY (1954), SZALAY-MARzsÓ
(1962) y ZlvojlNovlc (1952) han venido a complicar todavía más la cuestión al
establecer que los adultos de C. lapathi pueden efectuar la puesta —en distinta
proporción según los respectivos países— tanto antes como después (le invernar,
siendo el ciclo biológico predominantemente anual.
A la vista de todo este conjunto de datos y teniendo en cuenta las observaciones propias, se puede concluir en primer lugar que en España, sur de Francia, Italia Yugoeslavia, es decir, en los países de la cuenca mediterránea, C. !a
y
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Autor y año de la publicación 1
SCIIEIDTER (1913).

Localidad, región o país
iMiinchen (Alemania).

Ciclo biológico

bianual.

BARBEv (1913).

se refiere a SCHEIDER.

bianual.

MATHESON (1915. 1917).

New York (Estados Unidos).

anual.

Anónimo (1921).

Wageningen (Holanda).

bianual.

EscluRidu (1923).

se refiere a SCIÍEIIYFEIi.

bianual.

CEccoNi (1924).

Italia central.

anual.

Luowios y SCHMIIT (1925).

Alemania.

bianual.

BOISVERT (1926).

Quebec (Canadá).

anual.

MGERSTEIN (1931).

Moravia (Checoslovaquia).

bianual.

Anónimo (1933).

Nancy (Francia).

bianual.

CHRYSTAL (1937).

Inglaterra.

bianual.

DZLI.A BEFFA (1949).

Italia.

anual.

CRAICHEAD (1950).

Estados Unidos.

anual.

BUSCA Jsusi (1950).

Guipúzcoa (España).

bianual.

GRANDI (1951).

se refieren CECCONI.

anual.

Zoccl-il (1952, 957.

Bologna (Italia).

anual.

GYi5RFV (1952).

Hungría.

bianual.

SORAUER (G. Dosse) (1954).

sigue a SdiiEIirrER.

bianual

STROJNY (1954).

Polonia.

anual.

RIESGO (1956).

León (España).

anual.

ZARCO y CgAr,Los (1956).

España.

anual.

PIETRI-TONELLI y Rosi (1956)

Pistoia (Italia).

anual.

SCHVESTER y BTANCHI (1957)

Lyon (Francia).

anual.

E. A. O. (REGNIER) (1957).

Europa.

])¡anual.

Anónimo (1957).

Norte de Italia.

anual (?).

KEMMZR ,1957).

Alemania.

bianual.

RICHTER (1957).

Eherswalde (Alemania).

bianual.

HOFFMANN (1958).

Francia.

bianual.

FRANCKE-GROSMANN (1958).

Reinhek, Hamburg (Alemania).

bianual.

1J.\FAUCE (1959).

España central,

anual.

Varios autores (1961).

España.

anual.

i'IIRRO (1961).

Caserta (Italia).

anual.

ZlvojlNovlc (1962).

\Voiwodina (Yugoslavia).

anual.

SZAI.AV-MARZSó (1962).

Szigetvar (Hungría).

anual (en parte, hianual).
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pu/1i presenta fuiiilameiitalinente una generación al año, invernando en estado de
larva (le

primera edad, (le acuerdo en líneas generales con el siguiente esquema

INVIERNO ÍPRIMAVERA VERANO

OTOÑO

+ + + ++ +-Ir + +
---

-1-Adulto .Huevo ....Lorvo o Pupa
()uedan en pie, por otro lado, las afirmaciones (le los modernos autores aleinanes, según las cuales el ciclo es bianual en Alemania y se desarrolla del modo

siiuiente

INVIERNO PRIMAVERA) VERANO

OTOÑO

-1-

--

-----

+Adulto .Huevo ....Larva =Pupa
La diferencia principal entre ambos tipos de ciclo estriba en que en el prillier
caso los adultos realizan la puesta el mismo año en que aparecen —ciclo anual—,
ir en el segundo la efectúan después de invernar, al año siguiente —ciclo hianual—.
Como va he señalado antes, en España existe un pequeño porcentaje de
adultos invernantes, cuya importancia biológica es prácticaniente nula. En Yugoeslavia. según ZlvopNovlc, este porcentaje sólo alcanza un 4 por 100. Pero
cii Hungría SZALAY-MARZSÓ señala que la proporción de adultos invernantes es
del 30 por 100. Estos datos, que seria muy conveniente poder ampliar, señalan
que a medida que se van considerando regiones situadas más al norte, hay una
parte cada vez mayor de la población (le adultos de C. la pat/ii que inverna, y las
hembras que sobreviven dan lugar a un ciclo bianual. Existen, por consiguiente.
en Centroeuropa zonas (le transición en las cuales el ciclo es en parte anual
—puestas efectuadas antes de la invernación— y en parte bianual —puestas realizadas después de la invernación (6)—. De este modo se explicarían coherentemente los datos contradictorios en apariencia que aportan los diferentes autores
europeos.
(6) Una misma hembra puede depositar huevos antes y después (le la invernación
(STRoiNv. 19,59; SZÁL.\v-M\ezso. 1962).
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PLANTAS QUE ATACA.

C. lapathi vive sobre diversas especies de Populus (chopo), Salix (sauce)» Alnus (aliso) y Betula (abedul); no es de extrañar, pues, que los datos existentes
sobre la intensidad que revisten sus ataques a las distintas especies sean variables
según los diferentes países. Para tratar de llegar a una conclusión de conjunto he
recogido el mayor número posible de citas concretas, las cuales se incluyen a
continuación ordenadas por países. Dentro de cada país se consigna la región o
localidad (a ser posible), plantas atacadas, autor y año (7).
ALEMANIA: Salix viminalis (LuDwIGs y SCHM1DT, 1925), Salix (KZMMER,
1957); München, Ainus (SCT1EIDTER, 1913); Hesse, Salix viminalis (HESSLER,
1925); Eberswalde, Sali x (RICHTER, 1959); Reinhek, Hamburg, Salix (FRANCKE-GROSSMAN, 1958).
AUSTRIA: Salix y Alnus (ScI:TIMITsciIEn, 1936).
CANADÁ: Salix, Populus, Alnus y ocasionalmente Betula (BoIsvERT, 1926);
Toronto, Populus can clicans, P. baisamif era y Sali x fragiiis preferentemente
Bruns(CAESAR, 1916); Quebec, Populus y Salix (MAHEUX, 1920 y 1922); New,
1932).
(TwINN,
x
i
Sal
wick y British Columbia, Populus y
CHECOESLOVAQUIA: Salix americana y S. aniygdaiina (MAGERSTEIN, 1928;
Sauz (NEJEDLY, 1938); Moravia, S. americana (MAGERSTEIN, 1931); Moravia,
5. purpurea (MAGERSTEIN, 1941); Moravia, Salix americana (KALANDRA, 1948).
y
ESPAÑA: Populus (DAFAUCE, 1959 y 1960; ROMANYK, 1959, 1960, 1961
1962). Guipúzcoa, Salix americana preferentemente, S. vimina lis y S. caprea
(BUSCA Isusi, 1950). Según mis observaciones: Madrid, Populus euramericana
y P. deltoides angulata.
ESTADOS UNIDOS: Populus baisamifera, P. deltoides, P. alba, Salix, Betula
pumila y B. nigra (MATHESON, 1917); New York, Populus y Salix (MATHESON,
1915); New Jersey, Populus y Sauz (WEISS, 1915); Wisconsin, Populus y
Sauz (SANDERS y FRACKER, 1916); Pennsylvania, P. balsamifera (PRIMM.
1918); Wisconsin, Populus (BALL y FRACKER, 1918); Indiana, Salix y Populus
ix
(WALLACE, 1927); New Jersey, Salix (HAMILTON, 1927); Connecticut, Sal
(BRITTON, 1928); Oregon, Salix (CIIAMBERLIN, 1932); Michigan, Salix (PETBetula
TIT, 1933); Washington y Oregón, Salix (FuRNIss, 1939); California,
Nevada.
1942):
(MACKIE,
Betula
Salix
y
(MACKIE, 1941); Oregón, Populus,
Salix (LA RIVERS, 1946).
FINLANDIA: Sauz caprea, Alnus incana (KANGAS. 1942).
y
FRANCIA: SaUz (CLEMENU, 1916); Lyon, Salix americana. S. PitrPitrea
1957').
BIANCHI,
y
ER
(SCHVEST
triandra
S.
y
viminalis
GRAN BRETAÑA: Ainus y Salix (FRVER, 1917).
r,
INGLATERRA: Sali x (Anónimo, 1931) ; Wye, Kent, ,S'alix (TJIsoTLL
S.
Anglia,
East
1915);
,
(HARRISON
cinerea
S.
,
Yorkshire
North
1913);
alba var. cinerea (CALLAN, 1939).
hire,
ESCOCIA: Sauz y Alnus (MACDOUGALL, 1915 y 1916); Aberdeens
1913
y
(MUNRO.
Populus
Betula
y
Alnus,
también
ente,
Salix principalm
1914); Aberdeenshire, Salix (RITCHIE, 1916).
(7) La mayor parte de estas citas procede de TJze Rca'icw ut .-lpp/ird EnfomoIoqv.
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HOLANDA : Popo/os curainericana (RITZEMA Bos. 1915) ; preferentemente
)l,ss, también Salix, Populus y a veces Betula (Anónimo, 1921).
HUNGRÍA: ii/mis y Populus (GYÓREY, 1952) ; preferentemente Salix amen:ana y 5. vimninalis, en menor grado otras especies (le Salix, también Populus
recmunla y P. euranicricana 'robusta', muy poco Alnus y Betula (SZA1,AY-MARZ1961).
ITALIA : Po/ui/ns (PETRI, 1929); Ferrara y Bologna, i'opitlns cura muericana
Zocciii, 1952): Tormo, Po/ui/ns (BRUSA y CoRsi, 1956); Pistola, P. enramenana (PIETRI-TONELLI y Rosi, 1956); Caserta, P. euramncricana, P. alba, P. niini 'ifalica' (FERRO, 1961).
NORUEGA: Kristiania, Salix (ScilovEx, 1915).
POLONIA : ATuos glutinosa, .1. incana, Salix fragilis, S. cinerea S. vinuna/Is,
'\ciipciorlalniente Populus tremola y P. ni(Ira (STROINY, 1954): Lublin, Salir
\VnRoNIEcn, 1928).
SUECIA: Salix (TULLGREN, 1916); Betula (TRXGARDI-I, 1921).
TURQUÍA: Bayhurt. Popo/mis curarnericana (ERDEM, 1951); Bahçekoy, Alnus
ACATAY 1959).
U. R. S. S.: Leningrado, Sa/Le vimninalis y Alnus (STARK. 1937) ; Georgia,
¡opu/us (JARAzIsvILI, 1959); bajo Valga. Salix alba (VoRoNTsov y SrNADsKII,
060).

YUGoESLAVTA: Woiwodina, Po pidas cura mericana, P. balsamnifera, Salix alba,
s. aingdalina x viminalis, S. alba .t' purpureo, S. viminalis, S. americana, S. sa/'nma, 5. gigantea, raramente Alnus glutinosa y Betula verrucosa (ZivoJlNovlc
\ LJZICANIN, 1962).

De todos estos datos se deduce que en Europa C. lapathi ataca preferente: -,ente a Alnus y Salix en el norte; a Salix en el centro y a Populus en el sur.
l.os ataques a Betula son siempre poco importantes. Las especies de alisos más
afectadas son A. glutinosa y A. incana. De los sauces son los cultivados para
la obtención de mimbre los que daíla con más frecuencia, sobre todo las especies
S. americana y S. viminalis. En cuanto a los chopos, los más sensibles a esta
laga son los híbridos enramericanos.
En Canadá y Estados Unidos C. lapathi afecta principalmente a diversas
especies de Po/'ulus y Salix.
También se han citado los adultos sobre ramas (le peral en Holanda (Ri'rZEMA Bos, 1918) y dañando ciruelas y manzanas en Michigan. Estados Unidos
PErTT'r, 1925, pero estos ataques son sólo ocasionales.
DAÑOS.
C. lapa/lo ocaiona ciabas tanto cci la fase de larva como en la de adulto.
Los daflos directos debidos a los adultos son poco importantes en chopos y
alisos. Mucha más importancia tienen los ocasionados en los sauces dedicados
a la producción de mimbre (BUSCA Isusi, 1950; SCHVES'SER y BIANCI1I, 1957;
RICnTER, 1957 y 1959). Por otra parte, C. lapathi actúa al parecer como transmisor de algunas enfermedades de los chopos y sauces; así PRIMM (1918) y
C\ESAR (1919) lo han citado en América en relación con la propagación de
LINDEITER (1931) corno agente transmisor del l3ac/eruni
'Lthiclom popo/ca
.
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sahcis en Holanda. SZALAY-MARZSÓ (1962) ha observado también una infecció
n
de Bacteriurn turne faciens en ramas (le sauces con punturas ocasion
adas por
C. lapathi.
Pero los perjuicios mayores los originan las larvas al excavar las
galerías en
que viven. Los árboles atacados sufren daños fisiológicos conside
rables, su crecimiento disminuye y son más susceptibles a diversos factores desfavo
rables.
En el caso de los chopos, según mis observaciones, el ataque se produce
con
preferencia en plantas jóvenes, de 2 a 5 años de edad, y en el tronco
hasta una
altura de 2 metros o en ramas bajas a veces.
Cuando el árbol atacado es (le pequeño diámetro y son numerosas
las larvas
del insecto, pueden llegar a ocasionar su muerte. Repetidas veces
he observado
en chopos de 3 a 5 centímetros de diámetro la presencia de anillam
ientos subcorticales efectuados por las larvas, que, cuando son abundantes,
acaban produciendo la muerte del árbol al ser cortados por completo los haces
liberianos.
Entonces, por encima de un cierto nivel, que con frecuencia suele
estar cerca del
suelo, se va secando el tronco, y a la vez mueren poco a poco, sin consegu
ir Penetrar en el leño, todas las larvas cuyas galerías quedan por encima
de ese nivel.
Esto explica que a veces se encuentren todavía en
mayo larvas relativamente
pequeñas en anillarnientos subcorticales. Son larvas que no han
podido seguir
su desarrollo normal y que están condenadas a morir al disponer sólo
(le madera
seca para su alimentación (8).
Otras veces las galerías abiertas en el leño facilitan la rotura (lel
tronco por
el viento, sobre todo en el caso de árboles jóvenes. En plantas ya
desarrolladas
la madera queda depreciada, aunque al cabo del tiempo hayan
cicatrizado las
heridas ocasionadas por este xilófago (fig. 11).
Las galerías, por otra parte, constituyen una vía de entrada para
distintos
organismos saprofitos, sobre todo cuando el serrín está empapado
de savia. He
observado en distintas ocasiones la presencia de larvas (le dípteros
desarrollándose en este serrín y en la zona subcortical próxima.
Es muy frecuente asimismo que se produzcan ataques intensos (le
Parant/zr'nc tabaniformis, otra importante plaga de los chopos, en árboles va
dañados pce

C. lapathi.

PAitÁsvros Y DEPREDADORES.
Al parecer C. lapathi no presenta parásitos importantes en España
. Al menos en la zona de Madrid no he observado hasta ahora larvas o
pupas parasitizadas. Sin embargo, se han citado varios icneuniónidos y bracóni
dos que le,
atacan en proporción variable (ver STROJNY, 1954, y SZALAY-MAR
ZSÓ. 1962),
pero sin que ninguna de las especies alcance un porcentaje de parasiti
smo elevado. STROJNY ha estudiado la biología del icneumónido Ephialte
s tuberc lila tus.
como parásito de C. lapathi, en Polonia.
Algunas especies de pájaros carpinteros comen larvas de C. lapathi,
entre las
de otros xilófagos (CoLLINCE, 1915), abriendo las galerías a picotazo
s. Sólo con(8) C. lapathi constituye, pues, un buen ejemplo de la influencia de
la densidad de población en la regulación de las poblaciones de insectos. Cuando su abundan
cia en la fase de
larva sobre un árbol determinado sobrepasa un cierto límite, acarrea
su propia destrucción
al destruir el árbol.
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indas veces he observado, sobre Popuus deltoides anejo lota, galerías abiertas por
las aves.
En una ocasión lic observado también una pupa de C. la pat/li medio comida
ir una larva de i'arantlirene tabaniforinis, lo cual parece indicar que cuando
ci inciden los túneles efectuados por ambos xilófagos el priiero es eliminado
r el segundo.
.\GR\uEcIrvIIEN1o: Al Dr. S. V. PERIS y a los Sres. .1. ALVAREZ y A. CoarpTE cnt quienes he discutido el presente trabajo Al Sr. J. ALVAREZ y a la senoE. HUMBERT por la ayuda prestada en la traducción de determinadas publicaciones. Al Sr. F. VALLEJO por las facilidades que me ha dado para la recogida
'le material en los viveros de su propiedad. Al Sr. M. A. BARÓN por los dibujos
(51memas (lile ilustran el texto.

RESUMEN.

rvptiir1i v;icIi os /i pat/ii L. (Coleoptera. Curculionidae) constituye una inirl ante plaga de los chopos, sauces y alisos.
Su distribución geográfica es muy amplia, pues se extiende por una buena
parte de la región paleártica : casi torta Europa. Siberia y llega hasta el Japón.
Actualmente se halla extendido también por Estados Unidos y Canadá, donde
ha sido introducido por el hombre. En España es abundante en las regiones del
centro y riel norte parece faltar en el sur y en Baleares.
El ciclo biológico de C. /apat/ii ha sido observado en diversos países por
diferentes tintares. Por lo tanto, los datos existentes son numerosos, pero bastanle contradictorios, aun en autores que lo han estudiado en un mismo país. Ha
sido necesaria una revisión crítica de la bibliografía sobre el tema, a la vez que
e ha estudiado a lo largo (le varios años (1960-3) cómo se desarrolla dicho
ciclo biológico en la zona (le Madrid. C. lapath.i presenta en España una generación al año (ver esquema (le la pág. 284). Lo mismo sucede en el sur de Erancia. cii Italia y en Vugoeslavia : es decir, su ciclo biológico es anual en la región
mediterránea. A medida que se van considerando regiones situadas más al norte
hay una parte cada vez mayor de la población de imagos que iuverna y, repro(hticiéndose al año siguiente, (la lugar a un ciclo biológico bianual, de tal modo
nc en Centroeuropa el ciclo es en parte anual y en parte bianual, y en Alemania
predominantemente bianual. Así se explicarían coherentemente los datos contradictorios en apariencia que aportan los distintos autores europeos (ver esquemas de la pág. 291). En Estados Unidos el ciclo es anual.
De las numerosas citas recogidas sobre los daños ocasionados por C. la/iathi
it chopos. sauces, alisos y abedules en Europa, se deduce que en los países nórrucos ataca preferentemente a JInus y Saii.r; en Centroeuropa a .S'alix, y en los
paises de la cuenca mediterránea a Po polos. Las especies de alisos más afectadas
son Alnits ejlutinosa y A. incana. De los sauces son dañados con más frecuencia
los que se cultivan para la obtención de mimbre, en particular las especies Salix
americana y S. v(ininalis. En cuanto a los chopos, los más sensibles a esta plaga
nn los híbridos euramericanos. Los ataques a abedules son siempre pca iniportautes. En Canadá y Estados Unidos C. la pat/ii afecta prmcipalntente a diversas
especie, de Po polos y Salix.
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SUMMA RY.

The geographical distribinion, life history and other data on Cryptorrh'nchus
lapathi L.
Cryptorchynchus lapathi L. (Coleoptera, Curculionidae) is an iniportant pest
of poplars, vil1ows and alders.
Its geographical distribution is a wide one, extending tlirough a great part
of the Palearctic Region: almost the whole Europe, Sibiria to Japan. It \vas
introduceci by man in the TJnited States and Canada. In Spain is ahundant
in the Central and North regions, apparently lacking in the South and the Balearic Islands.
The life history of C. lapathi has been studied in several countries hv differents authors, however the nurnerous data published mi the life cycle are
contradictory in sorne details even ni authors who stuclied it in the sarne conotry. A critical revision of the literature has been then necessarv .At the sanie
time the life history has been followed through several years (1960-3) in Madrid
surroundings. C. lapathi shows in Spain (see table p. 284) Que generation
per year. The same occurs in South France, Italy and Yugoslavia, i. e. its hiological cycle is annual in the Mediterranean region. Going to\vards the North a
greater part of the adult populatiou is hibernating, reproducmg next year aiid

originating a hiannual cycle tlierefore in Central Europe the life cycle is partl y
u asid partly hiannual, heing in Germanv predoniinautlr inaunual. 1'his
annal
may be the reason of the aparently coiitradictory data of several Furopean authors
(see tahies p. 291). Tu the Uruted States the life cycle is annual.
l'rorn the numerous records oit the damage done by- C. lapathi to poplars.
wiliows, alders and hirches in Europe it seerns it attacks preferentiv Ainus asid
Sa/j.c ¡ti North Europe, Salix in Central Europe and Po pu/ns in the Mecliterranean hasin. The more affected alders species are Ainus glutinosa and A. ¡ucano. The wiliows more frequentiv damaged are those cultivated to obtain
osier, rnainly Salix americana asid S. viniina.lis. The darnage to hirches is alwav
less irnportant. Tu Canada and United States C. lapathi feeds maiulv ni several
species of Pojbulus and Salix.
Departamento de Zoología del Suele
y Entomología Aplicada,
C. S. 1. C., Madrid.
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La radiación solar y la temperatura en bioclimatología
Fernando González Bernáldez

1 i radiacinn snlnr es la única fuente piiiti (le (nergia para los ecteina
aa niales, y conviene concederle una importancia fundamental no úio al estudiar
ja , relaciones energéticas de éstos, sino también al tratar de definir las condiciones
ecológicas de un 'habitat' determinado.
Sin embargo, a pesar (le que se ha hecho un uso amplísimo (le la tem p eratura
sara caracterizar las condiciones "climáticas ' de las distintas estaciones (1) (lesle e] punto (le vista biológico, o relacionar con ella numernsos procesos, corno el
creci niento, el desarrollo, la actividad, etc., muy raramente se utilizan los dates
de la radiación para estos fines.
Evidentemente, el análisis concreto de procesos inmediatamente basados en
eaccones fotoquímicas (fotosíntesis, momentos riel desarrollo controlados fotoenodicamente. etc.) y en todas las consecuencias derivadas más o menos directa mente de la fotosíntesis (productividad primaria) no es fácil cine nadie piense en
cubrir la falta de datos de radiación con los de temperatura. Pero aun al consiclecar procesos en los que entra en juegio energía que no ha de ser forzosamente
ellergía radiante (racliativa) y en condiciones naturales, no siempre es justificale vI uso exclusivo de la temperatura.
Sobre todo en el estudio de los ciclos vegetativos (le las plantas terrestres y
en l:i estima de la evapotranspiración patencial se han emplearlo en la práctica,
con cierta exclusividad los dates (le la teniperalitra inedia del aire. Las relaciones
ciicontraclas empíricamente han cristalizado en conceptos y fórmulas de evapotranspiración (le TIIoRNTIT\v\I'rE y BL.\NEY CRI1)n1.l.
Los datos de temperatura del aire pueden conseguirse fácilniente y se publican 11t un numero de estaciones elevarlo. En la 1navuría de los casos es posible
disponer (le medidas, calculadas para un periodo largo de tiempo, de estaciones
clAvo ntacroclima cubre la localidad cine interesa. En coniparación, los datos de
radiacion, cuya medida se efectúa raramente, son muy escasos o inexistentes la
mayoría de las veces.
Dado que la temperatura riel aire está controlada por los ''mputs de racliaCO1l (única fuente de energía), es posible —e9i principio— servirse (le la temperatura para estimar efectos de la radiación a través (le la correlación que
3e esperarse entre ambas.
''

-

Estas observaciones debeti crinsolcrars& fuadamrntaltounte apI tcahIr a organi
snnii larles terrestres.
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Tomemos como punto de partida el ejemplo de la evapotransiración petencial de una superficie vegetal. Por definición, para que se cumplan los requisitos
de la evapiotranspiración potencial, la cubierta de vegetación debe ser cerrada y
no estar nunca falta de agua. Es decir, que la evapotranspiración estará limitada
por factores meteorológicos fundamentalmente.
Es posible escribir la siguiente ecuación del balance de energía en la superficie que describe la repartición de la energía disponible en la superficie (radiación
neta) en distintos factores (y. PELTON y colabs., 1960).
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-FLUJO DE CALOR EN EL SUELO
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Fig. 1.—Repartición de la energía disponible en la superficie, R,, (radiación neta), entre
vapotran 'piracíón, E (calor latente): finjo de calor en el suelo. O y flujo de calor cts el
idrr. ;\ (calor senible). Condiciones típica (ir un lía le cielo despejado y suelo hónlcl.
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R=G+A+E

[1]

En la R representa la radiación neta (diferencia entre la global incidente y
la suma de la reflejada y el flujo neto de radiación emitido por la superficie).
G.—El flujo (le calor en el suelo.
P"—El flujo de calor latente, evaporación.
A.—El flujo de calor sensible en el aire.
Todos estos términos pueden expresarse en las mismas unidades tomando el
equivalente de evaporación de la radiación y de los flujos de calor en el aire y
en el suelo (p. ej. : en mm. H20. día-') (2). El balance de energía para cofl(liciones algo idealizadas se representa en la figura 1.
Si se supone que la superficie considerada es lo suficientemente grande para
evitar el efecto "oasis", es decir, la influencia en evapotranspiración de masas
de aire procedentes de otros lugares (advección) el balance de energía [1] se cumplirá incluso para períodos de tiempo muy pequeños (inferiores a media hora).
Al considerar tiempos relativamente grandes, G, que experimenta cambios
cíclicos de sentido, y en el caso de una cubierta vegetal suficiente tiene poca importancia relativa respecto de A y de E. En este caso la mayor parte de la energía se emplea en la evaporación y en calentar el aire.
En el caso de que las condiciones de la evapotranspiración potencial se cuinplan, la razón A/E = P (la llamada razón de BOWEN) es pequeña, y la evapotranspiración está controlada fundamentalmente por la radiación neta R dispo:ihle en la superificie.

E R/(1 +

)

[21

Las determinaciones experimentales (p. ej., TANNER, 1960) muestran que (le
acuerdo con [21, en condiciones de evapotranspiración notencial. E tiene valores
nruy parecidos a los de R, excediendo ligeramente de ésta cuando existe un flujo
(le calor del aire a la vegetación y siendo ligeramente más pequeña cuando el
(Pijo de calor es de la vegetación al aire.
En todo caso E está en fase con R 1 , y por lo tanto con R1 (radiación incidente) que controla R.
Los distintos métodos que han sido propuestos para la estimación de la evapotranspiración potencial a partir de la temcratura media, aunque fundanientalmenre empíricos, tienen su base en la relación existente entre R1 y la temperatura del
aire. Esta consideración es igualmente aplicable a todos aquellos factores ecológlcos cuya estima se hace normalmente a base de la temperatura media, pero en
(fue R o R pueden desempeñar un papel más o menos claro o conocido.
En general, siempre es posible encontrar una correlación entre estos factores
y la temperatura (gobernada por la radiación). Sin embargo, así como R está
en fase (incluso para períodos cortos de tiempo) con aquellos fenómenos en que
ei efecto de almacenamiento de energía (y. más adelante) es pequeño: evapotrans.(2) En la ecuación [1] no se han considerado las cantidades de energía utilizadas en la
fotosíntesis, las almacenadas en la masa de vegetación existente sobre la superficie Y en el
aire retenido por ella, así como la procedente de procesos metabólicos. Fxi'teu datos que
iieniiiten considerar estos términos como muy pcquePos, frente a E. y E, CO condicione-.
CJ) in Oiles.
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piraci6ii, temperatura de superficies de escasa capacidad térmica, etc., la temperatura del aire muestra un desfase (inercia térmica) respecto a ellos. La causa
está, fundamentalmente, en el almacenamiento de calor en el suelo o en grandes
superficies de aguas próximas. De ahí la importante influencia de estas reservas
para el control de la temperatura del aire.
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1 a magnitud de este desfase es emej ante al existente entre la temperatura de
aire y la radiación. Si para una estación determinada se toma en ahcisas la radiación solar por meses y en ordenadas las temperaturas medias mensuales se obtienen diagramas (le tipo de los representados en las figuras 2 y 3 El desfase
es menor para los meses en que tanto la radiación solar corno la temperatura están en su máximo, Y mayor para los períodos de primavera y el otoño.
Al intentar estimar a partir <le la temperatura fenómenos en que la radiación
deempeña algún papel, se corre el riesgo de subestimar el papel de la radiación en
os meses (le primavera y exagerarlo en los <le otoño. Se pueden encontrar, por
ej <'niplo. períodos <le abril y octubre con la mismo temperatura media pero con
radiación muy distinta. El efecto se encuentra frecuentemente en las comprabadones experimentales <le fórmulas <le evaporación basadas en la temperatura medía del aire, como la de THORNTHWATTE. De todo lo dicho se deduce que las estimaciones promediadas durante un año serán mejores todavía, va que los distintos
desfases se compensan.
Diversos autores que han buscado de modo empírico correlaciones entre la
temperatura y procesos globales tan diveros como el crecimiento vegetal
la
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evapotrauspiracion (GEsLIN, 1944, 1952 : TURC. 1955, 1961) se han visto obligaa adoptar expresiom's oxtas en las que eninlean términos de temperatura
y de radiación.
\i. por ejemplo, GESLIN en sus estudios sobre el ciclo de los cereales. introncc e CC i ce) ) t de factor (Ji' a cción, K,
K

=

T 1R

Ile piii'cle reemplazar c(111 ventaja a la clásica constante térmica o suma de tem-

'raturas por la suma de los factores físicos elementales de acción. La substitución de la suma de temperaturas por sumas de unidades energéticas bahía sido ya
atentada por HOUDAILLE al fijar las necesidades (le los cultivos.
Una expresión de tipo parecido había sido adoptada por TURe para su fóriuii de evallotranspiraci'n. Oil la que intervenía el factor heliotérniico, 1
/16 (T + 2) R

= 1

V,ste autor ha reforzado recientemente ) 'l'uac, 1961 ) el papel desempeñado en
la lol-Illula por R precisamente para corregir el efecto anteriormente citado, (le
Li influencia (le la inercia térmica (la torinula dalia valores algo bajos en primaera y demasiado altos en otoño).
Ln los procesos en que el almacenamiento (le calor tiene niavor niiportaiicia,
ir ejemplo, la evapotranspiración a partir de un suelo descubierto, la inclusión
de la radiación parece ser menos útil, (le acuerdo con lo que cabe esperar tenida
cuenta de la influencia (le la escasa «opacidad troi ¡ca (le tina cubierta de vegetoclon respecto a la del suelo. Esta influencia se observa, por ejemplo, cuando se
rata de comparar la evalx)transpiración (le una cubierta vegetal con la evapora:ación tic un estanque o lago. La evaporación de este último continúa siendo senLIc de la noche a pesar de cine la radiación (le onda corta ha desaparecido. Apiisalmacenamierii e del efecto del cierre estomático, interviene aquí la capacidad de
te los
separadamen
evaluar
de
interés
u (le calor, que es mucho mayor. De ahí el
PENMAN.
de
la
como
fórmulas
utilizar
al
noche
la
tic
cIja
y
1 eríodos del
En general, para procesos que no están limitados por reacciones fotoquímicas
lii importancia (le la radiación será tanto menor cuanto mayor sea la capacidad de
;lniacenauuento de energía. y mejor se podrán relacionar dichos fenómenos con
eniperatura del aire. En medios aislados térmicamente (le la superficie (profunilida(l, baja conductividad calorífica) el desfase de sus temperaturas con la raLoción y la temperatura del aire puede ser enorme.
En nuestras latitudes el cielo típico tic la radiación incidente y de la tempeíitura del aire son la expresión del ritmo estacional con todas sus consecuencias
liologicas. Su marcha aproximadamente paralela hace que a veces en la práctici
icndan a confundirse sus efectos.
Un caso típico en el que puede verse una discrepancia entre temperatura y
radiación es el del clima de montaña: La intensidad (le la radiación incidente
:innienta consicierahleniente con la altura sobre el nivel del mar, debido, por una
parte, al menor espesor (le la capa de aire que debe atravesar y, de otra parte, a
que el contenido de polvo es menor que en los niveles inferiores. Estos valores
alt ii de la radiación incidente comciden Con valores nias bajos de la temperatura
.
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del aire (por el efecto de la presión). El efecto se refuerza a causa de que el enfriamiento puede ser muy grande por la noche debido a que la radiación de onda
larga neta emitida por la superficie es más elevada por las citadas circunstancias
del menor espesor y mayor pureza de la atmósfera. Por lo tanto, nos encontra1
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mos aquí con organismos citie viven sonieticlos a fuertes impactos de radiación
a temperaturas relativamente bajas.
Es deseable el que se intensifique la producción de datos (le radiación incidente a fin de llenar el vacuio de información existente que obliga a veces al use
de factores menos adecuados. La medida de R i por una red principal y una densidad más elevada de estaciones que aprecien los datos necesarios para su estimación aproxiniada contribuiría a facilitar la resolución de muchos problemas
hioclimatológi co s.

_1JC(I1da 'i' i'stiiiiaciüii (It' fil rirdiaciiín J)(lr(i jflCs bioclinlatohí(/icos

Es sabido que la radiación solar llega a la atmósfera terrestre con una intensidad casi constante de 2 cal. cniT2 min, sobre una superficie perpendicular a
dirección. Su longitud tic onda está comprendida entre 0,2 y 4,5 p.. En su
lXI5O a través (le la atmósfera ocurren nilo serie de perdidas : una parte es refie-
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mcTa por la superficie de las nubes, otra es absorbida por distintos componentes
de la atmósfera (CO2, H2 0) : y otra porción sufre el fenómeno del "scattering'',
que la convierten en difusa, haciendo que un cierto porcentaje sea perdido para
la superficie terrestre.
La radiación de onda corta (3) que de esta manera llega a la superficie se
eccupone de una parte directa y otra difusa, y forma en gran parte lo que suele
llamarse radiación globa.l co radiación incidente. R.
;\1 llegar a la superficie, una parte de este flujo (le radiación es reflejado. Este
nu meno depende cuantitativamente del ángulo (le incidencia y (le características
le la superficie conocidas con el nombre (le "albedo' (porcentaje (le radiación
cedejada).
Al mismo tiempo ocurre un intercambio de flujos (le radiación de onda larga
entre la superficie y la atmósfera. La mayoría (le las superficies naturales son
buenos emisores en longitud (le onda larga, comportándose prácticamente como
0u0rp35 negros.

4,a potencia de la temperatura absoLa intensidad total es proporciconal a la
luta (le la superficie
R

3T2 bs.

= S,26.ro

Tais.

cal. cm. min,'
IDe la nliama manera, la atmósfera puede emitir en onda larga, debido funda-

cuecitaln¡elite al H20 (en forma líquida y gaseosa) y al CO2 que contiene. El flujo
de onda larga resultante está (lirigido, en la gran mayoría de TOS casos, hacia la
con la altura. Este
atmósfera, a causa, principalmente, (le la disminución (le "Ta
de
principalmente
sentir
hace
se
pero
,
dujo (le onda larga existe continuamente
noche, cuando ha cesado el flujo de onda corta de origen solar, que, por su mucha
ucavor intensidad, tiende a borrar sus efectos. De ahí el nombre impropio (le "raunción nocturna".
La cantidad realmente importante para la superficie, por representar la energía
neta disponible en ésta, viene dada por el balance de estos distintos flujos r se
oonoce con el nombre de radiación neta R, y que representa la diferencia entre
el Iltijo neto de radiación (le onda corta y el flujo neto de radiación de onda larga
."

=

,11

-

(Rt

R,
-

,.

-

[41

coincidente con R1 , para nuestros efectos prácticos
tieitdo aquí R
"
Ri
y su registro es relativamente fácil por medio de los dismedula de —
niltos tipos de solarímetros.
R, puede medirse directamente por medio de los radiómetros netos de que
se puede disponer actualmente (ALBRECHT, 1954; SUOMI y colahs., 1954; Fuxx,
1959), o puede estimarse a partir (le los distintos componentes del balance.
,

(3) Puede adoptarse el criterio práctico de llamar de "onda corta" a la radiación (loe
transmitida por el vidrio utilizado en los solarímetros comerciales (0.3-2 ) y de onda
La separación de las dos clases de radiación hace referencia a sil
larga a la superior a 2
ugeil solar o no solar, como e apreciable por la conocida ley de \VritN, que relaciona Ja
lrri1nI 1e ida, i1 la ( lile la iicteiciIul ir eicni6ic es iuóxinia onu la Iouccperatnra del cuerpo

e

rlliSOt
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Es de señalar que R es un parámetro esencialmente wicromefeoróloqico P°
depender en gran medida de las su erhcies interesadas. R puede considerarse
como formando parte del niacroclima y válida para zonas relativamente imlias.
aiendo suceptihie de cartografía a pequeña escala.
Es difícil evaluar, (le manera general, el interés que puede tener el proceder
a la estimación (le los distintos componentes del balance (le radiación en Li ausencia (le medidas directas. Sin embargo, para el estudio (le la radiación como factor
ecológico global, muchas veces será necesario proceder a esta estmiacill (lada
su importancia y lo escaso de sus medidas.
Para la estima de la radiación neta, R,. pueden utilizarse expresiones del tipo
de la siguiente
R (I-r ')
1151
.

-

En que ''r" es el coehciente (le reflexión (le la superficie para la oada colla y
el flujo neüo de radiación de onda larga. En el caso (le que no se :lispnoga (!
medidas directas (le R1 , puede intentarse su estimación a partir (le la cluracioii
de la insolación, "h" (4)
R1 (a
I) n/IHI)
lo!
-

Siendo 'I-L" la intensidad de la radiación niaxnua teóricamente posible para
latitud y época del año, es decir, prescindiendo del efecto (le la atmósfera.
Los valores (le "R." están tabulados en BRUNT (1939) o en las ''Snuthsonian
\'Iet. Tahies". "H" es la duración astronómica del (lía. Los términos "a" y
son constantes empíricas que —en principio— deben encontrarse para cada región. En el cuadro / se muestran distintos valores para estas constantes
esa

CUADRO

Constantes ''a' y

—

T

1) — de la ecuacidn Í 6 1

Constantes
Localidad

Virginia ... ... ... ...
Camberra ... ... ... ...
Inglaterra (S. E.)
-

Varias europeas ... ...

Investigador

a

O

0,22
0,25
0,18

0,54
0,54
0,55
0,48

0,20
0,18

0,62

KIMB.ALL (1944)
PIeESCOTT (1940)
PENiI.SN 1948)
PENM.\N (1954)
TIJRC (1961)

En dicha estima no se tiene en cuenta el polvo (le la atmósfera, el vapor (le
ni el tipo de nubes. Sin embargo, este procedimiento da buenos resultadopara espacios de tiempo suficientemente largos.
Más arriesgada y susceptible de desviaciones considerables es la estimación
(4) iledida por el lieliografo (por ejuilplo. '.níi'rini.L.).
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componentes (le 1 51. Para el coeficiente d.c refle 1(' R a partir de lus
pueden toinarse los valores del cuadro II que debe considerarse, sin embarcomo una aproximación grosera. l's preferible realizar algunas determinadones experinientales si se quiere alguna precisión.
Xiéni

Lío.

[7J
CUADRO

11.

r para R
90°
de 2))'

Valores (le! «oc bciente (le ref/ea'umn

'

''

(0,5

3,0 e) y ángulo del Sol

-

Suelo seco sin vegetación ... ... ... ... ...
Suelo húmedo sin vegetación ... ... ... ...

tuitivos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Agua clara profunda ... ... ... ... ... ...
Bosques densos ... ... ... ... ... ... ... ...
Mar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

I',ij

dlhint(

a la

('tin1ad1o1l

0,30

-

0,50

0,20 0,25
0,15 - 0,25
0,05 -0,20
0,05 - 0,18
-

0,08 - 0,10

(le R puede procederse en dos etapas.
-

El prililer térinino de la derecha de 1 71 representa la radiación terrestre de
larga y puede deducirse de la ecuación (le Stefan-Boltzmann [3]. La niectida
de la verdadera temperatura de la superficie es difícil y» además, no se cuenta
entre tos factores determinados por las estaciones meteorológicas. A veces se ha
((nCta

tomado como una aproximación la temperatura del aire cerca (le la superficie.
En el segundo término de la derecha de 17] intervienen numerosos factores
(vapor de agua. temperatura, CO2, nubosidad). Se han hecho repetidos intentos
para estimarlo a partir de expresiones que utilizan parámetros macrocliináticos
(GEIGER. 1950), como la temperatura del aire y la presión de vapor
=

o,594.c.T4 ± O,O422.T4

Ve

[SI

la presión del vapor en milibares.
Una fórmula empírica, mtehicla a BRUN'r, para la (leterminaclon del flio neto
(le radiación de onda larga
Siendo 'e''

kb

! (0.56

0.091 e) (0.1 ± 0.9 h,/H)

[9]

ha sido mmti izarlo por PENMAN (1956).

()h,çcryacjone's acerca de la medida y «sima el,' k.

Dado su carácter macromneteorológico y de su interés en hioclimatología, las
nieclidas directas de IR.i o del factor ''Ii' (duración de la insolación uti izado en
i( estiniacion deben ser fomentados todo lo posible.
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La medida directa se puede realizar con aparatos relativamente simples y económicos, como el de Moll-Gorczinski, con suficiente aproximación para las nece-

sidades bioclimatológicas.
En España hacen falta datos de medidas directas de R. Para Portugal (continente) el Anuario Climatológico publica datos para nueve estaciones.
La radiación global ha sido cartografiada a escala mundial por BLACK (1956)
BuDYIço (1955). La escala es, sin embargo, insuficiente para muchos fines,
por
y
a pesar de que TURC (1961) ha obtenido buenos resultados en sus determinaciones de la evapotranspiración y comparaciones con medidas directas de Ro
Hemos utilizado los datos de "h", publicados para España y Portugal y algunas estaciones del sur de Francia durante el período 1952-1961, para preparar
los mapas adjuntos de R para la Península Ibérica. En total se han podido retener los datos de 21 estaciones portuguesas, ocho francesas y 48 españolas, si bien
algunos meses han debido ser estimados.
Para la estimación se ha utilizado ja ecuación 6] utilizando las constantes
que da TURC (1961) que parecían ajustarse bien a los pocos valores directos de R1
de que se disponía. Los valores de "Ra" y de "H" se han interpolado para las
distintas latitudes. Los mapas adjuntos deben interpretarse en el sentido de que
representan las condiciones generales del nivel medio del terreno, sin considerar
las cadenas montañosas altas. No se han introducido correcciones para la altura
de las estaciones debido a que tina gran parte de las diferencias con la altura se
deben al mayor contenido de polvo en las capas bajas de la atmósfera junto al
nivel general del suelo, y dicho efecto continúa presentándose en las mesetas.
La densidad de las estaciones que miden "h" en España y Francia con continuidad parece insuficiente. Sería muy interesante que se procediese además a
la medida y publicación de datos de radiación global por una red, cine no haría
falta fuese demasiado densa, que podría ser completada con estimaciones a base
de los valores de "h" dados por otras estaciones.
Agradecemos a las Srtas. TVRESA CRESPO, ELENA DURÁN y AURORA Ruiz
la ejecución de ios cálculos y s u colaboración en la confección (le los mapas.
RESUMEN.

Se examina la importancia relativa de las medidas de radiación y temperatura
en su aplicación a estudios de microclimatología. Se dan mapas mensuales (le
para la Península Ibérica.
cha
radiación global (cal. cm.
5 IJMMARV,.
Solar tadiation and temperatlire in hioclimatology.
The author cliscusses tite relative importance of radiation and air temperature
in lóoclimatnlogical studies. Small scale charts of (monthly) estimated global
radiation (nr the Iherian Península are given (cal. Cm 2 clav').
[H,çfituto de Edafología r Bioloqía T/eqetal.
C. S. I. C.Scroino. 113. 1[udrul-6.
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1)11

R.\i)I.SCION

GLOBAL 1NCJI)ENTE

(cal.

día
cm.'

1):

PENÍNSULA IBÉRICA

(1952-1961).

Estaciones «uvas ,ttedias de "h", ecuación [6], han sido utilizadas
para la estimación:
PORTUGAL.
.\Icácer do Sal.
.\lcobaça.
.\zenhas do Mar.
ragança.
Cabo Carvoeiro.

Caramulo.
Coimbra.
Crasta Alta.
Elvas.

1:vora.

Guimaráes.
Lisboa.
Melgaço.
Pedras Salgadas.
Penhas Douradas.
Porto/Serra do Pilar.
Régua.
Salvaterra do Mayor.
Tavira.
Viseu.

Faro.

ESPAÑA.

Alcantarilla.
Alicante.
\lmería.
Badajoz.
Barajas.
Barcelona.
Burgos.
Calamocha.
Castellón.
Ciudad Real,
La Coruña.
Logroño.
Los Llanos.
Madrid.
Málaga.
Manises.
Matacán.
Molina.
Monflorite.
Palencia.
Ponferrada.
San Fernando.
San Javier.
Sanjurjo.

Cuatro Vientos.
Cuenca.
El Rompedizo.
Finisterre.
Getafe.
Gijón.
Granada.
Guadalajara.
Huelva.
Tgueldo.
Santiago.
Soria.
Tablada.
Toledo.
Tortosa.
Valencia.
Valladolid.
Veruela.
Vigo.
Villafría.
VillanubLa.
tara.
Zamora,
Ceuta.
SUR DE FRANCIA.

Rordeaux.
Gourdon.
Millau.
Montélimar.

Mont-de-Marsan,
Montpellier.
Perpignan.
Toulouse.
4.

316

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

ENERO

Q

FEBRERO
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MARZO

o

ABRIL
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420

MAYO

P
ch

JUNIO
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o

JULIO
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o92.
SEPTIEMBRE

o
ch

OCTUBRE
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a

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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RESEÑAS CIENTIPICAS

Nota preliminar sobre la campaña realizada por el buque
oceanográfico francés «Thalassa» en las costas
del Sáhara español y Mauritania
Por

Fernando Lozano Cabo

in tecedentc's.

Con ocasión de la reunión plenaria del Consejo Internacional para la Exploración del Mar celebrado en el mes de octubre de 1962 en Copenhague, y al
ti-atarse el problema de las pesquerías del banco sahariano-mauritano, el doctor
F'urnestin, presidente del Institut Scientifique et Technique des Péches Martimes de Francia, tuvo la amabilidad de invitar al Instituto Español de Oceanografía a enviar un representante a la campaña que el buque oceanográfico de
a quella institución, el "Thalassa", iba a realizar en los meses de noviembre y
diciembre en las costas del noroeste de Africa, habiendo sido el que suscribe
designado por el Instituto Oceanográfico para realizar la campaña en su representación.
Las razones que motivaron la campaña y el plan general de trabajos son los
que se exponen a continuación, en la traducción de la información que al efecto
nos fue suministrada por el Jefe de la misión de estudios a bordo del "Thalassa"

-

/ kiit.nos (lotos sobre e!

Tho/assa

El 'Phalassa", que sustituye al viejo y famoso "President Theodor Tissier".,
fue construido en El Havre, especialmente proyectado para las investigaciones
oceanográficas y pesqueras.
Sus características principales son: 1.449 toneladas de desplazamiento, 66,1
metros de eslora, 10,4 de manga y 4,35 de calado, tina hélice de paso reversible.
movida por motores acoplados de 1.100 caballos y timón activo de 75 caballos.
que le permiten tina velocidad máxima de 12 nudos y, con el timon activo, aparte
de tina gran maniobrabilidad, conseguir las mínimas velocidades necesarias, por
ejemplo para las pescas de plancton.
Aparte de los elementos náuticos habituales, como radar, 1a(liogoniómetro.
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compás giroscópico, radio, receptores para sistema de navegación DCCA, etc.,
el "Thalassa" está dotado de diversos ecosoncladores con registro gráfico para
diversas profundidades, de Asdic, registradores de tensión de los cables de arrastre de las redes, teletipo para la recepción automática de partes meteorológicos.
"lupas de pesca", etc.
Los servicios de pesca de arrastre, que se realiza con el moderno procedi-

miento de rastreo por la popa, con rampa especial para el cobro de las redes,
están asegurados entre otras cosas por una potente maquinilla de pesca hidráulica de facilísimo manejo.
Los servicios oceanográficos, aparte del material especial de muy diversos
aparatos, entre los que recientemente se ha incorporado un salinómetro, constan de:
Una cámara frigorífica a —50, otra a —260 y una tercera a —40°. Laboratorios de cartografía, hidrología, sedimentología, química, física (medidas de precisión y cámara oscura), biología, con dos anexos —una sala de selección y medidas y un laboratorio de serología—, y finalmente un laboratorio de tecnología
pesquera.
Corno anexos para la investigación biológica figuran los viveros para la conservación de peces vivos, en comunicación directa con el mar, para la devolución
al mismo de peces marcados.
Finalmente se dispone en el "Thalassa" de un equipo de torreta Galeazzi

para la exploración submarina profunda.
El "Thalassa" tiene camarotes individuales, dobles, triples y cuádruples para
18 investigadores y 31 hombres de dotación. Existe, contigua al comedor, una
gran sala de descanso, habilitada como biblioteca y sala de conferencias, y todo
ello, como los laboratorios y servidos, de extremada comodidad y eficacia, hasta
el extremo que en cuanto a facilidades (le trabajo se refiere, bien puede decirse
que no es un barco en el que se han instalado los laboratorios y servicios, sino

una serie de tales instalaciones, alrededor de las cuales se ha colocado el casco
del barco y los elementos complementarios necesarios para la navegación.

()!jrtiz'os yenerales de ¡tpo calo peña

en Mauritania.

No habiendo vuelto a realizar pesca alguna en Mauritania los pesquero.
franceses después (le la última guerra parece interesante recomenzar la pesca de
arrastre en una región en la que los rendimientos son aún elevados y donde abundan los espáridos (doradas, brecas, pargos, dentones), los meros, las corviria,
los berrugatos, los lenguados e incluso la merluza.
Por otra parte, aunque la costa occidental de Africa (desde Marruecos a la
desembocadura del Senegal) es explotada de manera regular y hasta intensiva
por los arrastreros de nacionalidades diversas, particularmente espaFioles, jerifianos, portugueses e italianos, no parece, en el estado actual de las cosas, que
dicha explotación se lleve a cabo con regularidad más allá de los fondos de 25&
a 300 metros, aproximadamente, por lo menos al sur del paralelo de 260.
En los sectores de Río de Oro y de Mauritania, el talud de la plataforma continental (200 a 700 metros, aproximadamente). presenta con frecuencia una pen-
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diente snficienteinenn suave como para poder rastrear en buenas condiciones,.
pese a la presencia (le manchones de corales profundos.
Puede esperarse la presencia a esas profundidades de especies ausentes o
escasamente representadas en la plataforma continental. Algunas (le esas especies presentan un interés económico cierto. En la primera aproximación se
trata de:
Crustáceos.—Gambas de profundidad, pertenecientes principalmente a las
familias de los peneidos y pandálidos, langostas moras (Palinu rus inaurit(znicus)
Y, al menos en la parte norte (le la región considerada, cigalas (Nephops nor've-qicus).
Peces.—Gádidos y, muy particularmente, merluzas (merluza blanca (Mer-luciu.s meriucius) y merluza negra o senegalesa (Meriucius senegalensis);
secundariamente, escorpénidos de profundidad (Helicolenus dactyIopterus).
A) En lo que concierne a las gambas, esta estimación se fundamenta consecuentemente al hecho de que los arrastreros españoles del tipo de las parejas,
que trabajan a gran profundidad en el estrecho canario, rastrean a veces al sur
de Cabo Jubi y del propio cabo Boj ador, donde —según nuestras informaciones—
algunas de ellas han efectuado capturas interesantes de gambas rojas y en particular de carabineros (Plesiopenacus edwardsianus).
Más al sur se encuentran los fondos de langostas, en los que la cantidad de
pesca varía en dependencia de la estación.
E) En lo que se refiere a las merluzas, será interesante investigar hasta
1iié latitud puede encontrarse la especie europea.
En efecto, la experiencia no proseguida, realizada por los arrastreros ingleses de Milford Haven en 1949 y 1951 demostró que, al menos en ciertos períodos y fondos (350 a 450 m.), el rendimiento en merluza era excelente, pero
tratándose de la merluza negra su conservación era deficiente a consecuencia
de la presencia de un microparásito (Mixosporidio).
Esas tentativas mostraron la necesidad de determinar la repartición de las
(los especies y de estudiar el problema que presenta la conservación eventual
de la segunda, bien por congelación, bien por medio de antibióticos.
Ambos objetivos bastan para justificar una campaña de investigación en los
fondos rastreables de 150-200 a 700-800 metros de profundidad entre cabo Boiador (26 de latitud norte) y el Senegal septentrional (1&1, 5(Y, aproximadamente, de latitud norte).
Aparejada a una operación del "Segundo Plan de Reanudación de pescas
marítimas" en la que participarán dos barcos de arrastre, convendría agregarle
una prospección de los fondos más someros en los que se captura la mayoría de
las especies mauritanas, antaño comercializadas en Francia.
Esta campaña, que permitirá, por tanto, la obtención de datos sobre la topografía de los fondos rastreables y un nuevo inventario faunístico de la plataforma y del talud continentales deberá, para satisfacer a estos diversos objetivos,
estar dividida en tres partes distintas:
Una prospección preliminar de los fondos comprendidos entre la profundidad de 70 metros y el talud continental.
Una experiencia de pesca de arrastre comercial.
e) Un estudio de las reservas en crustáceos del margen profundo de la
plataforma continental.
Esta tercera parte del programa será completada por un estudio de la hidro--
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logia del sector langostero, ya que el problema de la conservación de la langosta
mora en viveros puede estar vinculado a las diferencias (le temperatura existentes
entre la superficie y su habitat en el fondo.

Programa de las operaciones a realizar por el "Thalassa" y dos arrastreros
industriales en las costas de Río de Oro y de Mauritania.
El "Thalassa' saldrá de Brest el 2 de noviembre, lo más tarde, para Cabo
Boj ador, donde comenzará la prospección de los fondos de pesca comprendidos
entre los 70 metros y los bordes del cantil que se extienden entre Peña Grande y
Cabo Blanco.
Esta prospección. que durará diez días, permitirá establecer los rendimientos
obtenidos a diversas profundidades sobre dichos fondos r delimitar las zonas
en que las capturas comerciales sean más interesantes.
Una vez terminado este primer trabajo, el "Thalassa" hará una primera
escala de aprovisionamiento en Las Palmas, entre el 20 y el 22 de noviembre.
La reunión con los arrastreros en ruta para Río de Oro deberá tener lugar el
día 24 frente a Cabo Bojador.
Teniendo en cuenta la duración de los viajes y de conservación dei pescado en cala refrigerada, la campaña de pesca industrial no deberá sobrepasar
los diez días, y la venta del pescado podría preverse para el 10 o el 11 de diciembre en la Rochelle y Lorient.
La campaña se realizará en los fondos señalados como más productivos
en el curso de la prospección preliminar realizada por el "Thalassa" y en compl'to
contacto con dicho buque, que tendrá por misión centralizar los resultados obtenidos y dar a los arrastreros tantas instrucciones como considere útiles.
La campaña se prolongará hasta el sur (le Cabo Timiris con el fin de que sea
realizada una prospección cuanto más completa posible de los fondos pesqueros
de Mauritania y Río de Oro.
Del 4 al 13 de diciembre, el "Thalassa' proseguirá otra vez solo sus observaciones, realizando una serie de rastreos destinados, principalmente, a la
investigación de crustáceos. Serán especialmente estudiados los cantiles del Banco de Arguin y este trabajo será complementado por las determinaciones hidrológicas necesarias para precisar las condiciones térmicas en que vive habitualmente la langosta mora y las diferencias que deben soportar cuando sean estahiiladas en viveros.
En el curso de esta última parte de la campaña serán conservados en cala
lotes de pescados, y sobre todo de merluzas, para ensayo (le conservación en
hielo y por congelación.
Coniposición de la Jiisumn.
La misión está dirigida por el Doctor v1auriu, director del Laboratorio del
Instituto de Pescas Marítimas de Séte.
Estará compuesta por los siguientes investigadores
Doctores Dardignac 'i Kurk, y señores Bonnet. Lainarque, Taillez, Pratviel,
Thomas y Di Meglio. del Enstituto de Pescas Marítimas de Francia.
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Doctor Elwerstowsky, del Instituto de Pescas Marítimas de Gdynia (Polonia).
Doctor Matta, del Laboratorio Central de Hidrobiología de Roma (Italia).
Doctor Lozano Cabo, del Instituto Español de Oceanografía (Jefe del Departamento de Ictiometría y Estadística).
Señor Fabrel, periodista del Pétrole Pro grés.
Señores Peuaud y Fonteneau, del barco auxiliar "Roselys" (1).
Cronología de la campaña.
31 de octubre—Salida de Madrid para Hendaya y de Hendaya para París.
1 de noviembre—Llegada a París y salida para Brest. Llegada a Brest y embarque en el "Thalassa".
2 de noviembre.—Salida de Brest para la costa del Sáhara.
3 al 8 de noviembre—En ruta hacia el Banco de la Concepción. El día 4 se
hizo una pesca de prueba frente a Setúbal con enganche, pequeñas averías y resultados mínimos.
8 de noviembre—Pesca en el Banco de la Concepción (operación 1). Ruta
a la costa del Sáhara, frente a Cabo Jubi y operación 2.
9 a 17 de noviembre—Pescas números 3 a 23, correspondientes a la primera parte de la campaña, desde Cabo Jubi al SW. de Nouahchott (Mauritania).
Pescas diurnas y nocturnas, a profundidades de menos de 100 metros, de 100 a
300 metros y 300 a 800 metros, principalmente con red "Ville de Safi" de malla
de 25 milímetros, para estudios faunísticos.
17 a 19 de noviembre.—En ruta hacia Las Palmas. Se realizan varias pescas complementarias (operaciones 24 a 26).
20 de noviembre.—Llegada a Las Palmas.
21 y 22 de noviembre—Avituallamiento del "Thalassa". Visitas oficiales al Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Base Naval, al Ilmo. Sr. Comandante
Militar de Marina y al Comandante del Algibe T. de N. Sr. González Quevedo,
para cambio de impresiones e instrucciones varias sobre problemas diversos de
actualidad, referentes a la pesca en la costa NW. de Africa. Salida para la costa
africana.
23 de noviembre al 3 de diciembre—Pescas correspondientes a la 2.1 parte
de la carnpaía en colaboración con los barcos de arrastre industrial franceses
"Pelagos" y "Copérnico". Pescas númerns 27 a 50. Principalmente con red "Lofoten", tipo industrial de 45 a 55 milímetros de malla. La misma extensión de
área de pesca que en la primera parte, es decir, desde Cabo Jubi a Cabo Timins y a las mismas profundidades.
Después de la pesca número 50 y de regreso para Francia los barcos industriales se pone proa a Port Etienne (Mauritania).
4 de diciembre.—Llegada a Port Etienne. Visita a las Autoridades consulares
españolas. Visita, con la Misión, a la Agüera. Información sobre problemas
pesqueros con el Comandante de Marina y el Gobernador.
5 de diciembre.—Visita al "Thalassa" del Comandante de Marina de la
(1) Posteriormente fue agregado a la Misión el Capitán mercante italiano Sr. Vaierani,
que realizó a bordo del 'Thalassa" un curso de adiestramiento en la pesca de arrastre por
la popa.
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Agüera. Información sobre problemas pesqueros. Visita del Cónsul de España.
Embarque en el "Thalassa" de un equipo de T. V. francesa para la realización de un reportaje en la mar de los trabajos de la Misión.
Salida a la ruar para realización de la 3.' parte de la campaña.
6 al 8 de diciembre—Prospección faunística y pesquera del Banco de Arguin, especialmente destinada a estudio de crustáceos de fondo (operaciones
números 51 a 62). Redes "Ville de Safi" de malla fina y excepcionalmente "Lofoten" de tipo industrial (mallas de 45 a 55 mm.).
9 y 10 de diciembre—Estaciones hidrológicas en el Banco de Arguin (16
estaciones), con determinaciones de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto,
pescas de plancton y determinación de productividad primaria (clorofila).
Entrada breve en Port Etienne para el desembarco del equipo de T. V. francesa y salida a la mar en ruta a Las Palmas.
11 y 12 de diciembre.—En ruta hacia Las Palmas se hacen dos rastreos más
(operaciones 63 y 64) para la pesca y pruebas de conservación de merluzas.
14 de diciembre—Llegada a Las Palmas. Visita de despedida a las Autoridades de Marina. Salida para Francia.
15 al 21 de dicicnbre.—En ruta para Francia. Preparación de protocolos
preliminares. Embalaje del material recolectado.
22 de dicienibre.—Llegada al Puerto de la Palisse. Salida para Hendava
vía La Rochelle-Burdeos. Salida de Hendaya para Madrid.
2$ de diciei;ibre.—Tlegada a Madrid y fin de la comisión.
Labor realizada a bordo.
Se han realizado todos los puntos previstos en el programa, sobre la base de
63 pescas (le arrastre y 10 estaciones hidrológicas (con 91 operaciones).
Pescas.—Se realizaron 27 pescas con red tipo "Lofoten", de maya grande (45
a 55 mm.) y 37 con red "Ville de Safi" de maya pequeña (25 mm.), con dependencia de la finalidad de la pesca faunística o comercial.
En cada caso se anotaron los resultados cuantitativos y cualitativos de las
pescas para estudio comparativo de los mismos.
En el área del Sáhara español fueron empleadas, para la realización de las
pescas, las cartas editadas por el Instituto Español de Oceanografía, con excelentes resultados, tanto en cuanto se refiere a los datos batimétricos como a los
le las calidades de los fondos, que permitieron por su relación con las diferentes
ecies encontrar las que se buscaban en los casos en que fue necesario capturar
-pecialmente alguna de ellas, como muy especialmente las merluzas, lenguados
de diversos tipos, gambas de profundidad y langostas.
Estaciones hidrográficas.—Se realizaron con torno "Bergen" hidráulico y
botellas de inversión "Mecabolier" dotadas de termómetros "Ritchter" protegidos y sin protección con apreciación de 0,011.
Las determinaciones de salinidad y oxigeno disuelto se realizaron a bordo por
los procedimientos habituales.
Pescas de plane ton.—Se realizó, en superficie, de diez minutos de duración
iiiia pesca después de cada estación hidrográfica, con red "Discovery".
Determinación de productividad primaria—Se determinó la clorofila por disílncinn acet6nica del plancton contenido en una muestra (le agua de dos litro'
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capturada con botella de inversión "Nansen", en superficie, al final de cada
estación hidrológica y antes de las pescas de plancton.
Batinietria.—El comandante del "Thalassa" realizó la investigación batimétrica de todas las áreas rastreadas y especialmente de las situadas al Sur del
Cabo Blanco en el Banco de Arguin.
Con antelación a cada pesca, el buque recorrió en sentido inverso el área a
rastrear, para prospección de cada derrota, tanto en cuanto se refiere a batimetría como a calidad de fondos y a presencia de bancos de peces. Los ecosondadores y lupas de pesca estuvieron en funcionamiento constante.
Estudios faunisticos.—Las capturas realizadas en cada pesca fueron cuidadosa y meticulosamente analizadas, estudiándose:
(1)
Clasificación de las diferentes especies.
Estudios batimétricos—Se estudiaron: a) Caracteres métricos (talla principalmente de todas las especies, midiéndose ejemplar por ejemplar.
b) Peso de los ejemplares (uno a uno en general, o peso medio por lotes
(le ejemplares en otros casos).
e) Determinación del sexo, estado de maduración sexual y proporción de
nachos y hembras.
(1) Recogida de escamas y otolitos para estudio posterior de la edad.
e) Determinación gráfica inmediata de los polígonos de frecuencia de talas de cada especie.
Estudios pesqueros—a) Agrupación de especies comerciales y no comerciales con determinación de los pesos parciales y globales de unas y otras en cada
pesca.
b) Anotación, complementariamente, de los tiempos de rastreo para detern(lmmacióu del rendimiento de pesca por unidad de esfuerzo.
e) Conservación de ejemplares para colecciones de estudio.
(1) Experiencias de conservación de ejemplares en hielo con o sin antibióticos o conservadores, a —50 y a
Estudios serológicos de especies para estudio de la especifi cidad del
ueru sanguíneo.
Siembras y cultivos para estudio de la mixosporidiosis de la merluza
Í
'

Labor encomendada al representante español (Dr. Lozano).—Aparte de la
larlicipación en los trabajos generales de la campaña
fueron encomendadas
especialmente las siguientes misiones:
a) Clasificación de las especies de peces.
Clasificación de los moluscos lamelibranquios y gasterópodos.
l
e) Elahoación de las "listas faunísticas" correspondientes a cada pesca y,
posteriormente, al conjunto (le la campaña.
Participación en uno de los equipos dedicados a la realización de las
estaciones hidrológicas (con los Sres. Kurk y Bonnet).
Exposición de dos conferencias (intervinieron en el ciclo organizado
casi todos los miembros de la Misión) sobre las características zoogeográficas de
la fauna ictiológica del NW. (le Africa y s ii relaciones- con la fauna niediterranea atl/intica cp1entrional y tropical.
nos
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Información preliminar sobre los resultados obtenidos en la campaña.

Fauna—Fueron clasificadas las siguientes especies:
CELENTñREOS.-12 especies.
EsPoNaIAR1os.-2 especies clasificadas más otras indeterminadas.
GUSANOS.-3 especies clasificadas, más otras indeterminadas.
CRUSTÁCEOS.-79 especies clasificadas, más alguna indeterminada.
EQuINoDE11Mos.-34 especies clasificadas, más alguna indeterminada.
MOLUSCOS 'rEsTÁcEos.-20 especies clasificadas, más 18 pertenecientes a otros
tantos géneros clasificados.
MOLUSCOS CEFALóPODOS.-2 1 especies clasificadas.
PROCORDADOS.-3 especies clasificadas.
PECES.-265 especies clasificadas.
Es decir, unas 350 especies, entre las que se encuentran algunas que constituyen verdaderas rarezas, bien por su novedad en la regióñ, bien por ser probablemente especies desconocidas.
Rendimiento pesquero.—La impresión previa obtenida, a base de los resultados obtenidos en las pescas, cualquiera que haya sido el tipo de red utilizada,
y en comparación con los resultados de otras campañas realizadas desde 1940, es
la de que aunque aún siga siendo muy importante la cantidad de pesca existente,
el rendimiento pesquero del banco sahariano ha disminuido muy notablemente.
Este descenso se hace patente tanto por el menor volumen de las capturas
por unidad de esfuerzo, como --quizá más aún— por un notable descenso cii
la talla media de los ejemplares.
Las pescas "casi milagrosas" en cantidad y talla de los ejemplares, que se
realizaban habitualmente en 1940 son ahora rarísimas y auténticos aconteciniientos.
Esa impresión la comparten los científicos franceses, que con anterioridad
estudiaron la región, como las Autoridades marítimas españolas y mauritanas,
lo mismo que los pescadores españoles y muy especialmente los canarios.
Aunque la campaña se haya realizado en la peor época del año, esta impresión no deja de tener una base sólida.
Los científicos, autoridades y pescadores, tanto españoles como franceses,
atribuyen este descenso de la pesca a un proceso de sobrepesca y ausencia de
una reglamentación adecuada de las capturas.
El banco pesquero mauritano-sahariano experimenta en la actualidad un
proceso de explotación más que intensiva, dándose en él cita numerosísimos
barcos de diversas nacionalidades dotados de los más modernos métodos de
detección y captura.
Según nuestras informaciones, a las flotas pesqueras española, portuguesa,
mauritana y marroquí, muy numerosas, que habitualmente pescaban en aquella
región, se han sumado 80 buques japoneses, a los que en breve se unirán 40
más: un número indeterminado pero notable de barcos rusos de gran porte:
no pocos griegos e israelíes y algunos italianos en proceso de ser incrementados
próximamente, debiéndose prever para plazo también próximo, dados los restiltados obtenidos en la campaña, la presencia de la flota pesquera francesa.
Aunque los barcos que pescan en aquellas aguas van equipándose de los niás
modernos medios de conservación del pescado, aún hay muchos que carecen de
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ellos, y estos buques hacen un verdadero despilfarro de la pesca, ya que no les
interesa guardar más que una pesca muy seleccionada en calidad y tamaño, devolviendo al mar ingentes cantidades de pescado que tendría muy diversas utilidades de poder ser conservado, bien para la alimentación humana, bien para
la fabricación de harinas u otros subproductos.
Sirva como ejemplo de la pesca que se desaprovecha la siguiente exposición
de los resultados de una pesca del "Thalassa" elegida al azar entre las 60 realizadas, en la que, incluso habiéndose utilizado una red de tipo industrial de
45 milímetros de talla, los rendimientos "útiles" son francamente desoladores.
Op. 55 (= C-288 bis).
Fecha 7 de diciembre de 1962.
Horas .........

Zona MW. de Cabo Timiris.

De 09 h. 48' a 10 h. 20
Tiempo de rastreo 32

Situaciones

De 19° 29' 7N-17° 02' 8W
a 19° 31' 5N-17° 03' 5W

Profundidades: De 316 a 300 m.
Dimensiones de la malla: 45 mm.

Prcs.
2 Squalus blainvillei ... ... ... ... ...
2 Ccntrophorus lusitanica.s ... ... ...
2 Squotina squatina ... ... ... ... ...
3 Pferotlirssus belloci ... ... ... ...
3 Diaphus dumerilü ... ... ... ... ...
3 Chlorophthalinus atianticus
3 .lvla/acoceplialus occidentalis
3 Macruro plus serratus ... ... ... ...
3 Coelorlcvnchus coelorhynchus
1 Merlucius senega1essis ... ... ... ...
1 Merlucius cadenati ... ... ... ... ...
3 Laenionema yarrel/i ... ... ... ...
2 Benz sp/codeOs ..............
3 Gephyrobcrins- darwini .. . ... ... ...
3 flopiostethus mediterrasteus
3 Zenopsis con chifcr ... ... ... ... ...
3 Epigonus telcscopu.s ... ... ... ...
3 Epgonus denticulotus ... . . . ... ...
3 Svnagrops inicrolepis ... ... ... ...
1 Umbrina canariensis ... ... ... ...
1 Dentex inacrophthalnius ... ... ...
2 I.,cpidopus caudatus ... ... ... ... ...
3 Mu/nss isnperialis ... ... ... ... ...
2 Scorpaena clongata ... ... ... ...
2 IIc/iocoícnns doct'vlopteru.v
2 Lepidotrigia cavillonc ... ... ... ...
2 Pcristedinn cataphractusn
1 Lo/'hins piscatorius ............

Pesos totales Pesos parciales
Kg.
Kg.
Número

Peso medio
Kg.

-

6,000
66,500
19,540
25,000
0,200
0,050
10,000
0,150
12,500
29,000
0,290
1,300
1,500
10,500
850,000
0,120
6,000
0,450
0,005
0,600
15,500
0,250
0,850
29,000
19000
0,110
3,500
0450

6,000
66,500
19,540
25,000
0,050
10,000
0,150
12,500
29,000
0,290
1,300
1,500
10,500
38,000
0,120

-

3
25
2
144
1
3
102
14
281
96
1
30
6
28
463
1

2,000
2,660
9,770
0,173
0,016
0,098
0,010
0,044
0,302
0,290
0,043
0,250
0,375
0,082
0,120

6,000

56

0,107

0,450
0,005
0,600
15,500
0,250
0,850
7,000
19,000
0,110
3,500
0,450

12
1
1
64
1
2
15
164
3
27
2

0,038
0,005
0,600
0,242
0,250
0,425
0,466
0,118
0,036
0,129
0.225

Total ............1.098.365
Rendimiento horario: 2.058 kq.
Nota 1.-Especies comerciales de interés particular.
Nota 2.--Especies comerciales de interés general.
Nota 3.-Especies sin interés comercial.
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Pesos de ¿as especies comerciales de interés particular.
Kg.
Merluza senegalesa ... ... ...
Merluza mauritana ... ... ...
Berrugata canario ... ... ... ...
Cachucho ... ... ... ... ... ...
Rape ... ... ... ... .. ... ... ...

...
...
...
...
...

Total ... ... ... ... ...

29,000
0,290
0,600
15,500
0,450
45,840 = 4,1 %
Rendimiento horario

86 kg.

Pesos de las especies comerciales de interés general.
Kg.
Galludo ... ... ..................6,000
66,500
Galludo portugués ... ... ... ...
19,540
Angelote ...... ... ... ... ... ...
1,500
Besugo americano ... ... ... ... ...
0,250
Pez cinto ... ... ... ... ... ... ...
29,000
Rascacio . .. ... ... .. ... ... ... ...
19,000
Gallineta roja ... ... ... ... ... ...
0,110
Cabete ... ... . ... ... ... ... ...
3,500
Armao ... ... ... ... ... ... ... ...
Total ... ... ... ... ...

144,900 — 13,2 %

Rendimiento horario: 272 kg.
Rendimiento horario: 358 kg

Peso total de especies comerciales: 191 kg. = 17,3 %
907 kg. = 82,6 %
Pesca inaprovechable:
Pesos
totales
Kg.

Pesos
parciales
Kg.

Niírn.
ejemplares
estudiados

Peso
medio
Kg.

6,000

6,000

15

0,400

Invertebrados.
Crustáceos.
1 Palinurus mauritanicus

Rendimiento horario: 11 kg,
3 Bathyn.ectes superhuz
3 Parhonsola cavieri
Moluscos.
1 Juez illecebrosus coindeti .........
3 Rossia caroli .................
3 Buthvj'olv us sp..............
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El rendimiento total de la pesca fue de 2.058 kg/hora.
El rendimiento en especies seleccionadas, de sólo 86 kg/hora = al 4,1 por
100 de la pesca.
El rendimiento en otras especies comercializables de 272 kg./hora = al
13,2 por 100 de la pesca.
Es decir, un rendimiento global en especies comercíalizables de 358 kg./hora
al 17,3 por 100 de la pesca y una masa de pesca inaprovechable para la ahinentación humana equivalente al 82,6 por 100 de la pesca rendimiento de
1.700 kg./hora).
En cuanto al rendimiento pesquero en crustáceos fue también mínimo, pues
sólo se obtuvieron 11 kg./hora de langosta mora.
En lo que concierne a los rendimientos pesqueros obtenidos con el empleo
de redes de mallas pequeñas o grandes, la experiencia ha confirmado lo ya sabido, es decir, que si el volumen global de la pesca es siempre notablemente
mayor cuando se utilizan mallas finas, el rendimiento de pesca "útil" es el mismo aproximadamente cuando no menor con la malla pequeña, lo que supone
la pérdida inútil de mayor cantidad de otras especies que, vivas, pueden servir
de alimento a especies industriales y que muertas pierden esa utilidad.
Tal es el caso, por ejemplo, de un pequeño serranido, el Synagrops niicrolepis, que vivo constituye alimento preferido de las merluzas, pero no muertos,
y de los que en la campaña del "Thalassa" se pescaron enormes cantidades, en
ocasiones, con la red "\Tille de Safi ....iii utilidad alguna.
Resultados preliminares de las cato Jañas realizadas por los pesqueros ¡ranceses
"Pelagos" y "Copérnico".
Durante la campaña se adquirió una impresión previa más bien pesimista
sobre los resultados obtenidos por ambos barcos, ya que la cantidad de pesca
capturada y almacenada era muy inferior a la prevista, y se esperaba obtener
de ella, dada la poca estimación del mercado francés hacia el pescado mauritano,
tinos beneficios muy reducidos.
Las cosas han tenido un final diferente. En primer lugar, ambos barcos
consiguieron almacenar un buen porcentaje de pescado de primera calidad, lenguados principalmente, capturado en pescas especiales realizadas en fondos
apropiados en las inmediaciones de Cabo Blanco.
En segundo lugar, la calidad de la pesca llevada a Francia, por la circunstancia de estar congelada y no conservada en hielo solamente, ha sido tan excelente y ha tenido tan buena acogida del público, que la pesca sahariano-mauritana
ha sido revalorizada, alcanzando un precio en el mercado detallista que ha movido a los armadores franceses a organizar inmediatamente el envío de sus barcos a aquellas regiones en forma periódica.
Una información detallada de los lugares de pesca, especies obtenidas y rendimiento horario será dada en el informe definitivo.

Como resumen, pueden exponerse las siguientes conclusiones e informaciones
previas:
1. La campaña se realizó sin novedad, cumpliéndose íntegramente el pro-
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grama propuesto, tanto en cuanto se refiere al "Thalassa" como a los barcos
pesqueros "Pelagos" y "Copérnico".
Los resultados científicos de la campaña han sido extremadamente satisfactorios, y del material y datos recogidos se obtendrán informaciones y publicaciones ulteriores de mayor interés.
Se ha confirmado en el curso de la campaña y por los resultados prácticos obtenidos en la pesca, la opinión del evidente descenso de la rentabilidad.
del banco pesquero sahariano-mauritano.
El descenso se debe indudablemente a un fenómeno de sobrepesca.
S. En estas circunstancias parece ser imprescindible el establecimiento de
una Convención Internacional para la regulación y fomento de la pesca en aquella región.
Pese a lo anterior, el banco pesquero sahariano-mauritano sigue ofreciendo magnificas posibilidades para su explotación.
Esa explotación ha de suponer, sin embargo, la modernización de la flota pesquera y muy fundamentalmente en cuanto concierne a los procedimientos
de conservación del pescado, abandonando el hielo para llegar a la congelación
a _400. Con ello aumenta la capacidad de los barcos al suprimirse el volumen
del hielo y sobre todo al obtener una calidad de pescado excelente y muy superior a la del desprestigiado pescado sahariano.
Es imprescindible una regulación eficaz del mallaje de las redes emplendas que eviten la captura de enormes cantidades de especies hoy inútiles, y en
cualquier caso estudiar la posible utilización del mismo, sin necesidad de devolver al mar esas ingentes cantidades de proteínas y grasas de evidente Importancia e interés.
Lista provisional de las especies capturadas durante la campaña del Thalassa
Durante la campaña se trató de clasificar el mayor número posible de las
especies capturadas. Pese a los excelentes elementos bibliográficos con que cuenta el barco, la premura de tiempo en unos casos y la falta de suficientes libros
en otros, impidió la total y segura clasificación de todas las especies, por lo que
la lista que damos es solo provisional, ya que ha de ser confirmada por posteriores determinaciones en los laboratorios. Por otra parte, la prioridad en la
cita de cualquier especie nueva para la ciencia o para las localidades estudiadas
corresponde al equipo francés del "Institut Scientifique et Téchnique des Pche,-,
maritimes
1. CELENTÉREOS.

8.

Actinarios.

Dcsnrophyllwni corw.copñie.
Flabellus sp.
Dendropkvlla carnigera.
Dendrophvlla
Dendrophvlla sp.
I,oplioelia. sp.

Gorgónido indet.

sp.

Coralario jndet.

Madreporarios.

Alcionarios.

t01ctil[uIII

Isidella clon gata.

Funicularia. quadrangnlais.
Campanulario.
Plnniniularw sp.
II.

ESPONJAS.

1. Asconcnia setishalense.
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Hornáridos.

ibcritcs sp.

.2.
3.

Esponja indet.

29.
30.

Nephrops ,sorvegicus.
Nephrops atianticus.

31.

Polychele.s typhlops.

32.

Palin.uru.s niaicritonicus.

33.

Scyliarus paradoxus.

34

Galathe strigosa.
.umussida picta.
Manida hamfia.
Manida bambia graci6s.
Manida bamfia intermedio.
Manida curviinana.
Gén sp. indet.

GUSANOS.

III.
1,

Hyalznaecta tubicola.

2.

Afrodítido indet.
Serpula sp.
Anélido sedentario indet.
(Hisaiios (1ivcros.

]2roínidos.

Palinúridos.

Esciláridos.

iv. c iz (T.Hl1.o.
Estornatópodos.

Galateidos.

1. Squilla snantis.
2. Squillo S.
Peneidos.

37.
38.
39.
40.

3. Aristeosiorpha foliacea.
4. Aristeus antennatu.s.
5. Piesiopenaeu.s cdwardsian.us.
6. Solenocera snc;nbranacaa.
7. Para pee aeus Ion girostris.
S. Penco psis serratus.
9. Sicvona carinata.
Hl St'cvona galeato vel carinata.

Homólidos.

43
44.

Homola barbata.
Parhoniola cuvieri.
Lithodes sp.
Rarh enda carpen tieri.

.

Procésidos.
11. Procesa sp.

Drómidos.

Crangónidos.
12.

Pontocaris lacayei.

45.
46.

Dromia n.odosa.
Dram ido psis spsnirostris.

13.
14.

Pasifeidos.
Pasiphaeo sivado.
Pasiphaea inultidentata.

47.
4.8.

Doripe armata.
Doripe lanata.
Doripe barboto.
Ethu.sa rosacea.

15.
16.

Oplophorus .spflosux.
Acanthephra sp.

17.
18.
10.

Ser gestes robustas.
Ser gestes sp. 1.
Sergestes sp. 2.

Dorípidos.

Oplofóridos.

Calítpidos.
Calappa gran.ulata.
Calappa peli.
Acanthocar pus hrevispinnis.

Sergéstidos.

Portónidos.
54. Portun.ws corrugatu.s.
55. Portunus .holstatus.
56. Portunus tuberculatu.s..
57. Ba thvnectes superbus.
58 Haliporus debilis.

Pandálidos.
20. Pandalus pristis.
21. Plesionika heterocarpus.
22. Plesionika ensis.
23. Plesionika acanthosvothux.
24. Plesionika edwardsi.
25. Plesionika carinata.
26. Plesionika martia.
27. Chlorotocus gracilepis.
28. flcterocarpus ensilee.

Goneplácidos.
59.

Gane plax angu/ata.

60.

Caner belianus.

Cancéridos.
.
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> ó.ntidos.
sp. afi. florldaaa).

Luídidos.
LuidLa so rs,.
Luidia sp. 1.
Luidia. sp. L

Xunta

Cercan quin.quidens.
Geryon affinn.

Gén. sp. indet.
Gorgonocefálidn.
Maidos.

Astropsrtus arbiresc'n..s.

Majo squina4o.
Majo tioltziaiw.
machas enaitritanicus.
Inachu.s icptochirus.
lauchas thoracicns.
.70. machas angolensis.
Macropodia gilsoni.
Stenorhynchus seticornus.
Steaorhynclni.s sp.
Pisa nodipes.

Ofiacántidos.
Ophincantha p.

Ofiotríquidos.
Ophiotryx iutleein.
Ophiotryz [raquis pentuphv/fnrn

Ofiolepídid
Partenópidos.

Ophiura laceria.

Oflúridos djvcrsio incicternnnados.

Piatilanibru.s inacrochelos.

Cidáridos.

Uroptíquidos.

Cidaris cidaris.

Gén. sp. indet.

Cidaris cidaris i,,eridinalis.
Stylocidaris affin is.

Pagúridos.
Pagurus sp.
¿Fupagnrus grimaldii?
Dardanos arrosor.

Centrequínidos.
Centraste phanus Ion gis/' jan is.
Arbacia equitubercila tu.
Echn,us acatas.
Sphacrechinus gran luris.

V. Egujuonzaros.
Astéridos.

Holotúridos.

Marthaslerias glocialis.

Stichojsus trei,ii,tiss.
1i4csothuria intestii,a/is.

Gén. sp. indet.

Gén. sp. indet.

Equinastéridos.
Ilenricio sanguinolenta.

Antedhnidos.
Leptoni etra
Itt ea.
Leptoinetri cv/injrici,

Asterínidos.
Anseropoda niernbran.acea.

.5. Gén. sp. indet.
Quetastéridos.
Cha etaster ion gipes.

Goniastéridos.
Cera inaster placenta.

VI.

MOLUSCOS.

Opistobranquios

it

Filinidos.
Philine sp.
TESTÁCUr

Astropectínidos.
S.

Astro pectea irregularis.
Astro pecten irregularis serratu.s.
Astro pecten auran.tiacu.s.
Astropecten sp.
Tethyaster subinersnis.
Plutotiaster hifron.s.

0streido,
Ostrea 1.

Pectínidos.
¿Pecten. inaxintus.
Pecten sp.

It.
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Muricidos

Avicúlidos.

¿Avicula atianticut
7. ¿Pinna prnu1a?
S. ¿J- inno squamiferu?
.

Modiólidos.

28.

29.
30.
31.
32.

.iVfodiola sp.?

li

Tritonidos.

.Arcidos.

33.

luca sp.2

34.
35.

Tritoninni sp.
Ranella gigantea.
Rancho sp.

\enéridos.

36.
37

¿Conus teselatus.'
Coitus sp.

Cartiuin rintJelss.
Cardiwm sp.
Venus casino.

38.

Margine//a

ts.'tuncúlidos.
11.

Mirex cornutus.
Murez sp., uff. brandaris.
A1ure - sp., aif. truneulus.
¿Murez anqu/aris.'
Murez sp.

leí unculus sp.

kspondilidns.

Conidos.

Cipreidos.

CEFALÓPODOS.

Octópi dos.
('apúlido?
16.

¿ CaJ'uius Sj). ?

Ii.

Gén. sp. idet. (aff. a Trochus flainwu-

Trquidos.

39.
40.
41.
42.
43.

lotus).
Xenofóridos.
..\cnophora sp.

Sepiolidos.

44. Rossia carohi.
45. Rossia sp.
Sepiáridos.

furritelidos.
19.

Turritella sp.
Natícidos.

20.

Sepia officinahis hiarreda.
47. Sepia or/'ygnyyina.
48. Sepia elegan.s.
46.

¿\Totica sp.?

21.

Canceláridos.
Cancel/aria sp.

22.

Aporhais sp.

Octo pus vn/go ns.
Octopus sp.
PteroctoJnis tetracirrus.
Scaergns n;vcirrus,
Bathvpolipus sp.

Loligínidos.

49. L,oligo vulgaris.
50. Lohigo forbesi..
51. A lloth euthys inedia.
52. Allotheuthys africana.

Aporraidos.

Bucinidos.

Cassis saburon.
Dahhiurn costa tum.
25. ¿Purpura sp.?
Volutidos.

26.
27.

Yetws prohoscideus.
Vetus neptun.i.

Enoplotéutidos.
53.

Abralia veranvii.
Ommastréfidos.

Osnrnastrephes saqitiatus.
55. Osnrnastrephcs borirana.
56. Osnsnastrephes sp.
57. Todaro psis ebianae.
58. Toda ro psis sp.
59. 1/fez ehlecebrosus coinsletti.

54.
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L\ N\TLEÁI.

Discobátidos.

PROCORDADOS.

Pyrosoina atlan.tzcwrn.
Microcosm.us sp.
Asczdza sp.

haca/rin.

37.

Zanobatn.s

40.
41.

Dasyatis pastinaca.
Das-tetis margarita.
Dasvatis marinorota
Pteroplatea o/tanela.

42.

Myliobatis aquilu.

Dasyatzdos.

PEcEs.
Hexánquidos.

Miliobátidos.

Heptranchias cinereus.
Scylliorhiuus aniulus.
Pristiuru.s nzelastoiinss.
Pristiuru-s polli.

Torpedinicos.
43.

Galeidos.

S.

.

Euqaleus galeus.
Paragaleus grisveli.
Prionace glauca.
IYmustelii-s SU zistelus.
Mustelus canis.
Leptocharia.s smithz.

Quinieridos.
45

c

46.

Pterotlirisiis

47.
48.

Alosa alosa.

Scvninorhinus liclw.

Escuatinidos.

vi lasa.

(Tiupeidos.

I1.Squalus blainvillei.
Ox'notus centrzna.
Ozynotus paradozus.
Centro phorus lu.sitan.icu.s.
Centrophorus squanwsus.
Centrophorus ca/cena.
Etmopteros spinax.
19.Sc3mnodon rizsgens.
20. Centroscyin wus crepidater.

linlaira ni 05

Terotrísidos

Escuálidos.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Torpedo torpedo.
Torpedo inoculo rata

49.

Sardin e/la u, cita.
Sardina pi/cha aus.
Engraulidos.

51.

Engraulis cn,rus,hojizs.
Engraulis hepsef ns

52.
53.

Argentina sphvraena.
Argentina lezoqlossa.

54.

Xenoderniicht1iv. sciali.v.

50.

Argentínidos.

-

Squatina squatinsz.
Squatina oculcita.

Alepocefálidos.

Rinobáticlos.
Rhin obatos yhinobatos.
Rhznohatos cerniculiiç.
Ráyidos.

29.
.30.
33.
36.

Raa miraletu.s.
Racc clavata.
Raza nzaderenszs.
Raía naevus.
Roja montagui.
Raía circularis.
Raía ziucro cc/lato.
Raza undulata.
Raía batjs.
Raza oxvrhynchus.
Roja alba.
Rai doi trei

Gonostómidos.
55. Conostona cloizgutu ni.
56. Polvmetm.e cor'tacolu.
57. Maurolicws pennanti.
58. Vare/la hlackfordi.
Esternoptíquidos.

59.

Arg'ropelecus ucunth,nu.s

60.

Stomias boa (subc.p. cro.r).

61.

Diplolichwus lucifer.
fliploliclznus snononc,na.

Estomiátidos.

Astronestidos.
62.
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Of ictidos.

Aulópidos.
63.
(4
(..

Chlorophthalnvus ugassi.i.
Chlorophthalnsus atlanticu.s.
Chlorophthalnius fraser-hruneri.

Mystrio phis rostel1atis.
Ophicthys ser pcn.s.
Nemíctidos.

94. Nemichthvs scoiopaceus.

Sinódidos.
(t..
67.

92.
93.

)(inodu.s .çaurus.
-r;,h inoceplia/us 'mvos.

Halosáuridos.
95.

Aidrovandia phalacrus.

Sódidos.
S

Nocatántidos.

Pu rule PIÁ.s hyalinuu.
96.

Nothacan.thus sp. (no bono partei).

Mictófidos.

J)iu/'hus efu.l.qeus.
Dio phus dumerilli.
.L.ampuwvctus croccodilus.
Cera tosco/elus vuidercnsis.
Neoscopcius niicruchir.
Neoscopelu,v macrolepidatus.
7. Mvcto/'huni sp.

70.

Ateleópidos.
-

(.

.

.lVleianoqlea dorsalis.
Tetrodontidos.

77.

Hesniconia tus qu ttifer.
Diodóntidos.

7

8.
0.

XÍ

sJ

i\'facrorranfósido.
97.

dacrofwmplio.sws scolo paz.

98.

Galeoides decodactylas.

Polinémidos.

Corifenoididos.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Lagoceplialus lago ccph alus.
Lagocephalus loeigatus.
Cliilomvcterus orbicularis.
t'/?ero1des spengleri.

Hvmeaocephalus itlicus.
Malacocephalus laevis.
Macruroplus serratis.
¿Macruroplu.s violaceus?
Coelorhvn cliu.s coelorhyn.clws.
Coryphacn oides rupestris.
Bathygadus goethemi.
Gadomus dispar.
Tracliirhv Ion qifilis.
Gadonnís
nchus scahns.
Merlúcidos.

Merlucius ,nsrlucius.
Mcrluciu-s cadenati.
Merlucii&ç senegalen.sis.

Si lúridos.
¡os liendeloti.

Gádidos.
.\{urenidos.

7
SE

11Iitiaeno helena.
Mucaenesoz savana.
Ly odontis unicolor.
Congridos.

qer conner.
147. .Bathvcongru.s ntistax.
(Trocoiiqcr iicinis
148

Cadas luscus.
Godas poutasou.
Gadiculs&s argenteu.s.
iis. Laemonenia i'arrclii.
Halo porpinras lepidion.
Plivcis blenoioides,
Malva elongata.
Gaidropsarus sp.
Gadella nioraldi.
I1Tora mora.

Sinapobránquidos.
'C

Bericidos.

'1 mmmu/,ohranclmu.s pmnnatus.

Bcri.or decadacthms.
Rcry.r spleudens.

Pquélidos.

17 chelos mvrus.
N etastomidos.

7

tmCouu

uf,, jom

Tracquíctidos.

Gcplvvrobcrvx lursumu o
12. [lupiostethus mimeb terrun os.
126.1/apis Ef/mis p. (aif. petrosos).
,.
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Zeídos.

127.
128.
129.
130.

Zeus faher.
Zenapsis conchifer.
Cyttns roseu.s.
Zenion hololepis.

Pornatómidos.
Pn,ato)nus saltator.

161.

Miulidos.
Muflus surmulictus.
Upeneus ps-ai'ensis.

Grarnmicoiepidos.
131.

-

Gram.inicolepis /Sc/u.t.

Espáridos.
Sparus awrata.
Sparus pagros.
Sparus ehrenzbergii.

Caproidos.
132.
133.

Capros aper.
Antiqana capros.

134.

Bramo

135.
136.
137.

Ipigouus teirscopu.t.
ipigwos dcntzcu/atus.
Svzzagrops imcro/epis.

138.
130.

Paiv/'rzon amcrzcanum.
Serranus Canozus.
Serranas a'; us.
Serranos alexan.driwu.s.
Paraccntropristis cabrilla.
('unido perca afric ana.
,-Infhias ant/izas.

Brámidos
mii.

.kniidos.

Serráizidos.

143.
144.

166.

Sparns coerulcostictus.
Dcntc.v filosus.
Dentex niarocann us.
Den tex ccnaru 'nsis.
Dcn tc.r znacroph fizo/mis.
Pagz'ifus acame.
Pagcifus cri,thrimis.
Paqcilus coupci.
175. Pagel/ns cantabricu e
176. Diplodus sargos.
Dipladus ?'ill,qaris.
Dipi dos f rifase a / os.
Pzznfa.zso pnnta.c7.
180. Boaps hoops.
181 .5 pon d riwsa u a ca fi rus.
.

Centracantido.

182.
183

Centraran thits cirros.
Spicara inacro/h fha/o

184.

Clzaetodoz !o:/fe/

.

Quetodóntidor
Pornadásidos.
Pomadas vs fOCiSUS.
Pn;;zada.rz's .suiilu-nz.
Brachidcutcrzzs azer-itus.
Para pristi/onza mrd; terraneum.

Lábridos.
W

.

Xv m;chfJs
Traquíniclz.

Esciénidos.
149.
150.
51

Johnius regios.
Un/rina canariensis.
[síus peli.

186.
187.
188.

Trae/ nos dra e
Trachinzís -radiafis.
Taehinus pc//caris
Uranoscópidos.

"y

(1idos.

1 h? ..\ u u e ro tes doctor.

189.
190.

L rmz aseo /us sea/cc.
LT;';; OSCO pIÍS a//asca

(Tu rztngidos.
53.
1 4
35.
1 3ñ.
157.

158.
1,59.

160.

/ «lp/rus rlianc/zzzs.
Ira cha rç #;.; ch-unes.
Trachurus o;'ditcrraneu.s,
Trachurus picturatus.
Tracio; rus tr'cae.
Caesionzorus anua.
Caesuonzonus vadiqo.
1-fruís oorc'nsis.

Bembrópsidos.
191.

Bem/'eo/'s hctcrurus.

192.

('zilvioniznus phaeton..

Cahonimidos.
-

Zoárcidos.
1 03

(

su. indet.

-

CCIÓN Bu)Lu(;Ic.•\

Rruti1ido.
104 ,

tu1a bar/iota.
Ofídidos.

05.

24
225.

()/hjdio,i barbatu,n.

Tríglidos.

232

Trigla tvra.
Trigla. lirundo.
Trigla lucerna.
Trigla lineata.
Trigla gabonensis.
L.epidotrigla cavillone.
Lepidofriqla cadinani.

233.

Peristedion cataphracfnnt.

234.

Platieephalns grwz'cli.

235.

['salades era ¡u ci le/ch en.

(arapidos.
,.

c:ps iniherbi.s.
,\mrnodítidos.

19

1 in;iodytes tobsann.s.
19scurnbrjdos.

195. Seomier scoinbrus.
5 combar eolias.
Thunnns fhvneus.
Germo albacora.
Euthynnus pelamys.
Euthviinus alletteratus.
Scoinbero,norns macijiatus.
Gempilidos.
205.

Tnichiurus leptisrus.
Lepidópídos.

207. Lepidopas cordajes.
Estroinateidos.
205

209.

Stronsateus fiatola.
Culiceps ismailiensis.
Parueubieeps ladan.oisi.
.1/upas imperio/ls.
oh idos.

2/2
213

Luseuria sansoi.
í. e saurio fries¡ ¡niara/apis.
Iiatracóidjdos.

214.

R iraehoides didacty/u.s.
Eciueneidos.

215.

Peristedidos.

P1aticef.1idos.

Stódidos

Rstvetus pretiosus.
Triquiuridos.

20.

Escoftálmidos.

236.5 vaciiun vise en rina.
237. Eucif horas hngualula.
238. Arnoglossus laternu.
239. Arnoglossus grohinani.
240. Arnoglossus imperio/ls.
241. Arnoglossus thori.
242. Arnoglossus mapa/ii.
243. Lepidonhoinhus bosczi.
244. LepidoiJsoinbvs inegastansa.
245. Mono/ene inierostoma.
246. Cliascano/sefo luqiibris.
Soleidos.
247. Solee hexophfhalnni.
248. Solee azevia.
249. Soleo senegalensis.
250. f3uglossidiusn lutcnm.
251. Synaptunchthvs Pie/ni.
252. Rat/iisolea prof ¡indico/a.
253. Microchirus boscanium.
254. .11/mach/ras vanie7atns.
255. Monochinus bis//des.
256. Dicologoglossa can cato.

iIienejx naucrates.
1.corpénu10s.

Scorpaena notata.
Scorpaena scrofa.
Scorpaena an.golen.os
219. Scorpaena normairi.
220. Scorpaena sta phaniea.
221. [" a cli ja [3: crista/uI.

Hciicoleuus dactiiloptcru.s.
Pontinas kuhli.
Sajare lies giin.theri.
Sor pacHo eionqata.

Cinoglosidos.

257. Cvnoqlossiis cananiensis.
Lofidos.

Lo/hius piscatorias.
Lophius bndcgasso.
260. Lo//nansas sp.
261. Chi-nT /' 1, ini Pu pi.
258.
259.
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Ogocefálidos.

Anten.ridos.
.262. An.tenn.arius scaber.

264.

Dibranchus atlantt cus.

265.

Paroneirodes wedli.

Cerátidos.

aunácidos.
263. Chau.nx pictu.s.

Laboratorio de Ictiología del Museo Nacional
de Ciencias Naturales y Departaniento de Biología del Instituto Español de Oceanografía.
Madrid.

Rol. R. Sor Española Uist. Nat. (B), 61: 347-351 (1963).

El XVI Congreso Internacional de Zoología
por
R. Alvap-ado(I)

Durante lo,, ((las 20 a 27 de agosto del pasado año 1963 se han celebrado en
Washington las sesiones del Décimosexto Congreso Internacional de Zoología.
Nada tiene de particular, y así se esperaba, que haya sido éste el más denso de
todos los congresos zoológicos celebrados hasta la fecha. Denso en horas de trabajo, en sesiones plenarias, en comunicaciones presentadas y en asistentes efectivos (zoólogos profesionales, profesores y estudiantes de Zoología, especialistas
diversos); esa "masificación" de la profesionalidad y de los contactos personales
en el terreno de la ciencia (como en el terreno político) son un signo de nuestro
tiempo.

Si echamos un vistazo al programa, rigurosamente cumplido, paso a paso,
salvo nimias excepciones y modificaciones de lo previsto, asombra pensar en la
capacidad organizadora de las personas y de las instituciones que han llevado a
cabo la enorme tarea. En efecto, tan solo el programa constituye por sí un folleto bien editado, con 160 páginas de apretado texto, que contiene los datos esenciales de las sesiones de trabajo, listas de participantes que fueron unos 2.300—
y títulos de las comunicaciones —que fueron más de mil—
Comprendemos inmediatamente que no cabe la posibilidad de conocer con
cierto detalle siquiera lo más saliente; mucho menos se hace posible el haber
asistido a todas las comunicaciones de aquellos trabajos que personalmente nos
hayan podido interesar. Como suele ocurrir en este tipo de reuniones, es frecuente que a una misma hora coincidan sesiones de trabajo cuyo interés es idéntico;
rio cabe más solución que elegir una entre varias.
La novedad en la organización de lo que pasará a la historia de la Zoología
como Congreso de Washington ha estribado, precisamente, en que el número de
las sesiones plenarias no se ha limitado, como en anteriores reuniones de la misma índole, a unas pocas, en general las de los días de apertura y clausura, sino
que por el contrario se han incrementado al máximo. En efecto, los organizadores distribuyeron el tiempo disponible de una forma muy racional, con simposios
pletiarios todas las mañanas, sesiones de trabajo especializadas entre las catorce
y dieciocho horas y luego, a partir de las ocho de la tarde, las sesiones generales,
cinematografía científica, actos sociales y reuniones. El día de descanso fue el
(1) Catedrático de Zoología y Biología en la Universidad de Madrid y Jefe de la Sección de Invertebrados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Asistente al Congreso
gracias a una subvención del C. S. I. C. y una Bolsa de Viaje concedida por la Comisaría
de Extensión Cultural del Ministerio de Educación Nacional.
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aprovechado para las diversas excursiones científicas a centros de interés. Así
hubo visitas a zonas de yacimientos fosilíferos, reservas naturales de animales
silvestres, a zonas de interés en biología marina (que fue la elegida por el autor
de esta reseña) y otras.
Los resultados científicos del Congreso quedan recogidos en seis volúmenes,
de unas cuatrocientas páginas cada uno, de los cuales cuatro fueron repartidos ya
antes de la reunión y los otros dos es de esperar aparezcan en los primeros días
de 1964. Los dos primeros contienen las comunicaciones personales de los diversos congresistas, el tercero y cuarto se han dedicado a la publicación de simposios especializados. El volumen quinto incluirá una crónica general del Congreso y el último recogerá las exposiciones magistrales que fueron presentadas
por distinguidos especialistas invitados especialmente para las reuniones plenarias.
Pasando revista a las publicaciones de Congresos anteriores, y. gr., a las resultantes del de Lisboa (1935), que fue especialmente brillante y nutrido, o a
las de los tres precedentes (de 1948 en París, de 1953 en Copenhague y de 1958
en Londres), de los que el autor de esta reseña tiene experiencia directa (2), no
podemos afirmar que, comparativamente y salvo lo voluminoso, sea el de Washington ni más ni menos importante que los otros. En una reunión de la envergadura y naturaleza de un congreso de Zoología, lo más importante no son las
comunicaciones científicas, necesariamente breves o fragmentarias y a veces tan
sólo proyectos de trabajo, sino la exposición y apertura de nuevos puntos (le
vista, así como la posibilidad de contactos personales entre zoólogos de diferentes
escuelas y tendencias. Tal finalidad ha quedado bien cumplida en este congreso
de Washington que comentamos, con sus reuniones y simposios parciales, como
los de los fisiólogos, malacólogos, sistemáticos en general y especialistas de diferentes campos.
No cabe, ni tendría en verdad objeto, hacer resaltar en una noticia como la
presente, el contenido, los títulos o los autores de algunos de los trabajos presentados que podrían espigarse de modo más o menos arbitrario en los cuatro volúmenes de Proceedings ya publicados. Baste señalar, como prueba de la importancia que han adquirido en la investigación zoológica, que un buen tanto por
ciento de los trabajos iba dedicado a diversas ramas de la fisiología (hormonas,
crecimiento y desarrollo, etc.) y de genética, cuya ciencia por otra parte cuenta
con su propia organización y congresos independientes, lo que prueba su vigor.
Pero lo que sí ha de ser destacado es la amplitud y profundidad de los temas
expuestos en las sesiones generales.
Según se dijo más arriba fue un acierto ampliar el tiempo de tales reuniones,
a las que se dedicaron seis mañanas completas. Bastará que pasemos revista a
los títulos de esas sesiones plenarias y a las personalidades que disertaron en
cada una de ellas para que nos demos cuenta cómo la Zoología en los últimos
veinte años ha quedado entroncada firmemente en las ciencias biológicas a través
dci nexo común de la doctrina de la evolución. Los temas tratados fueron los
siguientes: 1. Continuidad genética, con una exposición de la estructura, recom(2) Véanse en este mismo BOLETÍN las reseñas: 1) "El XIII Congreso Internacional
de Zoología". Bol. R. Soc. Española Hisf. Nat.. 46, 765-770 (1948) 2 "El XIV Congreso
Internacional de Zoología". Bol. R. Soc. Española Hisf. Nat., 51, 145-150 (1954); 3) "El
XV Congreso Internacional de Zoología". Bol. R. Sor. Española J-Iist. ,Vot.. 56. 145-151
(1 Q519)
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acción de los genes, por Benzer y otros.-2. Biología celular, en el
hiiiaciuri
que se resumieron los conocimientos actuales sobre la estructura y función de la
célula, con una exposición brillantísima del argentino De Robertis; la síntesis
de macromoléculas, estudiada por Vernon lngram, y la transferencia ele energía
en la célula, cuyo tema fue desarrollado por Lehninger.-3. Desarrollo, en cuya
rúbrica fueron abordados los aspectos descriptivos de la embriología y los mecanismos de la diferenciación e interacción celulares.-4. Evolución, tratada en
sus aspectos de diferenciación genética y selección, así como en el aspecto de la
especiación (por E. Mayr) y de la paleontología (por B. Kurtén).-5. La filogenia con su problemática compleja fue estudiada en otra sesión especial, exponiendo sus aspectos fisiológicos Prosser y su significado morfológico G. S. Carter.-6. Finalmente, la sesión dedicada al problema del comportamiento (beha-.
vior) quedó cerrada por una brillante conferencia de N. Tinbergen, sobre "comportanneilto y selección natural".
Con las sesiones plenarias que acabamos de citar se han cumplido los deseos
manifestados por el Presidente del Consejo, el paleontólogo Profesor Rorner,
para quien el Congreso de Washington debería marcar un hito en la historia de
la Zoología. Y, en efecto, la amplitud de los temas tratados constituye una auténtica puesta al día de la biología moderna llevada a cabo, casi exhaustivamente,
con rigor y autoridad. A Ronler y a su equipo de colaboradores, así como a la
Academia Nacional de Ciencias en Washington, entidad patrocinadora, debemos
expresar las más sinceras "congratulations".
Como complemento de las sesiones científicas hubo tres recepciones. Una
organizada por la Sociedad Zoológica, en el parque zoológico de Washington,
notable por sus instalaciones y la colección de especies silvestres que se conservan
en él; otra en las inigualables salas de la Sniithsonian Institution que es, sin
duda, uno de los primeros museos del mundo, sobre todo en el aspecto de las
ciencias naturales, aunque también sus colecciones artísticas son ricas y variadas.
La tercera y última de las recepciones fue la ofrecida por el Profesor Romer
como Presidente del Congreso de Zoología, en la famosa National Galiery, de la
cual, y con razón, se sienten los norteamericanos tan orgullosos. En dicha recepción recibimos los congresistas sendas medallas de bronce, conmemorativas
del Congreso; en ellas se ha grabado una imagen del fénix, mitológico símbolo
que fue adoptado como propio para el Congreso de Washington, con la siguiente
inscripción: "The Phoenix symbolizes the reunion of zoology from its separate
specialities."
Tampoco faltaron los momentos de humor, que relajaban la tensión de las
discusiones, y los rasgos de ingenio, recogidos en una simpática publicación
titulada Daily Phoenix, que a modo de hojas informativas fue apareciendo diariamente a lo largo de la semana congresística. Como lo humurístico y la anécdota graciosa no están reñidos con la seriedad científica se podrían recoger
numerosos sucedidos y datos curiosos, semejantes a los publicados en Daily
Phoenix, que a modo de irónicas salpicaduras constituyen una brillante estela
acompañante de la historiografía zoológica "en serio". Quizás algún día el autor
de estas líneas recoja algunos relatos de ese humor científico del que han dejado
buenas muestras varios zoólogos, como el Profesor Bonet, de Toulouse, que
ya hace años publicó unas "reglas de la nomenclatura zoológica" en verso, o Como
el zoólogo inglés Garstang que, también en verso, ha dejado notables descrip-
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ciones SOI)re el desarrollo embrionario de los animales marinos, en parangón con
sus monografías de seria prosa sobre tales temas.
*

* *

Simultáneamente con las sesiones del Congreso tuvieron lugar las reuniones
de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. En ellas fueron tratadas diversas cuestiones de detalle en relación con el recién publicado Código
de Nomenclatura Zoológica. Se eligieron nuevos miembros de la Comisión en
sustitución de los salientes. Por último, y éste fue uno de los acuerdos de mayor
trascendencia, se adoptó como norma general la de aceptar como "traducciones
oficiales aquellas versiones del Código que hubiesen sido publicadas por miembros de la Comisión y con permiso expreso de la misma.
Hasta hoy conozco las versiones siguientes: la alemana, de que es autor O.
Kraus; la del polaco T. Jaczevsky y la del autor de estas líneas (3); en breve
se publicará la portuguesa, del Profesor A. do Amaral. Es de destacar el hecho
de que la versión castellana, patrocinada por nuestra Sociedad, fue la primera
aparecida después de publicado el texto oficial bilingüe inglés-francés. Dicha
versión y la polaca son las únicas que insertan también traducciones de los prólogos de Stoll y de Bradley. Este gran entomólogo fue cordialmente ovacionado al despedirse como Presidente de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, en la que tantos años ha prestado sus relevantes servicios, por
los componentes de la misma, que le testimoniaron así el gran aprecio que ha
merecido de todos. Las elecciones para cubrir los puestos de Presidente Vicepresidente se celebrarán en breve.
Soc. fópa
(3) Existe otra versión castellana del mejicano E. BELTRÁN. Cf. en Bol. R.
ño/a J-Tist. Nat. (B), 60, 135-136 (1962) a propósito de la versión castellana del Código
TT1tcr11eci)llal de Nomenclatura Zoológica nuhlicaclo por nuestra Sociedad

Rol. R. Soe. Española Hisi. Nat. (BL 61: 351-352 (1963.

El XI Congreso Internacional de Genética
por
E. Ortiz

Durante los (lías 2 al 10 de septiembre último se celebró en La Haya el XI
Congreso Internacional de Genética, que se reunió bajo la presidencia del Profesor E. Hadorn, de Zürich, siendo Presidente honorario el Profesor M. J. Sirks
de Groningen, decano de los promotores de la Genética en Holanda.
El número de congresistas, unos 2.200 representando a 60 países, ha sido el
mayor registrado en la serie de los congresos de Genética celebrados. Se presentaron un millar de comunicaciones en el conjunto de las diversas secciones. De
España asistieron 14 genéticos, (le los cuales siete presentaron comunicaciones
Las sesiones comprendían una serie de 25 simposios generales y 17 secciones
dedicadas a la presentación y discusión de comunicaciones. Se celebraron además
varias sesiones plenarias, proyección de películas y una exposición de trabajos
realizados por una parte de los congresistas.
Los simposios trataban de recoger los estudios más salientes de la Genética
actual y así en ellos se discutieron aspectos de la estructura de los genes, acción
primaria de los genes (clave genética, gobierno y productos de su acción), mutagénesis (radiaciones y agentes químicos), estructura y función de los cromosomas, problemas de citotaxonomía, genética ecológica y de poblaciones, herencia
citoplásmica, incompatibilidad, mejora de plantas, inmunogenética, genética del
comportamiento y genética humana (general, bioquímica, poblaciones y dermatglifos).
Las secciones fueron organizadas siguiendo una distribución análoga a la
de los simposios, reflejo por otra parte de las direcciones (le investigación que
hoy se observan en la Genética. Se advierte que la Genética humana dio el conjunto más numeroso de comunicaciones, y esto es tanto más de señalar cuanto
que en 1961 se bahía celebrado el 2.' Congreso Internacional de la especialidad,
todo lo cual es signo elocuente del desarrollo que alcanza ya el estudio genético
del hombre. Siguen en importancia los trabajos sobre mutagénesis, citología y
citogenética, estructura de los genes y genética molecular, poblaciones, acción
génica y genética del desarrollo. Otro contingente (le no menor cuantía In
constituían las secciones de genética vegetal y animal en los aspectos generales
más clásicos, junto con sus aplicaciones a la mejora genética.
Además de la sesión plenaria inaugural, hubo una sesión dedicada a los
métodos de enseñanza de la Genética, en la que se proyectó una película, producida con este propósito, que consistía en una conferencia del Profesor Lederberg sobre el origen bioquímico de la vida en la tierra. Otra sesión estuvo dedica-
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da a mostrar varios aspectos de la Genética aplicada en Holanda. El Profesor
Haldane, en nueva sesión plenaria, disertó acerca del impacto de la Genética en
la sociedad humana. En la sesión de clausura, dedicada a resumir los principales
aspectos de la Genética actual, tornaron parte los Profesores Dernerec, Waddington y Dobzhansky, quienes leyeron sendas conferencias sobre algunos problemas actuales de la Genética, genes y organización y genética evolutiva y de
poblaciones. respectivamente.
Corno complemento, se organizaron varias excursiones a centros científicos o

de interés general repartidos por el país.
Al comparar la situación actual de la Genética, de la que este Congreso ha
sido reflejo, con el desarrollo que había alcanzado en el Congreso anterior, celebrado en Montreal en 1958, destacan los progresos acerca de estructura de lo,
genes, gracias a los nuevos estudios sobre la química y estructura de los ácidos
nucleicos, los análisis de la genética microbiana sobre la estructura fina de
unidades genéticas elementales, el mayor conocimiento acerca de los problenia
de la recombinación, los hallazgos de nuevos "loci" complejos, y la contribución de los estudios sobre mutagénesis. Con el análisis genético de la estructura
de los genes, combinado con el análisis químico, se ha dado un paso fundamental para descubrir el mecanismo de la acción primaria de los genes, en particular
el problema de la clave genética de la síntesis de las proteínas. Otro aspecto
destacable es el notable incremento de las investigaciones acerca de los cromosomas humanos y de las relaciones entre sus alteraciones y la expresión de
ciertas malformaciones. Estos y otros progresos hacen todavía más marcada la
diversificación alcanzada por la Genética, con lo cual quedan mejor establecidos
sus distintos niveles de conocimiento, el molecular, el cromosómico, el celular.
el del desarrollo y organización del individuo y, por último, el nivel de las poblaciones.
El Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Genética acordó
celebrar el próximo Congreso en el Japón, en 1968. También aceptó el ofrecimiento hecho por los representantes de Checoeslovaquia para celebrar en Brno,
en 1965, el centenario del descubrimiento de Mendel seguido de un simposio
sobre mutagénesis, y asimismo aceptó otro del Brasil de organizar en este país
en 1966, un simposio sobre genética de poblaciones.
Para formar parte del Comité mencionado fue elegido como representante de
la Península Ibérica el Profesor Antonio Prevosti, (le la Universidad de Barcelona

Bol.

R. Soc. Española Hist. Nat. (B), 61: 353-356 (1963).

INFORMACION CIENTIFICA

Necrológica.—Nos llega ahora la noticia de la muerte del Prof. ANGEL
catedrático de Zoología de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de Buenos Aires. Nació en Madrid el 19 de febrero de 1879. Cursó en la Universidad Central los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras, pero dedicó
toda su vida a las Ciencias naturales y llegó a ser un famoso especialista en
mamíferos. Desde 1913 fue, durante doce años, naturalista agregado al laboratorio de Osteozoología del Museo Nacional de Ciencias Naturales. En 1925
marchó a la República Argentina y hasta su jubilación perteneció al Instituto
del Museo de la Plata, Sección de Paleontología y Departamento de Paleozoologia. Desde 1930 venía desempeñando la cátedra de Zoología en la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires, de cuyo Consejo Directivo formó
parte. Pertenecía a la Academia nacional de Agronomía. Fue primer premio de
la Comisión nacional de cultura a la producción científica, en el año 1942. Era
miembro honorario de la Sociedad de Historia Natural de Boston y de la Academia chilena de Ciencias naturales. Su producción científica es cuantiosa y muy
importante. Su obra más conocida, sobre mamíferos ibéricos, está ilustrada por
excelentes acuarelas de su mano.-1). JORDANO.
vABRERA,

Hallazgo de una nueva Clase de Equinodermos.—En estratos del Cámbrico
i nferior de California han sido hallados recientemente (1) más de treinta ejeniplares fósiles que han sido atribuidos a una nueva clase de Equinodermos.
Se definen como Equinodermos fusiformes placoideos, con testa formada de
placas en espiral y expansible; polos apical y oral situados en extremos opuestos;
columnas de placas dispuestas en espiral; con ambúlacros e interambúlacros; las
placas interambulacrales se originan en el polo apical y pasan a posición oral a
medida que surgen otras subsiguientes.
Con ellos se forma la nueva Clase Helicoplacoidea (helix = espiral; plakos =
placa, lámina plana), comprendiendo el nuevo género Helicoplacus y las dos especies H. gilberti n. sp. y H. curtisi n. sp., cuyos individuos adultos miden, respectivamente, unos 35 y 75 milímetros de longitud (figs. 1 y 2).
De su morfología se deduce que eran organismos de vida libre. Por tener
polos oral y aboral distintos se relacionan con los Equinoideos. El carácter flexible de su testa recuerda los Holoturioideos, pero se diferencia de ellos por
poseer columna espiral y un solo ambúlacro con una rama. De morfología fusiforme como algunos Equinoideos, se separan, sin embargo, de éstos por la disposición espiral de sus placas y el modo de expansión de la testa. Las columnas in(1)
Scien,e.

J. W., aud CASTER, K. E.: Helicoplacoidea: A new class of Echinoderms.
140, 820-922, 1963.

D1TRHAM,
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terambulacrales externas están imbricadas en la retracción, como en los Edrioas-•
teroideos, y como en éstos los ambúlacros son gruesos, pero se separan de ellos
por el modo de expansión de la testa, que es típico y diferente del que presentan
los demás Equinodermos. Ni la forma del polo apical ni el carácter de las placas
apicales permiten admitir la existencia de un área de fijación a un sustrato, de
la cual tampoco se observan señales.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig, i.—Helicopkicus gilberti u. sp. Reconstrucción (en retracción arriba el, pla eral
Fig. 2.—He!icoplacus cvrtisi n. sp. Reconstrucción (en semiexpansbi arriba el pol oral,
(Ambas según DURHAM y CASTER.

Por tratarse de un í(cltiii)udernio ele vida libre, por sus diez arcas interarubulacrales, ambúlacro único ramificado y por su edad geológica, suponen sus descubridores que se trata de una forma descendiente de un Equinodermo potencialmente capaz de dar origen a las formas pedunculadas 'r libres. Como ambas
ex istían en el Cámbrico inferior, éstas deben haber aparecido y divergido mucho
antes de aquella época. Se descarta que proceda de un Equinodermo peduncula(lo y se considera que puede ser afín a los Edrioasteroideos.
Por último, el hecho de que los representantes de esta nueva clase así como
el Eocrinoideo Eocystites, morfológicamente muy diferente, son los Equinodermos más antiguos conocidos y de vida libre, hace a los autores poner en duda la
opinión generalizada (le que los Fqtlliincleriiios aiicestrales seríais formas de
vida flia.—E. ORTIZ.
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Curso internacional de verano sobre embriología experimental.—Durante
los días 30 de septiembre al 27 de octubre ha tenido lugar en la Estación Zoológica de Nápoles el "Primer curso internacional (le verano sobre progresos en
Embriología experimental", patrocinado por la N. A. T. O.
Este curso ha sido organizado por el Profesor Reverberi (Italia) con objeto
de aumentar y favorecer el interés por la investigación embriológica en los estudiantes postgraduados que están ya iniciados en cuestiones de embriología y que
va bao contribuido a ella. El terna tratado fue "Las partículas citoplásmicas del
huevo, su origen y su función en el desarrollo embrionario". El objeto principal
del curso lo constituía la aplicación de las diferentes técnicas experimentales ernpicadas para el estudio de los orgánulos y estructuras celulares, a los problemas
de la biología del desarrollo y así beneficiar a la investigación embriológica de los
nuevos conceptos sobre aquellos elementos celulares.
Las conferencias estuvieron a cargo de destacados especialistas en Biología
Embriología experimental. La lengua oficial fue el inglés.
Los 21 participantes en dicho curso procedían de las naciones siguientes:
Alemania, Austria, Bélgica, Espafia, Estados Unidos, Holanda, India, Inglaterra,,
Italia y Suiza.
El programa desarrollado fue el siguiente:
1.' semana (30 sep.-5 oct.).—"Los nietagránulos y defosfosomas. Lisosoroas", por los Profesores A. M. l)alcq (Bélgica) y C. de Duve (Bélgica y Estados Unidos).
2.11 semana 17-12 oct.).—'Gránulos corticales, vitelo y partículas de pigmento", por los Profesores E. 1. Balinsky (Estados Unidos) y J. Runnstrám (Suecia)3.1 semana (14-19 oct.).—"Ribosomas', por los Profesores J. Brachet (Bélgica) y T. Hultin (Suecia).
4.a semana (21-26 oct.).—"Las mitocondrias", por los Profesores E. J. Boell
y G. E. Palade (Estados Unidos).
A la exposición de los temas del programa seguía una discusión libre entre
los participantes, bajo la dirección general del Profesor Runnstróm. En algunos
casos se realizaron demostraciones y trabajo práctico de laboratorio.—M. ALONSO BEDATE.

Primer Congreso Internacional de Parasitología.—Organizado por la Federación Mundial de Parasitólogos, este Congreso tendrá lugar en Roma, en los
días 21 al 26 de septiembre de 1964, bajo la dirección de los Profesores E. Biosca y P. C. Garnhani, actuando como Secretario general A. Corradetti.
El Congreso constará de cinco divisiones y 40 secciones, repartidas provisionalmente en A) General: Parasitismo y Ecología, Genética, Fisiología y Bioquímica, Patología, Inmunidad y Zoogeografía.—B) Protozoos parásitos: Toxoplasma, Hemosporidios, Piroplásmidos, otros Esporozoos, Trvpanosoina, Lcish nania, otras Mastigóforos, Rizópodos y Ciliados, Espiroquetas, Rickettsia y Pocomocystis.—C) Parásitos de animales no domésticos: Cestodos. Trematodos y
Nematodos de mamíferos, íd. de aves y reptiles, parásitos de peces y anfibios y
de invertebrados.—D) Helmintos del hombre y de animales domésticos: Filariasis, Triquinosis, Esquistosomiasis, Hidatidosis, Helmintos humanos, Helmintos
de tejidos de animales, Helmintos intestinales de animales.—E) Artrópodos y
moluscos de importancia en Parasitología: Culícidos. otros Nematoceros. Miasis.
Moscas no hernatófagas. Moscas transmisoras de la enfermedad del sueño. Ta-
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bánidos, Hemípteros, Pulgas y Piojos, Acaros, Garrapatas, Moluscos y Crustáceos.
Los interesados deben solicitar las tarjetas de inscripción a la siguiente dirección:
First International Congress of Parasitology, Istituto di Parassitologia,
Cittá Universitaria, Roma (Italia).
Los títulos de las comunicaciones, cuyos datos deberán ser originales no publicados, deberán remitirse antes del 30 de abril (le 1964.
Todos los idiomas serán considerados como oficiales, pero no se facilitará
traducción simultánea.
Derechos por congresista: Miembros inscritos antes de junio, 25 dólares
E. E. U. U. inscritos después. 30 dólares: familiares, 10 dólares.

RoL R.

j)dñIa lii. Nat. iR, t1 3S7 1963)

Grupo de Genética de la Real Sociedad Española
de Historia Natural

El Grupo de Genética de esta Sociedad quedó constituido, como ya se aiiunió oportunamente, en marzo de 1959 siguiendo la recomendación del Comité
termanente de los Congresos Internacionales de Genética en su resolución tomada durante el X Congreso celebrado en Montreal en 1958. Según las directrices establecidas por la Unión Internacional de Ciencias Biológicas y el
mencionado Comité, en cada país debe existir una agrupación que lo represente
ante los organismos científicos internacionales.
De acuerdo con aquellas recomendaciones, los fines del Grupo de Genética son
lo siguientes
Promover el desarrollo de la Genética en España y representar a los genéticos del país ante los organismos internacionales correspondientes.
Designar representantes oficiales ante la Unión Internacional de Ciencias
Biológicas y el Comité Permanente de los Congresos Internacionales de Genética, así como, eventualmente, ante otras organizaciones supranacionales.
Organizar reuniones científicas y buscar otros medios de establecer y mantener contacto entre los genéticos españoles y entre éstos y otros científicos españoles, procurando celebrar una reunión científica nacional una vez al año en
lugar que reúna condiciones tanto para la celebración de sesiones científicas
como para facilitar la convivencia y estrecho contacto entre los participantes.
Procurará invitar a las reuniones científicas a personalidades relevantes de la
Genética de otros países.
Podrán pertenecer al Grupo de Genética los socios de la Real Sociedad Española de Historia Natural que lo soliciten y hayan realizado y publicado investigaciones originales de aquella especialidad.

Hcl. R. Sor,EM>añola Hi. Nat. ¿II), 61: 359-364 j963).

Notas bibliográficas

H AAS A., y colaborat!ores.—Orjn de lo vida e di ha ;;,i'r.'. 552
figuras. Biblioteca de Autores Cristianos. Madrid, 1963.

:&q.,

as y

varias lánu n

La abrumadora bibliografía mundial sobre el tema de la evolución está, realmente, muy
naco difundida en España. El volumen objeto de este comentario ha puesto en manos del
l ector español, gracias a la editorial BAC, un selecto conjunto de estudios sobre la evoluHhn biológica en general hasta el origen del hombre.
Este bien editado libro comprende una versión del original alemán llevada a cabo por
1) FERMÍN LroR, S. 1., y revisada por varios colaboradores de nuestro país. La dirección
Jc esta versión castellana ha estado a cargo, con gran acierto, del Prof. BERMUDO MELhNDEZ,
quien, con muy buen acuerdo, no se ha limitado a transcribir los trabajos del distinguido
grupo de autores alemanes responsables de la obra original, sino que se ha encargado de amollar dicha obra y de ponerla al día.
La ampliación y actualización citadas se han llevado a cabo de dos maneras. En prime:
lugar, los revisores españoles, todos ellos distinguidos especialistas en las materias tratadas, han ampliado los textos de origen con numerosas notas aclaratorias y, por qué no dec i rlo, han aportado en esas notas puntos de vista científicos más rigurosos y modernos. En
segundo lugar, y dada la penuria bibliográfica que se ha señalado antes, que sobre el tema
o'Kiste en nuestro país, se han extendido con estudios propios sobre diversos aspectos del
mismo; por ello se puede asegurar que la edición española queda notablemente mejorada y
irnpliada. Por último, tal ampliación ha alcanzado a la literatura citada, que en la edición
original se centraba en citas alemanas, pero en la española se extiende a citas españolas,
francesas e inglesas, lo cual es una indudable ventaja para los lectores de habla hispana.
Para dar una idea ele la importancia de este libro mencionaremos los capitulos aDarcalos, que son los siguientes: 1. La historia de la vida orgánica. 2. La aparición de la vida
sobre la tierra. 3. Los fundamentos citológicos de la evolución. 4. Ontogénesis y filo génesfs S. El problema del origen, del hombre. 6. El problema de la antro pogéseesis. 7. El
origen del hombre a la luz de la historia de la cultura, y, en un capítulo final, La idea de la
evolución y la imagen cristiana del inundo y del hombre.
Se puede decir que los capítulos quinto, sexto y séptimo compendian los avances modernos
de la antropología en sus aspectos físico y cultural, siendo de gran importancia para comprender el carácter de la versión castellana de la obra el capítulo sexto, que es nuevo para la misma.
Dicho capítulo ha quedado dividido en dos partes, la primera dedicada al Proceso biológico
de la antro pogénesis, redactada por el Prof. M. CRUSAFONT, de la Universidad de Barcelona; la segunda, original del Prof. EMILIANO DE AGUIRRE, S. J., de la Universidad de Mad rid, va dedicada a Reflexiones sobre nuestro conocimiento de la evolución humana.
En su conjunto, el capítulo no es equivalente al anterior, que trata del "Problema del
o-Ígen del hombre", pues en ese origen del hombre se aborda esencialmente el de la evolución biológica de los homínidos, en tanto que en el capítulo de CRUSAFONT y AGUIRRE se
abarca con su "problema de la antropogénesis" no solamente los aspectos biológicos, sensu
stricto, sino también las implicaciones filosóficas y, por consiguiente, se trata del hombre
como unidad material-espiritual. Dentro de su necesaria brevedad y su carácter divulgador
(lo cual, desde luego, no ha excluido el rigor científico de lo expuesto), el capítulo es muy
denso y lleno de interesantes sugerencias que invitan a más amplias lecturas.
El autor de esta reseña no puede pasar por alto un aspecto que como a él ha de llamar
la atención a los lectores del libro. Se trata de la precisión y corrección de muchos conceptos científicos que los revisores españoles han aportado, tal como se dijo más arriba,
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a la obra original. Se echa de ver en muchas notas del texto cómo los puntos polémicos
sólo habrán de vencerse a medida que se difundan y amplíen los conocimientos sobre estos
temas. Obras como la que se comenta han de contribuir poderosamente a que toda persona
culta tenga ideas precisas sobre temas tan importantes, lo cual evitará, sin duda, polémicas
mal fundamentadas, que en el pasado sirvieron de bien poco en la clarificación de los problemas de la evolución biológica.
Por último, creo que debe señalarse un pequeño aspecto de detalle que en nada afecta
al resto del trabajo, pero que podría inducir a error; nos referimos (págs. 378-379) a una
idea del Prof. CRUSAFONT, que éste considera trascendental, según la cual el hombre se diferenciaría de otros mamíferos por una peculiaridad de su posición durante el acto de la
cópula. Creo que los antropólogos no aceptarán esta suposición ya que posiblemente en
los diversos grupos raciales debe haber diferencias patentes al respecto, en parte con significado puramente anatómico-funcional, en parte, quizás, de origen antropológico-cultural.
Hay que destacar la excelente calidad editorial de la obra, avalada con numerosos esquemas y figuras aclaratorias.—R. ALVARADO.
WATERSON, A. P.—Introducción a la- soro/op/a animal. 132 págs., 8 figs. Acribia, Zaragoza,
1962.
El Prof. Dr. MIGUEl. CORDERO DEL CAMPILLO, de la Facultad de Veterinaria de León,
ha realizado una cuidadosa versión del libro Introduction to animal virology, uno de tantos
ejemplos de las excelentes obras didácticas inglesas, que maravillan por el grado de condensación con que presentan todo lo necesario, merced a un notable esfuerzo de selección pragmáticg no exento de elegancia. La exposición se -hace desde un punto de vista biológico,
celular y molecular. WATERSON considera los virus como componentes celulares anormales
y transmisibles, con arreglo a las más modernas tendencias. Ofrece al lector una amena viSión del avance técnico en las investigaciones virológicas y, más particularmente, sobre ci
mecanismo de multiplicación y acción patógena de los virus. Dedica atención especial a los
métodos cuantitativos, a la hemoaglutinación, a los ciclos de crecimiento y a la genética de
los virus animales. El estilo es fácil y no requiere esfuerzo—Digno JoRDANo BARRA.
SAXóN, L., and TOIVONEN, S.—Pri-;nary embryunic -iszduction (Inducción embrionaria prima-

ria). .271 págs., 86 figs., 50 chelines. Academic Press. London, 1962.
Un interesantísimo libro de dos profesores de la Universidad de Helónki sobre uno de
los temas más apasionantes y peor conocido de la Biología: el de la diferenciación celular
embrionaria mediante inducción. A pesar de la gran cantidad de trabajo experimental acumulado en este campo, apenas se ha avanzado en la comprensión de un proceso tan importante y trascendental. Ni siquiera estamos ciertos sobre el mecanismo de la inducción, aunque se haya averiguado que hay dos tipos principales de reacción en su comienzo. No se
sabe bien cómo actúan las sustancias químicas inductoras más o menos hipotéticas. El papel
reaccional del ectodermo es un puro misterio. Y lo que se escribe sobre la trasferencia molecular de la información inductiva, de célula a célula, tiene mucho de especulativo. Por eso
los autores consideran que tal vez sea prematuro abordar un trabajo de síntesis. No obstante, la cantidad de información recogida en este libro, después de una búsqueda blibliográfica
exhaustiva, y la comunicación de la propia experiencia personal de ambos investigadores
consiguen con creces el fin de poner al día este difícil problema y procuran estímulo y acertadas direcciones para nuevas illvestigaciones.—DTS,c,n Jonnsao RARE.\.
1K ENN ges, .1 S. (editor) . — Inscrt po/vn nrplii.rni. Svmposium núm. 1. 115 págs.
o
Royal Entomological Society. London, 1961.
La Sociedad Entomológica de Londres celebró, en los días 21 y 22 de septiembre de
1961, el primero de una serie de simposios ideados con el objeto de "promover la coherencia de la entomología en vista de su creciente especialización", y su realización se ha proyectado "reuniendo los trabajos recientes sobre algún problema central que toque, de un
modo u otro, lo- intereses particulares de todos los entomólogos". Corno im problema espe-
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alinente apropiado para estos propusitos se ha considerado el polimorfismo, tema al cual se
dedicó el primero de los simposios.
En la reunión se presentaron y discutieron diez trabajos, cuatro de los cuales trataban
diversos aspectos de la base genética del polimorfismo. En el primero de los artículos del
imposio, RIcI-IARDS emplea el término polimorfismo en su más amplia signifiacación, considerando como tal la variación debida a cuatro causas principales, actuando aisladamente o en
combinación : la coincidencia de varios estadios de desarrollo, las diferencias entre los seVos, los efectos de un ambiente variable sobre la población en desarrollo, los efectos de los
iitercruces dentro de un conjunto sujeto a mutaciones recurrentes y genéticamente hetero.oénco, añadiendo un quinto factor de menor importancia, la edad del insecto adulto. Incluye
dentro del término la variación continua y la discontinua, mostrándose algunos participantes
contrarios a considerar la variación continua como verdadero polimorfismo.
Los autores y títulos de los trabajos son los siguientes: O. W. RIcIJARDE (Londres),
Una introducción al estudio dei polimorfismo ca los insectos; E. B. Fono (Oxford), La
Icaria del polimorfismo genético; P. M. SHEPPARD (Liverpool), Trabajos recientes de genélicO sobre Papilios miméticos polimorfos; T. DOBZHANSKY (Nueva York), Sobre la diná¡inca del polimorfismo cromosómico en Drosophila; C. D. MICHENER (Kansas), Polimorfismo
social en los himenópteros; M. LÚSCRER (Berna), Gobierno social del polimorfismo en los
Icrmites; A. D. LEES (Cambridge), Polimorfismo clonal en los df idos; J. S. KENNEDY
(Cambridge), Polimorfismo continuo en las langostas; J. H. SANO (Edimburgo), Gobierno
a,abicn Ial de la expresión de las mutaciones; V. B. WTCCLESWORTTT (Csmhridge), E! polijlo/sillo ce los iiis'elis. Eii att de sín t,Vtis.--- L. Otitis.

Iertsc/zrittc tice Zíio/piic, vol. 15 Publicado por 1-Lse Boan.
en el texto. Editorial O. Fisclter. Stuttgart, 1963.

XVI

+ 423 págs.. 64 flgur:

Eiste nuevo volumen de los Progresos de la Zoología, fundados por MAX HARTMANN,
continúa su línea tradicional, renovada por los continuadores de la obra. En la presentación
del volumen, H. BAUER reafirma el propósito de coordinar los trabajos de los colaboradores,
que son más de 50, para lograr el objetivo de dar una completa visión del conjunto de la
Zoología en ciclos de dos a tres años, salvo, claro está, aquellas disciplinas en las que el
progreso es más lento a causa de la propia naturaleza de la especialidad. Solicita de los
zoólogos que remitan sus separatas a los colaboradores, en particular las de trabajos publicados en revistas menos asequibles. En este volumen, como en los anteriores, se presenta el
plan de publicación, con los títulos y autores de lo artículos publicados y de los proyectados
o en preparación.
Los ocho artículos de que consta el volumen son los siguientes:
W. HAssEusAcI-I (Heidelberg). Fisiología de los músculos. La sincronización, de las reacciones químicas y mecánicas durante la contracción y la relajación musculares (págs. 191). Comprende los fenómenos de contracción y de iniciación de la actividad mecánica en
músculos vivos y en estructuras contráctiles aisladas, reacciones liberadoras de ATP, micromorfología de las estructuras contráctiles, estructuras y composición de las diferentes proteínas de los filamentos musculares, reacciones bioquímicas de las proteínas contráctiles aisladas, acciones y reacciones de los gránulos de la relajación y teorías sobre el desplazamiento
de los filamentos A e 1 en la contracción y la relajación.
H. LÜT'l'nAu (Berna). Fisiología de los nervios (incluida la electrofisiología de los músculos) (págs. 92-124). Recoge los trabajos recientes sobre los mecanismos de transporte activo
y pasivo de iones en membranas excitables, potenciales de acción, transmisión de la excitación en las sinapsas con transmistisi química, así como en las sinapsas recientemente descubiertas con transmisión de tipo eléctrico.

G. Oscire (Erlangen). Ecología del parasitismo y de la simbiosis (incluidas foresia, epiccía y com.ensalissno) (págs. 125-164). Tomando como punto de vista en la consideración
rio la ecología de los parásitos el hecho de que éstos, ya sean ectoparásitos o endoparásitos,
crin elementos de una hiocenosis compleja de la que forma parte también el hospedero, ci
autor agrupa los resultados de los últimos años bajo los conceptos de ecología general de
lot, parásitos, fases libres de éstos, fase parasitaria, el hospedero como biotopo del parásito
y su acciones recíprocas, la parasitocenosis y, finalmente, la especificidad del parásito respecto del hospedero o de regiones u órganos de éste, implicando grados de especificidad que
dan lugar a la clasificación en eepeciflcidades ecológica, fisiológica y filogenética. ésta última

62

REAL. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

de especial interés para el estudio de la evolución en el sentido de una 'evolución paralela"
del parásito y hospedero.
Recoge también los estudios sobre ecología de los microorganismos simbiontes en diferentes grupos de animales, considi rando la especificidad y acciones recíprocas entre unos y
otros, simbiosis entre peces y actinias, simbiosis de limpieza ("Putzsymbiosen") de los parásitos, bien de peces entre sí o entre peces y crustáceos decápodos, ecología floral y trofobiosis. El artículo se complementa con nuevos datos sobre foresia, epiecia y comensalismo.
F. HUBER (Tübingen). Fisiología comparada del sistema nervioso de los invertebrados
(págs. 165-213). Comprende estudios sobre las redes nerviosas de los celenterados (estructura, electro fisiología, estimulación, espontaneidad de las respuestas, base neurofisiológica del
comportamiento) ganglio cardíaco de los crustáceos (estructura, electrofisiología del gatiglio aislado, influencia del sistema nervioso central en la actividad cardíaca, actividad eléctrica de las neuronas ganglionares por estimulación de los nervios extracardiales); neuronas
fisiología de
y ganglios de los crustáceos e insectos (estructura del sistema nervioso central,
s, sinapsas
interneurona
las
de
fisiología
electro
eléctrica,
actividad
a,
neuroquímic
los axones,
y neuropilentas, electro fisiología del cerebro, función ganglionar, coordinación nerviosa (10
los movimientos) ; neuronas y ganglios de los cefalópodos (estructura, fisiología de los axo
nes y sinapsas, sistemas neuromuscul ares, funciones del cerebro, tales como las respues tas a la estimulación eléctrica, aprendizaje, memoria y representación riurológica).
J. SCHWARTZKOI'FF (Munich). Fisiología comparada del oído y de los órganos emisores
-de sonidos (págs. 214-336). Recoge las recientes investigaciones realizadas en los invertebrados y los vertebrados. Dentro de los primeros estudia algunos pólipos y cefalópodos, los
insectos (pelos receptores, órganos de Johnston, órganos timpánicos, emisores de sonidos de
las cicadas, acrídidos, tetigónidos y grillos), crustáceos y escorpiones.
En los segundos incluye los sistemas laterales de los peces, aparatos auxiliares del oído,
como la vejiga natatoria de los peces, oídos externo y medio de los anfibios y saurópsidos,
oído externo de los murciélagos, oídos externo y medio de los cetáceos, oído medio de algunos otros mamíferos y del hombre. Trata después del oído interno (anatomía, genética,
bioquímica, metabolismo, potenciales de la cóclea), relaciones de dependencia entre los etímulos auditivos y el sistema nervioso central, eficiencia del oído frente a diferentes estímulos y condiciones, órganos productores de sonidos en los diferentes grupos de vertebrado,
y orientación por el eco en las aves, cetáceos y murciélagos.
F. GOUIN (Estrasburgo). Anatomía, histología y embriología de los insectos y iniriápodos. El abdomen de los insectos (págs. 337-353). En este artículo resume su autor las publicaciones sobre la morfología del metámero abdominal típico, incluyendo el sistema muscular y el nervioso, así como las formaciones especiales (apéndices anales y pseudopodios) cuya
homología con los apéndices torácicos se discute. Continúa con la estructura de la región
genital, recogiendo la teoría de Snodgrass en su intento de definir las genitalia más sobre
us bases anatómica y embriológica que sobre su función. Sigue con los estudios sobre la
signiregión genital de los tisanuros, efemeroides y afanípteros, estrutura del oviscapto y
genitalia.
las
de
morfológico
ficado
n del comor1. EIBL-EIBESFELDT y W. WI0KLER (Seewiesen). Ontogenia y organizació
tamiento (págs. 354-377). Analizan los autores en primer lugar los resultados recientes sobre
el papel relativo de las condiciones heredadas y de las adquiridas en la determinación del
comportamiento de los animales, dividiendo esta parte en varios apartados: restos históricos
ontogénesis, desarrollo del comportamiento
y adaptaciones en los primeros estadios de la
en las fases juveniles, el juego, la impresión o "troquelado" ("Pritgung") de ciertas asociaciones como especial proceso de aprendizaje y el adiestramiento. Dedican la segunda parte
del artículo a los trabajos experimentales sobre la organización del comportamiento, en particular los que desencadenan coordinacions cerebrales sencillas o muy complejas por .a aplicación de corrientes eléctricas mediante electrodos implantados en el cerebro.
bioquímicas (págiA. EGELHAAF (Tübingen). Fisiología cíe los genes. Acciones géuieas
nas 378-423). Recoge el autor en este artículo los estudios sobre genética fisiológica de la
pigmentación en varios mamíferos (ratón, hamster, cobayo, conejo, caballo, oveja, zorro
(Drosophtla,
azul), aves (gallina, ganso), peces (carpa dorada), así como en artrópodos
l3phestia, Gammarus), estudiando en estos últimos la biogénesis de los omocromos, pteridinas y melaninas. Analiza después los relativos al gobierno genético de otros caracteres
bioquímicos (anomalías del metabolismo, enzimas, proteínas sanguíneas), estructura fina y
función del gen (pseudoalelismo de posición, alelomorfos múltiples y "loci" complejos, interaion alelni dosis .es1 t Y actividad ensimatica s los cambios químico-,; producido
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en la transformación, la predeterminación, las fenocopias y durante la diferenciación y la
uortogenesis.—E. ORTIZ.
M.\NooLu-'vVIRZ, KATHAiuNA.—"Biologie des Céphalcpodes benthiques et nectoniques de la
Mer Catalane". 286 págs., 6 figs. y 75 cuadros. Lahoratoire Arago, Banyuls-sur-Mér,
Supplement número 13. Vie et Milicu, 1963.
El trabajo de la doctora MANGOLD-WIRZ, realizado en el famoso Laboratorio Arago",
de Banyuls-sur-Mer, es una importante monografía que viene a colmar una laguna existente
la publicación
cii el conocimiento de los cefalópodos de la región catalana, ya que, salvo
le pequeños trabajos referentes a especies determinadas, ninguno de conjunto se había ciliado desde que en 1905 LOZANO Y REY realizase su tesis doctoral sobre "Cefalópodos de Cataluña y Baleares", precisamente también en el Laboratorio "Arago" de Banyuls-sur-Mer,
aparecido en la Revista de la Real Academia de Ciencias de Madrid.
Tras una corta introducción y una breve exposición sobre la procedencia del material
estudiado, la técnica utilizada en el estudio, los procedimientos de pesca empleados y la terniinología referente al tema, la doctora MANGOLU comienza su monografía en una primera
larte que titula "Ensayo de monografías biológicas" y en la que con referencia a los cefalópodos bentónicos y. tectónicos catalanes y en un primer capítulo estudia sucesivamente la
distribución geográfica (con referencias a citas de otros autores), el habitat, la procedencia y el número de ejemplares estudiados, la distribución anual con relación al proceso
de maduración sexual, la edad, longevidad y crecimiento, el proceso ele maduración sexual,
el período de puesta y el fenómeno de la misma, el número de huevos, la frecuencia de la
puesta y el lugar donde se realiza. Termina est capítulo tratando del tiempo de incubacioli y del desarrollo larvario.
El segundo capítulo ele la primera parte sé refiere a un corto número de especies (una
docena, aproximadamente) diferentes de las 19 correspondientes al capítulo anterior, y en él,
con gran brevedad, se dan informaciones sumarias sobre la distribución geográfica, el habitat y el número y procedencia de los ejemplares estudiados
La segunda parte de la monografía de la doctora MANGOLD_VTTRZ y titulada "Consideradones generales" se refiere al estudio no monográfico, sino general, de diversas cuestiones
y comprende varios capítulos concernientes a la reproducción, crecimiento, edad y longevidad, repartición geográfica y en función de diversos factores oceanográficos (profundidad,
salinieladl, temperatura, iluminación, etc.).
Termina el trabajo con un estudio general, comparado, de la fauna de cefalópodos mediterráneos, dividido también en varios capítulos referidos a "El Mediterráneo y su fauna;
I)istrihu-ión de las especies mediterráneas Di stribución ele los géneros mediterráneos; Distrihudón regional en el Mediterráneo y Modo de vida y distribución",
Al final del libro se ofrece una excelente información bibliográfica que abarca cerca
(le 250 títulos—E. Loz.sNo CABO.
Ftwasx, R.—íf'untcd: J miatcio- scicntists (Se briscan científicos aficionados). XVIII ± 102
páginas, con ilustraciones. David McKay, New York, 1963.
En este interesante libro se hace notar la necesidad y la importancia de las contribuciones a la ciencia por parte de los aficionados, con argumentos sólidamente respaldados con
un inventario de éxitos conseguidos por éstos.
En muchos campos del conocimiento es muy útil la contribución de todos estos coleccionistas de insectos, de minerales, de conchas, buscadores de minerales radioactivos, observadores de pájaros, buceadores, meteorólogos, jardineros, astrónomos. arqueólogos aficiona(los, etc. Al fin y al cabo, la ciencia ha pasado por un largo periodo (bastante fructífero
enalgunos momentos) en que sus únicos cultivadores eran aficionados. Es de desear que
con la imprescindible profesionalización de la ciencia no se pierdan del todo las notas de
curiosidad y capacidad de entusiasmo que siempre han acompañado a sus adeptos.
En nuestro país esta contribución es importante en algunos campos; por ejemplo, en problemas de distribución geográfica de especies y variedades. El Servicio Meteorológico español utiliza en gran escala observadores no retribuidos, cuya única compensación es la
satisfacción de su propia afición o curiosidad. En otros países, donde el número de perso-
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nas con aficiones científicas es mayor, e ha llegado a un conocimiento sorprendente de la
distribución geográfica de plantas e insectos y (le (latos fenológicos gracias a la colaboración y a las consultas de un número ingente de aficionadoe.
Como el autor señala, los hobbies de esta clase no sólo proporcionan una satisfacción
a las personas que los practican, sino que contribuyen de forma notable al desarrollo de la
ciencia y de la cultura.
Una parte interesante del libro es la lista de las numero s as publicaciones y asociaciones
americanas que aumentan las posibilidades de los aficionados.
Sería de desear para España una publicación de esta clase adaptada a nuestras circunstancias.—FERNANUo GONZÁLEZ BEISNÁLIJEZ.
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