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La estructura de la cutícula de los insectos
PRIMERA PARTE

El epitelio estomodeal de los blátidos
por
Salutio Alvarado y Carmen Sequeros

I.

INTRODUCCIóN.

El estudio de la estructura de la cutícula de los insectos, y de los
artrópodos en general, ofrece serias dificultades. En primer lugar resulta muy difícil obtener cortes histológicos de suficiente finura. Luego se
tropieza con el inconveniente de no existir un método histológico capaz
de poner de relieve, (le una manera clara, los detalles estructurales. Es
lógico, por tanto, que los "resultados" obtenidos por los diferentes in-

vestigadores que han abordado ese problema sean tan sólo "interpretaciones" basadas en observaciones fragmentarias. He aquí uno de los
motivos que explican las grandes diferencias de criterio que han exteriorizado los autores no sólo antiguamente, sino en la actualidad.
Todas estas dificultades e inconvenientes hemos tenido la suerte de
superarlos estudiando la cutícula del ectodermo estomodeal de la cucaracha común, Blatta orientalis, principalmente la del proventrículo y la
de la válvula cardiaca. Mediante la inclusión en celoidina de piezas fijadas en formol al io por ioo, hemos logrado cortes de so mictas de espesor incluso de la parte correspondiente a los robustos clientes del
primer compartimiento proventricular. Aplicando a estos cortcs la "primera variante" de RÍO-HORTEGA al método tanoargéntico de AcisúcARRO (14), así como, accesoriamente, la "segunda variante" de dicho
método: el método llamado, abreviadamente, del "carbonato de plata'
de Río-HoRrEGÁ (55), y el de BrELscno\vsKv, hemos logrado poner
de relieve la estructura microscópica de la cutícula y conseguido una
interpretación de la misma que tiene —así lo creemos— una validez
general para tochas las cutículas che los artropodos.
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En síntesis, diremos que, según resulta de nuestras investigaciones,
la cutícula es el resultado de la diferencia ción tono fibrilar del retículo citoplásmico pri mitivo del polo mundial (que llamaremos "polo cuticular") de las células ectodérmicas. Este soporte morfológico fundamental experimenta determinadas transformaciones químicas y adquiere
una mayor o menor rigidez por retracción de
1 a s trabéculas del citado retículo y por im pregnarse de diversos productos de secreción elaborados por el polo somático de dichas células
ectodérmicas.
Adelantaremos también que esta interpretación de la cutícula de los
artrópodos concuerda perfectamente con la "teoría tonofibrilar de las
cerdas de 'os anélidos", sostenida por uno de nosotros (ALVARAa 5).
Hemos podido efectuar esta interpretación de la estructura de la
cutícula gracias a que en el proventrículo y válvula cardíaca de los blátidos el "polo cuticular" del ectodermo estornodeal experimenta en ciertos lugares un proceso de cuticularización imperfecto, que le hace especialmente favorable para dicha interpretación. En efecto, mientras en
ios robustos dientes del proventrículo anterior ofrece la cutícula un aspecto que podemos llamar "normal", es decir, semejante al que muestra la cutícula del tegumento externo, en otras partes del estomodeo,
principalmente en las "charnelas" de los dos compartimientos proventriculares y en las almohadillas del prov entrículo posterior, así como
también en los salientes de la válvula cardíaca, ofrece la cutícula un
aspecto aberrante, caracterizado por mostrar ciertos rasgos típicos del
citoplasma de las células ectodérmicas. Estas cutículas merecen el nomDO: 1

bre

de protocutículas.

Hemos tornado como base para nuestro estudio el trabajo de
EIDMANN "sobre la morfología y fisiología del estómago masticador de
Periplaneta orientalis" (*), publicado en 1924 (ca). A él remitimos al
lector para todas las referencias a la historia del asunto, que está en él
tratada con suficiente extensión. También remitirnos al lector a dicho
trabajo para las cuestiones referentes a la morfología de esa parte del
()

Pri/1u,z

'f(I

tetis es sinónimo de B latt

oiien te lis.
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tubo digestivo. Unicaniente juzgamos necesario ofrecer aquí una adecuada descripción de las regiones del proventrículo, a las que hemos
dado más arriba el nombre de "charnelas".
Llamamos charnelas a las regiones de la cutícula proventricular situadas entre cada dos de los seis dientes del proventrículo anterior, y
entre cada dos de las seis almohadillas que se encuentran en el proventrículo posterior (ver las figs. i, 3, 7, 9 y io).
Según EIDMANN, las charnelas fueron descritas por primera vez por
MORAVITZ corno un sistema de "listas", que denominó "assercula"
(Latten, en alemán). La mejor descripción de las mismas se debe a EIDMANN. En la figura de la pág. 164, que es reproducción de la figura 5 del
texto del trabajo de EIDMANN, se puede ver un corte transversal de una
charnela del proventrículo anterior, con su complicado sistema de listas
cortado transversalmente. Compárese con nuestras figuras 1 y 3. En nuestra figura 7 se aprecian las charnelas que hay entre las almohadillas
del proventrículo posterior. Las figuras 9 y io muestran charnelas de
este tipo a mayor aumento. Como se ve, hay en cada una de estas
charnelas una única lista, continuación de la lista principal central del
sistema interdentario.
Tanta importancia o más que las listas tienen los "canales" que hay
entre ellas, los cuales, por cierto, no han merecido atención de los autores que nos han precedido. Si comparamos nuestras figuras 1, 3, 7, 9,
Jo y 14 con la figura 5 del texto del trabajo de EIDMANN, que reproducimos en la página 164, notaremos que nuestros canales (t) no son
simples pliegues internos, en contraposición a las listas, consideradas
como pliegues externos, sino un dispositivo casi tubular que pone en
comunicación el proventrículo anterior con el intestino medio a través
de la válvula cardíaca. En el presente trabajo los tales canales nos interesan exclusivamente por las particularidades estructurales que ofrecen.
Además del sistema de listas de las charnelas, que en el proventrículo
anterior está formado, según EIDMANN, por las listas principales (Hauptleisten y las accesorias (Nebenleisten), distingue EIDMANN unas listas
del borde (Randleisten), que, como él mismo hace notar, no son otra
cosa que sendos salientes longitudinales de la base de los dientes. No
forman parte, por tanto, de las charnelas propiamente dichas.
El carácter de "charnela" del sistema de listas que acabamos de
mencionar fué precisado por WILDE (1877) (19).

11
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2.

EL EPITELIO DEL PROVENTRí CULO.

Empezaremos advirtiendo que el nombre de "epitelio" lo empleamos aquí en su sentido clásico, esto es, que designamos con ese nombre
tan sólo a la capa basal o polo somático del conjunto de las células
ectodérmicas de los artrópodos. Esta advertencia resulta necesaria en
este trabajo, porque en él sustentamos la teoría de que la cutícula no
es otra cosa que el resultado de una diferenciación sui generis del polo
mundial —polo cuticular— de las citadas células epiteliales. Por tanto,
"
en realidad, el "epitelio" del proventrículo está formado por el "epitelio
externa
capa
la
en sentido estricto más la diferenciación cuticular de
del mismo.
L° El epitelio de los dientes.—Consideremos, en primer lugar, el
epitelio de los dientes. Está formado (figs. 1, 2 y 19) por una capa de
células epidérmicas, cuyo extremo distal está limitado correctamente
por la cutícula, mientras el extremo basal se desfleca en el tejido subyacente a la manera de rizoides. De esta suerte el epitelio forma con
dicho tejido un todo coherente. Digamos de paso que este tejido interior de los clientes (figs. 1 y 2, p), que se ha comparado a la "pulpa
,
dentaria" de los dientes de los vertebrados, ofrece abundantes tráqueas
células estrelladas de varia significación y fibras conjuntivas. Estas ultimas se ponen de manifiesto mediante la segunda variante del método
tanoargéntico. Además existe en la "pulpa dentaria" un elemento conectivo carente de estructura o, al menos, cuya estructura no hemos
podido revelar por ningún procedimiento, al cual, por ese motivo, denominaremos "elemento conectivo anhisto". Es en él donde se encastran los rizoides de las células epiteliales. Nosotros lo consideramos
como equivalente a una membrana basal. La realidad de su existencia
viene apoyada principalmente por el hecho de que de ese elemento conjuntivo de la pulpa dentaria deriva la membrana basal que se encuentra
debajo del epitelio de las charnelas. (Véase más adelante.)
Respecto al tamaño de esas células ectodérmicas y a las variantes
correlativas de su altura y anchura, confirmamos las observaciones de
(trab. cit.. pág. 292).
Respecto de la estructura de las células en cuestión, EIDMANN dice
que su plasma muestra a veces, especialmente debajo de la gruesa cuicula, ''estructuras fibrilares ordenadas en dirección longitudinal''. NosEIDMANN
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otros hemos logrado una perfecta impregnación argéntica de esas estructuras con auxilio de la primera variante (fig. 2). Se trata, sencillamente, de epíteliofibrillas de tipo descendente que forman un verdadero
aparato de sostén del epitelio. Son tonofibrillas de variado grosor y
frecuentemente ramificadas hacia abajo. Sus cabos terminales se prolongan en las expansiones rizoides de las células correspondientes, constituyendo una varilla esquelética de las mismas.
EIDMANN, al cual se le ha escapado la significación tonofibrilar de
sus "fibrilláre Strukturen", afirma que éstas salen fuera de las células
epiteliales, en la parte basal de las mismas, para perderse entre las fibras
conectivas de la pulpa. No hay tal cosa. Las epiteliofibrillas que se observan en la pulpa se encuentran en el interior de los prolongamientos
rizoides de las células epiteliales.
En la parte basal de los dientes, donde cada uno de éstos forma dos
salientes longitudinales, que, como hemos dicho antes, EIDMANN llama
listas del borde (Rctndleisten), las epiteliofibrillas se hacen más robustas, preludiando el desarrollo en grosor que van a experimentar en la
región de las charnelas.
2.0 El epitelio de las charnelas.—En las charnelas, el epitelio del
proventrículo sufre notables variaciones. En primer lugar se observa
que la cara inferior del mismo forma una superficie lisa, aunque alabeada, que se asienta sobre una membrana basal que la separa de la
musculatura anular del órgano (figs. 3 y 4, e). No existen, pues, los
prolongamientos rizoides que se observan en la región de los dientes.
Por el contrario, la cara distal de ese epitelio (cara subcuticular), en
vez de ser lisa, como lo era en la región de los dientes, ofrece numerosos accidentes de irregular distribución (figs. 3 y 4).
En segundo lugar se observa que las células de esa región del epitelio se caracterizan por el enorme desarrollo que alcanza en muchas
de ellas (no en todas) el aparato tonofibrilar. Como puede verse en las
figuras 3 y 4, la casi totalidad del citoplasma de algunas de esas células
se ha transformado en un poderoso haz de tonofibrillas de aspecto columnar, que se extiende desde el polo basal al polo subcuticular de la
célula. Unicamente queda indiferenciada una pequeña parte del citoplasma, situada a un lado, en la que se encuentra el núcleo. La forma
de esas columnas tonofibrilares es variable. En unos casos es troncoc6nia en otros, falciforme: en otros se hace bífido en la punta en
otros la base se presenta hendida en varios pies de inserción, etc. Re-
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cuerdan mucho estas diferenciaciones tonofibrilares a los pilares que
se observan en el órgano de Corti de los mamíferos, y a los cnido podios
o pedúnculos de las células urticantes (Nesselzellstielen) que uno de
nosotros ha descrito en la medusa Cari'uarina hast ata (ALVARADO,
1923 [6]). Estas poderosas diferenciaciones tonofibrilares del epitelio
de las charnelas tiene por misión relacionar mecánicamente la cutícula
de las charnelas con la
musculatura anular, constrictora de la molleja.
Destaquemos que, a peIrz
sar de su enorme desarros
ll o, es bastante difícil te/
ñir selectivamente el aparato
ato tonofibrilar del epiteep
lío de las charnelas. El citoplasma de sus células tiene extraordinaria finidad
por la plata y, en las preCorte transversal de una charnela interdentaria del
paraciones corrientes, la toproventrículo anterior (según EIDMANN, trab. cit., página 5 del texto).
talidad del epitelio se premili, lista principal media; su, lista principal lateral;
senta teñida en negro vion1, lista secundaria; rz, lista del borde del diente; ep,
láceo. Lo mismo ocurre
epitelio; i, cutícula.
cuando se emplean los colorantes Iiistológicos de rutina (hematoxilinas, etc.). Así se explica que
EIDMANN, que vió ya, aunque imperfectamente, las epiteliofibrillas de los
(flentes, no haga mención de las de la región de las charnelas, a pesar de
ser éstas enormemente más robustas.

1

3. LA
a)

CUTÍCULA.

Consideraciones generales.

Como hemos dicho en la Introducción, nuestras observaciones sobre
la cutícula del proventrículo de la cucaracha resuelven de una manera
completa el debatido problema de la estructura, génesis y significación
morfológica de la cutícula de los insectos.
Por lo que hace al caso particular de que nos ocupamos —el proventrículo de la cucaracha Blatta orientelis—. nuestras ohservaciones
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no Concuerdan con las de EIDMANN. Resumamos primeramente los re-

sultados de este investigador:
Distingue EIDMANN en la cutícula del estómago masticador de Blatta
orientalis dos capas. A la más externa (con relación al epitelio) la llama
"capa amarilla" (oelbe Schicht). A la más interna, lindante con las
Células epiteliales, la denomina "capa lamelosa incolora" (farbiose lamelkse Schicht). La capa amarilla es, según EIDMANN, dura y rígida
la capa lamelosa estaría formada por quitina blanda y elástica.
En relación con los distintos servicios fisiológicos de las diferentes
regiones del proventrículo, el desarrollo de las dos citadas capas de la
cutícula es regionalmente diferente. En los seis dientes del proventr í culo
anterior la capa amarilla está enormemente desarrollada, sobre todo en
la punta, mientras la capa lamelosa queda reducida a un mínimo. En
las seis almohadillas del proventrículo posterior la cutícula se compone
casi exclusivamente de quitina lamelosa, mientras la capa amarilla casi
desaparece.
En las charnelas que hay entre los dientes del proventrículo anterior la cutícula está formada, de acuerdo con su función, casi exclusivamente de capas lamelosas; sólo las porciones dístales de las tres listas principales están atiesadas por una delgada capa de quitina amarilla. (Véase la figura de la página 164, reproducción de la figura 5 del
texto del trabajo de EIDMANN.) En las charnelas que hay entre las seis
almohadillas del proventrículo posterior, la quitina amarilla está fuertemente desarrollada en las listas correspondientes, las cuales parecen
formar un armazón para la mitad posterior de la molleja.
El diferente aspecto de la cutícula en las diferentes regiones del
proventrículo se explica, según EIDMANN, por su función. Los dientes
del primer divertículo gástrico actúan como órganos trituradores, y es
lógico que estén formados por un material duro. Los salientes del segunclo compartimiento funcionan como válvulas, y conviene que estén
formados por un material blando y elástico, gracias al cual se pueden
adosar estrechamente tinos a otros cuando la musculatura anular se
contrae. Parecidas consideraciones de orden mecánico explican también
las particularidades de la cutícula de las charnelas.
Estas diferencias de desarrollo de las dos capas integrantes de la
cutícula en relación con las actividades fisiológicas ha sido también seflalada por KÜHNELT (1928) [lo]. Al tratar de la cutícula intersegmental (pág. 266), dice este investigador que la "movilidad de la cutícula
intersegmental se logra gracias a que la capa pigmentaria
experimen...
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"En cambio, los estratos de la capa principal
ta una reducción"
mues(Hauptiage), conservando su número, aumentan de grosor y
fofa".
más
ra
tran una estructu
..

...

Al iniciar nuestra investigación suponíamos que la "capa amarilla"
de EIDMANN representaba una exocutícula cubierta por la epicutícula,
y que la "capa lamelosa" era una endocutícula. Mas cuando desentrañamos la estructura microscópica de la cutícula y pudimos distinguir
las verdaderas exo- y endocutícula, nos convencimos de lo equivocado
de nuestra primera, y aparentemente lógica, suposición. Ciertamente, la
espesa "capa amarilla" de los dientes corresponde a la exocutícula. Pero
también es exocutícula la gruesa "capa lamelosa" de las listas de las
charnelas que hay entre los dientes (véase la fig. i). Como veremos
más adelante, la exocutícula y la endocutícula del proventrículo de la
cucaracha difieren claramente por su estructura, y sólo por ella. Las
propiedades físicas son variables y de valor secundario. Ahora bien,
en el trabajo de EIDMANN los datos sobre la estructura de la cutícula
son escasísimos y, además, erróneos. De la estructura de la capa amarilla no dice absolutamente nada. De la capa larnelosa únicamente apunta lo que su nombre sugiere, a saber: que está formada por láminas
superpuestas, tal como la dibuja en su figura 5, reproducida en la página 164 de este trabajo. Esta interpretación, como veremos, es errónea.
En vista de la escasa utilidad de los datos de EIDMANN nosotros
describiremos la cutícula del proventrículo de la cucaracha tal como
la hemos visto, prescindiendo de los resultados del citado investigador.
Grandes diferencias de aspecto ofrece en las distintas regiones del
proventrículo el "polo cuticular" de las células ectodérmicas, esto es,
la capa externa del epitelio estornodeal que se transforma en cutícula.
Mientras en los dientes del proventrículo anterior se convierte en una
cutícula típica, semejante a la cutícula del epitelio tegumentario (ver
figs. 2 y 26), en los salientes del segundo compartimiento proventricular
char(ver figs. 8, 9 y 10 a 13), en la válcula cardíaca (fig. 27) y en las
i, 16
14,
nelas de ambas cámaras proventriculares (ver. figs. 3, 4, 5,
transformaciones
Y 17) la capa citoplásmica cuticular experimenta unas
este rasgo
tienen
ellas
todas
que
sui generis de diferentes tipos, pero
s. A
acusado
menos
o
común: el mostrar caracteres protoplásmicos más
culas.
estos tipos de cutículas les corresponde el nombre de protocutí
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En las regiones que acabarnos de enumerar (véanse las figuras correspondientes) se ve perfectamente que la cutícula está desdoblada en
dos capas perfectamente distintas, tanto por su estructura microscópica
como por su comportamiento frente a la plata cuando los cortes histológicos se tratan por los métodos argénticos. La capa externa (ex) la
consideramos como una exocutícula recubierta por una epicutícula, dotada a veces de pelos quitinosos. La interna (en) la considerarnos como
una endocutícula. Mediante la primera variante hemos logrado revelar
en cada una de esas capas un sistema tonofibrilar característico, perfectamente distinto uno de otro, y distintos también del sistema tonofibrilar, que se diferencia en el citoplasma del cuerpo celular del epitelio
propiamente dicho. Para conseguir tal revelación se requiere aplicar
la primera variante con especial cuidado. Cuando se logra revelar la
estructura epiteliofibrilar de la endotícula (en) (figs. 3 y 8 a id). la
exocutícula (ex) aparece intensamente impregnada por la plata en negro opaco, sin que sea posible reconocer absolutamente nada de su es
tructura. También el epitelio queda muy teñido, pero se reconocen en
él los núcleos, y en la región de las charnelas (figs. 3 y 4), las epiteliofibrillas columnares características de las mismas.
El revelar la estructura de la exocutícula ofrece bastante dificultad,
a causa de la gran compacidad de la misma y de su intensa argirofilia.
Se requiere, por tanto, suspender la impregnación en el justo momento.
Cuando se ha tenido éxito y aparecen teñidas las epiteliofibrillas exocuticulares (por ejemplo, como en las figs. 14, 15 y 16), entonces la
endocutícula aparece más o menos incolora, exhibiendo todo lo más gránulos citoplásmicos, imposibles de identificar.
El hecho de que las epiteliofibrillas de la exocutícula y las de la endocutícula se tiñan por separado dificulta el dilucidar las relaciones
entre la exocutícula y la endocutícula, es decir, las relaciones entre los
dos sistemas tonofibrilares de estas dos capas de la cutícula. Comparando la figura 14, en que se han teñido las epiteliofibrillas de la exocutícula,
con la figura 10, en que se han teñido las de la endocutícula, se puede
afirmar que, de hecho, se trata de dos sistemas tonofibrilares diferentes,
pero pertenecientes al mismo citoplasma, y diferenciados ambos a expensas del mismo retículo citoplásmico primitivo. Felizmente, sin embargo, en ciertas regiones de las charnelas (en las regiones que llamaremos "funículos" —j en las figuras 3, 4, 5 y io—) se puede ver cómo
las epiteliofibrillas de la exocutícula de los canales (t) se continúan
con elementos fibrosos del citoplasma poco diferenciado de la capa en-
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docuticular. Algunos de esos elementos fibrosos de las charnelas son
epiteliofibrillas genuinas, pero otros son epiteliofibrillas incipientes.
Y dicho esto pasemos a describir las dos capas de la cutícula del
proventrículo.

b)

La endocutícula de los salientes del proventrículo posterior y de
las charnelas.

1. Endocutíenla de los salientes del proventrículo posterior.—
La estructura fundamental de la endocutícula de los salientes del proventrículo posterior (fig. ) se puede estudiar en la microfotografía de la
figura 8 (en). No cabe dudar de su naturaleza citopiasmática. Su espesor es muy considerable. La plata de la primera variante del método
tanoargéntico se ha depositado en innumerables epiteliofibrillas muy
finas, que, arrancando del epitelio propiamente dicho (e), ascienden,
en curso serpenteante, hacia la exocutícula (ex). También se ha depositado la plata en infinidad de granulaciones, una de las cuales son auténticos condriosomas, mientras otras corresponden a granos de secreción
de origen indudablemente mitocondrial. Nótese que las epiteliofibrillas
presentan numerosas pequeñas varicosidades a todo su largo.
A nuestro modo de ver, esta endocutícula, o mejor, protoendocutícula, está en trance de regresión; proceso éste que se acentúa en la
zona lindante con las charnelas (flgs. 9 y io) y culmina en las charnelas mismas de los dos compartimientos proventriculares figs. 3, 4
y 6). En efecto: en las proximidades de las charnelas del proventrículo posterior (figs. 9 y 10) se asiste a un proceso de retracción del
citoplasma endocuticular, el cual tiende a concentrarse, por un lacio,
debajo de la exocutícula; por otro, encima del epitelio propiamente
dicho. Este hecho ocasiona que en la figura 10 se distingan en la endocutíctila tres capas, señaladas con los números 1, 2 y 3.
La primera y más extensa de estas capas —capa reticular (i)— está
íntimamente adosada a la exocutícula y está formada por el retículo
citoplásmico primitivo de las células epiteliales. Se ve muy bien en las figuras 23 y 24. Entre las mallas del retículo se aprecian abundantes esférulas de secreción sumamente argirófilas, formadas por un material destinado a impregnar la exocutícula. Estas gotas de secreción proceden,
naturalmente, de los correspondientes cuerpos celulares.
La segunda capa endocuticular —capa, fibrosa (2)— está formada
,
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por trahecnlas citoplásmicas estiradas en virtud del citado proceso de
retracción. En muchas de esas trahéculas se han diferenciado epiteliofibrillas, CUYO curso es rectilíneo debido al mencionado estiramiento.
La tercera capa endocuticular —capa basal (3)— representa el estrato más interno del citoplasma de la capa cuticular de las células ectodérmicas. Está íntimamente adosada a dicho epitelio y manifiesta una
apreciable densidad. Resulta, en realidad, de la condensación de una
buena parte del citoplasma endocuticular. Es digno de notar que las
tonofibrillas diferenciadas en el estrato fibroso (a) arrancan de la capa
basal () y no tienen relaciones con las tonofibrillas del epitelio.
El mencionado proceso de estiramiento y retracción de la segunda
capa endocuticular en la región lindante con las charnelas es general.
Se ve claramente también en las figuras 3 y 5, que corresponden al
primer compartimiento proventricular.
La endocutícula que acabamos de describir (figs. 8, p, lO, 3 y 5)
representa una capa de citoplasma escasamente diferenciado y dotado
de tina vitalidad completa, como lo demuestra la presencia de condriosomas. En ocasiones hemos visto en ella la presencia de un núcleo procedente del epitelio subyacente.
2.0 Endocutícula de las charnelas.—En la región de las charnelas
de ambas cámaras proventriculares (figs. 3, 4, 5 y 6) la endocutícula
ofrece dos notables variaciones: i .", la culminación del proceso de retracción sobre el epitelio, que hemos visto iniciado anteriormente: 2.8.
ja diferenciación a sus expensas de unos cordones plasmáticos, que denominamos funículos (f en todas las figuras en que aparecen), los cuales están destinados a afianzar a la exocutícula de los canales los pilares
epiteliofibrilares del epitelio de dicha región.
Como se aprecia en la figura 4, en los funículos no se reconocen los
tres estratos endocuticulares que hemos descrito anteriormente. La capa
endocuticular de las células epiteliales primordiales conserva su constitución citoplásmica típica, si bien en ella se diferencian epiteliofibrilla
gruesas de curso longitudinal, que contribuyen a dar a los funículos su
carácter de cordones. En los funículos, por tanto, se aprecia también
muy claramente el carácter citoplasmático y tonofibrilar de la eiidocutícula.
Asimismo se ve cómo hay relaciones de continuidad entre el sistema
tonofibrilar celular y el endocuticular.
En las zonas endocuticulares existentes entre los funículos es donde
alcanza su culminación el proceso de retracción del citoplasma encloco
-
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ticular sobre el epitelio Correspondiente. En efecto. en esas regiones el
citoplasma protoendocuticular se ha desprendido totalmente de la exocutícula y se ha condensado sobre el epitelio, formando una capa de gran
densidad y bastante avidez por la plata, que se ve muy bien en las figuras 3 y 4 y, sobre todo, en la 6 (en). Que, en efecto, esta capa corresponde al estrato basal, señalado con el número 3 en la figura iø, resulta
evidente con sólo comparar esta figura con la 6.
En virtud del citado proceso de retracción del citoplasma endocuticular de las charnelas, resulta que en estas regiones se forma un espacio hueco (h en la figura 6) entre la exocutícula (ex) y la endocutícula retraída (en).
Endocutícula de las papilas cardíacas del proventrículo poste.
rior.—En la parte final del proventriculo posterior los seis salientes característicos del mismo (ver la fig. 7) experimentan una notable transformación y originan seis papilas valvulares, que preceden a la válvula
cardíaca. En la figura i i se ve una de estas papilas teñida por la primera variante del método tanoargéntico. (Compárese con la fig. 7.)
Pues bien, en esas papilas la estructura de la endocutícula varía considerablemente. Su espesor, en primer lugar, es enorme (fig. u, en) y
su diferenciación epiteliofibrilar aparece de una manera casi esquemática. Recuerda, en efecto, muchas diferenciaciones epitelio fibrilares de
los epitelios de muchísimos invertebrados de diferentes grupos (medusas,
anélidos, moluscos...), e incluso de los vertebrados. En los cortes transversales, tales como los de las figuras II, 12 y 13, la cutícula resulta
seccionada muy oblicuamente, por cuyo motivo el espesor resulta muy
exagerado. Así, en la figura 12 se tiene: en e (debajo), el epitelio, fuertemente teñido en negro por la plata; en ex (arriba), la exocutícula,
también fuertemente impregnada: en en 1, la zona basal de la endocutícula, viéndose cómo una infinidad de típicas epiteliofibrillas arrancan
de la capa citoplásmica superficial de las células epidérmicas y ascienden hacia la exocutícula siguiendo un característico curso serpenteante;
en en 2, finalmente, se ve el estrato distal (reticular) de la endocutícula,
lindante ya con la exocutícula. En esta última zona las epiteliofibrillas
se enlazan con el retículo citoplásmico primitivo a favor de cabos retorcidos, lazadas y ovillos muy característicos. En la figura 13 se ve
esta estructura a gran aumento.
3•0
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La exocutícula.

La exocutícula del proventrículo de los blátidos es el resultado de
una diferenciación epiteliofibrilar sai generis de la capa externa de las
células epiteliales primitivas. Eventualmente esta diferenciación tono
fibrilar se retrae en mayor o menor grado y se impregna por determinados productos, segregados en forma de gotas por las células epiteliales (ver la fig. 10). Cuando esto ocurre, la exocutícula adquiere
gran consistencia y rigidez y se hace de muy difícil análisis microscópico. (Como es sabido, este proceso se conoce modernamente con el
nombre de escleroti2ación.) Una exocutícula esclerotizada se encuentra
en las almohadillas del proventrículo posterior. En cambio, en las charnelas se presenta el tipo primitivo, no esclerotizado, de exocutícula. Por
no haber experimentado dicha exocutícula ni retracción ni impregnación se presta mucho mejor que la otra para estudiar su estructura.
Estudiaremos sucesivamente la exocutícula en las siguientes regiones: 1.0, en las canales de las charnelas; 2 0 , en las listas de las mismas;
3.0, en las papilas del segundo compartimiento proventriulai y en los
salientes de la válvula cardíaca; 40, en los dientes; 5.0, en la zona intermedia entre los dientes y las charnelas.
1.0 Exocutícula de las canales de las charnelas (figs. 9, lO y 14).—
Como se ve en la figura 14, la exocutícula de los canales del proventrículo posterior está formada por infinidad de epiteliofibrillas de curso
helicoidal, muy apretadas las unas a las otras, hasta el punto de que
evocan la imagen de una espesa barba rizada. Los cabos distales se insertan en la epicutícula, mientras los cabos proximales terminan en la
zona endocuticular. Todas esas epiteliofibrillas son exactamente iguales, su grosor es constante, carecen de ramificaciones y no parece que
se anastomosen unas con otras. El poner de relieve esas tonofibrillas
ofrece bastante dificultad. Como hemos dicho anteriormente, se requiere
aplicar la "primera variante" con mucho cuidado, a fin de no sobrepasar el proceso de la impregnación.
Por todos sus caracteres —dimensiones, orientación normal a la superficie, curso helicoidal y número de ellas por unidad de superficie—
estamos convencidos de que estas epiteliofibrillas por nosotros descubiertas corresponden a los famosos canales poriformes (Porenkan%ilen de
LEYDTG), descritos prinleraluente por VALENTÍN en 1837. mencionados
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después por todos los autores posteriores, y estudiados recientemente
por RICHARDS y ANDERSON (12) con el microscopio electrónico.
2.0 Exocutícula de las listas de las charnelas figs. 3, 9, lO, 15, 16
17)—Nos
fijaremos exclusivamente en las listas principales. En las
Y
charnelas interdentarias del proventrículo anterior hay que distinguir la
lista principal central y las laterales. En unas y otras el sistema epitelio
fibrilar es fundamentalmente idéntico al de los canales, pero, naturalmente, sus tonofibrillas tienden a diverger en abanico en dirección a
la epicutícula (figs. 15 y 16). Pero lo más característico es que en las
listas las epitelio fibrillas, en vez de ser independientes unas de otras,
se enlazan a favor de bridas citoplásmicas transversales, de dirección
sensiblemente paralela a la superficie externa. Como se ve muy bien en
las figuras 15 a 17, dichas trabéculas transversales se forman a un mismo
nivel en todas las epiteliofibrillas, con lo cual se constituye una típica
estructura estratificada.
En nuestra opinión, la estructura larnelar, descrita en la cutícula de
los insectos por tantos autores, se origina en todos los casos de la manera que acabamos de describir. No se trata, pues, de que la "quitina"
se deposite en capas sucesivas superpuestas, separadas por capas de
proteína, sino de la diferenciación lamelar de la capa citoplásmica externa de las células ectodérmicas primitivas.
30

Exocutícula de las papilas del proventrículo posterior y de la
válvula cardíaca.—La exocutícula de estas regiones (figs. II, 22 y 27)
posee caracteres especiales muy demostrativos de la génesis de esa parte de la cutícula. En efecto, tanto con la "primera variante" como con
el método de BIELSCHOWSKY se observan en la exocutícula de las papilas del proventrículo posterior (figs. II y 22) y en los salientes de la
válvula cardíaca (fig. 27) unos bastones más o menos mazudos, de
posición radial, ligeramente oblicua, que en algunos parajes tienen el
aspecto de conos, con la porción basal mirando a la epicutícula, y la
apical orientada hacia la endocutícula. En las preparaciones bien logradas (fig. 27) se ve que alrededor de esas formaciones salen expansiones
citoplásmicas sensiblemente paralelas a la superficie, las cuales, uniéndose unas con otras, prestan a la exocutícula un aspecto estratificado,
bien visible en la papila de la derecha de dicha figura 27.
Las citadas estructuras no son otra cosa que diferenciaciones sui
ç/cneris del retículo citoplásniico de las células ectoclérniicas en su zona
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exocuticular. Los bastones son diferenciaciones epitelio fibrilares engrosadas; las expansiones que les rodean son trabéculas citoplásmicas que
han adquirido naturaleza tonofibrilar.
Es del más alto interés destacar aquí que el aspecto de estas formaciones exocuticulares que acabamos de describir es intermedio entre el
de las epiteliofibrillas típicas, endocuticulares, de las almohadillas (figuras II a 13) y el de las epiteliofibriflas aberrantes de la exocutícula
de las listas de las charnelas (figs. 15 a 17). Este hecho demuestra dos
cosas: i.", que la diferencia estructural entre la endocutícula y la exocutícula es de poca importancia 2.", que la cutícula —con excepción
de la epicutícula, de la cual no nos ocupamos en este trabajo— resulta
de una diferenciación del retículo citoplásmico primitivo del polo mundial —polo cuticular— de las células ectodérmicas.
No tiene nada de extraño, por tanto, que en ocasiones la exocutícula
y la endocutícula se igualen en su estructura, o lo que es igual, que toda
la capa cuticular de las células ectodérmicas se diferencie en una cutícula
unitaria. Esto es precisamente lo que ocurre en los dientes, como a continuación veremos, y lo que sucede en el tegumento externo, según las
investigaciones de RICHARDS y ANDERSOX (1942) (12), realizadas con
el microscopio electrónico (*).
4.0 La cutícula de los dientes.--En los dientes del proventrículo
anterior la cutícula parece estar formada por una única capa de naturaleza exocuticular fuertemente esclerotizada (figs. 2, 18, a la izquierda, y 26, c). Como hemos dicho anteriormente, resulta verdaderamente
difícil el poner de relieve la estructura microscópica del compacto revestimiento "quitinoso" característico de los citados órganos masticadores, el cual ofrece el mismo aspecto y consistencia que la cutícula de
las porciones más duras del revestimiento tegumentario.
A la vista de las dificultades que nosotros hemos encontrado para
revelar dicha estructura, hemos comprendido muy bien las dificultades
con que han tenido que tropezar los investigadores que nos han precedido. Y hemos comprendido también la suerte que hemos tenido nosotros al encontrar en ciertas partes del estomodeo de la Blatta las cu(*) Según esos autores, la exocutícula y la endocutícula del pronoto de la
Periplaneta americana presentan la misma estructura en las micrografías electrónicas. Véase la flgtira 3 (Pág.
del libro (le R,CH.\RDS «Tlie integument
of arthropods» ['31.
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riosas formaciones cuticulares incipientes (protocuticulares), de evidente naturaleza citopla sin ática, que hemos descrito en los apartados anteriores.
A pesar de las mencionadas dificultades, hemos obtenido imágenes
de la estructura de la cutícula de los dientes en algunos de nuestros
cortes más finos, teñidos por los métodos argénticos (figs. 19 y 25) (*).
La figura 19 enseña que, a pesar de que en apariencia la cutícula de
los dientes es homogénea en todo su espesor (ver, por ejemplo, la figura 18, a la izquierda), en realidad, se compone de las dos capas clásicas,
endocutícula (en) y exocutícula (ex), cubierta esta última por una delgada epicutícula. (Las citadas dos capas fueron perfectamente reconocidas por EIDMANN (9). (Véase lo que decimos nosotros en la página 16.) La exocutícula está en dicha figura 19 tan fuertemente impregnada, que no ofrece la menor traza de estructura. La endocutícula,
en cambio, es mucho menos argirófila y muestra, no la estructura estratificada clásica, a la cual debe el nombre de capa lamelosa que le dió
EIDMANN, sino una serie de fibras normales a la superficie. Estas fibras
corresponden a las epiteliofibrillas que aparecen netamente en la capa
endocuticular de otras zonas del proventrículo —por ejemplo, en las
figuras 8, 9, lO, 12 y 13-La figura 25 ofrece la estructura fibrosa —epiteliofibrilar— de la
endocutícula de los dientes. Las epiteliofibrillas, en la preparación microscópica correspondiente, están selectivamente teñidas y muestran su
semejanza con las epiteliofibrillas transformadas de otras regiones de
la exocutícula —por ejemplo, de la de los canales (fig. 14) y listas (figuras 15 y 16) de las charnelas—. Esta semejanza indica que, pese al
diferente aspecto que ofrece el aparato tonofibrilar en la endocutícula
N, exocutícula de ciertas partes del proventrículo, en realidad se trata
siempre de una diferenciación fibrosa del retículo citoplásmico primitivo del polo cuticular de las células estomodeales. En las charnelas
(figs. 14, 15 y 16), en los salientes del proventrículo posterior (figs. 8,
q y io) y, sobre todo, en las papilas valvulares de este último compartimierito proventricular (figs. II, 12 y 13) la diferente estructura que
(5) Aun cuando los resultados obtenidos en nuestros cortes de los dientes
teñidos por los métodos argénticos son satisfactorios para el estudio visual de
los mismos, no lo son para lograr documentos microfotográficos suficientemente
expresivos. Ello se debe principalmente a la gran compacidad de la trama estructural de k_ cutícula, unida a su enorme avidez por la plata y a la imposibi-

lidad (le obtener cortes histológicos más delgados.
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adopta el sistema tonofibrilar en la endocutícula y la exocutícula se
explica por factores fisiológicos, es decir, por adaptaciones a misiones
especiales en la actividad de esa segunda cámara proventricular. En los
dientes, la endocutícula adopta la estructura propia de la exocutícula,
a causa de que en esos órganos la cutícula en conjunto está fuertemente
esclerotizada para originar tina capa dura y resistente, destinada a ejercer una misión trituradora del alimento. Cosa parecida ocurre en la
cutícula del epitelio tegumentario, cuya misión es también puramente
mecánica. Y viceversa, el aspecto no esclerotizado de la exocutícula de
las papilas valvulares del proventrículo posterior (flgs. II y 22) y de
los salientes de la válvula cardíaca (fig. 27) se debe a que esa exocutícula
tiene que ser blanda y deformable con objeto de que, al adosarse tinas
a otras, produzcan un cierre hermético.
De estas consideraciones se deduce que las cutículas típicas —duras
y rígidas, es decir, fuertemente esclerotizadas— están formadas por la
misma diferenciación epiteliofibrilar que hemos descubierto nosotros en
los canales de las charnelas (fig. 14), a saber, por tonofibrillas helicoidales de curso normal a la superficie epicuticular. Pero en los dientes
(fig. 25; compárese con la 14) las vueltas de hélice están más apretadas que en las charnelas y, además, el plasma interfibrilar se halla
impregnado por productos elaborados por las células epiteliales en forma
de gotas de secreción argirófilas, las cuales, emigrando hacia afuera, se
adhieren a los extremos basales de las citadas epiteliofibrillas. En la
figura 26, que muestra detalles de dos dientes contiguos cortados normalmente a su cutícula, vemos con toda claridad una capa continua de gotas
de secreción fuertemente impregnadas de plata adheridas a la cara basal
de la cutícula. Llamamos la atención sobre la semejanza de esas gotas
de secreción, situadas entre la cutícula y las células epiteliales de los
dientes, con las que se ven en las figuras jo, 23 y 24, que están situadas
en la capa reticular de la endocutícula.
5.0 Exocutícula de la zona de tránsito de los dientes a las chame.
las.—Podemos decir que esta zona (ver figs. 20 y 21) corresponde a
la base de los dientes, la cual presenta en cada diente dos rehordr
laterales, que forman una especie de marquesina sobre las charnelas.
EIDMANN llama a esos rebordes "listas del borde" (Randieisten). De
cortes transversales de proventrículos están tomadas las microfotografías de las figuras 20 y 21. Se observa en ellas cómo las epiteliofibrillas
exocuticulares helicoidales de esas regiones tienden a enlazarse por tra*
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béculas transversales para originar una estructura lamelar como la que
hemos encontrado en las listas de las charnelas (figs. 15 y 16). Obsérvese en la figura 20 las gotas de secreción (a) destinadas a impregnar
la exocutícula.
RESUMEN
Se ha estudiado el epitelio estomodeal, con su cutícula, del proventrículo (estómago masticador o molleja) de la cucaracha común (Blatta
orientalis), con auxilio de métodos de impregnación argéntica, principalmente con la "primera variante" de RÍO-HORTEGA al método tanoargéntico de ACHÚCARRO.
Resumamos los resultados obtenidos, presentándolos en forma de
CONCLUSIONES:

Las células ectodérmicas poseen un polo somático, basal, en el
que reside el núcleo, y un polo mundial, destinado a transformarse en
cutícula mediante un complicado proceso morfológico y químico que se
denomina cuticularización.
2.11 El epitelio ectodérmico definitivo --epitelio propiamente dicho—
es lo que queda del epitelio primitivo después de que el polo mundial
(polo cuticular) de sus células se ha convertido en cutícula.
3!' La capa cuticular del epitelio ectodérmico se desdobla siempre
en dos capas superpuestas: la externa originará la exocutícula; la interna, la endocuticula. (Prescindimos de la epicutícula, la cual no ha
sido objeto de nuestra atención.)
4 11 En los dientes del proventrículo anterior la Cuticularización del
polo mundial de las células ectodérmicas se verifica de una manera "normal" y origina una cutícula "típica", semejante a la de las partes más
duras del tegumento externo. En ella no es posible reconocer el citoplasma primitivo de que procede.
En otras partes del proventrículo el proceso de la cuticulariza."
ción se desvía de la norma y da origen a cutículas atípicas, en las cuales
se reconoce más o menos claramente —a veces clarísimamente— la naturaleza citoplasmática de la capa cuticular. Estas cutículas anómalas
merecen el nombre de protocutículas.
6.a En estas protocutículas se aprecia que el proceso de la cuticularización se verifica mediante la colaboración de estos tres factores:
1.0 Diferenciación tonofibrilar del retículo citoplásmico primitivo del polo
1a
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mundial de las células ectodérmicas. 2.0 Ciertas transformaciones químicas del citado retículo. 3.0 Impregnación del mismo por productos
de secreción elaborados por el polo somático de dichas células ectodérmicas. (Estos productos aparecen a veces en forma de gotas argirófilas
teñidas en negro por la plata reducida. Véanse las figuras lO, 19, 23,
24 y 26.)
7a La naturaleza epiteliofibrilar de la cutícula se manifiesta, sin
el menor género de duda, en la región endocuticular de los salientes del
segundo compartimiento proventricular (fig. 8), en las papilas
res del
del mismo (figs. II, 12 y 13) y en los "funículos" de las charnelas de ambas cámaras proventriculares (figs. 4 y 54).
8.a La exocutícula de los canales de las charnelas (fig. 14) también
muestra claramente su naturaleza tonofibrilar. Está formada, en efecto,
por infinidad de epiteliofibrillas muy finas e inramificadas, orientadas
normalmente a la epicutícula, apretadas las unas a las otras y arrolladas
sobre sí mismas en forma de hélice, de espiras muy próximas. Cosa
parecida ocurre en la cutícula de los clientes (fig. 25), la cual es una
cutícula semejante a la del tegumento externo.
9.' Estas epiteliofibrillas helicoidales corresponden por todos sus
caracteres a los "canales pon formes" (Poreifranü1en) descubiertos por
VALENTÍN en 1837 y mencionados desde entonces por todos los autores. Con esta homologación queda dicho que nosotros negamos la exiscia de los "canales poriformes" como elementos primarios de la estructura de la cutícula.
Han debatido mucho los autores sobre si las estructuras conocidas
con el nombre de "canales poriformes" son realmente canales, o si son
bastoncitos, o si se trata de canales rellenados ulteriormente por un material que, solidificándose, origina sendas varillas. Según opinión de
RICHARDS ("The Integurnent of Arthropods", pág. 80), fundada en el
estudio de las microfotografías obtenidas, en colaboración con ANDERSON (12), mediante el microscopio electrónico (y, por cierto, en el pronoto de la cucaracha), los "canales poriformes" son realmente canales.
Nosotros estamos convencidos de que son epiteliofibrillas transforma(las. Nos contentaremos por ahora con dejar sentada esa afirmación, sin
someterla a un análisis crítico. (El asunto cuenta con una bibliografía
enorme, la cual está recopilada en los conocidos libros de WIGGLESWORTH (18) y de RICHARDS (13).
Io.a En las listas de las charnelas (figs. i, 16 y 17), las epiteliofibrillas exocuticulares, semejantes a las de los canales (fig. 14), es de12
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cir, helicoidales y de orientación normal a la epicutícula, tienden a enlazarse unas con otras mediante la diferenciación tonofibrilar de trabéculas citoplásmicas tangenciales. Estas trabéculas dan a esa exocutícula un aspecto estratificado.
u ." En nuestra opinión, la estructura larnelar, descrita en la cutícula de los artrópodos por tantos autores, se origina, en todos los
casos, de la manera que hemos descrito en el número anterior. No se
trata, pues, de que la "quitina" se deposite en capas sucesivas superpuestas, separadas por capas de proteína, sino de la diferenciación lanielar de la capa citoplásmica externa de las células ectodérmicas primitivas.
12,
11 NOTA FINAL—En la segunda parte de este trabajo, que se
publicará también en esta Revista, expondremos las consideraciones que
nos sugieren nuestras observaciones. Ahora nos limitaremos a destacar
que nuestras investigaciones resuelven definitivamente el viejo problema de la significación morfológica de la cutícula de los artrópodos y
de la manera de originarse. Y lo resuelven en el sentido de que la cutícula no es una capa de "quitina" "segregada" al exterior por las
células ectodérmicas, sino un órgano de origen protoplásmico, resultante de una transformación sui qeneris ("cuticularización") del polo mundi al (polo cuticular) de las citadas células ectodérmicas.
La idea de que la cutícula se forma por transformación de la capa
superficial de las células ectodérmicas en quitina —un proceso evidenteniente más sencillo que el que supone nuestra interpretación— es muy
antigua. La exteriorizó primeramente TULLBERG [16] en 1881 y ha
sido sostenida posteriormente por A. SCI-INEInER (1887), CHATIN
(I892) [, 81 y otros muchos autores, entre los cuales destacaremos
a PLOTNIKOW (1904) [II], el cual denominó capa plasmática (Plasmatische Schicht) a esa capa superficial quitinóqena de las células ectodérmicas. Mas las pruebas aportadas por los autores en apoyo de esa
interpretación han sido tan poco convincentes, que siempre ha habido
partidarios de 'la teoría secretiva de la formación de la cutícula. Es más,
aún en la actualidad los autores suelen enfocar la resolución de los múltiples problemas que ofrece la cutícula de los artrópodos imbuídos por
la teoría secretiva. Véase, por ejemplo, el magnífico libro de RICHARDS
"The Integument of Arthropods" (13).
El estado actual del problema queda muy bien expuesto en las siguientes palabras del citado autor (obra citada, pág. 173): "We have

tlius far spoleu of tbe cuticle as l)eing a secretion product, aid shall
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continue to do so, but actually this has been at times past a hotly debated point and still cannot be Called settled. The cuestion is whether
the cuticular material is secreted in fluid form and hardened outside
the cells, or whether it is segregated into the periferal portion of the
cells, which then becorne the cuticle, with or without a new plasma
membrane being formed between the cuticular materials and the Cytoplasm of the recognizable epidermal cells."
Recalquemos ahora una vez más que las abundantes pruebas documentales ofrecidas por nosotros en el presente trabajo resuelven el problema de una manera definitiva por lo que concierne al aspecto morfológico (no al aspecto (jmnnco) del proceso de la cuticularización.

SUM]vIARY
With the histological methods of silver impregnation (ACHÚCARRO,
RÍO-HORTEGA and sorne others) we have studied the stomodeal cuticle
and epithelium of the gizzard (proventricuius) in the cockroach (Blatta
orientcílis). As a result of this study we can surnrnarize the followings
CONCLUSIONS:
i. The ectodermal cells possess a basal soniatic pole, with the no-

cleus, and a distal pole, which transformation in a cuticle is a complicated morphological and chemical process so named cuticularization.
The definitive epitheliurn is a result of the transformation aboye
described, the resting (below) part of epithelial cell remain as true epitheliurn, the outside part is the so called cuticle (cuticular pole).
The cuticular part of the ectodermal epithelium is double layered:
the outside portion is a exocuticle, the innermost a endocuticle. (In this
paper the epicuticle or outermost part is not a matter of treatment.)
In the gizzards teeth the cuticularization occur on the distal pole
of the ectordermal cells as "normal" way, thereupon the "typical" cuticle so formeci is alike to those hardests parts of the integument (exoskeleton). in this layer therc is not possibility to recognize the primitive cytoplasmic mass tbat filled the cells.
At the remainder part of the gizzard, because there is not pushed
the cuticularization, the cytoplasrnic nature of the cuticular layer can
be recognized —sornetimes the most clearly possible—, and these anomalous cuticles shoulcl he namecl procuticles.
At the proctiticles ve can say that the cuticularization occur in
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the followings three times: First, tonofibrillar differentiation oí the primitive cytoplasmic mass in the distal pole oí ectodermal celis; second,
chemical changes in the aboye mentioned rnass; third, impregnation by
drop-like products secreted from the somatic pole oí these cells. (These
secreted products occur sornetirnes as argyrophile droplets, black couloured or brownish by the reduced-silver reagent. See figures, ns. lo,
19, 23, 24 and 26.)
The tonofibrillar nature oí the cuticle is very rernarkable at the
endocuticular portion, so at the longitudinal ridges ni the backward
chamber oí the gizzard (fig. 8), so much at the "cushions" oí both proventricular charnbers. (See figures II, 12, 13, and 4 and 5, f.)
Also the exocuticle of the chaneis between the "cushions" clearly
shows its tonofibrillar nature (fig. 14) (see below), because it is formed
by many fibrils looping-shaped, unramified and nearly closed together.
These are orientated perpendicularly to the epicuticle. In the cuticle
oí each tooth (fig. 25) occurs a similar feature to that of the integument.
The looping-shaped fibriis are here identified with the "poriform
chanels" (Porenkanülcn) of VuxNTíN (1837). This opinion is contradictory oí that mantained by RICHARDS ("The Integurnent oí Arthropods",
p. 80) and sorne others. In this paper our point oí view has not critical
maintenance but merely an affirmative one.
io. At the ridged angles oí the "cushions" (figs. 15, 16 and 17)
the exocuticular fihrils are also loop-liked and have a similar orientation oí these oí the chaneis (fig. 14) (see aboye), but are united by cytoplasmic tonofibrillar junctions tangentially arranged. Because this structure the exocuticle has a layered appearance.
II. After our opinion the ¡amellar structures, described by many
authors for the Arthropods integurnent, is never originated by the apposition oí chitin layers and, alternatively, oí protein layers, but these are
a result oí the larnellar differentiation oí the outer cytoplasrnic layer
froin the primitive ectodermal celis.
12. FINAL NOTE.—In a second part oí this paper, we shall publishe
in this same Review, it will be supported sorne oí the opinions now suggested. We can spoke now only upon the morphological significance
and the occurrence oí the Arthropods cuticle. The words oí RICHARDS
(p. 173) in the ahoye mentionated work are a well known suntmary oí
the question just at the present time. But we are at the meaning that the
cuticle i s n o t a "chitin" 1 ay e r o u t s i d e "secreted" b y
the ectodermis, but an organ oc the celis o
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curred from a singular transformation ("cuticularization") of the distal part (cu tic ular pole) of the se celis.
Our study is a definitive view concerning to the morphological (but
not chemical) aspect of the question.
Centro (le Investigaciones Zoológicas del Instituto «José
de Acosta» (le Ciencias Naturales (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas).
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Explicación de las figuras.
(Láminas 1 a XII.)
Las microfotografías han sido tomadas de preparaciones de proventriculos de
cucarachas logradas con la «primera variante» del método tanoargéntico de AcHúCARRO y RÍO-HORTEGA. Se exceptúa la figura 27, que ha sido obtenida de una
preparación del método de BIELSCHOWSKY.
INDICACIONES COMUNES.

z, granos de secreción destinados a la
esclerotización de la exocuticula.
7. basal conectiva del epitelio.
e, cutícula.
eh, charnela.
e, epitelio estomodeal.
'n, endocutícula.
en1, estrato basal de la endocutícula.
estrato distal (suhexocuticular) de
la endocutícula.
c1, epicutícula.
c.c. exocuticula.

capa exocuticular externa.
capa exocuticular interna.

f, funículos.
h, espacio hueco intracuticular.
1, luz del tubo digestivo.
ic, lista central de las charnelas.
ni, capa muscular.
m1, fibras musculares anulares.
fibras musculares radiales.
p, pulpa dentaria.
t. canales de las charnelas.
ir, traquea.

Lr. 1

1

mi

1

Fig. 2

LÁM. II

en

U

-

4

.;

S. 5zaado y C. Sequeros, microfot.

LÁri. III

Fig. S.

ex

Jt4

-

4

Fi g. (>.
S.J!arado

C. .je?os, izicft.

Lr. IV

J'.

Fig. 7.

Y

.

1

1

L

t

F:g. 8.
S

A/cardo y C . S,,,Ilfc;.Os, »iicrofot.

LÁr.

en

\T

/

Fig. 9.

11

Hg io.
5

.

.IIalado

\'

C. 5!eos. ,ntcüfof.

L&t

vr

Fig. u.

1•
b

,

-:

-

*

t1

3. -1/7

a ada a

L

S

1,3-aa, ;mcrofaf.

LÁM.

VII

:5t»

'

r

•,

Idi

/

en.

1

Fig. 13.

Fig. 14S. Alvuicido y C. Sequeros, mierofot.

Fig. 15.

LÁM

1X

Fig. ¡7.

Fig. iS.
S.

A/val ada y C. Scqlfelas, ¡nicrfot_

LÁM. X

1.

1

ex

£

\
en
L!I

Fig.

Fig.

20.

21.

en
Fig.

22.

S. .1k arado y C.Scqneros, niicrofot.

LÁM XI

—
.;_

J

—

*

,

-

;

Fi

23.

en

la

Fig. :4.

Fig.
S..1ira'ado

:

25.

C. Se,, u

e;-<,.ç

ii ierof,,t.

LÁr. XII

Fig. 26.

S. .1!? 0)1(h) 3 C. Scq o eros, ;nicrofot.

SECCIÓN BIOLÓGICA

183

Fig. j.—Proventrículo anterior. Corte transversal (detalle).
Fig. 2.—Provefltrículo anterior. Corte transversal. Detalle de un diente. En
la «pulpa dentaria» (p) hay tráqueas y células conjuntivas.
Fig. 3.—Provefltrículo anterior. Corte transversal. Charnela interdentaria.
Fig. 4.—Detalle a mayor aumento de la figura anterior. En el epitelio (e) destacan los grandes pilares epiteliofibrilares.
Fig. 5.—Otro detalle de un corte semejante al (le la figura 3. Obsérvense las
trabéculas citoplásmicas estiradas que relacionan el epitelio (e) con la exocutícula (ex). x, zona endocuticular de la base del diente (tránsito de la gruesa
capa endocuticular de las charnelas a la delgada capa endocuticular de los dientes).
Fig. 6—Detalle de una charnela interdentaria. Epitelio (e) con gruesos pilares epitelio fibrilares de sostén. Endocutícula (en) retraída sobre el epitelio y separada de la exocutícula (ex) por un espacio hueco (Ji).
Fig. 7.—Proventrículo posterior. Corte transversal. En la luz del proventrículo (1) se ven numerosos pelos quitinosos de los seis salientes interiores (tres de
éstos se ven casi completos). Charnela (ch) con una lista central y dos canales.
Endocutícula (en) casi sin teñir. Exocutícula (ex) teñida de negro por la plata
reducida.
Fig. 8.—Detalle de un corte longitudinal de un saliente del proventrículo posterior (ver la figura anterior). Endocutícula (ea) de aspecto claramente citoplásmico: diferenciación tonofibrilar, granulaciones mitocondriales, granos de secreción.
Fig. 9.—Detalle de la región de la charnela de un corte parecido al de la
figura 7. Endocutícula (en) formada por un retículo citoplásmico, en el que se
han diferenciado innumerables tonofibrillas ascendentes muy finas.
Fig. so—Semejante a la anterior, pero correspondiendo a la zona de tránsito
entre el primero y el segundo compartimiento proventricular (aspecto intermedio
entre las figuras 3 y 7). En la endocutícula (en) se observan tres capas, a saber:
s.s, una capa externa (i), en la cual se distingue el citoretículo con su aspecto
primitivo y con numerosas esférulas de secreción emigrando hacia la exocutícula;
2., una capa intermedia (2), caracterizada por el estiramiento de las trabéculas
citoplásmicas, en algunas de las cuales se han diferenciado -tonofibrillas; 3.', una
capa interna (3) de citoplasma espeso adosado al epitelio. Esta última capa de la
endocutícula es la única que queda en las zonas en las cuales se ha reabsorbido
el citoplasma endocuticular (compárese con la figura 6).
Fig. ii—Detalle de una de las papilas valvulares del proventrículo posterior:
e, epicutícula con pelos quitinosos; ex, exocutícula (detalle en la figura 22) ; en,
endocutícula (detalle en las figuras 12 y 53); ex (en blanco), trozo de exocutícula
cortado casi tangencialmente.
Fig. 12.—Detalle de la porción inferior derecha de la figura 11, a mayor
aumento: e, epitelio; en1 , parte basal de la endocutícula mostrando epiteliofibrillas
serpenteantes, vistas de perfil; en0, parte distal de la endocutícula mostrando las
epiteliofibrillas, cortadas transversalmente.
Fig. 13.—Detalle, a mayor aumento, de la figura anterior.
Fig. 14.—Detalle de un corte semejante al de la figura sí, mostrando un canal
de una charnela del proventrículo posterior. La luz del proventrículo (1) comunica con la luz del canal; en el interior de ésta hay partículas de alimento. Exocutícula (ex) mostrando las epiteliofibrillas radiales (le curso helicoidal que la
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forman. (Estas epiteliofibrillas corresponden --a nuestro modo de ver— a los
canales poriformes (Porenkamilen) descritos por muchos autores en la cutícula
del epitelio tegumentario.)
Fig. 15.—Detalle de un corte semejante al de la figura 9, mostrando la lista
central de una charnela del proventrículo posterior. Luz del proventrículo (1) con
partículas de comida. Epicutícula (ep) con numerosos pelos quitinosos; en, hueco
resultante de la reabsorción del citoplasma endocuticular. (Obsérvese en la exocutícula (ex) las epiteliofibrillas radiales de curso helicoidal unidas mediante epiteliofibrillas tangenciales, que dan a la exocutícula un aspecto estratificado.)
Fig. 16.—Detalle de las listas y canales de las charnelas del proventrículo anterior (compárese con la figura i). Luz del proventrículo (1) con alimento. Luz
de los canales (t), también con partículas alimenticias. Epicutícula (ep) con pelos
quitinosos. Exocutícula (ex) formada por epiteliofibrillas radiales de curso helicoidal, relacionadas por trabéculas citoplásmicas tangenciales; aspecto estratificado.
Fig. 17.—COMO la anterior, pero la lista central •muestra las trabéculas tangenciales muy desarrolladas. (Obsérvese las epiteliofibrillas radiales.)
Fig. 18.—Proventrículo anterior. Corte transversal (como el de la figura i).
Detalle de la zona de tránsito de los dientes a las charnelas. Obsérvese la transformación que experimenta la endocutícula (en-) tanto en espesor como en argirofilia.
Fig. 19.—Detalle del epitelio y la cutícula de los dientes. Prolongamientos rizoides de las células epiteliales hundidos en la pulpa dentaria.
F'igs. 20 y 21.—Detalle de las listas del borde dentario (salientes longitudinales de la base de los dientes). Endocutícula (en) en retracción. Exocutícula (ex)
formada de una capa externa y otra interna. Epiteliofibrillas helicoidales sólo
parcialmente teñidas.
Fig. 22.—Detalle de la exocutícula de las papilas valvulares del proventrículo
posterior (ex de la figura II).
Fig. 23.—Cutícula de la • base de un diente. Corte casi tangencial algo desgarrado: en, estrato distal (subexocuticular) de la endocutícula mostrando el retículo
citoplásmico y numerosas gotas de secreción muy argirófilas.
Fig. 24.—Base de un diente. Corte muy oblicuo de la zona de contacto de la
exocutícula (ex) y la endocutícula (en). En ésta se ve el retículo citoplásmico
y gotas de secreción argirófllas (compárese con la figura anterior).
Fig. 25.—Detalle de la cutícula de un diente en su parte menos gruesa: e, lugar correspondiente al epitelio. La capa superficial (x x) se ha desgajado. En
el resto se ve la diferenciación epiteliofibrilar impregnada por la plata reducida. Estas
epiteliofibrillas (que son helicoidales) corresponden a los Porenkani1en de LEYDIG y
a los canales vistos por RICHARDS y ANDERSEN (12) con el microscopio electrónico.
Fig. 26.—Proventrículo anterior. Corte transversal como el de la figura 1.
Detalle de dos dientes contiguos. Luz del proventrículo (1) con trozos de comida.
Adosada a la cutícula (e) se ven abundantes esférulas de secreción destinadas a
la esclerotización de la cutícula.
Fig. 27.—Válvula cardíaca. Corte transversal. Método de BIELSCHOWSKY. Detalle de una papila. Diferenciación epiteliofibrilar de la exocutícula (ex), constituída por gruesas epiteliofibrillas mazudas radialmente orientadas, de las que parten trabéculas tangenciales que dan a la endocutícula su típica estructura estratificada, bien visible en la papila de la derecha.
-

Contribución al estudio de los espermatozoides
de teleósteos
por
L. Vallmitjana

En el curso de nuestros trabajos sobre la estructura de la cabeza
cíe los espermatozoides hemos examinado gametos pertenecientes a diversas especies. Entre ellos hemos visto material procedente de cortes
de testículos de varios teleósteos. Los espermatozoides de dicho grupo
son de tamaño reducidísimo, que hace difícil su estudio con el microscopio óptico por su pequeño tamaño, pensamos que quizás podría ser
interesante su estudio con el microscopio electrónico.
Los hallazgos los hemos realizado gracias a las facilidades dadas
por el Instituto Antituberculoso de la Caja de Pensiones Francisco Moragas. Las piezas fueron fijadas en perfectas condiciones, de animales
recién extraídos de los acuarios de la Estación de Biología Marina ie
Banyuls. A los Directores de ambos Centros (Dres. C. XALABARDER y
G. PETIT) expresamos nuestro agradecimiento por las facilidades recibidas para realizar este estudio.
Durante el curso de las investigaciones hemos recibido apoyo dl
Laboratorio Municipal, así como facilidades para trasladarnos al citado
Laboratorio Arago de Banyuls. Al Director, Dr. R. DARGALLO, y demás autoridades municipales hacemos extensivo nuestro agradecimiento.
No obstante, no habiendo podido continuar dichos estudios en la
medida de nuestros deseos, por carecer de microtomo para cortes ultrafinos (i), así como por otras diversas causas, suspendimos dicho esto(i) Es de lamentar la casi ausencia completa de microscopios electrónicos
en las Universidades y demás centros de investigación en España. Concretamente,
no existe ninguno en las diversas Facultades y centros dependientes de la Uuversidad de Barcelona, ni tampoco en ninguna de las Facultades de Ciencias dc
la nación; tampoco existe ningún micrototno para cortes adecuados, Es de esperar se solucione esta pobreza (le medios de investigación modernos dentro de
los medios ciciitíhcos.
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dio. Sin embargo, después de examinar los trabajos antiguos y modernos que han estado a nuestro alcance, hemos creído oportuno publicar los detalles observados, aun cuando la interpretación (le los hecho.
se limite a tina serie de conjeturas o simples comentarios.
* * *

Las piezas (testículos de Mugil y Gobios; las descripciones se refieren sólo a la primera de las especies citadas) fueron fijadas en forinoi
y cortadas por congelación; dichos cortes fueron utilizados para ser
estudiados con el microscopio óptico, empleando de preferencia métodos de impregnación argéntica. En principio hemos hallado zonas heterogéneas en la cabeza de los espermatozoides, al parecer equivalentes
a las granulaciones argirófilas halladas en la rana y otros animales
(VALLMITJANA, 1953-1955).

En el fondo del pocillo donde guardábamos los cortes comprobamos
la existencia de un tenue sedimento formado por espermatozoides sueltos. Éstos fueron recogidos con una pipeta para ser depositados en la
lámina portaobjetos para el microscopio electrónico. Después de secos, algunas de las muestras fueron sometidas a un ligero sombreado
con oro-paladio y luego examina(las con el EM 8 Zeiss AEG del antes
citado Instituto.

La cabeza propiamente dicha es excesivamente opaca para permitr
la observación de detalles internos (gránulos, formaciones relacionadas
con los cromosomas, etc.). Tampoco hemos visto, como en el caso de
FISCHER, HUG y LII'PERT, estructuras que, por presentar la superficie
con rugosidades o protuberancias, permita suponer la existencia de granulos o componentes heterogéneos en su interior.
No se observa nada semejante al conducto o estría descrito por R'LLOWITZ en la parte posterior de la cabeza de espermatozoides (le varias especies de peces.
En cambio, es muy aparente en muchas cabezas la presencia de una
especie de pseudópodo, lóbulo o protuberancia (figs. 1, 2 y 3). Esto ya
fué observado por el citado BALLOWITZ, interpretándolo como el cuello
o pieza de unión (Verbindungsstückes), que con frecuencia, por una
especie de flexión o desplazamiento, se separaba del cuello propiamente
dicho o línea del flagelo para apoyarse en la cabeza (en cuyo caso, como
hemos dicho, parece una Parte (le la misma): también muestra BALLO-
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unas esferitas refringentes apoyadas en cabezas alteradas por lí
quidos inadecuados (i).
Nosotros nos limitamos a mostrar las imágenes y a hacer constax
la cita de BALLOWITZ y siguientes. En nuestras imágenes parece más
bien un lóbulo o protuberancia del núcleo, que la pieza intermedia re
batida sobre él (pues no se percibe ninguna separación entre ambos).
Un gránulo o cuerpo lateral parecido ha sido representado en un
moderno trabajo de DAN estudiando los equinodermos. Se forma como
respuesta a la acción de sales de calcio; admite que dicho cuerpo sea
equivalente a las protuberancias, al parecer de carácter lipoide, derivadas de la parte superficial de la cabeza del espermatozoide que describió
1oI'A en 1927. En otro trabajo DAN describe una lateralización o dislocación de la pieza intermedia, al mismo tiempo que se desprende un
filamento muy fino del acrosoma (filamento acrosómico) como conse
cuencia de ciertas reacciones relacionadas con la fertilización. También
LO\V.MAN describe unos espermatozoides de salmón con una protuberancia, aunque quizás menos acusada que las reproducidas en la figura i.
Por tratarse de especies diferentes y distintas técnicas no podernos
precisar si la particularidad estructural que hemos visto corresponde a
los componentes que hemos mencionado, pero creemos probable puedan estar más o menos directamente relacionados; especialmente las
imágenes de LOWMAN parecen bastante concordantes con las nuestras.
La identificación con el "cuerpo desplazado" de DAN nos parece
inseguro, por proceder nuestras imágenes de cortes de testículo, y, en
cambio, dicho investigador excita a los espermatozoides con "agua de
huevos", etc.
RYBAK también hace referencia a un cuerpo lateral, pero, al parecer,
se refiere a los aspectos de la capa lipoide de POPA.
Menos verosímil es comparar nuestras figuras con el equilibrador
o glóbulo protoplásmico sensiliae ameboidae, etc.; en cambio, estos componentes quizás puedan relacionarse con el nódulo de la cola, de que
luego nos ocuparemos.
Finalmente, hemos visto representados espermatozoides con una protuberancia por RÓTHELI, ROTH y MEDEM (Essox lucius, Salmónidos,
\VITZ

(i) Las protuberancias descritas por BALLOWITZ quizás alguna vez corresponden a las mitocondrias del cuello, alteradas. RETZITJS, según cita de BALtonuacion o g rapo de g renales parecidos.
\VTTZ, parece haber visto una
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etcétera); pero para estos autores el "lateral kárper" es un resto o residuo incompletamente eliminado del citoplasma de la espermátida.
* * *
En la región de la pieza de unión, cuello, no aparece ninguna estructura diferenciada, salvo la posibilidad, arriba considerada, de que
ésta, ladeándose, simule una protuberancia o accidente del núcleo.
La cola, en algunos puntos, que por la desecación aparece como deshilachada, muestra fibrillas en número próximo a la docena, pero en
las imágenes obtenidas no podemos precisar exactamente el número.
También se aprecian otros detalles, como la membrana envolvente,
y quizás un contenido esparcido al romperse la membrana; ello es ya
conocido por LOWMAN, R6THELI y demás autores que han estudiado
el espermatozoide con el microscopio electrónico.
* * *
Detalle que juzgamos muy interesante es el mostrado en la figura 4, donde se ve una especie de nódulo, en cuyo interior se percibe
un anillo algo deformado (en algún punto parece doble) jue rodea a
las fibrillas de la cola., estando incluido dentro de una dilatación o gotita, de la que, con ciertas reservas, podríamos llamar citoplasma i
jugo de la cola del espermatozoide. Observándose cómo el conjunto
aparece rodeado de una membrana o vaina de la cola, dilatada en dicho
punto. También se aprecian finos gránulos, aunque sobre ello cabe la
posibilidad de cine en parte sean estructuras artificiales relacionadas con
el sombreado de las piezas, aunque en algunas fotografías de RÓTHEL1
y RoTI-I parecen también presentes.
Indudablemente debe corresponder a una especie de onda, que es
fácil de reconocer en espermatozoides vivos, y que en algunos casos
también se observa como un abultamiento en distintas posiciones de la
cola en espermatozoides fijados en frotis, vistos con el microscopio ordinario.
Aparte de los detalles internos que hemos reseñado, la observación
de uno o varios nódulos o vesículas en la cola de los espermatozoides
no es una novedad. Salvo observaciones de autores antiguos (especialmente en formas alteradas por conservación prolongada, etc., POPA),
tenemos las representaciones de DAN, LOWMAN (en el trabajo antes ci-,
taclo, suponiendo se trata de un artefacto de la fijación), HUG, LIPPERr
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y FISCHER (vesícula endoplásmica), NATH (protoplasma residual; observación en vivo con microscopio de fases); también FRAZÉN describe
la formación de nodulitos en la cola por el citoplasma residual en varios
moluscos. Engrosamientos semejantes son representados por R6THELI
y ROTH; para éstos las "vesículas cinoplásmicas" estarían en situación
fija en la cola y constituirían una especie de visagra o punto de flexión,
lo que facilitaría el movimiento ondulante de la cola (un lado de la
vesícula sería el flagelo acodado; el otro, la "cuerda" o elemento muscular, que ejecutaría la flexión).
En las imágenes de estos y demás autores citados no se ven los detalles que nosotros hemos apreciado; no se diferencian mucho de colas
rotas y dobladas, como las representamos en las figuras 1 y 2. Asi,
aparte de que a veces no será la misma estructura, no es de extrañar
las diferencias de interpretación a que llegamos.
Para nosotros es una formación eminentemente dinámica de la cola,
sin que ello excluya la posibilidad de una estructura propia y real, emigración de partículas del cuello, etc.; no sabemos si puede relacionarse
con el desplazamiento del abultamiento de la cabeza, antes mencionado.
Referente a otro posible origen de dicho anillo a partir de estructuras ya conocidas del espermatozoide, no podemos dar ninguna coi
testación concreta ni sospechas fundadas; no obstante, puede especulare
sobre la posibilidad de que dicho anillo pueda derivarse o estar más
o menos relacionado con los centrosomas, anillo de HENSEN, cuerpo accesorio, quizás granos de protoplasma residual ("protoplasma bead",
residuo de Golgi, etc.), mitocondrias del cuello, cuerpo lateral de Pon
parahasal, cuerpo accesorio (que parece demostrado posee movimiento)
y otras estructuras vistas por autores antiguos o bien con el auxilio del
microscopio electrónico, etc., aunque todo ello no lo consideramos como
probable.
Entre los trabajos modernos también conviene mencionar el de GR.sá, CARAsso y FAVARD sobre el espermatozoide del caracol. Dichos auto
res observan en la región del cuello la transformación de láminas concéntricas con el flagelo, por modificación y soldadura de las crestas de
las mitocondrias de dicha región. ¿Es posible que dichas láminas, desprendiéndose en círculos, se relacionen con el movimiento del flagelo
y los nódulos del mismo?
Conviene mencionar que el engrosamiento del flagelo no parece característico de la cola de los espermatozoides; DASGUPTA, GUITA y Di,
muestran un corpúsculo análogo en el flagelo de Leishniania.
-
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ASTBURY considera que el flagelo de una bacteria puede considerarse estructuralmente semejante a una miofibrilla. Extrapolando dicha
hipótesis, se ha considerado la cola del espermatozoide como equivalente a una miofibrilla. Los ensayos de HOFFMANN-BERLING, NELSON
V SCHMITT se ocupan de las posibles relaciones del movimiento de la
cola del espermatozoide y otros flagelos con la bioquímica de la Contracción muscular (contracción por la adición de ATP); de momento
los resultados no son muy claros, pero a veces los flagelos responden
al ATP.
Considerarnos dicho nódulo corno una especie de onda de contracción, pero no en el sentido de contracción muscular, sino por el mecanismo sui generis propio de las fibrillas del flagelo o elementos de la
vaina; quizás aportaría energía procedente del condrioma del cuello
para la contracción de las fibrillas.

RESUMEN
En la cola de los espermatozoides de los peces se describe un nódulo con una formación anular en su interior; suponemos es una estructura dinámica y específica de la cola que interviene en el movimiento. El contenido quizás se deriva de la zona intermedia corno vector de elementos energéticos. Se compara dicho nódulo con los hallazgos de otros autores. También aparece en las fotografías una deformación o corpúsculo añadido a la cabeza, relacionable con citas de otros
autores.
SUMMARY
In the tail oí the spermatozoa oí fishes it is described a nodule with
an anular formation in its interior. The autor suppose it is a dinarnic
and specific formation oí the tau, taking part in its movement. In the
photographies is also shown a deformation or corpuscle attached to the
head, that can he associated to observations made by the others workets
cited in this paper.
Trabajos del Centro de Investigaciones Zoológicas
y de la Sección de Biología Aplicada del Consejo

Superior (le Investigaciones Científicas.
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Figura i.—Espermatozoides con el cuello en posición lateral también se ve n
las figuras 2 y 3. En el centro es visible una cola con un «engrosamiento» ; también en la parte superior un «anillo», probablemente por torsión de la cola, arte
facto u otra figura circunstancial.
Aumento aproximado, 6.coo d. (cliché original, a i.00) copia negativa.
-
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Figuras 2 y 3.—Otros detalles de la cabeza y cola. Se ven las fibrillas y envoltura.
Aumento, 5.000 d. (copia positiva y negativa, respectivamente).

Figura4.—Detalle de un nódulo de la cola i.000 d). Otros detalles en el texto.

Un método para la coloración del condrioma
en las tricodinas
por
Dimas Fernández-Galiano

Es sabido que la coloración del condrionia en las células ofrece cier
tas dificultades, que se refieren tanto a lo complicado de los procedimentos apropiados, corno a la distinción entre los elementos constituyentes del condrioma y la multitud de estructuras que se ponen de
manifiesto mediante los métodos usados por los autores.
Tres grupos de coloraciones podemos admitir como destinadas a
poner de manifiesto los condriosomas, a saber: los métodos "clásicos',
las coloraciones vitales y los métodos de impregnación metálica.
Entre los primeros, la mayoría de los autores citan [véase a este
respecto VALLMITJANA (14), pág. 341 los de la hematoxilina férrica (MLvids, REGAUD), del cristal violeta (BENDA) y de la fucsina ácida (ALTMANN, KÜLL, BENSELEY), así como la hernatoxilina cúprica (CowDRY),
molíbdica (HELD) y fosfotúngstica (MALLORY), esta última modificada
por VALLMITJANA (15) y por DIAS AMADO y A. CELESTINO DA COSTA
[VALLMITJANA (15)]. Como coloración "clásica" puede considerarse
también el método de SEVERINGHAUS (13), a base de fucsina, como también la modificación al mismo de CORREIA MADEIRA ().
Coloración vital característica del condrioma es el verde Jano, que
se muestra especialmente selectivo para poner de manifiesto esta estructura citoplásniica. También colorean el condrioma "in vivo", aunque son más tóxicos para las células, el violeta de cresilo, el violeta
de metilo y el violeta de dalia [LANGERON (9)].
En cuanto a las impregnaciones argénticas, fué PENSA el que ui
por primera vez, en 1910 (u), utilizó los métodos de GoLGI y de CAJAL para identificar el condrioma de las células vegetales; posteriol
mente, en material diverso, han sido utilizados con éxito los métodos
de ACHÚCARRO por MADRID MORENO (io) y E. FERNÁNDEZ GALIA-

-

-
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(6), la primera variante a aquél de Río-HORTEGA por ALVARADO (i)
y otros autores y los métodos A y B de E. FERNÁNDEZ GALIANO por
éste (7), por VALLMITJANA (14) y por \TALLMITJANA y GADEA (16).
Hasta la fecha no se conoce ningún método de coloración apto exclusivamente para la tinción de los condriosomas, pues si exceptuanio
quizá el empleo del verde Jano en coloración vital, los diversos procederes empleados por los diferentes investigadores tiñen no solamente
las mitocondrias, sino igualmente otros orgánulos celulares; esto sucede
en ocasiones simultáneamente, como, por ejemplo, cuando se utiliza la
NO

hematoxilina férrica (MEvEs).
Una de las mayores dificultades que, además de ésta, ofrecen los
métodos "clásicos" es la del empleo necesario de un fijador adecuado.
si se tiene en cuenta que los fijadores empleados han de tener una determinada composición; esta circunstancia es especialmente embarazosa
si el material sobre el que se desea experimentar es difícil de conseguir,
ya que no nos permite aprovechar el que, quizá con otros fines, tuviéramos conservado en el laboratorio y no hubiera sido tratado por uno
de los fijadores "mitocondriales".
Con la introducción de la impregnación argéntica entre las técnicas
destinadas a poner de manifiesto el condrioma se resolvió este problema, pues tanto con la primera variante de RÍO-HORTEGA al método de
como con los métodos A y B de FERNÁNDEZ GALIANO,
se obtienen buenos resultados con la fijación en formol y en otros fijadores generales [ALVARADO (2), VALLMITJANA y GADEA (16].
De todas maneras, los métodos argénticos citados, aunque proporcionan excelentes imágenes del condrioma en multitud de materiales.
adolecen del inconveniente de su lenta manipulación, por lo que me
propuse la determinación de un proceder rápido, sobre todo aplicable
a la determinación de los elementos del condrioma en los ciliados, en
los que se sabe [HORNING (8), FAURÉ-FREMTET (5)] que aquéllos son
relativamente voluminosos. Para ello elegí un infusorio muy común,
Trichodina ranac XAVIER DA CLTNHA (17), que he hallado con gran
ACHÚCARRO,

constancia en la vejiga urinaria de la rana común.
Después de una serie de tanteos, he hallado un procedimiento que,
con gran sencillez de ejecución, suministra imágenes muy fieles y correctas del condrioma en dicho animal.
Este método es parecido al de KR\usE [Rorvixis (12), pág. 3581
para la impregnación por el oro del tejido conjuntivo, pero se distingue de aquél no sólo por la distinta naturaleza de lo que tiñe, sino tam-
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bién por el hecho de que en el mío el material se fija por vapores de

Yodo, en lugar (le emplearse este elemento en solución yodo-yodurada,
también difieren ambos métodos en la naturaleza del reductor a emplear
y en el tiempo de ejecución, siendo el que estoy describiendo muchc
iias rápido.
El proceder que me ha dado tales resultados es el que sigue:
1. Con una pipeta se extrae líquido (le una vejiga urinaria de la
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Figura i.— Microfotografía, en la que se ven varios ejemplares de Trichodina
tratados por el yodo-oro. El ejemplar del centro muestra claramente las mitocoiidrias en filas paralelas; en los demás el condrioma está desenfocado.
Figura 2.— Ejemplar de Trichodina mostrando el conjunto del condrioma, puesto
en evidencia por el yodo-oro.

rana común y se comprueba al microscopio la presencia de tricodinas,
cosa muy frecuente.
Con este líquido se hacen frotes en cubreobjetos, procurando extender una pequeña cantidad de líquido.
Antes de que se sequen los frotes se colocan cara abajo sobre
un vidrio de reloj, en cuyo fondo se habrán puesto unos cristales de
yodo metálico, sin que los frotes toquen a éstos. Los vapores de yodo,
emitidos a la temperatura ambiente, fijan al material v lo colorean de
un tono rojizo. Los frotes se dejan secar sobre el mismo cristal de
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reloj, por lo que, como antes he dicho, conviene que el líquido (le la
extensión sea escaso, a fin (le que se sequen rápidamente.
Sin previo lavado, inmersión (le los cubreobjetos en una solución de cloruro de oro al i por i.000, en donde permanecerán durante unos cinco minutos.
Lavado rápido en agua destilada.
Reducción en una solución de ácido fórmico al 30 por 1(K)
durante unos diez minutos; los frotes toman entonces color azulado.
Lavado, deshidratación, aclaramiento y montaje en bálsamo
del Canadá.
Las preparaciones muestran por lo general muchos ejemplares de
'lrtchodina que se agrupan en acúmulos en varios puntos de la preparación y que se presentan coloreados de un tono violeta muy tentie. Scbre este fondo violeta se destacan claramente, por un lado, el disco
fijador característico de este género, teñido de color azul con una ab soluta precisión, y por otro, los elementos del condrioma, que se iniregnan de un color violeta mucho más intenso que el resto. El núcleo
y elr esto de los detalles estructurales (cilios, velo, aparato neuromotoi,
gránulos basales) quedan incoloros.
En la microfotografía y en los dibujos que acompañan este trabajo
se ve COfl toda claridad la disposición que adopta el condrioma en esta
especie.
Las mitocondrias, gruesas, de un tamaño fácilmente visible Cori
aumentos medianos, se disponen en filas paralelas alrededor del contorno celular y en la superficie de la célula (fig. i). Siguen, pues, la
regla general en los ciliados de ordenarse en filas entre las filas de cilios, aunque en este caso, como es general entre los Urceoláridos, los
cilios que debieran existir entre los del peristoma y los de la corona
aboral han desaparecido, quedando únicamente la infraciliacióu [CHATTON (a)] como testigo (le su posición teórica.
Debido a la deformación sufrida por los ejemplares al desecarse sobre el cubreobjetos, algunas células muestran un desorden aparente en
la porción adoral (fig. 2), mientras que en su parte aboral se muestran
perfectamente ordenadas (fig. 3). Esto es, a mi modo de ver, debido a que
la presencia de las rígidas varillas que forman el aparato fijador en el
polo aboral impide que en este punto los ciliados se deformen considerablemente por la desecación, no existiendo tal impedimento para esta
(letorniación extrema en el polo adoral.
Por último, se puede observar que las mitocondrias son (le menor
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tamaño en el polo en que radica el citostorna Y la manera corno se disponen en dicha porción, de manera que respetan el lugar que ocupa
la corona adoral de cilios, aunque se pueden ver tapizando el interior
del embudo peristornático (fig. 2).
Hl método del yodo-oro, tal como lo acabo (le describir, puede tener importancia, al par que en la investigación citológica, en la enseñanza de la biología y de la histología, (lado qu se puede poner ue

Figura.

3.—Porción ahoral de un ejemplar, mostrando el riguroso paralelismo
de las mitocondrias en esta zona.

manifiesto con gran sencillez una estructura celular que, como anteriormente he dicho, es de laboriosa demostración. Este proceder pone
al alcance del profesor la posibilidad de que los alumnos obtengan, rápida y sencillamente, preparaciones de condrioma en material abundante y fácil de obtener, y que, para mayor ventaja, muestra esta es
trnctura tan voluminosa, que hace posible su estudio con ópticas oc
mediano aumento.
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1. PARTE GENERAL

INTRODUCCION
Mi interés por los moluscos ha sido plenamente confirmado con
los resultados obtenidos en el estudio de este grupo.
Habiéndome encargado en 1945 el Dr. D. Emilio Fernández-Galiano,
director entonces del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid,
de la organización y conservación de las ricas colecciones de conchas
del Laboratorio de Malacología de dicho Museo, así como de su «Sala
del Mar», intensifiqué el estudio de los moluscos con detenimiento y
cariño para llevar a cabo la labor encomendada con una orientación
científica adecuada.
Estimé los consejos y experiencia del Dr. D. Adolfo Ortiz de Zárate, persona muy destacada en esta especialidad, que vive en Nájera
(Logroño) y que posee una magnífica colección de conchas, especialmente terrestres, recolectadas por él mismo.
Dicho autor me regaló algunos ejemplares duplicados de las especies más conocidas que componen el género Iberus, y el entusiasmo
que despertó en mí la belleza de estas formas, me llevó decididamente
al estudio de este género.
Como complemento indispensable del estudio de la sistemática del
género Iberus, me sugirió el Dr. Fernández-Galiano la investigación
anatómica de las especies del mismo, y a su sabio consejo debo la elección del tema que ahora desarrollo.
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El Prof. Fernández-Galiano siguió con cálido interés las principales
vicisitudes de la ardua tarea acometida, y su benevolencia le hizo concebir ilusión por ella. La inesperada enfermedad que le llevó a la muerte, dejándonos un hondo pesar, no permitió que la viera concluida.
FIe podido disponer durante la elaboración de este trabajo de multitud de ejemplares de las distintas especies, variedades y formas, colectadas en las localidades más típicas.
Esta abundancia de material me facilitó repetir observaciones, hacer
estudios comparativos, etc., que me permitieron llegar a interesantes
conclusiones, muchas de las cuales confirmaron plenamente el criterio
sostenido al hacer el estudio de las conchas.
Al operar con material vivo en profusión, logré el cruzamiento entre
varias especies con el resultado de alguna forma nueva, además de sorprender repetidas veces a las parejas copulantes y de observar el intercambio y desprendimiento del espermatóforo, cosa que hasta ahora no
había sido indicada para ninguna especie del género Iberus.
Para llevar a cabo este trabajo, aparte de las sabias indicaciones de
mi querido maestro fallecido D. Emilio Fernández-Galiano, pude contar con las acertadas sugerencias y consejos del Prof. Rafael Alvarado.
hoy jefe de la Sección de Invertebrados no Artrópodos del Museo de
Ciencias de Madrid, y catedrático de Zoología de la Universidad Central, a quien deseo manifestar mi agradecimiento.
También quiero hacer constar el solícito interés prestado por el doctor Adolfo Ortiz de Zárate por todo cuanto con este trabajo se relacionaba, siendo valiosa la cooperación prestada. Vaya, pues, mi agradecimiento en estas líneas, no por breves menos cordiales.
En fin, hago presente mi mayor reconocimiento a todos los compañeros, amigos y personas que han suministrado datos o material, v en
general a cuantos han dado facilidades en orden a la consecución de
este trabajo.
Las ilustraciones para esta obra han sido ejecutadas con el mayor
acierto por la señorita Carmen Simón, dibujante artístico del Museo de
Ciencias de Madrid, a la que envío mi agradecimiento.
Las fotografías de los ejemplares se han hecho en el Instituto Español de Oceanografía. Agradezco a los componentes de dicho Centro,
y en particular a D. Fernando Lozano y a D. Jesús Aravio-Torre, la
ayuda que me han prestado.
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Los ejemplares tipo de las especies, variedades y formas cjtie aquí
describo, así como todas las conchas en que se han basado las ilustraciones, y, en fin, todo el material reunido, serán depositados en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid.
Desde la época en que CUVIER renueva la Zoología, demostrando
que todo ensayo racional y duradero de clasificación debía estar basado
en estudios anatómicos, se abren horizontes nuevos a los malacólogos.
La determinación de especies, basada únicamente en los caracteres
de la concha, es cuestión de viejos especialistas.
Es suficiente echar una ojeada sobre algunos trabajos de sistema tica para poder apreciar la divergencia de ideas que existe entre los
autores, ya que sus distinciones son de orden puramente «conchiológico» y están sujetas a múltiples variaciones.
Se han hecho tentativas para buscar un fundamento sólido a la clasificación, fijándose en los caracteres de la ráclula, maxilar, dardo, pero
estas partes duras difieren bastante entre individuos de la misma especie; por lo tanto, las variaciones individuales son verdaderamente
considerables para que una determinación apoyada únicamente en estos caracteres tenga alguna probabilidad de ser rigurosamente exacta.
La tendencia cada vez más generalizada a fundar la clasificación
sobre el conocimiento del aparato genital, se ha dejado sentir, como es
natural, en el grupo de los Iberos.
Por un lado, se ve la importancia de los caracteres del animal, y
del otro, el avance que puede deducirse de un estudio más minucioso,
más atento, de los caracteres mismos de las conchas.
El valor taxonómico que a una u otra parte se ha querido ciar ha
producido nuevas controversias. Según tinos, es el estudio de la concha lo que merece más importancia; según otros, la exploración de las
partes blandas.
Por otra parte, el estudio de la anatomía de las partes blandas, no
solamente del genital, sobre el cual se pretende hacer caer todo el peso
de la taxonomía malacológica, permite establecer semejanzas anatómicas que las conchas solas no pueden ofrecer.
Por tanto, eludir el estudio de la anatomía constituiría un grave
error en la malacología, tanto como pretender olvidar las ventajas que
ofrece la concha. Pues, según ha dicho BARTsCII (1949), «la concha
muestra caracteres específicos desde las primeras fases embrionarias
hasta los estados seniles». Si una persona se dedica a leer en ella, ad-
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quiere una magnífica información sobre la historia de esta o aquella
especie.
Así, pues, el estudio de los moluscos debe basarse en todos los elementos posibles de que el malacólogo disponga, como son: concha, rádula, maxilar, dardo y genital, y solamente por el preciso valor de estos factores podrá establecerse una clasificación más natural y metódica que si se basa ésta en un solo órgano, aunque éste pertenezca al
aparato genital.
En realidad, sea el estudio de las partes blandas o de las conchas
lo que tenga más o menos valor, ambos estudios se deben realizar siempre, porque ambos se complementan.

REVISION E HISTORIA
El género que es objeto del presente estudio lleva desde hace casi
siglo y medio (1810) el nombre de Iberus, forma parte de la gran familia de los Helicidae y sus especies han sido consideradas por los
inalacólogos como Helicidac s. .s. Fué creado en el año 1810 por Dexis
DE M0NTFoRT, en su Conchyliologie Systcnatiqiie, tomo II (pág. 146,
género XXXVII), para una concha excepcionalmente bella y distinta a
todas las de los demás helícidos europeos, el 1-lelix gualtierianus de
LINNEO. (Véase lám. 1.)
Aunque el conocimiento científico de esta especie data de fecha relativamente reciente, la concha, y posiblemente el animal, ya eran conocidos por los primeros pobladores de la Península, los iberos, como
lo prueba los restos de estas conchas encontradas en grutas y cuevas
que datan de épocas prehistóricas.
De todos es conocido el uso universal que de las conchas en general hacían los pueblos primitivos desde tiempos inmemoriales, como
atributo de los dioses o de sus jefes o como tipo de moneda en sus
transacciones comerciales, o bien como adorno femenino.
Buscando un significado de estos restos hallados, hay quien opina
que estos pueblos primitivos, adoradores del sol, encontraban en esta
concha discoidea, adornada de un bello color dorado y delicada escultura, una feliz representación de esta divinidad, es decir, le darían quizá un significado religioso.
Que los iberos fueran los primeros conocedores de estas conchas
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no es de extrañar, ya que éstos ocuparon en principios el territorio
común a estas especies en la Península.
DF:xis DE MONTFORT, antiguo naturalista, jefe de los servicios de
S. M. el Rey de Holanda para las Indias Orientales, estando desempeñando este cargo hacia el año I807, recibió de manos de su amigo el
capitán Baudin, que acababa de regresar de España, unos ejemplares
de Helix gualtierianus LINNEo, vivos y en buen estado de conservación. (Ver pág. 6o de la obra de MONTFORT, tomo II.)
Del feliz hallazgo fué enterado su colega y amigo M. Faujas de
St. Fond, quien desde el primer momento manifestó el deseo de reser varse la publicación y representación de tan bella especie, impidiendo por este motivo a Montfort comunicarlo a la ciencia. (Cita ibídem,
página 6o.)
La realización del proyecto de M. Faujas no se llevó a cabo y años
más tarde, en i8io, DENIS DE MONTFORT crea para esta especie, Helix
gualtierianus LINNEO, un nuevo género, el Iherus, dándolo a conocer
en el tomo II de su extensa obra Conch'1iologie Systematique. (Ver
nii'ts arriba.)
El H. gualtierianus Lixuo, especie que se toma como tipo del género Iberos, fué descubierta por NICoLÁs GUALTIERI y brevemente descrita en su obra Indez Tcstarum Conch'yliorum con el nombre de Cochieci
terrestris depressa (i) en el año 1717.
Más tarde, C. LINNEo, al establecer su nomenclatura binaria, recoge
los datos dados para esta especie por GUALTIERI, y haciendo una descripción nueva de ella, se la dedica a su creador, publicándola con el
nuevo nombre Heliz gualtieriana, denominación que fue comúnmente
aceptada por todos los malacólogos de aquella época.
Solamente en la obra de BORN (2) (año 1778) aparece bajo el nombre de Helix obversa, sin duda porque este autor no la reconoció a través de la corta descripción linneana.
Ya en pleno siglo xix, debemos citar a continuación las dos obras
del barón de Férussac, Tableaux Svste;natiques e Histoire Naturclle
g e nérale et particulibre des mollusq oes terrestres et fluviatiles, publicadas en 1817 y I82o, continuada la última por G. P. DEsI-LYEs a partir
(le 1821, por fallecimiento de aquel autor.
(i)
Cochica tcrrcsfris dcpressa lentiforniis, laevis lucida castauli coloris, fas
cus obscure albicautibus ciucta, ore patis clepresso ti1augularis rillac iiistarauusto.
BORY, Rerun? 'VafuraIiitin ilfusri Cacs,r'i 1 ;/c6micds, ja 1, Testacea,
(2)
1eina 376. IÇrausiaiia.
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FÉRUSSAC, en el V género de su obra anteriormente citada (1820) re-

une los subgéneros Helicigone y Helico gene, incluyendo en el primero los
Caracolus o Iberas de MONTFORT, y en el segundo las especies alonensis
FÉR., y niarmoratus FÉR., y también los Caracolus de LAMARCK y otros
muchos grupos de conchas que no tenían ninguna afinidad con éstos.
En el período de tiempo comprendido entre 1835 y 1844, M. ROSSMXSSLER, dotado de doble talento como hábil observador y diseñador
exacto y minucioso, tuvo la feliz idea de publicar una valiosa obra, Ico-

nographie dar Land und Siisswasser Mollusben mit vorzügtichen Berüclsichtigung der Euro piiischen noch nicht abgebildeten Arten, donde
incluye a todos los moluscos terrestres y de agua dulce de Europa conocidos hasta esta fecha, no olvidando a nuestros Iberos.
En esta obra se encuentran descritos por KOBELT los llamados Iberos
(Opica), que hoy están separados del género iherus y se incluye o bien
en el género Murella, sección ambigua, WESTERLUND, 1902 (0 pica
KOBELT, 1904) como hace THIELE en su Manual, pág. 717, o corno HESSE,
que en sus trabajos Zar Anatoniie und Systematik Palaearktisclier
Stylommatophoren, 1931 y 1934, describe la anatomía de la Opica signata 2 sicIliana PAULUCCI, y en el segundo la Opica tiburtine MARTEES.
W. KOBELT, en el tomo VII y VIII del Jahrbiicher der Deutsclicn
Malal000logischen Gesellschaft, y en un trabajo titulado Die Mauritianischen Iberus, pág. 327, cita una serie de helícidos, entre ellos el 11.
scherzeri ZELEBOR, que por razones de su anatomía, según la opinión
del autor, incluye en el género Iberus de Montfort, pero, tal como lo
entendernos ahora, esas cinco especies citadas quedan fuera de los verdaderos Iberas de Montfort.
El género Iberas, cuya área de dispersión está limitada a la Península Ibérica, no tiene ninguna representación fuera de ella. En Italia se
cita un Tyrrheiberus KOBELT 1904, no iiicluído hoy en este género d
MONFORT, sino en el Murella. A los de Córcega y Cerdeña tampoco se
les considera Iberas, y se les estudia corno Tacheocampylaea.
DEGNER, en su trabajo titulado Zur Mollusben fauna Unten-taucas,
habla de las
1927, se refiere bastante extensamente al género Opica,
conchas y de la anatomía de las especies saprensis KOBELT, sirinensls
pero
KOBELT, consigliana KOBELT, que también se denominaron Iberas,
actualmente ya no se incluyen en este género.
Adolfo SCHMIDT es el primero que estudia la anatomía del Iberin
gualtierianus, y también de muchos otros helícidos, fijándose preferentemente en el genital, ya que es donde encontró mayor constancia en
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las dimensiones de sus partes dentro de cada especie. A partir de este
momento, año 1852, hay un interés especial en la comprobación anatómica del aparato genital para la separación de las especies, y es cuan-

do se reunen las especies cilonensis, carthaginiensis, loxanus, •cjuiraonus

y gualtierianus en el grupo Pentataenia.
Teniendo en cuenta SCHMIDT la semejanza del (lardo del H. spiriplana var. hierosolynia BoIssrER con las especies anteriormente citadas,

pensó si acaso estarían también relacionadas orgánicamente; la coincidencia, al parecer, con el aparato genital del H. loxana aumentaron sus
sospechas, pero las diferencias en sus conchas y algunas de carácter
anatómico, como el mayor número de glándulas multífidas, etc., indujeron a separarlas totalmente, estando completamente de acuerdo con
MoussoN en la diferencia de estas especies.
El H. spiriplana OLIVER no se incluye hoy en el género Iberus, sino

en el Levantina.
La mayoría de los malacólogos acogieron con escepticismo las primeras comunicaciones sobre el parentesco de estas formas que dió a
conocer SCIIMJDT en aquella época, excepto su amigo ROSSMXS5LER, que
comparte también su opinión (Iconogr., fases. XII y XIV, pág. 15).
Algunos autores, como J. CH. ALBERS, no estando de acuerdo COfl
el criterio de A. SCHMIDT, se inclinan a relacionar el H. gualtierianus
con los caracoles del grupo Crenea, que entonces se consideraban como
una subsección de los Xerófilos.
Mientras no se había estudiado la anatomía interna de este caracol,
la duda sobre su posición sistemática se podía admitir, pero ya PFEIFFER
en 1878, determinándola solamente por las características de la concha,
había indicado en su Nomenclator Hcliceoruni Viventiuni, sección 42,
subsección 1, Iberus Montfort, 1810, una posición sistemática más adecuada, así como de las especies niarjioratus, alonensis, campesinus, brcanus, carthaginiensis y alcarazanus, que incluye en la sección 41.
En su obra de conjunto C. A. WESTERLUND, Fauna der in Paliirktischen Region lebenden Binnenconchylien, tomo II (Heliz), página 367, cita la subfamilia Iberos de MONFORT, dividiéndola en tres
grupos: A) Euiberus, o Iberos de MONFORT propiamente dicho, donde
incluye el H. gualtieriana L. y el H. laurenti BGT. (como variedad (te
la primera). En el grupo B) y C), Morelia PFR. y Levantina KOB.,
respectivamente. En la subfamilia ilíaco/aria ALBERS (He/iceen, 1850,
niarmorana HARTM., 1840, Archeiix ALBERS, 1850, y Oto/a MOQUINTANDON, i8;), que sigue a la anterior en este trabajo. WESTERLUND
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incluye un sinfín de especies, entre las que se encuentran todas aquellas
que hoy forman parte del género Iberus.
Al final de esta subfamilia incluye las nuevas especies que comprenden el grupo Massylaea de MÓLLENDORF. Johannes THIELE, en su manual Handbuch der Ssteinatischen Weichtierkunde, 1 Bd., página 719
(1931), al hablar del Iberus en las breves líneas que dedica a este género, no da la importancia que tiene para la diagnosis de las especies la
presencia en sus conchas de la escultura espiral que se cruza con la
longitudinal. Divide el género Iberus en dos subgéneros: el Iberus s. s.
cuyo tipo es el gualtieriana LINNEO, y el subgénero Massylaea MóLLENDORFF, que tiene como representante el Massylaea niassylaea (MoR!:LET), 1851.

El grupo Massylaea fué creado en 1898 por MÓLLENDORFF (Narchr.
Bi. Malak. Ges). Comprende once especies, que sólo se encuentran en
Berbería confinadas en las montañas a una cierta altitud entre los 800
en la llanura ni alturas
y 2.000 metros. No se encuentran jamás
medias.
Paul HE5SE, en su obra Zur Anatoinie und Systenzatik Palaear/etisclier Stylornmatophoren, admitía como géneros distintos el Iberus y el
Massylaea. Esta es también nuestra opinión.
La división sistemática propuesta por este malacólago para la subfamilia Helicinae (Pentataenia de A. SCHMIDT) ftié admitida con algunas pequeñas alteraciones por César R. BOETTGER y WENZ, en su cono-

cido trabajo Zur Systernatik der zu den Heliciden subfarnilien CernJiylacinae und Heiicinae gehiiringen tertiüren Landschnecken, 1921, y
tuvo aceptación en general.
VON IEHRING, en su último trabajo Die Nephropneusten in systeniatischer und phylogenetischer Hinsicht, 1929, expuso un cambio esencial
en su revisión de los Heiicinae. Según su particular punto de vista
anatómico, llega a conclusiones que son muy discutibles, según dice
HESSE, pues su proposición de elevar al rango genérico las secciones
Maltzanella y Rhododernia, de reunir Mauroheliz con Macularia, Levan tina con Murella, Massylaea y O tale, son en parte ciertamente ab surdas y prueban solamente cómo se llega a falsear la ordenación sistemática de los Heiicinae, siendo imposible desatender para ella la concha y la distribución geográfica.
En la extensa obra de George W. TRYON y su continuador Henry
publiA. PILSBRY, Manual of Conchologv Structural and Systernatyc,
.
Férussac
de
a
cada en 1894, sitúa el género Helix seguido del Helicigon
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Divide aquél en secciones, como son: Poniatia, Tachea, Otala, Macularia, Iberus, Eremina, Euparyphcx, etc.
En la sección Otala Schurnacher, 1817, incluye, entre otras, las especies hoy comprendidas en el género Iberos de Montfort y en el
Masslaca de Móllendorff, menos el Iberus gualtierianus o Euiberu..
\VESTERL., al que cita corno representante de su sección Iberus MONTFORT, i8io. Caesar R. B0ETTGER, en 1913, publica un trabajo titulado
Die Vcriinderlichkeit der Schale von Iberus gualtierianus L., en donde
estudia y determina la gradación de las distintas formas de las especies
del género Iberus de Montfort, recogiendo la opinión de A. SCHMIDT
sobre la anatomía de estas especies incluídas hasta entonces en las distintas secciones de Otala e Iberos del gran género Heli.v, recordando la semejanza que en el genital y el dardo presentaban estas formas,
es partidario de la opinión de Hesse sobre la individualidad de las
mismas, que constituyen por si solas un género determinado, que, según las reglas de la nomenclatura zoológica, tiene que llevar el nombre
(le Iberus.
Pero este autor todavía va más lejos: basándose en numerosas formas snbfósiles encontradas por PALLARY en los Millares, y dadas a conocer por KOBELT, establece una serie continua que por grados sucesivos constituyen el pasa entre los dos extremos, gualtierianus y alonen.vis. Cree, por tanto, BOETTGER que las formas extremas no son en realidad más que una y que las especies de este género conocidas hasta
ahora con nombres diferentes derivarían de ésta.
Este malacólogo alemán, en trabajo posterior, año 1921, reune las
formas de Iberus gualtierianus LINNEO con Massylaea de MÓLLENDORFF
en dos subgéneros distintos, sin tener en cuenta ni la forma de las conchas, ni la anatomía, ni la distribución geográfica, esperando que descubrimientos posteriores puedan salvar la distancia que hay entre estos
(los subgéneros. (Véanse las conclusiones de mi trabajo.)

En la obrita de F. HAAS Fauna Malacológica terrestre y de agua
dulce de Cataluña, publicada en el año 1929, al hablar del género Iberos solamente da una breve descripción de los caracteres admitidos de
éste, a propósito del Iberos alonensis, que es la única especie que cita.
HAAS creó en 1934 el subgénero Nesiherus en Kur.re Bernlerb ungen
Nesiberus, subgón. nov. von Iberos Monfort, para la especie Helix ythiusensis, de BOFILL y AGUILAR-AMAT, que no pertenece al género Iberos, sino al Iberellus HESSE, 1908, según L. GERL\IX en su Faune de
*
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France, 1930. J. Thiele (1931) lo considera como subgénero del Allognatus PILSBRY, 1888. Esto quizá sea más admisible.
A. Ortiz de Zárate, que recibió hace poco tiempo un ejemplar del
H. pythiusellsis BOFILL y AGUILAR-AMAT, de la localidad típica y única
de donde se conoce, la isla Plana de las islas Blendes, a 12 kilómetros al
oeste de San Antonio Abad en la isla de Ibiza, la estudió, no encontrando estriación espiral alguna en su concha, como tampoco la tienen los
Iberellus. Respecto a su anatomía, el aparato genital es de Iberellus,
pero distinguiéndose bien del minorfcensis y del compagnyone, porque el
divertículo del canal genital de la pythiusensis tiene la mitad de longitud
que el de las otras. Cree por tanto este malacólogo que ni por la concha, ni por su aparato genital, puede hacerse un subgénero nuevo. Por
lo tanto, el subgénero Nesiberus no se puede admitir para tal especie.
L. GERMAIN, en Mollusques Terrestres et Fluviatiles, tomo 1, página 209, año 1930, crea la subfamilia Murellinae con los dos géneros
Murella PFEIFFER, 1877, y el Marmorana de HARTMAN, 1843. El género
Murella es el Otala, Macularia e Iberus de otros autores; la especie
que toma como tipo para ordenar este género Murella de PFEIFFER es
el M. orgonensis PHILBERT, que tiene su máximo desarrollo en la isla
de Malta y en Sicilia.
Nosotros, valorando preferentemente las particularidades anatómicas de sus formas y no olvidando la estriación en retículo que presentan las conchas, así como su limitada distribución geográfica, nos declaramos partidarios de la opinión de RESSE, considerando las especies
que vamos a estudiar a continuación con caracteres de valor taxonómico suficiente para constituir por sí solas un género, que, según la
ley de prioridad, ha de llamarse Iberus, quedando el subgénero Massylaea separado (le éste, formando con las once especies conocidas un grupo aparte.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL GENERO IBERUS
1)E MONTFORT
La distribución geográfica de los moluscos terrestres está sometida
a ciertas leyes importantes que dependen, sin duda, de la altitud, constitución geológica y composición química del terreno, así como de las
especies botánicas que lo habitan.
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El género Iberus de Montfort es típicamente español. El foco de
origen de sus especies es, a nuestro juicio, la región andaluza, concretamente la provincia de Almería; en ella se encuentran formas y variedades que no aparecen en ningún otro lugar de su área, y eso a pesar
de no estar debidamente explorada por los malacólogos.
El área de dispersión geográfica de las especies de Iberus está
comprendida desde Levante, Cataluña, Aragón, sin llegar a penetrar
en las Vascongadas, zona oriental de las dos Castillas, hasta la misma provincia de Madrid, y parte oriental de la región andaluza, siendo su límite septentrional la provincia de Gerona, y el meridional, Gibraltar.
Resulta, pues, que los Iberus se extienden por un área sensiblemente continua, enclavada exclusivamente en la región mediterránea ibérica, siendo el nivel medio más favorable por encima de los 1.900 m.,
donde empieza la alta montaña mediterránea.
Su distribución vertical queda, por tanto, dentro de la alta montaña
mediterránea, alcanzando en su máxima extensión el límite de las rocas
calizas, a los 2.300 ni. aproximadamente. Es decir, son formas típicas
de los sistemas montañosos del sur y este de la Península.
En cuanto a su distribución en el tiempo, las especies del género
Iberus, según A. SCHMIDT, WIEGMAN y HESSE, estuvieron ampliamente
representadas en el Terciario, donde parece debieron tener gran importancia; posiblemente las actuales especies son simples relictos de
aquel período.
PALLARY, en 1887, reune una serie muy completa de formas entre
el
gualtierianus, alonensis y campesinus de un solo lugar, Los Millares
(Málaga). Los subfósiles, en perfecto estado de conservación, marcan
el paso entre las formas fósiles y la aparición de los gualtierianus, lanrenti y alonensis actuales.
El Iberus alonensis es muy antiguo sobre la tierra, según F. Cánovas (i), que dice poseer fósiles de esta especie, de una marga caliza del
Mioceno de Mazarrón y de Cabeza de Fraile, ambas localidades de la
provincia de Murcia.
(i)

Boiiii,, Sierra tic Cardó. ButI/. dLAssoc. de exc. Catalana, 139-144.
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210

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Iberus gualtierianus

(LINNEo). (Fig.

1.)

AREA GENERAL.—ProvillciaS mediterráneas desde Gerona hasta Cádiz,
frecuente en casi toda Andalucía, especialmente en su mitad oriental.
EsTAcIóN.—Especie eminentemente montaraz, vive en los pedregales, con preferencia calizos, a bastante altura.
TES'rlMoNlos.—Provincia de Cádiz: Cádiz (Pfeiffer, González Hidalgo, Aguilar-Amat), España hacia Gibraltar (Burg., Lam. et Desh., González Hidalgo).
Provincia de Almería: Cabo de Gata (Salvaña, González Hidalgo),
Sierra de Védar (Azpeitia), Huércal y Purchena (Azpeitia. González

Fig.

1.

Hidalgo, Paz), Viator (Ortiz (le Zárate), Río Almanzora (González Hi dalgo), Sierra Cabrera (González Hidalgo), Cuevas de Vera (Rosals),
Almería (Azpeitia, Paz, González Hidalgo, Pfeiffer, Ortiz de Zárate,
García San Nicolás), Huércal-Overa, «Cerro del Marqués» (García San
Nicolás, 1955).
Provincia de Granada: Sierra Nevada (Azpeitia. García San Nicolás), Sierra Elvira (Azpeitia, Paz, González Hidalgo). Granada (Pfeiffer,
Graells, González Hidalgo, García San Nicolás).
Provincia de Murcia: Aguilas (García San Nicolás). Murcia (Pfeiffer, González Hidalgo, Aguilar-Amat).
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Provincia de Valencia: Valencia (Graelis, González Hidalgo).
Provincia de Gerona: Santa Cristina de Aró (Ortiz de Zárate, recogida por L. Gasuil, 1947, García San Nicolás, enviada por P. J. Juliá).
NOMBRE VULGAR.—Chapa, desde Andalucía hasta Cataluña.

Iberus gualtiero-umbilicatus KOBELT.

(Fig. 2.)

AREA GENERAL.—Provincias de Málaga, Almería y Gerona.
Es'rAcIóN.—La misma que gualtierianus.
TrsTIroNIos,—ProzJincia de Ilmcría: (Pallarv, IKobelt).

Provincia de Málaga: (García San Nicolás).
Provincia de Gerona: Santa Cristina de Aró (García San Nicolás.
enviada por Ortiz de Zárate).

Iberus gualtierianus minor

SER RADELL. (Fig. 3.)

AREA GENERAL—Provincia de Granada.
ESTACIÓN.—En suelos calizos por encima de los 1.500 m.
TEsTIMONIos—Provincia de Granada: Sierra Elvira (S erradell,
tiz (le Zárate), Sierra (le Nevada ? (García San Nicolás).
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SI
Fig. 3.

Ibertis laurentí 130u1;u1c;NAT.

(Fig. 4.)

AREA GENERAL.—Montañas de Gádor, en la provincia de Almería.
ESTACIÓN.—En suelos calizos. Rara.
TESTIMoNIos.—Provincia de Almería: Sierra de Gádor (Bourguignat),
Almería (Kobelt), Cuevas de Vera (José y Miguel Colominas, Rosais).
OBsERvAcIoNIs.—Existen cinco ejemplares de Iberus qualtierianus,

SECC t6x o IOLo(;1
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clasificados por sus poseedores como I. laurenti de BOURGUIGNAT, pero
en realidad no son más que formas intermedias entre el gualtierianus
de LINNEo y el alonensis de FÉRUSSAC. Las describimos en esta memoria con los nombres de cjualtici-ianus 'intermedios. (Ver más adelante.)

Iberus alonensis (FÉRUSSAC, partim, UARcí,\ SAN NIcoLÁs). (Fig. 5.)
ARa.'\ GENERAL.—Sierras comprendidas en la zona oriental del Mediodía de España.
EsTÁcIóN.—Entre los 900 a 2.000 m., en suelos calizos, de preferencia con exposición al sur. Abundante.
TEST IMoNIos.—Provincia de Málaga: Nerj ar (Azpeitia). «El Palo»

Fig. 5.

(Ortiz de Zárate, González Hidalgo, García San Nicolás), Málaga (Paz,
Serradell, García San Nicolás).
Provincia de Almería: Níjar (Azpeitia), Vélez-Rubio (García San Nicolás), Venta del Pobre (Rossmássler), Almería (Paz, Servain, Salvaña).
Provincia de Granada: Loja (Azpeitia, González Hidalgo, Rossmiissier, Kobelt), Motril (Ortiz de Zárate, recogidas por J. Rutlland, 18),
Ventas de Zaparraya (Ortiz de Zárate), Baños de Zujar (Ortiz de Zárate),
Barranco del Genil (Antonio Ortiz de Zárate. García San Nicolás), Sierra
Elvira (Ortiz de Zárate), Vega de Granada (Rossniássler, Kobelt, García
San Nicolás), Sierra de Gor (González Hidalgo, Rossrniissler, Kobelt),
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Lobras (García San Nicolás), Lanjarón (Paz, García San Nicolás), Dilar
(Paz), Almuñécar (Paz), Berja (Paz), Granada (Paz, García San Nicolás).
Provincia de Jaén: «El Muruche» (Aguilar-Amat, recogidos por
Gros en 1923, García San Nicolás, enviados por L. Díez), Jaén (Paz).
úniOBSERVACIONES.—Presenta una distribución geográfica limitada
Ibérica.
la
camente a las provincias andaluzas del stireste de la Penínsu
Las localidades citadas para esta especie fuera de la región andaluza,
anteriores a esta memoria, no corresponden al 1. alonensis de Férussac.
(Véase más adelante.)
NOMBRE VULGAR.—Caracol de monte o caracol serrano.

Iberus alonensis minor ScHMIDT. (Fig. 6.)
AREA GENERAL.—La misma que para el Iberas alonensis.
ESTACIÓN.—En suelos calizos. Abundante.
TEsTIMoNIos.—Provincia

de Granada: Loja (A. Schinidt, García

San Nicolás).
Provincia de Almería: Vélez-Rubio (García San Nicolás).

Iberusdo bulosus BonTT

ER. (Fig. 7.)

AREA GENERAL.—Sistema montañoso de la provincia de Almería.
ESTACIÓN—En suelos calizos de alguna elevación.
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TESTIMONIOS.—Provincia de Almería: Vélez-Rubio (García San Nicolás), Almería (C. R. Boettger).

Fig. 7.

Iberus gualterianus (L.) X 1. alollensis FIaUSSAC. (Fig. 8.)
OBsERvcIoNES.-.-Híbrido obtenido en el laboratorio del Museo Nacional de Ciencias Naturales, de Madrid, por cruzamiento entre el Iberus gualtierianus (LINNEo), procedente de Almería, y el Iberus donensis FÉRUSSAC, del «Muruche», Jaén.

1

Fig. S.
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De las dos generaciones obtenidas, con un total de
nes, u sobreviven.

107

embrio-

Iberus lorcanus ROSSMXSSLER. (Fig. 9.)
AREA GENERAL.—Zonas montañosas

del Mediodía de la Península

Ibérica.
EsTAcIÓN.—En suelos calizos, por encima de los 900 m.

de Alnería: Zugena (García San Nicolás),
Huércal (González Hidalgo), Cuevas de Vera (González Hidalgo), Almería (Servain, Roselló, García San Nicolás).
OBSERVACIONES.—ESta especie está citada por varios autores en la
provincia de Murcia, de Sierra de Caño y Lorca (Rossmssler, Servaiti
y González Hidalgo), de Totana y Alhama de Murcia y sierras que roTESTIMONIO.—Provincia

Fig. çi.

dean la Vega de Murcia (González Hidalgo y Kobelt), de Liria, provincia de Valencia (también la cita González Hidalgo) y de Tarragona
(Paetel).
Los ejemplares tomados como referencias de estas citas procedían
sin duda de individuos introducidos para su venta en el mercado, pues
el área de extensión del Iberus lorcanus no pasa de Almería y su provincia.
NOMBRE VULGAR.—Caracol serrano o caracol de monte.
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Iberus canipesinus E7ÁtJERRA.
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( Hg. io.)

AREA GENERAL.—Sierras comprendidas en las provincias de Granada, Almería y Málaga.
ESTACIÓN.—Suelos calizos a bastante altura. Abundante.
TEsTIMoNIos.—Provincia de Almería: Vedar (Azpeitia, Paz, González Hidalgo, Cánovas), Zurgena (González Hidalgo, Cánovas, García
San Nicolás), Sierra de Almagro hasta la de Gádor (González Hidalgo,

Fig.

10.

Cánovas), Purchena (González Hidalgo, Cánovas), Caniles (González
Hidalgo, Cánovas), Cargal (González Hidalgo, Cánovas), Huércal-Overa (Paz, González Hidalgo, Rosals), Almería (Azpeitia, Paz, Roselló).
Provincia de Málaga: Málaga (Serradeil).
Provincia de Granada: Granada (Serradell).
OBSERVACIONES—El Iberus campesinos está citado de la provincia
de Murcia por algunos malacólogos. De Lorca, por Salvaña y González
Hidalgo; Aguilas (Salvaña), de Totana y Montañas de la Luz (González
Hidalgo), de Montañas de la Luz, Alhama de Murcia y Murcia (Trvon
y Pilsbry). De Liria (Valencia) está citado por Tryon, Pilsbry, Salvaña
y González Hidalgo; de Cartagena, por González Hidalgo y Salvaña: por
último, Saint-Simon lo cita de Uclés, provincia de Cuenca.
Las citas correspondientes a las provincias del este de la Península
Ibérica no corresponden a ejemplares recogidos en su medio, sino a
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individuos introducidos para su venta procedentes de las sierras andaluzas; el área de dispersión del Iberus carnesinus está limitado a las
sierras de la zona meridional española.
NOMBRE vULGÁR.—Caracol de monte o caracol serrano.

Iberus canipesinus millarensis
AREA GENERAL.—Noroeste de Sierra

KOBELT.

(Hg. u.)

Nevada hasta la provincia de

Málaga.
EsTAcIóN.—Igual que para el Iberus canuesinus Ezquerra.
TESTIMONIOS.—Provincia de Málaga: «Los Millares» (Pailary y Kobelt), Nerja (García San Nicolás).
OBSERVACIONES.—<LOS Millares», nombre de un caserío de la provincia de Málaga, ayuntamiento de Viñuelas, partido de Vélez-Málaga.
KOBELT y PALLARY no encontraron la localidad en los mapas y lo incluyeron en la provincia de Almería.

o,

Hg.

ni.

Iberus pseudo-carnpesinus KOBELT. (Fig.
(1. campesinus minor BOET'rGER.)

12.)

ARFA GENERAL—Provincia de Almería y Málaga.
EsT\cIóN.—Igual que I. campesinos EZQUERRA.
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TEST Ii1oxIos.—Provincia de Málaga: «Los Millares» (Pailary, Kobelt).
Provincia de Almería: Bédar (García San Nicolás).
~a

Fig. 12.

Ibertis gualtiero-an1pesi11u

LZUERR.\.

(Fig.

13.)

de Almería.
ESTA cIÓN.—Terrenos calizos.
TEsTII\roNlos.--Provincia de Almería: Cuevas (le Vera (Serradel!').
AREA (irNERAL.—Provmcia
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OBSERVACIONES.—En Madrid, en el Laboratorio del Museo Nacional
de Ciencias Naturales, fueron obtenidas (García San Nicolás) por cruza-

miento entre I. gualterianus de Almería e 1. campesinus de Zurgena, tres
generaciones de 25, 40 y 18 embriones, respectivamente.

Iberus alvaradoi GARCÍA SAN NICOLÁS (157). (Fig. 14.)

Ver la descripción de esta nueva especie más adelante.) (i)
AREA GENERAL—Zonas montañosas Comprendidas en las provincias
litorales mediterráneas del este de la Península Ibérica, Murcia, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón, Cataluña, Aragón y parte oriental
de las dos Castillas.
ESTACIÓN.—En suelos calizos y en los arcilloso-siliceos donde abunda el esparto. Abundante.

TESTIMONIOS
REGIÓN LEVANTINA—Provincia de Murcia: Lorca (Azpeitia, Paz, González Hidalgo, García San Nicolás), Aguilas (Paz, García San Nicolás),
Abarán (García San Nicolás, enviadas por J. Templado), Archena (Paz,
González Hidalgo), Cieza (González Hialgo), Orihuela (Paz, González
Hidalgo), Mazarrón (Paz, González Hidalgo), Totana (Paz), Yecla (Paz),
Cartagena (Paz, González Hidalgo), Parazuelos (Serradell), Murcia (Paz,
Servain).
Provincia de Albacete: Alcaraz (Paz), La Roda (Paz), Pozohondo
(Paz), Villarrobledo (Paz).
Provincia de Alicante: Alcoy (Paz, Serradell), Busot (Ortiz de Zárate, enviado por J. Rutlland, 146), Calpe (Paz), Villajoyosa, «Casa la
Vega» (Paz), Port de Biar (Bofill, Aguilar-Amat), Montgó (Bofill, Aguilar-Amat), Cin del Mondúber (Bofill, Aguilar-Arnat), Cap Sant Antorii
(Bofill, Aguilar-Amat), Alicante (Paz, Azpeitia, González Hidalgo, Servain), Sierra Marina (González Hidalgo, Serradell, Rossmássler, Kobelt),
Montaña de la Luz (González Hidalgo, Serradell, Rossmásler, Kobelt),
Sierra de Cañadas (González Hidalgo, Serradell, Rossmissler, Kobelt).
(i) Las citas que se hacen sobre las descripciones de las especies deberán
buscarse en la segunda parte de este trabajo.
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Provincia de Valencia: Albufera (Paz, González Hidalgo), Ayelo de
Maiferit (Paz, González Hidalgo), Dosaguas (González Hidalgo), Liria,
Sierra de Valencia (Azpeitia, Paz, González Hidalgo, Ortiz de Zárate,
García San Nicolás), Tous (Roselló), Ayora (Serradell), Sagunto (García
San Nicolás, enviada por F. L. Poblete, Ortiz de Zárate, 1952), Carnporrobies (Siro Fez, 1950).
Provincia de Castellón: Almenara (Paz, González Hidalgo)' Eslida
(Azpeitia), Candíel (Paz), Morelia (Paz), Peñíscola (Paz), Maestrazgo
(Roselló), Montanejos (Serradell).
REGIÓN CATALANA.—Provincia de Tarragona: Falset (Ortiz de Zárate), Sierra de Cardó, cerca de Tortosa (Bofill y Póch), Brafín (Bofill),
Villaseca de Sólcina (Gibert, Zulueta), Bonastre (Serradell, 1912), Plá de
Cabra (Aguilar-Aniat, 1921), Albifiana, en el Panadés (Bofill, Poch, 1922),
Hospitalet de l'Infant (Bofill y Hass, 1919, recogido por Font Quer), Tarragona (Serradell, 1912).
Provincia de Barcelona: Montserrat (Zulueta, Marcet), Gualba, al pie
del Montseny (Maluquer, Zulueta), Sierra de Comavert (Zulueta).
Provincia de Gerona: Rosas (Serradell, 1912).
Provincia de Lérida: Mayals (Juncadella), Agramunt (Ortiz de
Zárate).
REGIÓN ARAGONESA.—Provincia de Zaragoza: Embid de Ariza (Azpeitia, Paz), Ateca (Azpeitia, Paz), Las Bárdenas Reales o de Sádaba
(Paz), Zaragoza (Azpeitia), Afión (Navas).
Provincia de Teruel: Ejulve (Paz), Castellserás, cerca de Alcañiz
(Ortiz de Zárate, recogida por P. Pascual Vaquero, 1954), Valderrobles
(Serradell), Albarracín (Zapater).
CASTILLA LA VIEJA.—Provincia de Logro fío: Calahorra, próximo al
río Cidacos (Ortiz de Zárate y Antonio Ortiz de Zárate, 1947), Autol
(Ortiz de Zárate) (i).
CASTILLA LA NUEVA—Provincia de Madrid: Perales de Taj uña (Paz.
García San Nicolás), Loranca de Taj uña (García San Nicolás).
Provincia de Toledo: Juncos, 1948 (García San Nicolás).
Provincia de Cuenca: Minglanilla (Paz), Cuenca, Ciudad Encantada
(García San Nicolás), Sierra de Altornira (Paz), Torrubia del Campo
(i) En este trabajo las citas que se mencionan, simplemente, Oariz DE ZÁRATE
se refieren a D. Adolfo; cuando se menciona a su hijo escribimos Antonio Ortiz
de Zárate.
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(García San Nicolás), Villarrubio (García San Nicolás), La Fuente (García San Nicolás).
Provincia de Guadalajara: Molina de Aragón (García San Nicolás,
enviados por D. Eutiquiano Díez, 1951).
OBSERVACIONES.—lberuS alvaradoi GARcí\ S A N NICOLÁS ha sido
confundida hasta hoy con el verdadero Jhcrits alonensis FÉRUSSAC, considerándose ambas como una sola especie, que yo, en este trabajo, separo.
La localidad de Galicia dada para esta especie por Salvaña e Hidalgo, así como la de Navarra por Graelis y este último malacólogo, no

Fig. 14.

han sido comprobadas por nosotros; habiendo explorado esas regiones
M. P. Graells, dijo haberla recibido en el año 1846 de Navarra, recogida por Solís.
Esta especie está también citada (le las Islas Baleares, sin precisar

localidad alguna, por Azpeitia, Salvaña y Barceló. Pagenstecher la cita
de Mallorca; nosotros no la hemos encontrado ni en esta isla ni en
Ibiza (i).
NOMBRES VULGARES.--En toda la zona de su amplia extensión geo,
gráfica se le llama caracol serrano o serrano. En Cataluña y Valencia
Brafin.
en
(Bofill);
baquetas
Cardó,
en
a);
chona fina y vaqueta (Vilanov
(r) El Dr. J. González Hidalgo y M. Horsley dudaron de su existencia en
las Baleares, después de laboriosas expediciones en estas islas.
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cagarrines (Bofill). En todas las otras localidades catalanas flO tiene nombre vulgar (Zulueta). Alicante y Murcia, vaquetas (García San Nicolás). Madrid, caracol de inonte o serrano (García San Nicolás).

Iherus alvaradoi (2.

modificaciór) GARCÍA SAN NICOLÁS. (Fig. 15.)

AREA GENERAL—El Sabinar y sierras próximas.
ESTACIÓN.—En terrenos calizos, poblados principalmente por coníferas, sabinas, pinos y abetos, con escasa vegetación y abundantes rasos, zonas preferidas para vivir esta especie. Abundante.

Trsri uoxlos.—Provincia de Guadalajara: Rulo del Gallo, Monte (le
los Altos en «Solana del Cardillo» (García San Nicolás, enviado por E.
Díez), Gallocanta (García San Nicolás), Molina de Aragón (García San
Nicolás), La Miñosa (García San Nicolás, recogida por Jacinto Mingo).

Iberus alvaradoi (g

moditicaci6j GARCÍA

S\X

NiCOLÁS.

(Hg. i0

AREA GENERAL.—Sierras comprendidas en las provincias de Valencia y Alicante.
EsT.\clóx.—En suelos calizos. Ahtindante.
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TEsTIMoNIoS.—Provincia de Valencia: Valencia (García San Nicolás, enviada por S. de Fez. I. Docavo y C. Simón).
Provincia de 4licante: Busot (Ortiz de Zárate), Alicante (García
San Nicolás, enviada por A. Rigual).
NOMRRF, vuLc;AR.—Serranas (provincia de Alicante).

'1
Fig. 16.

Iherus marinoratus FIRUSSAC.

(Fig.

17.)

AREA GENERAL—Zona costera de Málaga, Cádiz y Gibraltar, penetrando hasta la Sierra de Ronda en Gaucín.
ESTA cIÓN—Colinas y laderas abrigadas preferentemente con exposición al sur; poco exigente en lo que atañe al suelo, se le encuentra
en terrenos secos de escasa vegetación, invadiendo los rasos que en éstos se forman, o en frentes rocosos. Abundante.
TEsTIMoNIos.—Provincia de Málaga: Abra (Servain), Benarrabá
(Azpeitia, González Hidalgo), Ata] ate (Paz, González Hidalgo), Cabra
(González Hidalgo). Gaucín (González Hidalgo, Ortiz de Zárate), Ronda
(Férussac, Paz, González Hidalgo), Antequera (Ortiz de Zárate, recogidas por L. Gasull, 1948), Marbella (Ortiz de Zárate), «El Palo» (Ortiz
(le Zárate, García San Nicolás), Cortijo de las Navas de San Luis, término de Paranta (García San Nicolás, recogidas por E. Ortiz, 1952), Málaga çRossrniissler, Servain, Azpeitia, Paz, González Hidalgo, Ortiz de
Zárate, García San Nicolás).
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Provincia de Códi: Puerto de Santa María (González Hidalgo, García San Nicolás), Gibraltar (Férussac, Rossmissler, García San Nicolás,
recogidas por E. Ortiz, 1952).
OBSERVACIONES.— El Iberos marmoratus de Férussac, sinónimo del
He/j.c partschi de Bourguignat, encontrado por este autor y por Servain
en los alrededores de Málaga y Gibraltar, está citado también del Pico
de Bussaco, cerca de Coimbra (Portugal), por M. Heyden; pero la ausencia en esta zona de casi todas las formas mediterráneas y de las que
viven en el sur de Portugal pone en duda su existencia. Exploraciones
posteriores por los inalacólogos M. Paz, González Hidalgo y A. Nobre,
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17.

y de cuantos naturalistas han visitado el norte de Portugal con resultados negativos, ponen en duda la presencia de esta especie en la Sierra de Busaco. En la colección Azpeitia hay conchas pertenecientes a
esta especie, marcadas por su poseedor de las localidades Loja (Granada) y La Roda (Albacete), que no han sido ratificadas por ningún otro
autor. González Hidalgo la cita como dudosa de las Islas Baleares.

Iberus marmoratus albiis K.

HURLSTONE.

(Fig. rS.)

AREA GENERAL—Montañas de Gibraltar.
EsTAcIóN.—Frentes rocosos. Rara.

TESTIMONIOS.—Gibraltar (K. Huristone jones, 1898).
15
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Fig. 18.

Iberus carthaginiensis RosszossLEl. (Fig. 19.)

AREA GENERAL—Sierra Almenara y Cartrascoy.
ESTACIÓN—En zonas calizas.

Fig.

i.

TEsTIIoxIos.—Proz'incia de Murcia: Mazarrón (Paz, González Hi(lalgo), Cartagena (Rossniássler, Servain, Azpeitia, Paz, González Hidalgo, García San Nicolás, enviada por el P. Sagaseta).
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OBSERVACIONES.—Servain dice haberla encontrado en la región montañosa (le Albacete y Alcaraz.

Iberus alcarazanus GuIRAo. (Fig. 20.)
ARE\ GENERAL—Región montañosa de Albacete, Murcia, Granada,
J aén, Cádiz, hasta Gibraltar.
ESTAcIÓN—En rocas calizas.
TESTIMONIOS—Provincia de Albacete: Alcaraz (Paz, González Hidalgo).
Provincia de Murcia: Murcia (González Hidalgo).
Provincia de Jaén: Ubeda (González Hidalgo), Frailes (Paz, González Hidalgo), Jaén (González Hidalgo).
Provincia de Granada: Iznalloz (González Hidalgo, García San Nicolás), Granada (Paz, García San Nicolás).
Provincia de Cádiz: Puerto de Santa María (González Hidalgo), Gibraltar (González Hidalgo).
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Iberus alcarazanus ortizi

GARCÍA SAN NICOLÁS, 1957. (Fig.

21.)

AREA GENERAL.—Montañas de la provincia de Córdoba.
ESTACIÓN—En manantial de la fuente del río entre las grietas de
las rocas.
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TESTIMONIOS.—Provincia de Córdoba: Cabra (Ortiz de Zárate, reco
gidas por L. Gasull, 1948), Córdoba (García San Nicolás). (Ver la descripción de esta nueva subespecie más adelante.)
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Iberus loxanus Rossíssri. (Fig.

22.)

AREA GENERAL—Sierras comprendidas en las provincias andaluzas
(le Málaga y Granada.
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ESTACIÓN.—En terrenos calizos, a bastante altura.
TEsTIMONIos—Provincia de Granada: Loja (Rossmássler, A.
Schmidt, Azpeitia, Paz y González Hidalgo), Lanjarón (González Hidal-

go), Sacrornonte (García San Nicolás), Granada (González Hidalgo).
Provincia de Málaga: Gaucín (González Hidalgo), Torcal de Antequera (Ortiz de Zárate, recogidas por L. Gasull, 1948), Archidona (González Hidalgo), Otajate (González Hidalgo), Ronda (González Hidalgo),
Sierra de Orage (González Hidalgo), Colmenar (Servain, González Hidalgo).
OBSERVACIONES.—El Iberus loxanus está citado de La Roda, provincia de Albacete, por J. González Hidalgo; la repetimos de nuevo con
cierta reserva, ya que no ha sido ratificada esta localidad por ningún
otro malacólogo.

Iberus gualtiero.loxanus GARCÍA

SAN Nicorks, 1957. (Fig.

23.)

(Ver la descripción de esta nueva especie más adelante.)
AREA GENERAL.—Sierra de Gádor.
ESTACIÓN.—A bastante altura.
TESTIMONIOS.—Provincia de Almería: Gádor (Azpeitia, recogida por

Royo).
OBSERVACIONES—Esta variedad notable del He/ir loxanus RossMXsSLER fué recogida por S. Royo, sin recordar dónde, aunque cree que no
fué lejos de la Sierra de Gádor, que por error ortográfico escribió
(;redo s.

Fig. 23.
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Iberus guiraoanus ROS5MSSLER.

(Fig.

24.)

AREA GENERAL.—Sierras comprendidas en las provincias de Granada, Jaén, Almería, Murcia y Castellón.
ESTACIÓN.—En terrenos calizos, a bastante altura.
TEsTIMoNIos.—Provincia de Granada: Sierra de los Dientes (le la
Vieja (Azpeitia, Paz, González Hidalgo), Lobras (García San Nicolás),
Granada (Rossmássler).
Provincia de Almería: Albánchez (Azpeitia).
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24.

Provincia de Jaén: Ubeda (Azpeitia), Cazorla (Azpeitia).
Provincia de Murcia: La Encarnación, entre Lorca y Caravaca (González Hidalgo).
Provincia de Castellón: Castellón cle la Plana (González Hidalgo).

Iberus guiraoanus angustatus ROSSMXSSLER.

(Fig.

25.)

AREA GENERAL.—Sierras de la provincia de Granada.
ESTACIÓN.—Sobre rocas calizas, a bastante altura.
TEsTIMoNIos.—Provincia de Granada: Venta de Zafarraya, Vereda
del Espino, bajo el Pico Pinguruche (Ortiz de Zárate. 1948), Granada
(Rossmássler, Westerlund).
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Ibejus rositai S.

25.

DE

FEZ. (Fig. 26.)

ARE.\ GENERAL.— Sierras de la provincia de Málaga.

ESTACIÓN—En frentes calizos por encima de los i.000 m.
TEsrIMoNIos.—Provincia de Málaga: Benaoján (S. de Fez, recogi(la por su sobrino E. de Fez en 1948).
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NOTAS BIOLOGICAS GENERALES
a) HABITAT.—Las especies que comprende el género Iberu.s son
todas de altura, y extienden su habitat en aquellas zonas Calizas comprendidas en las cordilleras Ibérica, Bética y Penibética, principalmente.
Son estos escarpes calizos magníficos parajes donde estos helícidos,
apenas comienza la temperatura estival cíe fuerte insolación y escasa
humedad, o bien al iniciarse los primeros fríos, se esconden a bastante
profundidad y pegados estrechamente a sus paredes, siempre en la parte de la roca que mira hacia abajo, permanecen largo tiempo hasta que
las condiciones del medio les son más favorables.
Otras veces son las murallas o ruinas de antiguos fuertes los que
eligen como refugio en estos meses adversos. No es, pues, fácil encont r ar a estas especies fuera de sus escondrijos, ni en plena época estival
en las horas de fuerte iluminación solar, ni en los crudos días de invierno, aunque éstos sean soleados.
Llegada la primavera, y sobre todo la época otoñal, la suave lluvia
o el fresco rocío matinal les hace salir de sus guaridas, preferentemente
al amanecer o en horas de poca luminosidad, como días nublados o
después de una lluvia pertinaz; es entonces cuando se pueden ver sobre plantas de ágave americana, tomillo, olivos, higueras o viñas cercanas, o bien sobre palmitos, aliagas y muchas otras plantas, siempre
de poca altura, que devoran con facilidad.
Rossm.ssler, en su viaje por España, dice cine al recorrer la vega
murciana encontró Iberus alonensis en troncos de naranjos agujereados, en cantidad abundante, en grupos de 20 a 6o ejemplares.
Con los primeros fríos vuelven a sus refugios, que no abandonan
hasta la primavera próxima, actitud no extensiva a los que viven en
la zona templada costera, ya que en éstos persiste su actividad algo más
reducida durante los meses de invierno.
En cautividad el comportamiento es algo diferente; llegado el invierno, tienden a estar retirados u ocultos en sus conchas, en ocasiones con uno o dos epifragmas. En estas condiciones, aun cuando se
les tenga con la debida humedad y temperatura, despliegan poca actividad, exceptuándose los días calientes, en que parecen despertar del
letargo en que se encuentran, para con gran actividad subir y bajar
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por las paredes del terrario e incluso comer grandes trozos de la lechuga que se ponga sobre la tierra.

Durante la primavera, verano y otoño se les ve mtiy activos.
Son especies nocturnas, o al menos prefieren la oscuridad; esto lo
saben bien los recolectores de caracoles, que por la mañana y antes de
salir el sol los recogen en grandes cantidades para más tarde destinarlos al mercado, ya que como especies comestibles, por el sabor delicado de su carne, son conocidos y apreciados desde épocas muy remotas.
Algunas especies de este grupo, como Iberos alonensis, I. lorcanus
e I. campesinos, tienen denominaciones vulgares, según los lugares o
ciudades donde se encuentran. Denomínanse «serranos», en general, a
éstas y a todas las formas de Iberos, por habitar las sierras áridas y
secas que caracterizan estas regiones.
En Alicante, al Iberos alvarcidoi, cine será descrito luego, le dan
preferentemente el nombre de «serrano».
Los Iberos alvaradoi son las «vaquetas» de los valencianos; tanto
éstos como los «serranos» son los más estimados en el mercado entre
todas las especies comestibles que se ponen diariamente a la venta, así
como los Iberos alonensis, I. lorcanus e I. campesinos.
En Sierra Elvira (Granada), donde son abundantísimas las formas
grandes de Iberus alonensis e I. gualtierianus y la especie también comestible. Leucochroa candidissinict, es la variedad niinor del I. gualtierianus la más apreciada y le dan el nombre de «chapilla».
El Iberios gualtierianus se conoce también en las provincias andaluzas con el nombre de «chapa», nombre que asimismo se ha extendido a la región catalana.
Es curioso el hecho observado en los embriones nacidos en los terrarios de mi laboratorio. Los individuos suficientemente desarrollados
y más próximos a su madurez sexual, faltos en su medio ambiente de
la cal suficiente para adquirir la solidez y consistencia normal en su
concha, así como la formación de los órganos eminentemente calizos,
como dardo, espermatóforo, etc., ingerían tierra y con preferencia seleccionaban aquellas pequeñas partículas calizas que a su paso encontraban. Observada la avidez por el calcio, que les es tan necesario, adicionamos a su alimento pequeños trozos de creta, que rápidamente royeron, dejando profundos surcos, que poco a poco fueron profundizando
hasta hacer desaparecer dichos trozos.
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b) ALIMENTACIÓN—COmO todos los otros helícidos, también las
especies riel género Iberus son exclusivamente herbívoras.
Su alimento preferido consiste principalmente en plantas calcícolas
propias de la región, especialmente del árido marítimo y semiárido (le
alta montaña.
En nuestras observaciones y experimentos durante siete años podemos asegurar que, naturalmente, en cautividad su comportamiento
es diferente. Si se les deja durante largo tiempo sin alimentar, entonces
comen cualquier cosa, inclusive hojas secas o papel, pero no tardan
en morir.
Nuestros Iberus, vivos y metidos en terrarios, han sido alimentados
cada 24 horas con hojas frescas de lechuga. Para averiguar su predilección, probamos primero con cáscaras de plátanos, de patata, repollo,
acelgas y hojas de áloe, que apenas comieron, y luego escarola, brotes
tiernos de tomillo y lechuga, por el orden que se enumeran, y siempre
esta última es la que ingirieron con preferencia a todo otro alimento.
Las formas adultas, durante la primavera y el otoño, devoran gran
cantidad de alimento, de día y de noche, pudiéndose decir que desde
marzo a septiembre su período (le alimentación se extiende a las 24
horas riel (lía, prefiriendo siempre la oscuridad o las liaras (le la
noche.
En cuanto a los embriones nacidos de una misma puesta y todos
al mismo tiempo, se mantienen inmóviles y en la posición que han quedacio al desaparecer la cáscara del huevo, durante 6 a 8 días, cuando
la temperatura excede de los 200, y de 10 a 15, cuando la época no
les es tan favorable.
Pasado ese período postembrionario, los pequeños Jberits abandonan su lugar de nacimiento para inmediatamente dedicarse por entero
a su alimentación, que, sin tregua, realizan noche y (lía, no teniendo en
cuenta la estación ni la temperatura.

Reproducción.

C ) CóPuL Y FECUNDACIÓN.—LOS ejemplares dispuestos a realizar
la cópula muestran gran inquietud durante 40 horas antes de efectuarla. Con el cuerpo fuera de la concha y totalmente extendido se deslizan
repetidas veces por las paredes del terrario sin orientación fija, de abajo a arriba y en todas direcciones, no presentando nada anormal en la
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abertura genital, de carácter permanente, salvo, a intervalos, una pro
yección globoso blanquecina.
Quizá se pueda interpretar este constante caminar y esta manifiesta
intranquilidad como el momento de elección de la pareja copulante.
En estas circunstancias, el poro genital comienza a dilatarse y abultarse en forma de «rodete», siendo éste el indicio de la eversión del
atrio, que proyectándose al exterior, procura establecer contacto con su
pareja. Si en estas condiciones los tentáculos olfativos y oculares, que
mueven sin cesar, están cerca o rozan ligeramente al otro individuo, la
eversión se hace más rápida; por el contrario, si el ejemplar a cuyo
contacto llegan no les presta atención, el «rodete» se reduce de tamaño, y continúa la búsqueda de la pareja.
Cuando coincide con otro individuo en análogas condiciones, se
disponen, uno en frente del otro, a tina distancia aproximada de un
centímetro, en posición tal, que quede la abertura genital de ambos enfrentada, pero en dirección contraria. El pie se hace vertical, la boca
toma posición anterior, los tentáculos olfativos se proyectan hacia
delante, los oculares hacia arriba, ofreciendo el aspecto de una rigidez
completa.
A partir de este momento entran en función los dardos o «flechas
del amor», que por contracción de las paredes de la bolsa que los con-tiene, salen al exterior, aplicándose repetidas veces sobre el cuerpo del
oponente, precisamente en ese abultamiento o «rodete» que se forma
alrededor del orificio genital, produciendo en ambos una excitación
mayor, hasta que el dardo es proyectado hacia adelante con cierta fuerza,
de forma que va a clavarse en el orificio genital del otro ejemplar.
Al final de la cópula, el dardo o los dardos pueden ser retirados
en el caso de no ser proyectados, pero a menudo se desprenden de la
base de la bolsa, se rompen y caen a tierra, o bien quedan pegados a las
paredes del vivero por una sustancia mucilaginosa que los envuelve.
Otras veces franquean la abertura genital y se localizan en determinadas partes del aparato genital, como son glándula de la albúmina y
parte anterior del oviducto y espermiclucto, de donde repetidas veces
los hemos retirado en el transcurso de nuestras investigaciones.
Poco a poco la abertura genital se va dilatando para dejar paso a
las paredes del atrio que empieza a emerger en forma de «rodete» musculoso blanquecino alrededor de ella, y es cuando este «rodete», inicialmente pequeño, adquiere su máximo desarrollo por eversión total del
atrio, dejando paso a través de éste a dos mamelones de aspecto muscu-

-
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lar, uno pronunciándose más hacia el exterior, digitiforme, y otro, globoso, que queda en posición inferior y posterior a éste.
Abierto el animal en este momento, hemos comprobado que este mamelón superior digitiforme corresponde al pene, que por contracción
de sus paredes se acorta y ensancha, pasando a primer plano, quedando
dividido por el extremo distal de la yerga que empieza a emerger. En
el fondo puede apreciarse el orificio del epifalo.
El mamelón posterior global y más corto, pero a la vez más ancho,
corresponde a la vagina, órgano que queda por debajo del pene. Se observan bien delimitadas las aberturas correspondientes al saco del dardo
a la derecha, oviducto, rama común de la bolsa copulatriz y al divertículo más hacia la izquierda.
Llegado este momento, el pene, que constituye la parte más prominente en el período final de la eversión, se pone en contacto con la
vagina igualmente dilatada de su pareja, e inmediatamente se retrae
aparentemente, aprisionando con fuerza el extremo de éste, y casi instantáneamente cada individuo proyecta hacia delante la yerga de forma
cónica, que se distiende de una manera considerable. A continuación y
con gran rapidez, puesto que una cosa se sucede a la otra instantáneamente, se proyecta de un individuo al otro, y en ambos individuos al
mismo tiempo, un filamento largo, fino, flexible, de aspecto cristalino,
que en contacto del aire se endurece y se hace frágil: es el espermatóforo o capreolo.
Mientras ejecutan estos movimientos se observa por transparencia
del dorso que tanto el epifalo como el flagelo, hasta su extremo basal,
se ponen rectos y vibran considerablemente.
El endurecimiento de estos órganos provoca en la región dorsolateral del animal un considerable abultamiento, de aspecto blanquecino,
que se continúa hasta la abertura genital.
Los animales enlazados tienden a retraerse dentro de sus conchas,
e inmóviles, se mantienen así durante 50 a 6o minutos. La unión entre
estos individuos es tan íntima, y la adherencia de sus órganos tan perfecta, que la suspensión de uno de ellos sucede a la del otro, que queda pendiente mediante sus órganos evertidos y sólo tirando fuertemente
puede separarse. Transcurridos unos 60 minutos, se desprenden lentamente, dejando sentir un ruido suctor tenue, producido sin duda por
la invaginación rápida de sus órganos, quedando como única conexión
los dos espermatóforos que a manera de puente unen ambas aberturas
genitales.
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Pasados unos minutos, los espermatóforos lanzados se desprenden
cada uno del individuo que los originó, quedando sus extremos basales
libres y perpendicularmente al orificio genital del que lo recibió. Esta
parte del espermatóforo va desapareciendo lenta y progresivamente a
través del poro genital, empleándose en este proceso unos 50 ó 6o mnutos. Durante el mismo suele ayudarse con la boca, pero no hemos
observado en ningún caso que el espermatóforo sea ingerido.
Realizando disecciones en numerosos ejemplares durante la Cópula, antes y después de ella, hemos podido investigar lo siguiente: en
ejemplares normales, después de la cópula, el flagelo y epifalo se encuentran vacíos o con una sustancia mucilaginosa que impregna los
pliegues longitudinales internos, y a todo lo largo de su longitud, un
filamento largo, flexible, transparente, de aspecto cristalino, con un canalículo en su superficie interior e inferior. Este filamento es el espermatóforo que se introduce en la rama común de la bolsa seminal de su
pareja, quedando alojado su extremo dístal en lo más profundo del receptáculo seminal o bolsa copulatriz.
El arco que describe el espermatóforo al penetrar en la bolsa copulatriz de la pareja se explica por la posición que adoptan los órganos
en el acto de la eversión. Pene y yerga distendidos dejan en su base
y centro el orificio del epifalo y flagelo, y por debajo los de la vagina
y sobre todo el de la bolsa copulatriz.
El espermatóforo aislado presenta sus partes dorsal y laterales más
duras y resistentes que el resto, y los bordes inferiores que limitan el
canal, blandos y elásticos.
Abierta la bolsa copulatriz en individuos que acababan de copular,
pudimos extraer casi completo el espermatóforo, tal como fué protegido
en el flagelo, es decir, con su cápsula endurecida de color blanquecino
en Iberus alonensis, I. alvaradoi, I. lorcanus e I. campesinus, y de color
ámbar en I. gualtierianus.
En otros ejemplares (le Iberus, en la bolsa copulatriz, no encontramos por ninguna parte la cápsula del espermatóforo, pero sí una masa
blanquecina o violáceo-amarillenta, formando numerosos glomérulos de
aspecto gelatinoso, con alguna que otra gota de grasa, que corresponde
a los paquetes espermáticos algo alterados, que se conservan aquí corno
tales. La cápsula de naturaleza quitinosa del espermatóforo posiblemente
será expulsada con anterioridad.
La presencia del flagelo vacío en estos individuos confirma el cambio de lugar del espermatóforo.
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Después de realizadas numerosas disecciones, en todos los estados
de excitación y reposo de estas especies, podemos considerar de una
forma precisa que los espermatozoides formados en la glándula hermafrodita serán conducidos al flagelo, a través del canal deferente, y aquí,
agrupándose en paquetes, serán protegidos por la cápsula dura y quitinosa que segrega la mucosa de las paredes de éste, quedando el espermatóforo así constituido apto para ser empleado en la cópula.
Este proceso tiene lugar entre 10 y 20 días, espacio de tiempo que
media entre cópulas sucesivas, y en cada una sólo un espermatóforo
es intercambiado.
El número de cópulas efectuadas en cada temporada, en las especies
observadas, Iberus gualtierianus, I. alvaradoi, I. alonensis, I. marnioratus e I. carthaginienss, es de cinco, no siempre acompañadas de la puesta respectiva. Terminado el acto de la cópula, los individuos que han
intervenido en ella quedan durante unos minutos inmóviles e inactivos,
iniciando algo más tarde movimientos lentos hacia el alimento, que, una
vez encontrado, ingieren con rapidez y en cantidad considerable.
Durante los meses de abril y mayo comienza a manifestarse en las
especies de este grupo cierta actividad que durante los meses de invierno no manifestaron. Rompen el epifragma, bordean repetidas veces con
la boca el peristoma y salen de la concha y pasean a lo largo de las
paredes del terrario, para terminar en los meses de junio, julio y agosto,
y sobre todo en los meses de otoño, septiembre, octubre, en una franca
excitación sexual, que no cesa hasta los momentos de la puesta o puestas
sucesivas. La apetencia por el alimento se hace mayor sobre todo en
las horas que preceden a cada cópula.
d) PuEsTA.—Separadas las parejas que han coptilado, y aislados
convenientemente los ejemplares para su mejor observación, hemos podido comprobar el tiempo que transcurre desde la cópula a la puesta,
cine es de 10 a 12 días.
Los ejemplares dispuestos a realizar la puesta, tras haber elegido
un lugar adecuado, próximo a los fondos del vivero y bajo tierra removida, poco a poco se van enterrando. Se ayudan para ello de ciertos
movimientos de rotación de la concha y de la parte anterior de la boca,
hasta formar una cavidad no muy profunda, de 5 a 7 centímetros.
Estos movimientos de la concha, a derecha e izquierda, motivan
que la capa de tierra que van separando de los lados del agujero vaya
quedando encima de la concha, hasta enterrarse así parcialmente el animal. La cavidad formada, dilatada hacia los lacios, es ensanchada en el
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onclo. Alrededor de sus paredes queda cubierta por un espeso moco.
Terminada toda esta preparación, el animal se dispone a hacer la puesta. Con la concha de perfil, y casi suspendido de ella, comienza a expulsar los huevos, que caen libremente, con aparente dificultad y a cortos intervalos de tiempo.
Una vez que han rebasado el orificio genital y forman un montón
precisamente debajo de éste, el animal los reune con el pie, conduciéndolos hasta la parte ensanchada del agujero, donde en número variable (son menos en cautividad) quedan abandonados a su suerte. El animal se retrae en su concha y tapa la puesta con las capas de tierra que
le cubrían, y sobre este lugar se mantiene inmóvil durante algunas horas, transcurridas las cuales se retira sin ocuparse de ella. La duración
de la puesta en las especies mayores es de 40 minutos, y en las pequefias, de óo minutos. El intervalo de salida entre huevo y huevo es de
un minuto aproximadamente.
El número de huevos que reune cada individuo en una sola puesta
suele ser, en los Iberus, de 15 a 20, en gialtierianics; de 20 a 30, en
alonensis, lorcanus y campesinus, y de 10 a 15, en inarmoratus y carthaginiensis. Los alvaradoi, quizá por su mayor adaptación a todos los
medios, hicieron una puesta de 8o a ioo huevos, aproximándose más
en esto al Heliz (Criptomphalus) aspersa y al Archelix faunigra, que
rebasan el centenar de huevos en cada puesta.
Un lote recibido de Iberus campesinus, procedente de Zurgena (Almería), realizaron puestas más numerosas que las anteriores, contando
en cada una de ellas 70 y 90 huevos, respectivamente.
Los huevos, que en un principio son blandos, de aspecto lechoso, se
endurecen al ponerse en contacto del aire, y su cáscara toma color blanco; pero si se mantienen protegidos y en el agujero, tal como los dejó
el progenitor, entonces conservan su color y transparencia durante todo
el desarrollo del embrión.
Los embriones tienen forma ovalada, de 7 1/2 mm. de diámetro
mayor los mayores, y 6 los menores, por 4 1/2 miii. y 3 1/2 de diámetro menor los mayores y menores, respectivamente. Uno de los extremos es redondo, y el opuesto más aguzado. La cáscara es resistente,
calcárea y lisa, muy porosa, de color blanco mate si se expone al aire
durante cierto tiempo.
Por transparencia se puede ver debajo de la cáscara una membrana
que contiene la sustancia albuminoidea, en cuyo seno se encuentra suspendido el embrión, que aflora formando una roseta de 10 a 15 célu*
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las. Esta sustancia albuminoidea es espesa y transparente en huevos
recién puestos.
Los huevos, que son blandos en un principio, se adaptan por aplastamiento de sus paredes los unos contra los otros; cuando se secan reducen su volumen notablemente.
Disecados algunos ejemplares después de la puesta, hemos podido.
observar que no todos los huevos logran traspasar la abertura genital,
bien porque no pueden ser expulsados al exterior, o bien porque sean
retenidos voluntariamente por el animal.
En una pareja de Iberus cainpesinus que realizaron simultáneamente
su puesta, vimos el oviducto de uno de los ejemplares sumamente dilatado; su pared, delgada y transparente, nos permitió apreciar algunos
huevos retenidos entre los mamelones de la pared bastante antes de
llegar al útero. Abierto éste longitudinalmente, dejamos al descubierto
cuatro huevos en distintos estados de desarrollo, el primero y más próximo al útero, en un estado de perfecto embrión, con su concha bien
formada, de 3 vueltas de espira, las dos últimas con estriación delicada. En los tres huevos de cáscara blanda y transparente el desarrollo
embrionario estaba menos avanzado. Esta alteración en la manera de
responder las distintas partes del apartado genital obedece sin duda al
estado tan artificial en que se realizan estos procesos reproductores,
actuando en estas circunstancias, según dice A. Ortiz de Zárate (1), el
oviducto como verdadera matriz, donde quedarían alojados los huevos
y aquí efectuarían el desarrollo.
e) DESARROLLO EMBRIONARIO--La incubación completa de la puesta se efectúa entre los 20 y 27 días en primavera, y de 25 a 30 en otoño,
siendo necesario que los huevos permanezcan en un ambiente favorable de humedad y temperatura, a unos 200 aproximadamente. Si falla
alguna de estas condiciones, más de un diez por ciento de estos huevos
no llegan a su completo desarrollo.
En los huevos de una sola puesta en condiciones normales tiene lugar la eclosión de los individuos jóvenes al mismo tiempo.
Si abrimos un huevo recién puesto, o simplemente lo observamos
por transparencia a través de sus paredes, el embrión aparece en forma
(le roseta formada por diminutas y numerosas células de conjunto redondo y de 1/2 mm. de diámetro.
(r) Contribución al conocimiento de la Fauna Malacológica terrestre de a
ida de Fernando Póo. Trochozonites. iqi.
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No hemos podido apreciar las etapas iniciales de división del
zigoto con los primeros macrómeros y micrómeros, posiblemente debido a que estas divisiones blastoméricas se producen antes de la
puesta.
Pasadas 48 horas, y a veces varios días, según la temperatura ambiente, se observa un aumento de volumen de la membrana vitelina
quedando un espacio entre ésta y el conjunto celular del embrión, que
va tomando forma abultada.
A los 4 ó 5 días de desarrollo se inicia el pie en forma alargada
presentando una prolongada vesícula posterior, llamada vesícula contráctil o vesícula podial.
También destaca la vesícula cefálica, de más volumen ella sola
que todo el resto del cuerpo, el casquete inicial de la concha y su
glándula, el ano y la boca, y en forma de cinta sinuosa, el riñón embrionario.
La sustancia albuminoidea que todavía subsiste envolviendo el embrión se hace cada vez más opaca, dificultando la observación a través
de ella.
A los 8 ó io días va desdibujándose la vesícula cefálica, persiste la
podial y la concha comienza su desarrollo por el lado izquierdo, a la
vez que se deprime por el extremo, donde los repliegues de ésta se hacen
más aparentes, constituyendo desde un principio la espira aplastada que
persistirá en el adulto.
La concha embrionaria, que sigue siendo transparente, mide en gualtierianus, alonensis, lorcanus y carn/lesinus, 3 mm. de diámetro mayor
y 2 1/2 de altura. En marnioratus, carthaginiensis y alcarazanus, 2 mm.
y 1 1/2, respectivamente.
Llegado este momento, la membrana subyacente de la cáscara, un
tanto reseca, se resquebraja y se abre longitudinalmente, quedando en
libertad el embrión.
Este embrión nace en un estado muy avanzado de desarrollo, no
diferenciándose su concha de la de la forma adulta más que por el número de vueltas, que en ésta es de 5 y en los embriones de 3. La estriación
es asimismo más delicada, pero bien manifiesta, sobre todo en los gualtienanus, donde las estrías están sustituidas por finos cordoncitos. El
peristolua es en todas las especies recto, excepto en el Iberus campesinus, donde pasados unos días de su nacimiento se deja sentir una
ligera reflexión hacia fuera, que más tarde, a los 6o ó 90 días, se convierte en un verdadero doblez. En Iberos lorcanus, cuyo peristoma se
16
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refleja en la forma adulta, en el embrión se manifiesta esta reflexión,
pero más tarde que en Iberos camesinus y de forma más lenta, no llegando en su desarrollo a las dimensiones de aquella especie.
La última vuelta está fuertemente aquillada en todas las especies.
La carena en el estado adulto persiste solamente en gualtierianus y algunas formas de alonensis.
El ombligo redondo y profundo, también se mantiene abierto en el
embrión pero como el crecimiento de la concha es rápido, pronto el
peristoma lo recubre en la mayoría de las especies.
Por transparencia podemos observar en el animal la mancha oscura del maxilar, los movimientos de la cinta radular al comer, ligeramente dibujados el collar esofágico, y como finos hilos, los nervios oculares terminando en los ojos negros, brillantes y puntiformes. A través de la concha se aprecia la cavidad respiratoria o pulmonar, y a la
derecha de ésta, el corazón, con sus dos cavidades en constante funcionamiento.
Al cabo del año y medio, estos embriones adquieren el tamaño del
adulto, aun cuando la madurez sexual no es apreciable hasta los 20 ó
22 meses aproximadamente.
A medida que crece la concha, el ombligo perfila más su forma, se
redondea y se profundiza, persistiendo en algunas formas de goaltierianus; pero sobre todo se conserva de una manera definitiva en lorcanos, campes-mus y guiraoanus. Las otras especies del género Iberus, no
umbilicadas, al llegar al octavo o décimo mes, lo pierden, recubriéndolo
el peristoma de la concha al desarrollarse totalmente.
Estas conchas tan semejantes en los primeros meses de su vida, a
medida que crecen desarrollan los caracteres específicos, resultando conchas tan diferentes para organismos aparentemente similares.
Hemos observado que los embriones desarrollados en viveros de
cristal crecen más despacio que los conservados en terrarios con tapa
y fondos de alambre en igual espacio de tiempo. Esto puede explicarse
aceptando como posible la influencia de las radiaciones ultravioletas,
que lo mismo que intervienen en el crecimiento de la concha, también
pueden ser un factor decisivo en el crecimiento total.
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II. PARTE SISTEMÁTICA

TNTRODUCCION
Antes de empezar a describir la Anatomía y la Sistemática de las
formas incluídas actualmente en el género Ibertis, daremos una breve
relación, en primer lugar, de las especies ya conocidas por algún dato
de su anatomía o porque su aparato genital haya sido figurado en alguna obra; a continuación enumeraremos las consideradas por los sistemáticos como verdaderas especies, y que ya eran conocidas desde antiguo; por último, expondremos las que, a juicio nuestro, se pueden considerar como especies nuevas para la ciencia.
También incluiremos un esquema detallado del aparato genital del
genotipo o especie que representa al género Iberos: I. (Jualtierianus
L.) (i) con la nomenclatura de los órganos (hg 27).
Eran conocidos para la ciencia por algunos datos de su anatomía y
por su concha el 1 gualterianns' (L.). 1. alonensis Fái., 1. c,loiieiisis

minor ScIIIvIIDT, I. campesinos Ezq., I. marmoratus FÉR., I. carthaginiensis Rossrsr., I. loxanus ROSSM. Solamente por su concha, 1. Iauren1s
BOURG., I. la.urenti de SERRADELL (2) e I. laurenti GONZÁLEZ HIDAL1. gua/tiero-umhilicalus KOBELT, I. gualterianus minor SERRAI. globitlosiís BOETTGER, 1. lor'a)Íus Rossn., 1. cal;i»esolus millorensis KOBELT, I. pseudocamn/'esiniis KOBELT, I. gualtiero-campesinus SERRAI)ELL, I. aicarazanus GumAo, I. guir00000s Ross., 1 rositai S. DE FEZ.

GO (2);
DELL,

(i) La ortografía del nombre «gualtierianus», al ser transcrita por distintos
autores, ha sufrido algunas variaciones dignas de tenerse en cuenta. Esta bella
concha Lié descubierta por Nicolás Gualtieri, y a este nialacólogo está dedicada
por Linneo, el cual, en Systema Naturae, ed. X (1758) y ed. XII (5767), escribe
«gualtierana». Creo que esta ortografía original, que luego ha sido transcrita erróneamente por diversos autores (y. gr., «gualtieriana», «gualterina». «gualtierína»,
etcétera), debe ser corregida tal como lo ha hecho Thiele (1931, 1, pág. 719), y
escribiremos entonces «gualtierianus», con lo cual se cumple la regla de que el
género gramatical del nombre específico concuerde con el del nombre genérico.
En el mismo sentido ha sido enmendada la ortografía del nombre trivial específico «guiraoana», que escribo aquí «guiraoanus».
(.) A estas formas las cosiclei-o yo como it1ter!iiedia entre el veola ero
J. Iuurcnti y el 1.
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Describirnos aquí por primera vez la anatomía del aparato genital
(le la mayoría de las especies hasta aquí enumeradas, así corno el de las
4a
3,a
formas de gualtierianus, del I. gualtierianus de Santa Cristina
de Aró (Gerona), el I. laurenti de O. DE ZÁRATE, el I. laurenti Azp.,
I. laurenti FÉR., I. alonensis FÉR. en sus formas 2,a a 8.11, 1. gualtieria111(5 (L.) X I. alonensis FÉRLTSSAC, I. alvaradoi GARCÍA SAN NICOLÁS y
sus modificaciones, I. alcarazanus ortizi GARCÍA SAN NICOLÁS e I. qualtiero-loxanus GARCÍA SAN NICOLÁS.
Completamos este estudio con la descripción de los rasgos característicos de sus conchas.
Antes de seguir adelante con la descripción de las formas del género Iberus, he de advertir que este género, con numerosas especies, ha
originado algunas confusiones en los rnalacólogos que me han precedido.
Las formas típicas han sido incluídas por THIELE (1, pág. 719) en el
subgénero Iberus (o sea Iberus s. s. para «einige Arten im südlichen
-und mittleren Spanien»), con las demás (<einige Arten in Tunis bis
Marokko») se ha creado el subgénero Massvlaea Mállendorff, 1898. En
mi opinión, Massylaea nada tiene que ver con el género Iberus (distribución geográfica, caracteres del genital, según referencias que debo al
doctor ORTIZ DE ZÁRATE). Por el contrario, en el subgénero Iberus s. s.
se deben distinguir, en realidad, tres subgrupos. El primero, con las
especies del grupo gualtierianus (siendo el genotipo de este grupo Iberu s gualtierianus (L.), para el cual WERTERLUND POPUSO en 1898 el
nombre de Euiherus, propongo para este subgénero este sinónimo irias
reciente, que indudablemente aplicó su autor a gualtierianus y afines).
Será, pues, éste el subgénero Euiberus.
Con las especies del grupo alonensis (f. alonensis FÉR. Y SUS
afines), con manto de color rojo, se debe hacer un nuevo subgénero, que
denomino Alonensis, por ser éste el nombre de la especie descrita con
estos caracteres por FÉRUSS-\C.
Finalmente, en cierto número de especies (las del grupo inarinoratus, alvar(zdoi, etc.) he podido cotuprohar que el manto del animal es

constantemente de color gris. Este carácter no ha sido señalado, según
mis noticias, por ninguno de los malacólogos que me han precedido. Creo
que se justifica la creación del subgénero inarinoratus, que denomino
así por ser éste el nombre de la especie más antigua del grupo, descrita
por FÉRUSAC. (Ver G.a SAx NICOLÁS & ALvARxno.
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CARACTERES GENERICOS DEL IBER US MONTFORT
Iberus MONFORT 1810.
(aractres génériqses: Coquille libre, univalve, a spire, régulibre, aplatie, ombiliquée. bonche entiére, tombante, carénée; bords tracchant ; caréne inflectée
et clernontante; base bombée.
Especie-tipo: Jbcrus gualtieranus (LINNEO). (Ver lámina 1.)
CONCHA sólida, aplastada, fuertemente aquillada en el embrión. Al-

gunas especies pierden la quilla cuando se hacen adultas.
Por lo común, imperforada, depreso-globosa, con 4 ó 5 vueltas muy
angulosas desde el comienzo; sutura bien marcada, espira corta, hueca
e inclinada hacia adentro.
Las vueltas, bastante convexas, presentan un crecimiento rápido y
regular, excepto la última, que adquiere un extraordinario desarrollo,
siendo más ancha que la mitad de la anchura total.
La superficie exterior de la concha siempre está cubierta de delicados cordoncillos radiales y espirales que se cruzan irregularmente, constituyendo un apretado retículo.
El color externo de la concha es castaño claro, aleonado o terroso,
uniforme o con marnioraciones más claras o blancas; suele haber cinco
bandas de color oscuro bien dibujadas, dispuestas en dos zonas, la inferior con sólo dos bandas algo más anchas y bien separadas, y la superior
con tres bandas más estrechas y más apretadas.
CARACTERES DE LA ESPIRA.—Núcleo y primera vuelta lisa, algo brillante, segunda y tercera débilmente aquillada; sólo son visibles los cordoncillos radiales. Cuarta y quinta vuelta marcadamente reticuladas.
QUILLA—Cuando existe, prominente, vuelta hacia arriba y reflejada, formando un surco.
ABERTURA.—Oblicua, oblonga, más ancha que alta, blanca por ambos lados, el interior brillante. Peristorna reflejado o simplemente aguzado, margen columelar reflejado, cubriendo el ombligo, reforzado por
tina dilatada callosidad que oculta a la hendidura umbilical.
MANníBuLA.—Sólida, con 2 a 6 costillas verticales bastante separadas y bien prominentes, margen denticulado hacia el borde libre, superficie finamente estriada; odontognata.
DARDO.—Esbelto y recto, en forma de flecha, con cuatro bordes cortantes y coronado en su base con dientes o surcos esparcidos en ella.
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A. y., atrio genital; B. d.,
bolsa del dardo; U. a., conducto accesorio de la bolsa
del dardo; C. d., conducto
deferente ; C. Ii., conducto
hermafrodita; D., dardo
Din., divertículo; E., espermiducto; Ep., epifalo;
E., flagelo; Gi. aib., gl{nndula de la albúmina; GL
Ji., glándula hermafrodita
GI. ni., glándulas multífidas; lvi. r., músculo retractor del pene; O., oviducto; f'., pene; R., rama común al divertículo y
a la vesícula seminal; T.,
talán; V., vagina; V . s..
vesícula seminal.

94

Hg. 27.—ES100ma del aparato genital de I1rrus sp.
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ESPERMATÓFORO.—De longitud considerable, mide (le 104 a 107 mm.
Presenta tres partes la central o nódulo fusiforme, en foema de brá c tea
más o menos hendida, encierra los paquetes espermáticos.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—Pares, poco ramificadas, compuestas de
un canal basal o tronco que se inserta a cada lado de la vagina
6 6 ramas o ciegos digitiformes, colocados, dos o tres, en el margen
derecho o viceversa, o bien en igual número en ambos lados.
RAMA COMÚN AL DIVERTÍCULO Y A LA VESÍCULA SEMINAL.—Larga,

apéndice de la vesícula seminal algo más largo que la rama común, divertículo siempre presente y de más longitud que la rama común.
PENE.—Bien diferenciado. Flagelo largo, coronando a un epifalo
bastante desarrollado. Músculo retractor del pene, grueso y largo.
PEDÚNCULO ocular retraído entre las ramas del sistema genital.
RÁDua...—Recuerda mucho a la de Helix nemoralis.
(Ver el esquema de la pág. 2.46. fig. 27, como referencia para las descripciones de los órganos genitales.)

DESCRIPCJON DE LAS FORMAS

(Lám. 1

FORMA i.' : Iberus gualterianus (LIISIsEo) (i).
i y 2; lárn. III y lárns. XX y XXI, figs. 85 y 86, a, b, c,
y a', b', c'.)

lám. II, figs,

«Teta carinata imperforata depresa decussatim striata, apertura utriunclue acuta.a
Heli.r gualtierana Linné, Syst. nat., ed. XII, pág. 1243.
Gmelin, pág. 3621, núm. 33.
Gualtieri, Test, pi. 68, fig. E.
fíe/ir ohversa Born, Mus., pl. 13, figs. 12, 13.
Ileru.s guaiticranus Montfort, Conch. SySt., t. 2, pág. 117, pl. 37.
Caracol/a gua Iticrana Lamarck, An. s. vert., t. 62. part., pág. 07. núm. 7
Deshayes, Enryci. rnéth., Vers., t. 2, pág. 257, núm. 129.
Pfeiffer, Mong. helic. viv., t. 1, pág. 293, núm. 765.
Grablis, Cat. des coq. terr. et fliiv. de F.p., pág. 6, núm. 67.
Rossmüssler. Moli. Icon., t. 4, pág. 8, fig. 237.
Hidalgo, Cat. ic., t. 5 figs. 46, 12.
,

(i) De esta especie hacernos un estudio muy detallado; primero, por ser la
e erie tipo del género; segundo, porque apoyándonos en los datos que hemos recocido 1 írlrenio hacer referencias más fácilmente al estudiar las restantes especies.
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CONCHA discoidea, espira plana, deprimida, corta; se le cuenta cuatro vueltas muy angulosas; sutura no visible, cubierta por la quilla de
la vuelta anterior. Las vueltas son planas por encima, dispuestas en el
mismo plano; crecen rápidamente, sobre todo la última vuelta, que adquiere un volumen considerable y se hace muy convexa por debajo. Borde central de las vueltas saliente, formando una carena o quilla muy
pronunciada. Quilla cortante, descubriendo una ligera curvatura desde
el centro a los extremos.
En la última vuelta, el borde de la quilla se eleva y, reflejándose,
dibuja un ángulo agudo, que determina la formación de un surco o canal que divide al peristoma en dos partes desiguales. La porción inferior, más dilatada que la superior, describe un completo arco de círculo,
de valor aproximado de media circunferencia. El ángulo superior de la
abertura también es curva.
BOCA grande, oblicua, más ancha que alta, dividida desigualmente
por la quilla. Peristoma fuertemente reflejado en ejemplares adultos:
aplastado y de color blanco brillante, como el resto de la boca. El peristoma, al llegar a la base de la columnilla, se dilata, formando una ligera
callosidad, que esconde totalmente la hendidura umbilical.
La columnilla, muy corta y hueca, no presenta en su base indicio
aparente de ombligo, ya que la callosidad y la dilatación del borde columelar la cubre por completo.
Labio izquierdo estrecho y delgado, de longitud reducida; es blanco
y brillante, como el resto del peristoma.
LA SUPERFICIE DE LA CONCHA está cubierta de gruesos cordones radiales y espirales que se cruzan no muy regularmente, formando retículo. En el punto en que estos cordoncillos se cortan se eleva un nodulito
o crestita bastante aparente, que contribuye a hacer más ruda y áspera
la superficie de la concha. El borde de la quilla, al pasar estos cordoncillos, se hace desigual y denticulado, sobre todo en la última vuelta.
Núcleo y primera vuelta lisa: segunda, tercera y cuarta, fuertemente
costuladas en retículo.
Cor.oR DE LA CONCHA, pardo leonado, bastante uniforme, a veces algo
grisáceo, no suele presentar bandas, pero en algunos ejemplares se aprecia un ligero indicio de ellas.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 35 mm.; altura,
30 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 25 mm.: diámetro
nieiior, 20 mil].
Discusióx.—Esta bella y rara forma, conocida desde muy antiguo
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corno la más delicada especie terrestre de Europa, fué descubierta por
NICOLÁS Gu\TTIERr y citada por primera vez en su obra (1) con el nombre particular de «oc/lico terrestris depressa (ver pág. 203).
LINNEO, en su Systema Naturac, recoge los datos darlos por NICaLÁS GUALTIE111 y le da una denominación nueva, SUstittlyefl(lO el nombre

de Coclilea por el de su descubridor e incluyendo tal especie en su género
llcflx (ver pág. 203).
La facies de esta concha acusa unas características distintas (le todas aquellas especies del gran grupo de los Heliz, en donde primeramente se la incluyó, así como de sus más próximos parientes, que a
continuación iremos estudiando.
La espira plana y fuertemente carenada en todas sus vueltas, así
corno graciosamente reflejada hacia arriba, dan a esta concha un aire
de arquitectura oriental, que nos sugiere imágenes (le las pagodas (2),
de múltiples tejadillos.
El Heliz guaitierianus CHEMNITZ difiere del Iberos gualticrianits
(LINNEO) esencialmente por su distribución geográfica. Según MAUGE y
FáRUSSAC, habita en la isla de Puerto Rico. La facies de la concha, así
corno las dimensiones, le asemejan bastante a nuestro Iberos, aunque
éste no ha sido encontrado hasta ahora en ninguna otra localidad. Es
indudablemente la forma de CHEMNITZ un Helix distinto al nuestro.
(Compárense las figuras de Iberos gualtierianus que ilustran este trabajo con la figura de H. gualtierianus CHEMNITZ) (Férussac et Deshaves, II, pág. 342).
ANIMAL.—ES grueso, alargado, mide longitudinalmente y en extensión 25 milímetros por 15 milímetros de ancho. Truncado por delante,

termina en un pie dilatado y aguzado en punta roma.
Lleva oblicuamente la concha algo dirigida hacia atrás, de forma
que cubre parcialmente el pie, que está marcadamente separado del resto del cuerpo.
EL PIE es, por debajo, una superficie lisa, y fuertemente granulosa
por encima; en la cabeza estas granulaciones son finas y delicadas, pero
según se van distanciando de ella se agrandan y toman forma más o
(i)

mdcx Tastarum Conchylioruin. Parti Primac, Genus Tertium. Florencia

(1742).

(z) Algún autor ha dacio corno patria (le esta especie la India, pero sn duda
alguna es de origen español, encontrándosela únicamente en la zona oriental y meridional de la Peninula Ibérica.
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menos romboidal, alineándose al cubrir los márgenes del pie, formando
un reborde que destaca del resto del cuerpo.
Cinco líneas o surcos se marcan en la superficie del cuerpo: tres sobre el dorso del cuello y dos laterales; el de la derecha termina en el
poro genital.
El color del cuerpo es uniformemente amarillento-terroso, algo grisáceo por el cuello y el borde del pie, destacando las papilas, que son
algo más claras.
TENTÁCULOS SUPERIORES—Divergentes, de regular gro-sor, bastante
largos, miden 15 miii. de longitud ; de forma cilíndrica en su base, se
ensanchan un poco. Color igual que el resto del cuerpo, ligeramente más
oscuro en su iniciación, donde presentan una vaina muscular muy aparente. Se mantienen transparentes en toda su loiiitnd, y sn snperíicie
es granulosa.
Terminan estos apéndices en unas esferillas o topes ovoides (le un
milímetro (le diámetro, que dejan en el polo superior, algo inclinado
hacia el exterior, unos puntos negros, brillantes, bastante prominentes,
que son los ojos.
TENTÁCULOS OLFATIVOS—Bastante más pequeños que los oculares,
conservando en toda su longitud el color del cuerpo, miden 5 mm. de
largo y terminan como los tentáculos superiores, en sendos abultaniientos.
MANTO—Es de color amarillento pajizo, punteado de blanco o (le
amarillo sucio, algo más oscuro que el fondo.

El orificio respiratorio o pneumostoma es grande, oval, y está sienlpre bordeado de una gran mancha opaca, ligeramente amarillenta.
EPIFRAGMA.—Aparece como una película transparente, a menudo

con irisaciones, que se espesa poco a poco, haciéndose cada vez más
opaca, terminando por adquirir en esta especie una consistencia grande.
En los primeros momentos de su formación el epifragma presenta
una fisura central, dirigida paralelamente al borde derecho, que poco
a poco desaparece al endurecerse o bien queda en forma de línea poco
aparente.
Presenta también una gran mancha ovalada, de color blanco intenso,
que observada bajo la lupa es de superficie porosa. Esta está situadaen el ángulo superior derecho de la abertura, lugar donde el pneumostoma queda localizado cuando el animal está dentro de la concha. Bordeando el epifragma hay una zona blanquecino -amarillenta. independientemente de este primer epifragma, al nivel del peristoma, el animal pue-

Li.
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de construir otros, retirándose POCO a POCO al interior, hasta ocupar totalmente la espira de la concha.
Estos nuevos epifragmas son siempre más delgados que el primero
y menos consistentes, disminuyendo progresivamente su dureza hacia el
interior; la distancia que guardan entre sí es pequeña.
La causa de la formación del epifragma no siempre obedece a los
cambios de temperatura, ya que cuando este factor no varía la aparición
espontánea de esta pieza tiene asimismo lugar.
Nosotros hemos podido contar hasta cinco epifragmas en algunos
individuos.
Tnto la formación de estas piezas como la ruptura de ella la realiza
el animal a voluntad.
MAmiBuLA.—Pertenece al tipo odontognato (1). Está representada
por una sola pieza, voluminosa, resistente, córnea, de un color pardo
amarillento, que pasa a negro cuando se expone al aim. Medianamente
arqueada en forma de media luna; su superficie lleva fuertes costillas
verticales y está finamente estriada.
Los plegamientos mandibulares en esta especie son cuatro, bien separados unos de otros, sobrepasando en sus extremos los bordes de la
mandíbula y estando más acusados en el lado cóncavo o borde libre que
en el convexo.
Estas costillas no presentan todas igual aspecto: las centrales, anchas y rectas, terminan en punta roma, pero sus bordes están fuertemente denticulados; las laterales, algo curvadas hacia afuera, prolongan
su extremo anterior en una deformada punta, que a veces se dilata COtisiderablemente; sus bordes son igualmente denticulados.
La mandíbula, tanto en Iberus gualtierianus como en todas las especies del grupo, presenta una gran solidez, no solamente por el material
que la forma, que es de naturaleza córnea, sino por el espesor. Los bordes laterales y el posterior se adelgazan un poco y se hacen más transparentes que el resto, y su coloración pasa insensiblemente del amarillento sucio al blanco. Los contornos son sinuosos.
Mide cuatro milímetros de longitud por un milímetro de ancho.
Inserta en la parte antero-superior de la cavidad bucal, tres músculos la sujetan fuertemente, de forma que no le permiten cambio de po
(r) Según el sistema de clasificación propuesto por M. MúRdil para los geopinla terrestres no operculados, y que se basa exclusivamente en la forma de la
mandíbula.
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siCión alguna, siendo los movimientos de progresión hacia adelante de

la lengua o rádula los que ayudan a que el borde libre de ésta corte
con sus dentículos las hojas tiernas de los vegetales que sirven de ahmento al animal.
RÁDULA.—Está colocada en la parte póstero-inferior de la cavidad
bucal, en la superficie de un mamelón carnoso, que no cubre totalmente
por estar enrollada sobre sí misma. La lámina que constituye la rádula
es una especie de tubo cilíndrico que se incrusta en la masa carnosa y
forma, por dentro del mamelón, una prolongación ciega piriforme bastante pronunciada. Esta porción terminal encierra el tejido producto-.de la rádula, donde cada odontoblasto da lugar a un dentículo o diente:
una sustancia blanquecina refringente, semejante a la albómina, los envuelve totalmente.
La base de la rádula o lámina de frote está bordeada de una zona
blanquecina provista de dientes muy pequeños, incoloros, poco resistentes, apenas perceptibles y casi nulos en los bordes. A medida que nos
remontamos hacia la parte anterior de la rádula los dientes adquieren
mayor consistencia; su coloración es de un amarillo ámbar más o menos vivo, que pasará más tarde a amarillo oscuro.
Los dientes colocados en la parte anterior de la lámina son, por tanto, los más antiguos y los más deformados por el uso, y poco a poco se
van desprendiendo.
Es frecuente observar la falta de algunos de éstos en las hileras anteriores.
Las características de la rádula de esta especie son las siguientes
Dientes colocados en series horizontales y paralelas, en número de 134
a 140 filas transversales y 99 a 107 longitudinales. Diente central monocuspidado, con el niesocono ancho, puntiagudo, de altura variable, generalmente igual o algo menor que el borde inferior de la placa basal.
Epítema triangular, algo más oscuro que el resto del diente. Los laterales, bicuspidados, con el mesocono de la misma altura que el borde
inferior de la placa basal o sobrepasándole un poco; el ectocono pequeño, más o menos marcado. Los marginales bicuspidados, con cúspides
bastante altas, agudas, o terminadas en punta roma; la interna se hace
l)ifldla a partir del diente número 20 6 25. Membrana de frote, en forma de lámina más o menos rectangular, de 7.5 mm. de longitud y 2.75
milímetros de anchura: está plegada en forma de pico de ave en esta
especie y en tochas las incluidas en este género.
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Sobre la ráclula (le esta especie clió algunos (latos Ono Sci-iuOERT (i).

EL ESóFAGO.—Tiene su nacimiento en la cara superior del bulbo o
vaina radular. Se presenta bajo la forma de un tubo más o menos estrecho, cilíndrico, dilatado en algunos puntos de su trayecto. Ensanchado en su origen, sigue con esas dimensiones hasta llegar al collar nervioso, donde se adelgaza, lo atraviesa e insensiblemente se va dilatando
de nuevo hasta adquirir un grosor considerable en esta especie (7 mm.).
De una manera regular, a partir de esa zona, va perdiendo grosor, se
hace cada vez más estrecho, hasta 5 mm. antes de unirse con el estómago, en que sufre un estrechamiento muy pronunci2do, llegando a la
anchura de un milímetro. Con este calibre salva los cinco milímetros
que le separan del estómago.
La forma del esófago pasado el collar nervioso periesofágico es la
de un huso alargado. Su longitud total es de 45 mm. en I. gualtierianus.
La sección transversal de este órgano muestra una zona membranosa, no muy gruesa, y el interior, atravesado por numerosos pliegues longitudinales, muy blancos, que destacan de los otros tejidos, que son más
oscuros. El número de estos pliegues es de 14 ó 15, de una manera constante en toda la longitud, apretándose en los lugares angostos y separándose en los más ensanchados.
En la superficie exterior del esófago de I. gualtierianus y de las
otras especies del género Iberus se aprecian unas líneas paralelas, de
pigmentación algo más oscuras y de contornos sinuosos, que siguen la
dirección longitudinal de éste.
Estas bandas, fuertemente pigmentadas, que cubren siempre la superficie de esta víscera y que no faltan en ninguna de las especies estudiadas del grupo, pueden considerarse una particularidad genérica,
ya que en los individuos de otros géneros afines no es apreciable esa
pigmentación.
EL ESTórvLGO.—Situado en la parte inferior y posterior de la cavidad visceral, se continúa insensiblemente con el esófago por la parte
más adelgazada de éste, se ensancha inmediatamente hasta los cuatro
milímetros, aproximadamente, y conservando estas dimensiones en unos
14 mm. de longitud, se estrecha, hace un recodo y adquiere mayor anchura.
(i)

47.

Beitráge zur verg1eicheden Anatornie des Genitalapparates von Heliz,

LÁM. Iii

14 &.

,

.2V

11

i_21

20

18 (:~

17 (S

44@
b

SECCIÓN BIOLÓGICA

255

El paso del estómago al intestino es más marcado que el del esófago
al estómago.
La longitud total de esta víscera es de zi mm., y en casi toda su
extensión le acompañan numerosas bridas fibrosas, que lo mantienen
emplazado y fijado a las paredes de la cavidad visceral.
El estómago está, como en las demás especies, recubierto por la glán dula de la albúmina, y por su parte anterior, por la glándula digestiva.
El color blanco céreo de este órgano hace que destaque fácilmente
(le los órganos que le rodean.
EL INTESTINO.—Comienza en el extremo posterior del estómago y
continúa la primera parte de su trayecto entre el hepato-páncreas, que
lo cubre más o menos, según los individuos, pero de tal suerte, que no
aparece en la superficie mas que en pequeños trayectos; se dirige en
seguida oblicuamente a la izquierda, hacia el borde de la masa visceral
se inclina sobre sí mismo, pasando por debajo (le la glándula, para terminar en el lado derecho del manto.
En todo el trayecto la forma es regularmente cilíndrica, excepto en
Sil extremidad, donde se estrecha de manera que forma la abertura anal
en el mismo borde del manto.
Sus paredes son delgadas y marcadas por pliegues longitudinales.
La longitud total del tubo digestivo en I. gualticrianus es de 87 mm.,
con 3 a 7 nirn. de ancho en su parte más dilatada.
GLÁNDULAS ANEJAS DEL TUBO DIGESTIVO.—SOfl de dos clases: las
glándulas salivales, que vierten en la cavidad bucal, y el hígado, cuyos
conductos secretores desembocan en el estómago.
GLÁNDULAS SALIVALES.—EStán representadas por dos masas voluminosas a cada lado del esófago, dirigidas hacia atrás; se unen por la parte posterior de éste.
La estructura de la glándula es muy sencilla. Se forma de pequenos haces aplastados, fuertemente apretados, de contornos sinuosos, que
ternunan en dos canales que van a desembocar a la cavidad bucal.
Se ve, por tanto, que las glándulas salivales, a menudo confundidas
en la línea media en una sola masa, son dos, como lo prueba la existen
cia de un canal secretor a cada lado.
Los conductos secretores de estas glándulas son muy delicados: se
originan en el extremo anterior de éstas y caminan a lo largo del esófago, para abrir sus orificios a cada lado de éste, en la misma vaina de
la lengua, después de haber atravesado el collar nervioso.
El color de estas glándulas, así como la de sus conductos, es amarillo
*
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grisáceo, presentando finas granulaciones solamente la superficie de la
masa glandular.
La longitud de estos conductos en I. gualtierianus es de 25 mm., y
la de las glándulas, de 20 mm. por 4 mm. de anchura cada glándula.
EL HfGADO.—ES muy voluminoso; forma solamente él la mayor parte de la masa visceral y ocupa los dos tercios de la cavidad del cuerpo.
Se dobla sobre sí mismo, envolviendo al intestino; se prolonga por
debajo del oviducto y de la glándula de la albúmina, continúa hasta la
glándula hermafrodita, con la cual se entrecruza y mezcla sus lóbulos
de una manera muy íntima, separándole solamente de éste una fina membrana, que fácilmente se desgarra.
Los lóbulos del hígado están apretados los unos contra los otros.
Cuando se los separa, introduciéndolos en agua, parecen formados por
pequeños haces poliédricos, que rápidamente se redondean.
ORGANO DE BOJANUS O RIÑÓN (I).—El cuerpo de Bojanus o saco
renal está colocado, como en todos los otros Gasterópodos, cerca del corazón y del intestino, en el fondo de la cavidad paleal.
Los dos lóbulos que presenta no son iguales; el derecho, algo triangular, mide en su parte anterior y más dilatada de 6 a 7 mm. de ancho
por 8 ó 9 mm. de largo.
El lóbulo izquierdo no presenta una forma determinada ; es algo alatgado y continuo, de longitud considerable: mide unos 20 a 25 mm. de
largo por 2,5 de anchura, que conserva en toda su longitud, excepto en
su extremo inferior, que se adelgaza un poco.
Esta glándula es de color amarillento y de textura muy floja; se desgarra fácilmente, dejando escapar un líquido amarillento, que lleva en
suspensión algunos corpúsculos calcáreos.
Mide longitudinalmente 35 mm., y la superficie está finamente punteada de oscuro. Su vértice anterior dista 35 a 40 mm. del borde del
manto. El uréter es abierto y sigue el borde izquierdo del recto.
(Según algunos autores, como SWAMMERDAM, ST. SIM0N y otros,
esta glándula, además de ser un aparato de excreción, tendría otra función: la de contribuir a la secreción calcárea de la concha.)
Las dos cavidades del corazón son grandes. En conjunto, el pericardio mide aproximadamente un tercio de la longitud del riñón.
GLÁNDULA IiERr1AFRODITA (u ovotestis) (2).--Está situada ha-¡a la
(i) Viscus praecordiale, LISTER ; Sacculus calcareus, SWAMMERDAM ; Sac dc la
qlu, CuVIER; Rein, VoHuLIcH; Glande, praecordiale, MoQuIN TANIION.
(2) Ovariurn, LIsTER; Ovaire, CUvIER; Testis, STREB.
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extremidad posterior de la cavidad general riel cuerpo. Se la descubre
Por transparencia una vez quitada la concha.
Para estudiar la glándula herniafrodita es necesario que esté en estaclo de perfecta madurez sexual. Habiendo disecado múltiples ejemplares en distintos estados de desarrollo, hemos observado que en aquellos
que no presentaban un completo desarrollo sexual, la glándula hermafrodita estaba localizada en tina zona determinada del hepatopáncreas;
pero a medida que van adquiriendo la madurez conveniente, la parte
terminal del conducto hermafrodita va presentando las ramificaciones
apreciables dentro del conjunto de los lóbulos, agrupándose éstos según
seis o siete acini, destacando tres por su mayor grosor.
El color de la glándula es ocre oscuro. De los siete lóbulos que la
forman, los periféricos tienen un color más oscuro, mientras que los próximos a los pequeños canales secretores son de color más claro y están
encargados de producir ya óvulos, ya espermatozoides.
En el Iberus gualtierianus, la glándula hermafrodita es grande, de
forma cónica, con el vértice dirigido hacia las vísceras del animal, incluída en la glándula hermafrodita (y casi en la penúltima vuelta de la
espira que ésta forma), de la que la separa una delicada membrana, que
la envuelve.
Siete son los pequeños canales secretores que se reunen en un conducto fuerte y sinuoso y llevan la secreción de aquélla hasta la glándula
albumígena; los laterales, más delicados, miden 2 mm. de longitud; los
centrales son algo más largos.
Por ligera presión de los lóbulos de la glándula hermafrodita se obtiene un líquido blanquecino, donde van algunas células.
La longitud total de la glándula hermafrodita es de 14 mm., y de
3 ó 4 mm. en su parte más ancha.
EL CANAL HER7JAFRODTTA. (1)—Se presenta bajo la forma de un
conducto hueco, delgado, de color amarillento, de i6 a 18 mm. de longitud por i mm. de ancho en su parte más dilatada. Este filamento, que
al principio es delgado y recto, aumenta de grosor a los 2 mm. de su
recorrido ; se pliega sobre sí mismo, formando numerosos circuitos, para
perder de nuevo este grosor; se endereza, y dos milímetros antes de terminar desemboca en el «talón» o epidídimo de la mayoría de los anatomistas que lo han estudiado.
(i) Ducf us infcr pendil cf uf erum connulis, SVAMMERDAM ; Lucfzts
scn,inn/i,
LISTER; canal deferent, CuvIER y BLA1Nv1L1E; vas
a'cfcrens, PA scx ; Ductus ciaculo torius, STIEB.
17
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(i).—De longitud considerable, se encuentra colocado en una
pequeña depresión o foseta que presenta la glándula de la albúmina hacia la mitad de su parte media y en su lado cóncavo.
Este órgano, doblado sobre sí mismo, consta de dos partes: la superior, delgada, de 4 mm. de longitud, une el canal hermafrodita con el
talón propiamente dicho: la inferior, que recorre diagonalmente algo
más de la base de la glándula de la albúmina, se dilata, formando con
la parte inferior un recodo o ciego poco acusado en esta especie. Esta
rama, más ancha, se bifurca bastante antes de llegar a hacer contacto
con el conducto hermafrodita, para dar lugar a dos conductos: uno, que
al salir de la glándula pierde su nombre y toma el de canal deferente o
espermiducto, y otro que sale de la glándula de la albúmina unido al
espermiducto y hace un recorrido particular, según veremos en su des TALÓN

cripción.
El talón es probablemente un órgano de carácter glandular, cuya misión es lubricar el interior de los órganos que relaciona (2).
En la época reproductora no cambia de forma ni aspecto.
El color del talón en esta especie (y en otras del mismo género) suele ser más oscuro que la glándula de la albúmina sobre la que descansa.
parCONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO—Este conducto
glándula
la
de
interior
el
por
recto
te del talón, hace un recorrido casi
de la albúmina y sale al exterior por la misma base de esta glándula en
el punto donde se inicia el oviducto y el espermiducto, perfectamente
adherido a este último conducto; no se separa de él en todo su recorrido.
Cuatro milímetros antes de la terminación del espermiducto propiamente dicho se separa de él, desviándose hacia la izquierda, sigue la dirección de la vagina por su parte central, pasa por debajo de la rama
común a la bolsa copulatriz y al divertículo a la altura del nacimiento
(le ésta, y desde aquí se dirige a la bolsa del dardo por su parte inferior,
donde termina. El extremo final de este conducto queda sujeto a la bolsa del dardo a favor de tres bridas musculares finísimas, que por su delicadeza (si en la disección no se procede con suma habilidad) frecuentemente se desgarran.
Próstata del canal, MoQuIN TANTON; divertícuium scminis, BRANur; pequ.edel canal
da vesícula seminal, Psca y R. MEcKEL; órgano eyaculador accesorio
deferente, GRATIOLET; talón, A. SAINT SIMoN.
z»,
(2) Los anatómicos le han dado, a vece:, el nombre de «bolsa copulatri
papel.
pero, evidentemente, no es ése su
(i)

SECCIÓN BJOLOGICA

259

Este conducto consta de tres partes perfectaiente delimitadas y separadas; la anterior o inicial, de 4 mm. de longitud, que en un recorrido
casi recto cruza la glándula de la albúmina hasta alcanzar el talón. La
longitud del conducto en este trayecto es variable, como iremos viendo
en las distintas especies.
Este conducto, sumamente delicado, es de paredes lisas y delgadas.
Sigue una porción media, también variable en su longitud, que aquí
mide 25 mm. de largo, con diámetro mayor que el del trayecto anterior.
Aplicado al lado izquierdo del espermiducto, hace su recorrido paralelamente a este conducto en las tres cuartas partes de su longitud, y se
extiende hacia delante hasta hacerse libre. Su forma es la de un cordón
hueco, cilíndrico, blanco, siempre más claro que el espermiducto, de superficie y de contorno liso, lleno parcialmente de una sustancia mucilaginosa en ejemplares recién sacrificados, y blanca y más consistente en
los individuos fijados en alcohol. La sección transversal de esta parte
nos revela unas paredes gruesas, sin llegar a ser musculosas, y una luz
muy pequeña.
La tercera parte del órgano, que es la posterior o terminal, mide

aproximadamente 14 mm., se adelgaza y se separa de los dos conductos
que le acompañan en la mayor parte de su recorrido, para ir a insertarse en la parte niazuda de la bolsa del dardo, donde las tres bridas
niusculares, dispuestas en triángulo, refuerzan ligeramente el contacto
con las paredes resistentes y carnosas de la bolsa.
Es frecuente encontrar esta parte separada del saco del dardo, pues
la rigidez de éste y la gran delicadeza del conducto dificultan su continuidad cuando se manipula con estos Órganos.
Cortes transversales de esta porción terminal presentan análoga estructura que la parte inicial del órgano.
La posición que ocupa con respecto a los demás órganos es poco variable, gracias a los medios de fijación que encuentra en todo su recorrido, manteniéndose siempre aplicado al lado izquierdo del espermidlucto.
La sustancia mucilaginosa, transparente en estado natural y de reacción alcalina, que envuelve al dardo desde que se forma hasta que es
empleado, no puede tener otra misión que mantener a éste en un ambiente de humedad suficiente para que, en contacto con las paredes de
la bolsa que lo contiene, no sufra roces que pudieran alterar la estructura de tal órgano, facilitando además su proyección.
La naturaleza y función de esta sustancia nos hace suponer que este
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conducto accesorio de la bolsa del dardo es portador de ella hasta, precisamente, el saco del dardo. La glándula o glándulas de mucus que
frecuentemente acompaña a dicha bolsa en los individuos de otros grup os de Pulmonados terrestres faltan en las especies del género iberus.
La presencia de este conducto accesorio en estas especies de Iberas, carentes de glándulas productoras de moco, parece confirmar la función lubricante cine hemos atribuido a tal conducto.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Está situada hacia el lado izquierdo
del animal, en ci inicio del espermiclucto y el oviducto, comprimida
entre los lóbulos del hepatopáncreas y por delante del estómago: está
protegida por tina túnica delgada, fácil de desgarrar.
Las dimensiones de la glándula de la albúmina en esta especie son
(le 18 a 20 mm. de longitud por 5 mm. de anchura en su base. Estas
dimensiones varían, no solamente con la especie, sino con la edad del
animal; en los adultos alcanza su mayor tamaño. También parece dilatarse algo en el período de la reproducción.
La forma del órgano en cuestión es la de una lengüeta curvada, en
forma de hoz, con los extremos ensanchados y redondeados, algo más
pronunciado el de la base. Presenta dos caras: una convexa y la otra
más o menos cóncava, con una ligera depresión o foseta longitudinalmente, a 6 mm. de la base de ésta, y replegado sobre el mismo, se aloja
el talán y el extremo del canal hermafrodita.
La glándula de la albúmina es de color ocre amarillento, y este color,
variable en otros helícidos, en estas formas se mantiene constante en
animales recién muertos: esta glándula presenta tina gran flexibilidad,
que pierde cuando lleva tinas horas conservada en alcohol.
La masa que constituye el cuerpo glandular es de superficie lisa y
de aspecto esponjoso, salpicada de pequeñas granulaciones, formada por
lóbulos estrechamente unidos unos con otros. Si presionamos estos lóbulos queda en libertad una sustancia viscosa, mucilaginosa, que contiene
algunas granulaciones del color de la glándula y otras algo más claras.
Esta sustancia, destinada a envolver a los óvulos, antes de pe1etrar en
el oviducto, se puede identificar con la albúmina que poseen los huevos
de estos animales.
Los óvulos pasarán al canal hermafrodita y penetrarán en el órgano de la albúmina, se rodearán de una cierta cantidad de ésta y descenderán por el oviducto. El calibre diferente de los dos conductos (ovi(lucto y espermidticto) permite la separación de los productos de la glán-
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dula hermafrodita (óvulos y espermatozoides) precisamente en la base
del órgano de la albúmina.
OvrDuc'ro (i).—Grueso conducto que parte de la base de la glándula de la albúmina, algo más estrecho a la salida de ésta, en un recorrido
de 2 a 3 mm., pronto adquiere toda su amplitud, convirtiéndose en un
grueso tubo de paredes delgadas, que presenta a simple vista pliegues
o abultamientos, separados por estrangulamientos, que se atenúan insensiblemente desde el origen y hacia la vagina. Aplicado sobre el espermiducto que es más recto y consistente que él, es obligado por éste a doblarse,
formando una o dos asas en la parte más dilatada de su recorrido. Esta
primera parte de su longitud mide 30 mm. de largo por 4,5 mm. de ancho. El interior presenta multitud de pliegues lohulosos y su corte transversal deja ver una sección interna irregular excéntrica, solamente unutada por una delgada membrana.
Este canal, a la vez conductor de óvulos y de los productos de la
glándula de la albúmina, se separa del espermiducto a las tres cuartas
partes de su recorrido, abandonando también la fina envuelta que cubre
a ambos.
Libre el oviducto, se estrecha, y en un corto recorrido de 4 mm. recibe algunos paquetes musculares, creciendo sus paredes en espesor, y,
reduciéndose su conducto interno, pasa a denominarse útero o canal
uterino, que se abre en la vagina de abajo hacia arriba.
VAGINA (2).—Comienza en el extremo anterior del canal uterino y
termina en la cavidad genital común o atrio genital. Es un conducto
corto, de 5 mm. de longitud, POCO sinuoso y de paredes fuertemente
muscularizadas.
La vagina presenta en su interior y en la cara ventral de su base
una serie de pequeños pliegues de membranas delgadas y de aspecto petaloideo; el resto, con una serie de pliegues longitudinales y musculosos,
termina en el estrechamiento que marca el nacimiento del canal común
a la bolsa copulatriz y al divertículo.
La seccion transversal muestra un tejido denso y consistente junto
a la sección interna, que es irregular, y un tejido más esponjoso en la
periferia.
(u) Canal deferente, REDI ; Utírus, Sw.niaM., Lisr.; Matrice, Cuy.; Oviducte,
PiuEvosr; Second oviducte, BLA1Nv.; Troisinue oviducte, DUVERN; Oviducte in.citbateur, LAJu. Eileitcr, P,\ÁscH.
(2) Vagina, LISTER ; t"cstibule pc'st ricur, GRAT10LET.
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La desembocadura de la vagina en el útero se hace por un orificio
de aspecto de roseta, con pliegues dispuestos radialmente, que se abren
en la vagina de abajo hacia arriba.
Tanto la vagina como el pene se abren en una región amplia, denominada atrio, el cual comunica al exterior por una abertura más o menos ovalada, situada al lado derecho del cuerpo, por debajo del plano
de los ojos y próxima a la base del tentáculo grande de la derecha.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS (i).—Están siempre en número de dos, cuyos conductos, únicos en un principio, de 3 a 4 mm. de longitud, se ramifican rápidamente en dos o cuatro tubos cilíndricos, terminados en
un ciego. El número de ramas no es siempre el mismo en los dos lados;
así es de 2 en un lado y de 4 en otro, o de 3 en uno y 4 en otro (caso
el más frecuente en esta especie), o también hay una suplementaria, colocada un poco más abajo.
La longitud de las ramas es considerable, llegando a medir 14 ó 15
milímetros de longitud; sus extremos son libres y redondeados, y a veces dilatados en forma de pequeñas ampollas, donde se almacena una
sustancia mucilaginosa con corpúsculos calcáreos. Se supone que las
partículas o granos sólidos que se encuentran en el órgano que nos ocupa contribuyen a dar cierta dureza a la envoltura de los huevos.
El color de las glándulas multífidas es blanquecino, a menudo un
poco nacarado.
En la época de la reproducción adquieren mayor longitud y grosor,
sobrepasando en varios milímetros las dimensiones habituales.
Pasado el momento de la cópula se arrugan, apretándose unas contra las otras, presentando un aspecto marchito.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvERTícuLo.—Del lado
izquierdo de la vagina parte un conducto que no tarda en bifurcarse,
dando lugar a dos órganos de caracteres anatómicos y fisiológicos distintos.
Esta rama común 2) está formada por un conducto delgado y largo, mide 17 mm. de longitud, de color más claro que el oviducto, apliado sobre las vueltas de éste, al que le une un corto pliegue conjuntivo.
(i) Próstatas vaginales, MoçuIN TANDON; Vesicales ramcuses, BURDAcH ; Vesículas accesorias, PREVOST; Vesículas nmultífidas, CUvIER; Vesículas vermiformes, o
Glándulas mucosas, PAASCH; Apendices uterifuudae jaculatoriac apopinses. LIs'rEme;
Testiculi, SWAMM.; Próstata, BLkINvIu.E
(2) 1/15 deferc'nç de la vesícula copulatriz, MOQUIN TAXUON.
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Este conducto, que en general sólo presenta ondulaciones suaves, se bifurca de nuevo, dando lugar a dos nuevos conductos: uno que corresponde al pedúnculo de la bolsa copulatriz, y otro que forma el divertículo ; ambos, igualmente adosados al oviducto por su parte ventral y dorsal. se extienden hacia atrás, cerca de la base de la glándula de la albúmina, terminando el primero por un abultamiento piriforme o globular,
que no es otra cosa que la bolsa copulatri o vesícula seminal. La longitud de este conducto es de 20 mm.
VESÍCULA SEMINAL (I).—Presenta generalmente una forma ovoide
más o menos globtilosa; otras veces se achata por sus polos o bien toma
un aspecto piriforme.
Estas formas tan diversas se encuentran con frecuencia entre las especies de este género, pero de manera constante en cada una de ellas.
En [berus gualtierianus la forma es algo achatada y el color es siempre rojizo, algo amoratado y pardusco.
El grosor de la vesícula o receptáculo seminal varía según la época,
aumentando en el momento de la reproducción y, sobre todo, después
de ella. Es notable el extraordinario desarrollo que presenta en I. gualtierianus el receptáculo seminal, sea o no época de la fecundación; mide
por su parte más dilatada 5 mm.
Si, inmediatamente después (le realizada la cópula, se abre este órgano, haciendo una cisura profunda en forma de ojal, sale fácilmente
el contenido de la vesícula, sin desgarrar las tres membranas, delgadas
transparentes, que la protegen.
La masa encerrada en la vesícula, separada convenientemente, tiene la forma de media Inna, (le color oscuro, con los extremos doblados
hacia adentro y el contorno por ambos lacios sinuoso, la superficie salpicada de granulaciones más oscuras que el resto y pequeños cristales,
que destacan por su refrigerancia, todo ello envuelto en abundante mucosi ciad.
Es frecuente extraer de una misma bolsa hasta dos de estos cuerpos,
colocados uno sobre el otro, el más interno de menor tamaño. Este hecho
Nódulos piriformis, Swrn.r. ; Vesícula lenticuluris, LIST. ; Vessie ú 1011(7
VAN BENEDEN. PaEvosT; J/essie urinaire, TREVIRANUS;
Rein. CARUS, Buaa; Blaçc, PAASCH; Po che copulatrice, DESH\YES; Vcsicule copalatrice, GRATIOLET; Vesicule pédllnculée, Poche de fecondatioii, Rece 1"ta cte da sperna, (le algunos autores; Suc culus purpurifer, MouIN T\NDON ; Reepíacullllll se(i)

col, CUVIER, BLAINV1LLE,

llijiliS, VCSSie pel101ó,

(le Otros autores.
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es frecuente en estas especies, siempre que la disección se haga con
rapidez y no se dé lugar a la deformación de tales cuerpos.
La identificación de éstos con la parte ensanchada del espermatóforo (nódulo de LISTER) es evidente, máxime cuando cada uno de ellos
corresponde a una cópula previamente observada.
Según PAASCH y algunos otros autores, la vesícula seminal, la bolsa
del dardo, así corno las vesículas multífidas, cuyos orificios están próximos entre si, tendrían una función común: contribuir a la envoltura
calcárea de los huevos.
La longitud del canal de la vesícula seminal frecuentemente está en
relación con el desarrollo de la concha.
EL SEGUNDO CANAL O DIVERTfcULo.—Generalmente más grueso que
el primero, nace formando con él un ángulo muy agudo, y sin separarse
de la dirección de éste, pero dorsalmente al oviducto, se dirige hacia la
glándula de la albúmina, terminando a dos milímetros de distancia de
su base. El extremo terminal de este divertículo, de forma redondeada,
se encuentra fuertemente aplicado contra las paredes del oviducto por
el pliegue conjuntivo, que le cubre en todo el recorrido, pero, además,
por un pincel de fibras, que, formando como un abanico, contribuyen a
fijarlo más fuertemente a las paredes del oviducto.
La longitud de este conducto es de 30 mm. ; delgado en su origen,
aumenta de un modo insensible hasta alcanzar, después de unos milímetros, su calibre medio, que es de milímetro y medio, que conserva
invariablemente hasta su final.
Según O. A. L. Moaci-r, la longitud de este órgano es un buen carácter específico.
ESPERMIDUCTO (i).—Del extremo inferior de la glándula de la albúnlina parte el esperniiducto propiamente dicho, cuyo nacimiento está
en el interior de esa glándula.
Tiene la forma de un tubo de paredes gruesas y esponjosas, de aspecto granuloso y de color amarillento sucio.
Corre paralelamente al oviducto y al conducto accesorio de la bolsa
del dardo; aplicado contra la cara cóncava del oviducto hasta la mitad
de su recorrido, para después invertir su posición hacia la izquierda,
i) Próstata uterina, MOQ UIN TANDON; Parte estrecha del testículo, testículo
inícrior, CUVIER-DISHAYES; Canal deferente y epididirno, BLAINviuE; Ligamento
cl útero, TREVIRANUS ; Próstata, PAAscH Próstata VAN BENEOEN; Conducto dei crc;itc, BAUIJELOT.
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describiendo un asa muy pronunciada. Un corto pliegue conjuntivo lo
envuelve junto con el oviducto en toda su longitud.
Su adherencia al oviducto determina los abultamientos membranosos o
iiegues que caracterizan a dicho conducto, y esta adherencia parece muy
íntima, ya que solamente le separa del oviducto una delicada membrana.
En la época de la reproducción este conducto se dilata considerablemente. El calibre diferente de espermiducto y oviducto permite la
separación de los productos (le la glándula hermafrodita.
Hacia las tres cuartas partes (le su recorrido y por delante del lugar
donde el conducto accesorio de la bolsa del dardo toma dirección opuesta,
se monta sobre la vagina, bordea el atrio y continúa su recorrido por
encima del pene y epífalo hasta el extremo distal de éste, en donde se
inserta.
Esta parte libre del espermiducto se adelgaza considerablemente y
describe ligeras ondulaciones. Su longitud es de 16 mm., y el grosor
no sobrepasa el de un capilar. Recibe el nombre particular de canal deJerente, propiamente dicho.
Cortes transversales del espermiducto revelan una sección bastante
irregular, con dos zonas diferentes, formadas por un tejido esponjoso
la más interna, y por otro más denso, la exterior.
PENE (i).—De aspecto piriforme, es largo, cilíndrico, algo abultado
hacia su parte media. Mide io mm. de longitud hasta la inserción del
músculo que le permite movimiento ; a partir de este punto hace un pequeño recodo y se estrecha, recibiendo el nombre de epífalo.
La porción que encierra al pene propiamente dicho está muy definida, y la vaina membranosa que protege la parte estrecha del mismo es
corta y se termina por un fino reborde muscular.
Un corte transversal por su parte media, a la altura de la región
ensanchada, muestra un tejido apretado muscular, que limita una sección interna, ovalada, con multitud (le pequeños surcos, y en cuyo interior se observa el corte (le la "yerga", también ovalado y de superficie
rizada. Si el corte lo realizamos en la porción más estrecha de esta región, se observa el denso tejido de la vaina membranosa periférica envolviendo una gruesa capa menos densa que limita una sección interna
sinuosa.
El músculo retractor del pene es ancho en su base o punto (le inserí/crga, Sv: v. ; 1-'racputiinn,

(i)
como

la

verja mi-ma.

LIST. Numerosos autores deceiheii el peie
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ción con el pene, se aplasta y adelgaza progresivamente hacia el extremo. Mide de II a 12 mm. de longitud y se dirige de delante a atrás y

de izquierda a derecha, para buscar su inserción en la cara ventral de
la pared dorsal de la cavidad visceral.
El músculo retractor del tentáculo derecho pasa entre el pene y la
vagina, para ir a fijarse próximo al fuerte músculo columelar.
En la región ensanchada de la base del pene se encuentra una lengüeta, aguzada hacia el extremo, con multitud de surcos transversos
en su superficie externa, denominada «yerga», que está protegida por
un grueso músculo anular, constituido por bandas longitudinales firmemente unidas; a este músculo se debe el engrosamiento externo que se
observa en esta región. El extremo distal de la yerga se aloja en la región estrecha subyacente, que, como hemos indicado, está protegida por
una fuerte vaina muscular externa. Ambas regiones constituyen el pene
propiamente dicho.
Esta lengüeta gruesa, en forma de cono de base inferior libre y ápice situado en la parte superior del saco del pene, presenta en su parte
anterior una ranura que conduce al centro de la yerga, ápice del cono.
EL EPÍFALO.—Se abre por su extremo superior en el saco del pene
y en la base y centro de la yerga.
Es de forma más o menos cilíndrica; en su parte inicial es delgada,
formando un recodo con el pene en el punto de inserción del músculo
retractor de éste. Posteriormente se ensancha y vuelve a adelgazarse para
de nuevo dilatarse y, bifurcándose, ir por un lado al flagelo y por otro
al canal deferente propiamente dicho.
Su longitud Cfl estas especies es casi igual a la del pene; mide en
ésta 7 mm., pero su iorma es bien diferente.
Si se diseca con atención esta parte comprendida entre el pene y el
flagelo se observa interiormente una multitud de pequefias papilas que
parecen de naturaleza glandular. Se encuentran además cuatro ranuras
o canalículos longitudinales profundos, que corresponden, sin duda, al
hueco que ocuparon las cuatro láminas de uno de los apéndices del espermatóforo o capreolo.

Se recuerda, observando esta estructura, la semejanza con la que
presenta la bolsa del dardo, causa, sin duda, por la que algunos anatómicos, como S\VAMMERDAM, DRAPARNAUD y FÉRUSSAC, confundieron el
dardo con el espermatóforo.
El epífalo, pues, contribuye a la formación de este interesantísimo
órgano llamado espermatóforo, y precisamente a la parte ensanchada o
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nodus, cuyo proceso de formación todavía no es conocido, como tampoco el origen de esa materia pulposa que lo envuelve.
y
EL FLAGELO (i).—Es un largo tubo de 25 mm. que se repliega
contornea sobre si mismo. Nace en la base del epífalo, a igual altura
del canal deferente. Algo más estrecho en sus comienzos, se ensancha
ligeramente, conservando este grosor hasta el final, donde termina en un
ligero abultamiento.
La sección transversal del flagelo deja ver un anillo bastante grueso
de denso tejido muscular, formado por capas concéntricas apretadamente
unidas, con una pequeña sección circular, ocupada por una substancia
lanquecina mucilaginosa llena de multitud de cristalitos calLáreos, que
evidentemente es la materia del espermatóforo antes de su formación.
Esta sustancia, posiblemente transportada por el canal deferente en unión
(le los espermatozoides que quedan incluidos en los paquetes esperma'ticos que forman el nodus, procede de la fragmentación de la parte anterior y posterior del espermatóforo en la rama común de la vesícula
copulatriz, conservándose en forma (le sustancia blanquecina repleta de
pequeños cristalitos pertenecientes a otros espermatóforos.
Ya hemos dicho, al hablar del divertículo de la bolsa copulatriz, que
lo encontrábamos lleno de una sustancia análoga, con igtiales cristalitos,
procedentes, sin duda, de los espermatóforos intercambiados en las cópulas observadas. No teniendo este divertículo una función conocida y
estando en estas especies nmy desarrollado, nos ha inducido a pensar
que éste sería un posible depósito de los elementos calizos necesarios
para la formación de nuevos espermatóforos.
La naturaleza glandular del divertículo bien pudiera favorecer la
preparación adecuada de esa sustancia para tal misión.
La sustancia mucilaginosa, que está siempre presente en estos órganos en la época de la reproducción, pasado este periodo desaparece, quedando el flagelo prácticamente vacío, y es entonces cuando mejor puede estudiarse su estructura. La sección aparentemente circular que quedaba en el centro, si se observa con buenos aumentos, muestra los cuatro pliegues longitudinales que la limitan, siendo esta formación tina continuación de la del epífalo.
En ejemplares dispuestos para la cópula es fácil apreciar la posición
ssøu,
(i) Virgae longitudo et extremus apex, SWAMM; Flogellurn catilagino
PREVOST;
,
Flagclurn
filiforrnc,
e
Appendic
'CUVIER;
me,
LISTO; Apéndice flagelifor
Blindsack, anatómicos alemanes.
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del espermatóforo precisamente en el interior de estos órganos, donde,
merced a esos pliegues longitudinales que los recorren interiormente,
queda perfectamente adosado a sus paredes.
Numerosos zoólogos —entre ellos, A. MoquIN-T\NDoN (i— consideran el flagelo como un apéndice flageliforme, que se vuelve en el
momento de la unión sexual al mismo tiempo que el pene, arrugándose
y apelotonándose en la base de éste, pero sin cambiar de lugar durante
la cópula. Su papel parece ser el de segregar el capreolo o una parte
de él y servirle de vaina o funda.
En todas las especies del género Iberos que hemos sorprendido en
el momento de la cópula se observa que el flagelo se pone recto en su
extremo basal, se endurece y vibra considerablemente, hasta que el espermatóforo es lanzado. Transcurriendo unos minutos, el flagelo se apelotona en la base del pene, formando numerosas asas y revueltas.
ESPERMATÓFORO O CAPREOLO.—Si separamos violentamente los iiiclividuos que componen la pareja copulante, o bien esperamos pacientemente el final de la cópula, hasta que se desprenden los espermatóforos que han lanzado, podremos observar cómo, una vez efectuada la eversión de los órganos, todavía quedan, como única conexión, los dos espermatóforos, que a manera de puente unen ambas aberturas genitales, quedando el extremo clistal de éstos alojado en la rama común al divertículo
y a la bolsa copulatriz, atravesando horizontalmente la vagina y el atrio
genital.
Extraído el espermatóforo antes de que quede definitivamente acoplado en la vesícula seminal, expuesto al aire se curva, se tuerce, y solamente durante unos minutos, al ser extraído, conserva su flexibilidad,
volviéndose rápidamente frágil y quebradizo.
El espermatóforo es un filamento largo, flexible, transparente, de
aspecto cristalino, fuertemente curvado en sentido longitudinal, presenta
un canalículo a lo largo de su superficie interior e inferior. Hacia el tercio anterior se dilata, constituyendo un cuerpo oblongo, llamado «nódulo» (LISTER).

En el espermatóforo de los Iberos se pueden distinguir tres partes
bien diferenciadas: la anterior, el nódulo (parte media) y la posterior.
LA PARTE ANTERIOR—Se presenta como un apéndice espatuliforme,
cuyo extremo libre termina en una especie de pico de ave.
Es de aspecto cristalino, lo que permite ver por transparencia las
(
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cuatro láminas que lo componen, dispuestas en ángulo recto. Estas láminas se sueldan, dando lugar a cuatro canalículos longitudinales, bastante profundos, que se fusionan en uno solo, central.
Esta disposición de las láminas recuerda la estructura tetrámera, de
bordes cortantes, que se observa en el dardo.
El corte transversal de estas cuatro laminillas simula una pequeña
cruz de Malta, regular, como también veremos en el dardo.
Un poco antes de su terminación, en esta especie, hay una pequeña
zona estriada, cuyas estrías cruzan perpendicularmente a la dirección
de las laminillas; el número de éstas es de 17 a 20, que corresponden
a otros tantos denticulados que aparecen en los bordes respectivos.
Esta parte anterior del espermatóforo, más estrecha que la posterior,
es también más corta, mide 20 mm. de longitud y su superficie ofrece
bellas irisaciones.
aquí una forma
en el maracusados
más o menos piriforme, con bordes dentellados, más
gen convexo, donde se encuentran en número de 7 son de forma triangular y unas más profundas que otras.
La membrana o cápsula que forma el nódulo es de igual naturaleza
que los extremos del espermatóforo; pero, debido sin duda a la materia
que encierra, se mantiene durante más tiempo turgente y blanda y no
se hace tan frágil y quebradiza al ponerse en contacto con el aire, como
ocurre con las otras dos partes de éste.
Esta lámina, dilatada en forma de cápsula, abraza estrechamente tina
pequeña masa carnosa, no de naturaleza muscular, muy adherente a esta
cápsula, ligeramente amarillenta oscura, algo violácea, contra la cual
están aplicadas las dentelladuras marginales.
Las espículas o dentellones del nódulo están dirigidas de delante hacia atrás, es decir, impiden que este cuerpo salga del canal vaginal una
vez introducido, pero no ofrecen ningún obstáculo a su penetración. Este
órgano, cuando ya ha ocupado la vagina y parte de la rama común, aun
que no presenta ninguna adherencia con las partes del sistema genital
que atraviesa, ofrece una gran resistencia por sus dentelladuras, y el
espermatóforo no puede ser retirado sin erosionar en parte los tejidos
EL «NODUS» DE LISTER O PARTE MEDIA.—Presenta

que atraviesa.
La agitación y convulsión constante del aparato reproductor favorecen singularmente la marcha y la penetración del espermatóforo.
La presencia de estas denticulaciones, según P. FISCHER y LISTER,
en la parte ensanchada del espermatóforo demuestran, sin duda, la ne-
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cesidad de mantener estrechamente unidos los órganos sexuales durante
la expulsión del espermatóforo.
El nódulo mide en Iberus gualtierianus (L.) 14 mm. de longitud y
1,2 de anchura.
PARTE FINAL O POSTERIOR.—ES filamentosa, bastante más larga que
la anterior; mide 70 mm. de longitud, y en sus comienzos conserva la
anchura de la extremidad del nódulo, que pierde pronto, ya que progresivamente va adelgazándose hasta el final, que es muy fino y termina en
punta roma.
Hacia la mitad de esta rama terminal se encuentia adherida una
masa blanquecina mucilaginosa, untuosa al tacto, que la envuelve, ocupando 3 mm. de su longitud.
Este filamento, cristalino y transparente, curvado sobre sí mismo,
al doblarse forma un tubo bastante estrecho, que queda alojado en la
parte superior interna del nódulo.
Las partes laterales que cubren este canal se adelgazan en su borde
inferior, quedando separadas y limitando una ranura que corre a lo largo del lado cóncavo e inferior del filamento.
Según algunos malacólogos, como MoQuIN TANDON, la longitud del
espermatóforo está en relación con la del flagelo; otros relacionan las
dimensiones del canal de la vesícula seminal con la longitud del flagelo,
o mejor dicho, con la del espermatóforo.
Cuando la cópula ha terminado, únicamente el nódulo del espermatóforo se detiene en la vesícula seminal, fragmentándose solamente las
partes terminales de éste, que en forma de pequeños cristalitos se depositan en el divertículo y rama común.
Estos fragmentos del espermatóforo, ¿ quedan disueltos en el divertículo o son reabsorbidos? ¿Son empleados para la envoltura calcárea
de los huevos? ¿Intervienen en la formación de un nuevo espermatóforo? De una manera cierta podemos afirmar que en cada cópula se forma un nuevo espermatóforo. ¿De dónde sale la cantidad de carbonato
cálcico que entra en la composición del espermatóforo?
Nuestras observaciones y las razones que anteriormente dimos nos inclinan a creer que el divertículo de la vesícula seminal juega aquí un papel importante, quizás almacenando carbonato cálcico u otras sustancias.
BOLSA O SACO DEL DARDO (i).—En estas especies, de una manera
particular, presenta la forma de maza alargada, cuyo extremo distal está
(i)
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más ensanchado que el resto ; esta porción dilatada, a veces piriforme,
queda separada por un estrechamiento poco marcado, que está hacia el
centro del órgano.
La longitud de la bolsa en los individuos de este género es considerable. Mide en Iberos gualtierianus 8 mm. de longitud por 5 mm. de
anchura.
ll color de este órgano corrientemente suele ser blanco céreo, más
raramente amarillento. La superficie no es lisa; está adornada por múltiples granulaciones, visibles a simple vista.
Esta bolsa presenta interiormente cuatro surcos longitudinales, en
los cuales se moldea y se forman las alas marginales del dardo.
El corte transversal del saco del dardo por la mitad de su longitud
nos revela un tejido muscular apretado, de estructura más o menos reticulada, y la sección de la vaina del dardo, en el interior de la cual se
observa la sección de ese órgano.
Si damos el corte junto a la base del saco del dardo, se observa en
la sección del conducto central, donde se aloja el dardo, que la vaina
que envolvía a éste se ha unido, quedando debajo ocupado por una masa
de células de carácter glandular, siendo poco marcada la parte que corresponde al dardo propiamente dicho.
Esta bolsa, situada por encima de la vagina, orienta su extremo distal hacia la izquierda y forma un ángulo agudo con ésta. Se abre en
la base del atrio, pero ya dentro de la vagina, por un orificio en forma
de ojal bastante oblicuo.
En la parte dilatada de esta bolsa, y en su cara más próxima a la
vagina, se abre un orificio circular de diámetro muy pequeño, que corresponde al conducto accesorio de la glándula de la albúmina, órgano
no citado hasta ahora, seguramente exclusivo de los Iberos, y que fué
descrito antes (págs. 258-26o). (Fig. 27.)
EL DARDO (i).—Este singular órgano, propio de la mayor parte de
los Helícidos, presenta un gran desarrollo en las especies de Iberos, siendo tan variadas sus formas, que bien puede tomarse como carácter especifico para diferenciarlas.
El dardo es un instrumento duro, en forma de estilete. ligeramenOssicuiu ni sa/mulo, SW'AMMERDAM ; Te/orn rcncreum, St&nu[us vcucreu.s,
ssicuium nlucroua/urn, 5'agitta, Spicuiusn veneris, LIsT. ; Aiguiiion, Duvzzuy,
VALM. DE Boas; .Sagitta amatoria, PFEIL; Libespf cii, de los alemanes; Dardo, CuvmR, BLAINVILLE ; 1/echa del amor, VOLTAIRE.
(i)
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te arqueado y puntiagudo, apenas transparente y más o menos blanquecino calcáreo.
En I. gualtierianus presenta la forma exacta de una lanza completa,
con el asta o palo muy aguzado hacia el extremo, armado de cuatro surcos, con bordes más o menos cortantes. Estos bordes son transparentes
y están finamente estriados. La dirección de estas estrías es siempre
perpendicular al eje mayor del dardo.
A veces estos bordes, corrientemente finos, cortantes y continuos, por
efecto de la desecación o desprendimiento de mucus se endurecen. La
base del dardo se dilata en forma de corona embudada, terminando en
un borde inferior cóncavo. La superficie cóncava de éste presenta cuatro surcos longitudinales cortos (dos anteriores y dos posteriores), que
se dejan ver, no muy bien, por transparencia.
Esta parte terminal, o corona del dardo, queda encajada y rodeada
por la papila que da origen al órgano.
El embudo que se inicia en la base del dardo continúa a lo largo de
éste, formando un canal interno, ancho en la base y más estrecho a medida que se va alejando de ella, terminando en fondo ciego un poco antes de llegar al extremo. Hacia la mitad de su longitud total se ensancha un poco, llegando casi a tocar los bordes del dardo.
Todo este conducto está relleno de mucus o bien aparece oscuro
cuando es ocupado por el aire.
El dardo mide unos 7 mm. de longitud por 0,75 mm. de anchura
en su parte media.
Expuesto al aire, se endurece, se vuelve frágil y se rompe fácilmente.
Cortes transversos de este órgano revelan, hacia su parte media,
cuatro bordes salientes, dispuestos en ángulo recto e iguales entre sí,
en forma de cruz de San Andrés.
Por la estructura del dardo, más o menos tetrámera, está incluído
en el grupo Tetraspathostyles.
Para algunos autores (i), la presencia del dardo es un signo de virginidad, solamente existente en aquellos individuos que copulan por primera vez, destinado, sin duda, a la excitación amorosa de aquellos que
desconocen la unión sexual. Sin embargo, esto no es así. Este órgano
ayuda con sus repetidas «picaduras» en el orificio genital de los copulantes
(i) LoNcHAeD, CHANTEREAUX, MOQUIN TANDON.
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a la progresiva eversión de los órganos cine muy lentamente van apareciendo a través de éste; tanto mayor es la excitación cuando más número de veces es aplicado el dardo sobre ellos. Una vez que todos los
órganos que intervienen en la unión sexual están en la superficie, el
dardo se paraliza, terminan las contracciones de la bolsa que lo envuelve
acaba por ser expulsado, cayendo a tierra o bien quedando pegado a
las paredes del terrario, siendo en estas especies tan constante la presencia de un dardo que se puede contar regularmente el número de cópulas
por el número de dardos bailados.
El dardo se encuentra solamente en los individuos adultos y hacia
l tiempo de la reproducción. Un nuevo dardo se produce en cada cópula.
Según PAASCH (1845) el dardo se encuentra en todas aquellas especies en que los huevos tienen envoltura calcárea.
ATRIO GENITAL (i).—Se designa con este nombre a la cavidad amplia en la cual terminan el pene y la vagina. Comunica al exterior por
una abertura más o menos ovalada, el poro genital, situado al lacio derecho del cuerpo, a poca distancia de la cabeza, algo más abajo que el
plano de los ojos. (Ver pág. 262.)
El atrio, de forma más o menos cilíndrica, se bifurca, continuándose
por su parte anterior izquierda con el pene, del que lo separa un engrosamiento muscular circular que, a modo de esfínter, restringe su
abertura.
La bifurcación posterior del atrio se continúa directamente con la
vagina.
En los Iberos, el atrio está bastante dilatado, pero es relativamente
corto; mide de 4 a 5 mm. de longitud por 2 ó 2,5 de anchura; de paredes fuertes, presenta en su interior surcos o pliegues, y los orificios correspondientes al pene y a la vagina se abren uno junto al otro.
En T. gualtierianus el atrio genital, algo más fino que en el resto de
las especies del grupo, mide 6 mm. de largo por 2 de ancho.
Su color es blanco céreo regularmente, pero en este especie toma un
color ligeramente ocre.
DISCUSIÓN.—El ejemplar estudiado por nosotros, como mejor representante del Iberus gualtierianus tipo, fué seleccionado cuidadosamente, medido y comparado con la figura dada por DENIS DE MONTFORT
Pocho vestibulaire, BL;\INVILLE: Sac genital cononun, BURD; Vestibule aHde algunos autores; Bourse commufle, MOQUIN TAN]JON; Vestibule de la generation, Cunen.
(i)

térieur ou Vaginc, GRATIOLET; Cloa que genital,
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como tipo del gualtierianus, y que es, sin duda, la representación más
exacta del verdadero gualtierianus de LINNEO.
El aparato genital de este individuo, en conjunto, guarda las proporciones observadas en el genital diseñado para esta especie por A.
SCHMIDT (Tafel V, fig. 22, de su obra Der Geschiechtsapparat der Stv?ominatoph oren in taxononnscher H'insicht).
Destaca como característico en este genital la forma particular de
la glándula hermafrodita, redondeada, más o menos piriforme, que no
vemos en las otras especies, ni incluso en las formas más próximas, dentro de la misma especie de LINNEO.
Igualmente consignamos el notable desarrollo de la vesícula seminal,
no en aquellos períodos coincidentes con la cópula, como hemos visto
en todas las especies estudiadas, sino también en aquellos meses que
pudiéramos llamar de reposo sexual.
La longitud más reducida de la rama común al divertículo y a la
vesícula seminal y del epifalo, así como el mayor desarrollo del divertículo y el flagelo, separa a I. gualtierianus (L.) de I. aloneusis FLÁ.
FORMA 2 a, Iberus gualtierianus (Lrxxso).
2.' modificación.
(Lárn. VIII, fig. 59, a, b, e, d.)

CONCHA.—DisCoidea, espira ligeramente plana, de cuatro vueltas y
media, sutura visible sólo en la mitad de la primera vuelta, que queda
al mismo nivel que la quilla de la vuelta siguiente. Quilla marcada y
poco inclinada hacia arriba.
SUPERFICIE DE LA CONCHA—Con costulación en retículo muy marcada, más simétrica que en la forma anterior. Ultima vuelta bien desarrollada y no tan globosa.
BOCA.—Grande, ovalada. Labio derecho poco caído. Peristoma aplastado, reflejado desde el mismo vértice del ángulo que forma la quilla
hasta la base de la columnilla, a la que no cubre totalmente, quedando
una hendidura poco visible. Color de la concha, pardo terroso, muy
uniforme.
45,5 mm.; altura,
6.5 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 20 mm.; diámetro
menor, 17 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Grande, triangular; lóbulo anterior dos
veces el tamaño del inferior. Color amarillo-ocre oscuro. Canal hermafrodita largo: 20 mm. de longitud; vagina corta: 5 mm. de longitud.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor,
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GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—DigitifOrmes; tres prolongaciones en la
superior y cuatro en la inferior.
EPIFALO.—Corto: 5 mm. de longitud. Músculo retractor del pene,
larguísimo: mide 20 mm. Los demás órganos tienen las mismas dimensiones que en la forma anterior.
MANDÍBULA.—G1-ande: longitud, 2,75 mm. por 0,75 mm. de ancha;
sólida, sobre todo en el centro, con cuatro costillas paralelas muy marcadas, algo curvadas en la base. Dardo, como la especie tipo.
DIscusIÓN.—Esta forma presenta algunas particularidades en relación con el aparato genital que la diferencian de la anteriormente descrita. Canal hermafrodita y músculo retractor del pene de longitud considerable; vagina y epifalo más reducido.
FORMA 3. Ibertis gualtierianus (L1NNEO).
3. modificación.
(Láni. VIII, fig. 60 a, b, c, d, e.)
CONCH A —Discoidea; espira bastante cóncava, con cuatro vueltas de
espira; sutura no visible, cubierta por la quilla de las vueltas anteriores,
la cual es prominente y levantada. Vueltas cóncavas. Quilla muy saliente, pero sin elevarse hacia arriba. Escultura de la concha más fina y delicada que en las formas anteriores.
BocA.—Grande, ligeramente ovalada, casi redonda. Labio derecho
oblicuo. Peristoma reflejado uniformemente alrededor de la boca.
COLOR DE LA CONCHA—Pardo oscuro, bastante uniforme.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 41 mm.; altura,
12,5 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 21 mm. diámetro
menor, 14 mm.
GLÁNDULA 11RMAFRODITA.—Redondm conducto hermafrodita algo
más corto que en la forma típica.
VAGINA—Larga; mide 7 mm., estrecha.
EPIFALo.—También más largo: mide 8 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—DigitiformeS; tres divertículos en la superior y cuatro en la inferior.
MANDÍBULA.—Corta: mide 2 mm. de longitud y 475 mm. de ancha,
con cuatro costillas paralelas muy prominentes por el lado cóncavo y
muy denticuladas. Superficie de la mandíbula fuertemente estriada.
DARDO .—Recto, puntiagudo, algo más rechoncho que la forma tipo,
pero del mismo aspecto. Base más dilatada, con surcos muy aparentes.
RÁDULA.—De 175 filas transversales, con 75 dientes a cada lado.
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Diente central monocuspidado, con el mesocono corto, sobrepasando un
poco la placa basal. Epítema de superficie lisa. Placa basal ancha; borde
postero-superior sinuoso, con vértices agudos. Dientes laterales monocuspidados, con el mesocono corto. Placa basal con el espolón posteroexterno muy marcado, basta el lateral número 15. Dientes marginales
en forma de placa, con bordes aserrados. Lámina de frote: longitud, 7
milímetros; anchura, 2 mm.
Las diferencias anatómicas con la forma típica están en la mayor
longitud de la vagina y del epifalo.
FORMA

Iberus gualtierianus (LINNEO).
4. modificación.
(Lám. VI, fig. zo a-b; lám. IX, fig. ói a-h.)

CONCHA.— Discoidea, bastante plana; espira débilmente levantada,
algo cónica, con cuatro vueltas. Sutura cubierta, solamente visible en las
primera y segunda vueltas. Quilla prominente, ligeramente curvada hacia arriba.
ESCULTURA DE LA CONCHA.—Muy marcada; costulación muy simétrica y muy apretada. Punto de interferencia de las costillitas radiales y
espirales en forma de cresta. Las costillas espirales, muy marcadas en
la última y penúltima vuelta. Núcleo de la concha y primera vuelta, con
costillitas radiales muy aparentes, color pardo bastante oscuro y uniforme, como el resto de la concha; pero en la segunda vuelta y hacia la
derecha destacan algunas marmoraciones blancas en zona muy limitada.
Antes de llegar a la parte refleja del peristoma, la costulación radial y
espiral desaparece y la coloración oscura dominante en la concha se torna blanca mate por la parte reflejada y brillante, conservando este misno color por la zona que rodea la boca. Peristoma grande y perfectamente desarrollado. Base de la columnilla, no cubierta por el peristoma,
quedando una hendidura umbilical bastante abierta y rodeada por una
zona semicircular lisa, abultada y más clara, corno veremos en la subespecie minar de SERRADELL. Falta igualmente en éstas la callosidad tipica de la especie linneana.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 35 mm.; 11,5 mm. de
altura. Dimensiones de la boca: Diámetro mayor, 14,5 ; diámetro menor, 11,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA —Triangular, bien desarrollada, pero no

muy grande; mide ii mm. de longitud por 3 mm. de ancha.
CANAL HERMAFRODITA—De longitud, 14 mm.; sinuoso.
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GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Lingüiforme; mide 18 mm. de larga
EsrERMIDuCTo.—Largo: 31 mm. de longitud.
OVIDUCTO.—Algo más largo.
VAGINA.-5 mm.
RAMA COMÚN AL DIVERTÍCULO Y A LA VESÍCULA SEMINAL—Mide 14

milímetros de longitud; algo más corta que en la forma tipo.
RAMA DE LA VESÍCULA SEMINAL.—17 mm. Divertículo mas largo que
en la forma tipo: mide 31 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—Desiguales; la superior, bífida, y la inferior, entera, y sólo en su extremidad se divide debidamente. Miden 20
milímetros de longitud total.
PENE Y EPIFALo.—Más corto que en la forma tipo.
FLAGELO—Casi tan largo como en el tipo: mide 20 mm. de longitud. Músculo retractor del pene, larguísimo: mide 14 mm. de largo.
MANDÍBULA.—Mide 1,5 mm. de longitud, pequeña, estrecha y proporcionada, con cuatro costillas verticales anchas y prominentes, bordes
denticulados y aserrados, superficie estriada sólo verticalmente. Color
pardo claro.
DARDO—Recto., puntiagudo, con bordes muy afilados y superficie ligeramente estriada verticalmente.
RÁDULA.—De i6o filas transversales, con 60 dientes a cada lado.
Diente central monocuspidado, con el mesocono largo, sobrepasando el
borde postero-superior de la placa basal. Epitema agudo, de superficie
granulosa. Placa basal ancha; borde postero-superior, de vértices puntiagudos. Dientes laterales monocuspidados hasta el lateral 18, donde se
hacen bicuspidados, con epitema también granuloso. Dientes marginales
en forma de placa, con bordes aserrados.
Lámina de frote: longitud, 6,5 mm. ; anchura, 2 mm.
DISCUSIÓN (i).—Esta concha difiere de la forma tipo, primero por
Esta concha, junto con el animal, me fué enviada por D. Adolfo Ortiz de
Zárate, a quien le fué donada en el año 5947 por L. Gasuil.
En marzo del año 5052, con motivo de un viaje a Barcelona, tuve ocasión de ver,
e.: el Museo Municipal de esa ciudad, unos bellos ejemplares de esta concha, recogidos por el P. Joaquín Julió, en la misma localidad (Santa Cristina de Aró)
que la anterior.
Me puse al habla con dicho señor, y algunos días después de mi regreso a Madrid recibí un ejemplar vivo con aspecto muy semejante a la concha de Gasuli
El animal no estaba
y de idéntica procedencia, probablemente (-le la misma colonia.
sexualmente maduro y la concha se presentaba mal conservada. Lo diseccioné, y
(i)
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sus dimensiones, después por su costulación más regular, más apretada, por la ausencia de la callosidad que acompaña al peristorna y por la
presencia del abultamiento semicircular en el lugar de ésta. Nosotros
observamos en este I. gualtierianus catalán una gran semejanza con la
variedad ininor de SERRADELL.
En la lámina correspondiente a la página io del trabajo de C. R.
BOETTGER (1913) (fig. 5), esta forma parece estar representada.
Las particularidades más notables que presenta esta forma están en la
longitud mayor del divertículo y del músculo retractor del pene. La ¡orina de la glándula hermafrodita, aquí triangular, también difiere de la
forma tipo.
Con 1. gualtierianus var. minor de SIIRR.\Ino.I, otrece pocas diferencias; únicamente la longitud de la rama propia (le la vesícula seminal es
más larga que en aquélla. Todos los órganos del aparato genital de esta
forma guardan las mismas dimensiones relativas que en la variedad nsjnor de SERRADELL, acercándose, por tanto, más a ésta que la forma tipo.
NOTA: Del Iberos gualtu'russssss se han anatomizado 41 ejemplares
N se han estudiado 107 conchas.
FORMA 5.': Iberus gualtierianus urubilicatus E.onEf.T.
(Lám. VI, fig. 45 a-b.)
1Idix gualtieriana umbilicata PALLARY mSS.
Differt a typo testa sat aparte et prolunde umiulicata, umbilico ad jntroitum
infundibulimoi.
Diam. maj., 45; mm., 34; alt., 16,5 mm.
(en: 'vV. KOBELT, Rossmiissler's Icon. Ncue Fulge. XV. \Viebaden, i000.)

CONCHA.—Discoidea, de espira casi plana, no destacando más que
el núcleo y los dos tercios de la primera vuelta. Cuatro vueltas forman
la espira; la última, muy convexa, se dilata tanto, que ella sola constituye casi la totalidad de la concha. Presenta una quilla marcada, ligeramente curvada hacia arriba, sin formar un surco; el borde cortante se
denticula suavemente al paso de los cordoncillos radiales.
BOCA.—Grande, oblicua, ovalada, dividida en dos partes desiguale s
el genital ya acusaba las dimensioens relativas a sus órganos, características en
esta forma. También dibujé la mandíbula y la rádula, presentando la primera las
cuatro costillas típicas que no suelen faltar en esta especie.
Pasados algunos meses, de nuevo recibo de manos del P. Julió un ejemplar muy
perfecto y completamente adulto, procedente de Santa Cristina de Aré, cogido en las
colinas próximas a la playa de esa localidad.
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por el ángulo que forma la quilla. Peristoma algo reflejado. Labio derecho
curvado. Labio izquierdo reflejado y aplastado, cubriendo un poco el ombligo, que queda al descubierto. Ombligo cilíndrico en toda su profundidad
e bastante estrecho; en la entrada se ensancha un poco y está rodeado de
una prominencia. Parte anterior del peristorna, blanca y brillante. Extremos de la boca aproximados, unidos por una delicada callosidad.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Costulada en retículo. Cordones radiales y espirales, bien manifiestos, se cruzan, constituyendo en el punto de
unión una cresta o nodulito. La costulación en retículo se aprecia desde
la segunda vuelta. Núcleo y primera vuelta, lisos.
COLOR DE LA coNcHA.—Pardo grisáceo. Interior de la concha, blanco sucio y brillante.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 35 mm.; altura, 15
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 20,5 mm. ; diámetro menor, 20 mm.
DIScus1ÓN.—El ejemplar descrito aquí procede de Málaga; sus características específicas en nada difieren de los verdaderos qualtierianus,
si bien sus dimensiones son algo más reducidas y el ombligo queda al
descubierto.
Estas formas umbilicadas, de aspecto similar al de I. gualtierianus
(LINNEO), presentan, sin embargo, la particularidad de tener ombligo
cilíndrico bastante estrecho, que se ensancha hacia la superficie externa
en forma de embudo, quedando rodeado por fuera por un abultamiento
jiboso, de contorno suave.
W. KOBELT (1909) habla de Ibcrus gualtierianus umbilicatus, nueva
forma creada sobre UflOS ejemplares encontrados y reunidos por PALLARY en distintos puntos de la provincia de Almería.
La concha representada en la lámina 398, figura 2.281 del tomo 15
de la obra de KOBELT, representa el I. gualticrianus umbilicatus. Pertenece, sin duda, a un individuo joven, ya que el peristoma está apenas
reflejado. (Ver la descripción original de esta forma en la pág. anterior.)
La presencia de formas umbilicadas, tanto en la serie I. guaitierianus como en la 1. alonensis, permitiría establecer una escala de individuos, tomando como punto inicial las especies I. gualtierianus e 1. aloncnsis, tipo, que no están perforadas, y las que presentan ombligo más
o menos marcado (i).
(i) Esto es lo que ha hecho BOETTGER (1913), que considera como única especie
valida 1. qualtierianus (L.), con numerosas subespecies.

282

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Por grados sucesivos, llegaríamos en la serie f. gialtierianus a 1. g.
uinbtlicatus de KOBELT, y en I. alonensis a 1. lorcanus de ROSSMáSSLER.
y, por último, a I. campesinus de EZQUERRA, que es el Iberus que presenta un ombligo más amplío y perfecto.
Cierto es que en los Iberts el ombligo siempre existe, ya que es hueea la colunmilla, y el que éste se haga patente solamente dependerá de la
expansión que adquiera el peristoma en su crecimiento, no olvidando
que en los estados embrionarios, y hasta bien avanzado el desarrollo,
todas estas especies son umbilicadas. A medida que crece el peristoma
y se extiende va tapando progresivamente el ombligo, quedando en vino-individuos totalmente cubierto, mientras que en otros queda descubierto en parte.
Las dos conchas estudiadas, cogidas por mí en Málaga, pasado «EL
Palo», no contenían el animal ; queda, por tanto, Sin comprobar aflatónicainente si el Iberos umbilicatis KOBELT es tina especie distinta a

1. gualtierianus (LINNEo) o es simplemente una variedad, como así lo
creemos nosotros, pudiéndose comparar a la forma discutida en la página 2O de este trabajo, procedente (le Santa Cristina de Aró (Gerona.
NOTA: Se han estudiado siete conchas cogidas por mi: dos, en Málaga, vacías, y cinco, en Almería, con el animal. El estudio anatómico de
esta forma no se incluye en este trabajo por haberse recogido vivo después de terminado éste.
FORMA

6.' : Iberus gualtierianus minor

SERRAIELL.

(Lirn. V, figs. 38 y ç; lám. 1X, fig. 62 a-g, y láms. XX y XXI, fig. 87, a-d y a'-d'.)

CoNcHA—Discoidea; espira plana, con cuatro vueltas (le espira; sutura no visible; quilla muy marcada y ligeramente orientada hacia arri-

ba. Superficie de la concha, fuertemente costulada, sobre todo en la última vuelta, donde las costillas espirales están tan marcadas como las
radiales, formando en el peristoma, donde se cruzan, un nodulito pro
minente. Pasada la última vuelta, según nos acercamos al núcleo de la
espira, las costillitas espirales van siendo sustituidas por finas estrías,
que desaparecen al terminar la segunda vuelta, quedando todavía muy
marcadas dos costillitas radiales, que continúan hasta casi el ápice de
la concha. Ultima vuelta muy desarrollada y bastante globosa.
Boca—Grande, ovalada. Labio derecho caído; peristoma aplastado,
poco oblicuo hasta el vértice, que forma el ángulo de la quilla, bordea
el contorno inferior de la boca hasta llegar a la base de la columnilla,
a la que no cubre del todo, dejando una estrecha henddura ambilical al
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descubierto en la mayoría de las conchas. En otros ejemplares el borde
inferior se refleja más en este lugar y se pega estrechamente al ombligo,
cubriéndole totalmente. Falta la callosidad típica que acompaña al peristoma en todas las formas del gualtierianus; pero en su lugar se destaca un abultamiento semicircular liso, algo más claro que el resto de
la concha, donde la costulación espiral apenas se dibuja. Interior de la
boca, algo amarillento. Peristoma, completamente blanco y lustroso.
COLOR DE LA CoNcIiA.----Castaño terroso, más o menos manchado de
blanco.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 30,5 mm.; altura,
JO mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 14 mm. ; diámetro
menor, 12 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Grande, ligeramente triangulada, muy
lobulada.
CANAL HERMAFRODITA.—NO muy largo, bastante plegado.
TALÓN.—En forma de gancho, muy desarrollado.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Grande: mide 19 mm. de longitud;
algo más adelgazada por el centro; tiene los extremos dilatados.
OVIDUCTO Y ESPERMIDUCTO.—Bien desarrollado, pero de escasa longitud; sólo mide 18 mm.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDo.—Bien delimitado,
pero muy fino, mide en su parte libre JO mm. de longitud.
Rai'.IA COMÚN DEL DIVERTÍCULO Y DE LA VESÍCULA SEMINAL—Mide
15 mm. de longitud; rama de la vesícula seminal, cortísima: sólo mide
5 milímetros.
DIVERTÍCULO—NO muy largo: mide 20 mill.
VAGINA.-5 mm. de largo.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—DigitifOrmes, con tres divertículos a cada lado.
1ENE, EPIFALO Y FLAGELO—Largos: miden 10,7 y 23 mm., respectivamente, de longitud. Músculo retractor del pene, 10 mm. de largo.
MANDÍBULA.—PeqUefia: mide 1,5 mm. de longitud. La forma es
bastante diferente a la gua Itierianus tipo; es muy curvada y cóncava,
con los extremos aproximados. Las costillas, poco marcadas en este
ejemplar, difieren de las que presentan otros individuos de esta misma
variedad. De las tres costillas hay una central poco dibujada y dos laterales solamente marcadas por los márgenes extremos, que se continúan
en todo el espesor de la mandíbula. Borde cóncavo aserrado.
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DARDO.—En forma de lanza, puntiagudo, muy esbelto; bordes cortantes, en número de cuatro; base embudada y coronada con tres surcos
bien pronunciados; eje central, hueco hasta casi el extremo.
RÁnULA—De 143 filas transversales, con 43 dientes a cada lado.
Diente central monocuspidado, con el mesocono corto, no sobrepasando
el borde postero-superior de la placa basal. Epitema corto y agudo, de
superficie lisa. Placa basal ancha; borde postero-superior, de vértices
redondeados y bien pronunciados. Dientes laterales, monocuspiclados los
primeros; hacia el lateral 18 se divide el mesocono en dos cúspides desiguales; en los primeros la placa presenta un espolón postero-externo
muy marcado. Dientes marginales en forma de doble placa, con bordes
puntiagudos.
Lámina de frote: longitud, 6 mm. ; anchura, 1,75 mm.
NOTA: Se han estudiado tres ejemplares completos procedentes oc
Granada.
FORMA 7.'

Iberus gualtierianus minor SERRADELL.
2.' modificación.

CoNcHA.—Discoidea: espira bastante cónica, con cuatro vueltas ([c
espira. Sutura visible en la mitad (le la última vuelta quilla muy
marcada.
SUPERTTETE DE I.\ coNC:I-IA.—Marcadamente costulada, sobre todo

por debajo de la última vuelta, donde la costulación espiral es tan mar-cada como la radial. En la parte superior de la última vuelta, dominan las
costillas radiales y comienzan a perder importancia las espirales. Ultima
vuelta sin desarrollar, dominando sobre la espira.
BocA—Grande, ovalada; vértice de la quilla algo elevado. Labio
derecho más oblicuo que en la forma anterior. Peristorna fino, aplastado, blanco y brillante. Base de la columnilla, sin cubrir del todo por el
peristoma, dejando una hendidura umbilical fina, representada por una
línea.
COLOR DE LA CONCHA.—Castafio muy claro, con manchas blanquecinas.
DIMENSIONES DE LA CoNCHA.—Diámetro mayor, 29 mm; altura, io,
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro menor, 9,5 mm.
DIscusIóN.—En el Iherus gualtierianus variedad minor de SERRADELL encontramos una serie tan variada de formas y tan completa como
la que observamos en la serie Linneana; ejemplares que sólo difieren
entre sí por la mayor o menor altura o concavidad de la espira, o bien
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aparente de una hendidura umbilical, que

nunca falta en esta especie.

Los caracteres de la concha del animal, y especialmente de su sistema genital, nos ha autorizado a considerarla como tina forma distinta
(le 1. gualtierianus (LINNEo).
BALTASAR SERRADELL es el primero que habla de esta especie, proponiéndola como variedad ininor de I. gualtierianus tipo. En 1912 publica su trabajo titulado Hciiv gualtiero-campesinus (L.), donde en las
láminas V y VI, figuras II y XIII, aparece la fotografía de esta nueva
forma, pero la deja sin describir.
En la obra de C. R. BOETTGER titulada «Die \Teránderlichkeit der
chale von Iberus gualtierianus (L.)». página 190, aparece representada al final de tina serie de 1. gualtierianus, considerada, no como una
forma menor de I. gualtierianus, sino confundida con la especie Iberus
l(71(J'Cflti BOURGUIGNAT.

La anatomía de las dos formas descritas y diseccionadas difieren
entre sí sólo porque la longitud de la rama común al divertículo y a
la bolsa seminal, así como el divertículo y el del pene, están más dilatados en la segunda forma.
La concha en la primera variedad tiene la espira plana, mientras
(Inc en la segunda espira se eleva y se hace cónica.
El conjunto de los órganos genitales conservan las dimensiones reconocidas para I. gualtierianus (LINNEo), si bien la glándula hermafrodita es triangular y el divertículo es algo más largo que en aquélla. La
rama propia (le la bolsa seminal es cortisima en estas formas.
Los dos ejemplares descritos aquí (conchas y partes blandas) me
fueron enviados por el doctor A. ORTIZ DE ZÁRATE. Proceden de Sierra Elvira (Granada), y fueron recogidas en el año 1948 por dicho malacólogo. La localidad anteriormente citada coincide con la dada por
SERRADELL.

NOTA: De esta segunda modificación se han estudiado dos ejemplares
completos.
FORMA

8.a : Iberus gualtierianus minor

SERRADEIL.

3. modificación.

CoNcHrt.—Discoidea; espira algo elevada y un poco cónica, con
cuatro vueltas de espira. Sutura visible en todas las vueltas de espira.
Quilla muy pronunciada, ligeramente elevada. Escultura de la concha
tan marcada como en la variedad segunda.
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BocA.—Ovalada. Labio derecho muy oblicuo. Peristoma fino, aplastado, blanco brillante. La hendidura umbilical, más abierta que en todas
las formas estriadas.
COLOR DE LA CONCHA—Blanco céreo.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 27,5 mm; altura,
o mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 12 min.; diámetro
menor, 9 min.

DISCUSIÓN.—Este ejemplar fué hallado vivo, procedente del material recogido durante la primavera de 1943 en la excursión de Geología de la Universidad de Madrid, efectuada por Levante y Andalucía;
está cogido en la provincia de Granada, pero no anotamos el lugar exacto

donde fué encontrado.
Su concha, completamente blanca, es algo más pequeña que la segunda forma, pero su perfil es muy semejante a ella. Anatómicamente conserva las características de esta variedad, pero difiere en algunos detalles del sistema genital.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.--Triangular, bien desarrollada, sin ser

grande.
CANAL 1-IERMAFRoDITA.—LargO, forniando multitud de plegamientos

redondeados.
TALóN.—Bien visible.
GLÁNDULA DE LA ALBdAIINA.—Lingüiforme. Oviducto y esperrnidueto, de mayor longitud que en las formas anteriores, miden 29 mm.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO .—Delgado; mide su
parte libre 14 mm.
RAMA COMÚN DE LA VESÍCULA SEMINAL.—Notablemente largo; mide
25 mm. Conducto de la bolsa seminal, corto; mide 6 mm. Bolsa semi-

nal, ovalada. Divertículo más bien corto; mide 21 mm. de longitud.
VAGINA—Delgada; mide 7 mm. de largo.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—DigitiforflleS; la superior, con dos diver
tículos largos y desiguales; la inferior, con tres.
PENE, EPIFALO Y FLAGEL0.—LargoS: miden 14.9 Y 20 mm., respectivamente, de longitud. Músculo retractor del pene, i 1 mm.
MANDÍBULA.—Pequeña; mide 1,5 mm. de larga, bastante ancha, muy
cóncava. Las costillas, bien marcadas, en número de cinco, pero no del
todo constituidas; sólo la central destaca como tal, ya que las laterales
más bien simulan pliegues, que agudizan sus extremos por el lado cóncavo, sobre todo las de la derecha. Borde cóncavo aserrado, superficiC
estriada.
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DARDO.—Lanceolado, esbelto, corno en las formas anteriores; eje
hueco, pero niás corto, lo que le da el aspecto de más sólido.
Discusióx.—Esta forma difiere esencialmente de las anteriores por
la longitud mayor del oviducto, espermiclucto, rama común de la bolsa
copulatriz y del divertículo y pene.
NOTA: Se han estudiado ii conchas y anatomizado cinco ejemplares, procedentes de Sierra Elvira (Granada). La última descrita aquí
no fué encontrada en esa localidad.

Las formas 9,a a la 14,a, que van a ser descritas en lo que sigue,
suponemos que son formas híbridas, ya que sus caracteres pareceli ser
«intermedios» entre I. gualtierianus e I. alonensis. De I. gualtierianus
tienen estas formas la quilla y la costulación de la concha, si bien menos marcada que en las formas típicas; de I. alonensis tienen la elevación de la espira y la redondez de sus vueltas. C. R. BOETTGER (1913,
página 188 y fig. 9) describió como I. gualtierianus intermedius una concha con los caracteres de las formas que aquí describimos. Posiblemente (ver pág. 291) (i), 1. laurenti Bou1GN es también una forma híbrida,
can los caracteres de I. gitalterianus intermedias (lám. XIX, figs. 5 6 y 7).
,

FORMA 9.' Iberus gualtierianus intermedius C. R. BOErreER.
(Según SERRADELL, 1. laurenti.)
(Lárn. V, figs. 36 y 37.)

Coxci-ia.—Discoidea; espira cóncava, con cinco vueltas muy angu-losas; sutura no visible, cubierta por la quilla de la vuelta inmediata,
q ue es prominente y levantada; vueltas cóncavas de crecimiento rápido,
última, muy dilatada. Quilla muy marcada; borde ligeramente inclinado
hacia arriba y libre desde la tercera vuelta.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Está adornada de gruesos cordoncillos
radiales, atravesados por otros tantos cordones espirales, que al cruzarse
forman un nodulito o una delicada cresta, que va decreciendo en relieve
según se avanza hacia el ápice de la concha, al mismo tiempo que estos
cordoncillos se adelgazan y pierden la apariencia como tal, siendo sustituidos los espirales por finas estrías en la segunda y primera vuelta.
(r) Ver la lám. XIV, núms. 5 6, 7 del trabajo de BOURGUIGNAT (1870), que
inos reproducido aquí (lárn. XIX, fig. 84, númS. 5, 6, 7).
,

he-
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BOCA.—Grande, redonda, algo más alta que ancha; borde superior
menos caído y más cóncavo que en la especie anterior. Peristoma aplastado, reflejado desde la parte superior de la boca, siguiendo la concavidad de ésta y dirigido hacia dentro, hasta el vértice del ángulo que
marca la quilla; un poco antes de éste el peristoma cambia de dirección,
reflejándose hacia fuera, y así continúa hasta la base de la columnilla,
donde se dilata en forma de callosidad, cubriendo totalmente el ombligo.
Interior de la boca, color blanco sucio; peristoma, blanco brillante.
COLOR DE LA Coxcii.—Castaño terroso, con soluciones de continuidad más claras.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 39 mm. ; altura,
19 mm. Dimeiisioncs de la boca: Diámetro mayor, 18,5 mm. ; diámetro menor, 13,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Triangtllar, formada aparentemente por
dos lóbulos desiguales, separados por una escotadura en la superficie,
que profundiza bastante hacia el interior (le la glándula. Lóbulo supe
rior, más delgado y más largo, terminando con el inferior en punta roma.
Mide 14 mm. de un extremo a otro, por 3 mm. de ancha.
Siete canalículos parten de los lóbulos de la glándula: tres del superior y cuatro del inferior; se anastoniosan en un punto, para constituir el comienzo de canal hermafrodita, que es recto en los dos milímetros primeros de su longitud ; continúa su recorrido plegándose estrechamente, quedando de nuevo recto dos milímetros antes (le llegar al
talón.

TALÓN.—Bien desarrollado ; más visible que en I. gualtirianus tipo.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—Recta, más ensanchada por la base,
donde se aprecian dos mamelones.
OVIDUCTO Y EsPERMIDUcTo.—Largos; el primero muy abultado. Miden 41 mm. y 38 mm. de longitud, respectivamente.
RAMA COMÚN AL DIVERTÍCULO Y A LA VESÍCULA SEMINAL—Corta:
sólo mide 13 mm. de longitud. Conducto de la bolsa copulatriz largui
simo : mide 31 mm. Vesícula seminal piriforme, de 4 mm. de longitud.
i)ivertículo más corto que el conducto de la vesícula seminal : mide 28 mm.
VAGINA.—Estrecha y bastante larga, de 8 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—Pares, con los troncos basales largos; divertículos digitiformes en número desigual en cada tronco : cuatro en
la inferior y dos en la superior.
PIxE.—Piriforme, dilatado hacia su parte media: mide 13 mm.
músculo retractor largo, de i mm.
-
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EPíF\Lo.—Corto; sólo mide 7 mm.
FLAGELO.—Smuoso, largo; mide 27 mm, Canal deferente de 28 mm.
(le longitud.
BOLSA DEL DARDO—Piriforme; de io mm. de longitud.
DARDO.—Recto, muy puntiagudo, de forma similar al (le la especie
tipo, pero algo más esbelto y más finamente reticulado. En su base, POCO
curvada, no presenta surcos, sino una especie de carena central que permite ver por transparencia el hueco en forma de cono que avanza a lo
largo de este órgano.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARD0.-2VIide, en total, 50
milímetros de longitud.
MANDÍBULA—Asimétrica, más curvada que en la especie anterior;
lado derecho más reducido que el izquierdo: bordes marginales, adelgazados y sinuosos. Costillas verticales, en número de cuatro, desiguales, bien separadas; las centrales, más anchas, pero menos prominentes
las laterales, terminadas en punta aguzada, sobre todo la del lado derecho, que se prolonga considerablemente sobre las otras. Borde cóncavo
aserrado. Superficie estriada. Color castano rojizo. Longitud: 2,5 mm.
por 0,5 mm. de ancho.
DiscusIóN—Esta forma se separa del I. yual/icrianus (LIxNEo) por
la espira elevada y cóncava y por presentar una costulación en retículo
menos acusada que en la especie tipo.
Por sus características conquiológicas, coincide con la diseñada en
el trabajo de SERRADELL en las láminas V y Vil, figuras 3 y 14, y
procede igualmente de Almería.
También se puede identificar con la figura 2, página 190, de la serie gualtierianus representada por C. BOETTGER.
BALTASAR SERRADELL la clasificó como I. laurenti de BOURGUIGNAT,
si bien cree que se trata, no de I. ¡aurenti, sino de una forma intermedia entre la de LINNEO y la de BOURGUIGNAT.
El aparato genital de esta especie se separa de la de Liiuo fundamentalmente por la glándula hermafrodita, en forma triangular, y por
la longitud escasa de la rama común al divertículo, en comparación con
la propia de la bolsa seminal.
Las comprobaciones de la concha y del genital de esta forma similar
a la de SERRADELL nos ha inclinado a afirmar las apreciaciones de este
autor.
Los ejemplares estudiados por B. SERRADEI.L fueron enviados por
E. Roseiió, con la seguridad de que las conchas halladas por él en Al~
19
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meria pertenecían sin duda, al verdadero I. laurenti, hasta el punto que
influyó grandemente en la opinión de este autor.
NOTA : De esta forma se han estudiado io ejemplares completos:
concha y partes blandas.
FORMA IO.'

Iberus gualtierianus intermedius C. R. BOETTGER.
(Según ORTIZ DE ZÁRATE, I. laureizti.)
(Lám. IV, figs. 24 y 25.)

CONCHA.—Sólida, de espira poco elevada y cónica, formada por
cinco vueltas regulares y estrechas, excepto la última vuelta, que está
extraordinariamente desarrollada; esta última vuelta, de perfil convexo, es bastante angulosa por su parte anterior. Sutura simple y bien
marcada en todas las vueltas. Escultura de la concha, reticulada y simétrica: cordoncillos radiales, finos y bien dibujados, numerosos y apretados, visibles desde la segunda vuelta. Zonas de crecimiento bien marcadas. Estrías espirales, finas y profundas y más distanciadas que los
cordoncillos radiales: cortan a éstos desde la tercera vuelta, donde apenas son visibles. Boca ovalada. Peristoma un poco reflejado. Labio derecho cortante. Labio izquierdo reflejado, formando una columnilla hueca, aplastada e inclinada hacia adentro. Ombligo cubierto por la callosidad típica de estas especies. Extremos de la boca, separados. Color de
la concha, blanco terroso.
DIMENSIONES DE LA cONcHA.—Diámetro mayor, 34,5 mm; altura,
17 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 15 mm.: diámetro
menor, 12 mm.
DlscusioN.—Concha suhfósil con el vértice roto, recogida por el
malacólogo ADOLFO ORTIZ DE ZÁRATE en Sierra Elvira (Granada), en
el cerro donde se encuentra la fábrica de cemento, en octubre de 1948.
Se trata, sin duda, de una forma intermedia entre el I. alonensis y
el I. laurenti.
Responde exactamente a la figura 7 de la página 189 del trabajo de
C. R. BOETTGER, que está entre el alonensis y el interinedius de
BOETTGER.

Según me comunicó el doctor ORTIZ DE ZÁRATE al cederme generosamente este ejemplar, en el sitio donde lo encontró no vió I. alonensis; solamente existía, de este grupo, el Iberus gualtierónus.
NOTA: De esta forma se ha estudiado una sola concha.
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C.

R. BOETTGER.

AzPEITIA, I. 1aure1i.)

(Lám. IV, figs. 26 y 27.)

CONCHA—Sólida, tamaño regular, muy próximo al de la forma tipo
de BOURGUIGNAT. Espira elevada y cónica, formada por cinco vueltas de
crecimiento normal; última, tan alta como la espira. Sutura visible en
todas las vueltas. Quilla bien marcada, pero de borde redondeado, finamente sinuoso. Escultura de la concha bien marcada, sobre todo en la
parte inferior de la última vuelta, donde los cordones radiales son muy
finos y muy apretados y los espirales cortan a éstos regularmente, formando en el punto donde se cruzan pequeños noclulitos. Parte superior
de la última vuelta, con estrías espirales sustituyendo a los cordoncillos de la parte inferior, cordoncillos radiales prominentes y apretados.
Esta costulación se extiende hasta la tercera vuelta, las dos últimas y
el núcleo liso. Entre la segunda y tercera vueltas, y a la derecha, se
dejan ver tinas pequeñas marmoraciones blancas, más claras que el
resto de la corona. Peristoma regularmente desarrollado, no muy reflejado, cubriendo la base de la columnilla, dejando una estrecha hendídura umbilical.
BOCA.—Redonda, un poco ovalada; bordes muy aproximados y unidos por una débil callosidad. Interior de la boca y peristoma, blanco
brillante.
COLOR DE LA CONCHA.—Totalmente blanco, algo terroso.
DIMENSIONES DE LA CONCHA .—Diámetro mayor, 33 mm.; altura,
14 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 15 mm.; diámetro
menor, 12 mm.
DISCUSIÓN.—Esta concha pertenece a la colección de F. AzPEITIA
MOROS, hoy propiedad del Museo de Ciencias Naturales de Madrid;
fué clasificada por dicho malacólogo como el verdadero I. laurenti BoURGuIGNAT, pero se diferencia de tal especie por la espira menos elevada
y la quilla menos prominente y menos aguda, por la boca más redonda
y el borde derecho más oblicuo y menos anguloso. La costulación espiral, sustituida en toda la espira por estrías bien marcadas.
Esta forma tan delicada se identifica fácilmente con el Iberus gual
tierianus intermedius de C. R. BOETTGER (op. cit., fig. 9), ; creemos, por
tanto, que es una representación exacta de esa subespecie.
NOTA: De esta forma se ha estudiado una concha.
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Iberus laurenti BOTJRGUIGNAT.
; iám. XIX, fig. 84, núms. 5, 6 y 7; lám. V, figs. 34 y 35.)

FORMA I2.'

(Lám. IV, figs. 28 y

[Idi,,- laureufi BOURG., ja Rey. et Mag. Zool., XXII, 1870, pág. 95, t.
BOURG., PFEIFFER,

14,

figs. 5, 7.

Monogr. Helic. Viv., VII, pág. 585.

«Testa obtecte perforata, carinata, supra convexo -tectiformi; subtus convexa, solida, calcarea, pallide griseo-albidula, valide crnpato-sulcata striis angustis spiralibusque decussata; spira convexa, tectiformi,
apice obtuso, valido, sublente eleganter striatulo; anfractibus 5 carinatis (carilla suturani sequens), supra planis, subtus convexis, regulariter
ac parum celeriter crescentibus, sutura linean separatis ; ultimo vix majore, carinato, prope aperturam valide subitoque descendente, ac subtus
prope marginem columellarem turgido-convexo; apertura obliqua, leviter
lunata, ad marginem externum angulata, superne fere recta, ad hasin rotundata, peristomate recto, acuto intus incrassatulo, ad basii1 validiore
et redexo ; margine columellari calloso, in perforatioiiei1i replicatim ad
presso, marginibus sat remotis, callo junctis.—Diam. 34, alt, 19 mill.»
Obs.: «Species inter H. /'lanatam et Gualtieranain intermedia, ab bac
statura minore, convexa, carilla minus compressa et prominente, sutura linean testa minus rugosa, apertura fere aecjua alta ac lata, anfractu
ultimo basi convexiore, etc. discrepans. »
CONCHA.—Sólida, no muy grande, con cinco vueltas de espira de
crecimiento normal: última vuelta, grande, dominando sobre la espira.
Espira cóncava elevada. Sutura visible y a la misma altura que la quilla
de la vuelta anterior. Quilla bien marcada y no elevada, ni constituyendo
surco o canal.
SUPERFICIE DE LA CONCHA—Elegantemente costulada; costillas radiales y espirales, igualmente desarrolladas y simétricamente dispuestas,
decrecen regularmente desde la última vuelta basta la tercera, donde
los cordones espirales quedan sustituídos por finas líneas que apenas se
dejan ver. Punto cíe interferencia de las costillas espirales y radiales representado por una delicada cresta. Núcleo de la concha, liso y bastante
grande, de color blanco céreo. Peristoma regularmente desarrollado e
interiormente bordeado de Ufl débil engrosamiento, presentando en la
base un borde robusto y acompañado de una dilatada callosidad que
cubre totalmente la hendidura umbilical.
BocA.—Ovalada; borde derecho oblícuo, algo escotado, anguloso a
la altura de la quilla. Bordes marginales apartados, reunidos por una
callosidad blanca y brillante, como el interior de la boca.
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COLOR DE LA CONCHA.—Blanco grisáceo.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 34 mm.; altura, 19
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 17 mm.; diámetro menor, 8 mm.
Forma nocturna y rara.
DIscusIóN—El Iberos laurenti de BOURGUIGNAT es la especie más
discutida y menos conocida por la serie de malacólogos cine la han descrito y representado. Es frecuente verla confundida con las numerosas
formas intermedias de la serie I. gualticrianus-I. alonensis que forman
parte de famosas colecciones y la iconografía de importantes obras. Citamos, como ejemplo, el «Catálogo Iconográfico", de JOAQUÍN GONZÁLEZ HIDALGO, donde el Iberos laurenti diseñado corresponde a una forma próxima a la de BOURGUIGNAT, pero de ningún modo la verdadera.
SERRADELL (1912) representa asimismo como Iberus laurenti una
forma muy alejada de la especie de BOURGUIGNAT y muy próxima al
verdadero I. gualtierionus (LINNEo). C. R. BOETTGER, que toma como
base de su trabajo los ejemplares pertenecientes a las colecciones del
Senckenbergischen Museum, la confunde con la forma menor de la especie Imneana: I. gua Iticrianus ininor SERRADELL. Esto nos hace suponer
cine el Iberus lactrenti no está representado como tal en las colecciones del
Senckenbergischen, y de estarlo, se tratará de ejemplares poco característicos. Como las colecciones de dicho Museo son ricas, al parecer, en
formas intermedias, es posible se encuentre representada entre ellas, pero
sin estar debidamente clasificada y etiquetada. La figura JO, lámina 188,
del trabajo de C. R. BOETTGER parece representarla.
DIFERENCIAS.—Se separa de I. gualticrianus tipo por su espira más
aguda y cónica (es la forma de espira más elevada de la serie I. gualticrianus); por contar cinco vueltas de espira y dejar visible la sutura
de éstas; por la escultura de la concha, más delicada y simétrica, pero
igualmente costulada, y por la quilla, menos pronunciada. El tamaño
de la concha es más reducido, y el color, blanco grisáceo.
La mayoría de los malacólogos la admiten como variedad de Iberus
gualtierianus (LINNEo).
NOTA: El estudio de esta forma se ha basado en el trabajo original
de BOURGUIGNAT y en una concha procedente de Almería, que, en opinión de la autora, puede considerarse como conespecífico del verdadero
I. laurenti BOURGUIGNAT.
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FORMA I3.a: Iberus gualtierianus intermedius C. R. BOEYFGER.
(Según HIDALGO, I. 1airenti.)
(Lám. V, figs. 30 y 31.)

CONCHA.—Concha sólida, más grande que la tipo I. Iaurc;iti BouRc;L
espira cónica, formada por cinco vueltas bien desarrolladas. Ultima vuelta algo más grande que la altura total de la espira. Sutura cubierta por la quilla de la vuelta anterior, solamente visible en algunas
partes donde se hunde la espira, como ocurre en el segundo tercio de
la última vuelta. Quilla bien marcada propiamente y algo elevada hacia
arriba, sin llegar a formar surco o canal. Escultura de la concha muy
marcada; costulación muy simétrica, sin predominio de las costillas radiales ; en la última y penúltima vueltas solamente visibles las costillas
radiales, que se convierten en finos cordoncillos, todavía prominentes.
Costillas espirales sustituídas por finas estrías, que se aprecian difícilmente a simple vista. Núcleo, liso y normal. Peristoma, liso y reflejado.,
interiormente engrosado. Base de la columnilla, cubierta por tina dilatada expansión o callo.
Boc.—Ovalada; borde derecho caído por la parte superior, hasta
la escotadura angulosa que forma la quilla; borde inferior, oblicuo, Bordes marginales no muy apartados, reunidos por tina débil callosidad,
algo m ás clara o refringente que el resto de la concha.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 39 mm.: altura,
19 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 19 mm.; diámetro
menor, 7 mm.
DISCUSIÓN.—Esta concha está representada en el «Catálogo» de
GONZÁLEZ
HIDALGO (lárn. 33, figs. 375-377) como forma tipo de la
J.
especie I. laurenti BOtJRGUIGNAT, pero si la comparamos con el 1. iazsrenti descrito por su autor, apreciarnos algunas diferencias, como son:
mayor tamaño de la concha y, sobre todo, la última vuelta de espira
más oblicua, boca más cerrada y estrecha, borde derecho muy caído y
anguloso, bordes marginales más juntos, espira más baja, núcleo normal. Creemos, pues, que la forma descrita por HIDALGO es una forma
intermedia entre 1. gualtierianus e I. alonensás, y no el verdadero I. lan-

GNAT;

renti BOURGUIGNAT.
NOTA: De esta forma no hemos podido encontrar el ejemplar original, figurado por HIDALGO en su obra. Hemos basado nuestro estudio
en los datos de dicho autor.
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Iberus gualtierianus intermedius C.
(Según SIRo DE FEZ, I. ¡aurenfi.)
(Lám. V, fig. 32 y 33.)

R.

BoE'crGEs.

CONCHA.—Sólida, de regular tamaño; espira muy pronunciada, cónica, con cinco vueltas. Sutura visible, siguiendo la quilla de la vuelta
anterior. Quilla prominente, sin inclinarse en ninguna vuelta de la espira. Escultura de la concha muy marcada; costulación muy simétrica,
dominando en grosor las costillas espirales sobre las radiales, que están
representadas por finos cordoncillos. Punto (le interferencia de ambas
costillitas representado por una débil cresta. Núcleo (le la concha y las
dos primeras vueltas lisas, color blanco céreo. Peristoma regularmente
desarrollado, cubriendo la base de la columnilla y acompañada de una
dilatada callosidad.
BOCA.—Redonda, algo ovalada, con los bordes bastante separados;
interior de la boca, peristoma y callosidad, de color blanco céreo. Color de la concha, totalmente blanco, algo grisáceo.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 33 mm.; altura, 14
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, u mm. ; diámetro menor, 7 mm.
DIscusIóN.—Esta concha, clasificada por SIRo FEZ, con el nombre de Iberus laurenti BOURGUIGNAT parece una forma joven, por el
poco desarrollo del peristoma. Se separa de Iberus gualtierianus tipo,
primero, por la elevación de su espira y la forma marcadamente cónica
de ésta; segundo, por la quilla menos marcada y en ningún momento
elevada, y tercero, por la costulación más delicada y el predominio de
las costillas espirales sobre las radiales. Se puede conceptuar como próxima a I. laurenti BOURGUIGNAT y, desde luego, como intermedia entre
Iberus gualtierianus e I. alonensis.
NOTA De esta forma se ha estudiado una sola concha.
FORMA I5.': Iberus alonensis FáRUSSAC, partim,

E. G. SAN NicoLÁs.

(Lin1. II figs. 3 y ; lám. X, fig. 63 a-i; lám. XXII, flgs. 88 y 89, a-c, a'-c'; lámina XXIII, fig. 91, a-a' y b-b'.)

<Testa subglobosa, sólida, striis irregularibus longitudinalibus et
transversis decussata, albida vare fusco fasciata vel marmorata: anfractihus convexiusculis; ultimo magno, tumido; apertura magna, alba, rotundata-lunari ; marginibus simplicibus, refiexis ; (lextro hasi dilatato,
pianulato intus a:uto.»
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FERIJSSAC, Prod., pág. 37, núm. 62.
LAMARCK, An. s. vert., t.
part., pág. 68, núm. u.
DESHAYES, Encyci. meth. vers., t. 2, pág. 245, núm. 91.
ROSSMXSSLER, Icon., fase. 8, pág. 28, figS. 497, 498.
PFEIFFER, Moriog. helic. viv., t. 1, pág. 284, fig. 741.
GRALLS, Cat. des coq. terr. et fluv. de Esp., pág. 3.

CONCHA .—Sólida, de espira elevada y cónica y ápice agudo. En su
espira se le cuentan cinco vueltas estrechas de crecimiento rápido; las
cuatro primeras bien pronunciadas, pero la quinta se dilata considerablemente, dominando sobre las demás, dándole aspecto globuloso y algo
asimétrico. Esta última vuelta, muy convexa, es un poco comprimida
hacia su parte media, simulando una quilla que ya no posee, pero que
tuvo en su fase embrionaria.
Toda la superficie de la concha se encuentra cruzada por finos cordoncillos radiales, cortados simétricamente por otras tantas estrías espirales, que le dan un aspecto reticulado y algo áspero. Los cordoncillos
radiales difieren de las estrías espirales porque mientras éstos presentan
relieve y se disponen apretadamente, las estrías espirales son verdaderos surcos, situados a mayor, pero a igual distancia unos de otros. Esta
escultura, muy delicada en las primeras vueltas, se hace cada vez más
aparente, hasta llegar a la quinta y última vuelta, donde se observa sigue la descripción anteriormente dada. Sutura de las vueltas de espira
simple, visible en todas ellas. Núcleo de la concha, liso y pequeño, de
color blanco céreo; epidermis de la concha, poco lustrosa.
BOCA .—Grande, ligeramente ovalada, semilunar, algo más ancha que
alta. Borde derecho del labio, blanco y sencillo, bastante oblícuo; peristoma apenas aparente, aunque en algunos individuos viejos suele estar
algo reflejado. Columnilla hueca, aplastada e inclinada hacia adentro;
borde marginal agudo. El ombligo se acusa completamente en los ejemplares tipo a favor de una expansión laminar bastante dilatada que
acompaña al peristorna en forma de callosidad; ésta es de color blanco
brillante, como el borde externo de la boca. Extremos de la boca, unidos por una zona brillante, que penetra en el interior de ella. Parte interna de la boca, de color pardo bastante oscuro.
COLOR DE LA CONCHA.—Blanco terroso, con soluciones de continuidad de color más oscuro; sobre su última vuelta de espira, cinco fajas
pardo-oscuro; las dos inferiores más anchas, más marcadas y situadas
a mayor distancia una de otra que las otras tres. Estas últimas ocupan
la parte superior de la última vuelta y penetran por el interior de la
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boca; pueden ser continuas, pero a veces están interrumpidas por marmoraciones que se prolongan de una zona a otra y terminan por confundirse entre ellas. Estas fajas o bandas nunca llegan al borde del labio, que es blanco y sencillo. Las otras tres bandas, algo más estrechas,
van colocadas en la penúltima y antepenúltima vueltas de espira, estando menos marcadas e igualmente interrumpidas por suaves marmoraciones; la distancia que las separa de las dos bandas inferiores es casi
doble que el espacio que media entre ellas.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 40 mm.; altura. 20
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 19 mm. ; diámetro menor, 16 mm.
DIscusIóN.—El Iberos alonensis de FÉRUSSAC fué creado por este
zoólogo en el año 1817, sobre un tipo de conchas de gran tamaño, y
cuyo animal presentaba la especial particularidad de tener el manto de
un bello color rojo purpúreo, muy vivo en los individuos adultos. Estas formas, así descritas por FÉRUSSAC, fueron más tarde confundidas
con otras de conchas semejantes, pero de menor tamaño, ya que no pasan de los 33 mm., y, sobre todo, poseen manto gris y una distribución
geográfica dentro de la Península también diferente. En mi opinión, estas otras formas, a que aquí me refiero, representan una nueva especie
(Iberos alvaradoi), que describo en las páginas 346-350.
El número de formas reunidas en torno a la especie 1. alonensis
(cuando sólo se valoraban los caracteres específicos de la concha), junto
al desconocimiento del animal vivo y de su anatomía por los malacólogos, justifica en parte tales errores.
E. A. ROSSMñsSLER, en el relato de su viaje por España, dice haber
encontrado cerca de la «Venta del Pobre», junto a Almería, algunos
ejemplares magníficos, con el borde del manto coloreado por un matiz
rojizo, mezclados con ejemplares normales. Como vemos, este autor reconoce que son individuos distintos; pero olvidando o desconociendo la
descripción original de la especie I. alonensis dada por FÉRUSSAC, es
el primero que toma a las formas normales y los de concha grande y
manto rojos como individuos distintos, incurriendo, además, en el error
de tomar como especie tipo la de manto gris, y no la de manto rojo,
creada por FÉRUSSAC.
Más tarde SERRADELL, en su conocido trabajo dedicado al Heliz
gualtierianus cainesinus (i), al descubrir esta especie, toma corno tipo
(i) BoIETíN REAL SOC. Es». Hisr. NAT, t. XII, iáms. V y VI.
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los ejemplares recibidos de Tous (Valencia), sin duda de manto gris,
representados en las láminas V y VI (figuras 9 y 20), y que, Como se
puede comprobar por el tamaño de sus conchas, quedan fuera de los
límites que marca la especie de FÉRUSSAC.
AGUILAR-AMAT (1924) publica una nota hablando de estos particulares caracoles que, según noticias recibidas del Sr. GROS, existían en
Jaén, en el lugar llamado «El Muruche». Remitidos por dicho señor
tinos ejemplares de los mismos, pudo comprobar que, en efecto, estos
caracoles tenían su manto teñido de color rojo vivo muy vistoso.
Hizo un estudio detenido de sus conchas, y hallando su aspecto diferente del ya conocido I. alonensis, de la región levantina, y desconociendo todavía su anatomía, propuso que, si una vez conocida ésta, resultase asimismo distihto este Iberos de procedencia andaluza, debería
llamársele Iberus alonensis «rhodo peplos», en atención al colorido de
su manto. Corno se puede apreciar en la lectura de los trabajos de estos
malacólogos, existe una confusión manifiesta referente a estas dos nuevas especies, por una parte, y un desconocimiento en general de la verdadera especie I. alonensis de FÉRUSSAC. Es, pues, el Iberus alonensis
FÁRUSSAC, de manto rojo y conchas grandes, exclusivo de la región andaluza, el verdadero tipo de la especie. El Iberos de manto gris y de
conchas medianas y de área de dispersión mayor (se extiende por todo
Levante, hasta Cataluña hacia el interior atraviesa la región aragonesa y la rebasa, llegando hasta la zona oriental de las dos Castillas) corresponde al Iberus alvaradoi E. G. SAN NICOLÁS.
Otro punto que queda por aclarar en la versión que da E. A. RosSMXSSLER de su viaje por España es el del hallazgo en la misma localidad (Almería) de ejemplares magníficos, de manto rojo, mezclados
con individuos, según él, «normales».
La presencia de individuos al parecer de las dos especies (1. alonensis e I. alvaradoi) en esa localidad andaluza, a primera vista podría
inducir a error, ya que, corno hemos dicho anteriormente, la distribución geográfica de ambas especies es diferente.
La oportunidad de haber llegado a nuestras manos un lote de mdividtios de la misma localidad y de una misma colonia en estas condiciones nos permitió hacer un estudio detenido sobre este asunto, cuyos
resultados damos a continuación
Seleccionados tinos cuantos ejemplares con el manto gris rosado y
otros con el manto gris comprobé que no presentaban una completa
madurez sexual, ni los de manto gris, ni los de manto gris-rosado, sien-
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do estos últimos los más desarrollados, aunque sin haber alcanzado el
estado adulto.
La permanencia durante unos meses en el terrario dió lugar a que
poco a poco se les fuera unificando el color del manto, hasta ser de un
rojo muy vivo cuando llegaron al total desarrollo de sus órganos. Experimentalmente comprobé que acabaron por no diferenciarse de los
individuos adultos del resto de la colonia.
Vemos, pues, que en las especies andaluzas de Iberos el colorido
gris del manto no se presenta con carácter permanente, y sólo se puede
interpretar como un signo de juventud, que pierden al llegar a su completa madurez sexual.
EL ANIMAL.—Es grande y granuloso, de color rubio grisáceo o ligerainente amarillento, más oscuro por el dorso y bordes del cuerpo:
los tentáculos son del mismo color, pero algo más oscuros. El manto
es de un bello color rojo purpúreo, punteado de blanco en toda su superficie; estas puntuaciones son bastante voluminosas: no sólo cubren
el exterior del manto, sino que profundizan en todo su espesor. Una
gran mancha presentan alrededor de pneumostoma, que se dibuja igualmente en el epifragma cuando se forma.
LA MANDÍBULA—ES fuerte, córnea: por su color y su dureza se oscurece intensamente al ponerse en contacto del aire, tomando un color
castaño casi negro; tiene seis costillas paralelas muy marcadas y bien
formadas, terminando en el borde cóncavo en una prominencia aguda
distinta en cada una de ellas; bordes limpiamente denticulados. Extremos de la mandíbula, adelgazados y sinuosos; toda la superficie finamente estriada. Longitud, 4 mm.; anchura, 2 mm.
RÁDULA.—Las rádulas examinadas tienen 137 a 141 filas transversales. con 65 a 70 dientes a cada lado, longitudinalmente.
Diente central monocuspidado, con el mesocono de altura variable,
generalmente igual o algo menor que la de la placa basal. Epitema ancho y de superficie punteada. Placa basal ancha, larga y con el borde
postero-superior ligeramente curvado.
Dientes laterales primeros monocuspidados, con el mesocono de tanta longitud como la placa basal. Epitema ancho, de superficie granulosa
y punta redondeada. A partir del lateral número 13, punta tiicuspidada,
con el mesocono largo; ectocono derecho bífido, con cúspides muy agudas y sin epítema; ectocono izquierdo pequeño, pero bien marcado, con
epitema tanto en el mesocono como en el ectocono, agudo, con superficie
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punteada. Laterales siguientes tricuspidados, con ectocono izquierdo sencillo y más corto que el mesocono.

Dientes marginales formando placas de bordes sinuosos y agudos.
El tránsito de la forma de los laterales a la ele los marginales es
gradual.
La lámina de frote (de longitud 8 mm., anchura 3 mm.) está plegada en forma de pico de ave en esta especie y en todas las siguientes
del grupo.
GLÁNDULA HERMAFRoDITA.—Grande, triangular, de extremos redondeados. Siete canalículos afluyen en el vértice optiesto, que continúan con un conducto delgado y recto de 3 miii. de longitud; éste se
ensancha progresivamente, al mismo tiempo que se pliega y contornea,
haciendo un recorrido de 15 mm. con una anchura de 2 mm, ; se continua en línea recta de nuevo, adelgazándose durante un espacio de 3
milímetros. La glándula hermafrodita miele en su diámetro mayor i6
milímetros por 6 mm. de anchura; es de color ocre bastante oscuro.
TALÓN.—Poco diferenciado; está representado por canal recto o ligeramente curvado, más grueso que la terminación del canal hermafrodita, pero ele igual longitud en su parte libre.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO—Parte igualmente
del talón, atraviesa la parte inferior e interna de la glándula de la albúnuna y abandona a ésta a la altura del espermiducto, al que sigue en todo
su recorrido estrechamente unido a él por una delgada membrana conjuntiva que le impide cualquier movimiento. A unos 4 mm. antes de la
desviación del espermiducto, separado éste, tomando una dirección opuesta, cruza por debajo de la vagina y de la rama común al divertículo y
a la bolsa copulatriz, para ir a terminar en la bolsa del dardo, apoyado
por tres bridas musculares delicadas y quebradizas.
En esta forma tipo del subgénero /lioncnsis fué donde por primera
vez pude fijar bien el recorrido de este órgano, y ayudada por sus colosales dimensiones, en comparación con las otras especies, lo aislé y
m1 ibuj é.
Igualmente fué observado en las formas del mismo grupo que a con tinuación describo, y posteriormente fué igualmente visto en todas las
especies del género Iberus que pasaron por nuestras manos.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMlNA.—Es característico de la forma tipo
(le este subgénero el desarrollo anormal de la glándula de la albúmina
en todas las épocas del año ; es, pues, permanente sus dilatadas dimen-
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siones: mide 32 mm. de longitud y 6 y 7 mm. de ancha por su punta y
base, respectivamente. Su forma es la de una lengüeta algo más adelgazada por su extremo superior y a los dos tercios de su longitud, por
donde se curva ligeramente. Su color es de un tinte ocre oscuro, conservando el tono de todas las especies.
OVIDUCTO.—Generalmente largo y plegado y muy continuado; mide
37 mm. de longitud por 4 mm. de ancho.
La sección transversal de este conducto presenta las mismas características que en I. gualtierianus; solamente la membrana limitante aquí
es algo más gruesa y menos transparente.
VAGINA.—ES larga y bastante gruesa; mide 8 mm. de longitud por
2 mm. de ancha. Interiormente presenta una serie de pliegues gruesos
y mucilaginosos, que van desapareciendo hacia la abertura del canal común al divertículo y a la vesícula seminal. El corte transversal muestra
dos grandes zonas bien delimitadas; la interna, probablemente de naturaleza muscular, rodeada por un tejido computivo denso y apretado.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAs.—Pares, con tres tubos digitiformes en cada
tronco; algunas veces, tres en uno y cuatro en otro, respectivamente,
pero dominando lo primero. Tronco de las glándulas multífidas, largo
y estrecho; mide 8 mm. Longitud de los tubos, 14 mm., por 1 mm.
de ancho.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvERTÍCULo.—Largo,

mide 27 mm; se bifurca en dos conductos paralelos, que terminan, uno,
el más dorsalmente colocado, en punta roma, y ofrece algunas ondulaciones en el divertículo, que mide 30 mm. de longitud, y la otra rama,
situada paralelamente a ésta, en una ampolla piriforme, regularmente
abultada, pero menos que en I. gualtieriaiu.s; mide 20 mm. de longitud y 4 mm. la ampolla terminal, en sus dos dimensiones.
ESPERMIDUCTO.—ES de forma tubular, aplastado, de superficie granulosa y de color distinto al oviducto y al conducto accesorio que le acompaña, ya que ambos son blancos, mientras que el espermiducto es algo
amarillento; mide 37 mm. de longitud hasta su adelgazamiento, punto
en el cual se queda libre y toma el nombre de canal deferente propiamente dicho, cuya longitud es considerable en estas espcies (21 mm.).
PENE.—Largo, cilíndrico, abultado hacia su parte media y adelgazado en su unión con el epifalo. Tanto el pene como el epifalo son largos: miden 15 mm. el primero y 8 mm. el segundo; separa a éstos el
músculo retractor del pene, que es igualmente largo (mide 10 mm.), y
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es más ancho en su unión con el pene, donde mide 9 mm. Verga, situada en la dilatación mayor del pene, de forma cónica con superficie rugosa, según surcos transversales; el extremo libre de la yerga
termina en punta roma, y en su centro hay un orificio que comunica
a lo largo de la yerga con el epifalo.
FLAGELO.—ES tubular, adelgazado en su extremo libre; ofrece algunas ondulaciones; mide 25 mm. de largo.
ESPERMATÓFORO.—Presenta igualmente delimitadas las tres partes
klae observamos en los I. gualtierianus: la anterior, el nódulo y la posterior. La primera y tercera parte de este órgano no ofrecen diferencias dignas de mención; pero el nodus, o parte media, es algo paracular; la forma, más rechoncha aquí, le hace perder el aspecto fusiforme; por otra parte, las dentelladuras son más numerosas y más profundas, y el color de la cápsula es blanco transparente, y la sustancia
que encierra es asimismo incolora o poco coloreada.
BOLSA DEL DARDO.—En estas especies ofrece aspecto más bien piriforme; es grande y muy abultada en su base; mide de io a 12 mm. de
longitud por 4 ó 5 de anchura en su parte más dilatada. El color es
blanco céreo, como el color de la mayoría de los órganos, y la superlicie llena de granulaciones desiguales bastante prominentes.
La sección transversal de esta bolsa nos presenta una zona muscular
muy amplia, cuyas fibras son de aspecto reticulado, y otra zona correspondiente a la vaina o membrana que envuelve al dardo, en cuyo centro se aloja éste, o bien, cuando falta, se aprecian los cuatro surcos paralelos que lo limitaban a lo largo de todo el saco. Ya casi en su base
se abre un pequeño orificio, que comunica con el conducto accesorio,
por donde fluye gran cantidad de mucus, que mantiene generalmente humedecido y resbaladizo al dardo.
DARDO.—En este grupo, el dardo se presenta en forma de lanza
muy aguda hacia el extremo libre; tiene cuatro bordes dispuestos en
cruz, que se adelgazan hacia los extremos y se hacen transparentes. La
superficie de todo el dardo se encuentra finalmente estriada y el interior
es hueco. La base, igualmente hueca y embudada hacia adentro, se apo
ya en una pequeña masa de células de aspecto glandular, que sin duda
le dan origen.
El dardo, de naturaleza caliza, es grueso y fuerte en estas especies; mide 8,5 mm. de longitud por i mm. de ancho por su parte más
dilatada; termina por su extremo libre en punta, y el opuesto, en una
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particular corona, con cuatro o cinco surcos paralelos entre sí. Este
aparato, que se encuentra sólo en los individuos adultos, es empleado
durante los preludios amorosos que anteceden a la cópula, y su función
es principalmente excitante. Pasados estos momento, que a veces se prolongan durante varios días, el dardo es lanzado, quedando clavado en
el cuerpo de la pareja, o bien cae al suelo o queda adherido a las paredes del terrario donde se encuentra. No siempre la aplicacióri del dardo
repetidas veces significa una segunda cópula; varios dardos desprendidos de algunas parejas no fueron seguidos de cópula.
ATRIO GENITAL.—Es amplio y bastante grueso; se bifurca, por un
lado, en la bolsa del pene, estado separada de ésta por un rodete muscular, que obstruye a voluntad la abertura; por el otro, con la vagina,
donde casi a la misma altura se abre la bolsa del dardo.
La longitud del atrio es de 5 a 6 mm. por 2,5 mm. de ancho; se
abre al exterior en el mismo poro genital, por debajo de la base del
tentáculo derecho.
La sección transversal de este órgano presenta la misma estructura
que en los I. gualtierianus.
NOTA: Del Iberos alonensis se han anatomizado 24 ejemplares procedentes de «El Muruche» (Jaén) y se han estudiado 84 conchas.
FORMA 16.: Iberus alonensis FÉRUSSAC, partirn, E. G.

SAN NICOLÁS.

modificación.
(Lám. X, fig. 64 a-f.)
2.

CONCHA—Sólida, de espira elevada y cónica, formada por cinco vueltas de crecimiento normal, excepto la última, que se dilata rápidamente,
adquiriendo un volumen considerable y desproporcionado cn comparación de aquellas que le preceden. Esta última vuelta, de perfil muy
abierto, está ligeramente comprimida hacia su parte media, donde se
llega a apreciar un ligero vestigio de la quilla, que perdieron al hacerse
adultos. Sutura simple, visible en todas las vueltas.
La estrechez de las vueltas de espira y desarrollo excesivo de su
última vuelta le da en conjunto un aspecto globuloso y algo desproporcionado.
Escultura de la concha, simétrica, apretada y muy marcada. Cordoncillos radiales, finos y prominentes, muy próximos los unos a los
otros; zonas de crecimiento de la concha, bastante marcadas.
Estrías espirales finas: cortan profundamente a los cordoncillos ra-

SECCIÓN BIOLÓGICA

305

diales, formando un delicado y fino retículo. Estas estrías, semejantes
a trazos de buril, están más espaciadas unas de otras que los cordoncillos radiales, pero siempre conservando la misma distancia entre ellas.
Este fino enrejado comienza a partir de la segunda vuelta, dominando
siempre las costillas radiales, que son visibles siempre, mientras que
las estrías espirales comienzan a dejarse ver en la tercera vuelta.
Núcleo de la espira y primera vuelta, liso y algo más claro citie el
resto de la concha.
BocA.—Grande, ligeramente ovalada, semilunar y más ancha que
larga. Peristoma blanco por ambos lados y bastante engrosado, pero
apenas dilatado y nunca reflejado. Labio derecho, oblícuo. Labio izquier(lo, ensanchado, formando una columnilla aplastada y hueca e inclinada
hacia adentro, terminando en un borde libre bastante cortante. En la
base de la columnilla se forma una callosidad, como hemos visto en las
especies de la serie gualtierianus, que tapa totalmente el ombligo. Extremos de la boca, separados y unidos por una zona más brillante.
COLOR DE LA CONCHA.—Rubio terroso, con pequeñas soluciones de
continuidad de color más claro o blanco.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 40 nmi.; altura,
21 mm,. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 19 mm.; diámetro
menor, 17 mm.
La concha, algo más globosa, COII una escultura reticulada más delicada e igualmente coloreada que la anterior; pero las marmomciones
están menos marcadas, así como las cinco bandas de tono castafio.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Triangular, muy desarrollada y formada por siete acini con sus respectivos canales exteriores, que se reunen
tres en la parte superior de la glándula y cuatro en la inferior, para desembocar en su conducto común o canal hermafrodita. La longitud de un
extremo a otro de la glándula hermafrodita es de 15 mm. en su diámetro mayor y 5 mm. de anchura. El canal hermafrodita comienza su
recorrido en línea recta en un espacio de 3 mm., se contornea
y repliega unas nueve veces en una longitud de u mm., vuelve a enderezarse en un espacio de 3 mm. y desemboca en el talón, que tiene igual
longitud en su parte libre; no presenta ninguna característica este órgano. Conducto accesorio de la bolsa del dardo bien desarrollado, y acompafia al espermiducto en toda la longitud de éste; se separa a unos 4
niilímetros antes de la terminación del espermiducto, para desembocar en
la bolsa del dardo.
20
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GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Grancle, dos veces el tamaño normal
de la de las otras especies. Mide en su diámetro mayor 33 mm. por 6

milímetros más de ancha; algo más adelgazada en su extremo distal.
se curva ligeramente, se ensancha y, tomando forma rectangular, termina en una base ensanchada y redonda. Color ocre oscuro.
OvmucTo.—Bien desarrollado, grueso, muy plegado y contorneado;
mide 41 mm. de longitud por 5 mm. de ancho.
VAGINA.—Larga, algo más estrecha que en la forma anterior; mide
7 mm. de larga.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—En número de seis lóbulos digitiformes,

reunidos en dos troncos largos y estrechos, de 6 mm. de longitud. Longitud de los tubos, 13 mm. por 0,75 mm. de ancho.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y Al, DlvEavícuLo.—Larga:

mm. de longitud; las dos ramas en que se bifurca, una, el divertículo, de 30 mm. de longitud, y otra, el conducto propio de la bolsa
seminal, de 18 mm. de longitud, que termina en la bolsa seminal, de 3,5
milímetros de diámetro horizontal y 3,75 mm. de diámetro mayor, y
que corren paralelamente dispuestos a cada lado del oviducto y espermide

23

miducto.
EsPERMIDuC'ro.—Tubular e igualmente colocado que en la forma
tipo; mide 36 mm. de longitud hasta el punto de separación del oviducto. Canal deferente, estrecho y largo; mide 12 mm.
PENE.—Largo, cilíndrico; mide 12 mm. de longitud.
MÚSCULO RETRACTOR DEL PENE.—Largo; mide T5 mm. Y 1 mm.
de ancho en su base. Verga bien desarrollada, corta y ancha, rechoncha.
EPIFALO.—ES delgado y bastante largo; mide 7 mm. de largo por
2 mm. de ancho en su unión con el flagelo.
FLAGELO.—NO muy largo, terminando en punta; mide 24 mm. de
longitud.
ESPERMATÓFORO.—NO presenta ningún detalle que le diferencie de

la forma tipo.
BOLSA DEL DARDO.—Piriforme y grande: mide en este ejemplar 12
milímetros de larga por mm. de ancha. Dardo igual a la especie anterior.
MANDÍBULA.—Marcadamente arqueada, con seis costillas verticales y
paralelas entre sí; superficie estriada; mide 2 mm. de larga por 0,75 de

ancha.
RÁDUL\.—Con ciento sesenta

y

cinco filas transversales, con 6 dien-
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tes a cada lado. Diente central monocuspidado; mesocono largo, no llegando al borde de la placa basal. Epitema pequeño y romo, superficie
granulosa. Placa basal rectangular, con el borde posterosuperior curvado;
vértices redondeados, con el espolón postero externo pronunciado en los
laterales. Dientes laterales monocuspidados; los primeros, hasta el número 17, se aprecian tres cúspides bien marcadas, la de la derecha bífida; lateral número 28, tricuspidado, con epitema en el mesocono y cctocono. Dientes marginales en forma de placa bi- o tridentados.
Lámina de frote, longitud 6 mm., anchura 4 111111.
DISCUSIÓN.—La proporción de los órganos del sistema genital en
esta forma es idéntica a la anterior. Dos particularidades la diferencian
de la forma tomada como tipo: la bolsa del dardo, que aquí es perfectamente piriforme y más amplia, y el pene, que es más corto.
A. ScuMIDT, que, después de FÉRUSSAC, es el primer naturalista que
se ocupa de estas formas desde el punto de vista anatómico, conociendo,
sin duda, la descripción original de la especie alonensis, elige el material de estudio entre individuos procedentes de las sierras andaluzas
lue por el tamaño de sus conchas se ajustaban a las dimensiones dadas
por FRUSSAC. Así, al hablar de ellas, consigna el extraordinario tamaño de IQS ejemplares que anatomizó y la estrecha relación que existía entre las conchas y la anatomía de éstas y con I. campesinus, que
siempre tiene el manto rojo cuando adulto; debemos pues admitir que
los ejemplares que disecó eran de manto rojo, pues de no tenerlo es de
suponer que no hubiera dejado de omitir ese detalle.
La anatomía de las distintas formas que aquí describimos y figura-tilos con los números 1, 2, 3, 4, 3. de «El Muruche» (Jaén), «El Palo»
(Málaga) y de Motril (Granada), responden exactamente a la figura 17,
IIMIIJT.
lámina IV, (lcd trabajo de
R iL\ 17.

: lhprus alonensis
3.1,

F111J5hAc, partim,

E. E. SAN NIU)LÁS(.

moditicaciti.

(Lárn. XI, fig. 65 a-e.)

CoxcHA.—Sólida, de espira bastante elevada y cónica, constituída por
cinco vueltas regulares y estrechas, excepto la última vuelta, que se ensancha considerablemente, adquiriendo un volumen doble que el que ocupan las cuatro vueltas precedentes. Esta última vuelta, de perfil muy
abierto, está algo deformada en su parte media, pero su contorno es
redondo. Sutura simple bien marcada y al descubierto en todas las vuel-
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tas. Escultura de la concha, reticulada y simétrica; costillas radiales, finas
y bien dibujadas, muy numerosas y apretadas, visibles desde la tercera vuelta, donde son muy delicadas, pero prominentes; proresivarnente adquieren grosor hasta la última vuelta, donde son aparentes a la vista y al tacto. Zonas de crecimiento entre las costillas radiales, pero más
prominentes que éstas. Estrías espirales finas, profundas; cortan a las
costillas radiales a igual distancia unas de otras; éstas comienzan a dibujarse desde la tercera vuelta de espira hasta la última, donde son más
profundas y más visibles. Núcleo de la espira, liso y más claro que toda
la concha.
Boc\.—Grande, algo ovalada; más ancha que alta. Peristoma blanco por ambos lados, un poco dilatado. Labio derecho cortante. Labio
izquierdo doblado hacia afuera, formando una columnilla hueca aplastada, algo inclinada y de borde redondo; en la base de ésta se aprecia
una dilatada callosidad blanca y brillante que cubre totalmente el ombligo. Extremos de la boca separados.
COLOR DE LA CONCHA.—Rubio terroso, con soluciones de continuidad blancas o algo más claras; primera y segunda vueltas con vistosas
marmoraciones. Se dejan ver dos bandas anchas de color castaño oscuro que penetran por dentro de la boca y están situadas en la parte superior de la depresión de la quinta vuelta. Esta depresión de la quinta
vuelta en esta forma está ocupada por unas zonas más claras, que
hace más aparente el lugar de la antigua quilla, aunque en realidad ésta
aquí no existe. Otras tres bandas de color castaño más juntas completan
el dibujo de la quinta vuelta.
DiSmENSIoNEs DE I
coxcn..—Diámetro mayor, 37 mm. ; altura, 19
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, i8 mm; diámetro menor, 15 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Triangular, bien desarrollada y formasiete acini o lóbulos que desembocan cada uno en su respectivo
conducto, que se reunen en uno solo para formar el canal hermafrodita,
que en esta forma es muy largo ; mide 19 mm. en su parte más sinuosa
y plegada, y 3 miii. en su parte inicial, y otros 3 mm. en su unión con
el talón.
CONDUCTO ACCESORiO DE LA BOLSA DEL DARDO—Delgado, pero bien
manifiesto en todo su trayecto.
GL;\NDULA DE LA ALBTMIN\.—Gra1ide, bastante ensanchada en SU
l)ase niide 32 omm. por 6. (le ancha.

Lr. XI

65
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OVIDUCTO.—Amplio, muy plegado; mide 34 mm. de largo por 4

de ancho.
VAGINA.—Larga y estrecha; mide 7 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—Con tres lóbulos digitiformes en un lado
y cuatro en otro; de 12 mm. de longitud cada lóbulo.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvERTÍCuLo—Larga

mide 24 mm. de longitud. Divertículo bastante largo; mide 28 mm.
Canal de la bolsa seminal largo; mide 20 mm. de longitud. Bolsa seminal piriforme; mide en su longitud mayor 5 mm.; de ancha, 3 fmi.
ESPERMIDUCTO.—En forma de tubo, de 27 mm. de longitud. Canal
deferente muy largo: mide 27 mm.
PENE.—Bastante largo y fusiforme; mide 13 mm. de largo. Músculo retractor del pene, largo; mide 14 mm. de longitud. Verga, de igual
forma que en la especie anterior. Epifalo no muy largo; mide 6 mm.
Flagelo de 24 mm. de longitud.
BOLSA DEL DARDO—Muy grande: mide 13 mm. de largo por 4 mm.
de ancho.
MANDÍBULA—Gruesa y sólida, arqueada, de bordes sinuosos y adelgazados; seis costillas la cruzan verticalmente, que terminan en punta
muy aguda y denticulada. Color castaño oscuro; superficie finamente
estriada.
RÁDULA.—Con i6o filas transversales, con 6o dientes a cada lado.

Diente central monocuspidado; mesocono ancho en su base, de longitud
inferior a la placa basal. Epitema pequeño y de superficie granulosa.
Placa basal grande, con el espolón poste ro- externo pronunciado en los
laterales. Dientes laterales bicuspidados, con las cúspides truncadas en
forma de placa y a veces dividida en otras tantas placas. Dientes marginales muy semejantes a los laterales, teniendo la placa lateral bien
marcada.
Lámina de frote: longitud, 6,5 mm.; anchura, 3 mm.
DlscuslÓN.—Difiere esta forma del tipo por ser más pequeña, pero
conserva las mismas proporciones que aquélla. El colorido de la concha
es más claro e igualmente se le dibujan cinco bandas de color castaño,
pe r o menos continuas. La última vuelta está más comprimida.
El canal deferente y la bolsa del dardo son de mayor longitud que
en las formas anteriores.
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Iberus alonensis I:sTJ5\c, ijartini, E. G." Sx Ncoi.Ás.
4" y 5.' modif icaciones.
XI, fig. 66 a-e.)

C0NCnA.—bólida, (le espira poco elevada, pero todavía cónica, formada por cinco vueltas; las cuatro primeras, de crecimiento regular y
bastante estrechas; última vuelta, de rápido y despropórcionado creciniento; se aplasta bastante en este ejemplar, pero sigue siendo de perfii muy convexo. Sutura de las vueltas, de espira bien marcada y al
descubierto en todas ellas. Escultura de la concha, reticulada y simétrica; costillitas radiales muy delicadas, pero prominentes desde la tercera
vuelta. Zonas de crecimiento, también aparentes. Estrías espirales profundas; cortan a las dos costillitas radiales simétricas y se dejan ver
desde la tercera vuelta. Núcleo de la espira y primera vuelta, liso y
más claro que el resto de la concha; segunda vuelta, cubierta de finas
niarmoraciones; color de la concha, rubio terroso, con soluciones de continuidad de color más claro, y en la última vuelta, blanco. Cinco bandas
(le color castaño se clibtijan en la última vuelta : dos superiores, bastante
distanciadas, que penetran por dentro de la boca, y otras colocadas a mayor distancia (le estas últimas, pero más juntas entre sí, que ocupan la
parte superior de la quinta vuelta.
BOC A .—Grande, casi redonda. Peristonia blanco por ambos lados,
un poco dilatado. Labio derecho redondo; labio izquierdo doblado hacia fuera, tapando la columnilla completamente. Columnilla hueca aplastada, torcida ligeramente y de borde redondo en su base, y reforzando
el borde del labio izquierdo se extiende una callosidad blanca y brillante que tapa completamente el ombligo. Extremos de la boca separados,
unidos por una delicada callosidad, prolongación de la anterior.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 36 mm.; altura, 17
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 17 mm. ; diánietro menor, 16 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Triangular, formada por siete acini o
lóbulos con sus correspondientes canales secretores. Canal hermafrodita
largo; mide 18 mm. de longitud; glándula hermafrodita más pequeña
que en las formas anteriores; mide 12 mm. de longitud.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—Grande: más dilatada por la base;
mide 20 mm. de longitud por 6 de ancha.
OVIDUCTO.—Bien desarrollado y plegado; forma claramente adulta;
mide 33 mm. de longitud por 4 de ancho.
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VAGINA.—Larga; mide 7 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—Formadas por dos troncos de 5 mm. de
longitud y tres lóbulos digitiformes en un lado y cuatro en otro, de 12
milímetros de longitud cada uno.
COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTÍCULO—Larga,

de 24 mm. de longitud. Divertículo más largo que la rama de la bolsa
seminal; mide i8 mm. de longitud. Rama de la vesícula seminal mide
15 mm. Bolsa seminal piriforme, de 4 mm. por su parte más larga.
ESPERMIDUCTO.—LargO; mide 29 mm. de longitud. Canal deferente,
bastante más largo; mide 26 nlm.
PENE.—Corto, de 9 mm. de longitud. Músculo retractor, de igual
longitud que el pene. La yerga, bien desarrollada, pero sin presentar
ninguna particularidad.
EPIFALo.—Largo y grueso. Flagelo largo, pero sinuoso; mide 28
milímetros de longitud.
BOLSA DEL DARDO.—Grande, piriforme; mide 14 mm. de longitud
por 4 de anchura.
MANDÍBULA.—Sólida, de color castaño oscuro, más delgada por los
bordes que por el centro; contornos sinuosos.
Seis costillas la atraviesan, dispuestas paralelamente, que se denticulan en el borde cóncavo sobre los extremos, muy agudos. Mide 2 mm.
(le longitud por 0,75 de ancha. Superficie estriada.
RÁDuL\.—Con 150 filas transversales, con 50 dientes a cada lado.
Diente central rnonocuspidado; mesocono corto. Epitema, pequeño y
romo. Placa basal grande, con el espolón postero-externo pronunciado
en los dientes laterales. Dientes laterales bicuspidados, en forma de placa, como los marginales.
Lámina de frote: longitud, 8 mm.; anchura, 2,75 man.
DISCUSIÓN—Concha más pequeña que el tipo y más deprimida; la
espira es más baja, y el color de la concha, blanquecino, por dominar
las marmoraciones más claras sobre el color rubio terroso que cubre
el resto de la concha.
Las cinco formas de 1. a1oneisis F,,1
- R. anteriormente deritas proceden del «Muruche» (Jaén) y fueron seleccionadas de un importante
lote de ejemplares vivos que amablemente nos remitió el Catedrático
(le Ciencias Naturales del Instituto de Jaén.
Todos los individuos presentaban el manto de un bello color rojo
purpúreo.
El aparato genital (le las formas cuarta y quinta los describo a la
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vez porque son análogos entre sí, ofreciendo alguna variación respe:to a las formas anteriores, como son: el canal, el divertículo y la bolsa seminal, algo más largos; bolsa del dardo y flagelo, también de mós
lonqitutl, mieni ras que el pene es mós reducido.
FoFonA 19.': Ilicius alonensis F!RUSSAC, partim, E. G.° SAN NicolÁs.
6., 7. y 8.a modificaciones.
U)NcI-uA.6lida, de espira elevada y cónica, con cinco vueltas estrechas de crecimiento normal, excepto la quinta vuelta, que es dilatada y comprimida, pero de perfil convexo. Sutura de la vuelta, de
espira muy marcada por la terminación de los cordoncillos radiales,
que le da un contorno sinuoso. Escultura de la concha, reticulada y muy
regular. Costillitas radiales prominentes y finas, apretadas y simétricas.
cortadas por delicadas pero profundas estrías espirales; la costulacióu
comienza desde la segunda vuelta. Núcleo y primera vuelta, liso y algo
más claro que el resto de la concha.
BOCA.—Grande, casi redonda. Peristoma blanco por dentro y sin reflejar. Labio derecho, fino y cortante. Labio izquierdo, doblado hacia
fuera, formando una columnilla hueca redondeada y curvada. La callosidad, que nunca falta en estas especies, es igualmente brillante y blanca,
pero no cubre del todo el ombligo, dejando ver una ranura estrecha a
la altura de éste : extremos de la boca muy juntos, unidos por una delgada callosidad blanca y brillante, prolongación de la anterior.
COLOR DE LA CONCHA.—Rtlbio terroso, algo grisáceo, con pequeñísimas marmoraciones en las primeras vueltas de espira. Se dibujan en
la quinta vuelta cinco bandas de color castaño de trazo no continuo.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 35 mm.; altura, 17
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 16 mm.; diámetro
menor, 15 mm.
GLÁNDULA HERMAFR0DITA.—Triangular, bien desarrollada, formada
por siete lóbulos o acini, que desembocan cada tino en un canal muy
tino, que a su vez se reune para formar otro algo más grueso, que
es el canal hermafrodita. La glándula hermafrodita mide en su diámetro mayor 11,3 mm. por 4 mm. de ancha.
CANAL HERMAFRODITA—Largo y muy sinuoso; mide 15 mm. de
longitud.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—Tan desarrollada como en las formas de
Jaén ; mide 21 mm. de larga por 44 mm. de ancha.
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OVIDUCTO.—Amplio y muy contorneado; mide 36 mm. de longitud
por 4 mm. de ancho.
VAGINA.—Larga y estrecha; mide 7 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MuLTÍFIDAs.—Dispuestas en dos troncos a cada lado
de la vagina; miden éstos 5 mm. de longitud; en cada uno de ellos van
insertos tres lóbulos digitiformes, largos, de 12 mm. de longitud.

RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvERTÍcULo.—Estrecha
y sinuosa; mide 18 mm. de longitud. Divertículo más largo que la rama
de la bolsa ; mide 25 mm. de longitud. Rama de la bolsa seminal, 2 1
milímetros ; bolsa, 4 mm.
ESPERMIDUcTo.—Este conducto iiiidc en e sta especie 31 mm. de longitud hasta su parte libre. Canal deferente largo; mide 21 mm. de largo.
PENE—NO muy largo, fusiforme; mide u mm. de longitud por 3,5
milímetros de ancho. Músculo retractor del pene, mide 12 mm. de longitud. Verga. a \ecCs .g ruea e corta. En otros ej einplarc, col ta e al - 0

más larga.
EPIR\T.o.—i)elgado

y

largo, alg ensanchado en la uni6n con el fla-

gelo ; mide 9 mm.

FLAGELO—NO muy largo; mide 14 mm. de longitud.
ESPERMATÓFORO.—SiIi observar.
BOLSA DEL DARDO.—Grande; mide io mm. de longitud por 4 mm.
de ancho. Dardo: no presenta ningún detalle que le separe de la forma tipo.
MANDÍBULA.—Fuerte; presenta seis costillas verticales y paralelas,
igualmente aguzadas en su extremo cóncavo y fuertemente denticulacias; superficie finamente estriada.
DISCUSIÓN.—Estas tres formas corresponden a las 6., 7a y 8.a modificaciones de la forma tipo; forman parte de la misma colonia y proceden de un centenar de conchas cogidas en Vélez Rubio (Almería), en
las colonias próximas a una mina de cobre, en el término entre Almería
y Murcia.
Indico la localidad con mucho interés por tratarse de tina región
comprendida entre Almería, zona meridional española, y Murcia, considerada dentro de las provincias orientales de la Península.
Por otra parte, las dimensiones de las conchas quedan dentro de
lOS 35 mm., límite máximo de I. alvaradoi, especie propia de la región

levantina, aragonesa y central, pero el manto se conserva invariablemente rojo en los individuos adultos.
C)uiero hacer notar esta disminución de tafia en la especie I. alonen-
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sis conforme se aleja de las sierras centro-andaluzas y su proximidad,
en lo que a las dimensiones de la concha se refiere, con la forma I. alvaradoi.
La forma sexta, proporcionalmente más pequeña que la forma tipo,
guarda, como se puede deducir (le las medidas dadas, una proporcionalidad en sus órganos semejante a la forma tipo; todavía se asemeja
más a la forma número 2 de esta serie, descrita en las dos particularidades más notables, como son: la longitud del pene y la del ilagelo
(Loe tanto en la forma número 2 como en ésta es más corto.
La forma 6.a la hemos elegido para describirla anatómicamente por
er la que presenta en su genital los caracteres más próximos a I. aloncnsis Fa.
NOTA : Para el estudio de estas formas hemos utilizado ioo ejemplares procedentes de Vélez Rubio (Almería). Se han anatomizado 25.
Ibcrus alonensis FóaussAc, partirn, E. G. SAN NICOLÁS.
q.' modificación.

CoNCU,.—Sólida, (le espi10a muy elevada, compuesta de cinco vueltas, de crecimiento normal hasta la cuarta vuelta. Ultima vuelta, muy
desarrollada, deprimida y muy convexa. Sutura de las vueltas, simple
y bien visible en todas.
ESCULTURA DE LA CONCHA.—Delicadamente reticulada; delgados coldoncillos radiales se cruzan con finas estrías espirales, formando una
red de líneas no muy simétricas, pero muy visibles.

Boc.—Grande, ligeramente ovalada. Peristoma blanco. Labio derecho, cortante y oblícuo. Labio izquierdo, doblado, formando columniha hueca, aplastada y torcida. Base de la columnilla, totalmente ctihierta
por el labio y la callosidad que le acompaña. Extremos de la boca, separados, unidos por una zona más brillante.
COLOR DE LA CONCI-IA.—RllhiO terroso, con soluciones de continuidad blancas. Se marcan cinco bandas continuas bastante anchas y de color castaño más oscuro que el resto de la concha. La disposición de las
bandas es la misma que en la forma tipo.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 42 mm.; altura. 23
milímetros. Dimensiones de la, boca: diámetro mayor. 20 mm. diurnetro menor, 18 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA—Bien desarrollada, constituida por sicte acini con sus respecli \O cunuhículos. que desembocan en Cl canal her-
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mafrodita. Longitud de la glándula, 15 mm. Canal hermafrodita, largo,
muy plegado; mide 20 mm. de longitud. Talán, doblado sobre la glándula de la albúmina.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—MUY grande y muy desarrollada ; mide
34 mm. de larga por 7 mm. de ancha.
OVIDUCTO.—Sinuoso y muy plegado; mide 45 mm. de longitud por
5 mm. de ancho.
VAGINA—Estrecha y larga; mide ro mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—Tienen dos troncos de 6 mm. de longitud,
cada uno de ellos con tres lóbulos digitiformes, de 12 mm. de longitud.
RAMA COMÚN DE LA VESÍCULA SEMINAL

Y

DEL DIvERTÍcULo.—Larga

mide 22 mm. Divertículo largo: 35 mm. Conducto de la bolsa seminal,
igual a la rama común; mide, por tanto, 22 mm. de longitud. Vesícula
seminal, achatada por los polos; mide 4 mm.
EsPERMInucTo.—Casi tan largo como el oviducto; mide 41 mm. de
longitud. Canal deferente: mide 22 mm. de longitud.
PENE.—Corto, cilíndrico; mide ro mm. Músculo retractor del pene,
largo; mide ir mm. Verga, corta y ancha, muy arrugada.
EPIFALo.—Estrecho; mide 7 mm. de largo.
FLAGELO.—Largo; mide 30 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARD0.—Muy desarrollada; mide 14 mm. de larga por

5 miii. de ancha. Sin dardo en la bolsa.
MANDÍBULA.—POcO arqueada, sólida, con seis costillas muy salientes, una de ellas sin terminar de formar y terminada en punta muy
aguda.
DISCUSIÓN—Esta forma, de dimensiones considerables, presenta
como única particularidad las reducidas proporciones del pene. La bolsa
del dardo está aqui más desarrollada y es de forma algo diferente al tipo.
NOTA: De esta forma se ha estudiado un solo ejemplar, concha y
partes blandas.
Fué cogido por J. RUTLLANT en febrero de 1948 en las colonias próximas a Motril (Granada), fué enviado a A. ORTIZ DE ZÁRATE VIVO,
presentando el borde del manto anaranjado. Hoy, gracias a la amabilidad del Sr. ORTIZ DE ZÁRATE, está en mi poder, habiéndonmelo cedido
para SU estudio.
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FORMA 21.a: Iberus alonensis

FEnussc, partim, E. G.
io. modificación.

3 17
SAN NICOLÁS.

CoNCHA.—Sólida, de espira elevada, formada por cinco vueltas de
crecimiento regular, excepto la última vuelta, que se dilata considerablemente. Ultima vuelta, convexa y deprimida hacia su parte media.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Cruzada por finos cordoncillos radiales, muy numerosos y apretados; estrías espirales y profundas Cortan
a los cordoncillos radiales, formando un delicado retículo.
Sutura de las vueltas de espira visibles.
BOCA.—Grande, ovalada. Peristoma, blanco por los dos lados y algo
reflejado. Labio izquierdo dilatado, formando una columnilla aplastada,
algo torcida hacia adentro, terminando en un borde redondeado. Columnilla hueca, pero totalmente cubierta por el borde del labio y reforzada por la callosidad propia de todas estas especies. Extremos de la
boca, separados, unidos por una zona brillante.
COLOR DE LA CONCHA.—Rubio terroso, algo blanquecino, con algunas marmoraciones algo más oscuras. Se aprecian en la última vuelta
cinco bandas, representadas por trazos de color castaño. La disposición
de las bandas, igual a la de la forma tipo. Núcleo y primera uelta.
blancos.
mayor, 41 mm.; altura, 20,5
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 19 mm.; diámetro
menor, 17 mm.
DIsCusIÓN—En el verano de 1951 fueron cogidos algunos ejemplares vivos, que presentaban el manto de color rojo vivo con manchas puntiformes amarillentas. Todas las conchas eran de grandes proporciones
y de color más blanquecino que el tipo. Se cogieron también conchas
vacías.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro

Fueron encontradas al atardecer, después de tina tormenta acompañada de abundante lluvia, a unos dos kilómetros de Málaga, camino
de «El Palo».
GLÁNDULA HELAIAFRODITA.—Bien desarrollada, con siete acini, que
desembocan por otros tantos canalículos en el canal hermafrodita. Longitud de la glándula, 14 mm.
CANAL HERMAFRODITA—Largo y

sinuoso: mide

21

nim. de largo.

Talón visible, pero sin forma.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Grande

y bien desarrollada, pero no
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tan larga como en las otras formas; mide 28 mm. de larga por 6 mm.
de ancha.
OVIDUCTO .—Grueso y muy plegado y sinuoso; mide 45 mm. de longitud por 7 mm. de ancho.
VAGINA.—Estrecha y bastante larga; mide 6 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—En número de seis, distribuidas en dos
troncos largos y estrechos de 6 mm. de longitud. Los tubos miden 12
milímetros de largo. Una de las glándulas (la situada interiormente) presenta dos tubos, y el de la derecha es bífido en su terminación.
RAMA COMÚN DE LA VESÍCULA SEMINAL Y DEL DIvERTÍcuLo.—Muy

larga y sinuosa; mide 26 mm. de longitud. El divertículo termina casi
a la misma altura que la rama de la bolsa seminal; mide 31 mm. de
longitud. El conducto de la bolsa mide 25 mm. de largo y la bolsa 5
milímetros ; en total, 30 mm. de longitud.
ESPERMIDUCTO.—Largo; mide 35 mm. de longitud. Canal deferente,
estrecho; mide 22 mm. de largo.
PENE.—Largo y cilíndrico; mide 15 mm. de longitud. Músculo retractor del pene, largo; mide 13 mm. yerga, algo más alargada que en
el tipo.
EPIFALo.—También muy largo; mide 9 mm.
FLAGELO.—NO muy largo; mide 27 mm. de longitud y es algo sinuoso.
ESPERMATÓ FORO —Sin observar.
BOLSA DEL DARDo—Grande, piriforme; mide 14 mm. de longitud
por 4 mm. de anchura. Dardo, grueso y robusto, igual a la forma tipo.
MANDÍBuLA.—Arqueada, sólida y con seis costillas verticales y paralelas bien marcadas. Superficie estriada.
Novx: De esta forma se han estudiado 12 animales completos.

(Lárn. VI,

FORMA 22': Iberus alonensis minor A. Scmuvria'r.
b; 1km. XII, fig. 67 a-g; lám. XXII, fig. ço a-c y a'-c';
ay
lárn. XXIII, fig. 91 c-c'.)

flgs. 42

CONCHA—Sólida, de espira elevada y cónica, formada por cinco vueltas estrechas y de crecimiento regular las cuatro primeras; la quinta, dilatada y algo comprimida y bastante convexa. Sutura de las vueltas de

la concha, visible. Escultura de la concha, reticulada; finos cordoncillos
radiales con relieve desde la tercera vuelta son cortad-os por delicadas
estrías espirales dispuestas irregularmente, habiendo espacios entre gru-
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90S tic éstos que no están reticulados. Núcleo de la espira y primera vuel-

ta, liso y de color dorado amarillento uniforme.
BOCA.—Grande, ovalada. Peristoma, blanco por la parte de dentro
y algo repujado. Labio derecho, cortante y algo grueso. Labio izquierdo, doblado hacia fuera, formando una columnilla hueca y aplastada,
curvada; en la base de ésta existe una callosidad blanca y brillante que
cubre al ombligo totalmente. Extremos de la boca muy juntos.
COLOR DE LA CONCHA.—Rubio terroso; primeras vueltas de espira
con algunas marmoraciones. La última vuelta presenta cinco bandas de
color castaño poco dibujadas, representadas por trazos algo más oscuros
que el resto de la concha.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 31 mm.; altura, 16
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro menor, II mm.
DIsCusIÓN.—Estas conchas proceden de un lote recogido en la provincia de Almería, cerca de tinas minas de cobre próximas al término
de Murcia.
Los ejemplares adultos presentaban el manto de color rojo purpúreo muy vivo, pero las dimensiones de sus conchas, particularmente en
algunos individuos, eran inferiores a las correspondientes para la especie 1. aionensis 1'áR., procedentes de Málaga, Granada y J aéii. conio va
hemos consignado anteriormente.
El estudio anatómico de estas formas nos ha permitido separar algunos individuos de talla más reducida, por presentar el aparato genital
algo diferente, sobre todo en las dimensiones de la parte posterior de
los órganos que lo integralT, como veremos más adelante al describirlo.
El tamaño de estas conchas coincide con la figura 784 de la lámina 61 de la «iconografía» de ROSSIIáSSLER y también con la figura del
trabajo de A. SCHMIDT (Op. cit., pág. 19, fig. 18.
GLÁNDULA HERMAFRODITA—Triangular, formada por tres lóbulos o
acini, que desembocan en un estrecho canal cada tino; éstos, a su vez, se
anastosoman para reunirse en el canal hermafrodita.
CANAL HERMAFRODITA.—Largo y sinuoso; mide 1 1 mm. de longitud.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—Bastante ensanchada desde la base
hasta los dos tercios de su longitud ; termina en punta roma. Mide 17
milímetros de largo por 5,5 de ancho.
OVIDUCTO.—Muy desarrollado; forma varios circuitos y mide 32
milímetros de longitud por 4 de anchura.
VAGINA—Delgada y corta: sólo mide 5 mm. de longitud.
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GLÁNDULAS MuLríFIDAs.—Dispuestas a cada lado de la vagina, tienen

dos troncos de 4 mm. ele longitud; en cada uno de ellos se bifurcan dos
lóbulos digitiformes de 14 mm. de longitud.
RAMA COMÚN AL DIVERTÍCULO Y A LA VESÍCULA SEMINAL.—Larga:

mide 20 mm. Divertículo casi tan largo como la rama de la bolsa copulatriz; mide 28 mm. de largo. Rama propia de la vesícula seminal,
mide 23 mm. Vesícula seminal piriforme; su longitud máxima es de
3 milímetros.
ESPERMIDUcTO.—Algo más corto que el oviducto y menos sinuoso;
mide 25 mm. de longitud. Canal deferente muy largo; mide 27 mm.
PENE.—Larguísimo y fusiforme; mide 20 mm. de longitud. Verga
estrecha y terminada en punta roma. Músculo retractor del pene, largo;
mide 13 mm.
EPI1\L0.—M11y largo y estrecho; mide u mm. Flagelo larguísinio
mide 35 mm.
BOLSA DEL DARDo.—Larga y estrecha; mide 15 mm. por 3 ilmi. de
anchura.
1-VIANDÍBULA.—SÓ1iC1a, oscura, adelgazada por los bordes, que son
muy sinuosos. Cuatro costillas verticales la atraviesan, terminando cli
el borde libre o lado cóncavo en punta aguzada y aserrados los bordes.
RÁDULA.—COfl 115 filas transversales, con 47 dientes a cada lado longitudinalmente. Diente central monocuspidado, con el mesocono de longitud mayor que el borde de la placa basal. Epitema ancho y largo, de
superficie puntiforme. Placa basal larga, con el borde postero-superior
hundido. Dientes laterales monocuspidados hasta el número 18; a partir de aquí gradualmente aparece un ectocono pequeño en el extremo
de una placa, que presenta otras dos cúspides sin epítema. Dientes marginales con dos placas superpuestas; la inferior, con una cúspide aguda.
Placa basal de dientes laterales y marginales rectangular y ele bordes
lisos.
Lámina de frote: de longitud 4, 5 mm.; anchura, 2,75 mm.
DIscuSIÓN—Anatómicamente, esta variedad difiere bastante (le la
forma de FRUSSAC. La glándula hermafrodita, compuesta de menos acini, es más triangular. El conducto común al divertículo es casi tan largo
como el divertículo. Rama propia de la vesícula seminal y el divertículo,

casi de igual longitud, sobresaliendo por unos milímetros de diferencia
el divertículo sobre la vesícula seminal. Las glándulas multífidas no llevan más que dos lóbulos en cada tronco. La vagina. muy corta: pero
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donde están las mayores diferencias es en la bolsa del dardo, en el pene
y epifalo, flagelo y canal deferente, que son larguísimos.
Corno vemos por la descripción y el dibujo del conjunto genital, según la lámina XII, figura 67, a-g, coincide de una manera especial con
el genital representado en el trabajo de A. ScHinnv.
NOTA: Para el estudio de esta variedad se han utilizado io ejemplares y se han anatomizado la mitad.
Inn,M.\ 23.

:

Iherus zlohulosus C. R. Boc'n,ee.
XII, fig. 68 a-f.)

3 a y 43 b ; Iím.
igs. 4,

CONCHA.—Delgada, de espira elevada, formada por cuatro vueltas
y media de crecimiento regular, excepto la última, que se dilata más
que las que le preceden. Sutura visible en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA—Marcadamente estriada, en retículo,cordoncillos radiales bastante gruesos y muy apretados; estrías espirales profundas, muy numerosas, cortan a los cordoncillos radiales a regular distancia, formando un retículo muy simétrico, apreciable al tacto.
Cordoncillos radiales y estrías espirales se inician desde la primera
vuelta.
COLOR DE LA CONCHA.—Amarillento terroso. Presenta cinco bandas
de color castaño formadas por trazos algo más oscuros y no continuos;
en la primera y segunda vueltas se aprecian algunas marmoraciones
blancas.
BocA.—Ligeramente ovalada. Labio derecho, delgado, cortante, algo
reflejado; interior, de color blanco brillante. Labio izquierdo, dilatado,
aplastado y reflejado sobre el ombligo, que lo tapa completamente en
esta forma; en otras deja una pequeña hendidura.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 23 mm.: altura, I2,S
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor. 11,5 ; diámetro
menor, 10,7 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA—Triangular; formada por siete acini,
con sus respectivos conductos, que se anastomosan para formar el canal
común o canal hermafrodita. Longitud mayor de la glándula. 10 mm.
por 4,5 de ancha.
CANAL HERMAFRODITA—Largo, plegado: mide 15,5 mm. de largo.
Talón muy desarrollado.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO.—POCO visible, muy
delicado y fuertemente adherido a la próstata: sólo apreciable en su parte libre: mide 37 mm.
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GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—Bien desarrollada, lingüiforine; mide
15 mm. de larga.

OvmucTo.—Largo, sinuoso y con abultamientos muy marcados; mide
35 mm. de largo por 4,5 mm. de ancho.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—I-'ares, formadas por tres a cuatro lóbulos
digitidiformes de 12 mm. de largo. Tronco basal de 4 mm. de largo.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTÍCULo.—De 17

milímetros de longitud; divertículo largo: mide 27 mm.; rama propia
de la bolsa seminal, incluida ésta, 19 mili.
F.SPERMIDUCTO.—Largo; mide 20 mm. de longitud.
PENE.—Larguísimo, fusiforme; mide 14 mm. Músculo retractor
también muy largo; mide 12 mm. Verga larga, estrecha y de superficie
rugosa.
EPIFALO.—Largo, estrecho; mide 7 mm. de longitud.
FLAGELO —Plegado, corto, muy doblado sobre sí mismo; mide 17
milímetros de longitud.
ESPERMATÓ FORO .—SiII observar.
BOLSA DEL DARDO.—Piriforme, alargada; mide 133.

DARDO.—Recto, en forma de estilete, algo rechoncho.
MANDÍBULA.—Córnea, gruesa y muy oscura, de bordes sinuosos y
adelgazados, con cinco costillas transversales anchas, bastante juntas,
que sobrepasan los bordes, más el cóncavo, terminado por esta parte en
finas denticulaciones. Mide 1,5 mm. de larga por 0,5 mm. de ancha.
RÁDULA.—Con 115 filas transversales y 55 dientes a cada lado, longitudinalmente. Diente central monocuspidado, con el mesocono ancho,
sin llegar al borde de la placa basal. Epitema, ancho y corto, de superficie granulosa. Placa basal, ancha y recta; borde postero- superiorcurvado hacia el centro. Dientes laterales bicuspidados, con cúspides bajas;
mesocono ancho y corto, ectocono pequeño, ambos con epítema punteado. Por detrás presenta una placa bicuspidada de extremos agudos y
altura diferente. Marginales estrechos, con placas tri- y bicuspidadas.
Número de dientes laterales igual al de los marginales.
Lámina de frote: longitud. 4,75 llifli. ; anchura, 1,75 mm.
DlscuslóN.—Esta concha ofrece muchas analogías con la del Iberus
cartliaginiensis ROSSM. ; tanto es así, que en un principio la clasifiqué
con ese nombre, pero las dimensiones algo mayores y la espira bastante
más elevada, así como el colorido. más uniforme en ésta y mucho más
claro, con otros datos (le SU anatomía. me han obligado a separarlas.
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Por su aspecto general, parece un pequeño I. alonensis al que se le
hubiera alargado la espira.
C. R. BOETTGER crea esta subespecie nueva sobre conchas enviadas
de Almería, representándola en su trabajo (Op. ciL, pág. 196. fig. 8.
Las conchas estudiadas por nosotros se identifican perfectamente con
el Iberus globulosus de BOETTCER, pero son algo más pequeñas. En la
colección general del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
hay un ejemplar clasificado por J. GONZÁLEZ HIDALGO como iberus carIhaginiensis, cuya procedencia es Mazarrón (Murcia), que es muy -cinejante a estas formas.
El aparato genital de esta forma de BOETTGER, comparado con el
Ibe rus carthagi;ú ensis ROSSM., presenta, como en su concha, gran semejanza; en conjunto, tanto ésta como el genital son iguales; pero estudiado con detenimiento, así como encontramos algunas particularida-

des en la concha del I. globulosus que nos llevaron a separarla de la
forma de RosssssLER, así aquí encontramos algunos detalles de iniportancia dignos de tener en cuenta, como son la longitud mayor del
canal hermafrodita, oviducto, esperniiducto, pene, músculo retractor de
éste y epifalo, mientras que el conducto propio de la vesícula es notableniente más corto.

Por los datos consignados, el I. globulosus BOETTGER, aun con aquellas formas que presentan mayor analogía, se encuentra bastante distanciado, tanto en lo referente a su concha como en su aparato genital. Creemos, pues, que se puede considerar como una buena especie.
NOTA: Se han estudiado cinco ejemplares completos procedentes de

Almería.
FORMA

24.: Iberus gualtierianus (U) X 1. alonensis FERUSSAC.

(Lám. VI. fig.44 a-b.)

Coxcu.—Delgada, sólida calcárea, de espira elevada, formada por
cinco vueltas de crecimiento regular, excepto la última vuelta, que es
iiiás dilatada y domina sobre las otras cuatro; presenta una quilla bien
marcada en el tercio superior. Sutura lineal Inuy visible en todas las
vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA—Finamente reticulada, con delicados
cordoncillos radiales cruzados por cordoncillos espirales de igual con-

sistencia, forman un retículo simétrico y apretado, apreciable desde la
segunda vuelta. Núcleo y primera vuelta lisos.
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COLOR DE LA CONCHA.—Grisáceo, oscuro y muy uniforme.
BOCA.—Grande y ovalada. Peristoma blanco brillante y de borde
cortante. Labio izquierdo aplastado y dilatado, reflejándose sobre el ombligo, que es estrecho y profundo; extremos de la boca, próximos. El
superior se inicia a la misma altura de la quilla y no sufre inclinación

alguna.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 29 mm.; altura, 15
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 14 mm.; diámetro menor, 13 mm.
DIscusIóN—El animal aquí descrito lo liemos obtenido por cruzamiento del I. gualtierianus (LINNEo) con el I. alonensis FÉRUSSAC. Once
son los ejemplares que sobreviven de dos puestas diferentes. El crecimiento de los embriones fué rápido, adquiriendo en cuatro meses el ta-

mano normal, bastante menor que el del I. gualtierianus.
Presenta una particularidad, que la separa de la especie de LINNEO,
así como de los otros Iher'us: el labio derecho no desciende oblicuamente al iniciarse, como en otras especies del grupo, sino que lo hace
a la misma altura de la quilla de la última vuelta.
En estas conchas dominan los caracteres propios de f. gualtierianus;
pero su retictilación, más simétrica y más delicada, la hace perder el
aspecto tan áspero propio de aquélla.
El peristoma cortante y la presencia de un ombligo más o menos
abierto nos indica que este ejemplar no es del todo adulto.
NOTA: De este híbrido han sido estudiados once animales, de los
que no se ha hecho disección. Se describe aquí la concha de uno de ellos.
Nacidos en abril de 1955 y estudiados en octubre, ninguno presenta aún
octubre (le I956) el aspecto definitivo del adulto.
FORMA 25.a: Iberus loreanus ROSSMXSSLER.
VI, figs. 45 a y 45 h luirn. XIII, fig. 69 a-ft)

(L{tni.

a1oii'nsis Fea., var. loraiws Rossrvr., Icon., fig. 789.
I-:7 1ix lorcanus ROsSM., SERvAIN, Etude Moil. rec. Esp. et Port., i880, pág. 49.

CONCHA.—Delgada, opaca, de espira elevada, formada por cinco

vueltas de crecimiento normal, menos la última vuelta, que adquiere
unas proporciones considerables. Sutura simple, visible en todas las
vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA—Delicadamente estriada y bien marcada: cordoncillos radiales muy finos y muy próximos los unos a los otros,
cortados por finas estrías espirales también muy apretadas: reticulación
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visible desde el segundo tercio de la segunda vuelta. Núcleo de la espira
y primera vuelta, liso y de color rubio leonado.
COLOR DE LA CONCHA .—Castaño claro, con soluciones de continuidad blancas por toda la superficie. Se dibujan cinco bandas de color castaño en la última vuelta, y en el resto de la espira la disposición de éstas
es la misma que en el I. alonensis.
BOCA .—Grande y redonda; peristorna blanco y brillante por ambos
lados, bastante reflejado, formando una orla alrededor de la boca de borde libre no muy grueso. Labio izquierdo aplastado e igualmente reflejado, que no cubre el ombligo, pero se continúa con el peristoma para
formar la orla anteriormente dicha. Columnilla hueca; concha siempre
umbilicada. Extremos de la boca convergentes, muy próximos y unidos
por una delicada callosidad.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 39 mni.; altura, 20
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 17 mm.: diámetro menor, 16 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Grande, triangular, formada por siete
lóbulos, con un conducto de secreción cada uno, los cuales desembocan en
el canal común o conducto hermafrodita. Esta glándula mide 13 mm. cii
su diámetro mayor y 4 mni. de ancha.
CONDUCTO I-IERMAFRODITA.---Largo y fuertemente reflejado: inicie i8
milímetros de largo.
TALÓN.—Bastante diferenciado, presenta forma de gancho puntiagudo y cerrado en dos brazos de igual longitud.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO—Bien visible en todo
su trayecto, dadas las buenas dimensiones de estos ejemplares. Longitud
total 55,5 mm.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—Grande, más ancha por su base, donde mide 6 mm., adelgazándose en su extremo distal y terminando en
punta roma, algo hinchada hacia la izquierda. Mide 22 mm. de larga.
OVIDUCTO—Largo, bastante grueso, con muchos abultamientos y casi
recto. Mide 48 mm. de largo por 4 mm. de ancho.
VAGINA—Tan larga y gruesa corno en el 1. alonensis y en el I. cainpcsinus, mide 8 mm. de largo.
GLÁNDULAS MuLTÍF1DAs.—Pares, con tres tubos digitiformes, muy
arrugados en cada tronco, que es bastante ancho: mide 5 mm. de largo
por 1,5 de ancho. La longitud de los tubos es de 12 mm.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvERTícuLo.—Corta;
21 mm. Divertículo medianamente largo mide 37.5 mm. Rama de

mide
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la vesícula seminal casi tan larga corno el divertículo; mide 32 mm. Vesícula piriforme y puntiaguda; mide 5,5 mm. de larga y
de ancha.
.

Sumando la longitud de la vesícula y la rama propia, queda a la misma
altura que el divertículo.
ESPER1IDuc'ro.—Tubular y de superficie granulosa; mide 43 mm.
de longitud.
PENE.—Larguísimo y ensanchado por casi su parte media; mide
22 mm. de largo. Músculo retractor corto; sólo mide 6 mm. de longitud.
Verga larga, cilíndrica, imiv plegada, termina en una punta bastante ensanchada y roma.
EPIFALO.-1 arço ; mide 12 inni.
FLAGELO.—Tubular, de igual grosor en toda su longitud: mide 3d) nim.
y es muy sinuoso.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO.—Pirifornle y alargada, ensanchada por su extremo distal y truncada en su base; mide 13 mm. de larga por 4 mm. de
ancha.
DARDO—En forma de lanza, con cuatro bordes dispuestos en cruz.
Corona algo triangular, truncada por los vértices, superficie estriada, interior hueco.
ATRIO GENITAL.—Amplio y bastante largo; mide 7 mm. de longitud.
MANDÍBULA.—Fuerte, córnea y adelgazada por los extremos, con siete costillas verticales y paralelas muy marcadas y bien separadas. Superficie finamente estriada.
RÁDULA.—De 150 filas transversales, con 6o dientes a cada lado longitudinalmente. Diente central monocuspidado, con el mesocono largo,
llegando al borde de la placa basal. Epitema ancho, rectangular, de superficie granulosa. Dientes laterales primeros monocuspidados, últimos
tricuspidados, con mesocono, sin llegar al borde de la placa basal, ectocono derecho, agudo, de longitud hasta el borde de la placa basal, sin
epitema. Ectocono izquierdo corto, con epitema pequeño y puntiagudo,
como en el mesocono. Marginales tri- y bicuspidados.
Lámina de frote: de longitud, 7,5 mm.; anchura, 2,75 mm.
DISCUSIÓN—Las conchas (le esta especie, con la última vuelta abultada, los extremos de la boca muy convergentes y casi unidos y el labio
reflejado en forma de orla alrededor de la boca, y sobre todo la presencia de un oinblno. se separan de /. alonensis. para apro:iivarlas más
a 1. cali/pcs'inns.
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ROSSMáSSLER, en la descripción original de esta especie, da como
localidad típica las montañas próximas a Lorca, como la Sierra (le Caño.
KOBELT, sin precisar, cita únicamente las sierras que rodean la vega
de Murcia.
HIDALGO da localidades de las (los provincias, Murcia y Almería,
pero en mayor número las de Almería; ROSELLÓ y SERRADELL solamente reseñan la ciudad de Almería, y nosotros, todos los ejemplares
recibidos con estas características procedían de Zurgena. Los de Aguilas y las del mismo Lorca, de menor tamaño que los 1. lorcanus tipo,
no presentaban el peristoma tan reflejado en forma de orla alrededor
de la boca, si bien éste está más marcado que en el I. alvaradoi, del mismo grupo a que pertenecen estas formas.
Las dimensiones de la concha, el colorido rojo del manto peculiar
a las especies de las vertientes andaluzas y la abundancia de estas formas en ella, nos hace pensar que los ejemplares tomados por RossiásSLER como tipo de la especie descrita por él no procedían exactamente
de Murcia y de su provincia, sino de las sierras próximas más concretaniente, de las de Almería.
Otra razón que pudiera justificar estas especies en Murcia es que
los caracoleros, tras la busca de su mercancía, se desplazan por sierras
y vericuetos principalmente andaluces, donde son más abundantes y de
mayor tamaño, nutriendo el mercado de Leitcochroa candidissiiiia, En parpha, etc., pero, sobre todo, de estas especies grandes (1. alollensis,
1. lorcanus e I. cai pesinus). que son las más solicitadas ic los gastrónomos.
Si se mira en el mapa de la Península, las localidades hasta ahora
comprobadas distan muy poco de las anteriormente citadas por estos
autores y están enclavadas en la parte occidental de la provincia de Murcia: creemos, por tanto, que el I. lorcanus es una especie introducida
en esa región y oriunda de Almería, cuyo núcleo de dispersión estaría
precisaniente en la parte oriental (le! Sistema Penibético, y que acaso
el límite de expansión de esta especie se extendiera hasta Murcia.
El Iberus lorcanus es considerado por algunos autores, entre ellos
C. 1VVESTERLUND, como variedad del I. alonensis.
El genital de esta especie, comparada con el del I. alonensis FÉR. y
el I. campesinus Ezo., presenta algunas diferencias específicas importantes. Canal hermafrodita, más largo. Divertículo y rama de la vesícula
seminal, incluyendo ésta de igual longitud, rama común a los dos órganos, bastante más corta. Lene. epifalo y flagelo, considerablemente largos.
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Los caracteres diferenciales de esta forma respecto en lo que concierne a su concha, rádula, dardo, maxilar y genital, con las especies más
próximas, Iberus alonensis e Iberus campesinus, son tan marcadas y de
un valor taxonómico tan apreciable, que nosotros, siguiendo las indicaciones de G. SERVAIN (i), las separarnos de ellas, considerándola como
buena especie. El Iberus lorcanus constituye la forma de transición entre el I. alonensis y el I. camesinu.s.
NOTA: Se han estudiado nueve ejemplares completos y se han revisado 21 conchas. Los animales diseccionados procedían de Almería.
FORMA 26.a: Iberus lorcanus ROSSMSSLER.
2.' modificación.

CONCHA.—Delgada, con espira bastante elevada, con cinco vueltas
regulares, menos la última vuelta, que está más dilatada. Sutura simple
y bien visible en toda la espira.
SUPERFICIE DE LA CONCHA—Igualmente estriada que en la forma am
tenor. Núcleo de la espira y primera vuelta blanquecino y liso.
COLOR DE LA CONCHA—Rubio blanquecino, con soluciones de continuidad en color más oscuro. Las bandas marrones son bastante anchas y conservan la disposición típica del grupo.
BOCA.—Grande y redonda; peristoma bien reflejado alrededor de la

boca; color blanco y brillante por la parte anterior; del mismo color,
pero sin brillo, por la posterior. Columnilla hueca, concha umbilicada,

pero en éste más curvado que en la especie anterior. Extremos del labio, convergentes, muy próximos y ligeramente unidos por una delicada
callosidad bastante refringente que queda entre ellos.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 39 mm.; altura, 18,5
mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 16,5 mm.; diánietro menor, 15,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Bastallte grande, triangular, con siete lóbulos y siete canales de secreción que desembocan en el canal hermafrodita. Mide II mm. de larga por 4 mrn de ancha.
CONDUCTO HERMAFRODITA.—Largo; mide 15 mm. de largo; es sinuoso y muy doblado.
TALóN.—Tgual que en la forma anterior.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO.—ViSible en todo su
trayecto; mide 50 mm. de largo.
(i)

Etucle sur les Mollusques recueiilis en Espagne et en Portugal, pág. 49.
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GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Grande y lingüiforme, terminada en
punta; mide 21 mm. de largo por 4 mm. de ancho.
OVIDUCTO—Largo, grueso y casi recto; mide 45 mm. de largo por
5 mm. de ancho.
VAGINA—Larga, algo más estrecha que la forma anterior; mide 7 mm.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—En número de dos, con troncos largos, llevando tres tubos digitiformes en uno, y el otro, dos y uno.
Longitud de los tubos: 14 mm.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTÍCULO—Corta;
mide 20 mm. Divertículo, tan largo como la rama de la vesícula seminal; mide 35 mm. Vesícula piriforme alargada.
ESPERMIDucTo.—Bien desarrollado; mide 40 mm. de largo.
PENE—Largo y piriforme; mide 18 miii. Verga, como en la forma
anterior, algo más esbelta.
EPIFALo.—Largo; mide 10 mm.
LSPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARD0.—Piriforme y truncada por su base; mide 1 1 mm.
de larga por 4 mm. de ancha.
DARD0.—Igual que en la forma anterior.
ATRIO GENITAL.—Largo y ancho; mide 5 mm.
MANDÍBULA.—Fuerte, con seis costillas bien marcadas; la siete sin
terminar de formar y muy aguzada.
DIScusIÓN.—El colorido de la concha, casi blanco, con las bandas
muy marcadas en castaño oscuro; el ombligo, más pequeño y más tapado por el peristoma, y la espira, más corta, diferencian a esta forma de
la anterior. La figura 8 de la página 193 de BoETTGE1i (Op. Cit.) coincide en todo, o casi, con el aspecto de las conchas de esta forma.
Tres particularidades presenta el aparato genital de esta fornia: ci
conducto hermafrodita, el pene y el flagelo, algo niÍis corto que en la
especie anterior.
Fojnc. 27f : Iberus Campesinos EZQTJERRA.
(Lám. VI, figs. 46 a y 46 b; lÍim. XIII, fig. 70 a-i,
1-3 clix cam pesilzus EZQ. (teste Bronn. catal., 1845).
1-lelix campesinas CHEMM., ed. II, Helix N. iii, t. i9, figs. m, is.
Helix campesinos Ez., PFEIFFER, Mongr. Hclic. \i\'.. 1. pic. 31.
(ampylaca campesina AI.B., pág. 83.
Iberos (Campylaea) campesinos AD., Gén., pág. 240
Var B. H. alonensis var lorcana ROSSM., ¡bid., pa,-.
t. 62, fig. 7.
Helix campesinos EZQ., HIDALGO, Cat. ic., t. 7, figs. 63-70.
,
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«Testa umbilicata, subgloboso-depressa, striis incrementi cli stinctis et
lineis profunde impressis spiralibus confertim reticulata, griseo-carnea,
fusco obsolete fasciata et maculata; spira brevis, obtusa; andr. 4 i/
vix convesiusculi, ultimus inflatus, antice subito deflexus, ])así juxta
umbilicum deciocrem non pervium subcompressus; apertura perobliqua
lunato-ovalis, perist, acutum, intus sublabiatum, marginihus approximatis, superio expanso, basalivalde reflexo, columellari dilatato, patente,
umbilicum semioccultante Diam. maj. 39 mm. 32 alt. 19 mill.»
CoxcII\.—Delgada, opaca, de espira elevada, bastante aguda, formada por cuatro vueltas y media de crecimiento regular, menos la última vuelta, que es ventruda y está muy dilatada. Sutura siniple, visible
en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Finamente estriada; los cordoncillos
radiales, muy delicados, numerosos y apretados, están cortados por
abundantes y finas estrías espirales, constituyendo un retículo muy simétrico y regular, apreciable desde el segundo tercio de la segunda vuelta. Núcleo de la espira y primera vuelta, liso, algo lustroso y de color
blanco sucio.
COLOR DE LA CONCFIA.—Blanco, ligeramente leonado, con rnarmoraciones blancas alternando con otras castaño oscuro sobre la segunda y
tercera vueltas. Se dibujan someramente las cinco bandas de color castaño, características del subgénero, con la disposición típica.
BocA—Grande, ligeramente ovalada; peristoma blanco brillante, fuerteniente reflejado, continuo, constituyendo alrededor de la boca una dilatada orla de 4 mm. de ancha, de borde libre y fino, que se curva sensiblemente hacia atrás. Labio izquierdo aplastado, igtlalniente reflejado
sobre la columnilla. que se une el peristoma, formando parte de la orIa.
Ombligo redondo v ancho, ligeramente cubierto por el seno que forma la callosidad típica de estas especies al unirse al labio izquierdo precisamente a esta altura. Seguidamente se aprecia una escotadura, frecuente en muchos ejemplares. Extremos de la boca convelgentes, unidos totalmente por la prolongación de la callosidad, que se inicia en el
ombligo.
DIreErcsIoNEs DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 39,5 mm.; de altura, i8 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 17 mm.; diámetro menor, 15,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Graude, triangular, formada por siete
lóbulos unidos estrechamente, terminados inferiormente cada uno de
ellos por un delgado canalito, reuniéndose éstos en uno solo para cons-
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tituir el canal hermafrodita. El color de la glándula es casafio anaranjado. Mide 14 mm. en su diámetro mayor por 4 mm. de ancho.
CONDUCTO HERMAFRODITA.—Bastante largo, sinuoso y muy plegado. Mide 12 mm. (le largo.
TALÓN.—Bien diferenciado, en forma (le gancho, con la cabeza dilatada.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO—Muy desarrollado,

con las tres partes de que consta perfectamente apreciables, dadas las
dimensiones de esta especie. Longitud total, 75 mm.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA—Grande, lingüiforme, más dilatada por
su base, se adelgaza hacia su extremo distal, terminando en punta roma.
Toda la superficie presenta granulaciones. Mide 32 mm. de larga por 7
(le ancha en su base.
OVIDUCTO.—Larguísimo y muy delgado y grueso. Mide 59 mm. de
largo por 5 de ancho.
VAGINA.—Larga y gruesa. Mide 8 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—Pares, con tres tubos digitiformes en cada
tronco. Longitud de los tubos, 14 mm.; de los troncos, 6 mm.
RAMA COMÚN DE LA VESÍCULA SEMINAL Y EL DIVERTÍ CULO—Corta,

mide 27 mm.; divertículo recto, mide 44 mm. Rama propia de la vesícula seminal, más corta que el divertículo; mide 35 mm., y 6 mm. la
vesícula; es redonda y abultada.
ESPERMTDucTo.—Largo, bastante grueso. La superficie está cubierta de finas granulaciones. Mide Si mm.
PENE.—Largo y fino, ensanchado en su último tercio. Mide 13 mm.
Músculo retractor, mide ii mm. de largo. Verga, larga y cilíndrica, de
superficie rugosa, termina en punta algo reflejada hacia adentro.
EPIFALo.—Bastante largo; mide II mm.
FLAGELO.—Relativamente corto; mide 27 mm.
ESPERMATÓFORO.—NO presenta en su parte anterior y posterior ninguna diferencia con el descrito para el I. gualticrianus. El nodus o parte media está muy dilatado y es perfectamente piriforme; las dentelladuras de la superficie están muy marcadas y el color es de un blanco
sucio.
BOLSA DEL DARDO.—Piriforme; mide 13 mm. de larga por 4 mm.

de ancha.
DARDO.—En forma de lanza, presentando un adelgazamiento o cuello antes de llegar a su base, donde está limitado por una corona bien
dibujada. Mide 7 mm. de longitud.
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ATRIO GENITAL.—Más bien corto; mide 4 mm. de largo.
MANDÍBULA.—Fuerte, córnea, de mayor grosor en el centro y bas-

tante más delgada hacia los bordes, que son sinuosos. Seis o siete costillas verticales y paralelas cruzan transversalmente la superficie de todo
el maxilar; está finamente estriada.
RÁnuLA.—De r6o filas transversales, con 6o dientes a cada lado, longitudinalmente. Diente central monocuspidado, con el mesocono largo,
siempre sobrepasando el borde de la placa basal. Epitema variable, generalmente grande, de superficie lisa. Placa basal grande, de bordes redondeados. Laterales primeros monocuspidados, últimos bicuspidados,
con el mesocono grande y agudo y el ectocono más pequeño; ambos con epitema liso. La placa basal, algo más adelantada que la del
central, y el espolón postero-externo muy marcado. Dientes marginales, estrechos, bicuspidados, con cúspides de distinta altura.
Lámina de frote: longitud, 8 mm. anchura, 4 mm.
DISCUSIÓN.—La concha del I. canipesinws EZQUERRA difiere esencialmente de la del 1. lorcanus ROSSM. porque los extremos de la boca siempre están unidos a favor de la callosidad típica, que se continúa con
el peristoma, cerrando la orla que habitualmente rodea a la boca de
estas conchas. La presencia de un ángulo, seguido en la mayoría de los
casos de una graciosa escotadura a la altura del ombligo, abriéndolo ligeramente, es otro detalle no observado en 1. lorcanus.
En aquellos ejemplares de I. cainpcsinus que no presentan la orla
como una pieza entera rodeando la boca, puede decirse que no han llegado todavía a su completa madurez sexual.
En el I. lorcanus, como ya hemos indicado al describirlo, los extremos de la boca en su concha están muy próximos, pero nunca se unen
completamente, aunque la callosidad no falta, pero es apenas visible
por estar poco desarrollada. Esta particularidad constante en el I. brcanus no es más que un carácter de juventud en el I. cainesinus.
El carácter de la orla alrededor de la boca es de importancia espe
cífica, porque, además de ser un detalle peculiar del I. campesinus, implica una forma diferente de vivir en estos individuos, ya que la perfecta adherencia de sus conchas a las paredes, grietas o hendiduras de
las rocas, en que solamente habitan, contribuye al aislamiento total del
medio y a la defensa completa de sus enemigos.
El ombligo, embudado y grande; el peristoma, fuertemente reflejado en forma de orla, limita la boca de estas conchas. Además de las
particularidades anatómicas que a continuación describimos, la separan
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del I. aloneusis Fimn, y son motivos de juicio suficiente para considerarlas como dos buenas especies.
Las conchas representadas en el «Cat. Icon.» del Dr. J. G. HIDAL;o (lám. 7, figs. 63-70) e Icon. Rossivi., toms. XXIII y XXIV, fig. 790,
Y en la pág. 193, figs. 10, II y 12, y pág. 194, flgs. 1, 2 y 3, del trabajo
de C. R. BOETTGER, corresponden exactamente al concepto que actualmente se tiene de esta especie y están perfectamente identificadas con
las descritas y figuradas por nosotros.
Hay autores que admiten el I. campesinus EzQ. como variedad del
1.

ulonensis FIíR.
El estudio comparado dei aparato genital de esta especie con el del

1. lorcanus nos permite establecer algunas diferencias apreciables en la
longitud y desarrollo de sus Órganos.
La glándula de la albúmina, aquí extraordinariamente desarrollada,
nos recuerda por sus dimensiones a la que presentan las formas de Iberas a/onensi.s, aunque su forma es bastante diferente.
El divertículo, más grueso y más largo, sobresale una decena de milímetros sobre la vesícula seminal, mientras que en el I. lorcanus queclan a igual altura.
El canal hermafrodita, el conducto propio de la vesícula seminal, el
peiie Y el flagelo, en esta especie son más reducidos que en la anterior.
Con el I. aloncnsis FáR. presenta también algunas diferencias. El
canal hermafrodita, la rama común al divertículo y a la vesícula seminal
el pene son más cortos; pero el oviducto y espermiducto adquieren un
desarrollo considerable; el epifalo también es más largo.
En el 1. campcsinus es donde mejor puede ser estudiado ci conducto
accesorio de la boca del dardo y donde he podido confirmar 5Li existencia,
aprovechando la circunstancia de que aquí se presenta de mayor grosor
y longitud.
ADOLFO SCHMIDT (1852), al hablar del H. cainpesinus, se expresa
en irnos términos verdaderamente curiosos. He aquí la copia de ese párrafo:
«Aber vergeblich haben wir nach einer Grenzezwischen H. alonen.çis und campesina gesucht. Die gesclilechtsorgane der mesten Formen
sind so übereinstimrnend, dass man die offen genabelte und mit einem freistehenden (an H. setosa erinnernden) LT mschlage der 1\Iündung
versehene echte H. campesina EZQUERRA in organischer Hinsicht nicht
cinmal ais Variefiit der H. alonensfs Legitimieren kann.»
*
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Nosotros, basándonos en las apreciaciones de este autor alemán, hemos realizado un estudio detenido de esta especie, sobre todo anatómicamente, ya que dispusimos de material .vivo abundante de las localidades diferentes de Bedar y Zurgena, las dos de la provincia de Almería.
Los ejemplares que utilizarnos para nuestras investigaciones fueron
precisamente los de Zurgena, ya que llegaron a nuestras manos sin ser
perfectamente adultos, completando su madurez sexual en los terrarios
del laboratorio y bajo nuestra observación.
El cruce de estos individuos nos ha permitido realizar una investigación progresiva del desarrollo de los embriones, que, en efecto, son
tan parecidos a los de los 1. alonensis en estas primeras edades que no
se pueden distinguir materialmente.
Pasados once meses, en las conchas de los embriones del I. campesinus comienza a iniciarse la reflexión del peristoma, y el ombligo se
hace cada vez más aparente, mientras que en los embriones de I. alonensis el peristoma se mantiene cortante hasta el estado adulto, y el
ombligo se va estrechando, hasta que se cubre completamente.
Pocos son los ejemplares que hemos conseguido conservar vivos hasta su completa madurez, dado que las condiciones del medio no son fafavorables; pero de los dos disponibles pudimos hacer buenas disecciones, que nos permitieron más tarde el estudio comparativo con los ejemplares adultos traídos de los montes de Zurgena y de Bedar.
Las diferencias que el Iberus camesinus presenta con iberus alonensis e Iberus lorcanlcs, tanto en su anatomía corno en su concha, han
sido anteriormente expuestas con motivo de juicio suficiente para no confundirse estas especies. Creemos, por tanto, que los ejemplares utilizados
por A. SCHMIDT no respondían a formas típicas del I. campesinus, perteneciendo, sin duda, a formas intermedias entre éstas y el I. aloiensis.
El dibujo correspondiente a la lámina TV, figura 17, que, según este
autor, representa las tres formas H. alonensis FÉR. de Loja, de una manera que constituye la transición al H. cainpesinus y a H. campesinus
vera, coincide esencialmente con el obtenido por nosotros para el verdadero I. alonensis.
NOTA: Los ejemplares anatomizados fueron 15, procedentes de Zurgena y Bedar (provincia de Almería). Las conchas estudiadas, 37.
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: Iberus calilpesinus millarensis IÇoEELT.
VI, figs. 47 a y 47 b ; lí'uri. XIV, fig. 71 a-h.)
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1) [AGNosIs.—«Di f fer a typo testa semiobtecte umbilicata, altiore, persolida, anfractibus celerius accrescentibus, ultimo altiore sed minus dilatato, apertura fere exacte circulan, peristoniate continuo, undique Soluto, distincte luplici».
Diam. maj., 44 mm., 33 alt. 28; diam. ext., 26 : 28; ¡li t., 16,5 15
milímetros.
CONCITA—Sólida y opaca, de espira elevada, formada por cuatro
vueltas y media de crecimiento normal, excepto la última vuelta, que
es notablemente más ancha; mide 15 mm., y es especialmente comprimida.
Sutura simple, visible en todas las vueltas de espira.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Delicadamente estriada; los cordoncill o s radiales, numerosos y apretados, están muy aparentes; las estrías
espirales, también en gran número, cortan a los cordoncillos radiales,
formando un retículo simétrico y bastante regular, apreciable desde la
mitad de la segunda vuelta. Núcleo de la espira y primera vuelta, liso,
(le color blanco terroso.
COLOR DE LA CONCII.-\.--Blanco leonado, con cinco bandas oscuras,
con trazos sobre ellas en castaño más oscuro. Presenta algunas niarmoraciones muy visibles en la segunda vuelta. La última vuelta está suavemente oscurecida de pardo sucio en la entrada del ombligo, y algunas manchas castaño rojizas, bien en la espira o en la entrada de la boca
son frecuentes en estas conchas.
BOCA—Grande, orbicular; peristoma blanco brillante fuertemente redejado, continuo, formando alrededor de la boca una dilatada orla de
6 mm. de ancha, conservando estas dimensiones por todos lados; de bor(le libre, bastante grueso y suavemente ribeteada de oscuro. Labio izquierdo aplastado y reflejado sobre la columnilla, formando parte de la
orla. Ombligo redondo y ancho, cubierto en parte por el seno que forma la callosidad típica que a esta altura se encuentra siempre en estas
especies.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 40 mm.; altura, 18
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 16 mm.; diámetro menor, 16 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA .—Grande, triangular, formada por siete
iobnbos, cada uno de 105 cuales termina en un delgado canal, que desemboca en el conducto común o conducto hermafrodita. Color de la glán22

1i. XIV
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dula, castaño rojizo. Mide en su longitud mayor 13 nim., por casi 5
milímetros de ancha.
CONDUCTO HERMAFRODITA—Grueso y largo; se presenta muy plegado. Mide 20 mm. de largo por 3,5 de ancho.
TALÓN.—Bien dibujado, en forma de gancho, con la cabeza redondeada (fig. 71 a, lámina XIV).

CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO—Visible en todo su
recorrido. Longitud total, 65 mm.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Cilíndrica, un poco comprimida, igualmente de ancha en toda su longitud. La superficie es granulosa y de
color ocre algo oscuro. Mide 30 mm. de larga por mm. de ancha.
OVIDUCTO.—Largo y con abultamientos. Mide 52 mm. de largo por
mm.
de ancho.
5
VAGINA.—Larga y no muy gruesa. Mide 10 mm. de larga.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—Pares, con tres tubos digitiformes en la
superior, y en la inferior el tubo del centro se presenta bífido. Los conductos o troncos que las unen a la vagina miden 5 mm., y 20 mm. los
.

tubos.

RAMA COMÚN AL DIVERTÍCULO Y A LA VESÍCULA SEMINAL.—Bastante
larga; mide 33 mm. Divertículo sinuoso; mide 43 mm. Rama de la bolsa seminal, mide 30 mm., y 4 mm. la bolsa, que es redonda.
ESPERMIDUCTO.—Con la superficie granulosa. Mide 44 mm.
PENE .—Corto y ensanchado en su parte anterior. Mide q mm. Músculo retractor, largo; mide 14 mm. Verga, corta y cilíndrica, de superficie rugosa; termina en punta roma.
EPIFALO.—Corto; mide 6 mm..
FLAGELO.—Corto; mide 23 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO—La bolsa del dardo, piriforme, muy dilatada.
Mide 15 mm. de larga por 5 mm. de ancha.
DARD0.—Igual que en el I. campesinus.
ATRIO GENITAL.—CortO y ancho. Mide 4 mm. de largo por 3 nilo.
de ancho.
MANDÍBULA.—Fuerte, córnea, adelgazada por los extremos; el de-

recho, algo reflejado. Seis costillas verticales paralelas, ligeramente curvadas hacia fuera; terminan en punta aguzada por la parte anterior,
con los bordes finamente reticulados. Superficie reticulada.
RÁDULA.—COII 165 a 170 filas transversales, con 65 dientes a cada
lado. Diente central monocuspidado, con el mesocono muy ancho en su
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base y sobrepasando la placa basal. Epitema ancho, agudo y de superficie granulosa. Placa basal cuadrangular; borde postero-superior, hendido. Laterales primeros, hasta el número 17, bicuspidados, con el mesocono ancho y el ectocono pequeño, pero bien marcado; ambos con
epiteina granuloso. Desde el lateral 23 se presenta una tercera cúspide
alargada, sin epitema. Lateral 30 presenta hasta tres cúspides escalonadas; el lateral 35 vuelve a ser bicuspidado, con las cúspides de di stinta altura; sólo la más alta con epitema. Dientes marginales con placas de bordes sinuosos; últimos dientes, bicuspidados.
Lámina de frote longitud, 7,5 mm. ; anchura, 4 IT11fl.
DlscuslÓN.—El Iberos cameSifluS millarensis, especie nueva, fué
introducido en la nomenclatura malacológica por KOBELT.
Encontrado por PALLARY en «Los Millares», junto con I. pseudocanipesinus y una serie muy completa, subfósil, de Iberos gualtierianus,
I. alonensis e 1. canipesiflus.
La colección lograda de estas conchas fué estudiada y representada
per KOBELT en 1909 (ver bibliografía), y los ejemplares, conscrvados en
el Senckenbergische Museum.
La concha de esta forma difiere del verdadero campesinos por ser
más sólida, más comprimida, pero, sobre todo, por la forma de la orla
de la boca, que, además de ser continua y redonda, de bordes libres en
todo su contorno, es extremadamente dilatada, formando un seno muy
pronunciado por encima del ombligo.
La solidez de esta orla es bastante grande, permitiendo que. se mantenga derecha, sin inclinarse hacia atrás. Una delicada banda la ribetea
de oscuro.
Los ejemplares que hemos tomado como base de nuestro estudio
proceden de Nergar, provincia de Málaga. Si observamos en el mapa
esa localidad, vemos está enclavada en la zona montañosa costera de
Málaga y en el límite con la provincia de Granada.
Es interesante la localidad, porque se debe hallar muy próxima a
«Los Millares», si tenemos en cuenta la verdadera orientación geográfica que nos da KOBELT. Dice que «Los Millares» están hacia el NO.
de Sierra Nevada y no lejos de Almería. Debió querer decir Málaga,
porque el NO. de esta Sierra la limita esa provincia, y no la de Almería.
Con el nombre «Los Millares» (i) existe un caserío en la provincia
-

(r) Datos
Epaña, según

tomados del Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares y
el cerso del año 1920. Direc. G. Int. Geog. Est., año

aldeas

de
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(le Málaga que pertenece al Ayuntamiento de Viñuelas, partido de Vélez-Málaga. Nos inclinamos a aceptar como seguro este emplazamiento,
va que es el que más se ajusta a los datos recibidos por KCBE.LT.
Según ROSSMXSSLER e HIDALGO, esta forma está bien caracteriza~
(la para merecer un nombre de variedad propio. Los ejemplares fueron
comprobados por estos dos malacólogos antes de ser publicada corno
nueva especie, según datos de su mismo autor.
C. R. BOETTGER, que también ha examinado el ejemplar original,
que se conserva en el Senckenbergischen Museurn, no opina igual que
sus colegas, y cree que simplemente se trata de una concha de I. cam»CSIHUS bien representada.
Nosotros, cine hemos realizado un estudio doble de la concha y del
animal, hemos coincidido en las particularidades de la concha. El aparato genital es asimismo algo diferente; creemos que, valorando estos
caracteres, puede considerarse como una especie distinta de la de EzHUERRA o, al mnos, como una forma local nueva.
El I. caniesinus millarensis presenta, en lo que a su gemtai se refiere,
diferencias con el verdadero Iberus campesinus; sin embargo,
ci canal hermafrodita y el conducto común al divertículo y 3 la bolsa seminal son más largos, mientras el pene y el epifalo están más reducidos.
1 as glándulas multífidas también adquieren mayor desarrollo.
NOTA: De cata forma se han estudiado cinco ejemplares completos.
lOIU\TA 29•a II,erus pseudo-catnpesiius
Títm. VI, figs. 48 a y 48 b; ifim. XIV, fig. 72 a-e.)
Sinonimia: Iberus campesinus var minor

BOETTGER.

DIAGNosIs.— <Testa obtecte umbilicata, globosa, depressa, sólida, pamm nitida, striacla et sulcis spiralihus parum clistinotis cincta griseoalhida, fusco quinquefasciata, fasciis tribus superis plus minusve confluentibus. Spira clepresse conica, summo laevi : sutura impressa. Anfractus
r,/, superi lente accrescentes, convexiusculi, ultimus mayor,
rotunclatos, antice profunde deflexus. Apertura perobliqua, ovato-purifomis, alba fasciis, transiucentibus; peristoma vel ad parietem interruptum vel callo subcontinuum. Album, late expansum et reflexum, marginihus valde approxirnatis, columellari umbilici majorem partenl obtegente, apresso».
Dianl.: maj., 29; mm., 21; alt., 20 mm.
CONCHA—Sólida, de espira cónica elevada, bastante aria. formada
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por cuatro vueltas y media de crecimiento regular, con las dos ultimas
vueltas muy convexas. Sutura simple, visible en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Rayada débilmente en las dos direcciones. Cordoncillos radiales sumamente finos, apretados y numerosos.
Están atravesados por finas estrías espirales, formando un delicado retículo, visible desde el final del primer tercio de la primera vuelta. Núcleo de la espira y primera parte de la primera vuelta, lisos, brillantes
y de color blanco sucio.
COLOR DE LA CONCHA.—Blanco, ligeramente grisáceo; primera y seguncla vueltas con pequeñas marmoraciones. Presenta cinco bandas de
color castaño bastante anchas, con la disposición típica del subgénero. Las
bandas inferiores, continuas, mientras que las otras tres están regularmente interrumpidas, para continuar por trazos castaños más oscuros.
BocA.—Grande, oblícua, ovalada; peristoma, blanco por ambos lados,
brillante solamente por la parte anterior, totalmente refleiado alrededor
de la boca en forma de orla, pero no muy dilatado. El borde e
y fino.
Labio izquierdo, reflejado y aplastado, se une con el peristorna para
formar la orla, que aquí no se cierra del todo, pues se une al extremo
opuesto del peristoni.a por el callo característico. Coluninilla hueca: ombligo bien desarrollado, no cubierto por la orla de la boca.
DIMENSIONES DE LA CONCHA .—Diámetro mayor, 30 mm.; altura, 17
milímetros. Dimensiones de la boca: 16,5 mm. ; diámetro menor. 15 milímetros.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Grande, triangular, formada por sietelóbulos, cada tino terminando en un delgado canal, que se reunen ea
un punto para constituir el canal hermafrodita. Mide 14 ruin. en su
longitud mayor, por 3 mm. de ancho.
CANAL HERMAFRODITA.—Largo, sinuoso. Mirle 12 mm.
TALóN.—Grande, en forma de gancho.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO.—Apreciable en todo
su recorrido. Mide 43 mm.
GLÁNDULA DE LA ALBfiMINA.—Grande, bien dilatada por la base. La
superficie está finamente granulada. Mide 29 mm. de longitud por 5
milímetros de ancha.
OVIDUCTO.—Grueso, fuertemente contorneado; mide 40 mm. de largo por 5 mm. de ancho.
VAGINA.—Larga; mide 7 mm.
GLÁNDULAS MUI TiErnAs—Pares, con dos tubos digitiformes en cada
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tronco. Uno (le estos tubos, frecuentemente el de la izquierda, en su extremo distal y en cada una de las glándulas, se hace bífido Mide, en total, 20 mm.
RAMA COMIN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTíCULo.—Corta;

mide 23 mm. Divertíctilo, recto ; mide 40 mm. Rama de la bolsa seminal, mide 29 mm., y 4 mm. la bolsa.
ESPERMIDUCTO.—Corto, con granulaciones en su superficie. Mide
32 milímetros.
PENE.—Largo, fusiforme; mide 12,5 mm. Músculo retractor, largo;
mide 10 mm. Verga, cilíndrica, rugosa, terminada en punta roma.
EPIFALo.—Largo; mide 9 mm.
FLAGELO.—Sinuoso; mide 27 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO—Grande y piriforme. Mide 15 mm., por 4 mm.
de ancha.
DARDO.—Como en 1. Campesiflus tipo. Longitud, 7 mm.
ATRIO GENITAL.—Corto. Mide 2 mm. de largo por 2 de ancho.
MNDíBuLA.—Sólida, córnea, muy curvada. Siete costillas paralelas
y verticales sobresalen de la superficie. Superficie estriada en dos direcciones, formando retículo; 2 milímetros de largo por 0,75 de anchura.
RÁDULA.—COfl 157 filas transversales, con 6o dientes a cada lado.
Diente central monocuspidado, con el mesocono largo, llegando al límite del borde basal. Epitema, corto y punteado. Placa basal, rectangular;
borde postero-superior, hendido, con extremos redondeados. Dientes laterales, Li- y tricuspidados, con epítema de superficie granulosa en todos
ellos. Marginales primeros, con placas de bordes sinuosos; últimos, bicuspidados, con epitema granuloso en ambas cúspides.
Lámina de frote: longitud, 7 mm.; anchura, 2,75 mm.
DISCUSIÓN—La concha del Iberus pseudo-campesinus KOBELT difiere esencialmente del Iberos campesinos EZQUERRA por la espira elevada; por unas dimensiones mucho menores de la concha; por la orla
de la boca, menos dilatada y derecha y no cerrada del todo, formando
una pieza continua, aunque unida por sus extremos por la callosidad
típica. Esta callosidad no se prolonga hacia abajo, como en 1. cern pe.vinus, quedando el ombligo más al descubierto. La picttiración de la concha se presenta más acusada, conservando las cinco bandas la colocación y distancia propias del grupo.
El ejemplar original (le esta especie fué encontrado por PALLARY en
«Los Millares».
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C. R. BOETTGER la considera como una forma de achicamiento del
I. campesinus EZQUERRA. Por nuestra parte, creemos que, de ser una
forma de aclimatación, solamente podría ser del I. lorcanus.
Esta forma de achicamiento del 1. campcsinu de EzquE1uA presenta en las dimensiones de los órganos que componen su aparato genital
una reducción proporcionada del conjunto de sus partes, piesentando
esta reducción notoriamente más acentuada en el espermiducto y oviducto, vagina y epifalo. Las glándulas multífidas están muy desarrolladas, conservando las medidas que para éstas vimos en la especie tipo.
NOTA: Se han estudiado de esta forma tres ejemplares completos,
procedentes de las montañas próximas a Bédar (Almería).
Iberus gualtiero campesinus SERRADELL.
(Lám. VI, figs. 49 a y 49 b.)

FORMA 30.':

D1AGNosTs.—<Testa umbilicata, arigulata, supra con vexo-tecti formi;
subtus convexa, sólida, calcárea, pallide griseo-córnea, fusca obsolete
fasciata, striis incrementi angustis spiralihusque decussata; spira Convexa tectiformi, apice obtuso, sub lente eleganter striatulo; anfractibus 5,
supra planulatis, suhtus convexis, regulariter crescentibus sutura linear¡; ultimus inflatus, periferia angulatus, prope aperturam valide sub¡toque descendente; apertura perobliqua, leviter lunata; perisfomate acutum, intus sublahiatum, marginibus approximatis, supero expanso, basali
valde reflexo, columellari dilatato, patente, umbilicum semioccultante».
Diam. : rnaj., 38; mm., 30; alt., 18 mili.
CONCHA—Delgada, sólida, de espira elevada, formada por cinco vueltas de crecimiento regular, excepto la última vuelta, que está más dilatada y aquillada y domina sobre la espira. Sutura lineal visible en todas
las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CON CHA.—Delicadamente reticulada; finos cordoncillos radiales están cruzados por cordoncillos espirales de igual naturaleza; constituyen un retículo simétrico y apretado, apreciable desde
la mitad de la segunda vuelta. Núcleo y primera vuelta, lisos, algo brillantes.
COLOR DE LA CONCHA.—Corneogrisácea. Se dejan ver las cinco bandas de color castaño características del género, conservando la disposición típica.

Boc.—Grande y ovalada. Peristonia muy poco reflejado, blanco y
brillante. Labio izquierdo. aplastado y reflejado sobre la columnilla, algo
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más dilatado por la callosidad que siempre acompaña a estas especies.
Ombligo, redondo y ancho. Extremos de la boca, muy próximos.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diállletro mayor, 38 mm.; altura, 18
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 17 mm. ; diámetro menor, 15 mm.
l)iscuslÓN.—Según su autor, esta concha, por su parte superior,
recuerda, más que a I. gualtierianus LINNEo, a I. laurenti J3ouRG_ de
los que, sin embargo, difiere por la costulación, más fina y menos acusada, y la quilla de las vueltas, menos saliente. Por la parte inferior
conserva más el aspecto de I. camcsinus, aunque la costulación es
más marcada y la última vuelta menos convexa. El ombligo, algo más
cerrarlo. La boca, más alargada, y los bordes, reflejados, debido, Sm duda,
a que el ejemplar es algo joven.
El ejemplar que estamos describiendo fué el primero estudiado de esta
especie, y fué encontrado por los hermanos Josá y MIGUEl. CoLoluINAs
en Cuevas de Vera, provincia de Almería, junto con algunos ejemplares de H. laurcnti BOURG.
Consultado B. SERRADELL sobre esta particular concha, a primera
vista creyó se trataba de una anormalidad, pues por la parte superior
se identificaba con 1. laurenti, y por la inferior recordaba más a I. camp esin os.
Poco tiempo después D. JUAN ROSALS hizo una excursión al mismo
lugar donde se halló la primera concha observarla, regresando con otro
ejemplar idéntico al anterior.
Revisada por el Dr. J. GONZÁLEZ HIDALGO esta segunda concha encontrada en Cuevas de Vera, coincidió en la opinión de su autor de que
se trataba, sin duda, de una nueva forma, quizá producto del cruzamiento de las dos especies citadas anteriormente, ya que éstas ocupan
los mismos lugares.
I. gualtwro-campesinus, nombre con que la nueva especie queda incorporada a la taxonomia malacológica, en su concha muestra caracteres intermedios entre I. laurenti BOURG. e I. campesinos EZQUERRA,
cine parecen estar relacionadas, tal como creyera BOETTGER, que sólo
estudió las conchas.
NOTA: Para el estudio de esta forma me he basado en los datos de
la bibliografía.
Nosotros hemos conseguido en los terrarios del laboratorio el cruce
entre I. gualtierianus (LINNEo) e 1. canipesinus EZQUERRA, obteniendo
formas muy semejantes a la descrita poi SERRADELL, todavía jóvenes
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para estudiarlas; esperarnos llegue a término su completa madurez sexual para comunicar los detalles de su aparato genital, maxilar, rádula,
dardo, etc.
FORMA 31': Iberas alvaradoi sp. 110V.

(Lám. II, figs. 5 y 6; lám. XV, fig. 73 a-i, y láms. XXIV a XXIX.)

CONCHA—Delgada, opaca, de espira elevada, constituida por cinco
vueltas de crecimiento regular; última vuelta, muy dilatada. Sutura simple en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Finamente estriada, muy regular; los
cordoncillos radiales, finísimos y muy apretados, son cortados simétricamente por delicadas estrías espirales, constituyendo un retículo muy
aparente al tacto y a la vista. Núcleo y parte de la primera vuelta, liso
y de color uniformemente pardo claro.
COLOR DE LA CONCHA.—Pardo claro, bastante regular, con marmoraciones desde la mitad de la primera vuelta hasta la tercera. Se aprecian cinco bandas pardas con la disposición característica del subgéncr.
Toda la superficie de la concha es brillante.
Boc.-\.--Grande, casi redonda; labio derecho, cortante, sin reflejar,
presentando en su interior un borde blanco brillante, y por su parte
posterior, un color rubio leonado, ante el que se detienen las bandas
pardas que sirven de ornato a la concha. Columnilla hueca; ombligo
parcialmente cubierto por la dilatación del labio izquierdo, que se refleja
y se aplasta y da lugar a la callosidad, como en los Iberus; tanto el borde columnelar como la callosidad no cubren totalmente el ombligo, dejando una ranura o hueco de forma lineal, que caracteriza a estas formas.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 31,5 mm.; altura.
15 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor. T
mm. dianietro
menor, 14,5 mm.
GLÁNDULA 1lEmlAFEÚVIT\.—1 icn desarrollada en los in(li\ iduo
tos la forman siete lóbulos con siete cordoncillos; todos estos canalículos desembocan en el canal común o conducto hermafrodita, que suele
ser bastante largo. Mide la glándula en su longitud mayor 12 rnilírnetr
CANAL HERMAFRODITA.—SinuOSO, de 20 mm. de largo.
TALÓN.—En forma de gancho, con el vértice prolongado y bien cerrado (fig. 4).
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDo.—Muy delicado y de
color blanco céreo, como el resto de los órganos. Mide en su longitud
total 46 mm.
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Di: LA ALBÚMINA.—Liflgüifornle, bien desarrollada; mide
26 mm. de larga por 5 de ancha.
OVIDUCTO.—Largo, describiendo varias asas, con dilatados abultamientos. Mide 45 mm. de largo por 5 de ancho.
VAGINA.—De igual longitud que en I. alonensis; mide 8 mi;i • de larga.
GLÁNDULAS MULTÍFmAS.—Pares, con tres tubos digitiformes en cada
uno de los troncos; éstos miden 6 mm. de largo, y los tubos, 12 mm.
IQAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTÍCULO—Corta;

mide 20 mm.; divertículo, sobresaliendo de la bolsa seminal, mide 34
milímetros de largo rama de la bolsa copulatriz más corta, mide 26 miliiietros en total.
lsrERMIDucTo.—De superficie lisa mide 30 mm. de largo.
PENE.—Bastante cilíndrico, un poco ensanchado en los dos tercios
anteriores; mide 15 mm. de largo. Músculo retractor largo, mide 10 milímetros de longitud. Verga, ancha en su base, de contorno irregular,
adelgazada en su extremo distal, terminando en punta roma: superficie rugosa.
EPIFALo.—Largo, estrecho y cilíndrico; mide 13 mm. de longitud.
FLAGELO.—De igual grosor en todo su trayecto, algo sinuoso; mide
32 mm. de largo.
ESPERMATÓFORO.—COn las tres partes bien diferenciadas; cuerpo
central casi cilíndrico; escotaduras profundas.
BOLSA DEL DARDO .—Piriforme; extremo distal algo truncado; mide
1 i. mm. de larga por 4 de ancha.
DARD0.—En forma de lanza, con ápice muy agudo y bordes cor tantes; corona embudada; interior hueco.
ATRIO GENITAL—Regularmente amplio: mide 4 mm. de largo.
MANDÍBULA.—Córnea, engrosada por el centro y más delgada por
los extremos, con cinco costillas, y más corrientemente seis costillas verticales paralelas prominentes, con bordes agudos y finamente aserrados
l)0F su lado convexo.
RÁDULA.—Cou 155 filas transversales y 55 dientes a cada lado. Diente central monocuspidado, con el mesocono sobrepasando un poco el
borde de la placa basal. Epitema agudo, pequeño y de superficie lisa.
Placa basal ancha, con borde postero-superior hendido y bordes redondeados. Dientes laterales bicuspidados, mesocono ancho, ectocono bien
desarrollado, pero más corto que el mesocono, los dos con epitema de
superficie lisa. Placa basal rectangular, con el borde postero-superior
aserrado. Dientes marginales en forma (le placa, presentando un en-

348

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

trante en ángulo recto; bordes aserrados. Marginales, en mayor número que los laterales.
Lámina de frote: longitud, 6 mm. ; anchura, 2 mm.
DISCUSIÓN.—Todos los autores, especialmente los «conciiólogos»,
confunden el I. alonensis FÉRUSSAC con I. alvaradoi; para nosotros, no
obstante, parece tina buena especie, y tratamos de hacerlo ver por ln.
descripciones y datos que siguen:
Para mayor precisión, hemos consultado a este objeto el trabajo d
FáRUSSAC donde, según hemos indicado anteriormente, viene la descripción original de la especie I. alonensis. La lectura de los trabajos de los
malacólogos que tratan de estas especies y la comparación de lotes de
individuos de cada tina de las provincias meridionales y orientales y
el estudio anatómico de las series establecidas, según su procedencia,
nos autorizan a separar el I. alonensis del I. alvaradoi.
Esta especie se separa de I. alonensis por un gran número de particularidades. Veamos algunas:
El animal, de talla mediana, presenta la superficie del cuerpo de un
color gris leonado, acentuándose el primero en el dorso y en los bordes
del cuerpo. Las papilas, que cubren toda la superficie del cuerpo, son
poco aparentes y delicadas, alineándose en los bordes, pero de una manera discreta, sin destacar apenas de las demás. El manto es de color
gris uniforme, punteado de blanco desde el estado embrionario hasta
el adulto, oscureciéndose más cuando está próxima la muerte.
La concha es más deprimida, con la espira poco elevada; la parte
inferior de la última vuelta, menos abultada; el borde del labio, siempre
cortante, aun en las formas viejas; labio izquierdo, igualmente reflejado, pero sin cerrar totalmente el ombligo, dejando una hendidura estrecha típica en esta especie. La estriación, en retículo, aquí es muy delicada, pero fuertemente marcada. Las cinco bandas pardas siempre presentes, siendo raro el ejemplar que carece de ellas. El color de la concha es más uniforme; las marmoraciones, que sólo aparecen en las cuatro vueltas, no son blancas, como en el I. alonensis, sino pardo oscuras.
Toda la concha se cubre de un lustre uniforme.
Teniendo en cuenta los detalles específicos de nuestra forma y comparándola con las descripciones que algunos autores dan para el I. alonensis, creemos observar en algunas de ellas una concordancia mayor
con el I. alvaradoi que con la especie de FÉRUSSAC.
MARIANO PAZ GRAELLS, en su catálogo de moluscos (1846), habla
de los 1. alonensis, destacando la notable hendidura umbilical de sus
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ejemplares, no encontrándole por este motivo ninguna analogía con el
H. vermiculata, aunque, según LAMARCK (cita de GRAELLS), estaban estrechamente relacionados.
La procedencia de los ejemplares que cita LAMARCK la desconocemos; pero el hecho de comparar sus ejemplares de estudio con el H. vernsiculata que no es umbilicado nos hace pensar que sus ejemplares procedían de las regiones andaluzas.
La descripción de la forma de GRAELLS se identifica bien con la especie alvaradoi, pues en ésta, como en aquélla, es la hendidura umbilical una de sus mejores características.
Posteriormente, el Dr. ZULUETA (1906) habla de ejemplares procedentes de la Sierra de Albarracín (Teruel) enviados por el Sr. Zapater y de ejemplares catalanes, haciendo un estudio de esta especie.
Las formas estudiadas por A. ZULUETA procedentes del Montseny
(Barcelona) (i) pertenecen, sin duda, al 1. alvaradoi, y esta especie se
separa todavía más del H. vermiculata que el 1. alonensis. Creemos, pues,
que la comparación de estas especies con el H. verruiculata dada por
LAMARCK (2) es del todo inexacta, ya que no es fácil confundir dichas
especies.

C. A. WESTERLUND, entre las distintas formas de alonensis que
cita (I887- I89o), que corresponden a las conchas figuradas por E. A. RosSMSSLER (a), da una (la forma segunda), correspondiente a la figura 783
de ROSSMÁSSLER, que presenta una hendidura umbilical, una delicada
reticulación y la picturación muy semejante al I. alvaradoi. Creemos,
pues, es una buena descripción cíe esta especie.
En la página 193, figuras 3 y 4, del trabajo de C. R. BOETTGER,
identificamos bien al I. alvaradoi: las dimensiones de la concha de estas
dos figuras están en 32 y 33 mm.; mas la presencia de la hendidura
umbilical contrasta con las dimensiones de 40 mm. y la carencia absoluta de ombligo en las conchas del I. alonensis de Fán., figuradas con
los números 1 y 2 antes que ellos.
La sinonimia de esta especie es muy difícil de establecer, ya que,
como venimos diciendo, siendo dos formas distintas el I. alonensis de
FÉRUSSAC y el I. alvaradoi de E. G.11 SAN NICOLÁS, han estado siempre
confundidas.
(') Se las remitió F. Ialuqucr.
Véase el trabajo de GRAELLS (1846, pág. ).
Iconograpizic, 13 tes. und 14 tes. Heft.
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El aparato genital de esta especie se diferencia del de 1. gualtieranus por su glándula hermafrodita, de forma triangular; por el divertículo y la rama de la bolsa seminal epif alo y flagelo, más largos.
Con los verdaderos 1. alonensis también presenta algunas particula
ridades: la glándula hermafrodita nunca está tan desarrollada; el divertículo y la rama de la bolsa copulatriz, el epifalo y el flagelo son
más largos; canal deferente es, proporcionalmente, más reducido.
El Iberus aivaradoi, como anteriormente hemos comentado, ha estado confundido con el I. alonensis FáRUSSAC. El estudio de su concha, y más particularmente de su genital, nos ha permitido separarlos
como dos buenas especies, con la seguridad de no incurrir en error. Figuramos por primera vez en esta obra (lámina XV, pág. 73 a-i) el aparato genital de esta forma, que corresponde al ejemplar tipo de Valencia.
La descripción aquí dada corresponde al holotipo de la especie, concha que se conserva en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, reseñado con el número 27.648. Ha sido figurada esta concha en lámina II, figuras 5 y 6, y lámina XXVIII, figuras 97 a y a'.
NOTA: De esta nueva especie se han estudiado 300 conchas. Se han
anatomizado 97.
JoNMA 32; . ' : Iberus alvara(loi E. G
2. modificaci6n.

S\N NICOLÁS.

(Lárn. VII, fig. So a y b; iám. XV, fig. 74 a-f.)

CONCHA.—Delgada y opaca, de espira muy elevada, formada po
cinco vueltas de crecimiento regular; cuarta y quinta vueltas, muy dilatadas y convexas. Sutura simple, visible en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Delicadamente estriada en retículo.
Cordoncillos radiales finísimos y muy próximos, son cortados regularmente por finas estrías espirales. Núcleo y la mitad de la primera vuelta, lisos y de color uniforme.
COLOR DE LA CONCHA—Blanco regularmente, o blanco algo amarillento. Se dibujan cinco bandas de color castaño oscuro con la disposición característica del género, pero solamente las dos inferiores son de
trazos continuos; las otras tres presentan de vez en cuando soluciones
de continuidad de color más claro o blanco.
BOCA .—Grande, redonda, de color blanco interiormente. Labio derecho cortante, ligeramente reflejado y brillante por dentro. Columnilla hueca. Labio izquierdo, aplastado y dilatado, acompañado de la ca-
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Ilosidad típica de estas especies; ombligo cubierto por ambas partes, dejando una hendidura estrecha sin cerrar, característica.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 31 mm; altura, 17,5
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 14 mm.; diámetro menor, 14 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Grande, formada por siete acini, estrechamente unidos, que desembocan en otros tantos canalículos delgados,
que se reunen en uno solo para formar el canal hermafrodita. La dimensión mayor de la glándula es de 12,5 mm.
CANAL HERMAFRODITA.—No muy largo; mide 12 mm.
T\LÓN.—Igual al de la forma tipo.
CONDUCTO ACCESORIO DEL DARDO.—Bien manifiesto; mide 42 mm.
de largo.
GLÁNDULA DE LA ALBÚM1NA.—Lingüiforrne, bien desarroiíada, pero
proporcionalmente más peqtiea que en la forma tipo. Presenta un surco central. Mide 23,5 mm. de longitud por 5 mm. de ancha.
OVIDUCTO .—Largo, muy sinuoso y bien desarrollado; mide 30 mm.
de largo por 5 mm. de ancho.
VAGINA.—Larga y ancha; mide 11 mm. por casi 3 mm. de ancha.
GLÁNDULAS MUL'ríFIDAs.—Pares, con dos tubos digitiformes, uno
de ellos bífido en cada uno de los troncos. Miden, respectivamente, 7 milímetros los troncos y 12 las prolongaciones.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvEwrÍcULo.—Corta;
mide 18 mm. Divertículo sobrepasando a la bolsa seminal; mide 29 mm.
de longitud. Rama propia de la bolsa, corta; mide 22 mm. Bolsa seminal, más ancha que larga; mide 3 mm. de alta por 4 de ancha.
EsPERMIDUCTo.—Bastante ancho; mide 27 mm. de longitud.
PENE—Fusiforme, bastante dilatado; mide 13,5 mm. de largo.
Músculo retractor largo; mide ii mm. Verga, corno la forma tipo, con
la base algo más ancha.
EPIFALo.—Largo, bien proporcionado. Mide 10 mm. de largo.
FLAGELO.—SiIiUOSO y más bien corto; mide 20 mm. de longitud.
EsPERArATÓFoRo.—fgual que en la forma tipo; cuerpo central algo
más piriforme.
BOLSA DEL DARDO.—Piriforme; mide 13 mm. de larga por 4,5 de
ancha.
DARDO.—Igual que en la forma tipo; superficie más estriada.
ATRIO GENITAL.—AnchO; mide 4 mm. de ancho por 4 de alto.
MANDÍBur\.—Córuea, gruesa por el centro, y los extremos adel*
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gazados; con siete costillas verticales, la última sin terminar de formar.
Algunos ejemplares presentaban solamente seis costillas. Superficie finamente estriada.
RÁDULA.—Con 155 filas transversales, con 55 a 6o dientes a cada
lado. Diente central monocuspidado, con el mesocono largo y estrecho,
llegando al límite del borde basal. Epítema, agudo y de superficie lisa.
Placa basal, triangular, iniciándose desde la parte media del mesocono,
borde postero-superior ligeramente curvado y aserrado. Dientes laterales bicuspidados, con el mesocono grande y el ectocono pequeño, pero
bien marcado, ambos con epitema liso hasta el lateral número 20, donde
el ectocono se hace más agudo y más largo, perdiendo el epitema. Placa
basal, triangular, con el borde postero-superior fuertemente aserrado.
Marginales primeros tricuspidados; las cúspides del mesocono y ectocono con epitenla; últimos marginales en forma de placa, con bordes
aserrados.
Lámina de frote: longitud, 5,5 mm.; anchura, 475 nuTi.
DIscusióN—Las conchas de esta forma presentan algunas particularidades que las separan del I. alvaradoi tipo. La espira, alargada y poco
aguda. La última vuelta, muy convexa; el labio cortante, ligeramente
reflejado; la boca, redonda, con extremos más aproximados, y el color
de la concha, completamente blanco, con las bandas poco continuas.
En esta modificación es efectivamente notable su longitud proporcionalmente a su anchura y relativamente a los demás individuos de la
especie. El tipo está descrito con 31,5 mm., y su altura es de 15 mm.
Mientras que en esta forma las dimensiones de la concha se conservan
idénticas, pero la altura se eleva en dos milímetros y medio.
Los ejemplares que me han servido de estudio para la separación
de esta forma proceden de dos localidades: Molina de Aragón (Guadalajara), «Monte de los Altos», en el lugar que vulgarmente llaman
los vecinos de Rulo del Gallo «Solana del Cardillo», monte poco poblado de árboles; únicamente de pinos y algún abeto.
Otros individuos fueron cogidos en el monte conocido con el nombre
del «Sabinar», pueblo de Corduente; está algo más poblado que el anterior, sin ser excesiva la vegetación.
El terreno de ambos lugares es calizo, cubierto de poca hierba y
árboles.
Los 150 ejemplares que recibí fueron enviados por el Padre Eutiquiano Díez.
El aparato genital de esta forma presenta algunas diferencias con el
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del tipo: la vagina y la bolsa del dardo son más grandes y más dilatadas,
mientras que el epifalo y el flagelo son algo más cortos.
NOTA : Se han estudiado 150 ejemplares ; se han anatomizado 25.
33. ' : Iberus alvaradoi IY..

G. S\ ,\[ NJcoL.s.

3U

modificación.
(I.ám. VII, fig. r a y h; lám. XV, fig. 75 a-f.)

Coxcic\.—Delgada, opaca, algo lustrosa. Espira elevada, formada
por cinco vueltas de crecimiento regular, excepto la última vuelta, que
es tan ancha como el resto de la espira. Sutura simple, visible en todas
las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Finamente estriada, destacando los cordoncillos radiales sobre las estrías espirales. Núcleo y primera vuelta,
lisos y de color leonado uniforme.
COLOR DE LA CONCHA.—Rubio leonado o castafio bastante oscuro;
cinco bandas continuas y muy oscuras destacando del fondo, que suele
ser más claro. La disposición de las bandas es la misma que vimos en
la forma tipo.
BOCA .—Grande, bastante redonda; labio derecho cortante, sin reflejar, presentando en su interior un reborde de color más claro que el
interior de la concha, que es más oscuro. Por la parte superior este reborde se aprecia también, ya que antes de llegar a él las bandas de color castaí'io que se dibujan en la concha se detienen.
Columnilla hueca; labio izquierdo, ligeramente reflejado y aplastado
sobre el ombligo, que cubre, ayudado por la callosidad típica de los Iberos, que no falta tampoco aquí.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 25 mm.; altura, 13
niilínietros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 12 mm.; diámetro menor, 10,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Bien desarrollada, triangular, formada
por siete lóbulos, íntimamente unidos, que se prolongan en siete finos
conductillos, que desembocan en un canal común o canal hermafrodita,
recto en un principio, y regularmente largo y sinuoso; mide 9 mm.
Longitud total de la glándula hermafrodita, 6 mm., por 4 de ancha.
TALóN.—Bien formado, también en forma de gancho, pero (le cabeza muy redonda.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO—Las

dimensiones
23

LÁM. XV

73

,z

74d

75
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reducidas de los Órganos de esta forma, así como la delicadeza de este
nuevo órgano, dificultan seguir su recorrido; únicamente la parte final
o libre es la que se aprecia a maneia de fino filamento, que termina un
POCO antes del extremo basal de la bolsa del dardo.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Lingüiforme, redondeada en su base,
y en su extremo distal presenta un pequeño surco. Mide io mm. de
larga.
OVIDUCTO.—NO muy largo, pero bastante ancho; mide 17 mm. de
largo por 4 mm. de ancho.
VAGINA.—Delgada y larga; mide 9 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAs.—Pares, con tres y dos tubos digitiformes
C11 cada tronco, o bien tres, pero tino siempre menos desarrollado. Mide
el tronco 4 mm., y 9 mm. los tubos.
RAMA COMÚN DE LA VESÍCULA SEMINAL Y DEL DIVERTÍCULO.—NO
muy corta; mide 15 mm. Divertículo, corto y sinuoso; mide 15 mm.,
como la rama común. Rama de la bolsa seminal, larga; mide 17 miii.,
y 4 mm. la bolsa seminal, que está bien desarrollada.
FsI'l.:RMIDucTo.—Liso; mide 15 mm. de longitud.
¡'¡,NE.—Largo, fusiforme; mide 12 mm. Músculo retractor, corto;
sólo mide 4 mm. Verga, como en la forma tipo.
FeIFALo.—Largo, estrecho, cilíndrico; mide 9 mm. de longitud.
FLAGELO.—Corto y sinuoso; mide II mm. de largo.
BS ['ERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO.—Muy larga, algo piriforme; mide io mm. de
larga.
DARDO—En forma de lanza; hacia la parte media algo más redondeado que en la forma tipo. Interior hueco y base embudada.
ATRIO GENITAL.—De unos 4 mm. de longitud.
MANDÍBULA.—Córnea, de color castaño algo rojizo, con cuatro costillas prominentes terminadas en punta, o aguda o roma, bastante saliente del borde cóncavo. Todo el borde está finamente aserrado.
RÁDULA.—Con 145 filas transversales, con 45 dientes a cada lado.
Diente central monocuspidado, con el mesocono corto, no sobrepasando
la mitad de la placa basal. Epitema agudo, bastante largo y de superficie lisa. Placa basal ancha; borde postero-superior de vértices redondeados y bien pronunciados. Dientes laterales monocuspidados, con el
mesocono corto y el epitema agudo. Placa basal con el espolón posteroexterno muy marcado en los primeros laterales, hasta el número 13, que
aparecen tres cúspides, dos de ellas (le longitud igual y sin epitema
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tercera cúspide, algo más corta y más ancha, presenta un epitema liso.
Dientes marginales en forma de placa, con bordes aserrados.
Lámina de frote: longitud, 4,5 mm.; anchura, 2 mm.
DlscuslóN.—La concha de esta forma, que nunca pasa de los 25 milímetros, y cuya talla arroja una diferencia de casi 10 mm. con los ejemplares tipo, presenta algunas otras particularidades que la diferencian de
ellos: la espira, m ás aguda y más elevada y sin marmoraciones; la estriación de la concha, finísima y apretada, apenas es visible a simple vista.
Las cinco bandas pardas de la concha están siempre presentes en
esta forma, así como en la tipo, y es raro, tanto en una forma como en
otra, encontrar conchas sin bandas, hecho muy frecuente en el I. alonensis FÉR.
Esta forma es frecuente en Valencia y Alicante, de donde la he recibido en abundancia, gracias a los Sres. SIRo DE FEZ, A. RIGUAL e
1. Doc.vo.
En el genital de esta forma apreciamos algunas diferencias con la
forma tipo de I. aivaradoi, de la que bien puede ser su forma de achicamiento; tiene de común con ésta el color del manto, gris, y el mismo
habitat, e incluso la distribución geográfica.
Sus particularidades más importantes son: el canal hermafrodita,
oviducto, espermiducto, divertículo y flagelo más cortos que en I. a/varadoi tipo, mientras que la rama propia de la bolsa copulatriz, la vagina,
el pene y epifalo son proporcionalmente más largos.
Comparado el genital de nuestra forma con la dibujada por A.
SCHMIDT (pág. 19, lám. IV, fig. 18), no encontramos identidad ni concordancia entre los dos aparatos genitales. Creemos, pues, que nuestra
forma no tiene ninguna afinidad con 1. alonensis minor de A. SCHMIDT,
y que se trata, sin duda, de formas de achicamiento de especies diferentes.
NOTA: Se han estudiado de esta forma J3 ejemplares, anatomizándose 17.
Foaau. 34.: Iberus marnioratus FEaussAc.
(Lám. VII, fig. 52 a y b; lárn. XVI, fig. 76 a-h.)

«Testa imperforata, globoso-depressa, lutescerite cornea: mnterrupte
quinque fasciata, musculo albido que marmorata: anfractihus vix convexiusculis, ultimo antice deflexo; aperture late lunari, peristomate simplici, intus rosco marginibus conniventibus, dextro patulo, columellari
deppresso, subdilatato, loevigato».
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FlaussAc, Hist. Nat., pág. 126, pl. 40, fig. S.
Icon., fasc. 4, pág. 10, fig. 243.
PFEIFFER, Monog. helic. viv., t. 1, pág. 279, núm. 728.
WESTERLUND, F. der jo. Palear, Reg., t. 1, II.
BOEYFGER, Ber. Senck. Natur. Geseli., t. 44 pág. 183.

ROSSMXSSLETT,

,

CoNcHA.—Delgada, de espira corta, obtusa y convexa, deprimida,
formada por cuatro vueltas y media poco globosas y algo comprimidas.
Ultima vuelta, dilatada, convexa y bastante comprimida. La superficie
inferior es aplastada, presentando una depresión en el centro, a la altura
del ombligo, que siempre está cubierto. Sutura simple, poco profunda,
pero bien visible.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Finamente estriada y poco aparente,
dándole el aspecto de lisa y brillante.
Cordoncillos radiales muy finos y bien marcados; están cortados por
estrías espirales no continuas. La reticulación se aprecia desde la segunda mitad de la primera vuelta. Núcleo y primera mitad de la pri(llera vuelta, lisos, de color más oscuro que el resto de la concha. Zonas
(le crecimiento marcadas.
COLOR DE LA CONCHA.—Castaño claro por la parte suçcrior, hasta
el límite de las tres primeras bandas de la primera vuelta, y a partir de
éstas, blanco. Se dibujan cinco bandas de un bonito castaño oscuro punteado de blanco, con la distribución típica de estas especies. La parte
superior, oscura, presenta multitud de puntuaciones blancas y regulares, y en la inferior, blanca, éstas son de color oscuro y menos numerosas estas marmoraciones.
BocA.—Redonda, semilunar. Labio derecho, fino y cortante, bastante reflejado, de color blanco rosado y brillante. Columnilla hueca; ombligo totalmente cubierto por la reflexión del labio izquierdo y por la
callosidad típica que siempre le acompaña.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 22,5 mm.; altura,
TI mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 11,5 mm.; diámetro
menor, 1 1 mm.
DIscusIÓN.—Esta forma aquí descrita fué encontrada por mí en
el verano de 1951 en la parte costera camino de «El Palo» (Málaga).
Recogí un grupo poco numeroso de ejemplares. En total siete individuos
vivos y en muy buen estado de conservación.
Los ejemplares no eran todos del mismo tamaño, pues mientras unos
rebasaban los 23 mm. de diámetro máximo, otros no llegaban a los 19
milímetros: presentando otra particularidad, que al parecer va unida a
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las dimensiones de la concha, y es la de la altura de la espira, siendo
ésta tanto más deprimida cuanto mayores son sus dimensiones.
En la obra de G. SERVAIN (i) aparece descrita como Helio partsc Iii
una concha cuyas características y distribución geográfica coincide con
el 1-feliz marmoratus FáRussAc.
Este autor no da la descripción del Helio partschi, pero sí consigna
que ésta sería el punto de transición entre la serie Baleárica y Co ¡upanyoi y las alonensis, ya que presenta la concha reticulada por debajo,
corno los verdaderos I. alonensis.
Si se sigue con atención la descripción dada por BOURGUIGNAT para
esta especie, leernos que también habla (le una estriación en retículo
luego se trata, por tanto, de un Iberus, que, por las localidades que cita
(Málaga y Gibraltar), no puede ser más que el Iberus marjnciatus FLn.
creemos, pues, que, tanto BOURGUIGNAT como SERVAIN, en su afán (le

duplicar las especies, no reconocieron al verdadero I. marmoratus.
K. HURLSTONE JoNES (2) Cita el H. usarmoratus var. alba, hallada
por él en Gibraltar en el año 1898; más tarde la dió a conocer.(Ver
Libliografía.) La variedad alba se caracteriza por tener una concha completamente blanca, con ligeras marcas translúcidas.

El Iberos marinoratus var. alba es muy abundante, según cuenta su
autor, pues se encuentran por miles en Gibraltar; pero él, durante unas
semanas y después de minuciosa búsqueda, sólo logró un ejemplar, sobre el que creó la nueva especie; nosotros tampoco la hemos encontrado.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Triangular, formada por siete acini con
seis respectivos conductos, que se reunen para formar el canal hermafrodita. Longitud de la glándula, 8 mm. ; anchura, 4 mm.
CANAL HERMAFRODITA.—Extraordmariamente largo, sinuoso, plegado, formando de trecho en trecho unas protuberancias o adherencias, a
veces muy dilatadas, que se disponen perpendicularmente a la dirección
del canal. Longitud del canal, 25 mm.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO.—Apenas visible, ¡le-

bido a su delicadeza, dadas las reducidas dimensiones de la especie.
GLÁNDULA DE LA ALBTMINA.—Bie1i desarrollada, ensanchada hasta
su parte media, que se adelgaza, para terminar en puhlta roma. '\l 1(10
milímetros.
(i)

Étudc sur ¡es i loliusques r"' ]¡"¡/lis en Esloqiie

(2)

Journal of Con oho/oqv, vol. 9, núm. 10, púg. 302.
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Ovinucvo.—Corto y grueso, con abultamientos bien marcados. Mide
18 mm. de largo por 4 de ancho.
VAGINA.—Bastante ancha y larga; mide 8 mm. de larga por casi 2
milímetros de ancha.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—Formadas por tres, cuatro o cinco lóbulos
digitiformes en cada lado. Tronco basal de éstos, ancho. Longitud de
los lóbulos, 12 mm.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTÍCULO—Corta;
mide ii mm. de larga. Divertículo largo; mide 25,5 mm. de longitud;
rama propia (le la bolsa seminal, cortisirna; mide sólo 9 mm, y 3 mm.
la bolsa.
EsPERMIDucro.—Corto : mide 11 mm.
PENE.—Fusiforme y largo; mide 8 mm. Músculo retractor, corto,
de 5 mm. de longitud. Verga, ancha y rugosa, terminada en punta roma.
EPIFALo.—Estrecho, de 5 mm. de longitud.
FLAGELO.—Tan largo como el divertículo; mide 25,5 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO—Alargada; mide 8,5 mm. de largo.
D\RDo.—Eshelto, con el extremo distal muy agudo. Presenta un
adelgazamiento o cuello antes de llegar a su base. Base embudada, formando una Corona con cuatro prominencias muy marcadas.
MANDÍBULA.—CÓI-nea, con dos fuertes costillas verticales en el centro, que sobrepasan mucho el borde convexo y aún más el cóncavo; superficie con estrías verticales muy finas y numerosas que cruzan con
otras paralelas en los bordes. Mide 1,5 mm. de largo por 0,5 de ancho.
RÁDULA.—Con 128 hileras transversales de dientes y 8o dientes longitudinales. Diente central monocuspidado, con el mesocono de altura
variable, generalmente igual o algo menos que la de la placa basal; epiterna bien acentuado, oscuro y algo granuloso. Placa basal bastante menos dilatada por delante que por detrás.
Los primeros dientes laterales también monocuspidados; en el quinto, sexto o séptimo comienza a marcarse ligeramente la cúspide secundaria, cuya figura se hace cada vez más clara, hasta que en el número
ii queda el ectocono pequeño, pero bien marcado; mesocono sobresaliendo de la placa basal.
Los marginales, bicuspidados, con cúspides bastante altas y agudas,
haciéndose la interna bífida a partir del diente 24. Tanto los laterales
mono- o bicuspidados, como los marginales, adelantan su placa basal respecto de los centrales.
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El tránsito de la forma de los dientes laterales a los marginales se
hace de una manera gradual.
Longitud de la membrana de frote, 4 mm.; anchura, 1,8 mm.
Llama la atención en esta rádula la escasa longitud que presenta la
membrana de frote en relación con la anchura.
NOTA: De esta especie se han estudiado 23 conchas, anatomizándose

12.
FORMA 35.a : Iberus carthaginiensis ROSSMXSSLER.
(Lárn. VII, fig. 53 a y b; lám. XVI, fig. 77 a-i.)

CONCHA.—Sólida, de espira poco elevada, formada por cuatro vueltas y media; última vuelta, dilatada y convexa, algo comprimida. Sutura simple, visible en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE r CONCHA.—Fuerternente estriada; los cordoncillos
radiales, finísimos y bien prominentes, son muy abundantes y están próximos los unos de los otros. Las estrías espirales, también muy profusas, están más distanciadas, pero conservan una simetría extraordinaria,
formando un apretado retículo, apreciable al tacto.
Los cordoncillos radiales, en un principio delicadísimos, pero bien
marcados, son visibles desde el mismo núcleo de la espira, mientras que
las otras espirales empiezan a ser aparentes en la segunda vuelta de ésta.
COLOR DE LA CONCHA .—Blanco, con un viso ligeramente amarillento
sólo en la última vuelta, núcleo y primera mitad de la primera vuelta.
Presenta cinco bandas de color castaño oscuro, con la distribución típica de las especies de este género. De las dos bandas inferiores, la penúltima es más ancha; las tres bandas superiores, más anchas que en las
otras especies, están interrumpidas por algunas marmoraciones. Quinta
banda, estrecha.
Boc..—Atravesada, en forma de luna; labio derecho resistente, muy
ligeramente reflejado; interior, de color blanco brillante. Labio izquierdo, dilatado, ajustado y reflejado sobre el ombligo, que lo tapa totalmente; presenta una segunda dilatación o joroba muy característica en
esta especie. Columnilla, fina y comprimida.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 22 mm.; altura, 10
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, io, mm.; diámetro menor, 9,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFR0DITA.—Triangular, con siete acini respectivos,
conductos que se reunen, constituyendo el canal hermafrodita. Longitud mayor de la glándula, 9 mm., por 3 de ancha.
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CANAL HERMAFRODITA .—Largo, estrecho y muy plegado; mide 4
milímetros de longitud.
CONDUCTO ACCESORIO A LA BOLSA DEL DARDO.—MUy delicado; bien

visible únicamente en su parte libre; mide 39 mm. de largo.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—LiflgüifOrrne, (le contorno sinuoso:
mide 16 mm. de larga por 4 de ancha.
OvrnucTo.—Largo, estrecho en su unión con la glándula de la albúmina, con abultamientos y plegamientos en su última parte; mide 30
milímetos de longitud por 3,5 de ancho.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—Pares, formadas por tres y cuatro lóbulos digitiformes en cada lado, de 12 mm. de longitud ; tronco basal estrecho, de 3 mm. de largo.
RAMA COMÚN A LA VE Sí, U LA YAL DJVERTÍCULO.—DC 17 mm. de longitud. Divertíctilo largo, sinuoso ; mide 29 mm. Rama propia de la bolsa
seminal, larga; 21 mm. de longitud total, incluyendo los 4 mm. de longitud de la bolsa.
ESPERMIDucTo.—Bastante largo; mide 27 mm.
PENE.—Fusiforme, largo; mide 12 mm. Músculo retractor, 6 nilo.
de largo. Verga, larga y estrecha, de superficie rugosa.
EPIFAL0.—Corto; mide 6 mm. de longitud.
FLAGELO—Corto; mide 17 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDo.—Piriforrne y alargada; mide 12,5 mm.
DARDO.—Recto, lanceolado, de 2 mm. de largo.
MANDÍBULA.—Córnea, gruesa por el centro y más adelgazados los bordes, que son muy sinuosos. Tiene cinco costillas verticales bastante separadas que sobrepasan los lados, sobre todo el cóncavo, donde además
llevan finas denticulaciones. Superficie estriada. Mide 1,5 mm. de larga
por 0,30 mm. de ancha.
RÁDULA.—Con 135 filas transversales, con 35 dientes a cada lado.
Diente central monocnspidado, con mesocono largo, sin llegar al borde
de la placa basal. Epitema largo, ancho y de superficie lisa. Placa basal
ancha, con el borde postero-superior ligeramente aserrado. Dientes laterales monocuspidados, igual que el central, presentando la placa basal un espolón postero-externo muy marcado en todos ellos. Dientes
marginales bicuspidados, con el mesocono y ectocono casi iguales, ambos con el epitema liso. Los últimos marginales, además de presentar
las dos cúspides iguales, tienen una placa hemlida en su borde postero
superior.
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Lámina de frote longitud, 4,5 mm.; anchura, 1,5 mm.
DIscusIóN—El ejemplar que hemos seleccionado entre los estudiados fué recogido en las montañas próximas a Cartagena por el Licenciado en Ciencias Naturales Padre Sagaseta.
La concha de esta especie presenta algunas particularidades notables
que conviene destacar, ya que sirven de base para distinguirla de las
otras especies del género.
La reticulación que se aprecia en la superficie de su concha es tan
simétrica y aparente que destaca a simple vista o bien al ponerse en
contacto con ella. Una costulación tan marcada no la presenta ningún
otro Iberus, excepto el Iberus alvaradoi, en donde también ésta es acusadamente regular y fácilmente apreciable a la vista y al tacto.
Otro detalle que también la caracteriza es la distinta anchura de sus
bandas, siendo la cuarta banda más amplia que las otrs tres superiores,
y la quinta notablemente más estrecha que las cuatro restantes.
En la boca de la concha, el labio izquierdo, bien dilatado y reflejado
sobre la columnilla, lleva en su prolongación hacia el labio derecho una
prominencia o jibosidad, que a veces se continúa con el peristoma, formando un reborde ancho y aplastado, de color blanco brillante, que no
se observa en los otros Iberus.
El área de dispersión de esta especie es muy limitada, encontrándose hasta ahora solamente en aquellas zonas montañosas de Cartagena
y su provincia. SERVAIN dice haberla recogido en la región montañosa,
entre Albacete y Alcázar; pero esta localidad no ha sido posteriormente comprobada por ningún otro autor.
El hecho de que esta especie no haya sido encontrada en ningún otro
lugar de Cartagena nos hace pensar que la analogía que A. SCHMIDT
pretendió encontrar entre I. carfhaginiensis e I. alonensis minor de Granada difícilmente podrá hallarla, ya que se trata de especies muy diferentes; no ocurre lo mismo si tomamos como base de comparación el
Iberus aibaradoi, y mejor aún su forma pequeña, que probablemente
existe en la misma localidad que I. carfhaginicnsis, aunque nosotros no lo
hemos encontrado, ya que son las únicas formas que, por sus características conchiológicas y anatómicas y su distribución geográfica, podrían
ser comparadas con éstas, si bien el tamaño de 1. cartJiaginienss excede
en varios milímetros al tamaño medio de las formas antes rifadas.
Desconociendo el I. alvaradoi tipo y su forma pequeña, ADOLFO
SCHMIDT no pudo salvar la laguna que había ente I. alonensis minor, o
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forma de achicamiento de I. alonensis FÁR., e I. carthaginiensis, estando
convencido, como así lo manifiesta en su trabajo, de que el estudio de la
especie I. carthaginiensis no estaba concluido.
CÉSAR R. BOETTGER (1913, pág. 186) considera a hi cpecic ca;thaginiensis de ROSSMXSSLER como una forma de empequeñecimiento
del Iberus alonesis FJR. También la compara en su forma más pequeña con Pseudo-tachea splendida DRAP, diferenciándose, sin embargo de ésta por la falta de estrías espirales en su concha, según consigna
este autor. Las figuras representadas en la página 197, número io (op.
cit.), coinciden exactamente con el ejemplar aquí descrito.
El doctor J. GONZÁLEZ HIDALGO, en su «Iconografía» (lám. 9, figuras 80-85), da una fiel representación de esta especie, tal como se considera actualmente. Nuestro ejemplar queda perfectamente identificado
con la figura 82.
Esta especie, identificada por algunos autores como una vaiiedad ininor de 1. alonensis FÁR., estudiada anatómicamente no puede confundirse con ninguna de las formas de achicamiento conocidas de la especie
de FÁRUSSAC ni de I. alvaradoi que yo describo.
De I. alo'nensis niinor SCI-JMIDT se diferencia por tener las dimensiones del canal hermafrodita y divertículo más largo, mientras que la
rama propia de la bolsa seminal y la rama común a ésta y al divertículo,
el pene, el epifalo y, sobre todo, el flagelo, están sensiblemente más reducidos. Si observamos la forma de SCHMIDT, el divertículo y la rama
de la bolsa copulatriz, incluyendo la bolsa, quedan a la misma altura.
El genital de la forma de achicamiento de Iberus aivaradoi también
difiere del I. carthaginiensis en las dimensiones de algunos de sus órganos; así vemos que el canal hermafrodita y divertículo son más cortos;
la rama de la bolsa seminal, vagina y epifalo, de mayor longitud que
en I. cartliafinicnsád.
A. ScHMIDT, que fué el primer malacólogo que anatomizó esta especie, al estudiar su genital y compararlo con la var. ininor del I. alonensis FfiR., encontró diferencias específicas de valor taxonómico suficientes para separarlas, quedando, por tanto, la carthaginiensis fuera del
grupo de las alonenis al considerarla como tina buena especie.
La presencia de un segundo dardo en el intestino del ejemplar observado por A. Sc»IMmnT, con indudables caracteres de alonensis, le hizo
suponer que éste procedía de una cópula efectuada con un verdadero
I. alonensis, lo que le indujo a dudar de la independencia del I. car-
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thaginiensis y de su validez específica, como así lo manifiesta en su trabajo de 1853.
En su obra «Der Geschlechtsapparat der Stylornniatophoren», etc.,
aparecida posteriormente, refiriéndose a este mismo hecho, reconoce que
ha ido demasiado lejos en su afirmación anterior, pues pudo comproba
en determinadas ocasiones cópula entre especies diferentes.
El autor se inclina a creer que, en este caso, la presencia del segundo
(lardo no es el resultado de una cópula entre un I. alonensis y un I. carthaginiensis, sino simplemente la consecuencia de una posible excitación
en celo, en la que sus dardos hubieran sido lanzados previamente, como
acontece normalmente, sin que ello garantice una cópula segura.
NOTA: De esta especie se han estudiado 27 conchas y se han anatomizado 16.
FORMA 3 :Iberus alcarazanus GuIRAo.
(Lárn. VII, fig. 54 a y b; 1un. XVI, fig. 78 a-g.)

«Testa obsolete perforata, subglobosa, clepressa, estriata et linearis
spiralibus obsolete subdecusatum, gríseo titiscenti, quinquefasciata fascus tribus superis maculare a aperttire late linneata, peristoma rectiuscula roseo umbilicata».
CONCHA .—Delgada, de espira elevada y cónica, formada por cuatro
vueltas y media algo globosas. Ultima vuelta, dilatada y convexa. Sutura simple, visible en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Delicadarnente estriada. Cordoncillos
radiales muy marcados desde la segunda mitad de la primera vuelta;
estrías espirales visibles desde la segunda vuelta. Los cordones radiales
y las estrías espirales se cortan, formando un apretado retículo. Núcleo y principio de la primera vuelta, lisos y de color uniforme y más
oscuro que el resto de la concha.
COLOR DE LA CONCHA.—Blanco amarillento, con marmoraciones poco
marcadas en la parte superior de la espira. Se dibujan cinco bandas de
color castaño, a veces muy oscuro, con la distribución típica de los Iberus; las dos bandas inferiores son anchas y continuas, mientras que las
tres superiores están interrumpidas por soluciones de continuidad más
claras.
BocA.—Redonda, semilunar; labio derecho fino, cortante, sin reflejar; interior, de color blanco rosado o rosa fuerte. Labio izquierdo, un
poco reflejado sobre el ombligo, que lo tapa completamente. Columnilla,
delgada y comprimida.
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DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 20,5 mm.; altura,
10,5 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 10,5; diámetro menor, 9,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA.—Triangular, formada por siete acini o
lóbulos, que terminan en otros tantos conductos, que se reunen en Uno
solo, formando el Canal hermafrodita. Longitud mayor (le la glándula,
10 mm., por 3 mm. de anchura.
CANAL HERMAFRODITA—Largo, estrecho y sinuoso y bastante plegado; mide 12 mm. de largo.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO.—Delgado y poco visible en el trayecto que va unido a la próstata o espermiducto.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Más ancha en la base que en su extremo distal, de contorno sinuoso. Mide 18 mm. de larga por 4 mm.
de ancha.
OVIDUCTO .—Largo y bastante grueso. Mide 32 mm. de largo y 3
milímetros de ancho.
VAGINA.—Larga y estrecha; mide 8,5 mm.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—Pares, formadas por dos lóbulos digitiformes en cada lado. Tronco basal, corto y estrecho. Longitud de lo
lóbulos, 8 mm.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvERTícULo.—Corta;
mide 15 mm. Divertículo, largo y sinuoso; mide 28 mm. Rama propia
de la bolsa, cortada; mide 18 mm. de longitud, incluyendo las dimensiones de la bolsa, que mide 4 mm.
EsPERMIDUCTo.—Bastante largo; mide 26 mm.
PENE.—Largo y fusiforme; mide 9 mm. Músculo retractor larguísimo; mide 13 mm. Verga, larga y rugosa, algo más ancha en su base.
EPIFAL0.—Largo; mide 10 mm.
FLAGELO—Casi tan largo como el divertículo; mide 27 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO.—Larga, piriforme; mide 14 mm.
DARDO.—En forma de lanza, terminando en punta aguda; poco esbelto. Mide 2 mm. de largo.
MANDÍBULA.—Córnea, regularmente gruesa, con cuatro fuertes costillas verticales anchas, tres centrales juntas y la cuarta algo más separada, que sobrepasan los bordes, sobre todo el cóncavo. Bordes de las
costillas, finamente denticulados. Superficie estriada. Mide i mm. de
larga por 0,25 miii. de ancha.
RÁDULA.—COn 135 filas transversales, con 35 dientes a cada lado.
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1 )iente central inonocuspidado, con el mesocono corto, no sobrepasando
la mitad de la placa basal. Epítema, largo y ancho y de superficie lisa.
Placa basal más o menos cuadrangular, con el borde postero-superior
de vértices truncados. Dientes laterales monocuspidados, con el mesocono ancho y corto, y el epitema, agudo y largo, llegando hasta el borde
postero-superior; éste presenta un espolón bien marcado, con el vértice
truncado. Dientes marginales primeros, bicuspidados ambos, con el epitema pequeño y de superficie igualmente lisa. Ultimos marginales en
forma de placa. La placa basal, en los dientes marginales, es bien visible en esta especie hasta en los últimos dientes.
Lámina de frote: longitud, 5 mm.; anchura, 2 mm.
DISCUSIÓN.—Los ejemplares vivos que han servido de base para el
estudio de esta especie proceden de dos localidades distintas: Jaén y
Granada.
Hemos seleccionado los de Iznalloz (Granada) porque proceden de
una localidad más exacta. Fueron hallados en grupos de seis individuos,
sobre plantas de Rosi arinus, en plena Sierra Harana, cerca de Da¡¡entes.
Otro motivo que nos indujo a decidirnos por éstos fué el que sus
uonchas, comparadas con I. alcarazanus tipo, resultaban más afines que
las logradas en el lote de Jaén.
De las conchas aludidas, cuatro dan la medida exacta de la especie
de Guwao; las otras dos no pasan de los 18 mm.
Los individuos recibidos (le Jaén, antes de ser estudiados, los clasifiqué como I. inarnwratus, si bien el peristoma de sus conchas en ninguno estaba reflejado; pero las dimensiones de éstas son 22 mm., y la
espira, baja, cubierta de grandes marmoraciones, contribuyeron a que
incurriera en error; más tarde estudiamos los genitales, y vimos que,
tanto en los ejemplares típicos como en éstos, había grandes afinidades
con el propio del 1. nmarrnoratus.
Los ejemplares pequeños, cuyas dimensiones mayores exactamente
llegan a los 18 mm., están considerados por O. de ZÁRATE como la variedad minor de esta especie alcarazants.
El aparato genital de esta especie presenta algunas analogías con el
genital del Iberus mcmrmoratus FáR El canal hermafrodita, el divertículo y el flagelo son de gran longitud en esta especie, aunque no llegan
a las excesivas dimensiones proporcionalmente de aquélla. Quedan en
ambas especies la rama común al divertículo y a la bolsa seminal, así
como la rama propia de la bolsa, muy reducidas.
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El pene, su músculo retractor y el epifalo, oviducto y próstata están
notablemente bien desarrollados en 1. alcarazanus GuIRAo.
(Ver WESTERLUND, 1889 (Genus Helix), pág. 405.)
NOTA Se han estudiado 31 conchas y se han anatomizado 1 1.
FoRM.\ 37. : Iberus alearazanus ortizi s5p. nov.
(Lim. VII, fig. 35 a y :b; lárn. XVII, fig. 79 a-f.)

CONCHA.—Delgada, con espira elevada y cónica, formada por cuatro vueltas y media. Sutura visible.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Finamente estriada; los cordoncillos
radiales y las estrías espirales, bien marcados desde la segunda vuelta,
y después en forma de retículo. Núcleo y primera vuelta, lisos.
COLOR DE LA CONCHA—Blanco grisáceo, con cinco bandas castaño
oscuro, muy marcadas y continuas; las dos inferiores muy próximas e
interrumpidas por abundantes marmoraciones las tres superiores.
BOCA .—Grande, redonda. Labio derecho, fino y cortante, sin reflejar; interior, blanco brillante. Labio izquierdo, aplastado, cubriendo el
ombligo totalmente.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, id mm.: altura,
8,75 mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 8,75 mm.; diámetro menor, 8,23.
GLÁNDULA HERI'LAFRoDITA.—Triangular, formada por siete lóbulos
estrechamente unidos, conductillos secretores apenas Vlsildcs. Longitud
mayor de la glándula, 8 mm., por 2 mm. de ancho.
CANAL TIERMAFRODITA.—Bastante largo y muy doblado sobre sí mismo. Mide 9 mm. de longitud.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO.—Finísimo, apenas

perceptible; solamente visible en su parte libre.
GLÁxuLA DE LA ALBTJHINA.--Lingüiforrne; mide 4 mm. de larga.
OvIDucTo—Más bien corto y bastante ancho; mide 17 mm. de largo.
VAGINA.—Estrecha; mide 4 mm. de longitud.
GLÁNDULAS MULTíFIDAS.—Pares; constan de un tronco basal, estrecho y largo, de 4 mm. de longitud, y de dos lóbulos digitiformes, cortos; miden 6 mm.
RAMA COM1N A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTíCULO.—MUy corta; mide solamente 6 mm. Divertículo, no muy largo ; mide 15 mm. Rama de la bolsa seminal. de u mm. de longitud total.
Esa1:x I r: nucro—Círto : mide 1 mm.

SECCIÓN BIOLÓGICA

369

PENE—Corto; mide 5 mm. Músculo retractor, corto; mide 5 mm.
Verga, ancha y corta.
EPIFAL0.—Largo; mide 5,5 mm. de longitud y está poco diferenciado.
FLAGELO.—Algo más corto que el divertículo; mide 12 mm. de largo.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO—Larga, piriforme; mide 8 mm.
l)uwo.—Como en la forma anterior.
MANDÍBtJLA.—CÓrnea, delgada, con dos costillas verticales anchas,
bien separadas, que sobrepasan los bordes bastante y están finamente
denticuladas. Superficie estriada. Mide o,85 mm. de longitud por 0,50
milímetros de ancha.
RÁDuL\.—Con 130 filas transversales, con 30 dientes a cada lado.
Diente central, monocuspidaclo; mesocono, pequeño y corto, no sobrepasando la mitad de la placa basal. Epítema, largo y agudo y de super.
fleje lisa. Placa basal triangular, con el borde postero-supelior ligeramente curvado hacia adentro y sinuoso. Dientes laterales, bicuspidados,
con el mesocono corto y el ectocono pequeño; ambos con epitenia liso.
Dientes marginales, bicuspidados, con el mesocono y ectocono iguales,
con epitema. Los últimos marginales en forma de placa. La placa basal
de los marginales, rectangular, con el borde postero-superior aserrado.
Lámina de frote: longitud, 4,5 mm. ; anchura, 1,5 mm.
DIscusIÓN.—Las conchas estudiadas por A. ORTIZ DE ZÁRATE fueron recogidas por Luis GASULL en «Manantial de la Fuente del Río»,
en Cabra, provincia de Córdoba, entre las grietas de las rocas, en el
año 1948. ORTIZ DE ZÁRA TE, después de examinarlas detenidamente,
las consideró como una variedad mino;' del I. ciicaraanus. Corno ORTIZ
DE ZÁRATE, amablemente, me ha cedido una serie de ejemplares completos y de conchas de esta (en mi opinión) nueva subespecie, se la dedico muy gustosa. El carácter principal que presenta esta forma respec to a I. alce razanus tipo está en que su concha es más delgada y, sobre
todo, más pequeña, pues mientras la forma tipo tiene su límite máximo
en los 21 mm., ésta no llega a los 18 mm.
Nosotros, que hemos hallado esta forma en los lotes de conchas encontradas en Jaén y Granada, seleccionamos los ejemplares de Cabra
para describir y representar, por pertenecer a la misma población que
estudió el Dr. ORTIZ DE ZÁRATE.

El aparato genital de esta nueva subespecie presenta algunas diferencias con I. alcarazcmnus GuIRAo. El oviducto, espermiducto, rama camái
24
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al divertículo y a la bolsa seminal, divertículo, pene y flagelo acusan una
longitud menor que en la especie de GuIRAo.
NOTA: Se han estudiado de esta nueva forma 14 ejemplares y se
han anatomizado 4.
FORMA

38.: Iherus loxanus ROSSMXSSLER.
a y b; lám. XVII, fig. 8o a-h.)

(Lám. VII, fig. 5, 6

CONCHA .—Delgada, de espira elevada, formada por cuatro vueltas
y media de crecimiento regular. Ultima vuelta algo más dilatada que
las otras, convexa y bastante comprimida; desciende bruscamente a la
altura de la boca. Sutura simple, visible en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA.—Estriada, poco aparente, dando la impresión de lisa y brillante. Cordoncillos radiales, finos y poco marcados,
guardan entre sí bastante distancia. Las estrías espirales, continuas y
profundas, simétricamente colocadas, cortan a los cordoncillos radiales,
formando un retículo no muy regular. Núcleo y los dos tercios de la
primera vuelta, lisos y de color uniforme.
COLOR DE LA CONCHA—Castaño claro por la parte superior hasta el
límite de las tres primeras bandas y en la última vuelta; resto de la
concha, blanco córneo. Cinco bandas; están siempre dibujadas las tres
superiores, formadas por trazos discontinuos de color castaño rojizo,
que alternan con bandas blancas dispuestas perpendicularmente a éstos.
Las dos bandas inferiores, continuas, anchas y bien marcadas.
BocA.—Oblícua, redonda, en forma de luna, un poco más ancha que
alta. Labio derecho, fino, cortante y algo reflejado, de color blanco ligeramente rosado y brillante. Columnilla, hueca; ombligo, totalmente cubierto por el labio izquierdo; la callosidad, bien marcada, se prolonga
hasta unirse con la prolongación del peristoma.
DIMENSIONES DE LA CoNcHA—Diámetro mayor, 26 mm.; altura, 13
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 13 mm.; diámetro menor, 12 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA—Triangular, formada por siete acini,
con sus respectivos conductos, que se anastomosan para formar el canal
hermafrodita. Longitud de la glándula, 12 mm.; anchura, 4 nial.
CANAL HERMAFRODITA—Largo y muy plegado, sobre todo su parte
media; mide 14 mm. de longitud.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO .—Estrechamente adherido a la próstata, muy fino; mide 46 mm.
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GLÁmuI_& DE LA ALBÚMINA.—Lingüiforme; mide 12 mm. de larga.
OVIDUCTO .—Bien desarrollado, formando varios circuitos; mide 44
milímetros.

VAGINA.—Estrecha, bastante larga; mide 7 mm.
GLÁNDULAS MULTÍFIDAS.—Pares, formadas por 2 y 3 lóbulos digitiformes en cada lado. Tronco basal, corto y estrecho. Longitud de los
lóbulos, 14 mni.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIVERTÍCULO—Más bien
corta; mide 19 mm. Divertículo, larguísimo, sinuoso; mide 40 mm. Rama propia de la bolsa, corta relativamente; mide, incluyendo la bolsa,

milímetros.
EsPERMIDucTo.—Largo; mide 34 mm.
PENE—Fusiforme y largo; mide 13 mm. Músculo retractor, largo;
mide io mm. Verga, gruesa, cilíndrica, larga, con superficie rugosa.
EPIFALo.—Largo, bien diferenciado del flagelo; mide 9 mm.
FLAGELO.—Larguísimo, tan largo como el divertículo; mide 40 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sin observar.
BOLSA DEL DARDO .—Larga, pirifornie; mide 15 mm.

22

DARDO.—Recto, en forma de lanza, con la base embudada y en forma de corona, con cuatro estrías.
MANDÍBULA—Córnea, fuerte, adelgazada por los bordes, que son
sinuosos. Presenta cuatro costillas transversales bien marcadas, y en
este ejemplar muy separadas, que sobrepasan los bordes, sobre todo el
cóncavo, y terminan fuertemente denticulados. Mide 1,5 mm. por 0,25

milímetros de ancha.
RÁnULA—Con 145 filas transversales, con 45 dientes a cada lado.
iente
central nlonocuspidado, con el mesocono bicuspidado. Epitema,
D
corto y pequeño y de superficie lisa. Placa basal, rectangular y larga,
con el borde postero-superior hendido en su parte media en el diente
central; en los laterales está dirigida hacia la derecha, quedando el borde asimétricamente dividido, marcándose bien el espolón postero-externo en todos ellos. Epitema, largo y agudo, llegando hasta el borde la

placa basal en los primeros dientes laterales. Diente lateral bicuspidado,
con el mesocono largo, llegando casi a la placa basal, a su borde; en el

diente número 37 se aprecia, en el ectocono, una segunda cúspide, dándole la apariencia de bífido. Dientes marginales bicuspidados, con el mesocono y ectocono largos.
DIScUSIÓN.—Los ejemplares que hemos estudiado proceden en su
mayoría del material colectado en la excursión de geología realizada en
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la primavera del año I934, bajo la dirección de mi respetado Profesor
D. FRANCISCO HERNÁNDEZ-PACHECO. También hemos utilizado los pertenecientes a la colección del Dr. ORTIZ DE ZÁRATE, amablemente ce
didos, así como las conchas que forman parte de las colecciones AzPEITIA, HIDALGO y PAZ.
El Iberus loxanus ROSSMÁSSLER, estudiado por A. SCI-IIvIIDT, fué
considerado, desde el punto de vista conchiológico, y acaso también des(le el anatómico, corno punto central entre I. alonensis e 1. hispánica

H. baleárica ZIEGLER), si se puede tornar a éstos como tipos
principales de la familia.
También dice este autor que esta especie está estrechamente relacionada con el H. spirip?ana.
ROSSM)SSLER, en su «Iconografía» tomos 13 y 14, figs. 793 y 794),
PARTSCH (

representa bien el tipo de esta especie.
SERVAIN dice haberla recogido en la región montañosa de Colmenar, entre Granada y Málaga. Sus conchas, tanto por la forma corno
por el colorido, fueron identificadas con las representadas por RossMásSUER con el número 794 de la obra anteriormente citada.

En el «Catálogo Iconográfico», de J. GONZÁLEZ HIDALGO, las formas
representadas en la lámina 34 (figs. 393-395) son algo mayores que las
asignadas a las de la especie, si bien estas conchas, con 27 mm. de longitud, no exceden del límite máximo dado para la especie, que es de
28 mm.. según WESTERLUND.
En la colonia de I. branes encontrada por nosotros, de los ejemplares recogidos, tres llegan en sus dimensiones a los 26 y 27 mm., siendo frecuentes en las otras colecciones individuos de este tamaño.
La concha que aquí describimos queda perfectamente identificada
con las figuras 393-394-395, lámina 34, de la «Iconografía» de J. GONZÁLEZ HIDALGO.

El aparato genital de esta especie se caracteriza por presentar un dicertículo sumamente largo, midiendo regularmente el doble del canal propio de la bolsa seminal, y un flagelo de igual longitud que el divertículo;
estas dos particularidades esencialmente le diferencian sexualmente del
1. abonensis FáR., porque, en conjunto, el genital del I. loran iís y del
1 aionensis guardan una gran semejanza.
A. ScHMIDT, que estudió con detenimiento esta especie desde el punto de vista anatómico y conquiológico, la encuentra relacionada con el Iberos abonensis y licliz hispanica PARTSCH, situando el I. boxanus entre estas dos especies, tomadas como extremos de este grupo.
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El I. alonensis y el 1-1. baleárica ZIEGLER ( Mclix liispaoica P\xTscn)
y el I. loxanus también presentan una estrecha relación con el H. spiriplana, según este autor. Esta última especie, sobre todo orgánicamente,
se halla más próxima a I. loxarnís.
El Dr. ORTIZ DE ZÁRATE, hace algún tiempo, recibió unos ejemplares que habían sido recogidos por Luis GASULL en Antequera (Málaga), ladera norte de la Sierra del Torcal; este lugar no dista mucho de
Loja (Granada), localidad típica de la especie.
Una de las conchas me fué cedida para su estudio por el Sr. ORTiz
DE ZÁRATE. La picturación de esta forma es más clara que en la especie
tipo; las bandas superiores de la concha, de color castafio, no están interrumpidas, y las inferiores, más oscuras, son continuas y bien delimitadas.
La espira no es más elevada que en I. loxanus RoSSMXsSLER. ORTIZ lfl
ZÁRATE cree que estas diferencias merecen tenerse en cuenta, pudiendo
tratarse de una especie nueva; nosotros no podernos incluir ningún dato
nuevo, porque el cuerpo correspondiente a esta concha, que íué estudiada de un modo particular por ORTIZ DE ZJRATE, nos fué enviado cuando
ya habíamos terminado este trabajo.
NOTA: Se han estudiado 28 conchas; hemos anatomizado S
.

FORMA 39.' : Iherus gualtiero.loxanus p.
(Lám. XVIII, fig. 83 a, b, c.)

110V.

CONCHA.—Delgada, de espira elevada y bastante convexa, formada
por cuatro vueltas y media de crecimiento regular, excepto la última,
que está más acusada; en el tercio superior de ésta queda marcada una
quilla que redondea el borde Sutura visible en todas las vueltas, con
pronunciadas (lentelladuras.
SUPERFICIE DE LA CON ellA—Fuertemente costulada; cordoncillos radiales apretados y simétricos, del mismo grosor en cada vuelta; al pasar por la carena se curvan un poco, determinando un borde algo sinuoso; se continúan por la parte inferior, hasta perderse en el ombligo.
La distancia que guardan estos cordoncillos es bastante regular, estre
chándose cada vez más, según la dirección de la espira, llegando a ser
visible hasta la primera vuelta, si bien son extremadamente delicados.
Las estrías espirales, profundas, cortan regularmente a los cordoncillos radiales, formando en la inserción un ligero abultamiento, que no
llega a ser un nodulito; estos micro-surcos espirales se aprecian desde
la tercera vuelta, siendo más aparentes a medida que se acercan a la
.

-
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última vuelta, a la vez que la distancia que les separa unos de otros
se hace mayor. Núcleo, liso y brillante, de color uniformemente blanco.
COLOR DE LA CONCHA.—Blanco, ligeramente terroso, sin brillo; en
la última vuelta, y por su parte posterior, se aprecian algunos trazos
gruesos de color castaño rojizo, correspondientes a las cinco bandas que
suelen adornar a la concha de estas especies. En la tercera vuelta también destacan algunos puntos pertenecientes a dichas bandas.
BOCA .—Grande, ovalada, con borde fino cortante, un poco reflejado
en su unión con la prolongación del labio izquierdo. Labio izquierdo,
aplastado y reflejado sobre el ombligo, que lo cubre un poco. Columnilla, hueca; concha, umbilicada; ombligo, estrecho y profundo. Extremos (le la boca, aproximados y unidos por una delicada callosidad blanca mate.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 23 mm.; altura, 10
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 10,5 mm. ; diámetro menor, 9,5 mm.
DIscusIóN—Esta concha pertenece a la colección AzPEvri\, hoy

propiedad del Museo de Ciencias Naturales de Madrid.
Fué colectada por el Sr. Royo durante una expedición, sin recordar
el lugar preciso, aunque «cree que no fué lejos de la Sierra de Gredos».
Según datos que he podido encontrar, la excursión realizada por

Royo, en la época en que donó a AZPEITIA este ejemplar, no fué solamente por la parte occidental de las dos Castillas, sino también por la
zona oriental y meridional de la Península, inclinándome a creer, ante
esta vaguedad de datos, que no corresponde la localidad dada a la Sierra de Gredos, sino a la de Gádor, y que por un error la localidad sea
Almería, y precisamente la Sierra de Gádor, y no la Sierra de Gredos (i).
Por las características de la concha de esta forma, que tiene la escultura radial muy pronunciada y una quilla bien marcada, y por el tamaño y el colorido de la concha, recuerda al Iberos rositai S. DE FEZ,
(m) Tratándose seguramente de una forma intermedia, como ya presumió Az(según nota que acompaña al ejemplar), originada quizás por el cruce de
T. gualtierianus o de Iberus laurenti, o de cualquiera de las formas intermedias entre
éstas e Iberas alonejisis FER., con Iberus loxanus Rosso., y como quiera que ninguna
cíe estas especies, ni especie alguna de Iberus se han encontrado hasta la fecha en
ese lugar ni en localidades próximas a la Sierra de Gredos, tenemos otro dato que
nos ayuda a desterrar esa localidad como 1,o-ible patria de las epecies que etudiamo.
PEITIA
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si bien nuestra concha es de espira más elevada y el ombligo más es-trecho, cilíndrico, y está casi cubierto por la reflexión del labio izquierdo.
También nos recuerda al Iberos laurenti BOURGUICNAT, y más todavía al I. gualtierianus intermedios C. R. BOETTGER, en lo que a la forma de la espira de su concha se refiere, porque ya hemos dicho que por
su parte inferior es exactamente un I. loxanus, con el ombligo no cubierto del todo.
Esta forma, si se tiene en cuenta su aspecto general, está más próxima a I. alonensis FÉR. y a 7. ak'aradoi E. G.a SAN NICOLÁS, 11.le a
I. gualtierianus (LINNEO).
El Iberus gualtiero-loxanus no fué descrito ni figurado en ninguna
parte por su poseedor; nosotros, después de estudiado, lo darnos a conocer y lo representamos en este trabajo en la lámina XVIII (figuras 83a, b, c).
NOTA: De esta nueva especie I. gualtiero-loxanus E. G. SAN NicoLÁS hemos estudiado una sola concha, que se conserva en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y que, como Jiolotipo de la especie, ha sido reseñada con el número 27.649.
FORMA 40.' : Iberus guiraoanus ROSSMSSLER.
(Lárn. VII, fig. 57 a y b; blm. XVII, fig. 81, a-g.)

CONCHA.—Delgada, de espira poco elevada, formada por vueltas muy
comprimidas, de crecimiento regular, menos la última vuelta, que está
algo más dilatada. Sutura simple y profunda, visible en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA CONCHA—Estriada, en retículo; cordoncillos radiales muy marcados desde el segundo tercio de la primera vuelta; estrías espirales profundas, visibles desde la segunda vuelta de espira;
éstas cortan no muy regularmente a los cordoncillos radiales, formando
un retículo poco simétrico. Núcleo y primer tercio de la primera vuelta,
lisos.
COLOR DE LA CONCHA—Blanco córneo, con cinco bandas de color

castaño oscuro ; las tres superiores muy próximas entre sí, interrumpidas frecuentemente por soluciones de continuidad de color blanco; esta
picturación cubre la espira hasta la mitad superior de la última vuelta;
mitad inferior de la concha de color uniforme, con las dos bandas anchas y continuas, de color castaño oscuro.
BocA.—Redonda; labio derecho, fino, cortante, sin reflejar en su
parte superior interior, de color blanco ligeramente sonrosado. Labio iz(luerdlo, extendido y libre, reflejado sobre el ombligo, que lo cubre en
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una pequeña parte. Columnilla hueca, dejando al descubierto un ombligo ancho, redondo.
DIMENSIONES DE LA CONCHA—Diámetro mayor, 23,5 mm.; altura,
lo mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 10,5 mm.; diámetro
menor, 9,5 mm.
GLÁNDULA HERMAFRODITA—Triangular, alargada; formada por siete acini y SUS respectivos conductos, que se reunen para formar el canal
hermafrodita. Longitud mayor de la glándula, 1 1 mm.
CANAL HERMAFRODITA—Largo, muy plegado: mide 13 mm. de longitud.
CONDUCTO ACCESORIO DE LA BOLSA DEL DARDO.—Muy delicado; visible en su parte libre; mide 32 mm.
GLÁNDULA DE LA ALBÚMINA.—Gruesa, en forma de lengüeta; mide
15,5 mm., por 43 de ancha.
OVIDUCTO.—Corto, abullonado; mide 25 mm. de largo.
VAGINA.—Ancha, larga; mide 7 mm.
GLÁNDULAS MuLTÍFIDAS.—Pares, formadas por tres lóbulos iguales
en cada lado, de 9 mm. de longitud; tronco basal, tan largo como los
lóbulos; miden 9 mm., como aquéllos.
RAMA COMÚN A LA VESÍCULA SEMINAL Y AL DIvERTÍCULO.Muy curvada: mide 17 mm. de longitud. Rama propia de la bolsa seminal, muy
delgada, de 20,5 mm. de larga. Bolsa copulatriz, esférica. Divertículo,
más grueso que la rama de la bolsa, sinuoso y terminado en punta; mi~
(le 24 mm.
r<SPERMIDUCTO.—COrtO; mide 20 mm. de largo.
PENE.—Fusiforme y alargado; mide 12 mm. Músculo retractor, largo, de 12 mm. de longitud. Verga, larga, bien proporcionada. (le superficie rugosa.
EPrFALo.—Largo y estrecho; mide II mm.
FLAGELO.—Largo; imde 24 mm.
ESPERMATÓFORO.—Sifl observar.
BOLSA DEL DARDO .—Alargada, en forma de masa; mide 10 mm.
DARDO.—Recto, en forma de lanza; base, embudada y coronada.
MANDÍBULA—Córnea, gruesa y muy arqueada, con bordones adelgazados y sinuosos. Tiene cuatro costillas transversales gruesas y anchas, cute sobrepasan los bordes, sobre todo el cóncavo, donde termina
en finas denticulaciones. Superficie estriada. Mide en su mayor longitud 1,5 mm., por 0,28 mm. de ancha.
RÁDUL\.—Con 145 filas transversales, con 45 dientes a cada lado.
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Diente central, monocuspidaclo; inesocono, tan largo como la mitad de
la placa basal. Epitema, corto, ancho y agudo y de superficie lisa. Placa
basal, triangular, con el borde postero-superior ligeramente aserrado.
Dientes laterales, bicuspidados, con el mesocono grande y el ectocono
pequeño, pero bien marcados. Dientes marginales primeros, bicuspidados; últimos, en forma de placa.
Lámina de frote: longitud, 5,5 ruin, anchura, I,75 mm.
DlscuslóN.—El material que hemos utilizado para el estudio de esta
especie procede de Lobras, provincia de Granada; fué enviado por doña
Elisa Ruiz, propietaria de las fincas en donde fueron hallarlos los nuevos ejemplares que nos remitió.
Siete individuos, de los nueve recibidos, presentaban la concha blanquecina, con las bandas superiores apenas dibujadas: el tamaño no excede de los 24 min.; todos muy iguales, tanto en el aspecto como en las
dimensiones. Yo los clasifiqué a primera vista como Ibcrl!s guiraonus;
pero el estudi o de su genital nie ha autorizado a considerarlo cuino una
variedad de esta misma especie.
Las siete conchas fueron encontradas sobre plantas (le cantueso, a
poca distancia unas de otras.
Los otros dos ejemplares enviados, uno llega a los 26,5 mm.. es (le
color blanquecino sus conchas y se parecen por su picturación a los anteriores.
El último ejemplar, encontrado en un lugar distinto de éstos, pero
en la misma localidad, lo hemos elegido para su descripción, por parecernos responde mejor a las características de la especie tal como se
admite en la actualidad.
Las figuras representadas en la «Icono» de ROSSMSSLER con el número 799 responden bien a la descripción de esta especie; pero nuestra
concha aquí descrita se asemeja más a las figuras 54-56, lámina 6, del
Cat. «Iconog.» de HIDALGO.
Los ejemplares clasificados por nosotros corno variedad de esta especie quedan identificados con las figuras 57-59, lámina 6, de esa misma obra.
El genital de esta especie, tomada como tipo en nuestra descripci6n,
ofrece muchas analogías con el del Iberus loxanus, no teniendo tan acusadas las longitudes del divertículo y del flagelo, ni las del oviducto y
espermiducto.
Las glándulas multífidas en el I. guiraonus tienen una forma muy
particular : los lóbulos, digitiformes, salen de la misma altura y termi-
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nan igualmente; no son muy largos. El tronco basal de ambos es grueso y largo, como los lóbulos, dándole un aspecto distinto al tipo de glándula que corrientemente hemos visto en estas especies.
La forma que por sus conchas consideramos como variedad del Iberus guiraonus, estudiado su aparato sexual, difiere poco del observado
para la especie tipo, pero el oviducto y el espermiducto son más largos,
y, en cambio, la vagina es tan gruesa como en la anterior, pero dos milímetros más corta.
NOTA: De esta especie se han estudiado 31 conchas y se han anatomizado 9.
FORMA 41.' : Iherus guiraoanus angustatus RosSMXssJ.E1.

(L.rn.

VII, figs. 58 a y b.)

CONCTT .—Delgacla. comprimida de espira poco elevada, formada

cuatro vueltas: última vuelta, dilatada tanto como las otras tres reunidas. Sutura profunda y bien aparente en todas las vueltas.
SUPERFICIE DE LA C0NCHA.—Finarnente estriada. Cordoncillos rad iales, finos y apretados, visibles desde el segundo tercio de la primera
vuelta; estrías espirales, profundas y apretadas, cortan a los cordoncillos
radiales regularmente, formando un retículo muy simétrico desde la segunda vuelta. Núcleo, liso.
COLOR DE LA CONCHA—Blanco grisáceo, con cinco bandas de color
castaño según la disposición típica; las dos inferiores bien dibujadas
y continuas: las tres superiores cubiertas de marmoraciones.
BOCA .—Ovalada. Labio derecho, fino, cortante, ligeramente reflejado interior, blanco, algo rosado. Labio izquierdo, extendido y reflejado
sobre el ombligo, que cubre más que en la especie tipo.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diámetro mayor, 25,5 mm.; altura,
io mm. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, 12 mm.; diámetro
por

menor, 11,5 mm.
DIsCUSIÓN—Esta concha me fué enviada por el Dr. ADOLFO ORTIZ DE ZÁRATE; fueron cogidas por él en el año 1948, sobre grandes
rocas calizas, en vereda de «El Espino», bajo el pico Pinguruche. Ese
lugar dista POCO de Loja (Granada), localidad típica de la especie.
Este inalacólogo la clasificó en un principio como Iberus guiraoaflus,
debido a ser una concha umbilicada: más tarde cree haber incurrido en
un error, y la clasifica como I. loxanus, si bien insiste en que se parece
mucho a la guiraoanus. Nosotros, leyendo la descripción de \\ESTERLUND
para el Iberos rlifiraoaiiits variedad anqus'Iata, y teniendo en cuenta los
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caracteres que da para esta forma, como son el ombligo más estrecho,
cubierto hasta la mitad por la reflexión del labio izquierdo, creemos se
ajusta bien a las facies de esa concha y la clasificamos como Iberas guiraoanus angustatus Rossxr.
NOTA: Se han estudiado dos conchas.
F0RNA 42.a: Iberus rositai

S.

DE

Fez.

(Lárn. XVIII, fig. 82 a, b, c.)

CoNcHt.—Discoidea, de espira plana, ligeramente convexa, con cuatro vueltas de espira de crecimiento regular, excepto la última, que es
muy dilatada, ocupando más del doble de la espira; en el tercio superior
de ésta presenta tina quilla muy marcada y ligeramente orientada hacia
arriba, iniciando un surco con el borde delicadamente aserrado; el perfil de éste es mny convexo. Sutura visible en todas las vueltas y ligeramente aserrada.
SUPERFIIE DE LA coxui-ix.—Fuertemente costulada; cordoncillos
radiales, apretados y aparentemente del mismo grosor en cada vuelta,
ubren la parte externa de ésta; al pasar por la carena se curvan un
poco, determinando un borde irregular, para continuar por la parte inferior, perdiéndose en la oquedad del ombligo. La distancia entre estos
cordoncillos radiales no es regular, apretándose cada vez más según la
dirección de las espiras; éstos llegan hasta casi exactamente al límite
de la primera y segunda vueltas. Bajo la lupa se aprecian unas sutilísinias estrías espirales, que cortan a los cordoncillos radiales muy regularmente, formando un ligero nodtilito en el punto de inserción de ambas esto es solamente apreciable en aquellas partes donde se hacen más
visibles éstas, particularmente en la última vuelta. Las estrías espirales
llegan hasta la tercera vuelta. Núcleo y primera vuelta, lisos, algo brillantes y de color uniformemente leonado. Segunda vuelta, con cordones radiales, únicamente costulación en retículo. Tercera y cuarta vueltas, completas.
Bocx.—Grande, ovalada; peristoma, blanco por ambos lados, brillante por la parte anterior, bastante reflejado, de borde libre, fino y
cortante. Labio izquierdo, aplastado e igualmente reflejado, que no cubre el ombligo, pero se continúa con el peristoma. Columnilla, hueca;
concha. umbilicada. Extremos de la boca, muy convergentes, unidos por
una delicada callosidad.
COLOR DE LA CONCHA.—Terroso, manchado de blanco. Irregularmentc se dibujan cinco Landas de color castaflo en la última vuelta con la dis-
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posición típica del 1. ULO/icilSiS. En la segunda y tercera vueltas sólo son
visibles las tres bandas superiores.
DIMENSIONES DE LA CONCHA.—Diárnetro mayor, 24 mm; altura, 9
milímetros. Dimensiones de la boca: diámetro mayor, II mm.; diámetro menor, 7,5 mm.
DISCUSIÓN—Esta bella concha tiene de común con I. gttaltierianus
LINO la espira plana, formada por cuatro vueltas; la última con una
carena muy pronunciada y la superficie de la concha delicadamente costulada, presentando relieve solamente los cordoncillos radiales mientras
que los espirales están representados por estrías, visibles casi en su totalidad bajo la lupa. Presenta, pues, un enrejado como Iberus gualtieriapero irregular, por la auencia de los cordoncillos espirales.
La presencia del ombligo en esta concha podría recordarnos a la forma de KOBELT (lámina 398, fig. 2.281); pero el ombligo en ésta es estrecho y cilíndrico, mientras que en la I. rositai es cónico, dejándose
ver las vueltas de espira.
Tanto I. gualticrianus (LINNEo), como I. umbilicatus KOBELT, son
formas grandes, estando su límite menor en los 35 mm., en tanto que
I. rositai no pasa de los 24 mm.
La presencia en la concha de las cinco bandas de color castaño en
la forma de SIRO DE FEZ, con idéntica distribución que se marca en la
serie 1. alonensis e I. alvaradoi, nos recuerda a éstas. Su parecido está
también en su reticulación irregular, debido a la ausencia de los cordoncillos espirales, representados por estrías profundas y delicadas, que cortan a los bien representados cordoncillos radiales, como ocurre en las
formas anteriormente aludidas, si bien en éstas los cordoncillos radiales
son menos pronunciados y más apretados.
Siguiendo el estudio comparativo (le las otras especies que integran
el género Iherus de MONTFORT, tal como se concibe hoy, observamos
que, por el tamaño, la escultura de la concha y el colorido, tiene gran
semejanza con el I. gualtierianus var. niinor de SERRADELL, de la que
se distancia únicamente por el ombligo; pero si nos fijamos en estas formas de achicamiento, en su mayoría lo presentan más o menos esbozado, ya que es constante en todos ellos una hendidura umbilical.
Otra especie que, a nuestro juicio, merece tenerse en cuenta, por la
semejanza del aspecto de su concha con la de 1. rositai, es I. guiraoanus.
La concha, deprimida, con espira corta, la última vuelta muy convexa,
con un ombligo embudado de iguales características. La boca casi redonda, con el borde columelar reflejado y aplastado, con un ligero án-
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gulo a la altura del ombligo, sin cubrirlo. La escultura de la concha, con
los cordoncillos radiales sólo aparentes, finos y delicados, cruzados por
estrías espirales visibles con una lente de aumento, y las cinco bandas
marrones distribuidas según la forma habitual en el género, nos hace
pensar en un posible cruce entre la gualtierianus de LINNEO y el I. guiraonus de ROSSMSSLER, o bien entre la var. 'minor de SERRADELL y la
especie de ROSSMXSSLER. El í. rositai representa la forma intermedia
entre estas dos especies.
Este delicado ejemplar, único y bien conservado, fué encontrado
muerto en la localidad de Benaoján, provincia de Málaga, zona montañosa de la Cordillera Penibética, muy cerca de Ronda; la altura pasa
de los 1.000 metros.
Esta forma la encontró el señor ERNESTO DE FEZ, sobrino del actual
propietario, D. SIRo DE FEZ, en un viaje de estudios.
Fué descrita y fotografiada por SIRo DE FEZ en 1948, publicada en
el BOLETÍN DE LA REAL Soc. Esp. HIsT. NAT., Sec. Biol., tomo XLVIII,
página 159.
Esta concha, amablemente prestada por su poseedor, nos ha permitido hacer un estudio detenido de ella.
NOTA: De esta forma se ha estudiado una concha.

RESUMEN Y CONCLUSIONES
Han sido estudiadas todas las formas conocidas hasta hoy del género Iberus (MoNTFORT, i8io). El estudio se ha basado: i) En la comparación de los datos bibliográficos (se dan citas de 62 autores, cuyos
trabajos han sido revisados uno a uno). 2) En el estudio de las conchas
de gran número de ejemplares, describiéndose en particular, detalladamente, conchas notables que pertenecen a especialistas que las han remitido para este trabajo, y conchas de las colecciones del Museo de Ciencias Naturales. 3) En el estudio anatómico de gran número de ejemplares vivos, recogidos en los lugares típicos que sirven de habitación a
las especies de Iberus. 4) En el cultivo en terrarios de algunos ejemplares, habiéndose podido estudiar así muchos detalles de la vida y de la
anatomía de estos animales, que no habían sido citados hasta ahora por
los autores que me han precedido. Por último, 5) en los ejemplares mantenidos vivos en terrarios he obtenido, por cruzamiento, híbridos, que
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son aquí citados, pero que serán estudiados más detalladamente en trabajos posteriores.
)s resultados más importantes a cine he llegado son los siguientes
0
.
En el aparato genital de todos los Iberos (ver fig. 27) he encontrado un nuevo órgano, que un había sido citado, ni siquiera de pasacla, por ninguno de los autores cine se han ocupado del grupo. Dicho
órgano es un conducto (al que llamo conducto accesorio de la bolsa del
dardo) que va paralelamente, en la mayor parte de su trayecto, a los
gonoductos, desde la glándula de la albúmina a la bolsa del dardo. Posiblemente este órgano es propio de los Iberus, aunque no sería raro, quizás, que existiese en otros Helicidae. En mi opinión, este conducto accesorio, que debe servir para llevar albúmina a la bolsa del dardo, ten(Ir í a un papel equivalente al de las «glándulas mucosas» del interior de
la bolsa del dardo, que existen en otros Helicidae, pero faltan en los
íherus.
Caracteres del aparato genital de los Iberos son, además, la presencia constante de un talón bien diferenciado, un divertículo del conducto
de la vesícula o receptáculo seminal y una porción exértil («yerga») en
el interior de la bolsa del pene.
2.0
Desde el punto de vista sistemático, el estudio anatómico de la
mayoría de las formas descritas me ha permitido llegar a la conclusión
de que las formas de Iberus, exclusivas de la Península Ibérica y localizadas en las montañas de sus zonas mediterráneas (parte meridional
y oriental) y algunas zonas centrales, tienen categoría de verdaderas especies (algunas de ellas diferenciadas en subespecies). Sus poblaciones
presentan la suficiente constancia de caracteres para quedar definidas
como buenas especies. No se puede, pues, en mi opinión, sostener el
criterio de C. R. BOETTGER (1913), que considera como única especie
válida Iberus gualtierianus, con gran número de subespecies, que «relacionarían» entre sí («derivando» (?) unas de otras) las formas «gualtierianus» y «alonensis».
Sin embargo, no excluyo la posibilidad de que existan formas híbridas naturales, más o menos estabilizadas (tales, y. gr., I. laurenti e I. intermedius). Yo misma, por otra parte, según he dicho antes, he obteni(lo híbridos por vía experimental.
la anatomía de las formas de Ibe3.0 La distribución geográfica
rus
ha llevado a la conclusión de que este género comprende tres
subgéneros: Euiberus, Alonensis y Mannoratus.
.°
Se describen aquí como especies nuevas: i) Iberus alvaradoi
y

*
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E. G.i, SA N NICOLÁS, con varias formas, ciuc quizás constituyan variantes subespecíficas, y que se estudiarán en trabajos posteriores. 2) 1. gualtiero-loxanits E. G. SAN NICOLÁS. Y 3) Una subespecie nueva: I. alcarazanus ortizi E. G. SAN NICOLÁS, que dedico a A. ORTIZ DE ZÁRATE, el cual amablemente me cedió ejemplares para su estudio (ver
página 368).
También se describe un híbrido obtenido experimentalmente: I. gualticrianus (L.) >< I. aloucnsis FIR.

SUMMARY
All the forrns oí the genus Iberus MoxTzoRT, 1810) 50 far lvel]
known, have been studied. The study has been based, i) in the cornparison oí data found in the current bibliography (there are references
of 62 authors, whose papers have been revised one by one); 2) in the
study of the shells oí a great nurnber oí specimens, describing in particular with all details sorne remarkabie shells owned by experts who
llave sent thern for this work, and other which belong to the NatiornLl
Mnseum oí Natural Sciences; 3) in the anatornical study oí a great

number oí living specimens caught in the typical places wich are thie
dwehling oí the Iberus; 4) by cuhtivating sorne oí the species in laboratory so that a great number oí details about the uf e and anatomy
of these animals have been studied, about \vhich there was no previous
knowledge; 5) finaily, from the cultivated species 1 have obtained by
crossing the hybrids referred to in this paper, mit thev \vill be stuclied
in full in later papers.
The most important results, are the fo1loving conclusions Ist There
has been found in the genital apparatus of Iberus a new organ which had
riot been mentioned by any oí the authors who have studied the group.
it is a duct, which 1 cali accessory duct of the dart sac which goes
parahlel in rnost oí its way to the gonoducts. It is possihle that this

organ may be specific oí the Iberus, but it may also be present in other
Heiicidae. In my opinion, the use oí this accessory duct —what should
be to carry the albumin to the dart sac—, can be similar to the use
oí the «mucous glands» oí the inner part oí the dart sac oí other Helicidae which cannot be found in the Iberus.

Other characteristics oí the genital apparatus oí the Iberos are
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the presence of a «talun» \vell differenciated a diverticle oí the seminal
receptacle, and a exertil portion («verga») ni the interior oí the penis

bag.
2nd The anatomical study oí rnost oí the described forme, has made
me draw the conclusion, from the systematie point oí view, that the

forms oí the Iberian Peninsula, situated in the mountains oí the
Mediterranean zone (east and southern part) and in sorne oí the cen-

Iá»'rus

tral zones, are true species (sorne oí them divided into subspecies).
Their populations show sufficient constancy in their characteristics to

be defineci as true species. In iny opinion, C. R. IIOETTGER'S (1913)
claim who considers the Iberus gualtierianus as the only valid species
with a great number oí subspecies whicli would relate between them
the two forms gualuieri000s and alonensLr cannot he maintained.
Nevertheless the possibility oí the existence oí natural hybrids
forrns, more or less stabilized, cannot be excluded (1. laurenti, I. intermedius, etc.). As has been said ahoye, hibrids from experimental
way haves been obtained by me.
3rd A study oí the geographic distribution and the anatorny oí the
diffcrent forms oí Iberas, has made me clraw the conclusion that the
g(--nus Iberos has three sub-genus: Euibcrus, 11onensis and ilfarmoratus.
4th There are described as new species: i) Iberu.s aTuaradoi E. G.
SAN NICOLÁS, 'with several forrns, perhaps subspecific variants which
vill be stucliecl in further papers; 2) 1. gualtiero-loxanlis E. G.a SAN
Njcor.Ás and 3) a new subspecies: I. alcarazanus ortizi E. G.a SAN NiCOLÁS, lwhich 1 dedicate to A. ORTIZ DE ZÁRATE, who kindly gaye me
specimens for studying.

A hybrid experinientally obtained is also described:
nos (L.) X J. aloncusi.s FiR.

I.

gualtieria-
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Diaptónlidos de las aguas continentales españolas
(Crustacea, Copepoda)
Por
Eugenio Ortiz

Las especies ibéricas (le (liaptónudos han sido estudiadas en su mayor parte por MARGALEF, que las ha incluido en una obra de conjunto
(MARGALEF, 1953). En esta comunicación se estudian seis formas habitantes de las aguas continentales españolas, de las cuales son nuevas
para la fauna ibérica las especies Dio ptomtts CyaflCllS G-URNEY y 1-Jerni(/1atomu( (Gigantodíaptornus) lauterborni KTEFuR y la subespecie Mixodiaptoiitns laciniatus atiantis KIEFER. Con éstas se eleva a doce el número de formas conocidas de las aguas continentales ibéricas.
Constituyen los diaptórnidos un grupo interesante, por presentarse
sus diferentes formas distribuidas sobre áreas geográficas reducidas, en
contraste con lo que ocurre, en general, en el grupo próximo de los.
ciclópidos. En los diaptómidos esta diversificación morfológica está seguramente fundamentada en su mayor variabilidad genética, la cual,
como consecuencia de aislamiento geográfico, se expresa en la realización de formas diversificadas entre sí, cuya multiplicidad resulta ser
correlativa de una distribución sobre territorios de reducida extensión.
El interés biogeográfico y genético-evolutivo que por estas razones
presentan, unido a las peculiares condiciones biogeográficas de la Península Ibérica, inducen a prestar la conveniente atención a las formas
(le la fauna ibérica de diaptómidos, todavía incompletamente conocida.
Agradezco desde aquí al Dr. MARGALEF, de Barcelona, sus valiosas
indicaciones, así como la cesión de materiales de comparación.

Lovenula (Neolovenula) al] naudi (GUERNE &
Diaptomus alluandi GJERNE & Rici-IARD, 1890.

RIChARD, 1890).

Se recogieron individuos en gran número en la laguna de La Zaida,
próxima al pueblo (le Santed, (le la región endorreica del Lago de Ga-
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llocanta (provincia de Zaragoza) y en charcas próximas a éste (24 jul i o 1956). Se encontraba asociado con Heinidiaptoinus lattterborni y Miiodiaptomus incrassatus.

Diaptomus cyancus GURNEY, 1909 jigs.

Los caracteres morfológicos se corresponden con la descripción del
tipo de GURNEY. Longitud del macho: 2,21-2,70 mm.; longitud de la
hembra: 2,72-3,12 mm. Las primeras antenas del macho alcanzan el
borde posterior del tercer segmento abdominal; las de la hembra alcanzan el extremo posterior del tórax. Coloración azul; en algunos individuos, azul y roja.
Localidades: Torrelodones, canal abandonado de Carlos III (2 marzo 1952, 29 marzo 1953), Becerril (i abril 1954), Navakuejigo (12 abril
1953, 15 mayo 1957). Todas de la provincia de Madrid.
Datos biológicos: Individuos abundantes en charcas temporales de
origen pluvial sobre los terrenos de origen granítico de la base de la
Sierra de Guadarrama, en su vertiente meridional, a unos 800-900 ni.
de altitud. Machos, de 2,21 a 2,61 mm. (io individuos) ; hembras, de
2,72 a 3,12 mm. (io individuos), con 78 huevos (i individuo), en Navalcuejigo (12 abril 1953). Machos, de 2,39 a 2,70 mm. (lo individuos)
hembras, de 2,70 a 3,10 mm. (io individuos), con 28-57 huevos (8 individuos), en Torrelodones (29 marzo 1953). Espermatóforos, de 68o1.025 X 55- 75 micras, en marzo y abril. Hembras ovígeras en marzo
y abril. Asociado con H. lauterborni, M. incrassatus y M. laciniatus at-

Jantis (Navalquej igo).
Encontrada por prmera vez en la Península ibérica. Esta especie
se conocía del N. de Africa (desde Túnez hasta la costa occidental de
Marruecos), de la isla de Córcega y de los Alpes marítimos. Su hallazgo
Figuras 5-5.—DiO ptonius CuneoS GURNEY. Fig. i quinto par de patas del macho. Fig. 2: quinta pata de la hembra. Fig. : extremo del tórax del macho. Figura : extremo del tórax de la hembra; Fig. : antepenúltimo artejo de la antena derecha del macho.
Figuras 6i i.—Heuidiaptoinus (Giqantodiaptonius) Iautcrborni (RIEFLO). Figura 6: quinto par de patas del macho, Hg. : quinta pata de la hembra. Fig. 8:
extremo del tórax y abdomen del macho. Fig. ç: extremo del tórax y abdomen
de la hembra. Fig. Jo: artejos 13-16 de la antena derecha del macho. Fig. Ji: ant epenúltimo artejo de la antena derecha del macho.
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en la Península Ibérica amplía el área conocida de dispersión de la
especie.
Recientemente KIEFER (1956) ha diferenciado varias poblaciones por
coniparación (le la morfología de sus individuos.
lHeniidiaptoinits (Gigantodiaptonius) laiitcrhorni ( KI EFER,
(Figuras 6-1I.)

I()3()

Los caracteres morfológicos se corresponden con la descripción del
tipo dada por KIEFER. La longitud del macho: 5,68-6,0 mm.; longitud
de la hembra: 6,12-6,53 mm. Antepenúltimo artejo de la antena derecha
del macho con una lámina hialina en toda su longitud. Las primeras
antenas del macho alcanzan hasta el extremo de la furca caudal: las
de la hembra alcanzan hasta la altura de las espinas del abdomen. Coloración rosada.
Localidades: Torrelodones, canal abandonado de Carlos III (2 marzo
1952, 29 marzo 1953), Navalquejigo (12 abril 1953, 15 mayo
1957)
(ambas de la provincia de Madrid), laguna de La Zaida, cerca de Santed (provincia de Zaragoza) (24 julio 1956).
Datos biológicos: En charcas temporales de origen pluvial o que se
desecan excepcionalmente. Sobre los terrenos de origen granítico de la
base de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente meridional, a unos
800-900 ni. de altitud, o sobre terreno arcilloso (laguna de La Zaida).
Número de huevos por saco: 103-151 (3 individuos) (Navalquejigo).
Hembras ovígeras, en mayo. Asociado con D. cyaneus, M. incrassatus
y M. laciniatus atlantis (Navalquejigo) ; con Lovenula alivaudi
y M. incrassatus (laguna de La Zaida).
Encontrado por primera vez en la Península Ibérica. Esta especie
sólo se conocía (le la localidad típica, cerca de \Iontpellier, en el S. de
Francia. Su hallazgo en la Península Ibérica amplía el área conocida
de su dispersión y representa un dato de interés para la valoración del
significado biogeográfico de la especie.
Aretodiaptomus (Rhabdodiaptoiiitr
Diaptomus salinas DADAY,

salinus

(DAD-\Y,

¡885

188ç.

Se recogieron numerosísimos individuos en el Lago de Gallocanta
y en la Balsa de Santed, cercana a aquél (provincia de Zaragoza), ambos
de aguas fuertemente saladas (23 julio 1956).
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IVIixodiaptornus incrassatus

S.\RS,

395

I903 (tigs. 12-16).

Diaptomusinc rassatus SARS, 1903.
Dia/'tonus pon tifcr BREHM. 1925.

lista especie fué descrita por G. O. SARS sobre individuos procedentes de Asia Central. Los individuos que aquí se estudian muestran
algunas pequeiias diferencias, que probablemente permitirían distinguir
poblaciones comparándolas morfológicamente. En ellos la hembra presenta una clara asimetría en la forma de las expansiones aliformes de
los dos últimos segmentos torácicos y en el abdomen, así como un nú-

Piguras I2-16.--1f1ru!w/'IoI!llis óiciossa tus ( Ssus). Fig. 12, quinto par de patas del macho. Fig. 53 quinta pata de la hembra. Fig. i: extremo del tórax del
macho. Fig. i;
_ : extremo del tórax de la hembra. Fig. 16 artejos 8-1 de la antena derecha del macho.

396

REAL SOCIEDAD ESPA Ñ OLA DE HISTORIA NATURAL

mero mayor de sedas o pequeñas espinas, principalmente sobre los segmentos del tórax, sobre las expansiones torácicas y en las patas del
quinto par de la hembra. Además, el enciopodio de estas patas es notablemente más largo que el correspondiente artejo del exopodio, a diferencia riel tipo en el que tienen la misma longitud. Longitud del macho: 1,67-1,90 mm. io individuos) longitud ele la hembra: 1,97-2,26 mm.
(II individuos). Las antenas del macho llegan hasta el borde posterior
del tercer segmento del abdomen; las de la hembra alcanzan hasta el
borde posterior del cuarto. Coloración rojiza.
Localidades: Navalquejigo (12 abril 1953, 15 mayo 1957) (provincia de Madrid), laguna de La Zaida, cerca (le Santed (provincia de Zaragoza) y charcas próximas (24 julio 1956).
Datos biológicos: En charcas temporales de origen pluvial. Asociado con H. lauterborni, D. cyaneus y M. laciniatus atiantis (Navalquejigo); con Lovenula alluandi y H. lauterborni (laguna (le La Zaida).

\Eixodiaptomus laciniaus atlantis

kierEk,

1954 figs. 17-21 e

Esta subespecie ha sido descrita recientemente sobre individuos procedentes de Marruecos. Los individuos estudiados aquí muestran concordancia general con la forma de Marruecos, salvo en un carácter de
la antena derecha del macho, la cual presenta en su antepenúltimo artejo una ancha lámina hialina fuertemente aserrada con dientes agudos
y profundos, en notable contraste con la subespecie africana. La forma
española puede ser asimilada a la marroquí, pero deberá considerársela
constituyendo una población diferenciarla (le aquella forma por el carácter de la antena del macho. Longitud del macho: 2,16-2,27 mm. (4 individuos); longitud de la hembra: 2,34-2,55 mm. (lo individuos). Las
antenas del macho y de la hembra alcanzan hasta el borde posterior
del cuarto segmento abdominal. Coloración azulada.
Localidad: Navalquejigo (provincia de Madrid) (15 mayo 1957).
Datos biológicos: En una charca temporal de origen pluvial, sobre
terrenos de origen granítico de la base de la Sierra de Guadarrama.
Hembras ovígeras, en mayo. Número de huevos por saco: 52 (i individuo). Espermatóforos: 680-700 >< 70-85 micras, en mayo. Asociado con
D. vanees, H. lauterboru ¡ y df. ?nceassatl!s. Los individuos de Naval-
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ucjigo son bastante mayores, y las hembras llevan más huevos por
las de la forma de los Picos de Europa (MARGALEF, 1950)
o
seuramente clasiflcable como Ji. lacmatus ¡ario tatus (LILJEBoRG).

19

18
21

Figuras I7-21.---iíixo[iapfollius lacivatus aflantis TuEFER. Hg. 17: quinto par
de patas del macho y detalle del extremo del endopodio de la pata derecha. Fig. 18:
quinta pata de la hembra y detalle del extremo del endopodio. Fig. Ip: extremo
del tórax del macho. Fig. 20: extremo del tórax de la hembra. Fig. 21: antepenúltimo artejo de la antena derecha del macho.
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SUM MARY
Taxonomical, hiological aii(l new (listri]stltional (lata of six diaptoinid forms froin fresh- and braclçisli-water of Spain are given. Xew for
the spanish fauna are L)iaplon1us cyanei(s GURNEY, Helllidia/)tOlflU.S (Gigantodiaj7to;nus) lauterborni (KIEFER) (the second record for this species
aiid il/[i.rodioptoi;uis laninialtts atiantis KIEFER.
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