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Sistema de caracterización fitoclimatológico de taxones en el
Norte de Portugal. II. Grupos bioclimáticos
Phytoclimatic characterization system of taxa in the Northern of Portugal. II.
Bioclimatic groups
Álvaro R. Martins', Antonio L. Crespít, Sonia Bernardos2, António M. Brancot, Adriano Castro',
Claúdia P. Fernandes', Agnieszka Janiak3, Carlos Santos', Caria Afonso', Glória Carvaiho',
Alejandro Lobato', André Hoelzer4, Francisco Amich2 y Beata Woziwoda3
1.

latAn,, Bota,,i,a, C. l. LA. E. Lfnirerriilaile de litis-to -Man/es e Alta Daim,, ap. /0/3, 5001-911 Vi/a Real. 'Vila Real.
/'a,t,oaI. acirtpi@utsLpt. 2. ¡)epa rtamenio de 13ot,í,,i,a. (J,,irersidad de S,,lam,a,ta, /7007 .S'a/an,an,a. 3. l)e1,arn,,ent
a/ Gea/tatas, & Plani Eco/av, Unirersit, of LoA:. I.o,/:. Polonia. ./. Deptttrnient of E,r,/o,,'v and Eeolt,00n,,,v lIjo/oir,
U,,i,ersor of 1/reinen. B,-es,e,,. Alemania.

/ie)hiitio.

PALA BRAS CLAVE: Flora, Variabilidad Climática, Diversidad Taxonómica, Distribución, Bioclimatología,
Norte Portugal.

KEV WORDS: Flora, Climatic Variability, Taxonomic Diversity, Distrihution, Bioclimatologv, Northern of
Portugal.

RESUMEN
El presente trabajo supone el desan'ol lo de una metodología encaminada a la caracterización fitoclimatológica de taxollcs con distribución en el Norte de Portugal 1 prov nejas de Mtnho. Trás-os-Montes Douro Litoral y Betra
Alta duriense. a través de la correlación entre la distribución de estos N parámetros tet-mo-pl tivionaítrtcos de las
estaciones climatológicas Co coya área de influencia se encuentran estas especies. Con esta finalidad fueron seleccionados un total de 105 taxones con distribuciones diversas en el área tndicada, confeccionando para cada uno de
ellos una matriz a part ir de sus intervalos altitudinales (diferencia entre el valor de altitud máximo y mÍninin de presencia del taxón cii la zona) y de variables térmicas y pluviométricas, referentes a las estaciones termopluvtométricas más próximas Esta relación de proxi rntdacl era establecida de acuerdo con áreas de influencia entorno a cada
estación, definidas pr circunferencias de cinco kilómetros e intervalos altitudinales de ± 100 ni, tornando como
referencia la altitud de la respectiva estación.
Los resultados obtenidos determinan no sólo el carácter indicador termopluviornétrico de cada especie, sino
también las posibles regiones bioclimáticas presentes en el área de trabajo.

ABSTRACT
The elaboration of a rnetliodology for the phytocliniatic charactertzation based oti taxa with ocurrence in the
North of Portugal (pionvinces of Minho. Trás-os-Montes Douro Litoral and Beira Alta in the Douro val ley. in accordance with the correlation with their altitudinal variations artd terniopl uviOrnctric paratiteters of the in fluence area
arround el iinatic stations, is the ami of the presetlt work. la tli is case 105 taxa, with distributintis in the arca rcfered
aboye bave been selected to create a numerical rnatrtx. Thts matrix is used ti) compare dic cltmattc bebas iour of each
taxon. The i nlluence arca for the climatic stations is establtshed according to a live kilomcters ci ele arround the stations. with altitutdinal variations of ± 100 ni from dic altitude where the station is placed.
The results obtained will allow the description of the climittic tendency for each taxoti and, based on the floristic correlation groups deduced, (he different biocltrnatic regious that cnuld be drowti for the arca.
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INTRODUCCIÓN
La variabilidad climática en el Norte de
Portugal ya ha sido un asunto previamente
debatido por numerosos autores a lo largo de
várias décadas, fruto de cuyas contribuciones
han surgido diferentes caracterizaciones bioclimáticas que, actualmente, son referencia
fundamental en el análisis de la riqueza específica presente en esta área del país (CRESPÍ
etal, 2001).
De hecho, la intrincada orografia, el
carácter abrupto de los valles y la numerosa
red fluvial del Norte de Portugal son razones
fundamentales para proporcionar una compleja varibilidad climática, que gradiental y
progresivamente se desplaza desde un extremo de influencia atlántica (Oeste) hasta otro
continental-mediterráneo (Este). Tal fenómeno progresivo no es ciertamente brusco, surgiendo una banda de transición muy irregular
entre estos dos extremos, siendo esta zona de
transición uno de los aspectos más conflictivos en la caracterización bioclimática de esta
parte del país. Para ello basta tan sólo con
comparar diferentes cartografías de zonaciones climáticas elaboradas a lo largo de diferentes épocas para el país o para el Norte de
Portugal.
De entre las diversas caracterizaciones
bioclimáticas llevadas a cabo para Portugal
continental seleccionamos cuatro, que pueden ilustrar perfectamente no sólo la dificultad que supone esta caracterización, sino
además la variabilidad climática existente en
el Norte del país. Así, BARROS GOMES
(1878), en su carta xilográfica desarrollada a
partir de la distribución de especies arboreas
(silvestres o asilvestradas), reconoce la presencia de un Além Douro Litoral, de una
Beira Litoral y de una Beira Central como
área de influencia atlántica del Norte, que
limitaría, a través de la transición con la
Beira Tras,aontana, con el Norte continental,
constituido éste por el Além Douro Trasmontano. Más tarde GAUSSEN (1931) confirma la
transición atlántico-continental, otorgando
una relevancia mayor a la barrera montañosa
que se extiende desde la Sierra de Gers
hasta la de Estrela, pasando por las sierras de
Cabrera, Larouco, Alvo, Martio, Montemuro, Leomil y Lapa. De este modo, la cartografía propuesta por Gaussen engloba la
práctica totalidad de la influencia atlántica en
la región Litoral del Norte, dejando la transiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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ción mediterránea hacia la Región Trasmontana del Norte cercada por la región Montañosa del Norte, la Beira Duero y la Beira
Alta, únicamente atravesado por el río Duero
en una estrecha franja.
Una caracterización muy semejante a
esta sería la que poco después definiese las
Regiones Naturales de ROTHMALER (1939),
alargando la región Montañosa del Norte de
Gaussen y la Beira Duero de modo a aislar
todavía más el nordeste trasmontano y heirense (aquí designado como Nordeste Trasmontano). De hecho esta polémica en relación a la caracterización biclimática en el
Norte llevó a que autores como PINA MANIQUE E ALBURQUERQUE (1941) afirmasen que
aquello que se designó por Beira Trasmontana (y que esencialmente abarcaba el Beira
Duero y el Nordeste Trasmontano) no era
una región uniforme, sino la suma de dos
zonas biocl irnáticas muy diversas.
Hasta la década de los años 80 no hubo
reseñas destacables que hiciesen modificar la
idea de una región litoral uniforme, una
región montañosa trasmontana al Norte, una
Beira Trasmontana (con un Beira Duero más
cálido y suave y una Beira Alta montañosa)
y, finalmente el Nordeste Trasmontano continental y mediterráneo. En este sentido contribuyeron trabajos como el de ROZEIRA
(1944), cuya descripción fitoclimática se
centra precisamente en el área más conflictiva, esto es, la zona continental-mediterránea
(província de Trás-os-Montes y la región
duriense), diferenciando aquí una zona climática y floi-ísticamente conectada, a través
del río Duero, con la zona bioclimátíca de
influencia atlántica. Esta zona de transición
determinaría el acceso gradual al interior de
la región tras montano-duriense, más continental y por ello más mediterráneo. La
influencia atlántica de la zona estudiada por
ROZEIRA pasa a ocupar así la parte más occidental, limítrofe con las províncias de Douro
Litoral y Miño, en cuanto que el área progresivamente más mediterránea se va situando
al este de ésta.
Otras contribuciones interesantes de este
período son las propuestas por AZEVEDO
(1953a, b) o por MENDONÇA & VASCONCELLOS (1954). El primero demuestra cómo es
posible confirmar numéricamente el gradiente climático mencionado anteriormente por
ROZEIRA. Para ello hace uso no sólo de los
resultados analíticos deducidos a través de las
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diferentes caracterizaciones climatológicas,
como además de las cartas terrnopluvioinétncas que elabora para todo el país. Por su parte,
MENDONÇA & VAscoNcEIJ.Os obtienen resultados muy semejantes. centrando su estudio
únicamente para la Región Demarcada del
Duero, en lo que respecta a la transición
atlántico-mediterránea, registrada dentro de

entre la Tierra Fría, Tierra de Transición y
Tierra Caliente en un intento de describir la
variabilidad agro-climática a partir de la
variación altitudinal (desde las tierras altas
hasta la profundidad del valle duriense): o
bien para todo el país (TABORDA, 1987;
RIBEIRO. 1991: MOLINA el al.. 1992: FRANCO,
1994). Las conclusiones deducidas a partir

Viar

(2)

(3)
Fig. 1.—Representaciones gráficas de algunas caracterizaciones bioclonáticas para Portugal: (1) BAisRos GOMES
(1878). (2) GAtJSSEN (1931), (3) MOlINA eral. (1992) y (4) COSTA e! al. (1998).
—Graphic representations of sorne of the bioclirnatic representations tor Portugal: (I) BSRRos GOMES (1878).
(2) GAUSSEN (1931). (3) MolINA ci al, (1992) and (4) Cos'rA e! cii. (1998).

lo que hasta Pina Manique e Alburquerque
definian como Nordeste Trasmontano.
A partir de los años 80, y de acuerdo con
las caracterizaciones mencionadas hasta
aquí. surgen ya nuevas cartografías fitoclimáticas: para la región tras montano-clurieuse
(GONÇALVES. 1985). con la diferenciación

de estos trabajos confirman el efecto aislante
de la cadena montañosa Geris-LaroucoBarroso-Alváo- Marío-Montemu ro- Lapa,
que delimita naturalmente el Nordeste Trasmontano, provocando una continentalidad
que no resulta brusca por dos razones esenciales: por un lado la conexión con la zona
Bol. R. Sor'. Esp. Hisi. No!. (Sec. RiaL), 99 (14), 2004.
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litoral a través del río Duero y, por otro, la
propia orografía, que determina una diferenciación clara entre extensas áreas con altitudes superiores a 650 msm, situadas al Norte
y Sur de esta zona continental. De esta
forma, el efecto de barrera termopluviornétrica aislante de la cadena montañosa GersLapa acabarará por ser prolongado, no registrándose de modo tan repentino.
La última caracterización biogeográfica
publicada para Portugal (CosrA el al., 1998),
confirma para el Norte una heterogeneidad
acusada, directamente relacionada con la
variabilidad geornorfológica apuntada. No
obstante, y de acuerdo con la información
proporcionada por la vegetación, el área de
influencia atlántica (provincia Cántabroatlántica) se diferencia en dos subsectores
(stibsector Miniense y subsector GeresianoQuexense). en cuanto que en el área continental (provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa) se distinguen tres sectores (sector
Orensano-Sanabriense, sector Salmantino y
sector Lusitano-Duriense). De este modo,
nuevamente es resaltada la cadena montañosa Gerés-Lapa (ahora con su trazado final
dentro del sector Lusitano-Duriense), destacándola del resto de la provincia CántabroAtlántica, al mismo tiempo que lo que desde
la descripción de GoNçA1vEs (op. cit.) era
considerado como Tierra Fría, Tierra de
Transición y Tierra Caliente, con esta nueva
contribución pasa a desdoblarse en tres sectores: la Tierra Fría entre el sector OrensanoSanabriense (al Norte) y el Salmantino y
parte del Lusitano- Duriense (al Sur), estando
la Tierra de Transición y la Tierra Caliente
determinadas por los superdistritos altitudinalmente más inferiores del sector LusitanoDuriense.
De forma a poder tener una idea gráfica
de la transición observada para la caracterización biocimática del Norte de Portugal, en
la Figura 1 se reproducen algunas de las cartografías anteriormente mencionadas.
El presente trabajo tiene como objetivo
proporcionar una nueva caracterización bioclimática para el Norte de Portugal, en este
caso teniendo en cuenta la distribución de
taxones florísticos. Para ello será implernentada una metodología que ya fue publicada
(CRESPÍ etal., 2001), y sobre la cual se realizarán diversas transformaciones de forma a
poder obtener agrupamientos entre estos
taxones que se comporten como bioindicadoBol. R. Soc. E.vp. His!. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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res climatológicos, con ayuda de los cuales
será posteriormente posible elaborar una
nueva carta biogeográfica.

2.

METODOLOGÍA

A partir de los resultados obtenidos en
al., op. cit. se hizo patente la necesidad de introduzir un conjunto de modificaciones nietodológicas, además de aumentar
el área de estudio para todo el Norte de Portugal (incluyendo ahora las provincias de
Miño y Duero Litoral).
En relación a las modificaciones metodológicas que se incluyeron en la presente
aportación, estas fueron las siguientes. En
primer lugar se hizo obligatorio aumentar el
número de taxones, de modo a obtener un
elenco florístico más variado, con comportamientos corológicos decididamente más
diversos. Seguidamente, y como consecuencia del aumento de área de análisis, de las 12
estaciones termopluviométricas iniciales se
pasó a las 16 existentes para la actual zona en
estudio. La conjugación de estos dos últimos
aspectos, aumento del número de taxones
caracterizados y de estaciones termopluviométricas, hizo con que se decidiese aulilentar
también el radio del área de influencia a 5
Km de radio (teniendo presente para ello que
la vegetación que se desarrollase en esta zona
de influencia no sufría cualquier tipo de alteración —tal y como se deduce de otras contribuciones semejantes (AZEVEDO 1953a, b: o
por MENDON(ZA & VASCONCELLOS, 1954;
GONÇALVES, 1985; FRANCO, 1994; COSTA e!
al., 1998)—, teniendo también en cuenta que
éste no debería en cualquier caso variar su
intervalo altitudinal de ± 100 m a partir de la
cota establecida por la propia estación termopluviométrica considerada. Finalmente, y
en lo que respecta a las modificaciones en la
matriz florístico-climática, resultaba perentorio introducir un mayor número de variables con el objetivo de proporcionar una
mayor información ambiental más amplia,
facilitando así unos resultados más precisos
y con un carácter indicador de mayor calidad. Por esta razón, se decidió introducir el
valor de los intervalos altitudinales por
taxón, de forma a contrastar la información
de la media altitudinal de las estaciones termopluviométricas con el rango de variación
CRESPÍ el
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altitudinal de cada especie o subespecie estudiada. Al mismo tiempo se introdujeron las
amplitudes máximas para cada una de las
variables termopluvioinétricas originalmente
consideradas, pues tal inforniación sería
referencia contrastable que comparase el
intervalo de variación máximo con su respectiva variación media para cada taxón.
Para realizar el análisis htoclimático en
el área objeto de estucho se optó por seleccionar un total de 105 taxones (Tabla 1) con distribuciones diversas en la zona de estudio, de
modo a poder abarcar el mayor número de
posibilidades, con las cuales se pudiese obtener la generalidad de grupos de variación titoclimática para el Norte del país. La elección
de los taxones fue llevada a cabo de acuerdo
con análisis corológicos y taxonómicos anteriores (CRESPÍ, GLJIMARÁES el al., 2003. CRESPÍ, SANTOS el al., 2003), además de con diferentes indicaciones acerca de su distribución
provenientes de otras aportaciones con incidencia en el área de trabajo (CouTINHo 1939:
SAMPAIO, 1988: ROzEIRA, 1944: MENDONÇA
& VASCONCELLOS 1954: TELES. 1970: CASTROVIEJO el al., 1986, 1993a. b; CoELHo e! (Il.,
1996: TALAVERA e! al.. 1999. 2000: CRESPÍ el
al., 2000; CREsPÍ e! al., ¡u press).
Seleccionados los taxones se procedió al
análisis de sus respectivas distribuciones en la
zona de estudio, para lo cual se consultó
material de herbario procedente de la práctica
totalidad de los herbarios registrados en Portugal, esto es: Escola Superior Agrária de
Bragança (BRESA). Instituto Botánico da
Universidade de Coimbra (COI), Jardim
Botánico da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (HVR), Estaçáo Agronómica
Nacional (LISE). Instituto Superior de Agronornia da Universidade Técnica de Lisboa
(USE), Faculdade de Ciáncias da Universidade de Lisboa-Jardim Botánico (UISU), Jardim Botánico da Universidade do Porto (PO).
El análisis fitoclimatológico propuesto
tiene como fundamento la elaboración de
una matriz numérica, en la que cada taxón
posee su respectiva información de acuerdo
con parámetros termopluviométricos y con el
intervalo de altitud en el que está presente.
Este último parámetro se obtiene a partir de
la diferencia en el valor de altitud máximo y
el mínimo en el que fue encontrado el taxón.
En relación a las variables termopluviométricas, estas se dividen entre variables con valores medios y variables con valores de ampli-

tud máxima. Estas últimas, las variables de
amplitud máxima, se calculan a partir de la
diferencia entre el valor máximo y mínimo
de la respectiva variable. La elección (le las
variables, en valores térmicos y pluviométricos medios y extremos, sigue el criterio establecido por ALLUE ANDRADE (1990). intentando evitar ahora la posible redundancia
entre variables y la utilización de posibles
índices que pudiesen relacionarlas.
Distribuidas a lo largo (le toda el área de
trabajo son contabilizadas un total de 16
estaciones termopluviométricas (bajo la tutela del Instituto Nacional de Melereologia),
cuya información abarca un período de 30
años (entre 1960 y 1990), espacio de tiempo
éste considerado como fiable según CARBALLEIRA e! al. (1983). La relación de estas
estaciones es la siguiente: tres estaciones en
la provincia de Minho (Lamas de Mouro,
Monçáo y Viana do Castelo), una en la provincia de Douro Litoral (Porto —Serra do
Pilar—), diez en la de Trás-os-Montes (Vila
Real. Régua, Pinhño, Mirandela. Carrazedo
de Ansiñes, Mogadouro. Miranda do Douro,
Bragança, Chaves y Montalegre) y dos en la
Beb-a Alta duriense (Figueira de Castelo
Rodrigo y Guarda). Entorno a cada una de
ellas se diseña un área circular (le 5 km de
radio (a semejanza del área utilizada por
RETUERTO & CARBALLEIRA, 1991), con una
variación altitudinal de ±100 m de altitud.
Tomando como referencia la información
procedente (le los herbarios y (le diversas
expediciones a estas áreas de influencia, de
modo a completar lagunas de información
corológica proporcionada por los mismos, se
verificó la existencia o no de las especies
seleccionadas en estas zonas de influencia
entorno a las estaciones termopluviométricas. Cada uno de los taxones que fuese
encontrado en una estación adquiría la información terniopluviométrica relativa a esta
estación. Así, un mismo taxón tendría la
información termopl uviométrica referente a
cada estación en cuya área de influencia se
encontrase, por esta razón aquellos taxones
que surgiesen en más de una de las áreas de
influencia pasarían a tener el valor medio
para cada parámetro de la matriz numérica.
Los parámetros térmicos y pluviométricos
empleados. un total de 18. hacen referencia a
la variación de las temperaturas mínimas, de
las máximas, de las precipitaciones mínimas
y de las máximas, además de la altitud de
Bol. R..oc. Esp. HisL No,. (Sec. Biol.), 99 (1-4). 2004.
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Tabla 1.—Relación de taxones utilizados en el análisis fitoclimático.

—List of the taxa considered
Especie
Afrogalas incanus L.subsp.
numulam.*s 0051.
4s1Taqua1u3 cymoboocarpus

lor the phytoclimatic

Grupo
(Subgr.)

characterization.

Especie

Grupo

Especle

(Subgr.)

4

G. toumeforliiSpoch

3

3

G. tri800rl#lOS Brol.

5(5)

M. rigkiula (L)Deer.in Larnk.
M. Salivo L.

Grupo
(Subgr.)
3
6(2)

Brot.
7

A. homosus L.

4

G. onclslrocalpo Spech

l

Parieleilo jadaleaL

Andiyola loxillom OC.

1

3

P. lusitanica L.

6(7)

Anmyuls vulfler3tla L. subsp.

3

Hymenocorpus co,nlcifla (L.)
Vis
H. loto/des (L)Vis

Phlllyre5 engusflfolla L.

6(3)

6(3)

gopdogoil(Sagorald)W.6echor
ex Maire

Anthyllis vulnerada L. subsp.
ibe4ca (W.Becker)Jalax ex

l

Cuileri
4

Halímiuni umbellatum
(L.)Spach subsp- visco.sum
(Wk.)O.Boiós el J.Vigo
JunipeniS oxycednis L.

3

PfrlatifoliaL.

3

Polypod!um lnterjecfum
Shivas
P. vulgareL.

6(2)

5(5)

1

Anlliyihs vulnerada L. subsp.
sampaioona (Rothm.)Vasc.
Biturninofla bituminosa
(L)C.H Sud.
Cistus olbidus L.

6(2)
1

L.annuSi..

1

Pterosportum trituerrtatum (L.)
WIIk subap. cantabncum
(Spach) Talavera & P. E

C. ladonifer L.

2 (3)

L. aphaca L.

6(2)

P!orospaitwvtzidorrfatum(L.)
Wilik subsp. Iasianlhum
(Spach) Talavera & P. E.
Gibas

2(3)

C. taurifollus 1

4

2(3)

Lathyrtls oflgula(4IS L.

6(3)

7

Gibas

Clamaría campani8om Brol.

8(2)

L.clmenumL.

1

Retorna sphaefOCO!pa
(L.)Botss.
Samolus valesvndi L.

Cf. vllalba L.

6(2)

L. latltolia L.

1

Thymus c.00spllIt/as Brot.

6(5)

Cytisus muKlllon,s (LHer)
Sweet
C. scopailus (1.) Link

6(3)

L níger (L.)8einh.

6(3)

T. ,nastichlna L

6(3)

6(7)

L. nls.solia

4

T. pu!egloldes L.

C. sfriatus (Hill) Rothm

6(3)

L.palusfrisl.

1

Daboecla contabdco

5(5)

L.pratonsisl.

L. mora L

3

L.

zygis L.

1

7
5(2)

6(8)

lJsllca tu/oleo L.

1

L sphaeiicvs Retz.

6(2)

Ecninpoilum ibe,fcwn Rivas-

3

L sy!vesliis L.

6(6)

meatranacea Poir.in
Lamk.
U. usexrs L.

Mart Sánchez-Mala & Sancho
Equisal am arvense L.

6(2)

Lotus angustiadmus L.

6(2)

Vida engasto olla (L.)Reich.

8(3)

1

L. conlmbdcensis Brot

3

y. a,Vcvlafa Ilornem

6(6)

E. paluslreL

1

L comiculalus 1

6(7)

y. co/dato Hoppe

2(2)

E. ,nmoosisimum Des.

1

LcmticusL.

1

V.9r10c813,8
(Hausskn.)Halácsy
V. tu/apeone OC.

3
2(3)

V. hirsuta (L.)S.F.Grey

8(2)

(Hudson)C.Koch
Ooryvnopsls gafo!tu (L) Boiss

E hyemale L

E. teirnatela Ehrh.

5(5)

5(5)

V.IathwklesL

7

L. uffglnøsUs L.

6(7)

V. lateo L. subsp. lOteo

8

Medlcago ara~ (L.)Huds.

6(6)

1

M. intentexfa(L.)MiiI.

E. lusítonica Rudoiphi
E scoparla L.

tetrolix L.

Erophaca baefica (1 )Boiss.

6(2)

1

1

E.

LglaberMiiler
L. subblflofas Lag.
sub3p.subbr9orus
L pan.ffiorus Ocal.

Enea cii¡anis 1.

1

6(6)
1
7

3
6)3)

V.ono&ychloidesl.

4

1

V.parvifloraCav.

7

M ¡tal/ca (MSI.)Steud

1

y. p050sc017s(DC.)Link

3

Genista anglico L

6(6)

M. I~ 11% Rhode ex Loixei.

1

y. satWa L subOp

O

G 1aka1a Brol.

8(2)

M. lupulino 1

8

M. rnenna L

6(8)
1

M. minimo (L.)BartOi

6(2)

Fkreggea llncro,ia (1.) Webster

G. llo,*la 1
O. hys6'lx Longo

1

3(3)

,nacfocarpa (Monis)Arcang.

O. mlc,anrína G.Ortega

8

M. oftacu/ails(L.)Bartai.

2(3)

O. polyantho.s R.Roem

3

M. poIyno,pha L.

2(3)
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4

V.terruifollaRoth.
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cada estación y de los intervalos altitudinales
de cada taxón, evitando así la utilización de
índices que relacionasen estos parámetros
(LoIDI el al., 1997) —a diferencia de otros
autores (RlTulm'o & CARI3ALLEIRA, 1991;

GAVILÁN & FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ. 1997;
GAVILÁN ci al., 1998)-. La relación de las

11

media de las máximas de las temperaturas
mínimas (T2), media de las mínimas de las
temperaturas máximas (TM 1), media de las
máximas de las temperaturas máximas
(TM2), Media de las precipitaciones mínimas
mensuales (p). Media de las precipitaciones
máximas mensuales (P), media de las precipi-

Análisis de Componentes

Principales (PCA)

y

Grupos
de correlación

Cluster

y
Grupos
de correlación

Tendencias

r.oiÓo

Medias de

Análisis Canónico
Discriminante
(DCA)

la variable más
discriminantes

Fig. 2—Representación esquemática de la metodología comparativa utilizada para caracterizar los grupos fmtoclmniáticos.
—Schematic representation of the comparative methodology used Lo characterize the phytoclirnatic groups.

variables utilizadas es la siguiente: media de
la altitud de las estaciones (ALT), media de las
mínimas de las temperaturas mínimas (TI),

taciones totales por mes (PT), amplitud altituclinal de las estaciones ([ALTI), amplitud de
las mínimas de las temperaturas mínimas
Bol.

R.Soc.

Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 99 (14). 2004.
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termopl u vio métrica, se la designa como

([TI j), amplitud de las máximas de las temperaturas mínimas ([T2]), amplitud de las
mínimas de las temperaturas máximas
([FM II), amplitud de las máximas de las
temperaturas máximas ([TM2]), amplitud de
las precipitaciones mínimas mensuales ([pl),
amplitud de las precipitaciones máximas

matriz florívrico-cli,nática.
Después de estandarizada esta matriz
florístico-climática por variable se procede al
análisis no parámetrico de la misma, de
forma a poder analizar la información contenida en la misma con base en la comparación

E3

32

Hin

Grupo 8
Grupo 7
Grupo 6

rm
--

Grupo 5

E2

E4

e

°EI

&opot Obpo? 0nS Ob0802
Obopo4 O.io3 G.ç6 O.opol

Grupo 3
Grupo

.0
Grupo 1

-108-6-0-2024 a 8

.

*

E3

Función 1

JI!
Ji!

5

El

:El

E2

U

E3

-

1—TI

E4
EI

E2

-

Tui

.

,E3

H --J-1,6

Qn6,o8 O.pool Guopn4 Ono3 0o4,06 Gopop ong,02 O.u,po 1

Grupo 8

G.P. 7

G.P. 4 G.P. 3 Gropo O Oropo 5 Onpo2

G.P. 1

Fig. 3.—Caracterización de los primeros grupos de correlación deducidos sobre todos los taxones de la matriz florístico-cliniática, con indicación de las cuatro tendencias iniciales de comportamiento aparentes (El. E2, E3 y E4):
(1) representación gráfica del PCA sobre la matriz de correlación calculada para la matriz florístico-climática; (2)
dendrograma de los valores medios para cada grupo de correlación deducido; (3) representación gráfica del DCA
sobre los grupos de correlación; (4) variación media de los parámetros más discriminantes (TI y [TI]) por grupo
de correlación; y (5) histograma de las amplitudes expresivas máximas por grupo de correlación.
—Characterization of the first correlation groups obtained for the whole floristic-climatic matrix and the four
apparent behaviour tendencies deduced (El, E2, E3 and E4): (1) graphic representation of the PCA for the correlation matrix of the floristic-climatic matrix; (2) dendrogram for the average values of the first correlation groups;
(3) scheme of the DCA per correlation group; (4) average variation for the most discriminant parameters (TI and
[TI]) per correlation group; and (5) histogram of the highest expressive amplitudes per group of correlation,

mensuales ([P]). amplitud de las precipitaciones totales por mes ([PT]), altitud mínima
del taxón (ALSP 1), altitud máxima del taxón
(ALSP2).
A esta matriz resultante, en la que cada
especie presenta un valor único por variable
Bol. R. Soc. Esp.

lis!. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

entre cada taxón. Para ello se optó por realizar un Análisis de Componentes Principales
(PCA) de la matriz de correlación Pearson de
la matriz florístico-climática. Los resultados
de este PCA son estudiados a partir de los
tres primeros factores, previa rotación de los
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mismos de acuerdo con el m é todo de Vannormalizado. Aplicando el análisis de
cuadrículas de correlación, propuesto por
CRESPÍ e! al. (2001), se obtenían hasta un
total de ocho grupos de correlación, con
ayuda de los cuales se puede caracterizar la
distribución de cada taxón en relación a su
valor de correlación con los demás taxones.

max

A partir de los valores medios de cada
grupo de correlación se desarrolla un análi-

tes tendencias de comportamiento que surgen de las agrupaciones de taxones así obtenidas. Además de la ordenación de estos en
aparentes tendencias de comportamiento,
son también calculadas sus respectivas
amplitudes expresivas máximas (HEA.
según CRESPÍ e! al. —ja I)¡ --), o diferencias
entre el valor máximo y mínimo para cada
tendencia de comportamiento. Final mente, y
con el objetivo de determinar el grado de

014

2

11

012

oi
010

1

.

E3 '(

.4]

00
26
04

3

10

GS"

IG6'

G3

E2

Grupo 6'
Grupo 5

Grupo 3

1
G7

Grupo 7"

4 1

G2

yN

El '

1,2
0,8

EY

Fig. 4—Representaci0n grúlica del análisis comparativo realizado sobre los grupos de correlación generalislas (grupos 2, 5 y 6), con indicación de las aparentes tendencias de comportamiento (El'. E2' y E3' ): (1) representación
gráfica del PCA sobre la matriz de correlación calculada para la matriz tiorísi ico-cl imálica: (2) denclrograma de
Íos valores medios para cada subgrupo de correlación deducido: (3) representación gráfica del DCA sobre los
subgrupos de correlación: (4) vanación media de los parámetros más discriminantes (IALTI y ALSP2) por subgrupo de correlación: y (5) hislograrna de les amplitudes expresivas illáxinoas por suhgrupo de correlación.

—Characterizalion of the general LI correlat ion groups (groups 2.5 and 6) and the lour apparent bchaviour lendencies deduced (El , E2' and F-3" ): (1) graphic reprcsentation of the PCA 6w the correlation matrix of the (loristic-cli o atic matrix : (2) dendrogram (br the average values of Ihe correlation sub-groups: 3 schem of dic DCA
per correlation sub-grciup: (4) average varialion 01 the mosl cliscriminant paramelers (J ALTI and ALSP2 ) per
correlation sub-group: and (5) histogram of the highesl expressive amplitudes per suh-group of correl:ttion.

sis de cluster (agrupación UPGA y distancias Manhattan City-block). de modo a
determinar la semejanza entre cada grupo de
correlación y. consecuentemente, las aparen-

discriminación entre estos grupos y. al
nlismo tiempo, las variables más discriminantes, se realiza una Análisis Canónica Discninlinante (DCA) a través del método stepBol. R. Soc. E.'p. Hi.st. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14). 2004.
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wise, para la matriz florístico-climática agrupada por grupos de correlación. Para las
variables más discriminantes se describe
igualmente la variación de su valor medio
por cada grupo de correlación.
El esquema metodológico aqui discutido está gráficamente representado en la
Figura 2.

Tabla 11.-Resultados numéricos de las DCAs sobre la
matriz florístico-climática, a) para la totalidad de los
taxones y b) para los que integran la tendencia gene-

ralista (o T3).
-Numerical results for the DCA upon the Doristic-climatic nlatrix, a) for the whole of the taxa
and b) for the generalist tendency (or T3).
Paso

Var.

F

gil

giZ

Sig.

1

Ti

74,41

7

97

0,00

2

ITil

67,11

14

192

000

3

p

50,32

21

273,34

0,00

4

TM2

39,66

28

340,34

0,00

5

IPI

33,80

35

393.65

0.00

6

ALSP1

28,99

42

434,97

0,00

PT

2606

49

466,14

0,00

Análisis de la tendencia 3

3.

Paso

Var.

F

gil

g12

Sig.

1

PT

11,64

4

41

0,00

2

ALSP2

8,77

8

80

0,00

3

TM2

7,79

12

103,5

0,00

RESULTADOS

El resultado del PCA sobre la matriz de
correlación (describiendo el 96% de la
varianza total contenida en la matriz) pone
en evidencia una aparente tendencia expansiva en relación al comportamiento fitoclirnático de los taxones estudiados, aspecto éste
que sería de esperar en áreas con variaciones
climáticas acusadas. Un carácter expansivo
como el aquí presentado hace que se puedan
detectar inicialmente hasta ocho grupos de
correlación que, tras realizar el cluster sobre
los valores medios de cada variable por
grupo de correlación (Figura 3-2), respalda
su carácter expansivo a través de valores
altos de distancias y de grupos visiblemente
diferenciados en su comportamiento medio
(tales como el grupo 8 o el 1). Un resultado
así es también verificado cuando se observan
los resultados del DCA (Figura 3-3), como se
puede confirmar después de analizar los
valores numéricos obtenidos (F=76, signifiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 99(1-4), 2004.

cancia=0,000) -Tabla Ila-, de donde se
deduce que las variables más discriminantes
son TI y [Ti] (los valores medios por grupo
de correlación están representados en la
Figura 3-3).
A partir de esta caracterización inicial se
pueden deducir cuatro aparentes tendencias
de comportamiento (designadas a partir de
aqui p01' El, E2. E3 y E4, como se observa
en la Fig. 3-2). De estas cuatro tendencias
dos de ellas muestran una clara divergencia
(la El y la E4), de modo que en relación a las
variables más discriminantes (Ti y [Ti]) la
El presenta el valor medio de los valores
mínimos de las temperaturas mínimas más
alto y la E4 el más bajo, registrándose en
cualquier caso unas amplitudes de estos
valores muy pequeñas (Figura 3-4).
El análisis de las amplitudes expresivas
máximas (HEA) para cada tendencia de
comportamiento expone claramente un valor
muy ámplio para una de las tendencias, la E3
(Figura 3-5), lo que da a entender que el conjunto de los grupos de correlación que forman parte de esta tendencia (grupos 2, 5 y 6)
presentan una marcada heterogeneidad en su
comportamiento. Con el objetivo de poder
determinar las causas de tal heterogeneidad
se elabora nuevamente un análisis de las tendencias de comportamiento para el conjunto
de los taxones que forman parte de la E3. Los
resultados de este análisis están registrados
en la Figura 4, donde se recojen los resultados del PCA (Figura 4-1), del cluster sobre
los cinco subgrupos de correlación obtenidos
(seleccionando a priori tres aparentes tendencias de comportamiento, ahora designadas
por El', E2' y E3'; Figura 4-2), del DCA
sobre los subgrupos de correlación y las aparentes tendencias (Figura 4-3). los valores
medios para las variables más discriminantes
([ALTI y ALSP2; Figura 4-5 y Tabla Lib) y
las representaciones gráficas de las amplitudes expresivas máximas por tendencia (Figura 4-4).
De acuerdo con estos resultados se veri
fica una visible diferencia entre las El' y
E2', con amplitudes de altitud para las estaciones termopluviométnicas más altos y altitudes superiores por taxón igualmente mayores, en comparación con la E3', que se
encuentra en cotas altitudinales menores.
Atendiendo a los taxones que forman parte
de cada una de estas tendencias, las de la El'
y las de la E3' son especialmente opuestas.

CARACTERIZACIÓN FITOLIIMATOIÓGICA DEL NORTE DE PORTUGAL. GRUPOS

Por un lado los taxones de El presentan una
distribución occidental, limitada por el este
por la cadena montañosa que transversalmente ha venido dividiendo la influencia
atlántica de la mediterráneo-continental. Los
taxones de la E3' se presentan como acceso
desde la zona atlántica hasta la zona mediterráneo-continental (haciendo uso para ello
del valle del Duero), siguiendo siempre el
curso de la red fluvial.
'

4.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Una contribución semejante a la aquí
presentada fue la publicada por C\lB\Lt.ElRA (1985), en este caso para la comunidad
gallega. Sin embargo, y coniparativamente
con el método empleado por éste último
autor (que únicamente registraba la presencia/ausencia (le los taxones en una área de
influencia de la estación termopluviométrica), en el análisis aquí desarrollado se optó
por crear una matriz florístico-cliniática en la
que cada taxón poseía la información relativa a la estación en cuya área (le influencia se
encontraba, limitando todavía más ésta a través de un intervalo altitudinal de ±100 m. La
comparación entre los comportamientos
medios y su amplitud respectiva para cada
taxón será lo que permita la creación de áreas
bioclimáticamente homogéneas, a partir del
análisis de los grupos de correlación obtenidos a lo largo de la caracterización fitocliniótica de cada uno de los taxones que forman
parte de la matriz florístico-climática.
De este modo, la utilización de una
matriz florístico-cliniíitica permite introducir
una nueva dimensión al análisis de la variabilidad hioclimiítica en el Norte de Portugal.
Hasta la actualidad las diferentes caracterizaciones hioclimáticas realizadas para esta
parte del país se han venido definiendo por la
aplicación de dos perspectivas metodológicas diferentes•. por un lado la información
proporcionada por la vegetación presente, y
más especialmente por sus especies o taxones dominantes o característicos (BARROS
GOMES. 1878; PINA MANIQUE U ALBURQUERQUE, 1941; ROZEIRA, 1944: MENDONÇA &
VASCONCELLOS. 1954: GONÇALVES. 1985:
FRANCO, 1994; COSTA el al.. 1998): por otro
lado, se optó directamente por el uso de las
normales climáticas indicadas por las esta-

BIOCLIMÁTICOS

15

ciones termopluviométricas presentes a lo
largo de esta área (AzEvEDO. 1953a. b: MOLINA e! al.. 1992), a través de sus valores máximos y mínimos, lo que permitió un análisis
de amplitudes de variación para cada uno de
esos rangos de variación. Ambas perspectivas analíticas, la caracterización por la vegetación existentes o bien la caracterización
por valores normales climáticos, constituyen
elementos decisivos para el análisis de la
apreciable variabilidad climática característica del Norte de Portugal. No obstante tan
sólo la presente contribución supone una primera aproximación a un análisis conjunto
taxonóm ico-termopluviométrico, concretizando así el estudio iniciado por los mismos
autores anteriormente (CRESPÍ ci al.. 2001).
En este primer trabajo la caracterización
sugerida fue únicamente elaborada para la
parte Este del área aquí estudiada, al mismo
tienipo que el número de taxones analizados
era considerablemente menor (33 taxones).
el área de influencia entorno a las estaciones
termopluviornétricas era igual mente muy
limitada y la matriz florístico-climática presentaba también un menor número de variables (13 variables por estación termopluviométrica).

Los resultados obtenidos apuntan, de
hecho, a una considerable mejoría en la calidad de la información, introduciendo además
la posibilidad de desdoblar el comportamiento del grupo de taxones considerados como
generalistas, en lo que respecta a su aparente
información termopluviométrica. De este
modo, no sólo se multiplicaron el número de
taxones utilizados (de 33 a 105 especies y
subespecies), resultando una mayor calidad
de los grupos fitoclimáticamentc indicadores, como también se pudo verificar la
importancia decisiva del grupo generalista,
debido a su carácter anialgamante entre las
tendencias de influencia atlántica e de
influencia continental-mediterránea, que
determinan la variabilidad climática de esta
parte del país. De hecho, las cuatro tendencias principales encontradas responden, en
cierto modo, a lo que los diferentes autores
ya citados han venido describiendo en sus
respectivas cartografías hioc1imáticas: un
área de dominio ibero-atlántico (E4), otra
mediterráneo-continental húmeda y fresca
(El), otra más seca y cálida (E2) y una transición de índole generalista entre todas ellas
(E3). Esta última tendencia, con un claro
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Bivl.). 99 (14), 2004.
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carácter general en cuanto a la información
termopluviornétrica que proporcionaba,
demostró estar constituida por otras dos tendencias extremas, una por taxones con distribuciones predominantemente en el área que
bibliográficamente se designó como área de
influencia atlántica, y otra que enlazaba ésta
con el interior más cálido y continental a través del valle duriense.
Resultados como los aquí obtenidos no
sólo evidencian una bipolaridad fitoclirnática
gradualmente conectada gracias a la variabilidad orográfica existente en el área estudiada, sino también la posibilidad de diseñar
zonas bioclimáticas homogéneas a partir de
las distribuciones respectivas de los taxones
de cada grupo de correlación obtenido. Tales
aspectos son fácilmente deducibles a partir
de los grupos de correlación obtenidos y de
las tendencias de comportamiento correspondientes. Las cadenas montañosas se transforman en auténticas barreras biocl irnáticas,
creando su propio dominio fitoclimático (El)
y provocando, al mismo tiempo, una tripolaridad en el comportamiento de la tendencia
generalista (E2).
Desde una perspectiva fiorística, una
visión general de la distribución de taxones
por cada uno de los grupos o subgrupos de
correlación ofrece, de hecho, aspectos muy
significativos en relación a la organización
de los taxones por cada una de las tendencias
que aglutinan estos grupos e subgrupos.
Así, en cuanto que para la tendencia El,
muy restrictiva térmica y pluviométricamente, surgen únicamente tres especies, en
la E4 (con variaciones térmicas intermedias
entre la El y la E2, aunque con intervalos de
precipitación próximos a El) se registran 25
taxones, siendo la E2, más cálida y con
menores precipitaciones, la que recoje un
mayor número de taxones (29 en total) de
estas tres tendencias más restringidas. Los
restantes 48 taxones se distribuyen en la
tendencia de información más generalista
(E3), de los cuales el 80% presentan valores
de amplitudes térmicas y pluviométricas
más limitados, más frecuentes en condiciones más cálidas y secas.
De este modo, y al contrario de lo que
las caracterizaciones fitoclirnáticas desarrolladas con ayuda de las transiciones de la
vegetación exponen, la información florística
ofrece una visión más gradual y tenue del
pasaje ibero-atlántico hacia el ibero-mediteBol. R. Soc. Esp.
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rráneo. Para ello basta no sólo con tener en
cuenta el elevado número de taxones generalistas (46% del total), sino además aquellos
que se encuentran en la tendencia E2, intermedia entre la El (fría y húmeda) y la E4
(templada e igualmente más lluviosa). A este
respecto surgen igualmente otras contradicciones en relación a las caracterizaciones
bioclimáticas que usan como referencia las
formaciones vegetales y no la flora. Así, por
ejemplo, contrariamente a los resultados
obtenidos por GAvILÁN & FERNÁNDEZ (1997)
o por GAvILÁN et al. (1998), donde la distribución de las precipitaciones (especialmente
en la época estival) resulta ser decisiva para
una clasificación climática teniendo corno
variable dependiente diferentes formaciones
vegetales, los resultados aquí obtenidos
apuntan a una mayor relevancia por parte de
las variables térmicas. Este resultado podría,
no obstante, ser fruto del hecho de tratarse de
regiones biocl irnáticamente diferentes, especialmente si atendemos a que, en este caso, el
elemento utilizado como indicador climático
es mucho más numeroso y, por esta razón, la
diversificación de las respuestas obtenidas es
considerablemente mayor.
La última fase de este método de caracterización fitocliinatológica, basado en la
información termopl uviométrica y altitudinal
de diferentes taxones (y, portanto, de su distribución por el área de estudio), consistirá
en la cartografía de cada uno de los grupos de
correlación obtenidos, de modo a poder delimitar las zonas hioclirnáticas definitivas para
el Norte de Portugal.
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RESUMEN
En este trabajo se recoge el catálogo de las plantas vasculares del término municipal de Torrelodones, situado
en la provincia (le Madrid. El interés del mismo radica en la situación del municipio, parte de cuyo territorio pci-tenece al Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama, y parte es colindante col) el Monte del Pardo. Como resultado del trabajo. se ha obtenido un catiílogo cte c(uinlentos seis tóxones. En algunas ocasiones, cuando se ha considerado de interés, se han aportado comentarios de tipo taxonómico, corológico o ecológico. Se incluye una breve
descripción de la zona de estudio así como una indicación de la vegetación que se instala en ella.

ARSTRACT
This work gathers the checklist of the vascular plants of Torrelodones. a small municipality placed in the
provincc of Madrid. The airn of ihe sludy is to mercase the knowledege of the flora in this pius of the province. The
interest of Ibis checkl ist is derivccl of the situalion of Torrcloclones. part of whose tcrritory is inside the Regional Park
of the Guadarrama River and. also. is adjac'ent to the Monte del Pardo, hoth legally protected aleas. The study resulis
in a catalogue of more than five hunclred taxa. Sonie of the most interesling lasa come with taxonomie, chorologic
or ecologic conientaries. In addition to the checklist, we include a brief description of the ecological pararneters of
the zone iliat affect the flora so as climate, geology matcrials, general geootorphology anci soils). At last, sorne quick
indications on the vegetation of Torrelodones were macle.

INTRODUCCIÓN
Torrelodones es un pequeño municipio
madrileño, de unos 25 km. localizado en el
pie de monte de la sierra de Guadarrama.
Tres aspectos merecen atención en relación
con la flora del lugar: a) una parte de su
extensión se ubica en el Parque Regional de
la Cuenca Media del Guadarrama: solo ello
justifica, a nuestro juicio, la realización de
este trabajo: b) una menor urbanización del
suelo, en comparación con otros municipios
de la zona, ha permitido la preservación de
una cierta naturalidad en determinados puntos: a esta naturalidad ha contribuido una
geomorfología pre-serrana, con presencia de
barrancos y canchales difícilmente urbanizabIes, en los que aún prosperan buenos enci-

mares: e) el municipio es colindante con el
Monte del Pardo, lo que aumenta su interés
ecológico.
La mayor parte de los materiales geológicos de nuestra zona de estudio son granitos
hercínicos (RODRÍGUEZ & Ruiz. 1990; HERNÁNDEZ PACHECO, 1962). Solamente una
pequeña área suroriental cuenta con afloramientos de materiales sedimentarios posteriores, fundamental mente depósitos detríticos
terciarios. La mayor parte de Torrelodones
está conformado como laderas, asociadas a
líneas de falla, interpretadas como desniveles
de origen tectónico (CENTENO, ORTEGA &
PEDRAZA. 1983). En el norte, separados de la
anterior unidad geomorfológica por un escarpe, aparecen numerosos berrocales., desarrollados sobre roca desnuda, con escasos restos
Bol. R. Soc.
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de materiales alterados. En cuanto a las formas fluviales, pueden señalarse la presencia
de zonas de garganta a lo largo de todo el
tramo del Guadarrama. Los sistemas de
terrazas son prácticamente nulos. La altitud
media del municipio es de 855 m, alcanzándose valores mínimos de 700 m en la garganta del Guadarrama y máximos de 1 .011 m
en el Canto del Pico.
Las características generales de los suelos de la zona pueden resumirse como sigue
(MoNTuRIoL & ALCALÁ DEL OLMO, 1990).
Desde el punto de vista físico, se trata de suelos permeables en cuanto a la tierra, pero que
se convierten en impermeables cuando a
poca profundidad aparece la roca inalterada.
Desde la perspectiva química, son suelos de
moderada a fuertemente ácidos, con un pH
en torno a 5.5, de escasa fertilidad y poco o
medianamente humíferos.
Según los datos recabados del Instituto
Meteorológico, la zona de Torrelodones
cuenta con un clima mediterráneo templadohúmedo, bastante continental, con inviernos
frescos. Nos encontramos en la transición
entre los pisos bioclimáticos mesomediterráneo superior y supramediterráneo inferior, de
ombroci ima suhhúmedo (RIVAS MARTÍNEZ,
1987).
Los rápidos datos que ofrecemos sobre
la vegetación han sido extractados de RIVAS
MARTÍNEZ & MORENO (1980): RIVAS MARTÍNEZ, COSTA & IZCO (1987) y RIVAS MARTÍNEZ, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ & SÁNCHEZ
MATA (1986), RIVAS MARTÍNEZ, FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ & SÁNCHEZ MATA (1987) y RIVAS
MARTÍNEZ eral. (199 l). La vegetación potencial de Torrelodones se corresponde con un
encinar de Junipero oxvcedri-Quercetuni
rorundiftliae. Este encinar se ve sustituido
con frecuencia por matorrales de CvtisoRetainetum .sphaerocarpae y RosmarinoCistetum ladaniteri. Suelen ser frecuentes
los pastizales vivaces de gramíneas (Agrostio
castellanae-Stipion giganteae) y de terófitos
(Tuberarietea guttatae). La vegetación ligada al agua está mal conservada, pero pueden
reconocerse fresnedas de Ficario- Fraxinetum, saucedas de Rubo-Salicetum atrocinerae y zarzales de Rubo-Rosetuni corvni biferae. Todavía hay restos de una pequeña
olmeda en orillas del arroyo Trofa. Están
extendidas las comunidades de canchales y
rocas y, bastante más, las asociaciones nitrófilas de ambientes humanizados. No apareBol. R. Sor. Esp. Hist. Nal. (Sec. BioL), 99 (14), 2004.
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cen comunidades arvenses bien conformadas
por que apenas hay suelo cultivado en este
municipio.

MATERIAL Y MÉTODO
Salvo indicación expresa en otro sentido, la presencia de los táxones queda testimoniada por especímenes recolectados
durante los años 1992-2000. Dichos testimonios se encuentran depositados en el herbario
MACB, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de
Madrid. La determinación del material se ha
llevado a cabo mediante las siguientes floras
básicas: CASTROVIEJO (1986. cd.); TIJTIN,
HEYWOOD, BURGES, VALENTINE, WALTERS &
WEBB (1968-1980, eds.) y VALDÉS, TALAVERA & FERNÁNDEZ GALIANO (1987, eds.).
También se han consultado numerosos trabajos monográficos de grupos concretos; esta
última circunstancia se detalla en cada caso o
se indica, entre corchetes, al lado del taxon.
Para cada taxon se reflejan el nombre
tenido por correcto, con su autoría, y las referencias geográficas, en forma de cuadrículas
UTM de 1 km2, todas ellas de la zona 30T, de
los lugares de recolección de los testimonios.
Cuando la planta no ha sido herborizada por
nosotros, se señala entre paréntesis la referencia bibliográfica de los autores que la
citan. Por último, cuando se ha considerado
conveniente, se han incluido comentarios
adicionales de naturaleza taxonómica.
La provincia de Madrid se encuentra
entre una de las más conocidas de España, y
a nuestra zona se han acercado botánicos de
todas las épocas. Las citas bibliográficas que
apoyan nuestro trabajo son, para algunos
táxones, abundantes. Es por ello que no
hemos querido incorporar dichas citas en el
cuerpo del texto, si bien no podemos dejar de
señalar las principales publicaciones que nos
atañen en este sentido: CEBOLLA & RivAs
PONCE (1994); COLMEIRO (1849); COLMEIRO
(1885-1888); COSTA (1974); CUTANDA
(1861): DEL MONTE (1984); MORENO (1984);
RIVAS GODAY (1957); RIVAS MARTÍNEZ
(1968); RUIZ DE LA TORRE et al. (1982),
WILLKOMM (1893) y WILLKOMM & LANGE
(1870- 1880).
El orden en el que aparecen los táxones
hasta el rango de familia es el de Flora Ihe-
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rica hasta el ámbito que actualmente ocupa.
Para el resto se ha seguido a CRONQIJIST
(198 1). Los géneros y táxones de rango inferior se ordenan por orden alfabético.

penicillatus

Rannnc'ulus

( Dumort.

Bah.: VK2491.
Berheridaceae

¡14ahonia aquifoliuin (Pursh.) Nutt.:
VK2491, VK2493.
Papaveraceae

3.

capreolata L.: V K2492.
Fumaria officinalis L.: VK2492.

Fuina,'ia

RESULTADOS

Fumaria reuteri Boiss: VK2492.

PTERIDOPHYTA

Papat'er argemone L.: VK2492.
Papai'er hvbridum L.: V K2093.

Aspleniaceae
Aspleniuni trichoinanes L. subsp. quadrivalen.r D. E. Meyer: VK2392, VK1990.
Ceicrach q/cinarw.'i Wiild. subsp. offl-

cinarwn: VK2093. VK 1991.

frag jhs

(L.)

Bern Ii

VK2392. VK2193. VK2192.

ftigimum:

-

Quercus ilex L subsp. bailo/a (Desf.)
Samp.: VK2492, VK2i94.
Quercus .ruber L.: VK2093.

A/!irabilis jalapa L.: VK2492.

Pinaceae

pina.rtei' Aiion: VK29 (RIVAS
1968).
Pinos pinea L.: VK2491.

Pinos
MARTÍNEZ,

Cupressaceae

Ciipressus arizonica E. L. Greene:
VK2492.
Juniperus oxvceci,'us L. subsp. o.vvc'e(irus: VK2092, VK2592.
Taxodiaceae

Sequoia .relnperl'irens (Lanib.) Endl.:
VK2392.
Sequoiodendron giganteil/li (Lindi.
Buchholz: VK2392.

Caryophyl laceae
Butonia macropetala Wilik.: V 19991
Ceras liuni brac/ivpetalmon Desportes ex
Pers.: VK2492.
Cha eto,mvc/Iia

cv/nora

(L.) Sweet:

VK29 (RIV.ss GODAY. 1957. sub. Paronv(.hia
cvmnosa).

Cucuhalus ba'cífer L.: VK249 1
Dianíhus lusilanus Brot. : V 1(199 1
VK2092.
Herniaria c'inerea DC.: VK29 (RIvAS
GODAY, 1957).
Herniaria glabra L.: VK2492. VK249 1.
Miivartia hvbrida (Vil¡.) Schrischkin:
VK29 (RIVAS GODAY. 1955).
Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B.
Meyer & Scherh. subsp. erecta:
(RIVAS GoIvsY. 1955).

ANGIOSPERMAE
Aristoiochiaceae
paucineri'is

Po niel

VK2493.
Ranunculaceae

Anemone coronaria L.: VK2492.
ajacis (L.) Schur: VK2492,
VK2O9i.
Ranunculu.s /icaria L. subsp. ficaria:
VK249i.
Ranunculus inuricatus L.: VK29.
Ranunculus paludo.vus Poiret: VK2492.
Ranwiculu,r pari'ifiorus L. : V K2393.
Consolida

Quercus faginea Lam. subsp.

Nyctaginaceae

GYMNOSPERMAE

A ri,stoioch idi

Fagaceae

VK2492.

Athyri aceae
Cv.rtopteris

Papa ver rhoea.r L.: V K2492.

VK29

Orlegia hispanica Loefi. ex L.:
VK2093, VK1991, VK2 194. VK2493.
Pam'onv hia algentea Lam.: VK2392.
Petrorhagia nanteuihi (Bournat) P.W.
Ball & Heywood: VK2492, VK2092.
Pol'cam'poii leí raphvhlumn ( L. ) L.:
VK2492.
Sagina apetala Ard.: VK29 (RIVAS
GODAY. 1957).

Sagina sabuletoruni

Gay ex Lange:

VK2492.
Saponaria officinahis L.: VK1991
Scleranthus aimuiis L.: VK29 (RIVAS
GODAY. 1957).
Bol. R.Soc. E9. Hi'r.
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Si/ene colo rata Poiret: VK2292,
VK2 192.
Si/ene ga/lica L.: VK2492.
Si/ene /atfolia Poiret: VK2491.
Si/ene nocturna L.: VK2492.
Si/ene vu/garis (Moench) Garcke:
VK2492.
Spergu/a arvensis L.: VK2492.
Spergu/a pentandra L.: VK2492,
VK2091.
Spergularia purpureo (Pers.) G. Don
fil.: VK2491, VK2093, VK2592. VK2492.
Stel/aria a/sine Grimm.: VK2392.
Stellaria media (L.) Viii: VK2492.
Stel/aria pal/ida (Dumort.) Piré:
VK2492.
Portulacaceae
Portu/aca oleracea L.: VK2492.
Chenopodiaceae
Atrip/ex patu/a L.: VK2 192, VK1991.
Atrip/ex roseo L.: VK249 1.
Chenopodium albuni L.: VK2491.
Chenopodium rnultifldum L.: VK2492.
Sa/so/a ka/i L.: VK2492.
Amaranthaceae
Amaranthus a/bus L.: VK2492.
Amaranthus deflexus L.: VK2492.
Amaranthus hvbridus L.: VK2492
Polygonaceae
Fa//apia convolvulus (L.) A. Luye:
VK2493.
Fal/opia dumeroruni (L.) J. Holub:
VK2491.
Polygonum amphibiuin L.: VK2392.
Polygonum arenastrum
Boreau:
VK2092; VK2592.
Polygonum aviculare L.: VK2190,
VK2192.
Polygonum be//ardii L.: VK2491.
Polygonum /apathifo/ium L.: VK2492,
VK1991, VK2290.
Rumex [LÓPEZ GONZÁLEZ, 19881
Rumex acetosa L. subsp. acetosa:
VK2491, VK2 193, VK2493.
Rumex acetose/la L. subsp. angiocarpus
(Murb.) Murb.: VK2492.
Rumex bucepha/opho rus L. subsp.
gallicus (Steinh.) Rech.: VK2 192.
Rumex conglomeratus
Murray:
VK2392, VK1990, VK2492, VK2 192.
Rumex crispus L.: VK2492, VK2491.
Bol. R. Soc. Esp. ¡-lisi. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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Rumex induratus Boiss. & Reuter:
VK2292, VK2092.
Rumex papi//aris Boiss. & Reuter:
VK2492, VK2093, VK2091.
Rumex pu/cher L. subsp. woodsii (De
Not.) Arcangeli: VK2492, VK2491.
Paeoniaceae
Paeonia broteri Boiss. & Reuter:
VK2 193, VK1991.
Guttiferae
Hvpericum huinifiisum L.: VK2592 (E.
Valdés Bermejo, MACB 49084).
Hypericum linariitb/ium Vahi: VK2 192,
VK2092, VK2 193.
Hypenicum peiforarun L.: VK2492.
Malvaceae
A/ceo rosea L.: VK2492.
Malva hispanica L.: VK2592.
Malva neglecra Wallr.: VK2492.
Malva svlvestnis L. : VK2492.
Malva tournefortiana L.: VK1991.
Ulmaceae
Ce/ns australis L. : VK2292.
U/mus minar Miller: VK2290, VK2493.
Moraceae
Morus alba L.: VK249 1.
Urticaceae
Urtica dioica L.: VK2492.
Urtica urens L.: VK2492.
Violaceae
Viola kitaibe/iana Schultes: VK2492,
VK2393.
Cistaceae
Cistus /adanifer L.: VK2492, VK2 192.
Cistus /aunzfolius L.: VK1991.
Ha/imium umbe//atum (L.) Spach
subsp. viscosum (Willk.) O. Bolós & Vigo:
VK2491.
Helianthemum apenninu,n (L.) Mill.
subsp. apenninum: VK29 (RIvAs GODAY,
1955).
Xolantha guttata (L.) Raf.: VK2393.
Cucurbitaceae
Bryonia dioica
VK2091.

Jacq.: VK2092,
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Sal icaceae
Popo/os alba L.: VK2391.
Papo/ns deltoides Marshall: V K249 1

Popti las nigra L. : VK2492.
Salir alba L.: VK 199 1
Salir atrae nerea Brot.: VK2592,
VK2093. VK2290.
Brot.: VK2492,
Salix saliiitolia
VK2392, VK2093.
Cruci íerae
A 1/jorja petiolata (lvi. Bieb) Cavara &
Grande: VK2491.
A lvssuin granatense Boiss. & Reut.:
VK2492.
A rabidapsis thaliaiia L.: VK 2592
(RIVAS GODAY. 1957, sub. Ara bis thaliana).
Barbarea ver m i (Mill.) Asch.: VK29
(CUTANDA. 1861, sub. B. prae(-o.v).
Esta planta no está indicada por FERNANDES (1993) para la provincia de Madrid.
Bien pudiera ser clue, en POCO más de I.lfl
siglo, hubiera desaparecido de nuestra provincia.

Biscatella valentina (Loefl. ex L.) Heywood subsp. ra/coima: VK2293.
Brassica barrelieri ( L. ) JaI]ka: VK2492.
VK2 193.
Calepína irregularis (Asso) Thel!.:
VK2491.
Capse/la bursa-pasioris (L.) Medik.:
VK2492.
L.: VK2492,
Cardamine hirsuta
VK249l.
Cardaria traba (L.) Desv.: VK2492.
Coincva inonensis (L.) Greuter & Burdet subsp. clleiranilios (ViII.) Aedo, Leadlay
& Muñoz Garm.: VK2293.
Diplotaxis eriwojdes (L.) DC. subsp.
erucojdes: VK249 1.
Diplotaxis vi,,'ata (Cay.) DC. subsp.
Fi/gala: VK2492.
Draba ,nura/is L.: VK2492.
Hirsch/1dia incana (L.) Lagr.- Foss.:
VK2 192. VK2092.
Iberis ciliata Al!. subsp. contracta
(Pers.) Moreno: VK2493.
Lepidiuiii canipestre ( L.) R. Br.: VK29
(CUTANDA. 1861).
Lepidiuin heterophvlluin Ben thani:
VK2491. VK1991.
Lobo/aria inarjíjina (L.) Desv. subsp.
tnarituna: VK2492.
¡víalcomia tri/oha (L.) Spreng.: VK29.

Raphanu.s raphanistriiiii L. subsp. iaphaijistruin: V K2493. VK2292.
Rarjppa nasturtiuni-aquaticunl ( L.)
Hayek: VK2392.
Sj/ia/?is arreiisis L. : VK2492.
Sisv,nhriion ajistriacuin Jacq. subsp.
contarían! (Cay.) Rouy & Foucauld: VK2492.
Sisvinbriuin irjo L.: VK2492.
iee,sda/ja c)ronopifo/ia (J P. Bergeret)
Thell.: VK2393.
.

Resedaceae
Reseda lutea L. subsp. latea: VK2392.
Reseda lateo/a L.: VK2393.
Reseda rirgatct Boiss. & Reut.: VK29
(RIVAS GODAY. 1957).
Sesainaides purpnrascens

(L.) G.
López: VK2393, VK2091. VK2290.
Ericaceae
Arbutus imedo L.: VK2492. VK2 193.

Pri mulaceae
Ana ga//is inane/li L.: VK2492.
A5terolinon lit um-ste/lation (L.) Duby:
VK2492.
Lvsiniac/ua 'ulgaris L.: \TK 1991
Crassulaceae
Crassu/a tillaea Lester-Garland: VK29
(RIVAS Gos. 1957. sub. Tillaea inuscosa).
Pistorinia /nspanica (L.) DC.: VK2491.
Seduji, a/hill!! L.: VK2492. VK1991.
Seduni brevijalium DC.: VK2093.
Seduni cespitosun! (Cay.) DC.: V K29
(RIVAS GODAY, 1957).
Secluni /orsleranun, Sm.: VK2 193.
Sedum hirsutuin Al!.: VK2093.
Seduni /agascae Pau: VK29 (RIVAS
MARTÍNEZ. 1984).
Sedum retiexu,,, L.: VK2392.
Seduin ,illosn,n L.: VK2092, VK 1991.
Umbi/icus rupestris (Sal isb.) Dandy:
VK2092.
Saxilragaceae
Saxifrciga grano/ata L.: V K249 1.
Rosaceae
Ap/iones cornucopioides Lag.: VK2093.
Ap/iones microcarpa (Boiss. & Reuter)
Roth.: VK29 (RIVAS GODAY, 1957. sub.
A/che,ni/la inicrocarpa).
Crataegus inonogvna Jacq. subsp. /revispina (G. Kunze) Franco: VK2292.
Bel. R..Soc. Esp. HO,. Nal.(Sec. Biel.), 99 (14). 2004.
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Rosa canina L.: VK1994 (ARNAIZ,
1979).
Rosa corvmbifera Borkh.: VK2492,
VK2392.
Rosa ,nicrantha Borrer ex Smith:
VK1992, VK1994 (ARNAIZ. 1979).
Rosa nitidula Besser: VK2492,
VK2092.
Rosa pouzinii Tratt. : Y 1994 (ARNAIZ.
1979).
Rubus ulmifolius Schott: VK2093,
VK2491.
Sanguisorba minor Scop. subsp. inagnolii (Spach.) Briq.: VK2492, VK2091.
Leguminosae
Anthllis vulneraria L.: VK209 1
Astraqalus hamosus L.: VK2492.
Astragalus pelecinus (L.) Barneby
subsp. pelecinus: VK2492.
Coronilla repancla (Poiret) Guss subsp.
dura (Cay.) Coutinho: VK2393.
Coronilla scorpioides (L.) Koch:
VK2492.
Coronilla valentina L. subsp. glauca
(L.) Batt.: VK2091.
Cytisus scoparius (L.) Link: VK2492,
VK2092, VK1991, VK2 194.
Dorvcnium pentaphvllum Scop. subsp.
pentaphvllu,n: VK2592.
Genista hirsuta Vahi.: VK2491.
VK2091.
Hvtnenocarpos cornicina (L.) Vis.:
VK2491.
Hvmenocarpos lotoides (L.) Vis.:
VK2492, VK2092.
Lathyrus angularus L.: VK239 1.
Latkyrus cicera L.: VK2491.
Lathvrus c/vmenuin L.: VK2492.
Lathvrus inconspicuus L.: VK29 (RIVAS
GODAY, 1955).
Lathvrus sphaericus Retz.: VK29
(RIVAS GODAY, 1955).
Lotus cornicuiatus L.: VK2092.
Lotus pedunculatus Cay.: VK249 1.
Lotus subbiflorus Lag. subsp. casteilanus (Boiss. & Reuter) P. W. Ball : VK29
(RivAs GODAY, 1957).
Lupinus angustijolius L.: VK2492.
Lupinus hispanicus Boiss. & Reuter
VK2491.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel:
VK2492.
Medicago lupulina L.: VK2392.
Medicago niiniina (L.) Bartal: VK2091.
Bol. R. Soc. Esp. His!. Nar. (Sec. Bio!.), 99 (14), 2004.

J. M. GABRIEL y G. MORIS

Medicago orbicularis (L.) Bartal:
VK2492.
Medicago rigidula (L.) Ah.: VK2392.
Medicago sativa L. subsp. sativa:
VK2492. VK2592.
Melilotus alba Medicus: VK2292.
Melilotus indica (L.) Ah.: VK2492.
Ono,iis spinosa L.: VK239 1, VK209 1.
Ornithopus compressus L.: VK2492,
VK2093.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss.:
VK2491, VK2091.
Sparrium junceum L.: VK2492.
Trifbliuin angustifolium L.: VK2492,
VK2091.
Trifoliwn
arvense L.: VK259 1,
VK2092.
Trifhlium campestre Schreber: VK259 1,
VK2492, VK2092.
Trifoliwn cherleri L.: VK29.
Tritliuin gioineratum L.: VK2492.
Tritliu;n hirtuni Al1.: V 1(2092.
VK209i.
Trifiuium pratense L.: VK29.
Triftlium repens L.: VK 1991
Tritliuni resupinatwn L.: VK2492.
Tritliuni striatum L.: VK29.
Trifliuiii subíerraneun, L.: VK2492.
Tri/liiiiii toinentosum L.: VK2492.
Trigonella polvceratia L.: VK2492.
Vicia ben 'halensis L.: VK2491.
Vicio iaihvroides L.: VK2492.
Vicio lutea L.: VK2492, VK2092.
Vicio inonantha Retz.: VK2492.
Vicia sativa L.: VK2492.
Vicio vi/loso Roth.: VK2492, VK249 1.
Lythraceae
Lvth ruin horysthenicum (Schranck)
Litv.: VK2 193, VK2 192.
Lythrum salicaria L.: VK 1991,
VK2491.
Thymeiaeaceae
Daphne gnidium L.: VK2392, VK209 1,
VK2 194.
Onagraceae
Epilohiuni hirsutum L.: VK1991,
VK2491.
Epilobiuin palustre L.: VK2492.
Epilobiuin tetragonum L. subsp. tetragonuin: VK2492.
Oenothera bien,iis L.: VK239 1.
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Santalaceae
Osvris c,lbíi L.: VK1990, VK2 193.
Loranthaceae
Arceutliahi,,,u
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Geranuwi molle L.: VK2492.
17era/ ,iuni pu rpi i reun, Vil!.: V K249 1
Geraniiin, pioilluui L.: VK2390.
Ge/a//ii mi fl)l)e/lia/liu/i L.: VK29.

oxvcedri (DC.) Biebcrs-

tein: VK2093.
Euphorbiaceae
Eupliorbia exigua L.: VK2492.
Euphorbia serrata L.: VK 1992,
VK2392.
Eup/iorbia pepliis L. : VK2492.
Euj/ior/ia /)rostrata Ait.: V K2492.
fViercu/7alis aiiiiiia L.: V K2 192.
VK2093.
Rhamnaceac
R/,amnus lvcioi/es L.: VK1990.

Araliaceae
Hedera /,eli.v L.: VK249 1.
Umbelliferae
Se ha consultado ARENAS & Gj\RcíA
(1993) para la resolución de los géneros y
especies. excepto Ervngium.
Anthriscus caiwalis Bieb.: VK2492.
Apiumu uociijloru/n (L.) Lag.: VK249 1
Con ÍU//! /11(11 'uiatiin, L.: V K2392.
VK2491.
Couopodiu,n capillijoliwn (Guss.)
Boiss.: VK29 (Riv.ss GODAY. 1957. sub. C.

Aceraceae
Acer mouspessulanuín L.: VK2 193.
VK2491.

sabea //?CI 1/ii).
Daucu.r carota L.: VK2292, VK2092.
Daucu.r c/urieua Lange: VK2093.
Ervligill/n campestre L.: VK2492,

Anacardiaceae
Pistacia terel7int/lus
VK2 193.

VK2491.
Ferula coiuiuunis L.: VK2 193.
Foeniculu,n i'ulgare Miller: VK29
-92.
¡VIaigotia 'iiii,i,, itera (Desf.) Lange:
VK2392, VK2091. VK2491.
Oenauthe croccala L.: VK2492.
Pi/api/lelia i'illosa Schousboe: V K2392.
VK2491.
Scamidi.v ausiralis L. sLlbsp. /uicrocarpa
(Lange) Thell.: VK2492 (S. Rivas Godav,
MACB 1958). VK2393.
Scandix pectcn-i'e/leris L.: VK2492.
Thapsia mnaxi/ua Miller: VK2092.
Planta que, al parecer, se viene extendiendo desde el sur de España. No está
incluida en el listado provincial de Ruiz DE
LA TORRE et al. (¡982). aunque otros autores sí la citan de la Comunidad, como COLMEtRO (1886) y LANGE (1880). e incluso de
Torrelodones (Riv.ss GODAY. 1957. sub. TI,.
nl/aya subsp. iati!i1ia). Se trata, en cualquier caso, de una planta rara aún por estas
latitudes.
Thapsia ni/loso L.: V K2 190.
Tordvliuni iflaxi//li/nl L.: VK2491 ,
VK2492.
Toni/is ani'en.ris
(Hudson) Link:
VK2492.

L.: V K 1990,

Sirnaroubaceae
Ailanfluis alrissi,na (Miller) S vv ingle:

VK2491.
Rutaceae
Ruta ,noi,tai,a
VK2491.

(L.) L.: VK2093,

Zygophyllaceac
Trihulicv íerrestri,r L.: VK2492.
Juglandaceae
Juglans regia L.: VK2391, VK2493.
Linaceae
Li,,u,u sine/am
GODAY. 1955).

L.: VK29 (RIVAS

Geran ¡ aceae
Erodium botr'1's (Cay.) Bertol: VK29
(RIVAS GODAY, 1957).
Erodiuju cicouuu/i (L.) L' Her: VK249 1
Ero cija/u cicuta/'iuiu (L.) L' Her:
VK2492, VK2 192.
Erodiumu inalacoides (L.) L' Her:
VK2492.
E/Y diui,, ,no,rchatum (L.) L' Her: VK29.
Gera,,iiimn disectuiii L.: V K209 ¡
VK2491.

Gentianaceae
Ce/ltaunili/n errt/lraea Rafin: VK249 ¡
VK2091.
Bol, R. Soc. E.sj. 1-fUi. No!. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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Apocynaceae
Vinca inajor L.: VK249 1.
Asclepiadaceae
Vincetoxicum nigrum (L.) Moench:
VK2491.
Solanaceae
Datura stra,nonium L. : VK2492.
Solanuin dulcamara L.: VK2491,
VK1991.
Solanum nigrum L.: VK2492, VK2491.

Thvmus mastichina L. subsp. mastichina [MORALES, 1986]: VK2492, VK2093.

Thvnius zygis L. subsp. zygis
1986]: VK2491.

[MORALES,

Callitrichaceae
Callitriche brutia Petagna : VK2492.
Plantag i fi aceae
Planta go cifra L.: VK2 190.
Planta go bellardii Ah.: VK2492.
Planta go coronopus L.: VK2492.

Planta go lanceolata L.: VK2492.
Convol vulaceae
Calysiegia sepium (L.) R. Br.: VK2492,
VK1991.
Convoli'ulus arvensis L.: VK2491,
VK2093.
Boragi naceae
Anchusa azurea Miller: VK2592.
Anchusa undulata L.: VK2492,

VK2 192, VK2092.
Bara go officmaiis L.: VK2492.

Echiu,n planiagineum L. [GIBBS, 19711:
VK2492.
Echium vulgare L. [GIBBS. 19711:
VK2492, VK2093.
Heliotropiuni europaewu L.: VK2392.
Myosotis ari'ensis (L.) Hill.: VK2492.
Mosotis discolor Pers. subsp. dubia
(Arrondeau) Blaise: VK2492, VK2491.
Mvosotis persoonii Rouy: VK2492.
Verbenaceae
Verbena officinalis
VK2491.

L.: VK1991,

Labiatae
Acinos arvensis (Lam.) Dandy: VK29.
Ballota nigra L.: VK1991.
La,nium amplexicaule L.: VK2492.
Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Mill.) Sarnpaio ex Rozeira: VK2092.
IkIarrubiu,n vulgare L.: VK2492,

VK2092.
Mentha suat'eolens Ehrh.: VK2492,
VK1991, VK2491, VK2493.
Mentha x rotunditolia (L.) Hudson:
VK2492,VK1990,
VK249 1.
L.: VK2392,
Prunella vuigaris
VK2491.
Rosinarinus officinalis L.: VK2492.
Salvia verbenaca L.: VK2493.
Teucriu,n scorodon ia L. subsp. sco rodofha [BAYÓN, 19901: VK2193.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Ser. Biol.), 99 (14), 2004.

Plantago ¡najor L.: VK249 1, VK 1991.
Plantago suhulata L.: VK29 (RIVAS
GODAY, 1957. sub. P acanthophylla), VK29
(RIVAS MARTÍNEZ,

1968, sub. P radicata).

Oleaceae
Fraxinus angusiift.1ia Vahl subsp.
angustitolia: VK2491, VK2 193.
Jasininum fruticans L.: VK2292,
VK2 193.
Phillyrea angustifolia L.: VK2492,
VK2 194.
Scrophulariaceae
Rothrn.:
Antírri, inunigraniticunl
VK2592, VK2092.
Antirrhinuni inajus L.: VK2491.
Bellardia trixago (L.) Ah.: VK2092,
VK2492.
Digitalis thapsi L.: VK2 192, VK2092,
VK1991.
Linaria hipunctata (L.) Durn.-Courset:
VK2092.
Linaria ele gans Cay.: VK29 (RIVAS
GODAY, 1955, sub. L. delphinoides).
Linaria saxatilis (L.) Chaz.: VK2292 (5.
Rivas & Galiano, MACB 451), VK2293
(Cerdá Martínez, VA13913303).
Linaria spartea (L.) Willd.: VK2492,
VK2091.
(L.) Rafin:
!vlisopates orontiu,n
VK2092.
Parentucellia latitilia (L.) Caruel:
VK2492.
Scrophularia auriculafa L. [ORTEGA &
DEVESA,

19931: VK2491, VK2392.

Scrophularia canina L. subsp. canina
[ORTEGA

&

DEVESA,

19931: VK2492,

VK2491.
Verbascum thapsus L. subsp. crassifoliuni (Lam.) Murb.: VK2492, VK2491.
Verbascuin virgatuin Stokes [BENEDÍ &
ROVIRA, 19871: VK2492.
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L.:
Ve ron ica
anagallis-aquatica
VK2392, VK2 190, VK2290. VK2493.
Verricica anagalloides Guss.: VK209 1,
VK2491. VK1991.
Vero inca arvensis L.: VK29.
Veronica becccibunga L.: VK249 1
VK2491.
Ve,vnica cvnihalariu Bodard: V K2492.
Vero,,ica persica Poi ret: VK2492.
Orobanchaceae
Orobanclie jiunor Sm.: VK2492
Campanulaceae
Canipanula erinu.s L.: VK2492.

Canipanula lusitanica L. subsp. Invitanica: VK2 192.
Ccunpcinula patula L. subsp. patuda:
VK2492.
Cainpanula rapunculus L.: \7K2492,
VK2092.
fusione mali/ana L.: VK2491, VK2092.
Legousia castellana (Lange) Samp.:
VK2492.
Rubiaceae
angustifolia L.: VK29
1955).
Cruciata pedemontana (Bel!) Ehrend.:
VK2393.
Galium aparine L.: VK2492, VK2492.
Galicon dicaricatun, Pourret ex Lam.:
VK29 (RIVAS GODAY, 1955).
Galium palustre L.: VK2491. VK2392.
Galium parisiense L.: VK2393.
Rubia peregrina L.: VK209 1, VK 199 1
S/ierardia ari'ensis L.: VK2492.
Crucianella

(RIVAS GODAY.

Caprifol ¡aceae
Lonicera etrusca Santi: VK2393,
VK2092, VK2 193.
Sanibucus nigra L.: VK 199!
Valerianaceae
Centraníhus calcitrapae (L.) Dufres:
VK2492.
Centranthus ruber (L.) DC.: VK2092.
Valerianella coronata (L.) DC. [FANLO.
1982: MARTÍN BLANCO, 19931: VK2492,
VK2492.
Valerianella locusta (L.) Laterrade
[FANLO. 1982: MARTÍN BLANCO, 19931:
VK2491.
Valerianella
inicrocarpa
Lo¡se!.
IFANLo. 1982; MARTÍN BLANCO, 19931:
VK29.
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Dipsacaceae

Dipsacus /iillonuin L.: VK 199!.
VK249!.
Pteivcephalidiuni diandru,s (Lag.) G.
López [LÓPEZ GONZÁLEZ, 19871: VK2492,
VK2393. VK2092 (A. Rodrígue:. MACB
17942. sub. Pterocephalur papposus). si n
UTM (S. Rivas Godas', MACB 4606. sub. Pi.
papposu.s subsp. diandrus).
Scabio.sa airopurpitiva L.: V K2390.
CoI1positae

Anacvclus cIa vatus Pers.: VK2492,
VK2492, VK2492.
Andrvala integr(folia L.: VK2492,
VK2392, VK2 193. VK2290.
Andrvala
/agl!si/la L.: VK209 1
VK209!.
Ani/,einis ari'en.sis L.: V K2492,
VK2092. VK2093.
A rctiiun ininus Bernh.: V K209 1
Artenusia calnpestri.r L.: VK2393,
VK2492.
Aster lanceolatus Wi!kl.: VK2492.
Re/lis cinnua L.: VK2492.
Calendula ari'ensis L.: VK2492,
VK2392.
Calendula oflicinalis L.: VK2492.
Carduus pvcnocephalus L. [DEVESA &
TALAVERA, 1981]: VK2492.
Carduus teinuflorus Curtis [DEVESA &
TALAVERA, 19811: VK2492, VK2492.
Carlinc corvinbosa L.: VK2492.
Carlina raceinosa L.: VK2492.
Cari hain us lanatus L.: V K2290,
VK2392.
Centaurea alba L.: VK2 193.
Centaurea c'i'anus L.: V K2390,
VK2090, VK2290.
Centaurea ,nelitensi.v L.: VK2492,
VK2592.
Centaurea orn ata Wi lid.: VK2492,
VK209!.
Centaurea pciniculatci L. subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Dost!: VK2192.
VK2091, VK2491.
Chamaemeluin Inixtun, (L.) Al!. [BENEDÍ & GONZÁLEZ, 19871: VK2492. VK2491.
Chainaeineluin nobile (L) Al]. 1 BENEDÍ
& GONZÁLEZ, 19871: VK2492.
Chondrilla juncea L.: VK2092.
Cichoriu,n intvbus L.: V K239 1
Cnicus benedictus L: VK29.
Conv:a canaclensis (L.) Cronq.: VK2492.
Crepis capillaris (L.) Wahir.: VK2492.
Bol.
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Crepis vesicaria L.: VK2492.
Ditrrichia viscosa (L.) W. Greuter:
VK2390.
Doronicum plantagineum L. CHAcÓN,
19871: VK2492.
Evax carpetana Lange: VK29.
Filago lutescens Jordan: VK2 190.
Filago vulgaris Lam.: VK2492.
Moench:
tomentosa
Galactites
VK2091.
Gnaphalium luteo-albuin L.: VK2492.
Helichrvsum stoechas (L.) Moench:
VK2092, VK2 194.
Hypochoeris glabra L.: VK2492.
Hvpochoeris radicata L.: VK2492.
Lactuca tenerrima Pourret: VK2492,
VK2093.
Lactuca vimineci (L.) J. & C. Presi.
subsp. ra,nosissima (Al¡.) Bonniei: VK2 193.
Lactuca t'irosa L.: VK239 1, VK2491.
Lapsaiia coiflifluilis L.: VK 1991
Leucantheniopsis pulverulenta (Lag.)
Heywood: VK2491.
Logfia arvensis (L.) J. Holub.: VK29
(RIvAs GODAY, 1957, sub. Filago arvensis).
Logfia gallica (L.) Cosson & Germ.:
VK29 (RIvAs GODAY, 1955. sub. Filago
gallica).
Logjia miniina (Sm.) Dumort: VK2492.
Mantisalca salinantica (L.) Briq. ex
Cavalhier: VK2 192, VK2492.
Onopordum acanthiuni L.: VK2093,
VK2290.
Phagnaion saxatile (L.) Cass.: VK1991.
VK2093.
Picno,non acarna (L.) Cass.: VK2592,
VK2392, VK2491.
Pulicaria paludosa Link.: VK2491,
VK2592, VK2492.
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertner:
VK2491.
Santolina ros,narinifolia L. subsp. rosinarinifolia: VK2092, VK2 194.
Scolytnus hispanicus L.: VK2091,
VK2592.
Scorzonera laciniata L. [DÍAZ & BLANCA, 19871: VK29.
Senecio gallicus Chaix: VK2592 (S.
Rivas Goday, MACB 4608).
Seneciojacobaea L.: VK2492, VK239 1.
Senecio lividus L.: VK2492.
Senecio vulgaris L.: VK2492.
Sil ybum inariamim (L.) Gaertner:
VK2091.
Sonclius asper (L.) Hill.: VK2492,
VK2592.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Bm!.), 99 (14). 2004.
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Sonchus oleraceus L. : VK209 1.
DC.:
Tanacetuin
nicrophylluin
VK2492.
Tanacetum vulgare L.: VK2492.
Taraxacuin obovatuin (Willd.) DC.:
VK29.
Taraxacuni gr. officinale Webber:
VK2492.
Tolpis barbata (L.) Gaertner: VK2492,
VK2092.
Tragopogon duhius Scop.: VK2 192.
Tragopogon porrifolius L.: VK2292.
Xanthium spinosum L.: VK2492.
MONOCOTILEDÓNEAS
Ahisrnataceae
Alisma lanceolatuin Wi th.: VK2392,
VK2491.
Lemnaceae
Leinna minar L.: VK2392.
Juncaceae
Juncus: para la diferenciación de las
especies se ha consultado a FERNÁNDEZ CARVAJAL (198 1 a, 1981hy 1982).
Juncus buftmius L.: VK2492.
Jiin'iis con gloineratus L.: V K2492.
Juncus eJjiisus L.: VK2592.
Juncus inflexus L.: VK2592, VK2392.
Cyperaceae
Carex distachya Desf. [LUCEÑO, 1994]:
VK2492.
Carex divuisa Stokes [LUCEÑO, 19941:
VK2491.
Cvperus longus L.: VK2491, VK2492.
Eleocharis palustris (L.) Roern. &
Schult.: VK2392.
Scirpus holoschoenus L.: VK2393.
Graminae
Además de las Floras básicas, se han
consultado DEVESA (1991, cd.) y ROMERO
ZARCO (1990).
Aegilops triuncialis L.: VK249 1.
Agro stis castellana Boiss. & Reut.
[PAUNERO. 1957; ROMERO, BLANCA & MORALES, 19881: VK2491, VK2092, VK2592,
VK2492.
Agrostis truncatula Parl. subsp. truncatula: VK29 (RivAs GODAY. 1955, sub. A. dclicatula).
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Agrosti.r pourretii Wi lid.: VK29 (RIVAs
GODAY. 1955. sub. A. salmantica).
Aira (arvophvllca L. subsp. carvophv1/ea [PAUNERO. 19561: VK2393.
A ira carvoph vi/ea L. subsp. multiculinís
(Durnort.) Bonnier & Layens IPAUNERO.
19561 : VK29 (RIVAs GODAY, 1955. sub. A.
niu/ticll/flli,$).
Airo copan/ana Guss. [PAUNERO.

19561:

VK2492, VK2592.
Anthoxanthum

aristatuni Boj SS. subsp.

aristatuni: VK29 (RIVAS GODAY, 1955).
A rr/ienatheruni albuin (Vahi. ) W. D.
Clayton
[PAUNERO.
1959]: VK2492.
VK2592, VK2491, VK1991.
Aveno harbata Pott. ex Link subsp. Itisitan/ca (Tab. Mor.) Romero Zarco 1 PAUNERO.
1957]: VK2492, VK2491.
Bri:a nia.vima L.: VK2492, VK2092,
y Kl 991.
Br/ca aunar L.: VK2492, VK1990,
VK2 193.
Bromus diandros Roth: VK2492.
Bromos hordeciceiis L.: V K2492.
VK2092.
Bromos rubens L.: VK2492.
Bro,nu,r tectorum L.: VK2492.
Ctenopvis de/u'ato/a (Lag. ) Paunero
[PAUNERO. 19631: VK29 (RivAs GODAY,
1955, sub. Viilpia de/icatula).
Cvnodon dactvlon (L.) Pers.: VK2492,
VK2392.
Cvnosurus ec/iinatus L.: V K2492.
VK2491, VK2093.
Cvnosurus e.ffusus Link: VK 1990.
Dactvii,v giomerata L. subsp. hispan/ca
(Roth) Nynian: VK2492.
Desc/iainpsia cespitosa (L.) Beauv.
subsp. ce.s'pitosa: VK29 (CL'TANDA. 1861).
Ec/iinoehioa crus-ga/li (L.) Beauv.
subsp. cros-go/Ii [PAUNERO, 19621 : VK1991.
Elvnius (011111115 (L.) L.: VK 199 1
Eivmu,v repen.s' (L.) Gou Id subsp.
repens: VK2491.
Festuca ampia Hackel subsp. oinpla:
VK2492.
GR'ceria declinata Bréb.: VK2491.
1-lo/cus annuu,r Salzm. ex C. A. Meyer
[PAUNERO. 19551: VK2492, VK2 193.
Hordeuni leporinoni Link: VK2492.
Lo//un, ng/dom Gauclin: VK2492.
¡viet/ca magno/ii Cren. & Godron:
VK2492.
A4'elica minuto L.: V K 1990.
Mibora nl/ni/aa (L.) Desv.: VK2592.
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)1/Í/cropvrunl tene/luni (L.) Link:
VK2492. VK2491.
Mol/ierie//a lael is ( B rol.) Rouy: VK29
(RIVAS GoD1vt. 1955, sub. Periba//ia laetis).
Piptaílieroin mi/iaceum (L.) Cosson:
VK2492.

Poa annua Kunth 1 HERNÁNDEZ CARDONA. 19781: VK2492, VK2491.
Poa bulbosa L. 1 HERNÁNDEZ CARDONA,
19781: VK2293, VK2491, VK2492,
VK2592.
Po! Vpogon maniOfnus Willd. [ PAUNERO.
19531: VK2592, VK2492.
Polvpogon mnonspe//ensis (L.) Desf.
IPAUNERO, 19531: VK2492.
Po/vpogoii vir/dis (Gouan) Breistr.
IPAUNERO. 19531: VK2492.
Rostran/a cnistato (L.) Tzelev: VK2492.
Stipa gigantea Link: VK29 (RIVAS
GODAY, 1957), VK29 (RuIz DE LA TORRE el
al.. 1982).
Stipa laga.rcae Roemer & Schultes:
VK29 (RIvAs GODAY. 1957). VK29 (RIVAS
MARTÍNEZ. 1968). VK29 (CEBOLLA & LÓPEZ,
1994).
Taen iotherun, caput-niedusae (L.)
Nevski: VK2491, VK2092.
Viilpio e//iota Dumort 1 PAUNERO, 19641:
VK2491.
Volpia nivurus (L.) C. C. Gmelin subsp.
invurus [PAUNERO, 19641: VK2492.
Vu/pia invurus (L.) C. C. Gmelin suhsp.
,scniroides (Roth) Rouy [ PAUNERO. 1964]:
VK29 (RIVAS GODAY, 1957. sub. V denionen-

sis).
Typhaceae

Tvpha latifrdia L.: VK2392.
Liliaceae

Alliu,n: se ha consultado a PASTOR &
VALDÉS (1983) en lo concerniente a este
uénero.

Alhiumn ampeiopra,v ion L.: VK2492.
Ah/iuni guttotuni Sieven subsp . sardouni
(Mons) Siearn: VK2 193.
Al//orn palle/ls L.: VK2492. VK ¡991.
Al//ii!)) ro.s'euni L.: VK2493.
,411iu,,i val/lo/a L.: VK2492, VK 1991.
All/o,n .s'phiaerocepha/on L.: VK2492,
VK2091.
A /liumn 1'i,ieale L.: V K 1 99 ¡
Asparagos acutifol/u,v L.: VK2 190.
VK2493, VK2491.
Asphodelu.s' 10/110511V L.: VK2492.
Bol. R. Sor. Esp. Hin. Nat. (Ser. Biol.), 99 (14). 2004,
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Dipcadi
Gagea

semtinu,n (L.) Med.: VK2492.
nevadensis (Pers.) Dumort.:

VK2492.
Hyacinthoides hispanica (Miller) Roth:
VK2493, VK2293 (Cerdá Martínez,
VA139 13303), sin UTM (Ninot, VAB
913432).
Muscaricornosuni(L.) Miller: VK2491.
Muscari neglectuin Guss. ex Ten.:
VK2392.
Ruscus aculeatus L.: VK2493, VK2 193.
Amaryllidaceae
Na rcissus triandrus L. subsp. pa/lidulus
(Graelis) D. A. Webb: VK2492, VK2491.
Narcissus rupico/a Dufour: VK2091.
lridaceae

Crocus carpetanus Boiss. & Reuter:
VK29.
Gladio/ns ill)ricus Koch: VK2492.
Roma/ea bulbocodium (L.) Sebast. &
Mauri: VK29.
Dioscoreaceae

Tanius communis L.: VK2093, VK2 193

de lejos por Carvophyl/aceae. con 28 táxones, y Crucifr rae, con 27. Entre los géneros
con mayor representación destacan Trifoiium. con 12 taxones, Seduin y Rumex,
ambos con 8, y Allium, con 7.
La vegetación del lugar recibe dos claras influencias: por un lado, luso-extremadurense, denunciada por la presencia de táxo-

nes como Arbutus unedo, Doronicuni
planta gineurn, Paeonia broten, Pistacia
terebinthus, Genista hirsuta y Quercus
suben; por otro lado, serrana, debido a la proximidad del macizo de Guadarrama, de la
que son precursores, entre otros, Cistus laurifo/ms, Crocus carpetanus, Crtisus scoparius y Teucrium seo nadan ja.
Recibido el día 20 de febrero de 2003
Aceptado el día 7 de julio de 2003
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Plantas medicinales españolas: Tussilagofarfara L. (1753)
(Tusílago) (Asteraceae)
Spanish Medicinal Plants:

Tussilagofarfara L. (1753) (Colt's foot) (Asteraceae)
Luz María Muñoz Centeno
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PALItRÁs CLAVE: Plantas medicinales, Tusílago, TussilagoftzrJiira L., España.
KEY WORI)S: Medicinal plauts, Colt's foot, Tussilagofwfara E., Spain.

Ri-oit l MEN
En el presente ti-abajo sobre TiissiIo,i'o /)ujiiru L. se incluye la descripción botánica, ecología. corología, cultivo, recolección y conservación de la especie. Se anal ¡ ian las características morfológicas y anatóniicu-microseópicas de los órganos oficinales, para después aplicar estos conocimientos a la planta troceada ( trociscos).
Se estudian las aplicaciones terapéuticas, una vez vista la composición química y su acción farmacológica. Se
hace referencia a su posible toxicidad, contraindicaciones y control de calidad.
Finalmente, se tratan algunos aspectos de la formulación.
A BSTRACT
Thc present nionographic of Tusvila,m,'ofio-fói-o L. contains the hotanical description of Ihe plant, ecology, curology. growing, gathering and the drug conservation. TIme muorphological and anatomical ni mcroscopmc charaetenstmcs
of the o ici nal oi-gans are analysed. after that, these knowledges are appl cd tu ihe plant 1 ragments.
'Elme therapeul ical appl ications are studied unce its chemical couiposit ion and its pharmaculogical action are
analised. Wc have inade referemicc to its possihle toxicology. to j 5 comitraindications and tu jis 9 Lial ity control.
Final ls. sorne formulatiomm aspeets are dealed wmth.

INTRODtlCClóN

Este trabajo se enmarca dentro de una
de las líneas de investigación que se están
llevando a cabo en el Departamento de Botánica (Facultad de Farmacia) de la Universidad de Salamanca y tiene como fin contribuir
al mejor conocinliento de las especies medicinales. Dada la importancia que han adquirido las plantas medicinales y su creciente
consumo, un estudio detallado de cada especie puede evitar posibles confusiones o adulteraciones y garantizar la utilización adecuada de las mismas.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Como material se han empleado varios
ejemplares frescos de Ttíssila,ço fui-taro L.,
material seco comercializado en trociscos y
pliegos del herbario SALA.
El estudio morfológico se ha realizado
con la ayuda de microscopios estereoscópicos de las marcas Nikon y Zeiss y un fotomicroscopio óptico Nikon Optiphot, utilizando como apoyo bibliográfico, entre otros.
BOLÓS & VIGO (1995). COSTE (1900-1906),
FONTQIJER (1978), PARIS & MOYSE. (1971).
TUTIN etal. (1972).
Para el examen anatómico-nlicroscópico de cada uno de los órganos, se realizaron
cortes de 12 pm de espesor con un microtoBol. R.

Soc.
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mo tipo Minot, marca Leica, previa fijación
e inclusión en parafina; los cortes se tiñeron
con Fasga (ToLIvIA & ToLIvIA 1987).

Ita.: pie d'asino, farfugio, ugna d'asino,
ugna di cavallo, unghione, zampa di cavallo,
farfara, farfaraccio, farfarella, farfarello, far-

Tussilago Farfara L. (1753)

faroni, farferugine, farferugio, fasfugio,
fihius ante padrern, foglie di zucca, farroni,

Los griegos le dieron el nombre de
bechion y los romanos el de tussilago, "planta de la tos"; ambos nombres hacen referencia
a su actividad farmacológica y de ellos derivan los términos médicos modernos de béquico y (anti)tusivo. En la época de Dioscórides
se fumaba el tusílago para aliviar la tos, tradición conservada, pues el tusflago es uno de los
ingredientes básicos de las mezclas de hierbas
para fumar. El viejo nombre latino de esta
planta es Jilius ante patrem "el hijo antes que
el padre" puesto que primero salen las flores y
cuando están marchitas, salen las hojas.
El nombre genérico, Tussi/ago, proviene del latín russis, tos y ágere, expulsar, en
alusión a las propiedades béquicas de esta
planta; el nombre específico, ftiifrira, del
latín ftir, harina, y ftrre, llevar, se refiere a la
pelosidad blanquecina del envés de las hojas
(FONT QUER. j.c.: STUART. 1981).

tossilagine.
Port.: farfugio, unha de cavalo, unha de
asno, erva de Sao Quirino, fárfara, tossilagem, tussilagem. (SÁNCHEZ-MONGE. 1980).

Nombre científico
Tussilagofarfara L., Sp. Pl. 865 (1753)
(Tussilago vulgaris Lam.).
Familia: Asteraceae (Coinpositae).
Iconografía: BONNIER 1922 (5): fig.
1.379; FIoRI & PAoLETrI (1970): fig. 3.400;
HEGI 1927 6 (1): tabla 266: KÓHLER 1887
(2): tabla 192; PIGNATTI 1982 (3): 110;
VILLAR et al (2001): 296.

Descripción de la planta
Planta herbácea, perenne. 10 a 20 cm,
con largos rizomas blanquecinos, escamosos,
que portan rosetas de hojas. Hojas (basales).
10-20 (30) cm, son suborbiculares, someramente lobulado-sinuadas e irregularmente
denticuladas, cordadas en la base, verdes,
escasamente tomentosas en el haz cuando
jóvenes, con lanosidad blanquecina en el
envés y peciolo sulcado por la cara adaxial.
Numerosos escapos flocosos, 4-15 cm. que
se alargan al fructificar, recubiertos por
numerosas escamas purpúreas que aparecen
antes que las hojas, erectos al brotar e inclinados después de la antesis. Involucro de
unos 10 mm, con brácteas involucrales dispuestas en una fila, linear-lanceoladas, obtusas, púrpuras y con margen escarioso.
Receptáculo sin brácteas interfiorales. Flores
liguladas amarillas, dispuestas en muchos
rangos; las flores tubulosas son escasas, también amarillas. Aquenios, 3 mm, estrechamente cilíndricos, con 5 costillas y truncados
en el ápice; vilano con numerosos pelos denticulados, dispuestos en una fila. Florece
desde marzo hasta abril (Lám. 1, figs. 1 y 2).

Nombres vulgares
Cast: tusílago, fárfara, paso de asno,
pata de mulo, pata de vaca, pie de caballo,
uña de caballo, uña de asno, sombrerera.
Cat.: tussilag, farfara, pota de cavail.
barretera, filla abans del pare, péu d'ase, péu
de cavail, ungla d'ase, un-la de cavall.
Eus.: ersukarai, zaldi-oin.
Al.: Huflatting, Huflattich, Eseis fuss,
Brand Lattich, Kleine Rosshube, Marzblume, Quirenskraut.
Fr.: tussilage, pas d'ñne, herbe de Saint
Quirin, taconnet, chou de vigne, herbe aux
pattes, pas de cheval, pied de cheval, racine
de peste.
Ing.: colt's foot, cowt's foot, foal's foot,
british tobacco, pestilent wort, tushalan, farfara, clatter clogs, ginger root, horse hoof.

Ecología y corología
Geófito que crece en las proximidades
de ríos y arroyos, en zonas de montaña con
poca cobertura vegetal, cunetas, taludes y
otros suelos arcillosos o margosos temporalmente húmedos, entre 500 y 2.100 m de altitud. Se presenta en comunidades del orden
Planta gineta/fa ?najoris Tüxen el Preising in
Tüxen 1950, entre otras.
Se encuentra en casi toda Europa excepto en Portugal: fuera de ella, en Siberia, Asia
Oriental, Himalaya, países montañosos de
Africa septentrional, Canada y naturalizada
en los Estados Unidos. En España se extiende por la parte norte y se pierde hacia el sur
y occidente peninsular (excepto en alguna
zona de Granada, Jaén y Albacete); es abundante en las comarcas pirenaicas y prepirenaicas (Fig. 1).
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Cultivo
Se multiplica por semillas. Requiere
suelos húmedos y algo removidos, pero se
puede cultivar tanto en terrenos silíceos
como calizos.
Recolección
Las flores se recolectan cuando aún no
están totalmente abiertos los capítulos florales, hacia el mes de marzo, se extienden
sobre cañizos o tableros, o se emplea calor
artificial con el fin de que las flores conserven el color amarillo, pues en caso contrario

Fig. 1.—Distribución de Tussilago lar/ura L. en la Pciimnsula Ibérica e Islas Baleares (MORALES 1993
(18):315).

—Tussi/ago lar/ura L. clistrihulion in Ihe Iherian
Peninsula and Baleares Hes.

desmerecen mucho en el mercado. Las hojas
se recolectan hacia el mes de junio, cortando sólo los limbos. La desecación debe ser
rápida y en un lugar ventilado (MADUEÑO,
1973).
Las plantas silvestres recolectadas que
llegan al mercado, proceden de Italia, países
Balcánicos y este de Europa (antigua URSS,
antigua Yugoslavia. Bulgaria, Hungría. Polonia y antigua Checoslovaquia) (CAÑIGLIERAL
etal., 1998).
Conservación
Se conserva al abrigo de la luz y de la
humedad.
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Órganos Oficinales
Las hojas y los capítulos florales.
La Comisión E (comisión creada por el
Instituto Federal de Salud para evaluar la
seguridad y eficacia de los fitomedicamentos) ha realizado dos monografías distintas
para T ,tai:tra L., una para diferentes partes
de la planta (Fartaratios, lierbu. rudix). LlLIC

está incluida en la lista negativa (plantas de
las que no hay suficiente evidencia de SU eficacia) y otra para la hoja (Farftira Jolium). a
la que realmente considera válida para LIsO
terapéutico.
Características morfológicas
Las hojas son pecioladas de color verde
o verde amarillento, con el borde marrón
rojizo, suborbiculares, cordadas, irregularmente sinuado-dentadas y pecioladas: débilmente flocosas por el haz (cuando son jóvenes), y persistentemente blanco tomentosas
por el envés, al secarse tienen aspecto rugoso y el corte es esponjoso: el peciolo es algodonoso, sulcado, de color claro y a veces con
tonalidades púrpura.
El tomento está formado por numerosos
tricomas tectores pluricelulares lanosos y tricomas glandulares.
El escapo es flocoso con escamas rojizas. El involucro, de 10 mm, es flocoso en la
parte inferior: las brácteas están dispuestas en
una sola fila, son linear-lanceoladas, obtusas,
de color púrpLlra, con el margen escarioso,
lampiñas en la parte superior: presentan un
penacho de triconias tectores en el ápice y ti-¡comas glandulares. El receptáculo floral carece de brácteas interflorales. Las flores liguladas están dispuestas en muchas filas, son de
color amarillo, a veces tendiendo a púrpura;
en el centro del capítulo, existen algunas flores tubulosas, también de color amarillo. Los
aquenios, de 3 mm. tienen 5 costillas: los
pelos del vilano son denticulados y se disponen en una sola fila (Lám. 1. fig. 3).
Características organolépticas
El olor recuerda al de la miel. El sabor
es ligeramente amargo y al tacto de consistencia mucilaginosa.
Características anatómico-microscópicas
En el corte transversal de la hoja se destaca (Lám. II. fig. 1): el parénquima en
empalizada formado por cuatro estratos Lic
células estrechas: el parénquima lagunar con
Bol. R. Soc. Esp.
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amplios espacios intercelulares (aerénquima); la epidermis del envés con numerosos
tricomas tectores pluricelulares uniseriados,
muy largos, delgados y sinuosos, con las
células del ápice más ensanchadas (Lám. II,
fig. 2) y tricomas glandulares con el pedicelo formado por 3-4 células y la cabeza glandular bicelular (Lám. II, fig. 3).
Las brácteas involucrales tienen el
mesófilo constituido por parénquima lagunar y la epidermis con tricomas tectores
lanosos semejantes a los de las hojas y tricomas glandulares con el pedicelo pluricelular
uniseriado y la porción secretora biseriada
(Lám. II, fig. 4).
Composición química
Mucílagos de naturaleza urónica, inulina; alcoholes triterpénicos (arnidiol, faradiol,
bauerenol e isobauerenol); polifenoles; flavonoides; fitosteroles; trazas de alcaloides
pirrolizidínicos (senkirkina y tusilaguina)
(YAoITA & K1KucI11 1998, 52(3): 273-275).
Según la Comisión E (Bundesanzeiger
nr. 138 del 27.07.1990), la hoja contiene
mucílagos y taninos y una cantidad variable
de alcaloides pirrolizidínicos del tipo de la
necina 1,2 insaturada y sus N-óxidos (LoNGo
1996).
Acción farmacológica
La hoja de T fiirfrira L. presenta una
acción antitusiva, demulcente, expectorante,
antiséptica suave y ligeramente espasmolítica. El mucílago de la droga recubre las mucosas formando una capa protectora que atenúa
las irritaciones químicas y físicas, reduciendo
de este modo el estímulo de la tos (ARTECHE
et al., 1998; CAÑIGUERAL et al., 1. c.).
Indicaciones
Faringitis, laringitis o traqueitis con tos
irritativa, bronquitis, asma, enfisema. Estomatitis. Según la Comisión E está indicada en
catarros agudos de las vías respiratorias con
tos y ronquera y ligeras inflamaciones de las
mucosas bucofaríngeas (ARTECHE etal., 1998;
CAÑIGUERAL etal., 1998.; LONGO, 1996).
Precauciones/Intoxicación
En las hojas, sobre todo las jóvenes,
existen trazas de un alcaloide pirrolizidínico,
la senkirkina, de acción hepatotóxica y
potencialmente carcinogénica, por lo que no
es recomendable prescribirla en tratamientos
13o/. R. So'. Esp. His!. No,'. (Sec. Biol.), 99 (1-4), 2004.
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prolongados, que superen las dos o cuatro
semanas (MULET 1997). La posología prescrita por la Comisión E (dosis media diaria
4,5-6 g de droga o la cantidad equivalente de
sus preparados), no presenta riesgo de intoxicación aguda, ya que la proporción de dichos
alcaloides en la planta no supera las 50 ppm
y sólo una porción mínima de ellos pasan a la
infusión (CAÑIGUERAL etal., 1998).
Está contraindicado durante el embarazo, período de lactancia, en casos de insuficiencia hepática, hepatitis vírica o cirrosis
hepática.
Adulteraciones y sustituciones
Las adulteraciones son relativamente
frecuentes, especialmente con hojas de diversas especies de Petasites que son difíciles de
reconocer cuando la droga está en trociscos.
El estudio microscópico permite identificar
tricomas en tonel, típicos de Petasites, que
están presentes, sobre todo, en el haz de la
hoja, mientras que Tussi!ago, presenta el haz
glabro, a excepción de las hojas jóvenes, pero
éstas carecen de tricomas en tonel.
También puede adulterarse con hojas de
Arctiu,n !appa L., que se distinguen al
microscopio óptico por tener el parénquima
en empalizada monoestratificado, mientras
que en las hojas de Tussilago farftira L., es
pluriestratifi cado (4 estratos celulares).

3. FORMULACIÓN
Tussilago farftira L. puede utilizarse
sola (preparaciones simples), o acompañada
de otras plantas (preparaciones compuestas).
Por su acción farmacológica específica, se
emplea en:
Mezclas indicadas en afecciones del
aparato respiratorio. Ej.: Eucalvptus globulus
Labill. 35% (antiséptico, mucolítico. expectorante); Thymus vu!garis L. 30% (antiséptico, expectorante); Meiztlza x piperita L. 20%
(antiséptica, antitusiva, mucolítica, expectorante); Tussi!agoftirftzra L. 15% (antitusivo,
demulcente, expectorante, antiséptico) (Registro especial de plantas medicinales: N°
PM-547).
-
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LÁMINA 111 PLATE II

Fig. 1.-Fragmento del corte transversal de la hoja: epe, epidermis del envés; pe, parénquima en empalizada; pl,
parénquima lagunar (aerénquima).
-Part of the leaf in sectional view: epe, back epidermis; pe, palisade parenchyma; pl, spongy parenchyma.
Fig. 2.-Tricoma.s tectores pluricelulares uniseriados largos, sinuosos, delgados, con las células apicales más anchas.
-Pluricelular, uniseriate, long, sinuous. thin, covering trichomes with the apex wider.
Fig. 3.-Tricoma glandular con el pedicelo largo y la cabeza bicelutar.
-Glandular trichome with long pedicel and bicelular head.
Fig. 4.-Tricoma glandular con el pedicelo uniseriado y la porción secretora biseriada (brácteas).
-Glandular trichome with pluricelular, uniseriate pedicel and bíserial head (bracts.)
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Plantas medicinales españolas: Ciclioriuni intybus L. (1753)
(Achicoria) (Asteraceae)
Spanish Medicinal Plants: Cic/ioriuin iillybizs L. (1753) (Bine sailors) (Asteraceae)
l)epaiiaiueiii
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PALABRAS CLAVE: Plantas medicinales, achicoria, Cic/wrium intybu.s' L., España.
KEY WORDS: Medicinal plants, blue sailors, C,c/zoriu,n intv/msL., Spain.

RESUM EN
En la presente monografía se realiza un estudio botánico de Cicho,'iiin, jote/ms L. (descripción, ecología. corología. cultivo, recolección, conservación), de los órganos otici nales (características niorl'ológicas, organolépt cas y
anatómico-microscópicas) y de las posibles aduIteraciones ti sustituciones, con la li nl dad de aportar iii lormación
que ayude a evaluar su identidad, pureza y calidad. l-$ualuientc se ha realizado un cuidadoso estudio bibliográfico
para incluir la composición química, acciones larinacológicas, indicaciones, contraindicaciones, posología y presentaciones comerciales españolas.

A FISTRACT
The paper contains the botanical descript ion. ecologv. corology. growi ng and gatheri ng of Cichoriuoi intrl,us
L. The conservation, morphologieal and anatomical microscopic charactcrs of (he ofici ial organs are also described.
together with lite possible adulterations or suhstitut ions, with the aim of gis ing ucl'u 1 i nforniation for (he evaluation
of ihe idenhity and pu ri y of the plant drug.
Final ly. i nl'orniatiun coni ing frum hihliographical scarch concerning its cheni ical composition. pharmacological activity, cli nical particulars and preparations eommercial ised in Spain, is also i neluded.

INTRODUCCIÓN

Este ti-aba j o se enmarca dentro de una
de las líneas de investigación que se están
llevando a cabo en el Departamento de Botánica (Facultad de Farmacia) de la Universidad de Salamanca y tiene como fin contribuir
al mejor conocimiento de las especies medicinales. Dada la importancia que han adquirido las plantas medicinales y su creciente
consumo, un estudio detallado de cada especie puede evitar posibles confusiones o adulteraciones y garantizar la utilización aclecuada de las mismas.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El niaterial empleado ha sido varios
ejemplares frescos de Cic'hoi'iu,u intvbu.r L.,
material seco comercializado en trociscos y
pliegos del herbario SALA.
El estudio morfológico se ha realizado
con la ayuda de microscopios estereoscópicos de las marcas Nikon y Zeiss y un fotomicroscopio óptico Nikon Optiphot. Se ha
utilizado como apoyo bibliográfico, entre
otros. las obras de BOLÓS & VIGO (1995).
COSTE (1900-1906). FONT QUER (1978).
PARIs & MOYsE. (1971). SELL in TL'TIN of al.
(1976). Los nombres vulgares se han sacado
de SÁNCHEZ-MoNC;l (1980).
.
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Para el examen anatómico-inicroscópico de cada uno de los órganos, se realizaron
cortes de 12 m de espesor con un microtomo tipo Minot, marca Leica, previa fijación
e inclusión en parafina; los cortes se tiñeron
con Fasga (ToLIvIA & ToLIvIA 1987).

ted chicory, succory, wild succory, witloof
chicory.
Ita.: cicorea, cicorella, cicoria, cicoria a
foglia, cicoria da orto, cicoria de taglio, cicoria salvatica. radiccio, radica.
Port.: chicória-do-café, chicória do café,
almeirao.

Cichoriurn Intvbus L.
El empleo de la achicoria comenzó en el
antiguo Egipto, donde sus hojas blanqueadas
se preparaban en ensalada, al igual que hacían
los árabes. Las raíces torrefactadas y molidas
se emplean como sucedáneo del café. Su
aroma es debido a unos 33 componentes
(pirazi nas, benzotazoles, aldehidos, furanos,
etc.) entre los que destaca la acetofenona. Su
cultivo para este fin, se inició en los Países
Bajos durante el siglo XVII y se extendió
posteriormente por Bélgica, Alemania y
norte de Francia. En la actualidad se cultiva
en toda Europa (FONT QUER, l.c; PERIS & al.,
1995; STUART, 1981).
Nombre científico
Cichorium intvbus L., Sp. Pl. 813 (1753).
Familia: Asteraceae (Compositae).
Iconografía: BONNIER 1923 (6): fig.
338; FIoRI & PAOLETTI 1970: fig. 3.739; HEGI
1928 6 (2): tabla 273; PIGNATTI 1982 (3):
223; VALDÉS et (11. 1987 (3): 105.
Nombres vulgares
Cast.: achicoria, achicoria amarga, achicoria de Bruselas, achicoria silvestre, almetón, almirón, almirón amargo, amargón,
camaroja, camarroga, cicondrilla, cicoria,
chicoria, husillo, usillo.
Cat.: camaroja, camarotja, xicoira,
xicoina, xioia, xicoira amarga, masteguera
bórda, mistec.
Eus.: txikoro. txikoria, txikori, txikorie,
orikatxo, xikori orikatxa.
Gal.: chicoria, chicoria do café.
Al.: Bittere Zichorie, Brisseller, Chicoree, Feldzichorie, Kaffeewurzel, Kaffeezichorie, Salatzichorie, Treibzichorie, Wegwarte, Wild Zichorie, Wurzelzichorie,
Zichorie, Zichonensalat, Zichorienwurzel.
Fr.: chicorée sauvage, chicorée á café,
chicorée amére, chicorée barbe de capucin,
chicorée commune, chicotin, échoubette,
witloof, bois de corde, cheveux de paysan.
Ing.: blue sailors, brussel witloof, chicory, coffe chicory, french endive, large rooBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

Descripción de la planta
Planta herbácea, perenne, glabra o con
pelos subrígidos, con una raíz central larga y
robusta. Tallos 30-120 cm, erectos, con
ramas patentes, ascendentes, rígidas. Hojas
basales en roseta, 7-30 x 1-12 cm, oblanceoladas, de runcinado-pinnatipartidas a dentadas, cortamente pecioladas; las caulinares
enteras o poco dentadas, sésiles, amp1exicaules. Pedúnculos de los capítulos terminales
ligeramente engrosados en el ápice. Involucro 11-14 x 4-10 mm; aproximadamente 8
brácteas externas, anchamente lanceoladas,
patentes en el ápice; unas 5 brácteas internas,
dos veces más largas que las externas y más
estrechas, erectas. Lígulas de color azul brillante, rara vez rosadas o blanquecinas, 3
veces más largas que el involucro. Aquenios
2-3 mm, irregularmente angulosos, de color
marrón claro; vilano 0,1-0,2(0.5) mm, con
escamas l\10-1\8 de la longitud del aquenio.
Florece desde junio hasta octubre (noviembre) (Lám. 1, fig. 1).
Ecología y corología
Hemicriptófito nitrófilo frecuente en los

márgenes de los cultivos, solares urbanos y
rurales, caminos, ejidos, descampados, otros
medios alterados y nitrificados. Es una especie característica de Onopordetalia acan thii
Br.-Bl. et Tüxen ex Klika et Hadac 1944
(RIVAS-MARTÍNEZ & al., 1984).
Originaria de la Europa templada desde
donde se extendió a otros lugares, se encuentra en toda Europa, Asia septentrional, norte
y sur de África y Estados Unidos. Crece por
toda la Península Ibérica e Islas Baleares,
exceptuando el noroeste de Galicia y el sur
de Portugal (BoLós, i.c.).
Cultivo
La droga puede proceder de plantas silvestres, pero generalmente se obtiene de cultivos. Se cultivan variedades bienales, con
raíces muy desarrolladas. Las semillas se
siembran en tierra bien abonada, desde finales de abril a mediados de mayo. Sus reque-
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rimientos edáficos son muy escasos, conviene cultivarla en suelos arcilloso-calcáreos,
sueltos, profundos y bien labrados, sin problemas de encharcamiento. Tolera un pH
desde alcalino hasta ligeramente ácido. El

cultivo se mantiene unos 2-3 años (GÓMEZ el
al.. 1999). Las hojas se obtienen generalmente de la variedad Wiiloof o de Bruselas,

la raíz de las variedades Magilelui, Bruns'ick o Witloof (PARIS & MOYSE, 1971).
Recolección
Las hojas se recolectan antes de la floración y las raíces al final del primer año, de
septiembre a noviembre.
Conservación
La raíz, una vez limpia, se seca; si es
muy gruesa, se corta en pedazos de 1 ó 2 cm
para facilitar su desecación. No hay inconveniente en poner estos fragmentos al sol o desecarlos con calor artificial moderado. La hoja
se seca natural o artificialmente. Se guardan
en contenedores herméticos que no sean de
plástico, al abrigo de la luz y de la humedad.
Órganos oficinales
La raíz y las hojas.
Características morfológicas
Las hojas son abrazadoras, generalmente las superiores enteras y las inferiores divididas, con los dientes terminados en un
mamelón, más o menos pubescentes en el
envés, sobre todo a nivel del nervio medio; el
nervio central es pardo-rojizo, ancho y estriado, con abundantes tricomas gruesos y pluricelulares (Lám. 1, fig. 2).
La raíz se presenta en fragmentos o rodajas cilíndricas o paralepipédicas irregulares
con caras incurvadas. La superficie externa es
de color pardo. La sección es blanquecina con
puntuaciones amarillas o pardas. Se observa
un cilindro central pardo-amarillento en el
que destacan los elementos conductores del
xilema y los radios medulares (Lám. 1, fig. 3).
Características organolépticas
La raíz tiene un olor intenso y el sabor
bastante amargo. Las hojas un sabor muy
amargo.
Características anatómico-microscópicas
En la raíz destaca el sistema vascular
central con radios medulares formados por
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1-3 estratos de células y una peridermis gruesa con laticíferos asociados al floema (Lám.
II, fig. 1).
En la hoja, el mesófilo está formado por
parénquima en empalizada biestratificado y
parénquima lagunar: los haces vasculares
están rodeados por una vaina de células
(Lám II, fig. 2). El envés presenta numerosos
ti-¡comas tectores pluricelulares hiseriados,
gruesos, con las células basales diferenciadas
(Lám II, fig. 2 y fig. 3).
Composición química
La raíz contiene abundante inulina, ácidos fenólicos (clorogénico e isoclorogénico)
y fructosa. Su látex está compuesto por lactonas sesquiterpénicas como la intihina, lactucopricrina: alcoholes triterpénicos (lactuceroles); sales minerales de hierro, potasio.
sodio, magnesio. Las hojas contienen ácido
chicorésico y las flores 7-glucosil esculetina. (ARTECHE el al., 1998).
Acción farmacológica
Las lactonas sesquiterpénicas le confieren propiedades aperitivas; el ácido chicorésico le proporciona acción depurativa, diurética, colerética, ligeramente laxante: la
inulina es diurética y moderadamente hipotensora: los ácidos clorogénico e isoclorogénico ejercen una actividad bacteriostática.
Estudios ¡o vivo, muestran el posible efecto
hepatoprotector ante agentes hepatotóxicos
(GILANJeta/., 1998; ZAFAR, 1998).
La Comisión E (Bundesanzeiger nr. 76
del 23-04-1987 y nr. 164 del 01-09-1990),
comisión creada por el Instituto Federal de
Salud de Alemania para evaluar la seguridad
y eficacia de los fitomedicamentos, le atribuye una acción débilmente colerética (LONGO,
1994).
Indicaciones
Anorexia, dispepsias hiposecretoras,
disquinesias hepatobiliares, hepatitis, estreñimiento. Estados en los que se requiera un
aumento de la diuresis, como afecciones
geni tour¡ narias (cistitis, ureteritis, uretritis,
pielonefritis. oliguria, urolitiasis), hiperazotemia, hiperuricemia, gota, hipertensión arterial, edemas. sobrepeso acompañado de
retención de líquidos. La Comisión E, la
indica en casos de inapetencia y dispepsia.
En alimentación se utiliza como sucedáneo
del café. con propiedades diuréticas y laxantes (ARTECHE et (1l., l.c.: LONGO. le.).
Rol. R. Soc. E1. Hisi. No!. (Se(. Rio!.),
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Precauciones/Intoxicación
El uso de achicoria, en personas con
hipertensión o cardiopatías, debe hacerse por
prescripción y bajo control médico, dada la
posibilidad de descompensación tensional o
de potenciación del efecto de los cardiotónicos, debido a su acción diurética y a la posible eliminación de potasio. La raíz está contraindicada en casos de litiasis oxálicas. El
látex de la planta fresca, debido a las lactonas
sesquiterpénicas con grupo meti lén ico exocíclico, puede causar reacciones cutáneas de
tipo alérgico (ARTECHE et al., l.c.; LoNGo,
1. C.; PERIS etal., 1995).
Adulteraciones y sustituciones
La raíz de Cic/iorium intybus L. puede
adulterarse con la de Taraxacwn o/jicinale
Weber. Se diferencian en la disposición del
sistema vascular: el xilema en Taraxacurn
forma anillos concéntricos, mientras que en
Cichoriuni es radial.

3.

FORMULACIÓN

Cichorium intybus L. puede utilizarse
sola (preparaciones simples), o acompañada de otras plantas (preparaciones compuestas). Las preparaciones compuestas en
las que generalmente participa esta planta
son las indicadas en disfunciones hepatobiliares.
Un ejemplo de estas mezclas hepatohiliares es el siguiente: Cichorium intvbus L.
20% (colerético, hepatoprotector): Rosmarinus ofjicinalis L. 17% (colerético, colagogo,
hepatoprotector); Fumaria oJjicina/is L. 15%
(colerética y colagoga): Centaurium ervthraea Rafin. 15% (colerética y colagoga); PeuiflUS boidus MoIl. 13% (colerético, colagogo,
hepatoprotector); Chelidonium mnajus L.
10% (colagoga); Mentha x piperita L. 10%

(colerética y colagoga) (Registro especial de
plantas medicinales, N° PM-1643).
Recibido el día 16 de octubre de 2003

Aceptado el día 19 de noviembre de 2003
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LÁMINA 1 / PLATE 1

Fig. 1 .-Cichoriun, ¡nr ybus L.
Fig. 2.-Órganos oficinales: hoja.
-The oficinal organs: leaf.
Fig. 3.-.Órganos oficinales: raíz.
-The oficinal organs: root.
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LÁMINA II / PLATE 11

Fig. 1—Corte transversal de la raíz: 1, laticíferos asociados al floema; ¡.', pendermis; rin, radios medulares; xil, xilema.
—Part of the root jo sectional view: 1, laticifer associated phloem; p, periderm; mI, pith ray; xii, xylem.
Fig. 2.—Fragmento del corte transversal de la hoja: epe, epidermis del envés: pe, parénquima en empalizada: pl.
parénquima lagunar; hv, haz vascular; t, tricoma tector.
—Part of the leaf in sectional view: epe, back epidermis; pe, pahsade parenchyma; pl, spongy parenchyma; hv,
vascular bundle; t, covering trichome.
Fig. 3.—Trícomas tectores pluricelulares biseriados del envés de la hoja.
—Biseriate, pluricelular covering trichomes of back leaf.
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Nueva población sexuada de Girardia tigrina (GIRARD, 1850)
KENK, 1974 (Platyhelminthes, Turbellaria, Tricladida, Dugesidae), en el sur de Francia
New sexual population of Girardia tigrina (GIRARD, 1850) KIK, 1974
(Platyhelminthes, Turbellaria, Tricladida, Dugesidae), in southern France
Miquel Vila"2, Mar Sancho', Albert Cardona', Juana Fernández' y Rafael Romero'

1. Depssoniessi sIr Ge,iioisa de ¡si
2.

f-sissslíat de I3i ls'isi ile la Unieres ita! de lIsies rinitis.....- Diagonal 645, 08071 13aece1osia. España.
3. E. Css,sepi 55. 2" 05000 lissirelsssisi. España.

e-misil: sssrJ59 ess/ssiss.(onl.

PALABRAS CLAVE: Turbellaria, Tricladida, Dugesidae. Girardia tigrina, Sur de Francia.
KEY WORDS: Turbellaria, Tricladida, Dugesidae, Giran/ja tigrina, Southern France.

Presentamos la primera cita en Francia y la cuarta en Europa de una población sexuada del tríc Ltdo pal udícola Girardia tj5ri,ta )Giii.iw. 1 850) KEN K 1 974 ( Platyhel ni i nthes. Turhc!liiria, Tricladida, Dugcsidac ). Aunque Ilativa de Norteamérica ( Bst 1. & RiisNoLDsoN, 1981 y gracias a su gran capacidad colonizadora, actualmente cuenta
con poblaciones asentadas en 4 continentes, la mayor parte de ellas constituidas por organismos fisíparos. Tan solo
se conocían ti-es poblaciones europeas sexuadas. Nosotros pre se ntamos aquí la cuarta, local izada cii el río Hóraul 1,
Languedoc-Rosselló. Francia. Dicha población convive con otras ti-es especies de planarias Desidroioelion foi-ieion
MOt.i.in. 1774) . Sclisnii/ieii polvi-hroo Soniioi , 1861 y Disgesio spd. y con Otra población mixoploide de Giros'dio ng si/les fi ípara.
Para la identificación de la especie se han realizado reconstrucciones del aparato i-epioductor mediante cortes
histológicos observados al microscopio óptico. [Lis observaciones realizadas en estos ejemplai'es s!sEm en consonancia con las efectuadas en los organismos pertenecientes a la especie Girosdio ns,ííroio procedentes de las poblaciones sexuadas de Menorca. clase C según la clasificación establecida por RosAs (1990).

ABSTRACT
First report in France of a sexual populatiott of Girordia ógs-isso ( GIRARD, 1850) KENE 1974 ( Platyhelmi nthes,
Turbellaria, Tricladicla. Dugesidae). the fourth in Europe. Although native from North Americio the 5CC1CS is today
preselit ¡ti toar contincnts due to its greiit colonizating abi uy. Up lo now. only thiec sexual l()l1ilLiti()iis• are known
in Europe. Wc present Itere the fourth, in tlie Hérault rive,'. Liunguedoc-Rosselló. Fr a nce. This population eoexist with
thi-ee other planarian species (Drsidrocoelsuni lot-teosa (MG JER, 1774), Sclio,idfeo polvchrro (Sct-tsitDT. 1861 ), and
I)sugesio sp. ). and svitli another Girardia dgs-ioo populatioii. 1 issipiurous.
A morphological description of thc reproductor) apparatus has been used for speeies level identifucation.
This description coriesponds with that done for sexuade Gis-orillo ligrino from Menorca. class C under Rtu5-xs
(1990) classification.

INTRODUCCIÓN

Girardia tigrina pertenece al orden de
los Tríclados. organismos bilaterales con
aspecto deprimido. La forma de la cabeza es
variable, presentándose en el caso de Girardia tigrina un par de aurículas, órganos sensoriales que le confieren un aspecto de punta

de flecha. Aunque suelen presentar dos ojos,
el número puede ser muy superior, corno en
el caso de las especies del género Polvcelis.
Poseen un tubo digestivo altamente
ramificado terminado en ciegos formado por
dos ramas posteriores y una anterior. En el
inicio de dicho tubo encontramos una faringe
tubular evaginable, contenida en la cavidad
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!.

(Sec. Bici!.). 99 (14). 2004.
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faríngea, la cual se localiza en la porción
central del organismo, y que se usa COO
órgano de alimentación.
Son animales hermafroditas, en las que
el aparato reproductor femenino consta de
dos ovarios situados detrás del cerebro de los
que emergen un par de oviductos que se unen
a las paredes del atrio o del canal de la bolsa
copuladora. Aquí se hallan numerosas glándulas que secretan la cubierta del capullo
(cápsula quitinosas que alberga varios
embriones en desarrollo). Las glándulas vitelanas, repartidas a lo largo del cuerpo, están
conectadas a los oviductos, donde liberan
células que servirán posteriormente para alimentar a los embriones.
Los testículos se encuentran repartidos a
lo largo del cuerpo del animal, conectados a
los vasos deferentes, que con su unión generan un conducto eyaculador (donde se liberan los espermatozoides) abriéndose paso a
través del bulbo muscular y de la papila
penial situada en el atrio masculino, donde se
halla el gonoporo.
Aunque originaria de Norteamérica
(BALL & REYNOLDSON, 198!), Gira rdia tigrina se encuentra hoy en día distribuida por
gran parte del continente Europeo (BALL &
REYNOLDSON, 1981). donde se sabe que llegó
antes de 1925 (GEE & YOUNG, 1993). Así
mismo, también ha sido introducida en
Japón, Australia y Sudamérica (SLUYS, JOFFE
& CANNON, 1995).
Entre los diferentes factores que explican su gran capacidad colonizadora se ha
señalado la habilidad en el uso de las estructuras hidráulicas (canales) para dispersarse
(WRIGHT. 1987); el transporte por actividad
antrópica (transporte de agua, acuarios)
(WRIGHT, 1987): el amplio espectro alimentario (PICKAVANCE, 1971); la práctica del
canibalismo constatada al menos en condiciones de laboratorio, que permite suponer
que puede atacar a tríclados de otras especies como ocurre por ejemplo con Schmidtea lugubris (SCHMIDT, 1861), capaz de
depredar sobre Polycelis nigra (MÜLLER,
1774) (BALL & REYNOLDSON, 1981); la
tolerancia fisiológica para habitar aguas
eutróficas, de altas temperaturas, o incluso
ligeramente salobres (WRIGHT, 1987); la
capacidad para regenerar un organismo
completo, partiendo solo de una parte del
mismo, suficiente para que un solo organismo fundador pueda establecer una poblaBol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

ción viable (YOUNG & REYNOLDSON, 1999;
SLUYS, JOFFE & CANNON, 1995).
La mayor parte de las poblaciones europeas de esta especie presentan únicamente el
patrón de reproducción exclusivamente fisíparo (BALL & REYNOLDSON, 1981: BENAZZI,
1993; RIBAS, 1990). La presencia de poblaciones formadas por organismos sexuados
(que conservan la capacidad de regenerar,
utilizándola como método de reproducción
asexuada) se da en muy pocas localidades.
Han sido encontradas en Italia (BENAZZI,
1993), Inglaterra (GEE, PICKAVANCE, &
YOUNG, 1998), y Menorca (RIBAS, 1990).
Las razones de esta escasez de poblaciones formadas por organismos sexuados
son poco claras, y tal vez simplemente se
deba a una mayor abundancia de las poblaciones asexuadas sobre las sexuadas en su
área de distribución original. Otros factores
pueden ser intrínsecos del organismo (tasas
de recambio celular, respuesta a la variación
de temperatura, disponibilidad de alimento...), aún no suficientemente estudiados,
donde los exclusivamente asexuados son
más eficientes en la dispersión. Existen trabajos que comparan la respuesta a la temperatura ambiental en forma de crecimientodecrecimiento de formas sexuadas y
asexuadas de una misma especie, Schniidtea
lne(literranea (BENAZZI. 1975), donde se discute la importancia de este parámetro para
explicar la amplitud de su área de distribución (ROMERO, 1987), aunque no se encontraron diferencias significativas entre ambas
formas.
CALLOW (1979) relaciona la predominancia de las formas sexuadas o asexuadas
con la disponibilidad de recursos, al considerar que las primeras sólo se ven favorecidas
en caso de buena disponibilidad de los mismos dado que son más ineficientes convirtiendo la energía disponible para la reproducción en descendencia final. Basa sus estudios
en la comparación de formas sexuadas y asexuadas del Reino Unido, usando como referente Polycelis felina (DALYELL, 1814), preferentemente asexuada en el Reino Unido,
Polrcelis tenuis (IJIMA, 1884), y Dendrocoeluni lacteutn sexuadas iterópara y semélpara
respectivamente. A diferencia del Reino
Unido, Polycelis felina cuenta en la Península Ibérica con numerosas poblaciones donde
suelen abundar los individuos sexuados en
condiciones tróficas pobres, como ríos de
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(datos no presentados), por
alta montaña.
lo que este factor no parece ser suficiente para
explicar la cloininancia de las formas sexuadas o asexuadas en determinados ambientes.
En el ámbito ibérico se da una situación
similar con la especie Dugesia subrenraculala (DRAi'ARNAUD. 1 801). autóctona, perteneciente a la misma familia. La mayor parte de
sus poblaciones son fsíparas, existiendo
pocas poblaciones formadas por individuos
de la forma sexuada en Mallorca (RulAs,
1990). y en algunas localidades puntuales, de
la Península Ibérica (río UredeiTa, Navarra;
datos no presentados).
..

Se han realizado preparaciones microscópicas de cromosomas metafásicos con el
fin de asegurar que no se trataba de organismos exfisíparos, animales exclusivamente
asexuados que como consecuencia de factores ambientales desconocidos organizan un

Causse de la Selle,'
-

St. GuilheC
le Désert

2.

MATERIAL Y

-, Si. Mamo

de Londres

/

Pont du Diable

MÉTODOS

En el curso de un muestreo realizado en
el río Hérault el año 2001
nueva población de la forma sexuada de
Gira rdia tigrina. Se han realizado un total de
3 visitas al río Hérault (Fig. 1) en los alrededores de la localidad de St. Guilhem le
Désert (Languedoc-Rosselló. Francia): Pont
clu Diable (a('uas abajo de St. Guilhem), en
una ocasión: 2.3 Km por encima de St. Guilhem. en 3 ocasiones, y alrededores (le Causse de la Selle, río arriba, en 2 ocasiones. 4-II2001 M. Vila, J.L. Vila; 8-V-2001 M. Vila:
16-1-2002 M.Vila, M. Sancho, J. Farguell.
Los animales fueron recolectados con la
ayuda de un pincel, localizándolos mediante
la inspección ocular de la superficie inferior
de las piedras del lecho del río. Posteriormente fueron transportadas vivas al laboratorio en bolsas térmicas y fijadas con líquido
de Steinmann o Bowen.
Se obtuvo una estima de la abundancia
relativa de las distintas especies mediante la
realización de un muestreo cuantitativo de 35
minutos de duración en las 2 localidades
superiores del río, en tramos de poca velocidad de corriente, el 16-11-2002.
Para la identificación de la especie se
han usado 4 animales maduros de entre 8 y
10 mm de longitud; se realizaron cortes sagitales (números de catálogo 2003.03.04.1 y
2001.28. 11.2) y transversales (números de
catálogo 2003.25.04.1 y 2003.25.04.2) de 810 fI fi de grosor. posteriormente teñidos con
eosina-hematoxilina. deshidratados en serie
alcohólica y xilol. y montados con DPX en
portaobjetos gelatinizados.

/1

Gignac

,se encontró una

Fig. -Mapa de la zona de estudio.
-Local i zal ion of Ihe si udy aiea.

nuevo aparato reproductor, tal como ocurre
en ésta y otras especies como Dugesia sicula (RIBAS. 1990). Dugesia aei/Iiopica
(SToCCHINO. 2002), o Dugesia subteutaculato (DE VRIES. 1986). Las metafases se
obtuvieron a partir de 3 animales sexuados
en el tercer o cuarto día de regeneración, los
cuales fueron fijados con una solución de
metanol-acético 3: 1, y posteriormente disgregados sobre un portaobjetos. Se recuperó el material disgregado con una pipeta y
se depositó en otro portaobjetos situado
sobre una placa a 65°, tiñiéndose éstos posteriormente con giemsa.
Todo el material citado se encuentra en
el Departament de Genética de la Facultat de
Biologia, Universitat de Barcelona.

RESULTADOS

Los ejemplares estudiados fueron capturados en un lecho de grava: en St. Guilhem le
Désert conviven con Dendrocoeluin lacteum.
Schmidtea polvchroa, y una especie de
Dugesia no identificada (Dugesia sp.). Esta
última solo fue recolectada en los dos primeros muestreos. en pequeñas cantidades. En
Causse de la Selle no se ha encontrado DenBol. R..Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. l3ioL). 99 (14), 2004.
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drocoelum lacteuin ni Dugesia sp.. pero sí

Schmidtea polychroa. Al menos en la primera localidad convive con ejemplares de
Gira rdia tigrina de la forma exclusivamente
fisípara, aunque estos están presentes en un
número muy inferior.
Las metafases de ejemplares sexuados
observadas al microscopio corresponden a
organismos diploides 2n=16. no una mezcla
de 2n=16 y 3n=24. mixoploide, como corresTabla 1.—Abundancia relativa de las diferentes especies
de planaria presentes en las localidades estudiadas.
—Relative abundance of the different species of
planarias presents in the studiecl localities.
ESPECIES
LOCALIDADES

Gira rdia

Dendracoelum

Sch,nidta

tigrina

lacteu,n

polycrhoa

37
24

2
0

St. Ouilhem le Dísert
Causse de la Selle

y R. ROMERO

En el primer y tercer muestreo (invernales) el número de ejemplares localizados, así
como el número de capullos encontrado fue
muy bajo. En el segundo muestreo, en primavera, se encontraron numerosos ejemplares y abundantes capullos viables.
Los animales maduros encontrados en el
campo, en cualquiera de los muestreos realizados, no suelen superar los 10 mm de longitud.
Sin embargo, mantenidos a 170 en condiciones
de oscuridad permanente y alimentados dos
veces por semana con hígado de ternera, pueden llegar casi a los 20 mm. Los animales así
cultivados han sido utilizados para la obtención de animales transgénicos, mediante técnicas de electroporación, por el equipo del
Dr. Emili Saló.

¡mm
Fig.

2.—Gira rdia tigrina.

Diseño dorsal.

—Dorsal habitus.

pondería a organismos asexuados (RIBAs,
1990).
En todos los casos, Gira rdia tigrina es
la planaria más abundante. En la Tabla 1,
abundancias relativas de las distintas especies. Girardia tigrina agrupa la población
sexuada y la exclusivamente asexuada (muy
escasa).
Estos resultados sugieren una posible
competencia en condiciones desfavorables
para las especies autóctonas, aunque a falta
de muestreos previos a la introducción de
Girardia tigrina es difícil establecer si ésta
desplaza o no a las formas autóctonas.
WRIGHT (1987) señala para Gran Bretaña que
suele tratarse de la planaria (en sus formas
sexuada o asexuada) más abundante en la
mayor parte de las localidades donde se ha
detectado, Situación que se repite en los
muestreos realizados.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat.

(Sec. Riel.), 99 (14), 2004.

Fig. 3.—Reconstrucción sagital del aparato copulador de
Girardia tigrina. Abreviaciones: be, bolsa copuladora: bp, bulbo penial; ch, canal de la bolsa: cd. conducto deferente: ce, conducto eyaculador; cl, divertículo; e, epidermis: f, faringe; ge: glándulas secretoras
de la cubierta del capullo: g, gonoporo; me, musculatura circular; mI, musculatura longitudinal; o, oviducto: pp. papila penial: vs, vesícula seminal.
—Sagittal reconstruction of the copulatory apparatus of Gira rdia tigrina. Abbrevíations: be, copulatory hursa: bp. penial bulb: cb, hursa canal: cd,
vas deferens: ce, ejaculatory duct: d, diverticulum;
e, epidermis; f, pharynx; ge: shell glands; g, g000pare: me. circular musculature; mi, longitudinal
musculature: o, oviduct; pp, penial papila: vs,
seminal vesicle.

La cabeza es triangular, con dos lóbulos
móviles (aurículas) y ojos muy visibles (Fig.
2). El patrón externo de pigmentación es un
moteado sobre fondo generalmente de color
crema, encontrándose dos líneas longitudinales más oscuras que el resto del cuerpo. Tales
líneas nacen delante de los ojos y se prolon-
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gan hasta el extremo posterior del cuerpo. no

uniéndose en su extremo, y definiendo entre
ellas un área que debido a la baja presencia
de moteado aparece de color crema, más
clara que el resto del cuerpo. No obstante,
existen individuos igualmente sexuados que
carecen de estas dos bandas. La faringe está
débilmente pigmentada, presentando sólo un
tenue tramado oscuro que no llega al extremo dista] de la misma.
El aparato reproductor consiste en un par
de ovarios situados en la región cefálica ven-

tral, de los que emergen dos oviductos que

lle-

gan al canal de la bolsa copuladora por separado. En su tramo final, este canal forma un
ángulo muy marcado con la pared del atrio.

Los testículos ocupan una posición ventral a
lo largo del cuerpo. Los dos espermiductos
llegan por separado al bulbo penial. uniéndose estos en su interior para formar el conducto
eyaculador. La papila pen ial es cónica y más o
menos corta. Existe un divertículo en la pared
del atrio entre el gonoporo y el punto de inserción del canal de la bolsa (Fig. 3).
Esta descripción, se corresponde con las
realizadas con ejemplares provenientes de
las poblaciones sexuadas de Gira rija tigrina
de Menorca (RIBAS, 1989) y del Lago de
Monticchio (BENAZZI, 1993).
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Eumenescolex proclitellatus spec. nov. (Oligochaeta, Lumbricidae),
una nueva especie de lombriz de tierra procedente de la
Comunidad Valenciana, España
Eumenescolex proclitellatus n. sp. (Oligochaeta, Lumbricidae), a new species of
earthworrn from the Valencian Cornmunity, Spain
Antonio Pérez-Ontcniente y Celso Rodríguez-Babío
l)eprrrírrrnent ríe Bio/aia ,-lrrirna/. Eacrrftrrí ríe Cien, ies /3irr/rrç'iqrres. U,,irersitrrí ríe Valdirria. 40/00 ¡(iii

PAI,AItkAS ('LAVE:

asan! (Valencia), España.

Taxonomía, Lunll)ricidae, Euinenescolex proc/itellalizs, Comunidad Valenciana, España.

KI(y WORDS: Taxonomy, Lumhricidae, Eu,nene,scolex proclitellalus, Valencian Comniunity, Spain.

RESUMEN

En la localidad de Bicorp (Valencia. España) se encontraron ejemplares de lombrices de tierra no atribuibles a
ninguna especie conocida. Su revisión detallada nos decidió a incluir esta nueva especie en el género Lione Ti, sa o/ex
Qiu & Bouché. 1998. Este género posee, entie otras características, el prostomio epilóbico cerrado. uno o dos pares
de espermatecas desembocando cii 13/14 ó 12/13 y 13/14, molleja en 17-18 y tiflosol pennado. En cambio. Erm,ne/iC.V(O/ex proc/tic//alas sp. u. tiene prostoinio epi lóhico abierto, tres pares de espermatecas desembocando en 1 1/1 2.
1 2/1 3 y 13114. molleja en 18-9 y tiflosol con 3 a 5 láminas longitudinales. Sin embargo, la forma de los nefridios,
con vesícula reclinada e incurvada de razón cistal inferior a 1 la posición del clitelo y tubérculos puhertarios relativamente adelantados, el primer polo dorsal postenor, la alla pequeña y la pigmentación ausente caen dentro de la
diagnosis del género.
Las especies más scniejantes son Euo,eoes co/ex pei'eh ( Bouché. 1 972) y Einnenesco/ex eno/toe Qiu & Bouehé, 1998. E. proc/ile/lotus sp. u. se di 'ciencia dat-amente de ellas por su menor tamaño, mayor isómero de esperrnatecas. mayor extensión del clitelo, posición más retrasada de la glándula de Morren y la molleja y distinta lornia
del tillosol, entre otras características.
,

ABSTRACT

Speciniens of earthwornss which do not cnuld he attrihute lo any ktiown species were fouitd in the locality of
Bicorp (Valencia, Spain). Your detailed study carried us out lo include Ihis new species in the genlis Eimnie,ie.sr -o/ex
Qiu & Bouché. 1998. Tisis genus has, anlong other characteristiex, the prostotllium epilobotis closed, one or two pau's
of sperrnathecae flowing in 13/14 or 12/13 and 13/14, gizzard in 17-18. and typhlosole pelintite. Instead. Ennierosco/ex J))'oc/ile//aliLs n. sp. (Figs. 1. 2) has prostomium epilobous open. three pairs of sperniathecae t]ossing mit
11/12. 12/13 and 13/14 (fig. 3 e), gizzard in 18-19 and typhlosole with 3 lo 5 longitudinal lamellae )Fig. 3 g. h, i).
Nevertheless, the shape of nephridials. with hladdcr leant and curvcol o) cystal rate less thais 1 (Hg. 3 d. e. 1). the
position of el tel tuis and tuhercula pubertatis ielati vely aclvanced, the first dorsal pore ti posterior p051015, the smal 1
size and the absence of pignientation helong to the diagnosis of the genus.
Other external characters of E. pore/ire//alu.s u. sp. are: lenght 3 1-46 mm, maximum dianieter 11-2,8 miii.
number of segments 119-137. weight 0.080-0.120 g, first dorsal pore in furrow 10/11 or 11/11 nephridial pot.es lined
1/, 28, 29-32.
(Ip, clitellum saddle-shaped covering segments 23-34. tuhcrcula pubertatis
The inost similar species are Ewnene.scole.r pere/i (Bouch(5. 1972) and lau,ne,ie,sco/ex enu/iai' Qiu & Bouché.
1998 (Tahle 1). E. proc/ile//oms u. sp. differs cleariy from them hecause of its smaller size, the hmgger nuitiher of
spermathecae, the longer size of the clitellwit. latter position of the morren's gland and gizzard. and ditferent shape
of the typhlosole, aniong others characteristics.

Bol. R. Soc. Es, II/st. Nat. (Ser-. Bio/J. 99 (14), 2004.
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INTRODUCCIÓN

En el curso de un estudio reciente sobre
los anélidos de la Comunidad Valenciana,
subvencionado por la Consellería de Medio
Ambiente de la Generalitat Valenciana,
mediante convenio de colaboración con la
Universitat de Valncia. se recogieron una
serie de ejemplares que no pudieron ser atribuidos a ninguna especie conocida. La revisión detallada de las características morfológicas y de anatomía interna de estos
ejemplares, nos ha decidido a atribuir esta
nueva especie al género Eumenescoiex (Qiu
& Bouché, I998c). Este género fue creado
para agrupar 5 especies de Provenza, Córcega. Cerdeña y Campania y se encuadra dentro de la tribu Scherothecini, según el nuevo
sistema taxonómico para los Lumbricoidea
propuesto por Qiu & BOUCUÉ (1 998b).

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ejemplares se obtuvieron por el
método de extracción manual, se fijaron en
una solución al 50% de alcohol de 96° y formalina al 10% (alcohol-formalina) y se conservan en formalina al 10 %.
El peso se midió en los ejemplares fijados y con el tubo digestivo lleno.
El material estudiado es el siguiente:
—21 ~1-2002: 3 ejemplares maduros
27-1-2002: 1 maduro y 2 subadultos
ll-V-2003: 3 maduros y 2 inmaduros.
Todos se encontraron en una única estación de muestreo de la localidad de Bicorp,
situada al sudoeste de la provincia de Valencia (coordenadas IJTM: 30SXJ8832), en una
terraza del río Cazunta, a unos 320 m de altitud, con suelo calcáreo, poco profundo, y
vegetación de pino carrasco (Pinus ha lepensis Miller) no muy densa. Los ejemplares se
encuentran bajo el mantillo de hojas y leña
de pino. La zona está enclavada actualmente
dentro de la Reserva Nacional de Caza de la
Muela de Cortes de Pallás-Pico Caroche. El
clima es típicamente mediterráneo.
Los ejemplares se encuentran depositados en la colección de lombrices de tierra del
Museu Valenciá de História Natural, situado
en la ciudad de Valencia, Paseo de la Pechina, 15, llevando el holotipo la clave 42-120V-03.
-

-
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Den vatio noininis. El nombre hace referencia a la posición relativamente avanzada
del clitelo.

3.

RESULTADOS

3.1. Descripción del holotipo
Anatomía externa (Figs. 1, 2)
Apigmentado. color rosado en vida con
clitelo algo más oscuro. Forma cilíndrica con
aplastamiento y ensanchamiento ci itelar.
Extremo caudal terminando abruptamente y
un poco ensanchado. Longitud 42 mm, diámetro máximo 2,3 mm, diámetro postciiteiar
segmento 35: 1,8 mm, segmento 75: 1,5 mm,
ensanchamiento caudal: 1,8 mm. Número de
segmentos 120. Surcos longitudinales en el
peristornio. Anillación: segmentos 11 a 16
con un surco mediano, 17 a 22 con 2 surcos,
postclitelar con 2 ó 3 surcos por segmento.
Peso 0,090 g. Prostomio epilóbico abierto
2/3, estrechándose gradualmente hacia atrás.
Primer poro dorsal abierto en el intersegmento 10/ 11. Quetas ah ampliamente pareadas, cd más juntas. Relación postclitelar: cia:
6,6 ab: 1; bc: 4 (-tí: 0,5; dci: 10. Las quetas
ab del segmento 12 y del 26 (en este último
solo en su lado izquierdo), en papilas mamelonares. Estas quetas sexuales son grandes,
de unos 0,6 mm de longitud (las normales
miden 0,2-0.3 mm), débilmente sigmoideas
(Fig. 3b), igual que las ab de los segmentos
clitelares. También son mayores que el resto
todas las situadas en el ensanchamiento caudal. Poros femeninos en Y, de 14 área B muy
cerca de las quetas h. poros masculinos Y, de
15 área B, con poróforos redondeados y algo
abultados en 15 que no llegan a rebasar el
segmento, al menos exteriormente, de extensión horizontal 14/15-15/16 y vertical desde
b hasta los primeros 3/4 del área B. Poros de
las espermatecas minúsculos, tres pares. en
los intersegmentos 11/12, 12/13 y 13/14 a la
altura de las quetas c. Clitelo en forma de
silla de montar en 23-34. Nervadura genital
visible, en forma de reborde apenas saliente,
a lo largo de Y, del área B, desde los poróforos hasta el segmento 28 inclusive. Tubérculos pubertarios que comienzan gradualmente
y apenas indicados en 1/, 28, crecen abrupta-
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mente en el 29 al mismo tiempo que se prolongan hacia abajo oblicuamente, alcanzan
su máximo desarrollo en posición horizontal,
en el 30, son un poco más pequeños en 31. y
siguen decreciendo en el 32, terminando en
este último. Poros nefridianos en línea, área
B, muy cerca del extremo delantero del segmento y de las quetas b.

glándula de Morren de 11 a 15, sin divertículos, con láminas longitudinales internas interrumpidas a nivel de los intersegmentos (Fig.
3a). buche en 16-17, molleja en 18-19. Inicio
del intestino en el 20. Tiflosol se inicia en el
21 y termina en el 90, con 5 láminas longitudinales en la parte delantera (fig. 3g), que

0.5 cm

Hg. 1.—E. proclitellotus n. sp. Extremo anterior, a) Vista
dorsal. b) Vista lateral izquierda.
—Anterior end. a) Dorsal view. b) Leít lateral
view.

Anatomía interna
Septos 3/4 a 9/10 engrosados, corazones
de 6 a 11, faringe hasta el 6, esófago en 7-15.

0.5 cm

Fig. 2.—E.

proclitellotus isp. Extremo anterior, vista

ventral.

—Anterior end, ventral view.

quedan reducidas a tres (fig. 3h) y luego a
una cii la zona final (fig. 3i). Vesículas seminales, dos pares. en 11 y 12 simples, ocupando toda la mitad dorsal interna del segmento
Bol. R. Soc. Esp. í-Ji.st. ATo!. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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por encima del aparato digestivo. Espermatecas, tres pares en 12, 13 y 14, intracelómicas,
con un corto pedúnculo, piriformes; las primeras pequeñas, de longitud /4 de la anchura del segmento y sin iridiscencia espermato-

y

C. RODRÍGUEZ-BABÍO

ovarios en 13, con ovisacos en 14. Oviductos
normales, comenzando con embudos en 13 y
terminando en 14 por los poros femeninos.
Nefridios preclitelares con vesícula incurvada y reclinada de razón variable y sin ampo-

i1Í

FISIaYJJI'

1

Fig. 3.—E. prodirellarus. a) interior de la glándula de Morren. b) Quetas: izquierda, queta a segmento 12: derecha,
queta a segmento 17. e) Esquema de las espermatecas, lado izquierdo. Nefridios: d) segmento 8, e) segmento 13.
O segmento 27. Corte transversal del intestino mostrando el tiflosol, g) segmento 23, h) segmento 26, i) segmento
77. La escala representa 0,1 mm.
—E. proclitellatus. a) inside of Morren's gland. b) Setae: Ieft, seta a segment 12; right, seta a segment. 17. e)
Schema of spermathecae, left side. Nephridials: d) segment 8, e) segment 13, f) segment 27. Transverse sectlons
of intestine showing the typhlosole, g) segment 23, h) segment 26, i) segment 77. The scale represents 0.1 mm.

zoidal, las segundas medianas, Y del
segmento, las terceras, las más grands,
del segmento, estos dos últimos pares con iridiscencia producida por espermatozoides
(Fig. 3c). Embudos masculinos con iridiscencia espermatozoidal en 10 y 11. Un par de
Bol. R. Soc, Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

ha proximal (Fi.
e, 3d, 3e); clitelares y postclitelares con vesícula incurvada y reclinada
de razón 0.5 y con ampolla proximal de
razón 0,2 (Fig. 3f).

EUA1LNLSC0LLX PROC1./77q.L17- S
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Variabilidad

El examen de los paratipos extiende la
diagnosis de la especie a:
Longitud: 31-46 mm. Anchura máxima:
2,1-2.8 mm. Número de segmentos: 119137. Primerporo dorsal: 10/II a 11/12. Peso:
0,080 a 0.120 g. Fin de! tiflosol: 90-11 8.
3.3.

Especies

acompañantes

En la misma estación se ha encontrado
también Octodrilus comp/anatas (Dugés,
1828), Nicodrilus ,nontic'ola Pérez Onteniente & Rodríguez Bahío, 2002. Koinodrilus
roseas (Savigny, 1 826) y Microscole.v phosphoreus (Dugás, 1837).

DISCUSIÓN
Para encuadrar esta especie se ha escogido el sistema taxonómico propuesto por
QILJ & BoucHÉ (1998b) Este sistema está
basado en el estudio directo de las tres quintas partes de las especies que componen los
Lumbricoidea y tiene en cuenta múltiples
caracteres, entre ellos la forma de la vesícula
nefridial que PEREL (1973, 1977) resalta
como taxonómicamente importante, al igual
que otros caracteres somáticos como la anatomía de la glándula de Morren y del tiflosol
destacados como igualmente válidos por
GATES (1972). Otros sistemas como el de
OrvioDEo(1956) no tienen en cuenta suficientemente estos caracteres: este también es el
caso del sistema de Po (1941), que resulta un
sistema cómodo para encuadrar las nuevas
especies que van apareciendo, pero que es
evidentemente artificial (Qiu & BOUCHÉ,
1998d). El sistema de SIMS (1980), pese a
tener en cuenta muchos caracteres, es de tipo
fenético, y tiende a olvidar las homoplasias,
por lo que no refleja convenientemente la
filogenia del grupo. ZIcsI (1981) advierte lo
complicado que es elaborar una taxonomía de
los Lunibricidae y ensaya una revisión, pero
únicamente de los taxones de esta familia
conocidos hasta 1971 (ZIcsI, 1982). JAMIESON
(1988) pre-interpreta los caracteres como
apomorfos o plesiomorfos, aplicando la cIadística de Hennig. Qiv & BOUCHÉ (1998a)
por último, aplican el análisis de correspon-
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ciencias sobre una base de datos muy amplia,
una matriz de más de 300 taxones y 1.500
modalidades de características, y realizan
una interpretación ponderada teniendo en
cuenta las convergencias adaptativas, reconocibles por las categorías ecológicas. Estos
autores han estudiado además, con especial
profundidad, el género A llolobophora (sensu
lato) definido por BOUCHÉ (1972), en donde
se encuadraban inicialmente dos de las especies ahora dentro de Eume,iescolex: E. pereli
(Bouché, 1972) y E. .rimplex (Zicsi, 1981).
En el caso de E. 'abriellae (Omodeo, 1984),
en la descripción original fue encuadrada
dentro del género Eiseniolla, pero el propio
autor señala que su posición genérica es
dudosa (OMoDEo. 1984).
Las especies niás semejantes son E.
pereli y E. emiliae Qiu & Bouché, 1998
(Tabla 1). De la primera se diferencia principalmente por su menor tamaño, mayor
número de espermatecas, mayor extensión
posterior del clitelo, posición más retrasada
de los tubérculos pubertarios, glándula de
Morren y molleja, y distinta forma del tifosol y espermatecas.
De E. emiliae se separa principalmente
por el menor tamaño y número de segmentos, mayor número de espermatecas, mayor
extensión, tanto anterior como posterior, del
clitelo, posición más retrasada de la glándula
de Morren y la molleja, y distinta forma del
tiflosol y espermatecas.
Según Qiu & BoUCHÉ (1998b) el género Eumenescolex posee, entre otras características, el prostomio epilóbico cerrado, uno
o dos pares de espermatecas desembocando
en13/14ó12/13y13/14, molleja en17-18y
tiflosol pennado. En cambio. E. proc/ile/lotus sp. n. tiene prostornio epilóbico abierto,
tres pares de espermatecas desembocando en
11/12, 12/13 y 13/14, molleja en 18-19 y
tiflosol con 3 a 5 láminas longitudinales. Sin
embargo, caracteres tales corno la forma de
los nefridios, con vesícula reclinada e incurvada de razón cistal inferior a 1, la posición
del clitelo y tubérculos pubertarios relativamente avanzados, el primer poro dorsal posterior, la talla pequeña y la pigmentación
ausente entran de lleno dentro de la diagnosis del género.
Las diferencias en el número de espermatecas. se podrían explicar si observamos
la tendencia a aumentar su tamaño de delante a atrás en las especies con dos pares (E.
Bol. R. So. Es,. Hisi. No,. (Sec. Biol.). 99 (14), 2004.

WI

A. PÉREZ-ONTENIENTE y C. RODRÍGUEZ-BABÍO

pereli y E. e,niliae) de tal manera, que las
más grandes en E. pereli son las situadas en
13/14, (Bouché, 1972) al igual que en E. cmiliae, llegando en esta última a incrementarse

tipo: E. heideri. La posición de la molleja y
los distintos tipos de prostomio y tiflosol en
cambio, permanecen como diferencias
importantes que podrían ser suficientes para

Tabla 1.—Principales diferencias entre E. pereli, E. e,ni/iae y E. proclilellatus.
—Main differences among E. pereli. E. emilae and E. proclite/lalus.
E. perdí

E. emiliae

E. proclitellatus

Longitud (mm)

40-80

93-105

31-46

Anchura (mm)

2,5-5

2-3

2.1-2.8

N° segmentos

105-126

156-161

11917

Pigmentación

ausente/azulada

ausente

ausente

Pmstomio

¼ epilóbico

Y3

Surcos

peristomio y pigidio peristomio

epilóbico

/, epilóbico

2

peristoniio

longitudinales
Poróforos
masculinos

poco desarrollados

poco desarrollados

medianamente
desarrollados

Poros de las
espermatecas

12/13 y 13/14

12/13 y 13/14

11/12, 12/13 y 13/14

Clitelo

23-30

26-33

23-34

Tubérculos
pubertarios

(3/4 25) 26-28 (¼ 29) ('/3 28) 29-32 (33)

Septos espesados

5/6-11/12

Glándula de Morren 10-14con
divertículos en lO
Molleja

17-18

('/2

28) 29-32

5/6-9/10

3/4-9/10

ÍO-l4con
divertículos

11-15 sin
divertículos

17-18

18-19

Tiflosol

peonado

pennaslo

3a

Espermatecas

sésiles

sésiles

con corto pedúnculo

de / a 3/de la longitud del segmento (Qiu&
Bou1-lÉ, 1998c). Este aumento también está
presente en E. pmclitel/atus (pasa de Y, del
segmento en el par 12/1 3 a del segmento
en el par 13/14), si bien en ésta aparecen
unas terceras, diminutas, (sólo Y del segmento) en 11/12. Esto se podría explicar
admitiendo, bien una tendencia a la reducción del número de espermatecas hasta quedar solo un par (las situadas en 13/14, caso
de E. heideti Qiu & Bouché, 1998. E.
gabrie!Iae y E. simplex), bien en sentido
contrario, la tendencia a aumentar en número partiendo de estas últimas hacia delante,
hasta llegar a los tres pares de E. procureliaras n. sp. Tampoco es ajena al género la
presencia de un corto pedúnculo en las
espermatecas, pues aparece en la especie
Bol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. (Ser. Biol.), 99 (14). 2004.

láminas long.

crear un subgénero o, incluso, un género
nuevo con esta especie. Se descartaron estas
opciones para no crear más confusión en la
nomenclatura de Lumbricidae, ya de por sí
bastante compleja.
Recibido el día 27 de octubre de 2003

Aceptado el día 28 de mayo de 2004
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Descripción de un nuevo molusco de la familia Chondrinidae
(Gastropoda, Stylommatophora): Abida secale meridionalis
subspec. nov.
Description of a new mollusc of the family Chondrinidae (Gastropoda,
StyLomrnatophora): Abida secale ineridionalis subspec. nov.
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Abida secale meridional/u, subespecie nueva, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, España.

PALABRAS CLAVE: Gastropoda, Chondrinidae.
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WORI)S:

Gastropoda. Chondrinidae. Ahida
"Comunidad Valenciana". Spain.

secale

meridionalis, subspecies

new,

Aragon, Catalonia,

RESUMEN
Se descnhe un ¡nlevo cliondríiiido A/ada secale ,ne,'iclir,oalis subspec. 00v., procedente de las provincias españolas de Castellón (Comunidad Valenciana). Tarragona (Cataluña) y Teruel (Aragón). Se realiza un estudio conquiológico comparado del nuevo taxon con dos subespecies de Aludo seco/e (Draparnuwd. 1801): As. bali/li (Fagot. 1884) y
As. Iiliete,isis (Boli II. 1886), con las que presenta gran similitud y se da a conocer su área de distribución geográfica.

ABSTRACT
A new chondrinid is here descrihed, A/tirio secale nie,'idionalis subspec. 00v., which has heen collected from
the Spanish provirices al Castellon ("Comunidad Valenciana''). Tarragona (Catalonia) and Teruel (Aragon). A conchological study has beco canied 010 comparing tite new suhspecies with two other suhspecies of Abida secale (Draparnaud. 181)1): A. Y. bali/Ii (Fagot. 1884) and A. Y. 1/he/casis (Bofill. 1886), with whicli it shows great similarity.
Furthermore we show the geographical distribution of Ab/do seca/e meridio,io/is subspec. nov.

INTRODUCCIÓN

El género Abida Turton, 1831 está
representado en la Península Ibérica por once
especies, distribuidas mayoritariamente por
las vertientes francesa y española de los Pirineos y Prepirineo español (GITTENBERGER,
1973: GÓMEZ, 1988: GÓMEZ & RALLO. 1988:
BEcI-1, 1993; ALTONAGA, GÓMEZ, MARTÍN,
PRIETO. PUENTE & RALLO. 1994, BÓENECK
2000, GENIEZ & BERTRAN). 2001). De todas
ellas destaca Ahíja secale (Draparnaud,
1801) por presentar un elevado número de
subespecies (14) (GITTENBERCIER. 1973;

GÓMEZ, 1988: BECH. 1993), en éste área geográfica. HAAS (1926) señala que los ejemplares de Ahí (la seaile de las localidades del sur
del río Ebro, varían de la forma típica aunque
no tanto como para otorgarles un estatus
específico, mientras que GITTEN BERGER
(1973) señala que los ejemplares de A. secale más meridionales son muy variables en
cuanto a la morfología de su concha, junto a
su localización en un área geográfica muy
extensa, como para poder resaltarla nomenclatorialmente.
Los muestreos continuados realizados
por los autores en los últimos diez años en las
Bol. R.
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Comunidades de Aragón, Cataluña y Valencia, han permitido la recolección de abundante material de ejemplares de un nuevo
taxon de Abida secale, diferente de todas las
subespecies descritas hasta la fecha. FAcI
(1991) encuentra dos poblaciones en la provincia de Teruel (Aragón), mientras que
MARTÍNEZ-ORTÍ (1999) localiza siete en la de
Castellón (Comunidad Valenciana). Por otra
parte, se han revisado diversas muestras pertenecientes al nuevo taxon que se describe,
de la colección ALTIMIRA, procedentes de la
provincia de Tarragona y que se encuentran
depositadas en el Rijksmuseum van Natuurlijke Historie de Leiden (Holanda).
La comparación conquiológica con las
subespecies más similares de Abida seca/e, y
más próximas geográficamente, colrn) son
Ahida seca/e bofi/li (Fagot, 1884) y A seca/e /ilietensis (Bofill, 1886), ambas endernismos catalanes, permite describir el nuevo
taxon Abida seca/e mericlionalis subspec.
nov. que es la más meridional de Europa de
las subespecies de Abida seca/e.
En cuanto a la terminología descriptiva
se ha seguido la utilizada por GITTENBERGER
(1973) y GÓMEZ (1988).

SISTEMÁTICA

Familia Chondrinidae STEENBERG 1925
Género Abida TURTON 1831
Abida seca/e meridionalis subspec. nov,
(Fig. 1 y Lárn. 1, fi.-s. 1.4,5)

Descripción: Concha cónico-fusiforme
muy esbelta, con el ápice cónico-alargado.
Color pardo, traslúcida y de brillo sedoso.
Espira formada por 9I/123/4 vueltas moderadamente convexas. Vueltas embrionarias
provistas de un fino punteado homogéneo,
las restantes con cóstulas desde finas a gruesas, distribuidas de forma regular y en número de 8 a 14 por milímetro; en las vueltas más
anchas, estas cóstulas pueden aparecer desgastadas. Suturas bien marcadas. Pared cervical ligeramente aplanada, mostrando por
transparencia el recorrido de los pliegues
palatales; esta pared está hundida en las posiciones palatal superior e infrapalatal, manteniendo su convexidad en la zona palatal inferior; en la zona infrapalatal puede aparecer,
además, una muesca superficial. Base anguBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

losa o ligeramente aquillada. Ombligo relativamente abierto, aunque parcialmente ocluido por la pared columelar, convexa en su
zona media. Borde superior de la última vuelta bruscamente ascendente en su extremo.
Peristoma engrosado, de color blanco,
netamente reflejado en las zonas palatal,
basal y columelar. Bordes de la boca muy
convergentes y unidos por una gruesa callosidad parietal, incolora o de color blanquecino. Labio peristomal curvado, con tendencia
al aplanamiento. Base de la abertura redondeada en su zona externa, angulosa hacia el
interior. Pared palatal, en vista lateral, adelantada en su extremo superior, cóncava en el
primer cuarto y rectilínea en los siguientes
Y4, con la base ligeramente retrasada respecto a las zonas superior y central.
Lamela angular delgada y alta; hacia el
interior se hace algo más baja, aunque se
continúa hasta conectar con el pliegue espiral. Muy próximo al pliegue angular, existe
uno subangular, corto en extensión pero de la
misma altura que el angular. Este pliegue
subangular está fusionado al angular y al
borde derecho del peristoma, dando lugar a
un fuerte callus angular; un pequeño surco
permite diferenciar perfectamente el recorrido de ambas lanielas, mientras que un surco
más profundo delimita la lamela subangular
y el borde del peristoma. Lamela parietal de
grosor y altura similares a la angular, ligeramente sumergida, finalizando antes del principio del callus angular. Infraparietal siempre
presente, ya sea como una pequeña protuberancia blanquecina o, más generalmente, en
forma de lamela bien visible; únicamente
aparece en la zona periférica, no progresando
generalmente hacia el interior de la abertura.
Pueden existir, además, pequeños pliegues
del borde, en posición parietal o cercanos al
infraparietal, pudiendo estos últimos constituir un nuevo callus infraparietal. Lamela
columelar gruesa y alta, siendo la más fuerte
de toda la abertura: se extiende hasta el borde
externo del peristoma; tras sobrepasar la
columela, toma una dirección netamente
ascendente, para finalizar cerca de la infraparietal y subparalela a ésta. Infracolumelar de
menores dimensiones, finalizando en el
borde interno del labio peristomal. Frecuentemente aparece, por debajo del infracolumelar, un tercer pliegue columelar, pequeño
pero bien visible, el cual surge desde la columela, para llegar hasta el borde del peristo-
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ma. En la pared palatal hay tres grandes pliegues que llegan al peristoma (Lám. 1. fig. 4 y
5): palatal superior, palatal inferior e infrapalatal: los tres presentan una doble gibosidad
(Lám 1. fig. 5). El palatal superior es el de

mayor tamaño y da origen a un engrosamiento del labio peristomal, sólo o en asociación con pequeños pliegues formados en
el borde: frecuentemente, cuando llega al
peristoma, el palatal superior da un cambio
brusco de dirección, tomando un rumbo
ascendente. Por debajo del infrapalatal puede
aparecer otro pliegue palatal que ocupa una
posición cercana a la basal: es de dimensiones similares al pliegue suh-infracolumelar,
al cual está enfrentado: este pliegue subinfrapalatal desaparece hacia el interior, pero
vuelve a surgir en el centro palatal como un
pequeño pero conspicuo dentículo, el cual
externamente es visible entre la muesca
infrapalatal y la base. En algunos ejemplares
este último pliegue adopta una posición
basa]. En el centro palatal, anterodorsal, existe finalmente un pequeño diente suprapalatal, mientras que el sutural no aparece o está
apenas indicado. En el borde de la abertura
pueden aparecer otros pequeños dentícLilos
entre los pliegues mayores, tanto en la pared
parietal como en la columelar y palatal. Las
dimensiones oscilan entre 5.4 y 12,5 mm de
altura y 2,8 y 3.1 mm de diámetro. Excepcionalmente aparecen conchas con altura
mayor. Holotipo. 9,7 mm de altura y 2,8 mm
de diámetro.
El aparato reproductor no ofrece caracteres discriminantes dentro de Abida seca/e.
Su morfología en la nueva subespecie (Fig.
1) se ajusta a lo descrito por otros autores
para Abida recale (GITTENBERGER. 1973:
GÓMEZ. 1988). Se caracteriza, principalmente, por la presencia del rizo penial que tiene
un grosor homogéneo. sin ciego penial: hursa
copulatrix alargada; vagina entre una y dos
veces y media más larga que la porción libre
del pene.

Holotipo: Cantavieja: 4 km W (carretera comarcal 800P kni 93.500) (Teruel).
YK1588. 1460 m, 13/10/88, depositado en el
Museu Valencia d'Histária Natural de Valencia (col. FACI. MVHN n°620-A).
Paratipos: con los mismos datos que el
holotipo. 9 (conchas) depositados en el
Museu Valencia d' História Natural (MVHN
n°620-13): 1 (concha) en el Museu de Zoologia de Barcelona (1102001_0284): 1 (concha)
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en el Rijksmuseum van Natuurlijke Historie
de Leiden (Holanda) (n°82626); 2 (conchas)
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid (115.05/44259): 1 (concha) en el
Naturmuseum Senckenbergcr de Frankfurt; 2
(conchas) en la colección G. Faci.

Fig. 1.-Apar ato reproductor de Abia'n seca/e ,ne,idio1w/ls suhspec. nov. Fredes. La foni del Teix (Castellón ) (MVHN no 648) ( rp=rizo perón!: bc=hursa
copulatrix: v=vagina).
-Reproductor system of A/róla seca/e nieridionalis subspec. nov. Fredes, La foni del Teix (Castellón)
(MVHN u° 648) (ip = penis loop: he = huNa copulatrix:

Otro material estudiado: Col. ALTIMIRA:
La Riba. font de Valet, lO km NW de Valls
(Tarragona). CF4775, 400 ni (04/1961). 1
concha (e.): Avene de La Febró, Sierra de la
Mussara (Tarragona). CF3272. 900 m.
(12/05/56), 2 c.: La Torre de Fontaubella. La
Mola de Falset (TalTagona). CF2 155. 400 m,
(04/1962). 12 e.: Collclejou. La Mola de FalBol. R. Soc. Esp.
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M
set (Tarragona), CF2252, 500 m, (09/1966),
10 c.; Monte Caro (Tarragona), BF7221,
1400 rn, (04/60), 2 c.: El Toscar. Monte Caro
(Tarragona), BF7220, 1200 m, (04/1960), 2
c.; Col. FAcI: Cantavieja: 3 km W.S.W.
(Teruel), YK1788, 1380 m (24/04/88), 1
ejemplar (ej.); Col. GÓMEZ: Cantavieja: 5 km
W (Teruel), YK1589, 1540 m, (5/04/97), 2
c.; Fredes (Castellón), BF6010, 1100 ni,
(6/04/97) 5 c.; Puerto de Vilarroya (Teruel),
YK0386, 1680 ni, (5/04/97), 70 c.; El Boixar
(Castellón), BF5607. 1000 m, (6/04/97). 55
c.; Monte Caro (Tarragona), BF7221. 1.400
m, (23/06/97), 10 ej. y 4 c.; Col. MARTÍNEZORTÍ: La Pobla de Benifassá. Fredes, fuente
la Roca (Castellón), BF60I0, 1200 ni,
(1/10/92), 13 c. La Pobla de Benifassá. Fredes, barranco del Salt (Castellón). BF6210,
1300 in. 13/ll/92). 17 ej. y 7 c.; La Pobla de
Benifassá. Fredes. Font del Teix (Castellón).
BF6110, 1060 m, (10/04/93), 9 ej. y 1 c.;
Vallibona. Fuente de las Rocas (Castellón).
BE4697, 1120 rn, (1/10/92), 13 ej. y 95 c.;
Castelifort, salida (Castellón), YK3887, 1200
ni, (2/05/92), 2 ej. y 3 c.; La Pobla de Benifassá, convent (Castellón), B176306, 700 ni,
(3/10/91), 6 ej.; Pobla de Benifassá , font
Corachá (Castellón), BF5308, 1160 m,
(4/07/94), 6 c.; Montanejos, barranco de la
Maimona (Castellón), YK0938. 540 ni,
(6/10/96), 2 c.; Carretera de Puebla de Benifassá a Fredes, a 2 km del cruce (Castellón),
BF6008, 1100 m. (12/05/99), 4 ej. y 4 c.;
Morelia, font 1' Esperanza (Castellón),
YL4902, 1020 ni, (1/06/99), 3 ej. y 18 c.;
Morella, font d'Onzella (Castellón), Y1-5200,
1000 m, (9/06/99), 2 ej. y 2 c.; Fobia de Benifassá. El Boixar, barranco dei Canal (Castellón), BF5507, 1060 ni, (9/06/99), 3 ej. y 12
c.; Puebla de Benifassá, cueva de la Mestra
(Castellón), BF5310, 1340 ni, (26/06/99), 1
ej.; La Sé nia. Font Ferrera (Tarragona),
BF6312, 1000 m, (22/07/93), 1 c.; La Sénia,
río Sénia (Tarragona), BF6903. 380 m,
(22/07/93), 4 c.; Beceite camino a Fredes
(Teruel). BF6517, 860 m, (22/07/93), 4 c.;
Albarracín, 1 km ctra. a Calomarde (Teruel),
XK3275, 1200 (16/08/01), 3 c.
Den vatio noniinis: El nombre de Abida
secale meridionalis hace referencia a su distribución geográfica, ya que es la subespecie
de Abida secale que habita más al sur. Además es de los pocos táxones de Abida que
vive independizado del Pirineo y Sierras Prepirenaicas.
Bol. R. Soc. Esp.
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Distribución geográfica y hábitat: Endemismo del sistema ib&ico-oriental. Aparece
restringido a las sierras de Tarragona, Castellón y sur de Teruel, en las zonas montañosas
del norte del río Ebro, en la región comprendida entre las Montañas de Prades, Sierra de
la Mussara y Sierra de Cardó. Al sur del
Valle del Ebro, se extiende desde Monte
Caro y Sierra de Beceite en el sur de Tarragona (Cataluña) hasta el Maestrazgo y Sierra
de Pina en Castellón (Comunidad Valenciana) y Sierras de Albarracín y de Gúdar en
Teruel (Aragón). En la Figura 2 se muestra la
distribución del nuevo taxon en cuadrículas
lxi km, que representan todas las localidades donde se ha recogido. Las localidades de
As. /iiietensis y A. Y. bofihli corresponden a
las representadas por GITTENBERC;ER (1973),
excepto las que aparecen sombreadas que
corresponden a nuevas localidades recolectadas por los autores para cada taxon.
Habita en la base de roquedos calcáreos
y en praderas, entre 540 y 2.200 ni de altitud,
debajo de rocas, piedras o en la base de los
tallos, donde se ha encontrado conviviendo
con Abida polvodon (Draparnaud. 1801).
Discusión: Se trata de una subespecie
muy variable en cuanto a sus dimensiones.
Esta variabilidad se manifiesta muy marcadamente en las poblaciones más interiores
de Aragón, mientras que en los ejemplares
de Castellón y Tarragona las conchas presentan una mayor uniformidad. De hecho,
en la población de Cantavieja aparecen
ejemplares que tienden al gigantismo,
sobrepasando 12,5 mm de longitud. Al considerar en conjunto las poblaciones de Castellón y Tarragona, sus dimensiones en
cuanto a la altura total se sitúan mayoritariamente entre 6,0 y 8,0 mm, aunque algunos ejemplares presentan una altura mínima
de 5,4 mm y otros llegan a alcanzar 10,0
mm de máxima.
El taxon más parecido a Abida secale
ineridionahis subspec. nov. es Abida secale
lihietensis (Bofill, 1886) (Lám. 1, fig. 2), una
subespecie que manifiesta una gran variabilidad en lo referente a la forma de la concha.
Ambos táxones muestran unas lamelas columelar e infracolumelar muy similares, con la
primera de ellas llegando hasta el peristoma
y manteniendo una dirección ascendente. No
obstante, Abida secale menidiona/is subspec.
nov. se diferencia de ella por presentar un
pliegue sub-infracolumelar bien formado y
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enfrentado al pliegue sub-infrapalatal. cuando este último existe. Su centro palatal es
menos profundo que en As. lilietensis, su
concha es más estilizada, con el ápice más
alargado. y no presenta pliegues adicionales
en el borde de la abertura. Además, en A.

ella por tener la base menos aquillada, mientras el centro palatal está en posición anterodorsal, siendo éste dorsal en A. s. bofí//i. Sil
concha es más sólida que en ésta última.
Abida seca/e ineridiona/is subspec. nov.
es un taxon con territorio propio y que presenta unas características conquiológicas
bien diferenciadas con respecto a otras
subespecies de Ahida seca/e. Nuestras observaciones contradicen las manifestaciones de
H,.s,ss (1926) y de GITTENBERGER (1973),
quienes opinan que los ejemplares de Abida
seca/e más meridionales son muy variables
en cuanto a la morfología de su concha como
para poder considerarlos un nuevo taxon. Es
cierto que las dimensiones de A. seca/e meridiona/is subspec. nov. son muy variables,
pero no más que lo que ocurre en otras subespecies ibéricas de Abida seca/e. Su parecido
con respecto a A seca/e Ii/ietensis y A. secale hofilli nos lleva a considerar que éstas pueden ser los táxones más próximos, lo cual
también se basa en razones de tipo biogeográlico, ya que As. lilictensis es una subespecie ampliamente distribuida en el Prepirineo de Cataluña. y que A... hoti//i está
restringida a las sierras prelitorales de la provincia de Barcelona, en la cuenca del Llobregat (GITTENBERGER, 1973. GÓMEZ, 1988;
BECI-[, 1990) (Fig. 2). No existen zonas de
contacto entre A...eca/e meridiona/is subspec. nov. y estas dos subespecies de A seca/e,
por lo que no puede certificarse actualmente
si pueden producirse formas intermedias
entre ellas. Esto nos lleva a considerar que A.
seca/e incridiona/is subspec. nov. es un
nuevo taxon que presenta características
morfológicas y área de distribución propias,
distinguibles de otras subespecies de Abida
seca/e.
.

Fig. 2.—Distribución geogr:íUca de Ab/da seca/e ajen/iona/is subspec. nov. (puntos). A. seca/e bat//li
1 cuadrados vacíos: G!TTI:N!3uRGuR (1973): cuadro
sombreado: nueva localidad 1 y A seca/e li//e fensix
círculos: GFFLcNBERGNR (1973): círculo sombreado:
nueva local dad].
—Geogr:tph ical disiribution of Abida set ale mes/rl/ono/Ls subspec. nov. (points). A seca/e bali/li
GITTENI3FRGtik (1973): shaded
lenipty
squae: new local ilyl and A seca/e li/ieteasis 1 ciicIes: Glrri:NBIRutits (1973): sbaded circle: new
locality 1.

seca/e meria'ionalis subspec. nov., la abertura es más pequeña y los pliegues aperturales,
salvo el infraparietal. son en general de
menor envergadura.
Otra suhespecie muy similar a Abida
seca/e meru/jona/is subspec. nov. es Abida
seca/e ha fi/Ii (Fagot, 1884) (Láni. 1. fig. 3).
Se trata de un taxón muy parecido en cuanto
a la forma de la concha y en cuanto al desarrollo y disposición de los pliegues aperturales, si bien no presenta pliegues internos por
debajo del infracolumelar y del infrapalatal,
mostrando pequeños pliegues adicionales en
el borde del peristoma. Además. A seca/e
ineridiona/is subspec. nov. se diferencia de
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PLATE 1

Fig. 1.-Holotipo de Abida secale ,neridionalis subspec. nov. Cantavieja: 4 km W (Teruel) (MVHN n° 620-A) (FI:
9,7 mm).
-Holotype of Abida recale ,neridionalis subspec. nov. Cantavieja: 4 km W (Teruel) (MVHN n° 620-A) (FI:
9,7 mm).
Fig. 2.-Abida secale lilietensis (Bofill, 1886). La Muria, fuente (Lérida). Col. GÓMEZ (UTM: 131-19703) (H: 9,7 mm).
-Abida secale lilieten.vis (Bofril, 1886). La Muria. fuente (Lérida). Col. GÓMEz (UTM: 131-19703) (U: 9,7 mm).
Fig. 3.-Abida secale bo,filli (Fagot, 1886). Santa Agnes i Matadepera. Macizo de Sant Llorenç del Munt (Barcelona). Col. GÓMEZ (UTM: DGI708) (FI: 6,8 mm).
-Abida secale bofihli (Fagot, 1886). Santa Agnes i Matadepera. Macizo de Sant Llorenç del Munt (Barcelona). Col. GÓMEZ (UTM: DG 1708) (H: 6,8 mm).
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La Superfamilia Ellobioidea (Mollusca, Acteophila) en la Comunidad
Valenciana (España)
The Superfamily Ellobioidea (Mollusca, Acteophila) from the Comunidad
Valenciana (Spain)
Alberto Martínez-Ortí' y Fernando Robles
1. Musen Valenci', i/'Hioirii Nu,wi,/. /'ussei' de la Pet.vi,ui. /5. E-46005 Ui/em iii 1 1spañ(1). alberrmr,naoine:@,im.es.
2. ¡u.ojneo ''Cavan ji/es'' de Biam/jm'e,sidad y Biología Evolutiva e Deparimimnemiio de Geología. U,,,ms'rotat de Va)íamcja. ,ob/e.vt@iiees.

PALABRAS

cLvI::

KE%' WORDS:

Ellobioidea, Myosotella, Carychiuin, actual, fósil, Comunidad Valenciana.

Ellobioidea, Mvosolella, Ca,'vcl,izi,n, recent, fossil, Comunidad Valenciana, Spain.

RESUMEN
Se estudian las especies pertenecientes a la Supei'faniilia Ellobioidea presentes en la Comunidad Valenciana,
a partir del material recolectado por los autores, completado con datos bibl iogrú) icos y museíst,com. Estas especies
mio ónuni 0. E. Mii 1 lcr, 1 774 y C. tridentoiuin (Risso.
son Mvosotc'llmi mu rosolis (Draparnaud, 1801
1826). Se estudian las características eonquiológicas de las tres especies, y las anatómicas del aparato reproductor
de M. nivosotis. para confirmar su identidad taxonómica. También se da a conocer la distribución regional. actual y
fósil, de las tres especies así como sus hábitat,,. Se concluye que C. nióiiniuni es una especie introducida y se considera a M. nivoso ((5 una especie amenazada y (lile necesita protección en la Comunidad Valenciana.

AusT,.,cr
Species helonging tu the Superlainily Ellobioidea pesero in the ''Coniunidad Valenciana'' have heen siudied Ironi
Ihe material eol lected by ihe authors and completed with bibi iographic and museuni dala. These species are Airoso/ello ,uv0s0tj5 (Draparnaud. 1801), Corvo/tinto ,nininumni O. F. Mill lcr. 1 774 and C. ti'idr',itutnni (R,sso, 1826). i'he conquiological characreristics of the three species and the anatoni ical characteristics of the reproducti ve system of M.
moroso os huye been studied so as lo confirni its taxonomical identity. It is concluded thaI C'. niioinmuni is an introduced
species. Also the iegional distribuhion, receni and fossil. is niade known for the threc species ami their hahitats. It is considered thaI M. mnvo,ro/ia is att endangerecl species and that it needs protection i ii the ''Comunidad Valenciana''.

INTRODUCCIÓN

especies repartidas entre los géneros MrosoMonterosato. 1906 [Mvosotella nivosotis (Di'aparnaud. 1801)1 y Carvc'liiwn O. F.
Müller_ 1774 [C. minimum O. F. Müller. 1774
y C. tridentatun, (Risso. 1826)]. El estudi o se
completa con el análisis del registro fósil cuaternario de los representantes de estos géneros en el mismo ámbito geográfico.

te/la

Desde 1989 los autores están realizando
un muestreo sistemático de los moluscos
terrestres de la Comunidad Valenciana, con la
finalidad de obtener el censo completo de las
especies presentes en el área y concretar su
distribución geográfica en la misma. Paralelamente se han revisado las colecciones depositadas en diferentes museos españoles y
extranjeros y se ha recopilado la información
bibliográfica disponible sobre la materia
(MARTÍNEz-ORT1. 1999: MARTÍNEz-ORTÍ &
ROBLES. 2003). Presentamos en este trabajo
los resultados correspondientes a la Superfamilia Ellobioidea, que ha proporcionado tres

MATERIAL Y MÉTODOS

Material actual: Se han estudiado un
total de 45 muestras, de las que 5 corresponden a la provincia de Alicante (A). 16 a la de
Bol. R. Soc. Esp. Hi.s!. Nat. (Se(. 13m1.), 99 (14). 2004.
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Castellón (C) y 24 a la de Valencia (y), y de
las que 20 se han asignado a M. ,nyosotis, 24
a C. tridentaium y una a C. minimum. Treinta y seis de estas muestras han sido recolectadas por los autores y se encuentran depositadas en el Museu Valenciá d'História
Natural (MVHN) (Col. MARTÍNEZ-ORTO y
en el Museo de Geología de la Universitat
de Valncia (MGUV) (Col. ROBLES). Además se han localizado otras 9 muestras, que
han sido revisadas (R), en las colecciones
depositadas en el MVHN (Col. SIRO DE
FEZ), en el Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (MNCN), Museu de
Zoologia de Barcelona (MZB) y en el
Museo de Ciencias Naturales de Valencia
(MCNV), de las que ocho presentaban M.
invosotis y una C. mini,nu,n. Las localidades
concretas, con sus coordenadas UTM,
número de ejemplares vivos (y) y conchas
vacías (c) se indican en la especie correspondiente. En la recopilación bibliográfica
de cada una de las especies no se incluyen
los autores que repiten una localidad ya
publicada previamente o aquéllos que no
citan una localidad concreta, como pueden
ser las menciones a "Provincia de Valencia"
o "Comunidad Valenciana".
La recolección de M. invosotis se ha
efectuado manualmente cuando la lámina de
agua era escasa y con salabre cuando la profundidad era elevada. La mayor parte de las
muestras de C. triclentatum se han obtenido
tamizando mantillo, hojarasca y sedimento,
según el método descrito por GASULL
(1979).
Registro fósil (O: Se han recolectado 5
muestras, de las que dos corresponden a M.
lnyosotis y tres a C. tridentatum. Para la
separación de los ejemplares se ha disgregado el sedimento utilizando HO y NaOH,
siguiendo el protocolo descritoenPuTssÉGuR
(1976). El material se encuentra depositado
en la colección del MGUV.
Para la Sistemática y Nomenclatura de
los taxones se ha utilizado el listado proporcionado por el proyecto CLECOM (Check
List of European Continental Mollusca)
(FALKNER, BANK & PROSCHWITZ, 2001;
BANK, FALKNER, NORDSIECK & RIMEN,
2001), teniéndose en cuenta las observaciones nomenclaturales y taxonómicas de
FALKNER. RIPKEN & FALKNER (2002) así
como los trabajos de MARTINS sobre los
ellobioideos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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RESULTADOS

Y

DISCUSIÓN

Superfamilia Ellobioidea L. Pfeiffer, 1854
Familia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854
Subfamilia Pythiinae Odhner, 1925
Género Myosotella Monterosato, 1906
El género Mvosote/la Moterosato. 1906
ha sido considerado, generalmente, como un
subgénero de Ovate/la Bivona, 1832 y de
esta forma aparece en la mayor parte de las
publicaciones, incluso muy recientes. Sin
embargo, MARTINS (1996a, 1996b, 1999) ha
reivindicado la validez de este género, criterio que ha sido aceptado por FALKNER ET4L.
(2001, 2002) y que seguimos nosotros.
Mvosotella invosolis (Draparnaud, 180 1)
Figs. 1. 2n y 3
Recopilación bibliográfica para la
Comunidad Valenciana: HIDALGO (1871):
Alexia myosotis: Almenara (C) (R), YK40.
ROsELLÓ (1910, 1934): Alexia inyosotis:
Valencia (R), YJ27; Leuconia Micheli: Castellón (R), YK53. GASULL (1971): Ovate/la
nvosotis: Calpe. Salinas (A), BC48. Dénia.
Les Marines (A). B1340. Elche. Salinas de
Pinet (A). YH02. Río Racons. Puente (A),
YJSO. San Pere d'Oliva. Font Salada (V),
YJSO. Ovate/la ciliata: Dénia. Les Marines
(A). B1340. MADURGA (1973): Leuconia
bidentata: Torreblanca. Turbera (C) (f),
BE65. Phytia mvosotis: Torreblanca. Turbera
(C) (f), BE65. Phvtia ciliata: Torreblanca.
Turbera (C) (f), BE65. GASULL (1981): Ovate/la myosotis: Almenara. Marismas (C)
YK40. Nules. Canal Grande (C) (R), YK41.
Peñíscola. El Prat (C) (R), BE77. Torreblanca. Turberas (C) (R) (pars), BE65. COLLADO
& ROBLES (1983): Ovale/la (Myosotella)
invosotis: Torreblanca. Turbera (C) (O. BE65.
ROBLES, COLLADO & BORREDÁ (1985): Oi'atel/a rnvosoris: Albufera (f), V-Y.125. Albufera. Entre Perellonet y Perelló (R), V-Y.135.
BORREDÁ. COLLADO & ROBLES (1990): Ovatel/a (Mvsotel/a) invosotis: Devesa de l'Albufera. Gola de Pucho¡ (V), YJ35. Devesa de
]'Albufera. Hotel Recatí, en el Perellonet (V),
YJ35. MARTÍNEZ LÓPEZ, PUJANTE & ROBLES
(1990): Ovateila (Mvosorella) ínvosotis (p.
27): Ullal de Baldoví (y), YJ34.
Observaciones: Myosotei/a ciliata
(Morelet, 1845), citada por GASULL (197 1) y

LA SUPERFAMILIA FLLOBIOIDEA (MOLLUSCA) EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, ESPAÑA
por MADURGA (1973) bajo diferentes denominaciones genéricas, es un sinónimo posterior de M. /Il\'osüti,r (MEYER. 1955: CEs\Rl,
1976: COLLADO & ROBLES. 1983). Leuconia
/ndentata [=Leucop/iviia Lnde,iiatu (Montagu. 1808)j, determinada por MADURGA
(1973) de la turbera de Torreblanca (Castellón), corresponde también, probablemente,
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ejemplares de Castellón determinados por
RoSEI.Ló (1910. 1934) como "Leuconici
Micheli Mittre." y comprobado CIUC corresponden también a M. invosoiis (Col. ROSELLÓ. MCNV, n° 1065).
Material estudi ado
Material actual: Col. AZPEITt.A (MNCN):
Valencia. N°15.05/23303. YJ27, 2c. Col.
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Fig. 1.—a) Morfología general del aparato reproductor
de M. mvo.Votix (Torreblanca. Castellón ). h) Dc(iii le
M pene de M. n,vo.ods. c-d ) Detalle del complejo
penial de M. lurovotis. e) Detalle del conducto delerente antenor y la papila tien ial de M. ,nroxotis. (abreviaturas = be: bursa copulatri x: hm: borde del manto:
che: conducto de la bursa copulatrix: cda: conducto
deferente anterior: ogE orificio genital lemenino: pe:
pene: ppe: papila pendil: plpr: pliegue principal
penial : sspm: surco espermúl ¡co) (e = 1 mm).
—a) General riiorpliology of t he reproduct 1\ e sys1cm of M. ,,o'osoiis )Torreblanca. Castellón). h)
Penis detail of M. Invovoli,s . e-dl Penial cornplex
detail of M. ,nvovotis. e) Detai 1 of Ihe anterior vas
cleferens and Ihe peni:il papilla of M. ,nvoso,is.
(ahhres iations = he: bursa copulatrix: bm: maulle
skirt: cbc: bursa duct: eda: anterior vas defercns:
og 1: femal e genital opening: PC: pen is: ppe: penal
Papilla: plpr: main pleat of penis: sspm: sperin groove) (h = 1 mm).

a esta misma especie (COLLADO & ROBLES,
1983). Aunque las figuras de MADURGA
representan un ejemplar incompleto difícil
de reconocer, debemos tener cii cuenta que
estos autores identificaron un total de 4.221
ejemplares de M. ,nvosotis en el mismo yacimiento estudiado por MADURGA, sin hallar
restos de L. bideitrata. Se han revisado los

BOSCÁ
(MNCN):
Valáncía,
N°rn
15.05/23512. YJ27. 4c. Col. MARTÍNEZ-ORTÍ
(MVHN): Cullera. L'Estany (y). 16/07/95.
YJ3835, 2v; Dénia. Urbanización MontePego, Ullal 4 (A), 13/06/03. 30SYJ5704. 2c (J.
Rueda legi: Devesa de El Saler, 200 m al sur
del Casal dl'Esplai, (V), YJ3257, le (J.
Domingo leg.): Sueca. Ullal de Baldoví (y).
10/07/91. YJ3 147. 3v: Torreblanca. entrada
(C), 22/03/92, BE6155. 6v: Torreblanca.
Prado pantanoso (C), 01/07/90, BE6252,
15v: Torreblanca. Urb. Torrenostra. al S. (C).
22/03/92. BE6352. 1 v+2c: Torreblanca.
.idtntO fábrica (C). BE6154, 2v. Col. ROBLES
(MGUV): Entre El Perellonet y El Perelló
(y). YJ35. 27v: Oliva. Sant Pere d'Oliva.
Foni Salada (V). YJ5308, 10v: Sueca. Ullal
de Baldoví (y), 08/05/90, YJ3147, lOe;
Valéncia. Albufera. Gola de Pujol (y)
10/1982. YJ3159. 3c. Col. SIRO DE FEZ
(MVHN): Albufera (y), YJ35, le: Albufera
de Valencia (y), YJ35, 48c; Benicassim (C),
BE43. 2c; Ctra. Dénia-Pego (A), 1964,
YJSOI, 2c: Dénia (A). BDSO. 7c: Partida
Racons (A), 03/9/58, YJSO, 2c.
Material fósil: Col. ROBLES (MGUV).
Holoceno: Benicassi m El Cuadro. Sondeo
(C). BE4635. 10 e; Castellón. playa de la
Curva. Turbera (C), BE4734, 15c.
Concha: La disposición de los pliegues
aperturales es un carácter importante en la
sistemática de Ellobiidae. Pythiinae se caracteriza por presentar un labio interno con tres
dientes espaciados de modo uniforme siendo
el diente anterior parietal el más desarrollado
(MARTINS, 1999). Las características morfológicas de los ejemplares, recolectados y
revisados, coinciden con las descritas por
MARTINS (1999) para esta especie. Las
dimensiones máximas, sobre 16 ejemplares
medidos, son de 8.53 mm de altura y 4.4 mm
de diámetro. MARTINS (1999) encuentra una
longitud de hasta 12 mm.
Aparato reproductor: Típicamente
monaúhico y diatreniático con morfología
general similar a la representada por MARBol. R. Soc. Esp. i-li,. ¡Va,. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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TINS (1996a, 1996b, 1999) (Fig. la). En el
complejo penial de nuestros ejemplares se
observa un gran pliegue principal penial de
morfología sinusoidal que ocupa casi todo su
espacio interior (Figs. lb-d), a diferencia del
mostrado por MARTINS (1996b, 1999) que lo
representa longitudinal. La morfología de
este carácter entra dentro de la gran variabi-

A. MARTÍNEZ-ORTÍ y F. ROBLES
SCHEMBRI, 1995). Las citas del NE de Norteamérica corresponden probablemente a
introducciones recientes (GIUSTI el al.,
1995). En la Península Ibérica se encuentra
en las costas de Portugal, Galicia, País
Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana,
donde ha sido recogida cii las costas de las
tres provincias, según datos bibliográficos y

Fig. 2.—a) Mapa de distribución de M. ,nrosotis en la Comunidad Valenciana. b) Mapa de distribución de C(írvchium
tridentatwn y C. pnini,num en la Comunidad Valenciana. (Abreviaturas = puntos: nuevas localidades; círculos
vacíos: localidades bibliográficas; círculos seniivacfos: ambas; cuadrados llenos: nuevas localidades fósiles; cuadrados vacíos: localidades fósiles bibliográficas; aspa: C. ,nini!nuPn).
—Distribution map of M. mvosotis in the "Comunidad Valenciana". h) Distribution map of Ccirve/iium tridentatum and C. ,njnjmuoi in the "Comunidad Valenciana". (Abbreviations = black circle; new locality; white circe: quoted locality; half hlack and white circie: both, hlack square: new fossil locality; white square: quoted lossil locality; cross: C. ,nini;nwn).

lidad que presenta en esta especie (MARTINS,
com. pers.). La papila penial (Figs. Id-e)
apenas difiere de la representada por MARTINS (1996b, 1999).
Distribución geográfica y hábitat: Especie euro-mediterránea-macaronésica. Se
conoce de las costas del Mar Mediterráneo y
Mar Negro, Madeira y costas atlánticas europeas (KERNEY, CAMERON & JUMBLUTH, 1983;
ALTONAGA. GÓMEZ, MARTÍN, PRIETO, PUENTE
& RALLO, 1994; GlusTi, MANGANELLI &
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

propios (CASTILLEJO, 1981. 1983: BEcH,
1990; ALTONAGA cf al., 1994; MARTÍNEZORTÍ, 1999). Es abundante también en las
Islas Baleares (MEYER, 1955; GASULL,
1971). En la Comunidad Valenciana se conoce de las tres comarcas costeras de la provincia de Castellón, El Baix Maestrat, La Plana
Alta y La Plana Baixa; en la de Valencia de
las de L'Horta, La Ribera Baixa y La Safor,
mientras que en la de Alicante, donde no se
ha encontrado ningún ejemplar vivo, se

LA SUPERFAMILIA ELLOBIOIDEA (MOLLUSCA) EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. ESPAÑA
conoce de las comarcas de La Marina Alta.
La Marina Baixa y El Baix Vinalopó (MARTÍNEZ-ORTÍ, 1999: MART)NEZ-ORTÍ &
RoBI.Es. 2003) (Fig. 2a). Ha sido recogida
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todo, urbanización (MARTÍNEZ-ORTÍ. 1999:
MARTÍNLZ-ORTÍ & ROBLES, 2003). Como
resultado, muchas de las localidades citadas
en la bibliografía o representadas por mues-

Fig. 3.—Ms osolel/si ,,svovotis. 1. lorreblanca. prado pantanoso (8.5 oto l). 2. Benicassini. ( 'o¡ . Sii,() oe Fi/ (9.7 mm h).
3. Ben icassi u. El Cuadro. Sondeo ( Holoceno) (7.6 mm h
—AJvoso)el/o ,ortroOjç. 1 l'orrehlanca. swamp (8.5 mm 6). 2. Benicassim. Col. Siito DE FEZ (9.7 mm 6). 3.
Benicassim. El Cuadro. Dril ling test ) Holoccne ) (7.6 mm h ).
.

fósil, del Holoceno, en las provincias de Castellón y Valencia (MADURGA, 1973: COLLADO & ROBLES, 1983: ROBLES e! al.. 1985).
Hábitat: Especie anfibia que vive en la
zona supralitoral marina y en aguas salobres,
entre plantas halófilas y debajo de las piedras,
en las depresiones interdunares ("mallades")
así como en fuentes y nacimientos ("ullals").
Soporta una amplia gama de salinidades,
desde aguas potables hasta el 80 por mil. En
estos hábitats se presentan zonas de fluctuación en la composición química del agua, con
mezclas de aguas dulces freáticas y aguas
marinas procedentes de aportes subterráneos
o entradas superficiales (MEYER. 1955: JAECKEL, 1962; CESAR], 1976).
Conservación: La distribución de M.
mvosotis en la Comunidad Valenciana ha
experimentado una importante regresión
como consecuencia de la drástica transformación sufrida por el litoral: desecación,
incremento de la contaminación y, sobre

tras museísticas han dado resultados negativos en nuestras prospecciones, hasta el punto
de que esta especie parece haber desaparecido de la provincia de Alicante. Dado que
estas actuaciones agresivas persisten en la
actualidad, creemos que M. m vosos
t, es una
especie vulnerable que debe de ser objeto de
protección en esta Comunidad, y que deben
preservarse las localidades donde todavía
pervive (MARTÍNEZ-ORTÍ & ROBLES. 2003).
Familia Carychiidae Jeffreys, 1830
Género Carvchiu,n O. F. Müller, 1774
Carvc/uuin mínimum O. F. IVliiller. 1774
Fig. 26, Fig. 4 (5). Fig. 5 (5)
-

Se ha encontrado una muestra de C.
mjnimum, en la colección SIRo DE FEZ
(MVHN), recolectada por BOSCÁ en el
"invernadero de helechos del Jardín Botánico de Valencia". En nuestra opinión se trata
Bol. R. Soc . Ftp. Hisí.
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de una especie introducida. Las características conquiológicas, principalmente la forma
del pliegue parietal de la columela, coinciden
con la descripción y figuras que WATSON &
VERCOURT (1952), BERGER (1963), LOZEK

A. MARTÍNEZ-ORTÍ y E ROBLES

Garvchiuni tridenratum (Risso, 1 826)
Fig. 2b, Fig. 4 (14, 6). Fig. 5 (14. 6). Fig. 6. Tabla 1

Recopilación bibliográfica para la
Comunidad Valenciana: MADURGA (1973),

3

Fig. 4.-c'an'chiu,n tridentatum. 1. Muro d'Alcoi, carretera a Beniarrés km 2 (Alicante) (1.875 mm h; 0.925 mm 0).
2. Almansa. La Mearrera (Albacete) (1.7 mm Ii: 0,9 mm 0). 3. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1,8 mm h; 0.9
mm 0). 4. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1,75 mm h; 0.95 mm 0). 5. C. miriünu,n, Jardín Botánico de
Valencia (1,57 mm h; 0,6 mm 0). 6. C. t,-identatwn Toulouse (Francia). Université Paul Sabatier. Canal du Midi
(3,5 mm h; 0,85 mm 0).
-Gars'c/iiwn trideoratwn. 1. Muro d'Alcoi, ruad to Beniarrés km 2 (Alicante) (1.875 mm h; 0.925 mm 0).
2. Almansa. La Meanera (Albacete) (1.7 mm h; 0.9 mm 0). 3. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1.8 mm h; 0.9 mm
0). 4. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) (1.75 mm h: 0.95 mm 0). 5. C. ,ninin,wn, Botanic garden of Valencia (1.57
mm h: 0.6 mm 0). 6. C. tridentatuin Toulouse (France). Université Paul Sabatier. Canal du Midi (3.5 mm h; 0.85 mil]
0). hite circle: both, black squarc: new fossil locality: white square: quoted fossil locality: cros: C. lninilnurn).

(1964) y GITrENBERGER, BACKHUYS & RipKEN (1984) asignan a C. ,ninimum.
Bol. R. Soc. Esp. Hisr. Nar. (Sec. Biol.), 99(1-4), 2004.

Carychium minimuni: Casa Server (A) (O.
YJSO. Carvchiuni pachychilus: Torreblanca
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(C) (0. BE65. GASULL (1975). Caryc/uuin
,niuinium: Gaucha. Acequia El Bañador ( V)

[j

5. 1. Pliegue piiietal de ( n- ichiinn t,-u/eittotunt.
GandO. Río Bayrcmn (Valencia) (e= 100 .Ini). 2. Pliegue parietal de Corre/titan t,'itlentooini. Muro d" Alcoi, carretera a Beni arOs km 2 (Valencia) (e= 100
orn). 3-4. Pliegue parietal de Corre/ilion irá/etilofil/it. Navalán Fuente Arenas (Valencia) (c= lOO
pm). 5. Pliegue parietal de Co, chitun niiniinuin.
Jardín Botánico de Valencia )e= lOO pm). 6. Pliegue
parietal de Corvtltiunt flu/enhtiltlni. Toulouse (Francia). URS. Canal do Midi (escala= IDI) Pul ) .
1 Parietal fold of Co, ch/ant triclenroit,ni. Ciandia. BavOn river (Valencia) (0= 100 .ini). 2. Parietal fold of Carvi ii/ion irále,,i000n. Muro d' Alcoi.
road tu Ben iarrés km 2 (Valencia) (0= 10)) pm) 34. Parietal fold of Carvi/non, tride,tboii,,n. Navalón
Fuente Atenas (Valencia) (b= 100 ji rn).5. Parietal
fold of Corvc/ii,on miniooi,n. Botanic garden of
Valencia (h= 100 p m). 6. Parietal fold of Corvcltit,,,t
o-u/cojo!¡ini. Tau louse (France). U.P.S. Canal clii
Midi )scale= lOO p111).
-

.

(R). YJ42. Montaverner, Río Clariano (V)
(R). Yi lO. GASULL (1981). Carvchiuin aff.

ESPAÑA

77

,niniinmn: Benafer. Fte. Los Nogales (C) (R),
YK02. Navajas. Fte. la Peña (C) (R). YKI 1.
BoiiED/s cf nI. (1990). Coirvchii,m aff. minimitin: Devesa de L'Albufera (V) (R). YJ25.
AI.BESA (1994), Carvchiwn mínimum (1).
135): Ahín. La Covatilla (C) (R). YK22.
AI.BESA & ROBLES (1994), Carvchiiim minimino: Castieht'abib (V) (f), X K44.
Material estudi ado
Material actual: Col. MARTÍNEZ-ORTÍ
(MVHN): Ayora, la Hunde. Fte. la Cadena
(V), 08/04/95. XJ5428. 1000 m. lv: Aras de
Alpuente. Losilla. Fte. Los Jolines (y).
12/11/94. XK6326. 680 m, 10v: Bejís. Fte.
los Cloticos (C), 31/08/93, XK9322, 800 ni,
4v: Castillo de Vil lanialefa. Fte. Tosca (C),
29/05/96, YK2450, 800 ni, le; Chiulilla. Fte.
La Rinconada (y), 30/11/94, XJ8289. 260 ni.
10v: Dos Aguas. Fte. S. José (V), 30/04/95.
X.18951, 380 m, l0v: Fondeguilla. Bco. del
Arquet (C), 30/08/94, YK3414, 260 m. 2v;
Gestalgar. Fte. Los Morenillos (y). 27/09/93,
XJ8485, 240 ni, lv+lc: Higueruelas. Bco. La
Losa (y), 13/04/97. XK8103. le: Jalance.
Fte. Bella (y). 13/06/93. XJ6433. 640 ni. 7v;
Los Santos. Rincón de Ademuz, cruce de
carreteras (V). 12/04/93. XK4740. 740 m.
lv: Moixent. Barranco (V). 08/04/95.
XJ9405. 340 ni, 3v: Montanejos. Bco. de la
Maimona (C). 06/10/96. YK0938, 540 ni. lv:
Muro d'Alcoi, ctra. a Beniarrés km 2 (A).
13/04/95, YH2397, 480 tu, 6v: Valhibona.
Fte. de las Rocas (C) 01/10/92, BE4697,
1120 ni. le; Fuente Bar del Hontanar (V),
13/04/93. XK3941, 1200 ni. lv+lc: Río
Resinero (C), 15/05/03, XK9202, 2c (J.
Rueda le-.). Col. ROBLES: Castillo de Villainalefa. Fte. Tosca. (C), 18/04/90. YK2349:
650 ni., 2c: Cortes ole Arenoso. Fte. del Pilar
(C). 23/04/90, YK0951, 980 ni, 3 e.: Eslida.
Font de Ferro (C). 15/04/90. YK1918. 400
ni, 2c; Gandia. Bayrén (y). 11/03/90. YJ42,
20c: La Pobla de Benil'assít. Convent (C),
08/03/91. BF6306. 720 ni, Se: Navajas. Re.
ole la Peña (C). 18/10/82. YKI3 17. 370 m,
3c: Navalón de Arriba. Fte. Arenas (y).
12/08/90. XJ8209. 820 ni. lOe.
Registro fósil: Col. ROBLES (MGLJV):
Pleistoceno inferior: Balneario de Cofrentes
(y), XJ6444, 440 ni, 12c.; Pleistoceno
medio: Castielfahi b. travertinos (V).
XK4542. 12c: Roseli, travertinos del Río)
Cenia. (C). BF6903. 17c.
Discusión taxonómica: En la Península
Ibérica se conocen tres especies del género
thai. R.5uc.

E.iyt.
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Car'chiu,n: C. ,ninirnum Müller, 1774, C.
(Risso, 1826) y C. ibazoricum
Bank & Gittenberger, 1985. C. ibazoricum se
distingue fácilmente de las otras dos especies
por la microescultura granular de su concha
y por la presencia de costulaciones trasversales muy prominentes (BANKS & GIrFENBERGER. 1985). Por el contrario, la separación de

tridentatuni

de la variabilidad descrita para C. tridentatum
por los autores citados, con ejemplares con
una sola expansión alar y otros que tienen una
forma más sinuosa y retorcida. Nuestras
observaciones coinciden con las de WALDÉN
(en GASULL, 1975), que indica que los ejemplares valencianos que examinó presentan un
pliegue parietal de morfología similar al de C.

Tabla 1.—Dimensiones de la concha de Car'chiuin t,ideniwuni. Fuente Las Arenas, Navalón (Valencia).
—Dimensions of the shell of Carvcl,iuoi tridentaturn. Fuente Las Arenas, Navalón (Valencia).
ng

ALTURA TOTAL

máx mm

ANCHURA MX

ALT. ULTIMA VUELTA ALTURA ABERTURA

med an-1 máx mm med an-I máx mm

med

an-I

máx mm med an-1

4.125-5,125 85 1,956 1.625 1,768 0,064 0,94 0,856 0,92! 0,032 1,200 1,031 1,127 0,038 0,675 0.575 0,624 0.024
minimum y de C. tridentcitu,n por sus
características externas es más problemática.

dimensiones los
acercan más a C. ,uinimu,n. Sobre este último
aspecto hay que resaltar que la relación altu-

C.

tridentarum, aunque sus

Diversos autores (PulssÉGuR, 1976; CASTILLEJO. 1981. 1983: FETCHER & FALKNER,
1993) atribuyen a C. tridentatuni las conchas
más esbeltas, con relación altura/diámetro
mayor de 2 y a C. ,nini,nuni las más cortas y
gruesas, con relación inferior a 2. Sin embargo, los estudios estadísticos sobre la varia-

ra/diámetro no tiene la importancia que algunos autores le otorgaban, existiendo ejemplares muy estilizados y otros más bajos y
rechonchos en C. tridentatum de aspecto
similar al de C. ,ninimwn (BERGER, 1963).

ción de estos parámetros en diversas poblaciones evidencian la existencia de formas
intermedias, que no pueden asignarse específicamente atendiendo a este carácter (WATSON & VERCOURT,

1953; BERGER, 1963).

Un criterio de mayor relevancia taxonómica es la morfología de los pliegues columelar y parietal en el interior de la última
vuelta, utilizado por primera vez por WlNsLOW (1922) para diferenciar varias especies
americanas del género Carychium, entre las

que se incluye una población introducida de
minimuin. Posteriormente WATSON &
VERCOURT (1952) utilizan este método para

C.

separar las dos especies británicas del género, C. ,nininium y C. tridentatwn, criterio que
ha sido seguido por numerosos autores
(ADAM, 1960; BERGER, 1963; LOZEK, 1964;
STRAUCH, 1977; BANK & GITTENBERGER,
1985, etc.). En efecto, el pliegue parietal de
C. ,nini,num gira alrededor de la columela
formando curvas regulares, mientras que en
C. tridentatuín este pliegue forma ángulos
muy acusados, con los bordes dirigidos hacia
el ápice, como consecuencia de un alarga-

miento en el inicio de la última vuelta. La
morfología del pliegue parietal de los ejemplares estudiados por nosotros entra dentro
Bol. R. Soc. Esp.

Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 99 (14), 2004.

CASTILLEJO, RIBALLO & DíAz (1987) dan
a conocer algunos datos sobre la protoconcha
de C. tridentatuni. Esta especie tendría las
vueltas de espira menos convexas que C.
inininiu,n y un cuarto de espira menos. En la
superficie de la protoconcha observan estrías
radiales y espirales, que son más patentes en
el margen superior. En nuestros ejemplares
hemos observado que la protoconcha presenta
una ornamentación puntiforme que puede llegar a conformar líneas. En la teloconcha, en la
segunda vuelta, se presentan depresiones puntiformes sin que las costulaciones estén bien
formadas y en la penúltima vuelta se presentan cóstulas ornamentadas por depresiones,
aunque pueden ser muy variables dependiendo de la población. En los ejemplares de Toulouse (Francia) se observa una mayor cantidad
de estas depresiones, mientras que en los de
Alicante es más reducida.
Distribución geográfica: Especie eurosiberiana distribuida por toda Europa (KERNEY
et al., 1983). En la Península Ibérica se
extiende por la Cornisa Cantábrica, desde
Galicia hasta los Pirineos (ALTONAGA el al.,
1994). También se presenta en la Sierra de
Alcaraz (Albacete) (MARTÍNEZ-ORTÍ, 1999).
En la Comunidad Valenciana se distribuye
por las tres provincias (Fig. 2b). En la de Ah-
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cante únicamente ha sido encontrada en una
localidad muy septentrional, situada en la

comarca de El Conitat, que representa la primera cita del género para esta prov i ncia. En
la de Castellón se conoce de las comarcas de
Els Ports, El Alto Palancia, El Alto Mijares y
La Plana Baixa y en la de Valencia en las de

ORn, 1999). En estado fósil aparece en el
yacimiento de Cofrentes. datado del Pleistoceno inferior. Se trata de una especie muy
abundante en los yacimientos cuaternarios
del E (le la Península Ibérica.
Hábitat: Vive en ambientes higrófilos, en
fuentes, arroyos y ribera s. 1-la sido encontrada

N.

.I

.-•4
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.

-.'.

-

.'

...
/
.
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Fig. 6.-1 . Escultura de la concha de Curvel,iuo, irideotation. Gandia. Río Bayrdn. El Banyador ( Valencia) (e= 25
.1 m). 2. Escultura de la concha de C. t,irle,,ionon. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) e= II) pm). 3. Escultura de
la concha de C. triclentotiuo. Muro d Alcoi. carretera a Beniarrds krn 2 (Alicante) (e= 100 p ni ). 4. Escultura de
la concha de U. i,identa!uni. Muro d' Alcoi . carretera a Beniarrs k ni 2 (Alicante) ( e= 25 u
—1 . Shell sculptuie of Cw-vchiooi tridcntanou. Gandia. Bayrén river. El Bariyador (Valencia) (h= 25 p ni). 2
Shell sculplure of C. niIentanon. Navalón. Fuente Arenas (Valencia) ( b= 10 pm) 3. Shell sculpture of C ni(/enkl000. Muro d' Alcoi. road tu Beniarrós km 2 (Alicante) (b= 1OOp ni). 4. Shell sculpture of C. trideniotu,n.
Muro dAlcoi. ruad lo Beniarrs km 2 (Alicante) h= 25 pm)

El Rincón de Ademuz. Los Serranos. La
Hoya de Buñol, L'Horta. El Valle de Cofrentes-Ayora. La Canal de Navarrés. La Costera.
La Vall d'Alhaida y La Safor (MARTÍNEZ-

viva en prácticamente todas las localidades en
que la hallamos. En la fuente de las Rocas
(Vallihona. Castellón), fue hallada en el interior del tubo digestivo de un ejemplar uleAegoBOL R. Soc. Eso. Hisí. No!. (Sec. Biol. ). 99 (14). 2004.
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pitiella minar (Stabile, 1864). Se ha recogido a
una altitud que va desde el nivel del mar hasta
1.200 m (MARTÍNEz-ORTÍ, 1999).
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Sobre la presencia de Nebalia strausi Risso, 1826 (Crustacea,
Leptostraca) en la Península Ibérica
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.slrausi, Leptostraca, Galicia, Península Ibérica.

Nebalia sirausi,

Leptostraca, Galicia, iherian Peninsula.

RESUMEN
Se menciona la presencia de Neliol,o 5000sf Risso. 1826, (Crustacea: Leptostraca) en las costas atlánticas de
la península Ibérica, a partir de ejemplares recogidos en las ensenadas de San Simón (ría de Vigo) y de O Gi'ove (ría
de Ai'ousa ). La descripción detallada del material obtenido se realiza comparándolo con el material tipo y con ejemplares procedentes de otras localidades (le la costa europea. Complementariamente se aportan datos sobre la ecología de esta especie en la costa gallega.

A BSTRACT
The leptostracan Nebolia .so'ousi Risso. 1826. (Crustacea: Leptostraca) o recorded on the Atlantic coast of the
Iberian penmsula, froto specimens col lected at the i nlcts o! Sari Si inón (ría de Vigo) aitd O Grove (ría de Arousa). A
detailed description of these specimens is given, as well 1t5 a comparison with type material and additional indivicluals collectecl froto severa] European localities. Ecological data ol' this spectes oii the Galician coast are also given.

INTRODUCCIÓN

El orden Leptostraca constituye un
pequeño grupo de crustáceos malacostráceos
marinos pertenecientes a la subclase Phyllocarida del que se conocen en la actualidad
unas 40 especies vivientes. Durante la mayor
parte del siglo pasado se pensaba que los
géneros que componían este grt.tpo estaban
representados por un pequeño número de
especies variables morfológicamente y de
distribución cosmopolita (OLESEN. 1999),
particularmente en el caso de Nebalia Leach,
1814. y Paranebalia Claus, 1880. Sin embargo. este punto de vista ha cambiado radicalmente en los últimos años, sobre todo a
raíz de la revisión de DAHL (1985), el cual
establece un modelo de descripción de las
especies con base en una serie de caracteres

que este autor considera válidos y fiables.
Dentro de este nuevo contexto, en las últimas
décadas se ha producido un incremento en el
número de especies nuevas descritas, pertenecientes en su mayoría al género Nebalia
(KAzMI & TlR.Mlzl. 1989; DAl-11, op. ('¡t.,
1990: ESCOBAR-BRIONES & VILLALOBOSHIRIART, 1995; MARTIN, VETTER & CASUCLARK. 1996: VETTER, 1996: OLESEN, op.
Cit.. HANEY & MARTIN. 2000: HANEY, HEsSLER & MARTIN. 2001). Asimismo, se tiene
constancia de la existencia de diversos taxones aún no descritos de diferentes partes del
mundo (DAHL, 1985; OLESEN, op. cit.), lo
que es indicativo del incompleto conocimiento que aún existe del grupo.
Hasta la fecha, la mayoría de las citas de
leptostráceos en las costas de la península
Ibérica hacen referencia casi invariablemenBol. R. So( . Esp. ¡Jis!. No!. (Sec. Biol.), 99 (14). 2004.
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te a Nebalia bipes (Fabricius, 1780), estando
normalmente recogidas en trabajos más
generales sobre el bentos de sustratos blandos (LÓPEZ-JAMAR. 1981; LABORDA, 1986;
QUINTINo el al., 1987; GARMENDIA, SÁNCHEZ-MATA & MORA, 1998). DAFIL (1985)
restringe la distribución de N. bipes a latitudes boreales (regiones árticas de Norteamérica, Groenlandia, Noruega), indicando en latitudes templadas de las costas europeas la
presencia de N. herbstii Leach, 1814 (Islas
Británicas, costa atlántica francesa), N.
strausi Risso. 1826 (Bretaña, Mediterráneo
occidental, Norte de Africa) y N. clausi Dahl,
1985 (Golfo de Adria. Italia). Recientemente
CUNHA, SORBE & BERNARDES (1997) citan a
Sarsinebalia tvphlops (GO. Sars, 1870) y N.
cf. clausi de las costa de Portugal. A partir de
una serie de muestreos realizados por nuestro
equipo de investigación en diversas rías
gallegas, se ha encontrado un gran número
de leptostráceos, cuyo examen ha revelado la
existencia de tres nuevas especies para la
Ciencia (MOREIRA, CACABELOS & DOMÍNGUEZ, 2003; MOREIRA, GESTOSO & TRONCOso, 2003). Además, se ha constatado la presencia de otra especie de Nebalia en fondos
areno-fangosos con Zostera spp. en las ensenadas de San Simón (ría de Vigo) y O Grove
(ría de Arousa). Estos ejemplares han sido
asignados a N.strausi Risso, 1826, tras la
comparación con el lectotipo y otros individuos determinados por E. Dahi depositados
en el Natural History Museum (Londres,
NHM). Este registro es, a nuestro conocimiento, el primero para la costa atlántica de
la península Ibérica. En el presente trabajo se
realiza una descripción detallada de los
ejemplares encontrados, complementando la
realizada por DAHL (1985), aportándose asimismo datos relativos a su ecología, con el
objeto de contribuir a un mejor conocimiento de este grupo en nuestras costas.

y J. S. TRONCOSO

realizándose los dibujos con la ayuda de una
cámara clara conectada a un microscopio
Olympus BX-40. Los parámetros morfológicos considerados fueron la longitud total
(LT) como la distancia existente entre la articulación del rostro con el caparazón y el
extremo distal de la furca (sin incluir las
setas); la longitud dorsal del caparazón
(LDC) como la distancia entre la articulación
del rostro con el caparazón y el extremo posterior dorsal del caparazón; la longitud lateral del caparazón (LLC) como la distancia
entre el extremo lateral anterior y posterior
del caparazón, así como la longitud del rostro (LR). La descripción sigue el esquema
propuesto por DAHL (1985), estando ésta
basada en hembras ovígeras.

3.

RESULTADOS

Orden Leptostraca Claus, 1880
Familia Nebaliidae Samouelle. 1819
Género Nebalia Leach, 1814
Nebalia strausi Risso, 1826
Fig. 1-6
DAI1l. 1985: 155-157. Fi g. 63-78.

Material examinado: Ensenada de O
Grove: Estación 24, 42029'07"N,
08°50'15"W, 11/12/96, 9 ejemplares (1 9
ovígera, 5 99 preovígeras, 1 d 2 juveniles),
arena fangosa, 0.8 m. Est. 27, 42°29'45"N,
0805015"W, 04/12/96, 151 ej. (2 99 postovígeras, 16 99 ovígeras, 95 99 preovígeras,
15 dd 23 juveniles), arena fangosa con Zostera marina L., 8 m. Est. 38, 42'2715-N,
0805215"W, 18/12/96, 61 ej. (4 99 ovígeras, 5 99 preovígeras, 5 d'd'. 47 juveniles),
fango arenoso con Z. ,,zarina y Z. no/tu Hornem., 3 m. Est. 39, 42°2715"N,
,

08°51'45"W, 18/12/961 4ej. (3 99 preovígeras, 1 ), arena fangosa con Z. marina y Z.
no/tu, 3 m. Est. 40, 42°27'15"N,
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras fueron obtenidas por
medio de una draga de tipo van Veen en
noviembre-diciembre de 1996 (0 Grove) y
noviembre de 1999 (San Simón). Los ejemplares fueron conservados en etanol al 70%,
siendo algunos de ellos diseccionados con el
objeto de examinar los diferentes apéndices,
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

0805115"W, 18/12/96. 11 ej. (5

99 preoví-

geras, 6 juveniles), fango arenoso con Z.
marina y Z. no/tu. 3 m.
Ensenada de San Simón: Est. 7,
42°38'45"N, 08°19' 15"W, 17/11/99,2 ejem-

plares (1 9 preovígera, 1 juvenil), arena fangosa con U/va sp. y restos de Z. marina. 3.4
m. Est. 20, 42°37'15"N, 0898'15"W,
17/11/99. 9 preovígera, arena fangosa con Z.
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2.6 m. Est 26, 42'39'15- N,
preovígera, debris
conchífero. 28.2 m.
Materia! adicional: Nebalia ,strausi
(det.: E. Dahi): NHM: Lectotipo. Bahía de

marina,

08°! 7'24''W, 05/11/99, 9

preovígeras. d preadulto). Bahía de Cadaqués. 9 ovígera. Nebalia ,narerubri Wiigele.
1984 (det.: J.W. Wáe!e): Golfo de Elat (Mar
Rojo). 17 ej. (10 99 preovígeras. 4 dd , 3
juveniles).

1 mm

0.6 mm

,Ám rT)

/

O

•••
&•1
..•••
••e
.p.

/

::tWc

0.5 mm

100 pm

Fig. 1 .—Nebalio

500051

Risso. 1826.

a: hembra ovÍgera. b: macho subadulto. e: 010 compuesto. d: rostro, vista ventral, e: pleonitos 6-7, dentículos dorsales (a-b misma escala).
—a: ovigerous female. b: subadult male. e: compound eye, d: rostrum. ventral view. e: pleonites 6-7, dorsal

denticles (a-h sanie scale).

Nápoles (Italia). 9 diseccionada en seis preparaciones permanentes. Guernsey (Canal de
la Mancha). 6 ejemplares (9 ovígera. 3 99

Descripción de la hembra: Los ejemplares examinados presentan una LT que oscila
entre 2.0 mm y 7.3 mm. Las dimensiones
medias de las hembras ovígeras son las
Bol. R.Soc.
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siguientes (n=15): 6.8 mm LT, 2.6 mm LDC,
3.3 mm LLC, y 1.1 mm LR. Caparazón oval,
el cual no llega a cubrir ni dorsal ni lateralmente el pleonito 4 (Fig. 1 a).
Rostro (Fig. Id): largo, de 2.2 a 2.5
veces más largo que ancho, ligeramente

sales con 2 espinas distales gruesas en las
hembras ovígeras (n=15) y 1-2 espinas
gruesas en las preovígeras (25 % con una
espina, n=30). Escama antenular oval, de
2.5 a 3 veces más larga que ancha; el margen dorsal presenta una hilera de setas

0.2 mm

Fig. 2.—Nebalia stlausi Risso, 1826.
a: anténula. b: escama antenular, seta serrada, c: escama antenular, seta denticulada. d: antena, pedúnculo y
parte proxirnal del flagelo, e: antena, extremo distal del flagelo. f: palpo mandibular (b-c misma escala).
—a: antennule. b: antennular scale, serrated seta. c: antennular scale, denticulated seta. d: antenna, peduncle
and flagellum proximal part. e: antenna, tlagellum distal end. f: mandibular palp (b-c same scale).

apuntado distalmente; quilla ventral con bordes anterolaterales ligeramente abombados.
Ojo compuesto (Fig. la-c): oval, de
superficie dorsal convexa; omatidios presentes en los 2/3 distales; placa supraorbital con
ápice agudo, extendiéndose hasta 1/3 de la
longitud dorsal del ojo aproximadamente.
Anténula (Fig. la-b, 2a-c): pedúnculo
formado por cuatro segmentos (Fig. 2a).
Segmento 2 aproximadamente 2.3 veces
más largo que ancho, con 1-2 setas dorsales
plumosas en su parte media, un haz lateral
de setas plumosas, y varias setas distales
plumosas y lisas. Segmento 3 más corto
que el segundo, expandido distalmente, con
un haz dorsal de setas en posición distal y
una seta ventral larga distal. Segmento 4
más corto que el tercero, con una larga seta
ventral distal; dos haces de setas laterodorBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

serradas con dentículos gruesos (Fig. 2c) y
varias hileras de setas más delgadas con
dentículos afilados (Fig. 2b). Flagelo aproximadamente tan largo como el pedúnculo,
con 12-13 artejos en las hembras adultas,
presentando cada uno de ellos varios estetascos y setas distales.
Antena (Fig. 1 a-b, 2d-e): pedúnculo formado por tres segmentos (Fig. 2d). Segmento 1 con un pequeño diente distal dorsal. Segmento 2 con un diente dorsal más grande que
el del segmento 1. Segmento 3 más largo que
el segundo, tres veces más largo que ancho,
con varias espinas y setas lisas y plumosas a
lo largo del borde dorsolateral, una seta ventral larga y plumosa, y una hilera de 11-13
setas distales plumosas. Flagelo bien desarrollado, más largo que el pedúnculo, con 1316 artejos en hembras adultas; cada artejo
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con varias setas y largas espinas distales
(Fig. 2e).
Mandíbula (Fig. 21): palpo bien desarrol l ado, con tres segmentos. Segmento 1 más
corto que eh segundo. Segmento 2 con dos
setas en el tercio distal, la seta más distal lisa
y la proximal setulosa. Segmento 3 ligeramente más largo que el segundo, con inárgenes paralelos: una hilera marginal de setas
con sétulas lanceoladas, comenzando al final

Maxila 2 (Fig. 3e): protopodio con cuatro enditos portando los tres primeros setas
setulosas: enditos 1 y 3 más desarrollados.
Endopodio más largo que el exopodio. formado por dos segmentos, el proximal 1.7 veces
más largo que el distal: exopodio tan largo
como el segtnento proximal del endopodio.
Exopodio, endopodio y endito 4 con setas
Plumosas. Seta terminal del segmento distal
del endopodio más larga que este último.

0.1 mm

Fig. 3.—Nele,Iia .v!,ausi Risse, 1826.
a: flux la 1 enditos y parte pruximal del palpe. b: maxi la 1 seta espatulada. e: maxi la 1 setas denticuladas.
d: nias i a 1 extreme dista] del palpo (detalle: extreme distal de una seta). e: mas la 2 ( b-c misma escala).
—a: maxilla 1, endites and palp proximal pan. b: maxilla 1, spatulatc seta, e: maxilla 1, denticulate setae. d:
maxi l l a 1 paip dista! cnt! ( detai 1: seta dista! end ). e: max il la 2 lb-e sanie scale
,

.

del cuarto proxinial y extendiéndose hasta el
extremo del Segmento; margen distal con una
hilera más corta de setas gruesas lateralmente serradas.
Maxila 1 (Fig. 3a-d): protopodio con
dos enditos (Fig. 3a); endito 1 con setas plumosas: endito 2 iiiás grande que el primero,
con setas dispuestas en dos hileras: dos setas
setulosas. 10 espatuladas (Fig. 3b) y 20 setas
denticuladas distalmente (Fig. 3c). Palpo
bien desarrollado (Fig. 3a.d), aproximadamente cinco veces más largo que el protopodio, con setas largas y espaciadas entre sí con
el ápice recurv:tdo (Fig. 3d).

Toracópodos (Fig. 4a-e): endopodio de
los toracópodos 1-6 claramente más largo
que el exopodio (Fig. 4a-c). toracópodos 7-8
con endopodio ligeramente más largo que el
exopodio (Fig. 4d,e): segmentación del
endopodio poco evidente en el tercio distal.
segmento distal con setas plumosas largas
(Fi(Y. 4a). Exopodio con varias setas plumosas a lo largo de los bordes ventral y lateral
(Fig. 4). Epipodio más o menos bilobulado,
salvo el del toracópodo 8 el cual aparece
reducido (Fig. 4e).
Pleonitos (Fig. la-b. e): pleonito 1 sin
dentículos en su margen lateral. Pleonito 2
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. ¡'Jet. (Sec. Bici.), 99 (14). 2004.
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con dentículos agudos en el margen posterodorsal. Pleonito 3 con dentículos agudos en
los márgenes posterodorsal y posterolaterales. Pleonito 4 con dentículos distalmente
redondeados en el margen posterodorsal;
margen posterolateral con dentículos agudos
que se vuelven redondeados hacia el extremo
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mosas a lo largo de los márgenes lateral y
medial con una larga espina terminal: segmento proximal provisto de appendiv interna. Exopodio 0.7 veces más largo que el protopodio, con una hilera de 27-32 espinas
cortas serradas a lo largo del margen lateral
(Fig. 5b), 4-5 espinas gruesas lisas en el mar-

Fig. 4.—Nehalia sirausi Risso, 1826.
a: toracópodo 1 (setas ilustradas). b: toracópodo 2. c: toracópodo 4. d: toracópodo 7. e: toracópodo 8 (b-e
misma escala).
—a: thoracopod 1 showing setation. b: thoracopod 2 e: thoracopod 4. d: thoracopod 7. e: thoracopod 8 (b-e
same scale).

posterodistal, el cual es redondeado o ligeramente apuntado (Fig. 5d). Pleonitos 5-7 con
dentículos agudos en los márgenes posterodorsal y posterolaterales (Fig. le), siendo de
agudos a redondeados en el margen posteroventral.
Pleópodo 1 (Fig. 5a,b): protopodio con
tres espinas basales: una larga y delgada subdistal, una segunda más gruesa entre las dos
ramas, y una espina larga próxima a la base
del exopodio, alcanzando la mitad de la longitud de la hilera de espinas del exopodio;
margen posterior liso. Endopodio formado
por dos segmentos, 1.4 veces más largo que
el exopodio; segmento distal con setas pluBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (1-4),2004.

gen distolateral, con una hilera de largas
setas plumosas a lo largo del borde medial.
Pleópodo 2 (Fig. 5c): protopodio con
varias setas laterales y subdistales, con un
proceso triangular agudo entre exopodio y
endopodio y una espina próxima a la base del
exopodio; margen posterior liso. Endopodio
1.3 veces más largo que el exopodio, formado por dos segmentos; segmento distal con
una larga espina terminal y setas plumosas en
los márgenes lateral y medial; segmento proximal provisto de appendix interna. Exopodio sin la hilera de espinas presente en el pIeópodo 1, apareciendo en su lugar 5-7 pares
de espinas gruesas, cada uno consistente en
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una espina larga y otra más corta con una
pequeña seta plumosa entre ambas; margen
medial con largas setas plumosas y 2-3 espinas distales, siendo la terminal la más larga.
Pleópodos 3-4: similares al pleópodo 2.
Protopodio del pleópodo 3 con margen posterior 1150 o con tres pequeños dentículos:
protopodio del pleópodo 4 con cuatro clentí-

b
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onito con proyección triangular aguda entre
ambos pleópodos.
Telson, escamas anales y furca: escamas
anales claramente apuntadas, con meseta
lateral poco diferenciada (Fig. 6d). Telson de
la misma longitud que el pleonito 7. Furca
con ambas ramas apuntadas distalmente
(Fig. 6a), ligeramente más largas que el pIe-

20m

¡

d

0.4 mm

/
Fig. 5 .—Nela,lia ornar, R ss-o, 1 826.
a: pleópodo 1. b: pleópodo 1, espina serrada del exopoclio. e: pleópodo 2. (1: pleópodo 4. protopodio.
—a: pleopod 1. h: pleopod 1, exopud serrated spine. e: pleopod 2. d: pleopod 4, protopod.

culos en el margen posterior y el extremo
posteroclistal apuntado (Fig. 5d).
Pleópodo 5 (Fig. 6b): unirrámeo, constituido por dos segmentos: segmento dista]
cuatro veces más largo que ancho, con seis
espinas gruesas a lo largo de los márgenes
distolateral y distal. y varias setas simples a
lo largo de los márgenes medial y distal.
Esternito del pleonito con proyección triangular aguda entre ambos pleópodos.
Pleópodo 6 (Fig. 6c): unirrámeo, formado por un único segmento: seis espinas gruesas a lo largo de los márgenes distolateral y
distal, siendo la terminal la más larga. con
varias setas simples a lo largo de los márgenes medial, lateral y dista]. Esternito del ple-

onito 7 y telson combinados: con 15-23 espinas a lo largo del margen lateral y 13-18 a lo
largo del margen medial, con setas plumosas
en el margen medial y dos largas espinas distales, la terminal más larga que la furca.
Coloración: los ejemplares fijados son
blancuzcos, con pigmento oscuro en los ojos.
Características del macho: El caparazón
es menos redondeado y más trapezoidal que
el de la henibra, cubriendo dorsalmente el
pleonito 2 y lateralmente parte del pleonito 3
(Fig. lb). La anténula presenta 9-14 artejos,
más gruesos que los de la hembra, portando
estetascos más largos. El flagelo de la antena
es largo, con numerosos artejos, alcanzando
el extremo posterior del caparazón. La furca
Bol. R. Soc. Esp. HOr. No!. 5ce. I)iol. ). 99 (1-4). 2004.
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caudal es aproximadamente tan larga corno
el pleonito 7 y telson combinados.
Ecología: Esta especie ha sido recolectada en la ensenada de O Grove en fondos de
arena fangosa y fango arenoso con Zostera
marina y Z. no/tu, entre 0.8 y 8 m de profundidad, con las siguientes especies acompañantes: Hvdrohia u/yac (Pennant, 1777),
Loripes lacteus (Linneo, 1758), Abra alba
(Wood, 1802), Capitel/a capitata (Fabricius.
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puesta de Murex, entre 2 y 45 m de profundi1985).
Distribución geográfica: Ensenadas de
San Simón y O Grove (Galicia). Canal de la
Mancha, Normandía, Bretaña, Mar Mediterráneo desde Cadaqués hasta Mar Adriático y
Golfo de Orán, Madeira, Isla de Santa Helena (DAHL, 1985).
Discusión: Los ejemplares de la costa
gallega coinciden básicamente con la desdad (DAHL,

c

0.2 mm

a

Fig. 6.—Nebalia strausi Risso, 1826.
a: furca caudal, vista ventral. b: pleópodo 5. c: pleópodo 6. d: escamas anales (b-c misma escala).
—a:

caudal turca, ventral view. b: pleopod 5. c: pleopod 6. d: anal scales (b-c sanie scale).

1780), Euclymene oerstedii (Claparde,
1863), Exogone naidina Oersted. 1845 y
Parapionosyllis ele gans Pierantoni, 1903. En
la ensenada de San Simón ha sido encontrada en fondos de arena fangosa con Z. marina
(especies acompañantes: H. ulvae, C. capitata y Pseu(lopolydora sp.) y debris conchífero
(especies acompañantes: Paradoneis lyra
(Southern, 1914), Aphelochaeta marioni
(Saint-Joseph, 1894), Ainpha rete finmarchica (Sars, 1865) y Sphaerosyllis hvstrix (Claparde, 1863). entre 2.6 y 28.2 m de profundidad. Ocurre bajo piedras y Zostera, en la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

cripción del lectotipo definido por DAHL
(1985), aunque éstos difieren mínirnamente
en la longitud relativa del exopodio de la
maxila 2 respecto al segmento 1 del endopodio: en el lectotipo el primero es ligeramente más largo, sobrepasando la articulación
entre ambos segmentos del endopodio. Además, el lectotipo posee una meseta claramente pronunciada en las escamas anales, a
diferencia de lo observado en los ejemplares
gallegos y en áquellos procedentes de
Guernsey (Canal de la Mancha) determinados por el propio DAHL (1985). No obstante,

NEBALI/t

.SJRAUSI FN LA PENÍNSULA IBÉRICA (CRUSTACEA. LEPTOSTRACA)

hemos observado que la forma de la escama
anal muestra una cierta variabilidad entre los
diversos individuos examinados. Poi' otro
lado, aunque D\HL (1985) menciona la presencia en el lectotipo de una única seta en el
segmento 2 del palpo mandibular, hemos
comprobado la existencia de dos setas en
aquel, una de ellas lisa y otra setulada en su
tercio distal, al igual que ocurre en los ejemplares gallegos.
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to del endopodio: en N. lagarrensi.s ambos
segmentos del enclopodio de la maxila 2 son
aproximadamente de la misma longitud y los
esternitos de los pleonitos 5 y 6 carecen de
proceso medioventral entre los pleópodos; N.
brucci muestra un rostro comparativamente
más ancho y un caparazón que cubre lateralmente los pleonitos 3 y 4: N. hessleri posee
un rostro más alargado (2.7 veces más largo
que ancho). 4 a 5 espinas en el segmento 4

Fig. 7.—Distribución original de Neón/ja .slisiiisi Risso. 1 826 y especies afines. Leyenda: 1 . N.srrausi: 2. N. ,na,'e,ubri Wiigele. 1983: 3. N. bojen/ls Dahl, 1985: 4. N. dahil Kazmi y Tirmiti. 1989: 5. N. laga,tensis Escobar-Briones y Villalohos-Hiriart. 1995: 6. N. hexs/eri Martin, Vetter s Cash-Clark. 1996: 7. N. briuei Olesen. 1999: 8. N.
gerkenae Hariey y Martin. 2000.
Original distithution of Neón/la slroiisi Risso. 1 826 and related species

Otras especies morfológicamente muy
similares a Nebalia ,vtrau.vi, con dentículos
agudos en los pleonitos 6 y 7 y flagelo antenular con diez ó más artejos, son N. inarerubri Wágcle, 1983 (Mar Rojo), N. borealis
Dahl. 1985 (regiones árticas y subárticas
europeas). N. da/ui Kazmi y Tirmizi, 1989
(Pakistán). N. lagartensis Escobar-Briones y
Villalobos-Hiriart, 1995 (Yucatán), N. hessleri Martin. Vetter y Cash-Clark. 1996 (California), N. brucri Olesen. 1999 (Tanzania) y
N. gerkenne Haney y Martin, 2000 (California) (Fig. 7). Sin embargo. N. borealis presenta un rostro de forma triangular, hasta
cinco espinas en el segmento 4 del pedúnculo antenular y el exopodio de la maxila 2 es
claramente más largo que el primer segmen-

del pedúnculo antenular. 14 6 más artejos en
el flagelo aiitenal y escamas anales triangulares: N. gerl<enae presenta espinas más cortas
en el flagelo antena] y los dentículos de los
pleonitos 6 y 7 son menos puntiagudos.
Durante la realización de este trabajo se
han examinado también varios ejemplares de
Nebalia manerubni procedentes de su local¡dad tipo (Golfo de Elat). Esta última presenta un gran parecido con N. sirausi, principalmente en lo referente a las características de
anténulas, antenas y apéndices bucales. No
obstante, se ha observado que ambas especies podrían distinguirse por la presencia en
N. inarerubni en el borde posterolateral del
pleonito 4 de dentículos con el ápice fino y
puntiagudo, mientras que en N...trausi éstos
Bol. R. So(. E,'1,. Hisi. iVai. (Se(- /360.). 99 (1-4). 2004.
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son redondeados. Del mismo modo, N. dahli
presenta afinidades tanto con N.strausi
como con N. marerubri, como se deduce a
partir de su descripción original (KAzMI &
TiRMIzI, 1989). No obstante, ésta se realizó a
partir de un macho y un ejemplar de sexo no
determinado, de modo que no se conocen las
características de las hembras ovígeras. Por
ello, sería necesario el examen de material
recogido en la localidad tipo con el fin de
caracterizar mejor las diferencias entre estas
especies, así como respecto a las especies
afines ya mencionadas.
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RESUMEN
En este trabajo exponemos los primeros resultados faun ísiicos en elación con los lepidópteros papi! noideos del Parqiic Nacional de Coiba (Panamá), obtenidos a parO r de cuatro cortas expediciones entomológicas real izadas entre 1994 y 1996 a esta isla del Pacifico panameño. Se han identificado 272 ejeniplaies. pertenecientes a 69
especies de mariposas de las familias y subiami 1ias siguientes: Papilionidae (Papilioninae). I'ieridae / Dismnrphiinae.
Pierinae y Col iadinae). Nyrnphal idae ( Charax mac. Nyniphal naC. Fiel icon iinae. Ithomi mac, Morphinae. Brassol mac
y Satyri oc). Rl odi nidae y Lycaen idae (Lycacn nae).

ABSTRACT
In this paper the 11rst launal results ¡Ti relation to ihe buttcrllies of the Coiba National Park 1 Panamat are shown.
Data were oblained from fotirsfion entornological expeditions carried out hetween 1 994 and 1996 in this island wcst
to the Piici lic coast of Panania isthmus. 272 speciniens wcre identi fied heloiigi ng to 69 species of butterfl ies of the
l)allowing faniilies and suhtantiiics: Papilionidae (Papiiioninae), Pieridae (1)ismorphiinac. Pierinae and Coliadinae).
Nymphaltdac 1 Charaxinae. Nynphalinae. Fiel iconi mac, lihomi mac. Nlorphi nae. Brassol mac and Satyrinae /. Riod,nidae aiwl Lycaenidae (Lycaeninae).

INTRODUCCIÓN
El Parque Nacional de Coiba está situado en el Océano Pacífico, a tinos 50 kilónietros de la costa occidental de Pananiá en el
borde sudoriental del golfo de Chiriquí, aproximadamente entre las coordenadas 70 10'47053
y
27" N.y 810 32' 35" y 810 56' 15"
W. Tiene una superficie de 270.125 ha, de las
cuales 53.528 son territorio insular y el resto
(216.543 ha) es área marina. El 94 % de la
superficie insular corresponde a la isla de
Coiba. con 50.314 hectáreas, que es la de

mayor extensión de todo el Pacífico centroamericano. Existen además ocho islas menores y unos 30 islotes.
La isla de Coiba presenta dos sectores
claramente diferenciados y separados por
una falla, uno septentrional, de relieve más
acusado y una altitud máxima de 416 metros
sobre el nivel del mar, y otro meridional, con
elevaciones entre 200 y 400 m, y un relieve
más suave. Las unidades paisajísticas más
importantes son: Bosque tropical húmedo
primario. bosque tropical húmedo secu ndario. claros de bosque con aprovechamiento
Bol. R. Soc. Esp. Hisi.
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ganadero, áreas con vegetación degradada y
manglar. Para más detalles, remitimos al lector a los trabajos de CARDIEL et al. (1997), y
VELAYOS el al. (1997).
Desde hace muchos años esta isla alberga un penal, por lo que otro tipo de actividades (agricultura, selvicultura, etc.) ha estado
restringido. Estas circunstancias han perinitido el mantenimiento de un buen estado de
conservación del medio natural, de igual
modo que han dificultado el estudio científico de las comunidades naturales de Coiba,
por lo que los trabajos sobre su fauna entomológica son muy escasos. Como resultado
de la colaboración entre el gobierno de la
República de Panamá y las instituciones
científicas españolas, naturalistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Museo Nacional de Ciencias Naturales y
Real Jardín Botánico) y de universidades
españolas han realizado diversas expediciones a la isla de Coiba. durante los años 1994,
1995 y 1996. En lo que concierne a los lepidópteros, y al margen del avance preliminar
que publicarnos hace unos años (VIEJO e! al.,
1997) en la monografía sobre Coiba (CASTROVIEJO, 1997), ésta es la primera contribución al conocimiento de las mariposas de
este Parque Nacional panameño.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material fue recogido en cuatro visitas: dos en 1994, la primera en enero (del 19
al 28) y la segunda en mayo; una en 1995 (de
25 de julio a 3 de agosto), y una cii 1996
(abril y mayo). En cada expedición se realizaron capturas de lepidópteros adultos en
diferentes lugares de la isla, mediante mangas entomológicas con las que se batía la
superficie de las plantas o con las que se
recogían directamente las mariposas: asimismo se instalaron trampas Malaise en tres
puntos de la isla, con recogida semanal. Los
ejemplares capturados están depositados en
el Museo Nacional de Ciencias Naturales de
Madrid.
La identificación de los ejemplares se
pudo realizar principalmente mediante los
trabajos de DEVRIES (1987 y 1997), D'ABRERA (1984, 1987a. b y c) y DE LA MAZA
(1987), y en menor medida con los de
ALAYO Y HERNÁNDEZ (1987), SMITH el al.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14). 2004.

(1994) y VÉLEZ Y SALAZAR (1991). La ordenación y los criterios sistemáticos siguen en
general a DEVRIES (1987), salvo para los
N)'mphalinae, que siguen a LAMAS & SMALL
(1992).

RESULTADOS
Del material colectado, hemos identificado 276 ejemplares, pertenecientes a 69
especies de mariposas de las familias y subfamilias siguientes: Papilionidae (Papilioninae), Pie ridae (Disrnorphiinae, Pierinae y
Coliadinae), Nyinphaliciae (Cha raxinae,
Nvmphalinae, Helic-on ¡mac, Jtho,niinae,
Morphinae, Brassolinae y Satvrinae). Riodiniclae y Lvcaenidae. En la Tabla 1 indicamos
los datos de cada ejemplar identificado.
A continuación detallamos las especies
halladas en Coiba, agrupadas por familias y
subfainilias.
Familia Papilionidae
Subfamilia Papilioninae
Pandes sesostris (Cramer, 1779)
Esta especie se distribuye desde México
a Bolivia (DEVRIES, 1987). Hemos identificado tres ejemplares de este papiliónido,
cuyo aspecto los asemeja a la subespecie
Pandes .s'esostris zestos (Gray, 1852).
Pandes eurvmedes (Cramer, 1782)
El área de distribución de este papiliónido va de México a Venezuela. Hemos identificado dos hembras en el material de la isla
de Coiba.
Battus polydainas (Linnaeus, 1758)
Papiliónido de amplia distribución,
desde el sur de los EE.UU. hasta gran parte
de América del Sur, y las Antillas. Hemos
encontrado 1 ejemplar hembra en Playa Hermosa.
Bartus helus (Cramer, 1777)
Extendida de México a Bolivia. Hemos encontrado una hembra en ProducciónCentral.
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Papilio

a/le/oriades Esper, 1 788

Papiliónido de amplio reparto, desde el
sur de EE.UU. hasta Brasil.
Papi//o

torquatus Crarner. 1 777

Esta especie se distribuye desde México
a Bolivia. Hemos encontrado dos machos en
el material de Coiba, pertenecientes a la
subespeci e Papilio lorquatus lo/un/des Godman & Salvin. 1890.
Fairiilia Pieridae
Subfaniilia Disniorphinae
Disinorphia ainp/noiie (Cranier, 1 779)
Piérido de amplio reparto neotropical
(de México a gran parte de América del Sur).
Es el único dismorfino hallado en Coiba. El
ejemplar hembra que hemos estud i ado se
asemeja bastante a la subespecie Disniorphia
amphione praxinoe (Doubleday, 1844).

Appias driisi//a (Cramer. 1777)
Pierino de amplio reparto neotropical,
desde el sur de EE.UU. hasta gran parle de
América del Sur y las Antillas. Hemos colectado una pareja en Coiba (Estación Biológica y Campamento Salinas).

deniopli/le (Linnaeus, 1763)

Esta especie se distribuye desde México
a Paraguay. Este pie¡-¡no es muy abundante
en la isla de Coiba.
Ascia

nionuste (Linnaeus, 1764)

Especie extendida desde e] sur de
EE.UU. hasta gran parte de América del Sur
y las Antillas.
Subfamilia Coliadinae
P/ioebis jdulea

Pijoebis cuIaiite (Fabricius, 1775)
Especie distribuida desde México a
Perú y las Antillas. Hemos estudiado dos
machos procedentes de Coiba (Santa Clara y
Galera-Libertad).
Phoebis sennae (Linnaeus, 1758)
Ampliamente distribuida por la región
Neotropical, desde el sur de EE.UU. a
Argentina y las Antillas. Es muy abundante
en Coiba.
Eureina proterpia (Fabricius, 1775)
Especie extendida desde el sur de
EE.UU. hasta gran parte de América del Sur
y las Antillas. Hemos recogido cuatro
machos en diversos lugares de Coiba.
Eurenia dina (Poey, 1 832)
Distribuida desde el sur de EE.UU. a

Panamá. Hemos capturado un macho y cinco
hembras en diversos lugares de Coiba.
Eurenia a//,u/a (Cramer, 1775)

Suhfarnilia Pierinae

Itaba//ia

95

(Linnaeus. 1763)

Coliadino extendido por América Cen-

tral y Meridional. Hemos capturado una hembra en Río Negro.

Se distribuye desde México a Brasil y

las Antillas. Hemos estudiado dos ejemplares
macho de la isla de Coiba.
Eurenia ii/se (Cramer, 1 775)
Ampliamente distribuida por la región
Neotropical. desde el sur de EE.UU. a

Argentina y las Antillas. Hemos recogido
tres machos de la isla de Coiba.
Eureina da/ra

(Godart. 1819)

Se distribuye desde el nordeste de

EE.UU. hasta Uruguay y las Antillas. Hemos
recogido trece ejemplares, y es uno de los
piéridos más abundantes de la isla de Coiba.
Familia Nymphalidae
Subfainilia Charaxinae
Archaeoprepouia deiiiop/ion
(Linnaeus, 1758)
Distribuida desde México a la cuenca
del Amazonas. Hemos recogido dos hembras
en Coiba.
Bol. R''oc. Esy. Hisi. Nor.
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Subfamilia Nymphalinae

Marpesia livius (Kit-by, 187 1)
Distribuida desde Costa Rica al noroeste de Argentina. Hemos capturado un macho
en Coiba mediante trampa Malaise; el ejemplar pertenece a la subespecie Marpesia
livius alcihiades (Staudingcr. 1876), que
según LAMAS & SMALL (1992) debe considerarse conespecífica de livius.

Anartia jatrophae (Linnaeus, 1763)
Esta especie se distribuye desde el sur
de EE.UU. hasta Argentina y las Antillas.
Hemos capturado ocho ejemplares en Coiba.
Junonia genoveva (Crarner. 1780)
La sistemática de este género es aún
controvertida. Aquí seguimos el criterio de
LAMAS & SMALL (1992). Confirmamos su
presencia en Panamá.

Marpesia petreus (Cramer, 1776)
Distribuida desde EE.UU. a Argentina y
las Antillas. Hemos encontrado un macho en
Playa Hermosa (Coiba).
Eunica alpais (Godart, 1 824)

Subfamilia Heliconiinae
Drvadula phaetusa (Linnaeus, 1758)
Se distribuye de México a Brasil.
Hemos capturado un macho en Playa Hermosa (Coiba).

El área de distribución de esta especie
se extiende de México al Amazonas. Hemos
encontrado un macho de este ninfalino en
Playa Hermosa (Coiba) que, de acuerdo con
LAMAS & SMALL (1992), consideramos pertenece a la subespecie Eunica alpais excelsa
Godman & Salvin, 1877.

Heliconino de amplia distribución neotropical. Hemos identificado dos ejemplares
de Coiba.

Eunica malvina Bates, 1 864

Eueides i'ibilia (Godart, 1 8 19)

Ninfalino distribuido desde México a
Bolivia. Hemos encontrado una hembra en la
Estación Biológica de Coiba.

Se distribuye de México a Brasil.
Hemos capturado una hembra en Campamento Juncal (Coiba).

Catonephele nu,nilia (Cramer, 1775)

Heliconius cydno Doubleday 1847

Distribuida desde México a Argentina.
Hemos encontrado una hembra en Coiba.

Especie de amplia distribución neotropical. Poseemos un ejemplar de Coiba que
atribuimos a la subespecie Heliconius cydno
pachinus Salvin, 1871, distribuida por el
Istmo (Costa Rica y Panamá), y que presenta intenso mimetismo con Heliconius sapho
hewitsoni Hewitson, 1875.

Adelpha cytherea (Linnaeus, 1758)
Su área de reparto se extiende desde
México a Argentina. Hemos recogido cuatro
machos en Coiba.

Drvas filia (Fabricius, 1775)

Heliconius erato (Linnaeus. 1758)
Anartiafatinw (Fabricius. 1793)
Su área de distribución se extiende
desde Tejas (EE.UU.) a Panamá Central
(LAMAS & SMALL, 1992). Este ninfidino es
una de las mariposas más abundantes en
Coiba, ya que hemos capturado 24 ejemplares. Según AIELLO (1992), esta especie sufre
fuertes fluctuaciones demográficas en función de las sequías estacionales. Es una especie propia de áreas abiertas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (1.4), 2004.

Se distribuye desde México a la cuenca
amazónica. En Coiba es el heliconino más
abundante.
Heliconius sapho (Drury, [17821)
Ampliamente distribuida por el istmo y
áreas próximas. Los ejemplares colectados
pertenecen a la subespecie Heliconius sapho
hewitsoni Hewitson, 1875.
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Subíamilia lthomiinae

Tithoreo tarricuia
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Hewitson, 1 858

Se distribuye de México a Brasil.
Hemos hallado dos hembras en la isla.
Mechaniti.r pol vmiva (Linnaeus, 1758)
511 área de distribución se extiende de
México a la cuenca amazónica. Hemos cap-

Cissia si,ni/is (Butler, 1867)
Satirino distribuido por Mesoamérica.
desde México a Colombia. Hemos identificado tres ejemplares.
Cissia poiiipilia

(Felder & Felder. 1867)

turado siete ejemplares en diversos lugares

de la isla.
Aeria enriniedia

(Cranier, 1777)

Se distribuye desde México a Colombia. Es uno de los itominos más abundantes

Satirino distribuido por Mesoarnérica.
desde México a Colombia. Hemos identificado cuatro ejemplares procedentes de Playa
Hermosa.
Cissia labe (Butler, 1870)

en Coiba.
Pteron vio/a cotvtto (Guérin, 1844)
Especie propia de Mesoamérica (de
México a Panamá), de la que se tienen pocos
datos biológicos. Hemos encontrado cuatro
ejemplares en diversos lugares de Coiba.
Subfamilia Morphinae
iVíorpho pe/cides Kollar. 1 850
Se distribuye de México a Colombia y
Venezuela. Hemos encontrado una hembra
en Río Manila (Coiba).

Esta especie se distribuye desde México
hasta Ecuador. Hemos identificado cuatro
ejemplares. todos ellos hembras.
Subfamilia Riodinidae
Eiisela,via i'ipeiiiiis' (Butler & Druce, 1872)
Hemos identificado 1 macho de esta
especie que incluimos en la subespecie Euselas/a regipennis eupepla (Godnian & Sal vi n,
1885) que se distribuye desde Costa Rica
hasta Colombia (D'ABRERA. 1994).
Eurvbia

Ivci.sca Vv'estwoocl, 1 851

Suhfamilia Brassolinae
Coligo meniuon

(Felder & Felder, 1867)

Se distribuye esta especie de México a
la cuenca amazónica. Hemos capturado una
pareja en la Estación Biológica de Coiba.

Esta especie se distribuye desde Aniérica Central hasta Perú, y probablemente también por Venezuela (D'ABRERA, 1994).
Hemos identificado lO ejemplares de esta
especie.
Derritivora /zermodor
(Felder& Felder. 186 1)

Subfamilia Satyrinae
Tavgeiis

loches (Fabricius. 1793)

Especie de amplio reparto neotropical.
l-lenios encontrado un macho en la Estación
Biológica de Coiba.
Postrav' cris pene/ea (Crarner. 1777)
El área geográfica por la que se distribuye esta especie va de Costa Rica la cuen-

Esta especie se distribuye en Panamá.
Colombia y Venezuela (D'ABRERA, 1994).
Hemos identificado 4 machos de esta especie.
T/ieope eupolis Schaus. 1890
Esta especie se distribuye por América
Central (D' ABRERA, 1994). Hemos identificado 1 hembra de esta especie.
Bol.
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Theope virgilius (Fabricius, 1793)
Esta especie se distribuye por América
Central (D'ABRERA. 1994). Hemos identificado 3 ejemplares de esta especie.
Theope publius Felder & Felder, 1861
Esta especie se distribuye de Costa Rica
al Amazonas, y probablemente también por
Nicaragua (D'ABRERA. 1994). Hemos identificado 3 ejemplares de esta especie.
Judit/za mo/pc (Hiibner. 1808)
Esta especie se distribuye desde México
hasta el sur de Brasil, y probablemente también por Paraguay y el norte de Argentina
(D'ABRERA, 1994). Hemos identificado 12
ejemplares de esta especie.

blemente el norte de Argentina (D'ABRERA,
1995; SMITH e! al., 1994). La larva ha sido
citada sobre Fabáceas, Rosáceas. Sapindáceas y Euforbiáceas (FIEDLER, 1991). El adulto
liba sobre flores de Eupatoriurn (SMITH e! al.,
1994). Hemos identificado 1 hembra de esta
especie.
Arawacus togarna (Hewitson, 1867)
Esta especie se distribuye desde América Central hasta el Amazonas, y en la Isla
Taboga (D'ABRERA. 1995). Hemos identificado 10 ejemplares de esta especie.
Strephonoia lephraeus (Geyer, 1837)
Esta especie se distribuye desde México
hasta el Amazonas, y probablemente también
por las Guayanas (D'ABRERA. 1995). Hemos
identificado 1 macho de esta especie.

Synargis ,nvcone (Hewitson. 1865)
Panthiades barhiidi.s (Felder & Felder, 1865)
Esta especie se distribuye desde México
hasta Colombia, y también por Venezuela
(D'ABRERA. 1994). Hemos identificado 10
ejemplares de esta especie.

Esta especie se distribuye desde México
hasta Colombia, y también por Venezuela
(D'ABRERA, 1995). Hemos identificado 1
hembra de esta especie.

Pirascca tyriotes (Godman & Salvin, 1878)
Panthiades bitias (Cramer, 1777)
Esta especie se distribuye probablemente desde México hasta Colombia (D'ABRERA, 1994). Hemos identificado 1 ejemplar de
esta especie.

Esta especie se distribuye desde México
hasta Bolivia, y también por las Guayanas y
Trinidad (D'ABRERA, 1995). Hemos identificado 1 hembra de esta especie.

Ariconias aibinus (Felder & Felder, 1861)
Nicolaea op/Jia (Hewitson, 1868)
Esta especie se distribuye desde Costa
Rica hasta Venezuela (D'ABRERA, 1994).
Hemos identificado 1 hembra de esta especie.
Menander pretus (Cramer, 1777)
Esta especie se distribuye desde América Central hasta Bolivia (D'ABRERA, 1994).
Hemos identificado 1 hembra de esta especie.
Familia Lycaenidae
Subfamilia Lycaeninae

Esta especie se distribuye desde el Amazonas hasta el Mato Grosso (D'ABRERA,
1995). Hemos identificado 1 hembra de esta
especie.
Tnwlus echion (Linnaeus, 1767)
Esta especie se distribuye desde México
hasta el sur de Brasil (D'ABRERA. 1995).
Hemos identificado 1 hembra de esta especie.
Calycopis isobeon (Butler, 1872)

Pseudolvcaena ,narsvas (Linnaeus, 1758)
Esta especie se distribuye desde América Central hasta el Amazonas, y también por
el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y proba~
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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I\, 1995). Hemos identificado 21 ejemplares
de esta especie.
Chlorostrvinol si;uiethi,r (Iirury. 1773)

Esta especie se distribuye desde el sur
ile EEUU y Texas hasta Argentina, y también
por Jamaica, Cuba, SL Vincent y Grenacla
(D' ABRERA, 1995; SNimI el al., 1994). El
adulto liba sobre Cocha sp. Eupaloriwn SI)..
Cardiospern/unl sp., Bidenx alba. Cas.rine
.vv/ocai'pa. A 1/ti goiion le/)toilís (SM ITI-I el al..
1994). La larva ha sido citada sobre Cardios¡erniiiiii halo 'acabum. Eupciloriiíin vi/losmu
(SMITH el al., 1994). Hemos identificado 1
hembra cíe esta especie.
Sir'4'nion san gala (Hewitson, 1 868)
Esta especie se distribuye de México a
Bolivia (D'ABRERA, 1995). Hemos identificado 4 ejemplares de esta especie.

4. CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo informamos de la presencia de II especies cíe riodínidos. 13 de
licéniclos. 27 de nilifúlidos. 12 de piéridos y
6 de papili(nidos en el Parque Nacional de
Coiba. Este número es muy bajo en comparación con las 550 especies de todo Panamá
(datos sólo cíe papiliónidos, piéridos y ninfúliclos, según DEVRII-s, 1987). lo que cabe
atribuir a dos causas principales, de un lado
el insuficiente conocimiento que aún tenemos de la launa de mariposas de Coiba, cíe
otro su carácter insular, que indudablemente
redunda en un empobrecimiento de la fauna.
Con la reserva obligada por el carácter
fragmentario y claramente incompleto de los
datos disponibles, podemos señalar que la
fauna de mariposas (le Coiba es muy semejante a la (le istmo panameño próximo, sin
que podamos ahniiar que presente singularidades biogeogríificas de relieve.

Strvmon malucha (Hewitson, 1867)
Esta especie se distribuye desde Guatemala, y probablemente México. hasta Venezuela, y también en el Amazonas (D'ABRERA, 1995). La larva ha sido citada sobre
Fahaceae, Melastoniataceae, Malvaceae,
B ignoniaceae. Amaryl lidaceae y Orchidaceae (FIEDLER. 1991). Hemos identificado 4
ejemplares de esta especie.
Rekoa ¡mlegomi (Cralller, 1 780)
Esta especie se distribuye desde el sur
de EEUU y México hasta Paraguay y Argentina, y también por las Guayanas (Surinam),
St. Vincent. Trinidad y Tobago (D'AI3RERA,
1995: SMITH cf al.. 1994). La larva ha sido
citada sobre Euphorbiaceae. Ulmaceae. Solanaceae, Boraginaceae, Verbenaceae y Asteraceae (FIEDLER, 1991). El adulto liba sobre
flores de Senecio y Eupatoriuin (SMITH et al..
1994). Hemos identificado 5 ejemplares de
esta especie.
Rekoa ,vtagira (Hewitson. 1867)
Esta especie se distribuye desde México
hasta Argentina y Paraguay, y también por
las Guayanas y Trinidad (D'ABRERA. 1995).
La larva ha sido citada sobre Fabaceae y
Mal pigh¡aceite (FIEDLER. 1991). Hemos
identificado 12 ejemplares de esta especie.
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Tabla 1—Lista de especies de mariposas identificadas, con indicación del número de ejemplares. sexo, localidad, tipo

de recolección, fecha y recolector.
—Lis) of the butterlly species identiÍied. indicating the nuniber of specimens, sex, site, sampltng systein. date
and col lector.

ESPECIE

TOTAL

EJEMPL.

LOCALIDAD

CAPT.

FECHA

COLECTOR

PAPILIONtDAE

Papitioninae
Pandes sesos(ns
Pandes eurymedes
Baltus polydamas
Baltos balas
Psp/ho arrchistades
Papilio lorguatus
PIERIDAE
Dismorphiinae
Dismorphia amphione
Pierinae
Appias drusilla
(taberna demophlle

Ascia monusfe
Coliadinae
Phoebis ph/isa
Phoebis ar5'anfe
Phoebis sennae

Eurema proterpia

Eurema dina

Eurema e/bula
Eurema njse

Eurema daira

NYMPHALIDAE
Charaxinae
Archaeoprepona demophon

3 2 machos
1 hembra
2 1 hembra
1 hembra
1 1 hembra
1 1 hembra
1 1 macho
2 2 machos

Producción-Central
Galera-Libertad
P. Blanca-B, Quebrado
Producción-Central
Playa Hermosa
Producción-Central
Producción-Central
Producción-Central

Red
Red
Red
Red
T. Malaise
Red
Red
Red

31-jul-95
04-may-96
29-jul-95
31-jul-95
30-mar-96
31-jul-95
31 -jul-95
31-jul-95

Nieves y Fontal
Fontal y Carrión
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal
F, Fontal
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal

1 1 hembra

Playa Hermosa

Red

2 1 macho
1 hembra
6 2 machos
1 macho
1 hembra
1 hembra
1 hembra
1 1 hembra

Estación Biológica
Campamento Salinas
Río de Playa Hermosa
Playa Hermosa
Estación Biológica
Río Negro
Río Amarillo
Las Salinas

T. Malaise
Red
Red
T Malaise
Red
Red
Red
Red

15-mar-94
28-jul-95
26-ene-94
30-mar-96
19-ene-94
25-abr-96
03-may- 6
27-ene-94

1 1 hembra
2 1 macho
macho
8 1 macho
macho
1 macho
1 macho
1 macho
1 hembra
hembra
hembra
4 1 macho
macho
2 machos
5 1 macho
hembra
hembra
hembra
hembra
2 1 macho
macho
3 1 macho
macho
macho
13 2 machos
1 macho
3 machos
1 macho
1 macho
2 machos
1 macho
1 hembra
1 hembra

Río Negro
Santa Clara
Galera-Libertad
Campamento Juncal
Campamento Salinas
Campamento Maria
Galera-Libertad
Galera-Libertad
Estación Biológica
Estación Biológica
Playa Hermosa
Quebrada Tusa
Campamento Salinas
Galera-Libertad
P. Blanca-O. Quebrado
Playa Hermosa
Estación Biológica
Estación Biológica
Las Salinas
P Blanca-B. Quebrado
Playa Hermosa
Las Salinas
Playa Hermosa
Río Negro
Playa Hermosa
Quebrada Tusa
Las Salinas
P. Blanca-B, Quebrado
Campamento Maria
Galera-Libertad
Campamento Libertad
Quebrada Tusa
Galera-Libertad

Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
T Malaise
T. Malaise
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
T Malaise
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
T. Malaise
Red
Red

25-abr-96 Fontal y Carrión
26-ene-94 J.L. Nieves
29-abr-96 Fontal y Carrión
25-ene-94 J.L Nieves
28-jul-95 Nieves y Fontal
26-alor-96 F. Fontal
29-abr-96 Fontal y Carrión
04-may-96 Fontal y Carrión
23-abr-94 J1, Nieves
09-ago-94 J.L. Nieves
04-abr-96 F. Fontal
24-ene-94 J L. Nieves
28-jul-95 Nieves y Fontal
29-abr-96 Fontal y Carrión
29-jul-95 Nieves y Fontal
20-ene-94 J.L. Nieves
21-ene-94 J.L. Nieves
23-ene-94 J. L. Nieves
27-ene-94 J.L. Nieves
28-ene-94 J.L. Nieves
26-jul-95 Nieves y Fontal
27-ene-94 J L. Nieves
30-mar-96 F. Fontal
25-abr-96 Fontal y Carrión
20-ene-94 J.L.Nieves
24-ene-94 J.L. Nieves
27-ene-94 J L Nieves
28-ene-94 J.L. Nieves
26-abr-96 F. Fontal
29-abr-96 Fontal y Carrión
29-abr-96 F Fontal
24-ene-94 JL. Nieves
29-abr-96 Fontal y Carrión

26-jul-95 Nieves y Fontal
J L Nieves
Nieves y Fontal
J L. Nieves
F. Fontal
J.L Nieves
Fontal y Carrión
J Carrión
J.L. Nieves

-

2 1 hembra

ICerro dala X

Red

1

21-ene-94 J.L. Nieves
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102

J. L. VIEJO, J. L. NIEVES, F. FONTAL, L. ROMERA. J. FERNÁNDEZ y C. SÁNCHEZ

Tabla l.—(continuación).

—(ontinuation).

1hembra
Nymphalirrae
Marpesia livius
Marpesia petreus
Eureca alpais
Eunica ma/vine
Catonephele numilia
Ade/pha cytherea

Anartia fol/ma

AnartiaJatrophae

Junonia genoveva

Hellconhlnae
Di'yadula phaetusa
Dryas julia
Eueides y/bu/a
Heliconius cydno
flelíconius arelo

Helicon/us sap/io
Ithomiinae
1/1horea terno/no
Mechenitispolymnia

Estación Biológica

Red

-

31-jul-95 Nieves y Fontal

1 1 macho
Estación Biológica
_1 1 macho
Playa Hermosa
Playa Hermosa
1 1 macho
Estación Biológica
1 1 hembra
Camp. Producción
1 1 hembra
411 macho
P. Blanca-E. Quebrado
2 machos
Producción-Central
macho
Río Negro
Playa Hermosa
24 1 hembra
hembra
Estación Biológica
P. Blanca-B. Quebrado
hembra
2 hembras
Estación Biológica
hembra
Estación Biológica
macho
Estación Biológica
3 machos
Estación Biológica
2 machos
P Blanca-E. Quebrado
4 machos
Estación Biológica
2 machos
Producción-Central
macho
macho
P. Blanca-E. Quebrado
Producción-Central
macho
Campamento María
2 machos
Galera-Libertad
macho
Las Salinas
_8 1 macho
Campamento Salinas
macho
Galera- Libertad
2 machos
San Isidro-San Juan
hembra
? (sin abdomen) 17NMU Juncal
? (sin abdomen) Campamento María
? (sin abdomen)Galera-Libertad
Estación Biológica
_611 macho
Galera-Libertad
macho
Barco Quebrado
macho
P. Blanca-B Quebrado
2 hembras
Estación Biológica
hembra

T. Malaise
Red
Red
T. Malaise
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
T. Malaise
T. Malaise
Red
Red
Red
Red
T. Malaise
T Malaise
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
T Malaise
Red
Red
Red
T. Malaise

08-mar-94 J.L. Nieves
20-ene-94 J.L. Nieves
20-ene-04 J.L. Nieves
16-rnay-94 J.L. Nieves
30-jul-95 Nieves y Fontal
28-ene-94 J.L. Nieves
31-jul-95 Nieves y Fontal
25-abr-96 Fontal y Carrión
20-ene-94 J.L. Nieves
23-ene-94 J.L. Nieves
28-ene-94 J L.Nieves
09-ago-94 J L. Nieves
16-ago-94 J.L, Nieves
19-ene-94 Ji. Nieves
23-ene-94 J.L. Nieves
25-ene-94 J.L. Nieves
28-ene-94 Ji. Nieves
23-jul-94 Ji Nieves
16-ago-94 J.L. Nieves
29-jul-95 Nieves y Fontal
31-jul- Nieves y Fontal
26-abr-96 F. Fontal
29-abr-96 Fontal y Carrión
27-ene-94 J.L. Nieves
28-jul-95 Nieves y Fontal
29-abr-96 Fontal y Carrión
02-abr-96 F Fontal
04-abr-96 F. Fontal
26-abr-96 F. Fontal
29-abr-96 F. Fontal
1 6-ago-94 J.L. Nieves
29-abr-96 Fontal y Carrión
Ol-may-96 Fontal y Carrión
28-ene-94 J.L. Nieves
16-ago-94 J.L. Nieves

1 1 hembra
_2 1 macho
hembra
1 1 hembra
1 1 macho
14 1 macho
macho
2 machos
2 machos
macho
11
macho
macho
macho
hembra
2 hembras
hembra
2 .1 macho
hembra

Playa Hermosa
Río Negro
Galera, Libertad
Campamento Juncal
P. Blanca-B. Quebrado
Estación Biológica
Campamento Juncal
P Blanca-B, Quebrado
Playa Hermosa
Campamento Salinas
P. Blanca-B. Quebrado
P. Blanca-B. Quebrado
Río Negro
Campamento Salinas
P. Blanca-B. Quebrado
Galera. Libertad
P. Blanca-B. Quebrado
17 NMU Ranchería

Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
-Red
Red
Red

04-abr-96
25-abr-96
29-abr-96
25-ene-94
28-ene-94
23-ene-94
25-ene-94
28-ene-94
28-ene-94
28-lui-95
29-jul-95
03-ago-95
25-abr-96
28-jul-95
291ul-95
29-abr-96
28-ene-94
07-abr-96

_2 1hembra
1hembra
7 1macho

Río Negro
Galera-Libertad
Playa Hermosa

Red
Red
Red

25-abr-96 Fontal y Carrión
04-may-96 Fontal y Carrión
20-ene-941,11 Nieves

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

F. Fontal
Fontal y Carrión
Fontal y Carrión
J.L. Nieves
J.L. Nieves
J.L. Nieves
J.L. Nieves
J.L. Nieves
J.L. Nieves
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal
Fontal y Carrión
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal
Fontal y Carrión
J.L. Nieves
F. Fontal
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Tabla ¡-1 coiiti nuación ).
—I cont inuation).

Ae,ia eur/media

Pteronymia cotytto

Morphinae
Morpho peleides
Brassotinae
Cal/go rnemnon
Satyrinae
Taygetis taches
Postfayge(ispenelea

Cissia sim/lis
Cissia pompilia
Cissia labe
RIODINIDAE
Eusetasia regiponnis
Euryb/a lycisca
Detritivora hermc'ciora

Theope eupolis
Theope vrgilius

Theope publius

Juditho molpe

Synargis mycone

Pirascca tyriotes
Anconias albinus
Menanderpretus
LYCAENIDAE

31-may-94
28-abr-96
04-may-96
28-ene-94
04-may-96
29-jul-95
25-abr-96
29-jul-95
03-ago-95
30-jul-95
04-may-96
26-jul-95
29-jul-95

J L Nieves
F. Fontal
Fontal y Carrión
J.L Nieves
Fontal y Carrión
Nieves y Fontal
Fontal y Carrión
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal
Fontal y Carrión
Nieves y Fontal
Nieves y Fontal

Estación Biológica
Campamento Maria
Galera. Libertad
P, Blanca-B. Quebrado
Galera. Libertad
E Blarica-B. Quebrado
Rio Negro
PBlarrca-B Quebrado
E Blanca-B. Quebrado
Campamento Juncal
Galera. Libertad
Playa Hermosa
PBlanca-B Quebrado

T, Mala/se
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red

Río Manila

Red

22-abr-96 F Fontal

2 1 macho
1 hembra

Estación Biológica
Estación Biológica

Red
Red

10-abr-96 F Fontal
02-ago-95 Nieves y Fontal

1 1 macho
3 1 macho
1 macho
1 hembra
1 1 macho
2 1 macho
1 hembra
1 1 hembra

Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Playa Hermosa
Playa Hermosa
Playa Hermosa
Playa Hermosa
Estación Biológica

Red
Red
T Malaise
T Malaise
T Malaise
T. Mala/se
T Malaise
Red

21-ene-94
21-ene-94
25-ene-94
30-mar-86
30-mar-96
30-mar-96
30-mar-96
02-ago-95

Campamento Libertad
Campamento Libertad
Campamento Libertad
Las Salinas
Campamento Libertad
P. Blanca-B. Quebrado
Estación Biológica
Rio de Playa Hermosa
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Playa Hermosa
Galera-Libertad
Estación Biológica

T. Mala/se
T Mala/se
T. Malaise
Red
T. Malaise
Red
T. Malaise
Red
T. Malaise
T. Malaise
T. Mala/se
T. Malaise
T. Malaise
T. Mala/se
T Mala/se
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Mala/se
T Malaise
T. Mala/se
T. Malaise
r Mata/se
T. Mala/se
T Mala/se
T. Mala/se
Red
T. Mala/se

29/abr-4/may 96
29/abr-4/may 96
29/abr-4/may 96
27-ene-94
29/abr-4/may 96
29-jul-95
16/may-23/may 94
26-ene-94
15/mar-221mar 94
9/may-16/may 94
19/ene-21/ene 94
8/mar-15/mar 94
22/mar-31 /mar 94
191ene-21lene 94
8/mar-15/mar 94
221mar-31lmar 94
llabr-9/abr
9/abr-16/abr
16/abr-23/abr 94
9/may-16fmay 94
23Jmay-31lmay 94
9/jul-16ljul 94
8/mar-15/mar 94
1/abr-9labr 94
9/abr-16/abr 94
23/abr-30/abr 94
30/abr-9/may 94
16/may-23/may
30/mar-41abr 96
29-abr30/ab79/may 54

1 macho
1 macho
1 macho
1 hembra
2 hembras
8 2 machos
1 macho
4 hembras
1 hembra
4 1 macho
1 macho
1 hembra
1 hembra
-

1 1 hembra
1

1 1 macho
1017 machos
3 hembras
4 1 macho
2 machos
1 macho
1 1 hembra
3 1 hembra
1 hembra
1 hembra
3 1 hembra
1 hembra
1 hembra
12 1 macho
2 machos
2 machos
2 machos
1 macho
1 macho
1 macho
1 macho
1 macho
10 1 hembra
4 hembras
1 hembra
1 hembra
2 hembras
1 hembra
1 1 macho
1 1 hembra
1 1 hembra

J_L. Nieves
J.L. Nieves
J Nieves
F Fontal
F Fontal
F Fontal
F. Fontal
Nieves y Fontal
F. Fontal
F Fontal
F Fontal
J.L. Nieves
E Fontal
Nieves y Fontal
J.L. Nieves
J.L. Nieves
Nieves
J
J . Nieves
J.L. Nieves
J. L. Nieves
J. L. Nieves
J. L. Nieves
J. L. Nieves
J. L. Nieves
L. Nieves
L. Nieves
J L Nieves
J, L Nieves
J. L Nieves
J, L. Nieves
J. L. Nieves
J. L. Nieves
J. L. Nieves
J. L. Nieves
J, L. Nieves
L. Nieves
E_Fontal
Fontal y Carrión
J L. Nieves
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Tabla l.-(continuación).
-(continuation).

Lycaeninae
Pseudolycoena marsyas
Arawacus togarna

Strephonota tephraeus
Panthiades baUs/dic
Panthiedes bit/as

Nicolaea ophia
Tmolus echiori
Calycopis isobeon

Chlorostrymon simaethis
St!ymon sangala

Sfrmon rnulucha

R8koa palegon

Rekoastagira

TOTAL

_111 hembra
10 2 machos
hembra
hembra
macho
hembra
hembra
macho
11 macho
1 macho
1 1 macho
1 1 hembra
3 1 hembra
1 hembra
1 hembra
1 1 hembra
1 1 hembra
21 1 macho
1 hembra
1 hembra
Indeterminado
1 hembra
1 hembra
2 tembras + 1
Indeterminado
1 hembra
2 hembras
1 hembra
1 hembra
1 hembra
1 hembra
1 hembra
3 hembras
1 1 hembra
4 2 machos
1 macho
1 macho
4 1 hembra
1 hembra
1 hembra
1 hembra
5 2 hembras
1 hembra
1 hembra
1 hembra
1211 hembra
1 hembra
2 hembras
2 hembras
3 hembras
1 hembra
1 hembra
1 hembra
272,

Río Manila
P. Blanca-B. Quebrado
Estación Biológica
Estación Biológica
Playa Hermosa
Playa Hermosa
Río Manila
Río Negro
Galera-Libertad
Campamento Libertad
Estación Biológica
Campamento Libertad
Estación Biológica
Campamento Libertad
Estación- Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Campamento Libertad
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Playa Hermosa
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Campamento María
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
Estación Biológica
J Estación Biológica
aya Hermosa
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Red
Red
T. Mala/se
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
Red
Red
Red
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T.Malaise
T. Mala/se
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Malaise
T. Malaise
T0 Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T. Malaise
T0 Malaise
T_Malaise
T. Malaise
T. Mala/se
T. Malaise
T. Malaise
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Malaise
Red
T_Malaise
T. Mala/se
T. Mala/se
T. Malaise
T. Malaise
10.
Mala/se
T. Malaise
T. Malaise

22-abr-96 F. Fontal
28-ene-94 J. L Nieves
12lfeb-19/feb-94 J. L Nieves
8/mar-15/mar 94 J. L Nieves
30/mar-4/abr 96 F Fontal
301mar-41abr 96 F. Fontal
22labr-27/abr 96 F Fontal
25-abr-96 Fontal y Carrión
29-abr-96 Fontal y Carrión
29/abr-4/may 96 F. Fontal
23/abr-30/abr 94 J. L. Nieves
29/abr-4/may 96 F Fontal
19/ene-2l lene 94 J. L. Nieves
29/abr-4/may 96 E. Fontal
30/abr-9/may 94 J. L. Nieves
8/mar-15lmar 94 J.L. Nieves
23/abr-30/abr 94 J.L. Nieves
16/ago-23/ago 94 J, L. Nieves
21/niay-7/jun 94 J, L. Nieves
16/jul23/jul 94 J.L. Nieves
16/jul-23/jul 94 J.L. Nieves
14/jun-21/jun 94 J.L. Nieves
29/abr-4/may 96 F. Fontal
7/jun-14/1un 94 J.L. Nieves
7/jun-141jun 94 J.L. Nieves
23/abr-30labr 94 J.L. Nieves
9/ago-16/ago 94 J.L. Nieves
23/may-31/may 94 J, L. Nieves
30/eneX-9/X 94 J.L. Nieves
23lago-31lago-94 J.L. Nieves
31/jul-9/ago 94 J. L. Nieves
9/Jul-16/jul 94. J. L Nieves
30/mar-4/abr 96 F,Fontal
16/abr-23/abr 94 J. L. Nieves
16/abr-23/abr 94 J. L. Nieves
9/may-16/may 94 L Nieves
7/jun-14/jun 94 J. L. Nieves
1/abr-9/abr 94 J. L. Nieves
30labr-9lmay 94 J. L. Nieves
23/jul-31/jul 94 J. L. Nieves
31/juí-9/ago 94 J0 L. Nieves
8/mar-15/mar 94 J. L. Nieves
22/mar-31/mar 94 J. L. Nieves
30/abr-9/may 94 J. L. Nieves
26-abr-96 E. Fontal
19/ene-21/ene 94 J0 L Nieves
81mar-15/mar 94 J. L. Nieves
221mar-31/mar 94 J. L Nieves
1/abr-9/abr 94 J L Nieves
9/abr-16labr 94 J L Nieves161rnay-23/rnay 94 J. L Nieves
21/jun-30/jun 94 J. L. Nieves
30/mar-4/abr 96 F. Fontal
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Diversidad de avispas Spheciformes (Hymenoptera, Apoidea,
Ampulicidae, Sphecidae y Crabronidae) colectadas mediante
trampa Malaise en el Monte de El Pardo (Madrid, España)
Diversity of Spheciforrnes wasps (Hymenoptera, Apoidea, Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae) collected by means of Malaise trap from the Monte de El
Pardo (Madrid, Spain)
Severiano F. Gayubo', ,José Luis Nieves Aldrey2, José Antonio González', José Tormos',
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RES t Nl EN
Se realiza un estudio de abundancia y diversidad de la comunidad de avispas Spheciformes (Hvmenoptera.
Apoidea: i\mpu Itcidae. Spbecidae y Crabronidae) del Monte de El Pardo, una importante dma natural protegida en
las cercanías de Madrid (España), cuya vegetación predominante es un encinar niudu,o bien eoi,servado. Las muestras 1 ueron colectadas con una trampa Malaise que se mantuvo operativa un ciclo anual completo. desde abril de
1991 hasta abril de 1992. Se colectaron. separaron y estudiaron 878 ejemplares de esíeciformes pertenecientes a 71
especies, la gran mayoría de disto bución mediierrñnea. El cálculo del índice de diversidad de Shannon indiCa Lilia
cifra global de 3.19 ( un 757r de la diversidad máxima esperada). El análisis estadístico revela que la frecuencia de
las especies se ajusta al modelo de distribución normal logarítmica. Se analiza también Itt estructura gremial de la
comunidad, teniendo en cuerna el comportamiento nidi ficador y el tipo de presa capturado. Predominan las especies
de hábitos terrícolas y aquellas que depredan ortópteros.

ABSTRACT
A study svas made of abundance and diversity of the commlnlity of Sphecil)urmes svasps ( 1-lymenoptera.
Apoidea: Anipuliciclae. Sphecidae and Crabronidae( Irom the Monte de El l'ardo, a well preserved sclerophilous
esergreen oaks lorest near Madrid . Samples were col lected with a Malaise (1111)operating al] entile 11111111111 cyele ¡"¡-o]]]
April 199 1 lo Apnl 1992. 878 i idi u iduals were collecled belonging 71 species, most oí thein corresponding tu elenlents of Mediten-anean distribution. Calculated Shannon s dis ersity mdcx i ndicates art overal 1 value of 3. 1 9 ( 751/i
of the maxnnum expected di versity (. Matltematical analysi s revealed that species frequencv fits the log normal distrihution model. The comniunity guild structure is analyzed too, taki ng into aceount the nesting behaviour and the
type o) prey captured. Thc species tliat prev tun Orthoptera and those displaying soil-nesting behaviour predoiuiinate.

INTRODUCCIÓN

En el marco de un Proyecto de Investigación. desarrollado por el equipo del Dr.
Nieves-Aldrey y centrado en la biodiversidad de insectos —con especial énfasis en el
orden Hymenoptera— de dos áreas naturales
de la Comunidad de Madrid (Centro de

España), el presente estudio tiene como objetivo general la catalogación y cuantificación
de las especies de avispas Spheciformes"
(sensu BROTHERS. 1975) presentes en el
Monte de El Pardo. Se analiza y discute, asimismo, la abundancia y diversidad de estos
insectos y se estudian las interacciones de
estas especies con el medio, teniendo en
Bol. R.Soc.
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cuenta dos aspectos básicos relacionados con
su biología: la disponibilidad de lugares de
nidificación y de presas potenciales (TRoJAN
et al., 1994; ULRIcH, 1999; SHLYAKHTENOK,
2000). Otros resultados parciales, de diferentes grupos himenopterológicos, ya han sido
publicados (NIEVES-ALDREY, 1995: PUJADEVILLAR et al., 1998; BuHL & NIEVESALDREY, 2001).
Los Spheciforrnes, considerados insectos eminentemente heliófilos, colonizan y
explotan diferentes hábitats, y alcanzan una
enorme diversificación, debido a lo variado
de su comportamiento y morfología. Se trata
de himenópteros depredadores que juegan un
papel fundamental en el mantenimiento de la
diversidad de otros artrópodos (BOFIART &
MENKE. 1976; GAULD & BOLTON. 1988: DAY,
1991; LASALLE & GAULD. 1993). En nuestra
latitud la mayoría de las especies sufren una
diapausa invernal en estado de prepupa,
emergiendo los machos antes que las hembras, las cuales después del apareamiento inician su actividad nidificadora (construcción
del nido, aprovisionamiento y ovoposición).
Con el fin de conservar este grupo, al
igual que para otros himenópteros, es preciso
conocer su diversidad en diferentes unidades
naturales, paisajes o hábitats. Para ello, es
necesario recurrir a un método de muestreo
sistemático eficaz.
De los múltiples métodos de captura de
insectos descritos (SouTHwooD, 1978;
STEYSKAL et al., 1986; MUTRHEAD-THOMSON,
1991; BASSET et al., 1997), los pasivos incluyen básicamente el uso de trampas. Entre las
de interceptación aérea, empleadas para la
captura de insectos voladores, se ha revelado
particularmente eficaz en la recolección de
himenópteros la trampa Malaise del modelo
ligero de Townes (MATTHEWS & MATTHEWS,
1983; HAENNI & MATrI-IEY, 1984; DARLING &
PACKER, 1988; NIEVES-ALDREY & REY DEL
CASTILLO, 1991; PUJADE-VILLAR, 1996: SHLYAKHTENOK, 2000; TOMÉ et al., 2001).

2.

ÁREA DE ESTUDIO

Conocido es que la más amplia extensión de encinar, el bosque más característico
de la Iberia seca, corresponde al territorio

español. Bastantes autores opinan que más
de las tres cuartas partes de la superficie
Bol. R. Soc. Esp.
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forestal ibérica correspondería potencialmente a estos bosques: es decir, unos
300.000 km2. De ellos se conserva alrededor
de un 10% (COSTA-TENORIO et al., 1998).
Un rasgo destacable en relación con
estas formaciones es la influencia y transformación que el hombre ha ejercido secularmente sobre ellas, de modo que lo que hoy
contemplamos no son sino islas y mosaicos
de bosques intercalados entre matorrales o
pastizales derivados de una reiterada intervención humana. Grandes extensiones de
encinares continentales que ocupaban los

valles y laderas de escasa pendiente han sido
transformados en cultivos o dehesas
(GÓMEZ-GUTIÉRREZ, 1992: DÍAZ-PINEDA &
MONTALVO, 1995). Sólo restan encinares o
carrascales densos., relativamente bien con-

servados, en laderas abruptas de las sierras,
en suelos extraordinariamente pobres y
pedregosos, o en fincas que por diversos
motivos han permanecido al margen de las
roturaciones (COSTA-TENORIO eral., 1998).
En este contexto, en las estribaciones

del Sistema Central, donde los encinares
orlan la sierra contactando en altitud generalmente con los melojares, destaca el Monte de
El Pardo. Considerado por muchos como uno
de los bosques mediterráneos más valiosos
de toda la Península Ibérica, se extiende al
norte de Madrid con casi 16.000 ha de bosque, formando un corredor ecológico desde
la capital hasta las estribaciones de la Sierra
de Guadarrama (DÍA.z-SEGOVIA et al., 1987:
DA CRUZ MORA el al., 1992).
A pesar de su proximidad a la gran urbe
de Madrid, su protección secular —desde la
Edad Media reservado como coto de caza
para los reyes castellanos— ha servido para
librar a este extenso espacio de la presión
agrícola primero y posteriormente de la
expansión urbana de la capital. No obstante,
está muy alterado por una excesiva presión
de herbívoros. La supresión de la caza, unida
a la inexistencia de una población de grandes
depredadores, motivó un fuerte crecimiento
de las poblaciones de especies tales como el
gamo.
El área de estudio, el enclave conocido
como "El Goloso", está situada a unos 13 km
al norte de la ciudad de Madrid (30TVK38).
La altitud es de 750 m s.n.m. y la vegetación
es un encinar maduro de Quercus ilex L. con
presencia aislada de alcornoques, coscojas y
fresnos. El clima es seco, de tipo mediterrá-
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neo continental con un largo y cálido periodo
de sequía estival de ti-es acuatro meses. El
valor medio de precipitación anual se sitúa
en unos 400 mm.

3.
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1998a, 1998b, 2000: GAYuBO el al.. 2000),
para el estudio de la composición gremial de
la comunidad, se ha hecho una diferenciación por categorías teniendo en cuenta el tipo
de sustrato utilizado por las hembras en la
nidificación y el tipo de dieta pedotrófica.

MATERIALI-;S Y MÉTODO

La recolección de ejemplares se llevó a
cabo mediante una trampa Malaise del
modelo ligero de Townes (TOWNES. 1972).
de color negro, de luz de malla muy fina
(0. 1 mm) y origen comercial, que se mantuvo instalada entre abril de 1991 y el mismo
mes de 1992. Como medio colector se
empleó alcohol al 800/1), retirándose semanalmente las muestras.
El material está depositado en las colecciones del Museo Nacional de Ciencias
Naturales de Madrid (MNCN), a excepción
de cierto número de ejemplares que se
encuentran en la colección del Dr. Gayubo en
la Universidad de Salamanca.
Para el estudio matemático de la comunidad se han utilizado los siguientes índices y
parámetros. todos ellos calculados mediante
del programa informático "Species Diversity
and Richness II" (Pisces Conservation Ltd):
abundancia (N), riqueza específica (S), índice
de diversidad de Shannon (H') —calculado en
base neperiana— y uniformidad (J). Asimismo, se calcula el valor para el índice 7V]
(exponencial de Shannon) de la serie de Hill,
que indica el número de especies abundantes
en la muestra (MAGURRAN, 1989; MORENO,
2001) y se estima la riqueza total de la comunidad mediante el índice "Chao 1" (SI ), un
estimador no pararnétrico que se calcula
sobre la base de la distribución de individuos
entre las especies, con énfasis en el número
de especies representadas por 1 ó 2 ejemplares (COLWELL & CODDINGTON, 1994). También se indica el número de especies predicho
por el modelo de abundancia de especies de
la distribución normal logarítmica (S).
Se han seguido los tests de bondad de
ajuste (Chi-cuadrado) a los diferentes modelos de distribución de abundancia de especies
propuestos por MAGURRAN (1989), lo que
informará acerca de la estructura y situación
biológica de la comunidad en estudio (MORENO. 2001).
Por último, siguiendo la pauta establecida en trabajos anteriores (GoNzÁLEz el al.,

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se ha colectado un total de 878 individuos que ha permitido la identificación de 71
especies, pertenecientes a 31 géneros. Los
taxones obtenidos constituyen alrededor de
un 42% y un 151'1c, respectivamente, de los
73 géneros y 480 especies conocidas en la
Península Ibérica, encontrándose, asimismo,
representadas las tres familias y seis de las
siete suhfamilias de Spheciformes presentes
en esta urea geográfica.
La Tabla 1 refleja la relación de especies, distribuidas en las correspondientes
familias, subfamilias y tribus, indicándose.
asimismo, el número de ejemplares capturado y el sexo a que pertenecen y su distribución geográfica.

4. 1. F'aunística
La familia Ampulicidae incluye cinco
especies en la Península Ibérica, de las que
dos de ellas se mencionan en este trabajo.
Destaca la captura de dos hembras de Dolichurus bicolor Lepeletier. 1845, especie que
amplía su distribución en el centro peninsular (ver GAYUBO el al., 2002).
Por lo que se refiere a la familia Crabronidae, es remarcable la cita de dos de las
especies con distribución más restringida en
la Península: IVvsson konowi Mercet. 1909 y
Harpaclus alvaroi Gayubo. 1992.
Dentro de Crabroninae, la subfamilia
que presenta una mayor riqueza en la PenínsLlla (212 especies), merece mención especial la presencia de: Nitela truncata Gayubo
& Felton, 2000, especie recientemente descrita. escasamente representada en el solar
ibérico y con poblaciones constituidas por un
escaso número de individuos (GAYUBO &
FELTON, 2000): Ecte,unius rugifer (Dahlbom.
1845), especie rara y citada para la Península recientemente (GAYUBO e! al., 2002) que
amplía su distribución hacia el centro penin-
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Tabla 1.—Relación de especies estudiadas. (EAS = euroasiática; EAT = curoatiántica; H = holártica; 1 = ibérica; M = mediterránea: P = paleártica).
—List of studied species. (EAS=Euroasiatic:
EAT = Euroatlantic; H = Holarctic; 1 = Iberian; M =
Mediterranean: P = Paleartic).

Tabla I.—(continuación).
—(iontinuation).
Eolemon,s 0800010100 (01,001,1792)
901040100 rogifer )oohlbom, 1045)
¿005090(790410 (Sohrhber, 1785)
PEMPURE0000IAE

10

708.1

8

Dl,hiboclón

MWUL.ICIDAE

AMPUIICINAE
DOIICHURINI
004,090,8080)0, 19580ll00, 1840
001,190,0500,0100901 (Spinolo, 1008)

0.2
75

M
M

2
12

SP000INAE
SPRECINI
Sp9oo l540ipoo,lis Fobno,us. 1793

Sphoo (00000,1u1 Gosloko4,hj. 1934

1
1
57
7
01

l
314
10

M
1
8
EAS

17
1

205

01

25

Y

1

CRASRONIOAE
ASTATINAE
ASTATINI
dslalooposl9la 801001. 1915
Antelo 00900, GIner 54811, 1848
410900190 008,0.1867
ASIOIO 9911109 6.9015001, 1942
Dryod000 1010010, (Van doe Linden, 18211)

3

4

1

1
M
Y
M
EAS

51
10
10

2
1
1

IR

7

01
13
50

4
3

1
1

21
II

3
3
2

)
081'
M

21

3

FAS

BEMBICINAE
O VS SO N IN
107000010110011 Merad, 1998
Ny000n P.00IOIIO 801001, 1900
101106011 p18100810 0101005, 5909

1

008YT INI
Horp00lI1e oleoso 040190, 1992
Horpaotoo 0409808 )lope)0601. 1832)
Gorylo80olCl#800 (CoSto. 1609)

STIZINI
80,08081008 PIdes, )Fobrlclso, 1781)
CRABRONINAE
DINETINI
0100100910100 )Fabflcloo, 1793)
LARRINI
79001118090000,
11 901001, 1841
rooll)'ophoo 80100009 Kohl, 1885
Yochyop080 b,nhip000il MercoL 1809

Toohy0900s 00060019 Kohl, 1592
Tol01yoplles dafliol 600omorL 1038
T009y0p1rea 184084184 (CasIa. 1887)
Tormyop000 0001100 (Rod011kowslli, 1877)
T00hy$piles 0IOd/Ie'r00008 Kohl, 1883
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Desde un punto de vista zoogeográfico,
en la zona estudiada predominan los elementos mediterráneos en sentido amplio, con un
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tlánticos (21%). Asimismo, destaca la presencia de hasta 10 especies endémicas de la
Península Ibérica, un 14% del total. Los elementos euroasiáticos y paleárticos están
representados por un 13% y 11% respectivamente, mientras que las especies holárticas
representan solamente el 6% de la riqueza
específica de la comunidad (Fig. 1).
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4.2. Estructura de la comunidad
De un modo general. mediante trampas
Malaise se captura un mayor número de
hembras (un 62% del total de las capturas en
este caso) que de machos, del grupo cte
himenópteros estudiado. Ello es debido a la
mayor actividad de las primeras (ARCIIER,
1988, 1990; SCHMID-EGGER, 1992). Las
labores de construcción del nido y captura
de presas para la alimentación de la prole,
son llevadas a cabo por ellas. Respecto a los
machos, cuya única función es la del acoplamiento, es frecuente observarlos alimentándose sobre plantas o bien en zonas expuestas
directamente a la acción solar, en actitud de
reposo.
El cálculo del índice de diversidad de
Shannon, indica un valor global para la comunidad obtenida de H' = 3.19, que representa el
75% de la diversidad máxima esperada con 71
especies (H'má.v. = In 71 = 4,26268). El valor
absoluto alcanzado para la comunidad del

En cuanto a la uniformidad el valor
obtenido se sitúa en 0.75, reflejo de la igualdad entre las especies que componen la biocenosis.
La distribución de frecuencias relativas
de las especies que componen la comunidad

Ocupantes

Conducta mixta

cavidades

13%
Xihícolas

Cleptoparasitoides

13%

4%

Terricolas
66%
Hg. 3.-Composici0n gremial de la comunidad atendiendo al comportamiento it idi ficadoi'.
-Community guild eoniposition according tu the
nesting hehaviour.

35
30

Otros

Arañas

9%

lnol.

25

20

Dtpteros
13%

Ortópteros
30%

Heterópte
10%
Homópteros
22%
Ciases de abundancia

Fig. 2.-Representación

del ajuste a la distribución normal logarítmica y al modelo de la serie logaríl o ica
de las especies capturadas. Cuadrados: especies
observadas (reagrupadas en clases de abundancia).
Línea cotO lnua: aj tiste gausiano de la distribución
lognormal. Línea discontinua y puntos: ajuste al
inode 1(1 de la serie logarítmica.
-Representation of the fitting to the log normal
distribution tuid tu the log-series model of the species capwred. Squares: observed species (regrotiped
by abundrince classcs). Continuous fine: gaussian lii
lo Ilie log normal distrihution. Discontinuous 1 inc
and o°° hl lo the log-series model.

índice NI de la serie de Hill se sitúa en unas
24 especies abundantes en la muestra.

Fig. 4.-Composición gremial de la comunidad atendiendo al tipo de presas capturado.

-Cori inunity guild composition accordi ng tu the
type of piey captured.
del biotopo muestreado. se ajusta (le igual
modo al modelo de la serie logarítmica (x2 =
5.7 1487: g. 1. = 7: p = 0.573409) y a la distribución normal logarítmica —en su forma
truncada— (x2 = 4.39918: g. 1. = 7: p =
0.732822) (Fig. 2).
Se sabe que muchas series de datos quedan igualmente bien descritos mediante los
dos modelos (MAGLTRRAN, 1989), siendo cli fícil decidir cuál de los dos es el más apropiaBol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Biol.). 99 (14). 2004.
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Tabla 11.—Lista de especies con adscripción a los gremios considerados. Atendiendo al tipo de sustrato utilizado en
la nidificación: P. Cleptoparasitoides, T. Terrícolas, X. Xilícolas, CP. Ocupantes de cavidades preexistentes, M.
De comportamiento mixto. En cuanto al tipo de presas: Ar. Arañas, Or. Ortópteros, BI. Blatoideos, Ps. Psocópteros, Ho. Homópteros, He. Heterópteros, Co. Coleópteros, Hy. Himenópteros, Le. Lepidópteros, Lel. Larvas de
lepidópteros, Di. Dípteros.
—List of species with adscription to the considered guilds. Referring to the type of substrate used for nesting:
P. Cleptoparasitoides, T. Terricolous, X. Xylicolous, Cp. Occupants of pre-existing cavities. M. Mixed hehaviour. According Lo the type of prey: Ar. Spiders, Or. Orthoptera, Bl. Blattodea, Po. Psocoptera, Ho. Homoptera, He. Heteroptera, Co. Coleoptera, Hy. Hyinenoptera, Le. Lepidoptera, Lel. Lepidoptera larvae, Di. Diptera.
Cateaorias

P

T

X CP M Ar Or BI Rs Ho He Co Hy Le Le¡ Di

Amouiicidae
Amputicinae
Dolichunni
DOhonis bicolor
DO/ch 1/VS conreo/os

Sohecidae
Spheclnae
Sphecini
Sphen

/tac/po/to,O

Sp/ro, f—-

P./-d. befe//anoS

1

Pa/modas occitar,,ous SoncoS
Fnonye kl/ti,

•

1

Pnonyn /on000incf OS

Ammophilini
Ancsoph//a hsydnn/
Aern,opin/o/eoo,000s

Crabronidpe
Astatinae
Astatini
As/eta apostata
AS/ate

cobos,

date/e Costes
Seta/a pa/sse
Oryodat/a teto/o,

1

1

Bemblclnae
Nyssonini
NySSOn

00500,

NySoOn perote//o

ti/o/Son ptIOt000/S

Gorytini
Ha/Padua a/cato
f/a,500tuS o/apane
So/y/en 5O/t/5OnS

Shzlni
85n,be//inoS todens

Crabronlnae

Dínetini
Dina/os po/tea

Lamni
Tachy/ao pancas
Tatnysphen eta5,notoo
Tad/,ySphen b/avpannis

1

1
1

Taottysphanoofooseoo
T005yophnn anIs,

.

Tachyop/tas lo/asteros

Taohyophan nne/tos
Taohysphae ,nadi/enenaos

Taohynphae 01050,
Tevhyaphen obS000pen/nS
TaobyapOae paneen

Tac/,yspt,.n psan,n,ob,oa
poaodopanzetf

Tnohynp/,ao

teohyophae ta,n/nos
T000yoplteo 00/co/o,
P,oSo,bpaof,e kon/i

1
1
1
1

P/sooppast,a caO/tSe

Miscophini
So/molla rompes/a
M/soephos 5/solo,
edsoophoo 50/00/
ti/tele 1M /ata tronco/a

Trypoxylini
Pon a/ron,

•
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Tabla 11.—( conli nuac t(Sn ).
(conhi nuation ).

•
•
•

Trypnx y/sn a/senos/Orn
T/yp//ay/Onc/aocerorn
T,ypony/o/, Sos/atUm

•
•
•

Oxybelini
Onybe/usrnucmnatus

Ooybe/os 008000r550,rnnota/OS
Oxyho/os 50/000/os
Cmb/oc/ni

•

En/ons090att,os b,so,s
En/Orn O/O/att/OS /000,/OS
Cmssncen,s atantt,ophnfcs

O,sssocenxs q,,ac/nrnacU/a/Os
C,OSSOCenJS torne/Os
T,ache/,nciss Qu,/000no/a/uS
Ec/emn,uS cepOs/o/es
E/terno/vs wg,fer
LOS/ca O//PeO/O

•

0

•

Pemphredoninae
Psenini
Psenu/uS fu/v,corn,S
Osen/tus /usc,Penn,s

Peniphredonini
/J,odnn/us 00,00/sos
PemphmsOon /o/h,/e,
Pernp//re000 1//Osos
Pemp/oedon mono
PompO/sOso mpf,
Passa/0500s go/O/ls
Pasos/secos p.c/os

Philanthinae

Cercerint
Total de especies

3 47 9 9 3 6 272 72 1577 3

do. Teniendo en cuenta la riqueza observada
y el número de especies dominantes en la
muestra (NI), se obtiene un 34% de especies
abundantes en la comunidad. Este valor es en
mayor medida compatible con una distribución Iog-normal (MAGERRAN. 1989): modelo
que, desde un punto de vista biológico.
caracteriza a comunidades grandes o en equilibrio (MORENO. 2001).
Por último, respecto al número de especies estimado de avispas Spheciformes para
el área de estudio, el índice "Chao 1" (basado en el número de especies representadas
por uno o dos ejemplares) alcanza un valor
global de S = 86.385 (SD = 7.4373). mientras que el modelo de abundancias de especies de la distribución normal logarítmica
indica una comunidad estadísticamente predecible de S' = 88 especies.

4.3.

Composición gremial de

la comunidad

Coincidiendo con lo observado para
otras comunidades ibéricas (GONZÁLEZ el al.,
1998a, 1998b, 2000: GisruBo el al.. 2000).
en cuanto al tipo de sustrato Utilizado por las

hembras en la nidilicación. la mayoría de las
especies. un 66%, presentan hábitos terrícolas (Tabla II, Fig. 3). Le siguen Cfl importancia (con un 13C/ en ambos casos) las especies xilícolas y las qtie nidifican en cavidades
preexistentes. Asimismo, aparecen tres especies de conducta mixta -que pueden combinar los dos modelos anteriores- y tres cleptoparasitoides.
Respecto al tipo de presas capturado
con fines pedotróficos, del total de 71 especies de la comunidad, 21 (un 30%) depredan
sobre ortópteros y 15 (un 22%) sobre
homópteros -especialmente áfidos- (Tabla
II. Fig. 4).
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PALABRAS cI.,vI;: Géneros de Calliphoridae del mundo con vena remigiom desnuda, suhfamilias: Coganomyiinae, Nova Subfam., Helicoboscinae. Phumosinae, Aphrs.sLlrinae, Bengaliinae.
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KEY WORI)S: Genera world fauna Calliphoridae with stem-vein hare. sul)falnilics: Coganomyiinae. Nova
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RESUMEN
Este grupo de Cali iphori dite con ven a reno gi am desnuda y que cubre la mayoría de la familia es aquí (¡¡Vid¡do en las suhfainilias'. Coganoniyiinae, Hel icoboseinae. Pbuinosi nae. Aphyssurinac. Bengal iiilae. Auchmeromyiinac.
Luciliinae Amcni me. Melanomyinae. Ca!iipborinae. Polleniinac y Rbinophorinae (escluida aquí).
Coganomyi nae se erige en nueva suht'anii 1 ia )noi mb/ion. ) y S'epioieotion se establece como un género Valido en los Polleniinae (nov. status). Oclo'o,uelincla (= ,4di'ho tija) (1/oc sino,,.).
Para cada subl'ami la se incluye una clave para los géneros considerados y una lista con las sinonimias (le los
géneros y subgéneros viii idos, estos últimos sólo mencionados poi' el nombi'e.
El trabajo termina con dos listas adicionales'. a) Cal liplioridac no incluidos en las claves por falta (le datos morfológicos y b) Calliphoridae de situación dudosa.
Prosheihoson,atidae y Mystacinohiidae. se mencionan como grupos pi'óximos.

ABSTRACT
This group of Calliphoridae with steni vein hare covei's inost of the family wbich is liere disided i ii the following suhfamilies: Coganomyiinae. Helicohoscinae, Phumosinae. Aphyssurinae, Bengaliinac. Auchmeromyiinae,
Luci Ii mac Ameniinae. Melanonivinae, Cali i pbormnae. Pol leni mac and Rbinopbori nae (bere exeluded ). Coganomyimac is erected as a new subl'ami lv (flor. vimbfiini. ) and .e>i,ne,ituui are esiahlishcd as a salid genus lo tbe Polleniinac
(,ior. autos). Oclo'onielouIu )= ,4s1u'/iosoia) libe 5/Fbi. 1.
Each subíamilv is followed hy, a key tu genera inclLided and a list with synonimies of salid gcnera and subgenera. these lasi un 1 y mentioned by naine.
Tbe pper finishes by, two additional lists: a) Calliphoridae no) mcl uded i a keys by lack 01' moi'phological data,
and b ) Cal Ii phoridac of uncertai u position.
Prosihethosomatidae and Mystaci nobi idae ale mentioned as nciirly groups.
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INTRODUCCIÓN

En 1992 se publicaron dos trabajos
1992a y 1992b) con el mismo nombre general que éste, en ellos se trataban la
tribu Luciliini y las subfamilias Toxotarsinae, Chrysomiinae and Rhiniinae. Resultaba
implícita la continuación de la serie con el
resto de los Calliphoridae y en efecto esta era
la idea, un texto que abarcara el resto de los
Calliphoridae con el remigio desnudo.
Una infortunada sucesión de eventos
impidieron terminar un manuscrito ya parcialmente escrito. Pero el tiempo sigue y en este
lapso se fueron acumulando algunas importantes contribuciones. Por mencionar las principales se pueden citar la de Rognes: (RoGNES, 1991 y 1998) sobre Fauna Escandinava y
clave de los géneros paleárticos respectivamente la de Downes sobre Melanonivia y
parentela (DOWNES, 1986), la propuesta de
Norris sobre Aphvssura (NoRRIs. 1999) y la
usual constelación de pequeñas publicaciones.
De la consideración conjunta de todos
estos trabajos se deducía una nueva manera
de contemplar a todos estos grupos y una
visión de su clasificación menos rígida de lo
acostumbrado. Esta nueva disposición es el
origen y fundamento de este trabajo en el que
se han utilizado libremente las ideas y exposiciones sugeridas en los mismos. En ellos se
halla también una excelente iconografía que
nos ahorra la nuestra.
Como siempre que se trata de la sisteniática de Calyptratae aparece el problema
de los Rhinophoridae. Aquí hemos seguido
la prudente medida de seguir a ROGNES
(1991:31) señalando su lugar para tratarlos
en otro momento.

(PERIS,

2.

GRUPOS PRÓXIMOS A CALLIPHORIDAE

Los dos citados han sido mencionados
en relación con esta familia.

Familia Prosthethosomatidae
Sólo cerca de una docena de "géneros
afrotropicales" forman este grupo, propuesto
para larvas halladas en termiteros. Recientemente otro "género" innominado de Brasil
ha sido añadido a la lista (SMITH, 1975: 91).
Bol. R. Soc. Esp. 1-lisi. Nat. (Ser. Biol.), 99 (14), 2004.
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Estos géneros fueron adscritos inicialmente a Muscidae y transferidos más tarde a
Calliphoridae. (SMITH, 1975) indica: "These
names will 1 am sure, sink into synonymy
when adults are reared, as 1 share Hennigs
view that these larvae prohably represent
taxa already described at least at the generic
leve!". (PONT, 1980) proporciona la lista de
géneros afrotropicales.

Familia Mystacinobiidae
Grupo formado por un único género con
una única especie que vive en las colonias de
un murciélago de Nueva Zelanda (Mvstacina
tuberculata Gray). Considerado inicial mente
como una familia independiente lo fue más
tarde como una subfarnilia dentro de los
Calliphoridae. Las características de Mystacinobiidae son únicas y singulares y sus afinidades con sus posibles parientes oscuras.
Personalmente no conocemos el grupo,
para mejor información pueden consultarse
los trabajos siguientes: HOLLOWAY (1976),
GRIEFITI-Is (1972, 1982) y MAC ALPINE
(1989).
El único género es:
Mystacinobia Holloway, 1976. N. Z. J.
Zool. 3: 299-301 (Especie-tipo: Mvstacinobia zealandica Holloway, 1976, design.
orig.).

3.

CALLIPHORIDAE: CLAVE PARA
SUBFAMILIAS

A (B) Remigio dorsalmente setuloso.
(PERIS, 1952: 20)
Mesembrinellinae
(Región Neotropical)
Toxotarsinae
(Región Neotropical)
Chrysomyinae:
Chrysomiini (Arcas cálidas
y templadas del Mundo)
Phormiini (Arcas
templadas y boreales del Mundo)
Rhiniinae (Viejo
Mundo y Australia, una especie
introducida en Bermudas)
B (A) Remigio desnudo dorsalmente. Tienen sétulas en el remigio pero con-

GINEROS DE CALLII'IIOR!DAE DEL MONDO CON VENA REMIGIOM DESNI.IDA

1 (2)

2 (1)

servan los caracteres de su grupo:
Luc ¡ha sinensis Aubertin (Luciliinae) de China, especie de color verde
metálico brillante y parafacialia desnuda. y Pal/coja atramentaria (Me¡gen) (Polleniinae) de Europa, especje no metálica con pelos ondulados
y dorados en el tórax ......... .. ...... 1 (2)
Abdomen con cinco terguitos visibies, el 50 resultado de la fusión del
60 y 70 Coloración del cuerpo ocrácea en varias tonalidades, en general
amarillo parduzco con manchas Iongitudinales pardo oscuras en noto y
pleuras, manchas que a ciertas luces
aparecen blanco plateadas pruinosas:
abdomen con manchas posteromarginales que lateralmente se indivídualizan. d: 5° esternito algo transverso y en el centro de SL! borde
posterior (donde en Cahhiphora existe una escotadura) un saliente trianguiar (ver también Aphvsura). Ccicos más bien largos, algo encorvados
y fusionados en su parte apical hasta
cerca de st! ápice libre. ?: Ápice del
abdomen terminado con dos placas
verticales que se stlperponen, derecha sobre izquierda. en su parte central. Arista largamente plumosa
Espiráculo metatorácico con una
gran plúmula en la parte anterior, en
la posterior sin distinto opérculo sino
con largas setas, disposición semejante al representado en CROSSKEY
(1977: 61. fig. 45). Depresión propleural setulosa. Prosterno finamente
piloso de amarillo. Ambos sexos
clicópticos. Coxas anteriores alargadas. Parte alta del occipucio. tras las
setulas postocelares con una parte
deprimida que le da a la cabeza tui
aspecto deprimido característico
(usualmente plano o solo dehilmente
prominente) Escuámula torácica desnuda y alargada, no rozando el escudete. Alas algo ocráceas de tinte
general, con una coloración de lunares de color más claro, irregularmente repartidos (una coloración análoga
se ha descrito para Tnpetidomninia de
Brasil. supuesto Rhinophorinae
1 .Coganomyinae n. suhfam.
Abdomen sólo con cuatro terguitos
visibles. d: 50 esternito usualmente
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con una escotadura en su parte poste-

rior más o menos profunda (véase no
obstante Aphyssurinae y Bengaliinae) y por tanto formando dos lóbulos simétricos. Espiráculo metatorácico con su parte posterior formando
como un opérculo semejante al anterior si bien de menor entidad. Arista
antenal variable, desde plumosa a
desnuda, lo más frecuente es que sea
más o menos largamente pilosa.
3 (4 ) Parafaciales con fuertes setas en la
parte inferior, distinguiéndose claramente al ser más o menos subparalelas al borde ocular. (muy robustas las
inferiores en Eurvcliacta, casi suhiguales en Gulniai:gia). el resto de la
parafacial pruinosa de blanco-plata.
Pared postalar desnuda. Grieta coxopleural presente Suhescutelo débilmente convexo. Espiráculo metatorácico de tamaño moderado, el
opérculo anterior con un festón estrecho, el posterior forma una solapa
subcircular, no mucho mayor que el
festón anterior. Prosterno y depresión proepisternal setulosa. Area del
metaesterno setulosa. Coloración de
fondo del cuerpo negra con pruinosidad plateada en el abdomen, no en
damero sino como un trazo negro
longitudinal. Palpos amarillos. Codo
de in aguzado. R5 abierta ..................
..............................2. Helícoboscinae
4 (3) Parafaciales sin fuertes setas en la
parte inferior, en serie subparalela al
borde ocular. Pared postalar setosa
(desnuda en unos pocos Melanomyinae negros, no metálicos, a los que
falta la grieta coxopleural.
5 (6) Convexidad supraestigmática grande
e hinchada con relación al tamaño
del tórax con pilosidad que oscila
entre pubescente (Eup/uiinosia) y
larga y erecta (Puamos/a). Prosterno
piloso o desnudo. Noto vívamente
coloreado debido a la presencia de
unas barras longitudinales coloreadas o a la pilosidad .... .3. Phumosínae
6 (5) Convexidad supraestigmática de
pruinosidad, tamaño y configuración
usual (más o menos como en Ca/lipimora) nunca con pilosidad erecta y
larga (excepto en Heniipvrehhia
(Luciliini ) (Oriental) quien si la
Bol. R..or. E.sp. Hixi. ¡'lot. (Sec. Rio!.), 99 (14). 2004.
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posee, pero su coloración verde
metálica la separa claramente del
grupo anterior). Noto, a veces con
trazos longitudinales pero no de vivo
colorido, sino más bien oscuros, del
color de fondo. Tegumentos sin coloración o tintes metálicos sean verdosos o azulados.
7 (8) Moscas de pequeño tamaño, unos 5
mm de longitud. d: Con una singular
terminalia masculina, en la que su 5°
esternito no está hendido sino formado por una placa cuadrangular entera, con unos salientes laterales pares
en forma de espinas y otro impar
intermedio. Cercos fusionados en su
parte inedia y en toda su longitud.
Escuámulas desnudas, blancas, de
forma oval y muy sobresalientes y
con su perfil posterior con un pequeño lóbulo rozando la base del escutelo. Ojos del d estrechamente próximos y finamente pilosos. Cabeza con
el episterno prominente. Arista claramente pilosa en los dos tercios basales. Prosterno setuloso de negro.
Depresión propleural pilosa. Grieta
coxopleural nula. Espiráculos pequeños con dos opérculos. Alas cerradas
en el mismo borde o incluso muy
estrechamente pedunculadas. ?:
Ojos separados. 2 orbitales. Reproducción por larviparidad ...................
4. Aphyssurinae
8 (7) Moscas en general de tamaño medio.
d: 5° esternito usualmente lobulado
en su parte media, a veces incluso
profundamente. Escuámula torácica
no tan claramente saliente y con frecuencia coloreada con un tinte más o
menos distinto, rara vez tan saliente
y conspicua en relación al cuerpo.
Por lo demás con otra combinación
de caracteres.
9 (14) Color de fondo del cuerpo generalmente amarillo o pardo amarillento
u ocráceo con áreas pardo negruzcas, en casos. Vena anal usualmente
alcanzando el borde del ala. Costa
setulosa ventralmente (en todos?),
hasta más allá de la unión con r1
usualmente casi hasta la unión cori
,-7 +r Grieta coxopleural nula.
Prosterno setuloso o desnudo.
Depresión proepisternal desnuda.
Bol. R. Soc. Esp. llisi. Nat. (Sec. Biol.), 99 (1-4), 2004.
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d: A veces con un ctenidio pv en el
fémur 2°.
10 (13) Proboscis corta y robusta, en forma
de barca, su cara ventral formada por
una superficie fuertemente esclerotizada y regularmente curvada en una
placa ligeramente bulbosa en su base
(recuerda algo a Stomoxys) disminuyendo gradualmente de la base al
ápice: los bordes laterales se doblan
sobre el dorso y en el reborde algunas robustas setas y las fuertes setas
que al menos son tan largas como las
más largas de los palpos.
11 (12) Tamaño de mediano a grande (3-20
mm). Color amarillento con áreas
pardo negruzcas. Arista plumosa,
con pelos largos hasta cerca del
ápice. Gena muy estrecha, sobre 1/9
de la altura del ojo en perfil. Coxa
posterior pilosa en la cara posterior.
Metakatepisterno setuloso. 2 setas
humerales. Vena anal alcanzando el
borde del ala. Cabeza comprimida
anteropos ter¡ ormente, claramente
más alta que ancha. Parafaciales
setulosas en toda su longitud. Sin
setas acr. Setas esternopleurales en
fórmula 1:1. d: 5° esternito con un
lóbulo central en forma de lengüeta.
Cercos no fusionados. Afrotropicales
y orientales.................5. Bengaliinae
12 (11) Tamaño pequeño (3-4 mm). Coloración ocrácea con áreas negras. Gena
estrecha, la parte facial cefálica
retraída. Arista de longitud igual a la
de los dos primeros artejos antenales
y con pubescencia microscópica.
Palpos ocupando la mitad de la
anchura del epistoma, de base estrecha y aplanada, en forma de cuchara,
de color amarillo, sus ápices son parduzcos y provistos de fuertes setas
espinosas. Escudete parcialmente
prominente. Setas mesopleurales e
hipopleurales ¿?. Occipucio muy
hinchado lateralmente. Frente casi
horizontal y cara vertical. Parafaciales con algunas sétulas esparcidas,
algo más largas las inferiores pero no
llamativas. 2 setas orbitales superiores erectas y 2 inferiores hacia adentro ninguna proclinada. Vibrisas al
nivel del borde epistomal, sin tendencia a ser decusadas. Frente en
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ambos sexos como la mitad de la
cabeza. Antenas cortas. Setas esternopleut'ales 1(2): 1. Escuámula torácica no truncada Sino Cfl elipse curvada y con un surco bastante
Profundo en su parte posterohasal.
Espiráculo metatorácico con setas
(semejantes a los de Ameniinae).
Alas hialinas con la R abierta en el
margen, corvadura dé ni amplia y
suave. Venas r4-r finamente setulosas en toda su longitud y en ambas
caras. Patas con !émLlres grandes y
aplanados. Tibias medianas con 2
setas Lid. Las posteriores del macho
con una seta preapical desusadamente larga, tan larga como los dos primero segmentos tarsales y más larga
que las setas preapícales ad y pd.
Uñas y pulvilli cortos. citado como
depredador de termitas. Región
Oriental: LJttar Pradesh .....................
6. Ternnio/ae;nus Baranov, 1936
(Incertae suhfamilia)
13 (lü)Prohoscís de configuración normal,
no adaptada para perforar y chupar
líquidos de modo normal, las sétulas
laterales de la superficie dorsal más
corlas y débiles que las de los palpos
(semejantes a las de C(í/IipJiora).
Arista con pubescencia corta, los
pelos más largos tan largos como la
anchura (le la arista. Gena ancha.
sobre 1, de la altura del ojo, en perfil. Coxa posterior desnuda en su
cara posterior. Metakatepisterno desnudo. 3 setas humerales. Vena anal
alcanzando el borde del ala (en
todos?). Setas esternopleurales en
fórmula 1: 1 por lo general. La coloración general tostada, no constante
porque en algunos aparecen partes
metálicas, que se mencionan en su
50 sin lóbulo
: esternito
lugar.
mediano en forma de lengüeta..........
........................7. Auchmeromyiinae
14 (9) Cuerpo con otras coloraciones dominantes, en las que no predomina el
fondo amarillento. El color básico
oscila de metálico (con predominancia de verdes azulados) a negro.
Algunas como ciertos Ca/hp/mm
australo-polinésicos y Tricvcleopsi.r
(Melanomyinae) del Japón, presentan áreas ocres en la parte inferior o
.
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incluso fémures y parte ventral del
abdomen amarillos, en general,
entonces la escuámula torácica con
¡ilosidald más o menos conspicua.
Otra excepción la constituye Gimo
toxv.v e/egans Aldrich (Melanomyinae) del Caribe que tiene el cuerpo
totalmente amarillo.
15 (18) Moscas de coloración general verde
metálico brillante con reflejos de
rojizosaverdes y azules.
16 (17) Espiráculo metatorácico con un manojo de largas y robustas setas sobre
el opérculo anterior. Tórax con distinto postescutelo. Cara casi siempre
con una robusta cresta i nterantenal
(excepto Parameniini). 9: Sin formar
un oviscapto telescópico y extensible. Prosterno piloso (excepto algunos Parameniini). Parafaciales desnudas...........................8. Ameniinae
17 (16) Espiráculo metatorácico sin tal
manojo de largas y robustas setas
sobre el opérculo anterior. Tórax sin
distinto postescutelo visible. Cara sin
cresta interantenal. Prosterno, en
general. piloso. Parafaciales clesnudas. pruinosas y plateadas a ciertas
luces. 9 con el postabdomen formando un oviscapto telescópico y extensible ........... . ................ ...9. Luciliinae
18 (15) Moscas no de color verde metálico
brillante, la coloración general básica de fondo usualmente oscura negra
o grisácea. Algunos grupos muestran
coloraciones metálicas de fuerte
color azulado, casi siempre con el
abdomen fuertemente pru i noso
(excepción Cahlipho ma spleudens
Macquart de Canarias y moscas del
grupo Cvno,nva). También hay especies con sus partes ventrales testáceas e incluso fémures amarillos
(Tric'c/eopsis de Japón y algunas
Cahhiphoma del área australo-poli nésica) en general, entonces, la escuámula torácica setulosa en el dorso.
Parafaciales usualmente setosas en
SU parte superior (a veces requiere
cuidadosa observación), desnudas en
.4ngioneuma cvmlolmeurina (Zettersteclt).
19 (22) Prosterno setuloso (desnudo en unas
pocas especies de Melanomyinae,
negras no metálicas y con la grieta
Bol. R. Soc. Esp. fJ(si. No!. (Sec. Biol.), 99 (1-4). 2004.

120

S. V. PERIS y D. GONZÁLEZ-MORA

coxopleural nula). En general especies metálicas de color de fondo
negro (predominantemente amarilla
en Tricvcleopsis paradoxa Villeneuve (Melanomyinae). Algunas especies con coloraciones pardo amarillentas en la parte anterior del
abdomen.
20 (21) Escuámula torácica, casi siempre,
desnuda dorsalmente (con un pequeño manojo de setas en Tricvcleopsi.r
de Japón y Angioneura xinjiangensis
Fan, Chen & Yao de China). Anepimero inferiormente casi desnudo o
totalmente desnudo. Pilosidad ventral de la vena costal extendiéndose
más allá de la fusión con r (sólo
hasta la unión con r1 en Tricvceopsis
paradoxa Vil leneuve). Tendencia a
reducir la pilosidad en la depresión
preepisternal, prosterno, áreas mctaesternales y postalares. Porción apical de ni en general no sinuosa en
una suave curvadura o si presente
imperceptible. El abdomen no suele
ser metálico a lo más bronceado
poco aparente a veces incluso manchado de amarillo parduzco anterior
y dorsalmente. d: Edeago sin dentículos en la superficie ventral del custifalo. Cercos cortos y anchos, pilosos. 9: Extremo del oviscapto con el
3" terguito y el epiprocto fusionados
en una estructura como una pequeña
lengüeta ....... . ....... 10. Melanomyinae
2 1(20) Escuámula torácica usualmente pilosa en su cara dorsal, esta pilosidad
usualmente ocupa todo el disco, pero
a veces se reduce a un área menor o
incluso falta a veces, algunas Be/lardin, o siempre. Bella rdia pubicornis
(Zetterstedt). Anepimero usualmente
piloso. Pilosidad ventral de la vena
costal usualmente sólo hasta la
fusión con r Es muy usual la coloración azulada del abdomen. d: Edeago con numerosos dentículos en la
superficie ventral del acrofalo y gran
parte del distifalo. 9
terguito del
oviscapto y epiprocto separados.
Epiprocto y cercos negro brillante,
pero con microtriquias en varios
géneros ..................11. Calliphorinae
22 (19) Prosterno, depresión prosternal y
todo el área preepisternal desnudos.
.
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Especies sin colores metálicos, a lo
más algún reflejo cobrizo en el
abdomen. Grieta coxopleural presente.
23 (24) Estigma metatorácico usualmente
con dos opérculos, anterior y posterior, bien diferenciados. Pared postalar pilosa (en Morinia con algunas
sétulas sedosas muy finas). Tórax
con frecuencia mostrando pilosidad
ondulada junto a la usual setulosiclad
12. Polleniinae
24 (23) Estigma metatorácico nunca con dos
opérculos, el posterior a veces presente. Escuámula torácica en lengüeta subcircular en el borde interno
divergiendo del eje longitudinal del
cuerpo. Nudo de r4-r usualmente
con setas en ambos lados del ala.
Vena ni suavemente cerrada hacia su
ápice, abierta o evanescente. Tórax
sin pilosidad ondulada junto a la
usual setulosidad ......... ......................
13. Rhinophorinae'

4.

CALLIPHORIDAE, SUBFAMILIAS: CLAVES Y
LISTAS DE GÉNEROS

4.1. Coganornyinae nova subftunilia
Basada en un único género:
Coganoinyia Dear, 1977. Syst. ent. 2:

21. (Especie-tipo: Coganonivia ornata Dear,
1977 (design. orig.). Afrotropical: Angola y
Uganda: (especie no descrita)
Coganonyia posee un aspecto peculiar
y parece tener características generales de
Calliphoridae y otras propias en curiosa
mezcolanza. Su coloración general se asemeja a la de los Ai.ichmero,nyinae. DEAR
(1977) también indica su semejanza con
dicho grupo por los cercos de la terminalia
masculina, pero cercos semejantes se
encuentran en Toxotarsinae (Neta: S. AméRhinophorinae
(Bequaertiana:
rica).
África) y Rhiniinae (Meralliopsis: Sur de
China), es decir el carácter aparece aquí y

Este grupo no se estudia aquí. será objeto de
otro trabajo.
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allí, irrelevante del parentesco de los grupos. Alguna aberración en el orden tergal se
muestra en la hembra de Aticl,ineromvia
50 esternito muestra
loteo/a (Fabricius). El
cierta semejanza con Ahvssura más que
con otros Calliphoridae. Ciertamente la
arista plumosa es del tipo encontrado en
otros Calliphoridae. e igual ocurre con otros
caracteres de setulosidad torácica. Una
peculiaridad es la coloración moteada de las
alas, carácter, al parece!, solo compartido
con Trvpetidoiniina de Brasil (TOWNSEND,
1935: 236, 1938: 20).
En resumen esta mezcla de caracteres,
unida al espiráculo posterior que parece ser
más rinoforide que califoride. nos ha llevado
a la conclusión de situar a este género en un
grupo singular, propio.

4.2. Hc/icoboscinae

4.2. 1. Clave de géneros
1 (2) Arista pubescente. Parafaciales con
setas largas y robustas formando una
fila, siendo más largas las inferiores.
Escuámula torácica ancha del tipoMusca. Palpos amarillos. Halterios
pardo oscuro. Oeste de la Región Paleártica, incluido el norte de Africa ........
.............................Eurvchaeta Brauer
& Bergenstamm. 1 891
2 (1) Arista plumosa. Parafaciales setulosas
de blanco al nivel de las vibrisas, las
setas de longitud uniforme, sólo las
vibrisas son más largas. Escuámulas
torácicas estrechas tipo Phaonia. Palpos negros. Halterios amarillos Región
Oriental: Cachemira .............................
...................Giilniaiçia Rognes. 1993
4.2.2. Lista de géneros
Eurvchacta Brauer & Bergenstamni. 1891 .
Denkschr. Akad. Wiss. Wien. 50 (1):
267 (Especie-ti po: Sarcophaga muscaria Meigen. 1826. design. orig.)
= Tlieria Robi neau-Desvoidy. 1830.
Myod.: 357 (preocc. Lepidopt.) (Especie-tipo: Theria pa/palis RobineauDesvoidy. 1830. monotipia)
= Helicobosca Bezzi, 1906. Zts, Hym.
Dipt. 49 (o. nom. pro T/,eria RobineauDesvoidy. 1 830)

Gulma,ia Rognes, 1993. Ent. Scand. 23:
395 (Especie-tipo: Gu/margz'a
quaiva Rognes, 1993. design, orig.).

4.3

Phu,nosinae
LEI-mEl

SHE y

(1970). T MRASVIN. KUR.AHAde tribu
también

KANO (1979) les dieron rango
Y FERRAR (1978) de subfamilia. (Ver
ROGNES. 1991:15).

Sólo contiene dos géneros:
4.3.1. Clave de géneros
1 (2) Convexidad supraespiracular con pilosidacl larga y erecta. Moscas, en general, de coloración poco llamativa. Las
coloraciones son fundamental mente
debidas al color de fondo del tegumento y pilosidad: abdomen con frecuencia
COI] partes amarillas o parduzcas distribuidas en bandas, a veces también partes azuladas o algún reflejo azulado.
Alas amarillentas en la base y área costal. Cresta supraescuamal con pilosidad larga y erecta y coloración menos
contrastada que en Eup/iwnosia. Palpos por lo general oscuros. Partes de la
cabeza, a veces, con pruinosiclad doracta. Regiones Afrotropical y Oriental.
Pijuinosia

Rohineau-Desvoidy. 1 830
2 (1) Convexidad supraespiracular desnuda o
con pubescencia corta. Moscas vivamente coloreadas. Noto con tres o cuatro
trazos oscuros longitudinales destacando notablemente de la densa pruinosidad (el] especies como E. maai Torgerson & James y E. e%'itrata Torgerson &
James no son aparentes a primera vista,
pero se ponen de manifiesto bajo la
pruinosidad, al ser observada la mosca
desde atrás. Alas ahumadas, usualmente a lo largo de las venas. Cresta supraescuamal desnuda. Nudo rS con setas
únicamente en la cara ventral. Escuámula torácica muy lobulada, su borde
posterior externo, rozando el escutelo,
con alguna setulosidad dorsal y usualmente con la mitad posterior oscurecida, no así la escuámula alar que se presenta blancuzca. Setas acr: 2+2. cic:
2+3, 1 seta pi•si Sólo presente la seta
ph más anterior. 2 setas ja post. EsterBol.

1?...00. Esp. Hisi. Not.

(Sec. BioL),

99 (14). 2004.

122

S. V. PERIS y D. GONZÁLEZ-MORA

nopleurales 2+1. Tibia 2 con una seta y
submediana. Parte posterior de las
coxas 3 a con pilosidad amarilla. Parafacialia desnuda, de la anchura del 3eF
artejo antena]. Epistoma, en perfil más
saliente que la cabeza a la altura de las
antenas. Abdomen sin discales, usualmente con bandas coloreadas. d: Ojos
contiguos, la frente reducida a una
línea; facetas amero-superiores mayores que las inferiores. Reproducción
macrolarvípara (FERRAR, 1978). Nueva
Guinea...................................................
Euphumosia Malloch, 1926
4.3.2. Lista de géneros
Eup/wmosia Malloch, 1926. Ann. Mag. n. H.
(9) 17: 561 (Especie-tipo: Musca palma
Meneville, 1830, monotipia)
Robineau-Desvoidy, 1830.
Phumosia
Myod. :427 (Especie-tipo: Pliumosia
abdominalis Robineau-Desvoidy, 1830,
monotipia, también, design. por Townsend, 1916: 8)
Rondan¡, 1875. Ann.
= Plinthomyia
Mus. Civ, Genova 7 (Especie-tipo:
Plintho,nvia emi,ne/ania Rondan ¡,
1875, monotipia)
= Ochronzyia Brauer & Bergenstamm,
1893 et auct plur., (nec Macquart, 1835)
(identificación errónea). Denkschr. Akad.
Wiss. Wien 60: 178 (Especie-tipo:?)
= Somalia Hough, 1898. Proc. Acad.
Sci. Philadelphia 50: 181 (Especie-tipo:
Somalia aenignlatica Hough, 1898,
monotipia = ?Poilenia stabulans Bezzi,
1908)
= Paratricyclea Villeneuve, 1913. BulI.
Soc. ent. France 1913: 243 (Especietipo: Pollenia stabulans Bezzi, 1903.
monotipia)
= Caiusa Surcouf, 1920. Arch. Mus.
1-Iist. Nat. Paris (5) 6 (1914): 52 (Especie-tipo: Caiusa indica Surcouf, 1920,
monotipia)
= Chopardia Surcouf. 1920. l.c.: 79
(Especie-tipo: Chopardia aenescens
Surcouf, 1920, design. orig.)
= Obscuria Malloch, 1925. Ann. Mag.
n. H. (9) 16: 95 (Especie-tipo: Obscuria
spinicosta Malloch, 1925, design. orig.,
preocc. Hough, 1896 = Phumosia spinicosta Zumpt, 1975)
= Decaryelia Séguy, 1926. E. E. Dipt. 2:
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nar. (Sec. Biol.),
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188 (Especie-tipo: Decarvella cinerea
Séguy, 1926, design. orig.)
= Paraphumosia Séguy, 1926. BulI.
Soc. ent. France, 1926: 62 (Especietipo: Paraphumosia waterioti Séguy,
1926, monotipia)
Villeneuve, 1926,
= Stenophumosia
(Sbg. Paratricvclea). Rey. Zool. Afr.
14: 68 (Especie-tipo: Lucilia fuli'icornis
Bigot, 1891, monotipia, preocc. Robineau-Desvoidy, 1 830 = Lucilia tivocothurnata Brauer. 1899).
=Phumosella Malloch, 1926. (Paratrycvclea sbg.) Ann. Mag. n. H. (9) 17:
442 (Especie-tipo: Paratricyclea longiseta Malloch, 1926, design. orig.)
= Phumo/ucilia Malloch, 1929. Ann.
Mag. n. H. (lO) 4: 334 (Especie-tipo:
Phumolucilia costata Malloch, 1929,
preocc. Malloch, 1926, = Phu,nosia
niallochi Zumpt, 1956)
= Denote/la Séguy, 1935. E. E. Dipt. 8.
135 (Especie-tipo: Denatella alluaudi
Séguy. 1935, monotipia)
= Chopardimvia Séguy, 1941. Ann. Soc.
ent. France 109: 124 (Especie-tipo:
Chopardimvi(i fulva Séguy, 1941,
design. orig.)
= Kiingizia Lehrer, 1970. Annot. Zool.
Bot. Bratislava 61: 10 (Especie-tipo:
Phumosia kaiseri Zumpt, 1962, design.
orig.)
sbg. Pseudocaiusa Villeneuve, 1927. Rey.
Zool. Afr. 15: 392 (Especie-tipo: Caiusa
(Pseudocaiusa) dubiosa Villeneuve).

4.4. Aphyssurinae
Esta subfamilia descrita recientemente
1999) está formada por un solo
género de la costa meridional de Australia.
Aphyssura Hardy, 1940. Proc. roy. Soc.
Qd. 51: 177 (Especie-tipo: Melinda ininuta
Malloch, 1928, design. orig.).
(NORRIS,

4.5. Ben galinae
Formada por un solo género de moscas
afrotropicales y orientales.
Ben galia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
425 (Especie-tipo: Ben galia labi ata
Robineau-Desvoidy, 1830, design.
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Townsend, 1916).
Ochrom"ia Macquart, 1835. 1-list.
Nat. ms. Dipt. 2: 248 (Especie-tipo:
Musca jejaia Fabricius. 1787, design.

4.7.1. Clave de géneros

=

orig).
=

Anisomvia Walker, 1860

(Musca

shg.). Proc. Linn. Soc. London 4: 135

(Especie-tipo: Musca ta%'i/Iacea Walker,
1860. monotipia = Musca jejuna Fabricius. 1787)
= Homor/cvia Bigot, 1885. BuIl. Soc.
cnt. France 1885: 26 (Especie-tipo:
Ho,uoc/evia obscuripennis B igot. 1885,
design. Townsend. 1916 = Musca jejuna
Fabricius. 1787)

Parciliengcilia Rouhaud. 1911 (Bengciha shg.). Buil. Soc. Fr. Belg. (7) 47: 114
(Especie-tipo: Musca jejuna Fabricius,
1786. sensLi Roubaud, 1911, idcntif.
errónea = Musca torosa Wiedemann.
18 19)
= Eubengahia Townsend, 1926. Philip.
J. Sci. 29: 529 (Especie-tipo: Bengalia
depressa Walker, 1858. design orig.).
4.6. Incertae subfarnilia
El género Ter.'nitolaemus fue considerado romo un Rhinophorinae, dentro del grupo
Bengaliini sensu TOWNSEND, 1936: 150, más
tarde SABROSKY & CROSSKEY (1970) y
CROSSKEY (1970) confirman su inclusión en
el mismo grupo. Posteriormente PAPE (1986:
98, 28) revisa de nuevo sus datos rnorfológicos y propone, su inclusión dentro de los
Calliphoridae. Realmente la situación parece
intermedia entre ambos, si bien aquí se ha
optado por la solución última, perdiénclo por
tanto los Rhinophorinae el único género
depredador. Datos adicionales para identi ficación (CROSKEY. 1977: 56, 60).
Ter,uto/aemus Baranov, 1936. Aun.
Mag. ilal. I-Iist. (10) 17: 646. (Especie-tipo:
Tena ,tolaeinus marshall, Baranov, 1936,
monotípica).
4.7. Auc/uneronivinae
Lo más conspicuo del grupo es el color
pajizo, más o menos tostado, de su cuerpo,
sin que falten coloraciones oscuras, parcluzcas, negras, pero muy rara vez metálicas
(Achichosina). La primera parte de la clave
sigue a ZUMPT (1956).

1 (20)

Cabeza en perfil con la configuración usual en los Calliphoridae, su
frente en ligera curvatura desde la
callosidad ocelar a la lúnula: antenas

de inserción más o menos medianas
en la cabeza y perfil facial también
algo curvado con epistoma no retirado.
2 (17) Propleura desnuda en su parte central.
3 (4)
Escuámula ancha y truncada, con
pilosidad dorsal larga y erecta de
aspecto sedoso. Cuerpo aniarillento
parduzco. Mesonoto con dos lineas
negras longitudinales anchamente
separadas. Patas aniari 1 lo-pardas.
Seta ph externa como en Auchmcromvia. Setas esternopleurales variables 1:1 ó 0:1. Propleura desnuda.
Región Afrotropical..........................
.Pachvchoeromvia Vi lleneu ve. 1920
4 (3)
Escuámula torácica dorsalmente
desnuda, sin pilosidad sedosa.
Setas phi nulas. Escuámulas toráci5 (6)
cas anchas. Arista plumosa. m: Cercos fusionados. Moscas gruesas de
color amarillo parduzco. Setas esternopleurales: 1: 1. Abdomen sin setas
medianas discales. Larvas hematófagas. Región Afrotropical ..................
A uchmeromvia B rauer &
Bergenstamm, 1 891
Setas ph presentes (excepto Ocho6 (5)
me/jada abvssinica Zumpt, 1956
con discales en los terguitos
y 4°).
Escuámula torácica ancha o parcialmente estrecha. d: Cercos, al menos
en parte. libres.
7 (10) Parafaciales con pilosidad densa, al
menos en su parte inferior. Depresión propleural desnuda.
Abdomen pardo amarillento con
8 (9)
dibujos negros o casi totalmente
negro. Tórax pardo oscuro. Prosterno setuloso. Depresión propleural
desnuda. Arista con pelos largos o
cortos. Escuámula torácica ancha
truncada, desnuda dorsalmente.
Espina costal nula. R5 abierta.
con sétulas hasta la mitad de camino
de
Región Afrotropical .............
Corc/vlohia Grunherg. 1903
30
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9 (8) Abdomen amarillo-naranja. Tórax
azul metálico oscuro con débil pruinosidad blancuzca. Prosterno piloso.
Propleura desnuda. Arista con pelos
largos hasta el ápice. rn en ángulo
obtuso redondeado. Espina costal
presente. R abierta. r4-r con unas
pocas sétulás en la base (No se han
visto ejemplares, según ZUMPT
1956: 22, 93). Región Afrotropical..
................Zernyiella Zumpt, 1956
10 (7) Parafaciales desnudas, sólo escasos
pelos en la parte superior. Arista con
pelos largos o cortos.
11 (14) Especies robustas. Cuerpo de amarillo parduzco a pardo-negruzco. Terguitos abdominales 3° y 4° sin setas
discales medianas. Depresión propleural desnuda.
12 (13) Ojos del d ampliamente separados,
midiendo en su parte más estrecha
alrededor de 1/6 del ancho de la
cabeza. Tibia posterior sin setas ventrales. Escuámula torácica anchamente truncada. Prosterno densamente piloso. Setas esternopleurales:
1:1. Región Afrotropical...................
.... .. Neocordv/obia Villeneuve, 1920
13 (12) Ojos del d tocándose. Tibia posterior con setas ventrales. Escuárnula
torácica estrecha no anchamente
truncada, desnuda en el dorso. Setas
esternopleurales: (?).Región Afrotropical....................... . .............. ........
.....Hemigvinnochaeta Corti, 1 895
14(11) Especies más esbeltas. Cuerpo total
o parcialmente azul o verde, o si
pardo y negro, al menos el terguito
4° con setas discales medianas.
Arista con largos pelos en ambos
lados.
15 (16) Cuerpo amarillo parduzco y negro.
Mesonoto sin setas acrprst, o solo el
par mediano presente, 3 pares de ja
post. Setas esternopleurales: 2: 1.
Región Afrotropical..........................
...Ochro,nelinda Villeneuve. 1915
16 (15) Cuerpo metálico, azul o verde, al
menos parcialmente. Mesonoto con
2 pares de setas acr prst y 2 pares ja
post. Setas esternopleurales usualmente 2:1. Región Afrotropical .......
.......Adjchosina Villeneuve. 19342
17 (2) Propleura pilosa en su parte central.
Escuámula torácica desnuda dorsalBol. R. Soc. Esp.
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mente. Prosterno setuloso. Cuerpo
pardo amarillento con trazos más
oscuros, chocolate a negros, en su
margen posterior. Setas esternopleurales: 1:1. r4-r5 setulosa.
18 (19) Arista pectinada. Venas r1 y r4-r
setulosas dorsal mente. Región Afro
tropical............................Trjcvcleala
Villeneuve, 1937
19 (18) Arista plumosa. Vena r1 desnuda en
su dorso. Región Afrotropical ..........
Trjcvdea Wulp, 1884
20 (1) Cabeza en perfil con la configuración descrita peculiar a cada grupo y
que muestran en los dos géneros
aquí englobados características propias. Arista pilosa, los pelos más largos algo más largos que la arista en
la base. Prosterno desnudo. Propleura desnuda.
21 (22) Cabeza de perfil subcuadrangular. El
perfil frontal recto y subparalelo al
eje longitudinal del cuerpo incluso
formando un ángulo casi recto con el
perfil facial, la lúnula queda así muy
alta, en la mitad superior de la altura
del ojo. 3el artejo antena¡ mas bien
largo, corno unas cuatro veces la del
2° y separado de la vibrisa una distancia menor que su anchura. Arista
con pelos largos. Parafrontales y
parafaciales desnudas. Escuámula
torácica redondeada, algo lobulada,
blanca y dorsalmente desnuda.
Abdomen con las series marginales
de desarrollo usual, sin discales
medianas. R5 abierta antes del borde
alar Nudo dé rS con algunas sétulas
en su cara ventral. Insecto de aspecto normal no pícnico. Coloración
general de verde violácea a cúprea,
al menos parcialmente, semejante a
Adjchosjna y con una distribución
de pruinosidad y colorido reminiscente a algunos Limnophorini (Muscidae). R. Afrotropical: Congo.........
Onesihoplisa Villeneuve, 1926
22 (21) Cabeza en perfil de aspecto subtrianguIar, el epistoma retirado de inane-

2
Adichosina y Ocho,nelinda podrían ser sinónimos, pero también se han distinguido por los caracteres
citados.
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ra que la parte más sobresaliente es
la lúnula. Ambos sexos de ojos separados. Parafaciales setulosas. R
abierta.Curva de ni relativamente
suave. d: Terguito e profundamente hendido, las ramas laterales el
doble de la anchura de la base, en
Verticia ( 1 ), Booponus (7). Col o ración general amarillo testácea, con
trazos oscuros en la parte central del
noto Y. a veces con márgenes oscuros en el abdomen. Región Oriental.
23 (24) Arista plumosa. Cabeza en visión
dorsal de apariencia suelta, el cuello
visible y la cabeza no encasillada
entre ambos callos humerales. Mejillas de subigual anchura en toda su
longitLid o la parte posterior (gula)
algo prolongada en su porción ventral. Escuámula torácica lobulada,
desnuda en su parte dorsal. 3 setas
j)/z. d: Sin setas fronto-orbitales.
Terguitos abdominales sin setas
marginales. Coloración general
aman llo-ocrúcea. Siberia. Mongolia.
Filipinas (Luzón). Burma.................
............. . ...... Booponus Aldrich. 1923

24 (23) Arista pectinacla. Cabeza en visión
dorsal como pegada al tórax, hundida entre ambos callos humerales, sin
cuello visible entre cabeza y tórax.
La prominencia que forma la lúnula
es poco notable, el perfil pues poco
prominente, casi redondeado y situado por debajo de la mitad del ojo.
Mejilla de suhigual anchura en toda
SU longitud. Escuámula torácica
reni forme, borde posterior redondo
y borde interno lobulado, más ancha
que larga. Setas esternopleurales:
1: 1 , una seta relativamente robusta
bajo la anterior. Ter(
abdominales sin discales. Patas amarillo tostadas. d: Dos setas íronto-orbitales.
Península Malaya .............................
......................Verticia Malloch,1927
4.7.2. Lista de géneros
Auchineronivia Brauer & Bergenstanim,
1891. Denskchr. Akacl. Wiss. Wien 58:
87 (Especie-tipo: Musca luteola Fabricius. 1805, monohasic. preocc. Scopoli,
1763 = Ochro,n vio sene'alensis Macquart. 1851).

Choeronivia Roubaud, 1911
Acad. Se¡. Paris 153: 553 (Especie-tipo:
Choero,nvia choerophaga Rouba un.
19 II . por designación de Townsend.
1916).
= Soinonivia Bertoloni, 1861
Picc.
Sess. Acad. Se¡. ] li t. Bologne. 18601861: 22. (Especie-tipo: Soinoinvia subtranslucida Bertoloni, 1 861, design.
Pont. 1983, BulI. zool. Nomenc. 40:
108: nombre inválido).
Boop(>nus Aldrich, 1923. Philip. J. Se¡. 22:
141 (Especie-tipo: Booponus intonsus
Aldrich. 1923. monotipia).
= Elephantoloenius Au sten. 1 930.
Proc.
=

. C.

R.

.

Zool. Soc. London 1930: 679. (Especie-

tipo: Elephantoloeinus inclicus Ausien.
1930, design. orig.).

Pai'loskion,via Grunin, 1947. Parazit.
Sh. 9: 183 (Especie-tipo: Pai'loskionivi(i
inevpectata Grunin. 1947. monotipia).
Cordvlohia Grunherg. 1903. Sitz. Ver. Ges.
Naturf. FI-Cunde Berlin 9: 401 (Especietipo: Ocliroinvia ant/iropophag(i Blanchard & Bérenger-Fénaud. 1872, monotipia).
= Siasisia Surcouf, 1914. Rey. Zool.
Al'r. 3: 475 (Especie-tipo: Cord/vlohia
rho(laini Gedoelsi. 1910. monotipia).
Heno ç'vinnoc/,aeta Coi-ti, 1895. Aun. Mus.
Stor. Nat. Genova 35: 142 (Especietipo: Hemigvmno(-haeta ¡titen Coi-ti,
1895. monotipia = Ochroinvia unicolor
Bigot, 1888).
= Parochromvia Hough, 1898. Proc.
Acad. Nat. Se¡. Philadelphia 50: 178
(Especie-tipo: Pa roch roin vio varia
Hough, 1898. monotipia).
= Auchniero,nviella Townsend, 1918,
lns. ¡li s. menstr. 6: 154 (Especie-tipo:
Auchinero,nviella angola Townsend,
1918, design. ori(,. = Parochromvia
1(1/1(1 Hough. 1898).
= 7'ricvclodes Cunan, 1927. Ann. Mag.
n. H. (9) 19: 525 (Especie-tipo: Tricvclodes pa/leus Curran. 1927, design.
onig. = Parochronivi(i varia Hough.
1898).
Neocordvlobia Villeneuve, 1920. BulI. Soc.
Path. exot. 22: 437 (Especie-tipo: Neocordvlobi(i rouhaudi. 1929. nionotipia).
Ochrome/inda Vilbeneuve. 1915. BubI. Soc.
cnt. France, 1915: 295 (Especie-tipo:
Oc/,romelinda thoracica Vil leneuve.
1915, des¡-n. orig.).
=

Bol. R. Soc. Esp. Hin. Nat. (Sec. Biol.), 99(1-4), 2004.

S. V. PERIS y D. GONZÁLEZ-MORA

126
=

Adichosina Villeneuve, 1934. BulI.

Ann. Soc. Ent. Be]-. 74: 186 (Especie-

tipo: Gwnnadichosia thoracica Vil leneuve, 1934, design. orig.) (nov. sinon.).
Onesihoplisa Villeneuve, 1926. BuIl. Ann.
Soc. ent. Belg. 66: 269 (Especie-tipo:
Onesihoplisa uinb rosa Villeneuve,
1926, monotipia).
Pachvchoero,nyia Villeneuve, 1920. BulI.
Soc. ent. France 1920: 225 (Especietipo: Cord),!obia praegrandis Austen.
1910, monotipia).
Tricvclea Wulp, 1884. C. R. Soc. ent. Belg.
28: 293 (Especie-tipo: Tric clea Jerruginea Wulp, 1884, monotipia).
= Zonochroa B rauer & Bergenstarnm,
1891, Dehkschr. Akad. Wiss. Wien: (87)
(Especie-tipo: Zonochroa evarsa Brauer
& Bergenstarnrn, 1891, monotipia =
Ochrotnviafasciata Macquart. 1843).
= Kenia Malloch, 1927. Ann. Mag. n. H.
(9) 20: 387, preocc. Preston, 1911
(Especie-tipo: Kenia flavida Malloch,
1927, design. orig.).
= Kenielia Malloch, 1929. Ann. Ulag. n.
H. (10) 4: 114 (Especie-tipo: Kenielia
somereni Malloch, 1929, design. orig.).
Tricycieala Villeneuve, 1937. BulI. Mus. roy.
Hist. Nat. Belg. 13, n° 135: 1 (Especietipo: Tricycleala maculipennis Villeneuve, 1937, design. orig.).
Verticia Malloch, 1927. Ann. Mag. n. H. (9)
20: 388 (Especie-tipo: Verticia orientalis Malloch, 1927, design. orig.).
Zernyiella Zumpt, 1956. ExpIo. Parc nat.
Albert, miss. Witte. fasc. 87: 93. (Especie-tipo: Zernviella dubia Zumpt. 1956,
design. orig.).
4.8. Luciliinae
Este grupo, con la misma definición que
aquí se le da, fue estudiado en un trabajo
anterior (PERIs, 1992a: 74), y no se ha encontrado ninguna modificación básica para cambiar lo que allí se describió. Por ello se omiten las claves y distribución geográfica allí
publicadas.
Sin embargo para mantener el grupo
bajo la misma situación de las claves y dar
así una mayor coherencia a este trabajo se
citan los taxones alli considerados válidos.
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4.8.1. Lista de géneros
Blepharicnema Macquart, 1843. Mem. Soc.
agr. Lille 1842: 283 (sep: 126) (Especietipo: Blepharicnema splendens Macquart. 1843, monotipia).
Bufolucilia Townsend, 1919. Proc. US. Nat.
Mus. 56 (1920): 542. (Especie-tipo:
Lucilia bufonivora Moniez. 1876,
design.orig.).
= Cha etophaenicia Enderlein, 1936.
Tierw. Mitteleur. 6 (2) Dipt.: 211 (Especie-tipo: Musca silvarum Meigen, 1826,
design. orig.).
Dyscritomyia Grirnshaw, 1901. Fauna
Hawaiien. 3 (1): 21. (Especie-tipo:
Catapicephala Iirnbipennis Thomson,
1868, design. orig.).
= Pro st et hocha eta Grimshaw. 1901
Fauna Hawaiien. 3 (1): 24. (Especietipo: Prostethochaela robusta Gri mshaw, 1901, design. orig.).
Francilia Shannon, 1924. Inst. lnst. Menstr.
6: 154 (Especie-tipo: Francilia alaskensis Shannon. 1924, monotipia = Sarcophaga fuscipalpis Zetterstedt, 1845).
= Acrophagella Ringdahl, 1942. Opusc.
ent. 7: 64. (Especie-tipo: Sarcophaga
fuscipalpis Zettersteclt, 1845, design.
orig.).
Henipvrellia Townsend, 1918. ms. lns.
Menstr. 6: 154. (Especie-tipo: Hemipvrellia curriei Townsend, 1918, design.
orig. = Lucilia fernandica Macquart,
1855).
Hypopygiopsis Townsend, 1916. Proc. US.
Nat. Mus. 51: 300. (Especie-tipo: Hypopigiopsis splendens Townsend. 1916,
design. orig. = Musca tiunipennis Walker. 1857).
Lucilia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
452. (Especie-tipo: Musca caesar Linnacus, 1758, design. Macquart, 1834: 162).
= Phu,nonesia Villeneuve, 1914. Bu!!.
Soc. Entorno!. Fr. 1914: 307. (Especietipo: Phumonesia infernalis Villeneuve,
1914, monotipia).
= Roubaudiella Séguy. 1925, Bul!. Soc.
Path. Exot. 18: 735. (Especie-tipo: Raubaudiella caerulea Séguy, 1925. monotipia = Phu,nonesia ¡ti rnalis Villeneuve, 1914).
= ?Argoracrites Séguy, 1925. Bu!!. Soc.
Path. Exot. 18: 734. nomen nudum.
= Caesariceps Rohdendorf, 1926. Zool.
Zh. 6: 63. (Especie-tipo: Lucilia Jiavi-
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pc/luis Kramer. 1917. monotipia =Luc'iVilleneuve. 1922).
Luciliella Malloch, 1926. Ann. Mag. Nat.
Hist. (9) 17: 507 (Lucilio sbg.) (Especie-tipo: Lucilio .tiímicosra Mailoch,
1926, design. ong.).
Phoenicio RobineaLl-Desvoldy, 1863. Hist.
Nat. Dipt. París 2: 520. (Especie-tipo:
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4.9.1. Clave de tribus y géneros

lío ampo/lace(í

Phoenicio concinna

Robineau-Dcs-

voidy. 1863. design. Townsend. 1916 =

Musco sericoto Me¡-en, 1826).
= Phoenicio, error.
= Dosvluciiio Rohdendorf, 1926. Zool.
Zh. 6: 92 (Lucilio sbg.) (Especie-tipo:
Lucilio pilosii'entris Krarner, 1910,
illoflotipia.).
Sinolucilio Fan, 1965. (sbg. Lucilio). Key
synanthrop. flies China: 173 (Especie-

ti po: Lucilio (Sinolucilio) appeiulitcr(i
Fan, 1965, monotipia).

Viridinsula Shannon, 1926. Proc. Entoniol.
Soc. Wash. 28: 131. (Especie-tipo: Lucilio pionio Walker, 1849, design. orig.).
La clasificación del grupo en cuanto a
nomenclatura todavía no está totalmente
decidida, las ideas oscilan entre un único
género (ROGNES, 1991: 150)o varios. Quizás
la opinión más extremada sea la de (PERIS.
1992 a: 74). Los grupos son reconocidos y
detectables en varios grados y aceptados
según preferencias. ",Qué tiene un nombre?,
a lo que llamamos rosa sería tan fragante con
cualquier otro nombre" (SHAKESPEARE. 1977
lli: 99). A veces también las ideas indican
parte de lo que quiere expresarse; unión significa cohesión de relaciones: separación.
por el contrario peculiaridades (Ro(-;NEs.
1991 1. c.) aceptando un único género in "oId
way" quiere indicar un sentido de unidad
sobre los de división y singularidad, lo cual
parece razonable.

4.9. An,eniinoe
Este grupo fue revisado por CROSSKEY
(1965) resumiendo la sistemática y ordenando la base del taxón. Recientemente COLLESS
(1998) realiza un estudio cuantitativo de las
especies australianas e incluye definitivamente en él a Catopicephola, siguiendo la
sugerencia de KL:uAJ,ssHl (1989).

La clave para géneros que se presenta
está tomada de COE.I.Es (1998: 96-97).
1 (4) Cabeza sin la presencia de una cresta
facial. Tibias posteriores sin espina
apical p' distinta................................
Tribu Parameniini
2 (3) Serie vibrisal situada por encima del
nivel del epistoma, éste fuertemente
saliente. d: Ojos aproximados en el
vertex y sin setas fronto-orbitales.
Victoria, Molucas, New Guinea, Aru,
Mysol, Queensland y N. S. Wales

Por iuieii io 13 rauer
& Bergestamm. 1 889
3 (2) Serie vibrisal situada al nivel del
epistoma, éste último plano, truncado
y nada saliente. d: Ojos bien separados en el vertex y con setasfr()Itoorbitales. Formosa, Célebes, India,
Java, China. Thailandia y Amboina
Cotopicephalo Macquart. 1851
4(1) Cabeza con una fuerte y definida
cresta facial entre las antenas. Tibias
posteriores con una espina apical pi,
distinta ..... ... . .............. Tribu Ameniini
5 (6) Setas ocelares no diferenciadas.
Tórax sin manchas plateadas sobre
los callos humerales y notopleuras.
Propleura desnuda. 9: Esternitos 2-4
con setas robustas de aspecto normal.
Q ueensland, Amboina, Aru, Batchian, Molucas, New Guinea. Malasia y Bismarck ...................................

Stilbom vello Malloch. 1935
6 (5) Setas ocelares claramente diferenciacias. Tórax con manchas plateadas
sobre los callos humerales (excepto
en Plorrropezo y algunos Ameuia).
Propieura setulosa (excepto en algunos Poraplaívtropezo). 9: Esternitos
2-4 con setas robustas con aspecto de
espinas.
7 (8) Superficie ventral de la vena costa
setulosa entre los ápices de sc y r1 . d:
Frente ancha como la de la 9. Con
setas vertical externa, prevertical y
fronto-orbital, como en la 9. (d desconocido en S. minar Macquart).
Celebes, Filipinas, Palawan, India.
Queensland, Timor. Sumatra, Java,
Lomhok, Formosa, China, Thailandia, Malaya y Borneo .......................
Si/bon,vio Macquart, 1 843
Bol. R.Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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8 (7) Superficie ventral de la vena costa
desnuda entre los ápices sc y r1 .
Frente más estrecha, los ojos a veces
muy aproximados, faltando, a veces
las setas fronto-orbitales. Escutelo
usualmente sin setas preapicales
erectas.
9 (10) Región guiar de la cabeza apenas
hinchada, inconspicua. Escutelo
usualmente con más de 6 setas marginales. Cresta supraescuamal usualmente con diminutas sétulas adyacentes al escutelo. Vena transversa
r-,n colocada basalmente a la mitad
de la célula discal. Terguitos abdominales 3° y 5° casi siempre con manchas laterales pálidas. Terguito 4° con
10 ó más setas posteriores sobre los
márgenes dorsal y lateral). d: Con
setas espinosas sobre los esternitos 2°
y Y. E. Australia Queensland, W.
Australia, North Territory, N. Australia y N. S. Wales ................ ................
....Ainenia Robineau-Desvoidy, 1830
10 (9) Región guiar de la cabeza frecuentemente hinchada, bien distinta en perfil. Escutelo con 6 setas marginales.
Cresta supraescuamal desnuda. Vena
transversa 1.-in colocada en la mitad
de la célula discal. Terguitos abdominales 3° y 5° usualmente sin manchas
laterales (excepto en Paraplalytropesa argentea Colless). Terguito 4° con
hasta 8 setas posteriores sobre los
márgenes dorsal y lateral (excluyendo los pequeños ventrales. d: Usualmente con pelos distintos en los
esternitos 2° y Y.
11 (1 2) Cresta facial claramente aplastada en
su superficie anterior, separada del
epistoma por una aguda depresión en
V. Serie vibrisal claramente por encima del nivel del epistoma. Pilosidad
de la parte superior occipital pálida.
Mejillas con sétulas pálidas. Región
guiar no distintamente hinchada.
Mesotórax con a lo más trazos de
pruinosidad plateada detrás de los
callos humerales. Queensiand. E. W.
Australia, New Guinea, Am, Mysoi,
Waiego 1., New Britain, New Ireland.
E. Australia, N. E. Australia y Molucas .......Platytropesa Macquart. 1851
12 (11) Cresta facial más o menos redondeada en su superficie anterior, a veces
Bol. R. Soc. Esp. !-Iist. Nar. (Sec. BioL), 99 (14), 2004.
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separada del epistoma por una parte
curvada. Serie vibrisal sobre el nivel
del margen del epistoma (excepto en
Paraplatvtropesa argentea Colless).
Pilosidad de la parte superior del
occipucio oscura. Mejillas con al
menos unas pocas sétulas oscuras.
Región gular claramente hinchada.
Mesotórax con pruinosiclaci anterior y
sobre los callos humerales y áreas
notopleural, prealar y subaiar. Aru,
Mysol, New Guinea, Molucas, Indonesia y Queensland............................
Paraplatvtropesa
Crosskey, 1965
4.9.2. Lista de géneros
Amenia Robineau-Desvoidy, 1830. Essai:
443 (Especie-tipo: Musca leonina
Fabricius, 1775, design. de Macquart.
1843: 116).
= Ptvlostvlum Macquart, 1851. Mcm.
Soc. sci. Lille 1850: 195; Dipt. Exot.
suppl. 4: 222 (Especie-tipo: Ptvlostylu,n
albonlaculatunl Macquart, 1851 =
Musca leonina Fabricius, 1775. monotipia).
= Neoanienia Malloch. 1930. Proc.
Linn. soc. N. S. W. 55: 103 (Especietipo: Neoan,enia Ion gicorni.r Malloch.
1930, design. orig.).
= Chaetanienia Enderlein, 1936. Veróff.
Dtsch. Kolon Mus. Bremen, 1: 442
(Especie-tipo: Dexia chrvsanw Walker.
1849, design. orig.).
= Forinosiomima Enderlein, 1936.
Veróff. Dtsch. Kolon Mus. Bremen, 1:
444 (Especie-tipo: Forn?osionli!na iinitatrix Enderlein, 1936. design. orig. =
Anienia nigromaculata Malloch. 1929).
= Grapholostylunz Macquart, 1851.
Enderlein, 1936 l.c. 1: 441 not Macquart, identif. errónea.
Catapicephala Macquart, 1851. Mcm. soc.
agric. Lille 1850: 210 (Especie-tipo:
Catapicephala splendens Macquart,
1851, monotipia).
= Trongia Townsend, 1916. Proc. U. S.
Nat. Mus. 51: 299 (Especie-tipo: Trongia Townsend, 1916, monotipia =
Musca ,nicans Fabricius, 1805).
Parainenia Brauer & Bergestamm. 1889.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien 56: 151
(Especie-tipo: Para,nenia selniauriceps
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Brauer & Bergestamm, 1889, monotipia).
= Cal/iplioropsis Townsend, 1915. Proc.
Biol. Soc. Wash 28:22 (Especie-tipo:
Musca ,nacularis Walker, 1859, design.
orig.).
Paraplarvtropesa Crosskey, 1965. BuIl. Brit.
Mus. (Em.) 16. 2: 98 (Especie-tipo: Sri!bomvia rieki Paramonov, 1957,
desig.orig.).
Platvtropesa Macquart, 1851. Mcm. Soc.
Se¡. Lille 1850: 197; Dipt. exot. Suppl.
4 mdcx: 357 (Especie-tipo: PlatvtropeSa auriceps Macquart. 1851 = ruriceps,
error, monotipia).
= Liostirici Enderlein, 1936. Veróff.
Dtsch. Kolon. Mus. Bremen 1: 440
(Especie tipo: Liostirici ra/u ni ensis
Enderlein, 1936 = Stilbomve//ci c/ubia
Malloch. 1935, design. orig.).
Silbomvia Macquart, 1843. Mcm. Soc. Se¡.
Lille 1842: 274 Dipt. Exot. 2 pt. 3: 117
(Especie-tipo: Musca fuscipennis Fabricius. 1805, design. Engel. 1925).
= Stilbomvia Agassiz, 1846. Nomen.
Zool. mdcx: 353 (modif. no justificada
de Silhomvia Macquart).
=Mega/oprepes Bigot, 1859. Rey. Mag.
Zool. (2) 11: 309 (Especie-tipo: Megaloprepes albonotarus Bigot, 1839,
monotipia).
= Spinthemvia Bigot, 1859. Rey. Mag.
Zool. (2) 11: 309 (Especie-tipo: Spinthe,nviajii/gi(lci Bigot, 1859, monotipia).
=
Bioinyioides Matsumura, 1916.
Thous. ms. Japan: 388 (Especie-tipo:
Biomvioides cvaneus Mats umura.
1916i. (Según CROSSKEY, 1972:408).
Sti/bomvel!a Malloch, 1935. Proc. Linn. Soc.
n. S. W. 60:74 (Especie-tipo: StilhomveIfa nitens Malloch. 1935, design. orig.).
=
Doleschallius Enderlein, 1936.
Veróff. Dtsch. Kolon. Mus. Bremen 1:
441 (Especie-tipo: Rutila migro stalis
Doleschal, 1858. design. orig.).
-

4.10. Me/anomvinae
Este grupo, fundamentalmente holártico, ha pasado desapercibido hasta que DowNES (1986) Y ROGNES (1991) lo renuevan y
sitúan de nuevo. Algunos géneros. (Po/leniopsis, Parac/ichosia, Gvmnadichosia), sólo
reconocibles para el macho, pueden ser toda-
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vía eventuales. Se incluyen bajo la autoridad
de ROGNES (1998: 629).
4.10.1. Clave de géneros:
1(12) Coloración general del cuerpo negra,
no metálica, a lo más con pruinosidad gris o parduzca sin formar distintos trazos (excepto Glutoxis cuya
coloración general del cuerpo es
amarillo parduzco).
2 (5) Occipucio mostrando algunas setas
blancas. Mesopleura con una seta
cerca de la primera notopleural, en el
ángulo externo superior, semejante en
tamaño y fortaleza a las mesopleurales
centrales, aislada y dirigida hacia el
dorso y hacia delante. Arista plumosa.
3 (4) Escutelo sin setas en el dorso, a lo
más 1-2 sétulas hacia el borde. Tibia
posterior con una seta c.d y una pd
(aparte de las apicales). Codo de ni
suavemente curvado. Sólo con 2
ntl. Coxas 3 posteriormente desnudas. Coloración del cuerpo y patas
amarillo parduzcas. Antillas..............
Glutoxvs Aldrich, 1929
4 (3) Escutelo, en el dorso, con la usual
vestidura de setas y sétulas. Tibia
posterior con 2 setas tanto ad como
pd. Coloración negra no metálica,
con pruinosidad gris o parduzca, sin
formar distintos trazos. Antillas........
Pseudopsodexia Townsend, 1935
5 (2) Occipucio sin setas blancas. Setas
mesopleurales solamente en su parte
posterior y de grosor y robustez subiguales entre si. Arista plumosa, con
largos pelos, su grosor (pilosidad
incluida) de vez y media a dos veces
la anchura del primer flagelómero.
Lúnula desnuda. Depresión episterrial,
a veces, con algunos pelos en su parte
superior. Escuá mula torácica dorsalmente desnuda. Notopleura desnuda
sólo con 1-2 setas débiles y cortas.
Cuerpo de color oscuro o negro, patas
y abdomen de color variable, en general oscuro. R cerrándose prácticamente en el bordé alar, no peciolada. Escutelo con sólo las setas apicales y otro
par de fuertes setas en una posición
subapi cal lateral.
7 (8) Cabeza del halterio muy oscura, casi
negra. Vena a1+cu, corta, extendiénBol. R. Soc. Esp.
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dose al menos como un pliegue, su
extremo análogo a su propia longitud. Depresión propleural desnuda.
Setas escutelares laterales más próximas al ápice escutelar que a su ángulo anterolateral. Setas apicales débiles. Seta prealar robusta, mucho más
robusta que la seta notopleural posterior. Arista plumosa, con pelos largos, su anchura (pilosidad incluida)
vez y media a dos veces el primer
flagelómero. Setas 1-2 prst acr,
conspicuas. Dos setas ja post, la seta
ja post anterior robusta en línea con
la ia seta dc post. Escuámula torácica estrecha, subcircular, su borde
interno divergente del escutelo, desnuda dorsalmente. Espiráculo posterior muy estrecho, comprimido dorsoventralmente. Tibia Ja con una seta
ad. Europa, Japón .............................
Meianoniya Rondan¡, 1856
8 (7) Cabeza del halterio rojiza. Vena
a1+cu2 extendiéndose hacia el borde
más de dos tercios de su longitud.
9 (10) La seta escutelar lateral más larga
más cerca de las apicales que del
ángulo anterolateral del escutelo,
rara vez casi en la mitad. Setas escutelares apicales distintas y usualmente mucho más pequeñas que las escutelares laterales. Metasterno rara vez
setuloso. Seta prealar corta y débil, a
lo más tan fuerte como la seta notopleural. Arista casi desnuda o plumosa, con pilosidad corta. Setas acr pi-st
0-1, conspicuas. 1-2 setas ja post,
seta ja post anterior robusta en una
línea conectando la pra y la primera
seta dc post. Escuámula torácica
generalmente desnuda en su parte
dorsal. Espiráculo posterior ancho.
Tibia ia con 1-4 setas ad. R. Holártica.... .................... Angioneura Brauer
& Bergenstamm, 1893
10(9) La seta escutelar más larga esta más
cerca del ángulo anterolateral que del
ápice del escutelo. Setas apicales
escutelares subiguales a las escutelares laterales. Setas acrprst casi invariablemente presentes. Metasterno
setuloso. R. Neárctica .......................
Opsodexia Townsend, 1915
11 (6) Lúnula setulosa, pelos muy inconspicuos en Eggisops petiolata (Pape) de
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nw. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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Japón y Corea. Setas ja 1+(2-3), si
sólo 2 ja post, la l a más próxima a la
sutura que a la posterior. La ia seta
post ja situada en la línea que conectaría la prealar y la primera seta dc
post. Celula R abierta o cerrada con
un corto peciolo (E. petjolata). Prosterno desnudo. Depresión proepisternal pilosa. Escutelo con 3-5 setas
marginales fuertes; setas apicales
robustas y 2 débiles preapicales.
Tibia 1a con 2-5 setas ad. Escuámula
torácica desnuda en su cara dorsal,
posteriormente ancha. Cuerpo negro,
pruinoso de pardo gris. Halterio pálido, de cabeza rojiza. Europa, Corea,
Japón . ... . ..... Eggisops Rondan¡, 1862
12 (1) Otro tipo de coloración, negra de
fondo con partes más o menos extensas de color amarillo tostado, con
frecuencia coloraciones o reflejos
metálicos. Pruinosidad usualmente
densa. Lúnula desnuda. R5 no largamente peciolada.
13 (14) Escuámula torácica con algunas
setas negras en su superficie dorsal, a
veces indistintas o fácilmente borradas. Setas ja 0+(1-2). Tórax y abdomen negro azulado subtintado de
azul o amarillo tostado. Patas amarillas o negras. Seta ph externa presente. Japón, Taiwan...............................
Tricycleopsis Villeneuve, 1927
14 (13) Escuámula torácica desnuda en su
superficie dorsal (excepto ocasionalmente en algunas Melinda en las que
el tórax y abdomen son de tintes
metálicos azules). Abdomen oscuro,
parcialmente testáceo en su base
(excepto Meljnda, con coloraciones
metálicas y Pollenornyia, con pruinosidad en damero).
15 (16) d: Algunos o todos los esternitos
abdominales del 20-4° con una vestidura especial de setas muy robustas
densamente agrupadas en forma de
pinceles, sobre todo en la parte posterior. Patas algunas veces amarillas
o pardas frecuentemente con setas
muy largas afiladas hacia el ápice.
Setas ja l+(2-3). Setas esternopleurales (1-2):1. 9: Saliente parafálico
esbelto, distalmente con o sin un
pequeño gancho. 9: Esternito 70
esclerotizado en toda su longitud.
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China. Japón......................................
.Paradichos'ia Senior-White, 1923
16 (15) d: Esterriitos abdominales sin especial Vestidura, con setas de los normales. Edeago muy largo y muy curvado. Distifalo aserrado a lo largo de
su borde ventral y con anchos ápices
parafálicos en forma de escudos. Pre
y postgonitos muy largos y esbeltos.
?: Esternito 70 esclerotizado en toda
su longitud. Rusia Oriental, Japón,
China.................................................
.....Gvrnnadichosia Villeneuve, 1927
17 (18) Abdomen negro de color de fondo,
densamente pruinoso formando un
dibujo en darnero. Patas amarillentas. Setas ¡a 1+2. d: Edeago con
ápice en forma de gancho masivo y
placa ventral fuerte. : Esternito 70
esclerotizado en toda su longitud.
Rusia Oriental, Japón, China ............
.................Pollenomvia Séguy, 1935
18 (17) Abdomen negro con micropruinosicIad negra-azul o cobriza metálica.
Setas ja (0-1)+(2-3). d Edeago distalmente en un fino estilete del parafalo. ?: Esternito 7° sólo esclerotizado hacia la base. (Conocido sólo en
M. gentilis Robineau-Desvoidy, M.
'iriclicvanea Robineau-Desvoidy y
Al. septentrionis Xue). Algunas especies con sétulas en la cara dorsal de
su escuámula torácica. Toda la
Región Paleártica ..............................
............... . ... . ....... Melinda RobineauDesvoidy, 1830 s. 1.
4.10.2. Lista de géneros
Angioneura Brauer & Bergenstamm, 1893.
Verh. zool. bot. Ges. Wien, 43: 161,
187. (Especie-tipo: Myobia vetusta
Brauer & Bergenstamm. 1891. monotipia = Medoria acerba Meigen. 1838).
= Opelousia Towosend, 1919. Proc. U.
S. mit. Mus. 56: 547 (Especie-tipo: Opelousia obscura Townsend. 1919, design.
orig.).
= Angineurilla Villeneuve, 1924. Ann.
se¡. nat. Zool. (serie 10) 7: 31 (Especietipo: Tachina curloneurina Zetterstedt,
1959: 6135, monotipia).
= Opsode.viopsis Townsend, 1935. Rey.
Ent. 5: 69 (Especie-tipo: Op.sodexia abdominalis Reinhard. 1929. design. orig.).
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Eggisops Rondani, 1862. Dipt. ¡tal. Prodr. 5:
177 (Especie-tipo: Eggisops pechiolii
Rondani. 1862, monotipia).
= Engyzops Scudder, 1862. Nomencl.
Zool., Suppl. List: 123, (emend.).
= Engvops Brauer & Bergenstamm,
1889. Denkschr. Akad. Wiss. Wien. 56:
124 (emend.).
Gluroxys Aldrich, 1929. Proc. U.S. Nat. Mus.
76: 2 (Especie-tipo: Glutoxys ele gans
Aldrich, 1929, design.orig.).
Gymnadichosia Villeneuve, 1927. Rey. Zool.
sot. Afr. 15: 388 (Especie-tipo: Gvmnadichosia pusilla Villeneuve, 1927,
monotipia).
Melanomya Rondani, 1856. Dipt. ¡tal. Prodr.
(Especie-tipo: Dexia nana Meigen,
1826: 37, design. orig.).
= Melanomvia Schiner, 1862. Fauna
Austr. 1: 550, error.
Me/inda Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
439 (Especie-tipo: Musca coerulea
Meigen. 1826. design, Hendel, 1901,
Wien. Ent. Ztg. 20: 32, preocc. = Musca
cognala Meigen, 1830).
= Me/unja Blainville, 1820.......
= Neomelinda Malloch, 1927. Suppl.
Ent. 16: 53 (Especie-tipo: Neome/inda
surnatrana Malloch, 1927, design.
orig.).
= Paurothrjx Bezzi, 1927. Bull. Ent.
Res. 17: 239 (Especie-tipo: Paurothrix
xiphophora Bezzi. 1927. design. orig.).
= Xerophilophaga Enderlein, 1933.
Mitt. dtsch. Ent. Ges. 4: 120 (Especietipo: Melinda gentilis Robineau-Desvoidy, 1830, design. orig.).
Opsodexia Townsend, 1915. Proc. Biol. Soc.
Wash. 28: 20 (Especie-tipo: Chaerona
bicolor Coquillet, 1898, design. orig. =
Musca serva Walker, 1852).
= Phalacrodexia Townsend, 1915. Proc.
Biol. Soc. Wash. 28: 21 (Especie-tipo:
Chcierona flavipennis Coquillet. 1902,
design. orig.).
= Opelodexia Reinhard, 1945. J. Kansas
cnt. Soc. 18: 74 (Especie-tipo: Opelodexia artata Reinhard, 1945, design. orig.
= C/,aetona griseo Coquillet, 1899).
Paradichosia Senior-White, 1923. Spol,
Zeyl.: 12,311 (Especies-tipo: Paradichosia scutellata Senior-White. 1923,
design.orig.).
Pollenomvia Séguy, 1935. E. E. Dipt. 8: 149
(Especie-tipo: Pollenoin),ia sinen.sis
Bol. R. Soc.
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Séguy, 1935, design. orig. ROGNES
(1991: 215) no a Pollenia (Melanomyinae)).
Pseudopsodexia Townsend., 1935. Rey. Ent.
Rio 5: 69 (Especie-tipo Pseudopsodexia
cruciata Townsend, 1935, design.orig.).
Tricycleopsis Villeneuve, 1927, Rey. Zool.
Afr. 15: 388 (Especie-tipo: Tricycleopsis paradoxa Villeneuve, 1922, design.
orig.).
Pseudocalliphora Malloch, 1927
(Calliphora sbg.), Suppl. Ent.16: 51

2(1)

3 (4)

(Especie-tipo: Calliphora (Pseudocalliphora) sernifulva Malloch, 1927
design. orig. = Tricycleopsis paradoxa
Villeneuve, 1927).
4.11. Calliphorinae
Los componentes de este grupo comparten los siguientes caracteres: Depresión propleural, prosterno y área episternal normalmente pilosas. Parafaciales setulosas en su
parte superior. Escuámula torácica casi siempre sétulosa dorsalmente (en algunas especies
de Bellardia desnuda, en Melinda, Trycycleopsis, etc. de Melanomyinae suelen mostrar un amplio espacio en la cara dorsal de la
escuámula con sétulas). Costa pilosa y la subcosta hasta su fusión con r1. Edeago con
numerosos dentículos en la superficie del
acrophallo. La mayoría del terguito 8° y epiprocto separados. Epiprocto y cercos negros
pero con microtricas en varios géneros.
4.11.1. Clave de géneros: En parte
tomada de ROGNES (1998)
1 (2) ci': Primer flagelómero, muy largo, de
5-6 veces tan largo como ancho, algo
más corto en la 9. Tamaño pequeño
(3-6 mm). Cuerpo negruzco con pruinosidad blanco grisácea. Abdomen
con reflejos en damero. Arista plumosa. Sin cresta facial. Setas acr:
2+3, 0+3 ja. Pelos de la costa alcanzando la fusión de r7+r3. Escuámula
torácica pálida con pequeñas sétulas
negras, usualmente en la mitad dorsal, a veces sólo unas pocas sétulas.
Esternitos abdominales con 2-5 setas
marginales laterales decusadas. ci':
Frente muy ancha, 0,20-0,30 veces la
anchura de la cabeza, a veces con una
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

4(3)

5 (6)

seta prostigmal. Región Oriental,
Paleártica, Japón, India, Ceilán,
Malasia, Taiwan.................................
Tainanina Villeneuve, 1926
ci': Primer flagelómero mucho más
corto. Esternitos abdominales 3°-4°
no sobrepasando los margenes de los
terguitos abdominales 3°-4°.
Abdomen mostrando siempre su
ápice manchado de rojo anaranjado
(este carácter, constante en toda la
región Afrotropical, contrasta con la
variabilidad de otros). Cuerpo de
coloración oscura con reflejos metálicos azulado verdoso y pruinosidad
más bien longitudinal en orientación,
de color algo plateada. Setas acr
2+(2-3), ¡a 0+(1-3), esternopleurales
(1-2):1,ph 3 (externa incluida). Parafaciales pruinosas de gris plomizo, a
determinadas luces una mancha
oscura en su mitad. Escuámula torácica pilosa o no. Arista plumosa con
pilosidad más larga en sus 2/3 basales. Prosterno piloso o no. Terguitos
abdominales 3° y 40 con o sin setas
discales. Región Afrotropical ............
Perical/imyia Villeneuve, 1915
Abdomen sin tal coloración rojo anaranjado en su ápice. Cuerpo en general de color básico metálico, densamente pruinoso en Onesio,nima y
Polleniopsis enmascarando el color
de fondo. Parafaciales casi desnudas,
alguna sétula en la parte alta, con o
sin manchas variables.
Setas acr post nulas. Cuerpo negro en
color de fondo, parcialmente azulado, pruinoso, tamaño 9-11 mm. Parafaciales y placas frontorbitales muy
anchas, con pruinosidad plateada y
setas negras. Arista con pilosidad
muy corta. Palpos pardo negros. 0+2
setas ja. Base del ala y escuámulas
amarillo pálidas. Arista plumosa.
Escuámula torácica con setas negras
en su cara superior. Seta externa ph
presente, 2 setas humerales. Costa
pilosa ventralmente hasta la fusión
r1+r2. Frente medida en la parte más
estrecha 0,30 veces el ancho de la
cabeza. Un manojo de robustas y
moderadamente largas setas presente
en los laterales del esternito 5°. 9:
Frente 0,48 veces la anchura de la
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cabeza. Esternito 6° del oviscapto dos
veces mas ancho que largo. Área del
Pamir. China......................................
.........Onesiomima Rohdendorf. 1962
6 (5) Al menos un par de setas acr post.
7 (8) Setas acr (0-])+(1-3). Seta externa
ph nula. Setas ia 0+2. Cresta facial
usualmente bien desarrollada sobre
todo inferiormente. Cuerpo gris
oscuro pruinoso. Arista plumosa.
Escuámula torácica con una pequeña
mancha de sétulas, usualmente sólo
en la parte basal, a veces sólo con
unas pocas. d: Proceso parafacial
corto, recto, sin gancho distal. China,
Corea, Mongolia. Japón ....................
............Polleniopsis Townsend, 191 7
8 (7) Setas acr (1-2)+0-4). Seta externa
ph usualmente presente. Cuerpo azul
metálico, azul oscuro, verde u oliva.
Escuámula torácica con pilosidad
sobre la mitad o más de la superficie
dorsal.
9 (10) 3 setas ja post. Costa pilosa inferiormente hasta la fusión con r1 (al
menos en las especies europeas), o
pilosa más allá de este punto (al
menos en algunas especies paleártico-orientales). 1 11 flagelómero
mucho más de dos veces la longitud
del pedicelo (al menos en las especies europeas). Escuámula torácica
con pilosidad en la parte superior,
excepto en el tercio posterior y exterior o la mitad (al menos en las especies europeas). Abdomen verde oliva
metálico con manchas cambiantes a
la luz. d Edeago con procesos parafálicos fusionados mediodorsalniente
y apicalmente rectos (europeas y
paleartico-orientales) o distal mente
curvados (especies paleartico-orientales). Toda la Región Paleártica, R.
Oriental, R. Oceano-Austral iana .......
.....Onesia Robineau-Desvoidy, 1830
10 (9) 2 setas ia post. Costa desnuda inferiormente hasta la fusión con r1.
11 (12) Costa setulosa inferiormente hasta la
fusión con Sc. usualmente más allá
de este punto (segundo sector costal
desnudo dorsal mente). Primer flagelómero como dos veces la longitud
del pedicelo. Escuámula torácica
pálida u oscurecida con pilosidad
usualmente confinada a la parte ante-

133

rior y media, pero desnuda por ejemplo en Bellardia mascariensis (Villeneuve) y ocasionalmente también en
Bellardia pilicornis (Zetterstedt). d:
Edeago con los finales de los parafalos en forma de gancho. Barra
mesohipophalica mucho más corta
que el saliente parafálico.
a (b) Abdomen negro o bronceado,
no verde, no metálico y con
pruinosidad distinta y cambiante. Epistoma claramente saliente. Arista con pilosidad dorsal
muy corta, casi nula inferiormente. 9: Terguito 8° con
numerosas setas marginales
(alrededor de 20). Europa
(boreoalpina) ......... Pseudonesia
Villeneuve, 1924
ROGNES (1991: 34) considera este
nombre sinónimo de Bellardia. No
conocemos la especie en la Naturaleza y carecemos de opinión personal.
Pero otros autores como SCHUMANN
(1986: 36) lo consideran válido; esta
autonomía significaría una llamada
de atención sobre el grupo.
b (a) Abdomen verde u olivaceo-verdoso metálico. Epistoma poco
saliente. Arista desde pilosa con
pelos largos a plumosa con
pelos cortos. 9: Terguito 8° sin
o con muy pocas setas marginales. Toda la Región Paleártica...
Bellardia
Robineau-Desvoidy, 1863
12 (11) Costa setulosa entre las uniones de
Sc, y r 1 (segundo sector costal setuloso inferiormente). Primer flagelómero más de dos veces la longitud del
pedicelo. Cresta supraescuamal sin
setas.
13 (20)Esclerito subcostal sin sétulas negras.
Abdomen oscuro, azul metálico.
14 (15)3 setas acr post. Setas ia prs (0-1).
Escuámula torácica pálida u oscura
con pruinosidad en la mayoría de la
superficie. Abdomen de color azul
metálico, usualmente más o menos
pruinoso (excepto en Calliphora
splendens Macquart de Canarias con
abdomen brillante), en la región australiana con extensas partes de coloración amarilla (incluidas patas) y
extensa pilosidad dorada, en las
Ro!. R.Soc. Esp. Hin. No!. (Sec. Rio!.), 99 (14). 2004.

S. V. PERIS y D. GONZÁLEZ-MORA

134
demás regiones predominando la
coloración oscura y patas negras u
oscuras en general. Arista antenal de
pilosa a plumosa, usualmente. Todo
el mundo, algunas especies sinántro-

pas ....................................Calliphora
Robineau-Desvoidy, 1830
El grupo se entiende aquí en su más
amplia acepción, quizás pudiera
reconocerse algún subgrupo como
subgénero válido. Ver para las especies australo-oceánicas (KURAHASHI.
1971) y para las especies Holárticas
(PERIS & GONZÁLEZ-MORA, 1989 y
PERIS e! al., 1998).
15 (14)Setas acr (2-3). Seta ja prst usualmente nula. Escuámula torácica blanca con pilosidad dorsal. Abdomen
azul brillante, algo verdoso, prácticamente sin pruinosidad. Cabeza con
las placas frontoorbitales y frontales,
facialia y parafaciales y 2/8 de las
genas de color amarillo-naranja y
pruinosidad dorada, a veces sólo las
mejillas pardo-rojizas (Cynomyopsis).Cr: Paralobi tan largos corno los
cercos, o mucho más cortos. Frente
ancha o subholóptica, con o sin orbitales reclinadas. Basicosta negra o
amarillenta. (Grupo Cynomva).
La clave del grupo Cynoinva fue
redactada teniendo a la vista todas las
especies-tipo de los géneros propuestos. Todas, en una visión superficial,
resultan semejantes entre sí, separándose por los caracteres que se indican
en la clave o pueden constituir un
único género bajo el nombre Cynomya. Como en Lucilia s. 1. depende de
lo que quiera expresarse.
16 (17)Seta ta prst nula. Tibias 2 con una
seta y submediana. Setas acr prst: 12. Coloración de fondo de la cabeza
oscura con las mejillas desde pardo
rojizas a amarillas anaranjadas. m:
Sin (Cynornyopsis) o con una seta
orbital reclinada (Cynomva). Cercos
muy cortos, apenas un tercio de los
paralobi y como adheridos a éstos,
negros y brillantes, algo curvados y
adelgazados hacia el ápice. Región
Paleártica ........... . .... .. ... . .... ... Cynomya
Robineau-Desvoidy, 1830
17 (16) Seta ja prst presente (débil en
Cynomyiomima). Tibias 2as con una
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

seta submediana. En general 3 acr
post, si bien hay variaciones al respecto (JAMES, 1955). Frente negra en
coloración de fondo, con las parafaciales pruinosas de amarillo brillante,
doradas. ci': Cercos y paralobi de longitud subigual, no reducidos, de
ápice ganchudo.
18 (19) Sólo 2 setas acr post. Frente en su
parte más estrecha, subigual a la
anchura del ojo. ci': Edeago con un
área distal complicada. 9: terguito 40
sin fuertes setas discales y niarginales. Terguito 5° peculiar, mucho más
pequeño que el terguito 4°. La rotura
medio dorsal casi invisible desde
arriba. Terguito 6° totalmente dividido en dos escleritos. Esternito 7° muy
ancho en su parte proximal. Básicosta negra. Una sola espina costal.
Región Paleártica: E. Siberia, Mongolia, China .......................................
.. Cynomviomirna Rohdendorf, 1924
19 (18) En general 3 setas acr post. Básicosta ocrácea-amarillenta. Dos espinas
costales. ci': Frente ancha con una
seta frontal reclinada, casi prevertical. Región Holártica: Montañas
Rocosas ............. ... Cvanus Hall, 1948
20 (13) Esclerito subcostal con sétulas negras
(Grupo Xenocalliphora). Abdomen
oscuro con reflejos verdes o azules y
pruinosidad más o menos distinta
Ojos separados en ambos sexos.
Arista plumosa.
21 (22)Ojos desnudos o indistintamente
pilosos. Setas ocelares presentes.
Setas orbitales presentes. Palpos
amarillos o anaranjados. Terguitos
abdominales normales en ambos
sexos. Cabeza de perfil con el ángulo
postero-ventral posterior sobresaliendo de manera que es más ancha al
nivel de la vibrisa que a la altura de la
base antenal. Nueva Zelanda.............
Xenocalliphora Malloch,1924
22 (21)Ojos densamente pilosos. Setas ocelares nulas. Setas orbitales nulas. Palpos pardos o negros. ci': Con terguitos 5° a 7° muy alargados. 9: Terguito
5° con setas marginales muy robustas
y una incisión dorsal-marginal. Cabeza de perfil con el ángulo posteroventral redondeado, no sobresaliente,
perfiles a la altura de la vibrisa y de
..
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la inserción antenal subiguales.
Nueva Zelanda...................................
Ptilonesia Bezzi, 1927
4.11.2. Lista de géneros

Bellardia Robirieau-Desvoidy, 1863. Hist.
Nat. Dipt. Paris 2: 548 (Especie-tipo:
Bel/anua re/701i5 Rohineau-Desvoidy.
1863. monotipia = Toe/una obsoleta
Meigen, 1824).
= Marau'igna Lioy, 1864. Atti lst. Veneto Sci. (3) 9: 891 (Especie-tipo: Onesia
clausa Macquart, 1835, monotipia =
Tac/una obsoleta Meigen. 1824).
= A,nbodici'ia Enderlein, 1933. Mitt.
Dtsch. cnt. Ges. 4: 125 (Especie-tipo:
Ouuexia po/ita Mik, design. orig.).
= Miasyia Enderlein. 1933. 1. e.: 125
(Especie-tipo: Miaspia latigena Enderlei n , 1933 design. orig. = Onesia brevistvlata Villeneuve, 1926).
= Melindopsis Kurahashi, 1964. Kontyü
32: 484 (Especie-tipo: Polleniopsis
rnenechma Séguy, 1954. design.orig.).
= Feideira Lehrer, 1970. Annot zool.
Bot. Bratislava 61: 15 (Especie-tipo:
Polleniopsi.r inenechma Séguy, 1934,
design .orig.).
Calliphora Rohineau-Desvoidy, 1830. Essai
Myod.: 433.
Aquí se entiende en su más amplio sen-

tido, pero se podrían diferenciar diversos
grupos, éstos han sido estudiados por: PERIS
& GONZÁLEZ-MORA (1989), para el Viejo
Mundo y América y por KURAHASI-II (1971)
para Australia y área del Pacífico.
Viejo Mundo y América
sbg. Ahogo Grunin, 1966. Ent. Obzr. 45: 898
(Especie-tipo: Ahago rohdendorfi Grunin, 1966, design. orig.).
sbg. Abonesia Villeneuve, 1927. Bull. Ann.
Soc. r. cnt. Belg. 66: 357 (Especie-tipo:
Musca genaruin Zetterstedt, 1838,
monotipia).
sbg. Acronesia Hall. 1948. Blowfl. N. Amer.:
272 (Especie-tipo: Steringomvia aldrichina Shannon, 1923, design. orig.).
= Steringomvia N. Amer. auct.. no
Pokorny.
sbg. Acrophaga Brauer & Bergenstamm.
1891. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, kl.
math naturw. 58: 567 (Especie-tipo:
Acrophaga sic/viana Brauer & Bergens-

tamm, 1891. design. de Brauer, 1893
Verh, zool. bot. Ges. Wien 43: 500).
= Srobbeola Enderlein, 1935. Mitt.
Dtsch. Ent. Ges. 4: 126 (Especie-tipo:
Stobbeola nonu'egica Enderlein 1935,
design. orig. = Acrophaga sic/viana
BraLler & Bergenstarnm).
shg. Aldrichina Townsend, 1934. Rey, Ent. 4:
III n. nom. para Aldnichiel/a Rohdendorf. 1931, preocc.
Aldnichiella Rohdeuidorf, ¡931. Zool.
Anz. 95: 177 (Espec tipo: Calliphora
'rahami Aldrich. i 94U, design. orig.).
sbg. Ca/liphora Robineau-Desvoidy, 1830.
Essai Myod.: 433 s.str. (Especie-tipo:
Musca vomitoria Linnaeus, 1758
(Narne N°692, Official List of Generic
Names in Zoology).
= Mva Rondani 1850. Nuovi Annali Sci.
Nat. Bologna. (3) 2: 175 (homonimia
junior de Mva Linnaeus, 1758) (Especie-tipo: Musca vomitoria Li nnaeus.
1758, design. orig.).
= Somomva Rondan i 1861 Di pt. 1 tal.
Prodornus. 4: 9, n. nom. para Mva Ronclan¡ 1 850 (Especie-tipo: Musca vomitorio Linnaeus, 1758, aut.).
sbg. Eucal/iphora Townsend, 1908. Smiths.
Misc-coll.5 1: 118 (Especie-tipo:
Cailipluona /atifrons Hough, 1849,
monotipia = Musca lilaea Walker.
1849).
sbg. Steningomvia Pokorny 1889. Verh. Zool.
Bot. Ges.Wiend, 39: 563 (Especie-tipo:
Steningoinvia stvlifer(i Pokorny. 1889,
.

.

iTi011oti pi a).

shg. Triceratopvga Rohdendorf, 1931. Zool.
Anz. 95: 175 (Especie-tipo: Tniceratopvga calliph(>rotdes Rohdendorf,
1931, design. orig.).
Área Austral o-Pacífico
sbg. Neocalliphona Brauer & Bergenstamm,
1891. Denkschr. Akad. Wiss, Wien: 87
(Especie-tipo: Callip/iora dasvphthalma, Macquart, 1843, design. orig.
Designación de Townsend (1916:3) de
Callipliora ochracea Schiner, 1868
invalidada por el ant vor = Musca quadnimaculata Seweden' 1787).
= Neopollenia Br;iuc. 1901. Sitz. Ber.
Akad, Wiss. Wien, 18: (Especie-tipo:
Musca srs'gia Fahriciu.. 1781, monotipia).
= Tnichocallipho;a 'wnsend. 1915.
Proc. Biol. Soc. Wa:;É 28: 20 (Especie.
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tipo: Calliphora viliosa Robineau-Desvoidy, 1830, monotipia = Calliphora
stygia Robineau-Desvoidy, 1830).
= Adichosia Surcouf, 1920. Arch. Mus.
Hist. Nat. Paris (5) 6 (1914): 85 (Especie-tipo: Ochromvia hyalipennis Macquart, 1851, monotipia = Calliphora
nigrothorax Malloch, 1927).
= Arnphiholosia Surcouf, 1920 Arch.
Mus. Hist. Nat. Paris (5) 6 (1914): 109

(Especie-tipo: Ochromyia flavipennis
Macquart, 1851, monotipia = Calliphora ochracea Schiner, 1868).
= Adichosiops Townsend, 1932, J. N. N.
Ent. Soc. 40: 141 (Especie-tipo: Musca
quadrimaculata Swederus, 1787,
monotipia).
sbg. Papuocalliphora Kurahashi. 1971. (sub.
Calliphora). Pacific Insects 13: 167
(Especie-tipo.: Calliphora toxopeusi
Theowald. 1957, design. orig.).
sbg. Paracalliphora Townsend, 1916.
Canad. Ent. 48: 151 (Especie-tipo:
Calliphora oceaniae Robineau- Desvoidy, 1830, design. orig. = Musca
augur Fabricius, 1775).
= Tricyciopsis Townsend, 1916. Canad.
Ent. 48: 152 (Especie-tipo: Rhynchomyia dubia Macquart, 1855, design.
orig.).
= Proekon Surcouf, 1920. Arch. Mus.
Hist. Nat. Paris (5) 6 (1914): 112 (Especie-tipo: Ochromvia lateralis Macquart,
1843, design. de Townsend (1931: 376)
= Musca augur Fabricius, 1775).
Cyanus Hall, 1948. Bowfl. N. Amer.: 331
(Especie-tipo: Cvnomyia clon gata
Hough, 1898, design. orig.).
cynomya Robineau-Desvoidy, 1830 Myod.:
363 (Especie-tipo: Musca morruorum
Linnaeus, 1761. design. Macquart,
1834: 176).
= Cynomyia, error.
Cynophaga Lioy, 1864. Atti Ist.Veneto Sci. (3) 9:890 emend. (Especie-tipo:
Musca mortuorunz Linnaeus. 1761.
monotipia).
= Carcinomyia Townsend, 1915. Proc.
Biol. Soc. Wash. 27: 21 (Especie-tipo:
Cyno,nvia hirte Gough, 1898, monotipia).
= Cyanomyia Wilson, 1932, error.
= Cyanomyia Nelson, 1932, error.
= Cvnonn'iopsis Townsend. 1915. ms.
ms. menstr. 3: 118 (Especie-tipo:
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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Cvnomyia cadaverina Robineau-Desvoidy, 1830, design orig.).

Cynoinyiomirna Rohdendorf, 1924. Ent.
Mitt. 13: 284 (Especie-tipo: Cynoinyiomima stackelbergi Rohdendorf, 1924,
design. orig.).
Chaetocynomyia Enderlein, 1933.
Mitt. dtsch. Ent. Ges. 4: 127 (Especietipo: Cha etocynomvia Iatifrons Enderlein, 1933 = Cvno,niorni,na stackelbergi
Rohdendorf, 1924).
Onesia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
365 (Especie-tipo: Musca sepu/chralis
Meigen, 1826, design. Hendel, 1901:
31).
=Thclesina Manceaux, 1863. (Robineau-Desvoidy, 1863). Hist. Nat. Dipt.
Paris 2: 535 note, nomen nudum (no
disponible).
= Marsilia Manceaux, 1863. (RobineauDesvoidy, 1863). Hist. Nat. Dipt. Paris
2: 535 note. (no disponible).
= Macropha/lus Mueller, 1922. Arch.
Naturg. 88 A (2): 62 (Especie-tipo: Onesia austriaca Villeneuve, 1920. design.
Townsend, 1935: 170).
=Macroncsia Villeneuve. 1926 (Onesia
sbg.). Konowia 5: 130 (Especie-tipo:
Onesia hendeli Villeneuve, 1926,
design. Townsend, 1935: 170).
sbg. Ones ioides Schumann, 1974. Mitt.
Zool. Mus. Berlin 49 (1973): 338 (Especie-tipo: Melinda hokkaidensis Baranov, 1939, design. orig.).
sbg. Pclloncsia Lu & Fan, 1981. Contr.
Shangai Inst. Ent. 1981: 255, 258
(Especie-tipo: Onesia ptervgoidcs Lu &
Fan, 1981, monotipia).
Onesioniima Rohdendorf, 1962. Ent. Obozr.
41: 931 (Especie-tipo: Onesiomi,na
parnirica Rohdendorf, 1962, design.
orig.).
Pcricalli,nyia Villeneuve, 1915. Bull. Soc.
ent. France 1915: 266 (Especie-tipo:
Pericallimyia inarginalis Villeneuve.
1915, design. Curran, 1926: 47).
= Callopisma Villeneuve, 1915. Bull.
Soc. France 1915: 296, nomen nudum.
= Africomusca Townsend, 1932. J.N.Y.
ent. Soc. 40: 441 (Especie-tipo: Tachina
westermanni Wiedemann, 1819, design.
orig.).
Polleniopsis Townsend, 1917. Rec, md. Mus.
13: 20 (Especie-tipo: Polleniopsis pilosa Townsend, 1917, design. orig.).
=
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= Mongoiiopsis Lehrer. 1970. Annot.
Zool, Bot. Bratislava 61: 15. (Especietipo: Polleniopsis mongolica Séguy,
1928. des¡-n. orig).
Pseudonesia Villeneuve, 1924. Ann. Se¡.
Nat., Zool. (lO) 7: 30 (Especie-tipo:
Musca puberula Zetterstedt, 1838
monotipia = Tachina puhicornis Zetterstedt, 1938).
Prilonesia Bezzi, 1927, Bu!!. Ent. Res. 17:
242 (Especie-tipo: Pollenia aumnotate
Macquart, 1855, design. orig.).
Tainanina Villeneuve, 1926. BulI. Ann. Soc.
cnt. Bel-. 66: 271 (Especie-tipo: Tamocuna grisella Villeneuve, 1926, monotipia = Pol/eiva pilisqucinia SeniorWhite. 1925).
Termitolae,nus Baranov, 1936. Ann. Mag. N.
H. (10) 17: 646. (Especie-tipo: Terinitolaernus marshaili Baranov, 1936. monotipia).
Xenocaliiphora Malloch, 1924. Trans. N.
Zeal. lnst. 55: 639 (Especie-tipo: Cal/iphora eudvpti Hutton. 1902, des¡-n.
orig.).
4.12. Po1/eniinae
Este grupo ha sufrido muchos cambios
de situación, creemos que sólo ahora alcanza
una cierta madurez, tras el tratamiento de
ROGNES (1991: 206) y la rehabilitación de

Sepimenturn.

4.12.1. Clave de géneros
a (b) Moscas densamente pruinosas y pilosas conformando un torax de coloración bicolor. Arista con pelos cortos.
(Ver descripciones originales para
más detalles y ROGNES. 1991: 206).
Sus larvas viven en las ascidias de las
plantas Nepeníhes de Malaya ............
Wihehnina Schmitz & Villeneuve, 1932
Región Oriental: Borneo
Nepenthomvia Kurahashi &
Beaver, 1979
Región Oriental: W. Malasia: Penang
b (a) Moscas más o menos pruinosas, pero
el tórax no origina una coloración
bicolor. Arista plumosa, con largos
pelos. Larvas no habitantes de ascidias de Nepenthe.r ...................... 1 (6)
1 (6) Tórax con numerosos pelos ondulados, en general dorados, y adicionales a las setas y sétulas de fondo. Es-
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piráculo metatorácico grande con la
cubierta anterior de tamaño similar a
la posterior. Escuániula torácica
usualmente ancha (alguna especie de
Dexopoilenia puede tener una escuámula bastante estrecha).
2 (3) Setas ¡a 1+2. Setas ph (1-2), la externa muy rara vez nula. Grieta coxopleural casi siempre presente (ausente en Po/lenicé japonita Kano &
Shinonaga). Tibia posterior con seta
preapical pd no diferenciada o mucho
más pequeña que la ad y la ci preapical. Parafacial setulosa en toda su
superficie. Esclerito subcostal con un
manojo de largas setas negras y amarillas entre la capa de pubescencia
microscópica. Setas humerales(3-5).
Color de fondo del abdomen y patas
usual mente negro (excepto Po/lenicé
bicolor Robineau-Desvoidy y P. ruficroco Rondani, paleárticas occidentales). Región Paleártica (menos spp.
en E. Paleártica). Oriental y Austra-

liana ... . ......................... ... ...... Pollenia
Robineau-Desvoidy, 1830
3 (2) Setas ja 0+2. Una seta ph, la externa
falta. Grieta coxopleLiral nula o presente. Tibia posterior con setas preapicales acl, ci y pci de igual tamaño.
Parafacial completamente desnuda o
casi (unas pocas sétulas en la parte
extrema superior). Postescutelo ligeramente hinchado. Esclerito subcostal con o sin setas entre la pubescencia aterciopelada.
4 (5) Especies grandes con densa pilosidad
curvada y dorada. Color de fondo
negro (aunque el holotipo d de X.
bazini (Séguy) tiene una transparencia amarilla en la base del abdomen
con una pequeña pruinosidad blanca
en damero). Parafacial desnuda,
excepto en su parte superior donde
existen algunas pocas setas cortas.
Esclerito subcostal con numerosas
setas negras y amarillas entre la
pubescencia microscópica. Setas ocr
(1-2). Setas humerales (2-4).
j
Grieta coxopleural nula. Cubiertas
del espiráculo metatorácico pardas.
China, Corea Japón ...........................
Xanthotrixus Aldrich, 1930
5 (4) Especies más pequeñas. Vestidura
ondulada dorada escasa. Color de
fondo con frecuencia extensamente
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. Bm!.), 99(1-4), 2004.
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amarillo. Parafacial totalmente desnuda. Esclerito subcostal sólo con
unas pocas setas pálidas o sin ellas,
entre la pubescencia microscópica. 1
seta acr prst, 2 setas humerales. Grieta coxopleural ausente o presente.
Cubiertas del espiráculo metatorácico amarillas u oscuras. China, Japón
Dexopollenia Townsend, 1917
6(1) Tórax sin pelos ondulados dorados.
Espiráculo metatorácico usualmente
con el opérculo anterior estrecho y
mucho más pequeño que el posterior.
Grieta coxopleural siempre presente.
Parafacial desnuda. Esclerito subcostal sin setas entre la pubescencia
microscópica.
7 (8) Escuárnula torácica ancha, su porción posterior interna convergente
con el eje longitudinal del cuerpo.
Especie grande y robusta con el tórax
densamente pruinoso formando lineas longitudinales y el abdomen también muy pruinoso formando un
dibujo en damero. Nudo de rS setuloso en ambas caras del ala. Setas ja
1+3. Setas acr 1 +3. Seta ph externa
presente, alineada con la seta prst.
Tibia posterior con las setas pd preapicales como la mitad de largas que
la seta d preapical. Setas escutelares
marginales de 3-5 pares. Córcega .....
Nesodexia Villeneuve, 1911
8 (7) Escuámula torácica en forma de lengüeta, no ancha, su borde interno
divergente al eje longitudinal del
cuerpo.
9(10) Escutelo con una seta marginal a
cada lado, 2 apicales, de subigual
robustez y 2 débiles preapicales.
Parafacialia desnuda, solo en Morinia sienfini Khitsoma (Caúcaso) y M.
pilforaea Fan (China) la parafacialia
con sétulas en su parte superior.
Mosca de tamaño pequeño, de color
negro parduzco. Noto sin formar
lineas longitudinales con débil pruinosidad blancuzca. Esternopleura y
mesopleura cruzada lateralmente por
una banda de pruinosidad blancuzca
que llega hasta cerca de la notopleura (vista a ciertas luces). Abdomen
negro también con pruinosidad blancuzca sin formar dibujos. R5 con la
porción final de ni fuertemente curBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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vada y su ápice formando un cuello
de botella. Arista antemial con pilosidad bastante larga. Set,t ja prst nula,
acr 1+1, seta ph nula. rudo rS desnudo en ambas caras del ala. Tibia 3a
con las esp i nas ad, ci y pd de igual
tamaño. Cara con una cresta muy
débil en la parte dorsal. Europa, Cáucaso, China. Japón.............................
.Morinia Robineau-Desvoidy, 1830
10 (9) Escutelo con mayor dotación de setas
que en Morinia. Parafacialia setulosa
en toda su superficie (en Sepirnenturn
adm'ena Dear, de Nueva Zelanda,
forma una distinta hilera).
11(12) Moscas de coloración negra con una
fina pruinosidad blancuzca que no
forma dibujos especiales. Patas oscuras, parduzcas o negras. Cuerpo muy
ligeramente alargado. Boca de R 5 con
el sector apical de ,n casi recto sin
formar curva sino un codo anguloso,
a veces cerrando la célula en el
mismo borde. Interfrontalia con sétulas en su parte inferior tendiendo a
ser decusadas. Arista cortamente
pilosa en toda su superficie. Setas ph
nulas. Seta ja prst nula. Una cresta
facial en general bien distinta. Abdomen negro con fina pruinosidad,
nunca azul o verdoso metálico.
U.S.A.: California, Oregón................
Melanodexia Williston, 1893
12 (11) Moscas de coloración más bien clara,
al menos no negras, con una fina
pruinosidad blancuzca que no forma
dibujos, excepto en S. uniseta Dear
que posee un ancho trazo presutural
que en el área posterior origina trazos
longitudinales, a veces con áreas
amarillas en noto y abdomen. Patas
frecuentemente amarillas. Setas ph
(1-2). Setas ja prst (1-2), a veces
diferentes en machos y hembras.
Arista con pilosidad tan larga como
la anchura del tercer artejo antenal,
rara vez menor. R5 abierta o cerrada
en el margen del ala, a veces con un
corto peciolo, ápice de ni curvado en
curva más o menos pronunciada. En
algunas (pocas) especies el epistoma
algo saliente (S. euribregma Dear, S.
lativentrix Dear, S. uniseta Dear).
Setulosidad parafacial a veces algo
más fina y larga. Cresta facial nula.
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Abdomen con cierta frecuencia azul
o verde metálico sin una clara pruinosidad. Nueva Zelanda..... ..... . .........
Sepimentum Hutton, 1901

(n. status)
Por las razones expresadas en la clave
se propone la rehabilitación del nombre Sepimenlum Hution. 1901 como distinto y diferente de Pollenia y que para nosotros aparece como un grupo bien delimitado (n. status).
Los ejemplares de Sepiinentum vistos
llamaban la atención por su aspecto más
pequeño. de "starving" Pollenia. No obstante DEAR (1986: 37) indica que S. astrictifrons
Dear, S. atricoma Dear. S. clvsc/ieres Dear y
S. sandaraca Dear "are distinctively rohust,
large, and hairy, with legs enterely yellowish-orange".
4.12.2. Lista de géneros

Dexopollenia Townsend, 1917. Rec. md.
Mus. 13: 201 (Especie-tipo: Dexopoli
nia testacea Townsend, 1917, design.
orig.).
= Lispoparea Aldrich, 1930. Proc. U.S.
Nat. Mus. 78: 201 (Especie-tipo: Lispoparea flava Aldrich, 1930, design.
orig.).
Melanodexia Williston, 1893. Amer. Fauna
7: 256 (Especie-tipo: Melanodexia trisfis Williston. monotipia).
= Melanodexiopsis Hall, 1948. Blowfl.
N. Amer.: 351 (Especie-tipo: Melanode.viopsi.s tristina Hall, 1948, design.
orig.).
Morinia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
264 (Especie-tipo: Morinia ve/ox Robineau-Desvoidy, 1830, design. Rondan¡
1862: 159 = Musca melanoptera Fallén,
1817).
= Anthracomvia Rondan¡, 1856. Dipt.
Ital Prodr. 1: 87 (Especie-tipo: Ant/iracomvia (gene¡¡) gene¡ Rondani, 1862:
147, design. orig. = Musca melanoptera
Fallén. 1817).
= Caiohatemyia Macquart, 1835. Hist.
Nat. ms Dipt 2: 33 (Especie-tipo: Calobatemvia nigra Macquart, monotipia =
Musca melanoptera Fallén, 18 17).
= Disticheria Enderlein. 1934. SB
NaturfFroide Berl. 1934: 188 (Especietipo: Musca melanoptera Fallen, 1817,
monotipia).
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Nepenthoinvia Kurahashi & Beaver. 1979.
Ann. Soc. cnt. Fr. (N. S.) 15 (1): 26

(Especie-tipo: Nepenfhom via mala va a
Kurahashi & Beaver. 1979, design.
orig.).
Nesodexia Villeneuve, 1911. Dtsch. Ent. Z.
1911: 123 (Especie-tipo: Nesodexia
corsicana Vil leneuve, 1911, monotipia).
Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
412 (Especie-tipo: Pollenia rudis Fabricius, 1794, design. orig.).
= Nite//ia Robineau-Desvoidy, 1830:
Myod. 417 (Especie-tipo: Musca vespiI/o Robineau-Desvoidy, 1830, design.
Coquillet, 1910: 576, identif. errónea.
(ROGNES, 1991: 215) = Musca atraiiientana Meigen, 1826).
= Cephvsa Robineau-Desvoidy, 1863.
Dipt. cuy. Paris 2: 677 (Especie-tipo:
Cephysa inuscidea Robineau-Desvoidy,
1863. monotipia).
= Orizia Robineau-Desvoidy, 1863.
Dipt. env. Paris. 2: 678 (Especie-tipo:
nomem nudum).
= Po/lenom vio (Séguy) Townsend,
1931, Ann. Mag. o. H.(lo) 8: 373,
nomen nudum. (ver abajo).
?= Ocrisia (Séguy) Townsend, 1935.
Man. Myiol. 2: 159 (Especie-tipo: Ocrisia testacea (Séguy) Townsend 1935,
nomem nudum, design. orig.).
= Ochrisia Townsend, 1935. lo Delfinado & Hardy 1977, Cat. Dipt. Or. 3:
538, emmend. pro Ocrisia Townsend
(Especie-tipo: Ocrisia testacea (Séguy)
Townsend 1935, design. orig. preocc. =
Dexopollenia testacea Townsend. 1935
= Pollenia townsendi S. White, Aubertin & Smith. 1940 nomem nudum).
= Pollenoinyia Séguy, 1935. E. E. Dipt.
8: 149 (Especie-tipo Pollenonyia sinensis Séguy, 1935, design. orig.).
= Chaetopollenia Enderlein, 1936.
Tierw. Mitteleur. 6 (2) Dipt.: 211 (Especie-tipo: Musca vespilio Fabrici us,
1794, monotipia. identif. errónea. (RoGNES, 1991: 215 ) = Musca amentaria
Scopoli, 1763).
= Trichopo/lenia Enderlein. 1936. l.c:
211 (Especie-tipo: Musca vagabunda
Meigen. 1826, monotipia).
= Micmnitellia Enderlein, 1936.
Tierwl.
Mitteleur 6(2) Dipt.: 211 (Especie-tipo:
no dada, nomen nudum, no disponible.
Revalidado por Lehrer (1967. Buli.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14). 2004.
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Ann. Soc. ent. Belg. 103: 255) (Especietipo: Musca varia Meigen, 1822,
design. orig. = Musca rudis Fabricius,
1794).
= Dasypollenia Jacentkovsky, 1941. Sb.
Klubu prir. Brne 23: 31 (Especie-tipo:
no dada, nomen nudum, no disponible.
Revalidado por Lehrer (1967, Bu]].
Ann. Soc. ent. Belg. 103: 256). (Especie-tipo: Pollenia dasypoda Portschinsky, 1881, design. orig.).
= Chaetopollenia Jacentkovsky, 1941.
Sb. Klubu. Prir. Brne 23 (1940): 31 preocc. nomen nudum.
= Bureschiella Jacentovsky, 1941. Sb.
Klubu prir. Brne 23: (Especie-tipo:
Pollenia bulgarica Jacentkovsky, 1939,
desig. orig.).
= Buresie/la, error.
= Polleniella Jacentkovsky, 1941. 1.c.:
31 (Especie-tipo: Pollenia n?ayeri
Jacentkovsky, 1941, monotipia).
= Pollenio,nia Jacentkovsky, 1941.
j.c.: 31 (Especie-tipo: Pollenia labialis
Robineau-Desvoidy, 1863, design. orig.
= Pollenia intermedia Macquart, 1835).
= Pseudopollenia Jacentkovsky, 1941.
1.c.: 31 (Especie-tipo: Pollenia vera
Jacentkovsky, 1936, monotipia).
= Polleniomvma Jacentkovsky, 1944.
Arb. Morph. Taxon., Ent., Berlín 11:
119 (nom. nov. para Polleniomyia
Jacentkovsky, 1941).
= Eupolienia Lehrer, 1963. Bu!!. Ann.
Soc. r. ent, Belg. 99: 290 (Pollenia sbg.)
(Especie-tipo: Musca rudis Fabricius,
1794, design. orig.).
= Parapo/lenia Lehrer, 1963. 1.c.: 290
(Pollenia sbg.) (Especie-tipo: Pollenia
das ypoda Portschinsky, 1881, design.
orig.).
= Sachtlebeniola Lehrer, 1963. Buil.
Ann. Soc. roy. ent. Belg. 99: 291 (Especie-tipo: no dada, no disponible).
= Jacentkovskionrvia Lehrer,1963. 1.c.:
292. (Pollenia subg.), (Especie-tipo:
Pollenia griseotoinentosa Jacentkovsky,
1944, design. orig.).
= Mariomyia Lehrer, 1963. l.c.: 292
(Pollenia sbg.), (Especie-tipo: Pollenia
mayeri Jacentkovsky, 1941, design.
orig.).
= Rohdendorfiomyia Lehrer, 1963. 1.c.:
292 (Pollenia sbg.), (Especie-tipo:
Musca vespillo Fabricius, 1794, design.
orig.).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Rio!.), 99 (14), 2004.

= Zumptiomyia Lehrer, 1963. l.c.: 292
(Pollenia sbg.), (Especie-tipo: Pollenia
bisu/ca Pandelle, 1896, design. orig.).
Seguyiomyia Lehrer, 1963. 1.c.: 293
(Pollenia sbg.), (Especie-tipo: Musca
vagabunda Meigen, 1826, design.
orig.).
Sepirnentuin Hutton, 1901. Trans. Proc. N.
Zeal. Inst, 33: 66 (Especie-tipo: Sepiinenturn fwnosus Hutton, 1901, design.
Townsend, 1916: 18).
= Huttonophasia Curran, 1927, Ent.
Mitt. 16: 354 (Especie-tipo: Gymnophania pernix Hutton, 1901, design. orig.).
Wihelmina Schmitz & Villeneuve, 1932,
Natur. Maand. 21: 116 (Especie-tipo
Wihelrnina nepenthicola Schmitz &
Villeneuve. 1932).
Xanthotrvxus Aldrich, 1930, Proc.U.S. Nat.
Mus. 78: 3 (Especie-tipo: Xanthatryxus
inongo/Aldrich, 1930, design. orig.).

CALLIPHORIDAE: GÉNEROS NO INCLUIDO
EN LAS CLAVES

Anthracomyza Malloch, 1927. Proc. Lino.
Soc. N.S.W. 53: 360. (Especie-tipo:
Anthracomyia atratula Malloch 1927,
tautom; n. nom. pro Antracomyia
Malloch, 1927 nec Rondan¡, 1856).
= Anthracomyia Malloch, 1927. N.S.
Wales 52: 319 preocc. Rondan¡, 1856
Dipt. Ital. Prodr. 1. (Especie-tipo: Anthracomyia atratula Malloch, 1927,
desig. orig.).
DEAR (1986: 9) la incluye en Pollenia;
KURAFIASHI (1989: 711) la sitúa en
Polleniinae.
Australocalliphora Kurahashi, 1971 (Calliphora sbg.). Pacific ms. 13 (1):195.
(Especie-tipo: Calliphora (A ust ra/ocalliphora) onesioides Kurahashi, 1971,
desig. orig.) (Tasmania).
Puede ser un género válido de Calliphorini (?).
Mufetiella Villeneuve, 1933. BulI. Ann. Soc.
Belg. 73: 196. (Especie-tipo: Calliphora
grisescens Villeneuve, 1933, monotipia). (Japón, China).
Según KURAHASI-II (1967: 292) = Po/leniopsis y su especie-tipo puede ser una especie de este último género.
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Oceanocailiphora Kurahashi, 1972 (Cal/iphora sbg.). Pacific ms. 14 (2): 435.
(Especie-tipo: Ca/liphora (Oceanocailiphora) brvani Kurahashi, 1972,
design. orig.). (Phoenix-islands).
Puede ser un género válido de Calliphorinae (?).
Term ¡toca lliphora (Bauristhene) Pont, 1980.
Cat. Dipt. Afrotr. Reg.: 797. (Especietipo: Terinitocal/iphora machadoi Bauristhene. 1964, design. Pont, 1980 l.c.:
797).
Sin datos suficientes para ser incluido
en clave.

No halladas más referencias.

Propollenia Müller, 1926. Konowia 5: 241.
(Especie-tipo: Propollenia setosa.
Müller, 1926, monotipia).
Sin más datos.
Recibido el día 19 de diciembre de 2003

Aceptado el día 16 de julio de 2004
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Fr. 3: 25 (1854. l.c. 2: 736-737) (nom.
nudum) (Especie-tipo: Gvmnosti/ina
nitidci Macquart, 1855. monotipia)
(Francia).
No situado (SCHUMANN, 1986: 57).
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zeit.: 267 preocc. 1885 (Dipt.). (Especie-tipo: Cha lcornyia ele gaas Róder.
1886. monotipia). (Ecuador: Riobamba).
JAMES (1970: 102-12) la incluye entre
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RESUMEN
Entre 184 1 y 1990 la reproducción humana ha mostrado en Valdepeñas de Jaén un modelo estacional caracterizado por una mayor frecuencia de concepciones en los meses de mayo y junio. La evolución temporal muestra la
constancia de este modelo hasta la década de 1930: desde entonces los miíxinios se desplazan hacia agosto, septiembre y diciembre. La reconstrucción familiar ha permitido valorar la relación entre la nupcial dad y la mortalidad
infantil y la estacionalidad de la reproducción. La distribución anual de los matrimonios explica en parte la variación en las concepciones de los primogénitos y es el principal determinante de la estaeionalidad en los últimos años.
No se ha encontrado relación con la mortalidad infantil. Ninguno de estos fenómenos explica los máximos pri vtayerales que muestran las concepciones durante la mayor parte del periodo estudiado, ni en prniiogén dos ni en el resto
de la descendencia. La constancia de este modelo en poblaciones con distintas características geográl cas y diferentes formas de vida sugiere un mecanismo común en la regulación de la reproducción. Este podría ser un sistema fisiológico mediado por una hormona, la melatoni la, cuya secreción varía en función del lotoperiodo modulando la actividad del eje reproductor.

ABSÍRACT
The seasonal variation in number of hirths is a commonly observed phenomenon in human poptilations. The
causes of these seasonal variations are not fully understood but the proponed explanaiions include environmental facturs (such as light or tenlperature), cultural factors (such as seasonality in niarriages or the chotee 01 the time of pregnancy) or seasonal variation in pregnancy loss. From a biodemograpliic perspective, seasonality of reproductioii can
be related with niarriages and i nfant cleaths. Seasonal variations of marriages can modulate first pregnancles. lnfant
deaths can influence seasonality of reproduction in two ways: one is the loss of the contraceptive effeet of lactation:
the other is the need to replace the dead eloId.
In Valdepeñas de Jaén (ado. Spain) human reproduction has shown a signil icant seasonal ptittern between
1841 and 1990. Montblv distrihution of hirths and conceptions by birth order llave heen analysed in the offspring of
4.622 families reconstituted from parish and civil records. Seasonal patterns of marriages and inlant dealhs llave also
beco studicd in order tu assess dic role these phenomena have played un the seasonality of reproduction. Secular
m periods of thii-ty years cadi une.
changes in seasonality of demograph ic events llave heen studied 01 five tic
For the whole period, the highest frequencies of conceptions have beco located in May and June: respective
births occurred in Fehruary and March. Seasonality of reproduct ion has experienced temporal changes during that
period. From 1841 to 1930, the highest coefficients for conceptions huye beco ni May and Jane; tu receni years, conceptions have accumulated in August. Septemher and December. These resulfs are shown 01 Figure 1.
Monthly disti-ibutions of marriages and infant deaths are presented in Figure 2. Marriages llave shown a higlily seasonal pattern: a significant peak u monthly distribution has beco found in Novernher br all the marriages. The
llighest frequencies huye beco in Novemher hetween 1841 and 930: in iecent years Ibis maximun has nioved to
August. lnfant niortality has heen characterized by high rates and a marked seasonal pattern with a peak in sumiller
months, with max i mum in J u lv.
As a whole, first pregnancies have shown a himodal pattern, with a main peak in May and a secondary une
centered in November. This spring maximum has beco important from 1841 to 1930: 01 recent years. conceptions
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have been accumulated in (he Iast months of the year. Conceptions of the rest of the offspring have shown a seasonal
pattern from 1841 to 1960, with only a spring maximun, in May and June. Figure 3 shows t he pa(terns described.
Marriages can explain (he seasonality of tirs( concep(ions in (he last months of the years for al] (he periods
studied. Conceptions in spring months cannot be related with variations in marriage frequencies, nei(her first preg-

nancies mor (he rest. lnfant morality has no effect in seasonality of reproduction.
This spring maximum jo concep(ions is a commonly observed phenomenon in pretransicional human populations with natural ferti10y from Spain and the rest of the world. Severa] authors have proposed that annual rhythms
in human reproduction have a physiological basis in which photoperiodism is an essencial factor: long days in spring
could favour conccptions by ac(iva(ing (he reproductor axis in a mechanism modulated by melatonin.
The observed changes in seasonality of reproduction in Valdepeñas de Jaén from 1841 to 1990 can be
explained by severa] factors. Before 1930s, a maximuin of concep0ons in spring months could have beco modulaed by photoperiod. Conceptions of first pregoancies occured jo ffie lasi months of (he year were related with marriages while infaot mor(ali(y had no effect in seasonality of reproduction. After 1930s, (he consequences of the deniographic (ransi(ion were (he decline of infan( mor(ality and fecundity: human reproduction has beco modulated by
cultural fac(ors, such us marriages or (he choice of time of pregoancy.

INTRODUCCIÓN

En la mayoría de las poblaciones humanas estudiadas desde una perspectiva biodemográfica se han observado variaciones estacionales en las frecuencias con las que se
distribuyen los nacimientos a lo largo del año
(FUSTER, 1989; LESLIE & FRY, 1989; ROENNEBERG & ASCHOFF, 1990a,b; BAILEY er al..
1992; BRONSON. 1995:). Con carácter excep-

cional, también se han descrito algunas
poblaciones que se alejan de este modelo
general, en las que la reproducción se distribuye aleatoriamente a lo largo del año
(MADRIGAL, 1993; PASCUAL er al., 2000).
Son muy diversos los factores que pueden modular la distribución estacional de la
natalidad en las poblaciones humanas
(KALLAN & UDRY, 1989; BOBAK & GJONCA,
2001). Estos explicarían la gran variedad de
modelos descritos en la literatura, caracterizados por distribuciones cuyos máximos y
mínimos se ubican entre los distintos meses
del año en respuesta a dichos agentes. Entre
los mencionados factores destacan los de
naturaleza ambiental, corno el fotoperiodo, la
temperatura o las lluvias; un segundo grupo
está relacionado con elementos culturales
como los ciclos de trabajo anual, las fiestas,
la preferencia de determinadas estaciones
para el matrimonio o la programación de los
nacimientos; una tercera categoría se refiere
a aquellos fenómenos capaces de afectar
estacionalmente a la duración o al resultado
del embarazo, corno la abortividad o la mortalidad en las primeras etapas de la vida.
La distribución estacional de la natalidad es, en función de todo lo anterior, una
característica típica de cada población, con
gran valor para el conocimiento de la ecolo-
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gía humana ya que es el resultado de la interacción entre factores biológicos. ambientales y socioculturales (UNDERWOOD, 1991). Es
también un indicador del grado de adaptación de una población al medio y se ha atribuido la ausencia de estacionalidad a grupos
humanos perfectamente adaptados a su
ambiente.
En relación a todo lo anterior y desde
una perspectiva biodemográfica es interesante el papel que pueden tener sobre la estacionalidad de la reproducción fenómenos como
la nupcialidad y la mortalidad infantil. En el
primer caso, las concepciones y, por ende,
los nacimientos de los hijos primogénitos
pueden adoptar un modelo estacional en respuesta al ciclo anual de las bodas (GRECH el
al., 2003). En el segundo caso, el fallecimiento de un hijo puede suponer la pérdida
de un mecanismo contraceptivo natural, la
lactancia, con el consiguiente incremento en
la probabilidad de que se produzca un
nuevo embarazo (RONSMANS. 1996); otra
posibilidad relacionada con la mortalidad
infantil sería la derivada de las conductas de
reemplazamiento que se pueden producir en
las familias cuando fallece un niño (FUSTER
et al.. 1995; LUNA & FUSTER, 2000). En
ambos casos, los hijos no primogénitos
podrían mostrar un modelo estacional en
respuesta al de la mortalidad infantil en el
caso de que ésta presentase tasas lo suficientemente elevadas.
En la población de Valdepeñas de Jaén
(Jaén. España) se ha descrito un patrón estacional significativo en el conjunto de todos
los nacimientos registrados entre 1841 y
1990 (QUESADA & GARCIA, 2000). Durante
este periodo los matrimonios se han celebrado preferentemente en determinados meses
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del año y la mortalidad infantil se ha definido por un marcado carácter cíclico y por la
presencia de tasas muy elevadas en los años
previos a la transición demográfica (QUESADA & GARCÍA, 1997, 1999). Esta población
ha sido objeto de un estudio hiodemogrúfico
en el que se ha llevado a cabo la reconstrucción de un elevado número de familias (QUESADA, 2002). Es en la descendencia de estas
familias reconstruidas donde se valora la
relación entre la distribución temporal de los
fenómenos demográficos antes mencionados
y el carácter estacional de la reproducción.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

En este trabajo se describe la estacionalidad de la reproducción en Valdepeñas de
Jaén en relación a la nupcialidad y a la niortal idad infantil para el periodo comprendido
entre 1 841 y 1990. La evolución temporal se
analiza por periodos de treinta años. El estudio se lleva a cabo en la descendencia de
4.622 familias reconstruidas a partir de la
interrelación de la información contenida en
las actas de nacimientos, matrimonios y
defunciones de los registros parroquial y
civil de Valdepeñas de Jaén, lo que supone el
análisis de 19.040 nacimientos. El proceso
de reconstrucción familiar ha permitido valorar diferencias en la estacionalidad en función de la paridad.
Diversos autores han señalado que para
valorar e interpretar la variación estacional
de la fertilidad en relación a los factores que
sobre ésta inciden es mucho más informativo
conocer el momento de la concepción que el
del propio nacimiento (BRONSON, 1995;
ROENNEBERG & ASCHOFF, 1990h: DANUBIO e!
cii. 2002). Se ha estimado la fecha de la concepción mediante la sustracción de 270 días
a la fecha en la que se registró el nacimiento
(GANONG, 1982). Por este procedimiento se
ha podido estimar la fecha de 19.021 concepciones.
La estacionalidad se ha descrito mediante el método de HENRY (1976). Para su
aplicación el número total de sucesos observados en cada mes se divide por su duración
en días; los cocientes se suman y se halla la
proporción que cada uno representa con respecto a 1.200. Los meses con valores del
coeficiente próximos a 100 indicarán ausen-
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cia de estacionalidad. Los valores que se
aparten de este valor reflejarán aumentos o
disminuciones de las frecuencias de los sucesos con respecto a otros meses.
La significación de la estacionalidad se
ha establecido mediante la aplicación de un
test de X 2 cuya validez ha sido discutida por
diversos autores (MADRIGAL. 1994 PASCUAL
e! al. 2002) Para ello se ha comparado la distribución de las frecuencias mensuales observadas con una teórica en la LI L IC los valores
estimados para los distintos meses han sido
corregidos para SLI distinta duración en días y
se ha valorado la bondad del ajuste mediante
un test de x2 con once grados de libertad. El
contraste entre distintas distribuciones se ha
llevado a cabo mediante la aplicación de un
test de x2 de contingencia.

RESULTADOS

3.1 Estacionalidad en Ici reproducción
.

La distribución mensual de los nacimientos y de las concepciones ha mostrado
un patrón estacional estadísticamente significativo tanto para el periodo total como para
los distintos suhperiodos de treinta años en
los que se ha dividido la muestra a efectos de
valorar su evolución temporal (p<0.05 para
todos los casos). El número total de eventos
demográficos analizados en cada espacio de
tiempo se muestra en la Tabla 1. Los resultados se muestran gráficamente en la Figura 1
Para el total de los nacimientos analizados entre 1841 y 1990, los meses con los coeficientes de estacionalidad más elevados han
sido febrero y marzo. Los máximos en la distribución de las concepciones han correspondido a los meses de mayo y junio. Por el contrario, la menor proporción de nacimientos ha
tenido lugar en los últimos meses del año, de
octubre a diciembre, por lo que los meses con
una frecuencia más baja de concepciones han
estado centrados en torno a febrero.
Respecto a la evolución temporal. los
tres primeros periodos de treinta años muestran un modelo similar, caracterizado por la
mayor frecuencia de nacimientos en los
meses de febrero y marzo: los meses con
índices más elevados para las concepciones
han sido mayo y junio. Los valores mínimos
Bol. R. Soc. Esp. Hisi.
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a sus valores máximos. Las concepciones se
observan con mayor frecuencia en mayo,
aunque los coeficientes se mantienen eleva-

se dan en torno a los últimos meses del año y
las concepciones correspondientes se habrían
dado en febrero.
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Fig. 1.—Variación estacional de los nacimientos (•) y de las concepciones (E)en Valdepeñas de Jaén.
—Seasonal variation of births () and conceptions (E) in Valdepeñas de Jaén.

En los años comprendidos entre 1931 y dos en los meses siguientes; paralelamente la
1960 se produce un cambio significativo en distribución de los nacimientos presenta el
la estacionalidad con respecto a los años máximo en el mes de febrero, aunque los
anteriores caracterizado por la atenuación de índices muestran valores altos en los primelas distribuciones, principalmente en cuanto ros meses del año. No hay cambios en los
Bol. R. Soc. Esp.
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meses en los que se presentan los valores
Illíflinlos.

Los últimos treinta años estudiados
muestran un patrón estacional completamente diferente al de años anteriores. Los meses

1.—Número de acontecimientos demográficos
registrados en el seno de familias reconstruidas en
Valdepeñas de Jaén entre 1841 y 1990.
—Number of clemographic events registered in
reconstituted families ol Valdepeñas de Jaén between
1841 and 1990.
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con mayor frecuencia de nacimientos son
mayo y agosto, cuyas concepciones corresponderían a los meses de agosto y diciembre
respectivamente. En este último periodo, a
diferencia con los previos, los meses primaverales registran las frecuencias más bajas de
concepciones, lo que se traduce en los valores mínimos que presenta la distribución de
los nacimientos en los meses de invierno.
3.2. Estacionalidad en la nupcialidad y en la
mortalidad infmntil
Desde una perspectiva bioclemográfica
los dos fenómenos que pueden influir sobre
la estacionalidad de la reproducción son la
distribución temporal de los matrimonios y
de las muertes en las primeras etapas de la
vida. Los resultados correspondientes a la
totalidad del tiempo estudiado y a los distintos periodos de treinta años se muestran gráficaniente en la Figura 2. No se ha representado la mortalidad infantil en los últimos
treinta años considerados debido a la baja
frecuencia con la que se han registrado los
fallecimientos a estas edades en una época ya
posterior a la transición demográfica en la
localidad.
En conjunto. los matrimonios de aquellas
familias reconstruidas que han presentado
descendencia a lo largo del periodo completo
estudiado se han celebrado preferentemente
en el mes de noviembre: por el contrario los

meses con los valores más bajos de los coeficientes han sido julio. diciembre, enero y
marzo. Las diferencias con respecto a un
modelo aleatorio han sido altamente significativas tanto para el periodo total como para
los distintos intervalos de treinta años considerados (p<0.05).
Entre 1 841 y 1900 los matrimonios se
celebran mayoritariamente en el mes de
noviembre. A lo largo de los sesenta años
siguientes se observa un cambio en el modelo estacional caracterizado por el atenuamiento del máximo de noviembre y su desplazamiento hacia los meses de agosto y
septiembre; el cambio conlleva a que entre
1931 y 1960 el 60% de los matrimonios se
agrupe en los meses comprendidos entre
agosto y noviembre. En los últimos treinta
años el coeficiente de estacionalidad más
alto se observa en el mes de agosto, en el que
se registran el 33% de las bodas, mientras
que se observa un máximo secundario en el
mes de noviembre.
En la descendencia de las familias
reconstruidas se han registrado un total de
3.047 defunciones a edades inferiores a un
año. La distribución estacional de éstas ha
mostrado un modelo altamente significativo
para todos los periodos analizados (p<0.05)
caracterizado por una elevada mortalidad
estival. Los valores máximos de los coeficientes de estacionalidad se han registrado en
el mes de julio y en los adyacentes.
3.3. Estacionalidad y paridad
En la Figura 3 se muestra la distribución
estacional de las concepciones de los primogénitos y del resto de la descendencia. En
todos los casos, salvo para las concepciones
de los no primogénitos ocurridas en los últimos treinta años analizados, la estacionalidad ha sido significativa (p<0.05). En este
último intervalo la distribución ha estado
próxima a la significación (p=0.052).
Se ha contrastado la homogeneidad de
ambas distribuciones para los diferentes
periodos mediante un test de x2 de contingencia. Las diferencias han resultado significativas tanto para el periodo total como para
las concepciones estimadas en los años comprendidos entre 1841 y 1870 y entre 1931 y
1990 (p<0.05). Estadísticamente no hay diferencias entre las distribuciones de las conBol. R. Soc. Es1,.
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cepciones ocurridas entre 1871 y 1900
(p=0.693) y entre 1901 y 1930 (p=0.121).
En el conjunto de la muestra, la distribución de las concepciones de los primogénitos ha mostrado un patrón bimodal con un
máximo principal en el mes de mayo y uno

único máximo, centrado en los meses de
junio y de mayo por orden de importancia.
Por periodos de treinta años, entre 1841 y
1870 las concepciones de los primogénitos
muestran igualmente una distribución bimodal
con mSxirnos en torno a los meses de diciem-
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Fig. 2.—Variación estacional de los matrimonios () y de la mortalidad infantil
) en Valdepeñas de Jaén.
—Seasonal variation of marriages (LII) and infant mortality (•) jo Valdepeñas de Jaén.

secundario en noviembre. En el resto de la bre y mayo. Las concepciones restantes únicadescendencia la distribución muestra un mente muestran el máximo centrado en mayo.
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mayo y junio y otro centrado en el mes de
octubre. Las concepciones del resto de la
descendencia se dan con mayor probabilidad
en torno al mes de junio.
De flLICvO las diferencias entre ambas
distribuciones resultan significativas en el

En los dos periodos siguientes ambas
distribuciones son homogéneas. Las concepclones registradas en los años que van desde
1871 a 1900 se dan con mayor frecuencia en
los meses de mayo y junio. Entre 1901 y
1930, aún no siendo significativas las dife-
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Fig. 3-Variación estacional de los primogénitos (U) y del testo de la descendencia )L) en Valdepeñas de Jaén.
-Seasonal sal-lalion of firsl births (U) and subsequent births () in Valdepeñas ele Jaén.

rencias, los primogénitos muestran dos
miíxirnos, uno localizado en los meses de

periodo comprendido entre 1931 y 1960. Los
hijos nacidos en primer lugar se conciben
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con una frecuencia más elevada en los meses
de septiembre y octubre, siendo fluctuante la
tendencia en el resto de los meses. En el resto
se mantiene la tendencia anterior, con el
máximo en mayo, aunque la distribución
tiende a atenuarse.
En los últimos treinta años las concepciones de los primogénitos se producen con
mayor frecuencia en los meses comprendidos entre agosto y diciembre agudizando la
tendencia iniciada en el periodo anterior. En
el resto de la descendencia dejan de registrarse los máximos que en los años anteriores
se observaban en los meses primaverales.

4.

Discusiór'

La reproducción en Valdepeñas de Jaén
ha presentado en el conjunto de los 150 años
estudiados un modelo estacional de la natalidad cuyos coeficientes más elevados se
han registrado en los meses de febrero y
marzo mientras los valores mínimos lo han
sido en torno a noviembre. Considerando la
distribución de las concepciones, más adecuada para valorar el efecto de los factores
que influyen sobre la reproducción, las frecuencias máximas habrían correspondido a
mayo y junio, mientras que las mínimas se
habrían dado en febrero.
La evolución temporal de la estacionalidad muestra la constancia del modelo de
máximos primaverales en las concepciones
para los periodos que abarcan los años previos al proceso de transición demográfica
que supuso la reducción de la mortalidad y
de la natalidad en la población: este se ha
situado en torno a la década de 1930 (QUESADA, 2002). A partir de entonces se observa
un cambio gradual caracterizado por la atenuación de las distribuciones y por el desplazamiento del máximo desde los meses primaverales a los últimos meses del año. Los
valores mínimos de los coeficientes se han
observado en los meses invernales en todos
los periodos considerados, salvo en el que
comprende los últimos treinta años, donde se
han dado en el mes de junio.
Entre los factores capaces de modular la
estacionalidad en la reproducción se encuentra la distribución mensual de los matrimonios (BERNIS et al., 1978; DEMOLIATES &
KATSOUYIANNOPOULOS, 1995; DANUBIo et
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.
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al., 2002; GRECH cf al., 2003). Las bodas han
mostrado en Valdepeñas de Jaén un modelo
estacional altamente significativo, agrupándose durante la mayor parte del tiempo estudiado en noviembre, salvo en los últimos
años, en los que la mayor frecuencia se ha
registrado en agosto. La fracción de la descendencia que mejor puede mostrar la relación entre la distribución estacional de las
bodas y la de las concepciones es la de los
hijos primogénitos, por cuanto el matrimonio
ha sido el acontecimiento demográfico que
en las sociedades occidentales ha determinado hasta épocas recientes el acceso a la
reproducción.
El proceso de reconstrucción familiar
desarrollado en la población ha permitido
comparar la estacionalidad en los primogénitos y en el resto de la descendencia. Se han
observado diferencias estadísticarnente significativas entre ambas distribuciones para el
periodo total y para los intervalos comprendidos entre 1841 y 1870y entre 1931 y 1990.
En conjunto, las concepciones de los primogénitos muestran una distribución bimodal
con un máximo principal centrado en mayo y
uno secundario situado en los meses finales
del año, en torno a noviembre: este pico se
podría correlacionar con las bodas, que para
el periodo total se han registrado con mayor
frecuencia en este mismo mes. El máximo de
mayo, más importante, no se puede atribuir a
la nupcialidad.
Por periodos, se pueden relacionar con
las bodas los máximos que presentan las distribuciones de las concepciones de los primogénitos en los últimos meses del año cutre
1841 y 1870, 1901 y 1930 y entre 1931 y
1960; en los últimos treinta años, éstas se
agrupan entre agosto y diciembre, igualmente en respuesta a la distribución de los matrimonios. Por el contrario, no se pueden relacionar con éstos los máximos primaverales
observados en los tres primeros periodos
estudiados. Esta circunstancia es especialmente patente en el periodo que abarca desde
1871 a 1900 en el que las distribuciones de
ambas fracciones de la descendencia son
homogéneas y no se observa en el caso de los
primogénitos el máximo de noviembre que
se pudiera atribuir a las bodas. Los hijos no
primogénitos, tanto para el periodo total
como para los primeros 120 años estudiados,
han mostrado un máximo en la distribución
de las concepciones centrado en los meses de
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primavera, en mayo y junio. Quedaría explicada por la distribución de las bodas únicamente una fracción de la estacionalidad de
los primogénitos; no explicarían los matrimonios las concepciones primaverales.
Otro factor que puede condicionar la
estacionalidad de la reproducción es la mortalidad que acontece en las primeras etapas
de la vida. El fallecimiento de un niño a una
edad temprana puede suponer la pérdida de
un mecanismo contraceptivo natural, la lactancia materna, col] el consiguiente meremento en la probabilidad de que se produzca
un nuevo embarazo (RONSMANS, 1996): esta
situación tendría una especial incidencia el]
poblaciones con un modelo de fertilidad próximo al natural. Otra posibilidad relacionada
con la mortalidad infantil sería la adopción
de conductas encaminadas a reemplazar al
hijo fallecido (FUSTER el al., 1995; LUNA &
FUSTER. 2000). Tanto en un caso como en
otro, el carácter estacional de la mortalidad
infantil podría favorecer un incremento en la
frecuencia de las concepciones en los meses
posteriores a aquellos en los que las defunciones infantiles registran valores máximos.
A diferencia de la nupcialidad, el efecto citado incidiría sobre la estacionalidad de los no
primogénitos.
La mortalidad infantil ha presentado un
marcado componente estacional, con una
elevada proporción de muertes en el periodo
estival, mostrando el mes de julio la mayor
proporción de fallecimientos. Cualquiera de
las posibilidades comentadas en el párrafo
anterior conllevaría a la aparición de máximos en la distribución de las concepciones
de los hijos no primogénitos en los meses
inmediatamente posteriores al verano, circunstancia que no se observa, puesto que,
como ya se ha comentado, esta fracción de la
descendencia se concilie con mayor frecuencia en la prinlavera.
No se han podido relacionar col] la estacionalidad de la reproducción otros factores
como el estado nutricional de la población o
el régimen socioeconómico. No hay indicios
de que la población objeto de este estudio
haya visto comprometida la disponibilidad
de alimentos hasta el punto de regular la
reproducción, tal y como se ha descrito en
otras poblaciones (LESLIE & FRY. 1989).
Tampoco el régimen económico, basado en
la agricultura y la ganadería de la propia
zona, ha propiciado la separación de los

POBLACIÓN ANDALUZA. ESPAÑA

153

esposos por motivos laborales hasta el extremo de modular la estacionalidad del modo
descrito en otras poblaciones por fenómenos
como la trashumancia (SÁNCHEZ. 1989:
DANUBIO ci al.. 2002).
El niodelo estacional de la reproducción
en Valdepeñas de Jaén, definido por la mayor
frecuencia de concepciones en los meses primaverales o por los correspondientes máximos invernales en la distribución de los nacimientos, es coincidente, al menos para
periodos anteriores a la transición demográfica, con el descrito en otras poblaciones,
tanto españolas como de otros países. Entre
las primeras, se ha referido modelos similares en Formentera (B ERTRANPETIT. 1981),
Los Nogales (FUSTER. 1989). La Alpujarra
(LUNA, 1984), poblaciones pirenáicas (BAILO
e! al. 1986: GONZÁLEZ-MARTÍN, 1992) o en el
Delta del Ebro (HERNÁNDEZ e! al., 2000).
ROENNEBERG & ASCHOFF (1990 a.b) refieren
un patrón de concepciones en los meses primaverales en un elevado número de poblaciones de todo el mundo para periodos anteriores a 1930: patrones similares también se
han descrito en diversas localidades europeas (MIURA & RICHTER, 1981; HAJN, 1997:
LUMMAA e! al.. 1998). La homogeneidad en
los modelos descritos, propios de poblaciones col] distintas características geográficas y
diferentes modos de vida, sugiere la existencia de mecanismos biológicos comunes en la
regulación estacional de la reproducción.
ROENNEBERG & ASCHOFF (1990 a.b) proponen que los ritmos anuales observados en la
reproducción humana tienen una base fisiológica y están regulados por el fotoperiodo y poila temperatura, de modo que el primero tendría un efecto importante hasta 1930 mientras
que la segunda lo tendría a partir (le entonces.
Con respecto al fotoperiodo, el aumento en la
exposición de horas de luz al día característico de los días más largos de la priniavera activaría el eje reproductor a través de la inhibición de la producción de melatonina, hormona
sintetizada en la glándula pineal y para la que
existen receptores en las gónadas. Existe, por
tanto, un mecanismo fisiológico capaz de
explicar esta pauta estacional (TAMARKIN e!
al.. 1985: WEHR. 1997: LUBOSHITZKY &
LAVIE. 1999) que operaría en aquellas poblaciones con un modelo reproductor natural, sin
control efectivo de la reproducción.
La evolución de la estacionalidad en la
reproducción en Valdepeñas de Jaén a lo
Bol. R. Soc. Esp. His!. ¡Vot. (Sec. Biol.), 99(1-4). 2004.
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largo de los 150 años estudiados se podría
explicar por la interacción de factores
ambientales, biológicos y culturales. Salvo la
fracción de la descendencia que respondería
a la estacionalidad de las bodas, las concepciones primaverales podrían haber estado
moduladas preferentemente por el fotopenodo, en un espacio de tiempo en el que la
población obedecería a un modelo de fertilidad próximo al natural, con un control poco
efectivo de la natalidad. La mortalidad
infantil no habría tenido ninguna influencia
aparente sobre la estacionalidad de la reproducción. La transición demográfica, experimentada en esta población a partir de 1930,
conllevaría una mayor independencia del
ambiente para la reproducción y una mayor
dependencia de factores culturales corno la
estacionalidad de las bodas. Esta relación se
habría acentuado en los últimos años debido
a que los primogénitos han pasado a representar un fracción más importante de la descendencia como consecuencia de la reducción del tamaño familiar.
Recibido el día 28 de marzo de 2003
Aceptado el día 7 de julio de 2003

BIBLIOGRAFÍA
BAILEY, R. C., JENIKE, M. R., ELLISON, P. T., BENTLEY.
G. R., HARREGAN, A. M. & PEACOCE, N. R. 1992. The
ecology of birth seasonality among agriculturalist
in Central Africa. Journal of Biosocial Science,
24: 393-412.
BAILO, A., PALACIOS-ARAUS, L., DÍAZ, A., TOJA, D. 1. &
BERTRANPETIT, J. 1986-1988. Natality and mortality seasonality in the Spanish central Pirenees. Antropología Portuguesa, 4/5:125-133.
BERNIS, C.. CALDERÓN, R., FUSTER, V., PRADO, C.,
MARÍN, A. & SANDÍN, M. 1978. Distribución mensual
de nacimientos y defunciones en Lugo. In Actas

del ¡ Simposio de Antropología Biológica de
España. M. D. GARRALDA & R. M. GRANDE. Eds.,
págs. 401-408. Madrid.
BERTRANPETIT, J. 1981. Estructura demogrófica y genética de la població de For,nentera. Tesis Doctoral. Universidad de Barcelona.
BOBAK. M. & GJONCA, A. 200!. The seasonality of uve
birth is strongly influenced by socio-demographic
factors. Human Reproduction, 16 (7): 1512-1517.
BRONSON. F. H. 1995. Seasonal variation in human
reproduction: environmental factors. Quarterly
ReviewofBiology, 70(2): 141-164.
DANUBIO. M. E., AMICONE. E., PLACIDI. M. & PLACIoi, M. 2002. Seasonality of births and conceptions in a
Pastoral Community of the Province of FAquila
(Abruzzo, Italy), 1802-1965. Collegium Antropologicum, 26(1): 171-178.

Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nra. (Sec. Biol.), 99 (14), 2004.

DEMOLIATES, Y. D. & KATSOUYIANNOPOULOS, V. C.
1995. Seasonality of birth: changing pattern
correlates with the seasonality of marriage. Jour-

nal of Epidenuology and commnunitv Health, 49:
110-112.
FUSTER, Y. 1989. Seasonality of births and family characteristics in a Spanish population. Journal of
Biosocial Science, 21: 465-474.
FUSTER, V., JIMÉNEZ. A. & MORALES, B. 1995. Births
intervals regarding infant mortality and extramarital reproduction in a Spanish rural comrnuntty.
Journal oJBzosocial Scien ce, 27: 421-429.
GANONG, W. F. 1982. Fisiología médica. 660 págs. Ed.
El Manual Moderno. M/jico.
GONZÁLEZ MARTIN, A. 1992. Variaciones en la estacionalidad en una población rural del Pirineo. Efectos de la migración. Boletín de la Sociedad Española de Antropología Biológica, 13: 111-122.
GRECH. y., SAVONA-VENTURA, C., AGIUS-MUSCATI, H. &
JANuLovA. L. 2003. Seasonality of births is associated
with seasonality of marriages in Malta. Journal of
Biosocial Science, 35: 95-105.
HAJN. V. 1997. Long-term Irends in seasonal distrihution of birth between 1643 and 1900 in the deanery of Suniperk (Schónberg). Revista Española
de Antropología Biológica, 18: 169-177.
HENRY. L. 1976. Demogratía. 350 págs. Ed. Labor. Barcelona.
HERNÁNDEZ, M., ESPARZA, M., TOJA. Dl. & GARCÍAMORO, C. 2000. Cambios en la estacionalidad de los
nacimientos en el poblamiento del Delta del Ebro.
In Investigaciones en hiodiversidad humana. T.A.
VARELA Ed.. págs. 99-105. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
KALLAN, J. E. & UDRY, J. R. 1989. Demographic coniponents of seasonality of pregnancy. Journal of
Biosocial Science, 21: 101-108.
LESLIE, P. W. & FRY P. H. 1989. Extreme seasonality of
births among nomadic Turkana pastoralist. Ame-

rica,? Journal of Phvsical Anthropologv, 79:
103-115.
LUBOSHITZKY, R. & LAVIE. P. 1999. Melatonin and sex

hormone interrelationships-A review. Journal of

Pediatric Endocrinologv and Metabolis,n,
12:355-362.
LUMMAA, V., LEMMETYNEN, R., HAUKIOJA, E. & PIKKOLA. M. 1998. Seasonality of births in Hamo sapiens in
pre-industrial Finland: maximisatiOn of oftspring
survivorship? Journal of Evolutionarv Bio/ogv,
11: 147-157.
LUNA, F. 1984. Demografía de la Alpujarra: Estructura
Y Biodinámica. 301 págs. Coed. Excma. Diputación Provincial y Universidad de Granada.
LUNA, F. & FUSTER, V. 2000. Incidencia de la mortalidad
previa sobre el intervalo intergenésico en la
población alpujarreña. In Tendencias actuales de

investigación en la Antropología Física Española.
CARO, H. RODRÍGUEZ, E. SÁNCHEZ, B. LOPEZ &
J. BLANCO. Eds., págs. 367-374. Univ. de
León. Secretariado de Publicaciones. León.
MADRIGAL, L. 1993. Lack of birth seasonality in a fineteenth-century agricultural population: Escazú.
Costa Rica. Hu,nan Biolog; 65(2): 255-271.
1994. Mortality seasonality in Escazú, Costa Rica,
1851-1921. Human Biolog), 66(3): 433-152.
MIURA. T. & RICHTER, J. 1981. Changes in the seasonal
distribution of births in Gdrlitz, Germany, during
the period between 1675 and 1816. Human Biologv, 53(1): 15-22.

ESTACIONAI.IDAD EN LA REPRODUCCIÓN HUMANA DE UNA P( ELACIÓN ANDALUZA, ESPAÑA
PASCUAL, J., GARCIA-MORO. C. & FIERNÁNDEZ. M. 2000.
Non-seasonality of hirths in Tierra del Fuego
(Chile). Annais ofíluinan 13iolo'v, 27 (5)517-524.
PASCUAL. J., DiPiIRR1.J. E.. ALFARO. E. & GARCÍAMORO. C. 2002. Birth seasonality in Jujeño (North-West
Argentina) altitude popu lation. Joiirool of Biosoe/al Scie,ice, 34: 249-258.
QUESADA, A. 2002. Biodeoiografía de una población
andaluza. (/i/ldepeñas de Jaén. 1841-1990. Tesis
Doctoral. Universidad de Granada (Inédi ta).
QUESADA, A. & GARCÍA, C. J. 1997. Contribución al
estudio de la mortalidad en Andalucía: Valdepeñas de Jaén, 1841-1990. Rei'isla Española de
Antropología Biológica, 18: 211-229.
1999. Mortalidad infantil en una población andaluza: Valdepeñas de Jaén. 1841-1990. Revista
Española de Antropología Biológica, 20: 163-180.
2000. Estacionalidad en los nacimientos en una
población andaluza. In Investigaciones en Idodiversidad liiouana. T. A. VARELA Ed.. págs.
130-136. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.

155

ROt-NNEBERG, T. & AsciiorI, J. 1990a. Animal rhythni of
human reproductioii: 1. Biology. sociology. or both7
Journol of Bio/o'ical Rhvt/uns. 5 (3): 195-216.
1990h. Ann ual rhyth ni 01111.11111111 reproduction: II.
Environniental correlations..Jour,ial of Biological
Rhviluns, 5 (3): 217-239.
RONSMANS, C. 1996. Birth spacing and child survival in
rural Senegal. lnteoiaoonol Joionol of Epidemia25 (5): 989-997.
SÁNCHEZ Cosiiswiso, E. 1989. Babia. Biodeniografía .i,
estructura fii,niliar. 190 págs. Universidad de
León. Secretariado de Publicaciones. León.
TAMARKIN. L., BAIRO, C. .1. & ALMEto,\. O.F.X. 1985.
Melaton in: A coordi nati ng signal for mamnial ¡an
reproduction! Se/ence. 227: 714-720.
UNDERW000. J. 1991. Seasonality of vital events in a
Pacific Island Population. Social Biologv. 38:
113-126.
WEF-lis, T. A. 1997. MelaU)nin and seasonal rhythms.
jour,ial of Biological Rlivt/ons, 12 (6): 518-527.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Riel.), 99(1-4), 2004.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.). 99 (1-4). 2004. 17-I62.

ISSN 0366-3272

Breve historia del método del carbonato de plata amoniacal de
Fernández-Galiano en Protozoología*.
Brief history of the ammoniacal silver carbonate Fernández-Galiano method in
Protozoology
José Luis Olmo
Departamento de Mhn,biohn,'ír, III. Faca/oid de Biología. Universidad Ciccuplzitense. 28040 Madrid.

PALABRAS CLAVE: Protozoos ciliados, Método del carbonato de plata, Dimas Fernández-Galiano.
KEY WORI)S: Ciliated protozoa, Amoniacal silver cabonate method, Dimas Fernández-Galiano.

RESU SIEN
En este ti-abajo se describe los antecedentes y origen del método del carbonato de plata en Protozoología. Uno
de los métodos más importantes y empleados en el estudio de los protozoos ciliados desde que su autor. Dimas Fernández-Galmano. lo publicara en 1966. Su aplicación supuso un gran avance en el desarrollo de la Protozoología en
España. El método del carbonato de plata ha sufrido varias modificaciones que han permitido solucionar algunos de
sus inconvenientes.

ABSTRACT
Thc background of the silver carbonate method employed in Protozoology is here descrihed. It is one of
the most important methods used in the study of ciliated protozoa since its author. Dimas Fernández-Galiano. published It Ifl 1 966.
lts application meant a great advance in the development of Protozoology in Spain. The amoniacal silver carbonate method has undergonc several modifications. svhich have allowed finé-tuning the technique.

ANTECEDENTES AL MÉTODO

exclusivamente a los animales pluricelulares

DEL CARBONATO DE PLATA

y no a los protozoos (FERNÁNDEZ-GALIANO.

Los métodos de impregnación con sales
de plata fueron ideados por los histólogos y
utilizados por ellos, para el estudio de las
diversas estructuras presentes en los tejidos
animales. Fue en el tejido nervioso donde
más se desarrollaron estos métodos, desde
que Gol,-¡ en 1880 creó su célebre método
del bicromato argéntico. Otros investigadores de la histología utilizaron e idearon nuevos métodos de plata. como Bielschowky,
Schultze Y. sobre todo Ramón y Cajal y los
hisstólogos
tólogos de la escuela española,
como Río-Hortega Achúcarro, Tello. Castro,
etc., los cuales sin embargo, los aplicaron

1979).
Fue el histólogo y protozoólogo Emilio
Fernández Galiano (1 885-1953), quien tuvo
la acertada idea de impregnar los protozoos
ciliados con el método de nitrato de plata
reducido previa fijación con urano-formol:
un método ideado por Caja] y que estaba
muy en boga por entonces (RAMÓN Y CAJAL,
1912). El resultado se publicó en la revista
Treballs de la Societat de Biología, editada
por el lnstitut de Ciencies de Ja Ciudad de
Barcelona, con el título "La acción del nitrato de plata reducido (fijación al urano-formol) sobre algunos protozoos" (FERNÁNDEZ
GALIANO. 1916), siendo este el primer méto-

(°) Este trabajo está dedicado a la memoria del Profesor Doctor O. Dimas Fernández-Galiano ( 192 1-2002).
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do de impregnación argéntica aplicado al
estudio de los protozoos ciliados (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1979).
Una década después, Klein ideó el
método de nitrato de plata "seco" (KLEIN,
1926 y 1958), método que ha sufrido posteriores modificaciones (FOISSNER, 1991,
GELEI, 1935, ROBERTS et al., 1988) y que
actualmente sigue siendo imprescindible
para la identificación de las diferentes especies de ciliados peritricos móviles (Trichodiiia spp.).
En los años 30, surgieron dos nuevos
métodos de impregnación argéntica: el método de nitrato de plata "húmedo" y el método
de protargol. El primer método fue utilizado
por primera vez por CI-IATTON & LWOFF en
1930 (CORLISS, 1953). Con él se pone de
manifiesto el argiroma en los protozoos ciliados. El segundo, el método del protargol, fue
introducido en las técnicas microscópicas en
1936 por Bodian, el cual teñía con este compuesto las fibras nerviosas incluidas en parafina, pero no fue aplicado a la protozoología
hasta que en 1950 lo hiciese KIRBY (1950).
Este método es el que ha sufrido mayor
número de modificaciones: MosKow1Tz
(1950), DRAGESCO (1962), TUFFRAU (1967),
MccoY (1974). WILBERT (1975), NG & NELSEN (1977), AUFDERHEIDE (1982), MONTAGNES & LYNN (1987) y recientemente por
DIECKMANN (1995).

2.

EL MÉTODO DE CARBONATO DE PLATA: SUS
ORÍGENES Y MODIFICACIONES POSTERIORES

El método del carbonato de plata fue presentado al Congreso Internacional de Protozoología de Londres por Dimas FernándezGaliano en 1965 y publicado al año siguiente
(FERNÁNDEZ-GALIANO, 1966a), siendo por
tanto el método de impregnación argéntica
ideado más recientemente. Este método surgió como una modificación de las técnicas de
impregnación con carbonato de plata utilizadas por uno de los más eminentes histólogos
de la escuela española, Pío del Río-Hortega.
Consiste en utilizar el carbonato de plata de
Río-Hortega añadiendo piridina para la
impregnación y formol tanto para la fijación
como para la reducción de la solución argéntica. En ese mismo año. 1966, apareció una
nueva publicación sobre el método del carbonato de plata en el Boletín de la Real Sociedad
Española de Historia Natural por el mismo
autor (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1966b), donde se
sustituyó la fijación del formol por el glutaraldehido y se describió un método sencillo para
la obtención de preparaciones permanentes de
los ejemplares impregnados con este método.
Debido a que los resultados iniciales eran
bastantes variables, el autor del mismo se
esforzó en modificarlo, logrando al fin unos
resultados razonablemente constantes. Esta
modificación fue publicada diez años después
en 1976 (FERNÁNDEZ-GALIANO, 1976).
Es a partir de esta modificación cuando
en España tuvo lugar un gran aumento en el
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Figs. 1-4.—Infraciliación oral y somática de cuatro especies de protozoos ciliados impregnados con el método de carbonato según FERNÁNDEZ-GALIANO (1994).
—Oral and sornatic infraciliature of four ciliated species impregnated with the silver carbonate method of
FERNÁNDEZ-GALIANO (1994)
Fig. 1.—Infraciliación somática de Colpidiuni colpoda LOSADA, 1829. Ma: macronúcleo, mi: micronúcleo, CB: cavidad bucal, VD: vacuola digestiva.
—Somatic infraciliature of Colpidium colpoda LOSADA, 1829. Ma: macronucleus, mi: micronucleus, CB: buccal cavity, DV: digestive vacuoles.
Fig. 2.—Infracil¡ación oral de Woodruffides rerricola FOISSNER, 1987. PM: membrana paroral, C: cistostoma, aO:
organelas adorales.
—Oral infraciliature of Woodruffides terri cola FOISSNER. 1987. PM: paroral membrane, C: cytostome, aO: adora! organelles.
Fig. 3.—Infraciliación somática y oral de Chi/odonella uncinata EHRENBERG, 1838.
—Oral and somatic infraciliature of Chilodonelia uncinata EHRENBERG, 1838.
Fig. 4.—Infraciliación oral de Haltera grandineila O. F. MOLLER, 1773. Ma: macronúc!eo, pM: membrana paroral,
ZAM: zona adoral de membranelas.
—Oral infraciliature of Haltera grandinella O. F. MÜLLER, 1773. Ma: macronucleus, pM: paroral membrane,
ZAM: adoral zone of mebranelles.
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número de publicaciones relacionadas principalmente con la taxonomía de protozoos
ciliados, debido a la sencillez de realización,
la gran diversidad de estructuras que pone de
manifiesto y a las excelentes imágenes que se
pueden obtener con este método (Figs. 1-4).
En 1985, TÉLLEZ el al. (1982), debido a
la importancia que fue adquiriendo el método, realizaron estudios de miscroscopía electrónica de transmisión con ejemplares de
ciliados impregnados con este método para
conocer con exactitud las estructura en las
cuales se deposita la plata.
Las estructuras que se ponen de manifiesto con este método en protozoos ciliados
dependen de la especie y son: la infraciliación somática, la infraciliación bucal, el
macronúcleo, el micronúcleo, el argiroma,
las mitocondrias, los nemadesmos, los extrusomas, las fibras cinetodésmicas, las fibras
postciliares, las fibras transversas, el saco
parasómico, los gránulos pigmentarios pci i
culares, el contenido de las vacuolas digestivas, el citopigio, los poros de las vacuolas
contráctiles, las bacterias endosimbiontes y
las bacterias ingeridas (Figs. 1-4).
Es en la década de los 80 cuando diversos investigadores publicaron algunas ligeras
modificaciones al método: WILBERT (1983),
FERNÁNDEZ-LEBORANS & CASTRO DE ZALDUMBIDE (1986) y AGUSTIN etal. (1984). Esta
última permite la impregnación de pocos
individuos o incluso de uno sólo.
La más reciente modificación fue propuesta por Dimas Fernández-Galiano donde
se ha cambiado la fórmula del carbonato de
plata amoniacal, sustituyendo el agua de
dilución por una solución de carbonato sódi-

co al 5 %, con lo que se garantiza que los
ciliados de la muestra no se ennegrezcan por
completo y las impregnaciones perduren
durante meses sin decolorarse (FERNÁNDEZGALIANO, 1994).
Actualmente, el método del carbonato
de plata es uno de los métodos más utilizados
junto con el método del protai'gol a la hora de
identificar o describir nuevas especies, pero
sigue presentando algunos inconvenientes.
Entre estos inconvenientes destacan tres: (1)
la variabilidad en los resultados; (2) sus
pobres éxitos en algunos grupos de ciliados
como es el caso de algunos heterotricos (e.g.
Brachonella spp. o Spirostomutn spp.) e
hipotricos, exceptuando los euplótidos y (3)
sus escasos resultados con aguas ricas en
sales minerales.
Con el fin de mejorar este método para
el caso de los hipotricos (no euplótidos),
OLMO & TÉLLEZ (1997) publicaron una
modificación que da buenos resultados con
los hipotricos oxitríquidos.
Finalmente, ESTEBAN el al. (1998) describieron una modificación del método del
carbonato de plata para el caso de muestras
procedentes de aguas saladas. El problema
con las impregnaciones de muestras marinas
se debe a que el carbonato de plata con las
sales contenidas en el agua forma un precipitado blanco que hace que la reacción no
tenga lugar. Para evitar este problema es
necesario eliminar las sales de la muestra
como es descrito en ESTEBAN el al. (1998) o
más recientemente por MA e! al. (2003), en
donde además se realiza una post-fijación.
Esperemos que en el futuro los métodos
de impregnación argéntica continúen mejo-
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Figs. 5-8.—lnfraciliación de cuatro especies de ciliados impregando con el método del carbonato de plata según FERNÁNDEz-GALIANo (1994), excepto la figura 8 que es según la modificación de OLMO & TELLÉZ (1997).
—Infraciliature of four ciliated species impregnated with the silver carbonate method of FERNÁNDEZ-GALIANO (1994). The figure 8 with the modified silver carbonate method of OLMO & TELLÉZ (1997).
Fig. 5.—infraciliación de Trit/ugrnost orno cucullulus (OF. MOLLER. 1786) JANKOwsKI, 1967.
—Infraciliature of Trithigrnostoma cucullulus (OF. MÜLLER, 1786) JANKOwsKI, 1967.
Fig. 6.—Infraciliación de Brvornetopus atypicus FOISSNER, 1980.
—Infraciliature of Bryornetopus atvpicus FOISSNER, 1980.
Fig. 7.—Infraciliación de Cinetozona pyr(forinis OLMO, TELLÉZ & ESTEBAN, 1998 en división.
—Infraciliature of Cinerozona pyr(forrnis OLMO, TELLÉZ & ESTEBAN, 1998 in stage of division.
Fig. 8.—Infraciliación de Gonosto;num strenua ENGELMANN, 1862 en división.
—Infraciliature of Gonosto;nu#n strenua ENGELMANI'I, 1 862 in stage of division.
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