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Introducción
En anteriores artículos se dieron a
conocer nuevos coleópteros de Menorca
(Compte y Carreras, 2013; 2016),

destacando
singulares
aspectos
taxonómicos y ecológicos. Siguiendo esta
pauta se comentan aquí cuatro nuevas
especies de Menorca.
La família Silphidae estaba representada
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hasta ahora en las islas Baleares por tres
géneros (Nicrophorus Fabr., Thanatophilus
Leach. y Silpha L.) y siete especies. De
ellas en Menorca se conocían dos: Th.
rugosus L. y S. puncticollis Luc. Es notable
el hallazgo de Nicrophorus interruptus, no
solo porque la especie es nueva para el
archipiélago balear y el género además lo
es para Menorca, sino porque es
relativamente frecuente en esta isla y sin
embargo desconocida en la cercana
Mallorca.
Los Bupréstidos de las Baleares son
unas cuarenta especies, algunas de las
cuales presentan interesantes aspectos como
razas geográficas o ecológicas. En este
trabajo se estudia el caso de Buprestis
octoguttata
magica,
nueva
como
subespecie en Menorca, por algunos autores
considerada buena especie y por otros una
raza geográfica del B. octoguttata
relacionada con la s.sp. corsica Obenberg.
Sin embargo ésta es muy diferente de la
raza menorquina, la cual parece más
próxima a las poblaciones norteafricanas
mientras que la s.sp. corsica no es una
forma intermedia sino distinta, más
parecida, sobre todo cromáticamente a la
raza centroeuropea, quizá porque Córcega,
isla relativamente extensa de 8.722 km2, es
la más montañosa de las islas
mediterráneas, con muchas alturas de más
de 2.000 m (el monte Rotondo 2.625 m,
Monte Cinto 2.710 m), generalmente
nevadas en invierno; se proporciona así un
ambiente localmente más parecido al
centroeuropeo que al típico mediterráneo,
como por ejemplo es el de Menorca.
Destaca la abundancia de individuos, con
numerosas variedades de coloración
(aberraciones taxonómicas), halladas sobre
todo en Vizzavona, localidad situada a unos
1.200 m de altitud, rodeada de altas
montañas.

Dentro
del
conjunto
de
los
Scarabaeoidea de las Baleares, con más de
60 especies, la familia Rutelidae contaba
hasta ahora solo dos especies: Hoplia
coerulea (Drury, 1773) y Anomala devota
(Rossi, 1790), ambas de Mallorca. El
hallazgo de una numerosa serie en Menorca
de Anisoplia remota, hace nuevos para
Baleares la especie y el género. Este
comprende en la región Paleártica unas 60
especies, cuya determinación a menudo es
difícil, sobre todo en el caso de las
hembras, porque los principales caracteres
distintivos utilizables son masculinos y
otros, en ambos sexos, como la cantidad,
distribución, longitud y dirección de la
implantación de la pilosidad, pueden ser
dudosos o equívocos cuando el ejemplar no
está bien conservado. En España se
conocen seis especies, o cinco si A.
floricola Fabr. se considera aparte, en el
género Anthoplia Medveded, 1949 (Baraud,
1986, 1991; Lobl y Smetana, 2006).
Finalmente, otra singular novedad para
Menorca la constituye la presencia
frecuente y generalizada en la isla de
Cerambyx scopolii, especie xilófaga aunque
de escaso interés forestal, pero tan
llamativa y común, visible a pleno día, que
sorprende no haya sido señalada hasta
ahora. En Menorca ilustra la diversidad del
género junto a la reciente cita de Cerambyx
cerdo L. (Compte y Carreras, 2016), ya que
representan la mitad de las especies
españolas del género, como es conocido de
antiguo en Mallorca pero no en las Pitiusas.
En cuanto a los autores de las especies
estudiadas
conviene
hacer
algunas
precisiones: Aunque el nombre del autor de
una especie no forma parte del nombre de
un taxon y su cita es opcional (Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica,
4ª edic., art. 50), es muy importante
consignar autor y año de la descripción,
para evitar errores en homonimias no
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sinónimas y para facilitar su referencia
bibliográfica. Esto obliga a unificar la
utilización de tales nombres, respetando en
lo posible su grafía y adoptando para su uso
práctico
las
abreviaturas
aceptadas
internacionalmente,
para
evitar
confusiones. Así lo han hecho la inmensa
mayoría de taxónomos durante más de un
siglo,
en
Catálogos
internacionales
taxonómicos, obras de investigación
sistemática, repertorios y listas oficiales de
autores y sus abreviaturas (como la del
Museo Zoológico de Berlín (1888),
refrendados por los Códigos Internacionales
de Nomenclatura Zoológica, etc., pero,
recientemente, sin que conozca el motivo,
algunos entomólogos modifican su cita
complicando innecesariamente el uso de tan
útil y legítima referencia. Así Nicrophorus
corsicus Castelnau aparece en ocasiones
como N. corsicus Laporte; Buprestis
magica Castelnau et Gory, figura a veces
como de Laporte et Gory, y Cerambyx
scopolii Fuessly como de Fuesslins,
Fuesslin o Fuessli.
El único autor de N. corsicus y el
primero de B. magica fue Francis Louis
Nomparde Laporte conde de Castelnau
(1810-1888), y sus publicaciones llevan el
nombre de Laporte de Castelnau, por lo que
tradicionalmente se cita como Castelnau. El
uso del título nobiliario, en lugar del simple
apellido, es habitual en infinidad de
naturalistas y otros científicos (y políticos),
como por ejemplo Buffon, Cuvier,
Lamarck, Laplace o Reaumur, cuyos
apellidos son generalmente desconocidos
por la mayoría de lectores. En cuanto al
autor de Cerambyx scopolii fue Joh. Casp.
Fuessly (1743-1786), que con este nombre
publicó en 1775 el artículo de 74 páginas
donde describe aquella especie, y así debe
ser citado.
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Material y métodos
De las cuatro especies menorquinas
estudiadas se han examinado (Compte vidi)
20 ejemplares y 49 fotografías, a su vez
comparados con los numerosos ejemplares
duplicados de las colecciones Carreras
Torrent por sus colectores (M. y J.
Carreras).
Los métodos de estudio son los
habituales en sistemática. La bibliografía
consultada ha sido muy extensa, de la que
una parte significativa es mencionada en las
referencias y se ha utilizado material de
comparación de diversas colecciones
particulares y del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, de Madrid. El
instrumental ha consistido en diversos
microscopios de refracción y reflexión,
sobre todo un binocular estereoscópico
Zeiss, de óptica zoom, de 6 a 40 aumentos
y oculares duplicadores e iluminación
acoplada;
complementariamente
hay
oculares micrométricos y cámara clara de
dibujo.
Respecto a la participación en este este
estudio, como en los anteriores, la
sistemática y taxonomía son de la
responsabilidad de A. Compte; la
aportación del material estudiado y los
datos de captura corresponden a los
colectores Miguel Carreras y su hermano
Juan.

Relación de especies estudiadas
Nicrophorus interruptus Stephens, 1830
(Silphidae) (Fig. 1)
El género Nicrophorus Fabricius, 1775
(Necrophorus Fabr., emend. 1801),
comprende unas 35 especies en la región
Paleártica (Ruzicka y Schneider, 2004), de
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ellas nueve en el Mediterráneo occidental,
siendo siete españolas.
En las islas Baleares sólo se conocía una
especie,
el
Nicrophorus
humator
(Gleditsch, 1767), de Mallorca. El hallazgo
de varios ejemplares en Menorca de
Nicrophorus interruptus (Stephens, 1830
(N. fossor Erich., 1837), constituye una
interesante novedad de género y especie
para Menorca.
El primer encuentro de esta especie fue
el 4 de diciembre de 2003; un ejemplar
muerto recientemente que estaba por
completo
cubierto
de
ácaros
(probablemente Gamásidos ), en un espacio
inculto de la finca Ses Pletes des Molí,
situada en las cercanías de Ferreries, en el
km 1,6 de la carretera a Cala Galdana. En el
mismo predio, el 1 de octubre de 2009, en
el cadáver de una rata encontramos (Miguel
y Juan Carreras), seis ejemplares y otros
dos volando por las inmediaciones.
Finalmente, el 10 de junio 2017, en la
misma finca, observamos en los restos
descompuestos de un conejo, varios
ejemplares del mismo insecto.
Aunque la especie cuenta con
numerosas variedades cromáticas (Portevin,
1926; Báguena, 1965), los ejemplares
menorquines que he visto (Compte), son re-

Fig. 1. Nicrophorus interruptus Stephens, 1830.

lativamente uniformes, excepto el primero
mencionado, similares a la forma típica,
caracterizada principalmente por las dos
fajas anaranjado rojizas de bordes en
ziczac, sólo interrumpidas en la sutura,
poco más estrechas que las fajas negras
basal (que alcanza parcialmente la
epipleura) y mediana, con pilosidad ventral
amarillenta. El tamaño es relativamente
grande, 18-19 mm. El ejemplar hallado en
diciembre de 2003 difiere un poco por el
color más rojizo de las franjas y el abdomen
más acortado, observables al ser limpiado
de los ácaros que lo habían invadido.
Nicrophorus interruptus tiene una
amplia distribución que comprende casi
toda Europa, Asia Central y del Sureste y
Norte de África, pero generalmente es poco
abundante, aunque localmente puede ser
frecuente. En las islas de Córcega y
Cerdeña es frecuente una forma, descrita
como Necrophorus corsicus, Castelnau
1832, caracterizada por la faja anterior
rojiza estrecha y acortada a los lados, o más
frecuentemente reducida a una o dos
manchitas, o incluso nula, mientras que la
faja rojiza apical puede ser completa o
reducida a una amplia mancha lateral; las
epipleuras son extensamente negruzcas y la
pilosidad abdominal negra u oscura en su
mayor parte. Este morfo, con numerosas
variedades de coloración es considerado
subespecie por algunos autores (Portevin,
1926; Porta, 1926), raza local (Marseul,
1884; Deville, in Porta 1926) o
simplemente sinónimo del N. interruptus
(Ruzicka y Schneider, 2004). En todo caso,
es notable esta variabilidad en las
poblaciones corso-sardas y la relativa
constancia en las menorquinas. A este
respeto añadiremos que don Josep
Quintana, de Ciutadella, nos informa in
litteris que posee un ejemplar, hallado en la
zona de Ses Mongetes, que considera
pertenece al morfo corsicus.
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Buprestis octoguttata L. s.sp magica
Cast., 1837
Esta especie tiene amplia dispersión que
abarca prácticamente toda Europa, Rusia
asiática Siberia Occidental, Kazakhstan y
Caúcaso, así como el norte de África:
Marruecos, Túnez y Argelia. Su larva vive
en la base del tronco y de grandes raíces de
árboles viejos o muertos, en Europa del
género Pinus (P. halepensis, P. pinaster, P.
sylvestris, P. nigra) y en el norte de África
de Cedrus atlantica y Pinus halepensis.
Son muy variables el tamaño, silueta del
cuerpo, punteado tegumentario, sobre todo
del pronoto, y principalmente la extensión y
distribución del ornamento corporal:
amarillo claro o algo anaranjado sobre el
fondo oscuro (negro, negro azulado o
verdoso, azul oscuro o violáceo), todo lo
cual unido a que las poblaciones norte y
centroeuropeas son de menor tamaño (9-13
mm) y ornamentación más reducida, y las
meridionales
y
norteafricanas
son
progresivamente mayores (9-18 mm), y el
color amarillo mucho más extenso, se han
propuesto cuatro o cinco subespecies y más
de 70 variedades o aberraciones, aunque el
número podría ser mucho mayor si se
tuvieran en cuenta las variaciones
individuales.
Schaefer (1949), a pesar de haber
estudiado centenares de ejemplares,
confiesa que el conocimiento de estas
presuntas razas geográficas o ecológicas es
deficiente, sobre todo en el Mediterráneo
occidental pero considera que la especie se
divide en cuatro razas o subespecies:
B. octoguttata octoguttata L. , 1758 (loc. typ.
Noruega): Europa continental.
B. octoguttata corsica Obenberg., 1938 (l. t.
Córcega): Córcega.
B. octoguttata magica Cast. et Gory, 1837 (l. t.
Argelia): Norte de África.
B. octoguttata corpulenta Fairm., 1884(l. t.
Marruecos): Norte de África.
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Kuban (2006) considera que el
subgénero Buprestis s. str. comprende tres
especies: B. aetnensis Baviera et Sparacio,
2002, de Sicilia; B. magica Cast. (con los
sinónimos o variedades corpulenta Fairm. y
mauritanica Lucas, esta de Oran), y B.
octoguttata L. dividida en dos subespecies,
la nominada, de toda Europa, desde la
península Ibérica hasta Kazakstán y
Turquía, y la s.sp. corsica, propia de
Córcega.
Recientemente,
Sparacio
(2015)
comenta la distribución de B. magica, con
nuevas localidades en el área, y describe la
nueva subespecie doderoi, de la isla de
Cerdeña, sobre un ejemplar, macho,
procedente de la Colección del Museo
Civico di Storia Naturale de Génova,
colectado por A. Dodero entre los años
1901 y 1912. Aunque en una especie tan
variable es arriesgado describir una nueva
subespecie sobre un solo ejemplar, parece
ser un buen taxon y resulta sorprendente
que sea más parecido a las poblaciones
norteafricanas que a las de la cercana
Córcega.
La validez de estas supuestas razas o del
concepto de especie independiente en B.
magica es dudosa, no solamente porque
falta información precisa sobre las
poblaciones de Cerdeña, con respecto a
Córcega, y de Sicilia o sur de Italia en
relación a Argelia o Túnez, sino porque en
el sureste de España y el norte de
Marruecos se encuentran más o menos
conjuntamente, individuos que coinciden
con las características de estas formas o
razas (Cobos, 1986). El propio Schaefer
(1949), en su estudio atribuye la ab.
anosignata Obenberg., de Baleares (y
Bohemia) a la s.sp. octoguttata, mientras
que la ab. balearica Obenberg., de la
misma localidad que la anterior, la adjudica
a la s. sp. corsica. Sin embargo, es evidente
que las poblaciones típicas europeas son
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muy diferentes de las mediterráneas y es
probable la correspondencia racial con la
geográfica, con la duda de las poblaciones
españolas, pero no debe sorprender que
haya solapamiento racial en zona de
transición, por estos motivos aquí se
considera B. magica con rango de
subespecie.
Las referencias de las Islas Baleares de
esta especie son de Mallorca y Menorca,
siendo relativamente frecuente en los
pinares. Las citas que conozco, sin
concretar raza, son: Mallorca: Mallorca
(Estelrich et al., 1885; Moragues, 1889;
Wild y Garcías, in Lafuente, 1930; Colom,
1957); Miramar, 21 mayo, un ejemplar
(Tenenbaum, 1915); Sóller (Jordá,1927).Menorca: Mahón; Albranca, en San
Cristóbal (actualmente Migjorn Gran) y
Fornells; muy raro, sólo 3 ejemplares;
junio-agosto (Cardona, 1872).
Como var. magica Cast. et Gory, citado
de Mallorca: Sóller (Jordá, 1927) Pollença
(Jordá, in Sparacio, 2015); Mallorca (Wild
y Garcías, in Lafuente, 1930; Colom,
1957); Puig d’Enbou, Sierra de Na
Burguesa (Canyellas, 2002).
Como B. octoguttata ab. anosignata
Obenberg., y ab. balearica Obenberg., de
Mallorca (Obenberger, 1941).
Con objeto de contribuir a la taxonomía
de este bupréstido se dan a conocer cuatro
ejemplares recogidos por uno de nosotros
(Miguel Carreras) y su hermano Juan, en
Menorca: un macho, 19 junio, y una
hembra, 8 de julio 2010, cerca de pinos en
la base naval de Mahón; un macho , 28 de
junio 2014, cerca de un pinar en la finca
Biniatrum, Ferreries, y una hembra, junio
2017 en nuestra finca Ses Pletes des Molí,
cerca de Ferreries, ambos en la carretera a
Cala Galdana.
A pesar de la variabilidad individual de
la especie, los cuatro ejemplares
menorquines son bastante parecidos. Su

tamaño es superior a la media,
respectivamente 16, 15, 10 y 14 mm, y su
ornamentación es mucho más extensa que
en los individuos típicos centroeuropeos.
En la Fig. 2 (1 y 2) se representa la
ornamentación de uno de los machos. Las
hembras son parecidas, aunque tienen la
faja del borde anterior del pronoto más
estrecha y más o menos interrumpida en
medio.

Fig. 2. (1) Buprestis octoguttata magica Cast.,
norma dorsal; (2) B. octoguttata magica, vista
inferior: (3) B. octoguttata corsica Obenb., vista
inferior.
Fig. 2. (1) Buprestis octoguttata magica Cast.,
dorsal view; (2) B. octoguttata magica, lower
view: (3) B. octoguttata corsica Obenb., lower
view.

Comparados estos insectos con 7
ejemplares de Mallorca recogidos por A.
Compte en la década de 1950 a 1960, en los
pinares de Bellver (cerca de Palma de
Mallorca), Calviá, Andratx y Llucmajor, se
comprueba que la variabilidad individual es
moderada y en conjunto son similares a los
menorquines, pero evidentemente distintos
de los centroeuropeos por el mayor tamaño
medio (14-15 mm), mucha mayor extensión
de las manchas amarillas, sobre todo por
debajo, sobre el color básico que es más
oscuro.
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Las variaciones de estos ejemplares
mallorquines consisten principalmente en
que el vértex ocasionalmente puede tener
dos pequeñas manchitas; la fajita anterior
del pronoto puede estar ensanchada en
medio, pero más frecuentemente se estrecha
en su totalidad e incluso se interrumpe
ampliamente; las manchas antescutelares
pueden ser pequeñas. Las manchas elitrales
casi redondeadas a veces son algo
irregulares y angulosas, la posterior casi
triangular. Las manchas esternales, más o
menos extensas, lo mismo que en los uritos
pero en general son similares a las del
dibujo del ejemplar menorquín.
Schaefer (1949: 202-206), describe la B.
octoguttata octogutta ab. anosignata
Obenb.; de Baleares (y de Bohemia), con el
pronoto sin manchas antescutelares y la faja
anterior interrumpida, así como la B.
octoguttata corsica ab. balearica Obenb.,
con la faja anterior también fragmentada
pero con tres manchitas frontales y todas
las manchas de los esternitos 1, 2 y 3
confluentes.
En resumen, las características de los
individuos baleares los apartan claramente
de la subespecie nominada y de la
subespecie
corsica,
aproximándolos
fenotípicamente a la subespecie magica,
aunque no podemos saber si hay relación
filogenética o solo convergencia adaptativa.
Parece evidente que a esta subespecie debe
pertenecer la ab. balearica. En el caso de
que pudiera demostrarse genéticamente una
razonable independencia de las poblaciones
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de las Islas Baleares de la raza africana,
podría pasar la ab. balearica al nivel de
subespecie. Esto aparte, como subespecie
magica es nueva para Menorca.
Anisoplia
remota
Reitter,
1889
(Rutelidae) (Fig. 3)
Los primeros ejemplares de esta especie
fueron hallados en mayo del año 2000 y de
nuevo en mayo de 2008, volando y sobre
plantas herbáceas en el polígono industrial
de Mahón. También el año 2008, de mayo a
julio, se observaron numerosos ejemplares
en la finca de Ses Pletes des Molí, cerca de
Ferreries, en huerto de frutales y zonas de
vegetación silvestre; en este lugar desde
entonces se han visto otros individuos, por
lo que consideramos que es una especie
realmente frecuente, seguramente dispersa
en Meneorca dada la considerable distancia
que separa las localidades en las que la
conocemos. Género y especie son nuevos
en Baleares.
Como otras especies del género,
Anisoplia remota tiene varias formas
cromáticas,
y
en
los
individuos
menorquines, aparte del color corporal
negro, en los élitros presenta varios tipos de
coloración, desde la forma típica pardo
amarillenta (alrededor del 65% de los
ejemplares capturados), a los élitros negros,
de intensidad a veces algo reducida,
probablemente en ejemplares juveniles, (el
10 % del total), que constituye la ab.
funerea Muls., y la también negra con una
gran mancha arqueada amarilla, común, en

Fig. 3. Distintas formas cromáticas de Anisoplia remota Reitter, 1889.
Fig. 3. Different chromatic forms of Anisoplia remota Reitter, 1889.
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la mitad anterior y una pequeña manchita
alargada discal mediana en cada élitro, es la
ab. theresae Pic (aproximadamente el
20%), así como con los élitros negros y una
manchita mediodiscal amarillenta en la ab.
latenigra Pic (cerca del 3%). El tamaño es
en general relativamente grande, 10-11,5
mm.
Anisoplia remota fue descrita de Francia
meridional y se extiende desde el sureste de
este país a toda la mitad oriental de España,
desde Cantabria, Navarra, Aragón y
Cataluña, hasta Cuenca, Albacete, Málaga,
Granada, Murcia y Alicante.
Las larvas se desarrollan en las raíces de
plantas herbáceas, en un ciclo de dos años.
Los adultos de mayo a julio frecuentan las
gramíneas, en las que devoran las anteras
(Paulian, 1959) .
Cerambyx
scopolii
Fuessly,
1775
(Cerambycidae)
El género Cerambyx L., 1758, tiene en
España cuatro especies. De ellas dos viven
en las islas Baleares: Cerambyx cerdo
cerdo L., 1758, frecuente en Mallorca y
raro, tal vez extinguido, en Menorca
(Compte y Carreras, 2016), y C. scopolii
scopolii Fuessly, 1775, hasta ahora solo
conocido de Mallorca, donde es poco
frecuente y generalmente localizado en
zonas montañosas, pero que en este trabajo
se da a conocer como bastante frecuente en
Menorca.
Cerambyx scopolii, cuya localidad
típica es Suiza, vive en casi toda Europa,
desde el sur de Suecia y Noruega hasta gran
parte de Portugal y España, toda Italia e
islas mediterráneas (Mallorca, Córcega,
Cerdeña, Sicilia, Creta), Grecia, Rusia
occidental, Asia Menor y Siria. En España
meridional falta o es muy raro; según
algunos autores (Villiers, 1946; Vives,
1984; 2000; 2001), podría hallarse en

algunos sistemas montañosos andaluces,
supuestamente
como
subespecie
paludivagus Lucas, 1842, la cual fue
descrita de Argelia, donde es frecuente, y
también vive en Túnez, pero al parecer no
en Marruecos. Trataremos de este taxón
más adelante.
Aunque nadie ha mencionado C.
scopolii de Menorca, es una especie
frecuente en la isla. En los meses de mayo,
junio y julio de 1984 los hermanos Carreras
observamos numerosos individuos, de los
cuales recogimos catorce ejemplares, sobre
diferentes plantas en flor, sobre todo
alcachofas y frutales (ciruelos, perales y
otros) y en las frutas muy maduras de las
mismas especies, todo ello en la finca
Pletes des Molí, cerca de Ferreries. Desde
entonces todos los años en los mismos
meses hemos visto con mayor o menor
frecuencia ejemplares de esta especie, en la
citada finca y en otros huertos con frutales
de los términos municipales de Ferreries
(también
el
Barranc
d’Algendar),
Ciutadella y Es Migjorn Gran, por lo que es
de suponer que se encuentra en casi toda
Menorca. En total se habrán observado, al
menos, entre 300 o 400 ejemplares.
El adulto, exclusivamente diurno, se
alimenta de flores de umbelíferas,
compuestas, rosáceas, etc. y frutas maduras.
En Europa aparece entre abril y agosto,
luego de un desarrollo larvario de dos o tres
años. Larva muy polífaga, según los autores
(Bense, 1995; Picard, 1929; Planet, 1924;
Vives, 2001), se desarrolla preferentemente
en ramas y troncos viejos o muertos de los
géneros: Prunus, Castanea, Quercus,
Fagus, Salix, Populus, Betula, Corylus,
Ulnus, Acer, Syringa, Tilia, Ostrya y otras.
Se han descrito de Asia Menor la var.
nitidus Pic y de Suiza la var. helveticus
Stierl., que se encuentra en Francia, Italia y
otros países, junto con la forma típica, y se
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caracteriza por los pliegues transversos del
pronoto más gruesos e irregulares, a veces
incluso como rugosidades confusamente
transversales. En el norte de África (Argelia
y Túnez), hay la s.sp. paludivagus Lucas,
1842, que se distingue principalmente por
estar revestido de una corta pero densa
pilosidad amarillenta. Es curioso que este
mismo carácter es el que presenta C. cerdo
s.sp. mirbeckii Lucas, también en Argelia y
Túnez. En el catálogo de Sama y Löbel
(2010), se considera paludivagus con rango
de buena especie.
Los ejemplares de Menorca miden 2126 mm y coinciden bastante bien con la
forma típica; el pronoto tiene las arrugas
finas y algo irregulares, lo que les da un
aspecto algo confuso, y en número de diez
o más.
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