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Nuevas especies de Odonatos etiópicos
Por
Arturo Compte Sart

Las cinco nuevas especies para la ciencia que se describen en este trabajo son
una parte (le las novedades que han aparecido durante mi estudio de los insectos Odonatos de Guinea Española, efectuado con objeto de publicar una extensa monografía (le la fauna odonatológica de Fernando Poo y país del Río Muni,
cuya redacción está ya muy adelantada. En otras publicaciones (COMPTE, 1963,
1964), han sido descritas seis especies nuevas, también de Guinea Española, que
en conjunto constituyen cerca de la mitad del total de novedades para la ciencia que han aparecido entre el material que he estudiado hasta ahora procedente
(le aquel país, las que irán siendo publicadas a medida que pueda ir comprobando,
con adecuado material de comparación, la validez de estos taxones.
Los tipos y paratipos de las especies aquí descritas forman parte de las colecciones de odonatos del Departamento de Zoología (le! Suelo y Entomología
Aplicada, en las que están depositados.
Fani. COENAGRIONIDAE.
Pseudagrion isidromorai nov. sp.
Longitud total, 38 mm.
¿
Cabeza negra en las sienes yvértex, pardo-claro en la frente, con una manchita negra delante del primer ocelo y una manchita pardo-clara delante de cada
ocelo posterior; postclípeo verde, con una mancha trífida discal que ocupa la
mayor parte, con las puntas apoyadas en la frente; anteclípeo, labro superior, mejillas y primer artejo antenal verdes, resto de las antenas negro; mandíbulas
verdosas en la base, pardo ferruginosas en el resto; maxilas amarillo-verdosas;
dos grandes manchas postoculares, casi triangulares, verdes.
Protórax verde, con una mancha negra, en semicírculo, a cada lado del lóbulo central; sintórax verde en el dorso, azulado a los lados, con una estrecha
faja negra en la quilla dorsal que en toda su amplitud es la mitad de la anchura de la faja clara antehumeral; una fajita humeral negra, irregular, que en los
dos tercios anteriores bordea la sutura humeral por debajo y en el tercio posterior la bordea por encima; hay una pequeña manchita negra, casi aislada, encima de la sutura mesometapleural y en la mitad posterior de la misma; otra
manchita negra está en la misma base, junto a las alas, de la sutura meta-episterno-epimeral; el resto del tórax es azulado claro, que pasa a ser amarillento
.
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en la región esternal, donde hay una pequeña manchita negra central, cerca de la
base abdominal. Se observa una pulverulencia blanca esparcida por toda la parte
inferior del tórax, que no llega a velar el tegumento. Callos alares y las patas iiiterniedias, (le color azul claro las otras patas son amarillo verdosas en los fémures y verdes en las tibias, con una faja longitudinal negra que cubre todo el
lado superior (le los fémures y el inferior (le las tibias : ápice (le las tibias y tarsos parduscos espinas (le las patas negras, siendo en número de seis en la línea
externa (le las tibias.
Alas incoloras, con el pterostigma pardo-negruzco. Ala anterior con 12-13
postnodales : entre la bifurcación de la R3 y el sector 1R2 hay cuatro celdas : el
sector IR2 nace (le una y media a dos celdas antes del pterostigma. Ala posterior con 11 -10 postnodales. Longitud del ala posterior 21,5 milímetros. Longitud
del pterostignm 1(1cm 0,85 milímetros.

Figs. 1 y 2. —Pseudragrion lsidrolnorai nov. sp., terminafla 3
Abdomen con el priluer terguito azul, con una manchita cuadrangular basal
gra : segundo terguito azul con una faja negra a cada lado del disco, que se
luntan antes (le llegar al extremo posterior del segmento, al que no tocan, (lejan(lo en medio una mancha azul lanceolada : tercer terguito azul con una faja
que cubre casi todo el disco, que va desde el borde posterior del unto hasta casi
el borde anterior : terguitos 4 al 7 con la mancha negra que casi alcanza el borde
anterior del unto terguitos 8 y 9 totalmente azules : el décimo azul, con los
bordes anterior y posterior orillados (le negro, así como una línea central que los
une: todos los terguitos por debajo verdosos, con una mancha negruzca en el
extremo posterior de todos los segmentos, excepto los octavo y noveno, y también manchados (le negro todos los esternitos excepto el del 9." segmento. Cercos y láminas subanales negros, de la forma que aparece en las figuras 2 y 3.
Longitud del abdomen 31 milímetros.
desconocida.
Holotipo, un 3 colectado en Mongomo (Río Muni), 15 (le agosto de 1962,
1. Mora leg.
Dedico esta especie al joven Isidro Mora, colector (le este y muchos otros
odonatos del país del Muni, en prueba (le reconocimiento.
Esta especie es próxima (le P. glaucodcuin Ris-Schmiclt, del Congo, pero
difiere por numerosos detalles, como son la coloración clara (le] cuerpo y cabeza,
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dosa, con los bordes de las láminas anteriores y (le los hamulos manchados de
negro, y de este color es la ampolla penial. Segmentos 3 al 7 negros, con brillo
verdoso en los anteriores y cobrizo o nulo en los últimos, presentando tina corta
y estrecha fajita, cada vez menor, en el centro de la base de los segmentos 3 al 5;
los segmentos 3 al 7 a los lados son amarillos, excepto una estrecha fajita basal
y otra mayor distal, negras. Segmento 8 azul, con una mancha negra que ocupa
el tercio distal y que avanza hacia delante en los 3/5 laterales; a los lados, por
debajo, este segmento es ligeramente verdoso y el esternito negruzco. Segmento 9 azul, con algo menos de la mitad distal negra, lateralmente avanzada hacia

Fig. 3.—Tórax, en vista dorsal-lateral, de Pseudagrion serrulaturn ssp. niartorelli nov. ssp.
Fig. 4.—Pseudagrion serrnlatum ssp. inartorelfi iiov. ssp., terminalia 8

.

.

delante hasta los 2/3; el borde inferior del terguito está basalmente teñido de
verdoso; unto amarillento. Segmento 10.0 en la base azul, el resto distal superior y ambos lados son negros; por debajo amarillento. Apéndices superiores ef
inferiores negros por fuera, pardo negruzcos por dentro. Longitud del abdomen, incluidos los cercos, 38-39 milímetros.
desconocida.
Holotipo, un ii procedente de Mongomo (Río Muni), 3 julio 1962. Paratipos: 3
de 2 enero 1962, 14 julio 1962 y 18 julio 1962, de Mongomo, todos
colectados por el Rdo. Hno. Fernando Martorell, FE. CC.
Dedicado a mi estimado amigo el Hno. Martorell, colector de estos ejemplares y de gran número (le otras especies de Odonatos del país del río Muni.
Esta subespecie es muy constante en sus características, según se deduce de
los cuatro ejemplares estudiados. Difiere de la subespecie nominada por poseer
en los lados del tórax una faja inferior negra completa, así como por la ausencia de manchas claras en la frente, las alas posteriores proporcionalmente más
cortas, la rama superior (le los cercos con dos dientecillos en el ápice y la rama
inferior bastante más larga que la superior.
,

SECCiON

BIOLÓGICA

Fairi. Cii LOROCYI'II 1 DAE.
Clilorocypha muniensis nov.

SI).

longitud total, incluidos los cercos, 27-28 mm.
Cabeza negra, mate por encima (sienes, vértex, frente y postclípeo), negra brillante o amarilla brillante en el anteclípeo, labro, mejillas y mandíbulas. Las
manchas claras (le la cabeza se distribuyen así: dos manchitas oval-triangulares
junto al borde occipital, otra manchita triangular junto al lado externo de cada
ocelo posterior, dos manchitas redondeadas, muy pequeñas y separadas, en la
frente; son también amarillos el primer artejo antenal, las mejillas, una mancha
basal-lateral entre la frente y el postclípeo, y otra muy grande triangular que
ocupa toda la base y parte del centro de las mandíbulas; en el labro hay una
fajita transversa amarillo intenso; ápice mandibular ferruginoso; lahiurn pardo
oscuro, con el submentón y parte del mentón amarillentos; sienes por detrás y
debajo totalmente negras. Ojos (en el insecto seco) de color pardo cobrizo, con
brillo purpúreo. Máxima anchura cefálico-ocular, 4.5 milímetros.
Protórax negro, con una irregular fajita lateral amarilla que va desde el
borde anterior al posterior, sólo interrumpida brevemente cerca del lóbulo posterior protorácico; borde inferior del protórax orillado de amarillo, el resto iiiferior negro. Sintórax negro, siendo amarillas las siguientes partes: una fajita
antehumeral completa, estrecha como la quinta o sexta parte de la anchura de
la faja negra situada entre la antehumeral y la carina dorsal; la mencionada fajita antehumeral en su ápice anterior conecta con una rama oblícua, igualmente
amarilla, que es la continuación de la fajita protorácica y que se dirige oblicuamente hacia el lado; esta rama lateral antehumeral es corta y su anchura más
del doble de la principal antehumeral. Hay una faja amarilla lateral anterior,
un poco más estrecha que la distancia que media entre ella y la faja antehumeral,
que comienza en las coxas medianas y termina en forma de cabeza (le pájaro,
sin alcanzar los callos alares; una mancha amarilla redondeada lateral, junto a
las coxas posteriores, y una faja lateral posterior, irregular, que se extiende en
los dos tercios basales de la metaepímera. Callos alares bordeados de amarillo
y dos manchitas amarillas en el escudete metatorácico. Región esternal ampliamente manchada de amarillo. Coxas y trocánteres amarillos, algo manchados de
negro; fémures negros, muy ligeramente manchados de amarillento por debajo.
cerca de la base; tibias y tarsos negros totalmente, así como las espinas que
llevan. Las tibias anteriores y medias llevan una serie interna y otra externa de
largas y finas espinas, distanciadas y en número de unas 6, que ocupan los dos
tercios basales de la tihia; en el tercio apical interno la serie de espinas se Continúa en número de unas diez, muy cortas y apretadas.
Alas incoloras, con el ápice muy levemente teñido (le pardo. Las anteriores
con 10-11 (excepcionalmente 13 en un ala y 11 en la otra, en un ejemplar) antenodales y 17-18 postnodales; entre la bifurcación (le la R3 y el sector de IR2
hay 5 celdas (excepcionalmente 4-6); el sector del IR2 comienza 9-10 celdas
antes del pterostigma; la vena anal termina a la altura de la 4-5 postnodal. Pterostigma pardo-negruzco, cinco veces más largo que ancho, de 2,3 milímetros
de longitud. Ala posterior con 10-11 antenodales (excepcionalmente 9 ó 12 en
una de las alas), y 16-17 postnodales (a veces 15 ó 18); las venas IR2, R3, y A.
similares a las alas anteriores. Longitud del ala posterior. 22,5-23 milímetros
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Abdomen negro, con manchas amarillas distribuidas corno sigue: untos 1-8
con una faja lateral que comienza en la base de los segmentos y termina cerca
del borde distal (le cada unto, siendo un poco más anchas en su base que en su
término; unto 9 con una manchita lateral, redondeada, situada un poco más
atrás que la mitad (lel segmento; tirito 10 todo negro. En el terguito 2» una
manchita central muy pequeña, redondeada ; en el terguito 3.' tina mancha discal, estrecha por delante y redondeada por atrás ; en los terguitos 4-6 una fajita
dorsal, progresivamente reducida, que no alcanza el borde posterior (le los segmentos. Cercos negros. Gonapófisis pardo-negra. Esternitos 1-2 manchados de
amarillo, los restantes negros. Longitud del abdomen, sin los cercos, 17,5-18 milímetros. Longitud de los cercos, 1,5 milímetros.
E desconocido.
Holotipo, una ? (le Misegue (Río Muni), 7 julio 1948; paratipos : una ?
<le Misegue, 17 agosto 1948; tina ? (le Ebiane, 10 julio 1948: una ? (le Abumeveme, 17 julio 194$: todas las localidades del Río Muni : J. Maten leg.
La frecuencia de esta nueva CJi1orocp ita en el país (le! Río Mmii me ha sugerido dedicarla a este topónimo.
Esta especie es fácilniente diferenciable (le todas las demás del género por
la forma (le la faja humeral, manchas (le la cabeza y del abdomen, etc.

Fam. AEscnNrDAE.
Heliaeschna raymondi nov. sp.
longitud total, incluidos los cercos, 88-90 mm.
Occipucio pequeño pero saliente, un poco (lepnimi(lo en medio y elevado por
detrás y a los lados, formando una quilla que lo bordea por detrás y se prolonga un poco a cada lado de los ojos: el color del occipucio es pardo-negro, más
claro en el centro. Vértex negro, pequeño, en forma de visera semicircular; antenas pardas : la cara, vista de frente, es bastante estrecha, (le lados oblicuos,
más ancha en el anteclípeo que en la frente; ésta, que es muy convexa, vista
por encima es casi plana y de perfil semicircular casi triangular, siendo amarilla-verdosa con una inancba negra parecida a una T, ancha y bien marcada.
Postclípeo, anteclípeo y labro sin manchas, de color amarillo-verdoso; mandíbulas pardo-negras, más claras en la base.
Tórax (en el insecto seco) de color pardo-amarillento con una faja negra que
bordea a cada lado la sutura latera!, más ancha por abajo y formando una mancha amplia, aislada, en la metainfraepisterna. Entre las alas, sobre todo en los
escudos meso y nietatorácicos, hay zonas pardo-negras y entre ellas, a cada lado,
un tubérculo amarillo. Patas con las coxas pardo-amarillas y trocánteres pardorojizos: fémures anteriores negros, por detrás ferruginosos en la base; fémures
medios y posteriores parlo-ferrugiiiosos con el extremo apical negro; tibias y
tarsos pardo-negros: espinas del mismo color, formando una hilera a cada lado
en número de 11-12.
Alas transparentes, muy levemente teñidas (le pardo, cuyo color constituye
manchas bastante intensas pero de bordes indefinidos, principalmente en la
base, borde anterior y disco apical del primer par (le alas y en la base y borde
anterior del segundo par. Venas alares negras, la costal un poco más clara. El
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anterior tiene 30-32 venilli antenodales y 20-22 postnoda1es ; son venillas pri.)
marias la 23 y 9. (o la 2.11 y la 10-II ; área mediana con 5-6 venillas (un ala
anal con (los hileras de celdas, que en
región
celdas;
7-9
con
Tiene 4); triángulo
total son 21-24 hasta el nivel (le la Cubital que sale del triangulo ; entre las ve-

Fig. 5 . — (
1 igs. 6 y 7_fi

lnuniensis 110V. sp. Y .
ruvl(Wfldi 110V. Sp., ternunalia 9
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(u!d7Si ha

li¿is M4 y Mspl hay en su parte media cuatro hileras (le celdas. Pterostigma
pardo amarillo claro, de 4,5 milímetros.
Ala posterior con 24 venillas (excepcionalmente 25) antenodales, de las que
son primarias la 2.° y la 10.1 (o la 11.) ; las postnodales son 25-27. Arca mediana con 5-6 venillas; triángulo con 7-8 celdas; campo anal con 4 hileras de celdas, siendo éstas 19-20 (excepcionalmente 16). Entre las venas M4 y Mspl hay
cinco hileras (le celdillas en su parte media. El pterostigma es pardo-amarillo,
de 4 milímetros (le longitud, y cubre (le 4-5 celdas; membranilla pequeña, grisácea. Longitud del ala. 53-54 milímetros.
Abdomen (en el insecto seco) de color pardo, con una mancha lateral basal
amarillenta en cada terguito, más extensa en los primeros segmentos. Las proporciones relativas (le los últimos cuatro terguitos son del 7 0 al 10°, respectiva-
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mente: 13, 7,5, 6,3 y 3. Los cercos son bastante más largos que los tres últimos
terguitos juntos, y su forma es estrecha, lanceolada, con porción basal largamente estrecha. Longitud del abdomen sin los cercos, 59-60 milímetros. Longitud de los cercos, 13 milímetros.
¿, desconocido.
Holotipo, una hembra cazada en Bata (Río Muni), 14 julio 1960; paratipo,
una hembra (le Bata, 10 julio 1963. Ambos ejemplares cazados por el Hno. Fernando Martoreil, EE. CC.
Dedico esta especie a mi querido padre, a quien también debo gran parte (le
mi interés por la ciencia y mis inicios en Biología.
Esta nueva especie es próxima de H. fuliginosa Sel. y H. lanceo/ata Le Roi,
pero se (liferencia (le ambas por varios caracteres y sobre todo por la extraordinaria longitud de los cercos, carácter éste que la separa de todas las demás especies que conozco.
Fam. GOMPHIDAE.
Phyllogomphus margaritae nov. sp.
. Longitud total, 84 mm.
Cabeza con el occipucio estrecho, elevado en una fina cresta bordeada de cerditas negras, estando separado del vértex por un surco transverso; vértex con
una depresión transversa, con una quilla por encima que está algo excavada a
cada lado, debajo de la cual están situados los ocelos; un profundo surco separa
el vértex (le la frente, que es gruesa, convexa, con una quilla en la parte central
apenas indicada pero saliente a los lados; postclípeo un poco convexo en la
parte superior central; anteclípeo ligeramente trífido; labio muy deprimido a los
lados (le la base y convexo en el resto. El vértex y occipucio pardo negruzcos
con una faja intermedia pardo clara; mitad basal de la frente negra, lo mismo
que el borde anterior de la frente junto al postclípeo; además hay un^ anillo negro que bordea todo el labio; mandíbulas y bordes del labio pardo oscuros; genas y sienes pardas; todo el resto de la cara es verde césped. Hay pelitos parduscos esparcidos, abundantes sobre todo en el vértex y partes bucales. Antenas
pardo-negras.
Protórax pardo oscuro. Sintórax pardo castaño con el borde anterior orillado de amarillo y un poco en la quilla; hay una faja amarilla antehumeral estrecha y larga, y otra lateral anterior completa, así como otra lateral posterior
también completa; callos alares manchados de amarillo y una mancha grande (lebajo del ala posterior. Hay pilosidad parda esparcida por todo el tórax, más corta por arriba. Patas pardo oscuro, con las tibias y los tarsos negros; fémures posteriores cortos, que alcanzan escasamente la base del primer terguito; parte inferior de los fémures y trocánteres con numerosas espinas cortas y gruesas,
dirigidas un poco hacia atrás; lado externo (le las tibias con una hilera de unas
10 espinas cortas y fuertes, y en el lado interno otra hilera de unas 15 espinas
semejantes.
Alas hialinas, apenas teñidas de ahumado pálido, ligeramente manchadas
de amarillo en la base. Todos los triángulos, suhtriángulos y supertriángulos libres, excepto una venilla horizontal en el triángulo anterior izquierdo. Area cubital de las cuatro alas con tina venilla distal. Una venilla basal en las alas an-
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tenores, ninguna en las posteriores. Area mediana libre, excepto una venilla en
la anterior derecha.
Ala anterior con 18 antenodales, siendo primarias la l.a y la 5,a, y 13-15
postnodales. Dos venillas entre la RS y MA. Campo discal de lados paralelos
hasta muy cerca del nodo, con tres hileras (le celdas. Campo anal con dos hileras (le celdas. Entre la Cu, y la Cu2 hay cinco celdas en el borde del ala. PteTostigma pardo oscuro, (le 6 milímetros de longitud, que cubre 6 celdillas.
Ala posterior con 13-14 antenodales y 16-17 postuodales. Campo discal de
tres hileras de celdillas. Hay un campo anal cerrado, de cinco celdas. Membra
.
celdillas
5-6
cubre
que
os,
milímetr
6
(le
ma
Pterostig
.
nilla casi nula, pardusca
Longitud del ala, 48 milímetros, anchura máxima, 13 milímetros.

Fig.

vista inferior
8.—P/u'/Iogo;nphus Jllar(Jant(lc 110V. Sp., ternimalia en

Abdomen moderadamente engrosado en la base, estrechándose desde el terel séptimo y
cer segmento hasta el sexto, para ensancharse un POCO (le nuevo en
Hay
décimo.
el
todavía
octavo; el noveno es algo comprimido lateralmente y más
segmennoveno
del
discal
mitad
la
en
una pequeña quilla bordeada (le espinitas
a
to, y el décimo lleva una quilla completa, con pequeñas espinas, dorsal y otra
cada lado del borde inferior del segmento. El terguito octavo lleva una pequeña
expansión, estrecha, casi recta y (le borde liso; noveno terguito con una expansión laminar un poco más ancha e irregularmente ondulada, de borde un poco
espinoso. Las longitudes relativas de los terguitos apicales son, vistos por encima, las siguientes: octavo, 6,5, noveno, 4. y décimo, 5,6. Los cercos son cónicos. terminados en punta aguda, de color pardo oscuro y 2.5 milímetros de lon8). Longitud. Escama vulvar estrecha y larga, terminando en punta bífida (fig.
os.
gitud del abdomen, sin los cercos, 63 milímetr
Todo el abdomen es negro, excepto en los dos últimos segmentos, que son
pardo ferruginosos. Hay manchas amarillas dispuestas de la siguiente forma:
una longitudinal a cada lado del segundo segmento y otra cuadrangular lateral
basal en los terguitos 3 al 6, así como una faja transversa en la base del terguito 7. Además, una faja amarilla a lo largo del borde inferior de los segmentos
2 al 7.
desconocido.
Holotipo una hembra, cazada en Musanda, República del Congo (Congo ex
francés); colección del Departamento, sin colector.
Dedico esta especie con todo cariño a mi madre, a quien tanto debo.
Las características (le esta especie la diferencian perfectamente (le todas las
pero
de la familia. La he incluido en el género I'Ji\'llo(,/oni/hus con alguna duda,
las
(le
brevedad
la
de
pesar
a
,
presenta
afinidad
es el género con el que mayor
.
segmento
octavo
del
nes
expansio
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RESUMEN.
Se describen las siguientes especies de Odowstos nuevas para la ciencia: Pseudagrioa
nov. sp., Psciidagrwn serrulutuni ssp. inartorelli nov. ssp. (Coenagrionid(ze) ;
Chlorocrpha inuniensis nov. sp. (C/elorocypliid(íc) lleliaeschno iayniondi nov. sp. (Aeschnidac), todos de Guinea F,spañola, y Phyliogoniphus in.argaritae 110v. sp. (Goniphidae), de la.
República del Congo.

isidroinorai

5PM MARY.
New

species of Ethiopiau Odonata.

This paper is the description of the follow:ng new species to scieiice of Odonata
Pscudugrion isidroiiiora, nov. sp., 1-'scudagrion scrrulatnni
5511. iiiartore/6 nov, 5S1). ( e OCnagriouidae); Chiorocypha niuniciisis 110v, sp. (Chlorocypliulac); IiciiaescIina ruino;:di 110v. sp. ( z-lcscli;iidac, ml Irom panish Guinea, and Phyiiogoinphus niargaritue nov. sp.
(Gonzphidae), from Congo Republic,
(Recibido ci 3 de manco de 1967.)

Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada. C. S. 1. C.
Madrid.
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Las Haematopota de la Península Ibérica.
de Haematopota lambi Villen.
II. Descripción del
(Diptera, Tabanidae)
por
F.

Salom

Coiitinnan lo nuestros estudios sobre las liacinatopota de la Península 1 liérica describimos ahora, poi primera vez, el macho (le Haematopota lambí Villen,
J u nto con los datos gráficos suficientes para su identificación, siguiendo la pauta
marcada en un trabajo anterior (SALOM, 1961).
En el trabajo citado se consideró al ejemplar objeto (le esta nota como H.
y así fue incluido en la clave por su aspecto general, manchas abdominales y coloración del cuerpo, patas y alas coincidentes con los de la hembra y el
haber sido recogido en igualdad de condiciones ecológicas y el mismo (lía Jun7 9 Y de H. lamia; sin embargo, allí no fue descrito extensamente.
to
La descripción original (le H. lainbi fue realizada sobre la hembra, no habiendo sido descrito el macho. Posteriormente, SURCOU (1924) y ROMÁN (1957) han
precisado dicha descripción.

Haematopota lambi Villen, 1921.
Cabera más ancha que el tórax, semiesférica deprimida, facetas grandes ocupando más de las 3/4 partes de la superficie total del ojo, de color pardo
amarillento: la zona de facetas pequeñas es de color oscuro, negro-rojizo, y se
reduce a una estrecha franja inferior que bordea el ojo en su parte exterior hasta el vértex y que carece de pilosidad. Ambas zonas oculares están perfectameiite delimitadas por el grosor de las facetas, por la diferencia de coloración y por
la carencia de pilosidad de las facetas pequeñas. Corona postocular con escasos
cilios negros, largos, arqueados hacia delante y situados en la parte superior (le
la cabeza, ocupando la zona a-b del dibujo; en el vértex la pilosidad es muy abundante y formada por pelos finos blanquecinos que adquieren su máxima longitud en el mismo vértex. Triángulo tan alto como la mitad de la zona de unión
de los ojos. Callo frontal presente, negro brillante, que se une en su parte basal
al subcallo. Antenas largas, pruinosas, de color oscuro. Artejo basal suhcilíndrico. algo más largo que dos veces su máximo grosor, más fino en los extremos
y más engrosado en su zona media, de color pardo oscuro, casi negro, totalmente
pruinoso de blanco gris y con largos pelos negros rígidos y dirigidos hacia la
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parte anterior; tercer artejo pardo amarillento, un poco menos grueso que el
basal, con escasos pelos negros en su parte superior basal; extremo oscurecido
y flagelo negro. Mejillas gris ceniza con largos pelos negros en su parte superior
y blanquecinos en el resto. Los puntos aterciopelados se unen a los lados (le las
antenas, dando (los manchas irregulares. Clípeo sin manchas. Palpos largos, cóA,
R

\

Figs. 1

y

2.-1, Cabeza:

A,

límite de la pubescencia del vértex;
ocular.—Fig. 2. Palpo.

B,

\

'

límite de la corona pos-

nicos, con pilosidad larga, abundante y blanquecina. El color claro parece debido
a una pruinosidad amarillo-blanquecina sobre un fondo rojo claro.
Tórax pardo, pruinoso (le gris, con tres bandas grises longitudinales bien vi-

Figs. 3 y 4-3. Antena: A, límite de la pruinosidad.—Fig. 4. Ojo mostrando las bandas ornamentales de la zona de facetas pequeñas.
sihies. Fémures 1 rojos, II y III amarillo rojizos, todos pruinosos (le gris y con
pilosidad fina, larga y (le color blanquecino, más visible en los II y III.
Abdomen. Parte dorsal: manchas grises presentes a partir del segundo terguito, incluido éste; los dos primeros segmentos manchados (le amarillo a los la(los, no ferruginosos. Parte ventral: borde posterior de los segmentos con una
franja gris amarillenta.
Longitud, 8.75 mm., incluidas las antenas.
Localidad, Meco (610 m.); Madrid, 3-VII-60 (S. V. Peris), sobre el colector
1
y7
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E te alotipo, deis (sitado en la colección del Departamento (le Zoología del
Suelo y Entomología Aplicada de Madrid.
Distribución geográfica: Francia meridional, España, Marruecos.
La especie parece ser abundante en la localidad, que es una zona (le terrenos
arcillosos, con manantiales de la segunda terraza derecha del río Henares, clon(le se encuentra una vegetación formada por pequeños bosques, (le olmos y zonas
encharcadas donde crecen juncos. Según (latos facilitados por el colector (S. V.
Peris) el (lía era algo nuboso y variable, con lluvia a mediodía. Los ej emplares
a las personas , ,obre las que fueron recocomo las
acudían, tanto el
,

lectados.

de esta especie (le los restantes conocidos en la
La separación de los
Península puede realizarse por los caracteres distintivos siguientes
La pilosid1ad del vértex abundante y larga, (le mayor longitud que la corona postocular formada por escasos cilios negros y largos arqueados hacia la
parte anterior. En el dibujo se marca mediante una línea (le trazo lino los límites de la corona postocular a-li y la Zona (le piosidad del vértex a.
El primer artejo antena¡ es subcilíndrico, (le longitud algo mayor cine (los
veces su maximO grosor, de color pardo oscuro y totalmente pruinoso de gris
blanquecino, pruinosidad que falta sólo en la cara externa basal (marcado en el
dibujo mediante una línea (le trazo fino). En general, las antenas se parecen a las
riel 8 de H. biqoti Gol). ; sin embargo, se diferencian ambas especies por el grosor de dicho artejo antenal, ya que son más cortas y más gruesas en la especie
considerada.
Los palpos en esta especie son más cortos que en H. biqoti.
El callo frontal, como puede apreciarse en el dibujo, se reduce a una
estrecha línea negra brillante sobre el subcallo, IiiientraS que en 1-1. bigoti es
ancho y bien patente.
En el ojo, en la zona de facetas pequeñas, presenta el ejemplar vivo o hidratado tres bandas, en las que la superior abarca sólo la mitad anterior de la
anchura del ojo y bordea la zona de facetas grandes, como puede apreciarse en
el dibujo.
Agradezco al Dr. S. V. Peris su amabilidad por hahernie revisado este trabajo.
(R'cíl'ido ci 3 6 marzo

Departamento de Zoología del Suelo
Entomología Aplicada C. S. 1. C.
Madrid.
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RESUMEN.
primera vez el macho de Haematopota lambi Villeneuve, especie de la
sólo eran conocidas las hembras.

Se describe por
nue

SiIMMARY.
Tlie

Haen,atopota

The niale
feniales svcre

of ihe Il)erian Peninsula. IT. Description of ilie male of HU('ifleliOj,Ota
la,nbi Villen.

of Iiar;natopota laniio \illeneuve is descrihed tor thc first time, onlv the
knosvn np to now.

20

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

BIBLIOGRAFÍA.

M.
1963. Tabanidac (Dipt.) d'Espagne. Pul!. Inst. Agron, Sial. Recurre. Getnbioux, 31,
291-296.
1964. Tabon irlac (Dipt.) d'IEspagne. Buí!. Inst. Agron. Stat, Recherc. Geinbiou.r, 32,
315-318.
1965. Talanidue (Dipt.) de Suisse. Mil! .Se/te. Rut. Gesell., 38, 241-246.
ROMAN, E.
1949. 1)istribution geographicjue de quelques Tabanidac clans le Sud-Est (le la France.

LECLERQ,

Bali. Meas. Soc. Lían. Lyon, 18, 121-122,

1957. Sur quelques Hocinatopota de la faune gallo-rliénane (Dipt., Tabanidue). Ball.
Soc. Entoin. France, 62, 214-220,
1959. Contihution a la repartition en France des Dipteres Tahanidae ayee remarques
c -itiques sur quelques espces et varietés. Cahiers Nat, Bit!! ,Nat. Paristens,
15, 3-20.
SALOM, F.
1961. Las Ha'ivalopota de la Península Ibérica (Dipt. Tabaniclae). Bol. R. Sor. Española Hist. Nat, (Rio!.), 59, 73-108.
Suacoue, J.
1924. Los Tabanidue de la Frat,cc ci des puvs iiiiiilrophcs. 261 pbgs. Lechevalier, París.
\TILLENEUVE, J.
1921. Description de Diptéres nouveaux. Ami. Soc. Entoni, Bcigtquc, 61. 157.

Bol. R. Soe. Española 1-lisi. Nat. lliol. , 6

21-64 (1967).

Los Muscini de la Guinea Española
Claves para la identificación y notas sobre las especies
etiópicas
(Diptera, Muscidae)
Por
S. V. Peris

Los Muscini de la Región Ecuatorial africana española no han sido objeto
de estudio tan sólo algunos datos sueltos han sido publicados por ENDERLEIN
(1935) sobre Orthel/ia con materiales recogidos por EIDMANN. En el curso de
dos expediciones realizadas a aquellos territorioss en 1959 y 1961 he recogido
algún material, al que se han sumado otros recolectados por E. ORTiz en 1948
y BoNET-Gil, en 1933. Lo reunido, si bien no parece ser totalmente representativo
de toda la fauna posiblemente existente, sí representa un avance al conocimiento
dci grupo en esta región (le Africa, que por otro lacio apenas ha sido explorada.
I:ste hecho me ha llevado a estudiar y citar ejemplares (le algunas regiones limítrofes a los territorios españoles, ya que pudieran también encontrarse en ellos.
Las razones dichas motivan la publicación de este trabajo, al cual se añade
una clave genérica para facilitar la cleterniinación de los dípteros de este grupo. A
fi11 de hacer la clave más útil y mostrar relaciones se han incluido en ella los
géneros paleárticos, permitiendo así la identificación genérica de ejemplares de
toda Euráfrica.

Dado el interés parasitológico de las especies de Muscini se han preparado
claves para todos los géneros en que ha sido posible; claves que espero puedan ser
útiles a cuantos tienen algún interés sanitario en la Región Ecuatorial y otras
partes de Africa. De igual modo, y por las mismas razones que en los géneros, en
la clave para las especies de Musca, se ha juzgado de interés la inclusión de las
especies paleárticas, permitiendo así ver las relaciones entre todas las especies
(le un área extensa y facilitando también una ayuda para la identificación de las
especies del Norte (le Africa y Sahara. Dicha clave está basada principalmente
en la publicada por VAN EMOEN (1959), que juzgo como la mejor de este género;
a ella se han añadido las especies descritas desde aquella fecha y modificado aquellos puntos que creo pueden representar una más correcta expresión de mis ideas.
Las referencias sinonímicas que en este trabajo se citan son complementarias
a las de otro trabajo sobre los Muscini (le la Península Ibérica publicado en otro
lugar (PERIS y LLORENTE. 1963) y que también puede consultarse para algunas
figuras de caracteres usados en la clave.
El grupo, como ya ha indicado PATEREON (1959, P. 356), necesita una rede-
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finición. En el presente trabajo se han considerado como Muscini los géneros
que presentan la siguiente combinación (le caracteres
Pteropleura setulosa o pilosa. Arista plumosa. Tibia III con una seta pd
(indistinta o nula en algunas Musca y Orthc/iia). Fémur II sin una seta a preapical. Estigma nietatorácico con o sin sétulas en su borde, además del fbi mal
opérculo. Usualmente también la escuámula torácica es lobulada (excepto fienniqmva, Pyrel/ina, De/totus y el grupo Po/jetes, éste último no existente en la
región etiópica) y la vena m curvada en su ápice (excepto Henniqinyia y grupo
Po/jetes).
Esta definición se aparta (le la (le M\[,I,ocrI y VAN EMDEN va que separa y
excluye de los Muscini a los géneros Passerou,yia, Gro phom.yia, Anaclista, Syn_
tIit'sioiuVi. y el grupo A/luauc/inclla-tiet/zwponivia-Ocliro;n osca, normalmente
clasificados como Musci n i, e incluye en cambio a Pvrclfina, Deltotus y Hennignivia
(?
Graueria). Para Pvrc/lina
el grupo Po/jetes ya se ha indicado (HENNIG,
1952. P. 377: PATERSON, 1959, p. 356) cine por sus caracteres larvarios pertenecen a los Muscini que aquí se definen por la coinbinacón de caracteres que
presentan los adultos. La consideración (le estos géneros arriba citados y otros
próximos se considera fuera de lugar en este trabajo y será tratada en otra
ocasión

CLAVE DE LOS CENEROS DE

1 (8) Venas lo

iVlitsciiii FE

LAS REGIONES PALEÁRTICA Y ETIÓPICA.

y r4-r5 subparalelas o ligeramente divergentes apicalmente, la célula R5,
por tanto, ampliamente abierta. Escuámula torácica no lobulada interiormente. Tibia
III con una robusta y larea seta pd. Tibia II sin seta e' subniediaiia, pero con una
serie de robustas e irregulares pd.
2 (3) Venas rl y r4-r5 setulosas dorsalmente, esta última entre rS y r-m. Prosterno desnudo. Estigma metatorácico sin sétulas en su borde. Escudete setuloso hasta su
borde inferior. Esternopleurales 1 : 2, bien desarrolladas y distintas. Un par de fuertes setas orbitales proclinadas, y otro reducido reclinado en la 9 en el macho un
par de diminutas orbitales reclinadas superiores. Hembra con un par de interfrontales cruzarlas. Tibia II sin seta p. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1-Jennigin ViO ti. g.
3 (2) Venas rl y rl-rS dorsalmente desnudas, a lo més algunas sétulas sobre el nudo
rS. Estigma metatorácico usualmente c o n algunas sétulas ademas del normal opérculo, c:-:cepto en Pseudopliaonio. Generalmente sólo dos esternopleurales, 1 : 1, bien
desarrolladas, si 1 : 2 la tercera es POCO distinta de la larga setulosdad acompañante (en PSCUdOJiaOJIla 1: 3, las posteriores de tamaño decrecjcnte pero bien
desarrolladas). Tibia TT con una seta p.
4 (5) Prosterno setuloso. T ibia 1 con 1-2 setas pu subniedianas. Tibia 11 con una fuerte
seta ml en el tercio apical. Bajo la segunda esternopteural tan sólo la pilosidad ordinaria. Dibujo torácico del noto formado por cuatro bien distintas bandas longitudinales prsf. Escuáinula torácica con una fina pilosidad negra en el borde externo.
Po/jetes Rond., 1866.
5 (4) Prosterno desnudo. Bajo la segunda seta esternopleural otras dos setas más finas.
Escu:unula torácica con pilosidad de color claro.
6 (7) Nudo de rS dorsalmente con pequeñas sétulas que se prolongan por r4-r5, llegando
hasta cerca de r-in. Tibia 1 sin seta pv. Tibia II sin seta ad. Dibujo torácico prst
como en Morelia, esto es, formado por una banda central longbudinal pruinosa y
callos humerales prunosos, el resto oscuro ... ... ...
Pscudomorcllia. Ringd., 1929.
7 (6) Nudo de rS desnudo. Dibuio torácico formado por cuatro bandas, más o menos
como en l'ofiete,r. Tibia 1 con (los setas P z, más o menos robustas. Tibia 11 con dos
setas ad bien distintas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pseudoplioonfa MalI, 1918.
8 (1) Vena in curvada apicainiente hacia adelante (le modo que la célula R5 con su boca
más o menos estrechada. Escuámula torácica por lo general lobulada mesalmente,
excepto Pvrellina y De/fotos.
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rl siempre desnuda dorsalmente.
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te pilosas y con las alas no manchadas (le amarillo intenso
setas ps.
Tibias de los machos con denticu11 (12) Vena in suavemente encorvada en su parte apical.
concolor con el tárax, negro azu,
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tructura más simple que en el género siguiente, sin una porción apical provista de
espínulas. Vena rl a veces escasamente setulosa ... ...
Curranosia PATEaS., 1957.
24 (23) Bula infraalar setulosa. Porción apical de m suavemente curvada o acodada.
Pene
de estructura más complicada y con una porción apical provista de espínulas. Vena
rl no setulosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Orthcllia E. 1)., 1863.

Hennigmyia n. g.
Alas con las venas in y r4-r5 subparalelas, la célula R5, por tanto, ampliamente abierta. Venas rl, en toda su longitud, y r4-r5 en el segmento entre rS
y r-m, distintamente setulosas. Escuámula torácica no lobulada. Depresión popleural y proterno desnudos. Pteropleura setulosa. Estigma metatorácico sin sé-

F:.. 1--I-Icnniynivia ortizi n. g., u. sp., nerviación alar.
tulas en su borde inferior. Tibia III con una robusta pd (calcar). Tres esternopleurales bien desarrolladas de fórmula 1: 2.
Especie-tipo Hennig'myia ortici ti. sp.
En los altiplanos de Moka (Pernando Poo) se han encontrado unos ejemplares (le moscas que en las claves existentes van a parar a Graucria Curran, 1935.
Yo no conozco este último género; una búsqueda del Dr. Wygodzinsky y mía en
el Museo de Nueva York resultó infructuosa, y tampoco está el tipo en el Museo de Viena, según me comunica amablemente el Dr. Kaltenbacli en carta de
11 de enero (le 1965 por una gestión realizada a través del Dr. Kühnelt. Por
otro lado, el Dr. Hennig me indica (véase más abajo) que el nombre Graucria
está preocupado en Aves. Por todo ello me parece más oportuno, siguiendo la
opinión expresada por Hennig, (lar un nuevo nombre genérico a nu nueva especie orti.ci. Mis ejemplares se ajustan a la descripción genérica (le Graucria dada
por Curran excepto en algunos caracteres que se citan a continuación en forma
tabulada para mejor comparación
Graucria Curran.
acr, 2,1
Escudete con tres setas marginales.
Espiráculo grande, alargado.

Hcnniginyia n. g.
ocr, sólo un débil par prst y Otro algo
más robusto prsc.
Escudete con sólo dos marginales.
Espiráculo normal, no grande ni alargado.
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Los dos primeros caracteres no los considero como de gran importancia genérica por sí mismos. En cuanto al tercero puede ser importante pero es difícil concluir nada definitivo de la vaga descripción y sin ver ejemplares; por tanto, provisionalmente considero a mis ejemplares corno constituyendo un nuevo género
muy próximo a Graucria Curran. Es muy posible que ambos géneros sean sinónimos, y en este caso, y corno se ha indicado, el nombre Henniginyia sería el válido para ambas especies.
Sobre la posición sistemática de estos dos géneros, posiblemente sólo diferenciables nominalmente, el Dr. Hennig, en carta del 14 (le diciembre de 1964, me
comunica lo siguiente: "Von GrauL'ria .rctznc)-vs Stein habe ich in London
ein Párchen gesehen und ich bin zti der Ansicht gekommen, class such diese Gattung ZU (len Muscini gehort. Graucria Curran, 1935, ist aller(Iings durch Graueria Hartert, 1908 (Aves) prokkupiert. Leider varen bel den Weibchen in
London alle Kopfborsten abgebrochen Ihr Hinweis clarauf, class bel ortizi 1 und
bel setinervis 2 proklinate Frontoorbitalborsten vorhanden sinci, llisst wobl keineo Zweifel dariiber bestehen, dass heide .Arten zu den Muscini gehóren. Da der
Narne Graueria nicht verwendbar ist, wiire es gut, wenn Sic fúr ortizi einen
neuen Gattungsname einfürhen würden."
El aspecto general de orti.ci acentúa el aparente carácter transicional entre
Phaoniini y Muscini ya indicado por VAN EMDEN (1942, pág. 676) para setinervis.

Heninigmyia ortizi u. g., n. sp. E 9
Insecto de coloración general pardo-negruzca la interfrontalia negro pardusca; antenas pardo negruzcas. con la base del 111 artejo rojizo; patas amarillo parduscas; los fémures algo más oscurecidos, excepto en su parte apical; escuárnulas
blanco amarillentas; alas hialinas, ligeramente amarillentas, con la venación amarillo acaramelada; halterios testáceos.
Cabeza de perfil frontal cóncavo en ambos sexos y prácticamente subigual al
facial convexo, ángulo vibrisal ligeramente más retraído que la cabeza a la altura (le la lúnula. Parafrontalia y parafacialia lineares, esta última apenas visible en el macho de perfil y escasamente visible en la hembra ; ambas cubiertas
(le densa pruinosidad gris plateada en la hembra, en la mitad de la frente y a
la altura de la lúnula, con (los manchas oscuras de pruinosiclacl cambiable. Frente
del macho (le anchura, en su parte más estrecha, subigual a la del tubérculo ocelar y con la interfrontalia bien visible en toda su longitud, y de anchura casi triple
a la de las parafrontales en su parte más estrecha. En la hembra, la frente es casi
un tercio de la anchura total de la cabeza y la interfrontalia cuatro veces más
ancha que cada una de las parafrontales. Parafaciales totalmente desnudas en
ambos sexos. Dilatación occipital suhtriangular y cubierta de bastante larga y
densa setulosidacl, las setas más inferiores casi (le la longitud (le la vibrisa, la
anchura de la mejilla subigual a la del III artejo antenal. Ojos en el macho con
las facetas antero-superiores ligeramente mayores, como dobles, que las posteroinferiores. Quetotaxia: un par de ocelares de longitud semejante a la de las frontales inferiores y dirigidas hacia adelante. Macho con una orbital superior reclinada, corta y débil en la hembra una orbital proclinada, larga y robusta en la
mitad de las parafrontales, y otra corta, superior, reclinada, situada al terminar
la hilera (le las parafrontales. Un par de interfrontales cruzadas en la 9 En el
.
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macho unas seis setas parafrontales decusadas hacia dentro y unas cinco en la
hembra. Vibrisas robustas, cruzándose, y acompañadas de varias sétulas más
cortas, superior e inferiormente.
Antenas con el tercer artejo de longitud unas dos veces y media su anchura
en perfil, y unas (los veces la longitud de los dos primeros. Las antenas en perfil
no llegan a alcanzar el nivel vibrisal, pero sí el nivel inferior ocular en las hem-

Fig. 2.—Heanigmyi(z orfizi n. g., n. sp., cabeza vista de frente; a) del macho; b) de la
hembra.

bra. Arista antenal más bien larga, algo más larga que la longitud de las antenas
y densamente plumosa desde la base hasta el ápice.
Palpos de configuración normal, pardo amarillentos.

Tórax de coloración general negruzca, con bastante densa pruinosidad gris
amarillenta, en perfil el noto ligeramente convexo. En visión dorso-posterior se
observan dos trazos oscuros presuturales entre las hileras (le ocr y dc y también
las porciones laterales post-humerales y prealares algo más oscuras y con pruinosblad cambiante, en la ? este mismo dibujo se extiende y ensancha postsuturalmente. Setulosidad general negra. Callos humerales en la hembra coloreados de
testáceo. Ouetotaxia: ocr no bien desarrolladas, tan sólo un par inmediatamente
anterior a la sutura transversa y un segundo antes del escudete ligeramente des3. Sólo la fa más posterior bien
tacándose de la setulosidad de fondo. dc 2
una sola bien desarrodesarrollada; dos humerales bien desarrollados en el
: sólo una posthumeral, la más exterior, desarrollada; presutural
llada en la
fuerte y robusta ; prealar indistinta o nula : dos supraalares distintas, la primera
muy larga y robusta, tanto como las escutelares, la segunda apenas visible de la
setulosidad de fondo; una sola postalar muy robusta; dos notopleurales, robustas;
una seta propleural acompañada de dos sétulas más cortas; una seta prostigmática robusta, acompañada de 2 (3) sétulas: cinco mesopleurales posteriores y una
fina mesopleural superior: tres esternopleurales, formando un triángulo escaleno.

+
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Pteropleura con fina actulusidad en toda su mitad posterior. Propleura desnuda.
y
Escudete con setulosiclad análoga a la del tórax, lateralmente con fina pilosidad
apicales
las
robustas,
y
desnudo inferiormente (los pares de setas laterales fuertes
decusadas un par (le preapicales cortas y subparalelas.
l;scnáinula no lobulada, de contorno redondeado.
prui.\hdemen (le longitud vez y media su anchura, densamente cubierto de
más
mesal
trazo
un
entrever
deja
luces
nosidad gris amarillenta, que a ciertas
sin
hembras
las
En
cambiante.
d
pruinosida
con
s
setnliforme
manchas
oscuro y
distales claramente diferenciadas, tan sólo las sétulas marginales algo más rohus-

orfi.i n. g., n. sp. Complejo genItal del macho.
posterior. 1)0 aplastados y suprimidas las partes fálicas y escleritos
/) vista lateral (le tD(lo el complejo genital.

Fig.

O) el)

V)iOfl

3 —JIc,i,n lnvui

anexos.

tas y una serie (le más largas sétulas formando una hilera transversa en el IV
terguito visible (y verdadero). En el macho, y sobre los segmentos aparentes II

y III, una clara serie marginal de setas más robustas y dos hileras de distales en
la mitad del IT y IV terguito.
Patas: Fémures anteriores normales con una serie pv (le sétulas que exceden
II sin
SU anchura y otra más irregular pd. Tibia 1 sin ninguna pv o ad. Fémur
setas uotahleinente diferenciadas excepto 1 (2) » preapicales situadas en el quinto
apical del fémur. Tibias II con sólo 3-2 ad y cuya longitud apenas excede la anchura (le la tibia. Fémur III con dos series ev y pv, las primeras más desarrolla(las hacia el ápice y las segundas más desarrolladas hacia la base; también una
cene bastante irregular de setas ad distinguibles. Tibia III con una muy distinta
y larga pd, una a.d, corta pero bien distinguible, y 4 ( ) ó 3 ( ) ev.
Alas e-ni ligeramente más exterior que el ápice (le rl y situada casi al empezar el tercio (lista! (le la célula discal. ni-ni recta, insertándose en ¡o casi en
ángulo recto, su punto de confluencia (lista del ápice de ¡u como unas dos veces su
distancia a r-in. ni apicalmente no curvada, y suhparalela a r4-r5. Una clara
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espina dorsal. Dorsalmente la vena rl setulosa prácticamente en toda su longitud, también ;-4-r5 setulosa desde rS hasta r-in; en ambos casos las sétulas bien
distinguibles, bastante robustas y negras. Ventralmente también r4-r5 en su sector entre rS y r-ni setuloso.

Longitud del cuerpo: 5 mm.; del ala, 3 mm.
Fernando Poo: Bacá, Zona de Moca, 1.573 m., 29-V-1961 S. V. Peris).
2
tipo y 1 2 paratipo, mangueando en vegetación de pradera.
La especie está dedicada al Dr. E. Ortiz, a quien debo parte ele los materiales
citado,.
Esta especie fue citada en el Simposio (le Moscas no picadoras del 1 Congreso
Internacional de Parasitología bajo el nombre genérico (le (;raueria.
Aparte ele los caracteres antes indicados, las dos especies citadas pueden separarse como sigue:
1 (2) Tórax, escudete abdomen amarillentos, los dos primeros algo brillantes y anterior-mente con pruinosidad rojiza; ésta forma en el mesonoto tres bandas pruinosas queen vision anterior aparecen parduscas. Palpos y antenas amarillo rojizos. La. cara algo
rojiza en su parte central y la pilosidad inirrior del occipucio tambien rojiza. Tres
setas marginales escutelares. acr 23. Patas amarillo rojizas. Tibia II con dos setas P.
Alas can apenas visible espina costal ... ... ... ... Craucria sctivcrvis (Sein, 1913)2 (1) T'rax, escudete y abdomen negro pardusco en color de fondo y bastante densamente
cubiertos de pruinosidad pardo amarillenta, esta forma en el mcsonoto tres bandas
pruinosas que en visión anterior aparecen negras. l'alpos rojizo parduscos. Antenas
parduscas con la base del III artejo antenal amarillento. Cara negruzca. Pilosidad
inferior del occipucio negra. Dos setas marginales cscutelares. acr. 1,1. Patas rojizo
parduscas, los fémures algo mós oscurecidos. Tibia II con tres setas P. Alas con una
débil pero bien distinguible espina costal ... ... ... ... ...
l7cnuqmyia orti.ci n. sp.

Musca L., 1758.
Para las regiones paleárticas y etiópicas las especies conocidas como válidas
pueden clasificarse en siete subgéneros según la clave adjunta. P1a,t-cjn via.
B'yomria y P/iilaeniato-in'via quizás fuera más conveniente el agruparlos en uno
solo, especialmente P1a-.rcmyia y Bvosnyia, cuya distinción se hace muy difícil,
tanto más después (le la descripción (le algunas especies ele PATERSON que pa rec en
0
ligar ambos grupos: sin embargo, como no conozco por ejemplares la totalidad
de las especies, prefiero por el momento seguir la clasificación más generalmente
admitida.
El carácter de la cresta suprascuamal desnuda o setulosa puede ser de difícil
observación para los no acostumbrados, pudiendo ayudar en su interpretación
el carácter de la setulosidad ele la escama basal del abdomen (el] realidad 1 ventrito), así como la setulosidacl de la cara ventral de la vena r4-r5.

CLAVE PP SUBGINEROS PALEÁRTICOS Y ETIÓPICOS,
1 (10) Cresta suprascuamal lampiña en toda su longitud (en algunos ejemplares de gran
tamaño de sorbcns puede observarse una fina pilosidad posteriormente, en este caso
los caracteres de la escama basal, no o apenas setulosa, y la vena r4-r5, ventralmente desnuda, eliminan toda duda). Escama basal en general no o apenas setulosa (ex-
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ccptu (lasco s sir.). \cila el-e5 veiitrliocntc desnuda o con pocas sdtulas reducidas a
2 (9) Depresión propleural desnuda
3 (4) Setas esternopleurales nulas. Esteriiopleura brillante, no pruinosa. Tibia 1 sin seta
Subg. Lissostcrna Bezzi, 1922.
pr suhniediana. Tibia II sin ay suhmediana ... ...
4 (3) Setas esternopleurales presentes.
5 (8) Tibia II sin una distinta seta az' postinediana (excepto longipes que posee una probosen normal). Prohoscis normal o fina, mentum menos de dos veces tan alto como
el tercer artejo antenal. Escama basal no setulosa o con tan sólo unas pocas sétulas
(1-3) en el borde lateralmente.
6 (7) Ojos pubescentes en anibos sexos, la pubescencia densa y muy distinta n el macho
es difícilmente discernible de la hembra, requiriendo cuidadosa observación. Tibia 1
sin seta pa' suhmecliana. Porción apical (le ¡o suavemente curvada ...............
Subg. ['la.rcnnia E. 1)., 1830.
Subg. Bvoiuvza E. 13 1830.
7 (6) Ojos lampiños, o tibia 1 con una seta pv submcdiana.
8
5) Tibia 11 con una distinta seta ay submediana. ['roboscis robusta, mentum como
tres veces tan alto como el tercer artejo antenal. Vena r4-r5 con unas pocas sétulas
basales ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Subg. Philaematooza'ia Aust., 1950.
0
2) Depresión propleural pilosa. Tibia 1 sin una pv suhmediana. Tibia II sin seta oc
suhmediana. Escama basal setulosa en toda su superficie. Tórax con cuatro bandas
longitudinales oscuras ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Suhg. Musca s. str.
10 (1) Cresta suprascuamal setulosa en alguna de sus partes. Escama basal setulosa en toda
su superficie. rl-eS setulosa ventralmente por lo general más allá de r.S.
11 (12) Cresta suprascuamal setulosa cii su parte anterior junto al punto de uni u de ambas scuámulas, la parte posterior desnuda. ... ...
Subg. I5uinusca Towns., 1911.
12 (11) Cresta suprascuamal setulosa en su parte anterior y posterior. Vena ri-r5 con
talas alcanzando hasta y-nl generalmente ... ... ...
Viviparoniusca TOWnS., 1915.
.

-

,

Lisosterna Bezzi, 1922.
Una sola especie : Tórax del macho negro brillante, pruinoso sobre el callo
humeral. Tórax de la hembra negro con muy densa pruinosidad gris blancu z ca y
un dibujo tras la sutura formado por dos grandes bandas como en sorbcns.
a (h) Ojos del macho desnudos o prácticamente desnudos. Seta post-humeral nula ........
albina albina Wiecl., 1830
b (a) Ojos del macho claramente pilosos. Seta posthunicral presente, al menos en el niacho,
albiia po/ifa MalI., 1929.
imico 5CN conoc ido ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
)

Plaxernvia R. 1)., 1830
Epístoma saliente, cabeza más larga en su parte ventral que a la altura (le la base
de las antenas. Prohoscis larga con el mentum muy fino, cilindráceo. Tórax del 1 con
débiles reflejos metálicos y sin distinta pruinosidad blanca, esto es, sin bandas 9 con
pruinosidad y bandas más oscuras alternando con otras pruinosas
2 (3) Setas de prst nulas y tan sólo un par post. 9 con sólo la mitad superior de las paralasiophtlialnia Thomson, 1868.
frontales brillantes y sin pruinosidad ... ... ... ... ...
3 (2) Setas de prsf presentes.
4 (5) Setulosidad del mesonoto más corta, robusta y esparcida que en las dos especies si: \lesonoto, en visión posterior, con
guientes, esto es especialmente visible en el 8
un leve trazo longitudinal mediano de pruinosidad y trazas de otro a lo largo (le la
hilera de; callos humerales y porciones laterales del pronoto algo más densamente
Parafrontales plateado pruinosas, con 6-7 setas frontales y una sola
pruinosas. 9
freedi nani Paters., 1957.
hilera de sétulas más bien esparcidas e irregulares
las sétulas
5 (4) Setulosiclacl del mesonoto más bien larga y densa sobre todo en el
1 (8)

.

-

,

de revestimiento general con una apariencia piliforme.

Mesonoto, en visión, pos-
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tenor, sin trazos pruinosos, a lo más tan sólo el pronoto algo más pruinoso pero muy
débilmente, el noto y los callos humerales más o menos brillantes.
6 (7)
Setas frontales en dos filas a cada lado de la interfrontalia. Frente más ancha que
el tercer artejo antenal. Pilosidad de la parte inferior de la mejilla larga. 9 : Parafrontales además de la normal setulosidad con algunas setas bastante distinguibles por
lo gruesas y largas del resto y distribuidas en la parte posterior y central de la
frente y sus puntas dirigidas hacia la interfrontalia. 3 de post en ambos sexos ......
ritri/cm?is Meig, 1826.
7 (6) 8 : Setas frontales dispuestas en una fila a cada lado de la interfrontalia. Frente
más estrecha o subigual al tercer artejo antenal. Pilosidad de la parte anterior de la
mejilla corta y escasa. 9 : Parafrontales cubiertas solamente por corta setulosidad
con sus puntas dirigidas hacia adelante o al exterior ... ...
osiris Weid., 1830.
8 (1) Epístoma no saliente, la cabeza más corta en su parte ventral que en la base de las
antenas. Proboscis y mentum normal, el último fusiforme. Setas dc 0,2. Tórax (le
ambos sexos con distinta pruinosidad, las bandas fusionándose tras la sutura
inferrupta Walk., 1853.
a (b) Abdomen del
en su mayor parte anaranjado brillante, la banda oscura mediana
ocupando menos de 1/5 de el 11 y III terguitos y no encerrando manchas plateadas
paramedianas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
interrupta interru pta \Valk., 1853.
b (a) Abdomen del 8 en su mayor parte oscuro, la banda mediana oscura ocupando más
de la mitad de la anchura del segmento sobre el II y alrededor de un tercio sobre el
III segmento, y además encerrando una mancha plateada pararnediana en cada terguito. 9 Parafrontales casi totalmente brillantes
intcrrup tít dasyops Stein, 1913.
...

Byomya R. D., 1830.
En la clave falta por incluir Musca cfflatouni Salem (1960, p. 171, cffatouni, errore). El Dr. SALEM me ha enviado alguna información adicional a la
proporcionada por su trabajo y cine permite claramente incluir su especie en el
grupo Byoinva, pero nc el incluirla en la clave de especies de este grupo. HENNIG (1964, págs. 1021-22) la considera sinónima (le Musca sorbe os.
1 (12) Tibia 1 sin una seta pv más allá de la mitad.
2 (3) Tórax verde o cobrizo metálico en ambos sexos, abdomen metálico y anaranjado
en el 8 ; metálico, excepto la base anaranjada inferiormente, en la 9. RS cerrada
en el borde. de 0,1-2 de las cuales sólo la prsc es fuerte. Parafrontales casi enteramente con densa pruinosidad en la 9 y en medio de la frente tan anchas como la
interfrontalia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
lucidula
la (Loev., 1856).
3 (2) Tórax y abdomen sin reflejos metálicos distintos. RS abierta en su ápice. Algunas
bien desarrolladas setas de prst y post. Parafrontales en la 9 más estrechas en
medio de la frente que la interfrontalia.
4 (5) Abdomen enteramente anaranjado en ambos sexos, sin ninguna mancha oscura
(ejemplares secos, a veces algo oscurecidos el ápice por cambios postmortem) y
brillante sin pruinosidad. Tórax con cuatro bandas longitudinales estrechas .........
ven frosa Wied, 1830.
5 (4) Abdomen con una banda mediana longitudinal parda a negra por lo menos, y siempre con distintas manchas pruinosas. Si existen cuatro bandas torácicas el abdomen
es totalmente negro.
6 (9) Estigma torácico anterior blancuzco. Tórax con las bandas de cada lado fusionadas
tras la sutura formando entonces dos anchas bandas. Escudete con distinta pruinosidad blanca que en visión posterior deja libre de ella la porción central y laterales.
7 (8) Los dos pares anteriores de dc post nulos. Vena ni sin bache a continuaci'in del
acodamiento ni-nt ligeramente cóncava. 8 : II y III terguitos ahdomnales con
bandas posteriores oscuras Parafaciales estrechas, alrededor de la mitad de la
anchura del III artejo antenal. 9 Parafaciales no tan anchas como el III artejo
antenal. Parafrontalia con sólo una hilera de sétulas. Trazos torácicos fusionados
'incluso por delante de la sutura transversa ... ... ... ... ... ...
a/ra Paters., 1956.

.11

SECCIÓN BIOLÓGICA

a continuación del
8 (7) Todos los pares de de post bien distintos. Vena ni con un hache
una banda posacodamiento. ni-ni débilmente sigmoidea. 8 : II y 111 terguitos sin
anaterior oscura. Para faciales tan anchas como el III artejo antenal. Abdomen
simples
posteriores
Tarsos
111.
TI
terguitos
los
de
lados
y
los
a
menos
al
ranjado,
alia
9 : Parafacialia, claramente más ancha que el 111 artejo antiial. Para{ront
fusiocon numerosas sétulas no dispuestas en series regulares. Trazos torácicos no
nados por delante de la sutura. II terguito abdominal casi enteramente pruinoso
.orliens \Vied., 1830.
... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ...
y III terguitos con
II
oscuro,
pardo
te
enteramen
casi
8
del
1 segmento abdomnal
a (h)
te oliváceo neuna muy istiiita banda pardo oscura. Abdomen de la 9 enteramen
o menos tesgruzco, excepto la pruinosidad y la superficie ventral basal cinc es más
sorbcns SOi'IICIIS Wied., 1830.
tácea ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
más o
1 segmento abdominal del 8 en su mayor parte naranja pálido, el centro
b (a)
y tenmenos oscurecido de pardo; banda mediana del 11 y 111 terguitos estrecha
diendo a desaparecer. En la 9 el abdomen es como en el 8 pero la banda mediana
....heis o/ha MalI., 1929.
menos conspicua ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
en ambos
9 (6) Estigma anterior torácico negro o pardo. Abdomen totalmente negro
cada
sexos, excepto la pruinosidad, blanca. Tórax con las bandas longitudinales de
su suen
d
pruinosida
sin
Escudete
bandas.
sin
o
fusionadas
ente
completam
no
lado
o en ambos sexos. Vena ni-ni más bien cóncava. 9 e 11 segperficie dorsal en el
el
mento abdominal sin pruinosidad blanquecina, excepto una pequeña mancha sobre
margen lateral. Parafrontales con una sola serie de sátulas. Especies pequeñas,
2,5-3,5 mm., rara vez alcanzando 4,5 mm.
sin bandas.
10 (11) 1: Noto sin distinta pruinosidad, excepto el callo humeral y por tanto
tempestiva Fall., 1823.
9 e Mesonoto y escudete pruinosos. Tarsos 111 simples
pero la su11 (10) Mesonoto distintamente pruinoso de blancuzco en frente del escudete,
perficie dorsal del escudete sin pruinosidad en ambos sexos. III y IV segmentos
con sedas curvadas que son más largas que el di-,íde los tarsos posteriores del
fasciata Stein, 1910.
metros de los tarsos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
mitad.
la
de
allá
más
p7,
seta
conspicua
12 (1) Tibia 1 con una
lahelas, éstas
13 (20) Dos pares de de prst bien desarrolladas. 1'roboscis normal, con cortas
de longitud subigual a la del III artejo antenal (liberia?).
14 (19) Tibia II sin una seta ay subniediana.
15 (18) Ojos desnudos. Estigma anterior blanco.
al me16 (17) Tórax con bandas longitudinales laterales en el mesonoto N, éstas extendidas
en
nos las más externas, a lo largo de todo el mesonoto, anteriormente separadas
del
dos a cada lado; el resto del mesonoto pruinoso de gris amarillento. Abdomen
al
con los segmentos JI y III anaranjados, excepto una banda mediana longitudin
...............
fondo
de
color
en
oscuro
e
totalment
es
abdomen
el
9
la
en
negra;
codncens Walk., 1959.
del mesonoto
17 (16) Tórax sin distintas bandas longitudinales en ambos sexos, el resto
pruinosas
más bien brillante, con muy escasa pruinosidad gris, y hilas manchas
brillante transamarillo
del
Abdomen
8
laterales.
dos
y
central
una
prst,
blancas
menos can
lúcido excepto la base y ápice oscurecidos, en la 9 como en el f, o al
liberia Snvcler, 1951.
amplias áreas amarillentas laterales en el II y III terguitos.
(único sexo conocido) muy distintamente pilosos. Estigma protorácico
18 (15) Ojos del
callos
pardo. Mesonoto negro en color de fondo con densa pruinosidad blanca en
prst, di shumerales y notopleura, una débil área sobre las so y un trazo mediano
es metinto basta la segunda de prst, que se extiende y se ensancha prsc en donde
totalAbdomen
curvatura.
la
tras
hache
un
ni
con
Vena
d.
pruinosida
la
densa
nos
mente oscuro, salvo las márgenes laterales de los terguitos II y 111 ...............
liidnc'i Paters., 1956.
y escu19 (14) Tibia II con una seta ay submediana Estigma anterior oscuro. Mesonoto
un
dete pruinosos de gris en ambos sexos dejando las siguientes partes oscuras:
penúltima
la
a
prst
área
el
desde
de
las
de
interna
parte
la
en
al
trazo longitudin
de post.' un trazo difuso en la parte externa de las de que llega hasta la última
y se fusiona detrás con el trazo oscuro interno, ápice y lados del escudete oscuro
amarillo traslúcido con un trazo oscuro mediano completo en el
Abdomen del
en el
terguito III, incimpleto en el TI, señales de una banda posterior marginal
trazo
terguito II que es completa en el III. el IV totalmente oscuro; en la 9 un
...
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oscuro sobre los terguitos 11-1V y señales en el terguito 1, bandas posteriores marginales en los terguitos 1-111 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
lon.gipes Paters., 1957.
20 (13) Solamente un pequeño par de de prst inmediatamente delante de la sutura que
son
menos de la mitad de largas que la penúltima de post, rara vez casi la mitad. Proboscis larga con largas lahelas, las últimas más de dos veces la longitud del III
artejo antenal. Estigmas anteriores pardos. Pilosidad torácica muy corta. Las
bandas longitudinales torácicas unidas totalmente las de cada lado en ambos sexos
e incluso antes de la sutura. Abdomen totalmente oscuro en ambos sexos y cubierto
en su mayor parte de pruinosidad gris pardusca ... ... fcn,/iestafum Bezzi, 1908.

Philaematomyia Austen, 1909.
Una sola especie en las regiones paleártica y etiópica: Tórax uniformemente
cubierto de densa pruinosidad gris, excepto cuatro estrechos trazos longitudinales
mesonotales, la zona supra-alar y base lateral (tel escudete oscuros. Terguitos
TI y III abdominales con una mancha subiriangular. Palpos testáceos: crassirosIris Stein, 1903.
Musca s. str.
1 (2) Primeras setas de post reducidas en longitud y fortaleza a casi la mitad de las prsc.
Frente del 8 subigual o solo ligeramente más ancha que la separación entre los
ocelos posteriores. Abdomen más o menos testáceo, algo oscurecido sobre el IV terguito aparente. Esternito pregenital y forceps como en domestica domestica .........
suhs. cal/eva Walk., 1849.
2 (1) Setas de post bien desarrolladas y de robustez subigual en toda su serie.
3 (4) Forceps laterales de forma ganchuda. Esternito progenital de forma semilunar, más
ancho que largo. Anchura de la frente del 8 variable ..............................
subsp. curviforceps Sacca & Rivosechi, 1956.
4 (3) Forceps laterales no ganchudos, más o menos su ápice en forma de cuchara. Esternito
pregenital menos ancho, su longitud mayor que su anchura. domestica domestica, S.
5 (6) Frente del
ancha, en su parte más estrecha de anchura por lo menos vez y media
a dos veces la distancia entre los dos ocelos posteriores. Coloración general más oscura que en las ff. siguientes el abdomen por lo general con los dos últimos terguitos oscurecidos, este oscurecimiento se extiende al borde posterior del III terguito
aparente y la base (lel abdomen también más o menos oscurecida ... ...
f. typica.
6 (5) Frente del 8 más estrecha y coloración general más clara.
7 (8) Frente (lel
de anchura subigual o solo muy ligeramente más ancha, en su punto
más estrecho, que la distancia entre los ocelos posteriores. Abdomen de coloración
semejante al de la f. typica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
f. vicina Macquart, 1850.
8 (7) Frente del macho más estrecha que la distancia entre los (los ocelos posteriores, en el
punto más estrecho de la frente. Abdomen usualmente de coloración más clara con
solo el último terguito oscurecido centralmente ... ... ... ... ...
neón/o !,'abr., 1794.

Euuiusca Tovnsend, 1911.
1 (10) Bandas longitudinales del tórax no fusionadas tras la sutura, el tórax pues con
cuatro bandas en toda su longitud. 9 : Parafrontales pruinosas de gris (hervei?).
2 (9) Sétulas de la cara ventral de r4-r5 no alcanzando r-,n.
3 (4) Ojos con pilosidad escasa y esparcida. 8 : Abdomen con los esternitos y bordes
ventrales de los terguitos negros, dorsalmente anaranjado, con el 1 terguito aparentemente negro y una banda negra mediana sobre el II y III, el borde posterior
del III también negro, IV con algunas manchas oscuras poco visibles ............
hervei Vi!len, 1922.
4 (3) Ojos desnudos.
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5 (6) Esternitos abdominales anaranjados en ambos sexos. II y III terguitos abdominales anaranjados en ambos sexos al menos en los lados () o con la excepción de un
trazo oscuro longitudinal mediano y bandas marginales posteriormente (,). Una
sola sétula en el remigio. Pilosidad prst del tórax muy corta, casi espinuliforme, y
de longitud no más larga que la anchura del III artejo antenal, en la 9 la post dc
anterior distinta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
xanthomclas Wied., 1830.
6 (5) Esternitos abdominales negros o anaranjados, en este último caso el remigio con
dos o más sétulas.
7 (8) 1 : Parafacialia de anchura al nivel del II artejo antenal menor que la del tercer
artejo antenal. V terguito con bandas longitudinales pruinosas bien patentes. Límite
superior de los largos y finos pelos de la parte anterior de la mejilla llegando, en
forma de semicircunferencia, mucho más allá del borde inferior del ojo. 9 : Setas
frontales en la parte central y posterior o tan sólo en la parte posterior y dispuestas
a cada lado de la frente en dos filas, rara vez en tres, (le las cuales la más externa
no es completa. Longitud: 4,5-7,5 mm. ... ... ... ... ... ...
autumnolis Deg., 1776.
a (h) Remigio con 2-4 (5) setulas. Todas las de post fuertes y bien desarrolladas. Hembra con las usuales sétulas esparcidas en las parafrontales. Abdomen del macho
con los esternitos más o menos anaranjados y el II y III terguitos anaranjados
excepto un trazo longitudinal mediano oscuro. autumna lis autumnalis DEG., 1776.
1, (a) Remigio con sólo una sétula. Las dos o tres primeras do post nulas, por tanto sólo
bien distintas 2,2 de: Esternitos abdominales negros en ambos sexos. Parafrontales en la hembra con muy densa, fina y larga pilosidad en la mitad superior.
c (d) Abdomen del macho con los II y III terguitos anaranjados excepto el trazo longitudinal oscuro mediano ... ... ... ... ... ... autuninalis pscudocorzina Emden, 1939.
d (c) Abdomen en ambos sexos totalmente negro con pruinosidad grisácea ............
autujunalis ugandac Emden, 1939.
8 (7) 8 : Anchura de las parafaciales al nivel del segundo artejo antenal mayor que la
del tercer artejo antenal o subigual (?). V terguito uniformemente cubierto de
pruinosidad amarillo grisácea, sin formar bandas longitudinales. Mejillas con pelos
cortos, apenas alcanzando en forma de ángulo la línea que forma el borde inferior
del ojo con la vibrisa. 9 : Setas frontales en una sola fila. Longitud: 4,5-6,7 mm.
amito Hennig, 1964.
9 (2) Sétulas de la cara ventral de r4-r5 llegando casi hasta el ápice. Ojos desnudos. Abdomen con los esternitos centrales y los bordes de los terguitos testáceos .........
insana Wied., 1830.
10 (1) Bandas longitudinales del tórax fusionadas o casi fusionadas tras la sutura, por
ello el tórax con dos anchas bandas negras postsuturales, algunas veces divididas
cii la 9 por una estrecha linea pruinosa que las separa dos a dos. Sétulas de la
cara inferior de r4-r5 alcanzando más allá de r-m. 9 : Parafrontales negras y
brillantes excepto ci 1/4 inferior.
11 (12) Ojos pilosos. Escama basicostal negra. Caliptra ahumada con el borde pardo. Abdomen de la hembra totalmente negro, con los márgenes anteriores y posteriores de
los terguitos anchamente desprovistos de pruinosidad, en el II y III terguitos esta
área se extiende sobre el 1/4 lateral de modo que la mancha transversa de pruinosidad pálida en cada mitad de estos terguitos aparece casi dividida. Macho desconocido ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
laswpa Villen, 1936.
12 (11) Ojos desnudos. Escama hasicostal amarilla. Caliptra blanca o ahumada aunque no
fuertemente, los márgenes a lo más ligeramente oscurecidos. Abdomen casi totalmente cubierto de pruinosidad pálida si es de coloración oscura en la hembra.
13 (14) 1 terguito abdominal totalmente oscuro dorsalmente en ambos sexos. Abdomen totalmente oscuro y con pruinosidad gris en la hembra, II y III segmentos anaranjados con un distinto trazo longitudinal mediano oscuro en el macho; IV terguito
oscurecido ampliamente en el centro en el macho, más o menos anaranajado lateralmente hacia la base. Ojos del macho con una bien distinta área (le grandes facetas.
Parafaciales del macho más estrechas que el III artejo antenal. Trazos oscuros del
noto moderadamente anchos y bien separados prst. Tamaño menor ............
lnunroi Patton, 1936.
14 (13) 1 terguito abdominal más o menos ampliamente anaranjado dorsalmente al menos
en su parte latero-posterior, con frecuencia totalmente anaranjado; IT y III terguitos totalmente anaranjado en ambos sexos, con o sin un incompleto trazo pardo
longitudinal en el macho y con una estrecha banda marginal negra posterior en la
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hembra; 1V terguito anaranjado, más o menos oscurecido en el ápice. Ojos del
macho con o sin una zona de grandes facetas. Parafacialia del macho ligeramente
más ancha que el III artejo antenal. Trazos oscuros longitudinales del tono más
anchos y fusionados prst en am 005 sexos. Tamaño mayor ........................
gabonensis Macci 1855.
,

Viviparomusca 'i'ownsend, 1915.
Falta en la clave Musca meso potamiensis Patton, 1920, ele la cual no se
han visto ejemplares, no existen en el Museo Británico según me ha comunicado
amablemente el Dr. Crosskey en carta del 18 de octubre de 1962; una búsqueda
ele mi colaborador y amigo Dr. Jiménez Millán en la School of Tropical Medicine, de Liverpool, tampoco rindió ningún resultado. HENNIG (1964, p. 1016)
tampoco la conoce. Según Ho (1938, p. 307) es una Viviparomusca, PATTON
(1933, p. 420) no menciona la extensión de las sétulas en la vena r4-r5. En la
clave va a parar el número 1 (4) separándose ele conveeifrons y larvipara por tener la 9 la interfrontalia bastante estrecha, como 1/3 de la anchura ele la frente
en el vértex (más ancha o ligeramente más estrecha que la mitad de ésta en el
vértex en convexifrons y larvipara) y las sétulas de las parafrontales en una sola
hilera (en dos hileras en conve.rifrons y larvipara). Los machos se separan por
tener los ojos más anchamente separados que en convexifrons y larvipa'ra y la
coloración del abdomen.
(4) Tórax con cuatro bandas en el noto, en toda su longitud y en ambos sexos.
2 (3) Vena r4-7-5 con sétulas en su cara inferior que sobrepasan r-nl. Tamaño algo mayor que en la especie siguiente (7-9 mm.). Escama basicostal amarilla (Crosskey).
9 Fajas transversales oscuras de los terguitos III y 1V llegando hasta la cara
Terguito 1 aparente de color rojo amarillo, excepto la
ventral del abdomen,
la banda central negra, lateralmente el II y 1V del mismo color, así como las partes laterales basales del y; éste con tres estrechas bandas oscuras longitudinales
bien distintas alternándose con zonas de pruinosidad brillante claras. 9 : Frente
en su punto más estrecho igual a la 1/2 6 2/3 la anchura del ojo. Interfronta1ia de
anchura doble a la de las parafrontales. T e rguito V con manchas oscuras bien
cons'exif roas Thomson, 1868.
patentes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
r-m. Fajas transveralcanzando
no
inferior
cara
su
de
sétulas
las
con
r4-r5
3 (2) Vena
sales oscuras de los terguitos 111 y IV, no alcanzando la parte ventral del abdomen.
Terguito 1 apaTamaño algo menor (4,5-8,5 mm.). Escama basicostal testácea.
rente, pardusco por lo general, a veces amarillento, pero no del color vivo de la especie precedente, excepto la banda central negra. V terguito sin tales manchas. 9
Frente en su punto más estrecho subigual o muy ligeramente más estrecha que el
ojo. Interfrontalia de anchura subigual o ligeramente mayor que las parafrontales.
larvipara Portsch, 1910.
Terguito V con manchas poco patentes o nulas ... ... ...
de modo
4 (1) Tórax con las bandas fusionadas detrás de la sutura, al menos en el
que post sólo existen dos bandas oscuras. Sétulas de la cara inferior de r4-r5 sobrepasando r-in. Esternitos anaranjados, en la 9 a veces algo oscurecidos.
con una bien distinta área de
5 (6) Escama basicostal amarillo brillante. Ojos del
grandes facetas. Hembra con cuatro bandas longitudinales en el tórax y las parafrontales casi totalmente pruinosas. Tamaño menor. 1 terguito abdominal dorsalmente oscuro en su totalidad en ambos sexos; abdomen totalmente negro con pruinosidad gris en la hembra, con los lados del II y III terguitos algo anaranjado
trasluciente; en el macho, 11 y 111 terguitos anaranjados con una banda oscura
mediana bien distinta y el IV terguito anchamente oscurecido .....................
alpesa vValk, 1849.
sin una bien
macho
del
Ojos
9
?).
(natczlensis
parda
o
negra
basicostal
Escama
6 (5)
distinta área de facetas mayores.
,
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(8) 1 terguito abdominal predomiriantcrnente anaran; mio en su cara dorsal cii arribos
sexos, si bien con una banda mediana negra que a veces en el macho tiende a desaparecer. Escuámula inferior con el margen blanco
srirtalen.sis Villen, 1916.
8 (7) 1 terguito abdominal enteramente negro en su cara dorsal en ambos sexos.
9 (10) Escufinrula inferior pardusca con el borde pardo oscuro. 1 : Abdomen anrarillo
anaranjado, excepto una ancha banda mediana en los terguitos II y 111, borde posterior del III y todo el IV negro. 9 : Abdomen enteramente negro con pruinosidad blanca formando una mancha transversa a cada lado del II al IV terguitos;
sobre todos ellos una banda niecliaria y los bordes anterior y posterior desprovistos
(le pruinosidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
elatior Villen, 1937.
10 (9) Escuámula inferior ahumada ( 8) o blanca ( 9) con un ligero tirite pardusco hacia
el borde. a : Bordes del 1 terguito amarillos, los restantes terguitos amarillos, sobre
el II y III una banda mediana negra estrecha hacia la parte central de los terguitos y el borde del fIl estrechamente negro, el IV terguito totalmente negro, excepto dos manchas a cada lado de pruinosidad pardo dorada. 9 : Terguitos II y
III con los bordes anterior y posterior estrechamente negros, el IV con cl borde
anterior y el ;'pice negros, el resto amarillo y todos ellos con pru iosrdad dorada
pálida que sobre el IV se hice canihiante con la lus. ... ...
../fc;ii/nli laters, 1957.

Musca (Byoinya) sorbens sorbens \Vied, 1830.
La sinonimia completa de esta especie puede verse en un trabajo ya publicado (Peris y Llorente, 1963).
MUNI : Aeropuerto de Bata, 19-IV-1961, 1 8 ; alrededores del Hospital de
Pata, 26-IV-1961, 1 ? ; Oveng, 4-V-1961, 1 9, cerca elel poblado; poblado ele
\icoc, cerca de Añisoc, 5-V-1961 (S. V. Peris), 1 ¿'
FgRNANDO Poo: Santa Isabel, 26-VIII-1959, 1 9 , en la terraza del hotel;
27-VIII-1959, 2 8 8 en la ciudad ; 28-VIII-1959, 1 8 2 9 9 sobre vegetación en los alrededores de la ciudad; 20-iV-1961 1$ 8 8 1 9 sobre vegetales y heces en los alrededores de la ciudad, hacia el aeropuerto (S. V. Peris).
13asupú, 1-1933 (F. Bonet y J. Gil), 1 ?
SAO TOME: So Torne, 18-VII-1959, 1 ¿, 25-VIII-1959, 1 8, 3 9 9 (S.
V. Peris), en jardines y solares de la ciudad.
También ha sido citada en Annobón (Peris, 1963).
,

,

,

,

Musca (Byomya) conducens Walk., 1859.
.1/usca. coiu/iíci';rs Walker, 1859, Proc. Linn. Soc. Lond., 4, p. 138.
.lÍrisca praecci.r \\'alker, 1864, Proc. Linn. Soc. Lond , 7, p. 236.
PristorrJn'nclioinyia Iineata I3runetti, 1910, Rec. md. 'ilus., 4, p. 91.
,)iusca pullia Bezzi, 1911, l3oll. Lal). Zool. Portici, 6, p. 92.
Presea sorbens Patt., nec Wied.
iluNi : Ebebiyin, carretera hacia Camarones, 3-V-1961, 3 8 8
3 9 9
Oveng. cerca (le Aflisoc, 4-V-1961, 1 Y ; Añisoc, 5-V-1961, 1 ? (8. V. Peris);
Avaniiken, 12-IX-1948 (E. Ortiz), 1
Una especie hematófaga que se cita ahora por primera vez ele Muni.
,

Musca domestica L., 1758.
Para un comentario sobre el estado actual (le las formas de esta especie puede verse un trabajo anterior (PERIS y LI,ORENTE, 1963). Algún material está representado sólo por hembras y por tanto no puede identificarse hasta la sub-
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AL,

ser domestica típica o
especie. Ese material que se cita a continuación podría
te referibles a curviamen
segur
son
Tome
curviforceps. Los ejemplares de Sao
ciudad.
onada
menci
la
en
ida
recog
fue
forma
forceps, ya que sólo esta
59, 1 9 en el jardín del hotel;
FERNANDO Poo: Santa Isabel, 26-VIII-19
28-VIII-1959, 3 9 9 en las
27-VIII-1959, 2 9 9 en las calles (le la ciudad;
961, 2 y 9 dentro del
1-V-1
toros.
de
plaza
afueras de la ciudad, cerca de la
la. 1-1935 (F. BonetRebo
.
Peris)
V.
(S.
l-Bata
Isabe
avión (le servicio Santa
J. Gil), 1 9
calles y solares de la ciudad
So TOME: Sáo Tome, 8-VII-1959, 2 9 9. en
(S. V. Peris).
,

,

,

,

Musca domestica domestica f. typica.
Francolí" en ruta hacia Sáo Tome,
FERNANDO Poo: A bordo del barco 'Río
8-VII-1959 (S. V. Peris), 1 E
por cuanto en las ciudaEs interesante esta cita de M. d. domestico h'pica
E recogidos pertenecen
E
lares
ejemp
los
todos
des de Santa Isabel y So Tome
ejemplares en el barco éste llevaba va
a curviforce p s. Cuando fueron recogidos
Guinea, con escalas en Nivarios meses prestando servicio en aguas del golfo de
pues, hay cine suponer
Así,
.
Muni
y
bon
geria, Fernando Poo. So Tome, Anno
tente, al menos en el
persis
stica
doine
d.
M.
de
ia
colon
a
la existencia de algun
barco. Véanse notas bajo curviforceps.
esta subespecie (PERIS
En la lista de sinonimias publicada anteriormente (le
. En efecto M usca
cación
rectifi
a
algun
hacer
que
hay
y LLORE-,TE, 1963, p. 225)
cuthbcrtsoni PATd.
11.
o para
calleva WALKER, 1949, es un nombre más antigu
aliOlis MACMusca
).
(1963
RSON
TON, 1936, que pasa a sinonimia según PATE
la autoridad
bajo
imias
sinon
de
lista
la
en
da
QUAR'r, 1847, fue también inclui
encontrado
ha
se
nte
posteriorme
de WES'r (1951. p. 136) y SEGUY (1937. p. 413);
n del tipo.
exame
según
o;nvia
Graph
que ALBUQUERQUE (1951, p. 13) la incluye en
Musca domestica subsp. curviforceps Sacca & Rivos.
Musca domestica suhsp. curviforceps

1956.

'acca & Rivosecchi, 1956, Boll. Zool., 22

(1955), 1). 217.

, 1 E en las afueras de la ciudad;
FERNANDO Poo: Santa Isabel, 20-IV-1961

a en la terraza del hotel.
28-IV-1961 (S. V. Peris), 1 E 1 9 en cópul
E
; 29-VIII-1959, 1 E (5. V. Pe1
9,
I-195
8-V1
,
So TorsE: SEo Tome
ris), ambos en los jardines solares (le la ciudad.
CAMARONES: (L. Conradt). $ E E
ta los forceps laterales
Uno de los machos de Santa Isabel (28-IV-61) presen
al representado por SACCA
muy poco ganchudos. aproximadamente parecido
sería extraño cine repreNo
(1957. p. 247, Tav. II. fig. 1) de Johannesburgo.
r a los mostrados por
simila
,
orceps
curz'if
sentase un híbrido entre domestico y
esa misma localidad
en
orceps
curvif
y
caliera
entre
PATERSON (1956, p. 928)
en los barcos del
mente
cierta
sudafricana. M. domestico doiiicstica se encuentra
os entre ellas y
mient
cruza
n
exista
puerto de Santa Isabel y es de suponer que
.

'
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curviforceps que parece ser la forma autóctona. Sobre la genética de poblaciones
las notas bajo
de cioviforceps y formas próximas véase PATERSON (1964). Véase
de Al. doniestica domesti('o.
ii\/Lua (Euiiiusca) gahoiiensis Macq., 1955.
1/fusca gabonensis Macquart, 1855, Dipt. Exot. Suppl., 5, p. 115.
Musca acthiops Stein, 1913, Ann. Mus. Nat. Hong., 11, p. 467.
Musca scato paga Mallocb, 1925, Aun. Mag. nat. H. (9), 16, p. 373.
MUNI:

Ayamiken, 27-IX-1948 (E. Ortiz), 5

.

Itime, VI-1919 (Esca-

lera), 1
Musca (Viviparomusca) alpesa Walk., 1849.
Musco a/pesa \Valker, 1849, List. Dipt. B. M., 6, p. 901.
1/fusca congolcusis Villeneuve, 1916, Ann. S. Afr. Mus., 15, p. 513, sec. PATTON,
1936, Ann. Trop. Med. Paras., 30, p. 485.
Musca spcctanda auct. plur., nec Wied.
MUNI: Ebebiyin, 3-V-1961 (S. V. Peris), 2
FERNANDO

Poo: Santa Isabel, 11-1933 (E. Bonet y J. Gil), 1 ¿.

11. cOngo/casis Villen, es considerada por SECUY (1937. p. 414) y WEST
(1951, p. 138) como sinonimia de gabonensis.
Morellia R. D., 1830.
Las especies etiópicas fueron revisadas en un trabajo anterior (PERIs, 1961,
p. 349). Tan sólo hay que modificar algunas cuestiones de nomenclatura y la
inclusión en el género (le Prellia ben narius Curran: datos que fueron obtenidos
a través de visitas al American Museum of Natural History de Nueva York y al
Museo de París. Estos nuevos datos modifican como sigue aquel trabajo.
Morellia calyptrata Stein, 1913.
.V[orellia calyptrata Stein, 1913, Ann. Mus. Nat. Hung., 11, p. 462.
Morellia bispinosa Malloch, 1931, Ann. Mag. n. H. (10), 8, p. 444.
Morellia inadagascariens Seguy, 1935, E. E. Dipt., 8, p 108.
Durante la confección de mi revisión de las More/lía, etiópicas no pudo ser
consultado en su totalidad el trabajo de PATERSON (1957, p. 446) en el cual se
sinonimizaba calvptrata Stein y biv/'inoso Malloch. En mi trabajo ya indica-

ba que ca/vp trata sería referible a lujspino.Ça en el caso de que su prosterno fuera
desnudo. La semejanza, deducida (le la descripción (le STEIN, está pues confirmada por la observación de PATERSON, y la nomenclatura de esta especie debe
modificarse en el sentido arriba indicado.
Esta sinonimia y una cita de VAN EMDEN (1941. p. 231) que fue omitida

nos muestran que la especie está ampliamente repartida por toda la región etiópica.
Las citas conocidas son:
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ABISINIA: Diredaua, 800-1.000 ni. (STEIN, 1913, p. 462); Jeni-Jem orest, 9000
ft. (EMDEN, 1941, p. 231).
TANGANYIKA: Kilimandjaro: Moshi, Kibosho, 1.600 ni., Arusha-Ju, 1.300
metros (STEIN, 1913, p. 462).
SOUTH RHODESIA: Vumba Mts., Umtali (MALLOCH, 1931, p. 444; EMDEN,
1941, p. 231).
NATAL: Weenen (EloDEN, 1941, p. 231).
MADAGASCAR: Bekily (SEGUY, 1935, p. 108).
Estas citas parecen indicar que cciivptrata es una especie propia de las zonas
montañosas del Africa ecuatorial, esto concuerda bien con las condiciones en que
yo la he recogido.
Morellia proleetata (Waik., 1861).
Con posterioridad al trabajo citado he visto los dos ejemplares siguientes:
MuNI : Acombe, 6-VII-1948, 1 é ; Ebebiyin, 12-VIII-1948 (E. Ortiz), 1 9.
Morellia nilotica (L W., 1856).

En mi trabajo anterior (PERIS, 1961, p. 357) se citaba como sinonimia de
esta especie a Morellia syriaca Seguv con duda. He visto el tipo en el Museo de
París y confirmado dicha sinonimia. El Tipo, un macho, lleva la etiqueta: "Env.
(le Beyrouth, 1919, Dr. Landrieu (Nov. SINONó.

Morellia smaragdilla Seg., 1935.
He visto la serie típica en París y sobre estos ejemplares está incluida la

especie en la clave que sigue. Como caracteres adicionales a la descripción de SEcuy pueden citarse: Estigma protorácico negruzco. Escuámulas blancas. Un bien
distinto trazo presutural mediano y otros dos sobre el callo humeral y la notopleura. Ultimo terguito abdominal con dos manchas pruinosas blancuzcas situadas en la parte lateral mediana, visto el abdomen por arriba. Setas dc prst no
distinguibles de la setulosidad de fondo. Tibia III con 1-2 sétulas ad.

Morellia bonnarius (Cur., 1928) (nov. combin.).
Pyrcilia 6owiarius

Curran, 1928, BulI. Amer. Mus. Nat. Hist., 57, art. 6, p. 356.

Según el tipo 9 del Museo (le Nueva York (Stanlevville, 251 10' E., 0° 30' N..
111-1915 taken from Bcmhex, Lang and Chaplin) es un Morelia del grupo pyrelijo ides, tal y como ha sido definido por mí en un trabajo anterior: en efecto, el
ejemplar carece de la seta z' submediana en la tibia II. Se incluye perfectamente
en mi clave del género corrigiendo en los números 20 (1) la frase siguiente "como
charolada, a veces (honnarius) con unos trazos pruinosos plateados en el tercio
inferior". También he visto el TIPO de pvrei1iodes (Garamba, Congo) que está
en contradicción con la descripción de CURRAN (1928. p. 355) en que carece
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(le pruinosidad prenotal. De acuerdo con mis notas la clave del grupo
debe redactarse así:
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p'vrel1iodes

CLAVE le: F:slE LES ILE Morcilia, GRUPO p 3prellioides
1 (4)

so
Mesonoto con un trazo pruinoso mediano antes de la sutura. Palpos negruzco

pardo negruzcos.
la blancuzca. Cobra2 (3) Setas dc prst distinguibles de la setulosidad de fondo. Escuámu
smaragdina Seg., 1935.
cion azul verdosa con reflejos dorados ... ... ... ... ... ...
sin seta ad. Escuámulas
3 (2) Setas dc /Lrst nulas, sólo las (los de 15rsc robustas. Tibia III
con reblancuzcas, la torácica algo pardusca apicalmente. Coloración azul metálica 1928).
bonna.riu.s (Curr.,
flejos verdosos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ado en el par prsc. Pal4 (1) Mesonoto sin trazo pruinoso anterior. dc sólo bien desarroll
co negruzco. Paprotoráci
Estigma
tas.
amarillen
las
Escuániu
s.
905 amarillo pardusco
rafrontales sin trazos de pruinosidad.
proclinadas. Interfron5 (6) Tibia III en la 9 sin setas ad. Frente de la 9 sin orbitales
a.fricana Peris, 1961.
talia más ancha que en la especie siguiente ... ... ... ... ......
de la 9 con
6 5) Tibia III en la 9 con una seta ad, si bien corta y poco distinta. Frente
la especie an(los cortas orbitales proclinadas. Jnterfrontalia más estrecha que en
pyrellioides Curr., 1928.
terior ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Las dos últimas especies parecen ser muy próximas, quizás tan sólo subesque
pecies. Desgraciadamente no se han podido comparar ejemplares de ambas,
.
situación
su
aclararía
que
único
('s lo
Pyrellia R. D.
su no-

Las especies de este género son todavía imperfectamente conocidas y
su
menclatura confusa. Algunas de las especies no han sido reconocidas desde
toda—si
tipos
los
de
descripción original y éstas son incompletas ; sólo el examen
se presenta
vía se conservan— podrán esclarecer estos nombres. La clave que aquí
para que
especies
algunas
de
imiento
reconoc
el
facilitar
que
no tiene otro objeto
es.
ejemplar
de
estos nombres puedan utilizarse al facilitar la identificación
En la clave faltan P. desja.rdinsi, obscura, purpureoalba y torpida. Pyrellia
página
ignita. (= aenca), una especie paleártica, ha sido citada por STEIN (1913,
Museo
475) de Abisinia y del Cabo. Estos últimos ejemplares en la colección del
un nombre
de Viena etiquetados con el nombre "clava LoE.w", posiblemente
notas
véanse
spekeÍ
P't'reflia
s
activiopi
y
Pyrellia
Sobre
o.
manuscrito no publicad
en Orthe lijo.
CLAVE PARA LAS ESPECIES ETIÓPICAS

ad submediana. de
-Mesonoto sin un trazo pruinoso mediano ¡5rst. Tibia II sin seta
2: 4. Urde bucal no saliente.
pares de dc post
2 (3) Espiráculo protorácico oscuro, pardo a negro. Los dos primeros
spin.tlicra Big., 1878.
débiles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... .scinti11ans Big., 1878.
3 (2) Espiráculo protorácico blanco marfil ... ... ... ... ...
ad. dc 2: 4.
pruinosid
densa
de
j'rst
mediano
trazo
un
con
4 (1) Mesonoto
submediana. Perfil
5 (6) Espirácubo protorácico blanco marfil. Tibia II con una seta ad
ignita R. D., 1830.
cefálico de borde bucal no saliente. Ojos desnudos ... ... ... ... ...
6 (5) Espiráculo protorácico oscuro, pardo a negro.
bucal saliente. Ojos
7 8) Tibia II sin una seta ad submediana. Perfil cefálico sin el borde
Paters., 1958.
desnudos ................................................nata lensis
saliente de tal
epístoma
el
con
perfil
en
Cabeza
na.
submedia
ad
seta
una
con
11
8 (7) Tibia
1 (4)
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modo que a la altura del borde basal es más ancha qua a la altura de la lúnula ......
albocuprea Villen, 1914.
stuckenbergi Paters, 1957.

Estas dos últimas especies parecen bastante próximas. albocuprea tiene los
ojos larga y densamente pilosos, y este carácter no es descrito para stuckenbergi,
si bien esta última parece poseer el epístoma mucho más largamente saliente que
albocuprea (cf. PATERSON, 1957, p. 447, fig. 5). La comparación de unas hembras de ambas especies, albocuprea de la serie típica y la descripción de stuckenbergi, proporciona estas diferencias:
stuckenbergi

albocuprea

Upper half of parafrontalia metallic blue
green.
2 proclinate parafrontal setae en cadi side.
Eyes ?
Anterior thoracic spiracle black.
Fernora metallic.
Vvings liaired except 1-2 narro,- strips at
the base of apical ceil.
Squarna white.
Abdomen: metallic blue-grcen, with sorne
tliin white dust on either side at the lateral
extreniities of the tergites.

Mitad superior de la parafrontalia negra.
Sin tales setas parafrontales distintas, sólo
alguna larga setulosidad poco distinta.
Ojos clara y distintamente pilosos.
Espiráculo torácico anterior pardo.
Fémures, aparentemente, negros.
Alas finamente setulosas en toda su super-

ficie.

Escuániula torácica pardo ahumada en el disco, excepto el borde blanco.
Abdomen verde cobrizo metálico con fina
pruinosidad blancuzca en toda su superficie, en visión posterior.

He visto dos especies de este género de Camarones que muy posiblemente alcanzan también la zona continental de Muni.
Pyrellia spintliera Big., 1878.
Pyrellia spinfhcra Bigot, 1878, Aun. Soc. ent. France, 85, p. 35.
Pyrellia nana Curran, 1928, Bull. Amer. n. H., 57, art. 6, p. 357.

Sinonimia según VAN EMDEN (1939, p. 66).
CAMARONES : (L. Conradt), 1
Pyrellia scintillans Big., 1878.
Pvre/Jja scintillans Bigot, 1878, BuIl. Soc. ent. France, 12, p. 616.
Pyrellia niitis Corran, 1927, Ann. Mag. n. H. (9), p. 530.

Sinonimia según VAN EMDEN (1939, p. 65).
CAMARONES : (L. Conr:idt), 3
1
,

Pyrellina MalI., 1929.
Ma]Ioch, 1929. \nn. \Íg, n. H. (9), 12, p. 525 (ESPECIE-Tino: Lucilia iirz'enírLr \Valk.
por desig.
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Pyrellina distincta (Waik., 1852).
Musca (Pyrellia) distiucta Waiker, 1852, Dipt. Saund, p. 346.
Pyrellia unicolor Malloch, 1923, Ano. Mag. n. H. (9), 12, p. 526.
Pyrellia paraethiops Seguy, 1952, \1em. Inst. franç. Mr. noire no. 19, p. 162 (Nov.
SINON.).

La sinonimia de unicolor se hace bajo la autoridad de VAN EMDEN (1942,
p. 735), la de paraethiops por examen del 'ripo conservado en el Museo de París (1 8 Guinée, Nimba, Yaulé, II-VI-1942, M. Larnotte).
MuNI: Ayene, 3-X-1948, 1 8 ; Macora, IX-1948 (E. Ortiz), 1 Y Alrededores de Bata, 26-IV-1961 (S. V. Peris), 2 é 3, en las inmediaciones de basuras cerca de poblados. Añisoc, camino a Mcoc, 5-V-1961 (S. V. Peris), 1 y
en vegetación Ebebiyin (J. Alonso Martínez), 1 9 ; 12-X-1948 (E. Ortiz), 1
hacia la frontera con Camarones, 3-V-1961 (S. V. Peris), 1
; bordes de la
carretera sobre vegetación y heces.
FERNANDO Poo: Moca, IX-1933 (E. Bonet y J. Gil), 1 3. Santa Isabel.
Alrededores de San Carlos, carretera a Batete, 29VI-1919 (Escalera), 1
V-1961 (S. V. Peris), 2 99 en finca (le cacao sobre mangos caídos.
,

.

,

.

,

Pyrellina minuta n. sp. 9.
Insecto de coloración general metálica. Cabeza negra brillante, interfrontalia
negra, antenas negras; tórax y abdomen azul metálico brillante con la mesopleura
e hipopleura también metálicas, el resto de las pleuras negro parduscas. Estigma
protorácico negro. Patas negras en todas sus partes. Escuámulas blancas, la torácica algo pardusca en su borde interno. Alas uniformemente ahumadas con la
venación pardo-negruzca. Halterios blanco amarillentos.
Cabeza de perfil frontal bastante convexo y algo más largo que el facial
cóncavo. Angulo vibrisal ligeramente más retraído que la cabeza a la altura de
la lúnula. Cabeza en perfil con las parafaciales y parafrontales distinguibles. Frente en visión dorsal aproximadamente un tercio de la anchura total (le la cabeza.
Parafrontales no pruinosas, negro metálicas con reflejos violetas, la anchura de
cada una, en la mitad de la frente, mitad a la de la interfrontalia. Parafaciales
negras en color de fondo y cubiertas de densa y uniforme pruinosidad plateada,
que comienza a la altura de la lúnula e invade inferiormente la porción de las mejillas no cubierta por la dilatación occipital. La dilatación occipital subcuadrariguiar, con corta setulosidad bien distinguible de las relativamente largas setas
peristomales. Facetas oculares anteriores mayores, como tres veces, que las posteriores. Quetotaxia: Ocelares relativamente robustas, proclinada hacia afuera;
4-5 parafrontales, decusadas. Una corta orbital superior reclinada y otra más
inferior y robusta proclinada. Vibrisas grandes, robustas y decusadas.
Antenas con el tercer artejo antena] de longitud doble a la de los dos basales
juntos y unas dos veces su propia anchura. Arista de longitud mayor que la totalidad de la antena y plumosa desde la base hasta el ápice.
Palpos de configuración normal, negros.
Tórax con el noto débilmente convexo y desprovisto (le prtunosidad, tan sólo
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en visión posterior y entre las dc y ia unos muy débiles trazos pruinosos claros.
Mesopleura y esternopleura con pruinosidad blanca esparcida y sólo visible a
ciertas luces. Quetotaxia: acr sólo desarrolladas en un corto par prsc. dc desarrolladas. 2 + 4, (le los cuales sólo dos pares prsc son largos y robustos. ia sólo con
(los pares posteriores post. Tres humerales, una posthumeral, una robusta presutural, pror bien desarrollada, una supraalar y dos postalares, dos notopleurales
largas y robustas, una propleural, una prostigmal, una mesopleural superior y
5-6 mesopleurales posteriores. Dos esternopleurales largas y robustas, próxima
a la posterior otra sétula entre ésta y la anterior. Pteropleura pilosa en su mitad
posterior.
Escudete subtriangular con tres pares de marginales, de los cuales las laterales
(le longitud y robustez mital (le las apicales; estas cruzándose en un punto que
dista de su base más que la longitud del escudete.
Escuámula torácica triangular y de borde interno no lobulado.
Abdomen de la misma coloración que el tórax y con sólo fina pruinosidad plateada en el IV terguito (V verdadero), esta pruinosidad, sólo visible a ciertas
luces, cubre uniformemente casi toda la superficie dorsal del segmento.
Patas: Fémur 1 con dos series de largas setas pd y pv. Tibia 1 sin ninguna
seta bien característica. Fémur II con tan solo 2-3 setas en su cara pd y cerca
del ápice. Tibia II con tres setas p y una pv submediana. Fémur III con una
serie de cortas setas ad y otra de largas setas esparcidas ay y pv. Tibia III con
una seta pd bien desarrollada, una ad mediana y otra av situada casi al mismo nivel que aquélla.
Alas: Sin púa costal. Vena rl dorsahnente setulosa en casi toda su longitud.
Vena r4-r5 también setulosa dorsalmente entre rS y r-ni. Vena r-ni ligeramente
mas proxinial que el ápice de rl. Vena ni-in ligeramente sigmoidea y su desembocadura en in casi equidistante entre r-m y la curvatura de in. vena ni en su
porción apical suave y ligeramente curvada hacia adelante, dejando a R5 abierta
en un corto cuello.
Longitud del cuerpo, 5 mm.; del ala, 3 mm.
MuNI : Ebebiyin, carretera hacia Camarones, 3-V-1961 (S. V. Peris), 1
TIPO, en un manchón de bosque primitivo y pantanoso rodeado de fincas de cacao
Y café, sobre el follaje.
P. ¡ninufa es muy próxima de P. disfincta, a la que va a parar en la clave de
VAN EMDEN (1942) p. 735). Se separa de las especies conocidas así:
chrso telas Walk. ; bicolor Stein.
1 (2) Superficie dorsal (le la vena rl desnuda ... ... ...
2 (1) Superficie dorsal de la vena rl setulosa. Ojos desnudos, 2-3, 4 distinguibles dc. ocr
rsc bien distintas.
3 (6) Abdomen, corno el túrax, azul verdoso metálico o azul purpúreo. Patas parduscas a
negras.
4 (5) Noto con un trazo prst mediano de pruinosidad blanca, los callos humerales también
pruinosos de blanco. Tibia ITT con al menos dos ay. Tibia TI con cuatro bien distintas
distfiwta Waik.
setas p. Tamafio mayor (7-9 mm.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(4) Noto sin trazas de pruinosidad prst, ni aun en los callos humerales Tibia III con una
sola seta ev. Tibia IT con tres setas p espaciadas a lo largo de la tibia Tamafio meminuta u. sp.
nor (5 mm.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 (3) Abdomen total o parcialmente rojizo a testáceo ....................................
ruficauda MalI. invcntri,r \Valk. ; rhodcsi Mali. ; versatilis Villen.

SECCION 13101,()GIC:\

Deltotus

Seuv, 1935, E. E.
orig ).

Dipt.,
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1935.

8, p. 99 (Especie-tipo

Delfo tus facefus Seguy, por design.

Deltotus facetus Seg.. 1935.
I,Itofus :/ilcrtus Seguv, 1935, 1. e., p. 99.

1-Te examinado el tipo de esta especie en el Museo de París, una 9 de Madagascar (Anivorano, _XII-1929, A. Seyrig). Hay además otro ejemplar, un
procedente tic F'oret Dauphin. V-1939 (A. Seyrig).
Este género, como va me indicaba el Dr. Hennig en carta del 14 (le diciembre de 1964, es "der Cattung P'vrellina sehr nihe", y difiere del mismo por los
caracteres indicados en la clave de géneros.
Como datos complementarios a la descripción de Seguv pueden citarse: Ojos
del 8 obliterando totalmente la frente y con las facetas antero-superiores de tamaiio cuatro veces las posteriores. La 9 posee un par de setas orbitales proclinasin modificaciones. Ojos des(las y no presenta interf ron tales. Las patas del
nudos. Setas ocr 1: 0. Remigio dorsalmente desnudo. Venas rl y r4-r5 con la
setulosidad dorsal presente en toda su longitud; en la cara ventral la vena rl
posee alguna sétula aislada, el nudo rS con sétulas en algún trecho, parte basal
ele r2-r3 también puede presentar alguna sétula aislada.

Currauosia Paters., 1957.
Paterson, 1957, T. Ent, Soc. S. Africa, 20, p. 446 (ESPECIE-TIPO: Orfhellia pilararo Snvder, por design. orig.).
Dos especies de este reciente género han sido encontradas en la Región Ecua-

torial. Fi género encierra actualmente tres especies.

CI.AvE DF. ESPECIES

(tomada de SNYDEIS, 1951).

Vena rl con una o más sétulas en la cara dorsal, situadas a la altura de la miprima (Curr., 1935).
tad de la célula Sc ..........................................
2 (1) Vena rl sin sétulas en la cara dorsal.
3 (4) Esclerito subcostal del ala con numerosa pilosidad oscura en toda su superficie. Mes000to anteriormente sin pruinosidad distinta. Estigma protorácico oscuro. 9 : Triángulo ocelar mus' brillante y extendiéndose anteriormente 3/4 la longitud de la frente
.qcmma (Big., 1878).
4 (3) Esclerito subcostal del ala con sólo dos o tres pelos de color pálido en el margen
ventral. Mesonoto en su parte anterior con distinta pruinosidad blancuzca o gris,
más distinguible en la parte anterior a los callos humerales. Estigma protorácico
blanco. 9 Triángulo ocelar no muy brillante y no extendiéndose anteriormente más
pitare (Snyder, 1951).
allá de 1/4 de la longitud de la frente .....................
pilara pi/aro (Snyder, 1951).
a (h) Margen anterior del ala hialino como el resto.
h (a) Margen anterior del ala oscurecido desde la base basta el ápice 6e rl 6 r5
pilara vansornereni (Snyder, 1951).
1 (2)
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Cnrranosia prima (Curr., 1935).
Orthellia prima Curran, 1935. Amer. Mús. Novit., 188, p. 16.
Pyrellia, abacina Seguy, 1941, Ann. Soc. ent. Fr., 109, p. 121 (Nov. SINON.).
Morcilia bootes Seguy, 1941, 1. c., p. 122 (Nov. siNox.).

He visto los tipos de ambas especies (le Seguy en el Museu (le París y que
están etiquetados como sigue:
Morellia bootes: Tipo 8 Cote d'Ivoire, Danapé, Jan., 1939 (L. Chopard).
Cote d'Ivoire, Danapé, Jan 1939 (L. Chopai(1) y
Pyrellia aba.cina: Tipo
de igual referencia.
Cotipo
MuNI: Afiisoc, camino a Mcoc, 5-V-1961 (S. V. Peris).
1
.

Ciirranosia gemma (Big., 1878).
Pyrellia gemnia Bigot, 1878, Ann. Soc. ent. France, 8, p. 34.
Pyrellia arcti frons Stein, 1913, Ann. Mus. Nat. Hung., 11, p. 474.
Pyrellia distincta Villeneuve, 1916, Ann. Soc. ent. France, 85, p. 14$.
sobre follaje en un resto de
MuNI: Ebebiyin, 3-V-1961 (S. V. Peris), 1
. sobre
bosque primitivo rodeado de fincas. Oveng. 4-V-1961 (S. V. Peris). 1
follaje en una zona de bosque pantanoso.
, sobre
FERNANDO Poo: Bacá, Zona de Moca, 1.573 ni., 29-1V-1961. 1

estiércol de ganado vacuno: Carretera de Moca, cota (le 1.300 ni. (S. V. Peris.
? sobre follaje en zona cercana al bosque. Moca. 1I -1933 (F. Bo1
5
net y J. Gil), 5 9
La sinonimia según P\TEnsoN (1957).
,

Orthellia R. D., 1863.
A las sinonimias indicadas en un trabajo anterior (PERIS
hay que añadir las siguientes:

y

LLORENTE, 1963

Lasiop'vrellia Villeneuve, 1913, Rey. Zool. Afr., 3, p. 151 (EspEcia-Tipo CosutiBusca cyaoea Fahr., 1781).
na diademata Big, 1878, monohásico
Pseudogymnosona Townsend, 1918. ms. ms. menstr., 6, p. 151 (ESPEcIE-TIPO
Pscudoq'yninosoma i,iflatum Townsend. 1918, monobásico).
Stenomitra Enderlein, 1934, S. B. Ges Naturf. Fr., 1934, p. 416 (ESPECIE-TIPO:
Musca cha1bea Wied., 1830. design. (especie oriental).
Anacrosticliia Enderlein, 1934, 1. e, p. 417 (EsPEcIE-TIPO: Pyrellia nudissilna
L:w., 1852, design. orig).
Connuosia Enderlein, 1934, 1. c. p.. 421 (ESPECIE-TIPO: Pvrel/ia rhingiaeformis
Villen., 1914, design. orig.).
Tricliosfrnoinitra Enderlein, 1935, S. B. Ges. Naturf, Fr., 1935, p. 421 (EseF.cIETIPO: Musca cya,rea Fahr, 1781, desig. orig.).
-

=

=
=

Este género es el más rico en especies del Africa tropical, tinas treinta y tantas con conocida validez, y necesita una revisión que aclare algunas especies y
sus relaciones. Nosotros hemos estudiado en los territorios españoles diez especies, es decir, cerca (le un tercio de las etiópicas. Es muy posible que una expio-
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ración más detallada aumentase bastante el número de las que habitan las regiones españolas. Todas las especies parecen ser coprófagas.
La identidad de algunas especies es todavía problemática y lo extenso del
el
género todavía dificulta más su identificación. VAN EMDEN (1939) ha dividido
(1951)
SNYDER
os.
subgéner
de
categoría
tener
pueden
que
género en tres grupos
y
indica que todavía nuestro conocimiento es insuficiente para una tal división,
las
casi
hecho
de
s muy posible que esté en lo cierto, pero en su clave acepta
caracteres
mismas divisiones primarias de VAN EMDEN; aparte uno (le los nuevos

noque emplea no siempre se cumple en los ejemplares de que dispongo (véanse
nte el
convenie
resulta
,
prácticas
razones
por
y
lado,
otro
Por
recua).
tas bajo
Por ello,
dividir los géneros numerosos en grupos que faciliten su comprensión.
,
EMDEN
VAN
por
s
propuesto
grupos
los
en la clave que sigue acepto en principio
a
vmnosoin
Pseu.dog
ente
Posiblem
ica.
taxonóm
categoría
si bien no prejuzgo SU
integran tienen una facies diferente al
(5 Uil buen subgénero, las formas que lo

resto (le las Orthellia y este carácter general está cimentado en caracteres morsy
fológicos concretos. Orthe liLa. s. str. y Lasiopyrelia parecen más próximo
bien
tan
grupos
ser
parecen
no
ello
por
n,
transició
de
existen entre ellos formas
separados. Sin embargo, parecen encontrarse caracteres que puedan separar grupos de especies en la conformación de la genitalia masculina. Este es un trabajo
proque y0 110 puedo hacer por falta (le materiales suficientes, pero que sin duda

tes.
l~o rcion-,trá resultados interesan

Para facilitar en lo posible la identificación de ejemplares se da a continuación
más que un
una clave. Esta clave no es completa, es más bien artificial y no tiene
enconientes
inconven
algunos
obviar
de
tratado
ha
valor provisional; en ella se
citadas,
las
con
facilitar,
sólo
tan
es
objeto
su
y
as
publicad
claves
las
trados en

entre las
la identificación (le ejemplares, no mostrar las relaciones de parentesco
diferentes especies.
cainerunensis,
Faltan en la clave que sigue las siguientes especies: barthii,
y viridifrons, ésta
jracilis, hirticcps, laxifrons, inarginipenu is, parva, superba

última de la Isla Mauricio.

CL AVE P\11-\ LOS GlANDES GRUPOS (IR

Orthellia.

de
Mesonoto y escudete con finas, pero distintas, rugosidades que unen los puntos
y dando al tegumento
red
de
especie
una
formando
fondo,
de
sétulas
las
(le
inserción
un aspecto "chagrine" muy característico; esto es especialmente visible en el .escudete. IV terguito abdominal sin setas erectas negras. Ojos siempre desnudos Med
sopleura sin una seta en su parte supero-anterior dirigida hacia arriba. Callosida
Pseudogynnwsoena = Stcnoinitra = Anacrostichia.
postular con solo (los setas
aspecto liso y
2 (1) Mesonoto y escudete sin tales finas rugosidades y por tanto con un sobre el IV
menos
al
erectas,
negras
setas
con
ente
frecuentem
Abdomen
brillante.
terguito. Callosidad postalar usualmente con tres setas.
larga (sororello) y
3 (4) Epístoma no saliente, la longitud basal de la cabeza en perfil tan la base de las anen general mis corta que la anchura de la cabeza a la altura de
tenas. Proboscis robusta o moderadamente esbelta, el mentum menos de tres veces
tan largo como alto. Ojos rara vez pilosos. Mesopleura casi siempre con una seta
antero-superior dirigida hacia arriba Cara con o sin sétulas encima del borde oral
Orthcliia s. str.
e ex4 (3) Epístoma 1n1s o menos saliente, la longitud basal de la cabeza recta y clarament
cediendo en longitud la anchura de la cabeza a la altura (le la base de las antenas.

1 (2)

...
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Proboscis larga y esbelta, el mentum tres o más veces más largo que su anchura,
medida la longitud en su parte esclerotizada ventral. Ojos en general pilosos. Mesopleura sin tal seta antero-superior. Cara con sétulas encima del borde oral .........
Lasiopyrdllia. = Co,nsoosia. = Trichostenomitra

Orthellia subgen. Pseudogymnosoma.
1 (2) Célula discal uniformemente cubierta de microsétulas Abdomen sin rugosidades,
verde azulado metálico. Alas hialinas, algo parduscas, un poco más intensamente en
el borde anterior. Esternopleurales 1, 2-3 acr prst nulas. Sin sétulas faciales. Antenas oscuras dc 2, 4, los primeros pares post reducidas. Escuámula torácica interiormente algo ahumada. Curva de ni suave. 3 : Ojos con las facetas superiores
mayores que las inferiores. Sétulas de r-1-r5 alcanzando r-,1, ....................
sein ipzmctata Snyder, 19512 (1) Célula discal sin microsétulas en su mitad o tercio basal ; esta porción desnuda
puede prolongarse en la parte inferior de la célula discal a lo largo de ni3-m4.
3 (6) Abdomen testáceo, a veces ( mf Jata) con una banda mediana oscura.
4 (5) Borde costal del ala oscurecido. Esternopleural anterior muy corta pero distinta.
Antenas pardo claro. 2 cortas de prst. Escuámula torácica amarillenta ...........
aurantiaca (Villen, 1916).
5 (4) Borde costal del ala hialino. Esternopleural anterior nula. Sin distintas dc prst.
Sin sétulas faciales. Curva de os suave. 3 : Facetas oculares del ojo mucho mayoin fra (Towns., 1918).
res que las inferiores ... ... ... ... ... ... ............ ...
...
6 (3) Abdomen metálico, del mismo color que el tórax
7 (10) Borde costal del ala hialino. Mesonoto sin mancha pruinosa prst anterior.
8 (9) Antenas testáceo vivo. 1'ara faciales y mejillas pardo rojizas. Con sétulas faciales.
rubrifa cies MalI., 1923.
Tórax con muy finas rugosidades ... ... ... ... ... ... ...
(Hay contradicción respecto a esta especie: SNYDER (1951) menciona las muy finas
"punctures" en el tórax; MALLOCH (1923) la introduce en su clave con las especies
sin rugosidades, 25. Yo no la conozco por ejemplares)
9 (8) Antenas no testáceas, oscuras, Parafaciales y mejillas negruzcas, parduscas y
nudissinia (Lw., 1852).
azuladas, siempre oscuras. Con sétulas faciales ... ... ...
10 (7) Borde costal del ala con manchas oscuras de extensión variable.
11 (14) Coxas y fémures oscuros. Mesonoto sin una mancha pruinosa prst mediana anterior.
12 (13) Antenas pardo rojizas. Margen costal oscuro, formando este color una mancha no
li,nbata (Villen, 1916).
interrumpida ....................................... ......
13 (12) Antenas testáceas anaranjadas. Mancha oscura costal del ala interrumpida en el
bimaculata Stein, 1918.
ápicz de rl ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
14 (11) Coxas y fémures testáceos. Mesonoto con una mancha pruinosa prst anterior me(liana. Mancha costal del ala interrumpida al final de rl y otras manchas cubriendo
el tercio apical de r2-r3 y el ápice de r4-r5. Antenas testáceo amarillas. Dos finas
(le prst, una sola de distinta Curva (le ni suave. Escuánsula torácica amarillenta.
Esternopleurales 1, 2, la anterior fina. 3 : Facetas superiores del ojo bastante
trimacula Snvder, 1951.
mayores que las inferiores, sin sétulas faciales ... ...

Ortliellia s . str.
1 (22) Curvatura de ni angulosa, su porcino apical con una inflexión inmediatamente a
continuación de la curvatura (como en Musca domestico) de manera que la porción
terminal de ni es claramente cóncava.
2 (9) de prst presentes en un solo par indistinto de la setulosidad de fondo o nulas. Esternoplerales 1, 2. Borde costal del ala hialino, no oscurecido, aun cuando basalmente el ala pueda estar oscurecida, y en este caso el color oscuro no sobrepasa
la vena Ji.
3 (6) Mesonoto sin una mancha pruinosa prst mediana en su parte anterior bien distnguible; sí existen rudimentos (le ella (algunos ejemplares de sororel/a segáis V5LLE
NUEVE) encima mismo del cuello los ojos muy densa y ligeramente pilosos
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4 (5) Ojos larga y densamente pilosos. Fémures negros, no metálicos.
clara
3 : Facetas oculares superiores no muy mayores que las inferiores y sin una
línea de separación. Abdomen de coloración uniforme verde azulada metálica. Escuámula torácica ahumada. Setas faciales presentes. Célula discal uniformemente
cubierta de microsétulas en el 3, en la 9 blancuzca. Mesopleura sin una seta antero superior dirigida hacia arriba 3 Abdomen de coloración uniformemente verde
sororcila Villen, 1926.
azulado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 (4) Ojos desnudos. Fémures purpúreos. 3 Facetas oculares superiores mayores claramente que las inferiores y distintas (le éstas por una clara línea de demarcación.
Abdomen con la mitad apical verde azulada contrastando con el resto purpúreo.
Escuámula torácica blanco amarillenta en ambos sexos. Célula discal sin microsétulas en su parte basal. Mesopleura con una seta antero-superior dirigida hacia arriba. 3 : Abdomen purpúreo en su mitad basal en contraste con la azulada apical
dubia Mall., 1923.
6 (3) Mesonoto con un trazo pruinoso mediano prst anterior bien distinguible. Ojos desnudos. 9 : Para frontales anchas, tanto como la interfrontalia (y sin setas orbitales
bien desarrolladas).
7 (8) IV terguito abdominal distintamente pruinoso con numerosos y erectos pelos setulosos. Escuámulas fuertemente oscurecidas, excepto el borde externo, margen y festón
generalmente pardo. Célula discal totalmente cubierta de microsétulas. 3 Ojos
con facetas casi uniformes en toda su superficie ... ... ... chrysopyga Enid., 1939.
8 (7) IV terguito abdominal no pruinoso, como el resto del abdomen, y con vestidura
piliforme. Escuámulas blancas en todas sus partes. Célula discal sin microsétulas
en casi toda su área. 3 : Ojos con las facetas superiores más grandes que las inferiores ,y ambas con una clara línea de demarcación entre ambas ..................
splcndida (Adams, 1903).
9 (2) de prst presentes en dos pares más o menos robustos pero bien distintos de la setulosidad de fondo. Borde costal del ala no oscurecido aun cuando pueda serlo la
base del ala y en este caso el oscurecimiento no sobrepasa el nivel de Ji.
: Ojos pilosos. Célu10 (11) Mesonoto con una mancha pruinosa anterior prst mediana.
la discal cubierta de inicrosétulas. Esternopleurales 1,3. Escuámula del 3 ahumaspcculaiida Villen, 1929.
da, en la 9 blanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11 (10) Mesonoto sin tal mancha pruinosa anterior prst mediana.
12 (15) Célula discal con una amplia área basal desprovista de microsétulas, esta área cubre la mitad basal o algo más.
13 (14) Esternopleurales 1,2. Antenas negras. Fémures azul verdoso metálico. Borde de la
escuámula torácica blanquecino, aunque el disco sea parcialmente oscurecido. IV
terguito abdominal verde azulado, el resto del cuerpo purpúreo. 9 Fémur II sin
una prominente seta a submediana que termina la hilera basal formada (le cortas
scatopliaga MalI., 1924.
setas ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... .. .
14 (13) Esternopleurales 1,3. Antenas pardas o anaranjadas, especialmente el ápice del 11
y base del III artejos. Fémures sin tinte metálico. Escuániula torácica con el borde
posterior pardo (sólo en el 3 ?). IV terguito abdominal concolor con el resto.
9 : Fémur II con una prominente seta a suhmediana terminando la hilera basal
boersiana (Big., 1877).
de cortas sétulas ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ...
15 (12) Célula discal total y uniformemente cubierta por microsétulas, si alguna porción
de su área desprovista de ellas es de pequeña extensión y estrecha y desde luego
no alcanzando un área que sea la mitad de la de la célula discal. Ojos desnudos.
16 (17) Borde costal del ala oscurecido. dc sólo bien desarrolladas en el par ¡'rse los de
distiuctipennis Snyder, 1951.
delante pequeños. Mosca robusta ... ... ... ... ... ...
oscurecido.
no
ala
del
costal
17 (16) Borde
18 (19) Un fuerte par de ocr prst. de 2,3 fuertes y bien desarrollados. 3 : Frente unas dos
veces la anchura del III artejo antenal. Parafrontales verde metálicas. 9 : Jarafrontales verde metálicas y de anchura, en la mitad de la frente, (los veces la de la
interfrontalia, ésta (le lados subparalelos. Paleártica y neártica .....................
cacsarion (Meig., 1826).
19 (18) ocr prst nulas.
20 (21) Primeros pares de de Post bien visibles, aunque de menor longitud que los dos
pares ¡'rse, el para ¡'rse fuerte y robusto. 3 : Frente dos veces y inedia la anchura
del III artejo antenal y con las parafrontales verde metálicas. 9 : Parafrontales
.
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verde metálicas y de anchura, en la mitad de la frente, dos veces la de la interfrontalia, ésta de lados subparalelos. Paleártica ... ... ... ... ... ...
cornicina (E, 1718).
21 (20) Primeros pares de dc post nulos, el par prst generalmente menos robusto y más
corto que el prsc.
Frente apenas vez y media la anchura del III artejo antenal. Parafrontales negras, más o menos brillantes. 9 : Parafrontales negro brillantes y de anchura, en la mitad de la frente, subigual a la de la interfrontalia, los
lados muy ligeramente convergentes hacia los extremos de modo que la interfrontalia es ligeramente más ancha en su parte media. Etiópica. racilia (Wall., 1849).
22 (1) Curvatura de so no angulosa, en curva regular y sin inflexión inmediatamente después de la curvatura (como en Pyrellia.).
23 (26) Sin setas dc prst. Con o sin sétulas faciales. III artejo antenal casi tres veces la
longitud del A.
24 (26)
Frente con una seta orbital proclinada, 9 : Frente con dos robustas setas orbitales proclinadas. Sétulas de r4-r5 no extendiéndose hasta la mital de la distancia
de rS a r-m. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...orbitalis (Stein, 1913).
25 (24)
Frente sin seta orbital proclinada. 9 : Frente con una seta orbital proclinada
robusta y con o sin una adicional seta orbital más débil. Sétulas del nudo rS no
extendiéndose hacia r-ni ....................................vera (Curr., 1928).
26 (23) Setas dr presentes, al menos en un par.
27 (28) Célula discal desprovista de microsétulas en una gran parte de su área basal. Dos
pares de robustas dc prst ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
macrops Curr., 1935.
28 (27) Célula discal uniformemente cubierta de microsétulas en toda su área.
29 (30) Borde costal del ala oscurecido. IV terguito abdominal no pruinoso y sin contrastar
con los anteriores. dc 2,4. Escuámula torácica algo ahumada hacia su parte interna
y con el festón blanco ....................................... intacta Curr., 1935.
.30 (29) Borde costal hialino.
.31 (34) IV terguito abdominal pruinoso de blanco grisáceo contrastando con los anteriores
no ,pruinosos. Al menos dos pares de dc Prst.
.32 (33) Pilosidad basal de la escuámula torácica blanca.
IV terguito abdominal d
igual color de fondo que los restantes terguitos abdominales. 9 Escuámula torCecica y su festón piloso totalmente blancos ... ... ... ... . ..
aureopyga (Mali., 1923
33 (32) Pilosidad basal de la escuámula torácica parda. 8 : IV terguito abdominal bronceado a dorado, contrastando su color con los restantes abdominales. 9 Escuámula torácica pardo oscura y negra y con un festón de pilosidad oscura, al menos
posteriormente ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... rnaculisquasna (Villen, 1916).
34 (31) IV terguito abdominal no pruinoso, como los anteriores terguitos.
35 (36) Cara sin sétulas faciales encima del borde oral. Fémur III con 1-2 largas setas pv
en su parte basal.
a (b)
Estigma protorácico pardo negro. Coloración general verde metálica brillante.
Solamente bien desarrollado el par anterior de las dc prst; y sólo bien desarrolladas
las dos últimas setas de post, las anteriores a éstas indistintas del resto de la setulosidad o nulas.
: Frente en su punto más estrecho con bien distinta y visible
interfrontalia y ésta de anchura dos o tres veces la de cada parafrontal; el con junto de una anchura total unas cinco veces el diámetro del ocelo anterior .......
abnormis Mali., 192,b (a)
Estigma protorácico blanco. Coloración general más oscura, azulado cobriza. L),)pares de bien distintas dc prst; tres robustos pares de de post. , En la parte mestrecha la interfrontalia obliterada por las parafrontales y éstas tan anchas cone
ella; la frente de una anchura total casi subigual a la del ocelo anterior ........
aetliiopis Corti, 1895.
36 (35) Cara con al menos una sétula facial encima del borde oral.
37 (38) Area prst del mesonoto con dos de bien distintas y dispuestas normalmente, esto
es, una anterior y otra posterior a la línea transversa que divide dicha área en dos
zonas, una anterior y otra posterior ............................ viola (Big., 1878).
38 (37) Ares prst del noto con sólo una seta de bien desarrollada, a veces con otra más
pequeña anterior situada en el declive de la parte anterior, pero en todo caso ambas
situadas en la mitad anterior de una línea transversa que dividiera esta área presutural en dos zonas, anterior y posterior.
39 (40) Una sola seta de prsc bien desarrollada. Mosca de color metálico más claro con
reflejos verdosos y dorados. 9 : Ocelares ligeramente menos robustas que la orbi-
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tal proclinada anterior. larafrontales con reflejos verdosos y azulados ............
pura Curr., 1928.
40 (39) Dos setas de prst, una situada normalmente y otra más pequeña en el declive de
la parte anterior y muy cercana a la mayor. Mosca de color metálico oscuro con
reflejos azulados y violados. 9 Ocelares tan robustas como la orbital proclinada
anterior y en conjunto todas ellas mucho más robustas que en pura. Parafaciales
ulacrozio/a Snyder, 1951.
con reflejos azul oscuro no verdes ... ... ... ... ... ... ...

Orthcllia subgen. Lasiopyrellia.
Epístonia extraordinariamente prolongado de manera que la base de la cabeza es
casi vez y media la altura de la misma; extremo de la dilatación occipital alcanzando
la altura de la base de las antenas. Parafaciales muy anchas, ligeramente mayores
en anchura que tres veces la del III artejo antenal. Célula discal uniformemente
cubierta de microsétulas. dc prst en dos pares, las anteriores robustas, las posteriores frecuentemente débiles ... ... ... ... ... ... ... rhingiaeformis (Villen, 1904).
2 (1) Epístoma moderadamente saliente, la base de la cabeza a lo más subigual a la altura de la misma; el extremo de la dilatación occipital no alcanza la altura de la base
de las antenas. Parafaciales no tan anchas, a lo más vez y media la anchura del III
artejo antenal.
3 (8) Dos pares de sic prst bien distintas.
4 (5) Tórax sin mancha pruinosa prst mediana anterior. Curvatura de m con una inflexión próxima a la curvatura. Célula discal uniformemente cubierta de microsétulas.
bequacrti (Villen, 1916).
Ojos densamente pilosos ..............................
5 (4) Tórax con una mancha nruinosa prst mediana anterior. Curvatura de m en curva
suave sin inflexión después de la curva. Ojos con muy esparcida pilosidad, en la
hembra casi desnudos, o desnudos.
6 (7) Célula discal sin microsétulas en, al menos, su mitad basal. Ojos con pilosidad muy
esparcida. Epístoma poco saliente. E : Escuámula torácica blanco amarillenta
albigcna (Stein, 1913).
7 (6) Célula fiscal cubierta totalmente de microsétulas. Ojos prácticamente desnudos en
ambos sexos, sólo algunos pelos muy cortos en la parte más inferior del ojo, y muy
: Escuámula torácica
cortos apenas discernibles. Epístoma fuertemente saliente.
gorii u. SI).
ahumada de pardo hacia su parte interna ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8
(3) de pro' nulas. Célula discal sin mnicrosétulas en, al menos, la mitad basal. Vena am
en curva suave, sin inflexión después de la curvatura. Mesonoto con una mancha
prst anterior mediana.
cya.nca (F., 1781).
9 (10) Ojos con muy densa y relativamente larga pilosidad ... ... ...
10 (9) Ojos con muy esparcida y corta pilosidad, prácticamente desnudos en la 9, sólo en
pronos Curr., 1935.
el E la pilosidad es distinta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1

(2)

Oribellia iiutlissima (Lw., 1852).
Pvrcllia nuclissu;ia Loew, 1852, lEer. Preuss. Akad. Wiss., Berlin, p. 660.
I-'vrcllia flavicalvptrata Macquart, 1855, Dipt. exot. S'uppl., 5, p. 134.
Lucí/fa nigrocincta Bigot, 1858, Archiv. Ent., 2, p. 368.
Pscmtdopyrcllia nuda Hough, 1898, Proc. Acad. Se¡. Philadelphia, p. 178.

Sinonimia según Snyder (1915, p. 18).
8 9 9 alrededores de
la ciudad sobre vegetación y heces; 20-IV-1961, 11 E ¿, 25 9 9, en iguales
circunstancias; Finca Casajuana, 21-IV-1961 (S. V. Peris), 1 9 , Santa Isabel, 11-1963. 6 9 Y ; Basupu, 1-1933 (F. Bonet y J. Gil), 6 9 9. San Carlos, 29-IV-1961 2 9 9 , carretera a Batete sobre vegetación herbácea de cacaotales; 29-VIII-1959 (S. V. Peris), 1 E 1 9
FERNANDO Poo: Santa Isabel, 29-VIII-1959, 3 E E

,

,
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MuNI: Bata, 26-IV-1961, 5 E E, 6 9 9 , alrededores de la ciudad, en basuras; Añisoc, camino hacia Mcoc, 5-V-1961, 4 E E , 2 Y 9 , un par de ellos
en cópula; Oveng, 4-V-1961, 5 y 9 ; Ebebiyin, hacia la frontera con Camarones, 3-V-1961, 2 E E , en los bordes de la carretera sobre vegetación y heces;
2 E E, 1 ?, en un manchón de bosque primitivo rodeado de fincas de café y
cacao (S. V. Peris). Punta de Calatrava, 12-VIII-1948 (E. Ortiz), 1 E
CAMARONES: (E. Conradt), 10 E E, 5 9 9.
Esta especie es la Orthellia más abundante y frecuente en toda la re-gión,
abunda sobre todo en las inmediaciones de poblados y es frecuentísima sobre
heces humanas.

Orthellia limbata (VIL,LEN, 1916).
PyrelUa ,sudissima limbata Villeneuve, 1916, Ann. S. Africa Mus., 15, p. 512.
Stenornitra tesssnani Enderlein, 1934, ZB. Ges. Naturfr., Berlin, 1933, p. 416.

Sinonimia según Snyder (1951, p. 18).
MUNI: Añisoc, camino a Mcoc, 5-V-1961 (S. V . Peris), 1 9 Ehebiyin,
12-X-1948, 2 9 9 ; Avene, 3-X-1948. 1 9 ; iViacora, IX-1948 (E. Ortiz). 1 9
Las observaciones de SNYDER (1951) en Liberia se repiten exactamente en lo
que respecta a esta especie en Muni.
.

Orthellia gorii u. sp. E 9
Insecto de coloración general verde dorada metálica. El tórax con rctiejo
azul violeta, en el abdomen verde dorados. Cabeza de la misma coloración que
tórax pero algo más oscura. Estigma protorácico negro. Patas negras, lo. fdiuo:
negros con reflejos metálicos. Escuámulas blancas. Halterios amarilln
manchadas, ligeramente amarillentas.
Cabeza de perfil frontal ligeramente convexo, el facial poco cóncavo
ción basal de la cabeza de longitud muy ligeramente más corta que la dura de
la misma. El borde bucal claramente más saliente que la frente, a la altura de la
lúnula. Parafaciales en perfil como vez y media la anchura del tercer artejo antenal. Frente de la hembra un tercio la anchura de la cabeza, las parafrontales en
mitad de la frente tan anchas como la interfrontalia y desprovistas de pruinosidad en sus tres cuartas superiores. En el tiiacho la frente de anchura como dol1
(le la distancia entre los dos ocelos posteriores; parafrontales estrechas, en mito
de la frente un quinto de la interfrontalia. Parafaciales en ambos sexos (le
nudas y densamente cubiertas de pruinosidad blanco plateada. Esta pruinosido
se extiende desde la porción más inferior de la parafrontal hasta la dilatacion
occipital. Esta subcuadrangular y cubierta de setulosidad análoga a la del noto
torácico. Porción occipital de la cabeza verde metálico y sólo finamente pruiriosa
de blanco a ciertas luces. Facetas oculares antero superiores algo mayores que las
anteroposteriores. Quetotaxia: Un par de ocelares proclinadas cortas y poco
robustas. Setas parafrontales poco distinguibles e indistintas del resto de la setulosidad que cubre las parafrontales. Sin setas orbitales distintas. Vibrisas robustas y decusadas, acompañadas en su parte inferior por algunas setas peristomales
algo más robustas.
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Antenas]iegras, con el tercer artejo antenal de longitud doble a los dos basales juntos y unas tres veces su anchura; su borde inferior sobrepasa muy ligeramente el perfil del borde inferior ocular.
Palpos de configuración normal, negros. Tórax verde metálico brillante con
reflejos morados. Pilosidad de fondo negra, presuturalmente y en la porción anterior mediana, una mancha de pruinosidaci blanca mtiv distinta, el resto riel tórax
nO prumoso. Ouetotax ia : ace reducido al par prsc. nc 2 -]- 2, el último par algo

Fig. 4-0,/he/lic genl n . I)., cabeza de la hembra vista de perfil.
más robusto que los anteriores. Sólo una ia, la más posterior. Tres humerales.
Una posthumeral. Una robusta presutural, pro bien desarrollada. Una supraalar y
tres postalares, la más próxima al escudete menos desarrollada que las restantes. Dos largas y robustas notopleurales. Una propleural, con otras sétulas más
cortas acompafiantes. Una prostigmal. Sin mesopleural superior. Unas 5-6 mesopleurales posteriores. Dos fuertes y robustas esternopleurales, la segunda con dos
setas anteriores a ella, también bien visibles y bastante desarrolladas. Pteropleura
setulosa, igual la bula prealar.
Escudete subtriangular, más bien redondeado, con tres setas marginales, las
apicales más largas, robustas y decusadas. Escuámula torácica lobulada en su
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parte interna y rozando la base del escudete. Halterios amarillo parduscos, su ca-

bezuela amarilla.
Abdomen de la coloración del tórax, las partes intersegmentales algo más oscuras. Porción dorsal no pruinosa, las porciones ventrales con pruinosidaci creciente hacia la parte interna, en donde es claramente visible la pruinosidad blancuzca. Pilosidad general negra, sin discales ni marginales bien desarrolladas.
Patas: Fémur 1 con las dos usuales series de largas setas pd y pv. Tibia 1
sin ninguna seta bien caracterizada. Fémur TI con una seta a mediana claramente

Fig. 5

— Ortheilia gorii u. sp., complejo genital del macho en vista lateral.

visible, acompañada de 2-3 más finas; preapicalmente, y en la cara p, dos setas.
Tibia II con una robusta pv mediana y 2-3 pd. Fémur III con una serie de setas
ad y 2-3 setas ay en la mitad apical. Tibia III con una serie de regulares setas ay,
una pd en al cuarto apical, y dos ev (le la mitad (le la tibia hacia el ápice.
Alas: Sin púa costal y con toda su superficie uniformemente cubierta de microtricas, r-in situada entre las desembocaduras (le .Vc y rl y aproximadaiiiente
en la mitad de la célula discal. m-nz curvada, con su curva hacia la base del ápice. Vena ni. curvada apicalmente en una curva suave. La vena 1-4-1-5 también
curvada hacia adelante en su ápice (le modo que la célula R5 se abre en un corto
cuello.
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Longitud del cuerpo: 7 unu. ; de lado: 6 mm.
4 Y Y PARATIPOS; Riasacá, 11-1933
Poo: Moca, 11-1933, 8
(F. idonet y j. Gil), 1 Y 1'ARATIPOS; Bacá, zona (le Moca, 29-IV-1961 (S. V.
PARATIPOS, sobre estiércol de ganado
PARA'iIPO, 6
'ripo 1
Peris), 1
FERNANDO

,

vacuno.

La especie es muy similar a alá iqena, (le la que difiere por los caracteres señalados en la clave. Dedicada a mi buen amigo el Excmo. Sr. D. Enrique Gori,
Presidente (le la Diputación de Fernando Poe.

Orilicilia hoersiana 1 Pig.. 1577>.
neo 9.
üJ/lO)Ili1 1'rsiu,ia Bigot, 1877, Ann. Soc. cnt. France, 7, p. 37,
12, p. 508 (NOV. SINON.).
,

Othcl/ia la! ifrons Mallocli, 1923, Aun. Mag. u. H. (9),
()rthcllia indicata Auhertin, 1933, Curran, 1935. nec R. 1).

Bacá, zona de
FERNANDO Poo : Moca, 11-1933 (E. Bonet y J. Gil), 1
1 Y sobre estiércol (le ganarlo
Muca, 1.573 in., 29-IV-1961 (S. V. Peris), 1
.

,

,

VaCUnO.
.oinoinva 1(oersiana 11igut la con sidero un nombre anterior para esta especie. SNYDER (1951, pág. 28) por información dada por VAN EMDEN, dice que
La ? es
y1
bajo el nombre hoersiana existen en el Museo Brituiico 2
coespecífica con caffra (= racilia), estimando el Dr. Van Emden que los (los
representan la auténtica hoersiana. Sin embargo, en las notas se indica que
difieren en la distribución (le las facetas grandes (le los ojos y en la
ambos
vestidura setulosa (le la porción basal (le la célula discal y SNYDER concluye que
posiblemente, alguno de ellos al menos, es satoplio'ja o latifrons. Yo poseo algunas notas sobre estos ejemplares
; desgraciadamenfe no tomé el número de
y en aquella época tampoco se prestaba atención a la presencia o
ejemplares
ausencia de sétulas en la célula discal. No obstante, por las indicaciones que
posee estos ejemplares no pueden set sCatoplla57a. Ambas especies (por mis notas) pueden separarse como sigue
scatopliaga
F'mniures azul verdosos con tintes metálicos.
IV terguito abdominal aparente verde azulacio, el resto del abdomen purpúreo.
Escuámula torácica con el borde inferior
blancuzco, aun cuando el disco sea oscurecido.

boersiana
Fémures negros sin tintes metálicos.
IV terguito abdominal aparente de igual

coloración al resto del abdomen.
Escuániula torácica de borde posterior
pardusco.

citados se ajustan totalmente a las ilotas que poseo sobre
Mis ejemplares
la serie típica de Bigot.
Estando en esta situación, el Dr. Oldroyd, en carta (le fecha 20 (le diciembre
de 1961. me comunica lo siguiente
"Wc have the single female type of caffra, but only tuco co-types of hoerone male and Que female" ; y más adelante precisa, a mis preguntas, así
"'rhe female co-type of hoersiana = racilia; the niale co-tvpes runs to latijrons
couplet 19 (2)" ((le la clave de SNYDER). "It is not scatopliaga because it has

1: 3 steruopleurals''.
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Así, pues, boersiana parece ser un buen nombre válido para lo que hasta
ahora se ha denominado lalifrons (xov. sINoN.) y puede escogerse el 8 presente
en el Museo Británico etiquetado bajo el nombre como lectotipo.
El resto de la sinonimia indicada lo es según SNYDER (1951, pág. 23) que difiere de AUBERTIN (1933, p. 141) en lo que se refiere a la identidad de indica,
SNYDER ha visto el TIPO de latifrona y yo sigo aquí sus observaciones (SNYDER,
1951, p. 23).
Mis ejemplares se ajustan a la descripción que SNYDER da bajo latifvons,
excepto en la coloración antenal (II segmento pardo claro en lugar de "reddish
brown") y el número de esternopleuras posteriores, que son siempre tres, tal
como indica SNYDER en su clave, en lugar de dos que indica en la descripción.

Ortisellia racilia (Waik., 1849).
Musca racilia \valker, 1849, Lip. Dipt. B. M., 4, p. 884.
Soniomyia caffra Bigot, 1877, Aun. Soc. ent. France, 7, p. 37.
Somomyia boersiana Bigot, 1877, Aun. Soc. Ent. France, 7, p. 37, 9 nec 3 Curran,
1935, Arner. Mus. Novit., E8, p. 11.
Pyrellia nigrohaltcrafa Stein, 1913, Aun. Mus. Nat. Hung., 11, p. 474.

17 9 9 borde de la caMUNI : Ebebiyin, 3-V-1961 (S. V. Peris), 5
rretera, hacia Camarones, la mayor parte sobre, o en las inmediaciones, (le heces.
FERNANDO Poo: Santa Isabel, 111- 1933, 1 9 ; San Carlos, 111- 1933, 1
3 9 9 ; Bacá, zona (le Moca, 1573
Moca, 11-1933 (F. Bonet y J. Gil), 2
17 9 9 sobre vegetación herbácea en las inmemetros (S. V. Peris). 8
,

,

,

,

diaciones de estiércol (le vacuno.
SNYDER (1951, p. 27) (la algunas indicaciones sobre la sinonimia de esta es-

pecie llegando a las conclusiones arriba indicadas, según la información que le fue
facilitada por Van Emden la 9 de la serie típica (le boersiana es coespecífica (le
racilia (véanse notas bajo boersiana).

Los ejemplares recogidos por mí se ajustan, en su mayoría (véase más abajo) y en ambos sexos, a los caracteres dados por SNYDER (1961, p. 9, 27). Las
únicas divergencias son en el desarrollo de las setas de pi-st. Estas son descritas
por SNYDER como "strong" ; en la mayoría (le mis ejemplares son débiles, sobre

todo en las 9 9 la segunda de ellas es, a veces, casi indistinta de la setnlosidad
de fondo. Estos ejemplares, en la clave de MALLOcH (1923, p. 517), van a parar
a nigrohalterata (= racilia). En la clave (le CURRAN (1935, p. 5) van a parar
al nr. 11 (los ejemplares con poco desarrollada (le prst posterior) no ajustándose
ni a pura ni abnormis, en cambio si se tiene en cuenta la presencia de esta poco
desarrollada de prst van claramente ? boersiana Curr. (= racilia). En todos 9
restantes caracteres se ajustan todos los ejemplares a la descripción original
S'rEIN (1913) de niqrohaiterata. No obstante, para comprobar exactamente L
identidad de la especie, una pareja de ejemplares (3 de Ebebiyin y 9 de Moca
fueron enviados a los Dres. Oldroyd y Crosskey, quienes muy amablemente los
compararon con el tipo de racilia depositado en el Museo Británico, confirmando
que mis ejemplares eran coespecíficos y también la identidad (le la 9 de boersiana con esta especie.
La especie parece variable también en otros caracteres tenidos por diagnósticos en el género Orilielfía. En efecto, una (le las 9 de Ebebiyin posee una estrecha
,
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porción de la parte basal de la Célula discal desprovista de las microsétulas de
vestidura, siendo en los retsantes caracteres idéntica a los demás ejemplares.
Una corta serie de ejemplares de la región de Moca (2 E E y 4 9 9 de
Bacá) no presentan la sétula mesopleural, próxima a la notopleura, utilizada por
SNYDER (1951) en su clave de OrthelTia. En un principio estos ejemplares se tuvieron por una especie distinta. El examen de la genitalia masculina confirmó

Fig. 6.—Orthcllia racilia \'Valker, cercos y paralobi del complejo genital del macho en vista

posterior, no aplastados.

que eran sin embargo coespecíficos con los ejemplares claramente identificados
como racilia.
Estos ejemplares anómalos en la clave de SNYDER van a parar al apartado 6b
definido como "Epistome not projecting more tham the antennal length anterior]- \` y se separan de todas las especies allí incluidas de la manera siguiente:
a (h) Célula discal y base de las alas con amplias áreas desprovistas de pequeñas sétulas
en la membrana alar ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

albigena; dubia; prenes.

b (a) Célula discal y base de las alas prácticamente cubiertas de modo uniforme, de cortas
raciUa.
sétulas microscópicas en toda la membrana ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Orthellia abnormis Mali., 1923.
Oríhellia abnormis Malloch, 1923, Ann. Mag. n. H. (9), 12, p. 512.
FERNANDO Poo: Santa Isabel, jardines del Servicio Agronómico, 2 E E
sobre hojas de malanga; alrededores de la ciudad, 20-IV-1961; 2 E E, sobre
vegetación; Bacá, zona de Moca, 1.573 m., 29-IV-1961. 1 E, sobre estiércol de
vacuno: cota de 1.300 m. de la carretera a Moca, 29-IV-1961 (S. V. Peris),
5 E E, 3 9 9, sobre vegetación.
MUNI: Bata, alrededores de la ciudad, 26-V-1961, 1 9 en estercolero; Ebe-.
biyin, 3-V-1961 (S. V. Peris), 2 E E sobre follaje.
CAMARONES: (L. Conradt), 1 E.
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Orihellia aehiopis (Corti, 1895).
Pvrellia aefhiopis Corti, 1895, Ann. Mus. civ. Genova (2), 15, p. 140.
Lucilio spckci Jaerinicke, 1866, Neue Exot. l)ipt., 1). 374 (Nov. sixox

?, sec. Ville-

neuve).

El concepto de esta especie y la sinonimia indicada se hace bajo la autoridad
del Dr. Villeneuve. En el museo (le París hay unos ejemplares (le una especie
de Orilicilia etiquetados por Villeneuve como 'Pyrcllia acthiopis Corti,
spckei Jaenn." El tipo (le spekei parece haberse perdido (PATERSON, 1958, P. 301)
y aethiopis no ha sido reconocido por los autores subsiguientes que han tratado
los géneros Prellia y Ort/zelha. La única cita que conozco posterior a la descripción original es la de Bezzi (1908, Ditt. Eritrei, 2, p. 103).
En las claves publicadas va a parar a abnorinis, en las de MALLOCII (1923),
SEGUY (1933) y SNYDER (1951), pero difiere de ella por los caracteres empleados
en mi clave. En la (le CURRAN (1935) se refiere a nigrocincta o inacrops según
se interprete el carácter de los fémures (los ejemplares vistos de aetliio pis parecen
imrnaturo s).
Los ejemplares vistos proceden de Uganda (Province d'Ounyoro, región de
Muhende, Ch. Alluaud, 1909), E 9

Orthellia vera Curr., 1928.
Ortlicllia. vera Curran,

1928, BulI. Amer. Mus. n. H., 57, p. 359.

FERNANDO Poo: Santa Isabel, 20-IV-1961, 2 E E sobre vegetación en la
carretera hacia el aeropuerto; Moca, cota 1.300 m. (le la carretera 1 E (S. V.
Peris), 29-TV-1961, sobre vegetación.
MUNI: Oveng, 4-V-1961 (S. V. Peris), 1 9 sobre hojas (le árboles en una
zona de bosque pantanoso.
Visto el tipo en Nueva York. Mis ejemplares van a parar claramente a esta
especie en la clave de SNYDER. Todos ellos carecen de sétulas faciales entre las
vibrisas. Los E E muestran unas series (le setas parafrontales robustas y largas, más o menos proclinadas. La 9 (le Moca, además de la muy robusta seta
orbital, presenta una seta adicional casi tan robusta como la anterior. Esto refuerza la sugerencia (le SNYDE.R (1951, p. 35) (le que se trata de una sinonimia
(le orbitalis. STEIN (1913, p. 470) describe la frente del E "sondern besitzt krhftige, wenn such richt sehr lange, vorwárts gerichtete Frontorhitalborsten''.
MALLOcH (1923. p. 518) se refiere en ambos sexos a "a strong for'vardly-directed bristie on each orhit aboye middle'', pero no parece haber visto ningún ejemplar va que la incluye en Pvrcl/ia aun cuando separa P'1'rellia y Orthcllia por la
cresta suprascuamal setulosa. Sólo la comparación (le los tipos puede resolver
esta cuestión.

Orthellia intacta Curr., 1928.
Ortlielíia intacta Curran,

1935, Amer. Mus. Novit., 788, p 10.

FERNANDO Poo: Moca, 11-1935 (F. Bonet y J. Gil), 2 9 y
Los ejemplares están bastante engrasados: sin embargo, permite reconocer
.
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los caracteres dados por CURRAN en la descripción original tisie SP aplican totalmente a mis ejemplares, teniendo en cuenta las indicaciones que sobre la misma
(la SNvr)Ic (1951, P. 35), además ha visto el tipo en Nueva York.
Orthellia pura Curr., 1928.
Orthellia pura Curran, 1928, BuIl. Amer.

Mus, Nat. Hist., 57, p. 358.

M UNI : Bata, 26-1V-1961 (S. V. Peris), 1 Y en estercoleros de los alrededures (le la ciudad. Macora, IX-1948 (E. Ortiz), 1
CAMARONES : (E. Conradt), 1 E 1 9
Visto el TI PO CII Nueva York

Orthellia viola (Big., 1878).
Pvrcl/ia viola Bigot, 1878, Ann. Soc. cnt. France (5), 8, p. 34
Orthcllia spinthcra MalI., 1923; Curran, 1935, nec Bigot.
i\IUNI Ebehiyin, 3-V-1961 (S. V. Peris), 1 E
CAMARONES: (E. Conradt), 1 p.

,

sobre heces.

El E de Ebebiyin se ajusta a la descripción (le SNYDER (1951. p. 37) excepto en la armadura del fémur II, en el que las setas a. medianas son indistintas
de la normal larga setulosidad de la cara anterior del fémur.

Oríliellia macroviola Snycl., 1951.
Ortli'l/io mocroz'iola Snyder, 1951, Amer. Mus. Novit., 1953, p. 39.
MUNI: Ebehiyin. 12-X-1948 (E. Ortiz), 2 9 9.
Los ejemplares se ajustan exactamente a la descripción original. Visto el
tipo en Nueva York.

Orthellia ? parva End.. 1935.
Cornrnosia parva Enderlein, 1935, S. E. Ges. Natur. Fr., 1935, p. 237.

Descrita de la provincia de Muni (territorio de Benito: Alen) no ha sido reconocida en el material recogido. Su identidad es desconocida.

APINDIcE.
LISTA DE LOS

A[iisciui DE LA REGIÓN ETIÓPICA.

En la lista que sigue se enumeran las especies citadas de la región eti6pica incluyendo
Madagascar e islas adyacentes. Las sinonimias s'do se indican si no son citadas en el cuerpo
del trabajo, omitiéndose en la lista para las especies citadas la referencia original. También
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éstas se omiten cuando las referencias y sinonimias han sido enumeradas en un trabajo
anterior (PERIs y LLORENTE, 1963).

Graueria Curr.
setin.ervis Stein, 1919 (Phaon4a), Ann. Mus. Nat. Hung., 11, p. 478.
ethelia Curran, 1935, Amer. Mus. Novit., 776, p. 27.

Hennigmyia n. g.
0rti2i n. sp.
Musca L.
Claves de las especies etiópicas han sido publicadas por PATTON (1936) y VAN EMDEN
(1939). Una clave se proporciona en este trabajo siguiendo a la de este último autor pero
introduciendo en ella las formas paleárticas y las etiópicas últimamente descritas.
Species incertae.
&l'canaculata Macquart, 1847, Dipt. Exot., 2, pt.., 3, p. 151 (ver catleya y xanthonselas).
calina Walker, 1849 (Musca ?), List. Dipt. M. M., 4, p. 912.
perlata Walker, 1861, Trans. ent. Soc. Lond., 5, p, 314.

Musca s. ti-,
dosssestica L.
d. subsp. calleva Walk., 1849.
= cuthbertsoni Patton, 1936.
= albomaculata Bezzi (nec Macquart?)
spectanda Curran (nec \Viedeman).
d. subsp. curviforceps Sacca & Rivoseccehi.
Subgen. Lissosterna Bezzi.
albina Wiedmann.
f. poli'ta Malloch.
Subgen. Plaxemyia R, D.
freedsnan.i Paterson, 1957, J. ent. Soc. S. Afr., 20, p. L
inierrupta Walker, 1853, Dipt. Saund., p. 343.
lasiophthalsna Patton, nec Thomson.
subsp. dasyops Stein, 1913, Aun. Mus. Nat. Hung., II, p.
¿asiophfhalma Thompson, 1868, Eugen Resa, Dipt. p. 548.
= iuterruta auct. nec. Walker.

400

Subgen. Byomya R. D.
afra Paterson, 1956, Beitr. Ent., 6, p. 160.
conduccus \Talker.
fasciata Stein, 1910, Proc. Linn. Soc. London, 14, p. 149
liberia Snyder, 1951, Amer. Mus. Novit., 1533, p. 2.
lindn.erj Paterson, 1956, Beitr. Ent., 6, p. 158.
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iongipcs Paterson, 1957, J. cnt. Soc. S. Afr., 20. 106.
lucidsila. I,oev.
sorbcns \Viedemann
suhsp. alba iNlalloch.
tcnipcstatunc Bezzi, 1908, BuIl. Soc. ent. Ital., 39, p. 101.
con fiscata Speiser, West, 1951. The Houssfly, p. 138.
tcn,pcstk'a Fallen.
ven / cnt V iedemaiui.

Subgen. Phulaematomyia Austen.
c (15(2? síris Stein, 1903.

Suhgen. Eumusca Townsend.
aufuninilis suhsp. ps cudocorsina Emden, 1939, Ruwenz. Exped., 2, no. 3, p. 83.
suhsp. ncjancla.a Emden, 1939, 1. c., p. 80
var ..son,olornin Bezzi, 1892, Ann. Mus. civ. Genova (2), 12, p. 190.
gal'on.cnsis Macquart.
Tasio pa Villeneuve, 1936, Bu!!. Ann. Soc. cnt. Beli, 76. p. 414.
Tusona Wiedemann, 1830, Auss. Zweifl. ms., 2, p. 411.
inunnoi Patton, 1936, Ann. Trop, Mcd. Paras., 30, p 487.
.rantho;nclas Wiedemann .

Suhgen. Viviparomusea Townsend.
(tipeo? \Valker.
cial;or Villeneuve, 1937, BuIl. Mus. Hist. nat. Belg., 18, no. 35, p. 4.
aataicnsis Villeneuve, 1916, Aun. S. Afr. Mus., 15, p. 512.
sp/cauda l'atcrson, 1957, J. cnt. Soc. Afr., 30, p. 111.
Morellia R. D.

Una lista (le CSPCCJCS cti(picas y una clave para las mismas ha sido ya publicada (PERIS,
1961). Las notas añadidas en el presente trabajo modifican como sigue la lista de las especies
conocidas de la región etiópica.
abdo;ninalzs Stein, 1918, Ann, Mus. Nat. Hung., 16, p. 168.
africana Peris, 1961, Eos, 37, p. 355.
honnarius Curran.
ca/vp/nata Stein.
cm -tui/ja Stein, 1913, Ann. Mus. Nat. Hung., 11, p. 463.
cdard.n Emden, 1939, Ruwenz. Exped., 2, núm. 3, p. 63.
hortensia Wiedemann, 1830 (Musca), Auss. Zweifl. ms., 2, p. 413.
hortu/ana. Wiedemann, 1830 (Musca), Auss. ,Zweifl. Tus., 2, p. 413.
Ion qiseta Emden, 1939, Rusvenz. Exped., 2, núm. 3, p. 60.
nata/casis Paterson, 1957, J. cnt. Soc. S. Afr., 20, p. 446.
ni/auca Leow, 1856 (Cvrfoncnra), Neue Beitr., 4, p. 48.
= minar Malloch, 1928, Aun. Mag. n. H. (10), 1, p. 474.
fcinorata Curran, 1928, BuIl. Amer. Mus. Nat. Hist., 57, art. 6, p. 354.
= svniaca. Segur, 1935, E. E. Dipt., 8, p. 114.
parado-ra Villeneuve, 1937, BulI. Mus. roy. Hist. Nat. Belg., 13, núm. 27, p, 3.
poda,qrica Loew.
psolectata. Walker, 1861 (Antlioinvial. Trans. Ent. Soc. Lond., 5, p. 317.
= abyssóvica Seguv, 1935, E. E. Dipt, 8, p. 108.
pyrdllioidcs Curran, 1928, flull. Amer. Mus. Nat. Hist., 57, art. 6, p. 355.
stnm/'Ic.r Loesv.
sinara.qdina Segur.
spinuligcra Stein, 1913, Ann. Mus. Hung., 11, p. 464.
-
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Pyrellia R. D.
aenea Zetterstedt.
albocuprca Villeneuve, 1914, P,ull. Soc. ent. Fr., p. 205.
desjardinsi Macquart, 1843, Dipt Exot., ent. Fr., p. 205.
nata/cusís Paterson, 1958, J. ent. Soc. S. Afr., 21, p. 300.
obscura Waiker, 1856, Dipt. Saund., p. 349.
purpureoa Iba Villeneuve, 1926, Rey. Zool. Afr., 14, p. 66.
.scintil/ans Bigot.
spinthcra 11igot
stuckenbcrqi 1'aterson, 1957, J. ent. Soc. S. Afr., 20, p. 448.
torpida \Valker, 1858, Trans. ent. Soc Lond., 4, p. 214.

Pyrellina
Una clave de las especies del género ha sido publicada por VAN EMDEN (1942, p. 735)
requiriendo sólo las modificaciones indicadas en este trabajo.
bicolor Stein, 1918 (More/lía), Ann. Mus. Nat. Hung., 16, p. 187.
chrysotclus Walker, 1856 (1lusca), Dipt. Saund., p. 346.
= anorufa Villeneuve, 1916 (Pyrellia), Ann. Soc. ent. Fr., 84, p. 147.
distincta Walker.
inveutri.v Walker, 1861 (I.ncilia), Trans. ent. Soc. Lond., 5, p. 312.
liemichlora Bigot, 1877 (Ochro,nvia), Aun. Soc. ent. Fr., 8, p. 38.
ahí nata n. sp.
rhodesi Malloch, 1925, Aun. Mag. u. H. (9), 16, p. 87.
ruficauda Malloch, 1923, Aun. Mag u. H. (9), 12, p. 526.
vcrsatilis Villeneuve, 1916 (Pyrcilia), Aun. Soc. ent. Fr., 85, p. 145.

Curranosia 1'atcrs.
Clave para la identificación (le las tres especies del género puede hallarse cii el trabajo
citado más abajo de S iiee (1951), para los ()rtlicl/ia, y que se incorpora en este trabajo
en lo que se refiere a este ginero.
genuna Bigot.
pilarara Snyder, 1951 (Orthcl/i(i.). Amer. Mus. Novit., 1533, p. 24.
var. sansouicrdni S.uyder, 1951, 1. e., p. 33.
prima Curran.
Orthellia E. U.
Una revisión y clave de las especies del continente africano ha sido publicada por a iiiEit
(1951) y sus sinonimias son aquí aceptadas. Claves parciales han sido publicadas por MALLOCH
(1923) ; Seouv (1933) 'e CURRAN (1935). En las sinonimias de tiridifrons, de la Isla Mauricio,
se sigue a ATaISERTIN (1933). La identidad de algunas especies de este género es todavía problemática.
abnorhnis Malloch.
acthio/iis Corti.
albigena Stein, 1913 (Pvrcllia), Ann. Mus. Nat. Hung., 11, p. 469.
= nigrociucta auct., nec BIG.
aurautiaca Villeneuve, 1916 (Prcilia.), Ann. S. Afr. Mus., 15, p. 512
= fiillcborni Enderlein, 1934 (S/cnomitro). S. B. Ges. Naturf Fr. IlerIn, p. 417.
aureopvga Malloch, 1923, Ann. Mag u. H. (9), 12, p. 510.
analis Curran, 1935, Amer. Mus. Novit., 788, p. 12.
barthii Teannicke, 1866 (Lucilia), Nene Exot. Dipt., p. 374.
bequea.rti Villeneuve, 1916 (Pvrellia), Ann. Soc. ent. Fr., 85, p. 145.
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ulatii Stcin, 1918, ..-\nil. J\lus. Nat. Hung., 16, p. 187.
('oceslafla 1 ligot.
Fr., Berlin, 1). 237.
o nl'rusu'ns,s Enderlein, 1935 (Conimosia), S. B. Ges. naturf.
68.
p.
3,
no.
2,
Exped.,
Ruwenz.
1939,
Emdeni,
.clirvsopyga
svanea Fabricius, 1781 (3i usca), Spec. ms., 2, p. 439.
p. 460.
= peronii Robineau L)esvoidy, 1830 (Lucilio), Mvod.,
4, p. 882.
= sarcina Walker, 1849 (Musca), List. Dipt. 13. M.,
p. 889.
= plwra Walker, 1849 (Musca), List Dipt. B. M., 4,
= macaca Walker, 1849 (Musca), List. Dipt. B. M., 4, p. 889.
891.
= brassia Walker, 1849 (Musca), List. Dipt. B. M., 4, p.
diao'c;nata Bigot, 1878 (Camina), Ann. Soc. ent. Fr. (5), 8, p. 37.
iugrocincta auct., nec Iligot.
distintipcnnis Snvder, 1951, Amer. Mus. Novit, 1953, p. 24.
3u6ia Malloch, 1923, Ann. Mag. n. H. (9), 12, p. 511.
Univ. Sc. BulI., 3, p. 6, 3, nec 9.
= splcndida Adanis, 1903 (i'aracopsoniyia) Kansas
p,
JIIiII u.
p. 239.
qncilis Enderlein, 1935 (Steisoinitra), S. B. Ger. naturf. Fr. Berlin,
188.
liii Iiccs Stein, 1918 (Crvpto/uci/ia), Ann. Mus. Nat. Hung., 16, i.
¡ni/ata Toivnsend, 1918 (l'scudogt'inu oso ;na), ms. ms. mentr., 6, p. 151.
iilcta Curran.
laxifrons Villeneuve, 1916 (Pyrellia), Ann. Soc. Ent. Fr., 85, p. 148.
p. 512.
/nnliata Villeneuve, 1916 (PIre/lía nudissirna var.), Aun S. Afr. Mus., 15,
tessjnanni Enderlein, 1934, S. B. Ges. naturf. Fr. Berlin, p. 416.
;iiiicros Curran, 1935, Amer. Mus, Novit., 788, p. 10.
inacroviola Snyder.
iniicubscuaina Villeneuve, 1916 (f'\i.c//ia) Aun. Soc. ent. Fr., 85, p. 147.
nineginipennis Sein, 1918 (Cryptolucilia), Aun. Mus. Nat. Hung., 16, y. 188.
a udissiina Loew.
orlitalis Stein, 1913 (J'1'i'i'/jja) Aun. Mus Nat. Hung., 11, p. 470.
ara Enderlein, 1935 (Col unos ia), S. B. Ges. uaturf. Fr. Berlin, y. 237.
prcncs Curran, 1935, Amer. Mus. Novit., 788, p. 15.
pilca Curran,
ro cilio Walker.
e/un qiaefor;nis Villeneuve, 1914, Buí!. Soc. ent. France, y. 204.
riibrifacies Malloch, 1923, Aun. Mag. n. 1-1. (9), 12, y. 511.
scatophaga Malloch, 1924, Aun. Mag. n. E. (9), 14, p. 519.
seuiij'nnct ata Snvder, 1951, Anier. Mus. Novit., 1533, y. 14.
sacare//a Villeneuve, 1926, Rey. Zool .A ir., 14, y. 66.
473.
= lasioplitlialnia Malloch, 1928, Aun. Mag. u. E. (10), 1, p.
spsculanda Villeneuve, 1926, Rey. Zool. Afr., 14, p. 66.
nec 3).
sp/endida Adams, 1903 (Paracompsoniyia) Kansas Univ. Sc. BulI., 3, y. 6 (9
p. 146.
= ditissin,a Villeneuve, 1916 (P'vrcllia), Ann. Soc. cut. Fr., 85,
sii,hcrba Karl, 1935, Arh. moryb. tax. Ent Ben., 2, y. 35.
teinjaculata Snyder, 1951, Amer. Mus. Novit., 1533, 1). 19.
vcra Curran.
viola Bigot.
ziridifrons Macquart, 1843 (Lucilia), Dipt. Exot., 2, pt. 3, y. 295 (3 nec 9).
= coeru/ifron.ç Macquart, 1850 (Lucilia), Dipt. Exot. Suppl., 4, y. 248.
= tejía Walker. 1857 (Musca), Proc. Linn. Soc. Lond., 1, y. 24.
sio;iiiicsis Mallucli, 1923, Aun. Maí.,r. u. H. (9), 12, y. 50.
* * *

Británico de
.\cea1inC111ENTOs '.A los Sres. H. Oldroyd y R. W. Crosskey, del Museo
por informaHistoria Natural y Conimonwealth Institute of Entomology, respectivamente,
a este último
aun sobre los tipos de Orthel!ia boersiana Big, y eec//ja. \Valk., así como
Museo Amedel
sky,
Wygodzin
W.
'
P.
y
Rozen
G.
Dres.
los
a
Musca,'
por informaci(m sobre
tipos de
ricano de Nueva York, por su autorizacií u .y ayuda en el examen y estudio de los y diverPrima
Curran, ele .1/ore//ja l,onnarius, pvrellioides, PIre/lía mitis y najul. 'Currano.çja
a
sas especies de Ortliellia, y los tipos de Snyder de Musca liberia y especies de Orthellia: al
de Seguy;
M. L. Tsacas, del Museo ele París, por su ayuda en el estudio ele algunos tipos
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Prof. W. Kiihnelt y Dr. A. Kaltenbach, de Viena, por información sobre el paradero de
Graueria setinervis Curr.; al Prof. W. Hennig, de Stuttgart, por información sobre Graue-

ria y Deitotus; al Dr. G. Paterson, de Salisbuy, por varia información sobre nomenclatura
de Musca; al Dr. G. Sacca, del Instituto Superiore di Sanita de Roma, por su amable invitación que me dio la oportunidad de discutir el "status" de las formas de .líu.zca domestico;
a la Srta. V. Llorente, por alguna información y examen de Ort/ici/ia durante su estancia en
Londres; al Dr. Jiménez Millón, por su búsqueda, desgraciadamente infructuosa, del tipo
de Musca meso potasniensis en Liverpool; a los Dres. J. Templado y E. Ortiz, por sugerencias y críticas, así como también a las Srtas. María del Carmen Rodríguez Alfaro y María
Nieves González, por su ayuda variada en la escritura y corrección del trabajo.
RESUMEN.

Se hace un estudio del grupo Mu.scini de la Región Etiópica definiéndolo por caracteres
de los adultos. Se excluyen del mismo algunos géneros comúnmente considerados en el grupo y se incluye en el mismo a Deitotus S'eguy. Se proporcionan claves para los géneros
etiópicos y paleárticos de esta tribu y para la identificación de la mayoría de las especies
etiópicas.
Las siguientes especies son descritas como nuevas para la ciencia: Heunigiuvia ortizi
n. g., n. sp. de Fernando Poo; Pyrellina minuta n. sp. de Muni y Orthellia gorii n. sp. de Fernando Poo. La sinonimia de More/lía nilotica y M. syriaca es verificada y las siguientes se
establecen como nuevas: Pyrelinsa distinefa (= Pyrellia paraelhiops), Curranosia prima
(= Pyrelli a abacina, = More//ja bootes), Orth e/Ifa boersiana (= Ortheilia ialifrons). Se
esttablece la nueva combinación de More//ja bonnarius y de Odie 1/ja aethiopis (= I'yrellia
spcei). También se proporcionan notas sobre Graueria, la distribución de Musca domestica
en Santa Isabel de Fernando Poo y notas sinonímicas sobre Ortli e/ifa racilia.
Como un apéndice se da una lista de todos los 11uscini de la región etiópica.
SUMMARY.

The Museini of the Spanish Guinea. Keys for their identification with notes on the
Ethiopian species.
A study of the Muscini of the Ethiopian region is made defining the groul) by imago
characters. Sorne genera comrnonly included in them are excluded but the genus Deifotus
Seguy is included. Keys to the Ethiopian and Paleartic genera of these flies and for the
identification of most of tbeir species are given.
The following species are described as new to science: Heunigni vía ortizi u. g., u. sp.,
1rom Fernando Poo; P.'reiiina minuta n. sp. from Muni and Orthel(ia garii u. sp. from Fernando Poo. The synonymy of Morellia nilotica and M. syriaca is verified and the following stablished as new: Pyreilina distincta (= Pyrcllia paracflnops), Curranosia prima (z Pv-

rellia abacina, = More/Ifa bootes), Ortheliia boersiana (= Orthelíia Iatifrons). More//ja
bonnarius and Orthellia aetliiopis (= Pyrellia sí 5ekei) are new combinations. Notes on
Graueria, the distribution of .Musca domestica in Santa Isabel de Fernando Poo and synonyrnyc notes on Ortheilia racilia.

As an appendix a check list of all the Ethiopian forrns of this group of flies is presented.
Departamento de Zoología del Suelo
(Recibido el 5 de enero de 1967.)
y Entomología Aplicada, C. 5. 1. C., Madrid-6,
y Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias
Universidad de Sevilla.
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Observaciones biológicas sobre Aegeria apiformis CI.
por
Joaquín Templado

INTRODUCCIÓN.

En nuestro país existen (los especies de sésidos que constituyen plagas ¡niportantes de los chopos. Una de ellas, Paranthrene tabaniformis Rott., ocasiona
grandes daños en toda la Región Mediterránea, daños que se extienden cada vez
más a medida que se van estableciendo nuevas plantaciones de chopos. La otra
especie, Aegeria apiformis Ci. (fig. 1), produce perjuicios menos aparentes e
intensos que los (le la especie anterior. Es explicable, pues, que en los últimos
anos se haya prestado más atención a la primera que a la segunda.
Habiendo estudiado en trabajos anteriores (TEMPLADO, 1961, 1964 y 1966)
diversos aspectos de P. tabaniformis, le toca ahora el turno a A. apiformis. El
presente trabajo está destinado a exponer tina serie de observaciones biológicas
sobre esta especie realizadas por el autor en la zona de Madrid, a la vez que se
dan (latos sobre su distribución geográfica y se establece una comparación entre
algunos de sus caracteres y los correlativos (le P. tabaniformis, a fin de contribuir a aclarar la situación ecológica de ambas especies.
Aegeria apiformis fue descrita en el año 1759 por Clerck con el nombre de
SpJunx apiformis; sus sinonimias más extendidas en la literatura son Sosia apiformis y Trochilium apiforme, nombres con que se la designa en muchos tratados
y trabajos de entomología forestal.
DISTRIBUCIóN CEOGRPICA.

A. apiformis se extiende por casi toda Europa, no sobrepasando hacia el
Norte el paralelo 64 (GRÓNBLOM, 1936; NORDSTRÓM, 1943); Anatolia (ACATAY,
1959), Caúcaso, montañas del Asia Central, Oeste de Siberia, montes Alta¡ y
Sayanes (ARNOLDI, 1955), siendo Irkutsk la cita más oriental (TOMILOvA, 1962)
(fig. 14). Aunque se encuentra en las regiones más meridionales de Europa, Sur
de España (RAMBUR, 1842; RIBBE, 1912), Sicilia (RAGUSA, 1922) y Macedonia,
Grecia (KAILIDIs, 1964), no es abundante en estas regiones. Al parecer no existe en el Norte de Africa.
En el siglo pasado, esta especie fue hallada en Estados Unidos, en la región (le New Jersey, donde se ha aclimatado y extendido tras haber sido introducida mediante los intercambios comerciales. Por otro lado, en gran parte de
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Estados Unidos y en el Sur del Canadá existe la especie Aegeria tibialis Harris,
que también afecta a los chopos y que es similar morfológica y biológicamente a
1. apiformis (ENGELHARDT, 1944
CICLO BIOLÓGICO.

Las observaciones que se exponen a continuación han sido efectuadas en
Madrid, principalmente en chopos muy atacados del jardín del laboratorio (F)pulus deltoides angulata y P. euramericana) y de la Ciudad Universitaria (P.
euralnericana).
Los adultos aparecen a lo largo del mes (le mayo. Las hembras desprenden
un atrayente hormonal que atrae a los machos. Es muy típica la posición que
adopta la hembra cuando desprende esta substancia hormonal: permanece quieta,
eleva el abdomen y saca el oviscapto. Algunos autores (SCHULZE, 1926, ESCHERICH, 1931) han considerado erróneamente que es entonces cuando efectúa la
puesta. Una vez fecundada, la hembra, para realizar la puesta revolotea entre
los chopos cerca del suelo, se posa hacia la base del árbol y, sin sacar el oviscapto, deja caer algunos huevecillos, operación que repite en diferentes árboles. Su
fecundidad es grande; según SFIAPOLAVOV (1956) puede depositar hasta 2.500
huevos. Otros autores dan cifras menores. Incluso las hembras no fecundadas
llegan a depositar gran número de ellos en las cajas de cría (fig. 2); he observado que una sola hembra, que permaneció viva por espacio (le diez (lías, puso
más de 1.500 huevecillos. La longevidad (le los adultos es corta y en el laboratorio normalmente mueren al cabo de varios (lías ; no toman agua ni ninguna
clase (le alimento, su espiritrompa es rudimentaria.
El huevo (fig. 3) es (le forma oval y (le color castaño claro. Mide 0,7 >(
0,5 X 0,4 milímetros y, visto al microscopio, presenta la superficie ligeramente
reticulada. El período de incubación dura entre doce y quince días, según sea la
temperatura ambiente. Cuando los huevos no han sido fecundados pierden agua
con relativa rapidez y quedan como abollados.
La oruguita al nacer abre con sus mandíbulas un agujero en el corión para
salir al exterior. Recién nacida mide 1,3 milímetros de longitud y es (le color
blanquecino con la cápsula cefálica pardo clara (fig. 3).
Debido al modo de efectuar la hembra la puesta, es relativamente pequeño el
porcentaje (le larvas que consigue situarse en la corteza del árbol, a la altura (Id
cuello o más abajo, y penetra en los tejidos corticales. La larva va realizando a
lo largo del verano una excavación irregular, a la vez que sufre las primeras
mudas. Con la llegada (le los primeros fríos se paraliza su actividad y sufre la
primera invernación. Al llegar la primavera vuelve a la vida activa, penetra entonces más hacia el interior, entre corteza y leño, y va haciendo una especie de
galería dirigida con frecuencia hacia abajo, de tal modo que en bastantes ocasiones llega a introducirse en las raíces. Su crecimiento es lento, ya que necesita todo este nuevo año para alcanzar su tamaño definitivo. Hacia el otoño (le
este segundo año la ortiga ya ha llegado a término, mide entonces (le 3,5 a 4
centímetros de longitud (fig. 4). Normalmente, antes de efectuar la segunda invernación, la larva construye un capullo con briznas de madera aglomeradas
con seda y queda encerrada en su interior. Los capullos (figs. 5 a 9) 5Ofl de forma ovoidal algo alargada y miden de 2.5 a 3,5 centímetros de largo. Unas veces
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el capullo es construido en el interior de la galería que ha servido de alojamiento
a la larva, cerca del agujero de salida preparado previamente (fig. 5); otras veces, sin embargo, se encuentra en el suelo a poca profundidad, en posición vertical, con la parte superior casi a flor de tierra (fig. 6). Estos capullos formados
en el suelo corresponden por lo general a larvas que se hall desarrollado en las
raíces.
Al llegar la primavera, la oruga sale (le SU segundo período (le invernación
y se transforma en crisálida, lo cual tiene lugar hacia el mes de abril. La crisálida (fig. 8) mide (le 2 a 2,5 centímetros de longitud —por lo general, las (le
dimensiones menores corresponden a machos— y la parte dorsal de sus segmentos abdominales va provista (le filas de espinas dirigidas hacia atrás. Recién formada es (le color pardo amarillento y se va oscureciendo a medida que se acerca
el final (le la fase. La fase de pupa dura un mes aproximadamente.
Poco antes de que se produzca la emergencia (le la mariposa, la crisálida, apoyándose lateralmente en las espinas abdominales y empujando hacia adelante, se
abre camino a través (le la parte superior del capullo, que presenta poca resistencia. Al final queda Con la mitad anterior del cuerpo fuera del capullo (fig. 9) y en
esta posición se produce la salida del adulto. La exuvia vacía queda sobresaliendo unas veces (le la base del tronco, y otras del suelo (fig. 10), según donde se
haya formado el capullo.
El adulto se encarania en el árbol y permanece agarrado a la corteza, en reposo, mientras se le estiran y endurecen las alas, operación que es bastante rápida, ya que sólo dura unos quince-veinte minutos. Los adultos vuelan a lo largo
del mes de mayo y principios (le junio. La hembra (figs. 1 y 12) mide unos 4
centímetros de envergadura, y el macho (úgs. 1 y 13), alrededor (le 3,5 centímetros, siendo el sésido mayor (le la región paleártica.
En resumen, el ciclo biológico (le A. apiformis en la zona (le Madrid
es bianual y se ajusta al siguiente cuadro:

CUADRO 1.
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Conviene advertir que, como sucede en otros insectos bianuales, existe una
superposición de ciclos: una parte de la población de A. apiforinis llega a adulto en los años pares y otra parte en los años impares, de tal manera que todos
los años existen adultos y, a la vez, orugas que Comienzan su segundo año de
lesarrollo.

9

Fig. S. Capullo en un tronco de Populus dcli odcs angulata.—Fig. 6. Capullos en la base
del tronco y en el suelo, el cual ha sido excavado.—Fig. 7. Aspecto externo de los capullos.—Fig. 8. Capullo abierto para mostrar la crisálida.—Fig. 9. Exuvia sobresaliendo
del capullo.—Fig. 10. Exuvia sobre saliendo del suelo, la cual corresponde a un capullo
enterrado.—Fig. 11. Agujeros de salida en un tronco de Populus eura,ncricana de 45 centímetros de diámetro.
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El ciclo /dológico en otros Países.-A diferencia de lo que sucede con otras especies cíe insectos, hay bastante unanimidad entre los datos consignados por los
diferentes autores (cuadro 2). Esto es (lehi(lo a que la duración del ciclo viene a
ser, en general, la misma en las regiones mediterráneas cine en las de Europa
central. Hay que descartar los (latos (le ARNOLDI (1955) y Anónimo (1960), según los cuales el ciclo podría ser anual. El desarrollo de A. apifori is en la mayor parte (le Europa es, pues, normalmente, bianual y se ajusta en líneas generales al esquema dado en el cuadro 1 Sin embargo, en Austria y según observaciones (le IÇIRIR (1959), el ciclo llegaría a ser trianual en algunos casos.

CUADRO

Autor y año de publicación
BARBEY (1913).

RAGUSA (1922).

CEccoNi (1924).
E5CHERICH

(1931).

HEDDERCOTT

(1931).

Anónimo (1933).

(1934).

PALACHOWSKY Y

Loalic1ad, región o país
Francia
Europa.
Suecia.

(1913).
KEMNER (1922).
BI.RTEL

ROEBUCK

2.

Mesair

Sicilia (Italia).
Italia.
Alemania.
Dortmuncl (Alemania).
Nancy (Francia).
(InglaNottinghanishire
terra).
F rancia

Ciclo biológico
bianual
b:anual
bbinual, en ocasiones trianual
hanual
h,anual
hin imal
bianual
bianual
¡-,¡anual
])¡anual

(1936).
CHRYSTAI. (1937).
ENGErjIARm' (1946).
BI'COA (1949).
CBAIGi-IE,\D (1950).
GRANOs

(1951).

Gydiery (1952).
SOBAUER. BLUNK

(1953).

ARNOLDI y col. (1955).

S HAPOLAVOV (1956).
ZARCO y
F. A. O.

CEBALI,OS (1956)

(REGNIER) (1957).
SH\VERDTFECER (1957).

Zocci-ir (1957).
PoPEscu-GoaJ y colaboradores (1958).
Euisiie

(1959).

Anónimo (1960).
ScHNAIDER (1961).
BONNEMAISON (1962).
POSTNER (1962).
SZONTAGH

(1965).

Sur de Inglaterra.
New York (Estados Unidos).
Italia.
Peyere, Mass. (Estadcs
Unidos).
Italia.
Hungría.
Alemania.
Rusia, Siberia.
Etalingrado y Novoclierkassk (Rusia).
España.
Europa.
Alemania.
Italia.

bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
bianual
Manual

anual (9
bianual
lianual
bianual

bianual
bianual

Rumania.

bianual

Austria.
España.
Polonia.

bianual, raramente trianual
anual (9 o bianual
bianual o trianual
bianual
banual
bianual

Francia

Scliwaben (Alemania)
Hungría.
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mismo sucedería en Polonia (ScI-INAIDER, 1961) y en Suecia (REMNER,
1922). Los adultos aparecen antes, por lo general, en los países mediterráneos
diaci;i mayo-junio) que en los centroeuropeos (hacia junio-julio).
En \orteaiuérica el ciclo es bianual (FNGrrIT\Rn'r, 1946 CRMoTTI;An, 1950).

PLANTAS oU1; ATACA,

1. apiJruh/s p a rece ser un insecto bastante especíhco del chopo, lo mismo
que P. taba;ttjoriiiis (ver 'I'i ipi,aDo, 1964). En efecto, la mayoría (le autores lo
citan o estudian sobre chopos, especialmente Populus nigra, P. curamericana
y P. trento/a. Por mi parte, lo he observado sobre P. deltoides angulata (figuras 5 y 6) y P. eui-atnericana (fig. 11), a los que ataca con preferencia, aunque
hayan P. nigra situados en sus inmediaciones. Afecta a chopos (le muy diferentes edades.

Otros autores, sin embargo, lo señalan además sobre sauce (BARTEL, 1913;
UECCONT, 1924; ESCITERICI-I, 1931; BALACITO\VSKY y MESNIL, 1936; CHRYS'Tu., 1937; BEFF'A, 1949; CIcIIEAn, 1950; GRANDI, 1951; SORAUER, 1953;
AaxoLDI, 1955; Anónimo, 1960; BONNEMAISON, 1962) e incluso, varios de
ellos, sobre tilo, abedul y fresno. Estas referencias proceden, como se ve, (le tratados generales y no (le trabajos especializados, y a mi juicio habría que ponerlas en cuarentena, hasta que liaran datos íidedignos que las respalden.

i\IIMI;TIsMo.

Tradicionalmente se ha afirmado que A. apiformis es especie mimética de
Vespa crabro LA ello aluden, por ejemplo, sus nombres: alemán, "Hornissen

*
a

1.
45

Figs. 12 v 13. Ejemplares 9 y

de Acgeria apiforinis posados en sendos troncos de chopo.
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glasflüger" (sésido-avispa), e inglés, "hornet moth" (mariposa-avispa). Indudablemente su aspecto general, con sus alas transparentes y estrechas y su cobracmii amarillenta y negra, se asemeja bastante al de las avispas de mayores dimensiones, aunque existan diferencias, como el tamaño (le la cabeza, mucho mavor en las avispas que en el sésicbo.
Esta semejanza externa se acentúa cuando se observa el comportamiento (le
J. apiforntis, sobre todo al aire libre. Su vuelo, especialmente el (le los machos,
es vacilante", muy parecido al de los véspidos; al volar produce un zumbido
característico; sus movimientos son "entrecortados" cuando anda sobre la corteza de los árboles; en ocasiones efectúa con el abdomen movimientos hacia arriba y abajo..., peculiaridades que contribuyen a aumentar su parecido con Vespa
crabro o, por lo menos, con las especies mayores de Vespa.
El considerar a Vespa crabro como la especie "modelo" (le A. apiforinis,
que sería la especie "copia", viene a apoyarlo la distribución geográfica de ambas
especies (fig. 14); el área de la segunda queda como englobada (¡entro del área
de la primera (1), siendo sus límites bastante coincidentes en Europa. Otra coincidencia es que Vespa crabro, al igual que A. apiformis, fue introducida en Norteamérica precisamente en la misma zona donde se halla ésta y posiblemente con
anterioridad a ella. Por otra parte, ambos insectos son diurnos y vuelan en los
mismos lugares —al menos en los sitios donde hay chopos—, lo cual también
está (le acuerdo con la teoría del mimetismo batesiano (ver TEMPLADO, 1961).
CARACTERES COMPARATIVOS ENTRE A. apiforniis y P. toban iformis.
En el cuadro 3 se consignan una serie de datos referentes a A. apiformis
y los correlativos de P. tabaniforniis. De la consideración (le tales datos se desprende que aun tratándose (le dos especies pertenecientes a la misma familia, que
viven sobre la misma planta huésped y que presentan un ciclo biológico muy
similar, sus respectivas residencias ecológicas están perfectamente delimitadas y
a ellas se ajustan los caracteres adaptativos correspondientes, como número de
huevos, modo (le efectuar la puesta y la pupación, residencia ecológica de la larva, etc. Desde el punto (le vista aclaptativo cabría pensar, sin embargo, que P.
tabaniformis presenta un grado más avanzado (le adaptación a la "xilofagia"
que A. apiformis.
(1) La distribución geográfica de E. crabro trazada en la figura 14 se ha basado
en datos (le BIIQUAER1' (1931).
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CUADRO

3.

Parantiirene tabaniforinis Rott.

Aegeria apiformis CI.
Dimensiones.

0.9 X 0,65 X 0,4 mm.
25-3 cm. de longitud
1,8-2,3 cm. de longitud
25-3,5 cm. de envergadura

Huevo: 0,7 X 0,5 X 0,4 mm.
Oruga: 3,5-4 cm. de longitud.
Crisálida: 2-2,5 cm. de longitud.
Adulto: 3,3-4,3 cm. de envergadura

Algunos caracteres diferenciales.
De color negro
Dos espinas en el escudo anal.

Huevo: de color castaí'io claro.
Oruga: una sola espina en el escudo
anal.
Crisálida: espinas dorsales en punta
alargada, con los bordes suhparalelos.
Adulto : alas anteriores transparentes.

Espinas dorsales en punta triangular,
con los bordes convergentes
Alas anteriores cubiertas de escamas
Puesta.
Número de huevos menos elevado (300500)
Huevos depositados y pegados en resquebrajaduras de tronco y ramas

Número de huevos muy elevado (1.0002.000).
Huevos soltados en la base del árbol.

Residencia ecológica de la larva.
Tronco por encima de 15 cm. en chopos
jóvenes, ramas en chopos de diversas
edades. Puede completar su desarrollo
en madera seca

Base del tronco hasta 15 cm. por encima
del suelo, cuello y raíces de chopos de
diversas edades,

Pu ación
Capullos cerca del agujero de salida
de la galería larvaria o en el suelo.

Cámara pupal al final de la galería larvaria

Duración del ciclo biológico.
En la Regián Mediterránea: bianual.
En Centrceuropa: bianual, raramente
trianual.
En Escandinavia: bianual, en ocasiones
trianual.

Anual
P.ianual
Bianual

Mimetismo.
Polistes gallicus L. y especies afines

Especie-modelo : Vespa crobro L.

Abundancia relativa.
Más abundante en Centroeuropa que en
la Región Mediterránea.

Más abundante en la Región Mediterránea que en Centroeuropa
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este trabajo y al Invest. E. Agenjo las facilidades que me ha dado para la consulta de
bibliografía. Asimismo doy las gracias a los Sres. J. Alvarez, J. Isart y A. Compte por
la ayuda que me han prestado,
RU SUMEN.
El lepidóptero ssido .lcfleriu apifocnos CI. constituye una importante plaga del chopo
se halla extendido por gran pa-te de Europa; Anatolia, Cáucaso, regiones montañosas
del Asia central y Siberia hasta la ciudad de Irkutsk.
Su ciclo biológico es normalmente bianual, tanto en España y demás países mcditerraneos como en los de Europa central, y se desarrolla en lineas generales de acuerdo
con el esquema dado en el cuadro 1.
Esta plaga parece ser específica de los chopos y hay que descartar las afirmaciones
(le diversos autores que la señalan sobre sauce, tilo, abedul y fresno.
A. apiforinis constituye un ejemplo clásico (le mimetismo batesiano; su especie "modelo" seria Vespa crabro L. Sus respectivas áreas geográficas son prácticamente coinddcntes en Europa.
Si se comparan una serie de datos referentes a A. apiforinis con los correlativos de
Foranthrene tabaniformis Rott., otra especie de sésido que también afecta al chopo, se
observa que sus respectivas residencias ecológicas se diferencian netamente y que a ellas
se ajustan los caracteres adaptativos correspondientes ( er cuadro 3).
y

SUMMArSY.
Biological ohservations

OH

Aegeria apifornzis CI.

Acperia apiforinis CI. (Lepicloptera, Sesiidae) is an important pest of poplars and is
found ¡Ti a great part oí Europe; Anatolia, Caucase, mountain regions oí Central Asia
aoci Siberia as far as the towil oí Irkutsk.
lis life cycle is normally hiannual, both in Spain and the other Mediterranean countries
and in those oí Centrale Europe. It develops in general according to tabie 1.
This pest seems to be specific oí Po palas and the statements of different authors who
mention it as attacking Sal¡-,r, Tilia, Betitia and Froxivas should be refused.
A. apiforinis is a classic example oí Batesian mimicry; its "model" species would be
Vespa crabro L. The geographical arca of both species is almost coincident ¡Ti Europe.
\Vhen comparing a series oí data referring to A. apiforinis with those correlative oí
!'aranthrene tabainfornmis Rott. (another species oí sesiicl which also attacks the poplars)
it is observed that their respective ecological niches are clearly differentiated and the
corrcsponding aclaptive characters are acijusted to them (see table 3).
1 )epartamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada, C. S. I. C.
Madrid.

(RUcil)ido el 28 de niarzo de 1967).
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Lixus scolopax Boheman, plaga de la alcachofa en España
(Coleoptera, Curculionidae)
por
Juan Isart

Lizas sco/opai- Boheman es una especie relativamente poco frecuente. Su
área (le distribución es de tipo mediterráneo, extendiéndose desde Francia y Sur
(le la U. R. S. S. hasta el N. de Africa y desde España hasta el Asia Menor.
El motivo de esta nota es citar a L. scolo paz como plaga de la alcachofa,
aunque también se consignan algunos otros datos (le interés. Las plantas sobre
las cuales se ha encontrado a L. scolo paz siempre han sido (le la familia de las
Compuestas, principalmente en diversas especies (le cardos; sólo se había citado
en alcachofa en el S. de Francia (HUSTACHE, 1927), probablemente haciendo
referencia a algún ejemplar recogido por V. MAYET sobre esta planta (HoFFMANN, 1963). En 1966-67 la he encontrado en Perales de Tajuña (Madrid) sobre la alcachofa (Cynara cardunculus L. var. sativa Mons) y no sólo en el estado de adulto, sino en todas sus fases de desarrollo.
GRAEL,LS (1858) halló en los alrededores (le Madrid una especie de Lixus
sobre el cardo Cynara spinossisinia y que él creyó nueva para la ciencia, por lo
cual le dio el nombre (le Lizus cvnarac. Sin embargo, años más tarde se comprobó que la especie establecida por GRAEI,LS era la misma que BOHEMAN (1836)
había descrito con el nombre (le Lizus scolo paz, o a lo sumo una variedad de
esta última; por esta razón Lizus cynarae Graeils pasó a ser sinónimo de Lizu
scolo paz Boheman.
Por lo que respecta a la planta hospedadora, Cynara spinossisinia, aunque
existen (los descripciones botánicas con el mismo nombre, lo más probable es
que se trate (le la debida a CUTANDA y AMO en 1848, la cual pasó a sinonimia
(le Bourgaca hwrnilis (L.) y que por otra parte ha sido citada de la Casa (le Campo, en Madrid. De todas formas, en ninguno ele los casos la cita correspondería
a la alcachofa propiamente dicha, C y nara cardunculus L. var. sativa Mons, conocida en los medios agronómicos con más frecuencia por el nombre (le Cynara
scolyrnus L.
La biología de L. scolo paz fue estudiada en parte por el mismo GRAEL,LS
(1858) sobre la citada planta, no habiendo hallado otros estudios biológicos posteriores. Por mi parte he comprobado y completado las observaciones de dicho
autor, pudiendo concretar, en resumen, que L. scolo paz presenta una sola generación al año e inverna en el estado adulto; dicha invernación tiene lugar en
el interior de los mismos tallos (le alcachofa en que se ha criado la larva, al contrario de lo que sucede con otras especies (le Lizus, tales como L. junci Boli.
y L. scabricollis Boh., plagas de la remolacha (IsART, 1965, 1966), y L. algirus
L., plaga de las habas, en las cuales se observa (IUC la invernación tiene lugar
también en el estado de adulto, pero fuera del nicho ecológico habitado por la
larva. Este detalle de la invernación es altamente interesante por lo que se refiere
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al establecimiento (le métodos de lucha contra esta especie, puesto que será suficiente cortar los tallos al final del período productivo (le la planta y quemarlos
para destruir al insecto, evitando así, en gran parte, la presencia (le la plaga en
años sucesivos. Por otro lado, como esta práctica cultural viene realizándose corrientemente en los cultivos de alcachofas, esto podría también explicar, al menos en parte, la relativa poca abundancia de la especie que nos ocupa.
L. scolopax no es la única especie de Lixus que vive en la alcachofa ni tampoco la más abundante; le ganan en abundancia L. cardui 01. y otra especie de
Lizos que se halla en vías de determinación y cuyo ciclo biológico estamos también estudiando; en cuanto a L. cardui, tiene el mismo tipo de invernación que
L. scolo paz, aunque la planta preferida para desarrollar todo su ciclo es el conocido "cardo borriquero", Onopordon. acanthium L., lo cual he observado en
el Centro y Norte de España.
A pesar (le la poca importancia que L. scolopax tiene como plaga (le la alcachofa, es interesante tener en cuenta la presencia (le esta especie en España y
conocer su ciclo biológico en dicha planta, porque todo ello contribuye indudablemente a un mejor conocimiento de nuestra fauna entomológica y sobre todo
(le aquellos insectos que podrían constituir en el futuro un grave problema de
plaga en nuestra agricultura.
* * *

Agradezco a D. Arturo Compte el haberme confirmado la determinación de la especie,
RESUMEN.

En esta nota se consignan algunas observaciones realizadas en la provincia de Madrid
sobre la biología de Lixu.c scolopax Boh., una nueva plaga de las alcachofas en España.
Se ha comprobado que dicha especie es univoltina con invernación en el estado de adulto.
El autor considera que esta especie no es una grave plaga para las alcachofas.
SUMMARV.
Lixus scolopax Boh., a pesi of artichoke in Spain.

Sorne ecological ohservations on L. scolopax Boh. (Coleoptera, Curculionidae) aregivcn
In Madrid province it is univoltine with adult hihernation. This species is a pest of artichoke, C'vnara car(litncl!llIs L. var. sativa vloris (= C. scolynnis L.), but not seriously
irnportant.
(Recibido el 7 de junio de 1967.)

Instituto Español (le Entomología, C. S. 1. C.
Madrid,
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Datos sobre la distribución geográfica
de Halenchus dumnomicus (Coles)
(Nematoda)
por
A. Bello

Los nematodos parásitos de las algas marinas están representados por el
género Halenchus Cobb, 1933, que pertenece al orden Tylenchida. Este género
ha quedado reducido, después de la última revisión de TARJAN (1957), a dos especies, H. fucicola de Man & Barton, 1892, y H. dumnonzicus Coles, 1958, que
se diferencian principalmente por la longitud del estilete, que en la primera de
estas especies está comprendida entre 15-18 tt y en la segunda sobrepasa las 20 h.
En el presente estudio aportamos nuevos datos al conocimiento de la biogeografía de Halenchus dumnornicus, que hasta el momento estaba localizada
en Inglaterra, donde Coles había encontrado esta especie parasitando a Fucus
vesiculosus en la Bahía de 'Wembury, al S. de Devon, en agosto de 1955, junio
de 1956 y mayo de 1957, en Looe, Cornwall, en junio de 1956, y parasitando a
Fucus serra tus en Lyme Regys, Dorset, en julio de 1957. Es por lo tanto un
nematodo parásito de las algas del género Fucus, que suele encontrarse formando sobre el "estipe" de estas algas unas pequeñas agallas de superficie rugosa y
color blanquecino.
Durante mi estancia en el mes de septiembre de 1966 en la Estación de Biología Marina de Santander, con el fin de estudiar las comunidades de nematodos
en las algas de la zona mareal, me preocupó los estudios que sobre crecimientos
de algas se venían realizando y la posible influencia que sobre este crecimiento
podía tener la existencia de nematodos parásitos; pero a pesar de mis observaciones no pude encontrar sobre estas algas las características agallas que éstos producen. El análisis en nuestro laboratorio de Madrid de las muestras de
Fucus vesiculosus nos permitió determinar entre los nematodos encontrados
el Halenchus dumnoznicus.
Posteriormente, en el mes de enero de 1967, con motivo de Ufl viaje de estudios realizado a las Islas Canarias, pude observar en las formaciones de Fucus
vesiculosus de la localidad de El Médano, situada al S. de la Isla de Tenerife,
la existencia sobre los "estipes" de estas plantas y nunca sobre los "frondes",
de un gran número de pequeñas agallas, con un color blanquecino y una superficie rugosa, que examinadas en el laboratorio nos permitió descubrir que estaban producidas por nematodos de la especie H. dumnonticus.
Destacamos la importancia de esta especie por su posible influencia en el
crecimiento de las algas parasitadas y su gran interés biogeográfico debido a su
especificidad.

82

REAL, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAl,

RESUMEN.
Se reseiia el hallazgo en dos localidades de la Costa espafiola, 11aha de Santander y El
Médano (Tenerife), del nematodo Halcnchul dinnoniicus Coles, 1958, parasitando a
Fucus vcsiculosns. Esta es la segunda cita mundial de esta especie.
SUMMARY.
Data on the geographical distribution of Halenchus duinnonicus (Coles) Nematoda).

The neinatode Halenchus dunwo,uicus Coles, 1958, causing galls on the thallus oí the
sea weed Fucos vesiculosos, has heen found in El Médano (Tenerife) and at Babia de
Santander, Spain.
Laboratorio de Zoología.
Facultad de Ciencias.
(Recibido el 5 de abril de 1967.)
Universidad de Madrid.
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Estudio nematológico de algunos cultivos
de la costa Sur de España
por
F. Jiménez-Millán, A. Gómez Barcina, y M. Arias Delgado

Se han estudiado 225 muestras recogidas en la zona limitada por las poblaciones de Estepona en la provincia (le Málaga al VV. y Calahonda en la de Granada al E., comprendiendo también algunas cuencas (le SUS ríos más importantes.
Las muestras corresponden a 13 cultivos que en la actualidad consideramos
más importantes para la zona, va sea por su alto rendimiento o por el porvenir que tengan A continuación citamos estos 13 cultivos, expresando al mismo tiempo el número de localidades de donde se recogieron muestras, el número de éstas y el número de las que contenían más del 20 por 100 (le nematodos
litoparásitos.
RELACIÓN DE CULTIVOS CON NIVEl, IMPORTANTE DE NEMA'onos FITOPARÁSITOS

n

a.
a

o

5
2
5

16
14
29
10
19
28
12
32
18
16
12
9
10

13
10
19
8
11
27
8
21
17
9
8
9
8

124

225

168

Nombre común y cienhifico

a
o

E

1
2
3
4

5

Maíz (Zea eno rs L,)
Haba (Vicio faba, Mocnch. var. (00/0V)
J udía (Phasi'oIus vulgaris Savi.)
Patata (.Solaijuni tubcrosuni 1..)
l3ersirn (Trjfolmum a/c.randriuu,jm L.)

6

Caña de azúcar (Saccli(iruen officinaru;n 1..)

7

Pimiento (Capsicuui aunnum E.)

8
9

Tomate

(Lcopersicon

csculentum )dill.)

10
11

l'resun (Era gana yesca L.)
Naranjo e ( -if rus a unan fin iii E isso)
Limonero (Cifrus hinonuj;, Risso)

12
13

Aguacate (Pcrsea gral isslma Caertn.)
Vid (Vil is linifra L.)

9
12
23
10
6
14
10
19
2
7

TOTALES

La extracción (le neinafodos se ha realizado por el método del "Elutriator,
modificación (le Seinhorst, 1962, que con algunas variaciones a nuestra Como-
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didad, es el método que por el momento utilizamos con resultados satisfactorios.
Es un método mixto que utiliza conjuntamente sedimentación y filtración.

aga

Motri

Marbe
lep on a
MAR MEDITERRA NEO

Fig. 1.—Distribución de las muestras recogidas.
Tiro DE CULTIVO ESTUDIADO Y LOCALIDADES DE DONDE SE RECOCIERON MUESTRAS.
Maíz.—Nerja, El Morche, Vélez Málaga, Churriana, Marbella, Estepona, Aljaima, Pizarra, Abra.
Habas.—Calahonda, kilómetro 10 Motril-Almería, kilómetro 5 Motriz-Almería, kilómetro 343 Cádiz-Barcelona, kilómetro 326-327 Cádiz-Barcelona, kilómetro 322 Cádiz-Barcelona, kilómetro 312-313 Cádiz-Barcelona, kilé metro 305-306 Cádiz-Barcelona, kilómetro 277 Cádiz-Barcelona, Motril, Almuñécar, La Mayora.
Judías.—Calahonda, kilómetro 10 Motril-Almería, kilómetro 343 Cádiz-Bacelona, kilómetro 335-336 Cádiz-Barcelona, kilómetro 326-327 Cádiz-Barcelona, kilómetro 322 Cádiz-Barcelona, kilómetro 319 Cádiz-Barcelona, kilómetro 312-313 Cádiz-Barcelona,
kilómetro 305-306 Cádiz-Barcelona, kilómet"o 279 Cádiz-Barcelona, kilómetro 272
Cádiz-Barcelona, kilómetro 263 Cádiz-Barcelona, Nerja, Torrox, El Morche, La Mayora, Algarrobo, Velez Málaga, Valle Niza, Cártama, Abra, Churriana, Toremolinos,
Patata—Kilómetro 5 Motril-Almería. kilómetro 2-3 Motril-Almería, Motril, Almuáécar,
kilómetro 322 Cádiz-Ba"celona, kilómetro 319 Cádiz-Barcelona, kilómetro 279 CádizBarcelona, La Mayora, Algarrobo, Torremolinos.
Irsim.—Nerja, Vélez Málaga, Valle Niza, Málaga, Fuengirola, Marbella.
Caña de azúcar.—Kilómetro 5 Motril-Almería, kilómetro 2-3 Motril-Almería, Motril,
Motril-Salobreáa, Salobreíía, Almuñécar, Nerja, Torrox, El Morche, Vélez Málaga.
Torre del Mar, Almayate, Churriana, Torremolinos.
Pimiento.—Calahonda, kilómetro 263 Cádiz-Barcelona, kilómetro 10 Motril-Almería, La
Mayora. Vélez Málaga, Churriana, Cártama, Abra, Marbella, Estepona.
Tomate—El Morche, kilómetro 263 Cádiz-Barcelona, kilómetro 279 Cádiz-Barcelona,
kilómetro 319 Cádiz-Barcelona, La Mavora, Calahonda, Almuñécar, kilómetro 335-336
Cádiz-Barcelona, Algarrobo, Estepona, Marbella, Torrcniolinos, Churriana, Cártama,
Nerja. kilómetro 305-306 Cádiz-Barcelona, kilómetro 272 Cádiz-Barcelona, kilómetro
322 Cádiz-Barcelona, Vélez Málaga.
Fresóu.—Almuñécar, La --Mayora.
Naranjo.— Almuñécar, Cómpeta, La Mavora, Churriana. Córtanoi, P izarra, .\lora.
Limonero—La Mayora, Cómpeta, Churriana, Pizarra, Abra,
Aguacate.—Almuuiécar, Cliurriana.
Vid—La Mayora, Algarrobo, Almadiar, Cómpeta, Churriana.

Remos hecho una valoración de tipo cualitativo en las niuestras (le aquellas
partes más interesantes de la zona para así conocer la población nematológica.
Estos análisis cualitativos se han hecho también de una forma semicuantitativa
y así podemos dar porcentajes relativos de infestación (le cada uno de los cultivos de la zona muestreada.
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De cada muestra recogida se ha hecho previamente un estudio individual en
cada uno de los cultivos, clasificando los géneros de nematodos encontrados para
distinguir los patógenos o posibles fitoparásitos de los libres, ordenando los fitoparásitos en la siguiente lista

LISTA DE NgMvronos FITOPARÁSITOS ORDENADOS POR FAMILIAS, SEGÚN LOS
CULTIVOS EN QUE APARECIERON.

Familia PYLENCUIDAE.

1'vIenc1ius. Maíz, habas, judías, patata, bersim, caña de azúcar, pimiento, tomate, freson,
naranjo, limonero, aguacate, vid.

Po/anchos—Maíz, judías, patata, bersim, caña de azúcar, pimento, tomate, naranjo, limonero, aguacate.

7'vlenchorhwichus.—Maíz, babas, judías, patata, bersim, caña de azúcar, pimiento, tomate, fresón, naranjo, limonero, aguacate, vid.

e. f. Macrotrophurns.—Habas.
Ditvlenchus.—Maíz, babas, judías, patata, bersim, caña de azúcar, pimiento, tomate, freson, naranjo, aguacate, vid.

Familia

HETERODERIDAE.

1-Teterodera
—Maíz, tomate.
1-Ja ferodera: Fase quística.—Bersim.
l[eloidoq»nr L J.—Maíz, judías, bersim, caña de azúcar, pimiento, tomate.
Familia HOPLOLAIMIDAE.

1-lo/ ¡ola inius.—Tomate.
,Scutelloiseuia.—Tomate.
J?otv/enchus.—Habas, tomate, fresón, naranjo, aguacate.
77e1ico1'1enc1nis.—Maíz, habas, judías, patata, bersim, caña de azúcar, pimiento, tomate,
fresón, naranjo, limonero, aguacate, vid.
Piatrleischvs.— Maíz, habas, judías, patata, bersim, caña de azúcar, pimiento, tomate, fresón, naranjo, limonero, vid.
Prat ','lenchoia'es.—Hahas, caña de azúcar, tomate.
Familia PYLENCHULIOAE.

Ty/cncliulus

.—Xaranjo, 1imoneo.

Familia CRIcONEMATIDAE.

He;nicycliophora. — Habas, judías, bersim, caña de azúcar, tomate, naranjo.
Hemicriconerno5des.—Tomate.
Ce/con einaides.—Maíz, babas, judías, bersim, caña de azúcar, pimiento, tomate, fresón,
naranjo, aguacate, vid.
Familia NEorvLgNcIIIDAg.
.A'cotv/cnchus.—Habas, patata.

Hezatylus.—Tomate.
Nothotylen chus_Judías, limonero.
Boleodorus.—Bersin, tomate, naranjo, aguacate.
c. f. Paurodontns.—Bersim.
Stict'/ns.—Piniiento, tomate.
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Familia APHELENCHIDAE.
tomate, freAphelencluis.—Maíz, habas, judías, patata, bersim, caña de azúcar, pimiento,
vid.
'aguacate,
són, naranjo, limonero,
Familia AFHEI,ENCHOIDIDAZ
fresón,
A/hcleschoicfes.—Maíz, judías, patata, hersim, caña de azúcar, pimiento, tomate,
naranjo, limonero, vid.
Seinura.—Tomate
Familia DORYLAIMIDAE.
L,onqidorns.—Habas, naranjo, limonero, vid.
XiJ'hincma.—Habas, judías, pimiento, tomate, naranjo, limonero, vid.
Longidorel/a.—Maíz, judías, patata, pimiento, tomate.
Xiphinemel/a.—Judías, limonero.
Familia DIPHTIIEROPHORIDAE
.
Diphtherophora.—Habas, judías, caña de azúcar, fresón, naranjo, aguacate
Familia TRIcTI000RIoAE,
7'Pcliodoru.s.—Patata, naranjo.

nDe los géneros del cuadro anterior se ha hecho un estudio de la "domina
cine
aquellos
escogido
hemos
cia" por cultivos, comparando sus respectivos % ;
superan
están presentes en más del 50 por 100 de los cultivos y en índices que
o
resultad
han
que
,
muestra
cada
de
totales
los
<le
100
por
10
el
como mínimo
oneCric
us,
orhvnch
ser los siguientes: Helicotylenchus, Aphelenchus, Tylench
ni oides, T,lenchus, Pratvienchus y Xiphin cina.
Para la clasificación de la intensidad con que aparecen cada tino de los siete
géneros (le nematodos fitoparásitos (lamos el siguiente baremo:
-1- indica existencia de % relativo entre 0- 20 %
20- 50
50-100%
no
En el primer caso consideramos que el nivel (le nemátodos fitoparásitos
s.
rentable
serían
no
campos
esos
en
os
es peligroso y que tratamientos efectuad
a
resultarí
tampoco
o
pero
peligros
resultar
puede
En el segundo caso el nivel
el
caso
tercer
el
En
ta).
inmedia
forma
de
menos
lo
(por
nto
tratamie
el
rentable
nivel resulta peligroso y resultaría rentable hacer tratamientos.
Ordenamos cada cultivo en tina serie de columnas, (le las cuales la primera
(libres, pacorresponde a la localidad, la segunda al número total de nemátodos
columna
tercera
la
en
:
ión
rásitos, saprófagos, etc.) encontrados en la preparac
en la
totales,
sitos
fitopará
os
nematod
los
de
ciento
está expresado el tanto por
clasifica
la
cruces
e
mediant
indicada
está
es
siguient
seis
las
en
y
cuarta columna
último
por
citados
antes
ción de la intensidad de cada tino de los siete géneros
ad
en la columna undécima, calificada "otros nematodos", se aclara la posibilid
ad.
intensid
su
y
géneros
otros
de
sitos
fitopará
os
nemátod
de
ia
de existenc
Al final (le cada cultivo en el total de cada una de las siete columnas, encabe-
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zadas con los géneros Hclicot'1cnchus, Aphcicnchus, etc., se especifica, mediante
un quebrado, la suma tic las intensidades partido por la frecuencia con que aparece en las muestras del cultivo; debajo, en otra línea, se expresa el resultado
le este quebrado, resultado al que llamamos grado de intensidad en el cultivo.
MAÍZ
1. calidad

N úii,.
total!

%

ud.

Aph.

Tyle.

+

++
+
++
+
++
+±
++

Cric.

Tyl.

Prat.

Xiph.

prepal.

Nerja
El Morche
Vélez Mtlaga

(24)
(32)
(39)

Estepona
Aljaima
Pizarra
\lura

+
+
+++
+
+
+

(46)
(41)

39

(19)

36,8

+

42,9

+

( liurriana

Marbella

45,8
75
79,5
53,8
40,7
73,9

(36)
(19)

13,9
5,3

(87)

71,3
86,2
14,8
31,1
56,5

(27)
(61)
(23)

Simia intens./frecuencia
Grado de intensidad

+++
+

++
+

++
+

+

+

+

+

++

+

+

±

+
+

+

+

+++
+
+

+
+
+
+

17/13

16/13

15/9

1,3

1,2

1,7

±

+++

±
++

±

+
+±

+

9/7

7/6

+

5/3

1,7

1,3

+

1,2

En las muestras investigadas, los géneros Aphelenchus y He/icotylen chus
son los que aparecen con más frecuencia: 13 veces en las 16 muestras recogidas. Asimismo, la intensidad parece ser idéntica en ambos géneros, 1 6 2 veces
superan el 50 por 100 de infección, en todas las demás muestras no superan el
20 por 100. Grados de intensidad 1,3 y 1,2, respectivamente.
El género Tylenchorh'viuchus no aparece tan extendido, sólo en 9 muestras, pero su intensidad es más acentuada, casi en todas las muestras cii que aparece lo hace en más (le Ufl 20 por 100; razón por la que su índice: grado de intensidad es 1,7.
Tt/enchus y Pro tvlenchus muestran entre sí un paralelismo en la frecuencia, en la intensidad y en los grados de intensidad: 1,3 y 1,2, respectivamente.
El género Criconernoides es el menos frecuente, sólo apareció 3 veces,
aunque una vez lo hizo en una intensidad superior al 50 por 100, precisamente
en la muestra de Aljainia, que fue la de más alto número de nematodos y en la
1t5e se mostró claramente como dominante, no sólo de los fitoparásitos sino de
los libres y saprófagos.
Aparte de los seis géneros citados como posibles fitoparásitos no se ericontraron otros; ni siquiera Xiphinema, del que tenemos (latos sobre su presencia en
cultivos de maíz (le otras regiones (le España.
Respecto a la distribución geográfica, las muestras de Abra se caracterizan
por ser las más pobres en fitoparásitos; el género dominante nunca supera el
50 por 100, ni apenas lo hace la suma de todos los fitoparásitos. También la
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muestra de Estepona resultó de bajo índice, pero hay que tener en cuenta que
sólo fue tornada una muestra y de resultado pobre.
Las muestras de Vélez y la de Pizarra dieron los más altos índices (le fitoparásitos y con grados de dominancia de más del 50 por 100 para Helicotylenchus.
HABAS
Localidad

Calabonda
Km. 10 M .A.
Km. 5 M.A.
Km. 343
Km. 326-7
Km. 322
Km. 312-3
Km. 305-6
Km. 277
Motril

11

Almufiécar
La Mayora

11

11

Núm.
total!
prepar.

%

(28)
(7)
(14)
(40)
(67)
(37)
(21)
(29)
(39)
(33)
(53)
(41)
(14)
(34)

21,4
0
28,6
25
37,3
67,6
85,7
72,4
53,8
12,1
69,8
43,9
7,1
2,9

Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad

Hel.

Apli.

Tyle.

Cric.

Tyl.

+

+
+
+

Prat.

Xiph.

++

+
++
++
+
+

+
+
+
+

++
++
+
+

++
+

+
+
+

++
+

+

12/9
1,3

6/5
1,2

5/5
1

+
7/5
1,4

++
+

10/8
1,3

+
+

++
+±

+

2/1
2

2/1
2

De este cultivo, bastante específico de la zona, sólo se han podido recoger
14 muestras. Se ve que el género Tylenchorhyn chus aparece, al menos geográficamente hablando, en casi todas las localidades de las que se recogieron muestras, y el muestreo, aunque no intenso, estuvo bastante extendido, al menos en la
zona oriental de nuestro estudio, zona agrícola que consideramos más interesante por no haberse introducido aún otros factores de índole económica. Tylenchorhynchus aparece, repetimos, casi constantemente y con una intensidad
similar en casi todas las muestras, no sobrepasando nunca el 50 por 100 (le los
neniatodos encontrados, patógenos o no patógenos.
También el género Aphelenchus aparece constantemente, aunque no de una
forma muy intensa, pues sólo en un par de muestras existe un porcentaje superior al 20 por 100 de este género; no obstante su aparición, no puede considerarse despreciable, pues ambos, Tylenchorhynchus y Apheicnchus, son los dos
géneros de nemátodos más frecuentes.
Al observar la frecuencia con que aparecen los géneros Helicotylenchus,
Criconenioides y Tylenchus nos hacen pensar en la necesidad de un muestreo
más intenso de esas mismas localidades y de otras, pues los tres aparecen con
la suficiente frecuencia como para ser tenidos en cuenta desde un punto de vista
fitoterapéutico. De las 14 muestras recogidas, estos tres géneros aparecen en 5,
aunque su grado de intensidad no sea igual; en Helicotylenchus es de 1,4, en
el Crinonenjoides de 1,2 y en el Tylenchus de 1.
Los géneros Pratvienchus y Xiphinenici aparecen una sola vez en las 14
muestras recogidas, pero con una intensidad que oscila entre el 20 y el 50 por
100. Habida cuenta de la proximidad de ambas muestras, recogidas entre los
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kilómetros 312 y 327 de la carretera de Cádiz a Barcelona, nos hacen pensar en
la posible existencia de un foco local de estos dos géneros de nemátoclos fitoparásitos.
Se puede ver que en ningún caso la intensidad de los géneros expresados
sobrepasó el 50 por 100 de los fitoparásios.
J (JDIAS
Localidad

Calahonda
Km. 10 M.-A.
Km. 343
Km. 335-6
Km 326-7
Km. 322.
Km. 319
Km. 312-3
Km. 305-6
Km. 279
Km. 272
Km. 263
Nerja
Torrox
El Morche
La Mayora
Algarrobo
Vélez Málaga
Valle Niza
Cártama
Abra
Churriana
Torremolinos

Núm.
total!
prepar.

%

(28)
(8)
(22)
(23)
(28)
(37)
(25)
(8)
(31)
(36)
(12)
(21)
(20)
(47)
(18)
(10)
(40)
(16)
(10)
(11)
(27)
(16)
(3)
(48)
(61)
(23)
(42)
(20)
(9)

7,1
0
22,7

Suma intens./frecuencia
Grado intensidad

Hel.

Aph.

Cric.

+

1.7,4

10,7
21,6
20
25
71
15,4
41,7
76,2
10
61,7
38,9
20
20
0
90
9,1
59,3
12,5
33,3
68,8
60,7
17,4
52,4
40
33,3

Tyle.

Tyl.

Prat.

+

+
+
+
-F

+
+

+
+

Dityl. + (1)

+
+
-1-

+
_t_

+
+++

+

Long. + (2)
Notlio+(3)

+
+

+

++

++
+

+

+
++

+

+

+

Otros

Xiph.

+

Dzpht. + (4)

±
+

.

Fleiny. + (5)

+

+

+++

+
+++
+
++

+

+

+

++
+

+

+
+
+

+
+
+

4/4
1

20/16
1,3

12/11
1,1

++

Aphel. + (6)
+

+
11/7
1,6

14/12
1,2

Dityl. + (1)
2/2
1

4/3
1,3

(1) Ditylenchus; (2) Lon.gidorella; (3) Nothotylenchu.s; (4) Di/.,htherophora; (5) Hcmiccliophora; (6) Aphelenchoides.

Además los % de nematodos fitoparásitos son muy bajos en varias localidades, por ejemplo en La Mayora y en el kilómetro 10 de la carretera MotrilAlmería.
Aparte de estos 7 géneros de nematodos fitoparásitos que estamos estudiando y que ya hemos citado, no aparece ningún otro género en una cantidad
superior al 10 por 100.
Las judías es uno de los cultivos mejor muestreados. Se han recogido 29
muestras repartidas prácticamente por toda la zona, o al menos por las partes
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más interesantes desde el punto (le vista agrícola, lo cine nos (la una visión (le
conjunto bastante completa (le la gran infestación por nematodos existente. Solamente en un par (le muestras de las veintinueve no se han encontrado nematodos fitoparásitos, en el kilómetro 10 de la carretera de Motril a Almería y
en el Centro Experimental "La Mayora". En todas las demás muestras hay, en
mayor o menor grado, infestación.
El género Aphelcnchus aparece con bastante más frecuencia que todos los
demás, en 16 muestras, pero con poca intensidad, excepto en una recogida en
Algarrobo, en el que el total (le los nematodos fitoparásitos encontrados eran el
59.3 por 100 del género Aphelenchus, de aquí que el grado de intensidad sea
(le 1,3.
Los otros dos géneros que siguen al A/'helenchus en frecuencia son el Tylenchus y el Ty/cnchorhvnchus, 12 y 11 veces, respectivamente, y sus índices de
intensidad también similares, 1.2 para el 7'vlcnchus y 1,1 para el Tylenchorhvnchus. A pesar (le este bajo índice, en el género 7'ylenchus hay un porcentaje
de infestación del 80 por 100 en una muestra de la localidad (le Algarrobo.
El género Cric onemoides aparece 7 veces solamente, pero su grado de intensidad, 1.6, es superior a cualquier otro. En un par <le muestras aparece con un
porcentaje <le infestación que oscila entre 20 y 50 por 100, y en la otra, la recogida entre los kilómetros 305-306, con un porcentaje de 61,3 por 100 de los
nemátodos patógenos.
Los géneros He7icot /enchus, Xiphincina y Prat y/en chus aparecen con poca
frecuencia (4, 3 y 2 veces, respectivamente) e intensidad parecida.
Independientemente de los 7 géneros (le nematodos que venimos considerando, aparecen otros con una infestación superior al 10 por 100 y son: Ditv/cnchus, en el kilómetro 343 y en Torremolinos; I,ongidorella, Nothotylenchus,
D iph thcrophora, Hemicyc/iophora y Aphelen choides.
Como se ve por el cuadro anterior, la infestación en este cultivo está muy generalizada por toda la zona, destacando ciertas localidades como Algarrobo y el
kilómetro 305-306. En esta última, además (le la gran infestación por Criconcmoides, había también Tylencliorhynchus y T'1enchus, y en los análisis de las
raíces efectuados en esta muestra se encontraron también gran cantidad de nematodos fitoparásitos endógenos, hembras de Meloidogyne sp. Esto, unido a la
aparición de estas hembras en las raíces de otros cultivos, tales como el tomate,
hacen pensar en un fuerte ataque en este punto. En cuanto a la infestación observada en Algarrobo puede tener la explicación de que márgenes arriba (lel
río que riega dicho valle y pueblo existen grandes extensiones de vifie(los, alinendros, olivares, etc., cultivos en los que aún no resultan rentables los trataniientos, y que por arrastre se hayan ido trasladando los nematodos a otras tierras más bajas.
De este cultivo se recogieron 10 muestras. Están geográficamente muy repartidlas, y en casi todas se observa una gran preponderancia de los nematodos fitoparásitos sobre los libres y saprófagos, con un par de excepciones: una muestra
recogida en el kilómetro 319 sólo daba un porcentaje de 6,7 de parásitos, y otra
recogida en Algarrobo ciaba el 100 por 100 de nematodos no parásitos. Esta
última, no obstante, se puede despreciar, pues el número total de neniátodos en la
preparación era de 2.
Observando género por género, se ve que los dos que fueron encontrados
con más frecuencia son Helicotylen chus y Apheienchus, 4 veces en las 10
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P.JT.-1T-1
Núm.

1.ca1idad

km. 5 v1.-A.
Km. 2-3
Motril
\lmuFiécar
Km. 322
Km. 319
Km. 279
La Mayora
\lparroho
Torremolinos

'4

Ho.

(35)

74,3

23,8
81,8
100
22,7
6,7
42,1
57,1
0
56,3

++

(-(2)
(22)
(19)
(22)
(15)
(19)
(21)
(2)
(16)

total/

repar.

Suma intcns./ írecuencia
rado intensidad

Aph.

Tyle.

Cric.

Tyl.

Prat.

Otros

Dit1++ (1)

+

+
+
+

+
+
++
+

++1
±

++

++
6/4
1,5

+

+

5/4
1,3

3/3
1

4/2
2

6/3
2

1/1
1

Illuestras estudiadas; además ambos mostraron una intensidad similar: en ninguno de los dos el porcentaje (le fitoparásitos sobrepasó el 50 por 100.
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Este cultivo junto con la alfalfa (tipo castellana) son las dos plantas forrajesuras de más interés de la zona. Su extensión se concreta a pequeñas parcelas
s
Nosotro
.
familiar
tipo
de
as
pecuari
ciones
explota
las
atender
licientes para
uno
pues
estudio,
nuestro
en
hemos puesto especial interés y las hemos incluido
aclimatar
(le los planes del Centro Experimental "La Mayora" es introducir y
r, en
fomenta
que
hay
cual
lo
para
aves,
y
cerdos
(le
as
mejorad
en la región razas
cultivos
estos
que
ir
consegu
y
principio, el cultivo de alimentos para el ganado
scan rentables para el agricultor.
. De
Desde el punto (le vista nematologico difieren algo (le estos dos cultivos
de neje
porcenta
el
3
en
sólo
cuales
las
(le
s,
muestra
9
on
recogier
se
la alfalfa
el Trébol (le Aleillatodos fitoparásilos sobrepasó el 20 por 100, mientras citie
s.
parásito
(le
100
por
20
del
más
tenían
s
jandría 11 (le las 19 muestra
Los dos géneros de nematodos htoparásitos que con más frecuencia aparecen
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BERSIM
L'calidad

Núm.
total!
prepar.

Nerja

(15)
(9)
(11)
(9)
(32)
Vélez Málaga (21)

(14)
(17)
(20)
(15)

36
11,1
45,5
0
15,6
52,4
32,3
65,6
76,9
62,5
22,9
5,9
23,5
0
92,9
29,4
15
0

(13)

15,4

(32)
(35)
(17)
(17)
Valle Niza
Málaga
Fuengirola
Marbella

11

%

Suma intens./frecuencia
Grado intensidad

Hel.

Aph.

+

++
+

Tyle.

Cric.

Tyl.

Prat.

Otros

++
+
++
+
+++

+
+
+

+
+

Dithyl. + (1)

+++

+
+

+

+

+
+

+

+

+ Neot11,.++(2)
+

+
+

+

+++
+
+

+

+
+
+

+

2/2
1

5/5
1

+
20112
1,7

14/13
1,1

4/4

(1) Ditvicuchus; (2) Neotylenchidac.

en el Bersim son Apheienchus, encontrado 13 veces en las 19 muestras recogidas, y Helicot'vlenchus 12, sigúiéndoles en frecuencia con bastante margen ci
género Tylenchus y el Pratylenchus con 5 y 4 apariciones, respectivamente.
En cuanto a la intensidad de la infestación destaca claramente el género Hclicotylenchus, tanto que incluso se podía pensar en especifidad de este nematodo para el Trébol de Alejandría en la región. El índice de su grado de intensidad es 1,7, UflO (le los más elevados que hemos encontrado y muy significativo
daba la cantidad de muestras recogidas. En tres de ellas el porcentaje de nema todos fitoparásitos supera el 50 por 100 (la recogida en Valle Niza es del 92,9
por 100) y en otras dos están cerca del 50 por 100 de todos los nematodos de
la preparación.
De los otros tres géneros de nematodos que habitualmente estudiamos por
considerarlos los más frecuentes, sólo aparece Tylenchorhynchus un par de veces, mientras que el Criconernoides y el Xiphinenia no estaban presentes en ninguna de las muestras, a pesar de haberse recogido de sitios diversos. Quizás sería interesante en la lucha contra los posibles transmisores de virus incluir el
Trébol (le Alejandría en rotación adecuada con otros cultivos. Esta posible resistencia del Bersim a parásitos del tipo de Xiphinema y Criconernoides habría
que comprobarla con una nueva recogida de muestras más racional, conociendo
el o los cultivos anteriores, tratamientos habidos en la parcela, etc.
Otros nemátodos que aparecen son el Ditylenchus, con un porcentaje del
12,9 por 100, y un género (le la familia Neot'ylenchidae, recogida en Vélez Málaga, con un porcentaje del 25 por 100.
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CAÑA
Núm.
Localidad

total!

%

lid.

Aph.

DE AZUCAR
Tyle.

Cric.

Tyl.

Prat.

±+
+

++

++

+

+
/- +

Xiph.

Otros

prepar.

Km 5 M.-A.
Km. 2-3 M.-A.
Motril

Motril -Salol).
11
11
Salobrefla
.-\lmufiécar
Nerja
Torrox
El Morche
Vélez Miíiaga

(39)
(53)
(63)
(32)
(55)
(39)
(106)

61,5
77,4
90,5
34,4
851 5
87,2
82,1

(44)

79,5

(19)
(38)

73,7
42,1
33,3
71,7
80,7
62,8
60,5
43,8

(46)
(83)
(43)
(43)

Torre dci Mar

(20)

40

Alniavatc

(18)
(116)
(36)
(40)
(11)
(31)
(40)
(29)
(63)
(22)
(13)

100
92,2
13,9
75
90,9
77,4
62,5
41,4
81
59,1
100

Churriana
Torremolinos

Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad

+
+

(+

+H- +

--

+

+
+++
++

+
+

+++
+
+
+
+

+

+
+
++
+
+
+
-4-

+

+

+
+

+++

+

+
+

+

Dipht. + (1)

+++
+
++

+
+++

+
+

+

Heinvc.+ +(2)
Dipht. + (1)

+++
+
++

+

+

7'1e. + (3)

++

+
+
+

+++
+

+++

+

+

++
+
+
30/18
1,7

4/4
1

+

+++

19/18
1,1

Dityl. + (4)

+

+
+
+
+

+

+

++±
+++

+++
±+
+++

+

++
48/22
2,2

Dual. + (4)
9/8
1,1

14/11
1,3

(1) Diphtherophora; (2) Henzicic1iohora; (3) Tylencholaimioae; (4) Ditylencluts.
Si observarnos la distribución geográfica del cultivo, vernos (los zonas que
destacan sobre las demás, una es la de Nerja y otra la de Vélez Málaga, donde
la infestación es mayor, el grado de intensidad para las muestras tomadas en
esta localidad se aproxima mucho a 2 (1,83). Son las dos zonas donde existen
más explotaciones pecuarias de este tipo familiar anteriormente citado, y por
tanto (le donde se han recogido más muestras.
Es, junto con el tomate y las judías, uno de los productos mejor estudiados
pr nosotros, por ser aquella zona muy rica en este cultivo (prácticamente la
cana de azúcar es exclusiva de aquella zona).
El género de nematodo fitoparásito más específico para este cultivo, a juzgar
nuestros resultados, es, sin duda, el Criconemoides, tanto en frecuencia como
en intensidad. De las 28 muestras recogidas aparece en 22: 6 veces con un
porcentaje (le 0 a 20 por 100, otras 6 con uno de 20 a 50 por 100 y 10 veces
con un porcentaje superior al 50 por 100; esto hace que el índice (le su grado de
intensidad, 2,2, sea el más alto de los registrados para cualquier nematodo de
cualquier cultivo. El Criconemoides está, corno decimos, muy repartido por toda
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la zona, aunque observamos que en las 6 muestras recogidas en la localidad
de Torre del Mar no aparece más que un par (le veces.
Parece que existe una correlación entre este nematodo y el Helicotylenchus
cuando en una muestra hay una fuerte infestación por Crisotemoides no existe,
o en muy pequeña cantidad, por Hclicotylench os, y viceversa. Véanse las muestras recogidas en Motril y Salobreña, donde se ve muy claramente este antagonismo. Y también quizás, salvo excepciones, entre Criconeinoides y los demás
nematodos estudiados, aunque no de una forma tan clara como con el Helicotylenchus.
Al no ser la caña (le azúcar un cultivo anual, convendra en el futuro muestreo que se haga tomar nota exacta del año (le producción en que se encuentra y
ver si esta aparente especificidad del Criconemoides y (le los demás nematodos se
relaciona con la edad del cultivo o no.
Por la frecuencia en la aparición le siguen al Criconemoides los géneros Helicotylenchus y Tylenchorhuchus, ambos aparecen 18 veces en las 28 muestras.
En cuanto a la intensidad el Tylcnchorhvnchus, excepto en una muestra recogida en Alniuñécar (coincidente con la carencia (le Criconentoides y Helicotylenchus), en que tiene un porcentaje del 26,3 por 100 sobre un total del 42,1 por
100, en todas las demás no sobrepasa nunca el 20 por 100, niientras que Hclicotylenchus aparece en dos con un porcentaje que oscila entre 20 y 50 por 100
y en otras cinco muestras en las que el porcentaje supera el 50 por 100, esto
hace que el índice (le 5U grado (le intensidad sea también muy elevado, 1,7.
Otro género que aparece también con cierta frecuencia es el Prat'lenchus,
11 veces, y con cierta intensidad, en 3 (le las 11 veces su porcentaje oscila entre
20 y 50 por 100.
También el género Tylcnchus aparece 8 veces en las 28 muestras recogidas, aunque su intensidad sea bastante floja.
El género Aphelenchus, a pesar de ser el más frecuente en el conjunto de cultivos de la zona, no aparece en la caña de azúcar nada más que cuatro veces
y con tan poca intensidad que puede ser despreciado.
El género Xiphinei'na, y esto también es muy significativo, no aparece en
ninguna (le las 28 muestras.
Otros géneros (le nematodos encontrados son Dit1cnchus en un par de localidades, un género (le la subfamilia Tylench ola iminae una vez, Diplithcrophora
en Salobreña y en Torrox, en esta última localidad, en donde excepto AtJwlenchus y Xiphinenia todos los demás nematodos estudiados aparecen, también lo
hace el género Hemicycliophora con un porcentaje superior al 20 por 100.
En la distribución geográfica ele la caña (le azúcar se ven (los zonas productoras bastante delimitadas, dentro ambas (le la zona oriental, una cuyo centro es Motril (más (le las tres cuartas partes de la producción nacional azucarera
por caña ele azúcar se recogen en esta localidad y sus alrededores) y otra encabezada por Vélez Málaga.
También hay que tener en cuenta, en la zona occidental de la costa, otro núcleo importante, no sólo (le producción sino (le investigación. En Churriana está
nbicado el Centro (le Estudios Subtropicales, donde actualmente, y bajo la dirección del Dr. D. Ernesto Mira, se vienen realizando ensayos de aclimatación (le
nuevas variedades de caña (le azúcar, muy importantes para la zona. Creemos
que nuestros estudios se complementan perfectamente con las actividades (le di-
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PIMIENTO
Núm.
Localidad

Calahonda
Km. 263
Km. 10 M.-A.
La Mayora
Vélez Málaga
Cliurriana
C!irtarna
;lora
Marbella
Estepona

total!
prepar.

%

(19)
(21)
(4)
(5)
(23)
(61)
(18)
(33)
(13)
(22)
(22)
(35)

10,5
19
25
0
39,1
49,2
50
60,6
23,1
40,9
13,6
37,1

Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad

He].

Aph.

Tyle.

Cric,

313
1

++
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

11/9
1,2

6/6
1

+

+

+

+
++
++

+
+

+
+

+

+

+
2/2
1

1/1
1

10/9
1,1

cho Centro para la mayor prosperidad de este y otros cultivos
zona.

Xiph.

+

+
+

Prat.

Tyl.

cii

2/2
1

la susodicha

Tras una visión (le conjunto se observa que la caña de azúcar es posiblemente el cultivo más atacado por los nematodos, no sólo por la frecuencia con que
aparecen los fitoparásitos, sino por su intensidad. De las 28 muestras recogidas,
20 de ellas superan el 60 por 100 (le nematodos patógenos por muestra. Esto,
unido al número total (le nematodos por preparación (muy alto) nos hace pensar
en medidas fitoterapéuticas urgentes, si posteriores ensayos corroboran esta priinera impresión.
En este cultivo el número de muestras recogidas no ha sido muy grande,
aunque sí han sido obtenidas en tina distribución muy amplia se han tomado
de puntos muy dispares y muy representativos (le la zona. La recogida de muestras está siempre condicionada a dos factores: la importancia del cultivo y la
época (le recogida, supeditada ésta a factores económicos y (le tiempo, ya que al
tener nuestro centro de trabajo (laboratorio, biblioteca, etc.) en Madrid, no era
posible recoger las muestras en un estado similar (le desarrollo en todo el cultivo, habida cuenta la gran cantidad de ellas recogidas.
Los dos géneros de nematodos más frecuentes en este cultivo son Aplieicnchus y Tylenchus. Ambos aparecen 9' veces en las 12 muestras recogidas, aunque
Jphelenchus con un poco más de intensidad, pues en dos (le ellas tiene un porcentaje superior al 20 por 100, mientras que el Tylcn chus sólo aparece con esa
intensidad en una muestra.
Otro género también frecuente es Tt'ienchorhyuchus, que aparece en la mitad (le las muestras recogidas, si bien con poca intensidad. En ninguna muestra
superó el 20 por 100.
Helicotylenchus apareció solamente en tres muestras, Xiphin cina y Cneonemoides en dos y Pratylenchus en una. Tampoco la intensidad superó al 20
por 100 en ninguno de estos cuatro géneros.
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Hay, en general, representación de todos los géneros más importantes estudiados por nosotros, pero con muy poca intensidad. Apenas en tres muestras el
porcentaje de nematodos fitoparásitos es del 50 por 100 de los nematodos totales (dos muestras son de Churriana).
En otras muestras como la del kilómetro 10 de la carretera de Motril a Alniería o la recogida en el Centro Experimental "La Mayora", y dado el pequeño número total de nematodos por preparación, no deben ser tenidas en cuenta.
La zona más interesante en este cultivo desde el punto de vista de tratamientos que deberán ser hechos es la de Churriana, no sólo por el número total de
nematodos por preparación, sino por el porcentaje de fitoparásitos habidos en
estas muestras.
Seguramente es éste el cultivo más interesante para aquella zona, el más rentable y el que más posibilidades tiene tanto para el mercado nacional como para
la exportación.
Es uno de los productos al que nosotros hemos prestado más atención. Ha
sido el mejor muestreado. Se han recogido 32 muestras repartidas por toda la
zona y solamente 6 de ellas han superado el 50 por 100 de nematodos fitoparásitos en la preparación, lo que da idea de la poca infestación existente en el
tomate que aludíamos anteriormente.
Parece, en principio, y a juzgar por los datos-que poseemos, que no hay mucha infestación por nematodos en el tomate, debido posiblemente a que el agricultor lo cultive en sus mejores parcelas y que al ser rentable pueda dedicarle más
atención terapéutica que a otros cultivos.
El género (le nematodo fitoparásito que destaca claramente como más frecuente en el tomate es el Aphelenchus, que aparece 23 veces en las 32 muestras
recogidas. Su intensidad no es muy grande, pues solamente en cinco de las 23
veces aparece con un porcentaje que oscila entre 20 y 50 por 100, y en una, en
la muestra recogida en el kilómetro 279 de la carretera de Cádiz a Barcelona,
sobrepasa el 50 por 100, aunque este dato no tenga mucho valor, pues es una
de las muestras en que menos nematodos por preparación se encontraron. Su
grado de intensidad es bajo, 1,3.
Después del género Aphelenchus, el que aparece con más frecuencia es el
género Tlenchiss, 10 veces, con muy poca intensidad. Excepto en una muestra recogida en La Mayora con un porcentaje del 28,6 por 100, las demás no
llegan nunca al 20 por 100.
El género Tyienchorvnchus, si bien aparece alguna vez menos que el 7'ylencluis. lo hace con algo más (le intensidad. En 3 de las 9 muestras su porcentaje
oscila entre 20 y 50 por 100 (grado de intensidad 1,3).
El género He/icot''lcnchus aparece solamente 7 veces y con muy poca intensidad, excepto en una muestra recogida en Vélez Málaga en que su porcentaje es de 56,5 por 100 sobre un total del 69,6 por 100 de nematodos fitoparásitos en una preparación con 46 nemátodos en total.
Criconeoides aparece 6 veces, en una de ellas con un porcentaje superior
al 20 por 100. También los géneros Plat''lenchus y Xiphinerna aparecen, aunque
con muy poca frecuencia, 4 y 2 veces, respectivamente, y con muy poca intensidad, solamente el género Protylenchus supera una vez el 20 por 100.
Aunque no muy intensamente, como ya hemos dicho, el tomate es uno (le
los cultivos donde ha aparecido más cantidad de nematodos diferentes. Además
de estos 7 géneros de nematodos fitoparásitos más importantes que habitual-
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TOMA TE
N úni.
Localidad total! %
prepar.

El Morche

Km. 263
Km. 279
Km. 319
La J'iavora

(7)

28,6

(7)

0

(9)
(16)
(28)
(16)

Torremolinos
Churriana
Cártama
Nerja
Km. 305-6
Km. 272

(16)
(32)
(56)
(19)

66,6
18,7
0
43,7
0
15,8
46,4
12,8
18,1
83,3
25
21,4
62,5
15,4
57,1
33,3
5,7
43,8
43,8
42,9
26,3

Km. 322

(30)

26,7

Km. 319

(42)

7,1

Km. 319

(13)

76,9

Calahoncla
Almufiécar
Km. 335-6
Algarrohoh

11

Estepona
Marbella
-•

Km. 335-6
Vélez Málaga

(28)
(39)
(11)
(6)
(16)
(14)
tló)
(13)
(42)
(9)

(46)
(25)
(21)
(40)
(13)

Ilel. Aph. Tyle. Cric. Tyl. Prat. Xiph.

36,1
69,6
60
47,6
45

+
+

Otros

+

+++
+
+
+
+
+

++

+

+
+

++

+

++

+
+

±±
+
++
+
+

+
+

+
++
+
+
+

+

+
+

+
+

++
+

+

+
+

Meloid. ++ (1)
Ho/ilo . ++ (2)

+
++

+
+

+

+
+++

++

++

+
+
+

+

++

+

+
+

+

Heenicy.+±(3)
Meter. ++ (4)

+
+
+

Aphcl. + (5)

15,4

Suma intens./frecuencia

9/7

30/23

12/9

7/9

11/10

5/4

2/2

Grado de intensidad

1,3

1,3

1,3

1,2

1,1

1,3

1

(1) Meboidogyne; (2) Hoploboimus; (3) J-fernicicli/illora; (4) Heterodera; (5) A/heleochoides.

mente estudiamos, han aparecido otros 15 géneros (le nematodos fitoparásitos,
(le los cuales han destacado por su intensidad los siguientes: En la mue;tra recogida en Estepona había un porcentaje de machos (le Meloidogyne (le 31,3
por 100. En una recogida en Marbella aparecía y destacaba el género Hoplolainius, con un porcentaje de 40,5 por 100. En la localidad de Vélez Málaga aunque en muestras diferentes aparecieron: Heiiicvcliopliora y machos de Heteroticra con porcentajes entre 20 y 50 por 100, y Ab/lelcnclioidcs con uno del 15,4
por 100.
Independientemente del ataque por todos estos nematodos citados es interesante destacar por su importancia la infestación causada por las hembras de
Meloidogne, parásito específico del tomate. Estas hembras, al vivir dentro de
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FRESON
Localidad

Núm.
total!
prepar.

%

Hel.

Aph.

Tyle.

Almuñécar (20) 30
++
29,3
+
+
+
La Mayora (41)
(7) 28,6 ++
0
(2)
100
(1)
12,5
(8)
+
0
(43)
(53) 18,9 + + +
0
(6)
5
(20)
+
(43) 53,5 +++
66,7
(3)
0
(8)
0
(2)
(2)
0
9,1
(11)
+
0
(8)
(2) 50 +++
Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad

14/8
1,8

3/3
1

2/2
1

Cric.

Tyl.

Prat.

Otros

+
+

4/2
2

++ R0t3,1.-1-+(1)

1/1
1

2/1
2

(1) RotyleEchus.

las raíces, causan un daño considerable, superior al de los parásitos perirradiculares.
En los análisis de raíces efectuados por nosotros en el tomate aparecieron hembras de Meloidogyne en tres localidades, en el kilómetro 305-306 (le la carretera de Cádiz a Barcelona, en el Centro Experimental "La Mayora" y en Vélez
Málaga.
Hay que destacar que en tres muestras no aparecieron nematodos fitoparásitos: en el kilómetro 263 y en la finca "La Mayora", esto podría deberse a los
tratamientos por medio de nematicidas, sobre todo si se observa que en esta última localidad y para este cultivo las muestras nunca presentaron índices de
fitoparásitos superiores al 46 por 100. La media total para la localidad que tratamos es de un 20 por 100 de fitoparásitos totales.
Comparando este resultado con el mismo de una localidad muy cercana,
Vélez Málaga, de un número de muestras idéntico resulta una cifra muy dispar:
48 por 100 de fitoparásitos, lo cual viene a corroborar que los índices bajos (le
aquélla pueden ser debidos a la frecuencia de empleo de nematicidas.
Excepto una muestra recogida en Almunécar todas las demás lo han sido
en "La Mayora", pues de momento el fresón es un cultivo desconocido en la
zona.
Excepto el género Xiphinena, todos los demás géneros aparecen en mayor
o menor cantidad.
Se recogieron en total 18 muestras, de las cuales tres sobrepasan el 50 por
100 (le nematodos fitoparásitos, y de estas tres hay dos en que el número total
de nematodos por preparación es tres en una y dos en otra, por lo que no deben
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NARANJO
Núm.
Localidad total/
prepar.

%

Ansui'íécar (6) 0
Cómpeta
9,1
(11)
11
(28)
0
4,5
La Mayora (22)
(44)
86,4
(25)
20
17,1
Churriana
(35)
11
(57)
29,8
(42)
Cártama
40,5
(36)
44,4
Pizarra
29,2
Abra
(48)
30)

'

Hel. Aph. Tyle. Cric. Tyl. Prat. Xiph.

+
+
+++
+
+
+
+
+
+

40

(36)

2,8

(34)

66,7
32,4

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

1

+
__

1

+

+
++

+

+

+

7/7
1

3/3
1

+

16,3
Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad

Otros

6/6
1

4/2
2

9/8
1,1

I-Icinyc. + (1)
Dipli tít. + (2)
Bolcod.++(3)
Rofyl.+++(4)

1/1
1

3/3
1

(1) Hemicyciiophora; (2) Dipt/ierophora; (3) Boleodorus; (4) Rotylesrchus.

ser tenidas en Cuenta. Se podría decir, por tanto, no sólo que el fresón es poco
afectado por los nematodos, sino que en Centro "La Mayora" hay poca infesción en general, pues las muestras se han tornado (le terrenos donde el fresón
está en su primer año de cultivo. Además hay que tener en cuenta que de las 18
muestras recogidas hay 7 donde no aparece ni un solo nemátodo fitoparásito.
El género que aparece con más frecuencia es el Helicotylenchus. Lo hace
ocho veces en las 18 muestras recogidas. Este género tiene una intensidad bastante alta (su índice del grado de intensidad es 1,8) aunque, corno ya hemos
dicho, no es muy digno (le tenerse en cuenta este (lato dado el pequeño númemero de nematodos por Preparación que hay en muchas muestras.
Los géneros Ap/ideo chus y Tylenchorhnchus aparecen 3 y 2 veces, respectivamente, ambos con muy poca intensidad. El género Criconenzoides aparece (los veces, y aunque en una (le las muestras presente una intensidad absoluta
(le tres cruces, se debe a ser el único nematodo encontrado. Tylenchus, Pratylenchus y Rotvlcnc/ius aparecen tina sola vez cada tino.
Una de las preocupaciones del Centro Experimental Económico-Agrario
"La Mayora" es la de buscar variedades de los diferentes cultivos que sean susceptibles de aclimatarse y que reúnan unas características tales como calidad,
tempranez, etc., para su posterior introducción en la zona. Esto es lo que se ha
hecho, por ejemplo, con los tomates y con las judías. En el caso de los fresones
nos encontramos aún en un primer período experimental francamente prometedor. Se han encontrado ya variedades de fresón con tinos rendimientos tan altos
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que hacen pensar en una rápida aceptación por los agricultores. Este ha sido
el motivo de que casi todas las muestras sean (le la misma localidad.
La excelente climatología de la zona costera granadino-malagueña hace de
ésta un lugar ideal para el cultivo de cítricos en general, ya que el riesgo de heladas es prácticamente nulo (al contrario de la región valenciana, (1011de periódicamente tienen que sufrirlas, con graves perjuicios económicos).
A juzgar por los resultados obtenidos (le las 16 muestras (le naranjo recogidas por nosotros no parece que haya un fuerte ataque por neniatodos, por lo
menos en lo que se refiere a nematodos perirradiculares, pues en cuanto a la
infestación por hembras de Tylenchulus scmipen ctrans, nematodo específico de
los cítricos, la valoración (le este ataque es mucho más difícil.
En los análisis de raíces de naranjo hemos encontrado hembras (le Tylcuchulus en tres muestras, dos recogidas en "La Mayora" y una en Abra, donde además (le hembras se encontraron larvas.
Independientemente (le estas hembras de Tylencliulus semipcn etraus, el nematodo fitoparásito más frecuente encontrado en el género Tvlenchus, que aparece nueve veces en las 16 muestras recogidas, aunque su intensidad no es muy
grande, pues solamente en una muestra recogida en A lora aparece con un porcentaje superior al 20 por 100.
Al género Tylen chus le siguen por la frecuencia en su aparición los géneros
Aphcicnclius y Hclicotvle)zchus (7 y 6 veces, respectivamente). El índice del grado
de intensidad en ambos es muy bajo.
Los géneros Tylcnchorhvnchus y Xiphincina aparecen tres veces cada tino
y también con una baja intensidad, su porcentaje oscila siempre entre O y 20
por 100.
El género Criconcinoidcs aparece solamente dos veces, pero en una (le ellas,
en una muestra recogida en La Mayora" y sobre un número total de nematodos en la preparación (le 44, aparece con un porcentaje (le 86,4 por 100 sobre
todos los nematodos encontrados y del 100 por 100 de los fitoparásitos.
El género Pratylen chus aparece una sola vez y con muy poca intensidad.
También aparecen en la localidad (le Abra I-Icinicvclio/'hora y Dip/ithcrophora
en la misma muestra y con muy poca intensidad, Boicot/oros en otra muestra con
un porcentaje del 23.3 por 100 y Rotv/cnchus en otra con un porcentaje superior al 50 por 100.
Las muestras (le Cómpeta y Almuíiécar son las más pobres en fitoparásitos,
únicamente apareció una sola vez Criconcnw it/es en tina muestra (le Cómpeta.
Es curiosa la riqueza de géneros diferentes en las muestras de Churriana,
Cártama y Pizarra, a pesar de que no se obtuvieron muchas. Por el contrario,
en las series de muestras (le las localidades (le Abra y (le la Finca "La Mayora' (Algarrobo) sólo aparece un género dominante y en éstas es donde se obtuvieron los índices más altos.
Posiblemente el limón sea uno (le los cítricos al que se le presta más atención
en la zona. Varias industrias (entre ellas alguna levantina, atraídas por la benignidad del clima) extractoras (le esencias dan salida a gran parte (le la producción limonera.
Parece cine aquí la infestación es algo mayor que en el naranjo o al menos
está más localizada en ciertos nematodos fitoparásitos.
El número total (le muestras recogidas ha sido (le 12, (le las cuales una tercera parte sobrepasa el 50 por 100 (le nematodos patógenos. Excepto en una mues-
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LIMONERO
Núm.
Localidad

total!

%

(40)
(2)
(18)
(51)
(25)
(17)
(53)
(57)
(38)
(26)
42)
(15)

2,5
lOO
16,7
29,4
20
47,1
58,5
71,9
0
19,2
23,8
53,3

Hel.

Tyle.

Apt.

Cric.

Tyl.

Prat.

Xiph.

Otros

p repar.

La Mayora
Cómpeta
Churriana

11

Pizarra
Abra

Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad

+

+
++

+
4/3
1,3

±
+
+
+
++
+

H+

+

+

Psilc + (1)
Pszlc. + (1)
+

+
++
10/8
1,3

+
+

+
+
++
+
+++

T3,/c. + (2)
Long. + (3)

+
1/1
1

10/7
1,4

3/3
1

6/4
1,5

(1)Psilenchus; (2) T'ilenc/iu/us; (3) Longidorus.
tea recogida en Cómpeta, en la que el número total (le nematodos era muy bajo,
las demás, dada la cantidad 'le nematodos por preparación, bastante alta y unif rrne, deben ser tenidas en consideración.
En una muestra de las 12 sólo encontraron nematodos libres.
El género (le nematodos fitoparásitos que aparece con más frecuencia es el
Jphcicnchus, ocho veces en las 12 muestras. En un par (le ellas, una recogida
en pizarra y otra en Abra, el porcentaje oscila entre 20 y 50 por 100.
Después del género Aphelcnciius, el más frecuente es Tylt'nchus, que aparece
siete veces y con más intensidad que ningún otro. El índice (le SU grado (le intensidad es 1,4. En una muestra recogida en Abra su porcentaje supera el 50
por 100.
El género Xiphincina aparece cuatro veces, una (le ellas con un porcentaje
bel 100 por 100, pero este dato no debe ser tenido en cuenta, pues corresponde
a la muestra recogida en Cómpeta, donde sólo había (los ejemplares.
Los géneros Helicotylenchus y Pratylenchus aparecen ambos tres veces y
con muy poca intensidad, excepto el primero, que aparece en una muestra con
un porcentaje superior al 20 por 100.
Tvlcnchorh'vnchus aparece sólo una vez y también con muy poca intensidad.
Crinonemoides no aparece ninguna.
De los otros géneros de nematodos fitoparásitos podemos destacar al Psilenchus, que aparece en dos localidades, Cliurriana y Abra, y Iongidorus y Tlcnchulus (machos), que lo hacen una sola vez, con un porcentaje, todos, superior
al 10 por 100.
Se han encontrado hembras de Tylenchulus semienetrans en las raíces (le
limonero en dos localidades, una en el Centro "La Mayora" y otra en Abra.
En esta última también se encontraron larvas (le dicho nematodo.
Como en el caso anterior, las muestras (le las localidades de Abra y de la
finca "La Mayora" (aunque de ésta sólo hay una) muestran poca riqueza de
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géneros diferentes, aunque con una excepción, en la que apareció el género Longidorus.
En la actualidad, excepto unos pocos ejemplares existentes en Churriana en
el Centro de Estudios Subtropicales, la mayoría (le los aguacates de la zona están situados en el "Rancho California", en Almuñécar.
También con el porvenir de este producto en la costa (debido a las altas temperaturas que requiere este cultivo sólo es utilizable la franja costera estrictamente) nos sentimos optimistas, aunque este buen porvenir no sea a corto plazo,
ya que el proceso de la introducción comercial del aguacate a mayor escala de
la actual, la educación del gusto del consumidor, la asequibilidad con respecto
al precio, etc., hacen necesario el paso (le UnOS cuantos años.
AGUACATE
Localidad

Almufiécar

Churriana

11

Núm.
total!
prepar.

%

(19)

31,6

(89)

31,5

(34)
(20)
(4)
(13)
(26)
(23)
(22)

52,9
40
50
30,8
34,6
26,1
50

Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad

Hel.

Cric.

Tyl.

+

+

+

+

+

++
+
++
+

++

+
+

Aph.

Tyle.

+

±

+

+

+
+
++
+
++

+

7/5
1,4

3/3
1

5/4
1,3

4/4
1

Prat.

Xiph.

Otros

Boleo. + (1)
Boleo. + (1)
Dit1.++(2)
Dipl,t. + (3)
[)jplt. + 3

±
+
10/8
1,3

(1) B oleodorus; (2) Ditylenchus; (3) Diphtheropliora.

Cuando estos factores se cumplan y los mercados, actualmente circunscritos
a tres o cuatro puntos importantes, como Madrid, Oviedo, Barcelona y Bilbao,
se extiendan, la economía de la zona habrá dado otro paso adelante.
No parece que este cultivo, a juzgar por las nueve muestras recogidas, esté
muy atacado por nematodos. El género fitoparásito más frecuente es el 7'y1enchus, que aparece en ocho de las nueve muestras. En un par de ellas tiene un
porcentaje superior al 20 por 100.
El género Helicotylenchus aparece cinco veces y también su porcentaje sobrepasa el 20 por 100 en dos ocasiones.
Los géneros Tylenchorynchus y Criconeinoicics aparecen ambos cuatro veces,
aunque con muy poca intensidad, solamente el primero y en una muestra tiene
un porcentaje superior al 20 por 100.
Apheienchus aparece tres veces con muy poca intensidad también.
Los géneros .P/atylcn chus y Xipllinema no aparecen ni una sola vez.
Independientemente de estos siete géneros han aparecido en este cultivo con
cierta intensidad, siempre superior al 10 por 100, los siguientes: Boleodorus en
un par de muestras, Diphtherophora en otras dos, y Ditylenchus en una, con un
porcentaje del 20,6 por 100.
El porcentaje de nemátodos fitoparásitos en cada una de las nueve muestras
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de aguacate recogidas es muy uniforme, oscila entre 26,1 por 100 y 52,9 por 100.
El número total de nematodos por preparación, excepto en un par de muestras, también es bastante uniforme.
Aunque este cultivo no tiene ya la misma importancia que antiguamente,
cuando Málaga era un emporio de riqueza y exportaba sus vinos y sus productos a todas las partes del mundo, todavía la vid sigue siendo uno de los cultivos
más típicos de aquella zona. Sus vinos, si no cuantitativamente, pues la gran
plaga (le filoxera que se padeció en toda España afectó también a toda la provincia, sí cualitativamente siguen manteniendo una justa fama.
La vid en aquella provincia es un cultivo al que no se le deben restar atenciones, mucho más teniendo en cuenta que los terrenos que ocupa son natutalmente (le secano y Cualquier otro cultivo que lo reemplazase no resultaría
mucho más rentable.
Observamos en la vid la preponderancia de dos géneros de nematodos fitoVID
Localidad

Núm.
total!
prepar.

La Mayora
Algarrobo
11
Almachar
Cómpeta
11
Churriana
11

(25)
(24)
(6)
(9)
(48)
(29)

%

37,5
24
0
45,8
50
28,6
13,3
33,3
50
37,9

Suma intens./frecuencia
Grado de intensidad
(1)

Hel.

.Aph.

Tyle.

Cric.

Tyl.

Prat.

Xiph.

Otros

Aphel. + (1)

++
+

+

+
+++

++

+

+

+
+

++
++

+

1/1
1

8/5
1,6

1/1
1

+
++

++
+
1/1
1

4/3
1,3

2/1
2

8/5
1,6

I/'hcicnchoides.
parásitos sobre los demás, uno es el género Xiphincnia, transmisor de virus,
común en todos los viñedos, y otro el género Aphelenchus, que (le nuevo es uno

(le los más frecuentes. Los dos aparecen cinco veces cada uno en las 10 muestras
recogidas y con una intensidad parecida. En ambos el índice de su grado de
intensidad es (le 1,6. Aunque en una muestra de Almachar supera el género
Xiphin cina el 50 por 100.
El género 7'y/cnchus aparece tres veces, y en una de ellas, en una muestra
recogida en Churriana, con un porcentaje del 25 por 100.
Los demás géneros de nematodos fitoparásitos, Helicotylenchus, Tylenchoriivn chus, Criconeinoides y Prat'tien chus, aparecen una sola vez cada uno, y excepto el último, que su porcentaje es del 25 por 100, los demás tienen tan poca
intensidad que pueden ser despreciados.
Independientemente (le estos siete géneros considerados, el único nematodo
fitoparásito que aparece con un porcentaje de intensidad superior al 10 por 100
es el Aphelenchoides.
En general no parece que la vid esté muy atacada por nematodos, pues ape-
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nas un par de muestras de las diez recogidas llegan a un porcentaje del 50 por
100; además, una de ellas, con seis nematodos en total en la preparación, no debe
ser muy tenida en cuenta.
Otra muestra recogida en Algarrobo no tiene ningún nematodo fitoparásito.
El número total de nematodos por preparación es, por regla general, bastante bajo, hecho que parece lógico, puesto que se trata de cultivos (le terreno de
bajo nivel de humedad y materia orgánica.
Además de los 32 géneros fitoparásitos Cuya mención y ordenación por familias expusimos al principio, hemos encontrado 53 géneros de nematodos libres,
cuya posición sistemática hacemos en conjunto para mayor claridad de la fauna
nematológica en esta región.

GÉNEROS DE NEMÁTODOS PATÓGENOS PUE SON CITADOS POR PRIMERA VEZ
EN ESPAÑA EN LOS SIGUIENTES CULTIVOS.

Maíz.-Aphelenchus sp., II'Ieloidogyne sp., Long/dore/la sp. (1), Psi/cachas sp. (1).
Habas.-L,ongidorns sp., Aphelen chas sp. (1), .L,ongidore/la sp. (1), Rotylcnchus sp. (1),
Hcsnicvcliophora sp. (1), Neot3,lejichiís sp. (1), c. f. Macrotropharus sp. (1).
Jndia.s.- Cric onesnoides sp., Ditylenchus sp., Aphelenchoides sp., Xiphinenia sp., Hemicycliophora sp., Longidorella sp. (1), Nothatylenchus sp. (1), Psi/cachas sp. (1), Diphtherophora sp. (1), Xiphinernclla sp. (1).
Patatas.-Tylenchorhynchus sp., Aphelenchoides sp., 7'richocloriss sp., Tyleischus sp. (1),
Longidorella sp. (1), Neotylenchus sp. (1), Ps/lenchus sp. (1).
Bersirn.-Hemiccliophora sp., Apheleuchus sp., Aphelenchoides sp. TIe/icoty/cn.chus sp.,
Trienchoryn.chus sp., Ty/euchus sp., Psilenchus sp., Ditylenchus sp., Prcetyieuchus sp.,
Boicodorus sp., Neotylenchidae, c. f. Paurodosttus sp.
Caña de aúcar.-Diphtherophora sp. (1), Pratylenchoides sp. (1), Yencho/aiminac (1).
Pisniento.-7'ylenchorhvaclrus sp., Dit'vlenchus sp., Pratylenchus sp., Tv/en chus sp. (1).
Aphelenchoides sp. (1), Jonjidorella sp. (1), Stictrl'us sp. (1), Psiícnchu.s sp. (1).
Tomate.-» phcicnchus sp., í)itvlcnchns sp., I-Icinicyclio,bhora sp., Rotv/cnchus 51)., He.ratvlus sp. (1), Stictvlirs sp. (1), 1-loplolaimus sp. (1), Psi/cuchas sp. (1), Boleadoras sp. (1),
I.,ongidorel/a sp. (1), Scntellonema sp. (1), Hensicriconemoides sp, (1), Seimtra sp. (1).
Fresón.-Tylenchorhyuchus sp., Ditylenchus sp., Aphelenchoides sp., Pratylcuchus sp., Rotylcnchus sp.
Aguacate.-Aphclenchus sp., [Iclicotylenchus sp., Criconcinoides sp., Rotvlcnchus sp., TeIcuchus sp, (1), Trlenchorhvnclvus sp. (1), Boleodorns sp. (1), Dite/ene/ms sp. (1), Psilene/ms sp. (1), Diphtherophora sp. (1).
Vid-Di//cochos sp., Neo fv/enchidoc (1).

RESUMEN.
Se hace un estud i o (le los nematodos obtenidos en 225 muestras tomadas de 40 localidades situadas en la zona costera granadino-malagueña y en las cuencas de algunos de
sus ríos, estudiando 13 tipos distintos de plantas de cultivo considerados como más interesantes desde el punto de vista económico.
Estos 13 cultivos son los siguientes: maíz, habas, judías, patatas, trébol de Alejandría (hersim), caña de azúcar, pimiento, tomate, fresón, naranjo, limonero, aguacate 3vid. 1-labiéndose encontrado 53 géneros de nematodos libres y 32 de nematodos fitoparásitos.
De éstos han resultado ser nueva cita mundial, para cada cultivo independientemente (y
según la bibliografía de que hemos dispuesto), un total de 41 géneros, y nuevas citas para
España un total de 81 géneros.

(1) Son además nuevas citas mundiales para el cultivo en cuestión,
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Su si MARY •
A nematological study of sorne cultivations in the

south

coast of Spain.

A study is made of the nernatodes obtained in 225 samples taken froin 40 localities situated in the Granada and Málaga coasta) eone and from sorne of their river banus,
studying fue following 13 distinct types of cultivation plants considered most important
from the econornical point of view i\laize, heans (Vicio juba 11oenc1i var. major) groen
hcans (Phascolus vulgaris Savi) potatoes, hrsern, sugar cano, pepper, tornatoes, stravberry, orange tree, lernon tree, avocado and grape vine, having found 53 genera of free
nematodes and 32 phytoparasites nematodes. From these ve liave found new rcferences
for the first time in each cultivation indepcndently (accoding to the bibliography Wc have
drawn up) a total of 41 genera, and new references for Spain a total of 81 genera.
Centro Experimental de "La Mayora".
Málaga.
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada. C. S. 1. C.
Madrid.

(Recibido el 23 de febrero de 1967).
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Bol. R. Sor. Española FIist. Nat. (Biol.), 65: 107-109 (1967).

Taxonomía del grupo Aquilegia pyrenaica DC.
por
S Rivas-Martínez

Como resultado (le diversas campañas botánicas realizadas por España desde
1953, se me han planteado una serie de problemas taxonómicos. En cortas notas florísticas se irán sucesivamente publicando las conclusiones a que se ha
llegado. (Nota 1.)
Aquilegia pyrenaica DC.
in Lamk. & DC., Fi. Fr., ed. 3, 5, 640 (1815).
z)

stibsp. pyrenaica.

Obs. Planta polimorfa, pero que responde a los siguientes caracteres: Tallo
subsimple a veces peloso en la base, alguna vez ramificado, pero cuando lo hace
la flor correspondiente no alcanza la altura de la central. Pecíolo de las hojas
lampiño o con pocos pelos simples y flexuosos. Vainas viejas (de años anteriores, pardo oscuras con nervios blanquecinos que permanecen. Foliolos más o
menos partidos (variable). Flores variables en el color y tamaño, grandes cuando
adultas (2), 3-4 (5) cm., generalmente violetas. Loc. Pirineo y Cordillera Cantíibrica.
inrI. "Aquilegia aragonensis" M.
in Wk. & L.-e., Prodr. Fi. I-[isp.,

3, 966 (1880).

Esta pretendida especie (le Willkomm que no fue recogida por él, sino por
Souljerville (1-VIII-1877), en una localidad no lejana a Torla (inter Torla et
Boucharo (?), y que según el propio Willkomm (1. c.), el ejemplar único le
fue transmitido (no fructificado) por Loret. Es, según mi criterio, un simple
sinónimo (le Aquilegia pyrenaica DC. s. str. Formas unifloras, estrictas, pequeñas y con foliolos no completamente divididos (a causa de su estado juvenil), las
hemos herborizado en los Valles de Ordesa y de Añisclo, no lejos de su pretendida localidad clásica. En tina misma localidad según su estado de desarrollo,
convivían (!) la pretendida especie con la A. pyrenaica DC. subsp. pyrenaica.
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subsp. guarensis (Losa) Rivas-Martínez comb. el stat. nov.
Syn. et has: Aquilegia guarensis
1. e., pág. 75.

Losa. Collect. Bot. (Barcelona), 2 (1), 78 (1948). Icor

Typus (BCF) 4.898, 4.899, etiqueta: "Gleras de Guara, prope caculuine,
hacia el pinar", legit. Losa, 14-VI-1947. Se ha elegido como lectot:pus el número
4.898 (BCF) (un solo ejemplar, precisamente el que fue representado en el dibujo 1. c.).
Obs. La descripción (le Losa (1. e.) es muy completa; (le entre los Caracteres señalados los más constantes son: tallo velloso-glanduloso y remificacio.
Vainas viejas (de años anteriores) pardo brillantes con nervios pardos posteriormente blanquecinos.
No puede admitirse como discriniinativo, para este taxón el carácter (le flores
bicolores, como indican Hevvood & Cullen en Flora Europ., 1, 240 (1964).
Ioc. Alineaciones prepirenaicas calizas, Peña Guara, Turbon, etc. (?), Sierra (le Guara (1. c.) Losa. Turbón, en peñascos de 1.800 a 2.000 metros, Montrrat sub. A. p'renaica DC. (BCF) 4.900.
e) subsp. discolor (Levier & Leresche) Pereda y Lainz.
Bol. Est. Asturianos 5, 12 (1962).
Syn. cf has.: Aq7ti1cjia discolor
(1879).

Levier & Leresche, J our. Lot. (London), 17. 197

Obs. Planta muy pequeña, 10-20 cm. Tallo casi siempre unifloro. Flores
discolores. Hojas pequeñas glaucas por el envés. Vainas viejas pardo oscuras.
El concepto de microespecie aplicado a este taxa no puede, según nuestro
criterio, mantenerse, pues existen formas de tránsito muy próximas a la subsp.
pyrenaica, en toda la cordillera Cantábrica, por ejemplo: en el "Mampodre, torc:sl
en el umbría riel pico riel Convento, 1.700 m.'', lcqit, Losa y Montserrat (BCF)
4.901 y en "Castro Valnera montes próximos a la ctinihre" (Burgos). Icq. Losa
y Rivas, 8-1957 (BCF) 4.903.
Loc. Picos de Europa (Cordillera Cantábrica).
Nota: En un reciente trabajo (ined.) que he confeccionado con E. Fcrnándcz-Laliano.
sobre "Algunas adiciones al catalhgo de plantas de las montañas orientales de la provincia
de Jaén", proponernos la siguiente subordinaci'n : Aquilegia pi,reiiaica DC. subsp. ca.zorlcnsis
(Heywood) Galiano y Rivas-Martínez conih. cf stat. una., sin, cf has. Aquilegia caaoric;isis
Heywoocl, Ball. Brit. Mus. (Bat.), 1, 84 (1954).

RESUMEN.
Tras el estudio comparativo de las especies: Aquilegia ./'vrcnaica DC.,
or(1ganensis Wk., Aquilegia guarensis Losa y Aquilegia discolor Levier & Leresche, se ha creído
oportuno reunirlas del siguiente modo: Aquilegia vrcnaica DC. a) subsp. yrcnaica, h)
subsp. guarensis (Losa) Rivas-Martínez, cowh. ci stat. flor., c) subsp. discol o r (Lev. &
Ler.) Pereda y Lainz. La A. aragonensis Wk. se considera como una forma anhmala y poco
desarrollada de A. /'i'rcnaica DC. subsp. P 3,rciiaica.
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SUIOM\ R Y.
Taxoiiorny of the group Aquilegia pyrenaica DC.
A taxonomic study of the species Aquilegia pyrenaica DC., Aquilegia aragoneusis Wk.
Iqfilegia guarensis Losa and Aquilegia discolor Levier & Leresche, has heen niade. The
author proposes the foliowing combinations: Aquilegia pyrenaica DC., a) subsp. pyrenaica;
h) subsp. guarcusis (Losa) Rivas-Martínez comb. et .vtat. nov.; c) subsp. discolor (Lev. & Lcr.)
Icrecla & I.ainz. The Willkomm's species A. araqonensis is considered onlv as an abnormal
lorm of A. pyrenaica subsp. p yrenaica.

(Recibido clii de febrero de 1967.)

Cátedra de Botánica,
Facultad de Farmacia.
Universidad de Barcelona.

Bol. R. Soe. Española Hist. Nat. (Biol.), 65: 111-143 (1967).

Florística ibérica. 1.
por
Pedro Montaerrat-Recoder

Al ordenar nuestras recolecciones recientes utilizamos la magnífica Flora
Europaea, obra de la que damos amplia reseña en otro lugar de este Boi,ETíN.
Desde el punto de vista florístico se trata de un estudio somero, precisamente
por la índole del trabajo emprendido con ordenación y revisión del material recolectado, pero ha bastado para convencernos de que convendría completar algunos detalles y reconocer estirpes o especies nuevas para la flora peninsular o española.
No hemos recurrido a los fondos de herbario y bibliografía del Jardín Botánico madrileño y Facultad de Farmacia, porque no era esa nuestra intención.
Sólo damos una subespecie nueva de Cerastium sylvaticuni y señalamos algunas
estirpes que convendría describir posteriormente; más adelante esperamos poder
realizar un estudio crítico de nuestro herbario, comentando las aportaciones del
buen amigo Noel Y. Sandwith, recientemente fallecido.
Numeramos las aportaciones para que correspondan a los sucesivos volúmenes de Flora Euro paca. En la presente, y primera de la serie, procuramos
señalar las novedades nomenclaturales menos frecuentes en nuestra literatura, las
peculiaridades corológicas de algunos grupos y fundamentalmente las modificaciones que podrían introducirse. En el comentario a Flora Euro paca adjunto,
damos un resumen de las especies y estirpes nuevas para España.
Utilizarnos datos que nos han facilitado algunos colegas durante la redacción
del trabajo. Es nuestra intención aportar algo al enorme edificio ya construido,
pero (Itie como toda obra humana aún puede perfeccionarse.
PTERIuoP1IvTA.
Sólo al empezar ya encontramos que faltan las Psilotopsida antes de las
1 vcopsida.
El mes de enero de 1965, la señora B. Moles\vorth Allen, residente temporal
en Los Barrios (Cádiz), encontró el Psilotuni nuduiu (L.) Griseb. como nuevo
ira Europa (Taxon, 15, 82, 1966): "In January 1965 1 found several patches
of Psilotuni nuduni. (P. triquetrum (L.) Sw.) groowing from (jeep horizontal
fissures of sorne very large and more or less vertical rock faces in SW. Spain."
Provincia (le Cádiz, a unos 12 kilómetros del mar y a 170 metros (le altitud; un
ejemplar con el número 5.069 fue enviado al Real Jardín Botánico de Kew (Inglaterra).
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En el jardín Botánico de Madrid, hace tiempo su Director F. BELLOT nos
mostró bastantes ejemplares recolectados en dicha localidad en compañía de
B. CASASECA. Nuestros botánicos hablaron con dicha señora inglesa y con los
escasos datos que les dio la encontraron fácilmente gracias a sus conocimientos
fito sociológicos.
Para Lycopsida conviene señalar la división iniciada por W. ROTHMALER
del género Lycopoditon y recogida en la flora comentada: Huperzia selago
(Montes Cantábricos y Pirineos), Lepidotis inundata de las turberas hispanolusitanas, los Lvcopodiurn annotinum (turberas pirenaicas) y L. clavatum (brezales turbosos (le España y Portugal). Los rastreros, con hojas pequeñas e imbricadas se llaman Diphasium y son raros en el Pirineo: D. coinplanatuni, D. alpniinit y el D. tristachvu¡u encontrado sólo en la parte francesa.
Filicopsida. Desmembran las antiguas Polipodiáceas en las siguientes familias
Sinopteridaceae, subtropicales, con rizoma solenostélico, pecíolos oscuros y
brillantes, soros submarginales, etc. (Cheilan tites y Pellaea).
Adiantaceae, con Adiantum capillus-veneris L.
Pteridaceae, con Ptcris vittata L., (le España y Baleares.
Cryptogramniaceae, dictiostélicos. Crvptogramma (Aliosorus) crispa, tan común en las pedrizas de alta montaña silícea.
Gvmnogrammaceae, solenostélicos, soros sin indusio, esporoflto anual: Aanogramina leptopitylla, muy Común en España y Portugal.
l)icksoniaceae, solenostélicos, soros marginales, haz liberoleñoso peciolar en
U, indusio bivalvo: Culcita Inacrocarpa. Hs, Lu, Az.
Hypolepidaceae, solenostela perforada: i'terdiuin aquüin orn.
Davalliaceae, polistela, soros submarginales con indusio, esporas bilaterales
(simetría bilateral) : Daro//ja canariensis. Hs, Lu. con frecuencia epifita.
Hymenophyllaceae, indusio tubular, enanas, hojas con sólo una capa (le células y traslúcidas: Hvinenop/illittn tunbrigensc del País Vasco-Asturias.
Hs, Az.
Tlielypteridaceae, con parte del antiguo género Dryopteris; rizoma (liCtiOStélico, piloso o con escamas papilosas, siempre unicelulares: Thelypteris limboscr3JIa. (Pirineos), T. phegopteris (Pirineos) y T. pozo¡ cerca de la costa cantábrica.
Aspleniaceae, con Asp/cnium (14 spp.), Cctarach officinarum, Pleurosurus
hispanicus y Phvilitis (2 spp.).
Athvriaceae, con Athyriuni (2 spp.), Cystopteris (3 spp.) y .Woodsia alpina.
Aspidiaceae. con Poivstichuvn (3 spp. y 1 híbrido), Dryopteris (6 spp. y una
dudosa), c;'iti;tocarpiu;;i, segregado del anterior, con G. dr'voptcris silicícola o
humícola (humus ácido) y G. robertanum calcícola.
Blechnaceae: Bicchnuin spicant y IVoodziardia radican s.
Polypodiaceae: Poivpodiu;n australe, P. vulgare y P. interjectum, en un intento para describir la variabilidad del antiguo P. ru/yare.
Marsileaceae. Familia clásica, muy bien caracterizada y reconocida por todos.
La citamos con mayor detención por haber encontrado en Extremadura la Marsilea strigosa Willd. en Peraleda de Saucejo, comarca de Llerena (Badajoz), vallonada inundada en invierno que corresponde a un subafluente pequeño del río
Zújar (30 abril 1964, núm. 323).
Este es un caso claro de la utilidad que presta una flora como la que co-
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mentamos. Según la clave de Pl. Eur., página 24, vamos por esporocarpos más o
menos sésiles, ohovoides... 3. strigosa. Para llegar a M. aegyptiaca Willd. deberíamos seguir por esporocarpos pedicelados, cuboides, asurcados y pedicelos
simples de unos 5 milímetros.
Los entrenudos del rizoma rastrero son muy variables (0,8-5 cm. de longitud)
como el tamaño de las hojas y forma de las foliolas muy pequeñas). Su área s
muy clisyuiita entre Medit. W. y estepa rusa: Ga, ? Hs, It, Lu, Rs (E.), Sa. Debe
borrarse por lo tanto el signo (le interrogación para España. Se encuentra en
Portugal, Francia, Cerdeña e Italia.
De la región, con muchas localidades en la cuenca del río Zújar se citaba
M. aegyptiaca Willd. (RIVAS GODAY, 1964, 705 y 190, 201, 202, 204, 205, 330
y 332). Dicho autor dice expresamente que no se trata de M. pubescens Tenore,
sinónima de M. strigosa Willd. He consultado este problema con el amigo RIVAS
GODAY y dice que es completamente distinta a M. quadrif olla L. por el tamaño
exigüo (le sus hojas y forma de las foliolas, además sus hojas no son glabras completamente.
Ya indicamos que la forma extremeña de M. strigosa tiene hojas de tamaño
muy variable (carácter de M. aegyptiaca); al encontrar esta planta sin esporocarpos, con hojas autumnales desecadas y perdidas, es muy fácil confundir las dos
especies. Por ahora parece claro que existe M. strigosa y acaso también M. aegyptiaca. Recomendamos mucha atención a los floristas y fitosociólogos que trabajen en Extremadura (cuenca del Zújar y Vegas del Guadiana), para que recolecten abundante material (le esta planta; sólo así será posible resolver el probleina de si existen las dos especies. Como M. pubescens Ten., WILLKOMM (1893,
3, núm. 57 bis) recoge una cita extremeña (cauce del Guadiana, cerca de Badajoz) (le FRITZE (1880), en mal estado para una determinación correcta.
Se cita Pilularia giobulif era L. como española; decimos esto para incitar a
los botánicos a que recolecten estas plantas poco aparentes ; la P. minuta Durieu
se da como probable, se conoce de Portugal, Francia, Cerdeña y Sicilia.

G1 MNOSPJId RMAI.
El técnico forestal encontrará todas las especies utilizadas normalmente en
las repoblaciones (le cada país europeo y los nombres que parecen estar más de
acuerdo con las reglas actuales (le nomenclatura. Nuestros forestales nos tienen
por locos, porque cada año cambiamos el nombre válido (le algunas especies; la
fijeza pretendida por los antiguos botánicos se ha visto frustrada y todo depende
del último "archivero" que logra resucitar un nombre desconocido como más
antiguo que los demás o demuestra que otro usado es inválido por lo que sea.
Los mismos botánicos nos amargamos la vida; en este campo actualmente no
cabe la prescripción. Una publicación casi desconocida puede invalidar un nombre
mantenido por más de cien años.
Con mucha razón argüirán los editores que ellos no pueden modificar las reglas internacionales; no voy contra ellos, sino contra los que por el prurito de
que figure su nombre en nuevas combinaciones han creado unas reglas en cierta
manera absurdas, sin fijar una prescripción de los nombres poco usados o desconocidos desde "casi siempre". Ya es hora (le que en el próximo Congreso Internacional de Botánica se amplíen los noniina conservanda tomando como base
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la nomenclatura usada en esta Flora Euro paca, con las modificaciones pertinentes, pero que ya sea la última. Un catálogo posterior con dichos nombres a conservar (género, especie y subespecie), debidamente tipificados, sería utilísimo
para todos.
Pseuciotsuga nicnziesii, como P. ta.vifolia, resulta desconocida para los que
con esfuerzo tuvieron que aprenderse la P. douglasii (abeto Duglas), £ari.r kaem-pJeri no recuerda a nuestros forestales el L. leptolepis tan cultivado en Navarra y
N. de España. Pinus nigra lo vemos mantenido a pesar de que debería invalidarse (FONT QUER, 1947, 262-276). Algún día deben terminar las discusiones
y acaso la niejor solución sea la adoptada en Flora Euro paca. Nuestros forestales
comprenderán que se tipifica la cenospecie en el pino de Austria (P. nigra Arnold) y las demás se subordinan a ella como subespecies. El P. pinaster queda
dividido en (los subespecies, la mediterránea (ssp. pinaster o P. niesogeensis F. et
Gaussen) y la atlántica (ssp. atiantica H. del Villar) o pino gallego.
La clave de los pinos puede ser útil para forestales que trabajen con especies
exóticas, porque en ella se encuentran las utilizadas corrientemente en Europa.
Pinus silvcstris se trata de manera muy sucinta, pero en las referencias bibliográficas puede encontrar el interesado trabajos que permiten ampliar.
Sequoia y Sequoiadendron es una división antigua del género Sequoia. Dentro de las Gnetopsida, familia Efedraceae, se reducen las efedras españolas a sólo
tres especies, con muy buen criterio mientras no se descubra E. aitissinia Desf.
en España.
ANGIOSPERMAE.

Comienzan por las Dicotiledones. Como por algún orden debe empezarse, siguiendo el Engler lo hacen por Salicales. Notamos la ausencia (le Articuladas
(Cassuarina) tan cultivadas en España y Canarias, lo que hace suponer se encuentran en muchos países sureuropeos.
El género Sauz se divide en subgéneros. Observamos que K. H. RECHINGER
apenas menciona los autores españoles, crea una especie (5. can tabrica) a pesar
de las críticas de LAINZ (1963, 41-42) y utiliza muy poco la monografía española
de C. Vicioso (1951). Tampoco menciona nuestra ssp. ceretona del S. lapponuni
(MONTSERRAT, 1950, 439-443, figs. 1 y 2).
En las Fagaceae conviene observar que el editor T. G. TUTIN considera al
castaño (pág. 61) corno introducido en España. En la sesión de la SOCIEDAD,
F. HERNÁNDEZ-PACHECO nos enseñó madera, al parecer de castaño, procedente
de Porriño (Pontevedra) y fosilizado entre caolín del interglaciar Riss-Würm. Es
probable que el estudio anatómico demuestre se trata de castaño y entonces ten(Iríamos una prueba concluyente (le que es autóctono en España. Este estudio lo
realiza J. MENÉNDEZ AMOR, que también podría determinar el polen en los sedimentos interglaciares de Porriño.
Qucrcus nias se eleva a especie independiente, corno residual terciaria en el
de la Península (penetra algo en el SW. francés); en otros trabajos (MONTSERRAT, 1957 a y b) ya indicábamos el carácter residual de esta especie y su presencia exclusiva (sin O. petraea) en la Cordillera litoral catalana. Esta clave de
los robles y encinas puede considerarse como la última del monógrafo europeo
ScHWARZ, una obra madura y casi perfecta. Si algo puede criticarse es su
posición cómoda ante Q. faginea. Existen razones para crear por lo menos tres
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especies dentro (le este complejo, con algunos híbridos estabilizados que gozan de
área propia ; conocemos el problema y respetamos la opinión del monógrafo, pru(lente pero que deja la solución a los futuros investigadores. El Pirineo y aledaños aún reservan muchas sorpresas y esperamos algún (lía decir cosas importantes sobre este género tan interesante en España.
En las Ulmaceae encontramos otra vez el lío nomenclatural, con U. montana
\Vith. que llamamos hace poco U. scabra Mill. y ahora debe denominarse U. glabra Ruds. Se cita (le España U. proccra Salib. con hojas sub orbiculares, algo
escábridas por su haz y la base más larga termina en orejuela redondeada; en
U. mninor Mill. (U. car1hinifolia G. Sucho\v, U. camnpcstris auct. non L.) hojas
con haz glabro y base larga bruscamente curvada en ángulo casi recto.
De las Moraceae, su autor (T. G. TUTIN) duda que la higuera sea espontánea. Parece natural en los peñascos costeros baleáricos y de nuestro levante,
pero falta una prueba paleontológica.
Entre las Urticaceae anotamos la falta del símbolo Hs en Urtica dubia F'orsk.
(U. vicmobranacca Poir.) tan abundante en nuestro levante.
Es muy interesante el género Viscum (Santalales, Loranthaceae), con U. cruciatumn Sieber ex Boiss. sobre dicotiledóneas en el SvV. (le España y S. de Portugal. En el U. albumn distingue P. W. BALL (Flora curo paco, pág. 72) tres
subespecies, la típica sobre dicotiledóneas, la de los abetos y finalmente la (le los
pinos y alerces (ssp. austrmacnmn Vollmann).
Dentro del orden Aristolochiales cabe añadir Aristolochia clematitis L. en
Baleares; abunda ciertamente en el Estany de Lluriach, ca. Fornells (le Menorca. El autor P. W. BALL la daba con signo (le (IU(la.
De las Rafflesiaceae conviene destacar la separación específica entre Cytinus
Imypocistis L. con tres subespecies, del C. ruber (F'ourr.) KOMAROV (1936, 442)
que abunda sobre Cistus con flor rosada (no blanca) como C. albiclus y C. cripus.
Recientemente se consideraba una subespecie del anterior (C. hypocistis ssp. kermncsinus Guss.).
Las Polygonales resultan muy interesantes, con un tratamiento moderno
que permite separar microespecies confundidas en nuestras floras; el género
Bilderdykia Dumort (1827) era necesario para separar Folygonum convolvulus
y P. dumctorumn del resto del género. Por cierto que citamos una forma intermedia, el P. hcrtolonii Goir. et Ton. como var. de P. convolvulus L., siguiendo
a FIoRI que la cita de Italia como endémica. Es probable se trate de una especie con origen hibridógeno entre B. conz'olvulus y B. durnetoruni (cf. MONTSERRAT, 1955. 393) se encuentra en los valles próximos a Mataró y abunda
en el Montnegre (Barcelona); parece más localizada en el Veronese italiano.
La sección Persicaria, por su polen tan característico, acaso será preciso separarla como género independiente del resto de los Polvgonumn.
Rumcx angiocarpus Murb. se considera especie distinta; abunda en todo
el W. español. Se trata (le una microspecie (criptospecie) diploide que debe separarse de sus afines poliploides. Los trabajos de A. LVE (1941, 99) permiten
a los genéticos conocer este problema que ahora ha trascendido gracias al trabajo
de K. H. RECHINGER en la nueva Flora Euro paca.
Runmc.r suffruticosus endémico en el NW. español, es una verdadera mata
leñosa, colonizadora de los pedregales de cuarcita y esquistos ácidos en todas las
montañas elevadas; la descripción de REcIlINOER no permite suponer que su
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porte es leñoso y su talla supera el medio metro, con casi dos metros de diámetro.
Nuestro Runex induratus Boiss. et Reut. se aparta mucho de R. scutatus
L. y debía ser considerado tina buena especie. Recomendamos el estudio de los
cromosomas de esta planta que coloniza suelos pedregosos sobre pizarra suelta
en nuestra Cordillera Ibérica y S. de España (Despeflaperros, etc.); Rumex
20. El autor ya se inclina a considerarla una buena es.çcutatus L. tiene 2n
número; en España debe resolverse este problema y
asigna
le
no
pecie, pero
nuestros genéticos pueden contribuir a ello.
Nos extraña que elimine de España al R. arifolius All. no escaso en nuestro Pirineo pero tampoco abundante. Parece inclinarse RECHINGER por considerar que lo sustituye R. aviplexicaule Lapey. Ciertamente puede predominar
el segundo, pero en el Pirineo oriental, concretamente en las gargantas de Arnsal y otros valles húmedos de Andorra, parece que las hojas caulinares son tan
anchas como largas y la inflorescencia es de ramas simples o apenas ramificadas.
Acaso, si las diferencias entre ambas son pequeñas, convenía más subordinarla
a ella como subespecie. Las semejanzas con R. th'rsifIorus, R. thyrsoidcs y R.
gr. internieclius parecen mucho más remotas.
Creemos haber encontrado la nueva especie española R. cantabricus Rech. fll.
(1960, 107-439) que cita (le los Picos de Europa; abunda en el NE. de Navarra
(Irati) y la encontramos en el valle de Ansó, en un prado turboso de Zuriza
(22 jul. 1964, núm. 2.246). Sería nueva para el Pirineo. Sus hojas muy papilosas, con limbo más ancho en su tercio inferior, escasos frutos en racimos pancifloros subumbeliformes, con pedicelo fino articulado cerca de su base y reflejo,
sin tubérculos valvares y con el borde denticulado, la separan de todas las especies que conocemos. Valvas grandes, casi 1 centímetro (le largas y poco más
de 1 centímetro de anchas, ligeramente acorazadas en su liase.
Cita una subespecie nevadensis H. Lindb. (LINDBERG, 1932) del R. congioineratus Murray. También (la una clave para las cuatro subespecies de R. huccpiiaiopliorus, (le las que dos son españolas.
-

Centrospermae.
Dentro de las Centrospermae se encuentran (latos muy interesantes que conviene comentar. El género Beta, tratado por P. W. BALL de manera ultraconservadora, según reconoce el mismo autor por lo que se refiere a B. vuigaris L.
La variabilidad del género es muy grande en el SE. español.
Obione se llama Halinijone Aellen (1938) y Eurotia ceratoides (L.) C. A.
Meyer debe denominarse Kraschen ini ikovia cerato ides (L.) Gueldenst (1772).
Echinopsilon reutertanus Boiss. debe llamarse Bassia h'ssopif o//a (Pallas)
Volk. in Engler et Prantl (1893). M/crocnernum coralloides (Loscos et Pardo)
FONT QUER (1925) de Aragón, tiene una vicariante en Anatolia central y meridional que se considera subespecie distinta.
El género Sa//co rnia se reserva únicamente para las anuales, que por cierto
parecen muy mal estudiadas. Esto es una de las ventajas reportadas por la elaboración de una flora (le este tipo, que obliga a estudiar material de muchas procedencias y a utilizar monografías que ponen (le manifiesto las deficiencias de las
floras locales. En el NVV. europeo este género se ha estudiado intensamente, lo
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que no ocurre en nuestro Mediterráneo y en el oriental, no digamos Anatolia
y estepas asiáticas. Las Salicornia perennes pertenecen todas al género j-irtrococio um.
La Nyctaginaceae española, descubierta por nuestro CAVANILLES y denominada por él Bocrhavia plumbaginea, abunda en el SW. asiático y es paleotropical ; debe denominarse Coniniicarpus piumbagineus (Cay.) Standley (1961,
18, 101). Muy localizada en la parte oriental de Murcia y occidental de Alicante;
Sierra de Callosa, Orihuela y Monteagudo.
Las Aizoaceae espontáneas o naturalizadas en España han recibido distintas denominaciones por botánicos locales con escasos conocimientos de florística
africana o americana. Ya O. de BoLós (1950, 292) intentó poner al día la nomenclatura de estas plantas crasas. Según Flora Euro paca el género Carpobrotes comprende C. acinaciforniis (E.) L. Bolus (1927), C. cdulis (L.) N. E. Br.,
con hojas no glaucas y estambres amarillos, C. chilensis (Molina) N. E. Br., con
flores y hojas mucho más pequeñas, lisas en su ángulo dorsal. (Afr. S. o Chile).
Quedan como Mcsembryantheinum, con flores blancoamarillentas, hojas verdes y siempre sésiles (le sección redondeada (las anteriores triangular), los 11/1.
noclifloruin L. (hojas estrechas) y M. crvstallinuin L., (le hojas anchas, papiloso-cristalinas. Ambas son espontáneas en el Mediterráneo.
Finalmente, el género ¿Iptenia se caracteriza por hojas con base acorazonada,
Opuestas y pecioladas, cápsula 4-valva; A. corcffolia (L. fil.) N. E. Br. con flores
purpúreas y pedtI11culadl1s, se encuentra naturalizada en España procedente
de Africa del Sur.
La interesante familia Molluginaceae, intermedia entre Aizoaceae y Caryophyllaceae subfam. Paronchioideae se coloca entre las Centrospermae. En la
provincia de Avila- Salamanca, campos de Peñaranda (le Bracamonte, abunda
Moltungo cerviana (L.) Ser, con un aspecto que recuerda una Spergula campestris glabra y (le tallo brillante.
De las Portuiacaceae conviene destacar el criterio ultraconservador utilizado
por S. M. WALTERS en Montia fontana L., que engloba un conjunto heterogéneo (le microspecies ; distingue la spp. fontana orófila, la (b) variabilis (M. rivularis auct.), la (c) aniporitana Sennen (1911) y finalmente la (d) chondrosperina (F'enzl) Walters (liii. nema auct. y 111. ininor auct.). Parece que la dotación cromosómica varía siempre entre 18 y 20.
El género Arenaria de las Caryophyllaceae subfam. Alsinoicleae, ha sido estudiado por A. O. CIIATzR y G. HALLIDAY. En el subgénero Arcnaria, grupo
aygregata, distinguen cinco especies. Este grupo fue estudiado en 1948 por
FONT QUER, que dividió A. aggregata (L.) Lois en nueve subespecies; su estudio, muy completo y con material de primera mano debía tenerse en cuenta,
aprovechando en una obra (le este tipo la excelente monografía regional (le nuestro compatriota. Estamos de acuerdo que convenía ciar varias especies dentro del
grupo, pero en lo posible debía respetarse el criterio del mejor nionógrafo. Utilizaremos la numeración específica (le Flora Europaea y la subespecífica (le
FONT QUER.
A. lithops Heyw. corresponde a la ssp. 8 Huteri F. Q., acaso una de
las especies mejor caracterizadas (A. pulvinata Huter non Edgew.).
A. tctraquefra L., eliminando las formas pentámeras del S. de España
que corresponden a formas de adaptación de otra estirpe (A. iinbricata Lag.
et Rocir.), según demostró claramente FONT QuER; esta especie se limita al
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Pirineo catalán y Prepirineo catalano-aragonés, rozando apenas el Pirineo
francés.
A. tomentosa \/Villk. corresponde a la ssp. 5 tomentosa F. Q., bien cacacterizada por hojas obtusas, con pocas flores terminales y las axilares solitarias, sépalos obtusos; lo más característico y aparente es el tomento denso que
la cubre; muy localizada a 1.000-1.200 metros en la provincia de Almería.
A. ari erina Bory corresponde a la ssp. 2 arnicrina F. Q. que se distingue de la anterior por la falta de flores axilares solitarias y tomento muy reducido en el envés foliar. Es del SE. español y sierras malagueñas, llegando
hasta el Rif africano.
A. aggregata (U.) Loisel. se aparta (le todas las demás por sus hojas
agudas y porte más erecto, menos pulviniforme. Los autores han separado como
subespecie únicamente la de nuestros montes centro-orientales (GuadalajaraTeruel), pulvimforme muy densa y con flores poco salientes, ssp. (b) erinacca
(Boiss.) F. Q. Esta planta vive en las comunidades espinosas (le montaña mediterránea y seguramente deberá conservarse corno especie independiente, con categoría similar a las anteriores.
Queda, finalmente, la A. racemosa WilIk. que los autores creen debería subordinarse como subespecie a la 11, pero no lo hacen e impiden que los lectores
sepan que es la ssp. 3 racemosa F. Q. Esta subespecie es polimorfa, con las variedades locales haense/eri E. Q. (A. raccniosa Willk. típica) y sul,crinacea F. Q.
(le los montes andaluces (Sierra Blanquilla. Sierra Tejeda, etc.), la var. culminicola F. Q. (le los collados andaluces (A. tetraquetra auct. p. p.), var. cavanillesiana E. Q. y Rivas Goday, de Castilla la Nueva (Guadalajara-Cuenca) y var.
cantabrica E. Q. (le los Montes Cantábricos calizos y algo continentales (Burgos, Palencia, León, etc.).
La ssp. 4 qucrioides (Pourr) E. Q. debe distinguirse por su especialización
hacia suelos ácidos (ecotipo con caracteres morfológicos y área geográfica) como
buena subespecie. Se aparta (le A. capitata Lam. (A. aggrcgata ssp. (a) sensu
FI. Europ.) por el nervio foliar muy saliente, más aparente que los marginales,
brácteas florales muy anchas (2-3, 5 mm.), casi glabras dorsalmente y hojas hamoso-recurvas muy características. Es la única subespecie que alcanza Portugal (Sierra Estrella, Minho).
La subespecie 1 capitata E. Q. debe denominarse según las reglas ssp. aggregata; en España es también variable. Unas formas en su extremo occidental
prepirenaico adoptan el aspecto de la subespecie querioides (var. pscudoquerioides F. Q. y var. Wilikomnzü F. Q.) en la parte leridana y oscense. Hacia Valencia, extremo meridional del área, se encuentra la var. pseudarineriastruni
(Rouy) F. Q., forma geográfica notable que en otro género acaso habría merecido categoría subespecífica. Véase LAINZ 1960: 10 nota.
A. bif lora se encuentra ciertamente en España (cf. LITARDIáRE Coli. Boj.,
5, 191-194, 1956 y P. MONTSERRAT Act. III Congr. Intcrn. BE. Pirenaicos,
2, 96, 1962); fue descubierta en 1956 por M. J. AYLIES cerca del Portarró d'Espot, Parque Nacional (le Aigües Tortes, Bohí (Lérida) a 2.400 metros; nosotros
la encontramos en julio de 1958 en la misma localidad y muy abundante por
cierto, 2.350-2.380 metros de altitud, en la gravilla morrénica formada por granito triturado.
A. ligericina Lecoq et Larnotte se encuentra en el Cadí y Andorra (LosA y
MONTSERRAT, 1950, con mapa, pág. 57); la forma del Cadí es ligeramente dis-
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tinta a la de Andorra. A. leptoclados (Rchb.) Guss. es ciertamente una buena
e specie, muy distinta (le A. serpyllyfolia L a la que suele subordinarse normalmente. A. retusa Bss. no escasea en Grazalerna, hasta Banamahoma (Cádiz), en el
urea virtual del pinsapar.
)vlivartia hamata (Hausskn.) Mattf., es la célebre Quena hispanica L. que
entra en Minuartia, sección Minuartia, junto con M. montana, a pesar de sus
frutos monospermos y brácteas hamosas. M. hybrida (Vill.) Schischkin corresponde a la vulgar M. tenuifolia (L.) Hiern, non Nees. M. rubra (Scop.) McXcii!, es la M. fascicuiata auCt., non (L.) Hiern. que todos conocíamos. M. fun7'1i (jord.) Graebner, M. niutabilis Schinz et Thell. y M. rubra, tal como están
tratadas no permiten definir perfectamente las estirpes que se encuentran en el
Pirineo, Prepirineo y montes turolenses. Es un grupo que deberá estudiarse
detenidamente con abundante material español.
II. geniculata (Poir.) Thell. corresponde a la M. procumbens (Vahi) Graebner (le nuestro Levante seco; se trata (lel único representante del subgénero
Rodalsine (Gay) Graebner.
La Stellaria neniorum E. ssp. glochidispernui Murb. pirenaica (Valle de
Anso, prov. de Huesca occidental) no tiene los tallos completamente pilosos;
observamos una banda de pelos que alterna en los entrenudos y pocas veces tinos
pelos aislados en la parte glabra brillante, como ocurre en S. media. Las papilas
de la semilla son muy características de la subespecie. Convendría estudiar estas
estirpes españolas y corregir la clave general confusa por causa de dicha pilosidad caulinar.
El género Cerastiuni merece un estudio especial. Los anuales han sido trata(los por P. D. SELL y E. H. WHITEHEAD, mientras los perennes por J. JALAS.
Este género fue estudiado previamente por !w MOSCHL (1959), que revisó
muchos pliegos nuestros y dio un ensayo monográfico portugués ampliado a toda
la Península.
C. dubium (Bast) O. Schwarz habita en España. Lo encontrarnos el 5 de
mayo de 1965 en unos prados salobres de San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca); son unos gramales con Oenanthe sp., Poa annua, Bellis sp., Corono pus squamatus, Carez gr. divisa, Tnifoliuni fragiferuni, etc.; en los caminos aparecía
Lepidiuni perfoliaturn junto con la especie que comentamos; los calveros más
salinos ya están ocupados por Puccinellia sp., Hordeum winkleri, Plan tago serpentina, etc. En dichos prados se producen abombamientos, como vulcanitos del
fango y en estos claros ruderalizados abundan ciertas nitrófilas: Descurainia soplua, Le/'idium perfoliatum, Poa annua, Chenopodiuni vulvaria, Polygonuin gr.

avicuiare, Biiderdykia convolvulus, Alo pecurus myosuroidcs, Cerastiunt dubium
y

varias arvenses banales. Esta planta parece común en la zona, unas veces con

Cerastiurn glomeratum, y siempre donde se altera la continuidad del césped,
junto con ruderales algo halófilas.
Se trata de un Cerastium anual con tres estigmas, cápsula con seis dientes y
toda cubierta por una densa pilosidad glandulosa muy corta; su porte y color
son característicos, lo que impide confundirlo con los demás Cerastiuni anuales.
Parece más abundante en la Europa oriental, pero según COSTE y la Flora Europaca alcanza la parte occidental francesa; es segura su presencia en España y
muy probable en condiciones parecidas de Tras-os-Montes y el Alto Douro
portugués.
Recientemente RIVAS GODAY nos ha mostrado ejemplares recolectados por
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él en el valle de Amblés (Avila), más pasados que los nuestros pero también
inconfundibles. Corresponde a unos prados y campos sobre suelo salobre, condiciones idénticas a las salmantinas.
Con tres estigmas sólo conocíamos C. cerastioides (L) Britton que por lo
menos alcanza el Pico Espig'üete (León) y acaso se aproxima al Moncalvo-Peña
Trevinca, cerca ya de Portugal.
Según demostró FONT QUER en 1949, C. Boissieri entra dentro de la variabilidad de C. gibraltaricum y debe subordinarse a él por ser posterior. Acaso
sería mejor considerarlo como subespecie. Andalucía oriental presenta un conjunto de poblaciones diferenciadas, con transiciones entre sí, que probablemente no permitirán definir nunca dos especies aisladas; el tratamiento como
subespecie obvia este obstáculo biológicamente insuperable para una sistemática correcta. FONT QUER (1949, págs. 121-123) en su trabajo homenaje a MAlRE describe cinco variedades, una calpense F. Q. de Gibraltar y cercanías malagueñas, otra vulgare (Willk.) F. Q. (C. Boissieri y. vulgare) del interior, torcales calizos entre Grazalema, Ronda y Sierra de Alcaraz, otra muy pilosa de
Torremolinos (y. lanatum F. Q.), otra en Sierra Nevada y Filabres (y. viridulwnt (Pau) F. Q. y otra del Rif (y. glabrifolium Pau ap. F. Q.). Convendría
definir las posibles subespecies dentro de las cinco variedades fontquerianas.
El número 32 corresponde a C. pedunculatuni Gaudin, especie alpina que
no llega a España; conviene cambiar el símbolo Hs por He.
El número 37, C. sylvaticion, alcanza el Pirineo español en una forma especial que proponemos como subespecie torneroi P. Monts nova.
A tipo differt: eglandulosa sed hirsuta, curn pilis caulinaribus inaequalibus
et pluricellularibus, patentibus subreflexis; foliis inferioribus (10-15 (20) X
eriori bus mar4-6 mm.) longe petiolatis, petiolo lamina subaequante; bracteis
is nervo meinembranacc
superioribus
gine late meinbranaceo et remote dilato;
mm.), fila(4-6
acrescentibus
mm.),
(3-5
minoribus
dio viride excepto; sepalis
mentis staminalibus glabris, petalis (5-6 mm.), paree calicem exceclentibus et unguis giabris; capsula magna, curvata et callee sub duplo longiora (9-11 mm.), seminibus parvioribus (0,6-0,7 (0,8) mm.) densissime et obtuse tubercuiatis. Habitat in pascuis "Monte Liri" dicto ca. Castejón de Sos et Benasque, in finibus
oscensis, Pyrenaeis centralibus, ubi J. TORNERO anuo 1958 invenit. Typus in
nico herbario.
Se trata de una planta perennante como el tipo centroeuropeo oriental, con
muchos tallos rastreros que enraizan en sus nudos; hojas espatuladas, tenues,
largamente pecioladas, las inferiores de base muy atenuada y ápice obtuso o subagudo, contorno del limbo lanceolado-ovado subromboidal; las del tallo florífero
sentadas (salvo las ínfimas) y más pilosas. Pilosidad setosa, más abundante en
el borde foliar que en sus caras; éstas, con frecuencia casi glabras; tallo muy
piloso, con pelos desiguales, patentes o algo reflejos, pluricelulares.
No se parece a C. fontanuni en ninguna de las subespecies españolas, por
todas sus partes más reducidas, hojas pecioladas y tallos estoloníferos radicantes; parece tratarse de una buena vicariante de la planta europea, determinada
correctamente gracias a la Flora Euro paca que comentamos. Con esta cita debe
entrar España en el área de distribución de la especie, si bien con una estirpe
vicariante gec.ráfica que dedicarnos a su descubridor Jesús TORNERO, Ingeniero de Montes dc' Patrimonio Forestal del Estado.
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El número 38 corresponde al gran linneón C. fon tanum Baumg, más variable en España de lo que puede deducirse de la Flora Euro paca.
(a) ssp. niacrocarpurn (Schur) Jalas, con sépalos de 6-7 (8) milímetros, semillas de 0,9-1 (1,1) milimettros, pétalos con uña ciliada, iguales a los sépalos o
apenas más largos, tallos de 30-40 (60) centímetros, muy aislados y con otros
estériles rastreros mucho más cortos; con pilosidad no glandulosa (se describe como piloso-glandulosa); hojas enormes, cada vez mayores hasta la inflorescencia, 30-40 X 10-12 (14) milímetros, traslúcidas (se ven los nervios al trasluz) y de color verde prado. Cápsula grande 10-13 (15) milímetros, recta o un
poco curvada en la punta; semillas grandes y con tubérculos obtusos o subagudos según su posición en la misma, pero nunca muy juntos.
La encontramos con el malogrado Dr. M. LOSA en Rupit (Gerona), hayedos
húmedos (le Les Guilleríes, cerca del Puigsacalm, a unos 1.200 metros de altitud,
no muy lejos de unos bosques de abedul y temblones (11-VI-1949).
Se ha citado de los Montes Cantábricos (LAINZ, 1954) en Piedras Luengas
(Palencia), determinada por MOSCHL como ssp. lucorum (Schur) Gartner. Según
dichos autores debe encontrarse extendida por nuestra Península y recordamos
algunas citas norteñas de LAINZ (1960, pág. 8, 1964, pág. 178, etc.).
pero (le color más
(c) ssp. fontanum sensu J. Jalas, de aspecto parecido,
de la Selva
sombríos
algo
prados
los
en
claro y cápsulas mayores, se encuentra
de julio
21
el
os
encontram
la
donde
jacetano,
Pirineo
el
en
de Oza (Huesca)
de 1964.
Sépalos de 7-8 (9) milímetros; semillas grandes, 1,1-1,2 milímetros; pétalos
glabros algo mayores que los sépalos. Densamente pubescente y con algunos
pelos largos apenas glandulosos; sépalos de borde membranoso. Su talla es (le
28 a 30 (40) centímetros, robusta y muy pilosa, apenas glandulosa. Cápsula,
15-17 milímetros curvada. Las semillas con tubérculos más chatos que la anterior. Anteras de 0,4-0,5 (0,6) milímetros. Placenta muy larga y estrecha que supera los 4,5 milímetros de longitud.
La determinación parece indudable y confirmaría la declaración de Mósciir.
(1951, pág. 30, claves núm. 7 b) de que C. fontanum Baumgartner se encuentra
en España.
En las charcas del Pinar Grande (Soria), junto al desmonte de la carretera,
encontramos el C. fontanum ssp. (d) hispanicum H. Gartner, con sépalos de
6-7 milímetros, semillas 0,7-0,8 (0,9) milímetros, tubérculos seminales aún más
chatos y anchos, pétalos glabros, cápsulas (le 12-13 milímetros y placenta más
corta. Esta subespecie no puede confundirse con la ssp. (e) triviale (Link) Jalas
(C. holosteoides Fries) y más bien parece una vicariante ibérica de la anterior.
Otras formas más parecidas a C. /iolosteoides Fries parecen abundantes en el
NE. español.
En 47 C. sernidecandrurn Pers. incluyen muchas especies que MÓSCHL distingue por el tamaño de pétalos, borde membranoso de las brácteas, etc. Este
ad del grupo en Espacriterio puede ser aceptable, pero no explica la variabilid
(le la nórdica glabra.
además
es
subespeci
algunas
describir
a
convendrí
ña; acaso
Puede consultarse a LAINZ (1964, pág. 178-179).
En 51 C. gracile Duf. el comportamiento de los monógrafos es ultralinneano.
y
M6SCHL admite en España dos especies muy distintas por su placentación
forma de las glándulas. C. gracile Duf. es del Levante español y S. de Francia,
con una variedad o subespecie norteafricana; además existe otra especie afín en
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Cerdeña (C. palustre Mons). C. ralnosissi;nurn Boiss. orófita del Mediterráneo
occidental y al parecer calcífuga, es algo variable; si a pesar de las diferencias
que obligan a considerarla especie independiente quiere subordinarse a ella, FONT
Q UER ya lo hizo anteriormente: ssp. ranwsissiniurn (1948, pág. 142).
Para conocer bien estos problemas conviene consultar los trabajos de MÓSCHL
en especial el de 1949 (con dibujos y bibliografía); también el de 1951 con sus
claves. En Soria hemos encontrado una forma que no pertenece a C. raniosissimum Boiss. y se aparta de C. gracile Duf. por ser silicícola, con pétalos bífidos
hasta un tercio o menos; la placenta es columnar. En las partes altas próximas
al Urbión (1.700-2200 ni.) hemos encontrado abundante C. raniosissinzum.
Conviene estudiar muy bien la variabilidad de estas dos especies, porque
estamos seguros de que aún aparecerán algunas subespecies nuevas y acaso otra
especie afín. Los autores de la obra comentada están de acuerdo en su variabilidad extrema, pero no proponen ninguna división. Por cierto que en la Europa
oriental se encuentra otra especie del grupo, C. bulgaricum Uechtr. que los autores pasan a la sinonimia.
Mosoton aquaticum (L.) Moench corresponde al Malachiuni aquaticum
Fries, Cerastiujn aquaticuin L. y Stellaria aquatica Scop.
El género Se/eran thus queda reducido muy acertadamente a tres especies
con numerosas subespecies. La (d) polycnemoides (Wk. et Costa) F. Q. es endémica pirenaica.
En S. ano uus L. se encuentran todas las variaciones en tamaño del fruto,
hasta los diminutos del Mediterráneo occidental húmedo: ssp. (d) rusc'inonensis (Guillot et Coste) P. D. Sell.
El S. une inatus parece propio de nuestra Península, y esto indicaría que el
género tiene su centro genético en el SW. europeo, como los de varias Paronychioideae que veremos a continuación.
Corrigi ola con dos especies se encuentra en dicho caso.
Paronycliia es un género mediterráneo, muy variable en su extremo occidental y lusitano-atlántico. El autor (A. O. CHATER) no establece divisiones; creemos puede dividirse en el subgénero Chaetonychia. (Willk. ut genus), monotípico
y extraordinariamente singular por sus características tanto ecológicas como
vegetativas, (le inflorescencia y hasta fructificación. Nosotros preferiríamos que
se reconociera el género willkomiano, pero si entra dentro Paronychia conviene
establecer para ella sola un subgénero.
Un grupo o sección se caracteriza por los sépalos cuculiformes y con mucrón
subapical (Secc. 1, Aconvchia Fzl. en Prod., 3, pág. 155 de WILLKOMM) al que
conviene añadir P. suffruticosa (L.) Lam. (I11ecel7rum suffruticosuni L.) llevada
por WILLKOMM al género Herniaria.
Este grupo procede (le plantas parecidas a la última mencionada, con una
anual derivada desde el terciario (P. echinulata Chater = P. echinata auct. non
Lam.) con área relativamente grande y una pequeña especie, acaso subespecie de
la misma (P. rou'vana Coincy), más localizada en la parte centro-occidental de
España (abunda en los Montes de Toledo y parte de la Extremadura española).
Dichas plantas anuales se especializaron hacia suelos poco calizos, con encharcamiento invernal muchas veces y a la fructificación rápida antes de la desecación del suelo; la segunda parece mejor especialista. La especie que conserva
caracteres más arcaicos (P. suf fruticosa) es de suelos muy básicos y bastante secos; puede resistir y florecer casi sin lluvia en Almería, tiene porte de tomillo
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algo robusto y hojas parecidas a las del mirto, más diminutas y con mucrón subvulnerante. Endémica del SE. español árido, queda como testigo de una línea
evolutiva antigua en la región, actualmente superespecializada.
Quedan, finalmente, dos especies muy afines, salidas del mismo tronco y especializadas hacia suelos poco calizos. P. polygonif o/ja DC. prefiere mantillo
humus bruto) que por determinadas circunstancias se descompone rápidamente
su habitat natural son los pedregales de montaña entre brezal, particularmente
donde se deposita arena y mantillo, con fuerte insolación que active la descomposición de la materia orgánica; es subnitrófila en ambiente de escasa fertilidad
edafica. Esta planta se comporta como orófita, en suelo granítico, (le cuarcitas
muchas veces o esquistos ácidos; raramente se encuentra por debajo los 1.500
metros (le altitud. P. argen tea Lam. es del mismo tronco pero evolucionó adaptándose al llano, suelos poco calizos pero con nitratos y otras sales que corrigen
la acidez hasta la casi neutralidad; abunda extraordinariamente en áreas silíceas
españolas con infinidad de formas que convendría estudiar aprovechando las
computadoras electrónicas.
Todo este grupo Aconychia tiene su origen y continua progresando en el
extremo S\'V. europeo, (le donde por el Mediterráneo puede alcanzar muy empobrecido hasta Grecia ; forma parte del elemento subatlántico meridional, salvo
P. suffruticosa reliquia terciaria emparentada con estirpes que originaron las
especies que comentarnos y (le afinidades subtropicales. P. argen tea, corno rudemI, ha podido ampliar algo su área modernamente.
El resto del género tiene ya formas endémicas en el Mediterráneo oriental,
pero aún conserva estirpes españolas como P. aretioides DC. de los atochales
montes levantinos o héticos españoles, calcícola, con tinas estípulas enormes
muy blancas y características.
En España se ha confundido P. serp vii/folia Chaix con P. capitata (L.) Lam.;
la primera presenta sépalos desiguales y se comporta como orófita calcícola,
mientras la segunda es de la parte baja y sus sépalos son suhiguales en longitud.
La primera se subordina a formas balcánicas (P. hape/a (Haecq.) Kerner) como
subespecie de Craehner (in Asch. et Gr.).
I-Iernzaria es un género que también tiene mucha importancia entre nosotros. H. glabro L. se considera anual o perennante y H. scabrida Boiss. perenne de raíz leñosa. En nuestra Península la variabilidad de estas plantas es enorme, encontrándose estirpes leñosas con sépalos glabros y otras casi anuales del
tipo H. scabricla. Convendría un estudio detallado (le la variabilidad en dichas
especies, dando un criterio válido para su diferenciación segura; hasta ahora el
único criterio que parece relativamente bueno es el tamaño de los sépalos: 0,5 milímetros en H. glabra y 1,5 milímetros en H. scahrida.
Comprendemos que no es problema para resolver en una flora a nivel europeo, pero queremos señalar que en nuestra Península tiene mucha importancia,
especialmente para los fitosociólogos interesados en el estudio de las comunidades
de He/ianthen,atalia y los mosaicos con otras (le I.voctalia o afines.
También este género tiene muchas endémicas del sudoeste europeo. El subcentro
género Herochiton (Graebner & Mattf.) F. Herniann, parece tener su
en la región ibero-mauritánica y Sicilia.
Los géneros Ortegia y Loeflin y/a son peninsulares, salvo una especie que se
encuentra muy rara en Francia y Sicilia. Este endemnismo acentuado hace pen-
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sar que el origen (le las Paronychioideae se encuentra en el Mediterráneo Occidental.
Corrobora lo que decimos la presencia en los montes más altos del NW. español (le la orófita endémica española SpergEla viscosa Lag. Por cierto que el
autor J. A. RATER no ha visto material de esta magnífica planta, con cepa leñosa
de casi un dedo de grosor, a pesar de lo que leemos: "Apparently perennial witli
woody tap-root". Dimos un buen ¡con de esta planta (LosA et MONTSERRAT,
1952, 493, lám. 8), la que recolectamos en la cumbre del Curavacas, a más de
2500 metros (le altitud; podemos afirmar que es diplostémona, carácter arcaico
en este género; su raíz leñosa crece en las grietas (le los conglomerados, aprovechando el mantillo depositado entre los cantos sueltos superficiales. Vive en
rellanos ventosos de las crestas, con suelo de cascajo y casi directamente sobre
la roca fisurada. Nunca la hemos visto sobre suelos arenosos, ni en Curavacas
ni en el macizo (le Peña Prieta; parece preferir los conglomerados carboníferos (le esta región cantábrica, siempre muy ácidos, como fisurícola o de rellanos
en collados ventosos cubiertos por cantos rodados y piedra menuda con poca
arena; también se encuentra fisurícola cerca (le las cumbres. Parece muy rara
en la cordillera Carpetana (Puerto de la Morcuera, REUTER y del Reventón,
CoLMEIRo ex WTWKoMM) a juzgar por el silencio (le RIVAS MARTÍNEZ (1963,
909, que no la cita) ; con seguridad, rarísima en Sierra Nevada donde la recolectó
BoISsIER (WILLKoMM, Prod. fi. Hisp.. III, 162). Esta planta debe estar nial
representada en muchos herbarios europeos o falta en casi todos. En Barcelona
(BCF) existe buen material recolectado con el Dr. LOSA en las localidades del
N\V. español mencionadas.
Las cuatro especies europeas del género se encuentran en España y la mayoría abundan en el Oeste español.
El género Spergularia presenta igualmente su mayor riqueza en el SW. de
Europa, con gran amplitud ecológica y máxima abundancia; esto parece indicar un origen ibérico del género.
Los autores P. MONNIER y J. A. RATTER incluyen en el mismo a la curiosa
Delia segetalis (L.) Dumort, como Spergularia segetalis G. Don, fil. Es planta
que localmente abunda en el Centro y Oeste peninsular; en Soria sobrepasa la
altitud (le 1.200 metros. La S. purpurea (Pers.) G. Don. fil, abunda extraordinarianiente en todo el W. español, pero (le manera particular en los rellanos (le
berrocal próximos a Trujillo (Cáceres) ; se caracteriza por sus pétalos muy salientes (en herbarios no siempre puede apreciarse este carácter tan bien como en
pleno campo), pedúnculos finos, largos y con brácteas (le la inflorescencia peque~
fías (S. ion gipes Rouy); en la provincia (le Huelva y S. (le la (le Badajoz, abunda mucho en todas las depresiones encharcadas hasta fin de invierno.
No hemos estudiado detenidamente todo el material que poseemos, pero comprobamos la presencia en un olivar de Santa Pola (Murcia, 16 julio 1951) (le
S. eclunosperma Celak o tina especie muy afín. Sus hojas son mucronadas, con
estípulas triangulares, doble largas que anchas o casi, los sépalos de unos 3 milímetros con la punta algo curvada en una especie de capuchón inicial, cubriendt
completamente al fruto joven éste abre los sépalos al desarrollarse y sobrepasarlos algo; los pétalos rosados que en el herbario quedan casi blancos, más cortos
que los sépalos. El carácter más decisivo radica en las semillas negras, con una
cara poco curvada, dorso fuertemente convexo y tina punta saliente en un extremo (contorno parecido al de una pepita (le uva), con numerosas papilas cilio-
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dricas de cuatro a seis veces más largas que allchas, terminadas en un mamelón
esferoidal, doble ancho que el pedículo. La especie tipo se encontró en Bohemia,
parece centroeuropea de lugares húmedos próximos a ríos o lagos; la estirpe
murciana vive en cultivos de olivar, muy arcillosos, alcalinos y al parecer algo
salinos. Podría tratarse (le otra especie pero la más afín es S. echinospernia Celak. que no se cita de España en FI. Europaea. Conviene precisar su ecología
y ver si prefiere suelos algo salinos, encharcados parte del año.
En la clave, por especie anual y estípulas largas poco connadas, sépalos verdes obtusos y con margen escarioso, inflorescencia bracteada, cápsula subglobosa,
pétalos algo menores que sus sépalos y semillas negras, espinulosas, se llega
fácilmente a la especie que comentarnos. Convendría revisar todo el material español, para ver si se encuentran mejores ejemplares de esta planta, estudiando
detenidamente todos sus caracteres; es muy probable se trate de una especie
nueva, con estípulas y semillas algo mayores que la planta centroeuropea; dehería comprobarse si la planta de Cela kowsky tiene las acículas seminales mazudas corno en la murciana. S. tangerina P. Monnier tiene estípulas muy connadas; S. diandra Boiss. carece de brácteas superiores en la inflorescencia y
sus estípulas son muy cortas.
Creernos poseer material salmantino de S. capillacea Willk. Por todos los
conceptos conviene estud iar detenidamente el material español y este trabajo de
síntesis que comentarnos puede orientar al que lo intente, dándole referencias
bibliográficas muy interesantes.
La Spergu/aria (1/alo/ra (Guss.) Heldr. et Sart. que citamos del Cerro (le San
Cristóbal (Almería, 1961: 27), corresponde a Spergularia heldreichii F'ouc. ex
E. Simon, propia de suelos arenosos algo salinos.
La subfamihia Silenoideae tiene el centro genético mediterráneo oriental más
desarrollado que el ibérico; sin embargo debe ser muy antiguo en España, a
juzgar por el género endémico (Petrocoptis) y varios grupos bien caracterizados, como el antiguo género Eudianthe (Si/ene sec. Eudianthe A. Braun), la sección Cordifoliae (le Si/ene (dos especies en el N'W. peninsular, una en los Alpes
Marítimos) y algunas especies endémicas muy bien caracterizadas.
Lyclinis alpina L. (Viscaria alpina G. Don) alcanza la umbría de Peña
Prieta (Montes Cantábricos), donde la encontramos en el Monte (le las Hijadas
(LOSA et P. MONTS, 1953, pág. 456); en España no es exclusiva del Pirineo,
cf. LAINZ (1960, 8).
El género Petrocoptis fue pulverizado por ROTHMALER en muchas microespecies que parecían bien caracterizadas. Sin embargo, los caracteres diferenciales para P. hispanica respecto a P. prenaica son poco consistentes y se reparten (le manera algo anárquica, pareciendo poco útiles para definir dos especies distintas. Preferimos subordinarla como subespecie hispanica de P. pyrenalca. En Aragués del Puerto a 1.300 metros se encuentran ejemplares con hojas
papilosas (papilas poco convexas que dan a la planta un brillo glauco) subcoriáceas, con semillas brillantes de 1 milímetro y peciolos poco pilosos hacia 1.600
metros se acentúan los caracteres de P. hispanica hasta 1.800-1.900 metros. En
el Tortiella, solana del Puerto de Aspe, a 2.300-2.400 metros persisten las hojas
coriáceas, algo glaucas, pero con escasos pelos largos en el peciolo de las hojas
de la roseta. En toda la región predominan estas formas intermedias entre las
dos pretendidas especies.
Vimos P. p yrenalca indudable en Belagua (Navarra), parte alta del Ron-
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cal, 1.600-1.800 metros, sobre peñascos calizos de la solana. Ya en el lado
francés, Sarrance (Bearn) en muros húmedos junto al pueblo, encontramos esta
planta pero con rosetas secas en mayo y peciolos casi completamente glabros.
P. crassif o/ja Rouy parece que puede conservarse como especie independiente, pero modificando sustancialmente la descripción de FI. Euro paca en el
sentido de que las rosetas basales son algo laxas, muchas veces con aspecto de
tallos estoloníferos, de hojas largas (3,5) 5-6 (9) centímetros, muy coriáceas y
color glauco blancuzco (impregnación de sales en las papilas epidérmicas). Las
hojas caulinares son muy variables: lanceoladas en el Valle de Añisclo (Sobrarbe), aovadas en la umbría del Canciás (Fiscal), anchamente aovadas y acuminadas en Foz de Biniés (Jacetania), variables en los valles de Navarra oriental.
El cáliz varía entre 7-11 (Navarra oriental) y 11-14 milímetros (Jacetania y
Sobrarbe). Las flores siempre grandes y blancas, pocas veces con un tinte ligeramente rosado al desecarse en el herbario.
Creemos que el "status" definitivo para estas microespecies mencionadas no
será el de tres especies distintas; como máximo (los y una o varias subespecies.
Para definir taxones conviene estudiar estadísticamente la variabilidad de poblaciones, encontrando y definiendo los caracteres verdaderamente correlacionados geográfica y ecológicamente.
P. pyrenaica parece del Pirineo occidental húmedo, en especial del lacio
francés brumoso. La ssp. hispanica (Wilik) es orófita en la solana del Pirineo
central calizo (Ansó hasta Canfranc por lo menos) y parte del Prepirineo jacetano (San Juan de la Peña), pero en una forma distinta que por cierto coincide
con el tipo de la variedad willkommiana.
P. crassif o/ja es de gargantas, cuevas y peñascos de la parte baja (500-800
metros) subiendo por los valles más protegidos hasta 1.000 metros como máximo. A mayor altitud hemos dicho que la sustituye P. pyrenaica ssp. hispan ica,
con formas que algunas veces por su pilosidad pueden recordar P. pyrenaica ssp.
p'renaica pero (le hojas más gruesas y glaucas. P. crassifolia amplía por lo
tanto su área hacia el valle del Roncal y Salazar (Navarra), con formas geográficas que acaso podrían describirse como variedades o subespecies. Para ello es
preciso conocer el tipo rouyano, que según las indicaciones de Flora Euro paca
procede de las cercanías de Bielsa.
No vamos a comentar mucho el género Suene. El grupo S. mollissinia Pers.
requiere estudios detallados: acaso los aportados por El. Eur. estimularán a los
investigadores.
Si/ene velutina Pourret debe corresponder a la forma menorquina, recolectada por los SALVADOR y que POURRET vio en su herbario; es bien sabido que
POURRET tradujo a la nomenclatura binaria los nombres tournefortianos del
Hl). Salvador barcelonés. Es probable que S. velutina Loisel. de Córcega no sea
idéntica. Ahora no estamos en condiciones de estudiar este problema por falta
de bibliografía y material. A nosotros nos pareció S. mo/iissima cuando la recolectamos en Monte Toro (250 m.) y en Son Boter del Mitjorn. No se cita de
Menorca en Flora Euro paca.
La planta de Grazalerna nos parece menos vellosa y en sus cálices sólo observamos pelos glandulosos bastante largos (5. pseudoveiutina Rothm.).
Si/ene vulgaris (Moench) Garcke es la que llamábamos S. cucubalus Wibel
y antes se denominaba S. mf/ata Sin. Muy variable en España, como en el resto
de Europa, pero sus estirpes suelen ser muy locales; difícilmente pueden entrar
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en los esquemas y claves conocidos. La forma de las 'gleras" prepirenaicas, en
especial umbría de Peña Montañesa (Sobrarbe oscense), recuerda la descrita
como ssp. glareosa (Jord.), pero no puede darse bajo esta denominación sin Un
estudio profundo de toda la variabilidad en el Pirineo y después (-le ver todas las
variedades descritas. Tenemos material abundante, en muy buen estado de
conservación, pero no lo juzgarnos suficiente para resolver el problema. Lo cómodo sería crear una nueva subespecie, pero no queremos complicar más la sistemática de este grupo o gran linneón.
Suene ruestris L. es ciertamente pirenaica pero alcanza los Montes Cantábricos, concretamente la umbría de Peña Prieta, 2.000-2.200 metros en el llama(lo Cubil del Can, donde la encontrarnos en agosto de 1952.
Suene pusilia Waldt. et Kit. corresponde a la conocida y rara planta pirenaica denominada anteriormente Heiiospernta quadrifiduni Hegi o también S. quadrijda auct. non L. La recolectamos en el Pirineo occidental, peñascos calizos
húmedos del Paso Escalé, entre Aguas Tuertas y Lago Estanés del alto Sobordán (21 julio 1965, núm. 502).
El antiguo género Melandriunl se incluye corno Sección Elisanthe del gran
género Suene, tal corno lo conciben los redactores A. O. CFTARTER y S. M. WALTERS. Claro que en esto siguen a otros autores.
En la Sección Behenantha se encuentra S. muscip-ula L. que citamos el
año 1956 (pág. 8, núm. 144) (le un corral en S. Iscle de Villalta (Barcelona);
la conservamos y con Fi. Euro paea vernos se trata (le la S. stricta L, proce(lente con seguridad de otra parte de España, aportada su semilla tuberculosa con
el grano que comen las gallinas de dicho corral.
La Sección Eudianthe es de la Europa suroccidental, con su abundancia máxima en España. Poseernos sus dos especies. S. laeta (Aiton) Gr. & Gd. es (le los
humedales turbosos en alcornocales húmedos gaditanos, por lo tanto muy acidófila; S. coeli-rosa (L.) Gr. & Gd. de los matorrales termófilos con suelo poco
ácido, algo ruderal en los lugares donde se aclara dicho matorral del "Oleo-Ceratonion" andaluz.
El género que se ha llamado Tun-ica, Kohlrauschia y antiguamente Dianthus,
ahora lleva el nombre de Petrorhagia (Ser. ex DC.) Link.; las especies afines
a P. prolifera (L.) P. W. Ball. son dos y se distinguen por sus semillas, glandulosidad o pilosidad, forma de las brácteas exteriores, etc.
Petrorhagia saxifraga, perteneciente a la Sección Petrorhagia, no sólo se
encuentra en el S. de España y N. de Portugal. La encontramos en el salto hidroeléctrico de Aldeadávila (mayo 1966), sobre grietas de peñascos graníticos
junto a la presa de dicho nombre; por lo tanto también vive en el W. español,
aunque muy cerca de Portugal, en las gargantas del Duero, con una vegetación
mediterránea por escasa altitud.
Del género Dianthus sólo querernos comentar que D. pungeus L. típico es
del herbario SALVADOR, procedente de las cercanías de Calella, el que posteriormente se ha llamado D. attenuatus Sin., en Flora Euro paca, D. prenoicus Pourret ssp. catalaunicus (WilIk. et Costa) Tutin. Conviene ser consecuentes con los
principios de la nomenclatura, pero es preferible tipificar las estirpes según
Fi. Eur. y monografías citadas, para evitar en adelante los cambios de denominación tan enojosos.
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Ranales.
En este orden encontramos algunas variaciones respecto a las floras que
manejamos corrientemente. La familia Ceratophyllaceae se coloca, siguiendo a
ENGLER y otros, entre las Ranales aquáticas.
La familia Ranunculaceae permite algunos comentarios aprovechando nuestro material recolectado recientemente.
El límite occidental de Isopyruni thalictroides L. se encuentra por ahora en
Navarra. En la parte occidental de Urbasa casi alcanza la provincia alavesa (Vitoria); frecuente en el Aralar (Navarra) y probable en Aitzgorri (Guipúzcoa).
Siempre la vimos en hayedos viejos, con mucho mantillo húmedo hasta junio,
rellanos con suelo de extraordinaria calidad. Hacia el Cantábrico el lavado del
suelo impide que esta planta tan exigente pueda desarrollarse. Del Pirineo navarro se encuentra en Ulzama, Quinto-Real, Roncesvalles, el Valle de Salazar,
Irati y Belagua; con Ansó y Hecho (Huesca). Abunda en todo el Pirineo
francés.
Conviene señalar los cambios nornenclaturales en Aconitwm que no vamos a
comentar pero deben tenerse en cuenta. Destacamos la división del género Delphinium, con las plantas que presentan polifolículo, mientras separan las monofoliculares en el género Consolida (DC.) S. F. Gray. En nuestra Península se
observa bastante variabilidad en ambos géneros y llamamos la atención a los recolectores para que escudriñen bien y posteriormente estudien detenidamente su
variabilidad.
Consolida pubescens (DC.) Soó, fue estudiada por FONT QUER (1951, CM.
Bot., 3, 77-84), que analiza su variabilidad en el NE. español. D. Loscosii Costa,
apenas difiere del tipo provenzal. C. orientalis (Gay) Schrod. varía bastante en
los montes turolenses y del Levante español; Pan (cf. RIvAS GODAY, 1961, página 253) redujo D. hispan icum Willk. a subespecie de C. orientalis. Probablemente debería tenerse en cuenta este criterio que encaja muy bien en las líneas
generales trazadas por los editores. Ya fue subordinado dentro Consolida como
subespecie por LAINZ (1963, 47).
El género Ranunculus por su gran variabilidad en España y las innúmeras
publicaciones merecería un comentario más amplio; nos limitaremos a decir lo
que parece más constructivo de acuerdo con nuestras posibilidades de material
de herbario, conocimientos y bibliografía usual.
El grupo R. acris, al menos por lo que afecta a España, no parece satisfactorio. La subespecie acris típica, tal como se caracteriza en Fi. Eur., sólo la hemos
visto en un prado de Seo de Urgel, en la finca llamada Tonipal (Lérida) ca.
Andorra. En nuestros prados predomina una forma largamente estolinífera, la
que llamábamos ssp. stevenii. La ssp. friesianus parece dominar en el N. español
según esta flora, pero se encuentra tina gran variabilidad que no encaja perfectamente en la clave sucinta que forzosamente deben darnos los autores de una
flora concisa europea.
El grupo R. montanus varía mucho en el Pirineo y el material disponible
no siempre puede deterniinarse sin (ludas; recomendarnos mucho cuidado a los
recolectores, para encontrar frutos perfectamente desarrollados, observar bien
el rizoma y recolectar por lo menos una muestra de cada población que sea representativa de la variabilidad local.
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R. buibosus L. es muy variable en la Península, donde con seguridad se encuentra su centro genético. También recomendamos la recolección (le muestras
nutridas y representativas.
Para la distinción entre R. sardous Crantz y R. trilobus Desf., conviene recolectar flores abiertas para tener una idea exacta de su diámetro. Los tubérculos seminales verían mucho y con frecuencia no permiten una separación segura
(le las dos especies; algo parecido podemos decir respecto a la división de sus
hojas, con mucha variabilidad geográfica en ambas. La sistemática moderna, con
criterios nórdicos, presenta estos problemas en los países con gran variabilidad
(le población.
Ranunculus fiabeliatus Desf. parecía un nombre adquirido definitivamente
pero ahora lo desplaza R. paludosus Poiret, anterior y que debe corresponder a
una parte de la variabilidad del grupo. Es tan variable que su separación de
otras especies afines resulta difícil; esto ocurre precisamente en las partes cálidas
del Oeste español con R. gregarius Brot. que los portugueses siempre habían considerado una variedad de R. fiabe/latus. Hemos encontrado ejemplaies con hojas inferiores poco divididas en el valle del río Alagón (Salamanca, ca. prov. de
Cáceres) con pocas fibras rodeando la cepa y unas raíces tuberosas muy hincha(las; ciertos ejemplares parecen entrar aún en la variabilidad (le R. paludosus
sensu Fi. Eur. Por otra parte, en el interior de la Península (Soria-Guadarrania)
se encuentran formas robustas que deben separarse por completo de R. paludosus, como R. rupestris Guss., R. nigresccns F'reyn. y otra especie por lo menos.
Para este grupo con raíces tuberosas falta una sistemática tan clara como la conseguida en los grupos Sazifraga dicho toma Sternberg y S. granulo [a L. que veremos más adelante.
La división de R. ficar/a en tres subespecies parece muy útil; esta solución
aclara problemas planteados hace tiempo y que nunca resolvíamos satisfactoriamente.
Para nuestro Ranuiiculus bullo tus L. admiten la Sección Phvsophylluin
Freyn.; se trata ciertamente (le un grupo muy especial.
En el índice de sinonimias encontramos a nuestro R. caballero¡ Losa et P.
Monts., como sinónimo de R. alpestris L. Esto no puede admitirse (le ninguna
manera; sólo falta ver nuestro dibujo con sus ramas rígidas, largas, separando
mucho las flores, para convencerse del error (LosA et MONTSERRAT, 1952, 505,
lám. 9). Conviene comprobar si se trata de una forma reducida (le R. aconitifo/ms L. (LAINz, 1960, 12) o de una estirpe que pueda incluirse dentro de R.
seguicri Vill., a pesar de su receptáculo glabro o casi. Consideramos que el problenia no queda resuelto del todo y falta estudiarlo bien, consultando nuestros
ejemplares (depositados en BCF: Fac. Farmacia, Barcelona) y recolectando
otro material fresco en la misma región, dentro (le la comunidad (le magaforbios descrita. Una cosa es segura: no se trata en absoluto (le R. a!pcstris L.,
que conocemos perfectamente del Pirineo y del Espigüete (León-Palencia).
El grupo Fiai'nmula s. 1. se ha dividido en tres secciones; una no parece
española (Sec. Xanthobatracium Ovcz.), de flores pequeñas, aquenios menores
(le 1 milímetro y pico casi ausente, con hojas sumergidas provistas (le segmentos filiformes verticilados. A fin de invierno en lugares húmedos de la dehesa
(le Rodasviejas, en Aldehuela de la Bóveda (Salamanca), vimos en invierno
hojas que no parecían de Carum verticillatunz, pero en primavera no recolectamos ningún Ranunculus de este grupo en dicha localidad. RIVAS GODAY (1964,
-
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Otra especie es occidental, (le Alcudia (Ciudad Real) hasta Zamora por lo
menos ; se caracteriza por el Pedicelo engrosado y el pico de los aquenios largo,
recto. Según Flora Euro paca (T. G. TUTIN) es endémica de la isla Dhilos, del
Egeo, pero no parece muy rara en España y acaso Portugal.
El Primero en separar la estirpe occidental española de uf. niininius L. fue
BRAUN-13[,ANQUET, consultado por Rivas GODAY, S., y OCAÑA, M. (1958).
Forma asociación en Alcudia con Bulliarda vaillan tu DC. (Crassula vaillan tu
Roth en FI. Bur.) y otras indicadoras de inundación. En su inventario (Cuadro 24) la consideran M. 100//JO os L. ssp sessilis (\Vatson), (le acuerdo con la
opino5n del fitosociólogo consultado, que considera 111. sessilis Watson, M. brevisca pus Huth y 111. Imcldreichii Lév. como sinónimos.
RIVAS GODAY (1964, 223 y 709) la cita posteriormente con idéntica denoInmación del mismo Valle de Alcudia (Ciudad Real), sin (larnos localidades
extremeñas.
Hace poco encontramos ulJ. hcldrcichii Lév. en perfecto estado (le fructificación muy cerca de Portugal, en la comarca (le Savago, término (le Muga
(le Sayago (Zamora). Formaba pequeños rodales de menos (le u n metro cuadrado (le extensión, en las depresiones más húmedas, con Myosots cf, welwitsc
Boiss. et R., Ranunculus nodiflorus, Lytlmrum Irvssopzfolium, L. tivymifoliuni Roinulca sp. y Sedumn cf. lagascae.
Estas partes húmedas, en prados normalmente secos pero con suelo poco
permeable, se reconocen (le lejos por la abundancia (le Ctcno psis delicatula
(Lag.) E. Paun. (IZuipia delicatula Link.; Festuca dclicatila Lag.) curiosa gramínea del Oeste y Sur cálidos, pero poco citada al parecer en Zamora. El regato
temporal se sigue fácilmente gracias a Hordcunt zc'inl'leri, cine indica depresión
hunieda colectora (le excrementos animales en el prado. Molincria laevis, Agrostis castellana, Herniaría glabra, Anthcmis nobilis, Plantago coronopus, etc., también indican estas depresiones y pueden detectar, junto con otras indicadoras
(le "Agrosti(letalia" (Rivas GODAY), las zonas que deben escudriñarse (letelildamente. Al aparecer un Myosotis acuático y pequeño con los L tlmruin y otras
indicadoras de humedad invernal, desecamiento rápido en abril-mayo, suelo más
o menos seco y duro en verano, si el prado se pasta regularmente, puede encontrarse esta curiosa ranunculácea.
Procede (le una cerrada al oeste del pueblo, cerca la línea de alta tensión
y camino, suelo muy arcilloso, duro y formado sobre granito; estaba a la sonibra (le un muro (le piedra seca (10 mayo de 1963, núm. 2.013). Bu/horda vaillantii vive en la región salmantino-zamorana, pero en suelos más arenosos sobre
concavidades del granito.
Conocemos una cita salmantina (le M. nminimus L. debida a LAINZ (1955)
en "Tejares, prados húmedos, escaso. Se conoce muy mal su distribución ibérica. Suponemos que la cita de GANDOGER en vago ("Avila"), se relaciona con el
pliego (le BOURGEAU a que alude CoLMEIRo solamente. De Portugal no se ha
citado nunca". Tejares se encuentra en el lado S\V. (le la ciudad salmantina y es
nluy probable que su cita corresponda igualmente a la especie occidental que comentamos.
En el género Aquilegia vemos predominar la tendencia fragmentadora hacía una infinidad (le pequeñas especies geográficas, reconocidas con categoría de
buenas especies; acaso el género deba ser tratado así, pero contrasta con el criterio seguido en otras partes (le Flora Euro paca.
.
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Tralictrum nzacrocarpum Green. crece ciertamente en el Pirineo español. La
encontramos en Petrachema (le Ansó (Huesca), ladera muy inclinada a 1.7001.800 metros, con S. RIVAS MARTÍNEZ el (lía 23-VII-1965 (P. MONTS., núm. 536),
bosque claro de Pinus uncinata sobre peñascos; abunda en grietas sombrías y
húmedas.
T. minus ssp. (d) pubesccns Rouy et F. Prepirineo aragonés, acaso algo
distinto al descrito (cf. GAUSSEN, 1933, 49, mapa (le distribución) ; en la planta
que con N. Y. S\vITn (núm. 4.755) (cf. núm. 4.959 (le Sierra (le Gúdar) re
colectamos en Peña Montañesa, glera de la umbría 1.800 metros (13-VII-56),
las hojas son muy glandulosas por haz y envés.
Cabe mencionar la inclusión (le las Peoniaceae como familia independiente 't
perfectamente lógica.
Peonía nmascula (L.) Miller ssp. russii (Biv.) Cullen & Heyw. o una estirpe
muy afín, con foliolas anchas (le 6 a 8 centímetros, suhovoides ligeramente acuminadas y con pelos largos en el envés, muy particularmente a lo largo de los
nervios primarios, secundarios y terciarios. Las hojas inferiores presentan de
9 a 12 foliolas, (le las que sólo las terminales laterales suelen dividirse en dos foliolas muy desiguales. Esta subespecie se cita (le las islas occidentales mediterráneas
y la encontramos en el robledal (le Quercus pyrenaica soriano (Monte (le U. P.,
núm. 106), San Andrés (25 junio 1959, núm. 946/59).
P. ofjicina!is L. ssp. (c) huinilis (Retz.) Cullen & Heywood se encuentra en
Casarejos (Soria), en unas laderas calizas con exposición septentrional (24 junio
1959, núm. 862). Es planta típica (le los quejigales con pino laricio tarraconenses, (le Castellón y Teruel; es una subme(literránea (le suelos calizos probablemente frecuente en todo el NE. español. Decimos frecuente, pero en el sentido
de que siendo raras las peonias, ésta es la más frecuente en los montes calizos
suhrnediterráneos de nuestro Levante.
No hemos estudiado especialmente las Berheridaceae pero el Berberis prepirenaico (le la cuenca del río Guarga (Huesca), Peña (le los Gitanos (31 mayo
1955, núm. 55), según la clave (le Flora Europaea por tener hojas no espinosas
y tallos rojizos debe ser B. his/'anica Boiss. et R. (racimos de 20-30 mm., con
6-11 flores o frutos). Sin embargo, las espinas inferiores 3-fidas son cortas
(8-11 mm.) con laterales algunas veces tan largas. Hojas (le 10-20 (30) milímetros, siempre más del doble largas que sus espinas, (le borde completamente inerme. La haya joven es negro-azulada pruinosa, doble larga que ancha. En Flora
Euro aea se menciona B. garciac Pan del Levante español, señalando formas
intermedias con B. vulgarzs L. En "FI. (le Catalunya" (CADEVALL. 1915, 59) se
cita a COSTA, que observó esta disminución (le espinas foliares y las trífidas axilares muy cortas.
Las plantas continentales en España presentan una disyunción muy clara:
Sobrarbe y otras partes del Prepirineo aragonés-catalán, con los montes (le Teruel-Cuenca-Valencia. Interesa mucho en estas zonas estudiar la variabilidad
de los Berberis, posibles introgresiones entre las dos especies conocidas (acaso
mejor subespecies), su posible híbrido (B. x qarciac Pau, cf. RIVAS y BORJA,
1961, 355) y preferencias ecológicas de las distintas poblaciones (liferenciahies
morfológicamente.
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Rhoedales.
En las Papaveraceae Hypecooideae, vemos con el nombre de H. imberbe
Sib. et Sin, al Hypccouni grandflorum Benthain; entre nosotros existía la tendencia (le subordinarlo a H. procunibens L. cuino subespecie.
Las Fumarioideae parecen tener su mayor riqueza en formas y especies hacia
el 5W. europeo. Un ejemplo lo tenemos en Sarcocapnos ibero-mauritánico, con
(los especies endémicas españolas (le las cuatro que distingue Flora Europaea.
Platycapnos con una endémica (le las (los del género y la otra variable en España, poco extendida por el Mediterráneo occidental. Rupicapnos y Ceratocapuos
del NW. africano y S. (le España. El género Fuinaria presenta también estas
características corológicas, pero por tratarse muchas veces (le plantas algo arvenses, se han extendido por la Europa occidental y parte del Mediterráneo;
unas pocas parecen propias del Mediterráneo oriental.
La clave para Fumaria parece muy útil y no ha presentado serias dificultades al intentar (leterlinnar nuestro material.
Las Cruciferae precisarían un comentario muy largo, pero debemos centrarlo en los puntos que consideramos fundamentales.
Conviene señalar la fragmentación del antiguo género Sisymbrium, con
LA cocu(-us fugax (Lag.) O. E. Schulz, Murbccic¡ella estudiado precisamente en
el NW. español por W. ROTHMAIER, Descurainia sopizia VVebb et Bert., género
desarrollado en Canarias y otros que se desmembraron hace más tiempo.
Isatis platvloba Link parece la hemos visto abundante en la parte occidental
zamorana, cerca de la frontera portuguesa parecía endémica (le la zona mirandesa. Convendría recolectar material de la planta que alcanza por lo menos
las cercanías de Benavente en la parte oriental zamorana; nosotros la vimos desde la carretera, pero no la encontramos en ninguna (le nuestras paradas. Por esta
causa no podemos afirmar categóricamente si se trata de ella o (le la antiguaniente cultivada I. tinctoria L.
Barbarea intermedia Boureau parece muy variable en España, siendo difícil
reunir en una misma denominación los pliegos que según la clave deben llevarse
a dicha especie. Interesa recolectar buen material en cantidad y representativo
(le la variabilidad (le población, para poder (lefirur subespecies o crear alguna
especie nueva.
Oueremos señalar la necesidad (le estudiar la distribución del iVasturtium
uiicroph'lium (Boenn.) Reichb., poliploide separado de su congénere N. of fici;iale R. Br.
En Can/amine ha predominado el carácter sintético, reuniendo al mismo r1
antiguo género Dentaria, criterio probablemente acertado. No vemos citada
la Cara'ainine amara L. ssp. olotensis O. (le Bor.ós (1952, 187, fig. 2), variación
paralela. a la que en los Balcanes originó la considerada endémica C. barhareoia'cs Halácsy.
El grupo C. »ratcnsis L. es variable en España. La forma diploide española
aún no descrita (2n
16) parece extendida, por lo menos en la Carpetana se
encuentra una forma con rizoma tuberoso rodeado superiormente (le bulbilos
granulosos fórmados en la base de las hojas de la roseta, éstas secas al florecer y fructificar la planta: 4 (6) hojas caulinares con infloresceicia axilar cada una
y foliolas muy estrechas; flores pequeñas, 5-7 (9) milímetros cada pétado rosado;
-
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el número de hojas caulinares parece menor que en C. nwtiiiolii Moretti. En el
valle del Roncal (Navarra) junto a un hayedo muy húmedo y cerca (le la fuente
donde paramos cuando la "Excursión Internacional de Fitosociología" (mayo
1960), se encuentra otra estirpe caracterizada por rizoma tuberoso, grueso, corto
y casi vertical, cubierto por bulbilos formados en la base (le las hojas de la roseta : éstas poco numerosas, con peciolo generalmente más largo que la parte
con foliolas ; éstas subromboidales (4-5 pares) muy irregulares por unos dientes
crenulaclos grandes que dan de 1-2 lóbulos laterales ; el terminal con acumen y
(los lóbulos a cada lado todos peciolulados (1 mm.), bruscamente cuneados en su
base, no truncados ni acorazonados, por rareza opuestos o sea casi siempre alternos. Roseta destruida al florecer la planta, pero se encuentra en plantas que
por ser jóvenes aún no pueden florecer. El número de hojas caulinares muy variable (4) 6-8 (-10), con muchas foliolas (6-9 pares) largas y muy estrechas. Inflorescencia terminal bastante separada (le las hojas y multiflora (10-30 fi.) ; flores
con sépalos de 3-4 (4,5) milímetros, pétalos (le color rosado intenso y (10—)
12-14 (-15) milímetros. Fruto inmaturo. Su talla oscila entre (35—) 40-3
centímetros (25-V-1960, núm. 65).
Ya en la parte occidental (le Navarra, hayedos húmedos de Aralar, encontramos con BLAUN-I3LANQUET (2-VI1-1965, núm. 406) una estirpe parecida por
la forma (le la cepa, bulbilos del rizoma y contorno (le las foliolas (le la roseta
basal. Se diferencia, sin embargo, por las hojas basales que forman raíces adventicias y bulbilos en la base (le cada foliola, con unas pequeñas foliolas supernumerarias intercaladas entre las normales y por tener sólo cuatro hojas caulinares : las dos inferiores con foliolas menos estrechas, generalmente dentadas,
pecioluladas y con pequeñas foliolas supernumerarias cerca (le SU base las superiores con foliolas muy estrechas atenuadas en su base pero no claramente pecioluladas, más largas y poco numerosas (3-5 pares solamente). Pedicelo fructífero, 1.8-2,2 milímetros, silicua, 33-41 X 1,61,8 milímetros semilla color stramíneo (pajizo) (le 2 >< 1,2 milímetros estrofioladas estilo fructífero 1.5-2 niilímetros, apenas atenuado y con estigma capitado bastante más ancho. El número 1e
ores en el ejemplar estudiado es (le tinas quince, contando los pedúnculos de
dores abortadas. En las hojas inferiores secas se observa la foliola terminal reniforme y las laterales suhreniformes, anchas, y con peciólulo (le tinos 4 milinietros. Algunas hojas viejas tienen foliolas verdes, son horizontales y funcionan
como rizomas superficialmente aplicados al mantillo (le hojarasca.
Formas parecidas, que acaso formaran parte (le una especie no descrita, se
encuentran en los hayedos húmedos de Urbasa, Quinto Real, Roncesvalles y el
Bearn francés, acaso con silicuas algo más pequeñas; carecen todas 1e rizomas
subterráneos, las hojas se convierten en estolones superficiales que enraizan,
formando o no bulbilos en la axila (le la hoja caulinar superior. Si conviene subordinarlas a cualquier especie descrita les cuadraría el nombre (le ssp. va.dcnnica o navarrana.
En los robledales húmedos navarros hemos encontrado una forma grandiflora, con aspecto (le C.raphanijolia Pourr. pero con rizoma muy corto, tuberosa,
formando céspedes muy densos al multiplicarse por las hojas basales que enraizan y dan yemas adventicias. Las hojas no tienen nervios hundidos y las inferiores presentan (le 3-4 (-5) pares de foliolas pecioluladas, con base truncada o
atenuada brúscamente y sólo acorazonada en la terminal: 3-4 hojas caulinares
con (3—) 4-5 pares de foliolas muy estrechas (hasta la inferior del tallo), senta-
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das o sea ninguna pecio1n1a1a ; sépalos de 3,5-4 milímetros con ápice muy obtuso, redondeado, y bordeados completamente por una membrana de unos 0,3 milímetros; pétalos muy anchos irregularmente emarginados, de 12-13 X (7—)
5-9 milímetros, con uña muy corta y color rosado-purpúreo intenso. Toda la
planta casi completamente glabra. No cabe dentro C. pratensis por su glabricie,
pétalos intensamente coloreados y apenas emarginados. Nos falta encontrar
ea planta en fruto, para poder determinarla con mayor seguridad; sus anteras
son muy amarillas; ésto y el escaso número de hojas caulinares impide considerarla como del grupo C. amara; además, en la flor se aprecia un estigma muy
conspicuo. Es netamente distinta a la forma (le los hayedos, pero no pO(iefllOs
incluirla en ninguna (le las especies citadas en Fi. Euro paca. Debe corresponder con seguridad al grupo C. pratensis L. Vive en un robledal de Q. robur, con
suelo casi llano y bordeando las charcas que se forman en lugares algo abiertos
y soleados (Ulzama, 12 abril 1966, núm. 91).
Este grupo es muy interesante, con una serie de razas cromosómicas multiplicadas gracias a las facilidades para formar estolones foliares o bulbilos que
se desprenden del rizoma grueso conviene recolectar siempre las hojas basales
N, anotar el color (le las ameras, así como el de las flores antes (le la recolección.
Convendría realizar el estudio cariológico, paralelamente con la recolección abundante en cada localidad.
Lo que decimos sobre dificultad de Precisar las estirpes españolas no debe
extrañarnos; actualmente se estructura la sistemática (le todo el grupo y falta
estudiar bien sus formas meridionales; posteriormente podrán elaborarse claves
y descripciones mucho más completas que las actuales. En la flora que comentanios se encuentra una buena guía.
Cardamine palustris (Wimmer et Grab.) Peterm. parece centroeuropea y del
los Balcanes, extendiéndose por el N'N. (le Europa. En las charcas pan(le
N.
tanosas que bordean el río Ebrillo, en Pinar Grande (Soria), encontramos una
especie del grupo pratenszs con rizoma corto y grueso, no estolonífero, tallo débil pero erecto, hojas sin nervios hundidos, con inflorescencia terminal poco nutrida y foliolas (le las hojas caulinares todas pecioluladas, en las (le la roseta
2-3 milímetros y en las superiores poco mas (le 1 milímetro; este peciólulo es
siempre muy claro e inconfundible con las otras estirpes del grupo C. /iratcnsis.
Talla (le unos 35-45 centímetros, con cuatro hojas caulinares en las inferiores
4-5 pares (le foliolas ovoides y peciólulo (le 1-1,5 milímetros, la segunda con hojas elíptico-oblongas, en la tercera más estrechas y en la superior linear-oblongas, apenas mucronuiadas. Las foliolas (le la roseta basal muy laxa, orbicularovoides, algunas subarriñonadas pero menos anchas cine la terminal tienen 3-4
(5) pares (le foliolas en tina parte (le la hoja casi siempre menor que el peciolo
desnudo, con escasos pelos (éstos más abundantes en las hojas jóvenes) que bor(lean también algunas foliolas. Sépalos (le 4 milímetros: pétalos 10-12 milímetros,
uña casi 1/2 del mismo, paulatinamente estrechada, color rosado intenso y acumcii al parecer no emarginado el color (le las antenas no puede apreciarse en
la única flor parada del ejemplar. En la silicua joven se observa un estigma
bilobo doble ancho que su estilo.
Convendría estudiar más material en estas partes pantanosas (le Soria, Segovia y acaso en Burgos (cerca del Pantano del Ebro), para demostrar que realmente se encuentra en España esta planta nueva para nuestra flora.
Cardamine bcliidifoiia L. ssp. alpina (Willd.) E. M. G. Jones, desciende
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a menos de 2.200 metros en los pozos nivales del Circo de los Sarrios, no muy
lejos del Lago Estanés, parte oriental del Monte de Ansó, correspondiente al
Sobordán (Huesca occidental). Con seguridad alcanzará el Ame y Mesa de los
Tres Reyes, pero la localidad señalada es por ahora la más occidental que conocemos en el Pirineo. No tenemos noticia de que se haya encontrado en los Montes
Cantábricos.
Del género Arabis hemos estudiado algunas especies solamente. Respecto
al número 11, A. serpyll'ifolia Vill. ssp. (a) serp yllif olla, podemos añadir que admás del Pirineo vive en el Prepirineo, como Peña Montañesa (Sobrarbe oscense),
2.000-2.200 metros, relativamente abundante; en el Canciás sobre Fiscal (Huesca) la recolectó nuestro amigo recientemente fallecido, N. Y. SAND\VITII, en
1956 (núm. 4.690). Una forma de la misma subespecie u otra muy afín, se encuentra en el macizo de Gúdar, a 1.920-1.960 metros, en el Collado, camino del
Monegro, Valdelinares (Teruel, 4-VII-1957); nos acompañaba nuestro amigo
inglés pero no figura esta planta en la lista que envió. Se aparta del grupo A. lursuta por hojas con base atenuada, redondeada y no amplexicaule, de dos a cuatro
hojas en un eje escapiforme; bastantes flores en corimbo largamente sobrepasado por las silicuas jóvenes, al final algo alargado, con 6-10 (16) flores-fruto;
hojas en un eje escapiforme; bastantes flores en corimbo largamente sobrechas; hojas inferiores con base paulatinamente atenuada, las secas aparentan pecioladas. Tallo muy pubescente en su base, con pelos cada vez menos densos hasta que la inflorescencia es glabra. Los pelos simples o algunos hirrámeos, con
ramas en la mitad o tercio superior: éstos más abundantes bordeando las hojas
de la roseta basal; en las caras dei limbo parece que los pelos son estrellados,
pero con pedicelo largo. Entonces, si la determinación es correcta, conviene dar
su área como: "Pyrenees and E. Spain, Jura, Alps".
19. A. parvula Desf. Una forma con silicua larga y hojas caulinares más estrechas se encuentra en la parte árida de Aragón, en Sástago y Vedado de Fraga, 100-150 metros. Conviene añadir NE. a "C & S. Spain".
32. A. alpina L. varía en la parte cantábrica y Pirineo occidental, donde preenta flores muy pequeñas (cf. CABALLERO, 1942, ut A. cantabrica ter. et Lev.,
1am. VII). Flores con pétalos 4-5 (6) milímetros, sin doblar a los sépalos, éstos
de 2-2,5 (-3) milímetros; planta más débil en todas sus partes. En el Pirineo
occidental parece rara, pero en los montes cantábricos elevados debe ser exclusiva esta estirpe que muy bien puede considerarse una subespecie del tipo alpino.
Es frecuente en el Circo de los Sarrios, 2.000-2.200 metros y la hemos encontrado más hacia Levante en el Tortiella, cerca del Portillo que baja a Candanchú, umbría, 1.800 metros (12 agosto 1965, núm. 1.248). Creemos que esta
subespecie debería figurar en una obra como la que comentamos. No puede decirse que se trata de formas de altitud; en el Pirineo oriental las flores de esta
planta siempre son grandes y el porte (le toda ella es mucho más robusto. En
Navarra, parte baja (700-1.000 m.) se encuentra una forma grandiflora que
acaso pueda ser distinta al tipo alpino, pero no la hemos estudiado detenidamente y nos falta buen material.
El género Alyssuni, de acuerdo con tendencias antiguas, se fragmenta admitiéndose Ptilotrichum y Lobularia, mientras lógicamente Meniocus (M. linif olius DC.) forma una Sección dentro de Alyssum; esta planta presenta una disyunción europea muy típica que puede considerarse clásica. Lobularia lvbica
tiene también área disyunta (Egeo-S. España).
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En Draba, el grupo formado por D. dubia Suter, D. tomentosa Clairv., D.
sub oivalis Br. Bi. y estirpes afines, aún queda algo confuso; sin embargo, ha mejorado respecto a la "Monografía" de O. E. Schulz en Engler. Conviene recolectar mucho, de suerte que cada muestra nutrida represente la variabilidad de población; de esta forma podrán interpretarse las razas geográficas, definir bien
subespecies y variedades, relacionándolas con las especies clásicas. Aún no se ha
dicho la última palabra de todo eso.
En Erophila yema (L.) Chevall. vemos la ssp. praecov (Steven) Walters
ya la dimos como subesprcie, citando a P. FOURNiER. Se trata de
(1964); en 1956
.
artimañas (le los "archiveros" que exigen determinados requisitos para admitir
una subespecie como válida; lógicamente debería bastar el uso con referencia
un tipo bien descrito y admitido por todo el mundo, en este caso Draba praecox
Steven. De todo eso se deduce que hay (los conceptos de subespecie, el biológico
fundamental y uno formal, con ciertos requisitos legales, que deben cuidarse Si
se pretende que el nombre de autor figure en la nueva combinación. Decimos todo
eso a los botánicos jóvenes: aprovechad la oportunidad para que "suene" vuestro nombre; a muchos nos interesa más clarificar la distribución de poblaciones
variables, conocer las leyes que regulan su distribución geográfica y definir los
conjuntos específicos, subespecíficos y varietales; logrado eso, no importa que
otros unan su nombre a la nueva combinación.
Petrocallis pyrenaica (te.) R. Br. según comunicamos en septiembre (le 1966
al V Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos (Jaca), se encuentra en el
Prepirineo aragonés, donde con el amigo N. Y. SANDWITR la recolectamos en
1956 (Peña Montañesa, solana, 2.250 ni., suelo pedregoso calizo, 13 julio).
Hutchinsia alpina (L.) R. Br. ssp. auerswaldii (Willk.) LAINZ (1956, 533534), alcanza Navarra: Puerto de Lizárraga, umbría junto al túnel de la carretera, 900-1.000 metros, peñascos calizos húmedos (24 julio 1962, núm. 384); la
hemos visto en el Aitzgorri (Guipúzcoa) y acaso en Aralar (Navarra). En el verdadero Pirineo occidental ya es H. alpina tipo.
Se sigue en Flora Euro paca el criterio moderno de fragmentar este género
con Hymenolo bus y Hornungia; del último se admite como especie la H. arogonensis (Loscos et P.) Heyw.
El género Ionopsidium parece ibero-mauritánico, con especies endémicas
peninsulares y otras de Sicilia-Italia; penetra en Europa por las (los penínsulas
del Mediterráneo occidental. Parece que alcanza el Pirineo, según un pliego de
Campo (Huesca) que pude ver en el Hb. E. RIoFRío (F'ac. de Ciencias de Barcelona); no puedo consultarlo (le nuevo, pero podría hacerlo O. de Bor,ós, para
determinar exactamente a qué especie corresponde.
Teesdalio psis (Wilik.) Gandoger, género monotípico orófito del NW. peninsular que se conserva independiente; esto revaloriza nuestras endémicas cántabro-leonesas.
Iberis saxatilis L. ssp. (h) cm crea (Poir) fue definida en 1946 por FoNT
QUER (Hb. Normal, núm. 135); posteriormente tenemos idea (le que alguien
más a utilizado este concepto de subespecie, antes de 1961. Estamos ante otro
caso de concepto biológico de subespecie y expresión legal del mismo.
Según nos comunica el amigo J. BORJA, la inclusión de Iberis Hegclmaieri
WilIk. en la sinonimia (le I. pruitii Tineo es desafortunada: "se trata de una
especie totalmente diferente a I. la gascona DC. (1. pruitii Tin.) y constituye un
notable endemismo (le Alicante-Murcia: Sierra Aitana, Puig Campana y Sierra
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Je Espufla". Es imprescindible añadir esta especie de WILLKOMM (Prodr., III,
770, núm. 4.623).

La variabilidad máxima del género Iberis se encuentra en nuestra Península, su probable centro genético; decimos esto para atraer la atención de los floristas y sistemáticos hacia el estudio intenso y ordenado de su gran variabilidad.
Lcpidium campestre-liirtunt, forman un grupo muy polimorfo en España;
en general puede considerarse que a grandes rasgos el tratamiento es correcto,
teniendo en cuenta la finalidad de Fi. Eur. La separación entre L. campestre y
L. /ieterophyiium no es tan clara como parece, por lo menos en España; encontramos a faltar una subespecie intermedia y acaso el mismo L. heterophylluni
debería subordinarse al primero como subespecie. En la zona (le alcornocales y
Quercis canariensis catalana, abunda una forma intermedia denominada L. campestre var. pseudOheterO/)hyiium (FONT OUER, Herb. Normal, núm. 427, folleto
V, cent. : 6) que citamos en 1956 (MONTSERRAT, pág. 32); esta estirpe podría
muy bien formar otra subespecie que uniría las dos pretendidas especies.
L. viiiarsii Gr. & Gcl. parece bien tratado; ciertamente llega al Pirineo de
Andorra (LosA y MONTSERRAT, 1950, 48, mapa en pág. 49).
Corono pus navasii Pau se admite como tercera especie europea de este género que antes llamábamos Senebiera.
Como puede observarse, los géneros Gwiraoa, Boleuni, Veila y Euzoniodendron son endémicos españoles. Moricandia parece centrado en España, pero una
especie ruderal se ha extendido por el Mediterráneo, encontrándose un forma
especial en el S. (le Italia y Sicilia.
Dipiotaxis, con variabilidad máxima en España, parece bien tratado y la
clave bastante segura. Brassica se extiende más por el Mediterráneo y parece un
género bien resuelto; proporcionamos material español sobre variabilidad de
B. repanda al redactor \T, H. HEYVOOD, con dibujos del material de mi herbario con el depositado en los herbarios (le la Facultad ele Farmacia y el Instituto Botánico de Barcelona (BCF y BC), aprovechando estudios anteriores (le
F'OXT OUER. A pesar (le ello, es probable que convenga un estudio más detallado
<le su variabilidad extraordinaria. Su interés hiogeográfico es enorme y resulta
normal que en la obra comentada no pueda realizarse; en Feddes Repert., 69,
150-153 (1964) puede ampliar (latos quien lo desee.
El género Rhvnchosinapis Hayek corresponde a Brassiceila Fourr. ex Schulz
presenta fuerte endemismo ibérico, con núcleos secundarios en las estribaciones
meridionales alpinas y Grecia. Resulta muy interesante Fi. Eur. para llegar a
una visión global, atendiendo al fin práctico (le facilitar las determinaciones específicas; desde el punto (le vista biogeográfico interesa profundizar más en ]a
variabilidad subespecífica y varietal.
El género 1-lutero, con (los especies, es endémico manchego y muy curioso.
Confirma la importancia (le este grupo de Crnciferae en España y la necesidad
de estudiarlo bien.
Las Resedaceae también presentan su variabilidad máxima en España, con
adaptaciones a los ambientes más variados casi todas ellas se han originado
en el extremo SW. europeo. Reseda iuteoia, algo ruderal, se encuentra muy extendida por el Mediterráneo y parte de Europa.
La sección (le especialistas orófitas Glaucoreseda, presenta tres especies de
alta montaña y una R. z'!rqata Boiss. & R., que por el NF. alcanza las faldas
del Puerto de Piqueras, camino a Poveda (Soria), 6 de julio (le 1955 (P. Monts.,

siCCinN EiOL(')GICA

139

in'lm. 473) ; conviene precisar su extensión hacia Urbión y Moncayo, porque
podría muy bien alcanzar Aragón.

6 R. undata L. es muy afín a R. alba L. las formas más distintas corresponden a especialistas gipsícolas. Un estudio detenido, acaso permitiría demostrar
que se trata (le Ufl grupo (le subespecies (le R. alba.
9 R. stiffriiti*cosa Loefi. es magnífica y los ejeniplares (le dos metros vistos
cerca (le Ocaña (Toledo) no pueden confundirse con ninguna especie afín.
17 R. lzttea L. presenta una variabilidad extraordinaria. Algún (lía pensamos
publicar los (latos que poseemos convendría recolectar mucho material en toda
España, pero priricipalmel i te en los valles prepirenaicos.
18 R. lanceolata es del grupo (le la anterior, pero por sus frutos muy largos
(2-3 cm.) y estrechos, junto a otros caracteres, debe separarse como hizo nuestro
LAGASCA y admite P. F. YEO en Pi. Eur.
Scsainoidcs, género de nuestro ORTEGA, es el nombre válido para el llamado
Jstrocarpus )Ot DECANDOLLE, H. V. HEY\VOOD lo divide en (los especies y
varias subespecies su división parece muy clara.

Ros ales,
En las Crassulaceae nos extraña la reivindicación (siguiendo a P. FOURNIER)
del antiguo género Crassula L. tan confuso todos sabemos que incluía algunos
Scduiii. anuales (Crassula rubeus L., por ejemplo). El contenido también parece
heterogéneo al unir Tilia ca mzlscosa L. con Bulliarcia vaiilan tu DG.
Uinhilicus se mantiene, describiendo muchas formas ibéricas poco conocidas,
pero que perillíten colocar el material (le nuestras recolecciones bajo un epíteto
razonable. Se trata (le un género que conviene estudiar con detención en España
y Baleares, con anotaciones en ejemplares vivos.
Pistorina es un género africano que sólo se encuentra en nuestra Península
Ibérica. Con Muctrosna ocurre lo mismo; este género ha dado una qujonofla
(Jrófita muy interesante, M. sedoides, tan abundante en las montañas pei1nsti1res mas elevadas, hasta el Pirineo. Al. hespida parece variable por el color, carácter quc debe apreciarse en vivo.
Scni/'crviz'uni (la la impresión que aún no alcanzó la madurez sistemática y
ello se traduce en las claves con descripciones observarán muchas especies nuevas con subespecies posibles por describir aún. Este género ha sido nuestra tortura cuando estudiábamos la flora pirenaica y cantábrica ahora vemos descritas
algunas especies nuevas (le esta zona y la clave genérica resultará probablemente
muy útil. No hemos podido estudiar el material exigño citie ahora poseemos; es
difícil recolectar estas plantas crasas y más aún estudiarlas convenientemente. Se
impone el cultivo de las mismas, en gran cantidad y realizado con criterio hiogeográfico dicho cultivo es fácil cuando se dispone de medios apropiados.
10 S. aracnoidcuin L. aún parece más variable conviene estudiarlo muy bien
para conocer sus relaciones con otras especies afines. 13 S. cantabricuin J. A.
Huber (1934) es una de las nuevas, junto con el 17 S. giuscppii 'Wale (1941)
endémica por ahora en el Pico Espigüete (León-Palencia). En Pico Almonga,
cerca (le Cervera de Pisuerga, encontramos una especie piohableiuente nueva y
enorme. En la Sierra Nevada y Sierra del Cadí existen igualmente sendas es-
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pecies endémicas. El campo creemos queda abierto al que con ilusión y medios
intente deshacer la madeja.
El género Sedum también es muy interesante en la Península. Mejor estudiado que el anterior, aún puede reservar algunas sorpresas. El grupo S. villosuni L.
con las anuales acidófilas S. lagascae Pau, S. pedicellatum Boiss. et R. y estirpes
afines, merece la atención de los recolectores españoles y portugueses. Probablemente aún falta decir la última palabra sobre todos ellos. Los botánicos antiguos han confundido S. villosuin L. con S. lagascae Pau.
Otro grupo de anuales interesantes es el formado por S. rubens L., S. ca espitosum DC., S. andegavense Desv. y S. nevadense, plantas con frecuencia efímeras que pasan desapercibidas.
Las Saxifragaceae resultan interesantísimas. El género Sacifraga maravillosamente tratado por D. A. WEBB, destaca mucho en esta Flora que comentamos
por la madurez adquirida después del estudio de buenos especialistas y el cúmulo
de conocimientos acumulados.
El empleo de sus claves, junto con los tratamientos infraespecíficos son una
delicia para los que hemos bregado fuerte ante sus problemas y con medios muchas veces ridículos; ahora puede disponerse (le una guía muy segura y orienta(lora. La información reunida es enorme y lo curioso es el poco espacio destinado
al género (18 páginas en total). Nuestras endémicas destacan claramente por su
importancia biogeográfica y con un criterio sistemático muy equilibrado. Los
grupos S. dichothoma Sternb. y S. granulata L. quedan bien definidos, con sus
estirpes principales.
Según nos recuerda el buen amigo S. RIVAS GODAY, Saxifraga valentina Willkomm ya la subordinó anteriormente corno subespecie a S. corbariensis Timb.Lagr. (RIVAS GoDAY y BORJA, 1961, pág. 383). Este criterio todos lo conocíamos
verbalmente de M. LOSA y P. FONT QUER, pero ignorarnos si alguna vez Jo
publicaron válidamente. Estarnos ante otro caso de subespecie definida y no publicada "con todos los requisitos legales". Para nosotros, lo realmente interesante es que el monógrafo abunda en el criterio sostenido por nuestros mejores
botánicos y da validez legal a la subordinación.
Convendría eludir desde ahora los nombres de autor consignados en Flora
Euro paca, mientras no discrepemos del criterio mantenido en ella; de esta forma
se simplificarían mucho las listas e inventarios.
S. cotvlea'on debe figurar como planta española, borrando el signo (le interrogación. La encontramos formando una pequeña colonia en las proximidades
del Balneario de Panticosa (Huesca), en peñascos silíceos salpicados por la cascada del río que desciende de Bachimaña, a unos 1.850 metros de altitud (18
julio 1964, núm. 2.182). Como dice muy bien el autor, convendría estudiar su
variabilidad pirenaica en relación con la de los Alpes y N. de Europa.
Nuestra S. catalaunica Boiss. queda subordinada a S. callosa Sin. (S. linguiata Bellardi) como subespecie; sería endémica española si no fuera por la
localidad próxima a Marsella. P. QUáZEL estudió en 1956 (mapa en pág. 178) las
comunidades rupícolas pirenaicas y (la una idea de la distribución geográfica de
esta especie con sus formas, junto con 5. ion gifolia Lap.
S. ion gif olla es una magnífica endémica pirenaica con estirpes en pocos montes del Levante español (var. ilergabona y var. aitanica), en el Atlas africano
se encuentran estirpes lo suficientemente distintas para justificar la ssp. gausse-
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Por esta causa no figura en FI. Bur. como endémica. QUÉZEL no da nombres
de autor y ahora nos falta bibliografía para consignarlos aquí.

EH.

COMENTARIO FINAL.
Esperamos en otra ocasión profundizar más el estudio de algunas especies y
paca, nuesReupos de ellas muy variables; sólo queríamos emplear la Flora Euro
tipo de puel
nosotros;
por
tro herbario y la bibliografía normalmente utilizada
hemos
nos
Ahora
amplios.
más
medios
requiere
hlicaciones que proyectamos
limitado a señalar algunos de los problemas que requieren estudios detenidos.
A lo largo del trabajo pueden observarse las posibles enmiendas para un
apéndice a Flora Euro paea, cuando las respalda un pliego de herbario señalado
expresamente, puedo facilitar las consultas a especialistas que quieran comprobarlo. Muchas veces no cito expresamente una recolección nuestra, pero entonces corresponde a material más abundante y podría facilitar duplicados.
Esperamos publicar próximamente otra aportación a la florística ibérica, tan
pronto podamos utilizar el volumen segundo (le Flora Furopaca; entonces esperamos poder estudiar detenidamente algunos (le los problemas esbozados ahora
y otros sugeridos por el estudio detenido de nuestro herbario.
Instituto de Edafología y Biología Vegetal.
Serrano, 113.
Madrid-6.
i Reribido ci 7 de diciembre de 1966.)

RESUMEN.
Al utilizar el primer volumen de 1:/era Europaca para ordenar recolecciones recientes
(le plantas, conviene comentar la presencia en Espaiia de algunas especies y su variabilidad.
Este primer trabajo se relaciona con las familias publicadas actualmente.

Deben figurar como espaflolas: Psi/o fum nuduin, It! arsilea strigosa, Urtica dubia, Budcrdil?ia X bertoionii, Arcnaria bif lora, Cerastiz on, dubinm, C. slvaticnm ssp. torneroi P.
imlonts., C. fontanum ssp. fontanusn y ssp. macrocarpum, Peonia soasen/a ssp. russii, Cardomine amaro ssp. olotensis (acaso C. harbarcoides) C. palas/ns, varias subespecies no descritas de C. pratensis, una estirpe inédita de Arahis paran/a, Iberis liegclmaieri y Saxifraga
co/vicdon.

Se comenta la variabilidad y distribución (le algunos grupos taxonómicos, criticando los
criterios seguidos por los autores siempre cine es posible alegar alguna razón constructiva.
Posteriormente se pretende afinar más la crítica taxonómica.
La obra comentada estimulará ciertamente la elaboración rápida de una flora crítica del
Mediterráneo occidental, tan importante para llegar al conocimiento de la flora hispánica.
SuanaAay.

Iborian Floristics I.
Time utilization of the 1 irst volume oí Flora Euro Paca, together with the studv oí reecnt plaimt collections in Spain, suggest some commcnts on the knowledge oí Spanish flora.
En this first account only species are dealt with that helong to families alreacly published
jo the Flora.
Psiiotnnm mulum has been found recently in Spain. Marsilea stri,qosa grows also in
Spain. Our Sa/j.c lapponnm is ssp. ceretona P. Monts. Urtica dubia is frequent in Spain
aoci ,'lristolochia cleina/itis in Minorca. Bi/derdibia X !)c,"toloiiii is a nice hybricl found
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lo italy and NE. Spain. Rumcx canfabricus is also a plant of \V Pvrennees. Arcuaria
l'iflora is Spanish with Cerastiuni dubiuni, C. Jontanuni ssp. fontanuin and ssp. macro~
Corp am. C. sylz'aticinii of the 1-Xrennees is reallv a new ssp. torneroi P Monts. C. gracile
is a collective and quite different from C. ramosissiuruiu Spi'rgularia cclrrnosperma, or
.

perhaps a different and related species, is found in Spain.
'Ihe treatment of the genus kctroi'oplis is not good enough and species are Ilot crearly
cut. óiv osurus heldrcrcliii is new for Spain, and also new are Thalictrrnn lnacrocorprnn and
ssp. rnssii of Peonia mascujo. Cardam inc amara ssp. o/o tensis O. Bolós of NE Spain
rs very siniilar to C. harbareoides of Balkans. C. pratensis is represented in Spain by
scceral forras, and C. /ralustris is new for this country. A new strain, possihly a new species similar to A,-abis parra/a, is found in central Aragón. Ibcris lzeqi'lnraieri \Vjllk. is a
very good species, quite different from I. pruitii. Xa.cifraga cotvledon is new for Spain.
Comments ar made en geographical distribution aoci taxonomical division of sorne groups,
as the Arenario of Spanish mountains, Stel!aria ni'nrorunr, the genus Cc'rastiuni and Parony_
chia, .S7rcrgula viscosa, Ranunculaceae, Cruciferae aoci nlany others.
Thjs new Flora is very use ful as a basis for a crítica¡ future flora of West Mediterranean and the autlror supposes it will give a strong stinrulus for the production of such
vork.
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Método fotográfico para obtener las curvas de nivel
en los fósiles
por
Leo Iniperatori

V\RTE GENERAL.

Una gran ventaja del dibujo manual en la descripción del perfil y de los accidentes de las piezas anatómicas consiste en que se consigue la exacta reproducción en un plano de los detalles que corresponden a diferentes niveles y que aparecen en su proyección geométrica como si estuviesen vistos desde el infinito.
Por lo contrario, en tina fotografía normal los detalles más cercanos al objetivo aparecen proporcionalmente mayores que los situados en planos más lejanos.
Un simple cálculo para el caso de piezas globosas del tamaño de un cráneo
humano nos ha hecho ver que, fotografiéndolas desde una distancia de 30 metros,
el máximo error queda reducido al grueso de un trozo de lápiz duro, razón por
la cual es prácticamente inexistente. Se obtiene así una imagen no perspectiva,
sino, bien podemos decir, extremadamente cercana a la rigurosamente geométrica (1).
Así han sido obtenidas las fotos 1 y 2, empleando un aparato fotográfico normal de película de 35 milímetros acoplado a un gran teleobjetivo de 60 X, conservándose de esta manera, como puede apreciarse, los detalles más minuciosos
a pesar de la enorme ampliación, detalles que difíçilmente se podrían esperar del
delineante más experimentado.
En la fotografía 1, llevada al tamaño natural, el error en la medida del pabellón auricular en comparación proporcional con la de la nariz no llega a dos décimas de milímetro, es decir, es prácticameóte inapreciable, mientras que seria de
6 milímetros en una foto normal por encontrarse el oído más cerca del objetivo
que la nariz.
En Antropología, superponiendo positivos a tamaño natural hechos sobre
Películas transparentes, de fotografías similares a las 1 y 2, toda diferencia de
forma entre individuos que se comparen resalta objetivamente y se puede medir con gran exactitud.
Una advertencia: mientras las fotografías de perfil son fácilmente superponiLles corrigiendo su inclinación, en las de frente es imprescindible obtener que
el individuo objeto de estudio mantenga horizontal su plano de Frankfurt en el
momento de sacar la fotografía.
(1) Ello permite considerar fieles las medidas relevables directamente sobre las fotos
obtenidas con dicho método y ampliadas al tamafio natural.
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Ahora bien, el sistema ideal para reproducir en un plano la forma exacta de
piezas anatómicas, consiste sin duda en dibujar sus curvas de nivel.
Aun con el auxilio de aparatos como el estereógrafo v el dioptógrafe. se

A

[3

Fig. 1.—Las dos parejas de líneas trazadas a la misma distancia pero en planos diferentes
no aparecen iguales en la fotografía A sacada de cerca, mientras se confunden en la E,
sacadas a 30 metros de distancia.

trata de un trabajo engorroso cuando el número de dichas curvas es lo sulicientemente elevado, mientras se llega a la práctica imposibilidad ele dibujar a mano
las curvas de piezas de reducido tamaño.

Fig. 2.—Mientras el perfil de la fotografía A sacada a distancia normal) y el de la II (sacada
a 30 m. de distancia) se corresponden, las medidas del pabellón auricular mantienen rigurosamente su proporciun solo en la foto sacada con el nuevo método.

Para resolver este problema y, por lo tanto, poder comparar entre sí de manera rigurosamente objetiva las mínimas diferencias de forma en piezas anatómicas análogas, hemos pensado proyectar sobre estas últimas la traza de las curvas
de nivel deseadas en el momento de fotografiarlas desde una gran distancia.
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3—Las
La curvas de nivel dan una idea (le la profundidad de la lesión del frontal.
Nuestras fotografías 3, 4, 7 y 14 dan una idea de los resultados que se pueden
obtener con este método.
En las tres primeras de dichas fotografías, correspondientes a un fragiiiento

Hg. 4.—Curvas de nivel del molde interior (le la zona frontal.
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de cráneo fósil encontrado en Aravaca (Madrid), las curvas de nivel se han obtenido proyectando por medio de la luz del sol sobre la pieza la sombra de unos
hilos negros, paralelos, de algodón (del grosor núm. 8). Limitando la distancia
entre la serie de hilos y la pieza anatómica el efecto de penumbra no molesta la
nitidez del dibujo de las curvas de nivel.
Con hacer oscilar el chasis que lleva la serie de los hilos se puede variar den-

Fig. 5.— Radiografía de los senos frontales del 1- Tombre de Ara vaca.

tro de ciertos límites la distancia vertical entre las curvas de nivel para adaptarla
a cada pieza.
Una solución muy costosa podría consistir en un aparato en que, desplazando conjuntamente el objetivo, una pantalla frente a la placa sensible y el foco
luminoso, se recogieran sucesivamente por separado las imágenes de pequefias
partes en que quedaría descompuesta la pieza. El espacio necesario se reduciría
así a un metro cuadrado.
Poniendo en la balanza los pros y los contras, creemos que la solución de
fotografiar a una distancia de 30 metros y con luz solar es la mejor por su sencillez en el caso de piezas riel tamaño de un cráneo humano.

sI:ec! x 13,101,ÓcJc\

14

Para objetos menores, todo se hace más sencillo. Se puede entonces reducir
proporcionalmente la distancia del objeto al objetivo haciendo aparecer las curvas (le nivel pnr medio (le un proyector (véase la dg. 14).

Fig. 6.—Hombre de Aravaca. Radiografía en norma vertical El área bien calcificada alrededor de la lesbn del frontal atestigua su perfecta curacb)n.

Fig. 7.—Cómo se obtienen la curvas ic nivel mediante la proyecciii de la sombra de un
haz de hilos.
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APLICACIÓN A UN FRAGMENTO DE CR.\NIO TIUM.\NO FÓSIL
ENCONTRADO EN ARAVACA (MADRID).

Cuando se estaban efectuando en Aravaca los trabajos de explanación del
campo de deportes del Colegio de Santa María de Rosales, a 200 metros a la

Fig. 8.—Hombro de .\ravaca. 1 orciun

broginaeste Çanion de la sutura coronal, con tres

\'orlmanos.

izquierda del kilómetro 5,750 (le la carretera de Castilla saliendo (le Madrid,
si a la altura del arroyo de Pozuelo (le Alarcón, mi ahijado Vicente Scrimieri
11

Hg 9.—Detalle de la herida del cráneo de .\ravaca.

recogió en la arena amontonada por una excavadora el fragmento de bóveda
craneana reproducido en algunas de las ilustraciones que acompañan esta nota.
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Se trata (le la casi totalidad del frontal y (le parte del parietal izquierdo de
un cráneo humano evidentemente masculino, de fosilización muy avanzada.
Las fracturas que delimitan el fragmento son frescas, pero en la zona del
descubrimiento no fue posible localizar el resto del cráneo, que probablemente
fue a parar a una escombrera.
La finísima arena todavía adherida a la pieza en el momento de su hallazgo
demuestra ditte el fragmento procede de lo que ahora constituye el fondo del
campo de deportes.
Notables en comparación a los valores medios de hoy son el espesor de 11,2
inilínietros en las elilillencias frontales laterales y el de 6,5 milínietros en el Lreg-

Jig 10—'tIolde interior. El recorrido de las arterias meníngeas y de la sutura coronal es
claramente visibl e.

oia, gruesos que están, SiII enihargo. incluidos en los máximos observable, en
individuos actuales.
El fragmento en cuestión es lo suficientemente grande como para apreciar
la forma general del cráneo según aparece en la norma vertical: forma propia
de cráneos primitivos. hirsoide (2) según la clasificación (le Sergi, poi su estrechamiento curvilinear hacia los temporales y la expansión del parietal hacia
el tercio posterior del cráneo.
La gran herida, cuya traza es bien visible en el frontal, habría sido muy
probablemente mortal para un hombre de paredes craneanas menos robustas;
sin embargo, el individuo en cuestión consiguió una buena curación, tal cual
demuestra la intensa calcificación de la zona lesionada, según puede apreciarse
en las radiografías reproducidas en las figuras 5 y 6. Por medio de las curvas
(2) Así en español esta suhvarjedad de los críineos ovoides y no lirisoide" como aparece hasta en un Tratado de Antropología.
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(le nivel de la figura 4 tenernos mecida (le la profundidad de la lesión del hueso
y por lo tanto de la categoría de su gravedad.
Un carácter indudablemente arcaico está constituido por el perfil del fron-

4PIJ
1L
Fig. 11.—Molde interior del frontal del Hombre de Aravaca.

tal que pasa por el centro de la órbita en un plano paralelo al sagital, perfil que
se aleja de todas las razas vivientes para coincidir con el del Hombre (le Rhodesia (véase la fig. 7).

Fig. 12.—Hombre de Aravaca. Radiografía en norma lateral. La sutura coronal, reducida
a una línea en el exterior, aparece en todo su ancho en la profundidad del hueso.

Ello nos ha inducido a orientar la pieza para fotografiarla, dando a la recta
nasion-bregma una inclinación de 480 sobre su hipotético plano horizontal de
Frankfurt, de acuerdo con la correspondiente inclinación en el citado cráneo
africano.
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De las suturas sólo queda conservada la coronalis izquierda, de recorrido
sencillo y de denticulación mínima, que presenta en su "pars complicata" los
dos vormianos bien visibles en la foto número 8.

Hg. 13—Relieve del frontal del Hombre de Aravaca.

Para hacer posible la comparación inmediata de la forma exterior de la squama frontalis de diferentes individuos, proponemos seguir el sistema de dividir

Fig. 14.—Las xxx indican la zona del Colegio de Nuestra Señora de Rosales de la que
provino con granchsinia probabilidad el fragmento óseo liunianc de Aravaca.
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siempre en diez partes la distancia vertical entre nasion y bregma, orientando el
hueso según la convención (le F'rankfurt, es decir, obtener once curvas de nivel.
(le las cuales una sería puntifornle en el bregma.
Al hacer una primera fotografía como la (le la figura 3 (le la parte exterior
COfl el hueso apoyado sobre su molde interior y una segunda fotografía de este
último sin moverlo después de haber quitado el hueso (véase la fig. 4), las parejas de curvas de nivel correspondientes permiten apreciar el grosor del hueso
en diez planos horizontales superpuestos.
En el caso que nos ocupa, la asimetría de las curvas de nivel correspondientes al aspecto cerebral del hueso frontal pone de relieve el mayor desarrollo del

A

13

Fig. 15.—Aplicación del mftodo a las conchas (le los moluscos. Conchas subiosiles de 1'utcl!a
safianci Lmk. A, de la localidad epc'nilna de Safi (Marruecos) ; 13, de Adra (Almería).

lóbulo frontal dei-echo. Esta preponderancia de un hemisferio cerebral sobre
otro es, como se sabe, típicamente humana y no está en correlación con el uso
preferente (le una mano, que se da también en monos con cerebros simétricos.
Se ha pensado, por lo tanto, que ello pueda estar en relación con la facultad de
hablar.
La absoluta falta de correspondencia entre la superficie exterior y la interior del frontal queda patente en la comparación de la fotografía número 4 con
la número 3, una prueba más, si hiciera falta, de lo infundado de la llamada
"frenología" y de las consecuencias que se querían deducir de las irregularidades de la superficie exterior del cráneo. Las diferencias del grueso de las paredes óseas a la derecha y a la izquierda compensa en manera admirable la fuerte asimetría de la cavidad encefálica, por lo que al exterior no queda indicio
de ella.
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Dcl)emoa a la atualtilidad del Prof. K. P. Oakley la determinación en el
British Museum del contenido en residuos (le nitrógeno de este fragmento, el
3,8 por 100.
Los restos humanos publicados en el volumen Homenaje a clon Luis de
Hoyos Sáinz'', en sus páginas 424-433, bajo el título (le ''Un cráneo (le la te10 madrileño más antiguo'' (Gráficas Valera, Madrid)
rraza del Manzanares
(jile describe el propio homenaj eado, deberían tener menor antigüedad si se
atribuyera valor absoluto a la determmacion del residuo del nitrógeno organico,
va que su contenido correspondiente ha resultado (le 4,1 por 100. Estos altos
porcentajes de materia orgánica podrían sugerir que ambos cráneos fuesen postpaleolíticos, con antigüedad ligeramente mayor en el de Aravaca pero sabemos
que, en caso de huesos no calcinados, es decir, que no hayan sido sometidos a
tutit temperatura superior a los 6000, se conocen restos esqueléticos hasta villafraiujuienses que han conservado una porción importante de su proteína original.
-

RESUMEN.

Sc describe un muctodo sencillo para obtener una perEecta descripci('n de fusiles y piezas
anatmnicas proyectando sobre los mismos curvas de nivel y fotografiándolos desde una distancia (le 30 metros.
STJ:.MARY.

A pli(>tograpilu inetimod for ohtaining level curves in fossils.
\11 easv mctliod is described for obtaining a períect clescription oí fossils and anatonmical picces proj ecting on them leve¡ curves ancl photographing them froni a distance.

(Railido el 19 od',

de 1966.)

Instituto "Lucas Mallada" de Geología.
Castellana, 84, Madrid-6.

Bol. E So. Espa ñ ola Flisi. Nat. (jliol.(, 65: 157-162 (1967).

RESEÑAS CIENTIFICAS

Flora Euro paea
por
Pedro Montserrat-Recoder

E.l primer volumen (le esta importante obra (1) apareció en 1964; actualmente está muy avanzado el segundo y en menos (le seis años esperan ultimar los
cuatro (le que constará. Su formato es de 28 X 22 centímetros, con 464 páginas
Y cinco mapas en negro.
Motiva este comentario, algo retrasado, el hecho de que después de utilizar
dicha flora para ordenar el material acumulado en nuestro herbario, hemos
creído conveniente hacer una reseña crítica de la misma; en otro lugar de este
BOLETÍN el lector encontrará más datos (le tipo florístico y taxonómico.
Editada por T. G. Tutin bajo los auspicios (le la "Linnean Society" (le Londres. Con el activo promotor y secretario del comité editor V. H. Heywood, coio:cido de muchos españoles por el tiempo que ha pasado entre nosotros, han
n )lal]orado muchos botánicos europeos. Entre los españoles debemos mencionar
al difunto P. F'ont Quer, con E. Guinea y O. de Bolós. Actualmente colabora
muy activamente E. F. Galiano y de manera esporádica el que suscribe.
Creemos que una flora europea con tanta información reunida estimulará los
ctudios floristicos peninsulares; actualmente se observa un desequilibrio entre
los conocimientos centroeuropeos y los mediterráneos. Creemos que motivará el
C(tUdio intenso de todo el SW. europeo (Península, Baleares y Macaronesia
hispano-lusitana), espoleando a los especialistas ibéricos. La falta (le una buena
flora de dicho extremo europeo impide ciertamente el progreso biológico, tanto
en las ciencias básicas como las aplicadas a problemas agrológicos; dichas cusciplinas precisan una información florística completa, ordenada y jerarquizada.
Queremos comentar la forma cómo se ha realizado el trabajo y su edición,
cómo se han resuelto problemas innumerables, las limitaciones impuestas por el
fin práctico propuesto y la repercusión que todo eso tendrá en el progreso de la
botánica europea, progreso al que (le ninguna manera debemos sustraernos.
El comentario florístico más crítico lo reservamos para una serie de notas
fiorísticas cine aparecerán sucesivamente en este BoLE'ríN; en el presente número publicamos el primero de ellos. Conviene comentar los criterios taxonómicos algo dispares, que oscilan entre la pulverización y la síntesis extremas; los
editores han tratado de corregir dichas tendencias, pero es difícil cuando la obra
se basa en trabajos anteriores y realizados con métodos de escuelas distintas.
(1) Flora Europaea, vol. 1. L'vcopodiaceae hasta Platanaceae. Editada por T. G. TUTrN,
H. Hrvwoon y otros. xxxiii + 464 págs., con 5 mapas en negro. Cambridge, 1964.
Cf. O. de BOLÓS, en Coilectanca Botan ica, 6, 708-709. Barcelona, 1966. Una nota bibliográfica con crítica.
V.

Cf. Ta:ron, 14, 105-107. Una resea más amplia.
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Ciertamente los autores nórdicos trabajan en países con flora poco variada,
formada por especies banales y muy escasos endemisnios; en dichas latitudes
progresaron mucho los estudios genéticos y cariológicos, permitiendo descubrir
aislamientos biológicos en poblaciones por otra parte poco diferenciadas morfológicamente (criptospecies). En el S. de Europa cada (lía se descubren nuevas estirpes y las conocidas son extraordinariamente variables ; por desgracia, los paises
meridionales tienen menos botánicos y los problemas se acrecientan. La razón
principal de que varíen los criterios sistemáticos (le N. a S. estriba en los métodos taxonómicos dominantes en cada región y en las dificultades para estudiar
críticamente los endemismos mediterráneos.
La obra comentada estimulará ciertamente a los meridionales para cine acorten distancias y elaboren floras en cierta manera críticas, equivalentes a las nórdicas. Por estas razones decimos que la Flora comentada espoleará a los genéticos, anatómicos y morfólogos en general, y sus estudios redundarán en las sistematizaciones futuras.
* * *

Constará de cuatro volúmenes; el primero apareció en 1964 y antes (le 1974
esperan los editores ultimarla.
La presentación es magnífica, un alarde tipográfico de la "Cambridge [Iniversity Press". La elección (le tipos acertada, lo que permite emplear un lenguaje
de símbolos muy expresivos. Las descripciones específicas muchas veces son
paralelas (no siempre), permitiendo la comparación rápida de algunas especies
afines. El orden seguido, junto con la tipografía, hace que en escasas líneas se
condense una información valiosa, jerarquizada y clarísima.
En el prefacio los editores exponen la necesidad (le una flora europea, precisamente para sintetizar conocimientos desperdigados en infinidad (le floras locales,
ordenar las sinonimias, elegir los epítetos válidos para cada taxón y (lar una
idea de su distribución geográfica. El recurrir ahora a floras locales, además (le
las dificultades lingüísticas, es peligroso para el cine desee tener una visión conjunta (le la variabilidad de géneros o especies en Europa. La biosistemática y la
fitocorología necesitan una obra (le conjunto que permita encontrar fácilmente
lo más relevante, orientando los estudios posteriores desde un principio. La
visión continental corrige malas interpretaciones y pone (le manifiesto algunos
problemas que (le otra forma no podrían vislunibrarse.
Se proponen conseguir una nomenclatura muy cuidada, de acuerdo con ci
Código internacional de nomenclatura y facilitar el acceso a bibliografía selecta
que permita completar la información. No pretenden una flora crítica, el no
va más (le la sistemática botánica pura; su finalidad es más modesta y la única
posible para darnos en pocos años la información existente, ordenada, calibrada
convenientemente, en cuatro volúmenes manejables y con un precio asequible.
Los problemas han sido grandes, la obra puede criticarse desde muchos puntos de vista, pero nadie negará que han realizado un esfuerzo formidable para
conseguir las finalidades anteriores. Los trabajos críticos, los estudios detalla(los de la variabilidad en grullos taxonómicos determinados, surgirán espontáricamente acuciados por esta puesta a punto que nos ofrecen ahora.
Este éxito se basa en el anterior, en el lograr reunir los esfuerzos de un gran
número (le especialistas europeos, organizar una secretaría eficiente, enviar información, reunir periódicamente a los especialistas en Simposios sobre Flora
europea (Viena, 1959; Génova, 1961, Rumania, 1963), publicar The presentation of Ta.ronomic Jnforniation: A Short Cuide for Contributors to Flora
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EurupaL'a (193), cuinuliicarsc los problemas que deben resolverse antes de la

publicación, etc.
En la introducción se explican los fines propuestos, en especial el (le facilitar
las diagnosis de plantas europeas, con claves prácticas, nomenclatura col-recta
buenas referencias bibliográficas.
Esta finalidad se completa con la de las ''Basic and Standard floras'' enunieradas (págs. xxii y xxiii) y las monografías citadas oportunamente. Se crean
muchas subespecies, unas veces con especies vicariantes o variedades admitidas en
las floras, siempre con buenos caracteres morfológicos constantes en un área
determinada. Dejan las variedades menos importantes y los problemas más prop105 ('le monografías o floras locales.
Siguen la edición segunda del Engler-Diels (1936) en lo que a orden (le
familias se refiere, pero dejan las Monocotiledóneas para el final.
Las familias de Pteridophyta se amplían notablemente a expensas (le las antiguas Polypodiaceae. Ha ocurrido como hace años con los géneros de Orquídeas. El conocimiento anatómico actual es muy superior al (le hace un siglo;
las estelas, esporangios, esporas, etc., se conocen muy bien y permiten restructuiar la sistemática sobre bases muy firmes. Las Pteridofitas ofrecen un ejemplo
(le edificio sistemático casi concluido, caso que no ocurre ciertamente con grupos
en evolución rápida (le las Dicotiledóneas.
Eligieron el inglés como idioma muy extendido modernamente; el latín gozaba de las preferencias entre botánicos centroeuropeos, pero el inglés dará ciertamente una proyección más universal, no limitada a los especialistas en sistemática botánica. La flora se dirige a un público más amplio, es básica para muchos técnicos y debe cumplir su misión a escala mundial. No conviene olvidar
dichas finalidades al enjuiciar esta obra.
Se utiliza un léxico restringido, dando preferencia a las palabras con raíz
latina; un vocabulario al final permite ver su traducción al latín utilizado en
las obras botánicas clásicas.
Fijan el área europea con un criterio geográfico y señalan sus límites en
varios mapas, uno general, otro para separar Asia Menor e islas adyacentes (le
las griegas del Egeo, otro para los límites con las estepas asiáticas rusas. Hacia
el W. entran las Azores e Islandia. En otros mapas fijan los sectores geográficos utilizados al describir las áreas de cada especie, sin presuponer unas áreas
fitogeográficas caracterizadas por sus elementos florísticos. En todo se observa
una preocupación por la eficiencia, evitando siempre los problemas superfluos.
Lo que importa ciertamente es reunir toda la información dispersa y darla
de la forma más clara posible, lo antes posible.
Las claves dicotómicas son un modelo de claridad y sencillez, compromiso
entre las dicotomías clásicas y las numeradas, con simplificación tipográfica máxima. Los grupos (le especies muy próximas y criptospecies se tratan aparte para
descargar la clave genérica; también procuran aproximar en dichas claves las
especies más afines, (le suerte que sea fácil su comparación. Las especies muy
polimorfas figuran en varias dicotomías tantas veces como es necesario ; (le esta
suerte la determinación resulta mucho más fácil y segura, permitiendo separar
cada especie (le las próximas en cualquier grupo (le la clave específica.
Los sinónimos se han reducido a lo indispensable y siempre si figuran en
floras básicas; éstas 50fl cinco (le USO muy general en Suropa (Cos'rE (19001906), HAVEK (1924-1933), Hyci (1906-1931), HYLANDER (1953) y KOMAROV
(1934-1964)). Para el S. de Europa, muy especialmente sector occidental, suelen figurar los hombres admitidos en el Supplemcntum (le \VILL,xoIM (1893) y
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el Prodrornus Florae Hispanicae de WILLKOMM y LANGE (1861-1880). Los demás sinónimos utilizados en las floras "standard" (págs. XXII y XXIII) figuran
en el índice alfabético.
La descripción específica suele ser muy concisa; en ciertos casos se emplea
el método comparativo, señalando diferencias respecto a otra planta con caracteres semejantes; terminada la comparación siguen los caracteres propios de
cada especie o subespecie. Para las subespecies muchas veces se emplea una clave
dicotómica, completada o no con otros caracteres descriptivos. Domina la tónica
de la brevedad, la ponderación, ordenando toda la información disponible y comprobada.
Cuando se conoce la espontaneidad del material que ha servido para recuentos cromosómicos, figura este dato al final de la descripción de cada taxón; la
información ecológica es muy vaga y sólo se consigna en el caso de que pueda
darse como segura y general. Sería partidario de una mayor información ecológica y hasta fitosociológica (Bor.ás, 1966), pero reconozco que puede dejarse
para trabajos posteriores, como la flora peninsular que vislumbramos.
La corología se describe suscintamente, utilizando sectores geográficos definidos en un mapa y los montes o islas; al final se enumeran los territorios donde se sabe que vive la planta por medio de símbolos con dos letras. Dichos territorios suelen coincidir con naciones, pero algunos son parte de ellas o pertenecen
a varias. Así Bl (Islas Baleares), Cr (Creta e islas adyacentes), Co (Córcega),
Sa (Cerdeña), Si (Sicilia, Malta e islas próximas), lib (Irlanda, Norte y Sur),
Fa (Islas Faroe), Az (Islas Azores), Lu (Portugal), Hs (España). Un símbolo
Permite reconocer rápidamente las especies o subespecies endémicas europeas. ii
la planta es extraeuropea y presenta escasas localidades en Europa, se indica su
área africana, ártica, etc.
Los híbridos estabilizados, con área propia y activa multiplicación natural,
figuran muchas veces con número propio, pero entre el símbolo del género y el
nombre específico se coloca el signo x.
Algunas especies críticas figuran entre las enumeradas pero como nota aclaratoria para facilitar el estudio de los muchos problemas que aún quedan por resolver en la flora europea. Los distintos autores intercalan notas aclaratorias para
(lar su opinión respecto a la variabilidad (le algunos taxones, criterios para separarlos de otros semejantes por el aspecto y otras observaciones de interés, pero
todo en forma muy resumida.
Las especies exóticas figuran siempre que se hayan naturalizado, es decir,
si llevan más de veinticinco años y siguen expansionándose naturalmente. También las de gran cultivo, árboles de las repoblaciones forestales, especies de jardín
muy comunes, especies ruderales de origen (lUdOSO, etc. Con signos especiales se
indican dichas especies, para que no se confundan con las realmente autóctonas.
Este criterio podría parecer poco ortodoxo, pero es necesario en una obra del
carácter de la que comentamos y la convierte en utilísima para los agrónomos,
forestales, especialistas en pastos, etc.
Como especialista en polen encuentro a faltar algunas indicaciones sobre
caracteres sistemáticos palinológicos; se utilizan en las Pteridofitas caracteres
de las esporas, pero no tardará mucho la utilización en sistemática corriente de
caracteres polínicos, como algunos anatómicos (estructura (le hojas, cutículas,
testa de las semillas) que se emplean ya en determinados grupos. De manera
indirecta estos estudios han influido en la división de algunos géneros y se recogen en la Flora europea. La moderna sistemática debe utilizar todos los caracteres disponibles, en especial para definir taxones en grupos muy difíciles; la
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4luimiotaxunomía entra ahora en la sistemática (le algunos grupos y permitirá
leñnir mejor los géneros o especies difíciles de Umbelíferas, Compuestas, Lahiadas, Ranunculáceas, etc.
Esto no impide que, como los editores, reconozcamos la urgencia actual de
reunir toda la información disponible utilizando caracteres morfológicos aparentes, en especial los que pueden observarse en el campo y en herbarios. Este criterio fundamental aumenta su valor al contrastarlo, corno nos consta que lo
hacen, con otros caracteres (le difícil observación normalmente.
Comentario critico de tipo florístico.
En un trabajo especial publicado en este BOLETÍN se encuentran notas de tipo
florístico a la obra que comentamos. En esta reseña breve sólo queremos destacar
las ad i ciones más importantes, sugeridas por nuestras recolecciones o por comunicaciones de los colegas.
El empleo (le esta flora tan reciente resulta muy fácil en unos casos mientras
otras veces las claves deberían retocarse, así como la descripción de algunos taxones. En sucesivos trabajos intentaremos comentar y completar en lo posible la
valiosa información contenida en Flora Euro paca.
Para empezar faltan las Psilotópsida antes de Lycópsida. Cierto que Psilomm nuditoi no se encontró en España hasta 1965, fecha posterior a la edición
del volumen comentado, pero debe añadirse al final antes de dar por concluida
la flora.
Marsilea strigosa Willd. se encuentra en España. Aristolochia clematitis L.
vive en Menorca, por lo que debe añadirse Baleares. Rumc.c cantabricus Rech.
61., parece encontrarse también en el Pirineo occidental navarro.
El grupo Arcnaria agçjrcgata (L.) Lois., sensu FoN'r QUER (1948), se ha
desmembrado en varias especies orófitas españolas, pero con un criterio que no
siempre concuerda con el (le nuestro monógrafo. A. biflora L. es ciertamente especie española, como demostramos en publicación reciente.
El género Ccrastium. debe comentarse y lo hacernos con detalle en la publicación adjunta. C. dubium O. Schwarz es planta española que vive en prados
salobres salmantinos y abulenses. C. pedunculatum Gaudin es planta alpina, no
española. C. silva ticum alcanza el Pirineo español en una estirpe muy especial
(l il e denominamos ssp. torncroi (1967). C. fontanum es muy variable en España,
con la ssp. iltacrocarpuni en Las Guilleries (Gerona) una forma afín en los
Montes Cantábricos, la ssp. fortanuin en la Selva (le Oza (Huesca) y la ssp.
hispanicum en Soria; la ssp. triviale se encuentra muy extendida. En el complejo C. qracilc se incluye la especie C. ramosissimum Boiss. muy distinta y orófita
española.
Spergularia cchinosperina Celak. parece planta española o por lo menos en
Santa Pola (Murcia) se encuentra una especie muy afín. Lychais alpina L. alcanza los Montes Cantábricos. Pctrocoptis hispanica debería subordinarse a P. pyrenaica, y P. crasstf olía Rouy es muy variable en los valles pirenaicos más bajos,
entre el Esera y Salazar, área mucho mayor que el Valle de Bielsa.
Silcnc rupcstris L. alcanza los Montes Cantábricos. Petrorhagia saxifraga
Link es ciertamente del S. de España, pero aparece también al W. de la provincia salmantina.
Ranunculus caballero¡ Losa y P. Montserrat no tiene nada que ver con R.
alj'cstris L. ; Lainz lo redujo a forma diminuta de R. aconitifolius L., criterio
que conviene comprobar.
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M'vosurus heldreiclni Lév. de la isla Dhilos (Mar Egeo) se encuentra en la
parte occidental española. T/ialictrun, niacrocar pum Gren. alcanza el Pirineo
español en el valle de Ansó. Peonia niascula (L.) Miller ssp. russo (Biv.) Cullen
y Heywood, parece alcanzar los robledales sorianos.
Isatis platyloba Link. del NE. portugués, parece alcanzar la parte occidental
zamorana. Cardain.ine gr. prateo.sis L. es muy variable en España; en el trabajo
adjunto estudiamos algunas formas españolas equivalentes a muchas descritas de
la Europa central. No figura como española la C. palustris (Wimmer y Grab.)
Peterm., que nos parece haber encontrado en el Pinar Grande soriano. La ssp.
olotensis Bolós de O. aniara no figura en la flora comentada y parece casi igual
a C. barbareoides Halácsv, balcánica.
Arabss scrpyllifolia Vill. ssp. ser» y/uf o/ja es ciertamente pirenaica pero alcanza el macizo (le Gúilar (Teruel). A. parvo/a l)esf. se encuentra típica en el
Centro y Sur (le España, en Aragón estepario se encuentra otra especie o subespecie cjue convendría describir. A. alpina L. es muy variable en España y acaso
convendría mantener como subespecie la llamada A. can tabrica Ler. y Lév., le
los Montes Cantábricos y Pirineo occidental.
Sa.vifraga cotylei/oo L. alcanza ciertamente el Pirineo espanol en I'anticosa
(Huesca).
* * *

No queremos terminar sin felicitarnos y comunicar nuestra alegría a los joteresaclos en el progreso (le nuestros conocimientos botánicos, por la aparición
del primer volumen (le Flora Europea. Sus pocos defectos quedan alrq)liamellte compensados por el arsenal (le datos recopilados y criterios (le excelentes especialistas. Ahora vemos muy p1óxin1a la redacción de una flora peninsular;
publicación de Flora Euro paca será ciertamente el estímulo decisivo y ésta es
otra razón para congratularnos nuevamente.
Instituto de Edafología y Biología VegetalSerrano, 113.—Madrid-6.
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INFORMACION CIENTIFICA

Nueva localidad de Graellsia isabelae.
El día 11 (le mayo de 1967, en las proximidades de Jaca (Huesca), fue encontrado un ¿ adulto de Graelisia isahclae Graelis con las alas estropeadas.
(i)uizás abatido por el viento navarro.
La G. isabelae fue capturada por unas alumnas del Instituto (le Enseñanza
Media en la cuneta de la carretera a Pamplona en la salida (le Jaca, quienes nos
cedieron amablemente el ejemplar. Se ha depositado en el Departamento (le
Fauna del Suelo del Instituto (le Edafología (Madrid).
Jaca se halla enclavada en el (lominio submediterraneo del quejigal, abundando en los alrededores muchas formaciones (le pino silvestre y más al S. también pino laricio.
La cita más occidental en los Pirineos Centrales existente hoy corresponde
al Parque Nacional (le Ordesa (y. Miscelánea Zoológica, 1 (5), 147-162) : por
lo tanto, la presente amplía esa distribución hacia lugar bastante próximo a su
límite occidental, dado el carácter bastante submediterráneo-continental (le la
sspecie que nos ocupa.
Los (latos climáticos del (lía que nos proporciona la estación meteorológica
del Centro Pirenaico de Biología Experimental son los siguientes: humedad,
69 por 100: llovió desde las doce (le la noche a las siete de la mañana ; temperatura 18° C máxima y 10° C mínima. 14° C media; velocidad del viento, 3 metros
por segundo a las nueve horas, así bastante apreciable. Hemos (le hacer constar, además, que en el presente año a (lías soleados y cálidos (le marzo sucedieron temporales (le lluvia, oleadas (le frío alternadas con tiempo sereno y, a veces, (le nuevo nuboso.
Cabe destacar también que las fechas (le la presente cita son un tanto tarilias : el ejemplar vivo, si bien roto, parecía bastante fresco. Las fechas (le aparición en Cataluña (loe. cit.) que se conocen corresponden a mediados (le abril;
por nuestra parte, los hemos visto en Cercedilla otros años a fines (le marzo y
principios (le abril, mientras que la presente correspondía a un retraso de, al
menos, ti-es einanas sobre las fechas dichas—FERNANDO E. RODRÍGUEZ JTM1íXEZ.
Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica.
Opinión número 199, referente al nombre científico (le la sardina.
Por iniciativa española, presentada en 1962 ante el Consejo Internacional
ILrI la Exploración del Mar, dicho organismo elevó a la Comisión Internacional
(le Nomenclatura Zoológica, de Londres, tina propuesta para que se adoptase,
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para la sardina europea, el nombre científico (le Sardina pilchardus (Walbaum),
1792.
Tenía por objeto esta propuesta el invalidar otra, a nuestro juicio sin fun(lamento y contraria a las vigentes leyes de la Nomenclatura Zoológica, por la
que se pretendía asignar a nuestra sardina el nombre (le Aren gus nhinor Cornide, 1788.
Nuestra propuesta, después de la tramitación normal en estos casos, ha sido
definitivamente aceptada y muy recientemente —la confirmación nos ha llegado
en escrito de Copenhague de 16 (le enero (le 1967—, la Comisión Internacional
de Nomenclatura Zoológica ha adoptado la Opinión número 799, cuya esencia
es la siguiente:
El nombre genérico Arengus Comide, 1788, ha sido rechazado a causa
(le que fue publicado en un trabajo cuyo autor no aplica consistentemente los
principios de la nomenclatura binominal.
El nombre específico niinor Comide, 1788, ha sido rechazado a causa
de haber sido publicado en la combinación Aren gus ininor.
e) El nombre genérico Sardina Antipa, 1904 (Género: femenino), especie
típica Sardina dobrogica Antipa, 1904, es colocado en la lista oficial de los nombres genéricos en Zoología.
d) El nombre específico pilchardus Walbaum, 1792, es colocado en la lista
oficial de los nombres específicos en Zoología, a causa de haber sido publicado
en el binomio Clupea pilchardus.
Por lo tanto, el nombre científico correcto de la sardina es, (le ahora en adelante, Sardina pilchardus (Walbaum), 1792.—E. LOZANO.
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS

BERNIs, F.: Migración en Aves. Tratado teórico y práctico. Pubi. de la Sociedad Española
de Ornitología, 490 págs., 107 figs, Madrid, 1966.
La zoología ya no puede definirse, según hasta hace poco solía hacerse, en términos aristotélicos, como "tratado de los animales"; hoy más bien debemos considerarla como el estudio de la diversidad del reino animal. Si atendemos al porqué de esa diversidad pasaremos
del estudio descriptivo (anatómico en lo esesncial) al estudio genético (fisiológico), si nos fijarnos sobre todo en el cómo volveremos, por otros caminos, de nuevo a la anatomía y a la
fisiología. La integración de forma y función solo la encontramos en un punto crucial que es
el ecológico. Tenemos puesta así la mira en lo ambiental, allí donde confluyen los motivos
de las plantas.
y las consecuencias de la diversidad de los animales, y por supuesto también
El Profesor Bernis, que como otros ornitólogos ha empezado su camino en la botánica,
está así bien pertrechado de conocimientos teóricos y prácticos para comprender qué es el
ambiente, para comprender, y muy bien por cierto, como lo demuestra la excelente exposici(n de su tratado sobre migración, cuál es el mundo en el cual viven las aves, el mundo en
que las aves han evolucionado y siguen evolucionando, el mundo, en fin, en donde se realizan
los hechos asombrosos de la migración de las aves, migración que es uno de los resultados
de los procesos evolutivos ocurridos durante el devenir de esos vertebrados alados.
La obra de Bernis tiene, además, el honor de ser "el primer tratado general sobre migratenido neclon de aves en idioma español"; por ello el autor, según confiesa en su prólogo, ha
cesidad de definir docenas de términos técnicos en nuestro idioma. Su mérito es grande porque el libro se lee como si esa terminología hubiese formado parte, desde siempre, del acervo
cultural hispánico.
En esta formidable tarea le ha ayudado mucho, sin duda, su extensa experiencia sobre el
problema, al cual ha dedicado más de veinte años y sobre el cine ha publicado decenas de notas
científicas en este mismo BOLETÍN y sobre todo en Ardeola, órgano de la Sociedad Española de Ornitología de la cual Bernis es promotor y fundador.
El libro está dividido en once capítulos que tratan, respectivamente, de migración en general, esquemas geográficos de migraciones, tipología y estructura de migraciones, del ani1Iamiento sus técnicas y resultados, de la fisiología de migradores, del problema de la
apénor ientación de los migrantes y de algunos aspectos aplicados. Hay además varios
dices e índices de mapas, figuras y materias. Las referencias bibliográficas van agrupadas
por capítulos.
Los aspectos tipográficos y editoriales están bien cuidados.—R. ALVARADO.
\GUILAR PERIs,

J.: Teoría y práctica del microscopio. xi

+ 176 págs. Editorial Saber,

Valencia, 1965.
En un breve espacio el Prof. Aguilar, actualmente Catedrático en la Universidad de
Madrid, nos presenta una completísima historia, teoría física, descripción y uso práctico del
microscopio lumínico ordinario, sin olvidar precisas y útiles indicaciones sobre el microscopio electrónico, el microscopio de contraste de fases, la microfotografía, los microtomos
y lo esencial de la técnica micrográfica (preparaciones, tinción, montaje, etc.). Tenemos,
pues, un verdadero manual de micrografía teórico-práctica, ilustrado con largueza y además muy bien presentado desde el punto de vista editorial.
Todos los biólogos podrán encontrar algo de provecho si consultan esta obra del Profesor Aguilar en cualquier duda que se les pueda presentar cuando tengan que recurrir al
microscopio (y pocos biólogos podrán prescindir de él).
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Una breve, pero fundamental bibliografía —en la que quizás hubiese sido de justicia
citar a J. Castellarnau y a S. E. Cajal— y un índice alfabético completan este libro.—
R. ALVARADO.

Adrances ja marine hiologl', vol. 4. Ed. por Sir Frederick S.
76 flgs. Academic Press. Nueva York.

RUSSELL,

x + 327 págs.,

Los tres volúmenes anteriores de esta serie ya fueron comentados (véase este mismo Bo372-373, 1964, y 63, 422, 1965, para las respectivas reseñas de los volúmenes U'
y 2? y la del 30) ; el presente comprende dos monografías, ambas muy extensas, una de
Carl J. Sindermann sobre "enfermedades de peces marinos" (págs. 1 a 89) ; la otra (le
Malcolm R. Clarke sobre 'sistemática y ecología de cefalópodos oceánicos" (en verdad se
ocupa de los espirúlidos (gén. Spirulo) y de la superfamilia Ocgopsida, excluyendo al curioso tetrabranquial Nau filas y a los dibranquiales neríticos de la superfanulia Mvopsi(ía,
así como los Octobraquios). Ocupa la monografía de M. E. Clarke las páginas 91 a 300. l.a
riqueza de ilustraciones y referencias bibliográficas resultan muy útiles para consultas rápidas y este cuarto volumen es digno compañero (le sus hermanos mayores—E. ALVARADO.
LETÍN, 62,

Advances la Parasitology. Vol. 4. Ed. por
deniic Press. Londres, 1966.

lIEN

DAWES. xvi

+

408 págs., 126 flgs. Aca-

La ya clásica serie que dirige el Prof. Ben Dawes, del Departamento de Zoología (le la
Universidad de Londres entra en su cuarto volumen. Los tres primeros fueron comentados
adecuadamente en este BOLETáIS (véase mi comentario al vol. 3 en 63, 423, 1965). En mi reseña sobre este cuarto volumen, que en el aspecto de la parasitología aplicada quizás tenga
más amplia referencia por parte de especialistas, me he de fijar, ante todo, en un punto (Id
mayor interés para el zoólogo en general y para el morfólogo en particular: se trata del
extenso estudio que presenta U. L. Lee sobre la cutícula de los helmintos; aparte dicho estudio, que comentaré in extenso más abajo, los demás temas tratados por los colaboradores
de este volumen son: "Estudios experimentales sobre Enfaniocba con notas sobre la especlación", por R. A. Neal ; "Clon.orclns y clonorcuiasis", por Yoshitaka Komiya ; "Enibriogénesis en Cestodos", por Krystyna Eybicka; "Dinámica del equilibrio parasitario en la filariasis de roedores", por 1.). S. Bertram y, por último, "Ciertas reacciones tisulares a los neniatodos parásitos de animales", por U. Ponter.
El estudio de U. L. Lee sobre "Estructura y composición de la cutícula (le los helmintos" comprende desde las páginas 187 a 254, y es uno de los más extensos incluidos en el
volumen. Abarca una revisión histórica (le lo conocido sobre los tegumentos de Trematodos
y Cestodos, de los Nematodos y de los Acantocéfalos; en particular se discute el significado
y origen de la "cutícula" en los Platelmintos parásitos (Trematodos y Cestodos) y se recoge la idea de que esa "cutícula" es un epitelio activo o verdadero, más o menos modificado;
dicha interpretación fue sostenida por el autor de la presente reseiia en 1951, cuyos trabajos
son citados por U. L. Lee en su revisión (págs. 189 y 250). La cutícula (le los Nematodos ce
mucho más compleja; en parte parece representar un "exoesqueleto", pero también, por la
presencia constante de fibrilación, en una o más capas, podría tener un papel mecánico acuciado con la locomoción
El tegumento de los Acantocéfalos, por último, parece sar, (n lo fundamental, muysemejante en todas las especies observadas y constaría de una auténtica zona "cuticular", externa y pluriestratificada, y una zona basal o "hipodermis", en la que se desarrollaría el sistema lagunar característico de los Acantocéfalos.
En definitiva, este cuarto volumen (le estudios sobre parasitología compite sin desventaja con los aparecidos anteriorniente.—R. .\.LvAR,\151.

Vishsva : Animal ga;nctes, (A ;norj'hological and cvi ucheinical (iccount of sperinatogen.csis.) xvi + 162 págs. y 184 figuras en láminas fuera del texto. Asia Publ.
House. Londres, 1965.

NATH,

Constituye un extenso y completo estudio monográfico sobre los gametos masculinos de
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los animales, tanto vertebrados como invertebrados. El autor intenta completar su monografía con otra referente a los gametos femeninos.
Numerosas figuras, éstas en general demasiado esquematizadas, y microfotografías al
microscopio lumínico y electrónico ilustran el aspecto descriptivo. La bibliografía muy completa, aunque no exhaustiva.
Obra de consulta que será sin duela muy útil desde diversos puntos de vista.—R. ALVA RAM

WILLIAMS, George C. : Adaptation and natural sr/tetón. x
sity Press. Princeton, New Jersey, 1966.

-

307 págs 1'rinceton LJniver.

Se trata ele un librito que el autor, profesor de biología en la universidad Stonv llrook,
declara que va dirigido a los biólogos en general y a estudiantes avanzados de biología.
Basado en las ideas neoelarwinistas "ortodoxas", únicas, ele hecho, que privan actualmente,
sobre todo entre los anglosajones. Los capítulos del libro y su contenido, resumidos por el
nnsmo autor, nos darán la más completa y fidedigna idea de lo que representa esta obra.
En la introducción queda sentada la tesis fundamental de que la "selección natural es
la única explicacion aceptable de la génesis y mantenimiento ele la adaptación". En los dos
capítulos siguientes se estudia la efectividad de la selección natural a nivel genético y el mecanismo complejo ele la selección ele genes en el triple aspecto genético, somático y ecológico. Los restantes capítulos estudian en detalle la selección desde el punto de vista de la
genética ele poblaciones, del comportamiento y mecanismos reproductores, ele las adaptaciones sociales y ele otras modalidades de adaptación biótica, que afectan a las poblaciones,
grupos y comunidades ecológicas, pero que en verdad son el resultado ele una adaptación
primaria sobre el individuo.
Concluye la obra con un capitulo sobre "el estudio científico de la adaptación", deduco ndo el autor que "para un mecanismo biológico dado no hay principios ni procedimientos
qué es función ?". Respuestas para tales cuesestablecidos para responder a la pregunta,
tiones obj etivamente determinadas podrán facilitar el progreso en muchos campos de la
biología, pero debemos esperar el desarrollo de conceptos especiales para el estudio de la
aelaptación como principio general. "El término tcicouo,uía puede utilizarse para este estudio—E. ALvAsADo.
"

MELVIN, A. Gordon: Sea shelis of tite world. 167 págs., 54 láms. (27 en color). C. E. Tuttle,
Tokyo, 1966.
Este es un libro que sin duda hará las delicias del coleccionista por sus abundantes ilustraciones, en donde se representan las más llamativas conchas de moluscos. A pesar de su
clara dedicación a la conquiología y al coleccionismo, el libro no por eso deja de tener
cierto valor científico, pues el autor se ha preocupado de seleccionar notas sobre las localidades típicas de cada especie, están al día las sinonimias y se recogen notas bibliográficas
extensas de las obras más importantes ele malacología. El glosario será una gran ayuda para
los principiantes, a quienes muchas veces les resulta difícil comprender el significado ele las
descripciones. Un extenso índice alfabético permite localizar con facilidad las especies citadas.—R. ALvARADO.

BOOLOOTIAN, Richard A.: P/iysioiogy of Echinoderivata. xviii
science Public. Nueva York, 1966.

+ 822 págs., 320 flgs. inter-

Editada por el profesor de zoología de la Universidad de California en Los Angeles,
Dr. Richard A. Boolootian, que ha dirigido y coordinado los trabajos de otros 30 especialistas cii zoología de Eeiuinoelermos, la obra que comentamos constituye una recopilación
exhaustiva de ecología, bioquímica y fisiología en sentido estricto de este interesante grupo
de animales, sin olvidar los aspectos morfológicos y sistemáticos, por lo cual es un verdadero tratado sobre eeluinodermos. Su titulo más exacto sería "Zoología ele Equinodermos".
Para todos los zoólogos interesados en estas cuestiones los trabajos reunidos en este yolumen, con excelentes y numerosos esquemas y completísimas referencias bibliográficas,
representarán una ayuda valiosísima y un ahorro considerable (le tiempo en la información
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a efectos de labor investigadora y docente. Debemos agraceder, pues, al profesor Boolootian
y a su grupo de expertos el trabajo realizado, cuyo éxito es indudable y resultará muy
merecido
El aspecto material de la obra es bueno, el precio a todas luces excesivo, casi cuatro mil
pesetas; un tratado de zoología sobre el visón solo se podrá. adquirir con un crédito especial.—R. .'\IxARstlo.

WILBUR, Karl M., and YONGE C. M., eds.: Physioiogy of Mollusca.. Vol. 1, xiii ± 473 páginas, 109 figs., 1964. Vol. 11, xiii + 645 págs., 125 flgs., 1966. Academic Press, Nueva
York y Londres.
Este exhaustivo tratado (le fisiología de los Moluscos abarca todos los aspectos imaginables no sólo de la fisiología en sentido estricto, sino de la ecología, embriología y organografía (le este importante grupo de animales. Multitud de figuras, referencias bibliográficas, tablas de datos, más los índices, que facilitan su manejo, completan esta importante
obra.
Cada capítulo está a cargo de un especialista, y los puntos tratados en cada volumen son
los siguientes. En el primero, aspectos ecológicos, clasificación, estructura y desarrollo,
más un estudio sobre la formación de las conchas, fisiología neuromuscular, órganos sensoriales, pigmentos y locomoción. En el segundo volumen se estudian los mecanismos de
captura del alimento, digestión, circulación y respiración, pigmentos respiratorios ele los
moluscos, metabolismo de carbohidratos y de los productos nitrogenados, excreción, fisiología del sistema nervioso y, en sendos capítulos, órganos sensoriales, cerebro y comnportamiento en Cefalópodos.
Entre ambos volúmenes el estudiante avanzado y los investigadores encontrarán una
completa información de lo'; aspectos más importantes no solo fisiológicos Sino de la zoología toda de los moluscos.—R. ALVARADO.

LENI-IOFF, Edward S. : 'Tools of Jiiologv. viii + 120 pags... 7 figx McMillan, Nueva York-

Londres, 1966.
La principal "herramienta" para la biología es el poder inquisitivo y reflexivo (le la mente humana, pero el pro esor ele U arvard, E. S'. Lenhoff, ha puesto en nuestras manos una
curiosa, exhaustiva y actualizada información (le los útiles que manejan los biólogos en sus
laboratorios.
Como dice el autor, el instrumental nacido del holocausto de la última guerra mundial
ha permitido al biólogo (y por supuesto a todos los científicos) exigir más y más, en finura
y precisión, de cada experimento y han nacido nuevas "eras" (la nuclear y la electrónica
entre otras) que han contribuido a derribar fronteras entre los campos científicos tradicionalmente separados. Nosotros dinamos más bien que se ha acentuado un fenómeno ya antiguo de injertos en territorios limítrofes que han proliferado en vigorosas ramas ele la
única ciencia, la naturaleza, en su multiforme unidad o en su unificado polimorfismo, más
metodológico que esencial.
El libro abarca, en sendos capítulos, la microscopía, espectrofometra, cromatografía,
radiobiología, electrónica, técnica ele coniputadores y, en un sugestivo capítulo final, el estudio de los instrumentos principales usados en la oceanografía y en las modernas exploraciones espaciales.
Por su panorámica y amena visión de la ciencia es recomendable esta obra para todos
los estudiantes de biología al iniciar sus estudios. Para su máxima difusión nos atreveríamos a aconsejar una pronta versión castellana de la misma.—R. ALVARADO.

CALLOT, E. : Histoi're de la

plmilosophie biologique par les te.rtes. 436 págs. E. Dom, París,,

1966.
Siguiendo un método que es, en parte, historia descriptiva de los hechos y ele las ideas
biológicas en el curso del tiemno y en parte, una antología de textos de biólogos, nos presenta
el autor un panorama histórico de la biología bastante completo para el reducido espacio
empleado.
,
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Aunque la metodología (lel autor tiene ya notables antecedentes, su libro es muy interesante y se puede consultar con provecho. Seguramente será útil para los cursos de historia
dc las ciencias naturales en general y de la biología en particular.—R ALVARADO.

J.: Noi(,z'cile Flore du Liban et de la Syrie, vol. 1 (Ptericlophyta, Monocotyledonae et Salicaccac Cáryophyllaceae), tomo (le 1-XXXII + 563 págs. y atlas de
186 láms. Imprimerie Catlioique, Peyrouth, 1966, 150 L.L.

T\tOUTgRDE, P., S.

-

Volumen doble —han de seguir otros dos análogos— que inicia una obra de contenido
investigatorio excepcional, logro éste de una labor activa y continuada por una treintena
(le años, en campo (le veras fecundo.
Todo ese tiempo se ha visto el autor, en la Universidad San José de Beirut, idealmente
situado para el estudio lo más directo posible de una flora ccmo la siro-libanesa y para el
((anejo de los herbarios, fundamentales, existentes en la metrópoli oriental. Ha sabido
acudir en cuanto fue útil, deten:damente, a las instituciones europeas donde se custodia
ulterior documentación básica para su trabajo (crítico y anchuroso como poros. Se ha
relacionado con las personas que podían ayudarle. Incluso por su preparación lingüística
se recomendaba liara investigaciones tan oportunas corno las que refleja el extenso índice
toponímico (págs. LII-LXXIX).
Al presentarse ahora en síntesis los frutos (le tal carrera botánica, no se ha pensado
en ahorrar esfuerzo y si en hacer una co -a útil para el usuario (le cualquier condición.
Sobre todo, valoriza muchísimo a la Nouevlfc Flore el que, sin (larse por dibujante, se
haya impuesto el propio florista la tarea de pceseitarnos en dibujos certeros la totalidad,
o casi, de las entidades que de cribe.
La obra está muy bien editada, tanto por lo que hace al texto como a las ilustra(iones (que se califica en el prefacio modestamente, de atrevida solución al problema).
Puestos a señalarle un punto débil, apenas se hallaría otro en la Nonio/le Flore (loe su
nivel menos alto en cuestiones (le nomenclatura (lo que no supone por nuestra parte subes
t i mación del gran esfuerzo bibliográfico realizado, sumamente meritorio en las circunstancias del P. Mouterde). Cierto que tales deficiencias son pequclias y deben olvidarse ante
la positivo de contribuciones que van a ser una mina para muchos, por la genecosidad con
inc allí se dejan correctamente planteado;, medio resueltos, problemas que ahora pueden
ihordarse con toda holgura
En cuanto al ritmo Previsto Cfl la ultimación (le la obra —volumen segundo en 1968 y
tercero en 1970—, todo lo esperamos de la vitalidad increíble y dotes de Paul Mouter(Ir (siempre admiradas por quen le conoce un poquito). Lástima fuera que no le viésemos
va, en sus afanes (le otoño —nació en 1892—, lanzado a rematar la magna empresa científica (le (U apostolado en ci Oricntc.—M. L\íNz. S. J.
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