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El Profesor Don Emilio Fernández Galiano
por

Dimas Fernández-Galiano

El día 11 de mayo de 1953 falleció en Madrid mi padre, el
profesor don Emilio Fernández Galiano. Esta Real Sociedad
acordó en su sesión de 3 de junio publicar una nota necrológica
dedicada a quien había sido su socio desde hacía casi cincuenta
años y fué su presidente en 1947. En la misma sesión se tuvo la
delicada atención de encargarme la redácción de dicha nota, ya
que a mi condición de hijo uno la de haber sido su discípulo:
encargo que cumplo con emocionada gratitud y el temor de n&
reflejar su figura tal y como él se merecía.
Don Emilio Fernández Galiano nació en Marchamalo, provincia de Guadalajara, el 24 de septiembre de 1885. Sus estudios
de bachillerato los realizó en el Instituto de Guadalajara y posteriormente se trasladó a Madrid con objeto de estudiar la carrera
de Ciencias Naturales, por la que mostró precoz y decidida vocación; cursó los estudios correspondientes hásta 1906, año en el
que se graduó de Licenciado, obteniendo el Premio Extraordinario. En 1909 obtuvo el título de Doctor con su tesis sobre la distribución geográfica de los arácnidos en España, a la que se calificó de Sobresaliente.
Dos años después, en 1911, ganó por oposición la plaza de
Auxiliar de Zoología de la Universidad de Barcelona, en cuya
ciudad había de residir cerca de veinticinco años.
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A la sazón se creó la Sección de Naturales en la Facultad de
'Ciencias de la Universidad de Barcelona y mi padre obtuvo por
oposición una de las escasas cátedras que para el desarrollo de
las enseñanzas de la Sección se crearon entonces. La tarea fué
muy difícil y trabajosa para aquellos primeros catedráticos; muchas veces he oído relatar a mi padre las dificultades materiales
de toda índole que hubieron de afrontar y superar con entusiasmo
para hacer surgir de la nada laboratorios, aulas y bibliotecas y
prestigiar la nueva Sección, que hoy, al cabo de los años, es tan
floreciente.
Al frente, pues, de la cátedra de Histología vegetal y animal
estuvo en Barcelona hasta 1935, cuando por concurso de traslado
pasó a ocupar la de igual denominación de Madrid, que estaba
entonces vacante por jubilación del que había sido su profesor
don José Madrid Moreno. En ella permaneció (salvo el lapso de
nuestra guerra) hasta el fin de sus días.
Durante su permanencia en Barcelona realizó frecuentes viajes de ampliación de estudios, trabajando principalmente en temas
de biología marina, y visitó las Estaciones de Santander y de
Palma de Mallorca, en las que permaneció durante algunas temporadas. Igualmente trabajó en el Laboratorio de Biología Marina
de Banyuls-sur-Mer (Francia) y formó parte de una Comisión
que estudió diversas cuestiones en el litoral de Marruecos.
Pero uno de los viajes que dejaron en él más profunda huella
ué el que realizó a Bonn, en donde estuvo trabajando varios
meses, en 1913, con el profesor Max Verworn sobre la fisiología
de los infusorios y principalmente sobre la cuestión de los tropismos; fruto de ete viaje fueron algunos trabajos científicos
y una constante atención para todo lo que significa el mundo de
los protozoos, en el que tuvo ocasión de hacer valiosos descubrimientos, entre los que sobresale la aplicación de la ley del «todo
o nada» a la contracción del pedúnculo de las vorticelas.
También cautivaron su atención diversos temas de Histología,
tanto de los vegetales como de los animales vertebrados e invertebrados. Singularmente son notables sus estudios sobre el tejido
muscular, que estudió con la ayuda de técnicas argénticas, las
más de ellas originales, realizando observaciones de gran interés
sobre la morfología de la sustancia contráctil y de su condrioma;

SECCIÓN BIOLÓGICA

8

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

también se ocupó de la fisiología del tejido muscular, creando una
hipótesis muy sugestiva y original sobre la significación de las
piezas intercalares de la fibra muscular cardíaca.
Sus méritos científicos fueron premiados en 1927 con la elección de Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona y más tarde, ya en Madrid, con la de Académico de Número de la Real Academia de Medicina (1942) y de
la Real Academia Española, plaza para la que fué elegido en 1948,
ocupando la plaza que dejó vacante el fallecimiento de don Ignacio Bolívar.
Al crearse en 1939 el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, fué nombrado Consejero del Patronato «Santiago
Ramón y Cajal», en cuyo Patronato desempeñó el cargo de Vicepresidente; fué también nombrado Vicedirector del Instituto
«Cajal» de Investigaciones Biológicas, cargo que ocupó durante
los años 1940 y 1941, de donde pasó a desempeñar la Dirección
del Instituto «José de Acosta» y del Museo Nacional de Ciencias.
Naturales. En 1947 creó en el seno del Instituto «José de Acosta»
el Centro de Investigaciones Zoológicas, que dirigió hasta su
muerte y que agrupó alrededor de su figura a un con-junto de
jóvenes zoólogos.
Sus relaciones con esta Real Sociedad fueron muy asiduas. Su
primer trabajo científico («Consideraciones acerca de la posición
de las esponjas en el reino animal») lo publicó en el BOLETÍN
en 1910, y desde entonces la mayorí a de sus escritos aparecieron
en las páginas de las publicaciones de la Sociedad, con la que
siempre colaboró estrechamente.
Era mi padre fundamentalmente un hombre bueno, modesto
y laborioso, dotado de extraordinarias facultades didácticas. Las
numerosas promociones de los que fuimos sus alumnos pueden
atestiguarlo; fué uno de esos maestros que dejan impresa en los
que pasan por su aula una huella indeleble. A todos los que bajo
su magisterio nos sentamos en los bancos universitarios o trabajamos en el laboratorio nos fué cediendo algo de su personalidad,
de la extraordinaria claridad de sus juicios, de sus hábitos de
orden, de su serena afectuosidad o de su rico y preciso vocabulario.
Quiero, por último, recordar, pues me parece que no hay pala-
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bras que puedan expresar con mayor justeza cómo era mi inolvidable padre, lo que don Gregorio Marañón dijo de él en una ocaSión parecida a ésta, al recordarle en la Real Academia Española:
«Nadie recordará de él, en su medio universitario, en los cargos
que hubo de ejercer, en su vida íntima, más que rasgos de una
perfecta bondad. Tenía demasiados méritos para ser vano y tola
su vida fué, como aquí la vimos, la imagen de esa actitud tan útil
a los demás hombres, que yo llamo el recato eficaz. En las horas
de los fuegos artificiales estos varones parecen no existir. Mas
en las horas grises y largas del trabajo creador, el surco más
profundo es el que ellos, sencilla y templadamente, van dejando
detrás.»
PUBLICACIONES DE D. EMILIO FERNANDEZ GALIANO
1910.—« Consideraciones sobre la posición de las esponjas en el reino animal». (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. X.)
para el conocimiento de la distribución geográfica de los
Datos
1910.—«
arácnidos en España». (Mem. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat.;
t.

Y.)

1912.—rUn nuevo procedimiento de teñido de las membranas celulares lignificadas». (Bol. de la R. Soc. Esp.. de Hist. Nat., t. XII.)
1914.—€Beitrag zur Untersuchung der Chemotaxis der Param.cien».
(Zeit.schr. f. allg. Physiot., t. XVI.)
1914.—«Datos para el conocimiento de la quimotaxis de los infusorios».
(Treb. de la Scc. de Biol., Barcelona, 1914.)
a
1915.—eL quimotaxis de los infusorios». (An. de la Junta para Ampi. de
Est. e Invest. Cient., t. XV.)
1916.—La acción del nitrato de plata reducido (fijación al urano-formol)
sobre algunos protozoos». (Treb. de la Soc. de Biol., Barcelona,
1916.)
1916.—eEl método de Achúcarro (al tanino y plata amoniacal) aplicado al
estudio de las células oleíferas de las semillas». (Treb. de la
Soc. da Bici., Barcelona, 1916.)
1911.—«Sobre la fina estructura del corazón de "Helix"». (Treb. de la Soc.
de Biol., Barcelona, 1917.)
Sobre el pretendido hallazgo del aparato reticular de Golgi en las
1918.
células del tubérculo de Solanum tuberosum». (Bol. de la R. Soc.
Esp. de Hist. Wat., t. XVIII.)
1918.—El tejido conjuntivo del corazón de "Helix"», (Treb. de la Soc.
de Biol., Barcelona, 1918.)
de la estructura del peritoneo hepático de los batracios».
Acerca
1918---«
Treb. de la Soc. de Biol., Barcelona, 1918.)
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1919.—« Contribución al conocimiento histológico del corazón de los cefalópodos». (Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XIX.)
1919. Estudio histológico de los corazones branquiales de Sepia of!icinalis L. y de sus apéndices». (Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist.
Nat., t. XIX.)
1919. Sur le tissu conjonctif du coeur de l'escargot». (C. R. de ¿'Acad. des
Se. Ce Paris, t. CLXVIII.)
1919.—eContribución al estudio de las reacciones quimotácticas del flagelado "Chilomonas"». (Bol. de la Soc. Esp. de Biol., t. IX; también
en Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XX, 1920.)
1920. Sur l'histologie des coeurs branchiaux de Sepia of! icinalis L. et de
leurs appendices». (C. R. de l'Acad. des Sc. de Paris, t. CLXX.)
1920.—eQuelques détails histologiques du coeur artériel de Sepia officinalis
L.». (C. R. de l'Acad. des Se. de Paris, t. CLXX.)
1921.—«Sobre la histología de los corazones branquiales y de sus apéndices
en algunos cefalópodos (Loligo, Rossia, Eledone)». (Real Soc. Esp.
de Hist. Nat., t. del 50 aniv.)
1921.—«Sur les réactions chimiotactiques du fiagellé "Chilomonas"». (C. R.
de j'Acad. des Se. de Paris, t. CLXXII.)
1922. Observaciones sobre la contractilidad de Vorticella». (Bol, de la
R. 50c. Esp. de Hist. Nat., t. XXII.)
1923. Les contractions rythmiques des Vorticelles». (C. R. de l'Acad. des
Se. de Paris, t. CLXXVI.)
1924.—eLa ley del "todo o nada" aplicada al arrollamiento del pedúnculo
de Vorticella». (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXIV.)
1924.—eL'application de la lo¡ du "tout ou non" á l'enroulement du pédoncule des Vorticelles». (C. R. de la Soc. de Biol. de Paris,
t. XC.)
1926.—eSobre la estructura y significación funcional de las piezas intercalares del corazón». (Bol, de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXVI;
también en Arch. de Cardiol. y Hematol., t. VII.)
1927.—«Los movimientos rítmicos en las células». (Memoria leída en el
acto de su recepción en la Real Academia de Ciencias y Artes de
Barcelona. Mem. de la R. Acad. de C. y A. de Barcelona, t. XX.)
1928. Un método rápido de coloración con hematoxilina férrica». (Bol.
de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., XXVIII.)
1928—« Observaciones sobre el macronúcleo de Chilodon uneinatzm Ehrbg.».
(Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXVIII.)
1929. La muerte y perennidad del protoplasma». (Discurso inaugural de
la Sección 4.° del Congreso de Barcelona de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias.)
1929.—eSobreél concepto de quimotaxis de las células». (Mem. de la R.
Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XV.)
1930—<La significación actual de la Protozoología». (Mem. de la R. Acad.
de C. y A. de Barcelona, t. XXII.)
.
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1932.—eSobre el sarcolema de la fibra muscular cardíaca». (Bol. de la R.
Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XXXTI.)
1934.—«El condrioma de la fibra muscular estriada de los anfibios y su
participación en la producción de grasa». (Mem. de la Acad. de
C. y A. de Barcelona, t. XXIII.)
1941.—«Sobro los cambios morfológicos en la contracción de la fibra muscular cardíaca>,. (Trab. del Inst. Cajcrl de Invest. Biol., t. XXXIII.)
Algunos puntos relativos a la estructura y a la contracción de la
1942.
fibra muscular cardíaca». (Discurso leído en el acto de su recepción en la Real Academia de Medicina.)
1942.—Sobro cierta estructura existente en el citoplasma del flagelado Chiloinonas paramaecium». (Bol. de la. R. Soc. Esp. de Hist. Nat.,
t. XL.)
1944.—«Los cambios morfológicos preparatorios de la contracción de las
miofibrillas en los músculos estriados de los anfibios». (Bol.
de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XLII.)
1948.—« Observaciones citológicas sobre espermátidas y espermatozoides inmaturos de Rana esculenta L.». (Bol de la R. Soc. Esp. de Hist.
Nat., t. XLIV.)
1948.—«Sobre el tejido conjuntivo de los músculos aductores de Tapes de.
cussatus L.». (Bol de la R. Soc. Esp de Hist. Nat., t. XLVI.)
Algunas reflexiones sobre el lenguaje biológico». (Discurso leído en
1948.
el acto de su recepción en la Real Academia Española.)
Observaciones morfológicas sobra los núcleos de las células muscu1949.
lares». (Bol. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., t. XLVII.)
1950.—eEn torno al lenguaje biológico», (Arbor, núm. 55-56.)
1950. Cincuenta años de Biología». (Criterio, núm. 57, 1950.)
1951.—«Algunos aspectos de la citología moderna». (Arbor, núm. 65.)
Lecturas biológicas. Barcelona, J. Ruiz Romero, sucesor de J. Bastinos, 1916.
Los animales parásitos. Barcelona, Labor, primera ed., 1928; segunda ed.,
1943.
Los fundamentos de la Biología. Barcelona, Labor, primera ed., 1929; tercera ed., 1945.
Compendio de Biología general. Madrid, S. A. E. T. A., primera ed., 1941;
cuarta ed., 1951.

Don Luis Bellón Uriarte (1897-1954)
por

Francisco de P.

Navarro

Nació en Jaén el día 3 de noviembre de 1897, siendo manchega su ascendencia paterna y andaluza —aunque de apellido vasco— la materna, ambas de señorío bien acomodado.
Los sucesivos cambios de destino de su padre, que era juez
(el abuelo materno fué magistrado), fueron causa de que los estudios del bachillerato los iniciase en Cáceres y los ultimase en
Ubeda. En 1913 comenzó en Madrid los de Ciencias Naturales,
terminando en 1917 los de licenciatura y al año siguiente los del
doctorado. Su expediente académico, secundario y universitario,
es muy brillante, sólo superado por muy pocos condiscípulos, que
en la Universidad fueron muchos —para lo habitual en aquellos
tiempos— y varios de ellos figuras muy destacadas en la cátedra y en la investigación.
Aunque su padre murió tempranamente (a los cincuenta y
seis años, en 1914, dejando cuatro hijos, de los que Luis era el
mayor), Bellón, al terminar la carrera estaba libre, afortunadamente, del acuciamiento que lleva a los más de nuestros naturalistas
a la preparación inmediata de oposiciones a cátedra como meta
profesional, por lo que en octubre de 1918 aceptó un puesto en el
Instituto de Oceanografía. Creado éste en 1914, estaba aún en
trance de organización, ofreciendo un decoroso porvenir a los naturalistas más inclinados a la investigación que a la pedagogía.
Su incorporación al Instituto, con carácter de interinidad hasta
abril de 1920, fué consolidada por oposición en diciembre de 1921,
con la categoría de ayudante de laboratorio y destino en Madrid.
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Simultáneamente, desde abril de 1920 hasta junio de 1924, fué
ayudante de laboratorio de la Inspección de Estudios Científicos
y Estadísticos de Pesca, dependiente de la Dirección General de
Pesca, pero íntimamente vinculada al Instituto de Oceanografía,
comportando tal cargo el de redactor del Boletín de Pesca, donde
Bellón ha dejado, hasta el año 1926, huellas de su actividad, no
por anónima, en su mayor parte, menos valiosa. Por estos tiempos (1922-1924) recorrió repetidas veces los puertos del Sur de
España y de Canarias, comisionado para recoger información
sobre la industria y la estadística pesqueras.
En 1926, por permuta con doña Emma Bardán, que pronto
había de ser su esposa, fué trasladado al Laboratorio Oceanográfico de Málaga. En diciembre de 1927, previo concurso de méritos,
ascendió a Director del Laboratorio, siendo destinado al que por
entonces se creó en Canarias. A Bellón y su esposa, ésta en calidad de ayudante, les tocó la ingrata labor de poner en marcha,
con harta escasez de medios materiales, el laboratorio de Las
Palmas.
En Canarias, nuestro colega desarrolló durante ocho años una
intensa actividad científica, reflejada en variadas y extensas
publicaciones, varias de ellas escritas en colaboración con su esposa. En Las Palmas, la figura científica y social de Bellón adquirió un gran relieve; fué directivo del benemérito «Museo Canario» y aún hubo de aceptar a desgana funciones pedagógicas
en centros de enseñanza públicos y privados.
Por exigencias de reorganización y de acoplamiento de plantillas del Instituto de Oceanografía, el laboratorio de Las Palmas
fué cerrado en diciembre de 1935, siendo su personal trasladado
al de Málaga, en cuya dirección Bellón ha continuado hasta la
fecha de su muerte, acaecida en Madrid el 21 de abril de 1954.
En esta etapa malagueña, salvados los tres años difíciles de
nuestra guerra, la personalidad de Bellón alcanza toda su plenitud. Trabaja de firme en su especialidad y en otros temas a que
eb requerido, ejerciendo a la vez misión rectora en los centros
culturales de la ciudad, especialmente en la Sociedad Malagueña
de Ciencias (ahora integrada en el Instituto de Estudios Malagueños, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas). A la
profesional se añade una gran actividad social, a la que le llevan
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sus dotes de pintor retratista, su simpatía personal, su hospitalidad rumbosa, su facundia inagotable (hombre verboso y dicaz,
como buen andaluz), su gran cultura literaria, y, en fin, hasta sus

firmes aficiones taurinas. Era un hombre, en suma, bien adaptado
al ambiente.
Su hoja de servicios no queda completa con lo antedicho. Pues
el caso es que los oceanógrafos somos a la vez un poco marinos,.
por devoción o por obligación, y Bellón, aunque no muy bien do-
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tado para la vida a bordo, ha tomado parte en numerosas campañas oceanográficas, en el Mediterráneo y en el Atlántico: La
del aviso de guerra «Giralda» en 1920, a parte de la cual asistió
el Príncipe Alberto 1 de Mónaco; la del transporte de guerra Almirante Lobo (1923), dedicada especialmente al estudio del atún;
las de los viejos barcos de guerra Marqués de la Victoria y Proserpina, en el Cantábrico (1925 y 1926); luego, en las del cañonero
Dato (1927 y 1928), y, desde 1930, en varias del guardacostas
Xauen, donde embarcó por última vez en enero de 1953. Esto,
sin contar las campañas en pequeñas embarcaciones del Instituto
de Oceanografía, como la del Averroes, en la bahía de Algeciras
(1922), la del Príncipe Alberto de Mónaco (simultánea en 1923 a
la del Almirante Lobo), y las numerosas salidas a la mar en las
falúas y botes de los laboratorios de Las Palmas y Málaga.
Los servicios de Bellón, hombre bien dotado, exceden, naturalmente, el ámbito nacional. En viaje de estudios, visitó en 1928
los más importantes laboratorios franceses e ingleses de biología
marina. Su nombre figura en la lista de especialistas que forman
la delegación española desde que nuestro país se adhirió, en 1924,
al Consejo Internacional para la Exploración del Mar, con sede
en Copenhague; y como delegado oficial de España asistió a los
plenos del Consejo de los años 1948 y 1949, en Copenhague y
Edimburgo, respectivamente.
En 1949, bajo los auspicios de este Consejo, se celebró la doble reunión o Conferencia Internacional del Atún, en Málaga y
Túnez, con intervalo de pocos meses. Recayó sobre Bellón gran
parte del trabajo de organización, así como el primer puesto en
la delegación española que se trasladó a Túnez a bordo del Xauen,
circunstancia por la que la Regencia le honró con la encomienda
de la Orden Nichan Ifthikar.
Prestó en diversas ocasiones colaboración más o menos directa en las tareas de la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mediterráneo, y, reorganizada ésta tras la
segunda guerra mundial, representó a España en la sesión plenaria celebrada en Mónaco en septiembre de 1951, cabiéndole el
honor de ser nombrado Presidente del Comité de Estudio de las
Algas.
Fué, asimismo, nuestro representante nacional en el First
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International Seaweed Symposium (Edimburgo, julio de 1952),
reunión de algólogos y químicos, de la que dió cuenta en una amena conferencia pronunciada en Madrid, en el Museo Naval, en
abril del año siguiente.
Más recientemente, a fines de 1953, se dió su nombre para una
Ponencia especial en el Consejo General de Pescas del Mediterráneo, filial de la F. A. O., propuesta baldía por encontrarse ya
gravemente enfermo.

Sobre las algas marinas ha recaído la especialización científica de Bellón. Nació esta afición en la Universidad misma y se
vió pronto acrecentada al encontrar en el Instituto de Oceanografía algunos herbarios inéditos y al ponerse en contacto personal
con los eminentes especialistas Profesor De Ton¡, de Padova, y
Profesor C. Sauvageau, de la Universidad de Burdeos, buen conocedor de las algas de nuestras costas.
Estudiados los herbarios a su disposición, se impuso como
meta la publicación del catálogo de las algas conocidas en las
costas de la Península Ibérica, de Baleares, de Canarias y de
Marruecos, y esta ingente y paciente tarea de búsqueda, recopilación y estudio crítico de la bibliografía ha consumido lo más y
mejor de la vida de Bellón.
Desgraciadamente, esta gran obra bibliográfica queda inédita en su mayor parte, porque Bellón ha muerto prematuramente
y porque él quería llegar a una perfección exhaustiva, realmente
inalcanzable.
Entre los trabajos botánicos que ha publicado cabe señalar,
como más importantes: Una primera contribución a la flora algológica del Mediterráneo español; un primer catálogo bibliográfico (1930), con 316 títulos; el catálogo de las algas de Baleares (colaboración de Navarro); las algas de Málaga en un herbario del botánico español Clemente, de principios del siglo XIX;
las especies de las costas andaluzas en la Flora Boetica, manuscrito inédito de este mismo autor (obra de Bellón premiada por
In Real Academia de Ciencias), etc. La riqueza de documentación; la rigurosa fidelidad de citas y transcripciones; la agudeza
crítica para la resolución de los problemas de sistemática, de no-
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menclatura y de sinonimia; el buen conocimiento de idiomas
modernos y clásicos; el buen estilo literario; todas las buenas
cualidades, en suma, de Bellón como investigador y publicista quedan patentes en estas publicaciones.
Bellón, previendo hace tiempo que le iba a ser imposible dar
a luz toda la documentación florística acopiada, tenía dispuesta
en testamento la donación al Instituto de Oceanografía de todos
sus libros y papeles. Centenares de libros y folletos; reproducciones en microfilm de otras tantas obras, herbarios; los ficheros completos de especies, de sinónimos, de localidades, de nombres vulgares, de autores y recolectores, etc., y demás documentos
están en el Laboratorio de Málaga a disposición de los botánicos
que pretendan continuar y completar la obra algológica de Bellón.
Nuestro colega no ha sido algólogo tan sólo, pues ha publicado también muy notables trabajos sobre otros temas de oceanografía, de ictiología y de biología y tecnología pesquera, tales
como la oceanografía de la bahía de Las Palmas, los peces selacios
de Canarias, la pesca y utilización de la sardina y boquerón en
las costas de Málaga.
Empero, los atunes han sido el objeto de su más constante
atención. Es ya clásica —se ha agotado hace mucho tiempo—
su gran obra sobre la industria del atún en España (1926), y el
completísimo «rapport» sobre la historia natural y la pesca del
rabil, Neothunnus albacora (1954), escrito por encargo del Consejo
Internacional para la Exploración del Mar, ha sido muy bien recibido y elogiado por los especialistas. En su publicación póstuma
sintetiza con gran acierto lo que se sabe de la biología del atún
común, Thunnus thynnus. ¡ Lástima grande que esta obra no tenga complemento gráfico, que de manos de Bellón, dibujante excelente y hábil fotógrafo, habría salido perfecto!
*

*

El hombre pasa y la obra queda; bien sabido es y hartas veces se ha escrito.
La obra científica de Bellón, que yo estimo muy buena, la enjuiciarán en su justo valor los lectores competentes, aunque esde lamentar que la de mayor empeño haya quedado inédita.
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Cuarenta y un años de amistad fraternal (condiscípulos en la
Universidad y emparejados luego en todo nuestra vida profesional) me autorizan a aseverar que la vida de Bellón podemos envidiarla los más de los que le hemos conocido. Mimado de la fortuna, no ha habido en ella más fallo que su mala salud —sin vicios,
él mismo decía que su vida era el fracaso de una vida morigerada—, que le puso repetidas veces en manos de los cirujanos; y
era su pesadilla, su temor constante, el de morir a la misma edad
que su padre y de la misma enfermedad, el cáncer, como así ha
ocurrido.
Descanse en paz, y reciba nuestra condolencia su familia, en
especial su madre, octogenaria, y su viuda, nuestra compañera en
el Instituto, para el que la muerte de Bellón es una pérdida irreparable.
Madrid, diciembre de 1954.
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1921—eContribución al estudio de la flora algológica del Mediterráneo es-pañol». Boletín de Pescas, núm. 56-58.
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(Mediterráneo occidental)». Nuova Notarisia, serio 36, Padova.
1925.—<Cómo se descuartiza el atún». Boletín de Pescas, núm. 101, Madrid.
Dos artes de pesca de Canarias». Boletín de Pesca, núm. 107.
1925.
1926.—«Preparación de conservas de atún: la cocción de la carne». Boletín
de Pescas, núm. 116.
1926.—€La industria de atún en España». Inst. Esp. de Oceanogr. Resultados de Cemp. mt., núm. 3 (100 págs., 30 figs., 1 lám.). Madrid.
1929.—«Note sur la presence accidentelle de la Saccorh.iza bulbosa dans le
port de Málaga». Com. Inter Explor. Méditerr. Rapp. Proe. Verb.,
T. 4. Paris.
1930.—eBibliografía acerca de las algas de España, Portugal, Baleares,.
Canarias y Norte de Marruecos». Congr. Inter. Ocean., Sevilla,
1-7 mayo 1929, t. 1, págs. 407-444. Madrid..
1931.—ePrimeros trabajos del Laboratorio Oceanográfico de Canarias». (Colaboración de Emma Bardán.) Inst. Esp. de Oceanogr. Notas
Resúm., II, núm. 48. Madrid.
1931.—«Nota sobre los peces Elasmobranquios de Canarias». (Colaboración de
Emma Bardán.) Inst. Esp. de Oceanogr. Notas y Resúm., núm. 53.
1932.—Premiers travaux du Laboratoire Océanographique des lles Canaries».
Cons. Inter. Expl. Mer. Ra'pp. et Proc. Verh., 77. Copenhague.
1932.—Oceanografía de la bahía de Las Palmas (Canarias) en 1931». (Cola-

20

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DI, HISTORIA NATURA!.

boracióri de Emma Bardán.) Inst. Esp. de Oceanogr. Notas y
Resúm., II, núm. 64. Madrid.
1934---« Observaciones oceanográficas realizadas durante 1932 en la bahía
de Las Palmas (Canarias)». (Colaboración de Emma Bardán.) Inst.
Esp. de Oceanogr. Notas y Resúm., núm. 77. Madrid.
1934.-«Primera campaña biológica a bordo del "Xauen" en aguas de Mallorca (abril 1933): Algas». Inst. Esp. de Oceanogr. Trabajos, número 7. Madrid.
1940.-«Dos cartas inéditas de los botánicos Cabrera y Lagasca sobre algas
españolas». Inst. Esp. de Oceanogr., Notas y Resúm., II, núm. 100,
y Las Ciencias, IV, núm. 3. Madrid.
1940.-«Nota sobre un herbario de algas de Málaga de don Simón de Rojas
Clemente y Rubio». Inst. Esp. de Oceanogr. Notas y Resúm., número 102, y Las Ciencias, Y, núm. 1. Madrid.
1942.-rLas algas de la Flora Boet'ica inédita de Clemente». Rey. R. Ac. de
Cienc. E. F. N., t. XXXVI, fase. 2, y Notas y Resúm. 1. E. O., II,
número 110. Madrid.
1943.-eEl mar y los antiguos navegantes españoles». (Conferencia.) An. Sae.
Malagueña de Ciencias, 1939-1943. Málaga.
1943.-« Utilización de las algas marinas como abono». Surco. Bol. C. S. Cám.
Of ¡e. Agrícolas, enero. Madrid.
1943.-«Noticias sobre cetáceos». Las Ciencias, VIII, núm. 2. Madrid.
1945.-« Catálogo de la flora del mar de Baleares (con exclusión de las
diatomeas)». (Colaboración de Navarro.) An. Jardín Botánico, Madrid, y Notas y Resúm. I. E. O., II, núm. 124 (156 págs., 1 fig. y
3 cartas). Madrid.
1948.-«Las algas marinas». Revista General de Marino. T. 135. Madrid.
1949.-«Algunos datos sobre la Thunnidae de Canarias. (Colaboración de
Emma Bardán.) Bol. Inst. Esp. de Oceanogr., núm. 19. Madrid.
1950.-eE1 pasto de los peces». Revista General (le Marina. T. 139.
1950.-«Note sur la Péche et l'utilisation de la sardine des cótes de Málaga
(Sardina pilehardus, Waib.)». Cons. Inter. Expl. Mer. Rapp. et
Proc. Verb., vol. 126. Copenhague.
1950.-'ePesca y utilización del boquerón y de la sardina en las costas de
Málaga». Mcm. Inst. Est. Maiag., núm. 1 y Bol. Inst. Esp. de
Oceanogr., núm. 30. Málaga y Madrid.
1953.-eAtlantic seaweeds of the Málaga coast (Western Mediterranean)».
(Resumen.) Firts International Seaweed Symposinm, pág. 5. Inveresk.
1953.-eSeaweed resources of Spain». (Resumen.) Ibídem.
-1954.-«Rapport preliminaire sur le Neothunnus albacora (Lowe), ayee des
indications sur le N. macropterus. (Temm. et Schel.)». Trabajos
I. E. O. fuera de serie y Rapp. Proc. Verb. C. I. E. M. Madrid
y Copenhague.
1954.-«Histork natural del atún, Thunnus thynnus (L.). Ensayo de síntesis». Bol. Inst. Esp. de Oceanogr., núm. 67. Madrid.

El Guaco o Huaco
pO

Francisco de las Barras y de Aragón

ARCHIVO DE INDIAS DE SEV1LLA.—(INDIFERENTE 1553.)
En 1790 fué enviado al Ministro de Indias procedente de Bogotá un documento referente a Guaco y sus aplicaciones para
curar las mordeduras de las serpientes venenosas. El documento
no tiene fecha ni firma y va acompañado de un dibujo muy bien
hecho en color. Parece que procede de Mariquita, donde se hicieron dichas experiencias por don Pedro Fermín de Vargas y
otros.
Por la redacción, datos científicos y observaciones médicas que
contiene, creemos que pudiera ser Mutis su autor, o, al menos,
estar inspirado por él a algún discípulo.
Este documento motivó los siguientes, que forman el pequeño
expediente.
Los documentos que forman el expediente son:
1.0 (15 de octubre de 1790.)—<Incluyo el adjunto dibujo de
la Planta Guaco y la descripción de sus virtudes contra las mordeduras de las culebras, a fin de que en su vista exponga lo que
se le ofreciere, como también de lo que el autor del papel dice del
uso medicinal de la raíz de la Poly gala sernega de Linneo.—Dios
Gde. a V. m. ms. as. San Lorenzo, 15 de Octubre de 1790. (El
borrador sin firma.) Sr. D. Casimiro Ortega.»
2.°. (23 de noviembre de 1790.)—«Excmo. Señor.—He visto de
orden de V. Ex. el Dihuxo de la Yerba Bejuco del Guaco y la descripción de sus virtudes contra la mordedura de las culebras.
Los casos que se refieren parecen auténticos y que ponen de fuera
de duda su eficacia. Por el Dibuxo que el mismo Autor previene
que no pudo sacar completo, es imposible adivinar el Género de
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planta a que pertenece esta especie, mayormente, asegurándose
que es nueva, esto es, desconocida hasta ahora de los Escritores
Botánicos. Por fortuna se cría en abundancia en Mariquita, donde
ieside de algunos años a esta parte D. José Celestino Mutis, que
sin duda la habrá descrito, hecho dibuxar completamente y recogido las observaciones de sus virtudes con la crítica propia de su
conocimiento en la Medicina o cirugía. Baxo este concepto no
creo que haya otra cosa que hacer sino tomar pie de este mismo
hecho para reencargar a Mutis que remita lo que tenga trabajado
sobre este arte y otros importantes descubrimientos, que se esperan con anhelo, y envíe la semilla y todas las que pueda, por los
correos, como ha debido hacerlo, de las demás plantas útiles.»
«Lo que se menciona en esta misma relación acerca de las virtudes de la Poy gala Senega de Linneo, descubierta en Virginia por
los Ingleses que la usan felizmente como poderoso descoagulante en
los dolores de costado, se halla comprobado por muchos Autores
juiciosos y fidedignos: respecto de criarse también en las cercanías de Santa Fe con el nombre de Ubo de flor moradita, y en
Velez Socorro y San Gil con el de Jagüe y Jagüito. Podría encargarse al Virrey que valiéndose de Mutis o de D. Sebastián José
López que vive en la misma Capital remita algún cajón de la
raíz de dicha planta y separadamente una porción de hojas y se:millas bien sazonadas para su reconocimiento y siembra.»
«Como no es ésta la única planta de los Dominios Españoles de América merece traerse a Europa e introducirse en el
uso de la medicina para bien de la Humanidad y extensión de
nuestro comercio activo, y creo ser éste el lugar oportuno de sugetar a la decisión de V. Ex. un pensamiento que ha muchos
años estimula casi de continuo mi zelo. Varias yerbas, rayces,
hojas y otras producciones vegetables de la América Española se
hallan acreditadas en el Pueblo por el uso y experiencia que hay
de sus virtudes, aunque no están introducidas en los Libros de
Medicina, como el Culen, el Cariaguito, la Yerba del Pollo y la
Canchilagua, etc. Otras son fruto de las Expediciones Botánicas
que ha costeado y costea el Rey y, finalmente, hay muchas que las
usan los Extrangeros con fruto y nosotros carecemos de ellas
por ignorarse comúnmente que se crían también en los Dominiosde S. M.»
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«En este estado me parecería conveniente que de cuenta de la
Rl. Hacienda se pusiesen de venta en alguna Botica acreditada,
empezando por los específicos que han traído los Botánicos del
Perú y haciendo venir a ese efecto algunas porciones de las demás ya descubiertas o que se vayan descubriendo y que se publicase en una cuartilla de papel la noticia de las virtudes de cada
una, el método de usarla y su precio fixo (que debería ser moderado). En este caso y en el de no ser la del Rey la botica donde
nada se vende, la que corra con esta comisión; habiéndome honrado S. M. con los hon ores de Boticario Mayor, no me permite
mi zelo dexar de ofrecerme a servir dicho encargo sin interés algofo.»
«Sobre todo resolverá V. Ex. corno siempre los más adecuado. Madrid, 23 de Noviembre de 1790=Excmo. SeñorB. L. M.
de V. Ex. Su más obligado ServidorCasimiro Ortega= Excmo.
Sor. D. Antonio Porlier.»
3. El informe de Ortega aparece extractado para dar cuenta con la misma fecha y dice el extracto: «Madrid, 23 de Noviembre de 1790.D. Casimiro Ortega=Contestando a la Orden de
19 de Octubre último con que se le pasó a informe una descripción
y dibujo de la planta llamada Guaco, remitida de Santa Fe, a que
se atribuye singular virtud contra la mordedura de las muchas
culebras venenosas que infestan las provincias calientes de América, dice: que los casos que refiere el autor de la descripción
D. Pedro de Vargas, Corregidor de Zapaguirá en el Reyno de Santa Fe, parecen auténticos y ponen fuera de duda la eficacia de la
planta. Que por el dibujo (que el Autor previene no pudo sacar
completo) es imposible adivinar el género a que pertenece esta
especie, mayormente asegurándose que es nueva, esto es, desconocida hasta ahora a los escritores Botánicos. Que una vez que
se cría abundante en Mariquita, donde reside el célebre Botánico Mutis, que sin duda la habrá descrito para su Flora, con la
crítica propia de sus conocimientos, se podrá reencargar a aquel
Profesor que abrevie cuanto pueda la remesa de lo que tenga trabajado sobre este y otros importantes descubrimientos, que se
esperan con anhelo, embiando desde luego por los correos semillas
de ésta y otras plantas útiles para el Rl. Jardín Botánico.»
«En cuanto a la Poly gala senega de Linneo, descubierta en
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Virginia por los Ingleses y hallada, según dice el Corregidor
Vargas, en varios parages del Nuevo Reyno de Granada. en donde es conocida con el nombre de el Ovo de flor moradita o Jagüo
o Jagüito, podrá encargarse al Virrey que, valiéndose de Mutis,
remita algún cajón de la raíz de dicha planta, y separadamente
una porción de hojas y semillas bien sazonada, para su reconocimiento y siembra.»
«Con este motivo, añade Ortega que no siendo ésta la única
planta que de los dominios españoles de América merece traerse
a Europa e introducirse en el uso de la Medicina para beneficio
de la humanidad y extensión de nuestro comercio, siendo constante que varias yerbas, raíces, hojas y otras producciones vegetables de aquellos países, están acreditadas en el Pueblo por su
virtudes, aunque no están en los libros de Medicina; como el
Culen, el Çariaquito, la Yerba del Pollo, la Canchilagua, etc.
Otras son fruto de las expediciones Botánicas que ha costeado
y costea el Rey; y otras que son conocidas de los extrangeros y
no de nosotros, por ignorarse que se crían en los dominios de
S. M., dice Ortega, le parecía combeniente que de cuenta de la Rl.
Hacienda se pusiesen de venta estos específicos poco conocidos,
empezando por los que han traído los Botánicos del Perú, haciendo venir a este efecto algunas porciones de los demás ya descubiertos, o que se vayan descubriendo y publicándose en un pequeño papel la noticia de las virtudes de cada uno, el método de usarlo
y su precio fixo, que deberá ser moderado. En este caso y en el de no
ser la Botica del Rey (donde nada se vende) la que corra con esta
comisión, dice Ortega que habiéndole S. M. honrado con los honores de Boticario mayor no le permite su celo dexar de ofrecerse a servir este encargo sin interés alguno = A 3 de Marzo de
1791.»
A continuación va decreto diciendo: «Prevéngase al Virrey
de Santa Fe (incluyéndole copia de la carta de Vargas) encargue a
Mutis recoja para remitir a S. M. porción de la hierba del Guaco,
con su descripción y la de su virtud: e igualmente un caxon, como
propone Ortega, de la raíz de la Polygala Senega de Linneo y separadamente hojas y semillas bien sazonada para su reconocimiento y siembra».
«Pásese oficio al mismo Ortega para que forme una nota cir-
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cunstanciada de las plantas y otros específicos de Indias conducentes a la Medicina y que no se hallan en nuestras Boticas, valiéndose de los descubrimientos de los Botánicos del Perú para
pedir éstos señaladamente y en general ]os que ya en diferentes
países de América se tengan por de experimentada virtud, a fin
Je que con todo conocimiento puedan darse las órdenes consiguientes a los tres virreynatos donde hay expediciones botánicas, al de Buenos Aires, al Presidente de Chile y a los demás
Gefes de Indias que convenga». (De otra letra.) A 11 de Abril de
91 = Fecha en 18 de dicho.= Va rubricado en esta parte de la
misma mano que la feeha.=»
4.0 (19 de abril de 1791.) (Margen.)—«Jagü, Jagüito o bien
tJbo de Flor Moradita.» (Cuerpo del documento.) «Excmo. Señor== Incluyo a V. E. de orden del Rey la adjunta descripción
de la planta Guaco que se remitió a S. M. de esa Capital para que
valiéndose del Director de la Rl. Expedición Botánica de ese Reyno, D. José Celestino Mutis, me embie a V. E. alguna porción de
la expresada yerba en la forma que parezca más combeniente
para que se conserve su figura y virtudes, juntamente con una
descripción facultativa en que el citado Profesor manifieste su
dictamen acerca de la especie y virtud medicinal de la misma
planta».
«En iguales términos y bajo la dirección de Mutis remitirá
V. E. un caxon bien acondicionado de la raíz de que se trata en
la misma descripción y separadamente algunas hojas y semilla
:sazonada para su reconocimiento y siembra: expresando también
el Director Mutis lo que se le ofrezca sobre la identidad que se supone de esta planta con Polygala Senega de Linneo. Dios gue. a
V. E. ms. as. Aranjuez, 19 de abril de 1791= Sr. Virrey de
Santa Fe.» (Es un borrador sin firma.)
5.0 Como cubierta en el dorso del pliego: «= Aranjuez, 19
de abril de 1791.==Al Virrey de Santa Fee.= Se remite copia
de la descripción de la planta Guaco para que, valiéndose del
Director Botánico Mutis, remita una porción de ella con su descripción y un caxon de la raíz del Jaüo o Jagüito con descripción
también y unas hojas y semilla sazonada para su descripción y
siembra.» (La lámina está en el mismo paquete 1553.)
«Descripción del curativo y pre.servatibo de las mordeduras
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de Culebra o de la yerba llamada Guaco conforme a la relación
que me ha hecho de sus propiedades D. Pedro Fermín de Vargas,
Corregidor del pueblo de Zapaquirá.»
«Esta planta ha debido a su inventor el nombre de yerba,
planta o vejuco del Guaco. Su género no está determinado en
Botánica. Su raíz es fibrosa, que se extiende en todos sentidos.
El tallo trepador o vejucoso es redondo cuando joven y de cinco
ángulos cuando viejo, poblado de hojas opuestas, acorazonadas,
verdes, entremezcladas de morado cuando la planta es tierna y de
un verde oscuro cuando ha llegado a su perfecta sazón': lisas por
debaxo, ásperas por encima y con cabillos, sus flores colocadas en
cymero son amarillas, flosculosas, con quatro flósculos en cada
cáliz común o capullo. Dentro de la roseta embudada y de cinco
hendeduras se hallan cinco estambres, unidos por las anteras o
borlillas en forma de cilindro que abrazan al puntero o estilo del
germen: que tiene el estigma escotado profundamente y encierra
varias semillas algo largas, dotadas de un vilano cardoso.»
«Nótese aquí que aunque la lámina adjunta no representa la
anatomía de la planta, por haberse sacado en tiempo que no tenía
flor ni fruto, con todo da idea de un ramo joven de ella, según el
cual es fácil reconocerla donde quiera que se la hallare.»
«Habiendo estado en Mariquita dicho Vargas el año 1788
quiso certificarse por sí mismo de lo que le habían contado de la
planta de que usan los negros de aquellas cercanías del Río de la
Magdalena, para coger vivas las Culebras, manejarlas y llevarlas
consigo sin experimentar daño alguno, para cuya operación destinó el día 30 de Mayo, habiendo hecho venir desde la tarde antes
a un negro que pasaba por el más diestro en aquellas peligrosas
experiencias. El negro había traído una Culebra ponzoñosa, conocida en aquellos contornos con el nombre de Taya Equis, a causa de las manchas blancas que tiene sobre el lomo, y son algo semejantes a la letra X.»
«Como el referido Vargas vió al negro, manejar la Culebra sin
que manifestase deseos de morder, le hizo varias preguntas acerca de la yerba de que se valía, las circunstancias o métodos en que
lo hacía y la generalidad con que obraba sobre toda especie de
animales ponzoñosos. Respondió con tal confianza y de un modo
tan ingenuo que no puso duda en lo que refería, y por consiguiente
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determinó hacer por sí mismo la prueba de aquel preserbatibo
sujetándose al método recibido entre aquellas gentes para poseer
la misma virtud.»
«Este se reduce a exprimir el jugo de la yerba del Guaco, tomar una o dos cucharadas de él e inocularle luego por la piel del
mismo modo que se practica con la viruela, con la diferencia de
de hacerse incisiones, una en cada pié, entre los dedos, otra entre
el índice y el pulgar de cada mano, y las dos últimas sobre los
dos lados del pecho. En saliendo sangre por estas pequeñas cisuras, se derrama encima un poco de aquel zumo y se frotan con
la misma hoja, después de lo cual el sujeto se cree ya curado y
en estado de coger la Culebra con la mano sin riesgo de que le
muerdan o si lo hacen es sin actividad.»
«Esta operación se practicó con D. Pedro Fermín de Vargas,
y otros varios sujetos que atraídos de la novedad quisieron sujetarse a ella por adquirir tan eminente virtud. De este número
fueron D. Francisco Salaverain vecino de Honda, D. Ignacio Calvifio, D. Francisco Xavier Matiz y un criado de dicho Vargas.»
«Para satisfacerse de un modo induvitable de la eficacia de la
yerba del Guaco, hicieron que el negro trajese la culebra que había jugado el día antes, con el fin de hacer ellos lo mismo; y haviéndose vuelto a asegurar del ningún riesgo que tenían en cogerla,
se atrevieron a ello, comenzando por el expresado Vargas, uno
de los curados recientemente. La culebra se mantuvo entre sus
manos un poco inquieta, pero sin apariencias de morder. Perdid
una vez el miedo, la volvió a coger, por dos veces más en presencia de los referidos sugetos y de D. Diego Ugalde, prevendado de
la Santa Iglesia de Córdoba.»
«En consecuencia de lo que le vieron hacer a Vargas los otros
inoculados cogieron también la culebra, la que entrando en cólera
por la mucha gente y movimientos forzados que la hacían hacer
mordió al fin a D. Francisco Martínez en la mano derecha, sacándole alguna sangre. Fué grande la consternación y todos recelaron algún funesto accidente: pero el negro permanecía tranquilo y aun el mismo mordido manifestaba poca turbación después que aquél le frotó las heridas con las hojas de la yerba y
lo aseguró de nuevu.>,
«En efecto, nada se siguió de aquella picada, Martínez se des-
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ayunó inmediatamente con apetito, trabajó todo el día en su exerquedancicio de pintar: durmió sin sentir la más ligera novedad,
do todos enteramente convencidos de la bondad del remedio y deseosos de su propagación en beneficio de la humanidad.»
«Confirmado Vargas con esta experiencia, en verdad de lo que
decía el negro curandero, le hizo varias preguntas relativas al
acontecimiento de plantas contra las Culebras y otros secretos,»
«Aseguróle siempre que la preferente era la citada del Guaco,
llamada así por ser tradición constante, según se ha dicho, que
la come este pájaro cuando se siente picado de alguna Culebra en
los debates y asaltos que les da para cogerlas. Pío (éste era el nombre del negro) le aseguró, dice Vargas, haber visto semejantes
combates y el uso que el Guaco había hecho, cuya yerba, que es
muy común en estas cercanías de Mariquita y en todos los países
cálidos y templados de este Virreynato y principalmente abundante en las orillas de los arroyos y quebradas en estos temperamentos.»
«Hecha una vez la curación en el modo que se ha explicado,
debe continuarse el uso de la yerba por tres o cuatro días para
tiempo.»
estar apto a coger las culebras en todo
«Esto no obstante, el Corregidos de Zapaquirá no cree en la
necesidad de semejante operación, persuadido a que la única cosa
que obra sobre las culebras y su veneno es el olor que exhala de
sí la planta, cuyo zumo continuado por algún tiempo forma, con
la transpiración, una especie de atmósfera que rodea toda la periferia de nuestro cuerpo y atormenta o enenajena a la culebra en
términos de no dejarla morder, o embota su veneno caso que
lo haya. Pero Vargas, para asegurarse mejor en asunto tan importante, quiso sujetarse a la práctica establecida, y más considerando no ser cosa de mayor molestia y que no dejará de insinuar alguna virtud dentro del cuerpo, así como es innegable que
se comunica el veneno de la viruela por toda la masa de la sangre
con sólo la ligera incisión que comúnmente se practica.»
«Por consiguiente, tampoco cree el citado Vargas sea precisamente necesario tomar la yerba todas las menguantes de la luna,
como quieren los curanderos, por temor a que se pase la virtud de
Ja curación; y juzga más bien que se podrá coger la culebra, y
de hacer la expeasegurarse de su mordedura, siempre que antes
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riencia se tenga la precaución de tomar la hoja de aquel vejuco,
frotando las manos con ella para mayor seguridad.»
«Sirve el bejuco del Guaco para todo género de culebras. Dice'
Vargas que examinó en la ciudad de Giron, a más de la Faya
de que acabamos de hablar, otra de la misma especie, una coral
(llamada así por su color encarnado) y una verde, y que siempre
observó los mismos buenos efectos; y se persuada sea lo mismo
de la Cascabel, cuya especie jamás pudo observar; bien que así
el negro curandero como otros muchos aseguran constantemente
la generalidad de la virtud de la planta.»
«Para proceder a la curación de la mordedura de las culebras
es indispensable la hoja fresca, según dicen los curanderos, que'
yo no creo en tal precisión. La práctica es exprimir las hojas
del bejuco, cuyo zumo, mezclado con un poco de agua tibia, se le
subministra al enfermo en cualquier período de la enfermedad y'
sin que procedan a otra preparación. Las hojas mascadas se apli—
can sobre la herida, y si aún no ha ganado la hinchazón todo el
cuerpo, se ata el bejuco a aquella parte del que no ha ocupado
la cual cesa allí al instante y el paciente se mejora sensiblemente.
Dicen también que es menestr continuar la misma bebida a lo
menos otras dos veces, en cuyo tiempo ya puede salir el enfermo
al campo y comportarse como totalmente sano y libre.»
«Es tan segura esta práctica que en los lugares donde hay
curanderos rara vez o nunca se muere enfermo alguno de mordeduras de culebras. Persuádome que siendo este remedio tan eficaz
contra las culebras de América, será tal vez un poderoso específico contra la mordedura de la víbora, que causa en Europa tantos estragos. Podríase hacer alguna experiencia, y acreditada con
un buen suceso, sería entonces la planta del Guaco un objeto de
comercio para surtimiento de las Boticas de España.»
«Los ingleses del norte de América hacen un gran comercio con
la raíz de la Polygala Senega de Linneo, que ellos llaman RattleShake Voot (1); también tenemos nosotros esta misma planta
(1) «Esta planta es la misma que en estas cercanías de Santa Fe conocen
las gentes de campo con el nombre de Voot, flor moradita, y en Vélez, Socorro
y San Gil con el de Jague o Jaguito. Mr. Tonuent, médico inglés que vivió
muchos años en Virginia, viendo a aquellos que habían sido mordidos por
culebras cascabel eran atormentados con síntomas semejantes a los de la,
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y sería bueno que se hiciese, así de una como de otra, la debida
exportación a España y se vulgarizase tan prodigiosa medicina
en todo el mundo.»
«El método más acertado de conducir a España o a otros
reynos de América esta yerba e, a mi ver, en extracto baxo la
forma de píldoras, o embotellado. De uno u otro modo será muy
fácil practicarlo por lo mucho que abunda en las cercanías de
Mariquita, de Guednas y alrededores de Honda y Giron.»
«Tal vez con el auxilio de una buena análisis química se hallarían al bejuco Guaco otras virtudes igualmente recomendables
que la que conocemos. Por de contado se puede congeturar que
será un vigoroso remedio contra las lombrices del cuerpo humano,
pues participando éstas en cierto modo de la naturaleza de las
culebras, no puede menos que destruirlas y hacerlas arrojar. El
amargo tan intenso del bejuco hace más poderosa esta conjetura
y persuade también su virtud estomacal. Lo cierto es que cuantos
han tomado de esta planta se han sentido buenos del estómago
y no les ha hecho ninguna impresión nociva.»
Como apéndice acompañamos las dos citas siguientes:
Diccionario Espasa Calpe, Tomo 28, pág. 495.
Huaco: Sinonima guaco, huaco, guaco morado, huaco de Colombia, planta de la estrella. El nombre de huaco o guaco es una expresión de la América
Central y de la América del Sur que se aplica a todas las plantas emplea'las como preservativo contra la mordedura de las serpientes. El huaco pre1 erido, sin embargo, es el Eupatoriunr parviflornem Aublet.
Las ramas son cilíndricas y divididas y las hojas opuestas de peciolo corto, de 10 a 12 cm., aovadoacuminadas, asimétricas en la base, de bordes
enteroo algo dentados, con dientes desiguales. Los nervios secundarios son
aproximadamente opuestos. Las hojas son verdes y lustrosas en su cara superior y más pálida y verdosas en la inferior, sor. inodoras, pero pulverizadas despiden un olor semejante a las del santónico. Cuando frescas tienen un
pleuresía y pneumonía, esto es, dificultad de respirar, tos, esputos de
sangro coagulada, que tenían el pulso rudo y frecuente y que se curaban
con e uso de la Senega o Senera, concluyó que el mismo remedio podrá ser
útil en la pleuresía y fruxiones del pecho, con efecto ha sacado felizmente
a muchas personas atacadas de estas enfermedades con sólo el uso de esta
planta.» Véase Essay en the pleury, etc. Y la medicina doméstica de Buchan,
donde se halla una receta de la Senega.
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olor desagradable. Contienen grasa, clorofila, guacina y una especie de tanino.
También se ha dado el nombre de huaco a varias aristoloquiáceas, a las
cuales se atribuyen propiedades maravillosas contra la mordedura de los
reptiles venenosos. Desde tiempos muy antiguos los indios americanos emplean el huaco como preservativo de las mordeduras de las serpientes.
Colmeiro, en el diccionario de nombres vulgares de las plantas (p. 100).
Huaco de Nueva Granada.—Mioniia Guaco H. B. et Kunth (Compuestas).
Med.
El mismo Colmeiro (pág. 92): Guaco blanco de Venezuela.—Mikania Orinocenis H. B. et Kunth. (Compuestas.)
Guaco de Chipo.—Spilointhes ciliata H. B. et Kunth. (Compuestas.) Med.
Guaco de Colombia.—Aristolochia anguioida L. (Aristoloquiáceas). Med.
Guaco de Guatemala y Nueva Granada.—Mikamia Guaco H. B. et Kunth.
(Compuestas.) Med.
Guaco de Tierra Caliente de Méjico.—Aristolochia. fragantissiina Ruiz, et
A. anguicecla L. (Aristoloquiáceas). Med.
Guaco morado de Venezuela.—Mi/cania... (Compuestas.) Med.
Guaco VPIdC di Venezuela.—Mikania gonodada D. C. (Compuestas.) Med.

Observaciones sobre la estructura del núcleo
de la levadura
por

Ramón Parés Farrás
(Laboratorio de Histologia. FacuLad de Ciencias. Barcelona

INTRODUCCIÓN

existencia de una formación de aspecto vacuolar relativamente grande en el seno de la célula de levadura es un hecho
establecido de antiguo. Dicha estructura fué interpretada como
núcleo por JANSSENS y LEBLANC (1898). Más tarde, el supuesto
núcleo vacuolar de la levadura también fué sostenido por WAGER
y PENISTON (1910), pero GUILLIERMOND (1910) criticó severamente
esta interpretación, esforzándose en mostrar que dicha estructura
era completamente independiente del núcleo. Sin embargo, el significado de la formación vacuolar de la célula de levadura continúa discutido y en la actualidad se tiende más bien a volver
hacia la antigua interpretación d JANSSENS y LEBLANC. Particularmente, LINDEGREN y sus oolaboradores han aportado repetidas
pruebas en favor de este criterio.
Unida a la formación vacuolar, se ha mostrado una estructura
que se tiñe con la hematoxilina férrica y con otros procedimientos. WAGER y PENISTON la interpretaron como nucleolo. Dichos
autores también señalaron que de él partían hacia el seno de la
vacuola unos filamentos cromo tínicos. Para GUILLIERMOND y otros
autores posteriores, esta estructura excéntrica correspondería al
verdadero núcleo. En favor de este supuesto se ha señalado su
La
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carácter Feulgen positivo y, más recientemente, su tinción con el
método de Robinow (FRAILE, A., 1947).
LINDEGREN y RAFALKO (1949) asignan al corpúsculo de la periferie de la formación vacuoiar la significación de centrosoma
Señalan que lo que se tiñe con' el Feulgen es otro orgánulo, situado
entre el centrosoma y la vacuola nuclear y que ellos denominan
centrocromatina (LINDEGREN, C. C., 1952).
Los filamentos cromatínicos señaladas por WAGER y PENISTON
también fueron mencionados por HARPER (1905) en Phyllactinia.
y posteriormente por KATEE (1927), SUBRAMANIAN y RANGANATHAN (1945) en la levadura. Las técnicas utilizadas por estos
autores difieren mucho entre sí. Los filamentos cromatínicos se
consideran como una prueba de la naturaleza nuclear de la vacuola
y se ha sugerido que eran destruidos al utilizar la técnica normal
de Feulgen. RAFALKO (1946), sirviéndose de una modificación de
este método, consiguió teñir estructuras homologables a dichos
filamentos, que identificó como cromosomas.
También, desde hace ya bastante tiempo, se ha venido reconociendo la existencia de un corpúsculo intravacuolar. En vivo,
es visible por su mayor refringencia y se caracteriza por su movilidad (dancing bodie, de los autores ingleses). GUILLIERMOND (1930)
demostró su tinción vital con rojo neutro. En las preparaciones
fijadas se tiñe metacromáticamente y ha recibido las denomide cristaloide (JANSSENS y LEBLANC), metacromatina
(GUILLIERMOND) y volutina (WAGER y PENISTON). JANSSENS y LEBLANC lo consideraron como nucleolo y GUILLIERMOND
tancia de reserva. LINDEGREN y su escuela, siguiendo también en
este sentido a los primeros autores, k describen como nucleolo
al que se halla unido un determinado cromosoma.
La formación vacuolar y el dancing bodie son visibles en preparaciones vitales. Las demás estructuras han sido particularmente estudiadas sirviéndose de células fijadas y teñidas por
diversos procedimientos.
Gracias a la acción de los rayos ultravioleta, se ha conseguido
transparentar las células de levadura a los rayos electrónicos
(BARTHOLOMEW, J. W., y T. MITTWER, 1952). En estas condiciones, la observación can el microscopio electrónico ha permitido comprobar interesantes detalles estructurales (BARTHOLOMEW, J. W.
naciones
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y T. MITTWER, 1953 y 1954). Sin embargo, la formación vacuolar
se muestra muy opaca y no se ha podido revelar la presencia de
cromosomas individuele.s (B'ARTHOLCMEW, J. W., y T. MITTWER,
1954).
MATERIAL Y TÉCNICAS

Se han utilizado cepas salvajes de levadura del vino en las
que abundaban varias especies de Saecharomyces, especialmente
S. ellipso-ideus. De otra parte, se ha empleada un cultivo puro
de Torula utilis, desarrollado sobré un medio sólido de glucosamalta-levadura, a 30 C. Laq, preparaciones fueron efectuadas
sobre cultivos de una o dos semanas.
Para las observaciones en vivo, se ha diluído una pequeña
porción de cultivo en una gotita de agua. Como la cámara húmeda
no o apropiada para las observaciones con óptica de fases, se ha
colocado el cubre directamente, bordeándose luego con aceite de
parafina. Las levaduras siguen viviendo y pueden observarse
durante varios días. Las observaciones se han practicado con el
equipo Varicolor Wild, de contraste de fases variable.
Para la tinción vital con rojo neutro se ha seguido el procedimiento clásico utilizado por GUILLIERMOND (1930). El colorante era procedente de GRÜBLEIL
El método de Feulgen se ha aplicado sobre extensiones secadas al aire y fijadas a la llama. Se ha utilizado el procedimiento
original con bisulfito (RoMEIS, 1928) y también la modificación
de DE TOMAsI y COLEMAN (DARLINOTON, C. D., y L. F. LA
COUR, 1947). En todos los casos se siguieron controles sin hidrólisis.
Como técnicas complementarias, se han llevado a cabo tinelones con Giemsa, May Grümwald y panóptico. En general, puede
considerarse que estos métodos resultan bastante favorables para
la tinción de frotis de levadura.
OBSERVACIONES

En S. ellipsoideus, la formación vacuolar es prácticamente ,
esférica y se halla claramente diferenciada de las demás estruc—
turas celulares (fig. 1, microfotografías 1 y 2). En cambio, en,
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T. utilis aparece unida a los demás orgánulos, constituyendo un
cuerpo único (fig. 2).
Con contraste negativo, la formación vacuolar aparece más
oscura que el resto del protoplasma, a excepción del cuerpo Feulgen positivo situado entre ella y la estructura excéntrica. La for-.

F'ig. 1-5. cliipsoidcus. Esquema
de las estructuras que se ponen
de manifiesto in cvco con el contraste de fases y cuya significación nuclear se discute.
Formación vacuolar.
Cuerpo polar.
Estructura Fulgen positiva.
Gránulo intravacuolar.

4

4

J.

Fii. 2.—T. utilis. Esquema (le
las estructuras que se p011011 de
manifiesto ni 'cí'o con el contrasto de fases y cuya significaCiÓ'l nuclar se discute.
Formación vacuclar.
Cuerpo polar.
Estructura F'eulgen positiva.
Gránulo, iii travacuolar.

mación vacuolar no se colorea con el Feulgen. Tampoco se tiñe
vitalmente con el rojo neutro o por lo menos no lo hace de una
manera constante. Con el panóptico se colorea de rojo pálido y
presenta un tenue aspecto vesiculoso.
En vivo y con la óptica de fases, se ha podido observar repetidas veces en la vacuola la presencia de una especie de filamentos en forma de huso periférico. Dicha estructura no se ha
puesto de manifiesto en las preparaciones fijadas.
Los filamentoo vacuolares son particularmente frecuentes en
las células con dos cuerpos excéntricos.
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Ordinariamente, en el seno de la vacuola puede comprobarse
la pres encia de un dancing bodie (figs. 1 y 2 y microfotografía 2).
Este cuerpo se tiñe vitalmente con el rojo neutro.
La presencia del gránulo intravacuolar no es absolutamente

\Iicrfotografía 1
.S. ('/iiJ)soidcus. Con el contraste (le fases se pone particularmente de mani-

fjcto la «vacuola nuclear» y la estructura excéntrica- o polar. Pueden observarse células con (los cuerpos polares.

constante. En otras ocasiones se han observado células con dos
gránulos.
En posición polar con respecto a la vcuola se encuentran uno
o dos gránulos particularmente aparentes con el contraste de
fas--s. En S. ellipsoideus, esta estructura excéntrica se halla ciaramnte diferenciada de la vacuola. En T. utilis, es frecuentemente doble y forma una sola unidad morfológica con la vacuola
a modo de uno o dos casquetes polares.
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Las estructuras excéntricas se tiñen de azul intenso con el
panóptico y no se colorean con el Feulgen.
En S. ellipsoidelLs, entre la vacuola y la estructura excéntrica,
aparece el cuerpo Feulgen positivo anteriormente mencionado. En

Microfotografía 2
S. ellipsoideus. En la célula central puede observarse el gránulo intravacuo.
lar (danciug hodie) y la estructura excéntrica. Entre ésta y la vacuola se
adivina el cuerpo Feulgen positivo. Las granulaciones citoplasmáticas son
probablemente condrioma.

7. utilis, se halla situado en el seno de cada uno de los casquetes
basófilos. Dicho cuerpo Feulgen positivo, con el panóptico, se tiñe
do un color azul más intenso que el correspondiente a la estructura excéntrica.
Aunque poco aparente, esta estructura Feulgen positiva también se pone de manifiesto con el contraste de fases (micrQfoto-.
grafía 2).
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Y CONCLUSIONES

En vivo, todas las estructuras que han sido relacionadas con
núcleo de la levadura, pueden ponerse de manifiesto
discutido
el
mediante la ob3ervación con contraste de fases. El método es singularmente favorable para revelar la estructura excéntrica que
LINDEGREN denomina centrosoma (microfotografías 1 y 2).
En S. eUipsoideus, aparecen frecuentemente dos cuerpos excéntricos. Allí resulta igualmente posible considerarlos independientes o resultado de la división de un único centrosoma primitivo, como han sugerido RENAUD (1938) y DE LAMATER (1950).
No obstante, el hecho de que en T. utilis aparezca dicha estructura mucho más frecuentemente como un doble casquete de la
formación vacuolar, inclina a admitir más bien la primera posibilidad o por lo menos la de una división precoz del centrosoma
original. En este último caso, en S. ellipsoideus, esta división
tendría lugar más tardíamente que en T. utilis.
La estructura excéntrica de la levadura tendría su homólogo
en las casquetes nucleares observados en muchos otros hongos
inferiores. A este respecto, también llama la atención el parecido
estructural de dicho orgánulo con el centrosoma anterior de ciertos espermatozoides e incluso con el idiozoma.
El hecho de que la formación vacuolar no presente de ordinario ninguna reacción Feulgen positiva, no está completamente
reñido con su posible significación nuclear. Es interesante tener
en cuenta que también otros núcleos, como el de ciertas oosferas,
no se tiñen o lo hacen dificultosamente con el Feulgen.
La centrocromatina de LINDEGREN se pone de manifiesto con
el contraste de fases y, como ya se ha señalado, es la única estructura normalmente Feulgen positiva. La condensación permanente
de esta cromatina recuerda a los procromosomas vegetales y con
ello sugiere la posibilidad de que esté constituída por heterocromatina. También aquí resulta sugestivo comparar el sistema centrocromatina y vacuola nuclear con el micro y macronúcleo de los
ciliados.
Es interesante hacer resaltar que k>s filamentos cromatínicos
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de WAGER y PENISTON (probablemente equivalente a los cromosomas de LINDEGrcEN) también se ponen de manifiesto. En casos
favorables, han podido ser comprobados tanto en S. ellipsoideus
como en T. utilis.
Nuestras observaciones se refieren particularmente a células
en reposo divisional. La presencia de gránulos de cromatina durante la gemación y copulación parece ser más segura y ha sido
descrita por muchos autores. No obstante, la totalidad de la
estructura nuclear sufre entonces tales modificaciones que resulta
tan arriesgado derivarlos de la formación vacuolar como de la
estructura excéntrica.
En S. ellipsoideus, la estructura excéntrica, el cuerpo Feulgen
positivo y la vacuola aparecen juntos, pero constituyendo tres unidades morfológicamente bien diferenciadas. En cambio, en T. utilis, los tres orgánulos se hallan reunidos formando un cuerpo
único. A nuestro juicio, este hecho pone de manifiesto la íntima
relación que entre ellos debe existir. En T. utilis, resulta extraordinariamente difícil sostener que la formación vacuolar pueda
constituir un orgánulo independiente sin relación con el núcleo.
E grado de diferenciación de las estructuras señaladas no sólo
es variable de unos a otros organismos, sino que en cada uno de
ellos se modifica durante el desarrollo.
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Flora otoñal de los alrededores de Sevilla
por

Agustín Peiró Hurtado
Del Instituto botanico A. J. Cavanilles • del C. S.

1. C.

En el año 1953 iniciamos el estudio de las comunidades vegetales de esta región. Por el momento, nuestra zona de acción se
limita al área comprendida en un radio de unos quince kilómetros,
tomando como centro la capital. Zona comprendida, por consiguiente, en pleno valle del Guadalquivir, muy próxima al cauce
del mismo y a unos ochenta kilómetros, aproximadamente, de su
desembocadura. La zona de la «Baja Andalucía Occidental».
En la actualidad nos encontramos en la primera fase de recolección y sistematización de las plantas, peró este trabajo, realizado en dos otoños consecutivos, nos ha servido de base para
formarnos una idea acerca de las plantas típicas que componen
la flora otoñal, de características muy acusadas.
Consideramos de gran importancia en esta floración las condiciones climáticas del lugar y en particular las referentes a precipitaciones y temperaturas máximas y mínimas absolutas, datos
que, referentes a los otoños de los años 1953 y 54, observados,
quedan resumidos en los cuadros y gráficas que se insertan.
De la observación de los mismos, podemos sacar las siguientes
deducciones: La Con respecto a la temperatura. Otoño suave, con
máximas que en algunos meses (septiembre) se aproximan a las
registradas en verano, y mínimas siempre superiores a los cero
grados.
2.a Con respecto a las lluvias. Irregularidad en la repartición
de las precipitaciones en los distintos meses otoñales, en los dos
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años ob3ervadcs. Así tenemos: en septiembre de 1953, precipitaciór, de 6 is.; en el mismo mes del año 1954, sequedad absoluta,
agravada por la total ausencia de lluvias en el verano. En octubre
del año 1953, lluvias recogidas por valor de 35,8 Is., principalmente en la primera quincena; en contraposición, el mes de octubre de 1954 registra 17 is. y en la segunda quincena. En este
año de 1954, las máximas precipitaciones otoñales corresponden
al mes de noviembre, al contrario de lo que ocurrió en el año
anterior.
Esta diferente repartición de las lluvias, en los dos años observados, tiene su influjo en la época de floración y abundancia o
escasez de muchas plantas observadas. Y así pudimos anotar,
en 1954, la extraordinaria abundancia y precoz floración de la
Garre gn.oa h'u.milis, la presencia (relativamente abundante) de
Leucojum auturnnole, la escasez de Narcisus serotinus y la muy
tardía floración de Ranunculus bullatus, que no aparecen hasta
medidos de noviembre, continuando en plena floración hasta últimos de diciembre.
En contraposición con lo expuesto, notamos en el año anterior (1953) la escasez de Garre gnoa (sólo hallada en una zona
limitadísima, próxima al anfiteatro de Itálica), mayor abundancia de Mandragora autumnalis, con un desarrollo vegetativo superior, escasez de Leucojum y abundancia y prematura floración
de Ranuncidus y Narcissus.
Estos datos, referentes a momentos de floración de las diversas especies, quedan reseñados en un «cuadro» que se inserta.
Han sido vistas en flor, estudiadas y recolectadas, unas veinticinco especies en estos dos otoños. De entre ellas, consideramos
como más típicas, las que caracterizan la flora otoñal en esta
región, las ocho especies que reseñamos a continuación:
Mandragora autumnalis.
Renunculus bullatus.
Scilla autumnalis.
Allium camaemoly.
Narcissus serotinus.
Carregnoa humilis.
Leucojum autumnale.
Colchicum lusitanicum.
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Spr. Sinon.: M. microcárpica, BertoL,
as; Solaneas).
(Solanáce
M. officinarm, Dun.

MANDRAGORA AUTUMNALIS.

Planta rizocárpica, sin tallo y de raíz ramosa, gruesa, de la
que salen las hojas carnosas, amontonadas y esparcidas en roseta,
oblongas, enteras y de limbo rizado. Flores aisladas, largamente
pedunculadas. Cáliz en forma de taza, hendido en cinco lacinias
oblongo-lineares, puntiagudas y acrescentes después de la floración. Corola simpétala acampanada, con cinco lacinias anchas
triangulares, de color violado. Filamentos estaminales barbudos
en la base, anteras oblongas, con dehiscencia longitudinal. Ovario
sobre un anillo glanduloso amarillo, estilo filiforme y estigma
acabezuelado. Fruto en baya, amarillo-rojiza y más corta que el
cáliz, con muchas semillas reniformes.
Encontrada en flor, de octubre a diciembre, en los terrenos
arcillo-margosos. Terrenos sin cultivar y bordes de caminos y
cunetas de carreteras. En los ejemplares observados, encontramos
una gran variedad en el tono de color de las flores, que va desde
el azul fuerte a un pálido, casi blanco. La simpetalia, igualmente
variada: flores con las lacinias tan largas y el tubo tan reducido
que dan la impresión de ser dialipétalas; en otras, el tubo mucho
más largo.
En el otoño de 1954, en el momento de la floración, las plantas
presentaban hojas muy reducidas. Tras las lluvias del mes de
noviembre, aparecieron hojas mayores. En el año 1953, desde el
principio notamos este mayor desarrollo de las hojas.
Quizá sea esta planta la que da la más típica nota a la flora
otoñal de esta región. De todos los lugares observados, en donde se
encuentra en mayor abundancia es en el trayecto de la carretera
comprendido entre Camas y el poblado romano de Itálica.
RANUNCULUS BULLATUS.

L. (Ranacu2áceas; Ranuínculeas).

Raíces numerosas fusiformes y algo tuberosas, sin tallo. Hojas radicales trasovadas o elípticas, gruesamente dentadas, más
o menos ampollosas. Uno o dos escapos, de 1,5 a 8 cms., erizados
de pelos largos dirigidos hacia el ápice y unifloros. Flor con cinco
sépalos pequeños, vellosos y extendidos amarillentos. 5 a 12 pé-
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talos aovados, de color amarillo-brillante. Carpelos lampiños, reunidos en cabezuela ovoídea, y el pico erguido, recorvado en el
ápice.
Florece de octubre a diciembre. Abundante en los lugares umbríos, de exposición N. formando praderitas, solo o asociado con.
Narcissus serotinus y Colchicnm lusitanic'um. Se encuentra por
toda la región.
En el año 1953 comenzó la floración en octubre. En 1954 n&
empezó hasta mediados de noviembre, después de las primeras
lluvias.
L. Sinon.: Hyacinthus autumnalis. Clus.
(Liliáceas; Escileas).

SCILLA AUTUMNALIS,

3ulbo aovado con uno o más escapos de 1 a 3 dms. Hojas
linearesaleznadas, acanaladas mucho más cortas que el escapo.
Flores de color lila, en racimo sin brácteas, sostenidas por pedúnculos erguidos, igualo más cortas que las flores. Cápsula trasovado
deprimida, obtusamente trígona, con celdas biovuladas y semillas
negruzcas.
Encontrada en octubre y noviembre, formando praderitas, solas o con Narcissus serotinus y Leucojum autumnale. Más abundante que en otros lugares, en Puebla del Río, en los bordes S. y SE.
de la terraza fluvial entre los cantos rodados y gravas. Mucho más
abundante en el otoño seco del 1954. También se encontró este año
en el Cortijo de Cuarto y las ruinas de Itálica.
ALLIUM CAMAEMOLY.

L. (Liliáceas; Escileas).

Planta y bulbo muy pequeños, aovado, solitario, cubierto de túnicas pardas. Hojas blandas, planas, acanaladas y aquilladas por el dorso y circuídas de pestañas largas, pelosas, blancas.
Las hojas tres o cuatro veces más largas que la umbela, pero tendidas en el suelo. Umbela de pocas flores, casi radicales, con espata
univalva, hialina y envainadora por su base, más corta que la umbel a. Perigonio blanco, muy caedizo, con los téralos linear-lanceolados, casi doble largos que los estambres. Caja globulosa deprimida.
con celdas biovuladas. Semillas muy angulosas, ásperas.
Florece de diciembre a marzo. Los ejemplares observados lo
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han sido en la primera decena de diciembre, en Itálica, en los mismos lugares que Mandrqora y Ranunculu.s, en el año 1954.
NARCISSUS SEROTINUS. Clus. Sinon.: N. a'ttum?wlis minor. Clus.
Hermione serotinus. Haw., H. obsoleta. Haw. (Amarilidáceas;
Narciseas).
Bulbo tunicado muy pequeño, aovado, casi redondo. Escapo
delgado de 1 a 2 dms. de alto. Una o dos hojas angostas. lineares
acanaladas, que aparecen después de la floración, arrolladas. Una a
tres flores olorosas blancas de tépalos lanceoladosapiculados, extendidos en estrella. Corona muy corta, festoneada, azafranada en
el borde.
Florece, abundantemente, en octubre-diciembre, en todos lugares; predomina en los de exposición S., en donde forma práderas
solo. En otras exposiciones acompañado, principalmente, de Ranunculns o Seilla.
NARCISSUS SEROTINUS, variedad Major. Proponemos esta variedad para ejemplares de Narcissus observados y recolectados en
la «arena» del anfiteatro, en las ruinas de Itálica, y que difieren
de la especie tipo por su mayor tamaño, según datos que señalamos a continuación.
Tamaño del bulbo ............2 cms. de diámetro.
id. del escapo .........15 a 16 cms de largo.
de las flores ... ... ... 3,5 cms. de diámetro.
id.
Posiblemente se trate de casos de poliploidia, por lo que sería de
suma importancia el estudio cromosómico de estos ejemplares.
Muy abundantes, formando densa praderita en el anfiteatro, en
los lugares de exposición Sur, en octubre de 1953.
CARREGNOA HUMILIS. Gay., Sinon.: C. lutea. Boiss., Tapeinanthus
humilis y Tapinaegle hwrnilis. Herb., Pancratium hunilis. Cay.,
Amaryilis exigua y Stenibergia exigua. Kerr.
Espata de una pieza que encierra una o dos flores amarillas.
Perigonio superováricó, con tubo muy corto y limbo dividido en seis
tépalos iguales, lanceelados, mucronados y extendidos en estrella.
Corona rudimentaria, hendida en 12 lóbulos poco marcados, casi tan
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larga como el tubo basilar del perigonio. 6 estambres casi iguales,
más cortos que los tépalos. Estilo filiforme, más largo que los estambres y estigma acabezuelado. Caja piriforme trilocular, trivalva,
membranosa. Semillas negras, lustrosas, angulosas. Bulbo tunicado,
oval. Escapo derecho filiforme, más corto que las hojas. Estas en
número de dos, raramente, una o tres, lineares, lampiñas, nacen después de la floración.
Florece en octubre y noviembre. En el 1953 sólo encontramos
en Itálica, en un área limitadísima, próximo al anfiteatro. En 1954,
abundante en Itálica, por todas partes, Cuesta de Castilleja y Cortijo de Cuarto. Asociada con Ranunculws, Colchicum, Mandragora y
Narcis.sus.
LEUcOJUM AUTUMNALE. L. (Arnarilidáceos; Amcírilideas). Sirion.:
L. bn1bosm autumnale. Clus.
Bulbo tunicado, aovado, pequeño, del que sale un escapo de uno a
dos dms., ciin'drico. Hojas muy angostas, casi filiformes, apena
acanaladas, mucho más cortas que el tallo. Espata membranosa
de un pieza casi tan larga como los pedúnculos de las 1-3 flores
que encierra. Flores colgantes, hacia abajo, de 6 a 8 mm. de tépalos blancos con una mancha violeta en la base, las más veces,
en su cara externa, aovadooblongas y de ápice tridentado. Estilo
filiforme poco más largo que los estambres. Cápsula membranosa,
globulosa y semillas algo angulosas, negras, lustrosas.
Hallado en el otoño de 1954, en los meses de octubre y noviembre, en sitios soleados, más bien secos, junto a Scilla y Narcissus.
En Cortijo de Cuarto y Puebla del Río.
COLCHICUM LUSITANICUM. Brot. Sinon.: Colchicnm Bivonae, Guss.
(Coichicáceas; Colchiceas).
Bulbo aovado con túnica membranosa, pardo oscura. Las hojas aparecen después que las flores y son linear-lanceoladas, lampiñas. De 3 a 5 flores, envueltas en su base con vainas membranosas y cuyo tubo es aproximadamente un tercio de la longitud
del limbo de los tépalos del perigonio. Estos son elípticos-lanceolados, o trasovados y marcados de cuadritos blancos y rosados
entremezclados y, además, reticulado venosos. Estambres más

SECCIÓN

40

BIOLÓGICA

cortos que el pistilo, con anteras purpúreas. Estilo más corto que
el limbo y encorvado en el ápice. Caja oblonga, casi solitaria.
Florece en octubre y noviembre. Lo hemos hallado en los dos
otoños de 1953 y 54; más abundante en aquél. En Itálica y Puede
bla del Río, bien en ejemplares aislados, solos, o acompañados
Ranunculu.9, Carregnoa y Narcissus. Esta especie no estaba anteriormente citada en esta localidad. En España sólo estaba citado en las provincias de Cádiz y Málaga.
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38

13,2

34,2

32,4
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23
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-
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12

-

registradas en
Cuadro de las temperaturas máximas y mínimas absolutas, a 1930
y las
los meses de septiembre a octubre, durante los años de 1901
de 1953 y 1954.

Incluimos a continuación un Cuadro con los momentos de
floracin de las diversas especies en los años 1953 y 54.
Especies

Año 1953

Año 1954
Do octubre a diciembre

Mandragora autumnalis.

Todo octubre 1 novbre.

Ranunculus bullatus.

Ultimos octubre a media- Mediados de noviembre a
fines de diciembre.
dos de noviembre.
Segunda quincena de no- Ultimos (le octubre a primeros de noviembre.
viembre.

Seilla autumnalis.

Ultimos de diciembre.

Allium camaemoly,
Narciesus serotinus

Primeros de octubre a Segunda quincena de octubre a mediados de
primeros de novbre.
noviembre.

Cari-egnoa humdis.

Primera quincena nov

Ultimos de octubre a primeros de noviembre.

Leucojum autumnale.
Colchicum lusitanjcum.

Ultimos de octubre a primeros de noviembre.

Noviembre.

Ultimos de octubre a prinei-os de noviembre.
4
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Fig. 2.—Gráfica de las precipitaciones registradas en los meses de septiembre a diciembre en los años 1953 y 1954. En trazos seguidos, año 1953; e
trazos cortos, año 1954.
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Los lugares señalados en el presente trabajo son los siguientes:
Itá.lica.—Ruinas de un anfiteatro y poblado romano, situados
junto al pueblo de Santiponce, en la margen derecha del Guadalquivir. Terrenos pertenecientes al Mioceno y Aluvial, con margas y arcillas, a las que se unen las calizas de las construcciones
romanas, muy concentradas en el anfiteatro.
Puebla del Río.—Localidad situada en la margen derecha del
Guadalquivir, a unos 16 kms. de Sevilla, aguas abajo del río. Situado sobre una terraza fluvial cuaternaria, con cantos rodados,
grava y arena; la erosión deja al descubierto en algunos lugares
al mioceno marino sobre que descansa con abundantes margas,
arenas y arcillas.
Cortijo de Cuarto.—A 10 kms. de Sevilla en la carretera de
dicha ciudad a Cádiz, en la margen izquierda del Guadalquivir.
También en terrenos cuaternarios y miocenos. Los materiales son
cantos rodados, gravas, arcillas y algunas margas.
Sevilla a 3 de enero de 1955.

El aparato neuromotor de Eudiplodiniuin
maggu. lIOR
por
Dimas Fernández-Galiano

INTRODUCCIÓN
Uno de los materiales clásicos para el estudio del aparato neuromotor de los ciliados es, sin duda, la familia de los Ofrioscolécidos, no solamente porque en uno de sus representantes fué
descubierto por SIIARP (6) dicho aparato, sino también por la
extraordinaria complicación que ofrece en lo3 mencionados infusorios.
No obstante, no son muchos los trabajos que se han llevado
a cabo sobre tal estructura en miembros de dicha familia, siendo
la mayor parte de ellos bastante incompletos en sus descripciones.
En 19:49 pensé en aplicar las técnicas de impregnación argéntica a la demostración de la estructura a la que me estoy refiriendo en Oph'ryoscolex purkinei, obteniendo unos resultados
muy alentadores en dicha especie, re sultados que hice públicos en
los «Trabajos del Instituto José de Acosta» (4). El aparato
neuromotor se reveló con una exactitud y una complejidad difícilmente superables con otra técnica, mediante la utilización del
carbonato de plata piridinado de Río-Hortega.
A la vista de estos resultados, TIMOTHÉE se dedicó en 1952 (7)
al estudio de dicho aparato en Ep'idiniwm ecauditum, utilizando
procedimientos de impregnación argéntica cuya manipulación no
detalla, pero que supongo que se trata de muy ligeras variantes
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del mencionado proceder de Río-Hortega, puesto que dice que sus
métodos están «inspirés de celle de GALIANO».
En dicho trabajo describe una serie de estructuras neuromotoras, las cuales parecen coincidir más en su conjunto con las descritás por mí en O. piirkinjei que con las que SHARP figuró en la
misma especie estudiada por TIMOTHÉE. Naturalmente, la coincidencia no es absoluta, puesto que de otra especie se trata, pero,
sin embargo, repito, bastantes formaciones de las descritas por
TIMOTHÉE en E. ecavíkttvm se pueden fácilmente homologar con
,s us semejantes en O. prkinei.
La lectura del trabajo de esta autora me impulsó a reanudar el
estudio del aparato neuromotor en los Ofrioscolécidos, con objeto de aportar datos que puedan servir en el futuro incluso a
aclarar la sistemática y filogenia de este tan interesante grupo,
dado mi convencimiento de que el aparato de que estoy haciendo
mención es una pieza importantísima del organismo de los infusorios, cuyo estudio comparado, aunque todavía muy atrasado,
está destinado a aclarar muchos problemas en el campo de la anatomía de los ciliados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Como es sabido, DOGIEL, en su magnífica monografía sobre los
Ofrioscolécidos (3) Edmite solamente siete géneros, a saber:
Entodinium, Diplodinium, Epidinium, Ophryoscolex, Caloscolex,
Opisthotrichurn y Cunhaia. Como quiera que hasta la fecha solamente se han estudiado concienzudamente los aparatos neuromotores de especies de los géneros Epidinium (6) (7) y Ophryoscole:x (4), he creído lo más conveniente elegir para su estudio una
especie de uno de los géneros no tratados hasta la fecha, por lo
'que la elección ha recaído sobre Eudiplodinim maggii, especie
perteneciente al grupo de géneros (para DOGIEL subgéneros «Untergattungen») que se engloban en la agrupación Diplodinium de
aquel autor. Esta especie se ha mostrado muy favorable al empleo de los métodos argénticos, tanto por lo perfectamente que
se impregna el aparato neuromotor, como por su gran tamaño,
que me ha facilitado en gran manera su estudio.
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Los ciliados fueron recogidos de la panza de vacunos sacrificados en el matadero de Teruel y llevados al laboratorio en un
termo, siendo a continuación, extendidos en frotis sobre cubreobjetos. Los frotis se dejaron secar al aire y a continuación fueron
fijados en una solución de formol al 10 por 100 durante veinticuatro horas. Después, y sin previo lavado, se hicieron impregnaciones con carbonato de plata de Río-Hortega al cual se habían
añadido dos gotas de piridina por c. e., calentando el líquido, en el
q ue se había sumergido el cubre, hasta que los frotis tomaron
color pardo dorado. A continuación, lavado en agua (eventualmente dorado y fijación en hiposulfito), deshidratación, aclaramiento y montaje en bálsamo del Canadá.
* * *

No puedo dejar aquí dc mostrar mi agradecimiento al Director del Laboratorio Provincial Pecuario de Teruel, D. Francisco Galindo, así como al resto de su personal, por su constante
amabilidad para conmigo; lo mismo agradezco a mi alumna, la
señorita Pilar García Ruiz, su ayuda, a la que debo el haber tenido constantemente el material preciso a mi disposición.

EL APARATO NEUROMOTOR DE «EUDIPLODINIUM MAGGII»

La principal característica anatómica de las especies del grupo de géneros Diplodinium es la presencia de dos zonas de membranelas, una adoral y otra dorsal; la primera, arrollada en espiral, rodea al citostoma, mientras que la segunda se dispone en
forma de arco abrazando la porción dorsal del cuerpo del ciliado.
Ambas están situadas al mismo nivel y en el polo anterior de la
célula. Entre ambas zonas de membranelas se eleva una eminencia
citoplasmática, que recibe el nombre de proceso apical (<Zapfenfortsatz») u o-jércvlo que separa de este modo los dos sistemas
membranelares. Este proceso apical es característico, y, como veremos, radican en él importantes porciones del aparato neuromotor. El resto del aparato se dispone cerca de .las zonas de membranelas y en evidente relación con el citostoma y con la zona dor-
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sal. A continuación haré una descripción ordenada de las estructuras observadas.
En cuanto observamos un ejemplar de E. maggii bien impregnado, podemos ver que cerca de la parte anterior, aproximadamente a la altura del extremo del macronúcleo y situada entre el borde dorsal de éste y la pared del cuerpo del animal, se
extiende en sentido transversal, algo inclinada hacia la cara ventral, una gruesa fibra, intensamente ennegrecida. (Figs. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 y 8, FPE.) Esta fibra, que en algunos casos se aprecia que
está constituída realmente por fibrillas mucho más finas (fi.-s. 6,
7 y 8), se puede identificar con la fibra periesofágica que describí en Ophryoscolex pv,rkinjei y que ha sido igualmente descrita
en otras especies y constituye, a mi modo de ver, uno de los orgánulos más característicos del aparato neuromotor de los Ofrioscolécidos. Sin, embargo, en esta especie, como en O purkinfei, y
a diferencia de lo que ocurre en E. ecaudatwn (SHARP, TIMOTHÉE), no llega a cerrar (por lo menos como tal fibra) un anillo
periesofágico, el cual se completará, como veremos, merced a una
transformación en su estructura.
En efecto, la fibra periesofágica se extiende en línea continua
rodeando toda la parte derecha del esófago, curvándose por sus
extremos ventral y dorsal hacia la izquierda e interrumpiéndose
por disgregación de las fibrillas componentes a escasa distancia
de ambas curvaduras, de manera que la fibra adopta en conjunto la forma de un anillo interrumpido, al que le falta la porción
que bordea parte de la izquierda del esófago (fig. 6).
La fibra periesofágica emite hacia adelante varias ramificaciones, de diverso aspecto según surjan de la parte derecha o de
la parte izquierda de la fibra.
Hay que tener en cuenta que, debido a la posición del incompleto anillo periesofágico, que está situado en un plano inclinado
con respecto al eje del ciliado de manera que la porción derecha
está situada más adelante que la izquierda, las distancias que separan a la fibra periesofágica de los bordes del peristoma son
desiguales en ambos flancos, por lo que las fibrillas que parten
de la parte izquierda son más cortas que las que emite la parte
derecha de la fibra. Por otra parte, el aspecto de ambos sistemas
de fibras es bastante diverso, por lo que estimo que constituyen
unidades distintas.
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Po' su derecha la fibra periesofágica emite una serie de fibrillas relativameíte robustas (plexo oral derecho, figs. 1, 2, 3, 6 y 7,
POD), las cuales nacen de dicha fibra a favor de una red de poca
altura formada por fibras que enlazan entre sí las bases de las
fibrillas. Estas siguen hacia delante un trayecto más o menos rectilíneo y aproximadamente paralelo, para ir a terminar en la proximidad de la zona adoral, dividiéndose en finísimos mechones
fibrilares. Algunas de las fibrillas elementales en que se terminan
las fibrillas del plexo oral derecho se inclinan hacia el interior
del peristoma, mientras que las otras divergen hacia el exterior
del mismo. Próximamente a su terminación se suelen anastomosar por medio de tractos oblicuos, pero en su trayecto medio tales anastomosis son raras.
Hacia la parte ventral del referido lado derecho, la fibra periesofágica emite ya otro tipo de fibras que se continúan insensiblemente con las que nacen de la parte izquierda de la misma
(plexo oral izquierdo, figs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, P01). Tales fibrillas
son más irregulares, sus anastomosis son más frecuentes y mayor su longitud, distinguiéndose también de las constitutivas del
plexo oral derecho en dos detalles de interés: en primer lugar,
su nacimiento no se caracteriza tan expresivamente como en aquél
por una red basilar, sino que suelen nacer separadas unas de otras,
aunque cada fibrilla aparezca de la unión de dos o tras más finas
surgidas de la fibra periesofágica y estén conectadas entre sí
por flojos tractos oblicuos; en segundo término, cerca de su terminación aparece una especie de apretado retículo (retículo medio del plexo oral izquierdo, figs. 4, 5 y 6, RM) que une a todas las
fibras en íntima ligazón. De este retículo hacia delante se individualizan de nuevo las fibras, siendo escasas las anastomosis y
terminándose en mechones fibrilares al igual que sucede en el
plexo oral derecho.
En el referido retículo, y en plena parte izquierda del ciliado,
tienen su nacimiento, además, unas fibrillas (figs. 4, 5, 6 y 8, CNE)
que se desprenden oblicuamente hacía fuera terminando en cabos
sueltos que van siendo cada vez más largos a medida que nos
aproximamos a la parte ventral. Estas fibrillas son parte de lo que
trataré después bajo el nombre de cinturón neuromotor externo,
por tener cierta semejanza con la formación que denominé en
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O. purkinjei cintuión neuromotor postzonal, dejando para entonces la interpretación que doy a dicha formación.
Por su parte dorsal la fibra periesofágica se une al plexo dorsal (que será objeto de ulterior estudio) por una fibrilla o haz
de corto trayecto (fascículo de enlace, figs. 3, 4, 6, 7 y 8, FEN).
También dependen de la fibra periesofágica algunas cortas
fibrillas esofágicas que se dirigen hacia la parte posterior (figura 4, FE). Estas fibrillas, idénticas a las descritas en otras especies, no se pueden confundir en manera alguna con los míonemas esofágicos, lo que se puede comprobar fácilmente comparándolas con los referidos mionemas que se han dibujado en la
figura 9, tomados de un ejemplar en el que excepcionalmente han
resultado bien impregnados.
Dije anteriormente que la fibra periesofágica tenía el aspecto,
vista sin mucha atención, de un anillo roto, puesto que se interrumpe como tal en parte de su trayecto, por el lado izquierdo
del mismo. Sin embargo, dicha interrupción no significa que se
termine tajantemente, pues si observamos con atención veremos
que ambos cabos de la fibra periesofágica se disgregan en multitud de finísimas fibrillas (figs. 4, 5, 6 y 8, MO), lo que prueba
su composición de múltiples fibrillas elementales. Tales fibrillas
siguen un trayecto variado: las unas se limitan a unir ambos
cabos de la fibra periesofágica, dirigiéndose así más o menos
rectilíneamente de uno a otro. No obstante, la mayoría de ellas
se reúne para marchar hacia la parte anterior formando un haz
laxo de fibrillas más o menos separadas entre sí. Este haz
laxo (figs. 4, 5, 6 y 8, HL) se ensancha luego, anastomosándose
irregularmente algunas de sus fibrillas componentes y se vuelve
a estrechar en la parte anterior, abocando finalmente al nódulo
apical, del que luego hablaré.
En el curso de su trayecto postero-anterior, el haz laxo contrae
relaciones anastomóticas con varios orgánulos neuromotores. En
su parte basal aparece en conexión más o menos irregular con
las fibrillas que forman el plexo oral izquierdo (figs. 4, 5, 6 y 8),
de manera que es difícil el precisar a cuál de ambas formaciones
pertenecen determinadas fibrillas; estas relaciones se hacen más
acusadas a nivel del retículo medio de dicho plexo (figs. 5, 6 y 8),
en donde, al propio tiempo, sus fibras se anastomosan con otras

60

REAl. Sr)CIEDAD ESPAÑOLA 1)5 HISTORIA NATURAl,

procedentes del plexo dorsal, asegurándose en este punto una estrecha conexión entre el plexo oral izquierdo, el plexo dorsal y el
haz laxo. Por último, en algunos casos se puede observar (fig. 6)
que algunas fibrillas de este último haz se ponen en contacto con
el fascículo apical principal, orgánulo éste del que más tarde hablaré y que tiene su origen en el niotorium dorsal.
Por las razones que luego expondré, considero al nudo fibrilar
que une ambos cabos de la fibra periesofágica como un verdadero
motorium, al que denomino motorium oral, en razón de su estrecha conexión con la fibra periesofágica y formaciones que van a
parar al peristoma del ciliado.
Anteriormente me he referido a ciertas fibrillas que se desprenden de las que forman el plexo oral izquierdo, dirigiéndose
a la parte externa del ciliado; también afirmé que estas fibrillas
pertenecen a una formación, a la que llamo cinturón neurornotor
externo. En efecto, si enfocamos profundamente un ejemplar desde
su cara derecha, con lo que, a favor de la transparencia del animal
podremos observar su cara izquierda (figs. 6, 7 y 8), veremos que
a medida que nos acercamos a la parte ventral, estas fibras vaT
siendo cada vez más largas; finalmente, en el extremo ventral
del l)IexO izquierdo, esta serie de fibrillas continúa insensiblemente con otras que, comenzando a la altura aproximada de aquéllas, van a terminar en el borde del peristoma por este punto,
sobresaliendo su terminación de la de las fibras del plexo derecho.
No hay que pensar, sin embargo, que las fibrillas del cinturón
externo son las únicas que tienen su final en el borde del peristoma por el punto más ventral, pues también, corño se ve claramente en la figura 7, las fibrillas del plexo oral izquierdo más
vecinas al plexo oral derecho se terminan en el mismo lugar; la
diferencia entre ambas clases de fibrillas estriba únicamente en
que por su parte posterior las fibrillas del plexo izquierdo descansan, como ya se ha dicho, en la fibra periesofágica, mientras
que las del cinturón externo dirigen libremente sus cabos posteriores hacia la superficie del ciliado. El cinturón neuromotor externo está, pues, constituído por una serie de fibrillas que, comenzando con gran longitud en la porción ventral del ciliado, independientes del resto de las formaciones fibrilares, terminan (en
lo que respecta a la porción oral) siendo de pequeña magnitud y'

SECCIÓN BIOLÓGICA

61

dependientes en su parte anterior del plexo oral izquierdo. El
cinturón externo se continúa en la porción dorsal con características parecidas, aunque no idénticas, las cuales serán descritas
más adelante.
Pasemos ahora a examinar las formaciones neuromotoras que
aparecen en la parte dorsal del ciliado.
Dije anteriormente que tanto el plexo oral izquierdo (al nivel
del retículo medio) como la fibra periesofágica se conectan con lo
que ya entonces llamé plexo dorsal.
Es éste una formación reticular (figs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8 PD)
que se extiende en forma de arco bordeando la zona dorsal de
membranelas por su porción anterior y que constituye, en suma,
una especie de saco cerrado por la parte posterior. Sus lados los
forman, a derecha e izquierda, dos redes irregulares cuyas fibrilas, frecuentemente anastomosadas, ostentan preferentemente una
dirección antero-posterior, terminándose de ordinario en la proximidad de la zona dorsal por ramificaciones en forma de pincel.
El fondo de este saco está formado por un acúmulo fibrilar
grueso, cuyo perfil es irregular y cuyas fibras, más o menos
enmarañadas e intensamente impregnadas, ostentan una dirección transversal en su mayoría. Este acúmulo, que no dudo en
considerar como un motorium y al que designo con el nombre de
rnotorium dorsal (figs. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 MD), es un orgánulo voluminoso que, a diferencia de lo que ocurre en otras especies (O. purkinjei, E. ecarudatum) en las que está extendido paralelamente a
la superficie lateral del infusorio, lo hace aquí en sentido transversal, de manera que en mis preparaciones, en donde sin excepción se encuentran los ejemplares acostados sobre uno de sus
flancos, se ve siempre de perfil, por lo que no es tan aparente
como en aquellas especies. No obstante, su magnitud es considerable, lo que podemos apreciar en la contemplación de las figuras 1 a 5, las cuales han sido dibujadas de la observación sucesiva
de un ejemplar, bajando poco a poco el tubo del microscopio al
objeto de enfocar los distintos planos. En efecto, en todos los
dibujos aparece el referido motorium dorsal, lo que nos indica claramente que tal formación afecta a casi todo el espesor del ciliado
de derecha a izquierda, mientras que los demás orgánulos aparecen sólo en alguno de los dibujos por ser menor su magnitud en
sentido lateral.
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Contemplando los diversos planos de profundidad del infusorio podemos darnos cuenta de la forma general que el motorium
dorsal ostenta. En la figura 1 he dibujado el borde derecho del
motorium dorsal, de cuyo borde se separan hacia delante las fibrillas que componen el lado derecho del plexo dorsal; este borde
es, por consiguiente, algo festoneado. Bajando ahora el tubo del
microscopio a fin de profundizar en la observación, hallamos la
imagen representada en la figura 2, en donde se puede ver cómo
las fibrillas del plexo dorsal parten aquí de la parte dorsal del
motorium, quedando, en cambio, libre de fibrillas el cento del
mismo, que forma así el fondo del saco a que aludí cuando hablaba
del plexo dorsal; parecida imagen obtenemos cuando observamos
un plano algo más profundo, como he dibujado en la figura 3.
Por último, en la figura 4 se puede de nuevo observar que el motorium dorsal, en su margen izquierda aparece festoneado por el
nacimiento de las fibrillas del plexo dorsal que forman éste por
su parte izquierda, aspecto que se completa en la figura 5 (de
enfoque algo más profundo), en la que se han dibujado también
dichas fibrillas del plexo dorsal.
La parte posterior del motorium dorsal (cuya forma es probablemente estrellada, visto desde el polo anterior del animal)
presenta prolongaciones cortas e irregulares, que se pueden observar con claridad en las figuras 1, 2, 3 y 4.
De la margen ventral del motorium dorsal parten dos formaciones, que creo de la mayor importancia dentro del conjunto del
aparato neuromotor de este ciliado. Son éstas dos gruesos fascículos que nacen de dicho motorium sin solución de continuidad con
el mismo, los cuales se dirigen al principio hacia la parte ventral
del infusorio, pero rápidamente se encorvan y se dirigen hacia
delante hasta abordar el proceso apical, en donde experimentan
su mayor desarrollo.
Es difícil en ocasiones dif e renciar perfectamente ambos fascículos, pues los dos crecen paralelamente siguiendo una trayectoria casi idéntica; aumenta la dificultad si consideramos que su
aspecto es muy semejante. Sin embargo, cuidadosas observaciones me han convencido de que se pueden diferenciar si se mira
con atención. Uno de ellos, al que llamo fascículo apical principal
(figuras 4, 6 y 8 FA»), sale del motorium por su parte ventral
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y algo hacia la izquierda y se abre en un rico y evidente pincel
fibrilar a la altura del proceso apical; las fibrillas en que se
divide abordan a éste en forma de abanico, de manera que ocupan
la mayor parte dorsal de este proceso. En todo su trayecto no se
observan anastomosis ni conexiones, a excepción de algunas de
las fibrillas del fascículo de enlace, que se incorporan a él para
seguir juntamente su trayecto. Al final del mismo y cuando el
fascículo apical se abre en el abanico de fibrillas, pueden, en
cambio, establecerse conexiones con el pincel fibrilar en que se
desfleca el nódulo apical a que ya he hecho mención (figs. 4 y 6).
Pueden entonces establecerse relaciones (aunque esto parece no ser
constante) con el haz laxo, como se ve en la figura 6.
Como acabo de mencionar, existe otro fascículo paralelo a
éste, que he denominado fascículo apical secundario (figs. 2, 3
y 6 FAS), que se eleva del motorium dorsal también por su parte
ventral, pero algo más a la derecha que el fascículo apical principal. Este es algo menos robusto y es frecuente que surja del
motorium por dos manojos (figs. 2 y 3) que precozmente se unen
en uno solo. El fascículo apical secundario no se desfleca tan regularmente como el principal en sus fibrillas constituyentes, pero
al llegar a la altura del proceso apical también pierde en parte su
fisonomía, desintegrándose en fibrillas de variadas direcciones
que se anastomosan en red irregularmente, tanto entre sí como
con otras formaciones neuromotoras, contrayendo relaciones de
este modo con el nódulo apical, con el haz laxo (figs. 3 y 4) e
incluso con alguna de las fibrillas del plexo oral izquierdo (fig. 2).
Cuando hablé de las formaciones neuromotoras orales, mencioné unas fibrillas que a mi modo de ver constituían una unidad
con otras situadas en la parte dorsal, por lo que di a ambas clases de fibrillas la denominación común de cinturón neuromotor
externo. Ya describí entonces la manera cómo contraen íntimas
relaciones con el plexo oral izquierdo y cómo adquieren independencia en la porción ventral del peristoma. Pues bien, unas fibrillas semejantes se hallan en relación con el plexo dorsal. Estas
fibrillas se ven aquí sin relación aparente con las que forman
este último en su porción lateral derecha, en donde son muy cortas y están poco ramificadas; en este lugar pueden ser incluso
independientes entre sí, aunque sus relaciones mutuas son para
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mí dudosas, ya que las tales fibrillas son frecuentemente invisibles o están mal impregnadas. Sin embargo, en un plano más
profundo se las ve (fig. 2) conectadas en su parte anterior con
as fibrillas del plexo dorsal, aunque manteniendo su separación
do aquéllas por la parte posterior, donde se proyectan hacia la
cutícula del ciliado, como ocurre en el plexo oral.
No obstante, en cuanto llegamos a enfocar la porción dorsal
del infusorio, se les ve entrar por su extremo posterior en relación con el motoriurn dorsal, conexión que es muy acusada, como
se puede observar en las figuras 3 y 4.
Finalmente, en un plano algo más profundo, esto es, en la
parte izquierda del plexo dorsal, las fibrillas del cinturón neuromotor externo se muestran de nuevo libres, tanto en su .porción
anterior como en la posterior, quedando unidas al susodicho plexo
por un pequeño espacio medio; no he visto nunca, sin embargo,
en esta parte izquierda que suceda la absoluta inconexión de
ambas formaciones, como ocurre en la parte derecha.
Anteriormente dije que el haz laxo abocaba, dentro del proceso apical, a un corpúsculo al que llamo nódulo apical; es éste
un gránulo bien definido (figs. 4, 5 y 6 NA) que tiene una posición constante en los ejemplares que he examinado, pues siempre lo he hallado en la porción ventral del opérculo; en cambio,
sus relaciones son tan numerosas como variadas. Por lo general,
aparece unido por su parte posterior al haz laxo, con cuyas fibras
se continúa insensiblemente. Por delante, el nódulo apical suele
ramificarse en abanico, de manera que las fibrillas que de él
salen contribuyen a completar el conjunto fibrilar que aboca a la
superficie del proceso apical, formado en parte por fibrillas que
nacen del fascículo apical principal y en parte por las que surgen
del nódulo apical; éste tiene también relaciones frecuentes con el
fascículo apical secundario y aun con el principal (figs. 4 y 6),
como se dijo más arriba.
De este modo, el nódulo apical aparece como una formación
que toma contacto, más o menos directamente, con todos aquellos
orgánulos neuromotores que están en el proceso apical, por lo que
su significación puede ser importante.
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A continuación voy a examinar si los orgánulos neuromotores
que acabo de estudiar pueden ser objeto de una homologación con
los descritos en otras especies, e interpretada su posible función.
No creo que sea necesario insistir sobre la homologación de la
fibra periesofágica; su situación y aspecto la hacen en todo simii
lar a la formación del mismo nombre que describí en O. pukinje
ecauE.
en
dibujó
HÉE
y al «anneau périoesophagien» que TIMOT
datum; incluso puede identificarse con los diversos anillos periy
esofágicos descritos en varias especies por BRAUNE (1), SHARP (6)
BRETSCHNEIDER (2), prescindiendo de que, como hace notar TIMOmenor
THÉE, el tamaño de los descritos por estos autores es mucho
que el de los que ella y yo dibujamos.
Igualmente es sencilla la homologación de los plexos orales
derecho e izquierdo de E. maggii con las fibras peristomales que
proceden de la fibra periesofágica de O. purkinjei y las «fibres
peristomiennes» de TIMOTHÉE en E. ecaudatum, así como la de las
fibras esofágicas con las del mismo nombre de aquellas especies.
Tampoco hallo dificultad en identificar al retículo medio del plexo
oral izquierdo con el «plexus oesophagien» que TIMOTHÉE dibuja
en E. ecaudatum, aunque su coincidencia topográfica no sea
absoluta.
En cuanto al motorium oral, quizá algún lector se muestre en
principio sorprendido por esta denominación, pues se viene admitiendo que el orgánulo que se designa con el nombre de motorium
en el aparato neuromotor de los ciliados es constantemente un
cuerpo compacto, cuya intensa tinción le hace resaltar del resto
de las formaciones neuromotoras que adoptan generalmente
estructura fibrilar. Lo que yo llamo aquí motorium oral es, por
el contrario, un conjunto fibrilar deshilachado y flojo.
Sin embargo, si reflexionarnos sobre este extremo, hallaremos
que no son tan dispares ambos tipos de estructuras como pudiera
parecer, pues ya hace tiempo que demostré que la íntima textura de
algunos motoria es fibrilar. En mi trabajo de 1949 (4) digo, hablando del motorium prezonal (pág. 261), que su aspecto «hace
suponer que el motorium prezonal tiene... una estructura fibrilar,
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aunque de fibras muy apretadas, que forman Un todo compacto
y aparentemente homogéneo»; y refiriéndome al motorium postzonal (pág. 283): «La estructura íntima de este motorium postzonal es la de un plexo apretadísimo de fibrillas que se dirigen en
todas direcciones, pero fundamentalmente de derecha a izquierda,
y que se continúan con las fibras gruesas que parten de ambos
lados, las cuales se desintegran en fibrillas más finas en su terminación. » Esta suposición no es gratuita, puesto que aporto
pruebas como la de la figura 34 de dicho trabajo, en donde se ve
al motorium postzonal desintegrado en varios hacecillos paralelos.
Esta estructura fué confirmada por TIMOTHÉE, que dice sobre
E. ecaudatum (pág. 386): «On peut done penser que la structure
du motorium est la suivante: des fibres plus ou moins paralléles
réunies étroitement dans leur partie médiane par des anastomoses nombreuses et serrées.»
Por otra parte, en otro lugar, y hablando de Balantidium elongatum (5), he identificado con un motorium una formación que
se compone de varias fibras, aunque realmente se trate de fibras
más gruesas que las que componen el motorium oral de E. maggii.
Pero, vencida la dificultad de considerar como un motorium a
una formación que carece de la compacidad que es frecuente en
los demás orgánulos de este tipo, se pueden aportar otra clase
de pruebas que abonan esta interpretación.
Comparando la posición del motorium prezonal en O. purkinjei
con la que ocupa el motorium oral en E. maggii, se comprueba que
en ambos se halla en el trayecto de la fibra periesofágica y precisamente en un extremo de ésta; además, el motorium prezonal
de O. purkinjei emite fibras (las fibras peristomales gruesas) que
se dirigen hacia la parte anterior del ciliado, y lo mismo 'ocurre
en E. maggii, de donde parte del referido motorium el haz laxo,
proyectado hacia el extremo anterior del animal.
No dudo, pues, en considerar como un motorium a este nudo
fibrilar, considerándole como centro de los fenómenos de tipo nervioso relativos al citostoma del ciliado, a donde se transmitirían
por la vía de los plexos orales derecho e izquierdo.
Creo también que se puede identificar al motorium dorsal de
E. ma ggii con el motorium postzonal de O. purkinjei o con el
motorium de E. ecaudatum, ya que su situación es análoga, aun..
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que su orientación sea diferente que en las especies anteriormente
citadas.
Es decir, que en esta especie existen dos ¡notoria y puede ser
ésta una característica de los Ofrioscolécidos, ya que igual circunstancia se da en O. purkinjei; en E. ecaudaturn parece que
ocurre lo mismo, pues aunque TIMoTHÉE reserva el nombre de
motorium para designar únicamente al que yo llamé motorium
postzonal en O. purkinjei, afirma más tarde que a cada una de
las zonas de membranelas «correspond un centre coordinateur:
le motorium pour la zone dorsale, 1'anneau périoesophagien pour
la zone orale», lo que equivale a admitir que el anillo periesofágico completo es, a su vez, otro motorium.
El cinturón neuromotor postzonal de O. purkinjei («are dorsal
postérieur» de E. ecaudatum) puede considerarse representado
en E. maggii por el plexo dorsal y por el cinturón neuromotor externo. En efecto, las relaciones del plexo dorsal con el motorium
dorsal me parecen lo suficientemente expresivas para justificar
esta afirmación, mientras que la situación del cinturón neuromotor
externo, por su dependencia en parte del mencionado plexo dorsal,
puede servir para reunir estas formaciones en una sola, aunque
esto último me parece más dudoso.
Por último, la significación del nódulo apical es, a mi modo
de ver, la de un orgánulo homólogo con el cinturón neuromotor
prezonal de O. purkinjei (<arc dorsal anterieur» de E. ecaudatum), aunque extraordinariamente modificado a fin de cumplir
con la misión de centro regional destinado a regir los movimientos del importante proceso apical en que se halla implantado. Sus
relaciones con el haz laxo representarían la constante conexión
con el motorium prezonal que yo observé en O. purkinjei, mientras que las anastomosis que contrae con los fascículos apicales
se pueden considerar como una adquisición secundaria, aunque no
hay que olvidar que en O. purkinjei el cinturón neuromotor prezonal y el cinturón neuromotor postzonal tienen relaciones muy
acusadas.
Realmente el aparato neuromotor de E. maggii difiere de tal
modo de los de O. pnrkinjei y E. ecaudatum que las homologías
que acabo de indicar son bastante hipotéticas, con excepción de
la fibra periesofágica con sus dependencias y de los motoria, cuya
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identidad con los orgánulos correspondientes en O. pirkinjei creo
que es bastante segura.
No hay que perder de vista que E. rnaggii es una especie diferenciada en otro sentido que las otras especies: la diferenciación
de E. maggii estriba sobre todo en la presencia del proceso apical
bien desarrollado y este orgánulo imprime un carácter indudable
a toda la morfología del aparato neuromotor. En efecto, ya se ha
visto cómo todas las formaciones neuromotoras están en relación
con tal proceso apical, emitiendo a su favor terminaciones muy
numerosas. El opérculo debe de ser, por consiguiente, un orgánulo receptor de estímulos de indudable importancia. La circunstancia de que el mayor fascículo que a él aborda sea el procedente del motorium dorsal hace pensar en la posibilidad de que el
animal dirija los movimientos de las membranelas dorsales (que,
en definitiva, son las que hacen progresar al ciliado), de conformidad con los estímulos que el proceso apical reciba, gracias
a la abundante presencia en él de fibras neuromotoras. El nódulo
apical sería centro de coordinación de los distintos estímu1o0,
mientras que en la fibra perie.sofágica el motorium oral, también
en contacto con el nódulo apical por medio del haz laxo, tendría
a su cargo el gobierno de las funciones alimenticias.
Todo lo dicho no excluye, por supuesto, la posibilidad de que,
como ya supuso SHARP y yo admití en otra ocasión (5), otras
misiones (contractilidad, sostén) pudieran atribuirse al mismo
tiempo a las fibras que componen el aparato neuromotor.

RESUMEN

El aparato neuromotor de Eudiplodium maggii se tiñe por el
método del carbonato de plata piridinado de Río-Hortega.
En su porción oral este aparato neuromotor consta fundamentalmente de una fibra periesofágica, dos plexos orales que nacen
de ella y un motorium oral que se continúa hacia delante en un
haz laxo. El motorium oral es, al contrario de lo que sucede en
otros casos, una formación fibrilar floja y deshilachada.
En su porción dorsal se pueden observar principalmente un
motorium dorsal, un plexo dorsal y dos fascículos apicales que
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se dirigen al proceso apical u opérculo. En el opérculo existe un
nódulo apical que conecta la mayor parte de las formaciones que
llegan a este orgánulo, tanto de la porción oral (haz laxo) como
de la porción dorsal (fascículos apicales).
Parece que el motorium oral tendría como misión gobernar el
movimiento de las membranelas adorales; el motorium dorsal sería
el encargado de la progresión, gobernando el movimiento de la
zona dorsal de membranelas. El proceso apical, merced a su
riqueza en formaciones neuromotoras, estaría encargado de la
recepción de estímulos, coordinándose éstas en el nódulo apical.
PUBLICACIONES CITADAS

R.: «Untersuchungen über die ini Wiederkauermagen vorkornmenden Protozoen». Areh Protistenk., 32, 110-170, 1914.
BERTSCHNEIDER, L. II.: «Beitráge zur Strukturlehre der Ophryoscoleciden. II». Arch. Protistenk., 82, 298-330, 1934.
DOGIEL, V. A.: «Monographie der Familie Ophryoscolecidae». Arch. Protistenk., 59, 1-288, 1927.
.1. FERNÁNDEZ-GALIANO, D.: «Sobre el aparato neuromotor y otras estructuras protoplasmáticas de Ophryoscolec purkinjei Stein». Trab. Inst.
-José de Acosta. Serie biol., 2, 253-302, 1949.
«Los sistemas fibrilares de las especies del género Balantidiwm.
I. Balant'idium elongatum». Trab. In.st. José de Aoosta-. Serie idol.,
4, 1-36, 1952.
SHARP, R. G.: «Diplodinium ecaudatum with an account of its neuromotor apparatus». Univ. Calif Berketey Pubi. Zoól., 13, 43-122, 1914.
TIMOTHÉE, C.: «Le systbme fibrillaire d'Epidiniunz ecaudatum Crawley
(mf. Ophryoscolecidae)». Ann. Se. Nat., Zool., 14, 375-392, 1952.
BRAUNE,

-.

EXPLICACION DE LAS FIGURAS
Figuras 1 a 5: Ejemplar de E. maggii visto por su cara derecha; sucesivamente va siendo más profundo el enfoque.
Figura 6: Figura semiesquemática en que se ve la mayor parte del aparato fleuromotor de E. maggii visto por su cara derecha.
Figuras 7 y 8: Parte ventral de un ejemplar visto por su cara derecha.
Figura 7, enfoque superficial; figura 8, enfoque profundo.
Figura 9: Ejemplar en que se han coloreado los mionemas.
Todas las figuras han sido copiadas de ejemplares de Evdip1odiniu,
lnaggii, tratados por el carbonato do plato piridinado de Río-Hortega.

ftlI:I\i

:-i

\S(L.\

1)E I1IST.)RJ.\ NATURI.

LEYENDA
CNE = Cinturón neuioniotor externo.
FAP = Fascículo apical principal.
FAS = Fascículo apical secundario.
FE = Fibrillas esofágicas.
FEN = Fascículo de enlace.
FPE = Fibra periesofágica.
HL = Haz laxo.
MD = Motorium dorsal.
MO = Motorium oral.
NA = Nódulo apical.
PD = Plexo dorsal.
POD = Plexo oral derecho.
P01 = Plexo oral izquierdo.
RM = Retículo medio del plexo oral izquierdo.

Segmentación y Anulación
por

Rafael Ah' arado

(Una cuestión de fondo p no de formo,
en respuesta a un problema de terminología zoológica planteado por L. H. HYMAN.)
Los términos segmentación y anulación se emplean en Zoología para designar, respectivamente, la repetición de porciones de
órganos, a lo largo del eje anteroposterior del cuerpo, en la serie
Anélidos-Artrópodos (también en los Cordados) y en los Cétodos
(Tenias).
En ocasiones, segmentación y anulación se han tomado como
sinónimos, hablándose de «segmentos o anillos». Conviene, sin
embargo, definir como esencialmente distintos ambos procesos.
En la segmentación el cuerpo del animal se compone de partes, bien
iguales, bien muy semejantes, que contienen porciones de órganos
repetidos de delante hacia atrás (no interesa por ahora el orden
de aparición de estas partes); se habla entonc.es de segmentación
verdadera o metamería, y las partes, que en cierto modo gozan de
independencia anatómica, pero fisiológicamente son un todo, se
llaman segmentos o metámeros. El cuerpo de un animal anillado
(una tenia) se compone de anillos, independientes anatómica y
fisiológicamente.
Todos los zoólogos han estado siempre de acuerdo en considerar como animales con segmentación verdadera a los anélidosartrópodos y también a la serie de los Cordados; les Céstodos
no serían animales segmentarios sino simplemente anillados (1),
esto es, formados por anillos, pero no por segmentos.
(1)

Por una de esas paradojas que son tan frecuentes en la terminolo-

72

REAl, SOCIEDAD ESpAOl.A DE HISTORIA NATIJIIAI,

Naturalmente que el caso no es una simple cuestión formal.
Se trata de ver que, en efecto, la segmentación y la anulación
son procesos diferentes. Y surge el problema, y así ha nacido este
comentario, de las palabras que recientemente (1951) ha dedicado
la autora norteamericana L. H. HYMAN a esta cuestión (2).
En dos ocasiones dice HYMAN (The Invertebrates, t. II, páginas 29 y 318) que, en contra de la opinión sentada por todos los
zoólogos, no considera como distintas la «verdadera» segmeiita_
ción y la anillación propia de las tenias: «Whether the tapeworms
are segmented animals or not is a question usually settled in
zoological textbooks by a categorical denial of the existence of
"true" segmentation in this class of animais, but what is meant
by "true" segmentation is nor defined.»
Pretendo convencer a mi colega de que tal diferencia existe,
dejando sentado ante todo que lo que menos importa es el orden
de aparición de los segmentos o de los anillos en su caso.
Parece, en efecto, que la opinión de HYMAN parte del hecho
de que se han explicado las diferencias entre segmentación y aniIlación, basándolas tan sólo en el orden (ciertamente también en
el modo) de aparición de los segmentos. Los anillos o proglotis
de una tenia se forman en la llamada zona del cuello, cuya zona
proliferante empuja a los nuevos anillos formados hacia atrás, de
tal modo que el último, el más alejado del escólex, es el primero
que se formó. Algo muy distinto ocurre en los Anélidos, cuyos
segmentos se forman entre la región cefálica (primeros segmentos) y la anal (segmento posterior o pigidio); los segmentos del
tronco aparecen en orden inverso, de atrás hacia adelante, a partir
de la zona de proliferación anal.
Aun cuando HYMAN puntualiza que esa forma, tan diferente,
de origen de las partes del cuerpo de un poliqueto y de una tenia
gía de las ciencias biológicas, la segmentación verdadera (opuesta a la
«anulación») encuentra su paradigma en el grupo de los Anélidos, cuyo
nombre significa, etimológicamente, «anillado».
(2) En la nota bibliográfica que he publicado en este mismo BOLETÍN
(1952, t. L, pág. 179) sobre los tres primeros volúmenes del tratado de
HYMAN, sin regatearle a esta gran obra los elogios que merece, he indicado
que en algunos puntos discrepo de la opinión de la autora en el terreno
morfológico.
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no constituye una dífeieneia esencial, y yo, por mi parte, tenga
que declarar que estoy íntimamente persuadido de que tal diferencia .es importante, voy a insistir de nuevo en que paso por alto
esa cuestión.
De lo que no se puede ya prescindir es del significado morfológico y del origen de tales partes (anillos o segmentos) en los
correspondientes grupos de animales.

Desde IWANOFF (1928) se sabe que la formación de los segmentos en los Anélidos ocurre en dos fases. En la primera intervienen exclusivamente elementos mesodérmicos, derivados de los
cordones teloblásticos, primero macizos y luego ahuecados, para
dar los sacos celómicos. Los segmentos formados a partir de esos
cordones teloblásticos dan el llamado mesodermo trocoforal, es
decir, en relación inmediata con la segmentación larvaria (larva
trocófora). Después tiene lugar otro proceso segmentario, que
resulta de la actividad del mesodermo (endomesodermo) y mesónquima (ectomesodermo), fundidos en la zona proliferativa preanal
para originar nuevos segmentos (segmentación imaginal o del
adulto).
Los conceptos morfológicos modernos, que ya habían sido
esbozados por HEIDER y NAEF, llevan a la conclusión de que la
formación de los metámeros puede constar, y de hecho consta, de
tres procesos diferentes (véase A. REMANE, 1949).
Estos tres procesos son: 1. Formación de arquimetámeros, con
axocele impar e hidrocele y somatocele pares. En los ancestrales
de los Celomados hay que suponer que estas cavidades celómicas
derivan de cámaras gastrales (véase R. ALVARADO, 1954). Axocele
e hidrocele desaparecen en los llamados «Protostomia»; los morfólogos de la escuela de HEIDER (REMANE, ULRICH, etc.), siguiendo
a éste, consideran a los micrómeros 4a, 4b y 4e como el último
grado de reducción de tales cavidades celómicas.-2. Formación
de los llamados por REMANE (loc. cit., pág. 23) deutometámeros,
por fragmentación del somatocele. A estos corresponden los «segmentos larvales» (mesodermo troeof oral) de los Anélidos y Artrópodos.-3. Multiplicación de segmentos por proliferación de una
zona preanal. Los metámeros así originados (llamados por Rp-
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MANE «tiitometámeros») son propios tan sólo de dos grupos de
invertebrados, a saber, de los Anélidos y de los Artrópodos. Coiresponden a los segmentos imaginales de IWANOFF.
Es evidente que en estos procesos de verdadera segmentación
lo esencial no está en la «repetición» de órganos, ni en el «orden»
en que esta repetición se verifique. Las tenias, cuyos anillos resultan de una simple proliferación' de las gónadas, que se destacan
del cuerpo en el orden en que se formaron, nada tienen que ver
con verdaderos animales segmentarios. Los segmentos, ante todo,
on sacos celómicos pares.
La segmentación puede definirse, según esto, corno un proceso
(le formación de sacos celómicos.
Habida cuenta de que hay tenias (Taeeia echinococ(,us, Toenía
coenurus, etc., además de los arnfilínidos, girocotílidos, cariofileidos y otros) con un número fijo de anillos o proglotis, mientras
que otras, la mayoría, durante toda su vida presentan procesos
de proliferación, cabría comparar estos procesos a la formación
do las cadenas de zooides de ciertos sílidos (escisión serial de
lfljrianida fasciata). También se ha comparado la formación de
los proglotis en las tenias con la formación de las efírulas en un
escifopólipo (estrobilación).
Del mismo modo que al escifopólipo se le llamó estróbilo, aludiendo al aspecto que presentan estos organismos cuando en plena división parecen una piña madura (estróbilo etimológicamente
significa peonza y fruto del pino), se ha llamado estróbilo, por extensión, al cuerpo de las tenias adultas y estrobilación al proceso
de formación de los anillos, sin embargo, es evidente que ambos
términos no son muy propios aplicados a este caso.
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Contribuciones al conocimiento de la fauna
malacológica terrestre de la isla
de Fernando Poo
Adolfo Ortiz de Zárate López y Antonio
Ortiz de Zárate Rocandio

11.—FAMILIA « STREPTAXIDAE»

Hemos recolectado en la isla de Fernando Póo 37 especies
de esta familia, de las cuales creemos que 11 son nuevas, y hay
al menos tres variedades de otras ya conocidas. Hay otras cuatro
que no habían sido citadas aún en la isla. No dudamos que aún
existirán más, porque, a pesar de haber hecho numerosas recolecciones durante muchos años, en tres nuevas realizadas recientemente en Bonyoma Alto se han encontrado dos no halladas en las
anteriores. De otras muchas hemos recogido un número de ejemplares bastante grande que nos permite dar datos sobre su variabilidad en tamaño, detalles de denticulación, etc. Para facilitar
la clasificación a naturalistas no especializados, que más adelante
recolectaren en la isla, hemos hecho unas claves, que esperamos
han de permitirles llegar a la especie, debiendo tener en cuenta
que las conchas tienen en esta familia un aspecto vítreo, con frecuencia más o menos transparente, y son más altas que anchas,
y si se recogieren vivientes, la mayor parte son de colores muy
vivos, muchos de color rojizo, acaramelado y hasta verde de yerba.
(1) Véase 1. «Género Trochozonites, en Bol. R. Soc. Esp.
tomo XLIV, 1951, págs. 101-121.
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Los datos de aparato genital son muy uniformes en los géneros Ptichotrema y Gnlella, siendo lo más diferencial las espinas
eróticas del pene, que las hemos visto por transparencia en preparaciones deshidratadas, aclaradas con xilol y montadas en bálsamo. En general, hay que atenerse para la diferenciación de las
especies a los datos conquiológicos. En el género Gulella el número
de especies es tan grande que ha sido necesario su división en
secciones, en las que, a pesar del esfuerzo que principalmente
PILSBRY realizó, no pueden ser incluídas todas aquéllas, y algunas
de las existentes deben, a nuestro juicio, ser modificadas en parte.
Hay algunas que exigen tantos datos para incluir en ellas una
especie, que sólo pueden reunir muy contado número; en estas,
suprimiendo algún detalle menos importante de denticulación o
de escultura (que a veces son variables aun dentro de la misma
especie), podrían abarcar mucho mayor número que ahora. Otras
(y. g., MOLARELLA, Connolly, 1922), fundamentadas en un solo
dato, que en la citada es la existencia en la columela de un diente
bicuspidado, en forma de molar, pueden reunir gran número, pero
tan distintas que repugna incluirlas en una misma sección, como
comentaremos al hablar de la especie fernandensis. Creemos que
ciertos datos, entre los que deben figurar en primer plano el
tamaño, forma general de la concha y algunos detalles importantes de denticulación; y, en segundo término, otros menos importante y hasta variables de la denticulación y de escultura, permitirá más adelante a quien conozca a fondo este numeroso grupo,
por disponer de toda la literatura y numerosa colección, completar y corregir las deficiencias de la división actual.
Nosotros, que sólo trabajamos con los datos que nos ofrecen
las figuras y descripciones originales, sin haber podido hacer comparaciones directas más que en contados casos, por ser nuestra
colección de los países cercanos a la isla muy escasa, no podemos
osar establecer nuevas secciones, y cuando se nos ha presentado
alguna especie que por algún detalle no ha podido ser incluída
en las secciones ya establecidas, las hemos dejado solamente con
el nombre específico.
En las condiciones que hemos trabajado hemos visto lo deficiente que para ver los detalles de denticulación y aún de escultura es la fotografía cuando no se dominan técnicas especial¡-
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and
zadas (y. g., las figuras de Connolly y de Prestos en Annctls
d'Ailly,
de
dibujos
les
Magazine), en contraste con los inmejorab
y los de Pilsbry (1919) y Degner (1934), etc., que permiten darse
perfecta cuenta de los detalles. Por eso para las conchas hemos
elegido figuras semiesquemáticas, pero muy precisas en cuanto a
forma, relación de tamaño de unas partes a otras, detalles de escultura y denticulación, etc., que agradecemos a nuestra hija y
hermana Mercedes, autora de ellas.

CLAVE DE GÉNEROS

Conchas grandes, ovoideas, estriadas o costuladas, sin
dientes en la abertura, o a lo sumo con una plegadura en la colum ela. Edontuliha Pfeiffer, 1856.
Conchas de tamaño mediano o pequeño, alargadas, delgada$, estrechamente cónicas, de crecimiento lento, abertura sin
dientes en las especies de Fernando Poo; no umbilicadas. Strep
tostela Dohrn, 1886.
Conchas de tamaño mediano o pequeño, cuya abertura 'tiene dos pliegues palatales, que se corresponden en la cara exterior con dos surcos; y algunas un tubérculo suprapalatal. Pty
chotrema Pfeiffer, 1853.
Conchas de tamaño mediano o pequeño, de forma variable, sin pliegues palatales; en general con dientes en la abertura,
a los que alguna vez corresponde una pequeña oquedad en la cara
externa de la concha. Gnlel.io Pfeiffer, 1856.

GÉNERO

EDENTULINA

PFEIFFER,

1856

Concha grande, ovoidea u ovoideo-alargada, con espira cónica
o convexo-cónica, de crecimiento regular, sin dientes o con sólo un
tubérculo o pliegue en la columela.
Rádula de gran longitud, con numerosas filas transversales
de dientes muy agudos, en número de 25 a 30 en media fila. Presencia de diente central,eon excepción de la especie liberiana, que
no lo tiene.
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El atrium genital, se halla en liberiana muy cercano a los tentáculos oculares, pero en las otras especies estudiadas se halla muy
alejado de ellos, contiguo al borde del manto.
Parte femenina del aparato genital sencilla. Pene grueso, cii
cuya extremidad se implanta el músculo retractor del pene; la
otra extremidad de éste se inserta en el diafragma, enviando algunas fibras al sistema retractor general. El conducto deferente
libre es muy corto en su parte libre, por lo que quedan muy cercanas en ese punto las partes masculina y femenina del aparato;
al alcanzar la vaina del pene se introduce bajo ella, y recorre
un trayecto que varía según las especies, y creo que según los
momentos sexuales. Existe un músculo, al que podríamos llamar
músculo del atrium, que desde el punto de inserción del músculo
retractor del pene en éste, se dirige al atrium, y se inserta en los
alrededores de éste; este músculo falta en la especie liberiana.
La situación tan distinta del orificio o atrium genital en liberiana, detalle al que hay que dar mucha importancia en la sistemática; la ausencia de diente central en la rádula y la falta del
músculo del atrium, creemos que son lo suficiente para que pudiera crearse para esa especie un grupo aparte dentro del género
Edent'ulina.
Acerca de los aparatos digestivo y retractor general remitimos a lo que diremos en la especie insignis.
Como en general todas las especies de esta familia, son animales carnívoros. Uno de los ejemplares recogidos de E. liberiana
fué sorprendido al recogerlo devorando una Thapsia troglodites.

Las especies pueden distinguirse así:
Conchas perforadas, 2.
Conchas con el ombligo recubierto, 3.
De 40 mm. de longitud (hasta 31 mínimo y 46,5 máximo),
con costillas espaciadas, solamente algo borradas en la cara anterior de la última vuelta, martensi E. A. Smith.
De 29 a 30 mm. de longitud (excepcionalmente hasta 27 mm.),
con las estrías borradas en toda la última vuelta y en parte de la
anteúltima, johnstoni E. A. Smith.
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3. De 34 a 38 mm. de longitud, con una plegadura o diente
en la columela; estriación longitudinal fina, cortada por otra espiral finí sima, insignis Pfeiffer.
De 22 a 24 mm., con estriación muy fina y apretada. Suturas
marginadas, liberiana Lea.
Muy excepcionalmente, la John stoni puede tener el ombligo
recubierto y la liberiana puede ser perforada.
EDENTULINA LIBERIANA (Lea)
Bulimus Lib erianus Lea, Philadelph. Tranisact.; VII, 1840,
pág. 457, lám. XI, fig. 4.
Gibbus Liberianus, d'Ailly, 1896, pág. 7. Germain, 1916, página 25.
Creemos que es escasa en la isla. Solamente la hemos recogido en las localidades siguientes:
Camino de Musola a Oloita, a 550 m. s. m., 1 ej. joven. Camino
de Musola a las cascadas cercanas, 500 m. s. m., una concha sin
el animal. Batete, a 300 m. s. m., 1 ej. muerto, 2 vivos adultos y
1 joven (22-111-1946). Bombe, a 300 m. s. m., 1 concha.
Llama la atención, cuando se le halla vivo, la fuerte coloración verde del animal, que se ve a través de la concha absolutamente transparente. El tamaño oscila de 22,1 a 24 mm. de longitud por 12,5 a 12,7 de diámetro. Los mayores ejemplares han
sido los de Batete. Uno de los de esta localidad, del todo adulto, no tenía el ombligo del todo recubierto, anomalía que ya señaló d'Ailly (pág. 8). Ni en nuestros ejemplares, ni en otros dos
que hemos examinado procedentes de Liberia (Becquaert legit),
hemos podido apreciar plegadura alguna en la columela, ni la
existencia de estrías espirales. Las conchas procedentes de ejemplares recogidos vivos eran absolutamente transparentes. Las suturas, marginadas.
La anatomía de esta especie ha sido estudiada por Degner (1934,
pág. 228, fig. 12). Los aparatos genitales que hemos visto coinciden en sus caracteres con los publicados por este autor, llamando
la atención la brevedad del conducto deferente libre. El extremo
posterior del músculo retractor del pene se inserta en el diafrag-
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ma. Al contrario que en martensi e insignis, el orificio genital se
halla en esta especie muy cercano a la base del tentáculo ocular derecho. Al aislar la rádula queda doblada formando un ángulo casi recto de lados desiguales; la única observada medía 14,5
milímetros de longitud, y hemos contado en ella 84 filas transversales de dientes, cuyas dos mitades forman un ángulo muy marcado. Hemos comprobado la ausencia de diente central.

EDENTULINA INSIGNIS

(Pfeiffer)

Ennea insignis Pfeiffer. Descriptions of therty-three New species of Land Shells, from the Collectión of H. Cuming Esq., in
Proc Zool. Soc. London, 1856, pág. 388. Novit. Concholog., 1,
1856, pág. 112,1ám. XXXII, fig. 1-2.
Gibbus insignis, Germain, 1916, pág. 25.
No es especie común en la isla, pero hemos hallado una colonia numerosa en la zona de huertas del valle de Moca (1.300
m. s. m.), y aparte de este punto, sólo hemos podido encontrar una
concha en malas condiciones de conservación en Batete (300
M. S. m.).
Los ejemplares examinados responden bien a la primitiva
descripción de Pfeiffer, pero la forma de la parte superior de
la concha es algo distinta de la figura publicada en Novitates;
ésta es más acampanada en su parte superior, y las de Fernando
Poo más convexo-cónicas. Pfeiffer asigna al tipo 37 mm. de
longitud por 20 mm. de diámetro; las conchas de Moca son, en
general, algo menores, oscilando su tamaño entre 33,7 a 37,2
milímetros de longitud, por 17,7 a 19,6 de anchura; la recogida en Batete es mayor y más ancha (37,8 por 22,1). El color
de la concha es en la mayor parte céreo-cristalino, pero hay algunas cuya epidermis tiene el color obscuro que ya observó Germain (1916, pág. 25). En todas se aprecia bien el diente de la
columela, y la apretada estriación longitudinal se ve cruzada
por finísimas estrías circulares, que se aprecian mejor en la
parte alta de la concha.
Degner (1934, pág. 232, fig. 15) estudio anatómicamente un
ejemplar joven, por lo que nosotros damos ahora la figura de uno
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adulto del valle de Moca. Hay que hacer notar en nuestra figura
la extraordinaria longitud y delgadez del conducto genital, en
contraste con el figurado por Degner, que es muy corto; aunque
sólo fuera por ese detalle, es lógico pensar que Degner y nosotros hemos examinado especies distintas; existe el músculo del
atrium, insertándose como en martensi en los alrededores de
éste (fig. 1,AG, ma y cg); el conducto deferente libre es más
corto que en martensis y más largo que en liberiana; alcanza
la vaina del pene por la unión de su tercio medio con el posterior,
asciende aún un tercio de la longitud total de ella, 'y vuelve hacia
atrás, para, saliendo de nuevo a la superficie, alcanzar, unido
con el músculo retractor, el extremo posterior del pene propiamente dicho; el músculo retractor del pene es más delgado en
la especie que describimos que en las otras examinadas; su extremo posterior se inserta en el diafragma. Es de notar en la
parte femenina del aparato la gran longitud y considerable anchura del oviducto libre, pareciéndose en esto a la martensi y
difiriendo en la figura de Degner. (Fig. 1, AG, ovl.)
El bulbo radular es muy largo (24 mm. de longitud por 3 de
ancho); tiene mayor longitud que el dorso del animal en plena
extensión (fig. 1, AD, br). El esófago (e) nace junto a la parte
anterior del bulbo radular, y muy delgado al principio, se ensancha después, antes de alcanzar el hépato-páncreas; alrededor del
bulbo y del esófago se aplica una gran glándula salival que forma
un cuerpo único, de 16 mm. de longitud por 4,5 de anchura, con
delgadísimos conductos, que procedentes de la parte anterior
del bulbo la alcanzan en su tercio medio (fig. 1, GS). El extremo posterior del músculo columelar se adhiere íntimamente
al hépato-páncreas; 15 mm. más arriba, se divide en una rama
que se une al extremo posterior del bulbo radular (fig. 1, AR, rb),
y otra que abraza la cara inferior del mismo, hasta que en el
tercio anterior de él, emite una nueva que bifurcándose forma los
músculos retractores de los tentáculos oculares (fig. 1, AR, rod
y roi), rodeando estas ramas la parte anterior del bulbo; continúa la rama principal aún 5 mm. por la cara inferior del bulbo,
y entonces se bifurca, enviando las dos ramas centrales al morro y
las externas a los tentáculos inferiores (fig. 1, AR).
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Fig. 1.—Edentulina insignis Pfeiffer. AG, aparato genital. ma, músculo
del atrium ; mrp, músculo retractor del pene ; cd, conducto deferente libre
p pene; 01, oviducto libre; cg, conducto genital; ci, diafragma. AD, aparato digestivo ; br, bulbo radular ; e, esófago ; es, conducto salival ; ib,
retractor del bulbo radular; mc, músculo columelar; r, recto ; h, hepatopáncreas. GS, glándula salival aislada. A R, aparato retractor ; mc, músculo
columelar ; rb, retractor del bulbo radular ; roi, retractor del teitáculo ocular izquierdo; rod, íd. del derecho, rti, retractores de los tentáculos inferiores ; im, retractores del morro. C Co'icha. Las figuras anteriores, de tamaño natural. R, rádula. Aumentada.
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La longitud de la rádula es de 19 mm.; en la única observada.
existen 68 filas transversales, y en media fila 22 dientes. Existe
un diente central pequeño; los laterales, de forma de navaja, van
aumentando en longitud desde el primero al décimo, para disminuir, hasta ser los últimos marginales muy pequeños.

EDENTULINA MARTENSI

(E. A. Smith)

insignis, Von Martens, 1876, pág. 263, lám. 1V, fig. 1.
Giblnis Martensi, E. A. Smith, Journal of Conchology, III,
1882, pág. 301. D'Ailly, 1896, pág. 9. Germain, 1916, pág. 23.
Edentulina martensi, Degner, 1934, pág. 230, fig. 13.
Hemos recogido ejemplares en Basuala, a 500 m. s. n. m. (III1945); liatete, a 300 m. (21-111-1946); Basacato del Oeste, a
300 m. (IV-1954); Bombe, a 350 m. (13-1-1945); Botonos, a
100 m.; Zaragoza, a 300 m. (11-11-1945); camino atajo de Mio.co a Musola, 1.000 a 1.100 m. (21-V-1941).
El tamaño de la mayor parte oscila entre 39 a 42 mm,. de longitud por 21 a 22,5 mm. de diámetro. Hay dos de Basuala, que
miden 46,5 y 44,6 de longitud por 23,3 y 22,8, respectivamente, de
diámetro. Por los datos consignados se ve que viven en lugares de
escasa altura sobre el nivel del mar. Pero parece, que al aumentar
la altura, el tamaño es más pequeño, y son relativamente más estrechos en relación con la longitud; y así los dos ejemplares que
tenemos del camino de Mioco a Musola miden solamente 35,5 por
17,7 y 31,5 por 16,5. Análogos a éstos son los ejemplares a los
que d'Ailly calificó de forma minor (1896, pág. 9). Comparando
el más pequeño de ellos, con otros de su mismo tamaño de la
Edentulina johnstoni se ven bien las diferencias de estriación
que separan principalmente estas dos formas.
Se distingue bien esta especie de las análogas de la isla por
su mayor tamaño, por sus costillas relativamente espaciadas, su
ombligo, ausencia de estrías espirales y de diente en la columela.
Los detalles del aparato genital no difieren de los señalados
y dibujados por Degner (1. s. c.). El orificio genital se halla muy
cercano al borde del manto. Hemos dudado acerca de la inserción
del extremo posterior del músculo retractor del pene; nos ha paEnnea
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recido que en parte se inserta en diafragma y en parte en el
músculo columelar.

EDENTULINA JOHNSTONI

(E. A. Smith)

Gib bus (Edentulina) johnstoni, E. A. Smith, On the mollusca
collected at the Camerouns Mountain, Proceedings of the Zoological Society of London, 1887, pág. 127 y fig. en pág. 128.
En contraste con la especie anterior, solamente existe en la
isla en regiones de gran altura sobre el nivel del mar. La principal colonia se halla en las cumbres que rodean el lago de Moca,
a unos 1.800 m. s. n. m. La longitud de los ejemplares de esta

c

Fig. 2.—A, aparato genital de Edentulina mai'tensi E. A. Smith, ejem.
piar de Basacato del Este; cdl, conducto deferente libre ; bc, bolsa copulatriz. B, aparato genital de Edentulina joknstoiii E. A. Smith. C, rádula de
E. johnstoni.
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colonia varía de 29 a 30 mm. por 15,2 a 16,2 mm. de diámetro;
sólo uno alcanza 31 mm. de longitud por 16,2 mm. de diámetro, y
otro más pequeño, de 27,1 por 14,4 mm. Hay otra colonia entre Bonyoma Alto y los alrededores del Refugio del Pico; junto
a éste, a unos 2.000 m., recogimos el más pequeño que hemos
visto, que medía 26,9 por 14,5 mm., y en Bonyoma, a unos 1.500
metros, otro de 28,6 por 17,3 mm.; a este último, recogido vivo,
corresponde la figura del aparato genital que publicamos.
El aparato genital de johnstoni es sumamente parecido al de
martensi, y con objeto de poder compararlos, dibujamos ambos
en la figura 2. Apenas existe diferencia entre ellos. En johnstoni,
el conducto deferente libre parece de trayecto menos complicaao
dentro de la vaina del pene. La bolsa copulatriz parece relativamente de mayor longitud; en martensi no se nota frontera entre
esta bolsa y su cuello. Podría esta similitud hacer creer que la
johnstoni solamente sea la forma de alta montaña de la martensi,
pero la observación en el terreno más bien inclina el ánimo a conceptuarlas como especies distintas, porque aparte del tamaño no
hay en la isla colonias con caracteres intermedios; o son típicamente martensi o típicamente johnstoni.

GÉNERo STREPTOSTELE (Dohrn, 1866)
Conchas de tamaño mediano o pequeño, alargadas y estrechamente cónicas; con vueltas de crecimiento lento; ordinariamente
sin dientes en la abertura o con pequeñísimos dientes; el borde
del peristoma pulido.
Conducto deferente libre, largo. Pene en cuyo interior existen
espinas eróticas análogas a las de las Ptychotrema y Gulella, las
que en este género son en número relativamente pequeño, y de
pequeño tamaño. Músculo retractor del pene, inserto en el extremo posterior de éste, y su otra extremidad, en el sistema
retractor general.
Rádula con diente central bien desarrollado. Dientes laterales
en corto número, cuyo tamaño crece rápidamente hasta el 3.0 o
e' 6.0, y después decrece progresivamente; de cúspides poco agudas.
Las especies de Fernando Poo no son umbilicadas, y en nú-
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mero de tres pueden distinguirse por los siguientes caracteres:
Columela no truncada: 2. Columela truncada: 3.
De 12 a 15 mm. de longitud; 7,5 vueltas de espiral;
estriada: buchholtzi Von Martens.
De 3 mm. de longitud; 6,5 a 7 vueltas de espiral; suturas
marginadas; apenas estriada: mínima nov. sp.
De 4,7 a 6 mm. de longitud; 7 vueltas de espiral; suturas
marginadas; costulada. (Tomostele): truncatct Germain.
El recolector no especializado que recogiera conchas en Fernando Poo, podría confundir la buchholtzi con conchas alargadas
de otros grupos, de las que además del carácter vítreo de la concha la distinguiría: de algunos Opeas porque éstos son rmbilicados, y de las Snbulína porque tienen la columela truncada.

STREPTOSTELE BUCHHOLTZI

(Von Martens)

Streptostele buchholtzi, Von Martens, 1876, pág. 262, lám. III,
figuras 16-17. Germain, 1916, pág. 52, lám. VIII, figs. 9-10.
Es una de las especies, más difundidas en la isla, de la que
tenemos ante nosotros 132 ejemplares, habiendo recogido no todos
los que se han encontrado, sino solamente algunos de ellos. Proceden de Basilé, Basilé bubi, Rebola, Laca, Pico de Santa Isabel,
Santa Isabel, Pornofren, Bososo, Sipopo, Zaragoza, Mongola, Batanga, Basuala, Basacato del Oeste, Batete, Musola, Bombe, Moca
y Oloita. Es decir, que está extendido por toda la isla y existe desde
el nivel del mar hasta las cercanías del Pico de Santa Isabel, donde
hemos recogido un ejemplar a los 2.900 metros de altura, y diez,
a los 2.400.
Las dimensiones comunes son de 13 a 14 mm, de longitud
por 3,8 a 4 mm. de diámetro. El mayor, procedente de Basacato
del Oeste, mide 16 por 4,5 mm. Los más pequeños, recogidos en
Moca y Pico de Santa Isabel, 12 por 4 mm.
La rádula fué figurada por Thiele (1911, fig. 2) y dió breves
datos de la parte femenina del aparato genital, sin figurarla.
Tiene su aparato genital un pene de gran tamaño, más ancho en
la parte central, con un apéndice redondeado y pequeño en su
parte anterior; por atrás se adelgaza progresivamente y en su
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extremo se implanta el músculo retractor, que luego se divide
en dos ramas, de las que la principal va a insertarse en el sistema
retractor general. Existe un delgado vestíbulo genital y una gran
vagina encorvada y gruesa. El conducto del canal genital es largo
y delgado y la bolsa bastante grande y redondeada. Las espinas
eróticas, pequeñas y medianamente abundantes, se acumulan, por
una parte, en el apéndix y las demás a lo largo del pene, principalmente en su mitad anterior.

ee.

Fig. 3.—Stuptostcle bucholtzi von Martens. AG, aparato gneital. P,
pene de otro ejemplar. LE, espinas eróticas muy aumentadas ; y, vestíbulo genital ; p, pene b, bolsa copulatriz; ap, apéndice del pene;
ce, espinas eróticas.

STREPTOSTELE (STREPTOSTELE) MÍNIMA nov. sp. (Figura

4)

Diagnosis.—Concha del género Streptostele y sección Streptos tele, pequeñísima, imperforada, con 6,5 vueltas de espiral, suturas marginadas, con ligeras estrías irregulares.
Descripción.—Coricha pequeñísima, imperforada, compuesta
de 6,5 vueltas de espiral de crecimiento regular, la última de
altura algo menor que la mitad de la longitud total; algo convexas, cónico-alargada. Apice obtuso y liso. Suturas marginadas.
Columela no truncada. Abertura subpiriforine; parte central del
borde externo, ondeada hacia adelante; borde columelar corto,
oblicuo y algo reflejado; borde inferior ancho. El borde del
peristoma, ligeramente engrosado. Concha transparente, brillante,
con las dos primeras vueltas lisas y las siguientes con estrías muy
finas, irregulares y poco numerosas.
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Longitud, 3 mm.; diámetro, 1,2. Altura abertura, 1 mm.;
diámetro abertura, 0,7 mm.
Animal de color rojo muy vivo.
Recogido un solo ejemplar en Bonyoma Medio, a 1.350 metros
sobre el nivel del mar, el día 1 de abril de 1954.
Holotipo, único ejemplar en nuestra colección particular.

Streptostele
Figura 4.
(Streptostele) ni i u i m a
nov. sp. >< 12.
-

STREPTOSTELE (TOMOSTELE) TRUNCATA (Germain)
Streptostele (Eustreptostele) trun,cata, Germain, 1916, pág. 54,
lámina VII, figs. 3-4.
Esta pequeña y bella especie la hemos hallado siempre en
corto número de ejemplares y en localidades de escasa altura
sobre el nivel del mar, que han sido las siguientes: Santa Isabel,
un ejemplar, en Jardines del Patronato de Indígenas (1-IX-1940),
después de muchas horas de llover sin interrupción; Camino de
Basupú del Este, un ejemplar; Mongola, dos ejemplares (14IV-1946); Muscla, dos ejemplares (21-111-1946); Pornofren, dos
ejemplares (25-V-1947).
No es fácil saber cuándo han llegado a su perfecto desarrollo, pero cremos que de los examinados solamente cuatro son
adultos. Estos son de tamaño algo mayor que el que les asignó
Germain: 4,7/1,3, 6/1,7, 5/1,2 y 5,2/1,5. En la cara anterior
de la última vuelta se cuentan de 14 a 16 costillas; todos tienen
siete vueltas de espiral; las suturas son anchamente marginadas.
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Se distingue bien esta especie de la anterior por tener la columela
truncada y por su escultura. La altura de la última vuelta, en el
centro de la cara anterior, es igual a la mitad de la longitud de
la concha.
Un poco distintos de los reseñados creemos que son 41 ejemplares, casi todos adultos, recogidos en la isla de Annobón, y 14,
gran parte de ellos jóvenes, recogidos en el llamado «Parque de
la Moncloa» de Santa Isabel. Son conchas mayores, desde 5,5 mm.
hasta 7,2 de altura, por 1,5 a 1,9 de diámetro, con ocho vueltas
de espiral y las suturas más estrechamente marginadas, pero

Fig. 5.—Streptosteie (Tomostele) trwncata Germin ? P, pele de un
ejemplar de la isla de Annobon ; ee, espinas eróticas. R, rádula de un
ejemplar de Santa Isabel, en Parque de la Moncloa.

la principal diferencia que encontramos es el menor desarrollo
proporcional de la última vuelta, de modo que para una concha
de 7 mm. la última vuelta mide 3 mm. y el resto de la concha 4.
No nos atrevemos, sin embargo, a establecer una nueva especie
para este Tomostele.
Solamente de estas procedencias hemos podido disponer de
ejemplares en alcohol, y hemos aislado la rádula de uno de «Parque de la Moncloa», que tiene 1,4 mm. de longitud y 33 filas
transversales; un diente central bien desarrollado, con cúspide
aguda y ancha base, poco menor que los dos primeros laterales;
el tercero, mt'y grande, y después van disminuyendo progresivamente de tamaño. Sólo hay ocho dientes en media fila.
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En un ejemplar procedente (le la isla de Annobón, mide el pene
aproximadamente 1,5 mm.; el conducto deferente libre parte de
su tercio posterior; el músculo retractor del pene se inserta en
su extremo posterior; es casi tan largo como el pene, y su otra
extremidad se inserta en el sistema retractor general. Existen
espinas eróticas de la misma forma que las de buchholtzi, pero
en número mucho más pequeño, no habiendo podido contar en el
ejemplar examinado más que siete; ocupan la mitad anterior del
órgano. En el oviducto hemos encontrado un enorme huevo de 0,8
por 0,6 mm.

GÉNERO

PTYCHOTREMA (M6rch, 1852)

Conchas medianas o pequeías, alargadas u ovoideas, con uno
o más pliegues palatales en la abertura, que se corresponden con
surcos alargados en la cara exterior de la última vuelta.
Aparato genital sencillo; rara vez el pene presenta un caecum (Ptychotremct [Parenneaj subtus-anguiatum, según Degner); las espinas eróticas del pene son de pequeño tamaño, muy
numerosas y se distribuyen con bastante uniformidad por él;
también en esto parece que difiere el subgénero Parennea, que
en la especie figurada por Degner tiene una espina de gran
tamaño en el caecurn y un acúmulo en la extremidad posterior.
Rádula pequeña, con numerosas filas transversales y dientes
pequeños en relación con la longitud de ella y del animal.
Las diez especies que hemos encontrado podrán ser distinguidas por los caracteres siguientes:
Dos pliegues palatales oblicuos, a los que corresponden
dos surcos en la cara exterior derecha de la última vuelta: 2.
Cuatro pliegues palatales casi horizontales; en la unión del
borde superior de la abertura hay una estrecha y larga escotadura dirigida hacia atrás y arriba (subg. Excisa): boangoiensís
d'Ailly.
Un tubérculo suprapalatal (subg. Ptychotrema): 3.
Ausencia de tubérculo suprapalatal (subg. Ennea): 7.
Las primeras vueltas forman un cono agudo: 4.
Las primeras vueltas forman un cono obtuso: 5.
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Ocho vueltas de espira, dos tubérculos columelares, 19,5
a 22 mm. de longitud mucronatum Von Martens.
Nueve vueltas de espira, ausencia de tubérculos columelares,
13 a 14,5 mm. de longitud: ancelji Nevifle.
Forma netamente oval, el diámetro mayor hacia la mitad
de la concha, siete vueltas de espira, 7 a 8 mm. de longitud:
colcmelaris d'Ailly.
Forma oval (más ancha por arriba): 6.
El diámetro mayor, entre la antepenúltima y la última
vuelta; siete vueltas de espira, 9,5 a 10,6 mm. de longitud: marfensi d'Ailly.
El diámetro mayor en la anteúltima vuelta, ocho vueltas de
espira, borde palatal de la abertura apenas ondulado, 8,5 a 10 mm.
de longitud: complicatum Von Martens.
Menores de 7 mm., forma ovoidea, sin dientes en la columela: 8.
De 14 a 19 mm. de longitud, forma ovoval (de maza), dos
dientes en la columela: newtoni Girard.
S. De 4 mm,. o algo menos: 9.
De 6,4 mm., primeras vueltas lisas, estriocostulada: bonyomae
nov. sp.
9. No perforada, vueltas apenas convexas, vueltas embrionarias lisas, estriada: malaboensis nov. sp.
Perforada, vueltas muy convexas, vueltas embrionarias con
finísimo estriado espiral y longitudinal: perforo tum d'Ailly.
PTYCHOTREMA (PTYCHOTREMA) MUCRONATUM (Von Martens)
Ennea mucronata Von Martens, 1876, pág. 264, lám. IV, figuras 8 y 11.
Ennea (Ptychotrema) mucronata, Germain, 1916, pág. 48.
Ptychotrema (Ptychotrema) mucronatum, Degner, 1934, página 239, fig. 20.
Es especie bastante difundida en la isla, habiéndola recogido,
a la altura de 50 metros, en Basupú del Oeste, hasta las cumbres
que rodean el lago de Moca, a 1.800 m. (23-111-1941). La tenemos,
además, de Musola y Camino de Musola a Oloita (23-111-1941);
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Basilé (1-1946); Bombe (XI-1945 y 13-1-1945); Batete (21-1-1946),
Zaragoza, en Bonyoma medio (11-11-1945); Batanga.
Los ejemplares son de menor tamaño que los descritos del
Camerón, midiendo entre 21 y 22,5 mm. de longitud por 6,6 a 6,7
de diámetro. Corresponden mejor a la variedad «minor» de Germain que al tipo de Von Martens de Bojongo (Camerón). Es
concha fácil de distinguir por su forma cilíndroidea en sus tres
últimas vueltas, en contraste con la forma cónica de las tres
primeras, y agudo vértice.
En contra de lo que se ha dicho (d'Ailly, 1896, pág. 23), no
es difícil encontrarla viva, buscándola entre la hojarasca del
bosque.
Detalles anatómicos de esta especie han sido publicados por
Degner (1934, pág. 239, fig. 20, a y b).
-

PTYCHOTREMA (PTICHOTREMA) ANCEYI (Neville)
E'nnea (Gulella) a'nceyi Neville, Buli. Soc. Mal. France, VII,
1890, pág. 160.
Ennea (Ptychotrema) Tuilbergi d'Ailly, 1896, pág. 23, lám. 1,
figs. 42-43. Germain, 1916, pág. 50.
A esta especie se la ha conocido más bien por el nombre que
le dió d'Ailly, que al publicar de ella excelentes figuras, además
de una buena descripción, facilitó su exacta determinación. Connolly (1929, pág. 165) hizo observar la prioridad del nombre dado
por Neville, por coincidir su descripción con los caracteres de la
Tulihergi d'Ailly.
Está muy difundida en la isla, hallándose desde el nivel del
mar hasta, al menos, 1.500 metros de altura. En nuestra colección
tenemos 1 ejemplar de Bahó; 4 de Basuala; 10 de Rebola (4-II1945 y 13-1-1946); 4 de Basilé (1-1946 y 20-111-1946); 8 de Batete (22-111-1946); 8 de Zaragoza (11-11-1945); 3 de Basacato
del Oeste (30-IX-1946); 5 de Batanga (29-VI-1946); 5 de Camino de Mioco a Belebó de Balachá (22-IX-1951); 37 de Moca (2XII-1945); 1 de Cascadas del hache (8-XII-1946); 7 de Bomb
(13-1-1945); 6 de Oloita.
Es muy parecida a la anterior, pero teniendo 1 1/2 vueltas de
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espira más que ella, solamente tienen nuestros ejemplares por
término medio 13 a 14,8 mm. de longitud por 3,8 a 4,1 de anchura;
el vértice es menos agudo; el tubérculo suprapalatal, inmergido;
no se ven tubérculos columelares ni aun inclinando la concha.
Los ejemplares mayores proceden de Zaragoza (uno de 15,7 por
4,5); los más pequeños, de Basuala (dos de 10,5 por 3,2).

Lig. 6.—Ptychotrema (Ptychotrema.) anceyi Neville. P, pene, con
ec, espinas eróticas. R, rádula EE, espinas eróticas, aumentadas
aproximadamente por 250.

El pene tiene 4 mm. de longitud; en su extremidad posterior
se inserta el músculo retractor, que procede del columelar. El
conducto deferente libre le alcanza en su parte central, pero se
aprecia por transparencia que dentro de la vaina continúa casi
hasta el extremo posterior. Las espinas eróticas son numerosísimas,
incontables; se distribuyen por casi toda la extensión del órgano,
y son extraordinariamente pequeñas, y al aumento en que está
hecho el dibujo, invisibles, habiéndolas marcado con puntos solamente para que se vea su distribución. Hay que emplear grandes
aumentos para verlas.
La rádula tiene una longitud de 1,6 mm. y 83 filas transversales y en cada media fila 26 dientes. Existe un diente central, de
tamaño bastante grande y de forma bien distinta a los otros.
Cada fila tiene una altura aproximada de 20 micras. Los primeros
dientes laterales de ambos lados forman entre sí un ángulo muy obtuso que sigue la misma dirección hasta el diente núm. 10, y del
15 en adelante asciende lentamente.
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PTYCHOTREMA (PTYCHOTREMA) COLUMELLARTS

(Von Martens)

(Fig. 7).
Ennea columellaris, Von Martens, 1876, pág. 226. d'Ailly, 1896.
pág. 13, lám. 1, fig. 14-18.
Hemos examinado 26 ejemplares de esta especie, procedentes:
5, de Sipopo (30-V-1946); 2, de Laca a 500 metros (V-1946); 3,
de Batanga (29-VI-46); 3, de Rebola; 2, de Basilé (IX-1946);
7, de Basacato del Oeste (30-IX-1946); y 4, de Pico de Santa Isabel (1-1-1946 y 22-IV-1946), entre los 1.900 y 2.400 metros.
Los caracteres de nuestros ejemplares coinciden con los datos
que de ella dió d'Ailly y con los caracteres de sus excelentes figuras, pero son distintos a la figura de Von Marten:s (1876, lám. IV,
figs. 19 y 20), que es más cilíndrica, y ni en la figura aparece, ni
citó en la descripción el pequeño tubérculo infracolumelar, que
existe en la mayor parte de los ejemplares, aunque falta en algunos. Sospechamos que d'Ailly y Von Martens hayan dado el
nombre de columellaris a dos especies distintas.
Muy parecida a las dos siguientes (martensi y complicatum) difiere de ellas por ciertos caracteres, de los que los principales
son: su menor tamaño, que oscila entre 7 a 8 mm. de longitud,
por 3.2 a 3,7 de diámetro; la forma general, que en columellaris
es netamente ovoidea, quedando su diámetro mayor en el centro
de la concha, y en las otras un plano superior a él; la sinuosidad
del borde derecho de la abertura es más acentuada, y por ello
queda casi siempre oculto el diente suprapalatal, siendo necesario
inclinar la concha para verlo; los dientes de la columela Son netamente más agudos que en ellas, pero no siempre es tridentada,
sino que aún en ejemplares de la misma colonia se ven algunos
con cuatro; y aparte de ellos, es común, aunque no constante, la
presencia del tubérculo infracolumelar, del que ya habló d'Ailly
y nosotros representamos en la figura 7; en los del Pico, falta éste;
y todos los de Rebola tienen cuatro dientes columelares, faltando
el infracolumelar. La costulación es más fuerte que en aquéllas.
Von Martens en su descripción dice que el extremo de la
última vuelta no asciende hacia la abertura; en los vistos por
nosotros asciende ligeramente, como puede apreciarse también en
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las figuras 16 y 17 de d'Ailly. Atribuyó Von Martens a su concha

6 1/2 vueltas; los nuestros tienen 7 a 7 1/2, como también pueden contarse en la figura de d'Ailly.
PTYCHOTREMA (PTYCHOTREMA) MARTENSI d'Ailly (Figs. 8 y 9).

Ennea complicata Von Martens, 1876, lám. IV, figs. 17 y 18
(no la descripción).

Ennea rnartensi d'Ailly, 1896, pág. 15 (descripción).
Ennea (Enneastrum) Martewi Germain, 1916, pág. 37.
Ptychotreina (Ptych otrem a) inortensi Degner, 1934, pág. 241,
fig. 21.
Hemos examinado 1 ejemplar de Rebola (441-1945); 1, de Batete (22-111-1946); 1, de Bombe (12-1-1945); 1, de Basuala (VI1949); 3, de Zaragoza (11-11-1945); y 9, de Moca (14-XII-1945);
Bonyoma alto, 3 (28-11-1954).
Es, como se ve, especie poco abundante, sobre todo teniendo
en cuenta que los recogidos en mayor número de Moca y Zaragoza no son formas típicas, como veremos después. En la figura 9
representamos un ejemplar de Rebola de los que tenemos como
más típicos. En la 8, uno de Meca, que presenta detalles que difieren algo de los anteriores.
La longitud de los ejemplares más típicos es de 9,5 a 10,6 mm.
por 4,5 a 5,2 de diámetro. Los de Moca sólo miden 8 a 9 por 4,1
a 4,5 mm. El diámetro mayor se halla en la parte superior de la
concha. Las vueltas son menos convexas que en columellaris. El
borde derecho de la abertura es ondulado, pero a pesar de ello
puede verse bien el diente suprapalatal, que es de mayor tamaño
que en complicatum. Existen tres dientes en la columela, menos
agudos que los de columellaris, y bajo ellos, en la parte inferior
de la misma, un pequeño tuberculito; pero éste falta en algunos
ejemplares. El pliegue angular en su extremo anterior se proyecta
algo hacia adelante, y el borde superior del peristoma, que es continuo, forma sobre él una especie de canal triangular, en la misma
forma que lo tiene columellaris. Por la forma general de la concha se parecen a complicatum, pero son más anchos en relación
de la anchura, de modo que para 11 mm. de longitud tiene com-

96

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

plicatm 4 mm. de diámetro, resultando una forma cilíndricoovoval; y martensi, para 10 mm. de longitud, tiene 4 1/2 a 5 de
diámetro, resultando una forma ovoval. En cuanto a la denticulación, es casi idéntica a columellaris, pero con los dientes de la
columela menos agudos.

Figs. 7 a 10. Fig. 7.—Ptychotreina (Pt'chotrema) columellaris Von
Marte'is, ej. de Rebola. Fig. 5.—Pt'chtren,a (Ptychotrema) martensi d'Ailly, ej. de Moca. Fig._Ptychotremna (Ptychotrenia) martensi d'Ailly, ej. de Rebola. Fig. lu.—Ptych - troma (I'tychotrema)
complicatum Von Martens, ej. de Zaragoza x 5.

Los ejemplares de Moca son de menor tamaño, como ya hemos
dicho, y sólo tienen dos dientes columelares; la forma de la concha se separa de lo típico y tiende a la forma ovoidea de la columelaris, pero los dos dientes citados no son agudos. Análogos a
ellos son los recogidos en Bonyoma alto. Los de Zaragoza, aunque
de tamaño normal, sólo tienen dos dientes columelares.

Von Martens (Fig. 10.)
266 (descripción,
pág.
1876,
Martens,
Ennea complicata Von
pero no figuras), d'Ailly, 1896, pág. 14, lám. 1, figs. 19-21.

PTYCHOTREMA (PTYCHOTREMA) COMPLICATTJM

Los ejemplares que hemos calificado de coinplicatum son algo
más pequeños y más anchos que los descritos por Von Martens y
figurados por d'Ailly, midiendo de 8,5 a 10 mm. de longitud, por. 4
a 4,5 de diámetro.
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Son muy escasos, no habiendo sido recogidos más que seis
ejemplares; dos en Rebola (4-11-1945); 1, en Zaragoza (11-II1945); 1, en Basilé bubi (11-111-1945); 1, en Basuala (VI-1949),
y 1, en Batanga (29-VI-1946).
Para su distinción, ya hemos hablado de su forma general;
tiene ocho vueltas, al menos, de espira; en contraste con las dos
especies anteriores, el boide derecho de la abertura apenas es
ondulado, y se ve con toda facilidad un pequeño diente suprapalatal; en el borde de la columela hay tres tuberculitos sumamente pequeños, siendo un poco más prominente el central; en algunos ejemplares apenas se aprecian más que dos; en la descripción de Ven Martens se dice que es in fauce bituberculata, pero la figura de d'Ailly no difiere de lo visto por nosotros. Creemos que no
hay que dar importancia al número de estos dientes, sino a su
desarrollo mayor o menor y a su agudeza; como importante para
la diferenciación con las dos especies anteriores está el dato de
no ser el peristoma continuo como en ellas, sino que el borde superior, a la izquierda de la lámina angular, queda interrumpido,
siendo sustituido por un callum.

PTYCHOTREMA (ENNEA) NEWTONI

(Girard)

Ennea newtoni Girard (A. A.), 1893, pág. 243, lám. 1.L figuras 1 y 2.
Girard describió esta especie solamente por el examen de un
ejemplar que medía 16 mm. de longitud por 7 1/2 de diámetro.
Nuestros ejemplares son la mayor parte algo mayores, llegando alguno hasta 19,3 de longitud por 8,2 de diámetro, pero algunos hay
también menores; hasta de 15,8 por 7,4 mm. En la forma general es muy parecida a la complicatum, pero de tamaño mucho
mayor, y no presenta el tubérculo suprapalatal; los dos tubérculos
columelares están situados muy altos, y es necesario inclinar
hacia atrás la concha para verlos.
Muy parecida a la trigonostoma de Ven Martens, difiere de
ésta por la forma de la abertura, que es redondeada por abajo,
y por presentar los dos tubérculos columelares. De la pupaeformis
Morelet, por no presentar el diente que ésta presenta en el bor-
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de derecho. Pero hay que señalar la gran analogía de estas tres
especies, que pudieran ser variedades de una sola.
Está muy difundido en la isla y bastante abundante, habiendo examinado 60 ejemplares, procedentes 18 del valle de Moca

ea

Fig. 11.—Ptychotrema (Ennea) newtoni Girard. AG, aparato genital x 3.
P, pene de otro ejemplar; espinas eróticas muy aumentadas. AR, aparato
retractor, etc. ; rp, músculo retractor del pene ; br, bulbo radular ; es,
esófago ; cs, conducto salival ; gi. sal., glándula salival x 4.

(28-V-1941); 3, de Mioco (IX-1951); 3, de Batete (22-111-1946);
2, de Belebó de Balachá (25-11-1945); 2, de Musola; 3, de Bombe (13-1-1945); 2, de Batanga (29-VI-1946); 8 de Mongola (14IV-1946); 6, de Zaragoza (11-11-1945); 2, de Basilé (20-IV-1946);
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7, de Rebola (13-1-1946); 3, de Basuala (IX-1946); 1, de Bah
(VIII-1945).
La concha tiene una extremada dureza, resultando penoso
el acto de romperla para separar el animal. Tiene el riñón de 4 1/2
a 5 mm. de longitud; en su borde superior, tocando a la columela,
se halla el pericardio, de 1,3 mm. El bulbo radular es de mediano
tamaño y un fuerte músculo lo une al columelar. El esófago, delgadísimo, está cubierto por una enorme glándula salival, al centro
de la cual aboca un conducto salival y a uno de sus extremos el
otro; su longitud es de 9 mm. El pene, grande y grueso, tiene distribuídas por casi toda su extensión un número considerable de
espinas eróticas sumamente pequeñas; muy cerca de su extremo
posterior se implanta el músculo retractor, que es muy largo y
grueso, de 7 mm., y va a insertarse en el músculo columelar. La
parte femenina es tan tenue y blanda que se desgarra al menor
contacto; la vagina, delgada; el conducto genital, muy delgado
y largo, y la bolsa, ovoidea, se aloja en una cavidad de la glándula de la albúmina. Tiene la rádula 3,8 mm. de longitud 190 filas
transversales; cada media fila, 51 dientes; existe un diente central.
PTYCHOTREMA (ENNEA) BONYOMAE

nov. sp. (Fig. 12).

Diagnosis.—Especie del género Ptychotrema, subgénero FJ'nnea,
ovoideo-alargada, de mediano tamaño, con ocho vueltas convexas:
las embrionarias, lisas, las otras, estrío-costuladas; una laminilla
angular y un diente palatal.
Concha ovoideo-alargada, compuesta de ocho
Descripción.
vueltas de espiral de crecimiento regular, convexas, con la anchura mayor de la concha en la anteúltima; la última, de 3 mm.
de altura en su cara anterior, asciende junto a la abertura, y presenta en su cara exterior dos surcos poco profundos. Suturas bien
marcadas, algo mordidas por las estrías. Abertura tetragonalredondeada; el borde externo, ligeramente sinuoso en el centro;
por abajo, redondeada; sus extremos confluyen ligeramente, y
están unidos por un ligero callum. Peristoma algo reflejado, subcontinuo. Hay una laminilla angular cercana al borde externo; en
-
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el fondo de la abertura, dos pliegues palatales oblicuos; el superior, más fuerte, asciende al fin algo para alcanzar el peristoma,
donde forma - el diente palatal de la abertura; el margen columelar, sin dientes. Las dos y media primeras vueltas son lisas; las
siguientes, tienen estrío-cóstulas oblicuas, bastante regulares,
apretadas; entre ellas, con gran aumento, se puede apreciar una
estriación espiral muy irregular y poco numerosa.

-

r

\
151

Fig. 12.—Ptychotreina (Ennea) bonyomae
x 7.

nov. sp.

Longitud, 6,4 mm.; diámetro, 2,9 mm.; longitud abertura,
2,5 mm.; diámetro abertura, 1,8 mm. comprendido el peristoma.
Se ha recogido uno sola concha en Zaragoza (Fernando Poo),
en el término de Bonyoma medio (11-11-1945).
Entre las especies con denticulación análoga a ella están: la
Ptyehotrema serrata d'Ailly (1896, pág. 17, lám. 1, fig. 38-41), que
difiere por su forma cilindroidea y superficie casi lisa, sólo morcadas las estrías junto a las suturas. La Ptychotrc'ma bequarti
Dautzemberg y Germain (1914, pág. 5, lám. III, fig. 14) presenta
dos dientes columelares, es cilindroidea; la abertura, redondeada;
la Ptychotrema stHhlmani V. Martens (1893, pág. 28, lám. II, figura 27) de la región del lago Victoria, más pequeña, con sólo seis
vueltas y media de espira.
Holotipo, en nuestra colección particular.
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PTYCHOTREMA (ENNEA) MALABOENSIS nov.

sp (Fig. 13)

Diagnosis.—Es una especie del género Ptychotrema, subgénero
Ennea, con forma de la base análoga a la perforatum, ovoidea,
imperforada, pequeña (4 mm.), vueltas embrionarias lisas, suturas
marginadas, estría-costulada, con vueltas apenas convexas.
Descripción.—Concha ovoidea, no perforada, con 7 1/2 vueltas de espiral; las primeras convexas, las siguientes apenas convexas, la altura de la última igual a la mitad de la concha, algo
ascendente en su extremidad; en la base se comprime, formando
una quilla horizontal de dirección antero-posterior; en la cara ex-

//

Fig. 13.—Pt3,- chol yema (En?iea) mala boensis
6p. X 10.

nov.

tenor derecha, dos surcos paralelos muy poco marcados. Suturas marginadas. Abertura subtetragonal, redondeada, con la margen externa sinuosa, y un tubérculo en el centro de la misma donde
termina el pliegue palatal superior, viéndose algo el palatal inferior paralelo al primero; la laminilla angular, de mediano tamaño, no ondulosa, penetra profundamente. Peristoma subcontinuo, algo ensanchado y reflejado. Concha con ligero tinte amarillento, algo frágil. Las vueltas embrionarias, lisas, aún a grandes
aumentos; las siguientes, con estrío-cóstulas bastante apretadas
y regulares, viéndose entre ellas una estriación espiral muy fina
e irregular.
Longitud, 4 mm.; diámetro, 2,2 mm.; longitud abertura, 1.6
mlímetros; diámetro abertura, 1,2 mm.
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Hemos examinado dos ejemplares recogidos en el Valle de
Moca, en las huertas del poblado de Malabo, a 1.600 metros (2XII-1945), y 14 procedentes del Pico de Santa Isabel, entre 1.900
y 2.400 metros sobre el nivel del mr (1-1-1946). El mayor ejemplar mide 4,3 mm. de longitud y el más pequeño 3,8 mm.; el diámetro es casi constante, de 2,2 mm.; solo uno mide 2,3 y tres
2,1 mm. Las dos conchas de Moca tienen las estríocóstulas menos
marcadas; las suturas más estrechamente marginadas y las vueltas
algo más convexas.
La especie que a nuestro juicio es más parecida a ésta es la
Ptychotrema (Ennea) perforatum d'Ailly, sobre todo por la forma de la base, pero también por su forma, tamaño, denticulación
y aspecto general; pero ésta es francamente perforada, con costillas muy marcadas y regulares y vueltas convexas.
Holotipo, en Museo de Madrid.

PTYCHOTREMA (ENNEA)

perforatuni (d'Ailly). (Fig. 14.)

Ennea (Esneastrum) perforata, d'Ailly, 1896, lám. 1, figuras
11-13. Germain, 1916, pág. 39.
Especie bastante abundante difundida por toda la isla, ha sido
recogida desde el nivel del mar, en Sipopo, hasta las cercanías
del Pico de Santa Isabel, a 2.350 metro. Tenemos ejemplares de
orillas del río Timbabé, entre Santa Isabel y Zaragoza , Santa
Isabel, en camino de Basapú del Este; Sipopo, Basilé bubi, Rebola, Basuala, Mongola, Basacato del Oeste, Musola, Batete, Batanga, Rilaja, Moca, Pico de Santa Isabel, Ureca. Hemos examinado 78 conchas.
En general, son de longitud más pequeña y mayor diámetro
relativo que el único ejemplar por el que d'Ailly estableció su especie, que tenía 4,5 por 2 mm. Lo más común es que su longitud
se aproxime a 4 mm. y su diámetro sea de 2,1 a 2,2. Los mayores los hemos recogido en Basacato (4,5 por 2,2; 4,5 por 2,3; 4,2
por 2,3); y los menores, en la subida al Pico de Santa Isabel
(3,5 por 2,2; 3,3 por 2; 3,3 por 1,9).
Las conchas de algunas localidades presentan el tubérculo del
borde palatal, en el que termina el pliegue palatal superior, en la
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forma figurada por (VAilly, pero en otros este tubérculo se presenta muy ensanchado en el sentido de la altura, y hasta llega a
verse claramente dos tubérculos, el uno sobre el otro, como ocurre en todos los ejemplares de Basacato del Oeste, en los de
Ureca y en varios de Moca. Y hasta existen tres en uno de Hasacato.

Ptychotrema
Fig. 14.
( E n n e a ) per/oratum
d'Aillv x 10.
-

PTYCHOTREMA (ExclsA) BOANGOLENSIS

(d'Ailly)

Eniea (Excisa) Boangolensis, d'Ailly, 1896, pág. 21, lám. 1,
figs. 26-27, Germain, 1916, pág. 194, lám. IX, figs. 2-3.
Hemos examinado: un ejemplar, sin el animal, recogido en
el kilómetro 12 de la carretera de Moca, a 700 metros de altura
(111-1946); 5 adultos y 2 jóvenes, recogidos en el camino del Pico
de Santa Isabel, término de Bonyoma alto, entre 1.300 y 1.400
metros sobre el nivel del mar, todos vivos (27-11-1954).
Especie fácil de reconocer de las demás de la isla, por lo estrecha y larga escotadura, de 1,4 mm. de longitud, situada sobre
el extremo superior del borde externo de la abertura. Miden nuestras conchas de 5,2 a 6,2 mm. de longitud por 2 a 2,2 de diámetro.
En la abertura se observan: una laminilla parietal dirigida muy
pronunciadamente hacia la derecha; cuatro palatales y tres dientes columelares, de los cuales el del centro es mucho mayor que los
otros. En las conchas jóvenes aparece la denticulación muy precoz-
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mente; es muy distinta que en el adulto, aparentando ser una especie distinta.
En el pene, que es muy largo, las espinas eróticas son pequeñas, pero visibles con aumentos relativamente pequeños; no son

M r.

\

P

423 ¿o 11

Fig.

.Ft.

15. — Ptychotrema (Excisci) boangolensis d'Ailly. P, pene. Pa,
fragmento de pene muy aumentado. R, ródnla.

tan numerosas como en otras Ptychotrema, y se agrupan siguiendo el curso del conducto eyaculador. Hay algunas más grandes
a cierta distancia de él, como puede verse en la figura 15 Pa.
La rádula es pequeñísima; su longitud es de 1,1 mm. No hemos podido contar el número de filas transversales en la única
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rádula examinada. En media fila tiene 24 dientes. Las dos medias filas forman entre sí un ángulo obtuso. Hay un diente central, oblongo, con una pequeña cúspide. Los demás dientes son
unicuspidados.
GÉNERO GULELLA PFEIFFER, 1856

Conchas de tamaño mediano o pequeño, ovoideas o cilindroideas, con abertura provista de dientes (excepto la sección Pupigulella) o hasta de cortos pliegues que no producen surcos en el
exterior de la última vuelta, sino sólo, a veces, pequeñas oquedades.
El aparato genital tiene un pene muy desarrollado que contiene en su interior espinas eróticas, de las cuales hay, generalmente, una o algunas muy grandes cercanas al extremo posterior del
órgano; otras más pequeñas; y algunas medianas, con agrupamiento que varía con las especies; en su extremidad posterior, se
insertan el músculo retractor del pene y el conducto deferente
libre; éste es muy largo, y el otro extremo del músculo retractor
va a insertarse en el sistema retractor general. La parte femenina es sumamente blanda; el conducto de la bolsa, en general, muy
largo y delgado, y la bolsa, pequeña; con frecuencia asienta ésta
en un hundimiento u oquedad que tiene la glándula de la albúmina.
La situación de las grandes espinas parece constante; pero la
distribución de las pequeñas y su número no creemos que puedan
caracterizar una especie determinada, sino que varía bastante
en los diversos individuos y grado de desarrollo de los mismos
dentro de cada especie. Puede compararse a este respecto la figura obtenida por nosotros de la stylodon y la publicada por iJegner.
Para diferenciar las 20 especies que hasta ahora hemos encontrado en la isla, puede utilizarse el siguiente cuadro:
Abertura provista de denticulación, 2.
Abertura desprovista en absoluto de dientes, concha ovoidea,
pequeña. (Pupigulella) pupa Thiele.
Abertura con sólo uno o dos dientes o a lo sumo un pequeño
tubérculo en la columela, 3.
Abertura con denticulación más complicada, 10.
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Conchas cilindroideas o cónico-alargadas, de tamaño mediano o pequeño, estriadas o casi lisas (Paucidentina), 4.
Conchas ovoideas, pequeñas; costuladas, 9.
Borde palatal, con una angulosidad en su parte media; tamaño mediano, 5.
Borde palatal sin angulosidad; solamente arqueado hacia
adelante, S.
Forma cónica-alargada; 9,5 a 10,3 mm.; un diente angular
y otro palatal,—conica Von Martens.
Forma cilindroidea, 6.
6.—Solamente un diente en la columela; 8 a 10 mm.—stilodon.
V. Martens.
Solamente el pliegue angular, 7.
Altura de la última vuelta, igual a 103 2/3 de la altura total
de la concha; 6 vueltas de espiral; 9,5 a 11,5 mm.; Suturas marginadas.—dohrni E. A. Smith.
Altura de la última vuelta, igual a la mitad de la concha;
7,5 vueltas de espiral; 6,5 a 8 mm.—oloitae nov. sp.
4 a 4,5 mm.; sólo el pliegue angular de tamaño muy pequeño.—gestroi Germain.
Concha embrionaria con estrías espirales que se continúan
entre las costillas de las vueltas siguientes; un diente
angular yotro palatal; 3 a 4 mm. (Avakubia).—avakubiensis Pilsbry.
Concha embrionaria con finas estrías longitudinales; un
diente angular y otro palatal; casi siempre un pequeño
tubérculo columelar; 2,8 a 3 mm.—fea¡ Germain.
Longitud superior a 5 mm., 11.
Longitud inferior a 5 mm., 14.
Concha embrionaria con estrías espirales; forma cónica;
abertura con lámina angular y dos columelares; un pliegue basal y dos palatales (Conogulella).—conospira Von
Martens.
Concha embrionaria sin estrías espirales; forma cilindroidea u ovoidea-subcilíridrica.
Forma ovoidea-subcilínd rica; vueltas embrionarias costuladas; 6 vueltas de espira; de 10 a 12,5 mm. de longitud
por 5,5 a 6 de diámetro; dos pliegues columelares y
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dos palatales, los inferiores mayores; y uno basal.—cavidens Von Martens.
Forma cilindroidea; vueltas embrionarias lisas o estriadas, 13.
Forma cilindroidea alargada, de 11 a 15 mm.. de longitud
por 4 de diámetro, más ancha por abajo; ocho vueltas de
espira; 3 dientes columelares; concha embrionaria estriada.— biichho ltzj Von Martens.
Forma cilindroidea acortada, más ancha por arriba; de
5 a 6 mm. de longitud; 6 a 7 vueltas de espiral; dos
dientes columelares agudos opuestos por sus puntas a
otros dos palatales también agudos.—Germaini Connolly.
Cilíndricas; longitud inferior a 3,8 mm., 15.
Ovoideas; de 3 a 5 mm. de longitud, 19.
6 1/2 a 7 vueltas; suturas con muescas; de 2,8 a 3,8 mm., 16.
5 1/2 a 6 vueltas; suturas marginadas; de 2 a 2,5 mm., 17.
De 2,8 a 3 mm. de longitud; lisa.—tudes, Martens var. minor
nov..; de 3 a 3,8 mm.; estriada.—Bolocoen.sis, nov. sp.
Lisa; diente superior columelar con dos ápices; borde iz-.
quierdo de la abertura onduloso hacia adelante y hacia
la izquierda.—mongolac nov. sp.
Costuladas; borde externo de la abertura con una angulosidad bien marcada, 18.
Vueltas embrionarias lisas.—cac'ami'iata nov. sp.
Vueltas embrionarias con finas estrías longitudinales cruzadas con otras espirales.—escalera¡ nov. sp.
Vueltas embrionarias lisas, 20.
Vueltas embrionarias con costillas entre las cuales hay estriado espiral; las demás vueltas costuladas; de 3 mm.
(Costigulella).—pooensis nov. sp.
Concha lisa, transparente, de 3 a 4 mm.—fernandensis
nov. sp.
Costulada, de 4 a 5 mm.—opoboenss Prestoii.

lød

REAL SOCIEDAD SS1'AN0I.A DE HISTORIA NATURAL

GULELLA (PUPIGULELLA) PUPA

Thiele, var.. MUERIENSIS nov. var.

Ennea pupa Thiele, 1911, pág, 182, lám. LV, fig. 20.
Hemos recogido dos ejemplares que podemos referir a la
especie de Thiele. Uno de ellos, en el camino de Mueri a Oloita,
en el bosque, a unos 650 aproximadamente sobre el nivel del mar
(14-1-1945). El otro, en Basilé bubi, junto al río Borabecho.
a 280 m. 5. n. m. (3-IV-1954).

Fig. 16.—Gu11ta (Pupi.
gulella) pupa, var. mueriensis, nov. var. x S.

La descripción que da Thiele de la Ennea pupa es breve y la
figura poco clara para precisar en ella detalles de escultura, pero
puede apreciarse que el borde derecho de la abertura asciende más
que el izquierdo, y en la nuestra se encuentran los dos a la misma altura, resultando así que la de Mueri tiene una abertura más redondeada. Las estrío-cóstulas son más regulares y apretadas
que las que se ven en la figura de Thiele.
La Gulella (Pupigulella) pupa ituriensis Pilsbry (1919, página 228, fig. 96, en el texto) tiene la abertura oval, es algo mayor,
tiene una vuelta más de espira, la estriación es más irregular y
débil, pero su fortaleza se acentúa junto a las suturas, que quedan
aserradas, lo que no ocurre en la mueriensis. La Gulellagravieri
Germain (1907, pág. 477, lám. V, fig. 1) tiene tendencia a cilíndrica, suturas marginadas, estrías finas; para 6 mm. de longitud,
tiene 2,5 de diámetro.
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La var. MUERIENSIS tiene 5,25 mm. de longitud por 2,9 de diá-

metro; 5 1 2 vueltas de espiral, de crecimiento regular, la última de 3 mm. de altura en su cara anterior; su extremidad asciende ligeramente; las estrío-có3tu1a5 son bastante apretadas, algo
ondulosas y casi regulares; entre ellas se ven algunas estrías
espirales finísimas, escasas, de distribución muy irregular; el peristoma es reflejado, sobre todo en sus bordes inferior y columelar.
Hay una marcada depresión umbilical y en su fondo una estrechísima perforación.
bIotipo de la variedad, en Museo de Madrid.
GULELLA (PAUCIDENTINA) CONICA (Von Martens)

Ennea conica Von Martens, 1876, pág. 264, Itm. IV, figs. 6-7.
Ennea (Unip!icoria) monodon d'Ailly, 1896. pág. 11.—Germain, 1916, pág. 177.
Gulella conica Connolly, 1929, pág. 167, text-fig. 2.
Gulella (Paucidentina) conica Degner, 1934, pág. 264, figura 36, e y fig. 37.
Es relativamente escasa en la isla, habiendo examinado 11
ejemplares; 4, de Basilé bubi (IV-1949); 2 de Batete (22-1111946); 2, de Basuala (VI-1949); 1, de Rebola (4-11-1945); 1, de
Zaragoza en Bonyoma medio (11-11-1945); 1, en Balachá de Concepción en Río Ruma (7-XII-1944). Por último, en la parte alta
de las cumbres que rodean el Lago de Moca, a unos 1.800 m. s. n. m.,
cerca del Pico Biao, se encontró una concha, con caracteres algo
distintos que las demás, de la que hablaremos después (2311-1940).
Con excepción de la última, las demás son algo más pequeñas
que el tipo de Von Martens. Solamente hay una que tiene 10,8
por 4,6 mm., pero hay varias cuya longitud no llega a 10 mm., y
dos solamente de 9,5 por 4,2. La mayor parte alcanzan las ocho vueltas de espiral, aunque hay una que solamente tiene siete y media.
Las suturas son marginadas. En el centro de las vueltas la superficie de la concha es casi lisa y tiene el aspecto lechoso que le asignaba Von Martens; para ver algunas estrías irregulares hacen falta aumentos bastante grandes, pero junto a las suturas se ven con
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pequeños aumentos las breves cóstulas de que se habla en la descripción. La laminilla angular es corta, y en el ángulo que forma
hacia adelante el borde palatal se ve bien en todas ellas el tubérculo típico.
La concha recogida en las cumbres sobre el Lago de Meca,
cerca del Pico Biao, la distinguimos como variedad BIAOENSIS,
por tener las siguientes características: es mayor que. las demás,
midiendo 12,5 mm. de longitud por 4,8 de diámetro; es absolutamente lisa, no viéndose estrías ni aun junto a las suturas; tiene
9 vueltas de espiral.
Degner ha publicado una figura del pene de esta especie (1934,
fig. 37), y Thiele las espinas eróticas del mismo (1931, pág. 727,
fig. 771).
Holotipo de la variedad Biaoensis, en nuestra colección particular.
GULELLA (PAUCIDENT1NA) DOHRNI

(E. A. Smith)

Ennea monodo Von Martens, 1876, pág. 263, lám. IV, figuras 4-5.
Ennea dohrn,i, Smith, Journ. of Conch. III, 1882, pág.302.
Ennea (Uniplicaria) dohrni d'Ally, 1896, pág. 12.—Germain,
1916, pág. 29.
Gulella dohn.i Coiinolly, 1929, pág. 167, text-fig. 3.
Especie poco abundante, propia de localidades de mediana altura
sobre el nivel del mar, habiendo examinado 3 ejemplares de Basuala (IX-1946); 2, de Zaragoza (11-11-1945); 2, de Rebola (13-1-1946),
y 2, de Batanga.
Ninguna de las conchas alcanza el tamaño que asignó Von Martens a los ejemplares grandes, cuya figura publicó (longitud, 13;
diámetro, 6). La mayor concha de Fernando Poo mide 11,7 de longitud por 6 de diámetro; y la menor, 9,5 por 5,3; todas ellas tienen solamente seis vueltas de espiral, y, como se ve, resultan más
anchas en relación con la altura que la figura de Martens. Aunque
lo citamos arriba, no hemos podido ver el trabajo original de
Smith.
De las otras Paucidentina existentes en la isla se diferencia
por su mayor tamaño; por ser muy ancha en relación con la ion-
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gitud; por tener solamente seis vueltas de espiral; porque la altura de la última vuelta en el centro de la cara anterior es doble que
el resto de la concha. El diente angular es pequeñísimo; las suturas, marginadas; existe una estriación bastante regular, fina,

Fig. 17.—Gullella (Paucidentina) dohrni E. A. Smith. A, Pene de un ejemplar en reposo. B, pene de ctro e,emp1r en un momento sexual distinto;
a, extremo del glande ; cdt, larguísimo conducto deferente libre; inr,
músculo retractor del pene. R, rádula.

que se aprecia muy bien con pequeños aumentos. En la columela,
como ya observó d'Ailly en el único ejemplar que examinó, se aprecia en algunos ejemplares un pequeño diente o rugosidad que podría llevar a confundirla con la stylodon, pero los detalles diferenciales en que luego insistiremos no peimiten que puedan ser confundidas.
Los dos penes preparados se hallaban en distinto momento
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sexual. El A se encuentra en reposo; la situación de las espinas
es la normal. El B parece que se encuentra en semierección; asoma el extremo anterior del glande (a); el extremo posterior ha
sido llevado hacia atrás por el músculo retractor; existen menos
espinas eróticas; ¿después del coito? Hay que hacer notar la
larguísima longitud del conducto deferente libre.
La rádula de dohrni tiene 9 mm. de longitud; aproximadamente hay 87 filas trasversales; 59 dientes en media fila tranversal; ausencia de diente central; las dos medias filas forman un
ángulo muy agudo; en la segunda decena de dientes, hay algunos que tienen un segundo indicio de cúspide; hacia el número 14 se encuentra el más largo.

GULELLA (PAUCIDENTINA) STYLODON (Von

Martens)

Ennea stilodon Von Martens, 1876, pág. 263, lám. IV, figs. 2 y 3.
Ennea (Uníplicaria) stylodon Boettger, 1905, pág. 159.
Gulella (Paucidentina) stylodon Degner, 1934, pág. 265, figura 38.
Especie poco difundida en la isla, sólo ha sido recogida en
Rebola a unos 600 m. s. n. m., 1 ejemplar (141-1945, y otro en
134-1946), y en Moca, a unos 1.300 m. a. n. m. (2 ej. en 2-XII-1945
y 25 ej. en XI-1946).
Como ocurre con las especies anteriores, las recogidas en Fernado Poo son más pequeñas que las que fueron tomadas como tipo
del Camerón. A éstas les asignó Von Martens 12 a 13 mm. de longitud por 5 a 5,5 de diámetro. Las que estamos examinando sólo alcanzan, la mayor parte, 10,3 por 4,5 y la menor 8,1 por 3,9. Sin
embargo, todos los demás detalles coinciden con la descripción
original.
Las sospechas de d'Ailly (pág. 12) y de Germain (1916, página 179) de que pudiera tratarse de una var. de la dohrni, no pueden referirse a las conchas que nosotros estamos viendo. La stylodon es una especie muy bien establecida, que difiere de la por nosotros calificada de dohrni en todos los detalles. Nunca presenta
diente parietal; es constante el diente de la columela; el pequeño
tubérculo que en este grupo de especies existe en la angulosidad
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del borde palatal no lo hemos hallado en ninguno de los ejemplares; la relación entre longitud y diámetro es muy distinta; la
última vuelta, en su cara anterior, apenas sobrepasa en longitud
a la del resto de la concha (5 por 4'5); tiene 7 a 7 1/2 vueltas de
espiral; la estriacióii, que en aquélla es fina, casi regular, y cubre
las vueltas en toda su extensión, en ésta es lisa o casi lisa en la
parte central de ellas, y existen pliegues junto a las suturas.

Fig. 18.—Cu?e!la (Paucidenti)io) stylodon "on Martens. AG,
gen tal con la, 1iarncnto del atrium ? 1', pene.

aparato

A pesar del tubérculo de la columela, la stylodon no puede ser
separada del grupo de las Paucidentina que venimos estudiando.
En la figura 18, figuramos su aparato genital, con larga vagina y un conducto genital muy largo y delgado con bolsa piriforme.
Nos ha parecido ver un músculo del atrium análogo al de las Edentulina la). En el extremo posterior del pene se insertan el conducto deferente libre y el músculo retractor del pene; éste tiene
1,7 mm. de longitud, y después de introducirse en la masa del
hépato-páncreas anterior se inserta en el músculo columelar. Como
en otras Gulella, hay una gran espina en el tercio porterior del
pene; la distribución de las más pequeñas difiere de las de la figura de Degner (1934, pág. 266, fig. 38).
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GULELLA (PAUCIDENTINA) OLOITAE nov.

SI). (fig. 19)

Día gnosis.—Es una especie del género Gulella, sección Paucidentina, cilindroidea, de 7 a 8 mm. de longitud por 3,5 a 4 mm. de
diámetro, con pequeño diente angular, un tubérculo en la angulosidad del borde palatal de la abertura, ausencia de estrías espiralesen las primeras vueltas, estrías longitudinales espaciadas, profundas y casi regulares, y suturas estrechamente marginadas.

Fig. 19.—Gulclla (Paucidentina) oloitae,
sp. x 6.

nov.

Descripción—Con cha cilíndrico-ovoidea, perforada, compuesta
de siete vueltas y media de espiral, algo convexas, de crecimiento
regular, la última con altura igual a la mitad de la concha en su
cara anterior, ascendente en su extremidad; las primeras vueltas
forman un cono obtuso. Suturas muy estrechamente marginadas.
Ombligo recubierto. Abertura subtriangular redondeada, con los
extremos separados, y reunidos por un callum filiforme; el borde
derecho forma un ángulo pronunciado hacia adelante, en el que
asienta un tubérculo más o menos marcado; el inferior, redondeado; el columelar, un poco ondeado hacia adelante. Peristoma
apenas engrosado, recto en los bordes derecho e inferior, algo
reflejado en el borde columelar; el diente parietal pequeño, más
cercano al borde externo que al borde columelar, con el borde
libre inclinado hacia la derecha. Concha algo frágil, transparente,
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brillante; la primera vuelta y media, lisa; comienza después una
etriación longitudinal espaciada, casi regular, con surcos profundos, que se extiende al resto de la concha, y en la última vuelta
es muy manifiesta en el dorso, pero desaparece casi por completo en la cara anterior de la misma sobre la abertura.
Longitud, 7 a 8 mm.; diámetro, 3,5 a 4,2 mm.
Hay conchas más pequeñas, procedentes de Mioco, que sólo
miden 6,2 y 6.3 mm. de longitud por 3,3 y 3,2 mm. de diámetro.

Fig.

20.—Gulella

(I'aucidentina) oloi:tae

nov. sp. Pene.

Ocupa esta especie un lugar entre la Gulella bongeen.sis
d'Ailly y la Gulella gemma d'Ailly. Por el tamaño, aspecto general, número de vueltas, forma de la abertura, por borrarse la
escultura en la última vuelta sobre la abertura, se acerca a la
primera, pero difiere de ella por la ausencia de estrias espirales
en las primeras vueltas; detalle el más típico de la especie.
Difiere de la Gulella gemma por el mayor, casi doble, tamaño,
mayor número de vueltas, forma de la abertura, pero es casi
idéntica la escultura, formada por estrías profundas bastante
separadas, en contraste con la escultura costulada de la bongeevsis. Por estas diferencias no hemos podido agregar nuestras con-
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chas a ninguna de esas especies, y la describimos como nueva
aunque tiene una íntima relación con ellas.
El primer ejemplar lo recogimos en Oloita (111-1941), y por
ello le hemos dado el nombre, habiendo encontrado después tres
ejemplares en Musola, entre 50 y 150 m. s. n. m. (22-111-1946),
uno adulto y tres jóvenes en Batete (22-111-1946), dos en Moca,
dos en Mioco (VII-1951), uno joven en Ureca (14-1-1950), dos
en Basuala, dos en Batanga (29-VI-1946), tres en Zaragoza (Bonyoma medio) (11-11-1945), cinco en Basilé, a distintas alturas
entre 600 y 1.700 metros (1-1945 y 20-IV-1946), tres en Rebola
(441-1946) y dos en Sipopo (30-V-1946).
Aparte del tamaño, los caracteres de todos ellos apenas varían; hay alguna diferencia en la fortaleza del tubérculo del
borde palatal.
Es típica la distribución de las grandes espinas en el pene,
observadas en dos ejemplares. Tiene una gran espina en su extremo posterior, y tras ella dos de mediano tamaño; hacia adelante hay una fila de 13 espinas que van aumentando progresivamente en tamaño. En una de las preparaciones se ven, además,
dos grupos de pequeñas espinas.
El bulbo radular mide 4,5 mm., y la rádula, 4 mm.; el número
de filas transversales, difíciles de contar, sobrepasan las 115. En
cada media fila hay 30 dientes.
Holotipo, en Museo de Madrid.
GULELLA PAUCIDENTINA GESTROI

(Germain)

Ennea (Uniplicaria) gestroi, Germain, «Bull. Mus. Hist.
Nat.». París, 1915, XXI, núm. 7, pág. 283. Germain, 1916, página 182, lám. VII, figs. 1-2.
Los ejemplares que recogió Fea, por los que Germain estableció esta especie, fueron hallados en Punta Frailes. Del distrito
donde esta localidad se encuentra, en el noroeste de la isla, Mongola, tenemos nosotros presentes 24 adultos y 20 jóvenes (14IV-1946); tenemos también 28 adultos y dos jóvenes de Musola
(22-111-1946), y dos adultos y cuatro jóvenes de Batete (22-1111946). El punto más alto sobre el nivel del mar es este último,
a 300 metros.
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Recogidos casi todos vivos, conservan aún el color rojizo de!
animal. Son pocas las conchas que llegan al tamaño que les asignó Germain de 4 mm., y ninguna a 4,5 mm. La mayor parte sonalgo más pequeñas, aunque superiores a 3,5 mm. Se distinguen
bien de las otras Paucidentina de la isla, por su tamaño, por la
pequeñez del diente parietal y porque el borde palatal de la
abertura no es anguloso en su parte media, sino solamente arqueado; la estriación es fina e irregular; en algunas conchas,
las suturas aparentan ser muy estrechamente marginadas.
GULELLA FEAI

(Germain) (Fig. 21)

Germain, «Buil. Mus. Hist. Nat.».
París, 1915 (décembre), XXI, pág. 285. Germain, 1916, pág. 193,
lámina VI, figs. 7 a 10 y fig. 5 en el texto.
Ennea (Enneastrum) Feai

411
Fig.

21.
Gulella fea¡
Germain x 12
-

Fig. 22.—Gulella (Ayakuyia) avakubiensis PUs-

bry. Ej. de Basilé. x 12.

Esta especie fué descrita por Germain solamente ante dos
ejemplares recogidos en Basilé y en Musola, y no sabemos que
haya sido citada hasta ahora fuera de la isla. Nosotros la hemos
recogido en los siguientes puntos: Batete, un ejemplar joven
(21411-1946); Basilé bubi, dos ejemplares (IV-1946); Musola,
dos ejemplares (21-111-1946); Batanga, dos ejemplares (29-VI1947); Basuala, un ejemplar (IX-1946); Bonyoma, 18 ejemplares, algunos jóvenes (IX-1946).

118

REAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Hay algunas conchas que alcanzan 3 mm. de longitud. La
mayor parte solamente llegan a 2,8 por 1,8 mm. de diámetro.
En general, el número de costillas que se cuentan en la cara
anterior de la última vuelta es superior a las de la figura de Germain. Como muy constante, tie:en nuestras conchas un pequeño
tubérculo columelar en el peristoma, que representamos en la
figura, detalle que, sin duda, no presentaban los ejemplares que
pudo observar Germain. En nuestros ejemplares, solamente no
existe este tubérculo en el único que conservamos de Musola. Los
demás detalles son los que describió Germain.

GULELLA (AVAKUBIA) AVAKUBIENSIS

Pilsbry (fig. 22)

Gulella (Avakubia) avakubiensis Pilsbry, 1919, pág. 234, figura 102.
Hemos recogido conchas que referimos a la sección Avakubia
y que, en nuestra opinión, pertenecen a la especie avakubiensis
PiLsbry en los siguientes puntos: Basilé bubi, entre Bericorico
y Borabecho, siete ejemplares vivos en bosque, junto a un arroyo
(28-VII-1946); Bonyoma, en punto próximo a Banapá, en bosque
secundario, un ejemplar (13-VII-1946); Pico de Santa Isabel,
desde los alrededores del Refugio, hasta 2.350 metros.
Por la variabilidad. que hemos encontrado entre los ejemplares
recogidos en estos puntos, podrían conceptuarse como especies o
formas distintas. Si comparamos la figura de avakubiensis de
Pilsbry con la que publicamos de Basilé, vemos que a aquélla
solamente se le ven en la cara anterior costillas longitudinales
en las tres últimas vueltas, y a la nuestra en las cuatro últimas;
en la penúltima vuelta de aquélla se cuentan 19 costillas, y en
la nuestra 31. Tiene la de Basilé, por término medio, 4 mm. de
longitud por 2 mm. de diámetro, 6,5 vueltas de espiral, convexas,
la última de 1,8 mm. de altura y ascendente en su extremidad.
Suturas bastante profundas; ombligo bien apreciable; abertura
subcuadrangular-redondeada, de 1,3 mm. de alta por 1,1 mm. de
ancha, con peristoma continuo algo ensanchado; el borde superior tiene, en la unión de su tercio medio con el derecho, una
laminilla angular que penetra profundamente; el borde palatal,
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ondeado, con una convexidad hacia la izquierda en su parte media, donde en algunos ejemplares se forma un verdadero tubérculo; el inferior, redondeado; el columelar, recto; en el fondo,
en el borde de la columela, se ve, inclinando la concha, un pequeño dientecito muy profundo; concha ovoidea, sólida, con la
mayor anchura en las vueltas 4•a y 5•a; las primeras vueltas
tienen estriación espiral continua, con pequeñas nudosidades en
las estrias, que a veces les hace parecer interrumpidas; el vértice
mismo tiene estriación espiral; a partir de la tercera vuelta,
existen costillas longitudinales bastante regulares, y en los intervalos entre ellas, hay una estriación espiral muy fina y muy irregular.
La concha de Bonyoma tiene también 6,5 vueltas; 3,75 mm. de
longitud por 2 mm. de diámetro; la abertura es menos alta
en relación con la anchura que la de las anteriores, y el borde
palatal apenas ondea hacia la izquierda; el diámetro mayor de
la concha se halla en la antepenúltima vuelta; la última vuelta
no asciende en su extremidad.
Los ejemplares del Pico de Santa Isabel son más pequeños,
de 3 a 3,1 mm. de longitudpor 1,7 a 1,8 mm. de diámetro; muy
frágiles; con sólo 5,5 vueltas; la abertura, en vez de subcuadrangular-redondeada, tiene tendencia a ser triangular-redondeada; la escultura es mucho menos marcada que en las de las
otras procedencias; las estrías espirales de las dos primeras
vueltas sólo son visibles con grandes aumentos, y sólo algunas
de ellas; en la penúltima vuelta las estrías son más apretadas
que en las de aquellas localidades, y en la última pueden contarse 41 en la cara anterior; entre ellas se aprecian, con una
distribución muy irregular, las estrias espirales; el tubérculo de
la columela es más constante y marcado que en los ejemplares
de Basilé; la última vuelta asciende en su extremidad.
A pesar de estas diferencias, creemos que no son suficientes
para una separación específica, y que sólo se trata de variaciones
que les imprimen las condiciones climáticas de las localidades
que habitan.
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GULELLA BUCHHOLTZI

(Von Martens)

Ennea Buchholtzi, Von Martens, 1876, pág. 265, lám. IV, figuras 12-13.
Ennea (Ptychotrenui) Buchholtzi, Germain, 1916, pág. 51.
d'Ailly, 1896, pág. 24.
Gulella buchholtzi, Degner, 1934, pág. 248, fig. 25.
Especie recogida en zonas bajas, desde el nivel del mar hasta
600 metros, aproximadamente. Hemos examinado un ejemplar
de Batanga, uno de Zaragoza, uno de Laca, dos de Basilé, tres
de Basilé bubi, tres de Sipopo, cuatro de Rebola y siete de Rasuala.
El ejemplar de Batanga llega a 15,8 mm. de longitud; los
dos de Basilé sólo tienen 11,6 y 10,8 mm. Tienen forma cilindroidea, y hemos podido comprobar las observaciones que sobre
la denticulación hizo d'Ailly. La mayor parte de los ejemplares
coinciden en los detalles de la denticulación con la figura publicada por Von Martens, pero como observó d'Ailly en los ejemplares de gran tamaño, hay entre el tubérculo columelar superior y
el parietal otro tubérculo cercano al peristoma. En una de las
conchas faltaba el diente palatal superior. En la cara externa de
la última vuelta hay dos oquedades, una sobre otra, que tienen
los caracteres del hundimiento de las Gulella; muy distintos a los
surcos de las Ptychotrema.
El aparato genital de esta especie ha sido estudiado por Degner (1. c.). Tiene el pene, en su tercio posterior, la gran espina
típica de la Gulella.
GULELLA CAVIDENS

(Von Martens)

Ennea capidens, Von Martens, 1876, pág. 267, lám. IV, figuras 21-23.
Ennea (Gulella) cavidens V. Mts. var. fernanclopoen.sis, Girard, 1893, pág. 244, lám. 1, fig. 2.
Ennea (Gulella) cavidens, d'Ailly, 1896, pág. 18. Germain,
1916, pág. 183.
Gulella cavidens, Degner, 1934, pág. 246, fig. 24.
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Hemos examinado 54 ejemplares, recogidos cuatro en Sipopo,
dos en Camino de Rebola a Sipopo, ocho en Rebola, 16 en Basilé,
dos en Laca pequeño, uno en baca, uno en Bonyoma, tres en
Basuala, 11 en Batete y siete en Meca. Desde el nivel del mar,
en Sipopo, hasta 1.700 m.. s. n. m., en Basilé.
Von Martens le asigna una longitud de 13 a 14 mm. por
6,5 de diámetro. Creemos que estas dimensiones son, sin duda,
las máximas, porque los numerosos ejemplares examinados por
d'Ailly del Camerón sólo llegan a alcanzar una talla de 12 mm.,
y los mayores de Germain, 12,5, siendo la mayor parte más pequeños. El de mayor longitud de los nuestros mide 12,6 mm. de
longitud y un diámetro sólo de 5,7, resultando un ejemplar alargado. El más corto sólo mide 10,2 mm. de longitud. Hay otro
que para 10,4 mm. de longitud tiene un diámetro de 5,9 mm.,
resultando un ejemplar ventrudo. ,Entre estos extremos hay toda
una gama de variaciones, habiendo podido confirmar lo que sobre
este punto ya indicó Germain.
El diente basal es único, inmergido y agudo en todos los ejemplares observados. En general, los detalles de la denticulación
apertural son constantes y con las características que les dió Von
Martens. En una concha hemos visto la ausencia del diente columelar superior. La mayor variación que hemos encontrado es la
existencia de un tubérculo parietal en cinco de las siete conchas
recogidas en Moca. El diente suplementario, junto al diente palatal superior que señaló Girard para su variedad Fernando-pooe'n-sis, no lo hemos encontrado en ninguno de los examinados. Ni
parece que, a pesar de la constancia del carácter ya indicado del
diente basal, haya motivo para mantener como variedad las conchas de Fernando Poo.
El aparato genital y rádula de esta especie han sido publicados por Degner (1. s. e.).
GULELLA GERMANT

(Connolly)

Ennea (Enneastrum) girardi, Germain, «Buil. Mus. Hist.
Nat.». París. XXI, núm. 7 (décembre), pág. 284 (Von Moellendorf). Germain, 1916, pág. 40 (189), lám. VI, figs. 1 a 6 y figs. 2
a 4 en el texto.
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Gulella germaini, Connolly, 1929, «The Annais and Magazine
of Nat. Hist.», serie 10, vol. III, pág. 169.
Hemos examinado 30 ejemplares procedentes de Rehola, Basilé. Zaragoza, Basacato del Oeste, Mueri, Musola, Moca, Camino
de Mioco a Belebó de Balachá, Batete y Ureca. Desde el nivel
del mar hasta 1.300 metros.
En general, casi todos son más anchos en relación con la
longitud que lo indicado por Germain, y algo mayores, con longitud la mayor parte de 5 a 6 mm. y una anchura de 2,5 a 3. Una
concha de Zaragoza tiene 6,9 por 3,2 mm., y la más pequeña de
Mueri, 4,5 por 2,4 mm. Esta sólo tiene seis vueltas de espiral,
siendo lo común que tenga siete.
Son muy pocos los ejemplares en los que la abertura se estrecha en la base en la forma que figuró Germain en las figuras 2 a 4 en el texto de la página 190, y éstos dan la sensación
de ser algo más jóvenes. Casi todos tienen la base de la abertura
redondeada de manera análoga a la figura 2 de la lámina.VI de
Germain.
La estriación es también variable. En algunos es sumamente
fina y sólo son muy marcadas las estrías junto a las suturas, en
las que forman muescas, siendo esto muy marcado en los ejemplares de Moca, Mioco y Ureca. En los de Basacato la estriación
es mucho más fuerte, espaciada y regular, no mordiendo apenas
las suturas.
Es constante la denticulación típica, con el pliegue parietal y
dos dientes columelares opuestos a otros dos palatales; solamente
en los procedentes de Moca, Mioca y Ureca, tiende a desvanecerse
el diente palatal superior. En ninguno hemos observado el diente
basilar figurado por Germain en la figura núm. 4 en el texto. No
hemos recogido ejemplares que puedan referirse a la variedad
musolensis Germain.
GULELLA TUDES

(Martens), var.

MINOR

nov. var. (Fig. 23)

Ennea tudes, Martens, 1897, pág. 20. Thiele, 1911, lám. IV,
figura 16.
Creemos que no se puede separar la concha que vamos a describir de la especie de Von Martens, a pesar de la gran diferencia
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de tamaño, ya que Von Martens le asigna una longitud de 7 mm. por
3,5 de diámetro máximo, y la nuestra no llega a la mitad. Thiele
completó la descripción y dió una nueva figura, análoga a la
nuestra. Sin embargo, dada la diferencia de tamaño y lo alejado
de la patria de las tudes (kilima-Ndjaro), podría tratarse de
una nueva especie, por lo que damos descripción y figura.

Fi. 3.—(;uie1la tudes
VÓU 1\lartens, var. minor
ny. var. X 12.

Concha cilindroidea, que se estrecha algo hacia abajo, con el
diámetro mayor en la penúltima vuelta, no umblicada, compuesta
do 6,5 a 7 vueltas de espiral, apenas convexas; la última, algo
mayor que la mitad de la concha. Suturas con muescas a partir
de la cuarta vuelta. Vértice romo, liso. Abertura subtriarigular,
con el borde derecho ligeramente ondulado, el columelar oblicuo
y corto, y el inferior anguloso; un diente angular, cuyo ápice
se dirige a la derecha; una laminilla columelar superior; dos
infrapalatales peristomales; otro pequeño, peristomal, a la izquierda y muy cercano a la angulosidad del borde inferior. Concha muy frágil, delgada, transparente, brillante, lisa en su mayor
parte, con excepción de las estrías que muerden las suturas, y
muy ligeras estrías en la mitad de la última vuelta.
Longitud, 2,9 mm.; diámetro, 1,5 mm.; long. abert., 0,9 mm.;
diámetro abert., 0,75 mm.
Hallados tres ejemplares en Bonyoma alto, a unos 1.300 metro sobre el nivel del mar, el día 1 de abril de 1954.
Holotipo de la var., en Museo de Madrid.
De los tres ejemplares se hallaba bien conservado solamente
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el descrito. Los otros dos se hallaban, en parte, quebrados, debido
a su fragilidad. Estos dos sobrepasaban un poco los 3 mm. de
longitud y se acercaban a las siete vueltas de espiral.

GULELLA BOL000ENSIS

nov. sp.

(Fig. 24)

Diagnosis.—Especie del género Gulella, pequeña, delgada, cilíndrica, con finas estrías longitudinales, muy pareeida a la Guj¿ella girardi Kobelt, pero con vueltas más convexas, más delgada
en relación con la longitud, y suturas con muescas.

Fig. 24.

Gulella bolocoensis nov. sp. X 12.
-

Descripción.—Concha muy pequeña, cilíndrica, delgada, compuesta de siete vueltas de espiral de crecimiento regular, convexas, la última de mayor altura que la mitad de la altura total de
la concha, no asciende en su extremidad; tiene en su cara externa
una oquedad cercana al borde de la abertura en el lado derecho.
Hay una depresión umbilical bien ostensible. Suturas poco profundas, aserradas por numerosas muescas. Abertura pequeña, con
los bordes algo separados, pero reunidos por un callum; no oblicua;
el borde externo no arquea apenas hacia adelante. Hay una lámina parietal que parece continuar el borde externo de la abertura, un poco oblicua y flexuosa; borde columelar algo oblicuo,
con una lámina superior que penetra hacia adentro, y un diente
inferior menos saliente que ella; un diente palatal superior bastante grande y otro inferior más pequeño. Concha de color ama-
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rulo-verdoso, muy claro, transparente, de mediana solidez. Las
dos primeras vueltas, lisas; después comienza un estriado longitudinal fino, apretado y regular; en las otra8 vueltas las suturas quedan anserradas a intervalos anchos, y entre las muescas
de ella se aprecia un estriado longitudinal extraordinariamente
fino, apretado e irregular en cuanto a dirección, uniéndose, a
veces, unas estrías con otras.
Longitud, 3 mm.; diámetro, 1 mm. Altura de abertura, 1 mm.;
anchura de abertura, 0,75 mm.
Animal de color acaramelado.
Esta especie tiene gran analogía con la Gulellct girardi Kobelt
(Ennea [Gulella] Hidalgo¡ Girard, 1894, pág. 204. Ennea [Enneastrum] Hidalgo¡ Girard, en Germain, 1916, pág. 191, lám. VII,
figuras 7-8) de la isla de Anrobón, de la que nuestras conchas
se diferencian principalmente en que son mucho más estrechas
en relación con la longitud que las de aquella especie; para la
longitud entre 3 y 3,8 mm., sólo tienen un diámetro de 1 a 1,1 mm.
No citan las descripciones de Girard y Germain la existencia en
la girardi de las muescas de la sutura, que tan marcadas se hallan
en la bolocoensis. El pliegue columelar superior es mucho mayor
que el inferior en nuestra especie, y, según Germain, el inferior
es en la girardi más saliente y más fuerte. Según Girard, el
«borde externo está provisto de un tubérculo bidentado, con dientes poco salientes subiguales», y en la nuestra son dos dientes
separados. Las vueltas de la nuestra son más convexas.
La hemos recogido en Boloco de San Carlos, entre 50 y 150
metros de altura, 30 ejemplares (23 y 31-111-1946); Mongola,
entre los ríos Mongola y Aguas Negras, 25 ejemplares (14-TV1946); Bonyoma, cinco ejemplares (VII-1946); Rebola, cuatro
ejemplares (18-V-1945); Basapú del Este, dos ejemplares; Sipopo, un ejemplar (30-V-1946).
Hemos tomado como tipo los ejemplares de Bobeo de San
Carlos, que tienen de 3 a 3,1 mm. de longitud por 1 a 1,1 mm. de
diámetro. Los recogidos en Mongola son más alargados y estrechos, pues para longitudes que oscilan entre 3 y 3,8 mm., solamente tienen de 1 a 1,2 mm. de diámetro, con análoga denticulación.
Hobotipo, en el Museo de Madrid.
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GULELLA (GONOGULELLA) CONOSPIRA

(Von Martens)

Ennea conospira, Von Martens, «Sitzungsbericht Gesselschaft
Naturf. Freunde». Berlín, 1892, pág. 182.
Ennea (Gulella?) conospira, d'Ailly, forma minor, 1896, Página 19, lám. 1, figs. 6-9.
Hemos examinado 17 ejemplares de la forma tipo y dos de la
minor. Los primeros han sido recogidos, 9 en Rebola, entre 600
y 700 m. s. u. m. (4-11-1945 y 13-1-1946); tres en Basilé, en el
camino de Pico de Santa Isabel, a unos 1.500 m. s. n. m. (201V-1946); cuatro en Zaragoza (Bonyoma medio), a unos 600 metros sobre el nivel del mar (11-11-1945), y uno en Batanga (29VI-1946).
Los de mayor tamaño alcanzan una longitud de 9 a 9,1 mm.
por 5 de diámetro, y el más pequeño, procedente de Batanga,
solamente tiene 7,9 por 4,6 mm. Tienen 7,5 vueltas de espiral.
En la penúltima vuelta, embrior aria, se pueden contar cuatro y
en la última cinco estrías espirales. La escultura de las últimas
vueltas es la señalada y representada por d'Ailly. La lámina angular es grande, ondulosa, cóncava hacia la derecha, y el borde inferior algo vuelto hacia la izquierda. En raros ejemplares se observa
una laminilla adventicia a la derecha de la angular. Aproximadamente en un tercio de los ejemplares, se observa un pequeñísimo
tubérculo, no señalado por los autores anteriores, en la parte más
alta del borde palatal, dentro del seno. El diente basal es pequeño,
inmergido y comprimido lateralmente.
Los dos ejemplares de la fr'rma minar han sido recogidos en
Balachá de Concepción, a unos 500 metros sobre el nivel del mar,
junto al río Ruma, entre los liquenes de un árbol (7-XII-1954).
Miden 5,2 por 3,3 y 5,1 por 3,2 mm. Las diferencias de denticulación consisten en ser el diente basal más ensanchado, como ya
indicó d'Ailly, y los dos palatales están casi juntos, y hasta unidos en su base. En la forma tipo, los palatales están netamente
separados uno del otro, siendo de mayor tamaño el inferior. Los
detalles de escultura son análogos al tipo.
Hemos examinado un ejemplar procedente de Rebola, del que
representamos el aparato genital, que apenas difiere del de otras
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especies del género en su aspecto general. Hay una gran glándula
de la albúmina: en una oquedad de la misma se aloja la bolsa

copulatriz, redondeada, que tiene un largo y delgado conducto.
El pene, muy grande, tiene la particularidad de presentar en su
extremidad posterior una parte adelgazada y enrollada a manera
de flagelo, que sobrepasa un poco la inserción del músculo retrae-

ME
ç14

R
lo

30

Fig. 25.—Gvlella (Conogiile!la) conos pii'a Von Martens. AG, apa-

rato genital. P, pene. R, rádula.

tor; la distribución en él de las espinas eróticas es análoga a la
que tienen las especies de Paucidentina, con una gran espina
posterior, siete de mediano tamaño, que aumentan poco a poco
su grosor al alejarse de ella; otra fila de pequeño tamaño, que
sigue la dirección de las anteriores, y otros grupos, también pequeñas, distribuidas en el resto del órgano, como se ve en la
figura.
La rádula tiene la excepcional y llamativa particularidad,
dentro de la familia, de tener los dientes bicuspidados; dato ya
conocida desde Connolly. Hemos contado 91 filas transversales y
38 dientes en media fila; la diferencia de longitud de éstos es
menos acentuada que en otras especies del género.
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El carácter bicuspidado de los dientes de la rádula, dió lugar
(fide Degner) a que Connolly elevara la secci%n Cono gulella a la
categoría de género. Es, sin duda, un carácter importante que
separa entre sí grandes grupos, pero por otra parte nos encontramos con los caracteres de la concha y del aparato genital, que
no permiten separarla del género Gulella; creemos, sin embargo,
que podría, por este carácter, constituir un subgénero.

GULELLA OPOBOENSIS

(Preston)

Gulella opoboensis, Preston, «Characters of three new Species
of Ennea from southern Nigeria». Proceedings Mal. Soc. London, 1914, vol. II, pág. 135.
Es especie bastante difundida en la isla, habiendo examinado 34 ejemplares que fueron recogidos: uno en Basuala; cuatro en Sipopo (30-V-1946); cuatro en Cupapa (VIII-1946); cuatro
en Basilé bubi (11-111-1941); tres en Rebola, en río Kó y en río
Ité-Rilé (18-VIII-1946); uno en Bonyoma (VII-1946); cinco en
Batanga (29-VI-1946); seis en Batete (22-111-1946); dos en Musola (22-111-1946), y cuatro en Ureca (144-1950).
Se halla, pues, en localidades bajas o de mediana altura sobre
el nivel del mal.
La forma de la concha es más netamente ovoidea que la
var. liberiana de Degner, acercándose más a la forma del tipo,
pero difiere de éste, sobre todo, por el tamaño y por el número
de vueltas de espiral. Los ejemplares de Fernando Peo son de
tamaño algo mayor que el que les atribuyó Preston, sobrepasando casi todos los 4 mm. de longitud por 2,3 a 2,5 mm. de diámetro; el mayor, procedente de Rebola, mide 5,1 por 26 mm., y
el menor tiene 3,8 por 2,3 mm. En vez de seis vueltas de espiral
que señaló Preston, tienen nuestros ejemplares siete, y algunos
algo más.
Por estos detalles se le podría conceptuar como una variedad.
En todas las conchas examinadas están borradas las costillas
de la cara anterior de la última vuelta, y, a veces, de la penúltima
por encima de la abertura, sobre todo hacia la izquierda; parece,
pues, que este detalle es constante en esta especie.
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Se diferencia bien de la conospira mi'nor por la forma general
de la concha y por la presencia en ésta de estrías espirales en
las vueltas apicales; pero la denticulación es muy parecida, pudiéndose notar, sin embargo, las siguientes diferencias: en relación con el tamaño de la abertura, los dientes son mucho mayores
en opoboensis, quedando por ello aquélla mucho más cerrada;
es especialmente mayor la lámina angular, que tiene el borde
inferior más grueso y se refleja más hacia la izquierda; los dos
dientes palatales están unidos en su base y son aproximadamente
de la misma longitud, pero más grueso el superior que el inferior
en la opoboensis, y de mayor longitud el inferior en la conospira
minor; el basal es muy ancho y no se divide en dos en ninguno
de los ejemplares examinados; es también de mayor tamaño el
columelar inferior; el columelar superior es pequeño y situado
muy alto. En algunos ejemplares hemos podido observar un pequeño tubérculo en la parte más alta del borde palatal, dentro
ya del seno parietal derecho.
El aparato genital y la rádula de la var. liberiana de esta
especie, ha sido estudiada por Degner (1934, pág. 254, fig. 29).

GULELLÁ (COSTIGIJLELLA) POOENSIS

nov. sp. (Fig. 26)

Diagnosis.—Es una Gulella de la sección Costigulella, de
3-3,1 mm. de longitud por 1,7-1,9 de diámetro; cinco vueltas de
espiral; costillas numerosas, seno parietal izquierdo bilobado y
estriación espiral sólo en las primeras vueltas.
Descripción.—Concha pequeña, aovada, compuesta de cinco
vueltas de espiral convexas, de crecimiento rápido, con el diámetro mayor de la concha en la última; ésta tiene 1,8 mm. de
altura y no asciende en su extremidad. Abertura acorazonada,
con el borde derecho ondulado, las extremidades no aproximadas,
pero reunidas por un callum; la lámina angular muy grande,
por arriba ancha y bifurcada en forma de Y, y más abajo con
dos prominencias, una a cada lado; algo proyectada hacia adelante; una laminilla parietal pequeña, que divide en dos el seno
izquierdo de la abertura, oblicua de izquierda a derecha y de
arriba abajo; un tubérculo columelar inmergido; otro basal que
9
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llega hasta el peristoma; uno palatal algo profundo, ancho y dividido en dos por una escotadura. Peristoma ancho, blanco. Alrededor de la depresión umbilical, terminan 27 costillas. El comienzo de la primera vuelta, liso; luego comienzan costillas
longitudinales bastante numerosas, pudiéndose contar 19 en la
cara anterior de la última vuelta, y aproximadamente 11 por mm.
en este sector. Entre las costillas existe un estriado espiral fino,
que generalmente se extiende a las 3 o 3,5 primeras vueltas.
Concha bastante sólida, cristalina, translúcida.

Fig. 26.—Gulelia (Costig4e1la) poóensis nov. sp.
x 12.

Longitud, 3 mm.; diámetro, 1,7 mm. Altura de abertura, 1 mm.;
diámetro de abertura, 1,8 mm. Altura de la última vuelta en la
cara anterior, 1,8 mm.
El material de que hemos dispuesto ha sido recogido en las
siguientes localidades: Basilé, en el comienzo del camino que
saliendo de la carretera cerca de Basilé (Misión) va a Basilé bubi
bajo una piedra y adherido a ella, un ejemplar; Laca, en el kilómetro 16 de la carretera, un ejemplar (19-111-1946); Rebola, un
ejemplar (18-VI-1946); Batanga, un ejemplar (29-VI-1946); Sipopo, seis ejemplares (30-V-1946); Musola, 21 ejemplares adultos y dos jóvenes, entre 50 y 150 m. s. n. m. (21-111-1946);
Pico de Santa Isabel, dos ejemplares, entre 1.900 y 2.100 m. s. n. m.
(22-IV-1946); Camino de Mioco a Belebó de Balachá, un ejemplar (22-IV-1951).
A nuestro juicio, la especie más parecida es la Gulelle (Costigulella) toticostata Pilsbry (1919, pág. 230, fig. en el texto 98, a,
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b y c), que se diferencia de ella en que tiene tres cuartos de vuelta
más; la estriación espiral se extiende a toda la concha; los detalles
de la denticulación son distintos, pero difiere principalmente en que
en la pooensis la última vuelta es proporcionalmente mayor que
en aquélla. En la Gulella (Costigulella) langi Pilsbry (1919, página 230, fig. 98 d), el seno parietal izquierdo no es bilobado, las
costillas son algo más espaciadas, sólo hay un diente palatal. La
Gulella (Costigulella) adjacens Preston (1913, pág. 214, lámina XXXII, figs. 8, 8 a) es mayor (5 mm. de long.), el seno parietal izquierdo no es bilobado, la abertura es redondeada. La Gulella
(Costigulella) spatium Preston (1913, pág. 214, lám. XXXV, figuras 12, 12 a) es mayor, pero, sobre todo, se distingue por estar
las costillas muy espaciadas, pues en la figura só!o pueden ser
contadas siete en la última vuelta. La Gulella (Costigulella) hed.
wigae Degner (1934, pág. 257, fig. 32 a) pertenece también al
grupo que tiene las costillas muy espaciadas, no teniendo más
que 6-7 costillas por mm. en la cara anterior de la última vuelta;
es más pequeña (2.3 mm. de long.); solamente tiene 4,5 vueltas
de espiral; no existen estrías espirales, ni aun observando con
grandes aumentos; la denticulación es distinta. La Gulella (Costigulella) microtaenia Pilsbry y Cockerell (1934, lám. II, figuras 8, 8 a) se distingue, sobre todo, por la gran densidad y finura
de las costillas, llegando a contarse en la figura, 36 en la cara
anterior de la última vuelta, y por detalles de denticulación.
Variabilidad.—En algunos ejemplares la base de la abertura
es más ancha de lo que aparece en la figura. El número de costillas que pueden contarse en la cara anterior de la última vuelta,
puede ser mayor que lo representado; hemos visto algunas con 21.
Las costillas de la cara anterior de la última vuelta están algo
borradas en algunos ejemplares. La finísima estriación espiral es
necesario verla con gran aumento; en la concha de Basilé hemos
podido ver algunas estrías espirales hasta en la última vuelta,
aunque de manera irregular; en la de Batanga, apenas pueden
verse. La concha de Rebola es algo más ancha de lo indicado,
midiendo 3 mm. por 1,9 mm. El ejemplar de mayor longitud observado mide 3,1 mm.
Los ejemplares jóvenes tienen precozmente desarrollados los
dientes y en esa fase están dispuestos de otro modo que en el
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adulto, dándoles la apariencia de ser una especie distinta, como
ya hizo observar y figuró Burnup en especies del sur de Africa
(1925, pág. 102, lám. VIII, figs. 5, 6, 7, 8 y 9).
Holotipo, en Museo de Madrid.

GULELLA (MOLARELLA?) FERNANDENSIS

nov. sp. (Fig. 27)

Diagnosis.—Es una especie del género Gulella y porte parecido a ciertas especies de la sección Molarella, pequeña, muy transparente, casi lisa, con una lámina angular de gran tamaño, que
se proyecta fuertemente hacia adelante, dos dientes columelares,
uno basilar y otro palatal ancho.

Fig. 27.—Guiella (Molarella ?) fernaidensis flor.
sp. a, ejempl ar de Moca. b y c, vista lateral y
frontal (1C 1111 eeiiin1ar del Pico de Santa Isabel. x i.

Descripción—Concha ovoidea, pequeña, sólida, muy transparente, compuesta de seis vueltas y media de espiral, de crecimiento
regular, con el máximo diámetro en la anteúltima vuelta; la última,
de 1,8 mm. de alta en su cara anterior, apenas asciende en su extremidad. Ombligo muy estrecho. Suturas estrechamente marginadas. Abertura pequeña, no oblicua, subredondeada, con los bordes confluentes y reunidos por un callum. La laminilla angular,
muy grande, se proyecta fuertemente hacia adelante; hay un
tubérculo columelar inmergido bastante grande, y ante él, otro pequeño tubérculo más cercano al peristoma; un tubérculo basal
inmergido; uno palatal ensanchado y algo oblicuo en relación al
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peristoma. Concha casi lisa, con un indicio de estriación junto a
las suturas vista con gran aumento, y algunas estrías de crecimiento muy espaciadas e irregulares en el centro de las vueltas.
Longitud, 3,1 mm.; diámetro, 1,9 mm. Altura de abertura,
0,9 mm.; diámetro abertura, 0,8 mm.
Los ejemplares que hemos examinado proceden de Pico de
Santa Isabel, dos ejemplares (1-1945); tres ejemplares (1-1-1946),
dos ejemplares, entre 1.900 y 2.350 m. s. n. m. (22-IV-1945); de
esta última recolección proceden los representados en la figura 27 b
y c. Bonyoma alto, camino del Pico, entre 1.300 y 1.400 (2 y 28-II1954). Mioco, un ejemplar en el camino de Belebó de Balachá a
Mioco, en el bosque de los potreros de Mioco, a 1.600 metros de
altura (25-11-1945). Moca, seis ejemplares, en las huertas, a 1.300
metros de altura (14-XII-1945); de este último punto procede el
representado en la figura 27 a.
Los ejemplares recogidos en Moca son, en general, algo mayores, llegando uno a tener la excepcional talla de 4 mm. de longitud,
por 2,1 de diámetro; el cono formado por las primeras vueltas
es menos obtuso que en los ejemplares del Pico; apenas se aprecia en ellos el tubérculo basal; en la parte izquierda del borde
parietal hay un tubérculo más pequeño que el figurado por Thiele
en la lobidens (1911, lám. IV, fig. 10); pero hay algún ejemplar
en que apenas se aprecia este tubérculo, y uno en que el tubérculo basal está bastante marcado.
Por la existencia de estos ejemplares no nos creemos autorizados para establecer para las conchas de Moca una variedad.
El ejemplar de Mioco tiene algo más marcada la estriación
en el centro de las vueltas que los demás. Entre los ejemplares
del Pico hay uno en el que el diente situado sobre la columela
,es ligeramente bicuspidado. En otro el diente sobre la columela
es muy pequeño, y no existe el columelar cercano al peristoma,
ni el basilar estando el palatal, netamente dividido en dos. Se
ve que varían algo estos detalles, ya que el número de ejemplares
examinados es relativamente pequeño.
¿ Podríamos incluir esta especie en la sección Molarella Connolly 1922? Atendiendo al carácter principal que de ella dió Connolly, «group in which the principal columella process Ls twofold,
ussualy resembling a prominent twocusped molar tooth», es claro
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que no podemos incluir nuestra especie en él, porque los dos tubérculos no están propiamente sobre la columela, sino ligeramente por delante de ésta, y no tienen la forma de un molar.
Pero la semejanza de forma de la concha, su tamaño y la prominencia hacia adelante de la lámina angular la acercan mucho a
algunas de las especias que Connolly incluyó en esa sección, aunque algunas sean conchas estriadas; entre ellas debemos citar
1a Gulella abe?danensis Preston (1913, lám. XXXII, 6-6 a); las
Gulella usarnbarica Craven yla Gulella lobidens Thiele 1911, página 178, lám. 1, figs. 11-11 a y 10-10 a) (1). Nuestra concha es
más cercana a éstas que otras que el autor incluyó en su sección;
algunas cilíndricas, como la irideseeLs Preston y la funerea Preston (1913, lám. XXXII, 12-12 y 6-6 a), la lima Preston (1913,
lám. XXXIV, 7-7 a) o que estrechan hacia arriba, como la carea
Preston (1913, lám. XXXII, 13-13 a) y la malasangiensis Preston
(1913, lámina XXXIV, 9-9 a), que además difieren mucho en el
resto de la denticulación
Holotipo, en Museo de Madrid.

GULELLÁ (MOLARELLA?) MONGOLAE nov. sp.
Diagnosis.—Especie del género Gulella, de la sección Molare¿la, de tamaño pequeñísimo, muy delgada, cilíndrica, con suturas
aparentemente marginadas, lisa, un diente parietal, dos columelares, el superior de ellos bicuspidado, y dos palatales.
Descripción.—Concha pequeñísima, imperforada, casi estrictamente cilíndrica, delgada, con seis vueltas de espiral, las superiores algo convexas y las siguientes casi planas, de crecimiento
regular, la última algo menos alta que la mitad de la longitud
total, no ascendente en su extremidad y no comprimida latera!mente en su base. Vértice pequeño, obtuso, liso. Suturas lineares,
que aparentan marginadas por la transparencia de la concha.
Abertura pequeña, de 3/4 de mm. de longitud por 1/2 mm. de
anchura, no oblícua terminada agudamente por arriba en el lado
(1) Creemos que Connolly incluyó en el grupo por error o distracción
la Gulella brevis Thiele, queriendo referirse a la lobidens.
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derecho; con 1o3 bordes separados y reunidos por un callum; el borde palatal, con una ligera ondulación hacia la izquierda, y algo arqueado hacia adelante; la base redondeada; el borde columelar,
corto. Peristoma moderadamente ensanchado. Un diente parietal
oblicuo, con el ápice hacia la derecha, más cercano al borde externo
que al columelar; un diente columelar superior grande inmergido,
con dos ápices; otro columelar inferior más cercano al peristoma,
peaneño; dos palatales unidos por la base y un poco prolongados
hacia atrás en forma de pliegue, lo que se aprecia bien por transparencia en la cara externa. Concha frágil, transparente, lisa.
Longitud, 2,4 mm.; diámetro, 0,85 mm.

Fig.
)e/la)

28.—Gulella (Molamongolae n o v
sp. x 17.

Por su aspecto general tiene esta especie gran analogía con la
G della ano ob onennsis Girard (forma estrictamente cilíndrica,
muy delgada, y forma y tamaño de la abertura); pero la especie
de Annobón es mayor, estriada, y existe una diferencia fundamental en la denticulación. Muy parecida en su forma general es la
Gulella Lamollei Germain (1911, pág. 232, fig. 53), pero de abertura muy distinta y mayor. La Gulella devia Connolly (1931, página 310, lám. X, fig. 10) de Uganda, de aspecto parecido, pero
con distinta denticulación, mayor, proporcionalmente más ancha,
estriada, etc. La Gulella (Molarella) pan gurnana Connolly (1928,
lám XVIII, fig. 5), aunque con alguna analogía en la denticulación con la nuestra, es distinta, estriada y de mayor tamaño. La
Gulella gewendolinae Preston, con forma y denticulación parecida, es especie de tamaño mucho mayor que la nuestra.
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Por la presencia del diente bituberculado en la columela, podríamos incluir esta especie en la sección Molarella del grupo
de la pangumana.
Hemos recogido un solo ejemplar, en el distrito de Mongola,
entre los ríos Mongola y Aguas Negras (o Mirupurupu), junto
a la zona pantanosa cercana a la desembocadura de ambos; entre
la hojarasca del bosque (15-VIII-1946).
Holotipo, en nuestra colección particular.
GULELLA ESCALERAI

nov. sp. (Fig. 29 a, b.)

Diagnosis.—Es una especie del género Gulella, muy pequeña,
cilíndrica, con cinco vueltas y media, una fuerte angulosidad en el
borde palatal, up diente angular, dos en el borde columelar, uno
basal y dos palatales.
Descripción.—Concha muy pequeña, cilíndrica, con cinco vueltas y media a seis de espiral, convexas, la última se estrecha un poco
en la base, no asciende en su extremidad, y su altura es igual a la
mitad de la concha. Vértice, romo. Suturas, marginadas. Abertura
acorazonada, algo ensanchada por abajo, pequeña, no oblicua;
Con un diente angular de gran tamañol que se proyecta hacia
adelante, su borde inferior se dirige algo hacia la izquierda; por
arriba se prolonga hacia la derecha hasta la inserción del borde externo, y por la izquierda se prolonga en una fuerte callosidad
hasta alcanzar el peristoma columelar; dos grandes dientés columelares muy cercanos el uno al otro, el superior alcanza el peristoma y el inferior se halla entre éste y la columela; un diente
basal algo ancho e inmergido; dos dientes palatales, el inferior
más profundo y pequeño, y el superior, a veces, dividido en dos,
alcanza el peristoma hacia la mitad del borde externo, en el pronunciado ángulo que éste forma al dirigirse hacia adelante desde
su inserción; el borde inferior, redondeado, y el columelar, casi
recto. El peristoma, ancho y algo reflejado. Concha cristalina, brillante, bastante sólida; las dos primeras vueltas, con finísimas
estrías longitudinales cruzadas por otras espirales también muy
finas, formando un retículo; y en las siguientes, con costillas longitudinales espaciadas, casi regulares, de las que se cuentan aproximadamente 15 en la cara anterior de la última vuelta.
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Longitud, 2,4 mm.; diámetro, 1,15 mm. Lo ngitud abertura,
0,6 mm.; diámetro abertura, 0,6 mm.
Animal de color rojo vivo.
En alguna conchas el retículo formado por las estrías longi4a
tudinales y espirales al cruzarse se prolongan hasta la 3•1, y
vueltas.
Han sido recogidas 9 conchas en Mongola (14-IV-1946 y 15VIII-1946).

ng. 2. Gulella escalera¡ nov. sp. a, ejemplar
tipo de Mongola. b, vista lateral de las últimas
vueltas de la misma. c, var. cliorum, de Camino
del Pico. x 17.

En el camino del Pico de Santa Isabel, hacia 1.700 metros de
altura, recogimos dos ejemplares que tienen algunas diferencias
con las recogidas en Mongola y que conocemos con el nombre de
variedad CLIVORUM, la que representamos en la figura 29 c. Las
diferencias que presentan son las siguientes: tiene seis a seis y media vueltas de espiral; en la abertura, los dientes columelares superior e inferior, y el palatal superior, están sustituidos por verdaderos pliegues que penetran hacia adentro; el diente basal es
muy ancho, y el palatal, mayor y más ancho que en aquélla; apenas existe el palatal inferior, que está sustituído por dos tuberculitos inmergidos difícilmente visibles; en el seno que forma la
mitad superior del borde palatal por encima de la angulosidad
se ven dos pequeños nodulitos. El desarrollo grande de los pliegues
hace que la abertura quede muy cerrada; las costillas son más
apretadas, contándose en la cara anterior de la última vuelta apro-
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ximadamente 21 en vez de 15 que tiene el tipo. El animal es menos
rojizo; tiene más bien un tinte acaramelado.
Por los detalles de escultura y denticulación se acerca esta
especie a las de la sección Tortigulella de Pilsbry, pero no la hemos clasificado en ella porque los dientes columelares no se hallan en la columela, sino en planos anteriores a la misma. La que
nosotros conceptuamos como variedad clivorum puede quedar dentro de esta sección.
Para nuestro modo de ver, la especie que nos parece más cercana a ésta es la Gidella estolidoidea. Degner (1934, pág. 255,
figura 30) por su tamaño pequeñísimo, forma cilíndrica, escaso número de vueltas, diente parietal de gran tamaño y proyectado
hacia adelante, y por el seno que forma el borde externo de la
abertura en su parte superior, detalles de forma, que nos Parecen
más importantes que la escultura.
Al dar nombre a esta especie recordamos a D. Manuel Martínez
de la Escalera, el primer español que recogió moluscos terrestres
para estudio científico en la isla de Fernando Poo.
Holotipo, en Museo de Madrid.

GULELLA CACUMINATA

nov. sp. (Fig. 30.)

Las conchas a que damos este nombre habían sido todas recogidas en las cercanías del Pico de Santa Isabel, entre 1.900 y 2.400
metros sobre el nivel del mar, en distintas épocas del año; 4 ej. (11945); 3 ej. (1-1-1946); 1 ej. (22-IV-1946). Creíamos que solamente
existía en estas grandes alturas, pero recientemente (28-11-1954) hemos recogido dos ejemplares en el camino del Pico, término llamado Bonyoma Alto, en sitio más bajo, por lo tanto, que la que
hemos llamado clivorum.
A pesar de la diferencia de escultura de las vueltas embrionarias, que tiene, sin duda, gran importancia para la diferenciación específica, nos inclinábamos a conceptuarla como la forma
de alta montaña de la especie anterior, hasta que hemos visto
que a 1.400 metros vive en colonias independientes de la olivoruin con caracteres idénticos a los que tienen los encontrados a
2.400.
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Las diferencias que presentan con las escaleri y clivorum son
las siguientes: la principal es que las vueltas embrionarias son
en ésta completamente lisas; son conchas más alargadas, con longitud ligeramente mayor (2,5 mm.) y diámetro algo menor (1 mm.);
los dientes son todos ellos más pequeños, y por ello la abertura
queda con cavidad más amplia; el diente basal es agudo, y los palatales, en número de tres, quedan independientes uno de otro; las
costillas son más numerosas y delgadas que en las otras dos formas, pudiéndose contar 26 en la cara anterior de la última vuelta.
Holotipo, en Museo de Madrid.

30.—Gulella cacum5eata nov. sp. x 17.
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Sobre "Ophiactis amphipholoides" sp. nov
por

Rafael Alvarado

Durante el cursillo de Biología Marina y Fisiografía del Mar,
celebrado en Santander en agosto d 1954, entre el Aiaterial de
invertebrados recogido, por los alumnos de Biología para su etudio
posterior en los Laboratorios del Museo de Ciencias Naturales y
de la Cátedra de Zoología de Invertebrados no Artrópodos de la
Universidad de Madrid, fueron muy abundantes los Ofiuroideos.
Entre ellos hay que mencionar una serie numerosa de individuos
(20 ó 30), encontrados en baja mar, entre los fondos de piedra y
arenas de la llamada «Ensenada del Camello». El notable apecto
de estos ejemplares obliga, en mi opinión, a pensar en una nueva
especie del género Ophiactis LÜTKEN (Fam. Amphiuridae), que
paso a describir a continuación.

Diagnosis de OPHIACTTS AMPHIPHOLOIDES SP. NOV.
Diámetro del disco, 2 a 3 mm.; longitud de los brazos, 6-8 mm.
Color blanco amarillento uniforme, que no cambia en el alcohol.
Las grandes placas radiales (escudos) del borde dorsal del
disco son casi tan anchas como largas. Las placas de cada pareja
quedan íntimamente unidas entre sí, no habiendo plaquitas radiales intermedias (fig. 1, a).
En la cara oral del disco los arcos interradiales, en donde
aparecen las placas bucales, quedan separados por sendas placas
radiales (fig. 2 r), de contorno triangular y ángulos redondeados,
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con sus vertices hacia el lado interno o bucal. Dichos arcos interradiales constan de las siguientes piezas; 1) Una placa impar
interradial, de bordes redondeados (fig. 2 eb), que es el llamado
escudo bucal; 2) Una pareja de placas adorales (pi. ad.), adosa-

a
ir

L?e

Fig. 1.

f)4

Fig. 3.

das a los bordes internos del escudo bucal y tocándose ligeramente
sobre el eje interra dial; 3) También del lado interno de estas últimas placas adorales, a un lado y a otro del eje interTadial, un
par de placas pequeñas, casi cuadradas, que son las placas orales

Fi. 2.

(pl. or.), y, finalmente, 4) Tres pares de papilas bucales y un
diente impar; las papilas bucales externas (p. b. e.), grandes
alargadas, adosadas en sus bordes a las placas adorales y orales,
las papilas bucales medias y terminales (p. b. m.) y (p. b. t.) pe-
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queñas, dispuestas en un arco abierto, sobre el eje interradial;
el diente es terminal, monta sobre las correspondientes papias
bucales y su ápice se dirige hacia el fondo de la cavidad bucal.
El número de piezas vertebrales de los brazos es variable, pero
suele oscilar en estrechos límites (20 a 30 piezas vertebrales, con
frecuencia 25 a 27). Cada anillo vertebral lleva a los lacios tres
parejas de púas macizas, rígidas y erguidas; ventralmente y dorsalmente existen sendos pares de púas rudimentarias (fig. 3 p. r.).
El nombre trivial específico de arnphipholoides se lo he dado
a esta especie aludiendo a su parecido con Amphiholis squamata
(especie tipo de Am phipholis). Las diferencias entre ambas formas son patentes (comparar, y. gr., mis figuras con A. squanuita,
según RIVERA GALLO, 1927, pág. 29, fig. 14).
En España se había citado hasta ahora Ophiaetis balli de Vigo
(RIVERA GALLO, 1927), pero dicha especie tiene los brazos proporcionalmente más largos (4 a 6 veces el diámetro del disco en O.
balli, contra 2 a 3 veces en O. amphipholoides).
El género Ophiactis, a lo que parece, está mal representado
en aguas europeas, ya que KOEHLER (1921) tan sólo cita dos especies: O. virens y O. balli; la primera exclusiva del Mediterráneo,
y de la última dice que habita aguas profundas (por debajo de 60
metros), así pues, O. amphipholoides sería también notable por
vivir en plena zona mareal.
De otras especies de Amphiuridae, citadas por LYMAN (1882),
BELL (1892) y HAMANNI (1901), se diferencia O. amphipholoides
ALVARADO por la menor longitud de los brazos en proporción al
diámetro del disco y el tamaño relativamente grande de las papilas bucales externas.
RESUMEN
Se describe una nueva especie de la «Ensenada del Camello»
(Bahía de Santander, España) encontrada en bajamar (ocho o
diez metros de profundidad) en agosto de 1954. Se le da el nombre
de Ophiactig amphipholoides sp. nov.
Descripción: Diámetro del disco, 2 a 3 mm.; longitud de los
brazos, 6 a 8 mm. Color blanco amarillento uniforme, que no cambia en el alcohol. Las grandes placas radiales (escudos) del borde
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dorsal del disco son casi tan anchas como largas. Las placas de
cada par están íntimamente unidas entre sí, no habiendo plaquitas radiales intermedias.
En la cara oral del disco cada arco interradial presenta: un escudo o placa bucal grande, de bordes redondeados; una pareja de
placas adorales estrechas; dos placas orales cuadrangulares, adosadas a las placas adorales; tres pares de papilas bucales (las externas grandes y largas, adosadas a todo lo largo de las placas adorales, las medias y terminales pequeñas), y, finalmente, un diente, terminal e impar, con su ápice dirigido hacia el interior de la
cavidad bucal.
Los brazos tienen un número variable de artículos braquiales (20 a 30). En cada artículo hay tres pares de púas bien desarrolladas, laterales y dirigidas perpendicularmente al eje del
brazo, y dos pares de púas rudimentarias (un par ventral y otro
dorsal).
Holotipo conservado en alcohol 800 + 10 por 100 de glicerina, señalado con el número 2.2-55 (colección R. Alvarado). Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid, Cátedra de
ZOOLOGÍA DE INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS.

SUMMARY
The autor describes a new species from the «Ensenada del
Camello» (Santander Bay-Spain) found in low water (eight to
ten metres cf profundity) in august 1954. It was given the name
of Ophiactis amphipholoides sp. nov.
Description: Diameter of disk 2 to 3 mm., length of arms 6
to 8 mm. Uniform yellowish-white colour which does not change in alcohol. The pairs of great radial plates (shields) of the
dorsal edge of the disk are nearly as wide as long. The plates
in every pair are closely joined together and there are not untermediate radial escales.
In the oral face of the disk every interradial are present:
a shíeld or great, buccal plate, with roundish edges, a pair of narrow adoral plates, two quadrangular oral plates, joired to the
adoral plates, three pairs of buccal papiles (the most external
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are great and long and they are joined along the adoral plates,
the intermediate and terminal ones are little) and, finaily, an
uneven terminal with its extreme turned towards the interior of
the buccal cavity.
The arms have a variable number of brachial articles (20-30).
In every article there are three pairs of prickles which are well
developped, lateral and placed perpendicularly to the axis of the
arm, and two pairs of rudimentary prickles (a pair is ventral
and the other dorsal).
Holotype conserved in alcohol 800 with 10 por 100 of glycenne, marked wiht no. 2.255 (collection R. Alvarado). Faculty of
Sciences, University of Madrid, Cátedra de Zoología de InverteI)rodos irn Artrópodos.
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS
Figura 1.—Parte del disco de Ophiactis amphipholoides, ALVARADO visto
por el lado aboral. En inmediato contacto con el arranque de los brazos (zona
radical, R) el par de grandes placas o escudos (a.).
Figura 2.—Detalle de La cara oral. En posiciones interradiales los
escudos bucales (eb). En posición radial las pequeñas placas radiales (r).
Otros detalles sobre las placas orales en el texto:
Figura 3.—Detalle de las piezas braquiales. En p. r. las púas rudimentarias dorsales.
(Las tres figuras que ilustran la presente nota se deben a la- señorita
G. López Vélez; a su colaboración durante el Cursillo de Biología de Santander de 1954 y el de 1955, se debe también el hallazgo de numerosos
sintipos y paratipos, así como diversas observaciones realizadas sobre los
ejemplares y que me han sido muy útiles al redactar esta nota.)
lo

Algunas consideraciones sobre la sistemática
del género "iberus"
por

E. García San Nicolás

y

R. Alvarado

El género Iberus (MONTFORT, 1810) comprende, considerado en
sentido estricto, especies exclusivas de la Península Ibérica (1).
El genotipo es I. gualtierianus (L.) (Helix Gualtierana LrNNEO,
1758) (2).
A pesar del gran número de malacólogos que se han ocupado
de la anatomía y de la sistemática de las especies de Iberu,s, ese género, muy polimorfo, no se puede considerar aún bien conocido.
Una revisión de la sistemática de las especies de Iberus exige,
de una parte, el estudio directo de gran número de ejemplares
(observación de la concha y, sobre todo, anatomía de las parte ;
blandas); por otro lado, manejo de la bibliografía. Esto último e
labor difícil si se considera que muchos de los autores que se han
ocupado de la cuestión han incurrido en omisiones y errores que
sOfl escollos difíciles de salvar a posteriori.
Uno de nosotros ha emprendido esa labor, larga y tenaz, que
ha cuajado en un amplio estudio que esperamos se publique pronto (3) y sirva para un mejor conocimiento de especies tan intereTHIELE (1931, 1, pág. 719) considera el subgénero Iberus s s. para
las especies peninsulares y el subgénero Massylaea (MLLENDORF, 1898)
para las especies de Túnez y parte de Marruecos.
LINNE (Syst. Nat., ed. X, 1758), dice: «Helix-Gen., 293. Carinata.e anfractibus margine acuto). H. Gualtierana (586) (pág. 770). H. testa
carinata imperforata depressa decussatim striata, apertura utrinque acuta.
Gualt. test. t. 68. f. 68. f. E. Habitat ... »
E. GARCÍA SAN NICOLÁS: Estudio anatómico y sistemático de las
formas del Céero Iberus (MONFORT, 1810). (Tesis Doctoral, en preparación.)
.
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,antes de nuestra fauna, como son las que se incluyen en el género Iberus.
El interés de los hallazgos experimentales que se darán a conocer detalladamente en el estudio que acabamos de citar nos ha
inducido a publicar estas líneas que servirán de nota previa al
mismo.

Como la mayoría de los autores han basado sus estudios en las
conchas, rádula, mandíbula y dardo, y pocos se han dedicado a
realizar sus observaciones sobre las partes blandas del animal,
singularmente sobre el manto y los órganos genitales, ocurre que
las especies del género Iberus se han considerado a lo sumo subespecies (a menudo, incluso, tan sólo variedades) del genotipo. Tal
ha hecho BOETTGER (1913) (4), para el cual formas bien caracterizadas como Iberus alo'nen8is, 1. carthriginiensís, I. loxanus, 1 gbbubosits, I. intermedius, I. lorcanus, I. laure'nti, I. umbilcatus,
1. campesinus, I. pseudocampesinus (op cit., esquema de la página 185), son meras .subespecies de 1. gua ltierianu.s.
La obtención en el laboratorio, por uno de nosotros (trabajo
en preparación citado más arriba), de formas híbridas, y la posible existencia de poblaciones naturales interhibridadas, nos obliga
a ser cautos en la consideración de formas nuevas (5). No obsAunque este autor —cuyo trabajo es seguramente uno de los más
importantes que sobre las especies Ib eres se han hecho hasta la actualidad-habla de «investigación anatómica de las partes blandas», no concreta los
datos de tal investigación. Sólo indica que ésta ha permitido separar las
secciones Otala e Iberos (para los subgenotipos atone'ns'is y gaaltierianus)
del antiguo género Helio,; restringe así el contenido del género Iberos, para
darle el sentido que le diera MONTFORT, su creador. Considera BOETTGER
que Iberus es monotípico; sus formas tendrían categoría de subespecies de
I. gualtieranus. Estas subespecies muestran una gradación de las formas
de sus conchas, «que están figuradas en las páginas 188 y 197 y hablan
por sí mismas» (op. cit., pág. 184).
Más adelante añade BOETTGER que «en las distintas formas todavía pueden encontrarse escasas modificaciones, las cuales no constituyen nada nuevo y carecen de importancia para la sistemática». Creemos que en este
párrafo se refiere a la concha, pero no a la anatomía de las partes blandas, que no ha estudiado. Pero en todo caso no podemos estar de acuerdo
con su opinión.
Así, P. ej., de algunas especies sólo se conocen conchas y éstas (ra-
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tante, consideramos que dentro de Iberus se pueden encontrar
especies bien definidas, con el carácter de buenas especies unneanas.
Pero, además, hemos llegado a la conclusión de que el género
Iberus está escindido en subgéneros (6).
Tales subgéneros quedan caracterizados, no tan sólo por los caracteres de la concha y la anatomía de las partes blandas, sino
también por los detalles de la distribución geográfica de sus esJecies.
En el trabajo en preparación que hemos mencionado antes se
estudian las formas vivientes de Iberus hasta hoy conocidas y algunas más, que se dan como variantes del tipo o especies nuevas.
Allí se exponen las razones que nos obligan a distinguir tres secciones o subgéneros, que se pueden caracterizar brevemente así:
Con concha aquillada (grupo I. gualtierianus tipo), subgénero: 'uiberus.
Con conchas no aquilladas (los restantes).
a) Manto rojo púrpura, a veces moteado de blanco (carácter
que señaló FERUSSAC en 1821). Grupo I. alonensis y afines, subgénero-tipo (por prioridad y tautonimia absoluta): Alonensis.
) Manto gris (grupo I. marmora tus, cuya especie describió
FERUSSAC, aunque sin indicar este carácter del manto). Subgénerotipo (por prioridad y tautonimia absoluta): Marmoratus.

BIBLIOGRAFIA
BOErç;GER,

FERUSSAC,

R.: Die Veeae(ierl?chkeat der Se/tale von Iberus gualtierianus (L.).
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ras o muy poco frecuentes) tienen aspecto intermedio entre dos especies
bien definidas. Tal ocurre con 1. lanrenti BOURGN, de la cual pensamos que
puede tratarse de un híbrido.
(6) Consideramos que se deben englobar únicamente las especies de
la Península Ibérica y, por tanto, desglosamos a priori, come género distinto
a Massiaea (con especies exclusivamente norteafricanas).

Los psílidos de España()
por

Carlos Ramírez Gómez
Doctor en Ciencias Biológicas

FAMILIA PSYLLIDAE

Generalidades.—Antes de comenzar el estudio de esta familia de
insectos indicaré su posición sistemática en el orden Horno ptera.
Se incluyen en el suborden Stern,orhyncha y en la serie Dimera.
El esquema gráfico siguiente dará idea clara de su posición:
COCCIDÁE

APHIDÁE

ALEYRODIDAE

PSYLLIDÁE

CIC ADOIDEA
MONOMERA

DIAkRA

STERKORHYNCHA

Ui.GOflO!DEA
AUCHENOR}-1YNCNA

Esta familia se relaciona con los Aleyródidos, pues en el género
Udamoscelis de éstos la estructura y venación de las alas es semejante a las del género Trioza de la familia de los Psílidos. La
de los demás Aleyródidos se obtiene por reducción de la venación
de los Psílidos.
(*) Este trabajo se publicará en varias entregas y las láminas que se
citan irán en la última.
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En Europa los Psílidos han sido estudiados principalmente
por el doctor FRANz Low y por el doctor KAREL SULC. A estos nombres hay que añadir el de WITLACZIL, que ha hecho estudios sobre
la anatomía interna de estos insectos.
Hasta 1848 no se conocían muchos géneros. La mayoría de las
especies se incluían en el género Psylla. Por esa fecha FORSTER dividió el género Psylla en otros varios, muchos de los cuales son
válidos actualmente.
En 1878 Low publica su obra sobre La sistemática de los Psilidos, en la que añadía varios géneros nuevos y formaba cuatro
subfamilias:
TRrozINAE, PsIwNAE, APHALARINAE y LIvIINA1.
C o n excepción de la última, se distinguen unas de otras por
los caracteres de la venación de las alas.
En sus obras posteriores sigue este mismo sistema de clasificación, creando nuevas subfamilias y muchos más géneros.
La clasificación de Low se basa principalmente, como acabamos de indicar, en la venación de las alas. La presencia o
ausencia de pecíolo cubital (M -]-- Cu) y la longitud relativa de
éste, cuando existe, y la nerviación radial (o subco.sta discoidal),
son los dos caracteres principales de separación de las subfamilias.
Con este sistema ha ocurrido frecuentemente que especies
próximas han sido incluídas en géneros muy diferentes e incluso
en diferentes subfamilias, caso ocurrido con Aphalara y géneros
próximos. A medida que se han ampliado los estudios sobre esta
familia se han encontrado mayores deficiencias en este sistema
de clasificación.
Cualquier sistema que se base en un número de caracteres
tan limitado, como es el de la venación de las alas, es artificial
y poco satisfactorio. Para que una clasificación se aproxime lo
más posible a la clasificación natural ha de abarcar, como es
natural, el mayor número posible de caracteres. La forma de la
cabeza, por ejemplo, es muy importante. En algunos géneros la
frente es un esclerito visible entre las genas, mientras que en otros
está completamente cubierto por ellas, las cuales, en este caso, se
prolongan casi siempre en lóbulos cónicos.
La forma del vértex y la de las pleuras del protórax y del
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pronoto, las espinas de las tibias posteriores y otros caracteres
estructurales se corresponden estrechamente en ciertos grupos
de géneros.
De las cuatro subfamilias creadas por Low, actualmente la
subfamilia Aphalarinae y la Livii'nae se han reducido a una sola.
Muchos géneros que antes se incluían en la subfamilia Aphaltrinae
han pasado a la de los Psyllinae o a alguna otra subfamilia.
Actualmente se pueden establecer, según la mayoría de 'os autores, las siguientes subfamilias:
Triozina.e, Psylliriae, Liviinoe, Pavropsy1linae y Carsidaril? ce.
La última no tiene representantes en Europa.

MORFOLOGÍA
WITLACZIL publicó en 1885 su obra Die Anatomie dey Psy1toden. La mayor parte trata de anatomía interna, con una pequeña
parte de morfología externa.
Las materias tratadas son las siguientes: segmentación de
las paredes del cuerpo, sistema muscular, glándulas salivares,
sistema traqueal, sistema nervioso, tubo digestivo, aparato circulatorio, aparato reproductor y, finalmente, las relaciones de la
familia con los demás Homópteros.
Low trata brevemente, de una manera general, sobre la morfología externa.
Miss PATS ha hecho algunos estudios valiosos sobre la venación
de las alas de los Psílidos, comparándolos con las venaciones de
Afidos, Cóccidos y Aleyródidos.
Antes de empezar con la morfología indicaré algunos métodos
de estudio.
Métodos de estudio.—Los métodos de estudio empleados consisten en disecciones.
Las disecciones se hacen en un líquido (alcohol, aceite de cedro, glicerina o creosota).
Los ejemplares son primeramente reblandecidos e hinchados
con una solución de KOH al 10 por 100; luego se pasan por alcohol de 950; del alcohol se pasan a una gota de creosota, sobre
un portaobjetos y éste se coloca en la platina de un binocu1ar
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sobre fondo blanco. De este 'nodo los escleritos del exosqueleto
se vuelven fácilmente visibles por la semitran.sparencia y distensión de las paredes del cuerpo. El insecto puede ser entonces
disecado con ayuda de agujas finas, pinzas pequeñas y tijeras.
Otro método es el siguiente:
Se meten los ejemplares en KOH caliente durante diez o doce
horas; luego se lavan en agua, se deshidratan con alcohol, se llevan durante varias horas al benzol o al xilol y se incluyen en
parafina. Con el micrótomo se secciona el insecto por la mitad,
longitudinalmente; se disuelve la parafina de la mitad no seccionada con xilol, y se monta en bálsamo con la superficie del
corte hacia arriba.
De este modo se puede estudiar el endosqueleto.
Este método permite también el estudio de la musculatura;
pero en este caso los ejemplares habrán de ser fijados primeramente en vivo en lugar de meterlos en KOH.

MORFOLOGÍA GENERAL DE LOS PsÍLIDos

La cabeza.—En sus rasgos generales, la cabeza de los Psílidos no se diferencia mucho de la de los demás Homópteros.
Generalmente es más ancha que larga. En apariencia varía
mucho dentro de la familia por las prolongaciones especiales de
las genas, del vértex o de alguna otra parte de la cabeza.
El vértex.—Es un gran esclerito que ocupa la parte superior
de la cabeza. Está dividido en su parte central por un surco longitudinal bien manifiesto (fig. 1, núm. 1). En los ángulos extremos posteriores de dicho esclerito se encuentran los dos ocelos posteriores.
La superficie del vértex es variable, siendo a veces plana,
más frecuentemente con depresiones irregulares o fóveas, y a
veces es abombado.
Su forma puede ser cuadrada, triangular, semicircular o cada
una de las partes puede ser romboidal.
La frente.—En muchos casos pasa desapercibida. En Psylla,
Trioza y otros géneros es poco visible; pero, a veces, como ocurre con Pavroppsylla mag'nifrons (especie americana), Livia,
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Aphalara (lárn. 1, núm. 5) y otros géneros, la frente es muy visible.
En todos los casos es un esclerito más o menos desarrollado
que lleva el ocelo anterior en su base o en su ápice próximo al
vértex.
En muchas especies de Psylla el ocelo anterior está entre el
vértex y las genas.

¿5&
Fig.

1.

La forma de la frente es muy variable. En Livia, Rhinocola,
4phatara, Pauropsylla, la frente es muy visible, per6 ocupa una
posición inferior en la cabeza y es muy alargada. En estos géneros, el ocelo anterior está en la base de la frente.
Las genas.—Son muy grandes y ocupan la mayor parte de la
cabeza. Son dos grandes escleritos, dispuestos a los lados de la
frente, con el vértex por delante y el clípeo por detrás. De ellas
salen unos lóbulos más o menos cónicos, dirigidos hacia abajo
o hacia delante. Son los lóbulos geneales.
Detrás de los ojos compuestos está el occipucio, que no se separa bien de las genas, aunque la sutura entre éste y el vértex es
siempre visible. El orificio que existe en el centro del occipucio es
el foramen occipital.
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El clípeo.—Es un esclerito relativamente grande y muy prominente. Generalmente es cordiforme o piriforme y a veces más
o menos cónico, como en Aphalaara calthae. El extremo mayor cubre, generalmente, en gran parte la frente, como ocurre en Psylla, Trioza y otros géneros. Está frecuentemente enmascarado por
los lóbulos genale.s que se proyectan hacia abajo, por delante de
él. El otro extremo se dirige hacia el labio y el labro (fig. 4, lámina 1.). La sutura entre el clípeo y el labro es manifiesta.
La epifa.ringe.—Es un esclerito muy pequeño y poco visible.
El labio.—El labio (lám. 1, núm. 4), está fuertemente doblado
en un punto, entre las coxas anteriores, y la parte apical se dirige
ventralmente hacia atrás. Esta parte apical es móvil. La parte
basal está entre las coxas anteriores. El artejo basal es fino, aparentemente membranoso, pero realmente muy quitinizado. Está
parcialmente cubierto por el prosterno. En la base del segundo artejo o en el ápice del primero, el labio se dobla en ángulo recto
hacia abajo. Las furcas del prosterno son grandes y muy quitinizadas. El segundo artejo labial pasa directamente por delante de
éste. El labio pasa entre la base de las furcas y detrás de las coxas anteriores. La parte apical del segundo artejo y el tercero,
forman el pico o rostro. El último es móvil y puede ser sacado o
retraído más o menos. Las sedas mandibulares y maxilares están
unidas cerca de la base del clípeo y pasan a lo largo del labio. En
el ápice del segundo artejo labial hay dos ganchos que se cruzan
y en el ápice del tercer artejo hay otros dos que sirven para sujetar las sedas antes mencionadas. Estas son bastante más largas
que el labio. Pueden retraerse dentro de una bolsa (crumena).
Los ojos compuestos.—Son grandes, generalmente más o menos hemisféricos, sobresaliendo a los lados de la cabeza. Las facetas son relativamente muy grandes.
Las antenas.—Tienen generalmente diez artejos, rara vez nueve y anormalmente once. Están insertas en las genas, junto al
borde del vértex, algunas veces cerca del borde lateral de las genas y otras más hacia delante. Los dos primeros artejos son siempre más gruesos que los siguientes. El tercero es casi siempre el
más largo. Cada uno de los restantes es menor que el precedente.
El último está un poco engrosado y lleva dos fuertes cerdas de
igual o desigual longitud. Dispersos por la superficie de los arte-
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intermedios, hay pelos probablemente sensoriales, que en Homotoma SQfl muy abundantes y largos. Hay también áreas sensoriales de varias clases, siendo algunas simples anillos o fosas diferenciadas, y otras con estructura más complicada.
jos

EL TÓRAX
Comparado con el resto del cuerpo, el tórax de los Psí!idos es
muy grande. Está especializado para el salto y no sólo es grande y fuerte, sino que algunos escleritos están muy desarrollados,
sobre todo el mesotórax y el metatórax. El protórax es pequeño.
El protórax.—El noto del protórax es un esclerito arqueado
por detrás de la cabeza. En muchas especias, cerca del borde lateral, hay uno o dos fóveas muy marcadas. El borde lateral puede
ser más o menos grueso y abultado, como en Aphalara, o puede
ser uniforme en el borde con la sutura entre la pleura y éste poco clara.
Las pleuras, en la mayoría de los géneros son claramente visibles, pero en Livia no lo son tanto (fig. 21, núm. 4). La sutura
pleural se distingue muy bien, dirigiéndose desde la base de las
coxas anteriores al borde lateral del pronoto. El episterno puede
ser igual o mayor que el epímero, pero pocas veces menor. Generalmente, en el extremo inferior del episterno se ve un pequeño
trocánter.
En algunos géneros, corno Arytaina (fig. 1, núm. 1), y Aphalara (fig. 22, núm. 1 y 5), la sutura pleural se dirige al centro del
borde lateral del pronoto, mientras que en otros, como Psylla y
Trioza es oblícua y se dirige a la parte posterior del borde lateral
del pronoto, y éste último no tiene protuberancia. El episterno
puede estar cubierto por los ojos y el occipucio, como en Euphyllura, o ambos pleuritos pueden estar cubiertos de dicho modo.
El epímero puede estar frecuentemente parcialmente oculto por
la membrana de unión qie hay entre el protórax y el mesotórax.
El prosterno o esternón del protórax es muy reducido en la
mayoría de los géneros, estando las coxas anteriores contiguas y
ocupando la mayor parte del espacio. En Ap.sylla (género de la India), sin embargo, el prosterno es mucho mayor y las coxas anteriores no están muy desarrolladas, dirigidas hacia afuera en la
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unión con el labio. La unión de las furcas con el esternón no está
muy quitinizada, pero a poca distancia de la base se vuelven muy
gruesas y fuertes, bifurcándose en su mitad. Los brazos son macizos y con protuberancias en el extremo. En ellas se insertan varios músculos. En los demás géneros las furcas del prosterno están poco desarrolladas.
Entre el protórax y el mesotórax hay tres pequeños escleritos
quitinizados, no visibles en los insectos secos y sólo cuando están
hinchados por la potasa caliente. Uno de éstos es el peritremo,
que lleva el estigma mesotorácico. En el borde superior del peritremo, y a veces unido a él, hay un esclerito pequeño y elíptico
unas veces, que se extiende hacia arriba sobre el borde superior
del epímero del protórax, y otras veces es alargado y estrecho, dirigiéndose hacia arriba entre el pronoto y el mesonoto. En Apsyha, estos dos escleritos se reducen a uno, mientras en Tr&oza están
divididos por una línea. STOLTG lo ha denominado epímro del protórax. El tercer esclerito es difícil de ver y se encuentra detrás
del peritremo.
El mesotórax.—Es la parte más desarrollada del tórax, siendo largo y ancho.
Su parte anterior, llamada prescudo o dorsi,duni, es siempre
tan largo como el pronoto, y generalmente lo es mucho más. El
borde lateral no es tan bajo como el del pronoto, pero tiene una
apófisis larga y estrecha que se dirige hacia abajo y un poco hacia atrás, hasta el episterno del mesotórax, articulándose con éste
un poco por delante de la base de las alas. En muchas especies,
la apófisis queda separada del prescudo por un surco.
El escudo es un gran esclerito, con fuertes arrugas por fuera
y surcos por dentro. Entre éste y el episterno hay una fuerte articulación cerca de la base de las alas y el epímero, detrás de la
base de las alas. Entre la apófisis lateral del prescudo y la base
de las alas hay dos escleritos con tubérculos; el anterior suele ser
grande y muy visible: son los epipleuritos. Detrás de la base de
las alas y cerca del extremo de la cuerda axilar hay un tercer epipleurito, pero ésta no está hinchada como las anteriores.
El escutelo es mucho menor que el escudo, siendo hemisférico
o trapezoidal con una apófisis lateral, larga y fina que se dirige
por los costados hacia abajo, hasta la base de las alas.
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El posescuptelo es un esclerito muy pequeño situado a continuación del escutelo. Se prolonga lateralmente hacia abajo hasta
articularse con el epímero del mesotórax.
Los pleuritos del mesotórax son grandes, formando la mayor
parte de la región pleural.
La base de las alas es una apófisis en forma de horquilla.
La sutura pleural se distingue desde la coxa hasta aproximadamente la mitad de la pleura, pero a partir de la apófisis de las
alas por debajo de este punto, es generalmente invisible.
Un poco por encima de las coxas se pueden ver los apodemas
laterales de las pleuras, como invaginaciones de la sutura pleural.
La parte inferior de esta sutura está en el cóndilo articulado de
la coxa y generalmente encuentra el borde del episterno en el
mismo punto.
El episterno es algo mayor que el epímero y tiene una línea
larga de articulación con el mesoesternón delante de la coxa. El
epímero se articula por arriba con el posescutelo y también con
el escudo y por debajo con la coxa. Por debajo de la base de las
alas, en muchas especies, hay un área muy marcada y quitinizada de contorno irregular.
El esternón del mesonoto o mesosterno es también muy grande. Se extiende por detrás de las coxas anteriores y se dobla hacia arriba en dicho punto con el borde anterior arqueado hacia
dentro para permitir que el labio pase detrás de las coxas anteriores.
Cerca del borde posterior del mesosterno, entre las coxas del
mesotórax, salen las furcas. Son un poco mayores que las anteriores, y el extremo de cada brazo tiene forma de T para facilitar el
ligamento muscular.
Entre las coxas del mesotórax pasa una estrecha prolongación
del esternón dirigida hacia atrás.
El metatórax.—Presenta estructuras notables, sobre todo, en
las pleuras y en el endosqueleto, que por su especialización para
el salto, necesita ser muy fuerte para la inserción de 10$ músculos.
El metanoto es mucho más pequeño y menos visible que el mesonoto. El prescudo falta por completo.
El escudo abarca la mayor parte del metanoto, y se articula
con las apófisis de las alas posteriores.
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El escutelo es semejante al del mesotono, pero generalmente
menor. De él parte una apófisis estrecha, lateralmente hacia abajo, hasta la apófisis de las alas posteriores.
El posescutelo o pseudonoto, es mucho mayor que el del mesotórax y frecuentemente tiene un par de apófisis a modo de cuernos o arrugas prominentes. Se dirigen lateralmente hacia abajo
y se articulan con el epímero.
Las pleuras ofrecen bastante complicación. En las especies
especializadas (que son casi todas), las coxas posteriores son enormes y se dirigen hacia arriba en la región pleural, junto al terguito, desplazando los pleuritos de su posición normal.
En Apsylla, la sutura pleural es visible y se dirige desde la
apófisis de las alas a los cóndilos articu4ados de las coxas posteriores en el punto superior de éstas. Las coxas posteriores no son
mucho mayores en este género, que las coxas intermedias y no se
extienden mucho hacia arriba. El episterno es mucho mayor que
el epímero y lleva el estigma metatorácico junto a su borde anterior. El episterno se articula en su borde inferior con el metasterno, que es pequeño y estrecho, y está situado entre las coxas intermedias y las posteriores. El trocánter es bastante grande y se
articula con el resto del borde inferior del episterno y con el esternón. El epímero está encima articulándose con el posescutelo
en su borde posterior. Las coxas posteriores son más o menos cordiformes. En la parte posterior de la coxa, junto a la cavidad coxal, hay una apófisis en forma de espolón, que es el meracanto.
En Psijlia, las coxas posteriores están muy desarrolladas. La
sutura pleural no llega hasta el extremo superior de la coxa, y
termina por delante de este punto. La extremidad inferior del
episterno se articula con el esternón, que es menor que en Apsyha. El trocánter es mayor y se articula con la coxa, por delante
y muy por debajo del extremo superior.
El esternón del metatórax en Apsylla es parecido al del mesotórax, pero mucho menor. Es un esclerito estrecho, aunque fácilmente visible entre las coxas intermedias y las posteriores, con
una prolongación posterior estrecha que pasa entre las coxas posteriores, la mayoría de las veces cubierta por ellas de tal modo,
que es poco visible directamente por debajo. Esta prolongación se
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articula con las dos prolongaciones de los epímeros que se dirigen
hacia abajo, por detrás de las coxas.
Las furcas metatorácicas salen de la parte posterior del esternón, cerca del punto donde comienza la prolongación. Son mayores que las furcas mesotorácicas, aunque de idéntica configuración, salvo que los extremos están ensanchados. Los apodemas
laterales son pequeños, pero visible, y muestran claramente la posición de la sutura pleural.
En Psyfla y casi todos los géneros, menos en Apsylla, el esternón y las furcas metatorácicas son muy complicados. El esternón
es poco visible por debajo, excepto un pequeño esclerito detrás
del esternón. Se dirige hacia arriba (en línea de puntos en la figura 1, núm. 1), entre las coxas intermedias y posteriores, siendo
visibles sólo por disección y estando enmascarado por las coxas.
La prolongación posterior está por esto, un poco más lejos del
abdomen por su parte superior, y es mayor y más larga porque
las coxas posteriores son mayores, y puede llegar al borde posterior de las mismas. En el borde posterior de las coxas, el esternón
se articula con las prolongaciones del epímero, como en Apsylla.
Las furcas metatorácicas no son sencillas y pequeñas como en
Apsylla., sino muy largas y complejas en su estructura y articulaciones con las demás regiones del cuerpo. Las dos horquillas
principales de las furcas pasan hacia arriba por el dorso del metatórax y se dirigen hacia abajo más allá del borde posterior del
posescutelo, llegando hasta la base del abdomen. Aproximadamente a la mitad de la distancia entre la horquilla y el ápice, hay una
apófisis transversal arqueada que une los dos brazos de las furcas. Desde el extremo de cada brazo hay una prolongación que
se une con la prolongación posteoxal del epímero; todo esto es
en el género Psylla, pero en los demás géneros la configuración
del endosqueleto y exosqueleto es la misma.

APÉNDICES TORÁCICOS

Las alas.— Las alas son membranosas, aunque a veces las anteriores están engrosadas y son coriáceas. Su forma varía pudiendo ser ovalada, alargada o romboidal. La nerviación es sencilla,
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presentando relativamente pocas diferencias notables a través
de familia.
El nervio medio, el cúbito y el radio están fusionados en la
base (fig. 1, núm. 2), formando una nerviación basal principal
(R -j- M + Cu). Esta se divide cerca de la base en dos o tres (Triozinae) nervios. En el caso de dos, el radio (R), que forma la rama superior de la bifurcación, se bifurca de nuevo, dando el sector radial (Sr) a Ja mitad de la distancia hacia la costal (C). El
radio puede unirse directamente con la costal o puede doblarse
cerca de la costal y seguir paralelo a ella durante un trecho, antes
de unirse a ella. En este caso, el espacio comprendido entre el
radio y la costal se denomina pterostigma. El sector radial desemboca en la parte apical del ala y se ramifica rara vez.
La rama inferior de la primera bifurcación forma el peciolo
cúbital (M + Cu), que se bifurca en nervio medio (M) y cúbito
(Cu). A su vez, el nervio medio se bifurca en M1 + 2 y M3 +4• La
celda que se forma es la segunda celda marginal, para distinguirla de la primera, que se forma al bifurcarse el cúbito en Cu1 y
Cu2.
La sutura claveal que divide y separa el clavo y el corion, está
cerca de la base y parte de ésta hasta cerca del extremo Cu,.
Sólo hay un nervio anal, pequeño y próximo a la base. Los
nervios y a veces la membrana, están cubiertas de pelos finos o
gruesos, según los casos.
La venación de las alas posteriores es más sencilla. Las alas
son muy delicadas y de menor tamaño.
R1 falta. El primer nervio después de la costal es el sector radial. La media no se bifurca en el extremo. El cúbito se divide como en las anteriores en Cu, y Cu,. También existe una anal.
Las patas.—Las coxas son grandes y globosas u ovales, las coxas posteriores son mucho mayores y complejas, como hemos indicado al describir las pleuras del metatórax. Las coxas anteriores y las posteriores están contiguas entre sí, mientras que las
intermedias no lo están. El trocánter se mueve libremente en el
acetábulo de la coxa. El fémur es largo y grande, estando el par
posterior especializado para el salto. La tibia es tanto o más larga y relativamente fina. En muchos géneros tienen las tibias posteriores un dentículo en la base y en todos hay unas espinas ne.-
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gras en el ápice. Los tarsos tienen dos artejos. El último lleva
dos grandes uñas en el extremo, dirigidas hacia afuera a cada
lado. El tarso basal puede llevar en su extremo una o dos uñas
negras o ninguna, según los géneros.
EL

ABDOMEN

El número de segmentos abdominales visibles es de cinco, sin
contar los genitales en la hembra, y seis, además de los genitales
en el macho. Además de estos segmentos hay varios reducidos y
varios representados por las gonapófisis en ambos sexos. El número total se puede considerar según WITLACZIL, en diez y once
según HEYMONS. Esta última cifra parece ser la verdadera (figura 1, núm. 4 y 5).
En el abdomen hay ocho estigmas. Dos entre el metatórax y
el primer terguito. El último es muy reducido. Hay dos escleritos
muy quitinizados debajo de éste y delante del primer gran segmento abdominal. Es evidente que son dos segmentos abdominales atrofiados. Los terguitos de los dos primeros parecen faltar
por completo, mientras que el tercero se presenta muy reducido.
Del cuarto terguito al octavo inclusive, son bastante visibles. El
noveno está representado en la hembra por la valva ventral del
segmento genital. El décimo lo está por la vaina del oviscaptó
dentro del segmento genital y el undécimo por la valva dorsal o
anal del mismo segmento. El octavo unto falta.
En el macho, los segmentos son semejantes por arriba al noveno. El noveno terguito falta, pero el unto está bien desarrollado.
El décimo segmento está representado por la valva ventral del
segmento genital, que lleva los parámeros en su borde superior.
El undécimo segmento es la valva anal. En el extremo de ésta se
abre el ano.
LOCOMOCIÓN

Los Psilidos son muy activos. El movimiento rápido es una
combinación de salto y vuelo. Cuando se les molesta se lanzan al
aire por medio de sus poderosas patas posteriores, y, una vez en
el aire, hacen vibrar SUS alas y aumentan así la rapidez del mcvi-
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miento y la distancia cubierta. Las alas no son suficientemente
fuertes para permitir un vuelo rápido y prolongado sin la ayuda
del salto preliminar. Por esta combinación de salto y vuelo, son
capaces de volar varios metros.
Las patas posteriores son como ya hemos dicho, mucho mayores, más largas y musculosas que las otras. El fémur está dirigido hacia abajo. La tibia se inclina hacia delante y los tarsos hacia abajo. Para saltar, el insecto dobla las tibias debajo de los
fémures y los tarsos por debajo de las tibias, sujetándose
fuertemente por medio de las uñas. Los tarsos son tan pequeños
que las uñas están cerca del trocánter cuando las patas se doblan
para el salto. Por la rápida extensión de las tibias, por medio
de poderosos músculos insertos en los fémures y coxas, el cuerpo
es lanzado hacia arriba y hacia adelante.
ANATOMÍA INTERNA

Métodos de estudio—Los métodos utilizados para el estudio de
la anatomía interna han sido los siguientes:
Disecciones de los ejemplares conservados en alcohol. Para
realzar las estructuras, he teñido durante unos segundos los diversos órganos, con eosina acuosa al 1 por 100. Después de deshidratar, se mantienen en creosota para aclarar, y por fin, se montan
en bálsamo.
LA MUSCULATURA

(Lámina 1, núm. 1).
Para el estudio de la musculatura de los Psulidos, la dividiremos en tres partes: la cefálica, la torácica y la abdominal.
Musculatura cefálica.—Consta de los músculos siguientes:
Cervicales que tienen su origen en los escleritos cervicales que se encuentran en el cuello y van a la cabeza.
Los elevadores de la cabeza, que tienen su origen en el
pronoto y se insertan en la base de la cabeza.
Los depresores que tienen su origen en el prosterno e inserción en la gula.
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Los rotadores que hacen girar la cabeza.
Los retractores y extensores de las piezas bucales.
Los antcn,ales.
Musculatura torácica.—Los músculos torácicos se dividen en:
Longitudinales, dorsoventrales, pleurales y los de las patas.
Músculos longitudinales.—Se dividen en tergales y esternales.
Los primeros van de fragma en fragm.a y los esternales se insertan en los endopleuritos y en los endoesternitos.
Músculos dorsoventrales.—Se dividen en:
Tergoesternales, que van del tergo al esternón. Son los que
elevan indirectamente las alas.
Notopédeos, que van del tergo a la base de las patas.
Múscidos pleurales.—Su origen está en las pleuras. Se dividen en:
Pleuropédeos. De las pleuras a las patas.
Noto pleurales. Del noto a las pleuras.
Esterno pleurales. Del esterno a las pleuras.
Esternopédeos. Del esterno a las patas.
Los de las alas. Que se originan en las pleuras o en las furca5
y van a los escleritos axilares.
Los músculos pleuropédeos de las patas posteriores están enormemente desarrollados por su condición de saltadoras.
Músculos abdominal e&—S e dividen en:
Longitudinales, dorsoventrales y pleurales.
Los longitudinales 3on de dos clases: tergales y esternales, lo
mismo que los torácicos antes mencionados. Tienen los tergales,
su origen en un tergo y la inserción en el siguiente. Los esternales tiene su origen en un esterno y la inserción en el siguiente.
Los tergales levantan el extremo del abdomen y los esternales ejercen acción opuesta. Al actuar conjuntamente retraen el
abdomen telescópicamente.
Los dorsoventrales o tergoesternales tienen su origen en el
tergo y su inserción en el esterno. Son los músculos de la respiración.
Los pleurales se dividen en esterno-pleurales y noto-pleurales. Los primeros tienen su origen en el esterno y la inserción en
la pleura. Los notopleurales, su origen en el noto y la inserción
en la pleura. También intervienen en la respiración.
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Además de estos músculos están los músculos del segmento
genital, de la valva anal y de los parámeros.

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

El sistema nervioso central (lám. 1, núm. 2) consta de una
masa supraesofágica (cerebro) un ganglio infraesofágico y la cadena nerviosa central.
El cerebro.—El cerebro está formado por la fusión de los
ganglios correspondientes a los neurómeros de los tres primeros
segmentos cefálicos, recibiendo los nombres de protocerebro, deutocerebro y tritocerebro, separados entre sí por surcos poco profundos.
Protocerebro.—El protocerebro se divide en dos partes: los
lóbulos protocerebrales, en el centro, y los lóbulos ópticos, que son
laterales.
Los lóbulos protocerebrales están unidos por una comisura
fibrosa, llamada cuerpo central. En éste se encuentran los cuerpos
fungiformes y también parten de él los nervios que van a los
ocelos.
Los lóbulos ópticos están formados por tres capas de células,
que reciben, de fuera a dentro, los nombres de periopticón, epiópticón y opticón. La primera capa entra en relación con los ojos
compuestos, por las fibras postretinales y con el epiopticón, por
medio de fibras que se entrecruzan, formando el quiasma externo.
El opticón se relaciona con el epiopticón, por el quiasma interno
y con los lóbulos protocerebrales, por medio de fibras nerviosas.
Deutocerebro.—Está formado por ganglios correspondientes
al segmento antenal. Se observa en él una parte central formada
por los ganglios olfatorios, unidos por detrás, constituyendo el
lóbulo dorsal.
Los lóbulos de cada ganglio olfatorio se unen por medio de
fibras nerviosas a los cuerpos fungiformes de cada lado. De cada
ganglio parten cuatro pares de nervios: a) uno sensorial antenal;
b) otro frontal; c) otro motor antenal; d) los conectivos que lo
unen al tritocerebro.
El t'ritocerebro.—Está formado por un par de ganglios corres-
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pondientes al segmento premandibular. Están unidos por, una comisura postesofágica. De él parten conectivos para los ganglios
infrae.sofágicos y nervios que van a las piezas bucales.
Ganglio infraesofágico.—Integrado por tres pares de ganglios
fusionados en uno solo, correspondientes a los segmentos mandibular, maxilar y labial, partiendo de ellos los nervios motores que
inervan dichas piezas y los conectivos cortos, que lo unen a la cadena ventral.
Cadena nerviosa ventral.—La integran los ganglios torácicos
y los abdominales.
Los torácicos, constituidos por tres pares de ganglios fusionados en uno sólo inervan las patas y las alas.
Los abdominales también están fusionados, inervando el intestino posterior, los músculos abdominales y los órganos genitales.
ORGANOS DE LOS SENTIDOS

En la base de los artejos 4.0, 6.0, 8.1 y 9.° de las antenas se encuentran unas placas con numerosos poros, probablemente olfativas.
Además de estas placas hay numerosos pelos táctiles dispersos
por las antenas.
Los oeelos.—Su organización es la siguiente:
a) Una córnea transparente, formando una lente biconvexa.
b) Una capa de células hipodérmicas transparentes y cónicas.
c) A los lados existen células pigmentarias de color rojo.
d) Finalmente, las células retinianas, que son nerviosas.
Los ojos compuestos.—Están formados por gran número de
ommatidias de córnea circular.
Cada ommatidia consta de las partes siguientes:
Una córnea.
Capa corneógena, formada por células transparentes, de
la hipodermis.
e) Cono cristalino.
La retínula, cuyas células segregan hacia adentro unas
fibrillas que constituyen el rabdoma.
Una capa de células pigmentarias rojas, adosadas al cono
cristalino y a la capa corneógena, formando el iris primario.
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Otra capa de células pigmentarias, adosadas a la retina
que constituyen el iris secundario.
Todas las fibras de la retina, reunidas, forman la capa subretinal, que se une al periopticón.
f)

TUBO DIGESTIVO

Se divide en tres partes: intestino anterior o estomodeo,
intestino medio o mesenterón y finalmente el intestino posterior
o proctódeo (lám. 1, núm. 3).
Intestino anterior.—Se inicia en una faringe corta y musculosa, continuándose por el esófago, que es largo y llega hacia el
abdomen, después de atravesar el tórax.
Intestino inedio.—Al final del esófago, el tubo digestivo se va
dilatando cada vez más, estando el mesenterón, en su mitad, bastante dilatado, volviéndose después a estrechar, hasta llegar al
intestino posterior.
Las paredes del intestino medio son gruesas, mientras que las
del anterior y posterior son delgadas.
En el último tramo del mesenterón están los tubos de Malpigio.
En Rhinocok snccinta su número es de cuatro, igualmente en
Psylla crataegi. Son gruesos, formados por células muy grandes.
Intestino posterior.—Está formado por tres partes: el íleon,
el colon y el recto.
El colon se repliega hacia la parte anterior del abdomen, arrollándose en espiral alrededor de la primera parte del intestino
medio, hasta el punto de unión con el esófago. En dicho punto
vuelve a replegarse hacia atrás, desembocando el recto en el ano.
El tubo digestivo está envuelto por una membrana (membrana peritrófica), a través de la cual pasan los alimentos líquidos,
por ósmosis, de un intestino a otro, sin hacerlo directamente.
Las glándulas salivares.—Las glándulas salivares se encuentran en el protórax, una a cada lado del labio. Son esféricas, siendG
cortos los canales de salida. Desembocan en la faringe.
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SISTEMA CIRCULATORIO

Es muy simple, situado en el dorso del animal, constituye el
el llamado vaso dorsal. Consta de una porción abdominal o corazón
y otra torácica o aorta.
El corazón se encuentra comprendido entre el 2.0 y 7.° segmentos abdominales. Está dividido én cámaras contráctiles, con
un par de ostiolos cada una. Los movimientos del corazón se verifican mediante los músculos aliformes. La hemolinfa recorre el
corazón de atrás adelante.
En el 2.0 segmento abdominal empieza la aorta, que recorre
todo el tórax. La hemolinfa, al salir de la aorta, se reparte por las
lagunas del cuerpo hasta volver de nuevo al corazón.

SISTEMA RESPIRATORIO

(Lám. 1, núm. 8.)
Los estigmas son nueve pares, dos torácicos y siete abdominales. De ellos parten pequeños troncos traqueales.
El primer tronco o tronco mesotorácico se divide en tres ramas
principales, que a su vez se ramifican varias veces.
La primera se dirige hacia delante ramificándose en tráqueas
que van a las antenas, a los ojos y parte anterior de la cabeza.
Un poco después de la ramificación del tronco traqueal, parte de
la misma una tráquea transversal que, en unión de otra igual, que
parte del otro lado del cuerpo, unen los troncos mesotorácicos de
cada lado, formando dos comisuras transversales, de las que salen
unas ramificaciones que van a las patas anteriores.
La segunda rama va al segundo par de patas y además se une
con el segundo tronco traqueal o metatorácico.
La tercera se adentra en el cuerpo, formando un arco, que es
el origen del tronco dorsal longitudinal.
De los demás troncos traqueales salen ramas que se unen al
tronco longitudinal, antes mencionado.
Del tronco metatorácico parten ramas que lo enlazan a los
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troncos contiguos y una rama transversal que lo une al tronco
gemelo del otro lado, formando la tercera comisura transversal.
De la rama que lo une al primer tronco abdominal parte una
tráquea para el tercer par de patas.
Los troncos abdominales se unen entre sí mediante el tronco
longitudinal.
El 9.0 par de troncos traqueales .se enlazan entre sí, constituyendo la cuarta comisura transversal.
APARATO GENITAL MASCULINO
(Lám. 1, núm. 6.)

Está formado por un par de testículos piriformes en Rhinocola succnta.

De ellos parten los canales deferentes, que desembocan en las
vesículas seminales, dilatadas en su parte anterior.
Los canales deferentes no desembocan en el extremo anterior
de las vesículas seminales, sino lateralmente, siguiendo por la periferia hasta la línea media de ellas, por su parte anterior.
Las vesículas seminales están unidas por la línea media, formando un cuerpo piriforme o cordiforme.
Al salir de las vesículas seminales las canales deferéntes se
unen, para formar el conducto eyaculador.
Junto al punto de salida de los canales deferentes de las vesículas seminales, desembocan un par de glándulas accesorias, esféricas y de paredes gruesas.
El conducto eyaculador es grueso, en su principio, adelgazándose hacia atrás. Además en su primera parte está quitinizado,
teniendo, en su parte ensanchada, dos discos quitinizados, en los
que se insertan músculos. Dicho conducto desemboca en el edeago.
El pene está quitinizado y es biarticulado.
APARATO GENITAL FEMENINO
(Lám. 1, núm. 7.)
El ovario está formado por una roseta de ovariolas, a cada
lado, las cuales desembocan en los oviductos. Estos se dilatan en
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su parte inferior formando el cáliz. Finalmente se reúnen en la
vagina, que se dilata bastante.
A un lado de la vagina está la espermateca o receptáculo seminal y la bolsa copulatriz. Por delante de ellas desembocan un
par de glándulas accesorias.
En la parte posterior de la vagina desemboca una glándula
esférica, por un canal muy largo y quitinizado. Probablemente
sea una glándula productora de quitina, destinada a recubrir los
huevos antes de su salida al exterior.
La armadura genital está formada por tres pares de apéndices que forman el oviscapto.
El primer par es fino (de color amarillo, en la figura). El segundo par termina en punta de arpón y el tercero tiene unas
apófisis anteriores, en forma de media luna, en las que se insertan
músculos. Hacia atrás tiene una prolongación, con un abanico
de pelos en el ápice.
EL MICETOMA

Es un órgano simbiótico alojado en la cavidad abdominal,
consistente en un sincitio y en un micetotito. (lám. 1, núm. 8).
Forma a cada lado del tubo digestivo una gran masa de células, unidas por encima del intestino. En las larvas forma, con el
tubo digestivo y los órganos genitales, una masa difícil de diferenciar sin previa disección.
La verdadera naturaleza de este órgano fué descubierta por
PIERANTOM y Suic en 1910. Este último aisló, en Aphalara calthae dos levaduras: Cicadomyces Aphalara calthae Sulc. y Schizosacharomyces Aphalara calthae.
He aislado de micetoma Psilo psis fraxinicola un Saccharomyces
esporulado, cuya determinación específica no me ha sido posible
por no desarrollarse dicha levadura en los medios artificiales empleados corrientemente.
ESTADOS LARVALES

Los Psílidos, desde que nacen hasta que llegan al estado de insecto perfecto, pasan por cinco edades.
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El huevo generalmente es ovalado, con un polo más ancho que
el otro, en el cual tiene un pedúnculo corto, por el que queda
fijo a la planta huésped.
Las larvas son generalmente deprimidas y anchas. La cabeza
se separa del tórax por un ligero estrechamiento.
Las antenas van segmentándose, aumentando el número de
artejos, hasta llegar al definitivo en el imago. Esta segmentación
se lleva a cabo a expensas del último artejo de las antenas de la
larva de primera edad.
Los segmentos abdominales están fusionados, a partir del 6.,
formando el pigidio. En éste hay áreas, de forma variable, según
la especie, de orificios secretores de cera pertenecientes a glándulas secretoras de dicha materia. Están situados alrededor del ano.
Las patas son gruesas, con tarsos de un artejo, correspondiente al 2.0 artejo tarsal del adulto, ya que el primer artejo se forma,
al pasar la ninfa a imago, por segmentación del ápice de la tibia.
El tarso termina en dos uñas fuertes.
Las larvas de cada edad, al pasar cierto tiempo, diferente, según los géneros, se fijan a la planta. La presión del interior se
deja sentir sobre los tegumentos; los tejidos hipodérmicos generan una nueva cutícula; la vieja cutícula pierde toda comunicación con los tejidos vivos, cediendo, al fin, a la presión interna;
se raja por el dorso de la cabeza y sale la larva del interior, prosiguiendo su crecimiento.

REACCIONES DE LAS PICADURAS DE LOS PSILIDOS EN LOS TEJIDOS
VEGETALES

GROVE (1919), BROCHER (1925), WEBER (1928) y PTJSSARD
(1932) han hecho estudios sobre el taladro mecánico de diversas
especies de Psílidos. Han visto que las picaduras de las larvas y
adultos determinaban alrededor de las cerdas mandibulares y
maxilares, la producción de una vaina, que se tiñe de color cereza con la safranina y de azul verdoso: con el azul de metileno.
Este estudio presenta un interés particular para la biología
de los Psílidos, pues así se puede precisar con la máxima garantía, la planta huésped.
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KLIVER (1931) propone reservar el nombre de la planta nutricia huésped a la que sirve de alimento al insecto y huésped nominal a la planta, de la cual no se tiene prueba suficiente. Las
plantas sobre las que se alimentan sólo los adultos se denominarían
huéspedes intermediarios.

PARTE DESCRIPTIVA
CLAVE DE LAS SLJBFAMILIAS

1 (2).,—.Alas anteriores sin peciolo cubital; generalmente angulosas
en el ápice, Triozinae.
(1).—Alas anteriores con pecíolo cubital; generalmente redondeadas
2
n el ápice.
3 (6)—Frente no cubierta por las genas; sin lóbulos genales (excepto en Calophya j Stigmapha2ara); ocelo anterior en el extremo de la
frente (lám. 1, núm. 5).
4 (5).—Vértex aplastado y horizontal, con la frente debajo de él en
forma de un esclerito estrecho (generalmente alargado) que está comprendíd entre el clípeo y el ocelo anterior; alas más o menos gruesas y manchadas, Liviincee.
5 (4).—Vértex esférico, inclinado hacia abajo, con la frente general
mente visible, formando una superficie lisa con el vértex y la genas; alas
generalmente membranosas, Pauropsytlinae.
6 (3).—Frente cubierta por las genas; genas, en general, con lóbulos
genales; acelo anterior incluído entre el vértex y las genas (fig. 1, lám. 1),
P.'?/flinae.
SUBFAMILIA PSYLLINAE

Cabeza más o menos inclinada hacia abajo, a veces casi perpendicular al eje del cuerpo; vértex cuadrado, triangular o semicircular; las genas con lóbulos genales de forma variable; la
frente está cubierta por las genas y sólo es visible alrededor del
ocelo anterior. Las antenas tienen 10 artejos; su longitud es variable.
El tórax, generalmente está muy arqueado; los escleritos del
tórax varían en su forma y tamaño.
Las tibias de las patas posteriores tienen frecuentemente un
dentículo en su base y de 5 a 12 espinas negras en su extremo
apical; el artejo basal de los tarsos de las patas posteriores pue-
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de tener dos uñas negras laterales en el ápice, una lateral externa o ninguna.
Las alas varían, pudiendo ser coriáceas o cristalinas, romboidales, ovales, alargadas, pero rara vez agudas en el ápice. Siempre tienen pecíolo cubital.
CLAVE DE LAS TRIBUS
1 (2).—Alas anteriores de forma romboidal; generalmente coriáceas y
opacas; vértex plano; las genas se prolongan en dos lóbulos contiguos, en
e) mismo plano del vértex (lám. IV, núm. 10), tribu Ev.phylluriivL
2 (1).—Alas anteriores alargadas, ovales, generalmente transparentes
o semitransparentes; lóbulos genales diferentes de los de. la tribu anterior.
3 (4).—La sutura pleural del protórax se une al borde lateral del pronoto (que está más o menos hinchado y es más o menos prominente) en
el centro: los pleuritos del protórax tienen casi el mismo tamaño (fig. 1
núm. 1), tribu Arytai,vini.
4 (3).—La sutura pleural del protórax se une oblicuamente a la parte
posterior del borde lateral del pronoto o a veces no llega hasta él; el episterno del protórax es mayor que el epímero, tribu Psyllini.
TRIBU PsyLLrNI

Clave de géneros
1 (4)..—Alas anteriores con el ápice redondeado.
2 (3).—Siempre con pterostigma bien manifiesto, Psylla Geoffr, pág. 174.
3 (2).—Sin pterostigma y con la costal algo engrosada, pareciendo un
pterostigma estrecho, Asphagidella Enderi, pág. 213.
4 (1).—Alas anteriores con el ápice anguloso.
5 (6).—.Antenas gruesas y abundantemente pelosas; el sector radial no
desemboca en el ápice de las alas, Hornotome Guerp.
6 (5).—.Antenas finas y poco peludas; el sector radiali desemboca en el
ápice de las alas, Spon.ioneura Forst.
GÉN. PSYLLA GEOFFROY

Chermes L. (pro parte) 1758.
Psylla Geoffroy, Hist. abr. ms. Envr. Paris, tom. 1, pags 482489. F. Low, Verh. zool. bot. Ges. Wien. 24, 1878, pág. 608, t. IX,
fig. 16-19.
Psyllia, Kirkaldi, Ent. Zgt. Wien. 1905, pág. 268.
Caracteres del góncro.—El noto es arqueado; en la mayoría de
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los casos lo está bastante. La cabeza es ancha, tanto o más que el
tórax, más o menos inclinada hacia abajo y hacia delante; el
vértex está generalmente levantado a la altura de los ocelos postenores. Las genas siempre tienen lóbulos genales, de forma variable, más o menos cónicos y divergentes; están en distinto plano del vértex. Los ojos son grandes, hemisféricos. La frente es
muy poco visible alrededor del ocelo anterior. Las antenas son
finas, al menos tan largas como la anchura de la cabeza, generalmente mucho más largas; siempre tienen 10 artejos.
El tórax es ancho; el pronoto es relativamente más largo que
en el género Trioza. La sutura pleural del protórax se dirige
oblicuamente a la parte posterior del borde lateral del pronoto y
a veces no llega del todo hasta él. El episterno es más largo que
el epímero. El prescudo del mesotórax es largo.
Las patas generalmente son largas y fuertes; las tibias posteriores tienen un dentícúlo en su base, en la parte posterior y cinco
espinas negras en ápice; el artejo ba.sal de los tarsos de las patas
posteriores tiene dos uñas negras en el ápice, una a cada lado del
tarso.
Las alas anteriores son transparentes, redondeadas en el ápice,
nunca angulosas; siempre tienen pecíolo cubital, generalmente
menor que la parte basal del radio. Siempre tienen pterostigma
bien manifiesto; la costal no está engrosada a lo largo del pterostigma. Las nerviaciones tienen pelos más o menos visibles, generalmente biseriados.
Las alas posteriores tienen la nerviación más sencilla, reducida al sector radial: la media, sin bifurcar, que arranca del cúbito; éste se bifurca. en Cu, y Cu', y una anal.
Clave de especies
(26).—Patas posteriores con un dentículo en la base de las tibias
y 5 uñas negras en el ápice de las mismas.
2 (25) (13) (5).—Longitud, con las alas plegadas, mayor de 4 mm.
3 (4).—La hembra pasa de 5 mm.; el macho llega a 4,50 mm. Las antenas miden 2 % veces la anchura de la cabeza, incluyendo los ojos. La cabeza es 3 1/5 veces más ancha que larga. Lóbulos genales cortos, ¡ojondeados en el ápice. Parámeros del macho largos, en forma de maza. Segmento
genital de la hembra que mide 1,47 mm. de largo, ami L, pág. 198.
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4 (3).—La hembra no llega a 5 mm. Las antenas miden 11/3 veces la
anchura de la cabeza, incluyendo los ojos. La cabeza es 3 315 veces
más ancha que larga. Lóbulos genales agudos en el ápice. El segmento genital de la hembra mide 0,67 mm. de largo por 0,40 mm. de alto, Pyris!ga
Forst, pág. 182.
5 (25) (2) (13).—Longitud, con las alas plegadas, mayor de 3 mm. y
menor de 4 mm.
veces más largas que
6 (7).—Longitud mayor de 3,50 mm. Alas 2
anchas. Las antenas miden 13/5 veces la anchura de la cabeza. Los lóbulos
genales son más largos que el vértex, en su centro. El sector radial desemboca a la altura de Cu, El segmento genital de la hembra mide. 1,20 mm.
de largo, hippophaes Horv, pág. 208.
7 (6).—Longitud menor de 3,50 mm.
8 (9, 10).—Alas transparentes, ligeramente ahumadas en el ápice. El
sector radial desemboca en el borde apical, a un nivel intermedio entre
los extremos de las ramas de las bifurcaciones de la media. La cabeza es
veces más ancha que larga. Los lóbulos genales tienen la misma lon3
gitud del vértex en su centro. El segmento genital de la hembra mide
0,80 mm. de largo por 0,40 mm. de alto, nigrti Zett, pág. 202.
9 (8, 10).—Alas transparentes con manchas pardas en el margen posterior, en el ápice del clavo, e' el de Cu., en las dos celdas marginales, entre
(Cu, y M3 _,) y entre el sector radial y la primera rama de la bifurcación
de la media. La cabeza es 3 veces más ancha que larga. Las antenas miden 13/5 veces la anchura de la cabeza. Los lóbulos genales miden algo
más de la mitad de la longitud del vértex en el centro, cra.taegi Schrk, pág. 190.
10 (9,8).—Alas transparentes, cristalinas. El sector radial llega al nivel de Cu,.
11 (12).—Las antenas miden 1,5 veces la anchura de la cabeza. La
cabeza es cuatro veces más ancha que larga. Las alas son 2,5 veces más
largas que anchas. La nerviación es parda. El segmento genital de la hembra mide 0,67 mm. de largo. Parámeros del macho lobulados posteriormente
en la base y con un diente en el ápice dirigido hacia atrás, salicis, noviembre-septiembre, pág. 207.
12 (11).—Antenas ligeramente más largas que la anchura de la cabeza. Cabeza 2 4/5 veces más ancha que larga. Alas 2 1/5 veces más largasque anchas. Nerviación amarilla. Segmento genital de la hembra que
mide 0,87 mm. de largo. Parámeros del macho distintos de los de Psylla
salicis, saliceti, Forst, pág. 200.
13 (2, 5, 25).—Longitud, con las alas plegadas, comprendida entre
2,50 mm. y 3 mm.
14 (17, 20).—Alcanzan los 3 mm.
15 (16).—Cabeza cuatro veces más ancha que larga. Las antenas miden
casi dos veces la anchura de la cabeza. Lóbulos genales más largos que
el vértex. El segmento genital es casi dos veces más largo que alto, ambigua Forst, pág. 205.
16 (15).—Cabeza 3,5 veces más ancha que larga. Las antenas miden
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1 1/3 veces la anchura de la cabeza. Los lóbulos genales son más cortos
que el vértex. El segmento genital de la hembra es 1,5 veces más largo
que alto, peregrina Forst, pág. 195.
17 (14, 20).—Se aproximan a tres mm.
18 (19).—Antenas que miden 1,5 veces la anchura de la cabeza. Lóbulos genales más cortos que el vértex; alas con el centro de las celdas
de
ahumado; las posteriores con la celda anal parda. Segmento genital
tienen
macho
del
os
parámetr
Los
largo.
de
mm.
0,36
la hembra que mide
forma de hoz, pyri L, pág. 177.
19 (18).—Antenas casi iguales a la anchura de la cabeza. Lóbulos gecon
nales casi tan largos como el vértex en el centro. Alas transparentes,
seglas celdas no ahumadas. Alas posteriores sin la celda anal parda. El
mamento genital de la hembra mide 0,67 mm. de largo. Parámetros del
193.
pág.
Forst,
ura
melanone
cho no en forma de hoz,
20 (17, 14).—Se aproximan a 2,50 mm. más que a tres mm.
21 (24).—Antenas más largas que la cabeza.
22 (23).—Alas pardas, 2 1/5 veces más largas que anchas. Cabeza
de
: 1/3 veces más ancha que larga. Las antenas miden 1 1/3 veces la anchura
0,40
por
largo
de
mm.
0,53
mide
la cabeza. El segmento genital de la hembra
milímetros de alto, pruni Scop, pág. 189.
23 (22).—Alas transparentes, dos veces más largas que anchas. Caanbeza 2,5 veces más ancha que larga. Las antenas miden 1,5 veces la
de
mm.
0,40
mide
hembra
la
de
genital
o
segment
El
chura de la cabeza.
largo por 0,40 de alto, p'yricola Forst, pág. 180.
24 (21).—Antenas iguales a la anchura de la cabeza. Cabeza 2 4/5 más
segancha que larga. Las alas son 1,5 veces más largas que anchas. El
mento genital de la hembra mide 0,40 mm. de largo, breviantennata FI, página 186.
25 (2, 5, 13).—Longitud, con las alas plegadas menor de 2,50 mm.
Cabeza 2 3/ 5 veces más ancha que larga. Las antenas miden 1 1/3 de la
anchura de la cabeza. Las alas son 2,5 veces más largas que anchas. Segmento genital de la hembra que mide 0,40 mm. de largo por 0,33 mm.
9 Forst, pág. 184.
de alto, simulan,
26 (1).—Sin dentículo en la base de las tibias posteriores y con cuatro
espinas negras en el ápice de las mismas, hartigi Fi, pág. 211.

PSYLLA PYRi LINN

Chermes pyri L., Faun Suec. 1761, núm. 1.004.
Psylla pyri Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande,
1848, pág. 77; Scott. Trans. Ent. Soc. London, 1876, pl. VIII,
fig. 6; Low, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1877, p1. VI, fig. 12;
1886, pág. 156.
Apio psyllo. Amyot, Ann. Soc. Ent, Fr. 1847, pág. 459.
12
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Caracteres de la especie.—Color general del cuerpo, pardo oscuro (lám. II, núm. 1).
La cabeza es de color pardo oscuro, con el borde del vértex
amarillo, lo mismo que el surco central. Su anchura, incluyendo los
ojos, es unas tres veces y media su longitud.
El vértex está inclinado hacia abajo, siendo poco visible por
encima. A cada lado del surco central hay una fóvea de color pardo oscuro o negro. El borde posterior del vértex es muy arqueado
y los ocelos posteriores se encuentran en sus ángulos extremos
posteriores. Los lóbulos genales son cortos, un poco más largos
de la mitad del vértex en el centro, de color amarillo naranja'
con el ápice estrechamente redondeado, de color pardo; están cubiertos de pelos claros. En los ejemplares claros, los, lóbulos genales son completamente blancos, amarillentos, blanco verdoso o
con un anillo pardo en el ápice. Son moderadamente divergentes.
Los ocelos son de color anaranjado.
Las antenas, de diez artejos, no llegan al doble de la anchura
de la cabeza, incluyendo los ojos. Los tres primeros artejos son
amarillos, el cuarto, quinto y sexto tienen el extremo pardo; los
restantes son completamente pardos. El tercer artejo es el mayor
de todos; del cuarto al octavo tienen casi la misma longitud;
el noveno y décimo son iguales entre sí, pero entre los dos suman
uno de los anteriores.
El tórax.—El tórax es muy arqueado. El pronoto es de color
pardo oscuro bordeado de amarillo; es relativamente corto, arqueado por delante y por detrás, con dos protuberancias amarillas
a cada lado del extremo lateral.
El mesotórax es grande, con el prescudo de color pardo, bordeado de amarillo; el centro está dividido en dos por una estrecha banda amarilla.
El escudo tiene las cinco bandas características, de color pardo oscuro, bordeadas de amarillo; la central en forma de 1, las
dos que siguen ovaladas y las dos últimas trapezoidales. El escuteló es de color pardo, con sus extremos anteriores amarillos.
Las alas.—Las alas anteriores son membranosas y transparentes, con el centro de las celdas sombreadas de color pardo
principalmente en el extremo del clavo y a lo largo del surco de
la sutura claveal. El pterostigma es largo, de color amarillento,
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con el ápice parduzco. En los ejemplares claros tienen una ligera
coloración amarilla en las celdas con los nervios amarillos o pardo claro, mientras que en los ejemplares oscuros los nervios son
pardos o pardos oscuros.
Las alas posteriores tienen la nerviación como en las demás
Psyllas, pero la celda comprendida entre el nervio anal y el margen está coloreada de pardo.

14

10

Fig.

2.

Las patas.—Los fémures son pardos, con el extremo apical
amarillo. Las tibias y pretarsos son amarillos; el segundo artejo
tarsal es pardo. Las tibias posteriores tienen en la base un dentículo y en su extremo apical dos espinas negras externas y tres
internas. El artejo basal del tarso tiene dos uñas negras, una a
cada lado del ápice.
El abdomen es negro con los bordes posteriores de los segmentos de color rojo.
Genitalia.—El segmento genital del macho (fig. 2, núm. 1)
tiene la valva anal gruesa e inclinadh hacia atrás; los parámeros
tienen forma de hoz con las puntas dirigidas hacia delante.
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El segmento genital de la hembra (fig. 2, núm. 2) es corto,
tan largo como alto, con la valva anal terminando en punta roma;
su superficie es convexa. La valva es un poco más corta que la
anal y es más aguda en su ápice.
Dimensi4ones.—Cabeza, 0,73 mm. de ancho por 0,20 mm. de
largo; lóbulos genales 0,14 mm de largo; antenas, 1,10 mm.;
alas, 2,41 mm. de largo por 0,93 mm. de ancho; segmento genital
de la hembra, 0,36 mm. de largo por 0,36 de alto; cuerpo, con
alas, 2,95 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre Pyrus cormunis L.
Localidad.—Madrid.

PSYLLA PYRICOLA FORST.
Psylla pyricola Forst., Verh. naturw. Ver preuss. Rheinlaiide
1848, 3, pág. 77. Low, Verh, zool. bot. Ges. Wien, 1886, pág. 156.
Psylla apiophila Forst., Verh. naturw. Ver Preuss. Rheinlan-de 1848, 3, pág. 78.
Psylla notata FI., Kat. d. Rhynch. 1861, pág. 365.
Caracteres de la especie.—La cabeza (fig. 2, núm. 4) es ancha,
dos veces y media más ancha que larga. El vértex es pardo, con
manchas rojas y rojizas alrededor de los ocelos posteriores y hacia el extremo anterior; la parte anterior es de color amarillo
claro. La parte posterior es moderadamente arqueada. Los ocelos
son de color rojo rubí. A cada lado del surco central, un poco hacia atrás hay una fóvea de color pardo oscuro. El vértex está
muy inclinado hacia abajo. Los lóbulos genales son amarillos y
están más inclinados que el vértex; son cortos, miden la mitad
de la longitud del vértex en su centro; son poco divergentes, anchos en la base, cubiertos de pelos claros; ápice agudo; el borde
externo es ligeramente cóncavo y el interno recto. Los ojos son de
color granate.
Las antenas son filiformes, de color amarillo; son cortas, llegando a una y media veces la anchura de la cabeza, incluyendo los
ojos; del cuarto al octavo artejos tienen el ápice pardo; el noveno y décimo son totalmente pardos y algo abultados.
El tórax (lám. II, núm. 2).—Arqueado; tan ancho como la
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cabeza, incluyendo los ojos; el pronoto es amarillo, con dos fóveas y dos abultamientos en cada extremo lateral; tiene casi la.
misma longitud en toda su anchura.
El prescudo del mesotórax es de color naranja, con las apófisis laterales amarillas. El escudo es de la misma longitud que el
prescudo; de color pardo rojizo, con las cinco bandas características de color pardo. El escutelo es de color naranja. Las pleuras
son amarillas.
Las aias.—Las atas anteriores (fig. 2, núm. 3) son membranosas, transparentes, de ápice anc'hamente redondeado; los nervios
son amarillos, muy claros; el borde apical del clavo es pardo oscuro; el pterostigma es ancho y largo. Su longitud es el doble de
la anchura; la anchura va aumentando de la base al ápice.
Las alas posteriores son como las de Psylla pyri, teniendo el
clavo o su ápice de color pardo oscuro.
Las patas son amarillas. Las tibias posteriores tienen en la
base un dentículo y cinco espinas negras en el ápice. Los artejos
basales de los tarsos de las patas posteriores tiene en su ápice
una uña negra a cada lado.
El abdomen es amarillo o verde, con los tres primeros segmentos pardos en el dorso.
Genitalia.—El segmento genital del macho (fig. 2, núm. 5),
tiene la valva anal en forma de botella; los parámeros son moderadamente anchos; su longitud es dos veces 1/4 su anchura;
en el ápice están terminados en una uña negra dirigida hacia adelante, en su tercio inferior y otro en el superior.
El segmento genital de la hembra (fig. 2, núm. 6), es un poco
más alto que largo, más corto que la anchura de la cabeza incluyendo los ojos. La valva anal termina en punta roma y la ventral
en punta aguda, no llega al ápice de la anal.
Dimensiones—Insecto adulto.—Cabeza, 0,67 mm. de ancho
por 0,26 mm. de largo. Lóbulos genales, 0,13 mm. Antenas, 1 mm.
Alas 2 mm. de largo por 1 mm. de ancho. Segmento genital de
la hembra, 0,40 mm. de largo por 0,46 mm. de alto. Longitud
del cuerpo con alas, 2,60 mm.
La ninfa.—Es de color pardo oscuro. Las antenas tienen 7
artejos, el último largo y oscuro, el 3.0 también es largo, los artejos 4.°, 5.0 y 6.° son cortos e iguales entre sí. Los estuches de
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las alas anteriores tienen una cerda en el ápice, los de las alas
posteriores tienen dos cerdas en el ápice. El borde posterior del
pigidio tiene doce cerdas largas y ocho cortas dispuestas del modo siguiente: los cortos alternan con los largos, formando grupos de dos cerdas cortas en número de tres y dos grupos de una
cerda corta.
Las ninfas de esta especie se parecen a las de Psylla era taepi Schrk. Las diferencias estriban en la forma y número de
las cerdas de los estuches de las alas y las del pigidio.
La preninfa.—La preninfa tiene antenas desde cinco artejos
(fig. 221, lám. 37), más cortas que en la ninfa, en los demás detalles la preninfa es idéntica a la ninfa.
Dimensiones.—Ninfa: 1,87 mm. de largo. Preninfa, 1,34 mm.
Larva de B.a edad, 1,07 mm.; esta última tiene antenas de tres
artejos.
Biología—Esta especie vive sobre Pyrus comunis L. Las larvas se encuentran principalmente reunidas junto a las yemas de
las hojas. Los adultos se encuentran tanto en el haz, como en el
envés de las hojas buscando la sombra. Desde la primavera se
les puede hallar hasta octubre.
Localidad.—.-Pollensa (Mallorca).

PSYLLA PYRISTJGA FORTS

Psylla pyrisuga Forts., Verh naturw. Ver. preuss Rheinlande 1948, 3. p. 78; Low, Verh zool.—bot. Ges Wien, 1879, pl. XV,
fig. 16, p. 568; 1886, p. 156.
Chermes pyri Schdb., Beirt. z. Nat. schadl. ms. 1827. p. 179.
Psylla au.rantiacct Gour., ms. nuisibles 1862, p. 34.
Psylla austriaca FI., Kat. d. Phynch. 1861, p. 372.
Psylla rutila Mey.—Dur, Mirth. Schw. Ent. Ges. 1871, p. 394.
Psyilla rufirarsi Mey.—Dur, 1. e. p. 394. 398.
Caracteres de la especie.—Color general del cuerpo verde más
o menos amarillento.
La cabeza (fig. 2, núm. 7), es muy ancha, 3 1/ veces más ancha que larga. El vértex es plano, arqueado en su borde posterior,
de color amarillento, con una fóvea muy pequeña a cada lado del
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surco central; está muy inclinado hacia abajo. Los ocelos son de
color rojo rubí. Los lóbulos genales de color verde, son cortos, algo
más largos de la mitad de la longitud del vértex en el centro; de
base ancha, agudos en el ápice; están cubiertos de pelos cortos y
claros. Son poco divergentes.
Las antenas no llegan a alcanzar el doble de la anchura de la
cabeza incluyendo los ojos, son amarillas con los artejos 4.0 al 8.°,
pardos en el ápice y el 9.0 y 10.0 pardos.
Tórax.—El tórax es muy arqueado. El pronoto es más largo
en su parte central. Es de color verde amarillento, con dos fóveas pardas a cada lado en el borde lateral. El borde anterior y
el posterior están algo coloreados de color naranja.
El prescudo del mesotórax es bastante grande, de color verde,
con dos manchas triangulares de color anaranjado en su parte
anterior. El escudo es grande, de color verde, con cuatro manchas del mismo color que las del prescudo, siendo las dos centrales de forma ovalada y las dos externas trapezoidales. El escutelo es verde.
Las alas.— Las alas anteriores son transparentes, con los nervios amarillos. Son largas, casi tres veces más largas que anchas.
La anchura va aumentando de la base al ápice, donde son anchamente redondeadas. El pterostigma es largo y ancho. El peciolo
cubital es igual a la mitad del peciolo radial.
Las alas posteriores son idénticas a las demás Psyllas.
Las patas son amarillas, las posteriores tienen un dentículo en
la base de las tibias, cinco espinas negras en el ápice de las mismas y dos uñas negras, una a cada lado del ápice de los artejos
basales de los tarsos posteriores.
El abdomen es verde o verde amarillento.
Genitalia.—Los parámeros (fig. 2, núm. 9), miden 3/4 de la
valva anal, tienen casi la misma anchura en toda su longitud y el
ápice terminado en una punta corta. La valva anal no es muy
ancha y tiene el ápice inclinado hacia atrás.
El segmento genital de la hembra (fig. 2, núm. 8), es un poco menos de dos veces más largo que alto, de color amarillo verdoso, con el ápice pardo. La valva anal es algo más larga que
la ventral y termina en punta aguda y recta.
Dimensiones.—Cabeza: 0,87 mm. de ancho p01' 0,24 mm. de
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largo. Lóbulos genales, 0,18 mm. Antenas 1,20 mm. Alas, 3,81
milímetros de largo por 1,35 mm. de ancho. Segmento genital de la
hembra, 0,67 mm. de largo por 0,40 mm. de alto. Cuerpo con
alas, 4,48 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre Pyrus comuwís L. Según
LÓW, los irnagos invernantes (machos) son de color pardo oscuro, las hembras de color pardo rojizo, encontrándose hacia el mes
de marzo sobre las ramas de los perales, tanto silvestres coma
cultivados, antes de salirles las hojas. Se copulan en seguida después de invernar a últimos de abril y principios de mayo, varias
veces seguidas, o sea, que cada macho se copula varias veces con
la misma o con distinta hembra, la cual después de una cópula
que dura varias horas, ponen solo pequeñas cantidades de huevos de color amarillo anaranjado, de tal modo que, frecuentemente, una hembra tarda de diez a quince días en poner los huevos.
Los coloca sobre las hojas tiernas, sobre todo, en los nervios centrales, y a veces en el pedúnculo de la flor o en el pecíolo. Las
larvas jóvenes permanecen inmóviles después de nacer en el mismo sitio de su nacimiento hasta la segunda muda, generalmente
Cuando aparecen en gran cantidad, producen el abarquillamiento de las hojas jóvenes. Después de la segunda muda cambian de
hoja y más tarde pasan a ramas del año anterior, donde forman
colonias más o menos numerosas.
Localidad.—Vílla Rutis (La Coruña).

PSYLLA SIMULA.?S FORTS

Psylla simuians Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande 1848, p. 80; Low, Verh. zcoi.-bót. Ges Kien, p. 157, 1886.
Psylla argyrostigma Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande 1848, p. 97.
Caracteres de la especie.—Esta especie (lám. II, núm. 3), es
muy parecida en la coloración del cuerpo a Psylla pyri L., y parecida en las alas a Psylla pyricola Forst.
La cabeza es de color pardo o pardo rojizo, con los bordes externos, así como los lados del surco central de color más claro.
El vértex es anguloso por su borde posterior, con una fóvea pro-
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funda a cada lado del surco central; de ellas parten dos surcos,
uno hacia el borde anterior y el otro transversal, une entre sí las
das fóveas. Los ocelos son de color rojo. La anchura (le la cabeza,
incluyendo los ojos es dos veces y media más ancha que larga. Los
lóbulos genales son cortos, miden un poco más de la mitad de
la longitud del vértex en el centro; son de color blanquecino divergentel, agudos y cubiertos de pelos claros.
Las antenas son cortas no llegando a 1 vez 1/ la anchura de
40 al 8.0
la cabeza incluyendo los ojos. Son de color amarillo, del
artejo tienen el ápice pardo, el 1. y 2.0 son algo rojizos, el 9.° y
10.0 pardos.
El tórax.—(Lám. II, núm. 3). El tórax es arqueado: El pronoto, de color pardo rojizo, es estrecho, bastante arqueado por delante y por detrás; a cada lado del borde lateral tiene dos fóveas
oscuras. El prescudo del mesotórax es relativamente grande, casi tan largo como el escudo, de color pardo o rojizo, con dos manchas de color pardo oscuro triangulares en el borde anterior. Los
extremos laterales y la apófisis son de color amarillo. El escudo
es del mismo color que el prescudo, con las cinco manchas características, longitudinales. El escutelo es de color pardo o rojizo,
con los extremos anteriores de color amarillo.
Las alas.—Las alas anteriores (fig. 2, núm. 10), son transparentes con ligero tinte amarillento, sobre todo, hacia la mitad apical; los nervios son amarillos en la parte apical de la sutura ciaveai y llegando hasta el nervio marginal, hay una mancha de color pardo oscuro, lo mismo que en Psylla pyricola Forst. El pterostigma es ancho y largo.
Las alas posteriores tienen la celda anal de color pardo como
en Psylla pyri L.
Las patas son amarillas, con los fémures pardos. Las tibias
posteriores tienen un dentículo en su base y cinco espinas negras
en su ápice. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen
una uña negra a cada lado en el ápice.
El abdomen es de color pardo oscuro, con los bordes posteriores de los segmentos estrechamente coloreados de rojizo.
Genitalia.—E1 segmento genital del macho (fig. 2, núm. 11),
tiene los parámeros aproximadamente iguales a la mitad de la
valva anal, ésta es parda en su parte anterior y amarilla en el
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ápice, que está arqueado hacia atrás. Los parámeros son ovalados, con el ápice estrechado y oscuro.
El segmento genital de la hembra es menor que la anchura de
la cabeza, un poco más iargQ que alto, con la valva anal más larga que la ventral; ésta es de superficie convexa y la anal tiene
el tercio apical fino y recto terminado en punta roma, (fig. 2, número 12).
Dimensiones.—Cabeza: 0,53 nun, de ancho por 0,20 mm, de
largo. Lóbulos genales, 0,13 mm. Antenas, 0,73 mm. Alas anteriores, 1,74 mm. de largo por 0,67 mm. de ancho. Segmento genital de la hembra, 0, 40 mm. de largo por 0,33 mm. de alto. Cuerpo con alas, 2,30 mm.
Biología—Esta especie vive sobre Pyru.s cornunis L. y LC5w la
cita sobre Pyrus malus.
Localidad.—Villa Rutis (La Coruña).
PSYLLA BREVIANTENNATA FLOR

Psylla breviantennata Fi., Kat. d. Rhynch. 1861. p. 375. Low,
Verh. zooi.—bot. Ges. Wien, 1876, pl. 1, fig. 11-13, p. 204.
PsI/ha terminalis Mey., Mittch. Schw. Ent. Ges. 1871, p. 392.395.
Caracteres de la especie.—El color de la cabeza y del tórax,
(lám. II, núm. 4), puede ser verde claro, amarillo claro o pardo
amarillento, con manchas más o menos oscuras.
La cabeza (fig. 3, núm. 1), es 2 1/5 veces más ancha que larga. Las dos fóveas del vértex son de color pardo, alargadas convergentes hacia el ápice. El vértex está inclinado hacia abajo.
Los lóbulos genales son cortos, miden la mitad de la longitud
del vértex en su centro. Son poco divergentes hacia el ápice; de
base ancha y ápice poco agudo. Están cubiertos de pelos largos y
claros. Tienen el mismo color que el vértex.
El clípeo es grande, abombado, dirigido hacia adelante piriforme, negro o pardo oscuro.
Los ojos son de color gris o gris verdoso.
Las antenas son muy cortas, su longitud es aproximadamente
igual a la anchura de la cabeza. Son de color amarillo parduzco.
Del 3.0 al 8.0 artejo, tienen el ápice pardo; del 9.0 al 10.0 son to-
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talmente pardos; el 1. a veces es pardo en su base.. El tercero
es el doble del cuarto.
El tórax.—El tórax es arqueado. El pronoto tiene la misma
longitud en toda su anchura, de color pardo claro. En su borde
lateral tiene una fóvea parda alargada a cada lado. En el centro,
en su borde anterior, es de color pardo más oscuro.
El prescudo del mesotórax tiene dos manchas triangulares
pardas en su borde anterior. El escudo tiene cuatro o cinco manchas longitudinales; la central muy estrecha puede faltar. Las
dos siguientes son ovaladas y las más externas pueden tener forma de horquilla en su parte posterior.
Las alas.—Las alas anteriores son transparentes, el tercio
apical y el extremo del clavo de color pardo claro. Son dos veces
y media más largas que anchas, ensanchándose paulatinamente
de la base al ápice. El pterostigma es largo, llegando su ápice a
la altura de M3 + El sector radial, ligeramente arqueado hacia la costal en su parte apical, llega a la altura de la primera rama de la bifurcación de la media. El ápice del ala se encuentra
entre el sector radial y la primera rama de la bifurcación de la
media y está anchamente redondeado. Las celdas marginales son
aproximadamente iguales en superficies, aunque la 2.a es ligeramente mayor que la primera. Los nervios son amarillos. El borde costal es casi recto en sus dos tercios apicales.
Las patas.—Las patas son de color verde claro o amarillo parduzco. Los fémures son de color pardo. Los tarsos también son
pardos. Las tibias de las patas posteriores tienen un dentículo muy
poco visible y cinco espinas negras en el ápice. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una uña negra a cada lado de
su ápice.
El abdomen.—El abdomen es de color verde claro, verde amarillento o pardo.
Genit&ia.—El segmento genital del macho (fig. 3, núm 2) tiene la valva anal de anchura bastante uniforme, con el ápice inclinado hacia atrás, sin lóbulos laterales. Los parámeros, también
de anchura uniforme, miden los 2/3 de la valva anal. El ápice termina en punta corta y negra. El segmento genital tiene su parte
posterior abombada. La anchura de los parámeros es la cuarta
parte de su longitud.
.
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El segmento genital de la hembra (fig. 3, núm. 3), es ligeramente más largo que alto. La mitad apical de la valva anal es
muy fina, aguda y recta. El ápice de la valva ventral también es
muy fino y agudo, siendo arqueado hacia arriba. La valva anal
es un poco más larga que la ventral.

2

Fig. 3.

Dinvensianes.—Cabeza: 0,53 mm. de ancho por 0,19 mm. de
largo. Lóbulos genales, 0,08 mm. Antenas, 0,53 mm. Alas anteriores, 2 mm. de largo por 0,80 mm. de ancho. Segmento genital
de la hembra, 0,40 mm. de largo por 0,33 mm. de alto. Parámeros del macho, 0,14 mm. de largo por 0,03 mm. de ancho, valva
anal del macho, 0,21 mm. de largo.
Biología.—Esta especie vive sobre Pyrus aria L. (mayo-set.)
Localidad .—Pollensa (Mallorca).
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PSYLLA PRUNI SCOP
Chermes prani Scop., Ent. carn. 1763, núm. 140.
Psylla prani Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande.
1848, p. 77. Low, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1876, p. 205, pl. 1.
figura 10 Scott. Trans. Ent. Soc. London, 1876. p. 540.
Psylla funiipennis Forst, Verh, naturw. Rheinlande 1848, página 76.
Caracteres de la especie.—El color general del cuerpo (lám. II,
número 5) es rojo, algo parduzco.
La cabeza (fig. 3, núm. 4), es 3 veces 1/3 más ancha que larga,
de color rojo oscuro. El borde posterior del vértex es ligeramente
cóncavo; éste está inclinado hacia abajo. A cada lado del surco
central hay una fóvea cerca del borde posterior del vértex, muy
poco marcadas. Los lóbulos genales son cortos, un poco más de la
mitad de la longitud del vértex en el centro, de color rojo oscuro,
su base es ancha, están más rápidamente aguzados por el borde
externo, que por el interno; éste es recto, mientras que aquél es
cóncavo, el ápice es agudo, son divergentes. Los ocelos y los ojos
son rojos.
Las antenas son cortas, miden 1 1/3 veces la anchura de la
cabeza incluyendo los ojos, son de color pardo amarillento, con el
al 8.0 artejos, son pardos en el ápi9.0 y 10.0 artejos pardos, del
ce, el 1.0 a veces es pardo; el 4.0 es, aproximadamente los 3/4 del 3.0.
El tórax.—Está muy arqueado. Es de color rojo oscuro, con
algunas bandas de color pardo oscuro. El pronoto es relativamente largo, de la misma longitud en toda su anchura, con dos fóveas
a cada lado en su borde lateral, muy arqueado por delante y por
detrás.
El prescudo y el escudo del mesotórax son grandes. El escudo
puede tener tres o cinco bandas longitudinales de color pardo oscuro, más o menos visibles.
Las alas.—Las alas anteriores (fig. 3, núm. 5), son semitransparente.s de color pardo, oscurecido hacia el ápice. Son 2 veces
1/5 más largas que anchas. Su anchura va aumentando hacia el
ápice, donde están anchamente redondeadas. Los nervios son de
color pardo rojizo. El pterostigma es largo, llegando a la altura
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de la segunda rama de la bifurcación de la media. El sector radial es paralelo a la costa hasta cerca de su ápice, donde se arquea un poco antes de desembocar en el margen del ala, al nivel
de la primera rama de la bifurcación de la media. El ápice del ala
se encuentra comprendido entre el sector radial y la primera rama de la bifurcación de la media. La costal es recta en sus tres
cuartas partes apicalmente. Las celdas marginales tienen aproximadamente la misma superficie.
Las patas.—Las patas son de color amarillo parduzco o pardas. Los fémures son negros, con el ápice amarillo parduzco. Las
tibias posteriores tiene un dentículo en la base y cinco espinas
negras en el ápice. Los artejos basales de los tarsos posteriores
tienen una uña negra a cada lado en el ápice.
El abdomen.—El abdomen es negro, con los bordes posteriores de los segmentos de color rojo.
Genitalia.—El segmento genital de la hembra (fig. 3, núm. 6)
es de color negro, con el ápice rojo. La altura es aproximadamente los 3/4 de la longitud. La valva anal es aguda y recta en el
ápice, siendo un poco mas larga que la ventral. Esta es aguda y
algo arqueada hacia arriba.
Dimensiones.—Cabeza: 0,67 mm. de largo por 0,20 mm. de
ancho. Lóbulos genales, 0,13 mm. Antenas, 0,90 mm. Alas anteriores, 2,20 mm. de largo por 0,93 mm. de ancho, Segmento genital de la hembra, 0,53 mm. de largo por 0,40 mm. de alto. Longitud del cuerpo, con las alas, 2,65 mm.
Biología.—Esta especie se encuentra sobre Prunis spin1osa, Pm.nus doméstica, Pinus sili'cstris y A bies pectinota.
Localidad—Villa Rutis (La Coruña).
PSYLLA CRATAEGI SCHRK

Chermes crataegi Schrk., F. boic. II, 1801, p. 142.
Psijlla crataegi Low., Verh. zool.-bot. Ges. Wien. 1882, p. 235.
Chermes qiieren.' Thoms., Opuse. Ent. 1878, pág. 834.
Chermes punticosta Thoms., L. c. pág. 834.
Psyll,a costatopunctata Forst., Verh. zool.-bot. naturw. Ver
preuss. Rheindande 1848, pág. 76.-Scott. Trans. Ent. Coc. London 1876, pág. 547. pl. VIII, fig. 8.
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Payila ferru.ginea Forst., 1. c. pág. 79.-Scott. Trans. Ent. Soc..
London 1876, pág. 547, pl. VIII, fig. 7.
Ps-ylla triozoides Leth., Cat. Mém. 1874, pág. 89.
Chermes annulicornis Boh., k. Vet. Ak. Handi. 1851, pág. 124
Caracteres de la especie.—Color general del cuerpo, cabeza y
tórax amarillo naranja y abdomen verde o amarillo con manchas
pardas y rojas (lám. II, núm. 6).
La cabeza.—La cabeza es unas tres veces más ancha que larga. El vértex es muy arqueado en su borde posterior de color
amarillo claro, con dos fóveas a los lados del surco central unidas entre sí por un surco transversal muy fino. En su centro hay
dos manchas de color naranja. Está muy inclinado hacia abajo
Los lóbulos genales son un poco más cortos que el vértex en
el centro, son divergentes, de base ancha y ápice ligeramente agudo, son de color amarillo, están cubiertos de pelos del mismo color.
Los ocelos son de color naranja. Los ojos son grandes, con el borde externo muy convexo y el interno recto, paralelo al surco central del vértex.
Las antenas miden 1 3/5 veces la anchura de la cabeza, incluyendo los ojos. Son filiformes, de color amarillo. Del 4.9 al 8.0 artejos tienen el ápice pardo, y del 9.0 al 10 son totalmente pardos..
El tórax.—El tórax está arqueado. Es tan ancho como la cabeza, incluyendo los ojos. El pronoto es amarillo, con dos manchitas anaranjadas en el borde interior, en su centro, y dos fóveas
anaranjadas a cada lado de su borde lateral. Es relativmente largo en su centro, con el borde anterior muy convexo y el posterior
ligeramente cóncavo.
El prescudo del mesotórax es grande, de color amarillo, con
dos manchas triangulares en su parte anterior, más o menos extensas. El escudo es un poco más largo que el prescudo; también
de color amarillo, con cinco bandas longitudinales, la del centro
muy estrecha, las •dos siguientes ovales y las externas trapezoidales. El escutelo, igualmente de color amarillo, tiene una banda
longitudinal de color naranja en el centro. Las pleuras son de color anaranjado.
Las alas.—Las alas anteriores (fig. 3, núm. 7) son membraveces más
nosas, transparentes, iigeiamente ahumadas. Son 2
claro. El
amarillo
color
de
son
largas que anchas. Los nervios
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pterostigma es largo, llegando a un nivel intermedio entre la segunda rama de la bifurcación de la media y la primera rama de
la bifurcación del cúbito. En el borde posterior hay unas manchas pardas características dispuestas del modo siguiente: en el
ápice del nervio anal, a lo largo de la segunda rama de la bifurcación cubital, en la primera y segunda celda marginales., entre la
primera rama de la bifurcación cubital y la segunda rama de la
bifurcación de la media, y, por último, entre el sector radial y la
primera rama de la bifurcación de la media.
Las patas.—Las patas son amarillas. Las tibias posteriores
tienen un dentículo en su base, cinco espinas negras en su ápice
.y los artejos basales de los tarsos posteriores tienen dos uñas negras laterales en el ápice.
El abdomen—El abdomen es verde o amarillo, con la parte
superior parda y rojo grana, hasta el extremo del segmento genital.
Genitalia.—El segmento genital del macho (fig. 3, núm. 9)
tiene la valva anal estrecha, sin lóbulos laterales, dos veces más
larga que los parámetros. Estos miden dos veces su anchura. Son
ovalados con punta roma en el ápice, dirigida hacia atrás.
El segmento genital de la hembra (fig. 3, núm. 10) es casi dos
reces más largo que alto, agudo en el ápice, con la valva ventral
más corta que la anal. Están las dos ligeramente arqueadas hacia
arriba.
Dimensiones.—Cabeza, 0,78 mm. de ancho por 0,26 mm. de
largo; lóbulos genales, 0,16 mm.; antenas, 1,30 mm.; alas anteriore3, 2,90 mm. de largo por 1,13 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,67 mm. de largo por 0,50 mm. de alto; longitud del cuerpo, con las alas, 3,20 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre Crataegu.s oxyacantha habiendo sido citada sobre Quercus por DALLA TORRE.
Hay individuos invernantes en estado adulto, que en marzo se
copulan varias veces; las hembras, después de cada cópula, ponen
un cierto número de huevos de color amarillo claro sobre las hojas, preferentemente en los nervios centrales y en el pecíolo. En
abril se desarrollan las larvas, que, hasta la segunda muda, permanecen en el mismo lugar de su nacimiento, luego van repartiéndose poco a poco por los tallos jóvenes y, por último, sobre ramas
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del año anterior, reuniéndose después en colonias más o menos
numerosas.
Hacia finales de mayo nacen los nuevos imagos, que en el
momento de la muda son de color verde claro, y sólo después de
nlgunos días van tomando los colores definitivos.
Estados Iarvales.—La ninfa tiene antenas de siete artejos; los
dos primeros anchos y cortos y el tercero y el séptimo son los más
largos, estando el séptimo oscurecido hacia el ápice; el cuarto,
quinto y sexto son iguales entre sí.
El cuerpo es deprimido, de color pardo oscuro. Tiene cerdas
largas y fuertes en los estuches alares y en el pigidio. En el primer par de estuches alares hay cuatro y en el segundo par dos.
En el pigidio hay diez cerdas; además de éstas hay unas espinas
cortas, biarticuladas, que alternan con las cerdas en el extremo del
pigidio.
Las patas son cortas y gruesas. Tienen tarsos de un artejo,
con una cerda larga en el ápice de éste, y dos uñas dirigidas hacia
afuera.
Alrededor del ano hay una fila de orificios de las glándulas
secretoras de cera, formando aproximadamente una media luna.
Los demás estados larvales se diferencian de la ninfa por el
número de artejos de las antenas.
La preninfa tiene antenas de cinco artejos; el tercero y quinto son los más largos.
Las larvas de tercera, segunda y primera edad tienen las antenas de tres artejos, diferenciándose por su distinto tamaño.
Localidad—Aranj uez, Puente Viesgo (Santander).

PSYLLA MELÁNONETJRA FORSTER.

Psylla rnelano'neura Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande 1848, pág. 75.
Pylla crataegi Forst., Verh. naturw. Ver. preuss Rheinlande 1848, pág. 75.
Psylla oxyacantha Mey. Dur. Mitth. Sehw. Ent. Ges. 1871, página 393, 398.
Psyllct sirnilis Mey. Dur. L. C. págs. 393, 398.
13
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Caracteres de la especie.—E1 color general del cuerpo es pardo
o pardo rojizo (lám. II, núm. 7).
La cabeza.—La cabeza es muy ancha, unas tres veces 3/5
más ancha que larga. El vértex está muy arquedo en su
borde posterior. Es de color pardo rojizo, con el borde posterior
amarillo. A cada lado del surco central tiene una fóvea parda
unidas por un surco tranversal fino. La cabeza está muy inclinada
hacia abajo.
Los lóbulos genales son largos, casi como el vértex en su parte
central, poco divergentes. Desde la base se van estrechando poco
a poco, hasta el ápice, donde son estrechamente redondeados. Son
de color pardo claro. Están cubiertos de pelos esparcidos, medianamente largos.
Los ocelos son de color amarillo naranja.
Las antenas son cortas, ligeramente más largas que la anchura
de la cabeza, incluyendo los ojos. Son filiformes, de color pardo
claro. Del tercero al octavo tienen el ápice pardo oscuro. El primero, segundo, noveno y décimo son de color pardo oscuro.
El tórax.—El tórax es muy arqueado. El pronoto es de
color amarillo sucio, con dos manchas pardas y dos fóveas a
cada lado del borde lateral. Es ligeramente más largo en el centro que en los bordes, siendo más convexo en su borde anterior.
El prescudo del mesotórax es de color pardo rojizo con las
apófisis laterales y el borde posterior amarillos. El escudo, también de color rojizo, tiene las cinco bandas características, de
color pardo oscuro. El escutelo, del mismo color que los anteriores, tiene los dos extremos laterales anteriores de color amarillo. El prescutelo y el metatórax son de color pardo oscuro o
negro.
Las alas anteriores (fig. 3, núm. 8) son transparentes, cristalinas, con ligero tinte amarillento. Los nervios son de color nardo oscuro. El pterostigma es largo, llegando a la altura de la segunda rama de la bifurcación de la media. El sector radial desemboca en el borde apical del ala a la altura de la primera rama
de la bifurcación de la media, sin curvarse hacia la costal. Las
celdas marginales son aproximadamente de la misma superficie
El ápice del ala se encuentra entre el sector radial y la primera rama de la bifurcación de la media. Las alas son dos ve-
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ces y 2/5 más largas que anchas. La anchura va aumentando paulatinamente de la base del ápice, donde están anchamente redondadas. La costal está ligeramente arqueada.
Las potas.—Las patas son de color pardo amarillento, con ios
fémures negros. La base de las tibias posteriores tienen un dentículo. En el ápice tienen cinco espinas negras. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen dos uñas laterales en su
ápice.
El abdomen es de color pardo oscuro o negro, con los bordes
posteriores de los segmentos de color rojizo.
Gcnitalia.—El segmento genital de la hembra (fig. 3, número 11) es largo. Su altura viene a ser los 3/5 de su longitud. La valva anal, ondulada en su mitad basal, es casi recta
en el ápice. Es un poco más larga que la ventral; ésta es cóncava
en, su mitad basal y convexa en la apical.
La valva anal del macho (fig. 3, núm. 12) está ligeramente
lobulada en su borde posterior. El ápice está inclinado hacia
atrás. Es una vez y media más larga que los parámeros. Los parámeros son rectos, cortos bruscamente afilados cerca de su
ápice, donde tienen una uña negra muy pequeña dirigida hacia
delante. Son cuatro veces más largos que anchos en la base.
Dimensiones.—Cabeza, 0,67 mm. de ancho por 0,18 mm. de
largo; lóbulos genales, 0,17 mm.; antenas, 0,80 mm.; alas anteriores, 2,54 mm. de largo por 1,07 mm. de ancho. Segmento
genital de la hembra, 0,67 mm. de largo por 0,40 mm. de alto.
La valva ventral es 1/5 más corta que la anal.
Biología.—Esta especie vive sobre Crataegus o:xyacan.tha L.
También la he encontrado sobre rosal.
Localidad—Madrid, Villalba (Madrid). El Escorial (Madrid).
PSYLLA

PEREGR.INA

FORSTER.

Psq11a pereqri'na Forat., Verh. natur Ver. preuss. Rheinlande 1848, pág. 74.
Psylla carpini Forst. Verh, naturw. Ver. preuss. Rheinlande
1848, pág. 72.
Psylla crataegícola Flor. Rhynch. Livl. II, 1861, pág. 474, Scott.
Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 542.
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Cciracteres de la especie.—Color general del cuerpo, verde en
la hembra y pardo en el macho (lám. II, núm. 8).
La cabeza.—La cabeza (fig. 4 núm. 1) es muy ancha, tres veces y un tercio más ancha que larga, de color verde uniforme,
muy inclinada hacia abajo. El vértex es un poco anguloso en su
bórde lateral. A cada lado del surco central tiene una fóvea muy
poco marcada, cerca del borde posterior.
Los lóbulos genales son moderadamente largos y agudos en el
ápice. Son divergentes, de color verde, cubiertos de pelos largos y
claros, dos más largos en el ápice. Miden las cuatro quintas partes de la hngitud del vértex en el centro.
Los ocelos son de color naranja.
Las antenas son 1 '/ y un tercio más largas que la anchura
de la cabeza, incluyendo los ojos. Son amarillos, con el ápice de
los artejos cuarto al octavo pardo, y el noveno y décimo pardos,
del todo.
El tórax.—El torax es muy arqueado. El pronoto, de color verde o verde amarillento, es relativamente largo, casi de la misma
longitud en toda su anchura, con dos fóveas a cada lado de su borde lateral.
El prescudo del mexotórax es grande, de color verde con una
gran mancha pardo amarillenta en el borde anterior. El borde anterior es muy convexo. El escudo es verde, aunque el color de fondo está en gran parte enmascarado por una gran mancha de color
pardo amarillento. Estos colores se refieren a la hembra, ya que
el macho tiene el tórax de color pardo claro y el abdomen pardo
oscuro, con el segmento genital amarillento.
Las alas.—Las alas anteriores son transparentes, cristalinas,
con los nervios amarillos. Dos veces y media más largas que anchas. La anchura es ligeramente mayor hacia el ápice, aunque no
es tan anchamente redondeado como Psylla melaiwneura Forst. El
pterostigma es largo, llegando a la altura de la segunda rama de la
bifurcación de la media. El sector radial llega en su ápice a la altura de la primera rama de la bifurcación de la media, sin curvarse en el ápice hacia la costal. Es largo y paralelo a la costal. Las
celdas marginales tienen aproximadamente la misma superficie.
Las patas.—Las patas son de color verde. Las tibias posteriores tienen un dentículo en la base y 5 espinas negras en el ápice.
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Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen dos uñas negras laterales en el ápice.
El abdomen de la hembra es verde y el del macho, pardo claro
u oscuro, con el segmento genital amarillo.

Fig.

4.

Gen italia.—La valva anal del macho (fig. 4, núm. 3) es larga y
estrecha, muy poco lobulada en su borde posterior, con el ápice
inclinado hacia delante de su borde posterior, o sea hacia atrás
del animal. Los parámeros están arqueados hacia delante en su
base y hacia atrás en el ápice. Aproximadamente son igualmente-anchos en toda su longitud, terminando en una punta corta y
negra.
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El segmento genital de la hembra (fig. 4, núm. 2) es uno y un
tercio más largo que alto. La valva anal es casi de la misma longitud que la ventral y termina en punta recta y aguda. La ventral
es muy convexa.
Dimensiones—Cabeza de la hembra, 0,80 mm. de largo por
0,24 mm. de ancho; lóbulos genales, 0,17 mm.; antenas, 1,07 mm.;
segmento genital de la hembra, 0,60 mm. de largo por 0,40 mm. de
alto; alas anteriores, 2,40 mm. de largo por 0,95 mm. de ancho;
cabeza del macho, 0,53 mm. de ancho por 0,20 mm. de largo; antenas del mismo, 0,94 mm. Longitud, con las alas, 3 mm. Parámetros 0,24 mm. Valva anal, 0,37 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre Crataegus oxyacantha y Carpinus betulus.
Localidad.—Madrid.

PSYLLA ALNI LINNÉ

Chermes ami L., Faun Suec. 1767.
Psylla ami L., Scott. Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 532.
Low, Verh. zool. bot. Ges Wien, 1876, pl. II, fig. 26, 32-35.
Clethropsylla Amyot, Ann. Soc. Ent. Franc. 1847, pág. 459.
Psylla fuscinervis Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande 1848, pág. 70.
Psylla heydeni Forst., 1. c. pág. 81.
Caracteres de la especie.—El color general del cuerpo (lámina II, núm. 9) es verde, amarillento, rojo o rojizo.
La cabeza.—La cabeza (fig. 4, núm. 4) es más de tres veces más
ancha que larga, de color verde, a veces con manchas rojizas en el
vértex. Este es muy arqueado por el borde posterior, con una fóvea a cada lado del surco central, unidas entre sí por un surco
transversal muy fino. Los lóbulos genales son cortos, divergentes,
de base ancha, romos en el ápice. Están cubiertos de pelos largos y
esparcidos. La cabeza está inclinada hacia abajo.
Los ocelos son de color naranja y están situados, los posteriores, sobre unas protuberancias del vértex, en los extremos laterales, junto a los ojos.
Las antenas, de diez artejos, son largas. Miden dos veces y

199

SECCIÓN BIOLÓGICA

media la anchura de la cabeza. Son de color amarillo parduzco.
Del sexto al décimo artejos son pardos. Del tercero al quinto,
pardos en el ápice.
El tóra:x.—El tórax es muy arqueado. El pronoto es relativa'aente largo, siéndolo más en su centro, que es muy convexo
borde anterior. Es verde, con dos fóveas rojizas a cada lado de su
e
borde lateral.
El prescudo del mesotórax es grande, de color verde, con dos
grandes manchas rojizas que lo cubren casi por completo, enmascarando la coloración de fondo.
El escudo es grande, con las cinco bandas longitudinales características de los Psilidos, de color rojizo; la central, en forma
de 1, es estrecha; las dos siguientes, a cada lado, son ovaladas y
las más externas son las más anchas y de forma trapezoidal. El
escutelo es verde, con una gran mancha rojiza.
Las alas.—Las alas anteriores son transparentes, ligeramente
ahumadas, con los nervios pardos y el arranque de la costal de
color verde. El pterostigma es estrecho, llegando a la altura de
vela primera rama de la bifurcación de la cubital. Son 2
ces más largas que anchas. El sector radial llega a una altura
intermedia entre las ramas de las bifurcaciones de la media,
arqueándose ligeramente hacia la costal. Es paralelo a ello hasta cerca de su ápice. La anchura de las alas es ligeramente mayor hacia el ápice. La costa está ligeramente arqueada. La primera rama de la bifurcación de la media termina en el ápice del ala,
que es redondeado, pero no muy anchamente.
Las patas—Las patas son amarillentas o verdes. Los fémures
del primero y segundo par de patas tienen unas bandas pardas
posteriores. Los tarsos son pardos. Las tibias posteriores son pardas, teniendo en su base un dentículo y cinco espinas negras en
el ápice. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una
uña negra lateralmente situada a cada lado, en el ápice. El abdomen es de color verde.
Gcnitalia.—El segmento genital del macho (fig. 4, núm. 6)
tiene la valva anal larga y estrecha, curvada hacia atrás, en el
ápice. Los parámetros son largos y estrechos, algo más anchos en
el ápice, que es redondeado. La valva anal es 1 V.más larga que
los Parámeros.
'"
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El segmento genital de la hembra (fig. 4, núm. 5) es largo y
agudo, ligeramente arqueado hacia arriba.
Dimensiones.—Hembra: Cabeza, 1,07 mm. de ancho por 0,26 milímetros de largo; lóbulos genales, 0,16 mm.; antenas, 2,55 mm.;
alas anteriores, 4,68 mm. de largo por 1,60 mm. de ancho; segmento genital, 1,47 mm. de largo por 0,50 mm. de alto. Longitud, con las alas, 5,50 mm.
Macho: Cabeza, 0,80 mm. de ancho por 0,24 mm. de largo;
antenas, 1,20 mm.; alas, 3,15 mm. de largo por 1,24 mm. de ancho. Longitud, con las alas, 4,45 mm.
Biología.—Esta especie es la de mayor tamaño conocida hasta
ahora. Vive sobre Alnus glutinosa Grt. y Alnus incana DC.
Localidad..—Gijón, Villa Rutis (La Coruña).
PSYLLA SALICETI FORSTER

Psylla saliceti Forster. Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 79. Low, Verh. zool. bot. Ges. Wien, 1877, página 132, pl. VI, fig. 4.
Cherines saliceti Thoms., Opuse. ent. VIII, 1878, pág. 839.
Psylla salicicola Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 72. Scott. Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 537,
pl. VIII, fig. S.
Psylla rufula Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande,
1848, pág. 76.
Psylla subgranulata Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 9400.
Caracteres de la especie.—La cabeza (fig. 4, núm. 7) es de color
amarillo naranja, casi tres veces más ancha que larga. El vértex
es muy arqueado por el borde posterior, con una fóvea bien marcada a cada lado del surco central, unidas entre sí por un surco
transversal fino. La cabeza está inclinada hacia abajo.
Los lóbulos genales llegan casi a medir la longitud del vértex,
en el centro. Son anchos en la base, divergentes y agudos en el
ápice. El borde externo es cóncavo. Están cubiertos de pelos largos, dispersos. Son de color amarillo o verde.
Las antenas son cortas, un poco más largas que la anchura
do la cabeza. Son de color amarillo. Los artejos octavo, noveno
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y décimo son pardos. Del tercero al séptimo tienen el ápice pardo
El tórax.—El tórax es arqueado, de color amarillo naranja
con manchas más oscuras. El pronoto es corto, con dos fóveas a
cada lado del borde lateral.
El prescudo es relativamente grande, casi tan largo como el
escudo. Tiene dos grandes manchas anaranjadas, que enmascaran
casi por completo el color de fondo, que es amarillo. El escudo tiene las cinco bandas longitudinales características, a veces tan cerca unas de otras, que se confunden.
Las alas.—Las alas anteriores son transparentes, ligeramente
amarillentas, con los nervios amarillos. Son 2 1/ veces más
largas que anchas. La anchura aumenta poco a poco hacia el ápice. El pterostigma es largo, llegando a la altura de la
segunda rama •de la bifurcación de la media. El sector radial es
largo, llegando al borde apical del ala a la altura de la primera
rama de la bifurcación de la media. El ápice está comprendida
entre el sector radial y la primera rama de la bifurcación de la
media. Las celdas marginales tienen aproximadamente la misma
superficie.
Las patas.—Las patas son amarillas, con los tarsos pardos
Las tibias posteriores tienen un dentículo en la base y cinco espinas negras en el ápice. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una uña a cada lado en el ápice.
El abdomen es de color verde.
Genitalia.—Los parámeros del macho (fig. 4, núm. 8) miden
los dos tercios de la longitud de la valva anal; su anchura viene
a ser aproximadamente la del ápice de la valva anal. Hacia el
ápice se estrechan ligeramente y tienen una uña negra dirigida
hacia atrás. La valva anal es estrecha, arqueada hacia atrás en
el ápice.
La valva anal de la hembra (fig. 4, núm. 9) es bastante más
larga que la ventral, por lo menos una vez y media más larga. Es
recta y aguda en el ápice, dirigida hacia abajo.
Dimensiones.—Cabeza, 0,73 mm. de ancho por 0,26 mm. de
largo; lóbulos genales, 0,20 mm.; antenas, 0,80 mm.; alas anteriores, 2,71 mm. de largo por 1,60 mm. de ancho; segmento genital de la hemba, 0,87 mm. de largo por 0,40 mm. de alto. Longitud del cuerpo, con alas, 3,24 mm.
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Biología.—Esta especie vive sobre diversas especies de Salix;
entre ellas se han citado las siguientes: S. alba, S. incancv Schrk,
S. purpurea, S. nigra, S. anrita, S. caprea, S. cin.erea. También ha
sido citada sobre Crataegus oxyacantha.
Loca lidad.—Albarracín (Ter ul).
PSYLLA NIGRITA ZF..TT..

Chermes nígrita Zett., F. Inst. Lapp. 1828, pág. 556.
Psylla ni grita Low,. Verh. zool., bot. Ges. Wien, 1882, pág. 244.
Psylla pineti Flor, Rhynch. Livi. II, 1861, pág. 471, Scott.
Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 538.
Chermes pulchra. Zett., 1115. Lapp. 1840, pág. 309.
Psylia similis Mey. Dur., Mitth. Schw. Ent Ges. 1871, página 393.
Psyila ornota Mey. Dur. (prtm.), 1. p., pág. 393.
Caracteres de la especie.—El color de la cabeza y del tórax
es amarillo o verde claro, enmascarado en gran parte por grandes manchas de color pardo o rojo. El abdomen es de color pardo
rojizo (Iám. II, núm. 10).
La cabeza.—La cabeza (fig. 5, núm. 1) es tres veces y media
más ancha que larga, incluyendo los ojos. El vértex es muy arqueado en su borde posterior y estrechado por el anterior; es de
color amarillo por su borde anterior y posterior, y a los lados del
surco central, con dos grandes manchas rojas que cubren todo el
resto. A los lados del surco central hay dos fóveas, unidas entre sí
por un surco transversal fino. El vértex está muy inclinado hacia abajo.
Los lóbulos genales son tan largos como el vértex en el centro,
de color amarillo; SUI borde externo es cóncavo y el interno recto.
Son poco divergentes. La base es moderadamente ancha y el ápice poco agudo. Están cubiertos de pelos blancos, bastante largos.
Los ocelos son de color rojo anaranjado.
Las antenas miden una vez y media la anchura de la cabeza,
incluyendo los ojos. Son filiformes, de color amarillo parduzco,
oscureciéndose los artejos a medida que se alejan de la base. Del
tercero al séptimo son pardos en el ápice. Del octavo al décimo son
totalmente pardos.
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El tórav.—El tórax es muy arqueado, tan ancho como la cabeza, incluyendo los ojos. El pronoto es de color amarillo, con el
borde anterior pardo. Tiene dos fóveas pardas a cada lado en el
borde lateral. En su centro es algo más ancho que en las laterales. El borde anterior es bastante convexo.

Ii

'o
Fig. 5.

El prescudo del mesotórax es grande, de color amarillo, con
dos grandes manchas triangulares de color rojo o pardo, que lo
cubren casi por completo. El escudo, mayor que el prescudo, tiene las cinco bandas características de los Psílidos, que solo dejan
ver el color de fondo a manera de estrechas bandas longitudinales
amarillas. El escutelo es pequeño, amarillo en sus bordes laterales
y rojo en el centro. Las pleuras del tórax son de color pardo o
rojizo.
Las ala-s.—Las alas anteriores (fig. 5, núm. 2) son membranosas, transparentes, ligeramente ahumadas hacia el ápice. Son dos

204

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

veces y media más largas que anchas. Su anchura aumenta ligeramente hacia el ápice, que es redondeado. El borde costal es recto
en sus tres cuartas partes. El pterostigma es largo, llegando a
la altura de la segunda rama de la bifurcación de la media. El sector radial llega a la altura de la primera rama de la bifurcación
de la media, arqueándose ligeramente en el ápice hacia la costal.
El ápice está comprendido entre el sector radial y la primera
rama de la bifurcación de la media. Los nervios son de color pardo claro u oscuro.
Las alas posteriores tienen el sector radial, la media sin bifurcar, que arranca del cúbito, que está bifurcado, y la anal.
Las patas son amarillas, rojizas o de color amarillo parduzco
Los fémures son pardos con el ápice más claro. Tienen una línea
negra interna, junto al borde superior. El segundo artejo tarsal
es pardo. Las tibias posteriores tienen un dentículo en su base y
cinco espinas negras en el ápice. Los artejos basales de los tarsos,
posteriores.
El abdomen.—El abdomen en los ejemplares claros es de color
verde o amarillo rojizo y en los oscuros es de color pardo.
Genitalia.—El segmento genital del macho (fig. 5, núm. 4) tiene los parámeros anchos en su base y estrechos hacia el ápice.
En la parte posterior basal tienen una especie de espolón. El
ápice es agudo y oscuro. Miden aproximadamente los cuatro quintos de la valva anal. Esta no tiene lóbulos laterales y el ápice
está inclinado hacia atrás.
El segmento genital de la hembra (fig. 5, núm. 3) es dos veces más largo que alto. La valva anal es recta, aguda en el ápice, algo más larga que la ventral, que es ligeramente convexa
en su superficie.
Dimeisj&nes.—Cabeza, 0,70 mm. de ancho por 0,20 mm. de
largo; lóbulos genales, 0,20 mm.; antenas, 1,07 mm.; alas
anteriores, 2,94 mm. de largo por 1,12 de ancho; segmento genital de la hembra; 0,80 mm. de largo por 0,40 mm. de alto.
Longitud de un cuerpo, con las alas, 3,21 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre diversas especies de Salix, que son las siguientes: S. pirpurea, S. caprea, S. ciurita.
Al estado adulto pueden encontrarse sobre A bies pectinata. Esto
sucede con los imagos invertiantes que pasan de los Salix, al
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perder las hojas en otoño, a los Abies. En ellos permanecen hasta
la primavera, cuando empiezan a salir las hojas en los Salix.
En ellos verifican las puesta en el mes de marzo o principios de
abril. En mayo salen los nuevos imagos, de color verde uniforme en los primeros días, que va oscureciéndose con el tiempo.
Localidad.—Madrid, Albarracín (Teruel), Pirineos.

PSYLLA AMBIGUA FORSTER

Psylla ambigua Forst., Verh. naturw. Ver. Rheilande, 1848,
pág. 79. Low, Vrh., zool. bot. Ges. Wien., 1882, pág. 231.
Psylla stenolabis Low, Pet. nouv. ent II, 1876, pág. 65. Verh.
zool. bot. Ges Wien., 1877, pág. 144.
Psyila insignis Forst., \Terh. naturw. Ver. preuss. Rheilande, 1848, pág. 74.
Psylla melina Flor, Rhynch. Livl. II, 1861, pág. 477.
Ps7Jlla annellata Thoms., Opuse. ent., 1878, pág. 836.
Caracteres de la especie.—El color general del cuerpo, verde.
La cabeza.—La cabeza es muy ancha (fig. 5, núm. 5), más
de cuatro veces más ancha que larga, de color verde uniforme.
El borde posterior del vértex es muy arqueado, con una fóvea
pequeña a cada lado del surco central, unidas entre sí por un
surco muy fino.
Los lóbulos genales son muy largos y divergentes desde su
base. Son un poco más largos que el vértex, en el centro. Vistos
de perfil están arqueados hacía delante, en el ápice; éste es moderadamente agudo. Están cubiertos de pelos largos y dispersos.
Son verdes.
Las antenas llegan a medir casi el doble de la anchura de la
cabeza. Son amarillas. Del 4.1 al 8.0 son pardas en el ápice. El 9.°
y 10 son pardos.
El tórax.—El tórax está muy arqueado. El pronoto es verde,
con dos fóveas a cada lado de su borde lateral. Está muy arqueado por delante y por detrás.
El prescudo del mesotórax es un poco más corto que el escudo.
Muy convexa en su borde anterior. De color verde, con una gran
mancha naranja en el borde anterior. El escudo, también verde,
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tiene cuatro o cinco manchas longitudinales de color naranja, características de los Psílidos.
Las alas—Las alas anteriores son transparentes, ligeramente
amarillentas, dos veces y media más largas que anchas. Se van
ensanchando ligeramente hacia el ápice, donde son anchamente
redondeadas. El pterostigma es largo, llegando casi a la altura
de la segunda rama de la bifurcación de la media. El sector radial es paralelo a la costal hasta cerca de su ápice, donde no se
arquea hacia ella, sino que es casi recto. Los nervios son amarillos. El ápice de las alas está comprendido entre el sector radial
y la primera rama de la bifurcación de la media. Las celdas marginales son aproximadamente de la misma superficie. El sector
radial termina un poco por detrás del nivel del ápice de la primera rama de la bifurcación de la media. El borde costal es casi
recto a lo largo del pterostigma.
Las patas.—Las patas son amarillas. Las tibias posteriores
tienen un dentículo en la base y cinco espinas negras en el ápice.
Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una uña negra a cada lado, en el ápice.
El abdomen es verde.
Genitalia.—La valva anal del macho (fig. 5, núm. 6) está estrechada en el ápice. En sus costados está algo lobulado hacia
atrás. Los parámeros son moderadamente largos y anchos, con el
ápice terminado en una uña dirigida hacia delante. El extremo
apical se estrecha ligeramente y está un poco arqueado hacia
atrás.
La valva anal del segmento genital de la hembra (fig. 5, 7)
es moderadamente larga, un poco más larga que la ventral, terminada en punta ligeramente arqueada hacia arriba.
Dimensiones.—Cabeza, 0,67 mm. de ancho por 0,16 mm. de
largo; lóbulos genales, 0,18 mm.; antenas, 1,20 mm.; alas anteriores, 2,55 mm. de largo por 1,07 mm.; segmento genital de la
hembra, 0,60 mm. de largo por 0,33 mm. de alto; longitud del
cuerpo, con las alas, 3,05 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre Sauz alba, S. aurita, S. caprea, S. incana, S. fragilis, S. glauca.
Los adultos aparecen a fines de mayo, viviendo todo el año.
Al acercarse el otoño emigran al Sarothamnus escoparius, donde
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pasan el invierno. Poco antes de la primavera vuelven a emigrar a los sauces, en el momento en que empiezan a salir las hojas. A fines de marzo se efectúa la cópula. La puesta empieza
cuatro o seis días después, y prosigue durante unas tres semanas.
En seguida, después de la puesta, la hembra se vuelve polvorienta por el polvillo de cera que la cubre, y extremadamente
perezosa, no saltando cuando se la molesta.
Localdad.—Albarracín (Teruel).

PSYLLA SALICIS N. SP.

Caracteres de la especie..—Cabeza y tórax amarillos con manchas anaranjadas y abdomen verde (lám. II, núm. 11).
La cabeza.—La cabeza es cuatro veces más ancha que larga,
de color amarillo en el borde del vértex, y a lo largo del surco
central, en sus partes restantes es de color naranja. El vértex
es muy arqueadó en el borde posterior, con una fóvea (fig. 5,
núm. 8) pequeña a cada lado del surco central, un poco hacia
el borde posterior.
Los lóbulos genales miden los cuatro y medio de la longitud
del vértex en el centro. Son estrechos y divergentes en el ápice.
Están cubiertos de pelos claros, siendo más largos los del ápice.»
Las antenas miden una y media veces la anchura de la cabeza,.
incluyendo los ojos. Son amarillas. Del cuarto al séptimo artejo
son pardas en el ápice. Del octavo al noveno son pardos del todo.
El tórax.—E1 tórax está muy arqueado. El pronoto es amarillo, relativamente ancho, con dos fóveas a cada lado en su borde lateral. El prescudo es de color naranja con las apófisis laterales y el borde posterior amarillos.
El prescudo del mesotórax es relativamente grande. El escudo»
es amarillo, con las cinco bandas características de color naranja, que enmascaran el color de fondo en gran parte.
Las alas.—Las alas anteriores (fig. 5, núm. 9) son transparentes, cristalinas, con los nervios pardos. El pterostigma es largo, llegando a la altura de la primera rama de la bifurcación del
cúbito. Son dos veces y media más largas que anchas. La anchura
aumenta bastante desde la base al ápice, donde son anchamente
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redondeadas. El ápice se encuentra comprendido entre la primera rama de la bifurcación de la media y el sector radial. Este
es paralelo a la costal hasta cerca de su final, donde se arquea ligeramente hacia ella. La primera rama de la bifurcación de la
media termina a la misma altura que el sector radial.
Las patas.—Las patas son de color amarillo, con los segundos
artejos tarsales pardos. Las tibias posteriores tienen un dentículo
en la base y cinco espinas negras en el ápice. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una uña negra a cada lado,
en el ápice.
El abdomen es verde, con el extremo del segmento genital
parduzco.
Genitalia.—La valva anal del macho (fig. 5, núm. 10) está
ligeramente lobulada en su mitad basal, en la parte posterior.
El borde anterior está arqueado hacia delante. Los parámeros
son gruesos, más anchos en la base, donde están lobulados posteriormente. En su mitad se estrechan un poco y vuelven a ensancharse en el ápice, terminando en una uña o diente negro dirigido hacia atrás.
El segmento genital de la hembra (fig. 5, núm. 11) es moderadamente largo. La valva anal es aguda y recta, sobresaliendo por
encima de la valva ventral. Esta es ligeramente convexa por
debajo.
Dimensiones.—Cabeza, 0,80 mm. de ancho por 0,20 mm. de
largo; lóbulos genales, 0,16 mm.; antenas, 1,20 mm.; alas anteriores, 2,81 mm. de largo por 1,12 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,67 mm. de largo por 0,40 mm. de alto. Longitud del cuerpo, con las alas, 3,48 mm.
Localidad.—Toledo.
Biología.—.--Se encuentra sobre SaUz.
PSYLLA HrPPOPHAiS FORSTER

Psylla hippophas.—Forst., Verh, naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 73. Low, Verh. zool. bot. Ges. Wien, pág. 129,
1877, VI, fig. 3.
Caracteres de la especie.--Color general del cuerpo, amarillo
parduzco o verde claro (lám. TI, núm. 12).
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Lo cabeza.—La cabeza (fig. 6, núm. 1) es muy ancha, cuatro
veces más ancha que larga. El vértex es amarillo en los bordes y a
lo largo del surco central, su mayor parte es de color naranja.
A cada lado del surco central hay un fóvea, unidas entre sí por
un surco transversal, fino.
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Los lóbulos genales son muy largos y anchos en la base,
una y dos tercios veces más largos que el vértex, en el centro.
El borde externo es cóncavo el interno, recto. Son de color amarillo. Están cubiertos de pelos largos, claros. Son divergentes,
estrechamente redondeados en el ápice.
Las antenas miden unos tres quintos más que la anchura de
la cabeza, incluyendo los ojos. Son amarillas. Del tercero al oc14
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tavo artejo son pardas en el ápice. El noveno y el décimo son
pardos del todo.
El tórax.—El tórax está bastante arqueado. El pronoto es
amarillo o verdoso con el borde anterior de color pardo oscuro.
Tiene dos fóveas a cada lado en el borde lateral.
El prescudo del mesotórax es grande, casi tan ancho como el
escudo. Del mismo color que el pronoto, con dos grandes manchas de color naranja. El escudo tiene las cinco manchas características. El escutelo es del mismo color que los escleritos anteriores, con una banda longitudinal de color naranja.
Las alas.—Las alas anteriores son transparentes, ligeramente amarillentas. Dos veces y media más largas que anchas, aumentando la anchura bastante desde la base al ápice, donde son
anchamente redondeadas. Los nervios son amarillos. El pterostigma es largo, llegando a la altura de la primera rama de la bifurcación del cúbito. El sector radial termina a una altura un
poco inferior al extremo radial, termina a una altura un poco
inferior al extremo de la primera rama de la bifurcación de la
media, siendo recto en su terminación. La segunda celda marginal es algo mayor que la primera. El ápice del ala está comprendido entre el sector radial y la primera rama de la bifurcación
de la media. La costal es casi recta a lo largo del pterostigma.
Las patas.—Las patas son amarillas. Las tibias posteriores
tienen un dentículo en la base y cinco espinas negras en el ápice.
Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una uña negra a cada lado, en el ápice.
El abdomen es de color pardo claro o verde claro.
Genitalia.—El segmento genital de la hembra es largo (fig. 6,
núm. 2), casi dos veces más largo que alto. La valva anal, más
larga que la ventral, termina en punta recta y rora. La ventral
es aguda en el ápice.
En la valva anal del macho (fig. 6. núm. 3), los párameros son
moderadamente anchos, estrechándose progresivamente hacia el
ápice, donde están ligeramente arqueados hacia adelante.
Dimensiones.—Cabeza, 0,87 mm. de ancho por 0,21 mm. de
largo; lóbulos genales, 0,33 mm.; antenas, 1,47 mm.; alas anteriores, 3,21 mm. de largo por 1,30 mm. de ancho. El segmento
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genital de la hembra mide 1,20 mm. de longitud. Longitud del
cuerpo, con las alas, 3,90 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre Hippophai rhamnoides L.
Loca iidad.—Barcelona.
PSYLLA

HARTIGI

FLOR

Psylia /uxrtigi Fi., Rhynch. Livi. II, 1861, pág. 469. Low, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, 1887, p. 130.
Che rmes hortigii 'Thoms., opuse. ent., 1876, pág. 838.
Psylla sylvicola Leth., Cat. Hém. Nord., 1874, pág. 90. Scott.
Tran. Ent. Soc. London, 1876, pág. 539.
Caracteres de la espeeie.—Cabeza y tórax de color amarillo
naranja y abdomen pardo oscuro, con el segmento genital amarillo (lám. II, núm. 13).
La cabeza—La cabeza (fig. 6, núm. 4) es de color amarillo
naranja, uniforme. Es tres veces con tres quintos más ancha que
larga. El vértex es arqueado en el borde posterior, con una fóvea
bien marcada a cada lado del surco central, cerca del borde posterior.
Los lóbulos genaies miden los cuatro quintos de la longitud del
vrtex, en el centro. Son de color amarillo, con el ápice pardo. La
base es algo ancha. El ápice es agudo. El borde interno es casi
recto y el externo convexo, lo que da la impresión de que convergen en el ápice. Son divergentes desde la base. Están cubiertos
de pelos esparcidos.
Las antenas miden una y media veces la anchura de la cabeza, incluyendo 103 ojos. Son amarillas. Del cuarto al sexto artejo van oscureciéndose en el ápice, cada vez más. Del séptimo al
décimo son completamente pardos.
El tóra.x.—El tórax es muy arqueado. El pronoto es de color
amarillo claro, más convexo por el borde anterior central. Tien.e dos fóveas pardas a cada lado, en el borde lateral.
El prescudo del mesotórax es de color naranja, con una mancha parda en el borde anterior. Es casi tan larga como el escudo.
Este es de color naranja con 1a3 bandas características de color
pardo, muy poco marcadas. El escutelo y posescutelo son de color amarillo naranja. El metatórax es pardo oscuro.
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Las alas.—Las alas anteriores son transparentes, de color
amarillo parduzco. Los nervios son de color amarillo parduzco.
Son dos veces y un tercio más largas que anchas. Se ensanchan
ligeramente hacia el ápice. El pterostigma es largo, llegando a
la altura de la segunda rama de la bifurcación de la media. Es
de color amarillo parduzco. La costal es casi recta a lo largo
del pterostigma. El sector radial está muy ligeramente arqueado
en su extremo apical hacia la costal y llega a una altura un poco
posterior a la terminación de la primera rama de la bifurcación
do la media. Las celdas marginales son aproximadamente de la
misma superficie. Cu,, que en las demás especies del género
Psylla descritas anteriormente, estaba muy inclinado en dirección al ápice del ala, en esta especie es casi perpendicular al
borde del ala r ligeramente curvado hacia la base del ala, en el
ápice del nervio.
Las patas.—Las patas son amarillas con los segundos artejos tarsales posteriores pardos. Las tibias posteriores no tienen
dentículo en la base, lo que tas distingue de las demás especies de
Psylla descritas anteriormente. En el ápice de dichas tibias tienen cuatro espinas negras en lugar de cinco, como en los demás
Psyllas. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una
uña a cada lado, en el ápice. Los tarsos del primer y segundo par
de patas son pardos.
El abdomen del macho es pardo por encima y amarillo por
debajo, con el borde posterior de los segmentos amarillo. El
segmento genital es amarillo.
Genitaiia.—La valva genital del macho (fig. 6, núm. 5) es larga, cilíndrica, ligeramente arqueada hacia atrás. Los parámeros
son estrechos en su mitad apical y anchos en la basal. Están arqueados hacia dentro. Miden los dos tercios de la longitud de la
valva anal.
Dirnensiones.—Cabeza, 0,60 mm. de ancho por 1,16 mm. de
largo; lóbulos gena les, 0,13 mm.; antenas, 0,93 mm.; alas anteriores, 2,15 mm. de largo por 0,94 mm. de ancho. Longitud del
cuerpo, con las alas, 2,70 mm.
Biología.—Esta especie vive sobre Vaccinium. myrtillus L. y
l3et2¿la verrucosa.
Loca ldad.—Puente Viesgo (Santander).
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ASPHAGI DELLA ENDERLEIN.

Asphujiddlla Enderi., Zool. Anz. 52, 1921, pág. 120.
Caracteres del género.—Este género, creado por Enderlein
en 1921, incluye especies que antes estaban en el género Psylla.
Toma como tipo del género, Asphagidella bucci L.
Establece las siguientes diferencias con Psylla:
No tiene pterostigma. La costal está distanciada del sector
radial y está algo engrosada, pareciéndose a un pterostigma muy
estrecho. Los demás caracteres son idénticos a los del género
Psylla.
Enderlein incluía en este género además de A. buxi, a Psylla
spartiicola.; Sulc.; pero habiendo examinado unos ejemplares
de dicha especie en la colección de la cátedra de Artrópodos de
la Facultad de Ciencias de Madrid, he sacado la conclusión de
que Psylla spartiicola Sulc., así como Psylla spartii Wuw. (la
primera con localidad de Lille (Francia) y la segunda de Aranjuez, cazada por mi) no pertenecen a la Tribu de los Psyllini,
sino a la de lo3 Arytainini, por tener la sutura pleural del protómx que desemboca en el centro del borde lateral del pronoto, y,
por lo tanto, con mayor razón no pueden incluirse en el género
Asphagidella.
Este mismo autor creó, en el mismo año, el género Asphagis,
tomando como especie tipo a Psylla fusca Zett.
Dicho autor establecía como única diferencia entre Asphagis
y Asphagidella, la de que el género Asphagis tenía una nervadura
radial en las alas p03teri0re5.
Habiendo tenido la oportunidad de comprobarlo personalmente en unos ejemplares, con localidad de Viena, de la colección
antes mencionada, descubrí que dicha nervadura radial no existía. De ahí que Ps-ylla fusca, en lugar de pasar al género Asphagis (que, por tanto, ha de ser anulado), debe pasar al género
Asphagidella, por reunir los caracteres de dicho género.
Con seguridad, Enderlein debió confundir alguna arruga con
una nervadura; cosa fácil de comprender, por ser las alas posteriores muy delicadas y tener los nervios muy poco marcados.
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CLAVE DE ESPECIES
1 (2)—Antenas muy largas, tres veces la anchura de la
cabeza. Cabeza muy ancha, cinco veces más ancha que larga. Segmento genital de la hembra muy largo y curvado hacia arriba.
Mide 1,90 mm. de longitud. Longitud del cuerpo, con las alas:
4,50 mm. fórsteri Flor., pág. 218.
2 (1).—Antenas cortas, una y tres quintos veces la anchura
de la cabeza. La cabeza es tres veces más ancha que larga. El
segmento genital no es tan largo como el anterior, mide 1,20 mm.
de longitud. Longitud del cuerpo, con las alas: 3,70 mm. buxi L.
página 214.
ASPHAGIDELLA BUXI LINNÉ. (Lám. II, núm. 15.)
Chermes buxi L., Syst. Nat. 1, pl. 2, 1767, pág. 738.
Psl,lla buxi L., Scott. Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 534.
Low, Verh. zool.-bot. Ges. Wien., 1881, pág. 169.
Asphagidclla buxi L., Enderl. Wien. Zool. Anz. 52, 1921,
página 120.
Caracteres de la especie.—La cabeza (fig. 6, núm. 6) es de
color verde o verde amarillento, algo más de tres veces más
ancha que larga. El vértex es triangular, de color verde o pardo,
o con la parte posterior parda. Está inclinado hacia abajo. A
cada lado del surco central tiene una fóvea cerca del borde posterior, unidas entre sí por un surco transversal muy fino. En
los ángulos extremos del vértex están los ocelos posteriores, colocados sobre una prominencia.
Los lóbulos genales son cortos y poco divergentes, con el
ápice redondeado. El borde externo es ligeramente cóncavo.
Los ocelos son de color amarillo naranja. Los ojos compuestos
son de color rojo.
Las antenas tienen diez artejos de color amarillo; el tercer
artejo es aproximadamente tan largo como el cuarto y quinto
reunidos; del cuarto al octavo son pardos en el ápice y el noveno
y décimo son pardos del todo. Miden una vez y tres quintos la
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anchura de la cabeza, incluyendo los ojos. El cuarto, sexto, octavo
y noveno artejos llevan áreas sensoriales.
El tórax.—El tórax es arqueado. El protórax es de color oscuro; arqueado por el borde anterior.
El prescudo del mesotórax es relativamente grande, con dos
manchas de color naranja en el borde anterior. El escudo es
verde con cuatro o cinco manchas longitudinales de color naranja, características de los Psílidos.
Las alas.—Las alas anteriores son transparentes, con los nervios de color pardo amarillento, con los nervios costales engrosados formando un aparente pterostigma muy estrecho. Son dos
veces y tres quintos más largas que anchas. La anchura va aumentando progresivamente hacia el ápice, donde están anchamente redondeadas. El sector radial es paralelo a la costa. La
primera rama de la bifurcación de la media termina en el ápice
del ala. Las celdas marginales son aproximadamente de la misma
superficie.
Las alas posteriores tienen la misma nerviación que en el
género Psylla.
Las patas.—Son amarillo parduzcas, con los fémures pardos.
Las tibias posteriores tienen un dentículo en la base y cinco
espinas negras en el ápice. Los artejos basales de los tarsos posteriores tienen una uña negra a cada lado en el ápice.
El abdomen es generalmente de color verde.
Genitalia.—El segmento genital de la hembra (fig. 6, núm. 7)
es bastante largo, con la valva anal más larga que la ventral
y terminada en punta aguda.
El segmento genital del macho (fig. 6, núm. 8) tiene la valva
anal ancha, más convexa por detrás que por delante. Las parámeros son casi de la misma anchura en toda su longitud, en su
mitad se estrechan un poco y terminan en punta aguda y curvada hacia adentro.
Dimensiones del insecto adulto.—Cabeza, 0,90 mm. de ancho
por 0,26 mm. de largo; antenas, 1,60 mm.; alas anteriores, 3,21
milímetros de largo por 1,20 mm. de ancho; segmento genital de
la hembra, 1,20 mm. de largo por 0,53 mm. Longitud del cuerpo,
con las alas, 3,67 mm.
La ninfa.—Cuerpo de color verde oscuro, deprimido, con los
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estuches de las alas ligeramente salientes, bajo forma de láminas a los lados del cuerpo. Con el área de orificios de las glándulas secretoras de cera rodeando el ano. Las antenas tienen ocho
artejos. El quinto, sexto, séptimo y octavo son pardos en el
ápice y el último es pardo del todo.
Las patas son gruesas, con tarsos de un artejo, terminado
en dos uñas dirigidas hacia afuera. Detrás de las uñas hay una
cerda larga y fuerte, curvada en el ápice.
El cuerpo está cubierto de pelos largos. En el pigidio, además de éstos, hay otros pelos cortos y triangulares.
Dimensiones—Antenas, 1,03 mm.; estuches alares, 0,80 mm.;
cabeza, 0,51 mm. de largo por 0,77 mm. de ancho; longitud del
cuerpo, 2,36 mm. por 1,30 mm. de ancho, incluyendo los estuches
alares.
La preninfa.—Del mismo color que la ninfa. Las antenas tienen siete artejos, el último pardo.
Dimensiones.—Antenas, 0,73 mm.; estuches alares, 0,77 mm.;
cuerpo, 2 mm. de largo por 1 mm. de ancho; cabeza, 0,43 mm.
de largo por 0,63 mm. de ancho.
Larva de tercera edad.—Color del cuerpo, ocráceo. Las antenas tienen cinco artejos, el último pardo.
Dimensiones —Antenas, 0,70 mm.; etuches alares, 0,38 mm.;
cuerpo, 2 mm. de largo por 1 mm. de ancho; cabeza, 0,60 mm. de
ancho por 0,40 mm. de largo.
Larva de segunda edad.—.Del mismo color que la anterior.
Las antenas tienen tres artejos.
El área de orificios secretores de cera es igual que en la larva
de segunda edad.
Dimensiones.—Antenas, 0,25 mm.; estuches alares, 0,12 mm.;
cuerpo, 0,75 mm. de largo por 0,51 mm. de ancho.
Larva de primera edad.—Del mismo color que la anterior.
Las antenas tienen tres artejos: el primero y el segundo cortos
y el tercero largo y cónico.
Dimensiones.—Antenas, 0,12 mm.; cuerpo, 0,66 mm, de largo
por 034 de ancho.
El huevo.—De color amarillo, ovalado, con un pedínculo en uno
de .sus extremos.
Dimensiones.-0,043 mm. de ancho por 0,44 mm. de largo.

F:Lc [()N HI( I0;ICA

17

Biología—Esta especie vive sobre Buxws sempervirens L. Los
adultos aparecen a fines del mes de abril, continuando su vida
hasta fin de agosto. La cópula se verifica a principios de este mee,
no durando más de veinte minutos.
La puesta tiene lugar unos días más tarde, terminando a fines
de agosto. Entonces mueren las hembras. Los machos mueren algunos días antes. Los huevos son puestos en las hojas, fijos por
sus pedicelos y pasan todo el invierno.
A fines de marzo o principio de abril, los huevos avivan, al
salir las nuevas hojas. A la primera semana de este mes ya se
encuentran numerosas larvas de primera edad.
He podido observar, en ejemplares mantenidos en cautividad,
los períodos de los distintos estados larvales.
Son los siguientes:
Larva de primera edad: ocho días.
Larva de segunda edad: ocho días.
Larva de tercera edad: diez días.
Preninfa: ocho días.
Ninfa: diez días.
Las larvas segregan filamentos de cera, con la que cubren su
cuerpo. Por el ano segregan sustancias azucaradas. Al final de
la segunda edad, producen el abarquillamiento de las hojas, formando una especie de capullo, característico, en el fondo del cual
se encuentran las larvas.
A primera vista, este hecho las distigue de las larvas de Spanioneura, que viven sobre la misma planta sin producir dichas
deformaciones en las hojas.
Loca lidad.—Madrid (Jardín Botánico).

RESEÑAS CIENTIFICAS

El «cangrejito» de las medusas
por

R. Alvarado

El antiguo Cancer medusaritm de O. E. Müller (familia Hyperiidae en la actualidad) es un curioso parásito de las medusas
y otros Celentéreos planctónicos. En verdad, no se trata de una
sola especie, sino de un género con varias especies. Según Boyallius (1868), once especies; Fage & Chevreux (1925) describen sólo
tres.
En dos ocasiones he tenido ocasión de observar Hipéridos sobre Celentéreos. Por lo relativamente raras que resultan estas especies he creído de interés citar estos hallazgos.
Durante mi estancia en la Estación de Zoología de Nápoles
encontré, el 18 de marzo de 1953, sobre un ejemplar de Lampetics pancerina Chun, de unos 5 cm. de altura, dos pequeños ejemplares de Hyperia schizogeneios Stebbin (Fage & Chevreux, op.
cit., pág. 402). Chun (op. cit., pág. 242) cita como frecuente en
Eucharis a Hyperia medusarum. Como huéspedes de las «hiperias» en el Mediterráneo, cita Chun diversos Ctenóforos, pero no
L,ampetia. Los dos ejemplares encontrados por mí eran hembras.
Recientemente, durante el pasado mes de septiembre, mi alumna, señorita Gemma López Vélez, ha recogido en la ría de Vigo
un magnífico ejemplar de Chysaora kyoscella Per. & Lesueur, que
ha estudiado en el laboratorio de la Cátedra de Zoología de Invertebrados no Artrópodos de la Universidad de Madrid. Dicho
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ejemplar, de unos 10 cm. de diámetro, sirvió de albergue a más
de setenta «hiperias», todas ellas hembras, las mayores medían
10 mm. de longitud, las menores, 1,5 a 2 mm. Se trata de la especie H. galba (Montagu) que Fage & Chevreux (op. cit., página 402) citan como cosmopolita (mares europeos, Océano Atlántico, O. Pacífico) y en compañía de diversas medusas.
Posiblemente las «hiperias» no son parásitas, en sentido estricto, sino más bien inquilinos. Las especies que viven sobre
medusas se sujetan a los tentáculos bucales o «brazos» del animal. Quizá penetren también en el interior de las bolsas subumbrelares (las mal llamadas «cavidades subgenitales»).
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Notas bibliográficas

(Louis) Mondiogw, qui es-tu Folleto de 162 págs. con 10 láminas fuera de texto. Editado por el autor. París, 1950. (Imprimerie
R. Boulonnais. Ascq-prés-Lille [Nord].)

FERCINEr

La Mandrágora es una planta típica de nuestra flora, sobre todo en
Andalucía; sus grandes hojas, aplicadas al terreno, y su gruesa y poderosa raíz, que se hunde profundaiente en la tierra, bifurcándose y rarnificándos, la han hecho objeto de toda clase de leyendas y supersticiones
par parte del vulgo, haciéndola intervenir en brujerías, filtros amorosos, etc.
Aparte de esto, también científicamente es planta notable por poseer diferentes alcaloides y por su peculiares condiciones de vegetación. El folleto
do TERCINET abarca todos estos aspectos cte la planta, pero en gran parte se
r-fiers a la historia, magia leyendas, etc. El primer capítulo trata precisamente de la historia, desde los tiempos de Lucrecio y Eliphas Levi, según
el cual, los primeros hombres fueron unas familias de gigantescas mandrágoras sensitivas que el sol animó y que se destacaron de la tierra; la relación abarca todos los tiempos medievales y del renacimiento, hasta la
actualidad. El segundo capítulo se refiere a «Amor y mandrágora» y el
icreero a la mandrágora en la Literatura, haciendo de todo ello una referencia completa. A continuación viene un anexo que se refiere al «Estudio
botánico, farmacológico y químico de la mandrágora», que es, para nosotros,
el más interesante. Explica la etimología del nombre y hace un estudio de
las características del género y sus relaciones con Atropa. A continuación
descrbe las tres especies, M. autuinalis, M. officinarum y M. caulescens,
esta última de las montañas del Tibet y el Himalaya. Cita otras especies,
11. Hausskvtechtii, M. hispanica y M. Shebbearei, de las que tiene pocas
referencias pero a las que considera, probablemente, como sinónimas o equivalentes a alguna de las tres estudiadas. Es lástima que esta parte botánica
no vaya acompañada de una buena parte iconográfica, ya que los grabados
que se ofrecen, salvo algunas fotografías de raíces, se refieren a cuestiones
fantásticas y de leyenda, debido al parecido con un cuerpo humano que la
bifurcación de la raíz da a veces a esta curiosa solanácea. El estudio far-
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niacológico y químico es bastante completo, describiendo los análisis realizados; en general, se ha encontrado en las raíces un porcentaje de alcaloides del 0,40 por 100, y entre ellos, además de uno característico que es
la mandragorina, se encuentra la hiosciamina, hioscina, pseudohiosciamina, atropina y escopoletina. Las propiedades fisiológicas de la mandrágora son: medicamento inhibidor de todo el sistema neurovegetativo, actuando en primer lugar y de manera electiva sobre el neumogástrico; sus
efectos son muchas veces antagónicos, según los individuos. Se refiere también a su toxicidad y describe numerosos ensayos personales, así como los
preparados farmacéuticos en que interviene. Termina con una abundante
lista bibliográfica, casi toda ella de naturaleza histórica, pero en la que se
comprenden también todos los estudios botánicos y químicos—A. IZQUIERDO
TAMAYO.

(J. E. de): «Sobre a cario-sistematica de Helianthemum libanotis (L.) Wild». Memorias da Soeiedacle Broteriana. Volume VI,
páginas 113-119, 4 figs. Coimbra, 1950.

MESQUITA RODRIGUES

Estudia la cariología de este arbusto, cistácea que crece abundantemente en las arenas del litoral del centro y sur de Portugal y España y
en Marruecos. Establece para ella el número de 18 cromosomas somáticos
y el estudio de su morfología y relaciones con otros de la familia le lleva
a interesantes conclusones. En todas las especies de Cistus estudiadas se ha
encontrado el número 18, lo qué no ocurre con el género Helianthemum,
cuyos números somáticos son de 10, 16, 20, 22, 32 y 48. Las especies de la
sección Ealimium del género Heliaizthemum. poseen todas 18 cromosomas;
la morfología cromosomática tampoco coincide con la de Helian.theinuin. Estes caracteres, unidos a otros morfológicos, establecen a Halimium como un
género independiente, unidad sistemática bien establecida, en la que se incluye la especie estudiada.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

(J. de): «Sobre a cariología de Ornithogaluin unifoiinm KerGawi». Boletim da Sociedaci'e Broteria?w. Vol. XXIV (2.a serie), págs. 335347, 11 figs. y 1 lámina. Coimbra, 1950.

BARROS NEVES

Son escasos los datos cariológicos sobre el género Or-nithogalum y la
especie unifolium se cuenta entre las no estudiadas. El estudio de los cromosomas somáticos y de la meiosis en el grano de polen le lleva a la observación, en esta especie, de 34 cromosomas, estudiando la morfología de los mismos. El análisis detenido del cariotipo y su comparación con los de otras
especies le lleva a admitir un origen poliploide para la citada especie, bien
por fecundación realizada entre dos especies no identificadas, una con 2n = 18
y otra con 2n = 16, o bien por autopoliploidía, seguida de modificaciones
estructurale.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
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F'ERNANDES (Abilio): «Sur la caryologie de Lapiedra rnartinezii Lag.». Boje-

tini da Sociedade Broteriana. Vol. XXIV (2.a serie), págs. 291-319, 15 figuras, 1 lámina. Coimbra, 1950.
Se trata del estudio cariológico de esta interesante amarilidácea, localizada en la costa de Málaga a Murcia y de relaciones mal conocidas dentro
de la tribu Galantheae. La observación de mitosis en puntas de raíces, así
como de células madres del polen, le hace fijar el cariotipo en 22 cromosomas somáticos (11 gaméticos) cuyas características describe. Los hechos
observados demuestran que el género Lap'iedra no es vecino de Sternbergia
desde el punto de vista sistemático; en cambio, su cariotipo es muy semejante al de los géneros Leucojurn y Galanthu.s, sobre todo con el primero
y particularmente con L. autumeeaie (n = 7), lo que le sugiere que ambas
especies puedan haberse originado a partir de un ancestral común; los
datos de repartición geográfica apoyan esta idea. Estudia a continuación
una serie de anomalías encontradas en la división de los granos de polen
que pueden ser debidas a determinaciones genéticas o provocadas por las
condiciones del medio; la determinación sexual de las microsporas en el
sentido masculino no es absoluto; la temperatura puede invertir esta determinación en sentido femenino; se hace una amplia discusión de todas las
posibilidades do fecundación y determinación sexual.—A. IzQUIERDo TAMAYO.
BOTELHO (Magda): «Sobre la cariología de Fritillaria lusitanica Vickstr.».
Boletim da Sociedade Broteiiana. Vol. XXV (2.1L serie), págs. 5-24, 6 figuras. 1951.
Como quiera que Coutinho considera que en Portugal no existe más que
una especie de F'ritillaria con una subespecie, en tanto que Sampaio admite
que son dos, la autora trata de resolver la cuestión aplicando los datos de
un estudio cariológico y morfológico. El número de cromosomas se fija en
2ri = 24, encontrando un comportamiento y características idénticas en todas
las plantas observadas; se observa un número elevado de nucleolos, superior
a 10; la aparición de puentes revela que F. Lusitanica Wickstr ssp. stenophylta es un híbrido estructural. Los datos cariológicos y los de morfología
externa llevan a la autora a considerar que el género posee en Portugal
una única especie, F. Lusitanico, caracterizada por un polimorfismo acentuado.— A. IZQUIERDO TAMAYO.
GALÁN (Fernando): «Analyse génétique de la monoecie et de la diecia zygotiques et de leur différence dans Ecballium elaterium». Acta Salmanti-

censia (Universidad de Salamanca). Sección de Biología. 1. 15 págs. 1951.
El autor ha comprobado que las poblaciones de la cucurbitácea Ecballiu
elaterium son monoicas en muchas de las localidades de la mitad N. de
España, en tanto que en la mitad S. son dioicas; Battandier las considera
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como dos variedades que llama E. E. monoicum y E. E. dioicevn. El autor
realiza cruzamientos entre ambas variedades; las frecuencias de los fenotipos so establecen según los datos de dos floraciones anuales. Los híbridos
de las dos razas, así como sus retrocruzamientos con 'os progenitores, son
perfectamente fértiles, lo que facilita el análisis. El trabajo tiene el mérito
de ser el primer estudio experimental completo de la monoecia y de la
diecia idiotípica singámica que se ha realizado hasta ahora. Según Galán,
la diferencia genética entre ambas razas se debe a una serie de alelos múltiples, de los cuales unos son dominantes sobre otros.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
GARDÉ (Alberto) y NYDIA MALHEIROS-GARDÉ: «Contribuçao para o estudo
cariológico de algunas especies de Angiospermicas. 1». Genético Iberica.
Volumen V, núm. 3-4, págs. 115-124, 19 figs. 1953.
Se trata del estudio cromosómico de 20 especies de angiospermas de
Portugal y España, muchas de las cuales se estudian por primera vez.
De Gramináceas se estudia Avena filifolia (n = 7), Avena sulcata (2 n = 16).
y Brcnws ionceolatus (2n = 28); Triglochin laxifloe-um (Juncaginácea)
tiene (2n = 18); de las Liliáceas se estudian Asparagus scandens (n = 10)
y Asparagus umbellatus (2n = 20); en seis crucíferas se encuentran los
números siguientes: Matheoila incana (n = 7), Allyssurn campestre (n = 8),
Diplotaxis sii/'olia (n = 9), Iberis Lago.scana (2n = 14), Bisen tella auriculata (n = 8), Biscutello lusitanica (2n = 54). En Reseda suffruticosa encuentran (n = 10). De Leguminosas determna números cromosómicos en Medicago cretacea (2n = 32), Mediicago Durieni (2n = 32), Galega bicolor
(2n = 16), Galega officinalis (2n = 16), Galega orientalis (2n = 16), Galega
patee a (2n = 16). Por último, en una Borraginácea, Echium tuberculatum,
encuentran (2n = 16). Acompañan diversos dbujos, un cuadro y reseña bibliográfica.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

Vicioso (Carlos): «Genisteas españolas. 1. Genista-Genistella». Instituto
Forestal de Investigaciones y Experií-ncias. Boletín núm. 67, 146 págs.,
37 láminas de figuras. Madrid, 1953.
Repetidas veces nos hemos ocupado de la interesante serie de nionografias botánicas que está publicando el Instituto Forestal, que abarcan los
grupos botánicos de mayor interés en nuestra patria. La presente obra del
señor Vicioso se refiere a los géneros Genista y Genistella. Comienza con
una introducción histórica en la que se hace amplia referencia a todos los
estudios anteriores, desde Tournefort (1719), con especial referencia a los
de Willkomm y Laguna sobre la flora española. Se hace hincapié en la
separación de los géneros de Genisteas y se acompaña una clave de determinación da los géneros. El grueso de la obra lo constituye el estudio detenido de todas las especies del género Genista. Comienza con un análisis
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detallado de los caracteres y una clave de especies; divide el género en
cuatro subgéneros: Spartocarpus, Carnpylocarpu.s, Stenocarpus y Teline,
describiendo en total detenidamente 39 especies diferentes, agrupadas en
secciones. Las descripciones son completísimas y se indica además su área
gneral de distribución, estación y área española. Se hace referencia a su
sinonimia, iconografía, nombres vulgares y testimonios en los herbarios españoes. Las láminas que acompaña se deben a la pericia de la señorita
P. Millán y son muy detalladas; en ellas se ofrece un dibujo de una rama
de la planta con todos sus elementos y, además, dibujos detallados de la
flor, vaina, semillas y detalles de las piezas florales, así como el cáliz y los
estambres. Del género Genistella se describen dos especies, siguiendo la
misma pauta. La obra termina con una extensa lista bibliográfica. Las
retamas y piornos españoles quedan, pues, completamente estudiados y en
lo sucesivo será necesario para su determinación acudir a esta monografía
del señor Vicioso.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
SVENTENIUS (E. R. S.): «Specilegium canariense. III». Boletín del Instituto
Nacional de Investigaciones Agronómicas. Cuaderno núm. 188. Madrid,
junio 1953.
Se describen tres nuevas especies del género Descurainia (crucíferas),
D. Artemisoides, D. Gonza ezi y D. Gilva; igualmente se describen Crainbe
copa?a, para la que además se crea el subgénero Rhipocrambe, y el Chry.santhcnvetin escarrei. De todas ellas se da la descripción en latín, un dibujo
y diferentes fotografías.—A. IZQUIERDO TAMAYO.
SVENTENIUS (E. R. S.): «Specilegium canariense. IV». Boletín del Instituto
Nocional de Investigaciones Agranóinicas. Cuaderno núm. 200. Madrid,
junio 1954.
Se describen en este trabajo varias especies nuevas de la flora canaria,
n total cinco, que son: Euphorbia bravoana, Statice rediviva, Statice rurnicifolict, Globuaria sarcophylia y Ceropegia krainzi. Las descripciones se
dan en latín y se hacen diferentes comentarios sobre su posición sistemática, habitat, etc., acompañándose diferentes fotografías que dan idea del
porte de la planta. Además de cada una de ellas se acompaña una lámina
en color—A. IZQUIERDO TAMAYO.

SvENTENIus (E. R. S.): «Revisión de Convolvulus benehoacensis Bolle CytiSUS benechoavensis (Bolle) Svent., com. nova». Boletín del Instituto Nacional
de Investigaciones Agronómicas. Cuaderno núm. 203. Madrid, junio 1954.
La especie a que se refiere esta nota fué recolectada por C. Bolle en 1852;
como quiera que la descripción original se hizo sin conocer flores ni frutos,
su clasificación es muy incierta. Estudiada detenidamente por el autor, la
15
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planta resulta ser un Cytisus para el que se conserva el nombre específico.—
A. IZQUIERDO TAMAYO.

(Emilio): Estudio botánico de las vezas y arvejas españolas (monografía del género Vicia Linné en España). Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. 228 págs. Numerosas figuras y mapas y una
lámina en colores. Madrid, 1953.

GUINEA

Nuestro competente e infatigable consocio Sr. GUINEA nos ofrece en esta
monografía una prueba más de su laboriosidad. El trabajo al que nos referimos se refiere a un estudio del género Vicie, por lo que además del interés botánico lo tiene también práctico por tratarse de plantas cultivadas
y explotadas por su semilla como pasto, abono en verde, etc... Cada vez
es mayor la colaboración de los naturalistas en los Centros agrícolas y de
aplicación. El grueso de la obra lo constituye la monografía del género
Vieja, del que se da una acabada descripción, historia y clave de especies.
A continuación se describen detenidamente las 27 especies de la flora española, con toda clase de detalles, nombres vulgares, iconografía, subespecies,
variedades, habitat, testimonios en los herbarios, etc., acompañándose de
detallados dibujos de la planta, piezas florales semillas, hojas, etc., debidos
a la propia pluma del autor. De muchas especies se dan claves diferenciales
de subespecies y de formas; también se insertan una serie de mapas con la
distribución geográfica de cada una en la Península ibérica y en Europa.
La obra termina con un capítulo dedicado al cutivo y usos de las vezas, estudiándose las condiciones climáticas, usos, análisis químico, exigencias de
suelo y humedad, preparación de la tierra, época de siembra, métodos,
abonado, recolección, henificado, longevidad de las semillas, lugar en las
rotaciones y, por último, las enfermedades, tanto las causadas por hongos,
como por insectos y nematodos. Completan la monografía un índice de nombres populares españoles y en diversos idiomas, así como de nombres científicos.—A. IZQUIERDO TAMAYO.

(R.): Fauna la Lepidopterológica almeriense. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. 370 págs., 24 láms. 1952.

AGENJO

La obra está dividida en cuatro partes, que son:
Descripción de la provincia, haciendo un resumido estudio de su extensión, fisiografía, geología, clima, comunicaciones y altitudes.
Sigue con la enumeración y crítica de los viajes que hicieron para efectuar sus cazas los lepidopterólogos españoles y extranjeros que pasaron
por la provincia. El autor indica las exploraciones efectuadas por él durante
los años 1942 y 1948, en las cuales dice que la primera duró cincuenta y un
días, saliendo con frecuencia en el automóvil de la Jefatura Agronómica
de la provincia, obteniendo durante ella 1.500 ejemplares de lepidópteros.
15

5ECc16N BIOLÓGICA

227

En la segunda menciona que recogió 80 ejemplares pertenecientes a 36
especies, de las que 13 no habían sido recolectadas en la efectuada en 1942.
Las novedades lepidepterológicas que consigue son: una subfamilia nueva de Geometridae, siete géneros nuevos, dos subgéneros, siete especies y
seis formas nuevas. Indica su agradecimiento a los especialistas de los
museos extranjeros que le han prestado ayuda en su labor.
En la segunda parte hace el estudio del material recolectado y analiza las
citas halladas en la literatura entomológica sobre las especies que estudia y
da los resultados.
En la tercera parte da la relación de especies, que son 330, indicando la
página de la obra donde las cita. En la cuarta enumera la bibliografía,
citando 272 estudios o trabajos de los diferentes autores.
De las 24 láminas que tiene la obra las tres primeras son de mapas y
paisajes, siendo las restantes tres en colores representando algunas especies
tratadas y las otras con detalles de genitalia de las especies.
En resumen es una contribución digna de tenerse en cuenta sobre la
fauna lepidopterológica de España, siendo obra mertoria, que fué premiada
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con el premio Alonso
de Herrera.—J. GÓMEZ-MENOR.
SÁNCHEZ PÉREZ (José Augusto): La ciencia árabe en la Edad Medie. Instituto de Estudios Africanos (C. S. 1. C.). 181 págs., 25 cm. Madrid, 1954.
El catedrático y académico doctor SÁNCHEZ PÉREZ, continuando su , labor.,
bien conocida de cuantos se interesan por la historia de la ciencia, ha publicado una obra, donde, según su exacta declaración, consigna «una gran cantidad de datos históricos y bibliográficos que ponen de relieve la importancia que para aquella disciplina tiene la época árabe (siglos VII al XV).
Especial interés presenta la primera parte, consagrada a las matemáticas,
materia acerca de la cual el autor de la obra ha realizado eruditas investigaciones en otros trabajos anteriores; síguenle, con gran riqueza de conte
nido, otros capítulos, dedicados a la astronomía y las ciencias físicas.
El naturalista encontrará gran repertorio de noticias en los dos últimos
dedicados a la historia natural y a la medicina, ya que el doctor SÁNCHEZ
PÉREZ lleva mucho tiempo trabajando sobre los temas generales de las
ciencias árabes, y ha manejado una extensa bibliografía. Uno de los resultados más interesantes que del estudio de esta parte de su obra resaltan,
es el contraste entre el desarrollo de las dos ramas tradicionales de la ciencia árabe, la oriental y la occidental, por lo mismo que en su objetivo catálogo se han reunido amplios datos sobre científicos arábigos de las dos
procedencias sin un propósito especal, sino en orden cronológico y, como el
autor declara y se señaló ya, como reunión de datos históricos y bibliográficos.
Destaca, por ejemplo, en esta relación el número de autores y de obras
do botánica y agricultura vinculados a la ciencia hispano-musulmana, sin
parangón ni equivalente en la medida, en la ciencia oriental de donde tradicionalmente se la supone derivada, si a ellos añadimos el nombre insieme
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de Maimónides y el hecho de que Barhebraeus resumiera para Oriente la
obra de M. Gafiqui, «del cual derivan todos los botánicos y farmacólogos
árabes posteriores», como ha dicho Miel¡, todo ello viene a confirmar nuestra
tesis, expuesta ya hace años (Av. del J. Bot. de Madrid, 1946, págs. 5 a
175), de que la ciencia botánica hispano-musulmana es autóctona, occidental y no oriental, como los historiadores clásicos y modernos pretenden.—
E. ALVAREZ

LÓPEZ.

(Carlos E.): «Los naturalistas en la América Latina». Tomo 1,
un vol, de VII + 386 págs., incluidos los índices + XXVII láms. 23 cm.,
publ. de la Seer. de Estado de Agrie., etc. Editora del Caribe. C. Trujillo, 1949.

(HARDON

El autor ha emprendido en esta obra un vasto trabajo, que abarca,
según su propia declaración, los realizados por los naturalistas en toda
América, salvo en los Estados Unidos y el Canadá; para realizarlo ha
coleccionado numerosa información y bibliografía, que hará útil la consulta
de este Ebro a quienes se interesen por temas semejantes.
Es de notar y de sentir la omisión de la bibliografía moderna española,
sin la cual, por fortuna, no se puede acometer hoy un estudio de esta
naturaleza con suficiente profundidad; como muestra diremos que el
P. Barreiro es únicamente citado con motivo de la traducción inglesa de su
edición del Viaje de Ruiz, y al doctor de las Barras y Aragón no le veo
citado ni una sola vez.
Aun el mismo Colmeiro no ha sido suficientemente utilizado, pues, de
otro modo, no se comprende se hayan deslizado en el texto errores como el
de creer que Mutis fué enviado expresamente a América por Carlos III
a estudiar la plaza de Nueva Granada, y el más grave de que «más (le
una centuria había transcurrido desde que Laguna en su libro Amenidades
Naturales de las Es paílas había proclamado las riquezas naturales de los
territorios españoles allende los mares», cuando la expedición de Ruiz y
Pavón fué enviada al Perú y Chile (pág. 91).
Reconozcamos, sin embargo, en disculpa del autor, las dificultades de
tan dilatada empresa y el géneroso propósito alentado en ella de loar y dar
a conocer los trabajos de los naturalistas que han explorado tan vastas
regiones americanas, reuniendo en torno a ellos más que estudios críticos
acabados una gran riqueza de noticias biobibliográficas, especialmente numerosas en los extensos capítulos consagrados a la Española (cuyo nombre
tiene el acierto de usar), a Cuba y Puerto Rico, que, seguramente, constituyen la parte más valiosa y el tema central de la obra, como lo demuestra su propia extensión (págs. 169 a 371), que de otro modo resultaría
desproporcionada a la del resto, más aun si se tiene en cuenta que en
éste se dedcan capítulos especiales a la obra de Humboldt y de Darwin,
de no representar, como a nuestro juicio representan, el asunto principal
que el autor ha pretendido examinar.
Agradezcámosle este repertorio de datos y a la Secretaría de Agri-
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cultura do la nación hermana la atención que dedica a estas cuestiones
culturales—E. ALVAREZ LÓPEZ.
(E. fi.): «La maravillosa vida de los animales». Una Zoología al
alcance de todos. Versión española por Julio Gadea. 402 págs., 61 figs.
y 32 láms., 2. cd., 2.1 reimpresón. Editorial Labor. Barcelona, 1953.

FRANCÉ

Existe, sin duda alguna, cierto género de literatura científica de divulgación que, con frecuencia, escapa al técnico: los libros de aventuras, los
relatos de viajes a países lejanos por exploradores que, sin la menor malicia,
deforman la verdad por defecto de observación o por no estar preparados para
efectuarla. Errores de bulto se van difundiendo y perpetuando en tales obras
y en las revistas que, sin mayores preocupaciones, acogen artículos sensacionales así escritos. Por eso, es de alabar la tarea realizada por Editorial Labor al lanzar bajo la rúbrica de «Libros de Hoy» una serie de obras de divulgación que, poseyendo indiscutible mérito literario, están rigurosamente
controladas desde el punto de vista científico. Podremos poner estos libros
sin reservas mentales, en manos de nuestros hijos o de nuestros alumnos, pues,
su contenido, ha sido debidamente compulsado por especialistas y purgado de
posibles errores de los relatos originales, sin perder por eso su jugosidad y
sugestión literaria.
Tenemos a la vista uno de estos libros que, en once años, ha logrado
en. España dos ediciones y tres reimpresiones, o sea un total de cinco tiradas. Es el mejor elogio que podemos hacer si, además de esto, sabemos
ya que científicamente es correcto y literariamente atractivo. Renunciamos
a seguir el índice de materias, comentando los epígrafes de los principales
capítulos, siempre apasionantes. Sucesivamente se trata, entre otros temas
de la lucha por la vida de los anima1es unicelulares, una bandada de medusas, el florido jardín de los corales, aventuras de los pulpos gigantes,
moluscos alados, luchas en el fondo del mar, estampas de la vida en el mundo
do los insectos, etc. Con el mismo estilo se descubren detalles punto menos
que inéditos o, por lo menos, poco difundidos en las obras generales, acerca
de los curiosos peces que son los dipnoos de Australia, los mamíferos ovíparos del mismo continente, verdaderos fósiles vivientes, etc. Los últimos
capítulos están dedicados al hombre.—R. CANDEL VILA.
BOMBARO (A.): Náuira.go noluntario en una balsa a través del Atlántico.
Versión española por Francisco PayareIs. 241 págs., 24 lán1s., 4 dibujos y 5 mapas. Editorial Labor. Barcelona, 1953.
No es este un relato escrito por un aventurero vulgar, sino por un joven médico que ha emprendido su viaje en una balsa, partiendo de Mónaco,
después de documentarse científicamente en el Museo Oceanográfico de dicha
ciudad. El balance anual de los naufragios no puede ser más aterrador:
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de 200.000 náufragos, el 90 por 100 mueren dentro de los tres días siguientes al siniestro, aunque lógicamente se necesiten bastantes más para perecer de hambre o de sed. El autor adquirió la convicción de que muchos
náufragos sucumben mucho antes de que las condiciones físicas o fisiológícas hayan llegado a ser en sí misrno..s ?norta'les. Según una comunicación
hecha a la Academia de Ciencias de París por el príncipe Alberto 1 de
Mónaco, el personal de una embarcación abandonada sin víveres en el Atlántico Norte podría evitar la muerte por inanición si dispusiese, por lo
menos en parte, del material siguiente: una o varias redes de tamiz para
recoger la fauna pelágica libre o tamizar los manojos de sargazos; varios
sedales de 50 m., provistos de anzuelo; una pequeña fisga para capturar a
los meros que siguen a los restos de los naufragios y un arpón mayor para
Los animales más voluminosos. Aunque el agua de mar es nociva, el pescado
contiene del 50 al 80 por 100 de agua dulce.
Con un compañero, Bombard navega a través del Mediterráneo, donde
hace escala en Ciudadela de Menorca, Palma de Mallorca e Ibiza. Llevada
la balsa a bordo de un barco de carga, el verdadero viaje comienza en Tánger, donde el autor se separa de su compañero para seguir solo el periplo,
en el curso del cual ha pasado ciento trece días en el mar. En su singladura
hace escala en Las Palmas. T e rmina su viaje en Barbada. La demostración
quedaba hecha: cualquier náufrago puede llegar a tierra en tan buena
salud como el autor del libro, pues el mar proporciona la suficente comida y bebida. El autor prepara, en colaboración con la Marina francesa,
una obra para uso del náufrago y codtficará las conclusiones de su experimento a bordo del Hérétique. Como apéndice figuran en la presente obra
la comunicación del príncipe Alberto 1 de Mónaco y notas diversas sobre
enimales marinos—R. CANPEL VILA.
R:IN1c (\V. F.) & CoPs. : Kosmos Lexico'n. cie), Natur'o,.senscIiaf'en, L-Z.,
vol. II. 2.68 figs., 14 láminas en negro y 12 en color. Págs. 1.592 a 3.399.
Franckh'sche Verlag., Pfizerstrasse 5-7 Stuttgart, 1955.
El segundo volumen de esta excelente obra, Lexicón de Ciencias Naturales, en especial de Biología, mantiene el mismo tono científico que el primero, ya reseñado en estas páginas, y es una obra de suma utilidad por su
facilidad de consulta, rigor científico, claridad y excelentes ilustraciones.
Colaboran en él varios destacados especialistas en las diversas ramas
de la Historia Natural, cada uno de los cuales trata los epígrafes de una
materia. Son interesantes, en especial, les temas de Zoología superior, muy
abundantes. Se incluyen también muchos términos de Física, Química, Geología, etc. Las láminas representan fenómenos diversos, figuras de las Ciencias Naturales, y hay también varias láminas en color de excelente ejecu5iÓn.—.-RAMÓN SÁEZ-ROYUELA.
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MIGUEL AULLÓ URECH: Comportamiento de la trucha <arco iris» en las aguas
libres. Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. Comunicación
núm. 4. Madrid, 1955.
Con motivo de la repoblación artificial con trucha «arco iris» en aguas
libres, manifiesta que, empero las repetidas repoblaciones efectuadas, no ha
sido posible capturarla sino en masas de agua cerradas, por lo que se aconseja
limitar a éstas las repoblaciones intensivas. En las libreA se hará experimentalmente, marcando los ejemplares para seguir sus desplazamientos.
A. fin (le conocer mejor las características biológicas de los seres que han
de libertarse y comenzar las actividades del Laboratorio Ictiogénico del Instituto, se incubaron en él 1.000 huevos procedentes de la Piscifactoría del
Monasterio de Piedra.
El número de grados-días de la incubación fué de 3660 y de 210 el correspondiente a la reabsorción de la vesícula; la pérdida en incubación fué del
2$ por 100 y del 3 por 100 en el alevinaje. A los setenta y dos días del nacimiento los jaramugos oscilaban entre 27 y 29 mm. de longitud.
El 23 de mayo se llevaron a un estanque de Rascafría para que terminaran su desarrollo y efectuar su marcado y suelta, constituyendo hasta aquí
la primera fase de la experiencia.
Para transportar los peces se empleó un bidón de 90 litros, revestido de
corcho y que lleva acondicionado un dispositivo compresor de aire, el que
funciona gracIas a la acción del viento; este modelo de bidón ha sido ideado
también por el autor del trabajo reseñado.—L. PARDO.
TEMPLADO (Joaquín): El tejido elástico de los Cirrópodos. Trab. del Inst. de
C. Nat. «José de Acosta». Ser. Biol. Madrid, 1955.
En un breve y enjundioso estudio histológico el autor describe el tejido
elástico de cuatro géneros de Cirrópodos: Pollicipes, Lepas, Balanus y Sac(((lina. Ha utilizado preferentemente el negro E de c orazol, colorante específico de la elastina, introducido en la técnica histológica por CANNON
(1947). Además, como control, se citan los resultados obtenidos con otros
métodos.
Se describen desde el punto de vista anatómico comparado las formaciones e'ásticas en los Cirrópodos y sus caracteres histo ógicos, encontrando
el autor en Sacculina formas de transición entre el tejido elástico y el tejido conjuntivo colágeno; denomina a estas formas «fibras elastoides».
Del estudio de las preparaciones obtenidas deduce TEr4PLno que hay
continuidad, en los Cirrópodos, por un lado, entre las fibr11as terminales
de los pilares elásticos del manto y las tonofibrillas diferenciadas en el seno
de las células epiteliales del mismo órgano; por otro, entre las miofbrjllas
y las tenofibrillas de las zonas conjuntivas tendinosas. Esta cuestión es una
de las más interesantes que, desde el punto de vista histológico, se han
abordado en el trabajo que comento.
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Se completa el estudio histológico y anatómico con datos bibliográficos
e ilustraciones gráficas (20 figuras en el texto y 28 microfotografías distribuidas en 14 láminas).
Al margen del comentario estricto del trabajo de TEMPLADO, quisiera
añadir alguna opnión puramente personal sobre la publicación en que dicho trabajo ha aparecido. Se trata de la Serie Biológica de los Trabajos
del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Una parte de los mismos venía
publicándose con el epígrafe de «Centro de Investigaciones Zoológicas».
Dicho «Centro», bajo la drección del Excmo. Sr. D. Emilio Fernández
Galiano, que lo fundó, había editado, muy pulcramente por cierto, cuatro

vouminosos tomos de Memorias originales sobre investigación experimental
zoológica —la mayoría tesis doctorales, que mereceron elogios de propios
y extraños—. Con el trabajo que acabo de comentar se han hecho dos cosas:
primero, cambiar de imprenta; tipográficamente todos los trabajos contenidos
en el volumen han salido perdiendo (erratas, mala impresión, pésima tirada
de las fguras... para qué seguir); segundo, dar por terminada la serie.
En efecto, se nos avisa que el volumen en cuestión, formado por el de
TEMPLADO y otros tres trabajos, será el último. Aparece un recuadro que
dice: «Tomo homenaje a la memoria del Excmo. Sr. D. Emilio Fernández
Galiano (» 1885 f 1953).» ¡Curioso homenaje!—R. ALVARADO.
HYMAN (Libbie Henrietta): The Isuefrtebates. Vol. IV. (Echinoderniata).
Me Graw Hill, 1955.
Es éste el cuarto volumen de la obra de HYMAN. Los tres anteriores ya

han sido comentados en estas mismas páginas (ver T. L., núm. 1, 1952.
Págs. 178 y 179). Comprende el presente volumen, ex&usivamente dedi-

cado a los Equinodermos, 769 páginas y 280 figuras, con una nutridísima
bibliografía.

Tengo que volver a repetir, para esta nueva muestra de la capacidad
de trabajo y conocimientos zoológicos de L. H. HYMAN, los mismos elogios
que dediqué a los tres primeros volúmenes. Si la autora concluye la enorme
tarea que se ha impuesto habrá llevado a término una hazaña difíci'mente
superable (1). Todo ello va al saldo de acreedores.
En la otra partida quizá podamos anotar un exceso de objetividad tal
que lleva a HYMAN a acumular detalles (2) haciendo que pierda carácter
esta obra, para la cual no sería un defecto el exhibir algo de la personaLdad
del autor (en este caso autora).

En mi sentir, Equinodermos y Estomocordios (y aun Procordados) debeLa monumental Zoología Concreta de
inacabada; a la de

LAMEERE

DELAGE & HEROUARD quedó
cabría imputarle un excesivo afán teorizante.

Ello no impide la comisión de errores inevitables en empresa de
tal envergadura. Así, p. ej., en la fig. 169 cita el conocido comensal de las
estrellas de mar, Acholoé, y escrbe Ach có, siendo así que Achloé MclNrosn
(1885) es err. por Acholoé CLAPAREDE (1870).
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rían haber ido, en razón de sus semejanzas morfológicas, unidas dentro del
mismo volumen (1).
HYMAN explica, en el prólogo de este volumen cuarto, que en un princip0 pensó unir en él «the phyla Chaetognatha, Echinodermata, and Hem.iehcrdata». Pero el material reunido sobre Equinodermos resultó tan voluminoso que todo el tomo se ha dedicado a estos animales.
Se anuncia un quinto tomo con los Quetognatos. llemicordados, Sipunculoideos, Ectroproctos, Foronídeos y Braquiópodos; el sexto tratará de los Moluscos. Los restantes voiúmenes de la obra versarán sobre Anélidos (ncluí(los Equiuroideos) y Artrópodos. No ha decidido HYMAN, según declara, de
qué modo tratará de los Tardígrados, Onicóforos y Linguatúlidos.
La parte material de la obra, papel, impresión e ilustraciones, inmejorable.—R. ALVARADO.
(R.): «Über die biogeographische Stellung der Binnengewsserlebewelt Spaniens». Archiv für Hycirohiologie, t. 45, págs. 304-313,
1951,

MARGALEF'

El trabajo es una contr.bución al conocimiento de la biogeografía de
Europa, con el que el autor aporta datos, en buena parte resultado de su
propia experiencia, conducentes a llenar la laguna que en el tratamiento
de la Península Ibérica se advierte en el reciente libro de THIENEMANN sobre
biogeografía de las aguas dulces europeas.
En la introducción se discute la importancia de la genética de las pobla ciones, su dinámica y la influencia sobre estos factores de los medios de
dispersión. Existen numerosos tipos de áreas comprendidos entre dos extre
mos. Por una parte las especies de rápda dispersión, que forman poblaciones ricas en individuos y dan origen a organismos bien adaptados sobre
amplias áreas de dispersión. En el otro extremo se encuentran especies de
dispersión lenta que forman pequeñas poblaciones con pocos individuos, las
cuales, por aislamiento e impulso genético («genetic drift»), dan lugar a
una diversificación de especies que pueblan áreas reducidas.
Los tipos de áreas guardan estrecha relación con cambios del ambiente.
Glaciaciones, fases orogénicas, influyen en la dinámica y genética de las
poblaciones primitivas, dando lugar, sobre todo cuando los biotas antiguos
han sufrido reducción o destrucción, a especies con individuos numerosos,
bien adaptados y dominantes, de constitución genética uniforme, que se dispersan con rapidez. Climas estacionarios o de temperatura en lento aumento,
ciclos de erosión dan lugar a formas que quedan en áreas aisladas, lo que
conduce a diversificación genética de las especies como consecuencia de este
aislamiento.
Las puisaciones climáticas del cuaternario, que caracterizan un «clima
revolucionario», condicionan territorios caracterizados como centros de ori(1) Vide, y. gr., lo que ha hecho

GRASSE

en el tomo IX de su Tratado.
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gen. En los territorios vecinos, de clima estacionario o «clima normal», se
da un desarrollo secundario de organismos por impulso genético y radiación adaptativa. De este tipo Son las diferencias que se encuentran entre
el sur de Europa, por una parte, y el centro y norte, por otra. Especies del
mismo grupo son en el norte menos numerosas, pero más rcas en indivi
duos, más homogéneas y repartidas sobre territorios más amplios. En el
sur, por el contrario, muestran notable variabiidad local, signo de antiguo
aislamiento.
La fauna ibérica puede ser considerada como una superpos.ción de biotas de edades muy diferentes. No se la puede considerar como verdadero
centro de origen de formas nuevas y dominantes formado en época reciente,
debido a su relativa estabilidad climática, pero ésta condujo a un fraccionamiento de las especies en razas geográficas. En el terciario, tras el levantamiento de los Alpides ibéricos pudieron originaras en su territorio muchas
antiguas especies europeas. Se puede considerar que cuanto mayor es la
duración de un «clima normal» en un territorio, tanto más numerosas son
las especies de su conjunto faunístico.
En el apartado 2 se analizan los elementos recientes o de origen nórdico, resultando que los elementos boreoalpinos son muy escasos en España.
La expansión hacia el sur, consecuencia de las glaciaciones, se vió detenida
por factores ecoógicos, pero también por factores biocenológicos a causa
de la concurrencia de pobladores más antiguos.
En el apartado 3, dedicado a los elementos antiguos, se señala el contraste, entre los elementos nórdicos y las especies antiguas que, viviendo
aún en España, no se encuentran ya en el norte de Europa. Interesante a
este respecto es la fauna subterránea peflinsuar. Numerosas especies de
la fauna ibérica muestran características de antigüedad y origen meridional. En el interior de la Península ha dominado frecuentemente en la historia geológica un clima de tipo estepario. Los elementos de carácter estepario de la fauna actual plantean el problema de averiguar si se trata de reliq uias terciarias, supervivientes al enfriamiento del período gacial, o de inmigrantes postglaciales. Hechos morfoiógicos y clmáticos concernientes a las
regiones endorreicas parecen indicar que muchas especies son ciertamente
do antiguo origen. De gran interés ha de resultar el estudio de los biotas
ibéricos, por su antigüedad d ferenciados en formas subespecíficas, como
es el caso de los diaptómidos, isóppdos y anfípodos.
En el apartado 4 se estudian las relaciones biogeográficas que se presentan en las islas Baleares. Especies de aguas subterráneas y superficiales pertenecen a formas antiguas circunmedlterráneas, diferenciadas ahora
en subespecies. La isla de Ibiza y las restantes Pitiusas no presentan ciertas formas en común con las grandes Baleares, poseyendo, en cambio, otras
distintas que indican relaciones biogeográficas con el litoral oriental de la
Penínsu'a y con Marruecos. Por otra parte, las Pitiusas poseen formas subespecíficas aisladas, en las diferentes islas, según es ya conocdo para los
lacértidos, coleópteros y gasterópodos.
Ilustran los distintos apartados series de ejemplos, principalmente de
algas y crustáceos, que dan razón de los hechos expuestos.—E. ORTIZ.
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MAaGALEF (E.): Los crustáceos de las aguas continentales ibéricas. Biología de las aguas continentales. X. Inst-tuto Forestal de Investigaciones
y Experiencias. 243 págs., 261 figs. Madrid, 1953.
En esta obra se incluyen las 194 especies y 16 si,, bespecies de crustáceos de agua dulce o salobre que han sido encontrauo hasta la fecha en
la Península Ibérica. Se hace notar en la introducción lo poco conocida que
aún está nuestra fauna de crustáceos de agua dulce, y se dan indicaciones
sobre los métodos de recogida, conservacIón y preparación de estos animales. En sendos capítulos se estudian los ocho grupos taxonómicos en que se
Iistribuyen aquéllos. Cada uno comienza a modo de introducción con un
estudio anatómico de sus representantes, seguido de la biología y ecología
generales del grupo. En cada uno de éstos se dan claves para la determinaeón de familias, géneros y especies. A la referencia de cada especie se
añaden otros caracteres morfológicos que complementan los dados en las claves junto a sinonimias, bibliografía, biología, ecología y distribución. Al
final de los capítulos correspondientes a cada grupo se encuentra una
completa bibliografía, entre la que resalta la numerosa serie de contribuciones del autor al conocimiento de nuestros crustáceos dulceacuícolas y de la
limnología peninsular. Por último, una aprop ada selección de dibujos, oriaiiales en su mayoría, completan y avalorn la obra. Al final se in&uye
un indice de los organismos que tienen relaciones biológicas Con los crustáceos y otro de los nombres de los crustáceos que en la obra se estudian.
Sin dignos de ser destacados los siguientes párrafos del propio autor,
ea los que éste manif'esta sus propósitos y las directrices a seguir, orientodas según las actuales ideas y métodos de la biogeografía y ecologías modernas: «Si este libro contribuye a intensificar el estudio de la vida en
nuestras aguas dulces, cumplirá tanto mejor su finalidad cuanto más pronto
quede anticuado» (pág. 5). «El lector se dará cuenta de lo mucho que falta
por completar para tener uniforme y medianamente conocida la vida y
distribución de cada uno de los crustáceos de nuestra fauna. La base
do un mejor conocimiento de cualquier fauna ha de venir de un florecimiento de los estudios locales. Tienen considerable valor las observaciones
que pueden hacerse en el área de un centenar de kilómetros cuadrados que
rodeo a cualquier ciudad, desde preparar un simple catálogo faunístico,
a describir el desarrollo de las diversas especies en una serie de biótopos
bien caracterizados. La distribución regional de las especies, en relación
con las características del suelo y vegetación, apenas esbozada en lo que se
refiere a los crustáceos; la misma distribución de muchos crustáceos
(anostráceos, harpacticoides, calanoides, ostrácodos, malacostráceos), explicable desde el punto de vista geográfico-histórico, con la consideración de los
problemas de la presencia de elementos boreoalp'nos, de reliquias terciarias en las regiones áridas, la diferenciación en subespecies por aislamiento
en anfípodos e isópodos, especialmente de las islas, etc., son temas del más
elevado interés biológico general, que deben fundamentarse en el exacto
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conocimiento de los organismos, y para el estudio de los cuales nuestra Península ofrece condiciones extraordinariamente ventajosas» (págs. 7-8).—
E. ORTIZ.
MARGALEF

(R.): «Une Jaéra dans les eaux douces des Baéares, Jaera baleo-

rica», nov. sp. (Isopoda Asellota). Hidrobiología, t. 4, págs. 209-213.

con figuras, Den Hoag, 1952.
Descripción detallada de esta nueva especie, con datos ecológicos y discusión de SUS afinidades. Merece destacarse que el examen del contendo intestinal sugiere la existencia de un cierto ritmo en la alimentación del
crustáceo.—E. ORTIZ.
(J. M.): «Un Synasellus (Crust. Isopoda) nouveau du Portugal».
Menórias e Estudos do Museu Zoológico (la Universidade de Coimbra.
número 223, 10 págs., 12 figs., 1954.

BRAGA

Descrpción detallada y afinidades de Synasellus mateusi u. sp., encolo
trada en unos pozos de Vila-Real, Tras-os-Montes, en Portugal, y que es la
cuarta de este género hasta hoy descrita.—E. ORTIZ.
(A.): «Les Isopodes terrestres des provinces d'Almeria et de Grenade». Archivos dei Instituto de Aclimatación, vol. 1, págs. 45-76, 24 figuras, 3 láms. con fotografías. Almería, 1953.

VANDEL

En la primera parte estudia el autor 29 formas (le isópodos terrestres recogidos en su mayoría durante una excursión a la Sierra Nevada. De ella
son nuevas Metoponorthus se4asciatus B.-L. subsp. hispanus n., M. s. subsp.
lvcatioides n., Porcellio incanus Budde-Lund subsp. baeticensis n. y Armaóillidium mateui n. sp.
En la segunda parte el autor hace un análisis biogeográfico de la fauna
andaluza de isópodos, en la que distingue especies de origen tirrénico
(poco numerosas), de origen atlántco y de repartición bético-rifeña, estas
últimas de particular interés. Discute varios aspectos del clima de Andalucía, repartiendo la fauna estudiada en tres conjuntos faunísticos correspondientes a otros tantos estratos climáticos: la región costera, poblada por
elementos mediterráneos o cosmopol tas y por la fauna bético-rifeña autóctona, la Alpujarra con representantes de la fauna atlántica, pero aquí netamente altícolas y, por último, la Sierra Nevada con fauna escasa y de significado biogeográfico particular. Nota el autor que en la Sierra Nevada no
se encuentra ningún isópodo nivícola, ni formas higrófilas. La baja pluviosidad
y escaso grado higrométrico de la montaña, determinan condiciones ecológicas de aridez reflejadas en su fauna de isópodos y de algunos otros artrópodos. Casi todos los elementos de la fauna estudiada son formas litorales
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que iemontafl en altjtud, comunes con los de la costa frontera de Africa,
con los cuales constituyen el conjunto de elementos bético-rifeños, faltando
t, r. ella una fauna (le isópodos propia en fuerte contraste con lo que se
observa en la cadena simétrica del Alto Atlas marroquí, de gran pluviosidad
y rica en formas endémicas. De todo ello resulta que, mientras el Atlas
poseo condiciones climáticas oceán.cas, la Sierra Nevada representa una
adena típicamente mediterránea—E. ORTIZ.
SCHMiiLZER (K.): dsopoda terrarum mediterranearum». 1. Mitteilung:
Ueber nene und bekannte Landasseln der Pyrenaenhalbinsel. Eos, t. 31,
páginas 155-215, 10 figs., 6 mapas. Madrid, 1955.
So estudian en este trabajo materiales procedentes de recolecciones efecLuadas en España por H. Franz y W. Kühnelt en 1952. En la parte sistemática se estudian 42 especies y 11 subespecies. Entre ellas se describen
f'richorniscoides ancaresi nov, spec., T. ir'regularis nov. spec., Porcellio lusitanus Verhoeff ssp. patUdas nov. ssp., P. haoi Are. ssp. brevilo bates nov.
ssp., P. curvise tosas nov. spec. y Armadiilidivrn galiciense nov. spec. Son
nuevas para España Miktoniscus bisetosus Vandel, Porcellio dispar Verh.
y P. hermi'niensis Vandel. En la parte zoogeográfica establece el autor los
siguientes grupos de especies en relación con su distribución: cosmopolitas,
mediterráneas, atlánticas, complejo norteafricano-español de sur y centro,
pirenaicas y meridionales francesas o catalanas, eiementos alpinos occidentales y endernitas. Se añaden mapas de distribución de diversas especies.—
E. ORTIZ.
DAHL (E.): «Oil sorne terrestrial Amphipoda from the Canary islands and
Madeira». Arkiv fór Zoo ogi, t. 1, fase. 3, núm. 14, págs. 195-198, 8 figuras, 1950.
Estudio de Orchestia canarien.sis n. sp., de Gran Canaria, O. chenreuxi
Guerne, de Tenerife, al parecer confinado a las Canarias y Azores y O.
piatenszs Króyer, de Madera—E. ORTIZ.
FEIER (,Al.): «Weiteies zur Kenninis der Iberischeri PseudoscorpionidenFauna. Eos, t. 28, págs. 293-302, 4 flgs., Madrid, 1952.
Se estudian 11 especies y dos subespecies de pseudoscorpiones de España y Portugal, procedentes de recolecciones de H. Franz y del P. R. dos Santos Ferreira Neves, respectivamente. De ellas son nuevas Chtonius (Ephippiochtonius) gibbus n. sp., Microcreagris ibericce iberica n. sp., M. i. andaa usini n. ssp. y M. vortngaiensis n. ssp.—E. ORTIZ.
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(iVI.): «Neue Beitráge zar Kenntnis dei iberischen Pseudoscorpioniden-Faune». Eos, t. 31, págs. 87-122, 8 figs., Madrid, 1955.

BEIER

Se estudian 30 especies y 5 subespecies de pseudoscorpiones de la Península, procedentes de recolecciones de H. Franz (Viena) y W. Steiner
(Madrid). Entre ellas se describen, por primera vez, Chton.ius (E.) astar?ensis n. sp., Nec bisiun. (N.) franzi n. sp., Mirrocreag'is roncoides n. sp..
M. galeonnda n. sp. y M. g. clavata n. ssp. Se añade una clave de determinac6n de todas las formas conocidas de la Península, región pirenaica e
islas Baleares, que comprende 82 especies y 15 subespecies, con indicaciones sobre su distribución geográfica—E. ORTIZ.

(B.): «Une Koeneia cavernicole du Montserrat (Catalogne) (Arachnides Palpigrades)». Revue Françaie d'Entomologie, t. 18, págs. 42-45
con figuras, París, 1951.

CONDÉ

Estudio de Koenenia draco, de Peyerimhoff ssp. zariquieyi nov., de la
Cueva del Salitre, cerca de Collbató (provincia de Barcelona). Con ésta son
ocho las formas del género que se conocen de las grutas de Europa meridional.—E. ORTIZ.

(H.): «Some gall mites (Eriophyidae) from Spain». Archivos
de. Instituto de Aclimatación, vol. 1, págs. 9-43, 30 figuras, Almería, 1953

ROIvAINEN

Se estudian en este trabajo 41 especies de ácaros erófidos procedentes
de distintas provincias españolas, con datos sobre las plantas a las que
parasitan y localidades. De las especies estudiadas las 21 siguientes son nuevas
para la ciencia: Aceria arundinis, A. Boissieri, A cisticola, A. deserto'rum,
A. eupator-ii, A. plan taginis-subnlatae, A. populi-caneseentis, A. ,suffugiosa ,
Phyto'ptus dehesee, Vasates cunee fus, V. hygrophilus, V. lepittii, V. querc-iilicis, V. rubicte, V. variabílis, Phyllocoptes nevadensis, Ant hocopt es rubicolens-.
Epitrimerus bup euri-spinosi, Rhyncaphytoptus alsa.sunsis, R. ulmicola, Diptacus ilicis. Se añade un índice de los géneros y especies estudiados en el
trabajo y otro de las plantas huéspedes.—E. ORTIZ.

ATTEMS (C.): «Myriopoden der Forschungsreise Dr. H. Franz in Spanien 1951
nebst tbersicht über die gesamte Iberische Myriopodenfauna,. Eos, t. 28.
páginas 323-366, 47 figs., Madrid, 1952.
Trabajo póstumo en el que se estudian materiales recogidos por H. Franz
en España en 1951. La parte sistemática comprende el estudio de 32 especies
y dos subespecies de quilópodos, un sínfilo, Sea tigerellct immacalata Newp, y
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12 especies y una subespecie de diplópodos. De ellos se describen por primera
vez, los quilópodos Brachyschendykt hispanica nov. sp., el género Espagnella
y su genotipo Espagnella franzi nov. sp., el género Rhysonotum y su genotipo
Rhysonotuin gracile nov. sp., Geophilus a,lzonis nov. sp., G. nanus nov. sp.,
Brachygeophilus ibéricos nov. sp.. Ljthobus (L.) paucispinosus nov. sp., L.
(L.) psacadonolus nov. sp., L. (Alokobius) canalensi nov. sp., y los diplópodos
Glomeris lu,gubris nov. sp., Polydesmus (Spanobrachium) geochro'mus nov. sp.
eL género Toloscniw'i y su genotpo Tolosanius parvus nov. sp., el género
Liliputia y su genotipo Liipu tic badia nov. sp., el género Miradoria y su genotipo Miradorja terreae nov. sp., Hispaniodesmus nodipes nov. sp., Cylindroiutus (P agioncus) franzi nov. sp., C. (Alpicylindrus) unciger nov. sp., Schizophyllum (S.) nigrum nov. sp. y S. (Megaschizophyllum) cerato phorum nov. sp.
Se acompañan claves para la determinación de las especes del subgénero
Alpicylindnes y de los subgéneros de Schizophyllum; a las de este género sigue
una lista de las especies típicas de cada subgénero y su dispersión geográfica.
Además de estas 19 son nuevas para la fauna española otras 14 especies. Con
las estudiadas en este trabajo son 124 las especies españolas de miriápodos
conocidas.
En la parte biogeográfica el autor deduce de su análisis que la Península
puede dividirse, en cuanto a los miriápodos, en dos provincias. Una e5 la provincia pirenaica perteneciente a la región boreal, que alcanza hasta el Garona
por el norte, comprendiendo las provincias de Lérida, Barcelona y Tarragona
por el sur; su fauna de miriápodos se habría diferenciado antes dl levantamiento de la cordillera pirenaica. El resto de la Península pertenece a la
provincia mediterránea y no es divisible en otras provincias. La proporción
de endemitas es en los diplópodos de un 75 por 100, en los quilópodos de
un 30 por 100.—E. ORTIZ.
(A.): «Mirápodes de Portugal». Primeira parte: Quilópodes. Brote'ria, vol, 21 (48), págs. 65-170, 38 figuras, Lisboa, 1952.

MACHADO

Estudio de conjunto de las formas portuguesas de este grupo, que
comprende 32 especies distribuídas en 18 géneros. Se incluyen claves dicotómicas de los diferentes grupos sistemáticos, diagnosis de las espe&es
sinonimia, localidades y distribución geográfica. Se describen, Orinophitus pauciporus sp. nov., del N. de Portugal, y Lithobius insignis var. ana9na luna var. nov. Son nuevos para la Península Ibérica Cryptops Parisi Bral.,
Lithohius incifugus L. Koch., L. pilicorais hexodus Brol., y para Portugal,
L. Borealis Mein., L. lapidicola Mein. y L. castaneus Newp. La bibliografía
comprende 80 títulos.—E. ORTIZ.
(A.): «Alguns niiriápodes de Espanha. (Colheitas de J. Mateu). Archivos del Instituto de Aclimatación, vol. 1, págs. 77-92, 5 figuras, Almería, 1953.

MACHADO

Se estudian 35 especies de quPópodos y diplópodos de distintas localidades españolas, principalmente del sur y algunas de las islas Canarias.

244

REAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA

1)5

HISTORIA NATURAL,

,Son nuevas para la ciencia los quilópodos Naso geophilus Matevi sp. nov., de
la Serranía de Ronda y Cryptaps (Trigonocryptops) sinlilis sp. flOV.,
Tarifa y Serranía de Ronda. Son además nuevas para la Península los quilópodos Scheadyla (Echin.osehendyla) zonalis Brol. et Rib., Lithobius punetu atas vasconic-u.s (Chalande), L. piceus L. Koch y L. pusillus Latz. y
nuevas para España, los quilópodos Eurgaophilus muifistitiger (Verh.),
Cryptops (C.) Parisi Brol. y L'ithobius calcaratus C. Koch.—E. ORTIZ.

SCHUBART (O.): «Um novo género de Ascospermophora de Portugal» (Diplopoda, Nematophora). Brotéria, t. 22 (49), págs. 80-90, 8 figs., Lisboa, 1953.
Descripción de la nueva familia Lusitaniosomidae nov. fam. acompañando clave distintiva de las familias con las que se incluye en la superfamilia
Syinphyopoda Verhoeff. La familia se crea con el género Lu.sitaniosoma gen.
nov. y se describe su genotipo L. inachodoi spec. nov., de Portugal. Se añade
una lista de las especies de Ascorpennciphora conocidas de la Península Ibérica, que comprende 12 especies, cuatro de ellas de Portugal y ocho de España.—E. ORTIZ.
BADORN (E.), BURLA (H.), GLOOR (H.) und ERNST (F.): «Beitrag zur Kenntnis der Drosophila-Fauna von Südwest-Europa». Zeitschrift für induktive
Abstammungs und Vererbungslehre, t. 84, págs. 133-163, 1952.
Estudio ecológico y faunístico sobre la fauna de Drosophila recogida en
un viaje a través de Francia, España y Portugal. Se estudian en él las 27
especies siguientes: nitens, guyénoti, buscicii, melanogaster, simulans, obscuraides, tristis, bifasciata, ambigua, subobscura, helvetica, transversa, phalerata, kuntzei, linrbata, littoralis, testacea, funebris, repleta, hydei, buzzatii,
immigrans, histrio, fenestraram, pallida, grischuna y tsigana. Se discuten
las influencias que sobre las capturas ejercen los diferentes medios de atracción empleados, las horas del día, la temperatura y la intensidad de las capturas, las diferencias en biotopos locales y la repartición en biotopos uniformes. Se estudian también las características de los lugares de captura, los
r.sultados de estas capturas en las diferentes zonas climáticas y de vegetación y, por último, la repartrción geográfica de cada especie, comparándola
-con la que se presenta en Suiza y en otros territorios europeos.—E. ORTIZ.
(H.) und GLoOR (II.): «Zur Systematik der Drosophíla-Arten Südwest-Europas». Zeitschrif für induktive Abstamrnungs und Vererbnngslehre, t. 84, págs. 164-108, 1952.

BURLA

Descripción de Drosophila tsiga'na n. sp. del sur de Francia y de Portugal. Se estuda la variabilidad en la coloración de D. testacea y medidas
anatómicas de D. pallida, de los Pirineos.—E. ORTIZ.

NORMAS PARA LOS AUTORES
Como habrán observado los socios de esta Real Sociedad Española de
Historia Natural, nuestro BOLETÍN, en sus dos series de Geología y Biología,
ha logrado un nuevo empuje y se ha recuperado de los retrasos con que
solía aparecer.
Es deseo de la Junta Directiva que de día en día mejore la calidad de
nuestra publicación y ésta aparezca con la mayor regularidad posible.
Con objeto de unificar el aspecto de los trabajos que publican los distintos autores, ha creído conveniente la Junta Directiva dar a conocer las
normas que, a partir del próximo año 1956, regirán para la admisión y
publicación de los trabajos. Tales normas son:
1•a
Los trabajos deberán enviarse preparados para la imprenta. No se
admitirán adiciones posteriores, o bien éstas serán de cuenta del autor.
Cada trabajo, una vez admitido para su publicación, llevará la fecha de la
sesión en que fué presentado. En ciertos casos deberá informar sobre la
conveniencia de la publicación (de acuerdo con lo preceptuado en el reglarento) la Comisión de Publicaciones.
2,a

Los originales deberán entregarse mecanografiados a doble espacio.,
nao' una sola cara. Si el trabajo lleva figuras en el texto, deberá indicarse
con toda claridad el lugar en que éstas han de intercalarse.
3. Las figuras del texto y las figuras en lámina se numerarán aparte.
Las figuras del texto, con su número (y. gr., fig. 3); las figuras en lámina
se numerarán correlativamente (del uno en adelante, sin empezar con uno
para cada nueva lámina, cuando el trabajo tenga varias). Las láminas irán
con números romanos. La cita se hará entonces, por ejemplo, así: Lám. V,
figura 17.
41 Los editores se reservan el derecho de reproducir las figuras del
texto o de lámina al tamaño más adecuado. También podrán alterar su
orden, o pasar figuras de lámina al texto y viceversa. Si el número de figuras fuese excesivo, a juicio de los editores, se indicaría al autor la posibilidad
le suprimirlas o de reproducirlas a su costa. No obstante, el autor deberá
indicar el tamaño que desea para sus figuras, para que, dado el formato
del BOLETÍN, se vea la posibilidad de complacerle.
5a
La explicación de las figuras en lámina se insertará al final del
trabajo (antes de la bibliografía). Las indicaciones (letras, etc.) referentes
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a figuras irán en cursiva, tanto en el capítulo de explicación de la figuras
como en las citas que de éstas se hagan en el texto (ejemplo: fig. 7, sup.).
6.' Los nombres de los autores citados en el texto deben llevar un doble
subrayado (=) para que sean impresos en VERSALITAS. Los nombres
latinos (de especies, géneros, etc.) o términos que se desee destacar, deberán
llevar subrayado sencillo (
) y se imprimirán en cursiva. Las palabras
o frases muy breves (nunca más de dos líneas) que el autor pretenderá destacar,
serán subrayadas con trazos (-) y se imprimirán espaciadas.
-

7. La bibliografía debe contener, solamente, los títulos de aquellos trabajos citados en el texto y precisamente en la siguiente forma: nombre del
autor, inicial del nombre, año, título completo de la obra o trabajo, lugar
de publicación o revista en que fué publicado el trabajo y, si conviene, páginas, figuras, etc. Ejemplo ARNAL, A., 1951: «Estructura y contracción
de los músculos de vuelo indirecto en los insectos». Bol. R. Sc. Esp. Hist.
Nat. (subrayado), Ser. Biol., t. XLIX, págs. 163-173, láms. VIII-IX, figs. 1-4.
Si se citan varios trabajos de un mismo autor, se ordenarán éstos cronológicamente; si hay varios del mismo año, se numerarán como mejor convenga.
NOTA: Sería conveniente que los autores añadiesen a su trabajo un
resumen, de extensión no superior a cuatrocientas palabras, en alemán.
inglés o francés.

Por la Junta directiva, los secretarios de Geología y Biología,

R. 1IeIéil(/e:y R.
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