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MEMORIA REGLAMENTARIA
LEíDA EN LA SESiÓN PÚBLI CA INAUGURAL DEL CURS O 1929·30

CELEBRA DA EL DíA 9 DE MARZO DE 1930, PO R EL SECRETAR IO

D. JOSÉ ROMERO ORTíz DE VILLACIÁN

Hemos de regi strar un curso más en los anale s de la
Academia, que si nos ha producido legítimas satisfacciones,
también nos ha dejado un hondo rastro de pena en lo más
ínt imo de nuestro seno. La desgracia ha querido ar rebatarnos
los luminosos consejos y las entusias tas colaborací ones de dos
Académicos 'numerar ios, los Dres. Veci no y Bardaviu ; pérdi 
das que lamenta la Academia y que siempre evocará con su
más profundo sentimiento .

Las generaciones de estudiantes que han . recibido las sa
bias enseñanzas de D. Jerónimo Vecino y sus compañeros
ele Claustro y Aca demia, bien conocedo res de' los rasgos per
sonales que. supo int roducir en la Metrología y en la Cromo
fotografía interferencial, han dedicado a la memoria de tan
insígne maestro una mode sta lápida en la que fig-ura su nom
bre esculpido en bronce, como indeleble recuerdo de su me
rití sima labor al frente de la cáted ra de Física ele esta Fa
cultad de Ciencias.

No menos vivo perdu rará en .el sentir de la Academia
el. nombre del Dr. Bardaviu, gran arqueólogo, fami liar en
Aragón, donde radicaron sus principales estudi os; destacán
dose, entre ellos, los dedicad os a los poblados iberos, y en
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particu lar el que descubrió en Alcañiz, al que dedicó tanto .
cariño como ingenio.

* * *
Al enumera r la labor de la Academia durante el pasado

curso, creemos oportuno consignar , tan to por su valor en
'sí como por la actualidad del momento, que entre los actos
públicos celebrados ' se desta ca singularmente la notable se
sión dedicada a las obras de con solidación del T emplo del
P ilar, en la que dos autorizados Académicos, los señores
Ríos y Mantecón, pasaron revista a todos los proyectos de
construcción y a los ' diversos informes emitidos acerca de
la situación del Templo, con tal acopio de inform ación y
con una docume ntac ión gráfica tan completa y detallada, que
por S1 sola basta ría para justificar el .éx ito alcanzado en
aquella sesión por ambos señores Académicos.

Es digna tambi én de mención especial, la conferencia pro 
nunciada por el conocido glaciaró logo francés Aba te Gaur ier,
quien disertó sobre el sugestivo tema " De Jaca al Monte
Perdido ", ilustrando su conferencia con numerosas proyec
ciones fotográficas de los grandes heleros y de sus abisma 
les crepazas; conferencia a la que el Dr. Galindo aportó
su valiosa cooperación.

La Academia ha llevado su repre sentac ión a diversos
Congresos y actos oficiales, en todos los cuales ha sido ob
jeto de una afectuosa estimación, como entidad conocida y
apreciada, merced a los caminos de compenetración ideoló
gica que en una gran mayoría de centros culturales de Es 
paña y del Extranjero vienen abri endo nuestr as publicacio
nes, encomenda das al celo y pericia del R P. Navás, S. J.

Nuestra Rev ista es cada día más solicitada, guardando
intercambio con ~n gran nú mero de publicaciones científi
cas. Las nuestras, por invitac ión del Ministerio de Instruc
ción Pública, han figurado en nuestras Exposiciones de
Barcelona y Sevilla.

Se encuent ra casi terminada la edición del tomo corres
pond iente al año pasado, en el cual figuran, además de las
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conferencias púb licas, diversas comunicaciones científicas,
entre ellas una monogra fía sobre " Berothidse" del Padre
Navás, y otra del P. P uj iula acerca de ;'EI punto de par tida
de las trayectorias emb riológ icas" .

Durante el pasad o curso se ha pr ocedido a la reorgani
zación y ordenación de la biblioteca, cuyo númer o de volú- '
.menes ha su frid o- un aumento con siderable, habi éndose en
comendado esta labor a la act ividad y com petencia del
Académ ico Sr . Ríus, que la ha llevado a buen fin con el
benepl ácito de todos.

La situación económi ca , dentro de la modesti a . sigue
siendo satisfacto ria , como corresponde a quien administ ra
sus escasos inte res es con la ma yor au steridad y mesura ;
debiend o hacer público test imonio de grati tud a quienes no s
favorecen con sus estimables auxilios , así como a los se
ñores Académicos que han llevado la repr esentaci ón de la
Academia en comisiones. congresos , etc., con ca rácter pu
ramente hon or ífico y tota lmente desint ere sado. T amb ién
merece nu est ro reconoc.mi ento la prensa local por la publi
cidad que nos dispensa.

Tal es, en la br eve sí ntesi~ , que el mom ento actual re
quiere, la labor primordial llevada a cabo por la Academia
en el pas ado curso, Pero aún queda ot ra , la más Íntensa y.
de nin guna exteriorización : el trabaj o int erno. las sesiones
pri vadas para la confección de un programa en el que la
Academ ia reco ge, un a' vez más, las vigorosas palpitaciones
del paí s sin salirse de su esfera de acción,

Los pr oblemas económicos y sociales que hoy se plan
tean en los pu eblos no son ajenos al pr ogreso científico, sino
que, precisamente, dim an an de él. P ara ' no citar más que
un ej empl o, recordaremos qu e la racionaliz ación , hij a de
la me cani zación y nieta del ' avance de la ciencia pura, aca
rrea tales problemas en la producción y en sus factores.
singularmente en el del trabaj o, qu e se bastan por' sí para
t ras to rn ar la economía de una nación,
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Las corporaciones científicas no deben sentir desdén por
tales "temas, y entendiéndolo así nuestr a Academia, ha pro
cedido a organizar un cur so de sesionees públicas para pro
ceder al estudio, documental y reflex ivo, de cuantas energías
y activ idades yacen dormid as en ese ingente macizo monta
ñoso del P ir ineo, al cual debe Aragón su fisonomía geoló
gicay topográfica.

Dentro de breves momentos, una personalidad a quien
España y. en particular nuestr a región deben la solución
de intrincados problem as de economía, merced a su cons- '
tancia y a su talento, e! ilustre ingeniero y Académico se
ñor Lo~enzo Pardo, con su clara percepción de! tema ' de
conjunto, que .por su profesión domin a perfectarpente, dará
a conocer nuest ro propós ito (1). .

P uedo terminar esta Memoria reglamentaria haciendo
pública declarac ión de! entusiasmo que nuestro curso ' ha
despertado en los pueblos pirenaicos, ya que anh elan verse
incorporados a la economía nacional con la vida próspera
y pujante a que tienen derecho.

•

(1) Confer encia publicad a en el volumen Curso de Con fer encias, 193 0, p. 7.



Ses ión del d ía 11 de Mayo d e 1930

DISCURSO DE INGRESO

DEL SEÑOR

D . ALFONSO Ó S ORI O - REB ELLÓN

'S EÑORES ACADÉM I COS :

SEÑORES :

Antes de cumplir con el precepto reglamentario de dar.
lectura en acto solemne a un trabaj o, he de testimonia res mi
'profundo ag rad ecimient o por el inmerecido y alto honor que
me habéis hecho al elegirme para ocupar una vacante de la
Sección de Ciencias Naturales de esta docta Corporación.

No he ele oculta ros la inmensa satisfacción, y hasta tam
bién la sorpresa, por mi escasez de méritos, que me produjo
el saber que iba a poder ostentar el honroso título de miem
bro numerario de la Academia de Ciencia s Exactas, Físico
Químicas y Naturales de Zaragoza.

Llegado un mom ento como éste, que constituye para mí
una gran ilusión de mi vida, hago examen de conciencia res

·pecto de los méritos que pueda aportar ante una Corp oración
donde figuran tan ilustres per~onas , y aquélla me dice que
sólo la benevolencia que coninigo hab éis tenido ' es lo que me
ha traído a ocupar este sitio y que me creáis digno de figurar
entre vosotros y de compartir vuestras tareas.

E llo ·me permitirá tener la satisfacción de ponerme en
contacto con verdaderos maestros en los secretos de la Cien
cia, pud iendo a su sombra robustecer mis modestos conoci
mientos dentro de la Sección de Ciencias Na turales para la que



E s costumbre en estos actos que el recipiendario re suma ,
com o homenaje póstumo, la labor científica del Ac adém ico en
cuya vacante viene a sucede r, correspondiéndome a mí la del
Dr. Vic ente Ba rdavíu P onz.

N ació este ilustre historiador aragoné s en la ciudad de
Alcafiiz el 28 de Septiembre ele 1865. S iguió la ca rre ra ecle
siás t ica en el Seminario Pont ifici'o ele Zaragoza, donele fu é
más ta rde Catedr ático de Literatura General, E spañola , Gr ie
ga y Lati na. Se cloctoró en T oledo en Sagrada Teolog ía', y
por su gran a fición al estudio, cursó ade más la car re ra de
F ilosofia y Letras, cuya licenciatura obtuvo en la Uni versidad
Li teraria ele Zaragoza . llegando a ser P ro feso r del Instituto
General y Técnico de esta ciuda d.

(2)

**
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he sido elegido y cuya pr esidencia ocupa la ilustre persona
lidad religiosa y científica del R. P. Longinos Navás, autori
dad sobradame nte con ocida en el mundo entornol ógico y

qu e al publicar sus numerosísimos y va liosos trabaj os tan
alto pone el nombre de la ciencia espa ñola.

A cambio de esto, una buena voluntad para el trabajo y
un entus iasmo en la espe cialida d ele fitopatología forestal , a
qu e me dedico, es .rn ás bien lo que puedo ofreceros, más que
unos modestísimos trabaj os ele investigación referentes a p'a 
gas forestales que haya 'podido realizar en el tiempo que llevo
ejerciendo mi profesión ele Ingeni er o de Montes ; trabaj os
que me han permitido con ocer en parte el problema fitopato~

lógico de E spaña al realizarl os en diver sos montes de la
Península, en el g ran lab oratorio de ' la naturaleza, y entre
ellos en esa ma gna sierra que alberga en sus alturas a N ues
tra Señor a de! Moncayo, que cont empl a y bendice desd e su
cumbre a la .tierra aragon esa ; sier ra que es fuente de sa lud
y de belleza y una de las más inter esantes desd e el punto de
vista entom ológ ico y botán ico y que ha merecido por ello
ser declarada "Sitio de inter és na ciona l" .



Paso ahora a ocuparme del tema elegido para mi diser
tac ión, y encomendándome a vuestra benevolencia , voy a
exponeros algun as consid eraciones acerca de

Las Reales Academias de la Histori a, de Madrid ; de Bue
nas Letras, de Barcelona , y las de Bellas Artes y de Ciencias
de Zaragoza, comprendiend o sus Gotes extraordinarias lo
llamaron a su seno, y últimament e, en atenci ón a que algunos
de sus trabaj os está n muy extendidos en F rancia. en dond e
gozaba de gran estimación; el Gobie-fl1o de este país le conde
coró con la preciada Legión de H onor.

Era el Dr. Bardavíu de gran inteligencia, de conversación
at rayente e instructiva y de una bondad de corazón que le
captaron las simpatías de los que tu vieron la suerte de tra
ta rlo.

**
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*

(3)

Se distinguió en su juventud como notable conferenciante ,
y ya en, la madurez de su edad emprendió con gran entusias
mo los estudios prehistóricos, en los que alcanz ó una gran
autoridad. Descubri ó num erosos yacimientos y talleres de la
industria hum ana , principalmente en Albalate del A rzobispo,
en Zaragoza y en Alcañiz; formó un importante museo de
objetos preh istóricos, que actualmente se ha lla depositado en
la parroquia de San Miguel ele los Navarros y que donó al
Museo pro vincial de Zaragoza, y una rica biblioteca, legada
en parte a 'la iglesia de Alcafiiz y el resto a la refer ida de
San Miguel de los Navarros.

Publicó num erosos trabaj os sobre Prehistoria, entre los
que destacan la " H isto ria de la antiquísima villa de Albalate
del Arzobispo", "El Paleolítico inferior de los montes de
T orrero" y " T alleres líticos del hombre prehistóri co en Alea
iiiz y sus cont orn os" .



Idea general

LA LUCHA BIOLÓGICA CONTRA LAS PLAGAS DE INSECTOS FITÚFAGOS

>

Así como el hombre y los animales son atacados por agen-
tes extraños que ocasionan epidemias y ep izoot ias. vrespecti
vamente, así las planta s tamb ién lo son' por otros que pro
ducen en ellas epifitias.

Refiriéndome a los agentes que ata can a las plant as, y de
ellos a las plagas de insectos, sabemos que éstas han venido
siendo combatidas por procedimientos artificiales, que pueden
ser de varias clases : mec ánicos, como la corta de bolsones
donde se albergan colonias de orugas , la apertura de zanj as
para detener las que emigran por el suelo; físicos. como la
atracción y caza de ciertos insectos valiéndose de la luz arti
ficial, la destrucción por el fuego; químicos , por medio de
insecticida s (ya externos , como el petróleo, las soluciones
jabonosas, los polisulfuros alcalinos, el sulf ur o de carb ono ;
ya int ernos, como la nicotina, los arseniatos), y el procedi
miento de cultivo mediante árboles cebos, laboreo del te
rreno, podas, etc.; pero a veces estos procedimientos no son
suficientes : pueden las plagas alcanzar extensiones enormes,
y entonces el factor económico es el mayor obstáculo para
llegar a dominarlas ; no compensa la renta que se obtiene con
los gastos de extinción, como sucede en algunas 'plagas fores
tales, por ejemplo, la T ortrix uiridana L.

Ahora bien ; sabido es que si los insectos per judiciales
no fueran dominados por otros agentes (bacter ias. hongos
ento rn ófitos, insectos auxiliar es, aves insectívora s, etc.), no
quedaría, mejor dicho, no hubiera quedado ya una planta en
toda la tierra. E ntre estos agentes figuran en lugar principal
los insectos entomófagos o auxil iares, a que vay a refer irme.

(4)- 20-
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Origen

Gracias, pues, a estos enemigos de nuestros enemigos los
insectos fitófagos, es como la naturaleza misma se encarga
al fin de "restablecer el equilibr io. P ero estos insectos benefi
ciosos son a su vez persegu idos por algunos seres, los hiper
parásitos, etc., que lo son asimismo por otros. La labor del
hombre debe ser , pues, ayudar a la naturaleza, favoreciendo
sólo el desarrollo de los que sean úti les, resultando de aquí
el nuevo procedimiento llamado "de lucha biológica o natural .

La civilización moderna, con la fac ilidad de intercambios,
hace que muchas plagas nos sean importadas hasta de país es
muy lejanos, las que al encontrar en su nueva patria concli~

ciones apropiadas, se ex tienden libremente y persisten. des
truyendo o mermando las cosechas de una man era duradera.

Pues bien ; se sienta la hipótesis de que toda plaga impor
tada. generalmente lo es sin sus enemigos naturales, "los cua
lesna se hallan en la nueva patria y -si en la de or igen; para
di'fundir éstos hay , pues, que -indagar cuál- es esta última y

21 -(5)

El procedimiento de lucha biológica no es sin embargo
reciente. Raciborski refiere que ya los chino s; en el siglo XII,

se valían de ciertas hormigas para destruir una s orugas de
los naranj os, y Magowan manifiesta también que en China,
en la"provincia de Cantón, se protegían ciert os cultivos pOí
medio de unas hormigas amarillas y rojas.

As imismo en el siglo pasado se combatieron otras plagas
por medio de insectos, llegándose en Prusia 'a pr omulga;'
leyes con el fin de evita r la destrucción de la hormiga F or
mica rufa L., que pr otege a los mont es de los ataques de
diversos hexápodos.

P ero realmente, hasta el añ o 1888 que usaron este pro
cedimiento los norteamericanos, "se puede decir _que este mé 
todo de lucha no llegó a generalizarse.

Veamos cómo.



111 Empleo las pa labras depredador o rapiñador en vez de lo de predator, qu e
se ob serva e n al gunas obras de Entomología. por s e r esto últi ma e xótica e indicar
a qué ll os pe rfe c. amente en lengua españolo esr u cos tum bre"de algunos insec to s.

A continuación se describen las características generales
de los hexápodos , que viven destruyendo el otros y que cons
tituyen las especies entolllófagas.

Hay unos que se dirigen a, sus víctimas solamente para
devorarlas, sin dejar su descendencia en ellas; son los que
pud iéramos llamar insectos de rapiñ a o rapa ces, esto es, los
rapiñadores o depredadores (l), y hay otros que dejan su
descendencia en ellas, es decir, que las parasitan, y son los

'procurar en ella la obtención de los que allí la combatan , con
el fin de difundirlos luego en las nuevas regiones invadidas.
Es to es lo que han hecho los nor teamerican os con la 1cerya
Purchasi Mas k., plaga que se presentó en Cali fornia por el
añ o 1868. U na vez que aver iguaron que dicho cóccido proce
día de Australia (de aquí el nombre de cochin illa australiana
con que se la conoce), buscaron allí sus enemigos y compro
baron la eficacia para la lucha de un coleóptero de la fami lia
eoccinellul ai (el N ouius cardinalis Muls.); recogieron ejem
plares de éste y los difundieron más tarde en las plantas
atacadas de California, consiguiendo de este modo dominar
la plaga que se había desarrollado.

Repetid o este procedimiento en otros países, incluso en
E spaña, con excelente resu ltad o, hoy se. puede ya obtener
directam ente este beneficioso -coccinélido sin ir a buscarl o al
lugar de origen, evitando, graci~s a él, y cómodamente, el
desarrollo del temible cóccido 1cerya 'j:>urchasZ:.

Es te método de lucha se ha aplicado tambi én a .otras es
pecies, y para el estudio, tanto de las út iles como de las per
judiciales, hoy cuentan las naciones civ i l i~a'das con estable
cimientos oficiales que permitan llegar a conocer las que int e
resan a cada país , pudiendo luchar así con éxito contra las
plagas de insectos.
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InseCtos depredadores

A su vez, estos parásitos, que pudi éramos llamar de pri - '
mer grado o primarios, son atacados por otros. llamados de
segundo grado o secundar ios, o hiperparási fo os. y estos últi
mos por otros que son los de tercer grado .

E s de observar que cuando una especie por error parasita
a otra . a la cual no se encuentra adapta da , desaparece del
cuerpo de la víctima rea bsorbida por fagocitos is.

parásitos pr opiamente dich os. A su vez estos parásitos pue
den ser endé faqos (llamados también parásitos internos o
endoparásitos) si se desarrollan en el interi or del cuerpo de la
víctima o especie hu ésped, y ectó f agos o exó fagos (parásitos
externos o ecto- o exoparásitos) si lo hacen al ex terior, es
decir, sobre ella misma. E n los parásitos la' deposición puede
tener lugar en o sobre la víct ima o también muy cerca de
ella , como, por ej emplo, en la misma hoja de que ésta se
alimenta. para despu és obrar como parásitos intern os o ex
ternos.
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Los que principalmente nos interesan son los coleópteros
de las familias Carabida: y Coccinellidce.. en las que, en gene
ral, es fácil obtener la repr oducci ón en cautividad.

Carabidce.-Las lar vas e ima gos persiguen a otros insec
tos , como, por ejemplo, los Calosoma inquisi tor L. y syco
phahta L., que suben por los troncos de los árboles en busca
de su víctima (orugas ' y crisálidas de Lymantria dispar L.) ;
el :Carabus Gougeleti R eiche, que también persigue a la la
garta ; la 'L ebia scapularis Geoffr., que destruye huevos. lar
vas y ninfas de la Galeruce lla luteola Miill. y que observé
en Zaragoza y Bor ja ; etc.

Coccineltidai-s-So», en genera l. las larvas y adultos, de
predado res de pulgones y cochinillas. aunque algunas especies
se nutren de huevos de coleópteros y otras de hongos (Oidiu m
quercinuni Thúm.). E l Nouius cardi nalis Mul s., ya citad o, se



Insectos par.ásítos

Son' pr incipalmente los himenópteros de las fami lias Proc- .
totrupidce, Chalcidid.e , Braconida: e Ichmeumonidte , y · Ios
dípteros de la familia Tachinidai.

P roctotrupido s--Eu i: const itu ida , en gen eral, por insec
tos end ófagos, que ponen sus hu evos elentro de otros huevos
o ·de larvas de hexápodos de órdenes div ersos. Sin embargo.
algunos , que se les creía parásitos ele pulgones (A phis) , son
realm ente hiperparásit os por pa rasi tar a icneum ón idos (A phi-
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alimenta de todos los estados de .la Ic erya Purchasi Mask.,
plaga que se observa también en Zaragoza sobre plantas de
Pittosporun i tobira Ait. ; la acl imat ación aqui , de este cocci
nélido, he de intentarla en el año actual. .

Familia útil es también la S laphylinid(E . Algunas espe
cies devoran huevo s, larv~s y ninfas de ípidos (Col.) ; sin
embargo, el Quedius mesomclinus Marsh . se considera como

·per judicial por atacar a los tapones de corcho.

De la fa milia Clerida podemos citar como útil ·~ I T hana
simus [ormicarius L., cuyas larvas e imagos los obse rvé en
Cuéllar (Segovia) , en P intes pinea L. atacados por el ípido
M yelophillts piniperda L.

(E jemplos de depredador es muy conocidos, sin .que perte
nezcan a este orden de insectos y sin que se les considere con
aplicación a plagas, son : la hormigal eón (My rmeleon), cuya
larva, que anda hacia atrás, actúa com o una catapulta escon
elida en el fondo de una especie de embudo que hace en .Ios
suelos arenosos y donde pacientement e espera a que asom e
por el borde alguna hormiga , por ejemblo ; ésta , aturdida
por las partículas de arena que le ar ro ja la larva, cae al fon
do. siendo devorada por el neurópt ero; tambi én el ortóptero
111al/lis rel ig iosa L., que paci entemente sabe esperar el paso
de un insecto por sus proximidades para cogerlo entonces con
sus robustas patas anteri ores y devorarlo).



(1) La oruga de éste ataca las . hojas de Evonymus europeeus L,

dius, antes considerados como brac ónidos), parásitos de
aquéllos.

Chalcidid a!.- En su mayoría son endóf agos o exó fagos y
se observan en todos los estados de insectos de distintos órde
nes; pero algunos actúan como hiperpar ásitos y alguno como
dañador de fruto , y, por lo tanto, como perjudiciales. N o
obstante, esta famili a, muy rica en especies, en general se la
considera como niuy 'útil, y de fác il reproducci ón en cauti
vidad .

,:E n la sub fami lia Encyrtina: ha sido descubi erta, en el
año 1904, el fenómen o de la pol.ernbri onia o ger migqnía (fa
cultad de producir huevos con muchos embriones) sobre el '
A qeniaspis fuscicollis , Dalm.y el Litomastis tru ncatellus
Dalm. (Silvestri) ,

La hembra de Aqeniaspis deposita un huev ecillo, que con
tiene ,un centenar de embriones, dentro de un huevo del lepi
dóptero H yponom im ta ev onym ella L. '(1). Ese huevecillo da
origen a un centenar de lar vitas y el huevo de H yponomeuta
a una oruga, viviendo aquéllas dentro del cuerp o de ésta,
pero sin causarle' dañ o en sus órganos vit ales. La oruga llega
a hilar el capullo, mas entonces las larvita s par ásitas se
transforman en ni¡;fas después de dejar sólo la piel de la
oruga. Cuando estas ninfas se han convertido en imagos,
perforan éstos con sus mandíbulas la cubierta y salen al exte
rior, es decir , de cada oruga un centenar de parásitos. Si la
hembra de A geniaspis deposita, varios huevecillos en un .solo
huevo' de Hypon omeuta, entonces, el núm~ro de larvas puede
ser tan grande que sea insuficiente la oruga para nutri rlas y
en este .caso ésta y aqu éllas mueren, es decir , los parásitos y
Ja especie huésped.

, E l Litomastis deposita as'imismo un huevecil lo, conte
niendo también muchos embriones, en un huevo del lepidóp
tero noctuido Ph.ytometra galwma L. ; se 'desarrolla el pri 

. rnero en numerosas larvitas y el segundo en una oruga, pero
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aquí presenta la particularidad de que las larvas no son todas
iguales entre sí, pues unas son sexuadas y otras asexuadas,
pereciendo estas últimas antes ele su transformación en nin
fas , mientras las otras seguirán su desarrollo dentro de la
especie huésped, an álogamente a lo expuesto anteri ormente
para el A qeniaspis.

Braconida.-Familia muy útil , pues las larvél:s viven pa
rásitas en varios órdenes de ins ecto s; éstas, una vez que
salen del cuerpo de la víctima o huésped, tejen un os hilos de
sed~ sobre él o muy cerca, ' y luego cada U11a de 'ellas hila un
pequeño capullo, que unas veces están reunidos, otras for
mando grup.os y otras aislados ; dentro de estos capullos se
transforman" en ninfas y después en imagos, los cuales roen
con sus mandíbulas un casquete en un o de los extremos del

.mismo y salen al exterior. En esta familia hay pocas especies
hiperpará sitas, y en 'general es di fícil la reproducción en cau
tividad.

1chlleumouida. - Es también mu y útil , viviendo todas sus
fo rmas CüIT!0 parásitas. aunque algunas son hip erparásitas
(Mesochorini, Gelini en general); parasitan insectos de di
versos órdenes , con preferencia lepidópter os; también hime
nópteros (S ¡:ricida , T enth redinida ) y coleópter os (Bicpresti
da, Cerambycida . Curculionidcev. siendo en general difícil
la reproducción de ellas en cautivid ad ; no obstante, en al
guna especie (A nomalon latro Schrank.) he observado el
parasitismo, durante el invi erno, de individuos salidos de las
crisálidas de la procesionaria del pino tThausneto pcea pif'Jlo-

. campa Schiff.) sobre orugas de este lepid óptero (CuélIar) .

Tachinida'.-Comprende los insectos llamados vulgarmen
te dípteros o moscas taquinarias. La hembra pon e el huevo,
o la larva (en las especies vivíparas) , sobre el cuerpo de la
especie huésped o sobre la misma hoja de que se alimenta
ésta . ya pa ra que aquel huevo sea di gerido por la víctima o
para que transformado en larva espere el paso de ella y pue
da penet rar en su interi or; per o otras veces la hembra depo
sita el hu evo o la larva directamente en el interior del hués
ped. En genera l son parásitos de orugas principalmente y de
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Hiperparásitos

(1) Este parasi tis m o fué de scubierto por los Sres. Metchnik ot y Cho ríne , del
Instituto Pas teur.

larvas de coleópt eros, pr estándose fá cilmente a la reproduc
ción en cautividad.
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Son los pa rásitos de parásitos.

Ya hemos visto que un par ásito puede actuar sobre una
especie huésped (par ásito de primer grado) y ser víctima de
otro parásito (hiperpar ásito ), el cua l a su vez puede serlo de
un tercero (parásito de tercer grado).

Pero un o de primer grado puede actuar también ' corno
de segundo; así , por ejemplo, el caIcídido Dibrach.ys bou 
cheanus Ratz, 10 es ~n primer grado .de la oruga y cri sálida
del pirálido Gollericvnellonella L., que ataca a las colme
nas (1), y a su vez 10 es del bracónido A panteles cql omera tu s ,
R einh , que parasita, ent re otras , a la oru ga de Lsnnantrio
dispar L., en la que actúa ya aquí com o hiperparásito.

A simismo un parásit o puede actuar generalmente com o
primario y sólo en ciertas circunstancias com o hiperparásito
(hiperparas itisrno circunstancial o accidental) ; así el caIcí- ·
dido Ooencyrtus Kuuuut a: H oward (or iginario del Japón y
aclimatado en España) es parásito de primer grado de los hue
vos de L }l11wlltria dispar L. , cuando éstos ti enen en su inte
rior desarrollada ya la oruguita ; en cambio el A nasiatus
disparis Ruschka 10 es cuando aún no está formado en ellos
el embrión. R esulta de esto ·que si el primero parasita un
hu evo de lagarta que ya 10 está anteriormente por el segundo,
cuya larva se haya ya desar rolla do, actúa aquí entonces como
hipé-parásito y por 10 tanto como especie perjudicial.

Conocidas las div ersas clases de parásitos , cómo actúan y
a qué grupos taxon ómicos corresponden en general , veamos
ahora varios casos de parasitismo.



o sea que el parasitismo será de 4,2 %, en vez del 75 70 , que
es el que correspondería ele haber seg uido la ley de propor
cionalidad.

=15,6

(12)28

log . 10·9.00000 (2 · 1) '+ 100 ?< 2

100 X 2
___4 •

log 2log a

H (a -1) + Palog _ _ . _
Pa

es decir , que al cabo de 15,6 , casi 16 generac iones, se produ
cirá el aniquilam iento del huésped.

Pina deducir el por centaj e de paras it ismo. por eje mplo
a la 12." ge neració n, tendremos :

Aquí el pa rásito "no deposita más que un solo huevo en
cada especie hu ésped,

Teóricamente. por medio de las fórmulas ' de .Thompson,
se puede calcular, para un parásito y huésped dado, el n ú

mero de cada clase que pod rán llegar a un a generación .r,
); poi- di-ferencia entre' ellos, el res ultado de la lucha al cabo
de . este plazo , bien sea que el pa rás ito se repr oduzca por
generac ión el mismo nú mero de veces que el huésped o un
nú mero superior o in feri or al de éste.

·Con. estos . datos se puede determinar en ' cada caso el '
número de 'generaciones que ' serán prec isas para que el pará
sito lleg ue a aniquilar la plaga, as i como el tanto por ciento
de parasit ismo.

Supongamos, por ejemplo, que en una plaga hubiera 10
mill ones de :huéspedes, que introducimos 100 parásitos y que
éste se rep roduce 2 veces más de prisa que aquél ; tendremos :

Parasitismo único o solitario

g= - - - - - - - -" g = . -

100 p~ t 100 X 100 X 211

p= --_:"1=1-'- » p.= - ' . ----.- - - - ---.-- =4,2
a (a .- 1) 2(2 12 0 1 _ 1)

H - P 10 000.000 - 100 - __---'--~
a-l 2 - 1



Con estos elatos podemos formar el s iguiente cuadro :

es decir. que casi a la 13." generaci ón se pr oduciría entonces
el aniquilamiento del hu ésped. en vez de hab erl o conseguido
en la décima parte de tiempo. esto es. casi a la 2." generación.

Para exterminar ést e en seis generaciones. necesitaríamos :

= 12,3,

16 10

13 100

6 8.000

10.000.000 (2 - 1)
p¡ = . = 79.365,

2 6 + 1_2
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Número de generaciones
necesarias para exterminar Pes etas

al huésped _

»

1
100000.000 (2 - 1) + 1.000 »: 2

og
. 1000 X 2

--"'--'--' - ---
la g 2

100

1.000

80.000

g -

N úme ro d~ par ásitos

p = H (a - 1)

t + 1
a -a

(13)

cerca ele 80.000 parásitos.

Por lo tanto, si para introducir 100 . pa rásit os tu viéramos
que .hacer un gas to ele. 10 pesetas, por ejemplo (lo que exi 
g ir ia, según hem os vist o. 16 generaciones para lograr la
<exterminación elel hu ésped] , para introducir 10 veces más
par ásitos, o sea 1.000, 'el gasto ser ía la veces ma yor , o sea
d~ 100 pesetas, pero no lograríamos en cam bio .el aniquila-

Luego. con la in troducci ón ele ~1l1 parásito pued e no obte
nerse un resultad o positivo inmediato, sin que por esto se
pien se en un fr acaso, pues puede tardar aún mu cho ti empo
en llegar a aniquila r la plaga.

S i en vez ele 100 parásitos hubiéramos int rodu cido 1.000,
, tendríamos:



H
g= - .

p

es decir, que en este caso 10 veces más parásitos producir án
.el aniquilamiento de la plaga en 10 veces menos tiempo y
que el gasto hecho será 10 veces mayor.: o sea. aquí , propor
cional al tiempo.

Aqui el número de generaci ones necesarias para exterminar
al huésped es 'directamente proporcional al número de éstos
e inversamente proporcional al de parásitos.

Así , para P = 100 :

(14)

= 10.000

= 100.000
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10 000.000

'1.000

10.000.000

. 100

g

g=

y para P = ' 1.000 :

miento en la décima parte de tiempo, sino al cabo de 13 gene
raciones ; y si introducimos 80.000 parásitos, el gasto ven
drí a a ser de 8.000 pesetas y el aniquilamiento se obtendr ía
a la 6." generación. .

Resulta de esto" que ' un mayor gasto en la introducción .
de parásitos no es en rigor proporciona l al tiempo que se
tarda en exterminar al huésped: el porcentaje de parasitismo
aumenta entonces relativamente poco.

Se podría demostrar también, aum entando el valor de H
en la fórmula, que un increment o, aun grande, de huésped es,
no es proporcional al tiempo necesar io para su aniquilamiento
a partir de la introducción del par ásito , es decir , que ese
aumento retrasaría realmente poco este instante, con lo cual
resulta ventajoso.

H emos supuesto hasta ahora que el número de veces que
se reproduce el parásito es dos veces mayor que el -del hués
ped; si fuera igual al de éste, tendríamos :

.'



Parasitismo múltiple

Pero si comparamos ah ora varios parásitos que tengarr la
propiedad de que los números 'de veces que se repr oducen
cada un o por generación sean di ferentes entre sí, con uno
SOlo que se repr oduzca un número de veces que sea la medi a
ele .los an teri or es, se demu estra, por medio de las f órmula s

Esta lucha del parásito y del hué sped puede ser represen
tada por dos curvas (Marchal) : la del parásito va siguiendo
a la del hué sped durante el período ascendente de la plaga,
que puede ser muy largo, pero llega un momento en que
ambas curvas se encuentran, con lo cual se produce un des
censo brusco y vertical que indica el aniquilamiento 'del
huésped.

npt >:

n'pt

n'pt

Últmo
g'e n'e ra c íó n

I
I

-1. - 1'0 -

.1 ························· 1

np 2

n'p2 o

n"p2
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np

n 'p

11 " p

l." generoción 12 ." gen e roci ó n II ' ',,,,,,,,,,'
-"--- ----1- " - - . . . . -

P = npt+ ni pi + 11" pI= (n + 11 ' + /111 ) pi.

En total :

Parásitos
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l..

En este parasitismo son varias las especles distintas que
viven sobre un mismo huésped.

Si consideramos vari os parásitos en que el número de
veces que se reproduce cada un o por generaci ón es ,el mismo,
igual resultado se obtiene empleando uno sólo de ellos cuyo
número sea igual al total. E n ef ecto; supongamos ,que .tene-

, mas un grupo de n. parásit os, ot ro de 11' y otro de n" (t res
grupos de especies diferentes cada uno). Refiriéndonos a pará
sitos hembras y admitiendo que uno dej e una descendencia
de p parásitos, tendremos:



P arasitismo sincron o

Por~sitismo social o gr egar-io

Se concibe realmente que esta abundancia de par ásitos
sobre un mismo huésped pueda ser excesiva, ya que la muerte
de éste pudiera sin duda lograrse con uno solo de aquéll os y los
demás en cambio podrían parasitar a otros .tantos hu éspedes.
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Es aquel en que varios individuos de un mismo parásit o
viven en colonias a expensas ele un mismo huésped. As í, por
ejemplo, el calcídido Pteromalus pu.parun: Sw ed., que depo
sita un centenar de huevecillos en las crisálidas de los lepi
dópteros Vancssa poiychloros L. y Antiopa L.

En éste el parásito produce tantas generactones anuales
como el huésped.

Genera lmente sucede en este caso que la ' evolución anual
de1 primero no continúa en la del segundo, sino en otras
especies; al faltar éstas .en el país importado, puede entonces
aquél desaparecer ; es como si dij éramos una especie polioica
que necesita del concurso de var ios huéspedes para poder
alcanzar el ciclo de su desarrollo.

de Thompson, que en el primer caso se tardará menos tiempo
en aniquilar al huésped que .en el segundo.

E n la lucha biológica se tr ata de emplear en la prácti ca
el mayor núm ero posible de par ásitos ; esto unido a que son
var ios los estados por los que pasa un insecto, desde huevo
a adulto, y a las dificultades que pueda presentar la repro
ducción en cauti vidad de algunas especies, como hemo s visto
sucede en general con los bracónid os e icneumónidos, se com
prende la conveniencia de obtener la aclimatación de .un gran
núm ero de individuos que persigan a la especie nociva en
todos sus estados ; así tenelremos tambi én más probabilidades
de éxito y de que se puede llegar a naturalizarlos.



Estudio y difusión de las especies útiles

Vemos que la biología de un a especie est á s ubordi
nada a agentes diversos, siendo mu y complejo el estudió de
los factores que pueden interv enir en su desarrollo y que
muchas veces con paci encia y método es como se podrá con
seguirlo. Ca da especie, pues, requi ere un estud io especial
que -permita determinar la fo rma en que ha de emplearse en
la lucha natural contra las plagas fitófagas.

. Para. un estudio de las especies útiles es necesario recoger
ramillas, hoj as, etc., atacadas por la especie nociva , o crisá
lidas, etc., seg ún los casos, y encerra rlas en evoluciona rios ,

. -que pueden ser grandes jaulas que cubran la planta y junto
a la cual se dispondrá el materi al recogido,' o bien cajas , tu
bos, etc., que cada un o puede ingeniarse a su modo. L os
parásit os que salgan nos serv irán para seguir en lo posi ble
las condiciones de reproducci ón, número de generacione s,
etcétera. De los cult ivos útiles obtenidos se pueden asimism o
hac er env íos a otras zonas en que se encuentre la plaga que
interesa extinguir. .

Citemos dos ejemplos . . un o de depr edadores y ot ro de
parásit os. tal como se hac e actualmente.

. a) N ouius cardinalis Muls.-En un recipiente cilíndrico
de cri stal se coloca un platillo de cartón .de un os quince cen
tímetros de diám et ro (provisto de un ligero rebor de y de
una anilla de alambre en ' su centro), en el cual se ha dis

'puesto previamente gran cantidad del cóccido I cerya Pur
cltasi Mask. y el coccinélido N ouius cardina lis Muls. Se tapa
luego el recipiente con mu selina mu y fina. E l N ouius se ali 
mentará de la Ic erya y dejará su descendencia . Conseguido
esto se introduce otro platillo con la ' I cerya y así las veces
necesari as, separando convenientemente uno de otro. De esta
manera se obt ienen coloni as de N ouius, y sacaelo un o de estos
platillos y llevad o a ot ro recipiente se obtendrán a su vez ot ras
nu eva s colonias.

E l envi o se hace por medio de tub os ele tela metá lica ele

(l7) - 33 -



unos doce centímetros de largo por unos tres de di ámetro
en cuyo extremo inferior va fijo un tapón de corcho. Se colo
can en el interior del tu bo unas ramillas atacadas por 1<1

. 1cerya, as í como huevos, larvas e imagos de N ouius, y se
tap ona por el otro extremo con corcho .

Genera lmente se remiten dos colonias dent ro de una caja
de madera convenientement e pr ecintada.

D¡/ usián.-Quitado el segundo tapón de corcho,se adap
ta exte riormente un papel que continúa luego por fuera del
mismo en forma de embudo. con la parte más ancha al exte
rior. Se coloca dicho tub o, así dispuesto, colgado ' de una
rama atacada por la [cerya.. con preferencia en la cara que
mira al suelo y en la expos ición del mediodía. E l N ouius
aban donará el tubo y se dirigirá a los ejemplares de 1Cl'rya
que haya en la planta.

b) A nastatus disparis R uschka.s-c-Se recogen los plasta
nes de Lynuuuria dispar L. (que se ha llan en los troncos,
cara de las ramas que m .ra al suelo, cercas , etc.) y se les
coloca dentro de un bastidor de madera con fondo de lienzo,
el cual se rodea por su borde con " Tanglefoot " . para que al
nacer las oruguitas de la lagarta no pueda n salir de él, con
lo cual, fa ltas de alimento, perecerán ; los huevos no abier
tos indudablemente esta rá n parasítad os, y de ellos saldrá
el parás ito, Anastatus disparis, dos o tres meses después,
es decir , cuando la ma r iposa ele Lymantria dispar 'haya
ef ectuado la puesta de la nueva generación; entonces el ins
tinto del parásito le hace pr ever este momento par a aprove
charlo en parasitar y asegurar su descendencia .

.Este sistema tiene el inconveniente ele no poder h~cerse

automáticamente la separaci ón de 'Ia borra con que la mari
posa hembra cubre los hu evos (plas tón) , ni -la de los hilo s
sedosos que segrega I~ oruguita ; esto con el . fin 'de poder
recoger úni cam ente los huevos parasi tados para enviarlos a
los luga res donde interese di fu ndir el parás ito .

Para hacer la separa ción de dichos hilos sedosos se han
ideado los bas tido res pr ovistos de dos departamentos, que
están en comunicación entre sí por medio de una ranura
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practicada en el tabique tr ansversal. En uno de estos depar 
tamentos -se colocan los plastones, e! cual se cubre d espués
con una tapa de mad era , y en el otro aparecerán las 'oru
guitas, que se pasarán a él huyendo de la obscur idad ; en éste
tejerán los hilos sin poder marcharse del mism o, porque lo
impide la capa de " T anglefoot" que previam ente se habrá
puesto en su borde, con lo cual perecerán.

Existe un aparato especial -que permite separar, también
automáticamente, primero la borra y después los huevos para
sitados de los que no lo están.

Con un poco de práctica se pueden distinguir, aun a sim- _
pie vista, los hu evos en cuyo interior está la' oruguita de
lagarta de aqu ellos otros que contienen el Anás tato, pues en
éstos se puede observar por transparencia el color blanco
de la larva que ha -reernplazado a aquélla.

E l envío de este mater ial parasitado puede hacerse en.
cajas o tub os, como para e! N ouius, asegu rándose de su buen
embalaje para que no sufra durante el transporte.

Dífusión .- Días antes de que nazcan los Anastatus (ima
gos) . convendrá disponer los huevos parasitados en cajas de
madera que tengan una de sus caras de tela metálica, _par ::.!.
evitar que los páj ar os destruyan estos hu evos sin impedir
la salida de! parásit o. Dichas cajas se cuelgan de las ramas
por medi o de alambres, a fin de que los Anástato s encuen
tren en sus proximidades los plastones de lagarta necesarios
para su deposic ión .

T enemos, pues, una s especies que son perjudiciales y otras
c¡ueson útil es, y. si nos interesan las primera s por e! daño
que hacen, nos int eresan también. las segundas por el que
evitan. De aquí se deduce la importancia enorme que tiene
para la riqu eza nacional el estudio de estos seres , y en general
e! de la Entomología pura y aplicada, ya que es necesario
conocerlos , saber qué especies son, cómo se reproducen y
cómo viven; es así como se puede encontrar el punto vulne-



Termino ; . Señor es A cadém icos, reiterándoos las g racias
por el honor que me habéis concedido al eleg ir me para com 
partir la labor científica qu e os . está encomendada, y sean
tambi én mi s últ imas palabras de 'agradecimiento a los demás
seño res queme han .honrado escuchándome y de respetuoso
saludo a las bellas damas, qu e con su pr esencia han venido 3
ser las únicas . flores de esta ár ida disertación; pidi éndoos
perdón por no haber sa bido ameniza r mi confer encia; inclu
so al abusar de buen númer o de nombres latinos a qu e me
obligó ineludibleme nte el tema eleg ido.

rabie para atacar a las ' especies dañinas con el máximo de
eficacia y mínimo de gast o, bien sea por los métodos de lucha
biológ ica o artificial; método este último al que es ·preciso
acudir muchas veces, y tal vez en mucho tiempo, por no ser
aún aqu él bastante conocido para usarl o con carácter de ge ··
neralidad. -

EI1. estas cuesti one s Cjue tanta importancia tienen en el

mund~ económ ico y científico, destaca la labor de los Estados
U nidos de América, y así se ven entomó logos de este paí s'
que recorren el mundo ente ro en busca de parásitos útiles
para su estudio y aclimataci ón con el fin de' luchar contra las
pla ga s qu e les int eresan.

España, al llevar a cabo el ideario del gran soció logo y
estadis ta aragonés J oaquín Costa ; a l repoblar grandes zon as
esquilma das, que por sus condiciones especiales están más
expuestas a ser in vadidas por las plagas fitó fagas, se ,,:C
también en la necesid ad de aplicar este métod o de luch a aún
más intensamente contra esa multi tu d ele voraces in sectos.

. que si son pequeños por su tamaño, son mu y gra ndes por los
eno rmes quebra ntos que ocas iona n a nuest ra riqueza naci onal.

(20)
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. .
CONTESTACiÓN

POR EL R . P. LONGINOS NAVAs, S . J .

SENORES ACADÉMICOS:

SENORES :

Tan necesario y tan grato como di ficil es hoy para mí,
en nombre de la Academia, dar la bien venida al nuevo' com
pañero. que viene a sumar sus energías juveniles a la labor
de esta corporac. ón, que trabaja en el campo científico por la
ilustración y pr osperidad de esta .región y de E spaña entera.

N ecesario, porque es reglamentario en las Academias si
'm ilares que un Académ ico numerario, en nombre de la Aca
demia, conteste al recipiendario con un trabaj o elaborado de
su propio caudal, no indi gn o de la corpor ación que repre
senta. Y en el presente caso, aunque en el seno de la Acade
mia y en esta .misma sección de Ciencias Naturales contamos
con docti simos Ingenieros que pudi eran mej or responder al
Ingeniero a qu ien abrimos las puertas de la 'Academia . ha
querido la m l~ma Academia designarme con preferencia a
otros, acas o por la amistacl que me une al nuevo Académico.

Necesa r io además, porque el Sr. Osario-Rebelión. qu e
lleva poco tiempo de residencia .en esta capital, es todavía
poco conocido por las personas má s culta s de esta ciudad.
que lleva fama. repetidos testimonios tengo 'de ello. de ciu
dad culta . amiga y culti vad ora de las letras y de las ciencias.

E l Sr. Osario-Rebelión es de aquellos que ver ifican una
labor callada, pero constanté en el retiro de su Laboratorio..
que . trasciende poco a los que le rodean de cerca, pero qne
emite sus rayos Iuer á, muy lej os, donde se agiganta su figu
ra. ·El' Sr. Osorio-Rebellón es aún poco notori o en Zaragoza ,



pero 10 es en media -España, pues la recorre en busca de las
plagas fo restales y sus remedios ; y siendo en Fitopatología
forestal la primera autorielad de nuestra patria, de todas
partes recibe frecuentes consultas ele particula res y pobla
ciones,

N o he de menci onar la brillantez con que hizo sus estu
díos del ' bachillerato en La Coruña y' la carrera de Íngeniero
de Montes en la E scuela E special elel Cuerpo. L os puestos
que ha ocupado y ocupa hablan con más elocuencia. Reci én
terminada su carrera fué nombrado, previo concurso, para
la Estación Entomológica ele M érida, elonele comenzó a espe
cializarse en la fitopatología for esta!. De allí pas ó a la de
Cuéllar (Segov ia) ; y al reor ganizarse el Servicio de Plaga s,
fué nombrado Director ele la Es tación ele Fitopatología ele
Za ra goza, cuyo Laboratori o recientemente ha ' quedaelo in
corporado .al Instituto Forestal de In vest igacione s y Ex pe- :
r iencias.

No son pocos los trabaj os que ha llevado a cabo de ex t in
ción de plagas en diversos montes y fincas particulares, con
tan felices resultados, que tres Ay untamientos de la provinci a
de Segovia le test imoniaron su gra ti tuel y mereció ser pro
puest o para la E ncomienda de número de la Orelen elel Mé
rito ' Agrícola.

Pasanelo por alt o lo que en la prensa y en diferentes re
vistas pr ofesionales ha publicado y las Memorias que tien e
terminaelas, sólo diré que a fuerza ele dili gencias y constancia
ha lograelo formar un Mu seo entomológico muy completo
ele las' especies que atacan a nuestra riqueza forestal, siendo
rara la especie que en él falte; y asimismo puede gloriarse ele
haber hallado una especie nueva para la ciencia, la Burcha
hispanica N av ., y además ele haber descrito y figurado uno
de los sex os, honor que pocos entomólogos alcanzan si no
es después de largos años de afanes y desvelos . .

Con este bagaje científico y con los títulos ele socio nu
merario y miembro ele la Junta de la Soc iedad Entom ológica
de E spa ña y Académ ico corresponeliente de la Real de Cien 
cias y Artes de C ádiz, se presenta an te nosotros. Yo añadir é
que estos méritos están notablemente avalorados por dos
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cualidades de ·grande est ima : su juventud y su laboriosidad.
Los q)1e ya descendemos la pendiente de I~ vida y hemos
asistielo a la fun dación ele nuestra Academia, deben; os rego
cijarnos al vislumbra r en . los que ele nuevo se nos asocian
a quiene s han ele continuar nuestra obra y llevarl a a su ma
yor altura.

y puesto que tratamos de la Acaelemia de Ciencia s de
Zaragoza, no he ele omitir una circun stancia que hace al se
ñor Osorio-Rebell ón en algún modo zaragozano. Aunque
nacielo en Ferrol , posee la medalla de los Siti os de Zara
goza, de la clase de descendiente de hér oe, por serlo de
su bisabuelo paterno don T omás de Zubiri de Orendain ,
que tom ó parte her oicamente en la defensa de esta inmortal
ciudad durante la gloriosa guer ra ele la Independencia.

Por lo mismo me es gratís imo llevar la voz de la Acad e
mia para hablar al amigo en consonancia con su discurso.
Forzosamente hemos de simpatizar , porque per tenecemos a

"la misma· escuela, de los que investigan la vida y costumbres
de ' Ios insectos ; y aunque él en otro sector, bajo el aspecto de
la utilidad social y económica, yo en el campo ideal de la
morfología y sistem át ica, que es un reflector poderoso para
ilustrar al primero y hacer que no .anden a ciegas los que en
él trabajan. ambos planos convergen en el objeto que les es
propio, que son determinadas especies de insectos.

Finalmente es di fícil mi tarea. P orque acabái s de oir un
estudio perfecto y armónico ele las plagas de los insectos.
como no se ver á reunido en ningún libro, ya que a las nocio
nes dispersas y acaso inexactas o poco científicas que exis
tían; . el Sr. Osorio-Rebellón ha sumado las observaciones
propias. de paciente investigador, la exactitud y método del
científico , exornando su trabaj o con gran riqueza de nociones
y nombres técni cos, que lo convierten' en un capítulo o tra
tado de parasitología forestal, digno de prop onerse para el
estudio de centros forestales de enseñanza y como una pauta
en los laboratori os que atiendan a las plagas de los insectos
y dé las plantas. Alegrémonos de que este primer trabaj o
del Sr. Osori o-Rebell ón que ofrece a la A cademia de Cien
cias de Zaragoza, haya de pasar del recinto natural de la
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misma y dé luz a otros centros de ,investigación científica.
No esperéis de mí, Señores, una obra tan técnica y aca

bada , que ni pudiera ni quisiera realizar. N i tamp oco se re
quiere en e! que contesta al discur so de! recipiendario. sino
más bien alguna que otra idea que amplíe o ponga de relieve,
algunos conceptos en él vertidos. As í intentaré hacerl o, aña 
diendo a la par algunas de mis propias observaciones. T al
vez no os sea inútil ni desagradable mi tarea.

Sabido es que muchos insectos son perjudiciales a las
plantas .cultivadas. sobre todo cuand o se presentan en tanta
abundancia que constituyen una plaga. T ris te exper iencia
tenemos en lo referente a la langosta , que hace pocos años
aso ló tantas reg iones de Aragó n, los Monegros sobre todo.
llegando hasta las puer tas de nuestra ciudad. Por much os mi
Ilones se contaban nuestros enemigos, que al fin fu eron ven- '
cidos, gracias a los medios eficacísimos empleados por los
técnicos. Yo mismo presencié en Villanueva de Gállego, por
invitación del Sr. Otero, actualmente aux iliar del Sr. Osorio-

.Rebelión, la acción de los lanzallamas en los rodales de jóve-
nes langostas, que eran abrasad as a millares a cada instante.

Im perdonable olvido fuera en mí si en esta ocasión so
lemne no indicara siquiera los infatigables y certeros es- ~

fuerzas de un ingeniero. de un Académico. Nunca agradecerá
bastante Zar agoza y Aragó n entero los múltiples beneficios
que ha recib ido del Sr. C ruz Lapazar án, y especialmente
éste de haber librado la región de la plaga de la langosta.

, que entonces sembraba la desolación y la miseria. Es ta misma
plaga es en estos días la pesadilla de Egipto y Palestina, pues
"e presenta aterradora 'como pocas veces. Se nos dice que el
Gobierno de Egipto ha acudido a mec1idas extremas, resta
bleciendo los trabaj os for zados y aprobando un crédito de
cinco mil libra s esterlinas par a combatirla. Y en la Transjor
dania 75.000 hombres trabaj an día y noche y utilizan no
menos de 150 lanz allamas para detener siquiera su marcha
avasalladora.
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P errnitidm e una digresión . ¿A qué se debe, acaso pregun
taréis, esa periodicidad que se observa en la aparición de
ciertos insect os, que un año se presentan en form a de invasión
y al año siguiente o siguientes desaparecen? De una cigarra
de Estados U nidos la causa es bien conocida : su ciclo evo
lutivo es de diecinueve años. U n añ o aparece cie súbito una
explosión, por decirlo así. ' de cigarras por todos los ,campos.
y al año sigu iente o siguientes apenas se ve ninguna. para
reaparecer en abundancia ·de nuevo a los cliecinueve .

Como la vida de la langosta es anual. no cabe esta expli 

cación. E l or tópterólogo .ruso U rarow ha emitido una expli
cac. ón que no carece 'de fundamento. Ha observado que las
mayores inva siones de langosta se verificaban cada doce o
trece años, y estos años de veranos calurosos y secos coinci
dían con los perí odos agudos ele manchas en ei · sol; por lo
cual relaciona la multiplicación de la langosta con aquellas
manchas solares. Y .asi fuer on especialmente 'funestos los
años . 1915 Y 1928 ; pero añadamos que no lo par ece menos
el 30.

No son, Señores. solamente las langostas las que se pre
sentan a veces en esta forma de ejército invaso r y asolador;
también ocurre lo prop io en otras muchas especies, los mos
quitos entre los dípteros. los pulgones entre los hemípteros,
las lagartas, o sea la mariposa L)mlnntria dispar entre los
iepd ópteros. vqu e son el terror de los forestales. como que a
veces estas orugas dejan extensos encinares casi sin una
hoja, como ')'0 los he visto ' en El E scor ial. y aun insectos
entera mente innocuos se desarrollan en esta forma de vez
en' cuando. Aq ui mismo en Zaragoza cierto año una delicada
y cándida efémera. la Pol)nnitnrcys uirs)», volaba como un
ejército alado encima de nuestro Eb ro y caían en el puente
de P iedra como copos ele nevada invernal. que se podían
recoger a puñados en pleno 'verano. .

G.ircunstancias extraordinar iamente : favo rables del suelo o
de las aguas, sin necesidad de buscar ' las:causas en los astros.
son las que han producido esta ex trao rdinar ia efervescencia
de la vida . Viene después el agotamiento o empob recimiento
e1el .medio alimenticio y la cur va vita l desciende rápida mente,
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Mas tratánd ose de insectos cuya multi plicación perjudica
a nuestros cultivos, ¿cómo nos defenderemos? En la natura
leza hay siempre fuerzas de reser va que podemos utilizar en
nuestro provecho.

A dos géneros'se reducen los medios de defensa : directos,
o lo que se llama lucha a:rtificial o mecánica, e indirectos,
valiéndonos de auxiliares vivos: es la lucha biológica o na

tural.
Dos sabios italianos, Berlese y Silvestri, se presentan los

más insignes 'adalides de estos dos sistemas. Antonio Berlese
hace poco fu 'é arrebatado a la ciencia en la plenitud de la
vida; Felipe Silvestri no cesa de sostener ia misma campaña.
No hace muchos años vino a Zaragoza invitado por la Aca
demia , si bien-sus lecciones no tuvieron la resonancia que pu-

.diera esperarse ni fueron escuchadas con' la avidez y con
curso que merecí an. Poco más ' tarde dió la vuelta ' al .mundo
en busca de parásitos con que combatir las plagas orgánicas
de su nación. Este camino es el que sigue el Sr. Osorio-Re
bellón y el que nos enseña la sabia naturaleza que equilibra
el excesivo desarrollo de unos seres con el de otros que les
son contrarios.

y sin salir de la clase de los insectos, consideremos sola
mente el orden de los Hemípteros. La sección o suborden de
los H om ópteros en su totalidad es perjudicial a las plantas,
que agotan y. matan. Y por añadidura algunas especies se
multiplican tan prodigiosamente , que un solo par o un huevo,
como sucede 'en los pulgones y filoxeras desde pr imavera a
otoño, pueden dar or igen a much os millones de individuos .
Tienen sus encarnizados enemigos, los pájaros, por ejemplo ;
pero su acci ón es incomparablemente menos eficaz que la de
otros seres menudisirnos , que se multiplican en miríadas: la
misma filoxera tiene parásitos que los aniquila. Si no fuera
así, ya hace muchos siglos ' que sólos los hemípteros habrían
acabado con la vegetaci ón de toda la tierra.

Por añadidura. algunos de estos insectos que parasitan
a otros. por consiguiente son par ásitos' de parás itos. o pará
sitos de segundo orden, 'tienen una rarí sima propieda d descu
bier ta ' por S.lvestr i, que los hace util ísimos al hombre, la
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poliendmonia, consis ten te en que de un solo huevo nacen
varios, a veces muchos cientos de embriones . E sto sucede en
algunos himen ópteros calcídid os encirtinos. E l huevo de Li
tomastix truncatellus, por ejempl o, puede dar or igen a 1.500
embri ones. Habéis visto a veces algun os 'manzanos plagad os
de unos filamentos que ocultan y envuelven emjambres de
orugas de una mariposilla Hyponomeuia malinella, que acaba
con todas las hojas y los frutos de los árb oles. Pero su pará
sito Ageniaspis [usci coliis no es menos eficaz, pues posee
en alto . grado la poliembrionía. 'Gr:acias a ellos se salvan los
árboles de muerte cierta y se logran sus frutos. Con ese mis
mo parásito se trata :ahora en I ta'íia de aminorar los daños
que produce la polilla del olivo, Prays oleellus, que también
está entre nosotros; de los olivares de Zaragoza '10 poseo.

E s menester instruir a los agricultores para que secunden
la acción de los técnicos y no trabajen en' contra de sus 'pro
pios .intereses. Hay unos coleópteros llamados /vulgarmente
mariquitas o va qui tas de San Antón (C¿ccinella 7-pu,ncta
/la L. ) odiadas de m uerte por algunos agricultores, porque'
las creen y las apellidan la madre del pulgó n, como si ellas
por un absurdo de hete rogenia lo produjera n. Se confirman
en su error porque donde quiera que hay ma riquitas hay
pulgón. Debi éramos decir al revés, dond e hay pulgón hay ma
riquitas, porque allá van á depositar sus huevos, donde tienen
asegurada la subsistencia para su progenie . pues sus larvas
hacen guerra a muerte a los pulgones.

Me complazco en decir de pa so que los insectos Neu ró p

teros y afines , que son los de mis pred ilecciones, son óptimos
auxiliares de la Agricultura. Esos -aeroplanos llamados libé
lulas, que vuelan sin descanso sobre estanques, arroyos y ace
quias, tragan sin cesar a cientos 'en' un día mosquitos y otros
volátiles pigmeos que nos infestarían. ' Las larvas de las Cri
sopas recorren solícitas las hojas en que hay insectos' pará
sitos, cuya sangre chupan ávidamente; y para mejor conse
guir su objeto sin ser notadas, se disfr azan , recubri endo su
cuerpo con las pieles secas de sus víctimas unid as por . un
gluten. Igual artifici o usa un hemíptero heteróptero. de los
pocos carniceros de este orden. que hasta se entra en las
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M uy lej os me ha llevado, sin sentir. el correr de la pluma.
y es menester detenerla para no fatigar más vuestra atención
abusando de vuestra indulgencia. .

Sufridme unos instantes má s para referiros un epi sodi o a

propósito de esto de millones.
En cierta ocasón dije delante de varias personas ilu s

tradas:
- Ayer . en menos de cinco minutos. maté más de cin

cuenta millones de animales.
El estupor con qu e fu eron escuchadas mi s palabras í u é

g rande, no sin alguna m ezcla de duda o incredulidad.'
-¿ Q ué anmales eran ?-prcguntó un o.

. - I n fusor ios. L os tení a en una ta za con agua. esparcí el
a ¡.,rua por el suelo . en el patio. y en menos de cinc o minutos
murieron tod os.

habitaciones humanas. atraído sin eluda del olor de ciertos
hu éspeclesmolestos de las .cam as. el Cime» lectularius L,
que chupa. y mata. Este disfraz de la larva sugir ió a L inneo
el acertado nombre de la especie Reduuius personat us L.

L a mi sma larva del hormigón u hormigaleón. que cita el
Sr. O sario. hace lo pr op io no sólo con las hormigas. (Iue le
han dado el nombre. sino tambi én con orugas y toda suerte
de seres pequeños devastadores. ' De .estas larvas se pueden
ver a miles en los alrededores de Zaragoza. a entrambas

orillas elel Ebro. Huerva, Gállego.
Lo que la -naturaleza hace. 10 aprende y divulga el sabio.

lo utiliza y aplica el ingeniero a los cultivos y a las industrias.
el médico a las enfermedades para su remedio. Porque sabido
es que los microbios, seres ' vegetales unicelulares por lo co
mún, son los grandes agentes patógenos y también antipa
tógenos de los Galenos de nue stros días, suministrados en
vacunas, sueros , inyecciones, etc. E llos son los que d~tienen ,
cuando no destruyen, en fermedades m orti Ieras, rabia, téta
nos, ti fus, di fteria , tubercul osis. cólera, fiebre amarilla : el día
de mañana el cáncer. .. y en una pequeña dosi s se suminis

tran cientos de mill ones.
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-Pero ¿tenía más de 59 millones?
-Seguramente.
-Me gustaría ver esos infusorios, pues nunca he visto .
~No puedo mostrarlos, porque actualmente no poseo

ningun o ; pero se los mostrar é dentro de ocho días.
P use hojas y flores en maceración en una taza de agua,

y a los ocho días invité al amigo a ver la maravilla. P repa
rado el micr oscopio, con una purita de alfiler tomé un poco
de agua, casi invisible, de la taza; extendíla en una lámin a,
apliqué encima una laminilla, cuya presión amplió aquella
hum edad en un océano, .hablando en términos de microscopio.
E nfoqué un punto de aquel mar e hice que mi amigo mirase.

- ¿Qué es lo que ve?-Ie pregunto.
- Much os animalitos que corren.
- ¿Cuántos ? Cuéntelos.
-Imposible.
- ¿Ve rá usted simultá neamente un centenar de indivi-

duos?
-De seguro.
- Entonces cabe reflex ionar. De la taza he tomado no

una gota de agua, que es la que cae got eando de una varilla,
sino una pequeñísima cantidad en la punta del alfiler, la
milésima par te de una gota. De ella enfoqué un punto, la
décima parte o menos. es decir , la diezmilésima parte de una
gota. Si en ella hay 100 infusorio s, multiplicand o, 100 por
10.000 , igual 1.000.000 (un millón); en una gota de agua
habrá un millón. .

Mi amigo era mat emático y qued ó convencido .
Añadí :
-¿Hay 50 gotas en esta taza?
-Más, sin comparación.
-Luego , en ella hay más de 50 millones de infusori os.
-Más bien más que menos:

. Ya veis, Señores, cómo algunos cálculos de los técnicos,
a primera vista inverosímiles, resultan, más que ciertos, su
mamente modestos y moderad os.
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Concluyo, Vosotros habéis adm irado .la labor elel Sr. Oso
r io-Rebellón en el estudio de los insectos, de las plagas y sus
parásitos . Yo os invito a mi vez a admi rar la sabiduría, la
provielencia de aquel Señor que todo lo ve, todo lo fab rica
en número , peso y med ida , equilibrando las .fuerzas de la na
turaleza, sosteniendo con sus dedos no s610 esos astros gi
gantes sin núm ero que ruedan por los espacios, más tamb ién
los infusorios que bullen en 'las aguas y otros seres 'infinita
mente más pequeños y sus propios átomos, que los cuentan
por millones.

'H e dicho.
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GEOLOG fA DE LOS PIRINEOS
PO R

D . PEDRO F ERRANDO M AS

CATEDRÁT IC O D E GEOLOG íA DE L A F ACULTAD DE CIE NCIAS

Siendo preliminar indispensable para investigar sobre
cualquier tema, conocer 10 publicado hasta la fecha sobre el
mismo, pensé escribir una bibliografía geológica y pr ehistó
rica de Aragón. Mas entendiendo que esto no era suficiente
para comentar y revisar su inmensa riqueza metalúrgica y
minera, me propuse que precediese a la bibliografía de cada
provincia una sinopsis ele lo que con mayor detalle podrá
estudiarse en mis publicaci ones y colecciones del Museo de
la ,Facultad, referentes a Geología regional , como también en
las obras consultadas.

Empezaré -p~nsaba- por el alto 'Aragón, tanto en la
región propiamente pirenaica corno en la de las sierras (Loa
rre, Grata!. Guara y Monsech), denominada subpirenaica, que
separa a aqu élla ele la llanura del Ebro. Después de tratar ele
su constitución geológica me fijaré , en los pr incipales yaci
mientos mineros . para terminar con las referencias que 'co
nozca de hallazgos prehistóricos.

Esto me proponía antes de mi viaje científico a París, en
Julio último, con motivo ele la celebración del Centenario de
la Sociedad geológica ele Francia ; mas tratando allí con
Mr. Charles Jacob y con A. Lacroix de la constitución geo
lógica del Pirineo. y documentándome con sus investigacio
nes. especialmente las más recientemente publicadas en el Libro
jubilar (1830-1930 ) de la Sociedad geológica de F rancia
(Julio 'de 1930). me ha parecido demasiado extenso mi pri-



Pirineos centrales

mer pr opósito y me pr opongo reducirlo al estudio geológico
del Pirineo centra!.
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Ocupan, como es sabido, la región septentrional de la _pro
vincia ele Huesca y parte también de la de Lériela, porq ue la
separación con los P irineos or ientales o mediter rán eos se
hace por e! valle de! alto Segre, o sea, la depresión de la
Cerdaña, limitada por la sierra catalana ele Cadí. Le sepa ran
de los occidentales, principalmente navarros y vascos, el puer
to ele Canfranc y los valles del Gave de Aspe y río Aragón.
Comprende la parte más elevada de la cordillera pirenaica,
pues a ella pertenecen el Pico ele Aneto, en los M ontes Mal
elitos, 3.404 metros; Monte P erdido, 3.352; Maupas, 3.111; 
P ico ele V ignemal e, 3.298; Pico d'Enfer , 3.081 , y Pico de
Mi-di d'Ossau, 2.885.

Presenta vert ientes en general abruptas hacia el N. Y des
ciende por ingentes escalones o contrafuertes por el lado Sur.
P or esto la pr ovincia de Huesca comprende dos zonas de
top ografía bien distinta : la superi or o montañosa del alto
A ragón, dividida a su vez en pirenaica y subpirenaica, y la
meridional o región baja, que empieza en la base de las refe
r idas sierras de L oarre, Gratal , Guara (e! más colosal estribo
del Pirineo, con altitudes que alcanzan 2.07 1 metros), de
Sev iJ, de Arbe y e! Monsech, en la provincia ele Lérida. U n
cort e transversal esquemático de la vertiente meridional del
P irineo, tomaelo en la dir ección NS., le repr esentam os en la
figu ra 1. -

L os estratos y -maciz os cr istalinos de la región montañosa
más elevada, han sido plegados, rotos y aun arra strados o co
rridos en algunos stios, primeramente por los mo vimientos
orogénicos hercinios (plegamientos armo ricanos de NE. a
SW. y varíst icos de NW . a SE .) en la era primaria , y des
pués, en la era terciaria , los plegam ientos alpinos y post-alpi 
nos ultimaron la acción orogénica iniciada ya por 'aqu éllos en
la era paleozoica. · P or esto . el célebre orogenista v .enés

E. Su ess, en su clasificación de las cordilleras, coloca la 'de los



Pirineos en el grupo de las alfaidas póstumas. Residuos de di
chos movimientos orogé nicos 'son las recientes vibraciones sís
micas que con frecuencia conmu even el pirineo.

La región baja está formada en su mayor parte por los
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Fig. 1 - Esquema de la geotectónica del Pirineo, principalmente de la vertiente es
pañola , según Hernández Pocheco, con rnod íficactories .

A- Zona axial de rocas e ruptivas intrusivas y sedimentarias ante-pérm icas. .
B. - Zona sub-pirenaica m esozoi ca lb y b ' ; Y numulitica (a) . M es ozoica meridional

externa lb) y mesozoica m eridional interna (b ') . Sedimentos tri ásicos «(1; ju
r ásicos (2) y cretá ci cos 13 1.

e -Formación terciaria paleógena oli goceno.
D-Sedimentos.terciarios miocenos
E-Vertiente francesa, con las cua tro zonas cretácicas en disposici ón imbricada,

según L. Bertrand.

sedimentos lacust res, areniscas, margas y yesos que .se depo
sitaron 'en la cuenca del actual valle del Ebro, or iginada por
los referidos plegamient os. E ntonces, en el neógeno, o más
concretamente, en la época miocena, la .zona mar ina que du
rante la era mesozoica o secundar ia ' y principio de la ter
ciar.a (eooena o numulítica) unía el actuar Cantáb rico 'con el
Mediterráneo (mar Tethys , de Suess), se cerró por elevación
de sus bordes o hundimiento de su fond o, const ituyéndose
así el lago de la cuenca del actual E bro . Este se formó al
verterse las aguas de su lago en el pr imit ivo golfo de T or 
tosa, al · romperse por los movimi entos post-alpinos del plioce
no el dique natural de. las montañas de Cherta.

Hemos indicado ya que la zona montañosa divídese lon
gitudinalmente en otras dos, de distinta constitución geoló
gica: la septentrional o norte, que forma el alto macizo pire
na ico, es decir , la parte culminante de los Pirineos centrales,
y la meridional o subpirenaica, cuyo borde sur es la zona de
las sierras. A éstas las denomina Mallada centrales, para
distinguirlas de las de Alcubier re, Ontiñena y los Mo negros;
situadas en el límite meridi onal de la 'provincia: ..

La separación de dichas dos zonas pirenaicas la hace Ma
llada por una línea próximamente paralela a la de la frontera,



que partiendo del Norte de la Canal de Verdún, en la base de
los valles de Ansó, Hecho, Aragüés y Canfranc, siguiera por
Collarada, al N. de Biescas, donde termina el de Tena, por
Cotefablo, sobre el de Broto, y por Santa Marina, elevada
cumbre situada sobre el Ara, al O. de Boltaíia. De aqu í pa
sando a P eña Montañesa sobre la izquierda del Cinca y

encauzando el Esera al N. de Campo, se prolonga dicha línea
por el Turbón y la sierra de Beranuy y penetra en Cataluña
por bajo de Vi laller.

Dichas dos zonas se distinguen bien por la edad y cons
titu ción geológica de sus rocas; la pirenaica de tonos gene
ralmente grises, 'si no está cubierta por la nieve, formada por
rocas intrusivas (eruptivas graníticas) y paleozoicas (las pri 
meras sedimenta rias) . y las subpirenaicas de coloraciones más
claras, por esta r constituídas por rocas mesozoicas (triásicas,
jurásicas y especialmente cretácicas), además de las neozoicas
más antigua s, paleógenas o numuliticas.

Para dar sucinta idea de la complicada estratigra fía de la
parte más elevada de los Pi rineos centrales, es decir , de la re 
gión propiamente pirenaica, mostramos la fig. 2 de la adjunta
lámina, que representa 'un corte o perfil estratigrá fi co. toma
do en la direcci ón SW . a NE. elel macizo ele la Ma ladeta
(3.3 12 metr os sobre ~l nivel del mar ) y montes pr óximos ; el
Pico de Aneto el~ la misma región de los Monte s Ma lditos
alcanza una altura de 3.404 metr os. Lo tomam os elel ~rt:ÍCulo

publicad o sobre la constitución estra tigráfica y paleontológica
ele los referidos Pirineos por el Dr. Faura y Sans , en el to
mo XVII (19 17) del " Boletín ele la Rea l Sociedad Española
de H istoria 'Natural" . Recomendamos su lectura a los que d~

seen conocer detalladamente la Geología del Pirineo en dicho
sector, pues además de estar redactado en forma que demues 
tra haber estudiado con detenimiento la comarca que descr ibe.
va seguido de una reseña bibliográfica de todo lo escrito hasta
dicha fecha por geólogos franceses , alemanes y españoles des
de Ramond (1789), que publicó en "Journal des Mines" sus
"Observations faite s dans les Pyrenees" .

En la referida figura puede verse que la- zona central
del macizo pirenaico está constituida por granito normal. es
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Cliché M. Faura y Sanso

F íg ; 1." - Vista panorá mica tornada desde e l Por till ó n, comprendiendo la Tu qu e ta-Blanc a y Pa
derna, que forma n e l cont rafuerte d e Maladeta.
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Fi g , 2," - Corte estratigráfico de SW . a NE.

1, Granito del macizo d e Ma ladeta. - 2, Zona de c ontacto m etamórfica con reducciones me
tal tfera s .s--S , Zona de conta cto m etamorfoseada por la digestión g ra nítica . - 4, Ca li za s meta 
mórficas, con \VolJastonita, en la Renclusa . - 5 , Lídítas y pizarras maclíferas y micáferas con

Nereidos y Archaeocalamites. - 6 , Grauvac a metamorfoseada de apariencia porfiroidea.
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decir, pasivo, o sea no . metamórfico ; mas en sus bordes, al
ponerse en contacto con las rocas sedi mentarias pale ozoicas
que sobre él han ejercido enormes presiones orogénicas, ha
su fr ido las t ra nsformaciones químico-físicas correspondien-,
tes," resultando modificado en su composici ón y est ructura
(E ndomorfismo) y modificando a su vez (Exomorfismo) a
dich as : rocas sed imentarias ,

Mani festaciones de endomorfismo son sus tran s formacio
nes en granito anfibólico, en sienita y aun en diori ta al enri
quecerse en 'calcio" 'y ma gnesio procedente de la as imilacióno
digesti ón de las calizas y do lomías ' silúricas, devónicas y car
boníferas, que orig ina ron sus cr istales de hornblend a y oli
goclasa. Se halla además at ravesado por diques de eurita y
pórfi idos de magma granitoide, aplitas, pegmaÚas. y el pór
fido cuarcífero, que forma el P ico de Aneto , el más elevado
(3.404 metros) . E l de .Midi d' Ossau, de 2.885 metros, lo
formó una erupción andesitica. .

, Son manifestaciones de exomorfismo (tan bien estudiado
por A. Lacroix en su s dos mem orias sobre ,.Le granite des
Pyrénées etses ph énornénes de contact " , Bul!. Servo Carte
geolog . Fr. 1896 et 1900) las zonas metamórficas de contacto

. con red ucciones metalíferas . cuya coloración roj iza las dis 
tingue desde gran distancia; la formación de pizarras maclí
feras y rnic áferas, grauvacas de apariencia eruptiva . caliza s
do lorniticas metam órficas con wollastonita (silicato cálcico) ;
la formación de apati to y turmalina, como de granitQ gné
sico, pro togina, etc. .

So bre dichas zonas o aureolas metam órficas que bordean
el gra nito, form an do los ter renos cristalo filicos, se apoyan' y
se intercalan, plegadas y ro tas ; con inclinaciones variables.
,las rocas sed imenta r ias paleozo icas .

De éstas, las in feriores al ' si lúr ico (c árnbr icas y prec ám
bricas) han 'deb ido desaparecer por la acción metamórfica del '
magma granitico, conservándose el silúrico in fer ior u ordo 
uiciense. caracterizado Iitol ógi ca rnen t e por pizarras arcillosas
y cuarzosas, con cuarcitas, frecuentemente granitizadas, sin
restos fósiles , y el' 'superior o qotlcndiense, formado gene
~alme~te - por pizarras arnpeliticas con pirita, que conservan
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11J E ns ayo de síntesis g eológica del norte de la Pe nínsula Ibéric a . Tr abajos del
Mu . eo de Cie nci as Na turales -N,« 7" Ma dri d, 1912. .

abundantes restos de Graptoliies, a las cuales se superponen
calizas. negras o grises con Orthoceras.

Los Graptolites del alto A ragón pertenecen a las mismas
especies encontradas en diversas localidades pirenaicas, espe
cialmente por D . Luis Mariano V idal, en las cercaní as de
Ri vas (Gero na) : M onoaptus priodon, Bronn. ; NI. Bec ki ,
Barr.; Diploqraptus palmeus, D . [olium y Rastrit es dism ei.

Las capas de caliza conserva n abundantes restos de Car 
diola interrup ta y Ortho ceras bohemicum y pyrenaicwm,
acompañados de un Crinoideo muy fr ecuent e en este piso de
los Pirineos centrales, el S C'yphocrinus eleqans, Zenk.

La formación Dev ónica, como la an ter ior, si bien de
mayor ex tensió n y espesor, ocupa dos zonas, una a cada lad o
del eje de la cordillera, int errumpidas, y en su conjunto en
situación 'externa respecto a la silúrica..

L ito lógica mente, según I-Iernánelez-Pacheco (1), está cons
t itu ída por dos hori zontes: el in ferior . ele pizarras arcillosas
de colorac ión rojiza, que pasan a calizas negruzcas veteadas
de blanco o a ot ras más abundantes de color morad o, y el
superior, for mado por calizas llamadas en Francia' qriottes,
que muchos geólogos, por contener Goniatites, las refieren al
car bonífero.

La zona de calizas devó nicas ' cru za la sierra de! Cadi y
e! río Segre por la Seo de U rge!; el Noguera P allar esa cerca
de Sert, y el Noguera Ri bagorzana por Vilaller,' y metam or
foseado por la digestión del granito de la Maladeta (Montes
Maldit os) for ma un amplio banco, al. parecer uniforme y
compacto, que desde el P ico de Alba a la T urqueta Blanca y
Paderna (fig. 2) desciende a La R enclusa, at rav iesa el F reixans
de V illamorta y el Pl á-d'Aigualluts, para continuar en el
valle de Ará n. E n esta caliza se emplazó el nuevo Ora to rio
de La R enc1usa, y en el mat erial extra ído de la excavación
practicada y se halló la toollastonita , en forma de paj itas blan 
quecinas y amar illentas dispersas en la roca. Según el doc
tor Faura y Sans, dichas calizas metamórficas pertenecen al
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devónico medio. Esta formación reaparece también en Sa
llent y Canfranc.

Carbonífero pi1·enaico.-En la parte or iental de los Piri
neos centrales existe un grupo de pequeños afloramientos,
situados entre el Noguera P allaresa y el Noguera Ri bago r
zana, desde E ril-C aste ll a Aguiró, siendo de unos doce kiló
metros la longitud total de los mismos..

E n el alto Aragón, desde la Maladeta a Canfranc y en
el valle del río Aragón, se encuentran repa rtidos numerosos
afloramientos de pequeña extensión, que a manera de cuentas
de rosario continúan la alineación de la faja carbonífera hacia
Occidente. Es tas manchas han sido estudiadas por Marius
Dall oni en su Etude géológique des Pyr énées de l'Arag oll,
siendo las pr incipales las situadas en la depresión circular de la
cuenca del Ese ra, llamada P lan .de los Estanques, ent re el
puerto dé Benasque y la Maladeta. En dicha región, a la que se
refiere la fig. 2, hizo el citad o Dr . Faura y Sans interesantes
observa ciones. 'Coincide con Dalloni y Herná ndez-Pacheco en
que las rocas carboní feras (pizarras ampeIíticas y areniscas
micáceas o psammitas ) pertenecen al piso ioestj aliense, así

. como corresponden al estcf aniens e ele' los ambos extremos de
la cordillera. P ru ébanlo los fósiles hallados y especialmente
los restos del helecho Mtirio pteris latij olia, determinado por
M. Zeiller. No obstante, el referido Dr. F aura atribuye al
di iuni ti ense inferior (culrn) las pizarras macliferas y micáfe
ra s obscuras, interestra tificadas con liditas, en las que halló
impresiones de N ereidos (gusanos), y restos vegetales de
Arclueocalanutes, como también el banco de grauvacas (are
niscas) sumamente compactas, que .por el tamaño de sus ele-o
montos cuarzosos tienen aspecto por firoide. Son los estra tos
5 y 6 de la ref er ida .figu ra 2.

En el alt o valle del Gállego, en las proximidades de Sa
llent , ex isten también pizarras y areniscas carboníferas con
restos de Calamites y un banco ele antraci ta, que los habi
tantes de dicha localidad emplean como combustible.

Pertenecen igualmente a esta formación, según Dalloni ,
las calizas con Gly phiocems crenistria, P hil!., que Mallada
describi ó como. devónica s. Se hallan en el camino de Sallent
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a Gabás y en ellas se encuentran bolsadas de fluorita en la
mina llamada del cristal, cuyas blancas masas cristalinas, de
fácil exfoliación octaédrica, presentan implantados en sus ca
ras, según Descloizeaux, pequeñ os cristales de topacio. En
la colección regional de -rninerales del Museo de .la Facultad
de Ciencias' de Zaragoza figura un hermoso ejemplar octaé
drico de fluorita , procedente de dicha localidad.

Sobre los estratos superiores del carbonífero se hallan en
la vertiente española de los Pirineos centrales y en manifiesta
discordancia angular con aquéllos, una serie de formaciones
detríticas, correspondientes al pérmico, constituídas pOI' con
glomerados y. areniscas rojizas en su base, sobre las que
descansa. un segundo tramo de margas y arcillas también
rojas. Se extiende esta formación permiana pirenaica sola

.mente en estrecha ' faja desde los dos río s Noguera Pallaresa
y Noguera Ribagorzana, hasta la ' cuenca del alto Cinca en
el valle de Bielsa. La de este valle ha sido referida al triásico
por el ingeniero de minas D. José Romero Ortiz, en las refe
rericias geológicas que hace al describir las minas de galena
de Bielsa y Parsán. Está justificada esta determinación por
carecer de fósiles característicos, además de su concordancia .
y análogo aspecto litol ógico con el verdadero triásico. Por
esto, M. Dalloni refiere el pérmico de la vertiente pirenaica
española a las formaciones secundarias, y Ch. Jacob las de
nomina areniscas permotriásicas.

El movimiento oroq énico hcrcinico en el Pirineo.-De los
datos expuestos sobre estratigrafía pirenaica dedúcese, según
hace observar Hernández-Pacheco, que los movimientos oro
génicos hercinianos, de tan gran importancia en la historia
.geológica de la Península, realizáronse en la 'región pirenaica
mucho más tarde que en las zonas N. de la meseta (región
astúrica-leonesá), pues en este territorio peninsular se reali
zaron entre el uiestjaliense y el estej an icuse , según acredita la
discordancia entre los estratos de dichas épocas, mientras que
en los Pirineos aparece retardado hasta los tiempos medios
del pérmico, ya que la' discordancia que demuestra estos levan
tamientos' está, según hemos dicho, entre el artinkiense o
pérrnico inferior marino y el sajoniense o ptnilico medio;
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La estratificación concordante en toda la serie paleozoica,
la falta de grandes discontinuidades en ella y el carácter
pizarroso de los primeros sistemas de la serie primaria hacen
suponer la existencia de un geosinclinal sencillo durante la
primera mitad del paleozoico en e! emplazamiento del actual .
Pirineo, en cuyo geosinclinal dominaron durante el cámbrico
y silúrico los sedimentos batiales y en e! devónico los neri
ticos, siendo formaciones de marisma y lagunares las co
rrespondientes ' al hullero. Estos dep ósitos continentales del
carbonífero indican movimientos de emersión en el geosin
c1inal durante e! carbonífero medio y .superior vcomenzando
la emersión probablemente en el 'P ir ineo central, cuyos sedi
mentos hull eros corresponden al westf aliense, mientras 'que la
emersión se retrasaría en los extremos orientales y . cantá
bricos, pues sus depósitos carboni fe ros pertenecen al estejo 
niense .

Durante e! pérmico la zona meridional del Pirineo debió
estar completamente emergida, pues aun refiriendo al pér
mico inferior de agua dulce u otuniense los conglomerados
situados sobre el carbonífero entre los ríos N,oguera' Palla
resa y R ibagorzana, como supone Vidal, y considerar. .s i
guiendo la opinión de Jacob, como pérrnicos a los depósit os
de la base del triásico, unos y otros corresponden a forma
ciones de agua dulce y por consiguiente continentales, lo cual
coti~¡:ma la emersi ón de la actual zona meridional de la cordi
llera; mientras que ' en la regi ón septentr'ionalvcorrespondiente
a la vertiente francesa, el mar pérmico dej ó sus depósit os y
fósiles neríticos a lo largo de la misma.

'. '
.Además, la constitución geológica de la cadena costera

catalana, análoga en muchos aspectos ·a la pirenaica, espe
cialmente en sus formaciones filonianas, y la falta de depó
sitos pérmicos que en ella se observa, hace ' suponer que en
esta época las montañas costeras de Cataluña pudieron for
mar parte de una masa de tierras emergidas que se extende
ría hacia e! Oriente, ocupando parte de! actual Mediterráneo.

Por tanto, los movimientos hercínicos acusados por la
discordancia pérmica fueron precedidos de lentos movimien
tos dé elevación en la zona media del fondo de! geosinclinal

(9) 55 -



pirenaico, originando, a mi entender, un geoantic1inal o arru
ga , convexa en el fondo del misrno.,

Este geoantiélinal, que emerge ría en el pérmico medio,
debió dividir en dos por lo menos, el geosinclina l primitivo

, de la zona media del Pirineo central; el meridional, o sea el
de la cuenca del Ebro, que separó durante toda la era meso
zoica el Pirineo del bord e ibéri co de la meseta, y el septen
tri onal de la vertiente francesa.

Z ona subpirenaica._Está bien delimitado su borde Sur
por el pliegue o arruga de las sierras centrales, que la separa
de la tierra baja; masno sucede lo mismo en su borde Norte,
pues si se la caracteriza por la edad mesozoita y numulítica
de sus estra tos, pertenecen también a ella: las elevadas ' cum
bres del Monte Pe rd ido y el eslabón de! Cast illo Mayor, que
forman los bordes Norte y Sur, respectivamente, del hermoso
valle de Ordesa. Por esto par éceme mejor, como 10 hace
Charles Jacob, denominar zona axial a la pirenaica que bre
vemente hemos descrito y subpirenaica a la formada por los
sedimentos mesozoicos y numulíticos.

'N o todos los estratos que constituyen esta región son
autóctonos; es decir, situados en el sitio en que se deposita
ron, pues sobre ellos se observa n otros, que por su disposi
ción anormal con respecto a los anter iores se los, SUpOÍ1C
form ados por pliegues caídos o desprendid os y arrastrados
por deslizamient o desde e! sitio de su formaci ón.. Ejemplo de
éstos son las referidas cumbres del 'valle de Ordesa, que pa
recen estar formadas por un pliegue anticlinal desgajado
y caído. ,

La porción aut óctona, que constituye la mayor parte de
su extensa superficie, está formada por un ampli o sinclinal.
o pliegue cóncavo de sedimentos mesozoicos (triásicos, jurá
s.cos y cre tácicos) , cubiertos en su zona media por las calizas
depositadas en e! fondo del mar numulitico, que durante la
primera época de! paleógeno, llamada eocena, unía e! actual
Cantábrico con el Medit erráneo. Como dichas calizas del mar
numulitico no cubr en actualmente más que la porción, media
o. profunda 'del referid o sinclinal mesazoico, quedan al des-
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cubierto los bordes N arte y Sur del mismo, constituyendo
estos bordes las denominadas zonas mesozoicas meridionales
del Pirineo: la interna, que descansa sobre la zona axial de
las cumbres pirenaicas, y la externa, cuyo borde meridional
plegado y recubierto en parte por sedimentos arrastrados,
forma la citada zona de las sierras. (Véase la fig. 1).

Parte de la cuenca del río Aragón, la diri gida de E. a O .,
desde Jaca hasta penetrar en la provincia de Zaragoza, está
situada en una fosa tectónica o zona de hundimiento, encla- .
vada en la faja numulítica (Eocena) , y dicha fosa está corn
prendida entre dos probables fallas aproximadamente parale
las, en dirección E. a O. , cuyo hueco ha sido rellenado con
sedimentos cuaternarios. Constituye esta zona la llamada
"Canal de Verdún" , regi ón de gran sismicidad, de la cual
nos ocuparemos "m ás adelante al tratar de la Sism ología
pirenaica.

Rocas eruptivas y fil ones metalíferos. - Son éstos fre
cuentemente derivaci ones de aquéllas, o por lo menos están
íntimamente relacionados con el origen de las mismas. De
penden un os y otras de las roturas originadas en los estratos
paleozoicos por los plegamientos hercinicos, siendo, por. tan
to, coetáneos. y ad optan igual dirección , generalmente los
filones metalíferos primarios del Pirineo, que las sienitas,
derivadas de los g~an · tos ; las diabasas, porfiritas, p órfidos
cuarcíferos y dem ás rocas eruptivas que atraviesan dichos
estratos.

Análoga relación veremos que existe eritre las erupciones
ofíticas intercaladas entre los sedimentos secundarios de la
zona subpirenaica y los criaderos metalíferos que contiene. En
términos generales puede '. decirse que cada movimiento 01'0

génico trae consigo un cortejo de rocas eruptivas y filones, .
cuya caja, por lo menos, fué indudablemente formada por las
presiones tangenciales y roturas de la corteza terrestre que
originaron aquellos movimientos. .

En el Pirineo existen dos -clases de yacimientos: los filo
nianos, en los que la tect ónica interviene tanto en su forma
ción como en su distribución, y los sedimentarios. en 'que
aquélla sólo afecta a su distribución. En esta distribución
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puede obse rva rs e qu e los criade ros metalí feros más impor
tantes de Fe, Cu, Pb, Zn, Ca y Ni se hallan en la zona axial
de la cordillera, en la región propiamente pirenaica, y en
cambio los minerales ele ya cimiento sedimentario: o estratifi
cad o, com o la hulla. el lignito, la sal común y las sales potá
sicas (silvina, silvinita y carnalita) se encuent ran e n las ver
tientes de aquélla, o sea en las sier ras marginales, es decir ,
en la. regi ón subpirenaica , como también en los terrenos on 
du lados de la región.baja que parten de la base ele las sierras .

Yacimientos [ilonianos. - E l primer autor qu e conozco
sobre mineralogía elel Pirineo es el A bate Palassou, que es
cribió en 1781 un libro titulado Essai SlO: la 111inéraloqie des
monis P yrénées, en el que describe las distintas re giones elel
Pirineo, con muy notables g rabados, elando mucha importan
cia a las direcciones y buzamientos ele los- estratos . En él ,
dice, con razón, que en los Pirineos ha y muchas muestras _de
mineral es, pero qu e la gra n dispersi ón de ellos ha perjudicado
la -r iqueza de cada filón . De spués, D . Guillermo Bowles es
cr ibió en 1789 la tercera edición (la primera se escr ibió en
1775) de su I ntroducción a la H istoria N atura l y a la Geo
grafíq física de España, en la que describe las minas. de plomo
y cobre. y especialmente la de cobalto, del valle de Gistau o
Gista in del. Pirineo. .

Aparte de filone s de mellar -importancia de minerales de
cobre calcopirita y cobres grises. de Jaca y Panticosa, ele los
que ten ernos muestras en el Museo geol ógico ele la Facultad.
como otros de mi nerales ele plomo y zinc de Panticosa. Sa
lIent y en el valle de T ena , son los más impor tantes los de los
va lles de Bielsa y Gis·tai n.. De los filones de Bielsa yParzá n,
actua lmente en activa explotación, se ha ocupado el distin
guido ingeniero de minas D . José R om er o Ortiz de ViIla-

- ci án, .de cuya interesante memoria tomamos las siguientes
referencias.

E n la frontera franco-española, desde el circo -f rancés de
Troumou se ha sta el valle de Gistain, se extiende..en una lon
g itud de más de 35 kil óm etros, una formación filoniana, de
la que exi sten 'muest ras en 'F rancia , y que con mayor des
a rro llo dentro ele E spaña ha dado lugar a la explotación .de
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las minas de Parzin. anál ogas a las de Bellmunt, en el P rio
rat o (provincia de Tarragona), 'y a las investi gaciones que
actualmente se realizan, C0l1 bastantes probabilidades de éxito,
en Bielsa, Sin y Serveto. .

Considera da en conjunto. se observan en ella dos circuns-
. tancias dignas de tenerse en cuenta: la de conserva r cierto
paralelismo con la dirección del r ío Cinca y que siempre se
halla supeditada a ' la zona de cont act o del granito con el
trías. Dichas' circunstancias nos perm iten relacionar esta zona
de fractura y sus rellenos filonian os con la gran falla que '
ha originado la sima por ·.la cual se pr ecipita el Cinca en su
trayecto hasta .Bielsa.

. Cuatro ser ies de filones de dirección E. -O. oNO.-SE.
pueden distinguirse. U na que se extiende por el Norte, '0

sea la rib era izquierda ' "del r ío Ba rrosa (afluente del Cinca .
con el que se une en Bielsa), desde Mallo Ruego . para int er
.narse por el barranco de Cuesta Barón. enfrente del H ospi
tal de Parzán. A 'esta serie de filones pertenecen las minas
denominadas Carm en, Ba rrosa. Monserratina y Nueva. La
segu nda serie cruza la montaña de Monte Ruego, aparece en
la L iena y probablemente cruza el Bar rosa para aparecer en
el Cao . Pertenecen a esta serie de filones, situados en la rib era
derecha del río Barrosa, las concesiones min eras llamadas
R obert, .Santísima Trinidad. .Luisa y Clara. La tercera, en la
vert iente del r ío R eal, afluente del Barros a, pasa .por el pa-

. raje denominado Ch~menas. y dirigiénd ose también al SE.,
aparece en el barranco de Ri fa rr era, y, por últ imo, la que
aflora en las proximidades del pueblo -.de Bielsa y continúa .
su recorrid"o hasta más allá de Sin y . Serveto.

Oeneralmente la especie min eral predominante en 'estos
filones esIa galena; tiene de' 12 a 15 por ,1 00 de plomo y se
llega a concentraciones en el lavadero de 40 a 60 por 100.
En algunos la verdadera mena es la blenda) y como subordi
nadas aparecen fr ecuentemente cerusita. siderita, piritas de.
hierro y de cobre, malaquita .. azur ita y algunas veces los óxi
dos. En una de las muestras halló el señor R omero Ortiz ,
con el auxilio del microscopio. la rod onita (silicato de ' man 
ganeso), y' en otra el sulfoantimon iuro de -plomo y cobr e, ' 0
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sea la bournonita. L a ga lena. en mayor o menor prop or ción ,
suele ser argentífera. E n la ga ng,!- predo mina generalme nte
el cuarzo, y en otras los carbonatos espát icos, calcita y side
rita o el sulfato bárico, o sea la ba ritina .

E n mu chos puntos se manifi est a bien visible la montera
de hierro (óxidos ), lo que permitesuponer que en la pr ofun
didad del filón 'no ha de ser mu y reducida su pot encia , ya
que la exper iencia suele comprobar la íntima relaci ón que
exi st e entre ésta: y el volumen de los pr oductos de descom
posici ón , óxidos y carbonat os que aparecen en la super ficie.
La mayoría de las antiguas forjas aragonesas y catalanas de
los siglos XVIII y X IX empleaban como mineral ferrífer o las
monter as de hierro de los filones del P ir ineo or iental. E n
Bielsa han ex istido forjas durante muchísimos añ os.

E n algunos paraj es pres éntanse los cr est ones de hierro
con tal pot encia y ex clus ivismo, que una observación super
ficia l pod ría considerarlas como mena ; más. profund izando.
se descubr e la fo rmación filoniana de galena o blenda más o
menos fe rr ífera.

R especto a la fo rmación y edad de dichos filones : D . J osé
Romero Ortiz los supo ne de origen exoquiné t ico, es decir,
que la grie ta en donde se alo ja el filón no ha sido debida a la
retracción de la roca , sino a rotura de la mi sma por causas
tect ónicas. o sea pres iones orogén icas . La formaci ón o relleno
del filón lo .supone resultado de accion es hidrotermales.

R especto a su edad la refiere al perí odo silúr ico ante r ior
al go tlandiense en que se depositaron las calizas . D esde 1869
se han regi strado concesiones mineras en esta regi ón , per o
ninguna explotación formal ha ex ist ido hasta que se instaló
en ella la Sociét é Mines de Parzán. Esta Sociedad ha insta
lad o en el Hospital de P arzán un lavad er o para la concen
tración del mineral y dos vías de cable de tran sporte aéreo:
un o de las minas al lavad er o, y ot ro para llevar el mineral
lavad o y concentrado a F rancia, salvando la frontera a una
dista ncia hor izontal de unos 13 kil óm etros ha st a Fabián en
la vert iente fr ancesa.

Y acimiento de minera les de cobalto de Gistain.-Fué ex
plota do en tiempos antiguos, y de él habl a Bowles con gran
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encomio e invita a exp lotarlo para competir con la de Schoen
bor g (Sajonia), que surtía en aquel tiempo a todas las fábri
cas de loza y por celana ele E uropa, así como tam bién desti
naban sus pr oductos a hacer esmaltes, a realzar la blancura
de las telas de hil o y para otros usos.

A un paisan o ele aquel lugar , según afirm a don Agus tín
Marin , le extrañ ó el gra n peso ele las piedras, llevándoselas
a una .persona inteligente ele Zaragoza. És ta las envía en. .
consulta a 'A lemania , viniendo entonces ' alema nes, que , con .
poco dinero, qu ed áron se con el negocio, sin descubrir las
aplicaciones elel mineral y con la sola obligación de dar al
R ey cierta cantida el de plomo a pr-ecio baj o. Lle vár onse 10

'mejor a razón de unos 500 a 600 quinta les de cobalt o, y al
año .Ia abandonar on .

Bo wles hi zo exper iencias . con dicho. mineral, y dice que
es mej or y más ri co que el ele Sajonia , y que se habia em
plead o con gr an éxito en la fábrica de Alcora. Según Pa
lassou , mezclado con cal y arena contituía la sajre (azufre),
que se vendía á cuatro francos la ' libra.

Las referi das minas de cobalto volviero n a ser explotadas
por alemanes y franceses, ' hasta que en 1777 el español La
sar r.e hiz o comprender al Gob ierno su importancia . pro hibién
dose a los ex tranje ros la exp lotación, después de demostrar'
aquél su competencia para dirigirla.

E l pr oducto se llevaba a una fábrica próxima a Luchón ;
y quemada aquélla cuanelo la revolución francesa (1792),
abandonáronse las minas.

El cri adero es irregular ; 'par~ce filón de contado entre
las pizarras ampelíticas gotlandienses y las calizas del devó
nico superior. H ay glaucodoto. cobaltina y níquel ar senical ,
acompañado' de los a rseniatos hidratados de níquel y de co
balto. es decir, las llamadas flores ele níqu el y cobalt o, la
eritrita y la anaber git a . La ley del mineral exportado parece
ser que era de 12 por 100 de cobalto y 7 por 100 de níquel.

Del vall e de Gistain pr oceden también dos' ejemplares de
Linneita, sulfa to de cobalt o, níquel y hierro. que se halla en
vetas y bolsadas de forma irregular entre las rocas silurianas.
Se la llama también pirita ele cobalto, y los mineros de dicha
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Tectónica pirenaica

Desde que los geólogos del' siglo actual (poste riores a Ma
llada, Macpherson y Suess), como Haug y Dalloni, obser
va ron la est ructura imbr icada . o sea de estratos corr idos y
superpuestos a formaciones más' modernas en ambas vert ien-

localidad distinguen ' dos variedades en los min eral es proce
dentes de aquellos criaderos, denominando cobalto gris a los
de color más obscuro y cobalto blanco a los de color de plo

mo clar o.
Los min erales cabaltíferos de dich os criaderos son de

composición química muy compleja .
Según varios análisis, la media de los que se exportaban

a Saj onia era la siguiente :

100
100
100
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11 a 12 por

7 PC?r
81 a 82 por
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Son también yacimient os interesantes de minerales metá
licos, de los que tenemos ejemplares en el Museo geológ ico
de la Faculta d de Ciencias, los de galena granuda, variedad
llamada ojo de perdiz. de Sall ent , dispuesta en filones irre
gulares que atraviesan el gra nito . Sabid o es que esta va r iedad
de galena es especialmente interesante desde el punto de vista
industrial por la pr oporci ón de plata que genera l!11ente con
tiene. La ganga silícea que la acompaña se pre sent a en granos
hialinos esparcidos por la masa .

E n el mismo término' de Sa llent, en el denominad o Pico
del I nfierno, ex iste asimismo 'un filón de calcopirita compac
ta , situado entre el gr anito y las pizarras silurianas.

E n P ondiel os, cerca ya de Panticosa , hay también filones
de galena argentífera de grano fino, que arman en' calizas
devonianas metamorfoseadas por el gra nito.
. Taml;ién en E riste, en veta s dentro de pizarras silurianas.

existe galena ar gentifera de grano fino, como igualm ente en
Bono ; en esta última localidad hay también calcopirita.

Coba lto ; .
N íquel .
Arsénico, azu fr e y materia insolubl e .



tes del Pirineo, idearon aplicar a éste la explicación de los
grandes pliegues relativamente superficiales caídos, arrastra
dos y superpuestos a for maciones aut óctonas más modernas;
en una palabra, aplicar al P irineo las teorías por las que
explicaba n la complicada est ructura de los Alpes. As í, Leó n
Bertrand. en 1907, ideó. para explicar la estrat ificac .ón anor
mal de las form aciones cretácicas de la parte oriental de la
vertiente francesa, las famosas cuatro zonas tectónicas prin
cipales, que enumeradas desde la base septentrional de la cor
dillera hacia la cumbre, denomin ó : zona sub-pirenaica, ¡wepi
renaica, nortpirenaica y sud-pirenaica (fig. 1, E., 1, 2, 3 Y 4).

La primera, o sea la subpirena ica, es la única const ituída
exclusivamente por terrenos situa dos en el mismo sitio en
que se depositaron, o sean autóctonos; las otras correspon
den a capas de corr imiento [uapes de charriaqe) J situadas
pr imitivam ente al S . de los autóctonos, y que desviados de
su sitio por empujes dirigidos de S. a N . han montado sobre
las formacio nes cretáceas delanteras.

Actualmente, Charles Jacob, que juntamente con P. F a
llot. Astre, Ciry y Mengaud , han estudiado tam bién las ver
tientes españolas del Pirineo. descr ibiendo las -zonas de es
tructura imbricada. ta les como la cascada de pliegu es, del
Pi co Gal1iro, al S. de la Madaleta. Neril y Cortarda en la zona
axial, y las zonas de desprendimient o del cubrimiento meso
zoico de aquélla en la reg ión del Monte P erdido, los Picos
del Castillo Mayor. Cotella y' Turb ón, han aplicado al estu
dio del. Pirineo las ideas tectónicas del geólogo suizo E milio
Argand.

Distin gue éste. para explicar la estru,ctura de las montañas
plegadas, los plieg ues de [oiulo , que son los pr oducidos en
las zonas profundas de aquéllas (como la región ax ial paleo
.zoica y gr anítica del P ir ineo) de ios pliegues que llama de
cobertera. o sea de las zonas sedimenta r ias que cubren o han
cubierto a las anteriores.

P ara Charles Jacob. la característica tectónica de los Pi
rineos. a diferenc ia de la de los Alpes. reside en los nume
rosos afloramientos del llamado material hercínico, o sean los
estratos paleozoicos antepérmicos que fue ron rotos y plega-
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Fig. 3 - E s que ma de"la res ultante de los empujes orogénicos a rm oric a nos y va 
rís ticos de dirección A O y O V ' p lega mie ntos herc íníco s ) qu e en el pe río do
carbonífero originaron la base de la cordille ra pi renaica CD .

O A , dirección de l h undi mi ento del cauce del río Cinca e n su pa rte alta
O V, ídem delrfo Segre .

sido la de S. a N. , que es la que originó la dirección E . a \V.
que tiene la cordillera, siendo la parte central de ésta la más
elevada, porque a ella concurren los ref eridos empujes pr ó
x imament e perpendiculares de los azimudes SE. y S\V. Ade
más, que la referida resultante sigue la dirección de S. a N .,
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dos por los -movirn. entos orogénicos hercínicos (página 20)
y que constituyen la parte fundamental, juntamente con los
afloramientos eruptivos de la zona axial.

Los pliegues y roturas de dicha zona axial son los que
originan los rasgos fundamentales de la fisonomía de los Pi
rineos; la disposición de los estratos superpuestos, o mejor
dicho, apoyados sobre la referida zona axial, los que forman
la región sudpirenaica, son consecuencia de los movimientos
de aquéllos, o lo que es lo mismo, que los pliegues de fon do
de la zona axial han or iginado o influído muy pri ncipalmen te
por lo menos en la disposición de los est ra tos de la región
sudpirenaica que son pliegues de cobertera. E n los Alpes,
seg ún parece de lo publicado sobre su "tectónica, la dispos ición
de los de cobertera predomina sobre los de la zona pr ofunda.

Los pliegues de fondo de los terrenos antepérmicos pire
naicos son debidos a los movimientos orog énicos hercínicos
(pág. 20), Y como éstos son un os armoricanos y .otros uaris 
ticos, de dirección SW. a NE. y de SE. a NW., resp ectiva-

- mente, la resultante de los empujes de ambos (fig . 3) ha



lo indica la inclinac ión mucho mayor de la vertiente fra ncesa
que la española. .

La divergencia de opinión entre los geólogos anteriores
a Ch. Jacob y éste que supone que la dirección del empuje
orogénico es de N. a S., mientras que aquéllos sostenían que
eran de S . a N. , paréceme debida a que aquéllos se refieren
principalmente, o mej or dich o, se fundan en la observación
de la zona axial , mientras que los 'que siguen la opinión de
Ch . J acob se fundan pr ef erentemente en la disposición de
los corrimientos de los estratos procedentes de la rotura de
la cobert era de dich a zona axial, es decir , los poster iores al
perrno-tri ásico, que parece que se han desprendido y deslizado
sobre, el substractum hercínico en que se depositaron al sedi
mentarse.

Después, la elevación de aquéllos hizo que se rompi esen,
y por la acción de los age ntes de dinámica externa ,y sísmica
unas porci ones desaparecieron, quedando al descubierto las
regiones graníticas y paleozo icas -antepérmicas, y ot ras, las
lateral es, deslizáronse por las pendi entes de la cordillera, or i
ginándose así la est ructura imbricada de fo rmaciones no
autóc tonas, que observó L. Bertrand en la vertie nte fra ncesa
y M. Dalloni y Ch. J acob en la española.

Gran parte de la zonacretác ica de la porción meridional
interna de la región sudpirenaica está fo rmada por sedi
mentos no autócto nos, es decir , por pliegues caídos y arrum
bados hacia el S . y deslizad os y corridos much os de ellos.
S0I1 antigu os deslizami ent os enteramente comparables a los
que se rea lizan en la época actual. Esta. es la aplicación de la
teoría de 'las causas actuales a la expl.cación ele la estructura
imbricada pirena ica.

Los movimientos sísmicos que con tanta fr ecuencia han
conmovid o al Pirineo han. debido contribuir, como los inten
sos empujes orogénicos, a pr oducir dicha est ructura im
bricada.

Dichos deslizami entos claro está que se han realizado
de N . a S., como supone Ch. Jacob, al descencler los pliegues
caídos desde los bordes de las regiones más elevaclas, super
poniénd ose a formaciones autóctonas más modernas. E n la
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vertiente francesa, o más concretamente, en la zona oriental
descrita por L . Bertra nd, el deslizamiento se ha debido veri
ficar , como es lógico, en la dir ección opuesta.

¿Es admi sible esta interpretación ? Díganlo las mayores
autoridades en tectónica pir enaica, como Ch. Jacob, P . Fallot
y 1,. J oleaud, cuya aut ori zada opinión les ruego me comu

mquen.
Lo s empujes alpinos y post-alpino s de la época oligocena

y del neógen o, respectivam ente, fueron los que culminaron la
mayor elevación del P ir ineo, completando la acción de los
plegamientos hercínicos.

Sismología pirenaica .

Los sismos de ' la regi ón pir enaica son indudablemente
resultado de las tensiones orogé mcas que han producido la
rotura que separa los Pirineos centrales de los occidentales
o vasco-navarros, por cuya rotura se debió verificar la erup
ción andesítica que forma el P ico de Midi.

E l epicentro de este sector sísmico parece ser de tipo li
neal y corresponde a la región denominada la canal de Ve r
dún, que hemos descrito ya anteriormente. Es muy posible
que en los P irineos orienta les exista otro sector sísmico,
que corresponde a los altos valles del 1 oguerarribagorzana y
el Noguerapallaresa, con el cual se relaciona la zona de hun
dimiento del Ampurdán, o sea , la región de! alto Segre, al
N orte de la sierra de Cadí .

Fundo estas deducciones en las observaciones sismoló
gicas a que se refier en los estudios de D. Alfonso Rey Pas
tor, M. Dalloni y e! Dr. Fontseré, que expongo. E l sism ólogo
español D . Alfonso Rey Pastor , en su memo ria titulada
T raits sismiques de la Peninsule 1bérique, que presentó en
el Congreso de la U nión' Geodésica y Geofísica, celebrado
en Praga (192 7), consigna que en la zona sísmica pirenaica
(zona 9.fi

) merece mencionarse la serie de sism os de! referido
Canal de V erd ún, en el que se han registrado desde. 1923
a 1925 más de 256 sacudidas . E l cálculo' de sus coordenadas
focales y el de la hora de la sacudida principal en el foco y
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en el epicentro e1el terremoto ele 10 ele Julio ele 1923, ha sido
hecho recientemente (1929) por D. V icente In glaela.

Ya anteriormente Marius Dall oni, en su Étude qéoloqiqice
des Pyrénées de tAraqon, impr eso en Marsella (1910), e1ice
que, según las observaciones hechas durante una ser ie de
años por Marchanel , director del Observatori o del P ico de
Midi , resulta (Iue los sismos y microsismos son extraordina
riament e frecuentes en la regi ón de los P irineos centrales que
se extiende de 'la Maladeta al Pico de Osseau , la cual com
prende tam bién un gra n número de estaciones termales. Los
más int ensos han llegado al grado ' 8.° de la escala Rossi
Ferrel, y su regi ón epicéntrica está fr ecuentemente próxima
al Monte Perdido ; es decir, que afectan especialmente a la
zona 'en que las dislocaciones de la,era terciaria par ecen haber
alcanzado su mayor intensidad.

Asimismo e! prof esor de la Universidad de Barc elona y
director de! Observatori o sismológico del Tibidabo, doc
tor Fontseré, describe en el T . XII (E nero de 1916) de las
Memorias de la Real .Academia de Ciencias y Artes de Bar
celona un foco sísmico desconocid o hasta entonces, aunque
bien percibido por los habitantes de la región comprendida en
tr e los cauces super iores e1el Es era y el Noguera Ri bagorzana,

Establece sus áreas epicentral y macrosísmica y fija con
gran aproximación el epicentro en la Sierra Negra, entre
Car ler y Costanza. Acompaña al trabajo un mapa de isosistas
muy deta llado, un cuadro de las principales constantes sís
micas deducielas de los sismogramas obtenidos con los sismó
grafos de los observatorios del Ebro y Fabra en los días 1.0
de Octubre de 19 10, 7 y 11 de Agosto de 19 14 y 28 de
Marzo ,de 1915. Otro cuadro de datos macrosísmico s obte
nid os, 'gracias a la actividad del Dr. Fontseré, de perso nas
fided ignas que habitan en los diversos pueblos afectados por
dicho epicentro Y. que demuestra la importancia de estos
terremotos, que han alcanzado el grado 7.° de intensidad en
Benasque, Castenesa y E riste ; terminando con un resumen,
en el ' que supone la existencia de algunos focos de actividad,
aún no determinados, en la parte S. de los macizos de la
Ma ladeta.
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(1) Publicaciones de la Academíe de Ciencias de Zaragoza. Curso de Confe
rencias para un p ro yecto de Congreso y Exposición internacional de los Piri
neos , 1931.

Como adiciones a la bibliografía publicada por la Aca
demia de Ciencias de Zaragoza en la conferencia que sobre
Cartografía e hipsometría del P irineo expuso D. Lorenzo
Ortiz (Marzo de 1930) (1), tengo que citar la memor ia de
Ch. Jacob, P. Fallot, G. Astre y R. Ciry, titulada Obserua 
tions tectoniques sur le uersant mérulional des Pyrénées cen
trales et orientales) de! Cong reso geológico internacional ce
lebrado en Maelr iel (1926) y el trabajo ~ob re la Z one axuile, ,
uersant sud et nord des Pyrénées , de' Ch. Jac ob, publicaela en
e! libro jubilar (1830-1930) de la Sociedad geológica de.Fran
cia. E stas dos últ imas publicaciones conti enen al final, como
es lógico, unacompeneliosa bibliografía de las investigaciones
más recientes sobre geología pirenaica.

Mi primera publicación sobre el Pir ineo se titula T ect é
tuca del va lle del Ebro ; Iu é publicada en la Rev ista U niver
sidad. Zaragoza, año 1, núm . 3, 1 ~24.
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l.

DOS HONGOS DEL OLIVO
epOR D. E. BALGUERÍAS QUESADA

. Deseosos de hacer un trabajo en que fueran . unidas la
ciencia pura y la apliccda, conceb.mos la idea 'de estudiar todos
o por lo menos la mayor 'parte de los hongos del oÍivo en
España.

Hasta que nuestras Facultades de Ciencias no . incluyan
entre;' sus ·enseñanzas y de un modo definitivo la Botánica
Agrícola, como lo hacen muchas Universidades extranjeras,
singularmente aquellas que est án enclavadas .en regiones cuya
principal riqueza es la agricultura, entendemos que los tra
bajos de la índole del que nos proponíamos son los quehan
de volver a su antiguo esplendor la Botánica ' española, au
mentando el número de sus cultivadores y consiguiendo pro 
tección oficial para esta ciencia hoy tan abandonada.

Pensábamos dedicar a esta labor todos nuestros entu
siasmos; pero hub imos de abandonarla apenas empezada,
por ciertas dificultades insospechadas que se presentaron.

Para la realización' de nuestro proyecto contába mos con
movi lizar valiosos elementos interesados en estos estudios,
lo que nos hubiera permitido citar muchas ' localidades de
cada una de las especies enumeradas.

Entre los hongos parásitos de esta oleácea hay varios
que, por producir enfermedades de importancia, están' indi
cados en todas las localid~des donde se han presentado, y
nuestro deseo era no tener que aumentar el.número de éstas.
N o pretendíamos hacer en elíos descubrimiento alguno, ya
que los grayes daños que ocasionan han llamado .sobre estos
parásitos ele tal modo la atención. que son varios de valía
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los tr abaj os que de los mismos se han publicado; pero si
quer íamos estudiarlos deta lladamente en sus relaciones con
la planta parasitada. Los . conocimientos que de este modo
hubiésemos adquirido habr ían sido ' de gra n utilidad para
nuestra olivicultura.

E l plan tr azado quedó bien reducid o, y sólo .JIegam os a
estudiar dos ' especies en el material que recolectamos en el
térm ino municipal de Ja én. Consultados los datos comple
tísimos que hay en el Real Jardín Botánico de Madrid de
Micología española, vimos que una de estas especies es nue
va para España, y la otr a lo es par a la localidad. E stas ra 
zones son las que nos deciden a publicar la presente nota,
a pesar del poco número de especies que en la misma figuran.

D E U T ER O M Y C E T A E SACC .

SPRA!tROPSIDALES ( L!tV.) LINDAU

1. Macrophoma oleae (De.) Berl. et Vogl. in Atti.
Soco Ven. T rent. 1886, pág . 197. Sacc. Syll. Addit. ad vo
lumina I-IV, pág. 315. Sacc. Syll. X . pág. 204. Allesch.
in Rabh. Kr. F l. (Ed. II) V I, pág. 369.

P icnid ios anfígenos , más num erosos en la cara supe
rior. Es porulas hialinas oblongas redondeadas en su extre
mo ·Iibre y algo atenuad as en .el otro, continuas. pluri gutu
ladas, de 19'52-21'96 X 4'90 1'. .
. Sobre hojas 'secas de Olea euro paea ~L . varo rostrata

Clem.
Jaén (Olivares de Pe dro-Cedes) . V II y VIII de 1929.
Se cita por primera vez en Jaén.
Las hojas en donde hemos encontrado esta especie llevan,

por .su aspecto, mucho tiempo desprendidas del árbol. In 
crustadas verdaderamente en el terreno arcilloso del olivar,
demuestran que han pasado todo el inviern o en el suelo,
pues sólo esta época de lluvias las ha podido poner en las
circunstancias en que las hallamos. .
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2. Coniothyrium oleae P olacci. Atti ISt. bot . Pavla.
IX (1904), pág. 3. Sacc. Syl l. XVIII , pág: 305.

P icnidios pequeños que se agrupan en diversos sit ios
dé la parte seca que presenta la hoj a. Esporulas fuligineas,
e1ipsoid eas y continuas de .6' 10-9 '76 X 3'6 6-4'8811 : son
poco más largas y delgadas que en la especie tip o.

Sobre hoj as vivas de Olea euro paea L. var. rostrata Clern.
. Jaén (Pedro- Codes), VII-V III de 1929.

Especie nueva para España.
Ataca a las hojas en su ápice, secándolo; cuando la por

ción seca aumenta y llega hacia los 3/4 de la hoja,deter
mina "su caída.

Por fortuna est e parásito es muy poco fr ecuent e.
Las dos especies cita das fueron consultadas con el pr o

fesor Caballero, al que ag radecemos su concu rso.

A nuestr o ru ego, y para el estud io de los pará sitos tan
conocid os a que antes aludi mos , nos fu é cedido por el pr o
fesor Odon de Buen muy a mab lemente el Laborat orio de
Biolog ía de la U niversidad Central, sin más limitación que
las ex igencias de la Cátedra ; esta cesi ón fué acompañada
del ofrecimiento de todo el material que necesitásemos.

Este Laborat ori o, perfectamente montado para los estu
dios de Microbiología, reune condiciones admirables para la
invest igaci ón ; pero no hay que olvidar que ante todo está
al servicio de los . alumnos. .

Fu é el CyC!oconiuni oleaqinus« Casto el que elegimos
para empezar, y como guía tomamos el interesantísimo tra
bajo que de este parásit o ha publicado el Dr. L. Petri (1) .

Com o nuestro deseo era hacer infecciones en plantas sa
nas (2), habíamos. de obtene r ante todo un cultivo puro (3)

lÍ I Studi sulle mal attie d~ll·olivo . III. Roma, 19 13.
(2) E Balgu e rfas. El Agro Anda luz (Jaén nú ms 1.111 y 1.157 .
(3) E . Balguerías. El Agro Andaluz. {J aé nl núm . 1 134 .
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del pa rásito. Para consegui rlo empleamos como subs trato
sólido el número 24 de P etri (1. c., pág. 32) , cuya fórmula es :

A pesar de lo fácil que es la obtención de este medio, hay
q~e hacer una ad vertencia para evita r posibl es pérdidas de .
ti empo. ,

El agar debe 'fundirse en el cocimiento de .hojas y antes
deagregar el ácido tartárico, haciendo la mezcla de éste con

. el rest o del substrato cuando el agar, después de sacado del
.autoclave, per o aún líquido, está a una temperatura , in fer ior
,a la que se le some te en el ref eri do aparato 'para fundirlo.

. Se ha de tomar esta precaución, porque el agar a 100°
y en el medio ácido se transform a en un azúcar análogo a
la galactosa, la cual, al enfriarse, no se solidi fica, sino que
queda con una consistencia de jarabe. Por esta mi sm a razón
aconsej am os que todo' el medio obtenido se reparta para en
fr iarlo en los tubos, placas, etc.,: donde se le paya de utilizar.

. No hemos seguido al D r. L . Petr i (1. c., pág. 14) en ' lo
que 'para ais lamiento y siembra del conidio aco nse ja.

P ara ab revia r" y por vía de ensayo, adoptamos ot ro pr o
cedimiento. Hicimos uri raspado de la hoja en la porción
correspondiente a una man cha, y siguiendo las regla s de la
técnica cogimos con el hil o de platino una pequeña porción
del raspado obtenido y sembramos por picadura ; a los doce
días tenía el cultivo un tamaño lo suficientemente 'grande
para aprecia rlo 'a simple vista .

, De este primero obtuvim os dos más, y los tres que con 
seguirnos hechos en tubos y en frascos Erlenmeyer, L~s en
sayos hechos eÍ1 placas diero n muy mal resultado, por que se
in íes ta ron pronto:

El' aspecto del cult ivo era negruzco, bastante eleva do sO,
bre el medi o y con profundos surcos. Su tam añ o, a los cua
tro meses, de un centímetro de diám etro sob re poco más o
menos.

50 %o '

, 0'3 %
3 %

Cocimiento de hojas de olivo al
Ácido tartárico ' .
A gar .



Al cabo de este tiempo, y coincidiendo con las prácticas
que los alumnos realizaban en .el Laboratorio, se nos infes
' taron los tr es cultivos que tenía mos. Es te contratiempo, uni
do a los otros obstáculos que se habían presentado, nos deci
dieron a abandonar .el trabajo' de un modo definitivo. '

A pesar de no haber ' llegado al final de ·10 propuesto ni
aun siquiera en ,esta parte, comprobamos que el hongo que
cultivábamos era la especie deseada .

En diferentes preparaciones ' que hicimos observa mos la
presencia de ' las hifas y clarnidosporas que describe P etri
(1. c., págs. 21 y 23, figs, 7 y 9), que tenían los caracteres
y dimensiones que le asigna este autor .

o T erminamos esta nota ag radeciendo al prof esor de Buen
las facilid ades que nos dió.

Madrid, Enero 1931.
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COMUNICACIONES ENTOMOLÓGICAS

POR EL

R.. P. LONGINOS N A.vss . S. J.

13. INSECTOS DE LA. 'INDIA
;,, : . S ER IE 11)

--'@r--

En diversas veces he recibido lotes de insectos ele la India,
cuyo estuelio en parte he realizaelo en la ser ie act ual, conti
nuación ele las precedentes.

Debo advertir , para evitar repeticio nes, que los de Khan
dala y Banelra (Bombay ) me los envió el P. Sala, los de
Quetta (NO. India) el Hno. Benavent, los ele K urseong
(Sikkim) el P . Sa llas y los de Ranc hi y Calcüta el P. Lebas.

PARANEURóPTEROS -

Familia LmELúLIDoS

70. Orthetrum sabinum Drury. Raghalpur (Calcuta),-
1930.

71. Orthetrum triangulare Sel. K urseo ng, 4.000 ft. ,
V. 1930.

72. Orocothemis erythrzea Brull. Raghalpur.

73. D iplacode s trivialis Ramb. Raghalpur, " 10 miles
South of Calcutta".

(1) Véase la 2· Serie de esta R EVI STA , 19 30, p. 40.



Familia AGRIÓNIDOS

90. P1atycnemis 1atipes Ramb. Quetta.

74. Trithemis Aurora Burm. Kurseong, 3.230 ft.

VI. 1930.
75. Neurothemis Fulvia Drury. Bandra, 16. IV. 1930.

76. Brachythemis contaminata F. Bandra, 4. V. 1930.

77. Panta1a flavescens F. Ra nchi (Chota Nagpur) .
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Lestes cyaneus Ramb. Kurseong, 11-22. V . 1929.

Lestes viridu1us ? Ramb. Khandala, 23-26. X.

Familia CENAGRIÓ NlDOS

Familia LÉSTIDOS

Platylestes p1atysty1a R~mb. Raghalpur, 1929.

Copera marginipes Se!. 'Khándala, 23. X. 1928,
1929.

86.

87.
1928.

88.

89.
27. X.

Casi todos los nombres que van a seguir de Odonatos,
los recibí del Dr. Carvert, de F iladelfia, a quien envié ejem
plares con ocasión de otra especie que me pidió en consulta.

78. Vestalis gracilis Ramb, Khandala, 26. X. 1928.

79. Vestalis apicalis Se!. Kh andala, 16. V. "1929, Kur
seong.

80. Neurobasis chinensis L. Shembaganur, Mad uré .

8 1. Anisop1eura 1estoides Se\. Kurseong, 1929, VI.
1930, 3.230 f t.

~2 . Rhinocypha cuneata Se!. Kurseong. 1929.

83. bisignata Se!. Shembaganur, 18. VI. 1930.
H. V icto ria.

84. trifasciata Se!. Kurseong, 1929.

85. unimaculata Ramb. Kurseong, V. 1930.



F amilia ASCALÁFIDOS

NEURÓPTER OS

100. Helicomitus dicax Walk. Shern baga nur, S . India,
Maduré , 2. VII . 1930. J. Victor ia, S. J. leg.; Bandra, 2~. V.
1930.

101. Ogcogaster segm entat rix W estw. (H elicomitus
Salvato'ris Nav.). Khand ala. La vista de ejemplares d' me ha
obligado a tr asladar esta especie a otro género.

102. Ogcogaster tessellata Westw. iHelicomitus Xa 
verii Nav.). Anand. NO. India.

103. P seudoptynx furcifer 'W ecle. - : Khandala, 25.
V . 1929. "Revoloteaba alrededor de una luz con gran act i
vidad, lo que confirma que es de hábitos nocturnos" . Con este
ejemplar he recibido d'1y 9 de Bombay, 10 mismo que el
British Museum, donde están los tipos. Las dimensiones son :
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91. Calicnemis eximia Se!. K urseong, 1929.
92. " Disparoneura (Chloroneura Laidlaw) quadrima

culata Ramb. or apicalis F rase r " Calvert. Khandala, 23. X .

· 1928.
93. Pseudagrion microcephalum Ramb. Khandala, 23.

X. 1928.
94. Ceriagrion coromandelianum -F, ;Rqg:ha lpur.

95. _ . rubise Laidlaw. Khandala, 23.' X. 1928, Bori
vli, 4 . X. 1928.

96. Aciagrion pallidum Se!. Borivli, 4. X. '1928 ; Khan
dala, 21-28. X. 1928.

97. Mortonagrion Varralli Fraser. Borivli, 3. X.·1929.

98. -Agriocnemis pygm~a ? Ra mb. Khandala, 23. X.
1928.

99. . " Tschnura Aurora Brau. (delcata Selys var .. rubilio
Selys d'')'' . Khandala, 21. X. 1929.



Fam ilia MIR~IELEÓNI n'OS

ante nas, 22 mm. ; lon git ud to tal, 27 mm. ; ala ante rior .

34 mm. ; a la post erior , 30 mm .

104. Palpares nobilis sp. nov.. (fig. 16).

" S im ilis geniculato :N ay.
Caput flavum, v ér tice for nica to, súlco"long itudinali tenuL

medi o fuscescente, fascia occipitali lon gi tudinali 'fusca ; oculis
fuscis ; palpi s fer rug ineis, labi alibus ulti mo' a r tic ulo longo,
c1avato, sub íusco, pilis albis ; antennis mediocr ibu s, ' th or ace

breviorib us, fusc 9-ni gr is, ' c1uobus primis articu lis ferrug ineis .
"T horax fíavus, albo pil osu s sive lanosus ; superne 3 lineis

lon gitudi nalibu s fusci s. P ro no tum transversum, ant ro rsum
fort iter angustatum, linea fu sca later ali retrorsum fortiter
c1ila tata ; pilis flav is.

A bdome n ful vu m , brevite r ·albido pilos um , pilis basalibus
albis lon gi oribus, set is in octavo ter gito sp inulisque ultimis

nigris .
P edes fer rugineo-fus ci, albo breviter pilos i , ni gro seto si;

tarsis fu scis; calca r ibus íuscis, arcuatis, c1uos pr imos tarso

rum art iculos excedentibus .
A lce angust se, api ce parabolice, membrana hyalina, macu

lis fasci isque subfus cis ; reticulatione flavic1a, in macu lis fusca;
rad io usque ac1 "con fluentiarn cum subcos ta f usco ; stigrn atc

flav ic1o.
A la anter ior quatuo r fasciis obliquis t ransversis : I ." seu

basali puncto ad or tum secto r is ra di i et str iola an gusta prseter
ramum obliq uum cub iti inc1icata ; 2 .:1 antemedia fere a sectore
rac1ii ultra rned iam alee latitudinem ; 3 .ú ult ramedia a radio
ultra mediurn : 4. a ap icali maculis in a rea apical i et macula
long .tu dina li obliqua seu apicem attingente reprresentata. Prse
tc rea mult.e ven ulre costales ac1 subcostam, ' procubitales ad
cubitum, post cubitales a c1 utrumqu e apicern :fusco ' limbat re :
ali se den iqu e macula; discales pa rvre et alire pr zeter marginem
cxternum in ser iem i lli: parallelam et prox imam , ipso margine
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Palpares nobihs 9 Nav,

Ala posterior (esquemáti ca )

leviter fusco , lim batse. A rea ra dialis 7 ven ulis internis, ulti

mis areolis divisis.
Ala ' post eri or (fig . 16) 5 fasciis fusci s tessella tis, seu me

dio areolarum pallidiore : 1." seu basali atomo ad or tum secto -

78 -(5)

r is radii et ante marginem pos te rio rel11 et du abus maculis ad
ra mum anterior ern cubiti et ad ra rn um rec ur rentem ejus rami
obliqui ; 2." anternedia a radio ultra medium alee , pos t ice dil a
tata ; 3." ultra medium a ra dio ad quarturn post erius, ultra
medium geniculata; 4.a stigma li a costa ad quintum posteri us
vel cum maculis marginalibus connexa, in duas maculas d i
vis a; S." ap icali du abus ma culis fere confl uentibus , poste r iore
maj or e et lon gitudinali ad ips um apicern alee pertingente. Prte
ter ea paucze venulre costales íusco lim batre ad subcos ta m ,
procubita les internre ad cubitum. Maculas marginales ab an
gula post eri or e ad apicern, marginem leviter Iuscum att ingen
tes. A rea radiali s 2-3 veriuli s inter nis, ultima areola di visa .

L ong. corp. 9 48 mm.
al. ant. 64 "
- post. · 60 "

Patria. NO. India, Junio de 1930 , H . Bcnave nt, S . J. leg o
P. Sala, ded.

105. Stenares improbus Walk. Khandala. 1929. ' '' E ste
Stenares u n.prob us es de un vue lo mu y pesad o. Debe de abun
dar poco en Khandala. pues he cogid o ejemplares contados " .
P. Sala .
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Cuela levis Ó' Nav.

Extremo del abdomen

106. Grocus frontalis Burm. Khandala, Bandra.

107. Cueta 1evis sp. nov. (fig. 17).
Flava, fusco pare e notata.
Caput macula nigra nitida inter antennas, ante ipsas 111

fronte excurrent e ; occipite fusco maculato; oculis fuscis .
Thorax supern,e 3 lineis longitudinalibus fuscis subobso-
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letis, vel interruptis, maxime lateralibus; inferne 2 lineis
fuscis longitudinalibus fragmentariis; pilis flavis. Pronotum
transversum, antrorsum leviter angustatum, linea longitudinali
media integra, mediocri , lat eralibus angusti s, ante sulcum
transversum .obsoletis ; p.lis lateralibus arcuatis flavis .

A bdomen d' (fig. 17) alis longiu s, pilis flavis, supern e
linea longitudinali meclia fusca pone tergitum IV obsoleta , in
ultimis tergitis atomis pilisc¡ue fuscis; infern e fascia fusca
longitudinali juxta conn exivum , ad apicem segmentorum in
terrupta; lamina subgenitali gra ndi, proclivi, pr ominente ; cer
cis super ior ibus basi clesuper prominentibus, parte horizon
tali tenui, br evi, pilis fuscis longi s arcuatisc¡ue.

Pecles flavo-albido pilosi, fusco paree breviterque ; calca
ribus testaceis; apice articul orum tarsorum anguste fusco .

Alre hyalinse, iridere , angust re, apice obtusre , ve! parabo
licse, margine ex terno concav <;:>, stigmate flavido , parum sen
sibili, nullatenus fuscato; reticulatione subtota flava; subcosta
et cubitis ad venularum insertionern breviter fusco striatis;
raclio in medio int ern o toto flavo. in externo acl venularum
insertionem fu sco pun ctat o vel st riatulo.

Ala anteri or 5 mm. lat a; 8 venuli s radialibus internis;
secto re raclii 9 rarnis : cluplici serie areolarum inter cubitum et
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lineam plicatam posteri orem ; area axillari interne 2-3 venulis

gradatis divisa. .
Ala poster ior 4'7 mm . lata ; 9 venulis radialibus internis ,

ad procubitum fuscis; 8 ram is sector is radii .

d' 9
Long. corp . 30'5 mm. 21'4 mm.

al. ant . 21'5 23'3 "
- post -. 18' 5 " lQ;4 "

Patria. H yderabad (Sind), NO. de la India, 2. I X. 1929"
cogido por el H . R. Benav ent, S . j ., en el t ren" (P. Sala) ;
Bandra, 25-28. IV. ' '1929, P . Sala. U n ejemplar con el ca..
pullo fabr icado de granitos, en su mayoría negruzcos.

108. Myrmecrelurus nigellus Nav. Rev. Acad. Cienc.
Zaragoza, 1930, Í). 38. Otro eje mplar de An and .(India) ,' 1.3 .

III . 1930, H. Benaven t. ·
109. Neuroleon Guernei Nav. Varsova, I sla de Sal-

sette, 28. XII . 1929.
110. Salvaza lebasinus sp. nov. (fig. 18).
Similis cornu to Nav., antennis brev ior ibus .
Caput supern e fu scum , fulvo maculatum, colore fu sco in

ter et ante antennas in maculam trilobam pro ducto . reliquo
fac iei fulvo ; palpis fusc is, fulvo annulat is ; antennis 4'2 mm.
longis, fuscis, an guste fulvo annulat is, clava forti, brevi, sub
tota fulva.

T horax superne íuscus, vage fulvo ,varius,' in fern e ftl1
vus, fusco maculatus. P ronotum transversum ; ,ante .sulcum
angustatum, angulis anticis rotundatis, st ria longitudinali me- ,
dia pallida ; pilis lateralibus fuscis.

Abdomen fuscum, fulvo breviter pilosum, aliquot tergit is
macula testacea notat is, in tertio transversa , medio an gustata .

P edes testacei, fusco punctat i et maculati, albo pilosi ,
fu sco setos i : apice .articulorum tarsorurn fusco ; calcar ibus
fusc is, anter ior ibus duos primos ta rsorum articulos exceden
tibus.

AI~ hyali nre, acutze, mar gin e. externo concavo ; stigmate



.Fjg, 18 .
Salvaza lebes inus Nav .

Ala a n te ri or (es que mática )

ad subcosta m fusco : 'limitato ; venula radiali proxime citra
stigma fu sco limbata; reticulat ione fulv a, fusco vari a.

Ala anter ior (fig. 18) veni s fusco stria tis, venulis ob pilos
fuscos quasi at omis fuscis respersis ; aliquot in !C ~·tio externo

(8)

"
."

mm.29
26
23
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corp . el'
al. ant .
- post .

Long .

Patria . India : Ranchi, Chota Nagpur, 27. Il I . 1930,
atraído por la luz. U n ejemplar en mi colección enviado por
el P. Lebas, S . J. ; en su obsequio lo apellido lebasinus.

111. ' Dolicholeon rhegmalis sp. nov. (fig. 19).
Similis substiqtnali Nav.
Pars inferi or corporis fuIva, pallida , pilis concoloribus,
Caput str ia f ronta li in /\. ante an termas, alia tr an sversa

in vertice et punctis pluribus in occipite fuscis; oculis fuscis ;
palpi s fu Ívis ; antennis thorace longioribus, 8 111m. longis,
clava elongata, parum dilatata, fulvis, an gusti ssim e Ier ru gi
neo annulatis, secundo articulo fusco.

et ax illis furcularum marginalium fusc o limbatis; stria fusca
obliqua mani festa ad anas tomosim rami obliqui cubit i; 7 ve-,

. nuli s radialibus internis, 9 ramis sectori s radii; area axillari
simplice, sensim angustata ; area apicali venulis gradatis fu scis
divisa.

A la posteri or pa llidio r , pauci s ven ulis discalibus in qua rto
externo levissim e limbatis; secto re radii 8 r ami s ; a rea cubi
tal i extern a angusta, marginibus parallelis , serie venularu m
'graclatat~1111 divisa .



Fi g.1 9
Dolicholeon rhegmalis Nav,

Dos terg it os abdominale s

P ro notum tran sversum, st ria marginali a sulco retro rs um,
alia antemarginali integra, fuscis. Meso-et metan otum fa scia

longitudinali fusca ac1 latera.
Abdomen cylindricum, superne Iuscum. . maculis Iul vis

tesellatum (lig. 19) .
Pedes fulvi , fusc o punctati , flavido pilosi, fu sco setos i;

J[

m·
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femo ribus 1 superne subtotis fu scis ; apice articulorum tarsa
lium fusco; calcaribus testaceis, arcuatis; anter .oribus quatuor
tarsorurn articulos supera ntibus. .

A I<e hyalinse , angu stre, acutre : area apicali ser ie venularum
gradatarum c1ivisa ; stigmate vix sens ibili; reticul atione fulva,
veni s fu sco st riatis, axil1is furcul arum marginalium fu scis ;
areis cubitali interna et axillari' angustis, longis , inc1ivisis.

Ala ante rior puncto fu sco ac1 rh egma et alio minore ac1
anastomosim rami obliqui cubiti ; 8 venuli s radialibus inter
nis, penultima externa fu sca fuscoque limbata : sectore radii
12 ramis; margine externo convexo.

Ala posterior angustior longior que ; umbra fusca prreter
marginem externum levissime concavurn : una venula rac1iali
interna; sectore radii 13 ramis ; area cubitali externa subto ta
serie venularum grac1atarum divisa , interne tri , a c1 mec1ium
bi, externe uniareolata.
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Long. corp. O 30 mm.
a1. ant. 34 "
- ·post. 35'5

Patria. Bandra (Bombay). 12. VI. 1930.
La he llamad o rhcqin alis por la manchita parcia, muy vi

sible en la regma de las alas.

112. Gatzara jubileea Nav. Kurseong, 5.454 ft. J unio
de 1930.. .

113. Creoleon murinus Klug. Bandra (Bombay), 10.
V. 1929. U n solo ejemplar.

Familia CRISÓPIDOS .

114. Chrysopa vulgaris Schn . Bandra (Bombay), 29.

lII. 1929.
115. Chrysopa herasina- Na v. Bandra, 29. lII. 1929;

5. V I. 1930 .
Escribe el P. Sala : "El día 22 de Mayo cogí en Khandala

una lar va ya bien crecida ; la cebé con hormigas y pequeños
dípteros, cuyos despojos colgaba sobre sus espaldas , a fin de
pasar inadvertida a sus enemigos los icneumónidos . El día 24
hizo un capullito (que incluyo) y finalmente el día 5 de Junio
salió, al amanecer, una preciosa crisopa, tan delicada que al
atardecer la encontré muerta en el frasco.

116. Chrysopa Bertrani sp. nov.
Similis S ckmitei Nav.'
Viridis , fascia dorsal i Irete flava in thorace et abdomine.
Caput flavum vel flavo-viride, striola fusca ad genas et ac1

clypei latera; oculis nigris ;: palpis flavis ; antennis ala ante
-r iore brevioribus, flavis.

Pronotum leviter transversum, angulis anterioribus obli
que truncatis.

Pedes virides, tarsis flavescentibus, unguibus nigris, basi
fortiter c1ilatatis ; tibiis posterioribus levissime compressis.



A lce angustce, acutre, hyal ince, iridere : reti eulat ione ct

stizrna te pa rum sensibi li v ir ielibus.
b \ la ante rio r pler isque venu lis costalibus et raelialibus, ba-

salibus , graelatis 4/ ro in series paral1elas dispositi s toti s Iu scis,
aliis initio ; 4 venulis intermeeliis, prima ael quin tum vel sex- \

tum cellul ze divisori a: inserta.
Ala posteri or pal1idior , venulis eosta libus et pau cis aliis

fu scatis ; grael~tis' a/.1. ' vel ;¡ / 5 vir idibus.tS intermeeliis.

Patr ia. K hanelala (Bombay), 2. V. 1 930 ; Ban elra, 18, 22,

27. n. 1930.
La he llamaelo Bertrani en obseq uio elel R. P. Luis Ber

t rá n, S. J., Superior primero que fué ele la M isión ele Bombay
ele nuestra provincia de A ragón.

117. Chrysopa khandalina sp. nov .
Cap ut flavum, faseia ru bra t ransversa .in fro nte supra

clypeum ; oculis nigris ; palpis flav is; antennis ala anter iore
longior ibus, ferrugineis, ' a rt iculo primo flavo.
. T ho rax flavus, leviter v irescens. P rono turn levit er trans
vers um, anguli s an t icis rotunelatis, marginibus lateralibus
paralle1is, st r ia rubra notatis.

Abelomen viridi-flavum, pilis flavidi s : inferne pal lidius,
sup erne partim fu scatum.

P edes vir ieles, pal1idi, tarsis flavescentibus ; tibiis poste
rioribus teretibus ; unguibus nigris , basi Io r titer elilatatis. .

A lce hyalinse, irielece,. acutse; reti eulatione, stigmate pi
lisqu e vir ielibus; fimbrii s flavidi s : venul is gradat is in seri es
para llelas dispositis.

A la anter ior init io secto ris radii cum prima venula inter
media, venulis gra datis extern is et ultima procubitali 'totis.'
paucis eosta libus et rad iali bus partim, fuscis ; 4 venulis inter
mediis, prima ad ipsum ap icern cellulre divisori a- ins erta ; g ra
dati s 4/r,.

(11 ) 84 -

Long. corp. 7 111m.

al. ant. : 10'8 "
- post . , 9'4 "



A la posterior venulis graclatis ;¡ / 5; ramis furcularum mar
ginal ium par tim Iuscatis .

P atria. Khandala, 23. V. 1929.
. 118. Chrysopa nana Mac Lachl. Quetta, NO. India,

26~ IV . 1930, H. Benavent. E jemplar verdaderamente enano :
long., 4'5 mm .; ala anter ior, 7'4 mm. ; ala poster ior , 6 mm.

119. Cin tameva 7-punct ata Wesm. var. pallens Ramb.
Quetta , 19. V. 1930.

. 120. Cintam eva gloriosa sp. nov. (fig. 20).
Similis eleganti Guer.
Caput et thorax subtoti fusco-nigri; oculis fuscis; palpis .'

fulvis; antennis ala anteriore longioribus, flavo-I ulvis, duo
bus pr imis articulis fusco-nigr is. .

Abdomen quatuor pri mis segrnentis flavo-fulvis, in reli 
quo nigrurn, nitidum, ulti mo terg ito cum botryotrichio fulvo
testaceo; pilis concolor ibus. .

Pedes flavidi, pilis concoloribus ; tib iis I et II puncto dor
sali fusca ante medium et an te apicem, II I puncto dorsali in
tertio basali ; unguibus nigris.

AI~ hyalinre, irideze, apice subacutre; reticulat ione ple
rumque flavicla ; st igmate piceo, elongato, venulis ibiclem pi
ceis; membrana maculis fuscis vel fusco-ferrugineis ornata ;
venulis gradatis n/ 7-

Ala anterior (fig. 20) macula stigrnali in ar ea costali int e
·.gr~ , in subcosta li 4-5' venulas cingent e et punctis acl apicern
et acl angulum axi I1arem fuscis ; aliis maculis Iusco-f erru
gineis 'cliscalibus, maj ore pone st igrna, pone sectorem radii,
cluabus . mecliocribus pone cubitum, aliis minori bus in ar éis
radi ali , procubitali et cubitali ; : venulis rami sque in maculis,
venulis costalibus totis, reliqui s fere acl inserti onem fuscis;
intermecliis 5, prima ultr a .medium cellulre divisori a- inserta."

Ala posterior palliclior, sed macula stigmali grandiore, in .

1
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Long . -corp. Ó

al. ant.
- post.

9
12'5
11'9

mm.

"

(12)



Familia HElIlERÓBIDOS

F ig.20
Cmtameva gloriosa Nav.

Ala an te rio r

- 86-

Long . corp. 8'2 111m.
al. ant. 15'5 "

post. 13'5 "

(13)

area subcos tali VIX interru pta in aliam fusco-ferrugineam
cont inuata; aliis duabus fusco-ferrugineis acl marginem
posteriore m et puncto fusco acl apicem.

Patria. Banclra (Bombay), 22 . VI. 1930.
12 1. Ancylopteryx octopunctata F . varo Salai Nav.

Khanclala, 23-25. V . 1929.

122. Hemerobius quettanus sp. nov.
Caput Iu lvum, fulvo pilosum, oculis fuscis ; palpi s stra 

min eis ; antennis stra mineis, ang uste fusco an;1llIatis.
T ho rax fulvus, stramineo pilosus ; meso-et metanoto linea

acl lat era longituclinali fu sca.
Abdomen fulvum, stramineo pilosum; segmentis inter

mecliis subfuscis , margin e postico palliclo.
Pecles stramineo-albi, pilis concoloribus; tibiis posterio

ribus parum compress is vel clilata tis.
Ala; apice ellipticse , reticulatione stra rnineo-alba : stigrnate

parum sensibiJi.
Ala anter ior venis, ram is ven ulisque costa libus fusca

punctatis; membrana umbri s pinnatis ad venas ramosque gr i-



- I

seo-fuscis ma rrnorata ; radio 3 sector ibus, ult imo ter furcato;
nulla venula radiali intern a , seu cit ra ortum primi sectoris
raelii, un a externa; venulis g raelatis a cubito antrorsurn fe re
~In, irregul ariter inser tis, plerumq ue fuscis; 2 venulis inter
medii s, interna intra fu rcam procubiti inser ta (B orioniyia
Banks); 2 procubitali bus, una cubitali, seu secunela cellu la
cubitali aper ta.

A la posteri or penitus pallida, solum venula pr ocubitali
ex terna 'fusca .

Pat r ia: Quetta, NO. Inelia, 4. VI. 1930, H . Benavent, lego

123. Micromus Benardi Nav. Bandra, 20. I l. 1930.
"Este hemer óbido vino a la luz eléctrica ele mi aposento a
las 9 p. m. N o es un neuróptero abunelante en esta isla de
Salset te" . P. Sala.

124. Micromus umbrosus sp . nov. (fig . 2 1).
S imilis aphidivoro Schrank.
Cap ut fulvum. fulvo pilos um. , fusco maculatum ; oculis

fusc is; palp is fulvis ; antennis corpore Iongi or ibu s, fere
5' 5 mrn. , fulvis, fusco annula t is, primo articulo subfusco.

T ho rax fulvus, fulvo pilosus, supe rne f usco sa tis macu
latus, vel pot ius superne fu scus, ful vo maculatus .

Abdom en fulvum, ful vo pilosum, superne fusco-fe r rugi
neo maculatum.

P eeles stramineo-albi, tibiis post eri oribus compressis.
A lse apice ellip ticse, membrana hyalina , reti cula tion e ple

rumque ful va , venulis gl:aelat is .ex tern is cum parte ramorum. . .
prOXlma, mgns.

A la anteri or (fig. 2 1) membrana um bri s subfusc is not at a,
elua bus str iis longituelinalib us a ser ie externa ven ularum gra
datarum ad marginem externum, pone cubi tum tota fu sca
marrnorat a ; stigmate utrimque fusco limatato; ven ulis ve
ni sque fu sco striatis, punc to fu sco distinctiore in area procu-
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Long. corp. 5'5 mm.
al. ant. 7 "

pos t. 5'7 "



F ig.21.
Micromus umbrosus Nav.

Ala a n te rior

bitali ad divisionem procub iti ; venu lis gradatis a procubito
antrorsum ro / n, internis fusci s : 6. sectoribus radii; venula pr i
ma intermedia a primo sectore ad ra rnum anteriorem procu-

..- 88 _ ...

Long . corp. 9 J 111111 .

al: ant. 7 "
- post. 5'5 "

(15)

bid; area cubita li una ven.l!la, seu cellula secund a cubita li

ap er ta .
A la 'po~terior pa llidior, ven ulis gradatls internis pa llidis,

ex ternis 6, venis vix fuscatis.

Patria . Bandra, 3. I V . 1929. Cogido mientras revolotea ba
alrededor de la luz eléctrica . P. Sala .

Por los d .bujos del aja anter ior se parece al aphidivorus
Schr k ., pero difiere en la fo rma de las mismas alas, propor
ciona lmente m ás estre chas y .largas , mayor regularidad en las
veniJlas gradi formes ex te rnas, mu cho más negras, formando
dos estr ías manifiestas en am bas alas .

He de hacer notar, además, que en el ala ante r ior la
pr ime ra venilla del campo cos ta l está ahorquillada, lo cual
le da cierto aspecto de ram o recurrente, como se ofrece en
los géneros 111eqolomus, H emerobius y otros . N o hay tal , 1~0
es más que aparienc ia; el campo costal es estrecho en la base,

. la veni lla pr ime ra n o tiene na da de ramo recurrente , y por
consiguiente esta especie entra de lleno en el género 111icro·inlls.



F ami lia l\!IAN 'l'ÍSPIDOS

Fig.22
MUIIllspiIla seten e Nav .

. Pronoto. .

(16)·- 89

Familia C ONIO P TE RÍ GID OS

str iam longitudinalem acl latera flavas liberan s ; prozona breo
vi , margine anteriore acl medium parum angul oso ; metazona
p lus tripl o longiorc, cylind rica, in ter tio posteriore levit e:'
d ilatara. tota transverse ru gosa , pilis tcnuibus. longiusculis ,
antror sum directis. Meso-et metathorax fu sco-ni gri, pr rescu
to, meso-et metascutello flavis.

126. Mantispilla salana sp: nov. (fig. 22).

Caput flavum, str ia fusca longitudinali in faci e usque acl
labrum, alia semilunari crassa ,pone ocellos et alia in occipite
pr reter oculos excurrente; oc~l is íusco-seneis : palp is flavis ;
antennis fuscis, fortibus, primo articulo flavo.

Pronotum (fig. 22) fu scurn , duas ma culas in prozona et

125. Coniopteryx cerata Hag. Bandra, 16. 11. 1929,
atraícla por la luz ; 4. III. 1 ~30 ; . Khan dala,' 10-20. V. 1929.



(1) Cons~rvador de l Mus eo de Historia Na tural de Bom bay, de quien es pero
buenos envios.

Patria. K handala (Bombay), 3. V. 1930.
Escribe el P . Sala: " E ste Mantíspido lo capturé en el sit io

más alto de un um br oso torrente por donde corr ía el ag ua .
El lugar era montañoso y eleva dísimo. E l neuróptero , en po
sición extática, pero amenazante, esta ba agarrado' en una hoja
del "Mango-steen" . Era un ' trozo del torrente algo abier to,
as í que el árbol esta ba en parte iluminado por el sol. Cente
nares de pequeños dípter os revoloteaban en torno, as í que
el insecto tendría abundancia de comi~la . Precisamente este
día fui con Mr. Prater (1), al cual di todos los ot ros neuróp
teros, excepto éste " .

Yo a mi vez se 10 adjudico al P. Sala; denominándolo .de
su nombre, solana.

Abdomen in fern e subtotum, superne basi et api ce nigrum t

fasc ia ad connexivurn et tergit is mediis ad medium fiavi s.
Pedes flavi, coxis TI et III nigri s ; fe rnor ibus 1 mediocriter

in flatis, fuscis . in tertio apicali lat erali ter flavis ; spinis fusc is,

pr incipa li flava , ap ice fusca.
A lre ap ice ellipt icse, h yalinre, re ticulat ione et st igmate

t r iangular i-elongato usque ad originem sec undas cellulze r a

«lia lis , fusc is.
A la ant eri or venis ad basirn flavis, umbra fu sca ad angu

.lum axillarern ; rarnis fiexuosis 1, 1, 1 vel 1, 2, 1 ; venulis
cos ta libus 6, gradat is 8.

A la posteri or area cost ali angusta brevique, 4 venulis :
r arni s flexuosis 1. 2, 1 v~l potius 1, 2. O. ultimo perbrevi ;
venulis grada t is '6 ,

"
"

mm.9'5
10
8'4
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L on g. corp. 9
al. ant.
- pos t.

(17)



T R ICÓPTEROS

Familia HIDROPSÍQUlDOS

127. Olig otoma Latreillei Ramb. Bandra, 24. VI.
1928; Kh and ala, 22-24. X . 1927; 25. X. 1928 ; 20. X. 1929.

128. Oligotoma Saundersi W estw. Banc1ra, 22. IV.
1929, 12. V I. 1930.

(18)- 91 -

EMBRIOPTEROS

Familia OLIGOl'ÓMlDOS

129. Am phipsyche proluta Mac Lachl. Khandala, 29,
30. X . 1928. Hallac1a junto a un canal.

E ntre otros un . ejemplar <;;? Parece que Ulmer no vió
ningún ejemplar Q , pues en su monografía Macronematinse
en Coll. Zool. Selys Lonychamps, Bruxelles, 1907, p. 31, di
buja las alas del Ó, y hablando de la 9 escribe: Subcosta
und Radius beim º weit vor ihr em E nde sich vere inigen
(nach Mac La chlan) . . . y al·fin añade : Nur eine Art, in Am ur
Gebiet . El P . Sa la la encontró en abundancia en Khandala.
Las dimensiones de esta Q son : long. del cuerpo, 5'8 mm. ;
ala anter ior , . 10'4 mm . ; ala posterior , 7'4 mm.



E n mis descripciones de las especies N elees reticulaius
(Rev..Acad . Cienc. Zaragoza, 1930 , p. 40) Y Salvaza umbra
tus (ibid., p. 41)', por haberse omitido inadvertidament e en la

' imprenta unas líneas del texto or.iginal, resulta n incompletas
ambas descripciones. Añadiré aquí 10 que allí falta .

60. Nelees reticulatus Nav. (Rev . 'Acad. Cienc. Zara
goza, 1930, p. 40). La descripción está completa, falta ndo.
solamente las dimensiones y la localidad.

Patria. Khandala (Bombay), 27. X . 1929.
60 bis. Salvaza umbratus sp. nov. (Rev. Acad. Cienc.

Zaragoza, 1930, p. 41).
Se omitió el nombre y la descripción de la cabeza y tórax.

comenzan do en la del abdomen, línea 3.
Caput transversum ; oculis fuscis; faci e fuIva, macula

fusca par va in c1ypeo et in medio labr o ; verÍ:ice et occipite
fuscis, maculis fulvis, macula fusca inter antennas ante illas
in striam rransversarn excur rente; palpis fulvis ; ant~nn is
fuscis, apice articulorum fulv o.

'I' ho rax fuscus, fulvo paree maculatu s. Pronotum trans
. versum, ant rorsum vix angustatum. disco fusco, 3 str iis Ion
gitudinalihus parum definitis fulvis.

Abdomen... (ibíd., p. 41).

(19) . ---,-- 92 -

cAPÉN DICE

Lo ng. corp. 20 mm .

al. ant . 22'5 "
- .post .' 23 "
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