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Tribu EIJPHYLTJR1NI
CLAVE DE GÉNEROS.

Alas anteriores con numerosas nerviaciones transversales supernumeraForst., pág. 5
rias en el pterostignia ................................. Euplivllura
erasupernum
l
transversa
nerviación
(1). Alas anteriores con pocas o ninguna
>. 9
Endcricin,
Plifisfiqiiiu
..
..............
..............
irla
pterostig
el
ria cii

1 i2).

Gén. ElLphy11l1ra Forsier.
it/12v1Iu7 -ci

Forst., Verh. preuss. Rheiolande, 1848, pág. 93

CARACTERES DEL GÉNERO.—Cuerpo robusto, rechoncho, fuertemente
arqueado, más o menos punteado.
La cabeza está muy arqueada, es grande y plana, tan ancha como el
tórax. El vértex es grande, generalmente plano. Los lóbulos genales son
casi rectangulares, casi tan anchos entre los dos como el vértex, situados
en el mismo plano cine éste. Están contiguos en su borde interno y redondeados ligeramente en el ápice. Son planos. El ocelo anterior se ve
desde arriba y está entre los lóbulos, en su liase. Los ojos son grandes,
muy retrocedidos en su parte posterior, llegando a cubrir los bordes laterales del pronoto.
Las antenas son cortas.
Las dos partes anteriores de este trabajo han sido publicadas en los teirlos LIII (págs. 153-217) y LIV (págs. 63-106), respectivamente, de este BOLETÍN.
s)
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El pronoto es muy ancho, bajando por los costados hasta un nivel inferior a la inserción de las alas anteriores. Los pleuritos del protórax son
pequeños.
Las alas anteriores son romboidales, coriáceas, no transparentes, con
el ápice muy cerca del borde costal, con pterostigma grande, con numerosas nerviaciones transversales supernumerarias; la segunda celda marginal es larga.
Las alas posteriores tienen el sector radial; la media sin bifurcar, saliendo del sector radial; el cúbito, que sale del sector radial, pero más
hacia atrás del nervio medio, sin bifurcarse tampoco y una anal.
Las coxas posteriores de las patas tienen un meracanto corto y redondeado. No tienen dentículo en la base de las tibias posteriores, pero tienen 7 espinas negras en el ápice. El artejo basal de los tarsos posteriores
tiene una uña negra a cada lado en el ápice.

Euphyllura olivina O. O. Costa.
Yhrips olivinos Costa, Mon. degl'insetti ospitanti suil olivo e nelle olive, 2 ed., Napoli, 1839, págs. 23-25, pl. i, fig. A, b, c. x.
Euphyllura olivina Low, Verh. zool.-bot. Ges. \Vien, 1882, pág. 245.
Psylla oieac Boy. ci. Fons., Ann. Soc. Ent. franc., 1840, págs. 101, 111.
E,bhvllnra olcac 1orst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlancle, 184$. pág. 93.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—Cuerpo de color pardo verdoso claro y
abdomen verde (láni. TV. núm. 10).
LA CABEZA.—La cabeza es más de 4 veces más ancha que larga. La
superficie del vértex es rugosa, con una fóvea anaranjada, poco marcada
a los lados del surco central. Los lóbulos genales tienen el borde apical
cubierto de pelos muy cortos. El clípeo es negro.
Las antenas tienen diez artejos, son muy cortas, los 3/5 de la anchura
de la cabeza. El último artejo es negro y los demás amarillos. El 3er artejo
es casi igual al 4.° y 5.0 reunidos. El 6.0 es algo más largo que el
casi
igual al 7°. Este es un poco más corto que el 8.0. que es casi igual al 9°,
que a su vez es un poco más del doble del 10.0 .
EL TÓRAX.—El tórax es muy arqueado. El borde lateral del pronoto
está cubierto por los ojos, muy retrocedidos en el borde posterior. Está
punteado de negro, lo mismo que el borde anterior del prescudo del mesotórax r el escudo. Este tiene 4 bandas pardas longitudinales.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 13, núm. 1) son romboidales, un
5 0
•
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POCO más de 2 veces más largas que anchas. El pterostigma es muy ancho

largo, 4-9 nervios transversales. Llega cerca del ápice del ala. La surerficie de las alas es rugosa, opaca, con puntos pardos dispersos por toda
ella y dos manchas redondeadas, una en el ápice de Cu 2 y la otra cerca del
del peciolo cubital. El sector radial es muy largo y arqueado hacia
-rriha. desembocando en la costal, casi en el ápice del ala. La segunda celda

y

3

4

5

6

Fig. 13.
marginal es bastante alargada, con la segunda rama de la bifurcación
ie la media muy arqueada en su mitad apical.
LAS PATAS.—LaS coxas posteriores tienen meracanto corto y romo en
21 ápice. En el ápice de las tibias posteriores hay 7 espinas negras, 5 internas y 2 externas. En el artejo basal del tarso posterior hay una uña nejean cada lado en el ápice.
FI abdomen es de color verde claro.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 13. núm. 2) tiene el borde
tjslerior abombado y el anterior recto. Los parámeros son estrechos en su
nitad basal y en el apical muy anchos.
La valva anal del segmento de la hembra (fig. 13, núm. 3) es algo
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más iarga que la ventral, el ápice poco agudo. La longitud del segmento
genital es mayor que la de los restantes segmentos abdominales.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,80 mm. de ancho por 0,20 mm. de largo;
antenas, 0,60 mm.; alas anteriores, 2 mm. de largo por 0,93 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,68 mm. de largo por 0,40 mm. de
alto. Longitud del cuerpo, cOfl las alas, 2,50 a 2,80 mm.
LARVA DE PRIMERA EDAD—Es de color ocráceo. Las antenas tienen dos
artejos, el primero muy corto, el segundo mucho más largo y c6riico.
El pigidio tiene en el 9.0 segmento abdominal dos áreas (una por lado
próximas a los poros secretores de cera y una circular en el 10. seomente. Dimensiones, 0,32 mm. de largo por 0,25 mm. (le ancho.
LARVA DE SEGUNDA EDAD.--Tiene antenas de tres artejos. El pigidi
tiene tres áreas de poros secretores de cera, de los cuales dos son dorsales y laterales: das posteriores, semicirculares, también dorsales, y dos
arqueados, laterales, ventrales, a modo de media luna. Longitud del cuerpo, 0,40 mm.
LARVA DE TERCERA EDAD.—Las antenas tienen 4 artejos. Longitud
del cuerpo 0,65 mm.
PRItNINA.—Las antenas tienen 6 artejos. Los estuches de las ala
son cortos. Longitud del cuerpo, 0,95 mm.
LA NINFA.—De color verde claro. Los estuches de las alas son pardos.
El borde de la cabeza y los tarsos son de color pardo oscuro. Las antenas
tienen ocho artejos. El pigidio tiene dos áreas (le poros secretores de cera
arqueadas en el dorso, v 24 pequeñas, circulares u ovales. Ventralmcnte
tiene dos áreas grandes, circulares.
Las patas posteriores tienen en el ápice de las tibias una uña nege
a cada lacio y por encima de éstas 7 espinas negras. De este detalle
deduce que el tarso de la ninfa, de un solo artejo, corresponde al arte
apical del tarso del adulto. El artejo basal se forma, pues, a expensas le
la tibia de la ninfa, en el ápice de ella.
DIMENSIONES DE LA NINFA—Cuerpo, 1,40 mm. de largo por 1,30 nlímetros de ancho (incluyendo los estuches alares).
BIoLoGf\.—La Euphvllura olivino se conoce por ahora en los paí'es
de la cuenca del Mediterráneo como parásito del olivo.
Inverna en estado adulto escondiéndose en la parte inferior de las
ramas, en la base de las hojas o de las yemas.
Al principio de la primavera empieza la puesta, coincidiendo con el
desarrollo de las nuevas yemas de la planta huésped. Los huevos están
sujetos a la planta por un peclónculo corto que tiene en el polo más ancho,
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de las yemas apicales,
lo largo (le la cara interna media de las foliolas
de
foliares o en la cara interna del peciolo
en la cara externa de las yemas
aviva
no
o
puesta el huev
as hojas, en número variable. Después (le la
linsta Pasado un mes.
de los tejidos de la yema
1 as larvas de primera edad chupan los jugos
horas de SU nacimiento eiTlpiezafl a
clon(le han nacido, y después de unas
a los lacios del abdomen y
segregar cera en forma de filamentos blancos,
quedan envueltos en polvo
alrededor del ano, con excrementos líquidos cine
cera, formando esferitas más o menos grandes.
en la parte apical de la
Las larvas caminan con facilidad, situándose
axilares de las hojas. Si la
yema o de la inflorescencia, sobre las yemas
parásitos, la cera segregada
inflorescencia es atacada por gran número de
las hojas o entre las flores y puede cupor todos se acumula en la base de
a semejante al algodón,
brir parte de las ramas con masas de cera blanc
muy visibles.
transformarse en adulto,
La ninfa, cuando está a punto de mudar para
adulto sale por una hendise pone bajo el envés de una hoja y se fija. El
dura a lo largo de la cabeza de la exuvia.
de diez a quince días
Tiene varias generaciones durante el año. Tarda
en el paso por las edades
en la maduración del huevo, cerca de un mes
primavera.
larvales. La generación más próspera es la de
pueden causar daños en
Cuando se reproducen en grandes cantidades
igos naturales. En estado
los olivos, pero tienen gran número de enem
es y en estado larval son
adulto pueden ser atacados por insectos depredador
Neurópteros (Chrysopa),
activamente buscados por larvas de Sírfidos,
itos endófagos, como
Hemípteros (Antliocoris y Dereacoris), por parás
edos (zillo.rista elealos Calciciidos (Encyrtns euphyllurae Silvestri). Ciníp
plula Silvestri).
nsa (Mallorca).
LOCALIDAD —Madrid, Brunete (Madrid). Polle

(én. P1ati.tiiiia F'.nclerlejn.
I'Ia?içtiona EndeiL, 7oil

_

\n7_ 52, 1921, pn. 120.

o se diferencia de Euph'11ura
CARACTERES DEL GÉNERO—Este géner

so

os transversales, e inclu
por no tener en el pterostigma numerosos nervi
pueden faltar por completo.
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Los demás caracteres como en Euphyl/ura. El pterostigma es más
corto.
CLAVE DE ESPECIES.
1 (2). Pterostigma corto, con dos o tres nervios transversales. Las alas
anteriores
están sembradas de puntos pardos por toda su superficie, más densos
en el
centro y en el ápice. Cuerpo ahiarrado de verde, rojo y pardo ............
........................................................./'hyllvou' Forst.
2 (I). Pterostigma corto, sin nervios transversales. Las alas anteriore
s son blancas, con dos bandas pardas, una en el borde apical y otra transversal, desde el comienzo del pterostignia a la segunda ramificación del cúbito
.........
..... ............. . ... . ............... h'nnusca/a Enderl., pág. 12.

Platistigrna phyllvrae Forster.
Euplsyllura phillyrae Forst., Verh. naturv. Ver. preuss. Rheinlande,
1848, pág. 9.5.
Pias tigna philiyrac Enderi. Zool. Anz. 52, 1921, pág. 120.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—El cuerpo está coloreado de
rojo, verde, pardo, naranja, entremezclados entre sí, más o menos oscuro, según
los ejemplares. Los machos son mucho más oscuros que las hembra
s
(lám. IV, núm. 11). Las patas también presentan esos colores. El abdomen puede ser verde o rojo, con el segmento genital verde en las
hembras. En el macho puede ser pardo oscuro, rojo o negro, siendo en
todos los casos el segmento genital negro.
LA CABEZA.—La cabeza es 4 veces más ancha que larga,
muy inclinada hacia abajo. La superficie del vértex es rugosa. Los lóbulos genales
son de color anaranjado. El borde posterior del vértex es poco arquead
o.
Los ojos cubren los bordes laterales del pronoto.
Las antenas miden un poco más de la mitad de la anchura de la
cabeza. Son de color amarillo, con el 10.0 artejo pardo oscuro.
EL TÓRAX—El tórax es muy arqueado. El pronoto
es corto, ligeramente más largo en el centro, con el borde anterior algo convexo. El
prescudo es relativamente pequeño, de color verde, con una mancha anaranjada en el borde anterior. El prescudo es grande, verde, con 4 bandas
de color naranja. Todo el tórax está cubierto de puntos negros, que lo hacen más o menos oscuro según la abundancia. El escutelo es verde.
ALAS ANTERIORES—Las alas anteriores (fig. 13, núm. 4) son menores
y más oscuras en los machos que en las hembras. Son de forma
rom-
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boidal, con el ápice más anchamente redondeado que en EnJih vi/ura, ligeramente más de 2 veces más anchas que largas. El pterostigma es más
corto que en Eiph'vllura y tiene 2-3 nervios transversales completos y
algunos sólo iniciados. Toda la superficie de las alas está sembrada (le
puntos pardos y negros, más densamente agrupados en el centro, donde
forman un triángulo, cuya base se apoya en el borde dorsal y el ápice
en la base del pterostigma. En el borde costal, casi junto al ápice de las
alas, desemboca el sector radial. En el borde apical hay otra región en
nc la densidad de la puntuación parda aumenta. La segunda celda marLunal es larga, pero la segunda rama de la bifurcación de la media no está
tan arqueada como en Eupluvliura olivino. En el ápice de la segunda rama
riel cúbito hay una mancha parda.
ALAS POSTERIORES—Las alas posteriores tienen la misma nervia('160 que en Euphvllnra.
LAS PATAS—Las patas son robustas. Las coxas posteriores tienen me-

racanto corto y romo. Las tibias posteriores no tienen dentículo en la
ase, pero tienen 5 espinas negras en el ápice por la cara interna y 3
espinas por la externa. El tarso tiene en el artejo basal una uña negra
a cada lado.
GENITALIA.—LOS parámeros del macho (fig. 13, núm. 5) miden casi
2/3 de la longitud de la valva anal. Están estrechados en su mitad y son
más anchos en el ápice, que es redondeado. La valva anal es gruesa y
rugosa, con pelos cortos y fuertes. Los parámeros tienen también pelos
fuertes en el ápice, dirigidos hacia abajo por la cara interna y hacia arriba
ur la externa.
El segmento genital de la hembra es bastante largo. La valva anal
termina en el ápice en una punta dirigida hacia arriba. La valva anal es
ligeramente más corta que la anchura de la cabeza. La ventral es ligeramente más corta que la anal (fig. 13, núm. 6).
DIMENSIONES—Cabeza, 1 mm. de ancho por 0,26 mm. de largo (sin
lóbulos genales). Antenas, 0,60 mm. Alas anteriores de la hembra, 2,14 milímetros de largo por 1,13 mm. de ancho; alas anteriores del macho,
1,74 mm. de largo por 0,87 mm. ; segmento genital de la hembra, 0,80 milímetros de largo por 0,50 mm. de alto.
LA NINFA—La ninfa tiene antenas de 7 artejos, el último pardo y
niuis largo que los restantes. El 3.° es el segundo de longitud. El 4,0, 5 .0
6.1 son iguales entre sí. El cuerpo es de color verde y los tarsos son pardos. Los estuches de las alas son lisos, sin pelos ni cerdas. El pigidio tiene
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los poros secretores de cera dispuestos en dos arcos anteriores a cada lado
del ano y de 8-9 áreas circulares a cada lado, hacia atrás.
BIoLoGfA.—Esta especie ha sido citada sobre Philiyrea latifolia, pero
la he encontrado en Pollensa (Mallorca) sobre Phiilyrea angu.stifolia en
el mes de septiembre. En esa época sólo he podido conseguir adultos
exuvias de ninfas.
Los adultos son difíciles de ver, pues producen un efecto mimético.
semejando las yemas de la planta huésped, ya que se colocan en las axilas
de las ramitas tiernas, confundiéndose con ellas. Son poco activos, bus-

cando la sombra.
Las larvas producen cera en cantidad, dejando la planta como cubierta
por copos de algodón.
LocALID\D.—Puerto de Pollensa (Mallorca), Madrid.

Platistigma lemniscata Ender1ein. (Lám. IV,

Platistigina lemniscata End. Anz. Zool., 52, 1921,

núm. 12.)

pág. 120.

CARACTERES DE LA ESPECIE.—Esta especie fue descubierta en el afa
1921 en Argelia por ENDERLEIN. He encontrado dicha especie en Cuidad
Real y Fuencaliente, en la misma provincia.
LA CABEZA.—La cabeza es parda o rojiza, 4 veces más ancha que
larga. Los ocelos son amarillos. La cabeza está muy inclinada.
Las antenas miden la mitad de la anchura de la cabeza. Son amarillas,
con el 10.0 artejo pardo o negro.
EL TÓRAX.—Es pardo o pardo rojizo. El pronoto es corto, cubierto
en el borde lateral por los ojos, que están retrocedidos en el borde posterior. El prescudo del mesotórax es relativamente corto. El escudo tiene
4 bandas longitudinales, de color pardo oscuro, más o menos visibles, la
(los centrales ovaladas y las externas trapezoidales.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 13, núm. 7) son translúcidas.
casi 2 veces más largas que anchas. De color blanco, con los nervios amarillos. Tienen una banda parda ohlícua, que parte de la base del estigma,
llegando al ápice del nervio Cu, donde es más ancha que junto al pterostigma. Hay otra banda del mismo color a lo largo del borde apical del ala.
El pterostignia es ancho y corto, llegando a la altura de Cu1 . El sector
radial es muy largo, desembocando en el ápice del ala. La segunda celda
marginal es bastante arqueada, pero la segunda rama no está tan arqueada como en Eiipluvllura olivina.
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sco, con los fémuLAS PATAS.—Las patas son de color amarillo pardu
as negras en el
espin
7
n
res y tarsos pardos. Las tibias posteriores tiene
negra a cada
uña
una
ápice. El artejo basal de los tarsos posteriores tiene
lacio en el ápice.
oscuro o negro.
EL ABDOMEN—El abdomen es de color pardo
núm. 8) es más ar13,
(fig.
o
GENITALTA.—La valva anal del mach
n aproximadamide
ueada por detrás que por delante. Los parámeros
de maza, con el ápice remente los 2/3 de la valva anal. Tienen forma
rloncieado y con pelos fuertes por su cara interna.
el ápice levantado
La valva anal de la hembra (fig. 13, núm. 9) tiene
en. La ventral
abdom
del
resto
el
ligeramente hacia arriba, más larga que
.
arriba
hacia
es un poco más corta y arqueada suavemente
mm. de largo; anDIMENSIONES—Cabeza, 1 mm. de ancho por 0,26
0,67 mm. de largo por
tenas, 0,53 mm. segmento genital de la hembra,
largo por 0.87 mm. de
0.40 mm. de alto; alas anteriores, 2,15 mm. de
ancho; longitud del cuerpo con las alas, 2,60 mm.
ad Real).
LocALIDAD—Ciudad Real, Fuencaliente (Ciud

S uli familia

PAUROPSYLLINAE.

bada por delante,
Esta subfamilia se caracteriza por la cabeza abom
os genales son
lóbul
Los
corta. La frente no está oculta por las genas.
tes, ovaladas.
variables (cónicos en Calo ph'a). Las alas son transparen
ra celda margiEl pterostigma es generalmente grande y largo. La prime
nal es frecuentemente mayor cine la segunda.
el género Calo phva.
En Europa esta subfamilia está representada por

Gén. Calophva Lo\v.
Cilop/a

Lov, Verh. zool.-bot. Bes. Wien, 1878,

pág.

608.

tienen lóbulos genales de lonéstas. La cabeza es muy
a
gitud variable. La frente está a veces ocult por
son cortas.
redondeada v abultada por delante. Las antenas
es mucho mayor que
La primera celda marginal de las alas anteriores
la segunda.
y robusto. El tórax es generalEl cuerpo, generalmente, es pequeño
CARACTERES DEL GÉNERO.—Las genas
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mente más ancho que la cabeza. Está muy arqueado. Los pleuritos del
protórax están casi cubiertos por los ojos.

Calophya rhois Low.
CARACTERES DE LA ESPECIE—La cabeza y el tórax son de color rojo
naranja y el abdomen de color amarillo claro (lám. IV, núm. 4).
LA CABEZA—La cabeza (fig. 14, núm. 1) es 2 3/5 veces más ancha
que larga. El vértex es ligeramente anguloso por detrás, con una fóvea
poco marcada a los lados del surco central. Está muy inclinado hacia

abajo y es muy abombado. Los lóbulos genales. de color amarillo, son
muy divergentes, con el ápice dirigido hacia afuera. El borde interno es
convexo y el externo cóncavo. Son cortos, midiendo los 2/3 de la lonqilud del vértex en el centro. Están cubiertos de pelos cortos.
Las antenas son cortas y gruesas, ligeramente menores que la anchura de la cabeza, incluyendo los ojos. Son amarillas. Los dos primeros
artejos y los dos últimos son los más anchos.
El 3.° es el más largo. El 5•0 y 7.° son los menores.
EL TÓRAX.—El tórax es muy arqueado, tan ancho como la cabeza.
El pronoto es relativamente largo, de la misma longitud en toda su an-
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chura. El prescudo del mesotórax es re] ativamelite grande, un poco más
corto que el escudo.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 14, núm. 2) son transparentes,
2 veces más largas que anchas, ensanchándose mucho hacia el ápice, que
es anchamente redondeado. El pterostigma es largo y estrecho, llegando a
la altura de la primera rama de la bifurcación de la cubital. El sector radial es largo, llegando a la altura de la segunda rama de la bifurcación de
la media, arqueándose ligeramente hacia la costal, en el ápice. La primera
celda marginal es mucho mayor que la segunda. El ápice está comprendido entre el sector radial y la primera rama (le la bifurcación de la media.
Las alas posteriores tienen sector radial, la media sin bifurcar, que
arranca de Cu. El cúbito tampoco se bifurca. El borde dorsal en su base
y la anal, igualmente en su base, están engrosados y coloreados de pardo,
formando una horquilla parda.
LAS PATAS—Las patas son amarillas. Las tibias posteriores no tienen
dentículo, pero tienen en el ápice una espina en la cara externa y 3 en la
interna. El artejo basal de los tarsos posteriores no tienen uñas en el
ápice
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 14, núm. 4) no tiene lóbulos laterales. Es 1/4-1/3 más larga que los parámeros. Tiene forma
de botella. Los parámeros son 2 1/2 veces más largos que anchos en la
base, el ápice es agudo.
El segmento genital de la hembra es corto (fig. 14, núm. 3), casi tan
largo como alto. La valva anal es ligeramente ondulada. Es aguda en el
ápice y ligeramente más larga que la ventral, que está ligeramente arqueada.
DJMENsIoNEs.—Cabeza, 0,40 mm. de ancho por 0,15 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,10 mm. antenas, 0,37 mm. ; alas anteriores, 1,34 milímetros de largo por 0,65 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,26 mm. de largo por 0.25 mm. de alto; longitud del cuerpo, con
las alas, 1,70 mm.
BJoroGíA.—Esta especie vive sobre R/uts coriaria.
LocAi.ID\n.--Fregenal de la Sierra (Badajoz').

Subfamilia

TRIozINAE.

La cabeza está más o menos inclinada, rara vez más ancha que el
El vértex, generalmente, es casi triangular o semicircular. Las

tórax.

16

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

genas tienen generalmente lóbulos genales cónicos, a veces esféricos. La
Z rente está cubierta por las genas y es poco visible alrededor del ocelo
anterior. Las antenas tienen 10 artejos. Los ojos son hemisféricos.
El tórax es muy arqueado. Los escleritos pleurales del protórax son
desiguales y la sutura pleural es oblicua, desembocando en la parte posterior del borde lateral del pronoto, como en Psvlla.
Las tibias posteriores pueden tener 4-3 espinas negras en el ápice, una
externa y los demás en la cara interna.
Las alas son transparentes, alargadas, ovaladas» más o menos agudas
en el ápice, sin peciolo cubital ni pterostigma.

CLAVE DE GÉNEROS.
mcs Kirk., pág. 48.
1 (2). Cuerpo cubierto de pelos ......... .... .......... Trichochcr
lampifio.
2 (1). Cuerpo
3 (6). Sector radial de las alas anteriores largo o muy largo, más o menos cóncavo desde la base, formando una celda radial larga y estrecha.
pág 16.
4 (5). Tibias posteriores sin dentículos en la base ........ Trioa Forst.,
.....
...............
base
5 (4). Tibias posteriores con uno o más dentículos en la
Pli vllo pcc fa F'itch., pág 34.
6 (3). Sector radial de las alas anteriores corto, convexo o recto, formando una
celda radial corta y ancha ............... . ...... ../'anioa Enderl., pág 21.

Gén. Trioza Forster.
Trio,a F'orst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 67—Scott. Trans.
Ent. Soc. London, 1876, pág. 551.—Low, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
1878, pág. 609.
CARACTERES DEL GÉNERO.—La cabeza es generalmente más estrecha
que el tórax; inclinada hacia abajo. El borde anterior del vértex tiene
forma de M. La frente está cubierta por las genas. Estas tienen lóbulos

t'enales de tamaño variable, generalmente cónicos, más o menos divergentes. El clípeo es globoso o piriforme, POCO o nada visible por delante.
Las antenas no son tan largas como en Psylla, variando su longitud (le
una a dos veces la anchura de la cabeza.
El tórax muy arqueado. El pronoto es corto, muy inclinado hacia la
cabeza. Los bordes laterales tienen una depresión que los hace más o
menos lobulados. Los pleuritos del protórax son desiguales, siendo el
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pímero generalmente menor que el episterflO, y la sutura pleural se dirige oblicuamente a la parte posterior del borde lateral del pronoto. El
prescudo del mesotórax es generalmente tan ancho corno largo, siendo
su borde anterior muy convexo.
Las alas son generalmente transparentes, agudas en el ápice, sin pterostigma en el borde costal. El radio, el nervio medio y el cúbito arrancan del mismo punto del nervio basal, no existiendo, por tanto, peciolo
cubital. En el borde dorsal hay tres pequeñas impresiones, una en cada
celda marginal y la tercera entre éstas.
Las tibias posteriores no tienen dentículo en la base, pero tienen en
el ápice dos o tres espinas por la cara interna y una por la externa. Las
coxas posteriores tienen meracanto recto.

El sector radial de las alas anteriores es largo o muy largo, más o menos cóncavo desde la base, formando una celda radial larga y estrecha.

CLAVE DE ESPECIES.

2L Los lóbulos genales son menores de la mitad de la longitud del vértex en el
centro y muy separados desde la base. Alas 3 veces más lras que anchas. Cuerpo de color pardo oscuro. Parámeros del macho anchos en la
base, con el borde posterior convexo y el anterior recortado irregularmente hasta el ápice, que es estrecho .... . ... escurialensis n. sp., pág. 20.
2 l. I,bulos genales mayores de la mitad del vértex y no separados en la
base. El cuerpo está coloreado (le claro. Las alas anteriores no llegan a
ser 3 veces más largas que anchas.
3 14i. la)ulos genales muy agudos y poco divergentes. Relación entre el peciolo cubital y el radial 1/3. Los parámeros del macho son largos, con
3 uñas en el ápice, dirigidas hacia delante, colocadas una encima de otra,
la superior corta y las otras dos largas y curvas. El segmento de la hembra es dos veces más largo que alto .... ............ tricornis n. sp., pág. 19.
3
Lo lóbulos genales poco agudos, pero divergentes desde la base. Relación entre el peciolo cubital y el radial, 1/2. La altura del segmento genital de la hembra es 3/4 de la longitud .............................. urficae L.

Trioza urticae Linné.
Cliernies urticae L. F'aun. Suec., 1761, núm. 1.006.
7'rio2a urticae F'orst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 82.
Cuido ps'vlla Amyot, Ann. Soc. ent. Fr., 1847, pág. 459.
Ps rilo cupoda Hart., Germ. Zeitschr. Ent., 1841, pág. 374.
7'rioca enpoda Forst., Verh. naturw. Ver. pretlss. Rheinlande, 1848, pág. 82.
2
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Trioza pro tenso For s t., op. cit., pág. 82.
Trioza forcipata Forst., op. cit., pág. 84.
Triosa crassinervia Forst., op. cit., pág. 83.
Trioza bicolor Mey-Dur. Mitth. Schw. Ent. Bes., 1871, pág. 389.
CARACTERES DE LA ESPECIE—Color de la cabeza y tórax amarillo.
Abdomen verde (lám. III, núm. 2).
LA CABEZA.—(Fig. 14, núm. 5.) La cabeza es 2 1/3 veces más ancha

que larga. El vértex está poco inclinado hacia delante, con una fóvea bastante marcada a cada lado del surco central, poco arqueado por su borde
posterior. El borde anterior tiene forma de M ancha y redondeada.
Los lóbulos genales son un poco más cortos que el vértex en el centro, de color amarillo, cDn el ápice pardo, no muy agudo. Son divergentes desde la base. Están cubiertos de pelos claros; están inclinados y
en distinto plano del vértex, siendo visibles por arriba.
Las antenas miden 2 3/5 veces la anchura de la cabeza. Los tres pri40
meros artejos son amarillos y los restantes de color pardo oscuro. El
no llega a la mitad del 3 0.
EL TóRAx—El tórax es muy arqueado. El pronoto es muy corto,
sobre todo en el centro. Tiene una fóvea a cada lado, en el borde lateral,
que está lobulado.
El prescuclo del mesotórax es tan largo como ancho, muy convexo por
el borde anterior; de color amarillo con una mancha anaranjada en el
borde anterior. El escudo es de color amarillo, con 4 manchas de color
naranja, longitudinales, siendo ovaladas las dos centrales y trapezoidales
las otras dos.
LAS ALAs—Las alas anteriores (fig. 14, núm. 6) son transparentes,

cristalinas, con el ápice anchamente anguloso, a veces un poco redondeado. Los nervios son amarillos. Son 2 1/3 veces más largas que anchas.
La celda radial es larga, llegando a la altura de la segunda rama de la
bifurcación de la media. La primera rama de la bifurcación de la media
desemboca en el borde apical del ala, por encima y muy próxima al ápice. Las celdas marginales son aproximadamente de igual superficie y relativaniente pequeíias. El cúbito mide dos veces la longitud del peciolo
radial (considerando como tal al trozo de radio comprendido entre el
sector radial y la media).
Lxs PATAS—Las patas son de color amarillo. Los tarsos del 1° y 2.° par
de patas son pardos. El ápice de las tibias frecuentemente es pardo. Las
tibias posteriores tienen 3 espinas en el ápice por su cara interna y una
por la externa.
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El abdomen es verde, con el borde posterior de los segmentos de Color amarillo.
GENITALIA.—El segmento genital (le la hembra (fig. 14, núm. 7) es
cónico, de color verde, con el ápice pardo. Las valvas tienen la misma
lengitud. El ápice es agudo.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,47 mm. de ancho por 0,20 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,14 mm.; antenas, 0.80 mm.; alas anteriores, 2,54 mm. de
largo por 1.07 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,53 mm. de
largo por 0,40 mm. de ancho; longitud del cuerpo, con las alas, 3,10 mm.
BIoLoGíA.—Esta especie se encuentra sobre diversas especies de Urt!ca, entre ellas las siguientes : Urtica dioica, U. urcas, U. mcm brcinacca.
Los adultos se encuentran de mayo a octubre.
Loc\LIDAD.—Maclrid.

Trioza tricornis a.

sp.

CARACTERES DE LA EsPEcIE.—Cabeza y tórax de color amarillo, el abdomen es pardo, menos el segmento genital, que es amarillo también (lámina III, núm. 3).
LA CABEZA.—La cabeza (fig. 14, núm. 8) es 2 1/5 veces más ancha
que larga. El vértex puede tener una mancha color naranja, alargada, a
cada lado del surco central, partiendo de las fóveas y divergentes entre
sí. Las dos fóveas del vértex están marcadas, unidas entre sí por un
surco fino. El vértex está ligeramente arqueado en el borde posterior.
Los lóbulos genales son ligeramente mayores que la mitad del vértex
en el centro; muy agudos en el ápice, generalmente negros, pero pueden
ser amarillos con el ápice pardo; más o menos divergentes, según los
ej emplares.
Las antenas son 2 veces más largas que la anchura de la cabeza. Los
tres primeros artejos pueden ser amarillos o sólo el 30, siendo los demás
pardos.
EL TÓRAX.—Muy arqueado. El pronoto tiene una fóvea parda a cada
lado del borde lateral. El prescudo, de color amarillo, tiene una mancha
anaranjada en el borde anterior. El escudo, del mismo color, tiene 4 bandas longitudinales anaranjadas.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 14, núm. 9) son 2 1/5 veces más
largas que anchas, no muy agudas en el ápice, transparentes, cristalinas.
El sector radial es largo, llegando a la altura de la segunda rama de la
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bifurcación de la media. La celda radial es bastante ancha en la base, estrechándose hacia el ápice, donde el sector radial tiene una concavidad.
La relación entre el peciolo radial y el cúbito es (le 1 : 3. La primera
rama de la bifurcación de la media termina casi en el ápice del ala.
LAS PATAS .—Las patas son pardas, con las tibias y fémures posteriores amarillos. Las tibias posteriores tienen 3 espinas en el ápice por su
cara interna y una por la externa.
GENITALIA.—La valva anal del macho es gruesa v lobulada anchaniente en el borde posterior, en el ápice es cilíndrica. Los parámeros tienen una configuración muy particular. Son tan largos como la valva anal
(fig. 14, núm. 11. Más anchos en la base, en el 1/4 apical se estrechan
bruscamente, terminando en tres uñas dirigidas hacia delante, características (fig. 14, núm. 11, A). Están colocadas una encima de otra, siendo
la superior corta y las otras dos largas y curvadas, pareciendo en conjunto la cabeza del ave americana Calao (Dichoceros hicornis).
El segmento genital de la hembra tiene las valvas casi iguales, siendo la anal ligeramente más larga que la ventral. La primera es recta y
aguda en el ápice -.v la segunda ligeramente arqueada (fig. 14, núm. 10),
también aguda.
DIMENsIoNEs.—Cabeza, 0,46 mm. de ancho por 0,21 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,13 mm.: antenas, 0,93 mm.; alas anteriores, 2,68 milímetros de largo por 1,20 mm. de ancho. Longitud del cuerpo, con las
alas, 3,08 mm.; segmento genital de la hembra. 0,53 mm. de largo por
0,26 mm. de alto.
LocALrnAD.—Villa Rutis (La Coruña).

Trioza escurialensis n. sp.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—Cuerpo totalmente pardo oscuro (lá-

mina III, núm. 4).
LA CABEZA—La cabeza (fig. 16, núm. 1) es 2 3/5 más ancha que larEl borde posterior del vértex es casi recto, con una fóvea a cada lado
del surco lateral. El borde anterior tiene forma de M muy marcada.
Los lóbulos genales son muy cortos, más cortos que la mitad del vértex. Están completamente separados en la base y son agudos en el ápice.
Las antenas son pardas, exceptuando el 3 e artejo, que es amarillo.
EL TÓRAX—El tórax tiene la misma anchura que la cabeza. El pro-
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noto está lobulado lateralmente y tiene una fóvea a cada lado. El presLudo es más largo que el escudo y m u y convexo en su borde anterior.
LAS ALAS.—LaS alas anteriores son muy largas, siendo 3 veces más
argas que anchas. El sector radial llega a una altura intermedia entre
a base de la bifurcación de la media y la segunda rama de la bifurcación
de ésta, en su ápice (fig. 16, núm. 2).
Son transparentes, con ligero tinte amarillo. El ápice es agudo, terminando un poco por encima de él la primera bifurcación de la media.
La relación entre el peciolo radial y el cúbito es de 5 : 8. Las celdas marginales son aproximadamente iguales entre sí y relativamente mayores
que en las dos especies descritas anteriormente. Las (los ramas de la
bifurcación de la media y la segunda del cúbito son casi rectas.
LAS PATAS.—Las patas son pardas, con las tibias y tarsos posteriores amarillos. Las tibias posteriores tienen en el ápice tres espinas por la
cara interna y una por la externa.
GENITALIA.—La valva anal del macho es corta y gruesa, más abombada por detrás que por delante. Los parámeros son muy anchos en la
base, con el borde posterior convexo y el anterior recortado irregularmente. Se estrechan mucho en el ápice. En su conjunto los parámeros parecen una cáscara de huevo rota (fig. 16, núm. 3).
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,50 miii. de ancho por 0,18 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,80 mm. alas anteriores, 2,68 mm. de largo por 0,87 ini-.
límetros de ancho; longitud del cuerpo, con las alas, 3,08 mm.
LOCALTDAD.—El Escorial (Madrid.

Gén. Spanioza Enderlein.
.cpa;iima Enderi., Ibnt. Mitt. Berlín, 1926, p ág. 400.
CARACTERES GENERALES DEL GÉNERO—Se distingue este género del
género Trioza por tener el sector radial corto y convexo en relación con
el borde dorsal del ala, sin ninguna parte cóncava, aunque sea muy ligerainente, como ocurre en Trio.ca. Además, el ápice de dicho sector no
pasa del nivel de la base de la bifurcación de la media.
Las patas posteriores pueden tener o no dentículos en la base (le las
tibias. En el ápice de las mismas puede haber 3 ó 4 espinas negras, una
en la cara externa y las demás en la interna.
Los demás caracteres son análogos a los del género Trio:.'a. La especie tipo es .S'panio.m ya/ii Forst.
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CLAVE DE ESPECIES.
1 (4). Apice de las tibias posteriores con 3 espinas por la cara interna y una
por la externa.
2 (3). Alas anteriores y posteriores con la celda anal de color pardo oscuro.
Base de las tibias posteriores sin dentículos. Cuerpo de color pardo ........
;izesoinela Flor., pág. 24.
3 (2). Alas sin la celda alar parda. Base de las tibias posteriores con dentículos.
Cuerpo de color negro brillante ........ ............ . galii Forst., pág. 22.
4 (1). Apice de las tibias posteriores con 2 espinas en la cara interna y una en
la externa.
5 (8). Celdas marginales desiguales.
(7). Base de las tibias posteriores sin dentículos. Primera celda marginal mucho mayor que la segunda .............. ............. marrubii a. sp., pág. 32.
7 (6). Base de las tibias posteriores con dentículos. Primera celda marginal un
poco mayor que la segunda. Lóbulos genales más largos que el vértex.
Parámeros del macho en forma de hoja de guadaña ........................
remota Forst., pág. 25.
8 (5). Celdas marginales aproximadamente de la misma superficie. Base de las
tibias posteriores con dentículos.
9 (lO). Cabeza más de 3 veces más ancha que larga. Lóbulos genales de la misma longitud que el vértex ................... ...... chcuopodii Reut., pág. 27.
10 (9). Cabeza no más de 2 veces y 1/2 más ancha que larga.
11 (12). Longitud del cuerpo, con las alas, no pasa de 2,5 mm. Las alas anteriores son un poco más de 2 veces más largas que anchas. Parámeros del
macho en forma de punta de lanza ............ abdominalis Flor.. pág. 29.
12 (11). Longitud del cuerpo, con alas, mayor de 3 mm. Alas casi 3 veces más
alareis Flor., pág. 30.
largas que anchas. Parámeros en forma de porra
...

Spanioza galii Forster.
Trioza galii Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 87.—Scott.
Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 555..—Low, Verh. zool.-bot. Ge.
Wien, 1888, pág. 214.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—El cuerpo es totalmente de color negro brillante (lám. III, núm. 5).
LA CABEZA—La cabeza (fig. 16, núm. 4) es ligeramente más estrecha
que el tórax, 3 3/5 veces más ancha que larga. El borde posterior del
vértex es arqueado. Cerca de éste y a los lados del surco Central hay
dos fóveas muy profundas, unidas entre sí por un surco transversal muy
fino. El borde anterior del vértex tiene forma de M. El vértex está in-
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clinado hacia abajo, estando los lóbulos genales más inclinados todavía
que éste. Dichos lóbulos son casi iguales al vértex en longitud, aunque un
loco más cortos. Son gruesos en la base, agudos en el ápice y divergentes
desde la base. Están cubiertos de pelos blancos relativamente largos.
1 as antenas miden 1 3/5 veces la anchura de la cabeza. El 3.' artejo
amarillo, los demás son pardos o negros.
EL TÓRAX.—El tórax es muy arqueado. El pronoto muy estrecho, sobre todo en el centro, y lobulado en el borde lateral. El prescudo del meotórax es más largo que el escudo y muy convexo por el borde anterior.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 16, núm. 5) son transparentes,
cristalinas, con los nervios amarillos. Son 2 1/2 más largas que anchas.
Hl sector radial es convexo en la base, no llegando a la altura de la base
(le la bifurcación de la media. El borde costal está bien arqueado y e1
úpice es anchamente agudo. Las dos ramas de la bifurcación de la media
y la segunda del cúbito son rectas. La relación entre el peciolo radial y el
cúbito es de 3 : 8.
Las alas posteriores tienen la nerviación análoga a Trio3a. La media
parte del sector radial y el cúbito se bifurca. En el borde dorsal, cerca
(le la base, tienen una mancha parda.
LAS PATAS.—Las tibias y tarsos son amarillos y los fémures pardos.
de las tibias tienen varios dentículos muy pequeños, como los
base
La
dientes de una sierra. En el ápice (le las tibias posteriores hay 3 espinas
legras por la cara interna y una por la externa.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 16. núm. 6) es gruesa y
corta, convexa por el borde anterior y el posterior. Los parámeros son
1as anchos en la base, estrechándose poco a poco hacia el ápice, donde
son redondeados. El ápice está arqueado hacia atrás.
El segmento genital de la hembra es muy corto, más alto que largo
fig. 16, núm. 7). La valva anal es ligeramente más larga que la ventral.
Las dos son convexas.
1)LMENsIoNEs.—Cabeza, 0,47 mm. de ancho por 0,14 mm. de largo:
lóbulos genales, 0,12 mm.: antenas, 0,84 mm. ; alas anteriores, 2 mm. de
largo por 0,80 mm. (le ancho: segmento genital de la hembra, 0,20 mm. de
largo por 0,26 mm. de alto : longitud del cuerpo. con las alas, 2,30 mm.
B rOLoGíA.—Esta especie ha sido citada sobre las siguientes plantas:
Gallium palustre, Gal. uiiginosum, Gal. verunt, Gal. austriac,uu, Gal. moliu/o, Gal. aparine, Gal. parisiense, Sherardia arvensis.
LocAr.1n\D.Cercedilla, Collado Mediano (Madrid).
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Spanioza mesomela Flor.
7'rioza niesone1a Flor., Kat. d. Rhynch., 1861, págs. 378, 385, 395.—Bol, y Chicote.
An. Soc. Esp. flist. Nat., VIII, pl. III, fig. 11.
CARACTERES DE LA ESPECIE .—Cabeza y tórax de color pardo oscuro
y abdomen de color pardo claro o amarillento (lám. IV, núm. 9).
LA CABEZA.—La cabeza es más estrecha que el tórax, 2 1/2 veces
más ancha que larga. El borde posterior del vértex es ligeramente anguloso. A cada lado del surco central hay una fóvea profunda, unidas entre
sí por un surco transversal.
Los lóbulos genales son muy, cortos, de base muy ancha, agudos en
el ápice, muy poco divergentes. Pueden ser de color ixircio oscuro con el
ápice claro o de color pardo claro en su totalidad.
Las antenas miden 1 1/2 veces la anchura (le la cabeza. El 3.0 y 4.0 artejos son de color amarillo, los demás pardos.
EL TóRAx.—De color pardo oscuro, arqueado. El pronoto es corto
y está lobulado lateralmente. El prescudo del mesotórax es más largo
que el escudo.

2

4

3

5
1ig. 15.

L A S ALAS—Las alas anteriores (fig. 15, núm. 1) son semitransparentes, amarillentas, con la celda anal de color pardo oscuro. Los nervios
amarillos, a veces hay un trazo pardo en la costal, en el sector radial, en
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la media y en la primera rama de la bifurcación del cúbito. Son 2 veces
más largas que anchas. El ápice es estrechamente redondeado. El sector

radial sobrepasa un poco el nivel de la base (le la bifurcación (le la media.
Las celdas marginales son relativamente mayores que las de las especies
descritas anteriormente del género Trioza, aunque tienen aproximadamente la misma superficie. Cu2 es ligeramente curva, oblicua al borde
dorsal del ala. Las bifurcaciones de la media son rectas, desembocando
la primera muy cerca del ápice del ala.
Las alas posteriores tienen la celda anal de color oscuro en lo demás,
como en Trioa.
EL ABDOMEN—El abdomen es pardo o amarillento por encima y amarillo por debajo.
LAS PATAS.—Las patas son amarillas. La base de las tibias posteriores no tienen dentículo y en el ápice tienen 3 espinas por la cara interna
-

una por la externa.
GENITALIA.—SegmentO genital de la hembra muy corto, más alto

cIne largo. La valva anal es ligeramente más larga que la ventral. Las dos
valvas son bastante convexas (fig. 15, núm. 2).
DIMENsIoNEs.— Cabeza. 0,46 mm. de ancho por 0,18 mm. de largo;

antenas, 0,67 mm.; alas anteriores, 1,75 mm. de largo por 0,80 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,27 mm. de largo por 0,42 mm. de
alto.
LOCALIDAD.—Loeches (Madrid).

pallioza remota

Eorster.

1 io;a ieniota Forst., Vcrh. naturw. Ver. preuss. Rhein1and,
Yrio2a cinnabarina Forst., op. cit., pág. 85.
Yrioza hacinalodes Forst., op. cit.. pág. 85.
Tejazo dryohia Flor, 1hynch. Liv!., JI, 1861, pág. 522.

1848, poág. 8.3.

CARACTERES DE LA ESPECIE.—Cabeza y tórax amarillos o verdosos, abdomen de color verde (lám. III, núm. 6).
LA CABEZA.—La cabeza (fig. 16, núm. 8) es 3 veces más ancha que
larga, poco inclinada. El borde posterior del vértex es muy anguloso. A

cada lado del surco central hay una fóvea profunda, unidas entre sí por
un surco transversal muy fino.
Los lóbulos genales son largos, más largos que el vértex en el centro.
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De color verde. El borde interno es convexo y el externo cóncavo, lo que
los hace bastante divergentes. Están cubiertos de pelos largos.
Las antenas miden 1 2/5 veces la anchura de la cabeza; de color
10.0 comamarillo: del 4.0 al 7.0 artejo son pardas en el ápice; del 8.0 al
pletamente pardas.
pronoto es anguloso en el borde anterior, muy lobucon una fóvea en el borde lateral. El prescudo del
y
nte
lado lateralme
mesotórax es más largo que el escudo, de color amarillo o verdoso, con
EL TÓRAX—El

It
Fig. 16.

dos grandes manchas anaranjadas triangulares. El escudo, del mismo
color que el prescudo, tiene 4 bandas de color naranja. El escutelo y el
posescutelo son de color verde.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 16, núm. 9) son 2 3/5 veces más
íargas que anchas, transparentes, ligeramente amarillentas, muy estrechas
en la base, ensanchándose hasta los 2/3 apicales. En el ápice son agudas.
El sector radial no llega al nivel de la base de la bifurcación de la media.
La primera celda marginal es ligeramente mayor que la segunda. Los
nervios son amarillos. La relación entre el peciolo radial y el cúbito
es 2 5.
Las patas son amarillas. La base de las tibias posteriores tiene dos
dentículos. En el ápice de las mismas hay 2 espinas negras por la cara interna y una por la externa.
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GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 16, núm. 11) es muy convexa por detrás, más que por el borde anterior. Los parámeros son anchos en la base, poco a POCO estrechados hacia el ápice, donde son agudos,
estando arqueados hacia delante (recuerdan el filo de una guadafla).
El segmento genital de la hembra es tan largo como alto, de color
verde. La valva anal sobresale un poco (fig. 16, núm. 10) por encima de la
ventral. Las dos son agudas en el ápice. La valva anal es algo cóncava y
la ventral ligeramente convexa.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,53 mm. de ancho por 0,17 mm. de largo;
lohtilos genales, 0,19 mm.: alas anteriores, 2,81 mm. de largo por 1.07 milímetros de ancho; segmento genital de la hembra, 0,40 mm. de largo
por 0.40 mm. de alto; antenas, 0,75 mm. ; longitud del cuerpo, con las
alas, 3,35 mm.
BIOLOGÍA—Esta especie ha sido citada sobre Quercus robur, Qn. podunculata, Qn. sessijlora, Pinus svlvesfris. La he encontrado sobre QuerIS ile.r.
LocAl, 1 mn.—Pollensa (Mallorca).

J)aI1ioza ehenopodii Reut.
/' ut chcnopodi 1ut., \Ied(1. Soc. F. F. F'enn., 1, 1876, pág. 76.
irioza dale¡ Scott. Ent. M. Mag., 1879, pág. 114.
Trioza atriplicis Licht., Ent. M. Mag., 1879, pág. 82.

CARACTERES DE LA ESPECIE.—.LOS ejemplares oscuros son unifonnçmente pardos; los claros tienen la cabeza y el tórax de color pardo claro

el abdomen oscuro, con el segmento genital claro (lárn. III, núm. 7).
LA CABEZA.—La cabeza (fig. 17, núm. 1) es 3 3/5 veces más ancha
iue larga. El vértex es de color pardo claro, con una fóvea alargada a
cada lado del surco central. El borde posterior del vértex es ligeramente
arqueado. El borde anterior en forma de M.
Los lóbulos genales están más inclinados que el vértex, tan largos
como éste, de base ancha, estrechándose ligeramente en el ápice, que es
redondeado; poco divergentes. Están cubiertos de pelos cortos, disperso.
Las antenas miden 1 3/5 veces la anchura de la cabeza. Son de color
amarillo. El primer artejo, la base del 2° r los tres últimos son de color
pardo oscuro.
EL TóRAX.—El tórax es de color pardo claro. El pronoto está lobulado lateralmente y tiene una fóvea (le color pardo rojizo a cada lado del
y

2
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borde lateral. El prescudo del mesotórax es relativamente muy largo,
con dos manchas longitudinales de color pardo rojizo en su borde anterior. El escudo es más corto que el prescudo, con cuatro bandas longitudinales, estrechas, del mismo color que las del pronoto y prescudo.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 17, núm. 2) son casi tres veces
más largas que anchas, muy agudas en el ápice. Transparentes. Los nervios son amarillos. El sector radial es casi recto, no llegando al nivel de

lo

Fig. 17.
la base de la bifurcación (le la media. La razón entre el peciolo radial y
el cúbito es 1/2. Las bifurcaciones de la media y la segunda del cúbito
son rectas. La segunda rama de la bifurcación del cúbito es oblicua al
borde dorsal, con el ángulo agudo hacia la base del ala.
EL ABDOMEN—El abdomen es de color pardo oscuro, con el segmento genital pardo claro.
GENITALIA.—La valva anal del macho (Hg. 17, núm. 3) está muy
abombada por el borde posterior. Los parámeros son anchos, algo estrechados en el ápice, que está truncado.
El segmento genital de la hembra es tan alto como largo (Hg. 17, núniero 4). La valva anal es ligeramente más larga que la ventral; en su
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mitad apical es muy estrecha y aguda, estando arqueada hacia abajo. La
ventral también es aguda en el ápice y está arqueada hacia arriba.
LAS PATAS.—Las patas son amarillas, exceptuando los fémures y el
2.0 artejo de los tarsos, que son pardos. En el ápice de las tibias posteriores hay dos espinas negras por su cara interna y una por la externa.
En la base de las mismas hay tres dentículos, de posición empizarrada.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,477 mm. de ancho por 0,13 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,13 mm. de largo; antenas, 0,80 mm.; alas anteriores,
1,74 mm. de largo por 0,60 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,33 mm. de largo por 033 mm. de alto. Longitud del cuerpo, con
las alas, 2,27 inii.
BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre diversas especies del género Cheiopodium. También ha sido encontrada sobre Atriplez patu.lum.
LoCALIDAD—Granada.
panioza abdominalis
'rw2a abdominalis

Flor.

Flor., Rhynch. Livi., II, 1861, pág. 502.

CARACTERES DE LA ESPECIE .—Cuerpo de color pardo oscuro, con manchas negras en el tórax (lám. III, núm. 8).
LA CABEZA—La cabeza es 2 1/3 más ancha que larga. El vértex
(fig. 17, núm. 5) está muy ligeramente arqueado por detrás, con dos
toveas en forma de aspa, muy marcadas, una a cada lado del surco central.
Los lóbulos genales Son 7/10 de la longitud del vértex; en el centro,
agudos, muy poco divergentes y cubiertos de pelos cortos.
Las antenas miden dos veces la anchura le la cabeza. El 3.0 y 4,0
artejos son amarillos, y los demás pardos.
EL TÓRAX—El prescudo es más largo que el escudo, de color pardo
oscuro, con dos grandes manchas negras de forma triangular. El escudo
tiene las cinco bandas longitudinales características de los Psílidos, de
color negro. El escutelo y el posescutelo son negros.
LAS ALAS—LaS alas anteriores (fig. 17, núm. 6) son 2 1/3 más largas
que anchas, estando la mayor anchura en su parte media. El ápice es
muy agudo. Los nervios son amarillos y las celdas tienen un ligero tinte
amarillento. Son transparentes. El sector radial es casi recto, no llegando
en el ápice al nivel de la base de la bifurcación de la media. Cu2 está
ligeramente arqueado en el ápice, es oblicuo al borde dorsal del ala, con
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el ángulo agudo hacia la base de la misma. Las celdas marginales tienen
aproximadamente la misma superficie. La primera rama de la bifurcación
de la media desemboca cerca del ápice del ala.
LAS PATAS.—Las patas son amarillas, exceptuando los fémures y los
segundos artejos de los tarsos, que son pardos. En la base de las tibias
posteriores hay tres dentículos. En el ápice de las mismas hay dos tiñas
negras por la cara interna y tina por la externa.
EL ABDOMEN—El abdomen es de color pardo oscuro, con el borde posterior de los segmentos de color amarillo.
GENITALIA.—La valva anal del macho es casi dos veces más larga
que los parámeros (fig. 17, núm. 7), con un lóbulo lateral en el borde
posterior estrechado hacia atrás. Los parámeros son gruesos, con el ápice
agudo; tienen forma parecida a la punta de tina lanza.
El segmento genital de la hembra (fig. 17, núm. 8) es corto, ligeramente más largo que alto. La valva anal es un poco más larga que la
ventral, abombada en su mitad basal y estrechada y aguda en la apical.
DIMENSIONEs.—Cabeza, 0,40 mm. de ancho por 017 mm. de largo:
lóbulos genales, 0,13 mm.: antenas, 0,80 mm.; alas anteriores, 1,87 mm.
de largo por 0,80 mm. (le ancho; segmento genital de la hembra, 0,33
milímetros de largo por 0,30 mm. de ancho. Longitud del cuerpo, con
las alas, 2,40 mm.
BIoLoGíA.—tsta especie vive sobre Alchimi/la vuigaris L.
LocALIDAD—Puente Viesgo (Santander). Bajamar (Tenerife).

Spanioza alacris Flor.
Trio.a alucris Flor., Buil. Soc. Imp. Moscou, 1861, págs. 380-400.
Trio2a ¡anri., Resoconti Sic. It., 1879, pág. 19 (Atti Soc. It. cnt.,
CARACTERES DE LA ESPEcIE.—La cabeza y el tórax son (le color ama-

rillo verdoso o pardo claro: el abdomen generalmente de color pardo
oscuro (lám. III, núm. 9).
LA CABEZA—La cabeza es 2 1/2 veces más ancha que larga, casi tan
ancha como el tórax, bastante inclinada. El borde posterior del vértex
es ligeramente arqueado. A cada lado del surco central hay una gran
fóvea longitudinal, que ocupa gran parte del vértex.
Los lóbulos genales son cortos y agudos, poco divergentes, de base
ancha, cubiertos de pelos claros. Su longitud es escasamente 2/3 de la
del vértex.
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Las antenas son cortas, aproximadamente 1 1/3 veces la anchura de
la cabeza. De color amarillo, menos los dos últimos artejos, que son
negros.
EL TÓRAX—El tórax es estrecho, arqueado, con manchas longitudinales, de color pardo oscuro. El pronoto es corto, lobulado lateralmente
y con una fóvea a cada lado del borde lateral. El prescudo del mesotórax es más largo que el escudo, con dos manchas longitudinales en
su parte central. El escudo tiene cinco bandas longitudinales pardas; la
central, estrecha y triangular; las dos siguientes, ovaladas, v las externas algo rectangulares.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 17, núm. 9) son muy largas,
3 1/2 veces más largas que anchas, de color amarillento, transparentes,
con nervios amarillos, agudas en el ápice. El sector radial sólo llega a
la primera rama de la bifurcación del cúbito. Las celdas marginales son
relativamente pequeñas, aproximadamente de la misma superficie. La
primera rama de la bifurcación de la media está más cerca del ápice del
ala que la segunda.
Las alas posteriores tienen el sector radial, que desemboca en el ápice
del ala, la media y el cúbito bifurcado, arrancando las tres de un mismo
punto, y una anal.
Las patas son de color pardo claro. En la base de las tibias posteriores hay unos dentículos pequeños. En el ápice (le las mismas hay dos
espinas negras en la cara interna y una en la externa.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 17, núm. 11) es un poco
más larga que los parárneros, recta en su borde anterior y muy convexa
por el posterior. Los parámeros son gruesos, anchamente redondeados
en el ápice, en forma de porra.
El segmento genital de la hembra (fig. 17, núm. 10) es agudo cii el
ápice. La valva anal es ligeramente más larga que la ventral, un poco
arqueada hacia abajo.
DlalExsloxEs.—Longitud del cuerpo, con las alas, 4 mm. Cabezo.
0.63 mm. de ancho por 0,17 mm. de largo; antenas, 0,78 mm. de largo:
alas anteriores, 3,50 mm. de largo por 0,90 mm. de ancho; segmento
genital de la hembra. 0,40 mm. de largo por 0,35 mm. de alto.
LA NINFA.—.La ninfa es de color pardo claro u oscuro; de forma ovalada, deprimida. Toda la superficie dorsal está cubierta de pelos espinosos, en forma de punta de lanza. En los bordes del cuerpo los hay con
forma rómbica, además (le los anteriormente mencionados.
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Las antenas tienen cinco artejos; el último es pardo en el ápice. El
40
es corto y ancho; el 2.0. largo v cónico; el 3.0 es el doble del
Las patas tienen tarsos de un artejo; las posteriores tienen tina ufia
a cada lacio en el tarso, además de las dos apicales.
Blor.oGíA.—Esta especie vive sobre Laurus nobilis. LQUJUS cananeosis, Laurus cainphora, Prumís lauro-cerosos. En el Laurus nobilis producen pseudoagallas, enroscando el ápice de las hojas jóvenes.
Los adultos se encuentran hacia fin de mayo o principio de junio,
apareciendo tina segunda generación al final del verano, que es invernante. Al principio de primavera se verifica la puesta, que dará lugar a
la primera generación.
Las larvas segregan cera en forma de COROS algodonosos, en los que
envuelven su cuerpo.
Los adultos tienen una manera muy curiosa de caminar, moviendo
el cuerpo de un lado para otro.
LOCALIDAD.—Madrid, Granada.
1.0

Spanioza marrubii u. sp.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—.Coior del cuerpo verde claro (lám. III.
núm. 10).
LA CABEZA—La cabeza es aproximadamente tan ancha como el tórax,
dos veces más ancha que larga. Está bastante inclinada hacia abajo. El
borde posterior del vértex es anguloso; el borde anterior tiene forma
1 Al. A cada lado del surco central hay una fóvea.
Los lóbulos genales son cónicos, casi tan largos como el vértex; en
el centro, más inclinados que éste, agudos en el ápice, poco divergentes,
cubiertos de pelos cortos.
Las antenas son amarillas, con el ápice del 8.0 artejo y los dos últiinos pardos: miden 1 4/5 veces la anchura de la cabeza.
EL TóRAX.—El tórax no es muy arqueado. En el pronoto hay una
f(vea a cada lado del borde lateral. El borde anterior y el posterior son
angulosos. El presencio es muy convexo en el borde anterior, con dos
manchas pardas longitudinales. El escudo tiene cuatro manchas longitutunales del mismo color que las del prescudo.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 18, núm. 1) son transparentes,
con nervios amarillos, agudas en el ápice. casi tres veces más largas que
tinda. El
anchas. La primera celda marginal es nmcho n]avor(lile la
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sector radial no llega a la base de la bifurcación de la media. Las dos
ramas de esta bifurcación son rectas.
Las alas posteriores tienen el sector radial y la media, que arrancan

del mismo punto el cúbito parte un poco por detrás de los anteriores
se bifurca. La anal es pequeña.
LAS PATAS.—Las patas son de color amarillo verdoso. La base de las
tibias posteriores no tiene dentículos. En el ápice de las mismas hay dos
espinas por la cara interna y tina por la externa.
GENITALIA.—El segmento genital de la hembra es corto y grueso en
la base. La valva anal es un poco más larga que la ventral, y las dos
están estrechadas en el ápice en forma de pico de ave (fig. 18, núm. 2).
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,43 mm. de ancho por 0,21 mm. de largo;
antenas, 0,80 mm.; alas anteriores, 2,60 mm. de largo por 0,90 mm. de
ancho: segmento genital de la hembra, 0,50 mm. de largo por 0,40 mm.
de alto.
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BIoLoGíA.—Sólo he conseguido una hembra, sobre Marrubiu ni viiigare, en el mes de mayo.
LocALInAn.—.Aranjuez (Madrid).

Gén. Phyliopecta Riley.
Phvllopecta Riley. Ferris, Canad. Ent., 1926, pág. 16.
CARACTERES DEL GÉNERO—Las diferencias de este género con el género Trio.za son las siguientes: tiene uno o más dentículos en la base (le
las tibias posteriores. En las coxas posteriores, además del meracanto.

tienen un espolón anterior. En los demás caracteres este género es análogo al género Trio.ra, teniendo el sector radial cóncavo y generalmente
muy largo, con la concavidad hacia el nervio medio, lo mismo que n
Trio2a. Las patas posteriores pueden tener en el ápice de las tibias des
o tres espinas negras por la cara interna y una por la externa.

CLAVE DE ESPECIES.
Cabeza tres o más veces más ancha que larga.
Apice de las tibias posteriores con dos espinas por la cara interna y
una por la externa. Lóbulos genales casi de la misma longitud que el
vértex. La longitud del cuerpo, con las alas, es superior a 3 mm.
Antenas dos veces la anchura de la cabeza. Alas 2 1/2 veces más lar3 (4).
gas que anchas. Cabeza negra; una mancha roja alrededor de los ocelo9
posteriores. La valva anal en forma de hacha (en el macho)...............
albiz'entris Forst., pág. 42.
.................... ........ . ..............................
Antenas 1 1/2 veces la anchura de la cabeza. Alas anteriores tres ve4 (3).
ces más largas que anchas. Valva anal del macho con una prolongación lobuliforme a cada lado, en el borde posterior, estrechada hacia
atrás .... .. .................. .. ................... . .......... maure Forst., pág. 40.
Apice de las tibias posteriores con tres espinas por la cara interna y
5 (2).
por la externa. Lóbulos genales claramente menores que la longitud
del vértex. La longitud del cuerpo, con las alas, es inferior a 3 mal.
Parámeros del macho anchos, con un apéndice en su cara interna......
cclastii L.. pág. 43.
larga.
que
ancha
6 (1).
Cabeza menos de tres veces más
7 (10, 11). Longitud del cuerpo, de 4 o más mm.
Ápice de las tibias con dos espinas por la cara interna y una en la
8 (9).
externa. Valva anal del macho (le forma cuadrangular y pa ránieros

1 (6).
2 (5).
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muy agudos en el ápice, en forma de hoja de guadaña.....................
trisignata Low, pág. 35.

\pice de las tibias posteriores con tres espinas en la cara interna y
una en la externa. El vértex tiene pelos cortos. En el borde dorsal y
apical del ala anterior hay ocho puntos pardos.................................
macgb cpnoctata Flor, pág. 37.
II) (11, 7). Longitud del cuerpo, con las alas, menor de 4 mm. y mayor de 3 mm.
Lóbulos genales casi de la misma longitud que el vértex. Parámeros
del macho, de bordes ondulados. Valva anal muy convexa en los bordes
posteriores .... . ...................................... . ... .rhannzi Schrk., pág. 38.
11 (10, 7). Longitud del cuerpo, con las alas, menor de 3 mm. Cabeza y tórax de
color rojo naranja.
12 (13).
Antenas iguales a la anchura de la cabeza. Cabeza más de 2 1/2 veces
más ancha que larga. Parámeros del macho en forma de matraz, de
ase ancha y cuello estrecho.. ............. . ....... »roxima Flor, pág. 46.
1$ (12(.
Antenas más de 1 1/2 veces la anchura de la cabeza. Cabeza dos veces
más ancha que larga. Parámeros del macho en forma de pera............
fárzi/mcnnis Forst.. pác. 47

I'hyl lopeeta trisigilata Loo.
Trioa trisiquata Low. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1886, pág. 163.
Triosma tripunctata Low., op. cit., 1877, pág. 150, pl. VI, fig. 14a-b.

CARACTERES DE LA ESPECIE—Color del cuerpo, amarillo pardusco
(láin. III, núm. 11).
LA CABEZA—La cabeza es 2 3/5 veces más ancha que larga, ele color
amarillo. Vértex ligeramente arqueado por detrás. Con una fóvea de Color naranja a cada lado del surco central. El borde anterior del vértex
tiene forma de M. Está poco inclinado hacia abajo. Los lóbulos genales
no son visibles por arriba. Son cortos, iguales a la mitad de la longitud
(le] vértex en el centro; de base ancha, ápice agudo y moderadamente
divergentes; están cubiertos de pelos cortos.
Las antenas miden dos veces la anchura de la cabeza. De color amanIlo, con el ápice del 4.0 al 50 artejos pardo, el 9.1 y 10.0 pardos dcl
todo. El 3.0 es el doble del 4.0 ; el 7.° es un poco más largo que el 6.°
EL TÓRAX.—El tórax es arqueado. El pronoto es muy corto, sobre
todo en su parte central. Sus bordes laterales tienen una fóvea y están
muy lobulados. El prescudo del mesotórax es tan largo como ancho, niuv
agudo en el borde anterior, de color amarillo pardusco, con dos manchas
almanalljaibls. longitudinales. El escudo. (Idi niiuo color que el prescud,
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tiene las cinco manchas longitudinales, características, de color naranja.
El metatórax es de color pardo oscuro.
LAS ALAS—Las alas anteriores son transparentes, de color amarillo,
con nervios pardo amarillentos. Son 2 1/2 veces más largas que anchas.
El borde costal está muy arqueado. El sector es ligeramente cóncavo
hacia el ápice, desembocando casi a la altura de la base de la bifurcación
de la media. Las celdas marginales tienen aproximadamente la misma
superficie y son relativamente muy pequeñas, comparándolas con las alas.
El ápice de las alas es agudo. La relación entre el peciolo radial y el
cúbito es de 7 : 16. La primera rama 'le la bifurcación de la media es
casi el doble de la segunda.
LAS PATAS.—Las patas son amarillas. Las posteriores tienen un espolón en la parte anterior de las coxas, además del meracanto. En la
lase de las tibias posteriores hay tres dentículos (fig. 18, núm. 3). En el
ápice de las mismas hay dos espinas por la cara interna y una por la
externa.
EL ABDOMEN—El abdomen es amarillo.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 18, núm. 5) es corta, con
los bordes laterales ensanchados en lóbulos, casi cuadrangulares. Los parámeros son estrechos y largos, muy agudos en el ápice, algo más de
cuatro veces más largos que anchos en la base. En el ápice se curvan
hacia adelante, pareciendo la hoja de una guadaña.
El segmento genital de la hembra (fig. 18, núm. 4) es corto y agudo
n el ápice. Su altura en la base es un poco más de los 3/5 de su longitud. Las valvas son casi de la misma longitud, aunque la anal es ligeramente más larga, terminando en punta recta en el ápice.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,60 mm. de ancho por 0,23 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,13 mm. ; antenas, 1,30 mm.; alas anteriores, 3,35 mm.
de largo por 1,34 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,67
milímetros de largo por 0,46 mm. de ancho; longitud del cuerpo, con
ilas, 4,10 mm.
BToLoGíA.—Esta especie

TOC\LIT)AD.—Pirincos.

vive sobre Rubus

fructicouís.
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Phyllopecta inarginepunctata Flor.

(Lám.
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III, núm. 12.)

7)ioja iiiaigincpunctata Flor, Kat. d. Rhynch., 1861, pág. 382. Low, Verh. zool.bot. Ges. Wien, 1879, pág. 583.

CARACTERES DE LA ESPECIE—La Cabeza (fig. 18, núm. 6) es 2 1/3
veces más ancha que larga, de color amarillo. El vértex está cubierto
de pelos cortos; su borde posterior es casi recto y el anterior en forma
de M, con los ángulos redondeados. A cada lado del surco central hay
lina fóvea alargada, de Color pardo.
Los lóbulos genales miden 3/5 de la longitud del vértex. Son anchos
en la base, agudos en el ápice y divergentes; muy peludos.
Las antenas son muy Cortas, midiendo lo mismo que la anchura de
la cabeza. Son de color amarillo pardusco; el 9.0 y 10.0 artejos son pardos.
EL TÓRAX—El tórax es arqueado. El pronoto es relativamente mayor
que en las demás especies de este género. Está lobulado lateralmente y
tiene una fóvea a cada lado del borde lateral. Es de color amarillo, con
los lóbulos laterales de color rojizo.
El prescudo del mesotórax es más largo que el escudo, muy Convexo
por el borde anterior; de color rojizo, enmascarado por dos grandes
manchas pardas. El escudo es de color rojizo, como el prescudo, con una
ancha banda longitudinal en el centro y dos estrechas a los lados de
color pardo.
El metatórax es de color pardo oscuro.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 18, núm. 7) son 2 4/5 veces más
largas que anchas, transparentes, agudas en el ápice, con ocho plintos
pardos en el borde dorsal: uno en el centro del nervio anal, los demás
en el borde del ala. El sector radial es muy largo, con una concavidad
bastante marcada en su mitad, desembocando en el borde costal, al nivel
(le la segunda rama de la bifurcación de la media. La celda radial es muy
larga y estrecha. Las celdas marginales, de superficie aproximadamente
igual, son relativamente pequeñas. La relación entre el peciolo radial y
el cúbito es de 5: 16.
Las alas posteriores tienen un trazo pardo en los dos extremos del
nervio anal.
LAS PATAS—Las patas son de color pardo. La base de las tibias tiene
varios dentículos muy pequeños y dos mayores. Las coxas posteriores
tienen espolón antecoxal. En el ápice de las tibias posteriores hay tres
espinas por la cara interna y tina externa.
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EL ABDOMEN—El abdomen es de color pardo oscuro o negro por
encima, con el borde posterior de los segmentos de color rojo. Por debajo, de color pardo claro.
GENITAL IA.—El segmento genital de la hembra (fig. 18, núm. 8) es
corto, con las valvas de la misma longitud y muy convexas. Es un poco
más alto que largo.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,60 mm. de ancho por 0,26 mm. de largo
lóbulos genales, 0,16 mm.; alas anteriores, 3,35 mm. de largo por 1,20
milímetros de ancho; segmento genital de la hembra, 0,26 mm. de largo
por 0,30 mm. de alto; longitud del cuerpo, con las alas, 4,10 mm. Antenas, 0,60 mm.
BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre Rliaznnus ala/cmos.
LOCALIDAD.—Deva (Guipúzcoa).

Phyllopecta rhamni Schrk.
Cliermes rhainni Schrk., Faun. boic., II, 1801, pág. 146.
Trioza rhainni Low, Verh. zool.-hot. Ges. Wien, 1876, pág. 211.
7rioza abieticola Forst., Verh. Naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 88.
Trioza argvrea Mey-Dur, Mitth. Schw. Ent. Ges., 1871, págs. 387, 390.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—Cabeza y abdomen de color verde y tórax pardo (lám. III, núm. 13).
LA CABEZA.—'La cabeza es 2 4/5 veces más ancha que larga, tan ancha como el tórax. El vértex tiene una fóvea a cada lado del surco central. Su borde posterior es casi recto.
Los lóbulos genales son visibles desde arrriha, un POCO más inclina(los que el vértex. Miden un poco más de la mitad de la longitud del
vértex, en el centro. Son agudos en el ápice y divergentes. Están cubiertos de pelos cortos.
Las antenas miden 1 1/5 veces la anchura de la cabeza. Son de color
amarillo, con el 9.° y 10° artejos pardos.
EL TóRAx.—El tórax es aproximadamente de la misma anchura que
la cabeza. De color pardo claro, con manchas más oscuras en el prescudo
escudo del mesotórax. El pronoto es igualmente largo en toda su anchura, con una fóvea a cada lado, en el borde lateral.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 19, núm. 1) son transparentes,
cristalinas, muy largas. 2 3/5 veces más largas que anchas, muy agudas
en el ápice. Vii la base (le las tres impresiones características (le la sub-
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familia Trioinac, en el borde dorsal, tiene unos trazos pardos. En el
nervio anal hay otro tracito del mismo color, y en el ápice de las ramas
de las bifurcaciones de la media y del cúbito. La relación entre el peciolo
radial y el cúbito es 1 3. La costal es muy arqueada. El sector radial
es muy largo, paralelo a la costal en su mitad apical, dando lugar a una
celda radial muy estrecha, desembocando en la costal, al nivel de la seminda rama de la bifurcación de la media.

4

-

9

8
Fig. 19.

Las alas posteriores tienen un trazo (le color parda en la base (le
a anal.
LAS PATAS.—Las patas son amarillas. En la base de las tibias hay tres
dentículos relativamente grandes y uno pequeño (se entiende, las tibias
posteriores). En las coxas posteriores, además del meracanto, hay un
espolón antecoxal. En el ápice de las tibias posteriores hay ti-es espinas
negras por la cara interna y una por la externa.
GENII'\Ii.v—I.a valva anal del macho (hg. 11 ). iiúm. 2) es corta, an-
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chamente lobulada en los bordes laterales posteriores. Los parámeros son
tan largos como la valva anal, casi de la misma anchura en toda su longitud, terminando en el ápice en un dentículo negro, dirigido hacia delante. En los lóbulos laterales de la valva anal hay unos pelos muy largos
dirigidos hacia atrás.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,53 mm. de ancho por 0,19 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,16 mm.; antenas, 0,67 mm.; alas anteriores, 2,81 mm.
de largo por 1,07 mm. de ancho; longitud del cuerpo, con las alas, 3,48
milímetros.
BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre Rh(iinnu.ç catarthicus L. También
ha sido citada sobre Abies pectinata.
LOCALIDAD .Deva (Guipúzcoa).

Phyllopecta

maura Forst.

Trioza Inaura F'orst., Verli. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 94.—Lov,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1882, pág. 214.

Pslla helvetina Mey.-Dur., Mith. Schw. Lot. Ges., 1871, pág. 387.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—Cuerpo

lám.

III,

de color pardo o pardo rojizo

núm. 14).

LA CABEZA.—La cabeza es 3 1/3 veces más ancha que larga, de color
pardo amarillento o completamente parda. En el vértex, a cada lado del
surco central, hay una fóvea muy marcada, unidas entre sí por un surco
transversal, profundo. En el centro del vértex, y ocupando casi toda su
superficie, hay una gran mancha parda a cada lado del surco central.
Los lóbulos genales tienen casi la misma longitud que el vértex. Están cubiertos de pelos largos. Son agudos en el ápice y moderadamente
divergentes.
Las antenas miden 1 1/2 veces la anchura de la cabeza. El tercer artejo es amarillo y los restantes pardos.
EL TÓRAX—El tórax es arqueado, de color pardo o rojizo, con manchas de color pardo oscuro. Su anchura es aproximadamente igual a la
de la cabeza. El pronoto es muy corto, fuertemente lobulado en los bordes laterales. El prescudo del mesotórax es más largo que el escudo y
muy convexo en el borde anterior. Tiene dos grandes manchas pardas,
que casi cubren por completo su superficie, enmascarando el color del
fondo. El escudo tiene las cinco bandas características de los Psílidos.
El escutelo puede tener color pardo amarillento o rojizo.
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LA S ALAS.—Las alas anteriores (fig. 19, núm. 5) son transparentes,
cristalinas, con nervios amarillos. Muy largas, tres veces más largas que
anchas, de ápice poco agudo. La base es muy estrecha, ensanchándose
hacia el ápice. El sector radial es muy largo, llegando en su ápice al nivel de la segunda rama de la bifurcación de la media. Es paralelo a la
cm(tal en su mitad apical. La celda radial es larga y estrecha. Las dos
ramas de la bifurcación de la media y la segunda rama de la bifurcación
(]el cúbito son rectas. En la mitad del nervio anal hay un trazo pardo,
inc llega hasta la unión de dicho nervio con la sutura claveal. La relación entre el peciolo cubital y el cúbito es 1 : 3.

LAS PATAS.—LaS patas son de color pardo, con las tibias y tarsos posteriores amarillos. En la base de las tibias posteriores hay varios denuculos. En el ápice de las mismas hay dos espinas en la cara interna y
una en la externa. Las coxas posteriores tienen espolón antecoxal, adelii{Ls del meracanto.

EL ABDOMEN.—El abdomen es pardo, con ci borde posterior de los
eginentos de color amarillo pardusco o rojizos.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 19, núm. 3) tiene la misma longitud que los parámeros. Los bordes laterales tienen unos lóbulos
largos, anchos en la base y estrechamente redondeados en el ápice. Los
parárneros son estrechos, un poco más anchos en la base, con el ápice
agudo y curvado hacia delante, terminando en una uña.
El segmento genital de la hembra es muy corto, de color negro, con
el ápice de la valva anal de color amarillo. Las valvas tienen la misma
longitud. Su superficie es convexa (fig. 19, núm. 4).
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,53 mm. de ancho por 0,16 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,14 mm. : antenas, 0,80 mm. ; alas anteriores, 3,21 mm.
(Te largo por 1,07 mm. de ancho; segmento genital, 0,20 mm. de largo
por 0,22 mm. de alto; longitud riel cuerpo, con las alas, 3,60 mm.
BIOLOGÍA—Esta especie vive sobre SaUz alba, S. ainygdalina, S.
frapilfs, S. purpúrea, S. russciiana.
LocALIDAD.—E1 Paular (Segovia).

42

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HiSTORIA NATURAL

Phyllopecta albiventris Forst.
Trio.a albiven tris Forst., \Terh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 84.
Trioza sanguinosa Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 85.
7'rioza z'ifreipennis Forst., op. cit., pág. 98.
Trioza hvpoleuca Thoms., Opuse. ent., 1878, pág. 828.

de la cabeza negro; tórax de color pardo; abdomen pardo por encima y verde por debajo (Iám. III, número 15).
LA CABEZA—La cabeza (fig. 19, núm. 6) es negra, con una mancha
roja alrededor de cada ocelo posterior. Casi tan ancha como el tórax, es
tres veces más ancha que larga. El borde posterior del vértex está ligeramente arqueado; el anterior en forma de M. A cada lado del surco
central hay una fóvea.
Los lóbulos genales, de color negro, son casi tan largos como el vértex, en el centro. El ápice es poco agudo. Poco divergentes. Están muy
inclinados y en distinto plano del vértex. Están cubiertos de pelos cortos.
Las antenas miden 2 3/5 veces la anchura de la cabeza. Los tres
primeros artejos son amarillos y los restantes negros.
EL TóRAx.—El tórax es muy arqueado, de color pardo rojizo. El
pronoto es corto, inclinado hacia la cabeza. Los bordes laterales tienen
una depresión que los hace lobulados. En dichos bordes el color es amarillo. El prescudo del mesotórax es muy largo, con el borde anterior muy
convexo. Tiene dos grandes manchas, de color pardo oscuro o negro. Las
apófisis laterales del prescudo son de color anaranjado. El escudo del
mesotórax es de color pardo rojizo, con los bordes laterales de color naranja. Además puede tener bandas de color oscuro, que pueden enmascarar más o menos el color de fondo.
LAS ALAS —Las alas anteriores (fig. 19, núm. 7) son transparentes,
ligeramente amarillentas, con nervios amarillos, agudas en el ápice. Son
2 3/5 veces más largas que anchas. El sector radial es largo, llegando
al nivel de la segunda rama de la bifurcación de la media. En su mitad
apical es paralelo a la costal. La celda radial es muy larga y estrecha.
Las dos ramas de la bifurcación de la media y la segunda rama de la
bifurcación del cúbito son casi rectas. La relación entre el peciolo radial
Y el cúbito es 1 : 3.
LAS PATAS.—Las patas son pardas. Las tibias posteriores son
r-con un dentículo en la base, NI en el ápice dos espinas negras ama
por la
CARACTERES DE LA ESPECIE—Color
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cara interna y una por la externa. Las coxas posteriores tienen un espolón antecoxal, además del meracanto.
EL ABDOMEN.—El abdomen es pardo por encima, con el borde posterior de los segmentos de color rojizo. Por debajo es de color verde o
verde amarillento, volviéndose blanco después de la muerte ; de aquí su
nombre específico.
segmento genital de la hembra es muy corto (fig. 19,
núm. 9), más alto que largo, con la valva anal un poco más larga que la
ventral. Las dos valvas son muy convexas.
1 ,a valva anal del macho tiene una forma muy particular (fig. 19,
núm. 8). A cada lado del borde posterior hay dos lóbulos: uno estrecho,
curvado hacia arriba, en la parte superior de la valva, con una espina
negra en el ápice; el otro es ancho, en forma de hacha, debajo del anterior. Los parámeros son largos, más anchos en la base y agudos en el
GExniaLIA.—El

pice, curvándose en forma de S.
DIMENSIONES — Cabeza, 0,53 mm. de ancho por 0,17 mm. de largo;
ohulos genales, 0,15 min.; antenas, 1,07 mm. ; alas anteriores, 2,54 mm.
de largo por 0,94 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,26
milímetros de largo por 0,33 mm. de alto ; longitud del cuerpo, con las
alas. 3,10 miii.
especie vive sobre Betula, Pinids, Salix amigdalina,
S. jvagihs, S. russeiiana, S. alba.
Loc.ujn\D.— Madrid, El Pardo (Madrid).
BIoLoGíA.—'Esta

Pliyllopeua eerastii

Linné.

(Lám. III, núm. 16.)

Chc,mcs ccrastíi L., Faun. suec. sp., 1003.
Pv 7/a cerastii Low, H., Stettin. Ent. Zgt., 1847, pág. 344.
'[ioza cerastii Low, F., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1879, pág. 589. pl. XV, ágilras 26-28.
Tnoa flave.çcens Mey-Dur, Mitth. Schw. Ent. Ges., 1871, pág. 386.

(fig. 20, núm. 1) es de color
veces más ancha que larga.
1/3
3
Es
sucio.
amarilloso verdoso o amarillo
lado del surco central
cada
11 vértex tiene el borde posterior recto. A
hay tina fóvea parda. Los ojos son de color pardo rojizo.
Los lóbulos genales son un poco más largos que la mitad del vértex,
en el centro. Están separados de éste por un escalón. Son visibles por
encima. A pa rt ir de la base, hasta sus 2/3, se van estrechando poco
CARACTERES DE LA ESPECIE.—La cabeza
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poco. En el último tercio son agudos y divergentes. El borde externo es
cóncavo. Son de color verde o amarillo sucio; a veces, por debajo y en
el ápice, están más o menos oscurecidos. El clípeo es de color pardo
oscuro.
Las antenas no llegan a medir 1 1/2 veces la anchura de la cabeza.
Son de color amarillo. El 1.0, 90 y 10.0 artejos son pardos. El 3.° es 2 1/2
veces más largo que el 4.°

lo

Fig. 20.
EL TóRAx.—El tórax es de color amarillo pardusco o verde, con maiichas pardas por encima; en las pleuras y por debajo es de color amarillo
verdoso. El pronoto es mucho más corto en su parte central que en los
bordes laterales. El prescudo del mesotórax es de color verde o verde
amarillento, con dos grandes manchas pardas. El escudo es del mismo
color, con cuatro bandas longitudinales, pardas, las dos centrales ovaladas
las externas trapezoidales y más anchas.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 20, núm. 2) son transparentes,
con los nervios amarillentos o parduscos. El ápice es casi redondeado,
conservando vagamente la forma característica de la suhfamilia Trio.rinac.
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Son 2 1/5 veces más largas que anchas, estando su mayor anchura hacia
la mitad apical. El borde costal, a lo largo de la celda radial, es casi recto.
El sector radial es casi paralelo en toda su longitud a la costal, llegando
al nivel de la segunda rama de la bifurcación de la media.
La primera rama de la bifurcación de la media desemboca casi en el
ápice del ala.
La relación entre el peciolo radial y el cúbito es 2 : S.
LAS PATAS—Las patas son verdosas o amarillentas. Los fémures del
l. y 2.0 par de patas tienen un trazo pardo en la parte posterior. Las coposteriores tienen espolón antecoxal, además del meracanto, que es
corto y recto. Las tibias posteriores tienen en su base varios dentículos
muy pequeños, y en el ápice tres espinas negras por la cara interna y
una

por

la externa.

abdomen es de color verde, con el borde posterior
de los segmentos más claro y con bandas pardas más o menos marcadas,
tanto por encima como por debajo.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 20, núm. 3) es muy grueso, lobulada en sus bordes posteriores, donde tiene unos pelos muy largos.
Los parámeros son tan largos como la valva anal, muy anchos en la base.
En su mitad se estrechan un poco, terminando en el ápice en punta poco
aguda. Por la cara interna tienen un apéndice de color pardo oscuro, algo
curvado hacia dentro.
La valva ventral de la hembra (fig. 20, núm. 4) es tan larga como los
dos segmentos abdominales precedentes, reunidos. Es aguda en el ápice.
La valva anal es un poco más larga y más convexa que la ventral.
El segmento genital es 1 1/3 veces más largo que alto.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,67 mm. de ancho por 0,20 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,13 mm.; antenas, 0,90 mm.; alas anteriores, 2,18 mm.
de largo por 0,95 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,53
milímetros de largo por 0,40 mm. de alto; longitud del cuerpo, con las
Li. ABDOMEN—El

alas, 2,60 mm.
BIOLOGÍA..—Esta especie vive sobre diversas especies del género Ccrastium, entre ellas, las siguientes: C. triviale, C. giorneratum, C. seniidccandrum, C. alpinum, C. arvense.
Las larvas se encuentran en las ramas, hojas y flores, produciendo
agallas. Las deformaciones producidas consisten en el acortamiento de
los entrenudos; las hojas se ensanchan más o menos, curvándose en forma de concha.
Loc\LTT)An —Pollensa (Mallorca).
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Phyllopecta proxima Flor.

Trioa proxi;na Flor., Kat. d. Rhynch., 1861, pág. 384.—Low. Verh. zool.-bot. Ges.
Wien, 1873, pág. 141.
Triou juniperi Mey.-Dur, Mittli. Schw. Ent. Ges., 1871, pág. 392.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—El color de la cabeza y del tórax es
rojo naranja. El abdomen es amarillo o amarillo pardusco (lám. III, número 17).
LA CABEZA.—La cabeza (fig. 20, núm. 5) es 2 3/5 veces más ancha
que larga, muy inclinada hacia abajo. El borde posterior del vértex es
un poco anguloso. A cada lado del surco central hay una fóvea, junto al
borde posterior del vértex, unidas entre sí por un surco transversal fino.
Los lóbulos están todavía más inclinados que el vértex. Son de color
amarillo, menores que la mitad del vértex, anchos en la base y agudos
en el ápice, donde son ligeramente divergentes. El borde anterior del
vrtex tiene forma de M, con los ángulos redondeados.
Las antenas son muy cortas, iguales a la anchura de la cabeza. De
color amarillo, con los dos últimos artejos negros y algo engrosados.
EL TÓRAX.—E1 tórax está arqueado. El pronoto, muy inclinado hacia
la cabeza, es muy estrecho en su parte central. Tiene una fóvea a cada
lado del borde lateral, que está lobulado.
El prescudo del mesotórax es algo más largo que el escudo, con el
borde anterior muy convexo. El escudo es un poco más ancho que la
cabeza. El metatórax es pardo.
LAS ALs.—Las alas anteriores son transparentes, con nervios amarillos; el ápice es redondeado. Son 2 3/5 veces más largas que anchas.
El sector radial es casi recto y paralelo al borde costal desemboca en
el borde apical del ala, al nivel de la segunda rama de la bifurcación (le
la media. La relación entre el peciolo radial y el cúbito es 3 : 7. Las
celdas marginales tienen aproximadamente la misma superficie y son relativamente pequeñas.
LAS PATAS—LaS patas son amarillas, con espolón anterior en las coxas posteriores, además del meracanto. En la base de las tibias posteriores hay varios dentículos muy pequeños, y en el ápice de las mismas
hay tres espinas negras por la cara interna y una por la externa.
GENITALJA.—La valva anal del macho (fig. 20, núm. 7) es tan larga
CIUUO los parámeros y tiene forma de tonel. Los parámeros, muy anchos
en la base, se estrechan en el ápice, recordando en su conjunto la forma
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de un matraz. En la parte anterior del ápice tienen un dentículo, dirigido
hacia delante.
El segmento genital de la hembra es muy corto, tan largo como alto.
Las valvas son de la misma longitud y convexas (fig. 20, núm. 6).
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,42 mm. de ancho por 0,16 mm. de largo;
lóbulos genales, 0,07 mm. ; antenas, 0,42 mm. ; segmento genital de la
hembra, 0,26 mm. de largo por 0,26 mm. de alto; alas anteriores, 1,75
milímetros de largo por 0,67 mm. de ancho: longitud del cuerpo, con las
alas, 2,15 mm.
B!oLoGíA.—Esta especie ha sido citada sobre Hieracium pilosella, 1-1.
/'nitcnse, H. praealtuin, Lactuca muralis, Junipevus cominunis, A bies pee/ inc ta; la he encontrado sobre Juniperus cominunis.
LOCALIDAD—Bahía de Alcudia (Mallorca).

Phyllopecta flavipennis Forst.
pág. 98.
T;-ioa f/azijn'iniis F'orst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848,
T,ioca forsteri Mey.-Dur, Mitth. Schw. ent. Ges., 1871, pág. 387.

y tórax de color rojo naranja,
y abdomen de color pardo claro (lám. III, núm. 18).
A cada
LA CABEZA.' La cabeza es dos veces más ancha que larga.
lado del surco central del vértex hay una fóvea, unidas entre sí por un
surco transversal. El borde posterior de éste es poco arqueado; el borde
anterior, en forma de M, con los ángulos redondeados. Está bastante inCARACTERES DE LA ESPECIE.—Cabeza

clinado hacia abajo.
Los lóbulos genales son muy cortos, menores que la mitad de la longitud del vértex, en el centro. De color amarillo, agudos en el ápice y no
divergentes: cubiertos de pelos cortos.
Las antenas son 1 4/5 veces más largas que la anchura de la cabeza.
De color amarillo el ápice del 8.0 artejo, y el 9.0 y lo.° son negros.
, soEL TóRAx.—Tl tórax es arqueado, con el proioto muy estrecho
una
lateral
borde
del
lado
bre todo en su parte central, teniendo en cada
muy
escudo,
el
fóvea. El prescudo del mesotórax es algo más largo que
convexo en su borde anterior.
rentes,
LAS ALAS.—LaS alas anteriores (fig. 20, núm. 8) son transpa
o.
pardusc
amarillo
o
s
amarillo
nervios
los
con
ligeramente amarillentas,
sector
El
anchas.
que
largas
más
veces
El ápice es redondeado. Son 2 1/5
radial es niuv largo, llegando casi al mismo nivel c1ue la primera rama
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de la bifurcación de la media. Es casi paralelo al borde costal. Las celdas
marginales, de superficie aproximadamente igual, son relativamente pequeñas. La anchura de las alas aumenta hacia el ápice. La relación entre
el peciolo radial y el cúbito es 3 : 10.
LAS PATAS.— LaS patas son de color amarillo pardusco, siendo el 2.0
y 3.° par más oscuros. Las coxas posteriores tienen espolón, además del
meracanto. Las tibias posteriores tienen en su base un dentículo muy
pequeño. En el ápice de las mismas hay tres espinas negras por la cara
interna y una por la externa.
EL ABDOMEN.— El abdomen es de color pardo claro, con el borde poster i or de los segmentos de color rojizo.
GENITALIA.— La valva anal del macho (fig. 20, núm. 9) es gruesa y
corta, casi de la misma longitud que los parámeros. Estos son anchos en
la base, estrechándose en el ápice, teniendo en conjunto forma de pera.
En el ápice tienen un dentículo muy pequeño, dirigido hacia delante.

El segmento genital de la hembra es muy corto. Las valvas tienen la
misma longitud. La ventral es más convexa que la anal (fig. 20, núm. 10).
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,40 mm. de ancho por 0,21 mm. de largo;
lbulos genales, 0,09 mm.; antenas, 0,74 mm.; alas anteriores, 1,95 mm.
(le largo por 0,85 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,26
milímetros de largo por 0,26 mm. de alto; longitud del cuerpo, con las
alas, 2,35 mm.
BIOLOGÍA—Esta especie ha sido citada sobre Prenanthes !'urP urea i
Lactuca inuralis. La he encontrado sobre Lactuca ¡jiuralis.
LOCALIDAD.—T .1 urb (Tdallorca).

Gén. Trichochermes Kirk.
7icJiochçrvics Kirk., Entomologist, 1904, pág. 280.
Stibg. 7'richopsvlia (Trioza) Thoms. Opuse. Ent., VIII, pág. 823.

CARACTERES DEL GNERO.—Este género es próximo al género Trioza,
del que se diferencia por los pelos que cubren la cabeza y el tórax. El
pronoto es relativamente más largo que en Trioza.
Las alas anteriores tienen la nerviación como en Trioza, aunque la

primera celda marginal es marcadamente mayor que la segunda. El borde
costal del ala, en su tercio apical, se curva bruscamente hacia el ápice,
que es agudo.

Las tibias posteriores tienen un dentículo en la liase.
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Triehochermes waikeri F'orster. (Lám. III, núm. 20).
waikeri Forst., Verh. naturw. Ver. prcuss. Rheinlande, 1848, pág. M.
Trichopsylla walkcri Thoms, Opusc. ent., VIII, pág. 824.
Frioa rhanini Frflcl., Verh. Zool.-bot. Gest. Wien, 1861, pág. 169.

7'ríoza

CARACTERES DE LA ESPECIE—La cabeza es de color pardo claro u
oscuro, 2 3/5 veces más ancha que larga, poco inclinada. El vértex está
cubierto de pelos. Su borde posterior está ligeramente arqueado.
Los lóbulos genales son visibles desde arriba; su longitud es un poco
mayor que la mitad del vértex, en el centro. Son de color pardo, de base
ancha, ápice redondeado, muy poco divergentes, borde externo convexo.
Las antenas miden 1 1/2 veces la anchura de la cabeza. De color
40 artejo es
amarillo, menos los dos últimos artejos, que son pardos. El
aproximadamente los 3/4 del 3.°
Fr. TÓRAX.—El tórax es generalmente de color pardo claro, con el
borde anterior del pronoto más oscuro. En este último hay una fóvea
a cada lado del borde lateral, que está profundamente lobulado.
El prescudo del mesotórax es más largo que el escudo. Tiene dos
grandes manchas pardas, que enmascaran casi por completo el color de
fondo. El escudo tiene las cinco bandas características en los Psílidos.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 21, núm. 1) tienen forma parecida a las del género Trioza, pero la costal se curva bruscamente antes
de llegar al ápice, que es agudo. Su superficie está sembrada de numerosas motas pardas, que se agrupan en mayor número en la base y en el
dpice del ala, formando manchas, que dejan espacios claros en el centro
del ala y en la parte curvada de la costal, hasta el ápice. Los nervios son
pardos. Su longitud es casi tres veces su anchura. La primera celda
marginal es claramente mayor que la segunda. El sector radial es muy
largo, llegando casi al nivel de la primera rama de la bifurcación de la
media. Esta desemboca casi en el ápice del ala.
LAS PATAS.—Las patas son de color amarillo pardusco. Los fémures
on generalmente de color pardo oscuro en la base. Las tibias posteriores
tienen un dentículo en la base, y en el ápice tres espinas por la cara interna y una por la externa.
EL ABDOMEN—El abdomen es de color naranja. El segmento genital
(le la hembra es pardo.
GENITALTA.—La valva anal del macho (fig. 21, núm. 2) está anchamente lobulada en los bordes posteriores. Los parámeros son gruesos.
4
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algo arqueados en la base, hacia adelante. Tienen casi la misma anchura
en toda su longitud. Tienen casi la misma longitud que la valva anal. Li
ápice es negro y redondeado.
El segmento genital de la hembra (fig. 21, núm. 3) es dos veces más
largo que alto. La valva anal es estrecha en el ápice, estando curvado
ligeramente hacia abajo. La valva ventral, vista de perdi, forma un ángulo obtuso. Las dos valvas tienen la misma longitud.

-

.-----

5

Fig. 21.

— Cabeza,

0,67 mm. de ancho por 0,25 mm. de largo:
lóbulos genales, 0,14 mm.; antenas, 1,07 mm.; alas anteriores del macho,
3,35 mm. de largo por 1,20 mm. de ancho; alas anteriores de la hembra,
3,90 mm. de largo por 1,34 mm. de ancho; longitud de la hembra, con
alas, 4,70 mm.; longitud del macho, con alas, 4,15 mi-u.
BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre Rhaiiin os frangida. R. cafl,articits.
DIMENSIONES.

R. erithroxvlon y Prunus sinOsa.
LOCALIDAD.—DeVa (Guipúzcoa).
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LLVIINAE.

Esta subfaniilia se caracteriza por estar integrada por especies de cabeza aplastada, por la posición inferior y la forma de la frente, por la
forma de las genas. Las antenas son cortas, y las alas más o menos coriáceas.
La cabeza es aplastada y no inclinada. El vértex puede ser más largo
o más corto que ancho. La frente se encuentra debajo del vértex y no
está cubierta por las genas; es visible, siendo estrecha, comprendida entre el clípeo y el ocelo anterior. Las genas están más o menos hinchadas
debajo del vértex, nunca cónicas.
Las antenas generalmente son cortas, más bien gruesas. Los ojos
ptieden ser aplastados (tribu Liviini) o abultados (tribu Aphalarini).
El tórax es poco arqueado. Las suturas están poco marcadas. Las
alas son más o menos coriáceas, de forma y nerviación variable.

Tribu UyuNI.
Gén. Livia Latreille.
Livia Latr., Hist. nat. ms., XII, 1804, pág. 374.
Waga, Ann. Soc. Ent. Fr., 1842, pág.

I)/;aphici

275.

CARACTERES DEL GÉNERO—La cabeza es horizontal, tan ancha como
el protórax y muy unida a él. El vértex es aplastado, generalmente más
largo que ancho, más o menos rectangular; su parte apical adelgazada.
La frente no está cubierta por las genas; es visible a modo de un largo
y estrecho esclerito, debajo del vértex, comprendido entre el clípeo y el
ocelo anterior. Las genas están algo abultadas, pero sin lóbulos genales.
Los ojos muy aplastados, no sobresaliendo a los lados de la cabeza, con
un tubérculo preocular. El ocelo anterior no es visible por encima.
Las antenas son cortas. El 2.0 artejo es relativamente enorme.
El tórax es plano. El pronoto es ancho, llegando por las pleuras hasta
cerca ele las coxas anteriores. Los plenritos del protórax son muy pequeños.
Las patas son cortas.
Las alas son coriáceas, frecuentemente manchadas, ovales o roinhoidales.
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CLAVE DE ESPECIES.
1 (2). 2.° artejo de las antenas igual a los restantes reunidos. Alas anteriores con
trazos pardos en el borde apical. Color del cuerpo, rojo fresa..................
juncoru;n Latr.
2 (1). 2.1 artejo de las antenas menor que en la especie anterior. Alas sin trazos
pardos en el borde apical. Color del cuerpo, anaranjado...........................
crefeidensis Mink., pág. 53.

Livia juncorum Latreille.
Psylla juncorson Latr., Buli. Soc. Philom., 1, 1798, núm. 15, pág. 113.
Livia juncorurn Latr., Gen. ms., III, pág. 170, pl. XII, fig. 1.
Clsermes gramissis Hoy., Trans. Linn. Soc. London, 1794, pág. 351.
Chernses jussci Scbrk., Faun. boic., T, 1810, pág. 142.

CARACTERES DE LA ESPECIE—Color del cuerpo rojo fresa o pardusco
(lám. II, núm. 24).
LA CABEZA.—La cabeza (fig. 21, núm. 4) es más larga que ancha. LI
vértex es de color rojo fresa o pardusco, con el centro amarillo. Por dlante está hendido profundamente. Las genas, sin lóbulos genales, terminan en punta aguda, formando un ángulo agudo entre sí. A cada iad
del surco central hay una fóvea poco visible. Los ocelos posteriores están
Junto a los ojos, que son muy planos.
Las antenas tienen 10 artejos. Son muy cortas. El Lo r 2.0 artejo
on de color rojo, siendo el 2.0 tan largo como los que le siguen, reunido.
fs cónico, con la base ancha. Los demás artejos son de color amarillo,
menos los dos últimos, que son pardos.
EL TÓRAX —El tórax (fig. 21, núm. 4) es aplastado. El pronoto, de
color rojo pardusco, amarillo en el centro, es lenticular, con el borde
anterior poco convexo. Se prolonga lateralmente hasta cerca de las coxas
anteriores. El epímero y episterno del protórax son ninv pequeíios, encontr{sndose detrás del occipucio.
El prescudo del mesotórax tiene una mancha parda en el borde antenor. Los epipleuritos son grandes y planos, de color amarillo. El escudo tiene cuatro bandas longitudinales pardas, muy unidas de dos en
(los, pareciendo sólo dos. El escutelo y el posescutelo son amarillos.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 21, núm. 5) son translúcidas, de
superficie rugosa, de color pardo claro, con trazos pardos en el borde
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apical. No tienen pterostigma, pero la costal está engrosada, pareciendo
uno. El sector radial es largo, llegando al nivel de la segunda rama de
la bifurcación de la media. La primer rama de la bifurcación de la media
desemboca en el ápice del ala, que es anchamente redondeado. La celda
radial es ancha. Las celdas marginales tienen aproximadamente la misma
superficie y son relativamente pequeñas. La segunda rama de la bifurcación del cúbito es perpendicular al borde dorsal del ala.
Las alas posteriores tienen la misma nerviación cine en el género
Psylla. La celda marginal es muy alargada.
LAS PATAS.—Las patas son amarillas, con las coxas pardas. Las tibias
posteriores tienen en el ápice 7-8 espinas negras.
EL ABDOMEN.—El abdomen es pardo, con el borde posterior de los
.cgmentos de color pardo rojizo.
GENITALIA.—La valva anal del macho es cilíndrica (fig. 21, núm. 6),
iiii poco más larga que los parámeros. Estos son anchos en la base, estrechándose en el ápice en punta redondeada.
La valva anal de la hembra (fig. 21, núm. 7) es ondulada, más larga
que la ventral, que es ligeramente convexa por debajo.
DTMIcNsIoNEs.—Cabeza, 0,53 mm. de largo por 0,40 mm, cíe ancho
antenas, 0,67 mm.; alas anteriores, 2,01 mm. de largo por 0,93 mm. de
ancho; segmento genital de la hembra, 0,80 mm. de largo por 0,40 mm.
cíe ancho; longitud del cuerpo, con alas, 2,94 mm.
BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre toda clase de juncos; entre ellos
citaré: Juncus ejfussus, J. con gionicratus, J. juscatus, J. ¡am pro cay pus.
J.s upinus.
LocALTDAn.—Cercedilla, El Escorial, Villalba (Madrid).

Livia erefe]deiisis ,Iink.
Li'ia crefeldt'nsis Mink.,

Stettin. Ent.

Zeit., 1855, pág. 371.

CARACTERES DE LA ESPECIE—Color del cuerpo, anaranjado o aniariflo pardusco. El abdomen es amarillo o verde por debajo y pardo por
encima. La cabeza y el tórax son negros por dobajo (lárn. II, núm. 25).
Esta especie es parecida a la anterior, diferenciándose en las antenas, en
las alas, en el vértex y en la coloración del cuerpo.
LA CABEZA—La cabeza es más larga que ancha. El vértex es de color
amarillo pardusco, coloreado de naranja en el borde anterior; i-n{s lara
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que ancho, está algo estrechado en su parte posterior. A cada lado del
surco central hay una fóvea muy poco marcada, de color pardo. Los ojos,
lo mismo que en la especie anterior, son aplastados, no sobresaliendo a
los lados de la cabeza. Las genas están ligeramente abultadas, formando
entre sí un ángulo obtuso, a diferencia de Livia juncoritm, en que el
ángulo formado por las genas es agudo. La cabeza, por debajo, es completamente negra.
Las antenas son muy cortas, de color amarillo, excepto el 10.0 artejo,
que es pardo y termina en dos cerdas muy desiguales. Los dos primeros
son los mayores, siendo el 2 0 artejo mayor que el primero, aunque no
tan exageradamente como en Livia juncorurn, en que mide 1/2 de las
antenas, mientras que en L. cre feldensis mide los 1/5 de las antenas. En
lugar de ser cónico y más ancho en la base, es cilíndrico.
EL TóRAx.—El tórax es aplastado. El pronoto, de color amarillo pardusco, es lenticular, con el borde anterior poco convexo. Se prolonga
lateralmente hasta cerca de las coxas anteriores. A cada lado del borde
lateral hay dos fóveas, poco marcadas.
El prescudo del mesotórax tiene dos manchas triangulares en el borde anterior. Los epipleuritos son planos y grandes, de color amarillo. El
escudo tiene cuatro bandas longitudinales, de color naranja. El escutelo
posescutelo son amarillos.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 21, núm. 8) son translúcidas,
amarillentas, de superficie finamente granulosa, ligeramente oscurecidas
en el ápice; éste es más anchamente redondeado que en Livia juncoruin.
Los nervios son amarillos. La costal está bastante engrosada, simulando
un pterostigma estrecho. El borde costal es recto en sus 3/4 apicales.
El sector radial es recto hasta cerca de su ápice, donde se curva hacia
la costal, desembocando en ella, al nivel de la segunda rama de la bifurcación de la media. La primera de las dos ramas de la bifurcación de la
media desemboca en el ápice del ala.
Las alas posteriores son análogas a las de la especie anteriormente
descrita.
LAS PATAS.—La5 patas son amarillas, con los fémures y coxas del 1.0
y 3.0 par de color pardo oscuro. El meracanto es agudo y casi recto, de
color pardo oscuro.
Las tibias posteriores tienen en el ápice 7-8 espinas negras.
EL ABDOMEN.—El abdomen es pardo por encima y amarillo o amarillo verdoso por debajo.
GENIT.\fTA. — La valva anal del nacliu 0'
21, núm. 9) es cilíndrica,
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ando
ligeramente más larga que los parámeros, que son anchos, termin
en punta curvada hacia adentro.
da,
La valva anal de la hembra (fig. 21, núm. 10), de superficie ondula
a.
convex
ente
es más larga que la ventral. Esta es ligeram
DIMENSIONES—Cabeza, 0,53 mm. de largo por 0,40 mm. de ande
cho; antenas, 0,48 mm.; segmento genital de la hembra, 0,80 mm.
por 0,93
largo por 0,40 mm. de alto; alas anteriores, 2,27 mm. de largo
mm.
3,35
alas,
milímetros de ancho; longitud del cuerpo, con las
us COflflflUfl1S.
BIOLOGÍA—He encontrarlo esta especie sobre Jiiniper
LocALTD\n.—CerCedilla. El Escorial, Villalba (Madrid).

Tribu APHALARINI.
CLAVE DE GÉNEROS Y SUBGáNEROS.
borde infeEl pronoto se prolonga lateralmente por debajo del nivel del
rior de los ojos. Vértex casi tan ancho como largo.
.............................
2 (3). Sin meracanto en las coxas posteriores................
Gén Rhinocola Forst., pág. 67.
3 (2). Con meracanto en las coxas posteriores.
y los artejos basales
4 (5), Las tibias posteriores tienen 10 espinas en el ápice,
..............
de los tarsos posteriores no tienen tilias en el ápice................
pág. 74.
Haupt.,
Mark.,
oscena
Cainarot
basales
artejos
los
y
ápice,
el
en
uñas
siete
5 (4). Las tibias posteriores tienen
........
ápice....
el
en
lado,
cada
a
uña
una
tienen
res
de los tarsos posterio
Gén. Slro/'Jiingia Enderl., pág. 73.
que largo.
3 (1). 131 pronoto no se prolonga tanto. Vértex más ancho
genales..................
lóbulos
7 (8). Alas anteriores con pterostigina. Genas con
Gén. Stigrnaphalara Ender., pág. 65.
.
8 (7). Alas anteriores sin pterostigma. Cenas sin lóbulos genales
res con
posterio
Tibias
o.
bifurcad
no
res
posterio
alas
las
de
medio
9 (10). Nervio
56.
a
pág.
nueve espinas en el ápice ........... .......... Gén. Aphalar Forst.,
postetibias
Las
o.
bifurcad
10 (9). El nervio medio de las alas posteriores está
............
riores tienen 10 espinas en el ápice.......................................
.SuJ g .M ud/iia 12a1ara a. subg., pág. 64.
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Gén. Aphalara Forster.
Apizalara Forst., Verh. naturw. Ver. Preuss. Rhcinlande, 1848, pág. 67.—Low. Verli.

zool.-bot. Ges. Wien, 1878, pág. 607.
CARACTERES DEL GÉNERO.—Vértex más ancho que largo, generalmen-

te POCO inclinado hacia abajo, aplanado. El ocelo anterior se encuentra
en la parte anterior de la frente, junto al vértex (lám. II, núm. 5). La
frente no está cubierta por las genas; es larga y está comprendida entre
el vértex y el clípeo, como en Livia.
Las genas no tienen lóbulos genales.
Las antenas son muy cortas, de 10 artejos.
El tórax es poco arqueado, casi siempre piano. Los pleuritos del protórax son muy pequeños, generalmente cuadrados. La sutura pleural es
recta y llega al centro del borde lateral del pronoto.
Las alas son semitransparentes, ovales, redondeadas en el ápice, frecuentemente manchadas. El peciolo cubital tiene aproximadamente la mis-

ma longitud que el radio. No tienen pterostigma. Las alas posteriores
tienen el nervio sin bifurcar.
Las tibias posteriores no tienen dentículo en la base, pero tienen nueve espinas negras en el ápice. El artejo basal de los tarsos posteriores
tiene una uña negra a cada lado, en el ápice, como el género Pslla.
La valva anal de los machos tiene siempre dos lóbulos a cada lado,
uno largo y otro corto, que se dirigen hacia los parámeros.

CLAVE DE ESPECIES.
1 (2). Longitud de las antenas menor que la anchura de la cabeza. Cabeza, 3 3/5
veces más ancha que larga. Alas anteriores, 2 1/2 veces más largas que
anchas. Con una banda parda transversal en la mitad apical de éstas, otra
a lo largo del cúbito y manchas pardas en el ápice. Clípeo alargado hacia
adelante, en forma de lengua de vaca. Segmento genital tan largo como alte.
longitud del cuerpo, con las alas, 3,10 mm ...... exilis Web.-Mohr., pág. 57.
2 (1). Longitud de las antenas mayor que la anchura de la cabeza. La cabeza no
llega a ser tres veces más ancha que larga.
3 (4). S egmento genital de la hembra muy largo, llegando a medir 1,35 mm. Alas
anteriores más de tres veces más largas que anchas, con unas manchas claras en el ápice de la celda radial, entre el sector radial y la primera celda
marginal, a lo largo de t[
de Cti1 y Cu........niauiiicauda u. sp., pág. 62.
._ .
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El segmento genital de la hembra no llega a 1 mm. Alas anteriores menos
de 2 1/2 veces más largas que anchas.
5 (6. Alas anteriores con numerosos puntos pardos en toda su superficie. Antenas 1 1/2 veces la anchura de la cabeza. El segmento genital de la hembra
mide 0,80 mm. de largo ................................. arternisiae Forst., pág. 61.
6 (5). Alas anteriores sin puntos pardos. Tienen un trazo pardo a lo largo de CuLas antenas son ligeramente más largas que la anchura de la cabeza, nollegando a medir 1 1/2 veces dicha anchura. El segmento genital de la hembra es corto, midiendo 0,26 mm... .............................. cal/han L., pág. 59.
4 (3).

plilra exilis \Veb.-iivíorh.
Ttti,omo e,vilis Web.-Morh, Naturk. Reise d. e. Teil Schwedens, pág. 65, pl. 1,.
fig. 2.
.dphalara exilis F'orst., Verli. naturw. Ver. preuss. Rheinlancle, 1848, pág. 89.—
Scott, Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 560.
Chc'rmes exilis Fail., Hem. Sv., II, pág. 80.
P,ç\'//0 rurnicis Boli., Vet. Akad. Handl., 1850, pág. 177.
CARACTERES DE LA ESPECIE—La cabeza es muy ancha (lám. IV, número 13), 3 3/5 veces más ancha que larga; de color amarillo, con manchas anaranjadas. El vértex está inclinado y tiene a cada lado del surco

central una fóvea parda, redonda. El borde posterior es ligeramente anguloso. El borde anterior tiene ligeramente forma de M.
Las antenas son muy cortas, más cortas que la anchura de la cabeza;
de color amarillo; el primer artejo, la base del 2.0 y los dos últimos son
pardos.
El clípeo (fig. 22, núm. 1) es muy largo, sobresaliendo hacia delante,
arqueándose ligeramente en el ápice, hacia arriba, recordando en su forma la lengua de una vaca. Está cubierto de pelos cortos.
EL TÓRAX.—Es amarillo pardusco, con manchas pardas o anaranjadas. El pronoto es relativamente largo, casi de la misma longitud en toda
su anchura, con dos fóveas pardas bien marcadas a cada lado del borde
lateral.
El prescudo es grande, un poco más corto que el escudo. Tiene dos
manchas triangulares pardas o de color naranja en el borde anterior. El
escudo tiene las cinco bandas longitudinales características de los Psílidos,
del mismo color que las del prescudo. El escutelo y posescutelo son de
color naranja.
Las pleuras y el metatórax son pardos.
LAS ALAS.—Las alas anteriores son 2 1/2 veces más largas que art-
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chas. La anchura aumenta de la base al ápice, donde son anchamente
redondeadas. Son coriáceas, semitransparentes, con los nervios de color
pardo claro. Cerca del ápice de la celda radial arranca una banda parda
que atraviesa las alas hasta la primera celda marginal. A lo largo del
cúbito hay una mancha parda. Entre el ápice del ala y la banda transversal ya mencionada hay varias manchas pardas. El sector radial es
largo, llegando al nivel de la segunda rama de la bifurcación de la media.

10
Fig. 22.

El ápice del ala está comprendido entre dicho sector radial y la primera
rama de la bifurcación de la media. El borde costal es poco arqueado,
casi recto. El peciolo cubital es ligeramente más corto que el radio (ágnra )2, núm. 2).
1 as alas posteriores tienen la nerviación como en Psvlla, exceptuando
ltle la media sale del sector radial y el cúbito también, aunque un poco
más cerca de la base del ala.
Las patas son amarillas, sin dentículo en la base de las tibias posteriores Y con nueve espinas en el ápice de las mismas. El artejo basal de
l(, tarsos posteriores lidie lina uña negra a cada lado, en el ápice.
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EL ABDOMEN.—El abdomen es de color pardo oscuro, con el borde
posterior de los segmentos amarillo. El segmento genital es de color

pardo claro.
segmento genital de la hembra es corto, tan largo
como alto. La valva anal es un poco más larga que la ventral, de ápice
agudo y dirigido hacia abajo (fig. 22, núm. 3). La valva ventral no es
tan aguda como la anal.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,73 mm. de ancho por 0,20 mm. (le largo
antenas, 0,67 mm. de largo; alas anteriores, 2,55 mm. de largo por 1,07
milímetros de ancho: segmento genital de la hembra, 0,40 mm. de largo
por 0,40 mm. de ancho; longitud del cuerpo, con las alas, 3,10 mm.
BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre Runiex acetosella y i6ies peco? ata.
LOCALIDAD—Madrid.
GENITALIA.—E1

Aplial aro calthae

Li

1116.

calthae L., Fauna suec., 1761, núm. 1.005.
4plia1ara calthae Flor., Rhynch. Livi., II, 1861, pág. 534.—Scott, Trans. Ent. Soc.
London, 1876, pág. 561, pl. IX, fig. 11.
.4pha/ara pol3,goili Forst., Verh. naturw. Ver. preuss, Rheinlande, 1848, pág. 90.
4tJ1a1(1ra ulicis Forst., op. cit., pág. 96.
Clicrines

especie (lám. IV, núm. 15) es muy
variable en la coloración del cuerpo, de las patas y de las alas. La cabczn
y el tórax son de color rojo amarillento, rojo o rojo pardusco. El dorso
tiene manchas de color amarillo claro o blanquecinas, más o menos marcadas; por debajo y en las pleuras de color amarillo o rojo, con o sin
manchas pardas o negruzcas, más o menos extendidas. El abdomen es
completamente amarillo, rojo o presenta bandas transversales parduscas
a negras, más o menos anchas, sobre los segmentos.
Las patas son de color amarillo, con una coloración roja. iná o menos
CARACTERES DE LA ESPECIE—Esta

xíendida en los fémures.
Las alas anteriores pueden ser transparentes, sin coloracion alguna o
amarillentas, o amarillo-pardusco, o también transparentes en su mitad
ilasal y amarillentas en el ápice. Los nervios pueden ser amarillos o van
oscureciéndose hacia el ápice.
LA CABEZA.—La cabeza es de 2 1/3 veces más ancha que larga, poco
inclinada hacia abajo (fi—. 22, núm. 4). dii vértex es piano.. \ cada lado
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del surco central, cerca del borde posterior, hay una fóvea parda. El borde
anterior del vértex tiene forma de M invertida y el posterior de V muy
abierta. El clípeo es grande, cónico, sobresaliendo hacia delante (fig. 22.
iiúni. 5).
Las antenas miden 1 1/5 veces la anchura de la cabeza. De color
amarillo, menos el 9.0 y 10° artejos, que son pardos y algo engrosados.
El artejo 3.0 es el más largo, siendo los demás aproximadamente
iguales.
EL TÓRAX—El tórax es poco arqueado, más bien aplanado; el pronoto es corto, con dos fóveas a cada lado. Sus bordes laterales están hinchados.
El prescudo del mesotórax es grande, casi tan largo como el escudo.
LAS PATAS—Las tibias de las patas posteriores no tienen dentículo
en la base y tienen nueve espinas negras en el ápice: cinco pequeñas por
la cara interna y cuatro mayores por la externa. Los artejos basales de
los tarsos posteriores tienen una uña negra a cada lado, en el ápice.
LAS ALAS.—LaS alas anteriores (fig. 22, núm. 6) son transparentes,
alargadas, 2 2/5 veces más largas que anchas, anchamente redondeadas
en el ápice. Cu2 es de color pardo oscuro y está bordeado de una estrecha
banda del mismo color, característica.
Las alas posteriores tienen la nerviación media y el cúbito que arrancan del sector radial; el cúbito un poco más próximo a la base que la
ni ecija.
El cúbito es la única nerviación cine se bifurca.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 22, núm. 8) tiene un lóbulo largo, dirigido hacia atrás, a cada lado, y otro más corto. El más
largo es menos agudo en el ápice que el más corto. Los parámeros son
casi tan largos como la valva anal, con el ápice más ancho que la base.
recordando en su forma la tibia humana.
El segmento genital de la hembra es corto, más alto que largo. La
valva anal es más larga que la ventral. La superficie de las dos valvas
es convexa (fig. 22, núm. 7).
DIMENSIONES—Cabeza, 0,53 mm. de ancho por 0,23 mm. de largo:
antenas, 0,67 mm.; alas anteriores del macho, 1,74 mm. de largo por 0,83
milímetros de ancho; alas anteriores de la hembra, 2,14 mm. de largo
0,87 mm. de ancho; longitud del macho, con las alas, 2.30 mm.:
longitud de la hembra, con las alas, 2,67 mm.; segmento genital de la
hembra, 0,26 mm. de largo por 0.30 mm. de alto.
Bior.onh.—Lsta especie vive ol re Ca//lic »alits/
Riíiiicn
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I'olvgonum livdropiper, Fol. aviculare, Rumex scutatus, Ulex europeus, Retula, A bies pectinata.
LOCALIDAD—Madrid, Villa Rutis (La Coruña).

Aphalara arteinisiae IEorster.

F'orst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 96.—
Low, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1880, pág. 257.
malachitica Dahlb., K. Vet. Akad. Handi., 1850, pág. 177.

-l»Jlclfu)(I Cfl(cJJllsiac

Psvflo

CARACTERES DE LA ESPECIE.—Cuerpo

de color verde (lám. IV,

nú-

vero 14).
LA CABEZA—La cabeza es 2 1/5 veces más ancha que larga, de color
verde. El vértex es ligeramente anguloso en el borde posterior. Tiene
una fóvea bien marcada a cada lado del surco central. El clípeo es peque0o, no prolongándose hacia adelante, como en Aphalara exilis.
Las antenas miden 1 1/5 veces la anchura de la cabeza. El último
artejo es pardo, y los demás amarillos o verdosos.
EL TÓRAX.—EI tórax es arqueado ligeramente. El pronoto relativamente largo, de la misma longitud en toda su anchura. Tiene (los fáveas
a cada lado del borde lateral.
El prescudo del mesotórax mide dos veces la longitud del pronoto.
Tiene una mancha anaranjada en el borde anterior. El escudo tiene cuatro
Landas de color naranja.
s, de
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 22, núm. 9) son coriácea
El
rojizos.
y
pardos
puntos
de
ente
color blanco, salpicadas profusam
bila
de
rama
primera
la
de
sector radial es largo, llegando a la altura
furcación de la media. Esta termina en el ápice de las alas. Son 2 1/3
veces más largas que anchas. Las celdas marginales tienen aproximadamente la misma superficie.
res tieLAS PATAS.—Las patas son de color verde. Las tibias posterio
res
posterio
tarsos
los
de
basal
artejo
1en nueve espinas en el ápice. El
tiene una uña a cada lado, en el ápice.
GENITALTA.—La valva anal del macho (fig. 22, núm. 11) está bilobulada, como en todas las especies del género Aphalara. Los parámeros
tienen dos dentículos internos a cada lado, en el ápice, que está algo más
ensanchado que la base.
El segmento genital de la hembra es largo y agudo. La valva anal es
ondulada (fig. 22. núm. 10), terminada en punta, ligeramente arqueada
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hacia arriba. La valva ventral es más corta que la anal, ligeramente
convexa.
DIMENsIoNEs.—'Cabeza, 0,53 mni. de ancho por 0,24 mm. de largo;
antenas, 0,67 mm.; alas anteriores: de la hembra, 2,14 mm. de largo por
0,90 mm. de ancho; alas anteriores del macho, 1,87 mm. de largo por
0,80 mm. de ancho; segmento genital de la hembra, 0,80 mm.; longitud
del macho, con las alas, 2,27 miii. : longitud (le la hembra, con las alas,
2,68 mm.
BroLoGíA.—Esta especie vive sobre -1rte1uis/a alsnitluuin y Art. cernpestris.

LocALIDAD—Albarracín (Teruel).
Enderlein creó en 1921 el género Cras Jicdoh'pta para esta especie. Establecía como carácter diferencial entre este nuevo género y Aphalara el
que el primero no tenía la nervadura costal engrosada. Este carácter es
tan poco apreciable, que no puede tomarse en cuenta, por lo que sigo
incluyendo a esta especie en el género Aphalara.

Aphalara magnicauda n. sp. (Lám.

IV,

núm.

16.)

CARACTERES DE LA ESPECIE—La cabeza es 2 2/5 veces más ancha
que larga, de color verde. El vértex es anguloso en su borde posterior.
A cada lado del surco central hay una fóvea muy profunda, de color
pardo. La superficie del vértex es rugosa. El clípeo se prolonga moderadamente hacia delante, en punta (fig. 23, núm. 1).
Las antenas miden 1 3/5 veces la anchura de la cabeza. De color
amarillo del 4.° al 9.0 artejos, pardos en el ápice, y el 10.0 pardo del todo.
EL TÓRAX—El tórax es ligeramente arqueado. El pronoto es relativamente largo, de la misma longitud en toda su anchura. De color verde,
con dos fóveas bien manifiestas a cada lado del borde lateral.
FI prescudo del mesotórax es relativamente corto, de color verde, con
una mancha parda en el borde anterior. El escudo, del mismo color, tiene
las cinco bandas longitudinales características de los Psílidos.
LAS ALAS..—Las alas anteriores de la hembra (fig. 23, núm. 2) son
3 1/5 veces más largas que anchas, y las del macho 2 1/2 veces más
largas que anchas. Son transparentes, coriáceas. Tienen unas manchas
pardas en el ápice, entre el sector radial y la primera rama de la bifurcación de la media, a lo largo de la segunda rama de dicha bifurcación
y a lo largo de las dos ramas de la bifurcación del cúbito. Los nervios
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son amarillos. El primer trozo de la costal es verdoso. La primera rama
de la bifurcación de la media desemboca en el ápice del ala. El sector
radial es largo, desembocando en el ápice del ala, al nivel de la segunda
rama de dicha bifurcación. Las celdas marginales tienen aproximadamente la misma superficie.

10

Fig. 23.
LAS PATAS—De color verde, con nueve espillas negras en el ápice de
las tibias posteriores y dos ufias negras en el ápice del artejo basal de los
tarsos posteriores.
El abdomen es de color verde.
GENITALIA.—La valva genital y los parámeros del macho (dg. 2$,
núm. 3) son muy parecidos a los de la especie anterior; lo mismo que
ella, en el ápice de la valva anal tiene un grupo de cerdas, fuertes y ganchudas, en el borde posterior.
El segmento genital de la hembra (fig. 23, núm. 4) es desmesuradamente largo, más largo que el resto del cuerpo.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,53 mm. de ancho por 0,22 mm. de largo:
antenas, 0,93 mm.; alas anteriores del macho, 2,14 mm. de largo por
0,87 mm. de ancho; alas anteriores de la hembra, 3,21 mm. de largo por
1,07 nini. de ancho segmento genital de la hembra, 1,34 mm. : longitud
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de la hembra, con las alas, 3,61 mm.; longitud del macho, con las alas,
2,41 mm.
LOCALIDAD.—El Escorial, Cercedilla.

Subg. Magnaplialara n. subg.
Este subgénero se diferencia de -1pha1ara por tener el nervio medio
de las alas posteriores bifurcado y 10 espinas negras en el ápice de las
patas posteriores.

i\la go apliala ra pida Z ett.
Chermes picta Zett., ms. Lapp., 1828, pág. 553.
Aphalara pida Flor., Rhynch. Livi., II, 1861, pág. 539. — Scott, Trans. Ent. Sor.
London, 1876, pág. 563.
Aphalara flavipennis Forst., Verh. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. $9.
Aphalara sonchi Forst., op. cit., pág. 96.
.Aphalara alpigena Mey-Dur., Mitth. Schw. Ent. Ges., 1871, pág. 402.
Aphalara nervosa Thonis., Opusc. ent., VII, pág. 840.
CARACTERES DE LA E5PECIE.—Cabeza y tórax de color amarillo verdoso o amarillo pardusco. Abdomen negro o pardo oscuro por encima y
verde en los costados y por debajo (lám. IV, núm. 17).
T. CABEZA—La cabeza está poco inclinada hacia abajo; es 3 2/5
más ancha que larga. El borde anterior del vértex tiene forma de M y
el posterior es anguloso. A cada lado del surco central hay una fóvea
profunda, cerca del borde posterior del vértex. El clípeo (fig. 23, núm. 5
es grueso, saliendo de la parte posterior inferior de la cabeza, en direccmn oblicua, hacia delante.
Las antenas miden 1 1/5 veces la anchura de la cabeza, de color
aniarillo, con el ápice del 4.0 al 8.° artejos pardo, y el 9.0 y 10.0 pardos
del todo, algo engrosados.
EL TóRAx.—Es arqueado. El pronoto es relativamente largo, con dos
fáveas a cada lado del borde lateral y abultado en dicho borde.
El presctido del mesotórax, de color amarillo pardusco, tiene tina
mancha de color pardo oscuro en el borde anterior. El escudo es del
mismo color, con cuatro bandas longitudinales de color pardo oscuro.
1a centrales ovaladas y las externas trapezoidalc.
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LAS ALAS—Las alas anteriores (6g. 23, núm. 6) son semitransparentes, con tinte amarillo pardusco, manchadas de pardo Claro en el ápice
más o menos intensamente. El ápice está anchamente redondeado, y en
él desemboca la primera rama de la bifurcación (le la media. Son 2 1/5
veces más largas que anchas. Los nervios son de Color pardo Claro.
Las alas posteriores tienen el nervio medio bifurcado.
LAS PATAS—Las patas son amarillas, parduscas o verdosas. El segundo artejo tarsal es pardo. Las tibias posteriores tienen en el ápice
10 espinas negras. El artejo basal (le los tarsos posteriores tiene (los
uflas en el ápice, una a cada lado.
EL ABDOMEN.—El abdomen es de color pardo oscuro o negro por
encima y verdoso por debajo, con los bordes de los segmentos amarillos
o verdosos.
GENITALIA.—La valva y los paránleros del macho (fig. 23, núm. 7)
tienen los mismos caracteres que los de las especies de Aphaiara ya descritas.
La valva anal de la hembra es casi 2/5 más larga que la ventral.
Aguda en el ápice, que está ligeramente arqueado hacia arriba. La ventral forma en su superficie inferior un ángulo obtuso (fig. 23, núm. 8).
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,94 mm. de ancho por 0,27 mm. de largo:
antenas, 1,20 mm. alas anteriores, 4,15 mm. de largo por 1,88 mm. de
ancho; segmento genital de la hembra. 1,34 mm. de largo por 0,67 mm.
de alto longitud del cuerpo, con las alas, 5,10 mm.
BIoLoGí\.—Esta especie vive sobre Ch'santhenius ¡cucan fhc?nnnt,
Leontodon Jiastilis, 1-R.pocheris radiata, Sonchus sp.
1 .ÜCAffDAD.--\illa Rutis (La Corufla.

Gén. Stigtnaphalara Enderleiii.
tip;1?apJia1ara

Enderi., Wien. Ent. Zgt., 1929, pág. 108.

CARACTERES DEL G É NERO.—Este género se diferencia del género Aplialera por tener pterostigma en las alas anteriores: Cu2 es muy oblicua y
lirigida hacia la base del ala. En los restantes caracteres es análogo al
género Aphalara. Además, las genas tienen lóbulos genales cortos.
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Stigmaphalara tamaricis Puton.
Rhinocola fcnnaricis Put., Pet. nouv. ent., 1, pág. 165; Ann. Soc. ent. Fr., 1871.
pág. 436.
Aphalara tamaricis Low, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1882, pág. 252, pl. XI.
Psylla nebulosa Mink, Stettin. Ent. Zeitg., 1859, pág. 430.
Stiqmaphalara tamaricis End., Wien. Ent. Zgt., 1929, pág. 108.
CARACTERES DE LA ESPECIE—El cuerpo es de color verde.
LA CABEZA—La cabeza (fig. 23, núm. 9) es 2 1/5 veces más ancha
que larga, poco inclinada. El vértex es plano, con una fóvea a cada lado

del surco central, cerca de su borde posterior. Las genas tienen lóbulos
genales muy cortos y redondeados, separados en su base. Están cubiertos
de pelos cortos esparcidos, teniendo dos más largos en el ápice.
Las antenas son muy cortas, más cortas que la anchura de la cabeza.
De color verde, oscureciéndose del 4.0 al 8.0 artejos. El 9.0 y 10.0 son
negros.
EL TÓRAX—El tórax es ligeramente arqueado. El pronoto es más
corto en su centro. En los bordes laterales, que están abultados, hay dos
fóveas. La sutura pleural es recta, llegando al centro del borde lateral
ílel pronoto.
El prescudo del protórax es grande, casi tan largo como el escudo.
En su borde anterior tiene dos manchas triangulares de color naranja,
y el escudo tiene otras dos, trapezoidales, del mismo color.
LAS PATAS.—Las patas son de color verde, con los tarsos pardos. Las
tibias posteriores tienen ocho espinas negras en el ápice. El artejo basal
de los tarsos posteriores tiene una uña negra a cada lado, en el ápice.
Las coxas posteriores tienen meracanto grueso y algo curvado.
LAS ALAS.—Las alas anteriores (fig. 23, núm. 10) son 2 1/3 veces
más largas que anchas. Transparentes, de ápice redondeado. El borde
costal es recto en sus 2/3 apicales. El pterostigma es largo y abierto,
llegando al nivel de Cu, la primera rama de la bifurcación de la inedia.
El sector está arqueado hacia la costal, en el ápice. Cu2 es oblicuo al
borde dorsal, dirigiéndose hacia la base del ala. El ápice está ahumado.
El peciolo cubital es aproximadamente tan largo como el radio.
Las alas posteriores tienen la misma nerviación que en el género
Ps'ylla.
Grx ITALIA—La valva anal del macho (fig. 23, núm. 11) tiene forma
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de bota, con la puntera muy aguda y arqueada hacia arriba. Los parámeros son muy cortos.
El segmento genital de la hembra es tan largo como los restantes segmentos abdominales juntos. La valva anal es algo más larga que la ventral y aguda en el ápice (fig. 23, núm. 12).
DIMENSIONES.—Longitud del cuerpo, con las alas, 2,50 mm.; cabeza,
0,63 mm. de ancho por 0,28 mm. de largo; antenas, 0,56 mm.; alas anteriores, 2,24 mm. de largo por 0,84 mm. de ancho; segmento genital
(le la hembra, 0,63 mm. de largo.
BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre plantas del género Taniarix.
LOCALIDAD—Aranjuez (Madrid).

Gén. Rhinocola Forster.
Rhinocola Forst., Verli. naturw. Ver. preuss. Rheinlande, 1848, pág. 67.—Low, Verh.
zool.-bot. Ges. Wien, 1878, pág. 607.—Scott, Trans. Ent. Soc. London, 1876, pág. 564.
CARACTERES DEL GÉNERO.—Cabeza más ancha que larga. El vértex
está inclinado. El borde posterior del mismo es ligeramente cóncavo y el
anterior convexo. La frente es triangular. El ocelo anterior no es visible
desde arriba.
Las genas no tienen lóbulos genales.
El tórax es poco arqueado, casi plano. El pronoto es relativamente
largo, de la misma longitud en toda su anchura, prolongándose bastante
por los costados del animal, llegando al borde interior de los ojos.
Las alas anteriores son elípticas, a veces angulosas, finamente granulosas. Tienen pterostigma bien manifiesto, con manchas diversas.
Las coxas posteriores no tienen meracanto.

CLAVE DE ESPECIES.

1 (2'.

La longitud del cuerpo, incluyendo las alas, no pasa mucho de 1 mm. La
cabeza tiene tres manchas semicirculares en el borde posterior del vértex
dos de ellas alrededor de los ocelos posteriores, y otras dos manchas circulares cerca del borde anterior. En el ápice de las tibias posteriores tiene
ocho espinas negras ...................... ................. /aryionii Licht., pág. 71
2 (1). La longitud del cuerpo, incluyendo las alas, está comprendida entre 1,5 mm.
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y 2 mm. El segmento genital de la hembra mide 0,26 mm. de largo. Las
alas anteriores tienen manchas pardas, arqueadas, en el ápice. En el ápice
de las tibias posteriores tiene 10 espinas negras ................ succinta Heeger.

Rhinocola succinta Heeger.
Ps'vila succinfa Heeg., Sitz. Ber. Alcad. Wiss. Wien, 1855, pág. 43, pl. 4.
Rhinocola succinta Low, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1881, pág. 157.—Bosselii, Bou.
lab. zool. gen. ap. Portici, Studi negli Psvlíidi, 1929-1930.
CARACTERES DE LA ESPECIE.—Cuerpo rechoncho, de color anaranjado
(láni. III, núm. 21), con manchas amarillas y de Color pardo claro re-

partidas por él.
La cabeza es mucho más ancha cine larga, 2 1/3 veces más ancha que
larga. El vértex es casi cuadrangular, con el borde posterior casi recto,
el anterior redondeado. Tiene seis manchas pardas. El clípeo es piriforme.
Las antenas son cortas, casi iguales a la anchura de la cabeza. El artejo 3 0 es casi el doble que el 40, y éste es apenas mayor que el 5.° El
es pardo en el ápice, y el 9 0 y 10. negros. Los restantes son amarulos.
EL TÓRAX—El tórax es poco arqueado, casi plano. El pronoto es

relativamente largo, de bordes rectos, casi paralelos, prolongándose bastante por los costados, pero no tanto como en Livio. Los escleritos pleurales del protórax son pequeños; el episterno es triangular y uno de sus
vértices está apoyado en el hinchamiento lateral del pronoto, mientras
uno de los lados está adosado al epímero, que tiene forma rectangular
aproximadamente, con los lados paralelos y uno de los cortos adosado
al abultamiento lateral del pronoto. En la base del episterno hay un esci erito denominado trocantino.
El prescndo del mesotórax es corto. El escudo es grande y plano, con
manchas amarillas y anaranjadas.
LAS PATAS—Las coxas posteriores no tienen meracanto. Las tibias
posteriores tienen 10 espinas negras en el ápice. Los artejos basales de
los tarsos posteriores tienen una uña negra a cada lado, en el ápice.
LAS ALAS—Las alas anteriores son ovaladas, coriáceas, 2 1/2 veces
más largas que anchas (fig. 24, núm. 1). El ápice es redondeado. La
costa y subcosta están fusionadas en una especie de espesamiento del
margen costal, que ocupa gran parte de la celda basal anterior. El pte-

SECC[ÓN BIOLÓGICA

69

rostigma es ancho y largo. El sector radial desemboca en el ápice del
ala. La primera rama de la bifurcación de la media desemboca casi en
el punto medio del ápice. La primera celda marginal tiene aproximadamente forma triangular, siendo Cu, cerca (le dos tercios de su longitud
paralelo al borde posterior del ala, y se curva bruscamente, uniéndose
la nerviación marginal perpendicularmente a ella.

-'..-----

-

-

Hg. 24.

Características (le las alas anteriores son las bandas apicales, pardas.
miniadas. La más interna parte del ápice del pterostigma, terminandn
Cli el borde dorsal, en el punto de unión de Cu, con el nervio marginal
la segunda ocupa el ápice del ala, formando cuatro arquitos, y se fusiona
cmi el anterior.
Las alas posteriores tienen la misma nerviación que las del género
P.çi'Ua.
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EL
rillas.

ABDOMEN.—El

abdomen es de color anaranjado, con manchas ama-

segmento genital de la hembra (lám. 1, núm. 7) es
tan largo como los dos terguitos abdominales precedentes juntos. Es cónico. La valva anal es algo más larga que la ventral y está algo hinchada
en su tercio apical, terminando en punta aguda.
El segmento genital del macho (lám. 1, núm. 6) tiene la valva anal
bastante larga, con su parte anterior más quitinizada y peluda que la
posterior. Los parámeros son más cortos que la valva anal; están lobulados profundamente. La parte ventral del segmento genital está hinchaGENITALIA.—E1

(la en el ápice.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,17 nmi. de largo por 0,35 mm. de ancho;
antenas, 0,50 mm.; alas anteriores, 1,26 mm. de largo; segmento genital
de la hembra, 0,30 mm. de largo; longitud del cuerpo, con las alas, 1,60
milímetros.
EL HUEvo.—El huevo es ovalado, con un polo más ancho que el otro,
con un pedúnculo en la parte ventral del polo más ancho, por el que se
fija a la planta. Es de color naranja, midiendo 0,21 mm. de anchura por
0.44 mm. de largo.
1 ARVA DE PRIMERA EDAD—Las antenas aparentemente parecen tener
tres artejos, por una división del segundo artejo. Entre la cabeza y el
protórax no hay clara separación. El abdomen tiene cerdas ])¡articuladas.
cuyo primer artejo tiene forma de punta de lanza, y el segundo es muy
largo y agudo en el ápice.
LARVA DE SEGUNDA EDAD—Se distingue de la primera por tener las
antenas claramente dos artejos y por su mayor desarrollo.
LARVA DE TERCERA EDAD Y PRENINFA.—Tienen antenas de tres artejos. Los dos primeros muy cortos y el tercero largo. Se distinguen entre
sí pnr el desarrollo de los estuches alares.
LA NINFA.—La ninfa es deprimida, como las anteriores edades, (le
30 y el último son los más
color ocre, con antenas de siete artejos. El
largos. Del 4.° al 7.° son pardos. Los terguitos de la cabeza y pronoto
están fusionados en una placa dividida en el centro por una sutura longitudinal. El borde de los estuches alares y el del abdomen tienen cerdas
biarticuladas, como las ya descritas en la larva de primera edad. El pigidio tiene alrededor del ano un anillo circular de poros secretores de
cera, a los lados del cual hay una serie de cuatro o cinco áreas de poros
secretores de cera.
Bjoaooír\.—Esta especie vive sobre Ruta graveoleus. Pasa el invierno
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en el segundo y tercer estado larval, agrupándose alrededor de las yemas,
esperando los primeros calores. Apenas la planta empieza a salir de su
estado de vida latente y las yernas se desarrollan, las larvas se colocan
sobre las hojas, generalmente sobre el peciolo, y prosiguen su desarrollo,
detenido por el frío.
Los adultos ponen los huevos sobre las hojas y tallos. Son poco ágiles
y recurrren pocas veces al salto y al vuelo. Chupan los jugos de las hojas
y tallos, colocándose casi siempre con la cabeza hacia abajo. Las larvas
de la generación primaveral segregan gran cantidad de cera filamentosa.
Locarjnin.—Maclrid (jardín Botánico).

R lii nocola targionii

Lichtenstein.

Iic1it .,Ann. Soc. Ent. P'ran., 1874. BulI., pág. ccxxviii.
targionii Low, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 1879, pág. 561.
iqono.çccnia targionii Enderi., Wien. Ent. Zeit.. 1929, pág. 108.

/I/'hula,o /ucqionb
Rlli)to cola

ESPECIE.—.Enderlein creó en 1929 el género Ago)/o.çcensa para esta especie; pero por ser los caracteres que indica poco
claros, como son el que el sector radial desemboque junto al ápice de las
;[]as, carácter que también tiene el género Rlnnocola, no veo diferencia
entre este género y Agonosceina.
Esta especie es la de menor tamafio conocido, del género Rhinocola.
El cuerpo es rechoncho, de color naranja (lárn. III, núm. 22) en la cabeza y en el tórax. De color amarillo en el abdomen.
1.A CABEZA—La cabeza es tres veces más ancha que larga. El vértex
es casi rectangular, con el borde posterior casi recto y el anterior un poco
convexo. Sobre éste hay dos manchas circulares amarillas en su parte
anterior, una a cada lado del surco central. En el borde posterior hay
tres manchas del mismo color, semicirculares, dos alrededor de los ocelos
y la otra entre ellas.
Las antenas son iguales a la anchura de la cabeza. El artejo 3.0 es
aproximadamente el doble del 4 0, y éste es casi igual al 5.1 El 9•0 y 10.°
son pardos. El 4°, 6.0 y 8.° son pardos en el ápice; los restantes son
amarillos.
EL TÓRAX—El tórax es poco arqueado, casi plano, tan ancho como
la cabeza. El pronoto es relativamente largo, comparado con el escudo del
mesotorax. Es una banda de bordes rectos, casi
iii1e e proCARACTERES DE LA
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longa bastante por los costados. Su borde lateral está abultado. Tiene
dos manchas amarillas, semicirculares, en el centro.
El prescudo del mesotórax es corto, de color naranja, con una mancha
parda en el centro del borde anterior. El escudo tiene una mancha parda
alargada en el centro y dos ovaladas, laterales. El escutelo es de color
amarillo.
LAS ALAS—LaS alas anteriores (fig. 24, núm. 2) son ovaladas, ligeramente coriáceas, 2 1/2 veces más largas que anchas. Redondeadas en
el ápice. La costal y la subcostal están fusionadas en una especie de espesamiento del margen, que ocupa gran parte de la celda basal anterior.
El pterostigma es largo y ancho. El sector radial desemboca en el ápice
del ala. La primera rama (le la bifurcación de la media desemboca en el
ápice del ala, casi a la misma distancia que el radio. La primera celda
marginal tiene aproximadamente forma rectangular, siendo Cu1 cerca de
2/.3 (le su longitud, paralelo al borde posterior del ala, curvándose bruscamente y uniéndose perpendicularmente al margen. Los nervios son
amarillos, con manchitas pardas a intervalos. Las alas tienen en el ápice
unas manchas de color pardo claro, arqueadas: dos arcos entre el radio y
el sector radial, otros dos entre el sector radial y la primera rama de la
bifurcación de la media, otro en las (los celdas marginales y el último en
la primera celda marginal.
Las alas posteriores tienen la misma nerviación que en
LAS PATAS.—Las coxas posteriores no tienen meracanto. Las tibias
posteriores tienen ocho espinas negras en el ápice, y el artejo basal de
los tarsos posteriores tiene una ufia negra a cada lado, en el ápice.
GENITALIA.—La valva anal del macho (fig. 24, núm. 4) es larga, con
el ápice inclinado hacia atrás. Los paránieros son cortos y están más
profundamente hendidos en dos lóbulos que en Rhinicola succinta. En
el segmento genital, en la base de los parámeros, hay dos abultamientos
redondeados a cada lado.
El segmento genital de la hembra (fig. 24, núm. 3) es tan largo como
los dos segmentos abdominales precedentes juntos. La valva anal, de superficie ondulada, es algo más larga que la ventral.
DIMENSIONES.—Cabeza, 0,40 mm. de ancho por 0,12 mm. de largo:
antenas. 0,40 mm. alas anteriores, 1 mm. de largo por 0,40 mm. de
ancho; segmento genital de la hembra, 0.26 mm. de largo; longitud del
cuerpo, con las alas, 1,20 mm.
LA NINFA.—Deprirnida, de color ocre, con antenas de siete artejos,
siendo el 3 0 y el 7.° artejos los más largos. Los estuches alares y el ah-
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Gén. Strophingia Enderlein.
Str /'hinjia Enderi., Zool. .Anz., 1914, pág. 247.
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EL TÓRAX—El pronoto es relativamente largo, de igual longitud en
toda su anchura, casi tan largo como el prescudo del mesotórax, que
tiene forma de lanzadera.
El escudo es grande, con dos grandes manchas longitudinales de color
naranja.
LAS ALAS—Las alas anteriores (fig. 24, núm. 5) son dos veces más
largas que anchas, muy coriáceas, semitransparentes, de color ocre claro.
El pterostigma es más estrecho y corto que en Rhinoco?a, llegando al nivel de Cu, El ápice de las alas está estrechamente redondeado. El borde
costal es casi recto en sus dos tercios apicales. El sector radial es largo,
casi recto, desembocando en el ápice del ala. La primera rama de la biftircación de la media es casi recta, estando casi en la prolongación de
dicha nerviación media. Los nervios son de color amarillo pardusco.
LAS PATAS—SOn de color amarillo verdoso. Los tarsos a veces son
pardos. Las tibias tienen siete espinas negras en el ápice. El artejo basal
de los tarsos posteriores tiene dos uñas negras en el ápice, una a cada
lado. Las coxas posteriores tienen un meracanto.
GENITALIA.—El segmento genital de la hembra es casi dos veces más
largo que alto (fig. 24, núm. 6). La valva anal es un poco más larga que
la ventral, siendo su superficie ondulada. Termina en punta recta. La
valva ventral es convexa por debajo.
DIMENSIONES—Cabeza, 0,53 mm. de ancho por 0,17 mm. de largo;
antenas, 0,40 mm. : alas anteriores, 1,40 mm. de largo por 0,67 mm. de
ancho; segmento genital de la hembra, 0,53 mm. de largo por 0,26 mm.
de alto: longitud del cuerpo, con las alas, 1,66 mm.
BIOLOGÍA—Esta especie vive sobre Calluna vulgaris y Erica vulgaris.
Locjj DAD —Huesca.

Gén. Cainarotoscena Mark.
Caniarefr,çcena

Mark., Tier\velt Mitt. Berlín, 1935, pág. 228.

CARACTERES DEL GÉNERO—Este género se diferencia de Rhinocola
por tener meracanto en las coxas posteriores y no tener dos uñas en el
ápice del artejo basal de los tarsos posteriores.
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Carnaroloseena speciosa Flor. (Láni. IV, núm. 18.)
Rhínoila s1si 050

t.
Flor., Rhynch. Livi., II, 1861, pág. 526.—Low, Verh. zool.-bo

Ges. Wien, 1881, pág. 157.
Berlín, 1935, pág. 228.
Cnnarofosccna s/cciosa Mark, Tierwclt Mitteleur,
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El segmento genital de la hembra (fig. 13, núm. 5) es corto. La valva
anal es más larga que la ventral, terminando en punta aguda y recta.
La ventral está ligeramente arqueada.
DIMENSIONES.— Cabeza, 0,67 mm. de ancho por 0,21 mm. de largo;
antenas. 0,47 mm.; alas anteriores, 2 mm. de largo por 0,80 mm. de an-

cho; segmento genital de la hembra, 0,53 mm. de largo por 0,40 mm. de
alto; longitud del cuerpo, con las alas, 2,40 mm.

BIoLoGíA.—Esta especie vive sobre diversas especies del género Populus, entre ellas el P. nigra, P. p'vrainidalis y P. alba.
LOC\LIn\u.— L\fadrid.

Lista alfabética de plantas sobre las que viven pílidos.
-IIícs pectinata: Psylla nigrita, Psylla pruni, Spanioza remota, Phylloieci:i rlianini.
A phalara calthae, Aphalara exilis.
lilciwcarpus hispan leus: Arytaina adenocarpi.
A Ichimira vulgaris: Spanioza ahdominalis.
A (mis glutinosa: Psylla ami, Asphagidella forsiei- i.
.1/nu.s incana: Psylla ami, Asphagidella forsteri.
.-lrteinisia absintiilnnz y Art. calupestris: Aphalara artemi,iac.
ltriplex pata/am: Spanioza chenopodii.
Betula alba: Phyllopecta albiventris.
J3uxus seso pervirens: Asphagidella buxi, Spanionenra tonscolonibjj.
Callana vulgaris: Livilla ulicis, Strophingia ericae.
Caltlsa palustris: Aphalara calthae.
Cali'cotoinc spinosa : Arytainilla ctisi. Floriella pirenaca.
Carpinus betulus: Psylla peregrina.
crastiuni. sp.: Phyllopecta cerastii.
(heno podinin: Spanioza chenopodii.
Cli ruin thssnuns leacanthennz : Magnaphalara picta.
( av/ns: Psyllopsis fraxinicola.
Cratoegos ox'aconfha: Psylla crataegi, Ps. rnalaiioneura, Ps. peregrina, Ps. Saliceti.
Cvtisiis sp. : Alloeoneura radiata.
Frico vulgaris: Strophingia ericae.
fin phorbia sp.: Hispaniola magnicauda n. sp.
/:/cus canco: Hornotoma ficus.
/ ,i.j;ni: angustifolio, Fr. hcfcrof i/o, Fr. ornas, Fr o.s-ypii ii/a.: Psyllopsis
fraxini.
Rra.rinus ezcelsior: Psyllopsis fraxini, Psyllopsis fraxinicola.
Caliuni aarine, Go. Parisiense: Spanioza galii.
Hippophab rhainn oia'es: Fsylla hippophaes.
/ /v/'ochaeris radio fa: Magnaphalara picta.
Jito -ns çp. : Livia juiicoruln.
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sis.
.1 un ¡Perus conimunis: Phyllopecta prcxima, Livia crefelden
proxima.
Phyl.
is,
flavipenn
Lactuca inuralis: Phyllopecta
alacris.
Laurus camphora, L. canariensis, L. nobilis: Spanioza
/.eon todon hastilis: Magnaphalara picta.
.liarri,biun, vulgare: Spanioza marrubii, fl. Si)
Olca euroca: Euphyilura ohvina
monis sPinosa: Livilla ulicis.
1,hilí3,rea angustifo ha: P latistigma phillyrae.
Phyllopecta albiventris.
Pinas sihvestris: Phyllopecta proxima, Spanioza remota,
Pistacia lentiscus: Nhinocola targionii.
Polygon uni aviculare, Pol. hydropiper: Aphaiara calthae.
Po pulas alba, P. nigra, P. piramidalis: Camarotoscena speciosa.
Prenanthes Purpureo: Phyllopecta flavipennis.
I'runus domestico: Psylla pruni.
Primas laurocerasus: Spanioza alacris.
Prunus ma/ma leb: Trkhocherines waikeri.
1 'ruilus spinosa: Psylla ipruni, Trichocherines walkeri.
Pvrus amiqclaliforrnis: Psylla pyrisuga.
.
Pvrus coniunis: Psylla pyri, Ps. pyricola, Ps. pyrisuga, P. simuians
nnata.
Pyrus aria: Psylla breviante
Pvrus aucuparia: Psylla mali.
Quercus: Spanioza remota.
Rhainnus alaternus: Phyllopecta marginepunctata.
ernics \\a1
Rhan,nvs cathartica : Phyllopecta rhanini, Psvlla rhanmnicola, Triihoch
keri.
Rhai,mnus frangula : Trichochem-ines va1k.ni.
Rlius coriana: Calophya rhois.
Rosa sp.: Psylla melanoneura
/?nbus fructicosus : Phyllopecta t1iiiznata, f)iaphoriva 1 utoni.
Rumez acetase/la: Aphalara calthae, m1agiiapha1ara picta.
Ruta graveo/cas: Rhinocola succinta.
Salís alba Psylla ambigua, Ps. saliceti, Phyllopecta albiventris, Phvl. maura.
Sa/ls caprea: Psylla ambigua, Ps. saliceti, Ps. nigrita.
Salís fragihis: Psyl. ambigua, Phyllopecta albiventris.
Sauz lucano: Psylla ambigua, Ps. saliceti.
Salís Purpurea: Psy11a nigrita, Ps. saliceti, Phyllopecta n]aura.
.Sarothan,nus scopanius: Arytainilla spartii.
Sherardia arvensis: Spanioza gali i.
Sonchus: Magnaphalara picta.
Tamariz: Stigmaphalara tarnaricis.
Lle.r euroaeus: Arytaina genistac, Lvi11a ulicis.
(rtica dioica, U. urcas, U. membrana,,: 'l'rioza ui- han.
1 a cciii iii ni nivrtil/us : Psvlla hartigi.
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Abreviaturas de la lámina 1.
A .—Nervadura anal.
a.—Ano.
ant.—Antena.
ap.—Apodema.
bcop.—Bolsa copuladora.
ca —Cáliz.
cd.—.Canal deferente.
cl.—Clípeo.
cg—Conos genales.
Cu.—Có bito.
cx.—Coxa.
e—Esófago.
epm.—Epímero.
eps.—Episterno.
ect.—Epipleurito.
f.—Frente.
fu.—Furca.
g.—Glfindula.
gahd.—Ganglio abdominal.
ac.--Glándula accesoria.
ge—Gena.
gi.—Ganglio infraesofágico.
gt.—Ganglio torácico.
¡ni .—Intestino medio.
¡p —Intestino posterior.
lah.—Labio.
hshr.—Labro.
I)(l.—Lobulo dorsal.
ni c.—J\f eracail to.

mic.—Micetoma.
mn.—Cerda mandibular.
Mp—Tubos de Malpigio.
mx.--Cerda maxilar.
nant.—Nervio antenal.
o—Ocelo.
oj.—Ojo compuesto.
Ov.—Ovario.
ovd.—Oviducto.
P.—Pronoto.
pa.—Parámeros.
pe.—Pene.
PN.—IP seudoiioto.
Psc.—Prescudo.
qopt.—Quiasma óptico.
r.—Recto.
S.—Esternón.
Sc.—Subcostal.
Spm.—Espermatcca.
Sr.—Sector radial.
St—Estigma.
T.—Testículo.
ti.—Trocánter.
Tri—Tritocerebro.
Va —Valva anal.
Vag.—Vagina.
Ve.—Vértex.
\7 s\7esícula seminal.
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Contribución al conocimiento de otolitos de peces
por
Juan Bauzá Rullán

1 ,ñnhillas

1a

iii.)

Este trabajo es continuación (le otros aparecidos en este Juliano LOLEri, en Esiud:os Geológicos, publicaciones del instituto Geológico de la
Universidad de Barcelona, publicaciones Universidad de Oviedo, Boletín
1-[istoriti Natura! de Baleares, v en los cuales voy dando a conocer lo
otolitos de peces actuales y fósiles.
En la presente contribución se describen y figuran los otolitos de las
eiguientes especies actuales

(allwwvinos phoeton., Callwnut os ltra, Sphvracna sphrraena. Bateoch os didact,los, Caphalacanth os z'olitans, Gernio alalosuja. IIelicoln os dar!vlopterus, Lichia glauca, Anunodvtes cirerelus, Lepidopoc caudatus.
Los dibujos, figuras 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27 y 2* han id{) hechos.
:oti sil natural maestría, por la señorita C. SIMÓN.
El tamaño y eNplicacián de las figuras va en el texto.

Callionysnus phoctosi Cc:
Lám. 1, flgs. 1 a

ti

4.

lig. 1.—Sagita izquierda, la( interno. Longitud, .3 nno. altura. 1,3 lino. I,ngitul
total pez. 125 noii. (Referencia col. 1.978.)
Hg. 2.—Sagita izquierda, lacio externo. Mismo ejemplar anterior.
Hg. 3.—Ásteriscus. Dimensiones: 0,04 mlii.
Fig. 4.—[,apilius. Dimensiones: 0,08 miii.

Como forma más frecuente entre el itaterií:tl que poseo, be escogido los
ejemplares figurados 1 al 4 paso a describir la sagita izquierda, vista p°
su lado interno (fig. 1)
Borde anterior formado por un rostro saliente, cuya extremidad es redondeada; antirrostro pequeño, lo mismo que la cisura, apenas señalada.
El borde superior dibuja una curvatura regular, y en la región correspondiente al ángulo pastero-dorsal clan cnluletlzo unas suaves ondulaciones, que alcanzan el borde posterior.
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Borde posterior muy saliente y el inferior casi recto en toda su extensión, incurvóndose para alcanzar el borde anterior.
El surco ocupa un poco más de la mitad de la longitud total de la sagita y
está formado por un ostiuju mucho más corto que la cauda : ci coilrtm está sefialaclo por la incurvación de las aristas cine bordean el surco. La cauda es ascendente, de bordes más o menos paralelos, ensanchándose en su extremidad
distal, que es ovalada. Las aristas que bordean el surco están poco señaladas.
El área superior lisa, con una suave depresión, que alcanza el borde
dorsal. El área inferior está atravesada en sentido horizontal por un surco.
que comienza en la vertical trazada desde la punta del antirrostro; dicho
surco alcanza el borde posterior.
La cara externa (fig. 2), tic superficie irregular, posee en la región
correspondiente al borde anterior una depresión, que alcanza el borde postenor.
La figura 3 corresponde al asteriscus, y la 4 al lapillus, ambos de forma irregular y bordes lisos.
Cai1ionyrnu' lyra
Lám. 1, flgs. 5 a 9
P*1. da/Iionvmus twa. G. Rurzius, 1906. T. Scor, 1914. Si-iei'um'.
1928. A. FROST, 1938. CHAIN.

De esta especie poseo un numeroso material, proveniente del mar
Cantábrico, recogido por la señorita JOSEF'INA SANZ (e. p. cl.): como niedida de comparación entre la longitud del pez Y de sus correspondientes
)t( ilitos menciono los siguientes ejemplares:
Ç Referencia 1.024. Longitud pez,
1.821.
1.023.
3
1.275.
1.196.
3
2.053.
¿
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

133 mm. Long. sagita, 2,5 mm

140
185
195
162
260

Como forma mas frecuente, paso a
referencia 2.053:

-

-

-

-

-

-

-

2,8
3
3,1
3,2
4

describir la

Altura, 1.2 mlii.
1.3
1,5
1,4
1,5
2
-

-

-

-

-

509ita del ejemplar

Lado interno sagita derecha (fig. 5).
El rostro, que ocupa una posición muy inferior en la sagita. es Saliente agudo; antirrostro mucho menos señalado; una formación cisurai
obtura el vértice de la cisura.
El borde dorsal dii inja una amplia curvatura. mfis re'tilar en sti parte
v
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anterior y más pronunciada en la posterior, cuyos bordes están surcados
por profundas hendiduras.
Borde posterior saliente, y el ventral casi recto y liso.
El surco, ligeramente ascendente, está formado por un os/muí largo y
poco ancho: la cauda alcanza una tercera parte de la longitud del ostiuni
si bien, en reaZ->
El surco da la impresión de atravesar toda la saita,
no es así, sino que es debido a una hendidura que partiendo del borde
dorsal desemboca en la cauda. La extremidad distal de ésta es ovalada.
El col/uní está señalado por una ligera incurvación de la arista iri-ce mir.
De las aristas que bordean el surco, está más señalada la superior que
la inferior. El área superior, deprimida en su centro; el área inferior está
atravesada en sentido longitudinal por dos surcos : el superior alcanza el
borde posterior.
La cara externa es cóncava (fig. 6): una profunda sinuosidad comienza
en el borde superior y desciende hasta cerca del borde ventral. Este borde
es liso, y el dorsal ondulado, con entrantes que dan comienzo a pequeños
aireos, que se difuminan al acercarse al centro de la sagita.
La figura 9 representa el asteriscus, en forma de media luna; las figuras 7 y 8, el la/ii//ns, ambas corresponden al mismo ejemplar de pez del
nc describimos las sagitas como forma tipo.
Sphvraena spliyraena L
Lám. 1, figs. 10 a 14.

urna; altura. 4 lun:.
mm.
0,40
total,
Dimensiones pez longitud
Hg. 11—Sagita izquierda, lado externo. Mismas dimensiones. Mismo ejemplar d
pez. Referencia colección: 4/61.
Hg. 12.—Sagita derecha, lado interno. Longitud, 15,7 mm. ; altura, 4,8 mm. Dimensiones pez: longitud total, 0,60 ni. Referencia: núm. 203.
Ha. 13.—Sagita derecha, lado interno. Longitud, 10,1 mm.; altura, 3.6 mm. Dimensiones pez: longitud total, 0,217 ni.
Hg. 14.—Asteriscna', 1 mm.
Hg. 10—Sagita derecha, lado interno. Longitud sagita, 11,8

Las sagitas de esta especie se caracterizan por ser niuv alargadas, con
Ambos cararU cara interna fuertemente convexa y la externa cóncava.
teres son constantes en todas las sagitas que he observado, si bien en lo
ejemplares más adultos esta convexidad parece acentuarse.
Como forma tipo describo a continuación una sagita derecha (fig. 10
por su lado interno: El rostro es macizo y muy largo. La cisura, poco
rotunda y angular. El antirrostro, pequeño y agudo: borde dorsal lige-
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ramente ascendente hasta el ángulo antero-dorsal, que está señalado por un
pequeño saliente; desde aquí el borde desciende muy suavemente, hasta alcanzar el borde posterior, que es casi vertical, dibujando una pequeña incurvación hacia adentro ; el borde ventral dibuja una curvatura muy abierta.
Los bordes, lisos; únicamente existen pequeños dientecitos en el borde
posterior y algunas suaves ondulaciones en el borde ventral.
El surco, largo y profundo, termina muy cerca del borde ventral, debido a una incurvación de la extremidad distal de la cauda.
El ostiurn, ligeramente más largo que la cauda, abierto y cubierto en
sil parte anterior por rugosidades poco señaladas. La caticla, bastante profunda y recta en su porción anterior, se incurva en su extremidad distal.
El surco está bordeado por aristas abiertas y paralelas, que se estrechan dibujando una curvatura cine señala el comienzo (le la cauda, luego
corren paralelas hasta el final del surco.
Ambas áreas suavemente deprimidas.
El lado externo (fig. 11) fuertemente cóncavo, (le superficie rugosa y
bordes lisos.
La figura 12 corresponde a un ejemplar mayor que el anterior: destacan aquí lo saliente del rostro y antirrostro y su penetrante cisura.
El ejemplar de la figura 13 es notable por poseer los bordes completaniente festoneados por dientes más o menos señalados.
La figura 14 corresponde al asferscus; está muy ampliada, al objeto
do hacer resaltar los detalles de estos diminutos otolitos.
Batrachus didactylus

BLOCH.

Láms. 1 y II, figs. 15 y 16.
193. Cj-TAINI;. Recherclics sur les otolithes fossiles.
Fig. 15.—Sagita izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 5,7 mm. ; altura,
3 mm. Dimensiones pez: longitud total, 185 mm.
Fig. 16.—Misma sagita anterior vista por su lado externo.

Sagita izquierda, lado interno (fig. 15).
Borde anterior bastante elevado, formado por un rostro poco saliente
macizo,
cuya extremidad es redondeada. Cisura poco penetrante. Ant
Y
rrostro de parecidas características cine el rostro.
El borde dorsal dibuja una curvatura más o menos regular y en su
centro tiene una profunda escotadura. En la región del ángulo posterodorsal dibuja unas suaves y poco señaladas ondulaciones.
Borde ventral seniihorizontal, festoneado en toda su extensión por
gruesos dientes irregulares. cuyas extremidades son reclondedas. En lo
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regiones anterior y posterior del borde ventral éste se incurva hacia arriba
para alcanzar el borde anterior Y posterior, respectivamente.
El surco es largo: comienza en la extremidad superior del borde an
tenor hasta cerca del borde posterior, ocupando la Parte superior de la sagita es POCO profundo y ancho, a excepción tIc su mitad, que se estrecha.
El ostiuin, de forma ovalada, se abre en el borde anterior por un pe-.
lueño surco ascendente el collv-in, relativamente estrecho, separa el ostiun,
tic la cauda; ésta es poco profunda y con su extremidad distal regularmente redondeada. Las aristas que bordean el surco en su lado inferior
-

están más sefialadas que en el lado superior.

Existe una acentuada depresión en el centro del área dorsal contigua
al surco, desde la que parten estriaciones en forma de abanico que alcanzan el borde dorsal. El resto del área superior es de superficie irregular
La cara externa (fig. 16) es fuertemente cóncava; su región centra¡'
resenta un acentuado abombaniiento, del que parten surcos cine alcanzan
los bordes de la sagita.
Cephalacantlius volitans.
Luim. II, flgs. 17 a 19.
Fig. 17.—sagita derecha, lacio interno. Dimensioiic: longitud, 2,2 mm. ; altura, lS
milímetros. Dimensiones del pez longitud, 205 mm. altura, 25 mm.
18.—La misma sagita vista por su lado externo.
19.—Sagita izquierda, lado interno. El mismo ejemplar de la figura 17.

Sagita derecha, lado interno (fig. 17).
Borde anterior formado por un rostro muy saliente, macizo y de forma irregular; antirrostro mucho más corto, cisura poco entrante.
Hl borde dorsal dibuja una curvatura bastante regular ; el borde pos
tenor es más redondeado que el dorsal; el ventral es semirrecto.
El borde ventral posee finos dentículos untiagudos; los hay también,
pero menos frecuentes, en el borde posterior, y el borde dorsal posee lieras ondulaciones.
El surco, horizontal y profundo, ocupa una posición central, con su
extremidad posterior incurvada hacia abajo y abriéndose en el borde an-tenor; su extremidad distal casi alcanza el borde posterior.
El ostium, muy reducido debido al gran desarrollo de las aristas que
lo bordean : éstas se estrechan en el coulum. La cauda más larga que el
ostium y en forma de gran cubeta circular, más desarrollada en su parte
distal inferior.
La arista dorsal dibuja una ondulacion

es maciza y amplia en el hon-
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de anterior, luego adelgaza hasta la mitad de la sagita, alcanzando gran
desarrollo en su extremidad posterior. La arista inferior, casi recta o me-nos gruesa.
El área dorsal posee una depresión contigua a la arista que bordea el
surco. El área inferior con ligeras ondulaciones.
La cara externa (fig. 18) casi plana, con un ligero abombamiento central y una suave depresión que corre paralela a los bordes de la sagita.
La sagita derecha (fig. 19) presenta ligeras diferencias en la forma general y en la del rostro, tal como se observan en las fotografías corres pondientes.
Gernio alalunga GMEr,IN.
Lám. II, figs. 20 a 23.
Fig. 20.—Sagila izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 9,2 mm. altura,
3 mm. Dimensiones del pez : longitud total, 770 mm. altura, 170 mm.
Referencia col.: 2.101.
Fig. 21—Sagita izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 9 ram. : altura, 3
milímetros. Referencia col.: 2.124.
Fig. 22.—Sagita derecha, lado externo. Mismo ejemplar de pez y mismas dimen siones que el de la figura 20.
Fig. 23.—Asteriscos. Longitud, 3 mm.; altura, 1,7 mm.

Estos otolitos son (le forma alargada, borde rostral más o menos agn
do y el posterior más ensanchado.
Lado interno (fig. 20). Su borde anterior posee un rostro notablemente saliente y desarrollado ; el antirrostro, mucho más corto, y la cisura,
muy penetrante y poco abierta.
El antirrostro ocupa una situación más elevada en relación al plano
general de la sagita, lo que hace que al incurvarse su punta hacia su parte
inferior rectibra parte del osti-um, y visto desde arriba da la impresión de
carecer de cisura, la cual para ser observada tiene que hacerse inclinando la
sagita hacia su borde dorsal, detalle que hacemos observar en la figura 21.
Los bordes están fina y regularmente denticulados, deprimido el dorsal
en la región del ángulo antero-dorsal, desarrollado y amplio el correspondiente al ángulo postero-dorsal, dibujando tina curva en dicho lugar. E
ventral es recto.

El surco tiene un gran desarrollo, poseyendo un amplio ostium, en
cuya parte anterior existen concreciones pequeñas y redondeadas: el resto de su superficie es irregular. Un coil-u-;n largo y estrecho separa el ostiuifl de la cauda : ésta es profunda y desarrollada, y su extremidad distai,
aguda, alcanza el borde posterior.
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Las aristas que bordean el surco destacan netamente, nnr,' en particular la superior, que posee un desarrollo acentuadísimo cerca del colluin.
El lado interno es ligeramente convexo. El área inferior está prácticamente ocupado por la arista que bordea el surco; la inferior dibuja una
suave convexidad.
La figura 22 corresponde al lado externo, cóncavo y ocupado en sentido longitudinal por una arista notablemente destacada. El astcriscits,
parecido a un riñón, ha sido aumentado a gran tamaño para mostrar los
finos detalles de su constitución (fig. 23).
Helicolenus clactylopterus Dr LA ROCHg.
Lárn. II, figs. 24 a 28.
Fig. 24.— Sagita derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 8 mm.; altura, 4 111111Dimensiones del pez: longitud total, 190 mm. Referencia col. : 1.397.
Fig. 25.—Sagita derecha, lado interno. Longitud, 10 mm.; altura, 5.5 mm. Dimensiones del pez: 265 mm.; altura, 75 mm. Referencia col.: 888.
Fig. 26.—Sagita izquierda, lado externo. Longitud, 10 mm.; altura, 5,5 mm. El
mismo pez que en la figura anterior.
Fig. 27.—Asteriscos: 1,3 mm. longitud y 2 mm. altura.
Fig. 28.—L.aillns. Longitud, 2 mm.; altura, 1,2 mm.
(El lapilla.s y el asteriscns pertenecen a un ejemplar cuyas dimensiones
son 330 mm. y cuya sagita alcanza una longitud total de 14 mm. Ecl erencia col.: 1.038.)

Como forma más frecuente tomo para su descripción la de la figura 24,.
que corresponde a una sagita derecha vista por su lado interno: Borde
anterior formado por un rostro saliente y redondeado en su extremidad;_
antirrostro pequeño. La cistira, poco entrante y limitada por una formación laminar. El borde dorsal posee una profunda escotadura en su comienzo, largas ondulaciones y pequeños entrantes hasta el ángulo posterodorsal, más festoneado, llegando a alcanzar el borde posterior, que es saliente. Borde ventral curvado y festoneado en toda su extensión por ligeros dientes espaciados entre sí.
El surco se abre en el borde anterior, es recto y su extremidad distal
alcanza la vertical del ángulo postero-dorsal. El ostium, amplio, y la cauda,
profunda y estrecha.
Una arista bien señalada rodea todo el surco. El área superior posee
una depresión contigua a la arista; el resto de ambas áreas posee espaciados surcos que parten desde el borde de las aristas hacia los bordes
dorsal y ventral de la sagita. Existe una depresión curvada contigua al
borde posterior.
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La cara externa (fig. 26) permite observar muy claramente los anillos
(le crecimiento.
La figura 27 corresponde al asteriscus de bordes dentados, y la figura 28 al lapillus.
En la figura 25, que corresponde a un individuo de mayor tamaño, se
ve el borde posterior más grueso.
Lichia glauca L.
Láms. II y III, figs. 29 a 33.
Fig. 29.—Sagita derecha, lado interno. Longitud, 6 mm. altura, 2,1 mm. Dimen
siones del pez : longitud total, 317 mm. Referencia : núm. 252.
Fig. 30.—Sagita izquierda, lado externo. Mismas dimensiones del ejemplar anterior
asimismo pertenece al mismo pez. Referencia: núm. 252.
Fi g. 31.—Sagita izquierda, lacio interno. Longitud, 2,1 mm. altura, 1,1 mm. Dimensiones del pez: longitud total, 100 mm.
1 mm. (Corresponde al pez cuyas sagitas presento en las figuras 29 y 30.)
i p. 33.—Lapif/us: 1 mm. (El mismo ejemplar que el de la figura anterior.)
-

Como forma tipo, por ser la más frecuente entre los ejemplares que
poseernos, escogemos la sagita de la figura 29, cuya forma es alargada,
con el lado interno convexo y el externo cóncavo.
Lado interno: Borde anterior formado por un rostro muy saliente cl',
(rina irregular y su extremidad truncada : antirrostro, corto y agudo; ci'rura, poco entrante.
Borde dorsal ligeramente deprimido en su región anterior, más elevado en su parte posterior borde posterior, saliente; borde ventral, semirrecto.
Los bordes (le la sagita tienen pequeños dientes espaciados en su lado
dorsal, más grandes en la extremidad inferior del borde posterior, son
lisos en la región posterior del lado ventral y denticulados al alcanzar e
Larde anterior.
El surco ocupa una posición central: su comienzo está situarlo en la
harte superior del borde anterior y es ligeramente descendente en su extremidad distal. La parte anterior del ostium posee rugosidades irregulares el fondo del surco en el colluin es bastante elevado ; éste es estrecho.
la extremidad (listal de la cauda, deprimida.
Las aristas que bordean el surco están bien destacadas. Las áreas ciar..
y-al y ventral descienden hasta alcanzar los bordes del otolito.
Cara externa cóncava, ocupada en toda su extensión por surcos que
1 ardendo riel centro de la aeita a1ca07an
lírrle
'
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a figura 31 es tic una sagita izquierda vista por su lacio interno, correspondiendo a un individuo joven.
La figura 32 es del asteriscus, y la 33 del lapillus; las figuras corresp ondientes abrevian su descripción.
All1modytes cirereus RAr.
Lám. ITT, figs. 34 a 36.
1' g. 34.—Sagita derecha, lado interno. Longitud, 3 mm. ; altura, 1,2 mm. Referencia col. 2.062.
ig. 35.—Sagita derecha, lado externo. El mismo ejemplar que en la figura anterior.
Fig. 36—Sagita izquierda, lado interno. Mismas dimensiones y ejemplar que en la
figura anterior.

La forma general, rectangular. Cara interna, convexa, y la externa
plana.
Lado interno (le la sagita izquierda de la figura 36.
Este ejemplar, reproducido a niayor aumento que el de las otras figuras para mostrar más claramente los caracteres del lado 'nterno, posee
un borde anterior formado por un rostro poco saliente, antirrostro pequeño, lo mismo que la cisura, citie está en gran parte cubierta por una fornación laminar.
Borde dorsal y ventral con suaves ondulaciones que dibujan una amplia curvatura el borde posterior, liso y recto.
El surco es corto y casi superficial el ostiuin difícilmente se puede separar (le la cauda: las aristas que bordean el surco apenas están señaladas.
El área ventral presenta muy cerca del borde de la sagita una dcpreen sentido longitudinal.
La figura 35 corresponde al lacio externo, de superficie irregular, con
z onas abombadas y deprimidas.
La figura 34 corresponde a una sagita derecha, cuya variante principal
corresponde al larde anterior. de rostro ganchinrlo.
Lepidopus eaudati,s.
Lfno ITT. figs. 37 a -12.
lÇoK1dN, l$$PROST, 1928.
37.—Sagita derecha, ala interna. Dimensiones longitud, 7,2 nn1. altura, 3
milímetros. Referencia ejemplar col.: núm. 1.383.
ic. 38.—Sagita izquierda, lado externo. Dimensiones: longitud. 6.0 mm. : altura.
3 nini. Referencia ej eniplar : núm. 1.383.
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Figs. 39-40.—Asferiscus. Dimensiones 1,8-1 mm.
Fig. 41.—Lapillas. Dimensiones 1,3-1 mm.
Fig. 42.—Sagita izquierda, lado interno. Dimensiones: loimgittnl, 4 nno. altura, 1:
milímetros. Dimensiones del pez: longitud total, 530 nni. Referencia
colección: núm. 1.828.

El asteriscus y latilius representados en las figuras 39 a 41 corresponden al mismo ejemplar de pez, cuyas sagitas figuramos con los números 37 y 38.
Como ejemplar más frecuente pasamos a describir la figura 37, que
es una sagita derecha vista por su lado interno: La forma general es alargada, con SU máxima altura en el centro del otolito. Lado interno convexo
el externo ligeramente cóncavo. Borde anterior formado por un rostro
en extremo saliente y grueso la cisura está cubierta por una formación
laminar: autirrostro poco señalarlo.
El borde dorsal dibuja una curvatura normal, con suaves ondulaciones; el ventral, casi recto, ligeramente ascendente en su parte anterior.
El surco es recto y no muy largo ; está formado por un ostium poco
amplio; la cauda, recta y poco profunda: en la extremidad distal de l
cal-ida existe una depresión.
Aristas finas rodean el surco, más señaladas en el borde inferior dei
mismo, menos en el superior, y casi desaparecen en el posterior.
El área superior más amplia que la inferior, suavemente descendente
hacia los bordes de la sagita: el área inferior más corta y cortada casi
a pico.
La figura 38 corresponde a una sagita izquierda, lado externo: pertenece al mismo pez que el de la sagita anteriormente descrita; el tamaño
es inferior en tres milímetros. Su porción central es deprimida en sentido
longitudinal, con surcos irregulares y distanciados en los márgenes del
borde superior, y más numerosos y regulares en el borde inferior.
Las figuras 39 y 40 corresponden a los asteriscus; son sumamente
delgados, de forma triangular, con un saliente en uno de los ángulo..
La figura 41 corresponde al lapillus: superficie irregular, cni 1:or(les
lisos, y más grueso que el asteriscus.
La figura 42 es una sagita izquierda vista por su lado interno ; per tenece a un ejemplar más joven que el de la figura 37 ; el surco es sumaatente superficial.
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Contribución al conocimiento de otolitos de peces
Por
Juan Bauzá Rullan

Luina 1V \I11.

Continuando mia trabajos sobre los ot
describo en la presente nota los de las s

.I?/toinbus r/ionibus L.
Rhosnbus niaxiinus L.
Lcpidorhoin1us whiff-jago;iis \VAL.
Lepidorhombus boscii Rjsso.
Pie itronectes piatessa L.
Pie uronectes fiesstts L.
Jiicrostojnus kitt \\TALIO .
Giyptocephaivs cvnogiossiis L.
]11onoc/i ints luspidus 1'L\F 1 N ESQUE.
Pegusa lascaris Rrsso.
Pegusa kleini Risso.
O itenselia ocal/ata L.
RliOlui)uS risoin
LOro. IV, flgs. 1
Fvr. 1901.
SCOTT,

1906.

1914-1915.
1929.
FROST, 1930.
NORMAN, 1934.
CH.\INE, 1936.
SHEPHERD,

SANZ,

Se describe el ejemplar figura 4 com
figura 5 como tipo sagita izquierda. Adei
(5) Las especies estudiadas
se mencionaban
pág. 119, 1956) corno publicadas en el Rol. de 1
trabajo OC) llego a imprimirse.
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(figs. 1-2-8-9-10-11) como variantes más corrientes en esta especie, y las

sagitas figuras 12 y 13 pertenecientes a un ejemplar joven.
La forma general riel otolito derecho es elíptica y plana. El borde anterior corto, poco saliente y redondeado en su extremidad; antirrostro
escotaduPOCO señalado, formado por un cliente dividido por una pequeña
ra. Cisura aguda y poco entrante.
Borde dorsal semicircular en su región anterior ; dibuja suaves onclulaciones su parte más elevada, que corresponde al ángulo antero-dorsal,
para luego descender suavemente hasta el centro del borde dorsal : existe
un pequeño tramo rectilíneo, que alcanza el ángulo postero-dorsal, desciende luego hasta una escotadura situada en el centro del borde posterior,
en la cual se abre un surco que llega hasta la parte terminal de la cauda.
El borde ventral es curvado y está festoneado por clientes en toda su extensión.
El surco ocupa una posición central en el otolito ; es largo. recto
estrecho. El ostiviji, profundo, mucho más largo que la cauda; ésta es
cÍ rta y su borde posterior redondeado.
La arista dorsal es rectilínea, dibujando únicamente una ligera incurvación, que señala el collurn. La arista inferior igual a la superior, lieramente ascendente en el colliini, y el resto es completamente rectilínea.
Tanto el área superior como la inferior tienen su superficie deprimida,
elevándose suavemente hacia los bordes del otolito.
Cara externa (fig. 3) es de superficie irregular; un ligero surco roclea
el imibo: desde el anterior surco parten otros que alcanzan los bordes de
la sagita. Se observan estrías de crecimiento.
La figura 5 corresponde a la sagita izquierda del mismo individuo al
cual pertenece la sagita derecha anteriormente descrita; puede observarse
un claro dimorfismo de ambas sagitas. El rostro es más saliente, borde
posterior más agudo, surco completamente horizontal. La forma del borde
dorsal es sensiblemente diferente que el de la sagita derecha.
La figura 13 corresponde a un individuo joven; es notable por 1 penetrante de la cisura y por la -iba que presenta el borde posterior.
La figura 1 corresponde a una sagita derecha vista por su lado interno
tipo
es notablemente distinta comparada a la sagita descrita como forma
sante
su forma recuerda a un rectángulo, con el lacio anterior ligerame
liente —corresponde al borde anterior de la sagita— y el lado opueste
cóncavo: este lado corresponde al posterior del otolito.
El resto (le las sagitas señala notables diferencias, que no cabe describir.
va que pueden observarse perfectamente en las figuras correspondientes.
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La figura 6 es el lapillus, de bordes irregulares, y la 7, el asteriscus,
(le forma semicircular, con dos destacados clientes.
Dimensiones Dimensiones
pez,
sagita.
Long. Alt.
mm.
mm.

Número
de la
colección.

-

1.283 ........ .Fig
1.283 .... ....
1. 28 3..... . ...
1.3 11 .... ....
1.311 ... ....
1
1.311 .........
1.315 .... ....
1.315 .... ...
1.285.........
1.285
849
840.........
-

-

-

-

-

.311..... ....

-

-

-

--

-

1...........Sagita dei-echa, lado ¡li t.
2...........
Idem izquierda, lado ¡li t.
Idem izquierda, lado ext.
3 ...........
4...........Idem derecha, lado mt
Idem izquierda, lacio ¡li t.
5 ....... ...
6 ...........
L,apil/ns.......................
Asteriscus .... ................
7 ...........
8...........Sagita derecha, lacio mt
Idem izquierda, lado mt
9 ....... ...
Idem derecha, lado ¡li t.
10 ....... ...
11 ......... ..Ideni izquierda, lado mt
Idem derecha, lacio ¡li t.
12 ...... ....
13 .... ......Idem izquierda, lado ¡li t.

3,7
3,7
3,7
4
4,2
1
3,7
4
3,7
4
2,1
2,2

210

197

3
3

255

115

2,7
3
2,8
2,8
1,5
1,5

215

100

210

95

102

48

3
3

3

Rhombus ruaxiiuus L.
Lóm. IV, úgs. 14 a 20.
KTiTEGFT, 1840.
ROKEN, 1884
ERYD, 1901.
SCOTI', 1906
8 REOS-lEED, 1914.
S.\Nz, 1926.
ERnST, 1930.
CTT,\lxlc, 1936.

el ejemplar flguraclo con el nú
20, visto por su cara interna.
El borde anterior está formado de un rostro saliente y macizo de pun
ta redondeada; la cisura, apenas seialacla, está cubierta en parte por una
formación de perlas sumamente curiosa: el antirrostro, pec1uefio : la parte
superior del borde anterior, ascendente y deprimida, festoneada por grueos dientes de bordes redondeados, irregulares, tanto en su tamaño como
Escogemos como tipo sagita izquierda

mero

-

en su distribución: la parte extrema superior del borde anterior es reclon-

cleacla, con suaves ondulaciones. El borde dorsal dibuja en su conjunto uci'
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depresión los bordes, festoneados de pequeños dientes; el extremo posterior del mismo forma una notable y saliente giba molariforme.
El borde posterior dibuja un ángulo obtuso, cuyo vértice es superior
a la prolongación horizontal del surco: el resto de este borde y el ventral,
ovalados y con gruesos dientes.
El ostiuni es muy largo, de paredes paralelas. La superior comienza
en el antirrostro, para descender en su primer tramo; luego es recto, muy,
ligeramente ascendente, estrechándose en el colluni: la inferior es más
rectilínea. La cauda, corta, y en su parte terminal, redondeada.
En el área superior del otolito, junto al coliuni, existe una depresión,
de la que parten estrías dirigidas hacia el borde dorsal. El área inferior
es lisa.
La cara externa es cóncava, con una suave elevación que bordea el
perfil de la sagita; ésta posee gruesos dientes de formas irregulares, con
surcos que atraviesan el reborde elevado que separa la concavidad central
del otolito.
Las figuras 18 y 19 corresponden a un ejemplar joven: presenta 11ecras diferencias en el contorno de ambas sagitas. Lo mismo sucede con
las figuras 14 y 15, con diferencias en el surco y borde anterior.
Las figuras 16 y 17 corresponden a un mismo pez, adulto; ambas presentan diferencias mutuas: el borde posterior, uno es angular y saliente,
el otro redondeado: cosa parecida le pasa con el ángulo antero-dorsal.
Dimensiones Dimeiinzs
pez.
sagita.
Long. Alt.

Ydmero

le la
colección.

783 ...........
783...........
789...........
789
784...........
78-' ...........
44 ... ........

nilo.

flim.
Fig. 14...........
Sagita derecha, lado ¡li t.
Idem izquierda, lado mt.
- 15 ...........
16...........Idem derecha, lacio mt.
17 ...........
Idem izquierda, lado ¡li t.
18 ........... Idem derecha, lacio mt.
19 ........... Idem izquierda, lado mt.
iiit.
Ideni izquierda.
20 ...... .....
--

-

- -

-

-

3.5
3,7

210

6,5

2.5
2,5
5

6,5
3
3

5
2
2

155

7.7

5,2

430

115

400

85
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L pidorliombus whiff-jagonis WALBAUM, 1792.
Lám. V, flgs. 1 a 9.
Scorr, 1)06.
*\N/. 1930.
CIT\IN1:, 1936.
Fu el género Lc/ddorlioin bus se encuentra muy acentuado y constante
ci carácter que he señalado en otros géneros. el dimorfismo entre los otolitos del lacio derecho y del lado izquierdo (le un mismo pez. Los otolitos
del L. re/tiff son de forma más alargada que los del L. boscii; además, en
peces de iguales dimensiones, los otolitos del L. boscii son siempre mayores,
como lic podido comprobar en la revisión de cerca de un centenar de oto]]tí),, estudi ados de ambas especies.
La forma general de L. whiff es alargada y plana; contorno un poco
lentado. Las figuras 1 y 2 son las formas más frecuentes y que se pueden
tomar como ejemplo, por reunir los caracteres determinativos más perfectos.
Otolito del lado derecho, cara interna: El borde anterior tiene un rostro
.nuv grueso y el extremo es redondeado: el antirrostro es mucho más
pequeño que el rostro; la cisura, poco profunda.
El borde dorsal es ligeramente combado, tiene algunos dientecillos muy
espaciados el último trozo es angular y se une a la extremidad posterior.
nc es redondeada. La curvatura del borde ventral está más acentuada 'c
también tiene algunas denticiones poco marcadas. El surco ocupa las tres
cuartas partes de la longitud de Ja sagita. El o.çtiui'n es ancho, más largo
nc la cauda una lámina obstruye la cisura : la cauda es mucho más corta,
redondeada en su extreniiclad distal.
iTI área dorsal presenta una zona deprimida, elevándose hacia los borde
Fi área ventral lisa, menos deprimida que la superior; la región posterá
presenta una superficie ondulada.
La cara externa (fig. 7), regularmente plana, con ondulaciones circulares paralelas.
La figura 2 representa una sagita izquierda, pudiéndose observar notables diferencias comparándola con la sagita del lado derecho, anteriormente descrita. El borde posterior, truncado; asimismo el surco es mucho
más estrecho y la terminación de la cauda es mucho más aguda. El os! iota
no alcanza el borde anterior. El rostro, muy macizo; cisura y antirrostra
apenas señalados.
La figura 3 corresponde al asteriscos, de forma ovalada y bordes den
ticulados. El /a»illus (fig. 4) se parece a un hongo.
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La figura 5 es una sagita derecha vista por su lado interno pertenece
a un individuo joven. La forma general destaca en que son más altos cjuc
en las formas adultas. Este alargamiento en relación con la edad es mm
frecuente en muchas especies. El col/ion, bien señalado por la elevación
del fondo del surco, por lo que el ostiitw y la cauda están bien delimitados
La figura 6 corresponde a la sagita izquierda del mismo pez anterior ; un
surco estrecho con su extremidad distal agudísima, no seflalándose ninguui
separación entre la cauda y el ost-iuin. La figura 7 muestra el lado externo
de la sagita figura 6'. se observan perfectamente zonas de crecimiento.
Otro ejemplo lo presentan las sagitas figuras 8 y 9, pertenecientes amhas a un iTiismo pez; son notables las diferencias entre ambas: la sagit
izquierda es ligeramente de mayor tamaño que la de la derecha; lo misnic
sticede con todas las sagitas que de esta especie hago referencia.
Dimensiones Dimensione
sagita.
Long. Alt.
mm.
mm.

Yñuiero
de la
colección.

-

-

249 ...........
249...........

Fig. 1............Sagita derecha, lado inI.
- 2............Idem izquierda, lado mt.

3... .........

249

240 ..........
534 ..........
534...........
534...........
438...........

.

439

......riscus

6,8
6,9

3.8
-1

385

5,5
6

3,7

290

3—-

6.9
7

4
3,9

..................

4 ............
La/'illus .....................
5............Sagita derecha, lado ini.
6 ............
Idem izquierda, lado mt.
7............Idem izquierda, lado ext.
- 8 ............
Tdcm derecha, lado mt.
. dom izquierda, lado mt.
O ............

-

-

-

-

375

Lepi dorhoinb LIS 1)OSCii R ¡-,so, 151 0.
[Sm. V, fle. 10 a 15.
SAZ, 1926.
CHAINE, 1936.

Son notables las diferencias que lrentan
ololitos tic esta espcctc.
principalmente comparando las sagitas pertenecientes a un pez joven con
las de un pez adulto: asimismo, como hace observar el Profesor CHAt YE.
el dimorfismo de esta especie es muy acusado: la forma del borde anterior y posterior, la forma general, el surco, hasta el otolito derecho tiene
su cara externa convexa, y el (toliti izquierdo la t:ene cóncava.
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lscogeinos como t]po al otolito figura 13, qtie corresponde a una sailo derecha vista por su lacio interno.
El borde anterior está formado por un rostro macizo y redondeado
antirrostro apenas señalado, y una lámina cubre completamente la cisura.
Borde dorsal redondeado, con suaves ondulaciones; el ventral dibuja la
dgura de un ángulo muy abierto.
El surco es central ocupa los tres Cuartos de la longitud total de la
sagita. El ostiuin, mucho más largo que la cauda, comienza en el mismo
borde anterior; las aristas que bordean al ostiurn son paralelas, se incurvan ligeramente hacia abajo, para luego ser completamente horizontales,
estrechándose en el colluin.. La cauda, sumamente pequeña, de forma ovalada, y en su parte terminal, redondeada.
Una depresión circular bordea el surco, siendo únicamente interrumpida por éste.
La figura 14 corresponde a la sagita izquierda del mismo ejemplar de
pez que acabamos de describir como forma tipo; el surco es completamente
recto y ligeramente ascendente, carácter que lo diferencia del correspondiente a la sagita derecha de la figura 13, que describe una suave incurvaci óIi.
La figura 10 (sagita derecha, lacio interno), figura 11 (sagita izquierdo,
lado interno) y figura 12 (la anterior sagita vista por su lado externo)
pertenecen a un individuo joven; se observan muy claramente las zonas
de crecimiento. La figura 10 es casi circular, con dos gibas: una anterior,
(91C corresponde al rostro, y otra posterior, que corresponde al lado posterior.
La figura 15, de forma globulosa, es el /apilins.
Diniensiones Dimo
pesagita.
Long. Alt.
mee
mm.

\ úmero
le la
cilección.

512 ...........
312 ...........
512...........
105 ...........
195 ...........
195 ...........
475 ...........
473 ...... .....

5
5,3
5,3

4
4
4

213

-

5,5

4

243

-

6
9,2

q

43q

9,6

6,7

Fig. 10...........Sagita derecha, lado ¡n i.
Idem izquierda, lacio ¡n i.
11 ...........
12...........Idem izquierda, lacio ext.
idem derecha, lado ¡li t.
13 ...........
Idem izquierda, lado mt.
14 ...........
-

-

-

-

---

Lapi/Iu.c
15 ...........
16...........Sagita derecha, lacio ¡li t.
.Idem izquierda, lado jet.
17 ...........
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Pleuronectes platessa L.
Lárn. VI, fgs. 1 a 6.
Fvii, 1901.
MAIER, 1906.

Scorr, 1906.
SIIEI'iir.Rn, 1914.
RIUSGER, 1840.
la -MERMAN, 1907.
FROST, 1930.
DIEnERIcH, 1933.
CH\INE, 1936.

La forma general es elíptica, con el borde superior recto cara interna
ligeramente convexa; cara externa, plana.
El Profesor CHAINE indica que parece existir un ligero dimorfismo
entre las sagitas de ambos lados: las sagitas derechas parecen ser más alargadas que las correspondientes al lado izquierdo.
Como tipo escogemos la figura 2, que corresponde a una sagita derecha vista por su lado interno. Su borde anterior es corto y está como iiicluído en la curvatura general. Una pequeña hendidura parece señalar la
cistira, bordeada por dos diminutos clientes, que corresponderían al rostro
y al antirrostro.
La curvatura se interrumpe por una elevación vertical del borde en e
sitio que corresponde al ángulo antero-dorsal, luego se continóa horizontal,
con pequeños dientes, hasta el ángulo postero-dorsal, para descender completamente vertical, y dibuja una curvatura perfecta el borde posterior
y ventral.
Los bordes están poco festoneados de dientes; el lugar más festoneado
corresponde a la región del ángulo postero-ventral, en cuyo lugar presenta
un plegamiento, cine se extiende en parte por la superficie del área ventral.
El surco ocupa tina posición central y está cerrado cii sus dos extremidades, situadas lejos de ambos bordes.
El ostiun, más largo que la cauda; su extremidad anterior es redondeada. Ambas aristas, que lo bordean, son paralelas y se estrechan ligeraniente en el lugar que correspondería a la perpendicular trazada desde
el ángulo antero-dorsal : luego se ensanchan, para estrecharse nuevamente
en el colluin.
La cauda, pequeña y de forma ovalada.
El área superior de la sagita presenta una zona poco elevada en la región cine bordea el surco: lo mismo sucede en el área inferior: l)OrdeandlO
ésta existe niia suave depresión.
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La cara externa (fig. 4) es plana se observan estrías de crecimiento,
y los bordes de la misma están festoneados por dientes poco agudos.
La figura 15 es el lapillus, de forma semicircular, con una profunda
escotadura; sus bordes están cubiertos en casi su totalidad por pequeños
dientecitos.
La figura 6 corresponde al asteriscus; tiene la forma semiCircular.
La figura 1 corresponde a una sagita derecha, la cual presenta algunas
diferencias con la figura descrita anteriormente como tipo; el surco ocupa
tina posición algo más inferior la forma general es menos regularmente
ovalada.
La figura 3 corresponde a una sagita izquierda vista por su lado in-terno; el surco es ligeramente más estrecho la cauda es ligeramente más
larga
Dimensiones Dimensiones
pez.
sagita.
Long. Alt.
mm.
mm.

Número
de la
colección.

2.352 .........
2.041
2.041.........
2.041
2.041... ......
2.041

-

Fig. 1............Sagita derecha, lado ¡li t.
2............Idem derecha, lado ¡li t.
Idem izquierda, lado ¡li t.
- 3 ............
4............Idem izquierda, lado ext.
Lapillas .....................
5 ............
6............Astcrisc/,s ..................
-

7,4

4,7

7,8

4,8
4,8
4,8

7,5

7,3
1
1

355
350

140
130

P1eiironeces flessiis L., 1758.
Lóm. \TJ, ügs. 7 a 14.
11icm itomca, 1840.
ROKEN, 1888.
Favo, 1901.
SCOTT, 1906.
S.cxz, 1926.
SCHNAKENBECK,

1928.

1930.
NORMAN, 1934.

FROST,

1936.
1950.

CTTAINZ,
S,\ -\Z,

La forma general es subrectangular, de base convexa y borde anterior
alieitte. Cara interna, convexa. y externa, plana.
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Entre el numeroso material que poseo de esta especie, como forma mas
frecuente, describo la figura 10, que corresponde a una sagita izquierda
vista por su lado interno.
Su borde anterior es corto; ci rostro está absorbido por la masa rostral
y en las márgenes de éste existen dientes redondeados. La cisura es poco
penetrante, y el antirrostro, corto y macizo.
El borde dorsal dibuja una pequeñísima concavidad en su parte central, y en sus bordes existe un festoneamiento formado por ondas regulares y poco señaladas. La máxima elevación de este borde existe en el ángulo postero-dorsal.
Borde posterior recto y denticulado en toda su extensión; el bord e
ventral de forma elíptica, con toda su superficie festoneada de saiientc
poco pronunciados.
El surco ocupa una posición central; ambas extremidades no alcanza:'
los bordes del otolito; más cerca del borde anterior que del posterior es
recto, ancho y profundo. El Profesor CHAINE, en su trabajo de 1936, indica que la cauda es un poco más larga en el otolito derecho que en Ci
izquierdo, y que éste es el único carácter de dimorfismo que ha observado
Cli las sagitas de esta especie.
El ostiunn es profundo y de forma ovalada. Las aristas que lo bordeai
oii paralelas y ligeramente cóncavas, uniéndose en la parte anterior, poc
lo que el surco está cerrado en este lado, sin comunicación con la cisure
La superficie del ostiwn está finamente recubierta por una formación coIi cular.
El col/un está señalado por un suave estrechamiento de las aristas que
bordean el surco; en este lugar el fondo del surco se eleva, para descender
nuevamente en la cauda, que es profunda y de forma elíptica ; la extrein:dad distal de la misma es redondeada.
Bordeando las aristas que rodean el surco existe una depresión : co mienza en el mismo borde anterior, continuándose por el área dorsal, se
incurva hacia abajo por el área ventral : en dicha área no alcanza el borde
Citerior; el resto del área es liso.
La figura 11 corresponde a una sagita vista por su lado externo. Esta
c plana, con una ligera depresión central. En esta sagita se observan
perfectamente las zonas de crecimiento.
La figura 8 corresponde a una sagita de un pez adulto vista por su
lado interno. El surco es mucho más corto que el de la sagita descrits
anteriormente como forma típica: los bordes de la misma son también
diferentes.
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Las figuras 12 y 13 pertenecen al mismo pez y presentan notables
diferencias, muy en particular por la forma del surco. La figura 12 corresponde a la sagita derecha, y la 13 a la izquierda. La primera posee
un ostuni mucho mas largo y bordes rectos en cambio, el (le ia izquierda
es más corto y de forma ovalada.
Dimensiones Diineiisiones
pez.
sagita.
Long. ;\lt.
lOITI.
mm.

Yúmero
de la
cúleccion.

71.. .......
35.........

785 .........
785.........

Eg
. -

-

--

7$........... 014
- -

1.322

-

Sagita derecha, lado mt.
idem derecha, lado ¡li t.
Idem derecha, lado ¡li t .
9...........
10 ... ..... ..Idem izquierda, lado ¡li t.
Idem derecha, lado ext.
11 ... .......
Idem derecha, lado mt.
12 ...........
Idem izquierda, lado mt.
13.........
Ideni derecha, lado¡lit.
14...... ...
7 ... .......

8 ...........

340

120

3,8
4,5

370

5,3

3,3

270

95

5,1
4
4
4
6,1

3,5
2,8
2,8

215

82

3
34

205

100

6,8
7,5

Microstomus kitt VtALB.\UM.
Jamni. VII, .figs. 1 a 13.
cci', 1906.
FROST, 1930.
Cei \TNE, 1936.

Existe un diniorfl snio bien señalado entre las sagitas (le un inisnio
pei. Las figuras 1, 3, 5, 7 y 9 corresponden a sagitas derechas, y las figuras 2, 4, 6, 8 y 10 a sagitas del lado izquierdo: en las primeras el ostiu'm
e16 abierto en el borde anterior, mientras que en las sagitas izquierda~
la eNtrernidad anterior del ostiniji está cerrada, no alcanzando el borde de
la sagita.

La forma general es parecida, si bien no es completamente igual. La
figuras 1 y 2 corresponden al mismo pez: sus bordes anterior y posterior
son distintos. Las figuras 7 y 8 también pertenecen a un mismo pez la
sagita derecha tiene su borde frontal ancho, antirrostro y cisura en cambio, la sagita izquierda tiene el borde anterior corto, sin estar señalados
los elementos rostrales.
Las figuras 5 y 6 corresponden al pez de mayor tamaño (le los (Inc
Ilguraillos sus correspondientes sagita. Es curiosa la ornamentación en
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forma granular que presentan ambas áreas de las dos sagitas; asimismo
la parte distal de la cauda casi alcanza el borde posterior.
Las figuras 3 y 4 pertenecen al pez de menores dimensiones de los que
figuramos las sagitas; la ornamentación de ambas áreas Superiores que
limitan con el surco consiste en finas nerviaciones, que se difuminan al
acercarse al borde dorsal.
Corno forma típica paso a describir la sagita derecha vista por su lacio
interno (fig. 9):
La cara interna es convexa. Su borde anterior saliente, rostro pequeño.
cisura ancha, cubierta por una lámina; el antirrostro, apenas señalad),
Borde dorsal y ventral elípticos, y el posterior redondeado; ambos completamente lisos, sin festoneaniientos ni denticulaciones.
El surco central es ancho. Se abre en el borde anterior de paredes rectas en la parte anterior y media, se ensancha en su parte posterior. El ex
tremo distal del surco es redondeado.
El ostiuni, mucho más largo que la cauda; el co11uin es cliiícilnieute
observable. La cauda, más ancha y corta que el ostium.
Las aristas que bordean el ost'iuin son rectilíneas y paralelas, se en
,,anchan en la cauda, bordándola por completo.
En el área superior se inicia una depresión contigua al surco en el
centro del otolito, bordea toda la parte posterior del surco y se continfia
por el área ventral, alcanzando muy cerca del borde frontal; tina ligera
elevación bordea esta depresión; el resto de ambas áreas es completameu
te liso.
La sagita izquierda (fig. 10), de forma ovalada, tiene su borde posterioa
redondeado. El surco, más corto y estrecho que el de la sagita derechn
anteriormente descrita como forma tipo; su extremidad anterior es redondeada y no alcanza el borde frontal el collum, estrecho, separa netamente
el ostüiin de la cauda; esta última es ovalada y profunda.
La cara externa (fig. 11) es cóncava, lisa, sin ornamentación de ninguna clase: únicamente están bien marcadas las zonas de crecimiento.
Se representan también el asteriscus (fig. 12), de forma semicircular,
con un surco que se abre en el centro, y el lapillus (fig. 13), groseramenL
rectaugular, ángulos redondeados y bordes lisos.
-

-

Hl
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Dinensioncs 1)iniensione;
sagita,
pez.
Long. Alt.
niul.
fmi.

< dinero

le la
lección.

1.442.......

-

Fig.

1.442.......
1.386.......

-

1.386.......

-

1.220.......
1.220.......
1.443.......
1.443.......
1.440.......
1.440......
1.440.......
1.440.......
1.440.......

-

-

-

-

1...........Sagita derecha, lado ¡lit.
2 ...........
Idem izquierda, lado ¡li t.
3 ...........
Idem derecha, lado ¡li t.
4 ...........
Idem izquierda, lado ¡li t.
5...........Idem derecha, lado ¡li t.
6 ...........
Idem izquierda, lado mt.
7. ..........
Idem derecha, lado mt.
8...........Idem izquierda, lado inI.
9 ...........
Idem derecha, lacio ¡lit.
.Idem izquierda, lado ¡li t.
10 ...........
Idem izquierda, lado czt.
11 ...........
12 ...........
...teriscus
13 ...........
i,(!/OIIl/.V

3

2

3

2

3
3
3,4
3,3
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8

1,8
1,7
2
2
2
2
1,7
1,8
1.8

250

85

225

75

325

115

245

80

25 (1

08

(lvptoccplialus cynoglosius
1dm.

VII, flgs. 14 a 19.

un' 1906.
ILcocer, 1930.

Cii.na, 1936.
La figura 14, que corresponde a una sagita derecha vista por Sil G11-1
interna, es la que escogemos como forma típica de la especie.
Borde anterior corto, formado por un rostro curvado y apenas señalado cisura pequeñísima, y un diminuto diente marca el antirrostro.
El borde dorsal dibuja una grosera curvatura en la región del ángulo
antero-dorsal, en donde dibuja ondulaciones poco pronunciadas : luego e
rectilíneo y suavemente descendente hasta el ángulo postero-dorsal. Bol-d (
posterior, recto y ondulado. Borde ventral, curvado.
El surco ocupa una posición central; ambas extremidades no alcanzan
loe bordes de la sagita.
El o.stium, mucho más largo que la cauda su extremidad anterior, Poci
aguda; sus bordes corren paralelos, ensanchándose, para incurvarse en
CO/1111n.
La cauda, corta y de forma ovalada; su extremidad posterior, redou'
(!cada. La cauda es más profunda que el ostimoo, observándose finas formaciones coliculares.
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Bordeando al surco existe una bien definida arista, más señalada en la
región del ostium que en la cauda.
La región central del otolito es elevada, en sentido longitudinal; es
como si el surco estuviera situado en una meseta, cuyos bordes marginales
están finamente estriados. La zona de los bordes de la sagita, deprimidos.
La cara interna es convexa.
La figtira 15 es la sagita izquierda del mismo pez; presenta notables
diferencias.
El contorno general se diferencia principalmente en el borde posterior,
igualmente la región rostral es distinta ; el surco, a diferencia de la sagita
derecha, posee la canela más larga que el o.çtiuin, también es menos profundo, y en el collimi el fondo del surco se eleva.
Existe la misma elevación en la región central ocupada por e] surcusi bien no tan pronunciada como en la sagita del lado derecho.
La cara externa (fig. 16) es ligeramente cóncava, posee un ligero aboin]aiiniento en su región central y anterior, bordes con ondulaciones regilares y poco pronunciadas.
La figura 17 (sagita derecha, lado interno) corresponde a un pez (E
mayores dimensiones. Su forma general difiere notablemente ele la forma
olaca : el comienzo del surco ocupa una posición muy alta en la sagita
en los otros ejemplares antes descritos es casi central; asimismo la separación del ostiujn y la cauda no está señalada. Todo el surco es más abierto.
aguda su extremidad proximal y redondeada la extremidad distal. Ambas
áreas son lisas y carecen también (le las finas nerviaciones que poseen la.
Honras 14 y 15.
La figura 18 corresponde a la sagita izquierda vista por su lado interno (mismo pez que la figura 17) es muy diferente tanto en su forma
teneral. ccmo en lo accidentado del borde posterior y parte del inferior.
]l surco, mucho más estrecho y corto.
La figura 19 (sagita izquierda) pertenece a un pez adulto. Es la sagita
(le mayor tamaño que poseo de esta especie. Tiene su borde ventral recto,
con ondulaciones bastante pronunciadas. La forma del surco es muy curiosa éste está como (liviçli(lo en e 1pnrtin1ient
1)()1, aristas e' 'iiveya
-.
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Dimensiones
sagita,
Long. Alt.

Número
de la
colección.

543.........Fig.
343 .........
343 .........
435.........
435.........
-

-

)042 .........
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14 ....... ....
Sagita derecha, lado ¡li t.
15 ...........
Id. izq., lado ¡li t. (ciego).
16 ...........
kiem izquierda, lado ext.
17...........Id. der., lado ¡li t. (ciego).
18 ...........
Icleni izquierda, lado ¡li t.
19...........10cm izquierda, larlo ¡li t.

1)imcnsiouc,
pez.
-

5,3
5,8

4,5
4.8

295

6
6
7

5,5
5,5
6

353

Monochirus hispidus RAF'INESQUE. 1814.
Lám. VIII, flgs. 1, 2 y

3.

CiI,INE, 1936.

[,a forma general es ovalada en su parte anterior
truncada en la
posterior. Cara interna fuertemente convexa, y la externa cóncava.
Describimos primeramente la sagita derecha vista por su cara interna
(fo 1):
El borde anterior aparece confundido en la curvatura general; no se
observa cisura, rostro y antirrostro.
El borde dorsal, casi rectilíneo y ligeramente ascendente : su máxima
elevación corresponde al ángulo postero-dorsal, después desciende hasta ci
posterior ; éste, con la mitad posterior riel ventral, forma un ángulo muy
abierto, cuyo vértice seria el aiunlo postero-veitral la otra mitad (1(1 hoddo ventral es curvada.
Los bordes riel otolito son lisos, sin dientes ni fesioncanuentos, a excepción del borde ventral en su región anterior, que presenta pequeñas ondulaciones.
El surco ocupa una posición central en la sagita, ligeramente ascendente
hacia el borde superior. Las extremidades del surco no alcanzan los borde(le la sagita, más cerca de la extremidad proxirnal del borde anterior qt'e
la distal del posterior. El surco es poco profundo, y su fondo está en parte
cubierto por una formación colicular.
El ostium es puntiagudo en su parte proximal y más ancho en su parte
central ; las aristas que lo bordean son paralelas: la superior es casi rectilínea y la inferior ligeramente cóncava. La separación riel osliuin de la
8
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nienc
cauda apenas está señalada ésta es cuncho más corta bordes sensihle
ada.
redonde
clistal,
paralelos, y su extremidad
res.
Tanto el área ventral como la dorsal presentan superficies irregula
ligerrs
a
present
cual
la
a,
La figura 2 corresponde a la sagita izquierd
r (amdiferencias con la sagita del lacio opuesto que acabarnos de describi
surco
pas pertenecen al mismo pez) las más notables son el poseer un
r. La cara externa
más ancho, ocupando una posición algo más superio
central.
región
la
en
miento
(fig. 3), cóncava, con un ligero abomba
Dimensiones Dimensione
pez.
sagita.
Long. Alt.
mm.

Hg. 1............Sagita derecha, lado interno ............
2 ............ Idem izquierda, lado interno.. ..........
3 ............ Idrni izquierda. lado externo............

2,4
2,4

1,i
l,

-

mm.

2

30

-

Pegusa l asca ris Risso.
L3m. VIII, figs. 4 a 12.
FRosT, 1030.
CHAINE, 1936.

por
Corno forma tipo sagita derecha, paso a describir la figura 7, vista
su lado interno:
La cara interna es fuertemente convexa, y como ya indicaba el profederechos
sor CHAINE, esta convexidad está más acentuada en los otolitos
r.
irregula
ie
superfic
de
cine en los izquierdos; la cara externa, cóncava y
de
y
eado
El borde anterior, pequeño, formado por un rostro redond
y un anreducidas dimensiones, lo mismo que la cisura, apenas señalada,
o en el
tirrostro aún más pequeño que el rostro. El borde dorsal, ondulad
es des
región
esta
en
dorsal;
anterotramo comprendido desde el ángulo
.
ventral
Borde
idad.
cendente. Borde posterior dibuja una suave concav
nte
ascende
y
redondeado en sus comienzos, con un pequeño trozo recto,
luego hasta alcanzar el borde anterior.
n los
El surco ocupa una posición central ambos extremos no alcanza
ado.
redonde
r,
posterio
,
y
ovalado
,
bordes del otolito: su extremo anterior
as.
señalad
Las aristas que bordean el surco están bien
la arista
El ostiuni, unas dos veces y media más largo que la cauda ;
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superior es recta, y la inferior dibuja en su centro una suave concavidad
el collui'n está señalado por el estrechamiento de las aristas que bordean
el surco; la cauda, en forma de cubeta, con su borde distal redondeado.
Existe una depresión que bordea el surco ; en el área dorsal ésta da
comienzo en el borde del ostiuni, en su parte central, rodea toda la cauda.
La sagita izquierda (fig. 8), sensiblemente más larga que la sagita derecha, posee el borde anterior con los caracteres rostrales más acentuados.
Los extremos del surco son redondeados, y las aristas que bordean el mismo dibujan una concavidad.
La figura 4 pertenece a un pez más joven, muy diferente a la que presentamos corno tipo, anteriormente descrita; el borde posterior dibuja tina
concavidad muy abierta. La figura 5 pertenece al mismo pez, y la figura 6
corresponde a la sagita izquierda vista por su lado externo; de bordes lisus
y con suaves ondulaciones.
La figura 9 corresponde al Japillus, de forma triangular, con una profunda escotadura en uno de sus lados.
La figura 10 es el asteriscus en forma de media luna, cuya curvatura
está festoneada de suaves y poco señaladas ondulaciones.
La figura 11 corresponde a una sagita derecha vista por su lado niterno; pertenece a un individuo joven. La figura 12 es tina sagita izquierda
perteneciente al mismo pez de la figura 11; entre ambas poseen numerosos caracteres diferenciales.
Como carácter más constante de dimorfismo entre ambas sagitas ele
esta especie creo elche señalarse un mayor tamaño en las sagitas izquierdas.
Dimensiones
sagita.
Long. Alt.
mm.

Fig.
--

-

-

4...........Sagita derecha,
Idem izquierda,
5 ...........
6 ...........
Idem izquierda,
7...........Idem derecha,
8 ...........
Idem izquierda,

9 ...........
-

10 ...........

-

11...........

-

12...........

lado
lado
lado
lado
lacio

interno............
2,8
interno............3
externo............3
interno .............
3,4
interno............3,8
................. ....................... 0,7

Lapillas
Asteriscus ................... .................. 0,8
Sagita derecha, lacio interno............2
Idem izquierda, lacio interno............2

2,4
2,8

Diniensione
pez.
-

mm.

200

70

260

100

130

45

3,8
2.7
2,8

1,7
1,9

'
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Pegusa kleini Risso.
L.rn. VIII, figs. 13 a 18.
FROST, 1930.
CHAINE,

1936.

a.
La forma general recuerda a un rectángulo cuya base fuera curvad
La cara interna, muy convexa, y la externa, cóncava.
Ambas sagitas presentan ligeras diferencias: forma del surco, aristas
todos los
que lo bordean, si bien estas diferencias no son constantes en
ejemplares que he examinado.
a
Como forma típica paso a describir la figura 16, que corresponde
una sagita izquierda vista por su lado interno.
el
Borde anterior recto, con suaves ondulaciones, que parecen indicar
rostro y antirrostro.
un
El borde dorsal es irregular en toda su extensión: primeramente
es
luego
a,
pequeño tramo recto, seguido de una ondulación poco señalad
seguida
ascendente hasta el centro del borde de la sagita, otra depresión
po sborde
el
hasta
ente
ligeram
der
descen
para
de una pequeña elevación,
ter i or: éste es truncado, formando una pequeña cavidad.
Lorde ventral curvado y festoneado de pequeños dientes.
alEl surco ocupa una posición central y horizontal: sus bordes no
posdel
canzan los de la sagita, mucho más cerca del borde anterior que
bien
terior, del cual está muy alejado. Las aristas que lo bordean están
recta
r,
inferio
la
y
idad,
concav
ligera
una
señaladas : la superior dibuja
el surco es profundo.
es reEl ostiuin es más largo que la cauda; su extremidad anterior
señaesta
colluin
dondeada: la cauda, más corta y de forma ovalada. El
lado por un estrechamiento de la arista superior.
r Cii
Una depresión circunda el surco, a excepción de su lado anterio
de la
el fondo de esta depresión existen surcos poco señalados citie parten
otolito.
del
base de la arista del surco hacia los bordes
ligero
La cara externa (fig. 17) es cóncava. En su centro presenta un
otolito.
del
abomhaniiento, del que parten surcos cine alcanzan los bordes
que
La figura 15 corresponde a la sagita derecha del mismo pez, del
amha
entre
ación
compar
La
típica.
forma
describimos la figura 16 como
destaca la notable diferencia de la forma del surco.
La figura 18 corresponde al lapillus.
perteLas figuras 13 (sagita derecha) y 14 (sagita izquierda), ambas
cen a un iiiiecientes al mismo pez y vistas por su lacio interno, pertene
dividuo joven.
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Dimensiones Dimensiones
Número
(le la
Col ección.

1.812......P'ig
1.812
1.811
1.811......
1.811.....
1.811

pez.

sagita.
Long. Alt.

13...........Sagita derecha, lacio mt.
14 .......... .Icieni izquierda, lacio mt.
15 ...........
Idem derecha, lacio mt.
16 .... .......
Idem izquierda, lacio mt.
17 ...........
Idem izquierda, lacio ext.
18..........f,a/a//us

3,3
3
3,7
3,6
3,6

2,3
2,3
2,9
2,9
2,9

-

230

73

285

80

lacia \ II]., ú». 19 a 27.

La forma general, semiovalacla; cara interna fuertemente convexa, y la
externa con una característica elevación en el centro del otolito.
Se observa un claro cliformismo entre ambas sagitas de un mismo pez,
muy particularmente por la dimensión y situación del surco, caracteres
Ide ya señalaré más adelante.
Como forma típica de sagita derecha describo la figura 19, vista pulsu lacio interno
Borde anterior muy corto, casi confundido en la curvatura general del
otolito ; no se observan rostro, antirrostro ni cisura.
El borde dorsal, redondeado su perfil está lleno (le onduiaca ud reguiares y espaciadas ; en la región del ángulo postero-dorsal el borde dibuja un ángulo recto ; lado superior más largo que el inferior el borde
dorsal se continúa en forma de escalones verticales y muy poco saliente,
hasta alcanzar el borde posterior vertical, con una suave ondulación en
su centro. Borde ventral recuerda a un ángulo muy abierto, cuyo vértice
corresponde al centro de dicho borde, con su lado izquierdo completamente
recto, y su lacio derecho, o sea el cine se une al borde posterior, curvacie.
El surco es horizontal, ocupa la mitad de la longitud máxima (le la sagita, y la distancia que existe entre la extremidad distal del surco al borde
posterior es doble a la que ¡mv entre el borde anterior y la extrenmiad
prox mal del surco.
Es difícil separar el ostinin de la cauda y sólo puede apreciarse lar un
casi inapreciable ensanchamiento de las aristas que bordean el itrci. La
cauda, ligeramente más ancha ciue el ostinni. Ambas cxtreindadec del urco sait redondeadas. FI c ollum no se observa.
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La región ocupada por el surco es elevada y está rodeada por una notable depresión. Contigua a ésta el resto del área se eleva hacia los bordes
de la sagita; esta elevación está llena de nerviaciones que parten del cen tro hacia los bordes.
La figura 20 corresponde a la sagita izquierda del mismo pez. La forma general presenta grandes analogías con la correspondiente sagita derecha, antes descrita: en cambio, el surco es más corto, y la arista inferior
del mismo presenta en su centro una ligera concavidad. El área inferior
no presenta tampoco la elevación marginal que indicábamos en la sagita
derecha.
La figura 21 corresponde a la cara externa, muy abombada en su región central, rodeada de una depresión circular y bordes ligeramente elevados.
Las figuras 24 a 26 muestran diferentes sagitas vistas por su lado i11terno, destacando el carácter de que el surco es mayor en las sagitas (le
rochas.

],a figura 22 corresponde al la pi//ns
sennovalada, con un surco central.

y

la

23 al

asteriscos,

éste

Dimensiones
sagita,
Long. Alt.
mm.

2,8
Sagita derecha, lado interno............3
ig. 9) ...........
2,8
20 ......... ..Idem izquierda, lado interno............3
...8
Idem izquierda, lado externo ............
21 ...........

(le forma

Dimensinio,s

non.

135

30

125

43

120

47

-

-

--

-

22 ...........

Lap//lus ........................................

23 ...........

Asteriscos ....................................

3,2
3
24...........Sagita derecha, lado interno............
2,8
3,1
23 ...........
Idem izquierda, lado interno ............
2,5
1(1cm derecha, lado interno..............3
26 ...........
idem izquierda, lado intern .................
27 ...........

PAnia, septiembre 1957.

Investigaciones sobre cromosomas de ortópteros
españoles
1.

Anacrjdiwn aegyptíum (Linné) (Locustidae)
Por

Antonio izquierdo Tamayo y Manuel Durán Grande

El estudio de los croniosoruas ha sido de una gran trascendencia para
a Biología y viene ocupando a numerosos investigadores desde hace más
tle sesenta años. Constituyen el substrato material de la herencia, por estar localizados en ellos los genes determinantes de los caracteres, y además,
al sufrir cambios o alteraciones, pueden ocasionar la aparición de mutaciones, y por tanto, son tanibién, pudiéramos decir, el vehículo de la evolución de las especies.
La comparación cuidadosa entre los resultados conseguidos por medio
le la observación citológica y la experimentación genética, ha dado nacimiento al fecundo campo (le la Citogenética por otra parte, el conocimiento del número. morfología y organización estructural de los cromosomas
ha suministrado valiosos datos para el establecimiento o diferenciación de
muchas especies, constituyendo así la base para una taxonomía científica.
Un material magnífico para los estudios citog'enéticos lo constituyen
OS insectos ortópteros sus cromosomas, de gran tamaño y en número no
muy elevado, proporcionan imágenes de una nitidez extraordinaria ; la
mayoría de los descubrimientos más importantes realizados en el camp
le la Citogenética y el conocimiento de los mecanismos evolutivos, a un
nivel cromosómico, han sido realizados en material proveniente de dichos
insectos. Precisamente MCCLUNG fue el primero que en 1908, en sus trabajos sobre cromosomas de Ortópteros, destacó el grado de paralelismo
cine existe entre el comportamiento y estructura de los cromosomas y los
caracteres somáticos que los sistemáticos utilizan para la determinación y
separación de las especies, géneros u otros grupos de mayor jerarquía.
Objeto principal de estos estudios ha sido la familia Locustidae (antes
.-lcrididae), mediante investigaciones llevadas a cabo, en Norteamérica. por
T\ fcCnuxc. y su escuela : en Europa, por \Vic iTE. Y en .América del sur,
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por SÁEZ. Las especies españolas no han sido investigadas, siendo escasos
los trabajos aun para los restantes Ortópteros, no obstante ser un grupo
de insectos tan completa y clásicamente estudiado por el maestro de los
naturalistas españoles, D. IGNACIO BOLÍVAR; tan sólo conocemos a este
respecto las publicaciones de ORTIZ DE VEc.A (6 y 7) y MARCO MOLL
(2v .3).
Por ello queremos contribuir con una serie de notas al conocimiento
cromosómico de nuestras especies de Ortópteros más importantes, en la
medirla cine nos lo permitan nuestras posibilidades y que dispongamos del
material necesario. Iniciamos nuestros estudios con el análisis cariológico
de Anacridiuni aagyptium (L1NNÉ), especie muy frecuente en nuestro país,
donde constituye excelente material para muchas prácticas y observaciones
entomológicas (véase el folleto de Moun,i:s :\G.\CI NO) (5).

i\I.\TERTAL Y MÉTODOS.

El material lo han constituído testículos de ejemplares machos adulto
de Anacridium aegptiií1n (LINNÉ), capturados en los alrededores de Sevilla. Los animales eran anestesiados con éter y extraídos los testículos.
los cuales eran fijados inmediatamente. El fijador más usado ha sido la
mezcla (le Sanfelice, aunque algunas veces también se uso el Nawaschiti.
Y para las coloraciones por el método de Feulgen, el fijador de Lewitskv.
Después (le un lavado cuidadoso, eran deshidratados e incluídos en parafina, practicándose después cortes seriados (le 20-25 micras, a fin (le obtener núcleos enteros. Los cortes eran teñidos generalmente con la clásica
hematoxilina férrica de 1-Teidenhain, diferenciando por una s01uc6n concentrada de ácido pícrico.
También se han teñido algunas preparaciones con violeta cristal, diferenciando con alcohol etílico, y excluyendo el empleo (le la esencia (le
clavo ; esta coloración proporciona imágenes muy bellas y (le una gran
nitidez. El material fijado en Lewitsky, después de incluirlo, era generalmente seccionado, y los cortes, teñidos por el método de Feulgen con la
fuchsina básica, previa hidrólisis. Las microfotografías están hechas en un
microscopio "Ortholux", con el aparato "Aristophot", ambos (le la Casa
Leitz, empleando filtro verde y placa "Valca" ortocromática (30" Scheiner).
PIL CARJOTIPO DE "ANACRIDIUM AEGYPT1UM" (Lixxá).

El número y morfología croinosóniica se ha establecido a base de la
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(le la division 1 y (le las anafases de la división IT, que ciará origen a las espermátidas (véase la fig. 3). Se han observado muy pocas divisiones y placas espermatogoniales, 110 obstante la gran cantidad de cortes
examinados; ha podido analizarse una placa espermatogonial eflcOiltrada,
aunque estaba incompleta, observándose tan sólo la mitad de ella, segura]I]etaÍase

mente roto el corte por la navaja (láni. V, fig. 17) en la lámina V, figu-

ra 16, se ofrece tina placa espermatogomal completa.
Los
de Anacridiuin aeqv/'fiuw poseen 23 cromosomas ; éstos pueden agruparse en 11 parejas de autosomas y un cromosoma X, sexual,
leterocromático. Las Y ? deben, lógicamente, poseer 24, es decir, dos cro-

mosomas X. ya que a esta fórmula pertenecen los Locústidos.
En cuanto a su forma, todos ellos pertenecen al tipo acrocéntiico, presentando el aspecto de hastoncitos más o menos largos, con el centrómero
situado casi en un extremo, por lo cual la pequeñísima rama corta que se
encuentra próxina al centrómero es casi imposible de distinguir. El segmento que queda entre el ceiitróiiiero y la extremidad, o telómero proximal, es, pues, muy corto, y este hecho confiere al cromosoma una gran
estabilidad los cromosomas metacéntricos, con el centrómero colocado en
la parte media y claramente con dos brazos más o menos largos, son mil~
cho más inestables, pudiendo experimentar alteraciones mucho lliás fácilmente (translocaciones, inversiones, etc.). El hecho de esta mayor estabilidad de los cromosomas acrocéntrcos explica la Poca variabilidad que
presentan los organismos que los poseen y la unifornlidladl de los cariotipos
en los grupos sistemáticos con este tipo de cromosomas. Así, los números
2n = 22 + X. en los
y 2n = 22 + XX, en las 9 9 son comunes
a la mayor parte de los Ácrídido o 1 ocns1 idos, como también lo e la
norfología acrocéntrica.
El cariotipo de / -lnacridioll( aegvptiii/ii ela coniitudlo por los iglTences elementos básicos (dg. 1):
2 cromosomas largos, uno un poco más que el otro (6 y 5 tí, respectivani ente).
2 cromosomas medianos, casi iguales (4 y 31 5 i. iespectivoi iunty
el
pri niero ligeramente más curvo.
4 cromosomas cortos, casi iguales, de unas 2,5 a 3
ile lomigluil.
3 cromosomas puntiformes, casi esféricos o ligeramente piriformes, de
algo más de 1
de diámetro, poco más o menos.
1 cromosoma sexual X, heterocromático, aproximadamente (le la fisaa longitud que el más largo de los autosomas, aunque mas tino.
i.tím nmorfología cronos(nimca e muy análoga a la (hola por 5 Sez (9)
,

,
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para Schistocerca canee/lata (SERVILLE), así como para Schistocerca paranensis BURMEISTER (8), si bien en esta última especie los cuatro cromosomas cortos son más desiguales entre sí en sus longitudes, hasta el punto
de que podrían subdividirse en dos grupos de 2 y 2. Para la primera especie SÁEz da tres parejas de homólogos grandes de 5,5-6,5 i, cinco parejas medianas de 3-4 [£ y tres parejas (le cromosomas pequeños de 1,5Dos de los tres largos se corresponden con los dos de Anacridiuin;
1,7
el otro, más uno de los medianos, pasan a ser los dos medianos del género
que estudiamos; y los tres pequeños se mantienen con bastante identidad
en ambos casos. En Schistocerca gregaria (FORSKAL), a juzgar por los
dibujos (le Csix y KOLLER (1), OflO (le los cromosomas puntiformes pa sa
..

Io

x

30 ¿1

5
1 .—Cariotij o de

.

35k..

luociidiu iii ac!/yPtiu;n (IjNNá)

claramente al grupo (le los cortos y los otros (los son lul) , camente piriformes, más alargados que en Anacridiuni. En Locusta migratoria LINNI1,
y siempre guiándonos por CsIK y KOLLER (1), parece ocurrir lo contrario,
pasando a ser cuatro los cromosomas puntiformes. (En el esquema (le la
finra 2 se da idea (le estas relaciones, que pueden merecer, por otra Parte,
investigaciones más detenidas.)
Los diferentes autosomas alcanzan el grado máximo (le condensación
o espirilización al llegar a la metafase, sin que existan (hferenc:as entre
ellos en este momento toman (le forma intensa y nítida los colorantes
se tiñen por el método de Feulgen, lo que evidencia que poseen completa
la carga de ácido desoxi-ribonucleico, observaciones que coinciden con la
(le S.'az (9) para Schistocerca cancel/ata.
El cromosoma sexual, en cambio, ofrece unas características especiales,
va que en el momento de la metafase se presenta en heteropicnosis negativa, con un aspecto típicamente granular y en un grado de tinción mucho
menos fuerte que los autosomas, demostrando que su carga de ácido desoxirihonucleico es menor, lo que se hace especialmente patente en las preparaciones teñidas con violeta cristal o por el Feulgen (blm. TV, ú. 12).
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una característica mliv particular y que permite diferenciarlo siemre a lo largo del proceso, ya que su ciclo de nucleinización está, pudiéramos decir, invertido. Así, durante la profase se manifiesta en heteropicnosiS positiva, clara y precozniente diferenciado en relación de los autosomas (lám. V, fig. 20), e incluso con sus dos cromátidas separadas, aunque
unidas poi el centrómero, que no se divide hasta la segunda división, lo
mismo que en los autosomas (lám. III, fig. 9). En la metafase, como acaJeimos de ver, se encuentra en heteropicnosis negativa, siguiendo en ella
durante la anafase, en un grado parecido al (le los antosomas durante la
ésta
:
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-.egún se deduce de los estudios de \VT-IITE (12), en tanto que en los Faconúridos se encuentra siempre en heteropicnosis positiva, sin sufrir caniLos. La substancia que íntegra el cromosoma X es, pues, hetero'romática
ci su totalidad, sin que exista ninguna zona eucromatica al decir de
\VIIITE, esto lo mantiene en un aislamiento estructural con respecto a los
autosonias, cuyas consecuencias para el proceso evolucionario son grandes.
1 darle una gran estabilidad al mecanismo X-O para la determinación
del sexo.
En las placas espermatogoniales los cromosomas puntiformes se sitúan
en la parte central, en tanto que los largos, medianos y cortos lo hacen
neritéricanl(iite 11ii. V, flgs. 16 y 17).
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Hg. 3.—J;uicridiu;ii ucgvj'tiuw L. 1
la metafase (le la primera división, en los espermatocitos de primer orden. (En la
niclafasr TI las cromátidas hermanas se mantienen unidas por los centrómeros, dan(1) la apariencia de cron(ns)rnasn(ctacén1ric.
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EVOLUCIÓN DE LOS CROMOSOMAS—LOS QUL\SMÁS.
Dado el tamaño de los núcleos, las fases de la división celular nieiótica
pueden seguirse perfectamente en los espermatocitos del Anacridium aegipti,tm (LINNñ).
Hemos podido observar muy pocas divisiones placas espermatogoniales, no obstante la gran cantidad de cortes examinados (véase lo dicho anteriorniente al analizar el cariotipo). A partir de los espermatocitos de
primer orden es cuando podemos seguir el proceso con más detenimiento.
Al iniciarse las divisiones de maduración, los espermatocltos 1 destacan
(le diámetro),
perfectaniente por sus núcleos (le gran tamaño (13 a 16
granulosos y reticulados, que se hacen patentes con gran ni tidez. Los filamentos cromon eniáticos arrosariados se entrelazan dando la sensación de
una especie (le nialla o red en estos hilos se ven perfectamente los engroaimentos granulares producidos por los cromónieros. No se han observado
estados de bou quct. Los filamentos cromonemáticos, sencillos en el período
h'ptoténico, se hacen dobles en el .cgoténico (lám. 1, fig. 1). Desde la iniciación de la profase se destaca un corpúsculo oval, fuertemente teñido,
me es el cromosoma X en heteropicnosis positiva. En el estado /'aquitdnico los filamentos dobles se engrosan y acortan, constituyendo los llamados
cromosomas bivalentes, mientras el cromosoma X continúa destacándose
como mayor y más teñido (lám. 1, fig. 2). Sigue a continuación el período
estado di js?oténico; los filamentos cromoneniáticos se han desdoblado,
formándose grupos de cuatro unidades, las tetradas, desapareciendo, por
tanto, la causa que mantenía unidos a los filamentos homólogos; las cromi'ttidas homólogas se separan, nianteniéndose unida cada una con su hermana, pero al separarse no lo hacen completamente, puesto que se establecen puntos (le soldadura o intercambio entre cada dos cromátidas homólogas estos puntos de entrecruzamiento e intersección constituyen los
y 4:
JuiaSli cts, la figura niás característica del diploténico (lám. 1, figs. 3
nudo
un
por
como
s
cromáticla
las
lám. II, fig. 5), que mantienen unidas
lazo, y que son la consecuencia del crossing-ovcr genético. El cronlosona X continúa en heteropicnosis positiva, y se aprecia en la figura 4 de
la lámina 1 como un bastoncito ligeramente curvo, (le extremos romos
(véase también la fig. 20, en la lám. V
A continuación sigue el estado llinado (/u1(!ncs)s. caracterizada
una mayor contracción de las cromati(las, que persisten enlazadas por sus
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Fig. 4.—Varias placas nictafásicas en espermatocitos 1e primer orden de

Ijiacri-

dium aegvptiuoi.
A El 1 es un cromosoma corto con los brazos ceutroniéricos (li\Trgelltes, Un 1000—
ma proximal y otro dista! terminalizado. 2, 7, 9 y 11, los otros tres cromosomas
cortos, con dos quiasmas, uno terrninalizado, y posiblemente un cromosoma
mediano que ha sufrido dos quiasmas. El 5 es, seguramente, uno de los largos
o medianos visto oblicuamente, con los brazos centroméricos muy divergentes.
lál 8 es, desde luego, uno mediano, con un quiasma; y los 3, 4 y 6 son los pontiformes. El 10, el cromosoma sexual X.
11: Figuras análogas; e! 1, identificable con el 1 de A. 4, 5 y 7, los puntiformes.
2, 8 son, seguramente, los largos con tres quiasmas, no visibles por la inclinación del corte, y quizá lo sea también el 11, y el 8 sería uno corto, como lo
son, con toda seguridad, el 6, 9 y 10. (Corresponde esta placa a la fotografiada
en la fig. 23 de la Em. VI.)
C: 1, 4, 7 y 8 son los típicos anillos formados por los cromosomas cortos, con dos
quiasmas. 2 y 3 son los medianos, así como los 5, 6 y 11 son los puntifornies.
El 9 y el 10 son probablemente fragmentos.
D : Dos típicas figuras cruciformes, 5 y 6, producidas por los cromosomas medianos con un quiasma al sufrir una rotación. 1 y 4, dos cortos con dos quiasmas y los brazos centroméricos divergentes. El 2 es un cromosoma largo con
tres quiasmas; y el 3 es un puntiforme.
(Corresponden a lilia preparación teñida con liemiiatoxilina férrica Aumentos
2.000

<.)
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quiasmas ; el tránsito a la prometafase se efectúa gradualmente. Es difícil
6: clara separación de estos dos momentos.
La metafase de la primera división en los espermatocitos de primer
«cien es bien característica y clara (metafase 1), siendo posible a partir de
ella seguir perfectamente la evolución de los cromosomas (véase la figtira 3 del texto).
La localización y frecuencia de los quiasmas tiene un gran interés para
deducir las características genéticas de una especie, va que constituyen el
fundamento físico del erossing-over; su evolución desde el diploténico medio hasta la metafase puede seguirse claramente. En los dos cromosomas

5.—Dos placas nietafásicas en espermatocitos de primer orden de Anaccidiujir
icgyptiui,i, de una preparación teñida con hematoxilina férrica. (Aumentos: 2.000 X)
A: 1 y 3 son dos cromosomas largos con tres quiasmas. 2 y 4, dos típicas figuras
cruciformes originadas en los cromosomas medianos al sufrir un quiasma con
la subsiguiente rotación. El 5 es un cromosoma corto con dos quiasmas, en visión algo oblicua.
U : El 1 es idéntico al 1 de A, corno el 2 lo es al S. 3 y 4, dos cromosomas cortos
con dos quiasmas; en el 4, con los brazos ccnlroméricos muy clivergeiilcs. 5, 6.
7 y 8 son cromosomas puntiformes.
largos se han observado hasta tres quiasmas en el diploténico (lám. 1, figu-

ras 3 y 4 véanse también las figuras adjuntas en el texto), pero es posible
que en algún caso existan hasta cuatro; uno de ellos tiene lugar muy próximo al centrómero: otro, intersticial, localizado en el medio aproximadamente, y un tercero, clistal, en los extremos del cromosoma; este último
sufre tina terminalización ya en el diploténico, es decir, un desplazamiento
hacia el extremo. Los bivalentes constituícios por estos cromosomas ofrecen
en la metafase una típica figura de 8 (véanse los dibujos de las figuras
adjuntas, así como también la fig. 11 de la láni. IV y la fig. 22 de la lá-

1 2S
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inina VI). Los extremos donde están localizados los centrómeros divergen
mucho, incluso en la diacinesis, o ya en la iniciación de la metafase (lámina VI, fig. 24). Las rotaciones que experimentan, ocasionadas por la
fuerza de repulsión entre los homólogos, hace que los eslabones de la cadena que forma el 8 vayan situados con un giro de 901 uno del otro, lo
que motiva que las aberturas no se perciban a veces claramente. Los do
cromosomas medianos sufren, al parecer, un sólo quiasma, según se infiere
de la figura a cine clan lugar en la cliacinesis y metafase, que es una típica
configuración cruciforme (lám. III, fig. 8: ver también dibujos en las
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A
Fig. (e—II)os placas metafásicas (le .4 noemí ,ni. ueqv/'liii iii cii una pral riiíicioii 1
flida por la hernatoxilina férrica. (Aumentos .2.000
.)
A : .3 y 8 son los dos cromosomas largos con tres quiasmas. El 10 es probablemente
uno de los cortos, con tres, y los 1, 2 y 11, los otros tres cortos, con dos guiasloas. 6 y 7, los dos medianos, con un quiasma que ha sufrido rotación s cIa la
figura cruciforme. 4, 5 y 9 son los puntiformes.
FI : Se ven en esta placa muchos anillos, producidos por cromosomas ci ne han suIndo dos quiasmas (1, 3, 6, 7, 11 y 12), lo que hace sospechar que, ademas 'li
los cuatro cortos, los han sufrido también los (los medianos. El 9 es uno iarg,
con tres cjuiasmas, como probablemente lo es también, aunque muy oblicuo, el 1.
Se ven hasta cuatro puntifornies, alguno (le los cuales puede (lar esa apariencia
falsamente por oblicuidad del corte o por coiistitui r un jragnlento (le otra placa.

tiguras adjuntas). Dos brazos del bivalente, en estos casos, realizan una
rotación (le 1800. colocándose en ángulo recto con respecto a los otros cloe
brazos este aspecto de cruz se conserva, como hemos dicho, hasta la mei:ifase. Los cuatro cromosomas cortos presentan dos quiasmas (lám. 1.
dgs. 3 y 4 lám. II, fig. 5 ; igualmente en las figuras adjuntas), uno proNinial y otro clistal, que al terminalizarse origina la típica figura de un
anillo (láni. IV. fi-s. 10 v 11: láni, VI. fige. 22 y 231, aunque cii ocasionc
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Hu. 7---\specto mas frecuente que presentan los once bivalentes autosónhicos en
a placas n etafásica s le ( n,rjdiinn w'q'tiuni. (Los números indican el número
niós frecuente de quiasmas.

5.-- l un ra u riuspondientes a varios espermatocitos de primer ar lun en un
de testículo de -1nacridiuiii acyvtiuni. (Los dibujos corresponden a la misma
microfotografía de la fig. 6, en la lám. II.) A y B son dos placas nietafásicas ci
\ista polar, en las que pueden identificarse las mismas configuraciones de las flgnas 4, 5 y 6. En las restantes células el corte es oblicuo o longitudinal y se nelc
liscrvar el diverso aspecto de los bivalentes, e incluso en algunas la separaci'i
de las crom{itidas. 11 dibujo e s tá hecho a nos 1.500 anineiitis.
U

ci irte
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éste no se cierra completamente hasta la metafase, mostrando en el (hplolos
ténico, y aun en la diacinesis, los cias pequeños brazos divergentes, en
y
24).
22
figs.
VI,
lám.
4:
fig.
1,
(lám.
eros
centróm
que se encuentran los
piriEn cuanto a los tres cromosomas que hemos llamado puntiformes o
siendo
liza,
termina
se
formes, sufren un solo quiasma intersticial, que
una
difícil observar sti configuración : en la metafase tienen el aspecto de
nos
que
esfera hendida por el ecuador. En resumen, y con las salvedades
puedan proporcionar observaciones ulteriores más detenidas, el número
total (le quiasmas por núcleo es (le 19, de los cuales han sufrido termina
e
siguient
bzacion, según se registra en el cuadro
Núm. de
cluiasruas

Croinosonias largos
Cromosomas medianos.
Cromosomas cortos
Cromosomas puntiformes...

Núm. de
termiiializaciones

3

...

2
1

De las observaciones efectuadas deducimos que los cromosomas largos
los
presentan, a veces, hasta cuatro quiasmas, y que, por lo menos, tino de
cortos puede ofrecer tres: igualmente los dos medianos parece que algunas
veces presentan dos (fig. 6, B), con una terminalización : el número total
ter(le quiasmas puede llegar a ser, por consiguiente, hasta de 24, con 12
teneque
r,
posterio
o
i
cliinali2.aciolles : todo ello será analizado en un estud
estructura
mos en preparación, sobre la frecuencia de quiasmas y sobre la
cuadro
genética de esta especie. Desde luego, los números indicados cii el
es.
frecuent
y
s
generale
más
pueden considerarse como los
ecuaEn la metafase 1 los cromosomas homólogos se disponen cii inca
dos
de
e
compon
se
torial, formando los bivalentes, cada tino de los cuales
único,
ero
cromátidas hermanas, que permanecen unidas por un centróm
lo
todavía no dividido. Los cromosomas grandes y medianos están fornlan(
que
anillos sencillos o múltiples (cadenas), según el número de quiasnias,
huso:
al
iculares
perpend
célula,
la
de
al
descansan sobre el plano ecuatori
que
los más pequeúos o puntiformes son más bien diminutos bastoncitos
exsus
con
huso,
se insertan verticalmente en sentido del eje mayor del
11;
10
y
tremos proxiniales dirigidos hacia los polos (véase lám. IV, figs.
líim. VI, ñgs. 22, 23 y 24).
Se inicia a continuación la anafase 1 mediante la separación (le las cro-
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niátidas homólogas, que han estado unidas desde el zigoténico (fig. 3 del
texto). Los cromosomas largos, con quiasmas intersticiales no terininalizados, tardan más en separarse; los quiasmas ofrecen resistencia a desplazarse hacia los extremos y las cromátidas están como trabadas, teniendo
que vencer esa resistencia para ser arrastradas hacia los polos del huso.
Las cromátidas hermanas permanecen unidas por sus ceutrón-ieros. Los dos
núcleos originados son los de los espermatocitos de segundo orden (espermatocitos II). Los fenómenos telofásicos, así como la profase de la división
siguiente, están suprimidos, o sea que la primera y segunda división se suceden casi sin interrupción, y las dos placas hijas, situadas en cada polo, pasan a ser las placas metafásicas de la segunda división sufrida por cada uno
de los espermatocitos II, y que dará origen a las cuatro espermátidas ; no
cabe, pues, hablar aquí (le células, sino de núcleos. En la metafase II los

Fig. 9. — Metafascs de la segunda división cii espermatocitos de segundo orden de
Las cromátidas hermanas divergentes unidas por el centrómero, que aún no se ha dividido. Dibujo tomado de una preparación teñida con
violeta cristal. Vista ecuatorial. El cromosoma X punteado. (Alimentos: 2000 ><.'
Anacridiuiit aegyptiu,n.

cromosomas están constituidos por dos cromátidas hermanas trabadas por
un centrórnero común; las cromátidas divergen mucho y se separan formando una horquilla o figura en forma de V, lo que les da la apariencia
(le cromosomas metacéntricos (fig. 9; véase también lám. IV, figs. 12, 13,
14 y 15; lám. V, fig. 20; también la fig. .3 del texto); en la mitosis ordinaria, por el contrario, las cromátidas están aproximadas en toda su longitud.
En las preparaciones teñidas con violeta cristal se aprecian ciertos detalles
con más finura, y así, en la figura 9 pueden verse varias parejas de cromátidas hermanas enlazadas por delicados filamentos, donde radican los centrómeros, y con sus brazos divergentes mostrando una clara tendencia a
separarse. Cuando existen cromosonias metacéntricos, las dos cromátidas
hermanas, trabadas por un centrómero común, toman la figura dr una X.
El cromosoma sexual X continúa en heteropicnosis negativa, y sus dos cro-
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mátidas, al final de la metafase o al aproximarse la anafase, se separan
se extienden, como puede observarse en la figura 12 de la lámina IV y en
la figura 3 del texto.
En la anafase de la segunda división es cuando los centrómeros se dividen y separan, caminando entonces las cromátidas hermanas hacia pnlu
distintos del huso (fig. 10), por lo cine en las placas observadas, antes de
iniciarse los fenómenos de reconstrucción telofásica, los cromosomas ofrecen

Fig. 10.—Separación de las cromátidas hermanas en la anafase de la segunda división, para originar (los núcleos de espermatidas. De una preparacion tetuda con
violeta cristal. (Aproximadamente a unos 2.000 )<

su aspecto típico y pueden individualizarse perfectamente y homolooarse con
los de las placas esperntatogoniales (lí'tne V, figs. 15 y 19 : véase también la
fig. 3 del texto).
CONSIDERACIONES FINALES.

Como hemos inc1cado al principio, han sido los jnsectos ortópteros,
particularmente los locústidos o Acrídidos, objeto de atentos estudios citogenéticos, de es que se ha deducido principalmente la correlación entre las
características morfológicas analizadas por los sistemáticos y las particularidades cromosómicas, estableciéndose así lo que podemos llamar una Citotaxonomia.
ROBERTS. en 1941, sobre la base de un detenido estudio de los órganos
genitales masculinos, estableció en la familia Locustidac dos grupos: Chasinosacci y Cr't'/tosacci. Por otra parte, en cuanto se refiere a los cromosomas, y debido fundamentalmente a los estudios de MCCLUNG y \VH ITE, se
han establecido igualmente dos grupos: los que pueden llamarse de 10 cromosomas y de 12 cromosomas, respectivamente, puesto que éstos son los
números haploides característicos. Pero lo más notable es que los clogrupos
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'croniosániicos' se corresponden perfectamente con los "sistemáticos" así
que los Chasinosacci son los de n = 10 (subfamilias Painphayinw' y f'rr!Joinorphinac), y los Cr'v/'tosacci, los de u = 12 (subfamilias Tru,ralinac, Oc'dipodinac, Omine.cechinae y Catantopinae o Cyrtacanthacrinae) El mecanismo de determinación sexual es NO, o sea que en la primera sección ten211 =
211 = 19 y ? 2n = 20, en tanto que en la segunda será
(Iremos
23 y ? 2n = 24. SÁEz (11) ha descubierto recientemente una forma
del género Dichro plus, en el Uruguay, con mecanismo sexual XY y además tan sólo 2n = 8 se trata de forma braquíptera.
La morfología cromosómica suele ser en los Locústidos, con carácter
general, la acrocéntrica; pero entre las distintas especies hay diferencias de
tamaño y (le comportamiento que son de gran interés. La frecuencia de
(juiasmas y la conducta (le los diferentes cromosomas a lo largo de la meiosis,
así corno la distribución de las zonas heterocromáticas, son también características específicas que además permiten conjeturar las particularidades
correspondientes especialmente el llamado por DARLTNGTON "índice de recombinación''.
Nuestro Anacridiuju ac'qvptiu ni resuba perfectamente encuadrado, por
tanto, dentro del grupo de 11 = 12 y de los Cryptosacci (suhfamilia Cyrtacanthacrnae), con afinidades crornosómicas con Schistoccrca y Locusta,
según hemos visto, y al parecer también con un comportamiento genético
análogo a Schistocc;'ca, deducido de la frecuencia de quiasmas. Esto no obtante, las comparaciones oportunas y detalladas serán analizadas en trabajos
posteriores. Desde luego, los cromosomas de Anacridiurn parecen algo mayores y más gruesos que los de otros géneros, si bien esto no podemos
afirmarlo como resultado de observaciones propias, y sí únicamente guiándonos por las de otros autores (1, 8 y 9).
Onerenios indicar, por ser de gran interés, que los números típicos (le
10 y 12 sufren modificaciones en muchas especies, por formarse metacéntricos, como resultado de la fusión céntrica (le dos acrocéntricos; resulta
así que el número de cromosomas disminuye, pero se mantiene constante
el de brazos. Esto ocurre, por ejemplo, en los géneros A/anas (sudamericano) y Aideu'iona, mejicano, así corno en el "grupo Stenobothrus" (véase
WHITE) (13 y 14); la fusión se realiza generalmente entre dos autosomas,
pero se conocen casos de fusión de un autosoma con el cromosoma X (Phi/oe/con). El proceso de fusión no se ha realizado por completo en algunos
casos, y así, en algunos Oedipodinae (Chortophaga viridifasciata, de Norteamérica), en los que hay normalmente 12 acrocéntricos, se encuentran iii(livi(lnos hasta con cuatro metacéntricos, con la con siguiente redncHb i cii
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el número de cromosomas. Por último, diremos que en varios géneros de
Oedipodinae (Crcotettix, Aerochoreutes y Trinierotropis, de Norteamérica) se da también el caso de aparecer cromosomas metacéntricos, sin que
disminuya, no obstante, su número; esto se debe a fenómenos de transiocaciones o reordenaniientos croinosómicos (\VHI'rE) (13 y 14).
Como vemos, son muchas las vías que la evolución crornosórnica puede
seguir para producir nuevas combinaciones genéticas que traigan corno consecuencia la diversificación de las especies, aun en el caso de un grupo tan
homogéneo como los Locustidae. Abrigamos la creencia de que entre las
especies espafiolas han de encontrarse ejemplos de todos los casos indicados y aun de algunos no previstos, ya que las condiciones mesológicas (le
nuestra Península, especialmente en algunas comarcas, hacen sospechar la
existencia en ella (le "centros de mutación" lo mismo para los Ortópteros
que para otros grupos zoológicos o de vegetales.

RESUMEN
Se analiza en este trabajo el cariotipo de Anacridiurn aeq'\'tiuJu (LixNÉ) (Orthoptera. Locustidae). El número de cromosomas establecido en
es de 2n = 23 (22 + X); se distribuyen en dos cromosomas largos
los
6-5 ), dos medianos (4 y 3,5 p), cuatro cortos (2,5-3 ) y tres puntiformes
o piriformes (algo más de 1 ) ; existe además un cromosoma sexual X.
impar y heterocroni ático. Los cromosomas largos ofrecen un promedio de
tres quiasmas en el diploténico, uno los medianos, dos los cortos y uno los
puntiformes; así, el número más frecuente es el de 19, con 11 terminalizaciones. Cromosóniicaniente, la especie muestra analogías con los géneros
ScJ,istocerca y Locusta.
SU M \ ÍARY
In thc preselit paper is made a analvsis oí Anacridinu, acg''ptiiini (U)
cariotvpe (Orthoptera. Locustidae). The chrornosome numher estahl suis 211 = 23 (22 + X) ; thev are distributed iii 2 chromosornes
(dl in the
long (6-5 p, 2 niiddlings (4-3,5 ), 4 shorts (2,5-3 ¡.t) and thiee pearshaped or point-shaped (sorne more thau 1 »t). They are, too, a sex
cliromosome X, uneven and heterochromatic. The long chromosornes offers a cliiasnla irequencv oí three iii ihe dipintenc. one the niiddlings. t\vo
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frequent nuniber
the shorts and one the point-shaped. Therefore, the more
of view of the chromois 19 with 11 terminalisations. Under the poiflt
Schistocerca and
sornes, the species shows resernlilances witli the genus
[ousta.
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Explicación de las figuras de las láminas.

u

Mientras no se indique lo contrario, todas corresponden a preparaciones teñid,.
la liuinatox i lina férrica (le 1-1 cidenhain. El fijador ha 51(10 siempre el Saufel i
L3uIN.; 1.

1.--Yúcleos de espermatocitos de Primer ((dóCil cli protasc. Se aprecian ls
arcos flianientos cromonemáticos, algunos claramente dobles, por lo que estaría] s 5
en una iniciación del estado zigoténico. El corpúsculo caciosomico más nítido eié
instituido 15d el cromos( (11(a sexual
en lnteropiciioiz )i0it1v5 .--\ulnenln. 130
,

.

2.—IEtado paquitenico. Filamentos cromonemáticos dobles, engrosad o
a crtados. También se percibe el cromosorno X. Aumentos: 1.500 Y.
Fig. 3.—Varios núcleos de espermatocitos 1 en estadio diploténico, haciéndose idea
patentes varios quiasmas. Aumentos: 1.000 X.
Fig. 4.—Un sector de la misma microfotografía anterior, amplifl:ado a 2.000 /.
Se observan perfectamente cinco o seis cromosomas bivalentes. En el ángulo superior
izquierdo, un cromosoma pequeño con dos quiasmas, uno terminalizado y los brazo
divergentes, donde están situados los centrómeros : en la parte central, crofliosonias
largos con tres qiiiasfl(ai, uno proxinal. y lis brazas que llevan leo coite ene Ciii
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Pián divergentes ; hacia la derecha, otro corto con dos quiasmas. En la parte inferior, el cromosoma X, en forma de bastón alargado y curvo, en heteropicnosis positiva al lado, un cronlisonia corto une parece tener, tres quiasmas.

L.aixs II.
Fi. 5.—Varios núcleos en estado diploténico. Espermatocitos de primer orden.
.\uiiieotos : 1.500 X. En la parte central dos cromosomas cortos con dos quiasnias,
nno terininalizaclo, que cierra un anillo; a la izquierda, uno largo con tres quiasmas,
un oeo oblicuo con respecto al plano del corte.
Fig. 6—Vista de conjunto de varios espermatocitos 1 en metafase 1. La mayoría se observan en vista ecuatorial, por lo cual destacan claramente las fibras
del huso acromático y la forma de los bivalentes. A esta microfotoerafía nrresponlen los dibujos de la íiura 8 del texto. Aumentos: 850 X.

LÁMiNA

III.

7.—Otro enfoque del iiiisiiio conjunto de la figura 6 que permite observar (IO
claras placas metafásicas (metafase 1 dl espermatocito T, en la parte superior izquierda. Aumentos: 850
.

de la figura 7. a 2.00)) X Los sromosoivas
Fig. 8.—'Una de las placas nieta fási
y en medio se perciben dos bivalentes
terniiiializados,
quiasmas
largos muestran
i,iedianos con un quiasma cada uno, que han sufrido sendas rotaciones, ofreciendo
el típico aspecto cruciforme. Se cuentan hasta 11 bivalentes (tres cronlosoolas pl.liltiformes o piriformes) Aumentos 2.000 X.
.

Fig. 9—Núcleo de espermatocito en proiase, en el cual el croinosonla X esta
erfectamente diferenciado (en hcteropicnosis Positiva) y sus dos cromátidas, si bien
se mantienen unidas por el centróniero, que a(ui no se ha dividido, dan la iniresiáu de un cromosoma metacéntrico. (Vii eta ristal ) -\uuientos 2.000 ><

J,..kM i NA

TV.

Fig. 10.—Placa metafásica (metafase 1; esperniatocito 1) en vista polar. 12 bivalentes, tres cromosomas puntifornies, varios quiasmas perfectamente terminalizados
en forma de anillo. Abajo, a la izcuFrda, el cromosoma X. Aumentos 2.000 X.
Fig. 11.—Otra placa metafásica análoga a la anterior. Abajo, a la izquierda, el
cromosoma X; en medio, abajo, una rotación en un cromosoma mediano con un
quiasma. A la derecha, anillos formados por los nos quiasmas nc los cronioouias
cortos a la izquierda y arriba, los en niosonias lares con tres quiasmnas ._-uinentos 2.000 X.
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Fig. 12.—Metafase II en un espermatocito II. En el centro el cromosoma sexual X, claramente heterocromático (en heteropicnosis negativa), cuyas dos cromátidas se han separado, manteniéndose unidas por el centrómero, lo mismo que en
los demás cromosomas; se aprecian tres puntiformes. (Violeta cristal.) Aumentos: 2.000 X.
Figs. 13, 14 y 15.—Metafases II en espermatocitos II. Al separarse las cromá
tidas hermanas quedan trabadas o unidas por el centrómero, dando la impresión de
cromosomas metacéntricos; las dos cromátidas divergen mucho, manteniéndose unidas solamente por el centrómero y no aproximadas en toda su longitud, como :11
la mitosis. Aumentos: 2.000 X .
LÁMINA V.
Fig. 16.—Placa esperniatogonial completa, si bien, por no estar todos los cronisomas en el mismo plano, no se separan bien los 23; esto no obstante, se
dualizan perfectamente los seis puntiformes, dos largos, dos o tres medianos y cuatro o cinco cortos. Los puntiformes ocupan el centro. Aumentos: 2.000 X.
'ig. 17—Mitad de una placa espermatogonial que permite analizar perfectamente la morfología cromosómica (la otra mitad se ha perdido, posiblemente p olhaber roto el corte la navaja). (Véase la fig. 1 del texto.) El cromosoma X se ve
en heteropicnosis negativa: los cromosomas puntiformes ocupan el centro ; falta un
nutosoma. Aumentos: 2.000 X.
ligs. 18 y 19.—Dos enfoques sucesivos de una anafase de la segunda división
(anafase II) que origina dos espermátidas; las dos placas (superior e inferior) permiten analizar la morfología cromosómica y compararla con la de las figuras 16 y
17. El cromosoma sexual X, en ambas, abajo a la izquierda. Las placas no están
eniupletas. (Violeta cristal.) Aumentos: 2.000 X.
Fig. 20.—Metafase II en espermatocito II, análoga a las figuras 12, 13, 14 y 15
de la lámina IV, percibiéndose claramente los tres cromosomas puntiformes. Aumentos: 2.000 X.
Fía. 21—Núcleo de espermatocito 1 en profase, con el cromosoma sexual X diferenciado y en heteropicuosis positiva. (Violeta cristal.) Aumentos: 2.000 X.

LÁMINA VI.
Pigs. 22, 23 y 24.—Tres placas metafásicas (metafase 1 en esperniatocitos 1)
uiostrando quiasmas, terniinalizaciones y rotaciones. (Véanse las figuras del texto
iiúmeros 4, 5 y 6.) En todas hay 11 bivalentes. Aumentos: 2.000 X.
Fig. 25.—Vista de conjunto de un corte en espermatocitos 1 mostrando metafases T. con la forma característica (le los bivalentes. Aumentos: 850 Y
.
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La infraciliación en C'ycloposthium edentatum Strelkow
por
Dimas Fernández-GaJiano

li aparato ciliar de los inlusorios del género Cvc/opostlinin, parásitos
dci ciego de los équidos, fue estudiado cuidadosamente por STRELKOW en
iii magnífica memoria (7) que en 1929 dedicó a la morfología de la especie
C. edentatimi. Este aparato ciliar era ya conocido, y singularmente había
Sido estudiado por BUNDLE (1), pero la descripción de éste fue rectificada
STRELKOW en algunos puntos.
Es sabido que estos ciliados están provistos de dos sistemas de orgánulos vibrátiles, la llamada zona acloral, que rodea al citostoma, y los mechones
caudales (Caudalia de BUNDLE), situados en posición dorsal y ventral, respectivamente en el extremo posterior del cuerpo.
La descripción de STRELKO\V de la zona adoral considera a ésta coropuesta de cirros de dos clases: unos, que forman la parte principal de dicha
zona, son cirros comparables a los de los hipotricos, gruesos, de sección
circular u oval y forniaclos por haces de cilios conglutinados, los cuales
e distribuyen en un cerco casi completo alrededor del cilióforo o cúpula
en la que se excava el orificio bucal; otros, en número de dos, cirros coroplemeiitarios, cuya base se encuentra a ambos lados (le la aludida cúpula,
que se extienden a lo largo del citostoma, terminando libremente por la
parte ventral.
Corno se da la circunstancia de que últimamente i\oiaoT-Tiw)IfláE (4, 5) ha logrado la impregnación con el carbonato de plata (le la
nfraciliación (le algunos ofrioscolécidos, y lo mismo be conseguido yo más
recientemente con una fórmula argéntica algo parecida (3), y dado que la
gin
-i morfológica de los que STRELKOW llamó cirros complementanos me pareció muy oscura. me propuse acometer el estudio de la infraciliación en Cyc/oposthioni cdentat-uiii, con vistas a la mejor comprensión
(le la ciliación en esta especie, va que la distribución de la mencionada
ciliación no puede en la actualidad estudiarse con mayor precisión que me(liante el estudio de las estructuras infraciliares.
Después tic una serie che ensayos, he logrado la impregnación con gran
constancia de la infraciliación de C. edcntatinii mediante el carbonato de
plata. sin piridina, utilizando la siguiente técnica
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Con material procedente del ciego del caballo recién sacrificado
se niarichan diversos cubreobjetos, que se dejan secar al aire.
Los frotis se fijan en formol al 10 por 100 durante veinticuatro heras por lo menos, pudiendo permanecer en el fijador indefinidamente.
Lavado en agua destilada.
Impregnación en carbonato de plata de RÍO-HORTEGA durante (Pez
minutos, en frío.

S. Lavado rápido en agua destilada (clo o tres segundos).

1.—Pieniplar lit, Cr1Jsth/ni;i
cdctitatum visto por su cara derecha e impregnado para mostrar laestructuras infraciliares (seniiesqurnático). B. batida bucal infraciliar
(110 50 han dibujado las cinecias qn
la estrían, así como en CD y CI
para mayor sencillez del dibujo). C.
cinecias ventrales independiente.
CD, batida caudal infraciliar doral.
CV, batida caudal infraciliar ventral.
Al, infracihación de la zona adore 1
de membranelas (las diversas citir
cias que la componen se han dihujal
esquemáticamente como líneas, en lo(lo (lescoinpuestas en cilOO
.V. nicriinucleo.

Reducción en formol al 10 pír 100 durante iiiins dn

o irc ir -

m tos.
Lavado de agua destilada.
S. Nueva impregnación por carbonato de plata, como iinteriornieiite.
Lavado rápido en agua destilada y reduecioii en formol al 10 por
100, como la anterior.
Lavado, deshidratación, aclaraniiento y montaje en bálsamo.
Las preparaciones obtenidas por el mencionado proceder muestran el
cuerpo del infusorio ijcrlorc o ligeriiiantr aniarillento, mientras y1c ale-
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ece11 vigc rusa y períectaniente impregnadas en color tostado, casi negro,
las estructuras infraciliares, a cuya descripción paso seguidamente.
L a infraciliación de los (los mechones caudales aparece constituida por
litminas arqueadas, cuya concavidad está afecta en mis preparaciones
l
de una orientación variable (figs. 1, 2, 3 y 4), probablemente debido a su
l(l)1azauhiento, al ser aplastado el animal por la (lcsecacióll a que ha sido
e metido en virtud del procedimiento utilizado. Para seguir la terminologia de mi articulo anterior (3) llamaré a estas láminas bandas caudales.
Dichas bandas caudales están dotadas de una finísima estriación traus(ral, cuino se refleja en los dibujos de las figuras 2, 3 y 4. Si examiva-

j:

luu
cudalm

andal le

iitramilimires (mm

1111
.515

ejemplar (le C.

'dmmta/uum

cimie( ias J), p arte

mostrando mu

lmra1. T

]),ti- te

banda

ventral

Cdlii 1ute1t aiiineiile dicha ctriacimmn la vemos cuimetituida por diiicimos puntos, al modo que lo está la infraciliación (le los ofriescoléciclos
estudiados por NoTRoT-TJisIoTIIfE y por mí, y que yo, coincidiendo con
aquella autora, he interpretado como gránulos basales o cinetosomas, corresponchicndo, por consiguiente, cada una de las rayas a una cinecla de
ránulos. origen de los cilios que, conglutinados, constituyen los cirros de
los Canc!mimia o, en mi terminología, zonas caudales de cirros.
En los individuos en división no he podido apreciar relación algnnmm
entre la infraciliación preexistente y las nuevas bandas caudales del prdlera, en el cual aparecen éstas al parecer independientemente y en el seno
sic lina vacuola, como parece ser la regla en los ciliados entodiniomcrfe.
las bandas caudales muestran al principio de su existencia un reducido
lame
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tamaño (fig. 4), pero luego van haciéndose progresivamente mayores, lo
que nos indica que el número de cinetosomas en su interior va creciendo,
posiblemente por multiplicación de los preexistentes.
Así como la infraciliación de la parte aboral es homogénea, no distinguiéndose otra clase de formaciones que las mencionadas bandas caudales,
otra cosa sucede en la zona adoral, donde, por el contrario, se puede observar
la presencia de tres distintas formaciones.
Una de ellas es semejante en sus características morfológicas y tintoriales a las bandas caudales. Se trata de lo que designé con el nombre

Hg. $.—ixtrciuo caudal de otro ejemplar. Véanse las diferencias co la po s ición de las bandas caudales infraciliares. Letras, corno en la figura 2.

(le "banda bucal', formación perfectamente demostrable con el procedimiento empleado y que por su tamaño y forma resalta claramente sobre el
resto no impregnado del cuerpo del animal. Lo designo con este nombre
porque, corno se verá, yo opino que este orgánulo es homólogo a lo que
llamé banda bucal en PoIp1astron, al igual que los cirros que en ella tienen su origen constituyen lo que llamaré, por la mlsrna razón, "zona bucal
de cirros".
La banda bucal (figs. 1, 5, 6, 7 y 8) está arqueada sobre sí misma,
formando una especie de collar casi cerrado en su parte dorsal y cuyo
borde anterior es de menor longitud que el posterior, por lo que en conjunto adopta una forma muy parecida a la de un cuello de camisa casi
cerrado, con bastante inclinación hacia la parte ventral y abierto hacia su
parte dorsal.
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Al igual que las bandas caudales, la banda bucal está dotada de una
estriación semejante a la que he descrito en aquéllas y que yo interpreto
(le idéntica manera (fig. 5).
En la parte ventral (le la banda bucal, y apoyándose en la parte externa
(le la misma, se ven cinco filas de gránulos basales, que constituyen la
segunda clase (le formaciones adorales que anteriormente he mencionado
(íigs. 1, 5, 6 y 7).

Como acabo de decir que Ja banda bucal está constituída por cinecias,
podría pensarse que las cinco cinecias independientes que aparecen a partir
'le la susodicha banda bucal son cinecias de la misma que se han salido

Fig. 4.—Porción caudal de un prótoro de C. edentutuni recién salido de la liV isión mostrando las bandas caudales infraciliares de pequeño tamaño aún.

(le la banda durante las manipulaciones de la preparación, aparentando ser
distintas (le aquéllas, pero la realidad es muy otra, pues se distinguen de
aquéllas en varios caracteres.
En primer lugar, los gránulos basales que las constituyen se aprecian
con gran facilidad y se ven a favor de objetivos (le poco aumento como
independientes unos de otros, al contrario de lo que sucede con los que consttuven Ja banda bucal, cuya independencia recíproca solamente se puede
demostrar con ayuda de fuertes aumentos, ya que su tamaño es mucho
menor que el de los pertenecientes a las cinco cinecias ventrales.
Además, la posición y número de estas cinecias es constante en todos
os ejemplares bien impregnados, lo que no se podría explicar de proceder
de un accidente en la manipulación. Por último, como se puede ver CII la
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figura 5, su orientación no coincide con la de las cinecias de la banda bucal.
10 cual es otra razón para considerarlas como una formación propia y no
como separadas de la banda bucal per accidens.
En algunos casos, al parecer no relacionados con el estarlo de división,
he visto que una de las referidas cinecias ventrales independientes está
rota y, en lugar de describir un arco completo, apoyando ambos extremos
en la banda bucal, gira hacia la parte posterior del animal, describiendo
un Dequefio arco o gancho de concavidad dorsal (fig. 7).
Por último, en la parte anterior y dorsal de la banda bucal aparece una
serie de cinecias cortas, paralelas, cuyo conjunto forma una cnta muy

Vi. 5.—Formaciones infraciliares de la porción adora! de C. edentatuin vistas
por su cara izquierda. Se ven la banda bucal, estriada por sus cinecias componentes:
la cinco cinecias ventniles independientes y las cinecias que componen la zona ador:U
de membranclas.

rretilar, arruada y nial cada en todas direcciones, pero con su extremos
ituaclos constantemente en la vecindad de los lados de la banda bucal y en
la cara interna de ésta (figs. 1, 5 y 8).
Hay que tener en cuenta que en los animales sobre los que he trabajado,
debido a la naturaleza del método empleado, están constantemente contraídos, por lo que interpreto la irregularidad de esta línea de cinecias como
consecuencia del arrugamiento del peristoma al ser retraídos, siendo probaidemente in vivo una línea cTe cinecias no sinuosa, sino rectificada en Ci
sentido de constituir una cinta en forma de anillo roto por su parte ventral
aplastado en dirección transversal, situado por el interior de la banda bucal. Me corroboran en este aserto algunas imágenes (fig. 8) en donde aparece la referida banda algo más al interior (le la banda bucal de lo que es
fr ecu ente.
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Las cinecias que constituyen esta línea o cinta son cortas y están para', lamente dispuestas, pero su dirección es oblicua con respecto a la de la
cinta, afectando todo el aspecto de la infraciliación de las niembranelas de
los demás espirotricos.
He aquí ahora mi interpretación ele las estructuras observadas.
No creo que se pueda oponer ninguna dticla a la identificación de las
bandas caudales y bucal con la infraciliación de los componentes de ¡as zoHfls caudales y ele la zona bucal de cirros, respectivamente. La posición de

Hg. (.— niraciliacion del citostoma. B, banda bucal infraciliar (enhicIiiuniLiica). 11, nfraciliaci'n (le la zona adoral de niembranelas (semiesqneiiiitica. ( cinccias ventrales independientes. N, Macronúcleo.

las bandas caudales coincide exactamente con el lugar de orige:i de las
referidas zonas caudales, y en cuanto a la zona bucal de cirros, baste la
consideración de que, según las descripciones de los autores que me han
precedido, forma ésta una estructura oval, abierta hacia sil lado dorsal,
por lo que también hay tina evidente coincidencia morfológica y topográfica con la banda bucal aquí descrita.
Los cinetosonias visibles en las bandas caudales y bucal serían evidentemente los que darían origen a los cilios cine conglutinados forman los cirros de las foriraciones locomotoras. Pero, posiblemente, las susodichas
bandas tengan también un papel en la fisiología (le estos seres, aparte (]el
10
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ma, hablando de los cirros complementarios: "E-in Teil der, jeden Cirrus
bildenden, Fáclen vird nach vorne umgebogen, eme Art Franse der Lánge
des Cirri nachijildenci. Bel der BeohaChtung in vivo oscilliert diese Franse,
den Eindruck der Arheitstátigkeit einzelner Winiper vortausChend."
Esta homologación tiene para mí verdadera importancia. Es frecuente
la denonimación de ni cinbranelas para designar las formaciones locomotoras (le los entodinioniorfos, y efectivamente se habla de zona adoral y zona
dorsal de membranelas en estos infusorios, homologando la primera de ellas
con la zona adoral del resto (le los espirotricos. Sin embargo, STRELKOW
hizo constar claramente su disconformidad con esta denominación, puesto

Hg.
1 racil1aCi o del
citostoma. Se ve en esta
janra c(m0 los extremos
le la zona adoral de memrancias entran a veces
en la concavidad de
la zona bucal, in fracihar.
Li, banda bucal infraciliar
(etnicqucmática). M, zona
adoral (le membranelas,
.-

que para él son claramente cirros, y no menibranclas, los orgánulos que
forman el aparato locomotor de Cycloposthium.
Según mi interpretación, es indudable que las clásicas
formaciones peristomáticas de Cycloposthium son verdaderos cirros, como STRELKOW
opina, y que se pueden homologar en los cirros de los ofrioscolécidos, pero
además hay una verdadera zona adoral de membranelas, homóloga a la
del resto de los espirotricos, que ha pasado inadvertida hasta el presente,
enmascarada bajo el aspecto de los pretendidos cirros complementarios (*).
En los ofrioscolécidos estudiados, ni NOIROT-TIMOTHiE ni yo hemos
encontrado más estructuras infraciliares que las correspondientes a las

() No sucede así en Tripainiaria, pues en Y. dogieli el mismo STRELKOW (8)
describe una formación que ocupa el mismo lugar que el conjunto de cinecias mem-

brandares (o cirros complementarios en Cycloposthium edentaturn)
a la que supone
con s tituida por cilios aislados.
Yo no puedo emitir opinion sobre este caso, ya que no he estudiado
esta especie.
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bucal de cirros, ya que para la identificación teórica (le las otras zonas nos
hallamos con la insalvable dificultad de que (aparte de la variabilidad en
el número de zonas (le cirros (le ambas familias, que se traduce, por ejemplo, en la ausencia (le la zona dorsal de cirros en algunos ofrioscolécidos
y la presencia en Cauda ¡la suplementarias en determinados ciclopostíidos)
en los dos ciliados estudiados por mí solamente hay una coincidencia de
origen en el momento (le la división de las referidas zonas bucales. En
efecto, si bien en Po/y j'astron las tres zonas que se neoforman pertenecen
y quedan, después de la separación del /'rótcro y el opisto, en este último
individuo, en C'vcloposthivin el opisto recibe solamente una zona de nueva
formación, la zona bucal, mientras que las zonas caudales que ostentará
durante el resto de su vida proceden del primitivo individuo, dotándose
el prótero de las correspondientes zonas caudales por neoformación. Este
hecho es un grave obstáculo para establecer cualquier clase de analogías,
aunque repito que se debe ser prudente en sacar conclusiones de este tipo
en un grupo realmente poco estudiado a este respecto illr los n1et()du moderll(.
]' ESUi\IEX.

1

Se (la a CI 1 cCr Un método de impregnación arg6ntica que pone de

con suma claridad la infraciliación (le la especie estudiada.
Se describe la infraciliación ahoral, con dos bandas caudales de
estructura parecida a la de las bandas infraciliares de los ofrioscolécidos,
La infraciliación adoral es más compleja, y aparece en ella una
banda bucal de estructura similar a la de las caudales, cinco filas independientes de gránulos basales y un conjunto acintado de cinecia cíl'tas y
paralelas.
La interpretación del autor es la siguiente
Las bandas bucales y caudales constituyen la infraciliación de los cirros bucales y caudales, respectivamente : las cinco cinecias independientes
están formadas por gránulos basales de cilios no conglomerados, representando la ciliación somática residual; el conjunto de cinecias cortas e
paralelas es la infraciliación de la zona adoral de membranelas, que ha perinanecido enmascarada hasta la fecha entre la maraña de cirros y que
recibió por STRELKOW el nombre de "cirros complementarios".
Por consiguiente, la zona bucal de cirros ha sido, erróneamente.
homologada con la zona adoral (le niembranelas de los demás espirotrie s
se trata de formaciones distintas que cdeNisten en C'v/o/'st7lnl Hl.
manifiesto
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Los cirros, como el autor ha sostenido en un trabajo anterior, son absolutamente distintos de las membranelas y su infraciliación es muy particular.
6. Si admitimos la anterior interpretación, los ciclopostíidos se nos
presentan como más primitivos que los ofrioscolécidos (al revés de lo que
es admitido en la sistemática actual), ya que en los últimos no hay más
ciliación que la constituida por los cirros, mientras que en Cycloposlhiuw
persisten todavía la zona adoral de membranelas y un residuo de la ciliación somática primitiva.
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Una campaña biológica a bordo del «Cruz del Sur»
por aguas de Baleares
por
Julio Alvarez Sánchez

/ zar(
l5 (le] 1(uCrt(( (le \ alencia el buque
lI (ha 5 de agot
aO 1 9-57
ario
cue1a de la Compañía Nacional 'Elcano" para efectuar la segunda parte
de su crucero, de un mes de duración en total, por aguas de Baleares. El
objeto era instruir grupos de buceadores en el manejo de la escafandra
intónoma de COUSTEAU y en el conocimiento de los fondos y de los seres
e objetos que existen en el fondo del mar. Por ello, el barco llevaba a
bordo, además de su tripulación, reducida, compuesta por el capitán, el
primer oficial, un contramaestre, un maquinista, dos hombres en la cocina
tres marineros, 24 miembros del C. I. A. S. (Centro (le Investigaciones
y Actividades Subacuáticas) y dos biólogos: el Dr. ORTIZ DE VEGA y el
tutor de esta nota. Nuestra misión era la de recoger material, sobre tú(iO
a quel que de no ser buceando difícilmente se consigue, y a la vez instruir
con algunas charlas y prácticas a la vista de las cosas a los que tomaban
(arte en los cursillos de buceo.
El itinerario que seguimos fue haciéndose sobre la marcha, ya que si
] )¡en había uno previsto, fue modificándose por diversos motivos, de tal
naciera que al final resultó uno bastante distinto del pensado. Uno che los
motivos que más modificó el rumbo fue que, por tratarse de un barco (le
vela, se procuraba siempre tomar un rumbo lo más adecuado posible para
favorecer ]a navegación de este modo y usar el motor lo menos posible.
El recorrido fue el siguiente: de Valencia se arribó a San Antonio
Abad, en Ibiza, el día 6 y permanecimos en este puerto, haciendo nuestras
pr imeras observaciones, hasta el día 8 por la mañana, en qtie de nuevo
levamos anclas para dirigirnos a Palma (le Mallorca, rodeando la isla (le
Ibiza por el Sur. Durante este recorrido fondeamos en la mañana del
(lía 8 unas dos horas al pie del islote Vedrá, donde se hicieron varias inmersiones. Continuamos nuestro rumbo hacia Palma, pasando por los
Freus" entre Ibiza y Es1atnador, (Incide volvimos a fondear, para elesrcar (11 esta luma ida tamlncii a111í se recogó material marino
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y terrestre. Continuamos después nuestro viaje, para llegar a Palma el cija 9
por la mañana. Aquí permanecimos lo suficiente para recoger aire para
los buceadores y hacer (los biólogos) unas visitas a los colegas del Oceanográfico, y el día 10, a la caída riel sol, zarpamos de nuevo rumbo a la pequeña bahía de Andraitx, al noroeste de Palma. Llegamos a dicha babia
a las nueve de la tarde de este día, y permanecimos siete días en este pequeño puerto, por lo cual casi todas nuestras investigaciones fueron hecha.en esta zona de las islas de Mallorca y de Dragonera. Esta fue visitarla
el día 11, gracias a las gestiones hechas por el capitán, en una embarcación del mismo dueño de la isla, Sr. Freixas. Pasamos el cha entero en la
isla, donde pudimos hacer también algunas inmersiones y recoger algunos
ejemplares interesantes, tanto terrestres como marinos. El día 17, a las sei
de la mañana, partimos rumbo a Ifach, pero, después de haber pasarlo de
nuevo frente a la costa de Ibiza, hubo de modificarse el rumbo, darlo el
mal estarlo del mar, y nos dirigimos a Javea, donde anclamos el día 18 a
las siete de la tarde, zarpando de nuevo el día 20, sin haber podido recoger
casi ningún ejemplar, por impedirlo el mal tiempo. Rendimos viaje por
el día 20, a las cinco cuarenta y cuico (le la tarde, en Valencia. (Ver
el esquema adjunto.)
Sobre la ecología de a/gimas dr las es»ecirs recogidas—Otra de
tras actividades
actividades durante este crucero fue la de hacer observaciones sobre
distribución y modo de presentarse de muchas de las especies
ecología,
la
animales o vegetales que encontramos. De no ser por las facilidades de
acción que da al observador la escafandra autónoma de COUSTEAU, hasta el
punto de que se llega a tener la sensación de ser un ser acuático más o de
que todo lo submarino es también de nuestro mundo terrestre, nunca se
hubieran podido hacer observaciones de tipo ecológico en los seres i11arino
como las que se hacen o se han hecho en los terrestres. Si añadimos a todo
esto la claridad de las aguas y su agradable temperatura (factores también
de gran importancia), podemos imaginarnos que estas observaciones pudieron hacerse con una gran facilidad y precisión. Así pudimos hacer exploraciones de los fondos para ver su vegetación, su constitución geolósu profundidad, y por último, su fauna, y sobre todo, la relación che
todos estos factores entre sí. También pudimos estudiar muchas asocia
clones animales y algunas entre vegetación y fauna.
Riocenosis de rocas—Podemos considerar cine la única especie vegetal
que existe en este tipo de hiocenosis es Padiiia pavowia, va que todas las
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cas están completamente tapizadas por este alga, sobre todo en fondos
con profundidades menores de 15 metros; cuando aumenta la profundidad
(le
(lisnlinuye Padina y empieza a aumentar un alga, que ya en fondos
aullleilva
Esta
metros empieza a aparecer, Acetabu/aria mediterranea.
tando y sustituyendo a Padina en fondos profundos mientras lo permite
la luz. En algunos lugares, como los fondos al pie del islote Vedrá, apaesrece, en grandes cantidades de ejemplares grandes y pequeños, unos
espona
asociada
va
féricos y otros discoidales, un alga verde que siempre
jas del género Hi/iosJwngia o Euspongia, hasta el punto de iue estos
dos organismos cubren por completo las rocas, dejando muy pocos espacios libres, que son aprovechados por Haliotis, Chiton y algunas colenias
de Briozoos. Las especies de estos últimos géneros de moluscos son las
(¡tic sustituyen aquí a las abundantes Pate/la del Atlántico. Los Equinodermos no estaban ausentes en estos fondos rocosos y también en los acantilados, estando representados por Ecínnastcr sepj5osit'us de color rojo escarlata o purpúreo y algunos erizos regulares (dos especies), uno de los
cuales, muy abundante, es Paracentrotus lividus, el cual aparecía va (les(le la misma orilla en iritclios sitios, y el otro es Arbacia acquitubercu/ata.
Unas biocenosis muy curiosas son las que se establecen en un biotopo
especial de roca; las oquedades, cuevas y cornisas del acantilado, desde
casi la superficie del agua hasta fondos de unos 25 metros (fig. 1). Estos
lugares, por pequeños que sean, se pueblan siempre de colonias de Briozoos,
principalmente de los géneros Retepora y Alc''onidiiun, así como dos especies más, que, en unión de una madrépora, Cladocora cespitosa, tapizan
la parte superior y las paredes desde arriba (le todas las cavidades. Pero
lo más notable de todo esto es la existencia de una esponja asociada con
todos estos organismos coloniales mencionados, y esta esponja es Teth'va
/vncuriuni, de la cual nunca se había dicho nada (le su hiotopo
considerándola en casi todos los libros como un ser bentónico de fondo
y que vivía "cabeza arriba", y no "cabeza abajo" como la hemos visto
siempre nosotros.
Biocenosis de arcnas.—i'especto a este t:po de asociaciones, vamos a
ver la influencia que sobre ellas tiene, por una parte, la profundidad y
por otra, la mayor o menor cantidad de materia orgánica que contenga la
arena en forma de fango o limo. Los fondos poco profundos cercanos a la
costa, y principalmente los del fondo de bahía o calas, sobre todo si éstas
tienen poblados humanos en sus orillas, son muy ricos en fango, y por ello,
al ser muy grande su conten:do en materia orgánica nitrorena(la, aparecen
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cubiertos por una densa pradera submarina de Zostera nana; esta planta,
que es una fanerógama, tiene el aspecto de cualqu:er hierba terrestre, llegando a alcanzar una altura de unos 30 centímetros. En la espesura que forma
se refugian, cuando se ven amenazados, casi todos los peces que, formando
bancos, a veces numerosos, nadan normalmente por encima y al ras de la
pradera. Conforme va aumentando la profundidad y nos alejamos de la
ruda hacia la boca (le las calas o bahías, la capa de arena va teniendo cada
vez menos fango y menos potencia, a la vez que se hace más fina. Entonces desaparece la Zostera, frecuentemente de una manera brusca, y el fondo
queda transformado en un "desierto" poblado únicamente por animales,
cn lo que se refiere al arenal, porque no es raro que al ir adelgazándose
la capa arenosa empiezen a aflorar 'os estratos rososos que están debajo de
ella y entonces se forman zonas rocosas que delimitan calles de arena entre ellas (fig. 2). Este hiotopo, que parece estar formado por antiguas plava terciarias hoy sumergidas, forma una ancha banda (le unos dos kilómetros, más o menos, que sigue la costa de Mallorca casi todo alrededor
(fig. 3) (sobre todo en la costa suroeste, donde la observamos nosotros, y
cli la noreste, de la cual nos han (lado (latos bastante exactos), aunque
parece que falta en la parte noroeste. Se encuentran estos fondos a un
kilómetro de la costa y se extiende, más o menos, hasta tina milla, como
va hemos dicho. Tiene tina profundidad de 15 a 30 metros, siendo la más
frecuente unos 20. Los animales son los únicos que pueblan las arenas,
cendo el más frecuente de ellos la Pinna nohilis, con su conmensal infalible
Pontonia costos. Después es también frecuente una estrella del género A.çh-opectcn, algunos otros lamelibranquios, muy escasos, y nada más. Pinna
nobilis aparece hundida hasta la mitad de su concha en la arena y anclada
en ella con su potente biso, que forma una marafla como si fuera una raíz.
Intre las hebras del biso suelen encontrarse otros moluscos pequeños y
veces algo de fango. Las conchas permanecen entreabiertas y sólo se
cierran Cuando las amenaza algún peligro. Los Astropecten se encuentran
siempre en el arenal, y no en la roca, porque se alimentan preferentemente
le moluscos arenícolas y, además, son estrellas que suelen tener la costumbre de ocultarse en la arena. Las rocas que afloran están pobladas por
todos los seres que ya hemos dicho más arriba, tales como erizos, brinsnos, algas, etc. Pero aquí aparece otro hiotopo muy especial, que es el (101
contacto de la roca y la arena, sobre todo cuando aquélla no sobresale milolio: en él se suelen encontrar holoturias y un lamelibranquio, que e
Irca barboto, la cual suele aprovechar tina grieta de la roca para adherirse
a ella, vhuele ser frecuente que en estos nusnios sitios se instalen epnhlja
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entonces las
le los géneros Eiísponyia e Tlip/ios/iongia, las cuales englohan
afloran suele
conchas de Arco, y quedan así unidas. Sobre estas rocas que
en ge,el- muy frecuente un Spondylns que por su gran mimetismO pasa,
n
(empieza
grande
más
algo
es
dad
profundi
neral, inadvertido. Cuando la
madréima
s
aflorante
rocas
a aparecer a los 25 ni.), no es rara sobre estas

-

Puntos de observación
directa del fondo
Áreas con Zostera nana

Zona de Arenas con Rocas que aflorani Zona de Zostera

Fig. 3.ExpIicaci óii

en

el texto.

10ra no colenial, que incluso se establece a veces sobre un cangrejo de rocas, el Lanibrus inediterraneus, contribuyendo a proporcionar al cangrejo
un mimetismo enorme, Esta madrépora, de la cual hemos recogido algunos
ejemplares es Carophyllia clavos.
Los métodos utilizados en la captura de los ejemplares fueron siempre muy sencillos, ya que no se emplearon nunca artes de pesca especiales.
Todas las capturas fueron hechas a mano o con la ayuda (le Ufl pequeño
salabre en los casos en que, como en las medusas, era peligroso tocar los
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ejemplares con la mano. Los buceadores utilizaron una bolsa de tela, que
llevaban en la cintura, para poder subir mayor cantidad de individuos (le
cada vez. Nosotros utilizamos también las bolsas para recoger moluscos.
crustáceos, celentéreos, hriozoos y todo lo que podía tener interés en nuestra búsqueda entre las rocas desde la orilla hasta fondos (le UflO, nos o tres
metros de profundidad. En estas capturas siempre solíamos tener la ayuda
de personas que atraídas por la curiosidad (le nuestro trabajo acababan Po!colaborar activamente en él. De estos entusiastas colaboradores debo destacar a un niño de doce años, Aquiles (le Vitta, que buceando sin escafandra, y conociendo perfectamente el fondo y sus habitantes, fue un valí( )'()
colaborador nuestro durante nuestra estancia en Andraitx. En el recorrido
desde Palma a Andraitx hicimos un intento (le pesca (le plancton, pe r o
fue inútil, ya que, desgraciadamente, la manga que nos habían prestado.
amablemente, en Palma se rompió. Los ejemplares se conservaron en alcohol, formol al 8 por 100 y algunos en seco. El material recogido abarca
numerosos grupos zoológicos, siendo el más representado el de los moluscos. A continuación se detallan las especies encontradas, con sus correspondientes localidades y biotopos.

Lista (le los ejemplares y sus localidades recogidos en agua
dci Mediterráneo en el crucero del "Crac del Sus''.
ESCIFOZOoS.

Aurelia aurita.
Fueron recogidos numerosos ejemplares en una caleta próxima a la
bahía de Anclraítx el día 12 de agosto. No había ninguno de grandes dimensiones, siendo los mayores de unos cinco o seis centímetros de diámetro.
Los había en cantidades enormes y se podían pescar fácilmente con un
salabre, ya que eran empujados por el viento hacia la orilla del fondo de
la caleta. Sin duda, habían sido concentrados allí por la corriente Se recogieron 20 ejemplares.
Pelagia noctiluca.
Durante la noche se veían de vez en cuando unas manchas fosforescentes que venían a estrellarse contra el casco del barco en marcha. Recogidas unas cuantas de ellas, resultaron ser ejemplares (le esta uspecie. Se re-
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cogieron cuatro en momentos muy diferentes. La especie es bastante abun dante, pero aparece muy diseminada. Entre las Aurejia se capturó un
ejemplar.

Cotvloi'liiza

tui)erclllata.

Durante la visita a la isla Dragonera, el día 11 de agosto, se recogieron
cuatro ejemplares de esta especie. Nadaban siempre entre dos aguas Y
algunas a algunos metros de profundidad, por lo cual todos ellos fueron
capturados por los buceadores con un pequeño salabre. Esta especie, lo
mismo que Pelagia, parecía ser abundante, pero muy diseminada. Durante el viaje no se la volvió a ver.

Caryophyllia clavus.
Muy abundante en la isla Dragonera, pero siempre ejemplares muertos (esqueletos). Es una madrépora no colonial que tiene el asepcto de
una actinia. Se encuentra adherida a las rocas del talud costero y en las
del fondo. Los ejemplares obtenidos fueron sacados por los buceadores de
un fondo de 35 metros. I'\O existen a menos profundidad.

Cladocora cespilosa.
En la bahía de Andraitx frecuente y en Dragonera asociada a diferentes especies de briozoos y a Tetliya lyncirivin L. tapizando las oqucclade
del talud, las pequeñas cuevas submarinas y las cornisas del acantilado, a
profundidades no muy grandes (10 a 20 m.). Siempre ocupa la parte superior, de manera que los diferentes pólipos de la colonia quedan ''boca
abajo".

Dendrophyllia rainea.
Un trozo de colonia procedente de una pese de arrastre entre las islas
(le Menorca y Mallorca. Este coralario es muy frecuente en profundidades
de unos 200 a 300 metros. No fue recogido por nootros.
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ESPONJAS.

Leucandra mu1tiformi.
Sólo un ejemplar de la bahía (le Andraitx, sacado por los buceadores
el día 12 de agosto de 1957. No volvieron a encontrarse más, por lo cual
parece ser un poco rara esta especie. Este único ejemplar fue hallado so bre una roca a escasa niundulad (uno, 8 111.) en la zona de Zosícra.
'E'cthva lVfl(UFi tun.
Esta esponja es muy abundante en la bahía sic .Andritx, tapizando el
techo de todas las oquedades, cornisas y cuevas submarinas en unión (le
numerosas colonias de briozoos, como ya se ha dicho anteriormente. No
existen en el fondo. Los ejemplares recolectados se hallaron a profundidades muy pequeñas (de tres a ocho metros), y no son demasiado grandes,
Ya que solo miden 2.5 y 3,5 centímetros (le diámetro. La forma es esférica,
el cnior r o.P1 carmín muy vivo. Ochu ejeuipiare.
Rrnirra ,.initilaii..
Dos ejemplares (le Andraitx, recogidos por los buceadores a poca protimdidad el mismo día que la anterior. Esta esponja parece ser bastante
abundante, tapizando las rocas del fondo (le la bahía, confundiéndose por
sti aspecto con las siguientes, que son mucho más abundante en todas las
costas de las Baleares en fondos de profundidades medias. Tienen varios
osculo, pero siempre muy pocos (dos o tres), y el resto de la superbcie siel
cuerpo muy liso (tiene el aspecto (le un trozo de hígado cocido
'pongelia paflescens.
Frecuente en Andraitx y 1 Jragonera, y posiblemente en todas las co- tas Baleares, aunque en Ibiza no fue hallada. Los ejemplares recolectatos son de forma muy irregular y no muy grandes. En su aspecto externo
se confunden con h ejenpiares de l a s especies siguientes. Son todas (le
escasa profundidad.
Ensporigia officinalis.
Muy abundante en los fondos de 25 a 30 metros al pie del islote Vedrá

SECCIÓN BIOLÓGICA

1 61

en Dragonera. En total tres ejemplares, de forma muy diferente. Los
,el Vedrá fueron recogidos el día 8 y los otros el día 11 (*). Es una especie muy abundante y que se confunde completamente con las demás
sponjas córneas de estas aguas. El color más frecuente de los ejemplares
Pardo-violeta casi negro y algunas gris, y la forma, la esférica.
1 [ippospongia equina.
Por su aspecto externo mucho más basto, su color más claro, por poseer muchos más ósculos, y mayores, y por su mayor tamaño (hasta
cm. de diámetro) parecen pertenecer a esta especie dos ejemplares recopidos al pie del Vedrá por los buceadores. Estos asguraron ser muy abundante esta forma de color amarillo sucio a profundidades no muy grandes
co el punto mencionado, siendo siempre ejemplares muy grandes los que
-e ven en el fondo sobre las rocas.
Las preparaciones microscópicas son idénticas a las de la especie mirir.

E: oi )El(fOS.
Ii

'iiO1)US

i'esal is.

Un solo ejemplar de esta especie, capturado por los buceadores en las
umersiones efectuadas en Gala Lladó (Dragonera).
tst ropecten auranciacus.
El día 12 de agosto fue sacado un ej emplar ele 24 centímetros de diómetro por los buceadores en la bahía de Andraitx. Este ejemplar presentaba una coloración anaranjada muy apagada, teniendo más bien un color
cre anaranjado.
i:rliinaster seppositus.
Esta especie fue recogida numerosas veces y en diferentes localidades.
Los ejemplares capturados por nosotros a pocos metros de profundidad
bre las rocas eran siempre mucho más pequeños que los recogidos a
(5) Se recogieron intichos ci eniplares, pero no se conservaron i n`
,is que tem, per
no tener espacio suficiente.
11
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profundidades de 20 a 30 metros por los buceadores; éstos alcanzaban
a veces diámetros de 25 centímetros. Era una especie muy abundante
frecuente. Se capturó en el islote Vedrá (Ibiza), en Andraitx (Maílorca.
en la isla Espalmar (Ibiza) y en Dragonera (Mallorca). Las mayores fueron las del Vedrá recogidas a 25 metros; éstas ofrecían en general una
coloración diferente, ya cine casi todas (ocho) eran rojo-violeta vivo. lii
total se capturaron 19 ejemplares.

Paracentrotus lividus.

Como en todo el litoral español, esta especie era muy abundante cii tu(las parles, y se recogieron algunos ejemplares grandes en San
tr
(Ibiza), isla Espalmador y en -\ndraitx, siempre en las roca.
a ccasa i rofun di dad.

-

:ti hacia

aequil ulo'rcu lata.

Aparecieron, re ezclados can los anteriores, en las rocas de la playa deSan Antonio, en Ibiza, e inmediatamente nos llamaron la atención, ya
que, comparados con St. hipidos, tenían las espinas roncho más largas en
relación con el cuerpo. Por lo demás no ofreciai di (cmi cia a rccalles
a iniple vita. Se recoiieron 10 ejemplares.

Brius unicolor.
Solamente un caparazón de esta especie, rccogdo por los buceadores
a 20 metros de profundidad frente a Cala Lladó. en Dragonera. Es una
especie de fondos fangosos y debe ser frecuente en algún lugar del canal
((nc separa Dragonera y Mallorca. El encontrado indudablemente babia sido
arrastrado por la corriente hasta este lugar de fondo arenoso. une
no es el biotopo de esta especie.
mente no
)phiothrix fragilis var. ecilillata.

\

Un solo ejemplar, recogido, juntamente con una esplina,
edríi. l. un ejemplar más bien Jcljrleñü.

cii

el islote
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1 Oi.UScos.
Piniia

I10l)ili,.

Esta especie es la que más abundantemente se recogió en aguas. de Mallorca. En Andraitx se recogieron 10 ejemplares y en Dragonera cuatro. Sn
embargo, dadas sus dimensiones (las más pequeñas miden 30 cm. y las mayores 50 cm.), que dificultan mucho su transporte, sólo se han traído
ocho ejemplares, de los cuales los animales han sido conservados CII alcohcl
e las conchas aparte. Pinna nobilis es un molusco que sólo vive enterrado
hasta la mitad en la arena de fondos de esta naturaleza que están a unos
25 metros de profundidad, y que representan playas terciarias hundidas,
muy abundantes alrededor de las islas de Mallorca y Menorca e islotes
Cm runildantes.
Todos los ejemplares tenían su pareja de cangrejos comensales del género Pojztonia. Las fechas son las mismas (lacias para el colilenmRai.

\r4a hajl)ata.
Parece ser un molusco muy abundante en esta zona del Mediterráneo.
Se recogieron ejemplares al pie del islote Vedrá (9 julio 1957) y en Andraitx (12 agosto 1957); siempre se recogían de una manera indirecta.
Ya que venían unidas a la base de las esponjas del género Hiposponqoi,
con las cuales incluclabieniente viven asociadas. Se recogieron varios ejempiares y se han conservado tres de ellos.

5I)0fl(IY11

- gacdlcI'opLlo

A pesar de ser muy abundante, sobre todo en Andrmiitx, sólu se pu(-, ()
obtener un ejemplar completo, ya que los buceadores siempre los recogían
incompletos al querer desprenderlos de las rocas del fondo sobre las que viven. Las profundidades no son muy grandes. Por lo menos mm cmii: naln
ya se suelen encontrar ejemplares bastantes y grandes.

lI1O1i1 a g111i11i11n1.

Sólo un ejemplar pequeño en Andraitx, encontrado sobre una esponjo.
No se puede saber más de esta especie, que no parece ser muy obuildante
en estas aguas, ya que se hubieran encontrado nifms ejempiare,
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Chiamys varius.
Esta especie parece ser de niavores profundidades, por lo cual nosotros sólo hemos recogido un ejemplar, que, como el de Anoinia, apareció
unido a una esponja. Esto quiere decir que este Ch/amis es ele vida sedentaria, lo cual no es lo nornal en las especies de este género.

Oc topus sp.
Los pulpos eran muy frecuentes en todos los lugares donde se hicieron
inmersiones Sólo se conservó uno pequeño de la bahía de Anclraitx.

lientaliuin

rubescdns.

Sólo se encontró una concha de esta especie dentro de un ánfora romana sacada al pie del islote del Toro, frente a la costa de Mallorca, cerca
y al norte de la bahía de Palma, el día 17 de agosto de 1957. Esta concha
estaba junto con una enorme cantidad de arena y de otras conchas en el
interior del recipiente mencionado.

Lepi dojiieni a liystrix.
Varios ejemplares encontrados en localidades diferentes demuestran
que esta especie no es rara, pro sí poco abundante, al menos en las profundidades donde se desarrollaron nuestras actividades. Todos los ejemplares encontrados son pequeños. Su hiotopo es el mismo de las Pate/la,
pero en general viven a más profundidad. Las localidades son las siguientes Andraitx. Dragonera. islote Vedrá y San Antonio.
Ha liotis lamellosa.
Molusco frecuente, aunque al parecer no muy abundante Se han conservado cinco ejemplares, dos de ellos enteros en alcohol y el resto sólo
las conchas. Son todos ellos bastante grandes, midiendo los mayores cinco
centímetros de largo y el más pequeño sólo tres. Todos se encuentran pegados a las rocas, a una profundidad variable entre 15 y 20 metros, en Andraitx e Dragonera.
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Se trata de una concha muy rodada de un gastrópodo de este género.
Parece tratarse de T., pero por estar muy deteriorada no se puede asegurar. Fue encontrada también dentro de un ánfora, como la concha de
Dcnta/iuni, al pe del islote del Toro.

I'aciolaria sp.
Sólo tres ejemplares se pudieron recoger de esta especie. Uno de ellos,
con un pagurido dentro, fue encontrado entre el material obtenido en las
capturas efectuadas por el Dr. ORTIZ y el autor de esta nota entre las rocas
(le la playa de San Antonio, en Ibiza. Los otros estaban vivos, y fueron
capturados por los buceadores en fondos de unos 15 metros, en Dragonera
uno y el otro en Andraitx. Parece que esta especie está bastante extendida por el Mediterráneo, pero no abunda, al menos en fondos poco prot()ndos los tres ejemplares miden unos cuatro centímetros.

C'cpra4a spurea.
Cuatro ejemplares recogidos entre la arena contenida en un ánfora extraída de un fondo bastante profundo (30 m.) al pie del islote del Toro.
Todos los ejemplares son del tamaño normal en esta especie, y uno de
ellos conserva el color amarillento típico y el brillo peculiar de las especies del género Cypraea. Los otros tres están algo alterados por la parte
dorsal, pero no en la boca, donde todas las conchas conservan sus estrías,
brillo y color.

Con us iiicditci'rarieus.
Un ejemplar grande vivo encontrado en Dragonera a unos 20 metros
(le profundidad. Los demás, hasta seis, son ejemplares encontrados entre
las numerosas conchas cine habitadas por paguridos se recogieron en
Ibiza (San Antonio) y en Andraitx entre las rocas del litoral cerca de las
playas. También en este caso se demuestra que es una especie frecuente,
peri-) que no habita más cine desde fondos algo profundos, no liallbidose
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a menos de 15 metros más que ejemplares muy jóvenes o conchas vacías
de ¿tos habitadas por los cangrej O nieiicionado.

ColunibcI1a mercaloria.

La niavor parte de las concha que cii la roii de la playa de Sai
Antonio (Ibiza) estaban habitadas por Pagúridos pertenecín a esta especie; lo mismo ocurría en Andraitx. Es, por lo tanto, esta especie uii
molusco muy frecuente en casi todas las islas del Mediterráneo. Entre lu
ejemplares muertos se encontraron 17 vivos. El total ele ejemplares recogidos es de 73.

(. iii lii uni vulgatuin.

Vn total se han recigiclo 12 ejemplares, de los cuales tres estaban vio y el resto habitados por cangrejos ermitaños. El ejemplar mayor mide
4.5 centínietros y el más pequeño 2,5 centímetros. Las localidades ( ,ii
:\ndraitx (los ejemplares recogidos el 12 de agosto de 1957), Dragonera
un ejemplar vivo, sacado por los buceadores ele unos 15 ni.) e islote deI
Toro (el ejemplar deteriorado dentro de un ánfora).
Los otros dos ejemplares vivos son de la bahía de Andraitx, ciptiirados a 10 metros por los buceadores; los demás fueron recogidos entre
la, rocas de la costa.
Como se ve, se trata de una especie muy frecuente y abundante, cnv 5
ejemplares jóvenes viven cerca ele la costa y los adultos en fondos má
hondos, pero no muy lejos del litoral, va que a 15 metros ya se encuentran
algunos bastante grandes. Los jóvenes muertos son ntili;ados por los pemoños erniitaiios como los de las especies anteriores.

Ca..i' -al) UI'Ofl.
En las inmersiones que se efectuaron frente a Dragonera el día 11 o
obtuvo un ejemplar de esta especie, que después desapareció del laboratori
inprovisaclo que teníamos en cubierta. Tenía unos 10 centímetros de laigu
y fue el único ejemplar de Gastrópcclo algo 1lnnativo captnrud co o
el \líij(. Lun bollado o uno 20 iliCti)
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III eje1iidai vivo (II la inniersiones de
caj 1(11
1ci
1)e
a
del fondo a unos 20 metros, y dos
rocas
las
sobre
recogido
Dragonera,
anis, muertos, en la bahía (le AndraitE, entre las rocas (le la costa habita- l os, como siempre, por los ermitaíos. Esta especie llega a veces a los
iie'rcadns de Madrid procedente (le diversos puntos del Mediterráneo y.

líirecn,

P uri,uia

t

iild(ii de

lii

inta (lííiitica

iii i\lairiiecen.

hatuiastotita.

Esta especie, típicamente niediierríinea, fue hallada en San Antonio
(Ibiza), en Andraitx y en Dragonera. En cada una de estas localidades
se recogió un solo ejemplar, estando solamente vivo el de La Dragonera.
Ja)s otros dos estaban habitarlos por sendos erniitaíios. esta vez bastante
rande. va que las conchas tanihun lo son.

1sTÁri(OS.

Pon bu

UI ( tNtO-.

lueron halladas ocho parejas en el interior de otras tantas Pinna mala7ms. donde viven como comensales (le estos lamelibranquios. Esta especie
os niuv abundante, va que todos los ejemplares (le Pinna I(is tenían. Fi
:\iiílrait\ a l)imi onera el (ha 11 y vi 11 le adosto.

U Iapslu. (Encliirograpsus) ligii'itii-.

S e capturaron ejemplares en una pequeña caleta de la bahía (le An:lraitx no parecían ser muy abundantes estos cangrejos en todas las
costas visitadas. Los capturados eran eieiuplarv iiiuv oveiies y se lina
macerada en los líquidos conservadores.
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Xantho SI).
Un solo ejemplar, capturado con los anteriores en el
día 14. Es pequeño y está mal conservado.

11]is110

sitio el

Lomb rus incditcrraiieu..
Un solo ejemplar, capturado por los buceadores frente a la Cola
Lladó, en la Dragonera. Es tui cangrejo de rocas, con las cuales tiene un
gran mimetismo. Los más grandes aparecen a una profundidad entre 1 5
y 25 metros.

RESEÑAS CIENTIFICAS

Actividades de la Sección de Valencia

CICLO DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIÓN DE CIENCIAS NATURALES.

Organizado por la Real Sociedad de Historia Natural de Valencia, en
colaboración con la Facultad de Ciencias y Ateneo Mercantil, tuvo lugar
del 20 de abril al 9 de mayo en los salones del Ateneo Mercantil un Ciclo
de Conferencias y una Exposición de Ciencias Naturales con el fin de fomentar la afición y vocación de esta rama de la ciencia, a la vez que mostrar la belleza y variedad de fauna y flora de esta región.
La Exposición fue un compendio de las múltiples facetas de que consta
la Historia Natural. Despertó gran interés la magnífica presentación de
acuarios marinos y de agua dulce, con peces tropicales y de nuestra fauna,
enmarcados por su vistosa flora característica, merced a la colaboración
de D. Romualdo Aguilar y un entusiasta equipo de ictiólogos de esta
ciudad.
Las aves de la Albufera también estuvieron representadas, formando
interesantes grupos plásticos, obra de los taxidermistas valencianos señores Curats y Hermanos Martí, siendo valiosísima la aportación del reverendo P. Sala.
También fue digna de admiración una parte de la bellísima colección
de mariposas y coleópteros del ilustre prócer valenciano D. Juan de Torres Sala.
El prestigioso malacólogo valenciano D. Siro de Fez contribuyó a dar
realce a esta Exposición, con su gran variedad de conchas y moluscos.
La Estación Fitopatológica de Levante aportó unos cuadros de ciclos
biológicos, así como tina representación viva de la lucha biológica.
Los Museos Paleontológico y de la Facultad de Ciencias también contribuyeron con aportaciones valiosísimas.
Esta Exposición fue muy celebrada y admirada por el gran público,
cine continuamente llenaba el salón de Exposiciones del Ateneo Mercantil.
El lunes 20 de abril tuvo lugar la primera conferencia del ciclo, a mr-
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go de D. Luis Báguena Corella, colaborador del Instituto de Entumología.
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre el tema "La
fauna en la selva de la Gtunea española". De forma amena y ligeramente
anecdótica fue describiendo el medio ambiente, vida y costumbres de Vertebrados e Invertebrados, y subrayó el esfuerzo llevado a cabo para sanear
aquellos territorios, haciendo (le aquel "lugar de desesperación" una colonja saneada y atendida, y de su capital, Santa Isabel, una ciudad tan
urbanizada como cualquiera de España.
El (lía 21, D. Ramón Agenjo Cecilia, Abogado, Entomólogo del Conejo
nperior de Investigaciones Científicas, versó sobre 'La vida de las nneriposas". Se refirió a lo interesante (le ,u estudio, no sólo por su ctirioa
)Julogia, sino por ser causantes de multitud de plagas que azotan nuestra
agricultura, proponiendo se estudie la fauna valenciana de estos insectos,
cosa que podía hacerse en el Instituto de Zoología Aplicada. cuya creación
en Valencia se proyecta.
El cha 22, D. Pedro Arté Gratacós. del Instituto de Investigacmnu
Pesqueras, disertó sobre "Los acuarios y sus pobladores". Destacó la convelliencia de instalar un gran acuario en nuestra ciudad, pues no sólo sería
un ornato y aliciente más, sino que permitiría iniciar una serie (le esttldI(j
de suma importancia para nuestra riqueza piscícola.
El jueves 23, el Excmo. Sr. D. Francisco Beltrán Bigorra, 1 )irecto':
del jardín Botánico y del Museo Paleontológico, diserto sobre ''El inunrie
de las plantas medicinales y su interés creciente''. Con lenguaje claro, brillante y con la misma pasión, energía y entusiasmo que en sus años (le
cátedra (le Biología de la Facultad (le Valencia, habló del inmenso interó
(le la Botánica, ciencia tan ligada a la Medicina y a la Farmacia. Det
las virtudes terapéuticas de multitud (le plantas medicinales, ocupándose
después (le los hongos productores de antibióticos.
El sábado 25 se proyectó la película ''Congorila'', precedida de una
charla a cargo de D. Antonio Sánchez Ariño, cazador che fieras y organizador de safaris en Africa. Con la mayor modestia relató algunas de
sus aventuras en Africa, los peligros y particularidades (le la caza del eleunte, leopardo, gorila y otros animales de la selva.
El día 30, D. Rafael Alvarado Ballester, Catedrático (le Zoología (l(
la Universidad de Madrid, habló sobre "Parques zoológicos y dioramas".
1 )estacá la necesidad (le construir un zoológico moderno, que proporcionaría tan grata y educativa expansión a nuestra juventud, y lo que es aún
más factible y no menos pedagógico, los dioramas, que no son más que un
trozo de la Yaturaleza. un trozo del desierto o de nuestra Alluifera. esce-
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en una habitación, con sus plantas y animales en las actitudes que
muestran en su medio de vida, y con sólo el gasto inicial aportan un alto
valer educativo.
VI cija 2 de mayo, D. Salvador Peris Torres, Jefe de la Sección de la
Enuna del Suelo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
\crsó sobre el tema ''La investigación en el mundo de los insectos'', po1 enrio de relieve no sólo el problema que tiene plantado la Humanidad
ufficado

(puesto que vivimos en la era (le los insectos), va que atacan a
nuestras cosechas, transmiten enfermedades, etc., sino también la gran lel)fl de amigos, que en terrible y perpetnui mc] in desiriiveii a lce
CCI VI
hacen posible la vida en la Tierra.
111 martes día 5. D. Salvador E vas Godoy, Catedrático de Botánica
la Facultad de Farmacia de Madrid y Director del Instituto ''Antonio
sé Cavanilles", desarrolló el tema ''La vegetación del reino (le Valencia ' . Dice que la misma es una de las más interesantes y a la vez difíciles
Calera

le toda la Península Ibérica. En pleno dominio eumediterráneo occidental
un carácter particular, por su fitoclinia y numerosas especies propias
endémicas. Al aumentar en altitud hacia la meseta, por tornarse el carácter
le clima continental, se modifica rápidamente, desapareciendo los ende111 sirios y las plantas termófilas, como el "baladre'', ''tojo'', ''lentisco'.
el cetera.
)e mayor interés es el busque umbroso del Frarinit.c ornus tal bopee se encuentra va muy destrozado en varios sitios: pero en donde exisle
en todo su esplendor, es en la maravillosa "Font-Rocha" (le Alcoy, (I1lC
un verdadero parque nacional y que debiera ser declararlo oficialmente
c mo tal. Allí está un relicto de tal vegetación clímax valentina.
El (lía 9 tuvo lugar la clausura del Ciclo (le Conferencias y Exposición
de Ciencias Naturales, con asistencia del excelentísimo señor Gobernador
civil, D. Jesús Pochada Cacho, que presidió el acto, acompañado del excelentísimo Sr. D. Bernardo Lassala González, Presidente (le la Diputación,
Y del Ilmo. Sr. D. Francisco (le A. Bosch Ariño, Diputado provincia] y
Catedrático (le la Facultad (le Ciencias.
En primer lugar. el Catedrático de Química Técnica de la Facultad (le
Ciencias, D. Enrique Costa Novella, con certeras palabras, hizo la preseilioción del conferenciante. D. Ignacio Docavo Alberti, alma de esta Expo.
ación y Ciclo de Conferencias, a quien, como Catedrático (le Biología (le lo
F'icultad y Presidente de la Sección de Valencia de la Real Sociedad Eonola de iiistcria
atiiral. c(rrepo1día esta clausuro. En el alo1( (le
pi)see

,
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Ciento del Ateneo, rebosante de público, que ha seguido con interés creciente todos los actos organizados, habló el doctor Docavo sobre las Ciencias Naturales en el futuro de Valencia" en una documentada, interesante
y bella disertación, en la que hizo historia del pasado de las Ciencias Naturales valencianas, trazó el camino que piensa seguir en el futuro para
un resurgir y mayor pujanza de las mismas. Dada la importancia de dicha
conferencia, publicamos más abajo un amplio resumen de la misma.
Terminada la disertación del doctor Docavo, las autoridades visitaron
la Exposición con todo detenimiento, haciendo grandes elogios de su belleza y riqueza científica y prometiendo a la Real Sociedad Espaflola (le
Historia Natural su incondicional apoyo para cine pronto plasmen en realidades que beneficien a la ciudad y a su cultura los objetivos que se propone alcanzar y que con la misma se han iniciado.

LAS CIENCIAS NATURALES EN EL FUTURO DV VALENCÍA
por
IGNACIO

DocAvo

ALBERTI.

Introducción \' aqradeciiii ¡en to.
Antes de bosquejar lo que deben ser las Ciencias Naturales en esa gran
Valencia del futuro que todos deseamos séame permitido el decir ;igo acerca de lo cine fueron las mismas en el pasado de nuestra ciudad, de los
eminentes hombres que dedicaron su vida al estudio de la variada Naturaleza de esta región incomparable; de sus tareas, de las nobles inquietudes que les asaltaron durante su existencia, y de los jardines, museos y
acuarios que fundaron para el fructífero estucho y observación che las bellezas naturales de esta tierra tan pródiga y feraz.
Lo que nosotros somos hoy lo debemos a nuestros antepasados, a quienes con su talento y sacrificio nos allanaron el camino (le las ciencias o
de las artes, legándonos unos conocimientos, que son base imprescindible
para asentar las investigaciones actuales, para realizar nuevos descubrimientos. arrancando a la Naturaleza esa belleza incomparable de la verdlLq
que nos oculta en su complicación infinita, y dentro de las múltiples fornia
de los seres naturales que la pueblan. De lo que hicieron los que nosprecedieron se forma la historia che la Ciencia, nue s tra tradicq'm rev iil
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el estudio de la Naturaleza, que es la que a nosotros lios toca analizar
para ver de encontrar en el potente manantial luminoso de la tradición y
(le los hechos pasados la guía, la brújula, que nos muestre el camino a
eguir en la organización actual y futura de las Ciencias Naturales valencianas. Naturalmente que exponer todo esto de una manera escueta teniría que ser objeto, no de una conferencia, sino de muchas; de aquí la
aecesidad de ser breve en esta ojeada retrospectiva al pasado y de no poder
sino referirnos a los últimos hechos históricos (le nuestras ciencias en la
ICiUI1.

El hecho de ser el Catedrático de Biología general de nuestra Univercdad y Presidente de la Sección de Valencia de la Real Sociedad Espafiola (le Historia Natural ha hecho que, dentro de mi modestia, me haya
creído obligado a organizar todos estos actos y a tratar de poner los jal(es necesarios que conduzcan, si es posible, a las Ciencias Naturales Valencianas a una época de más esplendor. Bien sé que mi insignificante
persona es muy poco para (lar cima a nada de lo que proyecto, coronando
las tareas que a partir (le estos actos hemos comenzado, y si yo me atrevo
a hablar hoy ante ustedes es porque me apoya un pasado esplendoroso de
naturalistas ilustres, (le valencianos que dejaron muy alto su nombre en
España y fuera de ella, de doctos varones consagrados al estudio y llenos
de amor a su patria chica. También me (la aliento el presente, el hoy, ptlds
de nada o de muy poco nos serviría el pretérito si el medio ambiente del
ahora nos fuese completamente negativo. Yo me siento orgulloso de eta
Valencia, que ha respondido con tanto entusiasmo a nuestra llamada, l)llC
la ciudad de artistas, de sabios y de santos sigue teniendo, a pesar de esta
vida moderna cada vez más vertiginosa y materialista, amor a la Naturaleza, a la Creación, a ese maravilloso libro donde el Supremo Hacedor ha
lejaclo constancia de su inteligencia infinita en las incontables páginas (le
cada ser viviente o inerte: (le cada animal, de cada planta, o en la roca
bravía que desafía al tiempo en el acantilado o en el picacho cubierto (le
nieve.
Mi vida está consagrada desde la nifiez al estudio (le las Ciencias Naturales: mi modestia, en comparación de los eminentes naturailstas que
me precedieron en esta cátedra de Valencia, está compensada por un entusiasmo, por una afición sin límites por mi profesión y por la enseñanza.
Era natural, pues, que al hacerme cargo de este magisterio intente poner
en práctica lo que ha sido mi sueño de ilusiones durante muchos años, y
en ello me he sentido animado por un claustro de Facultad joven, entuiasta y vercladeraniente ejeoiplar ; p°' unos cOn5d(Cio5 y coolpaileros (le
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junta de la Sociedad (le Historia Natural, que por su inteligencia, bondad.
competencia y cariño que me profesan los considero como hermanos
unas autoridades valencianas que, llenas de amor a su patria chica, a todo
lo que sea beneficioso para la cultura y l)enestar de esta incomparable
ciudad, nos han acogido con verdadero cariño, haciendo suyos nuestros
propósitos, y que no dudamos seguirán apoyándonos hasta dar cima a estos proyectos desinteresados y entusiastas, cuya consecución redundará en
beneficio de la riqueza básica (le Valencia, de su cultura y de lacias las
gentes de nuestra amada tierra.
También be de encomiar la labor inmensa que por la ciudad está realizando esta Sociedad ejemplar del Ateneo Mercantil, que con tanta bondad
y satisfacción apoyó este proyecto de conferencias y exposición al que hoy
damos cima, y a la que reitero en nombre (le todos los naturalistas valencianos nuestro nfts sincero agradecimiento.
Y he querido dejar para último lugar mi felicitación para aquellos llie
cimparten día a (lía mis afanes en la cátedra de Biología: para ese plantel
(le jóvenes científicos entusiastas, germen (le la actividad naturalista del
mañana, en los que han (le vivir en el futuro nuestro espíritu, nuestros
afanes, nuestras ilusiones y continuidad, cuando el Señor quiera disponer
de nosotros, y que son la semilla en que se ha de depos:tar la herencia
sagrada de la tradición naturalista.
La Ciencia hoy (lía no es de individualidades es (le eqiupi 5 su co mplejidad es tan inmensa, que un hombre solo nada o muy poco puede hacer, por inteligente que sea. Pasó en la Ciencia, como en el fútbol, la época
de las individualidades geniales, y hoy son esos conjuntos de hombres hile
se llaman escuelas los que determinan el progreso científico; creemos éstas
en las cátedras para que sobrevivan al paso del tiempo, de los años, pue
aunque los individuos se extingan, sus doctrinas, sus ilusiones, su tradición, la obra, en suma, que realicen, será imperecedera, tal como pasa con
la especie biológica, que aunque el soma, el cuerpo, se extinga, la esencia
'le la especie, depositada en el plasma germinativo de las células reproduco ras, se hace imperecedera y se continúa a través de las generaciones.
Las creaciones que nosotros proponemos hoy no son nada nuevo ni han
-orgido ahora, al llegar yo a la cátedra, como una mutación biológica. Están basadas en unas génesis anteriores, en un esplendor que tuvieron en
Valencia las Ciencias Naturales en otras épocas, en una tradición que nosotros estamos obligados a continuar y a servir. Lo presente y lo futuro
han de cimentarse, han (le apoyarse por fuerza en lo pasado, y por ello
eaine periiitido el adentrarnie un poco, y aunque sólo sea muy escueta-
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en las principales liguras que lo enmarcaron

II storia del Jardín Boto nico y do sus Directores.
laiipecenios por nuestro Jardín Botánico y tracemos brevísimo hosqieje de su complicada, azarosa y bella historia, aclarada gracias al tesón
entusiasmo de un farmacéutico valenciano, el doctor Ripoli Primo, que
ci dedicado su tiempo y vocación al estudi o de la Historia de la Botánica.
u tesis doctoral "El Jardín Botánico che Valencia" es un libro compleunno y útil, que esperamos ver pronto publicado por nuestra Li'iversidal.
\ ¿'1 cIamos las gracias por las facilidades que iiñ iiii 'ictadi pilca in iiidct:ir nuestra documentación en este tema.
Haciendo un poco de historia, diremos I lie 1 lnun de la Eec n€jnl ia
el movimiento que agitaba Europa, precursor del Renacimiento de las Cunicas y de las Letras, se dejó ver en Valencia (le un modo tan notable, ijnc
-a Universidad estuvo niuv pronto a la altura de las prinieras del 1111-11,.d, )
e Fne una (le las que orgaiiivai'un ln' etndas hetánicus, o anle ocmi cita
lea nacidos en otros países.
correr del tiempo, a vii el] ci iIiH \\ll E.
o en sus posesiones che Ultramar numerosos Jardines Botánicos , y ('hile
elles tenemos: el de Madrid, en 1781 : el de Barcelona, en 1783 : ti le
Sevilla, en 1780; el de Méjico, en 1788, como asimismo los de Zara,-o/-t,
Ma nila, Pamplona, Cádiz, Cartagena y otros.
lar lo que al de Valencia se refiere, diremos se determinó crearlo pci oma a la 'Universidad, y especialmente a las cátedras de Hierbas o Smien las que se puede ver el origen che las actuales Botánica y Farnutci logía.
Ahora bien, dichas cátedras che Hierbas o Simples dependían en ini
luint:i-u cnt pre liciliCipio (le la Facultad de Medicina, y el eindia de
u'enten:ente referido a las che carácter medicinal.
ln la actualidad el jardín Botánico depende le la
du CiOUL-.
VI primer jardín que ruizá se estableciese en Valencia puchera ser se
intalase en 1567, y de ser esto cierto le aventajaría en antigüedad al de
\ranjuez, si bien desaparecería algún tiempo después.
Posteriormente, en 1632 o 1633, se instaló el jardín Botánico en la
Huerta del Hospital o Leprosería de San Lázaro, que situada entonce
cii mi calle ile Sutnnta, nc existe en la actualidad.
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Desaparecido el Jardín Botánico de la Huerta de San Lázaro en 1737
y echándose a ver la falta que hacía, se intentó establecerlo a finales de
dicho siglo XVIII en el sitio de la Alameda, a instancias del Rector de la
Universidad. doctor D. Demetrio Lores. Las obras de instalación llegaron a comenzarse, se abrieron zanjas y se trajeron plantas, pero sucesos
(le carácter administrativo impidieron que se realizara dicho proyecto, el
cual tuvo que abandonarse.
Finalmente, a principios del siglo xix se instaló en la calle de Cuarte.
que es donde existe actualmente este belio establecimiento.''
La genuina cátedra (le Botánica se fundó en nuestra Universidad con
el plan de estudios de Carlos III y por Real Orden (le 20 de enero de 1787,
designándose entonces como Catedrático al doctor D. Tomás Vilanova
(que también lo era de Química), hasta que en 3 tic noviembre de 1804
se encargó de la misma el doctor D. Vicente Lorente Asensio, que fue
el primer Director riel Jardín Botánico actual, que se instaló en la calle
(le Cuarte, en el llamado Huerto de Tramoveres, del cine se posesionó la
Luiversidad en 4 de septiembre de 1802.
Era Lorente natural del pequeño pueblecillo de Jarafuel e hijo de un
modesto industrial enjalmero. Dotado de una inteligencia poco común, tic
tenacidad sin límites, enérgico y violento carácter (lo que originó innumerables conflictos con el Rector y Claustro Universitario, sobre todo con
motivo del nombramiento de Jardinero Mayor), poseía tui extraorclinari
conocimiento de la Botánica, que le hizo ser el discípulo pred i lecto del
célebre profesor Tomás Vilauova. Con su inteligencia, actividad y entusiasmo supo granjearse la ayuda del famoso Rector Blasco, y entre ambos
consiguieron bastantes fondos de la Universidad y Municipio, lo que 1e
permitió organizar el Jardín conforme al sistema de Linneo, con las divisiones correspondientes a los órdenes del mismo, con sitio adecuado
ara siembras y locales para cátedra, semilleros, herbarios, etc. Establecíéun se relaciones con otros Jardines Botánicos, especialmente con el (le i\Ialrid, y se realizaron interesantes estudios y ensayos de acliniatación, lipraiido dar al Botánico un gran impulso.
Todo se malogró, desgraciadamente, al estallar la Guerra de la ludepeiidencia, pues el Mariscal francés Moncey bombardeó el jardín Botánico, que estaba situado fuera de las murallas de la ciudad, quedando se
puede decir completamente destruidas todas sus instalaciones. Lorente,
con su temperamento combativo y enérgico, fue arrojado capitán de las
fuerzas que defendieron nuestra ciudad contra los franceses, cayendo priciero y siendo condenado a muerte, (le la que le salvó un médico niilitar
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francés (jUC era entendido botánico, Leon Dufour, del que luego fue gran
:inhigo.
Lorente falleció el 1 de diciembre de 1813, sin sucesión, a los Cincuenta
cinco años, y profundamente amargado por la destrución de lo que había
sido el anhelo y sueño de toda su vida: lograr un Jardín Botánico digno
de Valencia y de España y cuya fama traspasase nuestras fronteras.
Tras el fallecimiento de Lorente le sustituyó en la cátedra de Botánica
el que había sido su contrincante en las oposiciones, D. Vicente Soriano;
pero el Jardín permanece en un estado de lamentable abandono, pues a
la Universidad y a la nación entera absorbíanles por entero los graves
problemas que deja pendientes la terminación de una cruenta guerra. Pero
en junio de 1829 el Jardín inicia otra época (le esplendor al ser nombrado
para la cátedra de Botánica el doctor D. José Pizcueta, hombre inteligentísimo y eminente, que llegó a ser Rector de nuestra Universidad y que
hasta su muerte conservó la dirección del Botánico. Fue tan niaravillosa
la labor desarrollada por este esclarecido botánico, que deleita leei- lo que
del Jardín dicen Velasco y Santos en su Historia de la Universidad de
1 o/encia.
Por Orden del 22 de febrero de 1843 se creó la Facultad (le Ciencias
le la Universidad de Valencia, siendo su primer Catedrático de Ciencias
Naturales D. Ignacio Vidal y Croos. Estábamos entonces en pleno reinado
le Isabel II. Hasta este momento todos los Catedráticos de Botánica de
Laleucia habían sido médicos de profesión, por estar ligada la misma a la
Facultad de Medicina; pero a partir de la creación de nuestra Facultad
le Ciencias son ya doctores en Ciencias Naturales y dedicados (le lleno
éstas, y no a la Medicina, correspondiendo la dirección del J ardín Bolánico al Catedrático de Ciencias Naturales de nuestra Facultad de Ciencias. Sin embargo, D. Ignacio Vidal y Croos no fue Director del Jardín
lotáflico, pues su cátedra (le la Facultad (le Ciencias era de Zoología y
Mineralogía, y cuando fue nombrado para la misma era Director del Jardín
ci doctor Pizcueta, cjue continuó ejerciéndola durante toda la existencia
'le Vidal e incluso parte de la vida académica de D. Rafael Cisternas, el
segundo Catedrático de Naturales de nuestra Facultad, que a la muerte
le Pizcueta, en 1867, se hace cargo de la dirección del Jardín Botánico,
e es entonces cuando éste queda verdaderamente incorporado a la Facultad
(le Ciencias.
Don Ignacio Vidal y Cr o os, que regentó la cátedra desde la tundación
'le la Facultad en 1843 hasta 1860 aproximadamente, fue el iniciador del
iialogi-adn Museo de Ciencias Naturales de nuestra Universidad, a la crea12
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ción del cual dedicó sus entusiasmos, desvelos y preclara inteligencia. Hombre activísimo, dinámico, logró atesorar una de las mejores colecciones de
aves de España, y entre ellas se hallaban representadas todas las de nuestra
región. Este Museo fue un estímulo para sus sucesores, que se propusieron
irle completando hasta obtener una acabada representación de los diferentes vertebrados de nuestra región, y en este afán vemos a su ilustre sucesor,
D. Rafael Cisternas y Fonseré, natural de Barcelona, que regentó la cátedra desde 1861 a 1876. Era éste el prototipo de hombre sabio y modesto
por excelencia, consagrado por completo al estudio y a su familia, a quien
idolatraba. Vivía retirado y apenas hacía vida de sociedad. Al morir Pizcueta, Cisternas asumió la dirección del Botánico, mejorando sus instalaciones. terminándose de construir un precioso y amplio invernadero, dign
(le la altura e importancia que ya había adquirido nuestro jardín, e iniciando la publicación del Catálogo anual de semillas recolectadas, con el
fin de ofrecerla a cambio de otras a los Jardines Botánicos extranjeros y
del país, catálogo que, aunque haya sufrido algunas interrupciones, viene
publicándose actualmente con asiduidad por mi querido maestro y Director
del jardín doctor Beltrán Bigorra. Cisternas se preocupó del estudio de
os peces comestibles de nuestras aguas, presentando una Memoria para
(iptar al premio para las Ciencias Auxiliares de la Medicina, que ofrecía
anualmente el Instituto Médico Valenciano, lo que le valió el nombramiento (le socio de mérito de tan distinguida institución y el ganar una
medalla de oro. Sus múltiples actividades al frente de la cátedra, del Museo y del Botánico minaron su salud, y el 14 de mayo de 1876 fallecía en
Madrid, cuando se hallaba formando parte de un Tribunal para cátedras
de Instituto, haciendo constar de que, a pesar de estar enfermo, no quiso
abandonar las oposiciones, asistiendo diariamente a las sesiones, hasta que
un día en el hotel donde se hospedaba se puso tan grave, que al día sipuiente dejaba de existir. Fue enterrado en Madrid, y su muerte fue muy
sentida, por su bondad, sabiduría y sencillez, de verdadero hombre sabio
y modesto. A su fallecimiento era Decano de nuestra Facultad de Ciencias.
Muerto Cisternas tomó posesión de la cátedra de Ciencias Naturales
c de Director del Jardín Botánico y Museo de nuestra Universidad el
distinguido naturalista D. José Arévalo y Baca, que sólo los regentó durante doce años, pues la muerte arrebató prematuramente lo que era promesa de un sabio eminente. No obstante, publicó un notable trabajo sobre
la Sierra de la Juma, y su enjundiosa y extensa Memoria sobre las Aves
(le España, que fue premiada por la Academia de Ciencias, podría servir
de modelo, a pesar de los años transcurridos, para las investigaciones or-
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otológicas actuales. También se preocupó Arévalo del Jardín Botánico,
elevando cuanto le fue posible el grado de prosperidad de aquella joya de
Valencia, tarea en la que le auxiliaron con gran entusiasmo y eficiencia
el que fue ilustre Decano de la Facultad (le Ciencias y luego Rector don
Jbosé Monserrat y el alumno interno del jardín D. Fernando Boscá Casasnoves, hermano del que habría de suceder a Arévalo, el eminente clon
lduardo Boscá, tío-abuelo de mi querido amigo y compañero en el proiei.orado D. Fernando Boscá Berga. Para ser más exacto, diré ciue el sucesor en la cátedra del doctor Arévalo y Baca fue, en realidad, D. Vicente
González Canales, pero apenas si pudo actuar, pues falleció a poco de toiar posesión del cargo.
DOn Eduardo Boscá tomó posesión de la cátedra y dirección del Jardín
el 20 de agosto de 1892, pero se encontró con la desagradable sorpresa de
Inc apenas iniciadas sus tareas fue suprimida por Real Orden la Facultad
de Ciencias de nuestra Universidad, sin explicarse muchos historiadores
el motivo; entonces D. Eduardo pasó con su cátedra a formar aarte del
Claustro de la Facultad de Medicina, junto con varios Profesores de la
lacultad (le Ciencias cuyas asignaturas se integraban en el preparatorio
de Medicina, y entre los cine figuraba el Decano de la suprimida Facultad.
). Julián López Chavarri, padre del eminente músico y periodista valenc:<'1110 D. Eduardo López Cliavarri. Volvía, pues, el Botánico, como en los
llenlpos antiguos, a la Facultad de Medicina: pero esto duró muy poco,
pties al año siguiente fue revocada la Orden de extinción de la Facultad
y ésta volvía a restablecerse.
Don Eduardo fue un hombre activísimo, bueno, educado, cordial, nidesto, afable y de gran sencillez y simpatía: su cultura era grande, y adeanís de naturalista era médico. Publicó gran cantidad de trabajos científicos y de investigación sobre peces, mamíferos y aves: pero, soore todo.
en lo que destacó más, y su fama traspasó nuestras fronteras, fue en el
estud i o de la Herpetología, descubriendo numerosas especies y géneros
de anfibios y reptiles y realizando un magnífico estudio sobre Las víboras
/ España. Durante los dieciséis años que estuvo al frente del Botánico,
e concretamente el 9 de agosto de 1894, tuvo lugar por Real Orden de la
Reina Doña María Cristina (le Habsburgo la aprobación del Reglamento
(le nuestro Jardín, el cual es muy minucioso, pues comprende ocho capítnlos y 125 artículos, referentes a todos los aspectos del mismo y a
511
personal. Este Reglamento es el vigente actualmente, va que no se ha p11bicad0 ninguno posterior.
El 22 de zi,fosto de 1913) ceso Cnl1l(J Uitelrnco y Director del [ardín
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por haber cumplido la edad reglamentaria D. Eduardo Boscá, el cual continuó investigando y estudiando corno en sus años mozos, hasta la primavera de 1924, en la que falleció.
Sucedió a D. Eduardo Boscá nuestro querido don Paco, mi maestro,
amigo y consejero, Profesor de tantas generaciones de médicos, químicos
por su cátedra del prey científicos de las diferentes ramas que pasaron
paratorio de Ciencias y Medicina, hoy Curso Selectivo. Primero ingresó
por oposición como Catedrático de Mineralogía y Botánica, explicando
además Zoología; luego la Mineralogía se convirtió en "Geología general
independiente, nero teCÍ)11 nociones de Geoquímica", haciéndose cátedra
Francisco como tituD.
pasando
niéndola acumulada hasta su jubilación,
lar a la cátedra (le Biología general, que ha sustituido en el Plan actual a
la Zoología y Botánica (le otros tiempos. Durante cuarenta y dos años ha
o
desarrollado una labor infatigable en pro (le la enseñanza y ha publicad
Micola
de
campo
el
en
todo
sobre
ción,
numerosos trabajos de investiga
logía, en la difícil especialidad de los hongos Uredales.
En enero de 1949, y recién terminada mi licenciatura, ingresé por
concurso-oposición como Profesor adjunto de Biología de nuestra Facult a d. En octubre (le 1956 me doctoraba en la Universidad de Madrid, y
yu 10 de diciembre (le 1958 era votado como Catedrático de Biología de
la Facultad (le Ciencias. Soy, pues, el séptimo Catedrático (le la dinastía
(le Ciencias Naturales de nuestra Facultad. Siento sobre mí la gran responsabilidad de unas enseñanzas tan fundamentales para Valencia como
y actividad
S on las Ciencias Naturales y el ser artífice de toda directriz
a el
preocup
Me
saber.
del
campo
este
en
que se tome en nuestra ciudad
los
todos
de
ores,
predeces
mis
(le
hacerme digno de ese pasado glorioso
,
soy
que
de
,
cuales no me cabe la menor duda, y esto no es falsa modestia
el menos capaz. Unicamente tengo en mi haber una vocación sin límites,
un entusiasmo por el estudio de la Naturaleza, que desde mi niñez ha sido
verdadera pasión, y el yerme apoyado por estos queridos amigos de la
Real Sociedad de Historia Natural, por este ejemplar Claustro de Cateílráticos y Profesores de la Facultad de Ciencias, por mis queridos discípulos y por los entusiastas e inteligentes ayudantes (le mi cátedra, que
con tanto sacrificio y eficacia han cooperado en estos actos.
Ilay una labor inmensa que hacer en este campo ilimitado (le las Ciencias Naturales valencianas; existe un pasado glorioso, al que se debe servir
atrás, y que
y mejorar, y una serie de objetivos, que se iniciaron tiempo
nosotros estamos obligados a intentar perfeccionar y culminar. Por otra
parte, es un hecho real el entusiasmo e interés que se dan en Valencia
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por las Ciencias Naturales. Nos encontramos con una riqueza agrícola que
dichas Ciencias han de defender y aumentar; tenemos una Gran Valencia
que se agiganta, se perfila y se proyecta en el futuro; unas autoridades
que ahora están dispuestas a ayudarnos en estos nobles ideales. Por esta
empresa grande estamos dispuestos a gastar la energía y la juventud que
nos quede y a servirla con entusiasmo y sin (leslnayo ante las dificultades
que surjan en nuestro camino. Yo solo no soy nada, no podría hacer absolutamente nada tampoco; sólo aspiro a ser catalizador que atine en un
compuesto útil a la ciudad y a la patria los elementos dispersos que existen
en Valencia, y a los que hay que recoger, unir, alentar y mimar, para que
cristalicen con su esfuerzo estas ideas que hoy ofrecemos y pedimos se realicen a la ciudad y a sus ilustres autoridades.
Magníficos son, como habéis visto, los antecedentes y la gratidiosidad
de nuestro Botánico, la de los hombres que lo han servido, y cómo el más
famoso y sabio de todos los botánicos valencianos, y para mí el más ilustre
de los españoles, Cavanilles, si no estuvo en el mismo como Director, sí
que lo amaba, y desde la dirección del (le Madrid hizo cuanto rudo por
Valencia y estudió como nadie sus plantas, su geografía, los pueblos y sus
habitantes, porque su inteligencia y su genio le llevaron a poder abarcar
varias ciencias y ser maestro en ellas.
Nuestro Botánico pasa por una ¿flaca crítica, como muy bien nos la
ha dicho su Director; se desenvuelve en gran penuria de medios, fue terriblemente azotado por las aguas y el barro, que estropearon e inutilizaron libros, herbarios y documentos, sepultaron plantas y destruyeron estufas y jardincillos. Además, este bello jardín está rodeado en parte pi
casuchas y tapias indecorosas, que nos impiden contemplar su belleza y
lo ocultan al conocimiento de los valencianos. Nuestras autoridades han
respondido a la llamada; nuestro queridísimo Rector, D. José Cort Grau,
se desvive por solucionar este problema, y este caballero, este valenciano
ilustre que es nuestro querido Alcalde, tan amante de las cosas de Valencia, para la que vive y se sacrifica, así como ese Ayuntamiento ejemplar
que preside, van a resolver en cuanto les sea posible, y a ellos les incumba,
el problema ornamental de conservación de nuestro Jardín en esa Valencia del futuro, en la que todos soñarnos.
Y no menos nos ha de ayudar también la excelentísima Diputación,
por la que siento especial predilección y simpatía, y a la que como becario
de su Comisión de Agricultura he pertenecido desde hace ya varos años.
Nunca olvidaré la ayuda y el cariño con que me apoya en mis estudios
e investigaciones: y a aquel inol\ Idable 1 'residente y queridísimo
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D. Francisco Cerdá Reig (q. e. p. d.), que tanto nos quiso y alentó siempre. Su continuador, el gran valenciano D. Bernardo Lassala González,
amante de la agricultura y (le SU tierra, y nuestro entusiasta amigo y com1)ñero doctor Bosch Ariño, sé han de apoyarnos también en esta bella
empresa de adecentar, mejorar y engrandecer lo que es una joya antigua
de Valencia, lo que por el extranjero pregona su fama y su nombre. Son
tantos estudios los que se pueden emprender en un Botánico como el
nuestro cuando está bien dotado, tan trascendentes las investigaciones que
en él pueden realizarse y que beneficien la riqueza de la agricultura valentina; tan importante su misión dentro de la futura Escuela de Agrónomos, que sería un pecado no recoger lo que hoy nos ofrece el Consejo
de Investigaciones Científicas, a cambio tan sólo de que el Ayuntamiento
y Diputación resuelvan el problema (le jardineros y guardas, así como
su ornamentación la Universidad, a cambio (le esta ayuda, lo pone a disposición de la ciudad, con las debidas garantías y con las limitaciones nonecesarias inherentes a un Jardín científico.
Y con esto termino la sucinta exposición de los antecedentes históricos
del Botánico y lo que debe ser su proveccion en el futuro, que nace y s e
basa precisamente en esta tradicióii.

La 5 cCCWn dc

de la Real Sociedad Española (le [Jis/oria Nc/ural
Al

el Laboratorio de Hidrobiología Española.

Seguidamente voy a hablar de los (latos que existen en nuestra ciudad
sobre el acuario, que goza con el antecedente que en el Instituto "Luis
Vives" se creó en 1912 el centro de estudios hidrobiológicos más antiguo
de España. Pero para esto he (le empezar por hablar de cómo surgió en
Valencia nuestra querida Sección (le la Real Sociedad Española de Historia Natural, (le la cual, como hoy, partieron todas las ideas e iniciativas
de estas reivindicaciones tan interesantes, útiles y atractivas para nue s tra
ciudad.
La Sección de Valencia fue creada por iniciativa (le un profesor ilustre : el que fue Catedrático del hoy Instituto ''Luis Vives'', D. Celso Arévida Carretero, al cual se debieron una serie de actividades interesantísimas, y entre ellas, la (le haber instalado el centro (le investigaciones hidn
lmlogicas más antiguo (le España, con sus correspondientes acuarios. i\líu'
ua hacer una breve biografía de tan destacado naturalista, cedamos la
palabra a nno de sus más queridos discípulos valencianos. (pie CO11 él coin-
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lartió en nuestra ciudad sus afanes e ilusiones: me refiero a D. Luis Pardo
García, por desgracia también fallecido muy recientemente. Pardo dice así
en la nota que con motivo del fallecimiento de D. Celso escribió en 1945
"El Profesor Arévalo falleció en Madrid el 16 (le noviembre de 1944,
ti-as dolorosa dolencia, resignadamente sufrida. Había nacido en Ponfecrada (León) el 6 de abril de 1885.
De polifacética actividad, su vida entera fue consagrada al estudio y al
trabajo, destacando singularmente su actuación didáctica e liidrobiológca.
Al ganar la cátedra de Valencia e instalar el Laboratorio de Historia
Natural, en 1912, estableció también un modesto Laboratorio de Hidrología, ciencia que él introdujo en nuestra nación y a la que dedicó sus
afanes de investigador. Andando el tiempo, el incipiente centro, que aún
no tenía reconocida personalidad propia y funcionaba puramente como una
dependencia del Instituto, fue desenvolviéndose (le modo gradual, pero
i ninterrumpiclo.
El primitivo y modesto local iba adquiriendo plena madurez ; en 1916,
al fundarse los Anales del Instituto de Valencia, crea en ellos la serie de
ls 'Trabajos del Laboratorio de Hidrobiología- sus mesas de trabajo
reciben a ilustres naturalistas extranjeros, corno son los Profesores Gandolfi y Haas, que dan a la publicidad en los fascículos (le los expresados
Trabajos" los frutos de sus investigaciones en las aguas valencianas.
El Laboratorio de Hidrobiología fue la sede de la Sección de Valencia
do la Real Sociedad Española de Historia Natural, fundada también por
Arévalo, a la cual dedicó sus actividades y entusiasmos. De la misma fue
Secretario, Vicepresidente y Presidente, designándosele con el carácter de
honorario cuando trasladó su residencia a Madrid."
He de añadir que el Laboratorio de Hidrobiología continuó su actividad, hasta que en 1928 D. Luis Pardo, que había quedado al frente del
mismo, se trasladó también a Madrid, con lo cual lo que había sido fruto
de tantos afanes desapareció al faltarle el aliento e inipulo (le su fundad eres
mo todos los males tienen remedio, he aquí cómo hoy esta Sección
de Valencia de la Sociedad de Historia Natural propone a nuestras autoridades y a todos los valencianos la reanudación de todas sus actividades
-

-

nc mirísticas.

Incomprensible —decía el otro (lía D. Pedro Arté Gratacós, el Director del acuario de Barcelona, que se está instalando— "que Valencia, con
su incomparable clima, con su situación privilegiada, junto a un río, el
mar \ 1111 lago, no dispon ga (le un acuario ni (le ningún centre de inve-
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tigación dulceactiícola". Esperemos que esta iniciativa vaya ahora adelante
y que no ocurra como en otro intento que hubo en 1944, cuando era Concejal del Ayuntamiento nuestro querido consocio D. Juan de Torres Sala
y Alcalde de la ciudad el señor Conde de Trenor. Por iniciativa de don
Juan vino el eminente ictiólogo D. Luis Lozano (q. e. p. d.) e hizo un minucioso estudio y proyecto de instalación de acuario y terrario en los Viveros, con su Estación de Estudios Hidrobiológicos en la Albufera; pero
pronto, al cambiar el Ayuntamiento, todo quedó olvidado y enterrado,
hasta tal punto, que no ha sido posible ni siquiera encontrar ahora el proyecto en cuestión.

El Museo Regional de Ciencias Naturales.
Ocupémonos ahora (le los antecedentes del Museo Regional que pi-opugnamos, y que surgieron en el seno de nuestra Sección al poco de fundarse, en 1913, por iniciativa de D. Celso Arévalo. Su primera Junta directiva fue la siguiente
Presidente, Excmo. Sr. D. José Sanchís Pertegás: Vicepresidente, reverendo P. Jaime Balasch Bosch; Tesorero, D. Angel B. de la Cruz Kathan; Secretario, D. Celso Arévalo Carretero.
Poco después, justamente a los tres meses de la primera sesi5n, el 2S
de enero de 1914, podemos leer en las actas lo siguiente:
"El Sr. Arévalo, creyendo interpretar el sentir de todos los socios,
(lijo que el objetivo primordial de la Sección debía orientarse hacia la
creación de un Museo Regional, para el cual hay ya acurnulado algunos
elementos.
El señor Presidente acogió con tanto entusiasmo la idea, qne hizu espontánea y generosa donación de sus colecciones, premiadas en las Exposiciones Regional y Nacional de 1909 y 1910, que se celebraron en Valencia, como base para la formación de dicho Museo.
La Sección recibió con verdadero júbilo el donativo del Sr. Sanchís
Pertegás, acordándose por aclamación que constara en acta un expresivo
voto de gracias al donante."
En la sesión de febrero continúa perdIéndose la idea del Museo Regional.
En el mes siguiente el Excmo. Sr. D. José Sanchís Pertegás cumple
su palabra y dona su colección de lepidópteros para el pretendido Museo
Regional.
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Durante los nueve años siguientes el Laboratorio de Hidrobiología alcanza el máximo esplendor, aunque las Ciencias Naturales valencianas
sufren la pérdida del empuje y capacidad de D. Celso Arévalo, que gana
por oposición la cátedra de Ciencias Naturales del Instituto del Cardenal
Cisneros, de Madrid. A pesar del entusiasmo de nuestros consocios, el
Museo Regional no se convierte en realidad por la pasividad de las autoridades de aquel entonces, y en estos nueve años todos los esfuerzos de
la Sección resultan baldíos, tanto es así, que dos destacados consocios —el
Comandante D. Eduardo Roselló y el entusiasta farmacéutico de Carlet
D. Ramón Trullenque— prometen dar sus magníficas colecciones de moluscos e insectos, respectivamente, siempre que el Ayuntamiento hiciese
realidad su promesa del Museo Regional de Ciencias Naturales. Estos
espléndidos donativos y el ocupar la presidencia de la Sociedad en el año
siguiente un valenciano ilustre e influyente, D. Pablo Verdeguer, que fue
Director general de Aduanas y Gobernador civil de Valladolid, movieron
al Ayuntamiento a ocuparse de la instalación del tan anhelado Museo; tanto es así, que podemos leer lo siguiente en el acta de la sesión de enero
de 1924:

"La Sección de Valencia celebró sesión el 31 de enero en el Laboratorio de Hidrohiología, bajo la presidencia del Sr. Verdeguer.
El señor Presidente saludó a los socios al ocupar por primera vez la
presidencia y manifestó que, con motivo de la generosa donación que el
Sr. Roselló hace de su rica colección conquiológica a la ciudad, el excelentísimo Ayuntamiento ha habilitado dos salones del Palacio Municipal
a fin de instalarla dignamente, así como a otras que se han ofrecido ya,
y los materiales que serán aportados al verificarse la inauguración. Este
emplazamiento durará el tiempo necesario para terminar la gestión de
compra de unos terrenos lindantes con el parque Los Viveros y la
construcción de unos pabellones que en ellos se levantarán con este objeto,
y luego serán trasladados a éstos, en donde se instalará definitivamente
el Museo Regional, por ser el jardín más visitado por propios y extraños,
y en donde se están desarrollando otras iniciativas que han de contribuir
a la difusión de la cultura en materia de Ciencias Naturales. Termina
elogiando el proceder del Sr. Roselló, para quien pide un voto de gracias."
Esta instalación provisional en el Palacio Municipal preocupaba a nuestros consocios se convirtiese en estacionaria, por lo que continúan sus gestiones para realizar un proyecto definitivo de instalación en Los Viveros,
que creían el sitio más adecuado, tal como nos demuestra lo que consta
en el acta del mes (le diciembre de 1924
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"El Sr. Roselló propuso se gestione cerca riel Ayuntamiento la continuación y fomento del Museo Municipal de Ciencias Naturales. El señor
Morote manifestó que éste es el propósito de la Corporación, y que con
motivo de una visita de los sefiores Benedito (J. y L.), la Alcaldía había
encargado a tan distinguidos consocios la redacción de un proyecto y presupuesto. El Sr. Pardo se congratuló de que marcharan por tan buen
camino los deseos de la Sección, tomando cuerpo la proposición que hace
diez años formuló el Sr. Arévalo en las primeras sesiones celebradas, sin
que se lograra hasta ahora, por la falta de apoyo que en los anteriores
Municipios se encontró."
A pesar de todo ello se llega al año 1931 sin haber con seguido sino
únicamente una promesa (le construir en Los Viveros (cuya reforma iba
a iniciarse) un edificio para albergar la colección paleontológica de Rodrigo
Botet, quedando en olvido lo del Museo, y la magnífica colección Roselló
alojada, al parecer, por los siglos de los siglos en su instalación provisional
del Palacio de la Alameda. Lo verdaderamente lamentable es que no se
construye tampoco el edificio en Los Viveros para nuestro Museo Paleontológico de Rodrigo Botet, esa joya paleontológica, única en Europa, conocida en el mundo entero, y que permanece alojada en ese inadecuado
y paleontológico edificio (le nuestro Almudín, donde, como por 11ia ironía
del Destino, es instalada también la famosa colección Roselló, y allí permanecen todos estos tesoros esperando que Valencia "los instale con más
dignidad" y que llegue el día que pueda tener, como Barcelona, un Museo
Regional de Ciencias Naturales, adonde se dé marco adecuado a esas maravillosas colecciones que existen en Valencia, fruto del amor hacia la Naturaleza de esta tierra única en el mundo, y que un día, fallecidos sus poseedores, o bien se pierden en el abandono de familiares que ya no sienten
aquella vocación ni coniprenclen aquellos tesoros, o, en el mejor de los
casos, parten hacia Madrid para alojarse en el Museo (le Ciencias Naturales.
Los tiempos revolucionarios y nefastos de la República, el fallecimiento
de la mayoría de aquellos ilustres consocios que dieron gloria a la Sección
de Valencia desde 1913 a 1930, nuestra cruenta guerra de Liberación, los
difíciles tiempos de esa postguerra, complicados con la segunda guerra
mundial, influyeron en que estos proyectos quedasen definjtjvamente olvi
(lados, sin que tampoco tenga éxito el intento de instalación (le un acuario,
llevado a cabo en 1044
-
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epílogo.

Pasemos ahora a analizar cuál es el motivo de que Valencia haya sido
«tina de naturalistas eminentes y asiento de una tradición envidiable en
ste terreno. La primera, a mi juicio, surge de su posición geográfica.
Eegión litoral, quebrada, llena de valles, llanuras y montañas; bañada por
el mar a lo largo de una costa de innegable belleza, surcada por ríos, unos
torrenciales y otros caudalosos y más regulares, encerrando también lagos
lagunas, como la Albufera y la de Almenara, la región valenciana nos
«frece tina enorme variedad de medios de vida, de habitats, en los que se
:caliza una serie de especies variadas típicas e interesantísimas, y muchas
veces únicas. Su flora incomparable crece al abrigo de un clima benigno,
acariciada por las brisas suaves riel Mare Nostrum, mostrándonos tal vadad y gracia de formas, tal cantidad de especies, que nuestra región bien
odríamos decir que es el paraíso de los botánicos.
Sería aquí poco menos que imposible en tan breve bosquejo (lar 5niera tina idea de nuestra flora y fauna, pero sí que habrá servido para
«ue comprendan cómo al calor de esta Naturaleza pródiga y maravillosa,
oc este cielo límpido como zafiro azul, de esos paisajes incomparables por
u belleza y serenidad, de esos montes, de esos lagos y ríos, de la placidez
y belleza de nuestros crepúsculos, había de salir a la flor de piel de nuestro
ueblo su sensibilidad exquisita de artista, sil bondad, su admiración por
los bellezas que Dios ha derramado como la mayor de sus bendiciones por
e ta tierra pródiga e incomparable. Y así han surgido en todas las épocas
jit Valencia los naturalistas, los que amamos todas esas bellezas de la
Oreación y nos arrobamos en su estudio; y si estos actos divulgadores
pie hemos llevado a cabo estos días se realizasen periódicamente, si surlibros de divulgación baratos, amenos y sencillos, al alcance de las
- >vates; si desapareciese esa manera absurda y rutinaria que por desgracia
se sigue en la enseñanza de las Ciencias Naturales en muchos centros docentes, sin microscopios, sin laboratorios adecuados, sin excursiones, sin
ponerse en contacto con la realidad, y estud iando estas bellas ciencias de
noanera memorística y absurda, que hacen las odien para siempre nuestros
jóvenes escolares, el número de los naturalistas, de los estudiosos de unas
ciencias todavía casi vírgenes, y donde se puede realizar multitud de descubrimientos a poco que en ellas se ahonde, sería incomparablemente ma-or. Y para combatir esta manera absurda de enseñar las Ciencias Natorales nada más idóneo que las creaciones que proponemos: la de un
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acuario donde se contemple la vida de nuestro medio acuático, y al lado
de él los centros de investigación necesarios para mejorar la riqueza de
nuestros mares, ríos y lagos. Castellón tiene una Estación del Instituto
de Investigaciones Pesqueras; ¿por qué no puede tenerlo Valencia también?
También el Museo Regional con sus dioramas, donde se enseñen las
maravillas del mundo zoológico, en el que se expidan colecciones a nuestros colegios y academias, se den a nuestros escolares proyecciones cinematográficas educativas y se tracen itinerarios de excursiones naturalísticas a los diferentes puntos de nuestra región. Creemos, al calor del mismo.
un centro o departamento de Zoología aplicada, donde se investigue nuestro mundo entomológico: la enorme variedad de insectos de interés agrícola, médico o ganadero; la multitud de artrópodos y gusanos parásito
de animales o plantas; la fauna microscópica de los suelos valencianos labrantíos, hoy casi desconocida y de trascendental interés agrícola, y tantísimos tenias de importancia vital para nuestra región.
Y qué no diremos del Jardín Botánico, verdadera joya de Valencia,
que lo vamos a ver resurgir después de estas jornadas gracias al entusiasmo e interés de nuestras autoridades. El Jardín Botánico está llamado
a realizar múltiples y extraordinarias tareas, como la mejora genética de
muchos de nuestros vegetales, el estudio de los principios farmacológicos
de una serie de plantas interesantísimas de nuestra región, el suministro
de hierbas medicinales a las gentes que las deseen, las investigaciones de
sociología vegetal qtie está llevando a cabo el ilustre botánico D. Salvador
Rivas Goday y su escuela, en la que figura nuestro querido amigo y consocio D. José Mansanet, farmacéutico y botánico entusiasta, admirador
y conocedor como nadie de las asociaciones vegetales de nuestra Dehesa
y Albufera, y tantas otras materias, como la de la investigación del polen
(le nuestra atmósfera, de indudable interés en la génesis de muchas enfermedades alérgicas, y que hemos iniciado este año en la cátedra de Biología.
Todas estas creaciones que propugnamos harían mucho bien a Valencia, y tengo la seguridad que en ellas nos apoyarán las autoridades y todos
los valencianos amantes de la cultura y del bien de su patria chica.
Me siento también apoyado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, cuyo Secretario general, el Excmo. Sr. D. José Maria Albareda Herrera, que tanto bien ha hecho al mundo de la cultura y a la nación entera con su incansable trabajar, está interesado en encontrar en
Valencia el clima e interés necesario para crear los centros de nvestigación que propugnamos, siempre que el Ayuntamiento y la Diputación estéu
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dispuestos a ayudar en esta empresa, como lo han hecho los de otras ciudades de menor potencial económico.
También, nada más tomar posesión del nuevo Instituto de Zoología
el ilustre Catedrático de la Universidad de Madrid y querido maestro don
Salustio Alvarado Fernández, me escribió en el sentido de fundar en Valencia un centro de investigación zoológica, que yo le he propuesto sea el
de Zoología aplicada, al que tantas veces me he referido.
Hay, pues, que aprovechar este momento favorable en el resurgir de
Valencia después de la triste catástrofe de 1957 para lograr todas estas
creaciones y apoyos que se nos ofrecen, y que de no recogerlas irán a
parar a otras provincias que no cuentan en estos aspectos con la categoría
ni las necesidades tan perentorias en estos terrenos como las valencianas.
Sin perjuicio de hacer los correspondientes estudios e proyectos, yo
creo que la sede del Museo Regional y del Acuario debería ser el recinto
o las inmediaciones de nuestro bellísimo parque de Los Viveros, que de
esta manera baría más honor a su nombre, encerrando entre el verdor
incomparable de su follaje y la gracia de sus rosaledas toda la variedad
policromía de los animales que pueblan nuestros ríos, mares, lagos, huertos y montafias, y en esa otra misteriosa y lejana fauna de países exóticos,
llena de vida y de plasticidad en esas obras artísticas que serían los dioramas, verdaderas fallas de la Naturaleza, que deben ser hechos, para etimulo de los valencianos y admiración de los extranjeros, por las propias
Comisiones falleras y bajo la dirección de los taxidermistas y técnicos que
Se, nombrasen al efecto. Fallas permanentes, cine pregonarían nuestra gloria
y las bellezas de la Naturaleza valenciana, admiración perpetua de nuestras gentes y de los que nos visitan. De este modo sería la propia Valencia
la que se construiría un atractivo más, un bellísimo parque, tal corno el
de la Ciudadela de Barcelona, cuyo Zoológico está siendo modernizado
con soberbias instalaciones, gracias a los espléndidos regalos que el Ayuntamiento recibe de los comerciantes e industriales de la ciudad, que hacen
continuamente donativos de fieras y raros animales. También cabría que
la industria y el comercio valencianos participaran en esta alegría y ornato
(le Valencia, contribuyendo a costear los dioramas y acuarios.
Cómo se ama a la Naturaleza en Valencia, qué triunfo se lograría con
estas instalaciones, bien lo pregona el extraordinario éxito de esta exposición improvisada, que ha sido visitada, en sólo cuatro horas diarias de
apertura al público, por muchísimos miles de personas, que hacían imposible a ninclias horas del (lía li pe1etrlr en el recinto si no era poniéndose
en cola.
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Sabed, ilustrísimas autoridades valencianas, el bien que a la ciudad
haréis patrocinando, alentando y apoyando lo que en la Valencia del futuro es una necesidad ineludible, un ornato, una riqueza y un deseo de
los naturalistas y pueblo valenciano, por el que se lucha sin éxito desde
hace cerca de medio siglo. Sería una bellísima obra que perpetuaría vuestros nombres, vuestro amor a esta bendita tierra y a todos los niños valencianos, a través de los años y de las generaciones, pues nada hay mfo'
educativo y que contribuya al acercamiento hacia Dios de una ciudad que
el mostrar su maravillosa obra, el libro incomparable de la Naturaleza,
ante el cual los hombres más sabios han doblado su cabeza y su orgullo.
arrebatados, anonadados y suspensos por la inteligencia infinita del Artífice
del Universo. A Dios por la Ciencia, rezaba el título de un bello libro
escrito por el jesuíta P. Simón, y en verdad que no hay un camino nn'e
esplendoroso y arrebatador para llegar a El.
Termino, pues, diciéndoos que venimos a esta cátedra de Biología llenos de ilusiones y de proyectos, y estamos dispuestos a gastar nuestra
vida, a consumir la energía de la juventud que nos queda en tratar de
lograr estas ambiciones, porque cuando ellas son nobles y honradas y van
en beneficio de una ciudad y un pueblo, al que cada uno desde nuestra
esfera estamos obligados a servir, no han de arredramos losoostaculos
ni dificultades que surjan en nuestro camino.
Los biólogos sabemos mejor cine nadie que en la vida todo es lucha,
imitabilidad, cambio: que, por desgracia, los días y los años pasan come
segundos, y que hemos de empezar cuanto antes para que al fin de nuestra
etapa quede una labor hecha, una escuela formada, una pléyade de discípulos donde vivan en el futuro nuestras alegrías e ilusiones y que continúen nuestras tareas, pues al final del espinoso camino de la vida, cjtie
liemos de recorrer con los ojos puestos en la verdadera y eterna, sól
(Jiledail los buenos hechos y las bellas obras.
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Coloquio sobre evolución biológica
por

Joaquín Templado

los auspicios del (oi)sejo Superior de Investigaciones Cje tiócas
y (le la Facultad (le Ciencias de la Universidad de Madrid, se ha celebrado un coloquio, del 14 al 19 de diciembre, sobre problemas actuales
(le la evolución biológica. Han sido organizadores de dicho coloquio los
doctores R. AL.VARADO, B. MEI,áNDEz, E. ORTIZ y E. AGUIRRE, presicliBajo

(los por D. SALUSTIO ALVARADO, director del Instituto de Zoología "José
(le Acosta".
Si el fenómeno de la evolución resulta evidente para todo hiclogo.
110 ocurre lo mismo cuando se intenta explicar el mecanismo evolutivo,
pues sigue siendo pro11enia debatido precisar qué factores cleternnnan los
grandes calilbios cine en el transcurso del tiempo han experimentado los
seres vivos. Actualmente está muy en boga entre los biólogos —especialmente entre los genéticos— la teoría neodarvinista de la evolución
teoría genética de la selección natural, y mediante ella se quiere aclarar
por completo todo el proceso evolutivo. No faltan tampoco quienes critican o ponen limitaciones a esta teoría.
La idea primordial de este coloquio ha sido justamente tratar de pre cisar el alcance de las ideas neodarwinistas, confrontando el punto de
vista de los paleontólogos (la evolución en el pasado) con el de los genéticos (la evolución en el presente) y situando entre ambos a los ecólogos.
La primera sesión, pues, estuvo dedicada a los prollelDas que se presentan en Paleontología. La primera ponencia, del profesor MELáNDEZ,
trató de los "eslabones" de las series evolutivas, poniendo de relieve lo
extraordinariamente difícil que es que coincidan todas las circunstancia
precisas para que fosilicen y se conserven tales eslabones sucesivos; 'del
árbol a que puede compararse una fliogenia —resumió en frase gráfica
el ponente— sólo se han conservado las hojas, rara vez las últimas ramos,
nunca el tronco'', quedando explicado de este modo lo fragmentarios quc
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resultan los datos paleontológicos. A continuación, el doctor M. CRUSATONT, basándose en detallados estudios biométricos sobre carnívoros fósiles, desarrolló el concepto de "sintetotipo" o forma originaria de un grupo, a partir de la cual se diversificarían a lo largo del tiempo distintas
líneas de descendencia, dando lugar a formas más especializadas. Finalmente, el P. AGUIRRE, S. 1., en Problemática paleontológica y selección
natural, tercera de la ponencias, consideró que la Paleontología nos proporciona más datos directos sobre los resultados que sobre los agentes
evolutivos en detalle, pero que, sin duda, cualquier teoría ha de ajustarse a las características que se deducen del estudio de aquellos datos. Finalista desde tui punto de vista filosófico, el P. AGUIRRE rechazó el finalismo en el campo biológico y, dentro de este campo, consideró la teoría
neodarwiuista como la más completa hoy día, puesto que explicaría bien
la mayoría de los problemas planteados.
Con Las adaptaciones orgánico-funcionales, de los profesores S. y
R. ALVARADO, comenzó la segunda sesión. En realidad esta ponencia
constaba de dos partes, dedicada la primera (R. ALVARADO) al estudio (le
las adaf)taciones convergentes, las cuales serían el resultado de la actividad
(le factores genéticos diferentes, encarrilados por una acción ambiental
determinada; la segunda parte (S. AUVARADO) versó sobre la adaptación
desde el punto de vista fisiológico, analizando los factores que pueden
intervenir en una de las adaptaciones que más se han estudiado: la de
las extremidades de los équidos a la carrera. El profesor S. ALVARADO
puso de relieve la acción de factores tales como los nerviosos y humorales, que ampliarían el efecto de ciertas micromutaciones. Seguidamente.
en su trabajo Adaptación, ecología y evolución, el doctor R. MARGALE1,
tras señalar el paralelismo entre "sucesión ecológica" y cierta "modalidad de evolución orientada", intentó situar el problema de la evolución
en el marco de los llamados sistemas generales aplicando la teoría de la
información —tan adecuada para tratar de todo cuanto representa organización y orden-- a los fenómenos evolutivos. Aunque la teoría de
la información, corno es lógico, no va a resolver de golpe los problema
planteados, esta directriz de trabajo permite vislumbrar formas de expresión cuantitativa, unifica campos científicos tradicionalmente separados
quizá elimina el factor subjetivo que suele lastrar el tema de la evolución.
y biogeograPor último, el doctor E. BALCELLS trató el tema Evolución
fía moderna
biogeogra
la
fía., señalando las bases ecológicas de que parte
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e criticando algunos conceptos tradicionales —como el de los "puentes"
jtercontinentales— bastante desacreditados en la actualidad; asimismo
letalló el papel que desempeñan factores biogeográficos, tales como el aislemiento, en el proceso evolutivo.
En la tercera sesión se trató de la teoría genética de la selección natural. La primera ponencia, titulada Dincuinica de poblaciones y selección
litoral, estuvo a cargo del doctor A. PREvoSTI; en ella expuso el planteamiento actual del "principio de la selección natural, establecido por
DARWIN, al integrarlo con los nuevos datos aportados por la genética, da-

tos susceptibles de tratamiento bioniatemático y comprobables experimenmlmente. A continuación el doctor ORTIZ. partiendo de lo expuesto en la
ponencia anterior, desarrolló el tema Integración genética, selección notoral y evolución. ''La herencia --dijo el doctor ORTIz— es estabilizadora, la mutación es fuente de cambios evolutivos.'' Así, pues, de la geeética de poblaciones se deducen dos componentes uno de estabilidad y
tro de cambio; este segundo sería el cimiento del proceso evolutivo.
Lomo la estructura del sistema genético es el resultado de ua larga bis-

ría, las variaciones del genotipo no se producirían totalmente al azar.
-ion en determinadas direcciones que serían consecuencia de la organiza~
antedlír
iCIiIO. ].ec,l 71, p e,;, l!)cr tmití. i(illflU1011 listiio ecoIltivíl.

Las sesi(lles tuvieron lugar los días 14, 1L y 18 (le diciembre y fue1 presididas por D. SATusT 10 ALVARADO, D. BERMUDO MEI,áNDEZ y don
\ToNIo m ZuLui'rA, respectivamente. dedicándose los días alternos a la
iscusión de las ponencias presentadas el día anterior. Actuaron como
-ecretarios los doctores S. V. PERIS y J. TEMPLADO. Las discusiones fuen animadas en todo momento y dieron lugar a un fructífero inter-

;lmbio de ideas y de informaciones entre especialistas procedentes (e
listmtos campos (le la biología. A lo largo del coloquio quedó de manitiesto una vez más lo sóliclaniente que se halla funclanientada la teoría
..tenética de la selección natural frente a la falta de datos experimentales
el qué apoyarse que padecen otras teorías evolutivas. Lo que no quedó
.uhicientemente claro, quizá. son las limitaciones que presenta, hoy por
hoy, dicha teoría para explicar todos los fenómenos evolutivos. Ha] ro
en este aspecto de la cuestión en futuros coloquios.
En la sesión de clanstira pronunció tinas palabras el profesor S. Al,siilra'iiido
el interés alcanzado por el coloquio. Y segtiidluneute.

que insistir
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el profesor S. ALCOBÉ, decano de la Facultad de Ciencias de Barcelona y
miembro de la "Gárresgesellschaft", habló de las reuniones organizadas
por esta entidad y especialmente de la reunión habida el verano pasado,
en la cual se trató del problema de la evolución biológica desde el punto
de vista extraordinariamente amplio y en la que participaron científi cos,

de Historia
oquio que en
ETÍN corres(fiero actual.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

PoL,rity (Vladiniir).—Griotdziige der Zoologischen Mikropolüonto/ogic, vol. 1, 580
1ginas, 549 flgs.; vol. II, 453 págs., 528 figs. Veb Deutscher Verlag der Wis.cnschaften, Berlín, 1958.
Una obra de conjunto, hasta el presente la más extensa y completa que conozco,
ha sido dedicada por el Profesor V. POKORNY, de la Universidad de Praga, a los
liferentes grupos zoológicos que en la actualidad integran la Micropaleontología.
Su Elementos de Micropaleoiitología .roológica comprende dos gruesos volúmeles, abundantemente ilustrados con microfotografías, etc., pero principalmente a
base de sencillos dibujos a la pluma correctamente logrados y precisos, representando de este modo a casi todos los géneros descritos en la obra.
El primer volumen se inicia con una breve exposición sobre la historia y desarrollo de la Micropaleontologia en general, seguido por varios capítulos referen tes a preparación y métodos de estudio de los microfósiles, así como unas pf ginai
sobre la estratigrafía y valor de los mismos en este sentido. Todo cuanto pueda
interesar al lector atraído por estas cuestiones, como obtención, montaje, conservación y estudio de los niicrofósiles, lo encontrará descrito en estas páginas en oil
excelente resumen sobre los métodos más modernos para extraer de las rocas a
tan diminutos microorganismos.
El resto del volumen comprende el estudio de los Radiolarios, Tecaméhidós,
Foraminíferos, Tintínidos, un grupo de incertae sedis, cual Pithonelia, Stomiosplw,'o etc., terminando con la descripción de los Cllitino2ca e Hystricosféridos. Pari
todos estos grupos se dan amplias descripciones de sus caracteres generales y ile
las principales familias y géneros, sin olvidar su distribución estratigráfica ni su
ambiente ecológico al cual estuvieron supeditados. La extensión que alcanza el capitulo dedicado a los Foraminíferos lo convierte en un resumen muy completo de
este orden (330 págs.). De los Tintínidos, Chi! i;io,coa e Hvstrifosféridos, describe
la mayoría de los géneros conocidos hasta la publicación de la obra, juntamentc
con un breve resumen de la historia de su hallazgo, así como de su distribución en
Ci tiempo.
En el segundo volumen reúne la descripción de los restos esqueléticos de lo
Espongiarios, Corales, Conodontos, Scoledodonta, Ostrácodos, Equinodermos, Asc i
dias y Otolitos.
La descripción de las espículas de esponjas es muy minuciosa, pasando revista
a sus principales tipos. Lo mismo hace con las de los Octocoralarios. El estudie
de los restos mandibulares de los Poliquetos nadadores (Scolecodonta) es igualmente
muy detallado, sobre todo en su parte morfológica, donde se reflejan los estudios
más recientes sobre este tema. Los Cono(lontns ocupan mayor extensión, sobre teL
(el
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lleros. Quedan, no obstante, grupos de afinidades dudosas, en algunos de los cuales
recientes trabajos han demostrado la presencia de una fina composición fibrosa,
paralela, comparable a la de ciertos vertebrados de tipo primitivo.
La parte dedicada a los Ostrácodos posee también amplia extensión, siendo muy
completa (256 páginas), con detalladas descripciones morfológicas, sistemáticas y
ecológicas. Los Ostrácodos paleozoicos, generalmente tan olvidados, se hallan aquí
descritos con mucho detalle, reuniendo a las principales familias y géneros. Los del
Secundario-Terciario comprenden también a la mayoría de las familias, así como
sus géneros y especies más importantes.
En el capítulo 16 el autor pasa revista a las principales piezas esqueléticas de
los diferentes grupos de los Equinodermos (Crinoideos, Oflúridos, Holotúridos),
que tan buenos y característicos restos proporcionan al micropaleontólogo, dando
una excelente serie de figuras de las «Lombardia», consideradas después de los estudios de VERNIORY como parte integrante de un Crinoideo (Saccocoma) pelágico.
Termina el volumen con un resumen de los principales tipos de los Otolitos fósiles.
Al final (le los n]ás importantes capítulos el autor ha añadido una lista (le términos científicos en cinco idiomas. La bibliografía insertada en cada volunicn s
muy completa y moderna.
Como se ha visto por esta siniple reseña, la obra de POKORNY desarrolla aolpliamente los dos grupos más importantes y extensos actualmente dentro de la
Micropaleontología : los Foraminíferos y Ostrácodos ; por su contenido y extensión
se convierten en dos verdaderos tratados de ambos órdenes. Pero no a expensas
de los demás, los cuales resultan lo suficientemente completos para que obtenga de
ellos el lector un conocimiento preciso. Ateniéndose al título (le la obra, esos LIbentos del Profesor PoxoaNy no contienen ninguna referencia a determinados pci'pos de microorganismos que en otros libros (le esta clase se incluyen en sus páginas, pero que, en general, son considerados como representantes del reino vegetal:
Peridíneas, Coccolitoforíneas, Dinoflagelados, Arqueomonadíneas, etc., quizás dejándolos para otra obra.
Descripciones breves y claras solventan en gran parte las dificultades idiomáticas del texto alemán, ayudando también poderosamente a la comprensión del lector
las 1.077 figuras que lo ilustran. Ambos volúmenes terminan con tres índices muy
útiles: el primero, de términos morfológicos ci segundo, de nombres cientíhe s,
Y el tercero, dedicado a las citas de autores mencionadas en sus páginas.
La obra del Profesor V. POKORNY, por su excelente presentación y contenida,
es fácil cinc logre una gran difusión entre los estudiosos y atraiga al campo de la
11 Ii cropak-ontologia noevo adeptos. —O. CeLOM.

lb-onz
O. \V.) y Kaas.rlueter (1. P. 1-i.).----J-wflhlilijzI of t/i
(íd paria shelf, vol. IV, 1958, con 4 figs. en el texto, 5 láms., 41 mapas Verhaidelingen der Koninklij ke Nederlandse Akademíe van \Vetenschappen. aid.
\tnurlcunde, Amsterdam.
La presente obra de DROOGER y K.AAsscHrZTER es el resultado del estudio (le los
materiales recolectados por las expediciones holandesas en la exploración del delta
del Orinoco. organizadas por el Instituto de Geología marina de la Lniversidad
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de Groninga, bajo la dirección del Profesor H. RUENEN y con la ayuda de la Ba.
taafsebe Petroleum Maatschappij.
Se trata, pues, (le un estudio muy detallado (le los foraminíferos obtenidos en
a mencionada región, pero enfocado más bien en el sentido ecológico, con el fin
de esclarecer su distribución, modo de comportarse sus asociaciones, etc., para ser
c,inparadas seguidamente con otros conjuntos fósiles del Terciario de la América
:ul

li al.

111 su introducción los autores dan cuenta de los procedimientos seguidos, vaJea(iones Íauuísticas, sedimentación, etc.
Vienen después varios capítulos dedicados al estudio detallado de las más importantes asociaciones observadas, distinguiendo una serie (le ellas, las cuales se ca
acterizan por la predominancia de una o varias especies. Zona con Rotalia beccarit
A. sarsnientoi a lo largo de las costas mencionadas; zona con Noniella-Uvigerino
el la misma cuenca; con Uz'igerina eregrina en la región norte de la isla de Tri
nielad; diferentes asociaciones que no viven en el borde continental del Orinoco,

la región de Cumberland, etc.
En otro capítulo, de mucho interés para los micropaleontólogos, estudian a la
luz de los hechos expuestos más arriba la interpretación que puede darse a las asociaciones fósiles de Foraminíferos, pasando revista a las que se han exhumado en
el Mio-Plioceno de Aruba, Oligo-Mioceno de Venezuela (Agua Salada group), Míoceno (le Tubara, en Colombia
A este capítulo sigue ya la descripción sistemática detallada de todas las especies recogidas.
La obra contiene 41 mapas de distribución de especies, la mayoría de los cuales
llevan una representación gráfica de la forma que se menciona. La obra termina
también con cinco láminas, conteniendo una fina serie de dibujos a la pluma de la
mayoría de las especies citadas en el texto.
Este tipo de obras sobre la ecología de los foraminíferos actuales permite reconstruir, a base de comparaciones precisas, los diferentes ambientes del medio ci
los cuales se desenvolvieron las asociaciones fóiles, y con su ayuda lograr reconsrncciones paleogeográficas partiendo de datos basados sobre elementos de facies
',: ¡en establecidos.

La obra (le estos autores nos permite llevar a cabo también interesantes comaraciones entre las especies por ellos encontradas en la cuenca del golfo de Paris
las de la región mediterránea, pues no pocas de las formas mencionadas se eniuentran, en ambientes análogos, en nuestras intitules. Pero hoy en día
tes 'le zonas más frías—G. Cor,osi.
tes

11

(j )—TI fuin ilics of flozic;iiij ¡Iii ls Vol. 1 : li icotledojis. Vol,
á[onocotyledons. Ordenadas según un sistema nuevo basado en su probable 61
tenia. Ed. 2.. Oxford University Prcss, 147 s.; ambos vols. 1959, 24 centílnee - ns, 526 292. Ilustraciones. Diagramas. Indices.

ii clituson

.

Puede considerarse como la gran obra de una vida entera consagrada a esta
clase de trabajos. Mr. J. HTJTCHINSON es uno de los más distinguidos fitotaxónomos
le los reales Jardines Botánicos de Kesv lficiiiiion,i. U. Ud y tal vez uno de lis
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poquísimos botánicos hoy vivientes con máxima experiencia de los problemas de
fitotaxonomía que comprende la flora de las angiospermas de todo el planeta.
El volumen 1, por corresponder a las dicótilas, es el que muestra el máximo
interés en esta segunda edición, y además de importantes novedades sobre la primera edición, ofrece en cada orden unas bien trabajadas claves de familias, qtie
son utilísimas, y dentro de los familias breves, claves muy precisas de djferencición de todos los géneros comprendidos.
Se introduce la novedad de 78 familias nuevas. En el tomo II las novedades son
menos importantes, ya que el tiempo transcurrido desde la primera edición es corto
y no ha permitido incorporar sino las conquistas más recientes.
Todos los botánicos sistemáticos interesados en estas cuestiones están de enhorabuena por la valiosa aportación que supone la publicación (le tan importante libro.—
E. GUINf\.

I'ol uni u ( NicTolas) .—Cir070 Jo/ce arclic flora. Oxford Unicersitv 1 resn l
1959, 24 cm., 542 págs. Ilustraciones. Indices.
Constituye el primero (le una serie de volúmenes que el autor ha preparado edre
flora árctica. A su amplia experiencia de campo ha sumado el examen de las ricas
colecciones de los grandes herbarios de Europa y América septentrionales. En este
libro se estudian y dibujan no menos de 900 spp. Se ha mantenido un criterio conservador del concepto de sp. y se echa de menos la parte de información correspondiente al gran borde asiático, lo que resta al libro el carácter completo que debiera haber temido. No obstante lo cual, la aportación es muy valiosa (siempre que
no se aplique un criterio de rigor crítico referente a la forma de citar las spp. y a
la delimitación de las mismas tal como las entiende el autor) y puede considerarse
como el primer avance sobre trabajos (le flora árctica con mayor rigor taxonómico.
La presentación, lujosa.—E. GUINEA.

broailú, 25s., l;5.
(K.).—A guide lo tiie stud» of liciu'm's. T. Buic1e
22 cm., 192 págs. de texto y 20 de láms. Bibliografía. Indices.

Ditnean

Es un librito excelente con vistas a los «estudiosos de la botánica bue carezcan
le una experiencia previa de la materia». Lo que no quita que su cuidada dmunientación también resulte útil incluso a los más expertos liquenólogos. Además
'le las valiosas claves de grupos grandes, familias, géneros y especies, lleva tina 10'reresante parte gráfica—E. GUINEA.

Iapham (A. E.), Tutin (T. G.) and \'arhui-s (E. b.).—iran'riesiojr fl o ra } iiT?ritish ls/es. Cainbridge Uiriversiiv I'ree, 22 s., 6." cd., 1959, l) cm., (14 4ginas. Diagramas. Indices.
Se trata de la versión abreviada
Jzis nc los autores, y su tamafro

y
y

p rt{ttil de la importante Pija of tire Ji rrlrsii
formato permiten llevar cómodamente en el
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bolsillo esta E.rcitrsion flora. Se describen brevemente todas las spp. comunes en los
niveles bajos de las Islas. En el deseo de abreviación, se han eliminado las figuras
el texto se ha restringido al mínimo indispensable. Se han introducido algunos
cambios taxonómicos y nonieiiclatoriales y las filtimas novedades florísticas del
ei1í)

I1j(lO.—l.

(1iNE\.

fl*inrotli (Oskar & katliíriu).-7hc laus. Traducción del alemán por MICHAEI.
(ULLEN. Paber, 18 s., 1959, 21 cm., 176 págs. Ilustraciones. Indices.
Su autor, ya fallecido, conservador del Zoo de Berlín, y su esposa publicaron
a primera edición de Aus L,cben der Vógel en 1938. El libro nació de la idea de
rregir no pocos errores de entre los que habitualmente se escuchan de labios de
s visitantes de cualquier zoo del mundo que carecen de una preparación omito:ica seria y en lo que se refiere a comentarios de la vida, costumbres y adapta:iones de las aves. La segunda edición alemana, ligeramente modificada, apareció
u 1954 y ha servido de base para esta edición de la traducción inglesa, hecha por
Dr. CULLgN, del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, quien,
con la debida autorización de la señora HEsNRO'rH, ha modificado los capítulos
referentes al vuelo y actos de posarse de las aves, de acuerdo con las ideas más
cientes--E. Gvi es.

M. Pj—'/hc Rosal I/o/sois (;ss/';ls, Kczc: Post rOl »rcssst. I-Icrbcrt
enkins, 25 e., 1959, 22 cm., 256 págs. Ilustraciones. Planos. Indices.

!'IIrrill

Al cumplirse ahora el bicentenario de la fundación de los Reales Jardines Lot/u.¡cos de Kew, el Dr. TURRILL, recientemente jubilado de su importante cargo de
conservador-director de los herbarios y jefe de la staff durante casi medio siglo,
isa publicado este libro, que es un excelente resumen de la historia y funciones acaísles de los jardines botánicos más famosos del mundo entero. Desde su fundación,
eso carácter de jardín real, hasta las múltiples funciones que en la actualidad desnipeflan la suma (le estos jardines, el decurso del tiempo los ha ido jalonando de una
,tima de importantísimas aportaciones a la ciencia botánica. El lector hallará en su
ectura, a la par que una valiosa información, los nombres y hechos más distinguidos
-si la ciencia botánica de dos siglos a estos días. Y no sólo de interés para los botáSeos, sino para horticultores, ingenieros de montes y agrónomos, y en general, para
sin el que siente profundo amor por todo jardín botánico de auténtico valor-

5

tUTNL\.

iderson i/. B.).—Rock Gc,-slc;ss, Penguin Looks. 5 s.. 1959, 18 cm., 176 págs. Tisisaciones. Indices. Cubiertas. (Penguin T-landbooks.
Li presente volumen mantiene el alto nivel bien conocido de sus predecesores
nc forman la serie preparada en colaboración con la Royal Horticultural Society.

Si autor, antiguo presidente de la Alpinc í',ardcss 8ocietv, que al propio tiempo es

200

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

bioquímico, nos informa de cómo hacer, plantar y cultivar un jardín de «rocalla»
y de cómo recolectar y propagar las plantas. Todo en forma de lista alfabetizada
con breves notas descriptivas. Muy buenas ilustraciones completan la valiosa información de tan útil librito—E. GUINEA.

Janes (E. R.).—Fiawer growi;rg for show.ç. Penguin Book, 5s., 18 cm., 224 páginas. Ilustraciones. Indice. Cubiertas. (Penguin Handhooks.)
Como el anterior, este volumen es utilísimo para informar con la exigencia actual
de nuestro tiempo acerca de todos los problemas concernientes a la organización
de las exposiciones de flores. Detalles relativos a las necesidades culturales, selección,
empaquetado, presentación, etc., hacen esta publicación muy valiosa desde el punto
de vista práctico. También se incluyen sendos capítulos sobre flores de maceta y
Plantas para cortar. Lleva ci texto 155 ilustraciones (le línea, muy acertadas y oportunas. Su autor es tan competente que ha sido calificado como «el mayor horticultor
de exposiciones». Su novedad es muy interesante en nuestro país, donde ya se Ven
exposiciones de flores de nivel muy estimable. Esperemos que en breve tales exposiciones se prodiguen en grado sumo, para bien de todas las personas dotadas de
sensibilidad—E. GUINEA.

Snow (D. W.).A stitav of I'/ocóbirds. Allen & Unsvin, 21 e., 1958, 22 (10., 192
ginas. Ilustrado por Robert Gillmor. Diagramas. Bibliografía. Indices.
ll Dr. SNOW fue durante varios años miembro del Erlward Grey Instituto 1
IJicId Ornithology, en Oxford, y resulta oportuno, ahora que se ha encargado do
dirigir la estación de campo de la Sociedad Zoológica de Nueva York en Trinidad, el que se haya decidido a publicar este informe de sus estudios sobre 1—
mirlos, junto al gran valor que esto supone para los ecólogos de poblaciones, este
informe se presenta con gran claridad y sencillez, tantas como para atraer al naturalista aficionado. Son especialmente valiosos sus contrastes entre conducta y supervivencia de las poblaciones de mirlos, tanto «suburbanas» como nemorales. La 111mensa mayoría de los visitantes del mundo entero que concurren al Instituto Edward
Grey se deleitarán con los diseños (le sus nidadas en el jardín Botánico de Oxford.
A cualquier aficionado a pájaros le entraría la gana de realizar un estudio parecido
sobre los mirlos 1cl Real Jardín Botánico (le \Íaclricl.—E. Gvs cEs.

2o) R Baiincrnriiir U. Lv).---1Pi-ds ol- ,( v!0'o-e.
lisei- e
P,oyd, 63s., 1958, 27,5 cm., 456 págs., 16 1áms. en color (preciosas) por D. JiS
Revd-Henry & Roland Green. Figuras, dibujos, láminas, etc. Mapa e índice.

Bairiierrnaii (Dsvn

El Dr. BANNERMAN, que en la actualidad prepara una completísima obra en
10-12 volúmenes sobre aves británicas, ha sabido hallar tiempo para realizar este
elegantísimo libro sobre aves de Chipre, que tiene una de las faunas ornitológicas
de mayor interés, por hallarse la isla en una de las grandes rutas (le cmiglaci2n.
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no e hati limitado a sus propias observaciones, sino que han
121 autor y u e
recogido la totalidad de los (latos aportados por numerosos ornitólogos y que se
hallaban dispersos en gran número de revistas y de publicaciones, algunas de difícil
1 nalización. Las ilustraciones son realmente estupendas—E. GUINEA.
Gurney (RoBER'r).—Trccs of brttaot. F'abcr, 30s., 1959, 22,5 cm., 228 págs. Fotografías. Dibujos del autor. Referencias. Indices.
Libro éste atractivo que provee al lector (le una guía elemental de los árboles
niás comúniliente cultivados y nativos, en especial de la flora atlántica templada
N- fría. Los grupos de taxonomía intrincada han sido tratados con acierto y sin
sobrecargar de datos excesivos un libro destinado a principiantes y aficionados. ,\tracyo—E. GUTYFI.

¡ larrison (1)avi).—E00/s/cp. 0/ tI/e 50/1(1. Benn, 25 s., 1959, 21,5 Cm., 254 páginas.
Ilustraciones por el autor y Jeffery Harrison. Mapa. Bibliografía. Indice.
FE éste UflO de los típicos libros ingleses de Historia Natural del mejor estilo,
nos refiere las aventuras en Arabia y Oriente Medio del joven doctor durante
n servicio militar dedicadas al estudi o de aves y mamíferos nativos. Perteneciente
a una distinguida familia de naturalistas aficionados, se halla muy bien dotado como
observador de los animales en el campo. La desnuda comarca, cuyas características
físicas y sociales tan vívidamente describe, posee una fauna muy interesante adaptada a las condiciones semidesérticas y es merecedora de estudios ulteriores. El doctor H\RRISoN, que ha debido padecer muchas penalidades basta lograr el alto grado
le interés de sus observaciones, ha sumado mucho a nuestro conocimiento, en especial en lo referente a quirópteros y microrroedores.—E. Guixa..

nochE orle. Tlie story oÍ Man's ll)Ecover ot ilie Animal itiiig(lOnl. Traducción del alemán por MIel-TAEL PUf_Loca. Vieiidentyll &
Nicolson, 36s., 1959, 22 cm., 476 págs. Ilustraciones. Indice.
(l-113110510r).---- Oot o

Libro interesatitísinio que trata (le los animales más raros y (le los «fósiles vi¡entes» con auténtica autoridad y maestría. T,os episodios del descubrimiento de los
animales por el hombre están descritos niaravi llosano-ote y todo (1 CO!! 3 tinto hace el
libro muy atractivo—E. GL'TNE..

Boclenheirner (F. S.).—T[istorr of liioloov. W. Da\vson & Siii T,sd., 1958. 42s.,
22 cm., 466 págs. Numerosas láminas en blanco y togro y arah;ilo en línea.
Jiidices.
Libro extraordinariantentc bien editado Ypresentarlo, con grabado (1 ecaila
Pioca tomados de las fuentes auténticas y con un texto cuidadísinio y altamente

inty re ante. \nt'crnfa de lo niíE famosos autores. Anecdotario bi rafico Pc los

202

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

biólogos de mayor relieve de Aristóteles a Morgan. El Prof. BODENHEIMER ha
dado una historia de la Biología que se sale del nivel habitual en esta clase de
publicaciones. La primera parte del libro expone una serie de aspectos filosóficos
y metodológicos. La segunda comprende un perfil histórico de la Biología, y la tercera se ocupa de los numerosos autores, retratados en una breve senildauza y recegidos en aquella parte más sustancial de sus escritos—E. GUINEA.

Curtis (CHARLES H.).—Orchids. Their Description aoci (ultivation. 1 'utnani d
Company, Ltd. London, 1950, SOs., 26 cm., 274 págs. Nniiierosas Iáiinnas co
color e ilustraciones en negro. Bibliografía. Indic
La obra del Sr. CURTIS se ocupa de las orquídeas cultivadas, tanto (le interés
hortícola como botánico, y comprende gran número de géneros y de especies. Más
de 1.500 formas (entre spp. var. e híbridos) se describen, con todos sus datos al
día e con sus exigencias de cultivo.
Ha dedicado su vida entera al estudio de las orquídeas, y la suma de datos,
teorías y observaciones es realmente conmovedora y apasionante. En especial lo
reierente a los mecanismos de polinización cruzada son descritos por la mano maestra de un profundo conocedor. Son impresionantes las flores de orquídeas que imitan
niariposas, arañas, otros extraños insectos e incluso pajaritos y reptiles. El alarde
(lel Sr. CuRTIS le lleva a defender que las orquídeas pueden cultivarse incluso con
recursos muy modestos. Basta un invernadero de 4 >< 3 metros y un desenilioko
inicial nioclestísinn. El lector se siente estíniuladn.—E. Gui NEA.

licirili
22

(Y. J.).—i[a;i's cflh'CQI
cm., 308 págs. Indice.

muid. FkS. Dennis l)ohson. london, 21 s.. 1955,

L a evolución del pensamiento humano y de la personali lutd a tra vE. de las sucesivas generaciones de la Humanidad se examina aquí por un sagaz biólogo. Son
interesantes las consideraciones del autor acerca de la vida psíquica del hombre y
de su posible evolución ulterior. La dramática historia del despertar del honuhre
la escribe aquí el Prof. BERRILL con todo el fervor y la imaginación de un novelista.
conll)iliados con la disciplina científica de un investigador bien formado. Son especialmente característicos en Nír. BERRILL el humor, entusiasmo, reverencia hacia la
vila y sentimiento de compañero para todos los seres vivientes.
E. sin disputa, un popular escrito científico del más alto nivel—E. GUINEA.

1-iii'lu L J. H.).—The doren of fufe. English Universities Press. 15 s.. 1958. 22 centinicO ros, 258 págs. Diagramas. Indices.
lii este sencillo escrito, el trabajo erudito del Dr. RUSH analiza el problema de
e tas cuestiones, en sus múltiples aspectos, desde el origen del sistema solar hasta
el desarrollo del pensamiento en el hombre, pasando por el origen de la vida. Al
tienl(o qn
la debirla cuenta de las teorías hoy reinantes sobre esta materia. 1 ant'
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1. taco u r loja parcialidad particular y la centra en un conjunto sumamente suEn efec to, el Dr. EUSFI debe ser felicitado tanto por el amplio ámbito de
lormacion que ofrece al lector como por la forma modelo en que presenta las
e duales tendencias más al uso y dentro del carácter popular con que está hecho el
crito. Pocos ternas (le la Biología general llenan una exigencia tan de actualidad
mo los abordados por el índice general del libro que aquí se comenta—E, GuINga.

Ucnders (Roy).—Rosc's. John Gífford, 18s., 1959, 22 cm., 198 págs. Ilustraciones
(algunas en color). Diagramas. Indice,
rosarista precisa poner al día sus conocimientos con la literatura de su espelaudad. Por ello, este libro resulta útil, ya que incluye listas selectivas de rosales con
, ¡¡versos fines (adorno, exposición, setos, etc.), con inclusión de las últimas novedades
aparecidas, destacando su auténtico valor para el aficionado (por el perfume, crecialiento, sanidad, resultando todas las notas muy seguras y de alto valor informativo.
17- oua det li1I el nislu (le cultivo l(lccnado.—E. Gu'ixoa.

(lave (Nl—i/o ii/a, faler & Fiiber. 11 )5(1), 36s., 22 cm., 240 1005. Jlndiraclones en negro, algunas en color. Esquemas de línea. Indice.
151 autor ha introducido material nuevo y abundante en esta 5c12u1120 dic71ii
e su importante libro sobre los lirios cultivados. Ha sumado cuatro capítulos. Es
ainv interesante la serie de lirios enanos e intermedios, que tal vez constituyan los
lirios del futuro. También es muy importante la sccciln de los lnlsridus. Concite
,(11 ('1 fiitiii'o.—i',. (di INF'O.

lSs 22
id..
liiiririirn (II(IucLas).—OL,//uc» 0111/ «[,0a1,'lnllli». j. (lifioi'
Indice.
color.
cii
algunas
negro,
en
ilustraciones
Numerosas
págs.
176
linietros,
-,

Ningún arbusto con racimos de flores amarillas tan brillantes como Laburnswi
di tau aromáticas como Lilac. Ni tampoco plantas que sean tan fáciles de cultivar
oc apenas precisan ninguna suerte de cuidados. En especial Lahnr,zitn,, que se comarta como si se hallase en estado silvestre. Además de valiosos informes sobre el
altivo de ambas plantas, se dan preciosos datos acerca del valor decorativo. Nada
aia propio de un bello jardín como el cultivo de ambas estirpes (le plantas.-

17(1
7) iih'Iitad 1 iid.\Nl.Ei fl(—L11'l/'(l «C/'liiiitis». 1. (diffords Ud.,1°51), ly
pinas. Numerosas ilustraciones en negro, algunas en color. Listas. Indice.
.,

A pesar de lo poco conocido y cultivado que es el género Cleinatis, son innegaPlus sus atractivas cualidades y la plenitud de sus posibilidades. Se destaca el interés
;irdinero de C/aoatis y se dan valiosos informes acerca de su cultivo. concluyendo
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con un glosario de especies, variedades e híbridos que actualmente se hallan en
cultivo y con la descripción de sus orígenes, hábito, color de las flores, poda, etc.—
E. GUINEA.

Puttock (A. G.).—Iove1y «Fuchsius".

J. Giffords Ltd., 1959. 16 s., 166 págs. Numerosas ilustraciones en negro, algunas en color. Listas. Indices.

Este cultivador de Fuchsias, tanto como aficionado como con fines comercial,
se apoya para escribir el presente libro tanto en su experiencia (le muchos años
como en su deseo de divulgar el cultivo (le tan atractivas flores exóticas. También
se estudia la historia de estas plantas como motivo ornamental y se dan largas listas
de especies y variedades, COfl descripciones concisas de cultivo, que ayudarán al lector a elegir las plantas más en armonía con su jardín. Añade valor inconmensurable
al libro los (latos apoi-talos por el Dr. Pu inri iilli-xz y psi- TIre P,ritish Fnuhsd
Socictv.—E. GuINE\.

Tlie

Boyal Hortirultiiral Soriet —Tire ii/y. Toar Book, 1959. Numler T'aenty
Trvo, 144 págs. Numerosas ilustraciones en negro, algunas en color. 22 cm. mdices. Listas de personas de diversos comités en relación con el asunto.

1.1 volumen se ha dedicado a Miss Cii RIsTAmtL BECK y contiene una scri,
artículos de los liliófilos más destacados actualmente vivientes en el Reino Unide
mereciendo destacarse: Raw (Ediuburgo, Real Jardín Botánico) Ev.sr'rs; COCKCR
Dr. TCRRILL, de Kew- Gardens Axnirso
SINGER; etc. Cabe considerar come
un resumen al día de las cuestiones más apasionantes respecto al cultivo coleccielles, propagación y coliservasión (le estas plantas, que tan grande papel están )ngando en el adorno tanto (le jardines ComO (le invernaderos y fine tanta codicie
ilcsi,ertaroir sicniprc entre lo recoleetres itanicos y viajcrF-,. (diyir.

lir mar' tLibbie Henrictta) —Tu e bu 'erÉ/ii ¿
\_01. U
7t/3 págs., 241 figs. McGraw Hill, New York, 1959.

'iii

i/icr Ces Juros fc Gr u/s'

idnramos ya cii el quinto volumen de este tratado de zoología de in erteLrsil
me a casa editorial en su propaganda, y no sin razón, califica de «monumental wd.
tuthoritative work».
Sois tratados aquí, con toda la maestría y competencia que su autora sabe d(—
a r rollar, los grupos siguientes: Quetognatos, Hemicordados, Pogonóforos, Foro
lees. Ectoproctos, Braquiópodos y Sipunculídeos.
Tendría que repetir ahora todos los elogios que merece L. H. HvtIAN, y que y.
le dediqué al comentar los volúmenes anteriores. (Ver este BOI.ETÍN, t. 50, nóni. 1
(1952), págs. 178-179, y t. 53 (1955), págs. 232-233.)
Remitiendo al lector a las reseñas mencionadas arriba, me ratifico singularmente
en la opinión de que la obra (le HvIAN será el tratado de Zoología más complete
y v\teiui) lieclici nunca por un solo autor. Creo oue todos los zologos dl inunde,
-
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y en particular los dedicados a la docencia universitaria, estaremos en deuda con
nuestra ilustre colega y le deseamos consiga dar fin a su empeño y llegue a ver
impresos aunque ella en el prólogo se muestra pesimista, por no gozar de buena
los tomos VI (Moluscos), VII (Anélidos) y VIII (Artrópodos), que tiene
salud
, 'aneados.
Destaca en el presente volumen el magnífico capítulo retrospectivo (págs. 697en el cual se resumen los más importantes avances que se han alcanzado en
1 campo de la Zoología durante estos últimos veinte años, que es el tiempo trans:urrido desde la publicación del primer tomo de la obra. En verdad, la revisión es
xhaustiva. Impresiona el número (le citas bibliográficas, sobre todo si pensamos
nc cada una de ellas puede haber representado para la autora algunas horas de
Púsqueda, lectura, meditación y resumen; y hay que suponer cine muchos más de
eliminado durante la selección del material —E. ;\Ltrabajos lAs se
Ion

\lain (A. E.), Lee (A. K.) ami Liltiejolin A!. _L).—EzoluPon fu Y/uve Gc;irca of
Australian Erogs. Evolution, vol. XII, 1958, págs. 224-233.
ci (j. M.).—Geographic Isolation anll Phcnotipic constituhon of PoJ'ulations of
f,cj'idobalrachus asper, a Neotropicol Bot;achiol1 fnhaPif ant of Arad Pcegious.
Evolution, vol. XII, 1958, págs. 166 a 172.
Unimos en esta breve noticia y comentario estos dos trabajos por versar sobre
ni mismo tema fundamental de biotaxonomía y biogeografía de anuros.
El primeramente citado tiene para nosotros el mérito principal de fijar la nbi:ación de varias especies australianas de próxima afinidad morfológica y separadas
nepecialmente por barreras genéticas, y de modo subsidiario por otras ecológicas,
ne a juzgar por los datos estimados encajan bien en la categoría designada desde
nuestro punto de vista como gonoespecies. El caso es particularmente interesante
utica las australianas del g. Crinia, donde la barrera está establecida por inviabilidad
Píhrida, experimentalmente demostrada por Moone, MAIN y LITTLEJOHN, y por las
lilerencias en la llamada del macho (acaso caracteres genéticamente correlativos,
o juzgar por los datos expuestos).
Más difícil nos resulta compartir las ingeniosas hipótesis biogeográficas trazadas
Dr los autores para explicar la situación de la actual especificación (spceiation).
Apreciamos, sí, a partir de los datos y croquis publicados sobre la dispersión de
las especies de este género y las de los Helioporus y Neobatrachus, una regularidad
de distribución, que parece obedecer a ciertas causas dominantes, y que tiene el interés de coincidir bastante bien con las características generales florísticas de Austi-aba señaladas por TATE (1889) y faunísticas del mismo país indicadas por SPENcc (1896), con las modificaciones introducidas por SERVENTCY y WHITTET.L (1951)
una gran región meridional, Bassiana, extendida de S\V. a SE., y mucho más extensa, más árida y, respecto a los anfibios estudiados, sin caracteres positivos, detiontinada E.s'rcana, abarcando el resto del Continente. Una tendencia de la primera
u escindirse en dos zonas, una SV. y otra SE., con una curiosa distribución residual
fo i-í-l-i/'i-us iiictiolio,iís.y una tendencia paralela en especies, que se han dividí-
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do en dos o más, siguiendo el mismo modelo de disyunción S\V. y SE., al parecer
por motivos principalmente climáticos, auxiliados o no por otros topográficos (a los
que los autores conceden un interés preeminente), y sobre todo, a nuestro modo de
ver, por el proceso general de polarización que se da en fajas muy extensas de conformación semejante. También nos parece muy razonable el reconocimiento de lit
autoctonía dominante en el SW. Pero nos resulta difícil, a juzgar por los argumentos publicados, pasar más lejos, y si la hipótesis de los autores es, como antes dijimos, ingeniosa y basada sobre las modernas ideas que atribuyen a los períodos
glaciales o pluviales sucesivos y las migraciones subsecuentes un papel predominante
en la especificación actual, creemos se pueden exponer para explicar los mismos
otras por lo menos igualmente plausibles y más sencillas: por ejemplo, las de admitir una segregación genética específica, si no totalmente simpátrica, al menos producida en áreas mucho más próximas y que requerirían movimientos mucho más
reducidos y menos acusados.
Nada diremos acerca del difícil problema general de decidir si en estos casos
la falta de diferencia morfológica paralela a la genética sería atribuible a la moclernidad de las formas (hipótesis a la que parecen inclinarse los autores) o a la contraria, de ser especies viejas y poco variables, donde a la aparición de barreras genéticas no se han sumado mutaciones morfológicas importantes.
El otro trabajo, de J. M. Cgr, tiene para nosotros su principal interés en el análisis biométrico de poblaciones polimorfas de Lepidobatrachus aspar, de las cuales
las de La Rioja (Argentina) son mucho más homogéneas, con dominio del fenotipo
«cabeza corta». Es aventurado opinar, mientras no se conozcan más (latos, acerca
de la verdadera categoría taxonómica (le las formas implicadas en este complejo
polimorfo y de su equilibrio (o evolución) genético, que bien pudiera corresponder
a una antigua hibridación interespecífica, esto es, a un caso de polimorfismo secundario, y no a una especie única, como al parecer la consideran hasta ahora los tuxonomistas.— it. ALv\rcuz LÓPEZ.

'toucleniirc (Sterling L).—Natural Historv of 1111, Tvest lnlics 1,y Co oLo Pciiióodca de Oviedo. Transiated anci edited by
Chapell Hill. Tic ljniversitv
North Carolina Press, 1959, xvrt + 140 págs.
-.

Cuando en 1942 publicamos la primera edición anotada (le la obra ovetense D
la Natural Historia de las Indias, lamentábamos el escaso conocimiento que de esta
memorable obra —nada menos que la primera Historia Natural de América— tenían, al parecer, los naturalistas modernos; recordábamos, como ejemplo patente cle
ello, la omisión de sus citas en publicación tan importante como la Biologia Crotea Ii Americana, donde no faltan otras acertadas y eruditas que recuerdan las aportaciones posteriores de FRANcIsco HERNÁNDEZ, y achacábamos estos resultados la((entables, no a culpas ajenas, sino a la falta de atención y de interés por parte (le
los nuestros respecto a estas piezas capitales de la cultura.
Acogemos por esos motivos con verdadera satisfacción la esmerada traducción,
pulcramente cuidada y anotada con todo esmero, que ofrece al círculo intelectual,
amplísimo, de los lectores de habla inglesa una obra que hasta ahora sólo parcial
deficientemente era asequible en esa lengua a través (le las publicaciones de E.
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en 1577, y S. PIJRCFTA, en 1625, y que constituye una valiosa adición a la
>erie de las hechas por la Universidad de North Carolina.
Además de numerosas notas al pie de página, enriquecen esta obra una Jo/rot'ection biográfica sobre Oviano, un interesante lossar» of Place Nas,ies, un mdcx
de materias, muy cuidado, y varias y muy bien elegidas ilustraciones.
No puedo dejar de agradecer aquí al Profesor STOrTDEMIRE el afectuoso recuerdo
que me dedica en su Foreword, así como en numerosas citas en el texto y en la bibliografía, y por mi parte deseo a su trabajo todo el éxito que merece, como un
importante servicio que es prestado a la cultura universal, y especialmente a la bispánica.—E. ALVAREZ LÓPEZ.

EDEN,

Revista (le la Universidad de Madrid.—I,a teoría de la evolución a los cien
(fc la obra de Darzc'in. Volumen VIII, núms. 29-31, Madrid, 1959: 600 págs.
la Universidad de Madrid, uniéndose al movimiento internacional (le hoineoi e
al centenario de la obra de Darwin, ha dedicado tres números de su revista a reunir una serie de artículos dedicados a analizar desde distintos puntos ele vista al
estado actual de la teoría de la evolución biológica.
El libro —porque tal es este tomo de 600 páginas— está dividido en un preáiiibulo y tres partes: La teoría de la evolución en el cuadro de la Biología actual.
Problemas de la evolución biológica y Evolución, Filosofía y Dogma.
Las razones de este tomo, aparte de la ya mencionada del centenario, están expresadas en el preámbulo de R ALVARADO; propósito fundamental ha sido sencillamente dar una visión panorámica puesta al (lía y fdedigna sobre un tema complicado.
Examinemos ahora los distintos artículos que siguen al preámbulo mencionado,
dando una idea del contenido de cada uno (le ellos
TEMPLADO (págs. 17-47) rompe el fuego, proporcionando un resumen histórico
de las diversas hipótesis evolucionistas, partiendo de T,AsiAiscx hasta nuestros días.
Intención del autor —él mismo nos lo dice— ha sido el centrar el tema en el propor tanto a los bióblema de la evolución biológica, no pidiendo a la Biología,
logos, más de lo que puedan dar sus métodos (le trabajo. También se estudia el
ambiente cultural en que se desarrolló la obra de DARW'[N, primer autor que sietematizó las ideas sobre evolución, estableciendo una distinción, que es bastante iniportante : la de entre evolucionismo y darwinismo (pág. 17, nota). El artículo reoilta muy útil como introducción a lo que viene después.
MELNFEZ (págs. 49-80) aporta las llamadas pruebas paleontológicas (le la erelución. Series evolutivas, órganos rudimentarios y regresivos, los datos (le la paleogeografía y las llamadas «formas intermedias» son otros tantos hechos de observación, de cuyo estudio puede decidirse una serie (le principios o leyes :uvoca
rión buscan los paleohiólogos en la teoría de la evolución.
LAM (págs. 81-126) traza un bosquejo de sus ideas sobre la evolucifo del monI
vegetal. Su artículo está dividido en dos partes: una general y otra especial. La
peneral, que contiene tres apartados, trata en el primero de sus conceptos morfol'picos, en especial los de analogía y homología; el segundo, sobre evolución en g
neral, y el tercero, sobre flloenia botánica, previas unas indicaciones definiendo
grupo sistemótico. caracteres, dreana' y el
d,, los uva
(jOC (
'

-
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(grupos sistemáticos) y filogenia de caracteres. Esta parte es extraordinariamente
conceptual, y el autor, con las ideas en ella expresadas, nos da su visión del desarrollo evolutivo de los vegetales, objeto éste de la parte especial de su trabajo.
ALVARADO (págs. 127-163), en una marcha semejante al artículo anterior, proporciona el bosquejo evolutivo del mundo animal en sus grandes grupos según las
ideas más normalmente admitidas y basándose en las expuestas por él mismo en
otros trabajos anteriores. En conjunto, será muy útil para los zoólogos, que encontrarán en él un resumen de las ideas actuales cobre este problema.
DOBZHANSKY (págs. 165-186) trata las relaciones entre evolución y genética en
una adaptación realizada por R. ALVARADO. Representa el punto de vista de un
neodarwinista ortodoxo sobre la evolución biológica. Especialmente interesante para
ci lector no conocedor de la moderna genética será la lectura del apartado segundo
sobre microevolución, niesoevolución y megaevolución, en donde de una manera
sencilla se explican procesos en los cine la contribución personal de DOBZHANSKY y
su escuela ha sido enorme. También espero que el filósofo hallará alguna idea útil
en la última parte del artículo, siempre que sepa salvar algunos puntos, en los que
seria difícil estar de acuerdo con el autor.
El capítulo de VILLAR PALAS! (págs. 187-219) trata el tema de la evolución
desde el punto de vista bioquímico. Tras explicar las homologías y especificidades
bioquímicas, se aborda el estudio del metabolismo intermediario y biosíntesis de proteínas como huellas de una evolución común de los vivientes, y en contraposición,
los metaloproteidos, como un ejemplo de diversificación. Es el mismo criterio que
lleva a los biosistemáticos a considerar los caracteres comunes (simplesiomorfos)
como sugestivos de comunes antecesores, y en cambio, los exclusivos de grupos
restringidos como índices de su diversificación (caracteres apomorfos). La última
Parte se dedica a tratar la evolución como la adquisición o pérdida de biocataliza(lores y a la mutación entendida biociuímicarnente.
MARGALgF, con un artículo (págs. 221-273) dedicado a la ecología, biogeogr:ifL
N- evolución, explica las interrelaciones entre estas disciplinas. La evolución es ininteligible sin la ecología, y ésta se concatena con la biogeografía, que podemos entenderla como la parte histórica de la ecología. En lenguaje de la cibernética, MaGALEF explica los conceptos ecológicos dinámicos, para obtener así modelos más simapies de los fenómenos que actúan con valor para el proceso evolutivo biológico. La
naiclad ecológica del ecosistema es estudiada en distintos aspectos (producción, sucesión, etc.), y posteriormente se consideran el papel evolutivo de la reacción de los
organismos al medio y su lugar en el ecosistema, terminando con los problemas que
tienen relación con la distribución geográfica de los organismos. El último apartado
trata someramente de la integración de estos aspectos ecológicos y biogeográficos
con los proporcionados por la Paleontología.
El título del trabajo de GRASSE (págs. 275-294) es perfectamente expresivo de
su contenido: «Las incertidumbres de las doctrinas evolucionistas». El autor examina críticamente algunos de los problemas con que se enfrenta la hipótesis neodarmvinista de la evolución. Sucesivamente va repasando problemas : papel de la
erlaptación en la evolución; las mutaciones como agentes de la misma NI efectos pleiotrópicos de los genes; los llamados «fósiles vivientes» y su capacidad mutante; la
selección natural como agente «director» de la evolución adaptabilidad, dinámica
de poblaciones
pa bal>iiidades (le la evoinción al azar, terminando por la selecciPi
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referente al nivel génico y asimilación genética de caracteres adaptativos, así como
las nsodahdades generales de la evolución en los grandes grupos (evolución expio.iva y origen de los caracteres aromorfos).
En conjunto, el trabajo representa una fuerte crítica —expresada a veces en un
lenguaje de dura ironía— a la hipótesis neodarvinista. Al final el autor se hace la
pregunta de si los resultados obtenidos por los genéticos sobre el material en que
trabajan pueden ser aplicables a los mecanismos evolutivos que nos muestra la Paleontología, o representan tan sólo un tipo de evolución residual, sin poder creador.
La pregunta es ciertamente importante, y también puede hacerse a la inversa. En
conjunto, el artículo es altamente polémico y podría servir (le base a muchas discusiones.
CRUSAFONI' (págs. 297-333) expone un método (le trabajo que ha desarrollado personalmente en diversas publicaciones y que permite un estudio «objetivo» (le la evolución por medio de la biometría. El método es muy interesante y permite no sólo
objetivar directrices obtenidas va por los métodos (le la sistemática clásica, sino
también el ponerlos (le manifiesto. Este trabajo representa una buena introducción
a las posibilidades que la biometría, rectamente usada, puede proporcionar al sistemático, bien trate grupos fósiles o vivientes ; está totalmente dentro de la línea actual
(le ohjetivización de la sistemática.
ORTIZ (págs. 335-349) proporciona un resumen conciso y claro de la actual situación (le la teoría de la evolución, tal como es vista por la genética moderna. La
base genética de la evolución, el papel de la variabilidad y mutaciones, los conceptos
(le adaptación y selección natural, son explicados de modo conciso y actual. Yo tan
,
, ')lo haría una pregunta: en la página 347 se habla de aislamiento geográfico; no
hería ya hora de hablar de aislamiento ecológico, como un fenómeno más general
s dentro del cual está ya incluido el geográfico? Este artículo es extraordinariamente útil al lector interesado por la explicación actual del proceso evolutivo, que
esta expuesta en él de una manera objetiva, sin sobrepasar en ningún caso las poibilidades que nos ofrece el estado actual de la genética.
BERNrS (págs. 351-410) trata el problema de la variabilidad intraespecífica y
(..peciación en aves, es decir, su microevolución. Desde el punto de vista de la onutología, la rama más madura sistemáticamente de la Zoología, da una visión del
problema tal y como se le plantea al sistemático —quizás no baste decir sistemático
a secas y sea preciso indicar que este nombre se entiende en su sentido actual, del
istemático biólogo con mentalidad de la «nueva sistemática». El artículo es útil, aun
cuando el lector no sea ornitólogo, pero sepa coger el criterio de los casos presentados. Yo lo recomendaría vivamente a todos los que deseen embarcarse en el proceloso mar de la labor sistemática.
El artículo que trata de Neo pi/ion, escrito por J,EMCI-IE (págs. 411-442), nos (la
una idea de la morfología de este «fósil viviente», que a la vez puede ser sugerente
(le un eslabón entre grandes grupos zoológicos. Esto mismo marca las dos grande
divisiones del trabajo: el primero está dedicado a sus características morfológicas
y el segundo a su significado evolutivo.
Los dos artículos siguientes enlazan el campo de la Biología llamada positiva
con la Filosofía y la Teología.
AGUIRRE (págs. 445-531), en un copioso artículo de 86 páginas, trata los aspectos
filosóficos y teológicos (le la evolución biológica, es decir, no se deja nada en el
14
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tintero, y hace bien; creo que e1 artículo está muy bien enfocado y era necesario.
Tras un preámbulo destinado a fijar los términos de la cuestión, sigue una serie de
argumentos, parte científicos y parte filosóficos, de los cuales sale muy bien parada
la evolución. Estos son: datos de la Paleontología, consenso general entre los científicos, datos de la actual sistemática biológica y el principio escolástico de la parsimonia. Finaliza esta parte con un estudi o especial del caso particular del hombre.
La última parte trata de los aspectos teológicos; éstos se estudian a través de lo
documentos de la Iglesia, Sagrada Escritura y Tradición, terminando con las relaciones entre evolución, monogenismo y dogma.
En conjunto, el artículo es muy útil tanto al biólogo como al filósofo a través
del raciocinio escolástico se delimitan muchas cesas, que no dudo permitirá cii un
futuro una más fructífera discusión y confrontación de opiniones entre doctos 'le
ambos campos, y a los cuales puede servir como punto de partida —o discusión—
el ternario propuesto por Acuiaae.
Cierra el volumen un artículo de BENZO MESTRE (págs. 533-559) sobre Evoluci'i:
y Dogma. En conjunto, forma dos partes, que nos parecen bastante definidas. Lii
la primera se tratan los problemas que pueden plantearse entre Ciencia y Religión,
kcvelación bíblica y magisterio che la Iglesia: en cada caso se ciñe a los planteados
el evolucionismo. Sinceramente creo que esta parte dei artículo debía ser leída
ir todos los científicos (sobre todo biólogos) y también por todos los que estudian
que podernos llamar Humanidades; de esta manera se evitarían —creo yo— muelias discusiones inútiles, con el consiguiente ahorro de tiempo y gasto de energías.
llanteados los problemas con la claridad que adltlí se presentan, casi casi diría ene
.ihran las discusiones.
La segunda mitad del artículo se dedica it las teorías, más bien diría hipótesis.
del P. TEILHARD LE CHARDIN y a las objeciones a estas hipótesis. Esta parte llel
trabajo es, para mi gusto, la menos convincente. Para un científico «positivo», las
hipótesis del P. TETLIIARD son muy sugestivas, pero descansan sobre lo que Gir.
CREMADES (1959, Nvcstro 7'ó'mpo. núm. 61) ha denominado <vjsión poética». Todo
ello, naturalmente, no excluye la profunda formación científica del P. TEILHARD
uF, CHARDIN en la esfera de su especialidad científica. Para los no conocedores de
las ideas de este sabio jesuita, esta parte del artículo de BF.NZO MAESTRE puede
resultar muy útil.
Considerando el volumen en su totalidad, podrían indicarse algunas cosas. Una
le ellas es el distinto criterio respecto a los mecanismos de evolución de los autores.
, ne oscilan entre ambos límites. Esto, que podría ser un inconveniente para los que
brisquen en el libro una introducción al estudio de la evolución, no lo es —a mi
uarecer— para el biólogo profesional no especializado en estos temas, pero suficientemente interesado en los mismos, y también para aquellos que deseen ver en
relieve esta diversidad, es una ventaja, al poder sopesar razones. Cualquier persona
culta podrá sacar conclusiones ; es más, tendrá que sacarlas. Quizás, no obstante.
para este tipo de lectores hubiera sido algo más cómoda una distinta ordenación de
los artículos; hay ciertos saltos, al pasar de unos a otros: por ejemplo, del de
E. ALVARADO al de DORZHANSKY, del de MARGAr,EF al de GRASSE y del de CRUSAL07.\T al de ORTIZ. Resulta, sin embargo, difícil decir cuál hubiera sido una mejor
1 r,lenación siempre es más fácil la crítica que la construcción.
En el a specto editorial, la presen tael 'lii externa es agradable: látinia qtic apa-
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rezcan aquí y allá algunas erratas y letras rotas, deficiencia imputable a cierta desidia por parte (le los impresores. Otra cuestión es la (le citas bibliográficas. Yo
recomendaría se adoptase un criterio uniforme; algunos autores siguen modos distintos: ver, corno ejemplo, VILLAR PALASÍ, MARGALEF y AGUIRRE. En el artículo
de este primer autor, aun cuando las citas siguen un orden numérico, estos números
no se encuentran en el texto. Sin embargo, todo esto son cosas menores junto a la
utilidad del libro que comentarnos.
Resulta realmente estimulador el que se publiquen obras como ésta. Existía un
antecedente, también sobre evolución, publicado en Arbor en 1951 (tomo 19, número 66), y que representaba un esfuerzo sin continuación; ahora, a los ocho años,
ya lo tenemos; esto quiere decir que la semilla ha fructificado, y así lo demuestra
este volumen. Esto es optimista. Yo quisiera expresar mi deseo (le que esta iniciativa
sea ampliada y extendida a Otros tenias (le índole científica, proporcionando así al
hombre culto una manera de estar al corriente, y al investigador, conocer a través
de voces autorizadas las líneas de trabajo de otros campos distintos al suyo; junto
a esto se ayudaría a extender en esta sociedad española, en general tan apartada
de la ciencia y quehacer científico las ideas e inquietudes cii que se mueve el mundo
actual.—S. V. Paxis.

'Freiuisc on Marine Erology ami i'aleoe('oloay.— 1957. Vol. 1. Ecology. Editor, Toel
\V Hed.petli (Publicado por 1 lic ( cological Society of Amet lcd Mimon 67)
Entre las obras publicadas estos últimos años en el campo (le la biología marina
habrá que mencionar en lugar muy destacado esta voluminosa meGeológica Americana, editada bajo la dirección del doctor
Sociedad
la
mona de
está
HEDGPE'I'H. Ocupa el volumen, en cuarto mayor, cerca de las 1.300 páginas, y
maseres
los
de
«ecología»
la
de
dedicado a abarcar todos los aspectos imaginables
(Id
orilla
otra
la
de
todo
sobre
,
anglosajones
sólo
no
colaborado
han
rinos. En él
Atlántico, sino también ecólogos «europeos continentales» (para seguir en el uso de
ese cómodo distingo entre «hnitisb and continental", tan del agrado, a lo que parece,

sc;isii oni/issinio,

(le los «no continentales»).
La obra comprende 29 densísimos capítulos sobre el medio marino, conceptos
ccologicos fundamentales, técnicas de exploración, bioquímica y físico-química, biogeografía, comunidades bentónicas, arrecifes coralinos, playas, fluctuación de poblaciones, etc., a los que siguen otros con anotaciones bibliográficas conipletísimas, re(lactadas por competentes especialistas. (El plan del segundo volumen es similar y
que conciernen a la pa11 él se han desarrollado de un modo paralelo los aspectos
leoecología.)
en particular
Destacan, entre todos, los artículos redactados por HI<iOil'l<TtI.
su introducción, llena (le entusiasmo, no me atrevería a decir que excesivo, pues es
muy legítimo, por la obra de F'ORBES y la de J. VAUGITAN TIIOMPSON. Pero aun
cuando el entusiasmo no es excesivo, sí arrastra hacia algún exceso verbal. Por
ejemplo: se afirma que el «error (le F'oaegs al considerar, en 1844, que probablemente habría un "cero de vida" a 300 brazas, impulsó grandemente las investigade los uçeos
ciones occailográficas, y fue Foengs, Cli ni] sentido real, el
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que condujeron a la campaña del Cha/lenger». (FoRaes murió en 1854 y el Chi!lenger efectuó su inmortal viaje entre 1872 y 1876.)
También, en otro lugar de la introducción, se dice de VAUGIIAN TIIoMPSoN : «se
ha dicho de él (SINGEIC, 1950), con razón, que ningún gran naturalista ha escrito
tan POCO Y tan bueno». (Contra el gran historiador de la ciencia SINGER me atrevo
a opinar, humildemente, en calidad de «continental», que quizás las palabras entrecomilladas pudieran aplicarse a un oscuro monje agustino que se llamó MENDEL.)
El exaltar a Fongs y desconocer a OERs'rED, que en 1844 distinguió las «zonas» litorales verde, parda y roja, o minimizar a JoH. MCLLER, resulta tan curioso
como el hablar de VAIG1-IAN THouPsoN extensa y elogiosamente corno descubridor
de las cocas y otras larvas de Crustáceos —salas de exposición pública del Museo
Británico de Historia Natural—, hablar de DARWIN a propósito de Cirrípedos y,
cómo no, de Evolución, y olvidarse de DELAGE con su acabado estudio de la Sacrolina, o (le flg LkcAzE-i)uPH1ERs, descubridor de la quiastoneuria (le los Molusco, o
de Cuy Lgii y de TAMAaCK, antecesores insustituíbles del darvinismo.)
La muestras de chauvinismo en que me he extendido no restan ningún mérito
a la magnífica e imprescindible obra comentada, pero bahía que resaltarlas porque
son sintomáticas.
Una parte miportante del volumen es el ocupado por la monografía del gran
zoólogo danés G. THORSON sobre «Bottom Communities» (págs. 461-534). Es éste
el primer gran intento de sistematización (le las comunidades hentónicas, continuando la labor de PETERSEN, quien ya en 1913 había esbozado su método de estudio (le
las comunidades marinas. El de Ti-ioiesox es un intento ambicioso, en un terreno
casi virgen los fondos oceánicos aún ofrecen a los ecólogos un amplio campo.
i'l volumen reseñado nos debe enseñar a los españoles algo importante sólo la
labor de equipo, en una ciencia tan compleja como es la Ecología, y más aún en un
país tan poco conocido en estos aspectos como es el nuestro, conduce a resultados
(le valor—P.

Ancona (Humberto d).--Tra/odo d' ¿ooloqw. (Trad. castellana bajo la clireech'in de

F. GARCÍA DEL CID, por los doctores GADEA (E.), GARCÍA DEI, CID (E.), Mao
e (LEe (R.) y Piigvosi (.-\.), de la 1." ed. italiana.) Editorial Labor, S. A., 1960.
1.1 gran Traltato di Zooloqia del Profesor Uiviiigiero I)'ANCONA, editado por
LTiiione Tipografico-Editrice Torinese, ha merecido los honores de la traduccihn
al castellano indudablemente porque responde a las necesidades de un gran sector
de estudiantes, particularmente los biólogos y geólogos de nuestras Facultades de
Ciencias, que encontrarán, seguramente, muchas cosas interesantes que faltaban en
lo manuales de Zoología más en boga entre nosotros.
La Editorial Labor, siguiendo su tradición marcada en estos últimos veinte año.
con versiones de obras tales como las botánicas de WETTS'I'EIN y de GOLANEn
CIO- os ofrece ahora esta Zoología, que sin alcanzar una densidad muy elevada, será una contribución importante para la difusión de los conocimientos zoolpicos ('II España e Hispanoamérica.
Muy crer tadanoote, esta dicioii (le Labor se ha divi (ido en (los volumenes,
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cual la obra resulta inós cómoda de manejar. El primer volumen comprende
Zoología General, desarrollada en 428 páginas y con 341 ilustraciones; el se.iiiido abarca la Zoología Especial, desarrollada entre las páginas 431 y 993, con
1.191 figuras, más 10 páginas (995 a 1005) de citas bibliográficas muy completas, más
47 páginas (1007 a 1054) con los índices de ambos volúmenes.
Desde el punto de vista editorial, la obra resulta impecable. Son excelentes el
apel, la impresión y la reproducción de las figuras. Lo que no sabemos es por qué
marcándose el pie de imprenta en Barcelona, 1959, y habiendo aparecido la obra, en
ccto, en los últimos meses de dicho año, se ha señalado como fecha editorial la
u 1960.
La traducción es correcta, aunque de vez en cuando alguna frase suene de modo
leo extraño.
De la obra en sí podemos decir que la tarea cumplida por el profesor DAxcoxs
es, ni con mucho, de las fáciles. Sólo un zoólogo con muchos años de expeisiicia puede coronarla con éxito, tal como ha ocurrido. Es muy notable la elabo:ación que ha realizado el autor en el capítulo sobre variabilidad (le los organismos,
:valución y especiación, e igualmente son muy completos los capítulos de Ecología
Zoogeografía.
S e ha observado un gran cuidado cii el tratamiento (le las sinonimias para los
ci luis y especies que se citan.
1 aspecto interesante para un tratado con la naturaleza y fines del que estoy
cale itando es el (le las etimologías (le los términos científicos, que se ofrecen como
: - o tas al pie de página y, sin duda, serán de mucha utilidad para los estudiantes,
niunes deben agradecer al autor este fino detalle, que vale muchas horas de trabajo
nando se hace, como es el caso, con precisión.
Creemos que el autor ha alcanzado los fines, que declaraba en su prólogo, de
útil a los profesores y estudiantes que se interesen por la Zoología. Dehenio
:eli citarle por ello.
Y también debemos felicitar a la Editorial Labor y, por supuesto, a los tradnc
:lres por haber conseguido una edición castellana cuya mayor ventaja está no en
ci idioma, pues la mayoría de los españoles leerán con poca dificultad el italiano,
-Ho en ser mucho niós barata que la edición original, siendo en su aspecto mate:1 tui bneiia club ella—E.......iR \flh.

A VISO

El ejemplar del BOLE'r íN dedicado a las Actas del año 1959
publicado en fecha breve, con una Lista de Socios puesta al día y cercada en 31 de diciembre de 1959. Agradeceremos a todos los socios no
indiquen, si ha lugar, cualquier cambio de domicilio y, en general, toda
rectificación que deba hacerse en la iineva lista de socios para inc
ésta sea verdaderamente útil. A tales efectos deberán clirigirse por escrita
al Secretario de la Sociedad antes del 31 de marzo de 1960.
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