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Mediterránea, 3, Pag. (3-22), Año 1979 

LOS X Y L E T I N U S LATR. DE MARRUECOS 

(COL.ANOBIIDAE. NOTA 89) l 

Por F.ESPAÑOL2 

Iniciada la puesta al día de los Anobiidae de Ma 
rruecos con el estudio que acabo de dedicar al genero -
dovoatoma, escojo hoy para continuar esta labor el gén£ 
ro Xylet-Lnus, por seguir la representación norte-africa
na del mismo, poco conocida y con muchos puntos dudosos, 
pero también por disponer en este momento de material -
típico de los tres endemismos marroquíes hasta hoy cono 
cidos del género, amablemente comunicados por el Insti
tuto Español de Entomología de Madrid y por el Instituto 
Científico de Rabat, y por haber contado además con el 
concurso del Dr. Z. Kaszab, de Budapest; Pardo, Codi-_ 
na y Yus, de Melilla; Otin, de Meknes y Olivella, de Ca-
sablanca, a quienes debo el examen del material marroquí 
de sus respectivas colecciones, material que ha facili
tado en gran medida la presente revisión. A todos ellos 
mi agradecimiento por la colaboración prestada . 

Como nota previa y con el fin de dar una idea de 
las sucesivas aportaciones que ha recibido la represen
tación marroquí del género, acompaño una breve relación 
de las mismas . 

La primera de ellas la debemos a M.M.de la Esca
lera, quien en su conocida publicación "Los coleópteros 
de Marruecos" (1914) describe un nuevo representante, X. 

1. Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra 
de Zoología (Invertebrados) con cargo al crédito destinado al fo
mento de la investigación en la Universidad . 

2. Laboratorio de Zoología . Facultad de Biológicas.Universidad de 
Barcelona . 
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polyphyllo'Ldes n.sp., descubierto por él mismo en la ve 
cindad de Mogador, especie de dudosa interpretación,por 
no haber sido comparada con representante alguno del ¡>e_ 
ñero y que figura entre las "inoertae seáis" en el cata 
logo Winkler . 

A la precedente descripción siguió una nota de -
Pie (1952), en la que dio a conocer otro representante, 
X.kochevL n.sp., procedente de Melilla, relacionado se
gún su autor, con X.Zaticotl'is (Duft.) del que lo consi
dera, no obstante, bien diferente por la coloración del 
cuerpo en parte rojiza . 

Años después (1956), Kocher amplio el cuadro espê  
cífico del género con la descripción del X.teoerfi. n.sp. 
dedicado a su descubridor Sr.Le Cerf, procedente del -
Mediano Atlas y colocado por dicho autor en la vecindad 
de X.buoephaloides Reitt. pero, en contra de lo que era 
de esperar, sin compararlo con éste, y sí en cambio con 
X.buaephalus 111., del que lo considero netamente disrin 
to . 

En el mismo año, apareció la parte de Anobiidae 
del Catálogo de los coleópteros de Marruecos, del ya c± 
tado Kocher, en la que figuran las tres precedentes no
vedades con sus respectivas localizaciones, acompañadas 
de un comentario dedicado a X.polyphilloides Esc., espe_ 
cié que considera estrechamente relacionada con X.scangui_ 
neoaí-natus Fairm. , al lado del cual debe situarse por -
sus antenas largamente flabeladas; añade además, como -
presentes en Marruecos, a X.buaephalus (111.),que señala 
de la zona atlántica del país; a X. latiaollis(Duf t . )del 
Gran Atlas occidental; a X.semilimbatus Pie del Oued Nun 
y a X.sanguineocinctus Fairm. de Melilla, del que nos -
dice haber observado ejemplares casi completamente negros 
que no se ajustan a la descripción de la especie y que 
podrían quizá constituir una variedad de la misma . 

Finalmente Gottwald, en su reciente revisión de 
los Xyletinus paleárticos (1977), reúne X. leaerfi Kocher 
a X.(Calypterus)buaephalus (111.) por considerar que — 
las diferencias señaladas entre uno y otro no justifi— 
can, por su escaso valor, separación alguna entre ambos; 
por la misma razón, considera a X.kochevi Pie sinónimo 
de de X.(s.str.) latiaollis (Duft.). En cuanto a los dê  
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más Xyletinus norte-africanos, se ocupa de X.pecti-ni-fe-
rus Fairm. de Argelia, para el.que crea el nuevo subgé
nero Pseudoaalypterus definido por la particular confor_ 
mación del edeago y por la disposición también singular 
de la pubescencia elitral; se ocupa también de X.(Xeron 
thobius) bucephaloi.des Reitt., que señala de Egipto e I-
ran, y de X. (Xyletomimus) sanguineoainctus Fairm., pero 
sin señalarle localizaciones norte-africanas, ni hablar 
de la variación cromática señalada por Kocher en algunos 
ejemplares marroquíes; por seguirle desconocidos se li 
mita a señalar X.(s.str?) semilimbatus Pie de Egipto,de 
donde fue descrito, y a admitir la posibilidad de que -
tanto X. (s.str?) lepvieuvi Chob. de Argelia, como X.(s. 
str?) flabellatus Norm. de Túnez deban pasar, por sus -
antenas fuertemente pectinadas a partir del 4- artejo , 
al subgénero Xyletonrimus; falta en fin todo comentario 
relativo a X.polyphylloides Esc, especie que escapó a 
la consideración de Gottwald . 

Como muestran bien a las claras las precedentes 
aportaciones, se hacía muy necesario el presente inten
to de poner un poco de orden a tan confuso cuadro espe
cífico, intento que estimo plenamente logrado, al haber_ 
se conseguido alcanzar los siguientes resultados . 

Los Xyletinus de Marruecos forman un conjunto pjo 
co numeroso, pero notablemente diversificado, hasta el 
punto de identificarse en él,como vamos a ver, las cin
co siguientes secciones subgenéricas entre las que repar 
te Gottwald la representación paleártica del género . 
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FIGURAS 1 a 3.- Edeago de : 1) Xyletinus (Pseudocalypterus) peotiniferus 
Fairm.; 2) X.(Xyletomimus) sanguineooinotus Fairm.; 3) X. (Calypterus) 
buoevhalus (111.) . 
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CLAVE DE SEPARACIÓN SUBGENERICA DE LOS 

XYLETINUS LATR. MARROQUÍES . 

1.- Parámetros del edeago simples, rectos, fuertemente 
quitinizados, sin ensanchamiento terminal y sobrep̂ i 
sando notablemente el ápice del lóbulo medio (fig 1) 
pubescencia elitral dispuesta en tejado de casa de 
campo subgén. Pseudooalyptevus Gottw. 

Parámetros del edeago de conformación más complica
da, de contorno sinuoso, poco quitinizados, con en
sanchamiento terminal y aproximadamente tan largos 
como el lóbulo medio (figs. 2 y 3); pubescencia eli 
tral normalmente dispuesta 2 

2.- Ojos grandes, fuertemente convexos y sobrepasando -
ampliamente el contorno de la cabeza; tarsos largos 
y gráciles, casi tan largos como las tibias; cuerpo 
alargado y de lados paralelos (fig.4.) 

subgén. Xeronthobius Moraw 

Ojos más pequeños, de desarrollo normal, sin apenas 
sobrepasar el contorno de la cabeza; tarsos sensible 
mente más cortos que las tibias; cuerpo menos alar
gado y de ordinario menos paralelo 3 

3.- Antenas del o largamente pectinadas a partir del 4-
artejo (fig.ll) , .... subgén. Xyletonrimus Reitt 

Antenas aserradas en ambos sexos (figs.12 y 13). 

4.- Palpos maxilares y labiales con el último artejo -
fusiforme y aguzado en el ápice (figs. 14 y 15) .' 

subgén. Calypterus Muís. 

Ultimo artejo de los palpos truncado oblicuamente -
en el ápice, el de los labiales casi securiforme — 
(figs. 16 y 17) subgén. Xyletinus s.str. 

La precedente clave, de empleo cómodo, está bas;i 
da en las tablas propuestas por Reitter y Gottwald para 
la ordenación de los representantes paleárticos del gé
nero . 
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En cuanto al cuadro específico, a juzgar por el 
material por mí reunido, como también por la bibliogra
fía consultada, cada uno de los citados subgéneros cuen_ 
ta con un representante marroquí, salvo Xylétomirnus al 
que le asigno tres, tal como detallo y trato de justifi 
car a continuación . 

Subgén. PSEUDOCALYPTERUS Gott. 

Bien definido por Gottwald y separado del resto de 
representantes paleárticos del género, por la singular -
conformación del edeago (fig.l) y particular disposición 
de la pubescencia elitral . 

Un solo representado conocido : 

X.(PSEUDOCALYPTERUS) PECTINIFERUS Fairm . 
X.peotiniferus Fairm., 1879, Ann.Soc.Ent.Fr. , 9:258. 
X.pruinosus Desbr.,1889(1890), Ann.Soc.Ent.Fr.3 6 -

Bull.: 186 . 
Xialienus Lohse, 1957, Ent.Blatt.353: 31-32 . 

Marruecos oriental: Oujda (Pardo leg.). De no respon_ 
der a un error de procedencia, difícil de admitir en un 
entomólogo tan riguroso en todo, como lo fue mi admirado 
amigo y colega A.Pardo, la cita es nueva para Marruecos, 
por tratarse de un insecto considerado hasta el presen
te como estrictamente argelino . Indicaré a este respeĉ  
to que la cita de Rusia meridional : Kasan, hecha sobre 
un ejemplar de la colección Bosch del Museo Senckenberg, 
es como ya señala el Dr.A.Kofler, ciertamente errónea . 

Por lo que a X.alienus Lohse se refiere, el insecto 
fue descrito en 1957 sobre un único ejemplar rotulado -
como procedente de los alrededores de Munich; años des
pués, en 1970, fue reunido por Kofler a X.peotiniferus 
en concepto de sinónimo al comprobar la identidad en am 
bos insectos de la genitalia masculina, como también lo 
ajustadas que están las descripciones de estas supuestas 
especies . Es evidente, por otra parte, que la localizâ  
cion que se da del X.alienas en tierras alemanas respon 
de, como ya presumió Horion en 1961, a un error de rotu 
lacion . 

A proposito de sinónimos advertiré que tanto en és
te como en los restantes Xyletinus solo insistiré en a-
quellos que propongo como nuevos, o sobre aquellos otros 
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que, como X.alienus3 son de reciente creación o que me
rezcan ser comentados . 

Subgén. XERONTHOBIUS Moraw . 

Creada en 1863 por F.Morawitz para Ptilinus pa— 
llens Germar de Rusia meridional, la presente sección -
cuenta con un posterior estudio de Reitter (1901) en el 
que se amplía el cuadro específico de la misma con dos 
nuevos representantes: X.(Xeronthobius) ooularis n. sp. 
de Mongolia y X. (Xeronthobius) bucephaloides n.sp. de E 
gipto; a la par que se caracteriza a este pequeño conjun 
to por las siguientes particularidades: ojos muy grandes 
redondos y fuertemente convexos, desbordando el contorno 
de la cabeza (carácter acentuado sobre todo en el o ) e 
igualando su diámetro la mitad de la anchura de la fren 
te; tarsos largos y gráciles, casi tan largos, de ordi
nario, como las tibias; cuerpo alargado, de un moreno-
amarillento más o menos pálido . 

A partir de Reitter, la caracterización y el CUJÍ 
dro específico de Xeronthobius siguieron invariables,— 
sin sufrir modificación alguna hasta 1956, en cuya fecha 
Kocher describió el X.leoerfi n.sp. de Marruecos,opinan 
do que, de acuerdo con las tablas de Reitter, debía de 
situarse en la vecindad de X.buoephaloides Reitt., dando 
a entender, de este modo, que bien podría ingresar enel 
subgénero Xeronthobius', punto de vista compartido por mí 
en la nota que dediqué en 1970 al Xyletinus bombyoinus 
Erichson del Perú, pero sin acompañar comentario alguno 
en apoyo de la entrada de leoerfi en el referido subgé
nero . Por ello, y por tratarse además de un endemísmo 
marroquí, creo obligado ocuparme aquí de este insecto -
que entra de lleno en el subgénero Xeronthobius . 

X.(XERONTHOBIUS) LECERFI KOCHER 
Xyletinus leoerfi Kocher, 1956, C.R.Soo.So.Nat.et. 

Phys. Maroo, 2: 43. 

Endemismo marroquí de hábitos montícolas, conocí 
do de Berkine (1.150 m.) en el Mediano Atlas, y de Mi— 
delt (1.400 m.) en el Alto Muluya, y del que Kocher nos 
ha dejado una buena descripción, señalando acertadamen
te sus afinidades con un representante del subgén.Xeron 
thobius (bucephaloides Reitt.), pero sin compararle con 
éste y sí en cambio con X.(Calypterus) buoephalus (111) 
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del que es netamente distinto, y frente al cual descuido 
de señalar el notable desarrollo de los ojos y otras di
ferencias importantes; nada tiene pues de particular que 
Gottwald, en su reciente revisión de los Xyletinus pale-
árticos (1977),basándose en el escaso valor de las dife
rencias señaladas por Kocher, paso leoevfi, al cuadro si
nonímico de buoephalus . 

Sin embargo, el atento repaso de la descripción 
original, auxiliado por el examen de dos o o locotípicos 
de Midelt, amablemente comunicados por el Sr.Otin, me — 
llevan a admitir la validez de leaerfi y su paso al sub-
gén. Xeronthobius por presentar, como vamos a ver, todos 
los caracteres que definen a este . 

FIGURAS 4 a 6.- Xyletinus subgén. Xeronthobius Moraw.: 4) leeevfi Kocher, 
aspecto general del cuerpo; 5) pallens (Germ.), cabeza, protórax y b¿ 
se de los élitros; 6) ooularis Reitt.. idem. 
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Longitud 4,5 a 5 mm. Cuerpo(fig.4) alargado, de 
lados paralelos y de un moreno amarillento . Ojos gran— 
des, redondos y muy convexos, desbordando ampliamente el 
contorno de la cabeza y sobrepasando su diámetro longitu 
dinal la mitad de la anchura de la frente; antenas (fig . 
7) largas, gráciles, fuertemente dentadas a partir del -
tercer artejo y con el ultimo estrecho y muy alargado; -
protórax transverso con la base en curva seguida y,de or_ 
dinario, poco aplicada contra la base de los élitros; es_ 
tos doble tan largos como anchos, de lados paralelos haŝ  
ta la vecindad del ápice; estrías finas pero bien mani— 
fiestas hasta la zona apical; suturas abdominales rectas 
subparalelas (fig.9); tarsos largos y gráciles, poco más 
cortos que las tibias . 

Recuerda bastante a X. (Xevonthobius) pallens — 
(Germ.) y a X. (Xevonthobius) oculavis Reitt., pero en el 
primero, el protórax (fig.5) presenta a cada lado una — 
fuerte sinuosidad prebasal que falta en teoevfi, y la ba 
se del mismo se acopla mucho más que en éste a la de los 
élitros; en cuanto al segundo, el contorno muy particular 
del protórax (fig.6) y la fuerte sinuosidad de la sutura 
entre los dos primeros segmentos aparentes del abdomen -
(fig.10) le separan, al primer examen, del representante 
marroquí . 

Separado también de X. (Xeronthobi-us) buoephaloi-
des Reitt. por ser éste más pequeño y de forma proporcio 
nalmente más corta, particularidad ésta muy aparente en 
los élitros, menos del doble tan largos como anchos, to
mados conjuntamente, y por tener los ojos menos volumino 
sos, y las antenas (fig.8) y tarsos más cortos .En reali 
dad y como ya indican Reitter y Gottwald, buoephaloi-des 
es especie próxima a X. (Calypterus) buoephalus (111.) al 
que está, a mi entender, unida por formas intermedias de 
las que es ejemplo el X.(Calypterus) theanus Reitt. pro
pio del Mediterráneo oriental, considerado, por una par
te (Gottwald, 1977), raza geográfica de buoephalus, del -
que sólo difiere por el mayor desarrollo de los ojos, y 
extraordinariamente próximo, por otra, a determinados e-
jemplares de Egipto del Museo Nacional Húngaro, referidos 
a bucephalóídes por el mismo Gottwald . 
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FIGURAS 7 a 10.- Xyletinus subgén. Xevonthobius Moraw.: 7) lecerfi Kocher, 
antena del $ ; 8) bucephaloides Reitt., idem.; 9) lecerfi koeher, abd£ 
men; 10) ocularis Reitt., ídem. 
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Subgén. XYLETOMIMUS Reitt. 

Propuesto por Reitter en 1901 para el Xyleti-nus 
sangiÁ-íneoc-inotus de Fairmaire, el presente subgénero po
co tiene que ver con el precedente, del que se aleja, en_ 
tre otros caracteres, por el cuerpo corto y robusto;el -
tegumento de ordinario bicolor (negro y rojo o rojizo) ; 
los ojos de desarrollo moderado, oblongos, desbordando a. 
penas el contorno de la cabeza y sin alcanzar su diámetro 
la mitad de la anchura de la frente; las antenas (fig. 11) 
flabeladas a partir del 4£ artejo; y por los tarsos sen
siblemente más cortos que las tibias . 

FIGURAS 11 a 13.- Ar.tenas del o de : 11) XyletinUs (Xyletominrus) sanguineo_ 
cinatus Fairm.; 12) X. (s.str.) latioollis (Duft.); 13) X. (Calyptems) 
bueephalus (111.) . 
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Representado en Marruecos por las tres siguientes 
especies, una de dudosa y dos de plenamente confirmadas. 

X.(XYLETOMIMUS) SANGUINEOCINCTUS Fairm . 

Xyletinus sanguineocinctus Fairm. ,1859,Bull.Soo.Ent 
Fr.(3), 7: 105 . 

var . m i n i a t i c o l l i s Pie, 1902, L'Echange, 18: 72 
var .disconiger Pie, 1906, L'Eohange3 22: 3. 
var .disconiger Puel, 1907, L'Echange, 23: 146 . 

Extendido por el Mediterráneo occidental europeo 
(España y sur de Francia), pero señalado también de Rusia 
meridional y Caucaso . 

Por lo que a Marruecos se refiere, solo Kocher -
lo cita en su catálogo, con alguna duda, de los alreded_o 
res de Melilla, cita que no he podido comprobar, pero sí 
la presencia en dicho sector de unos Xyletinus que Kocher 
considera como una posible variedad de sangu-ineocinctus, 
con el cuerpo casi completamente negro, y que a mi modo 
de ver, se ajustan mejor a la descripción del Xyletinus 
leprieuvi Chob. de Berbería oriental . 

Fácil de identificar por la talla bastante gran
de, comprendida entre 4 y 4,5 mm.; el cuerpo recio; el -
tegumento bicolor: negro con los élitres orlados de rojo 
(forma tipo), pero con el pronoto también rojo (var. Mi
niaticollis Pie) o con dicho terguito en parte negro y en 
parte rojo (var.disconiger Pie); y por las antenas fuer
temente pectinadas (fig.ll). 

Observaciones de Puel en la Camargue, han puesto 
de manifiesto el régimen coprofago de sanguineocinctus 
que, al igual que bucephalus y otros congéneres, se desa_ 
rrolla en los excrementos secos de carnero, abandonados 
en terrenos impregnados de sal . Fairmaire, en cambio,in. 
dica en la descripción original, que el material típico 
de esta especie fue capturado en Toulon sobre ramas de pjL 
no . 

X.(XYLETOMIMUS) LEPRIEURI Chob . 

Xyletinus leyvieuri Chob.,1894, Ann.Soc.Ent.Fv.363: 
107-108 . 

Xyletinus flabellatus Norm., 1949, Bull.Soc.Se.Nat. 
Tunisie, 2, (2) : 76 . 
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Xyletinus sanguineccinotus var? Kocher,1956,3,r>au 
Inst. Se. Chérifien, ser.zool.11:123-124. 

Insecto descrito y, que yo sepa, solo conocido -
hasta hoy del sector argelino de Bou-Saada,estrechamente 
relacionado, a juzgar por la descripción que nos ha deja_ 
do Chobaut, con sanguineocinotus, del que copia la talla 
e imita la forma corta y robusta del cuerpo, el desarr£ 
lio moderado de los ojos, el modelo de antenas,de tarsos 
y de edeago, difiere no obstante de este por un carácter 
muy aparente; me refiero a la coloración del cuerpo casi 
uniformemente negra, sin el contraste del rojo y negro 
tan manifiesto en su oponente . 

En cuanto a X. flabellátus Norm. de Túnez, no du
do en reunirlo a lepvieuri, del que no veo modo de sepa_ 
rarlo . En el mismo caso se encuentra la forma de Marrue 
eos oriental, considerada por Kocher como una pasible VJI 
riedad de sanguineocinotus, de la que han pasado por mis 
manos un ejemplar de Ixmoart, Beni-Sicar, enviado por el 
Sr.F.Codina, y otro de Mariguari, Mazuza, comunicado por 
el Sr. A.Pardo, ejemplares que se ajustan a las descrip_ 
clones de lepvieuri y flabellátus . 

Por todo cuanto queda dicho, lepvieuri parece re¿ 
ponder a un vicariante norte-africano, a nivel específi
co o subespecífico del sanguineocinotus europeo, extendí 
do por Berbería oriental y vecinas tierras de Marruecos. 

X.(XYLET0M1MUS) SEMILIMBATUS Pie. 

Xyletinus semilimbatus Pie,1899, Bull.Soo.Hist.Nat. 
Autun, 12 (2) : 208 . 

Xyletinus semilimbatus v a r . testaceipeyínis P i e , 1905 
L'Echange, 2 1 : 97 . 

Xyletinus polyphylloides Esc.1914, Trab.Mus.Nac.Cien 
c.Nat. Madrid, 11 : 256 . 

Estepícola ampliamente extendido por las zonas &_ 
ridas y semiáridas del Norte de África; de el he visto 
material del Sinaí., Egipto, Tripolitania, Túnez y Marrue 
eos, procedente el de este último país, de Mogador (holô  
tipo de polyphylloides) y del Oued Nun en la zona atlán 
tica presahariana . 

Por su forma corta y robusta, antenas flabeladas 
tegumento bicolor, etc., recuerda a sanguineooinctus, pê  
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ro su talla es más pequeña (3 mm.), el pronoto mas gibo
so, el color rojo dispuesto de otro modo, etc. 

El detenido estudio del holotipo de polyphylloi-
des que se guarda en el Instituto Español de Entomología 
de Madrid, no ha revelado diferencia alguna apreciable 
frente a semilimbatus3 quedando así el primero invalida
do por paso al cuadro sinonímico del segundo . 

Subgén. CALYPTERUS Muís . 

Recuerda bastante a los Xeranthobius y, al igual 
que estos, de un moreno amarillento más o menos pálido , 
pero con el cuerpo y tarsos más cortos, los ojos más pê  
queños, poco convexos y sin apenas desbordar lateralmente 
el contorno de la cabeza . Más alejado de Pseudoaalypte-
vus por la distinta conformación del edeago y por la dis_ 
posición también diferente,de la pubescencia elitral.Se^ 
parado enfin de Xyleiomimus por la forma de las antenas 
y el color del cuerpo respondiendo a otros modelos . 

Sin contar con los representantes de las Islas Ca 
narias, todavía no revisados y que muy bien pueden habjl 
tar las tierras africanas a ellas enfrentadas, el presen 
te subgénero cuenta sólo con el siguiente representante 
marroquí . 

X. (CALYPTERUS) BUCEPHALUS (111.) .. 

Ptilinus buoephalus 111.,1807, Mag., 6: 16 . 
Xyletinus stvíatvpenn'ís Fairm., 1857, Ann.Soo.Ent. 

Fr.3 5,(3): 638 . 
Xylet-tnus sev-Loans Muís. Rey, 18593Opuse.Ent.9 :181 
Xyletinus peregrinas Chevr.,1861, Rev.Mag.Zool. :154 

Insecto ampliamente extendido por las zonas medi_ 
terránea y atlántica de Marruecos y vecinas tierras espa. 
ñolas : Oujda (Pardo), Rostrogordo, Melilla (Pardo), San 
Lorenzo, Melilla (Pardo), Mariguari, Mazuza (Pardo), Ceu 
ta (Español), Tánger (Español), Larache (Español),Fedala 
(Antoine), Taza (Kocher), Casablanca (Antoine y Olivella) 
y el Jadida (Olivella) . 

Uno de los caracteres que mejor definen a esta -
especie, tanto por su constancia, como por su fácil obse_r 
vación, es la particular conformación de la armadura del 
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saco interno del edeago, en la que destaca una gran pie
za falciforme, tal como muestra la fig. 3. Otros caracte 
res, como el color del cuerpo y antenas o el desarrollo 
de los ojos, son bastante variables, hasta dar pié al es 
tablecimiento de algunas formas como la var .b iaolor iaor-
ni-s Pie, frecuente en el Norte de África, o la ssp. thea 
ñus Reitt., propia del Mediterráneo oriental, que parece 
constituir un paso de transición del subgén.Calypterus -
al subgén. Xeronthohius . 

Por lo que a la biología se refiere, observacio
nes propias se muestran de acuerdo con las de Puel y ô  
tros autores, sobre la coprofagia de este insecto que se 
desarrolla, al igual que otros Xyletinus, en los excremen 
tos secos de caballo, buey,- cordero, etc. 

Añadiré todavía que, por no haberlos visto, nada 
puedo opinar sobre ciertos ejemplares de Ait-Melloul en 
el Sus algo diferentes, según Kocher, de los otros buae_ 
phalus marroquíes; diré,no obstante, que entra en lo pô  
sible el que dichos ejemplares tengan algo que ver con al 
guno de los Calypterus canarios . 

Subgén. XYLETINUS (s.str.) 

Recuerda, en parte, al subgénero precedente, del 
que difiere por el contorno sensiblemente distinto del ul 
timo artejo de los palpos (compárese figs. 14 y 15 conl6 
y 17); .relacionado asimismo con los Xyletomimus, pero se 
parado a su vez de éstos por las antenas aserradas en am 
bos sexos (fig.12), fuertemente pectinadas en el o , en 
sus oponentes (fig.11) . 

Muy extendido y con numerosos representantes en 
Europa y gran parte del Asia paleártica, apenas represen 
tado, en cambio, en el Norte de África, contando por lo 
que a Marruecos se refiere, con una sola especie . 
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FIGURAS 14 a 17.- Xyletinus (Calypterus} buoephalus (111.): 14) palpo maxi
lar; 15) palpos labiales .X. (s.str.) latieollis (Duft.); 16) último ar_ 
tejo de los palpos maxilares; 17) idem de los labiales . 

X.(XYLETINUS) LATICOLLIS (Duft). 

Ptilinus latieollis Duft., 1825, Faun.Austr..,3:46 
Xyletinus flavipes v. fulvioollis Reitt., 1890 Wien. 

Ent. Zeit.: 196 . 
Xyletinus kooheri Pie, 1952, C.R.Soo.Sc.Nat.et Phys. 

MaroOj 3: 65. 

Común en Europa y extendido por todo el Continen 
te, con infiltraciones poco profundas en el S.W. asiáti
co, muy raro y esporádico, en cambio, en el Norte deAfri 
ca, incluido Marruecos, de cuyo país solo conozco una ci 
ta del Gran Atlas occidental, considerada dudosa por Ko 
cher, y he visto un paratipo de X.kooheri Pie procedente 
de Melilla y comunicado por la Dra. H.Choumara del Insti 
tut Scientifique de Rabat, especie considerada por Gott-
wald sinónima de latieollis, por creer que el único ca
rácter diferencial señalado por Pie (élitros ligeramente 
rojizos en kooheri, negros en latieollis) no justifica -
separación alguna entre ambos Xyletinus; opinión que esti 
mo acertada a la vista del paratipo de kooheri que no veo 
modo de separarlo del latieollis europeo . 

Por lo que respecta a fulvioollis, descrito como 
variedad de flavipes y considerado después como buena eŝ  
pecie, se trata también, según Gottwald, de una simple -
variedad cromática de latieollis,idéntica por lo demás a 
este último insecto . 
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RESUME 

Poursuivant ses recherches sur les Anobiidae de 
la faune marocaine l'auteur s'occupe dans cette note -
du genre Xyletinus Latr. dont les représentants nord-a 
fricains, pas encoré revises, montrent bien de points 
douteux, et en tenant compte a la fois des données fbur 
nies par la morphologie externe et par celle de l'edea 
ge il est parvenú aux suivantes conclusions: 

1.- Les Xyletinus marocains ne sont pas nombreux, 
mais tres diversifiés jusqu!au point de se ranger dans 
les 5 sections sousgenériques parmi lesquelles Gottwald 
vient de grouper les représentants paléarctiques du 
genre, les voici : s.gens. Pseudooalypterus Gottw. , Xe_ 
ronthobius Moraw., Xyletomimus Reitt.j Calypterus Muís. 
Rey^ et Xyletinus (s.str.). 

2.- D'accord avec Gottwald, Pseudooalypterus consti 
tue un sousgenre bien tranché, ce que demontre surtout 
son édéage; il ne compte qu'un seul représentant,le Xy_ 
letinus pectinifevus Fairm. d'Algérie, mais habitant de 
méme le Maroc d'aprés un exemplaire pris á Oujda par M. 
Pardo . 

3.- D'aprés la morphologie externe Xyletinus leoevfi 
Kocher est une bonne espéce qui appartient au sousgen. 
Xeronthobi.us . 

4.- Le sousgen. Xyletomimus compte au Maroc 3 espé-
ees: Xyletinus sanguineooinotus Fairm., dont la préseii 
ce au Nord de l'Afrique reste douteuse, paraissant ne-
cessiter confirmation, les autres deux, Xyletinus le-
prieuri Chob. et Xyletinus semilimbatus Pie, á local¿ 
sations marocaines confirmées par l'auteur . 

5.- L'etudé comparee des Xyletomimus nord-africains 
montre que Xyletinus flabellatus Norm. de Tunisie et Xu_ 
letinus sanguineooinotus var.(?) Kocher du Maroc sont, 
bien probablement, des synonymes de Xyletinus lepvieu-
vi Chob., et que le Xyletinus polyphylloides Esc.de Mô  
gador l'est, á son tour, de Xyletinus semilimbatus Pie. 
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6.- Le sousgen . Calypterus ne compte au Maroc que 
le Xyletvnus buaephalus (111.) assez abondant dans les 
crottins secs de chevaux . 

7.- Le sousgen. Xyletinus (s.str.) tres ríche en Eu 
rope, n'a par contre qu'un seul représentant nord-afri 
cain, le Xyletinus latiooll'i'3 (Duft.), dont le Xylet-i
nus kochei"i Pie du Maroc n'est, d'accord avec Gottwald 
qu'un simple synonyme . 
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Mediterránea, 3, Pag. (23-68), Año 1979 

EPÍFITOS Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA EN 

LOS ALREDEDORES DE.SABADELL (CATALUNYA/ 
Por FERRAN RODA2 

INTRODUCCIÓN 

Es bien sabido que muchos liqúenes y briófitos e_ 
pífitos son muy sensibles a la contaminación atmósféri 
ca y que estos organismos son útiles como indicadores 
biológicos del grado de polución aerea . 

La proliferación de trabajos sobre criptógamas y con 
taminación, hacen de la exhaustiva bibliografía anota
da que han publicado Hawksworth (1974-78) y Hawksworth 
y Henderson (1978) sobre liqúenes y contaminación, una 
ayuda imprescindible . En la obra de Ferry et al.(eds.) 
Air Pollution and Lichens (1973) se tratan de forma mag_ 
nífica muchos de los temas de este trabajo. Son útiles 
la revisión histórica de Hawksworth (1971) , la revisión 
de Gilbert (1974). y la revisión de la bibliografía sô  
bre briófitos y contaminación de LeBlanc y Rao (1974). 
En el campo divulgativo es muy interesante el librito 
de Hawksworth y Rose (1976) . 

Las distintas especies epífitas manifiestan "re_ 
sistencias" muy diferentes a los contaminantes y en par_ 
ticular al dióxido de azufre que es la sustancia res
ponsable de la mayor parte de la depauperación déla ve 
getación epifítica en áreas urbanas e industriales (vjé 
anse las revisiones generales de Coppins (1973) , Hawks_ 
worth (1973) y Gilbert (1974); los efectos del S02 s¿ 
bre la fisiología de liqúenes y briófitos han sido es
tudiados, entre otros, por Baddeley et al.(1971, 1972, 

1. Departamento de Ecología . Facultad de Ciencias. Universidad Auto 
noma de Barcelona . Bellaterra (Barcelona) 

2 Este trabajo fue parcialmente financiado por la Caja de Ahorros de 
Sabadell . 
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1973), Ferry y Baddeley (1976), LeBlanc y Rao (1973 a, 
1973 b), Pearson (1973), Puckett et al. (1973, 1974) y 
Showman (1972); los efectos de otros contaminantes se 
tratan en James (1973), Gilbert (1971, 1973), LeBlanc 
et al. (1971), Nash (1971), Nieboer et al. (1972),y Sea 
ward (1974) ) . Esta sensibilidad específica es la ba
se de muchos de los métodos empleados para evaluar la 
contaminación a partir de los epífitos, como la "escala 
biológica" de Hawksworth y Rose (1970) o la elaboración 
de índices como el IAP de LeBlanc y de Slogver (1970)o 
el uso del número de especies (riqueza) de cada locaM 
dad . 

Las escalas biológicas cualitativas tienen mu— 
chas ventajas, pues son sencillas y se correlacionan -
bien con las concentraciones invernales medias de SO2; 
su mayor inconveniente es que para construir una de es_ 
tas escalas es preciso disponer de un conocimiento prô  
fundo del comportamiento de todas o buena parte de las 
especies en el territorio investigado . A menudo, y ejs 
pecialmente en la región mediterránea, los conocimien
tos actuales son insuficientes para esta tarea . 

El uso de índices que se calculan a partir de los 
datos obtenidos en el reconocimiento de la vegetación 
epifítica es siempre vistoso . Puesto que muchas carac 
terísticas ecológicas varían de un modo correlacionado 
bajo el stress de la contaminación, la redundancia de 
los datos es elevada, y pueden utilizarse con provecho 
muchos índices de frecuencia, abundancia, recubrimien
to y biomasa, así como de tamaño, fertilidad y morbili 
dad de los ejemplares, sea de una sola especie, de un 
grupo seleccionado de especies "indicadoras" o de todas 
las especies de la muestra, ponderadas si se quiere se 
gún su sensibilidad, que se deduce, directa o indirec
tamente, de sus distribuciones en el espacio . 

De este último tipo es el "índice de Pureza At
mosférica" (IAP), que aventaja a las escalas biológicas 
en que da un resultado cuantitativo y determinado sin 
subjetividad . Pero el IAP está muy correlacionado con 
la riqueza (véase Hawksworth, 1973; p.50) de modo que 
aporta poca información más que un índice mucho más seii 
cilio como es el número de especies . 
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La finalidad del presente estudio es realizar un 
mapa de la contaminación atmosférica en los alrededores 
de Sabadell (no en la ciudad misma), basado en la veg£ 
tacion criptogámica epifítica sobre almendros en las zo 
ñas rurales y suburbiales cercanas (0-5 km) al caso u_r 
bano-industrial de Sabadell y núcleos vecinos . 

Se eligió el método de la riqueza como el más ¡^ 
decuado al caso y se elaboro un mapa 1:50.000 de la vji 
riacion del número de especies epífitas en el área de 
estudio . Teniendo en cuenta la falta total de datos so 
bre los niveles de contaminación atmosférica en el área 
de influencia de Sabadell, este mapa de la riqueza epî  
fítica puede ser útil como mapa de contaminación mien
tras no se disponga de una red de estaciones de medida 
de las concentraciones de SO2 y otros contaminantes.Se 
calcularon también los valores del IAP, fundamentalmen 
te como ayuda en la interpretación de los resultados. 

EL ÁREA DE ESTUDIO 

El territorio estudiado (fig.l) tiene unos 125 
km , se encuentra en la comarca del Valles Occidental 
(Catalunya) y está centrado en la ciudad de Sabadell . 

Sus coordenadas extremas son 41°29'30" - 41°37' 
10" N y 2°01'10" - 2°11'1'0" E. Más del 90% de su super 
ficie pertenece a las cuadrículas U.T.M. de 10 x 10 km 
DF 29 y DG 20 (zona 31 T) . La esquina W pertenece a DF 
19 y DG 10, mientras que la esquina E está en DF 39 y 
DG 30 . 

El área de estudio se extiende por la depresión 
prelitoral catalana, con su borde N-NW adosado a las -
primeras estribaciones de la cordillera prelitoral .La 
altitud varía entre 80 y 350 m s.n.m. y aumenta suave
mente de S-SE a N-NW . Los materiales litologicos(Mapa 
Geológico de España E. 1:50.000, 1975) son silícico-car_ 
bonatados, en su mayor parte cuaternarios (aluviones -
indiferenciados y pié de monte del Cuaternario antiguo; 
depósitos de rieras del Cuaternario reciente) y miocé-
nicos (arcillas, areniscas,y conglomerados sin cemen-
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Fig. 1 El área de estudio. Se indican las cuadrículas OTM de 10 km. El asterisco señala 

el punto utilizado como centro de Sabadell. Equidistancia de las curvas de nivel = 100 m 
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tar) . El relieve es llano con suaves ondulaciones, p£ 
ro la red hidrográfica está profundamente encajada. El 
río Ripoll, que atraviesa el área de NW a SE, posee un 
amplio sistema de terrazas (1-2 km de anchura y 50-60 m 
de altura sobre el nivel actual del río) que ha influí, 
do en la ubicación de los asentamientos urbanos e indus 
tríales . 

La distancia al mar es de 11-24 km . 

El clima es de tipo mediterráneo septentrional, 
subhúmedo y marítimo, como puede verse en el diagrama 
ombrotérmico de la ciudad de Sabadell (fig.2),basado en 
los datos del Archivo Meteorológico Municipal de Saba
dell (1978) . La precipitación anual media es de 607mm, 
con gran variabilidad interánual (340-1040 mm) y un acu 
sado mínimo estival . Los meses mas lluviosos son mayo, 
septiembre y octubre . Las nieblas matinales son fre
cuentes e intensas en otoño-invierno, especialmente en 
las partes bajas . La humedad relativa es bastante ele 
vada: la media de las máximas diarias es del 88% y la 
de las mínimas, del 47% . 

Las temperaturas no son extremas . La media a-
nual es de 15.2°C. La media de las mínimas diarias de 
invierno (diciembre-febrero) es de 3.5°C y la de las 
máximas diarias de verano (junio-agosto) 28.5°. En pro 
medio, la temperatura supera los 30°36.7 días al año y 
desciende bajo cero 16.6 días, en abrigo termométrico. 
Las heladas deben ser mucho más frecuentes en el entor_ 
no rural . 

Los vientos predominantes soplan del segundo cua 
drante en marzo-septiembre y del cuarto cuadrante en oc_ 
tubre-febrero . 

En la figura 3 puede verse la distribución de -
tres tipos fundamentales de uso del suelo (urbano-indus 
trial, agrícola y forestal) en el área de estudio a fi 
nales de 1976 . 

Los municipios con todo su término dentro del á_ 
rea de estudio son (entre paréntesis su población en -
1977) : Sabadell (187000), Barbera del Valles (22000), 
St.Quirze del Valles (4500) y Polinya del Valles(2000). 
Los municipios periféricos que tienen solo una pequeña 
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Fig. Diagrama ombrotérmico do la ciudad de Sabadell. 

Se indican: (arriba) el número de años de observaciones, la 

altitud y las medias anuales de temperatura y precipitación; 

(izquierda) media de las máximas diarias del mes más cálido, 

oscilación térmica, y media de las mínimas diarias del mes 

más frío. (Archivo Meteorológico Municipal de Sabadell, 1973). 
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Fig. 3 Usos del suelo en el área de estudio. Rayado = zonas edificadas. Punteado = bosques 

y monte bajo. Blanco = cultivos y campos abandonados. * = principales zonas industriales. 
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parte de su población dentro del área son (entre paréii 
tesis su población total en 1977); Terrassa (165000) , 
Cerdanyola del Valles (39000) y Castellar del Valles -
(11000). La población total del área de estudio es di
fícil de estimar, pero debía estar cerca de los 250000 
habitantes en dicho año . La gran concentración urbana 
de Barcelona, con sus tres millones de personas, dis
ta del área unos 10-20 km en dirección SE y queda sepji 
rada de ella por la cordillera litoral catalana, que en 
esta zona alcanza alturas máximas de 300-350 m . 

Los núcleos del área son eminentemente industria 
les (el 72% de la población activa del Valles Occiden
tal trabaja en el sector secundario) . Las principales 
zonas industriales están en los extremos E, S y SW del 
casco urbano de Sabadell y en Barbera, Polinyá, Santi-
ga, St.Quirze, extremo S de Castellar, y Terrassa . Bue 
na parte de las industrias del área se concentran en -
las proximidades del río Ripoll a su paso por Sabadell 
y Barbera (cf.fig.3) . 

Los cultivos y campos abandonados ocupan aproxî  
madamente la mitad del territorio estudiado . El seca
no domina totalmente sobre el regadío . La agricultura 
tradicional basada en el trigo, la vid, el olivo y el 
almendro ha cedido el paso en muchos sectores a una a-
gricultura modernizada de forrajes y cereales de invier 
no . 

Bosques y monte bajo ocupan algo más de la cuar̂  
ta parte del área . Solo el pino carrasco (Pinus hale-
pensis) forma masas forestales de cierta consideración. 
En varias partes de la zona agrícola hay una notable -
red de bosques de ribera y setos boscosos que pueden 
ser importantes como refugio de especies y como modif_i 
cadores del microclima de los campos vecinos . 

No se dispone de datos sobre los niveles de con 
taminación atmosférica en el área de estudio, pero la 
elevada densidad urbana e industrial de las ciudadesva_ 
llesanas y la multiplicidad de núcleos de población muy 
cercanos entre sí garantizan un aire fuertemente polu-
cionado . Sin embargo, campos y bosques ocupan aún la 
mayor parte del territorio y es posible que las concen 
traciones de contaminantes promediadas para toda el área 
no sean excesivamente altas . 
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MÉTODOS 

La especie de árbol escogida para realizar el tra 
bajo fue el almendro (Prunus dulcís (Miller)D.A.Webb). 
En el área de estudio, ninguna otra especie arbórea es 
portadora de epífitos en cantidad y variedad suficien
tes de un modo regular . 

La elección de una especie cultivada facilita la 
estandarización de los lugares de muestreo y permite -
tomar como estación un grupo de árboles que crecen 
próximos entre sí y en condiciones ecológicas compara
bles . 

Se cartografio la distribución de los almendra^ 
les (campos de almendros ) en el área de estudio sobre 
los mapas 1:10.000 del Área Metropolitana de Barcelona, 
y se escogieron 40 de ellos como estaciones de muestreo. 

En cada almendral seleccionado se examinaron,si 
el número de árboles lo permitía, un mínimo de 15-20 a_l 
mendros y se elaboro una lista de las especies epífitas 
encontradas, procurando que ésta se aproximase todo lo 
posible al total de especies presentes en la estación. 
Se tuvieron en cuenta las criptógamas (algas visibles 
macroscópicamente, liqúenes y briófitos) sobre la cor 
teza de troncos y ramas entre 0 y 2-2.3 m, en todas las 
orientaciones e incluyendo todos los árboles del campo 
independientemente de su tamaño o inclinación . No hu
biera sido aconsejable prescindir de los ejemplares in 
cunados, pues buena parte de los almendros tenían in
clinaciones apreciables y los árboles verticales eran 
mucho más pobres en epífitos . 

Se evaluó.la abundancia-dominancia media de cada 
espacie en el conjunto de árboles de la estación, asig_ 
nándole un valor en una escala arbitraria de 1 a 6. Da 
do que los recubrimientos medios son muy bajos, de ha
ber utilizado la escala de Braun-Blanquet raramente se 
sobrepasaría el valor 1 . 

En 28 estaciones se recogieron muestras de la 
corteza de varios árboles, a 1.3-1.7 m del suelo y siem 
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pre de la parte del tronco encarada a Sabadell . Para 
determinar el pH de la corteza se juntaron las muestras 
de los árboles de un mismo almendral . Se trituraron 
unos 9 g (peso seco al aire) de esta muestra compuesta 
y se mantuvieron en agitación continua con un volumen 
doble de agua destilada durante 6 h. El pH de la suspen 
sión resultante se midió con un pHmetro electrométrico. 

Se tomo el punto de coordenadas U.T.M. 425500 , 
4599500 (fig.l) como centro de Sabadell-Barberá. 

Con los resultados obtenidos, se cartografiaron 
sobre el mapa 1:50.000 del A.M.B. la distribución de las 
especies, las abundancias de algunas de ellas, el pH , 
el IAP y el número de especies de cada estación . 

El trabajo de campo se realizo en otoño de 1976. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Para cada especie se calculo su cortejo especí
fico medio (CEM) definido aquí como la riqueza media de 
las estaciones en las que se encuentra la especie. Los 
proponentes de este índice (LeBlanc y De Sloover,1970) 
lo calculan como el número medio de especies que acom
pañan a la especie en cuestión . El CEM calculado según 
la primera definición es una unidad más alto que el de 
dichos autores y puede ser comparado directamente con 
el número medio de especies de todas las estaciones y 
con el número medio de especies de las estaciones en -
las que la especie está ausente, sin necesidad de sumar 
le una unidad . 

El CEM de una especie nos mide el grado con el 
que ésta tiende a habitar estaciones ricas o pobres en 
especies y, si la contaminación atmosférica es el prin 
cipal factor limitante de la riqueza en la zona consi
derada, nos informa sobre el grado de sensibilidad ore 
sistencia de la especie a la polución . Abreviadamente, 
se dice que el CEM es un índice de poleofobia o, mejor 
aún, de toxifobia . 

Para cada almendral se calculo el IAP, que es la 
suma de los valores de abundancia-dominancia de todas 
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sus especies, ponderados según sus CEMs y dividido por 
10 para dar una escala cómoda . La formula es: 

n 
IAP = E fiCEMi/10 

i 

donde f¿ es el valor de abundancia-dominancia (o de fre 
cuencia, biomasa, etc.) de la especie i-sima en la es
tación y n la riqueza de esta última . 

El IAP es un índice de la "calidad" de la vege
tación epifítica de una localidad, pues tiene en cuenta 
el número de especies, sus cantidades, y las pondera en 
función de su sensibilidad . Donde exista una fuerte -
correlación entre epífitos y contaminación, el IAP sê  
rá también un índice de la pureza del aire . 

Con las 37 primeras estaciones examinadas y las 
37 especies (excluyendo a Pleurococcus vividis,alga om 
nipresente que no aporta gran información en el área de 
estudio) encontradas en 3 6 más de dichas estaciones , 
se construyo una matriz con los almendrales en las co
lumnas y las especies en las filas, cuyos elementos 
eran los valores de abundancia-dominancia de cada espê  
cié en cada estación . 

Esta matriz, sin transformación alguna, se some 
tio a un análisis de componentes principales (PCA;véan 
se, por ejemplo, Cooley y Lohnes (1971) u Orloci(1975)) 
para averiguar las tendencias de variación de los datos 
y examinar la hipótesis de que el nivel dé contamina 
ción atmosférica es el fadtor fundamental responsable 
de las diferencias observadas en el número de especies 
epífitas dentro del territorio estudiado . 

RESULTADOS 

La distribución irregular de los 40 almendrales 
examinados (fig.4) refleja en gran medida la distribu
ción del cultivo del almendro en el área de estudio.La 
mayor parte de las estaciones se concentran en un ani
llo de unos 2 km de anchura alrededor de Sabadell . En 
algunos sectores no se encontraron almendrales, espe
cialmente en la esquina Norte del área (una zona boscô  
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Fig. 4 Distribución de las 40 estaciones (almendrales) muestreadas en el área de 

estudio. Los números identifican a las estaciones. 
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sa) y en la esquina Este (una zona de agricultura mo
dernizada, sin cultivos arbóreos) . 

La composición de la vegetación epifítica délos 
almendrales se presenta en la tabla 1 . En la tabla 2 
figuran, para cada estación, la cuadrícula U.T.M. ,1a al_ 
titud, la distancia al centro de Sabadell, el número de 
almendros que la componen, el pH de la corteza, el IAP, 
la riqueza epifítica total, y las coordenadas de la eŝ  
tación en los tres primeros componentes principales 
Las correlaciones ordenadas de las especies con los 
tres primeros componentes están en la tabla 3 . 

Las figs. 5-10 son los mapas de distribución de 
6 especies en el área de estudio, ordenadas de menor a 
mayor poleofobia: Buetl-ia gr. puno tata, Xanthovia pavie_ 
tina, Parmelia oapevata} Xanthovia stenophylla3 Parme
lia perlata y Caloplaoa ferruginea . El mapa de los va 
lores de abundancia-dominancia de Physcia adsaendens se 
presenta en la fig.ll; el mapa del pH de las cortezas, 
en la fig.12; el mapa del número de especies por almen 
dral (sin Pleurooooous vivíais'), en la fig. 13 . 

Las varianzas explicadas por los primeros comp_o 
nentes principales son : 30.6% (I), 10.5% (II) y 7.8% 
(III) . Se necesitan 8 componentes para explicar el 75% 
de la varianza de la matriz analizada . 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA VEGETACIÓN EPIFÍ

TICA . 

En los sectores poco contaminados del área de es 
tudio, los almendros llevan tres tipos fundamentales de 
vegetación epifítica : 

?) Sobre corteza lisa, un Leoanoretum laevis Barkman 
1958 empobrecido, formado por Leoidella elaeoohvoma,Le_ 
canora ohlarotera y L. sienae . 

2) Sobre corteza rugosa se encuentran vegetaciones 
del Xanthori-on parietinae Ochsner 1928 em. Barkman 1958, 
especialmente en las partes bajas y medias del área, y 
en la base de los troncos en las partes elevadas;estos 
poblamientos son muy heterogéneos, generalmente ricos 
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TABLA 2 DATOS DE LAS ESTACIONES MUESTREADAS 

EN LOS ALREDEDORES DE SABADELL 

De izquierda a derecha: número de la estación, cuadrícula UTM de 10 km (zona 31 T ) , 
altitud s.n.m., distancia al centro de Sabddell, número de árboles que componen el 
almendral, pH de la.corteza, índice de Pureza Atmosférica (IAP), número total de 
especies epífitas encontradas (riqueza) y coordenadas de la estación en los tres 
primeros componentes principales 

Est. UTM altitud distancia 
km. 

número de 
árboles 

pH IAP riqueza II III 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

DF 
DF 

' DF 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DF 
DF 
DF 
DF 
DF 
DF 
DF 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DF 
DG 
DF 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DG 
DF 
DF 
DF 

29 
29 
29 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
10 
20 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
29 
20 
29 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
29 
29 
29 

165 
170 
168 
192 
200 
200 
167 
217 
205 
221 
211 
253 
275 
343 
270 
157 
175 
221 
190 
116 
147 
144 
227 
225 
217 
227 
232 
245 
115 
170 
146 
207 
261 
284 
260 
285 
227 
165 
181 
255 

42 
93 
57 
46 
37 
27 
43 
82 
86 
94 
55 
96 
70 
94 
30 
17 
77 
31 
70 
14. 
44 
71 
88 
60 
65 
11 
73 
29 
19 
15 
36 
73 
14 
31 
08 
64 
85 
37 
87 
94 

500 
150 
40 
13 
300 
300 
50 
55 
25 
45 
200 
80 
50 
12 
60 
8 

17 
6 
30 
23 
19 
20 
40 
10 
120 
120 
300 
70 
60 
10 
65 
50 
14 
80 
90 
30 
50 
30 
45 
10 

4.3 
4.5 
4.8 
5.8 
5.3 
5.6 
4.9 
5.3 
5.1 
5.0 
'5.5 
4.7 
5.1 
5.6 
5.5 
5.2 
5.0 
4.4 
5.0 
3.4 
4.6 
4.4 
5.3 
5.0 
5.4 
5.1 

-
5.0 
5.6 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

21 
2 

21 
46 
22 
14 
31 
24 

100 
41 
71 
57 
86 

' 94 
36 
33 
49 
49 
29 
33 
28 
40 
60 
16 
88 
56 
7S 
38 
64 
91 
30 
55 
67 

116 
110 
125 
75 
68 
74 
85 

8 
2 
9 

16 
9 
9 

13 
13 
25 
17 
24 
21 
26 
30 
13 
11 
20 
18 
13 
13 
13 
14 
19 
8 
21 
20 
28 
16 
19 
25 
8 

16 
21 
32 
30 
35 
21 
21 
22 
28 

-4.35 
-5.45 
-3.40 
0.23 

-3.23 
-3.63 
-2.39 
-2.60 
5.92 

-2.08 
2.28 
0.35 
3.29 
3.40 

-1.54 
-2.95 
-1.55 
-0.77 
-3.65 
-2.65 
-2.96 
-2.31 
-0.42 
-3.91 
2.57 

-0.15 
1.24 

-2.90 
1.60 
4.96 

-2.09 
-1.04 
1.03 
8.39 
6.55 
7.07 
0.89 

-0.44 
-1.33 
0.04 

-3.79 
-0.54 
-0.87 
-1.37 
-1.23 
-3.54 
-0.44 
0.40 
1.91 
2.17 
1.06 
0.61 
1.46 
0.70 
1.42 

-0.61 
0.0b 

-1.14 
0.23 
0.40 

-0.37 
-0.54 
3.84 
2.18 
0.78 

-4.99 
-1.62 
-1.43 
1.69 
0.24 

-4.43 
3.26 
3.24 
2.24 

-0.72 
-1.55 
-0.34 
-1.37 
-0.79 
-1.07 
-0.96 
-1.03 
-0.02 
0.98 

-1.71 
-2.65 
-1.58 
3.57 

-0.86 
0.56 
0.66 
0.02 
0.91 
0.73 

-0.51 
-0.25 
1.78 

-0.56 
1.18 

-1.64 
-1.23 
1.32 
1.26 
3.70 

-0.51 
0.44 
1.97 

-2.68 
-1.00 
-1.87 
5.02 

38 



TABLA 3 CORRELACIONES ORDENADAS DE LAS ESPECIES CON LOS 

TRES PRIMEROS COMPONENTES PRINCIPALES 

Las l í neas de t r azos l imi tan los coe f i c i en t e s s i g n i f i c a t i v o s (a=0.05) 

I 

.83 

.82 

.80 

.79 

.78 

.78 

• .71 

.69 

.69 

.67 

.66 

.66 

.65 

.62 

.62 

.62 

.61 

.60 

.58 

.55 

.48 

.44 

.43 

.42 

.39 

.39 

.37 

.30 

.29 

.28 

.28 

.25 

.06 

.04 

-.12 

-.20 

-.21 

Lecanora chlarotera 

Physcia hirsuta 

Cand. xanthostigma 

Lecanora expallens 

Parmelia caperata 

Parmelina tiliacea 

Parmel. subrudecta 

Orthotr. diaphanum 

Calopl. ferruginea 

Physcia adscendens 

Parmelia perlata 

Frullania dilatata 

Physcia clementei 

Pértusaria sp. 

Xanth. parietina 

Ramal, fastigiata 

Lecanora sienae 

Opegrapha sp. 

Xanth. stenophylla 

Trentep. umbrina 

Physcia pulverulenta 

Parmelia glabra 

Lecid. elaeochroma 

Physc. orbicularis 

Candelar. concolor 

Hyp. cupressiforme 

Physciop. elaeina 

Parmelia sulcata 

Lecanora conizaea 

Pseud. furfuracea 

Orthotr. affine 

Physcia grisea 

Calopl. vitellina 

Lecanora sp. 

Buel. gr. punctata 

Lecanora sp.l 

Calopl. aurantiaca 

II 

.67 

."65 

.55 

.42 

.40 

.38 

.34 

.33 

.33 

.32 

.31 

.30 

.26 

.26 

.18 

.12 

.11 

.09 

.08 

.02 

-.01 

-.12 

-.13 

-.15 

-.17 

-.18 

-.18 

-.18 

-.23 

-.30 

-.30 

-.34 

-.36 

-.38 

-.39 

-.47 

-.49 

Lecid. elaeochroma 

Parmelia sulcata 

Physciop. elaeina 

Pseud. furfuracea 

Calopl. vitellina 

Lecanora conizaea 

Lecanora expallens 

Buel. gr. punctata 

Pértusaria sp. 

Lecanora chlarotera 

Trentep. umbrina 

Physcia grisea 

Frullania dilatata 

Physc. adscendens 

Parmelia glabra 

Calopl. aurantiaca 

Lecanora sp.1 

Calopl. ferruginea 

Orthotr. affine 

Parmelia perlata 

Ramal, fastigiata 

Opegrapha sp 

Parmelia caperata 

Cand. xanthostigma 

Lecanora sienae 

Parmelina tiliacea 

Phys. pulverulenta 

Physcia hirsuta 

Xanth. parietina 

Physcia clementei 

Parmel. subrudecta 

Lecanora sp.2 

Candelar. concolor 

Orthotr. diaphanum 

Physc. orbicularis 

Hyp. cupressiforme 

Xanth. stenophylla 

III 

.73 

.52 

.47 

.44 

.43 

.41 

.33 

.30 

.23 

.20 

.20 

.16 

.15 

.13 

.12 

.10 
: .09 

.07 

... 07 

.05 

.02 

.01 

-.05 

-.07 

-.11 

-.11 

-.12 

-.16 

-.17 

-.17 

-.19 

-.26 

-.32 

-.33 

-.34 

-.39 

-.41 

Orthotr. affine 

Physcia grisea 

Physc. orbicularis 

Physciop. elaeina 

Lecanora conizaea 

Lecanora sp.1 

Calopl. aurantiaca 

Lecanora sp.2 

Lecid. elaeochroma 

Buel. gr. punctata 

Le can. chlarotera 

Physc. adscendens 

Kyp. cupressiforme 

Physcia hirsuta 

Xanth. stenophylla 

Rainal, fastigiata 

Lecanora expallens 

Xanth. parietina 

Parmelia perlata 

Calopl. ferruginea 

Cand. xanthostigma 

Opegrapha sp. 

Orthotr. diaphanum 

Physc. pulverulenta 

Lecanora sienae 

Candelar. concolor 

Physcia clementei 

Parmelia caperata 

Frullania dilatata 

Parm. subrudecta 

Parmelina tiliacea 

Trentep. umbrina 

Pértusaria sp. 

Calopl. vitellina 

Pseud. furfuracea 

Parmelia sulcata 

Parmelia glabra 
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Fig. 13 Ntmero de especies epífitas {sin Pleuroccccus viridis s.l. 

2 5 3 0 almendrales examinados. 
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en especies y pueden estar dominados por una o más de 
las siguientes especies : Physoia adscendens, Physciop_ 
sis elaeina, Physoia hirsuta, alguna vez Ph.orbiculavis. 
Son muy frecuentes Xanthoria parietina, Lecidella elaeo 
ahroma y Candelariella xanthostigma . Los briofitos eŝ  
tan muy poco representados . La afinidad de esta vege
tación es máxima con el Physcietum etaeinae typicum 
Barkman 1958, pero varias de sus especies característ_i 
cas y diferenciales se encuentran en el área de estudio 
algo segregadas (por ejemplo, Caloplaca ferruginea .no 
se presenta en este tipo de vegetación sino en el s_i 
guiente : Physoiopsis elaeina y Xanthoria stenophylla 
tienen correlaciones opuestas con el segundo componente 
principal (tabla 3)) .En conjunto, el Physcietum e~lae_ 
inae typicum no parece estar bien constituido en los al 
mendros del llano del Valles Occidental; probablemente 
se trate de un fenómeno natural, aunque no puede des
cartarse la influencia de la contaminación . 

3) Sobre corteza rugosa, en las partes altas del á-
rea (por encima de c.250 m) y, en general, en las zonas 
menos xéricas y menos hipertrofizadas, se encuentra un 
Parmelietum trichoteroscorteae Barkman 1958, bastante 
homogéneo, muy rico en especies y dominado por los gran 
des talos foliáceos de Parmelia capevata y Parmelina ti_ 
Ziacea . Varias especies se encuentran principal o ex 
elusivamente en esta vegetación : Parmelia perlata, P. 
subrudecta, Pevtusavia sp., Caloplaca ferruginea y Ever_ 
nia prunastri . La importancia de los briofitos aumenta 
considerablemente . ' 

Lecanora expatlens es muy frecuente y abundante, 
tanto en el dominio del Physcietum como en el del Par-
me~lietum3 sobre todo en la cara inferior de troncos y 
ramas inclinados . 

Es notable la presencia de dos especies, Hypogym 
nia physodes y Pseudevernia furfuracea, abundantísimas 
fuera de la región mediterránea y que en Catalunya tie 
nen su óptimo en los pisos montano y subalpino, encon
tradas en los alrededores de Sabadell a altitudes de 
180-285 m. Los datos disponibles del pH de las cortezas 
(tabla 2) son insuficientes para interpretar estos ha 
llazgos como fruto de la acidificación en áreas conta
minadas . 
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También cabe señalar la ausencia de Anaptyohia oi_ 
tíavi-s en los almendrales estudiados, pese a haberla en 
contrado en Barcelona, en 1978, sobre un almendro a 190 
m s.n.m. (Castell de l'Oreneta, UTM• DF 28) . 

Al aumentar la contaminación atmosférica las es
pecies epífitas se enrarecen y desaparecen progresivaraen 
te . La vegetación queda constituida por Pleuvococcus vi_ 
ridis s.l.j Physoia adscendens} Buellia gr.punctata, Le_ 
canora oon-izaea, L. expallens, Candelar-íella xanthostic¡_ 
ma y Opegrapha sp. (estaciones 1 y 31) . En casos extre 
mos (estación 2) solo están presentes Pleurocoaeusy Bue 
llia gr. punotata . 

Al acercarnos a Sabadell, el poblamiento epifíti 
co sobre corteza lisa desaparece antes que el de corteza 
rugosa . No es probable que esto se deba a una mayor sen 
sibilidad de las especies de corteza lisa puesto que Le 
aidella elaeoahroma sigue habitando las cortezas rugosas 
en zonas cuyas cortezas lisas están despobladas .Tal vez 
se trate de un caso de dificultad de colonización denuia 
vo sustrato (cortezas lisas = jóvenes) en áreas contami 
nadas, fenómeno que también explicaría la restricción de 
muchas especies epífitas a árboles grandes en los luga
res de contaminación moderada (Hawksworth et al.,1913), 
y análogo' al ejemplo clásico de Caloplaaa heppí-ana sobre 
lápidas funerarias en los cementerios ingleses (Laundon 
1967) . 

El grado de recubrimiento de la corteza lisa es
tá muy relacionado con la distancia a Sabadell y con la 
calidad de la vegetación epifítica total, por lo que, 
aunque en el presente trabajo no se evaluó sistemática
mente, podría ser un indicador sensible de contaminación. 
Por ejemplo, en las estaciones 1, 2, 8 y 24 (todas ellas 
próximas a Sabadell y con vegetaciones epíf íticas muy pjo 
bres) la corteza lisa estaba despoblada, pero alcanzaba 
recubrimientos del 50-80% en las más alejadas y de vege 
tacion mejor desarrollada (almendrales 8,11,13 y 14) . 
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DISCUSIÓN 

SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LAS ESPECIES 

La "sensibilidad" de una especie es una propie
dad heterogénea que viene influida por su fisiología 
frente a los contaminantes, por su comportamiento eco
lógico ante otros factores abioticos y por sus relacio 
nes de competencia con otras especies . No obstante,es 
útil caracterizar a las especies epífitas según el grâ  
do de "sensibilidad" que manifiestan en el campo que , 
desde luego, puede variar considerablemente de una re 
gion a otra . 

En este estudio, la sensibilidad de las especies 
puede deducirse a partir de las frecuencias, los CEMs, 
las distribuciones, y las variaciones de abundancia, 
aunque como los dos primeros índices se basan en la pau 
ta de presencias y ausencias, puede decirse que se de_ 
rivan también de la distribución espacial . Cuanto más 
sensible sea una especie, menor será su frecuencia, ma 
yor su CEM, más periférica (poleofoba) su distribución 
y más acentuadas sus variaciones de abundancia . 

Solo algunas especies exhiben pautas muy claras 
de variación cuantitativa como respuesta a la contami
nación, pues la mayoría son demasiado raras o escasas. 
Physo-ia adsoendens es una de ellas . Está presente en 
todas las estaciones examinadas salvo una, pero dista 
mucho de ser insensible a la contaminación: el mapa de 
sus valores de abundancia-dominancia (fig.ll) manifies^ 
ta un fuerte crecimiento centrífugo y nos informa de las 
diferencias de intensidad de la polución en el área de 
estudio . 

Atendiendo a la frecuencia, CEM y distribución, 
la mayor parte de las especies de frecuencia superior 
a 3 pueden agruparse del modo siguiente (los grupos se 
disponen de menor a mayor sensibilidad; dentro de cada 
grupo se ordenan las especies por CEM creciente) : 
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1) BueVl-ia gr. punotata y Leoanora conizaea: frecueía 
cias altas (55-73%), CEMs bajos (18.5 - 19.1).distribuí 
das por toda el área sin evitar el sector más contamina 
do . Faltan a menudo en las estaciones más ricas . Espê  
cies muy resistentes, especialmente Buellia gr. punctata 
que alcanza recubrimientos elevadísimos en varias esta 
ciones muy contaminadas . 

2) Physo-ia adsoendens3 Leoanora expallens, Candébccñe_ 
11a xanthost-igma3 Xanthor-ia pariet-ina y Leo-idella élaeo_ 
ohroma: frecuencias muy altas (> 80%), CEMS bajos (18.6 
- 19.3), distribuidas por toda el área excepto en algu
nas de las estaciones más contaminadas . Forman el nu 
cleo de la vegetación epifítica de los almendrales de la 
zona . Bastante resistentes; su variación con el nivel 
de contaminación es fundamentalmente cuantitativa . 

3) Leoanora sp.l y Cátoptaoa aurant-iaca : se distin
guen por ser las únicas especies que tienen al mismo 
tiempo frecuencias bajas (22.5%) y CEMs también bajos 
(17.6 - 19.7) . Su distribución no es poleófoba y se con 
centran en el sector occidental . Deben ser bastante o 
moderadamente resistentes . 

4) Physo-iops-is eXaeina, Leoanora si-enae, Parmet-ia oa 
per ata, Ramalina fastig-iata3 Physo-ia hirsuta y Leoanora 
ohlarotera: frecuencias altas (60-70%), CEMs medios(20.5 
- 22.6), exhiben una cierta poleofobia, evitando todoel 
sector E-SE (el más contaminado) y las estaciones muy 
próximas a la ciudad . Moderadamente resistentes (o mo
deradamente sensibles) . 

5) Physo-ia orb-ioular-is y TrentepoKl-ia vmbr-ina: fre 
cuencias medias (42.5 - 45%), CEMs medios (19.6 - 22.0), 
poleofobia moderada pero mayor que en el grupo anterior. 
Moderadamente resistentes (o moderadamente sensibles) . 

6) Parmet-ia suloata3 Xanthor-ia stenophylta3 Parmet-i-
na t-ií-iacea, Parmel-ia subrudecta, Orthotr-iohum d-iaplia-
num y Pertusaria sp.: frecuencias bajas (30 - 42.5%) , 
CEMs altos (23.2 - 25.3), poleofobia acentuada . Indica, 
dores de aire no demasiado contaminado . Bastante sens^ 
bles. La ausencia no explicada de Parmelia suloata enya 
rias de las estaciones ricas hace bajar su CEM más délo 
que posiblemente le correspondería . 
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7) Hypnum cupressiforme, Pseudevernia furfuracea, 
Physconia pulverulenta, Parmelia glabra, Evernia prunas_ 
tri3 Caloplaoa ferruginea, Orthotrichum affine yFrulla 
nia dilatata : frecuencias muy bajas (10-17.5%), CEMs 
muy altos (24.1 - 30.2), poleofobia extrema . Indicada 
res de aire poco o muy poco contaminado . Especies muy 
sensibles, aunque parte de su sensibilidad aparente pue 
de deberse a su mayor mesofitismo . 

Otras especies se comportan de un modo interme
dio : Parmelia perlata entre los grupos 6 y 7; Opegra-
pha sp. entre 1 y 4 . Otras no tienen una pauta caraĉ  
terizable con los anteriores criterios, como Candelaria 
oonoolor y Physcía clementes . Pleurococcus viridis s.L 
es casi indiferente a la contaminación en los alrededo^ 
res de Sabadell y no presenta aquí una especial abundan, 
cia en las zonas contaminadas como sucede en tantas ciu_ 
dades europeas . 

Sorprende la elevada frecuencia (70%) de Parme
lia caperata y Ramalina fastigiata en el área de estu_ 
dio . Ambas especies son bastante sensibles en Inglate 
rra (Hawksworth y Rose, 1970); Hawksworth et al.,1973), 
donde P.caperata no aparece en la base de los troncos 
hasta que la pureza del aire alcanza 50 UgM3 de SO2(un 
nivel moderado de contaminación), y hasta los 40 Ug/m3 

no aparece R.fastigiata y P.caperata no se extiende por 
el tronco. Ninguna de las dos especies consta en las 
listas del área urbana de Madrid (Crespo et al., 1977) 
pese a que no escasean en la vecina Sierra de Guadarra 
ma (Crespo, 1975) . En Sabadell, R.fastigiata es esca
sa en casi todas las estaciones, y en las zonas próxi
mas a la ciudad está representada por muy pocos ejempla 
res, a veces uno solo, que acostumbran a ser muñones 
malformados de menos de 1 cm de longitud . En estas con 
diciones, P.caperata presenta grandes porciones de la 
médula al descubierto . Esta mayor "resistencia" aparen 
te puede deberse a que ambas especies sean menos sens¿ 
bles en el área estudiada o a que los niveles medios de 
contaminación en las zonas rurales alrededor de Saba
dell no sean realmente demasiado elevados . 

En la tabla 4 se listan 15 especies de liqúenes 
comunes a Sabadell y a Madrid (Crespo et al., 1977), y 
se compara su sensibilidad en ambas ciudades . El estu 
dio de Madrid se basa principalmente en acacias (Robi-
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TABLA 4 SENSIBILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS ESPECIES DE 

LIQÚENES COMUNES A MADRID Y A SABADELL 

Las especies se ordenan por sensibilidad decreciente en Sabadell,tomando 
el CEM (cortejo especifico medio) como índice de sensibilidad. Se inclu
yen las frecuencias en 40 estaciones de cada ciudad. Se han excluido de 
la tabla dos especies (Hypogymn-La phy¿odz¿ y Ra.ma.¿¿na ia.tu.na.cza.) 
presentes en Madrid pero que en Sabadell tienen frecuencia 1. 

Las dos últimas columnas comparan el orden relativo de sensibilidad de 
estas 15 especies en Sabadell y en Madrid. Nótese que los CEMs no son 
directamente comparables entre ciudades, pues la riqueza media de ambas 
ciudades es muy distinta. 

Los datos de Madrid están tomados de Crespo et al. (1977). 

ESPECIES 

Caloplaca ferruginea 

Physconia grísea 

Parmelia glabra 

Pseudevernia furfuracea 

Parmelina tiliacea 

Candelaria concolor 

Parmelia sulcata 

Lecanora chlarotera 

Lecanora sienae 

Candelaíiella xanthostigma 

Xanthoria parietina 

Lecanora conizaea 

Physcia adscendcnc 

Buellia gr. punctata 
% Pleurococcus viridis s.l. 

CEM 

SAB.* MAD. 

28.3 15.2 

26.0 10.0 

25.7 14.5 

24.8 13.6 

22.9 11.0 

22.7 12.4 

22.2 10.2 

21.6 8.2 

20.2 14.7 

18.9 14.2 

18.2 9.9 

18.1 7.0 

17.6 12.2 

17.5 8.8 

17.1 7.1 

FREC. 

SAB. MAD. 

6 10 

3 21 

6 10 

5 9 

17 16 

9 11 

12 14 

25 22 

27 10 

33 4 

37 19 

29 19 

39 14 

22 21 

39 40 

RANGO 

SAB. MAD. 

1 1 

2 10 

3 3 

4 5 

5 8 

6 6 

7 9 

8 13 

9 2 

10 4 

11 11 

12 15 

13 7 

14 12 

15 14 

Se ha restado una unidad a los CEMs de Sabadell para unificar el 
método de cálculo en ambos estudios. 
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n-ia pseudoaaao-ia) y chopos (Populus spp.) de áreas ur
banas. El CEM de una especie no es directamente compji 
rabie en las dos ciudades, pues la riqueza media de las 
estaciones es muy superior en Sabadell (18.2 especies) 
que en Madrid (8.2 especies) . Sin embargo, pueden com 
pararse las sensibilidades relativas dentro del grupo 
de especies comunes . 

El comportamiento general de las especies fren
te a la contaminación es parecido en Sabadell y en Ma 
drid . El coeficiente de concordancia de Kendall (Sne-
decor y Cochran, 1967) aplicado al rango de las especies 
según su CEM es W = 0.79 (p - 0.076) . En ambos estudios 
Caloplaoa fevvuginea es la especie más sensible de las 
especies compartidas . Pleurooooous viridis s.l., Bue_ 
llt-a gr.punetata y Leoanova oonizaea figuran entre las 
cuatro especies más resistentes de cada ciudad .Las djL 
ferencias más notables son : PhyscLa adsoendens, Cande_ 
laviella xanthostigma y Leoanova sienae (bastante más 
sensible en Madrid que en Sabadell) , y Leoanova oKlavo_ 
teva y Physoonia grísea (bastante más resistentes en 
Madrid que en Sabadell) . 

En los alrededores de Sabadell, el CEM promedio 
de los briófitos (28.8) es significativamente mayor 
(p < 0.001) que el de los liqúenes (22.5), pero es in_ 
cierto en qué medida esto refleja su mayor sensibilidad 
a la contaminación o su mayor mesofitismo, tomados como 
grupo . 

RIQUEZA EN ESPECIES Y CONTAMINACIÓN 

El número de especies epífitas por almendral 
(fig.13 , sin Pleuvococous VLvLd-is s.l.) aumenta fuer
temente al alejarnos de Sabadell . Este efecto se apr£ 
cia también en la fig.14, en la que se representa la rî  
queza epifítica total a lo largo de dos transectos a 
través del centro de Sabadell . Las tasas de empobrece 
miento al aproximarnos al casco urbano varían entre 
4-11 especies/km según la dirección y el segmento de los 
transectos que consideremos . Esta cifra puede comparar̂  
se Con la de 2.3 especies/km obtenida para Newcastle u 
pon Tyne con los datos de Gilbert (1974, p.446) referí 
dos a liqúenes epífitos sobre Fvaxi-nus entre 6.5-16 km 
del centro de la ciudad . 
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En las figs. 13 y 14 se nota una fuerte asime
tría: el sector NW es mucho más rico que el SE . Tres 
factores pueden contribuir a ello: el sector SE está 
fuertemente industrializado mientras que el NW es resjL 
dencial; la altitud disminuye de NW a SE siguiendo el 
río Ripoll (cf. fig. 1); y los vientos predominantes sô  
plan del cuarto cuadrante en otoño-invierno, por lo que 
el sector SE queda a sotavento de los focos de contami 
nación durante la época del año en que los niveles de 
polución son más elevados y en que la mayor humedad am 
biental favorece la actividad de los epífitos . 

Las isopletas de la fig. 13 ponen de manifiesto 
algunos puntos de interés • La forma algo elíptica de 
las isopletas de 5 y 10 especies sigue aproximadamente 
la configuración del casco urbano, pero están centradas 
algo más al Este, en las proximidades del río Ripoll , 
presumiblemente una de las zonas más contaminadas del 
área por la aglomeración de grandes fábricas, algunas 
de las cuales queman carbón . 

La profunda concavidad de las isopletas de 25 
y 30 especies en el extremo NW de Sabadell se extiende 
por una gran zona rural aun intacta . La deflexión que 
sufren estas mismas isopletas en la esquina W del área 
puede muy bien deberse a la proximidad de Terrassa,aun_ 
que la falta de estaciones en sus alrededores impide ji 
segurarlo . 

INTERPRETACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA RIQUEZA EPIFI-

TICA EN EL ÁREA DE ESTUDIO . 

La variación observada en el número de especies 
por almendral no queda explicada por las diferencias de 
frecuentación humana (que tiende a empobrecer la vege
tación al deteriorar las cortezas) ni por las difereii 
cias en el numero de árboles del almendral (que tiende 
a enriquecerla, siguiendo la relación especies-área) . 

Las diferencias de altitud pueden explicar una 
parte de la variación de la riqueza, pues las especies 
de talante más mesofítico ( Parmelia spp.^ Evern-ia pr>u 
nastvi, Telosohistes ohz>ysophtalmus¿ etc. además de los 
briofitos) se ven favorecidas al atenuarse el déficit 
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hídrico . La correlación de la altitud con la riqueza 
es r = 0.60 (p< 0.001), pero gran parte de este efecto 
no lo ejerce la altitud pev se (es decir, a través de 
los cambios ambientales asociados en zonas no contami
nadas al aumento de elevación) sino a través de su co 
rrelación negativa con el grado de contaminación . En 
el área de estudio, esta correlación procede de tres 
fuentes: 

1) La contaminación disminuye generalmente con laal^ 
tura, debido a que los contaminantes se emiten cerca 
del suelo (en el área estudiada no hay chimeneas de gran 
altura), y a la dilución producida por la circulación 
atmosférica . 

2) La altitud está positivamente correlacionada con 
la distancia al centro de Sabadell (r = 0.55, p < 0.001) 
y, por lo tanto, negativamente con la contaminación . 

3) La altitud está correlacionada negativamente con 
la industrialización por la tendencia de las industrias 
a establecerse en las zonas bajas . 

La correlación de la riqueza con la distancia 
al centro de Sabadell (tomada ésta como índice, muy im 
perfecto, del grado de contaminación)es r =0.67 (p<0.001). 
Altitud y distancia están pues similarmente correlacio 
nadas cor la riqueza (el test de significación de Fisher 
no es aplicable aquí pues los coeficientes no se han 
obtenido de modo independiente) . Discriminar entre los 
efectos de una y otra variable es difícil dado que am 
bas están moderadamente correlacionadas entre sí, pero 
una regresión múltiple puede ayudarnos . Por mininas cua_ 
drados se obtiene : 

S = 2.672 D + 0.051 A - 1.511 

donde, S es la riqueza de la estación estimada por la 
regresión. 

D es la distancia al centro de Sabadell, en km. 
A es la altitud s.n.m. en m. 

El coeficiente de correlación múltiple es r = 0.75 

Por consiguiente, cada km de alejamiento de Sci 
badell añade en promedio 2.7 especies a la riqueza de 
los almendrales, y cada 100 m de ascenso en altitud a. 
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naden 5.1 especies . Ahora bien, si tomamos l°como va
lor medio de la pendiente en la dirección del gradiente 
de altitud (valor obtenido entre las dos estaciones de 
altitud extrema), 100 m de altitud corresponden a 5.7 
km de recorrido longitudinal, por lo que cada km hori 
zontal recorrido en dirección del gradiente de altitud 
añade 5.1/5.7 =0.9 especies . Vemos que el efecto de 
la distancia sobre la riqueza es, en el espacio, él tri 
pie que el de la altitud, por lo que un mapa del núme
ro de especies responderá principalmente al grado de 
contaminación . 

El análisis de componentes principales apoya la 
interpretación anterior . El primer componente (tablas 
2 y 3, fig. 15) se interpreta fácilmente como un compô  
nente de tamaño ( size factor; Sñeath y Sokal, 1973,p. 
173) ya que la mayor parte de sus correlaciones con Has 
especies son positivas y su correlación con el tamaño 
de los vectores es r = 0.93 (el tamaño del vector j se 
def ine como £x-¡-;, donde x,--: son l a s abundancias-dominan 

i -• . J — 
cias de las especies en el almendral j-simo).El primer 
componente está también muy correlacionado con la rique 
za ( r = 0.92) y con el IAP (r = 0.95) y moderadamente 
con la distancia al centro de Sabadell (r = 0.66) y me 
nos con la altitud ( r = 0.49, p< 0.001) . Todo ello in 
dica que el primer componente es el propio gradiente de 
contaminación . Tiene significado ecológico, aunque no 
estadístico, que el primer componente tenga una corre
lación mayor con el IAP que con el tamaño, puesto que 
el IAP tiene en cuenta no sólo/ las cantidades presentes 
de las distintas especies sino que las pondera según su 
sensibilidad a la contaminación . 

Es sugerente la interpretación dinámica de la 
forma en punta de flecha de la nube de puntos de la fig. 
15: partiendo de dos tipos de vegetación distintos (re 
presentados por los almendrales 35-36 y 34), al inten
sificarse un factor adverso (o sea, recorriendo el pri 
mer eje de derecha a izquierda = aumentando la contami 
nación) se produce una regresión de carácter converger^ 
te . 

Los componentes principales II y III no han pô  
dido ser identificados con ningún factor ecológico .Su 
interpretación florística se deriva de las correlacio
nes de la tabla 3 . Los grupos de especies que se dedxi 
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cen de esta tabla son harto heterogéneos y no parecen 
tener un significado claro . Obtenemos una imagen más 
coherente mirando la nube de puntos en el plano de am 
bos componentes (fig.16) . La mayor parte de las esta
ciones forman un grupo indiferenciado alrededor del orí 
gen de coordenadas, pero las estaciones más ricas ocu 
pan posiciones periféricas por todo el plano : los com 
ponentes II y III discriminan los almendrales más ricos 
según sean las especies presentes en ellos . de todos 
modos, conviene recordar que estos almendrales llevan 
vegetaciones muy similares (cf. tabla 1) . Por ejemplo, 
la similitud entre las estaciones 34 y 35 (completamen 
te separadas por el eje II) es del 78.4% (índice de Sé 
rensen cualitativo), y entre las estaciones 12 y 3 7 
completamente separadas por.el eje III) es del 68.4% . 
Sea cual fuere el significado de la dispersión de las 
estaciones en el plano II-III, representa variaciones 
muy pequeñas de la vegetación epifítica del área de es 
tudio . 

EL ÍNDICE DE PUREZA ATMOSFÉRICA 

Los valores del IAP de cada almendral pueden 
verse en la tabla 1 . El IAP varía entre 2 y 125 con 
una media.de 55.6 . En el área urbana de Madrid (Crespo 
et al.s 1977) el IAP oscila entre 2.8 y 52.3, con una 
media de 15.0 . 

Aunque el cálculo'del índice es ligeramente dis 
tinto en ambos estudios, la diferencia entre las medias 
del IAP refleja nítidamente las diferencias en el nivel 
de contaminación de los alrededores de Sabadell y del 
casco urbano de Madrid . 

En Sabadell, la correlación del IAP con la ri
queza es r =0.96, por lo que un mapa de los valores 
del IAP tiene prácticamente el mismo aspecto que la fig. 
13 . 
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CONCLUSIONES 

En los alrededores de Sabadell, el almendro 
(Prunus dulois (Miller) D.A. Webb) es el único árbol a 
decuado para valorar la contaminación atmosférica uti 
lizando como indicadoras las criptogamas epífitas . 

En el área de estudio, las restantes especies ar 
bóreas autóctonas e introducidas llevan por lo general 
una vegetación epifítica muy pobre o nula . 

Este hecho es preocupante dada la regresión de 
la agricultura en general, y de los cultivos arbóreos 
en especial, debida a la creciente urbanización e indus_ 
trializacion de toda la zona . La reducción del cultivo 
del almendro puede suponer (1) el enrarecimiento o ex
tinción local de muchas especies epífitas y (2) dificuL 
tades crecientes para el uso futuro de los epífitos cô  
mo monitores de la contaminación del aire en los alre
dedores de Sabadell . 

Los campos de almendros han revelado ser muy iu 
tiles como estaciones de muestreo ya que son muy homo
géneos y están formados habitualmente por gran número de 
árboles . Conviene sin embargo prescindir de los almen 
drales en que todos o la gran mayoría de los almendros 
son excesivamente jóvenes, pues la vegetación epifítica 
será en ellos muy pobre sin demasiada relación con la 
contaminación . 

Del reconocimiento intensivo del área de estu
dio y la toma de datos en 40 almendrales se deduce que 
el desarrollo de la vegetación epifítica aumenta muyra_ 
pidamente con la distancia a Sabadell . 

Diversos índices de la calidad de la flora y la 
vegetación epifíticas varían de un modo esencialmente 
similar entre sí y expresan con claridad este enrique
cimiento centrífugo . 

Entre dichos índices pueden citarse: la abundan_ 
cia de algunas especies, la suma de los valores de abun 
dancia de todas las especies de cada estación, el tama 
ño y la morbilidad de muchos liqúenes, el recubrimiento 
de las cortezas lisas, el grado con el que los epífitos 
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se restringen a la base de los troncos, los mapas de dis_ 
tribuciofl de las especies en el área de estudio, el nú 
mero de especies epífitas por almendral, y el índice de 
Pureza Atmosférica . 

El número de especies o riqueza florística o-
frece ciertas ventajas: es una propiedad global de la 
vegetación, no demasiado difícil de evaluar, y se dete£ 
mina independientemente para cada estación . 

La pauta de variación de la riqueza epifítica 
con la distancia a Sabadell no es isotropica sino que 
(1) la distribución de las actividades industriales, (2) 
la topografía y (3) los vientos dominantes de otoño-in 
vierno interactúan de modo que el sector N-NW del área 
de estudio es mucho más rico que el sector S-SE . 

En la zona investigada, el número de especies 
epífitas tiende a aumentar con la altitud, pero parte 
de este efecto se debe a la correlación negativa entre 
altitud e industrialización . 

Las observaciones de campo, la variación de la 
riqueza a lo largo de un transecto SW-NE a través de Sa 
badell, la regresión múltiple, y el análisis de compo
nentes principales testifican que el efecto de la alti 
tud sobre la riqueza epifítica es mucho más pequeño que 
el efecto del alejamiento de Sabadell . 

El primer componente principal (31% de varianza 
"explicada") se interpreta como un componente de tamaño 
(s^ze faGtor) y de calidad de la vegetación epifítica, 
lo cual permite afirmar que la principal tendencia de 
variación de la vegetación epifítica en el área de es
tudio viene impuesta por el gradiente de contaminación. 

En consecuencia, el número de especies epífitas 
de una estación responde principalmente al nivel de con 
tamínación en ella existente, y el mapa de la riqueza 
epifítica puede tomarse como mapa de contaminación a_t 
mosférica de los alrededores de Sabadell . 

Ante la falta de datos sobre las concentracio
nes de dióxido de azufre y otros contaminantes en el á_ 
rea de estudio, este mapa puede ser útil para los tra
bajos de ordenación territorial . 
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RESUMEN 

Se estudia la vegetación epifítica (algas, líqû e 
nes y briofitos) en 40 campos de almendros (Prunus dul_ 
ois) de los alrededores de Sabadell (Catalunya),con la 
finalidad de valorar el grado de contaminación atmosfe 
rica . El número de especies aumenta fuertemente al ale 
jarnos de la ciudad hasta alcanzar valores de más de 30 
spp. por estación . Los valores mínimos coinciden con 
áreas de fuerte industrialización .Cartografiando el nú 
mero de especies epífitas se obtiene un mapa que mueŝ  
tra los niveles de contaminación en las distintas par_ 
tes del área estudiada . 

El análisis de componentes principales indica que 
la tendencia fundamental de variación de la vegetación 
epifítica viene determinada por el gradiente de conta
minación . Además del número de especies, demuestran ser 
buenos indicadores de polución : el grado de recubri_ 
miento liquenico de la corteza lisa, la abundancia 
de Physoia adsoendens y el pH de la corteza (que varía 
de 3.4 a 5.8) . 

Los liqúenes más resistentes son Buellia gr.pune 
tata, Leoanora conizaeoides y Physoía adsoendens, y los 
más sensibles, Caloplaaa ferruginea, Parmel-ia glabra y 
Physoonia grísea . En general, los resultados concuer-
dan con los obtenidos en el área urbana de Madrid por 
Crespo et al. (1977) . 
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SUMMARY 

A field survey of epiphytic vegetation (algae,-
lichens and bryophytes) in almond orchards was conducted 
in the countryside around the industrial city of Saba 
dell (Catalonia) aimed to assess air pollution levéis 
and patterns in the área . Species richness rises steê  
ply with distance from the city, finally levelling off 
at more than 30 spp. per orchard in the richest zone • 
Mapping species number gives a contour map which could 
be useful as an air pollution map of the study área . 

Principal components analysis strongly suggests 
that the main trend in the variation of epiphytic vege_ 
tation is imposed by the pollution gradient . Besides 
species number, lichen cover on smooth bark, abundance 
of Physoia adscendens, and bark pH prove to be fine bio 
logical indicators of air pollution . 

The most resistant lichens are Buell-ia gr. puna_ 
tata3Leoanora oonizaea and Physoia adsoendens, and the 
most sensitive, Caloplaca ferruginea, Parmelia glabra 
and Physoonia grísea . Parmelia oapevata and Eamalina 
fastigiata are rather more resistant around Sabade 11 
than what they seem to be in England . Results are by 
and large consistent with those from urban áreas in Ma 
drid (Crespo et al. 1977) . 
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APÉNDICE 

Se lista la nomenclatura completa y algunas sjL 
nonimias útiles de las especies de la tabla l.La nomen 
datura de los liqúenes sigue a James (1965, 1966) y a 
Ozenda y Clauzade (1970), con algunas actualizaciones. 

Trentepohlia umbrina (Kütz.) Born. 

Buellia punotata (Hoffm.) Massal. 
Caloplaoa aurantiaoa (Lightf.) Th.Fr. 
Caloplaoa fervuginea (Huds.) Th. Fr. 
Candelaria ooncolor (Dicks.) Stein. 
Candelariella xanthostigma (Ach.) Lett. 
Evernia prunastri (L.) Ach. 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
Leoanora chlarotera Nyl. 
Leoanora oonizaea (Ach.) Nyl. 
Leoanora expallens Ach. 
Leoanora sienae B.de Lesd.(= Leoanora laevis Poelt) 
Leoidella elaeoohroma (Ach.) Ach. ( = Leoidea parasema 

(Ach.) Ach. var. elaeoohroma Ach.=Leo-idea olivácea 
(Hoffm.) Massal.) 

Lepraria oandelaris (L.) Fr. 
Parmelia caperata (L.) Ach. 
Parrnelia glabra (Schaer.) Nyl. 
Parmelia perlata (Huds.) Ach. {Parmelia trichotera Hue) 
Parmelia subrudeota Nyl. {Parmelia dubia (Wulf.) Schaer.) 
Parmelia suloata T.Tayl. 
Parmelina tiliaoea (Hoffm.) Hale ( = Parmelia tiliaoea 

(Hoffm.) Ach.non Ach., = Parmelia soortea (Ach).Ach.)' 
Physoia adscendens (Th. Fr.) Oliv. em. Bitt. (= Physoia 

asoendens auct.) 
Physoia olementei (Sm.) Maas Geest . 
Physoia hirsuta Mereschk. ( =Physoia oernohorskyi Nádv.) 

1.Aunque Parmelia tiliaoea auct. es nom.ambig. que gene
ralmente designa a Parmelia queroina (Willd.) Vain.,el 
nombre correcto de Parmelia soortea (Ach.) Ach. es Par 
melia tiliaoea (Hoffm.)Ach. o, con la reciente revisión 
de Hale(1976), Parmelina tiliaoea (Hoffm.) Hale ( cf . 
Dobson y Hawksworth, 1976) . 
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Physcia orbioularis (Neck.) Poetsch 
Physoiopsis elaeina (Sm.) Poelt 
Physoonia grísea (Lam.) Poelt 
Physoonia pulverulenta (Schreb.) Poelt 
Pseudevernia furfuraaea (L.) Zopf. 
Ramalina farinácea (L.) Ach. 
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. 
Telosahistes chrysophtalmus (L.) Th. Fr. 
Xanthoria pari.eti.na (L.) Th. Fr. 
Xanthoria stenophylla (Harm.) B. de Lesd2 

Fvullania dilatata (L.) Dum. 
Eomalothecium serioeum (Hedw.) Br. et Schimp. 
Hypnum oupressiforme Hedw. 
Orthotriahum affine Brid. 
Orthotriahum diaphanum Brid. 
Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. 
Zygodon viridissimus (Dicks.) R.Br. 

2. cf. Barkman (1958, p.414) sobre el status de este taxon tan carac 
terístico de la vegetaciSn epifítica mediterránea . 
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AVIFAUNA DEL NARANJAL VALENCIANO, I I ) 

EL GORRIÓN COMÚN (PASSER DOMESTICUS L.) 

Por 

J.A.GIL DELGADO1, R.PARDO2, 

J.BELLOT3, I.LUCAS 

El presente trabajo es continuación de estudios 
concernientes a la avifauna que puebla los naranjales 
(GIL-DELGADO y ESCARRE, 1977) . 

Entre las especies nidificantes en los huertos 
de cítricos se encuentra el Gorrión Comían {Passer domes 
tious ), morador habitual de las áreas antropogenas que 
anida asiduamente sobre los edificios construidos por 
el hombre, para ubicar el nido en resquicios, grietas 
y demás huecos existentes . Capaz de utilizar nidos de 
otras aves (MIRZA, 1972), acepta igualmente las cajas 
anidaderas ampliamente utilizadas para el estudio de su 
biología (NAIK y MISTRY, 1972; NORTH, 1972) y son mime 
rosas las contribuciones sobre poblaciones de esta es 
pecie asentadas en zonas urbanas, (WEAVER, 1939, 1942, 
1943; SUMMERS-SMITH, 1956, 1963; SEEL, 1968a, 1968b , 
1970, 1972) . A diferencia de ellas, la población aquí 
investigada está caracterizada por construir sus nidos 
sobre los frutales, fenómeno que afecta a todos los in_ 
divíduos que nidifican sobre la parcela estudiada . La 
capacidad del Gorrión Común de instalar los nidos en los 
árboles ya es conocida (SACARRAO y SOARES, 1975) . 

1. Departamento de Zoología. Faíultad de Ciencias Biológicas de Valencia 

2. INB Benlliure de Valencia . 

3. Departamento de Biología y Geología. Facultad de Ciencias de Alicante 
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Duración de la estación de nidificacion,tamaño 
de la puesta y su variación estacional, éxito reproduc 
tivo y número de parejas que componen la población en 
el área estudiada, son los principales objetivos a cía 
brir sobre esta especie en los huertos dedicados al cuJL 
tivo del naranjo, cuyos individuos no presentan en prin 
cipio, en el momento de fijar sus nidos en un lugar dê  
terminado condicionamiento alguno . 

ÁREA DE ESTUDIO 

La parcela elegida tiene una superficie de 
16,919 Ha . Situada en la Partida de Móntiver, término 
municipal de Sagunto, Provincia de Valencia (España),se 
encuentra a 4 km de la línea costera mediterránea . De 
dicada al cultivo del naranjo (C-itrus aurantium) ; man 
tiene también una veintena de nísperos y un par de ce
rezos . Las acequias destinadas a distribuir las aguas 
por los distintos huertos constituyen el único tipo de 
construcción humana en el interior de la parcela.Mayor 
información sobre los caracteres de la parcela y la dis_ 
posición de los frutales puede encontrarse en GIL-DE_L 
GADO y ESCARRE (1977) . 

La TABLA I, muestra la lista de especies vege
tales halladas en el mes de Mayo . Desde el punto de 
vista fitosociologico, la comunidad vegetal pertenece a 
la clase "Grex" Rudero-Chenopodietea Rivas Goday, 1963, 
de la alianza Diplotaxidion eruocides Br.Bj. 1936, que 
comprende los herbazales de barbechos y huertos con dê  
sarrollo preferentemente estival (RIGUAL, 1972) . 

Geraniurn rotundíf'olivan, Cirszwn arvense y Bvo_ 
mus sehvaderi son las especies más abundantes en la j| 
poca de la cual procede el inventario, TABLA I. No obs 
tante, en meses más tempranos del año destacan Oxalis 
cernua y Diplotaxis eruooides . 
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MATERIAL Y MÉTODO 

La búsqueda de nidos sobre la parcela fue la tec_ 
nica empleada (VAL NOLAN, 1963; BLONDEL, 1969) . A par_ 
tir de un plano, escala 1:2000, facilitado por la Her
mandad de Labradores de Sagunto, se diseñaron a escala 
mitad del original los planos de trabajo, uno para cada 
huerto de los que componían la parcela . En los planos 
quedaron representados todos los frutales existentes so 
bre la parcela y una copia de los mismos fue utilizada 
para cada sesión de trabajo . La particular disposición 
de los naranjos permite clasificarlos según un sistema 
de coordenadas según muestran GIL-DELGADO y ESC ARRE 
(1977) . 

Una vez localizado el nido era señalado sobre 
el plano, y el intervalo entre visitas consecutivas era 
de dos a cuatro días . Una vez encontrado el nido, los 
caracteres del mismo, número de huevos o pollos y en su 
caso el peso de los mismos, se incorporaban a las fi
chas, una por nido . 

Para los análisis sobre el tamaño de la puesta 
y éxito reproductor en función del número de huevos, u_ 
nicamente se utilizaron aquellos nidos que mantuvieron 
huevos durante,al menos, diez días anteriores al proce 
so de eclosión, así como los hallados antes o durante 
el período de deposición de los huevos . Los huertos 
fueron prospectados en su totalidad con intervalos de 
quince a veinticinco días entre búsquedas consecutivas 
y desde principios de Abril a mediados de Junio en 1976, 
finales de Febrero a principios de Agosto en 1977 .Los 
nidos dejaban de visitarse cuando desaparecían o eran 
destruidos por alguna causa . 

El peso de los pollos fue medido con un dinamo 
metro PESNET, 0 a 100 gr y apreciación de 1 gramo y u_ 
nicamente sobre individuos en que el momento de eclo
sión era conocido . Los análisis de varianza, un camino, 
fueron ejecutados según el ANOVA programa en tarjetas 
de memoria incorporadas de la HEWLET - PACKARD 97 . 

La biomasa producida fue medida según : 

n:H + n ^ + n3P2 + n̂ Pg + sP4 
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En donde: ni, n2 , n3 y ni, son el número de individuos 
desaparecidos en las fases de huevo; eclo 
sion - 4 días; 5-8 días; y 9-12 días res
pectivamente . 

s el numero de supervivientes 

H, Pi, P2» 3̂» y Pi* los pesos medios de las 
clases de vida mencionadas . 

TIPOS DE HUERTOS 

La parcela elegida, está formada por 19 huertos 
con características propias en función de la dispos_i 
cion de los frutales y el espacio libre que dejan en
tre ellos . Ello implica que la estructura forestal de 
la parcela no es uniforme . 

CANO (1960), distingue en el naranjal almerien-
se tres formaciones diferentes, todas ellas presentes 
en Sagunto, dependientes de la cobertura que ofrece la 
disposición horizontal de las ramas. En Sagunto, pueden 
diferenciarse seis tipos de formaciones estructurales, 
cinco de ellas aptas para que el Gorrión Común (Passer 
domest-íous) instale sus nidos. 

A).- Huertos cerrados . Con naranjos de hasta tres -
metros de altura . La disposición es idéntica a la pre_ 
sentada por la cara de cinco puntos de un dado, dispo
sición en cinco . Las ramas de los árboles contiguos se 
entrecruzan . El paso a través de estos huertos es di
fícil, debido a la posición del naranjo central .Alean 
zan la cobertura forestal máxima . 

B).- Huertos cerrados con disposición en cuatro .Con 
naranjos de porte idéntico a los anteriores .Las ramas 
se entrecruzan pero dejan un túnel por el que puede pja 
sar el observador, si bien, para hacerlo en posición er 
guida ha de separar las ramas . 

C).- Huertos con frutales desarrollados, disposición 
en cuatro y alturas superiores a los cuatro metros .El 
desplazamiento entre filas contiguas se hace en posición 
erguida . La densidad de hoja, menor que en las estruc 
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turas anteriores, facilita la localizacion de los nidos. 

D).- Huertos con disposición en cinco, el frutal cen 
tral es un plantón de altura máxima de un metro . Los 
cuatro naranjos restantes pueden entrecuzar o no sus ra 
mas . 

E).- Huertos abiertos con disposición en cuatro . Na 
ranjos de gran densidad de hoja y escasa longitud de las 
ramas . La altura de hasta tres metros y medio . Entre 
las filas contiguas existe una buena porción de terreno 
descubierto . 

F).- Huertos renovados . Con plantones que no exceden 
los 75 cm. de altura y sin expansión horizontal de las 
ramas . Hojas únicamente en el ápice . 

La distribución en la parcela de los seis tipos 
descritos puede observarse en la FIGURA 1, en ella el 
número del huerto se corresponde con la nomenclatura se 
ñalada por la Hermandad de Labradores de Sagunto . Los 
tipos A, B, C, D y E han sido utilizados por el Gorrión 
Común para anidar . 

RESULTADOS 

INSTALACIÓN Y MORFOLOGÍA DEL NIDO 

Aunque repartidos por los huertos saguntinos dê  
dicados al cultivo de cítricos existen edificios, tam
bién utilizados para instalar los nidos en grietas y 
resquicios, la parcela, como anteriormente indicamos , 
carece de ellos . Todos los nidos fueron construidos so 
bre frutales, naranjos en casi su totalidad .Cuatro ni 
dos ubicados sobre nísperos fueron la excepci6n . 

La costumbre de instalar los nidos sobre árboles 
debe de estar ampliamente difundida por el término mu
nicipal de Sagunto, ya que, los huertos que bordean la 
parcela presentaban igualmente abundantes nidos sobre 
los frutales . Además, la construcción de nidos sobre 
árboles está bien extendida en los naranjales de Torren 
te (Valencia), así como en la pinada del Saler en la 
misma Provincia; en este último punto los nidos son 
construidos sobre Pinus halepensis . Todo ello, induce 
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FIGURA 1.- La parcela estudiada con la numeración de huertos asignada 
por H.L. de Sagunto. La letra que acompaña a cada número, refleja 
el tipo de huerto, explicación en el texto . Las líneas paralelas 
señalan las acequias,y los trazos discontinuos los límites de los 
diferentes huertos . 
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a pensar que esta costumbre debe de estar bien difund_i 
da, al menos, en la sección costera de esta zona de la 
Provincia de Valencia . 

Los nidos son cerrados . De morfología externa 
variable, con gamas intermedias entre los modelos esf̂ e 
ricos y ovalados . La abertura circular, dispuesta la 
teralmente, se sitúa en el centro o en la mitad supe
rior del nido, nunca en el ápice . Con el desarrollo de 
los pollos aparecen desperfectos, que pueden llegar a 
dejar el nido descubierto por desprendimiento del techo. 
Caso de utilizarse nuevamente, el nido es reparado.MIR 
ZA (1972), señala que utilizan nidos abandonados por 
los tejedores . En Sagunto, algunos fueron edificados 
sobre nidos usados de Mirlo (Turdus mevula) que eran to 
mados como base . 

UTILIZACIÓN DEL NIDO 

El número de puestas por nido durante la tempo
rada reproductora de 1977 varía entre una y cinco. Las 
256 puestas habidas en la parcela en dicho año fueron 
depositadas sobre 161 nidos edificados, que indica un 
valor medio de 1,59 puestas por nido . La TABLA II ex 
presa los porcentajes de la temporada de 1977 en rela
ción con el número de puestas por nido . La ocupación 
simple de nidos es la mas frecuente, 60.2%, e influida 
por los erradicados a causa de la poda . Algunos nidos 
objeto de predación y que mantenían un buen estado fue 
ron reocupados . 

Durante 1976, también se presentaron nidos ocu
pados por segunda vez . Sin embargo, la temprana finaJi 
zacion de los trabajos no permiten efectuar el análisis 
de la temporada reproductora posterior . 

Número de puestas 
por nido 

% 

1 

60,2 

2 

26,1 

3 

8,7 

4 

4,3 

5 

0,7 

TABLA II.- PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LOS NIDOS EN 
FUNCIÓN DEL NUMERO DE VECES UTILIZADOS DURANTE -
1977 . Nidos construidos 161 . Número de puestas 
depositadas 256 . 
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ESTACIÓN DE NIDIFICACION 

En 1977, el primer huevo fue depositado sobre 
el 18 de Marzo, y hacia el 4 de Agosto tuvo lugar el ce 
se de actividad del último nido . El período de tiempo 
transcurrido desde la deposición del primer huevo haŝ  
ta que el ultimo pollo desapareció del nido, fue de 140 
días . El inicio de las puestas, puede observarse en 
la FIGURA 2. Y es entre el 7 y 16 de Mayo, ambas fechas 
incluidas, cuando empiezan el mayor número de ellas . 
Tan solo quince fueron comenzadas después del 5 de Ju
lio . El número de nidos activos diarios, todo aquel 
que contenía huevos o pollos durante la temporada repro 
ductora de 1977 se muestra en la FIGURA 3, y es entre 
el 8 de Mayo y 26 de Junio cuando mayor intensidad de 
nidos funcionales sobre la parcela se presentan . 

TAMAÑO DE LA PUESTA 

En Sagunto, el número de huevos por nido varía 
entre dos y nueve; son las más frecuentes las compues
tas por cinco y seis unidades . TABLA III . 

El tamaño medio de la puesta para el conjunto 
de nidadas procedentes de las dos temporadas de nidifi 
cación es de 4,98 huevos por nido, TABLA III, donde tan 
bien exponemos los valores de cada temporada reproduc
tora . El mayor tamaño medio de la estación correspon
diente a 1976, debe de ser reflejo de la carencia de da_ 
tos de los finales de la temporada reproductora . Simi 
lares resultados señala NORTH (1972) . Sin embargo, el 
tamaño medio de la puesta en la localidad de Sagunto es 
superior al establecido en otros paises (WEAVER, 1943; 
SUMMERS-SMITH, 1963 ; SEEL, 1968b; DAWSON, 1972; MIRZA 
1972; NAIK y MISTRY, 1972; PINOWSKI y WIELOCH, 1972) . 

VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE LA PUESTA 

El tamaño medio de la puesta es variable en re 
lación con el mes en que el primer huevo es depositado, 
(TABLA III) y es en los inicios de la temporada de ni-
dificacion cuando los valores medios son menores .Mayo 
y Junio, presentan valores medios similares en 1977.La 
diferencia que existe en 1976 es resultado de la época 
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FIGURA 2.- Comienzo de las puestas a través de la temporada reproducto 
ra, 1977 . Para cada intervalo de diez días puede apreciarse sobre 
la gráfica el número de puestas iniciadas . 
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FIGURA 3.- Número de nidos activos diarios (NAD) a través de la esta
ción de nidificación correspondiente a 1977 . 
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de que proceden los datos, primera decena de Junio, mo 
mentó en que el numero de huevos por nido es alto, se
gún puede apreciarse en la FIGURA 4 . La división de la 
temporada de nidificacion en trece clases de diez días, 
muestra que entre 26 de Mayo y 5 de Junio de 197 7 se 
presenta el mayor tamaño medio de la Puesta, FIGURA 4, 
en la cual puede apreciarse que desde el 6 de Mayo al 5 
de Julio se mantienen valores superiores a la mediaanuaL 

El análisis entre las puestas pertenecientes a 
los distintos meses por los que se extiende la témpora 
da de nidificacion, muestra que los valores medios men_ 
suales son diferentes entre sí al 99,99%; Fooi; 45323 
< 10,591 . 

ÉXITO EN LA ECLOSIÓN Y SUPERVIVENCIA 

En 1976, el 93% de los 72 nidos seguidos duran 
te el desarrollo de las nidadas, produce al menos una 
eclosión • Y el 61,1% de los mismos deja un pollo,como 
mínimo, emancipado del nido . En 1977 los resultados ob_ 
tenidos son menores,según muestra la TABLA IV; en ella 
puede observarse también los valores obtenidos en fun
ción del número inicial de huevos . Señalemos, que para 
la segunda temporada de nidificacion, el número de hue 
vos iniciales no corresponde a las 256 puestas inicia
das, por no cumplir veintiocho de ellas los requisitos 
expuestos en la metodología . 

El éxito de la eclosión y supervivencia es d̂e 
pendiente del momento de la estación en que el primer 
huevo es depositado . Así, para 1976,de 80 y 242 huevos 
iniciales en Abril y Mayo respectivamente eclosionan el 
90% en Abril y el 78,9% en Mayo . La emancipación de 
crías del nido resultaron para ambos meses del 27,5% en 
Abril y 33,5% en Mayo . Esta variación es observable a 
menor escala, distribuida la estación reproductora en 
clases de diez días, es en la segunda quincena de Mayo 
cuando aparecen las más altas cotas de supervivencia , 
(FIGURA 5)con especial relevancia entre el 16 y 26 de 
Mayo . En dicha FIGURA puede apreciarse que a partir de 
los valores iniciales de Marzo, desciende la superviveri 
cia hasta finales de Abril, para, elevarse a continua
ción y alcanzar la cima en el intervalo señalado ante
riormente y descender paulatinamente hasta el fin de la 
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% 

50 

17 27 6 

Abril 

16 26 6 

Mayo 

16 26 5 

Junio 

15 25 5 

Julio 

15 25 

FIGURA 5.- Variación del éxito en la eclosión (línea A) y supervivencia 
(línea B) en función del número inicial de huevos durante la esta
ción de nidificación de 1977 . 

FIGURA 6.- Variación en el curso de la estación reproductora del éxito 
en la eclosión (línea A) y supervivencia (línea B) en función del 
número inicial de nidos . Referente a 1977 . El éxito del nido es
tá en relación con la eclosión o emancipación de al menos un indi
viduo . 
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estación reproductora . La eclosión presenta tres cimas, 
la central ligeramente más elevada . En la FIGURA 6 pre 
sentamos los resultados en función del número de nidos, 
cuyo modelo es paralelo al anterior . Ambas FIGURAS es^ 
tan referidas a la temporada de 1977, caracterizada por 
alcanzar valores más bajos que la anterior, si bien,es 
de suponer que la inclusión de nidadas de los finales de 
la estación reproductora en 1976, haría descender los ya 
lores obtenidos en dicho año . En conjunto, la supervi 
vencia de la población estudiada presenta valores más 
bajos en comparación con otras investigadas (BÓSEMBERG, 
1958; SUMMERS-SMITH, 1963; SEEL, 1970; DAWSON, 1972 ; 
NAIK y MISTRY, 1972; NORTH, 1972; PINOWSKI y WIELOCH, 
1972) . 

El numero de eclosiones por nido es de 3,78 pa 
ra el conjunto de ambas estaciones, y 0,9 pollos por nji 
do llegan a emanciparse . Para 1977, este último valor 
es de 0,7 . 

ECLOSIÓN Y SUPERVIVENCIA EN RELACIÓN CON EL TAMAÑO 
DE LA PUESTA . 

Las puestas de cinco huevos son las que mayo
res porcentajes de eclosiones mantienen, y son las com 
puestas por tres unidades,las que presentan mayor super 
vivencia (TABLA V) . No obstante, en valor absoluto el 
número de eclosiones y supervivientes aumenta con el ta 
maño de la puesta, según puede apreciarse en dicha TA 
BLA. Sin embargo, si analizamos los resultados en reía, 
ción con el mes en que la puesta es depositada (TABLA 
VI), la dependencia tamaño de la puesta supervivientes 
únicamente se cumple en Mayo . No obstante, los mayores 
porcentajes de supervivientes las siguen manteniéndolas 
puestas de tres huevos . 

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD 

En 1976, de los 62 huevos perdidos la predación 
influye sobre el 29% . Sin embargo, para el conjunto 
de la fase huevo y pollo, es la causante del 48,5% de 
las pérdidas . La inanición es otro importante factor 
que afecta a la supervivencia de los pollos, principa^ 
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mente en la fase comprendida entre el momento de eclo
sión y los cuatro días de vida . Es en dicha clase de 
edad cuando la mortalidad es mayor, como puede observar 
se en las curvas de mortalidad de las dos temporadas in 
vestigadas (FIGURA 7) . 

En 1977 la predación ejercida sobre los huevos 
es mayor que en la temporada anterior, sin embargo, es 
también durante la fase pollo cuando es más alta . 

La influencia de la predación e inanición en el 
transcurso de la estación de nidificacion es variable 
durante la fase pollo (FIGURA 8) . 

La relación de predadores que habitan la parcê  
la estudiada está citada en GIL-DELGADO y ESCARRE (1977). 
No obstante, destaca la presión ejercida por la Rata 
(Rattus Tattus) sobre los huevos y por la Culebra Bajs 
tarda (Malpolon monspessulanus) sobre los pollos . 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

La distribución de los nidos en la parcela, en 
la temporada de nidificacion correspondiente a 1977,se 
muestra en la FIGURA 9 . En 1976 presentaban similar re 
partición,con la excepción de los nidos pertenecientes 
al huerto 118 ( comparar con la FIGURA 1), que carecía 
de ellos . Ave con carácter dominante en la comunidad 
ornítica nidificante, sus efectivos constituían el 41,6% 
(1976) y el 40% (1977), de los paseriformes asentados 
en la parcela . El número de parejas y la densidad re
ferida a 10 Ha. en cada una de las temporadas, se mueŝ  
tra en la TABLA VII . 

Año Parejas Densidad 

1976 104 61,5 

1977 114 67,4 

TABLA VII.- NUMERO DE PAREJAS Y DENSIDAD DE GORRIÓN 
COMÚN (Passer domesticus) . 
La densidad referida a parejas x 10 Ha . 
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E 4 8 

EDAD EN DÍAS 

FIGURA 7.- Curvas de mortalidad (% de la población) de la fase nidícola 
del Gorrión Común, para las dos estaciones investigadas . Línea dis 
continua (1976) y línea continua (1977) . (E) indica el momento de e_ 
closión del huevo . 

27 6 16 

Abril 

FIGURA 8.- Variación estacional de la mortalidad a causa de la predación 
e inanición y en función de la clase de edad de los pollos . Línea 
continua, pollos muertos por inanición entre el momento de la eclo
sión y los cuatro días de vida . Línea discontinua, mortalidad debí 
da a la predación entre 0-4 días de vida . Línea de puntos, mortali 
dad debida a lo predación entre 5 y 8 días de vida . Trazo discontí 
nuo punteado, mortalidad debida a la inanición entre los 5 y 8 días 
de vida . 
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FIGURA 9.- Distribución en 1977 de los nidos de Gorrión común sobre la 
parcela estudiada . Los cuatro signos utilizados señalan el número 
de nidos edificados sobre un determinado ne.-taujo . 
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SELECCIÓN DE HUERTOS EN LA UBICACIÓN DE NIDOS 

Con excepción de los huertos renovados,tipo F, 
descritos con anterioridad, nidos de Gorrión Común fue 
ron encontrados sobre los restantes . Sin embargo, man 
tienen preferencias para instalar sus nidos, significa 
tivo al 95% para F05 ;i»; 15 < 3,493, hacia los huertos más 
abiertos de tipo E . Los huertos de tipo C son igualmen 
te bien aceptados; hemos de señalar no obstante,que bs 
nidos edificados sobre estos huertos están situados en 
los frutales limítrofes a zonas despejadas, bordes de 
caminos y acequias, y en las áreas de Contacto con los 
huertos de tipo E . 

CRECIMIENTO DE LOS POLLOS 

El peso medio de los pollos, expresado en gra
mos en relación con el número de días de vida a partir 
de la eclosión, se muestra en la TABLA VIII . El día 0 
coincide con el de eclosión . Para la comparación del 
crecimiento, ver MYRCHA, PINOWSKI y TOMEK (1972) . 

Con el método descrito por RICKLEFS (1967) y a 
plicado por RICKLEFS (1968), MAHER (1972), RHEINWALD -
(1975) y GIL-DELGADO y ESCARRE (1977), se ha procedido 
a ajustar los valores del crecimiento ponderal a una 
curva logística . Tanteados varios valores de asíntota, 
el mejor ajuste ( r = 0.975) se ha conseguido con un 
valor máximo de 20,5 gr. al analizar los 9 primeros días 
de vida, que representa una tasa específica de crecí 
miento de k = 0,479. La repetición del análisis sobre 
los 12 primeros días, tiene por mejor ajuste (r=0,9525) 
con un valor máximo de 26,5 gr., que señala una tasa eŝ  
pecífica de crecimiento k = 0,284 . Valor situado fue
ra de los límites de intervalo señalado por RICKLEFS 
(1968) . La curva de crecimiento en la fase nidícola y 
los histogramas de distribución de frecuencias para ca 
da edad puede apreciarse en la FIGURA 10 . 

BIOMASA PRODUCIDA 

Entre Marzo y Agosto, O'CONNOR (1972), señala 
un peso medio que varía entre 27,69 y 28,96 gr. en los 
machos, y 28,16 a 29,05 gr. para las hembras . Ello e 
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quivale en el conjunto de la temporada reproductora, pa_ 
ra las 114 parejas de 1977, y 57 gr. de media por pare 
ja, a un total de 6498 gr. de esta especie instalados 
en la parcela, al menos, durante el período de mayor in 
tensidad reproductora . Con una densidad de 3840,65gr. 
por 10 Ha . Aplicando los factores de conversión : 

100 gr.peso fresco = 20 gr.peso seco = 8 gr.C = 100 Kcal. 
MARGALEF (1974), los resultados obtenidos, globales y 
en función de 10 Ha, pueden apreciarse en la TABLA IX. 

El peso medio del huevo sobre un total de 137 
mediciones es de 2,587 ± 0,04 gr. La biomasa producida 
durante 1977 a partir del peso medio del huevo, semejaii 
te a 2,6 y de los pesos medios del pollo en las cuatro 
fases en que dividimos el período de estancia en el ni 
do (0-4; 5-8; 9-12; días de vida, y 12-abandono del ni 
do), es de 12750,43 gr. ó 7536,16 gr./lO Ha./año . En 
la TABLA IX, presentamos también los resultados equiva 
lentes . 

La mayor cantidad de biomasa producida, tiene 
lugar entre el 26 de Mayo y 5 de Junio, TABLA X, donde 
se muestra la variación de la misma en el curso de la 
estación de nidificacion correspondiente a la tempora
da de 1977 . La biomasa producida por cada pareja hasta 
el momento en que los pollos abandonan el nido, es de 
111,85 gr./pareja/año . Valor similar al que presenta
ría una nidada compuesta por el tamaño medio de la pueŝ  
ta y obtuviera la supervivencia de todos los individuos. 
En la construcción de la TABLA X, los resultados están 
referidos al número real de pollos supervivientes en la 
parcela 192 . Los restantes valores, procedentes de las 
fases de huevo y pollo (0-4; 5-8; 9-12 días de vida) , 
están en relación con el número de nidos de cada intejr 
valo , FIGURA 2, tamaño medio de la puesta respectiva, 
FIGURA 4, y la mortalidad para cada clase de edad en 
función de los trece intervalos en que subdividimos la 
estación de nidificacion de 1977. 
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DISCUSIÓN 

El Gorrión Común (Passer domestious),acompañan 
te habitual del hombre, y nidificante sobre las cons
trucciones creadas por él, ubica en ocasiones sus nidos 
sobre los árboles (SACAREAO y SOARES, 1975) .Sin embar 
go, sobre los huertos citrícolas saguntinos, el fenome 
no está generalizado y es además observable en otras lo 
calidades de los alrededores de Valencia . Por otra par 
te, la población asentada en los naranjales de Sagunto 
alcanza mayores densidades que las observadas en otros 
puntos (PINOWSKI y WIELOCH, 1972) . El valor medio del 
numero de puestas por nido encontrado (1,59) es menor 
que los valores citados por otros autores (WEAVER.,1943; 
SUMMERS-SMITH, 1963; SEEL, 1968 a) . La causa puede es 
tar en la menor consistencia de los nidos construidos 
sobre los árboles, frente a los nidos en grietas o las 
cajas-nido; también influye en este bajo valor,el efeĉ  
to destructivo que sobre los nidos causan los labrado
res (poda, etc.) . 

En cuanto a la ocupación del nido, ésta varía 
de entre 1 y 5 veces, siendo solo el 39,8% los nidos 
reocupados;estos valores son menores que los encontra 
dos por NAIK y MISTRY (1972) , debido quizá a que en la 
parcela saguntina, el período reproductivo es menor que 
el dado por dichos autores . No obstante, la longitud 
de la temporada de nidificacion es mayor que la obteni 
da en otros Centros (SEEL,' 1972; NORTH, 1972) . 

El tamaño medio de la puesta es similar al ci
tado por NORTH (1972) y superior al establecido en otras 
investigaciones (WEAVER, 1943; SUMMERS-SMITH,1963;SEEL 
1968 b; 1972; DAWSON, 1972; MIRZA, 1972; NAIK y MISTRY 
1972; PINOWSKI y WIELOCH,1972) . La tendencia a elevar 
el tamaño de la puesta según aumenta la latitud (LACK, 
1954; CODY, 1971), no se confirma al comparar la pobla 
cion saguntina con otras europeas más cercanas a los 
polos (SUMMERS-SMITH, 1963; SEEL, 1968 b y 1972;PINOWS 
KI y WIELOCH, 1972) . El tamaño de la puesta varía en 
el curso de la estación reproductora y los tamaños men 
suales de puesta son diferentes entre sí . El éxito de 
la supervivencia es bajo en comparación con las cifras 
señaladas por otros autores mencionados anteriormente. 
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El número de pollos que se emancipan del nido , 
aumenta en general, según crece el tamaño de la puesta. 
No obstante, esto no se cumple, al analizar los datos 
en función de los distintos meses que ocupa la estación 
de nidificacion . 

La población estudiada mantiene preferencias -
por determinados tipos de huertos, para edificar el ni 
do . Cada nido deja 0,7 pollos,y anualmente se emanci
pan del nido 1,68 pollos por pareja, valores inferiores 
a otros señalados (SEEL, 1970, 1972; NORTH, 1972) .Las 
distintas condiciones sobre las que los pollos se desa. 
rrollan y la mayor mortalidad, deben de influir en el 
tamaño medio de la puesta . 

RESUMEN 

El análisis de una población de Gorrión Común 
(Passer domestiaus) en un naranjal de la localidad de 
Sagunto (Valencia, España) muestra una densidad de 67,4 
parejas en 10 Ha., caracterizada por construir sus ni 
dos sobre naranjos . 

La longitud de la estación de nidificacion en 
1977 fue de 140 días, con una utilización media de 1,59 
puestas por nido . El éxito en la eclosión es del 76,9% 
y el de supervivencia 14,5% durante 1977, y en el mismo 
año el número de eclosiones y supervivientes por nido 
fue de 3,78 y 0,7 pollos por nido respectivamente .Una 
pareja produce 1,68 pollos por año y la biomasa produ
cida por la población es de 7536,16 gr/IOHa/año, equi 
valente a 6,02 mg C/m^/año . La producción anual de ca 
da pareja es de 111,85 gr. 

El tamaño de la puesta con 4,9 huevos por nido 
es superior a la obtenida en paises europeos más norte 
ños, y la mayor incidencia de la mortalidad, tiene lu
gar entre el momento de eclosión y los cuatro días de 
vida . 
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SUMMARY 

The House Sparrow (Passer domestiaus) in a oran 
ge grove of Sagunto (Valencia, Spain), shows a density 
of population of 67,4 pairs/10 Ha. This population 
builds the nest in orange trees . 

The breeding season of 1977 lasted 140 days with 
an average use of 1,59 clutches per nest built.The breja 
ding season start on 18-March . 

The hatch and nestling success for 1977 was 76,9% 
and 14,5% of the initial eggs number . 

Clutch size varied from 2 to 9 eggs, with an a-
verage of 4,9 eggs per clutch . 

The average number of nestling fledged per su-
ccessful nest was 0,7 chickens, with a production per 
pair of 1,68 fledlings per year . 

The anual production in biomass of the House Spa_ 
rrow population is 6,02 mg. C./m^/year, with a total of 
111,85 gr. for each pair * 
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NUEVA CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO 

DE LA FLORA BALEAR 

Por LLEONARD LLORENS1 

RESULTADOS 

Allí-um owpaní Raf. subs. hi-rtovag-inatum ( Kunth ) 
Stearn var. mvnovteens'ís var.nova . 

La subespecie era tan solo conocida en la isla de 
Cabrera bajo el nombre de Allium bolosii¿ según cita de 
Palau Ferrer . La presente variedad la hallaron Berme
jo y Gómez en las grietas y fisuras de los roquedos del 
Monte Toro en Menorca . 

Las características más reseñables son las siguien 
tes: 

Planta de 3-7 cm. de altura, de aspecto rojizo en 
la floración . Bulbo ovoide-conico de hasta 8-12 mm.de 
largo, cubierto por túnicas pardas alargadas que se la 
cinian en el extremo superior en forma reticulada . Ta. 
lio corto, de 2-5 cm., algo carnoso, desprovisto de ho 
jas en el momento de la floración . Hojas verdes, fili 
formes, casi cilindricas, glabrescentes aún cuando tem 
pranamente son algo pilosas y flácidas . Involucro fo_r 
mado por una espata única, subtriangular acuminada,tan 
o más larga que los pedúnculos de las flores . Umbela 
generalmente biflora (raro uni o triflora) . Flor infe 
rior con el pedúnculo muy corto, el de la superior un 
poco más largo (4-8 mm.), ambos de color similar al del 
tallo . Periantio campanulado de 6-12 mm. de longitud. 

1. Laboratorio de Botánica . Facultad de Ciencias. Palma de Mallorca. 
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Tépalos obtusos o subagudos, blanquecinos, con el nervio 
dorsal patente por ser de color rojizo, en ocasiones -
algo violáceo . Estambres más cortos que el periantio, 
con las anteras amarillas y los filamentos simples, li 
neares o muy débilmente lanceolados . Ovario obovado y 
algo trígono-redondeado, de maduración rápida ya que , 
a veces, puede observarse su acrecentamiento cuando los 
tépalos están aun coloreados . Floración junio-septiem 
bre . 

Estas plantas de Menorca presentan una diferencia 
clara con respecto a las demás formas de la especie co_ 
mo es la de poseer tan sólo de una a tres flores, gene 
raímente son dos, en la umbela floral . Hemos cultiva
do plantas de Monte Toro en condiciones de mayor hume 
dad que las existentes en el lugar de origen pero las 
formas prácticamente no se han modificado y si lo han 
hecho algo, ha sido en el sentido de tender a poseer u 
nicamente una sola flor . Otras características parecen 
también distinguir a la forma menorquina de las demás 
como pueden ser una mayor carnosidad de los escapes,me 
ñor pílosidad en las hojas en estado adulto, diferen
cias en la consistencia de las mismas, etc.,pero ellas 
no pueden considerarse todavía, en ausencia de un estu 
dio comparado más profundo, como significativas . 

Allium n-igTwn L. 

Vive en los terrenos arcillosos que se encharcan 
con facilidad en invierno, conjuntamente con Menta pu 
legium en S'Almudaina, en las proximidades de Alaior . 

Anthyllis herman-íae L. var. hystvix Willk. 

Este endemismo menorquín se le conoce de diversas 
zonas de la costa norte y nordeste de la isla, a la vez 
que de rarísimas localidades del centro de la misma.En 
el sur (mítjorn) se ha citado en Beniparraixet ( Pons 
Guerau) . También vive (B. y G.) en cala En Porter for_ 
mando densos y grandes cojinetes y en los peñascos de 
la zona superior del Barranc d'Algendar . 
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Vl'h'.um t'vrnr-i >.:•:£, ->\hs. Tv'vtovaginabum (Kunth) Stearn var. minoricár, 
'•• v C • - -•••• : . ) . : espata . 
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La especie,por tanto,vive de forma bastante indi 
férente sobre diversos tipos de suelo, tanto arcilloso-
pedregoso de esquistos como sobre las calcarenitas ca
lizas con suelos de térra rosa . 

AnthyZZ'ís fulgurans Porta 

En el Cap de Cavalleria y en Macaret existen dî  
versos ejemplares de ramas extendidas o en zig-zag muy 
laxo, que son iguales a las de la variedad efulguvata 
que Palau encontró en Cabrera . Estas formas viven a me 
nudo conjuntamente con plantas muy rígidas y engrosadas 
de Doryoní-um pentaphyllum a las que se asemejan mucho. 

En Mallorca, la forma típica, además de las colo_ 
nias del Cap de Formentor ya conocidas, se la puede en 
contrar, como hizo Duvigneaud, en los taludes costeros 
rocosos situados frente a los islotes de Malgrats (San 
ta Ponsa) hacia el SE. de la isla . 

Aristolooh-ia b-ianor-ii Sennen et Pau 

Hasta ahora la especie ha venido siendo conside
rada como endémica de la isla de Mallorca, sin embargo 
y en el transcurso de unas herborizaciones de curso la 
hallamos en Menorca . Vive en los suelos muy rocosos , 
calcáreos y degradados sobre todo por la acción eólica, 
de Punta Nati (Ciutadella) , conjuntamente con Helicodi-
ceros museivorum en el límite de las comunidades de Li 
monietum capvavi.ens'is cuando ya penetran en ellas espê  
cies del Aro-Phillyretwn . El lugar se asemeja por el 
tipo de suelo y degradación a otros de Mallorca en los 
que también vive la especie (Muleta de Soller, Arta , 
Capdepera, Alcudia, Formentor, etc.) 

Avistoloahia Qlemati.t'i-s L. 

Conocida ya en Mallorca aunque sea rara.Vive tam 
bien en Menorca donde, gracias a las indicaciones de 
Bermejo y Gómez, pudimos estudiarla . En las proximida. 
des de Es Portixol de Faváritx, cerca de la desemboca
dura de un pequeño torrente que permanece húmedo duran 
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te el verano, se pueden hallar distintos ejemplares,al_ 
gunos de los cuales alcanzan los tres metros de longi
tud, otros, más expuestos al aerosol marítimo, no lie 
gan a fructificar . La floración es tardía ya que en el 
mes de octubre pueden hallarse todavía, plantas con sus 
racimitos de flores amarillentas . 

Ai-istolochí-a rotunda L. 

La especie es citada como rara por Rodríguez Fe 
menias, entre los juncos, en las Salinas de Tirant. No_ 
sotros la hemos hallado en forma de abundantes colonias 
en diferentes lugares del Cap de Faváritx . La más ac 
cesible se halla junto a la carretera que conduce al fa 
ro, en las proximidades de un torrente (el mismo en cu_ 
ya desembocadura vive la A.alematit-is), el primero una 
vez se han superado las ultimas barreras . La floración 
es mucho más temprana que la A.otemati,t-is, y así, en 
septiembre-octubre no queda ya el menor rastro de las 
plantas que en primavera estaban en flor . 

Arthrocnemum glaucum (Dedile) Ung-Sternb. 

No citada en Formentera donde, aunque no común , 
tampoco es rara en algunas zonas próximas al Estany Pu 
dent . 

Asperula arvensis L. 

Es planta rara en las Baleares . Se ha indicado 
en Menorca y Eivissa . Nosotros la hemos hallado en unos 
campos dedicados al cultivo de cereales en Consell ( Ma 
Horca) . 

Asplen-ium mavi-num L. 

Dadas las particularidades preferencias de la es 
pecie, es natural que la especie sea poco conocida en 
estas islas . Ahora, a medida que se van abriendo míe 
vos accesos a los escarpados de la costa, las citas son 
cada vez más abundantes . Así, si hace unos años obser_ 
vamos diversos ejemplares en pequeñas cuevas de la zona 
baja del Caball Bernat (cala Sant Vicent, Mallorca), -
ahora, en un corto período de tiempo, la hemos encontra 
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do cerca del Farallo de cala Gat (Capdepera) y en el -
Port d'ándraig cerca del faro . Además de estos lugares 
ha sido localizada por Font en Porto Colom, ejemplares 
que superan los quince centímetros . Todas estas citas 
hacen que, juntamente con las indicadas con anteriori
dad, pueda ser considerada esparcida por toda la costa 
de Mallorca, a excepción probablemente ds la orientada 
al sur . 

En Menorca se produce un fenómeno semejante, pv.as 
si Rodriguez la considera rara, indicándola en cala Pe 
drera, Torre d'En Penjat y en la Cova de Parelleta, lo 
calidades todas próximas a Ciutadella, Bermejo conjun
tamente con Gómez la han hallado en Algaiarens, Sa Fal 
conera, Cala del Pilar, Tirant, Eaváritx, Cap Negre,Ra 
falet y Cales Coves, por lo que,al igual que en Mallo_r 
ca, puede considerarse presente en toda la costa rocosa 
del norte, este y oeste, así como en los lugares más 
protegidos del sur . 

En esta última isla (Menorca) y de modo poco usual 
hemos localizado algunos ejemplares en Sa Bassa Verda 
en Ciutadella (La Valí) que se encuentra a una buena -
distancia de la mar y rodeada por una densa maquia. Es_ 
ta cita viene a demostrar una vez más y de modo contun. 
dente, la fuerte influencia que el viento salino ejer
ce sobre toda la isla,ya que es capaz de establecer con_ 
diciones ambientales prácticamente marítimas, en luga 
res lejos de la costa y aún como en el caso presente,a 
una cierta altura y con protección vegetal . 

Asteb tvi-polvurn L. var. minovioens-is Willk. 

Se le puede hallar en las marismas de Tirant , en 
cuyo borde este suele abundar más en ocasiones .Sin em 
bargo, es en Son Bou donde es más común . La variedad 
se distingue fácilmente del tipo, pues, como indican 
Willkomm y Rodriguez, sus lígulas son mucho más estre 
chas y su vilano más largo (en general más de dos veces 
que el aquenio) . El caracler indicado por Rodriguez -
de poseer las bracr.eas interiores pátulas, no es exce
sivamente fijo y ;nás bien, corresponde a un estado dema 
duración que en ocasiones también se da en el tipo . 
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Astraaalus boeti-cus L. 

De las Baleares,tan sólo faltaba citarla en íbrmen 
tera . La hallamos en unos campos cultivados cerca de 
San Francisco, y también en unos pequeños cercados que 
se usan como campos de cultivo, en los arenales de los 
alrededores de las salinas de Marroig . La adaptación 
a estos ambientes es buena y, probablemente por ello,se 
ha intentado usar como forrajera . En Mallorca, en epô  
cas de escasez de café, sus semillas, tostadas, se usa
ban como pobre sucedáneo del mismo . 

Atviplex halimus L. 

Es planta rara en Formentera, en donde todavía no 
se había indicado . Se la puede hallar en los alrededô  
res de las Salinas de Marroig en dirección a Trucadors. 

Bupleuwm yLg-ídum L. 

Kuhbíer (1978) la indica en cala Eubarca, en el bo_s 
que de Pí-nus haZepensi-s . Siendo su área de coloniza
ción muy reducida, no es extraño que pasara desapercibí 
da a los botánicos que,con cierta frecuencia,han visi
tado la zona . Nosotros la hallamos en unos bancales a. 
bandonados situados bajo los peñascos acantilados . 

Eívíssa es la única localidad conocida de las Ba
leares . 

Carex dívxsa Huds. var. chaetophytla (Steud)Daveau. 

Vive en los terrenos salobres húmedos de las salí 
ñas de Eívissa, lindando con los terrenos del aeropue_r 
to . 

La variedad es nueva para la isla, en donde ya se 
ha citado el tipo . 

Centaurea balear-Lea Rodríguez 

Las citas de la planta en Menorca son escasas(las 
de Mallorca pueden considerarse,casi con seguridad, co 
mo una confusión) . Rodríguez dice que la halló en el 
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Pou d'En Caries y en el Port de Fomells, y Porta entre 
el Cap de Cavalleria y la Penya del Anticrist . La pri 
mera de las tres citas es la más clásica y conocida,pe_ 
ro las otras dos están peor determinadas y desde luego 
no concretadas . Bermejo y Gómez, en un recorrido exha 
ustivo por la zona, obtuvieron la confirmación (ya su_ 
puesta) de la existencia de numerosas colonias,algunas 
de ellas formadas por abundante cantidad de ejemplares. 
Tanto en la zona indicada por Porta, en particular en_ 
tre Ferragut y la cala d'En Calderer, como fuera de ella, 
cala Tirant, la especie tiene una vitalidad semejante a 
la de otros cojinetes espinosos endémicos de las Balea, 
res . 

Vive muy bien en los arenales (Ferragut) pero su 
óptimo parece hallarse más en los suelos porosos y ro 
cosos próximos al mar y muy expuestos a los duros vieii 
tos de Tramontana . Existe una variabilidad patente en 
lo que se refiere a la densidad de los cojinetes y a la 
longitud de las espinas de las brácteas del involucro 
floral que parece estar relacionada directamente con la 
exposición y con la naturaleza del suelo (suelos mas po 
bres y secos, espinas más cortas y cojinetes más den
sos) . 

Cuscuta campestvis Yuncker 

Nueva para las Baleares en donde es probablemente 
de reciente introducción . Vive en las dunas de Son Sê  
rra de Marina (Mallorca) parasitando diversas plantas 
de la AmmoTph'Lletea (Calystegia soldanella, Eryngium ma 
vítimum y Lotus cytisoides) . Se destaca claramente s£ 
bre la arena durante el otoño y el invierno, debido a su 
color amarillento . Es muy probable que los caballos 
sean el vehículo principal de diseminación de la espe_ 
cié . 

Cuscuta epithymum L. subs. planiflora(Tenore)Rouy 

Rara en Mallorca y Cabrera . La hallamos escasa 
en los alrededores del caserío de Sa Calobra, junto a 
unos peñascos, parasitando dos plantas endémicas '.Rubia 
baleárica y Scutellavia baleárica 
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CheJIanthes catanensis (Cosent.) H.P.Fuchs 

Vive en Menorca, en donde no se conocía, en las 
grietas de los peñascos de los montículos de Llináritx. 
Los ejemplares alcanzan magníficos tamaños,superando al 
gunos los treinta centímetros de longitud . 

En Mallorca, además de en Soller, única localidad 
en donde se conocía, se le puede hallar en el Estret de 
Valldemossa (unas centenas de ejemplares) y en unos pe_ 
ñascos situados en la zona superior de Es Plá des VÍCÍI 
ri en Andratx . 

Daphne rodriguezii Teixidor 

Es considerada como planta rara en Menorca . Las 
citas que de ella se han hecho,se reducen a tres loca
lidades: la isla d'En Colom, cala de Sa Mesquida y Moii 
gofre Nou . Ahora, a ellas hay que añadirles otras cua 
tro: Macaret, Daia, La Mola de Fornells y cala En Por_ 
ter . 

En Macaret hemos localizado más de treinta ejem
plares que suelen confundirse por entre el matorral allí 
existente y que se compone eminentemente por Pistacia 
lentiscus, Erica multiflora, Rosmarinus officinalis, Phi_ 
llyrea media var. rodriguezii, Cistus monspeliensis s 

Cistus incanus, Calicotome spinosa, Dorycnium pentaph]¿ 
llum y Thymelaea velutina . La altura media de la vege 
tacion está entre un metro y un metro cincuenta centí
metros, y el sustrato es arenoso o arcillo-arenoso . 

En la Mola de Fornells el sustrato y el matorral 
son semejantes, aunque este último sea un poco más ele 
vado y lleve también cantidades perceptibles de Erica 
scoparia . La presencia de Daphne es también mayor y se 
pueden encontrar zonas de densidad relativamente eleva 
da(hemos contabilizado algunas áreas de unos lOOOm2 con 
más de quinientos ejemplares en cada una de ellas). Eŝ  
ta cita es sin duda la que mayor riqueza de plantas pre 
senta . 

Sin embargo, es en cala En Porter donde resulta 
más interesante desde el punto de vista geográfico y ê  
cologico, pues el lugar, además de estar aislado de los 
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anteriores (en el sureste, "mitjorn", de la isla)tiene 
un suelo formado por térra rosa, instalada sobre unaro 
ca madre calcarenítica, de fuerte reacción carbonatada 
diferente del de las demás localidades, que siempre llê  
va cantidades más o menos notables de micas. En esta ca 
la crece siempre al abrigo de otras matas, generalmen
te de Pistacia lentisous y Juniperus phoenioea, y jun 
to a ejemplares muy desarrollados y viejos, se encuen
tran otros muy jóvenes más cobijados todavía . 

Con estas nuevas citas, la especie que se consi 
deraba casi extinguida de la isla de Menorca (de hecho 
se suponía casi reducida al islote de En Colom) aumenta 
considerablemente su área de distribución conocida . 

Diplotaxis aatholiaa (L.) PC. 

Es especie común en algunas áreas de Mallorca -
(Campos) y de Eivissa (playas de Es Cavallet y Ses Sji 
lines),casi siempre en los arenales o en lugares coste 
ros arenosos . 

No era conocida hasta ahora en Formentera en doii 
de, si bien más o menos rara, la encontramos en las pía 
yas de Es Pujols y Mitjorn por entre el matorral forma 
do sobre todo por Juniperus phoenioea . ~L& cita no es 
rara ya que estas localidades, especialmente la de Es Pû  
jols, se encuentran muy próximas a las antes indicadas 
de Eivissa . 

EohinophoTa spinosa L. 

Es especie rara en las Baleares . Se conocía so_ 
lamente de Eivissa y Mallorca . En esta última isla,la 
localidad típica de la playa de S'Arenal, ha sido deja 
truída por las construcciones de los complejos turísti 
eos, por lo que tan solo conocemos dos localidades más 
situadas en las dunas de Sa Rápita de Campos y Son Se_ 
rra de Marina, en la bahía de Alcudia . 

También es escasa en Eivissa, estando localizâ  
da en las playas y calas que miran a Formentera, algu
nas aún poco urbanizadas . 

En Formentera tan sólo la conocemos en forma de 
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magníficos ejemplares, en el arenal de cala Saona, y en 
Menorca,en las dunas de Son Bou (muy rara) .Para estas 
dos últimas islas es cita nueva . 

Euphorbi.g maresi'i Knoche 

En Menorca se cita la variedad nrinori-oensis que 
es considerada como planta rara . Nosotros la hemos ha 
liado en forma más o menos continua, por toda la zona 
costera entre cala Morell y Cap Eavaritx . Busca la pro 
teccion en los cojinetes espinosos, por lo que no es ex 
traño que haya pasado muy desapercibida . Sin embargo, 
en algunos lugares como en cala Morell, se halla comple 
tamente al descubierto, en donde vive en las grietas re 
llenas de arcillas, situadas sobre las cuevas allí exis_ 
tentes . 

En Mallorca, la variedad baleárica se cita en la 
Serra de Tramontana y la variedad maresi-i (típica) en -
Arta, cerca de la ermita y en el Cap de Es Pinar (Alcu 
dia) . También se puede encontrar esta última variedad 
en el Cap de Formentor, por entre Anthyll-Ls fulgurans 
y Teuori-wn subspinosum3 y en las cercanías de Sa Font 
de Sa Cala (Capdepera) . En el sur de la isla, en las 
grietas de los roquedos del Cap Blanc y Cap de Regana, 
se encuentra una forma intermedia entre las dos varie
dades de la isla de Mallorca y que es a su vez muy -
próxima a la variedad nrinorioensis . Ello parece ind^ 
car que un estudio profundo y comparado de las distin
tas variedades, está todavía por realizar . Dado que la 
especie es muy polimorfa, debería relacionarse también 
con la E.gayi,de la cual fue considerada por algunos au 
tores, parte integrante . 

Euphorb-ia próstata Ait. 

Es de reciente introducción en Mallorca . Unicâ  
mente la conocemos en cala Murada, no lejos de la playa 
cerca de una acera, mezclada con la E.chamaecyse . 

Férula aommuní-s L. subs. ccmrunis Cannon 

Conocida en Eivissa y Menorca, no estaba índica, 
da en tormentera, en donde la hallamos cerca del Esta-
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ny Pudent, en un suelo rocoso muy pobre . 

Galium verrueosum Hud. 

Abunda en los campos abandonados de Formentera 
(San Francisco, El Pilar, Es Pujols, etc.) en donde no 
se había citado . 

Helianthemum caput-felis Boiss. 

La única colonia conocida hasta ahora en las Ba
leares, es la que hallo Mares en Campos . Nosotros la he 
mos encontrado en varias localidades de la costa entre 
Cap Enderrocat y Vallgornera . Abunda en diversos pun 
tos de los taludes marítimos arenosos, cuando bajo esta 
arena hay tierras arcillo-pedregosas o rocas agrietadas, 
especialmente entre el Cap de Regana y el Cap Blanc. Es 
más raro en otras condiciones o localidades, como suce 
de en la playa de Es Trenc, donde puede hallársele s£ 
bre los afloramientos rocosos que en ocasiones existen 
en la parte posterior de las primeras dunas . 

A veces, los ejemplares de los taludes alcanzan 
tamaños considerables, mayores incluso que los observa 
dos por nosotros en el Portet de Moraira en Alicante , 
pues pueden superar 1,5 m. de diámetro . A menudo, es_ 
tas plantas tienen las hojas solo un poco dobladas por 
los bordes o incluso totalmente planas, con lo que su 
aspecto se hace bastante diferente del típico . 

Eyazinthus •pouzolz'Li. Gay 

En Menorca ya era conocida de S'Enclusa y de las 
Salines de Fornells . Vive también en las grietas deles 
peñascos, juntamente con Digitales dub-ia, en Llináritx 
Nou (Mercadal) . 

En Mallorca la cita Duvigneaud (1979) . El nos la 
indicó en unas grietas, casi totalmente ocupadas por Ca 
vex vorulenta3 del Penyal Fumat en el Cap de Formentor. 

Kosteletzkya pentaaarpos (L.). Lebed. 

En 1976 hallamos un ejemplar en la Phragmitetea 
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de Algaiarens (Menorca). Con posterioridad hemos regre 
sado al lugar y constatado que continúa reproduciéndo
se, lo que nos induce a pensar que pueda proliferar y 
transformarse en una nueva inquilina de la flora de Me 
norca . La estación es semejante a las conocidas de Va 
lencia y delta del Ebro . 

De las Baleares, se había citado en Cabrera (Pa-
lau) . 

Lavatera triloba L. subs. pallesaens (Morris) Nyman 

Rodríguez indica esta especie en la costa este de 
Menorca (hasta Binidalí por el sur), y en especial en 
la zona entre Sa Mesquida y el Cap Negre . No es rara 
tampoco al norte de Sa Mesquida, hasta las colinas del 
Cap Faváritx . También la hemos encontrado en los aire 
dedores del faro de Punta Nati, sobre suelo muy rocoso 
carstificado .Esta localidad, al noroeste de la isla , 
es completamente diferente de las anteriormente indica 
das . 

L-imon-vum delicatulwa (Girard) O.Kuntze subs. toums-
fortií, Pignatti . 

Como sucede con diferentes especies del género, 
las citas en las Baleares son confusas . Se ha indica
do, además de en Mallorca y Formentera, en Menorca,pro 
bablemente confundida con/ el L.bi-florum . 

Vive también en Eivissa, común en los saladares 
de Ses Salines, donde muy probablemente también se ha 
confundido, aunque esta vez con formas del L.ramosissi_ 
mum . 

Hay que considerar pues a esta especie, del MedjL 
terraneo sur-occidental, distribuida por lo menos por 
Mallorca, Eivissa y Formentera, preferentemente en sue 
los ricos en sulfatos . 

Limonium ebus-itanum F.Q. 

Pertenece al grupo de especies poco conocidas de 
las Baleares, aunque es una de las que tiene la clave 
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del género en ellas . 

Es común en todo el sur de la isla de Mallorca, 
donde se ha citado con poca fiabilidad y exactitud,así 
como en toda la isla de Eivissa . También abunda en Fqr 
mentera en la costa rocosa y en el sur de Menorca ( CJI 
la En Porter, Binissafuller, cala de Santa Galdana,Cap 
d'Artrutx, etc.)j alcanzando también el noroeste en Pun 
ta Nati, en cuyo extremo viven ejemplares muy bien de
sarrollados . 

El Limonium sp. que Rodriguez indica en el Calo 
de Sant Esteve, debe también incluirse en esta especie. 

Lycium intricatum Boiss. 

En Mallorca se encuentra en los taludes costeros 
entre cala Blava y Vallgornera, y más rara en los roque 
dos de la parte alta de los mismos (en ocasiones se le 
puede ver por entre las piedras de los muros) , 

En Formentera también vive en condiciones simila 
res; allí aunque no común, tampoco es raro en los peque 
ños taludes formados por desprendimientos de las rocas 
en la costa sur de La Mola . En esta localidad puede al 
canzar la parte norte, pero más aisladamente . 

Los ejemplares que en las dos islas viven en las 
grietas de las rocas, son generalmente de pequeño tama 
ño y tienen aspecto esquelético . 

Malcomía Tamo sis sima (Desf.) Thell. 

La hallamos en los claros de las dunas de Es Pu-
jols (Formentera) en particular en el Juniperetum ly-
ciae . Se conocía ya en Menorca y Eivissa . 

Maresia nana (PC.) Batt. 

Conocida en Mallorca y Eivissa . Vive también en 
Formentera, conjuntamente con Malcomía ramo sissima3 y 
parece preferir en la localidad (Es Pujoís),lugares mas 
protegidos que ésta . 
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Meli'ssa officinalis L. 

La encontramos en Son Blanc Nou (Alaior) en terre 
nos de encinar bastante degradado . 

No se había indicado en Menorca . 

Merendero, filifolia Camb. 

Abunda en los llanos pedregosos y rocosos desfo
restados de Formentera (La Mola, Cap de Berberia, San 
Francisco, etc.) . Conjuntamente con Earcissus seróti
nas y Arisarum vulgare, componen la floración geofítiLca 
autumnal en la isla . 

Beottidea intacta (Link) Reichenb. 

No es rara en los bosques y matorrales densos de 
la costa norte y noroeste de Eivissa . Es con Ophrys -
fusca subs. omegaifera y Ophrys bertolonii, el grupo de 
orquídeas más abundantes en la zona . 

Oenanthe lachenalii C.C.Pomel 

No es muy rara en las marismas de Son Bou, cerca 
ya de Ses Canasies (Menorca) . Rodríguez cita en esta 
localidad,una especie que no pudo clasificar y que pô  
dría ser la presente, pero sus indicaciones no son muy 
determinantes,y no es posible clarificarlo con seguri
dad . 

Onopordon macracanthum (Boiss.) Schousb. 

Especie ibero-mauritánica que alcanza las Balea
res en Mallorca . Vive en la Marina de Llucmajor en par 
ticular en los alrededores de las fincas que poseen ga 
nado (Son Albertí, Capocorb, etc.), y más raro en otras 
localidades como Magalluf y Xorrigo . 

Es posible que las inconcretas citas que se han 
hecho del 0.acanthium, o por lo menos parte de ellas , 
correspondan a la presente especie . Es fácil de distLn 
guir,dado el diámetro de sus capítulos (de hasta 6cm.) 
y la disposición refleja de sus brácteas exteriores . 
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Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns et Link 

La especie, como ha sucedido también en gran par 
te del Mediterráneo occidental,ha sido diezmada por cau_ 
sa de una recolección incontrolada, debido a sus virtu 
des medicinales . En Mallorca está prácticamente extin 
guida, tan solo conocemos dos ejemplares en la Playa de 
Es Trenc (Campos) . En las Pitiusas es también escasí
sima, pues tan solo se conoce en forma silvestre en ]as 
playas de Es Codolar (Eivissa) y Trucadors (Formentera). 
En esta última isla es muy corrientemente cultivada en 
los jardines (herba de Trucadors) pues es considerada 
casi como una panacea medicinal . 

Pallenis spinosa (L.)Cass. 

En Menorca conviven dos formas: una típica, de 
lígulas anaranjadas,y otra que las posee amarillas y -
más estrechas . Bolos y Montserrat (comunicación ver 
bal) ya notaron su existencia . La de lígulas amarillas", 
aun sin estar ausente de los terrenos muy calizos, pa
rece ser más abundante e incluso predominante en los me 
nos carbonatados . — 

Pinus halepensis Miller var. oec-iliae oomb.nova(= P. 
aeailiae A i LL. Llorens) . 

Después de su hallazgo en la localidad tipo de 
Son Alberti (Mallorca),cuyo tipo conservamos en nuestro 
herbario, su área de dispersión conocida ha aumentado 
considerablemente . Así lo hemos visto en la finca de 
Ets Olors (Arta) cerca de una colina denominada como 
Puíg des Pins Campanars, nombre que si bien puede ser 
una coincidencia, sugiere muy bien la forma de la espê  
cié . La indicación de algunos viejos leñadores, en el 
sentido de que conocían este tipo de pino y de que era 
preferido por ellos para talarlo (su madera es más Man 
da),juntamente con la localización en Arta y en otros 
lugares de la Marina de Llucmajor,nos hace suponer que 
antaño, tal clase de pino era más abundante . 

Esta suposición se nos confirmo más sí cabe, cuan 
do lo encontramos en Eivissa, cerca de Es Cana, en un 
denso pinar y sobre todo,en el momento en que Orfila 
(aficionado naturalista menorquín) nos lo indico en Me 

116 



norca .En efecto, en un pinar situado en las laderas 
calcáreas inmediatas al mar, en el tramo comprendido -
entre el barranco de Sa Valí y Santo Tomás, se distin 
guen numerosos ejemplares muy bien desarrollados . 

Con estas nuevas citas, el origen del táxon pare 
ce ahora más confuso,pues si antes cabía la posibilidad 
de una mutación local y aislada, las nuevas localizacio 
nes obligan a soluciones más complejas . 

Plantago albiaans L. 

Excluida por Rodriguez en su flora, y desde enton 
ees considerada dudosa su existencia en Menorca, debe 
aseverarse su presencia . En Atalis, en terrenos areno_ 
so-arcillosos muy pobres, de degradación de otros algo 
más ricos, poblados por trazas de la comunidad de Erica 
multiflora y Lotus tetvaphyllus (Rosmavino-Eviaion) ,se 
puede encontrar dicha especie juntamente con Convolvu-
lus áttnaeoiáes y Saabiosa maritima, formando también 
muestras parciales de la comunidad de Plantaginetum al_ 
bioantis (Thero-Braohypodietea) . 

Plantago arassifolia Forsk. 

Es planta rara en Formentera, en donde no se ha 
citado hasta ahora . Vive en las proximidades de S'Es-
tany Pudent, en suelos arenosos . El Scho.enetum-Planta 
ginetum arassifoliae está,en dicha isla escasamente re 
presentado, menos aún que en su vecina Eivissa . 

Polyoarpon alsinifolivan (Biv.) PC. 

Conocida ya en Mallorca, Eivissa, Dragonera y For_ 
mentera, la hemos encontrado en Menorca . En las dunas 
de Son Bou no es rara, sobre todo en la parte posterior 
de la primera duna, al inicio del matorral de Jumperus. 

Psoralea bituminosa L. 

En Menorca hallamos, en el camino que conduce a 
Binigarba desde la carretera de Maó a Citadella,varios 
ejemplares de un mutante albino perfectamente desarro
llado . 

117 



Quercus ilex L. 

En las Pitiusas, las encinas son escasas, y en 
Formentera no se habían citado .. Conocemos dos ejempla 
res, cultivados, bien desarrollados . Uno de ellos es 
fácilmente observable, ya que se encuentra tras una pa. 
red en la margen sur de la carretera de La Savina a 
La Mola, en las proximidades del caserío de San Fernán 
do . 

Rhamnus ludovioi-salvatoris Chodat 

La única cita que existe en Menorca se debe a Ro 
driguez, quien indica haber hallado un solo ej emplar mas 
culino en el arenal de Tirant . Recorrida la zona por 
nosotros, hemos podido encontrar varios ejemplares 
(unos quince) típicos, prácticamente iguales a los de 
Mallorca, junto a otros que parecen formas intermedias 
con el R.alaternus . Será preciso estudiarlas en épocas 
de floración y fructificación, para poder determinar su 
posición taxonómica . 

La localidad, sin embargo, corre un gran riesgo 
de ser destruida por las construcciones que se realizan 
y por las extracciones de arena que se llevan a cabo en 
las proximidades . 

Salioornia ramosissima J.Woods 

Rodriguez, en su Flórula de Menorca excluye esta 
especie de la isla, a pesar de haber sido indicada por 
Cursach como S.herbácea . Duvigneaud, sin indicación de 
lugar, cita la S.ramosissima en Menorca . Nosotros la 
encontramos en Sa Mesquida, en los lugares salinos en
charcados durante gran parte del año,a pocos metros de 
las comunidades de Isoetion . 

Salsola oppositifolia Desf. 

Vive en Formentera, en los acantilados del Cap de 
la Mola, así como en algunos muros de los cercados próxi 
mos. Juntamente con Lyaium intrioatum forman el mato
rral leñoso más elevado de los alrededores del faro . 

La especie se había citado tan sólo en Eivissa. 
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Salsola soda L. 

Es planta rara en las Baleares . En Mallorca, ú 
tica isla en donde se conocía, aparece de vez en cuan-
lo, cada vez menos, de forma explosiva en algunas zonas 
le la Albufera de Alcudia . 

También vive en Menorca, junto a unos canales,en 
il saladar situado tras de las dunas de Es Grao deMao. 

Spergularia marina (L.) Griseb. 

Rara y nueva para Formentera . Se desarrolla muy 
bien, formando magníficos ejemplares junto a los están 
ques de las Salinas de Marroig . 

Trifolivan saabrum L. 

No es rara en Formentera . Abunda en los alredê  
dores de S'Estany Pudent y en los campos cultivados de 
las cercanías de San Francisco . 

Trifolium squarroswn L. 

Crece en las orillas de la carretera que conduce 
al Cap Favárítx a la altura de Capifort y Maongofre 
Vell, en cuyas fincas probablemente ha sido ensayado co 
mo forrajera . 

Vicia bifoliolata Rodr. 

Esta especie ha venido siendo considerada casi 
como desaparecida de la flora de Menorca, hasta que B. 
Mateo la redescubrió enredada en los Cistus monspelien 
sis de Binisarmenya . 

Nosotros la hemos encontrado,encaramada a los jun 
eos que bordean el Isoetion marítimo de la zona, y más 
tarde, en distintos lugares de la comarca, siempre en 
ambientes marítimos . Primero hasta las proximidades de 
cala Murta y más tarde, hasta cerca de Ses Bancades,en 
tre el Cap Negre y el Cap de La Mola . 

Es planta que presenta dificultades para ser lo 
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calizada, si no se está habituado a su fino aspecto, 
puesto que lo intrincado del matorral en donde vive y 
la pequenez de sus flores y hojas, a la vez que su se
mejanza con la V.tetvasperma de la que tan solo se dife 
rencia casi por el número de foliólos, la hacen difí
cilmente observable . Sin duda, es planta rara,pero no 
tanto como hasta ahora ha venido.siendo considerada . 

Viola arbovescens L. 

No es rara en Formentera, tanto en el interior 
del bosque de pinos como en los lugares más claros.Las 
mayores y densas colonias que hemos observado, se en
cuentran junto a la carretera que conduce de San Fran 
cisco a La Mola antes de llegar a Es Calo; allí, en u_ 
nos bajos de un corte a modo de talud, el suelo en el 
mes de noviembre parece salpicado de flores violetas . 

W-ithania frutesoens (L.) Pauguy 

En Mallorca solo está indicada por Cañigueral en 
el Puig Morisca (Santa Ponsa) . Existe también, aunque 
muy rara, en las proximidades del Cap Enderrocat(entre 
este y el Cap de Regana), en unos taludes costeros. La 
cita se sitúa en una posición geográfica intermedia eii 
tre la anterior indicada de Santa Ponsa y la de Cabre
ra, en donde también se ha señalado . 

Xanth-ium stvumavium L. 

En Eivissa lo conocemos en diversas localidades 
(Sant Antoni, Santa Eulalia, Eivissa, cala Portinaitx, 
etc.), así como en Formentera (La Savina, Es Pujols,Es 
Calo, cala Saona, etc.), siempre relacionado con luga 
res con mayor o menor influencia humana . Es probable 
que sea de reciente introducción, ya que no había sido 
indicada en las Pitiusas . 
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RESUMEN 

Comprende esta comunicación informaciones sobre di 
versos táxones presentes en las islas Baleares . 

Se incluyen formas nuevas, como el Atti-um aupan-i 
subs. h-irtovaginatum var. minovicensis3 combinaciones 
nuevas, como Pinas halepensis var. ceciliae (= P. aeci 
liae)j citas de diversas especies desconocidas hasta 
ahora en las islas, así como distintas nuevas localida. 
des para plantas ya indicadas en ellas . 

SUMMARY 

This article is composed of information regarding 
various taxons found in the Balearic Islands . 

New forms such the Allium oupani subs. hirtovagi-
natum var. minori-censis are included, also such new com 
binations as Pinus hatepensi-s var. aecit-iae (= P.cea-i-
Zi-ae) j also cited in varied species unknown until now 
in the islands, as well as different new locations for 
plants already indicated in these islands . 
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HETEROPTEROS DE ALICANTE Y ZONAS 
ADYACENTES 

Por J.RIBES1 y N.SAULEDA2 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se recogen observaciones de 312 
especies de Heteropteros, repartidos en 193 géneros,de 
la provincia de Alicante y algunas, numéricamente poco 
importantes, de las provincias limítrofes de Valencia, 
Albacete y Murcia . Todo ello es el resultado de una -
prospección con tendencias preferentes hacia los bioto 
pos constituidos por arenales y saladares del litoral 
y del interior . Las referencias a comunidades vegeta
les vienen expresadas por las normas de clasificación/ 
de la SIGMA interpretadas con criterios amplios y la ID 
calizacion siempre que ha sido posible, se ajusta a las 
coordenadas UTM . La elección de haber prospectado con 
mayor intensidad dichos biotopos se justifica por la -
circunstancia de que estos registros forman parte deun 
trabajo más amplio, en el que se han estudiado otros -
grupos de Insectos, las entomocenosis que forman y la 
relación con los habitáis que ocupan . 

1. c/Valencia 123-125, ent.3- Barcelona-11 

2. Dpto. Biología y Geología . Esc.Univ.Form.Profesorado de EGB. Gerona. 
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ELENCO DE ESPECIES 

CORIXIDAE Lch. 

Corixa panzevi (Fb).- Fondo d'Elx, 30.9.72. Europeo. 

Si-gara stagnalis (Lch).- Santa Pola, 5.8.73; Laguna del 
Saladar (Albacete) XH3795, 19.6.75. En lagunas saladas 
tanto del litoral como del interior . Dos generaciones 
al año . Euromediterráneo . 

Sigara selecta (Fb.).- Salinas de Calp, 21.1.74. Vive 
en aguas con salinidad débil o mediana . Holomediterra 
neo expansivo . 

Heliocovisa verm-ioulata (Pt.).- Santa Pola YH0627 , en 
Arthrocnemum sp., 26.6.74; San Isidro de Albatera, 14. 
5.7'4. Holomediterraneo . 

PLEIDAE Fb. 

Plea Leachi MG.& Kk.- Santa Pola 20.4.74. En aguas en
charcadas o de débil corriente, a menudo donde hay un 
lecho de vegetales importante . Euromediterráneo expan 
sivo . 

NOTONECTIDAE Lch. 

Anisops debilis canavíensis Nh. ? - San Isidro de Alba, 
tera XH8926, 14.5.74. Cabo Verde, Madera, Canarias,Sur 
de Marruecos y Ghana . Se trata de una sola o , por lo 
tanto su determinación debe considerarse con reservas. 

Notonecta maculata Lch.- Polop YH4780, 16.3.74. Eurome 
diterráneo . 

NAUCORIDAE Fn. 

Naucoris maoulatus F.- Santa Pola YH1230, en un azarbe 
29.6.73; Polop YH4780, 16.3.74. En aguas estancadas o 
de débil corriente . Todo el año . Holomediterraneo . 

NEPIDAE Lt. 

Nepa cinérea L.- En el río Verd YH2060, 20.1.74. Habi-
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tan los charcos poco profundos, fangosos y también en 
las corrientes . En general pasan el invierno como a-
dultos, hallándose a menudo bajo las piedras cercanas 
al agua . Viven en aguas de poca salinidad . La pues
ta suele efectuarse an algas o plantas acuáticas. Los 
embriones pueden tomar oxígeno por difusión de las — 
plantas . La raza tipo vive en el norte, centro y par_ 
te del sur de Europa . Nepa cinérea poissoni Tam.- Se_ 
lia YH3873, 28.3.75, según el autor se encuentra en el 
sur de Francia y Cataluña . Nepa cinérea seurati Berg. 
Realengo XH9130, en Arthrocnemum sp., 14.5.74. Según 
TAMANINI vive en el sur de Italia, Sicilia, Túnez, Li 
bia . En la Italia Central hay formas intermedias, in 
determinables, entre N. cinérea seurati y N. cinérea ci_ 
nerea . 

OCHTERIDAE Kk. 

Ochterus marginatus Lt.- Sella YH3873, 28.3.75. En las 
orillas de las corrientes de agua dulce . Salta con -
facilidad, lo que dificulta su captura. Holomediterrá 
neo extendido a las regiones etiópica y oriental . 

GERRIDAE Lch. 

Gerris (Aquarius) nagas (Deg).- Polop YH4780, 16.3.74. 
Se mueven con gran agilidad sobre la superficie de las 
aguas estancadas o con corrientes débiles . Suele ser 
gregario . Euromediterráneo . 

Gerris (Aquarius) ainereus (Fb.).- Relleu YH3473, 17. 
6.75. Mediterráneo occidental . 

Gerris (Gerris) thoracicus Schml.- Benidorm, 10.11.74. 
Eurosiberiano . 

Gerris (Gerris) gibbifer Schml.- Polop YH4780, 16.3.74. 
Euromediterráneo . 

Gerris (Gerris) argentatus Schml.- Orihuela XG9796, -
1.12.75. En márgenes de lagos y charcas con Arundo do_ 
nax . Su medio ambiente tiene usualmente vegetación -
emergida . Pasa el invierno como adulto . Dos genera
ciones al año . Euromediterráneo . 
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VELIADAE D. 

Velia (Plesiovelia) oaprai oaprai Tam.- Polop YH4780 , 
16.3.74. Habita en charcas o aguas con corrientes debí 
les, limpias, con poca materia orgánica . Gregario. Vi 
ve en lugares con intensidades moderadas de luz . Eur£ 
peo . 

MESOVELIADAE Dgl,$ Se. 

Mesovelia vittigera Hv.- San Isidro de Albatera, 17.4. 
76. Holomediterráneo extendido a la región etiópica . 

HEBRIDAE Fb. 

Hebrus dupuisi Wgn.- Sella YH3873, 28.3.75; Cullera -
YJ3050, en Sairpus sp., 17.4.75. WAGNER det. Mediterrá 
neo occidental . 

HYDROMETRIDAE Bb.. 

Eydrometra stagnorum (L.).- Sella YH3873, 28.3.75; La 
Vila Joiosa YH3869, 2.2.75. Eurosiberiano . 

MIRIDAE H. 

Deraeoaoris (Deraeoaoris) oordiger (H.).-Petrer XH9364 
en Artemisia sp., 8.5.73. Se alimenta de pequeños in
sectos . Imagos desde mayo hasta agosto . Pasa el in
vierno como huevo . Especie atlántica . 

Deraeoaoris (Deraeoaoris) ribauti Wgn.- Laguna de Salí 
ñas XH8464, en Suaeda vera, 21.5.74. Vive en Marrúbiwn 
vulgare . Imagos de mayo a agosto . Pasa el invierno -
como huevo . Una generación al año . Del sur de Francia 
Italia y España . 

Deraeoaoris (Deraeoaoris) punotum (Rb.).-Petrer XH9364 
en Artemisia sp., 17.3.73. Imagos de mayo a agosto, sê  
gún WAGNER; dos de nuestras observaciones son del mes 
de marzo . Pasa el invierno en forma de huevo . Holome 
diterráneo . 

Deraeoaoris (Camptobrochis) serenus Dgl.& Se- Petrer 
XH9364, 30.6.73; Calp BC4581, 8.5.75. En todas partes 
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y durante todo el año . Nueva generación en mayo o ju
nio. Holomediterráneo . 

Devaecoris (Phaeoaapsus) martini (Pt.).- Playa del Sa
ladar YH1735, en vegetación de Ammophilium., 24.5.75.P^ 
sa el invierno como imago . Se supone que vive sobre -
Tamarix sp. Holomediterráneo meridional . Nuevo parala 
Península Ibérica . 

Macrolophus caliginosus Wgn.- Petrer XH9365, 14.2.73.-
WAGNER indica que vive especialmente sobre ínula visco 
sa . Nosotros lo hemos observado además con mucha fre
cuencia en Ononis natrix, que presenta una viscosidad 
semejante a la de I.viscosa . El mismo autor señala la 
presencia de imagos de junio a agosto; nuestras obser
vaciones abarcan todo el año,con un máximo en primave
ra. Holomediterráneo . 

Cyrtopeltis geniculata Fb.- Mazarrón (Murcia) XG5158 , 
en vegetación de Ammophilion3 21.3.75, sobre Ononis sp. 
Holomediterráneo que llega hasta Mongolia . 

Dicyphus (Dicyphus) hyalinipennis (Bm.).-Petrer XH9348 
9.2.74. De julio a febrero, pasando el invierno, por -
tanto, en forma de imago . Una generación al año . Ho
lomediterráneo . 

Dicyphus (Dicyphus) bolivari Lb.- Campello YH2755, 7. 
10.74. Mediterráneo occidental . 

Dicyphus (Bvachyceroea) albonasutus Wgn.- Petrer XH9364 
8.12.73, en Ononis natrix . Imagos de abril a mayo, sê  
gun WAGNER . Holomediterráneo . 

Phitanus maerkeli (H-S.).- Relleu YH3473, 17.6.75. Mí-
rido fitófago, en diferentes plantas de praderas húme
das, especialmente cuando existen juncáceas en ellas . 
Holártico . 

Stenodema (Brachystira) calcaratum (Fn.).- Sant Joan -
d'Alacant XH9950, en Amnophilion, 14.4.75. Es un inseĉ  
to que vive en gramíneas en pastos, pantanos y bosques. 
Euromediterráneo extendido al Turkestán . 

Notostira elorígata (G.).- Pétrola (Albacete), 23.9.74. 
Es común en lugares con gramíneas, no raro en los már
genes de las carreteras . Tiene relativamente éxito en 
ambientes alterados . Eurosiberiano . 

Trigonotylus vuficovnis (G.).- Petrer XH9364, 21.8.73. 
Especie fitófaga, preferentemente en gramíneas.Adultos 
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desde junio hasta octubre . Holártico . 

Trigonotylus pulcheltus (H.).- Salobrarejo (Albacete), 
en Seirpus sp. Insecto fitófago en gramíneas, especia^ 
mente Corynephorus sp. Julio y agosto . Pasa el invier_ 
no como huevo . Una generación al año . Euromediterrá-
neo . 

Tr-igonotylus pallidioornis Rt.- Santa Pola YH1129, en 
Ammophilion3 10.9.73. Imagos en junio y julio según — 
WAGNER. Pasa el invierno como huevo . Se supone una ge 
neración al año . Región etiópica, norte de África, Ca 
narias, sur de Francia y Asia Menor . Nuevo para la Pê  
nínsula Ibérica -. 

Phytoooris (Ribautomiris) minor Kbm.- Petrer XH9364, -
25.8.74. Vive en especies de Pinus . Adultos de junio 
hasta agosto . Pasa el invierno como huevo . Una gene
ración al año . Mediterráneo occidental expansivo . 

Phytoooris (Leptophytoooris) viresaens Wgn.- Petrer / 
XH9364, 9.7.73. Según WAGNER vive sobre Anthyllis oyti 
soides . El único ejemplar que nosotros hemos observa
do lo fue sobre Ononis natr-ix . Conocido hasta la fe
cha solo de Valencia (tierra típica), Barcelona, Soria 
y Mallorca . 

Phytoooris (Ktenoooris) -oittiger Rt.- Laguna de Salinas 
XH8465, 14.8.73. Forma de vida poco conocida .De junio 
a octubre . Mediterráneo occidental . 

Phytoooris (Eokerlenius) salsolae Pt.- GuardamarYH0520 
23.3.74, sobre Suaeda vera. En formaciones de halófitos. 
Imagos desde julio hasta octubre, según WAGNER ; nues
tras observaciones van desde enero hasta junio . Holo-
mediterráneo restringido . 

Adelphoooris tioinensis (M.-D.).- Santa Pola YH1231,en 
Limonietalia, 9.8.73, sobre Limonium sp. Tiene su resi 
dencia en pantanos, marjales y ciénagas . De junio a -
septiembre . Pasa el invierno como huevo . Eurosíberia 
no . 

Adelphoooris lineolatus (Gz.).- Guardamar YH0722, en -
Ammophilion, 6.7.73, sobre Ononis natrix . Común. Resî  
de en diferentes plantas, principalmente en papilioná-
ceas y compuestas . Pasa el invierno como huevo . En -
USA puede ser plaga de la alfalfa . Holártico . 
Caloooris (Caloooris) instabilis Fb.- Redován, 31.1.75. 
Imagos entre mayo y junio, según WAGNER . Holomedíte-
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rráneo discontinuo . 

Caloaoris (Caloaoris) norvegiaus (Gml.).-Relleu YH3473 
17.6.75. Pr incipalmente en compuestas. Imagos desde ju 
nio hasta octubre . Pasa el invierno como huevo .Antro 
pofilo . Holártico . ~ 

Caloaoris (Cíosterotornas) trivialis (C.).- F~x, 4.72.-
Holomediterráneo . 

Caloaoris (Maaroaaloaoris) nemoralis (F.) ( = hispanus 
Gml.).- Benissa, 5.72. Holomediterráneo . 

Braahyaoleus triangularis (Gz.).- Petrer XH9364, en E-
ryngium campestre, 29.5.73. Este insecto vive sobre Ciar 
¿tus, Cirsium, de mayo hasta julio . Pasa el invierno -
como huevo . Una generación al año . Mediterráneo occi 
dental expansivo . 

Taylorilygus pallidulus Bch. (= apioalis Fb.).- Santa 
Pola YH1733, en Limonietum virgato-furfuraaei, 26.10.74. 
Cosmopolita de zonas cálidas . 

Exolygus rugulipennis Pop.- Villena XH8281, 8.9.74. Es_ 
pecie ruderal que vive en numerosas plantas, muchas de 
ellas de cultivo. Pasa el invierno como adulto y es eŝ  
pecialmente abundante durante el otoño . Dos generacio 
nes al año . Holártico . Según KERZHNER, Lygus Hahn — 
1833, comprende lo que para WAGNER es Exolygus. Lygoao_ 
ris Reuter 1875, por lo tanto, y siempre en opinión del 
autor ruso, sería el nombre válido frente a Lygus sen-
su WAGNER . 

Exolygus pratensis (L.).- Santa Pola YH1029, en Suaeda 
vera, 12.10.73. En numerosas plantas . Máximo de pre— 
sencia en otoño . Holártico . 

Exolygus gemellatus (H.-S.).- Els Bassars YH1635, en -
Avthroonemon sp., 17.6.74. Según WAGNER vive preferen
temente en especies de Artemisia . Dos generaciones . 
Eurosiberiano . 

Exolygus maritimus Wgn.- Laguna de Salinas XH8364, en 
Suaeda vera, 29.8.73, WAGNER det. Diversos autores res 
tringen sus zonas de residencia al litoral sobre Arte
misia, Atriplex, Suaeda vera, Limonium . Nosotros lo -
hemos recogido, además de en el litoral, en la laguna 
de Salinas y Villena, lugares con climas no afectados/ 
por la proximidad del mar . Prefiere comunidades de ha 
lofitos . Dos generaciones al año . Nuestras citas van 
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desde mayo a noviembre . Se señala que pasa el invier
no como imago, aunque no hemos podido recoger ningún a_ 
dulto durante esta época del año . Especie atlántica . 

Exolygus italious Wgn.- Santa Pola YH1230, en Suaeda -
Vera, 3.8.73. Todo el año . Mediterráneo occidental . -
WAGNER det. Los Exolygus citados aquí, exceptuando E.-
rugulipennis y E.pratensis, son muy difíciles de dife 
renciar y su valor sistemático tendría que ser revisa
do, lo que ya señalo R.H. COBBEN refiriéndose a las eŝ  
pecies de Holanda . 

Liocoris tripustulatus (F.).- Monforte del Cid XH9950, 
en Suaeda vera, 28.9.74. Pasa el invierno como imago . 
Una generación al año . Eurosiberiano . 

Polymerus (Poecilosoytus) aognatus (Fb.).- Sant Joan -
d'Alacant YH2649, 1.9.73, en Ammophilion, sobre Cok-Lie 
maritima . Lugares áridos con Salsola, Chenopodium, A-
triplex . En el interior hemos recogido esta especie so 
bre Salsola kali y en el litoral, además, en Launaea -
resedifolia y Cruoianella marítima . Nuestras observa
ciones van desde mayo a noviembre, con lo que se amplia 
ligeramente el período indicado por WAGNER, julio-octu_ 
bre . Eurosiberiano . 

Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (F.).- Playa del 
Saladar, 21.5.72. WAGNER lo indica sobre Galium, de ju_ 
nio a septiembre . Eurosiberiano . 

Capsus ater (L.).- Laguna del Saladar (Albacete)XH3795, 
19.6.75. Generalmente en formaciones áridas de grandes 
gramíneas y otras plantas . Pasa el invierno en diapau 
sa . Holártico . 

Capsodes (Horistus) lineolatus (Br.).-Santa Pola YH1230 
1.5.75. Vive en liliáceas, especialmente en Asphodelus 
fistulosus . Pasa el invierno como huevo . Holomedite-
rraneo expansivo . 

Dasysaytus sórdidas F.- Petrer, 8.5.73, en Artemisia . 
Holomediterráneo . 

Crthotylus (MelanotriohusJ flavosparsus (C.Sb.).- Mon
forte del Cid XH9950, Suaeda vera, 28.9.74. Preferente 
mente en quenopodiáceas . Según WAGNER de junio a ju
lio; nuestras observaciones son de septiembre a octubre. 
Dos generaciones al año . Pasa el invierno como huevo. 
Holártico . 
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Orthotylus (Metanotriohus) sohoheriae Rt.- Laguna de -
Salinas XH8364, en Suaeda vera, 2.6.73. La especie vi
ve, según REUTER, en Sohobevia sp. y según JOSIFOV en 
Suaeda sp. Nosotros la hemos recogido en Suaeda vera . 
Especie pontica repartida por el sur de Europa . 

Orthotylus (Melanotrichus) globiceps Wgn.- Laguna de -
Salinas, 15.5.73; Santa Pola, 27.5.73; Villena, 17.6.73 
Sobre ejemplares de dichas localidades WAGNER describió 
esta nueva especie para la Ciencia . Uno de nosotros -
la ha observado posteriormente en Bellpuig (Urgell), Ca 
taluña . 

Orthotylus (Melanotrichus) monoreaffi Dgl.& Se- Santa 
Pola, 31.3.73. Vive en Salsola, Arthroanemum y otros -
halofitos . Según WAGNER desde fines de julio hasta oc_ 
tubre . Pasa el invierno como huevo . Euromedi'terráneo. 

Orthotylus (Melanotriohus) oontrarius Wgn.- Salinas, -
28.8.68. Descrito de Algeciras, es una especie endémica 
del sur de la Península . 

Orthotylus (Melanotriohus) palustris Rt.- Santa Pola , 
8.12.72. Vive sobre Arthroanemum sp. Imagos de mayo a -
julio . Pasa el invierno como huevo . Mediterráneo occi 
dental . 

Orthotylus (Melanotriohus) divisus Lv.- Monforte del Cid 
28.9.74. Sobre Atriplex halimus . Citado ya de Israel , 
Libia, Tunicia y España (Murcia) . 

Laurinia elongata Rbs.- Arenales del Sol, 27.4.75. Un -
macho es el único ejemplar conocido de esta especie haŝ  
ta este momento, que encontramos errante en la localidad 
citada . Descrita por uno de nosotros en "Mediterránea" 
y comentada posteriormente en la misma Revista . 

Pilophorus angustulus Rt.- Villena XH8281; Vinalopo XH-
9551, 18.1.75. Imagos desde julio a septiembre, según -
WAGNER . Una de nuestras citas es de enero . Holomedite 
rráneo . 

Systellonotus thymi Sgn.- Petrer XH9364, 17.3.73. Vive 
bajo las plantas en lugares sabulosos y áridos . Holome_ 
diterráneo . 

Systellonotus ahampioni Rt.- Benidorm, 4.5.68. T.GARCÍA 
leg.Endemismo ibérico, solo conocido de Soria, Madrid , 
León, Lérida y Trás-os-Montes . 
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Macrotylus (Alloeonycha) paykulli (Fn.).- Guardamar YH-
0722, 10.11.73. en el Ammophilion, sobre Ononis natrix. 
Además lo hemos hallado sobre ínula viscosa . Estas dos 
especies presentan secreciones viscosas . Otros autores 
lo citan sobre O.spinosa, O.repens, O.arvensis, en gene 
ral plantas frecuentes en tierras incultas . Según WAG-
NER los imagos se encuentran desde mayo a septiembre; -
nuestras citas cubren todos los meses del año, excepto/ 
enero y febrero . Se supone que pasa el invierno como -
huevo. Euromediterraneo . 

Maovotylus (Alloeonycha) atricapillus Se- Campello, 7. 
10.74. Según WAGNER vive en ínula viscosa de mayo a ju
lio . Holomediterráneo . 

Malacotes mulsanti Rt.- Els Bassars YH1335, 10.4.75.Ima 
gos en junio-julio y en agosto-septiembre . Probablemen 
te dos generaciones . En España, norte de África y Corfú. 

Malacotes phlomidis (Lb.).- Petrer XH9465, 27.3.73., en 
Ballota hispánica . Según WAGNER vive en Phlomis purpu
rea . Imagos en mayo-junio . Mediterráneo occidental . 

Atomoscelis onustus (Fb.).- Monforte del Cid XH9950, en 
Suaeda vera, 28.9.74. Fitófago vive en especies de Atri 
plex . Imagos desde junio hasta septiembre . Pasa el in 
vierno como huevo . Holomediterráneo expansivo . 

Campylomma verbas ci(M..-V.) .- Monforte del Cid XH9950,en 
Suaeda vera, l&.^.lk. En Verbascum sp., pero también en 
otras plantas . Predator . Dos generaciones al año. Ima 
gos desde mayo hasta septiembre . Pasa el invierno como 
huevo . Holártico . 

Campylomma novaki Wgn.- Playa del Saladar YH1738, en Am 
mophilion, sobre Thymelaea hirsuta, 10.2.74. Uno de no
sotros lo ha capturado asimismo en Llanca (Alt Emporda) 
Cataluña, sobre la misma planta . WAGNER lo indica sobre 
Verbascum nigrum . Imagos desde mayo a junio . Yugosla
via, Italia y Península Ibérica . 

Compsidolon (Chamaeliops) crotchi Scott.- Onil XH9976,-
3.3.75. Imagos desde abril a mayo, según WAGNER; noso— 
tros tenemos observaciones de febrero y marzo . Pasa el 
invierno como huevo . Sobre Rosmarinas officinalis . Ke_ 
diterráneo occidental . 

Compsidolon (Apsinthophylus) balachowskii Wgn.(= ribesi 
Lv.).- Petrer XH9364, 12.1.74. Holomediterráneo meridio 
nal. 
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Compsidolon (Apsinthophylus) sauledai Rbs.- Laguna de -
Salinas XH8365, en Suaeda vera* 15.5.73; Laguna de Salí 
ñas XH8363, en Suaeda vera, 1.8.73. Hasta la fecha solo 
conocido de la Laguna de Salinas . 

Pachyxyphus lineellus (Ms.& Rey).- El Maigmo, 26.5.72 . 
Holomediterráneo . 

Conostethus venustus (Fb.).- Torrevieja YH0011, 22.2.74. 
En dunas y playas. Imagos de abril a junio . Holomedite 
rráneo . 

Roudairea launaea Wgn.- Playa del Saladar YH1735, 31.5. 
73; Playa del Saladar YH1735, 10.6.73; Playa del Saladar 
YH1735, 3.6.74; Playa del Saladar YH1735, 17.6.74. To
dos ellos en vegetación de AmmophiZion y sobre Launaea 
resedifolia, mostrando una gran homocromía con los capí, 
tulos no abiertos de la misma . Todo el material fue re 
cogido en el curso de este trabajo, no conociéndose nin_ 
guna otra localidad de esta especie . 

Hadrophyes sulphurella Fb. & Pt.- Santa Pola YH0728, en 
Arthrocnemum sp., 6.10.73. Común y abundante en las co
munidades halofíticas, especialmente en Arthrocnemeiatia 
fruticosae . Según WAGNER se encuentra en estado de ima 
go desde mayo hasta julio; nuestras observaciones van -
desde abril hasta octubre . Holomediterráneo . 

Auchenocrepis minutissima (Rb.).- Santa Pola YH0328, en 
Suaeda vera, 30.9.75. Es común en especies de Tamarix . 
Imagos desde mayo hasta junio según WAGNER; nuestras ci 
tas amplian este período hasta septiembre . Pasa el in
vierno como huevo . Holomediterráneo . 

Tuponia (Tuponia) tamaricis (Pr.).- T. (T.)tamaricis ta
marices (Pr.).- Santa PolaYH0429, en Suaeda vera3 23.5. 
74. En especies de Tamarix_, dentro de comunidades halo
fíticas del litoral e interior . Pocas citas, todas el las 
de primavera y verano. Holomediterráneo . T.(T. Jtamari-
ais cunealis Rt.- Orihuela XG9898, en Suaeda vera3 3.6. 
75. En especies de Tamarix . Mediterráneo occidental . 

Tuponia (Tuponia)carayoni Wgn.- Els Bassars YH1536,1.7. 
75. En especies de Tamarix . De mayo a septiembre . Sur 
de Francia, España y Bulgaria . 

Tuponia (Chlorotuponia) brevirostris Rt.- Laguna de Sa
linas XH8365, 28.6.75. De junio a septiembre . Pasa el 
invierno como huevo . En especies de Tamarix . Holomedi^ 
terráneo . 
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Tuponia (Chlorotuponia) michaíki Wgn.- Santa Pola YH0434 
20.4.74. En especies de Tamarix . Según WAGNER de julio 
a septiembre; nuestras observaciones van desde abril a 
septiembre. Holomediterráneo . 

ANTHOCORIDAE A.§ S. 

Anthocoris nemoralis (F.).- Guardamar YH0722, 24.2.72. 
Euromediterráneo extensivo . 

Orius (Orius) niger (W.).- Petrer XH9364, 8.8.73. Es un 
predator de pequeños animales como trips, arañas rojas, 
por lo que se encuentra en numerosas plantas . Eurosibe 
riano . 

Orius (Orius) laevigatus (Fb.).- Laguna de Salinas XH-
8365, 15.5.73. Holomediterráneo que alcanza las Islas -
Británicas . 

Orius (Orius) lindbergi Wgn.- Playa del Saladar YH1735, 
en Ammophilion, 31.5.73, sobre Centaurea seriáis . Med_i 
terráneo occidental . 

Orius (Heterorius) latioollis (Rt.).- Altet, 7.7.72,WA£ 
NER det. Raro . Eurosiberiano . 

Lyctoaoris aampestris (R.).- Petrer XH9364, sobre Bailo, 
ta hispánica, 2.11.73. Predator de insectos, chupando -
también sangre de animales homeotermos . De origen med_L 
terráneo, distribuido por el hombre, es prácticamente -
cosmopolita . 

Xyloaoris obliquus (C.).- Cullera (Valencia) YJ3936, en 
Ammophilion3 17.4.75. Holomediterráneo . 

Cardia&tethus fasciiventris (Gbg.).- Playa del Saladar 
YH1738, 2.10.73, sobre Thymelaea hirsuta . Preda prefe
rentemente sobre áfidos . Subcortical o entre la litera. 
Todo el año . Mediterráneo occidental que llega a la — 
Gran Bretaña . 

REDUVIIDAE Lt. 

Ploiaria putoni Nh . El Saler (Valencia), 11.10.62. Del 
sur de Francia y España (Aragón, Cataluña, Valencia y -
Andalucía). 

Ploiaria domestica Scop.- Murcia, canteras, 30.1.77, L. 
RUIZ leg. Holomediterráneo extensivo . 
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Empicov'is culicifornris (Deg.).- Requena (Valencia), 23. 
9.68. Euromediterráneo extendido al Turkestán y captura 
do asimismo en Estados Unidos, Argentina y Chile . 

Empicovi-s salinus (Lb.).- Sant Joan d'Alacant YH2649,en 
Onon-is' natv-Lx, en comunidades de Ammophilion3 1.9.73;P_e 
trer XH9364, en Ballota hispan-toa, 29.5.73; Laguna déla 
Mata YH0412, en Arthrocnemum sp., 21.8.74 .En el suelo 
bajo halófitos, tanto en el litoral como en el interior. 
Todo el año . Mediterráneo occidental . 

Schidium tibbu (Vs.).- Santa Pola YH0627, en Avthvoone-
mum sp., 26.6.74; Santa Pola YH0728, en Avthroonemum sp. 
6.10.73. Observado en vegetación de halófitos del lito
ral . En este taxon hay que integrar asimismo los ejem
plares catalanes publicados como Metapterus Xvneavis(C.) 
por uno de nosotros (1961) y posteriormente confirmados 
por VILLIERS, su autor, que lo describió incluyéndolo en 
el genero Metaptevus, aunque previamente WYGODZIMSKY nos 
indico, in litteris, que debía encuadrarse en el género 
Sahidium . Conocido solo del Tibesti, su tierra típica, 
resulta nuevo, pues, para la fauna europea . 

Metapterus lineavis (C.).- Salobrarejo (Albacete), 16.4. 
76. Holomediterráneo . 

Polytoxus sanguineus (C.).- Orihuela XG9796, en Arando 
donax, 1.3.75. Muy raro . Mediterráneo occidental, nuevo 
para la Península Ibérica . 

Eotomooovis ululans (R.).- Laguna de Salinas XH8363, en 
Avthrocnemum sp., 9.10.73; Laguna de Salinas, en Suaeda 
veva, 1.1 k. Solo dos observaciones, ambas de los saladâ  
res del interior . Holomediterráneo meridional extendi
do al Asia Central . 

Pirates hybridus (Scop.).- Salobrarejo (Albacete),23.9. 
74. Mucho más raro que P.stridulus . Se señalan como sus 
preferencias las localidades secas en formaciones este-
posas . Holomediterráneo extensivo . 

Pirates stridulus (F.).- Altet YH1538, en Arthrocnemum 
sp. , 26.5.74. Parece que muestra en esta Provincia una 
cierta higrofilia . Todo el año,con máximo en primavera. 
Mediterráneo occidental . 

Cleptoaoris strepitans (Rb.).- Santa Pola YH0428, en — 
Suaeda vera, Ik.l.lk. Insecto errante, se encuentra en 
ambientes halófilos y en otros que no lo son,tanto en el 
litoral como en el interior . Todo el año. La í.rufipen 
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nis Le. convive con el tipo y aquí es más frecuente que 
éste. Holomediterráneo extendido a la región etiópica . 

o 

Vaohiria natoliaa Stal. - Laguna de Salinas XH8365 , en 
Suaeda vera, 14.8.73; Laguna de Salinas XH8464, en Suae_ 
da vera, 24.4.73; Laguna de Salinas XH8365, en Suaeda -
vera, 9.10.73; Guardamar YH0725, en Suaeda vera,12.5.73; 
Alacant YH1848, 26.9.74; Alacant, 1.11.74. Parece que -
prefiere los ambientes con una cierta halofilia . Se ha 
citado sobre Tamarix sp. Todo el año . Holomediterráneo 
meridional . 
Corarais niger (Rb.).- Santa Pola YH0328, en Suaeda vera, 
2.10.74; Laguna de Salinas YH1635, en Arthroonemetea,5. 
5.7'4. Menos frecuente que C.aegyptius, no obstante no se 
puede considerar raro . Parece que prefiere las comuni
dades de halofitos . Todo el año . Del Mediterráneo occi 
dental y Egipto . 

Corarais aegyptius (F.).- Laguna de Salinas XH8365, en -
Suaeda vera, 9.10.73. Especie banal que se puede encon
trar en gran diversidad de habitats . Todo el año .Holo_ 
mediterráneo expansivo . 

Rhinoooris erythropus (L.).- Playa del Saladar YH1740 , 
en Ammophilion, sobre Thymelaea hirsuta, 17.8.73. En am 
bientes muy diversos, se le ha observado predando sobre 
diferentes animales . Holomediterráneo expansivo . 

Rhinoooris ouspidatus Rib.- El Maigmo, 26.5.72. Holome
diterráneo . 

Sphenadolestes sanguineus (F.).- La Vila Joiosa, 15.4. 
72. Mediterráneo occidental . 

Reduviu,s personatus (L.).- Petrer XH9365, 14.4.73 .Antro 
pofilo y cosmopolita . 

Reduvius diabolious Bgv.- Petrer XH9364, 4.6.74 . Forma 
macróptera . Especie muy interesante, que hemos compara, 
do con un ejemplar, igualmente, de la forma macróptera, 
recogido por ESPAÑOL en la Sierra de Cazorla (Jaén)y de_ 
terminado por VILLIERS. DISPONS y STICHEL (1959)solo lo 
citan de Marruecos y Argelia . 

Pasira basiptera Stal .- Elx XH9626, 30.4.74. Forma bra 
quíptera. Holomediterráneo extendido hasta el Turkestán 
y Afganistán . 

Oncoaephalus vioinalis Dsp. (= piliaornis{B..-S.)).- Re-
lleu YH3473, 17.6.75. Holomediterráneo expansivo alcan-
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zando el Japón y la región etiópica . 

Onoocephalus gularis Rt.- Alfas del Pi, 5.5.73.T.GARCÍA 
leg. Muy raro . Endémico de la Península Ibérica . 

Phymata monstrosa F.- Petrer, 4.76. Holomediterráneo . 

NABIDAE C. 

Phortious velutinas Pt.- Santa Pola YH0328, en Suaeda -
vera, 5.11.74. En el suelo, entre las plantas en lugares 
húmedos . Solo lo hemos hallado en el litoral . Holome
diterráneo meridional restringido . 

Prostemma. guttula (F.).- Laguna de Salinas XH8464, en -
Suaeda vera, 27.3.73. Frecuentemente braquípteros.Se en 
cuentran en la base de las plantas y arbustos, bajo las 
piedras . Todo el año. Holomediterráneo expansivo . 

Prostemma bicolor Rb.- Elda YH9261, 13.10.74. Mediterrá 
neo occidental . 

Aptus mirmicoides (O.C.).- Polop YH4780, 16.3.74. Euro-
mediterráneo . 

Ealonabis oaoidentalis Kerzh.- Laguna de Salinas XH8364, 
en Suaeda vera, 10.6.74. Reside y es abundante en las -
comunidades vegetales halofíticas por nosotros visitadas. 
Corretea entre los detritus. Mediterráneo occidental . 

Nabis oapsiformis Gm.- Novelda XH9551, 18.1.75. Cosmop_o 
lita de las regiones cálidas . 

Nabis provenealis Rm.- Playa del Saladar YH1738, 10.6.73 
en vegetación de Ammophilion, sobre Cakile maritima. Ln 
secto que habita en comunidades ruderales . Holomedite
rráneo de área restringida . 

Nabis pseudoferus iberious Rm.- Santa Pola YH1129, en -
Ammophilion, 10.9.73. Mediterráneo occidental . 

Nabis punotatus C.(=feroides Rm.).-Villena XH7877,26.2. 
74. Europeo, con afinidades meridionales . 

Nabis reuterianus Pt.- Dénia BD4605, en Ammophilion, 26. 
10.73. en Salsola kali . Todo el año . Mediterráneo occi 
dental . 

Aspilaspis viridis viridis Br.- Laguna de Salinas XH8365 
en Suaeda vera, 14.11.73; Santa Pola YH0426, en Tamarix 
sp., 31.3.74. Habita tanto en el litoral como en el in-
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terior. Nuestras citas van desde marzo a noviembre . Ho 
lomediterráneo extendido hasta Mongolia . 

LEPTOPODIDAE C. 

Leptopus marmoratus (Gz.).- Orihuela XG9898, en Suaeda 
Vera, 3.6.75 . Holomediterráneo expansivo . 

Leptopus hispanas Rb.- Elda YH9261, 13.10.74, bajo pie
dras . Holomediterráneo restringido . 

SALDIDAE C. 

Pentacora sphaoelata (U.).- Santa Pola YH0929, 27.5.73. 
En los límites agua-tierra de las lagunas saladas. Ibé
rico y de las subregiones Neártica y Neotropica . 

Halosalda concolor (Pt.).- Laguna de la Mata YH0411, 20. 
11.73; Santa Pola YH0929, 27.5.73; Calp BC4451, 8.5.75. 
En los límites agua-tierra de los estanques salados. To_ 
do el año . Mediterráneo occidental . 

Saldula saltatoria (L.).- Relleu YH3473, 17.6.75. En los 
márgenes de las lagunas y aguas con corrientes débiles. 
Habita tanto en las aguas dulces como en las que poseen 
una cierta salinidad . Descansa y caza en el barro . Ho 
lártico . 

Saldula c-album (Fb.).- En el río Guadalest YH5777, 12. 
6.75. En lodos, cienos, léganos, fangos . Pasa el invier 
no como adulto . Holártico . 

Saldula palustris (Dgl. & Se.).- Santa Pola YH0428,8.6. 
74. Ináecto halófilo que habita en el litoral en barros 
muy húmedos, en el límite agua-tierra de los estanques 
salados . Euromediterráneo . 

Saldula setulosa (Pt.).- Playa del Saladar, 15.1.73.SEI 
DENSTÜCKER det; Salobrarejo (Albacete), 16.4.76. R.H.CO 
BBEN (ín STICHEL) da la siguiente distribución: Inglate 
rra, Francia, Marruecos y Turkestán . Muy raro . Nuevo 
para la Península Ibérica . 

Saldula pallipes (F.).- Sant Joan d'Alacant YH2551, 22. 
5.75. Insecto eurioico en relación con la salinidad. Se 
supone que prefiere las estaciones del interior . Cosmo 
polita . 
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TINGIDAE C. 

Eyaloohiton komaroffi (Jack.).- Playa del Saladar, 9.72, 
en Teuarium polium var. maritimum . Holomediterraneo . 

Galeatus scrophious Sd.- Playa del Saladar YH3617, en -
Ammophilion sobre Launaea resedifolia3 1.7.74; Petrer -
XH9364, en Launaea resedifolia, 25.8.74. Se indica que 
reside en Launaea spinosa, aunque nosotros lo hemos ob
servado siempre sobre Launaea resedifolia, tanto en los 
arenales del litoral como en los del interior, pero en 
estos últimos con menor abundancia . Imagos de mayo aoc 
tubre . Probablemente de origen pontomediterráneo, alean 
zando la Península Ibérica por el oeste, las estepas del 
Asia central y la India por el este y por el sur el nor_ 
te de África, Sudán, Senegal, Canarias, islas de Cabo -
Verde, saltando a Namibia y Transvaal . 

Tingis (Tropidooheila) marrubii Val.- Villena, 4.76. en 
Marrubium vulgare . Holomediterraneo expansivo . 

Copium teuorii intermedium (Rey).- Petrer XH9364, 19.6. 
74; Playa del Saladar, 6.76 . Siempre sobre Teuarium po_ 
lium . Vive en especies de Teuorium . Es de remarcar que 
en el Ammophilion no lo hemos observado nunca, no obstan 
te la dedicada prospección sobre T.polium var. maritimum 
que es relativamente abundante, mientras que lo hemos -
localizado en pies de T.polium no muy distantes de los 
pies de la variedad anterior, enraizados donde el subs
trato inicia el cambio de arenas sueltas a suelo . Medî  
terráneo occidental . PERICART, que está revisando este 
género nos ha indicado, in litteris, que solo existen -
tres especies de Copium euromediterráneas: C.alavioorne 
(L.), C.teuarii (Host.) y C.adumbratum (Hv.) esta últi
ma erémica . Las razas geográfica y morfológicamente es^ 
tan mal delimitadas . 

Monosteira ribesi Wgn.- Elx, 12.9.73, sobre el rarísimo 
y extraordinario Populus euphratioa y en Prunas amigda-
lus colindantes; Busot, 20.9.76, consituyendo plaga en -
los almendros, Prunus amygdalus . WAGNER menciona a M. 
buooata de Prunus amygdalus, pero en nuestras citas nos 
parece que se trata de M. ribesi . Holomediterráneo . 

Phaenotropis párvula (Sgn.).- Petrer XH9364; Santa Pola 
YH1129, 10.9.73, en Ammophilion . Siempre en Doryanium 
suffrutioosum . Verano y otoño . Del Mediterráneo occi
dental y Senegal . 
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Agramma atvioapillum (Spin.).- Santa Pola YH0931, 22.4. 
74; Pétrola (Albacete), 19.6.75. Insecto que habita so
bre especies de Juncus, Typha . Holomediterráneo expan
sivo . 

PIESMATIDAE A.§ S. 

Piesma quadratum (Fb.) (= votundicolle Rey).- Els Bas— 
ssars YH1536, 16.9.74; Pétrola (Albacete), 23.9.74 . En 
especies de Atviptex . Eurosiberiano . 

Piesma kolenatii votundatum Hv. - Villena XH8281, 8.9.74; 
Sant Joan d'Alacant YH2551, 22.5.75; Laguna de la Mata 
YH0412, 9.8.73. Holomediterráneo . 

BERYTINIDAE Fb. 

Berytinus montivagus (M.D.).- Petrer, 23.1.73. Euromedi^ 
terráneo, conocido también de Canarias . 

LYGAEIDAE Stal 

Caenooovis nevii (Gm.).- Petrer XH9364, 8.8.73. Siempre 
lo hemos observado sobre Bevium oleander . Desde agosto 
a diciembre . Holomediterráneo extendido a las regiones 
oriental y etiópica . 

Graptostethus servus (F.).- Playa del Saladar YHl735,en 
Ammophilion, 10.1.74; Petrer XH9465, 27.3.73. Lo hemos 
observado sobre diferentes plantas, especialmente en los 
arenales . No disponemos de observaciones de verano y sí 
de las otras tres estaciones . Holomediterráneo difundí̂  
do en las regiones etiópica, oriental y australiana . 

Lygaeosoma sardeum Spin.- Guardamar YH0722, en Ammophi-
lion3 10.11.73. En el suelo entre rastrojos . De marzo 
a noviembre . Holomediterráneo extensivo . 

Lygaeus equestvis L.- Petrer XH9364, 21.8.73, en Nerium 
oleander . Eurosiberiano . 

Spilostethus furaulus (H.-S.) (= festivus Thb).-Alacant 
YH1848, 26.9.74. Etiópico extendido al área mediterránea 
meridional . 

Spilostethus pandurus (Scop.).- Dénia, 26.10.73. En di
versas plantas . Todo el año . Holomediterráneo extend^ 
do por la región oriental . 
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Horvathiolus syriaous (Rt.).- Torrevieja, en Thymelaea 
hirsuta, ll.l.Tb. Holomediterráneo . 

Horvathiolus superbus (Poli.)-- Petrer XH9465, 27.3.73. 
Muy abundante en los arenales de Petrer, hallándose en
tre los rastrojos . Holomediterráneo septentrional expan 
sivo . 

Horvathiolus guttatus (Rb.).- Sella YH3873, 28.3.75;Elx 
XH9626, 30.4.74. Mediterráneo occidental . 

Horvathiolus mendosus Hv.- Polop YH4780, 16.3.74. En -
general raro . Holomediterráneo restringido . 

Nysius (Tropinysius) seneoionis (Schl.).- Guardamar YH-
0722, en Ammophilion, 4.8.73; Laguna de Salinas XH8463, 
14.11.73. Común . Todo el año . Holomediterráneo expan
sivo . 

Nysius (Tropinysius) stalianus Hv.- Playa del Saladar -
YH1735, en Arrtmophilion, 10.6.73, sobre Launaea resedifo_ 
lia . En formaciones secas . Holomediterráneo . 

Nysius (Nysius) thymi (W.).- Elda YH9261, 13.10.74 . En 
lugares secos, en el suelo entre rastrojos . Prefiere -
los lugares con vegetación dispersa . Holártico . 

Nysius (Nysius) erioae (Schl.).- Alacant YH2148, 26.1.75. 
En lugares áridos, en el suelo o en numerosas plantas . 
Holártico . Según SCHMITZ, que lo cita de México, Anti
llas, Sudáfrica (presumido) y Santa Helena, tiende acón 
vertirse en cosmopolita . 

Nysius (Maaroparius) graminioola (Klt.).- Santa Pola YH 
1230, 3.8.73. En rastrojos y hierbas . Todo el año . Ho_ 
lomediterráneo expansivo . 

Nysius (Maaroparius) oymoides (Spin.).- Alacant YH1846, 
5.12.74. Holomediterráneo expansivo . 

Ortholomus punotipennis (H.-S.).- Petrer XH9364, en Teu 
orium polium, 19.6.74. Eurosiberiano . 

Cymus melanooephalus Fb.- Els Bassars YH1536, 9.6.75.En 
marjales, sobre especies de Junous3 Carex . En el lito
ral e interior . No lo hemos' observado en invierno . Ho 
lomediterráneo expansivo . 

Isohnodemus quadratus Fb.- Salobrarejo (Albacete),28.5. 
75. En dunas y marjales con influencia de plantas xero-
termicas . Holomediterráneo expansivo . 
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Engistus commendatorius Pt.- Villena XH8077, en Salsola 
vermiculata, 6.10.74. Nuestras observaciones son de ve
rano y otoño, épocas del año que coinciden con las fases 
de mayor actividad de Salsola vevmículata . Endemismo -
ibérico . 

Engistus boops Df.- Laguna de Salinas XH8464, en Arthro_ 
onemum sp., 27.3.73; Santa Pola YH0727, en Arthrocnemum 
sp., 20.4.73. En el suelo de las comunidades halofíticas 
especialmente debajo y entre los restos de Arthrocnemum 
sp. Tanto en el litoral como en el interior durante to
do el año . Holomediterráneo . 

Engistus exsanguis Stal.- Alacant YH1848, 26.9.74. En -
estepas y eriales . Otoño-invierno . Holomediterráneo de 
dispersión erémica, nuevo para la Península Ibérica,pe
ro conocido de Mallorca y Canarias . 

Eenestaris curtulus Hv.-Santa Pola YH1230, en Limonium 
sp., 3.8.73. Frecuente, en lugares salados del interior 
y del litoral . Todo el año, con máximo de verano-oto
ño. Holomediterráneo . 

Eenestaris laticeps (Ct.).- Villena XH8077, 6.10.74.Ho
lomediterráneo expansivo . 

Henestaris irroratus Hv.- Laguna de Salinas XH8363 , en 
Arth.rocnem.um sp., 9.10.73; Santa Pola YH0627, en Arthro_ 
onemum sp., 31.3.73. En ambientes salados, tanto del li 
toral como del interior . Mediterráneo occidental . 

Geoooris (s.str.) megaaephalus (R.).- Playa del Saladar 
YH1735, en Ammophilion, 31.5.73. Común . Todo el año,con 
mínimo de invierno . Holomediterráneo expansivo . 

Geoooris (s.str.) pallidipennis (C.).-Petrer XH9364,30. 
6.73. Raro . Todo el año . Euromediterráneo extendido a 
la región índoaustral . 

Geoooris (s.str.) lineóla (Rb.).- Petrer XH9465, 27.3. 
73. Común. Todo el año . con ligero mínimo de invierno. 
Holomediterráneo . 

Geoooris (Pioooris) erythrooephalus (P.& S.).- Petrer -
XH9365, 14.2.73. Xerotérmico . Lo hemos observado prefe 
rentemente sobre Ballota hispánica . Todo el año. Holo
mediterráneo expansivo . 

Stenophthalmicus fajoumensis C.- Playa del Saladar YH-
1738, en Ammophilion, 18.4.74; Playa del Saladar YH1738 
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en Ammophilion, 6.12.73; Els Bassars YH1536, en Limonie_ 
talia, 9.6.75; Playa del Saladar YH1738, en Arrmophilion 
2.10.73. Especie nueva para la Península . Tres citas -
de dunas arenosas y otra a dos kilómetros de estas for
maciones . Especie confirmada por SEIDENSTÜCKER. Citado 
de Argelia, "África occidental francesa", Túnez, Egipto 
Sudán, Chipre e Israel . 

Macroplax fasoiata (H.-S.).- Petrer XH9365, 25.4.74, s£ 
bre Cistus sp. Holomediterráneo expansivo . 

Macropternella convexa (Fb.).- Santa Pola, 18.8.73. Me
diterráneo occidental . 

Macropternella cónica (Rey).- Gandía (Valencia), en Am-
mophilion, 15.3.75. Mediterráneo occidental . 

Macropternella marginalis (Fb.).- Petrer, 25.4.74. MedjL 
terráneo occidental . 

Microplax plagiata (Fb.).- Santa Pola YH1029, en Limoni 
um sp., 12.10.73. Holomediterráneo meridional . 

Microplax interrupta (Fb.).- Petrer XH9364, en Artemisia 
sp., 17.3.73. Holomediterráneo . 

Oxycarenus lavaterae (F.).- Guardamar YH0520, en Suaeda 
vera, 23.3.74. Especie banal . Gregario . En malváceas 
y otras plantas . Todo el año . Mediterráneo occidental 
expansivo . 

Oxycarenus pallens (H.-S.).- Petrer XH9364, 2.11.73. Ho 
lomediterráneo . 

Artheneis foveolata Spin.- San Fulgencio YH0129, sobre 
Tamarix sp., 30.4.75. Holomediterráneo . 

Eeterogaster urticae (F.).- Laguna de Salinas XH8564, r-
4.6.74. Vive sobre Urtica sp. y también en las raíces -
de Ammophila arundinacea, esencialmente en habitats cálL 
dos . Euromediterráneo . 

Platyplax inermis (Rb.).- Petrer XH9365, 25.4.74. Holo
mediterráneo . 

Camptocera glaberrima (Wk.).- Laguna de Salinas XH8363, 
en Arthrocnemum glaucwn, 9.10.73. Holomediterráneo de -
dispersión erémica, extendido a las regiones etiópica y 
oriental . 

Ischnocoris punctulatus flavipes Sen.- Petrer XH9364,en 
Ballota hispánica, 2.11.73. Mediterráneo occidental . 
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Eremecoris fenestratus (H.-S.).- Salobrarejo (Albacete) 
16.4.76. Euromediterráneo expansivo . 

Soolopostethus brevis Sd.- Relleu YH3473, 17.6.75. Holo 
mediterráneo . 

Soolopostethus patruelis Hv.- Sierra de Aitana, 19.2.74 
T.GARCÍA leg. Mediterráneo occidental . 

Taphropeltus andrei Pt.- Sierra de Aitana, 19.2.74. T.-
GARCIA leg. Mediterráneo occidental . 

Notoahilus orassioornis (Bar).- Calp, 5.9.72. Mediterrá 
neo occidental . SLATER indica que es sinónimo de N.fe-
rrugineus Ms.& Rey, lo que SERVADEI recoge también en su 
catálogo, pero vistas las series que poseemos de las has_ 
ta ahora consideradas dos especies, nos parece que siguen 
siendo válidas, reservándonos sin embargo la opinión de_ 
finitiva al respecto, hasta que puedan ser estudiadas -
detenidamente . 

Stygnooovis faustus Hv.- Els Bassars YH1335, en Junous 
sp., 22.2.75. Holomediterráneo restringido . 

Hyaloohilus ovatulus (C.).- Gandía (Valencia), en Ammo-
phition, 15.3.75. Holomediterráneo . 

Paromius leptopoides (Bar.).- Gandía (Valencia),15.3.75 
Holomediterráneo . 

Remaudierana annulipes (Bar.).- Guardamar YH0520, en Su 
aeda vera, 23.3.74. Se encuentra abundante durante todo 
el año en ambientes de salinidad más o menos elevada.lio 
lomediterráneo extendido a las regiones etiópicas y o-
riental. 

Beosus ''mavitimus (Scop.).- Villena XH7877, 26.2.74. En 
el suelo bajo diversas plantas . Banal . Observaciones 
de febrero a octubre . Holomediterráneo expansivo . 

Vevítveahus gvaoi.'licovnis Pt.- Santa Pola YH0328, en Su 
aeda veva, 2.10.74. En hojarasca . Holomediterráneo ex
pansivo . 

Peritrechus mer-idionalis Pt.- Els Bassars YH1335, en Su 
aeda veva3 22.2.75; Santa Pola YH0728, en Arthrocnemum 
glauaurrij 6.10.73 . Holomediterráneo . 

Raglius alboaaunvinatus (Gz.).- Petrer XH9365, Ballota -
hispánica, 14.4.73. Entre hojarasca, rastrojos .Todo el 
año . Holomediterráneo expansivo . 
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Xantochilus saturnius (R.).- Playa del Saladar YH1738,-
en Ammophilion, 6.12.73. Holomediterráneo . 

Lamprodema maururn (F.).— Salinas XH8364, 2.6.73. Todo el 
año. Holomediterráneo expansivo . 

Lasioooris anomalus (Klt.).- Pétrola (Albacete),23.9.74. 
Holomediterráneo . 

Lasioooris antennatus Mtd.- Petrer XH9364, 8.8.73. Ponto 
mediterráneo, citado ya de Cataluña y Valencia por uno 
de nosotros . 

Aphanus rolandri (L.).- Salinas XH8465, 27.3.75. En for 
maciones áridas, aunque quizás no tanto como las del sur 
de la provincia de Alicante . En el suelo entre rastro
jos . Euromediterráneo . 

Neurocladus braahiidens (Df.).- Salinas, 28.8.68. Holo
mediterráneo . 

Emblethis angustus Mtd.- Alacant YH2148, 17.11.74. Holo 
mediterráneo extendido al Asia Central . 

Emblethis dupliaatus Seid.- Guardamar YH0725, en Artemi 
sia sp., 12.5.73. Holomediterráneo . 

Emblethis oiliatus Hv.- Villena XH7977, 6.10.74. Habita 
en lugares secos, en el suelo entre las plantas .De orí 
gen pontomediterráneo, aparece ya citado del País Valen 
ciano por uno de nosotros . 

Emblethis dentioollis Hv.- Cullera (Valencia), en Ammo
philion, 17.4.75. Insecto de lugares secos, entre los -
rastrojos. Holomediterráneo expansivo . 

Emblethis griseus (W.).- Calp BC4481, en Arthroanemitm sp. 
8.5.75. En formaciones esteparias, en el suelo bajo las 
plantas . Eurosiberiano . Las citas norteamericanas se 
refieren a E. vicarius Hv. 

Emblethis parvus Mtd.- Salinas XH8364, en Suaeda vera,-
16.9.74; Santa Pola YH0627, en Suaeda vera, 30.3.74. Pa 
rece que prefiere la vegetación de halófitos . Nuestras 
observaciones van de febrero a noviembre . Mediterráneo 
occidental . 

Gonianotus marginepunotatus (W.),- Petrer XH9365, 14.2. 
73. Insecto de lugares cálidos y arenosos . Reside en -
el suelo entre la hojarasca . Tenemos observaciones que 
van desde febrero a noviembre . Eurosiberiano, extendi
do a la India y región etiópica . Las citas norteameri-
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canas corresponden a Emblethis viaarius Hv. 

PYRRHOCORIDAE Fb. 

Pyrrhocoris apterus (L.). - Guardamar, 12.5.73. Muy abim 
dante en comunidades ruderales, entre hojas de diversas 
plantas, presentando a menudo un comportamiento grega
rio . Comen preferentemente semillas, pero a veces pa. 
recen carnívoros y caníbales . No obstante presentar co 
lores vivos son comidos por pájaros, reptiles . Holár 
tico . 

Soantius aegyptius (L).- Alacant YH1846, 21.1.75.En mu_ 
ros, hierbas, piedras... Holomediterráneo extendido has 
ta el Asia central . 

STENOCEPHALIDAE DI. 

Dioranocephalus setulosus (Fr.).- Playa del Saladar 
YH1738, en Euphorbia paralias3 2.10.73. Prefiérela cos_ 
ta . Todo el año . Holomediterráneo . 

Biaranooephalus agilis (Scop.) .-Playa del Saladar YH1735, 
en Ammophilion3 sobre Euphorbia paralias}31.5.73.Yasa 
mucho tiempo en el suelo . En los días cálidos sube a 
las plantas, corriendo y volando con gran agilidad. Ho 
lomediterráneo expansivo . 

Dicranoeephalus marginieoltis (Pt.).- Playa del Saladar 
YH1735, en el Anmophilion, sobre Euphorbia paral-ias, 
2.10.73 . Prefiere el litoral, hallándose sobre espe
cies de Euphorbia durante todo el año . Mediterráneo -
occidental . 

Diaranocephalus albipes (F.).- Playa del Saladar YH1735, 
en Ammophilions 31.5.73, sobre Euphorbia paralias . Ho_ 
lomediterráneo expansivo . 

COREIDAE Lch. 

Gonoaerus juniperi triquetricornis (Rb.).-Polop YH4780, 
16.3.74. Insecto común en especies de Juniperusy otras 
plantas propias de comunidades no prospectadas . Medi
terráneo occidental . 

Gonoaerus insidiator (F.).-Benidorm, 5.9.72. Holomedi
terráneo . 
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Gonocevus aouteangulatus (Gz.).- Benidorm, 5.9.72.Hol£ 
mediterráneo expansivo . 

Haplopvoata suloiaornis (F.).-Torrevieja, 22.2.74.Pare 
ce que prefiere las especies de Rumex. Holomediterráneo 
expansivo . 

Enoplops ventralis D.- Salinas XH8564, 4.6.74. Medite
rráneo occidental . 

Centvooovís variegatus Klt.- Alacant YH2148, 17.11.74. 
Nuestras observaciones parecen indicar una preferencia 
por los ambientes con vegetación nitrofila; no obstan
te parece que se encuentra aquí y allá . Holomediterrá 
neo expansivo . 

Spathooera lobato. (H.-S.).- Villena XH8281, 8.9.74. Ho 
lomediterráneo extendido al Asia central . 

Prionotylus bvevi-aornis (Ms. & Rey).- Villena, 14.4.76. 
Holomediteiraneo . 

Phyllomorpha laoiniata (Vil.).-Villena XH8281, 6.11.73. 
Especie banal . En y bajo diversas plantas. Holomedite 
rráneo . 

Arenoaoris intevmedius (Jak.).-Petrer XH9364, 2.11.73; 
Playa del Saladar YH1735, en Ammophilion,3.6.74. Tanto 
en los arenales del litoral como en los del interior . 
Nuestras citas van desde marzo hasta noviembre . Holo
mediterráneo . 

Arenocor-is waltli (H.-S.).- Villena XH7877, 26.2.74.Pre 
fiere los habitáis arenosos y secos con vegetación dis 
persa . Pasa el invierno como adulto y se supone quetie 
ne una generación al año . Holomediterráneo expansivo. 

Loxoanemis dentatov (F.).-Petrer XH9364, 30.6.73. En O 
nonis natvix y otras papilionáceas . Holomediterráneo. 

Bothrostethus annulipes (C.).- Guardamar YH0621, 23.3. 
74. Una observación de los arenales del litoral y otra 
de los del interior, Petrer 25.4.74. Holomediterráneo 
expansivo . 

Anoptoaerus sp.-Almansa (Albacete), 5.72. Una p en muy 
mal estado, indeterminable . 

Coriomeris affinis (R-S.).-Villena XH8282, 6.11.73. Ho 
lomediterráneo expansivo . 

Coriomeris hirticornis (F.).-Sant Joan d'Alacant, YH2550, 
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en Ammophilion, 14.4.75. Holomediterráneo expansivo . 

Strobilotoma typhaeeornis (F.).- Pétrola (Albacete), 16. 
4.76. Holomediterráneo expansivo . 

ALYDIDAE DI. 

Miorelytra fossularum (R.).- Polop YH4780, 16.3.74. Ho 
lomediterráneo . 

Alydus oaloaratus (L.).- Santa Pola YH0528, en Arthroo_ 
nemum glauoum3 17.8.74. Las larvas son mirmecomorfas , 
habiendo sido halladas en hormigueros de Fórmica rufa, 
Lasius niger, . . Se puede alimentar de larvas de hormi
gas o de semillas . Usualmente de julio a septiembre . 
Holártico . 

Camptopus lateralis (Gm.).- Villena XH8281, 8.9.74. Ho 
lomediterráneo expansivo . 

RHOPALIDAE A.fi S. 

Corizas hyosoyam-C (L.).- Sant Joan d'Alacant YH2649, 22. 
11.73. Fundamentalmente en localidades áridas y solea
das de costas arenosas . Muchos lo asocian a especies 
de Ononis3 pero es polífago . Es un insecto tardío que 
pasa el invierno como adulto . Eurosiberiano . 

Lyorhyssus hyalinus (F.).- Playa del Saladar YH1735,en 
el Ammophilion, 31.5.73. Todo el año, con máximo de ve 
rano-otoño . Cosmopolita de las regiones cálidas y tem 
piadas . 

Braahyoarenus tigrinus (Schl.).- Villena XH7877, 26.2.74 
En suelos áridos . Eurosiberiano . 

Stiotopleurus synavei G o l l n e r - S h e i d i n g . - S a n t a P o l a 
YH0627, 2 6 . 6 . 7 4 . Endémico i b é r i c o . 

Stiotopleurus punatatonervosus Gl.- Alacant YH2148, 26. 
1.75. Eurosiberiano, extendido al t-,ur de China y Nepal. 

Stiotopleurus abutilón (R.).- Playa del Saladar,10.6.73. 
Eurosiberiano . 

Maooevethus errans F.- Alacant YH1546, en Ammophilion, 
22.10.74. Mediterráneo occidental . 

Maooevethus oauoasicus Klt.- Villena XH7977, 6.10.74.Ho 
lomediterráneo . 
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Agraphopus lethierryi Stal . - Salinas XH8564, 4.6.74.-
Holomediterráneo extendido por el Asia Central . 

Chrosoma sohillingi (Schl.).- Villena XH8281, 9.9.74 ; 
Salinas XH8465, 14.8.73 . En formaciones áridas de día 
ñas o lugares incultivados, se pasea despacio por las 
plantas y su figura y color le dan semejanza con el en 
torno . Euromediterráneo expansivo . 

SCUTELLERIDAE Lch. 

Odontosoelis fuliginosus (L.).- Playa del Saladar, YH 
1738, en Ammophilion, en Lotus cretious, 2.10.73. Son 
variables de color . Fuertes minadores . Euromediterrá^ 
neo, extendido hasta el Turkestán . 

Odontosoelis lineóla Rb.- La Mata YH0610, en Ammophi-
lion^bajo Lotus creticus, 20.11.73; Playa del Saladar 
YH1738, en Ammophilion, bajo Crucianella marítima,9.13. 
74. Solo hallado en el litoral, en ambientes arenosos 
dentro del Ammophilion . Todo el año, con un máximo de 
otoño . Conocido de Alemania, Suiza, Francia y Catalu
ña . 

Iroohrotus sp.- Villena XH7977, 6.10.74 . Restos proba 
blemente de I.maouliventris Gm. Elemento holomediterrjá 
neo meridional . 

Solenosthedium bilunatum (Lef.).- Sant Joan d'Alacant 
YH2649, 22.11.73; Salinas XH8463, 14.11.73. Holomedite 
rráneo meridional . 

Odontotarsus purpuveolineatus (R.).- Playa del Saladar 
YH1735, en Ammophilion3 10.1.74. Holomediterráneo expan 
sivo . 

Odontotarsus aaudatus (Bm.).- Alacant, 16.4.72. Holome 
diterráneo . 

Eurygaster austríaca seabrai Ch.- Alcoi, 25.5.72; Ala 
cant, 5.72; Gata, 14.5.72. Endemismo ibérico . 

Eurygaster testudinaria (G.).- Salobrarejo (Albacete), 
23.9.74. Prefiere ambientes húmedos donde la hierba es 
alta. Vive en Junous3 Carex, . Una sola generación al 
año . Eurosiberiano . 
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PENTATOMIDAE Lch. 

Ventocoris falcatus (Cyr.).- Sant Vicent del Raspeig , 
14.4.72. Holomediterráneo . 

Tarisa flavesaens A.& S.- Salinas XH8564, 28.6.75; Ala 
cant YH1546, 22.10.74. Nosotros lo hemos observado sLem 
pre sobre Salsola vermiculata . Se cita como insecto -
que habita en especies de Artemisia . Holomediterráneo 
meridional . 

Tarisa hispánica Wgn.- Santa Pola YH0328, 2.10.74;Salí 
ñas XH8464, 21.5.74; Santa Pola YH0528, 23.8.74. En el 
litoral e interior sobre Beta sp. Endemismo ibérico, -
STICHEL lo cita de Argelia . 

Ancyrosoma leucogrammes (Gl.).- Petrer XH9364, 4.6.74. 
Holomediterráneo expansivo . 

Graphosoma semipunctatum (F).- Playa del Saladar XH1738, 
en Ammophilion, sobre Eryngium maritimum, 2.10.73; Pe
trer XH9364, en Eryngium campestre, 30.6.73. Común en 
el litoral e interior, en las plantas citadas . Verano 
otoño . Holomediterráneo . 

Graphosoma lineatum italicum (MI.).- Benidorm, 2.5.72. 
Euromediterráneo extensivo . 

Menaccarus arenicola (Sch.).- Petrer XH9365, 14.2.73 ; 
Playa del Saladar XH1738, en Ammophilion3 24.3.73. En 
formaciones arenosas, en las raíces de las plantas.Pre^ 
senta adaptaciones profundas a la vida en las arenas . 
En el litoral e interior, durante todo el año . Holome 
diterráneo . 

Sciocoris fissus Ms. & Rey.- Salinas XH8365, en Suaeda 
vera, 15.5.73; Santa Pola YH0328, en Suaeda vera, 30.9. 
75. Es común en los saladares, tanto del litoral como 
del interior . Todo el año . Con máximo de verano y mí 
nimo de invierno . Mediterráneo occidental . 

Sciocoris (Neosciocoris)conspurcatus majusculus Lv. 
(Sciocoris conspurcatus majusculus) Linnavuori,1964. 
Ann.Zool.Fenn., 1:308 (Le Lavandou) . 

(Sciocoris (Neosciocoris) carayoni) Wagner, 1965. Ac 
ta ent. Mus. Nat. Pragae, 36: 136-138 (Banyuls, Sts. 
Maries-de-la-Mer, Hyéres, Fréjus, Barcelona,El Prat 
de Llobregat, Castelldefels, Albufera de Valencia , 
Perellonet). Nov.syn . 
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Playa del Saladar YH3617, en Anmophilion3 1.1'.74. Vive 
en el litoral sobre substratos arenosos, durante todo 
el año, con un mínimo de invierno . Mediterráneo occi
dental . 

Saioaoris helferi Fb.- Laguna de Salinas XH8465, 27.3. 
75; Santa Pola YH1129, 10.9.73. En el suelo bajo los de 
tritus de las plantas . Holomediterráneo extendido has_ 
ta el Asia Central . 

Aelia aauminata (L.).- Salinas XH8465, 27.3.75. En di
versas comunidades vegetales . En algunos lugares y años 
puede ser plaga menor del trigo . Eurosiberiano . 

Ae.lia aognata Fb.- Villena XH8281, 8.9.74. Holomedite
rráneo. 

Aelia gevmaví Ks.- Monforte del Cid, 18.3.72. HolomedjL 
terráneo . 

Neottiglossa leporina (H.-S.).- Salobrarejo (Albacete), 
23.9.74. Holomediterráneo expansivo . 

Eysarooris inconspiauus (H.-S.).- Guardamar YH0722, 4. 
8.73. Entre y sobre numerosas plantas, durante todo el 
año, con un máximo de primavera-verano. Holomediterráneo 
alcanzando el Asia Central y zonas adyacentes de las -
regiones oriental y etiópica . 

Holaostethus striotus (F.).- Alacant YH1848, 26.9.74 . 
Holomediterráneo . 

Holaostethus sphaoelatus (F.).- Salinas XH8464, 14.11.73, 
Holomediterráneo expansivo . 

Croantha ornatula (H.S.).- Alacant YH1848, 26.9.74. En 
comunidades halofíticas o ricas en nitrógeno, presenta 
un máximo de frecuencia en el otoño . Holomediterráneo 
meridional, que alcanza el Asia Central . 

Carpoooris mediterraneus atlantiaus Tam.- Santa Pola 
YH1230, 29.6.73. Aquí y allá, durante todo el año, con 
un máximo en verano-otoño . Mediterráneo occidental . 

Codophila varia (F.).- Alacant, 10.11.74. Insecto muy 
variable, que habita en diferentes plantas de múltiples 
comunidades vegetales . Todo el año . Holomediterráneo 
expansivo . 

Antheminia absinthi (Wgn.).- Villena XH8281, en Artemi_ 
sia sp., 6.11.73. Sur de Francia, Portugal y España . 
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Dolycoris baccarum (L.).- Petrer XH9364, 19.6.74. Vul
gar . Vive sobre numerosas plantas comiendo flores,fría 
tos, semillas y parece que también áfidos y huevos de 
coleópteros . Durante el cortejo nupcial se presentan 
agregaciones . Eurosiberiano extendido a la región o-
riental . 

Brachynema cinctwn (F.).- Alacant YH2148, 26.1.75. Pâ  
rece preferir comunidades halofíticas . Holomediterrá-
neo . 

Brachynema purpureomarginatum triguttatum Fb. 
(Brachynema triguttata ) Fieber, 1870, Verh.Ges.Wien, 
20: 263 (Andalucía) . 

(Braohynema espagnoli ) Ribes, 1965. Mis. Zool.,2(l) 
59-61 (Nova Tabarca, Totana) . Nov. syn . 

Salinas XH8364, en Suaeda vera, 24.2.73; Santa Pola YH 
1330, en Suaeda vera, 15.1.74. Común, especialmente en 
comunidades halofíticas . Se encuentra durante todo el 
año, con un mínimo en invierno . Elemento del SE ibéri 
co . Uno de nosotros está trabajando ahora en la revi
sión del género Brachynema Ms.& Rey . Entre los difieren 
tes tipos estudiados se ha visto que el de Cimex purpu 
reomarginatus Rambur, 1842, prestado amablemente por 
el Dr, W.R.Dolling, del British Museum, de Londres, no 
es referible en absoluto a B.cínctum (F.)., como han in 
dicado todos los autores hasta la fecha; por el contra 
rio hay que asimilarlo a las formas del grupo trigutta 
tum Fb. -hypocrita Pt. (con la base del escudete trima-
culada), cuyo status taxonómico será objeto de discu
sión en su momento . La sinonimia expuesta aquí no es, 
por consiguiente, más que un adelanto de lo que se pii 
blicara al término del estudio actualmente en curso . 

Brachynema germari (Klt.).- Santa Pola YH1231, en Suae_ 
da vera, 9.8.73; Salinas XH8363, en Suaeda vera,1.8.73. 
Holomediterráneo extendido al Asia Central . 

Eolcogaster fibulata (Gm.).- Onil XH9976, 17.11.73. Ifo 
lomediterráneo . 

Eurydema ventrdle Klt.- Alacant YH1848, 20.10.74.Común 
durante todo el año . Holomediterráneo expansivo . 

Eurydema ornatum (L.).- Relleu YH3473, 17.6.75. Euros_i 
beriano extendido por la región oriental . 

Eurydema oleraceum (L.).- Elda YH9261, 13.10.74.Común. 
Eurosiberiano . 
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Acrosternum millieri (Ms. & Rey).- Monforte del Cid XH 
9950, 28.9.74. Holomediterráneo meridional expansivo . 

Nezara viridula (L.).- Calp BC4581, 8.5.75. En diversas 
plantas durante todo el año . Cosmopolita de las zonas 
cálidas . 
Piezodorus lituratus (F.).- Petrer XH9364, 25.8.74. En 
numerosas plantas . Euromediterráneo expansivo . 

Rhxphigáster nebulosa (Pd.).- Santa Pola, 17.8.74. En 
diferentes plantas . Holomediterráneo expansivo . 

Zíovona oaerulea (L.).- Villena XH7877, 26.2.74. Depre 
dador . Holártico extendido a la región oriental . 

CYDNIDAE Bb. 

Canthophorus melanopterus melanopterus (H.S.).- Playa 
del Saladar YH1638, 24.3.73. En numerosas comunidades 
y plantas . Especialmente en primavera . Holomediterrá 
neo . 

Cvooistethus waltlianus (Fb.).- Petrer XH9365, 14.2.73; 
Playa del Saladar YH1735, 10.1.74. En arenales del in
terior y del litoral . Holomediterráneo . 

Ochetostethus tarsalis Ms.& Rey.- Playa del Saladar YH 
1736, 1.7.74; Villena XH8281, 8.9.74. En las raíces de 
numerosas plantas, durante todo el año . Material estu_ 
diado por KERZHNER . Mediterráneo occidental . 

Cephaloateus saavábaeoides (F.).- Mar Menor (Murcia)en 
Ammophilion, 26.1.74; Mar Menor, en Ammophilion, 28.8. 
74. Enterrado al pie de numerosas plantas en lugares a. 
renosos, especialmente del litoral . No lo hemos halla 
do en la provincia de Alicante; parece, por tanto, que 
el Mar Menor sería su límite norte en nuestra Penínsu
la . Holomediterráneo restringido . 

Byrsinus albi-pennis (C.).- Playa del Saladar YHl735,en 
Arnmophil'ion, 10.1.74; Playa del Saladar YH1738, en Am-
moph'ili.on, 6.12.73. Vive en las raíces de las plantas 
en los arenales del litoral; no lo hemos hallado enlos 
arenales del interior . WAGNER encuentra este insecto 
relacionado con Aethus p-ilosulus, Macroscytus brunneus 
y Cydnus aterrimus, todos ellos bajo Ammophila arena
r-La . Mediterráneo occidental . 

Aethus flavicornis (F.).- Petrer XH9365, 14.2.73. Adap_ 
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tado a la vida en el suelo, se encuentra en las raíces 
de diversas plantas . Prefiere los substratos arenosos 
del interior . Holomediterráneo expansivo . 

Aethus lat-iooltis Wgn. 
(Aethus latiaollis) Wagner, 1954. CoTimi.Biol. , 14 (2): 
1-3 (Jable, Maspalomas, Galdar, Graciosa,Cartagena). 

(Aethus perisi) J.A. de lá Fuente, 1970 . EOS, 45 : 
162-163 (Alicante).Nov. syn. 

Laguna de Salinas XH8464, en Suaeda vera, 27.3.73;Santa 
Pola YH0627, en Suaeda vera_, 30.3.74. Especie marcada
mente halófila, vive enterrada al pie de especies de 
Arthrocnemum y Suaeda en comunidades de Arthroenemeta-
l%a frutioosae, tanto en el litoral como en el interior, 
durante todo el año, con un máximo en primavera-verano. 
Ibérico meridional y canario . 

Aethus p-ílosulus (H.-S.).- Guardamar YH0521, en Suaeda 
vera3 22.2.7'4. En el suelo en lugares con salinidad no 
table . Holomediterráneo . 

Aethus pilosus (H.-S.).- Salinas, 27.3.73; Río Segura 
YH0519, 1.6.75 . Holomediterráneo . 

Maorosoytus brunneus (F.).- Petrer XH9364, 19.6.74. En 
terrado bajo diferentes plantas, lo hemos observado muy 
abundante bajo Thymelaea hirsuta en las arenas del li
toral, donde halla un microclima menos extremo que el 
de las arenas desnudas . Holomediterráneo extendido por 
las regiones etiópica y oriental . 

Geotomus longíeorn-Ls Wgn.- Realengo XH9132, en Suaeda 
vera, 30.1.74. Endémico de la Península . 

Geotomus elongatus (H.-S.).- Sierra de Aitana, 12.2.74; 
Morairá, 22.7.72. Holomediterráneo expansivo . 

Geotomus petiti Wgn.- Playa del Saladar YH1835, 27.4.75. 
Mediterráneo occidental . 

Geotomus punetuZatus (C.).- Calp BC4581, en AmrnophiKon 
22.1.74. Holomediterráneo expansivo . 

Cydnus aterrimus (Fst.).- Petrer XH9364, 19.6.74.Común 
en ambientes más o menos humanizados . Todo el año, ex 
cepto en invierno . Especie de amplia dispersión,se en 
cuentra en las regiones paleártica, etiópica e indoaus_ 
tral . 

Thyraeoaor-is fulvinervis (Se.).- Elx, 13.5.72. Holome
diterráneo . 
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SUMMARY 

Data are recorded in the present communication 
concerning three-hundred and twelve species of Hetero£ 
tera from the SE of the Iberian Peninsula, including -
seven species new to this área: DevaeoaoTÍ-s (Phaeooap— 
sus) martini (Pt.), Tr-igonotylus pallidicomis Rt.,Sch¿ 
di-um tibbu (Vs.), Polytoxus- sanguineus (C.) ,Saldula se_ 
tulosa (Pt.)> Engistus exsanguis Stal and Stenophthal-
miaus fajoumensis C , one of them being reported for 
the first time in Europa, Sohidium tibbu (Vs.). At the 
species-level, the following changes are proposed:S'c-¿o 
oovis (Neosoioeoris) aonspuraatus majusculus Lv.= Saio_ 
oovis (Neosoioeoris) cavayoni Wgn., nov. syn. ,Braohyne_ 
ma purpureomarginatum tviguttatum Fb. = Brachynema es 
pagnoli Rbs., nov. syn. and Aethus latiooZZis Wgn. = 
Aethus perisi J.A. de la Fuente, nov. syn. 
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