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SOBRE LA POSIBLE EXTENSION DEL AQUITANIENSE
MARINO A LO LARGO DE LAS SIERRAS DE LEVANTE
DE MALLORCA.
G.

COLOM 1

En 1966 encontré por vez primera cantos rodados repletos de Lepidocyclinas en los lechos de base de la transgresión post-orogénica, Vindoboníense, en
la región del Mal Pas, junto al mar (Alcúdia); sector correspondiente a la bahía
de Pollenc;a (fig. 1). Aunque la procedencia de tales cantos pudiera resultar
muy incierta y también posiblemente muy lejana, cabía igualmente la posibilidad de yue procedieran de la destrucción de lechos aquitanienses depositados
sobre la primitiva área mallorquina antes de la orogenia alpina, como una continuación de la sedimentación del Oligoceno superior, calizo, con Nummulites fichteli y N. intermedius; y, naturalmente, antes de la fase Sávica (postAquitaniense y ante-Burdigalense) de plegamientos que ahora sabemos tuvieron
lugar en la zona de Llucmajor-Randa-Porreres (COLOM y SACARES, 1968, 1976).
Tales dudas las insinuó también el profesor D. Francisco HernándezPacheco cuando en una nota bibliográfica aparecida en 1968 en el Bol. R. Soco
Españ. Hist. Nat., Madrid, 66, 2: 187, hacía algunas objeciones a estas interpretaciones de mi mencionada nota de 1966, respecto al origen de estos materiales detríticos. Hay que consignar aquí que tanto B. Darder como P. Fallot
mencionan muy superficialmente en sus trabajos, la presencia de Lepidocyclinas (?) en el centro y levante de la isla, pero sin especificar nada en concreto
respecto a yacimientos y el estudio de las formas recolectadas. En cambio, los
ejemplares contenidos en los cantos rodados, vindobonienses, del Mal Pas, no
ofrecen duda alguna de que se trata de verdaderas Lepidocyclinas, algunas de
ellas de grandes dimensiones. Y dióse la casualidad que al llegar a mis manos
,a nota bibliográfica del profesor Hernández-Pacheco, acababa de obtener la
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seguridad de mi acierto, pues en aquellos días precisamente, habíamos descubierto justamente con J. Sacares (1968), el primer afloramiento margoso, in
situ, del Aquitaniense en Mallorca, en el lugar llamado s'Hort de Son Lluis
(Porreres), conteniendo numerosas Lepidocyclinas, Spiroclypeus, infinidad de
restos de Equínidos, otolitos de peces, etc., juntamente con abundantes Foraminíferos de pequeñas dimensiones. No cabia duda alguna, pues; que el mar
aquitaniense se había extendido largamente como una continuidad de los depósitos calizos, litorales, del Oligoceno superior con Nummulites fichteli y N.intermedius, sobre una gran parte del área mallorquina antes de la primera fase
de plegamientos sávicos y seguramente en una gran extensión. Me atrevería a
afirmar ahora que, a excepción de la región de la sierra Norte, toda el área al
Sur de la misma resultó más o menos totalmente invadida por las aguas del
Oligoceno superior, el cual terminó con el piso Aquitaniense en determinadas
zonas, pues en el Puig de Ses Roques, etc., se hallan ya los últimos Nummulites oligocenos mezclados con Lepidocyclinas; todo el conjunto calizo pasa, a su
vez, por intermedio de lechos arenoso-margosos, blanquecinos, a las margas finas, claramente aquitanienses, las cuales fueron intensamente erosionadas y de
ellas no quedaron más que testigos aislados, de base, entre los pliegues agudamente contraidos en la actualidad. El trabajo de nuevos geólogos podrá confirmar o negar esta suposición mía, en gran parte hipotética al escribir estas líneas, en cuanto se refiere a su extensión.
Conocida en Mallorca la presencia del piso Aquitaniense (COLOM y SACARES, 1968a), la continuación de nuestros trabajos de campo en la zona de
Llucmajor-Porreres, nos llevó a descubrir entonces numerosos yacimientos de
esta edad en la serie de colinas situadas entre ambas poblaciones (COLOM,
1973; COLOM y SACARES, 1976). El afloramiento situado más al Este correspondía al del predio de Ca's Monjos, emplazado junto a la carretera de Porreres a
Campos, casi a la salida de la primera población. Más al Este, en cambio, en
dirección a Felanitx, nos era desconocido, a pesar de algunas rápidas correrías
efectuadas en este sentido en aquel sector. Quedaba, pues, en pie al publicar
estos últimos trabajos, el interrogante sobre su extensión. ¿Se continuan los
afloramientos aquitanienses a lo largo de las ~ierras levantinas, hacia el Este?
Durante varios años esta sospecha no tuvo contestación.
Bien es verdad que para reconocer al Aquitaniense sobre el terreno no resultan pocas las dificultades, haciéndose indispensable el lavado de numerosas
muestras, sobre. todo las que siguen inmediatamente a los lechos calizos con
N.fichteli y N.intermedius. Si no se toma esta precaución difícil resultará reconocerlo, pues en general sus lechos margosos, blanquecinos, no contienen fósi-
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les y es sobre la microfauna que hay que basar todos los trabajos para poner en
evidencia su presencia, pues no poco~ de ellos contienen Lepidocyclinas, Spiroclypeus, reconocibles ya con cuidado, a simple vista. Pero el lavado de margas se impone siempre y suele proporcionar un buen conjunto de pequeños foraminíferos típicos de este piso, entre ellos las especies del género Almaena
(fig. 2, Nos. 1-5) las cuales no pasan al Burdigalense.
Las margas del Mioceno inferior -Burdigalense- se distinguen de las del
Aquitaniense por su color gris-verdoso .y sus múltiples y delgadas intercalaciones de areniscas duras, del mismo tono. Pero serán siempre los foraminíferos
los que pueden facilitar la solución del problema.
. Así pues, el lavado de u~a serie margosa recogida por R. Bourrouilh y J.
Sacares, en el término de Son Servera, distrito de Manacor, me permitió, hace
ya algunos años (BOURROUILH, 1973), reconocer la presencia del Aquitaniense
. en la mencionada localidad (ver mapa, fig. 1). Afloramiento muy alejado de los
que conocemos correspondientes a la zona de Porreres-Llucmajor. Ello parece
indicar que estudios más constantes de lavajes margosos y de sus pequeños foraminíferos efectuados a lo largo de las sierras levantinas, vendrán a demostrar
la frecuencia de este tipo en los sitios, principalmente, donde aparecen afloramientos calizos del Oligoceno superior y siempre como final de los mismos,
pues en esta zona el Aquitaniense viene a integrarse como el último término
del Oligoceno sup«;lrior -como han sostenido no pocos autores- y no como la
base del Neógeno.
Para R. Bourrouilh el Aquitaniense y el Burdigalense de la región de Arta
(Mallorca), resultan concordantes y contraídos al mismo tiempo -pliegues
post-burdigalenses- como lo indica en su Tesis (T. I1, 1973). Detalle que no
puedo aceptar ni contradecir por no haber trabajado tan intensamente en la
mencionada región. En cambio, para mí, el Aquitaniense de la zona de
Llucmajor-Porreres es discordante respecto al Burdigalense por interponerse
entre ambos una fase de contracciones, -las Sávicas, ya mencionadas- demostrándose claramente en no pocos sitios que el primero se plegó antes' de la
gran transgresión marina del Burdigalense y este último piso lo hizo posteriormente, antes del Tortoniense. Los plegamientos sávicos de la zona de
Llucmajor-Porreres quedaron pues englobados, poco después, dentro de la orogénesis post-Burdigalense, de modo que su verdadero estilo estructural nos es
desconocido actualmente al quedar profundamente alterado y deformado de lo
que fue en realidad, siendo ahora difícil de comprender y reconstruir. El Burdigalense lo encontramos igualmente en dicha zona estrujado, hundido profundamente, entre los pliegues sávicos y estíricos, en forma violenta y caótica en
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FIGURA 1
Situación de los yacimientos Aquitanienses en las Sierras de Levante de Mallorca.-Cruces. Yacimientos de Llucmajor-Randa-Porreres; Son Servera, al Este de Manacor. Cruz dentro de un círculo.
Cantos rodados con Lepidocyclinas del Mal Pas (Alcúdia).
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unos casos, pero en otros puede descansar horizontal -Randa, Sa Bastida,
etc.-, sobre los estratos Priabonenses y del Oligoceno superior intensamente
plegados y levantados hasta la vertical (COLOM y SACARES, 1976). Los plegamientos Sávicos representan, para mí, el primer ciclo inicial de contracciones
alpinas que afectaron únicamente el sector del SE de Mallorca. El zócalo Oligoceno superior de Randa, la serie de pliegues desplazados desde el Puig de La
Gloria, Puig de Ses Roques, etc., hasta alcanzar la depresión burdigalense de
Porreres, confirman plenamente la separación de ambas fases de plegamientos
(COLOM, 1973; COLOM y SACARES, 1976), al menos en esta región que he recorrido con atención.
El mencionado afloramiento de Son Servera ha proporcionado un conjunto
de foraminíferos semejantes a los de la región de Porreres, aunque no con la
misma abundancia, ausencia de Lepidocyclinas y una escasa representación
tan sólo de Miogypsinas mal conserv~das. Los ejemplares de la Almaena escornebovensis Sigal, probablemente representada por su forma obesa Sigal, no son
raros, pero siempre con sus últimas cámaras rotas (fig. 2). Como en los afloramientos de Llucmajor tienden a predominar largamente los ejemplares de la
Spiroplectammina carinata (d'Orbigny), representada sobre todo por formas pequeñas; anchas y cortas (fig. 3); especie que en el Burdigalense mallorquín
falta por completo o es muy rara, para volver a presentarse, siempre escasa,
durante el Tortonense. Un reducido grupo de Son Servera resulta también muy
típico del Aquitaniense, como Cylindroclavulina rudislosta (Hantken), Karreriella siphonella exilis Hagn, Vulvulina pectinata (Hantken), V.haeringensis
(Gümbel), Cibicides subtenuissimus concava Keijzer, C .pseudowuellerstorfi
sacaresi Colom, Robulus subpapillosus (Nuttall):-Con ellos son frecuentes
también,
Bulimina truncana Gümbel
Uvigerina gallowayi basicordata Cushm.-Renz
Uvigerina gallowayi basiquadrata Petters-Sarmiento
Nodosaría acuminata Hantken
Nodosaria latejugata Hantken
Marginulinopsis fragaria (Gümbel)
Vaginulina legumen elegans (d'Orbigny)
Anomalina alazanensis (Nuttall)
Anomalinoides granosus (Hantken)
Planulina costata (Hantken)
Cibicides ungerianus (d'Orbigny)
Gyroidina sp.

FIGURA 2
Nos. 1-5, Almaena escornebovensis Siga!; 6-8, Cylindroclavulina rudislosta (Hantk.); 9-10, Karrerie·
/la siphonella exilis Hagn; 11-12, Vulvulina pectinata (Hantk.); 13, Cibicides ungerianus (d'Orb.);
16, Robulus subpapillosus (Nuttall); 17-19, Bulbophragmium sp., (x 25);
20·21, Protobotellina sp. (x 25). Las otras formas aumentadas x 45.
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acompañados de un reducido grupo de formas arenáceas, dos de ellas de grandes dimensiones, pero reducidas a fragmentos, como Bulbophragmium sp. y
Protobotellina sp., (fig. 2).
Las formas planctónicas existen en el yacimiento de Son Servera, pero escasas, mal conservadas y en parte deformadas por las presiones sufridas, a
igual que en los yacimientos de Porreres, etc. Su escasez corresponde a la naturaleza en gran parte litoral de tales depósitos. Formas atribuibles, con duda,
a Globigerina cf. venezuelana Hedley y otras a Globoquadrina cf. dehiscens
(Chap., Par., Coll.) así como un denso conjunto de diminutas formas del grupo
de Globigerina cf. praebulloides Blow, pero cuyas aberturas quedan siempre
obstruidas por la ganga margosa, no disuelta. En general son las mismas que
las citadas en mi trabajo de 1973, y todas ellas pueden encontrarse igualmente
en el Burdigaliense.
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FIGURA 3

Cuadro de la variabilidad de tamaños de Spiroplectammina carinata (d'Orb.) en el yacimiento de
Son Servera. A la derecha, formas megaloesféricas y microesféricas de máximas dimensiones.
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Esta expOSlClon de datos tiende' a demostrar únicamente cuan útil podría
resultar para el conocimiento de la geología de Mallorca, la continuación de tales investigaciones a lo largo de sus sierras levantinas, pues vendría a completar nuestros conocimientos sobre la fase final del Oligoceno y el principio de
las contracciones alpinas en la isla.
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NUEVO YACIMIENTO DE Testudo gymnesicus Bate, 1914
EN LA ISLA DE MENORCA
BENITO MERCADAL 1 y JUAN LUIS PRETUS REAL 2

RESUMEN. Se describe el hallazgo de un nuevo yacimiento de Testado gymnesicas Bate,
1914 con restos fósiles abunda:ntes, pero muy fragmentados al estar muy rodados. Rellenando unas
diaclasas miocénicas y deslizándose por estas se formó un gran depósito en la Cova des Pont del
Cap de Binibeca. El nivel del mar debía estar algo más bajo que en la actualidad para permitir su
constitución. Se han· encontrado restos de playa Eutirreniense a 9 y 3 m. recubriendo estos
materiales.
SUMMARY. The discovery of a new deposit containing Testu.do gymnesicas is described. The
fossil remains are numerous though broken in very small pieces. In Cova des Pont, Cap de Binibeca, a great deposit was originated by the refill of the miocenic limes tones. In the time of ·its
formation the level of the sea was lower that in present day. The remains of a Euthyrrenical beach,
at 9 and 3 m., covering the fossiliferous deposit is recorded.
RESÚM. Es descriu la troballa d'un nou jaciment de Testu.do gymnesicas amb restes fossils
abundants, pero molt fragmentades. A la Cova des Pont del Cap de Binibeca es va formar un gran
deposit reomplint les callsses mioceniques i llenegant entre elles. El nivell de la mar havia d'esser
inferior a l'actual, per poder permetre la seva constitució. S'han trobat restes de platja Eutirreniana
a 9 i 3 m. cobrint la bretxa fossilífera.

ANTECEDENTES
En el año 1911, Miss Dorothea M. A. Bate, subvencionada por la Percy
Sladen Memorial Fund, realizó una visita a Menorca para la búsqueda de restos
de mamíferos pleistocénicos. El resultado fue el hallazgo de siete yacimientos
1
2

Duque de Crillón, 12. SANT LLUÍS (Menorca).
G. O. B. Menorca.
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con Myotragus, uno de los cuales, situado al norte de Ciudadela, contenía también en su parte inferior restos de un quelonio de gran tamaño (BATE, 1914):
Testudo gymnesicus 3 •
En el Terciario abundaron las grandes tortugas terrestres tanto en Europa
como en los otros continentes. En el Mioceno de Tenerife se encontraron restos
de la Testudo burchardii (BURCHARD, 1934); por otra parte, en el Mioceno
abundó en las estepas castellanas la T.bolivari, y en el Plioceno vagaba otra
gran tortuga, la T.perpiniana, en las proximidades de Perpignan. Sin embargo,
durante el Pleistoceno solamente se han encontrado en Europa restos de grandes tortugas en Gibraltar, Malta y Menorca. Las de Gibraltar fueron estudiadas
por el Dr. Leith Adams, las de Malta por el almirante Spratt y por el Sr. Tagliaferro, y las de Menorca por Miss Dorothea Bate (COLOM, 1957). Actualmente quedan unas pocas especies de tortugas de gran tamaño confinadas a
unas islas muy apartadas: las islas Galápagos, del Pacífico, y las islas de Aldabra, Madagascar y las Mascareñas, del Indico.
DESCRIPCION DEL YACIMIENTO
El nuevo yacimiento encontrado se localiza en Sa Cova des Pont del Cap
de Binibeca (fig. 1). En la figura 2 presentamos el corte de este yacimiento:

1. El Cap de Binibeca forma parte de la plataforma sur de la isla de Menorca, perteneciente al Mioceno, formada por una serie detrítica en la que
dominan las calcarenitas fosiliferas de grano medio, con sedimentos de carácter
muy litoral, abundando las algas coralinas (Algal balls). En este complejo existen varias diaclasas que van de Norte a Sur, que son las que propiciaron el
deslizamiento de los limos que contienen restos de grandes quelonios que forman en el fondo de la cueva el depósito principal. Estos limos que rellenan las
diaclasas fueron citados por el Dr. Obrador en su tesis doctoral (OBRADOR,
1969), pero sin mencionar que contenían fósiles. Probablemente en la época de
su formación había en el interior del Cap de Binibeca unos pequeños relieves,
inexistentes en la actualidad. Entre el Cap de Binibeca y el interior ahora se
encuentra un pequeño valle.
3
El nombre genérico con que se debe designar a la tortuga gigante fósil de Menorca no está
claro, por lo que, a título provisional, mantenemos el sugerido por BATE (1914). AUFFENBERG (1974)
la sitúa en el género Geochelone. BODR (1980) postula una acepción reducida para el género Geoche·
lone, que en su opinión tendría un área de distribución exclusivamente etiópica y oriental.
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FIGURA 1
Localización del nuevo yacimiento. - Location of the new fossiliferous deposito
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FIGURA 2
Corte de la·Cova des Pont del Cap de Binibeca. Explicación en el texto.
Longitudinal section of the Cova des Pont, Cap de Binibeca. Explanation in the text.
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2. Diaclasas colmatadas con limos achocolatados y abundantes huesos de
Testudo. Estos limos son seguramente anteriores al Pleistoceno Medio.
'. 3. Importante depósito osífero con matriz limosa de la misma edad, poco
más o menos, que el anterior; lo que hace suponer que este yacimiento proviene de los materiales que se deslizaron por las diaclasas.
.
4. Colada cárstica que recubría el yacimiento, de unos 50 cm. de grosor,
sólo visible en la pared lateral de la cueva por haber sido destruida probable.mente por el mar en una transgresión del Tirreniense, depositándose luego restos de playa.
5. Restos de playa Eutirreniense a una altura máxima de 3 m. sobre el
nivel actual del mar, con fauna banal. Los fósiles marinos recogidos son:
Barbatia barbata
Spondylus gaederopus
Lima lima
H aliotis lamellosa
6. Pequeños restos de playa Eutirreniense, a unos 9 m. sobre el nivel
actual del mar, que recubría,n la brecha osífera conteniendo fragmentos rodados de los limos rojos que contienen Testudo, según ha podido observar el
Sr. Cuerda. Solamente se han recogido dos especies marinas:
Arca noae
Spondylus gaederopus
Este nivel de playa del Eutirreniense es el más antiguo de los dos mencionados.
7. Dos grandes agujeros en el techo. de la cueva, excavada en los materia. les miocénicos, que hacen que la parte delantera forme un grim puente.

DISCUSION y CONCLUSIONES
El problema de más difícil resolución es el de la época de entrada de estos
grandes Quelonios a la isla. Parece que existían condiciones favorables para su
llegada durante el Mesiniense (Mioceno Superior), cuando el Mediterráneo casi
se desecó por completo debido a la incomunicación de este mar con el Atlántico (Hsü, 1976). En esta época, gran abundancia de tortugas terrestres erraban
en el Suroeste de Europa, .habiéndose encontrado sus restos en el Sur de Francia y en España. O quizás su llegada a la isla fuese posteri.or, procediendo de
tierras orientales como CÓrcega, Cerdeña, Sicilia y Malta. Sin embargo, parece
que sus restos también deberían .encontrarse en Mallorca, y hasta la fecha no
se han hallado.
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FI GU RA 3
Res tos óseos d e T .gymnesicus p roced e nt es de l yac imi e nto de l Ca p d e Binibeca. 1. Fragme nt o d e
fe mur d e rec ho: 2. Húm e ro izqui e rdo: 3. Brec ha con fragmentos de ca parazún. Esca la: 2 c m.
Bo ne re main s of T. gymnesicus obtain ed in th e C ap de Binibeca depos it. 1. Proxi ma l fragment of a
ri ght fe mur: 2. Hu meru s le ft: 3. Br('cco ia co ntainin g fra gme nt s of tortoi se she lJ. Scal e : 2 c m.
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Cabría la posibilidad de que en Mallorca eXIstIesen, en aquella época,.
grandes depredadores que se nutriesen de las tortugas y sus huevos, pero tampoco se sabe de su existencia en aquel tiempo. En Mallorca se han encontrado
restos de posibles depredadores en épocas anteriores, en el Eoceno Superior
-Oligoceno Inferior, pero con las grandes transgresiones marinas del Burdigaliense y del Tortoniense estos mamíferos terrestres debieron desaparecer.
Por los conocimientos que tenemos hasta la fecha, da la impresión de que
en los tiempos en que vivió en Menorca la Testudo gymnesicus, esta isla no debía de estar unida a Mallorca, ya que de formar un solo bloque sus restos también se hubieran encontrado allí, y posiblemente en mayor abundancia, como
ha pasado con los Myotragus. Puede que nuevos descubrimientos nos aporten
más luz para dilucidar esta incógnita.
El nuevo yacimiento de Sa Cova des Pont del Cap de Binibeca nos ha facilitado importantes datos para establecer su posible edad, ya que se han encontrado restos de playas marinas del Eutirreniense recubriendo las brechas y de-·
pósito inferior:
1. El hecho de que el nivel marino de 9 m. contenga bloques bien consolidados de limos provenientes de las brechas con Testudo nos demuestra que
estos materiales son mucho más antiguos que el nivel Eutirreniense citado.
2. La tortuga terrestre gigante es siempre propia de climas cálidos, como
podemos ver por las que viven en la actualidad. Por ello, las glaciaciones cuaternarias del Pleistoceno Inferior colaborarían en su extinción.
3. Si hubiese sobr~vivido al Mindel, teniendo en cuenta que durante el
máximo de las glaciaciones Riss y Würm Mallorca y Menorca estuvieron unidas, como lo demuestra la fauna de mamíferos y de gasterópodos terrestres
(CUERDA, 1959, 1975; GASULL, 1965), también se hubiese encontrado la citada
tortuga en Mallorca.
4. Otro dato interesante que nos hace observar el distinguido especialista
Sr. Cuerda, al que agradecemos su colaboración, se desprende de la altura de
este yacimiento sobre el nivel del mar. A comienzos del Pleistoceno el nivel del
mar ·estaba a unos 100 m.por encima del nivel actual. Por consiguiente, una
especie terrestre como T.gymnesicus no podría encontrarse allí, salvo en el caso
de que hayan existido movimientos de inmersión de la costa, posibilidad que
descartamos en la intensidad en que deberían de haberse producido.
Por todo esto se deduce que el momento más propicio para la formación
del yacimiento de Sa Cova des Pont del Cap de Binibeca sería o en los inicios
de la glaciación Mindel, cuando el mar se hallaba aproximadamente al mismo
nivel que en la actualidad, o en épocas anteriores al Pleistoceno.
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Nuestros estudios proseguirán sobre los materiales fósiles recogidos y quizás podamos ofrecer nuevas aportaciones para el mejor conocimiento de este
Quelonio fósil menorquín.
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DATOS INICIALES PARA UN ESTUDIO ECOLOGICO DE LAS
HORMIGAS DE MENORCA (Hym. Formicidae)
PASCUAL COMIN DEL RI0 1 y ANDRES DE RARO VERA 2

RESUMEN. Estancias y exploraciones programadas en las cuatro estaciones de un año natural desde el verano de 1976 a la primavera de 1977 nos han permitido:
1., Recoger 30 especies de hormigas en la isla de Menorca, de las que 17 son primeras citas.
De manera que la mirmecofauna de la isla queda ampliada a 18 géneros y 33 especies.
2. Obtener resultados cualitativos y cuantitativos de los formícidos en los principales estratos
vegetales de la isla que ponen de manifiesto las especies dominantes, abundantes o simplemente
presentes en los distintos biotopos de Menorca.
3. Establecer las relaciones preferenciales de determinadas especies con los principales estratos o asoCiaciones botánicas en la isla. Así, Aphaenogaster sp. 1 es la especie más significativa
del encinar, Camponotus sicheli y Camponotus lateralis son las representativas del pinar, mientras
que Messor structor, Tetramorium semilae:vis y Monomorium subopacum son típicamente pratícolas.

RESÚM. Estilllcies i exploracions programad es per a les quatre estacions d'un any natural
des de l'estiu de 1976 a la primavera de 1977 ens han permés:
1. Recollir 30 especies de formigues a l'illa" de Menorca, 17 de les qUalS són primeres cites.
De tal manera que la mirmecofauna de l'illa queda ampliada a 18 generes i 33 especies.
2. Obtenir resultats qualitatius i quantitatius deIs formícids als principals estrats vegetals de
l'illa que posen de manifest les especies dominants, abundants o simplement presents als distints
biotops de Menorca.
3. Establir les relacions preferencials de determinades especies amb els principals estrats o
assoCiacions botaniques de l'illa. Així,Aphaenogaster sp. 1 és l'especie més significativa de l'alzinar, Camponotus sicheli i Camponotus lateralis són les representatives del pinar, mentres que Messor structor, Tetramorium semilae:vis i Monomorium subopacum són típicament pratícoles.

I.N.B. «GUILLEM SAGRERA". Palma de Mallorca (Baleares).
Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias. Departamento de ZoolOgÍa.
BELLATERRA. Barcelona ..
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SUMMARY. The visits and explorations that were programmed in the four seasons of a natural year since the Summer of 1976 until the Winter of 1977 have made possible the following:
1. The collection of 30 especies of ants in the island of Menorca (Balearic islands) of which
17 are first references. In this way, the fauna of the ants is extended to 18 genus and 33 species.
2. The obtention of qualitatives and quantitatives results about the ants in the principal vegetable strata of the island which clearly reveal the dominant species which ara found in large quantities or sometimes they are just present in the different biota of Menorca.
3. The establishment of the preferencial relationships of certain species with the principal
strata or botanical associations in the island, such a Aphaenogaster sp. 1 which is the most significant species in the holmoak wood, Camponotus sicheli and Camponotus lateralis are representative
in the pine wood whereas Messor structor, Tetramorium semilaevis and Monomorium subopacum are
typically in the medowland.

1. INTRODUCCION

El estudio de los fonnÍcidos ibéricos, en general, y de los baleáricos, en
particular, apenas si está iniciado.
Por una preocupación más o menos directa de la fauna mirmecológica balear destacan:
-En el siglo pasado y principios del actual ROGER (1863), FOREL (1909) y
SAUNDERS (1904).
-Hacia el primer cuarto del presente siglo EMERY (1924), MENOZZI (1922,
1926) y WHEELER (1926).
-Más recientemente GOETSCH (1942, 1953), BERNARD (1956, 1961), Coo
LLINGWOOD y YARROW (1969) y COLLINGWOOD (1978).
En general se trata de publicaciones con listas de especies sobre exploraciones ocasionales, a veces realizadas y planificadas por autores diferentes al
especialista que firma el trabajo. Ninguno de los autores indicados se ocupa de
lamirmecofauna de una isla en concreto, tratan el tema en el conjunto de los
formÍcidos ibéricos o baleáricos. .
Menorca es la isla menos explorada. Sólo Wheeler y Collingwood-y arrow
aportan citas localizadas en la balear más oriental.
Wheeler visitó durante el verano de 1925 las tres baleares mayores: Mallorca; Menorca y Eivissa. La publicación que efectúa al año siguiente es una
lista de las especies, que halló en cada una de las islas con la consiguiente referencia del lugar y fecha de recolección. Cabe destacar la descripción de dos
nuevas subespecies: Diplorhoptrum latro fairchildi subsp. nov. con ejemplares
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de Esporles en Mallorca y Campo no tus lateralis armouri subsp. nov. con un
nido del barranco de Sant loan de Menorca.
Tanto la publicación conjunta de COLLINGWOOD y YARROW (1969) como la
de COLLINGWOOD (1978) recogen datos de varias colecciones, incluídas las de
los propios autores. En el trabajo conjunto, además de citas geográficas, añaden comentarios morfológicos, biológicos y biogeográficos de gran interés. Las
citas referentes a Baleares y, por tanto, a Menorca son del material recogido
por el Pro H. Franz de Viena. Citan 14 especies en Menorca, entre las que se
hallan 7 de las 9 dadas ya por Wheeler.
Los datos que aportamos corresponden al material recogido a lo largo de
un año natural en el que llevamos a cabo exploraciones programadas en el
tiempo y en el espacio. En el espacio geográfico, como puede comprobarse en
el mapa Fig. 2, donde concretamos las zonas y localidades muestreadas con las
coordenadas U. T. M. En el tiempo, con cuatro momentos de exploración distribuídos en las estaciones climáticas: (Véase Fig. 1).
-VERANO, del 3 al 7 de agosto de 1976. Epoca que coincide con un mínimo de precipitaciones y un máximo de evapotranspiración. El déficit de agua
en el medio insular es claro y se consumen las reservas del suelo.
-OTOÑO, del 8 al 12 de octubre de 1976. Momento de lluvias en el que
los suelos de la isla se recuperan de la sequía del verano e incluso acumulan el
agua excedente.
-INVIERNO, del 26 al 30 de diciembre de 1976. Epoca representativa de
unos meses húmedos, en los que el agua sobreabunda en el ambiente y en los
suelos.
-PRIMAVERA, del II al 15 de abril de 1977. Se trata de un momento
crucial en el que en pocos días se pasa del exceso a la falta de agua y en el
que toda la isla despierta en una explosión de vida. Consúltense los gráficos de
la Fig. 1 donde aparecen los balances hídricos de Thornthwaite de tres locali, dades exploradas: Maó, Ciutadella y Mercadal.
(
La información sobre las características climáticas, geológicas y botánicas
de Menorca pueden ampliarse consultando los autores COLOM (1978), DE BoLOS, MOLINIER Y MONTSERRAT (1970), lANSA (1979)y el Atlas des Illes Balears
(1979), editado por DIAFORA, S. A. entre otros .
. Desde esta introducción, agradecemos a Mr. Cedrie A. Collingwood su
ayuda en la diferenciación de Aphaenogaster sp. 1 de A. subterranea (Latr.) y
de A. subterraneoides Em.
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FIGURA 1
Balance hídrico de Thornthwaite según JANSA (1979).
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Acumulación de agua en el suelo.
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Utilización de la humedad del suelo.
Falta de agua.
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METODOLOGIA

El método de muestreo y de captura seguido consiste en cuadricular unidades de exploración de 100 m 2 y controlar el número de nidos de las distintas
especies que concurren en la cuadrícula. Las hormigas que recorren solitariamente la unidad explorada son recogidas pero ponemos interés especiál por localizar y recoger los nidos completos con obreras, alados, larvas, etc. Para lograrlo las técnicas de búsqueda son muy variadas y requieren cierta práctica:
- remover piedras, troncos y distintos objetos adheridos al suelo,
- excavar tocones, raíces y ramas de árboles y arbustos,
- examinar los bordes y hendiduras de piedras y rocas,
- golpear y levantar el humus, césped, hojarasca, matas de hierbas, cortezas, terrones, etc., etc., tratando de que en la cuadrícula todo habitat potencial
de anidamiento quede al descubierto.
Con ligeras variantes es el procedimiento seguido en este tipo de trabajos
por distintos investigadores como BERNARD (1956, 1958, 1975), LEVIEUX (1969),
LENOIR (1971), CAGNIANT (1972) y GOLDSTEIN (1975).
La distribución y localización de las zonas y localidades exploradas en el
microclima insular se hallan reflejadas en el mapa Fig. 2.
Las parcelas muestreadas en cada zona fueron seleccionadas sobre el propio terreno realizando muestreos estratificados. Los principales estratos o unidades de vegetación que en cada zona de estudio tratamos de explorar fueron
los siguientes:
A. Biotopos con dominio de la Alianza Quercion ilicis, cuyas especies
más representativas son: Quercus ilex (L.), Arbutus unedo (L.), Asparagus acutitoliu~ (L.), Lonicera implexa (Ait.) y Ruscus aculeatus (L.) entre las más características de la Alianza.
Al
A2

Aa

Bosque de encinas con arbustos, matas y lianas propias del Quercion.
Bosque con dominancia de especies de Quercion ilicis en los niveles
inferiores y el estrato arbóreo formado principalmente por Pinus halepensis (Mill.).
Prados, eriales y campos cultivados o barbechos rodeados por monte
de Quercion.

B. Biotopos con dominio de la Alianza Oleo-Ceratonion con especies
como Olea europaea v. silvestris (Mill.), Arisarum vulgare (Trag.), Clematis cirrosa (L.), Euphorbia dendroides (L.) y Mirtus communis (L.), entre las más
corrientes.
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FIGURA 2
ZONAS Y LOCALIDA.DES DE EXPLORACION CON SUS COORDENADAS U. T. M.
CORRESPONDIENTES.
¡¡¡]Quercion ilicis.
Oleo-Ceratonion. 1---1 Zona Húmeda. rj:'¡"::.1 Zona Arenosa).

D

1. Sant Jordi - Binisermenya - Es Mila - Cala Mezquida (3ISFE1018).
2. S'Alhufera d'es Grao - Sangril-Ia - S'Ahassa (31SFE0923).
3. C;ap Favaritx - Capifort (31SFE0728).
4. Fornells - Cala Tirant - Tirant Nou (31TEE9S34).
5. Binimel - la -Pregonda - Els Alocs (31TEE9Q34).
6. S'Enclusa (31SEE8528).
7. Ses Salines de Fomélls - S'Arenal d'en Castell- Na Vermella - Son Saura (31TEE9932).
8. Ferreries - Pla Verd (31SEE8726).
9. Santa Rita - Son Arró (31SEE9027).
10. Sant Felip - Santa Isabel (31TEE8533).
ll. Es Verger - Barranc de Sant Joan - Font de Sant Simón (31SFE0618).
12. Monte El Toro - Binifabini - Sa Roca (31SEE9927).
13. S'Almudaina - Fontanelles - Algaiarens (3lTEE8033).
14. Cap Cavallería - Santa Teresa (31TEE9337).
15. Son Morell (31TEE7733).
16. Ciutadella - Naveta d'es Tudons (3IT.SEE7728).
17. Cap d'Artrutx - Son Xorlguer (31SEE7121).
18. Cala Santa Galdana - Torrent d'Algendar (31SEE8222).
. 19. Son Bou - Atalis (31SFE9019).
20. Sant Uuís - Aleaufar - Binibeca (3ISFE101O).
21. Torre d'en Gaumés - Cala'n Porter - Talatí (31SEE991S).
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Maquia, garriga y matorral con dominio de las especies propias del
Oleo-Ceratonion.
B2 Bosque con dominio de la Alianza Oleo-Ceratonion en los niveles inferiores y el estrato arbóreo cubierto por Pinus halepensis (Mill.)
principaImente.
Ba Prados, eriales y campos cultivados o yermos rodeados por monte de
Oleo-Ceratonion.
C. Cinturón periférico-litoral arenoso y, a veces, húmedo con agrupaciones halófilas, de roquedo o de dunas.
Para la localización y reconocimiento de estas agrupaciones vegetales hemos seguido el estudio de BOLOS, MOLINIER y MONTsERRAT (1970), así como la
colaboración del Dr. Lleonard Llorens, Profesor de Botánica de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Palma de Mallorca.

III.

RELACION DEL MATERIAL OBJETO DE ESTUDIO
En el aspecto taxonómico hemos seguido a los autores siguientes: SANTS-

CHI (1937), CEBALLOS (1956), BERNARD (1968), COLLINGWOOD Y YARROW

(1969), BARONI URBANI (1971), CASEVITZ-WEULERSSE (1974) y COLLINGWOOD
(1978).
Subfamilia PONERINAE

Ponera coarctata (Latreille, 1802)
Originaria de regiones euroasiáticas, en la actualidad es cosmopolita. Citada ya en Mahón por COLLINGWOOD y YARROW (1969).
Localizada en dos zonas muy distintas geográfica y geológicamente, pero
muy semejantes en sentido ecológico: S'Albufera d'es Grao (2) en octubre-76 y
Arenal de Son Bou (19) en abril-77. En ambas localidades se trata de obreras
sobre tierra húmedá y arenosa con abundante materia orgánica, bajo el molde
dejado por piedras.
Subfamilia MYRMICINAE

Myrmica aloba Forel, 1909
Hallazgo de interés por tratarse de un posible ende mismo ibérico. La citamos por primera vez en Menorca, donde hemos controlado dos nidos, uno con
reina y otro sólo con obreras, ambos en S'Albufera d'es Grao (2) en abril-77,

30

PASCUAL

COMIN

DEL

RlO y ANDRES

DE

RARO

VERA

sobre arenas huecas y húmedas con vegetación típica de zona salobre y encharcada a base de juncos y salicornias.
Aphaenogaster (Attomyrma) sp. 1 (= A. subterraneoides, Collingwood, 1978)
La citamos por primera vez en Menorca y Baleares. COLLINGWOOD YARROW (1969) señalan en Mahón Aphaenogaster subterranea (Latr.), especie
muy próxima pero claramente diferente por los pelos erectos en el escapo y en
las tibias, la coloración es uniformemente más clara que en A. subterranea y
las espinas del epinoto más cortas, gruesas y triangulares en la base.
Primavera, abril-77: Sa Roca (12), obreras, reina y larvas, en tierra con abundante humus,
Al. Torrent d'Algendar (18), obreras, en tierra con abundane humus, Al. Cala Galdana (18), obreras, en tierra con humus, As.
Verano, agost0-76: Ferreries (8), obreras,.en tierra con humus, Al.
Otoño, octubre-76: Cala Galdana (18), obreras, bajo piedras en tierra con abundante humus, A2.
Invierno, diciembre-76: Cala Galdana (18), obreras, en grietas con tierra de piedras calizas, A2.

Tanto el biotopo como el habitat son constantes. Aparece siempre en la
zona del Quercion tanto con estrato arbóreo de encinas (Al) como de pinos (A2).
Nidifica en tierra con abundante materia orgánica, enmohecida y cubierta de
hojarasca.· Todo parece indicar que se trata de una especie típicamente forestal
con dependencia del Quercion de cuyo frescor y humedad precisa.
Aphaenogaster senilis (Mayr, 1853)
Originaria de la península Ibérica, la citamos por vez primera en Menorca.
Primavera, abril-77: Binisermenya (1), obreras, larvas y ninfas, sobre tierra pedregosa y
ahuecada, B3. Cala Fornells (4), obreras, entre las piedras del rompeolas, C.
Otoño, octubre-76: Es Verger (11), obreras, en tierra bajo piedra llana y hueca, B3. Talatí
(21), obreras, reina y dos machos, en tierra hueca bajo piedras, B3.
Invierno, diciembre-76: Binisermenya (1), obreras, en tierra porosa, Ba. Es Verger (11),
obreras y larvas, en tierra llana y hueca bajo piedras, B3.
.

Fuera del nido las obreras exploran el nido en solitario. Para nidificar prefieren suelos aireados y soleados. El biotopo con el que mantiene una estrecha
relación es el de suelos baldíos, rodeados de la maquia Oleo-Ceratonion (Ba).
Messor barbarus (Linné, 1767)
La citamos por primera vez en la isla. Hallada solamente en Les Salines
de Fomells (7) en verano, agosto-76, obreras en actividad trófica, Bl.
.Messor structor (Latreille, 1798)
Hallada en Cala'n 'Porter y en la finca del Marqués de Menas-Albas
(WHEELER, 1926) y en Monte Toro (COLLINGWOOD y YARROW, 1969).
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Primavera, abril-77: Tirant Nou (4), obreras, en tierra bajo piedras en galerías, Ba. Les.
Salines de Fornells (7), obreras, en tierra arcillosa bajo piedras, Bl. Santa Rita (9), obreras y huevecillos, en' tierra bajo piedras, Aa. Binifabini (12), obreras, tierra bajo piedras, Aa. Torrente de Algendar (18), obreras con mirmecófIlos tisanuros, tierra con galerías superficiales abiertas bajo las
piedras, Aa. CiutadelIa (16), obreras y huevos, en tierra bajo piedra junto a T.semilaerJis, Ba.
Verano, Kgosto-76: Cala'n Porter (21), obreras rodeando 'agujero abierto directamente en
tierra, C.
Otoño, octubre-76: S'Albufera d'es Grao (2), obreras y larvas, en tierra arenosa .bajo piedras, B3. Sant Felip (10), obreras, larvas y mirmecómos tisanuros, en tierra cultivada de cereales
con galerías bajo las piedras, Aa. Monte Toro (12), obreras, reina, macho, larvas, en tierra bajo
piedras, A3. Es Verger (11) obreras, reina y larvas, tierra bajo piedras, Ba. Talatí y Torre d'en Gaumés (21), obreras y dos reinas aladas, en tierra directamente, Ba.
Invierno, dicitlmbre-76: Sant Jordi y Binisermenya (1), obreras, machos, larvas y mirmecómos tisanuros, en tierra hueca y con galerías superficiales bajo las piedras, B3. Monte Toro (12),
obreras y mirmecómos tisanuros, en q,erra porosa y hueca, Bl. PIa Verd (8), obreras y mirmecófilos, tierra bajo piedras, Aa. Binibeca (20), obreras, en tierra bajo piedra junto a Tapinoma nigemmu.m y Messor bouvieri.

Su ~abitat es muy constante ya que casi siempre la hemos encontrado en
tierra formando galerías muy superficiales, que apárecen al levantar las piedras, cuando hay humedad suficiente en el suelo. En caso contrario el túnel se
hunde perpendicularmente ganando profundidad rápidamente y sólo aparecen
obreras tróficas que entran y s~en del nido por agujeros abiertos directamente
en el terreno. Tiende a aconcentrar su población en los prados, eriales, barbe-o
chos, etc., rodeados tanto por el Quercion como por el Oleo-Ceratonion. Nunca
la hemos localizado en zonas de bosque y escasea en la maquia de OleoCeratonion_ Se trata de una de las especies típicamente pratícolas de Menorca.
Messor bo.uvieri Bondroit, 1918
Citada ya en Mahón y en Monte Toro por COLLINGWOOD y YARROW (1969).
Primavera, abril-77: Capifort (3), obreras y larvas, en tierra bajo piedras, Bl. Cap Favaritx
(4), obreras, formando columnas tróficas, Bl. Els Alocs (5), obreras, en tierra bajo piedras, C. Les
Salines (7), obreras, en columnas, Bl y C. Santa Isabel (10), obreras y larvas, en tierra con galerías
y semillas bajo piedras, B3. FontanelIes (13), obreras y larvas, en tierra y en columna con semillas
junto a nido de Cremastogaster auberti, Bl. Cabo Cavallería (14), obreras, reina y larvas, tierra bajo
piedras con semillas en granero, Bl. Artrutx y Son Xoriguer (17), obreras y mirmecófIlos, en tierra
bajo piedras juntG a nido de Tetamonum semilaerJe, Bl y C. Ciudadela y Naveta d'es Tudons (16),
obreras, en tierra bajo piedras junto a Tapinoma nigemmum, B2 y Ba.
Verano, agosto-76: El Mila (1), obreras, en tierra y fonnando columnas, Bl. Na Vennella
(7), obreras, abierto en tierra, Bl. Cala'n Porter (21), obreras, en columnas de caza, Bl. Sant Lluís
(20), obreras, en tierra bajo piedra y en columnas, Bl.
Otoño, octubre-76: Cala Tirant (4), obreras, abiertos en tierra directamente, C. Sangril-Ia
(2), obreras y dos reinas aladas, en tierra formando cráteres, Bl. S'Arenal d'en CastelI (7), obr.eras,
en columnas, C. Cala Galdana (18), obreras, en tierra formando cráteres con semillas, (:. Torre
d'en Gaumés (21), obreras y machos, agujeros directamente en tierra, Ba.
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Invierno, diciembre-76: Sant Jordi (1), obreras, en columnas mezclándose con Tapinoma
nigerrimum, Bl. Cala Tirant (4), obreras y mircecófllos, en tierra formando columnas, C. Cala Pregonda (5), obreras, en columnas, B3. S'Enclusa (6), obreras, larvas y semillas almacenadas, en tierra bajo piedra junto a Camponotus sicheli, Al. Pla Verd (8), obreras y mirmecófllos, agujeros en
tierra, A3. Cap Fornells (4), obreras, en columnas entremezcladas con Tapinoma nigernmum, Bl.
Naveta d'es Tudons (16), obreras en columnas, B3.

Especie típicamente granívora y edáfica, presenta los nidos abiertos diJ;ectamente .en la tierra o escondidos bajo las piedras. En primavera y otoño son
relativamente superficiales pero en invierno y, sobre todo, en verano se hallan
muy profundos y sólo aparecen al exterior los agujeros formando cráteres con
los restos de semillas que acarrean incanablemente las obreras recolectoras formando filas o columnas enormes, a veces. Aunque un poco esparcida por toda
la isla tiende a concentrar sus nidos en prados y matorrales claros y soleados
del Oleo-Ceratonion cercano al litoral.

Pheloide pallidula (Nylander, 1848)
Se halla citada en el Barranco de Sant loan por
Mahón por COLLINGWOOD y YARROW (1969).

WHEELER

(1926) y en

Primavera, abril-77: Es Grao (2), obreras, tierra bajo piedras, C. Els Alocs (5), obreras, en
tierra bajo piedras, C. Las Salinas (7), obreras, huevos, larvas y ninfas, en tierra bajo piedras; Bl.
Santa Rita (9), obreras, huevos, larvas y ninfas, en tierra, Bl. Algaiaren~ (13), obreras, larvas, huevos, reina, machos, en tierra arenosa bajo piedras, C. Son Saura (14), obreras, huevos, larvas y
ninfas, en tierra superficial bajo piedras, C. Binifabini (12), obreras, en tierra bajo piedras, A3.
Torrent d'Algendar (18), obreras, en tierra bajo piedras, A3. Naveta d'es Tudons (16), obreras, en
tierra bajo piedras, B2. Cap d'Artrutx, obreras, tierra húmeda y arenosa bajo piedras, C. Arenal de
Son Bou (19), obreras, en tierra húmeda y arenosa, C.
Verano, agosto-76: Es Mila (1), obreras, abierto directamente en tierra, Bl. Es Grao (2),
obreras, abierto en tierra, Bl. S'Abassa (2), obreras, en columna de caza, Al. Ferrerías (8), obreras,
que acuden al cebo de fruta, Al. Cap Fornells (4), obreras, en tierra arenosa bajo piedras, C. Cala'n Porter (21), obreras, en tierra bajo piedras, Bl.
Otoño, octubre-76: Es Grao (2), obreras, en tierra arenosa bajo piedras, Bl. Es Verger (11),
obreras, en tierra arenosa bajo piedras, B3. Monte Toro (12), obreras, en tierra muy superficial y
bajo piedra, A3. San Felip (10), obreras, en tierra arenosa y superficial, bajo las piedras, A3. Cala
Galdana (18), obreras, tierra arenosa y superficial bajo piedras, C. Talatí (21), obreras, en tierra
bajo piedras, B3. Torre d'en Gaumés (21), obreras y larvas, en tierra bajo piedra, Bl.
Invierno, diciembre-76: S'Almudaina (13), obreras, en tierra bajo la misma piedra que Lasius alienus, Al. San Jordi (1), obreras, en tierra bajo las piedras, Bl.Binisermenya (1), obreras, en
tierra bajo piedras, B3. Binimella (5), obreras, tierra bajo. piedra, B3. Pla Verd (8), obreras, tierra
bajo piedras, A3. Tudons (16), obreras, tierra bajo piedra,· Ba. Cala Galdana (18), obreras, tierra
bajo piedras, C.

Se trata de una especie muy dispersa que ha sido localizada en casi todas
las localidades muestreadas, tanto en las del litoral como en el interior, en el
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prado como en la maquia, nunca en el pinar. La presencia humana parece favorecerla y es frecuente encontrarla en las casas y jardines.

Cremastogaster scutellaris (Olivier, 1971)
Citada ya en Taliti por WHEELER (1926) y en Mahón y Tirant Nou por
COLLINGWOOD y Y ARROW (1969). La hemos hallado distribuída con cierta
abundancia por toda la isla en biotopos normalmente con cubierta vegetal, ya
que nidifica habitualmente sobre troncos y ramas. de árboles y arbustos,
abriendo galerías y cámaras, que tabica con una especie de «cartón» fabricado
por las obreras al mezclar celulosa con la secreción de sus glándulas cefálicas
(EIDMANN, 1927).
Primavera, abril-77: Cap Favaritx (3), obreras, en tronco de lentisco, Bl. Tirant Nou (4),
obreras, en columna, B3. Les Salines de Fornells (7), obreras, sobre lentisco, B2. Santa Rita (9),
.obreras, en columna de caza, A3. Algaiarens-Fontanelles (13), obreras con una reina, sobre tronco
de tamarindo, B2/e. Son Saura (14), obreras, en agujero de piedra caliza, Bl/B2. Cala Galdana (18),
obreras y larvas, sobre tronco de pino, Al/A3. Tudons (16), obreras y larvas, sobre tronco de pino
verde, Bl/B2. Son Xoriguer (17), obreras, en raíz de sabina sobre terreno arenoso, C.
Verano, agosto-76: Es MiliL (1), obreras, formando columnas, Bl. Es Grao (2), obreras y
cuatro reinas, sobre tronco de pino seco y podrido, C. S'Abassa (2), obreras, en columna, Al. Ferreries (8), obreras, en columnas sobre tronco de encina, Al. Cabo Fornells (4), obreras, en el suelo
formando columna, e. Son Morell (15), obreras, en tronco de pino seco, B2. Sant LluÍs y Cala'n
Porter (20 y 21), obreras y machos, en columna, Bl.
Otoño, octubre-76: Es Grao (2), obreras, en acebuche, e. Sant Felip (10), obreras con machos, en tronco pino verde, A2. Sant Felip (10), obreras, en tallos de chumbera, A3. Sant Simó (ll),
obreras y un macho, en tronco de pino seco, Bl. Cala Galdana (18), obreras, formando columnas,
A2.
Invierno, diciembre-76: Sant Jordi (1), obreras mezcladas con nido de Bothriomyrmex me·
ridionalis, formando columnas en el suelo, Bl. Binifabini (12), obreras y ninfas, en tronco de pino
seco, A2.

Como puede comprobarse prefiere el bosque de pinos y la maquia o matorrales claros, pero no rechaza ninguno de los biotopos considerados, incluso las
zonas cultivadas sobre árboles frutales.

Cremastogaster auberti Emery, 1869
La citamos por vez primera en Menorca, donde se halla muy localizada en
biotopos específicos de la zona norte.
Primavera, abril-77: Cap Fornells (4), obreras con huevos, larvas y una reina por nido, en
tierra bajo piedras donde se agarran algunas larVas, Bl/e. F ontanelles (13), obreras con larvas y
reina, el nido se abre en agujeros bajo las piedras a veces muy pequeñas, Bl/C. Cap Cavallería
(14), obreras con larvas y reina, en el mismo habitat de las anteriores localidades.
Invierno, diciembre-76: Cap Fornells (4), cinco nidos con obreras, en tierra abierta en agujeros bajo las piedras, Bl/C.
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Especie típicamente edáfica al contrario de su congénere anterior que es
sin lugar a dudas arborícola. Frabrica «un cartón-argamasa» negruzco con la
misma tierra y lo emplea para tabicar sus galerías, que se abren al exterior por
agujeros cubiertos por pequeñas o medianas piedras. Nidifica a más o menos
profundidad según el contenido hídrico del suelo. Seguramente es la explicación de no haberla localizado en las exploraciones de verano y otoño. Prefiere
suelos calizos, cubiertos por matorral bajo, claro y bien soleado, rozando el litoral, donde el Oleo-Ceratonion se degrada a Rosmanno-Encion.

Monomorium salomonis (Linné, 1758)
Se halla citada en Mahón por COLLINGWOOD y YARROW (1969). Las zonas
donde la hemos localizado son siempre del litoral periférico y el hábitat arenoso
y árido.
Invierno, diciembre-76: Binimel-la (5), obreras, larvas y una reina, en tierra arenosa cubierta por piedra,. C.
~ Primavera, abril-77: Les Salines de Fornells (7), obreras, en tierra arenosa bajo piedras,
C. Algaiarens (13), obreras con larvas y tres reinas, entre raíces de gramíneas sobre tierra arenosa,
C. Fontanelles (13), obreras con larvas y reina, en tierra arenosa bajo piedras, C. Artrutx (17), obreras con una reina, sobre tierra arenosa, bajo piedras.

Claramente arenícola y litoral, habita zonas de playas bajas, dunosas y
muy áridas. Los nidos aparecen sobre suelos con abundante arena ahuecados
por las raíces de gramíneas. En primavera son superficiales, pero en las restantes estaciones no son tan fáciles de localizar.

M onomonum subocapum (F. Smith, 1858)
Paradógicamente, aunque la citamos por primera vez en Menorca, abunda
mucho más que M. salomonis. La distribución tiende a ser más interior y el
hábitat difiere notablemente también de su congénere anterior.
-Primavera, abril-77: C,apifort (3), obreras con huevos, larvas y reina, en tierra porosa y
hueca bajo piedras, Bl. Les Salines de Fornells (7), obreras con huevos, larvas, pupa.s y varias
reinas, en tierra bajo piedras, Ba. Santa Rita (9), obreras con larvas y varias reinas, en tierra bajo
piedras, 'Aa. Tudons (16), obreras, larvas y varias reinas, en tierra bajo piedras, Ba. Algaiarens (18),
obreras, en tierra bajo piedras, Aa.
Verano, agosto-76: Les Salines de Fornells (17), obreras, en tierra arenosa bajo piedras,
El. Sant Lluís (20), obreras, que acuden a cebos de fruta, Bl.
Otoño, octubre-76: Es Grao (2), obreras con larvas y varias reinas, en tierra ahuecada,
bajo piedras, Ba. Sant Felip (10), obreras con larvas, pupas y varias reinas, en tierra ahuecada bajo
piedras, Aa. Sant Simó (11), obreras con larvas 'y varias reinas, en tierra directamente, Ba. Talatí
(21), obreras, en tierra hueca bajo piedras, Ba.
Invierno, diciémbre-76: Birtisermenya (1), obreras y varias reinas, en tierra bajo piedras,
E3. Sant Jordi (1), obreras con larvas y varias reinas, en tierra bajo piedras siete nidos y uno en
tallo de chumbera semipodrido, Ba, Ferreries (8), obreras con larvas y reinas, en tierra entre raíces
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de gramíneas, Ba. Pla Verd, obreras, en tierra bajo piedras, Aa. Torre d'en Gaumés (21), obreras
con larvas y reinas, en tierra bajo piedras, Ba.

Se trata de una especie típicamente pratícola y de monte bajo claro y soleado. Su distribución es más generalizada e interior que la de su congénere M.
salomonis. Tanto la localización de sus nidos como su carácter poligínico quedan claros con los datos obtenidos.

Diplorhoptrum latro Forel, 1894
Se trata de una primera cita para Menorca. e incluso para Baleares. Su tamaño es reducidísimo, no pasa de los 1,5 mm. de longitud.
Primavera, abril-77: Capifort (3), obreras y larvas, en tierra debajo de piedras. Fontanelles
(13), obreras y larvas, en tierra bajo las piedras.
.

El habitat coincide en las dos localidades, se trata de la maquia clara y
soleada el Oleo-Ceratonion semilitoral (Bl).

Diplorhoptrum fairchildi Wheeler, 1926
Parece tratarse de una forma endémica de la Península Ibérica. Supone un
hallazgo de gran valor faunístico-biogeográfico localizarla en Menorca por vez
primera.
Verano, agosto-76: Ferreries (8), obreras y pupas junto a nido de Campon~tus lateralisl, en
tierra con humus bajo piedra, Al.
Otoño, octubre-76: S'Almudaína (13), obreras, en tierra con abundante humus bajo piedra,
Invierno, diciembre-76: S'Enclusa (6), obreras y larvas, en tierra con humus bajo.pequeña
piedra, B2. Tudons (16), obreras y larvas, en tierra con abundante humus bajo piedra, B2.

Por las citas actuales parece tener una distribución más meridional que .D.
latro dentro de la Península Ibérica (COLLIGWOOD y YARROW, 1969). Edáfica
hUmÍcola y forestal ya que todos los nidos localizados coinciden en el humus
del encinar o delyinar, bajo pequeñas piedras.

Temnothorax recedens (Nylander, 1856)
Hormiga lenta y tímida que se halla ya citada en el Monte Toro por CoLLIGWOOD y YARROW (1969).
Verano, agosto-76: Santa Rita (9), obreras con larvas y reina, en tierra esponjosa cubierta
de césped, Al.

Leptothorax specularis Emery, 1898
Dada como bastante frecuente en Cer'deña en localidades de altura y bastante común en Córcega tanto en el llano como en la montaña (CASEVITZWEULERSSE, 1974). En Menorca no parece ser tan corriente como en el resto
de las Baleares, sobre todo en los islotes de Cabrera. Es primera cita para Menorca y para las Baleares.
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Verano, agosto-76: Es Grao (2), obreras trepando por tronco de pino entre individuos de
Lasius niger y Camponotus sicheli, er: área. húmeda a base de juncos y salicornias con algún pino
suelto, C.
Otoño, octubre-76: Cala Santa Galdana (18), obrera que sube por el brazo al coger una
muestra de Plagiolepis pygmaea, A2.

Resulta muy interesante la presencia de esta especie en Menorca. Podemos adelantar que se halla en todas las Baleares. Edáfica y monogina ha sido
utilizada recientemente por Baroni-Urbani para estudiar el fenómeno monogÍnico en los FormÍcidos.

Tetramorium meridionale Emery, 1870
A pesar de que es una de las especies abundantes en la Isla, su distribución es muy localizada. Puede ser la razón de que la citemos por vez primera a
pesar de su relativa abundancia.
Primavera, abril-77: Tirant Nou (4), obreras y larvas, en tierra bajo piedras, Bl. Cala Tirant (4), obreras con larvas y hasta quince reinas, en tierra bajo piedras, Ba. Las Salinas de Fornells (7), obrera con larvas y reinas, en tierra arenosa y bajo piedras, Bl, B2 y C. Cap Cavallería,
obreras con larvas, huevos y reinas, en tierra arenosa bajo piedras, Bl. Son Saura (7), obreras y
reinas junto .a nido de Bothriomyrmex meridionalis, en tierra arenosa bajo piedras, C. Cabo Fornells (4), obreras con hasta veinte reinas en un mismo nido y abundantes mirmecómos, en tierra
arenosa bajo piedras, C.
Verano, agosto-76: Es Grao (2), obreras, en tierra bajo piedra Bl. Les Salines de Fornells
(7), obreras y reinas, en tierra bajo piedras, Bl.
Otoño, octubre-76: Cala Tirant (4), obreras, en tierra arenosa bajo piedras, C.
Invierno, diciembre-76: Cala Tirant (4), obreras y larvas, en tierra bajo piedras, C. Cala
Mesquida (1), obreras con larvas y seis reinas, en la arena de la playa bajo piedra, C. Cap Fornells
(4), obreras y larvas, en tierra bajo piedras, Ba. Sant Lluís(20), obreras y larvas, en tierra bajo
piedra, Ba.

Aparecen claras sus preferencias arenÍcolas litorales y el habitat es el
prado, erial o maquia muy clara y soleada del Oleo-Ceratonion periférico litoral
. de la zona tirrénica. La ruusión de COLLINGWOOD y YARROW (1969) no puede
considerarse como una cita concretamente localizada en Menorca.

Tetramorium caespitum (Linne, 1758)
Especie cosmopolita que en Menorca aparece como «domesticada», al
abrigo humano. La citamos por primera vez.
Primavera, abril-77: Es Grao (2), obreras, sobre tierra arenosa y húmeda entre j~ncos y
salicornias, C.
Verano, agosto-76: Maó-capital, obreras entre las rendijas del asfalto y de las aceras. S'Abassa (2), obreras en tierra bajo piedras, Bl.
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De reciente introducción en la Isla, parece haber penetrado por los puertos
de Maó y del Grao. Típicamente oportunista, utiliza al hombre en sus desplazamientos y arraigo iniciales, comportándose como «doméstica», después se establece en su habitat preferido: terrenos soleados de alta montaña con garrigas
claras o barbechos expuestos al sur (BERNARD, 1968).

Tetramorium semilaeve (André, 1881)
Citada en Taliti por WHEELER (1926), presenta una distribución más dispersa e interior en la Isla que T. meridionale.
Primavera, abril-77: Capifort (3), obreras en tierra bajo piedras, Bl. Favaritx (3), obreras
en tierra bajo piedras, Bl. Els Alocs (5), obreras y larvas, én tierra bajo terrones, Al y Aa. Santa
Isabel (10), obreras con larvas y reina, en tierra bajo piedras, Ba. Sa Roca (12), ob,reras en tierra
bajo piedras, Al y Aa. Fontanelles (13), obreras con larvas, pup¡¡.s y reina, en tierra bajo piedras,
Bl. Cala Galdana (18), obreras y larvas, en tierra bajo piedras, A2. Cabo Artrutx (17), obreras y
larvas, en tierra bajo las piedras, Bl. Tudons (16), obreras con larvas, huevos y reina, en tierra bajo
piedras, Ba. Son Bou (19), obreras en tierra arenosa bajo piedra, C:
'
Verano, agosto-76: Es Mila (1), obreras, que acuden a cebos, Bl. Cala Porter (21), obreras,
acuden a cebos, Bl.
Otoño, octubre-76: Sangril-Ia (2), obreras 'con larvas y reina, entre' raíces de gramíneas
bajo piedras, Bl. Sant Felip (10), obreras y cinco reinas,en tierra con estiércol, Aa. Sant Simó (11)
obreras en tierra bajo piedras, Ba. Monte Toro, obreras y larvas, tierra bajo piedras, Ba. Cala Galdana (18), obreras, acuden a cebos, fu.
Invierno, diciembre-76: Sant Jordi (1), obreras, en tierra bajo piedras, Ba. Sant Antoni (1),
.obreras y larvas, en tierra bajo piedras, Bl. Binimel-Ia (5), obreras, en tierra bajo piedras, Ba. S'Enclusa (6), obreras con larvas y semillas, tierra bajo piedra, Al.

Típicamente pratícola, anida en barbechos, prados, campos cultivados de
cereales normalmente, pero también se halla en biotopos de maquia, pinar e
incluso ,encinar. Nidifica sobre tierra porosa, ahuecada, debajo de piedras o incluso en los mismos terrones.
Subfamilia DOLICHODERINAE

lridomyrmex humilis (Mayr, 1868)
Se trata de la célebre «hormiga argentina» tan perniciosa para el equilibrio
del biotopo donde se establece. Aunque la citamos por primera vez en la isla,
las consultas con la gente y el arraigo que ya tiene, nos hacen suponer que con
mucha probabilidad fue introducida en M~norca en la década de los años
cincuenta.
Primavera, abril-77: Na Vermella (7), obreras en tierra bajo las piedras, A2. Ciutadellaciudad, obreras en las calles y jardine!!..
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Verano, agosto-76: Maó-ciudad, obreras en las aceras y jardines que bajan al puerto y que
rodean al mismo.
Otoño, octubre-76: Sant Felip (10), obreras y larvas, formando columnas y en tierra bajo
piedras, Aa. Barranc de Sant Joan (ll), obrera!!, larvas y pupas, en coiumna y bajo las piedras.
Sant Felip (10), obreras y reina, bajo piedra, Al. Cala Galdana (18), obreras y larvas, en columna y
en tierra arenosa bajo piedras, C.
Invierno, diciembre-76: Binisermenya (1), obreras bajo piedras, Bl. Font de San~ Simón
(11), obreras, bajo piedra, Bl. Cala Galdana (18), obreras y larvas, en tierra arenosa bajo piedras,
C. Alcaufar (20), obreras formando columnas y bajo piedras, Bl y Al.

En algunos biotopos como Alcaufar, puerto de Maó, desembocadura del torrente d'Algendar en Cala Galdana encontramos solamente esta especie como
si fuera una plaga. Se trata de lugares altamente eutrofizados con alteraciones
y desequilibrios graves debidos a la acción del hombre.

Bothriomyrmex meridionalis Roger, 1863
Es primera cita para Baleares y Menorca e incluso para las islas
'mediterráneas.
Primavera, abril-77: Son Saura (7), obreras bajo piedras junto a Tetramorium meridionale,
Verano, agosto-76: Es Mili! (1), obreras con machos, bajo piedra, Bl.
Invierno, diciembre-76: San Jordi (1), obreras con reinas y machos, en tierra bajo piedras,
Bl. Cala Mesquida (1), obreras con cóccidos, en tierra hueca y esquistosa, Bl. Cala Tirant (4),
obrera;; y larvas, en tierra arenosa bajo piedra, C. Cabo Fornells (4), obreras con cóccidos, en agujero de piedra caliza, Bl.

Presenta una distribución localizada en el área Norte de la isla más húmeda y silícea que el resto. Prefiere la maquia litoral del Oleo-Ceratonion lindando con el cordón halófIlo periférico, donde Tapinoma nigerrimum es dominante y de quien depende para la·fundación de sus nidos.

Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)
La citamos por vez primera en Menorca donde es interesante constatar determinados rasgos ecológicos y de ,distribución apuntados por ESPADALER (1974)
en la Península Ibérica.
- . Primavera, abril-77: Els AlOCS (5), obreras y larvas, en tierra arenosa, bajo piedras, C. Es
Grao (1), obreras, entre raíces de juncos, C. Las Salinas (7), obreras con larvas y cuatro reinas,
agujero abierto directamente en tierra, B2. Fontanelles (13), obreras con larvas, pupas y dos reinas,
en tierra bajo piedras, B2. Algaiarens (13), obreras en tierra arenosa con abundantes raíces cubiertas por piedras, C. Tudons (16), obreras y larvas, abierto directamente en tierra, B2. Torrent d' Algendar (18), obreras con larvas, pupas y una reina, en tierra bajo piedras, A2.
Otoño, octubre-76: Cala Tirant (4), obreras entre raíces de gramíneas junto a T. nigerrimum, C.
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Invierno, diciembre-76: Pla Verd (8), obreras y larvas, en tierra bajo piedras, Aa. Tudons
(16), obreras en tierra ahuecada por raíces y mezcladas con Messor bouvieri, B2. Cala Galdana (18),
obreras en solitario, C.

Presenta un comportamiento más rígido ecológicamente que su congénere
T. nigernmum, que repercute en su abundancia y distribución en ]a isla. Sus
nidos suben menos pujantes y menos poblados que los de nigerrimum. Concentra su población en la zona Norte de Menorca, por encima del paralelo 40, más
húmeda y silícia que el resto. Coincide con T. nigerrimum en 7 de las 9 localidades donde la hemos hallado. Dato interesante en el sentido de posibles relaciones de colaboración, solapamiento de nichos e incluso de hibridación entre
estas dos especies, como apunta ESPADALER (1974).

Tapinoma nigerrimum Nylander, 1856
Hallada en el Barranco de Cala Porter por WHEELER (1926) y en Maó por
COLLINGWOOD y YARROW (1969). Más meridional que la anterior abunda más
que ella en la cuenca mediterránea y sus islas.
Primavera, abrll-77: Es Grao (2), obreras en columna sobre tierra arenosa, C. Favartix (3),
obreras con machos y pupas formando columnas y en tierra directamente, Bl. Tirant Nou (4), obreras sueltas y en tierra bajo piedras, B3. Els Alocs (5), obreras en tierra arenosa bajo piedras, C. Les
Salines (7), obreras con larvas y pupas junto con Tetramorium meridionale en tierra bajo la misma
piedra, Bl. Les Salines (7), obreras en tierra silícea arenosa bajo piedras, C. S~ta Rita (9), obreras
sueltas, Al. Sa Roca (12), obreras sueltas, bajo piedras y en tierra formando cráteres, A3. Algaiarens (13), obreras y reina, en tierra formando montículos y bajo piedras, C. Fontanelles (13), obreras en tierra y bajo piedras, C. Son Saura (14), obreras con larvas y machos, en tierra formando
cráteres, C. Cap Fornells (4), obreras con larvas y machos formando cráteres en las raíces de matas, Bl. Tudons (16), obreras con larvas y pupas, en tierra bajo césped y formando columnas, B3 y
B2. Artrutx (17), obreras formando columnas, C. Son Bou (19), obreras con larvas y machos, en
tierra y formando columnas, C.
Verano, agosto-76: Es Mila (1), obreras con huevos y larvas, en tierra bajo piedras, Bl. Es
Grao (2), obreras sueltas en tierra arenosa, C. Cala'n Poner (21), obreras sueltas en arena, C. .
Otoño, octubre-76: Sangril-lil (2), obreras con huevos, larvas y pupas, en tierra formando
montículos con agujero en la cima, Bl. Cala Tirant (4), obreras sueltas en suelo areI1OSO, C. Arenal
d'en Castell (7), obreras en solitario, C. Monte Toro '<12), obreras con larvas, pupas en tierra ·bajo
piedras, B3. TalatÍ (21), obreras en tierra bajo piedras, B3.
Invierno, diciembre-76: San Jordi (1), obreras con huevos, larvas y pupas en tierra formando conos, Bl. Cala Mezquida (1), obreras sueltas y en tierra bajo piedras, Bl y C. Cala Tirant
(4), obreras sueltas y mezcladas con las de T. erraticum, C. Binimel-Ia (5), obreras con huevos,
larvas en tierra bajo piedras y en columnas, Ba. S'Enclusa (6), obreras en tierra bajo piedras, Al.
Monte Toro (12), obreras y larvas en tierra formando montículos entre matas,' Ba. Binifabini (12),
obreras en tierra formando conos entre las matas, A2. Cap Fornells (4), obreras y larvas, entre las
raíces y tallos, Bl. Tudons (16), obreras en columnas, Ba. Binibeca (20), obreras y larvas en tierra
que forma conos junto a las hierbas y matas, Ba.
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Es la especie más comente en Menorca. Realmente se halla esparcida por
toda la isla, desde el encinar interior hasta las playas y zonas arenosas litorales. Pero, a pesar, de este espectro ecológico tan amplio, donde tiende a concentrar su población es en la maquia y el erial del Oleo-Ceratonion e incluso la
franja litoral. Escasea entre los pinos tanto dentro del Quercion como del OleoCeratonion.
Subfamilia FORMICINAE

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)
.
Es una de las especies más comentes en la isla juntamente con T. nigerrimum, sin embargo, no coinciden en los biotopos preferenciales. Hallada en
Maó y Pico de Toro por COLLINGWOOD y YARROW (1969).
Primavera, abril-77: Es Grao (2), obreras en tierra arenosa bajo piedra, C. Capifort (3),
obreras en tierra bajo piedras, Bl. Tirant Nou (4), .obreras en tierra bajo piedras, Ba. Els Alocs· (5),
obreras y huevos, en tierra arenosa bajo piedras, Bl. Na VermelIa (7), obreras, en tierra bajo piedras, A2. Les Salines (7), obreras con larvas y pupas en tierra bajo piedras, Bl y B2. Santa Rita (9),
obreras con larvas y reinas, en tierra bajo piedras, Al y Aa. Santa Isabel (10), obreras con huevos,
larvas y reinas, en tierra bajo piedras, Ba. Sa Roca (12), obreras en tierra bajo piedras, Al y Aa.
Binifabini (12), obreras en tierra bajo piedras, A2. Fontanelles (13), obreras con huevos y reinas, en
tierra bajo piedras, Bl. CavalIeria (14), obreras con larvas y pupas, en tierra bajo piedras, Bl. Tudons (16), obreras en TIP, B2. Son Saura (14), obreras en TIP, Ba. Artrutx (17), obreras con huevos
y larvas en TIP, Bl. Son Xoriguer (17), obreras en tierra arenosa bajo piedras, C. Cala Galdana
(18), obreras en TIP, A2. Torrente d'Algendar -(l8), obreras bajo corteza de raíz de lentisco. Al. Son
Bou (19), obreras en tierra arenosa bajo piedra, C.
Verano, agosto-76: S'Abassa (2), obreras en solitario, Al. Ferreries (8), obreras en tierra
bajo piedras, Al. Son MorelI (15), obreras en tierra con abundante humus bajo piedras, B2.
Otoño, octubre-76: Es Grao (2), obreras sueltas, Bl. Sant Felip (9), obreras en tierra con
abundante humus bajo piedras, Al. Cala Galdana (18), obreras en tierra con humus, A2.
Invierno, diciembre-76: Sant Jordi (2), obreras y larvas en TIP, Bl. S'Endusa (6), obreras
en tierra con humus bajo piedras, Al. Ferreries (8), obreras con larvas y reina, en tierra con abund~nte humus, A2 .. Tudons (16), obreras en TIP, B2. Cala Galdana (18), obreras con reinas en agujero de piedra caliza mezcladas con Aphaenogaster subterraneoides, A2.

Se halla extendida por toda la isla, pero su biotopos preferido, donde es
muy abundante, son el encin¡¡r ya con el estrato arbóreo encina o pinos y la
maquia de Oleo tanto despejada como cubierta po~ pinos. Tiende a concentrar
su población en localidades del interior. Su habitat es constante, presenta los
nidos en tierra debajo de las piedras. Con frecuencia la tiera es muy rica en
humus y con cierta humedad. Necesita de un cierto frescor en el suelo y para
ello una cobertura vegetal bastante densa.
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Plagiolepis schmitzii Forel, 1895
, La hemos hallado por vez primera en Menorca. Si cuando COLLINGWOOD
y YARROW (1969) la citaron por primera vez en Mallorca calificaron el hallazgo
como muy interesante pro el hecho de concurrir en dicha isla estas dos pequeñas Plagiolepis, aumenta el interés ~ comprobar que también lo hacen en Menorca, pero con una abundancia y dispersión ecológica favorables en mucho a
P. pygmaea, que se ha impuesto con facilidad a la forma africana.
Primavera, abril-77: Cap Fornells (4), obreras en tierra arenosa bajo piedras, C. Algaiarens
(13), obreras entre arena bajo piedra, C.
Verano, agosto-76: Cap Fornells (4), obreras en tierra arenosa bajo piedra y a escasos metros del mar, C.
.

En primavera constatamos larvas y pupas abundantes en las dos localidades donde la encontramos, pegadas a las piedras-que cubrían la entrada de los
nidos.

Lasius niger (Linne, 1758)
Dada por WHEELER (1926) en el Barranc de Sant loan y por COLLINGWOOD Y YARROW (1969) en Maóy Tirant Nou.
Primavera, abril-77: Es Grao (2), obreras sobre tierra arenosa y bajo piedras, C. Els Alocs
(5), obreras sobre suelo arenoso debajo de las piedras, C. Les Salines de Fornells (7), obreras en
solitario, C. Santa Rita (9), obreras y larvas de reinas en tierra bajo las piedras, A3 y AL Son Xoriguer (17), obreras en tierra arenosa y bajo piedras, C. Torrent d'Algendar (18), obreras con larvas
de reinas en tierra bajo piedras, Al y A3. Son Bou (19), obreras en suelo arenoso formando columnas y sueltas, C.
Verano, agosto-76: Es Grao (2), obreras en columnas y bajo piedras, C. Ferreríes (8), obreras en tocón de pino seco y semipodrído y subiendo en filas, AL
Otoño, octubre-76: Cala Tirant (4), obreras bajo piedras en tierra arenosa, C. Cala Galdana (18), obreras formando columnas en troncos de pino y entre el humus, A2.
Invierno, diciembre-76: Cala Mezquida (2), obreras entre raíces y bajo piedras de suelo
arenoso, C.

Necesita un cierto grado de humedad en el suelo para establecerse. De ahí
que tienda a concentrarse en el encinar y en el litoral arenoso-húmedo, biotopos en los que cuenta con más del 12% de los nidos presentes.

Lasius alienus (Foerster, 1850)
Durante mucho tiempo se ha confundido con L. niger y, sin embargo, se
diferencia fácilmente por tener los escapos antenales desnudos, al contrario de
aquella que presenta numerosos pelos erectos. La citamos por primera vez en
Menorca.
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Primavera, abril-77: Capifort (3), obreras en tierra arenosa bajo piedra, Bl. Las Salinas de
Fornells (7), obreras solitarias sobre terreno arenoso, C. Santa Rita (9), obreras en tierra bajo piedra, Al. Sa Roca (12), obreras en tronco podrido de pino, Al. Binifabini (12), obreras bajo corteza
de pino seco, A2. Artrutx (17), obreras con larvas y pupas en tierra·bajo piedras, Bl. Cap Cavalleria
(14), obreras con pupas enormes bajo piedra, Bl.
Otoño, octubre-76: TalatÍ (21), obr~~s en tierra rica en estiércol, B3.
Invierno, diciembre-76: S'Almudaina (13), obreras en tierra bajo piedras, Al. Tudons (16),
obreras junto a nido de Ph. pallidula, Al.

Se halla un tanto desparramada en distintos biotopos sin que en niguno
llegue a alcanzar un cierto grado de abundancia.

Camponotus sicheli Mayr
La citamos por vez primera en la isla, a pesar de que es la más abundante
de las Camponotus que en ella concurren.
Primavera, abril-77: Las Salinas (7), obreras en tierra junto a las raíces de pino, B2. Fontanelles (13), obreras con larvas, machos y reinas en tierra bajo piedras, B2. Tudons (16), obreras y
reinas en tronco de pino semopodrido, B2. Son Xoriguer (17), obreras sobre tronco de sabina, C.
Cala Galdana (18), obreras con machos y reinas en tierra bajo piedras, A2 y A3. Torrent d'Algendar
(18), obreras en solitario, Al.
,l·
Verano, agosto-76: Es Grao (2), obreras con larvas y pupas sobre tronco de encina; B2.
Les Salines (7), obreras con larvas, reinas y machos, junto a tronco de pinos con abundante humus,
Bl. Ferreries (8), obreras en solitario, Al. Son Morell (15), obreras con larvas y pupas y una reina
siguiendo las raíces de pino entre abundante humus, B2.
Otoño, octubre-76: Sant Felip (10), obreras con larvas, en tierra bajo piedras, A2. Font de
Sant Simó (U), obreras en solitario, Bl. Torrent d'Algendar (18), obreras en tierra junto a un tronco
de pino, siguiendo sus raíces, A2.
Invierno, diciembre-76: Sant Jordi (1), obreras con larvas en tierra bajo piedra, Bl.
Binimel-lit (5), obreras con machos y dos reinas dentro de raíz de asfodelo, B3. S'Enclusa (6), obreras con machos y reinas junto a o'tro nido de Messor bouvieri, en tierra bajo piedras, A2. Binifabini
(12), obreras con machos y reinas en tierra bajo piedra, A2. Almudaina (13), obreras en agujero de
piedra caliza, A2. Ciutadella (16), obreras con larvas, machos y reinas en tierra bajo piedras, B2.

El biotopo preferido por esta especie es, sin lugar a dudas, el pinar tanto
~on sotobosque de Oleo como de Quercion. En los dos tipos de pinar es muy
abundante, aunque donde adquieré los mayores Índices de abundancia es en el
pinar de Oleo. El habitat normalmente terrícola con abundante humus, formado
por el mantillo de las hojas del pino, sigue con frecuencia las raíces del pino
carrasco, junto al tronco de cuyo contacto parece precisar.

Camponotus lateralis Olivier, 1791
Señalada ya por WHEELER (1926) en el Barranco de Sant loan y por
COLLINGWOOD y YARROW (1969) en Tirant Nou y Maó. Wheeler describe, en
este trabajo y con material formado por «varias obreras, 4 machos y una reina
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que constituían una única colonia», la sub especie Camponotus lateralis varo armouri. Consideramos un tanto precipitada la descripción de la variedad armouri. Tenemos abundante material recogido no sólo en Menorca sino también
en Mallorca y no encontramos significativas las características señaladas por
Wheeler. Tememos que la colonia, objeto de la descripción de dicho autor, no
fuera un nido joven y de ahí las particularidades de color y tamaño que describe para armouri con respecto a la típica lateralis, pero se trata de características muy variables incluso en ejemplares del mismo nido.
Primavera, abril-77: Santa Rita (9), obreras con reinas y machos, en tierra bajo las piedras, Al. Na Vermella (7), obreras en tierra formando terraplén, A2. Las Salinas (7), obreras en la
base del tronco de pino junto a otro nido de Pi. pygmaea y otra colonia en el tronco seco de acebuche, B2. Sa Roca (12), obreras con larvas en tierra junto a tronco de pino y bajo piedra, Al y A2.
Cala Galdana (18), obreras con larvas, en tierra junto a la base del tronco de pino? A2. Torrent
d'Algendar (18), obreras en solitario, Al.
Verano, agosto-76: Es Grao (2), obreras solitarias sobre suelo arenoso, C. Ferreries (8),
obreras en tierra bajo piedras, Al. Son Morell (15), obreras con pupas en la base de un pino con
mucho mantillo y humus, B2. Cala'n Porter (19), obreras solitarias, Bl.
Otoño, octubre-76: Sangril-lil (2), obreras en tierra bajo piedra, Bl. Sant Felip (10), obreras
con una reina, en tierra con piedras, A2. Cala Galdana (18), obreras con reina, en tierra con abundante humus bajo piedras, A2. Talatí (21), obreras y siete machos en agujero de piedra caliza, Ba,
Invierno, diciembre-76: Binisermenya (1), obreras y larvas en tierra bajo piedras, Ba.
Ferreries (8), obreras y una reina en tierra bajo piedras, A2 y Aa. Binifabini (12), obreras en tierra
bajo piedras, A2. Tudons (16), obreras con larvas en tierra bajo piedras, B2.

Se trata de una especie muy semejante morfológica y ecológicamente a C.
sicheli. El biotopo preferido por ambas especies es el pinar tanto con sotobosque de Quercion como de Oleo. Se trata de dos especies típicamente forestales
que siguen al pino de Halepo y en sus dominios concentran sus poblaciones.
Quizá se nota una ligera preferencia de C. sicheli por el pinar de Oleo y de C.
latera lis por el de Quercion. La población de lateralis, en general, se presenta
en la isla más pobre en cuanto a la abundancia se refiere, aunque las dos llegan a ser dominantes en las zonas de pinar.

Colobopsis truncatus (Spinola, 1808)
Encontrada por vez primera en Menorca. La hemos localizado en verano y
en una sola estación, el encinar de Ferrerías (8), Al. Se trata de una obrera
«major»- con la típica cabeza truncada, el epinotoanguloso, dos manchas amarillentas en el segundo tergito del abdomen y la escama del pedicelo hendida.
Características q~e le hacen inconfundible. La localización de sus nidos es difícil porque los hacen en las copas de los árboles generalmente no resinosos y
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porque las obreras que bajan al ser descubiertas se dejan caer de la· rama o
tronco donde se hallan al suelo con una rapidez asombrosa. Una vez en el suelo
es difícil localizarlas, ya que se esconden con gran facilidad.

IV.

RESULTADOS

Las consideraciones que comentamos se hallan resumidas en la Tabla

n.O l.

J

En primer lugar, las especies más abundantes y que se hallan esparcidas
por toda la isla son Tapinoma nigerrimum y Plagiolepis pygmaea. La primera
se concentra en los d~minios del Oleo-Ceratonion y cordón litoral, mientras que
la segunda necesita de una cubierta vegetal y su distribución es más interior.
Siguen un grupo de especies simplemente abundantes pero también dispersas y presentes en todos los biotopos considerados. Se trata de Cremastogaster scutellaris con marcada tendencia arborícola tanto del Quercion (Al y
A2) como del Oleo (BI y B2), Messor bouvieri y Pheidole pallidula con preferencias por las áreas del Oleo (BI y Ba) y del litoral (C), Tetramorium semilaevis e
lridomyrmex humilis que sólo se hallan ausentes en el pinar con sotobosque de
Oleo (B2) y en todos los demás biotopos coinciden, Camponotus sicheli y Camponotus lateralis con preferencias claras por el pinar tanto del Quercion (A2)
como del Oleo (B2).
Un tercer grupo de especies son de abundancia localizada en determinados biotopos pero ausentes o escasas en todos los demás. ASÍ, por ejemplo,
Aphaenogaster sp. 1 característica del Quercion (Al y A2), Aphaenogaster
senilis propia de zonas claras y yermas del Oleo (Ba), Messor structor con tendencia a concentrarse con mucha abundancia en los prados y c'ultivos rodeados
del Quercion (Aa) y también del Oleo EBa), Monomorium subopacum con tendencia muy similar a la anterior, Cremastogaster auberti y Bothriomyrmex meridionalis coinciden con cierta abundancia en el Oleo semilitoral con cierto grado de
degradación a Rosmarino Ericion (BlfC), Monomorium salomonis únicamente
localizada en el litoral arenoso y seco, Tetramorium meridional e propia del Oleo
pero que se concentra con mucha abundancia en el cordón litoral (C), Tapinoma erraticum presente en varios biotopos pero sólo presenta cierta abundancia en el pinar del Oleo (B2) y Lasius niger que precisa de la humedad del encinar (Al) y de las zonas litorales encharcadas (C) para 'concentrarse abundantemente.
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~
ESDecies

Quercion

A1

A2

A3

B1

Litoral
O leo
B2 B3
e

•

Panera coarctllta
•

M)Tmicll a/oba

•

Aphaenogaster sp. 1

•
•

•

Aphaenogaster senilis

•

•

Messor barbaru.'i

••

Messor structor
M essor bouvieri

Pheidole pallidula
Cremastogaster scute/Larís
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

Cremasiogasler auberti

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

Monomorium salomonis
•

Monomorium subopacum

•

Diplorhoptrum latro

•

•
•

Diplorhoptrum fairchildi

•

Temnothorax recedens

•

Leptothorax specularis

Tetramorium caespitum
Tetramorium semiLaevis
1ridomyrmex humilis

•

Bothriomyrmex meridionalis

•
•

•
•

•
•
•

Tapinoma erraticum
Tapin-oma nigerrimum
Plagiolep~s

pygmaea

Plagiolepis schmitzii

Lasius niger
Lasius alienus
Camponotus sicheli
Camponotus lateralis
Camponotus truncalus

• Presente, menos del 4% de los nidos .
• Primeras citas para la Isla.

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

* *
*• ••
•
• *
*
•

•
•

•
•
•

*

•

•

•
•

•
•

*•

*•

•

•

*•

*•

•

*•

•
•

•

•

•

*:- ~

•
•
•

•

•
•

•

•

Tetramorium meridionale

•

•

•

•

*
*

•

•

•

•
•

•

•
•

*

Muy abundante, con más del 12% de los nidos .
• Abundante, entre el 4 y 12% de los nidos.

TABLA N.O 1
Inventario cualitativo y estimaciones cuantitativas de las poblaciones de hormigas en los distintos
biotopos de Menorca. (El significado de I~s símbolos Al, A2, A3 ... etc. queda explicado
en la l\fetodología).
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Especies escasas pero presentes en varios biotopos sin llegar a abundar
en ninguno son: Diplorhoptrum fairchildi, Tetramorium caespitum y Lasius
alienus.
Especies raras pero que es interesante constatar su presencia en la isla
son: Myrmica aloba, Diplorhoptrum latro, Leptothorax specularis y Plagiolepis
schmitzii.
Aparece claro un grupo de especies típicamente forestales formado por:
Aphaenogaster sp. 1 y Lasius higer que precisan la cubierta arbórea del Quer. cion ilicis y Camponotus sicheli juntamente con Camponotus lateralis siguen al
pino de Halepo tanto con niveles inferiores de Quercion (A2) como de Oleo (B2).
Así mismo podemos calificar de praticolas típicas a Messor structor, Tetramorium semilaeve, Monomorium subopacum y Aphaenogaster senilis por su
marcada tendencia a establecer sus colonias en zonas de prados, yermos o cultivos ya rodeados por el Quercion (A3) ya por el Oleo (B3).

v;

CO~CLUSION

Creemos que el presente trabajo contribuye decisivamente al conocimiento
de la fauna mirmecológica y de su distribución en la isla de Menorca en un
momento en que ésta aún conserva cierto Elquilibrio ecológico en los principales
biotopos de su microclimax. Sin embargo, existen indicios de que este equilibrio pueda verse seriamente alterado en los próximos decenios. El éxito fácil de
lridomyrmex humilis, especie oportunista y perjudicial, indica que la degradación ha comenzado y el equilibrio de la comunidad mirmecológica resentirse
juntamente con el de la biocenosis en general De gran interés pudiera ser profundizar en el análisis que se inicia con este estudio y ampliarlo a otros grupos
zoológicos.
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LOS DIPTERO S MALACOFAGOS (Sciomyzidae) DE LA PENINSULA IBERICA,
BALEARES y CANARIAS
M. LECLERCQl y M. BAEZ2

RESUMEN. En el presente trabajo se elabora el inventario de las especies de Sciomyzidae
capturadas en los últimos años en la Península Ibérica, Baleares y Canarias, varias de las cuales se
señalan por primera vez para la fauna española. Se ha elaborado además el catálogo actualizado y
ordenado de las especies españolas de esta familia.
SUMMARY. An inventary has been elaborated of the species of Sciomyzidae captured in the
Iberian Peninsula, the Balearics and the Canary Islands during the last few years, several of which
are new additions to the Spanish fauna. An up-to-date and ordered catalogue of the Spanish species of this family has been prepared.

En un trabajo reciente, uno de nosotros (BAEZ, 1980) ha revisado las dos
especies endémicas de Sciomyzidae de las Islas Canarias: Pherbellia argyrotarsis (Beck.) y Euthycera guanchica Frey. SACK (1939) cita también para estas
islas las especies Pherbellia cinerella (Fall.), Euthycera stictica stictica (Fabricius), Tetanocera elata (Fabricius) y Tetanocera ferruginea Fallen, todas ellas
de distribución paleártica. En nuestra opinión, estas citas de SACK (op. cit:)
deben desestimarse y ser consideradas como dudosas o erróneas, ya que ninguno de los autores que han visitado y/o estudiado la fauna dipterológica canaria (MACQUART, 1838; BECKER, 1908; FREY, 1936) citaron dichas especies en el
Archipiélago (con excepción de E. stictica (Fab.). Además de ello, los contÍnuos
muestreos realizados por todo el archipiélago durante muchos años por parte de
uno de nosotros (Baez) nos lleva indudablemente a dicha conclusión y, por otra
parte, las citas de Pherbellia cinerella (Fallen) y Euthycera stictica stictica
(Fab.), pueden ser perfectamente resultado de indentificaciones erróneas al
1
Faculté des Sciences agronomiques de l'Etat: Zoologie Générale et Faunistique (Pr. J. Leclerq), B. 5800 Gembloux. Belgique.
2
Departamento de Zoología, Universidad de La Laguna, Tenerife, Islas Canarias. España.
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confundirlas con las especies endémicas del mismo género: Pherbellia argyrotarsis (Beck.) y. Euthycera guanchica Frey.
Para el resto de España los conocimientos son fragmentarios por lo que
creemos totalmente necesaria una puesta a punto de lós mismos, más aún teniendo en cuenta que las larvas de estos dípteros por su peculiar biología (destructores de Moluscos) son firmes candidatos a la lucha biológica (BERG &
KNUTSON, 1978).
En este trabajo se elabora el inventario de las especies capturadas en los
últimos años en la Península Ibérica, Baleares y Canarias (si no se indica lo
contrario, el material ha sido colectado por M. Leclerq). Varias de esta especie
se señalan por primera vez para la Península Ibérica: Pherbellia dorsata (Zetterstedt), Pherbellia griseola (Fallen), Pherbellia grisescens (Meigen), Pherbellia
schoenherri schoenherri (Fallen), Pherbellia ventralis (Fallen), Coremacera halensis (Loew) y Tetanocera puntifrons Rondani. Junto a dicho inventario se presenta el catálogo de las especies según el orden taxonómico actual.
INVENTARIQ DE LAS CAPTURAS
1.

2.

Pherbellia argyrotarsi$ (Becker).- Islas Canarias. Tenerife: Cumbre del
Realejo Bajo, 1 eS 1 ~, 12-IX-1972; Las Mercedes, 1 ~, 3-VII-1974. La
Palma: El Paso, 1 a 1 ~, 7-VII-1973. Gomera: Los Gallos, 80' eS, 14-IX1977; La Meseta, 1 0', 13-VIII-1977; Laguna Grande, 10', 9-IX-1977. Gran
Canaria: Tarifa Alta, 1 rJ, 8-III-1977 (todo el material capturado por M.
Baez).
Pherbellia cinerella (Fallen).- Girona: La Junquera, 1 rJ, 18-IV-197O'.
Barcelona: S. Cellina, 1 rJ, 5-IV-1967; Canet de Mar, 1 rJ, 15-V-1967.
Huesca: citada por LECLERQ (1977), Candanchú (1.60'0' m.), 1 eS , 3-VII1968, (1.560' m.) 1 rJ, 13-VII-197O', (1.560' m.), 1~, l-VIII-1974; Valle de
Pineta (1.20'0' m.), 1 ~, 4-VIII-197O'; Villanua, 2 eS eS 5 ~ ~, 12-VIII-1975;
Olivan, 1 0', 28-VII-1976; Rio Gallego (S abinanigo) , lO' eSa 2 ~~, 29-VII1976; Piedrafita (1.620' m.), 1 O' 2 ~~, 2-I1I-1976. Alava:2 ~~, ó-VIl-1964.
Oviedo: Canero, 1~, 24-VII-1974. Zaragoza: Sos del Rey Católico, 2 ~\"
9-VIII-1976. Teruel: Pozondon (1.410' m.), 10', 14-VII-1971; Villel, 1 ~, 30'VII-1976. Cuenca: Valdemeca, 2 aa 2 ~~, 8-VIII-1976; Tragacete, 8 eSO'
8 ~O', 8-VIII-1976. Valencia: Enguera, 1 ~, 14-IV-197O'; Torre Baixa, 4 eSa
3~~ , 3O'-VII-1976; La Eliana, 3 cM 3 ~~, 7-VII-1977. Granada: Sierra Nevada (2.50'0' m.),2 ~~, 12-VII-1964. Ibiza (Eivissa): Cala Garbo, 7 eSO' 18 ~~,
(4-5)-VIII-1975; Sant Carles, UeS 4~~, 3-VIII-1975.
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
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Pherbellia dorsata (Zetterstedt).- Huesca: Piedrafita (1.620 m.), 1 ~,
2-VIII-1976.
Pherbellia griseola (Fallen).- Lleida (Lérida): Bellver de Cerdaña, 1 ~,
24-V-1964.
Pherbellia grisescens (Meigen).- Huesca: Piedrafita (1.620 m.), 384 599,
2-VIII-1976.
Pherbellia schoenhem schoenhem (Fallen).- Madrid: Meco, Arroyo de
las Monjas, 1 ~, 14-V-1964. Castellón: Navajas, Río Palancia, 2 d ~ 1 9,
6-IV-1964 (coll. 1. r. S. n. B., Bruxelles).
Pherbellia ventralis (Fallen).- Huesca: Canfranc (1.200 m.), 1~, 14-VII1970.
Coremacera halensis (Loew).- Cuenca: Valdemeca, 1 ~, 8-VIII-1976.
Coremacera marginata (Fabricius).- Huesca: Olivan, 2 (M, 28-VII-1976;
Río Gallego (Sabiñanigo), 18, 29-VII-1976; Jaca, 1 a 2 ~~, 1O-VIII-1976;
Villanua, 1~, IO-VIII-1976.
Euthycera guanchica Frey.- Islas Canarias. Tenerife: Tamaimo, 1 a,
V-1976 (Baez leg); La Laguna, 1 '?, ll-X-1974 (Oromi leg); La Esperanza,
la, 8-V-1955, 1 a, 10-VI-1956 (Fernández leg.); Icod, 1~, 12-111-1961
(Fernández leg).
Euthycera nubila (Loew).- Barcelona: Canet de Mar, 1'? , 1-V-1965. Valencia: El Saler, la, 100IV-1968:
Hydromya dorsalis (Fabricius).- Huesca: Glera de Benzamar (portalet)
(1.750 m.), 1 a, 2-VIII-1976; Piedrafita (1.620 m.), 98 8 4~9, 2-VIII-1976.
Knutsonia (Knutsonia) tri/aria (Loew).- Huesca: Piedrafita (1.620 m.),
2 el' ~ 29 9, 2-VIII-1976.
Limnia unguicornis (Scopoli).- Lérida: Banys de S. Vicentx, 2 887 9,?,
24-VII-1964; Viella (971 m.), 1 8, 2-VIII-1970. Huesca: citada por LECLERQ (1977), Río Gas (Jaca), 2 d 8 1 0, 12-VIII-1976; Río Gallego (Sabinanigo), 1 el' 529, 29-VII-1976; Torla (1.030 m.), 1 el', 3-VII-1970.
Pherbina coryleti (Scopoli).- Huesca.: Río Gas (Jaca), 19, 12-VIII-1976;
Rio Gallego (Sabinanigo), 1 ,?, 29-VII-1976.
Pherbina intennedia Verheke.- Huesca: Tramacastilla de Tena, 1 9,
28-VIII-1976; Río Gallego (Jaca) 3 8a 399, 29-VII-1976; Villanua, 18 1 9,
10-VIII-1976.
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Psacadina verbekei Rozkosny.- Valencia: Loriguilla, 1 ~, 16-VII-1969.
Sepedon spinipes spinipes (Scopoli).- Huesca: Piedrafita (1.620 m.), 1 r!
1~, 2-VIII-1976.
19. Tetanocera elata (Fabricius).- Huesca: citada por LEcLERQ (1977), Olivan, 1~, 28-VII-1976; Jaca, 3&& 1~, 1O-VIII-1976, 4&'r!. 29-VII-1976; Río
Gas (Jaca), 3U 1~, 12-VIII-1976; Piedrafita (1.620 m.) 4&& 3~~, 2-VIII1976; Glera del Binzamar (Portalet) (1.750 m.), 8 &r! 4 ~~, 2-VIII-1976.
Cuenca: Tragacete, 6 el"el'3~~, 8-VIII-1976.
20. Tetanocera ferruginea Fallen.- Huesca: citada por LEcLERQ (1977).
21. Tetanocera punctiforns Rondani.- Huesca: Candanchú (1.560 m.), 1 &
1 ~, 1-VIII-1974.
22. Trypetoptera punctulata (Scopoli).- Huesca: citada por LEcLERQ (1977),
Jaca, 8 el' el' 3 ~~, 1O-VIII-1976; Río Gallego (Sabinanigo), 2 el' el' 1 ~, 29-VII1976; Villanua, 2~~, 12-VIII-1976.
17.
18.

CATALOGO DE LOS SCIOMYZIDAE DE LA PENINSULA IBERICA,
BALEARES y CANARIAS
El siguiente catálogo ha sido confecconado basándonos en nuestras propias
capturas y en las referencias citadas en la bibliografía (CZERNY & STROBL,
1909; DUFOUR, 1833; KNUTSON et Al., 1967; SACK, 1939; STROBL, 1899, 1906;
etc.). Las citas se refieren a la Península Ibérica y cuando se trate de una especie presente en las Islas Canarias o Baleares, se especificará en cada caso.
SALTICELLINAE
1.

Salticella fasciata (Meigen, 1830) (= hispanica Meigen, 1838)
SCIOMYZINAE
Tribu SCIOMYZINI

2.
3.
4.
5.
6.

Pherbellia argyrotarsis (Becker, 1908); sólo en Canarias
P. cirenella (Fallen, 1820) + Canarias? (SACK, 1939) + Ibiza (Eivissa)
P. dorsata (Zetterstedt, 1846)
P. griseola (Fallen, 1820)
P. grisescens (Meigen, 1830)
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7.
8.
9.
10.

P.
P.
P.
P.
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nana nana (Fallen, 1820)
schoenhem schoenhem (Fallen, 1826)
strobli (Czerny, 1909)
ventralis (Fallen, 1820)
Tribu TETANOCERINI

11.

Coremacera halensis (Loew, 1864)
12. C. marginata (Fabricius, 1775)
13. Elgiva solicita (Harris, 1780) (=rufa Panzer, 1798) (=sundewalli Kloet &
Hincks, 1945).

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Euthycera chaerophylli (Fabricius, 1798)
E. fumigata (Scopoli, 1763)
E. guanchica Frey, 1936; sólo en Canarias
E. maculatissima (Strobl, 1906)
E. nubila (Loew, 1874)
E. stichospila (Czerny, 1909).
E. stictica stictica (Fabricius, 1805) + Canarias? (Sack, 1939).
Hydromya dorsalis (Fabricius, 1775)
Knutsonia albiseta Scopolc, 1763)
K. trifaria (Loew, 1847)
K. unipunctata (Macquart, 1835)
Limnia unguicomis (Scopoli, 1763)
Pherbina coryleti (Scopoli, 1763)
P. intermedia Verbeke, 1948
P. mediterraneana Mayer, 1953
Psacadina disjecta Enderlein, 1939
P. verbekei Rozkosny, 1975
Sepedon hispanica Loew, 1862
S. sphegea (Fabricius, 1775)
S. spinipes spinipes (Scopoli, 1763)
Tetanocera arrogans Meigen, 1830
T. elata (Fabricius, 1781) + Canarias? (SACK, 1939)
T. ferruginea Fallen, 1820 + Canarias? (SACK, 1939)
T. hyalipennis Roser, 1840.
T. punctifrons Rondani, 1868
T. sylvatica Meigen, 1830
Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763)
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STUDIEN AM WASSERFROSCH - Rana perezi (SEOANE, 1885)DER BALEAREN (Amphibia, Anura, Ranidae)l
HELMUT HEMMER2

und

BEATE KADEL3

ZUSAMMENFASSUG. Der Wasserfrosch der BaleareÍl gehort morphologischen und serologischen Befunden zufolge der iberischen Art Rana perezi an; die früher übliche Zuordnung dieser
Form zu Rana ridibunda ist nicht mehr aufrecht zu erhalten. Die Identitiit im Plasmaproteinmuster
mit festliindischen Populationen liisst die Hypothese mioziiner Landbrückenbesiedlung der Balearen
ablehnen. Sie verweist demgegenüber auf anthropogene Besiedlung. Auf Mallorca zeigt sich Rana
perezi mit der Besetzung künstlicher Bewiisserungsbassins als ausgesprochener Kulturfolger. Die
Frosche tolerieren hier noch einen Salinitatsgrad von über 1"/00 und sind als Bioindikator für fortschreitende Grundwasserversalzung nutzbar. Die Bildung von Bassin-Mikropopulationen begünstigt
Gendrifteffekte.
SUMMARY. The water frog of the Balearic Isla/lds belongs to the Iberian species Rana pe·
rezi, as shown by morphological'and serological results. The formely usual attachment of this form
to Rana ridibunda cannot be maintained. The plasma protein pattern identity compared with Iberian and French samples allows to reject the hypothesis of miocene frog invasion of the Balearic
Islands over a land connexion. lt points rather to an anthropogenic dispersal. The frogs settle in the
artificial irrigation works and tolerate in these basins a salinity of more than 1%0. They may be
used as a bioindicator for the progressive salinity of the underground water in the coastal irrigation
areas. The constitution of basin frog micropopulations favours genetic drift effects.
RESÚM. La granota de les illes Balears pertany a l'especie iberica Rana perezi, segons ~ns
mostren els resultats deIs estudis morfologics i serologics. L'atribució primmament usual d'aquesta
forma a Rana ridibunda no pot esser mantenguda. La identitat del registre de proteines plasmatiques comparat amb el de mostres iberiques i franceses ens permet rebutjar la hipotesi d'una invasió miodmica de les Balears per les granotes a través d'una connexió terrestre. Més aviat apunta
una dispersió antropogenica. Les granotes es troben a les síquies i safarejos, i hi toleren una salinitat de més del 1%0. Es poden fer servir com a bioindicadors de la progressiva salinitat de les
aigües subterranies en les arees d'irrigació costera. La constitució de micropoblacions de granotes
a les diferents conques afavoreix els efectes de la deriva genetica.
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Mit Unterstutzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (He 1161/1).
Institut für Zoologie, Johannes - Gutenberg - Universitiit, Saarstrasse 21, D-6500 Mainz.
Andreas - Hofer - Strasse 8, D-6780 Pirmasens 19.
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EINLEITUNG
Bei der Entstehung von Inselfaunen konnen bei nicht flllgfahigen und nicht
wind-verdriftbaren Arten Besiedlung über ursprüngliche Landbrücken, Verdriftung, Verschleppung durch andere (flugfahige) Tiere und schliesslich Verschleppung und Einführung durch den Menschen mitwirken. Nur wenige Formengruppen ermoglichen allerdings eine klare Entscheidung zwischen autochthoner, über Landbrücken entstandener, und anthropogener Besiedlung nicht
unmittelbar küstennaher Inseln, da ihnen jegliche marine Verdriftungfahigkeit
abgeht und eine Verschleppbarkeit durch Vogel über entsprechend grosse Entfernungen ausserst unwahrscheinlich erscheint. Zu solchen mehr oder minder
idealen Herkunftsindikatoren gehOren standig wasserbewohnende oder am Boden lebende Amphibien. Nur für baumbewohnende Arten mag eine Verdriftung über sch wimmende Bauminseln nicht ganz auszuschliessen sein. Selbst an
oligohaline Zonen adaptierte Amphibien tolerieren euhalines Meerwasser (30 40%0 Salzgehalt) nicht (z. B. GORDON 1965, GORDON & TUCKER, 1968, RUIBAL, 1962).
Zur Klarung der hoch komplexen Faunengeschichte der Balearen mogen
daher die wenigen Amphibienarten dieser Inselgruppe einen wesentlichen Beitrag liefern konnen. Von den bisher vorliegenden reinen Artbestimmungen her
(z. B. BOE'ITGER 1881, COLOM 1957, VIDAL 1966) ist eine eindeutige Zuordnung
zu entweder jungtertiater Landbrückenbesiedlung oder holozaner anthropogener Besiedllung allerdings nicht moglich, reicht doch die Arttrennung bei europaischen Wasserfroschen (esculenta-Komplex der Gattung Rana) und bei europaischen Kroten (Bufo bufo, B. calamita, B. viridis) biszumindest in das Miozan zurück (UZZELL 1978, MAXSON, im Druck). Der Fossilbefund hilft ebenfalls
nicht weiter, da die rezenten Genera Rana und Hyla pliozanfpleistoz-an auf den
Balearen zwar nicht nachgewisen sind, ihre Anwesenheit in dieser Zeit infolge
der Zufi:illigkeit der fossilen Überlieferung damit aber nicht ausgeschlossen ist,
und ein von SANCHIZ (1977) als pleistozan eingestufter Bufo viridis-Fund tatsachlich aus einer pleistozan-holozanen Mischaufsammlung stammt (ALCOVER,
schriftl. Mitt.).
Zur Losung des Problems wurden nun bei einem Aufenthalt auf Mallorca
Anfang April 1980 zunachst der Wasserfrosch und die Wechselkrote der Balearen studiert. 4 Die Befunde für die erstgenannte Art sollen hier vorgelegt
werden.
4
Für ihre Hilfe zum Auffinden spezieller Laichpliitze und die Diskussion der derzeitigen Situation der Amphibienfauna der Balearen danken die Verfasser den Herren J. A. Alcover (Gutat
de Mallorca) und J. Muntaner (C'an Pastilla). Spezieller Dank gilt Herrn A. G. Cantallops für seine
unermüdliche Hilfe beider Herstellungvon Kontakten mit Behorden und mit der Landbevolkerung.
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MATERIAL UND METHODEN
Frosche konnten an zahlreichen Stellen auf Mallorca nachgewiesen werden
(Abb. 1). An einigen Platzen wurden Tonbandaufnahmen der Paarungsrufe zur
spateren Auswertung gemacht. Aus einem Bewiisserungsbassin in Sant Jordi
(Abb. 1, Fundort 2) wurde eine Stichprobe von 16 metamorphosierten Froschen
verschiedener Altersstufen und von 43 Larven gesammelt. Einzelstücke zum
morphologischen und biochemischen Vergleich wurden einem Bassin bei S'Árenal (1), einem Tümpel ostlich Villafranca de Bon Any (1) und dem Mündungsbereich des Torrente Sa~ Jordi (3) entnommen (Abb. 1, Fundorte 3, 5, 4).
Morphologisch vergleiche~d betrachtet wurden 18 konservierte Fro~che aus

ABB.1
Nachweise von Wasserfroschen auf Mallorca durch die Verfasser = • (ein solcher Punkt kann
rnehrere henachharte Fundstellen heinhalten). Fundorte 2, 3, 4, 5: Belegstücke und serologische
Bestirnrnungen; Fundorte 1,2, 3: Tonhandaufnahmen von Paarungs- und Revierrufen. o =
Fundorte von Vergleichsstücken aus dem Museum Koenig, Bonn.
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S'Alhufera, UUC und Valldemossa aus den Jahren 1917- 1921 und ein Tier unhekannten mallorkinischen Fundortes (1956), jeweils aus der Sammlung des
Zoologischen Forschu~gsinstituts und Museums Alexander Koenig, Bonn
(ZFMK 2420S-211, 24212-17, 24218-21, 24222), sowie 3 Individuen aus Eivissa
(Ihiza) aus der Sammlung des Senckenberg-Museums Frankfurt/M. (SMF
54729-31).
Nehen der Erfassung verschiedener okologischer Parameter und dem Studium klassischer morphognostisch-morphometrischer Merkmale an Larven und
metamorphosierten· Froschen wurde von 14 halhwüchsigen und adulten Tieren
das Plasmaproteinmuster mittels Cellogel-Elektrophorese bestimmt. Zu Vergleichsliiufen diente hierzu Plasma von Rana perezi aus Lacanau, SWFrankreich, aus Cadaques, Costa Brava, und aus Malaga, von Rana sp. (Wasserfroschkomplex) aus Korsika und von Rana esculenta aus dem Siebengehirge,
Deutschland. Die genaue Verfahrensbeschreibung findet sich an anderer Stelle
(HEMMER, KONRAD & BACHMANN 1980).
ERGEBNISSE
METRISCH-MORPHOGNOSTISCHE MERKMALE
Die Gesamtliinge am 8. April in einem Bewiisserungsbassin gesammelter
Larven reicht bis 80 mm, die Korperlange bis 30 mm. Das Mundfeld der Kaulquappen ist durch das Fehlen einer zweiten oberen Lippenziihnchenreihe charakterisiert. Sie stimmen damit vollkommen mit den von VIDAL (1966) aus Eivissa heschriehenen Froschlarven überein.
Ein klarer Gipfel in der Korperlangenverteilung erwachsener M fmder sich
in der Grossenklasse um 62 mm. (Abb. 6) Für die (grosseren) 9 9liegen zuwenig
Daten vor, um eine iihnliche Gipfelbildung ablesen zu konnen. Die bei europiiischen Grünfroschen diagnostischo sehr bedeutsame Grosse des Fersenhockers in Relation zur Zehen- und Unterschenkelllinge (letztere gewohnlich als
Tibialiinge bezeichnet) wurde an lebenden halbwlichsigen und adulten Froschen gemessen (Tab. 1). Die Werte stimmen in ihrer gesamten Variation gut
mit solchen einer grosseren Serie von Rana perezi der Region Valencia überein
und streuen auch im (vor allem oberen) Bereich mittel- und osteuropiiischer Serien von Rana ridibuTUÚJ, (z. B. BERGER 1969, HEMMER 1977).
Die Fiirbung der Frosche variiert extrem stark in physiologischem Farbwechsel. Von einem hell olivgrünen Ton mit geringen Abweichungen in
gelblich-briiunliche oder grunliche Richtung kommt es zu Umfiirbungen zu hell
galblichem Olivgrun, zum leuchtenden und zum dunklen Grün und zum mehr
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oder minder dunklen Olivbraun. Die Ruhefiirbung kann je nach Tier unterschiedlich von braunlichen bis zu nahezu rein grñnen Tonungen reichen. Die
beiden Rückenleisten erscheinen in der Regel lehmgelb, variierend von einem
rotlich-braunen Ton auf der einen Seite bis zu einem Olivton heller als die
Grundfarbe auf der anderen. Die Rückenfleckung besteht meist aus 2 Reihen
sehr kleiner, spritzerhaft erscheinender, dunkel olivbrauner F1eckchen, variierend von kaum vorhanden oder gerade etwas als Marmorie~ng angedeutet bis
zu mittelgrossen, teils innen aufgehellten (Hof-) F1ecken. Ein Exemplar von
S 'Albufera aus der Sammlung des Museums Alexander Koenig, Bonn, tragt
ein Muster aus mittelgrossen F1ecken und zusatzlich zahlreichen kleinen Spritzem, das als dichtes F1eck-Punkt-Muster erscheÍnt und andas Muster des
Holotypus-Exemplars der von SALVADOR und PERIS (1975) aus Río de Oro,
Westsahara, unter dem N amen Rana ridibunda riodeoroi beschriebenen Lokalform erinnert. Der Bauch ist rein weiss oder vor allem in hinteren Teil'
. sch wach grau marmoriert. Die Innenseiten der Oberschenkel tragen auf weisslichgelblichem bis olivgelblichem Grund braunliche bis schwarzliclie Marmorierung; eine auffiillige Marmorierung findest sich auch an den F1anken, verbreitert im hinteren Abschnitt. Ein durchgehend ausgebildetes medianes helles
Rückenband fehlt bei allen 16 Froschen aus Sant Jordi, und wurde auch bei
keinem anderen der im betreffenden Bassin noch. zahlreich gesehenen Tiere
entdeckt. Es ist bei einem von drei Tieren aus dem Torrente San Jordi und bei
einem Frosch aus einem Bassin bei S'Arenal vorhanden. Ein Rückenband liegt
ferner bei 5 von 18 Froschen aus Mallorca im Museum Alexander Koenig und
bei einem von drei Froschen aus Eivissa im Senckenberg-Museum vor, d. h.,
es scheint mit einer mittleren Gesamthaufigkeit zwischen 20 und 30% in den
Wasserfroschpopulationen: .der Balearen vertreten zu sem. Der gesamte Fiirbungskomplex der Balearenfrosche stimmt mit demjenigen von Rana perezi der
iberischen Halbinsel überein.

PLASMAPROTEINMUSTER

Das Plasmaproteinmuster der Frosche aus Mallorca entspricht, soweit die
Auflosungsgenauigkeit des benutzten Verfahrens dies zu beurteilen erlaubt,
demjenigen von Rana perezi aus der iberischen Halbinsel und Südfrankreich.
Unter 14 serologisch überprüften Tieren wurde bei' einem einzigen aus der Miekropopulation Sant Jordi eine starke Praalbuminfraktion gefunden, die im di-
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ABB.2
Densitometrisches Bild des nonnalen Rana perezi -Albumins (links) und des Albumin-PriialbuminKomplexes eines Individuums aus der Mikropopulation Sant Jordi (rechts; entsprechend ein Frosch
aus Malaga); Laufrichtung von links nach rechts.

rekten Vergleichsbezug auf die anderen Albumintypen europiiischer Grünfrosche noch etwas weiteranodisch wandert, als das Albumin von Rana lessonae.
In identischer Weise konnte diese Fraktion bisher bei einem Frosch aus der
Region Málaga nachgewiesen werden, nicht aber bei 15 Tieren aus dem Nordosten der iberischen Halbinsel und aus Südfrankreich (Abb. 2).
BEOBACHTUNGEN ZUR BIOLOGIE

Der Stichprobenfang sowohl von Kaulquappen, als auch von metamorphosierten Froschen aller Altersstufen' in einem Bewiisserunggsbassin (8. 4. 1980)
erlaubt Aussagen über die Struktur und Entwicklung einer für die bewiisserten
Gemüseanbaugebiete Mallorcas typischen Bassin-Mikropopulation.
Die Kaulquappen gehOren sehr unterschiedlichen Entwicklungsstadien ano
Starke Hiiufungen der beim Bassin-Ablassen als Zufallsstichprobe gesammelten
Serie fin den sich bei den GOSNER (1960)-Stadien 28 und 30. Über mehrere verbindende kleine Zwischengipfel kommt es im Verteilungsbild (Abb. 3) schliesslich zu einem hoheren Endgipfel bei Stadium 40. Diese Tiere stehen als
überwinterte Riesenlarven kurz vor dem Abschluss ihrer Metamorphose; sie
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30

35

40

ABB.3
Verteilung der Larvenstadien (nach GOSNER) in einem Stichprobenfang aus einem Bassin in Sant
Jordi, 8. April 1980.

stimmen grossenmassig mit den zahIreichen, gerade metamorphosierten Jungfroschen (Stadium 46) überein und zeigen damit den im Gange befindlichen
Schlussprozess der Metamorphose an (Abb. 6).
Zwischen den eben metamorphosierten Jungfroschen mit Korperlangen von
23 - 28 mm und der nachsten Grossenkategorie halbwüchsiger Individuen in
den Langen 49 - 52,5. mm (nur 2 Frosche gefangen, mehrere im betreffenden
Bassin gesehen) klafft eine deutliche Lücke, wahrend die Spanne von hier bis
zum Beginn der Serie adulter Frosche (ab 56 mm) unbedeutend erscheint (Abb.
6). Halbwüchsige Tierre sind nicht nur zufiillig in der kleinen Gesamtstichprobe, sondern den weiteren Beobachtungen zufolge zur Fangzeit im Bassin deutlich in der Minderzahl gegenüber neu metamorphosierten auf der einen und
erwachsenen Froschen auf der anderen Seite.

62

HELMUT HEMMER UNO BEATE KADEL

Die Untersuchung des Kotes, der von den frisch gefangenen Tieren in den
Folgetagen abgesetzt wurde, erbrachte neben zahlreichen Insektenresten auch
mutmasslich zu einem einzigen Individuum gehorige Skelettreste eines kleinen
Frosches der eigenen Art. Kannibalismus kleinen Artvertretern gegenüber
wurde ¿ann auch bei den gefangenen 1ieren nochmals unmittelbar festgestellt.
Eine Abschatzung der Populationsgrosse in einem Bassin über
Markierungs- und Wiederfangverfahren war in der für die Gesamtstudie verfügbaren Zeit nicht durchführbar. Nach direkten Beobachtungen dürfte eine Grosser3rdnung von gegen 100 Frosche für die grossen Bassins (alle Altersstufen
metamorphosierter Exemplare) jedoch wohl nicht allzu hoch gegriffen sein.
Wasservolumina solcher Grossbassins wurden bis zur Grossenordnung 250 m3
bestimmt; als niedrigster Wert für Kleinbassins wurde 40 m3 gemessen. In
manchen dieser Becken leben Fische, auch in solchen, in denen Frosche existieren. Mit grosseren Froschpopulationen besetzte Becken tragen in der Regel
ausgedehnte schwimmende Algenmatten und -fllze, die den Tieren Ruhepliitze
an der Oberflache und Beutefangflachen bieten und ihnen sowie vor allem den
Larven beim periodischen Wasserablassen auch dann noch Verstecke und
Restpfützen gewahrleisten, wenn die Auslassoffnung unmittelbar über dem Boden liegt. Entleeren solcher Bassins führt allerdings jeweils zu betrachtlichem
Larvenverlust, da, wie beobachtet, eine Vielzahl von KilUlquappen in die Wleder austrocknenden Bewasserungswege mit ausgeschwemmt wird.
Als ein die Besiedlung der Bewasserungsbassins in der Gemüseanbauzone
limitierender Faktor wurde die Salinitat des Wassers gefunden. Die Grundwasserentnahme zur Bewasserung ist sehr intensiv, die Wassernachlieferung durch
die Bache aus dem Inneren der Insel und durch Niederschlage reicht in den
Anbaugebieten des Südwestens (Bucht von Palma) offensichtlich nicht zur Dekkung dieses Bedarfes aus, denn bis .;luf Wasserreste im Unterlauf wurden hier
schon Anfang April ausgetrocknete Bachbetten angetroffen. So ist von der
Uferlinie her zunehmende Aussalzung des Grundwassers im Gange. Die geringste Entfernung der mit Froschen bevolkerten Bassins vol? Ufer wurde zu
2,5 - 3 km ermittelt. Wasserproben aus mit Froschmikropopulationen besetzten
Becken im Küstenabstand 3 - 5 km besitzen nach Leitfiihigkeitsmessungen5 einen Salzgehalt zwischen 1,1 und 1,3%0 (Wasser-Gesamthiirte 23° d, ph um 7).
5
Eür die Durchführung der Leitfiihigkeitsmessungen mit entsprechenden Wasserproben danken die Verff. Herrn Th. Instinsky, Institut für Zoologie der Universitat Mainz.
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Neben den Bewasserungsbassins besiedelt der Wasserfrosch auf Mallorca
Tümpel· aller Art, Stillwasserzonen der Bachlaufe und Kanrue in der Feuchtlandschaft von S'Albufera. In solchen nicht nach aussen wie die Bewasserungsbecken recht gut abgschlossenen Gewassern ist er dem Bejagungsdruck
der stellenweise sehr haufigen Vipernnatter (Natrix maura) ausgesetzt.

DISKUSSION

o

Der Balearen-Wasserfrosch erweist sich eindeutig als der Art Rana perezi
zugehorig. Die früher vorgenommene subs·pezifische Zuordnung des iberischen
Wasserfrosches zum Seefrosch, Rana ridibunda (als R. ridibunda perezi), lasst
sich nach den Ergebnissen biochemischer und immunologischer Untersuchungen und von Bastardierungsexperimenten und -beobachtungen nicht mehr aufrecht erhalten (GRAF, KARCH & MOREILLON 1977, KAWAMURA & NISHIOKA
1979, KONRAD, BACHMANN & HEMMER 1980, UZZELL 1978). Die immunologische Distanz der Serumalbumine lasst eine phylogenetische Trennung von Rana
perezi und Rana ridibunda/Rana lessonae vor etwa 16 Millionen Jahren, also
wahrend des Miozans erwarten. Zur Zeit der Loslosung einer Landverbindung
von den Balearen zum iberischen Festland im oberen Miozan (infolge zwischenzeitlicher Neufassung der Miozan-Pliozan-Grenze bei COLOM, 1957, noch als
Unterpliozan geführt) dürfte der Rana perezi-Zweig also bereits seine separate
Entwicklung eingeschlagen haben. Eine obermiozane Besiedlung der Balearen
auf dem Landweg sollte demnach moglich gewesen sein, trat dem Fossilbefund zufolge (SANCHIZ 1977, ALCOVER, schriftl. Mitt.) jedoch nicht ein oder ist
vorlaufig nicht fassbar. Ware der heutige Balearenfrosch jedoch seit dieser Zeit
von den festlandischen Rana perezi-Populationen isoliert, so ware neben morphologischen Ánderungen und okologischer Anpassung vor allem eine deutliche
Proteinevolution vorauszusetzen. Dies ist nach Ausweis des übereinstimmenden Plasmaproteinmusters jedoch nicht der Fall. So bleibt allein die Alternativannahme, namlich die holozane Besiedlung der Ralearen mit iberischen Wasserfroschen durch Verschleppung oder Einführung durch den Menschen. Da
Rana perezi heute ausser in seinem autochthonen Verbreitungsgebiet, namlich
der iberischen Halbinsel und der hieraus postglazial ·moglichen Besiedlung Südfrankreichs, nicht nur auf den Balearen, sondern auch auf den Kanaren gefunden wird und im westlichen Nordafrika (Marokko, wohl auch gewisse Ausbreitung nach Algerien) neben Rana ridibunda und einer weiteren Wasserfroschart
mit elektrophoretisch Rana lessonae-haftem Albumin existiert (UZZELL 1978,
o
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HEMMER, KONRAD & BACHMANN 1980), erscheint die zufiillige Verschleppung
unwahrscheinlicher als die gezielte Einführung. Bei der Lokalform Rana ridibunda riodeoroi SALVADOR & PERIS, 1975, dürfte es sich übrigens den
Oberschenkel-Unterschenkel-Proportionen und der Musterung (s.oben, Vergleich mit mallorkinischem Exemplar) zufolge ebenfalls um eine Population der
in den Küstenbereich Marokkos verbrachten Art Rana perezi handeln.
Bei der anthropogenen Besiedlung einer Insel, sei es durch Einschleppen,
sei es durch Einführung, ist infolge der eingeschrankten Zahl der zunachst betroffenen Tiere mit Gendrifteffekten, mit der Entstehung von Gründerpopulationen zu rechnen. Dies mag auf Mallorca für die Frequenz des für die Ausbildung einer medianen Rückenlinie verantwortlichen Farbungsallels zutreffen,
unterscheidet sich diese doch sehr deutlich von der für das festlandische Verbreitungsgebiet von Rana perezi pauschal bestimmten (76% der Frosche mit
Rückenlinie: DUBOIS 1979). Gerade dieses Merkmal eignet sich infolge seiner
leichten Erkennbarkeit am lebenden, Tier und seiner mutmasslich dominanten
Vererbung (DuBOIs 1979) besonders gut zu Einzelstudien über die Aus wirkung
von Gendrift. Die Bewasserungsbassins bieten hierzu mehr oder minder, Je
nach ihrer Entfernung untereinander, gegeneinander isolierte Mikropopulationssysteme, die in ihrer Zusammensetzung klar überschaubar und in ihrer Dynamik langfristig verfolgbar sind. So fehlt offensichtlich in der hier überprüften Population eines Beckens in Sant Jordi der Rückenstreif total, wahrend
er in anderen mallorkinischen Lokal- und Mikropopulationen mit bis über 30%
Haufigkeit vorhanden ist. Als ein ebenfalls selbst mit einfacher Ausrüstung
(HEMMER 1979) leichtüberprufbares biochemisches Merkmal konnte sich der
hier nur bei einem Individuum gefundene Albumin-Praalbumin-Komplex des,
Plasmaproteinmusters herausstellen (Abb. 2)., Bei polygen bestimmten Merkmalen erscheint die direkte Erfassbarkeit von Gendrifteffekten schwieriger, aber
nicht unmoglich, wie in dieser Studie von der Mittelwertverschiebung des FersenhOckerindex angedeutet wird (Tab. 1).
Die Momentaufnahme des Populationsquerschnittes eines Bassins in Sant
Jordi gewahrt einen Einblick in die Populationsdynamik. Kaulquappen der Gesamtlange 30-40 mm, wie sie hier den ersten Gipfel der Grosssenverteilung bilden (Abb. 3 und 4), werden von VIDAL von Eivissa erst für die Zeit gegen Mitte
Juni beschrieben, wobei Laich von Anfang April bis in den Juni hinein gefunden wurde. Da der Entwicklungsstand dieser Larven nur wenige Stadien über
den Beginn der selbstandigen Nahrungsaufnahme bei Stadium 25 (Beginn der
Larvenstadien mit dem Stadium 25/26: GOSNER 1960) hinaus fortgeschritten ist
(erster Gipfel bei Stadium 28: Abb. 3), müssten diese Kaulquappen als Embryo
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Fundort (in K1ammer Nr.
auf Karte)
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Sant Jordi
(2)

El Arenal
(3)

Torrente Sant
Jordi (4)

Villafranca
(5)

50 + 1
48 - 51
10

51

50 + 1
49 - 51
3

48,5

3,8 + 0,3
3,3 - 4,4
10

3,1

3,2 + 0,3
3,0 - 3,6
3

3;1

12,8 + 0,9
11,8- 14,6
10

10,8

12,0 + 0,4
11,7- 12,4
3

10,5

16,6 - 1,2
15,2 - 19,0
10

13,8

15,3 - 0,7
14,7 - 16,0
3

13,6

Tibialange in

% Korperliinge: M +s
mm - max
n

1

1

Digitus primus
Callus intemus
M+s
min - max
n

1

1

Tibialange
Callus intemus
M +s
mm - max
n

1

1

Ti.L.
D.P.
--+-C.l.
C.l.
M +s
min - max
n

1

1

TABELLE 1
Relative Unterschenkelliinge (= relative Tibialiinge) und relative Liinge des Fersenhiick;rs
(= Callus inteinus) zur 1. Zehe (= Digitus primus) und zum Unterschenkel.

nen überwintert haben, falls sie nicht aus Laich des Spiitwinters oder zeitigen
Frühjahrs stammen. Ersteres ist jedoch iiusserst unwahrscheinlich. Zum- Zeitpunkt des Sammelns (8. April) betrugdie Wassertemperatur 14°C (in verschiedenen Bassins in der ersten Aprilhiilfte 12 - 14,5°C). N~ch Daten von BERGER
(1967) betragt die Embryonalentwicklungsdauer bei Rana ridibunda, Rana lessonae und Rana esculenta bis zu Stadium 25 bei 15°C 19 - 24 Tage. Die Liinge
der gesainten Entwicklung von der Béfruchtung bis zum Ende der Metamorphose wurde bei jenen Arten bei 15°C vom gleichen Autor zu 76 - 99 Tagen
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ABB.4
Kiirperlange und Gesarntliinge der Larvenstichprobe entspr. Abb. 3

bestimmt. Die Nulltemperatur der Embryonal- und Larvalentwieklung im Rana
esculenta-Komplex wird von KAuRI (1959) zwisehen 12 und 13°C angesetzt.
Sollte Rana perezi nieht eine deutlieh andere Temperaturanpassung besitzen,
so sollte die larvale Entwieklung in den Bewiisserungsbassins zumindest im
Frühjahr nur ausserst langsam voransehreiten. Unter dieser Voraussetzung ist
mit einer ersten Laiehablage unter günstigen Bedingungen hereits im Februar zu
reehnen, nieht erst Ende Miirz/Anfang April, wie es VIDAL (1966) auf Eivissa
fand. Larven spaterer Entwieklungsstadienals diejenigen des. e¡'sten Gipft11s
(Stadien -28-30) des Verteilungsbildes (Abb. 3) sollten dann siimtlieh mit mehr
oder minder stark über den' Winter verzogerter Entwieklung aus dem Vorjahr
stammen, in dem sieh die Laiehbgabe über einen liingeren Zeitraum bis gegem
den Herbst verteilt haben muss. Dies stimmt mit den Befunden von VIDAL {l.
e.) zur Überwinterung von grossen Larven auf Eivissa überein. Gegenüber dem
von ihm besehriebenen ersten Erseheinen gerade metamorphosierter Jungfrosehe zwisehen Ende Mai und Anfang Juli triu dieses Stadium hier bereits Anfang April auf. Die grosse Lüeke im Verteilungsdiagramm der Korpergrosse
(Abb. 6) zwisehen den jüngsten und den halbwüehsigenFrosehen belegt, das s
letztere aus dem Vorjahr stammen. Die Gesehleehtsreife dürfte demgemiiss in
der Regel erst im 2. Jahr naeh der Metamorphose erreieht sein. Die sehr viel
zahlreieheren erwaehsen,en als halbwüehsigen Frosehe im betreffenden Bassin
weisen darauf hin, dass in dieser GruppeTiere mehrerer Jahrgange zusammen-
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gefasst sein müssen. Obwohl die Korpergrosse von Rana perezi Mallorcas
mehr derjenigen von Rana lessonaebis Rana esculenta entspricht (BERGER
1973: Mittel der Korperlange adulter riere 57 bzw. 68,4 mm), deutet sich hiermit eine Entwicklungsgeschwindigkeit in Entsprechung zu Rana ridibunda an.
Dass in den Bewasserungsbecken dennoch blühende Populationen zustande
kommen, kann als Indiz für nur geringen ausseren Druck auf di~se Populatio- '
nen gewertet werden.
Larvenlange
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ABB.5
Divariates Verteilungsdiagrarnrn Larvengesarntliinge/Larvenstadien der Stichprobe
entspr. Abb. 3 und 4.
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ABB.6
Grossenklassenverteilung (Korperliinge)· der gesarnten Populationsstichprobe aus einern Bassin in
Sant Jordi. Hell = Larven, schwarz = rnetarnorphosierte Frosche. Dariiber gerastert: Einzeltiere
aus anderen Fundorten aus Mallorca zur gleichen Zeit (1. Aprilhiilfte). Arn oberen Rand:
Altersklasseninterpretation des Befundes (Laichjahrgiinge).

Als Gesamtfolgerung aus den hier vorgelegten Befunden ist festzustellen,
das s Rana perezi die Balearen zuniichst mit Hilfe des Menschen besiedelte.
Ime breite okologische Valenz erlaubte der Art dort dann eine grossriiumige
Ausbreitung (für Mallorca Abb. 1). Hierbei wurden sowohl natürliche Kleingewiisser aller Art, als auch vom Menschen geschaffene Bewiisserungsbassins
besetzt. Die spezielle Konstruktion letzterer ermoglicht eine durch iiussere Einf1üsse offensichtlich nur gering gestorte Entfaltung von Mikropopulationen, womit Rana perezi hier zum ausgesprochenen Kulturfolger wurde. Solche.
Mikropopulationen erscheinen als günstige Objekte zum Studium von Populationsdynamik und von Gendrifteffekten und las sen sich letztlich als Bioindikatoren fürverstiirkte Aussalzung des Grundwassers durch die Tiitigkeit des
Menschen in Küstenniihe nutzen.
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ABB . 7
Das Be wiisse run gs bass in als Frosc hhabit at: Beispi el ein es Bec kens mit se hr starker Pop ul ation in
Sa nt Jordi. Wasse rvolume n etwa 140 m3 . Mehrere Frosc he am Rand des Alge nfilzes erkennbar
(z. B. na he des linke n Bildrand es im Vord ergrund , nah e des recht en Bildrand es Mitte). O rt vo n
Tonband a ufnahm e n; Fundortkarte (Abb. 1): Nr. 2.
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SMALL MAMMALS SUBRECENT FAUNAS AT
MEDITERRANEAN ISLANDS. l. CABRERA ISLAND
(Marnrnalia: Rodentia, Lagomorpha)
JOSEP ANTONI ALCOVER 1

SUMMARY. The biometrical caracterization of subrecent small mammals of the Cabrera Island is given. The faunistical composition recorded and the morphological characteristics of the
specimens studied suggest a mammalian community different that the present day one, and allows
to establish a model of some of the faunistic events. wich compossed the colonization process of the
mammalian biota of Cabrera.
RESÚM. Es presenta la caracterització biometrica deIs micromamífers subrecents de l'illa de
Cabrera. La composició faunística trobada i les caracteristiques morfologiqu.es del~ especímens estudiats suggereixen una comunitat de mamífers diferent de l'actual, i permeten establir ·un model
d'alguns deIs esdeveniments faunístics que formeh part del procés de colonització de la biota mastozoologica a Cabrera.·

INTRODUCTION
This is the first of a series of at least five artieles about the ancient faunas
of small mammals living on various mediterranean islands (Cabrera, Eivissa,
Sardinia, Menorca and Mallorca) during holocenic and/or historical times, in
presence of the man. In several of the mediterramian islands (i.e.: Chios, Pantelleria, Malta) their holocenic (subfossil) faunas have already be en studied
(STORCH, 1970; FELTEN & STORCH, 1970; BESENECKER, SPITZENBER.G &
STORCH, 1972). In our works we have ineluded remains furnished by deposits
situated in a greater range of time, and thus the term «subfossil» is not the
most· accurate lo designate our fauñas, . which are better described as
subrecenl.
1

Departament de Zoologia (Vertebrats). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona.
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Cabrera is the main island of the archipeIago by sanie náme situated 13

Km South the island of Mallorca. Its Port is 20 Km from Colonia de Sto Jordi
(Mallorca). It has a area of 15.7 km2 ~d a ·maximum altitude of 172 m abQve
sea level (puig del Picamosques). Its a dry typical mediterranean climate, with
less then 400 mm year of precipitation. Their climactic vegetation is a maquis
included in the dominium of .the Oleo-Ceratonion. There are abandoned cultivated fields and in the Port area a small. military garrison of about thirty men and
a peasant family are living. At begining of XIX century it was used as a concentration camp to which 9000 French prisoners were brotight.
The scientific works about the mammals inhabiting Cabrera are numerous.
CABRERA (1904) mentioned the Carden Dormouse Eliomys quercinus (as E.gymnesicus) on the Island of Cabrera. MAYOL (1974), in a divulgation article mentioned the two rats Rattus rattus and R.noroegicus, the Hous~ Mouse Mus musculus, the Rabbit Oryctolagus cuniculus, the Hedgehog Erinaceus algirus and
the Genet Genetta genetta. REY (1974: unpublished) found specimens or remaiÍls of E.algirus, Pipistrellus savii, R.rattus, M.musculus, A.sylvaticus, O.cuniculus and G.genetta, but he indicates that the current presence of A.sylvaticus should be confirmed, due to the fact that oo1y a few remains have been
obtained of thls species in Barn Owl pellets. ALCOVER (1977a) mentioned a few
subrecent remains of A .sylvaticus in the Avenc des Frare, and he pointed out
also that this species lS not a component of the current mammalian fauna form .
Cabrera. It is also mentioned in the description of A,sylvaticus' eivissensis (ALCOVER, 1977b), where their extinction on Cabrera is compared with the extinction on Malta (STORCH, 1970) and Chios (KOCK, i974). Finally, there is information about the Genet of Cabrera in the article descriving G.genetta isabelae
(DELIBES, 1977) and in a work about the food of the .Carnivora on islands (ALCOVER, in press).
In the present paper the bionomical study of the species that eomposed
the aneient fauna of small mammals of Cabrera is given, and the possible changes that have taken place in this fauna in subrecent times are suggested.
DEPOSITS
The remains studied here are been furnished by three deposits from Cabrera (see F~ 1): l. Avene des Frare (Puig del Pieamosques). 2. Natural shelter near the peasant home. 3. Cliffs situated 500 m fromCa'o Feliu. Both form
their preservation and from the clustering of the obtained rem~s, it is possible to establishe that they probably originated form aneient owl pellets, surely
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of Tyto alba. On Table 1 the mínimum number of individuals found at the deposits is showed. These figures are calculated from the bone that,ín each particular case, is the most frequently repeated (SANS-COMA, 1974).
It has not been possible to make any accurate dating of any of these de posits, as opposed to other deposits fromt the Balearics, because the remains
found here are not related to any cultural remains. Nevertheless, from the presence of R.rattus it can be supposed that these deposits are relatively recento
This species is not found in the subfossiliferous deposits from the larger Balearíes; the most ancient remains of the Black Rat found on these islands proceed
from a cesspool of the XVI century at Mallorca. (Ca'n Pont i Vic, Ciutat de
Mallorca; Rosselló-Bordoy, pers.com.). It must be supposed that the Black Rat
colonized Cabrera from a majorcan stock.

FIG.l
Map showing the localization of the deposits studie~ here.
Mape de localització de els diferents deposits esudiats en el present treball.
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TOTAL
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Mus musculus
Oryctolagus cuniculus
Aves
Lacerta lilfordi
Tarentola mauritanica

TOTAL

1

2

2
3

3'
3

-

3

n

60
17
2

12
23
3

2
II
8

65
23
2
1
14
34
II

44

101

150

-

5

I

1

%

43.3
15.3
1.3
0.67
9.3
22.7
7.3
100.0

TABLE 1
Minimum number of individuals obtained at different caprarían deposits.
NÚplero mÍnim d'individus obtenguts als diferents jaciments de Cabrera.

The recorded váriety in the distribution of individuals by species in deposits 2 and 3 is noticeable (see Fig. 2; we cannot talk about proportions on de posit 1). This takes us to as sume that, either those deposits are from different
times (in which the faunistic composition would have changed because of
different ecological conditions) or that is a consquence of very strong yearly oscillations in the subrecent small mammal population of Cabrera, similar to the
ones recorded in several populations of Murids on islands where predator mammals are absent (BERRY, 1968)1. The scarcity of remains of M.musculus, a species that live now on the island in relatively high abundance, is also noticeable.

BIONOMY, ECOLOGY AND COLONIZATION
Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)
Material: Deposit 1: 3 mandibular fragments, 1 premaxillar, 1 humeros without proximal epiphysis,
1 femur without distal epiphysis, 8 tibia without proximal epiphysis, 1 pelvis. Deposit
2: 5 mandibular fragments, 1 maxillar. Deposit 3: 99 mandibular fragments, 38 maxillars, 43 humeros without proximal epiphysis, 9 ulna without distal epiphysis, 4 radius without distal epiphysis, 50 'femora without distal epiphysis, 2 femora with distal
epiphysis (one of them patological), 39 tibia without proximal epiphysis (one patological), 29 pelvis.

11n our latitudes very prónounced yearly oscillations ara recorded, but not evaluated, in the
R.rattus populations from very small islands (i.e.: Es Yedra, llla den Colom) where the predators
seems absent and where not any other Murid is recorded until the presento
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Aves
----::::::. O.cuniculus
M.musculus
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A.sylvaticus - - - - -

deposit 3
T. mauritanica

A. sylvaticus

R.,.tlu.

\

/

~~

Aves--

deposit 2
nG.2
Graph showing the different proportions of individuals recorded on deposits 2 and 3.
Grmca que mostra les diferents proporcions d'individus registrada als deposits 2 i 3.
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Comparison material: Mallorca: 14 mandihles, 20 humerus without proximal epiphysis, 18 femora
without distal epiphysis, 18 tibia without proximal epiphysis. Menorca: 12 mandibles, 7
humerus without proximal epiphysis, 7 femora without distal epiphysis, 11 tibia
without proxi~al epiphysis. Eivissa: 70. mandibles, 13 humerus without proximal epiphysis, 17 femora without distal epiphysis, 18 tibia without proximal epiphysis. Formentera: 51 mandibular fragments, 5 humerus witpout proximal epiphysis,30 femora
without distal epiphysis, 20 tibia without proximal epiphysis.

o~. Table 2 the eranial and long bone measuraments of the subreeent
A.sylvaticus from Cabrera are given. For the biometrieal study only the material furnished in deposit 3 has be en taken, beeause the other two deposits have
furnished a too small number of A.sylvaticus remains and its biometrieal study
cannot be made. The relative age of the different speeimens has been determinated bythe FELTEN (1952) entena of teeth ware. The individual s with a teeth
ware eorresponing to classes 4 and 5 of this author have been clusterd as
adults; the averáge values given on Table 2 have been based on them. In the

x

n

LM
SMI
H (-)
U (-)
R (-)

F (+)
F (-)
T (-)

12
46
35
6
4
1
22
21

,

15.325
4.20
12.90
16.525
13.36
19.95
17.07
21.08

X m i n - X max

14.60 3.90 11.05 15.40 12.95 -

14.90 16.90 -

16.05
4.50
14.30
16.10
14.10

19.45
22.90

TABLE 2
Average (11) and extreme (x min -x max) of mandibular and long bones measurements of the Cabrera
Wood Mouse. LM = Mandibular Length; SMI = Molar Teeth row Length; H (-) = Humerus wlthout proximal epiphysis Length; U (-) = VIna without distal epiphysis Length; R (-) = Radius
without distal epiphysis Length; F (+) = Femur with distal epiphysis Length; F (-) = Femur
without distal epiphysis Length; T (-) = Tibia without proximal epiphysis Length.
Valors mitjanes (x) i extremes (x min -x max) de les diferents mesures inandibulars i deIs os sos
llargs deIs Ratolíns de RostoU Apodemus sylvaticus de Cabrera.

I

LM

H (-)

SMI

, T (-)

F(-)

(18)
(18) 16.84
15.30-17.75
22.30
(19)
(18) 18.87
23.53
19.1 -25.9
17..0 - 21.0

14.77
14.40 -

(14) 12.44
(20)
(14) 3.95
11.30 ...-..- 14.00
15.60 3.60- 4.20
(5)
12.9
11.9 -13.7

14.71
14.15 -

(12) 12.61
(12) 4.13
3.95 -4.25
12.25 15.80

(7) 20.84
13.35 19.85 -

22.30

EIVISSA

15.93
14.90 -

(70) 4.09
(20) 12.92
12.35 18.00 3.80-4.30

(13) 22.60
13.45 20.95 -

(18) 17.87
23.50 16.20 ~

18.30
(17)
19.65

FORMENTERA

15.46
14.20 -

(51) 12.85
(42) 3.94
12.05 16.60 3.60-4.35

(5) 22.66
13.50 21.10 -

(20) 17.91
24.50 16.25 -

(30)
18.90

ELBA2

'15.15
14.5 -

(13)
15.9

CHIOS3

(2)
(17)
(83) 12.4
3.8
20.7 -21.0
11.8 -13.3
3.5 -4.0
(110)
(38) 12.2
(217) 19.30
4.3
14.0 -24.1
4.1 -4.8
8.6 -14.2
(7)
(7) 4.2
15.1
14.5- -15.9
4.0 -4.3
(2)
(7)
4.6
13.1 -14.2
4.4 -4.8

MALLORCA
MALLORCA!
(subfosils)

MENORCA

(subfosils)

MALTA4
(subfosils)

P ANTELLERIA5
P ANTELLERIA5
(subfosils)

-

20.99
19.55 -

(11)

16.80
16.20 -

(7)

13.8

(6)
16.3
15.5 -16.9
(459)
16.3
9.4 -20.6

18.1

(1)

TABLE3
Average and extreme values of various mandibUlar and long hone meallurements of the A.sylvaticus from the comparison localities.
Valors mitjanes i extremes d'algunesde les mesures mandibulars i dels ossos llargs dels A.sylflaticllS de les localitats de comparació.
lMter UERPMANN (1971). 2Mter KAHMANN i NIETHAMMER (1971). 3Mter BESENECKER, SPITZENBERG & STORCH (1972).
4Mter STORCH (1970). 5Mter FELTEN & STORCH (1970). Calculated values.

78

.JOS~P

ANTONI ALCOVER

postcranial skeleton, differences between adults and juvenils have 'not been
found, but it seems correct to obtain the average values of the different measurements from the whole of the sample becau~e, from. the study of the mandibles; it ii! derived that we are faced with a osteological sample of A.sylvaticus
that basically ineludes adult animals.
The average and extreme values of the long bones measurements of the
A.sylvaticus proceeding from localities of comparison are given on Table 3.
Dnly those values for LM, SMI, H (-), F (-) and T (-) are presented, because
they are the only ones from wbich we have sufficient material of the Cabrera
subrecent population. It cari be appreciated that the values of x and x max obtained in the Cabrera Wood Mouse are nearer to those of different island populalions included tradicionaly on subspecies dichrurus (Mallorca, Menorca, Corsica, Sicily) that to any other subspecies. It must be considered that the subrecent population of Cabrera is very biometrically related to the dichrurussubspecies, even though some of their measurements are overpassinga little
the recorded variability in this subspecies (i.e.: x max H (-) = 14.30; x max
SMI = 4.50).
The A.sylvaticus extinction at Cabrera must be related to the introduction
and expansion of R.rattus and to deforestation of the island. Two factors coinciding when the island was transformed in a military concentration campo In
this sen se the extinctio~ of this species would be comparable to the one that
took place in bistorical times in Malta and Cbios.
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Material: Deposit 1: 6 mandibular fragments, 5 humeros without proximal epiphysis, 3" ulna without distal epiphysis, l radius without distal epiphysis,· 3 femora without distal epiphysis, 3 tibia without proximal epiphysis, 3 pelvis. Deposit 2: 2 mandibular fragments,
1 ulna without distal epiphysis, 1 pelvis. Deposit 3: 31 mandibular fragments, 10 maxilIars, 19 humerus without proximal epiphysis, II ulna without distal epiphysis, 2 radius without distal epiphysis, l radius with distal epiphysis, 14 femora without distal
epiphysis, 1 femur with dist~ epiphysis, 21 tibia without proximal epiphysis, 1 tibia
with proximal epiphysis, 9 pelvis.
Comparison material: Cabrera: skull, mandibles and postcranial skeleton (uncomplet) of 7 adults
and subadults.

The remains of R.rattus obtained at subrecent deposits from Cabrera are
abundants, and they represent the 15.3% of the minimum number of vertebrate
individuals and the 22.2% of the small mammals. J'hose proportions are not
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frequent in the present day recorded food range of the Barn Owls Tyto alba at
Balearics, where R.rattus constitues a 5-10% of the wole of small mammals.
On the other hand, the Barn Owls selectivally. do not trap Rattus sp. because
of their great size (SANS-COMA, 1974), and thus the figures given on Table 1
are a very biased' sample of the actual proportions of the animals in Nature. A
proportional strong presence of very old animals (with a very extremely worn
teeth, as have never been observed in the larger Balearics; see Fig. 3) suggest
the absence of predator mammals during the deposition of the analysed fauna.

Subrecent population

Present day population
_.-

LM

25.58

(5)/23.95-27.10

23.35

SMI

7.14

(27)/6.50-7.90

6.92

H (-)

15.25
20.30
21.20
25.65

15.70
20.85
21.95

U (-)
R (+)
R (-)

15.95

26.80

21.85

F (+)

34.70

F (-)

16.05
23.20
28.20
30.10

T (+)

36.50

T (-)

SMS

20.00
20.95
22.15

20.20
21.10
24.30

19.05
23.60
34.45
7.34

(7)/6.65-7.30

19.31

(4)/17.05-23.00

23.56

(6)/19.20-26.60

23.20

I

(7)/20.30-25.45

(2)/22.50-23.20
22.00
16.40
26.20
28.65
30.25
20.35
27.65
35.85

18.80
27.15
28.70

21.40
27.95
28.85

21.60 22.15
27.90 30.80
36.60 . 37.50

(9)/6.60-7.80

19.58

(6)/15.80-22.20

29.83

(5)/24.20-32.60

26.18

(5)/22.20-30.20

33.39

(4)/28.15-37.25

30.98

(5)/27.20-34.95

7.15

(7)/6.45-7.70

TABLE 4
Measurements of subrecent and present day R_rattus from Cabrera.
Mesures deis R.rattus subrecents iactuals de Cabrera.

------

MI

M2

M3

L

1

L

1

L

1

Subfosil
population

2.86
(26)
2.56-3.04

1.76
(26)
1.28-1.92

1.98
(22)
1.76-2.24

1.87
(22)
1.76-2.08

1.71
(10)
1.60-1.92

1.62
(10)
1.441.76

Present day
population

2.86
(7)
2.72-2.88

1.86
(7)
1. 76-1.92

2.03
(7)
1.92-2.24

1.92
(7)
1.88-1.96

1.67
(7)
1.60-1.92

1.62
(7)
1.441.76

MI
L
3.10
(8)
2.. 88-3.20

Subfosil
population

Present day
population

2.99
(7)
2.72-3.20

I

M2

M3

1
2.06
(8)
1.92-2.08

L
2.24
(7)
1.92-2.56

1
1.99
(7)
1.92-2.08

L
1.83
(7)
1.60-1.92

1
1.62·
(7)
1.441.76

2.06
(7)
1.92-2.08

2.15
(7)
1.92-2.40

1.93
(7)
1.82-2.08

1.76
(7)
1.60-1.92

1.58
(7)
1.441.60

TABLE5
o
oo.

Dental measurements of the subrecent and present day R.rattus from Cabrera. L: Lenght. 1: width.
Mesures dentmes deIs R.rattus subrecents i actuals de Cabrera.
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On Table 4 the measurements of the; mandibles, maxillars and different
long bones of R.rattus from Cabrera are given. The average values of the long
bones measurements are not calculated because the sample contains a varied
mixt~re of individuals of different ages. The x of LM is calculated from· die
adult individuals, while the x of SMI and SMS contains adults and juvenile
specimen's. The length of the molar row is very constant independantly of the
age, and therefore the average for the whole ensemblage of individuals is considered correcto The dental measurements are given on Table 5. The similarity oí
dental measurements in subrecent and present day populations oí Cabrera
R.rattus is very strong.
At present R.rattus frugivorus is the most abundant small mammal species
on Cabrera island. The Brown Rat R.noroegicus is know from asole speCimen
•
l'
trapped at peasant home, 24.7.1973 (Alcover collection, Ciutat de Mallorca; I~ ;
Head-BodyLenght: 194 mm, Tail Length: 157 mm, Ear Length: 2i mm; Posterior Foot Length: 40 mm; Condilobasal Length: 40.30 mm). Several attempts lo
trap new specimens oí this species have been unsuccessful, and therefore any
new evidence oí their current presence exists. This leads us to believe that
R.noroegicus 'is a colonizer species oí Cabrera with unknown succes.
Mus musculus (Linnaeus, 1758)
Material: Deposit 3: 2 mandibular fragments, 2 femora without distal epiphysis, 1 maxillary
fragmento
Comparison material: Cabrera: 8 right mandibles, 6 femora without distal epiphysis.

Very few remains of M.musculus have been recorded. Their specific identification is due to their M1 size and morphology, and to the presence of a well
developped third trocanter in the femur (DARVICHE, 1978). The measurements
obtained from the short subrecent materials are in the range recorded in the
House Mouse form (brevirostris x musculus) now inhabiting Cabrera, as showed
Table 6. This species is found as a subfossil on Mallorca (UERPMANN, 1971:
S'Illot, Sto Lloren.;;). The maxillar fragment gives only the MI alveole showing a
typical morphotype oí three root holes.
Qrytolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)
Material: Deposit 3: 1 ulna, 1 radius.

The materials furnished by deposit 3 only allows to confirm the presence
of the Rabbit in Cabrera at the time that A.sylvaticus lived there. The remains
íound are not from the Barn Owl pellets.
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FrG. 3
Photo of t wo subrece nt R .rattus mandibles showing the great teeth ware (1) and the alveo lar
reabsortion (2).
Fotografia de du es mandíbules subrecents de R.rattus qu e permet veure un gran desgast dentari (1)
i reabsorció alveolar (2).
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Ml
L
Subfosil
population

Present day

I

population

MI
1

(2)
(2)
1.32-1.44 0.84-0.90

Ma

F (-)

L

1

L

I

0.96
(2)

0.66
(1)

0.60

-

(2)
0.84-0.90

-

-

(1)

1.38

0.85

0.91

0.79

0.57

0.53

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

(8)

1.26-1.44 0.78-0.90 0.84-0.96 0.60-0.84 0.54-0.66

0.~.60

11.5
(1)
12.11
(6)
10.6-14.0

TABLE 6
Measurements of the Cabrera House Mouse Mus musculus.
Mesures deis ratolins domestics Mus musculus de Cabrera.

Finally, it is interesting to note the absence of Eliomys quercinus, in spite
of the opinion of CABRERA (1904). This species does not Uve in present time on
the island, and does not form part of the subrecent studied faunas.
The subrecent faunas studied here suggests a sequence of faunistic events
as follows:

1. Ancient small mammalian fauna (unknown): extinguished due to fau2.
3.
4.
5.

nistic replacement?
Immigration and successful colonization of A.sylvaticus (and O.cuniculus)?
Immigratioll and successful colonization of R.rattus and M.musculus.
Extinction of A.sylvaticus (XIX century?)
Immigration and successful colonization of G.genetta (and R.noroegicus?)

At the present date any conjecture about the arrival of E.algirus to Cabrera is,. possible.
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NUEVO AFLORAMIENTO DEL LIAS FOSILÍFERO
MENORQUIN
C. LLOMPART 1

RESUMEN. En esta nota se da a conocer el hallazgo de un nuevo afloramiento fosilífero liásico en la isla de Menorca. La fauna de Ammonites y Braquiópodos que contiene es de edad toarciense, abarcando probablemente la parte superior de la zona Serpentinus y la base y parte media
de la zona Bifrons.
RÉSUMÉ. ·Cette note a pour but de faire connaitre la découverte d'un nouvel afleurement
fossilifere liasique dan s l'ile de Minorque. La faune d' Ammonites et de Brachiopodes qu'il contient
est de l'age toarcien, comprenant probablement la partie supérieur de la zone Serpentinus et les
parties inférieure et médiane de la zone Bifrons.
.

En la zona de Tramontana de la isla de Menorca, en la bahía de Fornells,
junto al caserío denominado de S'Albufera (Fig. 1), afloran, entre una espesa
cobertera vegetal, unas margas calcáreo dolomíticas que han proporcionado
una fauna de edad liásica.
Los macrofósiles de esta edad, especialmente los Braquiópodos, ha.l!ados
en Menorca fueron objeto de una publicación anterior (LLoMPART, 1979). En
ella se estudió la fauna que presentan los dos únicos yacimientos con macrofósiles que se conocían hasta aquel entonces: el de La Torre de Fornells y el de
S'Estancia d'Alcotx.
El yacimiento fosilífero de S'Albufera, situado a unos 200 m al N del caserío, era hasta hoy desconocido. Es de destacar, además, que es el único conocido en la isla, que ha proporcionado fauna de Ammonites determinables
específicamente.
1
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LOS MATERIALES
La fauna se halla incluída en unas calizas margo dolomíticas, gris claro y
amarillentas por alteración. El afloramiento se sitúa al N y NE del caserío de
S'Albufera, extendiéndose en una estrecha franja, orientada de E a W, de unos
100 a 150 m (el buzamiento de las capas es hacia el S, con una inclinación
entre unos 30 y 35°).
El corte de los materiales, reconstruido a base de pequeños afloramientos,
difiere poco del descrito por BOURROUILH (1973: 361, 362). Está compuesto por
un tramo basal dolomítico (nivel 1, figs. 73, 74, op. cit.), uno intermedio calcáreo eolítico con un nivel intercalado margoso y con fauna (niveles 2, 3 y 4 de
las figs. citadas anteriormente) y uno superior asimismo dolomítico (nivel 5 de
dicho corte).
La cobertera vegetal impide la observación de accidentes tectónicos que
pudieran repetir los niveles, y el corte, por lo tanto, debe considerarse como
interpretativo y/o sintético. Esta es quizás la razón por la cual Bourrouilh en su
tesis, al describir el corte del NE de S'Albufera, le pasa por alto la intercalación margosa con macrofauna que existe en las inmediaciones de la base del
tramo de calizas oolíticas y que ocupa la misma posición que el nivel 3 o de
«dolomías negras» de dicho autor.
LA FAUNA
Estas margas calcáreQ dolomíticas incluyen restos de Ammonites, Braquiópodos, Crinoideos, asi como fragmentos indeterminables y moldes internos de
Lamelibranquios.
Los restos de Ammonites son escasos y 'en deficiente estado de conservación, lo cual dificulta su asignación específica. Sin embargo, dos de ellos, bien
conservados, se han atribuido a Hildoceras lusitanicum y Harpoceras sp.
Entre la fauna de Braquiópodos, cabe citar la presencia de:

«Terebratula» jauberti Deslongchamps
«Terebratula» jauberti varo pyrenaica Dubar
«Terebratula» witnichi Choffat
«Terebratula» sp. aff. «Terebratula» sp.4 de Fornells y S'Estimcia d'Alcotx.
Stolmorhynchia bouchardi (David son)
Homoeorhynchia meridionalis (Deslongchamps)
Homoeorhynchia batalleri (Dubar)
«Rhynchoriella» sp. aff. «Rhynchonella» sp. 1 de S'Estancia d'Alcotx.

NOTES BREUS

87

La edad de los materiales, apoyada en la distribución de los Ammonites
hallados, puede ser acotada entre la parte superior de la zona Serpentinus
(Toarciense inferior) y la parte basal y media de la zona Bifrons (Toarciense
medio). Esta datación coincide con la asignada en LLOMPART (1979) para los
afloramientos liásicos de La Torre de Fornells y S'Estancia d'Alcotx, basada en
la distribución de la fauna de Braquiópodos. Los que acompañan a los Ammonites en S'Albufera confmnan esta edad.
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I
r
e

Terrenos jurásicos

FIGURA 1
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. DISTRIBUCIÓN POR YACIMIENTOS DE LA FAUNA ESPECíFICA DEL
LIAS MENORQUIN

-

Yacimientos

Fornells

S'Estimcia
d'Alcotx

S'Albufera

Especies localizadas

Stolmorhynchia bouchardi (David son)
H~moeorynchia meridionalis (Deslongchamps)
Homoeorynchia batelleri (Dubar)
«Rhynchonella» vasconcellosi (Choffat)
«Rhynchonella» sp. 1
«Rhynchonella» sp. 2
«Terebratula» jauberti Deslongchamps
varo pyrenaica Dubar
var. leymeriei Dubar
«Terebratula» perfida Choffat
«Terebratula» witnichi Choffat
«Terebratula» sp. 1
«Terebratula» sp. 2
«Terebratula» sp. 3
«Terebratula» sp. 4
Porpoceras ? sp.
Harpoceras sp.
H ildoceras lusitanicum

X
X
X
X

X
X

,

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
._.
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NOTA SOBRE EL HALLAZGO DE Aphralysia capriorae
Mamet y Roux, DEL VISENSE SUPERIOR (CARBONíFERO) DEL TETHYS OCCIDENTAL, EN TITONICOVALANGINIENSE DE IBIZA. (BALEARES).
G. COLOM1

o

Estudiando, hace ya años, los materiales litológicos que iba recogiendo Y.
Rangheard en Ibiza, encontré en una de sus secciones-delgadas procedente del
Puig Radó (P. R. d. 3. a.) unos restos orgánicos, algo enigmáticos, atribuible s a
fragmentos de --Algas: pero a pes¡,rr de examinar bastante bibliografia sobre este
tema no llegué' a esclarecer, con seguridad, que clase de organismos se trataba.
y el mencionado material quedó en compás de espera; pero no olvidado.
Asíque en 1975, yen el volumen 18, 3: 134-187, de la Revue de Micropaleontologie, de París, apareció un trabajo sobre algas Devonienses y Carbonífera~ escrito por Bernad Mamet y Alain Roux, y en la Lámina 12, figs. 10-15,
presentaban unas microfotos describiendo una nueva alga de posición sistemática dudosa, -Cianofícea? etc.- absolutamente análogas a las que había encontrado en las láminas-delgadas del Puig Radó, de Ibiza. La semejanza' y también la identidad de mis ejemplares eran tan completas COl! los figurados por
Mamet y Roux que no cabia duda alguna que se trataba dél mismo' organismo.
Mamet y Roux la llamaron Aphralysia capriorae.
El Puig Radó, perteneciente a la serie tectónica Llentrisca-Rei (11) está formado por calizas Kimmeridgienses, seguidas de un TitQnico-Valanginiense con
Calpionelas. Por tal motivo estas algas, representadas en la microf~to N.O 1, y
en la figura 2, serian allí de edad Jurásico-cretácea, ya que están bien definidas
estas series sedimentarias por sus fósiles. No hay que pensar que nuestras
muestras y sus correspondientes secciones-delgadas, pudieran provenir de cantos rodados paleozoicos arrastrados desde la zona Prebética, pues el Puig Radó
es todo él abase -de calizas de la mencionada edad y dolomías más inferiores.
1

el.

Isabel

n, n.o 17, Sóller.
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El hallazgo de algas del género Aphralysia, del Visense superior (CarbonÍfero), vendria a confIrmar su supervivencia hasta el Secundario, entre el Jurásico superior y el Cretáceo inferior. La naturaleza exacta de Aphralysia, escriben los autores, «est incertaine; toutefois son mode croissance et son as sociation avec Ortonella et «Spongiostromata» indiquent une affInité algaire».
La defInición genérica dada por Mamet y Roux es la siguiente. «Organismos incrustantes, o en forma de nódulos, constituidos por un embrollo y confusión de tubos aplanados, de sección semicircular o más frecuentemente semiellipticos, dispuestos en lechos alternando de manera irregular. El lado convexo
de los tubos está siempre dirigido hacia el exterior, mientras que su «base»
cóncava, continua pegada al lado convexo de .los tubos del «lecho» anterior.
Los tubos están defInidos por una muy fIna pared microcristalina, sencilla: la
altura de su sección, relativamente unifonne de una misma capa, aumenta ha-o
cia el exterior. En un corte, estos oganismos presentan un aspecto característico, a· semejanza de guirhllldas de ampollas alternando con regularidad».
Esta última frase es la que defme mejor el aspecto de tales algas en la foto
que acompaña a estas líneas.
A. capriorae Mamet-Roux, la defInen sus autores como sigue. «Especie
incrustante sobre restos dispares. La altura de l!ls secciones de los tubos oscila
entre 25 a 50 micras. Los tubos más externos tienden a volverse circulares y su
diámetro puede alcanzar un máximum de 80 micras. El espesor de la pared
IÍlicrocristalina es de 2 a 4 micras. Visense superior del Tethys».
El hallazgo de tales Algas en el Puig Radó, de Ibiza, nos confIrma que siguieron viviendo en el área del Tethys secundario occidental como organismos
incrustantes de los más diversos_restos submarinos.

Boll. Soco Hist. Nat. Balears, 24 (1980): 93 - 96. Palma de Mallorca.

CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FAUNA FOSIL
DEL CARBONIFERO DE MENORCA
A~A

LLABRtS 2 ,
GENARO ESCANDELL2 ,
RAUL ESCANDELL2 ,
ARMANDO ESCANDELL2 y
MIGUEL FERNÁNDEZ2
Los trilobites son artrópodos marinos que se conocen desde el Cámbrico
hasta el Carbonífero y constituyen un grupo muy interesante para establecer
divisiones estratigráficas.
Las citas de trilobites en el Paleozoico menorquín son reducidas. HERMITE
(1879) es el autor que los reconoce por primera vez en las inmediaciones de
Santa Rita-Rafal Rotge y los atribuye a Phacops sp. HOLLISTER (1934) cita la
presencia de Drevermania en las pizarras rojas de S'Escull d'Es Francés, Ferragut Vell y en el camino de Llinaritg Vell probando por primera vez la existencia del Carbonífero de Menorca. Este mismo autor cita en un cuadro resumen del Paleozoico superior del Mediterráneo occidental, la presencia en Menorca de pizarras vinosas con Phillipsia. Recientemente BOURROUILH (1873)
señala nuevamente la presencia de Drevermania en Llinaritg Vello
A pesar de estas .referencias no tenemos noticia de que los ejemplares recogidos hayan sido reproducidos.
Los autores de la presente nota formamos un grupo que nos hemos dedicado al estudio del Carbonífero de la zona de Cala Murtar. Nuestras búsquedas
nos permiten. señalar la presencia de Dictyodora liebeana y Lophoctenium·
culmi BOURR. en sa Platjeta Gran, Na· Foguera y Dalt Es Clot d'en Mora así
'como Lophoctenium culmi BOURR. en el Clol de ses Esponges y Dictyodora
liebana en Sa Punta de Sa Cova. Estos hallazgos no pueden considerarse nuevos ya que han sido citados por BOURROUILH (1973) en lugares próximos.
2

G.O.B. Menorca.

N.

(

~

REGAL DE S'AIGO

<
NEGRA

10

20 Km

)
)

o

500

1000 m .

FIGURA 1
Ma pa de s ituac ión de los afl ora mientos .
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El motivo que nos mu eve a prese ntar es ta nota es e l hallazgo de dos moldes pe rfectos de Trilobites que atribuímos a Phillipsia sp. Se hallaron e n una
alternancia de pizarras y areniscas (turbiditas) que suponemos depositadas e n
la parte di stal de un abanico su bmarino segú n el modelo propuesto por Eso
TRADA (1977, in édito) para esta zona. La presencia de delgados niveles de calizas podría apoyar la interferenc ia de una sedim entación te rrígena con una autóctona tal co mo propone BOURROUILH (1973).
Por último queremos c itar también el hallazgo de ca ntos calizos con crinoides y un eje mpl ar de Goniatites e n los conglomerados de La Plana. La prese nc ia de Asterocalamites es casi general e n la ma yoría de los niveles de arenisca
de toda la zona es tudiada.
Nuestros trabajos de campo prosegu irán, es perand o poder ofrecer nuevas
a portacion es de esta zona donde los h,allazgos de restos fós iles eran prácticame nte desconoc idos.
Agradecemos a B. Mercadal y A. Obrador sus comentarios.

FIGURA 2

Phillipsia sp. tamaño natural.
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NUEVA CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA
FLORA BALEAR (3)
LLEONARD LLORENS 1

RESUMEN. Se estudian seis especies de la Flora Balear. De una de ellas, Linaria aequitri·
loba (Viv.) A. Cheval, se describe una nueva v.ariedad endémica del sur de la isla de Mallorca. Se
cita Brimeura amethystina (L) Chouard en Mallorca y Carex hallerana, Vicia disperma, Vicia te·
nuissima y Vicia villosa en Formentera.

Brimeura amethystina (L.) Chouard
En una anterior comunicación (1979) indicábamos la localidad de Es Penyal Fumat (Mallorca) como el lugar en donde Duvigneaud nos señalaba haber
hallado Brimeura fastigiata en la isla.
En 1980 regresamos al lugar en cuestión con el fin de observar la especie
y, con sorpresa, constatamos que no se trataba de la misma planta"que conocíamos de Menorca. Estudiada resultó ser Brimeura amethystina, especie tan
solo conocida en los Pirineos centrales, de los montes del N.E. de la Península
Ibérica y del N.O. de Yugoeslavia (Bosnia, Croacia), en taludes y praderas
montañosos.
Como ya indicábamos en la anterior ocasión en Mallorca vive en las grietas
de los peñascos, juntamente con Carex rorulenta, próximos al Penyal Fumat
(Cap de Formentor), localidad que se halla, prácticamente, en un taludacantilado marítimo.

Carex hallerana Asso
No citado en Formentera. Vive, a veces abundante, en las grietas de las
rocas de los lechos de los torrentes del sur de La Mola. Puede alcanzar tama-

1
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ños de hasta 25 cm. de altura, aunque a veces tan solo consigue 3-4 cm., entonces su aspecto es prácticamente el mismo que el de Carex rorulenta en el
Sibthorpieto-Arenarietum balearici mallorquín.

Linaria aequitriloba (Viv.) A. Cheval varo parviflora (var. nova)
A typo differt: Corolla minore (0,73-0,76 cm.) Calcare acutiore.
Habitat: Linus prope. Es Pas de Sa Senyora (Marina de Llucmajor, Mallorca).
Las plantas que conocemOS., una sola colonia de 5-6 ejemplares, aprovechan para su supervivencia unas condiciones microclimáticas muy limitadas y
diferentes del ambiente macroclimático general de la zona. Se hallan en un
, corto y pequeño barranco, incrustadas en unas grietas expuestas al norte y a la
semi-sombra de Pistacia lentiscus arborescente. Su aspecto foliar (tamaño y
forma) es muy semejante al de las plantas de montaña, aunque su número sea
menor. Sin embargo las flores difieren ya que poseen una forma más estilizada
(a pesar de ser más cortas) y el espolón más agudo. El color es también más
pálido pero existen formas en las plantas de montaña que prácticamente son
iguales.
Su presencia en esta zona sur debe de ser considerada como relicta dadas
las características del ambiente que las rodea y la distancia a las colonias de
montaña. En los acantilados de Sa Marina de Llucmajor existen otras especies
como Euphorbia maresii, Crepis triasii, Smilax balearica (forma afila) y Teu·
crium subspinosum que son más bien propias de ias montañas y que aquí encuentran el único ambiente que se asemeja al de los tiempos en que fue posible
su expansión.

Lythrum junceum Banks et Sol
Vive, conjuntamente con Crassula vaillantii,' en las pequeñas balsas estacionales que se encuentran en las proximidades de San Francisco (Formentera).
Es especie nueva para la isla.

Ophioglossum lusitanicum L.

Se ha citado ya en Formentera en las praderas de Thero-Brachypodietea,
en primavera. Es abundante en diversas zonas de esta isla especialmente hacia
La Mola, cerca de San Francisco y tal vez más en el Cap de Berbería. En esta
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última zona se presenta, en otoño, en forma muy abundante en pequeños cuencos rellenos de tierra, situados entre roquedos lisos. En algunas de estas placas
de tierra, sitas en comunidades degradadas de Oleo-Ceratonion (semejantes a
algunas de Sa Marina de Llucmajor, Mallorca) hemos podido contar hasta 14
ejemplares en 25 cm 2 •

Sibthorpia africana L.
Se cita en los bajos de La Mola, cerca de Es Caló. Es muy probable que
se trate de una confusión con Saxifraga corsica subsp. cossoniana ya que ésta
última es semejante a Sibthorpia en las hojas, especialmente si la planta no
está en pleno desarrollo. El habitat es también semejante y la zona en que se
encuentra es la misma que la indicada para Sibthorpia.

Vicia disperma

De.

En ninguno de los catálogos florísticos se señalan especies de este género
en la isla de Formentera, ni la cultivada Vicia faba. Vicia disperma, conocida
con certeza en las Baleares tan solo en Menorca, se encuentra en La Mola,
próxima a los acantilados de la costa norte, en Anthyllido-Teucrietum majorici.

Vicia villosa Roth
Juntamente con la especie anterior y con Vicia tenuissima y enredada en
el matorral de Anthyllido-Teucrietum majorici puede encontrarse en La Mola
de Formentera, además de en Es Pujols y Mitjorn (en Juniperetum lyciae) y en
el Cap de Berbería (también en Anthyllido-Teucrietum majorici).
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Microna saxatilis (Reynies, 1843)
NEW FOR THE BALEARIC ISLANDS
R. G. MOOLENBEEK 1
Two srnall Hydrobiids were íound arnongst sorne rnollusks collected by
Prof. Dr. 1. H. Stock at the island oí Mallorca.
Dr. H. D. Boeters kindly identified thern as Microna
saxatilis (Reynies, 1843). The specimens have been
collected on the island oí Mallorca in a well, rnarked
«1860» whieh is situated at the westside of the C 719
road> ( = south of Andratx near Carnp de Mar) on 28
decernber 1977. As the species was not mentioned
by GASULL (1963, 1969, 1972) tbis is t~e first record
íor M.saxatilis on the Baleares. BOETERS (1970)
rnentioned 15 subspecies of M.saxatilis, which are
distributed frorn northwest Spaint to south Franee and from Austria to Jugoslavia.
The specirnens are in the eoIlection of the Zoologieal Museum Amstérdam.
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REVISIÓ DE LA FAM. Nolidae (Insecta, Lep.) DE LA
COL·LECCIÓ DEL MUSEU DE ZOOLOGIA DE BARCELONA.
ALBERT MASÓ i PLANAS 1 i
JOSEP JOAQUIM PÉREZ 1 DE-GREGORI0 1
RESÚM. Es fa la revisió deis exemplars de la família Nolidae de la coHecció SAGARRA del
Museu de Zoología de Barcelona. Els resultats de I'estudi han comprovat la presencia a Catalunya
de 8 especies, 3 d'elles noves per a la fauna catalana. Es dona la distribució actualment coneguda.
RESUMÉ. On fait la révision des papillons de la famille Nolidae de la collection SAGARRA du
Museum de Zoologíe de Barcelonne. Les résultats de cette étude ont prouvé la présence en Catalogne de 8 especes (3 nouvelles pour la faune catalane. On donne la distribution actuellement
connue.
RESUMEN. Se hace la revisión de los ejemplares de la familia Nolidae de la colección SAGARRA del Museo de Zoología de Barcelona. Los resultados del estudio han comprobado la presencia
en Cataluña de 8 especies, 3 de ellas nuevas para la fauna cat'llana. Se da la distribución actualmente conocida.

La familia Nolidae Meyrick, 1862 es troba representada a la Península Iberica per 13 especies (AGENJo, 1977; BUSTILLO, 1979). Rom coneix 11 dels Pirineus orientals (DuFAY, 1961). De Catalunya es coneixia molt poca cosa i tota la
informa ció estava dispersa. Revisant els exemplars, d'aquesta familia\ dipósitats
a la col-lecció IGNASI DE SAGARRA del Museu de Zoologia de Barcelona hem
pogut estudiar 7 especies, tres d'elles noves per a la fauna catálana. Tanmateix
el nombre de Nolidae coneguts de Catalunya queda f~at en 8, essent interessant fer aquesta recopilació, sobretot per les especies noves pcl Principat.
Seguidament es posa aquestes 8 especies, indicant primer les dades deIs
exemplars del museu i després es completa la distribució amb les cites conegudes, publicades o no. Els mesos es posen abreviats en xifres romanes.

1

Societat Catalana de Lepidopterologia, Apartat de Correus, 13. Mataró (Catalunya).
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Nola cicatricalis Treitschke, 1885
1 a de Vallvidrera, 7-V-1923 (SAGARRA, leg.). Aquesta especie resulta nova
per a la fauna catalana.
El Dr. DUFAY la cita de Vernet (Conflent), IV i V.

Nola chlamytulalis HBN., 1811
Serie de 60 ex. de Vallvidrera, El Masnou (Maresme), L'Hospitalet de Llobregat, Sant Pere de Vilamajor (Montseny) i Barbens (Urgell). Mesos: V-VI i
VIII-IX. Recolectors: SAGARRA, CODINA, AGUILAR-AMAT i GRUSTAN.
L'especie estava citada deIs voltants de Barcelona, Maresme (Calella i El
Masnou) i Valles Oriental (Parets) per CUNí (1874, 1888 i 1896), CODINA (1918) i
FLORES (1979). Sembla freqüent als Pirineus orientals, citada per DUFAY (1961)
de Banyuls, Colliure, Vilafranca i Vernet.

Nola subchlamydula Stdgr., 1870
1 a de Sant Pere de Vilamajor, 18-IV-191O (S AGARRA leg.).
1 a de Vallvidrera (Barcelones), Il-IV-1924 (SAGARRA leg.).
Especie nova per a la fauna catalana.
Es coneix, pero, de Banyuls (Ros selló) i Vilafranca i Vernet (Conflent),
citats per DUFAY (1961).

Nola centonalis HBN., 1796 (= N. aerugula HBN., 1793)
1 d de Sant Pere de Vilamajor, 18-IV-191O (S AGARRA leg.).
Aquest exemplar és el citat pel recoHector el 1915. El mateix any el
Dr. WEISS en va agafar un altre a Manlleu (Osona), VIII. Posteriorment
s'ha citat del Valles Oriental per FLORES (1979) els mesos YII i VIII; i de
la Vall d'Aran per MARIANA D'IBARRA (1975), coneixent-se també dels Pirineus
orientals.

Nola thymula Mill., 1868
Aquesta és l'única especie no representada. Segons les nostres informacions, només ha estat citada de Monteada (Valles Occidental), 11-V per CUNí
(1874 i 1888). Als Pirineus orientals es coneix de Vilafranca i Vernet, volant als
mesos de IV-V.

FIG.l
Localitats catalanes de:

N. cicatricalis ( • )
N. chlamytulalis ( A )

FIG.3
Localitats catalanes de:

N. thymula ( •
M. togatulalis ( A )

FIG.2
Lot'alitats catalanes de:

N. suchlamydula ( •
N. centonalis ( A )

FIG.4
Localitats catalanes de:

M. albula ( • )
M. strigula ( A )

106

A. MASÓ 1 PLANAS 1 J. J. PEREZ

Megalona togatulalis HBN., 1796
Serie de 9 ex. de Viladrau (Guilleries), Les Fonts (Valles Occidental) i del
Barcelones (Les PI~nes i Vallvidrera). Dues epoques de vol: V-VI i VIII-X. Recolectors: SAGARRA, FARRIOLS i NOVELLAS.
Aquesta especie s'havia citat de Sant Pere de Vi,lamajor, VIII i IX per SAGARRA (1915) i del Port d'Ordal (Alt Penedes), VI per BOLLAND (1976). Als Pirineus orientals es coneix de la zona de Conflent: Sant Pau de Fonollet, Vemet i
Sant MartÍ del Canigó.

Megalona albula Schiff., 1775
Serie de 37 ex. d'Anglesola (Urgell), Barbens, Les Fonts, Sant Pere de Vilamajor i Vallvidrera. Dues epoques de vol: IV-VI i VIII-IX. RecoHectors: SAGARRA i GRUSTAN.
Coneixem dues cites al Principat: Viella (Vall d'Aran) per MARIANA D'IBARRA (1975) i Port d'Ordal, VI per BOLLAND (1976). A Catalunya Nord, DUFAY
l'assenyala de Vemet i Vilafranca de Conflent (1961).

M egalona strigula Schiff., 1775
1 o"de Vallvidrera, 23-V-1922. (SAGARRA leg.).
Especie nova per la fauna catalaná.
Esta ahundosament citada deIs Pirineus orientals per Dufay (op. cit.).

AGRAIMENTS
Agraim ben cordialment l'ajuda i coHaboració deIs Srs. Español i Escola, director i conservador respectivament del Museu, així com a la bibliotecaria Roser Lleonart.
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BREVES NOTAS Y PRIMERA CITA DEL ESPINOSO
(Gasterosteus aculeatus L.)
EN S'ALBUFERA, MALLORCA.
FRANCISCO RIERA l

ABSTRACT. This note is the first reference of the stickleback in s'Albufera.
All specimens belong to leiurus form and they do not show any plates on their flank.
RESÚM. Aquesta nota constitueix la primera citació de l'espinós a s'Albufera.
Tots els exemplars corres ponen a la forma leiurus i no presenten cap placa en el flanco

En la presente nota se hace referencia a tres ejemplares de Gasterosoteus
aculeatus L. capturados de manera casual el 1-V-78. Con ella se prentende dar
::uenta de la presencia del espinoso en s'Albufera, presencia que hasta ahora
labía sido ignorada; En abril del 79 y marzo del 80 se han realizado capturas
más importantes.

Gasterosteus aculeatus L. es un pez muy estudiado por su interesante biología. Destaca en este aspecto el trabajó de WOOTTON (1976). Su comportamiento sexual espectacular contribuye a su interés.
Aunque restringido al hemisferio norte está muy expandido. Puebla Europa, América del Norte y algunos lugares de Asia. Existen tres formas o variedades que vienen determinadas por el número de placas óseas en el flanco y
que delimitan su distribución:

1

Av. del Club n." 2, Cala d'Or. Mallorca.
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Forma leiurus sin placas laterales que puebla s'Albufera.

trachurus

semiarmatus

dos formas leiurus.
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-trachurus O armatus. Presenta una treintena de placas unidas a una carena caudal. Es una forma gregaria que cría en aguas dulces o salobres e hiverna en el mar. Propia del norte de Europa.
-semiarmatus. Una quincena de placas separadas de la carena caudal. Es
un híbrido entre las formas trachurus y leiurus. Habita zonas intermedias.
-leiurus. Con pocas placas laterales o bien sin ellas. No presenta carena
caudal. Es de tipo sedentario, reproduciéndose --e hivernando en aguas continentales. Característica de la Europa meridional, puebla algunas lagunas litorales mediterráneas.
Partit;ndo del sur de la Península Ibérica, el límite meridional de la forma
leiurus palla por Mallorca y Cerdeña. siguiendo por el sur de Italia, Grecia y
Turquia. BERTIN (1925) lo citó en Argelia, pero posteriormente HEUTS (1956) no
pudo hallarlo en dicho lugar.
«Algunas de estas poblaciones meridionales están ~aracterizadas por la ausencia de placas laterales en todos o en un elevado porcentaje de individuos.
BERITN (1925) denominó hologymnurus a esta forma leiurus desnuda» W OOTTON (1976). Los ejemplares capturados en s' Albufera son leiurus y coinciden
con esta forma simple desprovista de placas laterales. Han sido localizados en
lugares con nula o baja salinidad como son las acequias y canales adyacentes a
Sa Font de Sant loan y Torrent de Muro. En zonas cercanas a la costa, muy
influenciadas por el mar, no se ha podido constatar su presencia.
Es destacable el elevadO número de individuos que presentan una enfermedad denominada Punto negro la cual puede ser causada por varias especies
de tremátodos digenéticos. Estos, completan su ciclo en aves acuáticas, siendo
un caracol su primer huésped secundario.
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ÜBER DEN TYPUS Crocidura suaveolens balearica (Miller, 1907)
VON DER BALARENINSEL MENORCA
(Marnrnalia: Insectivora)
INDULIS E. VESMANIS 1 und
JOSEP ANTONI ALCOVER2

ZUSAMMENFASSUNG. Der Typus Crocidura balearica Miller, 1907 wurde untersucht. Es
werden morphometrische Angaben gemacht; balearica wird als Unterart von suaveolens angesehen:
Crocidura suaveolens balearica (Miller, 1907).
RESÚM. S'ha investigat el tipus de Crocidura balearica Miller, 1907. Se'n donen dades morfometriques. Es considera que balearica és una subespecie de suaveolens: Crocidura suaveolens bao
learica (Miller, 1907).

Die auf der Baleareninseln Menorca vorkommende weissziihnige Wimperspitzmaus wurde von MILLER (1907) als Crocidura balearica beschrieben (vgl.
auch MILLER, 1912). ELL~RMAN & MORRISON-SCOTT (1951) schliessen sie als
Unterart Crocidura cáudata an, RICHTER (1970) stellt sie zum Unterartenkreis
von Crocidura russula. REY (1973) vermutet, das s es sich um eine Inselform
von Crocidura suaveolens handelL Aufgrund einer morphometrischen Analyse
betrachten KAHMANN & VESMANIS (1974) die Wimperspitzmaus Menorcas als
Crocidura suaveolens balearica. Unabhiingig der Feststellung von KAHMANN &
VES~ANIS (1974), der sich auch ALCOVER (1979) anschliesst, kommen REY &
REY (1974) zu der gleichen Auffassung. Dagegen wird noch in der zweiten Auflage von COLOM (1978) «Biogeografía de las Baleares» (unveriinderte Neuauflage der Erstausgabe von 1957) C. balearica verwendet. CORBET (1978) ge. 1
Klinikum der 1. W. Goethe Universitat, Zentrum der Morphologie, Dr. Senckenbergische
Anatomie, Theodor-Stern-kai 7, D-6000 Frankfurt am Main 70.
2
Departament de ZoologÍa (Vertebrats), Facultat de Biologia, Universitat de ~arcelona.
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braucht noch den Namen C. russula baleanca, wiihrend JENKINS (1976:
302) balearica nicht in die Analyse eurasischer Spitzmause aufgenommen hat.
Leider wird baleanca auch in CORBET & HILL (1980) nich aufgeführt.
Anlasslich eines Arbeitsaufenthaltes im British Museum of Natural History, London, konnte 1. E. Vesmanis den Typus baleanca untersuchen:

Typus: Crocidura suaveolens balearica (Miller, 1907)
Sex:~

Dat.: 7.IV.1900
Coll. Nr.: BMNH 0.7.1.42, Orig: Nr.: 263
Leg.: O. THOMAS, R. I. POCOCK
Loe. typ: San Cristobal (= Es Migjorn Gran), Menorca, 100 m NN
Alter: Klasse III, nach VESMANIS & VESMANIS (1979)
Zustand: Balg und Schiidel; keine Unterkiefer; vom Schadel ist nur das Rostrum vorhanden (siehe
Abb. 1 und 2) mit rechts I-M2 und links I_P4.
p4-Diagnose: Typiseher suaveolens-P4, der Protoeonus ist bucead in Riehtung Parastyl versehoben.
Die Rinne zwischen Protoconus und dem deutlich ausgebildeten Hypoconus zeigt in Richtung
Metastyl.
Einspitzige Ziilme: Die einspitzigen Zahne stehen sehr eng zusammen, der zweite kleine einspitzige
Zahn ist griisser als der dritte.
sonst. Bemerkungen: In der Orginalbeschreibung nennt MILLER (1907) für die Kopf-Rumpf-Lange
42 mm; es muss sich hier mit Sicherheit um einen Druckfehler handeln, denn 1912 nennt er
62 mm; eine Prüfúng ergab, dass auf dem Balgetikett 62 mm steht.
.

Wegen des fragmentarischen Zustandes des Typus-Schiidels konnen leider
nur sehr wenige Masse angegeben werden (gemessen wurde nach den Angaben
von VESMANIS, 1976):

Rostrale Liinge: 2.10 mm
Rostrum-Hiihe: 1.69
Rostrum-Breite: 2.23
Liinge derdrei kleinen einspitzigen Praemolaren: 2.19
Innerer Abstand p4_p4: 1.21 .
Liinge p4: 1.74
Breite p4: 1.60
Parastyl-Basis bis Protoeonus-Spitze, p4: 0.83
Unge Mi: 1.40
Breite Mi: 1.50
Liinge M2: 1.21
Breite M2: 1.74

NOTES BREUS
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Crocidura suaveoLens baLea rica (M iller, 1907) - T ypus: (1 ) se itli che Aufnahm e vom RostrumFragme nt, (2) Rostrum-Fragment von oben gesehen.
Crocidura suaveolens baLearica (Miller, 1907) - Tipus: (1) fotografia del fra gment de rostre vi st de
cos tat, (2) el mat eix fragment vist des d'adalt .
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ADROVER, R., HUGUENEY, M., MOYA, S. i PONS, J. 1978. Paguera 11, nouveau gisement
de petits mammiferes (Mammalia) dans l'Oligocene de Majorque (Baléares,
, Espagne).
Nouv. Arch. Mus. Hist. nato Lyon, fase. 16,suppl., 13-15. Lyon.
A uns centenars de metres del jaciment Paguera 1 (sic) es troba el Paguera 11 (sic). Els
autors hi han recoHectat restes d'una abundant fauna oligocimica que ¡nclou la majoria de les especies de Paguera 1, i a més un Theridomyid que podria esser el descendent de Pseudoltinomys major, recentment descrit l'Eoce Superior de Biniamar.

a

J.-A. Alcover
AGUSTI,

1. 1980. Hypnomys eliomyoides nov. sp., nuevo glírido (Rodentia, Mammalia)
del Pleistoceno de Menorca (Islas Baleares).
Endins, 7: 49-52. Ciutat de Mallorca. '

Descripció de H.eliomyoides, provinent del jaciment de Binigaus, probablement del
Pleistoce Inferior. L'especie esta ben caracteritzada per a" petita mida deIs seus tercers molars. Cal
considerar-la com a representant d'un filum menorquí del genere, independent del mallorquí. Suggereix, igualment, Eliomys com a ancestre més verosímil d' Hypnomys.
J.-A. Alcover
AVELLA, F. J. 1978. The status of the Monk Seal on the spanish Mediterranean coast.
In RONALD, K. i DUGUY, R., «The Mediterranean Monk Seal» UNEP Technical
Series, vol. 1: 95-98. Pergamon Press.
El manuscrit d'aquest treball fou ressenyat al volum 22 del nostre bolletí. A ells remetem els lectors que vulguin saber d'aquest interessant treball ara ja publicat.
J.-A. Alcover
BANDA, E. i CHANNELL, J. E. T. 1979. Evidencia geofísica para un modelo de evolución
de las cuencas del Mediterráneo occidental.

Estudios geol., 35: 5-14.
Rera l'aniilisi deIs coneixements paleogeografics del Mesozoic, de les dades paleomagnetiques, de les característiques de la litosfera (sísmica de reflexió i sondejos de la DSDP, sísmica
profunda, sismología deIs terratremols, anomalies gravimetriques, fluix de calor, anomalies magile-
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tiques els autors presenten un model d'evolució de les conques deIa Mediterrarua occidehtal.
Aquest model, basat en els mecanismes que s'han proposat per a explicar les característiques geológiques i les observacions geofísiques a les conques del Pacífic occidental, postula una polaritat de
subducció. Les Balears, Córsega i Sardimya haurien quedat, rera la formació de les actuals conques, com a «arcs remanents» (ares d'illes separats del coritinent rera la formació d'una conca). La
subducció creadora de les conques de Ligúria i nord-balear va anar mi'nvant en angle durant rOligoce, fins a deixar d'actuar a comen!;aments del Mioci~. Una nova subducció de la litosfera oceanica remanent entre la placa europea i africana va originar un nou proces de formació de conque s
marginals, originant les conques sud-balear i del Tirre entre comen!;aments del Mioce i el Mioce
Mitja. Una volta subdu'ida tota la litosfera oceanica s'hauria prodult la colisió entre les dues voreres
continentals, arribant-se a la situació actual.
J.-A. Alcover
BRIGNOLI, P. M. 1978-79. Sur quelques Dysd~ridae de France, d'Espagne el de Tunisie
(Araneae).
Vie et Milieu, 28-29, 1 (e): 111-116.
L'autor ha detectat la presencia de Harpactea difouri (Thorell, 1873) a Mallorca.
Aquesta especie fou descrita primerament de Formentera, i per aixo l'autor manté alguns dubtes en
la seva determinació. Ha estat assenyalada també a Menorca, empero caldria revisar les determinacions que s'hi varen fer. Caldria així mateix revisar les aranyes trobades a Mallorca atribuldes a
H.corticalis.
J.-A. Alcover
BRUNO,

J.,. OLIVER, P., ASTUDILLO, A., PASTOR, X. i DAROCA, E. 1978. eontribution
a la connaissance de la biologie du Merlu (Merluccius merluccius L.) et du Rouget (Mullus surmuletus L. et Mullus barbatus L.).
XXV/e Congres-Assemblée pleniere de Antalya, 7 fulles ciclostilades.

Estudi de les poblacions de UU!; (M.merluccius) i de Molls (M.surmulentiLs i M.barbatus) del Sud de Mallorca. Indica les zones on s'ha observat una major densitat de població d'aquestes especies. Estimen les edats deis diferents exemplars capturats a partir deIs otolits (llU!;) i de les
escates (molls). Presenten dades relatives al creixenient, taxa de mortiilitat i cicle reproductiu.
J.-A. Alcover
CALVET, F., PLANA, F. i TRAVERIA, A. 1980. La tendencia mineralógica de las eolianitas
del Pleistoceno de Mallorca mediante la aplicación del método de ehung.
Acta Geoi. Hisp., 15, 2: 39-44. Barcelona.
Villa de Mallorca presenta tres arees principals on les eolianites pleistoceniques i recents estan ben desenvolupades: Badia de Palma, Colonia de St. Jordi i Badia d'Alcúdia. S'hi han
estudiat nivells d'eolianites del Flandria (2.000 a 7.000 anys), Würm (uns 25.000 anys), Riss (uns
300.000 anys) i Mindel (uns 500.000 anys). L'evolució mineralogica és expressada per la fracció, en
%, d'aragonit.més HMC (high magnesiam calcite) que s'hi observa. La síntesi de la tendencia diagenetica de les eoliailites del Pleistoce mallorquí presenta els següents caracters: a) en el medi
continental la HMC és el primer mineral que es torna inestable. Entre els materials estudiats és
eliminada progressivament entre les eolianites flandrianes i es rissianes. b) L'aragonit és eliminat
progressivament entre el Flandria i el Mindel a les dues primeres arees, i entre el Flandria i el Riss
a la darrera.
J.-A. Alcover
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CANALS, M. 1980. Sedimentos y procesos en el margen continental Sur-balear: Control
climático y oceanográfico sobre su distribución y evolución durante el Cuaternario Superior.
Tesis de Lic. 210 p. Universidad de Barcelona.
A partir de detallados análisis sedimentológicos se caracterizan los diferentes tipos de
sedimentos que constituyen el recubrimiento reciente del talúd y ascenso continentales surbaleares. También se hace una breve referencia al margen este-menorquín, suficiente para constatar las. diferencias en las condiciones de sedimentación existentes entre una y otra partes del margen balear. La tipificación de los procesos responsables de la deposición de los diferentes tipos de
sedimentos no ofrece dudas en algunos casos (lodos hemipelágicos, turbiditas, arenas de derramamiento de borde de plataforma, ... ) mientras que en otros casos (lodos de talúd, depósitos gravitativos de talúd) es difícil dilucidar la naturaleza de los procesos sedimentarios implicados.
.
Con este estudio y las aportaciones previas de Kelling et al. (1979) y Maldonado y Stanley (1979) queda bien definida la sedimentología del margen sur-balear, en el que destaca el papel
jugado por el cañón y abanico submarinos de Menorca; en cambio, la sedimentología del margen
este-balear, con una importante actividad de corrientes de fondo, presenta aún muchos
interrogantes.
M. Canals

CARDONA, M. A. 1980. Estudi de les zones d'interes botanic i ecologic de Menorca.
Ed. Consell Insular de Menorca, 44 pags. Ciutadella.
Se trata de una pequeña pero estimulante obra de divulgación de la problemática del
medio ambiente de Menorca. El trabajo se realizó al solicitar el Consen Insular de Menorca un
informe a la autora sobre las zonas de la isla que merecían ser protegidas por sus valores naturales.
Dado el lenguaje sencillo y claro con el que está escrito, el informe se convierte en una excelente
obra de divulgación.
.
El libro se inicia con unas consideraciones teóricas de ecología, tratando principalmente
el tema de la sucesión de los ecosistemas, las repercusiones que puede generar la actividad humana sobre los mismos y cómo esta puede ser entendida como un factor ecológico más. A continuación comenta en distintos apartados los problemas medio·ambientales que sufre la isla, proponiendo diversas soluciones y normativas ampliamente razonadas. Sucesivamente se habla de los
bosques, los campos de cultivo, el agua, canteras, urbanizaciones, etc. En general las soluciones
propuestas, pese a. estar dentro de la más genuina lógica ecológica y hasta ecologista, y también
pese a la urgencia evidente con que debieran ser efectuadas muchas de ellas (caso del agua), difícilmente verán la luz dada la línea expansionista de la Administración, tradicionalmente ciega a
ciertas evidencias, testarudamente creyente de que Menorca es infinitamente grande y que ve al
turismo como única fuente de ingresos. Es inevitable que exista un choque con frases como «... no
s'hauria d'autoritzar cap urbanització nova» y «El principal perill per a la nostra riquesa natural és
el turisme i més concretament les urbanitzacions». En un tercer apartado se da una relación de las
áreas de mayor interés botánico y ecológico de la isla, describiéndose a cada una de ellas y relacionándose las causas y motivos que aconsejan su protección. En las conclusiones la autora hace una
llamada a la racionalidad, principalmente en lo que al desarrollo turístico se refiere, para poder
preservar «la gran riquesa que conté la nostra petita illa».
Obra, en fin, muy interesante y que demuestra como el mundo científico tiene algo, o
mucho, que decir en la gestión de nuestro territorio y recursos naturales. Esperemos que no caiga
en saco roto.
J. Rita

CARDONA, M. A. y CONTANDRIOPOULOS, J. 1979. «Endemism and Evolution in the Islands of the Western Mediterranean».
In «Plants and Islands»: 133-169. Ed. Bramwell & Academic Press. London.
Gracias a recuentos cromosómicos de los endemismos de las islas del Mediterráneo oc·
cidental y a sus relaciones con taxones cercanos, las autoras hacen una aproximación al origen de
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la flora endémica de estas islas. La existencia de un buen número de endemismos pasivos (paleo y
patroendémicas) y la abundancia de esquizoendémicas relictuales, les llevan a concluir que ésta se
trata de una flora paleógena desarrollada «in situ». Esta flora se ha enriquecido con elementos del
Mediterráneo occidental y oriental, norteafricanos, boreo-montanos y boreo-meridionales. La presencia de microendemismos indica que esta flora está en constante evolución. Pese a que situan el
origen de esta flora relicta en el Oligoceno, previo al movimiento de la placa Cirno~Sarda, las mismas autoras indican que investigaciones paleobotánicas posteriores deberán dar más detalles sobre
esta cuestión. Es de' gran interés la recopilación de la mayor parte de la información que se posee
sobre las relaciones florísticas de los taxones endémicos entre si, y entre estos y otras formas de
distribución amplia.

J. Rita
CARDONA, M. A. y CONTANDRIOPOULOS,
española».

J. 1980.

Números cromosómicos para la flora

LagascaLia 9 (2): 272-284. Sevilla.
Estudio cariológico de veintiún taxones de la flora de Baleares, la mayoria endémicos de
las islas. En doce de ellos se confirman los recuentos de otros autores, los otros nueve son nuevos.
Así encuentran: Ranunculus veyleri Marés, 2n= 16; Asperula paui Font Quer, 2n= 22; Primula
vulgaris Hund. subsp. balearica (Willk) W. W. Sm. & Forrest, 2n= 22; Lysimachia minoricensis
Rodr., 2n= 24; Rosmarinus officinalis L. varo palaui O. Bolos & R. Moll, 2n= 24; Linaria aerugi·
nea (Gouan) Cavo subsp. pruinosa (Sennen & Pau) Chater & Valdés, 2n= 12; Rhamnus ludovicisal·
vatoris Chodat, 2n= 24; Pimpinella tragium Vill. varo balearica Knoche, 2n= 18; Smilax aspera L.
varo balearica Wilk., 2n= 16. Para algunos de los taxones se discuten sus relaciones de parentesco
y biogeográficas con otras formas cercanas. En una lámina se presentan los cariotipos de doce de
los taxones estudiados.

J. Rita
CASAS DE PUlG, C. 1979. Funaria paLLescens (Jm) Broth varo mitratus (Cas Gil) Wijk et
Marg en Menorca.

Rev. Bryolog. Lichénol., 45: 467-469.
L'autora comunica la presencia de F.pallescens a Menorca després de determinar unes
mostres de molses conservades a l'Institut Botimic de Madrid, recollides per Font i Quer l'any
1913. S'ha comprovat la persistencia d'aquest taxó a la mateixa localitat i habitat. El treball es
acompanyat per un mapa de la Península i Balears on són assenyalades les localitats conegudes.

J.-A. Rosselló
CAUWET-MARC, A. M. 1978-79. Le genre Bupleurum L. (Umbelliferae) dan s le bassin
occidental de la Méditerranée. Principales characteristiques anatomiques de
l'ensemble du sous-genre Tenoda (Sprengl.) Cauwet.
Vie et Milieu, 28-29, 1 (C): 151-168.
L'autor estudia anatomicament els 30 taxa que s'inclouen al subgenere Tenoria, endemic de la conca mediterrania occidental. Inclou dades de l'endemisme B.barceloi, i per aixo hem
considerat interessant deixar constancia d'aquest treball aquí.
J.-A. Alcover
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CGPM, Grup de travail sur l'évaluation des ressources et les statistiques de peche. 1980.
Rapport de la consultation technique pour l'évaluation des stocks dans les divisions statistiques Baléares et Golfe de Lion. Palma de Majorque, Espagne, 1-5
Octubre 1979.
Rapp. FAO Péches (227): 155 pp.
Dins la F AO correspon al CGPM (Conseil General des Peches pour la Méditerranée) fer
les recomanacions adients als Estats de la Mediterr!mia per explotar racion3Iment els recursos marins. A la Ciutat de Mallorca es reuniren científics i tecnics pesquers d'Alger, Marroc, Espanya i
Fran~a per fer una posada al dia de tots els estudis d'evaluació de les principals pesqueries de la
zona compresa entre aquest palsos. Aquesta publicació es el resum-acta de la re~nió.
Tots els estudis d'avaluació estan encaminats a disposar d'estimacions de la biomassa
de les diferents poblacions per saber quin esfol"~ extractiu s'ha d'aplicar per treure el maxim rendiment, sense afectar desfavorablement I'equilibri d'aqueixes poblacions. Hom pot constatar la pobresa en el coneixement de les especies que són pescades. Per millorar aqueixa situació es fan una
serie de recomanacions. En materia de recerca destaquen: el millorament de les estadístiques de
pesca (sobretot I'esfor~ pesquer), la intensificació deIs mostrejos de les especies explotades (en condicions d'una bona fiabilitat estadística) y la normalització deIs metodes de determinació de parametres biologics (creixement en longitud, edat i mortalitat). Donada la sobreexplotació general de
les pesqueries, en materia d'ordenació es recomana una reducció del njvell d'esfor~ i estudiar els
efectes de l' augment de malla deIs arts de pesca.
Acompanyen una serie de taules de les principals pesqueries; deIs parametres biologics
i dinamics per especies i sectors; estat d'explotació deIs stocks.
Pel que afecta als stocks de les llles hi ha dades de les següents especies: sardina (Sar·
dina pilchardus Walb), llu~ (Merluccius meluccius L.), moll (Mullus barbatus L. i Mullus surmule·
tus L.) i gamba (Aristeus antena tus, Ris. i Aristeomopha foliacea R.)
J. Bruno

CLEMENTE-MuI"íoz, M. i HERNANDEZ-BERMEJO, J. E. 1978. El aparato nectarígeno en la
tribu Brassiceae (Cruciferae).
An Inst. Bot. Cavan., 35: 279-296. Madrid.
EIs autors estudien la morfologia deIs nectaris laterals i mitjans de 155 taxa de la tribu
Brassiceae (Cruciferae). En la seva opinió, de manera general els nectaris laterals no tenen gaire .
valor sistematic, bé que a certes especies presenten estructures molt peculiars que poden ajudar a
fer-ne la diagnosi. Calassenyalar que Brassica balearica, malgrat considerar-se un taxon primitiu
per moltes de les seves característiques, tal com B.repanda, B.gravinae i B.desnattesii, no presenta
nectaris mitjans com aquestes especies. Per les diferencies entre els nectaris laterals i mitjans
també es poden diferenciar Cakile maritima aegyptiaca (propia de les costes mediterranies) i C.m.
maritima (Europa Oest), cosa que recolza la distinció feta per la Flora Europea.
J .-A.Rosselló

CLEMENTE-MuI"íoz, M. i HERNANDEZ-BERMEJO, J. E. 1978. La corola en la tribu
Brassiceae.
An. Inst. Bot. Cavan., 35: 297-334.
La morfología floral de 161 taxa de la tribu Brassiceae pertanyents a 41 generes és analitzada a través de certs parametres: morfologia, color, nerviació, escotadura,eixampladura unglalimbe deIs petals i simetria de la corola. Quant els endemismes balears, s 'ha estudiat la corola de
Brassica balearica. Una vegada feta I'analisi de components principals, eltaxon baleanc apareix a
la vora de B.repanda (diverses sub especies), B.fruticulosa, Sinapidodendron glaucum i Diplotaxis
hana, especies considerades totes elles com a molt primitives.
J.-A. Rosselló.
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COLOM, G. 1980. Nota preliminar sobre la existencia del Plioceno Inferior, marino, en
Mallorca (Baleares).
Acta Ceol. Hisp., 15, 2: 45-49. Barcelona.
Fins ara només es coneixia el Plioce Superior mari (Astia) a Mallorca. Actualment, gracies a l' estudi deis materials obtenguts pels diferents sondejos a través de les formacions transgressives, post-orogeniques, de Mallorca s'ha pogut comprovar la presencia d'un Mioce molt elevat
(Tortonia Superior) terminat amb uns llits evaporítics messinians i seguits, aquests darrers, per un
Plioce Inferior mari, transgressiu, margós, caracteritzat per la presencia de Globorotalia
puncticulata.
J.-A. Alcover

DAMIANS, J. 1980. Distribución en Mallorca del género Duvalius Delarouzée (1859) (eoleoptera, Trechidae).
Endins, 7: 23-25.
L'autor presenta la distribució coneguda a Mallorca deis coleopters DuvaLius balearicus
i D.ferreresi.
J.-A. Alcover

DUNK, K. 1977. Zur Moosvegetation von Mallorca.
Herzogia, 4: 409-413.
Es descriuen algunes comunitats de briofits de Mallorca. Al mateix temps els inventaris
d'ací són comparats amb altres similars de l'illa de Rodos, del Nord d'ltalia i d'Irlanda. L'autor
considera com a nous els següents aspectes: el Fissidens mildeanus és considerat com una especie
adicional característica deis inventaris Mediterráneo-Occidentals de l'associació Eucladio·
Adiantetum. Les encletxes de parets estan cobertes de PLagiochasmo-Targionietum hypophyllae, la
T.lorbeeriana reemplal;a a l'hypophylla. Sois dins garrigues, sobre les argiles dures tenen un bon
desenvolupament de líquens i molses. L'autor ha trobat Aloinetum rigidae. ALoina aLoides, que és
comú a Sud-Europa, reemplal;a a A.rigida. Aquesta associació sembla pertanyer, segons l'autor, a
l'alianl;a Pleurochaetion. L'associació Fabronietum pussilae canvia de nom, proposant-se com a nou
nom Fabronio-Leptodonteto smithii.
J.-A. Rosselló

ESTEBAN, M., eALVET, F., DABRIO, e., BARoN, A., GINER, J., POMAR, L., SALAS, R.
PERMANYER, A. 1978. Aberrant features of the Messinian coral reefs, Spain.
Acta Ceol. Hisp., 13, 1: 20-22.
EIs autors presenten un registre deis esculls coralins, basicament de Porites sp., del
Messinia a Espanya, assenyalant un conjunt d'«anomalies» en la composició de les comunitats d'aquests esculls en relació a les comunitats coralines del Neogen Inferior i les modernes. Aquestes
anomalies són: 1) una reducció drastica de la diversitat de les especies constructores de l'escull en
comparació amb els esculls del Mioce Inferior o més antics de la mateixa area; 2) L'exclusivitat per
al Messinia de la mida i forma grossa de Porites; 3) La presencia i abundancia d'estromatolits a un
front d'escullis o a arees associades amb els corals. EIs autors interpreten aquestes anomalies suggerint la seva relació amb la crisi messiniana de salinitat.
J.-A Alcover
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FERNANDEZ-MIRANDA, M. i GARRALDA, M. D. 1978. Contribución al estudio de las poblaciones prehistóricas de la isla de Mallorca.
In <</ Simposio de Antropología Biológica de España», 87-104. Madrid.
Estudi antropologic de diferents cranis del pretalaiotic i del talaiotic (en la classificació
de Fernández-Miranda, basada en bona part en la de Roselló-Bordoy, pero diferent de la d'aquest
basic;:ament en la nomenclatura deIs diferents periodes). Les series estudiades són massa petites
com per a poder treure d' elles conclusions en base al seu estudi estadístico Malgrat aixo, es postula
una gran homogeneitat entre les poblacions que varen ocupar la regió occidental de la conca mediterrania entre el Neolític-Bronzo inicial i l'epoca romana.
J.-A. Alcover

FERNANDEZ-MIRANDA, M. i WALDREN, W. 1979. Periodificación cultural y cronológica
absoluta en la prehistoria de Mallorca.
Trab. Prehist., 36: 349-377.
Es presenten les noves datacions d'alguns nous nivells de la Cova de Muleta, important
jaciment paleontologic, i de l'Ahric de Son Matge. Es presenten dades que poden recolzar la hipOte si d'un intent de domesticació de Myotragus. Es forneix la data de 2143 + 392 a.C. per a unes
restes de Myotragus provinents de l'Abric de Son Matge, data que en corroborar-se implicaría la
supervivencia de Myotragus més enlla del que habitualment es considera.
J.-A. Alcover

FINSCHOW, G. 1978. Gomphidius mediterraneus - eine neue Gelbfussart von Ibiza.
Veroff. Uberseemuseum Bremen, A, 5: 43-47.
L'autor descriu una nova especie del genere Comphidius, C,mediterraneus, trobada als
pinars d'Eivissa, amb les micorrizes associades a Pinus halepensis. La descrípció va acompanyada
d'una comparació de les seves espores amb les de les especies de C.rutilus i C.helveticus, properes
al nou taxó.
J.-A. Alcover

FINSCHOW, G. 1978. Die Polyporaceen (s.1.) der Pityusen.
Veroff.' Uberseemuseum Bremen, A, 5: 39-42.
L'autor presenta el registre, ordenat alfabeticament, de les Poliporacies conegudes firi!;
ara a les Pitiüses. El cata!eg inclou 18 especies entre les quals destaquen Leucoporus meridionalis,
'
Perenniporia ochroleuca i Trametes ljubarskyi.
J.-A. Alcover

FLORIT,

J.

i JANSA, A. 1978-79. Situaciones de presión en el Mediterráneo occidental.
Repercusiones sobre el tiempo en Menorca y en el resto de España.
Trab. Geogr., 35: 57-84.

Sistematització de les informacions recopilades sobre situacions de pressió durant 8
anys (1969-1976), que es presenten tabulades en 18 quadres. Sembla que es pot concloure que el
temps a Menorca esta estretament lligat al que es dóna a Catalunya i a la ,resta de Balears i
Pitiüses.
J.-A. Alcover
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C. 1976. Climatología de Baleares. Temperaturas.
Inst. Nac. de Meteorología, A-7l, 49 pp. Madrid.

Se presentan tablas mensuales con datos medios y extremos de 21 estaciones termométricas de Baleares (13 de Mallorca, 4 de Menorca, 3 de Ibiza, y 1 de Formentera) con un mínimo de
cinco años de observación. Se incluyen además algunas tablas de frecuencias, y la serie de temperaturas medias anuales de Palma desde 1866.
J.-A. Guijarro
GINES,

l 1978-79.

Un caso excepcional de utilizaciónantrópica de una cávidad cárstica
mallorquina.

Trab. Geogr., 35: 85-92.
L'autordenuncia un cas especial d'utilització i adaptació d'una cavitat cárstica vertical,
Es Clot de Sa Neu de la. Serra de Sa Rateta, per l'home. Es l'únic cas conegut a Mallorca d'utilització d'un avenc com a deposit de neu.
.
J.-A. Alcover
GINES,

l,

BORRAS, 1. i GINES, A. 1980. Estudi geoespeleologic del massÍs del Massane1. Les cavitats del Puig den Galileu.
Endins, 7: 3-16. Ciutat de Mallorca.

na (Escorca, Mallorca).

Rera la presentació d'unes notes sobre les carac,teristiques g~ografiques (incloent-hi les
climatologiques i botimiques), geol¿,giquesi sobre les formes de superfÍcie del massÍs del Massanella els autors descriuen, presentant-ne la topografia, deu cavitats localitzades al Puig den Galileu:
Avenc de n'Esquerdapenyes (27 m,. de fondana), Avenc de 5a Mola (66 m. f.), Avenc den Llóatxim
(102 m. f.), Avenc des Cucs (21 m. f.), Forat de Sa Mola (4,5 m. f.), Esquerdes 1, 11 i III de Sa
Mola, Engolidor des Coscoll i Avenc des Pes.
J.-A. Alcover
GUIJARRO, J. A. 1978-79. Cálculo de evapotranspiraciones potenciales mensuales en Baleares por el método de Linacre.

Trab. Geogr., 35: 105-112.
El metode de Linacre permet obtenir una estima molt fiable de l' evapotranspiració potencial, parametre de gran importancia per als estudis fitosociologics i agrícoles. L' autor parteix de
les dades disponibles de mitjanes mesuals de temperatures maximes i mÍnimes de les Balears del
perlode 1961/78 i d'algunes altres dades ai1lades, presentant tabulats els resultats obtenguts.
J.-A. Alcover
HOHMANN, H. 1978. Zur Bionomie der Mortelbiene Chalicodoma sicula (Rosi) (Hymenoptera, Megach) auf Ibiza: Nestbau und Proviantierung.

Veroff.uberseemuseum Bremen, A, 5: 123-179.
Treball molt detallat sobre la biologia de la vespa Chalicodoma sicula. Inclou informacions sobre l'estructura de les colonies, la durada deis perlodes d'activitat, la copulació, la recerca
de lloc per al niu i de materials pera la seva construcció, visites a flors, emmagatzemament de
queviures, posta deis ous, tancament deis nius, reutilització deis nius, conducta agressiva interespecífica i intraespecífica, parasits i depredadors.
J.-A. Alcover
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JANSA, A. 1976. Análisis del viento en Menorca (Punto central de la cuenca occidental
del Mediterráneo).
Inst. Nac. de MeteoroLogía, A-64, 78 pp. Madrid.
Exhaustivo estudio del viento en el observatorio del Aeropuerto de Menorca en el período 1961-71, en el que tras una primera parte dedicada a la información básica, con abundantes
tablas dirección-velocidad (por estaciones y anual, a distintas horas) y rachas máximas, se pasa en
la segunda al análisis de dirección, velocidad y flujo, con tablas y diagramas de frecuencias, para
terminar con interesantes comentarios sobre la significación de los resultados obtenidos.
J.-A. Guijarro

JANSA, A. 1979. Climatología de Menorca.
In «Enciclopedia de Menorca», 1: 85-160. Obra Cultural Balear de Menorca.
Magnífico trabajo en el que se aborda el estudio del clima de Menorca comenzando por
una descripción de los factores del clima, tanto geográficos como meteorológicos, con especial
atención hacia la climatología dinámica, pasando a continuación a tratar sus diversos elementos
(viento, temperatura, humedad, precipitación, etc.) tanto en lo que hace referencia a sus valores
medios mensuales y anuales y su variabilidad, como en 10 referido a las frecuencias de los valores extremados. Para terminar se aplican a Menorca las clasificaciones climáticas de Koppen y
Thornthwaite, realizando balances lúdricos para las cinco estaciones termométricas disponibles.
El texto, de tono divulgativo sin abandonar en ningún momento el rigor científico, está
apoyado por numerosos diagramas y tablas numéricas, así como por fotografías que ilustran muchos de los aspectos tratados en el mismo. La presentación editorial es, asímismo, excelente.
J.-A. Guijarro

KOTSAKIS, T. i PALOMBO, M. R. 1979. Vertebrati continentali e paleogeografia della
Sardegna durante il Neogene.
Ann. 'GeoL. Pays HeLLen., Tom hors serie, fase. 11: 621-630. Atenes.
Els autors repassen tots els episodis faunístics vertebrats que es coneixen del Neogen
de Sardenya. Suggereixen una connexió entre Sardenya i les Balears durant una darrera fase de
I'Oligoce Superior, a la qual hi hauria tengut lloc la immigració deIs Ctenodactylids trobats al jaciment d'Oschiri via Magreb-Betica-Balears-Sardenya.
J.-A. Alcover

KUHBIER, H. 1978. Beitrage zur flora der Pityusen.
Veroff.Ube/'seemuseum Bremen, A, 5: 1-23.

.

L'autor relata les excursions botaniques que ha fet a les Pitiüses, presentant-ne un cataleg que inclou més de 200 especies.
J.-A. Alcover

KUHBIER, H. 1978. Euphorbia margalidiana -eine neue Wolfsmilch-Art von den
Pityusen (Balearen/Spanien).
Veroff. Uberseemuseum Bremen, 5, 5: 25-37, Bremen.
L'autor explica el descobriment l'any 1973 d'una nova especie d'Euphorbia per a la
ciencia, a l'illot de sa Margalida, enfront de la costa de Corona, a les Pitiüses. L'autor descarta la
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posibilitat que es tracti d'una especie nord-africana i fa comparacions amb l'Euphorbia squamigera,
de la costa d'Alacant, especie a la qual el porta l'intent de classificació seguint la FLORA EUROPAEA. Considera especies vicariants de la nova, a més de l'esmentada E. squamigera, l'Euphorbia
carthaginensis del sud peninsular i l'Euphorbia bivonae del nord de Sicília i d'Africa. Considera
aquesta especie ben caracteritzada, entre altres tres, pel sistema de desenvolppament
deIs brots i pe! caracter emmagatzemador d'aigua de les tiges. Estima la població total en uns 200
exemplars i l'edat maxima que poden assolir, en condicions favorables, de 35-40 anys. La descripció científica en lIati és feta junto amb KIaus Lewejohan. La determinació cromossomica haploide
d'aquesta nova especie dóna n= 13. L'autor afegeix una descripció topografica i ecologíca de l'illot,
així corn un exceHent gravat de la planta en color i 11 fotografies en blanc i negreo
C. Guerau d'Arellano

1. J. M. 1978. A functional interpretation of the dental morphology of Listrio·
don (Suidae).
.
Proc. Konink. Ned. Ak. v. Wetenschappen, ser. B, 81 (1): 61-69. Amsterdam.

LEINDERS,

Nou i interessant treball a afegir a la llista de contribucions realitzades pel Dr. Leinders
sobre anatomia funcional deIs mamífers. El ressenyam aquí per mor que a una nota al peu de pagina fa indicacions sobre la morfología incisiva dé Myotragus, que en la seva opinió pot esta' relacionada amb l'escassesa d'aliments, i hauria permes a l'animall'accés a 'uns recursos alimvllticis
addicionals subterranis.
j.-A. Alcover
LESCHER-MoUTOut,
(Espagne).

F. 1978-79. Cyclopidae des eaux sousterraines de l'ile de Majorque

Vie et Milieu, 28-29, 1 (C): 83-100.
Estudi deIs cielopids de les aigües subterranies de Mallorca. Hi descriu, sobre 4 maseles i dues femelles, una nova especie, Diacyclops balearicus, provinent de la Font den Vidal (Pollenc;;a). A 16 localitats mostrejades va trobar un totall de 17 especies, dotze de les quals són noves
per a les Balears. Com a especies estrictament troglobies hi ha trobat Halicyclops troglodytes,
SpeocycLops hellenicus i Thermocyclops stephanidesi.
J.-A. Alcover

e., OBRADOR, A. i ROSELL, J. 1979. Geologia de Menorca.
In «Enciclopedia de Menorca», 1: 1-83.

LLo¡WPART,

Interessant SÍntesi de la Geología de Menorca, amb una presentació editorial ben digna
de tot elogi, malgrat presenii uns pocs defectes tipografics evidents. Rera una introducció general
on e!s' autors ens assabenten deis trets geologics peculiars de Menorca, se'ns presenta la geología
de Menorca en quatre capítols. Al primer s'estudien els terrenys més antics de l'illa, presentant-ne
els principals fossils que hi coneixem i una interpretació de la conca de sedimentació del paleozoic
menorquí. Al segon, se'ns presenta els terrenys mesozoics de Menorca, analizatn-ne la histOria geologica i eloent amb un apendix on es dóna compte del perlode de foscor, d'aprop de 75 milions
d'anys, que hi ha a Menorca des del Cretacic Superior fins el Mioce. El capítol tercer és un compendi deIs coneixements que es tenen sobre els terrenys terciaris de Menorca, malgrat que s'indica
que també hi són tractats els quaternaris, que en realitat són tractats al quart capítol. Aquesta
darrer cal.'ítol no es troba, ni molt manco, a l'altura de la resta de l'obra.
J.-A. Alcover
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LLORENS, Ll. 1979. Nueva contribución al conocimiento de la flora balear.
Mediterranea, 3: 101-122.
Llista de plantes trobades a les Balears. Descriu Allium cupani ssp. hirtovaginatum varo
minoricensis a Menorca. Presenta la nova combinació Pinus halepensis varo ceciliae (= P .ceciliae),
trobat també a Menorca i a Eivissa. Inclou cites de noves especies per a les diferents illes, i noves
localitzacions d'especies, algunes rares, com indicam a la següent taula:
Mallorca
Noves cites
Noves localitzacions
Retrobades

1
8

Menorca

Eivissa

Formentera

9
11
2

3

16

G. Alomar

MATEO, B. 1979. Briozoos de la playa «Es Canutells».
Rev. Men., 70: 81-86.
L'autor registra 19 especies de briozous a la Platja des Canutells, i en presenta una
breu descripció.
J.-A. Alcover

MAYOL, J. 1978-79. La caga deIs tords (gen. Turdus) a les Balears: anilisi de les captures
d'aus anellades fins a 1975.
Trab. Geogr., 35: 113-123.
En el present treball l' autor ens forneix el registre de les formes de ca<;a dels tords a les
Balears. Estudia així mateix les captures de tords anellats morts a les nostres illes fins 1975. Hi ha
dades relatives a 6 especies del genere, empero només en el cas de T.philomelos l'autor pot, gracies a la representativitat de la mostra, avaluar els resultats de l'impacte cinegetic causat per la
nostra especie, calculant que implica una mortalitat del 60-70% de la població que arriba a les
Balears.
J.-A. Alcover

MAYOL,

J. 1980. Presencia de Geconids (Rept., Sauria) als illots Balears.
Mayurqa, 17: 167-173. Ciutat de Mallorca.

L'autor denuncia la presencia de Tarent.ola mauritanica i Hemidactylus turcicus a nombrosos illots balears. Considera ambdues especies com a colonitzadores actives, i no com a relíquies, com anteriorment S 'havia suggerit.
J.-A. Alcover

MEDIAVILLA, M. 1980. Las simas del Pla de les Basses (Pollenga, Mallorca).
Endins, 7: 17-21. Ciutat de Mallorca.
Descripció de quatre avenes situats al Pla de les Basses, acompanyada de les respectives topografies. La toponímia deis avenes apareix despla<;ada per un sistema de numeració arabiga.
Entre aquests avenes hem de destacar I'Avenc del Pí del Pla de les Basses, de 125 m. de fondaria.
J.-A. Alcover
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MOLTONI, E. y BRICHETTI, P. 1979. Osservazoni ornitologiche nell'isola di Mallorca (Isole Baleari) agli inizi dell'aprile 1979 ed Elenco degli uccelli inanellati presi alle
Isole Baleari.
Riv. lt. di Oro., A. XLIX, Série 11: 117-186.
Anotaciones realizadas a primeros de abril de 1979, en plena época de paso migratorio.
Se tratan 93 especies detectadas por una gran parte de la isla, mencionando las subespecies y detallando las diferentes observaciones lo cual siempre es interesante. Se añade el st¡¡tus de cada especie en base a la bibliografía (Bernis et al., 1958.-Guión de la avifauna balear. Ardeola, 4: 25-97)
que, por ser anticuada, no solventa una buena parte de los casos. Citas destacables son: Netta
rufina, Hieraetus fasciatus (seguramente una confusión con H.pennatus), Lullula arborea, Anthus
cervinus y Remiz pendulinus, estas tres últimas claros migrantes. Se incluye una lista de aves anilladas recuperadas en Baleares, anteriormente publicada por Rydzewski, W. en esta misma revista
del año 1960.

J. Muntaner
MoyA-SOLA, S. 1978. Morfología funcional del tarso en el género Myotragus Bate, 1909
(Artiodactyla, Rilpicaprini).
Acta Geol. Hisp., 13: 87-91. Barcelona.
Elegant interpretació funcional de la morfologia del tars a Myotragus. L'autor estudia el
calcani a M.antiquus i a M.balearicus, concloent que la morfologia del calcani d'aquesta darrera
especie testimonia un tipus de locomoció de baixa velocitat i elevada potencia, tenint els moviments laterals molt restringits.

1. -A. Alcover
MOYA-SoLA, S. i PONs-MoyA, J. 1980. Una nueva especie del género Myotragus Bate,
1909 (Mammalia, Bovidae) en la isla de Menorca: Myotragus binigausensis nov.
sp. Implicaciones paleozoogeográficas.
Endins, 7: 37-47. Ciutat de Mallorca.
La trobilla d'un nou jaciment al Barranc de Binigaus (Es Migjorn Gran, Menorca) permet als autors la descripció de Myotragus binigausensis, especie que es caracteritza bé per tenir
dues incisives molt hipsodontes, d'arrel tancada, per estar mancada de la, Pa i P2, i per tenir els
M3. Ma, P4 i p3 de proporcions slmilars a M.koppeti. L'elÜstencia d'aquesta especie testimonia l'existtmcia d'un mum a Menorca independent del mallorquí. A partir d'aixo els autors replantegen la
paleozoogeografia de les Balears durant el Plio-Quaternari.
J.-A. Alcover
MUNTANER, J. 1980. Sur la colonisation récente de l'ile de Minorque (Baléares) par la
Fauvette Pitohou Sylvia undata. Alauda 48,4: 185-192.
Posteriormente a la noticia de BERGMANN (1978) sobre la reproducción en Menorca de
Sylvia undata la presente nota aporta una información más extensa con referencias a nuevas localidades y a la previa disminución de S. sarda, así como la situación, totalmente distinta, del rj'lsto de
las Baleares. Algunos datos numéricos obtenidos con la aplicación de I.K.A. y I.P.A. precisan la
situación.

J. Mayol
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NADAL, ]., LACORT, M. i BALCELIS, M. 1979. Certains métaux (cuivre, manganese, fer,
zinc, mercure) chez les lézards de l'Archipel Baléar.
Rapp. Comm. int. Mer Medit., 25-26, 6: 53-54.
Estudi deIs nivells de metalls registrats a sargantanes 'de les illes de Cabrera, Illa de ses
Sargantanes i llla de l'Aire.
J.-A. Alcover

OLIVER, P., PASTOR, X. i MIQUEL, J. 1978. Calibración del integrador de ecos y su utilización en la evaluación de los stocks de peces de las Islas Baleares.
Bol. Inst. Espa. Oceano, Tom IV: 262: 87-93.
Una primera estimació, que els mateixos autors diuen que haura il'esser revisada, 4e la
biomassa del stock de peixos pelllgics del sud de Mallorca. La metodología emprada és la calibració
directa de l'ecointegrador d'ecos amb peixos vius. S'obtenen així valors de C que l'expresió p.= e
M ens permet transformar milímetres del registre de l'ecointegrador (M) eh aensitats de biomassa
(p). Obtenen un valor de e de 7,25 Ton/milla nautica 2 /mm. per milla navegada. La qual cosa els
permet estimar la biomassa del stock pelagic en 20.000 Tones amb la segiient composició: 6.000
Tones de sardina, 6.000 Tones de gerret, 2.000 T. d'aladroc i la resta d'altres especies (sorell,
alatxa, etc.). Estimen el rendiment maxim sostenible en 1.170 Tones pe! stock de sardina i 870 pel
d'aladroc. Tenint en compte que les captures mitjanes anuals de la zona són d'unes 1.000 Tones,
conclouen que aquests stocks estan subexplotats i que per tant es podria incrementar la pesca. en
aquest sector.

J. Bruno

OOSTERBROEK, P. 1978. The western palaearctic species of Nephrotoma Meigen, 1803
(Diptera, Tipulidae). Part. 1
Beaufortia, 27 (337): 1-137.
Revisió de les especies paleartiques de Tipúlids del genere Nephrotoma que s'incIouen
dins el grup cornicina. Nephrotoma és un genere molt ampli que incIou més de 400 especies. L'autor descriu N.lempkei nov. sp., provinent de Mallorca i Menorca, d'on sembla endemica. L'inclou a
la mateixa secció que les especies sullingtonensis, beckeri i saccai, i diu que és la primera. que
presenta una Brea de distribució continental que compren e! Sud d'Anglaterra, Franc;:a i IIJ Península Iberica, l'especie a la qual més s'assembla.

J. -A. Alcover

OOSTERBROEK, P. 1980. The western palaearctic species of Nephrotoma Meigen, 1803
(Díptera, Tipulidae). Part 5, phylogeny and biogeography.
Beaufourtia, 29(358): 311-393. Amsterdam.
L'autor presenta una filogenia cladística de Nephrotoma. Reconstrueix la historia espacial deis diferents taxa a partir de la filogenia adoptada. Dintre del qtiadre que ens presenta auposa
que N.lempkei, endemic de les Balears, va arribar a les nostres illes durant el Würm, a partir d'un
stock de la Península lberica.
J.-A. Alcover
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PERCEVAL, M.

J.

1974. Butterflies ofMajorca.

Ent. Record, 86: 224-234.
PERCEVAL, M.

J. 1977. Butterflies in Majorca. Supplemerit.

Ent. Record, 89: 158-159.
En este trabajo (el segundo de los artículos citados puede considerarse un apéndice del
primero) su autor aporta una cantidad considerable de información sobre la fauna de los lepidópteros de la isla de Mallorca (limitada a los ropalóceros y sin referencias a las faunas del resto del
archipiélago que el autor no tiene en cuenta). Esta información es especialmente destacable por lo
que hace referencia a la posición sistemática de algunos taxones insulares. Esta referencia procede
en algunos casos de averiguaciones y contrastaciones personales y en otros de la literatura revisada, pero en cualquier caso es positiva pues tiende a corregir algunos errores y superficialidades
introducidas a partir de algunas publicaciones antiguas. Algunos rasgos de la fauna de ropalóceros
de la isla parecen, sin embargo, haber pasado desapercibidos para Mr. Perceval, y ello sería explicable, a nuestro juicio, por su corto contacto y familiaridad con la isla. Solamente así se explicarían
las referencias a la «escasez» de P. brassicae --desmentida no obstante en el suplement<>-- o de
Charaxesjasius. La brevedad de sus visitas no ha impedido, sin embargo, a Mr. Perceval, hacerse
con un conocimiento suficiente de dicha fauna para poner en duda la presencia de la descrita subespecie balearica de Conepteryx cleopatra o también para negar la presencia en Mallorca. de Co·
nepteryx rhamni; presencia, de todo punto falsa, que sin embargo es citada muy a menudo en
obras de lepidopterología que parecen transmitirse dicho error de unas a otras. A criticar solamente
ya del censo de Mr. Perceval las dudas que parece albergar con respecto a la presencia de Lepti·
dia sinapis, que ~aunque no masivament~ es frecuente, en todo el archipiélago, especialmente
en abril y en los claros del bosque.
,
En resumen se trata de un valioso trabajo faunístico sobre las mariposas diurnas de Mallorca, especialmente por lo que respecta a la posición sistemática de las mismas. En él se relacionan todas las especies citadas hasta el momento de Mallorca, excepto una (Lysandra hispana); incluso aquellas que lo han sido recientemente y en base a pocos individuos (lssoria lathonia, o Chazara prieuri.; ésta última de confirmarse sería una cita «extravagante» y debe, de momento, ser
contemplada con reserva).
En el mismo artículo se describe una nueva subespecie; es decir, los ejemplares de Mallorca de Pseudotergumia fidia son considerados, por el autor, como subespecie aparte con la designación de balearica. Los holotipo, alotipo y paratipos proceden, en este caso, de Sant Agustí y
Formentor (12 y 30 de julio de 1965). Los rasgos diferenciales son a su juicio el color más pálido,
escamas androconiales más aparentes y banda postdiscal más prominente.
J. Cuello Subirana
PLAZA, E. 1979. Contribución al conocimiento de los Cryptocephalus ibéricos (Col.,

Chrysomelidae).

Bol. As. esp. Entom., 3: 5-10.
Entre altres especies que són estudiades en aquest treball, l'autor esmenta C.macellus,
C.ochroleucus i C.alboscutellatus a les Balears.
J.-A. Alcover
POMAR,

L. 1978-79. Ensayo de una nueva hipótesis para la evolución tectosedimentaria
de las Baleares.
Trab.Geogr., 35: 139-162.

L'autor revisa el cos de coneixements acaramullats sobre l'estratigrafia i estructura de
les Balears i la geología deIs fons marins. A la llum deIs paradigmes actuals proposa una concepció
estructural de les Balears i un model de la seva evolució tectosedimentaria diferent, en bona part,
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del que s'havia suposat fins hores d'ara. Distingeix tres grans unitats tectosedimentaries, superposades i corresponents a tres cicles sedimentaris: paleozoic, mesozoic i terciari. Els materials metamórfics del paleozoic afloren només a Menorca, bé que l'autor suposa que han de constituir el socol
de la conca balear durant el Triasic. La segona unitat, el Mesozoic, és dividida per Pomar en tres
subunitats diferents (Triasic, Jurasic Inferior, Jurasic Inferior - Cretacic). L'evolució tectosedimentaria proposada de Balears a aquesta epoca no difereix substancialment de la suggerida per Colom i
1iltres autors bé que assenyala l' existencia de corriments gravitacionals. Finalment, els sediments
cenozoics tenen una estructura complexa i són, en general, discordanfs sobre el Mesozoic o sobre
trams cenozoics anteriors. A aquesta tercera unitat Pomar distingeix tres' subunitats que, llevat de
la darrera, estan molt tectonitzades, com a conseqüencia d'un actiu i important diastrofisme. Els
sediments de les dues primeres subunitats terciaries manifesten una gran deformació produlda per
importants jocs de fractures. verticals. Pomar suposa 1'existencia d'importants corriments gravitacionals i considera que cal revisar l' efecte de la fase compressiva durant el Mioce Mitja (a la qual
habitualment s'ha atribUlt 1'arquitectura estructural de les illes, amb varies series d'escames cavalcants). La tercera subunitat, corresponent al Mioce Superior i Plioce, gairebé no ha sofert deformació, a excepció de fort subsidencia a conques localitzades, on n'hi ha fins passat el Quaternari
Inferior.
J.-A. Alcover

1. i MOYA-SOLA, S. 1980. Nuevo representante"del género Nesiotites Bate,
1944: Nesiotites meloussae nov. sp. (Insectivora, Soricidae) de los rellenos cárs-

PON S-MOYA,

ticos del «Barranc de Binigaus» (Es Mercadal, Menorca).

Endins, 7: 53-56. Ciutat de Mallorca.
Es descriu Nesiotites meloussae nov. sp., que probablement representa 1'únic element
conegut d'un filum independent al de 1'illa de Mallorca (N.ponsi . N.hidalgo). Segons Nadal (en
«Trabajos de Geografía», 35: 125-132, Ciutat de Mallorca) d'acord amb Hecateo Meloussa correspondria a Mallorca, mentre que Kromyoussa seria el nom més antic de Menorca. Rosselló-Bordoy
(Tesi Doctoral) manifesta exactament el contrari, basant-se en les mateixes fonts. Quan els lletraferits es posin d'acord sabrem si el nom d'aquesta especie res pon o no a la més antiga toponímia de
Menorca.
J.-A. Alcover
RAMPINI, L. i CANZONERI, S. 1979. Una nuova specie di Medetera di Menorca (Diptera,
Dolichopodidae).

Bol. Mus. Civ. Sto Nat. Venecia, 30: 265-269.
Treball on es descriu Medetera roghii, n. sp., especie trobada a la Cova des Coloms. Es
tracta d'una especie afí a M.saxatilis, especie localitzada fins ara només a Anglaterra. A la Revista
de Menorca existcix una versió castellana d' aquest article, realitzada per G. Florit-Piedrabuena.
J.-A. Alcover
REUMER,

J.

W. F. 1979. On two new micormammals from the Pleistocene ofMallorca.

Pro. Konink. Ned. Ak. V. Wetenschappen, ser. B, 82 (4): 473-482. Amsterdam.
Descripció de Hypnomys waldreni i Nesiotites ponsi, especies que s'han trobat associades Myotragus antiquus, ancestres de H.morpheus i N.hidalgo respectivament. Les dues especies
es caracteritzen per esser significativament més petites que els seus descendents. Altrament, la
superfície oclusal de les dents de H.waldreni és lleugerament concava, i N.pons{ presenta quatre
unicúspids superiors.
J.-A. Alcover
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REUMER, J. W. F. 1980. On the pleistocene shrew Nesiotites hidalgo Bate, 1944 from
Mallorca (Soricidae, Insectivora). I and 11.
Proc. Konink. Ned. Ak. v. Wetenschappen, ser. B, 83 (1): 39-68. Amsterdam.
Estudi biometric de la musaranya pleistocenica Nesiotites hidalgo. Relaciona el genere
amb Episoriculus, que proposa com a ancestre. Com a tendencies evolutives del N.hidalgo assenyala l'increment de la talla i la perdua de la quarta unicúspide superior. La cronologia deis jaciments presentada per Reumer a aquest treball és ben discutible (per exemple, la Cova de Muleta
conté sediments würmians, Sa Pedrera de s'Onix sembla esser del Pleistoce Inferior o del límit
Plio-Quaternari).
J.-A. Alcover

ROSSELLO, J. A. i GINES, A. 1980. Introducció a la brioflora deIs avenes mallorquins.
Endins, 7: 27-35. Ciutat de Mallorca.
EIs autors registren 13 hepatiques i 23.molses a les entrades d' avenes i coves mallorquines. Algunes briofites semblan esser bastant caracteristiques del medi cavernícola estudiat: Thamnobryum alopecorum, Homalia lusitanica, Fissidens cristatus, Eucladium verticillatum i Mnium sp.
Es discuteixen les diferents composicions briofítiques de les coves i avenes. Els autors consideren
com a especies relictuals Taxiphyllum wissgrillii, Orthothecium intricatum, Lophocolea cf. alata,
Solenostoma triste i Rhizomnium punctatum, que a Mallorca sois han estat trobades a cavitats, no
tenint-se· cap cita ni indici de que hi vis quin a l'exterior. Per explicar la seva presencia actual als
avenes, els autors postulan l'existencia d'un estatge arbori, present en el passat si més no als punts
més alts de la Serra de Tramuntana, integrat probablement per caducifolis. El treball clou amb la
presentació d'una possible zonació altimetrica de les especies de briofites. Es tracta, en definitiva,
d'un treball que aporta una gran quantitat de noves informacions per al coneixement de la nostra
naturalesa illenca.
J.-A. Alcover

SALVADOR, A. 1976. Materiales para una herpetofauna baleárica. 1. Las lagartijas baleares de la Isla Malgrats.
Bol. Est. Cent. Ecol., 5 (9): 73-79, Madrid.
Redescripció de les robustes sargantanes melitniques de les illes Malgrats, basada en
una nova serie de 17 mascles i 6 femelles. Inclou la descripció de la coloració, dades biometriques,
la folidosi i algunes dades etologiques.
J.-A. Alcover

SALVADOR, A. 1978. Materiales para una «Herpetofauna balearica». 5. Las salamanquesas y tortugas del archipiélago de Cabrera.
Doñana, Acta Vertebrats, 5: 5-17.
Estudi deis dragons Tarentola mauritanica i dragonets Hemidactylus turcieus de l'illa de
Cabrera. Inclou dades de la seva activitat, alimentació, biologia reproductiva i, en el cas del dragonet, de la seva morfometria. Esmenta i estudia aixi mateix tres exemplars de C.careua capturats a
Cabrera. Entre altres coses en aquest treball defensa, bé qued'una manera no massa solida, la
validesa de la subespecie spinalis de H.turcicus a l'illa d' Addaia, que previament havia estat rebutjada per MARTINEZ-RICA (1974).
J.-A. Alcover
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SALVADOR, A. 1979. Materiales para una «Herpetofauna baléarica». 2. Taxonomía de las
lagartijas baleares del archipiélago de Cabrera.

Bonn. Zool. Beitr., 30 (1-2): 176-191.
L'autor ha estudiat 653 sargantanes reco¡'¡ectades personalment a l'arxipelag de Cabrera
i 428 exemplars del mateix arxipelag i de diverses illetes mallorquines i menorquines. Discuteix la
sistematica de les sargantanes de l'arxipelag capraria, i en descriu cinc noves subespecies: Lacerta
lilfordí nigerrima (Ses Bledes), L.l.imperialis (Na Imperial), L.l.xapaticola (Xapat Gros, Xapat Petit, La Teula), L.l.estelicola (Estell de Fora, Estell des dos Colls), L.l.espongicola (N'Esponja) i
L.l.pobrae (Na Pobra).

1. -A. Alcover

SALVADOR, A. 1979. Una nueva subespecie melánica de lagartija balear (Lacerta

lilfordi).
Bol. r. Soco esp. Hist. Nat. (Biol;), 77:491-492. Madrid.
L'autor ha estudiat una petita serie de sargantanes provinent de l'illot des Colomer, depositades al British Museum (Natural History). Les peculiars característiques observades a aquesta
serie li donen peu a' descriure una nova subespecie,.la qual dedica al nostre President Honorari,
Guillem Colom, cosa que ens congratula ben molt: Lacerta litfordi colomi.
J.-A. Alcover

SANDERS, E. A. C. 1979. The animals found in the Cave of Son Boronat (Mallorca) and
sorne preliminary notes on possible changes in the subrecent rodent populations
of Mallorca.

Boll. Soco Arqueol. Lul., 37: 51-58.
Als nivells arqueologics de la Cova de Son Boronat l'autor ha trobat restes de Apodemus
sylvaticus (n= 32 individus), Eliomys quercinus (n= 14) i Mus musculus (n= 1), especies que correctament -considera com a introduldes per l'home. Presenta un registre d'alguns jaciments arqueologics que ens han fornit restes de micromamífers, i estudia biometricament les restes trobades, proposant, mancat d'una base solida, algunes tendencies evolutives per a A.sylvaticus i E.quercinus.
J.-A. Alcover

SCHOTSMAN, H. D. i ANDREAS, Ch. H. 1980. Callitric'hes de la région méditerranée. 111.
Observations personelles et nouvelles remarques sur les especes des Hes Baléars (Menorca et Mallorca).

Bull. Cent. Est. Rech. Scient. Biarritz, 13, 1: 77-88.
Els autors han trobat Callitriche brutia, C .stagnalis i C .truncata occidentalis a Menorca. C.lenisulpa, trobada a un herbari, hi va viure afinals del segle passat. Altres especies que
hi havien estat citades no s'han vist confirmades. A Mallorca han trobat només C.brutia i
C.stagnalis.
J.-A. Alcover
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SCHRODER, F. 1978. Zur Landschneckenfauna der Insel Formentera/Pityusen.

Veroff. UberseemuseumBremen, A, 5: 49-56.
L'autor presenta el catilleg deIs gasteropods recoHectats a Formentera l'any 1972,
incloent-hi 14 especies.
J.-A. Alcover
SCHRODER, F. 1978. Die Marinen Mollusken der Pityusen. 1. Die Polyplacophoren (Ka-

ferschnecken) der Bucht von Sal Rossa.
Veroff UberseemuseumBremen, A, 5: 59-66.
L'autor ha trobat cinc especies de PoliplacOfors a la badia de Sal. Rossa (Eivissa): Middendorfia caprearum, Chiton olivaceus, Acantochiton communis, lschnochiton rissoi i Lepidopleurus
cajetanus. Totes aquestes especies són conegudes a MaJ.lorca. La primera d'elles viu a les roques
mig emergides del litoral.. La zona ció deIs habitats de les restants especies que s 'hi han trobat no
resta del tot clara.
J.-A. Alcover
SCHRODER, F. 1978. ·Die Marinen Mollusken der Pityusen. 11. Trohidae aus der Bucht

von Sal Rossa.
Veroff.Uberseemuseum Bremen, A, 5: 67-72.
A la badia de Sal Rossa (Eivissa) l'autor va recoHectar 7 especies de Trochidae que 'se
situaven a diferents hilbitats: Monodonta muta bilis era l'única especie supralitoral.. Gibbula rarilineata i G.richardi viuen primilriament a la zona rocaJ.losa, on també s'han detectat }ujubinus striatus i }.unidentatus, .especies que viuen principal.ment en els prats de Posidonia. Final.ment, G.umbilicaris i G.ardens només han estat trÓbades als prats de Posidonia.
J.-A. Alcover
SCHRODER, F. 1978. Die Marinen Mollusken der Pityusen. 111. Die Gastropoden der

Posidonia-Bestande.
VeroffUberseemuseum Bremen, A, 5: 73-81.
Anilisi de la distribució de les especies de Casteropods en les comunitats de Posidonia

oceanica de la costa nord de Formentera.
J.-A. Alcover
SCHRODER, F. 1978. Trochoidea (Xerocrassa) ebusitana (Hidalgo, 1869) und ihre Rassen

auf den Pityusen, Spanien.
VeroffUberseemuseumBremen, A, 5: 83-120.
Rera l'estudi anatomic, l'autor conclou que el subgenere Xeroplexa s'ha de considerar
com a sinonim de Xerocrassa. L'estudi de les poblacions de T. (X.) ebusitana deIs illots ha permes
la descripció de dues noves subespecies: T. (X.) ebusitana hortae de l'illot de s'Hort, i T. (X.) ebusitana mesquidae de l'illot de Sa Mesquida. Com a combinacions noves l'autor sugereix,T. (X.) ebusitana ortizi (abans Helicella (Xeroplexa) ortizi Casull, 1963), (T. (X.) ebusitana canae (abans H.
(X.) ortizi canaensis Casull, 1964), T. (X.) ebusitana cisternasi (abans H. (X.) ortizi cisternasi), i T.
(X.) ebusitana redonae (abans H. (X.) ortizi redonensis, Casull, 1964).
J.-A. Alcover
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SEOANE-CAMBA, J. 1980. Aportación menorquina a la algología; la obra de RodríguezFemenías y el futuro de la algología española.
Rev. Men., 71: 7-23.
Text de la conferencia que va inaugurar el curs 1979-80 de I'Ateneu de Maó. La seva
lectura és ben recomanable a tots els que vulguin saber que fou l'academicisme decimononic.
J.-A. Alcover

SERBAN, E. y COMAS, J. 1978. Contribution a la connaissance dur genre lberobathynella
Schinke: l. asturiensis n. sp. et l.espaniensis n. sp., nouvelles especes d'Espagne (Bathynellacea, Parabathinellidae).
Trav. lnst. Spéol. E. Racovitza, 17: 13-37. Bucarest.
Se describen dos nuevas especies de Parabatinélidos de la Península Ibérica, lberotba·
thynella asturiensís y l.espaniensis, incluyéndose en este trabaj¿ algunos comentarios sobre las relaciones taxonómicas entre ambas especies y los ejemplares de lberobathynella cf. fagei recolectados en varias cuevas de Mallorca.
A. Ginés

ZELTNER, L. 1978. Recherches sur le Centaurium bianoris (Sennen).
Rev. Biol. Ecol. Médit., 5, 1: 51-58.
A aquest treball es confirma la hipotesi de l'origen hibridogen de Centaurium bianoris.
Del seu nombre cromosomic i la mieiosi normal (n= 20, 2n= 40) es pot deduir que és d'origen
híbrid provinent de les C.maritimum i C.tenuiflorum ssp. acutiflorum var. hermanni, especies amb
les quals conviu a Mallorca. L'estudi cariologic no mostra cap anomalia a la mieiosi. Es tracta d'un
anfidiploide, apoendemisme de Mallorca. Les condicions ecologiques i microclimatiques han fet
possible el floreixement simultani de C.maritimum i G.t.acutiflorum. A la resta d'Europa i nord
d'Africa les dues especies no floreixen al mateix temps. Se suposa que aquesta especie s'escampara per tot arreu.
G. Alomar
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s.

La revista tiene unos pnnClplOS semiológicos que el autor debe respetar. Los caracteres
cursivos serán empleados prefrentemente solo para los nombres científicos y para los neologismos
intraducibles. Las citas textuales, independientemente de la lengua, serán consignadas en redonda
y entre comillas. Los nombres de autor, recolector, etc., intercalados en el texto irán en versalita
(los de autor que siguen a un taxón irán en redonda). Cabe recordar a los autores que un
subrayado sencillo significa letra cursiva (cursiva), un doble subrayado letra versalita (VERSALITA),
un triple subrayado caja alta (VERSALES o MAYúSCULAS), un subrayado con cuatro líneas
versales cursivas (VERSALES CURSIVAS), un subrayado formado por una línea recta y una
ondulada debajo versales negritas (VERSALES NEGRITAS) y un subrayado ondulado negritas
(negritas).

6. Cada trabajo original debe ir acompañado de una bibliografía que contendrá tan solo las
publicaciones citadas en el texto. La bibliografía debe presentarse según los siguientes modelos:
-

para artículos de revista:
ADROVER, R., 'HUGUEREY, M. & MEIN, P. 1977.-Fauna africana oligocena y nuevas formas endémicas entre los micromamíferos de Mallorca (Nota preliminar). Bol. Soco
Hist. Nat. Baleares, Palma de Mallorca 22: 137-149

-

para libros u otras publicaciones aperiódicas:
CoLOM, G. 1978. - Biogeografía de las Baleares. La formaci6n de las islas )1 el origen de·
su tlora y de su fauna. (2.8 ed. aumentada). Ed. Inst. Es1. Bal., 2 vols., 515 págs.
Palma de Mallorca.

-

para trabajos de contribución en libros:
ALCOVER, J. A 1979.-Els vertebrats terrestres de les Illes Balears. In RIBA, O., BOLós, .0.,
PANADERA, J. M., NUET, J. i GOSALBEZ, J., "Geografia física deis palsos catalans",
177-180. Barcelona.

-

los trabajos en prensa sólo deben ser citados si han sido aceptados para su publicación,
indicando entonces el nombre de la revista y reseñándolos de la siguiente forma:
DELIBES, M. 1977. - Sobre las Ginetas de la Isla de Ibiza (Genetta genetta isabelae n.
ssp.). Doñana, Acta Vertebrata, Sevilla (en prensa).

La bibliografía de un trabajo se ordenará alfabéticamente por autores y cronológicamente
. para un mismo autor, añadiendo las letras a, b, e,... a los trabajos del mismo año. En el texto
las referencia~ bibliográficas se indicarán en la forma usual: ..... según COLOM (1978 a) ... ", ..... son
componentes de dicha fauna (ADROVER, HUGUENEY & MEIN, 1977).

7. El autor podrá aportar las ilustraciones pluma (dibujo en blanco y negro no tramados)
que estime necesarias e imprescindibles, hechas correctamente sobre papel vegetal, blanco. o milimetrado azul, en tinta china negra y,' preferentemente, teniendo en cuenta la caja del Boletín de la
Sociedad de Historia Natural de Baleares (18 x 12'5). Los dibujos con trama y las fotografías
realizadas sobre papel brillante y bien contrastadas, también serán admitidos, pero bajo condiciones
negociables con el Consejo de Redacción. Las ilustraciones deberán ser presentadas separadas del texto
del trabajo e indicando en su dorso el título del trabajo y el nombre del autor o autores escrito a lápiz. En texto aparte del general se consignará el pie de figura correspondiente, redactado en castellano
o catalán y en otra de las lenguas del resumen. Esto también es válido para el texto de las tablas.
Todo tipo de ilustraciones (gráficas, figuras, láminas o fotografías) entrarán en el texto bajo el
nombre de figura; asimismo, las tablas, cuadros, etc., entrarán bajo el nombre de tabla. Los rotulados
interiores de las figuras deberán tener las medidas adecuadas para su reproducción. El autor deberá
indicar en el original, al margen, en que parte del texto desea que esan intercaladas las diferentes
tablas y figuras.
8. Cada autor recibirá dos pruebas de imprenta de su trabajo, la primera en fonna de 'galeradas y la segunda en forma de compaginadas. No recibirán los originales del trabajo (que se
supone que conservan en copia).
9. Cada autor recibirá gratuitamente 50 separatas de s'; trabajo, si bien podrá recibir más
según condiciones convenidas con el Consejo de Redacción. En el caso de trabajos firmados por
más de un autor serán entregadas gratuitamente 100 separatas.
10. Los gastos derivados de modificaciones sustanciales introducidas por los autores, en el texto
original aceptado por el Conseio de Redacción, correrán a cargo de los mismos.
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