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Picnogóiiidos

de la fauna española mediterránea.

Picnogónidos del alga parda Halo pteris scoparia (L.)
de las islas Medas (Gerona) (1)
por
Andrés de Haro

T. INTRODUCCIÓN.
Lii una nota anterior se ha hecho el estudio (le los picnogónidos que viven
sobre las posidonias de los fondos de las islas Medas (Dr HARO, 1965 h). En este
trabajo se dan a conocer las comunidades que viven sobre el alga parda Ha/o pteris seo par/a. (L.) de la misma zona (le dichas islas, todo ello dentro del plan
general del estudio hiocenótico (le los invertebrados marinos realizado por nosotros.
Las halopteris, debido al espesor (le sus talos, ofrecen un habitat donde la
picnogoniceliosis se desarrolla abundantemente. En la presente descripción de
las comunidades de picnogónidos se tienen especialmente en cuenta el aspecto
sistemático y ecológico.
11. ZONA ESTUDIADA.
Dentro del conjunto de macizos calizos que forman las islas Medas (Gerona),
separadas del pueblo de Estartit en el continente por un brazo (le mar de unos
900 metros de ancho, sólo se ha estudiado los fondos meridionales de la Meda
Chica, Les Ferranelles y Tascó Petit (fig. 1).
Los fondos de Ha/o pteris scoparia. se extienden a poca profundidad sobre
las rocas, no sobrepasando la línea isobata de los 10 metros. Los fondos de hasta
25 metros están ocupados por Posionia oceanica Delile (fig. 2).
En la zona correspondiente al Tascó Petit, la pendiente es abrupta en su
parte sur, habiéndose recogido las halopteris sobre la pendiente norte de un
saliente rocoso del fondo que quedaba a cinco metros de la superficie y sometido
a la acción (le fuertes corrientes submarinas.
(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología
(Invertebrados), con cargo el crédito destinado al fomento de la investigación en la
Universidad.
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III.

MATERIAL Y M ÉTODOS.

El material estudiado ha sido recogido con escafandra autónoma durante una campaña
de tres días de duración, realizada en el mes de julio de 1965. El día 8 se recogieron las

-I

,7
7

Fig. 1.—Aspecto que presentan los islotes meridionales de las islas Medas: a) Tascó
Petit; b) Tascó Gros; c) Meda Chica. Al fondo derecha se ve la Meda Grande.
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Fig. 2—Fondos de la zona estudiada, con las localidades 1, 2 y 3, donde se ha recogido
el material de picnogónidos.
halopteris al sudoeste de la Meda Chica, zona resguardada de los vientos del norte (localidad 1).
El día 9 de julio se exploró la zona situada entre Les Ferranelles y Tascó Petit, lugar
donde se deja sentir fuertemente la corriente submarina del estrecho o "freu" entre ambos
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islotes (localidad 2). El día 10 se explor' la zona situada al sur del Tascó Petit, sobre un
saliente rocoso cuya parte superior queda a cinco metros de la superficie (fig. 3), y sometido a la acción de fuertes corrientes submarinas, siendo la que presenta mayor turbulencia en sus aguas (localidad 3).
Las algas se recogieron en bolsas de plástico, tomándose la misma cantidad en cada
recolección (700 gramos peso húmedo), y se dejaron en el barco que nos servía de laboratorio, el "Tabardillo", hasta la llegada al puerto de Estartit, donde las extendimos en
cubas de plástico de poco fondo y recubiertas de agua de mar. Al cabo de poco tiempo,
los picnogónidos empiezan a subir a la superficie en busca de oxígeno. Los ejemplares se
fijaron en alcohol de 700.
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Fig. 3.—Fondo de la localidad 3, al sur de Tascó Petit.

J V.
Loc\1,1 DAD

Es'ruuio

sisr

1.
['ani. CALLIPAL,LENJDAE.
1. Callipallene emaciata speetrum (l)ohrn).

Se ha recogido un macho ovígero y cuatro hembras. Los ejemplares jóvenes
no presentan claramente la línea articular entre los segmentos 3.10 y 4.0 del tronco.
Habitat — Se ha encontrado en las halopteris de Blanes (Gerona).

F'aiu. AMMOTT-JEIDAE.

2.

Ammotbella longipes (Hodge).

La población se componía de 17 ejemplares, de los cuales siete eran machos y
10 hembras.
Habitat—Entre las posidonias de Blanes y las islas Medas (Gerona), así
como entre las halopteris de Blanes.
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3. Achcha echinata Hodge.
Población de 65 ejemplares, con 33 machos y 32 hembras.
Ha bita t.—Entre las posidonias de Blanes y las islas Medas (Gerona), así
como entre las halopteris de Blanes.
Ascorhynchus castelli (Dohrn).
Un ejemplar macho. La longitud de su cuerpo es de tres milímetros(sin contar la trompa ni el abdomen). Las patas tienen aproximadamente 2,5 veces esta
longitud. El tronco es subcihindrico y el abdomen horizontal, sobrepasando la

Fig. 4. — Ascorhynclnes castelli (Dohrn). Tronco y tercer par de patas de un macho.
1.a coxa. Céfalon tan largo como los dos segmentos siguientes del tronco, con
tubérculo ocular cónico y recto, a cuyos lados se insertan los palpos. Trompa
ovoide y dirigida ventralmente hacia atrás. Quelíceros con pinzas atrofiadas.
Uñas de longitud igual al 1/3 del propodio (fig. 4).
Habitat.—Se ha encontrado en Nápoles en lugares rocosos, según Bouvier.
Es una forma rara y de distribución poco precisa.

Fam. TANYS'rYLIDAE.

Tanystylum orbiculare Wilson.
Un macho con caracteres análogos a los descritos en los ejemplares de Blanes y las Medas (Gerona).

SECCIÓN BIOLÓGICA
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LOCALIDAD 2.
F'am.
1.

ENDEIDAE.

Endeis spiflOsa (1\'[ontagu).

Sólo han sido recogidos dos ejemplares, un macho y una hembra. La seglilentación del tronco es clara. El céfalon es muy corto y anche. La trompa es larga y
cilíndrica.
Habitat.—En las halopteris y posidonias de Blanes (Gerona), así como en
las posidonias de las islas Medas (Gerona).

Fani. AMMOTI-IEIDAE.
2.

Ammothella longipes (Hodge).

Población compuesta de 18 individuos, de los cuales 11 machos y siete hembras. No se observan formas juveniles.
3. Achcha ccliinata Hocige.
Población compuesta por 39 individuos, de los cuales 18 machos y 21 hembras, una de ellas juvenil r con pinzas en los quelíceros.

Fam. TANYSTYL1DAE.
4.

'I'aliystylunl orbiculare Wilson.

Sólo se ha encontrado una hembra. Esta especie es rara en las comunidades.

Fan]. CALIJPALLENIDAy.
5.

Callipaflene brevirostris producta (Sars).

Una hembra adulta con los óvulos bien visibles en sus patas. El céfalon tiene un cuello alargado y patas con propodio ligeramente arqueado. Uñas auxiliares alcanzando los 2/3 de la principal (fig. 5).
Los caracteres de este ejemplar coinciden con los descritos por J. H. Stock y
son exactas las diferencias que dicho autor observa con Ca/tipa/lene phantoma
phan toma.
Habitat. Según Stock, sólo se conocen individuos de aguas profundas, aunque formas juveniles se han encontrado en aguas superficiales. Este ejemplar
muestra que, en efecto, las formas adultas también viven a poca profundidad.
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6. Callipallene emaciata spectrum (Dohrn).
Se han encontrado dos hembras.
Habtat.—Entre las algas halopteris de Blanes (Gerona).

Fig. 5.—Callipallene brcvirostris producta (Sars). Céfalon,
de una hembra.

LoCA1,1oAr)

tercer par de patas y propodio

3.
F'ain. CA1,11PAL1,ENIDAE.

1. Callipallene einaciata spectrum (Dohrn).
Población compuesta por siete individuos, de los cuales seis machos (cuatro
de ellos ovigeros, con embriones en avanzado estado de desarrollo), y una hembra con las patas repletas de óvulos.

Pam. AMMO'I'HEIDAE.

2. Achelia echinata Hodge.
Población compuesta por 20 individuos, de los cuales siete machos y 13 hembras.
3. Ascorhynchus castelli (Dohrn).
Un solo ejemplar macho.
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V.
LOCALIDAD

Esuoio CUANTITATIVO.

1.

En el cuadro siguiente se distribuyen las especies de la localidad 1 según
el porcentaje de la participación cuantitativa en la comunidad.
9
1 .0

2.1>
3•0

4:°
5 0
,

Achcha echinata ...................33
Aniniothehla longipes .............3
1
Cahhipahlene cinaciata. spectruni
1
Tanystylum orbicidare ............
1
Jscorhmchus casteiii
43

32
10
4
-

46

Núm.
individuos
65
17
5
1
1

73
19
5,6
1,2
1,2

89

En esta localidad destaca el número elevado (le individuos que forman la
comunidad y la presencia (le Ascorphinchus coste/Ii, forma esta muy rara. /lchelía c'ch mata domina claramente, seguida (le Amin o th ella Ion qipes.
Para el número de individuos que la componen, esta comunidad es relativa¡(lente pobre en especies. La localidad está resguardada de los vientos del norte.

LOCALIDAD

2.

En el cuadro siguiente también se distribuyen las especies según el criterio
del cuadro anterior.
9

Núm.
individuos

Achehia echinata .................. 18
Ani.n'dothella longipes ............ 11
Calhipahlene eniaciata spectrum
Endeis spinosa .................. 1
Tan'ystsdurn orbicuiare ... ... ... ...
(ahhipahlenc brevirostris ... ... ...

21
7
2
1
1
1

39
18
2
2
1
1

30

33

63

o
1 .0

2.0
3,0

40
50
6.0

...

-

-

62
29
3
3
1,5
1,5

La comunidad está constituida por un número menor de individuos que en
la localidad anterior, aunque hay una especie más. Destaca la dominancia de
Achelia echinata, seguida de Amnmotheila Ion gipes. Es notable la presencia de
Cahhlpahlene brevirostris producta, que basta ahora sólo se ha citado en aguas
profundas. En esta localidad se deja sentir fuertemente la corriente submarina
del "fren" entre Les Ferranelles y Tascó Petit.
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LoCALIDAn 3.
En el cuadro que sigue también se distribuyen las especies de esta localidad
según el porcentaje (le la participación cuantitativa en la comunidad.
Núm.
individuos

%
71,5
25
3,5

1.° Achelia echinata ...............7
2.° Callipallene emaciata spectruin
6
3 0 Ascorhynchus castelfi ... ... ... ...

13
1
1

20
7
1

13

15

28

-

La comunidad esté cíiractenzada por el bajo número de individuos, ihiiiiqiie
repartidos en tres espec?es. lsta Zona esta sometida a la acción de fuertes corrientes submarinas y rodeada (le fondos mayores. Destaca la dominancia de
Achcha echmiata y la ausencia de A iuoiotiiello ¡onqipes. Se ha de destacar la
presencia de Ascorh'nchiís castelii.

Distribución gene;'al de la coin unidad va bco Ifa/o pterls.
A continuación se reúnen en un cuadro Único las tres comunidades anteriormente estudiadas para ver la composición global de la comunidad de picnogónidos que habitan las lialopteris de la zona meridional de los islotes estudiados.
Núm.
individuos
1.'
2.
3°
40

511
6.0

7°

Achcha ecli/nata. ... ... ... ... ... ...
Aniniothella loncjipcs ............
Cailipaliene cmnaciata spcctruw
Endeis spinosa ..................
Tan ystilun,. orbiculare ............
/lscorhynchus castelli ... ... ... ...
Callipallene brevirostris producta.

58
18
7
1
1
1

66
17
7
1
1
1
1

124
35
14
2
2
2
1

86

94

180

69
19.5
8
1
1
1
0.5

Teniendo en cuenta el total de individuos hallados en las tres localidades
anteriores, se sigue observando, dentro (le la distribución específica de la comunidad, la dominancia de Achcha echinata, seguida (le A uiniotheild longipes y
Caliipallcne einaciata spectruin, dentro de un número total de 180 individuos
agrupados en siete especies.

S 10 CI ()N 11 OiG 1 CA
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La p1c n ogon ice n osisestablecida en el alga parda Halopterís scoparia se
muestra rica en individuos, aunque relativamente pobre en especies. El estudio
hecho aquí se ha realizado sobre 180 individuos distribuidos en siete especies y
muestra que estas algas constituyen un habitat predilecto para los picnogónidos.
El límite inferior de colonización (le esta criptógama está marcado por la isobata
(le los 10 m, siendo probablemente la luz el factor limitante. Su talo espeso y ramificado favorece, entre otros factores, el desarrollo de una abundante comunidad
(le picnogónidos.
Dentro de las tres localidades estudiadas, la más resguardada (le los vientos

dominantes en la región, o sea la primera localidad, es la que se ha mostrado más
rica en picnogonifauna, aunque de menor riqueza específica. Achcha cchinata se
muestra la especie claramente dominante, seguida (le Ammothehla Ion (jipes, aunque sorprende la ausencia de esta última en la localidad 3, la zona (le mayor
inestabilidad submarina. Otra especie que muestra gran poder de penetración
ecológica es (.ahhipahlene cuiaciata spcctruni, que ocupa el tercer lugar en cuanto
a dominancia específica.
Aunque las tres localidades o habitáculos estudiados presentan caracteres
ecológicos diferentes, sobre todo frente a la acción de las corrientes submarinas,
consideradas todas ellas como formando un biotipo único, se ve la constancia en

la dominancia de las tres especies anteriormente citadas y que demuestra, dado
el número elevado de la comunidad estudiada, que puede definitivamente considerarse como establecida dicha dominancia.
Es de gran interés faunístico la presencia de 'Tanystyluin orbiculare, -1scorhynch os castchhi y Cahlipallene brevirostris producta, formas éstas (le citas escasas y (le habitat hasta ahora incierto.
Se ha de hacer notar que de las tres especies dominantes, sólo Cahlipahlene
emaciata spcctru.m estaba en período reproductor con embriones llevados por los
machos. En cuanto a la proporción de los sexos, prácticamente están equilibrados.
\ II.

RESUMZN Y CONCLUSIONES.

Se hace un estudio de la picuogonifauna que se desarrolla sobre el alga parda 1-lalopteris
scoparia, de la parte meridional de las islas Medas (Gerona), criptógama ésta que tiene su
límite inferior en la línea isobata de los 10 metros, Dentro de este biotopo se consideran
tres habitáculos distintos, caracterizados por estar sometidos a corrientes submarinas de
intensidad y frecuencia diferentes. La comunidad global es de 180 individuos distribuidos
en siete especies, para una masa total de alga húmeda de dos kilogramos, mostrándose este
alga como un substrato (le predilección para los picnogónidos e indicando que el alimento de
ellos ha de ser un material distinto al de hidroideos, formado probablemente por pequeños
gusanos, etc., habiendo observado algún ejemplar con un enteropneusto a medio engullir.
En esta comunidad se ve la dominancia de »chiclia echinata, seguida de Asnmothclla
loagipes y de Calhipallene ernaciata spectrusn, que indican su gran poder de penetración
ecológica. La asociación de estas especies es de gran interés ecológico y las presentes observaciones constituyen una primera aportación hasta ahora realizada sobre la ecología
general del grupo.
La presencia de Tanystyhon orbicularc, Asco rhynchus castelli y Cailipahlene brevirostris
producta es de gran interés biogeográfico i)r la escasez de citas sobre estas formas y por
la falta (le (latos concretos sobre su habitat.
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SUMMARY.
Pycnogonida of the seaweed Haioj,teris scoparia (L.) of Medas islaiids (Gerona).
A study is realised on the pycuogonfauna of 1-Jalo pteris, composed of 180 individuals,
with 7 species. The dominance of Achcha echinata is shown, followed by Ammothella
lo,sgipes and Calhipahlene einaciata spectrum.
It is of biogeographic interest the presence of Tan I'stylvm orbiculare, Ascorhynchu.s
castehhi and Cahlipahleue brevirostris producta.
(Recibido el 21 de diciembre de 1965.)
Laboratorio de Zoología
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona.
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Resultados de una expedición zoológica a las islas Pitiusas

1. Vertebrados
por
Arturo Compte Sart

Formando parte de un amplio estudio faunístico de las Islas Baleares cine se
está realizando en este Departamento, se efectuó, en los días 1 al 21 de julio de
1965, una expedición zoológica a las Islas Pitiusas, integrada por D. Julio Alvarez y el autor, con el objeto (le recolectar material zoológico y reunir datos sobre
la ecología y distribución (le la fauna de estas islas. Se trataba de una exploración prelimivar para un conocimiento a fondo de las Pitiusas, con el objeto de
completar los datos obtenidos sobre las Baleares orientales (Mallorca, Menorca,
Cabrera). En efecto, he vivido más de diez años en Mallorca, dedicado a la recolección y estudio de diversos grupos animales, principalmente insectos, reuniendo datos acerca de su ecología, distribución y etología, y habiendo visitado repetidamente Menorca y Cabrera. El resultado de esta prolongada e intensa actividad ha sido una extensa colección de varios millares de especies que constituyen una de las mayores reunidas hasta la fecha. En esta expedición a las Pitiusas se obtuvieron más de 6.000 ejemplares, sobre todo insectos y moluscos terrestres y dulceacuícolas. El número de especies resulta relativamente muy elevado, habiendo aparecido un centenar nuevas para dichas islas, y algunas formas
lo son para la ciencia. El trabajo se distribuyó entre mi compañero y yo de la
siguiente forma: Alvarez dedicó su atención preferentemente a los insectos, moluscos y oligoquetos; Compte se dedicó a insectos, arácnidos, miriápodos y vertebrados; esto aparte, se procuró reunir también todo el material posible de otros
grupos zoológicos. Los resultados serán publicados a medida que se estudie el
material recolectado, estando dedicado este primer trabajo a una introducción
general para todos los demás y a la parte correspondiente a los vertebrados.
En esta contribución al conocimiento de los vertebrados pitiusenses se tratarán los mamíferos, anfibios y, más superficialmente, algunos reptiles y aves. Los
peces de agua dulce no son indígenas, al parecer, y por ello son omitidos; en
cuanto a las aves, relativamente bien conocidas en estas islas, no les dediqué
mucha atención, y la mayoría de las observaciones realizadas son de escasa importancia o requieren confirmación. Este trabajo no pretende ser una revisión
exhaustiva de la bibliografía existente ni aportar soluciones definitivas a ciertos
problemas que se estudian, pues se trata únicamente de los datos que pudieron
reunirse en sólo tres semanas, pero considero que el material colectado es lo suficientemente copioso y la bibliografía revisada bastante completa para aconsejar
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la publicación de los resultados, que aportan ciertos datos inéditos o modifican
algunas ideas que parecían definitivamente adquiridas. El conocimiento faunístico de las Pitiusas es muy defectuoso y por ello toda aportación es útil. Este
convencimiento y el examen crítico de buena parte (le la literatura me han obligado a ampliar este trabajo e incluir mayor número de especies de lo que pensé
en un principio. De esta forma aparecen mencionadas, aparte de las aves, todas
las especies de vertebrados terrestres (le las Pitiusas, excepto las domésticas, de
cuo estudio no me he ocupado (1).
Estaba terminando el nmnuscrito de este trabajo cuando apareció en este
HoLETÍN un estudio sobre los mamíferos de estas islas (VERIcAD y BALCELLS,
1965), cine en muchos aspectos coincide con mis observaciones y en otros se comllementan mutuamente. He aprovechado sus citas para cornentarlas junto con las
(le otros autores y compararlas con mis resultados.

Nons GEOGRá1"ICAS y ECOLÓGICAS.

Como introducción a las publicaciones que seguirán sobre esta expedición, se
describirán brevemente algunas características de estas islas y sus biotopos (para
una ampliación de este esbozo geográfico y ecológico, véase un resumen y extensa relación bibliográfica en CoLor'I, 1957, 1964) (fig. 1).
Ibiza tiene 572 kilómetros cuadrados, con irna altitud máxima de 475 metros
en el monte ;\talayasa. Es muy accidentada, lo mismo en el interior que en las costas, donde hay numerosos acantilados alternando con zonas de litoral rocoso y de
extensos arenales. Las zonas montuosas son (le calizas secundarias y terciarias,
predonlmandlo en el llano y valles las capas horizontales de areniscas miocenas
(vindobonienses) y aluviones cuaternarios. La isla es árida y templada; la temperatura media anual es de 17,5°, en julio 25., en enero 10'; la pluviosidad,
muy variable, con tendencia a escasez, oscilando normalmente en torno a 400 milímetros anuales, con notable mínimo estival. La existencia de amplias y potentes
capas de arcilla en el subsuelo dan lugar a muchos mantos de agua freática, explotada artificialmente o que forma manantiales, que antaño alimentaban varios
arroyuelos per11uentes, actualmente secos por el aprovechamiento agrícola del
agua, excepto un arroyo (le unos 10 kilómetros (le curso, llamado Río de Santa
Eulalia. La vegetación natural de Ibiza debió ser, respecto a los bosques, precIoniinantemente de Pinos haicpcnss mezclados con Juniperiis phoenicea, muy, a
menudo arborescentes, y J. oxycedr os, los cuales cubrirían la mayor parte de la
isla ; la encina, climácica en gran parte de Mallorca y Menorca, no debió tener
gran extensión en Ibiza porque la escasa pluviosidad de esta isla, y más todavía
en Formentera, no es apropiada al Q uercus ile.r. En las colinas habría matorral
de Q. cocci.f era; el sotobosque y los claros estarían ocupados por Pistacia lentiscus y Rosmarinus officinalis, y secundariamente /lsplmodelus aestiz'us y fistulosas.
El Pinos pinea abunda actualmente en Ibiza, pero es posible que fuera importado
en la época fenicia o romana. En todo caso, la abundancia de pinos era tal que se
refleja en el nombre de Pitiusas que le dieron los griegos. Actualmente los bos(1) Mi interés por los vertebrados es circunstancial, ya que me dedico preferentemente a lo insectos, y obedece a que la biogeografía y ecología de las Islas Baleares
constituyen una de mis actividades habituales.
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granja agropecuaria. Esta isla nos dió una profunda sensación de aridez y, proporcionalinente a su extensión, resulta pobre en fauna. La isla de Ahorcados resultó mucho más rica en fauna, tanto de artrópodos Como lacértidos, y la vegetación relativamente más variada, perteneciente a Obione portu1acoides, Suaeda
frzticosa, Lotus sp., Linlonium sp., Medicago sp., &hium sp., Crithnium nwritimun, y un A/limo muy abundante y de gran porte, que no he podido determinar,
parecido a A. polyanthum, pero más grande. Ahorcados es bastante llana, muy
pequeña, (le aproximadamente medio kilómetro de longitud, alargada; la costa
es accidentada y forma un acantilado de tres-cuatro metros en su mayor parte.
La población humana de Ibiza está desde antiguo muy diseminada en pequeños predios dispersos por toda la isla (hay más de mil predios), y la población de
Formentera ha sido siempre relativamente densa (sólo ha habido períodos de
despoblamiento debidos a guerras, y un lapso de unos dos siglos en la Edad Media en que estuvo deshabitada). Lo modesto de los accidentes orográficos, los intensos cultivos efectuados desde fechas remotas (Formentera ya en tiempo de los
romanos debió su nombre a la cantidad de trigo que producía), y la densa población instalada en estas islas por lo menos desde hace 2.700 años, han facilitado
la destrucción de gran parte de la vegetación y fauna.
Finalmente, añadiré que las Pitiusas estuvieron unidas a la región alicantina
y a Mallorca y Menorca, formando un promontorio o península, hasta aproximadamente el Calabriense-Siciliense (hace unos 660.000 años). Posteriormente se
fragmentó, debido a la erosión marina y a un hundimiento del zócalo balear, quedando al parecer separadas primero las Baleares orientales y posteriormente las
Pitiusas, éstas antes del Tirreniense (hace más de 200.000 años). La segregación
entre sí de Ibiza y Formentera ha sido muy reciente, probablemente hacia el
Flandriense (unos 15.000 años atrás) ; testigos de esta unión son los islotes intermedios. Estas vicisitudes geológicas son fundamentales para el conocimiento biogeográfico del archipiélago.
En lo que respecta a nuestra exploración, dedicamos diecisiete días a la isla de
Ibiza, tres a Formentera y uno a las islas Espalmador y Ahorcados. En aquellas
fechas la sequía era grande, debido a la normal del estío y además a que en los
años anteriores llovió escasamente. Esto había ocasionado la reducción del caudal
del río de Santa Eulalia a una débil corriente, a trechos infiltrada para reaparecer
más adelante.

CATÁLOGO COMENTADO DE ALGUNOS VERTEBRADOS DE LAS PITIusAs.

CLASE AMPuIBIA.
ORDEN ANURA.
Hay seis especies (le anuros citados (le Baleares; de ellos únicamente se ha
comprobado la presencia de cuatro. En lo que se refiere a las Pitiusas, según los
datos que he reunido y el material que he visto, sólo hay dos: Rana ridibunda
Pali. ssp. perezi Seoane y Bufo viridis Laur. ssp. balear/ca Boettger, pero en
la literatura dedicada a las islas Baleares hay alguna discusión sobre los sapos de
estas islas
R1\MIS, en 1814 (cfr. BARCELÓ, 1876), inencionó de Menorca la Rana bufo
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Bufo bifo L.), especie que BÁRCELÓ (loc. cit.) considero dudosa y sin con-

firmar. Boscí (1877) menciona esta especie indicando que la cita (le Ramis (le
Menorca, según BARcELÓ requiere confirmar. BOULENGER (1898) dice que esta
especie falta en Baleares, lo mismo que en Córcega y Cerdeña : lo mismo dicen
MERTENS y MÜLL,ER Cu. sus Catálogos de Europa (1960 y 1940), bajo el nonibre de B. bufo spinosus Daudin, que es una raza mediterránea caracterizada por
su gran tamaño y sobre todo por las glándulas dorsales y laterales en forma de
tubérculos espinosos. Parecía que la presencia del B. bufo spinosus en Baleares
estaba ya definitivamente descartada, cuando en el reciente trabajo de KNOEPFIER (1961), sobre los batracios de las islas mediterráneas, señala como existente
en Baleares esta especie, sin concretar localidades ni fundamentar su cita. Respecto a las Pitiusas no hay, al parecer, ninguna cita que no sea de B. vridi.s, por
lo que opino que puede considerarse esta especie la única del género en estas islas
y posiblemente en las Baleares, sin descartar que el deficiente conocimiento que
tenemos de los anfibios baleáricos podría depararnos alguna sorpresa, aunque
ello no sea muy probable.
Respecto a los ránidos, también parece existir únicamente una especie, según
comentaré más adelante.

Bufo viridis ssp. balearica Boettger, 1880.
Fue descrita esta subespecie sobre ejemplares procedentes de 1 'abna de Mallorca, por considerar su autor que los ejemplares baleáricos tienen la membrana
interdigital de ambas extremidades más desarrollada que en la forma típica,
cuya localidad clásica es Viena. La mayoría de berpetólogos no aceptan este
taxón, bien pasándolo a sinonimia del B. viridis viridis o incluso omitiendo su
nombre (MERTENS y WERMUTFI, 1940, 1960; RAuRI, 1948 DoTTRi:x, 1963: etc.),
pero prefiero seguir utilizando este nombre xim designar los ejemplares de Baleares hasta que se comparen suficientemente series (le ejemplares locotípicos
para definir el status de ambos taxones.
La forma típica tiene una amplia área de dispersión (cfr. R.\u1I, 1948), que
comprende sur y centro de Europa. hasta Dinamarca y sur (le Suecia ; del centro
(le Rusia hasta Mongolia, Tibet e Himalaya ; en Europa occidental hasta el X.
E. de Francia, Suiza, Baleares, toda Italia, Córcega, Sicilia, Baleares, Grecia;
en Africa del norte desde Marruecos hasta Arabia. Falta en la Península ibérica.
En Asia (Himalaya) alcanza hasta los 4.500 metros (le altitud, pero en Europa no
se le encuentra por encima de los 2.000 metros.
La forma balear existe en Mallorca, Menorca y las Pitiusas. Las citas de esta
especie en las Pitiusas de que tengo noticia son las siguientes
Bufo viridis Laur.—Ibiza (Barceh$, 1876).
B. viridis var. bu/conca 135ttger.—Abundante en Ibiza (Boscá, 1883).
B. viridis Laur.—Ibiza, 4 ejempl. (Boscá leg., in British Museum: Boulenger, 1898).
B. viridis Laur.—Ibiza (Kauri, 1948).
B. viridis Laur. subespecie típica—Ibiza (Margalef, 1951).
B. viridis Laur.—Ibiza (Balcells: Estud. Pitiusas, sin fecha).
E. viridis ssp. balcarica. Bott.—Pendiente de conf irmacbn en las Pitiusas (Cobm, 1957).

E. viridis ssp. bu/canica-Palta o dudoso en Ibiza (Colom, 1964).
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Ihtllé 1111 ejemplar 1 cii (1 luig (les \iolii1s, cii Ibiza Capital, ci 1-\ 11-05
en un lugar poblado de olivos, entre los cuales hay asfodelos, ('ap»uris spinosa, alo suelo pedregoso. Este fue e]
gunas higueras y bastantes plantas h erbáceas, con
único ejemplar que pude capturar, mas oí repetidamente su peculiar silbido aflautado, tenue y persistente, en los alrededores de Santa Eulalia (3-VI 1-65) y San
Antonio (5-vil-65). Sin duda alguna debe ser bastante frecuente enla isla, mientras que carezco de (latos respecto a Formentera, en donde si lo hay debe ser
escaso. Bosc.' (1883) visitó [biza en marzo, recorriendo sobre todo la zona de
Santa Eulalia, hallando esta especie en celo y además renacuajos pequeños, diciendo que era muy abundante en los huertos y tierras p róxi mas.

Rctiia ridibuncla SS9. perezi Se()tiic, 1885.
Las referencias de esta especie en las Pitiusas son las siguientes : BaRcEIó
]876), citó R. escubente L. (sic) de estas islas (refiriéndose a las Baleares),
como muy común; sin duda se incluyen también las Pitiusas. BoscX (1883) dice
une la R. esculenta L. es abundante en Ibiza. BOUI,ENGER (1898) incluye las Baleares en su totalidad dentro del mapa de distribución de R. ridihunda. MARc\r,ES' (1951) menciona repetidamente R. ridihunda Pali, de localidades ibicencas,
ojciendo que por estar dentro del área geográfica de la ssp. /icre.ci Seoane debe
pertenecer a ella. BALCELLS (Est. Pitiusas, sin fecha), dice que en Ibiza halló
R. ridil'unda y más adelante menciona de Formentera la "rana común". Finalmente, COLOM (1964) en su tabla de vertebrados de las Baleares omite esta especie de Ibiza.
No hay ninguna duda de que todas las citas antes mencionadas se refieren
exclusivamente a la misma forma, que por los numerosísimos ejemplares que he
visto son R. ridil7unda ssp. ¡'erezi Seoane. Existe esta especie en prácticamente
todos los lugares (le Ibiza que tienen albercas, cursos (le agua o can iles de riego,
a veces aunque sólo estén húmedos; tengo anotada esta especie de albercas y canales de riego de los alrededores de Ibiza capital, Las Feixas, regadíos de Talamanca, balsas de San Jorge y San José, riachuelo de Buscateli y canalillos próxiinos (San Antonio), y diversos depósitos de agua cerca de Santa Eulalia, así
como en el río de este nombre. En Formentera no vi este anfibio, siendo la única
cita que conozco la (le Balcells.
La distribución de la especie (forma típica) coniprende Europa central y oriental, hasta Estonia y Finlandia, Turkestán, Irán, etc., pero falta en Yugoeslavia
y Crimea. La ssp. perezi vive en el SE. de Francia, Península Ibérica, Baleares.
Marruecos y Argelia.
CLASE REPTIIJA.
Todos los reptiles que viven actualmente en las Pitiusas son Ouelónidos y
Saurios, faltando totalmente los Ofidios. Esta ausencia es tanto más curiosa
cuanto en Mallorca y Menorca viven cuatro o cinco especies de serpientes ((le ellas
dos muy comunes), y además los antiguos se refirieron repetidamente a la existencia de estos reptiles en una de las Pitiusas, concretamente Formentera. En
efecto, los fenicios la llamaron Ophiusa (país de serpientes) y los romanos unas
veces Frumentaria y otras Colubraria, nombre este último también referido a las
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serpientes; es sorprendente el hecho de que no hay mención respecto a las serpientes de Ibiza, sino más bien considerándola de tierra mortal para los ofidios,

mientras que Formentera aparece como muy abundante en peligrosas especies,
según testimonio de Mela e, indirectamente, de Plinio y Vitrubio (cf. BORRAS,
1962). Si efectivamente hubo ofidios en las Pitiusas, y ello es casi seguro, no sabemos cuándo fueron exterminados ni qué especies serían. Respecto a los demás
reptiles, se conocen seis especies.

ORDEN CHELONIA.
Las Testudo de Ibiza y Formentera.

La presencia de quelonios terrestres en las Pitiusas ha sido motivo de complicada controversia, tanto en lo que se refiere a la existencia como a la identidad

de estos animales. Como quiera que los datos están dispersos y hasta ahora no se
ha hecho un estudio de conjunto sobre esta cuestión, deslizándose además diversos errores en algunas de las principales obras sobre la fauna balear, creo de
interés exponer aquí todos los datos que he reunido y material estudiado.
Las citas que conozco de Testudo de las Pitiusas son las siguientes:
Testudo graeca L.—Thiza (Barceló, 1876).
Y. graeca L. ?-Ibiza (duda si existe o no) (P,oscui, 1883).
T. graeca L. ?.—Formentera (asegura que hay Testudo que cree de esta especie, pero
no ha visto ejemplares) (Maluquer, 1918).
Y. ibera Pallas—Formentera (ha visto ejemplares) (Maluquer, 1919 a, 1919 b).
Y. graeca L. (= ibera Schreiber).—Pitiusas (Mertens y Mhller, 1928, 1940).
Y. graeca L.—Baleares (incluyendo las Pitiusas ?) (Alvarez López, 1934).
Y. hermanni ssp. robertuiertensi Wermuth.—Ibiza; en Formentera dudoso (Vermuth,
1952).
T. grae:a L.? (= ibera Pallas).—Pitiusas (cita referida a Maluquer, 1918; Colom,
1957).
T. graeca ssp. graeca L.—Pitiusas (Wermuth y Mertens, 1961).
T. graeca ssp. graeca L. (= mauritanica).— Baleares (incluyendo las Pitiusas ?) (Dot-

trens, 1963).
Esta nomenclatura debe aclararse, en el concepto actual de su sistemática, de
la forma siguiente:
Testudo graeca ssp. graeca L., 1758 (= Y. inauritanica t}um. 1839; T. ibera Pallas,

sensu Maluquer).
T. graeca ssp. ibera Pallas, 1814. (= Y. ibera Pali., sensu Schreiher 1875 et 1912,
pars).
T. hermanni ssp. robertinerf casi Wermuth, 1952. (= T. graeca L., sensu Barceló
Boscá, Schreiber, Maluquer et Alvarez; nec sensu ivfertens, Miiller, Dottrens et
Wermuth).

Ahora bien, exceptuando la cita de Barceló, que a pesar de ser la primera nadie
le hizo el menor caso, probablemente por ser poco conocida la publicación donde
la hizo, generalmente todos los autores se basan en las citas de Maluquer, pero
con diversos errores de recopilación y de interpretación. En efecto, en la reseña
que hizo Boscá (1883) de su viaje herpetológico a Ibiza, decía que cazadores
de diversos lugares de la isla le informaron que antes había tortugas en los hos-
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ques, pero que hacia tiempo que no se veían, bien por ser raras o extinguida
Boscá creyó que si había tortugas deberían ser T. gi-acca L., y a esto se redu jo
su investigación, pites tampoco pudo visitar Formentera. En 1918 Maluquer visitó
estas islas, en donde los habitantes le dijeron que en Ibiza hacía tiempo que había
tortugas pero que entonces ya no se las hallaba en libertad, mientras que en
Formentera era frecuente encontrarlas en los campos: sin embargo no pudo conseguir ningún ejemplar, y posteriormente tuvo noticia de que capturaron dos
que, no obstante, no llegó a ver; así y todo, publicó un artículo (1918) en el que
confirmaba la existencia de tortugas en Formentera y señalaba que probablemente sería la Y. graeca L. Al año siguiente el mismo autor publicó otra nota
en la que daba a conocer la captura de cinco tortugas, que le remitieron desde
Formentera, y que determinó como Y. ibera Pallas, manifestando su sorpresa
(C que no fuera T. qraeca L. (MALUQUER, 1919a, pág. 384). Esta cita es la que
recogían en sus catálogos MER'I'ENS y MOIJER (1928 y 1940) y que han repetido
luego todos los autores, excepto COLOM (1957), que en su Biogeografía de Baleares sólo se refiere a la cita dudosa de Maluquer de 1918 y no menciona la segura (le 1919: la razón de esta anomalía es que en el índice general (1872-1945)
de las publicaciones de la Sociedad, donde debieran haber aparecido ambos trabajos, por un lapsus fortuito fue omitida la referencia del segundo de Maluquer. y
Colom debió desconocerlo. Este mismo autor insiste en que no hay citas de la
T. hernianni en las Pitiusas y que Wermuth consideraba con una interrogación
la existencia de esta especie en Ibiza (ibid., pág. 389); esto es inexacto, pues en
realidad WERMUTH (1952, pág. 162) en su mapa de distribución de las razas de
Y. hernianni señala la ssp. robertinertensi de Ibiza y donde pone un interrogante
es precisamente en la isla de Formentera.
Los cinco ejemplares de Formentera que cita MALUQUER (1919 a) deben
estar conservados en el Museo de Zoología de Barcelona: no he tenido ocasión
de estudiarlos y comprobar la cita, pero es significativo el detalle que menciona
de 21 centímetros de longitud, "que tiene las excrecencias
quel autor, de un
femorales extraordinariamente desarrolladas". Como este carácter es propio de
la T. qra.eca L., parece fuera de duda que la determinación era correcta, si bien
la denomina ibera. Pallas y en la actual sistemática pertenecen estos ejemplares a
la subespecie típica de graeca. En su trabajo de 1919b, el mismo autor menciona ejemplares de Formentera que alcanzan 26 centímetros de longitud. La referencia (le '\/VERMIJPTT (1952, pág. 162). de la Y. herman'ni robertniertensi en
Ibiza ignoro en qué se funda, pero no parece que haya visto ejemplares ni citas
concretas (le otros autores, y además se da la circunstancia de que en la bibliografía de su trabajo tampoco menciona las publicaciones de MALUQUER (1919a,
1919 h), donde hay las citas de Formentera y que, por tanto, debió desconocer.
Por mi parte, quise comprobar si efectivamente había tortugas en estas islas
y qué especie era. A pesar de las numerosas excursiones realizadas por Ibiza, no
pude hallar ninguna, y a mis preguntas a gentes del campo me aseguraron que
las tortugas terrestres estaban extinguidas o eran muy escasas en Ibiza y que
en algunos jardines a veces había ejemplares adquiridos en la península'o en
Mallorca. Por fin me trajeron un ejemplar 9 de unos 14 centímetros de longitud, hallado en el lugar denominado Es Clot T7erme'v, cerca de Ibiza capital,
9-VIT-1965, que resultó ser 7'c's Pudo hermanni robertmertensi. Quedaba así demostrada, sin lugar a dudas, la presencia de esta especie en Ibiza.
En Formentera me informaron diversas personas que había, relativamente,
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bastantes tortugas en sitios no concurridos y en ocasiones incluso en lugares cultivados, sobre todo en los higuerales, de cuyos frutos maduros caídos se aprovechahan; pero no fue posible conseguir ningún ejemplar, no obstante la cita de Maluquer y las manifestaciones de las gentes coinciden en la existencia de tortugas
en libertad en Formentera, y parece fuera de duda que se trata de T. graeca
qeacca L.
La distribución de las razas de Testudo es la siguiente:
Testudo graeca L., 1758, tiene cuatro subespecies, que son:
T. groera groera L., 1758, que vive en el S. de España, Formentera y N. de Africa,
desde Marruecos hasta Cirenaica. Localidad típica designada por Mertens y Milllcr (1928) en Santa Cruz (Orán).
T. graeca ssp. ibera Pallas, 1814, cuya área comprende el SE. (le Europa (Rumania,
nombre de ibera procede de Iberia, antiguo nombre de una localidad de TransCáucaso, Turquía, Irán). Localidad clásica, Iberia (Cáucaso). Obsérvese que el
caucasia, no (le la Península ibérica como dice erróneamente Maluquer (1919 b,
pág. 149).
T. graeca ssp. terrestris Forskól, 1775, que vive en Egipto, Israel, Líbano, Arabia y
Siria. Localidad típica restringida por \Vermuth (1958) en Israel.
T. graeca ssp. zurudnyi Nikolskij, 1896, de Irán oriental.

En cuanto a Testudo Jscrmanni Gmelin, 1789, tiene solamente dos subespecies:
T. hcrnianni ssp. ller,ua)lni Gmelin, in Linné, 1789. Se extiende por el S. y SE. de
Europa (S. de Italia Sicilia, Yugoeslavia, Grecia, Rumania y Bulgaria). La localidad típica es desconocida, del S. de Europa.
T. hcrmanni ssp. robcrtmerf casi Wermuth, 1952. Su área comprende el S. de Francia, E. de España, Baleares, Cerdeña, y probablemente Córcega e Italia central.
Localidad típica, al N. de Artá (Mallorca).

Teniendo presente la distribución de estas especies se deduce claramente que
la presencia de T. Jiermanni robertmertensi en Ibiza, Mallorca y Menorca es
completamente normal. En cuanto a la de T. graeca. gracca. en Formentera resulta un tanto especulativa, pues si bien la especie se extiende por el S. de España y pudo alcanzar las Baleares occidentales en una época en que su área
fuera más amplia, resulta sorprendente su profusión en Formentera y total usencia en Mallorca y Menorca, aparte de que en Ibiza probablemente sólo haya la
hernianni, según hemos visto. Aunque sea arriesgado, tal vez puede sugerirse
una explicación hipotética: la especie indígena en todas las Baleares podría ser
hermanni robertnsertensi y por influencia humana habría sido extinguida o poco
menos en las Pitiusas; los ejemplares actuales procederían de adquisiciones efectuadas en Barcelona y Valencia (hermanni) o de la costa africana (graeca), para
poblar jardines, de los que se habría dispersado por la isla. El mercado de tortugas para adorno ha sido importante desde época muy antigua, y precisamente
BARCELÓ (1876) dice que en jardines de Mallorca se encuentran ejemplares de
T. niauritanica (= graeca graeca), importados desde muchos años antes desde
Argel y aclimatados en la isla. Sólo un feliz hallazgo paleontológico o de antiguas fuentes bibliográficas podría resolver este problema biogeográfico; mientras,
resultará siempre sospechosa la presencia aislada de T. graeca en Formentera.
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ITemidactylus Lurcicus

ssp.

turcicus (L., 1758).

Es POCO frecuente en las Pitiusas, en donde la observé en lugares rocosos de
Ibiza capital y en San Francisco Javier (Formentera), pero sólo en raras ocasiones, VII-1965. Es muy probable que fuera esta especie algunos ejemplares que
se ocultan rápidamente entre los huecos de los paredones de piedra, en La 'Jola
de Formentera, 17-VII-65.
Boscá (1883) dice ser escaso y únicamente junto a las murallas del mediodía (le Ibiza capital, debajo de piedras. BALcEiLs (1955) lo cita de Formentera.
La especie es muy termófila, hallándose en una franja del S. y E. de la Península ibérica, generalmente no muy alejada del mar. La distribución es en el litoral circunmediterráneo y del mar Rojo, en Asia hasta el Sind, y en todas las grandes islas mediterráneas. Exportado accidentalmente al centro y N. de América. La ssp. sp ma lis Buchholz, 1954, es endémica de la isla Addaya Grande (Menorca). La forma típica fue descrita de Turquía.
Tarcntola iiiauritanica ssp. mauritanica (L., 1758).
Frecuente en muchos lugares de Ibiza, principalmente en las casas de la capital y debajo de piedras o en olivos viejos en los campos de San Antonio, VII1965. No visto en Formentera ni islotes.
BoscÁ (1883) lo menciona corno común, pero no tanto como en Mallorca, en
la isla de Ibiza. BAICELrS (1955, etc.), menciona esta especie de "prácticamente
toda la isla" en Ibiza, concretamente la capital, San Antonio, Santa Inés, Santa
Gertrudis, 27-V-50: isla Redona, frente a Santa Eulalia, 28-VIII-54; Illetas de
los Freos, al S. de Ibiza. 30-VIII-50; isla Ahorcados, Espalmador, etc. COLOM
(1964) la cita de Ibiza, sin concretar.
Esta especie es un poco menos terrnófila que la anterior, colonizando una franja
circunmediterránea, desde España hasta Dalmacia, islas jónicas y Creta, y desde Marruecos a Egipto, además en las islas mediterráneas. Fue descrita de la
antigua "Mauritania".
Según parece, cuando los lacértidos son poco abundantes convive con éstos,
mas cuando las colonias de Lacerta son numerosas hay competencia biológica y
Tarento/a es substituida, tendiendo a ocupar distinto nicho ecológico.
Laceria pityusensis Boscá, 1883.
Como consecuencia de la inestabilidad genética y de la fragmentación en poblaciones geográficamente aisladas de una primitiva área uniforme, esta Laceita
se ha diversificado en gran número de subespecies de las que hasta ahora hay
descritas 36. Este círculo de razas está localizado exclusivamente en las islas Pitiusas, donde prácticamente todos los islotes habitados por lacértidos cuentan
con una forma exclusiva. Tal pulverización específica parece ser debida a diversos
fenómenos más o menos independientes que suman sus efectos, como son la de-
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riva genética y probablemente rápida diferenciación selectiva, que son favorecidos por el reducido tamaño de las poblaciones y consiguiente endogamia. Son
numerosas las publicaciones acerca de esta suhespeciación y de las adaptaciones
ecológicas y fisiológicas a que ha dacio lugar, por lo que no es posible examinarlas aquí (cfr. EISENFRAUT, 1949; HARPMANN, 1953; BucHlror,z, 1954). Al palecer esta especie, junto con otras ibero-baleares como son L. lilfordi Günther,
L. hispanica. Steind. L. boca qei Seoane y L. liolepis Bouleng., derivan de un
tronco común formado por la L. mu.ratis (Laurenti), ampliamente distribuida por
Europa.

Las subespecies de Lacerta itvnsensis

y

su distribución son las siguientes

7.. pifvus('nsis ssp. piti,iíst,iisis Bosc, 1883--Is1a de Ibiza.
L. fntvuscn.sis ssp. canensis Eisentraut, 1928.-Ts1a ('anA (NE. de Ibiza).
L. pituscnsis ssp. horfac Buclihoiz, 1954-Is1a Horta (NE. de Ibiza).
L. pitvusensis ssp. grossae L. Müller, 1929.-Isla Grossa (NE. de Ibiza).
L. pi! vusensis ssp. redonac Eisentraut, 1928.---TsIa Redona (NE. de Ibiza).
L. pit vn.o'nsis ssp. characue Buchholz, 1954.-isla ('baraca (N. de Ibiza).
1, pif'vusens.is ssp. caldesiana L. TVFüller, 1928.-Tsla Ca1ds (N. de Ibiza).
L. pif'usensis SS!). niiqucicnsis Eisentraut, 1928--Isla Bosque de San Miguel (NW.

de Ibiza).

L. pitA,iíseiisiv
L. pi'f'vusensis
7,. /'ifa'usensis
7.. pit'nsensis
L. pif'usensis

de Ibiza).

ssp.
ssp.
ssp.
ssp.
ssp.

muradoe Eisentraut. 1928.-isla Murada (MW. de Ibiza).
calaesaladae L. Ivtü1ler, 1928.-Tslita de Cala Salada (ÁT. de Ibiza).
heda'iq.kamerae L. Miiller, 1927.-Is1a tlargarita (W. Ibiza).
fagomaoen.sis 1... Miiller, 1927-Isla Tagomago (NF. Ibiza).
carlkochi Mertens y \fliiller, 1927.-Tslas Coneiera y Bosque (S\\.

T.. pifvusensis ssp. inaluqaeroruin (Mertens, 1921).-Ts1a Bleda Plana (SIÁT. de Ibiza).
L. pitvusensis ssp. .qorrae Eisentraut, 1949.-Is1a de Gorra (SW. de Ihi7a).
1,. pi! ynseusis ssp. frailensis Eisentraut, 1928.-Ts1a Fraile (5W. de Ibiza).
L. piti,iisensis SSP. kaineriana Mertens, 1927-Is1a EspartA (5W. de Ibiza).
L. pitvnsensis ssp. .rcnons L. Müller, 1929.-Escollo del Espartb (SW. de Ibiza),
L. /'itvuscnsis ssp. vedrae L. Miillcr, 1927-Is1as VedrA y Vendranell (S. de Ibiza).
7.. pitusensLs ssp. pnrroiiaensis Buchholz, 1954.-is1a Puig Roig (5. de Ibiza).
L. pftyusens'is ssp. schreifmufleri L. Mfiiller, 1927.-Isla Malvin Grande (5. de Ibiza).
7.. pitvusensis ssp. affinis L. Müller, 1927.-Is1a Malvin Pequeño (S. de Ibiza).
7.. pit'usen.si's ssp. ratae Eisentraut, 1928-isla Ratas (5. de Ibiza).
7.. pi!i'usen.ns ssp. cara,qolcnsis T)uchholz, 1954.-Is1a Caragolé (S. de Ibiza).
7., pitvuseitss.ç ssp. neqrae Eisentraut, 1928.-is1a Negra (5. de Ibiza).
7.. f'itnisensis ssp. ahorcados¡ Eisentraut, 1930.-is1a de Ahorcados (S. de Ibiza).
L. pif'vuscnsis ssp. es/iardillen.çis Eisentraut, 1928.-Isla Espardeil (N. de Formentera).
L. pityusensLr ssp. puerco.censis Buchholz, 1954.-Isla Puercos (II. de Formentera).
L. pit'vusensis ssp. forre! casis Buchholz, 1954.-Isla Torretes (11. Formentera).
L. pifvusensis ssp. espainicidoris L. Miiller, 1928.-Isla Espalmador (N. de Formentera).
L. fiit'vusensi.s SSP. qasfahiensis Eisentraut, 1928.-Is1a Gastahí (N. de Formentera).
L. i5ifu.sensis ssp. qreri L. Müllcr, 1928.-is1a Trocados (N. de Formentera).
L. pitusensis ssp. suhformenterac Buchloz, 1954.-Isla Conejos (N. de Formentera).
L. pitsuscnsis ssp. alqae Wettstein, 1937.-Is1a Alga (N. de Formentera).
L. pi! vusensis ssp. .ra.hinae Buchholz, 1954.-is1a Sabina (N. de Formentera).
L. pi! ynsensis ssp. formcnterae Eisentratit. 1928.-Isla Formentera.

Lacerta

pitylisensis

ssp. pityusensis Boscá, 1883.

Esta especie tiene una amplia dispersión en la isla de Ibiza, siendo muy abundante en ciertas localidades. Debe vivir por todo, pues en mayor o menor grado
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estaba presente en ti (las las localidades visitadas, tanto del litoral corno del ji e
rior. Los principales biotopos donde he visto esta especie son
Litoral rocoso. Abundantes en lugares áridos costeros, ocultándose
pidamente, si hay peligro, entre plantas leñosas o debajo de piedras. Común en las
murallas y rocas exteriores de Ibiza capital y muchos lugares costeros.
Zona de monte bajo y landa. Abundantes en yermos y canteras próximas
a Ibiza capital y en los alrededores de San Antonio. Si cerca hay bosques se instalan en las zonas rocosas descubiertas, y en los campos (le cultivo colonizan los
paredones de roca,
C) Zona de bosque montañoso. En muchos lugares con bosque claro (le
coníferas, y sobre todo en la misma cumbre (le la Atalavassa, la más alta cumbre
(le la isla, de 475 metros de altura (a 2 krns. (le San José), en lugar muy montañoso y alejado del mar. En la misma cumbre hay pocos árboles 'P. hale pensis) pero
bastantes masas de Pistacia lentiscu.s, y en nuestra visita soplaba un viento frío
bastante intenso. No obstante, las lacertas corrían por todas partes en busca de
presas; acudían rápidamente y con gran voracidad a los restos de frutas y l)1
uue les echábamos intencionadamente, por cuya posesión entablaban enconadas
luchas dos o más individuos, revolviéndose en el suelo y mordiéndose con insistencia. La voracidad y densidad de población (le Lacerfa, de ésta y de todos las
subespecies de lugares visitados en las Pitiusas, ocasionan una enorme (li5flhit1Ución de la fauna de pequeños invertebrados, salvándose únicamente los buenos
voladores y los lapidícolas, que pasan casi toda su vida debajo de piedras. Incluso
los insectos buenos voladores corren peligro, pues las lagartijas trepan a menudo
a las plantas arbustivas para capturar los insectos posados y en el suelo corren
rápidamente para atrapar a los acrídidos, a cuyos saltos y guiados por su fino
oído, salen de sus refugios rápidamente y emprenden la persecución de ortópteros saltadores. Es fácil incitarlas a salir corriendo en determinada dirección, con
sólo ir echando delante de ellas piedrecillas desde alguna distancia, al sonido de
las cuales acuden insistentemente con rapidez. Su alimentación es muy variada,
pues comprende esencialmente pequeños invertebrados (insectos, arácnidos, gusanos, etc.) pero en gran parte puede alimentarse de plantas más o menos carnosas,
y sobre todo frutos maduros: debido a ello el tubo intestinal parece ser anormalmente largo, sobre todo en ciertas colonias de pequeñas islas (cfr. EISENTRAU'J',
1932; HAR'rMANN, 1953, etc.). Respecto a otra especie balear muy próxima, L.
lilfordi ssp. jordansi Muil. de los pequeños islotes La Guardia y Moltona (al
S. de Mallorca), BoscÁ dice (Actas Soc. Esp. Hist. Nat., 1881, 9-12) que se alimenta preferentemente de jóvenes caracoles Helir pisana, abundantes en las escasas plantas del islote, de los que encontró restos entre sus excrementos, debido
a que los insectos son muy escasos.
Los ejemplares examinados eran principalmente azules por debajo, raramente rojizos, pero con la conocida variabilidad de diseño y coloración. En un futuro
trabajo será tratado más ampliamente este y otros aspectos de los saurios de las
Pitiusas.
Añadiré que la forma de la isla Ahorcados (ssp. ahorcadosi Eisentraut) era
muy abundante, sobre todo en la parte más elevada y rocosa, próxima al faro.
También es muy común en F'ormentera la forma propia (ssp. formen terae Pisentraut), sobre todo en los lugares de escasa vegetación y pedregosos, ocultándose
a menudo en las excavaciones que practican al pie de las sabinas achaparradas,
siendo muy abundantes en los bordes de la zona de salicornias junto al Estanque
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de los Flamencos. Por el contrario, en la isla de Espalmador (ssp. cs/'alntadoris
L. Müller) nos llamó la atención la escasa densidad de lacértidos, pues fue recorrida en su mayor parte y sólo se vieron con alguna frecuencia cii una zona rocosa al N. de cala Torretas. Comparativamente, en ninguna de las islas visitadas
se observó tan escasa densidad de lacértidos como cii Espalmador.
\.canthodac[vlus erythrurus ( Schinz, 1883).
Este enileniisnoi ibérico está citado de Ibiza, pero no (le las otras islas Baleares. Debe de ser muy escaso en Ibiza ps aunque lo busqué con interés no me
fue posible ver ningún ejemplar y la única cita concreta que conozco es la (le
Co1,oM ) 1957, sobre un ejeiiiplar de Santa lLulalia.
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(JeDEN STRIGIFORMES.

Tyto alba (Scop., 1769).
.\l parecer no se conocía la existencia (le ninguna Estrígida en Formentera,
a pesar de haber tres especies citadas de Ibiza (el] todas las Baleares hay seis, ln1i
(le ellas dudosa), por lo que me llamó la atención oír el característico ulular, o
siseo, de una lechuza en la noche del 16 de julio, cerca de la casa que habitábamos, cercana de San Francisco Javier, en zona inculta de escasa vegetación, rocosa. El ulular sonó por dos veces casi consecutivas, identificándolo corno de Tyto
alba. Al día siguiente pude confirmar la presencia de esta especie en Formentera
por el hallazgo de una egagrópila, seca pero bien conservada, en el suelo, junto
a un gran pino próximo a un paredón que bordea una casa de campo; en el lugar
hay un pequeño bosquecillo de pinos y en torno tierras de labor, medio kilómetro
antes de llegar por carretera a Nuestra Señora del Pilar (La Mola). La egagrópila tenía el aspecto característico en esta especie, grisácea, con apariencia de
barnizada y con algunas zonas o líneas negruzcas, de tres centímetros de longitud
por dos centímetros de diámetro. Examinada, contenía entre pelos y ciertos fragmentos inidentificables diversos huesecillos y un cráneo de Mus musculus (ssp.
brevirostris ?). Normalmente las agagrópilas se encuentran en los refugios diurnos del ave, donde suelen arnontonarse, más no hallé ningún depósito en las cavidades examinadas y ésta que comento debe de ser de las que a menudo regurgitan antes de retirarse al albergue, si bien suelen ser pequeñas y (le escaso contenido.
Tyto alba es casi cosmopolita, con varias razas geográficas; en Europa probablemente hay cuatro o cinco subespecies. Según JORDANS (1933), los ejemplares
que vio de Ibiza pertenecen a la ssp. kirchoffi Brehrn, 1858, forma que vive en la
Península Ibérica, mientras que para los individuos de Mallorca (locotipo) y Menorca creó la nueva ssp. kleinsclniudti Jordans. 1933. Esta forma, parecida a la
ssp. ernesti (Kl.) (le Córcega y Cerdeña, es posible que, lo mismo que la ssp. kirchoffi, sólo sean variaciones individuales de la forma típica, que fue descrita del
N. de Italia.
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Diversos autores han supuesto la existencia de esta especie en Formentera,
por ejemplo MOREALI (1958), pero no parece que haya sido hallada hasta hoy.
Es conocida por su sedentarisino cuando adulta, si bien los jóvenes tienen
tendencia a un errantismo local. En Mallorca y Menorca es niclificante y también debe serlo en Ibiza, pero no ha sido comprobado (BERNIs y col., 1958; MoREAU, 1958; etc.). Creo que los individuos de Formentera deben anidar en la
isla, pues hay facilidades de anidar tanto en los acantilados costeros y bosquecillos
de pinos como en los edificios campestres, aunque la proximidad (le Ibiza puchera
hacer fácil el desplazamiento de una a otra isla.
Respecto a su alimentación, las citas de Ibiza y esta de Formentera son muy
escasas, pero en lo que respecta a los mamíferos consumidos permiten señalar
Inc predomina «rock/ura ru.csufa ilnccnsis (19 ejemplares), frente a seis z'lpodc¡nos sylvaticus, seis Mus ¡nu.çcuius breviros tris y un Rattccs ratius jrugivOrus.
hs curiosa esta proporción del 59,3 por 100 de restos de insectívoros, va que habitualmente el alimento básico de las lechuzas está constituido por roedores, que
a menudo representan más del (bUle del total de presas. Esta inversión che hábito
tróhco en las Pitiusas puede obedecer a una abundancia desusada (le «rock/ura,
pci-o sería interesante comprobarlo con mayores series de egagrópilas.

(DanEN PASSERIFORMEIS.

Deliclion urbica (L., 1758).
lste hirundínido vive en gran parte en la región paleártica; es migraclor, estival, permaneciendo en Baleares desde abril hasta diciembre. Nidificante en Mallorca, Menorca e Ibiza, pero no se ha comprobado que críe en Formentera. La
forma de Baleares es la ssp. incridionalis (Hartert, 1910), descrita de Argelia,
litro algunos ejemplares cazados en Baleares, entre ellos uno de Formentera
(cfr. B1RN1s y col., 1958), considerados en migración (de paso), corresponden
a la forma nominada, cuya localidad típica es de Suecia. Ciertos autores creen
sinónimos ambos taxones (VAURIE, 1959; GáROUDET, 1961).
En el campo construye su nido debajo de salientes rocosos de acantilados y
laderas abruptas che montaña, y en lugares habitados en sitios cubiertos (le las
fachadas de edificios.
Acerca de la frecuencia (le esta especie en Baleares y nidiñcación en el monte
o en poblachos, hay discrepancias muy notables entre los autores. V/ESTERNHA
GEN (1958), resume diversas observaciones suyas y de otros autores en Mallorca,
¡inc es de donde se tienen más datos. Según HOMEYER (IV-V-1861), el avión
común cría generalmente en riscos (le las montañas, siendo relativamente raro en
las poblaciones; joRuANs (III_VII_1921) no vió un solo avión criando dentro de
las poblaciones y lo considera habitante 110 común en peñascales de montaña
MUNN (años de 1919 a 1931) lo considera no común ni en las montañas ni en
las ciudades, en donde dice ser raro hallar dos o tres nidos debajo un alero: LENTZ
(1934) lo halló criando en (los pueblos: WESTERNITAGEN (V-1954, IV-V-1955.
IV-V-1956) dice que ha visto colonias en varias montañas y muy abundante en
casi todos los pueblos de la llanura, criando en los aleros, tejados y halcones, en
colonias numerosas; este autor opina que la abundancia de la especie habrá
aumentado mucho en Mallorca y que los hábitos de nidificación en roquedo
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habrán sido substituidos por el aprovechamiento de las posibilidades (le nidificación en lugares habitados por el hombre.
Por mi parte, prescindiendo de Mallorca, en las regiones montañosas y acantilados costeros de Ibiza o Formentera no vi ningún ejemplar nidificante o en
vuelo, mientras que en los Pueblos y campos de sus proximidades volaban, generalmente aislados y evolucionando a escasa altura (lel suelo o sobre acequias de
riego ; también vi algunos individuos que volaban insistentemente, todos los días,
a baja altura sobre la zona de marismas cercana al puerto de Ibiza y al final de
la playa de Bossa, y algunos más sobre el Estanque (le los Flamencos y zona de
salicornias de Formentera. En todos los casos eran muy poco numerosos o incluso raros, pese a ser buenos lugares para su búsqueda de alimento.
En cuanto a la nidificación, los únicos nidos ocupados que vi eran en número
(le tres, agrupados debajo (le dos balcones (le uno de los edificios (le la Avenida
de España, en Ibiza capital. Había (los o tres nidos más, al parecer abandonados,
y en los primeros se veía ir y venir uno de los ocupantes, mientras la pareja se
asomaba por la abertura y cantaba ocasionalmente. En las fechas de observación
(del 1 al 21 (le julio) seguramente llegaría a su término la primera nidada, pero
no fue posible comproharli

Sylvia sarda Teiniuinclç, 1820.
1,a .S'ylvia sarda tiene un área de distribución que comprende Córcega, Cerdeña (localidad clásica), sur de Sicilia, Pantelaria, Elba y costa de Túnez, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. En invierno alcanza el borde N.
del Sáhara al S. de Túnez y de Argelia; es ocasional en Malta, accidental en
invierno en la costa (le Italia y en la (le España, de Barcelona a Tarifa; algunos
individuos llegan hasta Libia e incluso al extremo occidental de la costa de Egipto (en Saluin).
Esta especie era considerada sedentaria en las islas donde vive y las primeras citas en localidades continentales fueron aceptadas como accidentales, pero en
estos últimos años han ido repitiéndose cada vez en mayor número, lo que obliga
a reconsiderar esta idea de sedentarismo. Podría tratarse de una emigración parcial, pero no hay, duda que en otoño hay una emigración que ocasiona la dispersión hacia las costas continentales, en una invernada que se cree regular en Argelia y Túnez (le octubre hasta marzo (GáROUDEP, 1963).
Cuenta (los razas: la subespecie nominada, descrita del monte La Mármora
(Cerdeña), propia de Córcega e islas italianas, y la ssp. balearica Jordans, 1913,
descrita de la isla Dragonera (junto a Mallorca), habitando todas las Baleares.
incluida Cabrera.
La curruca sarda es frecuente en todas las grandes islas Baleares, del nivel del
mar hasta zonas montañosas (la forma típica en Córcega vive a 1.300 ni, en
Cerdeña a 1.800 ni.), siendo su hiotopo preferido el monte bajo, en lugares secos y
soleados, con pequeños matorrales diseminados y abundantes gramíneas. La
Sylvia sarda vuela brevemente, prefiriendo saltar, en breves y rápidos movimientos, entre el follaje de lentiscos, enebros, sabinas y jaras, entre los que se oculta;
por ello, a pesar de que en donde vive suele ser común, con frecuencia sólo su
canto la denuncia. La puesta tiene lugar desde fines de marzo o mechados de abril
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hasta mediados de junio; probablemente haya dos puestas al año, ignorándose
los detalles de la incubación y desarrollo.
En Baleares viven otras especies de .S'ylvia, concretamente cuatro nidificantes y cinco migrantes, entre ellas la próxima S. undata (Bodd.), hallada algunas
veces en Mallorca en invierno, raramente en otras épocas (BERNIS ),' col., 195$).
En Ibiza parece ser frecuente, nidificante, lo mismo que en Formentera. Vi
algunos ejemplares de Sylvia que, a cierta distancia y con los prismáticos, me
parecieron sarda, saltando entre las ramas (le Juniperccs y f'inu.s en San Antonio y Santa Eulalia. Pero el objeto de estas líneas es el hallazgo de un curioso
ejemplar, al pa recer de S. sarda, hallado recién muerto, por causa desconocida,
al borde de una carretera flanqueada de bosque claro de Pinus, J uniperus y Fislacia, que conduce de Santa Eulalia a la playa de Es Caná, a la altura de la Punta
\rabí, a un kilómetro del mar, en fecha 13-VII-65.
El ejemplar fue conservado simplemente inyectándole una cantidad de formol
cmi las cavidades abdominal y craneana, guardándolo en una bolsa de plástico. La
determinación fue realizada en el laboratorio, resultando laboriosa porque el género Sylvia es algo difícil, máxime sólo disponiendo de una piel defectuosamente
preparada. El aspecto de este ejemplar resultaba singular, no coincidente con
ninguna de las especies conocidas, si bien aproximándose al grupo de la S. sarda.
Finalmente, acudí a mi amigo el Dr. Bernis, del Museo de Madrid, quien luego
(le un detenido estudio, en el que comparamos el ejemplar con diversas especies de
Silviinos, llegó a la conclusión de que se trata de una Sylvia sarda, ssp. balearica,
no típica. Desgraciadamente, en el Museo Nacional no existe esta forma, por lo
que he tenido que basar mi estudio en las descripciones y dibujos en color de la
bibliografía consultada con los que hacer la adecuada comparación.
Descripción del ejemplar colectado en Ibiza.—? adulta. Parte superior y
lateral de la cabeza color pardo gris un poco oscuro; nuca y dorso pardos, lo mismilo que las alas en su totalidad; las plumillas del ala espúrea son pardo-gris muy
claro en su mitad apical ; las remeras tienen una franja en el lado interno de borde interior indefinido, de uno a dos milímetros de ancho, de color pardo-gris muy
claro; cola parda, un poco más oscura que en la parte superior de la cabeza; las
rectrices son de coloración uniforme, excepto la primera, que en los dos tercios
externos (en el ápice con una anchura de seis-siete mm.) y parte del extremo interno es de color pardo-gris imiy claro; la 2.11 y 3. rectriz también tienen el extremo,
cii unos tres milímetros, del mismo color claro, y la 4.' rectriz un poco manchado
el ápice; garganta, pecho y vientre de color pardo gris muy claro; flancos pardo
gris un poco más oscuro que en el vientre; coberteras inferiores igualmente pardo
gris claro como en los flancos. Pico color pardo de cuerno, con la mitad basa]
inferior amarillenta; tarsos pardo amarillentos; iris pardo rojizo; hay un circulo
orbital de plumitas rojizas.
Longitud del ala plegada, 58 mm. ; culmen, 11,3 min.; tarso, 20 mm. ; cola
63 mnm; longitud total, 12,5-13 cm. (poco exacta, por estar un poco encogido).
En cuanto a la S. sa-rda. sarda ? tiene el dorso pardo, más oscurecido en la
cabeza, el pecho gris claro y el vientre blanco; flancos parduscos; remeras pardas;
rectrices pardas, algo obscurecidas, con un ribete externo blanco en las primeras
iris pardo o pardo amarillento. Dimensiones (similares en
? ) ; ala plegada, 5359 mm. (en 10 machos (le Cerdeña); culmen, 12 mm. ; tarso, 20-21 mm.; cola, 6265 mm. ; longitud total, 12-13 cm.
La 5. sarda ssp. ba,h'arica ? tiene el plumaje muy parecido, apenas más claro.
,
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un poco más pardo por debajo. Dimensiones ligeramente menores; longitud del
ala plegada (sobre 10 machos mallorquines), 48-53 mm.
La media del ala resulta, pues, de 56 mm. en S. sarda sarda, mientras que en
3'. sarda balearica la media es de 50 mm.
Se advierte que el ejemplar ibicenco es notablemente más largo de ala que la
forma balear y mayor que el promedio de la sarda típica; al mismo tiempo se advierte que la longitud total es también similar a sarda sarda, pero el culmen e
menor y la cola decididamente corta. En cuanto a la coloración, incluso teniendo
en cuenta la pequeña variabilidad habitual, parece ser con un tinte general mfo
oscuro y uniforme en todo el animal, (le lo normal en sarda baleari ca; el iris, aun
cuando observado inmediatamente después (le imierto, era de color más intens o.
roj izo. También la franja clara lateral-apical (le las rectrices parece más amplia
de lo habitual.
La obtención (le una serie numerosa de S. s. balcarica (le la zona de Punta
trabí sería del mayor interés para poder realizar un estudio detenido (le esta
raza, para conocer mejor sus límites de variabilidad y la posibilidad (le una hibridación con una subespecie o incluso especie próxima, todo lo cual es imposible de deducir con tan exiguo material como el que obtuve incidentalmente. Fbtas líneas no pretenden otra cosa que llamar la atención a este particular y pi
liar unos (latas atiticipados.

CIASE MAMMALIA.

Los mamíferos terrestres de todas las islas Baleares son aproximadamente en
número (le 28 especies (prescindiendo de las domésticas). De ellas existen en las
Pitiusas o han sido señaladas con duda las 18 siguientes y alguna otra que también se comentará.
ORDEN INSECTIVORA.

Erinaceus algirus ssp. vagans Thomas, 1901.
La forma típica se extiende por España, SE. de Francia, Marruecos, Argelia y Libia; hay además tres subespecies, de las cuales la vagans, descrita de San
Cristóbal (Menorca), vive también en Mallorca, Ibiza y Formentera. Existen
individuos en la costa mediterránea de España alcanzando Francia en el N., pero
no está claro si son indígenas, como cree CABRERA (1914), o importados de Bakares, como suponen BARRET-HAM1LPON, ELLERMANN (1951) y otros autores.
Se dice que en Formentera llegaron a ser exterminados y fueron introducidos
de nuevo por el hombre (seguramente desde Ibiza).
Hallé una piel en los alrededores de San Antonio (Ibiza), 5-VII-65, y otra en
un fllontóii (le desperdicios en un solar de San Francisco Javier (Formentera),
16-VII-65. Ambos animales debieron ser utilizados como alimento, como es costumbre en Baleares. Según me informaron los cazadores y campesinos de Ibiza
y Formentera, son muy abundantes los erizos en todas partes.
Las citas que conozco son: Ibiza: Argeritera, en San Carlos, una piel (K6NIG, 1958). Ibiza (KOLLER, 1931). Ciudadela y alrededores Ibiza capital; Punta
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de Ses Portes, al S. de Ibiza, abundante (VEnic.n y BALCELLS, 1965). Ibiza (BAR-.
CELÓ, 1875).
Formentera: Formentera, un ejemplar (VERICAD y BALCELLS, 1965).
No está incluido en la lista (le especies de Ibiza que da COLoM (1964, pág. 62).
Crocidura russula ssp. ibicensis Vericad y Balcells, 1965.
Esta especie tiene una amplia distribución circunmediterránea, llegando basta
Asia central y el Japón, mientras que en Africa probablemente alcanza Kenya,
Sudán y Angola. Cuenta con 28 subespecies (ELLERMANN, 1951), varias de ellas
mediterráneas insulares. La forma balear es, por ahora, exclusiva de Ibiza.
Unos restos de esqueleto en la base de la Atalayasa, en un pequeño valle boscoso hacia San José, el 20-VII-65, los atribuyo a esta especie.
Las citas que conozco son: Ibiza; isla de Ibiza, muy rara (BARCELÓ, 1875).
Ibiza, una cabeza en el buche de una estrígida (determinada con duda como
C. araneus Schr.) (BARCELÓ, 1872). Monte Cristófol, un ejemplar (KOLLER,
1931). Torrente de Argentera, un cráneo en una agagrópila de lechuza KüNIG,
1957). Casilla de peones camineros, carretera de San Antonio, 18 cráneos en agagropilas (VERICAD y BALCELLS, 1965).
No figura en la lista (le Ibiza de COLOM (1964, pág. 62).
ORDEN CHIROPTERA.

Rhinolophus fcrrumequinum (Schreber, 1774).
No he visto ningún ejemplar de esta especie, que de las Pitiusas sólo se conoce en Formentera. ANDERSEN y ALLEN, 1939, según ELI,ERMANN (1951), aceptan que la forma del mediterráneo occidental es la obscurus Cabrera, 1904.
Citas.—Formentera: Cueva de Sant Vallero, en Callo Berbería, 2 y y 18IV y 11-VIII-1962 (cfr. VERICAD y BALCEL,LS, 1965). Cueva de Sa Casilla, de
peones camineros de San Fernando, 1 ejemplar, 12-VIII-62 (VERICAD y BAI.CE].LS, 1965).
,

Rhinolophiis hipposideros (Bechstein, 1800).
Ia forma típica es de Europa central y los ejemplares de Baleares no han sido
todavía definidos suliespecíficamente; los de Europa occidental mediterránea pertenecen a la ssp. niinimus Heuglin, 1861, pero en Marruecos hay varias ssp. y en
Córcega la ssp. majori Andersen, 1918.
En Ibiza es bastante común por todo, pero yo no capturé ninguno. VERICAD
BALCELL,S (1965, pág. 243) señalan que los que ellos cogieron podrían ser
mimos y detallan las capturas, que fueron hechas en las siguientes cavidades: Cueva de Santa Inés, en San Antonio; Cueva Santa, en San José; Sima
de Pouas, entre Santa Inés y San Mateo; Sima del monte de Mayol, cerca San
Mateo; Cueva de Arrea, cerca Ibiza capital; Cueva de Marsá, al N. de Ibiza. ,K6N 1 G (1958) lo halló en la Cueva de Santa Inés, en San Antonio; en una cueva cerca (le San Antonio: Cueva Santa, en San José; y Sima de Pouas.
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LII La Mola, de Formentera, vieron volar un murciélago que creyeron esta
especie (VERIcAD y BALCELLS, 1965).
Kónig me confirma por carta (23-XI-65) sus capturas en Ibiza.

Tadarida taeniotis (Rafinesque, 1814).
Fue descrita de Sicilia. La especie vive en todo el litoral mediterráneo, Madera,
S. de Asia hasta China, Vladivostock, Turquestán, etc., contando diversas razas; en el mediterráneo hay la forma típica, excepto en Egipto. Ha sido hallado
una sola vez en Baleares (Palma de Mallorca) (COMPTE, 1958).
El Dr. Knig en su carta (23-XI-65) me dice que oyó los chillidos de un
quiróptero en los alrededores de Ibiza capital y San Antonio, que antes creyó
podían ser de Eptesicus y así lo publicó (1958), pero ahora está seguro que deben ser de Tadarida. Sería muy interesante poder confirmar esto, ya que es la
primera vez que se cita la especie de las Pitiusas, y en Baleares sería la segunda.
Por su dispersión sería totalmente normal que viviera en Ibiza T. taeniotis, pero
requiere ser confirmada su presencia.
Myotis nattereri ssp. nattereri (Kuhl, 1818).
en la Cueva
La única cita existente es la de KÓNIG (1958), que halló un
Santa, en San José, y que en carta particular (23-XI-65) me confinn:i.
La forma típica es de Europa, pero en Asia hay tres subespeci
Eptesicus serotinus (Schreber, 1775).
La subespecie nominada es de casi toda Europa, pero la ssp. nieridionali.s
Dal Piaz, 1926, vive en Cerdeña y además hay otras subespecies en el Cáucaso y
Asia. A pesar de ser considerado frecuente por todo y haber varias citas dv
Baleares, hay grandes dudas acerca de su naturaleza subespecífica. En efeci
BAUER (1956) menciona varios ejemplares de Baleares y Península ibérica C0111
CABRERA,
mismo
el
que
caso
el
da
se
pero
1904,
Cabrera,
boscai
E. serotinus ssp.
porteriormente a su descripción (1914), reconoció que este taxón no era válidn
porque se trataba de ejemplares descoloridos por el alcohol y con variaciones individuales no constantes, pasándolo a sinonimia absoluta de serotinus, y lo mismo
hizo con la ssp. insularis Cabrera, 1904, descrita de Menorca y Mallorca. Falta
pues, saber exactamente cuál es la forma de esta especie que vive en Baleares,
incluidas las Pitiusas, e incluso confirmar la presencia de la especie en Ibiza y
Formentera, pues no hay capturas recientes y todas las citas se reducen a la de
BARCELÓ (1872 y 1875), de Ibiza, que transcribe COLOM (1964). KÓNIG (1958)
creyó que unos grandes ejemplares que vió volar en San Antonio serían esta especie, pero luego por carta me ha dicho (23_XI-65) que piensa que más bien serían Tadarida taeniotis. VERICAD y BALCELLS (1965) dicen haber visto grandes
murciélagos en vuelo, sobre las Salinas del Estanque Pudeut, en Formentera,
que creen ser E/'tesic es serotinus, y yo mismo vi volar en el predio Torre Blanca..
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en San Jorge Ibiza), 8-\11-65, junto con Pipistrellus pipistrellus, uno o dos
grandes quirópteros que supuse serían Liptesicus; también en San Francisco
Javier (Formentera), 15 y 17-VII-65, vi también algún ejemplar muy grande que
dudé si sería esta especie. Lo cierto es que hasta ahora todo son conjeturas y no
parece que nadie haya visto claramente ejemplares de Ibiza.
Pipistrellus pipistrellus ssp. pipistrellus (Schreber, 1775).
La forma típica vive en Europa, Asia Menor y Persia; una subespecie es de
Kashmir. Algunos autores (BAUER, 1956) opinan que los ejemplares de Baleares
son la ssp. rnediteiranejts Cabrera, 1904, descrito de España, pero nuevamente
su mismo autor la hizo sinónima de la forma típica (1914), y además Miller fue
del mismo parecer (cfr. ELLERMANN, 1951), si bien TATE (1942) lo consideró raza
del P. nathusii Keys.-Blas.
Diversos autores dicen haberlo visto volar en abundancia, pero lo cierto es
que muy pocos han capturado ejemplares; por la facilidad de confusión con especies próximas, prefiero aceptar únicamente las citas hechas sobre material concreto o que puede serlo. Estas son únicamente de Ibiza: isla de Ibiza (BARCELÓ,
(KÓNIG, 1958);
1875); alrededores de Ibiza (KOLLER, 1931); San Antonio, 2
Torre de la Punta de Ses Portes, VIII-63, un 3 (cfr. VERICAD y BALCEU,S,
1965).
Aparte de estas citas concretas, Knig me dice en su carta 23-XI-65) que es
muy común en Ibiza, y VERICAD y BALCEL,LS (1965) dicen que "quizás sea la
especie más abundante, pero hoy parece la de más difícil obtención". Añaden
que posiblemente eran de esta especie ejemplares vistos volar sobre diversos lugates de Ibiza y Formentera. COLOM lo omite de Ibiza en su tabla (1964, pág. 62).
Finalmente, CABRERA (1914) dice que Barceló habrá confundido esta especie con
el P. ieuhlii, y que pipistrellus debe ser poco frecuente en Baleares, pues THOMAS
(1901) tampoco pudo hallar ninguno en Mallorca y Menorca.
Por mi parte, creo haber visto volar con mucha frecuencia esta especie en el
lugar llamado Los Molinos, de Ibiza capital, así como en San Antonio, Santa
Eulalia, y cii Formentera en San Francisco y sobre los Estanques del Pez y de los
Flamencos. No obstante, prescindiendo de supuestos, pude obtener dos ejemplares cazados al vuelo con escopeta; los Pipistrellus volaban en gran número en el
predio Torre Blanca, en San Jorge (Ibiza), en la noche del 8-VII-65. Me contenté con dos ejemplares porque era evidente que todos los murciélagos de aquel
lugar eran de la misma especie, y una vez estudiados han resultado ser P. pipistrellus pipistrellus. En Formentera tuve la suerte de hallar un ejemplar también
(le esta forma, muerto cerca del estanque del Pez, día 15-VII-65. Es la primera
cita segura de esta especie en Formentera.
Dimensiones de dos ejemplares: ejemplar de San Jorge, Ibiza: Long. cabeza
y cuerpo, 44 mm.; oreja, 8,5 mm.; antebrazo, 30 mm.; metacarpiano tercer dedo,
26,5 mm.; primera falange íd., 7,5 mm.; cola, 26,5 mm.; tibia, 10,5 mm.; pie,
5 min.—Ejemplar de Formentera: Long. total, 43 mm.; oreja, 8 mm.; antebrazo, 30 mm. metacarpiano tercer dedo, 27 mm.; primera falange íd., 10 mm.;
segunda falange íd., 7,5 mm. ; cola, 26 mm. ; tibia, 10 mm. ; pie, 5 mm.
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Pipistrellus savii ssp. savii (Bonaparte, 1837).
La subespecie nominada se encuentra en Europa meridional, pero hay nueve
subespecies distribuidas por Canarias, Siberia, India, Cáucaso, Crimea, China.
etcétera. Tiene preferencia por las regiones montañosas o bastante por encima del
nivel del mar, y suele permanecer alejado de las ciudades, viviendo más bien en
sitios boscosos.
Sólo se Conoce una captura en las Pitiusas, la de K6NIG (1958), de un E
cazado en una casa de las Minas de Argentera, cerca de San Carlos (Ibiza). Su
colector me confirmó por carta la exactitud de la determinación.

Plecotus austriacus Iischer, 1829.
En el Catálogo de ELLERMAN (1951) figura este taxón como sinónimo de
P. auritus auritus L., 1758, pero opino que se trata de dos especies distintas, siguiendo el criterio de BÜ1ImER y KÓNIG (1961 y 1964).
de esta especie que primeramente
KÜNIG halló en la Sima de Pouas un
creyó P. auritus auritus (1958), pero en su carta de 23-XI-65 me dice que realmente la especie capturada en Ibiza era P. austriacus Fisch.
Aparte (le esto, sólo había una cita de Piccotus aurtns L. (le Ibiza, por BARCELÓ (1872 y 1875), diciendo que vive en campanarios y torres elevadas. También Coiora menciona esta cita en su libro (1964). Creo que de momento es preferible esperar a hallar ejemplares auténticamente de a;uritus antes de seguir
considerando esta especie parte de la fauna ibicenca. Mientras el único Piccotus
pitiusense será el austriacus F'isch.

ORDEN CARNIVORA.

Martes martes (L., 1758).
Hay bastante confusión respecto a la identidad de la marta de las islas Baleares. Los diversos autores que han citado este animal no parece que hayan dispuesto de series de ejemplares que permitieran un estudio detenido. En efecto,
BARCEI,Ó (1872) dijo que la especie balear era M. foina L., insistiendo en que las
citas de Martes martes de Baleares (Ramis y Weyler) eran erróneas. ThoMAs
(1901) vio un ejemplar de Menorca y tres de Mallorca, y dice que son M. martes
y no cree que viva M. foina. CABRERA (1914) cree que la especie balear es Martes
martes L. pero no que sea la ssp. latinoruin Barret-Hamilton, descrita para los
ejemplares de Cerdeña y Baleares, y caracterizada por el pelaje más obscuro y
la garganta con una gran mancha de color ante anaranjado. Cabrera añade que
el único ejemplar balear que vio tenía la mancha guiar de color crema tan pálido
ccmo otras martas del N. de Europa y que el hecho de que Barceló llamara
M. foina a la forma balear parece indicar que el color de la mancha no sería
muy subido. Otros autores que mencionan la M. martes de Baleares son CAS-
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TAuS (1917) y CoLÜM, quien no la incluye en la lista (le vertebrados (le Ibiza
(1964). Como Al. inartcs ssp. l(ztinovuin la citan Erj.ERMANN (1951) y BACCETTI
(1964), éste probablemente imitando al anterior. Como M. fama ssp. mediterranra Barret-Haniilton, 1898, la cita (le Ibiza, sobre 2 1 1 KOLLFR (1931).
Hace bastantes años tuve ocasión de estudi ar una larga serie de pieles (le
ufanes cazadas en Mallorca, y entonces las determiné como Al. fuina ssp. mcditernanea, por el color pálido, casi blanco, (le la mancha de la garganta y el color
general del pelo bastante rojizo; además, la garduña es más meridional que la
irarta, y vive basta el S. de España, mientras que Al. martes sólo alcanza al
N. (le España, y únicamente la ssp. lot inoi Ulfl vive en Cerdeña y se cita además de Baleares. Ahora que no dispongo de este material (le comparación y
estudio, siento incertidumbre por la verdadera identidad de la especie de Baleares, y de la de Ibiza, que seguramente será la misma. De momento no tengo material balear y me veo obligado a adoptar el criterio más generalizado y de mayor autoridad, que es aceptar, provisionalmente, que la especie de Baleares es la
Martes martes y probablemente la ssp. latinorjíni Barret-Hamilton, 1904. La
de
especie vive en toda Europa, hasta Noruega y Suecia, en Asia alcanza el
Siberia, hasta los ríos Oh y Irtish, Persia, N. de España e Italia. Comprende
siete subespecies, de las que la nominada (descrita de Suecia) alcanza el N. de
España, y la ssp. Ial inorum vive en Cerdeña y tal vez Islas Baleares.
Las únicas citas de Ibiza ya hemos visto que son de BARCELÓ (1872, 1875) y
de KOLLER (1958), si bien ambos coinciden en designarla cuino Al. foina. No
tuve tiempo de procurarme ningún ejemplar, pero los cazadores con quienes hablé estuvieron unánimes en decir que era escasa pero se le podía cazar con facilidad yendo a buscarla a sus refugios agrestes y boscosos donde cría. En pasados
decenios era abundante, pero la caza insistente para conseguir sus pieles y las
batidas metódicas para eliminar sus depredaciones en animales domésticos, han
ocasionado su casi exterminio.
Falta en Formentera y nadie recuerda que haya existido en la isla.
,

Fehis libyca ssp. sarda Lataste, 1885.
Ff1 gato montés que vive en la Península ibérica y en el resto de Europa es el
E. sylvestris Schreber. 1777, pero en Córcega, Cerdeña y Baleares existe una
forma distinta, que también se encuentra en el N. de Africa, es la ssp. sarda del
E. libvca, descrito de Túnez y que vive, además de en las regiones mencionadas, en
Turkestán, Persia, India, S. del Sahara, N. de Nigeria, Sudán, Somalia, Transvaal, etc., llegando a contar en su geonemia hasta 12 subespecies. Con el nombre
de jordansi Schwarz, 1930, fue descrita una fornia de Santa Margarita (Mallorca), que seguramente es sinónimo (le la ssp sarda.
No hay ninguna cita moderna digna de crédito acerca de la existencia del
gato montés en las Pitiusas, pero las citas antiguas son diversas: B\ncELó (1872),
con el nombre de F. catus L., mencionó un gato salvaje distinto del común cimarrón por su cola más corta y miembros más robustos, en montes y bosques (le
Ibiza. El mismo autor (1875) volvió a mencionarlo bajo el nombre (le P. s vívestris
Hris., como visto por él en terrenos montuosos de Ibiza. THOMAS (1901- admite
que puede haberlos en Ibiza. Según CABRERA (1914) el gato montés debe existir
en Ibiza lo mismo que en Mallorca, y sería F. svlvestris ssp. tartessia (Miller.
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1907), porque éste vive en el centro y S. de la Península ibérica, siendo frecuente en Valencia y Alicante. Pero ELLERMAN señala de Baleares el E. lib yca
(1951) y lo mismo hace BACCET'rl (1964).
Si todavía existe el gato montés en Ibiza debe ser escaso y pasa inadvertido
a los cazadores, pus nadie supo decirme si los había o no.

G-enctta g'nel la ssp. ha learica Thoina., 1902.
La especie vive en el S. de Europa, Palestina, Arabia, N. (le Africa, S. del
Sahara, y está citada además de Somalia, Senegal y Suráfrica. Se divide en seis
subespecies, de las que la forma típica es exclusiva de España, la ssp. rhodanica
Matschie, 1902, es del S. y S'W. de Francia, Cataluña y N. de Portugal, y en
Baleares existe la ssp. balearica, descrita de Inca (Mallorca), y que vive además en
Menorca e Ibiza, bastante frecuente por todo.
Vi tres ejemplares cazados en Ibiza, ya disecados, propiedad de otras talitnlz
personas. Su estudio demostró claramente que se trata de la forma propia de las
Baleares. Según los cazadores, es fácil procurarse algunos ejemplares en prini
vera.
Las citas que conozco son exclusivamente de Ibiza, de BARCELÓ (1872
1875), CABRERA (1914) y K6LLER (1931). COLOM la suprime de su lista de Ibiza
(1964, pág. 62).
ORDEN LACOMORPHA.

Oryctolagus cuniculus ssp. huxleyi Haeckel, 1874.
Es común por todas las islas Pitiusas, en donde debió ser autóctono. No ci
tante, hay una referencia atribuida a Estrabón (Nat. Hist., VIII, 226), respe
a los conejos de Ibiza, que no se sabe si es auténtica (cfr. BORRÁS, 1962, pág. 8,
en la que dice que los conejos mueren inmediatamente que son importados
Ibiza, mientras que en Mallorca y Menorca pululan. Quizás ello indicaría que los
conejos no son autóctonos en Ibiza y que fueron introducidos por los colonizadores, probablemente fenicios. En Mallorca eran una grave plaga para los cultivos, y los baleáricos llegaron a pedir ayuda a los romanos para exterminar
la plaga, según cuenta Plinio (BORRÁS, loc. cit.): parece ser que la destrucción
fué tan grande que más tarde tuvieron que repoblarlo todo por importación
(cfr. KNOCHE, Flora Balear, 1962).
Las citas de estas islas son las siguientes: islas Ibiza, Bosque, Bosque de San
Miguel, Fraile, Bleda, Bleda Plana, Espalmador, Torreta, Espardell, Vedrá, Tagomago, Conejera (VERIcAn y BAr,CELLS, 1965). Yo he visto sus madrigueras y
residuos en casi toda Ibiza, muchos sitios de Formentera y la isla de Espalmador.
Creo recordar que también en Ahorcados, pero no conservo los apuntes.
La especie vive en Europa meridional y central y N. de Africa, con seis subespecies. La forma típica es del centro de Europa y N. de la región mediterránea: la ssp. huxle'vi, descrita sobre ejemplares llevados a Madeira, es la forma
mediterránea, que CABRERA considera (1914) sinónimo de ssp. algirus Loche,
1858.

SECCIÓN BIOLÓGICA

39

Lepus capensis ssp. granatensis Rosenlianer, 1856.
Todas las personas preguntadas coinciden en que antiguamente había liebres
en Ibiza pero que desaparecieron. El mismo resultado han obtenido VER1CAD y
BA[CI,L,S (1965). No obstante, BARcELÓ en 1875 decía que en Ibiza el L. meditery Coiori
raneus l wagn. era común : esta cita fue repetida por THOMAS (1901)
(1964). Es muy probable que su extinción haya tenido lugar en pocos años.
La especie vive en gran parte del continente africano (fue descrita sobre ejemplares del Cabo de Buena Esperanza), diversos países de Europa meridional y
centro y sur de Asia; en tan amplia área dispersiva da lugar a 35 subespecies; de
ellas la ssp. granatensis vive en casi toda España y Baleares; hay la ssp. mediter¿aneus Wagner en Cerdeña, mientras que en Córcega y Sicilia, además de los
Pirineos y casi toda Europa hasta Asia Menor, hay la especie Le pus europaeus Pali.
L. capensis ssp. granatensis vive en llanos extensos y montes poco boscosos,
llegando en verano hasta 1.300 metros de altitud. En Mallorca es común, si bien
menos que los conejos.
ORD]N RODENTIA.
Elioniys opl iusae 'rhoias, 1925.
J".LJERMANN y MoRRIsoN-ScoTT (1951), en su Catálogo, dicen que, luego de
examinar cuidadosamente gran número de ejemplares, han llegado a la conclusión de que en toda la región paleártica sólo hay dos especies del género Eliornys,
la quercinus L., 1766, y inalanurus, ésta del S'W. asiático y quercinus del Mediterráneo y centro de Europa hasta Asia occidental. De esta forma, E. quercinus
englobaría 10 subespecies, entre ellas lusitanicus Reuvens, de Portugal y S. de
España, quercinus del centro y S. de Europa, g'ynmnesicus Thomas, 1903, de Menorca, y ophi'usae de Formentera. Por ahora me abstendré de opinar sobre este
difícil problema, pero creo mejor seguir el criterio de Pi'rrER (1961), entre otros,
y considerar por ahora ophiusac como especie independiente.
Esta especie es desconocida en las demás islas pero muy frecuente en Pornientera. Sobre todo en primavera y comienzos del verano se encuentran en gran
número en los sembrados de liabas y otras hortalizas: en este caso, o bien en sus
refugios entre los árboles viejos y montones de heno, donde suelen estar agrupados, es muy fácil cazarlos en cantidad, bien sea con disparos de perdigones mm
con trampas y a menudo con el auxilio de perros cazadores. Por esto es sorprendente que se conozcan tan pocos ejemplares, cuando con sólo proponérselo
es posible reunir varias docenas de individuos. Las citas que conozco son: un
ejemplar ThoMAs (1925) ; tres ejemplares PET'I'ER (1961); seis ejemplares VERIcAD y BALcEI,LS (1965). Además una cita imprecisa de BARCELÓ (1872 y 1875).
También CoLore lo menciona, pero erróneamente, de Ibiza (1964. pág. 62).
Debido a que sólo estuve tres días en Formentera y mi principal objetivo
eran los insectos, no pude dedicar mucho tiempo a la caza de estos lirones. Pero
supe que un campesino de La Mola había matado ocho ejemplares hacía tina o
dos semanas, y los tenía enterrados en el huerto: dado que se encontraban en
avanzado estado de descomposición me contenté con un solo ejemplar, cuyas di-
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mensiones craneales figuran más adelante (fig. 2). Los ejemplares citados fueron
sorprendidos en una madriguera colectiva entre unos troncos secos amontonados
junto al huerto, aproximadamente el 5-VII-65. Todos parecían adultos, a juzgar por el tamaño.
Respecto al origen de los Elio inys, tanto en Formentera como en Ibiza, muchísima gente coincide en que antiguamente no existían en la isla y que cierto
barco extranjero naufragó en las costas de Formentera en el pasado siglo, y
quedaron en libertad algunos ejemplares de Eliomys que llevaba, los que se reprodujeron. Esto parece poco probable. Por otra parte, ya en 1872 BARcELÓ
decía (le esta especie de lirón (que llama Mvoxus quercinus) cine era bien conocido
y los naturales le llamaban " rata uyada": es decir, que casi 1111 siglo atrás ya la

Fig. 2.—Cráneo de

Elioinys 0111111s0c ilionias.

especie era abundante y bien conocida; cabe pensar que su introducción debería
ser mucho más antigua. En todo caso, la especie más próxima es E. lusitanicus,
cuya área comprende el centro y S. de la península ibérica, pero falta en todo Ci
levante español, donde vive E. quercénus.
Las dimensiones craneales del ejemplar que conservo son: Longitud occipitonasal, 40 mm.; long. palatal, 21 mm.; serie dental, 17 mm.; anchura zigomática,
22 mm.; anchura interorbitaria, 5 mm.; mandíbula, 19 mm. serie molar superior,
6 mm.; serie molar inferior, 6,5 mm., diastema, 10 mm. diámetro bulla timpánica, 12 mm.
Apodemus sylvaticus ssp. diclirurus Rafinesciue, 1814.
Esta especie tiene una amplia dispersión que comprende no sólo toda Europa
sino casi toda la región paleártica, hasta el Japón, todo el N. de Africa, etc., llegando a contar 47 subespecies. La forma típica es del centro y N. Europa, mientras que los países mediterráneos generalmente tienen la ssp. dichrurus, cuya
localidad típica es de Sicilia.
En España es muy abundante, en campos y montes, sobre todo donde hay
arbolado, hasta unos 1.600 metros de altitud. Es raro que se aproxime a grandes
poblaciones y nunca se halla en las casas. Las madrigueras se hacen debajo de
plantas de tomillo o retama, a veces entre los haces de cereales segados. Tiene
mucha tendencia a seleccionar algunos lugares llanos y despejados, en donde
acumula los restos de su alimentación, sean restos de insectos, conchas de caracol,
fragmentos vegetales, etc.
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Creo que abunda cii Ibiza y Formentera, pero no vi ninguno en general, son
contados los ejemplares obtenidos. Kdnig me dice en su carta (2' 3-X I-65) que
cree que existe en los pinares de esas islas, pero no pudo cazarlos. KOLLER (1931)
lo cita de Ibiza. En San Rafael y San Antonio, seis ejemplares, en egagrópilas
(VERIcAD y BALCELLS, 1965). Tanto en Ibiza (Minas de Argentera, en San Carlos, IV-1962), como en Formentera (Cabo Berbería y La Mola), se vieron montones de piñas roídas, probablemente (le esta especie (VERic\D y BALCEILS, 1965).
Yo también vi numerosos montones de piñas roídas en Ibiza y Formentera,
sobre todo en los bosques, que deben ser (le este roedor.

Baitus

rattus ssp. frugivorus (Rafinesque, 1814).

Principalmente a consecuencia del transporte pasivo por el hombre, esta especie tiene un área dispersiva enorme, que comprende casi todo el mundo su diversificación local la ha dividido en 54 subespecies distintas. La forma típica, descrita de Suecia, vive en gran parte del mundo, pero en Baleares parece que está
totalmente substituida por la ssp. frugivo rus, cuyo locotipo es Sicilia, y con dispersión también muy amplia, pues cubre irregularmente Eurasia y N. (le Africa,
Baleares. El R. nory como importada también América. Debe ser indígena en
enteramente canivida
hace
ahora
y
poblaciones
las
de
expulsado
ha
la
vegicus
pestre, en las huertas y alrededores de las casas (le campo, anidando en los árboles, graneros y palomares.
Hallé un ejemplar rnurto en la zona de salicornias del puerto de Ibiza, 12VII-65. Kiinig me dice en su carta (23-XI-65) que también capturó esta especie en Ibiza.
Las citas de Ibiza son: Ibiza ("común en estas Islas Baleares") (BARcEJ,ó,
1875). San Antonio, VIII-62, un cráneo en una egagrópila de lechuza (VERICAD y BALCELLS, 1965). En Formentera: Salinas, un cráneo, VIII462, en estercolero de gaviotas (VERIC!\o y B\r,cErj,5, 1965.
Rattu norvegicus ssp. norvpjetIs (Bcrkenhout, 1769).
La especie vive en todo el mundo, siendo originaria probablemente de Asia
paleártica. La forma típica, descrita de Gran Bretaña, vive en España y casi toda
Europa, S. de Asia, etc. Dos subespecies son orientales.
La especie está establecida en España desde fines del siglo xviii, donde ha
substituido en muchos sitios, principalmente en las poblaciones, al R. rattus; a
menudo adquiere hábitos acuáticos. La cita de BARCELÓ (1875) de .4rvicola ciapliibius Lacép. de las Feixas de Ibiza (capital), debe ser una confusión por ejemplares de R. nol'vcgicns adaptado a la vida semiacuática; opinan así CABRERA
(1914) y ThOMAS (1901).
He visto varias veces esta especie en la zona de canales de riego junto al
puerto de Ibiza (Las Feixas), donde debe ser común. Las citas de Ibiza son: isla
de Ibiza, común (corno Mrts decuniana Pali.), (BARCELÓ, 1872 y 1875). Las de
Formentera: Estanque Pudent, un cráneo, 1-62: Salinas, un esqueleto, VIII-62
(VERICAD y BALCELLS, 1965).
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museultis ssp. brevirostris Waterhouse, 1837.

Mus musci1us ha sido extendido por casi todo el mundo por transporte pasivo, dándose el caso de que la localidad típica (le la subespecie brevirostris es
del Uruguay, pero la distribución verdadera es mediterránea y vive en los países de este mar. La ssp. 1?luscu/05 L. es del centro y N. de Europa y fue descrita de Suecia. Hay además otras 14 subespecies de M. flIUSCUllÍS.
La ssp. brevirostris está adaptada ecológicamente a la existencia en viviendas humanas, fuera de las que se encuentra raramente. Varios individuos vistos
fugazmente entre unos maderos apilados junto a una casa en las Feixas, 12\II-65, en Ibiza, deben ser de esta forma. Las citas de Ibiza son: Molino de
Bellavista, en San Antonio (KóNIG, 1958). San Antonio, 4 ejemplares en egagrópilas de lechuza; San Rafael, uno en agagrópila (VERICAD y BALCELLS, 1965).
En Formentera citado del Faro (le La Mola (VERICAD y BALCELR,S, 1965).
]\llus musculus ssp. spretus Lataste, 1883.
Esta subespecie, morfológica y ecológicamente distinta de la anterior, es de
vida campestre, no pasando nunca al interior de las casas, pero sí en las huertas
y grandes jardines públicos. Fue descrita de Argelia y vive en la Península ibérica, donde es muy común por todo, basta los 1.000 metros de altitud, y también se encuentra en el S. de Francia y NW. de Africa. K6nig dice que en Ibiza
la gran población humana le ha influido hasta el punto ele haber variado su resideticia ecológica para acercarse a las viviendas, lo que probablemente ocurrirá en
muchos lugares ele su área.
Vi algunos ejemplares corriendo entre las plantas y piedras del lecho casi
seco (le un torrente que desemboca en las Feixas, cerca de Ibiza capital, 6-VIII65, y un ejemplar muerto en una parte seca del cauce del río de Santa Eulalia,
13-VII-65. En Formentera vi algunos ratones corriendo entre las piedras junto
a paredones de campos de cultivo de La Mola, 17-VII-65, que sin duda pertenecen a esta subespecie.
Las citas son ele Ibiza (lKóxic,, 1958: VERIcAD y BALCELI,S, 1965).
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Datos morfológicos y citogenéticos
sobre Dicranura iberica n. sp.
(Lepidoptera, Notodontidae)
por
Joaquín Templado y Eugenio Ortiz

1,a especie IJicranura vinula L., que se extiende por la mayor parte de la
region paleártica, está constituida en realidad por un "Rassenkreis o "círculo
fecha,
de razas' (TEMPLADO, 1964). has subespecies que se han descrito hasta la
dentro de este "Rassenkreis", son las siguientes:
0. vinula vinula L. Centroeuropa.
1). vinula phantonia 1)alman, 1823. Laponia y norte de Escandinavia.
¡) vinula arctica Zetterstedt, 1839. Norte y centro de Escandinavia.
1). vinula delavaici Gaschet, 1876. Norte de Africa.
t). vinula felina Butier, 1877 (= asko Ida Obertliiir, 1880). Cuenca del Amur, Corea,
China y Japón.
/)• vinula intermedia Teich, 1896. Monte Ararat, Kurdistán.
1). vinula estanica Huene, 1905 ( fennica Schulz, 1909). Sur de Escandinavia y Estonia.
D. vinula tanaica Toil, 1928. Sudeste (le Rusia.
1). vi n ula albanica Federley, 1943. Albania.
D. vin ula írakana Heydemann et Scbulte, 1963. Irak.

Además se han considerado como especies independientes, pero afines a
D. vinula, Dicranura Ji inialayana Moore, 1888 (norte de la India) y Di.cranura
Jornwsana Matsumura, 1924 (Formosa).
La descripción de la mayor parte de tales suhespecies se basó principalmente, sobre todo en el siglo pasado, en diferencias de color y diseño de las alas en
los adultos y de coloración en las larvas maduras. Pero, a partir de 1937, las
investigaciones citogenéticas realizadas por FEDERLEY sobre algunas de las subespecies han mostrado diferencias entre ellas respecto al número y tamaño de
los cromosomas. D. vinula vinula presenta n = 21 cromosomas, las subespecies
escandinavas arctica y estonica poseen también n = 21, albanica presenta n = 20
y deiavoiei, del norte de Africa, n = 31. FEDERLEY (1943) se inclinaba a elevar
a delaz'oiei al rango de especie.
Continuando la línea de investigación iniciada por FEDERLEY, los autores de
esta nota han estudiado la dotación cromosómica de algunas poblaciones, atribuibles en principio a D. vinala, en la provincia (le Madrid; insistiendo, además, en
el examen de aquellos caracteres, tanto morfológicos corno biológicos, que sirvieran para definirlas. Posteriormente, el estudio morfológico se ha ampliado
numerosos ejemplares de diversas localidades españolas.
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Los resultados obtenidos muestran que nos encontramos ante una nueva especie de Dicran ura que posee n = 24 cromosomas y que presenta determinados
caracteres morfológicos que la distinguen de D. vine/a vinnia, por un lado, y (le
D. delavoiei, por otro, y para la cual se propone el nombre de Dicran ura iberica.
En la presente nota se exponen los primeros resultados del estudio morfológico y biológico (J. Templado) y del citogenético (E. Ortiz). los cuales coiitituven sólo un avance del trabajo en curso.

Dice anura iberica u.

sp.

1-biotipo
(le Vacianiadrid, Madrid. IV-1965 (F. I'ernández Rubio). laratipos : 8 de
Vaciamadrid, Madrid, 1-V-1965 (R. Agenjo); 3 Y Y de Vaciamadrid, Madrid, 29-IV-1965
(R. Agenjo) ; 9 de Vaciamadrid, Madrid, IV-1965 (F. Fernández Rubio). Depositados en
el Departamento de Zoología del Suelo y Entomología Aplicada.

ro

Datos morfolóqicos.—La apariencia externa de los adultos de D. iberica. (figues similar a la dc D. vio ola vio t/a cii cuanto a tainaáo, coloración y diseño.

1)

Fig. 1.—Dicranura iberica

n. sp. 9 y 8 Vaciamadrid (Madrid).
,

Quizá la forma española presenta, en general, un diseño menos marcado que la
forma centroeuropea, pero esto es difícil de apreciar en muchos casos concretos
debido a la variabilidad en los matices que presentan los individuos de una y otra.
Sin embargo, sí que existen diferencias notables en la genitalia y, sobre todo.
en la configuración del octavo esternito abdominal, entre la forma centroeuropea y la forma española.
La genitalia masculina de D. iberica comparada con la (le D. vinula vinula,
presenta las siguientes características (figs. 2 y 3):
D. iberica
D. vinula vinula
I/Mculum con las porciones laterales abomVincu/um más bien aplanado, con un conhadas y en el que se observa un saccus mci - torno exterior en forma de U ancha; sin
piente.
saccus.
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f/alvae (le contorno toscamente triangular
Expansión derecha del aedeagus relativamente POCO marcada.
Juxta aproximadamente tres veces más
larga que ancha.

Valvac de contorno toscamente trapezoidal.
Expansión derecha del acdeagus muy marcada y con pequeñas espinas.
.[uxta aproximadamente cinco veces mas
larga que ancha.

Más fáciles de observar son 'os caracteres diferenciales relativos al octavo
el caso
esternito abdominal, puesto que no hay que hacer preparaciones, como en
parte
la
s
pequeño
pincel
un
y
pinzas
unas
con
r
descama
sólo
sino
,
de la genitalia
sigias
diferenc
sto
terminal inferior del abdomen. Quedan entonces de manifie
las
en
como
machos
los
en
tanto
vinula,
vinula
nificativas entre D. iberica y D.
6).
5
hembras (figs. 4, y
(fig. 6)
La parte visible del octavo uroesternito en el macho de D. iberica
redoble
un
lado
cada
a
presenta
y
largo,
que
tiene forma de trapecio, más ancho
son
espinas
Ambas
aguda.
espina
una
en
acaba
que
,
curvado
algo
borde quitinoso
divergentes entre sí. Si se separa este esternito del resto del abdomen, se observa
no vique los rebordes quitinosos se prolongan en sendas apófisis, normalmente
puenun
además
existe
que
y
te,
preceden
esterno
del
debajo
sibles porque quedan

t.
.

p.

j

de D. vinula
Fig. 6.—'Esquema del octavo uroesternito en ambos sexos de D. iherica (arriba) y
vinula (abajo), tal como aparece una vez descamados los ejemplares.
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o
te quiso estrecho que une transversalmente dichos rebordes. El conjunt
4).
(fig.
forma una especie de hache
lado (figuLa hembra de D. iberica posee un octavo esternito bastante desarrol
ados
redonde
es
anterior
ángulos
los
ra 6), en forma de placa cuadrangular, con
parte
La
).
apófisis
sendas
en
an
continú
se
(éstos
os
y los distales más marcad
central del esternito presenta una elevación que forma una especie de saliente
ella. Vista
sobre el ostium bursae, el cual queda en parte como protegido por
dista].
porción
su
que
ancha
más
base
la
presenta
n
por encima, dicha elevació
con una amnito
uroester
octavo
el
presenta
macho
el
vinula,
vinula
D.
En
y
plia escotadura en su parte media (fig. 6), las espinas terminales son cortas
pees
anterior
esterno
el
por
cubierta
queda
que
parte
paralelas entre sí y la
octavo
queña, ya que prácticamente carece de apófisis (fig. 5). En la hembra el
de
forma
en
anterior
borde
el
esternito tiene forma subtriangular (fig. 6), con
exsu
en
ancha
más
central
n
elevació
la
con
y
ado,
V abierta y de vértice redonde
tremo distal que en su base.
las
Mientras el octavo esternito es mayor en las hembras de D. iberica que en
inversa.
la
a
ocurre
machos
de D. vinula vinula, en los
un
Los caracteres relativos al octavo uroesternito nos han proporcionado
res
ejempla
los
d
buen medio, seguro y sencillo, de ir determinando con exactitu
lode Dicranura de diversas colecciones españolas: Instituto Español de Entomo
de
término
Como
mento.
Departa
este
y
na
Barcelo
de
a
gía, Museo de Zoologí
a
Alemani
de
vinuá
D.
comparación se han utilizado una docena de ejemplares de
En
os.
Marruec
de
i
delavoie
D.
de
machos
y Checoeslovaquia y dos ejemplares
as
conjunto se han examinado unos 170 ejemplares de las localidades español
que se mencionan a continuación, agrupadas por provincias:
t, San Cugat,
Avila: Peguerinos. Barcelona: Barcelona, Guardiola, Prat de Llobrega
(1). Cuenca:
Estépar
Burgos,
,
Arlanzón
Burgos:
t.
Gramane
de
Coloma
Santa
San Ginés,
a, BarAnglesol
Lérida:
Jándula.
Jaén:
e.
Trevenqu
Granada:
Setcases.
Uclés. Gerona: Olot,
Madrid, Meco,
bens, Cervera, Lés, Salardú. Madrid: Carahanchel, Cercedilla, Escorial,
Tahera. Santander:
Pozuelo de Alarcón, Vaciamadrid. Mallorca: Esporlas. Salamanca:
Albarracín, Teruel. VaCamalefio, Reocín, Torrelavega. Segovia: La Granja (?). Teruel:
lencia: Utiel, Valencia. Vizcaya: Bilbao. Zaragoza: Borja.

los
Salvo algunas excepciones, de las que trataremos a continuación, todos
iberica,
D.
de
dado
hemos
que
es
caracter
los
a
ejemplares estudiados se ajustan
ica,
aunque se observa en los mismos cierta variabilidad, que parecé ser geográf
al menos en algunos casos.
Sólo un individuo macho de Salardú y una hembra de Lés, ambas localida
es
cual
lo
vinula,
D.
a
er
pertenec
o
resultad
han
,
(Lérida)
Arán
de
des del valle
de los
lógico en cierto modo, ya que dicho valle está situado en la vertiente norte
de
uno
Gerona,
de
los
también
Lérida
de
res
y
Pirineos. Los restantes ejempla
mues,
Pirineos
los
de
sur
e
vertient
la
en
situada
d
localida
s,
ellos de Setcase
tran los caracteres de D. iberica.
Otros tres ejemplares que han resultado ser de D. vinula, fueron etiquetados
, probablecomo de El Escorial ( 8 y Y ) y San Ildefonso ( ) por A. Vázquez
por el inves(1) Todos los ejemplares de Burgos nos han sido cedidos para su estudio
su futura publicación
tigador D. Ramón Agenjo, ya que forman parte del material inédito de
de Burgos".
"Faúnula lepidopterológica de la cuenca del río Arlanzón en la provincia
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mente a fines del siglo pasado. Pero numerosos individuos de Cercedilla y alguno de El Escorial, de fechas recientes, pertenecen a D. iberica por lo cual hemos descartado como dudosos aquellos tres ejemplares.
Así, pues, D. iberica se halla extendida por la mayor parte de España, de
acuerdo con los datos hasta ahora reunidos, los cuales han servido de base para
trazar el mapa de la figura 7. Desgraciadamente, todavía no hemos podido exan_ j
...

-
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j
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,
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,
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A

D.vinula

•

D.iberica

u D.delavoiei

Fig. 7.—[)istribuciñn geográfica de J)ícran ura ,1rria n. s p.

minar ejemplares de Portugal, ni de las regiones gallega, extremeña y andaluza
occidental. Aun así, no cabe duda de que la inmensa mayoría de las citas que se
han dado de D. vino-/a en España hay que considerarlas referibles a D. iberica.
También se deben referir a esta última las observaciones biológicas efectuadas por
BALCELLS (1951) y TEMPLADO (1964) en las provincias de Barcelona y Madrid.
respectivamente.
Otros caracteres diferenciales que presenta D. iberica conciernen a la larva
y a la puesta. Mientras en D. vino/a vinula la larva de 5.a edad presenta la zona
dorsal (le color pardo-violáceo y los huevecillos suelen ser depositados aisladamente, en D. ibcriccv la región dorsal de la oruga crecida es verde-grisácea y los
huevos quedan como formando grupos, en ocasiones bastante numerosos. Estas
observaciones se refieren, por ahora, sólo a material de distintas localidades de
la provincia de Madrid, que es el que se ha utilizado para iniciar los estudios biológicos y citogenéticos.
Datos citogenéticos.—Para estudiar los cromosomas se tomaron larvas de 5.
edad y crisálidas que se encontraban en distintos momentos del desarrollo. La
serie estudiada se componía en total de 23 orugas y crisálidas, siendo 19 machos
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y 4 hembras. El análisis cromosómico se efectuó en los machos exclusivamente.
Los individuos estudiados se distribuyen, según fase de desarrollo, sexo y localidad, del modo siguiente:
, 1 9).
, 2 9 9) y 3 crisálidas (2
Madrid-Ciudad Universitaria: 12 orugas (10
Procedentes de huevos y orugas recogidos el 26-IV-1965.
de
Guadarrarna (Madrid): 3 orugas (2 8 8 , 1 9) y 5 crisálidas (todas 8 8 ). Procedentes
huevos y orugas recogidos el 7-V1-1965.
La Poveda-Arganda (Madrid): 1 oruga (a). Recogida el 18-VI-1965.

La disección de las orugas se efectuó, previa anestesia con éter sulfúrico, cortando con unas tijeras finas el tegumento dorsal a lo largo de la línea media. Los
testículos aparecen situados entre el 4.11 y el 5° segmentos correspondientes al
abdomen de la oruga y colocados en contacto con la pared del cuerpo, muy próximos el uno al otro a lo largo de la línea media. En las crisálidas se prescindió
de la anestesia y la disección consistió en cortar el tegumento quitinizado del
dorso del abdomen, separando un trozo de área cuadrangular entre los segmentos 3.0 y 6.0 Las gonadas aparecen inmediatamente debajo de la pared tegumentaria, en estrecho contacto.
En las orugas de 5.° edad y en las prepupas, ya dentro del capullo, los testículos tienen forma de huso con su eje paralelo a la línea media del cuerpo. En las
crisálidas, los testículos han efectuado una evolución, adoptando cada uno forma
semicircular con la región correspondiente al diámetro en paralelo y en contacto
con la del otro testículo. Adoptada esta forma, los testículos crecen en volumen,
alcanzando su máximo al final del período de crisálida, cuando la espermatogénesis ya está completada y en la gonada se han formado numerosos haces de espermatozoides.
Los testículos, una vez extraídos del cuerpo de la oruga o, en su caso, de
la crisálida, se fijaron en líquido de Carnoy (etanol, tres partes: ácido acético glacial, una parte) durante 10 minutos como mínimo. Después de fijados, se colorearon con orceína acética al 2 por 100 durante 20 a 30 minutos. A continuación se aplastaron entre portaobjetos y cuhreohjetos. Todas las observaciones y
fotografías se hicieron sobre preparaciones no permanentes y preferentemente utilizando el condensador de contraste de fases. Algunas preparaciones se montaron
posteriormente en Euparal.
El número de células observadas en metafase espermatogonial y en las que
los cromosomas se encontraban lo suficientemente separados entre sí para poder
contarlos sin dificultad, varía entre 6 y 14 por cada uno de los individuos estudiados. En total se analizaron 168 células espermatogoniales en metafase y en todas
ellas se contaron 48 cromosomas (figs. 8, 9). La forma de éstos es irregularmente
circtilar, de aspecto puntiforme en unos y algo alargado en otros y su tamaño
varía entre 1 y 3 micras, aproximadamente. Su tamaño y la forma que adoptan en
el estado de contracción metafásica no permiten discernir la presencia en ellos
de un cinetócoro como estructura diferenciada.
En tres larvas en período de prepupa y en las crisálidas se encontraron algunos espermatocitos de primer orden en metafase y otros en diacinesis, lo que
permitió contar las parejas de cromosomas homólogos (bivalentes) y complementar con éstos los datos recogidos al estudiar las metafases goniales. Se estudiaron
en total 49 de dichas metafases, 32 de ellas situadas en vista polar y 17 en vista
ecuatorial. En todas se contaron 24 parejas de cromosomas homólogos (figs. 10,
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About the specificity of Tylenchulus semipenetrans
Cobb (Nematoda, Tylenchidae) to several
species of citrus roots (1)
por
F. Jiménez Milán

Tvh'nclutlus S(']Ili»cflc'/ronv uJ l, l()13, \\as first ohservcd hv J. k. Hodges
in California orange trees in 1912 (THORNE, 1961). Cobb published a preliminary report in 1913 with a detailed rnorphological description of specimens foud
ja Malta, Palestine. Spain, Australia and South America. Definite demonstratious of pathogenicity were secured by TilorviAs (1923). Many other investigators made observations indicating that Ty1enc/u1its seini.pcnclrans is distrihuteci
in every citrus region around the world. This species is calleci "Citrus nematode".
Ty/enchziltts sem ¡pene trans belongs to the family Tylerichtilidae, order Tylenchida.
This species has sexual dimorphism. Females are extremely swollen, whereas males exhibit the common elongateci shape. The female is strictly semiendoparasitic (according to the species name) ; her cylincirical aspect is kept only
in the buccal esophagic part (ScI-INEIDER and BAINES, 1964). This cephalic
part has movements to obtain feeding substances from the surrounding vegetal
cells ; 've suggest this explanation for the non deformaticn of head ja females.
The complete ]¡fe cycle is about 42-56 days (VAN GUNDY, 1958) and the Iongevity of females in fallow soil is 10 years (BAINES et al., 1959). The male can
develop free-living, heing suggested by Cobb that the aclult inale is not fed.
Sometirnes males survived for eight months, gradually using up their own fat
reserves (GuPIRREz, 1947; VAN GUNDY, 1958). Fertilization by the male is
not essential for reproduction.
F'emales are more frequently found in rootlets tliey usually have a secreteci
gelatinous mucus attached to their caudal part in order to form a protective
covering for masses of eggs. However only one egg is observed in the uterus.
Second stage larvae emerge from the egg and require fourteen days to locate
on the tissue of roots (VAN GUNDY, 1958), then the moult hegins.
The attacks of the nemas are concentrated on the root fibres; in older roots
the cortex becames detached.
(1) This paper \vas sent to the Syniposium on 1-lelininth Specificity, 12th-15th October
1965, Koice, Czechoslovakia.
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The comnion means of dissemination is infestation of citrus stock nurserv.
However. not only citrus plants are infesteci but many others can als() he susceptible hosts : sorne of thern are rather unexpected as O/ea eu.ro/'ea, í'71is vinifera,
Svrin.ga vulga ns, Rosaceae and others.
The adjoining check host-list has been taRen froin the references of this
paper.
PLANTS STUDIED,

Suscne-

AUTI-IORS.

'rIBILITY.

Aeg/ofris cheralier ..........................................
.4fraeg1e pani culata .......................................
Atalantia citroides .......................................... (+)
Balsaino cifras darwei Stapt ..............................
Citrus asnblicarpa .......................................... (+)
C. aurantifolia vars. Baladay, Rangpur and Sweet. (+)
C. aurantifolics Swingle .....................................(+)
C. aurautifolia, vars ..........................................(+)
C. aurantifolia, var. Fortunella ...........................(+)
C. aurantium L.................................................(+)
C. aurantiurn, vars. Balady,

Brazilian, Spanish
(+)
Bergamota
C. celevica Toord., var. Southwickif ..................(+)
C. deprcssa. ............ . ............ ........................... ..
(-)
C. erythrosa Hort ex Tanaka ........................... (+)
Sweet, Thorneless,

C. excelsa ........................................................(+)
C. grandis (L.) Osbeck ......................................(+)
(+)
C. hstris, D. C.................................................
C. ichangensis Swingle .......................................(+)
C. jambhiri ...................................................... (+)

Baines et al., 1960.
Baines et al., 1960.
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1960.
Baines et al., 1960.
Oteifa and Shararawi, 1962.
Baines et al., 1960; Crosman and Christie, 1937.
Minz, 1957; Gutiérrez, 1947.
Baines et al.. 1948.
'Ihomas, 1913; Baines et al.,
1960.
Baines et al., 1948; Oteifa
and Shararawi, 1962.
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1960.
Li, 1935.
Baines et al.,

1960.
Taylor, 1944; Baines et al..
1960.
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1960; Van
Gundy and Kirpat., 1963.

C. limetta. ........................................................ (+)
C. liinouia Osbeck .............................................(+)

Baines et al., 1960.
Li 1935; Gutiérrez,

C. limonia, Mever's hybrid .................................(+)
C. lisnonia X C. paradisi .................................... (+)
C. ¡unoa ........................................................... (+)

Baines et al., 1960.
Li, 1935.
Baines et al., 1948.
Van Gundy, 1958; Baines et
al., 1960.

1947:

C. iiinon vars. eureka, Sweet, E. Kabbad, Naffash
C.
C.
C.
C.

and Rough ...................................................(+)
longispina .................................................... (+)
niacrophvilt' ................................................. (+)
macroptera X C. reticulata ............................ (+)
medico L......................................................(+)

an'galo.rycarpa ............................................. (+)
uzicrocarpa Bungre .......................................(+)
milis Blanco .................................................(+)
nobilis Lour. ................................................. (+)
C. nobilis var. Deliciosa .....................................(+)
C. paradisi Macfad ...........................................(+)
C. paradisi vars. Dunkan, Foster, Mors and Poor-

C.
C.
C.
C.

men ............................................................(+)
Host negative.
Hc3 positive,

Oteifa and Shararawi, 1962.
Baines et al., 1960.
Baines et al., 1960.
Baines et al.. 1948.
Baines et al., 1960; Oteifa
and Shararawi, 1962.
Baines et al., 1960.
Li, 1935.
Li 1935; Baines et al., 1960.
Li, 1935.
Crossman and Christi 1937.
Baines et al., 1948.
Oteifa and Shararavi, 1962.

C.

r('ticuiata
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(.4-)

Taylor, 1944: Baines et al.,
1960.

Blanco

.

C. reticulata vars. Balady, Calamodrin and Cleo- (+)
patra ............................................................ (+)
C. reticnilata >< C. grandis Hassk ..................... ...(+)
C. reticuiata )< C. .riaensis ..............................
C. riitemis Osbeck ............... . .......................... (.4_)
S. .çinen,sis var. erythrosa .................................(+)
C. .rin.enris vars. 'rroyer and Carrizo ... . .............. (4-)
.. (+)
C. .rinensis X Poncirus trifoliata ......................
C. ,çinensis vars. Valencia, Balady, Naval, red K.,
White K.. Shoukary ..................................... (+)
C. tacliihana X C. reticulatc, ................................ ....(+)
C. tcnizuanica Tanaka y Shiniada ...................... (+)
..........
C. vulgaris ............................................
.. .. ........ (-)
Clausena lansiu',n (Lour.) Skeels. ...........
Diospyruz lotus L...........................................(+)
Dorstenia einber,qeri x C. mougenot ..................(+)
(+)
Ereinocitrus glauca S'wingle
(-1-)
Portunella jaonica Sw. var, Marumi Nagami
E. margarita var. riagami .................................(+)
Mangifero indica ............................................... (+)
Microcitru.s australasica Sw. ........................... (+)
M. aus'tralasica var. sanguinea ........................... (+)
M. virgata Sw. .... ......................................... (+)
Miknicr bcrtcstifolia D. c,...................................
M'iknia hatatifolia .. ....... . .................... . ........... (-)
.........

Mikan.ia scandens ..........................................
...................... . ........ (-)
Murraya pan.iculata L......
Otea ewroaea 1 ........................................... (+)
Otea europea L. ............... . ............................ .(.4-)
(+)
Poncirus trifoliata (L.) Raf. ................. . .... . ... ... .
..
..........
..........
..........
..........
Poneirus trifoliata
P. trifoliata limon ..........................................(+)
P. trifoliata X C. paradisi ..............................(+)
P trifoliata X C. .rinen-s?s ..............................(+)
Çeverinia buxif o lía (Poi.) Ten . ........................... (-)
Syringa vulgaris L........................................

(+)

Vitis usnifera L. vars . ....................................

(+)

Vitis vinif era var. Emperador ...........................(+)
(+)
Vitis sp. ............................... . .........................

Oteifa and Shararawi, 1962
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1948.
Thomas, 1913; Gutiérrez,
1947; Van Gundy, 1958.
Filipjev, 1955.
Van Gundy, Kirpatrick, 1964.
Baines et al., 1948.
Oteifa and Shararawi, 1962.
Baines et al,, 1948.
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1960.
Baines et al., 1948; Weis,
1941; Baines et al., 1960.
Neshitt, 1956; Van Gundy,
1958.
Luc, 1957.
Baines, 1950.
Crossman and Christi, 1937
F'ilipjev, 1955.
Oteifa and Shararawi, 1962.
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1948.
'Weiss, 1941.
Chit. and Birshfield, 1957.
Hannon, Felciemesrer and
Rehois, 1963.
Hannon, Feldemesrer and
Rebois, 1963.
Baines et al., 1960.
Baines et al.,1948; Oteifa et
al., 1962.
Baines and Thorne, 1952.
Cobb 1914.
Baines et al., 1960: Van
Gundy and Kirp., 1963.
Baines et al., 1948.
Baines et al,, 1948.
Baines et al., 1948.
Baines et al., 1960; Van
Gundy and Kirp., 1963.
Van Gundy, 1958; Raski et
al., 1960.
Sehinhorts and Sauer (In
lit.).
Baines et al.,1948; Oteifa et
al., 1962.
Seinhorts and Saner, 1956,

Addendum:
Eriobotra ¡aponica ....................................... (+)
Pvrus comsnssn'is .............................................(+)
Vitis vinífera ................................................(+)
(3) Paper VIII Symposium Nematology, 1965.

Ichinohe, M., 1965 (3).
Ichinohe, M., 1965 (3).
Ichinohe, M.. 1965 (3).
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Citrus Rough lemon R. L. A
(+)
Citrus Rough lemon Ester ..............................(+)
Citran.ge Troyer .............................................(+)
Citrits, var. Bigaradier ....................................(+)
Cifras Milan Rough Lemon-Bigaradier ...............(+)
Citras, Lisbon Lemon ....................................(+)
Cifras Nave] ................................................(+)
Cif rus Valencia .............................................(+)

Scotto de la Macse (4).
Scotto de la Massese (4).
Scotto de la Massese (4).
Scotto de la Massese (4).
Scotto de la Massese (4).
Baines et al. (4).
Baines et al. (4).
Baines et al. (4).

We llave studied the foliowing Spanish citrus varieties.
Susceptible: C. sinensis vars. Washington, Valencia late, sangiiinelli. coinun. Berna; C. aurantiujn var. amara : C. nohilis var. común C. lciiionuiu var. venia.
Non infected : C. aurantiuin var. cadenera C. aurantiuju vars. clementina, Washington navel, Eureka, Salustiana. Primofiori : C. /'aradisi.
We have also studied : S-inga z'uigaris L. (experimentally infected). Vitis vio ifera L. anci O/ea curo paca L. which llave never heen attacked.
MTe found a significant statistical (llfference (by Student metho(1) between the
measurenients of females from C. amara roots and feniales collected from the
other positive citrus ni a biometrical study (ARIAS, 1964). Wc suggest that this
clifference may he brougth about by a higher specificity of 7'v/cnchultcs senhipenefrans to different hosts. In C. amaro, it could be a race accomodated to an optimum host.
Rsura F',N.
Sobre la especificidad de Tylenchizlis.s selnipoitetrwss Cobb
(Nematoda; Tylenchidae).
Se hace recopilación bibliográfica sobre la especificidad (le este neinátodo
endoparásito radicular de cítricos.
Se incluyen en una lista los nombres de las plantas hospedadoras sean resistentes o no, indicando los autores y años de su hallazgo.
Se añaden una serie de resultados obtenidos en quince variedades de Citrus
españoles, ocho de las cuales resultaron ser susceptibles al ataque de T. semipci,i,ctrans. También se ¡la investigado en Syrinça vu/,qaris infectado experimentalmente, í'itís vinif era y O/ca europea, pero siempre con resultados negativos.
Por último se resalta el hecho, estudiado en otro trabajo anterior, del distinto
tamaño de los ejemplares encontrados en raíces de C. amaro; indicando (fue
podría tratarse de una especificidad óptima a este hospedador.
(Recibido el 23 de diciembre de 1965).
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada, C. S. 1. C.
Madrid.
(4) Paper Journées de Phytiatrie Circum-Méditerranéennes, 1965.
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DATOS SISTEMÁTICOS Y MORFOLÓGICOS.
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Lixus asccrnioides Villa, 1833; Hynr.x et al. (1891).
(1934).
L. conicollis Boheman, 1836; \IARSEUr, (1863), CAPIOMONT (1875), y JUNE
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L. conicicollis Boh.; IGLESIAS (1922).
L. ascanioidcs Comolli, 1837; GEE1nING1iR Y HAROLD (1871).
L. ascanoides Villa, 1837; MARSEIJL (1889), HEYDEN et al. (1906) y JUNK (1934).
(L. ascanoides Villa) Comolli, 1837; MARSETJL (1863), CAPIOMONT (1875), y PETRI (in
REITER, 1904).
L. ascanoides Will., IGLESIA<,; (1922).
L. chawnerí Wollaston, 1854; GEMItINesa \ Hcii (1871)
1934.
L. chauwneri Woll. ; CAPIOMON1' (1875).
L. jurenci Dahi; WoIJ.AsToN (1854).
L. jurinei Dahi, in ¡itt.; GEMMINGER y H.eor.o (1871).

También se hallan citas de algunas de las anteriores sinonimias atribuidas a
otros autores o bien homónimas de las mismas, tales como L. junci Bol]. (VARIOS
AUTORES). L. juncil Ros. (CAPJOMONT, 1874), L. junci Boh. (BODENHEIMER,
1935), L. junci Linné (RUXGS, 1962), L. junei Boh. (ESCALERA, 1914, y RoCTIER, 1961).
Al parecer, la especie fue descrita como L. furinci, pero publicada, por error

tipográfico, con el nombre (le L. juncii, según SAINTE-CI,AIRE DEVILLE (1906-

14), en cuyo catálogo dice "1... jurinci Bolim. (sub. «juncii», err. typ.)'. En el ca-

tálogo de GEMMINGER y HAROLD (1871) se recoge el nombre L. jurinci Dahl
como ja ¡itt, pasándolo a sinonimia de L. asean ioides Comolli. 1<oc i tER (1961)
utiliza para esta especie el nombre 1,. junnei Boh. y dice "script. «juncí Boli.»,
lapsus, in Catal. W. et auct. cliv.''.
Sin embargo, como el autor de la especie al parecer no rectificó el error, sigue
siendo válido el nombre de Lixus juncí, que es además el más generalizado.

A fin de caracterizar la especie, la describirnos a continuación en sus distintas
fases. La descripción está basada en la observación de un gran número de individuos, todos ellos españoles.
Huevo. — Oval, alargado, liso. Su color es ligeramente variable dentro del
amarillo, pálido en principio se va oscureciendo a medida que avanza el desarrollo embrionario y llega a un amarillo vivo o con una débil tonalidad ocrácca.
Sus dimensiones medias son de unos 1,1 milímetros de longitud por 0.7 milína'tros de anchura.
Larva (figs. 7, 10 y 1 1).—De forma más o

menos cilíndrica, encorvada y ápoda. Color, en genral, blanco amarillento con la cabeza pardusca.
Recién nacida y extendida mide aproximadamente 1,5 milímetros de longitud,
por unos 0,6 de diámetro, y cuando se halla encorvada, como suele
estar en
vivo, mide alrededor de 1,1 milímetros; es de coor blanco pajizo, la parte bucal
y bordes de su cápsula cefálica de un pardo claro que destaca (le] color generalmente amarillo de la cabeza. Cuando mide aproximadamente unos 6 milímetros
de longitud por 1,75 de diámetro, la cabeza es ya pardo amarillenta con oscurecimiento correlativo de la parte bucal, y empieza también entonces a notarse,
sobre el segmento protorácico, una mancha difusa de color amarillo que gradualmente va diferenciándose en dos mitades simétricas pardo amarillentas aproxiy
inaclamente del mismo color cine la cabeza. En el último estadio larval puede

alcanzar tamaños alrededor de 10 y 12 milímetros de longitud (larva extendida)
por 3 y 3,5 milímetros de diámetro, notándose entonces perfectamente la doble
mancha protorácica pardo amarillenta (fig. 10) su cabeza es más pardusca con la
parte bucal casi negra y el cuerpo blanco amarillento, de aspecto lechoso; se
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hacen asimismo muy visibles las setas, así como los tubérculos que posee a ambos
lados de cada segmento.
Pupa (fig. 8).—Exarada o libre, pero en el interior de la planta, en una cámara
pupal; cilíndrica, más o menos aplanada ventralmente, de color en principio blanco amarillento, como la larva en su último estadio, y luego se va oscureciendo.
A los dos o tres días se hacen patentes las puntuaciones, de color negro, correspondientes a los ojos, al mismo tiempo que se observa un oscurecimiento de
color pardo en las zonas de inserción de los segmentos; cuando toman color pardo
el rostro, articulaciones de las patas, tarsos y, por último, la parte correspondiente
al tórax, el adulto emerge de la exuvia.
En la pupa se aprecian con claridad las patas sobre la cara ventral, los dos
primeros pares por encima y el tercero por debajo de las alas, las antenas se ven
netamente en forma de rosario y la extensión de los futuros élitros llega a alcanzar el principio del quinto segmento abdominal.
Se aprecian nueve segmentos abdominales, siendo visibles dorsalmente ocho;
en los segmentos tercero a noveno presenta de un modo visible, aparte de las setas,
una serie de pares de puntitos pardos, más o menos simétricos, correspondientes
a otras tantas espinitas distribuidas del siguiente modo: un par en el noveno,
(los pares en el octavo, cuatro en el séptimo (1) que corresponden a la apófisis
bien visible que culmina con un par de ellas, a veces con dos pares; los segmentos sexto a tercero tienen, asimismo, cuatro pares, pero su visibilidad decrece en
el sentido indicado.
Sus dimensiones son de 10,5 a 12,5 milímetros de longitud por 2,6 a 3,7 milímetros de anchura, en su parte media.
Adulto (fig. 2 a 5).—Con relación al adulto seguimos la descripción de HoFFMANN (1954) con algunas modificaciones en relación con las medidas y ciertos
caracteres que se han observado en los ejemplares españoles.
Cuerpo alargado, con una fina y muy corta pubescencia dorsal de color ceniza,
bastante apretada, pero no lo suficente corno para ocultar el color propio de los
tegumentos, negros, muchas veces recubierta de una especie de polvo ocráceo; los
dos del protórax y de los élitros muestran una banda pubescente muy densa de
color blanco grisáceo; antenas ferruginosas; patas de un color pardo oscuro,
con la pubescencia del mismo color que la banda lateral, si bien menos densa;
ventralmente presenta una pubescencia de color ceniza, el tercero y cuarto segmentos provistos de cinco espacios lampiños oscuros situados transversalmente
sobre cada uno de ellos, el segmento anal presenta únicamente tres, siendo el
mediano más amplio.
Rostro arqueado, un poco estrechado por su parte media, claramente más
corto que el protórax y con su puntuación bastante apretada hasta el extremo
(machos), o bien casi igual al protórax, más fuertemente arqueado, más delgado
y densamente punteado tasta la inserción antenal, pero brillante en el vértice
(hembras). Frente marcada por una foseta pequeña pero profunda, casi circular. Funículo con el primer artejo más grueso y un poco más largo que el segundo, los siguientes transversales, maza fusiforme. Protórax débilmente transversal, cónico, con la base suhtruncada, su lóbulo basal brevemente triangular y
fuertemente impresionado; la puntuación bastante fuerte, muy apretada y un
poco rugosa. Los élitros apenas más anchos que el protórax, base subtruncada,
(1)

En I. scabricollis

se

observan

únicamente tres pares (IsART, 1965).
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callo humeral débil ; lados subparalelos, estrechados brevemente en la parte me(ha y obtusamente acuminados separadamente en el vértice; estrías finas, con
puntos apretados, más gruesos sobre las laterales; la primera estría fuertemente
hundida en el ápice. Patas cortas, bastante fuertes.
En los ejemplares españoles lo más frecuente es encontrar unas dimensiones
alrededor de 11,5 y 12,5 milímetros de longitud por 3 milímetros de anchura en
su parte media.
Existe una especie muy vecina, L. asca ni L., que ha sido confundida en
varias ocasiones con la que estamos describiendo; ello es debido a una gran semejanza morfológica, y, en parte, hasta de hábitos entre ambas especies. Por tanto,
cremos oportuno indicar alguna diferencia morfológica que nos permita distinguirlas. En primer lugar, L. ascaii no presenta foseta frontal, y, en caso de llevarla,
es muy pequeña, apenas visible, lo mismo que ocurre con la primera estría elitral
que no se presenta fuertemente hundida en el ápice como ocurre con L. junci, y,
por último, el tamaño de L. ascafli es. por 10 general, más pequeño que el de
L. junci.
fllsTRlEuco')x

GEOGR,FICA.

L. junci presenta una distribución marcadamente mediterránea, aunque la par-

te occidental de su área se extienda hasta algunas islas del Atlántico (fig. 1). A
continuación se enumeran por orden alfabético de países las citas que se han
encontrado en la bibliografía, prescindiendo de algunas de ellas por presentar
un carácter muy general o un tanto ambiguo, tales como Africa Septentrional,
Europa Central, Oriente Medio, etc. Las citas que corresponden a islas las
agrupamos aparte.

Fig. l.—Distribucin geográfica de Lixus junci Boh.
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PAISES

Alemania: MARSEUL (1863). Nassau (RgrrEa, 1916). Sur (HERING, 1957, y KUHNr, 1913).
Argelia: HOFFMANN (1954). Costa mediterránea (MARSEUL, 1863).
Checoslovaquia: MEhren (Moravia) (RErrER, 1916, y SEIDLITZ, 1891).
!ijipto: BAI,ACHOWSKY (1963), HOFFMANN (1954) y PrRI (in REITER, 1904).
Lspaña:
Almería: Adra (ANÓNIMO, 1944, y DdMÍNGUEZ G.-TBJERO, 1943, 1951 y 1961), Almería (ANÓNIMO, 1944, y DOMÍNGUEZ G.-TEJERO, 1942 y 1951), Dalias (ANÓNIMO, 1944,
y DOMÍNGUEZ G.-TEJERO, 1951).
Badajoz: La Liviana (IGLESIAS, 1922).
Salamanca: IGLESIAS (1922).
Valladolid: AlscHlMowrrscFl (1952).
Por mi parte he encontrado esta especie en los siguientes lugares
Cádiz: Jerez de la Frontera.
Huesca: Atarés, Jaca, Javierragay. Santa Engracia y vega del río Aragón.
Madrid: Aranjuez La Poveda (Arganda del Rey), Madrid, vegas de los ríos Jarama y
Taj uña.
Sevilla: El Torbiscal (carretera Sevilla-Cádiz), Lora del Río y vega del río Guadalquivir.
Toledo: Vega del río Tajo (entre Aranjuez y Toledo)
Zaragoza: Aula Dei, Peñaflor, San Mateo, vega del río Gállego y Zuera.
Pean cia: MARSEUL (1863). Am (HOFFMANN, 1954). Anjon (VARIOS AUTORES). Ardáche
(HOFFMANN, 1954). Cantal (HOFFMANN, 1954). Dróme (BALACHOWSKY, 1963 y HoFs'MANN, 1954). Isre (HOFFMANN, 1954). Landes (HOFFMANN, 1954, y PaRIs, 1873 y
1877). Maine et Loire (HOFFMANN, 1954): Angers (BUYSSON, 1920), St.-Rémy-la.
\Tarenne (HOFFMANN, 1949). Provenza (HOFFMANN, 1954). Rhóne (HOFFMANN, 1954).
Saóne et Loire (HOFFMANN, 1954). Vaucluse (ANÓNIMO, 19291 BALACHOWSKY, 1963
y HOFFMAN, 1954).
Crecia: RIVNAY (1962.
Israel: BOIJENHEIMER (1930 y 1935), MAacovrrdn (1954), RIVNAY (1962) y RIVNAY y
MEIssED (1956). Hiileh (Valle), Renileh-Lydda (Comarca) y Sector meridional
(MARCOVJTCH, 1952).
Italia: Campania (Caserta): Sta. María (ROSSI, 1912). Emilia Romagna (Ravenna):
Tipano di Cesena (ZAMIJELLI, 1960). Lazio: Agro Pontino (GHIDINI, 1945). Lombardía (GEMMINGER y HAROLD, 1871) y DEJEAN (1837). Sur (MARSEUL, 1863). Valle
del Po (DIVERSOS AUTORES).
Libia: Benghazi (ZANON, 1919).
Marruecos: ANÓNIMO (1938), BREMOND (1938), MÉGE (1923) y RUNGS (1962). Berkane
(KOcHER, 1961). Mazagan (KOCHER, 1961, y ESCALERA, 1914). Tánger (KoCHER, 1961,
y ESCAI,ERA, 1914). Zona Norte (KOCHER, 1961).
I'olania: VASSII,IEV (1914), cita dudosa según dicho autor.
Portugal: Coimbra, Figueira, Lisboa y Setúbal (PAULINO DE OLIVEIRA, 1876).
Rusia Europea: Ucrania (VASSILIEV, 1914).
Siria: HOFFMANN (1954), PETRI (in REITER, 1904) y RIVNAY (1962).
Turquía: BOHEMAN (in SCMOENHERR, 1836, GEMMINGER y HAROLD (1871) y MARSZIJL
(1863).
Yugoslavia: RIVNAY (1962). Dalmacia, Giirz y Herzegovina (PE'rRI, in REITER, 1904).
ISLAS:

Atlántico:
Canarias: Fuerteventura (WOLLASTON, 1864).
Madera: CAPIOMONT (1875), GEMMINGER y HAROLD (1871), JIJNK (1934) y WOLLASTON
(1854 y 1857), Porto Santo (WOLLASTON, 1857).
Mediterráneo:
Cerdeña: BOHEMAN (in SCMOENHERR, 1836), GEMMINGER y HAROLD (1871), GOIDÁNICH
(1962), GRANDI (1951) y DEJEAN (1837).
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Cherso: PORTA (1932).
Córcega: GaANDI (1951), MENozzI (1947) y PORTA (1932).
Lussino: PORTA (1932).
Mallorca: Coli d'en Rebassa (TENENBAUM, 1915).
Malta: GRANO! (1951), Mozzi (1947) y PORTA (1932).
Sicilia: GRANO! (1951) y MENOZZI (1947).

Basado en esta relación de citas se ha obtenido el mapa de la figura 1. Se ha
seííalado con línea de trazos aquella parte del área que no queda bien delimitada.
de acuerdo con los datos existentes. Según SEIDLITZ (1891) la cita que existe
para el oeste de Prusia está fundada en un error, por cuya razón no se ha incluido
en la lista anterior. También se consideran dudosas las citas de Checoslovaquia.
Polonia y Rusia Europea, países en donde principalmente se ha citado L. ascani.

DATOS BIOLÓGICOS.

En este apartado, además de los datos correspondientes al ciclo biológico de
L. junci, se incluyen unas notas ecológicas sobre los factores que influyen en su
desarrollo a lo largo del año, se enumeran los parásitos, depredadores y enfermedades que lo afectan y se trata finalmente de las plantas que ataca y de los
daños que ocasiona.

El ciclo biológico según diversos autores.
Lixus junci tiene un ciclo biológico anual en Europa Central (SCHERF, 19),
Francia e Italia (VENTURI y RUFFO, 1962, y ZAMBELLI, 1960), y bivoltino en
Marruecos (BREMOND, 1938), Libia (BALACHO\VSKY, 1963) e Israel (RIVNAY y
MELAMED, 1956, y RIVNAY, 1962), pudiendo ser parcialmente trivoltino en estos
últimos países.
La invernación tiene lugar en el estado adulto en toda su área geográfica; pasa
el invierno, por lo general, en el mismo campo en que se desarrolló la larva,
guarecido bajo el suelo en refugios naturales que le protegen del frío, y atraviesa un período de diapausa más o menos largo, según el rigor y duración de
los fríos en cada país (RIVNAY, 1962).
Los primeros adultos aparecen después de la invernación, hacia principios
de la primavera en general, dependiendo las fechas de aparición del clima de
cada país, principalmente de la temperatura ambiental. En el Centro y Sur de
Francia aparecen hacia primeros del mes de marzo (BALACHOWSKY, 1963), lo
mismo que en Italia (BoNGIovANNI, 1955, GOIDANICH, 1962, y MENozzI, 1947),
aunque según GHIDINI (1945), en el Agro Pontino aparecen hacia primeros de
abril en los campos de remolachas portagranos, cerca de quince a veinte días
antes que en las rernoachas sembradas para producción de raíz, lo que prueba
que los adultos del año anterior invernaron en el mismo campo de remolachas,
y sólo después de un corto período de tiempo se difunden por los campos vecinos;
en Israel aparecen normalmente hacia fines de febrero (MARCOVITCH, 1952), pero
pueden adelantarse o retrasarse desde principios de enero hasta fines de marzo
(RIvNAY, 1962), según que, respectivamente, el invierno sea más o menos benigno.
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Un caso parecido a Israel es el de Marruecos (BRZMOND, 1938) y posiblemente
el de Libia. Estos primeros adultos, al salir de la invernación y antes de acoplarse, inician un período de nutrición que según algunos autores (MENozzT, 1947,
y ROSSI, 1912) lo realizan sobre varias plantas espontáneas y cultivadas, tales
como coles, habas, etc., pero GHIDINI (1945), sin desechar esta posibilidad, afirma
que en todo caso se trata siempre de una cosa accidental, ya que cuando el adulto
sale de sus refugios invernales no encuentra normalmente remolachas en el mismo
campo, motivo por el cual se alimenta en principio de otras plantas que encuentra más próximas, para luego ir emigrando a los remolachares vecinos, en donde
se acoplará y realizará la puesta.
Los acoplamientos tienen lugar, en Italia, hacia la primera quincena de abril
(Rossi, 1912), o entre fines de abril y primeros de mayo (MENozzI, 1947), durando algunos días; en Marruecos (BREMoi'm, 1938) se realizan hacia fines de
febrero, alrededor de unos quince días después de salir de sus refugios.
Las puestas se efectúan, en Francia, desde la primera mitad de marzo y se
prolongan hasta fines de junio (BALACHOWSKY, 1963), siendo muy escalonadas,
y encontrándose hacia fines de junio huevos, larvas en diferentes estadios y pupas (HOFFMAN, 1949), mientras que en Italia empiezan a primeros de abril
(MENozzI, 1934 b) o en la primera década de mayo (ZAMBELLI, 1960), para prolongarse también hasta fines de junio; en Marruecos (BREMoi'm, 1938) comienzan hacia el mes de febrero, unos tres días después del acoplamiento, y en Israel
pueden empezar en enero, aunque el mayor número suele darse en marzo y puede
prolongarse hasta unos pocos días antes de que las hembras mueran (RIvNAY,
1962), según MARcovITcH (1952) hasta el mes de nlayo. El período de puesta
para cada hembra es de diez a quince días en Italia (ZAMBELLI, 1960), siendo muy
variable el número de huevos puestos por cada hembra, a juzgar por los datos
(inc apuntan diversos autores, pues en Italia (MENOZZI, 1947) sería de 30 a 40,
poniendo tres o cuatro al día durante diez días, señalando BREMOND (1938), a este
respecto, que en Marruecos serían de dos a tres por día, mientras que en Israel
(RIVNAY y MELAMED, 1956, y RIVNAY, 1962) indican puestas, en primavera, de
hasta 200 huevos por hembra, con un ritmo de puesta de 7 a 10 por día, habiendo algunas hembras que llegan a poner 15 huevos en un día. Es de notar,
sin embargo, que estos últimos datos de Israel se refieren a observaciones realizadas en el laboratorio, no en el campo. Los huevos son introducidos en el interior de los tejidos vegetales, tallos, pecíolos, etc., obturando a continuación el
agujero previamente practicado por la hembra, según la mayoría de autores en
forma aislada, pero GHIDINI (1945) ha observado frecuentemente puestas en
forma de V, es decir, que la hembra hace un solo agujero de entrada que le sirve
para poner dos huevos, haciendo una cavidad para cada uno, cavidades que
quedan dispuestas en forma más o menos semejante a una V. En una misma
planta se pueden encontrar varias puestas: según MENozzI (1947) en un solo
pecíolo una o más hembras pueden depositar como máximo de seis a ocho huevos, pero en el cuello de las remolachas cultivadas para producción de raíz, o en
el escapo floral de las portagranos pueden encontrarse 30 puestas, o de 15 a 20,
según ZAMBELLI (1960), mientras que DOMÍNGUEZ G.-TEJERO (1943 y 1961), en
España, señala que en remolachas "subidas" (entalladas) se han encontrado hasta
174 larvas, lo cual parece exagerado. Según RUSSO (1958) las hembras pueden
poner también en las habas (?). La fase de huevo dura unos diez días en Italia
(ZAMBELLI, 1960) o bien doce, según GOID&NICH (1962), mientras que en Ma-
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rruecos es de cuatro a cinco días (BREMOND, 1938); en Israel, según observaciones de laboratorio realizadas por RIVNAY y MELAMED (1956), la duraccíón de la
fase es de tres a cuatro días a 230 -28° C y de dos semanas a 15-16° C.
Después de la eclosión, la larva empieza a labrar una galería a partir de la
cámara de puesta, completando su desarrollo en el interior de la misma, Con lo
cual las galerías pueden alcanzar desde 8 hasta 14 centímetros de longitud
(BALACHOWSKY, 1963). La fase larvaria tiene una duracción de Unos treinta días
en Francia y Marruecos (BALACHOWSKY, 1963, y BREMOND, 1938), de treinta y
cinco a cuarenta en Italia (GI-IlDINI, 1945, Miixozzi, 1947 y GoTDANIcIT, 1962)
y según las observaciones de RIVNAY y MELAMED (1956) es de treinta días a
28° C o de cincuenta a 19-20° C. Según BALACHOWSKY (1963) la larva a lo
largo de su desarrollo presentaría cuatro estadios, aunque los dos últimos son
poco diferentes tino del otro.
Cuando la larva ha completado su desarrollo, forma una especie de cámara en la
misma galería, en la cual se transforma en pupa. En Italia la duración de esta
fase es normalmente de diez a doce días (MENozzI, 1947), según GHmrNI (1945
de unos siete días; BREMOND (1938) señala que en Marruecos el período mínimo
es de quince días, y según las observaciones de RIVNAY y MELAMED (1956) es de
cinco a nueve días a 26° C.
Según ZAMBELLI (1960) la duración de las fases de larva y pupa, en conjunto, viene a ser de cuarenta y cinco a cincuenta días en Tipano di Cesena.
Los nuevos adultos después de desprenderse de la envoltura pupal salen
al exterior de la planta por medio de un orificio que practican por sí mismos;
viven sobre las hojas y se alimentan de ellas. Después de un corto período de nutrición se ocultan para invernar, y esperan la primavera siguiente en aquellas
áreas en que desarrollan un ciclo biológico anual, mientras que en Marruecos e
Israel, en donde parecen presentar dos o tres generaciones (BREMOND, 1938, y
RIVNAY y MELAMED, 1956), su comportamiento es distinto. En Marruecos los
nuevos adultos, que aparecen hacia fines (le mayo, presentando un máximo en
junio, se reproducen para dar una nueva generación completa, cuyos adultos aparecen hacia fines de agosto, la cual estiva, se alimenta hasta fin de octubre y podría producir parcialmente una tercera generación, si bien la mayoría de adultos
de la segunda constituye la generación invernante. En Israel su comportamiento
es semejante, apareciendo la segunda generación de adultos hacia el mes de junio,
pero RIVNAY y MELAMED (1956) han observado que la mayoría de hembras
de la primera generación no pone en el mismo verano, esperando a la primavera
siguiente o muriendo por el calor u otras causas, a pesar de que MAacovrrci-i
(1952) indicara que la segunda generación es la mayor y más destructiva. Cabría pensar que tanto en Marruecos como en Israel el ciclo es predominantemente
univoltino, si bien por determinadas circunstancias es posible que una parte de
la población se comporte como bivoltina y otra más pequeña fuese trivoltina.
El desarrollo completo de huevo a adulto, en Italia parece ser de cincuenta a
sesenta días en la época comprendida entre abril y septiembre (MENozzI, 1947)
o de cincuenta y cinco a sesenta entre mayo y agosto (ZAMBELLI, 1960), y, segun
RIVNAY y MELAMED (1956), de cincuenta y cinco a setenta días a 20° C, o solamente treinta y cinco, a 28° C.
Los adultos que constituyen la primera generación del año, única en aquellas
regiones en que su ciclo biológico es univoltino, pueden vivir hasta tinos diez
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meses, pero los adultos de esta generación que se reproducen en el mismo año
para dar lugar a una nueva generación no suelen vivir más de cien días, según
RREMOND (1938) viven Unos dos meses. Por otra parte, los adultos de esta
primera generación que no se reproducen pueden ser los más longevos, viviendo
hasta once meses (RIVNAY y MELAMED, 1956).

J7 ciclo biológico en España.
Durante los años 1962-65 he estudiado el ciclo biológico de Lizus jttnci en
la provincia de Madrid (Arganda, Madrid y Aranjuez) y en la de Toledo (vega
fiel río Tajo, desde Aranjuez hasta Toledo), habiendo realizado también algunas
observaciones aisladas en Zaragoza, Jaca (Huesca), Sevilla y zonas limítrofes, que
si bien no nos permiten describir el ciclo biológico en toda España, permiten deducir algunas variaciones en relación con el estudiado (fig. 9).
El ciclo biológico en Madrid de L. junci es claramente univoltino. Realiza la
invernación en el estado adulto, bajo las piedras, tormos, etc., por lo general en
el mismo campo en que se crió la larva, y así permanecen guarecidos del frío
presentando un estado de diapausa invernal.
La primera aparición de los adultos que invernaron tiene lugar en Madrid
hacia primeros o mediados de abril, según las condiciones climáticas del año.
La invasión máxima se da hacia mediados de mayo, encontrándose adultos de
esta generación en el campo hasta mediados de junio. En cuanto aparecen empiezan a alimentarse de las hojas de remolacha en caso de encontrarlas, de lo
contrario se alimentan sobre cenizos (Chenopodtn'm albui'n L.), habas (Vicia
faba L.), etc., pero pronto pasan a los remolachares. Estos adultos tienen un
gran poder de difusión, y cuando la temperatura es elevada les estimula la capacidad de vuelo, pudiendo llegar a grandes distancias, por lo que en todo caso
la alimentación sobre otras plantas distintas de la remolacha sería más bien accidental. Se alimentan de las hojas, comiendo sus bordes y dejando tinas muescas
semicirculares en las mismas (fig. 2). Pasado este corto período de nutrición
empiezan a acoplarse.
En Madrid los apareamientos los realizan hacia fines de abril o primeros de
mayo, alargándose hasta fines de este mes. No es raro observar las parejas entre
las hojas o a lo largo del escape floral (fig. 3). Este insecto, corno algunos otros,
se oculta fácilmente y se deja caer al suelo al menor síntoma de alarma, quedando
inmóvil por un tiempo. Este último fenómeno de dejarse caer al suelo, denominado "tanatosis" por GRANDI (1951), resulta un poco menos aparente en L. ¡une¡
que en L. scabricollis. El apareamiento se realiza (fig. 3) de forma semejante a
la indicada en L. scabricollis (IsART, 1965).
La puesta se realiza muy pronto, a los dos o tres días después del acoplamiento, resultando escalonada como la aparición de los adultos invernantes. Las
primeras puestas se observan en el campo desde fines de abril o primeros de mayo,
viéndose hasta primeros y mediados de junio. Se observa el máximo hacia mediados de mayo. Las puestas se localizan en la nervadura principal de la hoja, en
el envés de la misma, preferentemente en la parte más baja del pecíolo y algunas
veces en la zona de inserción con el cuello de la raíz, sobre todo cuando las
remolachas son todavía muy jóvenes. En las remolachas de segundo año (porta-
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F'igs. 2 a 8.—Distintos aspectos y fases del desarrollo de Lixus junci Boh. sobre remolacha
(Beta z'ulguris L).—Fig. 2. Adulto comiendo hoja.—Fig. 3. Acoplamiento.—Figs. 4 y
5. Hembra realizando la puesta—Hg. 6. Puesta.—Fig. 7. Larva próxima a la pupación
en el interior de la raíz.—Fig. 8. Pupa en el tallo floral.
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granos) se encuentran puestas a todo lo largo del tallo, principalmente en las
partes más bajas, en muchos casos en la base del mismo, muy raramente en las
hojas. Las puestas que se alejan mucho de la base no suelen ser viables debido al
crecimiento del tejido vegetal, y aunque algunas llegan a evolucionar, las larvas
no alcanzarán normalmente a la raíz. En condiciones naturales la hembra muestra
preferencia para poner sus htievos en las remolachas portagranos. La hembra
busca uno de estos lugares apropiados, y con el rostro (fig. 4) hace un orificio casi circular, de 1 a 1,5 milímetros de diámetro en el tejido vegetal elegido, y
1800 sobre sí misma
en su interior forma una especie de cámara, gira entonces
(fig. 5) y deposita el huevo introduciendo el oviscapto en la cámara construida,
luego se sitúa de nuevo en la posición primitiva y tapona el agujero con el
rostro mediante unas roeduras del tejido vegetal que ella misma empasta con un
líquido segregado por la boca, quedando así protegido el huevo y mostrándose
la puesta, después de seca, a modo de puntitos en relieve más oscuros (fig. 6).
También he observado alguna puesta como las indicadas por GHmINI (1945) en
forma de V, descritas anteriormente. Con el tiempo, el tejido dañado prolifera de
tal forma que queda una especie de verruga cicatrizada que destaca de la superficie colindante. En una misma planta pueden observarse varias puestas, habiendo observado plantas portagranos con hasta 25 y 30 puestas, si bien no todas
ellas se desarrollan. El huevo evoluciona por lo general en siete-ocho días,
pero los hay que tardan diez días; el período se acorta a medida que la temperatura ambiente aumenta, habiendo huevos que eclosionan a los cinco-seis
días en el mes de junio. Una sola hembra puede poner hasta 12 huevos en
un día.

La larva neonata se alimenta ya en el interior de los tejidos vegetales. A
medida que crece hace una galería a partir de la cámara de puesta y se dirige
hacia la raíz con geotropismo positivo; la galería se llena de excrementos y roeduras vegetales que se secan (figs. 7, 10 y 11), llegando a alcanzar una longitud de hasta 15 y 20 centímetros y penetrando en muchas ocasiones en la raíz.
S'gún DOMÍNGUEZ G.-TEJERO (1943 y 1961), las larvas que viven en el interior
del tallo, en remolachas "subidas", no alcanzarían nunca la raíz, pero he comprobado que en algunas ocasiones llegan a alcanzarla. En Madrid se observan
las primeras larvas hacia primeros de mayo, viéndose en el campo hasta mediay
dos de julio. La fase de larva tiene una duración de unos cuarenta a cincuenta
ra.
temperatu
la
cinco días, variando con
Cuando la larva ha alcanzado su completo desarrollo, se prepara una especie de
celda, generalmente en el extremo de la misma galería o bien en un lugar cual(fulera de ella, en la zona de mayor diámetro y rodeada de las roeduras vegetales
ya secas, en donde realiza la pupación (fig. 8). Como se ha indicado al describir
la pupa, ésta tiene al principio un color blanco amarillento, pero a los dos o tres
días se hacen ya patentes las puntuaciones correspondientes a los ojos y simultaneamente se oscurecen las zonas de inserción de los segmentos, no emergiendo el
adulto en tanto no han tomado un color pardo el rostro, articulaciones de las
patas con los tarsos y parte del tórax, dejando entonces una exuvia de color amarillo sucio. La duración de la fase de pupa suele ser de unos siete días, oscilando
entre cinco y ocho. La emergencia tiene lugar en unos minutos, de quince a veinte,
aproximadamente. Pueden encontrarse pupas en el campo desde fines de junio
hasta mediados e incluso fines de julio.

Una vez realizada la emergencia, el adulto permanece en el interior de la
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planta, en la rfliSnia cámara pupa!, hasta que todo su cucrpo se ha pigmentado y
sus tegumentos se han endurecido, lo cual sucede a los dos o tres días, momento
en el cual realiza su salida al exterior. La emergencia, pigmentación de los tegumentos y extensión de sus miembros, lo mismo que su salida al exterior de la
planta, lo realiza de un modo muy semejante a L scubricollis (ISART, 1965). Los
adultos de esta nueva generación se empiezan a observar en Madrid hacia primeros de julio. Estos adultos tienen un corto período de alimentación sobre las
hojas (le remolacha, pasado el cual realizan una especie de estivación más o
menos larga.
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Fig. 9—Representación esquemática del ciclo biológico de f,ixns junci Bob. en la provincia de Madrid.

Por otra parte, he observado que los imagos, estimulados pr el calor, realizan
grandes vuelos, se esconden entre las hojas buscando un ambiente más fresco, encontrándoseles también en la nervadura media de la hoja, en su cara inferior, o
a lo largo del pecíolo. Pasada la estivación, hacia septiembre-octubre, los adulto."
presentan otro corto período de nutrición para luego iniciar la invernación, de la
que no salen hasta la primavera siguiente, cuando las temperaturas son favorables.
La duración total del desarrrollo, desde la puesta hasta el adulto, en Madrid,
oscila por lo general alrededor de unos sesenta días, desde cincuenta hasta setenta y cinco como casos extremos. La longevidad de los adultos puede variar por
lo general entre ocho y cerca de los once meses, algunos de ellos mueren durante
la estivación por determinadas circunstancias, calor, vejez, etc.
En resumen, el ciclo biológico de Lixus junci en Madrid queda representado
de una forma esquemática en la figura 9, teniendo lugar & desarrollo de huevo a
adulto escalonadarnente durante los meses de abril hasta fines de julio.
En las observaciones realizadas en la zona de Toledo hemos comprobado que el
ciclo biológico se desarrolla, con muy pequeñas variaciones, de forma muy semejante a Madrid, teniendo lugar asimismo una sola generación al año.
En Zaragoza el ciclo sigue siendo anual, pero se observa un ligero retraso
en la aparición de los adultos invernantes. Hacia fines de julio no se ven en el
campo larvas ni pupas, y muy pocos adultos, la mayoría se hallan ya estívando.
En esta zona tiene lugar, por tanto, una aceleración del ciclo, debida a que los
meses de mayo a julio son por lo general un poco más cálidos que en Madrid.
En la zona de Jaca existe un retraso todavía mayor en la aparición de los
adultos que invernaron, por cuyo motivo se observan en julio acoplamientos,
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puestas y larvas en todos los estadios, predoniinanclo las últimas fases del desarrol lo larvario. Por tanto, el ciclo sería también univoltino.
En el sur (Andalucía Occidental) el caso sería distinto. Por un lado, existe
un adelanto en la aparición de los adultos invernantes; por otro, se observan
en julio acoplamientos y puestas, si bien en pequefia proporción. Cerca de Cádiz
se encontraron algunas larvas en diferentes estadios de desarrollo en la misma
época, sobre todo en remolachas entalladas. Estas observaciones indican la posible
existencia de una segunda generación parcial.
»actores que influyen, cn cl desarrollo del ciclo biológico.
Va hemos indicado que si el invierno es benigno, los primeros adultos aparecen antes, así como también que las distintas fases de desarrollo tienen una
duración variable de acuerdo con el clima y sobre todo con la temperatura.
Por otra parte, como ya indicó BREMOND (1938), las lluvias continuadas e intensas pueden ocasionar la muerte de las larvas ;en Marruecos (BREMOND, 1938)
en 1936 alrededor del 50 por 100 de las larvas murieron asfixiadas en las galerías por haberse llenado de agua.
Según RIVNAY y MELAMED (1956) las temperaturas altas aceleran la puesta
y la aumentan, comprobándose que con una temperatura alrededor de los 13° C.
se encontraron 300 huevos en 100 pecíolos mientras que a los 10° C solamente
hallaron 35 huevos; según estos mismos autores, el umbral de desarrollo del
huevo calculado por la fórmula de BLUNCK, está en las proximidades de los 10° C.,
coincidiendo con las observaciones realizadas en laboratorio. El máximo de huevos que llega a desarrollarse completamente (el 89 por 100), lo hace a temperaturas comprendidas entre 21,5 y 23° C, y el más corto período de desarrollo
de larva y pupa en conjunto es de cinco semanas a 28° C, pero a esta temperatura la mortalidad de huevos es muy elevada, cerca del 50 por 100 de ellos.
Los mismos autores (RIVNAY y MELAMED, 1956) dicen haber observado la
influencia de la alimentación de las hembras en el número de puestas; si se alimentan únicamente de pecíolos, registran menos puestas, necesitando comer hojas
verdes para que puedan realizar puestas normales.
La mortalidad de los huevos puede ser también ocasionada por otras causas,
por ejemplo, el rápido crecimiento de los tejidos vegetales en plantas vigorosas
produce tina disminución (le volumen en la cámara de puesta, o bien la rápida
y vigorosa cicatrización de la herida ocasionada por la puesta produce el mismo
fenómeno, pudiendo en algunos casos llegar a asfixiar incluso a las larvas
neonatas.

Parásitos, depredadores

y

enfermedades.

Por lo que respecta a los parásitos, depredadores y enfermedades resulta bastante grande el número de ellos, por cuya razón se han reunido las citas existentes
en el cuadro 1.
De todos ellos los más importantes, desde el punto de vista biológico, según
las regiones, parecen ser las especies Bracon (Microbracon) intercesor Nees,
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CURO 1.
LISTA DE ESPECIES CITADAS COMO PARÁSITAS O DEPREDADORAS DE

Especies

Autores

L. junci BoFi.
Países

l-IYMENOPrElws

Anilasta sp. (Ichnun iiidae.
BREMONO (1938) y i'uLMEK (1962. Marrucco.
Anaphes archetii Ghid. (Mima- GT-TIITNI (1945).
Italia.
ridae).
Árthroiysis
(= Picroscptus) F'IJLMZK (1962), Griioini (1945), Italia.
scabricuia Nees (Chalcididae).
MENOZZI (1947) y TnOMPSoN
(1943-58).
Bracon intercesor Nees (Braco- BREMOND (1938a y 1938 b), DEr.r,A Europa Central, itanjdae),
BEFFA (1949), FULMRK (1962),
ha, Marruecos y
MEN07.zl (1930, 1934h y 1947),
España.
CHERS
(1964),
THOMPSON
(1943-58) e ISART.
Eurytoina curcuiionvm Mayr T'TJLMEX (1962), MnozzI (1930, Italia y Marruecos.
1934 b y 1947) y THOMPSON
(1943-58).
E. tristis \Íayr (Chale.).
FULMEK (1962), MErsozzl (1930. fltalia y 1\[arruecos.
1934b y 1947) y THOMPSON
(1943-58).
Forinica sp. (Formicidae).
IsARr.
España.
Glyptoinorpha
castrator
F. FTJLMEK (1962), Mnozzi (1947) Italia.
y PHOMPSON (1943-58).
Habroc'vfus lizi Sarra (Chale.). BRpsíorçn (1938 a y 1938 b), Bm,- Europa Cuiitral, fíaMEK (1962), CT-I'PINI (1945),
ha ydarruccos.
MENOZZI (1930, 1938 y 1947).
SCTTERF (1964) y THOMPSON
(1943-58).
Lasius sp. (Formic.).
TSAR'r.
llspafla,
Perilainpu.s ¡talicus F (= P. MENOZZI (1930 y 1947) y THOMP- Italia.
acncus Rossi) (Chale.).
SON (1943-58).
Picroscytoides cerasiops Massi BREMONP (1938a y 193815), Fui.- Europa Ceutral, ita(Chale.).
MEX
(1962), MENOZZI (1930,
ha y Marruecos.
19349 y 1947). SCHERF (1964)
Y THOMPSON (1943-58).
Pi;npla sp. (Ichn,).
TSAISI'.
lspaña .
P. roborator F. (Tchn.).
FULMEIr (1962. GH11JINr (1945). Ttahia.
MEnozzr (19349 y 1947), Russo (1958) y THOMPSON (194358)
Tetrainorinu: sp. (Forrnic.).
TSAR'I'.
Fspafla,
DIPTERoS:

Megerlea cainin.aria Meig. (Cal- Mallozzr (1947).
liphoridae).

Italia.

Psilopa n.itidulo Fail. ? (Ephy- BRF.MON'- (1938).
Marruecos.
dridae).
Zeu.ria cincrea Meig. (Tachi- FFLMEK (1962), Manozzl (1930 Italia y Marruecos.
nidae).
y 1947) y TnosiPsoN (1943-58).
Z. ni,qripcs i'Jei. (Tach.).
BREMOND (1938), F'ULMRK (1962) Italia y Marruecos.
y GSTIDINI (1945).
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Pimpla roborator E., Picroscytoides cerasiops Mas¡, Ze.uxij nigripes Meig., Eurytoijj tristis Mayr, E. cu.rculionum Mayr, Ana plu's archt'tii Uhid., y flabrocytus
lixi Sarra. Las cinco primeras atacan a la larva, E. curculionum puede hacerlo,
además, según SORAUER (1954), a la pupa, y las dos últimas especies parasitan
al huevo. De algunas de estas especies ya he indicado anteriormente (IsART, 1965)
determinados aspectos de su comportamiento biológico y de su morfología.
FULMEK (1962) cita a Perilam us italicus de Checoslovaquia, pero creo que
si se ha citado de allí, más bien lo habrá sido corno parásito de L. ascani, no
de L. junci, motivo por el cual no incluyo esta referencia en el cuadro. La especie Megerlea caminaría. Meig. no fue citada concretamente por MEuozzi, ya
que este autor citó a Nyctia halterata Panz., pero al revisar la determinación de
los ejemplares, el Dr. F. VENTURI observó que pertenecían realmente a M. caqninaria (MENozzI, 1947).
Según MENozzI (1930), Picroscytoides ceraiops puede comportarse como
hiperparásito atacando a Bracon intercesor o a Eurytoma. Por otra parte, Habrocytus liii fue descrito por SARRA (1923) al encontrarlo sobre L. anguinus L.,
pero no sobre L. juncí; esto mismo ocurre con la mayoría de las especies citadas, es decir, que no son específicas, por lo que GI-IIDINI (1945) indica que según MENOZZ1 el Único parásito específico de L. juncí sería Arthrolysis scabricula.
Por lo que respecta a España he observado a Bracon intercesor Ness y una
especie que pertenece al género Picmpla, posiblemente P. roborator F., siendo
desde luego el más abundante B. intercesor en toda España. También he observado que, en determinadas épocas, ciertas especies de hormigas pertenecientes
a los géneros Formica, Lasius y Tetramori orn abren el orificio de puesta, llevándose algunos de los huevos de Lixus.
En lo que se refiere a enfermedades,, indica MENozzI (1947) haber encontrado en Italia un hongo Deuterorniceto perteneciente probablemente al género
Botrylis.
Plantas atacadas y daños.
En España he encontrado L. junci sobre remolacha forrajera y azucarera,
y con menos frecuencia sobre remolacha roja de mesa. Como se ha indicado al
hablar del ciclo biológico, este insecto prefiere las remolachas portagranos (figuras 10 y 11).
Los adultos pueden nutrirse de varias especies vegetales distintas, si bien
prefieren las hojas de remolacha. Diferentes autores los han citado sobre plantas
muy diversas (cuadro 2). Hay una gran cantidad de citas sobre remolacha
de las cuales prescindimos en el cuadro, como asimismo prescindimos de aquellas citas que resulten muy ambiguas o indeterminadas.
Según MENozzI (1947) la larva vive casi exclusivamente sobre las diversas
especies del género Beta, pero a veces se la ha encontrado en el fruto de Lychni.s
alba Müll. (Cariofilácea) y en Runiez acetosa L. (Poligonácea). Sin embargo,
es de suponer que cuando se la encuentra en estas plantas sea un caso excepcional, motivado posiblemente por la falta de remolacha, pues es evidente que las
hembras prefieren poner sus huevos en esta última; he comprobado que en un
campo (le remolachas, muy cerca del cual se hallaban plantas de Ruinex, no
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CUADRO 2.
PLANTAS SOBRE LAS QUE SE hA ENCONTRADO AL ADULTO DE £iAus junci l3oh.
Plantas

Autores

Países

QUENOPODIÁCEAS:

Beta vu.lgaris L. y B sna7iti- Europa Central.
liz a L. (Remolachas y acel- Rusia Europea
gas).
Francia.

España.

Italia.

Marruecos.
Libia.
Israel.

Atriplez sp. (varias especies) Europa Central.
(Armuelles y salgadas).

Alemania.

Francia.
Italia.
Chenopodiwrn sp. (varias espe- Europa Central.
cies) (Cenizos y quenopodios). Francia.

Spinacia cleracea L. (Espinaca).

SCHERP (1964).
VASSILIEV (1914).
BALACHOWSRY (1963), BONNEMAI-

SON (1951 y 1961-2), BuysoN
(1920), CAPIOMONT (1874), HOFFMANN (1949 y 1954) y PICARO
(1913 y 1915).
ANÓNIMO (1944), ARCHIMOWITSCH
(1952), CAÑIZO (GUENAUX, 1943),
DOMNGUEZ G.-PEJRO (1943.
1951 y 1961) e ISART.
BONGIOvANNI (1955), DvLLA BarI5A
(1949), GHIDINI (1945).
GRANDI (1951), Meozzs (1930
a 1947), Rossi (1912), Russo
(1958) y ZAMBELLI (1960).
EREMOND (1938), M(c,E (1923) y
RUNGS (1962).
ZANON (1919).
BODENHEIMER (1930 y 1935), MARCOVITCI-I (1952 y 1954, I4EVNAY (1962) y RJVNAY Y MELAMED
(1956).
SCHERP (1964).
REITER (1916).
BALACHOWSKY (1963).
MENOZZI (1947).
SCHERE (1964).
BALAdHowSRY (1963), BONNEMAISON (1951 y 1961-62) y HOFrMANN (1949).

España.

ISANT.

Alemania.

REITER (1916).
MENozzI (1947).

Italia.

Obione portulacoides Moq. (Ver- Europa Central.
dolaga).

SCHERP (1964).

OTRAS FAMILIAS:

Rumcx acetosa L. y Lychivis alba
Miill.
Vicia faba L., Raphanus sativus L., Brassica campestris
L. y B. oleracea L.
Vicia faba L.
Arnaranthus retro flezus L.. A.
caudatus L. y Celosía cristatu L.
Chrysantenum sp.
Arundo donax L.

Italia.

MBNOZZI

Italia.

MENOZZI

(1949)

(1947).
y

(1947), DELLA
Rossi (1912).

España.
Francia.

BALACHOWEKY

Marruecos
Madera.

BREMONO (1938).
WOLLASTON (1857).

ISART.

(1963).

BEFFA

51;ccj(')N
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se veían larvas en estas últimas y sí en las remolachas. Por otra parte, PERRIS
(1873 y 1877) ya citó a la larva sobre Beta vulgaris U y Beta cycla: L., encontrando adultos sobre Spinacia. Según HOTrMANN (1949) L. ¡uncí atacaría primero a Chenopodiuun aihu:un L. para pasar después a las remolachas, pero G1 mINI
1945) afirma haber observado que se alimenta exclusivamente (le remolachas y
sólo accidentalmente pasa a nutrirse de otras plantas; el mismo autor (GIHDINI,
1945) es quien pone (le relieve la preferencia del insecto por los portagranos (le remolacha.
Por mi parte he comprobado que L. ¡unci se nutre, en España, de remolachas (Beta vuigaris L.) y de acelgas (B. 'mamritinua L.), habiéndose observado
en ambas especies vegetales no sólo adultos, sino también insectos en la fase
de larva, y de acuerdo con GHIrnNI, realmente muestra preferencia por los portagranos.
Cabe pensar, pues, que el género Beta fuese su huésped primitivo o que en
todo caso se limitase a plantas de la familia de las Quenopodiáceas, como indica
RTVNAY (1962).
Como se desprende de su biología, L. junci ocasiona los daños en las fases
de larva y adulto, si bien los daños más importantes son los producidos por la
larva (figs. 7, 10 y 11). El adulto se nutre del limbo foliar (fig. 2) y, por
tanto, sus daños son pequeños, a no ser que se trate de una gran invasión, en
cuyo caso, como ha ocurrido este año en una finca plagada de Lixus scabricollis
Bob., los daños pueden ser graves, pues las hojas llegan a secarse y la planta
en su renuevo foliar pierde gran parte de sus reservas, con lo que el rendimiento (le producción y el porcentaje de azúcar se ve notablemente disminuido.
Los daños de la larva pueden ser de muy distinta categoría, según se trate
de remolachas para producción de raíz o para producción de semilla, y también
según el estado de la vegetación en el período de ataque. Sabemos que la larva
es minadora, por tanto, en las remolachas para producción de raíz en que vive
en el interior de los pecíolos de la hoja, avanzando con geotropismo positivo,
puede alcanzar el cuello de la raíz, lo que ocurre en la mayoría de los casos,
provocando en la planta una reacción que hace decrecer el desarrollo normal de
la raíz. Si el ataque (primeras puestas del insecto) se produce prematuramente,
cuando las plantas son todavía muy pequeñas, los daños son todavía más graves,
pueden pet derse plantas enteras y las que quedan tardan en recuperarse. En todos los casos el resultado es un decrecimiento de la producción y del porcentaje
de azúcar contenido en la raíz, en el caso de remolachas azucareras. En el
cultivo para producción de semilla (remolachas portagranos) la larva vive en
el interior del tallo floral, y las puestas más bajas llegan con facilidad a la raíz,
donde pueden profundizar, según nuestras observaciones, hasta unos 10 centímetros, y las que no llegan a la raíz producen también un debilitamiento en el
vegetal que conduce a tina mala y escasa fructificación, resultado de la cual es
el
una disminución en la producción de semilla. Según BONN1M\ISON (1951)
los
todos
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gado hasta l 60 por 100 (MARcovrrdu, 1952), en Marruecos (ANÓNIMO, 1938)
llegaron a alcanzar al 40 por 100 de la producción, y en Tipano di Cesena (Italia) el 10 por 100 de todas las plantas portagranos observadas se secaron antes
de llegar a la madurez, otras se escinden longitudinalmente y caen por el viento,
no llegando a la maduración muchos de los glomérulos (ZAMaELLI, 1960). El

Figs. 10 y 11.—Larvas de Li.rus ¡uncí Boli. y dados que ocasionan en la remolacha (Beta
vulgaris L.).—Fig. 10. Larva en la raíz, mostrando la doble mancha I)rc)torz't cica.—I,'
ig. 11.
Larva en el tallo floral.

mismo MARCOVITCH (1952) llegó a calificar esta plaga como factor limitante
del cultivo de la remolacha en Israel.
En España no se ha hecho una estimación exacta de los daños, pero sí se
puede decir que en algunos casos se han producido pérdidas considerables, sobre
todo en lo que respecta a la producción de semilla, sin que sean de despreciar
las pérdidas ocasionadas en los cultivos para producción de raíz. En general,
la infección resulta siempre más perjudicial en tiempo seco que en tiempc
húmedo, ya que con éste las hojas y tallo crecen rápidamente, y la pupación
tiene lugar antes de que la larva llegue a la raíz: por otra parte, puede perecer
un buen porcentaje de huevos y larvas neonatas.
MEDIOS DE LUCHA.

La forma de combatir a los Lixus ha sido siempre un verdadero problema,
sobre todo en lo que se refiere a los huevos y larvas que, como sabemos, se hallan
en el interior de los tejidos vegetales. No obstante, en la actualidad se combaten
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con menos dificultades prácticas debido a que s e tiene un conocimiento más preciso del comportamiento biológico del insecto y se dispone de productos más eficaces. A continuación se trata de los métodos culturales y de la lucha química,
añadiendo unas consideraciones sobre la lucha biológica.
Medidas culturales.
De todas las medidas de este orden que se han recomendado, sólo nos parecen
adecuadas la recogida y destrucción de las hojas que empiezan a marchitarse, indicio de que las larvas se hallan en su interior. También es conveniente la implantación de una faja de remolachas portagranos (GHmINI, 1945) en los bordes
de las parcelas dedicadas a la producción de raíz, dada la preferencia del insecto
para realizar las puestas en dichas plantas portagranos, ahora bien, esto no nos
soluciona nada en el caso de cultivar remolachas para producción de semilla, entonces solamente la lucha química, complementada con la biológica, podrán ser
efectivas. Los buenos cuidados culturales, riegos adecuados, etc., son recomendables asimismo por cuanto hemos dicho de la ecología de huevos y larvas.
Lucha química.
Se han realizado ensayos en diferentes países. Contra los adultos se han empleado en Italia (MENozzI, 1930, y DELLA BFFA, 1949) los insecticidas arsenicales (arseniatos de plomo y tricálcico) y fluorados (fluosilicato de bario), y en
Israel (RIVNAY, 1962) han comprobado, en laboratorio, la eficacia del DDT, HCH,
Toxafeno y Dieldrín, muriendo los adultos a las veinticuatro-cuarenta y ocho horas, habiendo sido el DDT el de acción nás rápida, si bien en el campo fue
el HCH el que proporcionó los mayores éxitos. Contra los adultos también se ha
empleado con éxito en España la fórmula combinada de DDT y HCH, cuya eficacia
hemos comprobado contra Lixus scabvicollis en la Granja Experimental y de
Enseñanza ele La Poveda (Madrid), en donde en la primavera de 1965 apareció una gran abundancia de adultos, motivo de una grave invasión habida el
año anterior. Sin embargo, la aplicación de HCH en los cultivos de remolachas
portaEranos puede provocar canibios estructurales en las células vegetales, por
consiguiente en las semillas, en cuyo caso sería quizás más recomendable el empleo simple del DDT. En todos los casos es fundamental la oportunidad del tratamiento, que debe realizarse antes de que las hembras inicien las puestas, evitando con ello la casi totalidad de los daños.
Como hemos indicado, la lucha contra los huevos y larvas resulta más difícil; aquí podría jugar un buen papel el parasitismo natural complementado con
la lucha química. Según RIVNAY (1962) resultan eficaces contra la larva los tratamientos con HCH, pero lo son mucho más los de Paratión (MARCOVITCH, 1954).
En España se han empleado con éxito el Lebaycid como ovicida y el Rogor como
larvicida (2).
Información facilitada por
de "Aula Dei" (Zaragoza).

(2)
tal

D.

Antonio Silván, director de la Estación Experimen-
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Lucha biológica,
Se ha preconizado en algunas ocasiones la lucha por medio de parásitos. En
el norte de Italia se realizaron ensayos (MENozz1, 1936 y 1937), liberando algunas especies que se hallaban ausentes en aquella región, pero no sabemos los resultados obtenidos. Lo que no cabe duda es que L. junci tiene, como hemos visto,
un gran número de parásitos. Seria, por tanto, muy interesante efectuar la lucha
química de tal modo que se conjugase con el parasitismo natural, sceleccionando
los productos químicos a emplear y determinando al mismo tiempo la época má s
oportuna de realizar los tratamientos.
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RESUMEN.
En este trabajo se estudia el coleóptero curculiónido Lixus junci Boh., importante plaga de la remolacha en España. Se trata sucesivamente de la posición sistemática del insecto, la descripción morfológica de sus fases de desarrollo y la distribución geográfica
basada en las citas de otros autores, y las propias con relación a España, presentando
una dispersión claramente mediterránea con expansión hacia el Atlántico. Se estudia el
ciclo biológico en la provincia de Madrid, con algunos datos sobre otras regiones españolas, observándose que la especie es univoltina en el centro y norte de España, mientras
que en el sur existe la posibilidad de que sea parcialmente bivoltina. Se enumeran también sus parásitos, depredadores y enfermedades, habiendo encontrado en España las esPisapecies de himenópteros parásitos siguientes : Bracon intercesor Nees, una especie de
pb, posiblemente P. roborcstor E., Forinica sp., I,asius sp. y Tetra'rnori,tns sp. Se citan
las plantas atacadas, se señalan los daños ocasionados y, finalmente, los medios de lucha disponibles para combatir a dicha plaga.
Al mismo tiempo se ha hecho una revisión de la bibliografía existente sobre esta
especie, indicando los datos de mayor interés.

Si'ii \Í.\RY.
Lixus junci Boh. ami its jmportance as pest of bceLroot.
During the period 1962-65 the author has studied the curculionid heetle JI,i.rus junci
Boh., an important pest of beetroot in Spain. This paper deals vith the systematic pont stages; the
sition of the insect and the morphological description of its developme
geographical distribution (fig. 1) based en records of other authors, and of the author's ivith
reference to Spain, which show a clear Mediterranean dispersion expanded towards the Atlantic; the lif e cycle in Madrid region (fig. 9) Nvith some data en other regions of Spain.
This especies is univoltine in the Centre and North of Spain, ivhereas in the South is prohablv bivoltine. A list of its parasites, predators and diseases is given (table 1), having
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found in Spaiii the foliowing parasitic hymenoptera: Bracon intercesor Nees and one species
of Pimpla's possibly P. roborator F., Formica sp. and Tetramorium sp. Host-plants (table 2),
(lainages and methods of control are mentioned.
A revision of the literature on this species has been carried out and the most interesting data are pointed out.
(Recibido el 4 de enero de 1966.)
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada, C. S. I. C.
Madrid.
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Poder germinativo de las semillas tetraploides de Nicotiana
por
Antonio izquierdo Tamayo

Las plantas tetraploides presentan alteradas, con rel)cct() a ns correspon(limites diploides, muchas de sus características, unas en sentido beneficioso,
otras negativamente. De cualquier forma, esto les hace reaccionar ante el medio
de forma distinta y les crea otras condiciones de adaptación a él. Todas las características fisiológicas están cambiadas y la planta se comporta de manera
diferente.
Una de las características que queda afectada es, naturalmente, la vitalidad
y germinabilidad de las semillas. Las membranas celulares (le los tetraploides son
mucho más gruesas que en los diploides. Esto retarda la imbibición de la semilla y puede hacer más lenta la germinación. El ritmo mitósico es, desde luego,
menor y esto hace también más lento el crecimiento. Así GREIS (1940) encontró que el tiempo requerido para la germinación de las semillas 2n en la cebada
(Hordeum) es de seis días, en tanto que para las 4n es de diecisiete días. El
porcentaje de germinación es del 98 por 100 en los diploides y tan sólo del 25
por 100 en los tetraploides.
KLOEN y SPECKMANN (1956) estudian también la germinación de semillas
tetraploides en la remolacha (Beta), encontrando porcentajes bastante altos
(88-98 por 100), sin especificar si es mayor o menor que en los diploides; conviene advertir que estos autores ensayan semillas de clones seleccionados.
Hace ya muchos años que nosotros emprendimos el trabajo de obtención
(le tetraploides de N. ru.stfca y N. tabacunr (ALCARAZ e IZQUIERDO, 1944, 1947;
IZQUIERDO, 1955). El interés por los tabacos tetraploides ha vuelto a estar de
actualidad por utilizarse en cruzamientos con N. debneyi, al objeto de transferirle la resistencia de esta última especie al "moho azul" (Peronospora tabaci.
no). Igualmente se ensaya la obtención del anfidiploide (N. tabacuni X N. debneyi). Sobre todo esto venimos trabajando desde hace más de un año, y al hacer
las siembras de semillas tetraploides nos surgió el problema de una escasa y
lenta germinación. No hemos encontrado muchas referencias bibliográficas sobre el asunto y por eso nos ha parecido interesante realizar algunos ensayos en
tal sentido.
GER11NAcIóN DE LAS SEMILL.\S.

Os\\\A (1963) ha realizado un estudio bastante completo del proceso fisiológico (le la germinación de las semillas en el tabaco. Pueden distinguirse tres
e[apas:

88

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Fase de imbibición, durante las doce horas que siguen a la siembra.
La semilla absorbe hasta el 30 por 100 de su peso de agua, y su contenido total
cn hidratos de carbono baja.
Fase fotosensible de doce a veinticuatro-treinta y seis horas después
de la siembra. La absorción de agua cesa, los hidratos de carbono se acumulan
bajo forma de granos de almidón en las células del embrión y de la cofia de la
raíz.
Fase de crecimiento, a partir de veintitrés-treinta y seis horas después
de la siembra. La absorción de agua recomienza y el metabolismo acelerado provoca la germinación y el crecimiento de la plántula.
La semilla de N. tabacurn es reniforme, midiendo 0,72 milímetros de longitud y 0,55 milímetros de ancha; las de N. rustica son mayores, 1,2 milímetros
de longitud por 0,80 milímetros de anchura; la semilla 4n es siempre más gruesa y pesa más (ALCARAZ e IZQUIERDO, 1944).
Colocada en condiciones favorables, la semilla de tabaco absorbe agua y conienza a crecer en volumen a partir de la primera hora de puesta a germinar
(N. ta.bacum, N. rustica). Después de dos horas se nota una detención en el
crecimiento, el cual continúa después de cuatro-cinco horas. Pequeñas variaciones de crecimiento pueden apreciarse aún a las doce-catorce horas; a partir de
aquí la semilla no crece hasta la aparición del germen. Tres factores influyen en
la germinación: aire, agua y temperatura. Este último es de capital importancia
y ha sido muy estudiado.
Según Pizscu y ANITIA (1943) las temperaturas cardinales para la semilla
de N. tabacuni son: mínima
110-121 ; óptima = 300-350; máxima = 380-420.
Naturalmente existen algunas fluctuaciones en las diferentes variedades. Una
temperatura de
1° C y —3° C durante algunas horas (tres-dieciséis) no tiene
en efecto nocivo si a continuación se restablecen las condiciones favorables de
germinación.
JOHNSON, MUR\VIN y OGDEN (1930) estudiaron la cuestión con bastante detenmiento; la temperatura más favorable para la germinación es alrededor de los
3L C; a 350 C está algo retardada y a 40° C la semilla muere. Por debajo de
14 C la germinación es lenta o está enteramente detenida. A temperatura amhiente de unos 22° C se obtiene un porcentaje aceptable de germinación. La luz
es necesaria para algunos tipos de tabaco, pero la mayoría de las principales variedades pueden germinar en la oscuridad, aunque el porcentaje de germinación
está considerablemente disminuido. Los requerimientos de luz son, no obstante,
-

pequeños.

BRUNN y SPLJNPER (1961) encuentran que la temperatura es el factor más
importante, estando la óptima entre 26° C y 32° C, con una duración de germinación de tres a cuatro días.
Según SCHMIDT (1963) el hinchamiento de las semillas antes de la germinación dura alrededor de doce horas para todas las variedades. Las temperaturas mínimas, óptima y máxima son, respectivamente, de 100, 25 y 350. Las semillas tienen, después de su recolección, un período de letargo que puede ser
acortado por alternativas de temperatura (20°-300) o por utilización del nitrato potásico. La s alternativas de temperatura pueden tener una influencia favorable. La longevidad de las semillas de tabaco es considerable, teniendo en
cuenta su elevado contenido en grasas; no es aconsejable, no obstante, utilizar
semillas demasiado viejas.
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Con respecto a la longevidad de las semillas, JONHSON, MUR\VIN y OGDEN
(1930) afirman que la capacidad germinativa se conserva durante muchos años,
aunque esto varía de unas muestras a otras; se han encontrado lotes de semilla
que al cabo de veinte años aún germinaban en una proporción del 20 por 100,
aunque no es corriente que el poder germinativo se conserve durante tanto tiempo. Las semillas con más de diez años muestran un retardo en el porcentaje de
icrminación de dos hasta diez (lías, y algunas semillas muy viejas necesitan atravesar un período de letargo de veinticinco a treinta y cinco días antes de la germinación. PIESCU y ANIrIA (1943) también citan casos de lotes de semillas de
veinte años que han germinado parcialmente; a los diez años germinan bien la
mayoría y la energía germinativa óptima parece ser a los cuatro-cinco años de
recogida.
El agua es indispensable para la germinación, la cual tiene lugar con tanta
más velocidad cuánto más iones disociados hay en la solución; un pH demasiado
alto o bajo es nocivo para los gérmenes que ya han roto el tegumento. Un álcali
en exceso en una solución diluida n/10 favorece la germinación y desarrollo
cle las plántulas, mientras el ácido en exceso a una concentración similar (n/10)
ro es favorable para la germinación.
ENSAYOS DE GERMINACIÓN.
De la breve revisión que antecede parece deducirse que la temperatura óptima de germinación oscila alrededor de los 300. Esta es la razón de que nuestros
primeros ensayos los realizásemos a esa temperatura. Las variedades emplea(las son:
Nico tiana rustico, variedad Erbasanta.
Nico tiana ta.bacu.ni, var. Híbrido 196-A (procedente de un cruce de Valencia >< Round tip).
Hemos colocado lotes de cien semillas en cajas Petri, con discos de papel filtro
humedecido sobre arena. Las cajas se introducen en estufas a diferentes temperaturas y se van anotando las semillas que germinan diariamente. Con los datos
registrados se han elaborado los cuadros y gráficas que ofrecemos a continuación.
CUADRO 1.—Germinación de semillas a 300.
Semillas germinadas

Semillas germinadas

Nico tiana rustica

Nico tianci tabacuin

Días

2
3
4

5
6
7
8
9
10
Totales

2n

4n

2n

4n

49
9
2
2
1

20

-

-

44
21
19

8

-

3

2
4

-

-

-

11
20
8
10
5
4

-

-

-

-

3

5

71%

7

-

5

J

42%

-

2

J1

93%

58%
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dro

En las figuras 1 y 2 se recogen los resultados de esta experiencia. Del cuay gráficas correspondientes se deduce:
1.0

Nicotana rustica germina más rápidamente que Nicotiana tahacitm, pues
so
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la primera alcanza el máximo a los dos días, en tanto que la segunda lo hace al
tercero.
2° La germinación de los tetraploides es más lenta en Nicotiana tabacuni; la
semilla 2n alcanza el máximo, como hemos visto, a los tres días; la 4n no la
alcanza hasta los cinco días. En N. rustica el máximo lo alcanzan la 2n y la 4n a
los dos días.
3.° El porcentaje total de germiriabilidad es sensiblemente menor en la semilla tetraploide.
Teniendo en cuenta, por una parte, que según los autores citados existen
ciertos límites máximos y mínimos de temperatura, pensarnos en hacer ensayos
a diferentes temperaturas. Por otra parte, es sabido que los tetraploides se desarrollan mejor, en general, a temperaturas más bajas (véase IZQUIERDO TAMAYO,
1958), lo que los hace menos sensibles al frío y facilita la extensión de su área de
distribución hacia el N. Todas estas consideraciones nos llevaron a realizar una
segunda experiencia comparativa, a 30° C y 20° C, la cual se recoge en los cuadros 2 y 3.
CUADRO 2.—Germinación de semillas de Nicotiana tuba cajo.

A30°

A 200

Semillas germinadas

Semillas germinadas

-

Días

2
3
4

5
6
7
8
9
lo

Totales

2n

4n

-

-

48
13
9

13
14
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70%

32%

2n

-

47
31
8
5

90%

4n

3
17

23
3
-

46%

La figura 3 recoge estos resultados. De ella y del cuadro anterior se deduce:
1 . 0 En Nico tiana tabacurn 2n el único efecto de la temperatura parece ser
el de retrasar un poco la germinación, pero los porcentajes son parecidos y las
curvas paralelas. A 300 el máximo se alcanza a los tres días, en tanto que a los
200 no lo es hasta el cuarto día; el porcentaje total de germinación es un poco
más elevado a los 200.
2.° En N. tabaco ni 4n el efecto de la temperatura es más sensible; la germinación es más óptima, claramente, a los 200, aunque se retrasa, pues el máximo
no se alcanza hasta los cinco días. El porcentaje total es notablemente más alto a
los 201; a 300 el ritmo es más uniforme pero más bajo.
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CUADRO 3.—Germinación de semillas (le Nicotiana rustica.

A300
Días

2
3
4
5
6

7

A20°

Semillas germinadas

-

Semillas germinadas

2n

4n

2n

4n

46

22
3

30
28

17
14
2
3

2
-

1

-

-

-

2

-

-

-

8
9

-

-

-

-

-

-

lo

-

-

Totales

49 %

27 %

-

3
-

60 %

39 %

La figura 4 recoge estos resultados y junto con el cuadro anterior nos lleva
a las siguientes deducciones:
1.0 En Nicoticr.na rustica tanto la semilla 4n como la 2n y lo mismo a 30°
que a 200, tienen su germinación máxima al segundo día. El porcenttaje total
de germinación es superior, en ambos casos, a los 200. Sin embargo, es mayor
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el número de semillas 2n germinadas el segundo día a 30°. La temperatura
acelera, pues, el ritmo.
2.° El ritmo de germinación es análogo en la 2ii y 4ii. Obsérvese la identidad
50

uL&S
Diplaide

NIC0TIWÁ RUSTICt ERBkSIHTI

TerapIo,de 4i

.(j H""{

Fig. 4.

(le las curvas en la figura 4; son paralelas las dos a 20° y otras dos a 300. Sin
embargo, las dos de semilla 4n se quedan más bajas. El ritmo de germinación es,
desde luego, más lento en la 4n.
RgsuMgt.
1° El porcentaje total de germinación es siempre menor en las semillas tetraploides.
2 0 El ritmo de germinabilidad es claramente más lento en los tetraploides de N. tabalo hacen al
cm, que alcanzan el máximo a los cuatro-cinco días, en tanto que los diploides
tercer día. El porcentaje total es menor en la semilla 4n; 58-46 por 100 frente a 70-93 por
100 en la 2n.
30 En N. rustica el ritmo de germinabilidad es idéntico en la semilla tetraploide y diploide; ambas alcanzan el máximo al segundo día. El porcentaje total es menor en la 4n:
42-27 por 100 frente a 71-60 por 100 en la 2n.
la
4.0 Las diferencias en el ritmo de germinabilidad entre 4n y 2n, más acusadas en
N. tabacuin que en N. rustica, parecen corresponderse también con las referentes al períodc
vegetativo encontradas por nosotros (izuiguco, 1958).
5,o Con respecto a la temperatura el ritmo es más rápido a 300 que a 20° para N. tabocum. El porcentaje total es, en cambio, mayor a 20°, tanto para la 2n como para la 4n.
6.° En N. rustica el ritmo es el mismo a 30° que a 200. El porcentaje total es mayor
a 20°.
7° A 300 la germinación es más rápida. A 200 suele ser más lenta, pero germinan mayor número de semillas.
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SUMMAIIY.

Germination power of tetraploid seeds in Nicotiana.
The total germination percentage is aiways lower for tetraploid seecls.
The rate of germination capacity is clearly slower for N. tobocuin tetraploids, vhch
reach their peak on 4-5 days, while for the diploids the peak is reached on the tbird da-e.
The total percentage is lower in the 4n seeds: 58-46 % versus 70-93 % for the 2n.
The germination capacity rate of the tetraploid and diploid seeds is the same in
N. rustica; both seeds reach their peaks on the second day. The total percentage is 10-,ver
for the 4n: 42-27 % versus 71-60% for the 2n.
The rate clifferences between 4n and 2n, that are more accentuated on IV. tabacuin
than on N. rustica seem to correspond also to the differences in the vegetative period found
by us (IZQUIERDO, 1958).
In regard to temperatures, for N. tabacum the rate is faster at 300 than at 20°. The
total percentage, on the contrary, is higher at 200 ; both for 2n and 411.
The rate in N. rustica is the sanie at 30° and at 200. The total percentage is higher
at 20°.
The germination is faster at 30°. It is usually slower at 201, but at this temperature
the nuinher of seeds that germinate is higher.
Instituto de Biología del Tabaco.
(Recibido el 24 de febrero de 1966.)
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Algunas modificaciones y nuevas precisiones sobre
el método de impregnación en masa de los ciliados
por el carbonato de plata
por
D. Fernández-Galiau,o

En la segunda Conferencia Internacional sobre Protozoología, celebrada en
Londres el verano pasado, di a conocer un nuevo método de impregnación argéntica, que he ensayado con muy buenos resultados en Paramecium (F'ERNÁNDEZ(rjANo, 1965, 1966).
Este método, que es realmente una modalidad de la técnica de impregnación
con el carbonato de plata, de Río-Hortega, se caracteriza esencialmente, en lo que
atañe a su utilización en los ciliados, por el hecho de que el tratamiento de los
protozoos se realiza en masa, con lo que se consiguen innumerables ejemplares
impregnados con una sola operación, ejemplares que luego se reparten en distintas
preparaciones para su estudio y conservación.
el desarrollo del
Posteriormente he introducido algunas modificaciones en
aún mejoresultados
unos
obtener
permitido
han
me
leves,
aunque
que,
método,
res que los que lograba anteriormente, sobre todo en relación con la conservación
(le la auténtica forma del cuerpo del ciliado y de la nitidez de la película.
Este extremo confiere un nuevo valor a este método, y es la posibilidad de ser
empleado como técnica habitual para la conservación de los ciliados en las colecciones.
A este efecto reúne una serie de ventajas que se traducen en la facilidad de
ejecución y en la fidelidad a la morfología original que muestran los resultados,
sin contar lo que supone el poder enviar a los colegas muchas preparaciones de
ciliados procedentes de un solo cultivo. Hay que tener en cuenta, además, que los
principales detalles morfológicos que se ponen de manifiesto con el método de la
impregnación en masa por el carbonato de plata son la forma general, la infraciliación somática, la infraciliación bucal y los núcleos (macro y micronúcleos), es
decir, casi las únicas características que se utilizan en la actualidad en la sistemática de los ciliados.
Las anteriores circunstancias me han movido a publicar estas modificaciones,
así como a describir de nuevo, de acuerdo con éstas y lo más detalladamente posible, la ejecución del método.
Modificaciones en la fijación.
Anteriormente utilicé siempre como fijador el formol al 10 por 100; este líquido cumple aquí un doble objetivo, pues sirve como fijador de las células al par que
como reductor del carbonato argéntico amoniacal que se añade ulteriormente.
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Sin embargo, como ya lo hacía constar en los trabajos mencionados, el formol
deforma los ejemplares, de manera que se pierde la forma característica de Para;necium, pues los ciliados se hacen globosos, lo cual se aprecia mucho más cuando, a consecuencia de las operaciones de montaje, se extienden sobre el portaobjetos.
En la actualidad empleo siempre como fijador el dialdehído glutárico al 5 por
100, que es un fijador magnífico y que conserva perfectamente la forma de los
ejemplares, los cuales tienen exactamente el mismo aspecto que si estuviesen vivos.
Pero, aunque el aldehído glutárico es también reductor, mi experiencia me
dicta que, en las condiciones de este método, no verifica la reducción con la misma perfección que el formol, por lo cual añado también este último producto
que, en el momento del calentamiento, será el que reduzca el licor argéntico.
Modificaciones en la impregnación.
Una vez que los ciliados fijados en el dialdehído glutárico se han puesto en
el pocillo con el formol y con la solución de carbonato de plata piridinado, se verifica la operación decisiva, esto es, el calentamiento durante el cual se verifica la
impregnación de los orgánulos celulares.
Cuando anteriormente ejecutaba el método de la impregnación en masa, calentaba directamente el pocillo a la llama de un mechero de alcohol, cuidando de
no pasar de los 400 C, temperatura que estimaba sencillamente con mi propia
mano; el líquido tomaba al poco tiempo un color ambarino, signo de que la impregnación se había producido en la niedida deseada. A pesar de que para mí
era relativamente fácil la estimación de la marcha de la impregnación por la tonalidad adquirida por el licor al calentarse, me propuse un sistema más preciso
de calentamiento, a fin de que pudieran emplear con éxito el método incluso
personas que no lo hubiesen utilizado nunca. Comencé, pues, a usar el baño
maría, que utilizo hoy habitualmente.
Sin embargo, me parece conveniente hacer algunas precisiones con respecto a
la utilización del baño maría.
El agua del baño no debe pasar de los 400-420 C, pues se corre el riesgo
de una impregnación excesiva.
En el baño maría no se produce la acusada tonalidad ambarina del líquido que se prduce a la llama, sino una suave tonalidad amarillenta; por consiguiente, hay que vigilar con la lupa binocular la marcha de la impregnación, a
fin de interrumpirla en el momento preciso. La impregnación correcta se suele
alcanzar entre los diez y los quince minutos.
Es frecuente que en el momento de la fijación, y a consecuencia de ésta, se
disparen muchos de los tricocistos de Pararnecium; dado el gran número de los
ejemplares tratados, suelen formarse unos grumos en los que se agrupan los
ciliados enredados en los tricocistos disparados; los ejemplares incluidos en estos
ruinos no se impregnan con la misma perfección que los que flotan aislados et,
el líquido, por lo que conviene agitar éste con una varilla de vidrio antes de calentarlo.
Es importante el hecho de utilizar un pocillo de vidrio para el calentamiento. A veces, y por ser más cómodo su uso en el baño maría, he ensayado calentar los ingredientes en una cápsula de porcelana, pero los resultados han sido
peores que utilizando el pocillo de vidrio. Es probable que sea la mayor lentitud
del calentamiento de la cápsula la responsable de un oscurecimiento excesivo del
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citoplasma, que hace que no resalten con claridad las estructuras superficiales
impregnadas.
A veces, sin embargo, cuando se impregnan con excesiva lentitud los ejemplares de Parajneciu;n, se ponen de manifiesto imágenes magnificas de tricocistos
enteros, lo que puede ser (le utilidad en muchos aspectos.
Modificaciones en el montaje.
Los ejemplares, una vez impregnados, son ya susceptibles de ser observados
entre porta y cubre sin necesidad de ninguna operación ulterior. De esta observación se obtienen imágenes realmente bellas, que es posible dibujar y fotografiar, pero cuya conservación es imposible.
El lograr un sistema por el cual se conserven adecuadamente los ejemplares
ha constituido para mi una auténtica preocupación, pues tropecé con gran número (le dificultades al tratar de resolver este problema.
Por supuesto, hay que comenzar por fijar la impregnación con hiposulfito
sódico y seguir con un lavado con agua y una deshidratación progresiva con
alcoholes de concentración sucesivamente creciente, hasta llegar al alcohol absoluto y al aclarado con carboxilol. Pero al pasar del carboxilol al bálsamo del
Canadá para montar los ejemplares en este último medio, se arrugan los ciliados
de tal manera que se hace imposible su estudio.
Anteriormente resolví en parte esta dificultad dejando secar sobre el porta
los ejemplares, con lo cual éstos se extendían bastante bien, adhiriéndose al cristal: después se colocaba sobre ellos una gota de bálsamo y encima el cubreobjetos, con lo que quedaban incluidos en la masa de montaje con el mismo aspecto
que cuando secos. Sin embargo, se producían durante la desecación una serie de
arrugas en la película de los ejemplares, lo que hacía dificultoso e impreciso su
estudio.
En la actualidad he logrado un procedimiento muy sencillo y eficaz para
montar los ciliados, con el que éstos casi no se deforman, al tiempo que se extiende perfectamente su película, de modo que su estudio se puede hacer con
toda comodidad y perfección, siendo su conservación prácticamente indefinida.
El sistema es el siguiente
Los ciliados impregnados se pasan sucesivamente por el hiposulfito, el agua
y los alcoholes, a través de una serie de decantaciones en cápsulas de porcelana
que se hacen con toda comodidad, ya que, conio están impregnados por la plata,
son lo suficientemente pesados para sedimentarse con rapidez.
Desde el alcohol absoluto se pasan uno a uno con una mnicropipeta y con ayuda
de la lupa binocular al carboxilol.
Una vez los ejemplares en el aciarante, se toman de nuevo uno a uno con la
niicropipeta y se llevan sobre un porta muy limpio y seco como norma general
pueden depositarse en cada porta de 25 a 30 ciliados. Estos ejemplares han sido
llevados al porta con una cierta cantidad de carboxilol, (le manera que están suspendidos en este líquido y se mueven a cada movimiento del porta. Para que la
preparación resulte correcta hay que inmovilizarlos y lograr una cierta adherencia al cristal, al tiempo que se extienden ligeramente.
Esto se logra quitando ahora el carboxilol en exceso de la gota que contiene
los ejemplares hasta que éstos quedan varados en el cristal, operación que se verifica por mecho de una nhicropipeta y con ayuda de la lupa binocular.
A continuación se deja caer suavemente y de plano el cubreobjetos encima
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de la gota, con lo que los ejemplares se extienden ligeramente y quedan aprisionados entre porta y cubre.
Finalmente se coloca una gota de bálsamo del Canadá misy fluido en el borde
del cubre; el bálsamo penetra por capilaridad y sustituye al carboxilol, quedando los ciliados incuidos en aquel medio y, por consiguiente, terminada la prepa ración.
Ejecución del método.
Conviene ahora describir de nuevo el método con las modificaciones reseñadas en los párrafos anteriores.
He aquí el proceder:
En un pocillo de cristal se vierten tres gotas de dialdehído glutárico al 5 por 100.
Sobre el dialdehído se hacen gotear 3 c. c. de un cultivo rico en Para mecium.
Se agita ahora con una varilla de vidrio.
Se añaden diez gotas de formol al 10 por 100.
S. Se añaden 3 e, c. de la siguiente mezcla:
Carbonato de plata amoniacal de Río-Hortega .........3 c. e.
Piridina ................................................15 gotas
Se añaden 10 c. c. de agua destilada.
Se calienta el pocillo al baño maría a 40° de diez a quince minutos, vigilando la unpregnación con la lupa binocular.
Una vez sea sufiente la impregnación se vierte todo el contenido sobre una cápsula de porcelana que contiene 10 c. c. de hiposulfito sódico al 5 por 100.
Se decanta y se lavan los ejemplares dos veces con agua destilada, cambiando el
agua también por decantación.
Se añade alcohol al 90 por 100, decantado igualmente.
Se añade ahora alcohol absoluto.
Del alcohol absoluto se pasan los ejemplares, uno a uno, con una micropipeta
a un pocillo de porcelana con carboxilol.
Se recogen los ejemplares del carboxilol con una micropipeta y se depositan sobre
un portaobj etos muy limpio.
Con una micropipeta y observando la operación con la lupa binocular se elimina
el carboxilol en exceso, hasta que los ejemplares queden varados en el vidrio.
porta.
del
Se deja caer suavemente y de plano un cubreobjetos sobre los ejemplares.
Se pone una gota de bálsamo del Canadá en el borde del cubre; el bálsamo penetra por capilaridad hasta ocupar toda la superficie entre porta y cubre, con lo que los
ejemplares quedan incluidos en el medio de montaje: la preparación está terminada.
Los resultados son: perfecta impregnación de la infraciliación somática . bucal, macronúcleos, micronúcleos, fibras cinetodésmicas y, con frecuencia,
N

tncn-

c¡-,,tos.
SUMMARY.
New precisions and rnodifieations jo the method of inipregnation on the whole- of ciliates
by silver carbonate.
Some modifications of a previously published silver method to show the infraciliature of
ciliates are described.
The modificatiomis consist of:
Fixation, employing glutaric dialdehid 5 % instead of formaline 10 %.
Impregnation, by nieans of a varming-bath.
Mounting, by replacing carboxylol for Canada balsam by capillarity bet'.veen sude
and cover.
Cátedra de Protozoologia y Bacteriología.
Facultad de Ciencias, Madrid.
FERNÁNDEZ-GALIANO, D.
1965. Une nouvelle méthode pour mettre en évidence l'infraciliature des ciliés
(Abstract). Progress ja I'rotozoology. London, 1965.
1966. Une nouvelle méthode pour mcttre en évidence linfraciliature des ciliés. Pro fistologicu (en prensa).

Bol. R. Soc. Española Flist. Nat. (Biol.), 64: 99-105 (1966).
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Nueva revista.
Salamandra. Con este título acaba de aparecer una nueva revista dedicada
a la biología de 'os anfibios y reptiles. El fascículo 1-2 del tomo 1 se publicó en
septiembre de 1965. La edita la Sociedad Alemana de Herpetología y Terrarios
(Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde) y su periodicidad
es trimestral. Los artículos se publican en alemán, con un resumen en inglés;
además se incluyen resúmenes de libros y trabajos sobre herpetología, incluso de
los publicados en Rusia, China y otros países orientales. El primer fascículo, de
52 páginas, contiene un artículo sobre el Prof. Robert Mertens con motivo de su
70 aniversario, además de otros cinco trabajos.
La revista se remite solamente a los miembros de la Sociedad mencionada.
El ingreso en ella está abierto a cualquier persona interesada, así como a otras
sociedades o instituciones. Puede obtenerse información más amplia dirigiéndose al Dr. D. Backhaus, Gerauer Strasse 69b, 6 Frankfurt/Main-Niederrad
(Alemania).
Una nueva revista protozoológica.
El año 1965 ha traído dos importantes novedades para los protozoólogos. De
la primera, la celebración en Londres de la II Conferencia Internacional sobre
Protozoología, ya dimos cuenta en esta misma revista. Hoy nos toca comentar
la aparición de una nueva publicación dedicada al estudio de los protozoos que ha
tenido lugar en Francia, titulada Protitologica.
En rigor, esta revista que ahora ve la luz bajo los auspicios del Centre National de la Recherche Scientifique, no es nueva más que en su formato actual, en
su numeración (la primera entrega es el tomo 1, fasc. 1) y en su publicación independiente, pues realmente es la continuación de la veterana sección Protistologica que se publicaba dentro de los Archives de Zoologie expérimentale et
générale.
Ahora Protistologica adquiere vida independiente de los Archives de LacazeDuthiers y sale a la luz como exponente del joven "Groupement des Protistologues de langue française", en el que militan, al lado de los consagrados maestros E. Fauré-Frémiet, P.-P. Grassé y M. Lefevre, jóvenes valores tan eminentes como R. Hovasse, P. de Puytorac, J. Dragesco, A. Hollande y otros muchos.
La nueva revista ha aumentado el formato hasta un tamaño idéntico al del
Jottrnal of Protozoology y publicará un tomo al año, dividido en cuatro fascículos (sólo dos el año 1965). En el tomo de este año se han publicado 21 trabajos,
todos espléndidamente impresos y con magníficas ilustraciones en huecograbado.
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La guerra no sólo dio fin a la vida de Pascher, sino también a la primera época de la revista. Destruida y arruinada Alemania, se publicó el tomo 97 (incomy despleto) en 1944, poco antes de la rendición incondicional de aquel país,
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Por último, en 1959, dejó Hartmann la dirección de Archiv fiir Protisfcnkin4e debido a su avanzada edad (ochenta y tres años), y su puesto fue cubierto
por el joven protozoólogo de Tübingen K. G. Grell, que, junto con J. Budder,
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(*) Excluyo las revistas especializadas dentro del campo de la Protozoo
Rivista di Malarioloqia, Malaria, etc.
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Otra revista protozoológica francesa, ésta de vida fugaz, hay que reseñar en
esta breve nota. Se trata de los Annales de Protistologie, de los que se publicaron cinco tomos solamente, bajo la dirección de G. Deflandre, que publicó en ella
gran cantidad (le trabajos. Los Annales se comenzaron a publicar en 1923 y solamente pudieron tener periodicidad anual durante este año y el siguiente, en que
aparecieron, respectivamente, los tomos primero y segundo; el tomo tercero vio
la luz entre los años 1930 y 1931, y el cuarto y el quinto en los años 1934 y
1936, respectivamente, año este último en que la revista dejó de publicarse.
El 29 de diciembre de 1947 se reunió en Chicago un grupo de una treintena
que constituyeron, bajo la presidencia (le L. E. Noland, la
protozoólogos
(le
American Society of Protozoologists. Esta sociedad fundó una revista con el casi
exclusivo objeto de dar cuenta detallada de las asambleas científicas anuales que
celebrada en distintas ciudades norteamericanas. Así aparecieron los "Proceedings of the American Society of Protozoologists", que publicó solamente dos números, el 1, con el programa y los resúmenes de las comunicaciones de la segunda reunión anual (Cleveland, Ohio, 1950; la primera, aparte de la reunión
fundacional, había tenido lugar en Nueva York, en 1949), y el 2, con los de la
tercera reunión (Filadelfia, Pennsylvania, 1951). Al cambiar de nombre la sociedad, por la denominación más universal de "Society of Protozoologists", cambió también la titulación de la revista, que publicó los números 3 y 4 con la de
Proccedinqs of the Society of Proto z oologists.
Esta publicación se extinguió al aparecer, en 1954, la revista Journal of
Pro f000logy, órgano (le la referida "Society of Protozoologists", concebida ya
con más amplios vuelos que los Proceedings y que se ha convertido en una magnífica revista trimestral, en cuyas páginas se dan cita los más prestigiosos protozoólogos norteamericanos y buena parte de los de otros países.
El Journal of Protozoology publica este año el tomo 13, estando actualmente
a su frente como editor N. D. Levine, que ha sucedido últimamente en este menester a W. Trager, a cuyo cargo corrió la edición de los 11 primeros tomos del
Journal, así como de los tres primeros fascículos del 12.
Esta revista publica como suplemento anual las actas de las reuniones que
siguen celebrando los protozoólogos de los Estados Unidos en diferentes ciudades (le este país, y que en este año precisamente no se ha celebrado por coincidir con la Segunda Conferencia Internacional sobre Protozoología de Londres.
La más joven de las revistas protozoológicas (exceptuando, naturalmente, la
que ha provocado la redacción de esta nota) se titula Acta Proto.c'ooiogica y se publica en Varsovia, dependiente del Instituto Biológico de la Academia de Ciencias polaca. Al frente de la misma figura un consejo de redacción formado por
E. M. Cheissin, S. Dryl, O. Jirovec, G. 1. Poljansky y Z. Raabe, figurando este
último como redactor jefe. Como se ve, Acta Protozoologica es el portavoz de
los protozoólogos de la Europa oriental, aunque, naturalmente, tiene también
abiertas sus páginas a los científicos (le todo el inundo.
Acta Protozoologica nació en 1963, fecha de publicación (le su primer tomo,
y viene desde entonces publicando uno por año, habiendo completado el tercero
(le sus volúmenes en el año 1965.
Para completar esta nota sobre las revistas protozoológicas añadiremos también tina publicación que, aunque no tiene características de revista, sí merece
una mención por su periodicidad. Se trata de la titulada Progress in Protozoology,
que recoge cada cuatro años los resúmenes de los trabajos que son presentados a
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las Conferencias Internacionales sobre Protozoología que se celebran. Como hasta
la fecha se han mantenido dos Conferencias, la de Praga en 1961 y la de Londres
en este año, han aparecido dos volúmenes de Pro gress in Protozoology, correspondientes a otras tantas Conferencias.
Para información de los protozoólogos españoles, creo que es interesante
finalizar esta nota con la referencia de las bibliotecas de Madrid en las que se
pueden encontrar todos los tomos de las revistas que he citado.
Acta Prot0001ogica. Completa. Biblioteca de la Cátedra de Bacteriología y
Protozoología de la Facultad de Ciencias. Ciudad Universitaria.
Annales de Pro tistologie. Completa. Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Archiv für Protistenteu.nde. Desde el tomo 1 al 97 (ambos inclusive). Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Archiv für Pro tisten hunde. Desde el tomo 98 hasta hoy. Biblioteca de la Cátedra de Bacteriología y Protozoología de la Facultad de Ciencias. Ciudad Universitaria.
Journal of Protozooiogy. Completa. Biblioteca de la Cátedra de Bacteriología
y Protozoología de la Facultad de Ciencias. Ciudad Universitaria.
Proceedings of the (American) Societv of Protozoologists. Completa. Biblioteca particular del Prof. D. F.-Galiano.
Protistoloqica, en los Archives de Zooloqie expérinwntale et générale. Completa. Biblioteca del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Protistologica. Completa. Biblioteca de la Cátedra de Bacteriología y Protozoología de la Facultad de Ciencias. Ciudad Universitaria.
Sólo me resta desear una vida muy próspera a todas las revistas protozoológicas que se publican en la actualidad y, muy especialmente, a la que ahora ve la luz
por primera vez —DIMAS FERNÁNDEZ-GALIANO.

XXVIII Congreso Laso-Espafiol para el Progreso de las Ciencias.
El XXVIII Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias se celebrará en Tarragona del 24 al 29 de octubre de 1966.
Como es costumbre en estos Congresos, se reunirán por separado las distintas Secciones en que está dividida la Asociación, pudiendo presentarse comunicaciones sobre cualquier tema relacionado con las disciplinas propias de cada una
de ellas.
Se celebrarán sesiones conjuntas de varias Secciones, en las que se pronunciarán conferencias sobre temas de interés común a ellas, seguidas de presentación
de comunicaciones y discusión sobre las mismas. Los nombres de los conferenciantes y asuntos a tratar se anunciarán posteriormente.
Por otra parte, y como ya es norma en estos Congresos, se celebrarán Coloquios sobre los siguientes temas:
1. Citoquímica normal y patológica.-2. Intersexo humano: aspectos biológicos y sociales.—.3. Influencias mutuas del portugués y el español en la Península y en Ultramar.-4. La defensa de los cultivos y productos agrícolas.-5.
La herencia social peninsular ante la revolución industrial moderna.-6. Aprovechamiento de basuras y residuos industriales.-7. Restauración y conservación
de monumentos.-8. La meteorología y el hombre.-9. Problemas de biología
litoral.-10. La vid y el vino—l1. Pesca e industria.-12. Industria y turismo.
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Deberán enviarse resúmenes, con una extensión máxima de diez lineas, de
todas las comunicaciones, tanto de las Secciones como de los Coloquios, antes
del día 1 de septiembre, para ser incluidas en el tomo de resúmenes que se editará con anterioridad a la celebración del Congreso. Las comunicaciones presentadas a 'os Coloquios no deberán exceder (le ocho pliegos, mecanografiados a
doble espacio, y tendrán un máximo de cinco figuras. Deberán enviarse, por
duplicado, antes del día 1 de octubre. Durante la exposición de las comunicaciones podrán utilizarse diapositivas de 5 X 5 centímetros, en cuyo caso deberá
advertirse en el resumen correspondiente.
Coincidiendo con el Congreso, el Instituto de Zoología "José de Acosta",
del C. S. 1. C., celebrará un Coloquio sobre "Zoofilogenia".
Toda la correspondencia y demanda de información deberá dirigirse a la Secretaría de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, Valverde, 24,
Madrid-13.
Coloquio sobre "Zoofilogenia".
La Asociación Española para el Progreso de las Ciencias anuncia que el
XXVIII Congreso Luso-Español para el Progreso (le las Ciencias se celebrará
en Tarragona del 24 al 29 de octubre de 1966. Como parte del mismo se ha organizado un Coloquio sobre "Zoofilogenia" con el siguiente programa:
Tema: Se entiende que la zoofilogenia abarca aquellos aspectos de la filogenia
animal en relación con la investigación en morfología, paleontología y sistemática de los distintos grupos que se incluyen en el reino animal.
Organización del Coloquio: Se prevén dos sesiones de trabajo en conexión
con las sesiones de trabajo de la Sección de Biología. Los trabajos presentados
y las discusiones se publicarán bajo los auspicios del Instituto "José de Acosta"
de Zoología, Director Prof. Dr. S. Alvarado, que presidirá las sesiones del Coloquio. Toda la correspondencia en relación con el mismo deberá dirigirse al
Prof. R. Alvarado, Secretario del Instituto "José de Acosta" de Zoología, Paseo
(le la Castellana, 84, Madrid-6.
Ponencias: Están previstas las siguientes ponencias:
Filogenia de los Protozoos, en especial de los Ciliados. Prof. Dimas Fernández-Galiano.
Origen y evolución de los Metazoos Celomados. Prof. E. Gadea y Profesor R. Alvarado.
El origen de los Artrópodos. Prof. B. Meléndez.
La evolución de los Vertebrados. Prof. Miguel Crusafont.
Los ponentes enviarán sus resúmenes antes del 1 (le septiembre de 1966 a la
Secretaría de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, Valverde, 24, Madrid-13, con una extensión no superior a las 300 palabras. El texto
completo de las ponencias, con una extensión no superior a las 3.000 palabras y
con un máximo de cinco ilustraciones, se enviará no más tarde del 1 de octubre
al Secretario del Instituto de Zoología.
Colaboraciones: Los zoólogos interesados en presentar comunicaciones breves
sobre aspectos concretos de la filogenia animal y con una extensión no superior
a las 500 palabras y no más de dos figuras, deberán enviar éstas, o comunicar su
intervención en las sesiones, con un máximo de diez minutos de duración cada
una, al Secretario del Instituto de Zoología, no más tarde del 1 de octubre de
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1966. Para las discusiones después de cada intervención durante la celebración
del Coloquio se dispondrá por cada comunicante de cinco minutos como máximo.
Para los trabajos presentados podrán usarse diapositivas de 5 X 5 centímetros, así como láminas o esquemas que cada comunicante pueda aportar.

Coloquio sobre "Problemas de Biología litoral marina".
Las fechas definitivas para la celebración de este Coloquio, que fue anunciado
en este BOLETÍN, tomo 63, páginas 299-300 (1965), serán del 24 al 29 de octubre
de 1966. El Director del mismo será el Prof. R. Alvarado, Instituto de Zoología
"José de Acosta", Paseo de la Castellana, 84, Madrid-6.

Y Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos.
De acuerdo con las normas establecidas por la Unión Internacional de Estudios Pirenaicos, este Congreso tendrá lugar en España, comenzando en Jaca
(Huesca) el 4 de septiembre de 1966 y continuando desde el 7 del mismo mes en
Pamplona (Navarra) hasta su clausura el día 10.
El Congreso se desarrollará dentro de sus habituales secciones: Geología,
morfología y geofísica. Meteorología, edafología, botánica y zoología. Prehistoria, antropología y etnología. Geografía. Historia, arte y derecho. Filología.
Además se prepara un simposio sobre el tema: "Los Pirineos: obstáculos,
posibilidades y medios para su mejor desarrollo económico".
Se proyectan dos excursiones, el día 7, en la ruta de Jaca a Pamplona. Una,
dedicadas a los congresistas interesados en botánica, edafología y morfología, seguirá por los valles de Ansó, Roncal, Salazar y las Aézcoas. Otra, de interés histórico y artístico, visitará San Juan de la Peña, Leyre y Sangüesa.
La información sobre el Congreso puede solicitarse a la dirección siguiente:
Secretario del V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, Instituto de Estudios Pirenaicos (C. S. 1. C.). Ciudad Universitaria, Zaragoza.

La II Reunión del "Comité des Milieux Insulaires".
El Comité de los Ambientes Insulares se reunirá con motivo del XX Congreso-Asamblea plenaria de la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo (C. T. E. S. M. M.), en Bucaret (Rumania) del 17
al 22 de octubre de 1966.
Las comunicaciones deberán tener dos páginas como máximo, sin cuadros ni
figuras, y deberán presentarse antes del 15 de julio próximo. Pasada esta fecha,
deberán enviarse directamente a Bucarest.
Las memorias que se presenten no deberán exceder de seis páginas, preferiblemente sin cuadros y con un mínimo de figuras.
La información sobre este Congreso puede solicitarse a: Dr. E. Balcells R.
Centro Pirenaico de Biología Experimental, Apartado número 64, Jaca (Huesca).
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Coloquio sobre "Dinámica de la fauna del suelo".
Organizado por la Comisión "Biología" de la Asociación Internacional de la
Ciencia del Suelo, este Coloquio se celebrará en el Centro de Investigaciones
Agronómicas (Porschungsanstalt für Landwirtschaft) de Braunschweig-Vlkenrode (Alemania) del 5 al 10 de septiembre de 1966.
Además de varias conferencias de introducción y de la presentación y discusión de comunicaciones, está prevista una excursión por la provincia de Hesse
el valle del Weser cine tendrá por objeto una demostración de índices fósiles
de la fauna del suelo en loess, y otra de la fauna del suelo en la reserva próxima
al castillo de Saha. También están proyectadas varias visitas a centros científicos.
La información sobre este Coloquio deberá solicitarse al Dr. O. Graff, F'orschungsanstalt für Landwirtschaft, 3301 Braunschweig-ViEilkenrode, Alemania.
IT Congreso Internacional de Biofísica.
Fi II Congreso Internacional de Biofísica, organizado por la Organización Internacional de Biofísica Ptira y Aplicada, tendrá lugar en Viena (Austria), del 5
al 9 de septiembre de 1966.
FI programa comprende varias sesiones generales dedicadas a la transferencia y conversión de energía, aspectos moleculares de la diferenciación y nuevos
desarrollos de la biofísica. Comprende también simposios preparados por las Comisiones de biofísica molecular, biofísica de la célula y la membrana, procesos de
la comunicación y control y biofísica de las radiaciones, así como por el Comité
de Educación y por las comisiones afiliadas de la Organización.
La información pertinente puede solicitarse a la dirección siguiente: grau E.
Weidenhaus, \Viener Medizinische Akademie, Alsertrasse, 4, Wien IX.
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CoNCi.usloaeo.

1.

PLANTEAMIENTO USL PROBLEMA.

Recién terminado el último conflicto mundial, los países industriales adquirieron conciencia de la gravedad y expansión del fenómeno del "hambre" en la Tierra: La mitad
a dos tercios de la humanidad se alimentan todavía deficientemente, rodeados de países
con grandes excedentes alimenticios; cuestión de sobra conocida, cuyo entoque requiere
no sólo esfuerzo económico, sino otro más profundo de comprensión y movilización activa
de todos. Por otra parte, la solución alcanza a la humanidad entera, conside;ando incluso
a los que se pretende beneficiar. El libro reciente de Gabriel Ardant (1) aborda el problema de manera descarnada y ha supuesto un tangible avance de planteamiento.
"Si las palabras "Campaí'ia contra el hambre" tienen un significado —dice Gabriel Artlant—, éste debe incluir el deseo de aplicar la fuerza de voluntad, el espíritu de invención y
la capacidad de entusiasmo, es decir, todo lo que a lo largo de los siglos ha sido invocado
para ganar una guerra a esta otra guerra, cuyo plan de operaciones cabe bosquejar. Sólo
así serfi Posible vencerla."
Al plantear el problema en el terreno económico, el mismo autor concluye que la victoria
sobre el hambre depende de la intensificación de los cultivos de productos comestibles, de la
roturación de nuevas tierras, del aprovechamiento racional del agua, de la combinación de
(i) Ardant. G., Plan de InSte cclitre la fai,s. Rapport présenté au Commité Français de la Campagne
Mondiale contre la faim. présidé par II. Maurice Schumann, et notes complémentaires sur la mise en application (le ce plan". Presscs IJniversitaires de France, Paris, 1964.
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la agricultura con la ganadería, del empleo de los recursos industriales, del factor educativo
en la alimentación y, por último, de la movilización de recursos nuevos.
Una vez más, la Ciencia y el espíritu de iniciativa tienen importante función para ganar
una guerra, pero en este caso una "guerra pacífica", en que las Ciencias biológicas tienen un
importante y básico papel a desarrollar, de gran trascendencia y responsabilidad social.
Li estudio de la biosfera y su interés humano—Resulta un contraste chocante el interés
que cunde con el gran público por seguir de cerca los avances sensacionales de las Ciencias
físicas. Los años polares y los afios geofísicos, los aflos de quietud solar han alcanzado
notable popularidad. Tales programas, no obstante, han considerado tanto la atmósfera, hidrósfera y la corteza terrestres, como los mundos siderales y la posibilidad de vida en éstos.
No obstante, si bien cabe comprender el interés humano por la especulación en dichos
temas o por la obtención de fotografías de Marte y la Luna, no cabe la menor duda que
todavía se requiere considerar de más "vital" importancia los temas de la vida en nuestro
propio planeta y el abandonado estudio de la biosfera.
La consideración, además, de las Ciencias biológicas está como apartada o mejor casi
contrapuesta a las Ciencias de la tierra, mientras la vida forma parte y se expande en el
aire, en las amias y se asienta sobre la corteza terrestre y la transforma.
Tales consideraciones, unidas a las conclusiones resumidas en el capítulo anterior, permiten comprender la importancia considerable de orden social del Programa Biológico proyectado, que atiende fundamentalmente a las bases hioléqicas de la productividad y del bienestar humano.
Orientaciones generales—El programa biológico internacional ha sido necesario restringirlo a algunos aspectos de las 'Ciencias biológicas: Solamente los conducentes al estudio de
Biología básica relacionados con la productividad y el bienestar que deban beneficiarse
con la colaboración internacional y que, además, parecen urgentes debido a los rápidos cambios que actualmente se suceden en el ambiente terrestre. De los problemas que presentan
matiz fundamental para la especie humana: control del incremento reproductor, incremento
del producto de subsistencia, concierne al Programa biológico sólo el segundo; de hecho
los avances alcanzados en las pasadas décadas en el dominio del primer aspecto rebasan el
campo biológico especulativo. Dichos puntos de vista se desarrollan más ampliamente y se
justifican en un próximo capítulo. Se adjuntan también relatos sobre la organización y labor
del Comité espaflol, lo mismo que nota detallada de las propuestas presentadas por nuestro
país.

IT.

OBJETIVOS, CUNC1SE1OS I)5Í, PIu)CSAM,\ n!oj)C.rCo N'I'gRNAcToNsL Y O1sGANIZAcIéN.

Baio el anterior epígrafe se han justificado de manera sucinta las razones por las que
el TCSU (International Council of Scientific Unions) creyó conveniente promover una
cooperación internacional más estricta bajo el amplio título que corresponde al PBT arriba
referido; cabe, no obstante, insistir sobre ello y destacar nuevos importantes puntos:
La investigación concierne a problemas biológicos básicos. El estudio de los potenciales
energéticos de la producción es hoy en día un aspecto importantísimo para contribuir al bienestar humano. La solución de las deficiencias alimenticias (productividad) y en mejorar el
aprovechamiento de nuevas fuentes energéticas naturales. Para alcanzar tales resultados
es imprescindible un planteamiento biológico científico, sobre todo en aquellas partes del
mundo donde el problema es acuciante y donde menos dicho planteamiento se ha hecho de
manera adecuada. Es indudable que existen organizaciones (FAO y WHO) dedicadas a los
problemas de la alimentación y de la salud pública, pero es imprescindible una cooperación
internacional para estudios biológicos básicos sobre los que apoyar la actividad de dichas
organizaciones.
En primer lugar el PBI pretende favorecer a las naciones en fase de desarrollo. La
cooperación internacional promovida por el Programa Biológico ofrece una oportunidad
única para obtener datos comparados de gran variedad de ambientes, aplicando métodos tipificados en el transcurso de un mismo período. Además, la cooperación de numerosos especilistas de distintas disciplinas y países puede estimular v crear nuevas líneas de investigación dentro de la Ciencia biológica: la elaboración internacional y nacional de conclusiones y síntesis de los estudios emprendidos requerirá el contacto de biológicos con otros científicos obligados al enfoque de problemas similares y, como secuela, al relleno de vacíos en el
campo del conocimiento.
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Interna¡listaría y <)rg(iiii,-cicióib.— Uii esquema prelusniar sobre el Programa Biológico
continuacional fue elaborado por la Unión Internacional de Ciencias Biológicas (IUBS), a
repreción paso a un Comité de Planificación fijado por el ICSU en 1961, el cual incluia
(IUES),
sentantes de la Unión Internacional de Boqumiica (IUJ3), de Ciencias Biológicas
ia del
Geografía (IGU) y Ciencias Fisiológicas (lUIS). Dicho comité, bajo la presidenc
tue presentado
que
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En el Programa Biológico se han establecido dos fases: la primera (1965-1967) concierne
(1967al establecimiento de métodos de estudio a seguir y proyectos piloto. La segunda fase
os. Dichas
72) se dedicará al desarrollo del programa general y los proyectos cooperativ
fases son un tanto laxas en cuanto a los límites del período.
por iB]'
Secciones y personas que las dirigen—Han sido publicadas en febrero de 1965
Vews número 2, adjuntando su cometido y distribución de trabajo. Son siete:
PRODUCTIVIDAD DE COMUNIDADES TERRESTRES (PT). Coordinador: Prof. F. Bourliére,
11, -wenue de Tourville, Paris, 7 (Francia).
Czechoslovak AcaPROCESOS DE PRODUCCIÓN (PP). Coordinador: 1'rof. J. Malek,
lcmy oí Sciences. Narodni 3, Prague 1, Checoeslovaquia.
.
CONSERVACIÓN DE COMUNIDADES TERRESTRES (CT). Coordinador: Mr. E. M. Nicholson
The Nature Conservancy. 19 Beigrave Square, London, SWI. Gran Bretaña.
or: Prof. V.
PRODUCTIVIDAD DE COMUNIDADES EN AGUAS CONTINENTALES (PF). Coordinad
Tonolli. Istituto Italiano di idrobiologia, Verbania, Pallanza, INovara. Italia.
S. PRODUCTIVIDAD DE COMUNIDADES MARINAS (1>M). Coordinador: Dr. B. H. Ketchum.
Woods Hale Oceanographic Institution. Woods Hole. Mass. E. U.
AnthroADAPTABILIDAD HUMANA (HA). Coordinador: Prof. J. S. Weiner, do Royal
pological Institute, 21 Bedford Square, London, W, C. 1. Gran Bretaña.
Coordinador: Dr.
UTILIZACIÓN Y ApROVEcHAMIENTO DE RECURSOS BIOLÓGicOS (UM).
3260
U. K. Davis, Nuclear Sciences Building. University of Florida, Gainesville, Florida
E. U.
Desarrollo de la primera fase y director científico—Después de la Asamblea General
nal se refiere a simen París (julio de 1964), la labor más destacada del Comité internacio
reuniones de trabajo han
posios sobre metodología a seguir y reuniones de sección. Dichas
sido varias
Conservación (le comunidades terrestres", en abril de 1965, en Washington.
"Adaptabilidad humana", en abril de 1965, en Varsovia.
"Procesos de producción', en abril de 1965, en 1-'raga.
Productividad de aguas continentales", en mayo de 1965, en Londres.
'Productividad de comunidades terrestres", cii agosto de 1965, cmi Copenhague.
Subcomité sobre fotosíntesis y utilización de energía solar", también en agosto en
Copenhague.

"Productividad (le aguas continentales": "Simposio de productores primarios", en
l'allanza, abril-mayo de 1965.
"Biologla (le poblaciones humanas", en Varsovia, en abril de 1965.
"Selección natural y herencia de enfermedades humanas', en junio (le 1965, en
Londres.
"Adaptabilidad humana y métodos", en Kyoto (septiembre (le 1965).
"Adaptabilidad humana y problemas en la India" ( I)elhi, septiembre 1965).
-
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"Productividad (le herbívoros", en septiembre de 1965, en Cainbridge (Gran Bretafi a) (relato todavía no publicado).
"Reunión del Comité de Utilización y aprovechamiento de recursos biológicos"
(UM), en París, noviembre de 1965.
"Conservación en el SE. asiático" (Bangkok, noviembre-diciembre 1965).
"Productores secundarios y metodología en comunidades de aguas continentales",
en Seattle, E. U., a principios de 1966 (relato todavía no publicado).
Otras reuniones todavía están en proyecto para su realización desde 1966 a 1971.
Se han publicado las conclusiones de siete de ellas en IB? Ncrc's número 4, y en algunos
casos se ha tomado el acuerdo de escribir libros compendiosos sobre metodología, como en
la 1." de Pallanza. Referente a la conservación de la Naturaleza se deberán desarrollar
reuniones de carácter regional, nombrándose al efecto miembros responsables. El Dr. J. A.
Valverde tiene a su cargo la organización del Simposio sobre comunidades del Mediterráneo
occidental.
Debido a la amplitud del campo científico abarcado por PBI, el Comité internacional
ha considerado la necesidad de hallar al menos un director científico a pleno rendimiento y
dedicación, encargado de coordinar las diversas operaciones que comporta el plan. El científico designado ha sido el Prof. E. B. Worthington, instalado bajo los auspicios de la Royal
Society en 7 Marylebone Road. Regent's Parle, London (Gran Bretaña), donde se halla ubicada la oficina central del PBI. Cada uno de los siete coordinadores internacionales tiene
su propio despacho, pero solamente cuatro de ellos están completamente dedicados a esa labor.
Modo de operar—Cada comité debe organizar y responsabilizarse de su labor individualmente, de acuerdo con el programa general del PBI y consultando a los coordinadores y al
Director científico. Solamente los proyectos aprobados por el Comité Nacional y el PBT
serán designados "proyectos PBI". Se espera que cada nación participante obtenga y provea
a su programa de los medios necesarios. Los países cmi desarrollo es también de esperar que
puedan obtener ayuda internacional como soporte financiero para aquellos aspectos que por
su naturaleza lo requieran y merezcan.
Personalidades y organismos representados en el Comité especial del PBI.—Ostenta
la presidencia el Prof. J. G. Baer, del Institut de Zoologie de 1'Université de Neuchátcl
(Suiza).
Asesorado por cuatro vicepresidentes: Prof. S. A. Cain, Resources for tbe Future
Inc. 1755 Massachusetts Aven. N. VV., Washington, 6, 1). C. (E. U.). Prof. G. Montalenti,
Istituto di Genetica, Cita Universitaria, Roma, Italia. Prof. K. Petrusewicz, Nowy Swiat 72,
Varsovia (Polonia). Prof. C. H. Waddington, Tnstitute of Animal Genetics, West Mains
Road, Edinburgh, 9 (Gran Bretaña).
Director científico: Prof. E. B. Worthington, c/o The Nature Conservancy, 19 Beigrave
Squarc, London, S. VV. 1 (Gran Bretaña).
Están también representados los coordinadores de los comités o secciones de trabajo
arriba reseñados; las uniones internacionales científicas ICSU, IUBS, IUB, IUPS, IGU,
SCAR, SCOR; las organizaciones no gubernativas IUNS e JUCN. Tres miembros administrativo-financieros y más de siete representantes regionales.
* k *

De acuerdo con las normas generales más arriba resumidas y teniendo en cuenta la
situación geográfica y circunstancias actuales de la labor investigadora, el Comité español
para el Programa Biológico Internacional propone la labor que a continuación se relata.
III.

ORGANIZACIÓN Y ORIENTACIÓN GENERAL DEL

COMITÉ ESPAÑOL.

La organización del Comité español para el P131 ha sido confiada al Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, en cuyo seno se alberga el Comité español de Ciencias Biológicas. La labor desarrollada por el Comité del Programa Biológico español ha sido llevada
a cabo en estrecho contacto con aquel comité de Ciencias biológicas, ostentando la misma
persona el cargo de Presidente: Prof. Alfredo Carrato, (le la Universidad de Madrid y director del institututo Cajal.
Constitución del Comité. Subcomités.—Desde 1964 a fines de 1965, el Comité español
estuvo constituido únicamente por presidente y secretario y se dedicó a la labor de tanteo
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y diversas gestiones de coordinación personal. El secretario asistió a la Asamblea plenaria
de París en 23-25 de julio de 1964, donde presentó oralmente propuestas españolas para los
tres años de primera fase, de cuya realización oportunamente bajo próximo epígrafe se
informa.
A principios de 1966 el Comité nacional quedó constituido por un conjunto ejecutivo (le
seis miembros muy reducido pero ágil .—presidente, tres vocales, secretario y vicesecretario—, a cuya labor se incorporaba eventualmente el secretario del Comité Biológico nacional.
Cada miembro se responsabilizó de la constitución de un subcomité, constituyéndose en los
dos meses siguientes cuatro de ellos, cuyo programa de trabajo y labor coordinadora se
concreta en el capítulo V, justificándose además la tarea y la distribución asignada.
Aspectos ofrecidos por España para la primera fase del PBI.—En el transcurso de la
reunión de julio de 1964 en París, España presentó como labor de primera fase: 1. La creación por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de dos centros dedicados a investigación de biocenótica: Estación Biológica de Doñana y el Centro Pirenaico de Biología
Experimental.-2. La creación por el Ministerio de Educación Nacional (= Educación y
Ciencia) de dos secciones de Ciencias Biológicas en las Universidades de Sevilla y Salamanca, alcanzando actualmente a cinco el total de Universidades españolas cinc poseen dicha
especialidad.-3. Con la colaboración de la UNESCO, el Instituto de Cultura Hispánica
y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cursos de especialización agrobiológica
para postgraduados de América Latina. Por último, durante la celebración del 25 aniversario de la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se celebró en Madrid un interesante simposio científico con participación internacional muy amplia, en el
que se desarrolló el tema de las aportaciones de la lucha contra el hambre en el mundo,
cuyas conclusiones y actas se publicaron el pasado año por el mismo C. S. 1. C.
Creación de centros para investigación biocenótica.—El primero de ellos: Estación
Biológica de Doñana, está ya en período de funcionamiento y se baila dispuesto para ofrecerse —después de las oportunas ampliaciones (y. apéndice 1)— como estación internacional. Situada en la zona de marismas del río Guadalquivir, en el SW. de España, la Estación
dispone actualmente de más de 6.000 Has, del antiguo y famoso coto, albergando una considerable cantidad de vertebrados en toda época, nidificando gran número de aves y actuando
de lugar de invernación para otras muchas. Doñana ofrece en Europa condiciones únicas
para estudios de hiocenótica y productividad. La labor de este centro se ha dirigido, fundamentalmente, a la adquisición de la finca y planear e iniciar las labores de ordenación, mejoramiento de servicios, adquisición de maquinaria y organización de un laboratorio en Sevilla; constitución de una colección zoológica y planear e iniciar los estudios que oportunamente se relacionan (y. IV, lBcc) sobre estructura de las comunidades marismeñas.
El Centro Pirenaico de Biología Experimental está ya dotado de finca agronómico-forestal, local para la estación principal en Jaca y laboratorio en Barcelona. Se ha dedicado a la
formación de un equipo mediante tres cursos de especialización, contando en la actualidad
con la colaboración de cinco zoólogos, tres botánicos, dos geólogos y cuatro estudiantes que
colaboran en períodos no lectivos. Ha iniciado estudios en parajes pirenaicos y el regional
del Alto Aragón, más extenso; el primer volumen de publicaciones debe terminarse en breve; actualmente se ocupa en ordenación de la finca, puesta a punto de servicios, colecciones y
adquisición de material científico.
Secciones de Ciencias Biológicas—Dichas secciones, creadas en 1964, han empezado
la ordenación de planes y puesta a punto de los cursos; cuentan ya con los profesores mínimos contratados. Iniciarán su labor específica, tanto en Salamanca como en Sevilla, durante el curso 1966-67.
Cursos para postgraduados de América latina.—Con arreglo al plan esbozado en el
apéndice 5 para el próximo período de 1966-671 han funcionado dichos cursos sin interrupción desde 1963-64. Los alumnos, en número reducido, son atendidos por los profesores
e investigadores de los Centros del C. S. I. C. de El Cuarto (Sevilla) y El Zaiclín (Granada),
oyendo clases teóricas y prácticas y algunos de ellos incorporándose a la labor investigadora
agrobiológica.
Propuestas de carácter internacional—Aparte los cursos arriba reseñalos (apéndice 5),
España presenta cuatro puntos a la consideración internacional por tratarse de aspectos de
la Ciencia biológica que no sólo rebasan posibilidades en medios, sino también en personas.
Por una parte está el ofrecimiento de Doñana que, prescindiendo del interés científico considerable y único de su conservacion para estudio, actúa de importante zona de refugio para
multitud de animales niigrantes. De otra (apén(iice 2) el estudio intensivo y completo de la
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flora española por un sistema de cuadrícula UTM, complemento necesario para la elaboracnn del Atlas de la Hora europea. El Simposio internacional de conservaciu
n de comunidades del Mediterráneo occidental, fue encargado al Dr. J. A. Valverde, y España podría
o!rccerse como sede. Por último el interés de un segundo Simposio internacional sobre
Biogeografía ibérica, teniendo en cuenta el largo tiempo transcurrido desde la celebración
del primero y el interés despertado por el mismo entre numerosos científicos ibéricos y foráneos, parece también apropiado para que se celebre en el período considerado por el
I'B 1, siendo en 1968 un nioniento al parecer oportuno para su ceicorauii ii.

IV. CIENTÍFICOS QUE CONSTITUY5N ID, COMITé ESPAÑOL Y LOS SuacoMl'rós O SECCIONES.
Para realizar el primer trabajo organizativo se ha nombrado un número reducido de
personas, constituyendo un comité básico de presidente, tres vocales, secretario y vicesecretario. Cada uno de los últimos cinco miembros ha tomado bajo su responsabilidad la coordinación de otros tantos subcomités, cuya labor y distribución más abajo se justifica. Dicha
célula de trabajo es susceptible de ulterior ampliación a medida (le la expansión de labor y
relleno de los distintos vacíos y del desarrollo ulterior del programa nacional. A continuacien constan los nombres de los referidos científicos y su dirección. Constan
también Iná
abajo los de aquellos que forman parte de los subcomités, lo mismo que los de aquellos (IUC
forman 20 distintos equipos de trabajo.
Presidente: Prof. A. ¡CARRATO. Instituto Cajal. Velázquez, 144. Madrid-fi.
Vocales: Dr. Ji. MARCALEF. Instituto de Investigaciones Pesqueras. Paseo Nacional.
Barcelona-3. (Productividad de coniundiades de agua dulce (PF) ; Productividad d'
comunidades marinas (PM)).
Prof. Ji. PARS. Cátedra de Microbiología. Universidad de Barcelona. Barcelona-7. (Utilización y aprovechamiento de recursos biológicos (UM)).
Dr. 1. A. VALVERDE. Estación Biológica de l)oñana. Paraguay, 1. Sevilla (Conservacion de Coioun eludes terrestres (CT)).
Secretario: Dr. E. BAI.CELLS. Centro Pirenaico de Biología Experimental. Egipciacas, 15. Barcelona-l. (Comunidades terrestres (PT). Procesos de producción (PP)).
Vicesecretario: Prof. E. Ou'riz. Departamento de Genética. Centro de Investigaciones Biológicas. Velázquez, 144. Madrid-6. (-1s uptubilidud humiimia (HA)).
Dirección oficial: Programa Biológico Internacional. Comité Español. Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Serrano, 117. Madrid-fi.
* * *

Sección de Productividad de comunidadc.ç /errestrcs (1'7), Procesos di'producción (PI") y Conservación de comunidades terrestres (CT). ¡Coordinador: Dr. E. BALCELLS. Centro Pirenaico de Biología Experimental, Egipciacas, 15, Barcelona-1, o
Apartado de Correos número 64, jaca (Huesca).
Vicecoordinador: Dr. J. A. VALVERDE. Estación Biológica de Dofíana. Paraguay, 1.
Sevilla.
Colaboradores en el Centro Pirenaico de Biología Experimental: J. I-wGnErÁniiECAS; J. P. MARTÍNEZ;
R. VERSeAD; C. MARTÍ; A. VIDAL.
Prof. O. de BOLÓS. Instituto Botánico de Barcelona. Parque de Montjuich, Barcelona. Colaboradores: M. A. CARDONA; X. LLIMONA;
J. TERRADAS, J. Vico y J.

VIVES.

Prof. S. RIVAS-MARTÍNEZ. Laboratorio de Botánica. Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona. Colaboradores: C. CASAS DE PUIG; M. LOSA-QUINTANA, M.
MAYOR.
Prof. E. FERNÁNDEZ-GALIANO. Comisión de Cartografía Agrobiológica. Patronato Alonso de Herrera. Serrano, 113, Madrid-6, y también Laboratorio de Botánica de la Facultad de Ciencias. Universidad de Sevilla.
Prof. E. GADEA. Instituto de Biología Aplicada. Universidad. Barcelona-7. Colaboradores: Dr. A. ng HARO; Dr. F. PARLOS; U ESPAÑOL; F. GR ACIA.
Dr. P. MONTSERRAT. Departamento de Biología Vegetal. Instituto de Edafología.
Serrano, 113, Madrid-6.
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Dr. E. GONZÁLEZ-IIERNÁL[EZ. Departamento de Biología Vegetal. Instituto de
Edafología. Serrano, 113. Colaboradores: E. GARCÍA-NOVO y J• M. GÓMEZ-GUCIÉRREZ.
Prof. A. CABALLERO. Laboratorio de Fisiología Vegetal. Facultad de Ciencias,
Universidad. Barcelona-7. Colaboradores: Dr. M. UBACH; J. ANDRÉS; M. BgRBgL;
A. MORALES; R. VlLLAr,ai; C. RIG A U; E. SIMÓN; J• BECH.
Prof. S. V. PERIS. Departamento de Fauna del Suelo y Entomología Aplicada.
Instituto de Edafología. Serrano, 113, Ífladrid-ó, Colaboradores: Dr. J. TEMPLADO;
J. ALVAREZ; Dr. D. SUCA; V. L1,oRssTE; T. JSAR'r; C. Srz; A. COMPTE.
Sección de Productividad de aguas continentales marinas (PF y PM).
Coordinador: Dr. E. MARGALEP. Instituto de Investigaciones Pesqueras. Paseo
Nacional, sin. Barcelona-3. Colaboradores: Dr. C. BAS; E. ARIAS; J. M. CAMPS;
J. CAS'rELLVÍ; F. Vlvss; T. RIERA; E. MORALES; D. BLAsco; A. BALLESTER; F.

FRAGA.
A. VIDAL. ('entro Pirenaico de Biología Experimental. Egipciacas, 15, Barcelona-1.

iección de Adaptabilidad humana (HA).
Coordinador: 1'r0(. E. OR'rlZ. Departamento de Genética. Centro de Investigaciones Biológicas. Velózquez, 114. Madrid-6. Colaboradores: Dr. A. VALLS; DR. A.
Pzri.rcER; Dr. J. A. ABRISQUETA.
Prof. S. ALCOBá. Laboratorio de Antropología Universidad. Barcelona-7.
Dr. M. FUSTIÍ. Centro de Genética Animal y Humana. Facultad de Ciencias.
Universidad. Barcelona-7.
Dr. J. M. BASABE. Departamento de .'\ntropobiología del Instituto Bernardino
de Sahagún". Universidad. Barcelona-7, Colaborador: Dr. L. SITGES.
Prof. J. I'ONS. C-átedra de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad. Oviedo.
Colaborador: Dr. J. TISIGINER del Servicio de Hematología del Hospital General
(le Asturias. Oviedo.
Prof. J. PLANAS. Laboratorio de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad.
Valladolid.
Sección de Utilización y aprovechamiento de recursos biológicos (UM).
Coordinador: Prof. R. PARTíS. Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias.
Universidad. Barcelona-17. Colaboradores: R. CLOTET; J. GUINEA; S. HERNÁNDEZ;
E. GUERRERO.
Prof. A. PREVOSTI. Cátedra de Genética. Facultad de Ciencias. Universidad de
Barcelona-7. Colaboradores: J. MAJORAL; T. L. MEIsStJA; J. MASDEVALL; M. MONCLÚS.
Prof. S. V. 1'ERIS. Departamento de Zoología del Sucio y Entomología Aplicada.
Instituto de Edafología, Serrano, 113. Madrid-6. Colaboradores: Dr, J. TEMPLADO;
Dr. E. (TariLsEz; j AJ,v\REz; M. ARIAS; E. IJERRAZ ; E. MINGO; A. ConvTE.
.

V.

PROPUESTA DE LABOR.

Muy especialmente en el estudio de las hiocenosis terrestres y los mecanismos de produccnn no se ha agotado todo el potencial espaí'iol investigador; algunos científicos de relieve
no se han incorporado; otros se espera que puedan hacerlo a medida de la expansión y desarrollo del programa proyectado.
El haber omitido en el programa internacional la consideración del paisaje y comunidades
mediterráneas, cuyo estudio es todavía incompleto, justifica la importancia singular que el
programa biológico español da todavía a la flora y al catálogo y distribución geográfica de
las comunidades terrestres y sobre todo a los agentes primarios de producción. Ello justifica también la presentación al PBI de los (los proyectos grandes del programa (y. apéndices 1 y 2), solicitando para ello la colaboración internacional.
A pesar de que el progreso en la labor exija subdividir o multiplicar los comités en un
futuro relativamente próximo, de mnoflleflto su presenta la labor conjunta agrupada en cuatro
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capítulos; las razones han sido de afinidad y gran necesidad de coordinación metodológica
y objetiva; por otro lado, en muchos países se ha realizado también un agrupamiento similar
de temas y coordinadores.
1.

PRODUCTIVIDAD TERRESTRE (PT), PilocEsoS DE PRODUCCIÓN (PP) Y CONSERVACIÓN
DE COMUNIDADES TERRESTRES (CT).

La coordinación de las tres secciones que alberga el presente apartado está justificada
arriba. La distribución del trabajo se ha hecho con arreglo a la siguiente pauta:
Estudios de tipología y distribución de comunidades naturales y modificadas.
Aportaciones a los procesos de producción general y productividad terrestres en el
área mediterránea.
Protección de comunidades terrestres.
* * *

A) Estudio de comunidades naturales y modificadas; catálogo cartografiado y dinámica
de dichas comunidades. Como queda indicado en el título este capítulo encierra dos aspectos. Colaboran en ambos los equipos de Botánica de las Universidades y del C. S. I. (.
Programa principal: Mapas agrobiológicos provinciales. Centro: Comisión de Cartografía agrobiológica del Patronato Alonso de Herrera.
Director: Prof. J. M. ALBAREDA i. Secretario: Prof. E. F. GALIANO.
Se trata de la elaboración de mapas de la vegetación a escala 1: 250.000 y 1: 200.000,
superponibles a los de suelo de cada una de las provincias españolas. Tales mapas (le vegetación potencial permiten orientar sobre los caracteres hióticos y abióticos locales. La
comisión inició sus trabajos cinco años atrás, habiendo publicado ya los de seis provincias.
Dentro de los próximos cinco años se proyecta terminar las siguientes provincias, cubriéndose así aproximadamente el 50 por 100 del ámbito peninsular español:
Navarra, Huesca, Zaragoza, Lérida y Barcelona. O. de Bobós y P. MONTSERRAT. Madrid,
Soria, Segovia, Avila, Castellón de la Plana y Valencia, S. RIVAS MARTÍNEZ. Teruel, Guadalaj ara, Cuenca, Alicante y Albacete, E. F. GALIANO.
Programas piloto: Estudio específico de comunidades, tipología y dinámica. Siendo las
comunidades nlesomediterráneas las más conocidas, se intenta una sistematización que alcance a las restantes de la Iberia seca, quizás las de mayor interés; incluye el estudio de las
comunidades clímax o permanentes y las etapas de substitución.
Estudio de comunidades suba/pinas del Pirineo meridional. Centro: Centro Pirenaico
(le Biología Experimental. Director: Dr. E. BALCEI.LS R.
Se toma como modelo el estudio del Parque Nacional de Aigües Tortes. Los estudios
alcanzarán incluso a los animales, el clima y el subsuelo y se especifica en C5h; servirá de
programa piloto para C-2.
El estudio de co,nnnidades de CÓHIU subxcrico de montaña. Centro: Laboratorio de
Botánica de la Facultad de Farmacia de Barcelona. Director: Prof. S. RIVAS-MARTÍNEZ.
Estudios de biocenótica vegetal, con descripción de nuevas subasociaciones y asociaciones
y los problemas de flora que ello comporte. S. RIVAS, C. CASAS DE Pusci, M. LOSA-QUINTANA,
M. MAYOR y colaboradores.
e) Estudio de comunidades subsnedit erróneas y m eso mediterráneas:
Sistematización del estudio de las co;niniidades y (le las asociaciones de carrascales y robledales. Centros: Instituto Botánico de Barcelona y Departamento de Biología vegetal.
Directores: Prof. O. DE BoLós y Dr. P. MONTSERRAT.
El carácter general de estos estudios sería similar al anterior y se referiría al Alto
Aragón y a robledales y encinares montanos catalanes. Participarían además: J. VIvES;
para los alrededores de
J. Vicio. Dicha labor sería completada en estrecha colaboración
Barcelona con el siguiente estudio
del
Estudio de la micro fauna y nicio fauna edáfica y atmabia del encinar mediterráneo
robledo. Centro: Sección de Zoología del Instituto de Biología Aplicada de Barcelona.
Director: Prof. E. GADEA.
Se realizarán estudios faunísticos, edáficos y paraedáficos de las mencionadas comunidades, colaborando E. GADEA, A. de HARO, P. GARCÍA, F. PABLOS, F. ESPAÑOL.
d) Comunidades termomediterráneas.
Atlas de la flora de la provincia de Sevilla. Centro: Departamento de Botánica de la
Facultad de Ciencias (le la Universidad de Sevilla. Director: Dr. E. F. GALIANO.
y
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Las comunidades termomediterráneas alcanzan en el territorio considerado una gran
extensión. El trabajo consistirá en la confección de un Atlas de distribución de las especies
pertenecientes a la llora vascular que viven en la provincia de Sevilla. La extensión de esta
provincia es de 14.062 kilómetros cuadrados y el trabajo se realizará utilizando la cuadricula UTM de cuadrados de 10 X 10 kilómetros. Está prevista su realización en tres años y se
pretende que sirva de programa piloto el Atlas de la Flora Vascular Española (y. Apéndice 2).
Entrenamiento: Cursos de especialización en Botánica y Fitosociología de montaña por
S. RIVAS.
B) Aportaciones a los procesos de producción general y de productividad terrestre en
el área mediterránea (algunos coordinados): Un estudio general de tipo piloto y metodología
posible si se hallan los créditos necesarios. Varios de productividad en área mediterránea
distribuidos en productores primarios, estudios básicos (le productores secundarios, procesos
(le productividad secundaria en zonas marismeñas y estudios en invertebrados (cuantitativos y
cualitativos) que inician procesos de descomposición en áreas similares.
Ba) Equilibrio energético, producción de materia seca, flujo de CO,, intercambio y
ciclo acuoso. Centro: Departamento de Biología Vegetal. Instituto de Edafología. Directores:
Dr. P. MoN'rsguRA'1 y Di-. F. G. BIIRNÁI,.DIIZ.
Objetivos: Los principales se refieren a la determinación (le la energía radiante útil y
eficiencia en vegetaciones distintas; algunos aspectos del mecanismo de producción; intercambio hídrico y su influencia en la energía disponible y disipada. Se realizará, además, un
estudio particular del CO2 como factor limitante en áreas de regadío.
Arca de estudio: 7 Has, de maíz en regadío. Cabe también intentar la aplicación de la
misma o similar metodología a áreas homologas de vegetación natural (tanto clímax como
etapas más o menos influidas).
Metodología: El programa consistiría en la aplicación de dos tipos de métodos. Ciclos
cortos: series de datos intensivos, solamente correspondientes a períodos determinados (uno
o dos días). Dichos datos se relacionarían con el mecanismo de la asimilación del CO, y el
intercambio de vapor acuoso entre superiicie y atmósfera. Ciclos largos: métodos menos
intensivos se aplicarían con cierta continuidad durante toda la estación vegetativa.
Se intentaría obtener, mediante los ciclos o períodos cortos, datos sobre la asimilacióa
de CO2 por medio del método aerodinámico, basado en el transporte turbulento de CO2 y
en el perfil del viento. Además vapor acuoso y flujo radiante, sobre todo en momentos en
que domine forzada turbulencia. La evapotranspiración se estudiaría durante los ciclos cortos,
en conexión con perfiles de CO,, temperatura, humedad relativa y velocidad de viento, usando también un método aerodinámico combinado con el equilibrio energético. Se tomarían
ambos valores en forma diferencial en dos niveles determinados y directamente en seis hasta
obtener información o desarrollo de un perfil.
En los ciclos largos se estudiaría: producción de materia seca; área foliar, radiación y
equilibrio hídrico de suelo y planta.
Cabría siempre ampliar este programa mediante la obtención de datos sobre CO,, e intercambio Ifidrico de la vegetación protegida por cubiertas climatizadoras de plástico.
En resumen, durante los períodos cortos o intensivos se determinarían los factores siguientes: flujo radiante, flujo de CO,, flujo de calor sensible, flujo de vapor acuoso, flujo de
calor edáfico, produccion de CO, por el suelo. En tal caso los datos de medida directa serían
a su vez: radiación, radiación neta, apreciación en seis niveles distintos de velocidad del
viento, concentración de CO, en el aire, humedad relativa y temperatura del aire. Temperatura del suelo también a seis niveles de profundidad. Entre dos niveles seleccionados:
diferencia de velocidad de viento, (le concentración de CO,, temperatura y humedad relativa
del aire. Algunos parámetros secundarios. Los datos que se intentaría deducir serían: asimilación de CO, en la superficie; evapotranspiración; energía en superficie disponible, mediante
la siguiente ecuación esquemática: Energía entrada = energía expulsada o reflejada + calor
latente (evaporación) + calor sensible + calor de la planta + energía utilizada en fotosíntesis + calor del suelo.
El instrumental necesario para los períodos cortos e intensivos consistiría en: radiómetro
neto, radiómetro ventilado, anemómetros de pequeña fricción, aparato para toma de muestras
CO, en aire, analizador por rayos infrarrojos para muestras de aire, termopares aspirados
(húmedo y seco), termistores, anemómetros diferenciales de alambre caliente, analizador de
infrarrojos, termopares diferenciales, dispositivos registradores.
Durante períodos largos se determinarían: Radiación, radiación neta, área foliar, peso
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grado
seco de las plantas, perfiles de humedad edáfica, potencial acuoso en hojas (UPU),
subs(le apertura de los estomas, precipitación e irrigación. Los valores a deducir serían:
equilibrio
tancia seca producida por área foliar y unidad de superficie, energía convertida,
.
edático del agua, tension o demanda del agua en las plantas y sus efectos en la producción
balanza,
,
desecación
de
estufa
s,
planímetro
s,
radiómetro
:
necesarios
tos
Los instrumen
y tubos
tensiometros, bloques de resistencia, sonda de neutrones para medida de humedad
meteorode acero, taladros. Porómetros neumáticos, pluviómetros y equipos normales de
logia.
70 70.
Computación de datos: Se podría usar, en la mayoría de los casos, el sistema IBM
Conclusión: La realización del descrito experimento se podría realizar si se dispusiera
la cifra,
(le una subvención oportuna equivalente a 100.000 $. A pesar de lo considerable (le
de datos
ofrece notable interés por varias razones: El estudio del flujo energético y la serie
a ree información que se pretende obtener a la vez para una misma comunidad, en cuanto
El experigularizar la producción, no ha sido hasta ahora abordada de manera conjunta.
Una
mento y la puesta a punto de la técnica parecen ofrecer notables garantías de éxito.
duda, útivez comprobado este último, el conjunto de aparatos y técnicas montadas serán, sin
e
les para repetirse el experimento en otros cultivos, vegetaciones naturales, etc., pudiéndos
reúna
mientras
incluso—,
campo
el
—en
sitio
cualquier
en
ad
productivid
sobre
datos
obtener
portátil
las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento (le la compleja estación
presenproyectada. Todo ello justifica el detalle con que se ha expuesto el contenido del
te epígrafe.
Bb) Producción primaria en coniuuidaaes de área mediterránea—Comprende estudios
ía de especies de ámbito suhniediterráneo, productividad de bosques naturales,
autoecolog
de
comunidades seminaturales (pastos) y comunidades artificiales.
oca.
Bba) Estudio de producción de pastos co ci encinar de vegetación sulnnediterrá
Dr. F. GONCentro: Departamento de Biología Vegetal. Directores: Dr. 1-'. MoNTSSOkAT y
ZÁLEZ.

Este estudio consiste en la medida de la producción de una vegetación herbácea seminaestudio
tural (pastos naturales) aprovechando una zona en la que se está ya realizando un
intensivo.
ecológico
La
Para este último se ha delimitado una banda de 150 metros (le largo y 12 de ancho.
por
vegetación se analiza por medio de datos de frecuencia de las distintas especies obtenidos
en unidades
la presencia y ausencia de éstas en pequeños cuadros (20 X 20 cms.) agrupados
unidades
superiores que comprenden nueve de ellos. Los datos ambientales se obtienen en las
la capa
superiores por medio de un muestreo compuesto y comprenden : Fluctuaciones (le
n, grafreática, humedad, pH, materia orgánica, nitrógeno total, capacidad de nitrificació
etc.
fósforo,
CO,,
del
difusión
a,
temperatur
,
nulometría
de un
La relación entre los datos florísticos y los ambientales se realizará por medio
n (le
programa para el ordenador electrónico. En esta misma zona se medirá la producció
de la
materia seca a distintos intervalos utilizando jaulas de tela metálica para protección
datos amvegetación. Se intentará incluir en el programa (le calculo las relaciones entre los
bientales, composición fiorística y producción.
, comLa zona elegida está enclavada en un pequeño valle de la provincia de Salamanca
y vailicis)
(Qu.crcion
clímax
bosque
del
alteración
la
de
s
procedente
pastos
prendiendo
LunE.
bravo:
ganado
de
cría
la
es
actual
n
explotació
La
ribereña.
rios tipos (le vegetación
.
CÍA-NOVO, P. MoNTsERRA'r. F. GoNz.ui,nz y 1. M. GósiEZ -GUTIIíRREZ
. Centros: instiBbb) Ecología y funcionalismo de comunidades niediterráneoborcales
(le Barcelona. Dituto Botánico Municipal y Laboratorio de Fitografía de la Universidad
rector: Prof, O. (le BOLóS.
microclimaEstán en funcionamiento ya, desde hace un año, cinco estaciones de estudio
bien dedes
comunida
de
ntes
representa
tantos
otros
de
seno
el
en
situadas
tico y edáfico
y etafinidas de las cercanías de Barcelona (comunidades mediterráneas boreales, encinares
cii el
pas de degradación (le los mismos, irradiaciones eurosiberianas del fondo de los valles
semana a
mismo territorio). Simultáneamente a la toma de los datos ecológicos, se sigue
M. A.
semana la periodicidad de todas las especies cine componen la comunidad. O. de Boi,ós,
CARDONA, X. LuraOxA y J. TERRADES.
PireBbc) Estudios autoecológicos de plantas de área subined-iterránea. Centro: Centro
P. Mox'rDr.
or:
Vicedirect
R.,
E.
BALcELLS
Dr.
Director:
tal.
Experimen
Biología
de
naico
SERRAT.

Estudios a llevar a cabo en la comunidad del Querccto-Buxctnin, centrando la atención
en
en los robles dominantes. Q. cerrwdcs y Buyos .çelnper-z'ircns. Los estudios se realizarán
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el Alto \ragn, de interés para repohlaci(ii. Se :ttei/dera a la iior iología, fenologia, clima
(mediante estaciones en la comarca lilas e m(vilcs), factores e(1ahcos y abioticos (constituyentes (le la comunidad, parásitos específicos, etc.). 1.a base para el estudio seria la finca
Forestal a disposición del Centro. J. Pu1cDE1ÁBamsc,.ss y colaboradores.
Bhd) Estudios en sistemas terrestres artificiales. Centros : Secciones de Fisiología Vegetal del Tnstituto de Biología Aplicada del C. S. 1. C. y de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Barcelona. Director: Prof. A. CABALLERO.
Se estudiarán : a) Praderas de especies de gramíneas de amplia dispersión geográfica,
como Lolinin perenne, Dact'vlis glomerata y Festuca clatior. b) Cultivos (le especies de cereales de amplia dispersión geográfica, como Avena sofito y 7-ca niays.
Se realizan investigaciones referentes a: a Ritnios de crecimiento anuales, estacionales
e de ciclo corto, al aire libre y con factoresde ambiente controlado: temperatura, luz 'e huniedad. (Colaboración internacional sobre ritmos de crecimiento en las plantas, 6° alío,
Director internacional Dr. G. RAPPE, Vassmoiósa, Suecia, Prof. A. CABALI,ERO, Dr. M.
1JBAcIr. J. ANDRéS, A. Monu.gs, M. BERBEL. b) [nflucncia de distintos regímenes de cosecitado ca praderas. (El mismo personal anterior.) e) Det'r,ninación de biomasa a lo largo del
ofío en ia.r Primeras fases del desarrollo de aveno y inoí,e. J. ANrmós y R. VIuAr,Bí. d) Determinaciones de piqinen tos foliares para correlación (00 el crecimiento y la producción, C.
PTGATJ y J. ANDRáS. e) Variaciones a lo largo del año de la sensibilidad de plánfi las de gra1/líneas COD respecto o .vustancias de crecimiento naturales (lA,!) 'e sintéticas (2,4-D), R.
\T1T,LALBÍ. f) Balaitce del nitrógeno en To.c suelos de cultivo utilizados co los ensayos de
producci('n, E. SIaLÓN. g) Balance de bases cmi los suelos de cultivo utilizados en los ensayos
de producción, T. Bacm-r.
En dependencia con las actividades resehadas, se realizan medidas de:
Factores u parémetros climáticos: Radiación solar, mediante solarímeros de termopila
(Voll-(-iorczynski), radiómetros de balance neto (Schulze), actinógrafo (Rohitzscb-Ficss)
y fotointegrador de onda larga y temperatura y humedad atmosférica (Termohidrógrafo
Vuess).
Condiciones edafológieas: Análisis físicos y quimicos, con las técnicas tipo, de los
suelos de cultivo y determinaciones de temperatura y de humedad de los suelos de cultivo
en sus capas superficiales.
Se proyecta extender los estudios a: Especies o variedades tipo propuestas por el PBT.
Determinaciones de asimilación neta. Determinaciones de índice de área foliar. Proporción
relativa de los pigmentos para correlación con la producción primaria. Integradores de radiación solar total
fraccionada, autónomos. Tntegradores térmicos para aire 'e suelo.

Entrenamiento: 1966-67. Metodología de la producción primaria terrestre para postgraduados 'e doctorados. Prof. A. CABALLERO y colaboradores.
Be) Productores secundarios—Como va se considera en la pauta internacional del PBJ
esos estudios podrmn realizarse tan sólo en áreas muy restringidas y bien conocidas. Momentcnearnente el PBT considera estudios de catélogo y distribución y sólo en algunos casos
aislados considera el estudio estructural d e las comunidades
u
(Dohana). En la mayoría de los
casos constituyen así solamente programas piloto.
Bca) Estudios generales sobre depredadores y parásitos de plantas de interés agrícola
'e forestal. Centro: Departamento de Fauna del Suelo y Entomología Aplicada. Director:
Dr. S. V. PERIS.
La fauna acridiológica en relación con las regiones naturales—Estudio de los acrídidos
ibéricos, comparando comportamiento y ecología con las mismas especies y especies vicarias
en otros países de su área mediterránea, sur de Rusia, Asia anterior y central, V. J,LoREN'm'E.
En tomo fauna del chopo (= Populmis) en E.cJ'oíla.—Estudio tic conjunto sobre las especies de insectos que han sido citadas en Espaíla sobre las diferentes especies v variedades de
I'opulus, incluyendo consideraciones de tipo sistemático, ecológico y hiogeográfico. Dr, T.
TEMPLADO.
Di.ctrihnción geográfica de las plagas más importantes de la remolacha—Principalmente
las especies de distribución mediterránea y, complementariamente, aquellas que teniendo una
dispersión más amplia se encuentran en dicha región. J. Tssn'r.
Bch) Estudios en vertebrados pirenaicos. Centro: Centro Pirenaico de Biología Experimental. Director: Dr. E. BALcEr,r,s R.
Dichos estudios de catalogación intentarán alcanzar una visión conjunta de los vertebrados y las distintas comunidades vegetales riel Pirineo. Alcanzarán también a aspectos
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biológicos y ecológicos con vistas al estudio de la estructura de las comunidades. Se iniciarán
en planta-piloto en el Alto Aragón. Comprenderán tres partes:
Estudios básicos sobre faunaa herpetológica del Pirineo (conexión con PF). A. VIDAS. y
J. P. MARTÍNgZ-RICA.
Estudios sobre distribución ornítica. Dr. E. BALCET,LS.
Estudios básicos de fauna y distribución de pequeños y medianos mamíferos pirenaicos
que ocasionan plaga y la regulan en prados y bosque. J. R. VERIcan.
Bcc) Estudios básicos de la comunidad marismeña de Doñana. Centro: Estación Biológica de Doñana. Director: Dr. J. A. VALVERDE.
Afecta a tres temas: A) Catalogación faunística de invertebrados. B) Estudios bioecológicos de vertebrados y sus poblaciones. C) Estudio de la estructura de las comunidades.
El estudio de los productores primarios se realizará con auxilio de botánicos a medida
de los cinco primeros años de desarrollo de la Estación.
a) Catalogación faunística de invertebrados: Comprende la recolección y el estudio
taxonómico, por diversos especialistas, de todos los grupos faunísticos. Estos estudios serían
realizados por personal científico no perteneciente a la Estación en visitas de corta duración, inferior a tres meses. Su estudi o y publicación se realizarían en las condiciones que el
Comité directivo señalará. Al fin del período de tres años, la Estación dispondría de colecciones y catálogos de los grupos más importantes de invertebrados.
b) Estudio bioeco lógico de los vertebrados y sus poblaciones. 1. Fenologia y alimentación en los reptiles: Estudio fenológico de las especies de reptiles comunes en la Reserva,
llevado paralelamente con observaciones macro-climáticas y, en lo posible, micro-climáticas,
con una duración de dos años, a iniciar en 1967. Incluye la instalación de un pequeño serpentario y experimentación sobre las relaciones entre especies. Abarcaría estudios para la
determinación del nicho ecológico de cada una de éstas.
Migración de anátidas y laro-limícolas marismeña.s: Incluye el anillamiento masivo
de anátidas, Iótlicaa y larohimícolas durante un período de tres años, con el empleo de nasas,
experimentación de redes cañón y anillamiento de pollos y adultos en la época en que no
vuelan. Tendría por objeto principalmente dar a conocer la importancia de las marismas
como centro de reproducción y lugar de paso e invernada para especies de interés cinegético.
El estudio se realizaría en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología y del
International Wildfowi Research Bureau.
Productividad del biotopo de Scirpus en relación con Fulica otra: Estudio de la densidad de Fulica otra en un área homogénea de Scir pus maritimus. Desarrollo y supervivencia de los jóvenes; su abundancia en relación con la productividad del medio y mediante el
estudio detallado de la alimentación de esta especie. Duración: dos años.
Biología del águila imperial (A quilo haeliaca): Estudio de las tres parejas de águila
imperial que anidan en la Reserva, territoriahismo, comportamiento sexual, cuidados parentales a los jóvenes, ciclo anual, métodos de caza e interrelaciones. Duración mínima: un año.
Biología, población y territorio en Cervus elaphus: Captura y marcado de una parte
de la población del Coto, con vistas al estudio de la numerosidad de ésta, desplazamientos individuales, desarrollo, ciclo anual y fenología. Duración: dos años.
Biología, población y territorios en Lynx pardina: Captura y marcado de los linces
y estudio detallado de su biología. Comprende observaciones en cautividad sobre su comportamiento, estudios en campo, etc.
Migración de ardeidos coloniales: Anillamiento masivo, durante tres años, de las
colonias de ardeidos del SW. español y análisis de la migración de las siguientes especies (de
las que hay ya 17.000 aves anilladas y numerosas recuperaciones): Ardea cinerea. Egretta
garzetta, Ardeola ibis, Ardeola ralloides, Nycticora.v nvcticorax, Platalea leucorodia.
Estudio de la estructura de las comunidades. Comprende dos aspectos:
Estudio de la estructura de las comunidades (reptiles): Como resultado fundamentalmente de los estudios 1 y 9 se hará un análisis general de la estructura trófica de los reptiles de la comunidad, poniendo en evidencia la existencia de cadenas de tipo largo: productor primario-insecto-insectívoro-depredador; el flujo en biomasa-energía que discurre a lo
largo de las cadenas tróficas; su dependencia del metabolismo de las especies consumidoras
y relación con factores climáticos.
Selectividad depredadora de las rapaces diurnas: Estudio de los nichos de las rapaces durante el período de nidificación. Determinación de los coeficientes de selectividad de
cada especie con respecto a la fauna che la comunidad. Estudio concreto sobre la selección
de presas jóvenes o adultas. Se realizará por observación de la alimentación de los jóvenes
c)
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en nidos determinados y cubrirá, al menos, a las especies Muyos
Buteo buteo, Aquiia haeliaca y Circaetus gallicus.

migrans,

Muyos mimos,

Bd) Iniciación del ciclo de descomposición—Comprende estudios de invertebrados del
suelo y su acción como agentes destructores o descomponedores. Dichos estudios se centran
en el bosque mesomediterráneo y en el submediterráneo; algunos aspectos (le catálogo y
distribución geográfica son más generales.
Bcla) Descomposición de la hojarasca en sucios de robledal. Centro: Departamento de
Zoología del Suelo y Entomología Aplicada. Director Prof. S. V. PERIS.
Se alternan observaciones de laboratorio y campo con estudio biológico (le distintos artrpodos y su ambiente, factores limitantes, consumo alimenticio y transformación del ahrnento desaparición de hojarasca en ambiente natural controlado; transformación del material orgánico del suelo; estudios microclimáticos. Todo ello comparado en robledal de
substrato ácido (Guadarrama) y calizo (Alto Aragón) en colaboración con el Centro Pirenaico de Iliología Experimental) .C. SANZ y D. SELGA.
Bdb) Dispersión geográfica en España de los luoil,rícidos y otros oigoqnetos terrícolas
(El mismo Centro).—Recolección organizada de material de acuerdo con normas que se envían a distintos puntos de la Península. Elaboración (le catálogo. 1. ALVAREZ.
Bdc) Estudio de los comunidades de animales del suelo de prado y bosque de Pirineos
Y Guadarrama (el mismo Centro).—Trabajo paralelo al Bda en todos los aspectos, comportando: Fauna y biocenótica (colénibolos, ácaros y lumbrícidos, principalmente). Acción
de la fauna edáfica en la fragmentación, transporte y mezcla; observaciones de campo y
muestreo, observación microscópica en lámina delgada y gruesa. Relaciones de la fauna con
la vegetación, microchima y naturaleza química del substrato. Animales edáficos como indicadores biológicos (comparación de hiocenosis y con estercolados y abonados). Dra. D. SELCA y colabora(lores.
Bdd) Microfanna y meiofauna edófica y at,nohia. Centro: Sección de Zoología del
Tnstituto (le Biología Aplicada de Barcelona. l)irector: Prof. .E. GAngA.
Aspectos generales del trabajo propuesto en el Ac que comportan no sólo el faunístico
sino datos sobre biomasa, muestreo, fenología y hiocenología.
C) Protección de comunidades terrestres (PT).
Este programa está concebido en estrecha colaboración con el de Productividad terrestre (PT) y Procesos de producción (PP) y se basa en los estudios reseñados en aquel apartado. En resumen, la labor de protección de comunidades terrestres se refiere al estudio de
parajes —ya protegidos por decreto— a cargo de una Comisión de protección de la Naturaleza en colaboración con Centros de investigación nacional y regional donde los parajes radican promover la protección de nuevos parajes donde sería de interés realizar estudios de
productividad; recomendar e impulsar la conveniente adecuación de la reserva de Doñana. El
programa se compone de cuatro puntos generales y cinco estudios piloto, algunos ya reseñados en PT.
PROGRAMAS GENERALES DEL CoMI'i-á.

Promover e impulsar en España la existencia de una Comisión científica de Protección de la Naturaleza—Con el fomento de asociaciones para tal finalidad encauzando iniciativas particulares: a) para la salvaguarda de valores científicos, económicos y estéticos;
6) para difundir entre el pueblo la sensibilidad por los valores de la Naturaleza, atenuando
las destrucciones que causa la creciente expansión técnica.
Elaborar un catálogo de parajes protegidos en España ajustándose lo más posible
—en su descripción— a las normas elaboradas por el PB1 para los parajes cuya protección sería deseable.
Estudio y solicitud de protección de nuevos parajes:
Protección de las Islas Medas—Situadas en la proximidad (le la Costa Brava (provincia de Gerona) sobre roca caliza; su mayor interés estriba en servir de lugar de nidificación para una colonia numerosa (más de 3.000 parejas) de Larus a.rgentatus michaelis
Y otras especies orníticas de menor interés, dando lugar a una vegetación y biotopo nitrófilo infrecuente, aparte de albergar una curiosa fauna de invertebrados emparentada con la
balear. Su protección se ha recomendado por el C. T. E. S. M. M. en su reunión de Mónaco
en 1964.
Arcas protegidas del Parque Municipal del Tibidabo (Barcelongi.—Parque constituido por encinar catalano-provenzal muy típico (Quercetun, ilicis gallo-provruciale), servirá
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de soporte a estudios en su área (y. Laboratorio de Fitografía de la Universidad e instituto
Botánico (le Barcelona) ; por tanto, convendría, para proseguir estudios de productividad
mediterránea, acotar ciertas partes del mismo.
A medida (le la elaboración de mapas agrobiológicos (y. 1 A y 1 Bbb) se seguirá estudiando
la promoción protectiva de otros parajes, sobre todo integrados en las Islas Baleares.
Recomendación del programa de conservación de Doñana: El especial interés del
paraje marismeño de Doiiana (y. Apéndice 1), y las posibilidades (le iniciar estudios de comunidades y productividad secundaria, revelan el interés por recomendar e impulsar las
posibilidades conservadoras de la reserva, cuya estación dirige el Dr. J• A. VALVERDE.
El programa de mejoras comporta: Repoblación, construcción (le lagunas serniartificiales,
formación de personal técnico para visitas, construcción de laboratorio, camping, servicios
para animales, habitaciones, incorporación de nuevos territorios, maquinaria y bibliografía.
Todo ello requiere una ayuda considerable que rebasa la cifra de 355.000 dólares y ayuda
y protección internacional para ser abordado el plan en el transcurso (le la realización
del PBI.
Investigaciones piloto:
Investigación básica cii ci ambiente biológico de las Islas Medas. Centro Centro Pirenaico de Biología Experimental. Director: Dr. E. RALCELLS R.
Estudio de factores geográficos, flora y vegetación terrestre; animales que componen la
comunidad y sus aspectos dinámicos. En colaboración con el Instituto de Biología Aplicada
y el Museo de Zoología (le Barcelona.
Estudios básicos de subsuelo. cli,,ia, vegetación y vertebrados del Parque Nacional
de Aigües Tortes. Centro: Centro Pirenaico de Biología Experimental. Director: Dr. E.
BALCELL.S R.
El estudio del paraje se inicio hace ocho años. Sendas monografías se piensan realizar
en un año, adicionando datos biológicos sobre los distintos grupos de vertebrados y ganadería, E. BALCEI,LS, R. J. VERICAD, J. P. MARTÍNEZ - RICA y A. VIDAL. Vegetación y clima,
J. PUIGoCTÁaREc.AS. Estratigrafía y geomorfología, C. MARTÍ y C. PUIGDEPÁBREGAS (y. también 1 Aba).
Estudios bósicos co el Parque Municipal del Tihidabo. Centro: Laboratorio de Fitografía de la Universidad e Instituto Botánico de Barcelona. Director: Prof, O. de BOLÓS.
Estudios básicos para los trabajos relatados en 1 Bbb.
Estudios básicos de la Reserva de Dofiana. Centro: Estación Biológica de Doñana.
Director: Dr. J. A. VALVERDE.
Estudios de la biología de distintas especies de la Reserva (y. 1 Bcc).
Estudio básico, ecológico a biogeo.qráfico de la fauna de las Islas Baleares. Centro:
Departamento de Zoología del Suelo y Entomología Aplicada. Director: Prof. S. V. PERIS.
Con vistas al establecimiento y promoción de zonas protegidas, sobre todo en comunidades
que presenten especialización por aislamiento. Se estudiarían las islas prospectivamente desde
el punto de vista ecológico de catalogación de especies y distribución. Levantamiento ulterior
de mapas de vegetación, suelos geológicos, climáticos, actuales y paleobiológicos; por último
se compararán resultados con las otras islas y costas del Mediterráneo occidental. Se podría
realizar el estudio en dos años si el crédito rebasara los 2.000 dólares. A. Coarp'rE.
:

* * *

2.

PRODUCTIVIDAD DE COMUNIDADES DE AGUAS CONTINENTALES Y MARINAS (PF y PM).

Se presentan juntos los provectos de los grupos PF y PM por razones de metodología
común y por la conveniencia (le una relación más directa entre los investigadores implicados.
1.

Productieidad de eonnmjdades de aguas continentales.

Productividad del embalse de San (Barcelona). Centro: Centro Pirenaico de Biología
Experimental, Barcelona-Jaca. Director: Dr. E. BALCEI,LS R. (En colaboración con el Nuevo
Abastecimiento de Aguas de Barcelona.)
Interesa su estudio por ser una masa de agua análoga en sus condiciones a muchas otras
también artificiales en la vertiente suhpireuaica ele España, de producción relativamente
elevada por las condiciones geológicas del terreno de su cauce y emplazamiento y que, por
encontrarse en zonas de altitud media suhmediterránea, no está sujeta a condiciones climá-
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ticas adversas. Por todo ello seria interesante pensar cii una racional piscicultura, tanto deportiva corno economica, para estas aguas.
Antecedentes.—llajo el patrocinio (le la lunta administrativa del Nuevo Abastecimiento
de Aguas de Barcelona (M. O. P.) se efectúan, desde final (le 1963, estudios de homología
en el Embalse de Sau de manera periódica y sistemática según el presente plan de trabajo:
A) Condiciones físicas: Tasas de embalse y desagiic. Temperaturas. pH. Resistividad.
Turbidez y color. Transparencia y luz del agua. 1!) Condiciones químicas: Consumo de oxígeno. Oxigeno disuelto. CO2. Nitratos. Nitritos. Amonios. Fosfatos. Hierro. Manganeso. Sílice. C) Plancton: a) Densidad absoluta (número de organismo por ml.) de cada una de las
especies o grupos taxonómicos identi6cados. h) Densidad áptica a 430-480-510-630-645-665(750) milimicras para computar la cantblad de pigmentos cloro fíhicos.
Estos estudios se realizan en un punto fijo de la superficie del embalse, con intervalos
de 5 metros de profundidad, desde la superficie hasta el fondo del agua y con una periodicidad mensual en 1964 y quincenal en 1965 y 1966. Comenzaron en 1963, como va se ha indicado, inmediatamente después (le la entrada en funcionamiento (le la presa recién construida,
por lo que reflejan adeniás la evolución (le las poblaciones planetónicas en la colonización
de las aguas.
Plan de trahaio.—Se contindarán los estudios actualmente cii curso y se planeara un
estudio (le la productividad, durante dos ciclos anuales como mínimo, así como posiblemente
se modificarán para ampliarlos los estudios cuantitativos del zooplancton que actualmente
se realizan por recuento en cámara (le sedimentación de 50 ml.
Para la planificación definitiva se espera conocer los resultados del Simposio (le PF desarrollado en Pallanza y publicados en Mcrnorii' di'fl'[.tjtuta Italiano dr Idrol'ialogía, así
como el matinal que, en curso (le publicación, edite dicho Simposio, .1 [amino! ami miiictliad.v fo."
nirasiiriiJ /'riiiiarv t'itdiirfiz'it iii aqnatic r;i:irmini'iifs \.

2.

I'roducti'idad de co,,, mio jdad's marinas.

Centro: instituto de Investigaciones Pesqueras. Vigo-Barcelona. Director: Dr. R. MAPGALEI2.

Presenta el estudio dos aspectos: Proyectos de programas principal o general y proyectos
de índole más especializada que representen programas piloto. De acuerdo con dicho plan
esbozado en el PBT, el programa principal tiene por objeto: "El análisis cuantitativo de las
variaciones estacionales en relación con la productividad y el "turnover" entre distintos niveles trá6cos". Todo ello en estrecha relación con los programas-piloto, orientados al esclarecimiento de la naturaleza y mecanismos de control. Todo ello está también relacionado —de
acuerdo con las recomendaciones del PBI— con el incremento substancial del número de
ecólogos en el período (le efectividad del programa. Para ello se ofrecerán oportunidades mediante cursos de Ecología general, Biología marina y Explotación (le las poblaciones marinas, programa que vendrá organizado por el Laboratorio del Tnstituto en Barcelona y colaborando los otros laboratorios costeros. El Instituto de Investigaciones Pesqueras, además
recibe corrientemente en Espauia estudiantes extranjeros postgraduados en cortos períodos de
especialización. Existen dos plazas para tal finalidad durante el Hin, pero dicho número
puede incrementarse si es necesario.
El Instituto trabaja además en íntima cooperación con la Estación de Investigaciones
Marinas (le Margarita (Venezuela) en el estudio del ecosisterna pelágico del área del Mar
Caribe. Resulta así posible comparar el proceso de fertilización y productividad en dos
áreas distintas (Caribe y Mediterráneo).
Proyectos para el programa principal.
A) Investigaciones de ecosistenlas pelágicos en la costa catalana.
Objetivos y métodos: Reconocimiento del proceso hidrográfico que controla la productividad planctónica y, en consecuencia, los factores himitantes de los recursos de explotación
pesquera. El territorio se extiende desde la costa francesa a la desembocadura del Ebro.
Dicho estudio tendría características similares al realizado para un territorio más meridional adyacente, cuyos resultados se han publicado sucesivamente en Investigación Pesquera y
también en parte en "El ecosistema pelágico (le un área costera del Mediterráneo occidental"
..-Irad. Cirio. Art, Barcelona, 3.L 3-48. El programa incluye: un estudio (le las
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condiciones hidrográficas (temperatura, resaltando las estructuras térmicas transitorias, salinidad, transparencia, corrientes, elementos nutritivos, especialmente P y Y), bacterias, fitoplancton (fitopignientos, recuentos celulares mediante microscopio de Uternsbhl, carbón detectado por método C-14), composición química de todo el seston, zooplancton (muestreo cuantitativo a distintas profundidades) y peces pelágicos. Las muestras se tomarían en cuatro estaciones con dos o tres semanas de intervalo.
El personal encargado de dichos estudios sería: Química en general y composición
del seston: E. ARIAS, J. M. CAMaS. Bacteriología: J. CASTELLVi. Fitoplancton: R. MARGALEE.
Zooplancton: F. VIvES, T. RIERA. Peces pelágicos: C. BAS, J. J• LÓPEZ. Crustáceos de
aguas profundas: C. BAS. Cefalópodos: E. MORALES.
Necesidades más precisas : Superar las dificultades de trabajo en el mar; (le momento se
usa un pequefio barco con laboratorio portátil. Es imprescindible contar con ayuda técnica
por el tiempo largo que consume el análisis de elementos nutritivos de gran número (le
muestras. En relación con el provecto piloto C se precisa un espectrofotometro para estudio
de pigmentos.
B) Productividad de la Ría de Vigo.
Objetivos y metodología: Por varias razones la Ría de \igo es un importante y actual
centro productor de moluscos. El desarrollo (le los moluscos es rápido debido a la extraordinaria riqueza de fitoplancton. El proyecto incluye un estudio (le productores primarios utilizando el método del C-14 y pretende comparar la producción primaria y el incremento (le
substancia orgánica disuelta y en partículas. Sondeos preliminares revelan que la correlación no es linear. Sin embargo, la utilización (le las partículas orgánicas por los moluscos y
el incremento del desarrollo y naturaleza (le la materia acumulada en los mismos deben
ser comparadas con la producción primaria y con la materia orgánica en el agua marina. El
Y es usado como elemento de referencia en el estudio (le todo el ciclo.
Personal encargado: F. FRAGA.
Necesidades: El Laboratorio del Instituto en Vigo proporcionará las facilidades básicas
necesarias. Se requiere, no obstante, equipo complementario, en primer lugar un contador
CM para determinación de producción primaria con C-14.
C) Programas piloto.
Relaciones tróficas entre bacterias planctónica.( y (lUltüll(075.
Objetivos y métodos : Ciertas estirpes de bacterias impiden o amortiguan el desarrollo
de algunas diatomeas planctónicas. Se pretende, mediante combinaciones de cultivos, descubrir la importancia ecológica de dichas estirpes asociada a las diatomeas. La investigación
se basará en procedimientos de cultivo aislados de las estirpes en presencia de las diatomeas
más frecuentes en las poblaciones planetónicas del área. J. CASrELLVÍ.
Necesidades: Posibilidad de visitar y trabajar en laboratorios interesados en estudios
similares.
Métodos poro análisis químicos del seston.
Objetivos y métodos: Definir la composición química de las partículas orgánicas marinas en suspensión. El seston se retiene en filtros de lana de vidrio, distribuidos mediante
cuadrícula y sujetos a separadas vías analíticas. J. M. CAMaS.
Necesidades: Créditos para ayuda de personal técnico.
e) E.çfiídios en /'iq;nentos y metabolismo del fitoplancton.
Objetivos y métodos : Efectos de luz y otros factores en calidad de pigmentos y concentración (le elementos nutritivos. El fitoplancton sedimentado en zonas de penumbra pero
rica en elementos nutritivos manifiesta un cambio significativo en la composición de los
pigmentos, lo cual parece ligado a cierta actividad que acarrea un enriquecimiento de los
elementos nutritivos de dichas capas. Cabe evaluar la actividad jugada por las algas y
bacterias en la formación (le nitritos en dichos sedimentos. Tales experimentos se realizarán
montando sistemas 1c cultivo Y utilizando compuestos quimioestáticos. R. MARGALEa y
D. BLAScO.
Necesidades : Espectro fotómetro va mencionado en A. Posibilidad de visitar y especializarse en otros laboratorios ya interesados en el tema.
D) Cursos de entrenamiento para postgraduados: Del 15 de junio al 31 de julio de
1966. Instituto (le Investigaciones Pesqueras, en Barcelona y Castellón de la Plana. Limitado
a 10 plazas.
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Aauroiic.ii.su HUMANA (HA).

La contrihuciún española en los aspectos (le genética humana al FBI es factible porque
actualmente existen varios grupos (le genéticos preparados que ya están realizando estudios
cii consonancia con las principales líneas propuestas en el plan general del FBI. Otros
aspectos de la Sección HA podrán ser propuestos más adelante, cuando los correspondientes
especialistas estructuren sus proyectos.
El Proyecto espaííol en el momento actual es el siguiente
A) Distintos aspectos de genética de poblaciones espa ñ olas.
Centro: Departamento de Genética. Centro (le Investigaciones Biológicas. Velázquez,
144. Madrid-6.
Director: Prof. E. ORTIZ.
Grupos sango ¿neo..
Estudios guía sobre polimorfismos de grupos sanguneos que no han sido estud i ados
hasta ahora en España. Se investigarán poblaciones vascas y no vascas. Prof. H. ORTIZ;
Dr. A. VALLS.
Necesidades: Facilidades para conservación de muestras de sangre.
Talaseniia i otras hemoglobinas anormales.
Se estud i an las poblaciones de las antiguas regiones palúdicas, en las que recientemente
se ha erradicado el paludismo, para comparar con otras regiones mediterráneas. Se investigará también la presencia de otras hemoglobinas anormales. Dr. A. PELLICER.
Necesidades: Espectrofotómetro, aparato de electroforesis. Microscopios.
Investigación de la frecuencia de la G-óPD en regiones españolas.
Se estudiarán muestras de poblaciones de diferentes regiones, incluyendo el país vasco.
Dr. A. PELLICER.
Necesidades: El mismo material que en el caso anterior.
Estudio sobre los genes del daltonismo.
Se investigarán las frecuencias de los genes del daltonismo en diferentes regiones españolas, comprendiendo todos los vascos. Prof. E. ORTIZ.
Necesidades: Anomaloscopio.
Estudios sobre la consanguinidad en España.
Se están realizando estudios guía sobre la frecuencia y estructura de los matrimonios
consanguíneos en varias regiones (diócesis) españolas.
Para la fase 2 progresiva se estudiarán las consecuencias genéticas de la consanguinidad
en regiones seleccionadas, cuya estructura se ha estud i ado previamente. Dr. A. VAI,LS.
Estudio de líneas derniopa pilares en malformaciones hereditarias. J....ABRISQUE'rA.
Cifogenética d1' snalfor,nacione.ç. J. A. ABRISQUETA.
Necesidades: Potoniicroscopio.
Iii Estudios raviohógicos y de genética de poblaciones aisladas.
Centros. Cátedra de Antropología de la Universidad de Barcelona. Departamento de
y Humana.
Antropología del Instituto Bernardino de Sahagún. Centro de Genética Animal
,

Director: Prof. S. ALCOBE
Estudios en poblaciones españolas pirenaicas aisladas—Estudio similar al realizado
en el Valle de Arón será extendido a otras regiones pirenaicas en las que también se hayan
producido procesos de aislamiento. Prof. S. ALeoné.
Estudio genético conjunto de la población del Valle de Arón (Pirineos).—Investigaciones en endogamia, grupos sanguíneos, P. T. C., líneas dermopapilares y cambios temporales en estatura y otros aspectos antropométricos. Prof. S. AI,cOBé.
Estudio genético de la población de Gran Canario—Ha sido hecho un estudio regional de caracteres antropométricos y antroposcópicos. Actualmente se está realizando el
de líneas dermopapilares (y. 13), haptoglobinas y grupos sanguíneos. Di-. M. Fus'ré.
Genética de poblaciones humanas en lo.ç Islas Canarias—Las Islas Canarias se prestan bien a estudios de esta índole. Durante largo tiempo las poblaciones canarias han permanecido severamente aisladas hasta muy recientemente; el grado de endogamia es considerable.
Por otra parte las Canarias constituyen provincias españolas del más alto grado de fertilidad, pese a una activísima emigración, sobre tocho a América del Sur. Por todo lo dicho,
esas islas merecen un lugar destacado en el interés investigador de los procesos de variabilidad humana y adaptabilidad.
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Los estudios, sobre todo, se realizarán en la Isla de Gran Canaria, adecuadamente complementados con pesquisas en PTC., G-6.PD., grupos sanguíneas, variabilidad de proteínas
plasmáticas, color de la piel mediante procedimiento reflactométrico y ceguera cromática.
Dichos estudios se extenderíui: a) a las restantes islas del Archipiélago Canario; b) a las
Islas Baleares, destacando deficiencias encimáticas en correlación con las áreas bien conocidas
de favismo. Dr. M. Fus'rá.
C) Estudios de proteínas plasmáticas de la población española.
12. Distribución en España de haptoglobinas y fenotipo transfrríni,-o (¡'en ínsula e
Islas Canarias y Baleares).
Centros: Laboratorio de Biología. Facultad (le Ciencias. Lniversidad de Valladolid.
Director: Prof. j. PLANAS.
Estudios en dichas regiones geográficas españolas.
D) Raciología y genética dermopapilar comparada y hematología.
Centro: Cátedra de Biología de la Universidad (le Oviedo. lirector Prof. J. l 'oses,
Tres series de estudios en colaboración con el Centro de Genética Animal y Humana d
Barcelona y con el Servicio de Hematología del Hospital General de Asturias.
Raciolog ¿a derm o/'a11' jia e en ashi cian os y canti rios.
Genética de líneas dermopa pilares niediantc el ano lisis de fam ilias y series ¿le licrmanos—Las investigaciones antropológicas que se realizarían atienden tanto al aspecto
genético como al puramente raciológico. Las características somáticas utilizadas son diversas, si bien el núcleo fundamental lo constituye el análisis (le las líneas dermopapilarcs.
Prof. 1. Pons.
Estudios hematológicos.—Con juntamente con la determinación (le diversos grupos
sanguíneos en la población asturiana, se pretende, asimismo, determinar la variabilidad de
ciertas características sanguíneas, cuyas variabilidad normal y patol'gica precisan aún de
estudios sistemáticos. Interesa conocer para cada uno de dichos caracteres, sus variaciones
según edad, sexo, grupo racial y tipo constitucional. Prof. J. Poes y Dr. 1. TRIGINER.
E) Crecimiento y soinatornetría.
Centro: Departamento de Antropobiología del Instituto "Bernardino de Sahagún'.
C. S. I. C. Universidad de Barcelona.
Director: Prof. S. Ai,coná.
Crecimiento comparado de inmigrantes del SE. de España a Barcelona. Dr. J. M .
BASABg.
Diferen cias socia les en- cree nuco fo de e.vco 11/',',( cii l?arcelina. Dr. L. SITGES.

4.
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y APROVF,cHAMIENTO Di: 1(EclJRSi)S lli()LD('ICOS (UN¡).

Por el interés de conectar con otros aspectos del programa (sobre todo CT y PT), no
se han incluido en el presente todos los temas que puedan tener relación con el mismo; además, a medida de su desarrollo, el subcomité espera adjuntar otros aspectos y la incorporación más lenta y sucesiva de otras personas cine investiguen en temas (le interécs para
sus fines.
La labor del subcomité se centra en los siguientes seis puntos
Estudios básicos sobre la adaptación y variación genética.
Obtención de datos y sistematización ecológicos sobre explotación de variedades
ganaderas y su régimen en la l'en'nsula ibérica.
Equilibrio biológico: control de biotas por otros biotas.
Ecología y epidemiología de enfermedades en Plantas y animales.
Nuevos recursos de utilidad humana.
E) Preservación (le alimentos almacenados.
A) Estudios básicos sobre la adaptación y variación genética.
Centro: Cátedra de Genética (le la Universidad de Barcelona, federada al Centro de
Genética Animal y Humana del C. S. 1. C.
Director: Prof. A. PREVOS'rl.
Se realizan estudios sobre
a) Producción de biomasa a (iifcre)z tcs temperaturas, en c'j'us de / )roso/'hifu .oil'ol'.veura, de distinta procedencia geográfica Adaptadas a condiciones diferentes: norte de Eu-
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ropa, centro (le Europa, sur de Europa y norte (le Africa y de híbridos entre las mismas.
3. MAJORAL, A. PREVOSTI.
b) Interacción genotipo-a;nbien/e en cepas isoçjónieas de IJroso piulo inclanoçjaster e
híbridos entre las ,insnia.s.Se estudian dimensiones (lel cuerpo y número (le quetas a diferentes temperaturas, alimentos, etc. J. L. MENSIJA.
e) Ordenaciones croinosoinicas y producción de bioiiwsa en 1)rosopinla subobscura . A.
1' REVOS'l'I.

Ileredabilidad de caracteres cuantitativos (biomasa, tamaño, número de queta.o
velocidad del desarrollo) en individuos proceden/es de poblaciones naturales de Drosophila
nielanoyaster 3, de Drosophila subobscura. J. MAJORAL, J. O. MENSUA, J. MASDEVAI,L, M.
MoNcr,ós, A. dagvosvi.
.elección

ral del cuerpo y

por velocidad del desarrollo y correación genética entre tamaño genevelocidad del desarrollo co 1)rosophilo subobscura. M. MONCLÚS, A. PRE-

(0511.

Resistencia a la temperatura de distintos genotipos en IJrosophila melanogaster,
y I)rosopinla subobscura . M. MONcI,ÚS, A. 1'I(gVOSll.
Posibles aplicaciones (le las anteriores Lneas de trabajo: a) Utilización (le cultivos es-

L)rosophila sinntlons

tériles y sintetices para relacionar la producción (le biomasa, taniailo y velocidad del (lesarrollo de distintos genotipos (le I)rnsophi/u oiclanogas/er y 1)rosopiula subobscura con sustancias (le! medio (le cultivo. 1') 1)cterminaciones (le materia seca, proteínas, etc., por los genotipos cultivados en los medios sintéticos estériles, para estudiar el rendimiento de dichos
genotipos en la producciun (le biomasa. c) Estudio del efecto de distintos niveles (le conipetencia cii los caracteres anteriores.

13) Obtención de datos y sistematización ecológica sobre explotación de variedades
ganaderas y su régimen en la Península Ibérica.
Centro: Centro Pirenaico de Biología Experimental. Jaca (Huesca).
Director: L)r. E. BALCELi,S.
Con la colaboración de centros de investigación ganadera del C. S. 1. E. Las estaciones dedicadas al estudio ganadero en la 1 'eninsula Ibérica están realizando pesquisas sobre el estado actual de su régimen y orientan los aspectos (le mejora, de momento pensando en el aprovechamiento de los actuales recursos y estudiando las características generales de las variedades de ovino. El régimen trashumante inverso en el Pirineo y Valle del
Ebro ha sido abordado para una región piloto (Alto Aragón). Iniciados dichos estudios
en 1965, se piensa terminarlos, extenderlos y proponer tina reforma.
Equilibrio biológico mediante dípteros e himenópteros.
Centro: I)epartarnento (le Zoología y Entomología Aplicada. Instituto de Edafología.
Madrid.
Director: Prof. S. V. P),RIs.
Se efectuará el inventario de los insectos entomófagos de los órdenes himenópteros y
dípteros que atacan a determinadas plagas económicamente interesantes. De todos ellos se
intentará reunir (latos (le (listribucion y biología, así como listas de hospedadores. Se dedicará especial importancia a las plagas de mayor gravedad en la región mediterránea,
principalmente España. E. IVI INCO.
Ecología y epidemiología tic enfermedades de las plantas (1).
Centro: Departamento de Zoología del Suelo y Entomología aplicada. Instituto de Edafología. Madrid.
Director: Prof. S. V. PgaIs.
Estudio de enferineil,mdes ocasionadas por neinátodos en cítricos españoles—En una
primera etapa se determinarán las zonas afectadas por el nematodo del naranjo, Tríenchulns sennpenetrans, del que ya se han localizado tres zonas, dos en el litoral mediterráneo
y otra en la zona andaluza central. En la segunda etapa se pretende estudiar la susceptibilidad en los distintos cítricos. F. ¡IM(:NEZ, M. ARIAS-DELGADO.

Evaluación de los daños causados por el

nema todo

1-feterodera schachtii en el cul-

tivo de remolacha—Se pretende determinar los daños ocasionados en las plantas y la
reacción de los cultivos. El objeto práctico es establecer índices de paras¡ tación. F. He.i( RANZ, E. JIMÉNEZ.
e) Distribución geográfica holoórtica de las plagas más importantes del chopo.—Se
confeccionarían unos mapas de distribución de las principales especies de insectos que ata(i)

;\pri cstuISs •bie itrásitos (o. I'I y CT).
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can a los chopos, análogos a los publicados para otras plagas por el Commonwealth Institute
of Entomology. A la vez se estudi aría más detalladamente la distribución y abundancia de
tales especies dentro de la Península Ibérica. J. TEMPLADO.
d) Estudios de dispersión geográfica de gasterópodos dulceacuícolus co España.—Se
pretende con esta labor orientar a los que trabajan en enfermedades producidas por parásitos que utilizan los caracoles mencionados como huéspedes intermedios. J. ALVAREZ.
E) Trabajos básicos sobre nuevos recursos biológicos para el hombre.
Centro: Cátedra de Microbiología. Facultad de Ciencias. Universidad de Barcelona.
Director: Prof. R. PARS.
Se realizan estudios sobre:
Segregación de aminoácidos por bacterias del suelo. Métodos de prospección y desarrollo de la producción en E. intermedia 6-3 a escala de laboratorio. R. Ci,orgr, R. PARÉS.
Análisis genético y bioquímico de la segregación de ácido glutámico por E. interine(io C-3. J. GuINg., R. PARÉS.
e) Análisis genético y bioquímico de la segregación de alanina por E. intermedia C-3.
S. HERNÁNDEZ, R. PARÉS.
Selección y mejora de cepas productoras. R. GUERRERO, R. FARáS.
Posibles ampliaciones inmediatas de las anteriores líneas de trabajo: a) Aislamiento
de isocítratasa de E. intermedio ('-3 de cepas segregadoras y no segregadoras de am/nnoácidos. b) Equilibrio mnutucional entre formas segregadoras y mo segregado ras en (Iuinuaestato.
F) Acción de insectos sobre productos vegetales almacenados.
Centro: Departamento de Zoología y Entomología. Instituto de Edafología ..\ladrmd.
No existe en España el catálogo de especies de importancia económica, y siendo casi
desconocida la biología de los coleópteros de nuestros almacenes se desea redactar primero
el catálogo de especies y precisar en lo posible su distribución geográfica. Seguidamente
realizar el estudio biológico simultáneo de las especies más importantes (quizás 30 ó 50). De
estos datos se deducirá la gravedad de las plagas y circunstancias en que actúan, permitiendo su control biológico o químico. Al mismo tiempo se redactará una obra que permita
la identificación de las plagas españolas en insectos adultos y larvas, incluyendo los datos
(le distribución y los productos vegetales que atacan, así como datos esenciales (le biología.
Medios necesarios: ascienden a 140.000 pesetas A. CoimPvE.

\' [.

APÍ-,N DICES SO/IIIE PROPUESTAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL.

Apéndice 1.—Propuesta paro incluir a la Estación Biológica de Doñana como Estación
internacional de campo para el Programa Biológico Internacional. Director: Dr. J. A.
VAL VERDE.
Por ser Doíiana una estación de creación reciente y venir asesorada la dirección por
un comité especial, que en las fechas en que se redacta el presente programa no se ha reunido todavía, la posibilidad de realizarse, así como la adecuación de los medios necesarios y
su reglamentación se halla todavía en estudio. El comité español, no obstante, vería gustoso, recomienda y está dispuesto a promover la propuesta referida.
El interés de Doñana, las posibilidades necesarias y bases fundamentales de organización, se resumen seguidamente, con detalles sobre los distintos aspectos de trabajo y labor
realizable (y. Ci', C4 y PT).
Interés de l)oflana como Estación internacional de campo—a) Es fácilmente accesible,
por estar a siete horas de Londres y a cinco horas de París. b) Reúne una comunidad mediterránea casi intacta, con numerosas especies, cuya biología es POCO conocida, e) Desde
el punto de vista de la conservación, tiene un gran interés internacional, ya manifestado
por la extraordinaria contribución del World Wildhife Fund para su adquisición. mf) Ofrece
amplias perespectivas para centralizar los esfuerzos de conservación de la Naturaleza en
un área única por su riqueza.
Posibilidades—a) Dispone (le acceso fácil por carretera y suministros a 25 kilómetros.
b) Dispone de alojamiento para investigadores extranjeros, con Ufl máximo de seis investigadores estables (con programas de larga duración) y diez investigadores temporales. Los
investigadores dispondrían de alojamiento, manutención y servicios por un precio de 5.500
pesetas mensuales.
Necesidades—(i) Sería precia la intalacin de laboratorios, con un coste de fábrica

SECCIÓN BIOLÓGICA

127

estimado cii 1.054.000 pesetas. 1>) El material científico especial que precisaran los investigadores deberá ser provisto por ellos mismos o por las organizaciones que los envíen.
Organización—a) El programa (le trabajo comprende: Conservación. l'roductividad primaria. Productividad secundaria, Se centraría cmi conservación y estudio (le la comunidad de
vertebrados. b) Un Comité (le cinco miembros (tres españoles y dos extranjeros) se haría
cargo (le la organización. c) La aprobación de este anteproyecto queda supeditada a la
posterior del Comité directivo de la Estación Biológica (le 1)oñana y a la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Apéndice 2.—Proyecto de la rea/Lnieión del "Atlas de Iii flora vascular de España".—
Director: Prof. E. GArIANo. Departamento de Botánica (le la Universidad de Sevilla.
La exploración botánica de España se encuentra muy incompleta debido, en parte, a la
magnitud del país, a lo complicado (le su relieve y a la riqueza de su flora vascular, cuyo
número de especies excede (le 6.0(X).
La importancia (le disponer del inventario florístico de uno de los países de flora más
numerosa (le Europa es obvia. Todo programa consistente en el estudio (le comunidades,
conservación de las comunidades naturales o productividad de las mismas debe tener como
base su previo inventario. Por otra parte, el aprovechamiento de los recursos naturales,
problema actual que preocupa a los cientlficos, debe basarse también en el conocimiento
exacto (le la flora.
El proyecto que se presenta consiste en la representación cartográfica (le la distribución
(le las especies de la flora vascular española en mapas distribuidos en retículos (le 100 kilómetros cuadrados de superficie, tomando como base el material recolectado hasta la actualidad, el material bibliográfico de garantía existente hasta la fecha y las expediciones a
realizar durante el trabajo.
La importancia del trabajo es tal que permitirá disponer de la distribución exacta de
todas las especies en forma que : a) permita la localización fácil y rápida de las más interesantes desde el punto de vista de los recursos naturales ; b) proporcione (latos sobre la
ecología de las especies ; e) complete las áreas de distribución de las especies europeas
d) proporcione el conocimiento exacto (le las áreas (le las especies endémicas ; e) determine
las áreas ecológicas ; f) determine las áreas disyuntas ; í) proporcione datos (le distribución
de importancia para la hiosistemática; Ii) enriquezca en material los herbarios nacionales y
extranjeros; i) proporcione preparación de jóvenes botánicos nacionales y extranjeros.
Se utilizarán los medios modernos con máquinas electrónicas ordenadoras, comunes en
este tipo de programas. Se requerirá el trabajo de campo de numerosos equipos, lo que
obligará a pedir ayuda a botánicos de otros países cinc deseen colaborar. Las necesidades
financieras de este programa pueden fijarse a priori en una cantidad no inferior a 250.000
dólares, y la duración del programa dependerá directamente de su financiación. De todos
modos, con tilia financiación adecuada podría realizarse todo el trabajo (sin publicación) en
seis años.
Apéndice 3.—'(e4oqiio internacional sobre protección de biotopos del Mediterráneo Oc-

ciden tal.
En la reunión del Comité de Sección que se celebró en Washington en abril (le 1965,
se acordó encargar al Dr. J. A. VALVERDE de la organización de un Simposio sobre protección de biotopos del Mediterráneo Occidental, que tendrá por objeto estudiar las condiciones
de conservación de la naturaleza sobre base regional en la región mencionada, correspondiente
al programa tic la Sección CT (Conservación de comunidades terrestres).

Apéndice 4—II Unlpasio sobre Biogeografía de la Península Ibérica.
En septiembre de 1957 y como apéndice al Congreso Internacional para el estudi o del Cuaternario (I. N. Q. U. A.) se celebró en Barcelona el 1 Simposio sobre Biogeografía de la Península Ibérica, cuyos resultados han sido publicados en Publicaciones del Instituto de Biología
Aplicada, Barcelona, volúmenes 26 y 27 (1958). A este Simposio asistieron destacados científicos extranjeros interesados en la Biogeografía peninsular.
Como quiera cine aquellos científicos y otros también interesados en los problemas hiogeográficos han expresado su interés en una nueva reunión, se proyecta celebrar en España
el II Simposio sobre Biogeografía de la Península Ibérica en 1968, en coordinación con el
PBI y organizado por el Instituto de Biología Aplicada y el Centro Pirenaico de Biología
Experimental.
En consecuencia, se solícita la inclusión de este nuevo Simposio en el programa (id P131.
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Apéndice 5.—Cursos Internacionales de Edafología y Biología Vegetal.
Patrocinados por el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y UNESCO. Se vienen celebrando en Sevilla y Granada cursos de Edafología y Biología Vegetal; el cuarto tendrá lugar del 21 de octubre (le 1966 al 21 (le mayo
de 1967.
El objeto del curso será familiarizar a los participantes con los conceptos básicos (le las
ciencias que estudian el sistema planta-suelo y sus aplicaciones prácticas a la Agricultura.
En la Universidad (le Sevilla y en la Estación de El Cuarto del C. S. I. C. se desarrollará la especialidad "Edafología general; sistemática y cartografía de los suelos". En la
Universidad de Granada y en la Estación de El Zaidín se desarrollará la especialidad "Fertilidad de los suelos y nutrición vegetal.

VII. 2.

ASAMBLEA PLENARIA D

PARÍS.

Tuvo lugar en el Palacio de la UNESCO del 4 al 7 de abril último. Con la participación
de 165 científicos de 35 naciones distintas de los cinco continentes. Intervinieron ofreciendo
servicios y cooperación los representantes de ocho organismos internacionales con los cuales
se concretó conectar en la organización y durante el desarrollo del plan, dado el interés en
el apoyo mútuo; organismos tan variados corno: UNESCO, Organización (le la Salud,
FAO, Organización de Meteorología, Comisión Internacional de Energía Nuclear, Conservación (le la Naturaleza, Comisión especial para la explotación y estudio de la Antártida,
Comité científico para investigaciones oceánicas, y representantes (le las diversas comisiones científicas internacionales.
España estuvo representada por cuatro miembros del Comité español; dos de ellos tanibién incorporados a los comités de sección internacionales, respectivamente, de PM y IT
un tercero fue propuesto como miembro correspondiente del PT. España presentó su programa recién terminado.
Las reuniones se iniciaron el 4 por la mañana, y fueron durante todo el primer día
exclusivas para los miembros de los Comités internacionales. El 5 se realizaron ya reuniones (le las siete secciones a puerta abierta, con incorporación (le los delegados de las (listintas naciones y asimismo las reuniones abiertas de cinco nuevos comités coordinadores
recientemente creados, con el fin nc activar labor. Tales comités son : Terminología, Biometeorología, Herbívoros, Arcas de investigación y Nutrición.
La reunión general de la Asamblea tuvo lugar en largas sesiones (le trabajo los días 6 x
7 de abril, mañana y tarde. Presididas por el Prof. .1. O. Baer, de Neuchátel, por el Director científico del programa, representantes (le la UNESCO y otros miembros del Comité
Central, entre ellos los vicepresidentes Waddington, l'etruseo íes, Montalenti y Cain.
Después del discurso presidencial, aprobación del temario, asuntos de trámite diversos
y disertación del Director científico, se trataron los siguientes importantes temas.
Informes de los coordinadores de las siete secciones y de los cinco nuevos comités, exponiendo la labor desarrollada en la primera fase del programa y la preparación de la
segunda llamada "progresiva". En conjunto la labor realizada por los comités ha sido eficaz en cuanto a simposios y reuniones (le sección para programar normas sobre metodología y elaboración de manuales. Las reuniones y simposios rebasan la cifra de 20, los
manuales en proyecto
quizás uno de los resultados más interesantes del programa y que
por sí mismos lo justificarían— alcanzan la media docena. En particular, el trabajo realizado y la madurez alcanzada por cada sección son diversos en cuanto a la labor preparatoria: va en cabeza la sección de Adaptabilidad humana. Sólo aproximadamente la mitad
de los subcomités cuentan con tener la primera fase finalizada antes del 1 (le julio de 1967,
fecha que a pesar de ello la Asamblea acordó como período de inicio para la obtención conjunta de datos comparativos en todas las estaciones de (listribucion mundial.
Referente a informes nacionales cabe establecer la siguiente división: A) Países con
Comité nacional estructurado y establecido de acuerdo con el Programa internacional, aproximadamente 39. B) Países corresponsales que solo reciben información regular, aproxima(lamente 23. De ellos intervinieron 25 delegados, pudiendo solo unos 20 anunciar y presentar
el provecto de contribución nacional.
Situación, financiera.—.Corno es lógico suponer, la situación general no es optimista. En
vista de ello se conminó a las delegaciones que pusieran al (lía sus contribuciones anunciadas. Se recomendó que las delegaciones trataran (le recabar mayores contribuciones (le sus
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1966 por el gobierno del
Gobiernos ; al respecto mci-cee atención la cifra consignada poro
enses.
estadounid
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lapón, que alcanza 12,.000
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primeros manuales
/ l?P Veics, se cuenta con la publicación en el presente año de los tres
s a medida
(le metodología. Los restantes se irán publicando en afios praxmios inmediato
importantes en series
(le su terminación. Está en estudio la publicación (le los resultados niós
Momentáneamente
(le volúmenes semejantes a las de otros Afios científicos internacionales.
s ordic espera que los primeros resultados se vayan publicando en las revistas científica
que se publicaran
narias. El Comité acordó también estudiar la elaboración de normas para
es resultara fácil.
volúmenes nacionales en que la lectura de los resultados más important
diS iendo por otra parte muy necesaria la traducción a lenguas europeas (le publicaciones
idas, se autorizará
versas —rusas y japonesas—, de gran interés y prácticamente desconoc
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s.
nacionale
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organizac
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las en el seno
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sus características y
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de futuros
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(le la UNESCO
Comité internacional preparará un námero dedicado al FBI (le "El Correo
; no obstante,
y espera publicar otros artículos en revistas (le amplia difusión científica
todo se insistió en la
la inmensa parte de la labor se confía a los Comités nacionales. Sobre
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mediante artícucine,
y
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y
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las presentes líneas
programa. Coloquios en Universidades. El Comité espaflol espera que
te a los licenpuedan proporcionar gran parte del material necesario y la difusión convenien
ciados y profesores.
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Asamblea
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n
promoció
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ratificativ
cativas
a todos los miempor aclamación. Se ratifica así en sus nuevos cargos por un nuevo período
que por dimisión del
bros del Comité especial, salvo el cargo de coordinador (le la sección PF,
Se cubren los dos
profesor italiano V. Tonolli pasa al profesor americano A. D. Hasler.
prof.. E. Boyo, de
cargos de representantes regionales para Africa en las personas del
profesora BeNigeria, y del prof. C A. du Toit, de la Unión Sudafricana. La brasileuía
s permanentes del
nucci representaría a América del Sur. Se incorporan como miembro
s y de AnfropoloComité los presidentes de las Uniones internacionales de Ciencias Biológica
quedarían disétnicos,
grupos
grandes
por
Comité,
del
cargos
28
y Etnografía. Los
occidental, siete
tribuidos (le la manera siguiente : doce ocupados por científicos de Europa
africanos; uno por
(le ellos ingleses; siete por Europa oriental dos por asiáticos; dios por
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Fechas

y

lugar de la próxima. Asamblea iencral.--Tendría lugar en París y aproxima-

damente entre los meses de abril y julio de 1968.
para los miemPor óltimo se cerraron las sesiones de trabajo con una reunión exclusiva
bros del Comité científico del PBT.
\TJJJ

CoNcr,usloNv.

a escala
El Programa Biológico Internacional se presenta como un esfuerzo científico
Biológicas puemundial considerable. En primer lugar, mediante su ejecución, las Ciencias
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den alcanzar el rango de primer orden que merecen e indudablemente el período de su
realización quedará como un jalón histórico importante.
Su interés presenta facetas tanto de orden especulativo como aplicado. Por una parte
ofrece oportunidades únicas para el progreso de la investigación. Intento sin precedentes
de unificación metodológica y de obtener resultados de un valor comparativo insospechado
hasta hoy. Posibilidad de abrir nuevos campos y relacionar y establecer puentes, al considerar en un conjunto apropiado las diversas especialidades y ramas del conocimiento hasta
hoy aisladas. Descubrimiento y legado a la juventud de nuevas expansiones y manifestaciones del pensamiento e iniciativa científica.
Por otra parte, el esfuerzo por el estudio de la productividad, el allegamiento y utilización de nuevos recursos, la consideración de los problemas de la adaptabilidad humana
a las modernas y futuras circunstancias, procura un nuevo campo y una nueva fuente de
esperanzas, de valor quizás por primera vez positivo, a los problemas del incremento de
población mundial que tanto vienen preocupando a los pensadores y sociólogos ante el devenir del hombre sobre la tierra.
Madrid, 10 de abril de 1966.
Secretaría del Comité Español para el P. B. 1.

Bol. E. Sor. Española Hist. iNaL. (Biol.), 64: 131-132 (1966).

NOTAS BLBLIOGRAFICAS

BalEN, P. : Biologic ile la repraduction anima/a. Coifcctóm U.l'.11., 1, 292 págs, y 205 dgs.
Masson. París, 1966.
Constituye este volumen el primero de la colección 'Les grandes problómes de la lIjologie", que publica, bajo la dirección del Prof. P.-P. GRASSó, la acreditada casa editorial
Masson et C.' El tema del mismo no puede ser más sugestivo, y el autor, P. BRIEN, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bruselas, constituye la mayor muestra de garantía y autoridad en tan trascendental materia. Fundamentalmente se exponen y
discuten en esta obra los problemas de Ja blastogénesis, la gametogénesis y la sexualización
en los animales.
En el desarrollo de su contenido se trata primero de las (los modalidades (le reproducción
—asexual y sexual— y su desigual distribución e importancia, considerando su relación con
el crecimiento y el ciclo biológico. A continuación se ocupa de las modalidades de la reproducción sexual, su origen en los protozoos y su significado. Luego trata del origen de las
células sexuales en los metazoos y la formación de las gonadas, siguiendo un interesante
estudio del estado gamético y de su condicionamiento. Continúa después el estudio de la reproducción asexual, considerándola sucesivamente en las esponjas, hidroideos, briozoos, tunicados y anélidos. Se trata luego del origen y naturaleza de las células blastogenéticas
y de las relaciones entre la gametogénesis y la blastogénesis. A continuación se inicia el
estudio de la sexualidad, tratando del gonocorismo y el hermafroditismo en relación con el
aspecto cromosómico del sexo. Sigue el estudio de la sexualización en los vertebrados y en
los invertebrados, terminando con unas interesantes conclusiones.
La parte gráfica, profusa y clara, es un complemento precioso y que da a la obra una
facilidad de comprensión verdaderamente magistral. Las referencias bibliográficas son muy
completas.
Siendo la reproducción uno de los capítulos más cautivadores de la historia natural de
los organismos, es ésta una obra que todo biólogo debe conocer y meditar. El ser vivo
debe formar por sí mismo todo lo que será, a partir de los materiales que constituyen su
germen: la idea de la epigénesis parece dominar el pensamiento del autor en el desarrollo del
contenido de este libro. Según él mismo, todo se crea, evoluciona y transforma progresivamente en el curso de la "autocreación" del ser vivo, en una incesante edificación, perpetuación y degradación, según la ley del Universo, del cual el organismo no es más que una
ínfima parte—ENRIQUE GADEA.
CEBAI.LOS, Luis: La flora del Quijote. Real Academia Española. 54 págs. Madrid, 1965.
Se trata del discurso pronunciado por D. Luis Ceballos en su recepción como Académico
numerario de la Real Academia Española, que cuenta desde ahora nuevamente con un
botánico entre sus filas. El autor describe con su habitual maestría los paisajes donde se
desarrollaron las andanzas del caballero andante imaginado por D. Miguel de Cervantes, y
a cuenta de ellas hace interesantes comentarios, citando numerosas plantas a que se hace
alusión en el libro. Se acompaña un apéndice con un repertorio de las citas, haciendo constar
en cada caso el capítulo de la obra en que se encuentran.
Declara el autor en la primera parte de su discurso no conocer "trabajos anteriores que
se refieran a esta cuestión, no creo exista alguno que haya tocado el tema como motivo
fundamental". De ello se desprende que no ha tenido oportunidad de consultar el opúsculo
de D. Miguel Colmeiro, también Académico de la Real Academia Española y antiguo di-
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sucinto de los
rector del Jardin 1 iti'lnico que, publicado en 1895, lleva por titulo "Noticia
COII nociones históricas acerca
Quijote,
El
en
Ccrantes
,neiicionó
que
tos
plan
i,aiia/es y
En dicha obridel tabaco, chocolate, café y té, CUVO USO flO conoció el Ingenioso Hidalgo".
Ceballos cita
ta, de deliciosa lectura, se citan gran parte de las plantas del Quijote; si bien
como el
en su discurso plantas no anotadas por Colmeiro, también este último da alguna
y melón, que
almendro, juncos de olor, caóahejas, grama, arroz, lentejas, cáFiamo, berzas
repertorio.—
no han sido anotada, por el nuevo acad émico cO ii aparelil enieiitC exhaustivo
Eraiiio E.
MTiIJSEL. H., JAGee, Ii.., nial \\eixaiir , E.: 1 erqlilie;iíl' (horolo jie 1/el
Flora. Vol. 1, 583 págs. Vol. II, 258 págs. Gusta' Fisclier, Jena, 1965.
y presentan un qran
Los trabajos de corología de especies botánicas son de actualidad
cii 011111
interés, ya que la información de que disponemos sobre las áreas (le distribución es
parte incompleta e insuficiente.
conociLa presente obra constituye un esfuerzo notable y Una aportacin interesante al
y abarca Pteridofitas, Girnnosperrnai.
peas,
centroeuro
especies
las
(le
miento de la corología
y Dicotiledóneas hasta Papilionáceas
y Angiospermas en parte (todas las Monocotiledóneas
inclusive).
al
El primer tomo está dedicado al establecimiento (le las regiones florales del inundo,
las espeestudio de las áreas de las familias N, a una monografía detallada de las áreas (le
está decies estudiadas, con información de un interés de primer orden. El segundo tomo
suficientepero
reducida
muy
escala
en
especies,
las
de
dispersión
de
dicado a los mapas
mente clara, incluyendo en algunos mapas la dispersión de varias de un mismo género.
Como va siendo costumbre en obras extranjeras, la información botánica sobre nuestro
Solo a título de
país es incompleta y se cometen en ella inexactitudes (le gran importancia.
esta reejemplo, pues una relación detallada (le las omisiones ocuparía varias páginas de
en una
azar
al
as
encontrad
las
sino
es,
important
más
las
no
algunas,
os
vista, sefíalarem
nuesde
este
mitad
la
de
ausente
como
atlas
el
en
figura
y/lea
caryoph
primera ojeada: Aíra
Braclivpodiuni
tro país, cuando se encuentra uniformemente repartida por toda la Península;
existen, el
pinnatum y U/mus glabra no son citados en la Sierra de Guadarrama, donde
turberas del
primero muy abundante; omite la importantísima cita de Rhvnc/io.cnora alba en
Carer areSistema Central (Somosierra), la más meridional de Europa; detiene el área de
a lo
abundante
extiende
se
cuando
atlántica,
costa
la
en
Lisboa,
de
sur
al
más
noria un poco
la parte
largo de las playas hasta la desembocadura del Guadalquivir, etc. Es de desear que
de
que resta de la obra esté más cuidada en lo que respecta a la distribución de plantas
esnuestro país, lo que se conseguiría fácilmente pidiendo información a algunos botánicos
pauloles que la tienen abundante y de primera mano.
La presentación de la obra es buena, así como la impresión perfecta. Solamente el tamaiio
éstos son
no es muy adecuado para un fácil manejo y colocación en una estantería, pero
defectos naturales en toda obra que contena un atlas.—FNITLTO E. GVLTANO.

SUMARIO

Págs.
TRABAJOS PRESENTADOS:
ANnaÉs ng Hao: Picnogónidos de la fauna española mediterránea. Picnogónidos del alga parda Halopteris scoparia (L) de las islas Medas (Gerona) .........5
Aierwo COMI'TE SAnT: Resultados de una expedición zoológica a las islas Pitiusas.
I. Vertebrados .....................................................................15
JoAQUíN TEMPLADO y EuGENIo Oxriz: Datos morfológicos y citogenéticos sobre Dicnnsura iberica n. sp. (Lepidoptera, Notodontidae.) .................................47
F. JlssÉlçgz MILLÁN: About the specificity of Tylencizulus semipenetran.. Cobb (Nematoda, Tylenchidae) to several species of :itrus roots .............................57
JUAN IsAWr: Lixus juncí Boh. y su importancia como plaga de la remolacha .........63
ANTONIO IzQuIERDo Tasavo: Poder germinativo de las semillas tetraploides de Nicotiana........................................................................... 87
D. FgRNÁNDEZ-GALIANO: Algunas modificaciones y nuevas precisiones sobre el método
de impregnación en masa de los ciliados por el carbonato de plata ..................95
INFORMACION CIEN TIFICA
Nuevarevista ........................................................................99
DIMAs FIuçÁNDgz-GuANo: Una nueva revista protozcológica ........................99
XXVIII Congreso Luso-Español para el Progreso de las Ciencias ....................102
Coloquio sobre "Zoofilogenia" .........................................................103
Coloquio sobre "Problemas de Biología litoral marina" ..............................104
V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos ....................................104
XX Congreso de Medios Insulares ...................................................104
Coloquio sobre "Dinfimica de la fauna del suelo" ....................................105
II Congreso Internacional de Biofísica .............................................105
El Programa Biológico Internacional y proyecto de aportación española elaborado por
1 Comité Español del PBI ......................................................107
NOTAS BJBLTOGRAFICAS ......................................................131

Imprenta Aguirre. Gral. Alvarez de Castro, 38. Tel. 223 03 66
-

-

-

223 35 46

Madrid-3

