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Persistencias del tipo cromañoide de Mechta-Afalou
en la población prehistórica de Gar Cahal (Marruecos)
por
Miguel Fusté (5)

Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Los restos humanos objeto (le la presente comunicación proceden de las
excavaciones realizadas por el Dr. D. MIGUEl, TARRADEL,L, Director del MuArqueológico (le Tetuán, en la cueva de Gar Cabal situada en la costa
africana del Estrecho, algo al VV. de Ceuta. Fueron recogidos a 2,70 metros
de profundidad en el límite entre los niveles III (Bronce) y IV (Neoliti(e tradición ibero-mauritánica), debajo de grandes piedras desprendidas del techo de la cueva que determinaron la muerte por aplastamiento
dr sus ocupantes. Debido a esta circunstancia y por no tratarse de enterramientos es difícil determinar si los esqueletos estaban en relación con
nao u otro nivel, correspondiente probablemente al momento de t'a1siciáis entre ambos (Ta1orDELL, 1955 y 1957). Queremos testimoni ir 'Iesle aquí nuestro profundo agradecimiento al Dr. TARRADELL por su
rza al encargarnos el estudio de estos restos.
El material remitido para su estudio corresponde a un conjunto de
iiidivicluos (cuatro varones adultos, una mujer y un sujeto juvenil) representados únicamente por escasos fragmentos craneales, varias mandíbulas y algunos huesos largos. El extraordinario estado de fragmentación de
le material, debido al aplastamiento antes indicado, es causa de que sólo
puedan reconstruirse parcialmente algunas regiones de las bóvedas craneaIaL5. El aspecto de las superficies de fractura permite asegurar que el cuarteamiento de los restos es antiguo. Todos los huesos presentan un avanzado
ro.tado de mineralización y son de color pardusco, más o menos obscuro,
moteado de

arborizaciones negras.

(*) Comunicación presentada al XXV Congreso Luso-español para el Progreso de
Las Ciencias (Sevilla, 23 al 26 de noviembre de 1960.)
*
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Un carácter común a casi todos los ejemplares es el gran espesor de
los huesos de la bóveda, del que participan tanto el díploe como las dos
tablas, siendo en alguna región superior a los 10 mm. En las comparaciones de las mediciones obtenidas para este carácter utilizando la técnica de
TWIESSELMAN (1941), se comprueba mayor semejanza general con los
valores correspondientes a los australianos actuales, rebasando generalmente
los datos de los europeos, neolíticos y actuales, aducidos por el autor citado. También es importante el espesor de los huesos de las bóvedas de Gar
Cabal, en relación con los datos de múltiples hallazgos prehistóricos norteafricanos atribuidos al denominado tipo de Mechta-Afalou.
El contorno sagital de la parte superior de la bóveda puede apreciarse
bastante bien en los ejemplares núms. 2 y 6. En este último, que conserva
las apófisis orbitarias internas del frontal, el nasio queda muy hundido debajo de la prominencia glabelar, y lo propio ocurre en el reducido fragmento de frontal del ejemplar núm. 3. La glabela y arcos superciliares de estos
ejemplares forman un saliente muy fuerte que corresponde a los grados
máximos (5 6 6) de los esquemas de BROCA para la clasificacion de este
carácter.
En el núm. 6, la fuerte prominencia de las regiones glabelar y superciliares guarda relación con el desarrollo de los senos frontales, cuyo diámetro antero-posterior máximo mide 19 mm, extendiéndose lateralmente hasta alcanzar el nivel de la escotadura supraorbitaria. Por el contrario, en los
núms. 2 y 3, no obstante la citada prominencia, los senos frontales ofrecen
un desarrollo insignificante.
La frente es bastante inclinada en el sujeto núm. 6, y algo más vertical
y abombada en el 2 (ambos son ortometopes según el índice sagital fron-

tal). En el primero se conserva casi toda la mitad inferior del parietal izquierdo y un reducido fragmento del derecho en conexión con el frontal.
A pesar de la deformación bastante intensa que se advierte en el lado izquierdo, la posición del borde inferior del parietal, en el que se observa
parte de la articulación parieto-temporal, permite suponer que la bóveda
debió ser alta. En este ejemplar puede seguirse el trayecto de las líneas crotáfites que ocupan una posición elevada (su distancia a la sutura sagital
mide, aproximadamente. unos 40 mm).
En los núms. 2. 3 y 6, muy especialmente en este último, la configuración de las regiones glabelar y supraorhitaria corresponden al tipo II de
SCHWALBE.
El occipucio es prominente en el ejemplar juvenil núm. 4, con la es-

TOLD

V

129

SECCIÓN BIOLÓGICA

cama occipital alta y abombada, y plantan nucale muy oblicuo. Lo propio
puede suponerse para los núms. 2 y 6.
Del núm. 3 se conserva la cara externa de las apófisis mastoides de
ambos lados; son éstas muy grandes y muy rugosa su superficie, alcanzando
gran desarrollo la cresta supramastoidea. En el lado izquierdo, la distancia entre la incisura paretalis y la punta de la apófisis mide 52 mm. La ranura cligástrica es muy ancha.
Por desgracia son muy escasos los fragmentos conservados del esquele-

/14.0

(i,Lov)

AÍALOL/ N° 28

CAP CA//AL #$
Fig. 1—Comparación de los contornos sagitales de los ejemplares de Afalou núm. 28
(según BourE, VALLOIs y \ TERNSAU 1934) y Gar Cahal núm. 6 (reducción a 1/2).

to facial (le los individuos de Gar Cahal. Los malares son grandes y robustos y debieron presentar un grado considerable de prominencia lateral.
La escasa altura de la apófisis orbitaria permite afirmar que el borde externo de la órbita fue bajo. En los ejemplares núms. 3 y 6, por lo menos, el
contorno de las órbitas fue cuadrangular, y es muy grande la anchura interorbitaria de ambos.
Es obvia la presencia en estos ejemplares de múltiples rasgos que concurren en los restos mesolíticos norteafricanos de Mechta-el-Arbi y AfaIon bou-Rummel, así como en otros varios atribuidos genéricamente al
tipo cromaí'ioide denominado de Mechta-Afalou, o a persistencias del mismo. Esta semejanza viene asimismo corroborada por las numerosas com9
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paraciones métricas realizadas y también por las comparaciones de los
contornos sagitales, destacando en particular la concordancia entre el sujeto núm. 6 de Gar Cahal y los mesolíticos de Afalou bou-Rummel número 28 y de Dar es-Soltan C-1, atribuido este último por VAL.LOIS (1951) al
tipo cromañoide de Mechta-Afalou. En dichas comparaciones se manifiesta
la semejanza en el desarrollo de la glabela y el paralelismo del contorno
sagital de los ejemplares comparados. La citada concordancia se advierte
de nuevo al comparar la bóveda núm. 2 de Gar Cabal, con el cráneo número 9 (le Afaoti.

M# 0//AL #"2
Hg. 2.—Comparación

-

de los

-

-

-

contornos sagitales de los ejemplares de Afalou núm. 9
Gar Calial núm. 2 (reducción a 1/2).

según BOI.I). VALLOIS y VERNLAU, 1934) y

muy patentes emejanzas con el referido tipo cromaoide norteafricano se observan en las mandíbulas de Gar Cabal, muy especialmente
en la del núm. 6, que es la mejor conservada. Esta pieza llama la atención
por sus grandes dimensiones y su acusada robustez. Tanto la longitud como la anchura bicondílea son superiores a todos los datos consignados en
MARTIN (pág. 971), neandertalenses,y MAUER inclusive, y lo propio ocurre
respecto a las series de Afalou (VALLoIs, 1952) y mesolítica del NW. de
Africa (BRTGGS, 1955). También es grande la anchura higoníaca, sólo supeYnevas y

/

¿

B óveda craneana del ejemplar n.°

6 de Gar Ca/ial.
Reducida a la mitad de su tama6o.l

Mandíbula del ejemplar n.° 6 de Gar Gahal.
Reducida a la mitad de su tamaño.)
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rada por el promedio de la esquimales (MARTIN, pág. 978) al cine resulta
inferior en sólo 2 mm.
El cuerpo de esta mandíbula diverge mucho hacia atrás y su altura es
considerable. A nivel del agujero mentoniano esta dimensión supera a todo s
los datos de MARTIN (a excepción de los correspondientes a Gorila y Orangután) y se sitúa en el límite superior de la amplitud de variación de la
serie mesolítica del NW. de Africa. El espesor del cuerpo en esta región
es en cambio mediano, y bajo el valor del índice que los relaciona.
Debido a la gran altura de la sínfisis (superior al promedio de la serie
del N\V. de Africa y próxima al límite superior de la misma) y al considerable engrosamiento del tercio inferior del hueso en dicha región, el perímetro sinfisario rebasa ampliamente a todos los datos comparativos que
figuran en MARTIN (pág. 980), con la única excepción de Gorila.
La región mentoniana es muy ancha, redondeada y muy débilmente escotada en el borde inferior. El triángulo mentoniano está bien marcado y
todo el mentón es moderadamente prominente (mentón positivo).
La linea oblicua externa está muy desarrollada, siguiéndose bien su trayecto hasta alcanzar el borde inferior del hueso. El agujero mentoniano,
muy grande, ocupa una posición algo baja, quedando más próximo del borde inferior que del superior.
En la cara interna de la región sinfisaria las apófisis geni están soldadas
entre sí formando una cresta mediana, bastante prominente, cuyo extremo
inferior alcanza el borde inferior del hueso. Por encima de las mismas, la
cara posterior de la sínfisis es muy alta y ligeramente inclinada hacia delante. En la cara interna del cuerpo, la línea oblicua interna constituye también un relieve muy acusado.
El borde inferior es muy grueso y describe un trayecto algo sinuoso,
presentando una ligera concavidad algo por delante de la región goníaca.
Hacia la parte anterior, el torus marginalis se interrumpe antes de alcanzar
los tubérculos mentonianos. En la región sinfisaria, el tercio inferior del
hueso, muy grueso, queda situado casi por completo en un plano inferior,
en el que alcanzan gran desarrollo las fosetas de inserción del digástrico.
Las ramas ascendentes son muy altas y algo estrechas. En la cara externa de las mismas se observa una acusada concavidad hacia la parte inferior, debida a la intensa extroversión de la región goníaca que constituye
una verdadera apófisis, dirigida hacia abajo y hacia fuera.
El borde anterior de las ramas es muy grueso debido a un abultamiento que parte de la apófisis coronoides y desciende hasta alcanzar el lugar
donde se inserta la espina de Spix, originando una cresta que se dirige
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hacia el borde alveolar. Esta cresta delimita, junto con la que prolonga el
borde anterior de la citada apófisis coronoides, un espacio triangular alargado, muy excavado, que constituye el denominado diastema retromolar.
E s ta fosa (fosa precoronoidea de KLAATSCH) tiene su base en el borde
alveolar, mientras que el vértice se sitúa muy hacia arriba, por delante de
la apófisis coronoides. La zona indicada presta inserción al músculo temporal, y su presencia, junto con la posición muy elevada de las líneas crotifites, atestiguan el gran desarrollo alcanzado por el citado músculo.
En las restantes mandíbulas, mucho menos completas que la precedente,
se repiten algunos de los rasgos que acabamos de señalar y que tan estrechamente concuerdan con las descripciones de las mandíbulas atribuídas
al tipo de M'echta-Afalou.
Las piezas dentarias son grandes en casi todos los ejemplares, el desgaste dentario muy intenso y muy deficiente el estado de la dentadura. En
un total de 66 piezas dentarias observadas se registra un 10,67 por 100 de
caries. Si se tienen en cuenta además las reabsorciones de alvéolos, referidas junto con aquéllos al número total de alvéolos observados, la cifra global de piezas lesionadas y caídas izntra vitani es del 25,26 por 100. Cifra que
resulta elevada en relación a las de los restos de Afalou y también con los
de otras series prehistóricas.
Dada la concordancia tipológica repetidas veces señalada de los individuos de Gar Cabal con los pobladores mesolíticos del N. de Africa, confirmada asimismo por la observación de los escasos huesos largos que pudimos estudiar, se examinó la posible práctica por parte de aquéllos (le la
avulsión de los incisivos, ampliamente difundida en dichas poblaciones norteafricanas. Puede excluirse la citada mutilación en los individuos núms. 1
c 4 de Gar Cahal, dada la presencia de los cuatro incisivos en el segundo y la dirección del plano oclusal de estos dientes en el maxilar inferior
del primero. Más difícil es en cambio pronunciarse respecto a los números
6 y 3. En el primero, el plano oclusal de las piezas dentarias conservadas
en la mandíbula (12, C, P3 y P 4 derechos) asciende gradualmente hacia delante de manera que, en el incisivo, dicho plano queda en posición bastante más elevada que en las restantes piezas. Análoga disposición se observa en los cráneos mesolíticos norteafricanos como consecuencia de la avulsión de los incisivos superiores, y en los que el borde libre de los inferiores sigue un trayecto ojival que se extiende en ocasiones hasta los
caninos.
De todos modos, es de advertir que, en el pequeño fragmento de niaxi-
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lar superior del mismo ejemplar se implantan los dos incisivos COfl la Co rona completamente desgastada, y los dos premolares conservan una Pequeña porción de la misma. El plano oclusal de los dos incisivos y del primer premolar describe también un trayecto alabeado en sentido contrario

al (le las piezas dentarias en el lado derecho del maxilar inferior, lo cual
per1ite suponer que quizás (lehió ocurrir lo propio en la serie dentaria derecha, en cuyo caso no cabría pensar en la presencia de la citada avulsión.
En cambio, en el pequeño fragmento del maxilar superior del núm. 3.
el alvéolo correspondiente al incisivo central del lado izquierdo está coni-

pletameiite reabsorbido, lo que plantea el dilema de si se trata de la citada
niutilacióu intencional o bien (le la pérdida accidental de dicha pieza.

rlmnea.

N.° i

Anchura interorbitaria
Anchura frontal mínima
Arco sagital frontal
Cuerda sagital frontal
Indice sagital frontal ......
,

N.() 3

N.' 2

N.°

,

-

-

25

-

-

--

-

-

-

127

-

112

-

??

109

31
qS
127
III

-

SS,i

N.° 6

-

-

37,40

Mandíbula.

Longitud mandibular
Anchura hicondílea
Anchura higoniaca
Altura sinfisaria
35
Altura del cuerpo (a nivel
del agujero mentoniano
32
Espesor del cuerpo (íd.)
1 1
Altura de la rama
Anchura mínima ele la rama
Perímetro sinfisario
87
Angulo mandibular
Angulo sinfisario ............
78° (1)
Indice de la rama
Indice del cuerpo ............34,38
-

-

-

-

-

110

-

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

-

-

-

122

?x

-

-

39

-

31

36 ??

36

28

13

13

12

-

-

-

36

-

94

-

1120 30'

80

13" X

-

??

(2)

-

7
-

-

-

-

36,11

36,11

91 0 (2)
-

42,86

Datos métricos de los eiciizplares de Cae Cabal
Re.pecto al plano basilar de la mandíbula.
Respecto al plano alveolar de la mandíbula.
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Como conclusión a cuanto antecede puede ahrmarse que los individuos
procedentes de la cueva de Gar Cabal concuerdan, por la mayoría de sur
rasgos, con la tipología de las poblaciones prehistóricas africanas, repetí(las veces mencionadas, en las que es bien conocida la presencia (le individuos cromafioides. Estas formas, ampliamente difundidas en las poblaciones mesolíticas del Africa blanca, han sido atribuidas a un tipo particular, denominado (le Mechta-Afalou, relacionada con el de Cro-Magnon
del Paleolítico superior europeo, si bien es oportuno insistir en el considerable polimorfismo (le las poblaciones en que aquél aparece representado.
Dada la probable edad neolítica de los restos aquí estudiados, cabe
suponer que se trata de persistencias del mentado tipo mesolítico norteafricano. De acuerdo con ello, la población de Gar Cabal vendría a continuar la lista de yacimientos neolíticos norteafricanos, en los que, análogamente, se han señalado persistencias de los citados elementos. Tal ocurre con la cueva de Dar es-Soltan en las cercanías de Rabat (Marruecos)
en la que los restos de la capa B-1, de época neolítica, fueron atribuidos
igualmente por VALLOIS (1951) al referido tipo. y con las de los Trogloditas (Orán), Kef-el Agab (Túnez) y Mugharet-el-Aliya (Tánger). según
(1955).
Numerosas observaciones referentes a las actuales poblaciones norteafricanas, entre las que citaremos las de WENINGER (1952) y VASSAL
(1954), coinciden en señalar la presencia en ellas de formas cromañoides,
mterpretadas igualmente como persistencias del referido tipo de Mechta.BRJGGS

Afalou.
Indicaremos, por último, que estas persistencias pueden igualmente
coniprobarse entre los actuales pobladores de las Islas Canarias, donde
constituyen todavía unos (le los varios elementos integrantes (le su actual
complejo racial (F'usP(,-. 195$ y 1959, a y h).
¡ ahoratorjo de Antropología le la Lin versidad (le Barcelona.
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Resultados de la expedición Peris-Alvarez

a Annobón, 1959
3. Nota sobre algunos peces marinos
procedentes de la Isla de Annobón
Por
Fernando Lozano Cabo

Los ejemplares, piezas esqueléticas y fotografías que se estudian en
esta breve nota proceden de la reciente campaña realizada por los señores
PERIS y ALVAREZ, que amablemente nos los cedieron para su determinación y estudio y fueron capturados u obtenidos ocasionalmente, ya que
el estudio (le la fauna marina no formaba parte de los planes ele la expehición. Dedicada la misma al estudio de la fauna terrestre, no es de exrañar que frente al copioso número de especies capturadas en aquel medio
sólo puedan ofrecerse las escasas marinas a que nos referimos en esta nota.
Dichas especies no son raras, salvo excepción, en aquellas aguas, o
por lo menos en las muy inmediatas. Solamente dos, Prionace glauca
L.' y Thalassonia pavo (L.), son paleárticas y pertenecen también a la
fauna ibérica. Las restantes ofrecen, por otra parte, el interés para nosotros de que no estaban representadas en las colecciones ictiológicas del
Museo Nacional che Ciencias Naturales, que de este modo ve enriquecida
la lista de sus especies.
Las especies citadas pertenecen a las familias Eulanvidae (= Galeida),
Llftjanidae, Holocentridae, Gernpylidae, Labridae, Blennidae y Ponzacentridae,

y

son las siguientes:

Familia Eulanzidae.
1. Prionace glauca L. Estudiadas una piel, con cráneo y mandíbulas.
conservadas en alcohol, y unas mandíbulas disecadas y en seco.
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Familia Lutjanidae.
Lvtjanus i'nodestus BLEENER. Determinado sobre una fotografía,
original del Sr. ALVAREZ.
Familia Gcmpvlidae.
Thvrsites ati,n EUPI-IRASEX. Determinado sobre (los fotografías.
originales del Sr. ALVAREZ.
Familia Holocentridae.
il/[o'ipristis jacobus C. Dos ejemplares en alcohol,
Familia Labridae.
Tlialassoina pavo (L.). Dos ejemplares en alcohol.
Familia Blennidcw.
Labrisoj;juç nuclzipinnis (OUOY y GA1MARD). Un ejemplar en alcohol.
Familia Pojnacentridae.
Abudefduf marginatus (BLOCH). Un ejemplar en alcohol.

Prioncice jlauca (L.).
Fue descrita por LINNá (Sist. Nat., ecl. 10:', pág. 235. 1758), bajo el
nombre de Sqvalns glaucos.
Especie de una amplísima distribución geográfica. cual corresponde a
su carácter eminentemente pelágico y depredador la tintorera está citada
a todo lo largo de la costa africana.
En cuanto se refiere al archipiélago guineano, OsoRio la reseña en la
isla (le Santo Tomé (1898). pero no así en las restantes islas por él estudiadas, por lo que ésta es la primera cita para Annobón, lo que si bien
tiene el interés de aumentar la relación de especies de la isla, carece de
mayor importancia, dadas las citadas características de ubicuidad de la especie, que no puede caracterizar con su presencia a fauna alguna.
Los Sres. PERIS y ALVAREZ consiguieron un ejemplar joven de la
especie, del que trajeron la piel, sin separar el cráneo ni las mandíbulas,
y unas mandíbulas de otro ejemplar, disecadas y en seco, que nos han per-
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nuticlo perfectamente la determinación de la especie. El ejemplar en piel
ha siclo entregarlo al Laboratorio de Taxidermia para su posible naturalización. Sus dimensiones, según croquis del Sr. ALVAREZ, eran las siguielites
Longitud total ..............................750 mm .
Longitud predorsal primera ...............240 miii.
Longitud preescapular...... ... ... ... ... ... 190 mm.
Altura máxima (subriorsal primera) ......100 mm.
Altura suprapelviana .....................85 mm.
Altura de la primera dorsal ...............85 mm.
Longitud riel borne anterior escapular
130 mm.
Distancia máxima entre los extremos de la
dorsal primera y de la escapular .........270 mm.
Altura del pedúnculo caudal ...............35 mm.
Longitud riel borde superior de la aleta
caudal .................................229

Lot /001(5 iiiodcsl IIS BLEERER.
Fue descrito por BLEEKER (Nat. Verli. Holi. Maatsch. Wetensch.
IIaardcin, XVIII. núm. 2. pág. 50, 1863, pl. IX. fig. 2), sobre un ejempiar de Ashantee.
Según FOWI,ER, esta especie es sinónima de Lot janus inaiLzani STEINnci-INER. Y bajo esta sinonimia ha sido citada la especie por Osoxio en
Santo Tomé e isla del Príncipe.
La identificación de la especie, sobre la fotografía, no ha ofrecido dicu1tades mayores, riadas in fórmula radial característica de este Lutjanu.i.,
el número de escamas de las líneas lateral y transversales, y sobre todo
or las dimensiones reducidísimas riel ojo, que en esta especie contrasta,
por su pequeñez, con el de las restantes, en las que es mucho más grande.
No ha dejado de servirnos para la identificación la ausencia de caracteres
propios de otras especies; por ejemplo, para la eliminación de Ltrtjanus
(/J5CUS, la ausencia evidente de la mancha oscura que cruzando la cabeza
desde el rostro, alcanza y sobrepasa a la región orbitaria.
La familia Lutjanidae es eminentemente tropical, faltando en absoluro en nuestras aguas peninsulares, aunque no en las más meridionales de
nuestros territorios saharianos, donde existe Lutjanus qe/seos.
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En el archipiélago guineano existen cuatro especies de este género,
integrante de la subfarnilia Lutjaninae, y que son: Lutjanus eutactus, L.
agenes, L. nwdestus y L. griseus. Las cuatro existen en Santo Tomé, según OSORIO. L. niodestus y L. griseus, en la isla del Príncipe, además.
Por ello, nuestra cita es la primera para la isla de Annobón.
La segunda suhfarnilia, E telina-e, comprende a dos géneros, ApSi1US y
Etelis, no representarlos en el archipiélago guineano.

Tiuyrsitcs atun

EUPHR.

La especie fue descrita por EUPHRASEN en 1791 (K. Vetensk. Akad.
Handl. Stokholrn., XII, pág. 315) sobre un ejemplar de Valparaíso bajo
el nombre de Sconiber atun y citada por él mismo también en el cabo de
Buena Esperanza. Posteriormente ha sido citada por LAMPE en las islas
de Cabo Verde, por lo que esta cita que hacemos ahora es la primera no
sólo para las islas guineanas. sino para todo el golfo de Guinea. La especie existe también en el Pacífico, como se deduce del primer ejemplar
encontrado en Valparaíso.
La familia Cern p'viidae, inmediata a la de los escómbridos, tiene con
ellos marcaclísimos plintos de semejanza, hasta el extremo de que a primera vista es facilísimo confundirlas por su porte, coloración, presencia
de las características pinnulas dorsales y anales de los escombroideos, etc.,
como también por sus hábitos pelágicos y depredadores.
Se diferencian de los escómbridos por su porte en general más alargado.
que en algunas especies llega a ser casi anguiliforme, y sobre todo por la
ausencia de las quillas horizontales del pedúnculo caudal que caracterizan
a los escombriformes de la familia Scombridae.
La familia Genipylidae está integrada por dos subfamilias, Cern pylinae y Thyrsitinae. La primera tiene un solo género, Gernpylus, con tina
especie, G. serpens C., que llega hasta las islas Canarias.
La segunda está integrada por cinco géneros: R-uvetus, monoespecífico (R. pretiosus), que pertenece también a la fauna ibérica: Nesiarchus,
también monoespecífico (N. nasutis JOHNSON), presente, como la especie
anterior, en las islas Canarias y desde ellas hacia el Sur; Nealotus, con
una sola especie, N. tripes JOHNSON, presente solamente en la isla de Madera; Prornetheichthys, que como los otros géneros sólo tiene una especie, P. prornetlieus, y que se extiende desde las Canarias a Santa He-

SECCIÓN BIOLÓGICA

141

lena, Ascensión y Madera y finalmente Thyrsites, con la única especie que
nos ocupa, Thy. atun, citada como hemos dicho en el cabo de Buena Esperanza, en Madera, y ahora en Annobón. Dado que es especie pelágica,
la cita no tiene consecuencias zoogeográficas más que por su novedad para
las islas guineanas.

M'vripristis jacobus C.
La especie fue descrita por CUVIER (Hist. Nat. Poiss., t. III, pág. 121)
en 1829, dando como localidades para la misma a la isla de Martinica,
Brasil y "Havana" (sic.).
Las citas para las costas africanas son: GUNTHER, 1869 (Santa Helena); CAPELLO, 1871 (St. jago, islas de Cabo Verde); MELLIS, 1875
(Santa Helena); y OsoRIo, 1895 (Annobón) y 1898 (Annobón).
Bajo la sinonimia de Myripristis viridescens TROScHEL, la especie está
citada por dicho autor (1866) en Cabo Verde, y por GUIMERAES (1844)
en St. jago, como por OsoRio (1898) en Cabo Verde e isla del Príncipe.
Bajo el nombre de Myripristis viridescens también la reseña ROULE
(1919) en el NE. de la isla de Santa Lucía y Cabo Verde.
OsoRIo recopila para la isla de Annobón el nombre indígena de "Ghuame", indicando a continuación su calidad de "Bon alimento" (1).
FOWLER (Marine Fisches of West Africa, págs. 551-552) incluye a
esta especie; y a su juicio, las diferencias existentes entre Myripristis jacobus C. y Myripristis viridescens TROSCHEL —especie esta última descrita sobre un solo ejemplar—, no le permiten, ante las descripciones solamente, mantenerlas como especies diferentes, por lo que incluye a la segunda en la sinominia de la primera.
La familia Holocentridae está representada en las aguas del NW. africano por dos géneros: Holocentrus GRONOV y Myripristis CUVIER.
Holocentrus tiene dos especies en aquellas aguas (H. ascensionis OsBECK y H. hastatus VAL.). La primera existe en la isla de Santo Tomé y

(1) Es curioso hacer notar que FOWLER, en su trabajo notable sobre los peces
marinos del NW. de Africa, desconociendo el idioma portugués, cree que «Bom Ahmento» o «Alimento» son nombres vulgares, y con frecuencia los incluye como
tales ante las referencias de OsoRIo a la calidad de los peces de aquellas aguas.
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en las del Príncipe y Annohón. La seg unda se encuentra en las islas de
Santo Tomé y Príncipe.
Myripristis sólo tiene una especie, la que nos ocupa.
Los dos ejemplares estudiados han perdido totalmente su clásico color
rojo general, pero conservan perfectamente la gran banda oscura que cruza
el borde posterior opercular desde la región postorbitaria hasta la base de
la aleta escapular. a cuya axila alcanza.

Thalassonia pavo (L.).
La especie fue descrita por LINNfi (S)yst. Nat., cd., 1O.', pág. 283) y
tiene tina amplísima sinonimia que no procede reproducir en esta nota.
Su distribución geográfica es también muy amplia, a lo largo del Océano Atlántico oriental y del Mediterráneo, existiendo en las costas ibéricas,
donde constituye una de las especies más vistosas por su espléndida coloración.
En cuanto concierne al Golfo de Guinea, las citas cine conocemos son
las siguientes :
Como Ju/is pavo VAL., por GÜNTI-IER, 1862 (Fernando P00); por
OSORIO, 1895 (Annobón) y 1898 (Santo Tomé y Annobón).
Como Ju/is neWtoni OSORIO, por este autor en 1890, en la isla de Santo Tomé.
El citado OSORIO da para la especie el nombre vulgar indígena de "Plagala", indicando a continuación, como es su costumbre, sobre si la especie es o no comestible, la calificación de "alimento".
La especie es característica por su morfología y elementos merísticos,
pero presenta un extraordinario policromismo que ha inducido a no pocos
autores a la descripción de un determinado número de subespecies variedades o "formas", como las "taeniata", "leminiscata" y "torquata", cuya
validez no es unánimemente aceptada, y tanto más cuanto que en estos peces, como en el resto de los lábridos —en los que son muy frecuentes los casos de inversión sexual y las libreas nupciales esplendorosas, muy difereiites de las coloraciones normales—, los caracteres cromáticos no son de
gran valor diferencial.
Nada tiene, por tanto, de particular que los dos ejemplares estudiados
presenten alguna variante de la coloración habitual en la especie, ofreciendo. además de los caracteres cromáticos típicos, cuales las marhreaduras
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manchas azules y verdes (le la cabeza y cuerpo, las franjas horizontales
azules o violetas de las aletas dorsal y anal, y las grandes manchas negras
(le los extremos superiores de las aletas escapulares, otros colores supernumerarios, como las grandes bandas amarillas que se extienden transversalmente a la altura de las axilas pectorales y que al decir de los colectores invadían parcialmente la región cefálica.
La familia Lahridoe, de extensísima distribución geográfica, está rePresentada en la costa oriental de Africa por los siguientes géneros:
Géneros Centrolabrus GUXTHER; Cteno!abrus VAL.; Bodi'nus BLOCH
rlcantholahrus VAL., Labrus .L.; Symphodus RAF.; Diastodon BoDwIcH;
Coris LACáPáDE (Coris julis (L.) está citado por OSORIO en Santo
Tomé en 1898); Xyrichthys Cuy. (Xríchthys novacula está reseñado
por el autor portugués citado, en Santo Tomé, en 1898), y Thalassonza,
monoespecifico (Tu, pavo (L.)), a cuya especie pertenecen los dos ejemplares estudiados, ya que Tu. newtoni (OsoRIo), citada en Santo Tomé,
en realidad debe ser sinónima de la anterior especie.

Labrisonius nuchipinnis (Oe'ov y GAÍMARD).
La especie fue descrita por QuoY y GAIMARD (Voy. "Uranie", Zool.,
225. 1824), sobre un ejemplar del Brasil y otros de Florida y las
Bermudas.
Bajo ese nombre está citada la especie por Osoajo, 1895, en Annobón,
Fernando Poo, Isla Príncipe y Santo Tomé, reseñando para ella los nombres indígenas de "Háguala" y "Bela-bobo' y especificándose su calidad
de "alimento".
La familia Blennidae, de amplísima repartición geográfica, comprerid
para las especies del Africa oriental a diversas subfamilias: Clin inae, Bienninac (Bl(, nnius galerita L. está citado en Annobón y Santo Tome, y Rupi,cartes allanticus (VAL.) en Santo Tomé). Salarinae y Ophioblenninae, de
las que la primera se distingue de las restantes por tener el cuerpo cubierto de escamas perfectamente visibles, que faltan o están totalmente enmascaradas bajo la piel en las restantes subfamilias.
La snbfamilia Clininae comprende a su vez a dos géneros fácilmente
diferenciables : Tripterygion Rrsso, con tres aletas dorsales perfectamente
separadas y Labrisoinus SWAINSON (con una sola especie), con una aleta
dorsal, en la que se inicia la escisión en dos aletas, a la altura del primer
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radio blando y segmentado, en la forma de un seno muy acusado, y siendo la porción espinosa de la aleta mucho más larga que la blanda, que es
muy corta.
Por su aspecto externo y por su coloración, esta especie puede confundirse a primera vista con el Blennius gattorugine de BRUNNICH, o con el
Blennius galerita de LINNÉ. Pero se distingue fácilmente de ambas especies.
En primer lugar, por la presencia de escamas perfectamente visibles
ypor la gran longitud de la porción espinosa de la aleta dorsal, que contrasta con la brevedad de la blanda. Del Bi. gattorugine BRÜNN. se diferencia por la presencia de filamentos desflecados en la nuca y por la mancha
negra ocelada del opérculo, que en Bi. gattorugine, cuando existe, está
debajo del ojo. De Bi. galerita L. se distingue, finalmente, por la misma
mancha opercular, que falta en aquella especie, no estando nunca presente.
ni debajo del ojo, y por los caracteres de las aletas.

Abudefduf niarginatus (BLocH).
Fue descrita la especie por BLOCH bajo el nombre de Chaetodon marginatus (Naturgesch. Aus/and. Fische. III. pág. 98, 1788), sobre ejemplares de la Isla de la Asunción.
Las citas que conocemos para la región guineana son las siguientes:
Como Glyphidodon saxatilis CAPELLO, y por OsoRio, 1895, en Fernando Poo, Isla del Príncipe, Santo Tomé y Annobón, reseñando para
ella el nombre indígena de "Tchinchivide" y su calidad de "alimento".
La familia Poniacentridae está representada en las aguas del Africa
oriental por tres subfarnilias: Chroniinae (gen. Chroniis Cuy.), con cuatro especies (Chr. cautus, citada en Santo Tomé, Chr. bicolo, Chr. insolatus y Chr. chro,nis, también citada esta última en Santo Tomé); Pomacentrinae, con dos géneros (Poniacentrus LACÉP., y Abudefduf FORSKAL), el primero con dos especies (P. haniyi y P. leucostictus, citada la
última por OsoRIo en Santo Tomé), y el segundo con tres especies, la
que nos ocupa, citada por OsoRIo en Fernando Poo, Annobón, Santo Tomé
e isla del Príncipe, A. luridus y A. hoefieri; y Microspathodontinae, con
un solo género, Microspathodon, de una sola especie. M. chrysurus, presente en Annobón.
La coloración del ejemplar estudiado ha desaparecido totalmente.
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85 Centracant/zus melanurus
(Val.)

±

9! Scorpaena plumieri Bloch
92 Scarj'aena senegalensis
Steind.
93 Scor/aena o randjcornis Cuy.

Fam. POMADASY!DAE
76 Pomadasys incisas (Bowd.)

+

Chaetodon siriatus L.

Xyrichthis novacula L.

+

-f-. --.
-1+

Fam. CALLYODONTIDAE

+

105

Sftarisorna

cretense

(L.)

+
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a

a

e

a
Especies

Especies
o.

a

io6 Sparisoma radians (Val.)
10 7

(1

f--

+

Calivodon ¡zoefleri (Steind.)
Fam. GOBIIDAE

109

+++
+

Lentzpes bustamantaei
(Greef.)

Remera remera (L.)

i i i Eclieneis naucrates L.

a
a

E

+

Fam. BALISTIDAE

+

+

Fam. MONACANTHIDAE
117

Cantlzerinespuilus (Ranz.)

_f. .

.__

118 Monaca,zt/zus hispidus (L.)

Fam. ECHENEIDAE
110

Ruj5iscartes atianlicus (Val.)

116 BaIistesfurcpatus GmI.

ioS Perjoj5ht/zajmus koeireuteri

e

o.

a

E
115

-

l
a

a

a
o

+

Fam. OSTRACIIDAE

+
4-

+ -1-- +

Ostracion tricornis L.

+

119

+

120

D:odon hzstrzx L.

121

G/ylomvcterus orbicuiaris
(Bloch)

Fam. DIODONTIDAE
Fam. TRACHLNIDAE
112

71-ac/zinus draco L.
Fam. BLENNIDAE

113

114

Leibrisomus nuchipinnis
(Quoy)
Blennius galerita L.

++±+
+ +

+
+

Fam. ANTENNARIDAE
122

+

Histrio Izistrio (L.)

--

--

1

'1

•.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS.
Entre las finalidades de la campaña realizada por los Sres. PERIS y
ALVAREZ estaba la del estudio comparativo de la fauna de la isla de Annobón con la de las restantes islas próximas y de la región continental, sin
olvidar las posibles relaciones que pudieran existir con la fauna americana.
En lo que se refiere a la fauna marina, el establecimiento de estas relaciones es más difícil que en cuanto concierne a la terrestre, porque el medio ambiente es mucho más uniforme y menos propicio a la existencia de
encleinismos. En niedios de tal uniformidad como la del marino, la diferenciación subespecífica no es fácil ni frecuente, y las discrepancias faunísticas se establecen, en general, entre zonas mucho más amplias y distantes que las de las islas guineanas, por ejemplo.
Pese a ello, hemos intentado hacer un somero estudio de las afinidades
de la fauna de Annobón con las de las islas de Fernando Poo, Santo Tomé
Príncipe.
La fauna ictiológica de las islas guineanas ha sido estudiada principalmente por BALTASAR Osoaio, que publicó los resultados de sus trabajos en dos principales notas: "Peixes marítimos das ilhas de S. Thomé,
do Principe e ilheo das Rolas", bm. Sci. Math. Phys. Nat., Acad., Lis!'oa (2), III, págs. 136-140, 173, 182, febrero 1894, y "Peixes da Jiha
d'Auno Bom", ob. cit., págs. 243-247, marzo 1895.
Posteriormente, FOWLER en "The Marine Fishes of W'est Africa",
Ball. 7-mier. I1/Ius. Nat. Hist., vol. LXX, pars. 1-II, 1936, recopila todos
los (latos de OsoRio y otros más en una copiosa información bibliográfica;

y

y del conjunto de ambos autores hemos obtenido la relación de especies
que se expone al final de este trabajo.
El total de especies reseñadas para el conjunto de las cuatro islas guineanas es de 122.
Aunque no falten especies típicamente paleárticas, la fauna de las islas
se caracteriza por su marcado y evidente carácter tropical, carácter tropical que afecta no sólo a las especies, sino también a los géneros y a las
familias.
Scylliorhinus canícula (L.), Prionace glauca (L.), Sqnalus jernandinu.s
MOLINA, Torpedo nobiliana (L.), Con ger con ger (L.), Oistouius ser enS
(L.), Mvcto/'huni benoiti (Cocco), Hvporfhamphus unifascia tus (RANz.),
Bothus podas DELAR.. A terrina hepsetus L., Mugil provensalis Rrsso,

1.50
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Naucrates ductor L., Decapterus rlwnclius (GEOFFR.), Trachurus trachurus (L.), Caesiomorus glaucus (L.), I-I.vpacanthus amia (L.) Pomato;uus
saltatrix (L.), Aiqia imberbe (L.). Epujonus te/escopus (Risso). Servenus cene es (GEOFFR.), Myctero perca rubra (BLOCH), Paracentropristis
cabrilla (L.), Anthias anthias (L.), Pon,adasvs incisus (Bo'vn.), Pomadasys suillus (VAL.), Dentev fi/oses VAL., Sparus pagrus L., Paye/ms erythri'nus (L.), Boo/'s hoops (L), il'f ullus surinulletus L., C/,ro,nis chro,nis
(L.), Coris jitlis (L.), Thalasson,a pavo (L.), Xyric/;this novecula (L.),
Remora reinora (L.), Echeneis naucrates L., Trachinus draco L., y Biennius gaicrita L., es decir, 38 especies. son paleárticas y pertenecen también
a nuestra fauna ibérica.
Todas las restantes especies son intertropicales. o tropicales completamente.
Las familias Synapobranchidac, Tachysuridae, Fis fuiaridae, Poiyneniidac, Lobotidat'. Lot ¡anidac'. Gcrridae. Ep/uppidac, Chaetodontidae, Calivodonfidae, licuaran tliiciae, Ostracidee y .-lntennaridae. 13 en total, no
están representadas en nuestra fauna.
Otras, como Sphynudae, Raiidae, C/upeidae, Ophichtdae, Echidnidoe, Synodontidae. E.rococtidae, He,,, irha,;iph idee, Belon idee, Bothidae,
Holoccnfridac, Svnynat/ndae, A u/os/o;;, idae, Sphraenidae, Mugilidae,
Cern pv/idee, 5/ro ;natcidac, Cacen gidw', Serren idee, Pon,adasvidae. Sparidae, Centracanthidae, Mu//idee, Scorpaenidae, Poinacentridee, Gohi.idee,
Biennidae, Baus/idee y Diodontidae, o sea 29. que son también paleárticas, están representadas en la fauna guineana por especies diferentes de
las paleárticas, total o parcialmente.
Del total (le las 122 especies reseñadas, solamente tres (2,45 por lOO)
son comunes a las tres islas. Nueve (7.37 por 100), se encuentran en tres
de ellas: veintiséis (21,31 por 100) en (los, y finalmente hay ochenta y dos
(67,21 por 100) que no se encuentran más que en una isla.
Cuarenta y tres especies del total (35.24 por 100) pertenecen a la fauna de Annobón. De ellas, diez (23,25 por 100) son conniunes con la isla
del Príncipe: veintiuna (48.83 por 100) con la de Santo Tomé y solamente
cinco (11.67 por 100) con la (le Fernando Poo.
Diecisiete especies (39.53 por 100) se encuentran solamente en la isla
de Annobón, pero no son exclusivas (le ella, ya que se extienden por otras
localidades africanas.
Solamente hay dos especies más específicamente exclusivas, pero sin
llegar a serlo totalmente. Sparisoma radians (VAL.), que está reseñada

SECCIÓN BIOLÓGICA

151

solamente para Annohón en todo el Africa, pero también para el Brasil (
y Can/hermes pullus (RANZANI) que sólo se ha encontrado en Annobón,
isla del Príncipe y Brasil
Veinte especies del total (16,39 por 100) pertenecen a la fauna de la
isla del Príncipe. De ellas, diez (50 por 100) son comunes con Annobón;
dieciséis (80 por 100) con Santo Tomé y siete (35 por 100) con Fernando Poo.
No hay ninguna especie exclusiva de la isla. Solamente Can/hermes
puhlus (RANZANI), que ya hemos citado al tratar de Annobón, existe en
las dos islas y en el Brasil exclusivamente.
Noventa y siete especies del total (79,50 Por 100) son las que integran
la fauna ictiológica de la isla de Santo Tomé. Veintiuna de ellas (21,65 por
100) son comunes con Annobón, dieciséis (16,40 por 100) Con Príncipe
y diez (10,30 por 100) con Fernando Poo. Sesenta y dos finalmente (63,91
por 100) no se encuentran en las restantes islas, pero sí en otras localida(les africanas, no existiendo, por tanto, enclemismo alguno.
Quince especies finalmente del total (12,29 por 100) pertenecen a Fernando Poo cinco (le ellas (33,33) son comunes con Annobón; siete (46,66
por 100) con Príncipe y diez (66,66 por 100), con Santo Tomé.
Tres especies solamente (20 por 100) no se encuentran en las restantes islas, pero sí en otras localidades africanas.
De lo anteriormente expuesto se desprende que las mayores analogías
de la fauna de Annobón se establecen con la de la isla de Santo Tomé, lo
que es natural, ya que es la más próxima geográficamente, repitiéndose el
fenómeno que. según nuestras noticias, se da en cuanto concierne a la
fauna terrestre y a la flora.
No debe olvidarse, sin embargo, que estas relaciones (le "parentesco"
entre las dos islas, y con mayor motivo las reciprocas entre la totalidad
de las cuatro, han de ser miradas con bastantes reservas, aunque no fuese
más que por el hecho evidente de que la fauna ictiológica de Santo Tomé
y Annobón han sido mucho mejor estudiadas que las de Príncipe y Fernando Poo.
No puede concebirse que frente a las 97 especies de Santo Tomé, que
son pocas a todas luces, y a las 43 de Annobón, poquísimas con mayor motivo, sólo se enfrentan las 20 de Príncipe y las 15 de Fernando Poo.
El número de especies para cualquiera de las islas, dentro de una ahundantísirna fauna tropical, ha de ser, indudablemente, mucho mayor y, sobre
todo, mucho menores las diferencias numéricas.
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Razón ésta que induce a no dejar en olvido la necesidad de abordar,
cuanto antes mejor, el más detenido estudio de la fauna de aquellas interesantísimas islas y, en lo que a los españoles concierne, por lo menos de
las de Annobón y Fernando Poo
Laboratorios de Biología del Instituto Español de
Oceanografía y de Ictiología del Museo Nacional de
Ciencias Naturales.

Bol. R. Soe. Esp. Hio. INat. (El). 59 (1961). pgs. 153-168.

Contribuciones al conocimiento de los otolitos
de peces actuales
por
Juan Bauzá Rulián

Como continuación a diversos trabajos aparecidos en el BOI,ErtN de
esta Sociedad, paso a describir los otolitos de las siguientes especies:
Somber scoinhrus; Serio/a dumerili; Sarda sarda; Maena vügari; Serranus atricauda; Gobios n,inutus; Iophius piscatorios; Lophius budegassa. y Corvina nigra.

Familia SCOMBRIDAE.
Scomber scombrus L.
(Láni. 1, figs. 1 a 4.)
Figura 1.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 4,5 mm. ; altura,
2 mm. Dimensiones pez, 405 X 75 mf]. Ref. col., 1453.
Figura 2.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismas dimensiones anteriores.
ra,

Figura 3.—Sgitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 4,3 mm.
2 mm.
Vigura 4.—a, 1. Lapilln.r. Dimensiones: 1 mm.

altu-

Forma general alargada, ligeramente convexo el lado interno y cóncavo el externo.
Como forma más frecuente describimos la figura 1, que corresponde
al lado interno.
El borde anterior formado por un rostro muy saliente de punta roma
antirrostro mucho más corto; cisura angular y entrante. El borde dorsal dibuja una curvatura amplia, y el ventral recto. El posterior poco
saliente.
El curso abierto, formado por un ostium bastante desarrollado, deprimido en su región anterior, liso en toda su extensión. La cauda, estrecha, profunda, de bordes paralelos, se incurva en su extremidad distal
hacia el borde ventral: el fondo de la cauda en dicha región está tapizado
de formaciones molariformes.

154

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

La arista superior, muy destacada, comienza en la punta (lel antirrostro,
corre contigua al borde superior de la cauda, incurvándose en la extremidad distal de la misma, y se termina muy cerca del comienzo del extremo distal del borde inferior de la sagita.
La arista ventral, bien señalada, corre paralela al surco, terminándose
en la punta del rostro ; al alcanzar éste disminuye (le altura.
El área superior alcanza una mayor anchura que la inferior.
El lado externo (fig. 2) permite observar claramente los caracteres generales del lado opuesto; se observan zonas a manera (le curvas de nivel
cine van disminuyendo de altura hasta muy cerca (le los bordes del otolito. Su superficie, irregular.
El asteriscus, cuyas dimensiones son 1,9 >< 1 milímetros, es de forma
semicircular, muy delgado y bordes lisos.
El lapillus groseramente triangular y globuloso.

Familia CARANGIDAE.
Serbia diiinerili (Risso).
(Lám. 1, figs. 5 y 6.)
Figura 5.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones sagitta : longitud. 3,5 mm.
altura, 1,3 mm i)irnensiones pez 220 X 53 mm. Ref. col., 2375.
Figura 6.—agitta derecha, lado externo. Mismas dimensiones ejemplar anterior.
.

Los otolitos de esta especie son delgados y cristalinos. Su foima general, alargada : lacio anterior agudo y posterior redondeado lado interno convexo y el externo cóncavo.
Lado interno (fig.5 ). Borde anterior con un rostro muy saliente y
agudo, inclinado hacia abajo. Antirrostro poco marcado; borde dorsal poco
elevado y cubierto en toda su extensión por formaciones irreguiares en
forma de dientes más gruesos en la región del ángulo antero-dorsal que
en el postero-1orsa1. El borde posterior, redondeado, con algunos salientes en su parte superior, y el borde ventral recto y finamente denticulado.
El surco se abre en el borde anterior y alcanza el posterior. Está formado por un ostium bastante desarrollado, cuya superficie está cubierta
de granulaciones pequeñísimas. La cauda, profunda su comienzo está se-

ñalado por un estrechamiento de ambas aristas que en la vertical del ángulo postero-dorsal se ensanchan, dirigiéndose la superior hacia el borde
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dorsal y la inferior hacia el ventral, por lo cual la extremidad distal de

la calida es abierta.
El área superior, de superficie irregular; la ventral, lisa.
i:i lacio externo (fig. 6) posee el borde superior casi transparente, festoneado en toda su extensión por dientecillos de distintas formas y tamaños. Partiendo de la punta correspondiente al rostro se destaca una
saliente arista que alcanza el centro del otolito, aquí se divide en dos raque alcanzan el borde posterior.

Familia CYBIIDAE.
Sarda sarda.
(Lám. 1, figs. 7 al 10.)
Figura 7.—agitta derecha, lado interno. Dimensiones sagitta longitud, 5 mm.;
altura, 1,5. Dimensiones pez, 420 X 80 mm. Ref. col., 1676.
Figura 8.—Sagitta derecha, lado externo. Mismas dimensiones anteriores.
Figura 9.—Lapillus. Dimensiones: 1,5 X 1 mm.
Figura 10.—Asteriscus. Dimensiones: 1 X 1 mm.

Pertenece al tipo de otolitos sumamente largos en relación a su altura.
Ambos lados planos.
El lado interno (fig. 7) posee el borde anterior formado por un rostro
muy saliente y ganchudo en su extremidad. Antirrostro pequeño y cisura
angular y poco entrante.
Borde dorsal ligeramente ascendente hasta alcanzar el ángulo posterodorsal, en cuyo sitio alcanza el otolito su mayor altura.
Borde posterior aparece englobado en una serie de salientes rectos que
se destacan a partir de la incurvación del borde dorsal, contiguo al ángulo 1ostero-dorsal. El borde posterior está interrumpido por tres surcos
paralelos, separados por iguales distancias, surcos que comienzan en el
mismo borde, y los dos superiores alcanzan la extremidad distal de la
cauda y el inferior alcanza la depresión inferior contigua a la arista ventral.
El surco divide el otolito y está formado por un ostium estrecho y
más largo que la cauda; toda la superficie del ostium está cubierta de
formaciones irregulares, puntiagudas y molariformes. El comienzo de la
cauda está marcado por un estrechamiento de las paredes que bordean
el surco y por una elevación del fondo de éste, formando un collurn bien
definido. La extremidad distal de la cauda se va ensanchando y rsá marcada por una depresión ovalada.
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La arista superior comienza en la punta del antirrostro, fina y netamente señalada, dibuja una suave curvatura y termina muy cerca del
borde dorsal. La arista ventral, menos marcada que la dorsal, dibuja una
amplia y suave convexidad, terminándose en la punta del rostro.
El área superior muy estrecha, con una profunda depresión contigua
a la arista. El área ventral tiene una superficie más grande, con un surco
estrecho y longitudinal muy largo.
El lado externo (fig. 8) está dividido por una arista, cuya máxima altura corresponde en el centro de la sagita; borde anterior con formaciones
redondeadas; liso el borde ventral, y el resto reproduce los accidentes
del lado opuesto.
La figura 9 corresponde al lapillus, de forma de una mariposa con
las alas abiertas, muy delgado, y la figura 10 al asteriscus, ligeramente
más pequeño.
Familia MAENIDAE.
Maena vtilgaris.
(Lám. II, figs. 11 al 14.)
FROST, 1927; CHAINE, 1937.
Figura 11.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones sagitta: longitud, 7,2 mm.;
altura, 4 mm. Dimensiones pez, 205 X 50 mm. Ref. col., 2054.
Figura 12.—Sagitta derecha, lado externo. Mismo ejemplar figura anterior.
Figura 13.-----Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones sagitta: longitud, 7 mm.;
altura 4 mm. Dimensiones pez, 200 X 47 mm. Ref. col., 2367.
Figura 14.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismo ejemplar figura anterior.

Forma general ovalada; el lado interno ligeramente convexo y el
externo cóncavo. La sagitta es maciza.
Como forma más frecuente describimos la sagitta izquierda de la figura 11 (lado interno).
Borde anterior formado por un rostro grueso y saliente; cisura cubierta por una gruesa lámina cisural; antirrostro apenas señalado.
Borde dorsal, ascendente en su primer tramo, festoneado de ondulaciones descendentes desde la mitad de dicho borde, con un pronunciado
entrante contiguo al comienzo del borde posterior, que es saliente y de
contornos lisos. El borde ventral dibuja una amplia curvatura, con suaves
ondulaciones en toda su extensión.
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El surco está formado por un amplio ostium de forma triangular, superficie lisa; la cauda, netamente señalada, profunda y de paredes lisas,
se incurva desde su comienzo hasta su extremidad distal, que casi alca nza
el borde ventral del otolito.
La arista superior, bien señalada, comienza en el antirrostro, destacándose más al comienzo de la cauda, deprimida al bordear la extremidad
distal de la misma.
La arista ventral únicamente señalada en el borde de la cauda.
Existe una ligera depresión en el área superior; la superficie del área
ventral lisa y deprimida hacia el borde.
El lado externo (fig. 12) de superficie irregular, más elevada en su
región dorsal.
Las figuras 13 y 14 corresponden a un pez ligeramente más pequeño, las sagittas poseen la región antero dorsal ligeramente deprimida y de
forma general más estilizada.

Familia SERRANIDAE.
Serranus atricaucla.
(Lárn. II, figs. 15 y 16.)
J. Sz (BoL. R. Soc. Esp. His'r. NAT., tomo XXXI) describe el Serranus scriba
pasamos a describir; se sefíala una mayor afinidad de las sagittas de S. cabrilla con el S. atricau.da, y como diferencia notable se observa que la extremidad distal del surco en el S. atrzcauda alcanza el borde ventral, mientras que en el S. cabrilla únicamente se observa una pey S. cabrilla comparados con la especie que más adelante

queña incurvación.
Figura 15.—Sagitta izquierda, lado interno. Medidas sagitta : longitud, 5,9 flan.;
altura, 2,5 mm. Ref. col., 1503. Dimensiones pez, 200 X 47 mm.
Figura 16.—Sagitta derecha, lado externo. Mismas dimensiones ejemplar anterior.
La forma general es alargada; los otolitos son delgados y su superficie externa ligeramente convexa y la interna cóncava. El contorno, más
accidentado el lado dorsal y más regular el ventral.

Lado interno (fig. 15): está formado el borde anterior por un rostro
muy saliente; la cisura angular cubierta por concreciones cristaUnas, que
hacen que el antirrostro apenas se distinga.
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Borde dorsal curvado; en la región del ángulo antero-dorsal es sumamente irregular, con gruesos salientes ; el resto de dicho borde cubierto
de denticiones redondeadas; el borde Posterior saliente y el ventral con
las denticulaciones más pequeñas que las del borde dorsal.
El surco está formado por un amplio ostium. La cauda estrecha y
netamente señalada, bastante profunda, y cuya longitud casi iguala la del
ostium; la extremidad distal de la cauda se incurva hacia el borde ventral a bastante distancia del borde posterior.
La arista dorsal recta y netamente señalada, luego se incurva, bordeando la extremidad distal de la cauda, para bordear ésta en su ladoinferior, también recto.
El área superior posee una depresión profunda y recta contigua a la
arista que bordea el surco el resto de dicha área, rugoso. El área ventral,
más lisa que la superior, posee finas estrías verticales que se terminan
en las denticiones del borde ventral.
Lado externo (fig. 16) cóncavo, con una arista longitudinal que recorre todo el otolito: el área dorsal posee rugosidades, y la ventral deprimida y lisa.
Familia GOBIIDAE.
Gobius minutus Pallas.
(Ltni. 11, figs. 17-186
Fin 11. 1901 :

c

1,

1906.

Figura 17.—Sagitta derecha, lacio interno. Dimensiones : longitud, 2 mm. ; altura,
2 mm. Longitud pez: 75 mm. Ref. col., 898.
Figura 18.—Misma sagitta anterior vista por su lado externo.

Los otolitos de esta especie recuerdan por numerosos caracteres el
Gobius vicinalis, tan frecuente en el Plioceno de Mallorca, que hemos descrito en anteriores trabajos.

Como forma más frecuente del G. ininutus describimos el lade interno (fig. 17).

Borde anterior dibuja dos pequeñas muescas poco entrantes, el resto
de dicho borde ascendente, dibujando un grueso segmento redondeado.
Una depresión angular señala el comienzo del borde dorsal, que es curvado, con suaves ondulaciones: el posterior parecido al anterior, iz ci ventral recto.
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El surco ocupa una posición central en el otolito, cerrado en ambas
extremidades. El ostiuni, de forma ovalada, es más ancho y ligeramente
más largo que la cauda, ésta de paredes paralelas y extremidad distal redondeada.
Las aristas que bordean el surco poco marcadas.
Áreas dorsal y ventral suavemente deprimidas hacia los bordes de
la sagitta.
La cara externa (fig. 18), de contornos lisos, elevarla en su centro, con
surcos más o menos señalados.

Eamilia LOPHhI1)A E.
Lopisiris piscatorius Linn.
(Lám. III, 6gs.

19

a 22.)

SCOTT, 106; *\NZ, 1926; Idmsi', 1929, y CHAINE DUVERGIER, 1934.

Fiaura 19.—Saitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 7 mm. ; altura,
mm. Dimensiones pez: 630 mm.
Figura 20.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismas dimensiones fig. 19.
Figura 21-21 a.—Asteriscus.
Figura 22-22 a.—Lapillu.

La forma general recuerda la parte inferior del lado interno de una
valva de pectínido.
Como forma más corriente pasamos a describir la figura 19 (lado interno).
Borde anterior confuso un saliente más destacado señala el rostro;
la cisura en gran parte recubierta por una lámina, que corresponde a la
continuación de la arista inferior del surco. Antirrostro apenas señalado.
El borde dorsal dibuja un semicírculo en su parte anterior —correspondiente al ángulo antero dorsal—; posee amplias ondulaciones poco
pronunciadas; en su mitad existe una profunda escotadura y en la región
postero-dorsal es liso. Borde anterior redondeado y liso. El ventral regularmente curvado.
Es sumamente curiosa la forma del surco : se le podría señalar como
un ángulo bastante abierto, cuyo lado superior corresponde a la situación
del ostium, cuya superficie está cubierta de finas estriaciones longitudi*
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nales. La cauda es ligeramente más corta que el ostium, y su extremidad
distal redondeada. Carece de arista superior, y la inferior muy marcada.
El área inferior es elevada; la región central, deprimida, ocupada en
parte por el surco, y la superior va elevándose hacia sus bordes. Finas
estriaciones que parten del fondo del surco hacia el borde dorsal ocupan
toda el área superior.
La cara externa gruesa en la región inferior y delgada en la superior;
esta parte está ocupada por profundos surcos que parten de la parte inferior y alcanzan los bordes del otolito.
El lado externo (fig. 20) de superficie irregular y con numerosos surcos en su borde superior.
El asteriscus (figs. 21-21 a) posee un surco central y un grueso diente.
El lapillus (flgs. 22-22 a) es de forma semiglobulosa.

Lophius budegassa Spin.
(Figs. 23-24-25
BASSOLI,

a

y

b-26.)

1906.

C ITAINE-DUVCRGIER, 1934.

Figura 23.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 6,8 mm.; altura, 4 mm. Dimensiones pez: 310 X 130 mm. Ref. col.: 1391.
Figura 24.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismas dimensiones ejemplar anterior.

Figuras 25, 25 a.—Asteriscus.
Figura 26.—Lapillus.

Lado interno (fig. 23): borde dorsal describe una curvatura bastante
regular festoneada en toda su extensión por denticiones y entrantes muy
variados de forma y tamaño, los hay anchos y rectos: otros, puntiagudos
N, salientes; amplias concavidades de fondo circular unen estos dientes.
El borde anterior bastante confuso: el rostro está señalado por un
saliente; existen formaciones que obturan la cisura, la cual está señalada
por un pequeño entrante. El antirrostro poco saliente.
Borde ventral dibuja una ligera curvatura más ascendente hacia el
borde anterior.
El surco está mal definido; las aristas muy poco desarrolladas; su situación hace que para verlo claramente sea necesario inclinar el otolito
sobre el borde ventral.
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El OStitilli esta situado en la parte plana (le la sagitta. y la cauda encima del ahonibamiento ventral, que es perpendicular al primero.
La cara interna es plana, y la externa (fig. 24) lo es también, con algunos surcos poco profundos.

Las figuras 25-25 a corresponden al asteriscus, que semejan dos pequeñas sagittas con su correspondiente rostro, antirrostro y cisura; son
delgadas, no así el lapilius (fig. 26), (le forma globulosa.

Familia SCIAEMDAE.
Corvina nigra Val.
(Lám. III, figs. 27- 28.)
1884;

SHEI'IISRD

CH-uNE, 1938.

Figura 27.—Sagitta derecha, lacio interno. Dimensiones: longitud, 9,3 mm. altura, 7 mm. Dimensiones pez: 230 )< 60 mm. Ref. col., 1496.
Figura 28.—Mismo ejemplar visto por su lacio externo.

Lado interno (fig. 27): las sagittas de esta especie son sumamente curiosas. Borde dorsal casi recto, con una ligera elevación central. Borde
anterior y posterior muy semejantes, completamente lisos, y el ventral
dibuja una curvatura regular sin ninguna clase de denticulaciones.
El ostium, completamente superficial, adquiere un gran desarrolle., ocupando casi la mitad anterior del otolito, rodeado de casi imperceptibles
aristas. En la parte superior del ostium comienza la cauda, estrecha y
más profunda, formando un ángulo recto, terminando su extremidad distal muy cerca del borde ventral. La superficie de la misma, lisa.
Lado externo (fig. 28) ligeramente cóncavo. En su centro existe una
arista vertical que lo divide en dos partes iguales; paralelas a esta arista
existen dos depresiones. El área posterior del lado externo es alta, y la
opuesta, deprimida.
A excepción de la región dorsal, existe una depresión que rodea la
sagitta.

LI
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LÁMINA 1.
Hg. l.—Sagitta derecha, lado interno, de Scomber scomhrus.
Fig. 2.—Sagitta izquierda, lado externo, de Scomber scombrus.
Fig. 3.—Sagitta derecha, lado interno, de Scomber sco,nbrus.
Figs 4 y 4 a.—Lapillus de .Scomber scombruc.
Fig. 5.—Sagitta izquierda, lado interno, de Serio/a dunierili.
Fig. 6.—Sagitta derecha, lado externo, de Seriola dumerill.
Fig. 7.—Sagitta derecha, lado interno, de Sardo sarda.
Fig. 8.—Sagitta derecha, lado externo, de Sarda cardo.
Fig. 9.—Lapillu le Sorda cardo.
Fig. 10.—Asteriscus de Sarda sarda.

LÁMINA II.
Hg.
Hg.
Hg.
Hg.
Fig.
Hg.
Fig.
Fig.

li.—Sagitta
12.—Sagitta
13.—Sagitta
14.—Sagitta
15.—Sagitta
16.---Sagitta
17.—Sagitta
18.—Sagitta

izquierda, lacio interno, de Macao vuigaris.
derecha, lado externo, de Macao vulgaris.
izquierda, lado interno, de Maena vuigaris.
izquierda, lacio externo, de Maeno vulgaris.
izquierda, lado interno, de Serranns atrlcanda.
derecha, lacio externo, de .S'erra;,us atricauda.
derecha, lado interno, de Gobios minutas.
derecha, lacio externo, de Gn7'ius miO ((tus.

III.
Fig. 19.—Sagitta derecha, lado interno, de Lapidas piscatorias.
Fig. 20.—Sgitta izquierda, lado externo, de Lophius piscatorias.
Figs. 21-21 a.—Asteriscus de Lophius piscatorias.
Figs. 22-22 a.—Lapillus de Lophius piscatorias.
Fig. 23.—Sagitta derecha, lado interno, de Lophius budegassa.
Fig. 24.—Sagitta izquierda, lado externo, de Lophins budegassa.
Figs. 25-25 a.—Asteriscus de Lophlus badegassa.
Fig. 26.—Laplllus de Lapidas budegossa.
Fig. 27.—Sagitta derecha, lado interno, de Corvina nlgra.
Fig. 28.—Sagitta derecha, lado interno, (le Corvina (Il'gra visto por
terno.

LÁMINA

NOTA: Para el
tar texto.

tamaño

SU

lado ex-

de los ejemplares reproducidos en estas tres láminas consul-

LÁM. 1.

n
lo

4a
3

4

a

LÁM. II.

11

14

LÁM. III.

20

14o
22

21

22A

24

25A

26

y

/)

Bol. R. So. Esp. Hisi. Nat. (B 1. 59 (1961).

169-190.

Moluscos terrestres recogidos en la provincia
de Huelva
por
Antonio Ortiz do Zárate Rocandio

y

Adolfo Ortiz de Zárate López

La fauna nialacológica terrestre de las provincias occidentales de España apenas es conocida. En la revisión de la literatura malacológica hasta el año 1913 hecha por HiDALGo en sus Estudios prelininares, etc., apenas existen algunos datos sobre ella, y ninguno de la provincia de Huelva.
Esta falta de exploraciones está en parte compensada por haber sido
bien estud i ada la fauna de Portugal por varios malacólogos (Luso DA
SILVA, MORELET, LOCARD, NOBRE, etc.), y hay que suponer que la mayor
parte de las especies que pudieran existir en dichas provincias hayan sido
ya encontradas en las zonas limítrofes portuguesas.
Uno de nosotros (ANTONIO O. DE Z. RocANDIo) hizo una recolección del 25 (le noviembre al 8 de diciembre de 1950 en la provincia de
Huelva, en las localidades de La Palma del Condado, Niebla, San Juan del
Puerto. La Rábida, Huelva, Gibraleón y Ayamonte, en la zona costera; en
Valverde del Camino, Minas de Riotinto, Villanueva de los Castillejos
Puebla de Guzmán en la zona media, caracterizada por su gran aridez; y,
por último, en Aracena y jahugo, en la Sierra de Aracena, una de las
últimas estribaciones de Sierra Morena, con alturas sobre el nivel del mar
cercanas a los 700 metros y con vegetación más rica.
En la recolección se ha hallado una especie que creemos utieva Y otra
une, aunque ya era conocida por nosotros, no ha sido aún descrita. Pero
aparte de esto hemos podido puntualizar la verdadera posición sistemática de algunas especies descritas originariamente de Portugal. Por esto,
y por no existir datos publicados sobre la fauna malacológica de esta
provincia, nos ha parecido interesante dar a conocer los resultados obteni do s.
Arion

sul)fuseus

(1)RAPARNAUD).

Liniu.r subfuscus D1iAP.\RNAUD, 1805, pág. 125, pl. IX, fig. S.
.4rion .neifuscus Quicic, 1960, pág. 133. pl. 1, fig. 2 y 6g. en el

F

y

G.

texto

3-H,

y

6-D.
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Un ejemplar recogido en Aracena de diagnóstico dudoso entre Arion
hortentsis FER. y A. subfuscus fue examinado por H. WATSON y H. E.
QuIcK y calificado por ellos de subfiiscus (DRAP.).

Parmacella valeneiennesii WEBB y VAN

BENEDEN.

Parma celta valeircienncsii WEBB et VAN BENEDEN. Note Moil. Parmacella, Magazine
Zoolog., pág. 1, láms. 75 y 76, 1836.—NoBRE, Moli. terr. fluv., e das
aguas salobres de Port., 1930, lám. Ji, figs. 7 y 8 y fig. en el texto 7,
8, 9 y 10 (aparatos genital, digestivo y centros nerviosos). H1nA1,c,o, Cat.
¡con. y descrip. de los mol. terr. de España, etc., 1875-1882, pág. 212,
líim. A (exterior del animal).

Creemos que es ésta la especie más difundida en la provincia. La liemos hallado en todas las localidades exploradas menos en Minas de Ríotinto, y desde formas embrionarias recientemente salidas del huevo hasta
adultas, pasando por todas las etapas de su desarrollo, con la concha ex-

Fig. 1.—Par;nacella s'a/encicnncsu \Van

y

VAN

BENEDEN.

M. Maxilar. R. Rádula.

teriorizada al principio y después recubierta en muchos sitios las conchas
procedentes de animales muertos cubrían en gran parte el suelo. Los ai
males vivos los henios hallado bajo las piedras o bajo las hojas de pita
Los ejemplares examinados no estaban sexualmente maduros, pero v
se apreciaba bien la morfología del aparato genital, análogo al figurado por
NOERE. El maxilar es de 2,6 nini de anchura: de color rojizo muy oscuro,
casi negro. Tiene estrías verticales muy finas cruzadas por otras verticales. La rádula tiene 6,7 miii (le longitud por 2,8 de anchura. Los bordes
laterales se arrollan sobre el centro, pero no queda ondulada en el sentido
de la longitud. Hemos contado 108 filas transversales de dientes, y 56 en
media fila, con la distribución 24-32-1-32-24. El cliente central y los laterales son tricuspidados, dispuestos en líneas horizontales, y apenas se
diferencian entre sí. Los marginales son monocuspidados.
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Agriolisnax reticiilatus (M.)LLER).
reticulatus MÜLLER, Veriniom terr. et fluv. Historia, 1774, II, pág. 10.
Agrioliniax reticulatus Quícs, British slugs, 1960, pág. 164, fig. 10 en el texto, A.

I,ima..r

Encontrado solamente en Jabugo, donde es muy abundante.
Milax gagates

(DRAPARNAUD).

Lu;iax gagates DRAP., Tableau des Mol!. terr. et fluv. de la France, 1805, pág. 100,
e Hist. Nat. des Mol!. terr. et fluv. de la France, 1805, pág. 122, pl. IX,
figs. 1-2.
i[i/ax gaqates QUÍCK, 1960, pág. 149, pl. 1, fig. 12 (aspecto exterior) y fig. 8-A, 9-A
y 9-E (anatomía).

Es abundante en diez de las localidades exploradas, aunque no tanto
como la Parmaccila.
De color negro más o menos oscuro, tiene la quilla del pie más oscura
planta del mismo más clara. El órgano de estímulo ocupa la mayor
la
y
parte del atrio y es completamente liso.
Testacella maugei F'ERLTSSAC.
7'estacella ntaiujci FERU5SAc, 1819, Hist. nat. gen. et part. des Moil. terr. et fluv.,
pág. 94, pl. VIII, figs. 10 y 12. NOSRE, 1930, lám. 1, figs. 5, 6, 7.
QUICK, 1960, pág. 110, figs. 1-A, 1-E, 2-A, D, E, E (anatomía) y pl. 1,
13 (aspecto exterior del animal).

no

Sólo han sido encontrados dos ejemplares: uno en Valverde del Camiotro en Aracena.

y

Oxychilus (Oxyehulu) lucidus

(DRAPARXAUD).

Heliz lucida DRAPARNAUD, 1801, Tableau, etc., pág. 96.
Ozvchilus lucidas GERMAIN, 1930, pág. 149, lám. 1, figs. 9, 10, 15.
0x'cIii1us (Oxchilus) draparnaudi FORCART, Taxonomische Revision palaarktisches
Zonitidae. Archiv für Molluskenkunde, t. 86, 1957, pág. 124.

Solamente se ha recogido un ejemplar en Aracena.
Oxychilus (Oxychilus) cellarius (M.ir.LER).
[feliz cellaria MÜLLER, 1776, II, pág. 38.
Oziciulu.s (Oxvchilus) cellarius FORCART, 1957, Revision, cte., pág. 124.

Un ejemplar recogido en Jabugo.
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Oxychilus (Oxychilus) pseudohidatinus BG'r. : timbraticus (SER\AIN).
Zonites njnbraticu.s SERVAIN, 1880, Etude, etc., pág. 189.

Se ha encontrado en Minas de Ríotinto y en Villanueva de los Castillejos. En la primera localidad, en un barranco profundo en cuya parte
baja hay pequeños huertos; bajo las piedras de las cercas, en sitio algo
húmedo. En Villanueva, bajo piedras.
Es una pequeña especie, con concha cristalina y el ombligo algo más
ancho que la pseudohydatino de BOURGUIGNAT algo más deprimida que
ella. Conquiológicanielite tiene el aspecto típico de una Vitrea. Enviamos
algunos ejemplares en alcohol al gran malacólogo de Basilea, Dr. LOTHAR
FORCART, para que pudiera hacer más completo su estudio sobre la revisión taxonómica de los Zonítidos de la región paleártica, y tuvo la sorpresa de hallar que anatómicamente no era una T/it reo., sino un OxTchiius.
Por nuestra parte, hemos podido confirmar esa determinación examinando algunos (le los ejemplares que nos quedaban.
y

Euparypha pisana (MtJ.LER).
He/j.c pisana MULLER, Verrnitim terr., etc., 1774, vol. II, pág. 60. HIDALGO, Cat,
¡con., etc., 1875-82, lám. 13, figs. 125, 126, 127 y 118, 131.
En paryplia tisana GERMAIN, Faune de la France, 21, 1930, fig. en texto 151-154
(aparato genital, formas jóvenes y rádula).
Th.eba pisana THIELE, Hanclhuch der systematischen Weichtierkunde, 1, pág. 718.

Esta especie es común en la zona costera, habiéndola recogido en Ayamonte. San Juan del Puerto. Huelva. Niebla y La Palma del Condado.
Los ejemplares recogidos en La Palma del Condado, son algo más pequeños y de color del todo o casi del todo blanco.
Cryptoniphalus aspersa (MÜLLER).
He/j.c aspersa MÚLLER, Vermiuni terr.. etc., 1774, II, pág. 50. núm. 253. HIDALGO,
Catálogo iconográfico, etc.. lám. 1, fig. 1-5 (figuras de la concha). NoBisE. Mol. terr., etc., de Portugal. 1930. págs. 14-22, y Est. 1-2 <anatomía).

Esta común especie está muy difundida en la provincia, hahiendola
recogido en nueve de las trece localidades exploradas, pero nos ha pare-
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cido que no es muy abundante. En Puebla de Guzmán se ha recogido un
ejemplar unicolor, amarillento acaramelado, sin zonas, (le aspecto muy
distinto al de los ejemplares corrientes.
Archelix faux-nigra (CII IMNrrz).
lic/Li-

¡[clic

fuicr-niyra CniguNlpz, Conchylien Cahinet, 1X, 1786, figs. 127-128.
lar/ca HIDALGO, Cat. ¡con. mol. terrestres España, Portugal y Baleares, lámina 10, fig. 92; 1dm. 38, figs. 444 y 445.

Es especie común y bastante abundante en la provincia, habiéndola
recogido en todas las localidades exploradas, menos las de la Sierra, Minas de Ríotinto y Valverde del Camino. En general, son ejemplares con
anchas fajas, análogas a las figuras citadas del Catálogo de HIDALGO.
Las recogidas en el convento de la Rábida son unicolores, de color
Layo, y pertenecen a la variedad furturina GuIRAo. Tienen la particularidad de presentar una ligera angulosidad muy obtusa en la última vuelta.
Soosia (?) simplicula (MORELET).
¡feliz s'mplirala MORELET, Moil. terr. et fluv. de Portugal, 1845, pág. 56, lám. VI.
fig. 2. HIDALGO, Cat. icon., 1875-82, 1dm. 25, figs. 264-266. Nonag., 1930,
pág. 81.
Jivalnia .çiniplicula ALBERS, Die Heliceen nach natiirlicher Verwandtschaft system.
geordnet, etc., 1860, pág. 69. PAETEL (Fr.), Catalog der Conchylien-SamJung, 3a ed., vol. II, pág. 69.
Zaaif es .s-iniJ'licu lus BOURGUIGNAT, Malacologie de l'Algerie, 1864, t. II, pág. 365.—
Id. Moil. nouveaux, litigieux ou peu connus, 1870, t. II, pág. 40.

La 1-fe/j.c simj5licula MORELEI' es una especie mal conocida, por lo que
iios detendremos a dar algún detalle sobre ella. Por lo que puede verse
en la bibliografía, su posición sistemática ha sido apreciada de muy diversos modos por los distintos autores, que sólo han tenido en cuenta los
caracteres de la concha, habiéndola situado ALBERS y BOURGUIGNAT entre
los Zonitidae.
He aquí la descripción de MoREI,E'r:
eH. testa parvula, lenticularis, suhprominula, valde umbilicata, tenuissime striata,
pallide cornea; ultimo anfracto subangulato, subttis convexiusculo: apertura depresia,
peristomate simplici.
Anfrag. 5, Arnplit. 6 mill.
Cette coqiiille ressemhle á une trés petite Heli.v barbilla, (bat le peristome n'est
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pas encore developpé; elle est moins depriinée; ses tours sont plus pressés, plus
arrondis; sa couleur et ses stries offrent aussi quelque difference. Elle est subcarenée,
convexe a la base et percée d'un ombilic fort large qui laisse apercevoir les étages
de la spire. La suture est profonde ; l'ouverture deprirnée, simple et un peu oblique.
Le test est corné, pále, un peu fiat, et finement strié.
L'animal est d'un gris claire uniforme.
Je l'ai trouvé en traversant les montagnes au Sudouest de Portugal sur les plateaux que séparent Mertola de Castroverde.»
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Fig. 2.—Soosia (?) siwplicula MoREI.T. Aparato genital, maxilar y rádula.
NOBRE no la encontró en los puntos clásicos y creyó que debiera tratarse de ejemplares jóvenes de otra especie. Nosotros la hemos recogido.
siempre bajo piedras, en Gibraleón, San Juan del Puerto, Valverde del
Camino (en gran número) y en dos localidades aún más cercanas donde
encontró MOREL,ET los primeros ejemplares, que son Puebla de Guznv'tn
y Villanueva de los Castillejos. Por su examen hemos podido ver que es
especie muy bien establecida. El maxilar y la rádula la separan tan netamente de los Zonitidae que no hay que pensar en lo que BOURGUIGNAT y
ALBERS creyeron. Tampoco hay que pensar que sea tina barbuda joven:
ésta tiene una costulación regular en claro contraste con la estriación débil, algo desigual, de la simplicula; además, al recogerlas en el campo, en
vivo dan la sensación de ser una cosa muy distinta, por unas pequeñas
burbujas, que en las barbuda, jóvenes se alinean a lo largo de las costil l as (le la última media vuelta cuando el animal se retrae: esto no se
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ve en la siiu.plóia ni en las barbu.la adultas. De los ejemplares jóvenes
de Caracollina ienticn.ia se diferencian bien por ser éstos francamente aqui-

llados y aquéllos sólo subangulosos.
Desprovisto de la concha resulta un animal con el dorso grisáceo algo
oscuro; el manto blanquecino. El riñón tiene color amarillo-cremoso; tiene una longitud de 3,5 mm y su borde anterior dista del borde del manto
6 mm. El músculo retractor del tentáculo ocular derecho está situado entre pene y vagina. El pene es muy delgado y largo, sin diferenciación externa con el epífalo. El músculo retractor es delgadísimo. Existe un flagelo, que es más corto que el epífalo. Vagina sencilla, sin saco del dardo
ni vesículas multífidas. El conducto genital muy delgado, con una bolsa
ovalada pequeña: en conjunto 3 mm. La glándula de la albúmina es muy
larga.
El maxilar tiene el borde cóncavo un poco ondulado nueve costillas
fuertes que llegan al borde cóncavo, al que en realidad no sobrepasan y
no llegan al convexo; de color córneo-rojizo. La rádula tiene 93 filas
transversales y 19 dientes en media fila. Diente central tricuspidado, con
la cúspide central tan alta como la base de la placa. Los laterales bicus1idados: en el número 10 se desdobla la cúspide interna, y ya en el 14 la
externa; después aumenta el número de cúspides de modo irregular : se
ensanchan los dientes, y su altura es menor. Fórmula: 10-9-1-9-10.
A nuestro parecer, por el aspecto general de la concha y caracteres
(le rádula y maxilar, se trata de un Helicodontinae. No encontramos en
los cuadros de HESSE de este grupo un género en el que falten saco del
dardo r vesículas multífidas más que el Soosia; pero la parte masculina
del aparato genital de la Soosia didionta no tiene flagelo, por lo que tendría que estar colocado en un subgrupo de ese género. Las rádulas de
ambas especies son parecidas (véase Soos, "Zur systematischen Anatomie
der ungarischeu Pulmonaten". Anales Musei Na.tionali Hungarici, 1917.
página 121, fig. 96).

M\cHo encontré) esta especie en Galicia.

Caracollina lenticula (F'gRussAC).
F-fclix len ticula FERUSSAC, Tableaux sist., etc., 1821, pág. 45, núm. 151.—HIDALGO, Cat.
¡con., 1875-82, 1m. 35, figs. 398-400.
«acoco/lina icnticula GERMAIN, 1930, pág. 236, lám. III, figs. 69-71, lám. XII, figs. 355356, y 182 en el texto.—HEssE, Zur Anat. und Syst. pal. Styl., 1931,
pág. 49, láin. 7. fig. 61 a-e.
*
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Caesarella len ticula ODHNER, Beitráge zur Malakozoologie der Kanarischen Insein.

Arkiv fr Zoologie Batid 23 A, núm. 14, pág. 85, figs. 36 y 37 B.

Esta especie es común en todo el litoral ibérico, desde Lisboa hasta la
frontera francesa en Cataluña y en casi toda Andalucía. En nuestra recolección se ha hallado bastante abundante en Niebla, San Juan del Puerto, La Rábida, Huelva, Gibraleón, Villanueva de los Castillejos y Aracena.
Apenas tiene variación en sus caracteres conquiológicos en los diver-

Fig. 3.—Coracolli)ztt lentic,rla FERrTSS.C. Parte anterior del aparato genital.

sos puntos de que es conocida pero no ocurre lo mismo con los datos
que los distintos autores nos han dacio de su aparato genital. GERMAIN
(loc. cit.) dice que no tiene saco del dardo y que sólo tiene una vesícula
multífida a veces bífida, datos no muy distintos a los que dio MOQUINTANDON (1855, II, pág. 110, y III, lám. X, fig. 14).
HESSE V ODHNER (loc. cit.) describieron un apéndice musculado; según el último autor, contiene un típico dardo, corto y curvo, y existe una
vesícula multífida que generalmente es bifurcada. Por haber encontrado
el último autor esos detalles en ejemplares de Canarias, creyó que aquéllos
fueran distintos a los descritos de Europa y los incluyó en el género Caesarella, nombre usado por LINDHOLM para la lentícula. Sin embargo, vio
HESSE que no eran distintos a los examinados por él de distintos puntos
de los países mediterráneos. El ejemplar estudiado por Soos de la isla de
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Malta (rchk' fór Aaturqcsichlc. 1933, Baud 2, Elelft 3. pág. 345) dife-

ría de éstos en la falta (lel apéndice niusculoso del saco del dardo. Ante
esta divergencia es natural que este último autor haya sospechado que
existen dos especies conocidas bajo el mismo nombre (le C. icnticula.
Hemos examinado ejemplares recogidos en La Rábida y tenían análogos caracteres anatómicos que los comunicados por HESSE y ODT-TNER.
1 a vesícula multífida no era bifurcada, sino simple, como también encontró HESSE en algunos de los ejemplares que examinó. No aislamos el pequeñísimo dardo, pero se veía muy bien, por transparencia, en las pr eparaciones.
Oestophora (Oestophora) (1) barbula CHARPENrIER. (RosMM.).
I-7li.r Jarbo/a CFIARPENTIaR, in RoSSMÁSSLER y KOBELT, Icon. II, 1836, pág. 11,
lám. XXXII, fig. 451.—Htn'.Lc.o, Cat. ¡con., 1875-82, lám. 18, figs. 190192.
()rstoj'lmri lirón-la I-Isg, Zur Anat. und Syst. pal Stvlornatophoren, Zoologica,
1931. lám. 8, fig. 63 a-f.
.

ls Una especie muy común y de las más características del Occidente

(le la Península, hallándose abundante en Galicia y en todo Portugal. Se
ha recogido en la provincia de Huelva en Gibraleón, Avamonte, Aracena. jahugo y Puebla de Guzmán. Los ejemplares de este último punto
tienen muy poco marcado el diente inferior de la abertura, acercándose a
la llamada por SERVAIN Helix harbeila (SERVAIN, 1880, pág. 66), en la
que sólo describió un solo diente. Los dos ejemplares de esta proceden1) Al estudiar las especies de Oestophora conocidas de la Península pudimos
ver que había algunas con los caracteres conquiológicos y anatómicos que clásicamente se han atribuido al género (gran saco del dardo; 2-3 vesículas multífidas sencillas, largas y muy ondulosas, y ausencia de flagelo: conchas con cóstulas regulares, peristonia con callosidad interna) ; éstas componen el subgénero OESTOPHORA SenSU stricto, en el que incluimos las especies lmisifanica MORELET ;
si/yac nov. sp.
¡arón/a CIIARP,; tarnicri MOREI,ET len ficularis MORELET: y probablemente la calcana MORELET; son además de este subgénero las especies marroquíes pecliawíi
BOr'RGUINAT; Jmuloti PALLARI, y marrocana MORELET. Hay otro grupo en el cual
existe un flagelo corto y con vesículas multífidas, costulación de la concha y reborde interior del peristoma igual que las anteriores; las reúno en la sección
SunoEsToPIsoRs, a la que pertenecen las his/manica CUnE y hoscac Hin.stco. Hay,
por último, otras con flagelo largo, dos troncos de vesículas multífidas más cortas
que las de las anteriores, cada uno de ellos dividido en dos o tres digitaciones, y
conchas con estrías irregulares y sin reborde interno del penisfomna: éstas las incluyo
en el subgénero (1Asvi,LIA nov., subgénero en el que incluimos las especies gasu lii
Mini y riffcnsis PALLARV de los alrededores de Melilla.
39
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cia que teníamos en alcohol tenían exteriorizado el pene, y no hemos podido ver si en la parte masculina del aparato genital hay variación con
los de otras procedencias; la parte femenina es igual.
Sobre esto insistiremos en breve en un detallado estudio que preparamos sobre las especies del género Gesto phora.

Fig. 4.—Concha de Oestopltora (Gasullia) gasulli nov. sp. (X 2).

Oestophora (Gasullia) gasulli nov. sp.
Diagnosis.—Especie del género Gesto phora y subgénero Gass11ja, con
cinco vueltas de espira, concha de color castaño claro, brillante, con estrías finas irregulares en la cara superior y la inferior casi lisa; sin reborde interior del peristoma. Largo flagelo.
Descripción.—Concha deprimida, compuesta de cinco vueltas de espira,
convexas, de crecimiento lento: la última poco más ancha que la anteúltima; bien redondeada en toda la extensión de su margen y no declive en
su extremidad. Cara superior apenas convexa, y la inferior algo más convexa. Vértice aplanado, liso. Suturas profundas. Abertura redondeada: el
borde superior desciende desde su comienzo para formar el arco de círculo; el borde columelar no se refleja sobre el ombligo. Peristorna sencillo,
recto, sin callosidad interna. Concha de color castaño algo claro, más claro
en la cara inferior, brillante, con estrías longitudinales irregulares, finas,
apretadas, desiguales. La cara inferior casi lisa. Ombligo ancho y profundo, en el que se ve todo el arrollamiento interior. Diámetro, 9 a 9,5 mm
longitud, 4,4 a 4,5 mm : abertura, 3,6 mm; ombligo, 2,5 mm.
El aparato genital tiene un pene fusiforme, seguido de un epífal.o acodado y de un flagelo tan largo corno este: el músculo retractor se inserta
en la parte anterior del epífalo y en el diafragma. Hay un ostensible saco
del dardo y dos troncos de vesículas multífidas delgadas, ambos divididos en 2-4 digitaciones. Bolsa acorazonada, con conductos sin divertículo.
Del punto en que el conducto deferente se hace libre parte una brida aparentemente muscular que lo une al fondo del saco del dardo. El maxilar
tiene 1,1 mm de ancho, convexo, córneo-amarillento, con 10 estrías que
no denticulan los bordes. Rádula con 115 filas transversales y 27 dientes
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en media fila transversal. Cada fila mide 22 micras de altura. Diente central tricuspidaclo, con la cúspide principal de mayor longitud que la placa
de la base, casi igual de ancho que el primer lateral, que es bicuspidado,
como lo son los 12 siguientes laterales; en el número 13 desaparece la
figura de la placa basal y la cúspide principal se desdobla, continuando (lesdoblado basta el final. Fórmula 15-12-1-12-15.

Fig.5.—Oesto/'hvm (Gasu//ia) qusulli O.

PE

Z Aparato genital, radula y maxilar.

Conocemos esta especie (le Puebla (le Guzmán y de Valverde del Camino en la provincia de Huelva, (le Córdoba, en "Las Ermitas" y de un
ia (le Almería.
1)U1t0, que no nos han precisado, de la provinc
en el Museo Nacional
Camino
del
e
Valverd
de
plar
llolotipo.—Ejern
colección particular.
nuestra
en
de Ciencias Naturales de Madrid. Paratipo
T'richia (Ponentina) occideiitalis (RECr,uz).
Hist. nat. moli.,
1-le/Le niaefio'na F'ERUSSAC, Tableaux syst., 1821, pág. 169.—In.,
4.
1921 1 t. 1, pág. 69, lám. 69, fig.
Cat. ¡con.,
Hcli.v occidentalis RECT,IJZ, Rey. Mag. Zoolog., 1845, pág. 312.—HIDALGO,
1875-82, pág. 200. láni. 42, figs. 491-496.
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Han sido recogidos 8 ejemplares en Palma del Condado, 5 en Valverde del Camino, 1 en Puebla de Guzmán y 1 en Ayamonte. En el suelo
o encaramada a las yerbas. Conocernos esta especie también recogida en
la ladera Norte de la Sierra del Torcal (Málaga), y no lejos de estos puntos recogió FERUSSAC los primeros ejemplares —en el campo de batalla
de Atajate (Málaga)— de su Heli.v martigena, cuya descripción coincide
en sus caracteres con los de la occidentalis RECLUZ, aunque no citó la
existencia de pelos en la concha. Hizo sin duda la descripción ante un
ejemplar adulto o viejo, en los que ya no existen los pelos caducos.
Algunos detalles, como la mayor o menor reflexión del borde columelar sobre el ombligo, varían algo en los ejemplares recogidos, siendo mayor
en los de Palma del Condado: en ellos apenas es declive la extremidad
de la última vuelta. El diámetro mide entre 6,3 y 7 mm, lo más corrientemente; el ejemplar de Puebla de Guzmán es algo más deprimido y pequeño (6,3 mm) : el más pequeño es el de Ayam.onte (6 mm).
Para nosotros la H. occidentalis RECLUZ y la H. niartiqena FERUSSAC
son la misma especie.
L

$
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Fig. 6.—'frichia (Ponentina) occidenta fis (REcLFz). Rádula y maxilar.

Por haberse estropeado el tubo donde teníamos en alcohol los ejemplares, no hemos podido ver el aparato genital (le esta especie, sobre todo
su parte femenina. El flagelo tiene un tercio de longitud del conjunto de
la masculina. El maxilar, bien convexo, de color rojizo fuerte, tiene 650
micras de anchura y 12 costillas que no soprepasan los bordes. La rádula
tiene 25 dientes en media fila transversal: el diente central tricuspidado,
los laterales hicuspidados, la cúspide interna no se desdobla.
Hygromia (Zenobiella) inehoata
Helis iuc/ioata

(MORELET).

Moil. (le Portugal, 1845, pág. 70, lám. 7. fig. 1.—HiCat. ¡con., etc., 1875-82, lám. 15, figs. 149-151.
Monodia. inchoata HESSE. Zur r\nat. und Syst. pal. Stylom. Zoologica, 1931, página 13, taf. 2, fig. 10, a, h.
MORELIIT,

DALGO,

La hemos hallado solamente en Jabugo; en las zanjas
de un barranco situado entre el cementerio y el arroyo.

y

entre la yerba
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Es especie indígena propia del Oeste de la Península, que hasta ahora
sólo había sido recogida en Portugal y en Galicia. Quien no la conociera
la tomaría por una joven C. nernoralis, con una zona en la que aún no
hubiera sido recubierto el ombligo ni formado el reborde del peristoma
Fue estudiada su anatomía por HESSE (loc. cit.), pero lo hizo en animales en mal estado de conservación, y conviene hacer sobre los datos
que comunicó y dibujó algunas observaciones. Nada indicó de la existen-

::;.r'
c

f
O3

4j

Rci

Fig. 7-1/ vqloluiu (Zenolicila) inchoata (MORELET). A aparato genital;
do: Max., Maxilar; Rad., Rádula.

D,

dar-

cia de una membrana vascular (m. y.), cine une el epífalo al pene y a la
región vecina al atrntm, y mantiene a estos órganos en una moderada retracción, membrana que se observa en otras especies (y. gr., en la H'groniia
/bim bato })RAP.). Junto a la vagina, y rodeando su parte anterior, hay una
zuna que aparenta ser un pequeño saco del dardo, cubierto por fuera por
el grande y grueso saco, que tiene 10 mm de longitud y 4 mm de grosor;
éste contiene un dardo recto (D) con cuatro aristas (como los Helicinae),
pero sin corona. Al abocar el pene al vestíbulo del atriunt, cuyo plano había sobrepasado, retrocede hasta éste formando un cayado (fig. A), disposición vista en los tres ejemplares examinados. El músculo retractor chel
pene un es tau corto como figuró HF:SSE, sino normal, de al menos 7 mm.
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El conducto de la bolsa es larguísimo (31 mm) y la bolsa sólo de 3 mm, y
apenas más ancha que el conducto. Si se abre el vestíbulo atrial, como
se ve en la figura A, se ve que existe un órgano de estímulo, redondeado
y muy blanco (oe). En la parte cercana a la glándula (le la albúmina el
esperiniducto no rodeado por la próstata presenta varias sinuosidades (esp).
Los caracteres (le las vesículas niultíflclas del dardo, epifalo y flagelo son
los descritos y figurados por Hgssg. El maxilar tiene hasta 13 ó 15 anchas costillas, pero apenas se aprecia que sobrepasen los bordes. La rádula tiene 135 filas transversales y 42 dientes en inedia fila. El central
tricuspidado, más estrecho que el primer lateral. Lii laos dientes 21 Ó 22
desaparece la placa basal.
A pesar de su aspecto y de tener el dardo 4 aristas, queda bien separado de los Helicinae por la ausencia del divertículo del conducto de la
bolsa y por el maxilar. Cremos que el grupo en que mejor puede ser
colocado es entre los Hvgroinia (Zenohiella).

Helicella Candidula) andalucica (KonliLT).
Helix undalucica Koiuii,r, Diagnosen neuer Arten. Jahrbiicher der deutscher malakozoologische Gesselscliaft, t. 9, 1887, pág. 7.
Hclicclla (Candidula) andulicica Owriz im ZÁRATE (Ad.), Boi, Soc. Ese. 1-loar.

NAT., t. XLVIII, 1950, pág. 24, fig. 1 en el texto,

y

lám. II, figs. 29-30.

La hemos recogido solamente en La Palma del Condado, Niebla. San
Juan del Puerto, Gibraleón, Aracena y Jabugo. pero creemos que es una
especie sumamente difundida, que existirá en mayor o menor cantidad cii
toda la provincia y es común en el Centro-Sur y Sudoeste de España.
Insistimos en la gran variabilidad de la concha de esta especie en tamaño y escultura, siendo raros los ejemplares que llegan a los 13 mm
de diámetro máximo por 7-9 mm de longitud que les asignó KOBELT, y
en nuestra recolección ninguna llega a ese diámetro. Son, en cambio, muy
constantes los caracteres del aparato genital. Las mayores, de Palma del
Condado, llegan a 12,3 mm de diámetro por 6,8 de longitud; pero uno
de Gibraleón tiene 7,5 X 4,8, y otro de Niebla solamente 6,9 (le diámetro.
Las más uniformemente pequeñas son las recogidas en Gibraleón. Hay
conchas completamente blanco-amarillentas o córneo-claras; otras con zonas continuas; otras con zonas interrumpidas. En todas el reborde interior del peristoma es muy fuerte y blanco pero hay algunos ejemplares
pequeños en los que toma un ligero tinte rosado.
Los ejemplares pequeños con zonas interrumpidas apenas podrían di-
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fereuciarse de la jnlcrsc'cla FOIRET, con la que tiene también las mayores
analogías anatómicas.
En general, están mezclados en las poblaciones los diferentes tipos de
diseño, pero en algunas poblaciones de Gibraleón y de Jabugo tienen casi
todos los ejemplares la cara superior con zónulas de máculas y la inferior
completamente blanca, que recuerda a lo que atribuyó HIDALGO a su seniipicta, pero de cuya descripción difieren en otros detalles. De este tipo
hemos visto fuera de la provincia una extensa población' en los alrededores
de La Barca de Vejer (Cádiz).

Fig. 8.—Espermatóforo de un ejemplar de IJcIicclIr andalucica de San Juan del
Puerto.

de esta forma, la que más difiere de la descripción de KOBELT
es la encontrada en San Juan del Puerto, con conchas unicolores córneoblanquecinas por ambas caras, y en las que es muy marcada una angulosidad en el comienzo de la últii'na vuelta y a la que se pudiera tener por
una variedad. El aparato genital es igual que el de las otras, y en uno
de los ejemplares hemos encontrado un espermatóforo (fig. 8).
Aparte

Helicella (Helicella) cistorum (MORELIPr).
fíelir cistoeuni MORELET, Moil. terr. et fluv. de Portugal, 1845, pág. 66, lám. 6,
fig. 5.—HIDALGO, Cat. ¡con., etc., 1875-82, lám. 23, figs. 246-48.
Helicella (Helicella) cisforuiji ORTIZ DE ZÁRATE (Ad.), 1950, BOL. Soc. Esp. Hisr.
N.T., t. XLVIII, pág. 48, fig. 9.

Ha sido encontrado bajo piedras y entre la verba en Minas de Ríotinto, Puebla de Guzmán (camino de la Peña), Ayamonte (pinares a seis
kilómetros del pueblo, yendo hacia Huelva), Aracena (cerros calizos próximos al pueblo), Jahugo (camino del cementerio hacia el río).
Después de hecha la recolección, no nos sorprende que NOBRE no encontrara esta especie en los sitios clásicos (entre Mértola r Portalegre),
porque, aunque difundida en la provincia, se hallan muy poco número de
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ejemplares, aun buscando con insistencia en los puntos donde se haya encontrado ya alguno.
Helicella (Xerotricha) apicina (LAaIARcK).
Helix apicina. LAMARCK, Anim. s. vert., VI, 2.' parte, 1827, pág. 93.—HIDALGO, Cat.
¡con., etc., 1875-82, lám. 16, figs. 155-57.
Helicella (Xerotricha) apicina ORTIZ DE ZÁRATE (Ad.), BOL. Soc. Hisv. NAT., 1950,
página 64, fig. 11 en el texto.

res

Parece que no es muy abundante. Sólo han sido recogidos 2 ejemplaen Avamonte, 1 en Huelva y 1 en Gihraleón. Bajo piedras.
Helicella (Xerotricha) borridula ('V\/ESTERLUND).

1-lelix liorridufa \\ ESrERLUNU, Faunula moluscorum hispalensis, en BOL. Soc. Ese.
Hisv. NAT., t. XXL, 1892, pág. 386.
Helicella (Xerofricha) J!orridu/a ORTIZ DE ZÁRATE (Ad.), br.. Soc. Ese. His'r. NA'r.,
1950, pág. 53, f. 10.

Ha sido recogida en San Juan riel Puerto, Gibraleón, Minas, J abugo.
Aracena (en el Castillo y en los muros del templo de Nuestra Señora del
Mayor Dolor); en Huelva (después de haber llovido) se recogieron, a la
salida del barrio del Conqueo, los ejemplares de mayor tamaño; sobre
hojas de chumbera. Nada tengo que añadir de su anatomía a lo va publicado en 1950.
Helicella (Microxeromagna) stolisrnena (BGT.)
Helix stolisou'na BouRcdJIGNAT, in Servain, Etude, etc., 1880, pág. 78.
Helicella (Micro.reromagua) stolisnrena ORTIZ DE ZÁRATE (Ad.), BOL. Soc. Ese.
HIST. I'Lvr., 1950, pág. 81, fig. 22.

Parece especie abundante y muy difundida en la provincia. Los ejemplares mayores han sido hallados en Valverde del Camino y nos han llamado la atención por la fragilidad extraordinaria de sus conchas; el flagelo de estos ejemplares era algo más corto de lo figurado en 1950, pero
no creemos que exceda del límite de las variaciones individuales. Ha sido
también recogida en Aracena (en muros del Castillo y del templo de Nuestra Señora del Mayor Dolor) coexistiendo con horridula en La Rábida
(bajo piedras, junto al monumento a Colón). en San Juan del Puerto,
Puebla de Guzmán. Villanueva de los Castillejos y Minas de Riotinto.
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Helicella Xci'omagna) lutcata (PARREYS).
fírlix luO'atz FA

eevs, I\1a1akozo1ogische Blatteru, 1. folge, págs. 8, 87.

Hemos recogido esta especie en La Palma del Condado, en San Juan
del Puerto y en Niebla en el suelo o encaramada a los tallos de diversas
plantas.
Examinando los ejemplares que mejor respondían a la descripción (le
.1 'ARREYS vimos que los caracteres del aparato genital eran iguales, en
todos sus detalles, a lo que uno de nosotros atribuyó a la He/icelia (XeroIuaf/na) su/'trostrata (le F'ER (ADOLFO O. DE Z., 1950, págs. 74-76, fig. 9),
de la que parece ser una variedad, distinguiéndose la concha en que el
1eristona es rojizo y la espira algo más cónica. Es sumamente parecida
a la He/iceila (Cernue/la) virqata D A COSTA (= variabi/is DRAP.), de la
que muchas veces es difícil distinguirla, hasta el punto de que NOBRE las
hizo sinónimas (1930, págs. 86-87).
Estas dos especies conviven en algunos puntos, y para distinguirlas
de una manera segura hemos hecho un examen anatómico somero de todos los ejemplares recogidos vivos de ambas especies, que ascienden en
luteata a 87 (le Palma del Condado. 4 de San Juan del Puerto y 4 (le
Niebla. De este modo hemos podido ver la variabilidad de la concha y los
detalles conquiológicos que permiten casi siempre diferenciarla de la v 0,_
gata.
Los ejemplares mayores recogidos llegan a tener un diámetro mayor
de 18 mm, por 12 mm de altura, y el más pequeño tiene un diámetro
niximo (le 11 mm, y 6,6 mm (le altura. La última vuelta es redondeada
desde su comienzo en la mayor parte de las conchas, pero hay algunas en
las que, a pesar de ser del todo adultas, es angulosa en su comienzo para
luego ser redondeada. La espira varía bastante en su altura y forma cónica de unos ejemplares a otros. Hay algunas que tienen el ombligo re l ativamente ancho, pareciéndose en esto a la figura 130 de la lámina 14
del Cat. icon. de HIDALGO; pero es mucho más corriente que sea muy
estrecho, como indica la descripción de PARREYS. El descenso de la extremidad de la última vuelta no existe en todos los ejemplares. La escultura
de la misma presenta una estrío-costo/ación rnwv marcada, que se aprecia
mejor en el extremo de la última vuelta, borrándose, sin embargo, en algunos ejemplares. Todas las conchas recogidas son algo más altas, en relación con el diámetro. que lo que se indica en la descripción de PARRID,yE.
El color del peristoma es ordinariamente rojizo bastante oscuro, pero es
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frecuente hallar blanquecina la callosidad del mismo y de color rojo desde
ella hasta el borde.
Los detalles que nos han parecido de más valor para diferenciar las
conchas de las dos especies son, en orden de importancia: la forma del
ombligo, cubierto en parte por la reflexión del borde columelar en la virgofa; la diferente estriación muy típica en la luteata y siempre más o menos
borrada en la vii-gata; el descenso de la última vuelta en aquélla y la angulosidad del comienzo de la misma en ésta; la espira, normalmente más
alta en virqata.
Helicella (Cernuella) virgata (DA COSTA).
E, 1930.
Helix virpata DA COSTA, Brit. Conch., 1779, pág. 79, lárn. 4, fig. 7.—NOBR
pág. 85, Est. 3, figs. 22 a 27.

Helix r'ariahifi.ç DRAPARNALTD, Tableaux, etc., pág. 73. Hist. nat. de Moli., etc., 1805.

pág. 84, lárn. V, figs. 11-13

303, lárn. VI.
Helicella (Cernetf(i) varialilis GERMAIN, F'aune de F'rance, 1930, pág.
figs. 182-185.
El área de difusión de esta especie es mucho más extensa que la de la
anterior, habiéndola recogido en La Palma del Condado. Niebla, San Juan
del Puerto, Huelva, Gibraleón, Ayamonte, Minas de Riotinto y Jahugo.
Se halla siempre en lugares muy soleados. En una extensa población de
La Palma del Condado estaba mezclada con la lateo fa, pero era mucho
Minas se hamenos numerosa que ella. En Niebla era ahundantísima. En
Riotinto.
en el suelo, en las calizas de la margen izquierda del
llaba

Helicella (Xrop1exa') murcica

-

((UIRAO).

Icon. III, entregas 1 y 2 (1854, pág. 27, figs. 81
(typus) y 814 (var. axguiata).
Helix niurciro GUIRAO, en Schrnidt, 1855, pág. 32, lám. 7, fig. 45—HIDALGO, Cat. ¡Con.

Heliz derogata

R0S5MSSLER,

1875-82, lám. 42, figs. 485 a 490.
Heliceila (Xcro plexo) anqulata HESSE, Zur Anat. und Syst. palaeart. Stil., 1934.
pág. 14, lám. 2, fig. 18.

Solamente se ha recogido un ejemplar, sin el animal, en La Palma
del Condado. Diámetro, 6,9 mm: longitud. 3,5 mm: abertura. 3 mm: anchura del ombligo, 1,8 mm.
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Heheella CU rochoidea ?) 110V. S.
Ln Palma del Condado se recogieron dos conchas, sin el animal, que
110 nos ha sido posible clasificar entre las especies que conocemos. Su
descripción es la siguiente:
Concha globulosa, cónica por arriba, convexa por abajo, compuesta de
cinco vueltas de espira de crecimiento regular, convexas, la última apenas
angulosa en su comienzo y después redondeada, con la extremidad no declive. Suturas profundas. Vértice liso, de color claro. Abertura apenas
hliciia, redondeada, con los bordes separados. Ombligo pequeño. de 3/4

9.—Concha de Helicelks (Trochoidea?) sp. nov., de Palma del Condado. (X 4).

de milímetro. Peristoma simple, recto, sin reborde interno; el borde columelar reflejado sobre el ombligo. Concha blanquecina, unicolor, con estriocóstulas irregulares fuertes en la cara superior, que se continúan en la
inferior disminuyendo su fortaleza; en esta cara con grandes aumentos se
ve una finísima estriación espiral apenas apreciable. Las conchas tienen
5,3 >< 4,7 mm y 5 X 4 mm, respectivamente.
No habiendo podido examinar el animal nos hemos limitado a describir la concha, dejando también en duda el subgénero a que pueda pertenecer.
Cochlicella acuta (MÜIjER).
ffciix acuta MUJ,LER, Vermium terr., etc., 1774, vol. II, pág. 100.—MOQUiN-TANDON,
1855, pág. 280, lám. XX, figs. 27-32.
Hcljx barbara NOBRE., 1930, pág. 96, láni. 7, fig. 6.—.GERMAIN, Moli. de France,
1913, pág. 118, figs. 205-206.
Cadi Ti celta acuta. GERMAIN, 1930, pág. 317, lám. VII, figs. 200-203.

Especie de la zona costera, ha sido recogida en La Rábida y en Huelva.
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Cochlicella ventricosa

(DRAPARNAUD).

Butiazus ven tricosics DRAPARNAUD, Tableaux, etc., 1801, pág. 68.—Id., Hist. nat, des
Moll., 1805, pág. 78, lám. VI, figs. 31-32.
Helix acnfa NOBRE., 1930, pág. 98, est. 7, fig. 7.—GCRMAIN, Moil. de France, 1913,
pág. 119.
Cochlicella ven tricosa GORMAIN, 1930, pág. 317, lárn. IX, figs. 250-53.
Solamente ha sido recogida en escaso número (le ejemplares en La
Palma del Condado, sobre yerbas, junto a un arroyo.
Los ejemplares recogidos son más grandes y anchos que los que hemos
hallado en las provincias del Centro y Norte de Espafia, pero aunque puede llegar a acercarse en longitud a la especie anterior, tiene menor cantidad de vueltas, menos convexas y con la última algo comprimida. Anatómicamente no presenta el órgano calcáreo que acuta y conoidea tienen
en el interior del pene, y apendiculata tiene un tronco que se divide en
dos y cada uno de ellos en otros dos.
Ejemplares análogos hemos encontrado en otros puntos del Sudoelte
de España

y

más grandes aún en Puerto-Real (Cádiz).

Rumina decollata (LINNEo).
He/ir decollata 1I,INN5o, Systenia naturae, etc., 1758, pág. 773.
Rumina decollata, NOBRE., Mol. terr. fluv., etc., de Portugal, 1930. pág. 149, est. 6.
figs. 51-53 est. 9, figs. 10-11.
Se halla muy difundida en la provincia, habiéndola encontrado en 9
de las 13 localidades en que se ha hecho recolección.

Ferussacia folliculus (GRoNo\'IUS).
Heli.r follicnlus GRONOVIIJS, Zoophylasii Gronoviani fasciculus, etc., 1781, III, página 296, lám. XIX, figs. 15-16.
Fernssacia fo/lien/ns GERMATN, 1930, pág. 322, figs. 245-246.
Está muy difundida en la provincia, habiéndola encontrado en 11 de
las 13 localidades exploradas. Se ha recogido siempre bajo piedras.
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Pvraniidiila jaencnsi (CLCSSIN).
Nr/ir jara ra,çis CLIIsS!N, Neue Arten, Mlalakozoologische BII.ttern, Neue Folge,
F'ünfster Band, 1882, pág. 187.

, lile

li diferencia principal de esta especie con la Pyramidula rupestri.c es
la jaenensis es más alta que ancha. Ha sido recogida en Aracena, so-

bre rocas calizas, y los ejemplares bien desarrollados tienen 2,5 mm de
longitud por 2 de anchura, que son las que les atribuyó CLESSIN: pero hemos visto ejemplares de Jaén, cuya altura llega a 3 mm, como el ejemplar
cli buj ado.

Fig. 10—Concha de [crnn.idula jaenensis (CLEssiN), ejemplar de Jaén. (Y 12).

Laui'ia ('vlindraeea (JD.\ (:OSTA).
Turbo clindrareus lIs COSTA, 1778, pág. 89, lám. V, 6g. 16.
Pupa wmhilicata DRAPARNATJD, 1801, pág. 58, y 1805, pág. 62. Ibm. III. figs. 39-40.
I,auria. c,'1indracea PILSBRY, Manual, XXVII, 1922, pág. 47, Ibm. VI, figs. 1 a 8.
Esta especie, muy común en el Centro y Norte de Espafia y en casi
todo Portugal, solamente se ha encontrado en las localidades de la Sierra. Aracena y Jahugo.
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Moluscos fluviales recogidos.
En Jabugo, en un arroyo que pasa al final del camino junto al cementerio, se recogieron: Liinnaea (Radiz) limosa (L.) y Ancylastruni fluviariego
tuis (MÚLLER). En la misma localidad, en un estanque dedicado al
de huertas: Planorbis (Coretus) dufouri GRAELLS.
la
En Niebla, en una fuente existente en una meseta caliza frente a
estación del ferrocarril: Ph'ysa (Physa) actta DRAPARNAUD.
En Puebla de Guzmán, en charcas de un arroyo en parte seco que
baja de "La Peña" : Pkinorbis (Coretus) dufouri GRAELLS. Tiene imporputancia la presencia de esta especie por la relación que eventualmente
diera tener en la transmisión de la hiiharziosis.

Bol. R. Sor. Esp. Hist. Nat. (B), 59 (1961), págs. 191-206-

Contribución a la malacología de la provincia
de Alicante
por
Siro de Fez

1.

FÁUNULA DE PECO.

1n septiembre del año 1950, mi querido anhigo D. JUAN TORRES SALA
y su distinguida esposa me invitaron, juntamente con el entomólogo francés Sr. CLERMON, a una excursión de carácter científico por su hermosa
finca de "San Juan"; ésta está situada en el término municipal de Pego.
a unos tres kilómetros, junto a la carretera que va de Pego a Vail de Ebo:
su situación es magnífica y sus terrenos variados, pues goza de la hermosura de su extensa huerta escalonada, junto con sus frondosos pinares y
sus tierras de cultivo secano ; está cruzada por profundos regueros con algunas cuevas y sus montículos, coronados (le peñascales calizos; la vegetación, tanto en la huerta como en los montes, es exhuberante.
Con estas hermosas condiciones se adivina ya lo fructíferas que serían
nuestras correrías por la finca. D. JUAN TORRES y el Sr. CLERMON exploraron las cuevas, haciendo una buena colecta de insectos cavernícolas de un
gran valor científico, pues algunos son nuevos para la ciencia y que los
darán a conocer en alguna revista entomológica.
Yo mientras tanto exploraba sus alrededores, consiguiendo recoger las
siguientes especies, cine anoto a continuación.

ZONITIDAE
1. Oxychilus cellarius MÜLL,ER.
Mclix cellria MÜLL., Verrn. Terr. fluv. hist., II, 1774, pág. 38.
Zonites cellarius MPLL., MOQWN-TANDoN, Moli., France, 1855, II, pág. 78, lám. 9,
figuras 1-2.
Po/ifa cellaría MÜLL, Hs, 1929, pág. 166.
Oxychilus cellarius MÜr.., GERMATN, 1930, pág. 147, figs. 122-123.
H'a.linia ce//aria Mi3Lr,., NOBRE, 1941, pág. 53, lám. 13. fig. 9.
*
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Dos ejemplares cogidos por TORRES SALA en su finca 'San Juan" e
la cueva de Las Arañas tienen 10 milímetros de diámetro por 3 milímetros
de altura; de color verdoso córneo, brillante, con cinco vueltas y sus estrías
(le crecimiento bastante destacadas; ombligo ancho y profundo, de boca
oblicua, semilunar, doble ancha que alta.

2. Polita (Retinella) pura courquini

BOURGUIGNAT.

Zonite, courquini Boua., Moil. nouv. lit. ou peu connus, II, 1870, pág. 40, lám. 3,
figuras 17-22.
Zonites purus, Moquin-Tandon, II, 1855, pág. 87, lám. IX, figs. 22-25.
Flyalfida (Polita) pura cou.rquini Borlr,L y HAAS, 1920, pág. 427, lám. 1, figs. 8-13.
Polita (Retine/la) pnra courquin) Bouac., Hs, 1929, pág. 171, fig. 37.
Un solo ejemplar encontrado por TORRES SALA en su finca, de color córneo y espira muy aplanada, con cinco vueltas de crecimiento regular, sutura muy aparente y ombligo ancho; su superficie está surcada
de finas estrías de crecimiento cruzadas por otras espirales también finas
fácilmente visibles con la lente.
Dimensiones: 8 milímetros de diámetro por 2 milímetros de altura;
fue encontrada debajo de una piedra.

3.

Vitrea (Crystallus) contracta

Zo¡¡¡tes crystallinus

VVESTERLU ND.

contractus \VESTERL., Fauna moli. Sueciae. Norv. Dan., 1873.
56.
Hyalinia narbonnensis Cissin, Malak. Blatt, 1877, pág. 129, lám. 1, fig. 6.
Zonites vitreo la BOURGUIGNAr in SERVAIN, 1880, pág. 27.
Vitrea (Vitrea) contracta Ws'r., HAAS, 1929, pág 174, fig. 39.
Hyalinia (Polita) tarda BOFII,L, HAs y ACII.AR - AMAT, 1918, pág. 18, lám. t, figuras 5-10.
var.

página

Un solo ejemplar, de superficie brillante, con 4,5 vueltas, con su ombligo ancho y profundo; tiene 3,5 milímetros de diámetro por 1 milímetro de altura.
Cogido debajo de las piedras juntamente con la siguiente.
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Vitrea
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(Crystallus) crystallina MiIJER.

HelLe crvsfal/nia Nl ur.i.., II, 1874, pág. 23.
Hyaláeia (Vitrea) crvstailina BoeILL, HAAs y AGUILAR-AMAT, 1921, pág. 884.
flelix eburnea HAR'rMANN, Neue Alpina, 1, 1821, pág. 234.
Zonites humicola NABII,J.g, 1870, pag. 128.—Z. eustilbus BOIJRGUIGNAP, Moli .Algérie,
1, 1864, pág. 76, Ibm. IV, figs. 11-16.
!/tra (Vitrea) crvstallina Mthj.., HAAS, 1929, pág. 173.
Un ejemplar muerto, bien conservado, de superficie blanco lechosa brillante, aplanada, con 4,5 vueltas, y ombligo muy estrecho. Dimensiones:
2,5 milímetros de diámetro por 1 milímetro de altura.

5.

Vitrea (Vitrea) diaphana STTJDER.

f-Iclix ilia/'hana S'ruDgu. 1820, pág. 86.
Zonites diaphana MOQUIN-TANDON, II, pág. 90, pl. 1X, figs. 30-32.
Vitrea diaphana. S'SUD. GERMAIN, Faun. Franc., 1930, pág. 159, pl. II, figs. 54-55.
Dos ejemplares de 3 milímetros de diámetro por 1 milímetro de altura concha transparente muy brillante, no umbilicada, con cinco vueltas y
media de crecimiento regular, poco convexas, casi planas en su cara superior, convexas en su cara inferior y una depresión infundibuliforme muy
marcada en la región umbilical sutura superficial, abertura un poco oblicua, estrecha, semilunar.
Estas dos conchas fueron encontradas por mi querido amigo TORRES
SALA en su finca de "San Juan". tamizando tierras y raíces extraídas de
una profundidad de 30 centímetros que hizo en la cueva ''San Juan" para
encontrar insectos cavernícolas.

6. Vitrea (Mediterranea) pseud&hydatina

BOURGUIGNAT.

Zonites psudohydatiuus BOURG., Amen. Mol., 1, 1835, pág. 189.
Zonites erystallinus var. B. hydatvnus MOQUuN-TANDON, II, 1855, pág. 89.
T-[yalinia (Vitrea) pscudoh'vdatina BOPIT,L, HAAS y AGUILAR-AMAr, 1921, pág. 884.
Vitrea (Crvstallus) pseudahrdatina BOURG., GERMAIN, Fati. Franc., 1930, pág. 162.
pl. II, figs. 58-59-60.

Esta concha pequeña encontrada también en la tierra tamizada de la
cueva ''San Juan'', de 5 milímetros (le diámetro por 1,5 milímetros de altu-
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más ansa, con cinco vueltas de crecimiento rápido, siendo la última la
, casi
oblicua
a
abertur
la
y
do,
profun
pero
.cha, el ombligo muy estrecho,
esfinas
con
,
hialina
e,
horizontal, oval transversalmente; es muy brillant
trías apenas visibles con la lente.
Cogí dos ejemplares solamente.

LEUCOCHROIDAE
7.

Leucochroa candidisiina

DRAPARNAUD.

lárn. 17, figs. 170-177.
Pfcli.r candidi,inui I)ip., 1801, pág. 75.-HIDALGO, Cat. Icon.,
pág. 8.
65,
vol.
1920,
Conch.,
lour.,
Pailary,
Uip.,
inta.
Albea candidis
Anat. und. Syst. paláark.
Lcttcocltroa. (Ca,widisiln(i) candidisinia DRAP., HESSE, Zur
Stylominatophoren, 1931, pág. 101.

enAbundante en el terreno secano y monte; sus dimensiones oscilan
tros.
milíme
tre 19-21 milímetros de diámetro y una altura de 13-17
otros,
Corresponden unos a las figuras 175 de Cat. Icon., de HIDALGO, y
que están ligeramente carenados, a la figura 176.

HELICIDAE
S. Helix (Cryptomphalus) aspersa

MÜLLER.

Icon., láni. 1, figs. 1 a 5;
Hcli.r aspersa MPLL., II, 1774, pág. 59—HIDALGO, Cat.
463.
lárn. 40, fig.
Hcli.v ('Cryptonzphalus) aspersa. GEIIMMN, 1930, pág. 185.

tros
Abundante y de gran tamaño, cuyas dimensiones dan 43-45 milíme
corresde diámetro por 32-38 milímetros de altura; por su picturación
O.
HIDALG
de
ponden a las figuras 5 y 463 del Cat. Icon.
Fueron cogidos en Vali de Eho: los cogidos en "San Juan" son mucho
más pequeños.
9. Archelix punctata

MÜLLER.

21.
Heli.r punctata MilaL., Verrn. Terr. fluv. hist., II, 1774, pág.
23-24.
figs.
XII,
pl.
157,
pág.
1855,
,
Helix lactea MOQUIN-TANDON
435 y 518.
HelLr punctata Hio.co, Cat. Icon., 1875, figs. 100 a 106,
Arcl,clix "unctata HAAS, 1929. pág. 262. fig. 87.
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Muy abundante; llama, la atención el gran tamaño de estas conchas,
pues miden todas (y son muchas las que cogí) 46-47 milímetros de diámetro y una altura de 25-27 milímetros.
Tengo uno de un blanco azulado y bandas muy borrosas, casi desaparecidas, cogido en Vali de Ebo, que corresponde a la figura 435 (le! Cat..
Icon. de HIDALGO.

10.

Iherus alonensis FERUSSAC.

J-f'/ix ah)ncnsis Fas., Prodr. gen. moll., 1821, núm. 62.
Helix aloncn.çis FM, HIDALGO, Cat. Icon., lám. 8, figs. 71-79, y lám. 37; figs. 428.'
a 434.
Iberas alonen,çis HAAS, 1929, pág. 264, fig. 88.
Jíclix (Archelix) alonensis BorILL y Hs, 1919, pág. 129.

Escasos; los cinco ejemplares que cogí todos muertos, pero bien conservados; sus dimensiones son: 20-29 milímetros de diámetro por 16-19
milímetros de altura; corresponden a las figuras 79 y 428 a 430 del Cat..
Icon.

de HIDALGO.
11. Eovania verrnicu1aa MLLER.

1-Jelix vermicuiata MiiLL., Verm. terr. fluv. his., II, 1774, pág. 20.
Hcli.r verrncu1ota HIDALGO, Cat. Icon., figs. 197-203.
Fovaniaa vermicu lota MÜLL., MAS, 1929, pág. 259, fig. 85.—GERMArN, 1930, pág. 190;
lámina 2, figs. 56-57.

Encontré tres muertos bien conservados; corresponden a las figuras
197 a 201 del Cat. Icon. de HIDALGO.
D. JUAN TORRES SALA me dio uno muy turriculaclo cogido en Benisa,
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que mide 34 milímetros (le altura por 22 milímetros de diámetro; lo des.
cribo en otro artículo que dedico a monstruosidades en malacología.

12. Pseudotachea splendida DRAPARNAUD.
Helix splendida DRA?., 1801, pág. 83.—HiDALGo, Cat. icon., 1875, lám. 21, figuras 216 a 224.
Pscudotachea splendida GERMAIN, 1930. pág. 197, figs. 106-108 —HAAS, 1929, página 256, fig. 88.

Abunda por todos sitios, dominando el tipo con sus cinco líneas Oscuras, unos cónicos y otros aplanados; en otros las tres primeras líneas parecen estar entrecortadas por puntos gruesos más oscuros que resaltan
del color más claro de las líneas, dándoles esta picturación un parecido a
la del Helix graelisi de Mallorca: también se encuentra el tipo Serresia
de cinco líneas grises de IVIoQUIN-TAND0N : son bastante frecuentes los ejemplares con dos fajas anchas superiores ; la segunda producto (le la unión
de la segunda y tercera, y otras dos inferiores más oscuras pero más estrechas; un ejemplar corresponde a la variedad Tourinalia de MOQUINTANDON, con sus tres líneas superiores formadas por puntos y las dos inferiores continuas, oscuras; otro ejemplar corresponde a la variedad Roseolabiata de Rossivr. (lconogr.. 1938, fig. 609), también con sus tres líneas
superiores de puntos y las dos inferiores continuas, manchada toda su cara
inferior de un rosa muy claro y su per1stona de un rojo vivo; otros ejemplares presentan las líneas 1., 2., 3. a y 5a de puntos, y la 4.a continua.
muy oscura, y, finalmente, en el material recogido tengo dos ejemplares
con las cinco líneas de puntos; uno, con el peristoma blanco, es bastante
aplanado, y el otro lo tiene rosa y es de espira elevada.
Sus dimensiones oscilaban entre 15-25 milímetros de diámetro por 1012 milímetros (le altura.

13. Euparypha pisana
He/Le pisana MULLEn, 1774, II, pág. 60.
Helix pisana MoQuIN-TANnoN, 1855, II, pág. 259, lám. XII, figs. 9 a 20.
Eu/'arvpha pisana GERMAIN, 1930, pág. 181, lárn. IV, figs. 89-91-93.

Se ve con abundancia; corresponden a las figuras 123, 125, 126, 127 del
Cat. Icon, de HIDALGO, sobre los ribazos y hierbas bajas.
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14. Helix derogata ROSSMXSSLER.
Jic/ix dcro ata Rossat., Iconographie, parte 13, pág. 27, fig. 833.
J-IelLr deroqata ROSSM., HIDALGO, Cat. Icon., lám. 43, figs. 497-499.
Muy abundante; hay ejemplares completamente blancos y otros (que
son los que abundan) que poseen una faja oscura supra sutural que en su
última vuelta ocupa su parte media, y muchos poseen una o dos fajas oscuras en su cara inferior; la última contornea el ombligo, que es bastante
ancho.

15.

Clsilotrema (Chilotrema) lapicida lapicida LINNEO.

Un ejemplar encontrado por TORRES SALAS en Benisa (Alicante).
Este dato lo he tomado de las "Notas malacológicas" del Sr. VIDAL y
LopEz publicadas en el Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo XLI. 1943,
pagina 193.
16. Cepaea nemoralis LINNEo.
Lise., Syst. Nat., ed. X, 1758, pág. 773.
Cat. Icon., figs. 10-21.
C'/'aea aoworalis HAAS, 1929, pág. 254, fig. 82.—GERMAIN, 1930, pág. 193, láni. 1V,
figuras 87, 88 y 90.

1-folLe oeoioralis

Jfe/ix ;u'uioralis UN., HIDALGO,

Un solo ejemplar cogido vivo por TORRES SALAS en "El Forcal",
Castalla (Alicante), en agosto de 1949; es un ejemplar muy joven, pues
no tiene formado el peristoma; mide 19 milímetros de diámetro por 16
de alto; corresponde a la figura 10 del Cat. Icon. de HIDALGO.
Es sorprendente este hallazgo en una región tan meridional. Yo poseo
otro ejemplar que también me lo dieron vivo, cogido por el R. P. IGNACIO
SALA en el jardín que poseen en el colegio de San José de Valencia los
Padres Jesuitas.
Estas dos localidades, igualmente que la asignada al Chilotrerna lapicida, merecen nueva confirmación: caso contrario, se considerarán como
casos

esporádicos, cuyo transporte a dichos sitios es difícil averiguar.
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17.

Helicella (Xeromagna) cespitum DRAP.
var. arigonis ROSSMáSSLER.

fielix arigonis Ross., Ico., III, 1854, pág. 21, lám. 67, figs 823-824.—HIn.I,co, 1875,
lámina 20, figs. 213 a 215, y lárn. 15, figs. 145 a 148.
Helicella (Xerornagn(i) arigoi GZRMAIN, 1930, pág. 295. lám. VI, figs. 144-145.
Abundante por toda la huerta.

Caracollina lenticula FERUSSAC.
1-lelix lenlicula FER., 1821, pág. 45, n(lm. 151.—HIDALGO, Cat. Icon., lám. 35, figura 398-400.
(aruco/mio /enhcula GERMAIN, 1930, pág. 236, lám. III, figs. 59-71.

Encontré varios ejemplares bajo las piedras.
Dimensiones: 8-10 milímetros de diámetro por 3 milímetros de altura.

Helix boscae HIDALGO. (Fig. 2.)

Fig.

2

He1Le boscue HIDALGO, Journ. Conch., 1869, Iám. 2, fig. 1.
Helix hoscae Hin., Cat. icon. mol. terr. Esp., figs. 184-186.

Esta hermosa especie, muy escasa en todos los puntos hasta hoy citados,
es muy abundante en Pego, donde cogí un centenar, la mayoría muertos,
pero muy bien conservados; vive en las cuevas (escasos) y en las hendiduras profundas de las rocas expuestas al N.. resguardadas de los rayos
solares en los peñascales denominados Bodoix. Sus dimensiones son ma-
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vores que las que da HIDALGO en su descripción, pues el diámetro oscila
entre 12 y 14 milímetros y su altura 6 a 6,5 milímetros.

20.

Triexodon (Juadrai HITa\i,(,,o. (Fig. .3.)

1/clix qucidrasi Hin., Jour. Conch., 1885, pág. 193, lám. 9, fig. 6.
¡[clix (í-fclicodonta) quadrasi FAURA, 1910, pág. 547.—BoPILL, HAAS y AGu'LAR-ATaAT,
1921, pág. 925.
Bonita especie, encontrada prilneraniente por D. EDUARDO BoscÁ en
Tahernes de Vaildigna (Valencia) y encontrada más tarde en otros sitios

meridionales de la provincia de Valencia. HAAS la cita de Gerona, en
una cueva de San Martín de Llémana.
Encontré un solo ejemplar, muerto haría poco tiempo y bien conservado, pues aún conservaba los pequeños pelos de su superf3cie.

Fig. 3

Esta hermosa especie, de un diámetro de 5 milímetros por 1,5 milímetros de altura, de cara superior aplanada, con cinco anfractos muy ligeramente convexos y con una fina estriación perceptible con la lente, igualniente que los pelos que posee su superficie; su cara inferior un pOCO convexa, con un ombligo ancho perspectivo que deja ver claramente sus cinco vueltas y su boca recuerda ligeramente la de la He1Lr constricta. BOUBE;
la encontré junto con los Hc1Lv boscae en los mismos peñascales de Bodoix.
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21. Helicella (Trochoidea) pyramidata

DRAPARNAUD.

Heiix pvramidata DRAS., Hist. Moil. France, 1805, pág. 80, lám. V, figs. 5-6.
Hcli.r p'ramidata DRAP., IIOtJRGUIGNA'l', Mol. Alger., lám. 30, figs. 28, 29, 32, 33.
1-/dice/fa (Trochoidea) perarnidata HAAS, 1929, pág. 219, fig. 60.

Un solo ejemplar, muerto, debajo de una piedra conservaba bien su
picturación para poder clasificarle.
Dimensiones: diámetro. 10 milímetros: altura. 6 milímetros.

STENOGYRIDAE
22.

Rumiria decoflata

LINNEO.

ILe/i.r deco/Tata LIN., 1758, pág. 773.
Bnhi?m.us decollatus MOQUIN-TANDoX, II, 1855, pág. 311, láni. 22. figs. 35-40.
Runjina decollata GEnarAIN, 1930, pág. 320, láni. 9, figs. 265-266.

Abunda en los ribazos de la huerta, entre la hojarasca y debajo (le las
piedras
FERUSSACI1DAE
23.

Ferussacia folliculus GRoxovi US.

¡-[clix follicu.lus GRON., 1781, III, pág. 226, pl. XIX, figs. 15-16.
Zua fo/lico ms Dupuy, 1850, pág. 333, pl. XV, figs. 42-45.
Bulimus foliicuius MOQUJN-TANDON, II, 1855, pág. 306, pl. XXII, fi1-.. 20-30.
Glandina. vescoi BOTJRGUIGNAT, 1, 1856, pág. 150, pl. XV, figs. 2-4.
Ferussacia vcscoi SAr,vAÑÁ, 1888, pág. 106.

Muchos ejemplares debajo de las piedras y de las hojas muertas
húmedas sus dimensiones oscilan entre 8-10 milímetros de altura por 4
milímetros de diámetro.

SECCIÓN BIOLÓGICA

Caecilioides acicula
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M(.LLER.

!Lt., II, 1774.
1-Les y i-\.-ALvr. 1921, pág. 991.
pág. 346, fig. 127 (en texto), 1929.

J?u,cjjiuni ariculr \l LLER, Verm. Terr. fluv.
(acci/uulcs acicitia HO1iILL,

Lacczlioides acicula HAAs,
I/ohenzcarIiia baqesi SERRADEr.L, 1909, pág. 143.
('ailiaii'/la acicu/a EigRx1A1N, pág. 332, figs. 257-258

(en

texto),

lám.

X, figs.

300-

301, 1930.

Diecisiete ejemplares encontrados en el tamizado de tierra de la cuera
San Juan por TORRES SALA, todos ellos muertos pero conservando su
transparencia y su brillantez ; de 6-7 vueltas completamente lisas y planas
Ja sutura bastante destacada, en muchos está marginada, de abertura lanceolada, con su coluninilla encorvada, en muchos muy acentuada esta incnrvacióu, lo que le da a la abertura un aspecto más redondeado; ésta
francamente trucada en su base. Altura. 3-4 milímetros diámetro. 1 milímetro.
VALLOMIDAE
Vallonia pu1chella M0LrEI.
J-Ic1r pu/clic/la MLLL., Verm. Terr. fluv. hist., II, 1774, pág. 30.
ffcli.r pu/che/la MOQUTN-TANIIoN, II, 1855, pág. 140, pl. XI, figs. 31-34,
í/cllouia pu/clic/la GER.\ÍAIN,

1930,

pág .382. figs. 320 a 382 (en texto).

Tres ejemplares también recogidos en el tamizado de tierra y raíces
muy bien conservadas sus conchas, que son deprimidas, de ombligo ancho
y abertura casi circular, con su peristoma reflejado, grueso obtuso y blanquecino. tan característico en esta especie.
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ACM IDAE
26.

Acme polita PFEIPFER. (Fig. 4.)

icme polita PALADILHS, 1868, pág. 233, pl. 13, figs. 1-3.
Ace;nc polita

GERMAIN,

Fau. Franc., 1931, pág. 587,

fig. 615.

También en el tamizado (le tierra TORRES SALA recogió un solo ejempiar; su longitud es de 3 milímetros, por 1 milímetro de diámetro; concha de forma cilíndrica, de color córneo claro, brillante, con siete vueltas, (le crecimiento lento ; su abertura casi tan ancha como alta, de peristoma subcontinuo, engrosado interiormente y protegido en la parte exterior de su borde derecho por una espesa y fuerte callosidad; borde columelar ligeramente reflejado.

Fig.

4

Aunque Hs, en su obra Fauna Malacológica Terrestre de Ceta/uña 1929, página 403, dice es errónea la denominación de Acme polita y
la considera como Acme cryptoinena. EoLI et BERILLON, no da ningún
dato que sirva de base a su figura (en texto); es bastante dudosa, mclinándose más a Acme polita. Estas dos especies son bien distintas: peristoma continuo y rodete cervical recubriendo dos tercios de su última vuelta
en la cryptomena, siendo subcontinuo su peristoma y mucho más estrecho
el rodete de refuerzo del borde externo en A. polita. Mi concha coincide
exactamente con estos datos diagnósticos de A. polita.
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CHONDR INIDAE
27.

Chondrina avcflacea 11 RUGUIERC
var. farinessi DEs-MoulJNs.

Buliujus azcnacr,,s Bnua., II, 1782, pág. 355.
Pupa farinessi Dgs MoTJLINS. 1935, pág. 156, lám. II, figs. E-1 y E-3.
Pupa farinessi var. denticus MOQUIN-TANDON, 1859, pág. 359, lám. 26, fig. 11.
Ch andrina (Ch ondrince) az'enacea farinessi HAAS, 1929, pág. 292, fig. 103.
Chondrina avenacea var. farinessi GERMAIN, 1930, pág. 407, lám. TI, fig. 309.
Bastante abundante en los peñascos de la finca "San Juan". Se encuen-

tran las siguientes formas caracterizadas por el número y disposición de
SUS dientes.
O parietales
O
O
1
2
2
1
"

"

"

"

O columelares
1
2
1
2
2
2

O palatal: farinessi Das MouLINs.
microdon WESrERLUND.
O
forma núm. 8 de HAAS.
biplicata Bar.
O
forma núm. 22 de HAAS.
forma núm. 23 de HAAS.
1
"

"

"

"

"

O

i(f)Inta F.au'i'.

28. Abida polyodon DRAPARNAUD.
Pupa poheodon J)u.p., 1801, pág. 60, y 1805, pág. 67, lám. IV, figs. 1-2.—MoQUINTANDON, II, 1855, pág. 372, pl. 26, fig. 39, y pl. 27, figs. 1-4.
tserratica
FAGOT, Aun. Malacol, II, 1884, pág. 191.
Pupa enon
Pupa montserrafeusis MALUQUER, 1902, pág. 51.
Abida polyodon PILSBRY, XXIV, 1918, pág. 270, pl. 44, figs. 1-3.
Abida polyodon GERMAIN, 1930, pág. 396, pl. X, fig. 302.

Varios ejemplares debajo de las piedras y en las grietas de los peñascos.
Dimensiones: 10-13 milímetros de altura por 3-3,5 milímetros de diámetro.
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CYCLOSTOMIDAE
29.

Pomatias elegans MÜLLER.

Nerita elegans MLI.L, Verm. terr. fluv. hist., iT, 1744, pág. 177.
Cyclostonia elegans MiI,L, MOQUIN-TANPON, II, 1855, pág. 496, pl. XXXVII, figuras 3 a 23.
Cvc!ostoma elegans, Chia, 1916, pág. 59.
Erina elegans Borlr,L, HAAS y AGUILAR-AMAT, 1921, pág. 1011.
Ericia elegans KOBELr., Icon. N. F., X, 1903, pág. 7.

Abunda mucho debajo de las piedras y hojarasca, en los sitios húmedos
y humhríos.
Dimensiones: altura, 16 milímetros diámetro, 12 milímetros.

BITHYNELLIDAE
30. Bithynia tentaculata LINNEo.
He/ir teutona/ate. LIN., Syt. Nat., ed. X. 1758, pág. 774.
Bithvnio. tentacu/ata HAAS. Born,r. y AGUIJ,AR-AMAT, 1921, p3g. 1016.
Bit Jonia tentaculata L. HAAS, 1929, pág. 404, fig. 162.
Rth\'nia L'ntacu/atu L. GEJuI.AIN, 1930, pag. 604, pl. XVII, fig. 497.

Abundante en la balsa de nCgO (fue posee la finca, la llamada .\lheurada.
Dimensiones: 10 milímetros (le altura por 6 milímetros (le diámetro.

LIMI\AEIDAE
31.

Liinnaea fRadixf limosa L,INxEO.

Liniunea Innoaz L.....st. Xat., cd. X, 1758, pág. 774
Linouzea (Radi.r) limaD! BOFILL y HAAS, 1920, pág. 283, lám. 11, fig. 27-32.
Limnaca limoso L., Chemin. Les Moil, d'Eau douce 1926, pág. 15, láin. 1, fig. 6.

Varios ejemplares muy pequeños cogidos en la balsa de riego con la
anterior especie.
Dimensiones: 6-8 milímetros de diámetro por 9-11 milímetros de
altura.
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PHYSIDAE
32. Physa acula J)RAPARNAUD.
lIisa aceto 1Je.., Hist. mol!. France, 1805, pág. 55, lám. III, figs. 10-11.
I'hysa (Physa) acuta BoF'Lr, y HAAS, 1920, pág. 573, lám. ITT, figs. 26-27.
l-'livsa acuta DRAP., Chemin Les Moli. d'Eau douce, 1926, lám. 11, fig. 10.

No muy abundante en la misma balsa de riego, juntamente con las
especies anteriores; son ejemplares de tamaño pequeño, pues poseen una
altura de 8 milímetros por 4 milímetros de diámetro.

MELANIIDAE
33. Melanopsis tricarinata BRUGUIERE.
fteccinum tricarinatus BRUG. Encyclo. Meth. Hist. Nat. des Vers., t. 1, págs. 239
y 280, núm. 51, 1789.
Mal. graeli. VIJ.LA, Graelis. Catal. Mol. terr. y agua dulce España, 1846, pág. 17, lámina única, figs. 16 a 19.
.1/ el. graeli VILLA, Pal!ary, 1924, Brull. Soc., t. XV, pág. 250.

Muy abundantes en la fuente de San Pere de Oliva. Su tamaño es
mucho mayor que los tricarinatos que tengo de Valencia y de la provincia de Cuenca, pues su altura es de 22-28 milímetros por 9-12 milímetros
(le diámetro; su colorido varía notablemente, pues en unos es negro acharolado y en otros leonado verdoso y leonado claro; en estos últimos se
ven claramente unas estrías acarminadas longitudinales.
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NERITIDAE
34. Theodoxus fluviatilis LINNEO.
Nerita fluviatilis L., Syst. Nat., ed. X, 1758, pág. 777.
Theodoxns lutetianu.s MONTE'., Conch. Syst., 1810, 11, pág. 351.
Nerita fluviatilis MOQUIN-TANDON, 1855, pág. 549, lám. 351.
Thcodoxus fluviatilis Boii,, HAAS y AGUILAR-AMAT, 1921, pág. 1022.

Abundante, los ejemplares presentan una picturación muy variada
abundan los de líneas angulosas en forma de zig-zag y los de bandas espirales acarminadas y amarillentas, muy parecidas a la Neritina levantina
GRAELL,S: otras son de la variedad unicolor de MOQUIN-TANDO, de color
córneo oscuro: otras de la variedad meridionalis, y unos pocos ejemplares (le la variedad ptmnct nieta.; todas ellas tienen el ápice corroído y el colorido brillante muy vivo.
Dimensiones: altura, 5-4 milímetros; diámetro, 9-7 milímetros.
Se encuentran junto con los Melano psis en la fuente de San Pere (le
Oliva (Alicante) : este manantial es de agua salada.

RESUMEN.

He encontrado 22 hélix, 2 ferussáciclos, 2 púpidos. 1 ponláticlo, 1 hithinido, 1 limnaeido, 1 físido, 1 estenogírido. 1 melanópsido, 1 nerítido N1 ácmiclo.
A pesar de ser tan breve nuestra excursión (dos días solamente), resulta mucho más fructífera que la de HIDALGO y PAZ publicada en Hojas
inalacológicas en 1870, pues encontraron solamente once especies, de las
cuales se encuentran en Pego seis.
He citado tres especies recogidas fuera de la finca "San Juan", lo he
hecho para completar más la fauna malacológica de Alicante, y estoy completamente convencido se aumentará por lo menos con el doble de especies
si se hacen otras excursiones más detenidas por otras distintas localidades
de la provincia.

Ib!.

FI So. Fj). Hit. I\at. (11 ). 59 (1961 ). pó. 207-214.

Sobre las agrupaciones animales de la costa rocosa
de Cabo de Palos
por
Joaquín Templado

Durante el mes de agosto de 1960 he realizado algunas observaciones
.Ul)re la distribución de la fauna litoral marina en la costa rocosa de Cabo
(le Palos (1\iurcia). La presente nota resume los datos recogidos sobre una
serie de especies sedentarias que ocupan la zona comprendida entre 2 meti-os por encima y 0,5 metros por debajo de O —siendo O el nivel medio
del agua (1)—, sin considerar la fauna de las charcas litorales, que presenta características particulares. Conviene advertir que estas observaciones son muy incompletas; en colaboración con el profesor R. ALVARADO,
aspiramos a ir ampliándolas en años sucesivos y de este modo contribuir
a los estudios que sobre las agrupaciones litorales marinas del Mediterráneo occidental están siendo desarrollados princi palmente por biólogos franceses (PÉRás, MOLINIER, PICARD, Huvá y otros).
El sector estudiado en Cabo de Palos está comprendido entre la Playa
(le la Barra y Punta Espada: su dirección general es de NE. a SO. La
costa, acantilada en su mayor parte, está formada por pizarras y esquistos
metamórficos, con algunas intercalaciones de arenisca. El conjunto es bastante accidentado, presentando una serie de calas y recovecos, escollos e
i-lotes. A todo ello hay que añadir un par de pequeñas playas arenosas.
El viento más frecuente es el Levante. Las mareas son muy poco im1urtantes y las pequeñas variaciones de nivel observadas (20-30 cm.) son
atribuibles en muchos casos a variaciones de la presión atmosférica o de
la dirección (le los vientos.

Las especies animales observadas sobre las pizarras (2), dentro de la

Deliberadamente prescindimos de la división en zonas supra2ftoral, inesotir,al, etc., ya que resultan artificiosas.

Todavía no he estudiado los trozos de costa que corresponden a las interde arenisca.

c a l aciones

*
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zona 2 metros por encima de 0-0,5 metros por debajo de 0, son las siguientes:
Littorina neritoides L.
Chthanialus stellatus POLI
Pate/la lusitanica GMELIN
Mytiius ninimus POLI
Trochocochlea turbinata BORN
Pate/la coerulea L.
Actinia equina L.
Pur pura haeniastoma L.
Vermetus cristatus BToNDI

Ligia ita lica FAB.

Pi/u ¡unos sp.

Littorina neritoides L. (= Ale/aro plie neritoides L.). Se encuentra entre 2 metros y 30 centímetros por encima del nivel del agua, en estaciones
que reciben las salpicaduras de las olas, a tanta más altura cuanto más
expuesta se halla la estación al oleaje. En algunos casos llega hasta 5 metros sobre el nivel 0, en estaciones excepcionalmente expuestas (Pizarras
de Cala Reona). Por lo general se encuentra en grupos, ocupando las
grietas y pequeñas oquedades (fig. 1), en ocasiones dentro de la "muralla"
de ejemplares muertos de Chthainalus. Es especie que soporta muy bien
períodos prolongados de "sequedad", puesto que los individuos situados
a mayor altura sólo reciben las salpicaduras del oleaje en los temporales.
Los ejemplares de la región presentan coloración variable gris-violeta-negruzco con zonas más claras de color blanquecino o amarillento.
Ligio ita//ca FAB. Este isópodo se mueve desde el nivel del agua hasta
2 metros por encima, evitando siempre los sitios expuestos al sol.
Chtharnalu.s stellatus POLI. Coloniza con marcada preferencia las estaciones más expuestas al oleaje y de éstas las poco inclinadas —entre 10
y 40° (fig. 1)—; entonces llega a ser tan abundante que forma una capa
continua sobre la roca. Se halla desde 1,4 metros hasta el nivel del agua
a tanta mayor altura cuanta mayor es la exposición al oleaje. La "muralla" de nichos individuos suele estar invadida por algas endolitas. Cuancl
el mar está en calma muchas poblaciones de C. stellatus han de resistino sólo períodos de "desecamiento" relativamente prolongados, sino también altas temperaturas ocasionadas por la insolación directa, muy fuerte
en esta época del año, y por el caldeamiento de la roca sobre la que se
asientan.
En las costas italiana, francesa y balear se encuentra junto a C. stellatus
otra especie del mismo género. C. depressus POLI, que se sitúa en lugares
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mitl altos que la primera. Los ejemplares de Chthamalus recogidos en
Cabo de Palos, para su posterior determinación, estaban situados entre
10 y 50 centímetros por encima del agua. Todos ellos corresponden a la
especie steliatus. Quizá se halle también depressus en estaciones más elevadas este e, un p u nto que queda por aclarar.

Z'per,ón del o/eji
fl.í77. --------

--.--"'-'

/ri»ut6ii de /t pr nr'flu/eJ' Joech",r;
J. Per/i/ erqueinc/i'o ,no.r/rcndo /ü
1. /k°f//O/O'e: a, C Jfe//biL'f x, R/aj'llaíiirz' &, P coeru/e O, T/u,b,»ota&
Phaemos/oii,c A, k''/u/uj'

Pate/la lusitanica GMELIN. En muchos lugares coexiste con P. coerulea,
pero coloniza zonas más altas que ésta, llegando hasta 1 metro por encima del agua. Se encuentra tanto en estaciones expuestas al oleaje, y
entcnces habita junto a C. ste/latus, como en otras relativamente protegidas, hallándose de preferencia en las estaciones más verticales (fig. 1).
Es especie adaptada a resistir las condiciones de "sequedad" que se pro(lucen en las estaciones más altas que ocupa cuando falta el oleaje, mienIras que, al parecer, no aguanta la inmersión indefinida. Son escasos los
ejemplares que se encuentran por debajo de 0.
Mytilus mjnimns POLI (= Brachydontes mininuis POLI). Fueron obervados una serie de ejemplares en una estación situada a unos 70 centímetros (le altura, constituida por una grieta vertical de 1-3 centímetros de
anchura y 10-15 centímetros de profundidad. Los ejemplares se hallaban
en el fondo de la grieta, sujetos por el "biso" y recubiertos en parte por
algas incrustantes ; pasan inadvertidos P01'dlue parecen piedreciltas. Es
probable que se encuentren en muchas otras grietas.
Pequeños ejemplares (le esta especie se hallan incluidos. como vere14
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mos más adelante, en la formación organógena originada por Vernietus
ristatus y algas incrustantes Litotamnieas (3).
Trochocochlea turbinata. BORN (= Monodonta trbinata BORN.). Especie bastante abundante, suele hallarse en lugares protegidos o no muy
expuestos a la acción del oleaje, desde el nivel del agua hasta una altura
de 70 centímetros. Durante las horas (le sol suele permanecer en sitios
sombreados, desplazándose de un lado para otro al caer la noche.
Patella coerulea L. Se localiza entre 30 centímetros por encima de O
y 2 metros por debajo. Al parecer no soporta la emersión, necesitando por
lo menos estar mojada casi continuamente. Los ejemplares que se encuentran por encima de O presentan un aspecto distinto de los que se hallan
sumergidos. La concha de los primeros suele ser más cónica y de contorno ovalado, mientras que la de los segundos es más deprimida V (le contorno más bien poligonal. Los individuos mayores —hasta de 5 cm. de
diámetro— son los que se hallan a mayor profundidad casi siempre están recubiertos por una multitud de alguitas. A la altura de la formación
de T7erníetus cristatus y Litotamnieas disminuye el número de ejemplares
de P. coeru/ca para aumentar luego con la profundidad.
Actinia equina L. Se sitúa con marcada preferencia hacia el nivel 0, en
lugares sombreados (paredes verticales. cavidades) más bien resguardados
del oleaje. Por lo general permanece con los tentáculos retraídos.
Pur pura haemastoina L. (= Thais haeinastonqa L.). Es menos abun
dante y se halla a niveles más bajos que T. turbinata; frecuentemente se
la encuentra al nivel del agua, entre las algas que se desarrollan a esta
altura, y también más abajo. La concha presenta a veces coloraciones extrañas debido a las algas incrustantes que con frecuencia la recubren.
Vernietus cristatu.s BiONDI. Se desarrolla en gran número en lugares
,nás o menos expuestos, pero continuamente batidos por el agua, localizándose desde un poco por encima de O hasta 40-50 centímetros por
debajo (figs. 1 y 2). Los "tubos" de este molusco son recubiertos por las
algas calcáreas incrustantes que abundan a esta altura, de tal modo que
acaban formando una especie de conglomerado que alcanza en ocasiones
hasta 25 centímetros (le espesor (láms. 1 y II).
Este conglomerado organógei lo. que presenta la consistencia de una
roca, se ha originado del modo siguiente: los tubos de los primeros Vernu'tiís que se asientan sobre la roca, sobre la cual también se desarrollan
ciertas Litotamnieas, son pronto invadidos por éstas. Al mismo tiempo,
(3) Utilizo el término Litofainncas para designar a la subfamilia Melobesieas
(Rodofíceas, Coralináceas).
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al aumentar el número de Vermetus, sus tubos se van entrecruzando hasta formar una espesa maraña, constituyendo un campo abonado para el
desarrollo de tales algas incrustantes. A medida que aumentan las Litotamnieas van englobando a los Vermetus, y la formación organógena va
ganando compacidad. El resultado es una especie de roca porosa, de col o r blancuzco, distribuida muy irregularmente sobre la roca subyacente,
formando cavidades y Crestas y sobre la que se desarrollan multitud de
algas (lám. II). Las cavidades constituyen un magnífico refugio para el
cangrejo Piluinnus sp., que es relativamente abundante en la región. Englobados en las pequeñas cavidades se encuentran también ejemplares de
1Ivti1us inininius, Patel/a sp. y Chiton sp., así como numerosos anfípodos
e isópodos.

P4":2. P/afafoiva de V-weh's

milo/u:

i

El revestimiento de Vermetus y Litotamnieas protege la roca subyacente de la erosión marina, que actúa entonces sólo por encima de O. El
resultado es la formación de una especie de plataforma al nivel del agua,
que alcanza a veces una anchura superior a 1 metro (fig. 2 y lám. 1).
Considerando en conjunto la distribución de las especies antes citadas vemos que, en general, cada una de ellas se reparte preferentemente
entre dos niveles determinados, dentro de los cuales constituye el elemento dominante. A la vez hay que tener en cuenta la influencia de la exposición al oleaje y la inclinación de las estaciones, que altera en ciertos
casos dicha repartición escalonada de las especies. Existe, pues, una .onación de las poblaciones de los distintos organismos animales, pero no es
tan patente como en las costas sometidas a un régimen de mareas.
Como es lógico, los organismos se localizan según la resultante de iii-
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teracciones muy diversas sin embargo, para la zona estudiada, el prmcipal factor parece ser la humectación. Ya a fines del siglo pasado, PRUVOT
señaló que los organismos litorales se reparten según niveles de humectación, lo cual resulta especialmente aplicable a las costas mediterráneas.
El grado de humectación depende de la elevación, de la orientación,
de la exposición a las olas, de las estaciones del año y también de que las
agrupaciones bióticas preexistentes se embeban más o menos de agua.
Abundancia-dominancia de las especie s
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La figura 3 representa gráficamente, de modo aproximado, la abundancia-dominancia de las distintas especies. Las ordenadas representan la alttira respecto al nivel medio del agua. y las abscisas la exposición al oleaje,
menor a la izquierda, mayor a la derecha.
Las observaciones efectuadas coinciden en buena parte con las realizadas por DURáN y MASSUTI (1949) en la costa de Blanes (Gerona).
Las principales especies sedentarias citadas por estos autores son las siguientes: Clithainalus stellatus, Littorin.a neritoides (a la misma altura que
la anterior), Patella lusitanica, Gihbn/a niuhilicaris, Balanus sp., Mvtilns
qallo p)'07.'incialis, Patelia ('oeca/ea, Jctinia equina. d ['tifus /1/iDi) 1/1(5 y Par-
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J'ilra ¡iaejiiastojjia. Esta lista de especies coincide en líneas generales con la
de Cabo (le Palos (Murcia), siendo la diferencia más notable la sustitución,
en esta localidad, de Gibbula usnhihcari.s por Trochococlilea turbinata. Ver-

nietus cristatus, no incluido en la lista anterior, ha sido citado posteriormente por MOLINIER y PICARD (1957) como abundante en la Costa Brava
catalana.
El gran desarrollo que en Cabo de Palos alcanza el complejo de Vernietos y Litotanmieas confirma las ideas de MoLIxIER y PICARD sobre la
repartición de las características formaciones organógenas "intermareales"
jtie existen en el Mediterráneo y cuyo desarrollo está ligado precisamente a la ausencia de marcas notables. Mientras que las "cornisas" de Tenarea tortuoso alcanzarían su máximo desarrollo en aguas relativamente
frías (costa ele Alberes, costa del golfo de Lyon), las "plataformas" de
T/ermetus serían características de aguas más bien templadas, habiendo
sido observadas en las costas de Sicilia, Túnez, Argelia, Baleares y Espafia (costas mediterráneas).
Agradezco al profesor R. ALVARADO y a los doctores J. ALVAREZ,
E. Lozixo y E. GARCÍA SAN NICOLÁS los datos bibliográficos que me han
proporcionado, así como las facilidades que me ha dado el primero para
consultar las colecciones de invertebrados del Museo Nacional de Ciencias
Naturales.
Laboratorio de Faunística y Ecología Animal.
Instituto de Edafología (C. S. 1. C.).
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Rocas de La Barra, Cabo de Palos (Murcia), un día (le mar baja. Obsérvese en primer
ei'oi Chis 5 T.itotamniras'.
término la "plata Forma de

-..

,-- -.

La "plata tormo' vi»ta por encima y de lalo.

LXii. II.

Detalle de la "plataiorma" vista (le frente.

Detalle del "conglomerado" (le 1/ermetus y Litotamnieas, mostrando su estructura
porosa (a) y las algas que lo recubren (b), en este caso Padina pavanfa.

Boj. H. Soc. Esp. 1-lisi. Nat. B), 59 (1961), pfigs 215-218.

La testosterona en los primeros estadios
del desarrollo embrionario de Rano esculenta L.
por
M. Rodríguez López

Conocemos experimentalmente (1) los efectos inhibidores que la testosterona ejerce sobre el crecimiento y desarrollo de organismos vegetales.
En el presente trabajo, tomando como exponente de la actividad celular los 1)OCCSOS del desarrollo embrionario de la rana, queremos aportar nuevos argumentos a favor de la mencionada propiedad (le la sustancia
citada, examinando si su efecto es general y si actúa directamente sobre
las células con independencia de su naturaleza animal o vegetal y de su
complicación funcional.
i\iáToDo.

Se utilizan huevos (le Rana esculanta, que han sido fecundados veinticuatro horas antes, con una suspensión de espermatozoos en Holtfreter 1/5. Los huevos fecundados se colocan en cajas Petri sumergidos en
Ja citada solución fisiológica para anfibios, desarrollándose el experimento a la temperatura del laboratorio (240 a 26° C).
Transcurridas veinticuatro horas desde la fecundación en que los huevos se encuentran en un estado de desarrollo embrionario correspondiente al de iniciación de la gástrula, se tratan con testosterona cristalizada
a las concentraciones de 100-200-300 y 400 y/cc. Esta sustancia se disuelve previamente en alcohol absoluto de forma que éste quede en la
solución final a una concentración del 1 % diluyendo con Holtfreter, lo
que hace que la testosterona recristalice formando una suspensión inestable de finos cristales.
Cada experimento se dispone con los tratamientos anotados más otro
hecho con una solución alcohólica 1 % y el correspondiente testigo. En
los tratamientos se utilizan de 50 a 70 huevos. El número de experimentos fue de cinco, no, haciendo más por repetirse en todos los resultados. Después de estar los óvulos veinticuatro horas sometidos al
correspondiente tratamiento se lavan cuidadosaiiente y se dejan defini-
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tivamente en solución Holtfreter 1/5. Cada veinticuatro horas se observan estableciendo las diferencias con el testigo. Al quinto día se da por
terminado el experimento.
RESULTADOS.

A las doce horas del tratamiento los embriones tratados con testosterona a cualquier dosis tienen el mismo aspecto que los testigos.
Pasadas veinticuatro horas del tratamiento en el que, como anotábamos en el método utilizado, los embriones se lavaban y ponían en solució. Holtfreter 1/5, se ve que los que habían sido tratados con testosterona a 100 y/cc seguían sensiblemente iguales al testigo. A la concentración de 200 -y/cc se notaba un ligero retraso en el desarrollo embrionario, proceso que se produce más intensamente en los embriones sometidos a las dosis de 300 y 400 -y/cc.
A las cuarenta y ocho horas se observan nuevos cambios. Los tratados a 200-300 y 400 -y/cc, que siguen inhibidos con relación al testigo, les aparecen unas protuberancias y formaciones de aspecto verrugoso a lo largo del tubo neural y principalmente en las partes laterales
de éste.

1.—Acción de la testosterona en el desarrollo (le embriones
de rana.

TABLA

Días
Tratamiento y/cc

Testigo
Testosterona
»
»
»

100
200
300
400

1

2°

30

40

50

+++

+++

+++

+++

±+±

+++
++
+
+

±++
++
+
+

++
++
+
+

++
++
+
+

++
++
+
+

En un trabajo de complemento al presente estudiaremos histológicamente las citadas malformaciones, así como las diferencias, caso de existir, entre los embriones tratados y los testigos.
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A los tres (lías del tratamiento la testosterona a 100 -y/cc produce
ligera detención del desarrollo en los embriones, pero no se aprecian
en ellos protuberancias, que aumentan el número y volumen en los tralUdos con la misma sustancia a 200-300 y 400 -y/cc. La inhibición del
desarrollo también es más acusada en las dos dosis más elevadas.
Al final del experimento continúan en la misma forma las diferencias últimamente anotadas en las correspondientes concentraciones.
En cuanto al alcohol al 1 % determina modificaciones apreciables
en los embriones tratados, que siguen la misma marcha que los testigos.

RESUMEN.

S e estudi an las primeras fases del desarrollo embrionario de huevos
de rana tratados veinticuatro horas después (le su fecundación, con testosterona a distintas concentraciones. Esta sustancia detiene el desarrollo (le los embriones en razón directa a la concentración, y a las dosis
altas produce deformaciones en las partes dorsal y laterales del embrión.

SUMMARY.

'¡'he first stages of the clevelopetnent of frog emhrions are studied.
T\\enty-fourth hour after fecundation a solution of Testosterone is added to the eggs. Developement of embrions are stoped in relation to
the steroid concentration. Deformations of dorsal and lateral parts of
the embrvon are produced with high concentrations.

RESUME.

Qn a étudié les phases premiéres du développement embryonnaire
des oeufs de grenouille traités, 24 heures aprés leur fécondation, u la
testosterone á différentes concentrations. Cette substance retarde le déveioppement des enll)ronS selon la concentration de celle-ci et, si les
doses sont élevées, cette suhstance prodnit (les déformations dan,,; les parties dorsale et latérales (le l'emlrvou.
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ZUSAMMENFASSUNG.

Die ersten Stufen der Ernbryoentwicklurig der mit verschiedenen
Konzentrationen an Testosteron, 24 Studen nach der Befrüchtung, behandelten Froscheien sind untersucht -worden. Dieses Substanz hemmt
die Embryoentwicklung proportionel! der Konzentration, tmd hei hohen
Konzentrationen treten aUCh rückseitige und seitliche Missgestaltungen
des Ernbryo auf.
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Acción del ácido 2-4, diclorofenoxiacético y su sal
sódica sobre el espermatozoo de rana
Consideraciones sobre el pH en trabajos de biología celular
por
M. Rodríguez López

Las sustancias de crecimiento vegetal apenas se han usado en el
campo de la Biología Animal, a pesar del criterio de CASTÁN (7) de
que las hormonas vegetales y animales, que tienen tan distinta composición química, producen efectos semejantes.
En 1956, MIRSKY y sus colaboradores (10) ponen de manifiesto la
acción hipoglucémica del ácido indolacético en pacientes de diabetes mellitus. En 1957 dichos autores (11) demuestran la acción inhibidora de
los derivados metabólicos del triptófano sobre la insulinasa.
Se han estudi ado (1, 9 y 12) los efectos tóxicos de distintas sustancias sintéticas de crecimiento vegetal en animales, estableciéndose las dosis letales, que son relativamente bastante altas. El 2-4,D, según BouirLENNE, carece de toxicidad para el hombre y animales superiores (3)
por ello y por sus actividades bacteriostáticas y bactericidas prejuzga su
empleo en las aplicaciones tópicas de la medicina humana y en veterinaria. Asimismo (2) pone en evidencia la acción bactericida y fungicida
del ácido indol-propiónico y la fungicida del ácido indolacético. Nosotros
hemos utilizado con éxito el 2-4,1) en procesos cutáneos rebeldes a otros
tratamientos clásicos.
En este trabajo estudiamos la acción del 2-4,D y su sal sódica sobre
la cinética del espermatozoo de rana, poniendo en evidencia la importancia decisiva del pH en la citada actividad.

MATERIAL Y MÉTODO.
Se decapitan machos de Rana escu.ienta L. Se disecan los testículos
se desprecian aquellos que su peso es menor de 25 miligramos. Con
os restantes se hace un macerado en solución Holtfreter 1/5 a razón de
un testículo por cada 5 mililitros de solución fisiológica. De esta forma
se ha hecho la suspensión madre che espenuatozoos.

220

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HiSTORIA NATURAL

Con el ácido 2-4,D se preparan soluciones en Holtfreter 1/5 a las
concentraciones de 300-200-150-100 y 50 -y/cc, y su sal sódica (2-4,DNa)
también se disuelve en Holtfreter 1/5, pero a concentraciones de 800-400
y 200 -y/cc.
El 2-4,DNa se disuelve directamente en la solución fisiológica; no así
la forma ácida, que es menester hacerlo previamente en alcohol absoluto
diluyendo posteriormente con Holtfreter de forma que, en la solución final,
el alcohol quede a la concentración del 1 %. Esto exige que cada experimento lleve el correspondiente blanco con solución alcohólica al 1 %.
Los testigos llevan Holtfreter 1/5. Se toman los pH de cada tratamiento mediante potenciómetro.
A cada 5 mililitros de las soluciones citadas anteriormente se le agregan cinco gotas de la suspensión madre de espermatozoos.
Transcurridos 15-30 y 60 minutos del tratamiento se observan lo
esperiiatozoo-'al microscopio comparando entre si y con el testigo lu
efectos producidos por la sustancia empleada.

RESUlTADOS.

El 2-4,DNa no produce alteraciones sensibles sobre la morfología y
motilidad de los espermatozoos de rana, en ninguna de las concentraciones utilizadas.
TABLA

2-4,D
»
»
»
a
2-4.DNa
»
»
Alcohol
Testigo

Tratamiento

pH

300 y/cc
200 »
150 »
100 »
50 »
800 »
400 »
200 »
(1 por 100)

3,5
4,4
5,6
6.4
6.7
8,8
8
7.7
7,1
7.5

-+-j- Motilidad normal
»
media
++

I.

15'

Motilidad a los
30'
60'

(1
0
+
++
++
+±+
±±+
+++
±-f-+
+ + -L,

0
0
++
+++
+++
+----j+++
±++
+++
++±

0
0
+±
+++
±±+
± -t- +

+±+
+++
+±+
++±

+ Motilidad mediocre
0 Inhibición total
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En cambio, el ácido, en las dos concentraciones más altas (le 300-200
a los diez minutos, determina inmovilidad total de los espermatozoos,
actitud que es irreversible a lo largo del experimento, iniciándose seguidamente en las células reproductoras un proceso de lisis.
Los mismos fenómenos se manifiestan a las concentraciones de 150
y/cc

y 100 y/cc, aunque con menos intensidad, pues la cinética celular sólo es
inhibida en parte.
El alcohol a la concentración empleada no ejerce alguna acción manifiesta.

D ISCUSIÓN.
p rimera

-¡ta se acusa notable diferencia entre el efecto cleterniinado por el acido 2-4,D y su sal sádica, lo que parece indicar que la
causa determinante del fenómeno no radica en el anillo fenólico ni en el
cloro, sino en la cadena, siendo de considerar el carácter ácido o básico
le ésta.
y sus colaboradores (3) dicen que las sustancias sintéticas de crecimiento vegetal en forma ácida tienen más actividad que sus
correspondientes sales sódicas, opinión que va de acuerdo con los resultados obtenidos en nuestro caso.
BOUILLENXE

Según los autores últimamente citados, los efectos fitotóxicos acumulados a sustancias del grupo del 2-4,D se deben a impurezas químicas que
actúan con independencia del producto hormonal (5). Para asegurarnos
(le que los productos que manejamos eran puros se deterniinó su punto
(le fusión (*), resultando ser los debidos.
y colaboradores (8), en 1947, y posteriormente SIMoN y
(14, 15 y 16), después de reconocer mayor actividad en las
nstancias sintéticas de crecimiento vegetal en forma ácida que a sus correspondientes sales sódicas. sostienen la teoría (le que, si bien las moléculas (le los ácidos débiles penetran sin necesidad de disociarse, en las
células vivas, sin embargo, para la misma concentración molecular, el número (le moléculas sin disociarse (le un ácido débil disminuye a medida
que el pH aumenta.
HAMNER

NLACKMAN

MC

(*) Fue determinado por el Dr. R. Luroz, riel Instituto (-le Microbiología
Ferriri», al (irle a g radecemos la colaboracjrn.

«J ai -
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TABLA

Tratamiento

pH

»
»
Testigo

+F(3)

+»
+»

15'

Motilidad a los
60'
30'

3,6
3,9
4,7
5,1
6,4

0
0
0
+
++

0
0
0
+
+++

0
0
0
+
+++

10%

8,2

+++

+++

+++

570

8,1
7,8
7,5

+++
+++
+++

+++
+++
+++

+++
+++
+++

Holt. (1) + A(2) 10 17o
5%
»
+»
1%
»
+»
0,5%
»
+»
0,2517o
»
+»
»

II.

3%

Holtfreter 1/5.
Solución de ócido acético al 0,5 %.
Solución de fosfato disódico al 0,25 %
BOUILLENNE y colaboradores (4) aprueban la teoría anterior y demuestran que el ácido 2-4,1), entre otras fitohormonas, actúa preferentemente
en medio ácido. La acción fungicida de la mencionada sustancia es óptima
a un pH 4,5 a 5, en tanto cine la misma concentración a un pH próximo
al neutro es insuficiente para retardar el crecimiento de la mayor parte
de los hongos estudiados por ellos.
En dos trabajos nuestros (6 y 13), utilizando esperma de morueco, llegamos a la conclusión de que a un pH ligeramente inferior al neutro los
espermatozoos aminoran los movimientos y rebajan el consumo de glucosa.
Son bien conocidos los efectos que sobre la viabilidad del esperma produce el descenso del pH normal del medio vaginal.
Si nos fijamos en los pH anotados en la Tabla 1 nos ciamos cuenta cómo
las soluciones empleadas se alejan de la neutralidad propia del Holtfreter
hacia la zona ácida las del 2-4,D y hacia la básica las del 2-4,DNa.
Esta observación y los considerandos precedentes nos llevó a pensar
si los resultados obtenidos se debían directamente a la sustancia utilizada
o, por el contrario, eran consecuencia del pH determinado por ella en la
solución correspondiente, lo que también era muy lógico.
Para el esclarecimiento de este dilema preparamos soluciones a base
de Holtfreter 1/5 acidificando o alcalinizando con unas soluciones acuosas
de ácido acético al 0,5 % o de fosfato disódico anhidro al 0,25 %, respectivamente. Estas soluciones se aíadían al Holtfreter en cantidades
adecuadas para conseguir pH semejantes a los determinados por el áci-
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do 2-4,1) y su sal sódica. En la Tabla 11 se exponen las dosis de las
soluciones (le acético y fosfato agregadas y los pH producidos.
De esta manera obtuvimos soluciones Holtfreter al pH deseado y con
clla tratamos los espermatozoos de igual forma a la señalada en el método.
Los resultados consignados en la Tabla II coinciden con los producidos
por el ácido 2-4,D y el 2-4,DNa. Los pH inferiores a cinco producen
paralización total y lisis (le las células. De pH 5 a 6,5 inhibición de los
iiovinhientos y lisis bastante más discreta. La motilidad y el a52ect0 morfológico de los espermatozoos son normales con pH superiores a 6,5.
Discriminado el efecto producido por el pH, vamos a comprobar si
anadiendo a las soluciones de 2-4,1) V (le su sal sódica cantidades convenientes de las soluciones de acético o fosfato, que modificarían el pH (le
aquéllas. los efectos sobre la cinética de la célula reproductora estaban modificados por acciones sinergistas, antagonistas o responden (le acuerdo al
i', independientemente de las sustancias empleadas.
TABLA

111 (1)

Tratamiento
Hult. (1) + A (2) 10 17,— 2-4,DNa 800
5 %
»
+»
>
»
1 %
»
»
»
+»
0,5 %
a
»
a
+ »
0,25%
»
»
»
+ »
300
a
+ F'(3) 10 %-2-4,D
5 %
»
+ »
»
»
3 %
»
+»
»
»
1,1
10 %
»
»
+ »
5
»
»
+ »
3 %
»
»
»
+ »
.\lcoliol (1 %)
Testigo

pH
y/cc
»
»
»
»
»
»
»
a
»
a

3,9
4,2
5,9
6,6
7
7
6,4
5,6
7,5
7,1
6,9
7,5
7,5

15'
0
&

4.
4-+

Motilidad a los
30'
60'
0
O
+
++

0
O
+
++

+++
-p--H++

+++
+++
++

±++
-----]++
4±++
+++
+++

0

0

+++
+++
+++

+++
+++
++±

±++
±++

+++
+++

+++
+++

(1) Las abreviaturas de esta Tabla tienen la misma equivalencia que sus coriepondientes en la Tabla IT.
Al 2-4,DNa 800 -y/cc se adicionaron dosis adecuadas de soinción de
acético 0,5 %, obteniendo los pH deseados. Igualmente se operaba con
200 y /cc, agregándoles solución de fossoluciones de 2-4,D de 300
fato 0,25 %. Los pH se elevaban convenientemente. Ver Tabla III.
Los efectos conseguidos sobre los eperniatozons (le rana sometidos a
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la acción de las anteriores soluciones se ponen de manifiesto en la Tabla III.
Los resultados se ajustan, en líneas generales, a los obtenidos en los
tratamientos de las Tablas 1 y II. Si las soluciones tienen pH inferiores
a 6,7, la motilidad de la célula se inhibe en razón inversa a la magnitud
del pH, produciéndose la destrucción del espermatozoo en los grados de
acidez más bajos. A pH neutros o alcalinos no se afecta sensiblemente la
biología del gameto masculino de rana.
Parece ser que hay una ligera acción sinergista entre el ácido acético
y el 2-4,DNa. Mientras que soluciones de 2-4,13 o de acético con un pH
6,4 producen, al comienzo del tratamiento, una incipiente inhibición se-

o

pH

5;:i

6,4

6,'

Fig. 1--Motilidad del espermatozoo de rana en funci6n del pH.

guicla de la recuperación del movimiento, cuando se tratan espermatozoocon solución de 2-4,DNa 800 -V /cc adicionada de acético, de forma que la
solución resultante tenga un pH 6,6, la inhibición de los movimientos.
aunque pequeña, persiste en todo el tratamiento.
Los resultados conseguidos y expuestos en esta discusión nos aclaran
el problema que nos ocupa.
Efectivamente, el ácido 2-4,D y su sal sódica en nada afectan en la
cinética del espermatozoo. Al disolver 2-4,D en Holtfreter hace que esta
solución alcance unas veces concentraciones letales de hidrogeniones
otras que su acción se manifieste por un frenamiento de los movimientos.
Basta tratar los espermatozoos con soluciones desprovistas de 2-4,D,
pero acidificadas con acético, para que los efectos se reproduzcan; así como
soluciones conteniendo 2-4.D en dosis letales si se alcalinizan convenientemente con fosfato no determinan la paralización o muerte de las células
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reproductoras. En cambio, soluciones (le 2-4,DNa, que de por sí son inocuas, al rebajarle el pH con acético presentan los mismos efectos que los
le 2-4,D O (le Holtfreter adicionado de ácido.
Es, pues, el factor pH el determinante de las alteraciones en la motiIidacl del gameto o de la lisis de él.
En la Figura 1 se representa gráficamente la motilidad de los espermatozoos de rana en función del pH dentro de los límites por nosotros
estudiados.
RESUMEN.

El ácido 2-4,13 o su sal sódica no actúan por sí mismos sobre la cinética del espermatozoo de rana. La inhibición de los movimientos celulares o la lisis de los gametos tratados con soluciones de 2-4,D se deben
únicamente al pH producido por el ácido.

SUMMARY.

The 2-4,D acid or its sodium salt hare no effect over the motility of
frog spermatozoon. The inhibition of cdl mouvement or the lysis are due
to the pH of the solution.
RESUME.
L'acicle 2-4,1) on le se] sodique de celui-ci n'agissent pas par eux
mes sur la cynétique de le spermatozoide de la grenouille. L'inhibition
(les mouvenients cellulaires ou la lisis des gamétes traités au 2-4,D sont
uniquement dus an pH produit par l'acide.

ZUSAMMENFASSUN(;.

2-4,Dichlorphenoxiessigsáure oder ihr Natritinisaiz hat keine eigene
\Virkung auf die Bewegung von Froschsperniatozoen. Die Hemrnung der
Bewegung oder die Lyse cler mit 2-4Dichlorphenoxiessigsáure behandelten Gaineten sin(] iinr aul (lic Aeudcruug des pFI-\Verte zuriickzufiihreu,
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RESEÑAS CIENTIFICAS

El dimorfismo sexual de Linaresia mammilliferce
Zul. 1908, Copépodo parásito del Alcionario
Muricea chamaeleon y. Koch 1887
por
Antonio de Zulueta

Buscando, hace más de cincuenta años, en el "Laboratoire Arago" de
Banvuls-sur-Mer (Pirineos Orientales), Crustáceos parásitos de Alciona-ríos encontré en diversas especies (le éstos unos pequeños Copépodos que
presentaban un determinado número de formas bien diferentes entre sí,.
pero sumamente concordantes en ciertos caracteres fundamentales y peculiares del género Laniippe (creado por BRUZELIUS en 1858), dentro del
cual las describí ; doce de ellas como otras tantas especies nuevas, según
aparece en mis publicaciones de 1908, 1910 y 1911. De algunas de estas
sin notar dimorfismo sexual más que
especies pude recoger Y 9 y
en el tamaño, mayor en aquéllas que en éstos.
Mas al lado de estas formas de Lanii/'pc, que dentro de su variedad
constituian un grupo muy homogéneo, hallé en Muricca chaniacleon otra
forma que se separaba llamativamente (le tocas ellas, aunque su parentesco con las mismas no era dudoso por su concordancia en ciertos caracteres fundamentales. Esta forma discrepante, (le la que sólo encontré
según explícitamente manifesté, la describí dentro (le la común familia
(le los Lamípiclos como Linaresia ainwillifera 110v. gen. cmv. sp. ZULUE'(A 1908, dedicando el género al benemérito naturalista español don Augusto González de Linares, fundador de la Estación de Biología Marina
(le Santander, que había fallecido en 1904.
Nada me hizo sospechar al describir la Linaresia que su desconocida
como he dicho, no había
hubiese de ser de aspecto diferente del
Lamípidos
otros
los
: así que mi sorpresa
en
sexual
observado dimorfismo
\ mi satisfacción fueron muy grandes cuando, medio siglo después de mis
publicaciones, en los "Coniptes Rendus" (le la Academia de París (12 enero 1959: leí una comunicación de Y. BOULTGAND y C. DET..-\MARE-DEBoUT.
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TEvILLE en la que, después de hacer referencia a mi trabajo de 1908, manifiestan haber encontrado en Muricea chainaelcon algunos E E de Linaresia manunillifera, de los que dan nueva figura perfectameite concordante
con mi descripción y figuras de 1908, y que en compañía de estos E E
han hallado unos ejemplares extraordinarios que son en definitiva —dicen los autores— las 9 ? (le esta especie. La diferencia entre ambas formas es tan grande que, a pesar de la cuidadosa comparación que entre
ellas hacen los autores, la lectura de su trabajo me dejó algo escéptico sobre la interpretación por ellos dada como un caso de notable dimorfismo
sexual; pero una segunda comunicación de ambos, publicada meses después en los ''Comptes Rendus" (2 noviembre 1959), en la que se figura
la 9 joven con caracteres intermedios entre los del E y los de la
adultos, junto con el extenso y cuidadoso estudio morfológico acompañado de numerosas figuras que Y. BOULIGAND publicó seguidamente (1960 b.
páginas 348-358 y otras, láms. 7-12), convencen de la identidad específica de las dos formas en cuestión y, por consiguiente, (le la existencia (le
un marcadísimo diniorfi smo sexual en L inaresia inarnmillifera.
Al tratarse de un Crustáceo tan vinculado a España por su dedicación
genérica y por pertenecer a nuestra fauna —Banyuls está a unos 5 km.
de la frontera y las extraordinarias ? 9 fueron encontradas junto con
E E en ejemplares de Mn;-icea chainaeleon dragados al largo de nuestro
Cabo (le Creus— creo que pueda interesar a algunos consocios una breve
descripción del dimorfismo sexual de Linaresia nia.ininillif era según las publicaciones señaladas.
El E según mi descripción y figuras (1908, 1910 y 1911), es (le
de
cuerpo fusiforme: mide (sin incluir la furca) 620 p. de largo y 160
ancho: es poco contráctil, (le color blanquecino, con la cutícula erizada
de numerosas papilas en forma de mama con su pezón, a lo que alude
el nombre específico. En su región anterior presenta un par de anténula
cortas provistas de ocho setas: un par de antenas, cortas también, terminadas por un garfio muy robusto: "boca sin apéndices", y cinco protuberancias papilíferas que (según muestran claramente mis figuras 25.
de 1908. y 37., de 1911) son: una impar en el extremo anterior del cuerpo, un par latero-subdorsales entre las anténulas y las antenas, y otro
par latero-ventrales situadas al nivel de la boca. A continuación, en situación ventral, presenta dos pares de patas del tipo tan característico y peculiar de los Lamípidos que hacen indubitable la pertenencia de Linaresia
a esta familia. La furca está formada por un par de ramas cónicas cuya
longitud (330 j) es aproximadamente igual a la mitad de la del cuerpo
y hacen que el animal alcance en total casi un milímetro. Las figuras y
.
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dadas por Y. BOULIGAND y C. DEL,AMARE-DEBOU'rdescripciones del
TEVILLE (1959a) y por Y. BOULIGAND (1960 b) están completamente de
acuerdo con las mías en lo que se refiere a la forma externa, única parte
por mí estudiada mas en este último trabajo Y. BOUL,IGAND publica importantes observaciones y figuras sobre anatomía, histología y ecología, que
constituyen un notable avance en el conocimiento ele Linaresia y de los

Lamípiclos en general.
La 9 en estado adulto, que fue el más frecuentemente encontrado por
sus descubridores, tiene, según sus trabajos que se acaba de citar, una
forma extraña e inesperada. Su cuerpo es globoso, elipsoidal; mide 1110 j-'.
ele largo (sin incluir la furca), 750 p. ele ancho y es casi tan grueso como
ancho; de sus regiones latero-ventrales salen ocho pares ele llamativas
prolongaciones cilindro-cónicas tan largas en promedio como la anchura
del cuerpo. De estas prolongaciones, cinco pares están bifurcadas en el
último cuarto de su longitud y una de las ramas termina en un botón
esférico : los otros tres pares (que surgen junto a las bases de los tres primeros de los antedichos) no se bifurcan y terminan en botón esférico. En
la parte cefálica presenta un par de anténulas, un par de antenas, las cinco protuberancias papiliferas y un simplificado "complejo bucal", y es de
notar la semejanza de todos estos órganos con los correspondientes del
en oposición a la extraordinaria diferencia en la forma general del cuerpo
(debida principalmente a las grandes prolongaciones laterales que no existen ni siquiera rudimentarias en aquél) y en todos los restantes órganos.
A continuación del complejo bucal están en la 9 adulta dos pares de
patas reducidos a pequeñas intumescencias más o menos birrámeas ; vienen luego dos formaciones hemisféricas seguidas de una tercera variable finalmente hay un par (le tubérculos genitales que precede a la furca, la cual está constituida por un par de ramas grandes, de longitud variable, que normalmente están plegadas sobre la cara dorsal del cuerpo.
La 9 joven, en el estado larvario descubierto y estudiado también por
Y. BOULIGAND y C. DELAMARE-DEBOUTTEVILLE (1959 b), e Y. BoULIGAND (1960 b), mide aproximadamente 700 t (le largo (sin incluir la furca,
(le unas 200 ¿) por unas 160 de ancho y ofrece reunidos caracteres del
y de la 9 adultos. Por la forma general de su cuerpo y furca, por la forma
de sus anténulas, antenas y protuberancias papilíferas ele la cabeza, por sus
bien desarrolladas patas de tipo lamipidiano y por la carencia de otras forpero al mismo tiempo presemimaciones ventrales, es muy semejante al
de llamativas prolongaciones
pares
ta, aunque menos desarrollados, los ocho
laterales que tan peculiares son de la 9 y cuya probable función es la
de asegurar una intensa absorción cutánea, necesaria para sostener la gran
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actividad metabólica que la 9 tiene a pesar de la carencia de tubo digestivo.
El descubrimiento y descripción del dimorfismo sexual de Linaresict
mammillif era (que va unido a otras transformaciones anatómicas y ecológicas por las que esta especie se aparta aún más del género Lainip/'c)
han sido efectuados dentro de un amplio cuadro de investigaciones (le mar
y de laboratorio que el señor YVES BOULIGAND realiza en Banyuls-surMer y en París encaminadas al conocimiento monográfico completo de los
Lamípidos, cuyos primeros resultados aparecen en los tres trabajos mencionados (1959a, 1959 b, 1960 b) y en otros dos (1960 a, 1961) también
muy importantes.
Tengo suma satisfacción al poder manifestar desde este BOLETÍN mi'
vivo agradecimiento al señor YVES BOULIGAND, "Agrégé-préparateur" (le
la Escuela Normal Superior de París, por haberme favorecido con amplia
e interesantísinia correspondencia científica y también por su regalo de E
de Linaresia inaininillifera, de la cual —aunque parezca extraño—
y
no conservaba yo ni un solo ejemplar, ni creo que existiese en ningún museo ni colección hasta el nuevo hallazgo debido a los cias mencionados
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Trabajos citados.
Bouuc,ANn, Y.
1960 a. Notes sur la famille des Lcnnippiduc. Premiére partie. Cstacewui, 1:
258-278.
1960 b. Sur i'organisation des Lamippides, Copépodes parasites des Octoralliaires (Premiere note). Vie cf Mi/ira., 11: 335-380.
1961. Notes sur la famille (les Lamippiciae, 2e partie. Criisfaccana. 2 : 40-52.
Y., y C. DELAMARE-DEBOTJTTItVILLE.
1959 a. Le dimorphisrne sexuel de Linarcsia (nalnnhi/lifcra ZULUETA 1908, Copépode parasite de l'Octocoralliaire .l!uricca cl(ainacicc,n von KocH. Comf't.
Reno'. Acad. Sci. Paris, 248: 286-288.
1959b. I,awip pella faurci u. g. n. sp. Cousidérations morphologiques sur la famille des Larnippicles, Copépodes parasites des Octocoraiiiaires. Conipf.
Reno'. Acad. Sc¡. Paris, 249: 1807-1809.

BOULIGAND,

ZULUETA, A. de.
1908. Note préhminaire sur la famille des Ja;nippidac, Copépodes parasites des
Alcyonnaires. Arch. Zool. Exptl. t Gé ¡. 4 sér., 9: 1-30.
1910. Deuxiéme note sur la famille des Iasni/spidac. Copépodes parasites des
Alcyoimaires. Arch. Zool. Exptl. cf Gén., 5e sér., 6: 137-148.
1911. Los Copépodos parásitos de los Celentéreo,,;. Mcm. R.Soc. Espadola J-Jisf.
i\'oi. 7: lfe171oru7 P. 5-58.
)

,

Bol. U. Soc. Esp. Hisi. Nat. (B), 59 (1961), 1)5gs. 231-242.

NOTA NECROLOGICA

D. Francisco de Paula Navarro Martín
por
Fernando Lozano Cabo

Nació D. FRANCISCO DE P. NAVARRO MARTÍN en Coca (Segovia) el
11 de enero de 1898.
Terminados tos estudios del Bachillerato, que realizó en Palencia, y
en el seno de una familia plenamente universitaria, siguió idénticos derroteros, viniendo a Madrid para iniciar sus estudios en la Licenciatura de
Ciencias Naturales, cine realizó entre 1913 y 1918, con premio extraordinario en la Licenciatura, que obtuvo mientras cursaba las asignaturas del
(loctorado. Mostró desde el primer momento sus excepcionales dotes para
el estudio y la investigación, que dejaron profunda huella en el ánimo de
sus profesores que, por ello y por sus excelentes dotes personales, siempre
le consideraron como a uno de sus más queridos y selectos discípulos.
Inclinado desde su paso por la Facultad de Ciencias de Madrid hacia
los estudios de la Biología Marina, ingresó en el Instituto Español de
Oceanografía, como alumno libre, en 1921, siendo nombrado alumno interno y por concurso de méritos en 7 (le enero de 1922, permaneciendo como
tal hasta el año siguiente, realizando los cursos de especialización correspondientes y redactando su tesis oceanográfica sobre "Observaciones térinicas durante la campaña del "Averroes' en la bahía de Algeciras", en
cuya campaña había tomado activa parte en junio y julio de 1922.
En 28 de enero de 1923 y por oposición libre fue nombrado Ayudante
(le Laboratorio, siendo destinado al Laboratorio de Baleares, instalado entonces en la ensenada de Porto Pi, en Palma de Mallorca.
Permaneció NAVARRO en aquel Laboratorio hasta 1940, realizando en
el mismo una de las más fecundas labores que en el campo de la Biología
Marina y de la Oceanografía pueden citarse dentro y fuera de nuestro
país, con una plena, total y exclusiva dedicación, que rijo frutos excepcionales por su especial competencia, desdeñando múltiples oportunidades profesionales que estuvieron a su alcance, como las del profesorado, para el
que tenía especiales dotes, como plenamente demostró por los discípulos
que dejó cii su especialidad y que somos en realidad todos los que nos ocu-
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pamos en la actualidad, en la nueva generación, de la Oceanografía y la
Biología Marina puras y aplicadas, hayamos estado o no directamente
bajo sus enseñanzas, unos por haberlo estado y los demás por ser discípulos de sus discípulos y todos por serlo de su fecunda obra, dada a la luz en
las numerosas e inipecables publicaciones que editó, plenas de contenido y
erudición, ya que a sus muchas dotes podía añadir la de poseer un castellano perfecto —cual corresponde a un buen segoviano—, que hacía de
sus publicaciones, aun de las ele contenido científico más abstracto, amenísimos objetos de lectura.
En 28 de junio de 1924 fue nombrado Director interino del Laboratorio de Baleares, ocupando la plaza en propiedad y por concurso de méritos el 28 de julio de 1925.
La labor realizada por NAVARRO en Palma de Mallorca, que no se limitó al estudio de la Oceanografía (le las Baleares, puesto que intervino muy activamente en las campañas del Instituto realizadas en todo
el litoral español y en el campo internacional como destacado miembro ç1
la Delegación española en los Consejos y Comisiones Internacionales queda bien patente en la relación (le SUS publicaciones, que damos al final de
esta nota.
Y no fue menos importante su labor de instalación del nuevo Laboratorio Oceanográfico de Palma (le Mallorca, cuando cerrado el (le Portn
Pi se trasladó a su actual emplazamiento (le S'Aigo Doiça, consiguiendo
con medios económicos que hoy parecerían irrisorios la instalación de un
perfecto laboratorio, en el que, pese a sus reducidas dimensiones, nada esencial falta, y que ha merecido el unánime elogio de cuantos investigadores
españoles o extranjeros —muy numerosos, por cierto—, han trabajado
en él.
Reorganizado el Instituto Español de Oceanografía en 1940, fue nombrado, por unánime acuerdo de autoridades y compañeros, Subdirector
del Centro y jefe de su Departamento de Biología, dejando bien a pesar
suyo su amado laboratorio de Palma e iniciando una labor tan fructífera
en su nueva situación directiva como en el campo exclusivamente científico
realizara en Palma de Mallorca.
Sus vastos conocimientos en la Biología pura y aplicada le permitieron
cumplir uiia excepcional labor de asesoría científica e información para la
misión que en este campo se asignó al Instituto a partir de 1940.
Incorporado plenamente a los cursos de Oceanografía como profesor
de los mismos, completó la formación de la Escuela de Biólogos Marinos
que iniciara en Palma de Mallorca con su primer discípulo, y uno de los
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p a ra él más queridos, el malogrado D. IVIIGUEI, MASSUTI ALzA1oIn, escuela a la que pertenecenios. honrándonos (le ello, el que estas líneas escribe, OLIVER MASSUTÍ, RODRÍGEZ MARTÍN, SÁiNZ PARDO, FERNÁNDEZ
CREHUET, ALVARADO, ALVARIñO, CABAÑAS, AMENGTJAL, DíEz. GARCÍA CAOSERA, GAIBAR, MANZANO, MONTOYA, CEBRIÁ, ANDREU, EZAMA, FERNÁNei:z GALIANO, y tantos más de los que hoy en España nos ocupamos de la
Biología Marina para continuar la labor que, a través de la generación de
NAVARRO, CUESTA, MAVAZ, DE BUEN Y ALCONADA, iniciaron a finales del
siglo pasado y principios del presente GARcL\ DE LINARES, RIOJA, DE
BUEN, LOZANO v Rrx y Ar,AEJOS en los laboratorios biológicos de Santander y Porto Pi.
Realizó NAVARRO múltiples campañas oceanográficas en todo el litoral
español, tanto peninsular como insular, extendiéndolas también a las costas marroquíes y saharianas.
Dotado de un carácter activísimo, fue elemento fundamental de todas
aquellas en que intervino y cine se extendieron no sólo al campo biológico.
sino al (le la Oceanografía física y química.
Una campaña a bordo del "Averroes", otra con el cañonero "Dato",
una tercera en los pesqueros "Urola" y "Biguesu", la cuarta en el cañoilero "Lava", dieciséis en el guardacostas "Xauen", otra en el bacaladero
"Abrego" y dos en el buque hidrográfico "Malaspina", hacen un total de
veintitrés campañas, Plenamente vividas y totalmente aprovechadas, puesto que de todas las que realizó, publicó los correspondientes resultados, ya
que era incapaz de limitar su acción a la simple participación en los trabajos de mar. Para él, como a sus discípulos enseñó, las callipañas comenzaban mucho antes de embarcar, con una minuciosa y extensa programación y preparación de material, y no finalizaban hasta que los resultados
eran elaborados y publicados. Sirva de ejemplo la campaña de los bacaladeros ''Abrego" y ''Cierzo''. proyectadas por él para el estudio de la
riqueza Pesquera sahariana, en las que participó en la primera Parte a
bordo del ''Abrego'', que dio origen a una extensa pnblicaciín, campañas
y publicación que él, tan modesto, y ello avala más su valor, siempre dijo
que eran de las que más satisfecho se sentía por ser fiel reflejo de lo que él
entendía por realizar una campaña oceanográfica biológica.
Sti intervención en las campañas del Instituto no se limitó a las reseñadas. Realizó también otras muy importantes. con base en tierra, como
la del Mar Menor, del que hizo y publicó un interesantísimo estudio fundamental para cualquier proyecto de industrialización de ese mar o para e]
conocimiento de sus características biológicas o ambientales.
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Y como Subdirector del Instituto, proyectó, organizó o supervisó todas las restantes campañas que este centro ha realizado desde 1940.
Fue NAVARRO Vocal de las juntas Locales y Regionales de Pesca de
las Islas Baleares y de las Reguladoras de la Industria Mejillonera de
Barcelona y Vctlencia.
Delegado de España en el Consejo Internacional para la Exploración
del Mar, de Copenhague, intervino con su presencia y sus trabajos y comunicaciones en las reuniones plenarias de 1947. 1948, 1949, 1950 y 1951,
así como en las extraordinarias de 1948 (Biarritz) y 1949 (Málaga). Ocupó durante varios años la presidencia del Comité Atlántico del citado Consejo, figurando como experto en otros Comités del mismo.
Era también miembro de la Comisión Internacional para la Exploración
Científica del Mar Mediterráneo, con sede en Mónaco, desde 1929, sin
interrupción, figurando igualmente entre los colaboradores y expertos del
Consejo General (le Pescas del Mediterráneo, de la F. A. O., desde su
creación.
Fue NAVARRO un hombre sencillo y afable, excelente profesor y amigo. (lotes más de tener en cuenta en persona que durante gran parte de su
vida padeció enfermedades que a otros hubieran encerrado en un aislamiento hostil y hermético.
Aquejado desde muy joven de una sordera progresiva e incurable, que
llegó a ser total en los últimos veinte años (le su vida, compensó con un
espíritu sin par y una agudez especial esa dificultad para la conversación
y el trato social, hasta el extremo que para los que con el convivíamos más
íntimamente eran prácticamente innecesarios los escritos que para con otros
precisaba. Bastaba iniciar un tema para cine inmediatamente lo captase con
singular acierto, y con simples afirmaciones o negaciones 1e su interlocutor
se pudiese resolver lo que fuese, pues él planteaba todos los aspectos del
asunto y sus posibles soluciones.
Su propia sordera incrementó, si aún fuese posible, su innata afición
a la lectura, y dotado de singular memoria, era prodigioso ver con qué precisión indicaba, ante cualquier consulta bibliográfica, el autor que trataba
el asunto, el libro e incluso la página donde se encontraba el tema, dando
la sensación de ser un fichero viviente y eficaz, que raramente equivocaba
la información solicitada.
Leía sin descanso y con extraordinaria rapidez, dando la sensación de
que, como dicen que ocurría con Menéndez Pelayo, podía leer ya que no
páginas enteras de un solo golpe de vista, sí párrafos enteros de una sola
vez. Quizá por ello era temible como corrector (le pruebas (le imprenta
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—yo lo he "padecido" cii esa su virtud—, pues no escapaba a su vista errata
alguna, encontrando siempre la que había quedado en las pruebas que, consideradas ya corno "limpias", sometíamos a su final aprobación.
Si era agradable compañero y excelente amigo en la vida normal, esas
cualidades se exaltaban a bordo, en las campañas, en las que se sentía particularmente feliz. Gustaba de embromar a los compañeros y de que le
embromasen a él, y convivía como "pez en el agua" con sus colegas a
bordo, frecuentemente mucho más jóvenes, dejando siempre imperecedero
recuerdo entre los Jefes y Oficiales de Marina, Capitanes y Pilotos mercantes de los buques en que embarcó, así como en pescadores y marineros,
aparte de sus colegas, para los que él fue siempre, y él se gozaba de ello, no
el Excmo. Sr. Subdirector del Instituto, sino el querido D. Paco.
Muestra patente de este afecto que irradió siempre, fue el unánime y
popular homenaje que con su aplauso le rindieron todos los que, marinos,
compañeros, armadores e industriales, pescadores y marineros, asistieron
a la Primera Conferencia Nacional del Sindicato de la Pesca, realizada en
Madrid, en 1954, como colofón de sus deliberaciones, y las dos condecoraciones que le fueron concedidas, la Cruz Blanca del Mérito Naval, de 3
clase, con que le honró la Marina (le Guerra, y la Gran Cruz de Alfonso X
el Sabio, que le concedió y prendió personalmente de su pecho el Excelentísimo Sr. Ministro de Educación Nacional.
Puede imaginarse la auténtica tragedia que pasó NAVARRO cuando, en
1955, aproximadamente, comenzó a experimentar graves trastornos en
Sil vista y que no cesaron hasta su muerte. Operado de cataratas en el ojo
derecho, cuando empezaba a reanudar su actividad, una iritis y posterior
desprendimiento de retina le hicieron perder totalmente el ojo.
Operado en 1959 del ojo izquierdo, tuvo un proceso similar al anterior,
por un posterior desprendimiento de retina. Cuando comenzaba, tras un
año de práctica ceguera a poder leer y soñaba con su plena reincorparación
a la actividad —nunca estuvo totalmente apartado de ella, pues se valía
de los más variados procedimientos táctiles para conversar con los que le
rodeaban—, una incurable afección cancerosa le produjo la muerte el día 7
de septiembre ele 1960.
Durante todo el curso de sus últimas enfermedades, casi completamente aislado del mundo exterior, sin oír ni ver casi, confirmó de manera insuperable sus innatas características de hombre bueno y paciente,
auxiliado en ello por la ejemplar labor y presencia de ánimo de su esposa,
nuestra querida compañera en el Instituto, D.a Mercedes García López.
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Animoso, sin desmayos ni quejas, soportó un verdadero calvario, ahondando más aún, si ello era posible, las huellas que había de dejar en el
recuerdo de aquellos que tuvimos la fortuna de conocerle y honrarnos con
su magisterio y amistad.
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Madrid, 1952.
Nuevos datos sobre la sardina de Vigo (febrero de 1950 a marzo
de 1952),
(colaboración de
Oi,rvga). Ibidem, número 56, págs. 23-39, 3 figuras,
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1954.
Madrid,
48,
número
V,
Nacional de Pesca). España Pesquera,

Bol,

R. Sor. Esp. Hist. Nat. (B). 59 (1961), págs. 243-272.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
MUTIS, José Celestino—Diario de Observaciones de... 1760-1790), transcripción y
prólogo de Guillermo Hernández de Alba—Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Colección José Celestino Mutis, Bogotá, 1957-1958. Dos tornos; t. 1, de
xxviii más 492 págs., incluidos los indices; más 1 de Indice general; má 4 láminas t. II. (le xii más 712 págs., incluidos los índices, más 1 de Indice general.
más 8 lárns., 24 cm.
El destacado historiador colombiano Dr. HERNÁNDEZ DE ALBA, que tanta atención
viene consagrando a la obra de MUTIS, inicia con la publicación de estos dos voluminosos tomos una serie cuyo desarrollo anuncia bajo el título de "Colección José
Celestino Mutis", patrocinada por el Instituto Colombiano (le Cultura Hispánica.
Del interés de los que ahora ven la lz da idea el propio Juicio del editor, formulado en estos términos : "En ninguno (le los documentos salidos de su pluma está
(le tal manera patente el espíritu del grande hombre y las líneas directivas cine condujeron su fecunda vida corno en las páginas apasionantes de su "Diario". Fueron
las confidentes íntimas de su nobilísimo corazón".
Comienza esta publicación reproduciendo aquellas partes del Diario que ya habían sido dadas a conocer por GREDILLA: las correspondientes al viaje de Mtn'is
desde Madrid a Cádiz en 1760. (le Cádiz a Cartagena (le Indias en el mismo año,
a en esta capital virreinal, las
(le Cartagena a Santa Fe de Bogotá en 1761
observaciones respectivas a los años 1761 y 1762, parte esta bitinia que termina,
como es sabido, con el nombramiento de MUTIS para la cátedra de matemáticas, «hallándonie hecho (como dice) profesor público de esta ciencia en la Real Universidad".
A partir de aquí sigue la de las inéditas hasta ahora, que el Dr. HgRNÁNoEZ DE
ALBA ha coleccionado entre los distintos y numerosos legajos de manuscritos mutisianos conservados en el archivo del Jardín Botánico de Madrid. Muchas de ellas
(por no decir todas) son fragmentarias y faltan las de años y períodos enteros, a
pesar de lo cual su conjunto es ingente y lleno de interesantes noticias, que consultará con fruto quien quiera darse idea de la magnitud y meticulosidad de la obra
del sabio gaditano. Estos fragmentos ahora dados a conocer comienzan con los correspondientes a 1763 (págs. 149 a 176 del t. 1), siguen con el referente a la llegada
de MUTIS al Real de Montuosa ele 1766. cuyos patéticos párrafos habían sido transcritos también por GREDILLA en su obra (págs. 142 a 145); un largo intervalo de
más de una década nos priva de nuevas noticias, hasta cine vernos al sabio polígrafo
en 1777 repartiendo sus actividades entre Santa Fe y las Minas de "El Sapo".
En este último lugar se inicia el Diario del año siguiente, cuyas noticias corren
desde enero hasta octubre, ocupando cerca de doscientas páginas y dibujan a su
autor en plena madurez y dominio científico, si bien hondamente contristado con la
,
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de la muerte, llegada entonces a su conocimiento, del gran maestro, corresponsal y
admirado amigo. CARLOS DE LrvNEo. Mucho más reducidas son las páginas dedicadas a 1779, escritas en la misma localidad minera, pero ricas en apuntes botánicos.
Termina el primer volumen con los fragmentos correspondientes al viaje a Llanogrande, que el editor conjetura tuvo lugar en 1782 y en donde, en la entrevista ele
Upvro con el arzobispo GÓNConA Y CABALLERO, según apunta, quedó acordada la
expedición de Nueva Granada.
Comienza el tomo II (tras un breve prólogo de H. DE A.), con los fragmentos del Diario de 1783, a lo largo de un centenar de páginas muy ricas en observaciones fitográficas y sigue el de 1784, que es indudablemente el más completo
de todos los nuevos publicados, reflejo admirable del trabajo constante ele la expedición, incluso de sus pintores, que por sí solo abarca más ele cuatrocientas páginas.
Poco más (le otro centenar recogen los fragmentos escritos en vlariquita, Bocaneme
y Honda en 1785, ya muy desiguales e irregulares; los de 1786, 1787 y 1788, también
trazados en Mariquita, son brevísimos, y de 1790 quedan notas de n estancia en
Bocaneme a principios del año y pocas más.
Bienvenida sea esta laboriosa edición hecha por el Dr. HERNíNI;tv. iii; ALBA. que
hará asequible a tantos lectores el conocimiento ele una parte ele la actividad proligiosa de 4 uvis. Parte pequeña, sin embargo, de su enorme tarea, Como puede coloprobarse a lo largo del recuento breve que de ella habemos hecho.
Basta tener pre s ente no solo los largos hiatos que quedan entre lo que de ella
se (la a conocer en esta meritisima publicaciun y lo que proporcionalmente podenios
suponer sería lo que allí falta, sino que diversos pasajes de Mu'is nos indican la
existencia de Diarios especiales, dedicados al estudio ele determinadas cuestiones.
En prueba ele ello, y para dar idea de su increíble capacidad de trabajo, nos bastará
señalar que aun siendo, como antes decíamos, el más minucioso y completo de loanales conservados el de 1784, es a este mismo año al que corresponden las Obs'iyunQues sobre las vigilias Y 5i4e11os di' algunas plantas, del que GREn11,1,A dio a
conocer la parte que empieza como "Continuación del día 5 de junio de 1784" y
que, hasta el 15 (le diciembre del mismo año, ocupa día por día, desde la página
546 hasta la 643 ele su Biografía de José Celestino Mutis, conservando este documento interesantes anticipaciones del genio mutisiano que hicimos notar en 1954 (e
excusable que su interés escapara a la consideracin (le GiiEolr.l.\ en la época el-,
que su libro fue escrito).
No se escapará a ningún lector atento, pero ni 101(1 caso queremos recordar a
quien pretenda valorar estas páginas de lo, Diarios mutisianos. el alcance y la finalidad con que fueron escritos, según él mismo espontáneamente allí nos declara
"Mis Diarios suministran la historia ele mis errores y desengaños. Trabajando
siempre en una ciencia cuyos conocimientos he de adqurir por mí mismo, y aun
sin el auxilio de todas las obras necesarias para registrar y reconocer cuides producciones sean nuevas y cuáles anteriormente conocidas, es muy singular padecer
algunas equivocaciones que por lo regular se van enmendando a fuerza de nuevas
reflexiones" (t. II, pág. 441) y "Yo puedo ser precipitado en apuntar todas mis
conjeturas y reflexiones en mis Diarios, pero soy muy detenido en proferirlas;
y como ésta es obra ele la historia ele mis conocimientos, que no ha de ver el pú-
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hhco, sino el depósito de mis descubrimientos para la formación de las obras publicables, POCO me importa tener que desdecirme en mi secreto" (t. II, pág. 462).
En 'cualquier caso 'la publicación hecha por el Dr. HERNÁNDEZ DE ALBA, cnntjuecida con sus prólogos, notas, ilustraciones e índices, merece la gratitud de
cuantos nos interesamos por la figura del patriarca de la ciencia colombiana y por
un glorioso período cultural que hace más fecundos y estrechos los lazos entre
nuestras dos naciones— E.
LOPEZ.

R.s Ci sv E,
.—llot/í 'oía ticíl 8 iphvsics. Ph vsico-;nítii coto 18-al founIations of
18oópjv (Biofísica inateujática Fundamentos físico-químicos de la Biología),
.38 cd. (New York. Dover Publications. Inc.) (1960), 2 vols., 202 >< 135 mm.,
xxvi ± 488, 97 ii. y xii + 462 págs., 139 jI., $ 2.50 y $ 2.50.
Doce años median entre la 2. y la 3. edición de esta obra maestra. Veintinueve le los capítulos de la, 18 edición (1938) no han sufrido' casi ninguna modificación. Hay veinticuatro capítulos enteramente nuevos, elaborados con los trabajos editados por el profesor RASHEVSKY y sus colaboradores, del Coniniitee on
Mathematical Biology de la Universidad de Chicago, del cual es presidente. Se
publicaron por separado en tite Boliche of Mathematical Biophvsics. Una parte
del texto actual fornió el cuerpo de doctrina, del libro Advaoees and appiications
of uiathc,n,ticai JlwlL,Jv (1940) (hay una traducción en castellano). El autor no ha
escrito un libro nuevo desde el principio hasta el fin, sino que ha reunido materiale muy dispares (le estilo y (le época. Tan abundante era el material disponible que ha tenido que condensarlo, suprimiendo muchos pasos de las demostraciones y deducciones. El lector consigue una visión más amplia, pero menos rigurosa
y profunda, de la actual Biomatemática y, sobre todo, de sus aplicaciones, especialmente cuidadas. En algunas cuestiones es considerable el trabajo que tiene que
realizar el lector que desee reconstruir los pasos omitidos, a menos que disponga
(le los artículos originales.
El volumen primero incluye lo relacionado con fisiología celular y orgánica,
con particular atención a la fisiología de la excitación y conducción nerviosa. El
volumen segundo contiene muchas novedades, aunque su núcleo fundamental sigue
siendo la biofísica del sistema nervioso central. En su segunda parte no trata ya
de modelos teóricos de fenómenos particulares, sino de los principios o fundamentos
níateniáticos generales che la Biología. El intento es epistemológico y se basa, en
prinler lugar, en el pr i ncipio de máxima simplicidad, modificado y enunciado ahora
como principio del plan óptimo de organización (principIe of optimal design), formulado che modo más preciso por DAVID COHN. Su desarrollo es preponderantemente variacional. En segundo lugar establece el principio de la homología fundamental de las relaciones de todos los organismos. Su desarrollo es topológico,
con tanteos en varias direcciones interesantísimas.
Es satisfactorio ver el cambio favorable de RASHEVSKY con respecto a los trabajos de \V000GER, que aprecia ahora en su justo valor.
El libro es aleccionador y muestra lo mucho que falta por hacer en Biomatemática, a pesar de los avances realizados desde la aparición de las obras señeras
de I,ovxi. VOL'rERRA, D'ARCY W. THouPsoN y WoormgR.—DIEc.o JoamiNo.
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LE GROS CLARK, W. E.—Tiu.' antececlents of ¡flan.. An introduction ta the cvolntion of the Primates. (Los antecesores del hombre. Introducción a la evolución
de los Primates.) Edinburgh. University Press, 1959, 21 X 14 cm., vii + 374 l)2'ginas, 152 figs., 21 chelines.
Aborda el tema del origen del hombre desde un punto de vista estrictamente
paleontológico. Sitúa el problema dentro del marco general de la evolución biológica del orden Primates proceso que alcanza una duración (le unos 75 millones
(le años. FA millón de años cine abarca la evolución conocida del hombre es una
mínima y última parte de un largo despliegue de formas, que el autor analiza
comparativamente, siguiendo la clasificación de SIMPsoN. Pasa revista detallada
a los datos anatómicos y funcionales más significativos de los subórdenes Prosimios y Antropoides (lnfraórcicnes Lemuriformes, Lorisiformes y Tarsiiformes
superfamilias Ceboiclea, ('ercopithecoiclea y Hominoiclea). Las primeras diferencias esenciales entre póngidos y homínidos son las dentarias, aparte de las adaptaciones estructurales que perfeccionan, en los primeros, la braquiación arborícola,
y en los segundos, el bipedalimc erecto. )esdc un punto de vista morfológico y
teórico parece probable buscar los antecesores entre los póngidos riel Mioceno medio, de hace veinte millones de años. El homínida más antiguo, según LE Laos
CL.\RK, es el Austrolopifl,ecus, de principios del Pleistoceno, que irradió hacia Africa rIel Norte y quizá ha s ta Asia occidental, hace un mjllnn o acaso medio millón
(le años. La fase evolutiva pitecantrnpica debió de durar (le 200 a 300 mil años.
Los representantes del género Piticcccoctro pus. que habitaron China durante el
Pleistoceno medio, utilizaron instrumentos (le piedra y el fuego y tienen sello
humano indudable. Al finalizar el Pleistoceno mecho aparecieron homínidas del
q-énero /lom o, en Europa, predecesores de la cultura paleolítica, con acentuada variabilidad craneal, que se desdobla más tarde en dos tipos: el Horno mlca)Idcrt/lcí T
¡casis y el H. sapiens, el primero (le tos cuales se extinguió hace unos 50.000 años.
Aunque la serie .-1usfrolopithecus-PitJncantro/cu.s-Honmo parece bastante bien establecida, con una alta velocidad selectiva de cefalizaciómi, rápidamente creciente, las
fases evolutivas que precedieron al A ustrafopithccus se desconocen. El autor afirma
la existencia de una importante laguna en este punto el enlace con los póngiclos
del Mioceno es más bien especulativo. No obstante, reconoce y caracteriza una
serie evolutiva de fósiles, que comienza en los primitivos piesiadápidos y asciende
con los prosimios paleocenos y eocenos, pasa por los cercopitecos y póngidos dci
Oligoceno, Mioceno y Plioceno, para abocar en los homínidos pleistocenos. F.-ta
serie la inician las tupayas, descendientes de insectívoros de principios del cretacco,
en el momento de su adaptación a la vida arborícola vida que implica ventajas
selectivas para el aumento de la acuidal visual y del cerebro, con disminución riel
olfato; la conservación de la pentadactilia y de un tipo dentario POCO complicado
y la falta de cualquiera de las especializaciones características de los animales
terrestres, tan certera como nebulosamente expresada por J. MARí.As, al recoger
el pensamiento filosófico antiguo de que la naturaleza riel hombre consiste en no
tenerla quiere decir, simplemente, que el hombre carece de una especialización
niorfo-funcional porque es apto para muchas.—D. JORDANO.
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Fiios'e, S. \N.-1,i.ie f lije u nd insect natural hi.stor3. (Vida e historia natural de los
insectos.) 2. cd., revisada. New York. Dover l'uhlications, Inc. 21 X 14 cm.,
viii + 526, 406 flgs., $ 2.25.
Es una entomología general de nivel medio, con satisfactorio equilibrio entre
taxonomía, morfología, fisiología, biononiía y aplicaciones. Incluye dos claves de
Órdenes, una de larvas de lepidópteros y otra de larvas de coleópteros. Las ilustraciones son muy buenas. El libro es eminentemente formativo, de lectura agradable y orienta convenientemente al principiante hacia una selecta bibliografía.—
D. JORDANO.

PARSONS, F. T.—[lo,¿(, fo l'noa' fue feroz. (Cómo reconocer los helechos.) 2•d cd.,
21 X 14 cm., xiv + 215 págs., 42 gral)., $ 1.25.
Está escrito con el propósito de despertar aficiones y servir de entretenimiento
provechoso. Claras explicaciones sobre morfología, desarrollo, ecología y tecnicismos preceden a unas claves simplificadas que permiten la fácil identificación
de los 57 helechos más frecuentes en los U. S. A.—D. Joon.sxo.

A. Ksi.:scxi:o.—LcIi rl,n ch dci 'pcoic/lcn /ooloqie. Teil E \\ irbellçssc. (1. 1-! allil aud.)
G. Fischer, Stuttgart, 1960, XIV + 478 págs. y 490 figs.
El presente volumen de la zoología de KAZSTNER, que paso a comentar, comprende parte de los animales no vertebrados (a saber: protozoos, mesozoos, espon'as, celentéreos y protostonios, salvo los artrópodos Se trata (le una reimpresión inmodificada de la edición de la misma obra aparecida en 1954-55, pero se
le ha añadido un fascículo de 41 páginas y 7 figuras (seis (le ellas dedicadas a ilustrar la descripción (le Neo/i1ina gala fheae LEMCHE).
La obra, con su fascículo suplementario que recoge los datos y avances zoológicos más sobresalientes de los últimos años, es, en su conjunto, uno de los mejores tratados de zoología publicados recientemente.
Siguiendo la línea del clásico e insuperable tratado de CIAUS —cuya última
edición (CLAUS-GTSOBBEN-K.LHN, Lelrbucli der Zooloqie, 1932), la décima, hace ya
treinta años que se publicó— la obra del profesor KAES'rNER está cuidadísima en
los detalles, muy completa en su bibliografía y muy equilibrada en su desarrollo,
concediendo importancia por igual a la1 morfología y a la sistemática. Este equilibrio es muy de agradecer para el estudiante que la utilice como manual de estudio. También es valiosa la información recogida respecto al número (le especies que se conocen en cada grupo y también llenan una curiosidad las citas minuciosas sobre el tamaño de las especies mayores y menores que se conocen en
cada taxón. La parte editrial (reproducción de figuras, papel, tipografía, etc.) es
buena sin llegar a lo perfecto.
Y para terminar me atrevo a señalar, sin querer pecar ni por patriotería ni
por complejo de inferioridad, que considero necesario que en obras de envergadura
como la que comento, en las que se pretende reunir una bibliografía selecta. se
.
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recuerde a alguna que otra cita española. La ciencia es universal, aunque los anglosajones y los germanos olviden alguna vez a los latinos o, por lo menos, a algunos de éstos.—R ALVARADO.

L. A. .BORzADAIi,g & cox,.-71ie Invartebrata: A 'manual for fue use of .ytudents,
4a cd., Cambridge (Univ. Press), 1961, xvii + 820 págs., con 534 figs.
La clásica obra de BORRADA1LE, cuya primera edición apareció hace casi treinta
años, ha sido revisada en esta su cuarta edición por el profesor G. A. NERRur. La
mano de su revisor —cuya obra reciente «lrnplications of Evolution» comento más abajo— se deja notar en diversos pasajes, por su magistral estilo expositivo y agudo
sentido crítico.
Se trata de una zoología muy útil, ya como libro de consulta, avalado por una
gran riqueza de citas bibliográficas, ya coso libro (le estudio, rico en figuras y esquemas, y exponiendo los asuntos más complejos con gran claridad, concision
exactitud.
He notado dos omisiones inexplicables para un libro tan completo y cuidado. La
primera, y desde luego la más grave para un zoólogo, es el olvido de los Mesozoo.,
que no se mencionan en absoluto; yo al menos no los he encontrado recorriendo
las páginas del texto, ni en las treinta páginas del Indice. La otra omisión que
critico es la misma que señalo en la reseña que hay más arriba de la obra del
profesor KACSPNER, a saber, en el capítulo XIX, que se extiende entre las páginas
740 a 789, dedicado a la literatura zoológica, no hay ni una sola reíercncia bibliográfica española; como olvido involuntario resulta excesivo.
El papel y la tipografía son excelentes.—R. ALVARADO.

Tlne Enncvclopedia of the Biological Scicn.ces. Ed. Peter Gray. New York, 1961.
Esta enciclopedia, que tiene 1119 páginas a dos columnas, es una casi exhaustiva recopilación de gran número de cuestiones fundamentales de Biología general, zoología y botánica, tratadas ordenadamente en forma alfabética, lo que colltribuye a la comodidad del manejo del libro y reuniendo para cada caso una
selecta bibliografía.
La labor del editor P. GRAY merece ya, por la sola compilación de un material tan
rico, los plácemes (le todos los biólogos del mundo. Sólo el buscar y conseguir
la ayuda de tan numeroso grupo de colaboradores necesarios para coronar una
obra de esta naturaleza es empresa agotadora. Por eso mismo no cabe buscar ornisiones, sin duda las habrá, sino sumar los aciertos. Uno de ellos es la idea de
presentar una galería biográfica de distinguidos biólogos del pasado —corno Aristóteles y Plinio—, o de la actualidad, aunque en la selección de éstos sería difícil
seílalar el criterio director: un repaso de la nómina nos hace ver a MORGAN, pero
no a su gran seguidor M!ón,LER ; junto a Roux, el bacteriólogo, se nota a faltar su
homónimo el embriólogo, « si bien se cita a DislgscH, no encontrarnos a Si'LMANN.
Los resúmenes de los grupos taxonómicos vegetales y animales están muy completos y cada uno de ellos ha sido escrito por una autoridad en la materia con
ello las referencias bibliográficas están muy bien escogidas.
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l,a voces dedicadas a la bioquímica, y. gr., azúcares, aminoácid
os, ácidos nucicicos y otras están elaboradas con el más moderno
criterio de la biología mo1 ccnlar.
Es también muy interesante el resumen que ha conseguido el editor sobre Sociedades Biológicas. Nuestra veterana Sociedad Española de Historia Natural
está representada con unas líneas que el autor de esta reseña envió a instancias
del
pu tesor P. GRAY.
El aspecto material de la obra es muy bueno y su precio no resulta elevado.—
E. ALVARADO.

Pi taRE DE L.vrlL.—Los secretos del A. D. N. c<Science
s et Avenir», núm. 67,
enero 1961, pág. 27.
Tras un estudio de la estructura y fórmula química del ácido desoxirribonucleico,
el autor estudia el A. D. N. como portador y transmisor de los caracteres hereditarios y la vía bioquímica electrónica por medio de la cual transmite estos niensajes. Se refiere a dos estudios de Sg»mENov, que le valieron el Premio Nobel,
sobre las propiedades ferromagnéticas del A. D. N. y concluye que las reaccione
s
específicas de las moléculas biológicas, en particular las enzimas, a las informaciones provenientes del A. D. N., se fundan en propiedades ferro;nagn.éficas
o ferroe/éctrjcas de las macromoléculas. La estructura del A. D. N. se parece
mucho
a la (le un tobo hertziano. La biología ha descubierto verdaderos «transistores»
celulares, por lo que, repitiendo la frase de POT,ONSKY, «estamos próximos
al día
en que los ingenieros electrónicos buscarán en la biología celular los modelos
de
e s tructura electrónica para aplicarlos a la técnica». Fotografias.—J. M. MAsc\Ró
.

Trabajos de PE'tRUCCI.—I-IaCia una embriología experimental? P.
ti Avenir, núm. 169, marzo 1961, pág. 125.

GONSE,

Sciemmce

La embriología experimental es casi centenaria, y desde hace mucho tiempo
los observadores han trasportado, como predijera CLAUDE BERNARD, los
fenómenos fisiológicos fuera del organismo a fin de poder estudiar mejor su desarrollo
.
LI experimento llevado a cabo por el profesor PETRIJCCI y su ayudante la Dra. DEno es más que la continuación (le los que realizaran LONG, en 1912, con ratones, PINNEUS, en 1936, también con ratones, y en 1948 1958, MENKIN
en los
y
LE. UU. y PTE'rROv en la U. E. S. S., respectivamente, con óvulos y espermato
zoides humanos. Aunque todos los ensayos precedentes no pasaron de ser
simples
inicios de una segmentación ovular in vitro, pues no alcanzaron más que la fase
(le 32 blastómeros, el objeto se había logrado y la fecundación y división ovular
iii cifro era una realidad.
El mérito de PETRTJCCI es el haber alcanzado un grado de evolución muy avanzado (veintiocho días) gracias a las condiciones ambientales del huevo fecundado
y el habernos proporcionado una hermosa iconografía que ilustra este artículo.—
J. M. M.ssc.saó.
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«Encleavour», vol. XX,
GoREAu, T.—El crecimiento y calcificación de los corales.
número 77, enero 1961.
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La locomoción de un pc2 senntcrrcstrc. «Ciencia e investigación»,
enero-febrero 1961, pág. 31.
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E. C.—La detección de proteínas fluorescentes y método de los anticuerpos

fluorescentes. «Endeavour», vol. XX, núm. 78, abril 1961.

Fu este artículo se explica el método de marcar las proteínas con pigmentos
fluorescentes sin que se alteren sus propiedades bioquímicas o inmunológicas. Este
niétoclo es utilísimo para investigaciones biológicas, pues las proteínas así marcadas
su inyectan en animales en los que es posible descubrirlas directamente en cortes
lntológicos, con el microscopio de fluorescencia ultravioleta. En el campo inmuliológico es posible emplear un anticuerpo del suero marcado de análogo modo a
título de colorante histoquimico específico para localizar el antígeno correspondiente en preparaciones microscópicas. Este tipo de ensayos se han practicado con
antígenos diversos incluyendo los microorganismos y los constituyentes proteínicos
de los tejidos. Fotografías en colores. Bibliografía.—!. M. MASCARÓ.

ABRAHAM, E. P., y NEWTON, G. G.—.Viicz'as penicilinas. ccfalosporina C

u

nasa. «Endeavour»,
«Endeavour», vol. XX, núm. 78, abril 1961.
Al aparecer estirpes de estafilococos aiircus resistentes a la penicilina debido
a que producían una enzima llamada penicilniasa, se estableció una seria limitacion en el empleo de este antibiótico. En algunos hospitales la proporción de variedades resistentes alcanzó la elevada cifra del 80 por 100. En este artículo se
expolien los estudios efectuados con el fin de modificar la estructura de la molécula (le la penicilina de esta manera, sin destruir virtualmente su actividad antibacteriana, oc> desarrollan resistunca ni ic rol nana. 1 Pl liogra fía.—!. M 11.sscs a fi.
.

Follinarias posibilidades cte resistencia de aIg las lacras o'' insectos dcsli ¡dra-

[ada,>. «La Nature», núm. 3.311, marzo 1961, pág. 135.
En esta nota se refiere cómo las larvas de quironómidos desecadas presentan
unas inverosímiles condiciones de resistencia: soportan temperaturas que oscilan
entre los —270° y los +102° C ; resisten la sumersión en el aire líquido y el
helio y la acción de potentes tóxicos ; rehidratadas, continúan viviendo en condiciones nornialei.—J. INI. IN1ssc,saó.

reproducen, en cautividad, más que después de tratamiento con extractos Iiipofisarios. «La Nature,s, núm. 3.312, abril 1961.

[,os peces 1)0 SC

Siguiendo las huellas (le HOUSAY se inyectó a peces vivíparos extractos hipofísarios, obteniéndose con ello nacimientos prematuros. F1 papel de la hipófisis en el
desarrollo y maduración de las células germinales es evidente. La hormona hipofisaria es «relativamente específica» ; los extractos hipofisarios de mamíferos son
menos activos que los de los peces, por lo que los piscicultores deben preparar
el material a emplear con hipófisis de peces.—J. M. MASCAR().
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Xuevo lenguaje de los insectos: el ruido mandibular de algunos saltamontes. «La
Nature», núm. 3.309, enero 1961, pág. 34.
En los saltamontes, F'ABER en Alemania, BIWSSEL en Francia y R. D. ALEX.\Nen los Estados Unidos han descrito un ruido mandibular producido por un
simulacro de masticación que serviría de mecho de comunicación entre individuos
de la misma especie. Es probable que el ruido que constituye hoy un mecho de
comunicación haya evolucionado a partir del ruido que producen los saltamontes
al comer. La vista de las mandíbulas agitadas puede desempeñar el papel de estímulo. Desde el punto de vista morfológico no existe ninguna especialización en la
mandíbula.—J. \l. MASCARÓ.
DER

LUdEN ClloPaRD.—S'cr'fos del arfe
número 3.309, enero 1961.

orquifec/nro7

de las termitas. «La Naturca.

A pesar de su simplicidad estructural y modo (le desarrollo, las termitas OrrcCen
una adaptación social tan notable que algunas veces y en determinarlos aspectos rebasa la perfección de la organización de los himenópteros. La sociedad es compleja.
y además del macho y la hembra existen soldados con extraordinarias adaptaciones
y obreros que constituyen toda una escala de categorías. El macho y la hembra
son inicialmente alados como en todas las hormigas pero aquí la hembra se transforma pronto en un saco informe y queda aprisionada en una celda del nido donde
cumple su misión de ponedora de huevos.
Las termitas son unos constructores extraordinarios; algunas especies, como la
Beilicositerme.ç africanas, construyen verdaderos monumentos en forma (le catedral
que alcanzan alturas de 6 y diámetros de 15 a 20 metros en la base. Estas enornic
construcciones pueden llegar a representar una masa de más de 1.000 metros cúbicos de tierra sobre el suelo. Otras termitas, como las Cubitermes, construyen nidos
en forma (le hongo con compartimientos destinados a los huevos y al almacenamiento de comida; en el centro se encuentra la cámara real, con el rey y la reina.
que comunica con el resto del hormiguero por niedio de galerías y orificios que
permiten sólo el paso (le las obreras. Se refiere el autor a los trabajos de GuAssC
quien logró observar cómo las termitas construyen sus nidos procurando que éstas
los edificasen dentro de un matraz de Petri. En estas condiciones pudo observar
que las obreras son los únicos elementos que trabajan amasando tierra con saliva
y formando bolitas que pegan a la pared vertical del matraz y colocan casi sienipre unas encimas de otras y no de lado. Al propio tiempo, otras obreras empiezan
a depositar a distancias variables del cristal nuevas columnas de bolitas hasta
formar verdaderos pilares de los que parten prolongaciones en dirección horizontaL
A medida que progresa la construcción aumenta el número de obreras ocupada
en ella : parece como si las bolitas del barro formado por tierra y saliva constituyera un estímulo para las nuevas obreras. La presencia de la reina no constituye
un estímulo mientras ésta se mueve, pero en cuanto queda quieta, fulminantemente
las obreras la emparedan en su celda. Ultimamente las obreras construyen los alvéolos. GnAssf: ha comprobado la existencia (le un «sentido (le grupo» una obrera aislada construye, pero pronto detiene su labor, le falta el estimulo de la co-
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niunidad constructora que se ha llamado
«estigmergia» y cuyo real origen debería
buscarse en la saliva de las obreras y la
presencia de la reina como elemento
coordinador de la agrupación social. Ilustr
aciones muy bellas y c\preslvíts.—J. M.
M AS CA 15 6.

1. D.—La

abril 1961.

colocación cu

los

ninrciéla,qos. «Endeavour», vo l. XX ,núm
. 78,

Desde que SPALLAN7,ANI demostró que los
murciélagos necesitaban los oídos para
nrientarse cuando vuelan, se sospechó ya
que entraba en juego algún sonido. Hoy
ctá demostrarlo que los murciélagos se orien
tan y encuentran el alimento por un
medio de ecolocación (localización por el
eco) a base de sonidos de muy alta frecuencia emitidos por la boca o la nariz del
animal. El proceso es de gran sensibilidad, muy rápido y libre de interferencias.
En este artículo se exponen los estudios
realizados por varios autores. Fotografías
. Extensa hihliografía.—j. M. MASCARÓ.
S.ucqugv, E.—El animal sin çjérsncnes nuevo
instrumento de la urz'estzgación biológico. «La Nature», núm. 3.313, mayo 1961,
págs. 185-191.
Los animales empleados habitualmente en
el laboratorio están constituidos por el
animal más los gérmenes contenidos en
su cuerpo; el animal sin gérmenes es un
animal en cultivo puro. La primera preoc
upación de los investigadores fue la de
>,tener para sus experiencias animales con
un caudal genético conocido. Obtenido
cte primer requisito quisieron obtener anima
les puros, sin gérmenes a fin (le poder
estudiar en ellos los efectos de la contaminac
ión monomicrojiana, la evolución y frecuencia (le las neoplasias en medio aséptico
y los efectos de las radiaciones sin la interferencia microbiana. La única manera de
obtener animales sin gérmenes es recurrir
a la fuente embrionaria, única época en la
que el animal se desarrolla en un medio
ilsolutamente aséptico (huevos incubarlos
en ambiente estéril, mamíferos obtenidos
por sección cesárea). La alimentación del anima
l obtenido en condiciones asépticas debe
efectuarse también en medio estéril.—J. M. MASC
AR(".

LUCEN CHOPARD.—Una. mariposa emigrante marca
da por la bomba atómica. «La Nature», núm. 3.313, mayo 1961, págs. 208, 209.
La radiación atómica de una explosión exper
imental francesa en Regganc permial entomólogo británico Dr. Kg'twia descu
brir la emigración de una especie de mariposa desde el Africa del Norte
a Inglaterra. Este autor pudo observar con
el contador Geiger cómo las mariposas de
las Islas Británicas eran radiactivas, lo
jic prueba que fueron contaminadas bien direct
amente, bien sus larvas se alimentaron
de material contaminado en zonas donde se
produjeron explosiones atómicas, y
repasaiido el mapa mundial resultó que la más
pr'xima en espacio y tiempo era la de
Eeggane.—í. M. T\Fssess.
Sin
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los grillos al combate (el método chino com núm. 3.314, junio 1961.
Nature»,
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Nature»
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FERNAND LOD y ROBERT ROSSET.—Una
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total. <Scieimces et
Desde hace millones de años las termitas si-en en la oscuridad
Avenir», núm. 170, abril 1961, pág. 211.
a cabo por
En esta nota se resumen los trabajos e investigaciones llevados
termitas.
las
de
vida
la
sobre
U. GRASSá
d, la observaComo las termitas viven siempre en la más profunda oscurida
que se ideó
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nido y cómo viven. P. GRASSí marcó una obrera con
hora sus actividades que, por lo curiosas, transcribimos
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8,50 incas: marcado de la obrera con pintura el contacto de la pintura la excita
y manifiesta una movilidad desordenada; a los tres minutos se calma
y lame a sus congéneres.
8.54 horas : inicia la formación de un hoyo en la tierra y con el material que saca
forma bolitas.
8.57 horas : abandona el hoyo, encuentra otra obrera y le lame la cabeza y las antenas después inicia la excavación de Otro hoyo.
9,07 horas: abandona el hoyo llevando en su boca una bolita de tierra y la pega
a la pared vertical (le su estancia.
9,09 horas: se integra a un grupo de obreras constructoras.
9,11 horas: toma una bolita y la deposita lejos de la construcción.
9,13-9,16 horas: sesiones de lamido con sus congéneres.
9,17 horas: se integra de nuevo al grupo de obreras constructoras.
9.23 horas: abandona la construcción y deposita bolitas de tierra lejos de la misma. A los diez minutos vuelve a la construcción, donde trabaja hasta
las 9.46, en cuyo momento inicia otra sesión de lamido con sus congénere.—J. M. ÍASCARó.

une,. alqunus parejas para toda la
C [,\t'OE yj. ai.v.—,. $'c (((aun los uui;,ujles / ¿
vida? «Sciences et Avenir», núm. 171, mayo 1961.
La ley que rige la formación de las parejas bisexuales y regula la persistencia
de la unión entre sus componentes (sentido familiar) es estrictamente biológica.
Las aves nacen de un huevo que desde el momento en que la hembra lo pone pertenece, como objeto extraño, tanto al padre como a la madre: debe ser incubado
y esta tarea puede ser desempeñada indiferentemente por ambos progenitores igual
que la misión de abrigar y nutrir a los pequeñuelos. La hembra sola no puede llevar
a cabo esta misión, por lo que se establecen verdaderos matrimonios monógamos,
a veces muy duraderos, ya que la necesidad biológica los mantiene: cuando los
pequeñuelos abandonan el nido, la hembra ha puesto, a veces, nuevos huevos.
En los mamíferos, al contrario (precisamente porque representan un grado mayor de desarrollo en la escala zoológica), el huevo fecundado se fija en la hembra
donde se desarrolla hasta el momento en que el parto fija los pequeñuelos a la
ubre de la madre. El papel riel macho es sólo fecundar: la hembra no necesita
.0 ayuda para desarrollar y nutrir a los pequeñuelos, por lo que el sentido familiar y la unión de la pareja son efímeros. Cita numerosos ejemplos de parejas de
aves cuya unión ha rebasado los diez años. Fotografías ilustrativas.—J. M. MsaCARÓ.

1-IALL, G. C.—Perincabilidad a través de una mern.braua esférica. «Journal oí Theoretical Biology», vol. 1, núm. 1, enero 1961.
Se consideran en este artículo los fenómenos de difusión de la materia celular
a través de una membrana según un modelo en el cual un volumen fijo de materia celular está limitado por una delgada membrana semipermeable. La penetra-
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ción de la materia a través de esta membrana y la consiguiente difusión y concentración intra y extra celular se rigen por ecuaciones definidas. Gráficas de estos estudios ilustran el artículo profundo y niatemático.—.J. M. MASCARá.

JOHN M. LowgNs»EIN.—Reducción y oxidación en la biosíntesis de los mamíferos.
«Journal Theoretical Biology», vol. 1, núm. 1, enero 1961.
En este artículo estudia el autor los procesos de oxidación y reducción en el
metabolismo de los mamíferos explicando el papel diferente desempeñado por el
D. P. N. y el T. P. N. Varios cuadros. Extensa bibliografía.—J. M. MASCARá.

RENScH (Bernhard).—Evolution aboye the species level. 420 págs., 24 X 16 cm.,

113 figs. Methuen & Co Ltd. London, 1959.
Este interesante libro se propone el examen crítico de todos los factores especiales y reglas relativos a la evolución transespecífica, al mismo tiempo que se
examina su grado de validez y se explora la posibilidad de interpretarlas por
medio de los mecanismos evolucionistas conocidos por la ciencia de hoy.
Para el Prof. DOBZHANSKY, que prologa el libro, este es «uno de los grande
libros que han aparecido desde 1940 y del que puede justamente decir que ha dado
forma sintética a la teoría de la evolución en el concepto moderno de la biología».
Es esta la primera edición inglesa traducida de la segunda edición germana, ligeramente corregida—E. Gv INEA.

VINE», A. E., & REES, X.—P/ant ond animal Bioloqe, vols. 1 y II, 1306 págs. y
806 págs. Más de un millar de dibujos, 22 X 14 cm. Pitman & Sons, Lon-

don, 1959.
Espléndido libro en dos tomos debido a la pluma de dos maestros experto
en cuestiones de biología moderna.
Texto copioso destinado a estudiantes de nivel universitario alto. Los autores
han planeado la obra con tal acierto que han sabido sumar las cinco piedras clave
de la biología actual con gran riqueza de detalles: a) Biofísica; 6) Bioquímica:
e) Fitotaxonomía; d) Zootaxonomía, y e) Biología moderna.
La riqueza de datos referentes a morfología, histología, citología vegetal y animal abarca una gran variedad de plantas y animales, destacando los nexos fundamentales entre el ambiente, la estructura y función de los diversos órganos considerados. Se ha dado especial relieve a las grandes tendencias evolucionistas, dentro de cada reino. Los esquemas gráficos son de una elegancia y precisión realmente atractivos.
Completa el texto una minuciosa lista de temas en número de 250 relativos a
exámenes universitarios. Todo profesor de Biología que disponga de esta obra se
verá dotado de una gran riqueza de datos expuestos con originalidad—E. GUINE.\.
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CLO\VgS, F. A. L.—.Apical nieristenis. Botanical Mono qraphs, 217 ijás., 42 figs.,
32 microfts., 22 X 14 cm. Blackwell. Scientific Publications. Oxford, 1961.
Todos los órganos vegetales se desarrollan a partir de meristemos apicales, de
modo que el estudio de éstos equivale en botánica a la embriología animal. En los
últimos veinte años se ha reunido un enorme volumen de trabajos referentes a meristemos y se está muy cerca de comprender plenamente cómo se comportan éstos.
Este volumen de la nueva serie de las Botarrical Man oyraphs reúne la evidencia
de estudios experimentales y de observación, de investigaciones bioquímicas y anatómicas, de las quimeras y de la estructura celular, y discute el significado de las
teorías que se han propuesto al describir la organización y comportamiento de
los puntos de crecimiento. Libro ideal para el fitomorfólogo y fitofisiólogo.—E.
GuIN.

BEELER, N. E., & BRANLEY, F. M.—Experiments with a inicroscope, 134 págs.,
50 diagramas, 8 págs. en couché con fotos, 22 )< 14 cm. Faber & Faber, London, 1958.
Libro realmente práctico que enseña al estudiante a operar con su microscopio.
a montar preparaciones, a teñir, fijar, etc., cómo hacer las observaciones y cómo
anotar sus descubrimientos.
La exposición de todas estas cuestiones está en lenguaje sencillo y el material
requerido es de muy fácil adquisición. Tener a mano este libro equivale a disponer
de la pieza maestra que introducirá al estudioso en el apasionante campo de lo,
pequeño visto con ojos de biólogo—E. GUINEA.

VctPHAM FoGG, H. G.—Lilies and fheir Cultivation, 158 págs., 28 fotos, algunas a
todo color, 22 X 14 cm., J. Fifford Ltd. London, 1961.
Las azucenas se reconocen por su belleza, su fragancia y la gracia (le 5U porte.
Parte de su atractivo reside en que algunas de sus spp. y variedades son de cultivo difícil. Las buenas colecciones de azucenas ofrecen la ventaja de que florecen
durante gran parte del año y su cultivo proporciona esta compensación. En especial, la gama (le colorido de sus flores fluctúa entre límites muy amplios y la
retina goza mucho con la pureza de sus tonos.
Este libro tiene la ventaja de que introduce al lector en el mundo complejo y
vario de las azucenas y está muy cargado de datos botánicos de valor. El interés
que despierta entre las gentes cultas el tema de las azucenas se expresa en el
hecho de que periódicamente se vienen celebrando las Lit' Con fcrcnces, la última
(le las cuales tuvo lugar en Londres en julio (le 1959, concurriendo representantes.
(le Britania, U. fi A., Holanda, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
Este libro, (le una presentación cuidada, es muy atractivo—E. GUINEA.
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8
HIGGINS, Vera.—Succaleuts ja. cultivation. Caoti iuclu.ded, 168 págs., 79 fotos,
planchas a todo color, 66 figs. de línea, 22 >< 14 cm. Blandford Press. London, 1960.
Las plantas suculentas han alcanzado una gran popularidad entre los países
más cultos y hoy tienen una difusión popular como elemento decorativo (le interiores. Corno ejemplo de convergencia no se conoce otro mejor en toda la serie
vegetal, Puesto que plantas con desarrollo suculento se dan entre las Agavaccae,
eae,
Asc/cpiadaccac, Cactaceac, Composifac, Cra.ssulaccm', Dioscorcaceuc, E,iphorbzac
eran acean, Lilioceae, Portulacaceae y l7itaceac.
La especial adaptación ecológica de los paquífitos es muy rica en mimicrismo
y los ejemplos del más alto valor los tenemos en las que simulan
mimetismo
o
piedras (1 ithops, Coro phvt(,íi, Opli tintino phyliun, etc.).
El lector interesado hallará en este libro una amplia y bien seleccionada inforniación acerca (le tema tan incitante—E. GUINEA.
14
BI,OoM, Alan—A ipines for Tronble-Fiec Ga'rdening, 140 págs., 5 7 fotos, 22 X
1961.
centímetros. Faber & F'aber, London,
Las plantas alpinas forman un grupo muy especializado y reúne a las familias
vegetales más dispares. En este libro se estudian más de un millar de especies
procedentes ele los seis continentes. A su interés puranielite botánico se suma el
el míamplio repertorio de indicaciones y sugerencias acerca de su cultivo con
(le
años
cinco
y
treinta
de
a
experienci
la
recoge
que
trabajo,
nimo (le gasto y (le
Mr. BLOOM.

Este libro abre nuevos horizontes a todos los enamorados de la minuciosa belleza de las diminutas plantas alpinas—E. Guiaaa.

Foyles Handhooks.
CNDEIH, Rov.—Paeonies, 78 págs., 13 fotos, 18 >< 12 cm.
upo
Es este librito el autor da todo lo más atractivo referente al bellísimo gi
de las peonías y el poco trabajo y atenciones que exige su cultivo. Es tina acertada introducción para empresas de mayor vuelo si uno se deja llevar de la afición que saben despertar estas atractivas plantas—E. GUINEA.

OGG, Stuart.—Daiilias, 128 págs., 7 fotos, 18 X 11 cm. Penguin Handhook.
Es un manual de la Penguin colección preparado en combinación y colaboración
National J)ah Ifa
con la Royal Horticultural Society. Stuart Occ, es Chairman of tic
fue
Society. Pasó sus primeros años en India, pero regresó a Inglaterra en 1912 y
coy
joven
muy
viverista
educado primero en Bath y después en Oundle. Se hizo
rede
disfruta
día
Hoy
1927.
en
s
Crisantemo
y
Dalias
menzó a especializarse en
nombre internacional y ha sido recompensado con numerosas medallas de oro. El
libro recoge lo mejor de su experiencia sobre el tema y es muy recomendable.—
E. GUINEA.
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\TKINS, H. J. B.—.'l'oo/s of Bio/ogical Resea.rch, 184 págs. Gran número de dibujos y fotos, algunas en color; 23 X 14 cm. Blackwell, Scientific l'uhlications.
Oxford, 1959. Con una introducción de sir CYIUL HINSHELW000.

Esta publicación viene a llenar la necesidad, sentida por muchos, (le introducir al
lector en el complejo campo de las delicadas técnicas de la actual investigación biológica. El editor, Mr. ATKINS, Director del departamento de Cirugía del Guy's Hospital y Decano del Instituto (le Ciencias -Médicas básicas, hubo de tomarse el trabajo de seleccionar los temas a desarrollar y las personas más capacitadas para
exponer la puesta al día de cada cuestión.
Las cuestiones tratadas y sus autores son como sigue: 1, Thc Dc,gn of Expe,'imcnts, by P. ARMITAGE. II, E/mus' Photomctry, by R. H. S. TIIOMPSON & R. W.
BAKER. III, E lec fromanoinetrv, by J. P. SI-JILLINGFORn. IV, Ti.s'suc CaPare, iD'
HONOR B. FELL. V, Tiss.ue Transp/a.n.taf ion, by L. BRENT. VI, E/edran MICrOSCOpy, by J. DAVID ROBERSTON. VII, Wcighinj Ce/ls with fhe Microscope; Sonte Aspects of Puase Coatrast ansi Ioterferencc 111croscop3, , by B.ArsER. VIII, Electrophoresis, by N. H. MARTÍN. IX, Inage Intcnsificatioo, by B. COMEE. X, Mass
Vp ectrosu etry, by P. HUGH-JONES.

El gran interés y actualidad de este libro hace que se recomiende por sí solo.—
E. GUINEA.

A'I'TENBOROIJGH, D.—Zoo Qitcst ja Paraguay. 168 págs., 42 fotos, 5 a todo color,

22 X 14 cm. Lutterworth Press, London, 1959.
El autor viajó por el Paraguay en busca (le armadillos, pero halló otros muchos
animales. Viajó a pie, en canoa y a lomos (le cabalgadura, internanciose en el Grau
(Alaco.
En este libro relata su autor, con estilo vivo y lleno (le color, la experiencia
de SU viaje de cuatro meses y la serie de hallazgos con que tuvo ocasión de tropezar. Un libro debido a la pluma de un auténtico naturalista que hallará resonancias en el lector interesado en la fauna de este atractivo territorio de Hispanoamérica—E. GUINEA.

CORBET, Ph. S., LONGFIELD, C., & MOORE, N. W.—Drwjo flies. 1/u' sc'w .\atnralisf., 260 págs., 53 planchas a todo color, 16 fotos en negro, 200 mapas y diagramas. Clave de larvas. Collins, London, 1960.

Un nuevo libro de la hermosa serie de The New Naturalist sobre uno de lo
temas más apasionantes (libélulas y caballitos del diablo) de la Entomología pura.
Sus autores son tres naturalistas ingleses de nota y vienen ocupándose de este
grupo de insectos desde sus primeros pasos en el campo de la Entomología. La
presentación del libro prosigue el esfuerzo editorial que caracteriza a esta estimable colección que se edita con todo cuidado y a precio asequible en la Plaza de
San James de Londres. Todo naturalista que se estime como tal y desee poseer
una auténtica historia natural puesta al (lía hará bien haciéndose con el casi medio
centenar de volúmenes que va llevan publicados—E. GUINGA.
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DAR\VINS BIoLoGIcAl, WoRK.—Ccntenarv .lissavs by Beil, Challinor, Haldaise, 3Iarlcr, lVitchousa, ¡'J/ilkic, 343 págs. Con numerosos grabados de línea, 23 X 15 cm.
Cambridge. At The University Press, 1959.
Los autores reconsideran algunos aspectos de la obra biológica de Carlos DARcomo homenaje al centenario (le la publicación de su trascendental obra Origen de las especies por uu'dio de la selección natural.
El temario del trabajo de los colaboradores se reparte en la forma siguiente:
1, El movimiento de las plantas en respuesta a la iluminación. 2, Paleontología y
evolución. 3, La selección natural. 4, Avances en el estudio de cómo se comunican
los animales entre sí. 5, Autofecundación y fecundación cruzada en las plantas.
6. Bu1oN, LAMARCK y DARWIN: Originalidad de la Teoría de la Evolución en
C. Darwin Notas y referencias. Este libro de homenaje debe figurar en la biblioteca de todo naturalista que sienta auténtica admiración por el biólogo inglés.—
WIN

E. G11NE.\.

NAHL1K, A. J. de.—.Wild Peer, 240 págs., 26 fotos, 29 dibujos (le línea, 25 >< 16 cm.
Faber & Faber, London, 1959.
La experiencia del autor, abundante en años, acerca de los problemas del ciervo
como animal silvestre no se limita a Britania, sino que alcanza a los territorios
europeos más famosos (Alemania, Austria, Polonia).
Las consideraciones del libro, llenas de autoridad, se extienden desde un capítulo de introducción hasta las cuestiones relativas a las modernas armas venatorias
sin olvidar interesantes sugerencias culinarias y otros ternas.
El libro, magníficamente editado, puede ser leído con el mismo interés por e!
cazador apasionado y por el naturalista desinteresado. La fuente de información
puede calificarse de completa y prácticamente exhaustiva—E. GUINEA.

J. Ilustrado por PETER ScoTT.-7'lie Waterfowl of the World, 270 págs.,
volumen III. 20 planchas a todo color y 46 mapas de distribución de spp., 25 X
19 cm. Country Life Lirnited London, 1959.

DELACOIJR,

Este tercer volumen completa la exposición de todas las spp. de patos, serretas, gansos y cisnes (Anatidac) del mundo. Comprende la exposición completa de
los siguientes grupos zoológicos (tribus) : Soina.teriini, .43ifht'ini, Cairinini, Alergini
y Oxvurini. Algunos son comunes en cautividad tanto en Europa como en América, y los bellos patos mandarines han llegado a asilvestrarse en algunos territorios.
Se dan los nonibres ingleses y latinos de cada sp., principales características,
distribución geográfica y conducta general en libertad y en cautividad. Se presta
mayor atención a las ssp. menos conocidas que a las muy conocidas. La cuidadosa
representación gráfica de cada una de las ssp. se debe al maravilloso pincel (le
PETER ScoTT, y la información puede considerarse que está puesta al día. Libro
muy valioso tanto para el cazador aficionado a tirar a los patos como para el
ornitólogo, y en general para el puro naturalista—E. GUINEA.
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Socr H5V000, T. R. E., & LES'EON, D.—La,,d aud Ifater Biujs of dic Brilish Isles,
436 págs., 32 planchas a todo color, 31 planchas en negro, 153 figuras de línea,
17 >( 13 cm. F. \Varne & Co. Lmt. London & New York, 1959.
Rl grupo de las chinches de campo (1-Jeteroptera) es uno de los más atractivos
de la Entomología, tanto por la forma y dimensiones como por su raro colorido
y por sus interesantes costumbres y habitats. Las 509 spp. británicas pueden ser fácilmente identificadas en el campo.
Los autores de este libro, en las series populares de Wa.ysidc and Woodland, han
lado importancia a la historia natural de las chinches británicas con descripciones
hiogra tías de la mayoría de las spl). nativas. No se han descuidado notas sobre
colección y conservación (le los ejemplares, un glosario de términos técnicos y una
amplia bibliogra fía.— E. GUINEA.

FEI,SKO, Elsa.—Portraits o]- ft-'iid / /ozccrs, 140 planchas de acuarelas. Prefacio de
C. D. DARLING'IoN, F. E. S. B. Cassirer. Oxford, 1959.
Lo que más llama la atención (le esta iconografía editada con tanto cuidado es
la belleza de las láminas que recogen los más finos matices (le las delicadas plantas
retratadas. C. D 1)AE1,INCTON es bien conocido como autoridad máxima en el campo (le la Genética, (le la escuela botánica de Oxford, y en el prefacio del libro dice:
"Cuando las estudiamos de cerca, aunque comprobamos que muchas de ellas son
la representación (le las más comunes malas hierbas, la maestría del artista les da
tal relieve que se nos actualizan con un aspecto nuevo".
A continuación de la iconografía viene un texto de notas loe también es muy
acertado. Cada descripción comienza con el nombre latino y el popular. Sigue la etimología del binomio científico. La familia a que pertenece cada sp. Distribución
geográfica. Habitat. Descripción suficiente para cada taxón y época de floración.
Es una deliciosa colección (le retratos (le vegetales—E. GUINEA.
.

Gaxogas (Roy).—Prisoroses, 272 págs., 21 ilustrs. Formato: 19,5 X 13 cm. J. Giflord Limtd, 1959.
El autor ha reunido toda su experiencia acerca del género Primada en cultivo,
clt este primoroso tomito, que puede calificarse de primero en la materia.
Se basa en la propia colección reunida no sólo de numerosos puntos (le las Islas
1 iritártica., sino (le otras numerosas localidades mundiales comprendidas en su amplia
distribución geográfica.
La popularidad de estas plantas de adorno nace de su gran vigor y resistencia
a los ambientes artificiales creados por el hombre y de la gracia (le sus formas y
brillantes colores de sus flores.
Es particularmente interesante la Parte dedicada a la descripción de las múltiples
formas.
Lsbro recomendable por su alto interés, tanto para el botánico como para el floricultor y aficionado al cultivo de herbáceas perennes—E. GUINEA.
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DUNSTgRVILLE (G. C. K.). & GARAY (L. A.).—Venezuelan Orchids Il1sstrated. Volumen 1, 448 págs., 200 ilustr. en negro a toda página. Formato: 21 X 27 cm.
Deutsch, 1959, London.
Este primer volumen, que se considera representativo de la serie en preparación.
acomete el comienzo del estudio de las orquídeas de la Flora de Venezuela. Cada especie está ilustrada por una lámina botánica completa dibujada del natural y va
acompañada de la descripción botánica con todos los apartados propios de una moderna monografía. El Dr. GARAY es reconocido en la actualidad como una de las
autoridades más destacadas en esta especialidad y es conservador del Oakes Ames
Orchid Her:harium en la Universidad de Harvard.
Las ilustraciones han corrido a cargo del Dr. DuNsTERvIu,a, Research Fellov
del Oakes Ames Orchid Herharium- de la Universidad de Harvard. También se
reproducen a todo color 16 orquídeas entre las de mayor belleza.
Libro sumamente atractivo Y de cuidada edición completado con la autoridad
(le SUS autores y editores.—E. GU I NEA.

[).sRJ,1NovoN ( C. 1).)—Dorwins's place lo [listar y 102 págs. Formato: 13 >< 19 cm.
Blackwell. Oxford. 1959.
Este atractivo librito expone de un modo objetivo y limpio uno de los capí tulos de mayor trascendencia en la Historia de la Ciencia y del pensamiento humano. En él se reúnen por vez primera los documentos básicos de la teoría evolucionista.
El autor trata de abarcar en una ojeada sustantiva los puntos más salientes
(le las ideas evolucionistas desde Hipócrates a nuestros días y el auténtico peso
(le la aportación darwinista en la definitiva consolidación del más importante cuerpo (le doctrina (le la Ciencia Biológica—E. Guuxa.i.

MOORE (W. C.).—Brjfjsli Pa.rasjtji. I-'ioiqi, 430 págs. Formato: 13 >< 19 cm. University Press. Canihridge, 1959.
Este libro es una guía completa de los hongos parásitos de las plantas cultivadas en Gran Bretaúa, enfermedades que producen y literatura sobre el tema.
En lista alfabética se recogen las plantas cultivadas y los bongos que se ceban
en ellas. Sigue otra lista alfabética de los bongos estudiados separadamente, con
la referencia de su primera publicación y su recopilación en el Sylloge Fungorum
de SACCARDO y de las publicaciones británicas más importantes.
Este libro, esencial para el futopatólogo y el micólogo, es también (le gran utilidad para el horticultor, agricultor y botánico de territorios que tienen condiciones
climáticas y edáficas parecidas a las del territorio estudiado—E. Guiaas.
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SWINNERTON, H. H.—Fossi/s, 274 págs., 24 planchas, 21 figs. (le línea, 1 lám. a todo
color, 22 X 15 cm. T'hc New Naturalist. Collins, London, 1960.
Todo biólogo está interesado en los testimonios fósiles de los seres que poblaron
la tierra en tiempos pretéritos. Este libro constituye una buena introducción al tema
(le la vida en el pasado y reúne a un texto depurado una presentación magnífica. Su
autor, que fue presidente de la Geological Societv (1938-40) y que ha sido premiado
con la «Murchison Medal», une a su profunda preparación geológica la soltura
de un estilo literario flúido que hace muy atractiva Ja lectura de sus páginas. Un
nuevo acierto de la extensa serie que, con el título de Tlie New Naturaiist, patrocinan hombres tan ilustres en el campo de las Ciencias Naturales como JAMES FDSETER,
JOHN GILMOUR, SIR JULIAN HUXI,EY y L. DIDLEY S'rssip.—E. GUINEA.

D. W.—T/' Unitv of 1/u' Universe, 186 págs., 56 figs. de línea, 18 planchas,
22 X 14 cm. Faher & Faher, London, 1959.

SCIAMA,

En este valioso libro, que debiera leer todo naturalista interesado en la Unidad
de la Naturaleza, se abordan cuestiones tan trascendentales como
es el Universo
una vasta colección de objetos mas o menos independientes o forma una simple
unidad? El Universo expansivo ¿ e origin, de un estado altamente condensado, o
bien se ha manifestado siempre con el mismo aspecto (le modo que la continua
creación (le nueva materia con1)ensó las pérdidas por expansión Nada tan sugestivo como la lectura (le SU prosa sencilla y apasionante—E.. GUINEA.

DEBEN!IAM, Franl<.—'I/c lVorld is Round. J ' /o' .<iori' of ion ((((1 ((0/0. J'Vit/ un ¿utroductwn 6v Bertrnul Russ-/f. 98 págs. con mapas a todo color y gráficos en

color y en negro. 40 >< 30 cm. Rathhonc Books, London, 1958.
BERTRAND Russgr,r., probablemente el pensador más inteligente de nuestro siglo,
afirma en la introducción (le este bellísimo atlas. «esta es la lección que la Geografía puede enseñar. Pero todavía has' otra lección que ha de aprenderse de la
Astronomía: la Tierra, que comenzó pareciendo grande, no es sino una diminuta
partícula (le polvo en un Universo de inimaginable vastedad. Tal vez habrá (le ser
aprendida también esta lección, antes (le que los hombres adquieran en la práctica
la sabiduría que ya poseen en teoría pero la Geografía constituye el primer paso.
Nos hallamos empeñados en una carrera entre una catástrofe sin igual, por causa
de la antigua locura, y una felicidad sin precedentes que será nuestra si somos capaces de asimilar la nueva sabiduría».—E. GUINEA.

C. A. M.—/3c0/o'. (oid ('ousts. 404 págs. Numerosas figuras (le línea. E. Arnold, London, 1959.

Nixc,

El Dr. KING ha sido un activo investigador de este tema y el autor no se limita a
las costas y playas (le Gran Bretaña, sino que en este libro aborda la totalidad (Id
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tema y sus ejemplos son tomados de Escandinavia, Francia, Mediterráneo, Australia,
Nueva Zelanda, India, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.
La Biología ecológica hallará aquí una sustantiva herramienta de trabajo si ha
de referirse a las poblaciones (le halófitos.—E. GUINEA.

A—Ceo/apical structure a;id ;nas. .l e ourse in interj' rota tioe with ap/'/icatioas for civil & ntiniog enqineers, 96 págs., 54 figs. (le línea, 39 mapas, 25 X
18 cm. Cleaver-Hume Press Ltd., London, 1959.

ROBERTS,

Interesante cuaderno para el biólogo interesado en el conocimiento sumario de
los problemas más salientes de la interpretación geológica de un mapa. Las 99 ilusPor
traciones de línea son muy valiosas e informan convenientemente al principiante.
de
otra parte, los mapas y sus ejercicios forman un curso completo preparatorio
remuy
n
Publicació
frutos.
buenos
Geología aplicada y su lectura proporciona muy
comendable.—E. GUINEA.
Brindo, 484 págs., 32 planchas, 10 (111)0] 05 (le línea,
23 X 15 cm. H'utchínson of London, 1960.

ElAus'IgI,o, Miles—Cao/ruin iii.

Cientos de miles (le gentes visitan anualmente, en Britania, las mansiones de
se
interés histórico y sus jardines. A pesar de la fabulosa cantidad de libros que
famosos
sus
de
a
arquitectur
y
historia
la
(le
acerca
Unido
han publicado en el Reino
edificios, aún no había sido publicada una historia general de los jardines británicos
desde 1896 debida a LADY RocKI,EY.
Este libro viene a llenar tan importante vacío en la bibliografía britana y cubre
todos los aspectos de la jardinería y horticultura.
Todas las formas posibles de la jardinería desfilan por estas páginas, así como
las personalidades jardineras (le gran relieve que no son escasas en el repertorio
hortobritánico. También se abordan otros aspectos fascinantes del arte (le jardinear
en
y se describen numerosas plantas introducidas que hoy pasan por naturalizadas
standard
el país. No cabe duda que esta publicación se mantendrá corno un libro
GUINEA.
por muchos afios y que es una va1ioa contrihuci)ii a la historia (1(1 Gusto—E.

todo
E. B.—Dwarl Ifa/Os for Cm Rock Carden, 120 págs.. 6 planchas a
Sons
&
Nelson
cm.
16
><
23
Spp.,
(le
centenar
medio
de
ción
color con representa
Ltd., London, 1959.

ANDERSON,

El aficionado a plantas bulbosas hallará aquí muy buena guía y el autor concluye
se
su obra con las siguientes consideraciones: «Un doctor dijo en cierta ocasión: Si
desearle
puede
¿quién
pero
,
centenario
ser
a
llegar
podrá
nada
cuida así y no hace
esto si su vida carece de objetivo?».
«Si se le da salud al cultivador de plantas bulbosas, no tiene por qué sentirse aluque
di do por lo dicho arriba, porque en su trabajo tiene mucho que hacer, mucho
aprender, mucho que reunir, ya que el cultivo de las plantas bulbosas es una empresa a largo plazo. Como uno no puede prever los días que le quedan, he pensado

si:ccl ()Y

ttioi,efc,
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que tal vez fuera deseable transmitir la intorinacioii que tengo y ustinular a los
¿i;-enes a que continúen y desarrollen esta rama de lis jardinería. H e SUjUl el i>0
qué de este libro, del que tengo bien clara idea de que no es perfecto; pero qué libro
lo es? Mas si anima a otros y les proporciona el placer que a mí me han (lado
las plantas bulbosas, mi propósito se habrá cumnplido.»—E. GUINEA.

mi sai s.—Pruit Growers' P.lncyciopcdia by I-I'yains, Edwa-rd, 254 págs. Numerosos
dibujos de línea y fotos en blanco y negro, 23 X 15 cm., London, 1960.
El interesado en el cultivo (le los frutales hallará en esta valiosa enciclopedia la
soluci6n a cada uno de los problemas que su trabajo diario le plantee—E. GuINEA.

Sieax, F. C.—A Cha/le GiIIdi'U, 176 págs. Láminas a todo color
17 cm. Th. Nelson and Sons Ltd., London, 1960.

y

en negro. 23 ><

Sir Fr. STRN, OBE, MC, VMH es el autor de A 3'tudv of [he Genus Paco; la
¡ $'lndy o) fin' Genero Girlanth-u.s and i,encojion. Ha sido hasta hace poco Viceriresidente y Tesorero de la «Linnean Society» (de Londres), y durante muchos años
ha sido miembro del «Councjl of the Royal Horticultural Societyz. Es ( hairniaa o)
[lic ( oun cii of fin' ,/ohn ¡oiles /-Iorficu/fura/ lnsfitnf Ion. Siempre se lía interesado
por las plantas y sus cruces. En 1956 fue condecorado por sus servicios a la horticultura.
Este libro cuenta la historia de cómo se hizo un jardín de un estéril hoyo calizo
sobre el cual, según el juicio de un eminente viverista, nada podía cultivarse. Los
mejores consejos sobre el cultivo de plantas aficionadas a la cal pueden leerse en
sus paginas—E. GU INEA.

Looi.i - A uáos.—iiie Coo/ Grcenhonse and Ci'nsei'iatorv 180 págs., 38 lotos
uous dibujos. 22 X 14 cm. Faher & Faher, London, 1959.

y

al

-

I.a calefacción por electricidad facilita el cultivo en invernadero y es éste un
iianual práctico (le cómo se ha de proceder. Describe más de 200 géneros de plantas que pueden cultivarse en estas condiciones, libres de los peligros de las heladas.
ny ecouiendahlc.—R. GumNE.\.

\.

KF:tdxuji.—Iol/'lii- afious of 'ro/u [ion, 174

pags.,

43 hgs. 1 'erganlon 1 'ress, 1960.

lLtii obra (le] Profesor kgaku'r, de la Universidad (le Southampton, es el cuarto
volmnneu de la serie zoológica de monografías sobre Biología pura y aplicada, que

dirige este autor. En el reducido espacio de sus 174 págisas recoge lo más saliente
de las opiniones sobre filogenia zoológica desde HSECKEJ, a la actualidad. El humor
británico surge numerosas veces a lo largo de la obra al criticar diversas teorías
evolucionistas, analizando con agudeza las dificultades que su admisión presenta.
Puede parecer a prin] el-a vista que ni tichas de las afirmaciones dci autor están
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'aso concretos (le los métodos descritos, ilustraciones muy instructivas y una
copiosa bibliografía completan esta obra que tenemos inmensa satisfacción de ver
incorporada a la bibliografía española—RAFAEl, CANDE!, \iLA.

(UILCFIEE,
MINAS,

.k.—Ikiorfolo,qía litoral y .osbivarina. Traducción por Enuuuo CORO264 págs., con 40 figs. intercaladas y 8 láms. fuera del texto. Ediciones

Omega, S. A. Barcelona, 1957.
Merece señalarse la publicación de esta obra, que significa un meritorio esfuerso editorial al dar un tema algo especializado y que se sale de los catálogos habituales (le libros de texto y obras generales. Indica esto cierta madurez del público hispano-parlante, que hace posible la aparición de libros como éste, tan poco
frecuentes y solamente editados hasta ahora en alemán, francés o inglés.
En la primera parte del libro se examinan las acciones que intervienen en
la morfología litoral (olas, corrientes, acción subaérea, infiltración y hielo, viento,
procesos químicos e influencias biológicas), los cambios experimentados en el perfil de las costas a causa de movimientos eustáticos y tectónicos cuaternarios, las
iorn-las litorales (acantilados, plataformas rocosas, playas y dunas litorales, estuarios, marismas y deltas, arrecifes coralinos), la clasificación de las costas y el
proceso evolutivo del litoral.
Un esbozo de la morfología submarina constituye el tema de la segunda parte
de este libro. Se trata de la extensión y la topografía de la plataforma continental, topografía del talud, cañones submarinos, sedimentos neríticos y batiales,
composición y origen (le la plataforma continental y del talud, etc. Las partes
profundas y conjuntos asociados a ellas: relieve submarino, «guyots» y pináculos,
fosas abisales, sedimentos pelágicos, etc.
La obra está excelentemente presentada y pulcramente impresa. Cada capítulo lleva su bibliografía correspondiente. Como obra humana, forzosamente contiene algunas imperfecciones, sobre todo en la transcripción de algunos términos
científicos: se dice calcáreos en vez (le calizas, tracto en vez de trozo o fragmento, ¡miro litoral en lugar de cordón litoral, gres por arenisca, lapiez por lenares (término aceptado, en general, por los geólogos españoles), pliegues en la
playa, en vez de rizaduras de oleaje (en inglés ri/'ple niarks), y alguna otra de
menor importancia. Con todo, reiteramos lo dicho al principio y nos felicitamos
de contar en la bibliografía española con una obra como la presente—RÁFAga
CANnEL VrLA.

RIBERA, A.—Enciclopedia del mar, 390 págs. con 24 láms. y numerosas figuras

intercaladas en el texto. Gassó Hermanos, ed. Barcelona, 1959.
Manual de amplia divulgación que puede servir asimismo como libro de lecturas escolares, dedicado al mar bajo sus más diversas modalidades y puntos de
vista.
Las 45 primeras páginas constituyen un resumen de Oceanografía bajo el sugestivo título «La Tierra, planeta marino». Siguen otros capítulos más literarios
«Leyendas y mitos marinos», «El hombre a la conquista del mar», «El dominio
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