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CORRIGENDA
Pág. 8.

En la Bibliografía substituir la línea 7 por:
Cabrera Latorre (Angel). - Ensayo monográfico sobre los Quirópteros de España. Memoria Va, t. 11, de la Sociedad Española de Historia Nlltural.
Madrid, 1903.

Pág. 10. Substituir la línea 6 por:
SCAURUS VICINUS Sol. Algunos ejemplares en los alrededores de CiuPág. 21.

En la Bibliografía, la línea 3." debe ir a continuación de la 4.".

Pág. 81.

Substituir la línea 21 por:
Se describe una llueva especie de hongo ascomÍcete de la familia de

Pág. 97 .-(Indice). Añadir a la sección Botánica:
Casas (C.) - Adiciones a la flora briológica balear. Tres especies de Fissidens
nucvas para la isla de Mallorca.
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ZOOLOGIA
Musculetura y funcionamiento del pico del
«Loxia curvirostra»
por J. J. Tato Cumming y P. Ferrer Buigues
..Fa:ma est, has rostro ten.tasse revelIere CZaV08.
In cruce pendenttmiJ, qui tenuere Deum"
'Schwenckfeld

El pico de los lóxido8 es lo que ,particularmente los distingue, siendo de·
:formación robusta, con las mandíbulas cruzadas, indistintaIrlente a un lado
'o a.l otro. La superior (maxilar) ·e's máis larga que la inferior (mandíbula),
{!on las puntas muy agudas y los bordes muy cortantes.
Esta peculiaridad del pico de las aves pert'enecientes al género Loxia, dió
motivos a discusiones, destacando Buffon, en 1775, al decir que se trataba de
Un error de la Naturaleza, cuando escribe sobre este maravilloso órgano, es..
pecialmente diseñado para su función biológica.
Los músculos de su grande y fuerte cabeza, son poderosos y tienen un
desarrollo no simétrico, lo que 'está de conformidad con la disposición del
pico, siendo conse'cuencia de los movhnien tos unilaterales que e:J. páj aro debe
de ejecutar 'con su mandíbula inferior.
.
En el presente caso, la mandíbula sup'erior ~maxi1ar), se curva hacia la
izquierda (fig. 1), lo que hay que tener en, cuenta para las SUbsiguientes explicaciones.
Si separamos las mandfbulas (fig. 2), la punta de la inferior se puede
llevar hasta tocar la punta del maxilar, pero nunca más hacia su !izquierda,
teniendo el maxilar un movimiento en sentido verticaJ. muy limitado, es-,
'tanda los nasales y los frontale's unidos por una lámina flexible.
La protuberancia postpalatal se prolonga hacia abajo (fig. 3,a), para po-,
der suministrar espaciQ suficiente para el apoyo de los grandes músculos,
pterygoideos (fig. 3i b), el cual 'se encue'ntra fuertemente articuladO al cuadrado (fig. 3, c), suministrando un fuerte soporte a la. p&rtemóvil del ma.~
ldlar.
.

G
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El yugal (fig. 3, d), unido al maxilar por delante, está firmemente ligado
en un extremo posterior a la parte superior del cuadrado, cuya protuberancia inferior forma lel apófisis al cual se articula la mandíbula, teniendo este
apófisis la particularidad, al contrario de las' demás especies de aves, de ser
esférica en vez de algo lineal, por lo que s{~ acopla a la mandíbula en una
oquedad redonda (fig. 4, a), proporciona,ndo a esta articulación un movimiento universaL
La mandíbula es muy fuerte, COn protuberancias coronarias muy destacadas (fig. 4, b), a las que se ligan los músculos temporales, al igual que lo
hacen a tOda la superficie e'xterior de las part<es posteriores de la mandíbula.
Los temporales y piramidales del lado al cual se tuerce la mandíbula (en
este caso particula,r, la derecha), son considerabl:emente, más poderosos que
los del lado contrario (fig. 1·5, a, b,), siendo los pterygoideos (fig. 2, c) también muy desarrolladO's.
Los músculos que actúan para hacer bajar la mandíbula son tres, cubriendo uno de ellos"el gran piramidal, a los otros dos (fig. 1-5, bl.
, El origen lo tienen ,en el hueso occi,pital, ligándO'se a la mandíbula por
detrás de eje del movimíentO, para que, al contraerse simultáneamente,
baje su parte anterior.
Bajo esta presión, las partes inferiores d'e los cuadrados son algO' empujadas hacia delante, a.yudado es'te movimientO' por otros dos músculos menores.
Uno de éstos, corto y planO', arranca del tabique interorbital, por detrás
de la abertura ocular, y pasandO' hacia abajo se inserta a la apófisis styloide
del cuadrado.
El otro de estos dos músculos menores, tiene forma piramidal, arrancando, al igual que el a,nterior, del tabique, pero ,enfrente del anterior, el
cual, cruzando hacia abajo y hacia atrás, se liga al pterygoide.
,Estos músculos, al contraerse, tiran del cuadrado hacia delante y arriba.
preSionando, como es lógicO', al yugal PO'r los dos lados, 'el cual levanta el
maxilar.
La. acción cO'mbinada de los depresores de' la mandíbula y los elevadore3
del maxilar, hace posible la apertura del pico. Para cerrarlo, el temporal y
pterygoides le'VaIitan la mandíbula, junto con dos ligeras bridas que se extienden hacia delante, hasta los premaxilares (fig. 2, dl.
Para ejecutar el movimiento lateral, el gran piramidal de la derecha.
tira hada atrá~ del extremo'd.ela ma~dlbula'a queesta'insértó, sÍendo ayudadó por el ptérygO'idés de'l.aizquierda' que,' ai mismo tiempo, lleva aquel
lado' dela ma~dibula 'haeia déntro. .
.
Una vez 'desCrito:slosmÚs~ulos principáJesMla cabéz~ e~relación con'
el :pic~; y"s\t~ fun.cio~~,' vamo~a: verc6mo utillzan los lóxidOs esta curiosa y
sabi~, dl,s'p()~i~iónd~ s:Us);J?apdlbuIas.
"
.
'
.:
.
. ~, aliinentO prlnélp8:rde es:toa pá3 aros , ~on losfnitos' de
coníferas.
neée'sit.ruíéto<ié· sü
y'enc'oivido pico
comerlos, y' táñta fuerza:'
8OmO destreza para abrir laspmas, 'a fin de alcanzar sus piñones.

fUerte

para

las

,

5
Para lograrlo s'e suspenden del fruto cónico, introduciendo la punta del
maxilar en la unión de dos escamas, abriendo el. pico hasta. lograr que: la
puma de la mandíbula esté alineada a la del maxilar, insertándola al otro
extremo de la escama y bastándole un ligero movimi'ento de 12. cabEza para
.seperar las mismas, debido al desplazamiento lateral de la mandíbula.

fiq:

I

Una vez la piña abierta entra en acción la lengua, la cual se introduc'e
bajo la semilla, con cuya punta levantada en forma de escoplo, la recoge y
lleva al interior de la boca.
El género Loxia 'está lig~do muy estrechamente, debido a su alimentación, a los bosques de coníferas, animando preferentemete en las grandes
espesuras de la Península Escandinava, Finlandia y Europa central, llegando aestablecerne, gracias a invasiones irregulares, en algunos puntos de las
Islas Británicas y de Europa occidental.
Estas invasiones se producen cuando hay decrecimiento en la producción
ue alimento en los bosques de conHeras de esas region'es.
El finlandés Reinikainen ha puesto en evidencia un casi exacto paralelismo entre la densidad de Lona c. curvirostra y la producción de piñas de
Picea excelsa, en Finlandia.

....
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Una captura de Nyctinomus taeniotis (Rafsque.),
en Mallorca
por Arturo Compte Sart.

Hace unos años me avisó el Rvdo. Padre Ramón López, C. R., consocio
nuestro, que habia capturado en el Escolasticado un murciélago de gran ta..
maño y singular aspecto. Tan pronto como 10 hube estudiadO! adverti que:
se trataba de una especie nuev.a para Baleares, que elevSJba a una doc'ena
el número de especies de Quirópteros conocidos en estas is'las. Entonces no
me fué posible publicar este hallazgo y ahora, que ya no puedo dedicarme a
los mamíferos debido a que mis cada día mayores ocupaciones entomológicas me lo impiden, doy a conocer la presencia de este murciélago en. la provincia por el interés que pueda representar para los mastozoólogoo.
La identificación de la especie no tuvo dificultad, 'pese a estar ya disecado cuando lo estudié, lo que impidió poder o,bservar ciertos detalles, entre
ellos el sexo del animal, la dentición y verdadera forma del hocico y orej as.
Pero la especie es inconfundible con ninguna otra europea, haciendo nueva
para la región a la familia Molossidae.
Los Molóssidos comprenden unos trece géneros con numerosas especies
esparcidas por las zonas tropical y templadas de todo el mundo. En España
úrucamente,está representado el género Nyctinomus Geoff. (1813), con una
sola especie europea del medio centenar que cuenta, el Nyctinmn.us taeniotis,
descrito en 1814 por Rafinesque (Precis Descr. Sormiol., pág. 12), con el nombre de Cephalotes taeniotis. La localidad típica es SiciUa, extendiéndose por
toda la subregión mediterránea, islas 'Madera y Sur de Asia. En España, citado de Barcelona, Gerona, Valencia" lMurcia, Córdoba, Sevilla, segovia, valladolid, GuadalaJara y Madrid. (1).
Er ejemplar estudiado coincide bastante bien con las descripciones, si
bien no he dispuesto de material de comparación. Las dimensiones princi.
pales son las siguientes: Longitud del hocico al extremo de la cola 125 mm.;
long. del cuerpo 86 mm.; long. de la cola 39 mm.; altura de la oreja 25 mm.;
long. del antebrazo 60 mm.; tercer dedo: metacarpiano 56 mm., 1" falang.e
22 mm., 2" 32 mm.; quinto dedo: metacarpiano 34 mm'., 1" falange 17 mm'.,
segunda 9 mm., long. de la tibia 17 mm.; pié con mas, 10 mm. La parte libre
de la cola mide 19mm.. aproximadamente.

(1).- De los oc;ho distriioa geomutoHolópcOll eaf[De le di.ide la Peaíasul. Ibérica, ha lido citado del PireDáieo, Cantábrico, Ceatral, .Bético, Oroapecluao ., EdetllDo.
Falta, pues en el Lusitano y le desconocí. ha.tá ahora del Balear.
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Fué capturado en 'Son Españolet, palma de Mallorca, e19-X-54.
Biog;eógráficamente poco puede decirse respecto a este animal, puesto
que la gran facilidad de dispersión que presentan y su distri'bución geográfica hacen normal la 'presencia en estas islas. Probablemente es poco fre.
cuente, porque 'es unaes:pecie sinántropa, viviendo en los edificios, grandes
y antiguos, torres de iglesias, etc. y es,tas costum.bres antropófilas. debieran
haber facilitado su captura de ser 'algo frecuente. A este respecto, Najera lo,
clasifica entre los domésticos.
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Nuevos datos sobre los Tenebrionidos de Menor.ca

(Col.

Heteromeros)

por Francisco Español C.

A finales de agosto y primeros' de septiembre del pasado año realicé, en
compañía de mi esposa 'e hija, un largo recorrido por Menorca con fines
entomológicos. La estación no ,era, cie'rtamente, la más 'apropiada para la
recolección de insectos ya que ést.os se prodigan mejor en otras épocas del
año. Ello no obstante pude reunir diferentes datos, algunos interesantes, sobre la población estival de Tenebriónidos. A ellos dedico el presente comentario, segundo suplemento 'a mi catálogo de los Tenebriónidos de Baleares,
del que merece destacarse el descubrimiento del maps bedeli Chat., nuevo
para la fauna de las Baleares; así como la captura en las dunas de Son Bou
y de Algaiarén de la Phalelria pujeti Españ. no señalada todavía de Menorca
LIST A DE ESPECIES
TENTYRIA SCHAUMI Kr. Muy abundante en las dunas de Son Bou y de
Algaiarén. Durante las horas de mayor insolación permanece refugiada al
pie de las plantas o bajo las piedras y detritos. Al atardecer vaga'bundea por
la arena en compañía de otros sabulícolas.
TENTYRIA GROSSA Bess. Abundantísima en toda la isla: Mahón, Mercadal, Monte Toro, iMigjorn, Ferreries, Ciudadela, etc,; ordinariamente bajo
las piedras, al pie de los muros, sin desdeñar las zonas habitadas.
STENOSIS INTRINCATA Reitt. Común en toda la zona. litoral: Mahón,
San carlos, Son Bou, Ciudadela, etc., a menudo bajo las piedras en grupos de
varios individuos; también en la arena al pie, de las plantas.
ELENOPHORUS COLLARIS L. Raro en esta época del año. De él sólo pude recoger dos 'ejemplares vivos en el interior de unas fortificaciones construídas en Cala Blanca (Ciudadela) durante la pasada guerra.
ALPHASIDA (GLABRAS IDA) DEPRESSA Sol. Rara también en esta época del año, siendo muy difícil encontrar ejemplares vivos. En total recogí tres
h'embra5,Uhaen los alrededores de Ciudadela, las otras dos en la cumbre
del Monte Toro.
ASIDA (PLANASIDA) CARDONAE P. A. Un solo ejemplar en las inmediaciones de Ciudadela, pero a juzgar por los numerosos restos observados
abundará en otras fechas del año.
ASIDA (lNSULASlDA) PLANIPENNIS ssp. MINORlCENSJS ES'Pañ. Sólo
res.tos, particularmente aundantes en lazona comprend'ida entre Santandría
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y Cala Blanca (Ciudadela); en cuya localidad observé asimismo incontables
ejemplares muertos de la especi'e precedente.
AKJS BACAROZZO Schrank.

trando, al igual que
prófagas.

mu~hos

Abundantísitmo por todas parte"", mo.c;de sus congéneres, costumbres francamente co•

SCAURUS STRIATUS F. Abundante en toda la isla; ordinariamente
dadela; dos de ellos sonprendidos en el curso de sus nomadeos nocturno.'>; los
'otros capturados bajo grandes piedras.
SCAURUS STRIATUS F. Abundante en toda la isla; ordinariamente
bajo las piedras asociado a Tentyria grossa, Akis bacaro'lzo y diferentes
Blaps.
PIMELIA CRIBA Sol. Escasa en todas las localidades visitadas: MahQl1,
Son Bou, Ciud~dela, Algaiaren, etc.
BLAPS BEDELI Chato Refiero a esta especie dos ejemplares machos recogidos en Sa Canal (zona cultivada próxima al puerto de Ciudadela) dentro
una oquedad natural del terreno donde se almac'enaba paja.
En ellos la talla alcanza unos 30 mm., el cuerpo es alargado, esbelto y deprimido; el color negro con reflejos sedosos debidos a la fina y densa escultura coriácea que recubre a la parte superior del mismo; las antenas gráciles, con el ger artejo muy alargado', del 4° al 7° mucho más largos que anchos;
los élitros alargados, deprimidos y can la declividad apical suave y poco
acusada; el apéndice caudal de unos, 2 a 2'5 mm. de longitud, de lados ligeramente conv,ergentes y manteniéndose horizontal hasta 1& extremidad;
el reborde lateral visib:le en toda su longitUd cuando se mira el insecto por
encima; el tubérculo del primer s'egmento abdominal situado entre el medio
y el borde anterior del segmento, muy aparente, subcónico y seguí
do de una serie de surcos transversos absolutamente impresos; sin tufo de
pelos entre ello y 20 segmentos; patas gráciles; órgano copuJador con la
parte apical en triángulo alargado y con los lados convergentes en línea
casi recta desde la base hasta la extremidad (véase figura).
Como puede verse, los caracteres indicados concuerdan perfectamente
con los que figuran en la descripción del bedeli, salvo la talla algo menor
en los ejemplares de Menorca; también el apéndice caudal de los élitros
es en estos más corto, y el tubérculo del primer s,egmento abdominal menos
~ransverso y de forma diferente. El escaso valor de las expresadas diferencias y el disponer sólo de dos ejemplares no justifica, por 10 menos a mi entender, aislamiento sistematico alguno.
El B. bedeli, como muy acertadamente lnddca Chatenay, pertenece al tercer grupo de la primera división de Seidlitz. La falta de mechón de pelos
entre el 10 y 20 segmentos abdominales del macho le distingue sin dificultad
de hispanica Sol y de su raza lugem Seidl.; la forma m,ás alargada y mucho
más deprimida del cuerpo; los élitros menos ahomados lateralmente, con el
reborde lateral visible, por encima, en toda su longltud,y con la declividad
apical suave y poco acusada; la gracilidad de las ant~~~: la den$a rnlcroes.
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cultura de la parte superior del cuerpo; el contorno diferente de la parte apio
cal del órg.ano copulador masculino (véanse figuras), etc., le separan, al primer examen, del Rassenkreis dellusitanica Hbst. 'Más próximo a waltli Seidl.
del que imita la gracilidad de las antenas y el contorno de la parte apical del
órgano copulador masculino, bien distinto, no obstante, de este por el cuerpo
grácil, mucho menas robusto y mucho más aplanado; por los élitros no bruscamente declives en su parte apical, de lados poco abombados y dejando

Organos copuladores masculinoS.-a. de Blaps lusitanica Herbrt.; b. de Blaps
bedeli Chat

visible por encima el reborde lateral en toda su longitud; por el tegumento
densamente coriáceo; y, sobre todo, por el apéndice caudal d-e los élitros
mucho más corto, dispuesto horizontalmente y nada curvado hacia bajo
en lae.xtremidad.
Hasta. ahora el B. bedel! sólo se conocl. delldtoral mediterráneo de Marruecos desde la. trontera. argelina hasta la región de Tánger, desde donde
desciende, según Escalera, hasta. Larache. Su presencia en Menorca podría
explicarse por un reciente transporte pasivo ~eguido de aclimatación. como
parece apoyarlo la marcada antropotilia de estos insectos, la localización
de los ejemplares menorquinos en las proximidades del puerto de Ciudadela
y .el que no se conozca de otras partes de la isla¡ ni del archipiélagO! b.alear,
pues de tratarse de un elemento no importado es de creer que, dado su tamaño y costumbres, hubiera sido ya obs'ervado en las Baleares al igual que los
Otros Blaps.
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BLAPS GIGAS L. Frecuente en las zonas habitadas, bajo grandes piedras, al pie de los muros, en las construcciones ruinosas, cuadras, bodegas,
etcétera.
BLAPS GlBBA casto Común en todas las localidades e~ploradas, en compañía de Akis bacarozzo, Tentyria grossa, Scaurus striatus y de otros Blaps.
BLAPS LETHlFERA Marsh. Asociado a los dos precedentes en toda la
isla y reunido, en Ciudadela, a B. bedelio
DENDARUS (RElTTERELLUS) DEPRESUS Reitt. unos pocos ejemplares observados en Ciudadela bajo pequeñas piedras y en la tierra vegetal cubi~rtas por montones de hierba seca; con ellos. recogí tres ninfas de las que
obtuve, poco después, los correspondientes adultos. Parece raro y muy localizado en Menorca.
MICROSlTUS (LlTORORUS) SEMlCOSTATUS Muls. Muy común por
todo, bajo las piedras, sohre todo en terrenos secos y compactos al margen
de las dunas litorales: Mahón, Mercadal, Ferrerias, Migjorn, Ciudadela, etc.
GONOCEPHALTN.I!f PUSILLUM F. Sólo recogido al borde de la carretera
que desde Mercadal sube al monte Toro.
GONOCEPHALUM RUSTlCUM 01.

Poco frecuente; en los alrededores

de Mahón.
A.M~A'OBIUS RUFUS Luc. Abundante en las dunas y enterrado, de ordinario al pie de diferentes plantas: Son Bau, San Adeodato, Cala Blanca, Sandría, Cala Blanes, Algaiarén, e,tc.
TRACHYSCELlS APHODIOIDES Latr. Asociado al anterior y tan abundante como él.
PHALERlA ACUMlNAT A. Küst. Frecuente en Son Bou bajo los detritos
a'bandonados por el oleaje; recogida también en las playas de San Adeodato
y de San tandría.
PHALERlA PUJETlIEspañ. Acompaña a la precedente en Son Bou, pero
mucho más es,casa que ésta (50 ejemplares contra 115 de acuminata); pare.
ce faltar en las pequeñas playas pró~imas a Ciudadela (Cala Blanca, Santandría y Cala Blanes) y reaparece en Algaiarén en donde recogí 9Jgunos
ejemplares.
No conocida .hasta el presente en Menorca.
CATAPHRONETlS CRENATA Germ. Un ejemplar en el puerto de Mahón bajo unos detritos acumulados en el mismo borde del mar.

CRYPTICUS (s. str.) GlBBULUS Quens. Común bajo' las piedras colocadas al borde de los cam:.,"'\os y carreteras o en los terrenos secos e incultos
de toda la isla.'
. NESOTES (HELEPOGONUS) VlRlDlCOLLIS Schauf. Sólo restos en las
, dunas de AIgaiarén.
Museo de Zoolog1a de Barcelona
Marzo 1957
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Los Tabánidos de Mallorca
po.r Arturo Compte Sart

i

El en tomólogo mallorquín Fernando. Moragues y de Manzanos publicó
en 1894 una lista de díptero.s cazados por él en Mallorca, entre los cuales
había dos especies pertenecientes a la familia Tabanidae; éstas eran Tabanus autumnalis L. y T. bromius L., ambas de pa,recida y ampHa dispersión
geográfica y comunes en España. Desde entonces no parece' que hayan sido
agregadas nuevas especies al catálogo balear, por cuyo motivo me he interesado en estudiar esta familia de la cual tengo. en mi coI,ección seis especies
y una variedad. mallorquinas. Resulta asi que cuatro especies y una variedad
son nuevas para la provincia.
El antiguo género Tabanus Linné es un extensísimo conjunto de especies,
cerca de 1.200, cuyos caracteres Son lo suficientemente homogéneos como
para dificultar su división en otros, y al rnJ,smo tiempo tan fácHmente variables muchas de sus especies, que es a menudo, diffcil concretar caracteres
distintivos de categorías infragenéricas. Este hecho ha dado por resultado
que cuantas divis,iones han sido propuestas 'por los diversos dipterólo.gos
~ue los han estudiado, adolecieran de artificiosas y, además, tuvieran escasa
aceptación por los sucesivos investigadores;así ha resultado que se han barajado muHitud de nombres supraespe'Cificos, 'con lacatego.ría de géneros,
subgéneros y secdones, con criterio variable y a menudo contradictorio. Actualmente, sobre la 'revisión general efectuada por Mackerras y los trabajos
de Bequaert, Philip y Oldroyd, parece haberse puesto un orden relativamente estable en este complejo conjunto, y su división en cierto número de géneros. En este trabajo utilizo la sinonimia y sistemática según el moderno
critero de los autores citados y del Dr. Leclercq.
Ya he señalado cúal ha sido el material balear que utilizo, al que debe
agregarse el del museo del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de
Palma, de la colección de insectos del Monasterio de Lluch Y' 'coleg,i<?: de PP.
Ji:3uitas de Montesión, en Palma, a cuyos profesores de ciencias naturales
agradezco las facilidades dispensadas para ello. Además han sido examinadas variascolécciones mallorquillits' que 'han resultado no poseer ningun
tabánido halear.
'
Me complazco en a:gt'adecer especi~ente al Dr. Marcel 'Leclercq, de
Beyne-Heusay, su amabilidad al remitirme sus publicaciones y ced~rme
duplicados de gu, colección para. compaTación, así como haber 'estudiado o
confirmado la detelminación de tres especies'. El Dr. Bequaert, de Gand;'
ha tenido la gtmtileiza de facilitarme losi datos de los ejemplares cazados por
él en un réciente viaje 'a !Mal!lorca.
España: eS rica en tábánidos, con uria marcada influencia norteafricana: t
que es puesta de réUeve por '181 inusitada abundancia de pangoninos, cuyo
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llúmt!ro de especies es de mucho superior al de cualquier otro país europeo.
Los tabá.nidos de Baleares pertenecen únicamente a dos géneros: Tabanus
eon cinco especies, y Atylotus con una sola, siendo los .siguientes:
Atylotus
Tabanus
Tabanus
Tabanus
Tabanus
Tabanus
Tabanus

loewianus Villeneuve.
cordiger Meig.
a:utumnalis L.
autumnalis varo brunnescens
tergestinus Egg.
glaucopts Meig.
bromius L.

s~ad1.

Es de notar que faltan totalmente los pangoniinos y crisopinos, que
'Yiven en Córcega y Sicilia, y entre los tabaninos que no se encuentren especies de H eamatopoVa. \ Estas ausencias y el reducido número de especies
conocidas se explican por lo escasamente estudiados que han sido hasta el
presente los dípteros de Baleares. Por esta I1azón y lo insufidentemente
que han sido estudiados los tabánidos españoles y de las islas del mediterráneo occidental, no podemos tener una idea exacta de la. dispersión geográfica de las especies. A títUlo comparativo será interesante observar los países europeos más o. menos relacinados con nosotros y su número de especies
de tabánidos.,

-.
P

A 1 S

Península Ibérica
Francia
Italia (incluídas Cerdeña y Sicilia
Bélgica
Luxemburgo
Grecia

Especies Géneros

69

]5

70

66
3.3

11
10
7

12
72

10

5

Superficie
580.000 kms. 2
5.50.000 »
310.000 »
30.000 »
2.500 »
125.000 ,

Lo que se refiere a las islas del mediterráneo occidental tiene especial
interés para la fauna balear por la similitud de condiciones ecológicas y
geográficas .. Los datos referidos a Mallorca, Córcega y Sicilia son los siguientes:

1 S L
Mallorca
Córcega
Sicilia

A

Especies Géneros
6

2

19
17

7

7

Superficie
3.400 kms. 2
8.75Q •
25,740 ,

,
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La climatología de las tres islas es bastante parecida, pues la temperatura
media anual es de 17.° en Mallorca y Córcega y oocila de 17 a¡ 19 en Sicilia.
según las regiones. 'Las lluvias son al año del orden de 485 mm. en Palma y de
500 a 700 mm. en la mayor parte de la isla, mientras que en Sicilia llueve en
Agrigento 450 mm., en Siracusa 520 y enPalermo 740.
En general se admite con carácter de ley biológíca el enunciado de Sur.
couf cuando dice que las regiones más ricas en especies y géneros de Tabánidos son aquellas que presentan una temperatura media anual mas elevada,
junto con bosques y relieves montañosos ricos en agua y de variada fauna.
Mallorca goza de una temperatura lo suficientemente elevada para el desarrollo de numerosas especies, pero tiene una tendencia excesivamente árida,
muy acusada en verano; con todo, hay regiones boscosas o no cultivadas que
presentan manantiales, principalmente a lo largo de la Cordillera Norte y sus
estribaciones orientales, donde sona!bundantes los rebaños de diversos animales domésticos, ya que la fauna de mamíferos salvajes es muy reducida,
y sus condiciones ecológicas son sin duda la más ade'cuadas 4e la isla al desarrollo larvario y nutrición del adulto (nos referimos a las h'embras). Y efectivamente, en biotopos de esta región es donde han sido halladas mas especies y ejemplares. Como resúmen puede de'cirse que Mal¡orca no parece
reunir condiciones especialm.ente favorables 'a. la vida de los tabánidos pero
permite asegurar que el número de especies será bastante superior al conocido.
Las especies baleáricas muestran un carácter biogeográfico decididamente moderado, pareciendo recibir influencias repartidas entre Europa
y Africa, sin definida caracterización pero tendente a europeo.continental.
Faltan, de esta forma, los Tabanus s. 1. de carácter norteafricano y los Pangoniini, de idéntica significación; como forma propiamente mediterránea.
sólo hay el T.autumrnalis varo brunnescens, mientras que dos especi!es (A.
cordiger y T. bromius) si bien se encuentran en Africa del Norte, son ubiquistas en la Paleártida occidental colonizando los países nórdicos, como
son Suecia, Finlandia y Laponia. EL T.loewianus es de Europa meridional y
central, el T. glaucopis está repartido por Europa pero tiende a rarificarse
en el Mediterráneo y ff).lta, en el Norte de Afrlca, y fi.nalmente, el T. tergestinus está distribuido por Europa central y meridional y esta ausente de
Africa del Norte, siendo propia de regiones montañosas y poco termófila.
Ta'banidae.
(Subfamilia Tabaninae. Tribu Tabanini).
Género Atylotus Osten-Sacken (1876),

Atilotus loewianus Villeneuve (1820).
El A. Fulvus es una especie bastante frecuente en Europa, alcanzando
hasta el Japón al este y en el sur al Norte de Africa, Asia Menor,etc. Es tam-

,
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bién frecuente en España, viviendo especialmente en sitios montuosos y algo
elevados; vuela de junio a septiembre.
Muy semejante a esta especie es el A. loewianus Villerreuve, descrito en
1920, y con el cual deben estar confundidos algunos de los ej emplares que
Arias menciona en su monografía, publicada en 1914,cuando dice que los
ojos pueden ser pubescentes en el A. fulvus.
No hay un criterio unificado, en lo que se refiere a la categoría taxonó·
mica del loevianus. Resulta así que mientras Surconf lo separa espécificamente, Sgúy ni siquiera le da categoría de variedad, incluyéndolo en la sinonimia del fulvus. Leclercq separa ambas especies principalmente por la pilosidad ocular y forma del tercer artejo antenal.

Atylotus jaewianus Villeneuve (hembra)

El .ej emplar de mi colección es una hembra y se adapta bastante bien
a la descripción del A. fulvus, pero la banda menos, definida( y regular del
abdomen y el tercer artejo antenal bastante más estrecho y largo. hacen
que lo considere A. lOlevianus. Los ojos son casi totalmente glabros, pero es
posible que ello sea debido a ser un ej emplar rozado.
En consecuencia estimo que se trata del A. leovianus el ej emplar de
mi colección~ La especie aparece citada raras veces, sin duda por confusión
con el fulvus, y ésta debe ser la principal razón a que atr,ibuir 'el área discon.
tinua en que aparece: España, Francia, Bulgaría y Europa Central.
Por otra parte, la abundancia.. y extensión .con que aparece repartido el
fUZ~U8; permiten . considerar como altamente probable, si no es segura, la
existencia de esta especie en las Baleares.

,

:lV
Este insecto es algo variable en coloración y en tamaño, oscilanQ.O' ,éste
entre 11 y 17 mm. El A. loevianus de mi coiección mide 14 mm.
Género Tabanus Linné (1761).

Tabanus cordiger Meig. (1820).
Dos ej.emplares mallorquines he visto de esta especie. Uno, de' mi colección, lo capturé en La Granja de Esporlas el 5 de junio, posado en el borde
de una acequia; se trata de una. hembra, de 14 !p.m. de longitud, que presenta los dibujos de los terguitos y la p1J.lb:es.eencia glrisácea de todo el a;bdomen,
poco perceptibles debido a qUe el ejemplar está bastante frotado; la tonalidad 'fundamental del abdomen parece más oscura de lo habitual, negra,
debido seguramente al hecho mencionado. El Dr. Leclercqj ha tenido la a.mabilidad de estudiar esta especie,cuyo deficiente' estado de cons,ervación me
impedía asimilarlo con certeza a determinada especie.
El insecto es frecuente en España y está extendido por gran parte de Europa, Córcega, Asia lMenor y Norte de Afric a, siendO' la época de vuelo en
nuestras latitudes. de junio hasta agosto.

Tabanus autumnalis L. (1761),
Especie citada de Mallorca por MO'ragues. El Doctor Bequaert me dice
haber cazado un maC'h.o y tres hembras ,en Alcúdia, cerca del pantano de la
Albufera, el mes de junio. También hay dos ejemplares en el Museo del Instituto.
Es muy frecuente en España, encontrándose además en toda la sub región mediterránea y Europa hasta Suecia merid~onal. Vuela de mayo hasta
agosto.
Surcouf diCe que Loew hacía obse'rvar que los ejemplares mendion'alas
son de talla más reducida que los, de Alemania, siendo la diSllllinución progresiva hacia el sur. No he visto suficiente número de ejemplares espa:.ñoles
para tener una idea definida o certeza alguna, pero los ejemplares examinados medían unos 18 mm., mfentras que Arias señala para los ejemplares españoles 19 mm. y lo mismo dice Surcou! para Francia y paíSes limit:r:<Yfes,
mientras que Séguy da para Francia de 17 a 22'.5 mm.
Cacé un ejemplar en Palma el 22 de abril, posa.do en el tronco de un PI atanus orientalis. Este ejemplar, macho; se diferencia inmediatamente de la
forma típica del autumnalis por su co'¡or y menor tamaño. Se trata en efectO',
de la varo brunnescens Szilady, caracterizada por el tinteg-eneral .del addomen marcadamente pardo-rojizo, bien distinto del habitual pardo-rojizo
grisaceo; además el tamaño es menor, pues mide sólo 15 mm.
La varo brunnescens es conocida de España, Chipre, Asia Menor y Africa
del Norte hasta el Sahara. Surcou! dice a este respecto que ha cazado· en e!
mismo lugar simultáneamente 'la forma tí:¡;>ica y la variedad (en :siskral,

señalando que, a la inversa del tipo, los ejemplares del norte de Argelia son
más pequeños que los del Smara. Con todo" Surcouf considera estas, dos formas como ,especies distintas.
Las fechas d,e captura de la variedad son. según el último autor mencionado, de mayo a septiemnre.
'
Conparando eJemplares y descripciones de la forma, típica con el ejemplar de mi colección veo como principales, diferencias, ademas de las. qUe ca-

Tabanus autumnalis v. brunnescens Szilady (macho)

terizan la varo brunn.escens, las, siguientes: los, palpos son pardo-amarillentos,
algo más obscurecidos que lo normal; la fila de triángulos '!llancos es de colo'r g,risáceo, y las manchas os,curas en general y, sobre todo, la ancha faja
que bordea los triángulos, medianos no son negros aterciopelado,s sinó achocolatadas; además hay numerosos pelos rojizos por todo el abdomen.
Taban:lI,$ tergestinus Egger (1859).

Es una especie muy interesante, pues escasea 'en España; las localidades
de nuestro país en 'que ha sido hallada son deCatailuña, Huesca y Zaragoza,
siempre en sitios elevados y montañosos.
La. dipersión de este insecto tiene lugar en Europa media y meridional,
Italia septemtrional y Grecia. También existe enCórce~a. Vive de junio: ~
septiembre en nuest;rl1$latitudes,

,
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El unico ejemplar balear ~e he visto es, una hemlbra cazada en Palma el
12 de julio de 1889 por 1. Moragues lb arra. Es normal, de 17 mm. de longitud.
con tres fajas purpúreas bien ma,rcadas, en los ojos; el vientre no presenta
banda longitudinal obscurecida.
Es una especie que si bien se encuentra en sitios montuosos y bos'ques
con frecuencia se aproxima a las ciudades, permaneciendo en la periferia
de' los sitios habitados.
,~
Tabanus glaucovis Meig. (1820).
El único ej empla,r que he capturado es un maciho, cazado en Alfabia (Bu·
ñola) ,el 12 de agosto. Se trata de un individuo joven, que estaba posado en
un ribazo húmedo, junto a una acequia,. Desgraciadamente no pude darle
muerte inmediatamente y al permanecer durante algún tiempo dentrQl de
un tubo de vidrio se estropearon los extrelmos de ambas, alas; este incidente
ha dado lug,ar a que no pueda comprobar la existencia del n'ervio apendicular.

Tabanus glaucopis Meig. (macho)

El presentar ,el triángulo frontal con la callosidad brillante bien desarrollada, normal del tipo, y las manchas abdominales así como el resto del in·
secta, normales, permiten asegurar se trata de la forma típica, con exdl.u·
sión de las variedades castellana Strobl.., cognatus Loew, etc.
La forma típica es rara en España, pues solamente aparece citada de Oz:desa y Biesca (Huesca) y El Escorial (Madrid). Más frecuente, sin serlo muo

cHoles la varo castellana,hallada en AviÍa y Matlrid, y escasa la varo cognatus
d~Huesca.E.l tipo es común en Francia, lo mismo que en. Europa, meridional
álcanzando l!iEuf'Opa central, In gla,terra, Suecia meridional y Rusia. La
época de vuelo de nuestras latitudes es de junio hasta septiembr,e. Ha sido
citado a 1.600 m, de altitud, en los Altos Alpes.
El ejemplar mallorquín presenta solamente dos bandas purpúreas en los
ojos; Arias, Séguy y Brauer asignan tres fajas a los ejemplares que han, visto, mientras que Surcouf dice (j)ue los machos franceses que ha visto nunca
tenían más de dos faja,s,; Leclercq, por su parte, dice que pueden tener dos
o tres fajas. Difiere por varios de'talles de la forma que ~uede considerarse
tfpi¿a, a~arte de lo que es en general esta especie; es notable' sobre todp el
reducido tamaño de este ejemplar mallorquín, pues solamente mide 12 mm.
escasos, siendo así qUe los ejemplares españoles vistos, por Arias medían
16.;'18 mm. y la mismas, dimensiones señalan Séguy y Surcouf. La coloración
fundamental del abdomen no es negra atreciopelada, como dice Arias, sinó
pard<J:castaño claro; en general la coloración es mas clara que en los ej empIares españoles vistos por Arias, y ~arece semejante' a ciertos individuos'
estudiados por Roman, procedentes de Mont d'Or y otras localidades fran.
cesas, en los que la coloración general es, leonada, los esternitos bastante
rojizos y existe la nervia.ciónrecurrente, extremO' éste que no puedo comprobar eIl mi ejemplar.
Este' ejemp1ar bal1ear presenta en los ojos cortos pelitos diseminados
siendo de notar qUe la forma típica los presenta totalmente .lampiños y sólo
la varo castellana 'presenta semejante piosidad.
T. glaucopisvar. castelZanaStrobl. sólo es conocida de España, si bien
Surcouf dice que es posible Se encuentre también en el Mediodía de Francia, lo cual no ha sido comprobado.

Tabanusbromius' L. (1761),
Es éste el más común de los tábanos de Baleares, pues he visto más de
una docena de ejemplares. Está citado de Mallorca por Moragues y he examinado ejemplares cazados en esta ,isla, existentes en las colecciones del
Instituto de Palma, mus,eo del Monasterio de Lluch y del cole'gio de Mlonte.
sión, de palma.
Está ampliamente esparcido por toda Europa, incluyendo Suecia, Finlandia y Laponia, y en el 'Mediterráneo se encuentra. en Africa septentrional,
Asia Menor, etc. Abunda en E:spaña. En los Alpes. sube hasta 2.200 m. de
altitud, siendo en nuestro país la época de vuelo de mayo a septiembre.
De una especie tan variaible en tamaño y coloración como es ég,ta" poco
de interés puede decirse en 10 que se refiere a las pequeñas modificaciones
observadas sobre ejemplares baleáricos. En general, todos los estudiados
son de tamaño moderado y de coloración bastante uniforme, normalmen.
te grí¡;;, sin observarse las tonalidades amarillentas, que parecen predominar
en'1a s 'grandes series de ejemplares:, sobre todo' en; los recogidos en pienol

•

verano. Surcouf hace interesantes observaciones de estas, modificaciones
sobre 432 ejemplares, observando que ciertos ejemplares melánicos parecen
señalar una forma alpina bastante estable; no he visto ningún ejemplar tan
obscuro, pero algunos lo son bastante. Faltan en cambio, los ejemplares
claros que constituyen la variedad meridional flavofemoratus Strobl.
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Sobre el género Scythropus

en

Baleares

(Insectos Curculiónidos)
por Ramón López, C. R.

En 1871 Desbroohe'rs describió el Scythropus javeti sobre material de Manorca, siendo durante ochenta y cinco años la única especie balear que presentaba el género, una vez caída en sinonimia el S. balearicus Schauf. La
circunstancia de haber hallado dos nuevas especies del género en esta isla,
y siendo mayor ,el interés por razón de ser una de eUas nueva también para:
la ciencia, me inducen a publicar esta nota acerca de la presencia, de'l género en Baleares.
El género Scythropus cuenta con alrededor de una docena y me/día de
especies, la mayoría de las cuales son del Mediterrá!1eo occidental, principalmente del Norte de Africa y la Península Ibérica.
El Scytropus javeti Desbr. vive en Menorca, de donde hay una cita por la captura hecha el mes de abril en Santa Galdana por Villarrubia y
Español. Es posible que escasee en In. isla, pero no puede as·egurarse tal extremo por razón de ~o escasamente que ha sido explorada. En Ma!1lorca es frecuente casi por todo ,encontrándos'e en primavera y verano, a vec'es en el
suelo pero con mucha frecuencia en los pinos, a cuyas expensas. perece desarrollarse.
Las localidades mallorquinas que conorzco de esta especie son las siguientes: Son Suñer, palma, Pont d'Inca (Tenenbaum); Cala Mesquida, Capdepera (Siettil; Arenal, Palma Puigpuñent (Colección Teatina); Palma, Establiments,Esporlas, Lluch (Compte); Valldemosa, pa}ma, Pollensa (R. Lópezl.
Además, Moragues dice ser esta especie 'abundante, en toda la isla en primavera y verano. Las fechas de c~ptura que conozco son de marzo. a juliOo.,
Entre el material perteneciente a este género. que he remitido al Profesor HOoffmann para su estudio, ha resultado haber algunos ejemplares del
S. squamosus Kiesenw. (1851), especie que coloniza Francia, España y Portugal, etc., estando descrita de Cataluña,. También se le encuentra en los pinos, como otras especies del género. LOo he Ihallado en Son Españolet (Palma), y es nuevo para Baleares.
Un ejemplar único, miwho,hallado igualmente en Son Españolet (Palma), el 21 de abril de 1955 (R. López C. R., 'leg.), ha resultado pertenecer
a. una nueva especie, que el mencionado Prof. HOoffmann ha tenido. la, amabilidad de dedicarm.e.
Por cree'rlo de interés para los calle gas lectores, de este Boletín., incluil"é
aquí la descripción completa de estayspecie, publicada en la Revue Franc;aise
a/Entomologie, tome XXIII, fasc. 3, pago 165, año 1956; bajo el título Curcu-

lionides ncyuveaux et relmlarques sur diVf!lrS'es eseces de c'ette !c(¡mílle CColéopt.);
.
Scythropus lopezi n. sp.- Long. 4 mtrn.; largo 1'5 mm.

Corps 'allong.é peu convexe, uniformément revetu de petites. squamules
arroridies, tres s;errées, d'un gris rosé. Le dessous, .du corps a squamules
plus grandes et plus claires. Antennes etpattes rousses. Rostre, conique,
fortement resse'rré avant le sornmet, creusé d'un sillon atteignant le front
jusqu'au ni'veaux des yeux Iqui sont tres saillantes; scrobes étroitement découverts, vus du dessus. Scape antennaire arqué', brusquement clayiforme,
atteignant presque le bord antérieur du prothorax; funicule assez court,
auss,i long (massue excluse) que le scape; massue oblongue. Prothorax ca·
rré, a peine transversal. Ecusson triangulaire, gris-clair. Elytres allongés
(3 mm. x 1'5 mm.), subparalleles, assez obtusément arrondis au somm.et;
stries tres fines, a points petits, rapprochés; interstries plans, portant des
points foncés, dénudés" alignés, serrés, bien distincts, melés á des poils
roux, nombreux, relevés, bien visibles de profil, memeen avant. La tete et
'le prothorax portant les memes points dénudés, mais plus épars et a pilosité
plus courte, moins apparerite. Pattes greles,; protibias un peu bisinués; tarses allongés,a 1." article presque deux fois aussi long ~ue le 2. m • qui 'est plus
large; le3. m • un peu plus, long. 'que le précédent, a lobes assez larges; ongles
courts. Ailé.
Spécial par sa coloration et sa pilosité. Pourrait se placer au voisinage' de
raffrayi Desbr., avec lequel il n'a guere de rapport si ce n'est par la forme
du rostre d'allieurs plus court et plus con~que que ohez ce derníer.
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Los sírfidos de las islas Baleares'
po,r Arturo Compte S,a;rt

..

Los dípteros de. Baleares no' han sido obj-eto', !hasta 'e[ presente, de estu•
dios d.etenidos y faltan pOr la miSilll'a razón los trabajos monográficos, qlUe
han SIdo dedicados a ·grupos de otros insectos, principalmente coleópteros.
Por esta razón, toda -contribución a la diptetologia balear forzosam¡ente debe
revestir interés, que se incrementa por la excellente situación geográfica. de
estas islas en el mediterráneo occidental.
Consagrado al estudio de los, Sirfidos durante algunos a.ños, he reunida
una colección bastante compJeta en la que figuran 20 especies y 14 varieda.des nuevas para. MaJilorca O' Baleares. ConéL!J.o se elevan a 53 especies y 18
variedades las que de la mencionada familia. viven en estas islas.
Para la reda'Cción de este trabajo me he ba.sado principaJmente en. los
ej emplaresde mi colección, en la que tengo 56 formas, y eII. gran número de
sirfLdos que he ido cazando, que no debe bajar de lastres mili. 'elemplarClS. He
visitado además, numerosas cO'lecciones entonlológicas, debiendo citar las
del Instituto de segunda Enseñanza de Palma, del Monasterio de LIuch, déI.
Escolasticado de PP. Teatinos de Son Españolet, etc., debiendo agradecer a.
los Sres. D. Manuel López BainÚS, Padre Ramón López Corro, C. R., Hno: Al-cover de los SS. ce., y Padre Ribas, S. J., las facilidades con que he podido
estudiar los :é'jempU:ares de su colección o custodia.
La colección del Instituto Ramón Llulles de particular interés porra·
zón de estar cO'nservadas en él parte de las colecciones que fueron de EIer·
nando Moragues y de Manzanos y de Ignacio Moragues Ibarra, ambos enta·
mó10gos de gran constancia y laboriosidad y, :el primero, 'autor deQ¡ único
catálogo de dípteros de Miallorca que conozco. Gra,n parte de especies han
desaparecido o es,tán i'n.servibles, pero aún pued:e1n determinarSe muchas de
ellas.
Debo señalar especialmente mi 'agradecilm!ien.to al distinguido colega
Doctor 'M. Bequaert, de Gand, quien ha tenido la gentileza de comunicanne
la lista de todos loo sírfidos que cazó en su viaj e a Mallorca en junio del pasado año, y cuya amabilidad mucho agradezco.
También es un deber que cumplo gustoso, expresar mi mayor agradecimiento al buen 'amigo Dr. don Salvador V. Peris Torl'eIS, Conservador de
Dípteros del Museo de Madrid, quien en muc'has. ocasiones me ha prestado
valiosa ayuda y a quien debo 'también una num:eros·a) serie de ,ca1sl todas tas
especies, del Museo m,encionado, para comparación.
No me resta más que mencionar los buenos amigos D. Francisco Español
CoIl, del Museo de Barcelona, y los Doctores D. Enrique Balcells, de ¡a Uni·
versidad de Barcelona, y D. Juan Gil Collado, de Madrid, por su amabilidad
en la resolución de dudas o ayuda ibiográfica. ~Il! la. determip,ación de ia¡¡

plantas me !ha. prestado considerable ayud'a D. Antonio Marcos, del Instituto Botanica de Baroelo!na, a quien: quedo iguailirnénte obligado.
Por último, deseo hacer constar que no me ha sido po,sibleconsultar el
trabajo de .J. Escherkundig, Ergebnisse eines derm Sam,:meln von Dipteren
gevvidmeten Aujenthaltes a:uj der Balearen. - Inseln Mallorca, 1. bis 21Mai 1908, publicado en el Mitteilungen tLer SchweizerischenEntomologische Gesellschajt, vol, XII, páginas 309-312, pUblicado en Berna en 1914, que
cita 3 gém~'ros con 4 'especies de sírfidos; perOl Su conterudo no alterará sensiblemente este trabajo.
.
. La determinación de especies ha sido' hecha utilizando principalmente
la m'a:gnffica. tnt>nografia de Gil Collado. y, en algún caso, la obra de Cae
CBandbook jM the identijicatiOn 01 British insect8~ Londres, 1953) Y de Sack
CDie jUegen de., Palaarktische Regian; syrp!tidae.1932).
GENERALIDADES

Con todo y ser los syrphfd4e. una de las familias de dipteros mejor cono..
cidasenE'sp,aña, pocO' estodavia lo qUe sabemOSllicetca de la distribución
geográfica 'Y caracteristicM de estos insectos; siendo unas 194 las especies
conocidas en la Península Ibérica. En Europa habrá tinas, setecientas espeCies.de las dos mil repartidas por !!la Tierra. No deja de ser curiosO! el hecho
de que una familia tan abundantemente representada por especies e indio
viduos 'esté poco O' nada estudiada 'e'n muchos paiseseuropeoo, faltando
trabajos modernos en 'al'gunos d,e eUos, como son Francia e Ita:J.ia:.
La di.ferenciación 'de esta familia de cualquier otra no ofrece dificultad,
por las caractel'Ísticas inconfundibles de su aspecto, venación alar, etc: La
determinación de algunas especies ··pued e ofrecer especiales dificultades,
sobre todo en los géneros Chez1oria, Chrysogaster, Melanostoma, Sphaero.
phoria y Eumerus, delbido unas veces a la. proximidad de las especies, otras
a lá mo:notoníade su 'aspecto,' y ,en muchas ocasiolnes a la gran' variabilidad
dé tamaño, ColliOTa.cióri, pilosidad, 'etc.
El macho, generalmente es holóptico, mientras que la hembra aparece
siempre dl.é6ptica: SOn iJisectos eSencialmente·heliotrópicosy' tloncolas, alimentándose el ima,go del néctar de las flores, sin manifestar 'especiales: preferencias fiorísticas; la gran mayoría de las ,especies visitan mUltitud de
fiores de las más va,riadas familia,s, \Sin atender, s:egún parece, al color, 'al)o·
ma' d' tamaño de Itas COrolBlS_
la-larva, gtmeralmente de forma normal, cilindrico-eónica. pero '8. veces
an6mala (género !Miicrodon), con aspecto de mol~co pumonado desnudo,
tiene también una. ecología y etologia muy variables pero fácilmente adaptada a biotopos nada especi8Jes: Gran número de especies, en la vida larvaria,
son· arídiófagas (géneros SyrphuS', Lasiopticus, Xanthogramma) , presentan-,
do la modalidad de ali'rilentarse exclusivamente de áfidos radicícolas muchas
de ellas (Pipizella, Neoascia, Paragus); se encuentran en la madera muerta
O' en descórri.'posición 111:$ larvas de Chrysotox1l!Tn, Xylota, cerioides, Milesia;

en iasagua,s retenidas en los troncos huecos de los árboles o en charcos y
depósitos de aguas con abundancia de materias orgánicas, viven las larv8SJ
de los Eristalis, Myiatropa, Helophilus y MlG,llota; en los tallos de las plantas
las Cheilosia,en los bulbos de liliáceas las de Memdon, siendo coprófagas las
de Syritta y Rhingia, micófagas las de Eumerus, comensales de himenópt-e.
ros (abejas, avispas y abejorros) como las Voluc'eUa y también mirm:ecófillias
como las de Microdon., e'te., etc .
. La gran variabilidad de hábitos y facilidad de adapt8JCión son comunes
al imago y larva, lo cual unido a la facilliidad dedilspersión que presenta; .el
primero, dan lugar a que la mayoria de '.especies cuenten con una extensa
ár~a de .disper~;ión. E,fectivamente, de las casi doscientas especies ibéricas
una es cosmopolita, 29 holárcticas, 2 ubiquistas en la Paleártida y 83 ser,e-we,
lan como europeo-ubiquistas pero colonizando muchas de ellas buena parte
de Asia o Norte de Africa; unas 38 especies son centro-europeas; !habitando
también en España. ResultMl únicamente como mediterráneas, algunas de
amplia dispersión, 26 especies. En cuanto a los ,endemismos, son unas, 15 las
especies que se consideran propias de la Península Ibérica, resultando ser
el 8 %, cifra relativamente elevada. En lo que se refiere a la fauna, balear,
el análisis biogeografico será expuesto al final de este trabajo, debiendo
señalar que no 'es posible asignar todavía valor de endemicidad a las dos
formas que posibll:emente son propias de esta fauna y que se mencirnan más
adelante.
,
En lo que s:e re!ieI1e a la etología de los sfrfidos, éstos presentan un vuelo
pe'culiar, propio de las especies de esta familia. Consiste en permmlecer el
inse'cto inmóvil en 'el aire, moviendo 'las alas rapídisimamen te, con il:a.s pa.tas semi-colgantes y el cuerpo rígido, pemnanedendO" así algún tiempO" y cambiando luego, bruscamente, de lado, la posición para reanudar Sl1 vuelo esta.
donario ,en otro punto próximo. Algunas especies efectúan estos vuelps. en
balanceo frecuentemente a dos o tres metros del suelo, como la VoluG'Ellla
zonaria, y en este caso puede confundirse con el de otros dípteros" especial~
mente Bombílidos, pero o.rdinariamente tiene lug~r a poca distancoi;~ del
suelo y por lo regular frente de algún obj'eto, que suele .ser una flor, pero
puede tratarse de una ramita, hoja, etc. Ciertos autores han creído ver,~
estos vu~osestacionariO"s sobre flores un sentido de contemplación .admirativa, atribuyendo a los insectos un sentido estético, al ser atrJ~ídos pO<l'~
vivo colorido de cie·rtas flores. Tal es la opinión de' Dal'wip" Wallace, Müller,
Errera, Gevruert, Lubbock, etc., mientras que otros autores creen que el sentido admirativo ode atracción no existe en los insectos. A es'te respecto,
Félix Plateau demuestra que muchas de las flores visitadas son pequeñas
y de colores apagados, verdes, etc., y que a menudo estos vuelos admirativos
tienen lugar fl'ente a una ramita s'eca o cualquier otro objeto. po,r mi parte
creo qUe generalmente se debe al mencionado hecho ai simplemente. un
hábito peculiar sin de'finida significación, .pero que con frecuencia se deberá
bien a (¡.bservación de algún enemigo, examen previo de un lugar de puesta!
y otras circunstancias similares.

No puede descartarse la facultad d:e distinción de colores ,en estos insec.
tos, ya que la exisitencia de conos en la retina de los dípteros ha sido puesta
en evidencia por numerosos histólogos, 'entre ellos Ramón y Cajal, y precio
samentecorre 'a cargo de estas células 'la facultad de percepción de c~r;
·por otra parte, en varias especies de insectos ha sido· comprobada. esta fa·
cultad, entre ellas con mucha exactitud en la abeja, de cuya percepción croo
mática tenem9S una idea posiblemente bastante aproximada a, la re'alidad.
Cierta especies de sírfidos presentan una 'semejanza, en mayor o menor
grado, con otros insectos, easi'siempl1e himenópteros (de los géneros, Vespa,
Odynerus, Bombus, etc,), locusa suele interpretarse como mime'tismo.. Pro.
bablemente se trata de mera conve'rgencia morfológica y cromática ~cci.
-dentaJ..

PARTE SISTEMATICA. - FAUNA BALEAR
SYRPHIDAE

Género Paragus Latreille (1802)
Comprende especies casi siempre comunísimas, cuyas larvas se' alimen-

tan de áfidos. En Baleares existen

4 esp~ies.

paragus tibiaZis (FalU, 1817.

Locali<iades. - Mallorca: Palma, Torre d'e/n P'au, con de'n Rebassa, Son
Vida, Bellver, Establiments, Buñola, Alfa:bia, Esporlas, Lluoh, Sóller (Compte); Arenal de Lluchm'ayor (Bequa·ert); pa1ma (López Corro); Coll de~n Re·
bassa y Palma. (López Banús).
Citas. - :Mallorca: MaJll.orca (Moragues).
Es la. especie más común del género, siendo abundante por todo y e:n especial en los sitios un "tanto húmedos con abundante vegetación, como son
los sembrados de alfalfa. Lo he cazado de febrero a. noviembre sobre multi.
tud de pla:ntas: Mte'dicago, smyrnium,~ Verbascum, Daucus, centaurea, Eryngium, Chrysanthem,um, EuphOll'bia, Sonchus, Mentha, etc.
Es una especie de dispersión muy amplia que coloniza 'las regiones pa·
leártica. y neártica (holártica). Muy común en toda España.
Varo 'I'Tleridionalis Beck. - Localidad¡es. -!M~o'rca: Arenal die Lluch·
mayor (Bequaert); Pwlma (Compte).
.
Citas. - Ibiza.: Ibiza (Gil).
Esta forma ha sido cazada en junio y octubre. Bequart la hauió abun·
dantemente en el Arenal ,pe'ro yo atribuyo a esta forma muy pocos de los,
ejemplares que he caz.ado, pues casi todos los que he visto pertenecían a la
variedad siguiellte. Ha sido citada. rarísimas veces en España.

..

Varo trianguliferus Zett. - Localidades. - Mallorca: Palma, Esporlas,
Can de'n Rebas1sa, Sóller (Compte); Palma (L6pez Corro).
Común, habiendo sido cazada de febrero a septiembre. Muchos ejemplares
son trán.sito a la varo meridionaZis Beck. Es una forma común en España.
Varo haemorrlwus Meig. - Localidades. - Mallorca: tan común como
el tipo, de mayo a noviembre (Compte); Palma (López Corro),
Se encuentran formas de transición a las anteriores variedades mencionadas, siendo comunisima aqlÚ yen toda España.
Los ejemplares baleáricos de P. tibiaZis son idénticos a la forma típica,
pero muestran una decidida tendencia a ser de menor tamaño que el! normal, no siendo raros los ejem[llares de escasamente 4 mm. de' longitud.
Paragus bicolor (Fabr.), 11'194

Localidades. -l'J.llallorca; Palma, Vallldemosa, Lluch (ComIlte); Palma
(López Corro).
Citas.. - Mallorca: Mallorca (M.ora;gues).
Especie holártica, abundantemente esparcida por España pero no muy
frecuente en Mallorca la forma. típica, siendo más común la va.r. testaceus
. Meig. He cazadoes,te insecto de abril a octubre, sobre flores de Smyrniwm
olusatrum, Medicago sativa, Daucuscarota y Eryngium campestre.
Varo testaceus Meig. -iLocalidades,. ~lMallorca: Palmia, VaJlJdemosa

(Compte),
Esta forma la he hallado de Junio a octubre.
Varo arcuatus Meig. - Localidades, - Mallorca: Arenal de Lluchillayor
(Bequaert), un so~o ejemplar, macho, cazado en junio .
. Paragus strigatus Meig, (1822)

Localidades. ~ Mallorca: Palma (Gompte y López Corro).
Se trata de una especie mediterránea, probablemente de la parte occidental de esta sub región, común en España. En lo que se refiere a Baleares
la considero más bien escasa, pues únicamente he visto tres ejempla.res, ca··
zados 'al vuelo en abri~ y junio.
Paragus guadrifasciatus Meig (1822)

Localidades. -Mallorca: Palma, Esporlas (Gompte); Palma (López Corro).
Citas. - Ibiza: San Agustín (Gil)
Especiecentroeuropea, frecuente :en ESIlaña excepto en el sur. En J3a,..'
leares puede considerarse poco frecunte, pues no he vis~o más que una. do.
cena escasa de ejemplares, capturados de febrero a septIembre. Sobre Mentha rotundifoUa.

Género Pipiza F~ilen Wl1Ó)
ESp~~iés frecuenteIpente de amplia dispersión, rar~s en' España, Sus larvas, s'0Il, tambiéil' afidiófagas, No he visto especies balearicas
este género
pero hay uha, citada por 'Moragues, sin aútor, que 'ignoro cuál pueda ser.

de

Pipiza continita (nomen vanum)

CitaS. - Mallorca: Mallorca (\MoraguesL
RcSult'a ser esta especie inidentificable, no estando mencionada en la '
monografía'de Gil Collado ni en otras publicaciones' conSultadas. En la colección de dípteros <itUe perteneció.a Moragues, ¡¡arte de la cual todavía se
conserva en el Instituto depíÚfua,: no existe ninguna Pipiza balear. Falta
confirmar la presencia de este géne'ro en estas islas y, al mismo tiempo, e,s·
tablecer la identidad de 'esta especie que bien pudIera haber sido publicada
sobre un quirónimo y, por tanto, Silr nomen nudum.
Género Cheilosia Meigen' (1'822')
Las espedesesrpañolas de este género )!!on n~erosá.~,. de: aspecto poco
variado y coÍífrecuencia dificilesde determinar. Las ibéricas son casi toda.
de ampiía dispersión 'en Europa y raras o pocofre'cuente-s en nuestropats.
Larvas fitófagas, viviendo en las raices y t~lols de umbelíferas, escrofUlariá.
ceas, liliáceas, compuestas ya 'veces en. lo~!hoftgó8~'

Ch~ilosia scuteU,ata(Fám, 1817.
Localidades. - MaUorca: Esta'buméIíts 'CColIllpte).'
El único ejemplar de esta especie que ,he visto ~bcapturé eIl m,ayoenuna.
umbela. de Daucus carota, Es una.' especie ubiqu¡'sta ,en Europa, bastante rara
en España.
Género MelanostOlma Schiner (1860)
Dos especies muy próximas, de serparacióndificil, y otra bien distingui.
bleconstituY'en ~a I'epres,entación balear y española del género. Solamente
estaba. citada de Bale'ares una especie ,la M. meLLinum L., repetidamente se·
ñalada por varios autores, y que yo he hallado raras veces, pueS refiero a M.
scalare F.la casi totalidad de ejemplares· cazados, gue se aproximan alcentenar. El caracter distintivo que utilizo es el de la arista antenal, que puéde S'€T
pubescente o lampiña, pues los demá:s.carac~er~spareceri muy p~co precisos
y variables, según se desprende de las descnpclOnes y del materlal de comparación que he utilizado.
Larvas afidiófagas, invernantes.
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Localidades. - Mallorca: Palma, Establiments, Torre de'n Pau, Coll de'n
Rebassa, (Comp,te); Palma (López Ba~nús y López Corro); Lluch (Museo de1
Monasterio).
' -,
Especie ampliamente esparcida por la región holártica"comunístma en
España. Las -numerosas, capturas mallorquinas han sido hechas de rebrero
a noviembre; las plantas visitaJQ.as son Smyrnium olusatrum, Daucus cfLrotC4
Mentha pulegium, Euphorbia

sp. y Medicago sativa.

".

Como antes he in4icado, refiero a esta especie .todos los ejemplares que
podrían confundirse con M. mellinum basándos,e en la pilosidad que presen.
tan las aristas antenales obse,rvadas a 60 a~entos; se perciben perfecta.
mente cortos pelitos 'hasta casi el extremo de la arista, la cual es glabra en
mellinum. Si hago especial mención de este. hecho y remarco la atención
puesta en la determinación de ambas especies, tan fácilmente confundibles,
se debe al hecho de que esta especie no ha sido citada ninguna vez y, por
el contrario, la mellinum aparece mencionada repetidamente en publica.
ci()nes yelemplares comunicllodos (n litteTÍs.
Melanosto~a

melli1!-um

(L.),

17{?8

Localidades. -':M:allorca: Alcudia (Be<r~ae;rt); palma? (Compte).
Citas. -'Mallorca: Mallorca (M-oragues); Inca (Lozano).
Menorca: Mahón, Santa aald.ana (Vilarrubia y ESpañol).
También de repartición holártica y. comunísima en España.
Muy pocos ejemplares he visto entre el material balear que pudieran re.
ferirse a esta especie y casi todos los, elemplares estabap. en tal mal estado
(varios de la colección del Institúto), que cabe la duda de si la arista es casi
totalmente lampiña por 'frotación; a¡gunos ,ca,zados p'or mi es posHJle s~an
m,ellinum."
n'

,,

-

.

Las' fechas de captura 'son de abril Y' junio. Los ejemPlAres capturados
por Bequaert me dice Jo fu~ronen flQres de Ta¡rnarix.
.
Melano3'toma
ambiguum.
(Fall.), 1817
, •
•
t:~

~

Localidades, -Mallorca: Palma (GompteL
El único ejemplar que he ce.pturado 10 fl,lé en umbelas deSm:¡¡rnium
olusatrum, tC:l mes de abril. Coincidebnstan te bien con la descripción ele
Gil, pero es notab1,e la coloración general, más azulada Q.11e negra, <;.tue pre.
senta casi todo el insecto, que es macho:
La especie, de dispersión holártica como las anteriores, es rara e1;1 España.
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Género. Xanthandrus verrall (1901)
Xanthandrus comtus (Harris), 1776

Localidades. -Mallorca: Palma (López Banús.).
Citas. - Ibiza: san Agustín (Gil).
Es poco frecuente en España y lo mismo en Baleares, de donde sólo he
visto un :ejemplar, hembra. Las fechas insullares, de captura son de septiembre y diciembre. Tiene amplia repartición europea.
Género Lasyophtícus Rondani (1844)
Tres son las especies españolas y todas ellas viven en Baleares. De variada
dispersión geográfica, son comunes en todo España.
Las larvas, que s,e alimentan de homópteros áfidos, son invernan tes.
Lasyophticus pyrastri (L.), 1758

Localidades, - Mallorca: Palma, Coll de'n Rebassa, Establiments (Compte); Palma (Lopez Corro y López Banús); Lluch (MUseo del Monaste'rio); Baleares (Instituto Bailear).
Citas. - Mallorca: Mallorca (lMoragues).
Menorca: Mahón (Vilanubia y Español).
El are a de dispersión de esta especie, comunísima en España, comprende
las regiones paleártica y neártica.
En Mallorca es muy frecuente, hab~erido sido cazada de marzo. a noviembre sobre fiores de Euphorbia helioscopfa, Smyrnium olusatrum y una ClUcífera de fiores blancas; a veces, en las ramitas tienus de Pinus halepernsis.
Lasyopliticus seleniticus (Meig.l, 1822

Localidades. - Mallorca: Palma (Compte).
Solamente tengo dos eJemplares ,obtenidos el mes de abrí[; esta;ban posados en una pared.
Se trata de una especie ampliamente esparcida por Europa, y bastante
común en España.
Lasyophticus a.lbomaculatus (Macq.), 1842

Citas. -- Ibiza: San Agustín (Gil).
La captura por Giner 'en Ibiza. de esta especie es el único dato de la existencia del albolffl,aculatus ,en Bale¡¡xes. Si bien no he visto ej empllares mallorquines ,creo indudable su existencia en Mallorca, ya que es· una. especie
circunmediterránea bastante común ,en España.
La especie ha sido cazada en Qctubre.

Género. SY.rphU8

Fab.ric~us

(47.75).

Lo constituyen gran número de eStlecies, comun,isjwas,lJ,~a$".l;>,~stat:lt!l' taras
las otras; todas, menos una, son de amplia disp~x:stón geográfica. Sus. lar.
vas son afidiófagas.
Syrph1l8 alb08triatus (Fall.), 1817

LOCalidades. - Mallorca: Palma y alrededores, Valldemosa (CompteL

No tengo seguridaJ plena de si mis ejemplares se refieren, a la fo~ tipica o a [a varo confmus Egg., pero probablemente se Pefier..en a. la. últtma.
pues la forma bal:ear (4 hembras y 1 maeho.), coincide '~as-ta.Q,te. bien ~ la.
descripción que da Gil en su monografía. y ademas 00Ja l,ldl e!em~ d,~
Museo Nacional que ha comparado; etiquetado como p'e,rtenecien1le a, eS:t4l

Syrphus albostriatus Fall.

variedad. Por otra parte, parece ser que en ESpaña hasta ahora no ha. sido
hallada la fOIma típica..
La especie es europeo.ubiquista y parecese'r bastante rara en España;
quizá 'no lo sea tanto. en MaGlorea.
Las capturas las hice en flore's de Sonchus olcraceus y Smyrntum Wv.$,f),·
trum, de marzo a octubre,
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Syrphus macularis (Zett.), 1843.

Citas. - Mallorca: lMaJ:lorca (Moragues).
lia especie 'es holártica pero es muy rara en ESpaña y ",ebe serIJ¡o también
en Baleares. En la colección del Instituto (y~ he dicho que en eUaexiste lo
que resta de la colección que perteneció a Moragues), no lo he visto,.
Syrphus lasyophthal'mus (ze1tt.), 1843

Citas. - Mallorca: M'ira::liar (Yerbury) .
Menorca: San Cristóbal (Yerbury).
Es una especie también abundantemente' esparcida por Europa de cuya
presencia en España únicamente conozco las citas: de' Yerbury, siendo pues
las Baleares la única región española en que parece haber sido hallado.
Syrphus ribesii (L.), 1758.

Localid'ades..-'MaIliorca: Palma, Establiments, Esporlas, Co11 d',en RebalSsa (Compte); Palma, (López Banús y López Corro); Mallorca CBequaert).
Citas.-Mallorca: Mallorca (/Moragues).
Es una espede muy común, caz.ada de febrero a octubre, sobre flores de
Smyrnillm olusatru;m, FoenicuZum vulgare, Cistus saJvia.efolius, Eyngium •
campest:"e, Daucus carota, 'e'tc.
Es muy frecuente en todo España.. Fuera de aquí existe en las regiones

paleárttca y neártica.
Va.r. vitripe.nnis Mlei:g.- 'Localldades.- Mallorca: Establiments (CompteL
Esta torm!aesconsiderada por algunos: autores como especie distinta del
S. n"be'sii, pero si~~endoen este caso el criterio de Gil Collado opino que
verda.derameñte no eS más que una variedad de la mencionada elspecie.
Es bastante común en la Penfnsula. El único ej emplar balear <;)'Je he visto
Son Bauzá (Establiments); el mes de abril, sobre una corOl1a
lo ,capturé
de Cistus salviaefolfus.

en

Syrphus excisus (zett.), 1843.

Citas.- Ibiza: San Agustín (Gil>.
El ejemplar ebilsitano que cita Gil rué cazado por Giner Maríel mes de
septiembre.
Vive 'en toda !la. península, siendo ubiquista en Europa.

.

Syrphus cOTollae (Fabr.), 1794.

Loc'alidades. - Mallorca: Palma., Buñola, Go11 d'en Rebassa, EsporIas, Establiments, Bellver, UUCh, Pollensa, Valldemosa, (Compte); Palma (Lóp~
Corro) i Alcudia (LÓpez Banús) i Llucn, (Museo del l.\IIona~terio);

3~

•

citas.- Mallorca: Mallorca (Mor8lgues).
Menorca: Mahón (Vilarrubia y Español).
Ibiza: San Agustín, Ibiza (Gil).
Es muy abun<ll1hte por todo, habiendo sido caza.da de febrero a diciembre.
En flores de Ecballium, Helichrysum, Euphorbia, Smyrniúm, Soochus ,Merendera, Reseda, etc.
Es una especie m.uy común y ubiquista en la región paleártfca., pasando
a buena parte de la oriental.
.
Varo nfgrofemoratWJ Maoq.- Localidades.- Mallorca.: Palma (Compte>.
Esta variedad, que simplemente es una forma melánica, como· en tantas
otras especies, parece s.er rara en Baleares y no abunda tampoco, en E·sna.ñ.a..
El único ej emplar cazado :lo rué en diciembre.
Syrphus nitidicollis Meig. (1822).

Citas.- Mallol1ca: Mallorca (M'oragues).
Si bien se trata de una especie que coloniza muchos paises europeos, en
España parece ser rara y lo que se refiere a Baleares: indica. lEa misma circunstancia, siendo una de las pocas ~species que no he visto, pues falta también en la colección del Instituto.
',- f

Syrphus sp.

Dos ej emplares, de ambos sexos, cazados por mí en Alfabia, cerca de Buñola (Mallorca.), en 'agosto, no puedo referirlos tod:avía con certeza a. ninguna
especie, si bien es posible se trate del Syrphus braueri Egg., especie centroeuropea presente también en el Norte de Españ-a (Cataluña), donde es muy
rara.
Dejo para otra ocasión la confirmación de esta especie, limitándome por
ahora a :señalar la posibilidad, casi certeza, de ~ue se trate de la mencionada
especie.
Syrphus balteatus (Deg.), 1770.

Localidades.- Mallorca: Palma, Coll d'en Rebasa, EsporIas, Valldemosa,
PoUensa, Lluch, Inca, Establiments (Compte); PaJIna (·colección de Montesióñ); Palma (López Corro y López BanlÍs); Lluch(colección d'el Monasterio).
Citas.- M'allol1ca: Mallorca (Moragues).
Menorca: Ma'hón (Vilarrubia y Español).
Es muy ·abundante por todo, hallándose de febrero a diciembre.Visita 1a's
corolas de AsphodeZus., Me.dicago, Chrysantherrruum, Reseda, SonchUJJ~ S'TTij/rnium. Euphorbia, Daucus.

Soa extiende por toda la región paleártica, siendo comunlsima en España.
Varo anaalusiaca Stro-bl.- Localidades.- M'allorca.: Palm.a (Compte),
Citas. - Ibiza: Ibiza y San ,A'gustín (Gil).
..........
.~

-

Los dos únicos ejemplares que tengo fueron cazados en marzo; los ibicencos son de noviembre y diciembre.
Es otra f0l'ln:a obscura que no parece abundar en España.
Syrphus bifasciatus (Fabr,), 1794.

Citas.- Menorca: Mahón (Vilarrubia y Español).
'lIa foma i:ípica, ubiqtüsta en Europa, parece ser muy ,esca.sa en España

y Ili'tnítada al norte ;y Menorca; parece estar substitu:í:da en casi toda ESllaña
por 'la vlIlriedadtrtfaséiatm 'Strobl. también señalada en Menorca y única
forma que he visto en Mallorca.
Losej emplares menorquines fueron cazados en aibril.
Varo trifasciatus str6bl.-"- I.lOlcalidades.- Mallorca: Palma y alrededoTes
(Compte); Arenal de Lluchmayor (Bequaert); Palma (López Corro).
Citas. - Menorca: GM:ahón (Vilarrubia y Español).
La d6cenade ejemplares pertenecientes a esta e,specie y de procadencia
balear, que he 'estudiado, correspondían a la varo trifascia,tus. Fuel'On cazados de febr'ero a abril, sobre Smyrnium olusatrum y Sonchus sp. (prope S. ole-

raceus).
Syrphus auricollis 'Meig. (1822).

:nocálidad:es.- 'Mallorca:Pa1ma, Coll d'en Rebassa, Lluch (Compte).
'Suele encontrarse casi siettlpre ,en determinados lugares, locálizados, donde;a,"vece'S']:ahe'cazado repetidamente. De febrema díciembre, en flores de
Smyrnium olusatrum, Reseda alba y 'en las hojas tiernas de pino.
'La especie:quecoloniza todo Europa y es bastante común en España, se
encti6htta en Yallorcacasi siempre bajo la forma maculicornis; es curioso
consignar qUe de un total de unos trein:ta ejemplares examinados, apenas
habla unos pocos pertenecientes al sexO' masculino.
varo maculicornisZett.- Localidades.--'- Mallorca: palma y alrededores
(Co~pte),; Palma (López Corro).
,:Citas.- Ibwa.: Ibiza, San Agustín (Gil)
-Es ,bastante:rnáB frecuent'e: qUe la forma típica, de la que sólo he .visto
siete u oCl1'o' ej emrplares. Cazada de: marzo a diciembre.
Syrphus ochrostoma (Zett.l, 1849.

Citas.- Mallorca: Mallorca ('Moragues).
':Ótrnde:1:as''eSpecieshólártieas rara en España, cuya presencia en Baleares 'no 'puedo confirmar pues no he 'visto ningún ejemplar y, desdelue:go,
falta en la colección del Instituto.

Género Sphaerophorfa Sto Farg. ei Servo (1825).
Tres son lasespe,cies 'españolas, toda's comunes y de amplia dispersión
geográfica, viviendO' también en Baleares.
Dos especies de 'este género son a menudo difícilmente sepa-rables, prin.
cipalme'nte las hembras, y en algún caso es poco menos que imposiible; en
efecto, 1'8. distinción de las hembras de S. menthastri y S. scripta suele basarse
en la pilosidad escutelar, predominantemente negra ,en la primera especie
y amarilla en la segunda, pero este caTácter falla en la varo taeniata Meig.
de la menthastri, pues la presenta amarilla. otros caracteres distintivos
que señalan los autores son siempre muy imprecisos y tan va,riab}es ~n una
como en otra especie. La distinción de los ejemplares dudosos la he resuelto
con la clave que da Cae en su obra Diptera (1953) del Handbook tor .the Identification of British Insects, que he podido utilizar gracias a loa, amabilidad
de D. Salv'ador V. peris, de Madrid. El carácter que Coe considera más im·
portante para las hem,bras, únicas verdaCleramente difíciÍes, es la existencia
de una faja desnuda decerditas en la parte inferior del fémur o bien reveso
tida. de ellas, respectivamente; creo qu~ ,en general puede aceptarse cOlmO
bastante seguro este carácter, pero es preferible considerar también la pilo.
sidad escutelar y otros detalles que ha veces confirman la determíIiación.
Las larvas de estos dípteros son afidiófagas.
Sphaerophoria menthastTi (L.), 1758.

Las únicas citas de esta es'pecie que se refieren a Baleares son de la varo
taemata Meig., la que no me decido a señalar entre los ejemplares. estudia·

dos debido a que algunos: que podrían serlo, por la, pilosidad escutelar ama,.
rUla, no presenJ;an las. manchas abdominales típicas de esta. forma.
Varo taeniatci.'·Meig,- Citas.- Mallorca CEidmann>'
Ibiza: Ibiza (Gil>.
Sphaerophoria scripta (L.), 1758.

Localidades.- Mallorca: Palma, y alrededores, Esporlas, Establimen.ts.
Sóller, Lluchm ayo r, Valldemosa, Pollensa (Compte); Mallorca (Bequaert);
Palma (López Ban.ús y López CQ,rro); Mallorca (colección del Instituto');
Lluch (col. del Il\lonasterio).
.
Citas.-oMénorca: 'Santa Galdana C!l:&pañol y Vilarrubia.).
E'specie hoiárti:ca comuni'sima en E:spaña y que en Mallorca se encuentra
por todo. Principalmente se la óbs:erv.a,en infloresctmcias de algunas umbelíferas y en ciertas plantas de sitios bien irrigaidos, como es la alfalfa, y también el trigo .en primavera. Los ej emplares baleáricos han sido cazados de febrero a noviembre; las flores visitadas son muy numerosa~: Daucus, 'Sm:grnium, Medioago, Foeniculum, Euphorbia, Reseda, Beta, Chrysanthem:wm, etc.
Varo d.ispar Loew.~ Localidades.- Mallorca: ·Palnla·{COIQ;pte ).

Citas.- MaUor,ca: Mallorca (Morag1les).
Unos pocos ejemplares, de esta forma los he obtenido en junio, pareciendo
ser relativamente escasa en comparación con 1M muchos ejemplares tipicos.
Varo strigata Staeg. - Localidades. --Mallorca: palma (Compte).
Un macho, hallado en marzo, responde a la descripción de esta variedad
que, al parecer, escas,ea en Mallorca.
Sphaerphoria l'ueppelli Wied. (1830)

LocalidaJdes.- Mallorca: Palma, Torre d'en Pau, Establiments, Lluch
(Comptel.
Baleares: BaleaTes (colección del Instituto).
Especie muy extendida ,en Europa pero rara bajo su forma, típica en España; la mayoría de las citas españolas son de la variedad nitidicollis Zett,
a la invers'ade lo gue ocurre en Mallorca, donde ia mencionada variedad no
ha sido vista mlentras que la forma tipica es frecuente.
Visita las flores de Rosa centifolia, Smyrntum olusatrum, Beta vulgaris
y Daucus carota. cazada de mayo a octubre'.
Varo calceolata fMacq.- Localidades.- Mallorca: Establiments (Compte).
Sólo tengo un ejemplar, cazado en mayo en Son Bauzá (Establiments);
tiene un cierto interés este hallazgo pues la única cita española que' conozco
es de Tarra,gona.
Género Ischiodon Sack. (1913).
Ischiodon aeg1jptiu'm (Wied). 1830.

Citas.- Ibiza: San A'gustin (Gil).
Interesante especie mediterráneo-'etiópica, cuya única cita española pa.rece ser ésta de Gil, sobre ej emplares capturados por Giner el mes de octubre
en Ibiza.
Géne'ro Volucella Geoffroy (1764).
Media docena de ,especies europeas pertenecen a ,este género, de ellas
cinco viven en España siendo exclusiva una.
Las larvas son gruesaJs, casi espinosas, y viven en los nidos de him,enópteros (Vespa, Bom.bus, etc.) como sapr6fagas y depredadoras.
Volucella zonaria (Poda.), 1761.

Localidades.- MalJ.orca: Palma y alrededores, Porto Pi, Esporlas, Pollensa (Compte); Lluch (colección del Monasterio); PoUensa (López Corro).
Bale'ares: Baleares (col Instituto).
Citas.~ M'aIloI1ca: Mallorca (Moragues).

•

Especie europea, más bien de la región central, frecuente en España. En
Mallorca no abunda pero puede ser frecuente en algunas localidades; las
capturas son de ma,yo a julio, y la úntc~a planta sobre la que he visto un
ejemplar era la dipsácea Scabi08a marítima, viéndosela habitualmente en
vuelo estacionario a cierta altura del sue'lo' o cerca de plantas indetermina.
das. Todos los ejemplares mallorquines examinados, en número de una vein·
tena, eran de gran tamaño: 19·21 mm.
Género Eristalis Latreil:le (11802).
Especies de variada significación biogeográfica pero a menudo comunes
y de amplia dispersión.
Sus larvas son zoófagas y se desarrollan en las aguas poco, limpias, con
abundantes sub:stancias o'fgánicas, perm!tneciendo cerca de la superficie'
y respirando por m.edio de un largo tubo posterior, retráctil
Eris~lis

(Eristali1l.US) sepulchralis (L.), 1758.

Localidades.- Mallorca: alrededores de Palma (Compte>.
Unicamente he \ftsto esta especie en una alberca casi completamente
seca de los alrededores de Palma, y que suelo viBitar todos los' años pero úni·
camente en el actual he observado la presencia de est.a especie, que no había
visto hasta ahora. El pasado verano observé que en el interior de la mencio.
nada alberca, cuyo fondo de cieno estaba seco y en el resto había unos pocos
centímetros de sucia agua, volaban o estaban posados en el suelo gran número de E. sepulchralis, que parecían ir en aumento a medida qu'e' pasaba
el tiempo; a los dos meses (finales de septiembre) podIan contarse a centenares los ejemplares que volaban en el reducido lugar (aproximadamente 150 m.
cuadradOS), mientras que en el exterior eran escasos.; a los pocos: di8.Slllovió
abundantemente, circunstancia que se repitió hasta aumentar varios decímetros la profundidad del agua retenida en la alberca, y ~1 desaparecieron
los Eristalis.

La especie esta esparcida por la Península ibérioa, excerp,to quizás, la parte meridional, y es ubiquista en Europa.
Eristalís

(Lathyrophtha~1nrus)

aeneus (Scop.), 1763.

Localidades.- Mallorea: Palma, Coll d'en Rebassa, Bellve'T', Establiments,
Esporlas, Pollensa, Inca, Lluchma,yor, (Compte); Albufera.,- Alcudia, (Be
quaert); Palma CLópez Corro).
Baleares: Baleares (Co.l. del Instituto).
Citas.- Mallo.l1ca: Mallorca (M'oragues).
Es com·ún poI' doquier, habiendo sido cazado de febrero a diciembre. Las
planta;s cuyas flores visi.t.a son.: Helichrysum stoechas, EuphO'rbi'a helioscopia,
smyrnium olusatrum, Dau~ carota, Foeniculum vulgar~, Inula viscosa,

Es también cómún en España,
tica.

h~bitando

las regiones paie1árt¡'ca y neár-

Eristalis (Eristalodes) tamtiops Wied. (1818).

Localidad,es.- íMallorca: alrededores de Palma (Compte); Palma (López
Corro).
Baleares: Baleares (col. dei Ins,tituto).
Citas.- Mallorca: Mallorca (Mbragues).
Menorca: Mahón (Arias,).
Los cinco ej emplares de la colección del Instituto están 'con una etiqueta
general qUe dice "Eristalis horticola Dej.; Baleares", que evidentemente no
es su etiqueta original.
, Parece ser más bien escasa esta especie y algo localizada. La he vistO' de
abril a diciembre, sin que pueda señalar la especie de la flor visitada en ninguna de las pocas ve'ces que la hel visto posada.
En la Península tampoco abunda, siendo mediterráneo-etiópica.
Eristalis (Eristalormyia) tenax (L,), 1758.

Localidades.- Mallorca: Palma, Arenal de Lluchmayor, EstabliJments, Esporlas, Valldemosa, Deyá, LIuch, Massanella, Buñ01a, Inca Sóller, Manacor.
(Compte) ; Alcudia CBequaert); palma (LópeZ Banús, López Corro, Ribas);
Lluch (col. dellMonasterio),
Baleares: Baleares (col. de~ Instituto),
Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues),
Menorca: Mahón, ForneHs, Ciudadela (E'spañol y Vilarrubia),
Abundantísimo por todas partes, pudiendoconsiderársele el sírfido más
vulga.r. Lo he obs¡;;rvado todos los meses del año, sin excepción. Las flores
visitadas ,son numerosísimas, de las cuales citaré al azar algunas: Galactitis,
centaurea, M'yoporum, Helichrysum, Inula, pelargonium, Verbascum, Chrysanthemum, sm:yrnium, Daucus, Foeniculum, Rosa, Sonchus, Urospermum,
Calendula, Euphorbia.

Esta banal especie es la única cuya área del dispersión es total, siendo
pues cosmopolita. Varía considerablemente de coloración constituyendo las
variaciones siguientes.
Varo hortorum. Meig.- Localidades.- Mal:lorca: Palma y ESporlas (Compte); Palma (López Corro),
Citas.- Menorca: Mahón (Vilarrubia y Español).
Es una forro,a muy común que se encuentra, en todo tiempo.
Varo campestris Meig.-'- Localidades.- Mallorcl1,: Palma,etc. (Compte);
~ Si bien es común parece serlo menos que el horto1'um pero en cualquier
época puede verse.

r
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Erisfalis (s. sfr.) arbusforum (L.), 1758.

Localidades.- M:allorca: Palma, Coll d'en Rebassa', Buñola, La Granja de
EsporIas, Sóller, LIuch, Po1lensa (Compte); !Mallorca (Bequaert); Lluch (col.
del Monasterio); Palma (:López Banús y López Corro).
Baleares: Baleares: (col. del Instituto).
Citas.~ Mallo,rca: Mallorca (MO'ra,gues).
Menorca: Mahón, Fornells (Es;paño'l y VilarrubiaL
Es una vulgar elSpecie que ha sido cazada de marzo a noviembre'. Las fiores visitadas son desde luego muy variadas: Eryngium, Smyrnium, Daucus;
Verbascum, Myoporus, Helichrysl1;m, FoenicuZu'm, SCabiosa, Chrysanthemum,

etcétera.
Especie hoIártica, común en España.
Erisfalis (s. str.) pratorum Mei:g. (1822).

Citas.- Ibiza: San Agustin (Gil).
Se trata de una especie prin,cipa:lmente centrp-europea, común en Espa.
ña. Probablemente vive en Mallorca, pero no la he visto. El ejemplar citado
por Gil de Ibiza fué cazado en noviembre.
Género Helophüus Meigen (1885).
Solamente son tres las ,especies españolas y una la representación balear.
Las larvas son semejantesmorfológicamente y por su ecología 'a las del
género EristaliS.

.. .,.,... -.'.
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He'lophilus trivittatus (Fabr.), 1805.

Localidades.- Ma:llorca: Lluch (col. del Monasterio).
Baleares: Baleares (col. del Instituto).
Citas.- Mallorea: Mallorca (Moragues>.
Con toda se'guridad el ,ej empla:r de la colección del Instituto es de !Mallorca
y, posiblemente, e~ mismo sobre el cual citó Q.\{O'rSlgues ia especie en. esta isla••
Son estos dos ejemplares los únicos que he visto de esta especie.
En España es. frecuente, siendo su dispersión holártica.
Género Myiatropa Rondani (1844).
La única. especie del génerO' es ubiquista en Europa.
Larvas de aspecto semejante a las de Eristalis, provistas iguaimente de
un tubo caudal respira.torio; viven en pequeños conjuntos de a.gua, generalmente retenida en troncos huecos de los árboles.

Myiatropa florea (L,), 1758.

Lo:calidades.- Mallorca: Palma (Compte, López); Mallorca (Bequaert>.
Citas...- 'M&llorea~ Mallorca '(MO~); I'nea (C. Xhomas.).
Muy. comÚIÍt. en. Espaiía la' f<l1'mla: tipica. parece no serlo tanto en lMallórca; ~a mayor parte delos··e3~:Hlpjares s.e ap:roximanmucho más a la Yar•
.",igrotarsata,que precisamente esta.. citada ·rar~ente,4e la Peninswa.
Los ejemplares cap,turados lo h~.n·'Sido de abril a. junio, p~ro sin duda debe
de enco'ntrársele h'asta por lo menos octubre. Las !lo,res visitadas son Srrwr•
.",tum oZusatru'm, DaUCUB carota y ChrysantheJmum coronaTÍum.
Va'!; niY1'ota:1'sata"Schin,:- Localidades,"- MallOrca: Palma, Coll d'en -Re·

b'essa,;aellver,' EsporIas, Inca (Compte); Pailima (López Banús, López Co,rro,
~i.b$) :UuCl1 (-col. del 'Monasterio).
.
Baleares: Baleares (cO'l. del Instituto>.
Consid,ero esta variedad bastante más común que el tipo, siendo capturada. en las mismas fechas.
Un ejemp:rar macho mide, excepcionalmente, 8 'mm, de' longitud; las di.
mensiones normales son 11·15 mm.
~.

Género Me.rodon Meigen (1803>.

Las larvas 'so·n fitófag:as y se encuentran ordinariame·nte en-los bulbos de
diversas liláceas (Narcissus, AmariUiSl,etc).
Merodon ge:niculatus Str·obl. (1909).

Localidades.- Mallorca: Bellver (Compte>.
Citas.- Ibiza: Ibiza (Gil).
Solamente he visto un ejempl'arde esta especie, 'que cacé en un s'Oleado
claro del bosque de Bellver volando entre plantas. baj as, el mes de septiembre.
La otra captura balea,r es del mes de, noviembre. .
La especie está extendida por .toda :La. subreg'io"P: me4iterránea.y en ESpaña es frecuente,; hasta a,hora puede conside:raJ;'se escasa en ~aleares.
Género Xy·lota Meigen (1822).
Las especies españolas son generalmente de amplia dispersión en Euro·
pa y algunas 'en Asia o Nórteafué-tiéa, pero poco abundantes en ·nuestro pais.
Las larvaS sedesarrollán en la madera descompuesta, principalmente en
los huecos de los troncos en los que se retiene el agua de la lluvia.
Xylota 8egnis (L.), 1758.

LG.calidades.- -Balearll'!r (col del ¡nstituto);
fU, bien·la.-Rro~enci8rde los¡insectos. ·contep.idos en las colecciones del
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Instituto de Palma. a menudo es dudosa, considero en el presente caso indu.
d~ble la procedencia balear de los dos ej emplares de Xylo~a,que he vistQ. En
efecto, uno de ellos está en una de las ca.jas de la colección qUElP«;l,rtenElqiQa.,
F,ernando M0x:.agues'y de Manzanos; el otro 'estaba. dentro de'~ ca.Hta. heI'>!
mé'ticamente cerrada, con tapa de cristal, exac~amente igual que otf9S. ~1l'
ellos insectOs de la colección ·que fué de Ignacio Morag\l.El$ Ibarra.; am)Jqs .in.
sectos llevan una etiqueta con la exacta dete~inación y la p~lal;>ra "B,~ea.
res". Creo que con toda seguridad habrían sido cazados en Mallorca. por ,otra.,
parte, es una especie ubiquista en Europa, común en Francia, y no rara en
España.
La especie vuela de abril a septiembre~ 'siendo su etologia semejante a la
de otras especies del género.
Género Syritta sto Farg. Servo (1825).
Son de larvas coprófagas.
Syritta pipiens (L.), 1758.

Locaiidades.- MallOl1ca: Palma, Coll d'en Rebassa, Bellver, Esporlas, Alf.s..
bia y Orient (en Buñola), Establiments, Sóller, Lluc'hmayorfCompte); Lluch
(col. del Monasterio); Mallorca (Bequaert); Pollensa (López Banús); Palma
(López Corro).
Baleare,s: Baleares (col. del Instituto).
Citas.- Mallorea: Mallorca (Moragues).
Menorca: Mahón (Español y Vilarrubia); San Cri:stóbal (Yerbury).
Ibiza: San Agustín (Gil).
Los numerosos eiemplares estudiados son id~nticos a la forma típica,
siendo de notar que Yerbury citó esta especie de Menorca como dudosa, por
la captura hecha por Thomas y po·cock de un macho, que presentaba en los
fémures posteriores una aberración que dificultaba la determina'ción precisa;
la cita posterior de Vilarrubia y Español confirma la existencia de esta espe.
cie en la isla.
En Mallorca es muy abundante por todo, siendo las fechas de captura
comprendidas entre abril y noviembre. Las flores visitadas son igUalmente
variadas, entre la;scuales cabe mencionar la Mentha, Euphorbia, Smyrnium,
Eryngium., Beta, Daucus, Inula, Chrysanthemu'm, Foeniculum, etc.
Es común en toda España y su dispersión holártica.
SY,Titta spinigera Loew (1848).

Localidades.- Mallorca: alrededores de Palma (Compte).
Interesante captura de un 3010 ejemplar, machO, efectuada en 14 de sep.
tiembre último en las ·cercaníáS de Palma, ·en fiores de ~entha·8yZvestris. Es
posible que esta especie no sea tan rara en Mallorca como podría suponerse
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a la vista de este ejemplar único, pues la vulgaridad de las S. pipiens con la,
que fácilmente puede confundirs-e de visu, hace que despreciara la captura de
muchos ejemplare's 'entre los cuales podría encontrarse. De todas formas n()
debe ser frecuente, pues las pipiens estudiadas son casi un centenar, y además las tres o cuatro citas españolas son significativas.; -en nuestra patria
ha sido hallada en Alicante y Tarragona únicamente, siendo mediterráneoetiópica.
Género Eumerus Meigen (1822).
Comprende numerosas especies casi siempre muy parecidas, de distribución ubiquista en Europa o bien mediterránea, más o menos tendentes hacia
la región etiópica.
Larvas fitófagas, viviendo en los tallos O< bulbos de las plantas, tales
como orobancáceas, liliáceas, -etc.
i12~i~~_)I:,¡;tI,,; ; -:.:,-
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Eumerus barbarus '(Coqueb.), 1804.

Localidades.- Mallorca: Palma, Coll d'en Rebassa, Esporlas (Compte) ~
Palma (López Corro y López Banús); Palma (Arias,).
Citas.- Mallorca: Palma (Arias).
Menorca: Mahón, Santa Galdana (Español y Vilarrubia).
Ibiza: San Agustín (Gil).
He podido estudiar ,el ejemplar citado por Arias (col. de Madrid), siend()
el que también añado a la serie de los vistos por mí.

2..
Patas posteriores de Eumerus. -

1. E. barbarus Coqueb., 2. E. australis Meig.

Los ej emplares baleáricos han sido cazados de abril a octubre, s.end.o las
plantas visitadas el Sm:yrnium olusatrum, Daucus carota y FoenicUZum vul.
gare.
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Es muy común, de mucho el más vulga.r de l.os. Eumerus baleáricos. Comparativamente no parece ser tan frecuente en la Peninsula; es una especie'
.mediterránea, más bie·n de la parte .occidental de la misma.
Algunos de los ejemplares capturados me parecier.on en principi.o una
f.orma distinta, s.obre tod.o un.o que presentaba los .ojos casi totalmente lamo
.piñ.os y las antenas casi negras; posteri.ormente, ya la vista de numerosas
series de divel'Sa pr.ocedencia, me he c.onvencid.o de que se trataba de una
variación individual sin interés, teniendo en ·cuenta que el mal estad.o del
ejemplar permite sUP.oner estuviera fr.otad.o.
Eumerus australis Mei·g. (1838).

L.ocalidades.- Mallorca: Palma, Esporlas (Compte).
Citas.- Ibiza: 'San Agustín (Gil),
Es POC.o frecuente, pues sól.o he vist.o 10 ejemplares; las fechas de captu.
ra s.on de .abril'aoctubre, siend.o las plantas sobre las: cuales 1.0 he vist.o, el .
Foeniculum '/JuZgare y Da:ucus oorota.
Frecuente en España y de dispersión ibero-mauritana.
Eumerus pulchellus Loew, (1848).

Localidades.- Mall.orca: Alfabia, en Buñ.ola (Compte); Arerral de Lluch~
may.or (Bequaert).
.
C'itas.- Ibiza: San Agustín, Ibiza (Gil>,
El úniC.o ej eim.plar que he cazad.o lo rué v.olando en un ribazo hú:m¡eld¡o.
el de Beq¡uaert entre las plantas del monte 'baJo, siendo las fechas de captu..
1'a de juni.o a octubr:e·.
La especie parece s'er rara en España, .siendo circunmediterranea.
Eum,erus strigatus (Fall.), 1817.

Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues).
N.o he viato ningún ejemplar de esta especie, que parece n.o deberla esca..
sear puesto Que abunda en la Peninsula y es ulbiquista en Eur.opa.
Eumerus cvmoenus Loew (1848),

Citas.- Ibiza: San Agustín (Gil).
La captura de esta especie, por Gíner, rué en octubre.
Especie circunmediterránea, regularmente frecuente 'en España.

46

Género Ferdinandea Rondani (1844).
Ferdinandea aurea (Rond.), 1844.

Citas.- Mallorca: Miramar (yeTbury).
Es una especiecircunmediterránea de cuya presencia en España no ten·,
go otra noticia que la cita de Yerbury, referida a Mallorca; fué cazado en
abril.
Género Chrysotoxum Meigen (1803).
Espec:.es de variada dispersión geografica, de aspecto un Ümtü semejante a las avispas.
Larvas en la madera descompuesta y en el humus.
Chysotoxum intermedium Meig. (1822),

Localidades. - Mallorca: Palma y alrededores, CoIl de'n Rebassa, Buñola, Lluch, Valldemosa (Compte); Arenal de Luchmayor CBequaert); Lluch,
(Col. del Monasterio); palma (López Corro y López Ban.ús).
Citas.- Mallorca: Mallorca (Moragues).
M~norca: M~hón, Santa Galdana (Vilarrubia y Español).
Ibiza: Ibiza (Gil) ..

Frecuente en Mallorca, de febrero a diciembre, sobre Euphorbía,·Reseaa:
Chr¡¡santhem.um, Smyrnium, Sonchus.

Especie europea, principalmente del centro, con:'l:ún .en toda España.
varo nigrom.arginata Compte (1955).- Localidades.- Mallorca: alrede~
dores de Palma (Compte); Palma (López Corro).
Es una pequeña forma bastante constante, de ia que he visto 4 hembras
y 3 machos cazados e'n marzo y abril sobre Smyrnium olusatrum. próxUn,a
a la varo nanus Gil, difiere por las antenas de forma normal, las fajas abdo.
minales más definidas, y limitadas, patas bastante obscuras (amarillo páli~
das en nanus) etc.
Género Callicera panz

(1~Q.9)'

Las especies 'españolas son dos, ambas europeas y raras en nuestro país.
Callicera rufa '8chumm. (1841>.

Localidades.- Mallorca: alrededores de palma (Compte).
El único ejemplar cazado es macho y fué cogido en flores de Smyrnium
olusatrum. planta que siempre me ha, proporcionado excelente botín" el
mes de abril.
La especie es centroeuropea y rara en Esopaña, en donde sólo ha sido cazada un par de veces.
Desgraciadamente e!L ejempDar está parciaJm~nte $Stropeado por los
Anthrenus, no obstante lo cual la parte anterior del insecto, en buen estado,
.
permite la identificación inmediata.
Género Cerioides Rondani (1850).
Son dos -e.species de distribución europea princip~ente las halladas en
España y Baleares Sus larvas se encuentran -en las heridas de los árboles y
ocasionalmente -están -citadas en las tlores.
Cerioides vespiformis (Latreille), 1809.

Localidades.- Mallorca: Palma, Coll d'en Rebassa (Compte); Lluch (cdl.
del Monasterio).
La he capturado sobre DauC1,l.S carota, Ruta graveol~ns y una umbelifera .
indeterminada, de mayo a julio. La docena de ejemplares estudiados, pennite
asegurar es frecuente, relatívamente, en Mallorca.
Común en España, siendo su dispersión circunmediterránea.
C6ITioides conOlpSOides (L.), 1758.

Citas.- Mallorca: Mallorca CMoragues).
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Es una especie esparcida por toda Europa, muy parecida a la anterior y
mucho menos frecuente' que ella en España. No he visto ningún; ejemplar
oalear.
El periodo de vuelo debe ser de mayo a septiembre.

Análisis biogeográfico.
El 'conjunto de los sírfidos de Baleares 'aparece! agrupado en 21 géneros
que comprenden 51 especies y otras dos de carácter dudoso. La Significación
biogeográfica deestase'species, p,rescindiendOl de las variedades, quel suelen
tener interés muy res,tringido, aparecen las especies distribuidas de la siguien.
te forma (sigo en general, el ~riterio de Peris).
Especies
id.
id.
id.
id.
id.

cosmopolitas
holárticas
paleoubiquis tas
europeoubiquistas
centroeuropeas-españolas
mediterráneas

1.

16.
2.
15.
5.
12.

según lel criterio de Peris, las especies mediterráneas pueden dividirse en
la siguiente forma:
Especies
id.
id.
id.

circunmediterráneas
mediterráneo-occidentales
ibero-mauri tanas
mediterráneo-'etiópicas

5.
3.
1.
3.

Restan pues dos especies indecisas, que son, una P'ipiza sin significación
conocida y un Syrphus, probablemente: centroeuropeo.
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FLORA Y FAUNA. ECOlOGIA
'Breve visita a Mallorca de dos naturalistas
pOI

c. W. Mackworth - Pra;ed

(F. L. S., F.R.G.S., F. R. E. S., M. B. O.

u.)

(traducido del inglés por Arturo Compte)

En una breve visita a Mallorca realizada en abril de 195\5 por mi amigo G.
L.C. y yo, tuvimos o'casión de realizar nume'rosas observaciones botánicas y
zoológicas, referidas éstas a las aves y lepidópteros. Un resumen de estas ob·
servaciones" agrupadas según la región estudiada, es el presente escrito.
Area de Palma (días 1·4 de abril).- Nos inshl1amos en un hotel
situaao en Bendinat, a cinGo millas al oeste de Palma, con pinos en la parte
anterior a lo largo del mar, y monte bajo (ga.rriga,)en la posterior; este últilno lugar estaba en ruquellas fechas completamente azul ~or las flores, de la
abundantisilna Globularia alypum. Entre las plantas que había por doquier
destacaba una alta leguminosa de hoj as glaucas y floreada de amarillo,
Anthyllis cytisoides, visieada por unas pequeñas mariposas azules, Tarucus s. ~., probablemente T. the oh ras tus, generalmente bastante ajadas; un
pequeño Cistus albidus y aundantes ejemplares de C. mcmspeliensis, deflbr
algo más delicada que en el continente, también Cneorum tricoccus y el habitual conjunto de Pistacia, Phillyre:a y desmirriados Quercus.
Los GZadicHus, en su mayoría, al parecer G. segetum, abundaban en loscam.
pos, así como cierto número de orquídeas de ras cuales las más' comunes eran
Orchis tridentata, variando d~e blanco y rosa pálido, Serapias occultata,
Ophrys speculumcon bordes orlados, y O. fusca con una larga franja negra
y azul. Una sorpresa la constituyó la común margarita B,ellis perennis, pálida
y de un bello azul claro!. Al borde de la, carretera eran comunes, el trébol
Trifolium ste:Uatum, Melilotus sulClatus, el Urospermun dalechampii g,rande
y de flor amarilla, doS especies de Fumana, F. spachiiabundantemente florida, y F. glutinosa, de escasa altura; 'además vimos cierto jacinto y salvias,
laváodulas (L. dentata), romerO' y otras.
,
Las maripo'sas, de las que la mayor parte de lás observadas nos desilusionaron en todas las regiones de la isla, constituyen una corta lista, siendo
las formas locaJes peqUJe!íias' y deslucidas. As! capturamos ia Thecla rubi
común, Coenonympha pamphilus form·a obscura algo estropeada., Gonepteryx cleopatra, forma ¡ocalcon la mancha 'anaranj ada algo más pálida.
G.c. balearica; Lycaena phloeas, PolyomJmatus ícarus que constituye tam-
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bién,una pequ€'ñ.afo,mi.il isleña, P. i. baZearicus; además, parárgem.egiLe'ra,
P. ~g'eria y, oeasi~~~nte, el Colias ctaceus; Vanessa atalanta yPaptlio
machaon er.an escatSOS comparados Con los d'e la Riviera en la' misma época.
La PieTi$ rdpae era 'ei único piérido blanco.
Políl1~s',Estas f~ero~mu~homas ill~eres.antes que los otros l'epidópteroo.
Lo primero qUe vimos entre los pinOs fue un insecto g'ris' azulano; se, trataba
de una forma local denomina,da Thera fzrmata uZÚ:ata. Los geométridos proporcionaron especies cOrtÍlUnes que acudían a: la luz,comoCiaaria basochesiq,ta, Coenotephtia iberieata y G1UYphos vanegata; con ellos un solo ejemplar
de Glossotrophia que no ha podida s.er identificado. Además., S'terrha sertata
en ,una forma algo pálida., una pequeña Caradrina pardo grisácea, la' cual
hane a.specto de C. selinio'idcs Bell. y si es ésta seria, según he' podido comprobar, nueva en la isla.; su extremo occidental en el Mediterráneo es Gerdeña. Un sorprend:ent.e geométrido observado fué la Hemerophila jupygiana.
LoS pirálidosestaban representados por P7jTaUsta cespitalis, P. 'TTULrtialis y un
Phycido común, probablemente Homoeosoma pseudonimbella. Entre los .tortrícidos sólo Phalonia ze:phyrana y Hemmzene; plumbana, Const.ituyó un gran
inconveniente lacomlletición de las salamanquesas, ogeckos, por el hecho
de que las, luces estuvieran por la, noche materialm:ente rodeadas por éste
·'azote.. .
.
Aves. En. otra oca.sión publicaremos la~ aves estudiadas durante' nuestra visita a Mallorca., por cuya razón aquí sólo reseñaremos algunas de ~as
especies vistas, sin extendernos en detalles" ObsE'rvamos Falca eleonorae,
Sylvia melanocephala, S. sarda, Chlotis ehloris a:urantiiventris, etc, ..
Plantas, En los campós cultiva.dos r.dvertianse in~eres'ant'3s hie'rbas:
Bartsia trixago de color algo variado, una Orobanehe azulo Philippaea, probablemente, Galium tricorne, Orlaya platycarpus, Corrichthera annua y dos
Fumarlas, F. parviflora y F. ca:preolata, Las tres vulgares especies de resedas"
.R.alba, R. lutea y luteola, y el mura,je, azul, o muy raramente rojo.
Una nota.ble planta del borde de los campos: fue una: delicada fomi,a de
PinaT'dia coronaria" presumiblemente introducida pero afincada eri todas
: :partes; amba,s de intenso amarillo o variadas de crema y amariilo profundo
en un anillo entorno la flor. Destacaban también las 'nores i,ntensiLmcnte
'coid:readas deroojo de una especie' de veza, la Vicia édtropurpurea, y el amari'no' dorado de una altiaga provista de lnereíl>le número de espinas; la Genista
séorpi1Ls; merece citarse una poHg,a:la' depequenas f1or-es, rosa mate la
'PcJlygaza rUpestrls;siertdofrecuentela AntliyiZis-vÚlneráiia iitbia. de ro1as
flores. El brezo loc;al Eriea multiflora se veía pór 'tod:as' pát'tes~ 'D~'los 'p1ánta'gbs:observtUnos princip'iilrii~nte"P:'p8yllfum y p.lli!j6p1ís; siend(rae'~ notar
'.ériÚe otrb.s pla.ntas Andropolgoniiirfiún;i:.ágiLritS;Ov'dtUs¡: stipci tunee,a' tell
gráD."Anl~i~~1u'ténaX;' ércú~ esun,a' c.aYfÍcterlStí~a deila'isl'a.
. .
Las.polillas erári ~uy esc:asasdéctiá: ~$p-rrdfes'gtzi}iiHa, 'b.'h&ptTúiaspersa··'ria 'y ~na~iqUéñi Eútchist({saijr~'ci'$tús~ mó~elrem:,slj: 'ía :¡§,"pbn'11fefta; un
conjunto de pequeños micros"rO'ri.aá.bari 'la.·vrugafcirin~ta: 'PlifigntiUm:s'oTdidum pero desgraciadamente estos ejemplares se perdieron durante el viaje.
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Nuestra siguiente exploración tuvo iugar a través de ia isla hacia el nor.
este y Formentor, pasando por Lluch y su monasterio. Tan pronto llegamos
a la¡s montañas vimos: por doquier 'e,l Cyclannen balearicum ,en flor, el cual
advertimos <;tUs podía verseen todos ios lugares peñascosos, y solmbrios a
10's que encaminábamos nuestros pasos. Hallazgo interesante fue la llamada
plant'a de San JuaJn, de duras y ondULadas hojas y grande,s flores amarillas,
Hypericum balea.ricum. Dos grandes lechetreznas estaban en flor, Euphorbia
dendroides y E ch'aracias. Una orquidea que se'gún parec,e era una forma
pálida de Orchis mascula estaba algo pasada y vimos también Allium trique.
trum, común en parajes húmedos
Entre las 'esC8lsas aves observamos un águila calzada y un lIeyezuell.o Regu.
lus ignicapWus.

FORMENTOR (5.7 de abril). Consiste en un promontorio rocoso con bosqUe. de pinos, espesado hacia abaj o y en 10 alto matorrales baj os. El lugar está
ocupado por un enorme hotel al cual pertenece el promontorio.
Plantas. Un corto paseo proporcionó un conjunto de nuevas cosas, ele.
matis cirrhosa en una forma que pres.enta las nerviaciones teñidas de purpú.
reo en las flores, que 'son de color crema. Se diCe que las hay completam,ente
mora¡d,as pero nosotros no las hemos' visto.
Una horrible planta en forma casi de almohadilla espinosa en flor es la
forma local de Astragalus pot'erium. El Rhamnus balearicus, arbusto de flores amarillentas y hojas coriáceas dentadas como en el Bastardi:lla, y otras
plantas espinosas tales como. Calyccome spinosa y Smilax aspera.
Subimos la cOllina por detrás del hotel y en la cúspide observamos el
Sm-ilax, que malogra sus hoj as creciendo más erguido y constituyendo la
forma llamada S. balearica. En la parte posterior de la colina y en un
lugar permanentemente sombreado encontramos. Narcissus taze'tta, siempre
al pie de las rocas y debajo ~as escarpaduras. Luego tuvimos, la suerte de
hallar gran número de, Ophrys spe'culum, O. bertolonii (de éste, algunos ejemplares magníficos de más 30 cm. de altura), yO. bormbyliflora. El Cistus sal.
via,efolius aparecía 81quí por vez primera y también el parmito Chamaerops
humilis.

Aves. Escasas en número, vimos mirlos, serinos, un reyezuelo, numerosos
tordos, petirrojos, etc.
Mariposa;s. DificH. de observar en vuelo perO' pudiendo conseguirse regis.
trando los arbustos de Arbutus,como tengo bien sab~do de' varios lugares
de Europa meridional, es el Charaxes jasius, del que pude hallar una gruesa
O'ruga. A despecho de lIJa dificultad de alimentarla y del via¡je, alcanzÓ' [a nin.
fosis y a su trempo emergió.
Las polillas que acudían a la luz habrían si'do' interesantes probablemen.
te,si no hubiera sido por las ya mencionaidas salamanquesas; de todas
formas obtuve dos viejOS amigos Panolis piniperda y Heme'rophila abruptaria
así como una sorprendentemente' fresca Actinotia hyperici.
Al siguiente día fuimos 'en lancha a Po!lllJensa y luego en carro hacia, el
sur, a los pántanos, y marism'as de' la Albufera,
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ALBUFERA. (7 de abrHJ. Es una extensa zona de tierra pantanosa
cubierta de Salicornia con una costa arenosa desnuda de' plantas y una
franja interior de pobre vegetación compuesta principalm,ente' de amarix,
Juniperus phoenicea y Thym,elaea velutina mezclada con Cistus y en a~gunos
lugares arenosos Asphodelus, sobre todo el rosadO' A. jistulosus. También
podían verse la Euphorbia terracina y E. portlandica. El más interesante descubrimiento 10 constituyó una gran Orchis, al parecerO. inc:arnata, que crecía entre jóvenes pinos apenais desarrolllados; también hallamos una orquídea que debe ser una forma poco común de la Orchis coriophora. Era muy
abundante en a;quellugar el ALZium roseum.
Entre las mariposas capturamO's Leptidia sinapis, una pequeña y obscura
forma de Porntia daplidice y el vulgar P. icarusen varios ejemplares. Ademas
las pomlas Caradrina clavipalpis y Nelm,:ophila noctuella; voJando durante
el día entre los asfodelos vimos numerosos tortríci:dos Endothenia oblangana.

Unas pocas aves fueron observadas, entre ellas la cettia cetti, Cisticola
juncidis, ánades, cercetas, agachadizas, 'eitc.

CALA 'd'OR (8-11 de abril). Llegamos, a Cala d'Or luego de atravesar
la isla hacia el sureste atravesando campos a trechos pedregosos y a veces
arenosos con frecuencia cubiertos de monte bajo.
Entre otras aves observamos Charadius dUbius, fIimantopus himantopus, Calendrena brachydactila,

Gal~rida

theklae.

Las heteróceras observadas durante el día fueron Acontia luctuosa, Rhop.
tria aspersaria y una gran Scoparia, que opino es la S. staudingeralis. Por la
noche capturé Leuconia scirpi, L. vitellina y L. albipuncta con A.grotis puta
y un cierto número de geométridos de escaso interés, excepto un ej emplar
de Lithina narbonea. Las condiciones no eran favorables para la caza. Una
gran oruga franjeada, semejante a las de Cucullia, rué obtenida sobre' Plan.
tago psyllium y resultó ser de Polia jlavicincta.
Las plantas fueron, por el contrario, muy numerosas y la mención de' las
observadas sería excesivamente larga. La más digna de mención entre las
ha;lladas en el campo fue la Phe:Uppaea ramosa v. caesia, de, fiores azules
pero ocasionalmente también blancas. Entre el grupo de plantas recogidas había Nigella damascena y Adonis flaJmmea, ambas rojas y amarillas,
Scandix hispanica y otras umbeilíferas, Bunium bubocastanum, Anchusa
itC'Uca, Cynoglossum cheirifoUum, Antirrhinum, orontium en gran cantidad,
Silene gaLLica, S. rubella, Bartsiq. trixago y otras plantas comunes entre el
tri¡;;o. En tierras incultas recogimos dos Allium de a[gún interés, el A. roseum
y una pequeña es.pecie defIores blancas A. sUbvillosus, juntamente con
Erythraea marítima ama,rilla o amarillo-rosada. Algunos campos ,estaban
cubiertos de una densa vegetación de Plantago psylliumentre la cual crecían
pequeños ejemplares de Sideritis romana, paronychia argentea y Astragalus tetraphyUos. Entre las abundantes leguminosas son de señalar Astragalus baeticus, Lathyrus cícera, L. ochrus y L. aphaca, Vicia gracílis y V. e'Tvilia,
Coronilla scorpioides y tres Medicago, M. orbicul,are, M. tribuloides y M. litto-

54
raZis, así como otras tres especies de EChiu,"!-: E. vu~gare, E." plq:r!-.~agj'JWl!-r¡t y
E. parrjit'torum (calycinum): Erán comunes Stachys hirta y Salvia Verben(ZIC4
y localizádasel Hyoscyamus albus y MárrubiÜom vuZ"gare.En[a 'patte"
los
ris'cos se extendía un matorráJ. bastante denso de p~stacia. y' en :105 tr'QzOS
descUbiertos"de foca ha.bia. Evax pygmaea;"Asteriscus marl.tim:ü8" y statice'
dUriuscula, Además de" las' p~aÍl t~s resénadas vimos~ oeleria phtaeoid:es; Hordeum Zeporinum y Setaria viridis.
"
"' , "
Luegó de esto emprendimos la marcha retomando hacia Pailma pero

de

yendo a Lluch·Alcari, al oeste de Sóller.
""
"
'. "
,
. LLUCH.ALCAIÜ (12·17 de abril). Es éste un tipo de terreno muy diferen·
te del antes reseñado, con las costas de pendientes rocosas y áltas montañas
detrás, cubiertas de bosques de pirio,g y' encinas y muy viejos olivos;"donde
cada. trozo de tierra útil ha sido conservada en terrazas y biméales o poblada
"de bosques justamente hasta las "cumbres, y que desc'orazona a Íos bótánicos:'
Entre las' aves observadas merece citarse .el AegypiUs 1'IUJ!7Íachus, y una
colonia de PtyO'TUYpTogne rupestris instalada. en la costa, cerca de la cala
Deyá.
"
Las mariposas fueron, como siempre, escasas. Vimos la L. phloeas y entre
las polillas la Drepona. uncinula; ambas durante el día. Por la noche captu.
ramos una larga serie de" insectos, entre ellos Ca:mpaea honoraria abo vires.
cens, X. disjunctaTia y galiata, Cidaria bo,sochesiata, Coenotephria ibericata,
Eupithecia sobrineta y una forro'a rOjiza de G. pumiláta, S. marginepunctata,
así como otraS'varias, 'todasel~as a la 'luz. Entre los pirálidos obtuvimos; los,
siguientes: Scoparia angustea, Aerobasis glycerella, Pyrausta asinalis, P. m.ar·
tia lis y Údea numeralis. La única polilla de alas plumosas fué la Aluc1ta
tetradactyla. Nuevamente las s.alamanquesas hicieron una decidida campe.

tición entomológica, a la que era. difícil sustraerse.
Plantas. Junto a las viejas paredes se advertían la Scrophularia peregrina,
polygala 'rupestris, 'Do1'ycnium suffruticosum y Micromería fiZifotrmis; tamo
bién crecía abundantemente en lugares sombríos el cotyledon umbilicus, y
un gran núme-ro d..e Viola arbores'cens. La Rubia balearica, Smil-ax y Tmmus
communis trepaban a lo largo de las paredes y arbustos del monte bajó,
indistintamente; aldemás recogimos une'jemplar único de Ophrys ternthre.
dinifera. Fll. Allium triquetrum crecía conjuntamente con el Adiantum capi.
llus-veneris -en lugares húmedos. Un interesante arbusto fue la Ephedra fra.
giiis y Ía tercera és¡:iecit~d.e Fumana observada hasta ahora la F. ~devipes.
Las escarpaduras junto al mar nos proporcionaron Ruta angustifolia, un
Sedum inidentificado y un blanco y lanudo Helichrysum, eLH. Zamarckii. Un
paseo por la,parte inte,rior, qUe nos llevó a un paraje llano que iba de, Vaillde.
masa, a Espodas, nos ·fuó ocasión de observar Gladiolus segetum por todas
p'a!t~~, \~set;.te ·en !la costa norte," y d~s especies. de Convolvúlus, C. aZ.thaeot.
4~s y C. p'ent(J.petafoüies, con s~ pe,queña y [inda. flor estrellada. Por cierto
:IJ.U~ en ~n lui!U de la lliont!lña,' ~e ~~os mil~ de ~~tros: cuadrados,
observamos lc¡s Q.iZex qUe t~nían ias ramas pa.rtidas. e 1nJenadas. de otra.
varied.acid~ iÍ~x, presumiblemente de 'bellotas comestibles; .desd,e luegp
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era una empre'sa nada pequeña la que se habia llevado a cabo.
Terminamos as! una interesante quincena en la que realizamos interesantes hallazgos, si bien no pudimos observar alguna;s cosas, entre ellas la.
peonia insular y otras formas propias de estas ~as; pero 'este pequeño re.
SUlnen constituye un intento de describir lo que un visitante casua:J. puede
observar en lo que es sendai ya trillada.
Castletop (Hants) .Abril de 1957.
SUM!MARY

On April 01 1955 my rriend G. L. C. and 1 visited Mallorca st&yng severaJ.
-days around the principal places óf MaUo'rca: Bendinat, Formentor, Albufera, Cala d'Or, Lluchand Lluch·Alcari etc.
We were both very interested in the flora in general and among the
fauna we dedicated ourselves to 1ihe birds and lepidoptera.
We made in this work a description of the places visited and species 01>,server, -except the ibirds which will be studied on aonther occasión and here
they are mentioned on1y in some cases. In general the butterf1ies were mos'tly
'alike nearly always of little interest.
Some interesting lepidoptera and certain notable plants were the result
of this joumey. In every case, th e places where this spe'cies were coalected
'or obServad are mentioned.

.:·17

Elements d' etude des peuplements a salicornesde
I'¡lte d~ Majorque (Baleares)
Louia BlGOT
Attadhé au centre National de la Recherche Seiel'1'tifique

"

'.

Nous avons pu réailis·er 'en Mars-Avril 1956, en compagnie. d'une équiptI
de Jeunes biologistes attechés a la Faculté des Sciences de Marseille, une
série d'études tres interessantes sur l'ile de Majorque. Laissant nos Collég¡utes Océanographes: et aontanistes proSpect~r les peuPlem'ents maIi¡hs
8uperficiels, nous nous sommes efforcés de recueillir le plus possible ·de renseignements sur la faune entomologi<;;;lJe de l'ile, aidé -ea ,cela par n.ot,re
excelent collégue J. M.o PALAU de Palma (1).
Dans cette note nous avons essayé de rmettre en évidence- la nature des
peuplements a salicomes (plantes CHénopodiacées, genre· Salicornia) de
Majorque, ce travail entran dans la cadre des études écologiques du domaine
h'alophile que nous poursuivons en C&mvge (delta du Rhóne'. Le'~
~t a Salkornes est en etfet l'un des aspects, le principai pourrait--on 'dire,
de cette végétation partituld.ére croissant su.r les sois meubles,ric'hes
'Cl
Na. lIs se rencontrent surtout dans les tarrains de marécages, a pl"oxitnifié de
la mero
Nous nous sommes rendu compte, en parcourant Maj-orque , que les tlllUcorniCIS n'étaient pas tresabondantes et ne se rencontraient qU'en quelques
stations localisées. Au cours de nos déplacerments, nous en avons observés
en "trois points: Cala d'Or, Porto Petro et l'Arenal
.

"n

CALA D'OR: Cette calanque, que s'ouvre dans la partie sud-est de M.jorque, se termine vers la terre par des dépOts vaso-sableau~ oUpous~ Wie
végéta.tion clairsemée de Salicornia herbacea, coupée de touffes de J~

acutus.
La présence d'un assez grand nombre de Mol1usques Gastéropodes~la
ramille des Av:rlcuZiJdae : Alexia m:y080ti8, indique un stade marin prono~é.
Nousn!avons trouvé la qU'une faune pauvre, comm.ec' e$t fe clas g-én~r.al.dans
les groupements a salicornes de stade marin que nous avons étudiés j~a
maintenant. Nous avons récolté deux petits Carabiques,: Emphanes rivulare
Déj. et Microlestes Abeillei Bris. ainS'i que des larves d'Hétéroptéres Saldidae. Cesfol11nes sont classiques des.bords des eaux douces et salées.
(1) Nou. 80mmes hereux de rendre hommage a nolre collegue majorcaiD qui D'I pi'
hésité a DOUS faire profiter de ses reman¡1lables conDaissaDces lur la laUDe eapapólo
el dont nous avons JIu 8pprécier a maintes r-e,priaes l'exueme lIIIUI,lrilité,

La calanq,ue de Porto petro, voisine de la précédente, ne P<lsséde pas: de
Sa:licome mais sur ses bords croit un peuplement dense de JunC'US maritim;us rappelant le Juncetum marit'irmi qui couronne les "baisses" de Camargue. Ce J. maTitimi est pauvre, sauf eu moment de la saison estivale QU il est
a10rs ¡)euplé de nombreuses colonies d' Arachnddes, Le plancton quei nous
prélevé a Porto Petra, anaiysé par notre collegue P. AGUESSE, contena.it
deux especes de Copépodes et une especie d' Amphipode:,
Rarpacticus sp (immatures:)

Nitocra lacustris Schman.

Halicyclorps neglectus Kief.
Gammarus locusta F.

par comparaison avec 1'écol'E!gie camarguai~e, ce plancton nOllS rével~
une smnité ~aible, de l'ordre de 5 a 15 gil' qui nesuppose pas la présenee
de l' Aleixa.

PORTO-CRISTO: 'Peupl'E!,ment restreint de Sali.comia frut'icosa formant
comme un étroit manehon BU petit eours d'aeu du lieu. L' Alexia myosotis
abonde. Nous n'avons' pas de revelé de microfaune. Le seu! Insecte que nous
a interessé est un Acridien: Aiolopu.s thalassinu.s F. qui n'est pas une fome
exclusive des mHieuxhalophiles. 11 'es't commun en Camar~, daos les pelomes salées du bord de mero

EL ARENAL: La plage de l'Arenal, a l'Est de' palma, présente, en bordure
de la route de Santoni, un tres beau groupemelIlt a Salicornia fruticosa
corome nous en voyon rarement en Camarge, les pays des "enganes" (1) par
excelence. Les Salicorn!ls atteingnent facilement un metre de nauteur. Ce
peuplélment (de facies mari time, ma~é par la présence de l'Aleixa) n'en·
globait, fin Mars début Avril, aueun autre végétal que les Salieornes. Parmi
les salicomes de petites mares a fond vaso-sableux, aux eause tres claires.
de faible profondeur (environ 20em.) nousl ont fourni un plancton d'eau
saumatreavec :

Cletocam.ptus retrogressus Schman.
Ostracodes
Larves de Chironomides
"
"potamonectes cp"';syi Aubé

(1) Terme local 'aésignant les Salic~rnes,

•
5~

Les pieds des Salicornes baignaient le plus souvent dans une eau putride,
riche 6IR matiares organiques, en Algues d'·eaux saumátrels, ou abondaitune
riche faun.e de Coléoptéres représentant les espéces suivates y
Hydraporus límbatus Aubé
Potamonectes Cerisyi. Aubé
Philydrus bicolor F.
Beirosus aftinis Brul.
Cymbiodita ma.rgineUa F.

Dans ces eaux évoluaient aussi quelques Sigara stagnalis Leach.
Sur les bords de ces mares, nou!> avons capturé la faune clas.sique des
marécages (en périod'e hum~de):
Dyschirius punctatus Déj.
Emphanes rivulare Déj.
Tachys 8cutellaris Steph.
Pogcmus gractlfs Déj.
Acupalpus elegans Déj.
MicroLestes AbeilLei Bris. (1)

Les terriers de Bledius furcatus 01. skrimshiranus Curto criblaient littéralement le solau voisinage immédiat des eaux.
Les peuplements a Salicornes ne s:oot pas rares dans le bassin de la Méditerranée Occidentale. Nous avons pu les prospecter non seulement ú Majorque et en Camargue mais aussi en Corse (Golfe de Saint Florent), en Sicile
(environs de 'Siracusa.) et en Algérie (Hamadena, daya de Ben Ziane).
Cette couV'erture a SaHcornes, des terrains' salés meubles, caractérise le
zone halophtile du "domaine méditerranéen ". Ch. FLAHA UT divise ce domaine méditerranée die la "Région halophtile" en trois zones: orientale, algérienne ·elt nord-occidientale (2). Cette derntiére zone englobe les Hes de !la Méditerranée Occidentale, dont Majorqu~. La Sicila (avec le sud de l'Espagne)
fait partie de ia deuxiém.e zone. Le·s documents que nO'llS a.vons pu réunir au
COUl1S de notre voyage confirml;! r,i".D. cettJe division.

(1) Nou, devons a Mrs. THEROND
Coléopteres que nous signalons.

J. et PALAU J. la

détermin"~ion de la plupart del

(2) FLAHAUT Ch. La distributiongéographique des Végétaux dans la région méditerrll"
néenne franllaise. Encyclopédie Biologique, París, 1937.
.
.

•
b'aprés noS observations en Camargue et d'aprésce que les auteurs (1)
ofifáigí1a.lé du süddela Corse, nous avons fait dans le Salicornietum frutico.!ae deux 'grartdts divisións correspondant a deux types de m,uieux halophiles bien ,aiftérents. Un seul type, le type marin, semble exister a MaJorque.
Alora que la faune de l'ilé est riche en ~éces endémiques et afrti.caines,
nous devona noter que dans les biocénosea a Saiícornes nous n'avóns renc'ontré que des/espéces uniformément répandues dana tous les terrains saJ.és
de ia région nord-occidentale. Ce fa.it marque bien l'homogénéité du milieu.
halophile.

(1 )\I'ICARD J; Un' DouYelalpeet de l. bioloRie dynamique daDl ses rapports avec l •
•édimeutololie. Retlue de GéoJRorpholo,ie dynamique. N.' 1, 1954.
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BOTANICA
Targionia Lorbeeriana K. Mull. en Mallorca
,"

Por C. Casas de PUtg

Estando en prensa mi pequeña aportación a la flora hepaticológica balear
publicada en el anteTior Boletín, negaron a. mi conocimiento dos notas re'cientes de V. ALLORGE (1) y S. JOVgT-AST (2) sobre la Tarigonia Lorbee.
riana K. Mull. En una de ellas Se describen COn todo detalle 1081 caracteres
diferenciales entre esta especie descrita por K. MULLER y Targionia hypophylla L. en la otra se da a conocer su presencia en España donde había pasado desapercibida anteriormente, confundida con a T: hypophylla. La lectura de estas dos notas me hizo sospechar que T. Lorbeeriana de dispersión atIántico-oeste-mediterránea se encontrase también en Mallorca y como los anteriores briólogos la hubi'ese confundido con la T. hypophylla. Revisé nuevamente mis recolecciones y las que el Sr. J. Palau y 'el Sr. J. Ore:ll
me habían proporcionado y efectivamente todos los ej,emplares estudiados
pertenecen a T. Lorbeeriana sin que entre las numerosas muestras examinadaIS s·e encuentre ninguna T. hypophyUa. Estas dos especies son muy parecidas y pUeden vivir en las mismas localidades; los caracteres diferenciales
son pequeños, peroestAn bie·n descritos en el traba,jo de V. ALLOROE y S.
JOVET-AST el cual m,e permitió indentificarbien esta especie. No obstante tuve oC8Jsión de estudiar unos ejemplares en lel mismo Labora torio de
Criptogamia de Paris conjuntamente con las Sras. ALLORGE y JOVET-AST
que confirmaron la determinación.
No he podido comprobar si fa T. hyporphylta citada an,Jeriormente: por
BAR CELO, NICHOLSON y KNOCHE pertenece verdaderarnentea esta especie o a la nuevamente descrita por K. MULLER. Es posible que T. hypophylla
se encuentre en Mallorca pe'ro en e'ste caso puedo creer que será poco fre-

(1) ALLORGE, V. et JOVET.AST, S.-Targionia Lorbeeriana K. M. daM la Pénin,.te
ibérique, auz Acore! et au% Canarie!. Rev. Bryol. el lip. T. XXV fase. 1.2, 1956.
(2) JOVET.AST, S.-Trois Hépatiques marocaine6. Rev. Bryol. et Liq. T. XXV, fue. 1·2,
19S6.

cuente puesto que eptre todo el material observado no la he vIsto ni una
sola ve·z. Las citas y comentarios que daba en mi nota aparecida en el anterior
Boletín deben referirse pues a T. Lorbeeriana, añadiendo as1 una nueva hepática a 'la flora balear. se debe admitir con reservas la T. hypophylla citada por los autores, mientras no Se tenga un conodmiento más amplio que
permita asegurar su presencia con certeza.

Adiciones a la Flora Briológica Balear
Tres especies de Fissidens nuevas para la Isla de
Mallorca
por C. Casas de Puig
Entre el abundante material de briófitos recolectados durante mis. eXCUr.
siones por la isla de Mallorca en ma~o de 1956 encontré cinco especies pertenecientes al género Fissidens. Dos de ellas, S. cristatus Wils. y F. rufmus Br.
euro ya eran conocidas de la flora balear y citadas por RODRIG UEZ FEMENIAS (1), NOCHE (2) Y NIC'HOLSON (3). Das nuevas localidades donde
encontré estas ,especies vi'enen señalada1s en mi comunicac~ón leida durante
la Ir Reunión de la. Sociedad Farmacéutica del1\lediterráneo Latino (4). No
así las otras tres especies que daba la dificultad de su dete:rminación, y carecer de bibliografía y material de comparación apropiadOS, por mediación de
V. ALLORGE fueron remitido's a POTIER de la VARDE, 'eminente especialista de este dificil género, a quüm desde estas lineas agradez'co su interés
por la determinación de las mUeSt.~·3.s procedentes de Mallorca. Las espe'cies
determinadas por POTIER de la VARDE son las siguientes:
F. Batmbergerl Schpr. fa .. acuUu8cula P. de 'la V. Gorg Blau en taludes
húmedos al borde del camino.
F. inC'/Lrvus Starke. varo tamarinditolius (Dom.) Braither. (emend. P. de
la V.>. Sa Calobra, suelo arenoso y húmedo en la desembocadura del to.rrente de Pareys.
F. ovatifolius Ruthe., Gorg Blau., pequeños rellanos en las rocas al bord,e
del camino.
Estas tres especies no eran conocidas 'en la,8 Ba,leare's. El F. Bambergeri
y F. incurvus S011 comunes 'en Ca.taluña y parecen frecuentes en la. Península. pero de sus variedades, se conocen pocas localidades. La forma acutiuscula
de la primera se encuentra en Almeri'a en la Sierra del Cabo de Gata. y en
Portugal e'n la Sierra de Auabida (v. y P. ALLORGE) (5), Y la, varo tamarindifoli1f8 de la se'gunda. en Sevilla en los j ard1i.n'es del Alcáza.r y Portugal en Ma.rateca (V. y P. ALLORGEL
(1) RODRIGUE. FEMENIAS, J. J. -C.táloto de los mesgos de las Baleares 1875. An
de la Soco Esp. de Hist. Nat. de Madrid.
(2) KNOCHE,.H.-Flora Balearioa. Etude phytogeographique sltr les iles Balear/!8.
(3) NICHOLSON, W. E.-Contribution to a list 06 the mosses and hepatics at Majorca.
Rev. Bryol. 1907.
(4) CASAS de PUIG C.-Contribución al estudio de la tlora briológica balear. Pherma.
cia Meéliterranea. Barcelona 1956.
•
(5) POTIER de la VARDE, R.-Liste des especes du genre Fi.,sidens récoltées dan la
Péninsule ibériq,ue par M. t:t lIIme. P. Allol'ge. Rev. Bryol XV fas. 1·2. 1945.

El F. ovatifolius, es una especie muy rara recolectada por primera vez
en la PenínsUla por V. y P. ALLORGE ,en portugal 'en Mata de Bus'saco (Bryothe'ca lberican.o 119>' (6) Y Sierra de Arrabida.
No la he re'colectado hasta, ahora en Cataluña y no conozco ninguna localidad en España no obstante ser una especie o'ccidental y que se encuentra en el Norte de Africa (JELENC) (7).

(6) P. ALLORGE .-SCHEDAE AD BRYOTHECAM IBERICAN 3.' Séríe, N.O 101.150,

Portugal París, Déc. 1931.
(7) JELENC, F.-Mu5cinée8 de l'Alrique du Nord. Bull. deJn Soco de Geog. et de Arch.
de la Prov. d'Oran. 1949·5il·51·52·53.
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de Mallorca

por Juan Bauzá Rullán
30NDEO SON VIVOT (LA PUEBLA). SU FAUNA ICTIOLOGIGA.

El lavaje de un centenar de kilos de margas azules (con Amusrium Crístabadense), provenientes de un sondeo efectuado en Son Vivot, Mr.
mino municipal de La Puebla, me ha proporcionado una interesante micro.
fauna compuesta de fora~iniferos, briozoos,algunos restos de vegetales indeterminables y un lote de 1.558 otolitos, pertehecientes a 41 especies de peces y diferentes restos dentarios que me :han permitido detenninar otras 7
especies de peces que hacen un total de 48 especies ictiológicas.
.
Los briozoos pe'rtenecena las especies siguientes:

twm muto

cupularia haindigeri Reus.
Met1'arabdotos' moniliferum Milne Edwards.
Acantltodesia savartii Savigni.Andouin (Figura 1.").
Dimensión ejemplar figurado 7 mm.

Esta última especie vive aún en la. actualidad, y, según el Prof. Barrosa,
no se ha señalado con seguridad en el rMediterraneo. E:n cambio, es sumamen'te frecuente 'en las formaciones te'rciarias que bordean el Mediterráneo,
y su presencia constituye una buena indicación batimétrica; .está Considerada como form'a 'tropical y viven en fondas d'e 10 a 50 metros, carácter este
último que viene confirmado por el estudio de su fauna ictiologica. .
El·genero más abundante es el GobiU8; esta representado por ocho espe.
cies y 807 otolitos, lo que representa el 51 % del total de los otolitos, hallados.
Viene luego el Xenodermichthys, con 326 otolitos ,lo que representa el 21 %
sigue a este el Scopelus, con 4 especies, 137 sagit.as, QUe representan el 8%.
El género Dentex está representado por 4 espedes, 72 otolitos, lo que repre·
senta e14%, y siguen a éste en orden de fr~uencia los géneros Ccmgerm:urae'TIJa, Arnog'lossus, Cepola, Solea, Trachurus, Spicara, Fierasfer, MugU, etc.
El carácter ecológico predominante de la lamia ictiológica es el litoral,
vemos la abuñda.ncia del género Gobius, Fieraster, Dentex. Cangennuraena,
Spicara, etc., que corroba·ran nuestra afirmación y en cuanto a los caracteres
climatológicos, observamOlS que el género Gobius en la actualidad esta representado en los mares tropicales, subtropicales y templados, lo mismo
acontece ,con los géneros Dentex, BOx, Trachurus, Chro;mis, Paprus/ TTyflon,
eteéter~.
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··Los géneros Scopelus\ muy abundante, Sole'a, Mugil, Trigla, ta.:mbiénS;e
hallan representados en la actualidad en los mares frios.
"f
Del estudio comparativo con las faunas ictiológicas del Vindoboniense
mal1orqui.n, resalta la desaparición de géneros de afinidades tropicales, tales como el Taurinicthys, Te:traodon, Aetobates, etc., asimismo en 105 pocos
dientes que nevo recogidos, éstos son de un tamaño muy inferior al de las
especies del Vindoboniense, asimismo otro carácter distintivo y que resalta
muy claramente en la. relaiCÍón de especies halladas, es la casi total desaparición de restos de escualos, tan frecuentes en las formaciones' mollásicas
vindobonienses y hay que tene'r en cuenta que las formaciones Vindobonienses qUe proporcio:nan tales restos, también son neríticas. .
' .
. Relación especies. halladas:
GOBIUS VICINALIS Koken.
1.891. otolithus (Gobius) vicinalis Koken.
1.955. Gobius vicinaUs. J. Bauzá
Es la especie m,ás.abundanteen losciiferentes niveles del sondeo.
GOBIUS GUERINI Chaine - Duvergier
1931. Gobius guerini Ohaine - Duvergier
1.955. Gobiu8 guerini. J. Bauzá
Es laes'Pecie más rara dei género GObius, he h8Jlado únicamente cuatro
ej'emplares de la misma.
GOBIUS INTIMlUS. Prochazka.
1893. otolithus (Gobius) inUmUs Prochazka
1.955. Gobius intLmus. J. Bauzá

Especie más frecuenté que la anterior.
GOBIUS GATUNENSIS Toula
1.809.
1.955.

Otolithus. (Gobius) Gatunensis. Toula
Gobius gat'flnensis. J. Bauzá

Especie poco ire-cuente.
GOBIUS WEILERI J. Bauzá
1.955. Gobius Weileri J. BaUzá
Especie muy. abundan te.
GOBIUS ELEGANS Pmchazka
1.900.
1.955.

Otolithus (Gobius) eleg'ans. Proclhazka
Gobius elegans. J. Bauzá

Especie poco frecuente,

,-

GOBIUS PRETIOOUS Prochazka
1.893.
1.955.

Otolithus (Gobius) pretiosus. Prochazka
Gobiuspretiosus. J. Bauzá

Especie poco abundante'.
'GOBIUS TELLERI Schubert
1.906.
1.955.

Otolithus (Gobius) telleri Sohubert
Gobius teUeri. Bauzá

Especie poco frecuente.
EUCITHARUS BALEARICAS. Bauzá
1.955. Euciliharus Balearicus Bauzá.
Especie rara.
OPHIDION ·BISCAICUIM Sulco
1.932.
1.955.

Ophidium bisoaicum. Sulco
Ophidiwm biscacum. Bauz3J

Especie poco frecuente.
OPHIDIUM sp.
He encontrado unas pocas <sagitas que difieren por la forma general
la especie anteriormente citada.

d~

UROPHYC'IS sp.
Especie rara, por lo general las sagitas encontradas, no son completas,
por 10 que se hace difícil una de-terminacl.ón e,specífica exacta.
SCOPELUS AUSTRIAC'US Koken
1.891 .. Otolithus (Berycidarum:) austriacus. Koken
1.954. Scope!lus austr~ac1JS. J. Bauza

ElSpecierelativamente frecuente.

.

SCOPELUS PUDCHER prochazka
OtOlituhs (Beryddarum) pulcher, Prochazka
1.9M. Scopelus pulcher. J. Bauzá
Especie rara.
1.893.

SCOPEL US SPLENDIDUS Prochazka
1.893. otolithus (Belrycidarum) splendi;dus.' prochazka
1:954. Scopelus splendidus. J. Bauzá

Especie rara.
CONGE~MURAENA'

PANTANELLI (Bassoli) Schuben

1.906. -otolithus Wphidium) pantanelli BassoH y Schuert

.

,~

1954.

Congetmuraena pantanetli, J. Bauzá

Especie pO'co frecuente.
CONGERMiURAENA CASIERA!. Bauzá
1.955.

Congennuraena casierai

Especie pocO' frecuente.
.:-! .

!..

.~

CEPOLA PRE:RUBESCENS. Brussoli
1.906.

Otolithus (cepola) Prerubescens, BassO'li

Especie pocO' abundante.
'.MUGIL SJlMILrS Schubert
1.906. Otolithus (Mugil) stmilis. V. R. Schubert
1.955. Mugfl similis. J. Bauzá

ARNOGLOSSUS BAUZA!. J. Sanz
1.950.

Arhoglossus bauzai, J. Sanz

Especie rara.
TRIGLA FALLOTI nov. sp.
Tlpo: Sagita i~uierda. (Fig. 2).
Tipo: Sagita izquierda.
Dimensiones: Longitud 2.9. mm., altura 2 mm.
La forma de la sagita es ovalad8l.
Borde anterior, formado por un rostro romo, que recuerda el de la especie actual Trigla lineata, antirrostro poco saliente, cisura ancha y poco
entrante, en gran parte recubierta por la formación de una lamina cisural.
Borde dorsal ascendente, fOl'Ill'llindo un ángulo abierto cuyo vértice, es
el ángulopostero-dorsal. El borde ventral ligeramente curvado.
El surco se abre en el borde anterior y está formado por un ostiu~ amo
plio cuyos bordes se es,trechan en el c(J'lLwm que está bien delimitadO' por las
aristas que bordean el surco. La cauda es ovalada y su extremidad distal
muy deprimida, 'el fondo de la misma está ocupada por surcos circulares.
Las aristas que bO'rdean el surco, netamente señaladas y delimitan ambas
áreas la superior y la inferior abombad8ls y la posterior deprimida.
Lado externO':
Es convexo, Su región centrales la! más deprimida, se observan anillos
concéntricos, -cortados por surcos que parten de los bordes, más seña18ldos
en el borde do,rs,al. Todo el bo'rde' del O'tolito está festoneado- por ondula·
ciones motivadas por dientes. molariformes.
El borde que correspondeaJ; lado craneal, quedan bien señalados los caracteres del rostro y antirros,tro que apenas Se señalan en la cara ante'rior.
Dedico esta: nueva especie al Prof. paul Fallot, a quien dehe tan.to, el conocimiento de la Ge'oloIPa y Paleontología de Mallorca.

I
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FltRASFEB NUNTrtrS Kokezi (Figs., 34-5) ~
1.891. otolithus (Fierasfer) nuntius.
1.956. Fierasfer nuntius. Bauzá

Sagita izquierda iado 'interno (Fig. 4)
Dimensiones: longitud 4 mm., altura 1'8 mm., anchura 2'2 mm.
El borde craneal no presenta rostro, antirrostro· ni cisura, todo el resto
de la superficie de 10& boreles del otolito es completamente lisa, más agudo
el extremo d'el borde posterior que el anterior.
La superficie es completamente lisa, en el centro aparece una. ligera
muesca poco visible en el ejemplar figurado en el lugar que· normalmente
en los otolitos ·existe el surco. Bordeando completamente esta superficie
lisa existe un surco muy superficial, contiguo a éste y también en toda su
extensión un suave reborde que se continúa en. la cara externa, ésta es fuer.
temente copvexa.
La figura 5 cuyas dimensiones son longitud 3 mm. y 1.3 mm. anchura recuerda muchoe~ Fieraster posterue Koken y entre todas las sagitas recogidas.
del género Fieraster es la única que parece bien señalada la existencia de
un surco central.
La figura 3, cuya 10lngitud es de 2.4 mm. y altura 1.2 mm. afin a la sagita
anterior, corresponde alIado derecho y tiene su extremidad posterior truncada.
DENTEX LOZANO!. J. Sanz
1.950.

Dentex Lozanoi

Especie poco frecuente (fig. 6). Dicho 'ejemplar corresponde a una sagita
izquierda, cuyas dimensiones son las siguientes: Longitud 4.3 mm.; altura
3.4 mm.
DENTEX LATIOR. Schubert
1.906. otolithus CDentex) latiar. Sooubert
1.950. Dentex latior. J. Sanz

Especie más frecuente que la anterior. LB.s dimensiones' del ejempla! figurado que corresponde a una sagitta izquierda lado interno son: longItud,
LB altura, 1.3 rnm. (Fig. 7).
DENTEX GREGARIUS. (KokenL (Fig. 8).
1.891. Otolithus (Sparidarum) greflarius. Koken
1.950. Dentex gregarius. J. sanz
Es la especie más abundante: figuramos una sagitta derecha vista por su

lado interno cuyas dimensiones son las siguientes: longitud, 4.1 mm.; al.
tura, 3.1 mm. .
Es la 'especie más frecuente del género Dentex.
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DENTEX SUBNOBILIS. Schubert
1.906.

Otolithus (Dentex?) subnooilis Schubert

Especie rara.
ORTHOPRISTIS sp (Fig. 9 - 10)
Los ejem.plares hallados en el scmdeo de La Puebla, difícilmente ,pueden
separarse de los ejemplares que describe 'el prof. Chaine, pertenecientes a
la especie actual Orthopristis bennetti Lowe, unicamente la incurvación
de 1:a cauda hacía el borde inferior es más acentuada.
Dimensiones de los ejemplares figurados: Ejemplar n.o 9 longitud,
6.5 mm.; altura, 4 mm. Ejemplar n.o lO, longitud, 5.3 mm.; altura, 3.1 mm.
Especie rara.
URANOSCOPUS SIMON!. J. Sanz
1:950.

Uranoscopus si:moni. Sanz

'Especie muy rara.
APOGON LOZANO!. Bauza
1:956.

Apagan Lotilanoi. Bauza

Especie rara.
,SOLEA LATIOR. Schubert
Otolithus (Solea) l.atior. Schubert
E,sta especie es relativamente frecuente

1:906.

,

\

SOLEASUBGLABE'R. 'Sohubert
1.906.

Otouthus (Solea) subglaber. Schubert

Especie rara.

"-:1

BOX 81).
Especie poco frecuente,
S~NAPHOBRANC'HUS

?

Un interesante otolito muy afín a la especie Synaphobranchus bathybius.
XENODERMrCHTHYS CATULUS. Schubert (Fig. 11 - 12)
Otolithus (Xenodermichthys ?) catulus. Schubert
Después del Gobius vicinaUs es la especie más frecuente, las diferencias
constante::¡ del tamaño y forma del surco, me hace 'supone!r se trata de una
especte nueva, si bien de mom,emo la aSigno 'a la,especie descrita pQr
Schubert.
1:908.
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El tamiaño de los ej emplares figurados es de, 1.4 - 1.3 largo por 1.4 - 1.3

mm. alto.
TRACHINUS sp:.
Especie frecuente.
TRACHURUS sp.
Especie frecuente.

.

CH~OMIS

sp.

Especie rara.
GADlCULUS sp.
Muy raro.
MACRURUS 'Sp.
Una sola sagita.
\ SPICARA sp.
Especie relativamente frecuente.
DIPLODUS sp.
Varios dientes.
BOX sp.
Varios dientes.
PAGELLUS sp.
varios di-entes.
PAGRU'S sp.
Varios dientes.
CARCHARHINUS EGERTONI. Agass:iz
Espe'Cie bastante frecuente representada por numerosos dientes.
MYLIOBATES sp.
Un fragmento de placa dentaria.
TYIGON CA VERNOS'US. Probs't
Nwnerosos dientes.
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OLIGOCENO lA GUSTRE EN LA VÉRTtENTE SUR tlEL
PUIG DE SANTA MAGDALENA
En los m'ateriales provenientes de un pozo situado en el predio de Son

Btay, vertiente aur del Puig de Santa Magdalena. del tértnino municipal
de Inca, he hallado unas margo-calizas de color amarillento, con impresio-

nes d.e restos de

veg~tares(tig. 13) Y utla fa.una lacustre compuesta por las
especies que más 'abajo cito, y que se identifican con la ;halladaén las forma.
ciones lacustres del resto de la Isla.

RELACION DE ESPElCIES:
Bulimus Bouvy Haime.
Bulímus Darderi vidal.
Melanopsis Navarroi Vidal.
Amrpullaria silvrnsis Vidal.
M elania pachecoi Vidal.
Valvat,a Landelreri Hermite.
--Hélix Binisdlemi Vidal.
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En febrero último vino a Mallorca el Profesor Renzo Stefani,
de la Universidad de C'agliari, con objeto de estudiar los Embiópteros de la isla. Durante su estancia, que fué de tres días, fué atendido por el' Sr. Palau Camps .

El mes de mayo realizó una detenida visita entomológica a
Mallorca y Menorca el Doctor M:. A. Lieftinck del Rijksmuseum van
Natuurlijke Historie: de Leiden, acompañado de su distinguida
esposa. Los consocios D. Manuel López Banús y D. Arturo Compte
realizaron fructuoso intercambio cien tífico con el mencionado
Profesor, excursiones, etc., habiendo recogidO' interesante material,
.
principalmente Odonatos e Himenópteros.

En el curso de una visita profesional efectuada a Mallorca, y
luego a Menorca e Ibiza. por el Doctor D. Luis Soler Sabarís, Catedrático de geología de la Universidad de Barcelona, fué invitado a
pronunciar una conferencia en el local social de nuestra Sociedad.
Esta conferencia, profesada el día 2 de junio último bajo el título
Los progresos de la geología submarina en el Aula Magna del Estudio General LulianO' estuvo presidida por el Director del Instituto
Nacional Ramón Llull, TImo. Sir. don José Font y Trías, el Decano
del C9legio Provincial de Doctores y Licenciados de Baleares, don
Juan Mir Marcó, nuestro Presidente, Rvdo. P. don Rafael Genestar,
T.O.R., el geólogo D. Guillermo Colom y el Sr. Secretario del Estudio General Luliano, D. Gabriel Rabassa. A esta interesante confe:rencia. que fué muy concurrida se adhirió en patrocinio el Colegio
Provincial de Doctores y Licenciados.

En 'agosto ú¡timo ha permanecido una corta temporada, en
Pollensa el Dr. Ives Rouget, especialista en Hongos y QUirópteroo.
Ha sido atendido por el P. Ramón López, CR·
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Ha pasado el verano en Mallorca, en casa de SU5 Sres. padres,
la licenciada Slrta.Francisca Salom Bonet, que está actualmente
preparando su DO'ctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad
Central. Durante su estancia en la isla ha estudiado diversos grupos
animales y especialmente los insectos, asociaciones xerófilas y la
fauna dulceaeuícola.
I
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Entre las actividades culturales de nuestra Sociedad en el pre~
sente año, han tenido lugar dos sesiones de cine relativo a ciencias
naturales. La primera, fué el día 1 de marzo en la que fueron
proyectadas las películas La Casa de las maravillas (el MluseO' de
Historia Natural de Núeva York), Realm to the wild (la vida en los
parques naturales) y La telaraña de la vida (una descripción del
proceso evolutivO' biológico), siendo las dos últimas en color; el
. programa duró hora y media y asistió gran número de personas.
La segunda sesión de cine cultural fué el día 22 de mayo, proyectándose las películas Los huracanes, La reina de la colmena, El
átomo y la ciencia biológica. y El Parqu~ Nacional de M'oun-t RQ!Í.nier, ésta en color; a esta sesión, que tuvo una duración de casi
dos horas, asistió numerosísimo público además de la mayoría. de
los miembros de nuestra Sociedad.
Esta Sociedad agradece a la Casa Americana y Consulado General de los Estados Unidos de América en Barcelona, la cesión
de las mencionadas películas.

El día 1 de febrero pronunció una interesante conferencia
nuestro consocio D. Arturo Gompte, bajo el título La visión en los'
animales, en la que se hacía una síntesis de la capacidad visiva en
todos los grupos animales y el proceso evolutivo de este sentido,
modificaciones y adaptaciones, etc., desde los protozoos a los vertebrados.

Debe rese~arse entre otras actividades culturales de nuestra
Sociedad, la ExpO'sición de acuarelas de plantas que tuvo lugar en
los días 17 de mayo a 1 de junio. Fueron exhibidas 250 láminas,
obra de la conocida pintora suiza D." C'olette Martín, entre ellas
gran número de especies raras o endémicas. Fué muy visitada todos
los días, pudiendo considerarse un acontecimiento artístico cien tifico, por el eco periodístico a que dió lugar.

/
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Nuestro estimado compañero el geólogo D. Guillermo Colom
fue elegido, a principios del año en curso, para una de las Vicepresidencias de la Societé Géologique de France. Nos complacemos
en señalar esta distinción de que ha sido objeto uno d~ nuestros
más destacados miembros, que precisamente el pasado año fué
también nombrado Académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Mladrid .

. En el actual mes de diciembre está pasando una temporada en
su tierra n'a tal nuestro consocio D. Pedro Calafat Mas, que hace
muchos años reside en Slaint-Max, (Francia). Ha recorrido numerosos lugares de Mallorca, recolectando hongos, en compañía de
D. Arturo Sompte.
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RESEÑAS BIBllOGRAFICAS
Guillermo Colom.- Biogeografía de las Baleares.- Publicaciones científicas del Estudio General Luliano, n.O 1; Palma de Mallorca, /9.57., (568 pág. 119 figs.)
El conocido geólogo y naturalista D. Guillermo Colom éasasnovas
ofrece en este voluminoso libro una síntesis de conjunto de la biogeografía
Balear que constituye, por su extensión y profundidad, no solamente una
novedad en la bibliografía balear sinó también en la de España.
El autor comienza la obra con una Introducción, dedicada a un resumen histórico del conocimiento de la historia natural de estas islas, procediendo a continuación a desarrollar el concepto de Biogeografía; en este
primer capítulo se estudia el proceso de poblamiento de las tierras aÍ!31a.das, modificaciones de las especies y una introducción a las diferenciaciones genéticas. En los capítulos 11 a VI (págs. 4,7 - 167), se describe el
origen de las Baleares a partir del Jurasico, las variaciones que en estos
períodos experimentaron las tierras del mediterráneo occidental y la flora
y fauna que sucesivamente fue poblándolas; se mencionan numerosas especies vegetales y animales, señalando las variaciones clamáticas y biotas
hasta nuestros tiempos, con una lista completa de la fauna cuaternaria
balear y el dibujo de todas las especies importantes. Las páginas 168 a 206
están dedicadas a la descripción de la geología y climatología actuales. El
capítulo VIII, con un centenar de páginas, se refiere a la flora balear,
citándose todas las especies endémicas y raras y gran parte de las fanerógamas en general, con- análisis biogeográfico de muchas de ellas y buen
número de inventarios de especies según su dispersión; están figuradas
numerosas especies notables. A la fauna balear está dedicado el capítulo IX,
, relativo a los vertebrados, y el X, que se refiere a invertebrados, cada uno
con un centenar de páginas; aparecen así citadas y comentadas todas las
especies de anfibios, reptiles y mamíferos y la mayoría de aves, dedicándose especial atención al interesantísimo grupo de los lacértidos que presentan en estas islas un liS 35 formas endémicas. Los insectos están intensamente comentados en especial los coleópteros, mencionando la mayoría
de los endemismos y la cOl"ología y ecología de éstos y otras especies. De
la misma forma son estudiados los crustáceos dulceacuícolas y moluscos
terrestres citándose todas las especies conocidas y examinando algunas
particularmente notables, así como otros grupos interesantes, estando figuradas muchas especies. El capítulo XI constituye una conclusión y resúmen
de la obra, estando dedicadas las últimas páginas, luego de un Glosario de
algunas voces técnioas, a una extensa relación de bibliografía general y
balear (respectivamente, 14 y 40 páginas).
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La obra del Sr. Coiom es de extraordinaria utilidad para todos los
investigadores de la naturaleza balear, y representa verdaderamente un
esfuerzo notabilísimo el haber llevado a cabo semejante tarea un solo
naturalista, cuando la amplitud del tema bien requiere el trabajo con·
junto de varios investigadores. A est,as circunstancias hay que atribuir algu.
nos errores y omisiones, de todo punto inevitables en trabajos de esta natu·
raleza, y que podrán subsanarse en otra edición de la «?bra, la que es fácil
sea 'p ronto solicitada dado el profundo interés de la misma. '
Entre las omisiones más importantes pueden citarse, el estudio de las
criptógamas, que presentan más de 600 especies con unos 25 endemismos,
y que no son tratados en este libro, y la escasa atención dedicada a los
aracnidos, tan interesantes biogeográficamente, y que presentan un centenar
de especies conocidas, de ellas , unas 18 endémicas.
Se trata, en suma de un libro excelente y de gran Ultilidad al natura·
listalista interesado en las Baleares y biogeografía del mediterráneo occi·
dental, que pone de manifiesto una vez más la autoridad ,científica del autor.

.

'

Arturo Compte.

~.

Casas de Puig. - Contribución al estudio de la flora briológic8 bale'al'. - Separata
El autor hace .un estudiouetallado de un centenar . de especies recogí.
de Pharmacia mediterranea, núm. 1, 1956. (16 págs).
das en Mallorca ,entre las cuales halla 14 hepáticas y 15 musgos que no
habían sido citados en Baleares hasta el presente y además 5 hepáticas y
olros tantos musgos, nuevos para Mallorca. Describe algunas allociacimes
frecuentes en nuestras is!.u, 'e studiando los diversos biotopos y además
un resumen histórico de los autores que han estudiado estas plantas.

,P. -Génestar
R. Bataller, E. Palmer y G. Colom.- Nota sobre el hallazgo de depósitos albienses
en el extremo NE. de la Sierra N. de Mallorca (región de Pollensa). Bol.
Real Saco Esp. de Hist. Nat., t. LV, ano 1957, núm. 5; Madrid, 1958 (págs.
117.130).

,

Los autores estudian unos yacimientos, de foraminíferos y de ammoni·
tes piritosos de la región .de Pollensa, típicos del Gault, principalmente
albienses, hasta el presente inadvertidos. Se confirma la idea, emitida ano
' tesp~r ,dos geólogos germanos, de que lossedimeutos del albiense balear
son 'formaciones de un tipe nell:ítico, más bien que batial. E!ltudian esque·
máticamente la histOTia sedimentaria de estos depósitos y -el papel que
han desempeñado dentro del e_dro estratigr.áfice y 'paleogeográfico de la
zona balear.

A. HoHman. - Curculionides nouveaux et remarques sus diverses especes de cette famille. (Coléopt.). - ReT. Fran~aise d'Entomologie, t. XXIII, fasc, 3,
octobre 1956. (págs. 165-173)En la pág. 165 se describe la nueva especie Scythropus lopezi, de los
alrededores de Palma de Mallorca, sobre un ejemplar único, macho. (En
otro lugar de esta revista se describe la nueva especie).
A. Compte.

A. Hoffmann. - Nouveautés et ,observations concernant des espéces des genres: Sitona, Tychius, Gymnetron et Apion (Col. Cure.). -Rev. Franc. d'Ent.,t
XXIV, fase. 1, avril 1957. (págs. 50-59).
En las 53-54 se describe el Tychius Zopezi n. sp., sobre un ejemplar
único hallado en los alrededores de Palma. El autor considera que se trata
de una interesante especie por el momento difícil de relacionar con las
otras conocidas del género; presenta ciertas analogí~ con las especies del
grupo del funicularis Brise. y en cierto modo con las del tibialis. Se hace
observar la ausencia del dienteprotibial, tan frecuente en los machos de
este grupo.
En la pág. 58 se describe la nueva subespecie Apion (Perapion) violaceum Kiro. lopezi, sobre ejemplares de ambos sexos hallados en Palma.
A. A. Compte

A. Hoff~ann. - Description de curculionides nouveaux (Col.). -- Bull. de la Soc.Entomologique de France, vol. 62, mars-avril 1957. (págs. 77-85).
Entre las especies descritas hay las siguientes baleáricas:

Otiorrhynchus (Arammichnus) juvencus majoricensis n. subsp. (pág.
78), sobre una pareja hallada en el Arenal de Lluchmayor (Mallorca).

Cathormiocerus (Schaumius) palmaensis n. sp. (págs. 79.80), sobre un
macho hallado en Palma; se trata de una curiosa especie próxima de C.
transmontanus Escalera.
Ceuthorrhynchus (Mogulones) geographicus lopezi n. var., esta varie. dad es descrita sobre ejemplares del sexo masculino de esta especie, tan variable. Los ejemplares son procedentes del Pont d'Inca (Mallorca).

'.

El autor de este trabajo también incluye en la sinonimia del Cathormiocerus chevrolati SeidI. al C. moraguesi Desbr., considerado este último hasta ahora como propio de Mallorca, y señalando que muchos de
los caracteres mencionados por Desbrochers son sin interés o imaginarios.

A. Comple

...

8L
Remarques sur le peuplement . des Baléare$ en foOurmis. ~ Bul}.. k l!t
Société d'Histoire NaturelIe de I'Afrique du Nord. t.. 47, 1), 7·8. Argel,
1956. (págs. 254.266).

F .. Bernard. -

Es éste un notable trabajo en el que el autor reseña las especies de
formícidoll conocidas de Baleares, eon obseA'acion.es biogeegráficas yecológicas, a menudo según observaciones per.-alesefectusdas en su viaje
a Mallorca. Es de especial interés lo que se refiere a l. hiilo~ia geológica
de las Baleares y su poblamiento por los fOI1lilícidos, así .como los inventa·
rios de populaciones, revisión faunística, ete.
El autor describe las interesantes cazas efectuadas por él en mayo
de 1956, señalando que es nueva para Baleares la especie Iríd.o myrmex hu.
milis Mayr. También cree nuevas para la región las Tapinoma erraticum
y Temnothorax recedens, pero éstas ya fueron citadas por otros autores
(Lomnicki,Wheeler y Stitz la primera, Emery la segunda). En total son
estudiadas 26 especies.
A,

C~J]1pte

Arnaldo Socías, Carlos RamÍrez y Rafael Gcnestar.- Una nueva especie de Endoomy.
copsis: Endomycopsis balearica nov. "p." .aislada de concentr.wo de tanino
de encina. - Microbiología Española, vol. 7, núm. 2., abril.junio 1954, Ma.
drid. (págs. 107·110, con tre!! figs.).
de Palma. Luego de la descripciOn de la nueva forma., hay la clave de
los endomycetáneos, perteneciente al gén. Endomycopsis Dekk. Fué aisla·
lada de concentrado de tanino extraído de corteza de encina, procedente
de Palma. Luego de lo descripción de la nueva forma, hay la clave de
especies del género Endomycopsis.
Esta especie tué hallada por el P. Genestar, T.O.R., e irwluída en
tesis doctoral Contribucw1L al est,u d.io de laS' lev.o.dw.a.sde taninos.

8U

O. T.

Rafael Genestar Serra.- Nueva especie de levadura, aislada de concentrado de tanino,
Candida majoricensis nov. sp. - Microbiología Española, yol. 9 nÚIII. 3;
Madrid, 1956. (p~s. 275.280, con tres figs.).

I

Otro ascomícete nuevo para la eieliCia ohtenid{) de Da concentrado de
tanino formado de cortezas deencína y de pino, a partes iguales, prepara·
do en Palma. Es próximo a la Candida mf'llícolaGlal'k.WaUaee, de la que
difiere por no asimilar el ftitr'at6 potásico, ferm,entar algunos azúcare~.
·f()rll1!l dl) la~ células, etc,

Guillermo Colom.- Sobre algunas especies «reliquias» de las Baleares.- .Publ. del
Instituto de Biología Aplicada, t. XXVII, págs. 73-80. Barcelona, 1859.
Nuestro gran geólogo, cuya fama ha sobrepasado las fronteras nacionales, estudia unas especies baleáricas, algunas en vías de desaparición,
relacionándolas con el pasado. Son estudiadas siete especies: dos coleópteros carábidos, dos reptiles gecónidos y tres fanerógamas. En razonadas
.deducciones estudia el probable orÍgen de estas especies; los coleópteros
del género Henrotius procederían de países del Egeo, las fanerógamas serían probablemente de orígen tirrooico, a excepción del Spiroceratium
bicknelli, cuyo orígen no se vislumbra, y los gecónidos Tarentola mauritanica y Hemidactylus turcius tendrían un orígen y significado parecidos
al de los Henrotius.
P. Genestar
G. Colom.- El medio y la vida en las Baleares.~ Publ. del Inst. de Biol. Apl., t. XXVII,
págs. 115-127. Barcelona, 1958.
El autor estudia el clima balear, típicamente mediterráneo, conjuntamente con dos factores esenciales, la insolación y el suelo calizo, ambos
importantísimos ya que el último agudiza los efectos del primero, originándose así amplias zonas xerofíticas. Señala ~l ciclo de actividad de la
{auna balear, con su marcada diapausa estival debida a la escasez de agua.
Explica la desaparición de vertebrados como Myotragus, Hypnomys, etc.,
durante el cuaternario, que se debe uo. sólo a las variaciones climáticas
sino principalmente a las condiciones xerofíticas del interglaciar RissWurm.
P. Genestar
Juan Bauzá.- Contribuciones a la fauna ictiológica de España. Otolitos actuales y
fósiles.- Publ. del Instituto de Geología; Oviedo, 1957. (24 págs. y VII
láms.).
~
Se describen y figuran los otolitos de diez especies actuales de lábridos y de trece especies fósiles, de diversas familias, procedentes del Plaisanciense de LlubÍ (Mallorca) en su mayoría. Se describe el otolito de una
n~eva especie, el Apogon Lozanoi nov. sp., de la mencionada localidad.

A. M. J.
Juan Bauzá.- Nueva contribución al estudio de los otolitos de peces actuales y fósiles
de España. - Mem. y Comunicaciones del Inst. Geológico ProTincial, t.
XVI, págs. 33-44. Barcelona, 1957. (5 láms.).
En este trabajo se describen los otolitos de diez peces actuales y uno
fósil, probablemente pliocénico, de LlubÍ (Mallorca), que el autor considera Dlieva especie: TrachurU$ sanzi nov. sp.

A,M. J.

Oriol de BolÓs.- Grupos corológicos de la flora halear.- Publ. del Inst. de Biol. Apl.,
t. XXVII,. págs. 49.71. Barcelona, 1958.
Después de definir el concepto de grupo corológico, estudia amplia.
mente la flora baleárica, dividiéndola en dos grandes grupos: elementos
mediteráneos y eurosiberianos, estudiando en cada caso el carácter bio·
geográfic"o de las agrupaciones que ambos comprenden y señalando tres
probables vías de migraciones: una boreal (~~~opeo.continental), una me·
ridional (africana) y otra intermedia (tirrénico.b~lear). Se remarca la
escasa importancia del elemento aurosiberiano. Además de comentar la
posible historia geológica balear y señalar las numerosas dudas que se
ofrecen sobre ésta y las migraciones de las plantas, estudia el área de dis·
presión de numerosas especies interesantes, con mapas de nueve de ellas.
P. Genestar
Balearica. Boletín del Centro de Estudios Ornitológicos de Baleares.- N.o 1; Palma
de Mallorca, 1957. (104 págs.).
Esta nueva revista, cuyo primer número se reseña, es el Boletín del
Centro que se indica en el subtítulo. Hay una introducción en la que se
explica el propósito de la revista y del Centro que la edita, y la J' Ita de
los miembros que éste comprende relacionados con su dirección
Lo~ principales trabajos que contiene son los siguientes:
Nota necrológica del ornitólogo inglés Philip Winchester MUI.A, en la
que se nota a faltar la lista de publicaciones baleáricas .
Aves observadas en Baleares durante el año ornitológico 1956·1957, por
José J. Tato. Se citan 117 especies observadas por el autor y colaboradores,
con sus fechas y localidades.
, .
Control de la migración de las aves en Baleares, por José J. Tato. Lue?
go de una pequeña introducción previa se da una lista de 52 pájaros ani·
lIados en Mallorca y 106 capturas de diversas aves, recogidas éstas en su
mayoría de otras publicaciones.
Notas sobre las aves del valle de Sóller (Mallorca) (enero 1956·marzQ
1957), por J. Tato, M.J.J.S. y M.P. Nicholson. Luego de una introducción
de la ecología del valle y montañas próximas se citan 97 aves, entre ellas
Montifringilla nivalis L., Lanius minar Gr y Prumella collaris Scop.
En el Noticiario se menciona como nuevo para Baleares el Hippolais
polyglotta, observado en Mallorca.
La tapa de la revista lleva el dil7--:" en color de la fllmosa Balearica
pavonina L •
•• :,1

A. Compte

Juan Bauzá.- Contribución al conocimiento del Trigonodon oweni Sismonda.- Bol.
de la R. Sdad. 'Esp. de ,Ha Nat., t., LVI, págs. 255·260 .. Madrid ,1958. (2
láms.).
~ . . ...,

viírlos Íragmentos de ramas mandil:miares dei pez trigonod6ntido que
se menciona en el titulo del trabajo, permiten señalar la presencia de un
péqueiio diente, que el autor denomina secundario, junto al diente normal
de' que consta cada rama mandibular. La existencia de este diente accesorio
modilica la diagnosis de la' familia, creada por Anmbourg, que se creía
poáeía sólo dos dient~ en cada mandíbula.
Elmateriat estudiado procede del vindohoni~nse de Santa Margarita,
en Mallorca."

A. C. S.
Juan Bauzá.- Hallazgo del Diplobune secundaria Cuviel' en; los lignitos de Selva.-4
Estudios Geológicos, vol. XIV n.O 37, págs. 43.44. Madrid, 1958. (1 lámina).
El autor señala la presencia del mencio~ado artiodáctilo en una mina
de lignito de Selva (Mallorca), por el hallazgo de un trozo de mandíbula
inferier'. ,El éjemplar~ del que hay dos buenas fotografías, conserva dos
molares y parle dc un premolar.

A. C.S.
Lo 'stato attuaie dcne conosccnza sulla distribuziones geografica degli An·
fipocí.i cielIe acque sotterranee europeo e del paesi mediterranei. Premier
Congres lnt. Speleei, París 1953, vol. 3 (3), pp. 13.31, 10 mapas (pubUcado en 19'57).
Recoge Íos datos conocidos referentes il Baleares: Metacrangonyx longi.
pes en Mallorca y Menorca y «Gammarusll sp.- de las Cuevas del Drac, citado por Chevreus (1909). El autor ha examinado ejemplares de esta última
especie, comprobando que se trata de una especie de Solentinella, no iden.
titicada por el mal estado del material. El género Salentinella se conoce de
Córcega, de varias locaIldades italianas, de Dalmacia y del Peloponeso.
La presencia de una especie de dicho: grupo en Mallorca tiene un interés
hiogeográfico considerable.

C. Colom
Sacchi, C. F, - Nmeé tiydrobiologiqués sur' la faune de Miiiórque. Vie et Milieu, vol. 8
(3), 1957;, pp" 321-82&;,
Cita I,idora contorta, hál1lfda én diversas: lócalidades; Clamy' lepro,a,
, qu~ BO'scá rit nifhíá cifádo ell J.ti8fNMetcittelld enigmática en la Albufera,
~-",
asociada a flora y fauna tipicamente salobral.
G. Colom
Van Reits, A. T. -

Kleurenrijkdom. in het terrarium. LACERTA, vol. 12 (2.4), 1954,

pp. 20.22.

.

.'

Notá't sci&te Ltleér'tI pityuseJ&lÚ en cautividad.

" G. ColoDl
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WijIfels, L. -

Zijn Balearenhagedissen een Zeldzaamheid? LACERTA, vol. 12 (2.4),
1954, p. 69.
Comentarios· sobre la rareza de L. pityusensis maluquerorum.
G. Coloro

Buchholz, K. F .
1954 -

"

Ein neuer Hemidactylus von den Balearen (H. turcicus . spinalis 8ubsp.
nov.). Bonn Zool. I\eitrag., vol. 5, p. 68, ligo 2.
(La nueva sub especie procede de la isla Addaya, al N. de Mallorca).
z
1954 - Zur Kenntnis der Rassen von Lacerta pityusensis Boscá (Reptilia Lucertídae). Bonn Zool. Beitr., vol. S, pp. 69.88
4 figa.
Da una serie de nombres nuevos: L. hortae nov. sp. de la isla Hort, L. pítyu&ensís
torrentensis n. subsp. de la isla Torretás, L. p. pueréoertsis n. subsp. de
la isla Puercos, L. p. subformentarae n. slibsp. de la isla Conejo de
Formentera, L. p. caragolensis n. subsp. de la isla Negreta, L. p. purroi.
gensís n. subsp. de las isletas de Purroig. L. p. isletasi Hartmann sería
sinonima de L. p. pityusensis.
G. Colom.
Klemmer, K.
1957 -

Untersuchungen zur Osteologie und Taxionomie der europiiischen
Mauereidechsen. Aabhand. Senckenberg Natur! .Gesellsch., no. 496, 56
pp., varias ligs. y 1 Lam.
Descripciones de cráneos, esqueletos, hemipenes, de las diversas especies europas
d Lacerta, incluyendo las Baleares. Claves para la determinación de las
especies basadas en el cráneo y en los caracteres externos.
G. Calom.

Konig, C.
1958 -

,.
J

Zur Kenntnis del Kleinsiiugetiere von Ibiza (Baleares). Siiugetierkundliche
Mitteilungen, 6 (2), p. 62-67, un mapa.
Se citan, en conjunto: Erinaceus algirus .vagans, Crocídura sp. C. russula pulchra
o caudata balearica ?), Rhinolophus hipposiderus minimus Myotis nattereri (nuevo para Ibiza), Eptesicus serotínus serotinus, Placotus auritus
Rattus rattu! frugivorus, Rattu! norvxegicus norvegicus, Mus w.:usculus
brevirostris, Mus musculus spretus Apodemus sylvaticus dich",rus.
G. Colom.
La Greca, M., y Sacchi, C. F.
1957-Problemi del popolamento animale nelle piccole isole mediterranee Annuario
dell' Instituto e Museo di Zoologia della Universita de Napoli, vol. 9 no. 3,
189 pp., 20 figs, 2 Lam.
. ..... __
...

.. _--

M'OLINIER,

R:, y PICARD,

j.

1957 -

Un nouvau type de Plateforme organogene dans l'étage mésolitoral sur les
cotes de l'ile de Majorque (Baleares). C. R. Acad. Scien. de Paris, vol. 244,
pp. 674-675, 1 fig.
Describen en Cala Figuera una forma de plataforma erosiva protegida parcialmente de la disolución por un l'evestimiento de algas calizas - Tenarea
tortuosa, Neogonolíthon notarísii, Líthophyllum. Se indica, la distribución
de variados organismos en una pequeña sección de la, costa rocosa quc
incluye cubetas más o menos profund'as.
G. Colom.

P. Palau Ferrer. - Dos especies que se creyeron localizadas.-(póstimo). Collectanell
Batánica, vol. V, fase. 1, n.O 3. Barcelona, 1956. (págs. 109-111).
Describe el hallazgo de las dos bellas especies Spyroceratíum bícknellii
y Uttíca atrovírens, que hasta entonces se creían localizadas, la primera
en Vall d' Ariant y la segunda en la Serra d' Alfabia. El malogrado botánico encontró ambas especies en Cosconar, extremo occidental del Puig
Roig, hallándolos en la misma excursión. Da minuciosos detalles del itincrario y sitio donde se pueden buscar.
P. Genestar

«
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Publicaciones periódicas que se reciben por
intercambio con el Boletín

,

Boletín de la Real Sociedad E's pañola de Historia Natural.Madrid.
Boletín del Servicio Meteorológico de Baleare5. -- Palma de
Mallorca.
Speleón. - Oviedo, (Universidad).
Revista de Menorca. - Mia.:t\ón ,(Ateneo Científico y Literario).
Publicaciones de:
'.
Instituto de Biología Aplicada. --aarcelona, (Universidad).
Instituto Mltinicipal de Ciencias. - Barcelona ('Mluseos).
Instituto Geológico y Minero de E:s paña. - Madrid.
Instituto de Investigaciones Geológicas "Lucas Mallada".
Madrid.
Instituto Botánico de Barcelona. - Barcelona.
Instituto de Ekiafología y Fisiología Vegetal. - Madrid.
Instituto Geológico de la Universidad. - Barcelona.
Institut Royal des Slciences Naturelles de Belgique. - Bruselas.
Centro de Estudios Ornitológicos. ~ Palma de Mallorca.
Societé des Sciences Naturelles de Tunisie. - Tún~z .
Societé d'Histoire Naturelle de l'Afrique du Nord. - Argel.
Sociedade Broteriana. Instituto Botánico de la Universidad e de
Coimbra. - Coimbra.
Museum d'Histoire Naturelle de lV.Darseille. - Marsella.
Museo Civico di Storia Naturale de Venezia. - Venecia.
, 'Museo Civico de Historia Naturale di Verona. - Verona.
Museu e Laboratorio M'ineralogico e Geologico do Centro de
Estudios Geológicos de la Universidad de Coimbra. - Coimbra.
Departament of G€ology and Paleontology. University of
Athens. - Atenas.
Studia Speleologica. ~ Como, Italia.
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ESTATUTOS
de la

Sociedad de Historia Natural
de Baleares
CAPITULOI.

,

"

De la denominación, objeto y domicilio.

Art. 1. - Con el nombre de Sociedad de Historia Natural de Baleares se constituye en la Ciudad de Palma de Mallorca. una Asociación decarácter cultural y científico, la cual tendrá por objeto el estudio de las
Ciencias Naturales, especialmente en la parte que afecta a Baleares
y la divulgación de los conocimientos adquiridos mediante las publi.
ca,cionea que estime oportunas, as! como la formación de colecciones
y organización de un Museo de Ciencias Naturales.
Art. 2. - Mientras la Asamblea general de la Sociedad no acuerde lo contra·
rio, ésta tendrá su domicilio en Palma de Mallorca, en el edificio del
Estudio Gene'ral Luliano. calle de San Roque núm. 8.
b.

CAPITULO 11.

i

De los

SOCiolS.

Art. 3. - Existirán tres categorías de so'cios, a saber:
socios protectores, honorarios y numerarios.
Art. 4. ~ Serán socios protectores ~as personas o entidades que contribuyan
anualmente con cuotas marcadaJmen'te superiores a las que se señalan para los socios numerarios o aporten donativos, en metálico
o de cualquier otra índole, con los que se contribuyan eficazmente
al sostenimiento y prestigio de la Sociedad.
Se nombraran a propuesta de la Junta. Directiva, en Sesión Ordí· .
naria y mediante votadón secreta, y recibiran el Reglamento y pu.
blicaciones de la Sociedad a tjtulo ~ratUÍto.

Art. 5. - serán socios honorarios aquellas personas o entidades que, por sus
méritos y relevantes servicios prestados a la Ciencia, sean. elegidos
como tales a propue1sta firmada por 110 menos por diez socios, y su
nombraom..i:ento deberá hacerse en Sesión Extraordinaria y mediante
votación sec.reta, recibiendo el Regla!mento y publicaciones de esta
Sociedad a titulo gratuito.
El n~ero de socios honorarios no podrá exceder de quinée.
Art. 6. - Serán socios numerarios las personas, o entidades que soliciten su
ingreso en la Sociedad C<JmQ tales, siendo preciso sean propuestos por
dos socios en Sesión Ordinaria, para 'ser admitidos en [a próxima,
con la condición que su admisión ha de ser acepta.da po,r una mayoría de los dos; tercios de los presentes.
Sus dereChos y ObligaCiones serán los siguientes:
a) pagarán la cuota anual que ~e determine cada año por la
Junta Directivá, si bien en el' ca'so de que ésta propusiera
aumento sobre el año anterior, habrá de ser sometida dicha
propuesta a la aproba.ción de la Asamblea general de Socios
"
reunida en Sesión Ordinaria de diciembre. Dicha cuota
deberán satifacetla los sres. socios al Tesorero de la Sociedad antes de 1.0 de abril de cada año.
b) A su admisión recibirán un nombramiento de oficio, como'
asimismo, desde este momento, las publicaciones de la Sociedad.
c) Causarán baja en la Sociedad aquellos quiel'lIeS dejen
pondiente, también quienes por renuncia escrita sol1citaran
pondiente, también quienes por renuncia escrita solicitaran
su baJ a voluntaria.
La Asamblea general en Sesión Extraordinaria podrá
acordar la baj a de un .socio, cuando éste 'por gra veis motivos
se haya hecho acreedor a su expulsión de la Sociedad.
d) Los socios numerarios tendrán voz y voto en las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias y podrán ser elegidos; para
cargos de la Jup.ta Directiva y Comisión >de PublicaciOl'les.
e) Podrál'i. consultar la Biblioteca de la Sociedad.

CAPITULO III.
De la actminf8tración y gobierno de la Sociedad.

Art. '7. - La SOciedad se regira por los presentes Estatutos, por una. Asamble?
. .. General de Socios y en su representación por la Junta Directiva, y
por una Comisión, de J;lublfcaciones,

..

Árt.

8. -

La Junta Directiva estará compuesta por un presidente, Secretario,
Tesorero, Bibliotecario y tres vocales.
Art. 9. ~ La Junta Directiva. será nombrada anualmente por la Asamblea
general de Socios convocada en Sesión Ordinaria de diciembre, y la
elección de los cargos se verificará por votación secreta efectuada
por los presentes.
Todos los cargos de la Junta Directiva serán obligato.
rios y gratUitos. y reelegibles hasta un máximo de cinco años.
lrt. 10.- La Junlla Directiva, para la buena marcha de la Sociedad, podrá
otorgar con carácter interino las vacantes que puedan producirse
en cualquier mom:ento en la misma, danllo cuenta de ello en la
próxima sesión Ordinaria.

Art. Il. - La Comisión de publícaciones esllará integrada poreinco socios,

dos de los cuales, por lo menos, deben ser miembros de la Junta
Directiva..
Su presidencia corresponc}erá al miembro de la Junta Directi.
va que ostente el cargo de más categoria, y en el caso de' que amo
bOs fuesen Vocales de la misma, presidirá el de más edad.
La Comisión de publicaciones será nombrada también anualmente por la As,amb¡ea General de, 'Socios reunida en Sesión Ordinaria de diciembre, en la misma forma que se indicó para la
Junta Directiva, e inmediatamente después de haber sido elegida ésta.
De la misión de los miembros de la Junta Directiva 11 Comisión.
de Publicacion~.

Art. 12. - COrresponde &:1 Presidente representar a la SOciedad, convocar
y presidir Ea Junta Dire'ctiva, dirigir las discusiones en las sesio.
nes Ordinarias y Extraordinaria;s y su voto será decisivo en los
casos de empate. Autorizará con el V.o B.O las Actas, documentos
y cuentas, así como firmará instancias, oficios y comunicacionea
dirigidas en nombre de la Sociedad a los Organismos Públicos,
Corporaciones y particulares.
Art. 13. - El Secretario tiene obligación de redactar las Actas de las sesiones Ordinarias y Extraordinarias y las de la Junta Directiva.
Llevará al corriente el libro de Actas y el. de Registro de Socios,
Bls1 como custodiará tóda la documénta,ciónde la Sociedad y el
sello de la misma, firmando con el Sr. Presidente los oficios y comunicaciones que aSÍ lo requieran.
•
_ .;_.--'__
_~<.

---o._~

Por último dará cuenta en las Juntas y Sesiones de los áéuer.
dos pendientes y tomará nota de las resoluciones adoptadas, co·
municándolas a quienes corresponda su cumplimiento.
Art. 14. -

Corresponde al Tesoro el custodiar los fondO's de la Sociedad
y finnar los recibos de ingreso y los de las cuotas anuales de los

Sres. asociados.
Satisfará de los fondos de ia 'Sociedad los libramientos fir.
mados por el Sr. PresIdente y firmará con éste, cuando así se precio
se, los documentos necesarios para la extracción de 'fondos depositadosen establecimientos bancarios..
preparará los presupuestos, cuentas o balances sometiéndolos
a la Junta Directiva, cuando ésta asI lo requiera, llevando ata.
les efectos un Libro de Caja en el que se reflejen todos los ingresos
J gastos de la Sociedad anotados por conceptos separados.
Art. Hí. _. El ~ibliotecario ,cuidará del orden y fomento de la Biblioteca de
la Sociedad, a cuyos fines tomará cuantas medidas es'time con·
venientes, llevando un registro y fiClherode todos los volúmenes
-.....
que en ella ingresen. Estos podrán ser consultados en el local
social, pero en fonna lalguna salir de él, salvo permiso especial
del Sr. Bibliotecario quien exigirá en Su caso la garantía que
estime oportuna.
Art. 16. -Será mi'sión de los Vocales auxHiar a ,la Junta DirectiYa en cuan·
tas 'funciones les sean encomendadas por su Presidente, fuera de
las señaladas expresamente para los demás cargos de la Junta a
que se refieren los articulos anteriores.
Art. 17. - La Comisión de PUblicaciones tendrá la misión especial de exa·
minar las memori'aS y comunicaciones científicas que sean pre·
sentadas a la Sociedad! para su publicación, por sus socios o pero
sonas ajenas a ella, y exigira las que estime convenientes para
su inserción en las publica,ciones de la Sociedad, llevando a efecto
todas cuantas gestiones estén relacion'adas con su impresión y
distribución.
A tales efectos la Junta Directiva, a petición de dicha ComisMn, podrá acoMar 'la agregación temporal la la misma de, uno o
varios 'socios espedalizados en las distintas Ramas de las Cien·
cias Naturaile1s, para los fines de asesoramiento.

be ZCl$ :erione$ 11 convocatoria.s.
, Art. '18. - La Asamblea general de Socios se reunirá en Sesión O~dinaria el
primer sábado no festivo de· cada mes, en el ~ocal social, excepto
t.-. ..

...

10s meses de juiio, agostó y septiembre, durante los cuales no se
celebrarán reuniones.
Art. 19. - CUando el ~residente 10 'estime oportuno podrá convocar por
medio de la prensa local Sesión Extraordinaria, en virtud de petición suscrita por más de diez socios. 'Se tratará en tal caso úni.
camente de los asuntos que motivaron tal convocatoria y se darán
a conocer éstos a los (socios cuando se les convoque para dicha
sesión Extraordinaria.

....
'

..

Art. 20. - Los a,cuerdos se adoptarán en todas las sesiones por m"<tyoría de
votos de los presentes, salvo en los casos especiales qUe previeri'en estos Estatutos. La votación podrá se'r: ordinaria, nomi.
nal o secreta. Estas dos últimas a propuesta de la Junta Direc·
tiva o a petición de cinco socios.
Art. 21. - Bn la primera Sesión Ordinaria, de cada año el Secre,tario leerá
una Memoria acerc'a deI estado de la Sociedad y de los trabajos
científicos en que se haya ocupado, el año anterior.

CAPITULO IV.
Publicaciones.

Art. 2,2. -La Sociedad publicará regularmente su Boletín y cuantaspubli.
caciones pueda llevar a efecto dentro de sus posibilidades, enca.
minadas todas ellas a Ja mayor divulgación de las materias cien·
tíficas relacionadas con las Cieneias Naturales yen especial en
cuanto a Baleares se refiere.
Art. 23. - Todos ilos trabajos destinados, al Boletín o a otras publicaciones
de la Socied'ad, deberán ser originales e inéditos y sometidos a
la Comisión de Publicacione's para su revisión. Los trabajos se.
rán publicados por riguroso orden de presentación y cuando
vayan acompañados de ilustraciones, deberán sus "<tutores pre.
sentarlos con sus fotografías o dibujos definitivos, que puedan
ser reproducidos por cualquiera de los procedimientos corrientes,.
Art. 24. - Los autores que hayan pre1sentado trabajos para su pUblica,ción,
caso de efectuarse ésta, percibirán diez separatas gratuitas de
ellos, pudiendo obtene1r mayor número entendiéndose directa.
mente 'con quien ,cuide de su impresión y según tarifa "<tcordaiia
por la Sociedad. E:n todo caso al presentar sus trabajos deberan
manifestar cuantas sepa,ratas dese'an.
',

Art.. 25~ -Los trabajos aparecid.os en publicaciones de 1a sociedad no
drán ser reproducidO's sin autorizaci6n expresa de' ésta.

po-

, A:rt. 26. - Los trabajos no publicados serán devueltos a sus autores antes
de'! añO' de pre1sentados.
Art. 27. - Las opiniones emitidas en los trabajos publicados por la Sociedad
son de exclusiva responsabilidad de su~ autores.

f···.'· ,', ..
CAPITULO V.
Del M'UBeo de Ciencias Naturales.

Art. 28. - Además de las actividades reseñadas, la Sociedad, bien con los
medios que disponga o bien valiéndose de la cooperación de Oro
ganismos Oficiales que pueda en su dia conseguir, organizará un
Museo de Ciencias Naturales, 'al cual los socios o personas aje·
nas a la Sociedad podrán aportar ejemplares o colec'ciones en
calidad de donación o depósito, amitiéndose únicamente aquellos material:es que sean de probado interés cientifico y con preferencia los prO'pios de Baleares.
Art. 29: - Para la buetta marcha del Museo, éste se dividirá en Secciones y
por el Presidente de la Junt'a se designarán de entre los miembros
de la ~isma los Conservadores, lOs cuales tendrán por misión el
cuidar de la Secci6n o Secciones que se les asignen y firmaT con
,el V.O B.O del Presidente los oportunos recibos del material que
ingrese en el !Museo.
Art. 30. - E:l mater,ial entregado 'en calidad de depósito para el lMuseo de
Ciencias Naturale's, no podrá ser retirado antes de lÜ's dos años
de su ingreso, excepto en los casos especiales que por la Junta
se acuerde lo. cÜ'ntrario.
La devo¡ución de los depósitos deberá solicitarse po'r escrito
dirigido al Sr. CÜ'nservador de la Sección correspondiente, quien
lo pondrá en ,conocimiento de la Junta en la próxima. sesión a, los
efectos oportunos.
Art. 31. -' Caso' de no especifi<:arse que la entrega de mat6Tiales se hace en
'cal1Q1ad de depósito, se entenderá que lo es en concepto de do·
nación,
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CAPITULO VI.
Excursiones y cornfe'Tencias.

Art. 32. -La Sociedad podrá realizar excursione·s de caracter científico que
serán acordadas en Sesión Ordinaria, en la que se establecerán
las condiciones a Que deban ajustarse los que· a ellas se inscriban, teniendo presente que la inscripción, en cada caso, debe realizarse en ·e'! loc'al social, por 10 menos con ocho días de anticipación.
Art. 33. - También, por medio de sus miembros o personas al efecto invitadas, podra la Sociedad organizar Conferencias y Cursillos de
divulgación científica, previo anuncio en la prensa local.

CAPITULO, VII.
De la disolución d.e la Sodedad.

Art. 34. - La Sociedad sólo podrá disolverse por acuerdo de la Asamblea
General de Socios reunidos a tal efecto en sesión Extraordinaria, siendO' preciso para. ello que se'a adoptada por más de los dos
tercios del número total de asociados. Si su número fue'ra insuficiente se reunirán en segunda convocatoria 'i en este caso tendrá
validez el acue'J:1do tomado por más de los dos tercios de los asistentes cualquiera gue fuese su número.

f

d.

..

Art. 35. - En caso de disolución de la Sociedad, actuará de Comisión liquidadora su última Junta Directiva, la cual prOocederá a hacer entrega del material de su propiedad del. Museo y de la Biblioteca
a una Institución Cultural de Mallorca, y acto seguido procederá a la enajenación de los demás bienes sociales para con su producto extinguir las cargas de la Sociedad, destinando el sobrante,
si lo hubiere, a fines benéficos, para 10 que se hará entrega del
mismo al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia.
~,,~.i. ;/
Art. final. - Los presentes Estatutos sólo podran ser refo'rmados por acuerdo de la Asamble;a General de SOocios reunida en primelra convocatoria en Sesión Extraordinaria, slendo preciso para ello medie
acuerdo adoptado por más de 10's dos tercios del número tOotal de
asociados. En caso de no asistir número suficiente, se llevará a
e,!e·ctQ una se~unda convocatoria y en la Sesión correspondiente

96,

a la misma podrá ser tomado acuerdo si es, adoptado por más, de
los dos tercios de los asistentes, cualquiera que sea su número.

~

,

...

Los presentes Estatutos fueron aprobados por
el Gobierno Civil de la Provincia y Ministerio
de la Gobernación, con fecha 2 de agosto de

1954.
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6EDACCIO~

I

DEL BOLETIN

Los trabajos presentados para su publicación en este Boletín, deben re·
dactarse con arreglo a las nonnas que a continuación se indican, destinadas
a unificar y facilitar la edición de los mismos y su lectura.
Todos los trabajos deben ser originales e inéditos, exclusivamente dedicados a materias de Historia Natural y de preferencla relativos a las islas
Baleares.
Deberan ser presentados en cuartillas tamaño holandés o folio, mecanografiadosa dobie espado y a una sola cara. Las palabras que tengan que ir
en cursiva, tales como géneros, especies y variedades, latinos, deben subrayarse con un solo trazo; las que deban ir en versalitas, como ciertos nombres
que s,e desea resaltar, serán subrayados por doble línea. Los dibujos y fotografías que acompañen los artículos no podrán ser mayores de 117 mm. por
175 mm., pudiendo pre.sentarse a mayor tamaño para su posterior reducción,
si así se desea, indicando en cada: caso el tamaño a qué se <;)tüere sea pu· '
blicado.
Los géneros y especies descritos por vez primera, deberán ir figurados'.
Las especies y variedades mencionadas en los trabajos es conveniente que
vayan, por lo menos la primera vez que se citen en el correspondiente
articulo, seguidas del autor de las mencionadas formas. Engene'ral, se
ruega que los Redactores de trabajos tengan presente en lo posible los Reglamentos Internacionales de Nomenclatura y sus Recomendaciones.
Serán presentados los trabajos por sus autores o delegados, o bien por
el 'Secretario de la Sociedad, ,en las Sesiones de las mismas, constando en
Acta su recepción. La Comisión de PUblicaciones revisará los artículos,
siendo devueltos a los autores los no aceptados, antes del año de presenta.
dos. La publicación del los trabajos: se efectuará por riguroso orden de presentación.
Los autores de artículos publicados tendrán derecho a recibir gratuita-,
mente diez separatas, siempre que no se considere por la Comisión de Pu~
blicacionesque deban ir a l:a sección de Reseñas y Noticias, sin derecho a.
separatas. Si se desea mayor número de separatas, el importe de las mismas,
irá por cuenta del autor, quien deberá señalar -el ritimero que interesa en
total.
,
.
Los trabajos aparecidos en pubUcaciones de la ¡:fociedad no podrán ser
reproducidos sin autorización expresa de ésta, quien hace presente que la~
opiniones y hechos, reflejados en sus publicaciones son de la exclusiva, res-'
ponsabilidad de los autores de los mismos.

