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1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS
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DESCRIPCIÓN DE LAS LOCALIDADES I·IUESTREADAS

Las localidades de muestreo se repartieron de manera desi-

gual entre las tres zonas de estudio que se acaban de describir,

en función de su área y de su variedad biótica. Tales localida-

des se numeraron de manera contínua en el Montseny, el Garraf y

Montserrat, aunque hay números sin ocupar debido a que se deja-

ron como reserva en caso de visitar nuevas localidades y hubie-

ran de numerarse.

Por los motivos que se acaban de aducir, es comprensible

que el mayor número de localidades pertenezcan, por orden decre_

ciente, al Montseny , al Garraf y a Montserrat. A continuación

se describirán.las localidades precisas de estudio, indicando

su localización, su altura, su orientación, el sustrato y la ve_

getación de las mismas, dando' incluso una pequeña lista :florís-
•t - t- ,*

tica en aquellos casos que se crea conveniente.

Montseny

(Fig. 13)

Localización: Km. 15, carretera St. Celoni-Sta Fe

Altura: 800 m.

Orientación: SE.

Sustrato : pizarras

Vegetación: En el centro del campo: pastizal seco xeromeso-
f ilo de tipo eurosiberiano ( Festuco-Brometea) , con numerosos ele
mentos ruderales y arvenses, dada, su proximidad a viviendas huma
ñas y a su antiguo uso como tierras de cultivo ( Ruderali-Secalie
tea), con zonas pobladas por Pteridiucí acuilinum. En los bordes:
bosque de ribera iunto a un pequeño torrente (Querco-Fagetea,
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Populietalia albae) y broza mediterránea con abundada de Erica.
ceas "(Ononido-Rosmarinetea).

Flora
Heléchos, Polipodiáceas : Pteridium aquiiLinum; Angiospermas, lío-
nccctiledóneas, Grarninaceas : Anthoxanthuin odoratum, Cynosurus
verticillatus, Brisa media, Oryzopsis miliacea. . Dicotiledóneas,
Betuláceas: Ainus glutinosa; Fagáceas: Quercus ilex, O. pubes-
cens; Ulmáceas: Populus alba; Urticáceas: Parietaria officinali;
Euforbiáceas: Euphorbia cyparissias; Cariofiláceas: Cerastium
sp., Silène cf. nocturna; Ranunculáceas: Ranunculus bulbosus,
R. herbaceus, R. acer; Cistáceas: Cistus monspeliensis (&), He-
1i anth emum numulari s ; Hipericáceas: Hypericum perforaturn; Rosá-
ceas: Sanguisorba .minor, Rubus sp. (".-); Papilionáceas : Lotus
corniculatus, Vicia grupo cracca, Ononis spinosa (£.-), 0. cf. mi»
nutissima; Umbelíferas: Pastinaca sp. (&), Eryngium campestre;
Ericáceas: Erica arbórea; Labiadas: Kentha rotundifolia, Origa-
num vulgar i s (&)» Calarnintha sp. ; Plantagináceas: Plant ago sp. ;
Compuestas: Belli s perennis.

(&: especies más abundantes)

Círculo de vegetación: mediterráneo

Fig. 13.- Aspecto de
la localidad ns 1.
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Loc. 2

Localización: Km. 8, carretera St. Celoni—Sta. Fe

Altura: 400 m.

Orientación: SE.

Sustrato: pizarras

Vegetación: Por su antiguo uso como zona de cultivo, la ve_
getación que sustenta es de tipo ruderal (Rüderali-Secalieteá,
Bromo-Oryzopsion miliaceae) propia del piso montano, con afini-
dades mesófilas, aunque integrando también algunos elementos pr£
pios de los pastizales secos eurosiberianos (Festuco-Brometea)
y de los herbazales montanos (Origanetalia).

Flora
Angiospermas, Monocotiledóneas, Gramináceas: Hordeum murinum (&)
Bromus hordaceus (&), Poa pratensis, Festuca pratensis, Avena
sterilis (&), Dactylis glomerata (&), Oryzopsis miliacea, Arrhe_-
naterum elatius (&); Dicotiledóneas,-Poligonáceas: Rumex sp.;
Quenopodiáceas: Chenoppdium sp.; Amarantáceas: Amaranthus retro-
flexus; Euforbiáceas: Euphorbia helioscopica, E. serrata; Ranún
culáceas: Ranunculus cf. herbaceus; Umbeliferas: Daucus carota,
Foeniculum vulgäre (&), Pastinaca sativa; Borragináceas; Escro-
fulariáceas: Verónica pérsica; Rosáceas: Potentilla recta, Ru-
bus sp. (&•), Agrimonia eupatoria; Papilionáceas: Trifolium pra-
tense (&), Ononis cf. viscosa, Medicago arábiga, H. sativa, Vi-
cia sativa, Psoralea viturninosa; Oenoteráceas: Oenothera rosea;
Malváceas: Malva sy 1.ve s tri s ; Mnáceas;- Linum . bienni r Geraniá--
ceas: Géranium molle; Verbenáceas-.:- Verbena officinalis; Labia-
das: Origanum vulgäre. Mentha sp.; Plantagináceas: Plantago lan-
ceolata; Compuestas: ínula viscosa (&); Compuestas-Chicoráceas:
Cichoria. Sonchus sp., Hieracium pilosellum, Taraxacum dens-leo-
ni, Erigeron sp.; Cucurbitáceas: Bryonia dioica.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 3

Localización: 1 ó ? km. antes de la cumbre del Turó de

l'Horne, por la carretera que conduce a él.

Altura: 150C m.

Orientación: HE.
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Sustrato: pizarras

Vegetación: Constituye un clásico hayedo acidofilo (Luzulo
Fa ge turn y Helleboro-Fag-etum), donde la densa y conspicua cober-
tura arbórea, cuando ésta presenta hojas, no deja apenas que vi
van esoecies del sotobosque. Éstas aparecen únicamente en un co
to período durante la primavera, cuando la luz puede introduci
se a través de las ramas de las hayas aún casi desnudas.

Círculo de vegetación: eurosiberiano.

Loe. 4 (Fig. 14 )

Localización: Junto a la Escuela de Can LLeonart, Sta. Fe

Altura: 1100 m.

Orientación: E-NE.

Sustrato: granito

Vegetación: Se trata de un antiguo manzanar abandonado, do¡
de se conjugan especies manifiestamente ruderales ( Ru d e rail-Se-
ca jJLet:ea) con otras de pastizales eurosiberianos secos (FestucQ1

Brometea) y de prados más húmedos (Holinio-Arrhenatheretea). El
carácter en conjunto mesófilo de la vegetación de esta zona se
debe tanto a la orientación septentrional de la misma como a la
presencia de un riachuelo en sus proximidades (Riera de Gualba)

Flora
Heléchos, Polipodiáceas: Pteridum aquilinum; Angiospermas, I-Iono
cotiledóneas, Gramináceas: Pactylis glomerata, Ppa pratensis,
Arrhenatherum sp.; Liliáceas: Allium sp.; Dicotiledóneas, Urti-
cáceas: Urtica Qíoeca; Poligonáceas: Rumex_acetosella; Cariofi-
láceas: Stellaria gramínea, Arenaria conimbriscensis; Euforbiá-
ceas: Euphorbia cf. verrugosa, E. helioscopica; Ranunculáceas:
Ranunculus bulbosus; Cruciferas: Bunias_erucago; Violáceas: Vi£'
la bubanii; Hipericáceas: Hypericum perforatum (&); Rosáceas:
Pirusmalus, Rubus sp.; Papilionáceas: Vicia cracca, Latyrus_
pga.tensis, Lo tus corni culatus, Trifolium pratense; Escrofularil
ceas: Verb as c um SP. ; Labiadas: I¡e_ntha sp. (&); Rubiáceas: Galjjs
cruciata, G. lucidum, G. aparine; Compuestas: Achipile a mille_f£"
lium ( u- ), Anther.is sp. , Car duu s sp_.

Círculo de vegetación: mediterráneo.
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Fig. 14.- Aspecto de la localidad n2 4.

Loe. 5

Localización: carretera al Turó de l'Home, desde el km. 13

de la, de St. Celoni- Sta. Fe hasta Fontmartina.

Altura: 500-700 rn.

Orientación: S.

Sustrato: pizarras

Vegetación: Se han muestreado a lo largo del recorrido que
se señala diferentes puntos poblados por encinar montano (Quer—
£etum_mediterraneo-montanum), donde la especie dominante es Que
£us ilex, acompañada por numerosos arbustos, entre los cuales
ErjLca arbórea ha sido estudiado con regularidad.

Círculo de vegetación: mediterráneo.
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Loc. 6

Lbcalización: Carretera al Turó de l'Home, en el tramo as-

faltado.

Altura: 1300 m.

Orientación: SV7.

. Sustrato: pizarra

Vegetación: En el punto de estudio se consideró únicamente
Sarothamnus scpparius, asociado a tipos de landa donde suele ha
liarse tainbién Pteridum aouilinum (UjLicetalia, Sarothamnion seo
parii). Sin duda la localidad que nos ocupa queda al margen de
tales landas, a pesar de presentar la especie dominante en ellas

Círculo de vegetación: eurosiberiano.

Loe. 7

Localización: carretera al Turó de l'Home, desde el km. 13

de la de St. Celoni-Sta Fe hasta el tramo asfaltado de aquella.

Altura: 800-1000 m.

Orientación: SVJ.

Sustrato: pizarra

Vegetación: Se trata de una típica vegetación viària medi-
terránea (Chenopodietalia, Hordeion leporini), muy nitrófila,
con abundancia de estrato herbáceo y alguna oue otra especie e¿
pinosa. Las gramíneas juegan un papel preponderante.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 8

*

Localización: km. 13 St. Celoni-Sta. Fe

Altura: 700 m.

Orientación: S.

Sustrato : pizarra

Vegetación: Comprende también vegetación de tipo viario,
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p0ro se estudiaron con preferencia algunos de los arbustos que
allí se encontraban: Cistus monspeliensis, Eric a arb o rea y Ulex

Círculo de vegetación: mediterráneo.

oc. 9 y 10

Localización: Ladera septentrional del T. de l'Home

Altura: 1560 m.

Orientación: NW.

Sustrato: pizarra

Vegetación: El pequeño espacio estudiado está ocupado por
;ramineas cespitosas, muy rasas y densas (Antennario-Festuceturn
ommutatae), que constituyen un prado de fisonomía típicamente

|alto montana.

Círculo de vegetación: boreoalpino.

,oc. 11

Localización: Sta. Fe del Montseny

Altura: 1100 m.

Orientación: E-NE.

Sustrato: granito

Vegetación: En esta localidad han sido estudiados los
ios (Corylus avellana), árboles caducifolios propios del dominio
»urosiberiano, y de forma tangencial pequeños manchones de
leas y plantas herbáceas.

Círculo de vegetación: eurosiberiano

Loe. 1?

Localización: Km. 20,5 de la carretera St. Celoni-Sta.^Fe

Altura: 1120 rn.

Orientación: HE.
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Sustrato: pizarra

Vegetación: Por su orientación septentrional, que le pro-
porciona un clima fresco, esta localidad está poblada de diver-
sos caducifolios (Querco-Fagetea) que despertaron nuestro inte-
rés. Cerca de ellos crecían grandes umbelíferas oue también fue
ron ¡maestreadas en diversas ocasiones.

Flora
Angiospermas, Dicotiledóneas, Betuláceas: Corylus avellana; Fa-
gáceas: FjLftu s sylva t i c a ; Salicáceas: Salix sp. ; Umbelíferas:
Lase rp i t i um sp.; Oleáceas: Fraxinus excelsior.

Círculo de vegetación: eurosiberiano

Loc. 13

Localización: carretera Sta. Fe-Turó de l'Home, a poca dis

tancia de la de St. Celoni-Sta. Fe

Altura: 1200 m.

Orientación: SE.

Sustrato: pizarras

Vegetación: De nuevo un hayedo acidófilo (Luzulo-Fage turn
y Helleboro—Fagetum), al que pueden atribuírsele las caracterí¿
ticas ya mencionadas en la localidad 3.

Circulo de vegetación: eurosiberiano

LOC. 14

Localización: Mirador, en la carretera al Turó de l'Home,

poco antes de que ésta esté asfaltada.

Altura: 1240 m.

Orientación: SVT.

Sustrato: pizarras

Vegetación: Hayedo acidófilo sometido a un ambiente más cá
lido que los de las localidades 3 y 13, pero compartiendo con
éstos las mismas características florísticas y fisionómicas.

Círculo de vegetación: eurosiberiano.
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Loc. 15

Localización: Forrbmartina

Altura: 900 m.

Orientación: STf.

Sustrato: pizarras

Vegetación: En esta localidad se estudió la vegetación de
borde de camino (Chenopodietalia, Carduo-Kordeetum leporini ),
pero propia de suelos más secos y menos profundos que en la loe.
lidad 7. Fueron estudiados tanto las gramíneas y las plantas he
báceas como los arbustos.

Círculo de vegetación: mediterráneo

Loe. 16

Localización: La Castanya

Altura: 740 m.

Orientación: S.-SE.

Sustrato: pizarras

Vegetación: A causa de su antiguo origen arvense, la vege-
tación actual de esta localidad presenta aún numerosos elemento
que atestiguan este origen, así como otros .de naturaleza rudera!.
o bien propios de pastizales secos eurosiberianos ( F e s tue o-B ro-
metea, Mesobromion). Las encinas, abundantes en las inmediacio-
nes, ya que el enclave se halla en el área propia del encinar
montano, fueron estudiadas de manera tangencial.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 17

Localización: El Brull y Puig Castellar

Altura: 820 rn.

Orientación: SV7.- ',-/.

Sustrato: calizas

Vegetación: Se trata de dos puntos poblados por el clásico
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encinar montano (Que re e tun mejâiterraneo-montanum), con un soto-
bosque herbáceo rico, más o menos profuso según la espesura de
la cobertura arbórea.

Flora
Angiospermes, Dicotiledóneas, Fagáceas: guercus ilex; Lináceas:
Linum sp. ; Papilionáceas: Onob ry ch i s sup ina, I·Iedicago lopulina,
Anthyllis vulneraria, Coronilla minima, Lotus sp.

Círculo de vegetación: mediterráneo

Loe. 18

Localización: Km. 3,5-6 de la carretera St. Marçal-Viladral

. Altura: 900-1120 m.

Orientación: K.

Sustrato: granito

Vegetación: En dos puntos distintos de muestreo del recorri
do se estudiaron, aisladamente, algunos ejemplares de Fagus syl-
vaticà y Sarothamnus_scoparius.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 19

Localización: 1 ó 2 km. antes de la cumbre del Turó de l'

me, por la carretera que conduce a él.

Altura: 1460 m.

Orientación: S.

Sustrato: pizarras

Vegetación: De nuevo se trata de un hayedo acidófilo (Luzu-
lo-Fapetum y Helleboro-Fagetum), tan característico del Montseny
pero con la particularidad de su exposición meridional, lo cual
explica su más pronta floración y fructificación que en la loca
lidad 3, de igual altura pero orientación contraria.

Círculo de vegetación: eurosiberiano
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Localización: carretera de La Costa a Mosquerolas, pasando

por la Riera de Ciuret

Altura: 600 m.

Orientación: SV/.

Sustrato: pizarras

Vegetación: Se muestreóí en alguna ocasión vegetación ar-
bustiva propia del encinar montano (Ouercertum mediterráneo-mon-
tanum), así como las propias encinas, y pequeñas áreas de vege-
tación viària (Hordeion leporini ) y ruderal (Ruderali-Secalie-
tea).

Círculo de vegetación: mediterráeno.

Loe. 21

Localización: Cerdans

Altura: 820 m.

Orientación: SE.

Sustrato: geanito

Vegetación: Responde a la propia del encinar montano (Quer
cetum mediterraneo-montanum)',' donde se estudiaron especialmente
las propias encinas. Aparte se muestreó también sobre Sarotham-
nus scoparius y Ve rb as c um s p. , así corno un pequeño herbazal me-
sófilo de origen manifiestamente ruderal (Ruderali-Secalietea).

Flora
Angiospermas, Ilonocotiledóneas, Gramináceas: Dactylis g~lomerata
Loliurn sp. ; Dicotiledóneas, Ranunculáceas: Ranunculus bulbosus;
Cruciferas: Capsella bursa-pastoris; Papilionáceas: Medicago sp.
Trifolium pratense; Geraniáceas: Geranium sp., Erodium cicutarur
Plantagináceas:glantago_so.;Rubiáceas: Galium grupo lucidum;
Compuestas: Anthémis sp.

Círculo de vegetación: mediterráneo.
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Loc. 22

Localización: Liors y Font de'n Regàs

Altura: 560 m.

Orientación: SE.

Sustrato: granito

Vegetación: A pesar de integrarse en la zona del encinar
montano, los dos puntos de muestreo de esta localidad presentan
características muy distints.s a las de ésta por la presencia de
abundante agua, eme les imprime un carácter más húmedo, con la
presencia de algunos caducifolios de interés. También se mués-
trearon les márgenes de las vías, así como un peoueño prado me—
sófilo muy rico en plantas herbáceas de origen ruderal (ChenopO'
dietalia).

Flora
Angiospermas, Dicotiledóneas, Betuláceas: Alnus sp., Corylus a-
vellana; Fagáceas: Castanea sativa; Salicáceas: Populus sp.; Pa
pilionáceas: Sarothamnus scoparius; Cistáceas: Cistus albidus,
C. menspeliensis; Umbelíferas; Compuestas.

Círculo de vegetación: .mediterráneo.

Loe. 23

Localización: Font de l'Atlàntida, próxima al Km. 3 de la

carretera Sta. Fe-St. Ilarcal.

Altura: 1150 m.

Orientación: N.
Pustrato: rranito

Vegetación: Por su situación algo hundida y la proximidad
del agua, así como por la orientación septentrional, esta loca-
lidad presenta una vegetación de caducifolios y heléchos, éstos
últimos muy exhuberantes. Por tanto, a pesar de enclavarse en el
círculo de vegetación mediterráneo (encinar montano), puede con-
siderarse que este lugar de muestreo tiene un carácter netamente
eurcsiberiano.

Flora
Heléchos, Polipodiáceas: Pteridium aouilinum; Angiospermas, Di-
cotiledóneas, Fagáceas: Ouercus pubescens.

Círculo de vegetación: mediterráneo (v. antes)
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Loc. 24

Localización: Can Brui, scbre los riscos de Aiguafreda de
Dalt

Altura: 800 m.

Orientación: SV.r.

Sustrato: calizas

Vegetación: Esta localidad está recubierta por un clásico
encinar montano (Cuereeturn mediterraneo-montanum) bien constitu-
ido, con un sotobosque considerablemente rico en plantas herbá-
ceas y gramíneas (v. loe. 17). Se estudiaron las propias encina,
así como los estratos arbustivo y herbáceo bajo ellas.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 25

Localización: Rectoria de Fogars

Altura: 630 m.

Orientación: SE.

Sustrato : pizarras

Vegetación: La vegetación del punto estudiado en esta loca-
lidad es ruderal mesófila (Ruderali-Secalietea, Onopordetalia),
y su altitud le permite ya sustentar algunos caducifolios, de
los que se muestreó Ouercus pubescens.

Círculo de vegetación: mediterráneo

Loe. ?6

Localización: Km. 12-14 de la carretera Breda-Arbúcies

Altura: 220 m.

Orientación: E-SS.

Sustrato: granito

Vegetación: En el tramo de la carretera que se señala, am-
bos márgenes se hallan poblados por un encinar litoral notable-
mente bien constituido, con el que entremezclan algunos caduci-
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folios aue fueron objeto de estudio. Naturalmente, las propias e
ciñas fueron también muestradas, así como algunas especies lia-
noides.

Flora
Angiospermas, Dicotiledóneas, Fagáceas: Quercus pubescens, o.
ilex; Betuláceas: Alnus sp.; Salicáceas: Populus sp.; Ranunculá
ceas: Clematis vitaIba; Rosáceas: Rubus sp.; Escrofulariáceas:
Verbascum so.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 27

Localización: Espinelves

Altura: 750 m.

Orientación: N.

Sustrato: granito

Vegetación: Este área, en términos generales, pertenece al
dominio del encinar montano (Quereetun mediterraneo-montanum),
y por tanto, al círculo de vegetación mediterráneo. Sin embargo
se escogieron para muestrear Corylus avellana y Salix sp. que
crecían con cierta profusión a escasa distancia de la población
junto a la carretera.

Círculo de vegetación: mediterráneo (v. antes).

Loe. 28

Localización: Pía de la Calma

Altitud: 1000 m.

Orientación: VJ.- S1--'.

Sustrato: calizas

Vegetación: El Pía de la Clama constituye una de las áreas
del Montseny más interesantes y homogéneas en cuanto s su vegeta'
ción, que consiste en una clásica landa con Viola sp. y Calluns.
sp. (Violo-Callunetum), con profusión de Ericáceas y Papilioná-
ceas genistoides. Estàs landas, auncue bien aficandas, no const
tuyen la vegetación clímax, a la cual podría llegarse con relat
va facilidad realizando las tareas de repoblación necesarias.

Círculo de vegetación: eurosiberiano -
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Loc. 29

Localización: orilla del Rio Tordera, en el Ion. 17 de la

carretera Palautordera-El Brull

Altura: 540 m.

Orientación: VJ.

Sustrato: pizarras

Vegetación: Se trata de un pequeño besaue de ribera (Ouer-
co-Fagetea, Populetalia albae), algo pobre, en el que se mues-
trearon algunos ejemplares de Alnus^sp.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 30

Localización: Riera de Gualba, cerca de Gualba de Dalt

altura: 190 m.

Orientación: SVJ.

Sustrato: pizarras

Vegetación: La proximidad del agua determina en esta loca-
lidad el crecimiento de una vegetación muy jugosa (Koliniq-Arrhe
natheretea) , en la que abundan diversas plantas herbáceas, así
como ortigas y plantas lianoides que se desarrollan con profu-
sión.

Círculo de vegetación: mediterráneo.

Loe. 31

Localización: vertiente N. del Turó de l'îToce

Altura: 1500 m.

Orientación: ?P.vr.

Sustrato: pizarras

Vegetación: Este área del I'ontseny constituye una verdadera
Joya botánica para el propio macizo y para el conjunto de
nínsula Ibérica. Se trata del bosque de Abies alba de sl̂ T̂ fij

<|l
"~~ meridional aue en ella pueda encontrarse. En primve^^1 e 'ïfítr •: À

o
5«
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cios del verano, los claros del bosoue presentan un denso recu-
brimiento de gramíneas cespitosas, densas y jugosas.

Círculo de vegetación: boreoalpino.

Loe. 3?

Localización: a l ó ? km. de la cumbre del Turó de l'Home,

por la carretera que conduce a él.

Altura: 1500 m.

Orientación: SW.

Sustrato: pizarras

Vegetación: En esta localidad de muestreo se halla la vege
tación constituida por Juniperus communis alpina (Geni sto-Arc-
tosfcaphyletum) f de "fisonomía" almohadillada" característica-que -
responde al ambiente ventoso que reina en las cumbres. Entre ta
les matorrales crecen gramíneas y algunas plantas herbáceas, mu
chas de ellas propias de la flora boreoalpina.

Flora
Gimnospermas, Cupresáceas: Juniperus communis alpina; Angiosper
mas, Ranunculáceas: Clematis vitalba; Rosáceas: Rubus_sp.; Com-
puestas: Achillea millefollium.

Círculo de vegetación: boreoalpino.

f

Los mapas que a continuación se acompañan agrupan las di-

versas localidades muestreadas en el macizo del Montseny confor_

me a las características oue en ellas se consideran.
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Fig. 15.- Caracterización de las diversas localidades
maestreadas en el macizo del Montseny, según su alti-
tud.
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Fig. 16a.- Caracterización de las localidades muestrea-
das en el macizo del Montseny, según su orientación.

Tona

rbúcles

Celoni

.linars
Cardedeu

fánollers Montseny

Fig. 16b.- Caracterización de las localidades muestrea-
das en el macizo del Montseny, según su sustrato. •< , pi
zarras; -̂  , granito; -̂  , calizas.
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Tona

rbúclas

.linar s
Cardedeu

fánollors Montseny

Fig. 17.- Caracterización de las localidades maestreadas en
el macizo del Montseny, según el círculo de vegetación al qui
pertenecen. ̂  , mediterráneo; -̂  , eurosiberiano; -̂  boreo_
alpino.

Garraf

Loe. 41

Localización: Rectoria de Begues

Altura: 400 m.

Orientación: N-HZ.

Sustrato: areniscas

Vegetación: Esta localidad proviene directamente de tres
Parcelas antiguamente cultivadas con Ono_p_ry_chis viciifolia. (es-
Parceta), donde aún esta planta crece con cierta abundancia. La
explotación agrícola se ha desarrollado de nuevo en el curso

pasado año 1985, pero ahora a base'de cucurbitáceas.
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La vegetación cue sustentaban estos terrenos durante los
años de muestreo era típicamente ruderal.'y arvense (Ruderali-
5j5calietea), entremezclándose con ella elernentos propios de los
pastizales secos eurosiberianos (Festuco-Brometea). Los bordes
dé esos campos, principalmente poblados por Rubtrs sp.. Coriaria
myrtifolia y Spartium junceum, ofrecen el aspecto característi-
co de los zarzales (Prunetalia spinosa), ricos en vegetales ar-
bustivos y lianoides, heliófilos pero no xerófilos. También en
los bordes había encinas y robles (Quercetum illic_is gallopro-
vinciale subas, cerrioidetosum) , eme fueron mués-creados sistema
ticamente.

Flora
Añgiospermas -, I-íonocotiledóneas, Gramináceas: Hordeum sp. (&),
Brornus rigidus (g-)u B. souarnosus, Setaria sp. (&); Dicotiledónea^
Fagáceas: Ouercus oerrioides, Q. i^ex, O. coccifera; Poligoná-
ceas: Rumex sp. ; Amar an tac e as: Ar.aranthus sp. ; Papaveráceas: P&
paver rhôeas; Cruciferas: Diplotaxis erucoides (&); Cistáceas:
Cistus albidus, C. monspeliensis; Rosáceas: Sanguisorba minor,
Rubus sp., Agrimonia eupatoria ($•); Papilionáceas: Onobrychis
viciifolia ( f : ), Trifolium sp., Spartium ,lunceum, Medicago lupu-
1 ina; Coriariáceas: Coriaria myrtifolia; Ericáceas: Erica sp̂ .
Primuláceas: Ana gali s arvensis; Plantagináceas: Plantago sp.;
Compuestas: ínula viscosa (&).

Loe. 42

Localización: Rectoria de Begues, junto al depósito de a-

guas de la población de Begues

Altura: 450 m.

Orientación: ri-NE.

Sustrato: areniscas

Vegetación: Se trata de un pinar de Pinus halepensis, con
un estrato arbóreo relativamente denso en los años en que se
muestreo, y ccn una rica vegetación de sotobosque tanto por lo
oue se refiere a matorral como a plantas herbáceas y gramíneas.

Flora
Gimncsperrnas, Cupresáceas: J un i p e ru jg o xy c e dru s (&); Abietáceas:
? i nus_ha I.e pen s i s ; Añgiospermas, Dicotiledóneas, Cistáceas: Cis-
tus monspeliensis, C. albidus (&); Papilionáceas: Dorycnium per*-
taphyllum (t-); Ccriariáceas: Ccriaria rnyrtif'Olia; Labiadas: Ros-
marinus cfficinalis (tp-); Ericáceas: Erica sp.; Compuestas: Inu-

viscosa.
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Loc. 43

Lccalización: Km. 8,5 de la carretera Garraf-Begues

Altura: 400 m.

Orientación: E.-HE.

Sustrato: areniscas

Vegetación: Esta localidad está también poblada por un pi-
nar de Pinus halepensis, pero con el estrato arbóreo aún poco
desarrollado y con una gran incidencia de ínula viscosa y Odon-
tites lútea.

Loe. 44

Localización: Rectoria de Begues, cerca del km. 8,5 de la

carretera Garraf-Begues

Altura: 400 m.

Orientación: NE.-E.

Sustrato: areniscas

Vegetación: Esta zona está poblada por algunos ejemplares
de jPinus pinea de grandes proporciones, y por tanto inaccesible
al muestreo. Pero en los bordes de ese pequeño pinar, favoreció,
por la orientación y la sombra proporcionada por los pinos, cre-j
cxa una rica vegetación herbácea muy jugosa (Hordeion leporini )
sobre la cual se desarrollaban también algunos arbustos del gé-
nero Cistus principalmente (C. albidus, C. rnonspeliensi s ).

Loe. 45

Localización: Begues

Altura: 400 m.

Orientación: S.

Sustrato: calizas

Vegetación: Esta peaueña parcela de estudio, con el suelo
Pobre y algo pedragoso, está poblada principalmente por pastiza-
les secos aurosiberianos, que integran elementos xeromesófilos

"i. Tampoco son negligibles las especies propia:
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de brozas y pastizales calcícolas mediterráneos (Ononido-Rosma-!

rinetea). En menor abundancia se hallan otras especies vegeta-
les asociadas a los bordes herbosos xerófilos o incluso prados
de carácter más húmedo.

Flora
Angiospermas, Konocotiledóneas, Grair.ináceas: Avena sp^, Brachy-
podiura phoenicoides, Dactylis glomerata; Dicotiledóneas, Poligo
náceas: Rumex sp.; Euforbiáceas: Euphorbia serrata; Cistáceas:
Cistus albidus, C. monspeliensis, C. salviefolius; Papilioná-
ceas: Trifolium campestre, Dorycnium hirsutum, Coronilla minime;
I·Ialvaceas: l·Ialvasp. ; Labiadas: Thymus __vulgari s, Salvia verbena
ca; Plantagináceas: Plantado sp. ; Rubiáceas: Galium grupo luci-
dura; Compuestas: Helichrysum stoechas; Cornpuestas-Chicoráceas:
Urospermurn dalechampsi.

Loe. 46

Localización: PIm. 14,5 de la carretera Begues- Oleseta,

junto a la riera de Begues

Altura:330 m.

Orientación: SE.- E.

Sustrato: calizas

Vegetación: Esta localidad se escogió porque su vegetación,
la maquia de coscojo y palmito (Ouerco-Lentiscetem subas, pista-
cietosum), es la típica de la mayor parte del macizo de Garraf.
Colindantes con la zona de maquia crecen algunos ejemplares de
Pinus halepensis y Pinus pinea, así como arbustos propios del
Ononitíc-Rosmarinetea.

Flora
Gimnosnermas, Cupresáceas: Juniperus phoenicea, J. oxycedrus;
Abietáceas: Pinus halepensis (£•), P. pinea; Angisopermas, Mono-
cotiledóneas, Iridáceas: Gladiolus sp.; Palmáceas: Chamaerops
humij.is (ft); Dicotiledóneas, Fagáceas: Ouercus coccifera, Q. ce_
rrioides; Cistáceas: Cistus monspeliensis, C. albidus (£-); C.
salviefolius (&); Papilionáceas: Dorycnium penthaphyllum, Vicia
sp.; Rubiáceas.

Loe. 47

Localización: Begues, en las inmediaciones del Club
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Altura: 350 m.

Orientación: S.-SE.

Sustrato: calizas

Vegetación: Corresponde a la de un, herbazal n-itrófilo (Bro-
mo -Oryzopsion_miliaceae, Inulo-0ryzopsieturn miliaceae), que se
desarrolla en lugares soleados y secos. Representa uno de los
primeros estadios de la sucesión vegetal.

Flora

Aúneme el catálogo florístico es breve, hay que tener en
cuenta que las pocas especies presentes lo están en grandes pro-
porciones.

Angiospermas, Honocotiledóneas, Gramináceas.(&); Dicotiledóneas¡
Umbelíferas: Patinacasp.; Escrofulariáceas: Odontites lútea
(&); Labiadas: Thymus' vulgari s ; Compuestas: ínula viscosa (Se).

Loe. 48

Localización: en las inmediaciones de la Plana Novella, en

el centro del macizo.

Altura: 350-400 m.

Orientación: S.- SE.

Sustrato: calizas

Vegetación: Consiste en una maquia de coscojo y palmito
(nuerco-Lentiscetum subas, pistacietosum), como la descrita en
la localidad 46.

Loe. 49

Localización: Km. 4 de la carretera Oleseta-Avinyonet

Altura : 300 m.

Orientación: E.

Sustrato: calizas

Vegetación: El origen arvense de este punto de estudio de-
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termina la vegetación aue actualmente presenta, intercalándose
viejas cepas de Vittis vinifera con abundancia de Rubus sp. e
ínula viscosa. Sólo en los mismos bordes del campo la vegetació:
presenta algún cambio y se hacen más frecuentes algunas anuales
así como gramíneas. El suelo calcáreo y pobre, y la orientación
justifican la ausencia de especies mesófilas.

Loe. 50

Localización: proximidades de la Masia Roig, cerca de Be-

gues

Altura : 430 m.

Orientación: SVJ.

Sustrato: calizas

Vegetación: La vegetación de esta localidad se asemeja a l£
de los números 43 y 44, pues se trata de un pinar de Pinus hale-
pen si s bien desarrollado. El estrato arbustivo es menos importar
te oue en las localidades mencionadas.

Loe. 51

Localización: carretera de la Urbanización Rat Penat a la

Plana Novella, en las inmediaciones de La Pleta.

Altura : 300 m.

Orientación: S.

Sustrato: calizas

Vegetación: Abunda en esta zona la broza calcícola medite-
rránea (Rosmarino^Ericion), con gran preponderancia del estrato
arbustivo y subarbustivo. Tales vegetales se disponen a menudo
lo largo de las vías de comunicación, rsues más adentro el terre-
no les resulta más inhóspito por lo pedregoso y seco, poblado
por el guerco-Lentiscetum.

Loe. 5?

Localización: Avinyonet del Penedès

Altura:.330 m.
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Orientación: '•<".

Sustrato: calizas

Vegetación: La exploración en esta localidad se limitó al
maestreo de la vegetación viària, rica en matorrales, pues las
zonas colindantes están pobladas por pinares de Pinus halepen-
sis, con abundante sotobosaue herbáceo.

Loe. 53

Localización: Torrelletes de Llobregat

Altura: 225 m.

Orientación: SE.

Sustrato: areniscas

Vegetación: La zona principalmente muestreada en esta loca-
lidad se halla próxima a una fuente, y está poblada por plantas
herbáceas jugosas (numerosas umbelíferas) y gramíneas. En las
proximidades, pero fuera ya del ambiente húmedo, se sitúa una pe
oueña parcela ruderal, también prospectada.

Flora:
Angiospermas, Dicotiledóneas, umbelíferas; Cistáceas: Cistus_sp.:
Labiadas: Rosmarinus officinalis; Rosáceas: Rubus sp.; Compues-
tas: ínula viscosa.

La mayor homogeneidad entre las diversas localidades pros-

pectadas en el macizo del Garraf hacen innecesario colocar mapa:

aclaratorios come en el caso del Montseny.

Ilontserrat

Vocalización: Can "assana

Altura: 72C m.

Orientación: í<P'r.

Sustrato: areniscas
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Vegetación: Se trata de un pequeño espacio poblado por di-
versas herbáceas y gramíneas jugosas, con los bordes ornados
por zarzales (Prunetalia sginosi). Se trata de un Brachypodie-
tum phoenicoidis, en el que Brachypodium phoenicoides es la es-
pecie dominante. Tal comunidad vegetal se halla a menudo en los
márgenes y taludes agrícolas; sin duda la parcela de estudio
tiene tal origen. Sin embargo, se observa una transición hacia
el Rosmarino-Zricion. En las proximidades es abundante Pinus
halepensis.

Flora
Angiosperrnas, Monocotiledóneas, Gramináceas: B r a c hyp o diürn so.;
Dicotiledóneas, Cistáceas: Cistus albidus;Rosáceas: Rubus sp; ;
Papilicnáceas: Ononis natrix; Umbelíferas: Foeniculum_vulgare,
Eryngium campestre, Daucus careta; Labiadas: Origanum vulgäre.

Loe. 62

Localización: carena de la montaña, desde St. Jeroni a

St. Joan

Altura: 1012-1ICO m.

Orientación: E.

Sustrato: conglomerados calcáreos

Vegetación: El trayecto mencionado discurre en medio de un
encinar litoral bien constituido (Puercetum illicis galloprovin
ciale subas, viburnetosum lantanae), donde el estrato arbóreo
es predominante, bajo el cual abundan los matorrales y las plan
tas lianoides. Es un bosque oscuro y difícilmente penetrable.

Flora
Angiospermas, Dicotiledóneas, Fagáceas: Quer cus ij.ex; Buxáceas
Buxus .gemp_ervj.ren_s; Ranunculáceas: Clematis vitalba; Rosáceas:
Sorbus sp.; Aceráceas: Acer sp.; Caprifoliáceas: Lonicera sp.,
Viburnum tinus.

Loe. 63

Localización: camino de la ermita de St. Joan a St. I·Iiquel

Altura: 1020-820 m.

Orientación: S.

Sustrato: conglomerados calcáreos.
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Vegetación: El camino pasa por el encinar litoral (Querce-
tum illicis galloprovincia].e subas, viburnetosum lantanae) , cue
se muestreó en diversos puntos, especialmente sobre Cue r cu s i-
lex.

Loe. 64 (Fig. 18 )

Localización: camino de St. Joan a St. Minuel, en el cruce

con el de Collbató

Altura: 880 ni.

Orientación: S.

Sustrato: conglomerados calcáreos

Vegetación: El terreno de estudio en esta localidad está
poblado por el Erico-Thymelaeetum tinctoriae, de carácter calci_
cola, con dominio de Rosmarinas officinalis. Es la broza común
en los lugares de encinar, compuesta mayor!tarlamente por arbus
tos, mientras que el estrato herbáceo tiene poca relevancia. En
las inmediaciones de esta localidad se maestrearon en diversas
ocasiones manchones ocupados principalmente por Odpntites lútea

Flora
Angiosperrnas, Monocotiledóneas, Aliáceas; liliáceas: Gladiolus
sp.; Dicotiledóneas, Fagáceas: Ouercus coccifera; Buxáceas: 3u-
xus_senperyirens; Cistáceas: Cistus albidus, C. salviefolius;
Papilionáceas : Dprycnium pentaphyllum; Umbelíferas: Bupleururr.
fruticosum; Ericáceas: Erica sp.; Escrofulariáceas: Odontites
lútea; Labiadas: Rosmarinus officinalis.

Fig. 18.-
Aspecto de
la locali-
dad 64.
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Loe. 65

Localización: junto al antiguo monasterio de Sta. Cecilia.

Altura: 700 m.

Orientación: KE.

Sustrato: conglomerados calcáreos

Vegetación: Se trata de un encinar litoral aclarado (Quer-
cetum illicis gallop r ovinciale subas, arbutetcsum), con gran a-
bundancia de arbustes de gran talla, heliófilos, entre los que
domina Arbutus unedo. En la zona concreta a aue nos referimos,
la casi total ausencia de estrato arbóreo le confiere el aspect
de una rnaauia densa, donde además de la mencionada especie, es

muy abundante Bupleururn fruticosum.

Flora
Gimncspermas, Cupresáceas: Juniaerus_oxycedrus; Angiospermas,
Dicotiledóneas, Fagáceas: Quercus coccifera, O. ilex; Rosáceas:
Sorbus aria; Papilionáceas: Calycotome spinosa, Dorycnium pen-
taphvllum; Umbelíferas: Bupleurum fruticosum; Ericáceas: Erica
arbórea, Arbutus unedo ; Caprifoliáceas: Viburnum tinus, Lonjee

i; Labiadas: Rosmarinus officinalis.

Loe. 66

Localización: Estación inferior del funicular a St. (Jeroni

Altura: 650 m.

Orientación: KE.

Sustrato: conglomerados calcáreos.

Vegetación: Se trata de uní reducido zarzal (Pubo-Ccriarie-
tun) , objeto de estudio en contadas ocasiones.

Loe. 67

Localización: Km. 7, carretera T-ionistrol-IIcntserrat

Altura: 310 m.

O r Lent ac i ón : S-E.

Sustrato: conglomerados calcáreos
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Ye.eetacicn: ?e estudiaron en esta localidad algunos banca-
les, abandonados desde hace algún tiempo, donde el estrato her-
báceo es predominante en el centro del campo; en los bordes, en
cambio, se desarrollan algunos arbustos. Esta zona corresponde
a la vegetación propia de senas algo yermas, con numerosas espe_
cies xerófilas (Fegtueo-Brómelea, Xerobromion).

FJLora
Angiospermas, Honocotiledóneas, Gramináceas; Dicotiledóneas, A-
nacardiáceas; Pistacia lentiscus; Umbelíferas: Bup1eurum_fru t ico
sum, Foenicuj.um vulgäre, Eryngium campestre; Escrofulariáceas :
Odontites lútea; Labiadas: Rosraarinus officinalis.

Loe. 58 (Fig.19 )

Localización: Collbató, ermita de La Salut

Altura: 470 m.

Orientación: S.

Sustrato: areniscas

Vegetación: Esta localidad comprende varios tipos de
tación. Por una parte, la presencia de un pequeño torrente (T.
de la Salut), de caudal habitualmente muy escaso, determina la
presencia de especies mesófilas, tales como Quercus cerrioides.
Sin embargo, a escasos metros de anuel torrente crece un pinar
de Pinus halepensis, cue en los claros permite el desarrollo de
herbazales aue en algún punto se transforman ya en broza (Rosma--
rino-Ericion) , con S D art i urn j une e um en gran profusión. Además so
muestrearon también los bordes de camino, poblados de umbelífe-
ras.

Fig..19.-
Aspecto de
la locali-
dad 68.



Loc. 69

Locallzación: camino desde la ermita de St. Jeroni al I·lona.

terio de Montserrat

Altura: 1100-700 m.

Orientación: E. en el primer tramo y S. er. el último

Sustrato: conglomerados calcáreos

Vegetación: Tal como se ha explicado en las localidades 62
y 63, fragmentos de la 69, el sendero recorrido discurre en me-
dio del encinar litoral (Querc_eturn illicis_g_alloprovinciale),
con un estrato arbóreo bien desarrollado, aúneme también arbus-
tos y lianas juegan un importante papel. A lo largo de este re-
corrido se muestrearon no sólo los elementos más genuinos del
encinar, sino también los bordes del camino, con sus comunidade
vegetales propias (Hordeion leporini ).



;.3. DESCRIPCIÓN DE LAS LO-

CALIDADES MUESTREADAS
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DESCRIPCIÓN DE LOS MUÉSTREOS

Los muéstreos en las tres áreas elegidas se verificaron a

lo largo de los años 1980-1984, ambos inclusive. Tal como se ha

descrito en la metodología, las salidas se planearon con una peí

riodicidad quincenal, aunque factores de diversa índole la hi-

cieron imposible en más de una ocasión. A continuación se cara£

terizan los años de muestreo para cada una de la's zonas de estu

dio, por medio de diagramas bioclimáticos elaborados a partir de

los datos que han podido reunirse en el Servicio Meteorológico

Zonal. Por medio de estos diagramas se visualizan más fácilmen-

te los años o zonas más áridos, pudiéndolo relacionar con los

llazgos efectuados.

Montseny

Dada la peculiar configuración del Montseny, y su extensió^

se han elaborado diagramas-bioclimáticos con los datos del obser

vatorio del Turó de l'Home (1712 m.) y de Palautordera, en laba

se del macizo (208 m.) (los datos térmicos de 1980 para este se

gundo observatorio son fragmentarios, y así es también el diagrà

ma correspondiente).

. .
a m i i a s o n d
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Comparando ambos observatorios, se deduce que el Turó de

l'Home registra cuantiosas precipitaciones, y que la temperatur?

no supera nunca los ?0a C. Ambas circunstancias hacen que lòspeï

ríodos de aridez sean breves, y confinados normalmente al perío

do central del verano, cuando se observan habitualmente los mínn

mos pluviométricos y los máximos termométricos.

En Palautordera, los períodos de aridez son también estiva

les, pero los hay asimismo en primavera o en otoño, según el a-

ño. Los años menos húmedos fueron 1980 y 1981, mientras aue en

1982 y 1983 la pluviosidad fue notable.

Garraf

Los datos se registran en el observatorio de Begues (360

m.), donde los registros térmicos de 1984 son parciales, y que

ha obligado a una extrapolación. Se observa aue aparecen en ge-

neral dos períodos secos más o menos acentuados, en verano y ote

ño. El año más extremo fue 1983, en el que registraron mayor nú-

mero de períodos áridos, y al mismo tiempo las precipitaciones

más cuantiosas de todo el ciclo de estudio.

140

Begues
1980

• f m m m J i » » o H
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Begues
1981

• r «n • m J j

Begues
1982

Begues
1983

t o n d
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240
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Begues
1984

.20

Montserrat

Los registros pluviométricos y térmicos del macizo se tos»

man en el propio l'onasterio. (700 m. ). Como en el caso anterior,

han tenido que extrapolarse los valores termométricos en septien

bre de 1983 y junio de 1984, porque no figuraban. También faltar

los pluviométricos de enero de 1984 y diciembre de 1984.

El año menos seco fue 1984, en que se observaron al mismo

tiempo enormes oscilaciones pluviométricas.. En 1981, en cambio,

la primera mitad del año fue extraordinariamente lluviosa, y en

1983 se produjeron también importantes precipitaciones. 1982 a-

Parece como el año menos húmedo, con pluviosidad muy baja entre

abril y septiembre.
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Montserrat
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Montserrat
1983

f ' m . ' » / 'i' •'•'••'*

1*7.3

Montserrat
1984

m J i m » * * <t

Salidas efectuadas

A continuación se señalan las fechas en que se realizaron

las salidas:

M.ontseny

' 22.7.; 16.8.; 11.9.; 20.9.; 1.10.; 11.10.; 15.11. ^ OB ô

: 16.5.; 31.5.; 5.6.; 14.6.; 5.7.; 19.7.; 18.8.; 5./¿

î 12.10.; 24.10.; 7.11.; 21.11.; 5.12.
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198?: 23.5.; 6.6.; 20.6.; 4.7.; 20.7.; 31.7.; 22.8.; 8.9.; 9.

10.; 13.11.

1983: 17.4.; 8.5.; 25-26.6.; 17.7.; 2.8.; 27.8.; 18.9.; 12.10.

1984; 27.5.; 26.6.; 14-15.7.; 24.7.; 15.8.; 22.8.; 20.9.

(Total: 46)

Garraf

1980: 18.5.; 1.6.; 29.6.; 20.7.; 1C.S.; 12.8.; 13.9.; 27.9.; 4,

10.; 8.11.; 29.11.;

198̂ : 2.5.; 17.5.; 27.5.; 2.6.; 17.6.; 27.6.; 8.7.; 21.7.; 12.

8.; 9.9.; 26.9.; 3.10.; 18.10.; 22.10.; 3.11.; 18.11.; 2.12.;

16.12.

1982; 8.5.; 30.5.; 12.6.; 28.7.; 16.10.; 30.10.

1983: 5,6.; 6.7.; 28.7.; 3.9.; 28.9.; 3.11.

1984; 1.5.; 11.6.

(Total: 43)

Montserrat

1980: 21.6.; 16.7.; 3.8.; 17.9.

1981: 30.5.; 1.7.; 15.7.; 2.9.; 16.9.; 30.9.; 11.11.; 25.11.

1982: 1.9.

1984: 7.7.; 22.7.; 30.9.

(Total: 16)

Visitas a las distintas localidades

Se relacionan a continuación el número de visitas efectua-

das a cada localidad.

Montseny

L.I.: 33; L.2.: 29; L.3.: 12; L.4.: 16; L.5.: 6; L.6.: 14; L.7.:

6; L.8: 2; L.9.: 2; L.10: 2; L.11.: 3; L.12.:3; L.13.: 4; L.14.:

; L.15.: 2; L. 16.;. 3; L.17.: 5; L.18.: 4; L.19.: 3; L.20.: 1;

L. 21.: 2; L.22.: 2; L.23.; 1; L.24.: 1; L.25.: 2; L.26.: 1; L.

1; L.28.: 3; L.29.: 4; L.31.: 1; L.32.: 1.
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Garraf

L.41.: 28; L.42.: 16; L.43.: 6; L.44.: 9; L.45.: 7; L.46.: 2;

L.47.: 3; L.48.: 5; L.49.: 3; L.50.: 1; L.51.: 3; L.53.: 1.

Montserrat

L.61.: 7; L.62.: 2; L.63.: 4; L.64.: 3; L.65.: 4; L.66.: 1; L.

68.: 2; L.69. : '2.

Las razones por las aue el número de visitas y de salidas

no es homogéneo ni regular se han aducido en el apartado donde

se describe la metodología de campo.
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1.5. MATERIAL Y MÉTODOS
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MATERIAL Y MÉTODOS

La práctica de la Entomología durante largas décadas y por

parte de numerosos autores ha desembocado en el establecimiento

de una metodología propia aue la experiencia ha revelado como

útil. A continuación se exponen separadamente los materiales j

los métodos empleados en los dos aspectos (campo y laboratorio)

cue ha recmerido el desarrollo del presente trabajo.

Traba.lo de campo

Previamente a las salidas al campo, éstas se planificaron

de manera que, inicialmente, cada zona de estudio fuera visita-

da por lo menos cada tres semanas. Desgraciadamente, tal perio-

dicidad no pudo mantenerse siempre , por tres razones: de un la

do, climatológicas, y per tanto imprevisibles; de otro, el gran

número de localidades que deseaban visitarse, que hacía muy am-

Plia la tarea; por último, tras algunas salidas, la propia expe

riencia indicaba que ciertas zonas o localidades eran más fruc-

tíferas, haciendo el traba.jo más gratificante, con le que de mo

do casi involuntario las zonas más pebres eran progresivamente

marginadas de los muéstreos.

Las tareas de campo sen las que usan unas técnicas más tra

dicionales, aunque los utensilios se hayan perfeccionado con el

txempo. Tales utensilios fueron en nuestro caso los siguientes:

- manga entomológica , de consistencia recia y

corto para ooder rastrear sobre la vegetación.
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- paraguas Japonés, para recolectar el material

al batir las ramas de árboles y arbustos

- aspirador entomológico

- pinceles y pinzas

- betes y pequeños frascos de cristal

- serrín, algodón y etiquetas

Ya en el terreno de trábalo, la vegetación herbácea se exa

minaba por barrido, mientras rué árboles y arbustos eran batido

individualmente. En alguna ocasión se usaron trampas durante

cortos períodos de tiempo (recipientes de plástico amarillo con

agua f orrnolizada, expuestos durante una mañana en la zona oue se

deseaba prospectar), sin resultados alentadores. El material re

colectado se mataba "in situ" -con acetato de etilo, y luego, pa

ra prevenir roturas o cualouier tipo de deterioro, se transpor-

taba en peaueñcs frascos de cristal, convenientemente protegido

con serrín y algodón. En la propia localidad se tomaba la tempe-

ratura ambiente y se inventariaba la flora.

— termómetro meteorológico

Trabaio de laboratorio

Siempre que era posible, el material capturado se prepara-

ba del modo habitual (encolado con goma arábiga en cartoncillos

adecuados) tras el mínimo lapso de tiempo, aprovechando aue los

ejemplares aún mantenían su flexibilidad.

Sin embargo, a causa de las abundantes capturas y del lar-

go tiempo oue requiere la preparación del material, casi siempr

había aue recurrir al reblandecimiento de los insectos, dejánd£

los en una cámara de humedad durante el tiempo necesario. Desa-

fortunadamente, los míridos son insectos muy frágiles, y los

se preparaban de este modo a menudo no se libraban de alguna r£

tura o mutilación ( especialmente las antenas).
J
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Una vez listos los ejemplares, se etiruetaban de la manera

acostumbrada, indicando la mayor cantidad de datos posible, ̂ a

ticularmente acerca de la planta huésped; mencionarnos a conti-

nuación el material necesario para este largo proceso de prepa-

ración:

- cartoncillos

- alfileres entomológicos

- etiquetas

- cajas entomológicas

- goma arábiga

A continuación se relacionan los aparatos utilizados en

las tareas de determinación, mensuración e ilustración de las

especies recolectadas, así como del material fungible necesario

Para ello:

- Lupa estereoscópica T-rild USA, con ocular micro_

métrico y retículo de dibujo

- Tiicrcscopio óptico Reichert, con eauipo de con

traste de fases, muy útil en algunos casos para la observación

de uñas y de genitalias de especies muy peoueñas

- Microscopio ce proyección Reichert

- Cañara clara "ild Typ. 256575

- portaobjetos, cajas de preparaciones

- goma al c lo ral de "arc An ciré

La toma de medidas y el estudio de la genitalia masculina
scn dos aspectos fundamentales en la sistemática de los rr.íridos;

Para el segundo de ellos, el macho se diseccionaba pacientemen-
ta bajo la lupa binocular con ayuda de alfileres entomológicos,
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y las diferentes piezas se montaban sobre una gota cié goma al

cloral de I-Iarc André dispuesta sobre un portaobjetos. Esta go-e,

hidrosoluble, se reblandece fácilmente consigo misma, y permite

modificar la orientación de las piezas cuando quieren dibujarse

Elaboración de resultados

Los numere? s os datos nue fueron reuniéndose a medida nue se

clasificaban los ejemplares, así cerno de la lectura y vaciado

de publicaciones, resultaron- en largos'ficheros, de consúltala

boriosa y manejo tedioso. Todo ello generó la necesidad de tra-

bajar de manera informatizada, haciendo uso de los siguientes or

denadores:

- Olivetti PC 112A (Departamento de Zoología)

- IBM 370 (Centro de'Cálculo de la Universidad

de Barcelona)

Aunaue la introducción de datos en el ordenador es un proc

so largo, los frutos aue pueden obtenerse de estos nuevos prcce_

oimientos recompensan con creces las dificultades iniciales que

se imponen.

Las tablas biométricas se elaboraron por medio de un pro-

grama informático especialmente elaborado al efecto por Antonio

Embid y Joan Almarcha (Departamento de Zoología).

Por tanto, puede verse que, junto a las tradicionales téc-

nicas entomológicas se han desarrollado otras mucho más actúate

comunes a otras ramas del saber, pero de gran ayuda en cualcuie.

ra de ellas.
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Fn cuanto a la elaboración de las listas de citas bibliogrí

ficas, se quiere indicar anuí cue no exponen al asar, sino eme

siguen un orden previamente establecido.

Primero se mencionan las citas españolas, agrupadas ¿or co

munidades autónomas nue se relacionan según la numeración del me

pa adjunto; se observa rué el orden es NE—NV y II—S (Fig.20 ).

En el caso de ! adrid, dado aue en las publicaciones anti-

guas no ouedaba claro si la localidad pertenecía a la comunidad

autónoma del mismo nombre o a la de Castilla-La Fancha, se ha oc

tado por presentarlas conjuntamente balo el nombre de Castilla-

La Ilancha. En Cataluña, Valencia y Baleares, las referencias se

exponen agrupadas „or comarcas, ordenadas según la numeraciónt»
nue se indica en el mapa (Fig. 21 ).

Tras las citas del Estado Español, se indican las de Portu

gal y Andorra, por ese orden.
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\ 12 y 13/2

Fig. 20.- Mapa de la Península Ibérica, donde la numeración indica
el orden eme se ha seguido en el apartado de citas bibliográficas!
al describir las especies.

1.- Cataluña

2.- Valencia

3.- Mallorca (Baleares)

4.- Aragón

5.- Navarra

6.- Rioja

7.- Euskadi

8.- Cantabria

9.- Asturias

10.- Galicia

11.- Castilla-León

12.- Madrid

13.- Castilla-La Mancha

14.- Extremadura

15.- Murcia

16.- Andalucía

17.- Islas Canarias

18.- Ceuta y Melilla

19.- Andorra

20.- Portugal
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ig. 21.- Mapa comarcal de Cataluña, Valencia y Baleares; la
numeración indica el orden seguido al mencionarlas en el apar
tado de citas bibliográficas, al describir las especies.
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PARTE 2. RESULTADOS Y SU DISCUSIÓN





2.1.SISTEMÁTICA
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En las páginas nue siguen, se ofrecen las descripciones de

las especies recolectadas, juntamente con datos biométricos, bio

lógicos,„.biogeosráficos y faunísticos de las mismas, acompañado

de claves, mapas y figuras adecuados.

Con referencia a las sinonimias, sólo se indican aquellas

aue se encuentran en la bibliografía de la Península Ibérica; la

obra de CARVALHO (1957-1960) es minuciosa y exhaustiva, y resul-

ta innecesario copiar de nuevo las sinonimias que en ella se re_

cogen.

Las claves dicotómicas son adaptadas de WAGNER (1970-1975)

para la Península Ibérica, y se incluyen también los taxones ca

narios y los del S. de Francia, incorporando aquellas especies

de reciente mención o las nuevas aue hayan podido describirse.

Cunado un género no se ha encontrado, pero es monoespecífico o

sólo una de sus especies se encuentra en el territorio considera

, se indica dicha especie en la propia clave. Para dar una pa-

norámica completa de los míridos en la Península Ibérica, se o-

frecen claves hasta género incluso en aquellos grupos de los que

no se ha capturado material.

Para la elaboración de las tablas biométricas, siempre aue

los ejemplares recolectados lo permitían, se han medido diez in-

dividuos de cada sexo. Hay que tener en cuenta que, en acuellas

especies de las eue se dispone de poco material, y dada la frag!,

lidad del mismo, algunas medidas no pueden darse (particularmen-

te los últimos artejos antenales). Los valores entre paréntesis

son los indicados por WAGNER (1970-1975). I, II, III, y IV se re_

fiere a los artejos antenáles.

En general, se ha querido hacer algo extensivo el capítulo

la biología, evitando incorporar los prolijos datos de BUTLERI
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(1923) y KULLEKBERG (1946). Con el ánimo de ampliar la informa-

ción, se dan aquellos huéspedes vegetales que no figuran expre-

samente en STICHEL (1956-1958) ni WAGKER (1970-1975), siempre y

cuando el huésped no sea único. También se indican las condició

nés de temperatura y altitud a eme se ha recolectado el materia

En cuanto a los datos biogeográficos y faunísticos, los pri

meros se expresan simplemente a través de las zonas biogeográfi

cas en aue la especie se halla (apartado "Distribución"), y los

segundos, a través del mapa de Europa y la cuenca mediterránea,

elaborado principalmente a partir de los datos de STICHEL (I.e.

a los que añadimos los de otras publicaciones consultadas.
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FAMILIA MIRIDAE, Hahn 1833

Hiridae, Hahn 1833 O'/anz. Insc., 1:234)
Capsidae, Burmeister 1835 (Handb. Ent., 2:263)
Phytocoridae, Fieber 1858 (̂ ien Ent. Monat., 2:289)

Tal como se ha indicado en la introducción, los míridos se

distinguen de las restantes familias de Heterópteros por la au-

sencia de ocelos en la mayoría de sus miembros (excepción subía

milla IsometopJLnae) , por el pico tetrasegmentado y por la dife-

renciación de cúneo en la coria de los hernélitros. También se

ha señalado nue la organización interna del grupo sigue funda-

mentándose en los trabajos de CARVALHO (1952), aúneme se han pro

puesto otras ordenaciones (p.e., SCHUH 1976). La sistemática aue

se sigue en esta memoria es la oue Wagner desarrolla en su obra

acerca de los míridos del Mediterráneo (VrAGNER 1970-1975; v. pá

gina 11 ) .

CLAVE DE SUBFAMILIAS

1 ) Ocelos presentes Isometopinae

1') Ocelos ausentes 2

2 ) Arolios manifiestos, membranosos o vesicul£
sos, que se sitúan entre las uñas 3

2') Arolios ausentes, normalmente sustituidos
por un par de sedas 6

3 ) Arolios divergentes entre sí. Pronoto prece_
dido de un collar; si falta, el primer arte_
jo tarsal es tan largo o casi tan largo co-
mo los dos artejos siguientes reunidos Mirinae

(p. 235 )

3") Arolios convergentes en el ápice; el pron£
to carece de collar; si lo hay, no está se_
parado del pronoto por un surco, y la geni_
talia es de tipo Orthotylinae 4

) Primer artejo del pico más del doble de
grueso que el primer artejo antenal; visto
de perfil, la distancia del ojo al ápice
del tilus es mayor que la altura del ojo ... Halticinae

(P. 583)
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4') Primer artejo del pico como máximo l,5x más
grueso aue el primer artejo antenal. Visto
de perfil, la distancia del ojo al ápice del
tiluses igual o menor aue la altura del ojo S

5 ) Borde posterior de la cabeza redondeado o a-
guzado. Vesica quitinizada, con dos armadu-
ras a menudo ramificadas y de bordes aserra
dos Orthotvlinae

(p. B51 )

5') Borde posterior de'la cabeza cóncavo, cu-
briendo el margen anterior del pronoto. Ve-
sica de otra forma Pilophorinae

(p. 789 .• )

6 ) Pronoto con un collar manifiesto 7

6') Pronoto sin collar PhyJLinae
(p~. 829 )

7 ) Pseudoarolios presentes 8

7.') Pseudoarolios ausentes 10

) Tercer artejo tarsal claramente más largo y
grueso que cualquiera de los restantes. Ex£
coria separada de la coria por un surco ma-
nifiesto, al menos en la parte basal. Cuando
existe, la membrana presenta una sola célula.
Uñas sin diente basal, con amplios pseudoaro—
lios Bryocorinae

(p. 123 )

8') Tercer artejo tarsal normal. Los pesudoaro-
lios nacen de la parte ventral de la uña, o
de un diente que ésta presenta ,

9 ) Uñas con diente basal; cuando falta, los
pseudoarclios alcanzan casi el ápice de la
uña. Especies largas y estrechas. Genitalia
de tipo Hirinae Dicyphinae

(P. 169 )

9') Uñas sin diente basal. Pseudoarolios peque-
ños, que apenas alcanzan hasta la mitad de
la uña. Especies oscuras con bandas blancu£
cas en los hemélitros. Genitalia de tipo Phy-
linae Hallodapinae

(p. :805 )

10) Base de la uña con diente Deraeocoring,
(P. 133 )
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10') Base, de la uña sin diente; tales uñas son es-
beltas y regularmente curvas Cylapinae
(1 especie ibérica, Fulvius puneturn-album)
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Subfamilia B R Y 0 C O R I N A E, Doug. & Se. 1865

Bryocorinae, Doug. & Se. 1865 (Brit. Hem.j 276)

Esta subfamilia comprende especies de pequeño tamaño y euer

po^globoso. El dorso, brillante e hirsuto, se halla provisto de

profundas puntuaciones. El pronoto viene precedido de un collar

estrecho, pero perceptible. Es característico el surco que deli-

mita la exocoria.La membrana presenta únicamente una célula. Las

patas, generalmente cortas, contribuyen al aspecto pesado y poco

grácil de las especies. Los tarsos presentan el tercer arte jo má

grueso y "largo que cualauiera de los restantes. En cuanto a las

uñas, muy curvadas, carecen de diente basal, pero sostienen en

cambio amplios pseudoarolios.

De la genitalia masculina cabe destacar el reducido tamaño

del paramero derecho, mientras que el izquierdo presenta un pro-

ceso sensorial foliáceo.

Esta subfamilia comprende tres tribus y numerosos géneros,

extendidos principalmente por las regiones neártica y neotropi-

cal. En Europa y en la cuenca mediterránea están representados

únicamente los Bryoc orini , con dos géneros, ambos presentes en 1;

Península Ibérica.

CLAVE DE GÉNEROS

) Artejo antenal I/diátone < 0,5. El pico alean
za hasta las coxas intermedias ............... • Monalocoris

(P. 125 )

) Artejo antenal I/diátone= 0,6-0,7. El pico re_
basa apenas las coxas anteriores (S. Francia). Bryoc or i s
(1 especie europea, 3. pteridis)
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GENERO Monalocoris, Dahlbom 1851

'Ignalocoris, Dahlbom 1851 (K. S. Akad. Handl. : 209)

Se trata de un género de muy pequeño tamaño, con el dorso

en general oscuro, y las antenas y patas ocres. Estos apéndices

son cortos y robustos. La forma es ovalada y poco grácil. El dor

so presenta una pilosidad abundante, distribuida de manera muy

regular, a base de pelos finos y claros, semierectos

La cabeza es ocre, muy pequeña, y presenta el borde poste-

rior recto y finamente marginado. La frente es abombada, y de

perfil se observa que forma un cierto escalón con el tilus; és-

te, muy grueso, es visible dorsalmente. Los ojos son globosos y

pequeños, y se sitúan en los ángulos superiores de la cabeza,a-

lejándose de la zona guiar. El pico es fino, y alcanza hasta las

coxas intermedias; en cambio, las antenas son robustas, provis-

tas de una pilosidad muy erecta. Los dos artejos básales son no_

tablemente más gruesos que los restantes, siendo el primero muy

corto.

El pronoto es muy ancho, algo giboso, con la superficie der.

sa y profundamente puntuada. Los márgenes laterales son algo con

vexos, así como el posterior. Las callosidades resaltan por ser

lisas y brillantes; son poco prominentes, ovaladas y se halla se_

Paradas entre sí, no alcanzando los márgenes laterales. El escu

déte, eauilátero, presenta un aspecto similar al del pronoto.

Los hemêlitros, algo tranlúcidos, son oscuros y muy amplios. Los

bordes externos son convexos, y de color amarillento desde laba.
se de los hemêlitros hasta el ápice del cúneo. Éste forma un án

pronunciado con la coria, y presenta además una profunda
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escotadura basal. La membrana suele ser grisácea, y bastante

desarrollada en relación a la longitud total de los hemélitros.

Las patas son cortas, con fémures y tibias cilindricos, éstas

últimas arqueadas. En ellas no hay espinas recias.

El abdomen, oscuro como el resto de la región ventral, ter

mina en los machos en un pigóforo reducido, aunque provisto de

una amplia abertura genital. En las hembras, el oviscapto es po

co prominente.

Este género, extendido por la región holártica y neotropi-

cal, comprende ocho especies, de las cuales sólo dos aparecen en

la zona paleártica. Una de ellas vive en las Islas Madeira, y la

otra en el Mediterráneo.

Monalocoris filicis. (Linné) 1758

:imex filicis, Linné 1758 (Syst, Nat., ed. 10, 1:443)

(Fig. 22 )

Su color, forma y pilosidad responden a los descritos para

el género.

La cabeza, vista de frente, es aproximadamente igual de an-

cha que alta. El ápice del tilus presenta una franja negra más o

ríenos amplia. En las antenas, el primer artejo es enteramente o-

cre y el segundo también, a excepción del ápice, oscurecido. Los

ios últimos artejos son oscuros, aunque la base es estrechamente1

2.marillenta*-

El pronoto es aproximadamente dos veces más ancho que lar-

. A menudo, los ángulos posteriores son ocres. En la zona pleu
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¡ral 4el tórax, oscura, destacan por su coloración amarillenta
;
j las aberturas de las glándulas repugnatorias. En la membrana de

los hemélitros, la nerviación que delimita la única célula exis_

tente es del mismo tono eme la propia membrana, gris-amarillents.

Las patas son ocre-amarillentas, excepto el ápice distal de los

tarsos, ennegrecido.

Existen formas de coloración global clara (var. atlántica).

que quizá haya que considerar como subespecie.

mí n. -máx.

(mm. )

X

(mm. )

d

?
d

?

Diátone

0,480
0,540

0,540
0,580

0,510

0,560

Sinlip.

0,300
0,320

0,340
0,360

0,310

0,344

Ojo

0,090
0,110

0,100
0,120

0,100

0,108

Pronoto

1,040
1,040

1,060
1,220

1,040

1,160

L. T.

2,560
2,760

2,480
2,960

2,660

2,690

m£n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

<S

9
ó

?

I

0,220
0,220

0,240
0,260

0,220

0,245

II

0,720
0,760

0,520
0,780

0,740

0,630

III

0,400
0,420

0,300
0,360

0,410

0,240

rv
0,300
0,340

0,280
0,300

0,320

0,210

d

?
*-' ._

Sinl./OJo

3,100

3,209

I/Diat.

0,431
« 0,5)

0,438
« 0,5)

II/Diat.

1,451

1,125

II/Pront.

0,712

0,543
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Biologia

BUTLER (1923); KULLENBERG (1946)

Como es propio del género, M. filieis vive sobre heléchos

(Pteridium aquilinum, VII, IX-X, durante y después de la produ£

ción de soros), donde se alimenta de jugos vegetales y principa^

mente de los esporangios. En la bibliografía se señalan también

Anthyrium filix-ferr.ina, A. distintifolium & Aspidium filix-max.

Presenta una sola generación anual, cuyas larvas aparecen a fi-

nales de primavera; la hibernación se produce en estado adulto.

A lo largo de los muéstreos efectuados, se ha recogido uni.

camente en el Montseny, siempre circunscrita a zonas con helé-

chos. En general se trata de una especie poco frecuente y abun-

dante.

Distribución: Eurosiberiana, aunque STICHEL (1956-1958) la cita

de Canadá, Estados Unidos y México, de manera que su área de dij

persión sería holártica. Para V/AGNER (1970-1975), la var. atlán-

tica es exclusivamente macaronésica, pero según STICHEL (I.e.)

se encuentra además en las Islas Británicas y la Península Ibé

rica. Mapa 2.

Citas bibliográficas

PENÍNSULA IBÉRICA: DE SEABRA (i930a)
CATALUÑA: MARTORELL Y PEÑA (1879); Calella, BOLIVAR & CHICOTE

(1879), CUNI (1898); Boí (7.1961), RIBES (1972).

EUSKADI: Serantes, DE SEABRA (1926b)

GALICIA; vigo, CHAPMAN & CHAMPION (1907)
ANDALUCÍA: Algeciras (18.4.1926, Pteris aquilina), LINDBERG

(1934).

PORTUGAL; DE SEABRA (1926b); OLIVEIRA (1896).
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MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 1)

Montseny: L.I. (12.10.1981, 1 d", 2 0_, Pteridum aguiljnum: 4.7.

198?, 1 £); L.2. (20.9.1984, 1 C?, 1 n) .
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Mapas 1 y 2.- Monalocoris filiéis



Jt«
Fig. 22.- Monalocoris filicis (A). 1, paramero izquier-
do; 2, paramero derecho.





Subfamilia D E R A E O C O R I N A E . Douglas &
Scott 1865

Deraeocorinae, Douglas & Scott 1865 (Brit. Hem.: 29, 445)

Los miembros de esta subfamilia son de tamaño variable, conj

el dorso por lo general reluciente y provisto de puntuaciones,

pero casi siempre glabro. El pronoto viene precedido de collar.

Los hemélitros, bien desarrollados, terminan en una membrana que

comprende dos células. Las patas acaban en unas uñas muy curva-

das y agudas, con un gran diente basal; pero no hay arolios ni

pseudoarolios membranosos.

En cuanto a la genitalia, de tipo Mirinae, el paramero iz-

quierdo es falciforme en muchas especies, y el derecho, corto y

recto, con una apófisis ganchuda.

Los Deraeocorinae comprenden cuatro tribus, de las cuales

sólo dos viven en el Mediterráneo y en la-Peninsula Ibérica.

CLAVE DE GF.MERDS

/ Parte anterior del pronoto con un surco profun
do, que parte del borde anterior y rodea las
callosidades. Membrana hirsuta (tribu Clivene-
gini) Bothynotus
(l especie ibérica, 3. pilosus) ———

) Parte anterior del pronoto sin tal surco. Mem
brana glabra (tribu Deraeocorini) 2

- ) Primer artejo del tarso posterior mayor o algo
más breve que los otros dos artejos reunidos.
Diente basal de las uñas pequeño Alloeotomus
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?') Primer artejo del tarso posterior mucho más
breve eme los otros dos artejos reunidos. Dien
te basal de las uñas conspicuo Deraeocoris

(p. 135)



GENERO Deraeocoris, Kirschbaum 1855

Deraeocoris, Kirschbaum 1855 (Jahrb. Ver. Nat. Nassau 10:208)
gapsus,Burmeister 1835 nee Fabricius (Handb. Ent., 2:273)
Camptobrochis,Fieber 1858 (V/ien Ent. Monat., 2:304)

EHANNO (1977)

Los miembros del género Deraeocoris se caracterizan por

su apariencia ovalada y robusta; el dorso suele ser glabro y

presenta puntuaciones habitualmente conspicuas, pero de dis-

tribución variable, más o menos densa.

La cabeza suele ser bastante pequeña, corta, con el marge

posterior muy recto. Vista de frente, la cabeza es mucho más

ancha que alta. Las antenas pueden ser muy largas y finas, o

bien presentar los dos artejos básales engrosados.

El collar que precede al pronoto es conspicuo, y en algún

caso su apariencia brillante o mate tiene interés sistemático.

El pronoto acostumbra a ser de grandes proporciones, algo gib£

so, con las callosidades perceptibles, pero poco prominentes y

de superficie lisa,al contrario que el resto del pronoto. Por

detrás de ellas no aparece ningún surco profundo. Los heméli

tros son recios, con la exocoria bien marcada y a veces orilla

da de negro; coria y cúneo forman con frecuencia un ángulo pro

nunciado. Las patas no acostumbran a ser especialmente robus-

tas ni largas. En los tarsos posteriores, raramente el primer

artejo es mayor que el segundo, pero cuando esto ocurre,
<

dos primeros artejos antenales están muy engrosados. <?

z

o
f&
o
2
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En cuanto al abdomen, es ancho y aplanado en las hembras,

pero en los machos termina con un pigóforo puntiagudo. Es mu-

cho más corto que los hemélitros.

Deraeocorij3 es cosmopolita-, aunque se distribuye preferen

temente por la región holártica. Está dividido en numerosos

subgéneros, de los cuales sólo 4 aparecen en la cuenca medite-

rránea. Los cuatro están representados en nuestra fauna con un

total de 7 especies.

CLAVE DE SUBGÉNEROS

1 ) Especies de gran tamaño, a menudo coloreadas
de rojo y negro. El artejo antenal I es por
lo menos l,5x mayor que la anchura ocular. Si
la especie es de tono marrón, mide más de
5,5 mm Deraeocoris s.a

1") Especies más pequeñas, normalmente por deba
jo de los 4,5 mm. Coloración amarillo-ma-
rrón, a menudo con dibujos oscuros. Artejo
antenal I casi tan largo como la anchura del
ojo. El collar que precede al pronoto es ca
si siempre brillante •• 2

2 ) Escudete con puntuaciones. Sinlipsis con un
borde posterior poderosamente aquillado. En el
el paramero izquierdo, la apófisis se afina
progresivamente y está aguzada en el ápice. Camptobrochis

2') Escudete sin puntuaciones. El borde posterior
de la sinlipsis no está aquillado, sino que
a menudo presenta un margen fino 3

3 ) El collar que precede al pronoto es grueso,
y los ojos están alejados de los ángulos an-
teriores de éste; los lados del pronoto no
están marginados Phaeocapsus
(1 especie ibérica y canaria, D.(P.) martini)

3') El collar del pronoto es fino, y los ojos es
tan en contacto con los ángulos anteriores
de éste; los lados del pronoto están margi-
nado s Kni gh t o cap sus
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Subgénero Deraeocoris s.s.

Los miembros de este subgénero son por lo general de gran

tamaño, de coloraciones vistosas donde con frecuencia se com-

binan el rojo y el negro, rio es raro que existan diversas va-

riedades cromáticas, sin valor taxonómico, aunque normalmente

se especifiquen en la determinación. También es característica

la prolongada longitud del artejo antenal I, netamente mayor

que el diámetro ocular.

CLAVE DE ESPECIES

1 ) El collar que precede al pronoto es glabro
y brillante D. ruber

1') El collar que precede al pronoto es hirsu
to y mate 2

2 ) Dorso cubierto por una densa pilosidad ama
rillo-marrón o gris D. schach

2') Pronoto y escudete slabros 3

3 ) Insectos de gran tamaño (8,5-10 mm.), con
las aberturas de las glándulas repugnato-
rias oscuras D. olivaceus

3~) Insectos de menor tamaño (por debajo de
los 9 mm.). Si la abertura de las glándu
las repugnatorias es amarronada, entonces
la especie es menor de 7 mm 4

4 ) Artejo antenal II sólo levemente ensancha '
do hacia el ápice distal, donde apenas es
más grueso que el artejo I 5

4') El artejo antenal II están ensanchado en
el ápice a modo de porra; en dicho ápice
el grosor es l,5x mayor que el del arte-
jo I D. p une t um

5 ) Kemélitros uniformemente negros D.ribauti
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5') La región externa de la corla es ocre-amari-
llenta o anaranjada; en raras ocasiones sólo
el borde externo presenta un estrecho orillo
amarillo-marrón D. cordiger

Deraeocoris (s.s.) cordiger, ('Hahn) 1834

Phytocoris cordiger, Hahn 1834 (V7anz. Ins., 2:85)
Capsus cordiger, Fieber 1861 (Eur. Hern.: 264)

(Fig. 23B )

Dentro del subgénero, esta especie no es de las mayores.

La forma, en los machos, es más alargada y con los bordes ex-

ternos de la coria rectos; las hembras, en cambio, son más

bien ovaladas. La coloración es muy variable, y ha permitido
«

la descripción de 6 variedades, para cuya ilustración remiti-

mos a WAGNER (1970-1975). La forma nominal está coloreada de

negro en el pronoto, las antenas y el vientre, mientras que en

el resto del cuerpo aquel color se combina con el rojo. En o-

tras variedades, el pronoto presenta regiones anaranjadas o

amarillas. El escudete suele ser también de alguno se esos to-

nos. En los hemélitros, el dibujo es muy variable, aunque el

cúneo suele presentar la base y el ápice oscuros, y el resto

de la superficie clara. En las patas, es característico el bar

deado claro y oscuro de las tibias.
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min . -max .

(mm. )

X

(mm. )

min.— max.

(mm. )

X

(mm. )

d

?

tí

?
d

9

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.

1,180 0,520 0,330 2,140 6,360
1,220 0,520 0,350 2,320 6,440

1,120 0,560 0,280 2,000 5,080
1,220 0,620 0,300 2,360 5,800

1,200 0,520 0,340 2,230 6,400

1,174 0,580 0,294 2,206 5,606

cf

9
ô

9

I II

0,520 1,880
0,540 2,000

0,440 1,520
0,480 1,640

0,530 1,940

0,449 1,580

III IV

0,620 0,500
0,660 0,540

0,540 0,480
0,600 0,480

0,640 0,520

0,564 0,480

Sinl./Ojo I/Diát.

1,529 0,442

1 , 973 0 , 382

II/Diát. Il/Pront.

1,617 0,870

1,345 0,716
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Biología

En la büiografía se menciona como huésped característico

de p.(s.s.) cordiger a Sarothamnus scoparius, papilionácea con

afinidades silíceas que florece en mayo y junio principalmen-

te. La recolección de este mírido se ha restringido al Montr»:

seny, y la escasez de material a pesar de los sistemáticos ba-

tidos de S.scoparius (hallazgos en VI, en etapa de flora -

ción) hace pensar que el ciclo de este mírido en el Montsany

es muy corto. Otros huéspedes han sido Cistus monspeliensis

(VII, en etapa de fructificación) y Gramíneas. Además, algunos

ejemplares se han recogido en lugares ruderalizados mesófilos,

con ciertas afinidades higrófilas.

Montseny: VI-VII; Altitud 500-1300 m.; T: 20,0-31,1

La ausencia de esta especie de las zonas de Garraf y Mont

serrat se explica fácilmente porque en ellas no vive la planta

huésped, y las otras que se han mencionado pueden considerarse

accesorias.

El régimen de D.(s.s.) cordiger es zoófago. Los imagos

viven de mayo a agosto, y la hibernación se produce en estado

de huevo.

Distribución: Especie atlántica, que penetra hasta el centro

de Europa en pos de su huésped (S.scpparius), al que sigue tan

bien en altitud. Mapas 3 .

Ci tas bibliográficas

PENÍNSULA IBÉRICA: DE SEABRA (1930a); Honcayo (6-7.1903),

CHAMPION & CHAPMAN (1904).

CATALUÑA: Santa Fe del Montseny (13.7.1959, 1100 m.), WAGNER
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(1960b).

VALÈNCIA: Petrer (8.5.1973), RIBES & SAULEDA (1979)

NAVARRA : Sartaguda (17.6.1984, 2 e j . ) , BIURRUN & HERRERA (198$

LOGROÑO: Canales de la Sierra (6-7.1903), CHAMPION & CHAPMAN

(1904).

GALÍCIA: Vigo (6-7.1906), CHAPMAN & CHAMPION (1907)

CASTILLA-LEÒN; CHAPMAN & CHAMPION (1907); Béjar (6-7.1902),

CHAÎ-IPION & CHAPMAN (1903).

PATILLA-LA'MANCHA; Madrid, BOLIVAR (is79); Madrid, DE SEABRA
(1926b); El Escorial, DE SEABRA (1930c).

AI-IDALUCIA; Sierra Nevada (28.7.1954, Lg. Rio Veleta, 3170 m.),

WAGNER (1960e).

PORTUGAL; DE SEABRA (1926a, 1926c, 1939), OLIVEIRA (1896).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapa 4)

Var; - typica-

Montseny ; L.4. (14-15.7.1984, l 0_) ; L.6. (24.7.1984, l (ft Gra-

míneas); L.7. (14-15.7.1984, 3 0_, Cistus monspeliensis)

. flavas

Montseny; L. 6. (24.7.1984, 2 0_, Gramíneas)

Yar. beieri

Montsenv: L.5. (5.6.1981, 1 C?, Sarothamnus scoparius)

Montseny; L.7. (25-26.6.1983, l O, Gramíneas).

i_fal l i ac i o sus

Montseny ; L.4. (14-15.7.1984, l 0)
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Deraeocoris (s.s.) ruber, (Linné) 1758

Cimex ruber, Linné 1758 (Syst. Nat., ed. 10: 446; ed.12:723)
Capsus laniarius, Saunders 1875 (Trans. Ent. Soc. London:271)

VIGGIAiMI (1971)

(Fig. 23A )

De las cuatro especies halladas dentro del género, ésta

es la de mayor tamaño. La forma es muy ovalada,,; y el color va-

riable, combinando el rojo, el negro y el ocre, en base al

cual se han descrito numerosas variedades, (WAGNER, 1970-1975).

La cabeza es muy pequeña, provista de antenas esbeltas,

en las que el segundo artejo es muy largo, y algo engrosado en

el ápice distal.

- Constituye característica específica dentro del subgénero

el que el collar que precede al pronoto sea brillante, al i-

gual que el resto del dorso. El pronoto propiamente dicho es

de grandes proporciones y algo convexo en su mitad posterior,

por lo que confiere al insecto un aspecto muy giboso. En las

metapleuras, la región periférica de la abertura de las glándu

las repugnatorias es rojiza o blanquecina. El escudete es muy

reducido, con las puntuaciones más suaves que en el pronoto y

los hemélitros. En éstos, la membrana suele ser oscura, con

las venas de las células concoloras. Las patas, muy desarrolla

das, están formadas por artejos cilindricos. Los fémures y'

los tarsos son total o parcialmente oscuros, mientras que las

tibias son generalmente amarillentas, y muy hirsutas.
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mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

cf

?
à

?

Diátone
1,280
1,400

1,320
1,440

1,358

1,400

Sinlip.
0,600
0,660

0,640
0,720

0,628

0,680

Ojo
0,340
0,380

0,330
0,380

0,364

0,360

Pro no t o
2,320
2,800

2,420
2,900

2,634

2,770

T m
ij • •*• •

•6,520
7,800

7,040
8,120

7,216

7,632

mí n. -max.

(mm. )

X

(mm. )

cf

?
cf

?

I
0,760
0,860

0,780
0,880

0,810

0,820

II

2,240
2,560

2,280
2,680

2,476

2,518

III

0,880
1,100

0,940
1,140

1,008

1,062

IV

0,540
0,720

0,540
0,700

0,628

0,628

c?

?

Sinl./OJo

1,725

1,889

I/Diat.

0,596

0,586

II/Diat.

1,823

1,799

II/Pront.

0,940

0,909
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Biología

BUTLER (1923); LODOS (1978)

P.-(s.s.) ruber se ha recolectado en numerosas plantas

huésped distintas, donde se nutre de pequeños artrópodos (áfi-

dos, ácaros, larvas de Lepidópteros, huevos de otros Heteróp-

teros), y también de la savia del vegetal, necesaria para com-

pletar el desarrollo y la muda de los últimos es-adios larva-

rios (Stravinsky, en EHAJINO 1977). Los adultos viven de mayo a

octubre, y hay probablemente dos generaciones anuales. La hi-

bernación se produce en estado de huevo.

A pesar de la abundancia de la especie en nuestro país,

nuestras recolecciones de la misma se han verificado únicamen-

te en el Montseny, en áreas de dominio mediterráneo fundamen-

talmente. Se ha encontrado tanto sobre diversos árboles caduci

folios (Quercus pubescens, VII, en período de fructificación;

Quercus i.lex, VIII, en fructificación; Corylus avellana, VII,

con fruto; Populus sp., VII, también en fruto) como sobre mato

rrales (Sarothamnus scoparius, VIII, en fruto; Spartium Jun-^

ceum, VII, igualmente en fruto), plantas lianoides (Clematis

vitalba, VII, a finales de la floración), o bien con frecuen-

cia entre los pastizales xeromesófilos más o menos ruderaliza-

dos, en los bordes de los caminos y aún en lugares ribereños.

Tal diversidad de habitats es posible porque su régimen alimen

ticio es predador.

Montseny: VI-IX; Altitud: 400-1300 m. (sólo 1 ejemplar por en-

cima de los 1000 m.); T:15,5-30,1

Otros huéspedes indicados en la bibliografía son: Artemi-

sia vulgaris, Cirsium arvense, C. vulgäre, Crataegus pyracan-

tha, Echium pustulatus, Eryngium vuirare, E. spina-album, Eu-
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patorium cannabinum, Genista cinérea, Geranium robertianum,

ínula pulicaria, Lathy rus sp., Medicago sativa, Pi rus malus,

prunus amygdalis, P. spinosa, Rubus fruticosus, Rumex sp.,

Svrrrohytum officinale, Verbascum thapsiformis.

Distribución: Regiones paleártica, neártica y tropical. Presen

te también en las islas macaronésicas. Mapa 5.

Citas bibliográficas

PENÍNSULA'IBÉRICA: SÁNCHEZ (1918/1920)

CATALUÑA: MARTORELL Y PEÑA (1879); Arbúcies (6-7.1879), CUNI

MARTORELL (1880); Mataró, SALVAÑA COMAS (1870); Calella, BOLÍ-

VAR (1879); Calella, CUNI MARTORELL (1898);' Sant Cebrià, BOLI-

VAR (1870.);"-Santa Fe del Montseny .( 13.7JL95.9, 1100 m.), WAGNER

(1960b)ï Barcelona , CUNI (1888b); Amer, CUNI (1889bJ.

MALLORCA; Marratxí, MORAGUES (1894); Marratxí, RIBES (1965);

NAVARRA; Pamplona (6.1983, 1 ej.); Alto de Iso (27.6.1982, l

ej.), Abinzano (25.7.1982, 1 e j . ), Orbaiceta (1.8.1982, 1 ej.),

Iraizoz (15.8.1982, 1 ej.), Urdanoz (16.7.1983, 1 ej.), Sumbi—

Ha (10.7.1984, 2 ej.), Echalar (12.7.1984, 3 ej.), Errazu (ia

7.1984, 1 ej.), Zugarramurdi (22.7.1984, 2 ej.), BIURRUN & HE-

RRERA (1985).

GALÍCIA; Vigo (6-7.1906), •' CHAPMAN & CHAMPION (1907).

ÇÂSTILLÀ-LEON: Béjar (6-7.1902), CHAI-PION & CHAPMAN (19O3);

La Granja (6-7.1904), CHAMPION & CHAPMAN (1905).

CASTILLA-LA HAIiCHA; Madrid, BOLIVAR (1879)

AMDALUCIA; Hornachuelos, MEDINA (1895).

PORTUGAL; DE SEABRA (1926a, 1926b, 1939); OLIVEIRA (1896).

ESTUDIADO (Mapa e)
. tvpica

Montseny: L.4. (15.8.1984, l cT, 5 O.)
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Var. concolor

Montsenv: L.I. (24.7.1984, 3 o", Quercus pubescens); L.2. (25-

26.6.1983, 1 C?); L.4. (31.7.1982, 3 C?; 17.7.1983, 2 O*; 2.8.1933,

2 C?; 15.8.1984, 2 (f; 20.9.1984, 1 O*); L.7. (25-26.6.2983, 1 d;

24.7.1984, 2 C?, Clematis vitalba; 15.8.1984, 4 d1, 1 O, ' Saro--

thamnus scoparius) ; L.16. (14-15.7.1984, 2 d') ; L.22. (14-15.7.

1984, 1 d, Corylus avellana) ; L.29. (5.6.1981, 1

Var. danicus

Montseny: L.l. (24.7.1984, 1 0_, Ouercus pubescens); L.4. (31,

7.1982, 1 0; 27.8.1983, 1 <j>; 15.8.1984, 2 (j); 20.9.1984, 1

L.6. (15.8.1984, 1 0_, Sarothamnus scoparius) ; L.7. (24.7.1984,

3 Q, Populus sp., 2 O, Clematis vitalba; 15.8.1984, 5 (j>) ; L.

21. (22.8.1984, 30); L.22. (14-15.7.1984, 4 g, Corylus avellàr

na, Spartium junceum; 22.8.1984, 1 O).

Var. dobsiki

Montseny; L.4. (20.9.1984, l O),

Var. gothicus

Montseny: L.4. (31.7.1982, 3 0*) ; L.16. (14-15.7.1984, l 0).

Var. segusinus

Montseny; L.2. (31.7.1982, 2 & 22.8.1982, l $) ; L.7. (24.7.

1984, l d, Populus sp; 15.8.1984, 2 d, Quercus ilex. Clematis

vitalba): L.8. (24.7.1984, l d) ; L.27. (22.8.1984, l d, Cory-
T l T r» Ä » »Ä 1 T _ \lus avellanal.

Subgénero Camptobrochis, Fieber 1858

Çamptobrochis, Fieber 1858 (V.'ien Ent. Monat., 2:304)

(sensu Gagner 1963, Dt. Ent. Z., 10(1-2):23-24)

Las especies pertenecientes a este subgénero son de peque

ño tamaño, de color amarillento y pardo. La forma es algo ova-
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lada. La puntuación del dorso es oscura, muy profunda en el

pronoto, y algo menos,'aunque presente,en el escudete y los

hemélitros.

En la cabeza, la sinlipsis es lisa. Las antenas están for

madas por artejos cilindricos, de los cuales el primero es a-

proximadamente igual de largo que la anchura ocular.

Este subgénero comprende un total de 16 especies, 5 de

las' cuales son paleárticas, y de ésas, sólo 3 alcanzan la cuen-

ca mediterránea. La fauna ibérica cuenta con una sola especie,

Deraeocoris (Camptobrochis)serenus, Douglas &

Scott 1868

Camotobrochis serenus, Douglas & Scott 1868 (Ent. Mo. Mag.,
5:135)

. 24A )

Esta especie se ha confundido con frecuencia con D . (C. )

p_untuiatus . pues su coloración y tamaño, e incluso el aspecto

de la genitalis masculina, son muy similares. Sin embargo,

punetulatus es de dispersión eurosiberiana, mientras que sere-

es mediterránea, y por tanto todos los ejemplares hallados

en estas latitudes deben asignarse a serenus.

Esta especie tiene la coloración de fondo amarillenta, so
bre la que resaltan manchas y líneas pardas más o menos oscu-

ras, cuya extensión es variable.

Aunque con frecuencia la frente es oscura, el centro del

y ¿I espacio interocular son siempre amarillentos. Las
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antenas presentan el artejo basal ennegrecido en los extremos,

con el centro amarillo; los restantes artejos son oscuros.

En el pronoto, las callosidades son lisas y brillantes,

normalmente negras. En ocasiones todo el pronoto es de ese co-

lor. De entre todas las especies estudiadas de Deraeocoris," éj>

ta es la única que presenta el escudete manifiestamente puntúa

do. Los hemélitros son translúcidos con el margen externo ori-

llado de negro. En la membrana, amarillenta, las nerviaciones

de las células se confunden con ella por ser del mismo tono.

Los fémures son ahusados; presentan al menos una línea dorsal

rojiza, aunque con frecuencia existe otra ventral; ambas par-

ten del ápice hacia la base. También las tibias ostentan una
»

conspicua línea dorsal oscura, que corre desde la base hasta

las proximidades del extremo distal. Hacia el centro de la ti-

bia se halla además una banda anular oscura más o menos cons^

picúa.

mí n. -máx.

(mm.)

X
(mm.)

rt

9
d

V

Diátone

0,880
0,960

0,940
1,000

0,934

0,968

Sinlip.

0,380
0,440

0,420
0,460

0,406

0,440

Ojo

0,240
0,280

0,250
0,200

0,264

0,264

Pronoto

1,420
1,580

1,540
1,740

1,496

1,676

L. T.

3,400
4,000

3,760
4,400

3,626

3,948

min. -max.

[mm.)

X

(mm.)

cf

?
<S

?

I

0,280
0,320

0,260
0,300

0,298

0,278

II

0,980
1,200

0,940
1,080

1,092

1,014

III

0,440
0,500

0,440
0,500

0,466

0,474

IV

0,380
0,440

0,380
0,420

0,402

0,402
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rd

?

Sinl./Ojo

1,538
(1,5)

1,667

(1,75)

I/Diat.

0,319

0,287

II/Diat.

1,169

1,048

II/Pront.

0,730

(0,67)

0,605

(0,63)

Biologia

LODOS (1978)

D_. (C. ) serenus es una espècie de amplia difusión y que

vive sobre numerosos huéspedes distintos, tal como revela la

lista siguiente: Achillea millefolium, Alyssum sp., Artemisia

absinthium, A. herba-albae, Avena sativa, Centaurea paniculata,

Chenopodium álbum, Echium pustulatus, Echium vulgäre^, Festuca

gp_. , Gal i um" sp., ínula pulicaria, Juniperus communis, Lithos-

permum purpureo-coeruleum, Lychnis diurna, Matricaria chamomi-

jj-a» Medicago sativa, Ijentha si Ivés tris, Onobrychis sativa,

Qnopordon sp. , Pirus elaeagrifolia, Quercus pubescens, Rosa sp.

Sarothamnus purgans. Sesamum indicum, Sinapis arvensis, Suaeda

gruínosa. Trifolium repens, Triticum sativum, Urtica dioeca,

Verbascum SD., Vicia cracca, V. sativa.

Corno resultado de nuestros muéstreos, esta especie ha a-

parecido en los tres lugares que se prospectaban. En el Hont-
seny, la especie queda confinada al círculo de vegetación medi,

terráneo, y gusta sobre todo de pastizales más o menos rudera-

lizados, zeromesófilos, o bien de bordes de caminos. En el Ga-

rraf, tales lugares rudero-arvenses son muy frecuentados por

la especie que nos ocupa, pero también se la encuentra entre

abundantes y diversos matorrales que configuran el sotobO£

de los pinares de P.halepensis, o en los de la brolla
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calcícola mediterránea (ambos de la alianza Rosmarino-Ericion).

Pueden mencionarse como huéspedes precisos Erica arbórea'(X,

em fruto), ínula viscosa (VI, en floración) y Onobrychis vicij.

foí i a (V-X, en todos los estados vitales de la planta).

Montseny: VI-XI; Altitud : 400-1000 m.

Garraf: V-XI

Montserrat: IX

T:15.7-31,0.

Presenta una sola generación anual, que aparece en mayo o

junio, e hiberna en estado adulto.

Distribución: Circummediterránea; su límite septentrionnal se

halla en Sajonia (ARNOLD, 197S) y el delta de Volga .(ARNOLD,

1977). Mapa 10.

Citas bibliográficas

CATALUÑA: Pirineos, MARTORELL Y PEÑA (1879); Montserrat (7.

1878), CUNI MARTORELL (1879); Montserrat (2.9.1981, 1 <j); 30.

9.1981, 1 O71), GOULA (1984); Serra de Prades , ALONSO DE MEDINA-

(1984); Camprodon (8.1886), CUNI MARTORELL (1889d); Baixa Cer

danya (7-5.1880), CUNI MARTORELL (1881); Gerri de la Sal (7.

1933), WAGNER (1960b); Meda Gran, ESPAÑOL (1964); Calella, BO-

LIVAR (1879); Calella, CUNI MARTORELL (1898); Serós (5.1980,

Suaeda pruinosa. Artemisia herba-albae), RIBES (1981); Tibida-

bo (11.7.1959), WAGNER (1960b); Barcelona, CUNI MARTORELL

(1888b).

VALENCIÀ: BOLÍVAR (1879); Porta-Coeli, MORODER-SALA (1920);

Calp (5.8.1975), RIBES & SAULEDA (1979); Valencià, MORODER-SA-

LA (1920); Burjasot, MORODER-SALA (1920); Petrer (30.6.1973),

RIBES & SAULEDA (1979).

MALLORCA: Ciutat, MOHAGUES (1894); Ciutat, RIBES (1965); Maó,
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BOLIVAR (1879).

NAVARRA : Santacara (10.6.1984, 1 ej.), Sumbilla (9.7.1984, 2

ej.; 10.7.1984, 3 ej.), Zugarramurdi (22.7.1984, 3 ej.), BIU-

rrun & HERRERA (1985).

CASTILLA-LEON; Gredos, BOLÍVAR (1879).

CASTILLA-LA MANCHA; Madrid, BOLÍVAR (1879); Aranjuez (1.4.

1926), LINDBERG (1934); Vicálvaro (2.4.1926), LINDBERG (1934);

Navacerrada (Sarothamnus purgans), BATOR (1957); prov. Ciudad
Real (Eryngium campestre, Medicago sativa, Tanacetum vulgäre),

DE LA FUENTE (1920).

ANDALUCÍA: Sierra Morena (4-8.4.1926, Santa Helena), LINDBERG

(1934); Sierra Nevada (23.7.1926), LINDBERG (1934); Sierra Ne-

vada (27.7.1929, 2-4.8.1959, Albergue, 2500 m.; 29.7.1959,

2700 m.; 24.7.1954, Corral de Veleta, 3060 m.), WAGNER (1960c)

Algeciras (15-22.4.1926, 18.5.1926), LINDBERG (1934); San Ro-

que (5.1966), RIBES (1967); Hornachuelos, MEDINA (1895).

ISLAS CANARIAS; Gran Canaria, NOUALHIER (1893); Gran Canaria

(16.8.1931, Puerto de la Luz; 23.6.1931, Santa Brígida), LIND-

BERG (1936); La Palma, NOUALHIER (1893); La Palma (6.8.1931,

El Paso; 7.8.1931, La Caldera), LINDBERG (1936); Tenerife

(26.6.1931, Las Lagunetas; 21.7.1931, Pico del Teide; 11.7.

1931, Tacoronte), LINDBERG (1936).

PORTUGAL: BOLÍVAR (1879); DE SEA3RA (1926a, 1927, 1939); OLI-

VEIRA (1896).

MATERIAL ESTUDIADO (I,Iapas 7, 8 y 9)
Hontsenv; L.l. (19.9.1981, 1 £; 7.11.1981, 1 d, 1 0_; 31.7.198.

1 d"; 25-26.6.1983, 1 ff, 2.8.1983, 1 o", 2 £) ; L.2. (12.10.1981,
1 Cff 1 g; 24.10.1981, 2 O) ; L.4. (17.7.1983, 1 Ó", 1 <j>; 2.8.
1983, 3 d1, 1C.; 27.8.1983, 2 (?, 1 0_; 18.9.1983, 1 3; 14-15.7.
1984, 1 o_; 20.9.1984, 1 (ft; L.7. (25-26.6.1983, 1C?, 20.); L.

!6. (5.9.1981, 1 d1; 14-15.7.1984, 2 G*, 1 g); L.20. (2.8.1983,

i d1
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Garraf: 8.7.1981 (1 O); L.41. (21.7.1981, 2 O, Onobrychis vi-

ciifolia; 12.8.1981, 1C?, 30, 0. vici'j-folia', ' 30;5.1-9821 1.0,

O.viciifolia; 28.7.1982, 3d1, 30, 0.viciifolia; 16.10.1982,
2 °*'» O-viciifoiia; 30.10.1982, 2 0, .O.viciifolia; 27.6.1982,

l 0, O.viciifolia; 6.7.1983, 4 0", 13 0, O.viciifolia; 28.7.

1983, 5 d1, 11 g, O.viciifolia; 28.9.1983, l 0, O.viciifolia;

3.11.1983, 2 d1, O.viciifolia); L.42. (30.10.1982, l 0*, 10,

rica SP.) ; L.43. (9.9.1981, 3 C?, 4 Q; 26.9.1981, l (f; 22.10.

1981, l 0; 3.11.1981, l 0); L.44. (26.9.1981, 6 C?, 3 0) ; L.47.
T "T "T

(30.10.1982, l cf, 30); L.51. (17.6.1981, 8 (f, 6 O, ínula vis-

cosa) .

Montserrat: L.65. (2.9.1981, l Q; 30.9.1981, l 0*).

Subgénero Knightocapsus,E. Wagner 1963

Knightocapsus, E.Wagner 1963 (Dt. Ent. Z., 10 (1-2):23-24)

Las especies de este subgénero son muy robustas, poco grá

ciles, y con aspecto giboso debido al abombamiento de la aiitad

posterior del enorme pronoto; éste presenta los bordes latera-

les marginados.

El borde posterior de la cabeza está en estrecho contacto

con el pronoto, con lo que el cuello queda oculto, y eso con-

tribuye a dar al insecto un aspecto robusto. La puntuación del

pronoto y los hemélitros -es muy profunda, especialmente cons-

picua porque su fondo es negro. Las antenas son notablemente

más cortas que el propio insecto, y en ellas el primer artejo

es algo mayor que el diámetro ocular. El segundo artejo puede

estar más o menos engrosado, especialmente en los machos, y

los dos últimos son por lo general mucho más finos.
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El collar que precede al pronoto es más bien estrecho y

mate. El escudete presenta la superficie algo abombada, y es

liso o casi liso. Por su parte, los hemélitros y la membrana

son por lo general translúcidos, a menudo del mismo tono.

En el subgénero Knightocapsus se agrupan 6 especies. Sólo

dos de ellas son paleárticas, y aparecen también en el Medite-

rráneo, una de ellas restringida a la región oriental de éste.

Deraeocoris (Knightocapsus) lutescens, (Schilling) 1836

Phytocoris lutescens, Schilling 1836 (Ver. Schles. Ges:83)
Camptobrochis punetulatus, Fieber 1861 (Eur. Hem.:249)
Camptobrochis lutescens, Reuter 1873 (Not. Sallsk. Fl. Forh.,

14:5)
Deraeocoris (Camptobrochis) lutescens,¥agner 1952 (Tierw.Deut,

41, Blindw.:14)

(Fig. 24 B )

Dicha especie se distingue fácilmente dentro del subgéne

ro porque, a pesar de estar densa y profundamente puntuada en

los hemélitros, la exocoria queda libre de tales puntuaciones

Y es por tanto completamente lisa. Además, el pronoto presenta

los bordes laterales y anterior casi rectos.

En el material recogido, así como el que se pudo estudiar

de la colección Wagner, cabe distinguir una forma "clara" y o-

"oscura", en función del color del abdomen. En la primera

halla una gran proporción de hembras, que por el dorso son

ocres; los machos "claros", en cambio, presentan la punta del

cúneo y ia Coria, e incluso las callosidades, oscuras. La for-

"oscura" comprende casi únicamente machos, con su color de
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fo

CO

to

ndo pardusco, y manchas oscuras en callosidades, escudete,

ria y cúneo; los fémures y las tibias están asimismo provis-

s de bandas oscuras.

mín. —máx.

(mm. )

X

(mm. )

mín . -máx .

(mm. )

X

(mm. )

C?

?
d

?

Diátone Sinlip. Ojo Pronoto L. T.
0,840 0,340 0,240 1,560 3,720
0,900 0,400 0,260 1,760 4,440

0,900 0,420 0,220 1,700 4,000
1,020 0,460 0,270 2,000 4,720

0,877 0,370 0,243 1,634 3,960

0,934 0,430 0,2470 1,798 4,330

ö

?
c?

9

I II

0,280 0,920
0,340 1,060

0,280 0,920
0,340 1,080

0,313 0,997

0,306 0,990

III

0,300
0,380

0,360
0,480

0,335

0,380

IV

0,320
0,380

0,340
0,400

0,328

0,365

Sinl./Ojo I/Diát.

d 1,519 0,357

Ç 1,741 0,328

II/Diát.

1,137

1,060

Il/Pront.

0,610

0,551
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'giología

BUTLER (1923); LODOS (1978)

D. (K.) lutescens tiene gran preferencia por los vegeta-

les caducifolios, donde se alimenta de pequeños insectos. Mués

tros hallazgos, así como la lista adjunta de huéspedes, confir

cían tal aseveración. En efecto, se ha recogido tras batir *

Quere us pub e se ens y Q.cerrioides (VII-IX, en fruto), Fagus syl-

vaticà (VII-IX, en fruto), Castanea sativa (VIII, X, en fruto),

y Alnus glutinosa (VIII, en fruto). Excepcionalmente, tenemos

algunos ejemplares recogidos sobre Erica arbórea (XI, etapa ve_

getativa), y por afinidad botánica, esta especie habita tambián

en gran número en Quercus ilex (VIII, en fruto).

Esta especie presenta una sola generación anual, que apa-

rece en julio, e hiberna en estado adulto.

Montseny: VII-XI; Altitud: 220-1500 m.

Garraf: Vil (2 ej.)

Montserrat: VII (1 ej.)

T. 9,2-31,0

La marcada preferencia por la zona del Montseny es acorde

con la abundante presencia de caducifolios en este macizo. La

casi ausencia en Garraf y Montserrat vendría determinada por

el tipo de vegetación, más rica en perennifolios, así como por

el clima más caluroso de estos últimos.

Otros huéspedes: Betula pubescens, Cornus sp., Cydonia "

vulgarjs. Fraxinus sp., Juniperus communis, Laurusnobilis,

Hedicago sativa. Pirus communis, Prunus pérsica, Ouercus sessi-

liflora. Salix atrocinerea, S.alba, S.aurita, Urtica dioeca,

cracca.
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Distribución: Se trata de una especie ampliamente difundida

por el Mediterráneo, gran parte de Europa y Oriente Próximo,

hasta Irán. Falta en la mayor parte de Escandinavia, y en las

regiones más septentrionales de Gran Bretaña. Mapa 14.

Citas bibliográficas

PEIIINSULA IBÉRICA: SÁNCHEZ (1918/1920).

CATALUÑA : MARTORELL Y PEÑA (1879); Sant Miquel del Fai (3.1935)

WAGNER (1960h); Camprodon (8.1886, c ami tío de Molló), CUNI MAR-

TORELL (1889d); Arbúcies (7-8.1879), CUHI MARTORELL (1880);

Caldes de Malavella (5.1882), CUNI MARTORELL (1885); Calella,

BOLÍVAR (1879); Calella, CUNI MARTORELL (1898); Tiana, WAGNER

(1960b.); La Garriga (7-8.1881), CUNI MARTORELL (1883); Vall-

doreix (12.7.1959), WAGNER (1960b); Barcelona, CUNI MARTORELL

(1888b); Cornudella (11.1934), WAGNER (1960b).

MALLORCA; Lluc (10.9.1948), RIBES (1965); Ciutat, MORAGUES

(1894); Ciutat, RIBES (1965).

EÛSKADI: San Sebastián, BOLÍVAR (1879)

CATÍLLA-LEON: Béjar (6-7.1902), CHAMPION & CHAPMAN (1903); La

Granja (7.1904), CHAMPION & CHAPMAN (1905); Alberca de Salaman

ca,BOLÍVAR (1879).

CASTÍLLA-LÀ MANCHA: Escorial, DE SEABRA (1930c).

ANDALUCÍA; Sierra Morena (8.4.1926, Santa Helena), LINDBERG

(1934); Algeciras (18.4.1926, Erica sp.), LINDBERG (1934).

Sevilla, MEDINA (1895).

PORTUGAL ; DE SEABRA (1926bf 1927, 1939); OLIVEIRA (1896).

MATERIAL ESTUDIADO (Mapas 11, 12 y 13)

Montseny: L.I. (22.8.1982, 2 cf, 20, Quercus pubescens; 8.9.

1982, 21 O7, 10 O, Q. pubescens, Q. ilex; 9.10.1982, 5 O*; 13.

11.1982, 1 C?, Eriça sp; 2.8.1983, 7 C?, 3 (j), Q. i lex; 27.8.1983,

60*, 50, 0. ilex; 18.9.1983, 20*, 20, Q. pubescens; 12.10.

1983, 1 (J); L.2. (12.10.1983, 20*, 2 C_; 20.9.1984, 1 O); L.3.

(4.7.1982, 1 O, Fagus sylvatica; 20.7.1982, 10", 2 £; 31.7.
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3 d1, l 0_, Q. pubescens; 1 Ó*, 4 Q, Q. ilex); L.22. (22.8.1984,

1 O, Alnus sp. ; 2 g, C. sativa); L.26. (22.8.1984, 1 <3, Alnus

sp. ; 2 cf, Q. pubescens); L.27. (22.8.1984, 1 cf, Corylus avella-

na) .

Garraf ; L.41 (28.7.1982, 2 (?, Querçus cerrioides).

1982, 4 d", 5 0_, F.sylvatica) ; L.7. (20.9.1984, 1 0); L.ll. (12,

10.1983, 2 d1, Castanea sativa) ; L.12. (15.8.1984, 3 O); L.13.

(31.7.1982, 16 C?, 1 0_, F. sylvaticà) ; L.14. (20.9.1984, l 0,

F.sylvatica) ; L.20. (2.8.1983, 3 O*, Q. ilex); L.21.( 22.8.1984,

Montserrat ; -22.7.1984 (1 O71, Q. cerrioides)
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Mapas 9 y 10.- Deraeocoris serenus.
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Mapas 13 y 14 .- Deraeocoris lutescens
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Fig. 23.- Deraeocoris ruber (A), D. cordiger (B), í, paramero iz_
quierdo; 2, paramero derecho; 3, espículas de la vesica.





Fig. 24.- Deraeocoris serenus (A), D. lutescens (B} tf; B1 ,
1» paramero izquierdo; 2, paramero derecho; 3, espículas de^la
vesica.





Subfamilia D I C"Y P H I M A E. Reuter 1883

Dicyphinae, Reuter 1883 (Hem. Gymn. Eur., 3: 408, 566)

Los miembros de la subfamilia Dicyphinae son pequeños, de

cuerpo generalmente alargado , muy frágiles y gráciles merced a

sus largas patas y antenas. Las tonalidades, en general poco vis

tosas, suelen ser bastante fijas dentro de un mismo género.

El dorso carece de puntuaciones, aunque sí presenta piloso^

dad. Los ojos acostumbran a estar alejados del pronoto,que vie-

ne precedido de un collar ancho y turgescente. Las callosidades

son, en algunos géneros, muy conspicuas. Las patas rematan en

unas uñas largas y esbeltas, con un agudo diente basai que sos-

tiene un pseudoarolic foliáceo manifiesto. En cambio, los aro-'

lios son setiformes.

La genitalia es de tipo Mirinae, con el paramero derecho

muy peaueño y el izquierdo habitualmente con la apófisis muy pro

longada y el proceso sensorial romo, muy-hirsuto.

El área de dispersión de la subfamilia es la región palear

tica. Comprende 22 géneros, de los cuales únicamente 5 aparecen
en la cuenca mediterránea y 4 en la Península Ibérica.

gLAVE DE GÉNEROS

^ ) Ojos en estrecho contacto con el collar que
precede al prenoto Campyloneura

(P. 227 )
1') Ojos separados del collar aue precede al
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pronoto 2

? ) Forma ovalada (S. Francia) Stethoconus
(Género monoespecífico, S. cyrtopeltis)

? ' ) Forma alargada 3

3 ) Detrás de los ojos se extiende una mancha
o banda longitudinal negra Macrolophus

(p. 171 )

3') No existe tal banda negra detrás de los ojos 4

4 ) Callosidades del pronoto muy manifiestas,
delimitadas por detrás por un profundo
surco Eicyphus

(p. 199 )

4') Callosidades indistintas, o al menos el
pronoto carece del profundo surco transver
sal que las delimita por detrás Cyrtopeltis

(P. 191 )
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