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Contribución al estudio de los otolitos de peces
por
Juan Bauzá Rullán

lQySLMEN:

F;e tral)aj y-; una i neva Col Itrillución al conocimIento de los otolitos de
peces actuales, y e corstiiivacion de ulla serie de monografías cuya referencia se
inserta al final del mismo.
Se describen los otolitos de las siguientes especies:
Furli1ia Salmonidae: Salino tritta y Salmo Salar.
Famdia Cyprinidae: Choncirostoina polylepis y su var. wllkOnli.
Barbus bocagei y Barbus coniiza.
Famlia Coryphaenidae: Coryphaen.a hippurus.
Familia Uranoscopiclae: Uranoscopus scaber.
Familia 7'raclqinide: Y'rnchinus radiaius y T. a.ranaeus.
Familia Ophidiidae: Sirembo rnttroenolepis.
i'amilia Gobiidae: Gobiies cobitis y Gobios cruentatus.
Familia Scorpaenidae: Scorpaena ustuiata y Pontinus kuhlii.
Vota: Para el tamaño de los otolitos figurados en las láminas que se insertan al final del texto téngase muy presente las dimnension,es que indicamos en
el texto.
Salino salar L.
(F'igs. 1 y 2, lám.

1.)

Figura I.--Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones sagitta : longitud, 6 mm.; ancho, 3 mm.
Figura 2—Sagitta izquierda, lado externo. Mismas dimensiones ejemplar 1.
Forma general alargada, de contornos irregulares. Lado interno: borde anterior formado por un rostro grueso, macizo y muy saliente. Borde dorsal casi
recto, con varias muescas distribuidas regularmente, dibuja una suave curvati-ira que se interrumpe en la extremidad distal del ángulo postero superior
descendente y sumamente entrante hasta alcanzar el borde superior de la extremidad del surco.
Borde posterior con suaves ondulaciones. Borde ventral en forma de ángulo
muy abierto, cuyo vértice corresponde al ángulo antero ventral. Posee un amplio ostium separado de la cauda por una fuerte convexidad de la arista superior. La cauda, ligeramente más larga que el ostium, se va ensanchando hacia
su extremidad distal, deprimida en esta región. El lado interno da Ja impresión
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de etar formado por dos segmentos, el inferior de grandes dimensiones y el
superior mucho más reducido; corresponden ambos al área inferior y superior
esta última de superficie lisa y la superior dividida por una quilla horizontal.
Las aristas que bordean el surco netamente señaladas.
El lado externo es plano: existen surcos ovalados que parecen indicar zonas
ele cree niento ( !i. 2).

Salino trutta (l.
(Figs. 3 a 8, láni. 1.)

Figura 3.—Sagitta derecha, lado interno. I)inleusiones sagitta : longitud, 5 nm. ; altura, 2 nilo. Dimensiones pez : 275 mm. Ref. 285.
Figura 4.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismas dimensiones ejniiplar figura 3.
Figura 5.—Sagitta derecha lado interno. Dimensiones sagitta longitud, 4,1 mm. ; altura, 2 mm. Dimeniones pez: 190 mm. longitud total ; altura cuerpo, 25 mm. Ref. 1983.
Figura 6.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones sagitta: longitud, 2,8 mm.; altura, 1,5 mm. Dimensiones pez: 110 mm. longitud total; altura cuerpo, 25 mm.
Figura 7.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones sagitta: longitud, 5,2 mm.; altura, 2,1 mm. Dimensiones pez: longitud total, 240 min.; altura, 55 mm. Ref. 2102.
Figura 8.—Asteriscus.

Como forma más frecuente describimos una sagita derecha (fig. 3).
Lado interno: la región rostral sumamente destacada, formada nor un grueso rostro muy saliente. Carece de autirrostro, y la cisura está cubierta por una
formación laminar.
El ostium, amplio y de superficie rugosa; la cauda, más larga que el ostium,
en sus comienzos de bordes paralelos, luego se ensancha; su extremidad distal
abierta.
Las aristas que bordean el surco, poco eLevadas. El área superior deprimida
en su centro, la inferior con algunas estrías verticales.
La cara interna ligeramente convexa.
La figura 4 corresponde a la cara externa, que es plana. Se observan perfectamente varias zonas de crecimiento. Posee numerosas estrías verticales en
la parte inferior eje la sagitta.
El borde superior está provisto de suaves ondulaciones, y el inferior de
dientes poco salientes.
La figura 5 corresponde al lado interno de una sagita del lado derecho. Es
notable lo saliente de su rostro, con un amplio ostium. La extremidad distal del
surco más cerrada que en el ejemplar de la figura 3.
La figura 6 corresponde a una sagitta derecha del lacio interno; pertenece a
un individuo joven.
La figura 7 es una sagitta izquierda, lado interno el área superior más
reducida, v su borde no es tan curvo como en los otros ejemplares. El asteriscus (fig. 8) de bordes completamente festoneados por gruesos salientes.

SloCIt'IN 1$111L1010.\

Clioiidrotoiiiu pol-giepit- wilkuiiiiiii

STii1ND.

(Figs. 9 a 11, lám. 1.)
1 itat 9.aag1tt:L izjuiet- tla lado externo. Dimensiones sagitta : longitud 2,6 mm. ; ala, 2,8 mnl. Dimensiones pez: 240 mm, longitud total; altura cuerpo, 45 mm. Ref. 2255.
Figura 10.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones sagitta : longitud, 3 mm. ; altu-

ra, 3 mm. Corresponde esta sagitta al mismo pez figura 9.
1 tu-a 11.—Asteriscus. Dimensiones 4,2 X 1 mm.

¡ a forma general muy parecida al Ch. polyfepis que describimos a continuaobservándose pequeñas diferencias que acaso puedan referirse a la distint a celad de los dos ejemplares escogidos como formas tipo.
Los caracteres más diferentes corresponden a la región rostral, cuyo antir r ostro es muy saliente; rostro más recto y cisura más penetrante.
La cara externa posee estrías que parten del centro del otolito, alcanzando
¡tornes.
Lot ligura 11 corresponde al asterscus, cuya forma recuerda a la de una raya.
1*1 C. polviepis describimos y figuramos el lapillus; los del C. polvlepis wilcotqto ¿ son Seille jantes, por lo q ue 110 los reproducimos.

elIOt,

Clioiulro-.toiiia 1)OlVlel)i- Srglxl).
(Figs. 12 a 15, lám. II.)
Figtua 13. — Sagitta izquierda, lado externo. Dimensiones sagitta : longitud, 2,1 mm. ; al2,2 mm. Dimensiones pez: longitud total, 180 mm.; altura cuerpo, 32 mro. Ref. col.,

Otra,
2257.

Figura 14.—Sagitta derecha, lado interno. Mismas dimensiones y pez anterior.

Figura 15.—Lapillus. Dimensiones, 1,9 mm. longitud por 1,5 mm. altura.

Lado interno, figura 14.
La región superior del borde anterior sobresale a la región inferior del mistito borde; rostro inclinado hacia abajo, de forma cónica. Cisura apenas señaJada, lo mismo que el antirrostro.
El borde dorsal dibuja una curvatura regular, festoneado en toda su extensO(')tl por gruesos dientes de diferentes formas y tamaños. A partir del ángulo
p05ter0 dorsal existe un tramo recto y descendente con denticulaciones más espaciadas. Este tramo recto alcanza el comienzo d.el borde ventral, curvado, coi:
denticulaciones en la regilmn del ángulo postero-ventral ; luego casi liso hasta
alcanzar el ángulo antero-ventral.
Existe una notable excavación en la base del antirrostro.
El surco muy desarrollado, el ostium pequeño y la cauda grande y profunda. cuyas paredes están cubiertas de finas estriaciones. El collum netamente señalado.
Las aristas que bordean el surco adquieren un gran desarrollo; son amplias.
La superior comienza en el mismo borde anterior ; SU primer tramo es recto,
luego dibuja una convexidad muy acentuada. La arista inferior, horizontal. L
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cara externa (fig. 13) ligeramente convexa; superficie irregular, con una pronunciada depresión: todos los bordes de la sagita están festoneados por dientes
irregulares.
El lapillus, figura 15, de forma globulosa; superficie rugosa.

Barbus comiza SPEINDACHNER.
(Figs 16 a 20, lám. II.)
Figura 16.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 9 mm.; altura, 6,5 mm.
Ref. 42.
Figura 17.—Sagitta derecha, lado externo. Mismas dimensiones ejemplar anterior.
Figura 18.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 3 mm.; altura, 2 milímetros. Ref. 175. Dimensiones pez: 220 mm.
Figura 19.—Sagitta derecha, lado externo. Mismas dimensiones ejemplar anterior.
Figura 20.—Lapillus. Dimensiones 2 X 1,3 mm.

La figura 16 corresponde a una sagitta derecha, lado interno, de un ejemplar
adulto, algo incompleta, ya que le falta un fragmento del borde ventral contiguo
a la región inferior rostral. Esta sagitta es notable por el gran desarrollo que
adquiere la arista que bordea el surco, muy amplia y gruesa, da la impresión de
que la sagitta estuviera formada por dos cuerpos, uno metido en el otro.
Contigua a la arista que borcLea el surco y en toda su extensión existe un
profundo surco que alcanza la región rostral.
Los bordes del otolito son irregulares, con pequeñas ondulaciones entrantes
y dientes poco salientes.
El rostro más corto que el antirrostro, y la cisura muy poco señalada.
El lado interno es ligeramente convexo.
La cara externa, figura 17, muestra unas fuertes nerviaciones y surcos que
parten de un punto situado en el área inferior de la sagitta y alcanzan los bordes,
los cuales son denticulados.
La sagitta izquierda de la figura 18, vista por su lado interno, pertenece a
un pez más joven; en su borde anterior sobresale el antirrostro al rostro; la
cisura apenas está señalada. El borde dorsal, muy irregular, provisto de denticiones bastante salientes más marcadas en la parte inferior del borde posterior.
Es notable el entrante que existe en la parte inferior del borde anterior. El borde
ventral posee suaves ondulaciones. El surco es profundo, está rodeado por una
arista gruesa y aplanada.
La cara externa (fig. 19) es ligeramente convexa: su máxima elevación corresponde al centro del otolito, del que parten unos surcos bastante pronunciados que se terminan en los entrantes de las denticiones del borde del otolito.
El asteriscus de forma lanceolada, igual a los otros que figuramos del B. bocagei: su longitud alcanza los 11 mm.
El lapillus, figura 20, está formado por una mitad globulosa y otra cuadrangular.
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Barbus hocag'i SrE!No.\CHNI:R.
(Figs. 21 a 23, lárn. II.)
Figura ;'l.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 5 mm.; altura, 3,9 mm.
Dimensiones pez : longitud total, 400 mm ; altura, 65 mm. Ref. 538.
Figura 22.—Asteriscus. Longitud total, 5,5 mm. Pertenece al pez anterior.
Figura 23.—Lapillus. Longitud máxima, 3 mm.

La forma general de la sagitta derecha —lado interno— recuerda tina rueda
dentada.
El borde anterior posee una profunda escotadura en la base del rostro; éste
apenas señalado, lo mismo que la cisura. El antirrostro más destacado. El borde
dorsal dibuja tina curvatura muy regular, lo mismo que el borde posterior y
ventral, que se termina en el entrante de la base del antirrostro. Todo el borde
del otolito es irregular, más señalados y destacados los dientes del borde posterior. El dorsal con suaves ondulaciones.
El surco ocupa una posic ió n central, se abre en el borde anterior y se comunica a la cauda por un estrecho canal. La cauda es de forma serniovalada.
Las aristas que bordean el surco son amplias y netamente señaladas, desde
cuya base parten estrías que alcanzan los bordes del otolito.
La cara externa es de superficie irregular. Parecida a la especie anterior.
La figura 22 representa el ast,eriscus de forma lanceolada, con una lámina terminal amplia, ondulada y de forma triangular.
El hapillus, figura 23, de forma irregtilar: en parte, su superficie está enhuerta por finas rugosidades.

Corvphaena hippiirns L.
(Figs. 24 a 27, láni. III.)
Figura 24.—Sagitta derecha, lacio interno. Dimensiones: longitud 1,7 mm. altura, 1,5
milímetros. Ref. 2362.
Figura 25.—Mismo ejemplar anterior visto por su lado externo.
Fig. 26.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 1,2 mm. ; altura, 1 mm.
Dimensiones pez: longitud total, 355 mm.
Figura 27.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismo ejemplar anterior.

Como forma más frecuente pasamos a describir el lado interno (fig. 18).
Estos diminutos otolitos poseen tina forma sumamente curiosa, formados por
dos segmentos. El inferior de mayor tamaño y de forma fusiforme, al cual parece se le ha unido el otro segmento, cuya forma es parecida a un hongo.
El borde anterior formado por un rostro muy destacado; antirrostro de tamaño más reducido; cisura entrante, en parte cubierta por una formación laminar. El borde dorsal dibuja suaves ondulaciones, con pequeñas denticiones en
la región posterior del mismo.
En el borde posterior existe un entrante casi del mismo tamaño que el correspondiente a la cisura del borde anterior.
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El borde inferior casi recto, con irregulares y poco marcadas ondulac:ones.
El ostium más largo que la cauda, con la superficie llena de rugosidades; la
cauda abierta en su extremidad distal.
La figura 25 corresponde al lado externo. Los bordes lisos, superficie irregular. El segmento más grueso (le los dos de que está formada la sagitta es ligeramente más elevado en relación al plano del otolito.
La figura 26 —lado interno— y la 27 —lado externo— nos muestran una
sagtta notahlemnte diferente que la especie tipo, tanto por la forma general
como en el surco; asimismo carece del profundo entrante del borde posterior.
Se observan dos pequeños agujeros en la extremidad distal de la cauda, agujeros que pudieran ser el comienzo de la profunda niuesca que se observa en
el borde posterior del ejemplar anteriormente descrito.

Uranoscopus scaber L.
(Figs. 28 a 31, lám. III.)
Figura 28.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 12 mm.; altura,
6 mm. Dimensiones pez: 390 mm. longitud, 60 mm. altura cuerpo. Ref. 1389.
Figura 29.—Sagitta derecha, lado externo. Mismas dimensiones figura 28.
Figura 30.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 10 mm.; altura,
5 mm. Dimensiones pez: 400 mm. longitud total. Ref. 1814.
Figura 31.—S'agitta derecha, lado interno. Longitud, 10 mm. altura, 4,8 mm. Ref. 2058.

Dscripción lado interno sagitta. figura 28.
Borde anterior formado por un rostro saliente, antirrostro deprimido y cisura recubierta en toda su extensión por una lámina.
Borde dorsal ascendente e irregular. Su tramo anterior formado por dos
gruesos dientes rectos. La parte central del borde dorsal está señalada por una
muesca; el resto del borde dibuja una curvatura regular. El borde posterior obtuso y el borde ventral liso, dibujando una curva muy amplia.
El surco netamente señalado. El ostium, de bordes paralelos, es más largo

que la cauda. Una ligera ncurvación de la arista inferior señala el comienzo
de la cauda, cuya parte anterior es menos profunda debido a la existencia (le un
muy marcado colliculum; la región distal en forma de cubeta profunda.
Las aristas que bordean el surco, más señalada la superior, con la superficie
más amplia que la correspondiente inferior, que en la región contigua al ostium
se desdobla.
El área dorsal descendente desde el surco hacia los bordes del otolito; de
una manera más acentuada en la región del borde poterior. Lisa en su mayor
parte, con la única excepción de la parte superior del antirrostro, que posee suaves
estrías longitudinales que parten de la arista superor del surco hasta alcanzar
el borde del otolito.
El área ventral con suaves ondulaciones que, partiendo de los bordes del sur-

co, no alcanzan los bordes del otolito.
La cara externa, figura 29, es convexa. La máxima depresión corresponde
al centro del otolito. El borde inferior liso, y el superior, irregular, refleja las
mismas denticuiacEones del lado opuesto.
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1 a sagitta izquierda fig. 30), vista por su lacio interno, tiene la partictilarl(lad de ser de un tamaño ligeramente inferior a los ejemplares descritos en
cambio, el tamaño del pez es superior. El borde superior de la sagitta no presenta la muesca señalada en la figura 28. El surco un poco más corto y amplio.
La figura 31 presenta en el área superior una superficie irregular que afecta
aun] iii la arista ii riur del Sill-C( J.

ra u ti n va ¡ial ti- L u e.
igs. 12 1 17, lanl.

1 y

Figura 32.---aDgiita drreclia, lado interno. Dimensiones: longitud, 16,5 mm.; altura,
mm. Dimensiones pez: 470 >< 95 mm. Ref. 1536.
Figura 33.—Sagitta izquierda, lado interno. Mismas dimensiones figura 32.
Figura 34.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismas dimensiones figura 32.
Pigura 35.—Asteriscus, 2,2 mm.
Fi gura 36.—Lapil] us, 1 mm.
Figura 37.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones: longitud, 16 mm.; altura,
mm. Dimensiones pez : 470 )< 90 mm.

Como forma más frecuente, pasamos a describir el lado interno (fig. 32).
Forma general alargada, agudo el borde anterior y truncado el posterior. El
lacio interno, que es ligeramente convexo, posee tm borde anterior formado por
un rostro fuerte y saliente cine se incurva hacia el antirrostro, el cual está señalado por un pequeño saliente.
Borde dorsal de contorno muy accidentado, irregular, ascendente hasta su
mitad. El posterior con una escotadura muy marcada en su mitad.
El borde inferior, a partir del ángulo postero ventral, dibuja tina amplia
curvatura de bordes lisos.
El surco, netamente marcado, está foruiaclo por un ostium que ocupa casi
doble extensión que la cauda, p° profundo, casi superficial su fondo en su regiri central. La convexidad de la arista superior señala el comienzo de la cauda,
profunda, su extremidad distal redondeada. Los bordes de las paredes que la
circundan finamente estriados.
Las aristas del borde superior del surco no muy elevadas la arista inferior
completamente horizontal en la parte que limita la catida, dibujando una concavidad en la región c1l osticnn, y en su parte anterior se bifurca en dos, que
alcanzan los bordes de la región rostral.
La ragitta correspondiente al lado izquierdo (fig. 33) con ligeras variantes
en el rostro y antirrostro, como también en el contorno del otolito.
La figura 34 corresponde al lacio externo, fuertemente cáncavo: posee zonas
(le crecimiento. Existe una arista que va desde la región del rostro a la base del
arde posterior y cine viene a dividir este lacio externo en dos mitades: la inferor, lisa, y la superior —mucho mayor— con surcos que alcanzan los bordes de
la sagitta festoneados en toda su extensión por dientes de desigual forma y tamaño.
El asteriscus, delgado: bordes lisos, con finas estriaciones en parte de su
superficie, de forma alargada y convexa.
El lapillus (fig. 36) es de forma globulosa.
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La figura 37 corresponde a la sagtta izquierda, lacio interno, de otro pez,
siendo notables las finas denticulaciones ele la región rostral.
Todas las sagittas de esta especie son gruesas.
Trachinus araneus Cuy.
(Figs. 38 a 40, lám. IV.)
Figura 38.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones sagitta: longitud, 8,2 mm. ; altura, 4 mm. Dimensiones pez : 270 mm, longitud y 55 mm. altura cuerpo.
Figura 39.—Sagitta izquierda, lado interno. Mismas dimensiones ejemplar anterior.
Ref. 639.
Figura 40.—Sagitta derecha, lado externo. Idem anterior.

Forma general semiovalada, lado interno convexo y externo ligeramente
cóncavo.
Lado interno (fig. 38): borde anterior formado por un rostro poco saliente
y redondeado; una pequeflísirna muesca señala la cisura: el antirro itro indicado
por un diminuto diente, cuyo tamaflo no es superior a los que festonean el
borde dorsal.
El borde dorsal, igual que el inferior, dibuja tina curvattira regular, cuyos
bordes están ocupados por ligeras ondulaciones poco pronunciadas. A partir del
ángulo postero dorsal existen varios dientes más destacados.
El surco ocupa una situación algo superior en el área del otolito, se abre en
el borde anterior y su extremidad dista] no alcanza el borde posterior. El ostium,
bastante profundo y de paredes lisas, está ceparado de la cauda por el collum.
señalado por un estrechamiento ele las paredes laterales y por tina elevación muy
acentuada de la superficie del fondo del surco.
La canela más corta que el ostium, con su extremidad posterior redondeada.
Todo el borde del surco está ocupado por una arista netamente seí)alada : la
correspondiente al borde superior de la cauda es la más elevada.
El surco ocupa la parte más elevada de la convexidad de la cara interna de
la sagitta: las áreas del mismo, lisas y deprimidas hacia los bordes.
El lado externo (fig. 40) permite observar claras zonas de crecimiento muy
ligeramente cóncavo, con finas estriaciones más señaladas en la parte superior.
La sagitta izquierda (fig. 39) presenta ni borde loteror poco diferenciado.

Sireiribo inuroenolepis.
(F'iigs. 41 a 43. lám. TV.)
Figura 41.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 6 mm.; altura, 4 mm.
Dimensiones pez: longitud total, 130 X 30 mm.
Figura 42.—Lapillus. Dimensiones: 1 mm.
Figura 43.—Sagitta derecha, lado externo. Mismas dimensiones ejemplar figura 41.

Descripción del lado interno:
El borde anterior es alto, dibujando una suave concavidad en la región superior del antirrostro para luego formar tina giba en el comienzo del borde
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Goijius cobutis 1 '\Li,\S.
(Figs. 48 a 50, lám. \.)
Figura 48.—Sagitta izquierda, lado interno. Dimensiones longitud, 6 mio. ; altura, 3,1
milímetros. Longitud total pez: 210 mm.; altura cuerpo, 40 mm. Ref. 2443.
Figura 49.—Sagitta izquierda, lado externo. Mismas dimenioc
n eiemplar anterior.
Figura 50.—Sagitta derecha, lado interno. Longitud sagitta, 3,5 mm. ; altura, 3,2 mm.

Forma sen]iovalada, con una protuberancia cii la parte anterior del borde
dorsal y un destacado y agudo diente en el borde posterior.
De todas las sagittas que del género Gobiuss —tanto actuales como fósiles—
llevo estudiadas, es la que más se aleja tic la forma típica del género. Las
sagittas de esta especie tienen la cara interna convexa y la externa fuerteniente cóncava.
Descripción lado interno:
Borde anterior formado por un rostro saliente y grueso antirrostro apenas señalado; carece de cisura.
Borde dorsal irregular, con una fuerte giba en el ángulo antero-dorsal seguida de otros dientes más pequeños, se inclina hasta el borde posterior, que
es vertical en su primer tranio, interrumpido por un cliente muy saliente
agudo. El borde ventral dibuja una curvatura irregular, con ampliasondulaclones y salientes poco pronunciados.
El surco ocupa una posición central, es amplio y superficial, ligeramente
d,escendente. La parte iuíls elevada del mismo corresponde al comienzo del
ostium, y la parte más baja a la extremidad distal de la cauda. El ostitirn y la
cauda son difíciles de separar ; una pediliefia convexidad mo (lihnla la :irist:i
inferior parece señalar dicha separación.
Las aristas que bordean el surco apenas señaladas.
Ambas áreas sumamente irregulares, de superficie rugosa.
La figura 49 representa el lado externo, fuertemente cóncava. Una ari s ta
que recorre toda la superficie en sentido horizontal divide la sagitta en dos
mitades: deprimida la inferior y abombada la superior.
Los bordes reflejan los mismos accidentes del lado opuesto.
Sagitta derecha, lado interno (fig. 50). Pertenece al mismo pez anterior,
si bien en su conjunto posee los mismos caracteres ; sus dimensiones son clistintas e algo diferente la región rostral y ci borde ventral más recto.

eotpaena iistulata Lo\v1:.
(lige 51 a 54, lám. y.)
l:i ira 5l. -Sagitta dercula, lado interno. Dimensiones: longitud 7.5 mm. ; altura.
3 mm. Dimensiones pez: longitud total, 165 mm. Ref. 924.
Figura 52.—Sagitta izquierda, lado externo. Dimensiones : longitud, 7,2 mm.; altura,
3 mm. Corresponde al mismo pez anterior.
Figura 53.—r\steriscus. Dimensiones : 1 X 1,3 mm.
Figura 54.—l.apil]ns. T)in:eeiorr: 1.5 Y 1 mm.
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Forma general ovalada; caras interna y externa convexas.
Descripción sagitta derecha lacio interno (fig. 51).
Borde anterior formado por un rostro saliente; antirrostro muy pequeño;
la cisura muy reducida debido a la existencia ele una formación laminar.
Borde dorsal curvado, posee numerosos clientes irregulares. Un entrante
bastante señalado indica el comienzo del borde posterior, que es redondeado.
El borde ventral parecido al dorsal.
El surco se abre en el borde inferior, y su extremidad dista] se incurva hacia el borde ventral. El ostium, más ancho en su parte anterior, se estrecha
en forma de canal. Existe collum. La cauda más larga y profunda que el ostium; su extremidad se incurva hacia abajo.
La arista dorsal y ventral netamente señaladas; más destacada la superior
en la región contigua al ostium.
Ambas áreas lisas y convexas.
La cara externa (fig. 52) es convexa, presentando principalmente en la parte anterior del borde inferior numerosas estrías. Asimismo se observan varias
zonas de crecimiento.
La figura 53 corresponde al asteriscus. de forma semilunar, y la figura 54
al lapillus, de forma gb1 ular.

Pontinus kulilii (Bou\vnlcl-r).
(Eigs. 55 a 59, 1ám. y.)
igura 55.—Sagitta derecha, lado interno. Dimensiones: longitud, 10 mm.; altura, 5
milímetros. Dimensiones pez: 190 X 52 mm.
Figura 56.—S!agitta izquierda, lado interno. Mismas dimensiones anterior ejemplar.
Figura 57.—Sagitta izquierda, lado interno. Mismas dimensiones figura 55.
Figura 58.—Lapillus. Dimensiones: 1 X 1,5 mm.
Figura 59.—Asteriscus. Dimensiones: 1 X 1,3 mm.

La cara interna de la sagitta derecha es convexa. Rostro saliente y redondeado, antirrostro poco señalado y cisura pequeña.
El surco ocupa las tres cuartas partes de la longitud del otolito, es recto,
divide el rostro y finaliza lejos del extremo distal en forma redondeada. El
ostium es más ancho que la cauda y perfectamente visible.
La cauda, profunda, formando un canal central con paredes inclinadas y
ensanchándose bastante en la r.egión posterior.
Las aristas del surco se observan claramente; ambas forman dos murallas
paralelas; la dorsal está más marcada.
El área dorsal está excavada, y la ventral es convexa.
El borde dorsal es curvado y liso; posteriormente es descendente hasta llegar a la región postero-dorsal, donde se marca un entrante desde el cual se
inicia el borde posterior. Este borde forma una pequeña protuberancia redondeada seguida de un dientecillo. En la figura 56 el borde está cortado por una
escotadura que lo divide en dos partes. El borde ventral se adorna con una
serie de pequeños dientes cortantes, es combado y llega sin ningun: separacón
al rostro.

16

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

La sagitta izquierda (fig. 56) presenta algunas variaciones comparada con
la sagitta derecha.
La cara externa (fig. 57) es cóncava en el centro; los bordes dorsal y Posterior muy levantados. El contorno es liso, excepto en el borde ventral, festoneado por pequeños dientes.
La figura 58 corresponde al lapillus, y la 59 al asteriscus.
Palma, 19 septiembre 1960.
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Histofisiologia de la secreción en los dípteros
por
Antonio Arnal

INTRODUCCIÓN.
A la secreción celular se le han atribuido tres posibles orígenes: 1.° Citoplasmático, procedente del condrioma y aparato de GOLGI ; 2.° Nuclear, por expulsión del nucléolo ; 3.0 Procedente de los simbiontes intracelulares.
Descartando el último caso, donde no hacemos más que trasladar el problema
otra célula, y descontados algunos casos citados de secreción de origen nuclear,
en general se ha considerado siempre al condrioma y sus derivados como la
fuente principal de la actividad secretora de la célula.
Después de los estudios histofisiológicos que he realizado en las células secretoras de los insectos, con ayuda de los métodos de impregnación argéntica de
ACHCARRO y RÍO-HORTEGA, he podido ver que la secreción de origen nuclear
es muy frecuente en las células secretoras de fermentos digestivos, y también
me inducen a creer que la parte más importante de la secreción, cual es la producción de enzimas, procede siempre del núcleo y se origina en el citoplasma
cuando se trata de materia inerte, como mucina, grasa, etc.

SECRECIÓN DE ORIGEN ('ITOPLASMÁTICO.
Si buscamos en el citoplasma el origen de la secreción, se nos plantean los
siguientes problemas:
1.0 ¿ La secreción procede de un órgano vivo (bioblasto) o es sólo transformación de materia inerte?
2.0 Si admitimos el primer caso, el producto absorbido por la célula tiene
que convertirse en materia viva antes de llegar a ser secreción.
¿En qué momento se produce la separación entre el gránulo vivo y el producto (le secreción?
3.0 En esta transformación. ¿ qué se forma primero, un gránulo o una vacuola?
Se ha visto que la licuación (le los gránulos produce vacuolas, pero también los
gránulos (le la secreción apocrina pueden proceder de la gelificación de las vacuolas formadas previamente.
Desde AL,TAMANN (1) se cree con algún fundamento que los granos de secreción son biob!astos transformados. Las modernas descripciones de este proceso,
(le RINREL & HJRSCII (15) y de HIscTILER (14), difieren sólo en detalles. Para
estos autores, las mitocondrias deben reunirse previamente en cadenas, éstas se
disgregan y cada fragmento ya es materia inerte (lipocondrio o presubstancia de
GoLGI), que se vactioliza y forma el producto de secreción. En la ordenación de
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la mitocondria o condriomito reside el secreto de la transformación de la materia
viva en inerte.
Está fuera de duda que las mitocondrias regulan el intercambio lipoide del
citoplasma y que las mbstancias activas 1s aislan rodeándolas de una capa 'le
grasa. CLAUDE y FULLAN (6) describen a las mitocondrias corno cuerpos esféricos rodeados de pequeñas membranas, én cuyo interior hay unos gránulos. Esta
imagen de las mitocondrias corresponde alo que los autores antes citados llaman
un sistema de Golgi; por tanto, no hay ningún dato para creer que la vacuolización es sólo de la materia inerte y no se forme en la misma mitocondria. Así,
muchos autores han descrito la aparición en el seno de las mitocondrias de pequeñas gotas de grasa (16).
Nada de lo dicho parece tener relación con la producción de enzimas, o sea
de substancias proteicas activas; el origen citoplasmático se puede atribuir únicamente a la producción de materia inerte.
En mis observaciones en las células del intestino medio de los dípteros no1
he visto nunca este tipo de secreción, aunque muchas veces tomé por tal las levaduras simbiontes en distintas fases de multiplicación (figs. 1 y 2 en lámina D.
Los aparatos de GOLGI, citados por EKBL0M (7) en Rhagiwm y por BoIssEzoN
en Cwiez (4), para mí no son otra cosa que un ascus con varios núcleos que
quedan en libertad dentro del mismo citoplasma. (Compárense las figs. 1 con 3
y 2 con 4 en lámina 1.)
En la secreción holocrina de las células del intestino medio de los insectos,
en la que todo el citoplasma se vacuoliza y se desprende del epitelio, es muy probable que en la formación de esta espuma intervengan las mitocondrias; pero,
como luego veremos, la parte principal de la secreción procede indiscutiblemente
del núcleo.
ORIGEN NUCLEAR DE LA SECRECIÓN.

En las células del intestino medio de la larva de Culez (fig. 5 en lámina II),
los núcleos tienen la cromatina reunida en un acúmulo central o cariosolnkr dispuesto alrededor del nucléolo y el resto del núcleo queda vacío, a modo de vacuola nuclear. En otras regiones, el aspecto es algo diferente (fig. 6 en lámina II):
la cromatina se dispone en la periferia y la vacuola que contiene el nucléolo está
en posición central. Este tipo de núcleo, en ambos casos, o núcleo vesiculoso, lo
he visto repetido con mucha frecuencia en las células secretoras de los insectos
y, para mí, su presencia indica la intervención activa del núcleo en la secreción
celular.
El conjunto de cariosoma y vacuola central del tan discutido núcleo de las
levaduras no es otra cosa que un núcleo vesiculoso que ni aun durante las gemaciones interrumpe su actividad secretora. Según LINDEGREN (15), la pared de la
vacuola nuclear no se destruye en ninguna época de su ciclo vital y es una estructura celular permanente; para HARTMANN (19), la vacuola no forma parte del
verdadero núcleo, pero el acúmulo apical es cromatina (fig. 1). Así, cromatina
y vacuola van siempre juntas y son atributos constantes de las células de la levadura (13). En el plasma de la vacuola se encuentra la metacromatina o volulina
(metafosfato), que proporciona la energía necesaria para la síntesis de las enzimas; esta substancia nunca se ha visto en el citoplasma de la levadura viva. Las
mitocondrias (grana), situadas en el citoplasma y adheridas a la pared de la va-
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cuola por fuera, se componen preferentemente de lipoides, que intervienen activamente en el almacenamiento de substancias grasas, pero no es probable que
segreguen enzimas.
Esta intervención directa de la cromatina en la producción de enzimas explica
la influencia de las mutaciones en el metabolismo celular. Por esto no es aventu-

centrosoma

-

acuola

centrocromati

mitocondria
grana
ci omosç,rnas
núcleo-

grano central

nucléolo

Fig. 1.—Esquema del núcleo de la levadura; comparación de la teoría de HARTMANN (derecha) con la de L]N]JEGREN (izquierda). Tomada de HAR'IMANN y subrayando los componentes de un núcleo vesiculoso.
rado afirmar que en cualquier célula productora de enzimas, éstos deben tener
el mismo origen.

Para muchos autores modernos (14) la emisión de cromatina por el núcleo
ha sido desechada; por tanto, es muy probable que los antiguos croniídios no sean
<. ira cosa que gránulos de secreción activa expulsados por el núcleo.

:
..

•

:

.

Fig. 2.—Intestino medio de la larva de Cule%; expulsión del nucléolo en forma de vesícula
de secreción. Tomada de BorssEzoN.
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ORIGEN NUCLEAR DE LA SECRECIÓN APOCRINA EN LOS INSECTOS.
BUCHMAN (5), en las larvas de Pyrausta y en la de los dípteros Musca y
Stomoxys, y HOLLANDE (11), en el intestino medio de Acridiusn, describen la
expulsión por el núcleo de gránulos fuertemente teñidos que emigran hacia el
polo apical y caen en la luz del intestino en forma de pequeñas vacuolas de secreción.
En las células del intestino medio de la larva de Culex, BolssEzoN (4) ha
visto la expulsión del nucléolo en forma de vesícula de secreción (figs. 2 y 3), y

Fig. 3—Intestino medio de la larva de C'ulci- ; formación en el núcleo y expulsión sucesiva
de dos vesículas de secreción. Tornada de BOISSEZON.
esto ha sido comprobado por mí con los métodos de impregnación argéntica, va
que las vesículas de secreción que se expulsan a través del cepillo se tiñen igual
que el nucléolo.
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Fig. 4—Secreción apocrina de origen nuclear en las células del intestino medio de Valucelia. En el núcleo se forman dos vacuolas. 1•a Var. del tanoargéntico.
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Pero aún son más convincentes mis observaciones en el intestino medio de
Volucella (3), donde toda la secreción digestiva procede del núcleo. Las células
de las regiones anterior y posterior del intestino medio, que carecen de secreción
holocrina, presentan los núcleos con la cromatina en posición periférica (vesiculosos), y en el centro queda un espacio libre, a modo de vacuola, donde flota el
nucléolo (fig. 4, 1). En este caso, el núcléolo va disolviéndose y comunicando su
argirofilia a la vacuola (II). He visto la formación simultánea de dos vacuolas (III), que se expulsan sucesivamente (IV, \T) hasta dejar el centro del núcleo
vacío (VI).
SECRECIÓN MEROCRINA.

La secreción merocrina en las células de los insectos, tal como la describen
muchos autores y yo mismo he visto (2 y 3), en forma de una emisión seudopódica, siempre me ha parecido un artefacto producido por los fijadores, o bien,
en algunos casos, coincide con la expulsión de los simbiontes citoplásmicos, pero
nunca es una secreción digestiva.
Este tipo de secreción, que algunos llaman vesicular, fue descrita por Van
GEHUCHTEN (17) en la Ptychoptera, y se limitó a indicar la formación de vesículas en el ápice de la célula, que luego se desprenden por gemación, pero sin especificar concretamente su procedencia, aunque descarta una posible intervención
del núcleo, porque estas vesículas hialinas se parecen más al citoplasma.

SECRECIÓN TIOLOCRINA EN LOS INSECTOS.

Las células de la región principal del intestino medio de los dípteros tienen
secreción holocrina. En todos los casos que he visto, el citoplasma se vacuoliza
y se vierte en el intestino, llevando consigo al núcleo. Simultáneamente con la
vacuolización del citoplasma, ocurren en el núcleo cambios muy importantes (figura 7 en lámina II), que hacen pensar que la citada vacuolización es el procedimiento normal de expulsión del núcleo. En efecto, durante el proceso la cromatina desaparece y todo el núcleo toma el aspecto de una gran vacuola llena de
contenido fuertemente argirófilo, que yo he identificado con los fermentos digestivos (y. gr., en Culez, los que penetran en la sangre en digestión) (2), ya que
se diluye muy lentamente en las vacuolas hialinas del citoplasma y los fermentos
que actúan sobre el contenido sanguíneo del intestino son fuertemente argirófilos.
ORIGEN NUCLEAR DE LA SECRECIÓN EN LAS CÉLULAS CALICIFORMES.

En las células caliciformes de las salivales de contenido mucoso, nunca se
había considerado una posible intervención del núcleo en el proceso secretor., No
obstante, GARNIER (8) cree que él volumen del núcleo de las salivales de los
mamíferos aumenta cuando se excita la secreción con pilocarpina. En este procesó se ha visto que los nucléolos se hinchan y ceden luego su contenidoal jugo
nuclear. En las glándulas salivales de Cuie. yo he visto en una nismá ptepa-
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ración teñida por la primera variante del tanoargéntico, tres aspectos distintos
del núcleo de las células caliciformes, que corresponden a la medida que el contenido del cáliz va haciéndose más argirófilo; al mismo tiempo que las vesículas
de secreción, expulsadas por el núcleo, van atravesando el citoplasma y se incorporan al contenido del cáliz. El aspecto de estas grandes vesículas argirófilas
corresponde con el nucléolo.
En la fig. 5 se ven las fases siguientes:

Fig. 5.—Fases secretoras de las células caliciformes de las salivales de Cu/ex. 1.' Var, del
tanoargéntico. Explicación en el texto.

1.—El contenido del cáliz es hialino: en el núcleo no hay nucléolo.
11.—Los granos de cromatina resaltan fuertemente y aparece un pequeño
nucléolo.
111.—A medida que el nucléolo aumenta y se convierte en vesícula, la cromatina palidece y se esfuma.
IV.—El núcleo expulsa el nucléolo en forma de vesícula argirófila.
V.—La vesícula de secreción, después de vagar por el citoplasma, se incorpora al contenido del cáliz, cuya argirofilia aumenta.
VI.—En el núcleo se va formando, mientras tanto, un nuevo nucléolo.
VII—Este proceso se repite varias veces hasta hacer el contenido del cáliz
fuertemente argirófilo.
VIII.—Cuando el cáliz está fuertemente hinchado por la secreción, vierte su
contenido por el ápice en forma de gotas.
En vista de esto, no cabe duda que el nucléolo forma parte de la secreción.
Es muy posible que sea ésta la parte activa, es decir, la proteica.
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\ar. del twoarj(oitieo. fa flecha señala un
1. lpjt( -1 jo del i11tCjtijI() na( jo( le (u /ri 1
2, Levaduras libres en el intestino
jl'CI(S con cuatro esporas. Microfot. Oh. 1/16; Oc. 13
medo 1. Var. Microfot. ; 3 y 4, Supuesto aparato de GOLeS en el intestino medio de Culax.
Método del uranoformol. Tomada de liorustzoa. Compárese con las figuras anteriores.
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REsuccx.
1.s.cteridas cxclusivamentea las células secretoras de los insectos, he llegado
a las conclusiones siguientes:
La secreción de los fermentos digestivos, o bien (le la parte activa de
l
otras secreciones, procede siempre del núcleo.
2.' El nucléolo es una vacuola de secreción.
.1.' La secreción vegicular (merocrina) no es propiamente una secreción
."
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Resultados de la expedición Peris-Alvarez a la isla
de Annobón

11.

Odonata
PO'.

Arturo Compte Sart.

Lii resumen de los conocimientos fisiográficos y (le vegetación que tenemos
hasta la fecha relativos a la isla de Annobón ha sido publicado recientemente
(i'i:RIs, 1961) ; en ese trabajo se da noticia de la expedición que en los meses
de julio y agosto de 1959 realizaron a esta pequeña isla del Golfo de Guinea los
zoólogos Dr. D. SALVADOR V. PERIS y D. JULIO ALVAREZ, por lo que es innecesario repetirlo. No obstante, convendrá hacer unas observaciones acerca de
Annobón y su fauna odonatológica, las cuales irán en el capítulo dedicado a
itcologia. Aquí me limitaré a señalar que la isla es volcánica, emergida en la Era
terciaria, mide 17 kms.2 y es de relieve muy accidentado, siendo su altura máxiina 650 metros; cuenta con varios riachuelos y un pequeño lago que ocupa un
antiguo cráter, de unos 700 metros de diámetro. Las rocas de la isla son tra(Jnitas básicas y basaltos ultrabásicos en su mayor parte. La pluviosidad no es
nniy abundante, y si bien hay una zona húmeda alta al S. de la isla, en buena
lacte y todo el N., especialmente, es poco húmeda; además, el año en que se
efectuó la expedición que se menciona fue excepcionalmente seco; en cuanto
a la temperatura, osciló durante el mes de agosto (1959) de 19 a 270.
Según la literatura consultada referente a esta isla, los Odonatos han sido
t'inicamente estudiados por MARTÍN (1907), quien determinó el material recoido por el naturalista italiano LEONARDO Fna en su viaje a la isla en abril y
J unio de 1902; en total, cuatro especies: Trainea basilaris, Palpopleura inarqínata, Ana.v forinosus e Ischnura senega/cnsis. Estas especies fueron simplemente
mencionadas en las pocas líneas que dedica a Annobón, sin otra indicación, en
ci trabajo mencionado; éste está constituido por varias listas de especies procecientes de diversas localidades del golfo de Guinea, y a esto se reduce cuanto
sabíamos de los Odonatos annobonenses, ya que los naturalistas y entomólogos
que han visitado la isla no han cazado especies de este orden o no han publicado
tis hallazgos. Por este motivo tiene mucho interés el material recolectado por la
expedición PERIS-ALVAREZ, pues aun cuando no es muy abundante (78 ejemplares), permite confirmar la presencia de dos especies en la isla y añadir otras
dos que considero nuevas para Annobón; con ello son seis las especies de Odonatos conocidos de esta isla. También ha tenido algún interés el disponer de
algunos datos ecológicos referidos a esta isla y sus paraneurópteros, los cuales,
así como ninfas y exuvias de tres especies, me han sido facilitados para su estudio por los componentes de la expedición.
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CLAVE DE IMAGOS.
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s entre sí en una distanInsectos gráciles, de pequeño tamaño, con los ojos separado
o al menos su anchura
as
peciolad
alas
y
ojo
un
de
anchura
la
a
cia muy superior
y posterior (le
cerca de la base es mucho menor que hacia su mitad; alas anterior
Z'goptcra.
forma y venulación muy semejantes . ....... . .... . ...................................
s cerrada
Generalmente, dos venas antenodales ; célula discoidal de las alas anteriore
IR3 y R4-5
en la base; venillas postnodales costales y radiales en línea; las venas
longitud norprincipian más cerca del nodo que del arquillo; venas anal y cubital de
el posterior;
que
corto
más
mucho
anterior
borde
el
con
aguda,
discoidal
mal; célula
harnulos
asienta;
se
que
la
sobre
célula
la
que
largo
más
no
ptcrostigina generalmente
Cocnagrion doe.
genitales del macho cuadrados . ................................. . ..... Familia
de la venilla
Arquillo al nivel de la antenodal 2.; la vena axilar parte de la base
con
negro;
transversa anal dos manchas azules, redondas, postoculares, sobre fondo
con dos
pterostigma bicolor y el borde superior del 10.0 unto levantado en un reborde
. Coloración
tubérculos apicales; 9 con una robusta espina vulvar en el 8.0 segmento
del tórax y
dorso
encima,
por
cabeza
la
negros
son
ma:
androcro
del macho y hembra
el 8°, que es
una faja humeral y dorso de todos los segmentos abdominales, excepto
estriados
azul ; los untos 1-2 son negro azulados con brillo metálico y están finamente
ma con
longitudinalmente ; lados y región inferior del cuerpo azules. Hembra heterocro
de color rosado
el occipucio, base del abdomen y algo en el tórax y lados de los untos,
los dos prio anaranjado; si falta la faja humeral y todas las partes claras, así como
abdomacho:
es:
Longitud
RAM.
aurrmtaca
van.
la
es
dos,
meros untos son anaranja
, 20-24 mi.
men, 21-23 milímetros ; ala posterior, 13-15 milímetros: hembra: abdomennsis (RAu.'L
seocgale
límetros ; ala posterior, 14-16 milímetros . .................. Isciviura
ojos grandes,
Tamaño mediano o grande y constitución proporcionalmente robusta;
ojo; alas nunca
tocándose entre sí o separados por una anchura menor de la de un
n de las postepecioladas, siendo las anteriores muy diferentes en forma y venulació
Ani.soptera 2.
..
.............
.............
.
....
.............
.............
.............
riores................
sí; célula disLas venillas antenodales costales y subcostales no se corresponden entre
tocándose
ojos
ala;
del
basal
parte
la
en
corto
más
lado
el
con
coidal del ala anterior
ilia Aeschnidoe.
en medio, a lo largo de un segmento . .......... . .......... . ..... ......Fam
al Radio que
El segundo sector del arquillo toca a éste en un punto más próximo
del extremo
al Cúbito; la R3 con una brusca convexidad y luego descenso a la altura
del pterosdistal del pterostigma; la vena IR3 no está distintamente bifurcada antes
de dos céluregulares
filas
en
s
dispuesta
están
células
las
Rspl
la
y
IR3
la
entre
Sigma;
con base redonlas, separadas por venas paralelas oblicuas; ala posterior del macho
del ala posdeada y su abdomen, desprovisto de aurículas en el 2.° unto; vena Anal
untos, 4
terior terminando casi paralela a la Cubital, sin formar un campo cerrado;
illa gris
al 9, provistos de una quilla lateral longitudinal; tórax verde claro, niembran
s de longitud.
con la base blanca; pterostigma pardo amarillento, de 4,5 a 5,5 milímetro
con el ápice
Macho con el abdomen azul y una faja dorsal angulosa negra; cercos
y truncado,
ular
cuadrang
aquéllos,
que
corto
más
veces
tres
redondeado y paracerco
la base, desde
con dos dientes laterales en el dorso. Hembra con el abdomen verde en
: macho: abdoel unto 3.° verde azulado, con una ancha banda dorsal parda. Longitud
, 49-57 mimen, 53-61 milímetros ; ala posterior, 45-50 milímetros; hembra: abdomen
or LEAcIS.
límetros : ala posterior, 46-51 milímetros . ........... ............. Anao fnljserat
discoidal del
célula
;
es
subcostal
las
con
continúan
se
costales
les
antenoda
venillas
Las
colores no meala anterior con el lado más corto paralelo al nervio Costal; cuerpo de
de las tibias
tálicos : machos sin quillas, en forma de láminas largas en la cara inferior
es
y sin aurículas a los lados del 2.0 unto, así como con la base de las alas posterior
del mismo.
redondeadas: sectores del arquillo fusionados en un segmento que parte
Familia Lihellulidae. 3.
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venilla
3.Ar quillo más próximo a la segunda venilla cubital que a la primera; última
de
costal antecubital, continuándose con la última venilla subcostal. Campo discoidal
s
las alas anteriores en su base con tres hileras de celdas: unas 13 venilla?; antenodale
hay dos
costales; venillas subcostales principalmente amarillas; entre la Rs y la Rspl
y 0,8 mihileras de celdas; pterostigma amarillento, de 3,5 a 3,8 milímetros de longitud
te con
límetros de ancho; base alar con pequeña mancha amarilla; tórax lateralmen
en la base y luego muy
ancho
ilíndrico,
triquetro-c
abdomen
;
estrechas
negras
fajas
7-8
hembra: pardo amarillento
estrechado entre el 3.' y 4." untos. Color del 3 joven y
pero recucon dibujos negros ; macho adulto con los tegumentos bastantes oscuros,
30-33
biertos totalmente de una pulverulencia azul celeste. Longitudes: 3 : abdomen,
s; ala
milímetros; ala posterior, 32-35 milímetros; 9 : abdomen, 29,5 a 32 milímetropg
B.)
1,ruchi1c (P.
posterior, 32-34 milímetros . ......... . ....................... Orthetrum
costal
.\rquillo más próximo a la primera cubital que a la segunda; última venilla
........... 4.
antecuhital, sin la correspondiente venilla subcostal . ........................... .

-

es
Alas relativamente cortas, con el borde anterior de las superiores con dos sinuosidad
s de
manchada
nte
extensame
macho
del
alas
nodo;
el
y
base
la
entre
bien marcadas
y el
negro, generalmente toda el ala anterior, excepto una gran mancha posterior
Las hemápice alar, que son hialinos; lo mismo en el ala posterior, pero más hialina.
y otra disbras tienen los dos tercios basales (le las alas amarillos y una mancha basal
basal y
cal negruzcas, unidas en el campo costal; pterostigma amarillo en la mitad
; 3 con la
negruzco en la distal, de tamaño grande (long. 4 mm.; anchura, 1 mm.)
abdomen
cara, lados del tórax y patas, en el adulto, (le color castaño rojizo oscuro;
manchas
negruzco, cubierto de pulverulencia azul celeste. Hembra amarillenta, con
de color
negras en tórax y abdomen, y dos fajas laterales torácicas, bien marcadas,
s: 3
amarillo; válvula vulvar no distinta. Abdomen triquetro-aplanado. Longitude
13-16 miabdomen, 17-19 milímetros; ala posterior, 20,5-24 milímetros; 9 : abdomen,
(DRURY).
linietros ; ala posterior, 19-24 milímetros . .......... . .......... Palpopicura lucio
y en
Los ejemplares masculinos que en el ala anterior sólo tienen hialino el ápice
pequeños,
la posterior el negro está más extendido y, generalmente, son un poco más
e
constituyen la forma portia DRURY. Los ejemplares femeninos son lo más difícilment
separables.
Borde costal (le las alas anteriores sin sinuosidades; célula discoidal en las alas antes; alas
riores, muy alejada distahnente del nivel de la célula discoidal de las posteriore
posteriores triangulares, con el campo anal muy redondeado; una vena transversa
series
cúbito-anal en las alas posteriores: vena M2 casi recta; campo discoidal de 4
de células; pterostigma pequeño, más largo en el ala anterior (2,5 mm.) que en la
posterior (2 mm.); segmentos abdominales basales con no más de una quilla transversa;
..
tamaño del animal, grande; base del ala posterior coloreada................................
Género Trancen HAGEN 5.
ancho
Macho con el lóbulo de la genitalia accesoria ancho, redondeado, el hamulo muy
(le las
C11 su mitad basal y luego rápidamente adelgazado en punta algo curva. Base
amarillo
alas posteriores con una mancha pardo rojiza que engloba una gran mancha
la hembra,
dorada que une la Cubital con el campo anal; frente, en el macho, roja, en
amarillenta, y en ambos con una faja basal azul oscuro, brillante. Longitudes: abdomen, 30-35 milímetros ; ala posterior. 42-45 milímetros. ... 7'rasnea basilaris (P. os B.).
supeMacho con el lóbulo genital estrecho, un poco alargado: hamulo recto, de bordes
rior e inferior casi paralelos, por lo que se adelgaza suavemente desde la base. Mancha
base de la
basal (le las alas posteriores de variable extensión, pero nunca sobrepasa la
violeta
célula discoidal, y de color pardo rojizo oscuro, uniforme; frente del macho,
metálico, en la hembra con una banda basal azul negruzca. Longitudes: 31-36 milln]ctro. alolonie::. 42-46 niilíinetros. ala posterior . ............ Tramen linibata (Dgj.).
CLAVE DE NINFAS.

Al hacer la clave de identi fi cación de las ninfas de los Odonatos annobonenses, me he visto precisado a incluir la descr;pc;án de la del Orthetriim árachiale
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sobre el material de Annobón que considero que pertenece a esta especie, pues,
como ya indicaré luego, no me ha sido posible saber si ha sido ya descrita en
cuanto a la ninfa de Tramea basilarás, no disponiendo de ninfas ni de mejores
descripciones, he copiado los datos de la descripción de CAEo'r (1890) que hizo

4
OiJ zona

r—

l.v.4u,o

al,io,'4a

(berk000l)

Boguc seco.

-

os4oe b,0€J5.
1111111111 Bosoun nebuloso
Zona lo k105h6, arlareis

Mapa de Annobón y sus zonas de vegetación (de Psais, según Meos te lE 'e
Están seialados los puntos principales de capturas (le Odonatos.

sobre dos ejemplares jóvenes, probablemente del penóltinio estadio, por lo que
puede ser un poco distinta cuando madura.
1.

Ninfas esbeltas, estrechas y. largas, con la cabeza más ancha que el abdonieii ; máscara
moderadamente concava abdomen muy largo, cibodrico región caudal terminada por
tres largas láminas tráqueohranquiales. .......... .................. .............. Zygoj'tera 2.
Ninfas robustas, más cortas y anchas, con la cabeza no más ancha que el abdomen
máscara plana o cóncava abdomen largo y cilíndrico o corto y ovoidal, máS aplanado
ventralmente; región caudal en forma de pirámide, constituida por 5 apéndices esclerificados espinosos, cortos (siempre más cortos que los últimos tres segmentos juntos).

..................................................................Anisoplera 3.
2

Primer artejo antenal más corto que los demás sumados; láminas tráqueobramiuiales
foliáceas, terminadas en punta filiforme o- no, con las traqueolas saliendo de la tráquea
mediana en ángulo más o menos agudo y estando muy ramificadas; hacia la mitad del
margen de la lámina hay tilia incisión o estrangulamiento; prementón sin hendidura
mediana . ..................................................................... Familia CoenagriotPdae.
Antenas de 7 artejos, el 2." casi (los tercios más largo que el 1°, el 3.° ligeramente
más largo que el 2."; la sutura labial está situada entre las coxas anteriores y medianas; margen distal del lóbulo mediano finamente crenulado y con cortas y romas espínulas ; 8 setas prementonales ; margen lateral del preinentón con espinitas ; 6 setas palpales; margen distal del palpo con un fuerte garfio final y cuatro dientes intermedios,
de los que el primero está dividido en tres pequeíias sinuosidades láminas caudales oval-
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lanceoladas (long., 6-6,5 mm.), con una breve punta final; la lámina central presenta
finas setas espiniformes en ambos lados, extendiéndose mucho más lejos en el superior
que en el inferior, en las laterales ocurre al contrario. Coloración general verdosa o
amarillenta, con algunas manchas más oscurecidas. Longitud total, 17-18 milímetros.
............... .. .............. . .......... ................... fschoutra senegalen.sis (RAMa.).

-

Abdomen grueso, fusiforme; el extremo de las patas posteriores está lejos de alcanzar
el ápice del abdomen; prementón plano, sin setas, con una pequeña hendidura mediana; palpo labial con una fuerte espina movible, larga, pero sin setas; antenas finas,
de 7 artejos; tarsos de 3 artejos. .......................... . ...... ......Familia 4eschnidac.
Margen lateral-posterior occipital en curva suave; ojos muy grandes, aplanados por
encima; los dos primeros antennómeros son muy cortos, gruesos, el 3.°, delgado y muy
largo; occipucio estrecho; apófisis supracoxal breve, con las ramas iguales; dorso del
abdomen sin espinas, pero hay una fuerte espina lateral en el extremo de los segmentos 7 al 9, siendo la última casi tan larga como el 10.0 unto; pirámide caudal más
larga que los dos últimos untos sumados; macho con una apófisis en la base de la
lámina supraanal, cónica, tan larga como ancha; hembra con la gonapófisis que cubre
(los tercios del 9." segmento. Color pardo amarillento o verdoso, con dibujos sombríos.
Longitud, 48-56 milímetros . ....................... . .................. Anaz &nperator LEACI-t.
Abdomen más corto, ovalado-cilíndrico o elipsoidal, con el extremo de las patas posteriores sobrepasando el ápice abdominal; máscara muy cóncava, con setas largas en el
prementón y en los palpos; estos últimos tienen el margen distal sin denticulaciones o
hay crenulaciones, pero no dientes agudos . ..................... ... Familia Libellulidae. 4.
Borde distal del palpo sin crenulaciones. Longitud total, 16 milímetros; longitud del
abdomen, 10 milímetros; longitud fémur posterior, 5,5 milímetros; cabeza transversa,
ojos redondeados y salientes; máscara con 18 setas prementonales y 9 setas palpales;
mitad basal del margen externo del palpo con 6-7 pequeñas espinas: margen distal con
el ápice de las
alternativamente largas y cortas setas; uña movible larga y aguda;
50; fémures anteriores
pterotecas alcanza el borde distal del 4.° unto o el basal del
con 5 largas y robustas setas espinosas, fémures medios y posteriores con 3-4 setas
idénticas; abdomen ovalado, con su máxima anchura en el segmento 6."; sin espinas
niediodorsales en los untos, pero con una moderadamente larga en el borde lateral del
segmento 8.°, y otra doble larga y más aguda en el 9.° Color general pardusco pálido,
con dibujos oscuros en cabeza, sintórax y abdomen, así como tres fajitas oscuras en
todos los fémures y tibias, siendo una de ellas apical. ...... Palpo plctrra ¡tocía (DRTJRY).
Borde distal del palpo con 9-12 crenulaciones bien marcadas. Longitud, 19-27 milímetros. .............. . .................................. . ....... . .............................................. 5.
Longitud, 19-20 milímetros. Una pequeña espina en los lados de los segmentos 8 y 9.
Máscara con unas 34 setas prementonales y generalmente 7 (a veces 6) setas palpales;
uña movible del palpo robusta pero corta y poco aguda; abdomen elipsoidal. Color
general pardo claro ligeramente verdoso, con ligeras manchas pequeñas más oscuras.
(Véase la descripción completa al final de este trabajo)........................................
Orthetrnrn. brachiale (PAL. ng B&uv.).
Longitud, 25-27 milímetros. Una larga y aguda espina a los lados de los segmentos 8.'
y9.° .......................................................................................................6.
Animal robusto, de 18-27 milímetros de longitud y 10 milímetros de anchura máxima
abdominal; antenas largas, con el artejo 3.° tan largo como el 7°, y el 4.° dos tercios
del 3°; prementón con una serie de 24 setas distribuidas de la siguiente forma: en el
ángulo anterior externo una hilera en arco de 7 setas muy largas, próximas entre SÍ,
a continuación una seta muy larga, y a la misma distancia de ésta que la que inedia
entre ella y la última de la serie anterior hay otra seta larga, un poco menor; algo
más lejos hay otra seta más corta y después otra menor; a continuación hay otra muy
pequeña. En la otra mitad del prementón hay una serie idéntica, estando ambas separadas en medio por un espacio poco mayor que la máxima distancia que separa la
setas 9 y 10. Borde distal del prementón finamente aserrado y con una ondulación ligerísima a modo de apenas iniciados lóbulos algo irregulares: en este margen hay una
22 largas espinas distanciadas entre sí, excepto las dos centrales, que casi se tocan.
Palpo con 9-10 setas largas y un campo estrecho y largo formado por 8-11 setas espi-
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niformes, poco perceptibles, en el ángulo basal externo; espina movible muy larga
muy aguda, que alcanza la 6.0 crennlación; margen interno del palpo muy finamente
aserrado y agudas y largas espinitas muy distanciadas; margen distal del palpo con 12
crenulaciones, que tienen el borde muy finamente aserrado y llevan cada una de ellas 4
setas espiniformes de tamaño desigual pero creciente. Pterotecas que alcanzan la mitad
del 7.° segmento espinas laterales muy largas y finas, la dei 8." segmento sobrepasa ci
ápice del 10.0, la del 9." unto es casi tan larga como los apéndices caudales inferiore
éstos son largos, piramidales, agudos, con muchas espinas largas; fémures posteriores
alcanzando el 8.° segmento; flecos de setas muy largas en las tibias medianas..........
7'rarnea limbata (DEsi..
Antenas largas, con el 4,0 artejo menor que la mitad del 3.", el 5." más largo quo
el 40; abdomen casi doble largo que ancho; espinas laterales largas, finas, la del iL
unto alcanza el ápice del 10.0 segmento apéndices caudales agudos, el supraanal no
tercio más corto que los inferiores: cercos cortos, la mitad de la longitud (le] supraTraiiica lisi/aris 1'. oc E..
anal los feniure po1eriores alcanzan el 70 egniento.
...

SUBORDEN ZYGOPTER A.

Familia COENAGRIONJDAE.
Género Ischnura

CHARPENTIER,

Ischnura senegalensis

(RAMBUR,

1840.
1$42.

Agrkm senegalcn.sc RAMB.: Hist. Nat. ms. Néurop., 1842, pág. 276.
Ischnara sen.cgalensis RAMB.: Selys, Buil. Acad. Belg., 1876, 2, vol. XLI, pág. 273.
Micronvinpha scncgalen.sis RAMB.: Kirby, Cat. Odon., 1890, pág. 141.

Sinonimia según KIRBY (1890) y F'RASER (1933).
Geonemia: Casi toda Africa (Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Cabo Verde,
Senegal, Angola, Congo Belga, Guinea, Suráfrica), Irán, India, Ceilán, Tapón.
Filipinas, Birmania, Malaya, Java.
Localidad típica: Senegal.
Annohón. Citas anteriores: isla de Aunobón (MARTÍN, 1907, pág. 650).
y 17 9 9 ; agosto 1959.
Material estudiado en este trabajo: 15
Casi todos los ejemplares femeninos examinados pertenecen a la forma heterocrorna, que RAMBUR (loc. cit., pág. 277) denominó var. aurantiacum, la cual
es parecida a la var. aurantiaca SELYS de la I. pu;iiilio CHARP. y también a la
var. rufescens STEPH. de la I. elegans LIND. En realidad, todas las especies de
Ischn ura del mundo (son cerca de 100 las especies nominales) presentan formas
femeninas heterocromas, siendo muy frecuentes las del tipo de las rufesceus o
aurantiaca mencionadas, cuyo porcentaje de individuos heterocromos puede llegar
a ser muy superior al de hembras homeocrornas; tal sucede con la I. senegalensis en el Golfo de Guinea. No hay acuerdo entre los autores respecto a la
validez taxonómica de estas formas cromáticas, pues desde quienes opinan que
no son más que estados juveniles de hembras androcromas o ligeramente heterocromas, se llega a considerarles por otros como variaciones de valor genético,
en los que las formas rufescentes serían muestras de la coloración ancestral; tal
es el criterio de LONGFIELD (1960, pág. 22). En la obra de FRASER (1933, página 350) se describen tres formas femeninas: tina isocroma (androcroma) y dos
heterocromas, de los que una, la var. aurantiaca, no sería más que el estado
juvenil de la otra. Entre los ejemplares de Annobón hay varios en los que la
coloración anaranjada está limitada a la región occipital, un leve tono rosáceo a
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Detalles caracterí sticos de ninfas de Odanatos de An.n.obón.

1: dibujo parcial del labiiim de Isclnura. senegalensis. Fig. 2: íd. de Palpopleura lucía.
Fig. 3: labiurn de Ana,x iinperator. Fig. 4: espinas laterales de los segmentos abdominales 8 y 9 de Tramen liinbata Fig. 5: dibujo parcial del lobiurn de T. limbata. Fig. 6: labiun
de Orthetrum brachiale. Fig. 7: detalle, muy aumentado, del margen distal del prementón
de la misma especie. Fig. 8: íd. del margen distal del palpo. Fig. 9: ápice caudal de la
misma especie.

Fig.
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Fig. 1: Ischnssra senegalen.sic 8. Fig. 2: ápice del abdomen del 8 (visto por encima) y
de la P (visto de lado) de I. senegalensis. Fig. 3: extremo del abdomen de 1 y 9 de Anax
i,nperator, vistos por debajo. Figs. 4 a 7: respectivamente, genitalia accesoria masculina
(2.° segmento abdominal), vista de lado, y extremo del abdomen femenino, visto por debajo,
(le Ortlietrnín brachiale (fig. 4), Palpo pleura lucia (fig. 5), Tra-mea limbata (fig. 6) y T.
ba.silaris (fig. 7). Los ejemplares dibujados son todos de Annobón, excepto P. lucia (de
Guinea española) y T. basilaris (de Ris, ligeramente modificado, sobre ejemplares de Suráfrica).
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los lados del sintórax y un pOCO en la base del abdomen ; ésta es la forma que
FRASER ccnsiclera estadio adulto de la aurantiaca. Finalmente, un ejemplar presenta una coloración similar a lit del macho, tratándose sin duda de la forma
androcroina que describe el autor últimamente mencionado.
La ninfa fue descrita por BaRxRu (1937, pág. 222); LIEFTINCK (1959, páginas 226 y 230) también menciona algunos caracteres ninfales. En estas publicaciones hay dibujos de la máscara, palpo, lámina tráqueobranquial, etc.
Los indígenas (le Annobón dan un nombre distinto a los dos sexos, debido
a la heterocromía en que suelen presentarse. Los machos, de color azul, son
llamados niajo!aúeí. mientras que las anaranjadas hembras son designadas viajo/aóoloí (1).
SUBORDEN

ANISOPTERA.

Familia AESCHNIDAE.
Género Anax LEACH, 1815.
Anax imperator fe.-\cI-T, 1815.
Ljoi-r : Eclinburgh IE.ncyclopedic, 1815, IX, 1, pág. 137.
LINO. Opusc. scient., 1823, IV, pág. 158, t. 4, f. 1.
CITARP. Horae entoniolog., 1825, pág. 31.
4csrl,na Limata Koj,.: B1111. Mosc., 1856, XXIX, 2, pág. 499.
Forma rnauricianus: Anax ;naisricicvlus RAMB., Hist. Nat. ¡lis. Neuropt.,

.1/a1_e iinJaiafor
Aerhna T'oruiosa
/leschna A.urca.

1842, pa-

gina 184.
Sinonimia, en parte, según MARTÍN (1909).
Geonemia : Europa meridional y central, Asia central, hasta el Turquestán
y la Tndia, Asia Menor, Irán, Arabia: en Africa: Marruecos, Argelia, Túnez,
Libia, Egipto, Etiopía, Somalia, Canarias, Cabo Verde, Mascarefias, Congo Belga, Angola, Uganda, Kenya, Tanganika, Mozambique, Rodesia, Transvaal, El
Cabo y, aisladamente, en el S. del Sudán.
Localidad típica: Inglaterra.
.-\nnobón. Citas: isla de Annobón (MAR'ríx, 1907, pág. 650: como A. forTL0ÇUS Li YD.).
Material estudiado: tres
é y tres ? 9 ; Annobón, 16 julio y agosto 1959.
Ana.v inierator vive en gran parte del continente africano, permaneciendo
ausente tanto (le las regiones áridas de los grandes desiertos africanos como de
las selvas tropicales centroafricanas. En el resto (le] continente es, al parecer,
uhicuista.
La especie no parece presentar razas etiópicas bien definidas que permitan
separarlas de la forma típica. RAMBUR describió con el nombre de Anax mairicianus ejemplares procedentes de la isla Mauricio, del archipiélago de las MascareFias. diciendo que creía ser especie distinta de fornzo.ru (= A. im/'erato-r) y di(1) La palabra para designar la especie es la de "majola", signi6andn las terniinacio
nes beí y bobó los colores azul y rojo, respectivamente. En la pronunciación de estas palabras el sonido de la j es el de la h aspirada. Deseo agradecer aquí a mi buen amigo Pedro
Estrada, actual alcalde de la isla, su ayuda, respecto a la búsqueda y ortografía de los nombres nativos. (8. Y. Paais.)
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ferenciándolas por el color, que en su nueva especie decía ser menos verde, etc..
diversos detalles morfológicos del cuerpo y sobre todo de la genitalia masculina, así como tamaño del pterostigma, forma de la manchita negra frontal, etc.
MARTÍN (1909, pág. 10) lo describe brevemente, y también lo figura, separándolo
del iniiperator principalmente por detalles morfológicos ,si bien opina que no es
más que una raza del imp erator. Los autores no están de acuerdo respecto a la
validez sistemática de este taxón, y así, FRASER (1949. pág. 14) los separa específicamente, si bien señala que son ligeras las diferencias entre ambos, y posteriormente (1950, pág. 113) opina que pueden considerarse de la forma típica los ejemplares procedentes de localidades situadas al N. del Ecuador, y A. jnauricianus los
ejemplares del S. de esta línea; por su parte, Ris (1921, pág. 369), trata estos taxa
como subespecies, inclinándose a considerarlos como una sola especie. LONGFTELD
menciona en trabajos suyos (1945, 1959) el mauncianlls como entidad específica
independiente ; no obstante, en un reciente libro (CORBET. LoNGFIELD, MOORE,
1960, pág. 38), dice cine aunque no han sido reconocidas claras diferencias morfológicas entre ambas subespecies es muy probable que puedan ser justificadas
por razones fisiológicas, dacio el distinto ciclo biológico de los ejemplares de
regiones tropicales y los (le la zona templada o subtropical. Por mi parte, opino
que es difícil pronunciarse en uno u otro sentido, ya que hace falta copioso material de diversa procedencia etiópica y topotípica de ambas formas, a fin de comprobar exactamente el valor y constancia de las diferencias que pueda haber. La
distinción que hace FRASER en ejemplares boreales (Ana.v irnperator LEACH.)
sabemos si
y australes (Anal- mnaurwianis R\nm.) es demasiado iniprecisa y no
Annohón
(le
ejemplares
los
cuando
aun
que
modo
de
se ajusta a la realidad,
pertenecieran a la forma nianricianus, prefiero designarlos simplemente Anax ini/mcrator LE\cIs. En efecto, comparando 0s ejemplares annobonenses con otros
típicos europeos, se observa cine algunos ejemplares (de España) tienen el pterostigma apenas mayor (le cuatro milímetros (como en la descripción original de
RAMBUR), la forma de la mancha frontal varía entre lOS ejemplares de Annohón
y puede ser como en ini/merator im/'eratOr; el color no parece diferir sensiblemente, y en cuanto a los apéndices caudales del macho, no puedo observar diferencias acusadas entre los de una y otra procedencia.
Esta especie prefiere, al menos en Europa, regiones de no mucha altitud:
vive, por regla general, por debajo de los 800 metros, si bien hay algunas citas
europeas bordeando los 1.200 metros de altitud. En los montes Baguezans (A'ir)
ha sido cazado a 1.300 metros.
Se desarrolla en aguas estancadas, siendo introducidos los huevos por mecho
del oviscapto en los tejidos de plantas vivas flotantes, tallos caídos al agua, vivos
o muertos, y, excepcionalmente, en el cieno de la orilla de grandes masas de
agua. En Annobón fueron observadas cinco exuvias agarradas en plantas (le la
orilla del lago.
La ninfa ha sido descrita repetidamente por numerosos autores: LUCAS,
ROBERT, NIEISEN, etc.
Los indígenas de Annobón denominan a esta especie: yasequeti, que significa "cabeza grande".
Como hecho curioso cabe señalar que una hembra cazada el 16 de julio
de 1959 en la isla que estudiamos, lo fue mientras devoraba una Cicindela melancliolica F., que, sn duda, debió haber capturado al vuelo.
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P\rrsor i B1uv.\Is: un.\fr. Am é., 1805, pág. 171, fig. 3.
I.i/,'l/a lrachidlis PAL. HE iicuv. : JJrcucr, Zoul. l>ot. \Vien, 1868, 18, pág. 732.
(Ir fkctrum brach fo/e Pt. ii BEAUv. : 1irby, Trans. Zool. Soc. London, 1889, 12,

í,if'//ula lry/,iul

pag. 302.
Sinonimia según Ris (1910).
Geonemia: Casi toda la región etiópica (Sierra Leona, Dahomey, Nigeria,
Camerún, Rodesia, Abisinia, Guinea Española, Gabón, Angola, Congo Belga,
Nvassa, Kenia, Tanganika, Zanzíbar, Madagascar, Mauricio, Natal).
Localidad típica: Reino de Owara-Benín, al S. de Nigeria.
y 8 9 9 de agosto de 1959. AdeAnnohón. Material estudiado: 22
cazados en cm segundo viaje a la isla, efectuado el 23 de
nuís, otros 2
abril (le 1961 por el Dr. PERIs.
Esta especie suele ser común en toda Africa cálida y presenta a menudo
diferencias morfológicas o de coloración, sin que puedan considerarse hasta ahora
más que puramente individuales, excepto en Mauricio, donde, al parecer, hay
una raza bien definida.
El género cuenta 30 especies africanas, pero en la isla sólo parece haber ésta,
a juzgar por el número de ejemplares capturados (una treintena), debe consiclerársele más bien común, si bien estaba bastante localizada en un solo curso
de agua. En este lugar se desarrolla normalmente, pues fueron obtenidas ninfas
del último estadio y tinas pocas de probablemente dos estadios antes de la madurez, así como entre los imagos los hay con la pulverulencia azul de la madurez, ya parcialmente caída por roces, característico de la vejez, mientras que
otros eran todavía jóvenes y sin pigmentación definitiva. Es interesante todo esto
porque en el viaje de FEA no capturó ningún jemplar, por lo que la considero
nueva para la isla.
Al preparar la clave de identificación de ninfas he advertido que entre la
abundante literatura consultada no aparece la descripción de la ninfa (le esta
especie, por lo cine sospecho que todavía no ha sido descrita. Juzgando de interés darla a conocer, por si así fuera, al final de este trabajo incluyo la descripción
completa de la misma, según los 32 ejemplares obtenidos en esta expedición.
Refiero al Orthetruni brachiale estas ninfas porque sus caracteres permiten identificarlas como del género por ser esta especie la única en la isla, además eran
niuv abundantes los imagos en el mismo lugar Y, por otra parte, el examen de
la ventilación de las pterotecas da indicios cine permiten identificarla como del
,
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Palpophura R.\'e iuu, 1 12
Palpopleura lucia

(DRURY,

1773).

Libellula lucio DRURY: Tu. Ex. ms., 1773, 2, t. 45, f. 1, pág. 82.
Palpopleura lucia DRURY: Rnrnuu, Hist. Nat. ms. Neur., 1842, pág. 131.
Libe/fula portia DRURY: loe. cit., t. 47, f. 3, pág. 86.
Palpopleura lacia var.
portia DRURY : Ris, Jenaische feel:Iir., lUIS, 13. :g. .1.3
Libe/fula marginata FABR. : Spec. ms., 1781, 1, pág. 523.
Libe/fula variegata F'ABR.: loc. cit., pág. 524.
Libe//ala sinuata FABR. : Ent. Syst., 1793, 2, pág. 378.
Libe/fi/a, denticulafa PAL. DE BEAUV. : Tus. Afr. Amer., 1803, t. 2, fte. 0.
Libe//u/a sesnivitrea BuRM. Handb. Bat., 1839, 2, pág. Sol.

Sinonimia según Ris (1910.
Geonemia : Toda la región etOipica Seneal...........T_.e aa, Guinea tralleesa,
portuguesa y española. Liberia, Níger, Canicrún, Abisinia, Somalia, Sao Tiniié.
Príncipe, Fernando Poo, Gabón, Congo Belga, Angola, Uganda, Kenya. Tanganyka, Zanzíbar, Rodesia, Mozambique, Madagascar, Transvaal, Natal.
Localidad típica: Sierra Leona.
Annohón. Citas: isla de Annohón (MARTÍN, 1907, pág. 650; como P. u(eam a /a F.).
En la expedición PERIS-ALVAREZ no fue capturado ningún ejemplar (le esta
especie, pero uno de los componentes (Dr. PERIS) vio un macho volando. que
no pudo cazar, que sin duda pertenecía a esta especie. En los sitios donde vive
suele ser abundante, y es curioso que en tanto tiempo como residió en la isla
esta expedición no se vieran más ejemplares.
La Palpopleura, margino/a F., citada por MARTÍN, es sinónimo de P. lacia
(DRURY); de modo que a ésta refiero la especie (le Annobón, aun cuando no
haya visto ejemplares (le esta procedencia. Sin embargo, el status taxonómico (le
lacia y Por/ja está todavía por dilucidar, ptles algunos autores se limitan a considerarlos una sola especie, mientras que otros opinan que es posible que se trate
de (los especies muy próximas que a menudo coexisten en el mismo biotopo.
pese a que las ninfas pueden vivir en distintos tipos de aguas (LONGFIELD, 1959.
pá. 41) : SCHMIDT (1949) las separa específicamente, mientras que Ris (1910
y 1921) las considera formas (le una misma especie. Generalmente, los autores
coinciden en que hay unas diferencias bien perceptibles en el diseño alar, dimensiones, etc., pero las formas de transición impiden separar estos nombres específicamente. Por ahora, para simplificar el catálogo sinonímico, me limitaré a adoptar la principal sinonimia de la obra de Ris (1910), suponiendo ambos nombres
como simples formas de P. lucia (DRURY). Como sea, la forma femenina es siempre P. lucio, mientras que el macho se presenta como forma lucia o por/fa (respectivamente, androcroma y heterocroma).
Los machos de esta especie, antes de la cópula, hacen una especie de vuelo
nupcial, en el que, moviendo las alas al modo gracioso que hacen las Palpopleura,
cine recuerda aleo el de ciertos lepidópteros o el de nuestros Caloi5tervc, en
vuelo típicamente confuso sobre el agua, se agitan en brillante danza nupcial,
plena de colorido. Se considera que estas libélulas son miméticas (le ciertos himenópteros ponipílidos, a los que recuerdan, tanto por su color como por el vuelo.
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Es curioso que esta especie, tan común en todo Africa tropical, ha sido desconocida en su estado ninfal hasta hace pocos afios, en que fue descrita y figurada por FRASER (1955) sobre un ejemplar único procedente de Yaoundé (Cau] erún).

Género 'J'ratnea Ho;Ex, 1861.

'Frasnea basilaris (PAL. DE BEAUV., 105).
Libellula basilaris PAT,. DE BEAUV.: ms. Afr. Aniér., 1805, pág. 171, tab. 2, fig. 1.
Tramea basilaris P. DE B. (BITAI:ER: Zool. bot. Wien, 1868, 18, pág. 714).

Sinonimia según Ris (1913).
Geonernia: Casi toda el Africa tropical y del Sur: Senegal, Guinea portuguesa, Camerún, Ghana, Congo, Angola, Kenia, Zanzíbar, Mozambique, Madagascar, Nyassalandia, Suráfrica, isla Asunción.
1 ocalidad típica: Ovara, en Nigeria.
Annobón. Citas: isla de Annobón (MARTÍN, 1907, pág. 650).
La expedición PERIS-ALVAREZ cazó bastantes ejemplares de una Tramea
(T. linibata DESJ.), pero ni uno solo de T. basilaris; no obstante, son dos especies tan fácilmente separables y con una genitalia tan diferente, que no creo que
MARTÍN hubiera podido confundirlas, por lo que considero buena la determinación de aquel autor, y, por tanto, la presencia del insecto en Annobón, por lo
menos circunstancial. La forma annoboneuse debe ser típica ; hay una raza distinta en la región oriental: la s. sp. burmeisteri.
Para el nombre del género Tramea (una docena de especies en todo el
mundo, excepto Europa) ha sido propuesto el de Trape,rosligina HAGEN (1849:
Entomolog. Zeit.. 5, pág. 174), que tendría prioridad, pero la confusión a que
dio lugar su autor al no definir claramente su género, hizo que permaneciera
olvidado, hasta que Ris (1913), y posteriormente COWLEY (1935), resucitaron
este nombre en un intento de definir SU validez taxonómica; no obstante, el mismo
Ris concluye que es preferible continuar usando el nombre de Tramea Hagen
(1861) y así continúan haciéndolo casi todos los autores.
La ninfa fue descrita por CABOT en 1,890 sobre dos jóvenes ninfas procedentes (le Zanzíbar.
Tramea hmbata (DESJ., 1832).
Libellula limbata. DESJARDINS: Rapport Soc. Maurice, 1, 1832 (Cat. Kian', 1890).
Tranica limbata DESJ. (KIRar: Trans. Zool. Soc. London, 1889, 12, pág. 318).
Libellula incerta RAMB.: ms. Neurop., 1842, pág. 34.
Lihellula snanriciana RAEB.: ms. Neurop., 1842, pág. 34.
Libellula .rimilata R.rsn.: ms. Neurop., 1842, pág. 36.
Libellula stylata RAMB.: T ri s. Neurop., 1842, pág. 37.
Tramea Rosembergi BLUER: Zool. bot. Wien, 1866, 16, pág. 564.
7'rainea transmarina BRAvEE: Zool. bot. Wien, 1867, 17, pág. 21, 505.
Trarnea sanloensis BRAUER: Zool. bot. Wien, 1867, 17, págs. 22, 505.
Tramea curybia SELYS: Mitt. Mus. Dresden, 1878, págs. 293, 298.
Tramea eurrale SEL.: Mitt. Mus. Dresren, 1878, págs. 293, 298.
Tramea continextalis SEL.: Mitt. Mus. Dresden, 1878, pág. 299.
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Yranccz lj,;ibu/a continentaJis SEL. : Ris, Jenaische Denkschr., 1908, 13, pág. 344
Tra?ne1 translucida Kiiuw: Trans. Zool. Soc. London, 1889, 12, pág. 313.
7'rarnea niadagascariensis KIRBY: Trans. Zool. Soc. London, 1889, 12, págs. 317-318.

Sinonimia según Ris (1913).
Geonemia: Gran parte de la región etiópica y la oriental y australiana: Seliega!, Guinea portuguesa, francesa y española, Mozambique, Madagascar, Natal,
Seychelles, Rodríguez, I'vlascareñas, India, Ceilán, Samoa, Java, Sumatra, archipiélago Bismarck y Australia.
Localidad típica: Mascareñas y Madagascar.
Annobón. Material estudiado: 10 8 8' y 2 Y 9 ; de agosto de 1959.
Al hablar de la Tramea basilaris ya me he referido a la curiosa circuntancia
de ser tan frecuente en Annohón la T. lijubata, mientras que aquélla no apareció
por ningún lado, pese a ser la única especie del género conocida en esta isla hasta
ahora. En el capítulo dedicado a la Ecología me referiré de nuevo a esta especie,
por lo que oniitiré ahora estos datos; señalaré, no obstante, que fueron recogidas
dos exuvias de T. liinbata en la orilla del lago; los restos ninfales estaban agarrados a tallos de gramíneas de unos decímetros de altura que emergían de la
orilla, donde el agua apenas tiene un decímetro de profundidad.
La ninfa fue descrita por CABOT (1890) sobre 6 ejemplares procedentes de
la India ; el descriptor da como dimensiones de las ninfas estudiadas de 16 a
25 milímetros, mientras que las de Annobón son mayores, hasta el punto de
medir la exuvia 27 milímetros.

NOTAS ECOLÓGICAS.

Aparte de los ejemplares vistos en vuelo o accidentalmente capturados en
las exploraciones realizadas por gran parte de la isla, casi todos los Odonatos
fueron cazados en nos biotopos: el lago repetidas veces mencionado y un pequeño
curso de agua, de tinos 40 centímetros de ancho y alrededor de 20 centímetros de
profundidad, situado al N. de la isla y cuyas aguas proceden de un lavadero indígena y se vierten al mar; como el lavadero es de aguas limpias y éstas corren
largo trecho entre la maleza, su pureza es casi normal después de la natural recuperación. Este canalito corre totalmente en la zona abierta de vegetación, en
la que el suelo es bastante llano y bajo, cubierto de plantas herbáceas moderadamente densas (gramíneas, euforbias y compuestas, en su mayoría), con pequeños
matorrales diseminados y algunos árboles aislados, generalmente palmeras de
aceite o cocoteros y mangos y algún baobab, con lo que resulta ser un herbazal
muy soleado. El lecho del canalillo es de tierra o cieno y piedrecillas y las plantas
acuáticas no existen o son muy raras. En cuanto al lago, pese a su extensión
(casi 700 m. de diámetro) y hasta 4 metros de profundidad, tiene el agua poco
limpia, rica en materia orgánica; en sus orillas crecen muchas plantas acuáticas
y en los alrededores hay abundante matorral y bastantes árboles, en su mayoría
palma de aceite, del llamado "bosque seco", pues el bosque húmedo es el situado
en las alturas y cine por ello recibe mayor cantidad de lluvia. En los dos puntos
más elevados de la isla, situados al centro y S., hay una pequeña zona de bosque
muy húmedo, en donde llueve con frecuencia y desde el atardecer casi siempre
hay niebla. Como el S. de la isla es muy accidentado y el litoral casi siempre
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acantilado, aparte de que ci viento sopla con fuerza casi continuamente y encrespe
las olas. el acceso a la parte S. de la isla es dificultoso, tanto por tierra como por
ruar, por lo que esta región quedó prácticamente sin explorar; no obstante, tiene
ello escasa importancia porque esta zona es la menos apropiada para la vida
de las libélulas.
Definidos así los puntos de interés ecológico para los Odonatos de Annobón,
pueden señalarse los respectivos biotopos. En primer lugar, el único lugar de
la isla en donde fue vista la Ischnura senegalensis fue en el canalillo antes descrito; los imagos, de ambos sexos, volaban con profusión o permanecían agarrados a las plantas herbáceas que bordean el canalillo; hacia la mitad de su
curso y a lo largo (le más de 100 metros, era esta especie muy abundante, habiendo individuos adultos y jóvenes. Otra especie que únicamente fue observada en
este curso de agua ' sus inmediaciones fue el Ortheíruni brachiale; los imagos
volaban en este lugar con profusión y se les veía a menudo reposando agarrados
en las ramillas secas de las plantas próximas al canalillo; un día que accidentalmente irrumpieron linos cerdos y hozando en el agua interrumpieron por breve
tiempo el curso de la misma, lino de los componentes de la expedición (Sr. ALVAREZ) observó que numerosas ninfas (le Odonatos quedaban casi en seco entre el
barro y por este motivo se apresuraban a salir del lugar: las ninfas recogidas,
en número de 32 (casi todas maduras), son las que aquí describo como de
O. bracluale. Tanto por el gran número de imagos como por lo numerosas que
eran las ninfas, de las que sólo fue recogida una pequefia parte, se deduce que
este biotopo es ideal para la especie; el agua del canalillo es, en este punto, perfectamente limpia y, pese a la falta de plantas acuáticas, está bien oxigenada porque corre a trechos formando pequeñas cascadas y minúsculos remolinos que
alternan con zonas quietas.
El zla.r iinerafor vuela prácticamente en toda la isla, excepto en las regiones (le bosque húmedo. Se le veía en las zonas bajas lo mismo que en las moderadaniente altas, cerca o lejos del agua y en los claros soleados del bosque seco,
principalmente en la orilla N. del lago, en cuyas plantas que emergen riel agua
fueron recogidas cuatro exuvias. Este ésnido era también abundante en una zona
encharcada próxima al lavadero (le donde surge el canalillo ya descrito, y, desde
luego, mucho más frecuente en los espacios abiertos del herbazal que en los
claros riel bosque seco.
La Traiiiea linihata, (le vuelo también rápido, pero más bajo que el anterior,
fue observarla principalmente en los alrededores del lago y en los claros del bosque
seco que lo bordea; menos frecuentemente se le vio en la zona de sabana o herbazal ya mencionado, pero sin llegar al canalillo. Dos exuvias de esta especie
fueron halladas en las gramíneas que salen del agua, junto a la orilla del lago.
Uno de los expedicionarios (Sr. PERIS) vio volar, sin que fuera posible capturarlo, un macho de Palpo pleura sp. (muy probablemente P. lucía (DRURY))
muy cerca del canalillo. En ningún otro caso fueron vistos más ejemplares de
este género.
Finalmente, es de señalar que no fue visto absolutamente ningún Odonato
en toda la zona de bosque húmedo de la isla.
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NOTAS I3IOGEOGRÁFICAS.
La fauna odonatológica de la isla es bastante pobre; no obstante, cabe tener
en cuenta que a pesar de haber sido explorada bastante bien, al menos en apariencia, muy posiblemente existirán otras especies de Odonatos en Annobón.
Efectivamente, es muy curioso que sólo haya un zigóptero en la isla, y no deja
de llamar la atención el que una especie como Palpo pleura lucia, siempre tan
común en los sitios donde vive, sólo fuera vista accidentalmente, y que otro
anisóptero tan grande corno es la Tramea basilaris no fuera visto, o al menos
no fue capturado ningún ejemplar. Por el contrario, Orthetruin, brachiale es muy
frecuente en los sitios visitados, mientras que FEA, en su estancia de dos meses,
no capturó ninguno, lo mismo que la Tra inca [iinbata. Opino que probablemente
las circunstancias ecológicas o simplemente bióticas darán lugar a que en algunos
casos una especie se localice en reducidas colonias dentro de un biotopo determinado o en un solo nicho ecológico. Así resultaría menos evidente su presencia y podría explicar estas curiosas ausencias aparentes. Por ejemplo, Anax iniperator prefiere para reproducirse los lagos o aguas estancadas, prillcipalmente
ricas en plantas acuáticas, por lo que normalmente estará ausente de los cursos de
agua rápida o incluso de las aguas que no tengan vegetación, si puede seleccionar su biotopo preferido; por la misma razón, sería inútil buscar especies de ninfas reófilas en donde no hubiera más que aguas estancadas. Ciertas especie
pueden ser tan dominantes que excluyan a otras especies del lugar que colonizan ; un buen ejemplo lo constituye el libelúlido Brachythcniis lencosticta (BURM.),
que en muchos de los sitios donde vive excluye totalmente a los demás odonatos.
como refiere FRASER (1949) de ciertas zonas pantanosas del Nilo. Otras especies resultan, por el contrario, eminentemente etirítopas; tal ocurre con Ischnnra
seneqalensis, caso tanto más curioso por cuanto la mayoría de las especies del
numeroso género Ischnura están localizadas en regiones geográficas reducidas
I. senegalensis existe en casi toda Africa. Irán, región oriental, Japón, Filipinas, Malaya y Java, siendo la única Ischnura de Africa tropical, y se le encuentra desde el nivel del mar hasta más de dos mil metros de altitud (en Mushumangabo, Parque Nacional Albert, a 2.075 m.: FRASER, 1949); por otra parte, esta
especie se encuentra preferentemente en las regiones costeras de los paises donde
vive; ello se deberá muy probablemente a que para su desarrollo larvario precisa más bien aguas salobres, posiblemente mesohalinas, lo cual es muy frecuente en las especies de este género.
Las condiciones geológicas y geográficas de Annobón, no son tampoco apropiadas a una fauna rica en Odonatos. En efecto, se trata de una isla de origen
volcánico y por añadidura (le escasa superficie, que además (le estar a 150 kilómetros de la tierra más próxima, que es la isla de Santo Tomé, y a 355 kilómetro s
de Africa continental (Gabán), tiene la mayor parte del año viento moderado y
a veces algo fuerte, que sopla del S., o sea opuesto a tierra firme; con estas
circuntancias no resulta nada favorecida la inmigración de Odonatos, pese a ser
tan buenos voladores y a menudo migratorios. Estas circunstancias y las antes
mencionadas bióticas pueden explicar que las libélulas de Annohón sean poco
ricas en especies y algunas pasen inadvertidas.
En cuanto al análisis hiogeográfico no es posible hacerlo tan detallado como
fuera deseable, porque las islas del Golfo de Guinea están po co exploradas to-
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davía y no hay datos relativos a algunas especies o no me ha sido posible disponer de ellos. En síntesis, la distribución de los Odonatos que viven en Annobón
es la siguiente
g
Especies de Aiinobón
°

Ischnura senegalensis (RAMB.). ... ... ..? ?
Anaz imperator LEA' H. ... ... ... ... . ? ?
Orthetrnin brachiale (P. DF. BEAUv.) + ?
Palpopleu.ra lucia (DRURY). ... ... ... . + +
? ?
Tramca basilaris (VAL. DO BEAUV.)
Traniea liinbata (Ds). ... ... ... ... ... ?

a
?
?
+
+
+
?

-

+
+
+
+
±
±

+ + + + +
± + + + +
±
+
+
+ +
+

APÉNDICE.

Descripción de la ninfa de Orilietrum brachiale (PAL. DE BEAU.).
Han sido estudiados 32 ejemplares, de los cine unos 25 son ninfas maduras
de próxima emergencia del imago recogidas en Annohón en agosto che 1959.
Longitud total 19-20 milímetros; longitud del abdomen (incluidos apéndices
caudales) 11 milímetros anchura máxima de la cabeza, al nivel de los ojos,
4.5 milímetros; longitud de la máscara, del ápice del prementón a la sutura labial,
3.3 milímetros; longitud de las pterotecas posteriores, 6 milímetros; longitud
total de las patas posteriores, 14,5 milímetros; la articulación fenora-tibial alcaliza el borde distal del segmento 6.° ; longitud del fémur posterior, 4,5 mihírneti os ; máxima anchura del abdomen (entre el borde distal del 5.0 y el del 6.0),
5 milímetros.
Cuerpo fusiforme, bastante peloso. Cabeza con ojos pequeños, moderadamente globosos, algo más salientes que el resto de la cabeza a los lados, estando sep a rados entre sí muy poco más del doble de la anchura que media entre el ojo
y el occipucio; bordes laterales occipitales casi paralelos. Antenas situadas muy
por delante che una línea ideal que uniera ambos ojos, de 7 artejos, siendo cada
uno de ellos más estrecho que el precedente : primer artejo ancho y corto. el 2.°
algo más estrecho pero más ancho que los siguientes y vez media más largo
que ancho; 3 0, aproximadamente cuatro veces más largo que ancho; 4.0 tres
veces más largo que ancho; los artejos 5.0, 6.0 y 7.° casi de la misma longitud,
Hendo el 50 unas cuatro veces más largo que ancho, el 6.° un poco más estrecho
y el 7.0 fino y aguzado suavemente hasta el extremo.
Lahium corto, con la sutura labial situada a la altura de las coxas anteriores;
prementón muy cóncavo. A cada lado, cerca che la base del prementón, hay un
pequeño campo de diminutas setas espiniformes, en número de 9-10; en el mismo margen lateral del prementón hay, hacia su mitad, un pequeño campo de 7-9
setas espiniformes, casi todas muy pequeñas, y sólo 3-4 son mayores que las otras,
tina casi el doble. Las setas prenientonales son aproximadamente 34. que Se dis-
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tribuyen así: a cada lado hay dos largas setas, siendo algo mayor la más interna; a una distancia igual a más de dos veces la distancia que separa las dos setas
primeras, comienza tina serie de cortas setas disminuyendo progresivamente de
longitud (la más larga es casi la mitad de las dos primeras), en número de 11,
que en su final llevan 4-5 setas poco regularmente alineadas por encima de esta
serie mencionada, siendo todas ellas pequeñas, espiniformes. En el centro del
prementón hay, entre los dos pequeños campos de sétuias prementonales medianas, tina depresión elipsoidal, pequeña, unas cuatro veces más larga que ancha.
Borde lateral prementonal junto al palpo labial, provisto de un grupito de 6-7
setas cortas, espiniformes, en hilera apretada. El margen distal prementonal está
a los lados, leve e irregularmente ondulado pero muy pronto son bien marcadas
las ondulaciones, en número de 15 a 19, de las que la central o apical es doble
ancha y mucho más alta, con el ápice romo; entre una y otra ondulación hay
inserta una pequeña seta truncada, a modo de dientecillo, que sobresale un poco
de la máxima altura de las ondulaciones que separa. El centro apical del prementón presenta una elevación en forma de corta quilla que termina en el ápice
del lóbulo mayor. Palpo labial casi triangular, muy cóncavo, con 7 (raramente 7 y
6 6 7 y 8, alguna vez 6-6) setas palpales largas; uña movible robusta, nada aguda,
muy corta (menos de vez y media la distancia que separa dos setas distales del
palpo); margen distal del palpo con 9-10 crenulaciones anchas, de borde superior
poco curvo, casi recto, que en el lado más próximo a la uña movible tienen la
curva más suave y en el distal terminan casi en ángulo recto; en el borde interno
de cada una de estas creriulaciones, y en su mitad distal, hay 4 (a veces 3-5
cortísimas setas claviformes, que no o apenas sobresalen del borde superior del
lóbulo correspondiente.
Los estigmas mesotorácicos son grandes, en forma de estrecho ojal perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, y están situados sobre tina elevación de
forma similar, más alta en el lacio interno. Las pterotecas posteriores alcanzan la
base o mitad del 6.° segmento. Patas moderadamente cortas y robustas.
Abdomen elipsoidal, con su máxima anchura en el 6.0 segmento y ápice del
S. O. No hay espinas ni tubérculos mediodorsales en los terguitos, pero en el segmento 6.0 y aun en el 5•0 hay tina ligerísima elevación tegumentaria, apenas ostensible más que por estar más esclerotizada. En el borde lateral apical de los
segmentos 8 y 9 hay una pequeña pero bien destacada espina (es un poco mayor
la del segmento 8 0), cuya longitud es de un sexto o un séptimo del segmento
que la lleva. Pirámide caudal un poco más larga que la suma de los untos 9 y 10
Cercos largos como la mitad de las láminas subanales.
Color (los ejemplares están conservados en alcohol) pardo claro, ligeramente verdoso, sin dibujos bien definidos pero con una mancha oscura en el lado
interno del primer artejo antenal, así como zonas más oscuras que el resto, en
los lados de la frente y en 11 fajas oval alargadas occipitales, separadas por espacios sembrados de setas espiniformes, muy cortas en el disco y largas en el
declive posterior, que hacia la frente se transformen en piliformes; tórax oscurecido ligeramente en los bordes de los estigmas mesotorácicos y algo en los del
metatórax: pterotecas algo oscurecidas, sobre todo en el borde costal y hacia
el apical; fémures con el extremo un poco oscurecido por debajo. Todo el cuerpo inferiormente es de color más claro que en el dorso y en el vientre SÓlO se
distingue una gran mancha apenas marcada, latero-discal, a cada lado de los
últimos segmentos.
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Color de la pilosidad : Cara con abundantes pelos largos y finos, blanco-ama-

rillentos, entre las antenas son más cortos y recios, negros; frente entre los ojos
y vértex con pelos largos y finos, negros; occipucio con pelos finos y largos pri-

mero, cortos y espiniformes después y luego bastante largos, negros; a los lados
y declive posterior occipital hay largos pelos espiniformes pardo-claro, mezclados
con otros semejantes de color amarillo pálido lados del tórax y algo por encima,
con pelos finos o gruesos, amarillentos; resto del dorso torácico con pelos cortos,
negros cii su mayoría pterotecas con el borde costal provisto (le una serie, un
POCO irregular. (le cortos pelos totalmente negros o con el extremo amarillento
y en otra hilera paralela o confundida, hay otros pelos generalmente bastante
largos, separados entre sí, amarillentos con la base negra; las principales nerviaciones (le las pterotecas están señaladas por una hilera de pelos muy cortos en las
pterotecas anteriores y con una hilera de pelos cortos alternados con otros largos en las nerviaciones de las pterotecas posteriores. Patas con setas piliformes
amarillas muy largas en fémures y tibias, y además algunas setas espiniformes
aisladas en los fémures anteriores y medios y rntiy abundantes en la parte superior de los posteriores ; estas setas espiniformes son abundantes en las tibias,
sobre todo medias y posteriores, formando hileras longittidinales ; uñas amarillas
algo parduscas. Abdomen con pelos amarillentos finos, abundantes hacia los lados y en el mismo borde lateral. siendo muy largos los del borde apical de cada
unto ; hay esparcidos pelitos cortos negros, y en el borde posterior del medio de
lo terguitos hay largos pelos fuertes, negros.
Consejo Superior de Investigaciones
Tntituto de Edafología.
Científica
Secci$n le F'aunística y Ecología
ni mal-Madrid.
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Los Sericomyiinae de España con descripción
de una nueva especie de Sericomyia (Dipt. Syrphidae)
por
S. V. Perla

Los ,S'ericoinvihiac constituyen un grupo (le sírfidos caracterizado por la Siguiente combinación de caracteres:
Cara con un tubérculo saliente mediano y un epistoma más o menos prolongado. Callosidades humerales pilosas. Arista antenal plumosa y vena transversa
r-in situada aproximadamente en la mitad de la célula discal. Célula Rl abierta
Y la porción apical de ns no recurrente.
Poco es conocido sobre los estados larvarios de estos insectos. Los únicos
datos son referibles a Sericomiia horealis y han sido publicados por BLOOMgIELD
(1897, Ent. month. Mag. 33. pág. 222) y JOHANNSEN (1935, Mcm. Corneli
Univ. Agrie. Exp. Sta.. 177, pág. 25). Las larvas parecen ser de hábitos subacuáticos y viven en materia vegetal en descomposición.
GIL (1930, Trab. Mus. Nac. C. Nat., Ser. Zool., 54) ha revisado las especies españolas en su nionografia (le los Sy'phdac de la Península. Este autor
cita dos géneros con una especie cada uno: Arctophila boinbiforinis y Scricomyia
tappona. El hecho de aumentar una especie española más a cada uno de estos
géneros y el rectificar la identidad de lo que Gir, entiende por !appona, me ha
llevado a considerar conveniente el publicar estas notas.
Los dos géneros españoles pueden separarse como sigue:
1 (2).

Cara muy prolongada hacia abajo, la distancia del borde del ojo al extremo del
cpistoma en perfil excede a la mitad del diámetro mayor del ojo. Moscas de larga
y densa pilosidad, que les da un aspecto de Bombus, la pilosidad del escudete
excede en longitud la anchura longitudinal del mismo. Abdomen de tegumentos
uniformemente oscuros, el aparente dibujo lo forma la coloración de la pilosidad, no del tegumento . .............................. ... ......... . .... .. ................ Arctophiia.
2 (2. Cara moderadamente prolongada hacia abajo, la distancia del borde del ojo al extremo del epistoma en perfil no alcanza la mitad del diámetro mayor del ojo, siendo
ns o menos igual a 1/3 de éste. Moscas de pilosidad corta, la pilosidad en el
escudete no llega a alcanzar lo más largos pelos ni la mitad de la anchura longitudinal de éste. Abdomen con manchas amarillas del tegumento, que forman barras
o bandas transversas . ................................................................... Sericornvia.

Arctophila (SCTTIN.. 1860.
cI11NER. 1860, %\ ¡el). Ent. Monats., 4, pág. 215.
Especie-tipo .S'vrphu.r hombiformis FÁr,T,. (des¡,--n. WSLLISTON. 1886, Synops. N. Amer.
Syrpli.. iág. 15R.
:
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Dos especies españolas distinguildes del modo siguiente
1 (z). Tórax con pilosidad bicolor, la parte presutural con pilosidad amarillo hlaiicuíca,
la postsutural con pilosidad predominante negra, excepto algunos mechones amarillos prescutelares. Callos supraalares con pilosidad amarilla predominante o mezclada de negro y amarillo. Escudete totalmente piloso de amarillo. Abdomen con
pilosidad amarillenta sobre el II, IV y V terguitos visibles, la parte central del IT
y el III con pilosidad negra, algo más corta y densa que la pilosidad amarilla, que
es de apariencia lanuda. Tibias algo rojizas basal y apicalmente . .....................
bom.biformis (FALL., 1810).
2 (1). Tórax con pilosidad unicolor, toda ella de color uniforme amarillo rojizo; igual
el escudete y callosidades supraalares Abdomen con pilosidad del mismo color
riel tórax, tan sólo en el ápice es ligeramente más amarillenta. Patas totalmente
negras. ........................ ............... .................................. fu iva (Hoz iii s, 1776).

krt tophula bombi formis (FALL., 1810).
Svrphus bombiformis FALLEN, 1810, Spec. ent. nov. Dipt. meth., pág. 25.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA—Europa, excepto Islas Británicas.
Logroño: Valbanera, VIII-1921 (j. M. DUSMET), 2 9
Asturias: Covadonga (J. M. DUSMET), 1 8 1 9.
Avila: Arenas de San Pedro, VI-1927 (A. ScfIsIIDT), 1 9
.

,

Una de las Y Y de Valbanera es el ejemplar citado por GIL (1930, Traó.
Mus. Nac. C. Nat., Ser. Zool., 54, pág. 315). Como ya indicó este autor, las diferencias con los ejemplares típicos se (lela.)) :i ser un individuo inmaturo.

Art'tophila fsilva (ETAI.u.zis, 1779).
Musca fu/va H.aaIs, 1776, Expos. Engl. Tns., pág. 80.
.S'vrplzus niussitans FABRICIUS, Spec. ms., 2, pág. 422.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA.—Europa central y septentrional. Islas Británicas.
Palencia: Piedras Luengas. Arroyo de la Raya, 10-IX-1956 (j. ALVAREZ.

1 9 Nueva para. España.
La captura del Sr. ALVAREZ hace incluir en el catálogo de la Península Ibérica a esta especie típicamente europea. Es un dato más para considerar la estrecha faja del Norte de España como poseedora de una fauna claramente
europea; en efecto, biológicamente no existe discontinuidad entre la parte europea del SW. de Francia y nuestras provincias vascas.
VARIABILIDAD.—Este ejemplar español se separa de las descripciones dada'.
para la especie por la coloración de la pilosidad que en él es de un amarillo
tirando a rojizo o tostado. Este carácter, sin embargo, parece sujeto a variaciones. Así SACK (1932, Die Flic'gen pal. Reg. 31, pág. 349) cita la pilosidad como
de color "br.unlichgelb", aun cuando en 1930 (Tierwelt Deutsch. 20, pág. 100)
la menciona como "die an Mesonotum rnehr rotgelb, am Abd. hlasser und ganz
hinten oft weisslich ist", esto último está más de acuerdo con mi ejemplar español. En cambio, una 9 de Alemania (Coil. SCHRAMM), del Instituto Español de
Entoniología. tiene la pilosidad totalmente amarillo pálido, del tono que es usual
.
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en la pilosidad pleural. 1 as patas de este individuo también son algo parduscas
en las tibias 1 y II. COE (1953, Handb. Ident. Brit. ms. X, Pt. 1, pág. 69)
también menciona la variabilidad de algunos ejemplares irlandeses, en los que
la pilosidad es grisácea. Los ejemplares británicos, que él considera típicos, tienen la pilosidad amarilla, por tanto, el ejemplar español podría considerarse
como tina variante.
MJME'rlsMo.—Las especies tic A cc/op/ii/a son miméticas de ápidos del género
Boijihus. Concretamente, las dos especies españolas aparecen como rniniéticas de
las siguientes
Arctophila bombiforndis —s Bojo/ms lcrri'stris (1).
.Lrctophila niussta'ns —* Boinbus agrorun var. pa.squoruin.
TEMPLADo (1961. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (B), pág. 111) ha señalado
irías condiciones para la miinicria, la mayor parte de las cuales se cumplen
cml estas dos especies de Are/o phi!a, por lo cine esta semejanza constituiría un
ca ci tic rnimeti sino batesiano.
Sericomyia (METg., 1803).
MEIGON,

1803, II1ig. Mag. ms., 2, pág. 274.

Cinxia MEICON, 1800, Nouv. class., pág. 35.
Sericonn'co ZET'rERSTEDT, 1838, ms. Lapp. Dipt., pág. 589.
Especie-tipo: Musca Iao;ia T.. (design. LArRCTT.Lg. 1810, Consid. Gener. ms., páoua 443).

Sericonnia ilcnti (JsJ.saois, 1776).
llusca

si/cutis HAisRIs,

1776, Expos Engi. ms., pág. 59.

vrpJius borealis

FALLEN, 1816, Dipt. Suec. Syrph.. pág. 20.
,criconiya jopan/ca SHIRAXI, 1930, Mem. Fac. Se¡. Agr. Taihoku Imp. Univ. 1

(Ent. 1), pág. 45.
DISTRIBUCIÓN GE0GRÁFIcA.--Regióii paleártica septentrional, descendiendo
basta Italia, Inglaterra. Islas Faroe, Islandia, Japón. Canadá ?
Santander: Puerto del Escudo. 4-VI [1-1954 (S. V. PERTS) 1 9 vegetación
de E rico 7'agans con umbelíferas.
SACK (1932. Die Flicqcn, 31 Syrph.. pág. 352) reconoce a ciscaucasica STACK.,
1927, y ja'po'nica Siia.. 1930. como variedades de si/en/ls (= bureo/ls), basándose sus diferencias en la coloración del escudete y el que las bandas abdominales
amarillas se presenten fusionadas o interrumpidas. En los ejemplares de que
dispongo, estos caracteres parecen estar sujetos a variación, aun en ejemplares
de la misma localidad. El escudete de algunos es pardo rojizo (como en ciscaucasicci, según SACK) y las bandas se presentan unas veces fusionadas y otras
interrumpidas. Siendo así que la descripción de japonica se ajusta muy bien
a algunos de mis ejemplares, se justifica el que ambas formas puedan considerarse como sinónimas y posiblemente no mereciendo ni siquiera el rango de
variedad. La descripción de ciscaucasica me es desconocida: el trabajo de
STACKELBERG no se encuentra en las bibliotecas a mano.
,

(1) Determinados por E.

MINGO.
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Sericornya hispanica, n. sp.
Próxima a ¡appoiza, a la que va a parar en las claves publicadas. Difiere
de ella por sus fémures, totalmente rojo testáceos; las bandas abdominales comparativamente más anchas (fig. 1), y la coloración de las mismas, que es tirando
a ocre, en ello se asemeja a silCfltis, si bien las manchas en hispanica están

Fig. l. —Sericom'via. Iczppona (1.. 1758). Abdomen del 8 en visión dorsal.

siempre separadas entre sí (al menos en los ejemplares que se poseen), y las
anteriores están dispuestas algo más oblicuamente a como lo están en ¡ap pona;
en esta última especie las manchas abdominales son también menos brillantes
que en ¡ap pona, prácticamente mates. El noto es también más convexo en hispanica que en lap/'ona y el aspecto general de la mosca más robusto y de coloración general más amarillenta en la nueva especie. En cuanto a la terminalia
masculina (fig. 3), ambas especies son también semejantes en los cercos, y el conjunto de la genitalia es más robusta en hispanica; la diferencia es más distinguible en la uña terminal del forceps externo izquierdo, que es más robusta,
corta y menos aguzada en su extremo que en !appona. El tamaño de ambas
especies es aproximado, si bien parece ser ligeramente mayor en hispanica
(13-15 mm.).
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tipo, 1 8 sin fecha, de la misma
Madrid: Cercedilla, 5-VII-1960, 1
localidad (S. V. PERIS), Paratipo; 1 9 (J. ARlAs) Paratipo.
Segovia: La Granja. 1 2 (J. ARIAS) Paratipo: 1 ? Alotipo (S. V. PERIS).
,

Fig.

2-5 criconl la hispanicu. u, sp Abdomen del

en visión dorsal.

Tipo y Paratipos en la Sección (le Faunistica, Instituto Nacional de Edaiología y Agrobiología e Instituto Español de Entomología. Estos últimos fueion citados por GIL (1930. 1. e.. pág. 317) como iappona. La descripción de este

Fig. 3.—Uña terminal del forcops externo izquierdo en posición natural.
a . S'ep-icoiii vía hispanica u. sp.—h...ericumria ¡ap oiia (L. 1758).
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autor no se ajusta a dichos ejemplares e indudablemente fue redactada sobre
auténticos ejemplares de /appona procedentes de Europa septentrional.
A fin de facilitar futuras identificaciones se da a continuación una clave de
las especies de Sericoinyia paleárticas, basada en la publicada por SAUN (132,
1. c., pág. $51).

Cr.:\\E OC LAS SERICOIIYJA' PALi:ía'I cs,
1 (2). Cara totalmente amarilla, sin trazo negro Antenas amarillo-claro. ..... . ..... .......
dux (*i'.scie., 1930).
2 (1). Cara amarilla, con una banda mediana negra Antenas pardo rojizas a negras.
3 (4). Apice del abdomen amarillo (en el
el hipopigio en la
la punta del \
y el VI segmento). Trocánter de las patas III del
con una pequcifa, pero
distinta, prominencia. Fémures basalmente más o menos anchamente negros.
.....................................................................çjlcsitis (HARR., 1776).
4 (3). Apice del abdomen negro (en el
el hipopigio; en la
la punta del V y VI
segmento).
5 (12). Cabeza del halterio pardo o pardo negruzca.
6 (7). Todos los fémures negros, sólo apicalmeute rojo amarillentos. Bandas transversas ahdodminales muy estrechas . ........................ niqriccps (SIJIR., 1930
7 (6). Al menos, los fémures II y III casi totalmente rojo amarillento: el 1, a veer-,
con su mitad basal negra.
8 (9). Frente pilosa de amarillo en el
(único Sexo conocido); trocánter de la pata III
con una prominencia. Todos los fémures totalmente rojo amarillentos. Bandas
transversas abdominales amarillas, estrechas, ligeramente ensanchadas hacia ci
borde lateral . ............. ......................................... .caclialinica (SrACK., 1926).
9 (8). Frente pilosa de negro en ambos sexos.
Trocánter III sin tal prominencia.
10 (11). Fémures totalmente testáceos. Bandas transversas amarillas del abdomen más
anchas, aproximadamente un tercio de la anchura del III terguito abdominal
medidas en la mitad de la mancha; la coloración de éstas algo más ocráceas,
semejantes a las de si/cutis, bien separadas. Pilosidad más densa que en la
especie siguiente y con mayor predominio de pelos amarillentos y éstos de color
más intenso . ................. . ................... ............................ his/unica n. sp.
11 (10). Fémures 1 manchados de negro en su mitad basal. Bandas transversas amarillas
abdominales estrechas, alrededor de un cuarto la anchura del III terguito nr. dido en la mitad de la mancha amarilla; el color de estas manchas, amarillo azufre brillante. Pilosidad general del cuerpo menos densa y de color más desvaído
dejando ver más claramente el color oscuro de los tegumentos y proporciola,
do a la mosca una coloración general más oscura . .............. . 1ppona (L. 17a
12 (5). Cabeza del halterio amarillenta o blanca . ............... jakutfca (S'rAcK., 1d27
artica (ScI-sla.,í., 101 .'
n.iqra (Pm'rsc
1 1-, 7
,

9

.

Sección de Faunística.
Instituto de Edafología y Agrobiología,
Madrid.

('.

S. 1. C.

Bol. B. So c. E s p. ]-[¡si. Nat (Ifl, 60 (1962

pfgs. 61-67.

Onychiurus musae n. sp. (Colleinbola) de la isla

de Tenerife
D. Selga

En esta nota se describe una nueva especie de O;evchiurus, hallado entre tierra y raíces de platanera, procedente de la Guaricha (Tenerife).
La muestra nos fue legada por F. Jiménez Millón, al cual le había sido enviada una cabeza vieja de platanera recolectada por Antonio Bello el 15 de septiembre de 1961 de ella se extrajo, por vía húmeda, la fauna, un mes después,
a su llegada al Instituto de Edafología y Agrobiología del C. S. 1. C. de Madrid.
En la plantación de dicha platanera se habían observado alteraciones y putrefacción en las cabezas viejas.
Examinada la fauna extraída se vio que estaba compuesta por enquitreidos y
una población colembológica formada por algunos individuos de Hypogastrura
(Ceratophvsclla) denticulata (BAGXALL) y numero sos ejemplares de Onychiurus
inusac u. si).
()nyclli u r l ls

niusae

Pertenece al grupo de Íirneta.rins. Onchfurus desprovistos de espinas anales,
con órgano postantenal formado por tubérculos ramificados, provistos de papilas
sensoriales lisas en el III órgano autenal, carentes de pseudocelos en el 1 terguito abdominal, con 3 + 3 pseudocelos en los 1-111 terguitos abdominales y desprovistos de lámina empodial ensanchada.
DESCRIPCIÓN—Color blanco. Cutícula granulosa. Los gránulos son más finos
en los últimos terguitos abdominales. Bases antenales deiimitadas por una granulación más fina. La pilosidad del cuerpo y antenas es rala y corta. Detalles de
(Iuetotaxia y pseudocelos se indican en la figura 2.
Los pseudocelos dorsales corresponden a la fórmula 32/022/33342, la fórmula correspondiente a los pseudocelos ventrales es 2/000/1111. Subcoxas con un
par de pseudocelos cada una (1 dorsal y otro anterior). Se observaron algunos
individuos con distinto número de pseudocelos, a los cuales podríamos llamar
anómalos, pues todos los demás caracteres eran los de la especie; uno correspondía a la fórmula dorsal 32/022/33352; ventral, 2/000/1111; otro individuo presentaba, 32/033/33454 pseudocelos dorsales y 2/000/2211 ventrales, y, final-

e-'

Fig. L—Onvchiurv snusae n. sp.: a) maxila; b) mandíbula; e) apertura genital de una 9
chi) apertura genital de un 8 ; d) uña del III par de patas; e) órgano del III artejo antenal; f) cuarto artejo antenal: g) órgano postantenal.
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mente, un tercero presentaba 32/033/43363 pseudocelos dorsales y 2/000/2212
ventrales.
La disposición de los pseudocelos era la siguiente: bases antenales con dos
pseudocelos distanciados uno del otro, y uno tercero fuera del limite de la granulación fina de la base antenal, formando entre los tres un triángulo, cuyo lado
más corto estaba constituido por el pseudocelo más dorsal y el postantenal; pseudocelos del borde posterior de la cabeza colocados oblicuamente, de tal manera
que uno de ellos queda sobre el cuello del animal; pseudocelos ventrales de la
cabeza colocados uno en la parte media y otro en la parte posterior marginal;
pseudocelos del tórax II y III colocados en una línea transversal posterior (figura 2, k) ; pseudocelos de los terguitos abdominales 1 al III dispuestos en el margen posterior formando un ángulo muy abierto (fig. 2, i); terguito abdominal IV
con cuatro pseudocelos a cada lado, los dos mediales más juntos (fig. 2, 11) ; terguito abdominal V, con 2 + 2 pseudocelos mediales en el margen posterior (figura 2, Ii). Parte ventral del cuerpo presentando 1 + 1 pseudocelos en el borde
lateral de los esternitos II y III; pseudocelos de los esternitos 1 y IV situados
en posición más central (en los individuos cine presentaban 2 + 2 pseudocelos en
l i 1 esternito, uno de ellos estaba colocado Cerca de la base del tubo ventral).
Antenas subiguales en longitud a la diagonal (le la cabeza. Relación de los
artejos antenales es: 1: II: III: IV = 10: 14: 20: 25. Tercer órgano antenal con
5 sedas protectoras, 4 papilas y dos vesículas rectas, lisas, ensanchadas distalmente, presentando también en la parte media del órgano, casi al nivel de implantación de las vesículas, dos sedas tubulares (fig. 1, e). IV artejo antenal, provisto
de algunos pelos olfativos curvados (fig. 1. ).
Organo postantenal formado por pequeños tubérculos ramificados agrupados
eii forma de roseta, en número de 12 a 14 (fig. 1, y).
Uña sin dientes. Apéndice empodial sin laminilla ensanchada, alcanzando su
!lamento empodial el ápice de la uña.
Sin furca ni espinas anales.
Los 8 8 muestran sedas o sedas espiniformes en los esternitos abdominales II y III. La forma más frecuente de estas diferenciaciones consiste en 4 gruen una línea
POS de sedas pectinadas, al parecer unidas por la base, situadas
transversal en la parte posterior media del II esternito abdominal, y otro grupo
situado en la parte media del III esternito abdominal (fig. 3, o, /', q). Sin embargo, en otros ejemplares estas diferenciaciones estaban constituidas por sedas
( grupos de ellas espiniforrnes : unas guardaban la misma disposición anteriormente dicha (fig. 3, fi), en tanto que en un ejemplar (fig. 3, n.) quedaba reducido
it un grupo central en el esternito abdominal TI y otro en el esternito abdominal III. Se ha comprobado que esta variabilidad no podía ser explicada ni por
las diferencias de tamaño ni por el desarrollo de la apertura genital.
El número total de individuos observados fue de 57, de ellos 22 eran
30 9 Y y 5 inmaturos.
La longitud del animal, sin contar las antenas, estaba comprendida entre
1,25-2 milímetros. Los individuos de menor longitud no presentaban la apertura
genital bien desarrollada.
jusTlFlcAclÓx.—Onvchiurus niusae n. sp. presenta el mismo número de
pseudoce1os dorsa1es que O. gotoi CHOUDHURI, O. stachianus BAGNALL y O.
rectopapllatus STACH.
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Fig. 2.—On'chiurus niusac n. sp.: It) pseudocelos y pilosidad de la subcoxa III; i) quetotaxia de la mitad del III tergito abdominal; j) quetotaxia del extremo del tubo ventral;
k) quetotaxia de la mitad del II terguito torácico; 1) quetotaxia de la mitad del 1 terguito
torácico; II) quetotaxia de la mitad del IV y y terguitos abdominales; ni) detalle de las
sedas pectinadas del órgano abdominal de un 8.
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Hg. 3--0 vhiurus nius(ic o. sp. u) órgano de un 8 del II y III esternitos abdominales;
i) otra forma del órgano del II y III esternitos abdominales de un 8 ; o) forma típica
más frecuente del órgano del II y III esternitos abdominales de un
; p) detalle y pilosi(lad del órgano del ITT esternito abdominal de un ¿ q) detalle riel órgano del II esternito abdominal de un 8.
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Las diferencias que permiten distinguir a la nueva -especie de las tres antes
mencionadas son:
Onychiurus gotoi CHOUDHURI, 1958, hallado en tierra de invernadero de
distintos jardines de Inglaterra, presenta: diente interno en la uña; 3 + 3 pseudocelos en la parte central de la cabeza, y en los cl S aparecen 4 fuertes pelos
en el II esternito abdominal y ninguna diferenciación en el esternito III.
Onychiurus stachianus BAGNALL, 1939 (= O. stachi DENIS, 1938), hallado
en la cueva de la Estación Bioespeleológica de Postumia (Yugoeslavia), presenta:
dientes laterales en las uñas; filamento empochal más corto; 3 + 3 pseudocelos
en la parte central de la cabeza y 4 grupos de sedas, diferenciadas en los esternitos II y III abdominales en los
Onychiurus recto papillatus STACH, 1933, halla-do en hojarasca de bosque de
0-riowiny (distr. Kielce, Polonia) y en detritus de plantas y debajo de piedras
en bosques del E. de los Cárpatos y W. de Rusia, presenta: dientes laterales e
interno en la uña; 4 sedas diferenciadas en el II esternito abdominal y dos en
el III esternito abdominal, de tipo distinto a las de O. musae n. sp.
Onychiurus ,nusa-e n. sp. no sólo presenta los caracteres sistemáticos del grupo fniietarnts sino también la tendencia a la variabilidad de ios mismos, las p referencias de biotopo y su forma de aparición masiva.
COMENTARIOS.—Al intentar relacionar a O. inusae con las condiciones y acción
del animal dentro de su habitáculo, sometido a una intensa fermentación y putrefacción (quizás debida a un desarrollo exuberante de hongos, como parece deducirse de la observación del contenido abdominal de algunos ejemplares), se nos
pone de manifiesto, una vez más, la importancia que como indicadores biológicos
del suelo pueden tener los colémbolos del género Onychiurus.
Esta misma idea la afirma STACH al negarles, a lo que él llama pequeñas especies, un significado sistemático superior, diciendo que serían "only insignificant
ecological or local modifications" (STACH, 1956, pág. 131), idea ya recogida por
GIsIN, 1956, y que con anterioridad la hallamos expuesta por su esposa, G. GISIN,
1952, en su trabajo sobre la ecología de los colémbolos de los "Blattkomposts".
En este último trabajo, la Sra. Gisix nos dice, por ejemplo, a propósito de On'vchiurus stachian-us, que: ''Stickstoffdiiiigung (Cvanamid) hindert ihre Entwicklung".
Análogas conclusiones expuse en mi comunicación sobre el estudio de los
colémbolos de los prados de Seo de Urgel (Pirineos centrales), presentada 01
XI Congreso Internacional de Entomología, Simposio número 9, de artrópodos
del suelo, que tuvo lugar en Viena, 1960. En ella se indicaba cómo Onychiurius
fi-matus era extraordinariamente sensible a las variaciones del quimismo del suelo,
de lugares, los cuales habían sido estudiados y tratados por distintos productos
nitrogenados y estercolados. El desarrollo de la población colembológica, estudiada en distintas fechas durante dos años consecutivos, se ajustaba a una determinada relación carbono/nitrógeno de estos terrenos, que sostenían una deter-
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minada y casi constante asociación vegetal, en algunos casos ubicada en ellos
desde hacía más de cincuenta años.
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págs. 69-76.

Proisotoma (Collembola) de los suelos del Guadarrama

con descripción de una nueva especie del mismo género
por
D. Selga

En la pr e sente nota se citan las especies de Proisoloma hasta ahora conocidas de los suelos de los alrededores de Madrid y Sierra de Guadarrama, consignando la comunidad colembológica acompañante en cada una de las muestras
estudadas. Se describe también una especie nueva del mismo género, Proisotorna fungi n. sp. (1).
Las especies de .Proisotoma halladas en las localidades enunciadas son:
(*); P. n52nu4ia
P. minuta (TULLBERG.); P. ripicola LINNA.; P. inaequalis SELGA
(ABs.) y P. fungi u. sp.
Las poblaciones de colémbolos extraídas de las distintas muestras donde
cohabitaban con alguna de las especies de Proisotoina citadas son:
Muestra 1.—Aranjuez (Madrid), 22-IV-1954. Braunlehm salino. Horizonte A. Vegetación con Juncus y Carez. 590 ni. altitud.
O n.ycJi ¡uros staclzianus BAGNALL.
Tulibergia krausbaucri (BÓRNER).
[sotorniella niinor (Sc1I2FFER).
.Proisotonw minuta. (TULLB.').
Isotosna propinqua. AXELS.
fícterornurus nsajor (MONTEZ).
Lep idocvrtus lanugin oms (GMEL] N).
Pseudosinella alba (PACKARD).
Pseudosinellcs sevoculata SCHÓTT.

C'p/'hoderus bidenticulatus (PARONA).
Rourletieila (Deuterosrninthurus) flava GIsIN.
Muestra 2—Casa de Campo (Madrid), 8-V-53. Braunlehm clímax. Horizonte A. Vegetación, gramíneas y musgos. 610 m. altitud.
Jfpoiia.ctrura s. str. nianisbrialis (TuLT,B.).

(fl Las especies señaladas con un asterisco

)

están en prensa.
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Hpogastrso'a (Cerato physeilct) 12-oculata STEINER.
Xenylla franzi STEINER.
Pscudachorutes parvulus B6RNER.
Onvcliiurus sublzurnatus SELGA (*) (2').
Tulibergia kraitsbaueri (B6RNTR).
Proisotoina nrinuta (TULLB.).
Proisotonia ripicola LINNA.
Isotouia notabilis SCHFFER.
Pseudisotonia sansibilis (TuLI,nj.
Heteroniurus major (MoNIEz).
Mue.tra 3—Casa de Campo (Madrid), 20-11-53. Vegetación con Scirpus,
muestra de restos vegetales, al borde de agua freática. Suelo muy denso, sin
horizonte A destacado. Capa de suelo hasta un grosor de medio centímetro helada. 610 m. de altitud.
Onychiurus stachionus BAGNALT..
Proisotoma minuta (TULLB.).
Isotonjina thermophila (AxE1J.
Isotoma olivacea TULLB.
]Ieteronvurus tetrophthalntus BnR NER.
Seira domestico (NTcoLET).
Muestra 4.—Casa (le Campo (Madrid) , 20-11-53. Vegetación. almohadillas
de Scirpus. Suelo pedregoso y limoso. 610 n. de altitud.

Onychiurus staclvi.anus BAGNAL 1..
Proisotoma niinuta (TULLB.).
Lepidocvrtus rial ''u.s (GEoF1'Is.ov
(2) Onvh juras subh u nial us SELGA, descrito en Un iraLa) ( anterior, en prensa, lo
separábamos de O. hu'matnv GIsIN por la carencia de seda ni, entre otros caracteres (siguiendo el criterio que espone Gisiz en la clave empleada para la determinación de las
especies del género On3,c1iiuru.$). La publicación por H. GIsIN de una nueva especie,
O. franconianíu.s, próxima a huinatua' y sxbkusnat'us, nos obliga a situar de nuevo a esta
última, cuya publicación será posterior a francoisfasa,s.
Oisycliiurus del grupo arinatas, con furca reducida a un lóbulo impar y fórmula de
pseudocelos 33/023/3353:
Con seda in: M/s
12/7; quetotaxia torax 1
i 31 m.; con diente en el borde interno de la uña ; longitud total, 3-1,8 mm. Localidad, Alpes austríacos. huinatu.s Gisix.
sin seda su ............................................................................................... 2.
2— M/s
1817-8; quetotaxia torax 1
i 31; con diente interno en el borde de la uña;
longitud total, 2-2,7 mm. Localidad, Cueva de Wisenttal, Suiza francesa ...............
............. .. .................... .............. .............. . .........
franco; rianus GISIN.
etJs
9/7; quetotaxia torax 1 i 21—; sin diente en el borde interno de la uña;
longitud total de 0,95-1,1 mm. Localidad, Torreloclones (Sierra de Guadarrama.......
.ç'ubhumo tus SaLGA (*).
-

-

-

-
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Muestra 5.—Casa de Campo (Madrid), 8-V-53. Ranker. Horizonte A. Vegetación de gramíneas y musgos. 610 m. de altitud.
H'vpoga-strura s. str., ,nanubri&is (TULLB.).
Hypogastrura (Cerato physellct) 12-oculata STEINER.
Xenyiia franzi STEINER.
Xen'ylla schillei BÓRNER (sen. STACH.
Brachvstomella parvu/a (S CHFER).
Pseuclachorutes parvulus BÓRNER.
O nychiurus subh uniatus SELGA (').
Titllbergia kraushaueri (BdRsE1.).
ISOtOflI ielia minor (S cu XFFER).
Proisotoi'na nzinuta (TULLB.).
Proisotoina ripicola LINNA.
Isotonjina thennophila (AXELSON).
Isotoma notabilis SCHXFFER.
Pseudjsotona sensibilis (TULLBERG.).
Heteromurus niajor (MoNIEz).
L epidocyurtus curvicollis BOURLET.
Muestra 6.—Valdernoro (Madrid), 16-V-54. Suelo muy yesoso. Horizon600 m. de altitud.
A.
te
Friesea iiiirabilis (TULLB.).
Proisotoma minuta (TULLB.).
EnIomobr''a lanuginosa (NIcoLET.).
Heterornuru.s nitidus (TEMPL.). f. 4-ocula.ta.
Pseudosinella alba (PACKARD).
Sininthurides (Sphaeridia) puniflis (KRAUSB.).
Sminthnrinus aureus (LunBoCK).
Muestra 7.—El Escorial, 12-V-53. Ranker. Horizonte A. Gramíneas. 1.000
metros de altitud.
Hypogastrura (Cera tophysella) 12-oculata STEINER.
Hypogastrura (Cera to physella) anata auct.
Xcnylla franzi STEINER.
Xenyila schiilei BÓRNER (sen. STACH).
1 riesea snirabilis (TTJLLB.).
Brachvstoni,ella parvula (SCHXFFER).
Pse udachorutes parvulus BÓRNER.
Tulibergia krausbaueni (BÓRNER).
Isotonjiella minor (SCHXFFER.
Proisotonici niinuta (TULLB.).
Pseudisotonla sensibilis (TULLB.).
Entoi'nobra nivalis (T...
Fntoiiobr'va lanuqinoso (NTCOI.ET).
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Muestra 8.—Valle (le Fuentefría (Cercedilla, Sierra de Guadarrama), 23V-54. Horizonte Ao y Al. Muestra de tierra parda húmeda. Vegetación, césped muy desarrollado. 1.300 m. de altitud.
Xenylla schillei BRNER (sen. STACH).
Friesen mirabilis (TULLB.).
Tuilbergia bipartita E. H.
Tuilbergia cailipygos (BI5RNER).
Tetracanthella proadina STEINER.
Folsoniia fimetaria grup.
Isotomodes productus (AXEL.).
Proisotonza minuta (TULLB.).
Pseudisotoma sensibilis (TULLE.).
Sniinthurides (Sphaeridia) pumilis (KRAUSB.).
Muestra 9.—Navacerrada (Sierra de Guadarrama). 2-VI-53. Tangel-Ranker.
Horizonte A. Vegetación, gramíneas. 1.860 m. de altitud.
Brachystoniella parvula (SCHXFFER).
Proisotonia rl» irala 1 xx.
Muestra 10.—Navacerrad (Si r-r dr (irna _?-V F-.d Tre-Ti
ker. Horizonte A. Vegetaci
Xenyllodes arniata AXIT.
Pseudachorutes subcrass'
Neanura (Lathriopyga) auranfiau
Tuilbergia krausbaueri (B6RNER
Proisotoma ripicola LINN.
Entomobrya nivalis (L.).
Orcliesella quinquefasciata (Bouai
Heteromurus majar (MoNIEz).

(aai

Muestra 11.—Navacerrada (Sierra de Guadarraina, 7-VII-53. Rankcr inulliforme. Vegetación (le Sarothamnus, Juniperus, Fesiuca y otras gramíneas.
Proisotonia ripicola

LINNA.

Muestra 12.—Navacerrada (Sierra
debajo de piedras.
Willenzia ano phthalina BÓRNER.
Onychiurus spinoideus STEINER.
Tulibergia krausbaueri BRNER.
Isotonjiella minar (SCHXFFER).
Proiso toma ripicola LINNA.

de

Guadarrama) 12-V-54. Tangel. Suelo
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Muestra 13.—Navacerrada (Sierra de Guadarrama), X-59. Humus mulliforme. Asociación de Nardus. 2.000 m. de altitud.
Mesachorutes affinis (STEINER).
Friesea uvirabilis (TULLBERG).
Onychiurus subparallatus SELGA (*).
Tetracanthella serrana STEINER.
Anuro phorus laricis var. clavipihis STACH.
Falsonndes navacerradensis SELGA (*).
Proisotonia inaequalis SELGA (*)
Isotornurus palustris (MÚLLER).
Seira domestica (NIcoLET).

Muestra 14—Valle de Valsain (Sierra de Guadarrama), 12-V-54. Prado
cerca del río Eresma, suelo muy húmedo.
Hypogastrura (Cera tophysella) arniata auct. GIsIN.
Friesea snirabilis (TULLBERG).
Brachystoniella parvula (SCHJFFER).
Tulibergia krausbaueri BijRNER.
Folsoniia diplophthalma (AXELS.).
Proisotoinci minuta (TULLB.).
Isotomina therinophila (AXEL.).
Siiiinth itrides (Spliacridia) pumilis (KRASB.).

Muestra 15—Valle de Valsain (Sierra de Guadarrama'), 12-V-54. Bosquete
(le roble en talud de orientación norte. Suelo muy húmedo con hojarasca abundante.
Tuilbergia krausbaueri (B6RNER).
Proisotonia minuta (TULLB.).
Jso toma pro pinqua AXELS.

Proisotoma fiingi u. sp.
Descripción: Color gris claro después de una permanencia en alcohol.
Mancha ocular coloreada solamente alrededor de los omatidios, lo que hace que
sean fácilmente visibles. Piel finamente granulosa observada sobre los 1.000
auneritos.
Pilosidad de cabeza y cuerpo corta y densa, formada por sedas lisas y afiladas. Terguito torácico II, presentado de 9-10 filas de sedas; terguito III con
8 fiias de sedas; terguitos abdominales 1, II, III, IV y V con 6 (7), 7, 8, 11
fil•de sedas, respectivamente. Las sedas de la fila distal de cada terguito son
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algo mayores que las restantes del segmento. La longitud de la pilosidad aumenta del 1 al VI segmentos abdominales.

(\Í
Fig. 1.—Proisoloma fungi n. sp. : a furca cara ventral; b) uña del III par de patas;
e) furca cara dorsal d) órgano postantenal y ojos.

Longitud de las antenas subigual a la diagonal cefálica. Relación de la longitud de los artejos IV: III: II: 1 = 32: 19: 19: 12. Cara dorsal de las ante-
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nas más pilosa cine la ventral. III órgano antenal típico del género. IV segmento
antenal con numerosos pelos olfativos (más de 14) cilíndricos, de un grosor parecido al de las sedas.
Piezas bucales fuertemente quitinizadas.
Organo postantenal oval con una pequeña constricción en su parte media,
guardado en la parte posterior por cuatro sedas. Longitud del órgano postenal
doble que el diámetro de una corneola.
8 ± 8 ojos snbiguales en diámetro (fig. 1, d).
Tihiotarso parcialmente subsegnientado. Uña sin diente. Empodio lanceolado,
sin dientes. Dos pelos tihi.otarsales largos, finos en su extremo distal. Longitud
empoclio : borde interno uña: pelos tibiotarsales = 10: 24: 32 (fig. 1, fi).
Tubo ventral con 7 + 7 sedas laterales y 4 + 4 sedas basales posteriores.
Tenáculo con 4 + 4 dientes en sus ramos y una fuerte pestaña basal. Mannbio con 1 + 1 sedas distales en su cara ventral, parte dorsal con varias sedas esparcidas, menores que las dos ventrales. Dentes de aspecto robusto, con unos
seis pliegues en su cara dorsal. Cara ventral riel dentes con 8 serias, distribuidas
en toda su longitud, la cara dorsal presenta de 7 a S. Mucrón con dos dientes,
el apical algo menor que el suhapical. Longitud manubrio: dentes: mucrón =
35:30:4 (fig. 1, a, c).
Longitud total del animal sin contar las antenas, 1,50 mm. Un ejemplar
hallado en ranker mulliforme cerca de los albergues de Navacerrada (Sierra de
Guadarrama), a 1.800 m. de altitud. Abundaban los micelios de hongos. Octubre (le 1959.
justificación.—Proisotonia fungí n. sp., pertenece al grupo de Proisotoma

adrnarítinia MURPHY y Proisotoma inaequalis SELGA (*), por presentar la parte
ventral del manubrio con 1 + 1 sedas, mucrón con dos dientes, 8 + 8 ojos y

dentes más o menos entallado.
Se separa de P. inaequalis por presentar cuatro dientes en el tenáculo, órgano postantenal relativamente más largo, distinto número de sedas apicales
en su tubo ventral y disposición de las sedas en dentes.
Se aparta de P. odmiritinia, por su coloración, disposición y número de sedas en el dentes, entre otros caracteres de pilosidad.
La población c.olemhológica perteneciente a la extracción de la muestra donde
fue hallado Proisotoma fungí n. sp. estaba compuesta por: Brachystoinella parvula (ScHXFFER); Onychiurus suhparallatus SELGA (*); Tulibergia krausbaueri
(BÓRNER); Isotomodes bisetosus CASSAGNAU: Proisotona niininio (ABSOLON) e
Isofoinurns palustris (MÜLLER).
Bibliografía.
GIsIN, H.
1960. Collembolen fauna F,u ropas.
\PURPHY,

D. H.

d'Histoire Notu reile Genve. 1-312.

1953. A new littoral Proisotoma (Collembola, Tsotomidae), from the Clyde arca. Proc.
R. Soc. L,on.don. (B) 22:103-105.
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STACI,

1947
of iiisects. F. Isotomidae. Acta Moiiographica jllltsCi flisto;wc' Aatu,'ih
Krocow. 1-488.
NOTA.—En este trabajo nos hemos limitado tan sólo a enumerar las especies halladas
sin ninguna conclusión de tipo ecológico, lo cual será objeto de un trabajo más ampijo posterior.

Rol. R.

Sor. Esp. Hist. Nat. (B), 60 (1962, págs. 77-80.

Influencia del pH en cultivos de Rhabditis (Nematoda)
por
F Jiménez Mi11án

(1)

Nos ha sorprendido el hecho de que especies de Rhabdítidos, que son encontrados frecuentemente en suelos de naturaleza ácida y neutra, al ser cultivados
in vitro resultó que su punto óptimo era moderamente básico.
Este hecho nos llevó a comprobar la influencia de los grados de pH en una
serie de pruebas.
Nuestros experimentos fueron hechos con las especies Rhabditis terricola
DUJARDIN (Sin. R. teros BÜTSCH) y con Rhabditis sp.
Las características de esta última especie son : Longitud, 0,6 milímetros;
a = 19; b = 4-5; c = 10-11; V45 por 100 (indice de DE MAN); huevos,
45 por 18 micras (número de los medidos = 17).
lfspículas, en un macho, de 40,5 por 1,5 micras.
Ambas especies procedían de muestras de un campo en donde existían plantas
cultivadas: í1CIa folia L. y Hordeuni vulgare L. y algunas espontáneas, La70 ¡00

sp.

En los cultivos en placa Petri emplearnos corno medio: tierra seca estéril,
mezclada con extractos de raíz de guisante y de gramíneas. Los preparamos cortando el vegetal fresco en trozos, macerando durante unas horas en agua y sorne;iendo el resultado a ebullición prolongada, después de filtrar por gasa repartíamos en cada placa de las series de ensayo, poniendo como substrato sólido la tierra estéril.
Para ajustar el pH usarnos corno amortiguador (tampón) de ácido acético
y acetato sódico (C2 H0 2Na, 3H20) para los grados ácido y neutro, y ácido
fisfurico, más una mezcla de fosfato monosódico (PO4H2 Na, 2H20) y fosfato
lisódico, también dihidratado, para los grados básico y neutro. La zona común
le grado neutro fue para comparar posibles influencias de origen químico. Melimos el grado de pH con indicador Merck, papel universal de grado de apro\imación 0,3.
PRocEnIM1ENTo.—En series de placas Petri, escalonadas según su grado
de pH, colocábamos un número de nematodos variable, procurando siempre que
fueran adultos.

-

(1) Conuniraci' ni e/so del resumen presentado al Vith, International Sympode Nenia tc,log ja Gai te, 1961

iii ni
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Cada doce horas eran recontados los helmintos que permanecían con movimiento.
El recuento se repetía hasta que as lecturas resultaban concordantes. La presencia de ciliados, hongos o bacterias se tomaba por normal.
RESULTADOS—En los tres lotes de placas, en los que hicimos 105 experimelitos, conseguillios O iTsultados (411C se (lCC1'il)Cl1 €0) 105 000(1105 siguientes

Cu\IJRo 1

Grado de pH . ... ... ... ...

5'8
Número de nematodos vivos (2) ................32 %
Variabilidad . ... ... ... ...
4

CUADRO

Grado de pH. ... ... ... ...
Número de nematodos vivos (3). ... ... ... ... ...

45 —*0
16%—*0

72

8

85

93

70 Y.
6

90-100%

80 %
6

20 %
2

77

8'5

91

100%

100%

LI.

31

—*

7

63%—*100

137

No encontramos nematodos en movimiento a grados de pH menores de 4
Sólo encontramos un 16 por 100 a pH 4,5.
Si variábamos la H

causas: por acercarnos al punto óptimo y porque la reproducción tenía lugar.
Respecto a las hembras adultas que se habían colocado.
Respecto al número total de nematodos con movimiento, es decir, adultos y larvas.
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Debemos distinguir dos fenómenos, en cierto modo paralelos, la supervivencia y la reproducción; ambos se traducen en el mismo efecto para el carácter
que hemos escogido, la existencia de movimiento; sin embargo, este carácter no
es correcto como un índice del punto óptimo, ya que es posible que las hembras
adultas, al encontrar variaciones, que poco a poco van siendo desfavorables, responden acelerando la reproducción (hay que tener en cuenta los procesos partenogenéticos, muy corrientes en estos organismos).
Este es un punto que pensamos estudiar y confirmar, si estas variaciones
partenogenéticas podrían ser influidas por variaciones de pH.
CoNcLusIoNEs.—l.° Al cultivar in vitro Rliabditis terricola Duj. y Rhahditis sp., obtenidos de terrenos de cultivo, observamos que no aparecían nematodos en movimiento a pH por debajo de 4.
2.a A pesar de que las especies de Rhabditis suelen ser de suelos ácidos o
neutros, hemos encontrado que cuando son cultivarlos in vitro el punto óptimo
para estas dos especies es de 7,7 a 8,5, próximo a S.
3.11 A pH, bastante básico: 9-9,3 la reproducción supera con exceso a la
mortalidad (en un 27 por 100, según gráfica), quizás respondiendo partenogenéticamente a un grado de pH desfavorable.
4•n El número decrece cuando el pH es supericr a 9,5.

5 UMM \R Y.
The influence of pH upon Rhabditis lerneo/a l)uj. from Central Spain soils
was studes. In vitro cultures were made in a mixture of boiled root-extracts
of Vicia sp. Pisuni sativuni L. and Hordeum vulgare L. in sterile soil, buffered
at different pH's. Known numbers of living nematodes were placed in Petri
dishes and the populations that developed counted every 12 hours, the living
eelworms being recorded as a porcentage of the nuniber introduced. In spite
of being collected from an acid soil, maxirnum reproduction ocurred at pH 8,
the largest numbers being recorded in the pH range 7,7-8,6. At pH 4 or less
all neniatodes died. Between pH 6 to 9,3 reproduction took place, which in
the pH range 7,5-9,3 exceded the death rate.
Instituto de Edafología y Agrobiología.
Sección de Faunística y Ecología Animal.
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1952. Contribución al estudio de los Nematodos libres terrestres y dulceacuícolas. Publicación del I. de Biología Aplicada, Serie Zoológica I. Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
PerEas, B. G.
1926. Heterodera and soil acidity. J. of Helminthology V. IV, núm. 3, págs. 87-114
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Observaciones anatómicas y posición sistemática de
varios helicidos españoles
por
Adolfo Ortiz de Zárate López

V. Género Oestopliora Hysse, 1907.
HESSE creó en 1907 el género Oestohhora (1) (portador de dardo) para un
griio (le He/icodontinae (2 y 3). caracterizados por presentar en su aparato
genital un grueso saco del dardo, con 2-3 vesículas niultífidas bien desarrolladas,

une casi siempre son delgados tubos cilíndricos más o menos ondeados o alguna
vez en forma de maza; la parte masculina, bien desarrollada, carece de flagelo,
Y el músculo retractor, inserto ya en la extremidad posterior del pene, ya en
el epifalo, une su extremidad posterior al diafragma. El único dardo conocido
entonces (le este género pertenecía a la especie lusítan(ca PFR., y había sido figugurado por ScrIuBERTI-I (4) en el trabajo en que estudió también la anatomía
(le las especies lenticularis MORELET, tornieri MORELET y maroccana MORELET.
Las conchas de las especies agrupadas en este género no tienen la uniformidad que sería de desear, ya que la mayor parte no ostentan dientes en la abertura, pero hay alguna que tiene uno o dos dientes bien manifiestos ; la última
vuelta varía desde las que tienen el margen casi redondeado hasta las agudamente aquilladas.
Recientemente he tenido ocasión de examinar varias especies peninsulares
y una de Melilla, que se creía que debieran pertenecer al género Oestophora,
he quedado sorprendido por la presencia en algunas de ellas de flagelo, cuya
ausencia fue tino (le los (latos que sirvieron fundamentalmente a HESSE para
formar su género y que utilizó en los cuadros (le diferenciación con los otros de
la subfaniilia Hclicodonti'nae (3). El dardo era análogo a los ya conocidos y también las vesículas niultíhdas, siendo en algunas de ellas más cortas. Por esto

'

Nachrichtsblatt der deutsche snalacozoologische Gesscllscliaft, XXXIX, 1907. ph76.
Nochrichtsblatt d. deutsche mal. Ccss., 1918 (Die Subfarnilie Helicodontiriae), 1918,
págs. 99-120.
HESSE (P.). Zur Auatomte iuid Srstematile palaearktisclier Stylomnzatop horci.
"Zoologica", 1931, págs. 52 y 56.
SCTIUBERTH (Otto). Beitrage zur vergleihenden Anatomie des Genitalapparates von
HET.TX .4crhiz' [Oc Nat,rqcsic Jite, fXXXV, Jahrg., Band, 1892, Taf. 1, fig. 3.
gin

.
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habría o que modificar el concepto del género, incluyendo en él las especie Cofl
un saco del dardo grande con o sin flagelo, o formar subgéneros para éstas, l
que he creído preferible, pues el saco del dardo torna en ellas un aspecto especial, adherido a la vagina en casi toda o toda su extensión, en contraste con
típicas, en las que sólo se adhiere a ella por su parte anterior.
y mu
El animal, desprovisto de la concha y desenrollado, es larguisiino
en
distando
no
base,
su
en
tocan
se
casi
estrecho ; los tentáculos oculares
de las especies uno de otro más de 1/2 milímetro. El hepato-páncreas
es larguísimo y muy delgado (fig. 6, hp).
Para la clasificación de las especies por la concha se puede usar el
cuadro:
Peristoma reflejado en sus bordes externo, inferior y columelar......................
Peristoma recto, sin callosidad interior . .............................. (suhg. Gastillia).
Con dientes en la abertura.......................................................................
..
Sin dientes en la abertura........................................................................
CHAn]
Con dos dientes . .......... . ............................................. ............ ¡uir1u1a
Con un diente. .... .................... . ................................................ barbella Sr, ¡,,
Ultima vuelta agudamente aquillada.............................................................
Ultima vuelta angulosa (no agudamente aquillada) en toda la extensión de su n1a
gen........................................................................................................
Ultima vuelta con la angulosidad de su comienzo casi borrada y al fin redondeada.
S. En la quilla se forma un seno interior y está reflejada hacia arriba, lo que existe tanL
.
hién en las vueltas anteriores.....................................................................
En la quilla no se forma interiormente un seno, sino un ángulo, y no se refleja hacb
arriba; 7 1/2 vueltas de espiral; la última vuelta no es más ancha que la anteúltima.
calpeana Man.
Borde superior de la abertura no reflejado ni ondeado; 6 3/4 a 7 vueltas de espiral;
diámetro, 14 a 15 mm.; la última vuelta ligeramente más ancha que la anteúltima.......
lcnticularis MORde espiral;
vueltas
1/2
6
reflejado;
ligeramente
y
ondeado
abertura
la
de
superior
Borde
11 a 12 mm. de diámetro. . ........................ . ........................... . ...... crcsac nov.
Borde superior de la abertura ondeado y reflejado, con una o dos ondulaciones; abe
tura en sector lunar estrecho: color blanco amarillento o perla; cara superior de
concha apenas convexa y la inferior abombada; ombligo cilíndrico. Angulosidad su;
rior de la última vuelta.............................................................................
Borde superior de la abertura no ondeado, pero ligerísimamente reflejado; ahertm
semilunar no muy estrecha; cara superior de la concha convexo-cónica; angulosid;i
de la última vuelta mediana; ombligo turbinado, algo abierto; concha aniari1lo-rojiz
tarnicri MO]
Con 6 1/2 a 7 vueltas; dos ondulaciones en el borde superior de la abertura...........
boscae Hii
Con 5 1/2 a 5 3/4 de vueltas; sólo existe la ondulación interna en el borde superiol
de la abertura . ......... . .............................................. . ........... tarraconesis A.-A .
Borde superior de la abertura ni ondeado ni reflejado; 5 1/2 vueltas de espiral; ombligoabierto. ... ......................................................................................... 10
Borde superior de la abertura ondeado y reflejado; abertura semilunar: ombligo cilíndrico: sin estrías espirales en la cara inferior . ....... . ....... ... ........ . ... lzis/anica GLTDF:.
Concha grande, de 13 a 17 mm.; ombligo muy abierto, hasta de 2,6 mm.; anchura (le
la última vuelta casi doble que la anteúltima; estrías espirales en la cara inferior......
lusitanica Pva.
Concha de 10,5 a 11 mm.; de color rojizo-castaño, con fuerte peristoma y una gruesa
nudosidad blanca interior junto a la inserción del borde superior de la abertura con la
pared parietal . ........ . ........ .. ......... . ....................................... . ......... . silrjac nov.
Concha embrionaria con estriación espiral; el resto de la superficie de la concha, granulosa, adornada además con estrías longitudinales . ........ . ........... ................... 12
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Concha embrionaria lisa; el resto de la concha con estrías longitudinales desiguales;
concha brillante; margen redondeada. .... ................................. .. gasulh O. oz Z.
L Ultima vuelta bien redondeada en toda su extensión; concha no brillante, de color
córneo-rojizo oscuro .... ............................. .. ........................... ... riffensis PLLv.
Ultima vuelta, angulosa en toda su extensión; concha de color córneo-claro.............
............................................ ....... . ....... . . ................... . .................
cobosi nov.

-

-

Subgénero Oestop}iora ORTIz DE Z. RATE.
e seos,, stricto) Oiei'sz DE Z3RATE (Antonio y Adolfo), Moluscos terrestres
recogidos en la provincia de Huelva. Bo,,. Soc. Ese. Hisc. NAT. (B), 1961.
pág. 177.)
Comprende las especies que presentan los caracteres anatómicos asignados
mor FIiss al género. El saco del dardo sólo se adhiere a la vagina por la parte
interior. En general, se ve una vesícula multífida delgada y larga y ondeada
:m un lacio, y otro tronco con dos digitaciones (le igual forma al otro. El borde
unerior de la abertura no es ondeado y, en general, no reflejado, siéndolo ligeramente en las especies tarnieri y barbuda. El ombligo es ancho y abierto.
Cn la Península pertenecen a este grupo las lusitanica PFEIFFER, Si/vila 110V..
mi/r)l e'ri MORELET, lenticu/aris MORELET, calpeana MORELET, barbu/a PFEIFFER
\' ¡)(H't)C/l(J SER\TAIN.

Oestophora (Oestophora) lusitariica (PIrIIFFER).
JI e/el /oo/noí PFEJFI'ER, Symbolae ad Historiam Heliceoruni, 1841, tomo 1, pág. 0.—
MORELET, Descrip. moll. terr. et fluv. de Portugal, 1845, pág. 56, lám. 6, fig. 1.—
HIDALGO, Cat. ¡con. moll. terr. España, 1875-82, láni. 18, flgs 178-80.—Leso na
$íLvA (A.), Moll. terr. et fluv. (le Portugal. Journal de Siencas math. phys. e
Nat., tomo III, 1870, pág. 188.—NoBRE (A.), Mol. terr fluv. e (las aguas salobres de Portugal, 1930, pág. 74, lám. 3, figs. 1-3.---ScnumR'r, Archiv. für Naturgesichte, 1892, pág. 5, lám. 1, figs. 1-3 a (anatomía).
Ostopliore /usita,,ic,, Hgsse, Narichtsblatt der deutsche mal. Gesellschaf, XXXIX, 1907,
pág. 76

a
Fig. 1.—Borde superior de la abertura y unión de él con la pared parietal de la misma,
vistos por la cara superior en las.. a, Oestophora (Oestophora) insitansca PFEFFER, y b, Oestophora (Suboestophora) hispan ica GUPE.

Es la especie tipo del género. La verdadera Oestophora lusitanica sólo existe

en algunas localidades del norte y centro de Portugal, y creo que hasta ahora
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no ha sido encontrada en España. La citada por HIDALGO del reino de Valencia
fue descrita después por GUDE con el nombre de He1icodonta hispanica, y la
encontrarla por el mismo autor en Bayona de Galicia y otras partes de España
creo que es una especie distinta, que describiré a continuación con el nombre
de Oestophora siivae.
He dispuesto de escasas conchas auténticas de esta especie y no he visto
ejemplares vivos o conservados en alcohol.
Para separarla de otras especies cercanas hay que tener en cuenta los siginentes datos: su tamaño, de 15 a 17 mm. (le diámetro: la anchura de la última

vuelta, casi doble que la antepenúltima: la gran longitud del borde superior de
la abertura, que es horizontal y no reflejado: la última vuelta, que es ligeramente
en su comienzo y después rednideacla : el ombligo,
m
angulosa o sólo comprimirla
nchn y abierto y las finas estrías espirales n e e ven en sil cara inferior.

Oestophora (Oestophora) silvac hoy
Diagnosis.—Especie del género Ocstop7iora y subgénero Ocstoplioro, de
10,5 mm. de diametro por 4.5 a 5 mm, de longitud : cinco vueltas y media (le
espiral: concha de color rojizo-castaño, con fuerte peristoma blanco reflejado
una gruesa nudosidad interior junto a la inserción del borde superior de la abertura. Existencia en los ejemplares jóvenes de estrías espirales en el vértice.
Descripción.—Concha deprimida, con la cara superior apenas convexa, casi
aplanada, y la inferior algo más convexa, compuesta de cinco vueltas y media de
espiral, algo convexas, de crecimiento lento, la última algo más ancha que la
antepenúltima : con el margen levemente anguloso en su primera mitad y después bien redondeada y el extremo superior de ella ligeramente ascendente.
Ombligo profundo y ancho (2 mm.), en el que se ve el arrollamiento de la ante-

última vuelta. Suturas bastante profundas. Abertura oblicua, ovalado cuadrangular, con el borde superior corto y el ángulo infero-columelar casi recto. Peristoma con engrosamiento blanco o blanco-rosado, reflejado en sus bordes, externo,
inferior y columelar. siendo la reflexión (le este último pequeña y apenas ncntando un sector pequeñísimo del ombligo: una fuerte callosidad blanca interna
en la unión del borde superior del extremo (le la última vuelta con la anteúltima
a veces una nudosidad superficial en el ángulo súperc-externo del peristoma..
Concha de mediana solidez, rojizo-castaña, con costillas longitudinales regulal e.
numerosas en la cara superior, disminuyendo de fuerza en la inferior, la que
a veces sólo pudiera decirse que es estriada. Ausencia de estrías circulares en

la cara inferior. Vértice con finísimas estrías circulares en los ejemplares jóvenes, que con frecuencia desaparecen en los viejos: a la una Y media vuelta comienzan las cóstulas longitudinales. Diámetro máximo: 10,5 a 11 mm. Longitud: 4,8 a 5 mm.
El dorso del animal es gris oscuro, casi negro, con un surco anteroposterior
parte central: las partes laterales del cuerpo, del mismo color; el pie, por
su
en
atrás, blanquecino. El músculo retractor del tentáculo ocular derecho, muy fuerte
y negro, está colocado entre pene y vagina. Los ganglios cerebroides derecho e
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izquierdo están bien aislados entre si, unidos sólo por delgados conectivos. El aparato genital tiene un largo pene-epifalo, sin flagelo, de 9,3 mm. ; de su extremidad
posterior parte el conducto deferente libre y 1.7 mm. más adelante se inserta el
cortísimo músculo retractor del pene, cuyo extremo posterior se une al diafragina
la vagina es larga (4 mm.) y tiene anejo un saco del dardo de 3 mm. ; de la vagina
parten, por un lado, dos vesículas multífidas que toman contacto en su base, y
por el otro una. No son tan largas como en otras especies (4 mm.) y son muy

'1

Fig. 2—Ocstop/tor(t ('Oeztopliora) si1ve nov. sp.

mlulnas.El conducto deferente es muy delgado y al llegar a la próstata se
ensancha y 'e rodea de ésta, quedando el extremo anterior (le ella separado del
oviducto. El conducto de la bolsa, algo más ancho por adelante que después, y
It bolsa es estrecha, bastante larga (2,5 mm.) y fusiforme. Del extremo posterior del saco del dardo parte un ligamento que sujeta este extremo posterior
la próstata (bu'). El maxilar, muy elástico, tiene 1,5 mm. de anchura y 20 estrías

vin
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.
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Paj

vJ
Fig.

3—Ocstopliora ( OsfopJiora) si/yac

nov. sp. Aparato genital, ráclula y maxilar.

versales de dientes y 32 en media fila; el diente central es tricuspicado ; Los lateque no clenticulan los bordes. La rádula tiene aproximadamente 125 filas trausrales bicuspirlados : en el número 14 se dedobla la cúpide externa, que sigue
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desdoblada hasta el final. Es la única rádula observada, sólo había desdoblamiento de la cúspide externa en dos dientes.
Holotipo en mi colección particular. Recogido por mí en Bayona de Galicia,
en la parte exterior de las murallas del castillo (le Monte-Real.
Esta es la especie citada por HIDALGO con el nombre de H. Insitanica PFEIFFER en su "Catálogo de los moluscos recogidos en Bayona de Galicia, etc.",
Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales de
Madrid, tomo XV, 1890, pág. 255. Sin duda es también la misma que Luso DA
SILVA describió con el nombre de Hc/i;r /nsitanica minar, prncedeiite de S. Simao
de Gouveia, en el punto llamado Goiva. Los citados por 1-JIDALGO con el nombre de lusitanica, procedentes de Puente Viesgo, Alceda, Ontaneda, Cóbreces
(Santander) y Santiago (le Galicia, pertenecen también a ella.
Es, pues. una especie desglosada (le las que se han denoniinaclo en España
lusitamuca. PFEIFFF.R. Una de las principales diferencias que hay entre ella y
lusitanica es que es menor, que la abertura tiene otra forma, siendo en la lusitanico Cl borde superior niucho más largo la silvai' tiene un engrosamiento mayor
del peristoma en toda la extensión de él, pero sobre todo en el borde superior,
que se transparenta en blanco, en contraste con la superficie pardo-rojiza de la
concha, mirando por la cara superior, en la unión (le la extremidad superior (le
Ja última vuelta con la pared parietal. En la lusitanica existe un estriado espiral
en la cara inferior que se ve con un aumento moderado, principalmente en la
última vuelta, cerca (le la abertura estas estrías espirales no las he visto en
si/nao; la estriación espiral que he visto en el vértice en conchas jóvenes de .ei/vac
desaparece después no he dispuesto de conchas jóvenes de lusitanica para poder
ver si en ella el vértice es siempre liso o si existe en los jóvenes un estriado
espiral.
Como no he tenido ocasión de diseccionar la lositanica hago la comparación
de su aparato genital con la figura publicada por SclIuBERTi. Hay entre ambos
aparatos genitales analogía grande, pero también diferencias. Entre las analogías la implantación del saco del dardo, la separación manifiesta en su extrenio
anterior riel oviducto y de la próstata, la n.o implantación del músculo retractor
del pene y conducto deferente libre en el extremo del pene. Pero es distmto
la implantación del músculo retractor del pene que en lusitanica; según ScHuBERTIS es hacia la mitad (le la vaina (le él y en si/mac cerca de su extreniidad
la distinta longitud de las vesículas mijltífidas la longitud del oviducto libre,
mliv corto en si/vae y muy largo en lusitanica.

Oestophora (Ootophora
1-lelix

tarnieri (tIORET.ET').

hélices rec. dans le midi de l'Espagne el ii i ,
M. T\RNIER, Rey. et niag. de Zool. pure el apphiquée. 2. serlu
tomo VI, 1854, pág. 623—HIDLco. Cat. icon., 185-82, láni. 18, flgs. 181-183.-ROSSMASSLEIm y KouE1.r, Icon.. fig. 1.410.

taruieri MOSEI.CT, Notice sur quelques

Marce par

Las conchas que lic visto se distinguen (le otras del grupo por su color (linacilla rojizo y es casi discoidea. teniendo la cara superior algo más elevada que
otras: las cóstuias son aoretadas y regulares en la cara superior, v pasada 12

1 ÓN 11 1O
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:iignlosidad superior de la úloina vuelta se hacen en la inferior estrías irreguares, con frecuencia muy débiles. La angulosidad se extiende a toda la última
vuelta. Tiene siete vueltas de espiral. convexas, (le crecimiento lento: la última
no es más ancha cine la anteúltima. Ombligo mediano, en el cine se ve todo el
arrollamiento interior no ocultado por la reflexión del borde columelar. Abertura
seimlunar, en cuyo borde inferior apenas se ve un indicio (le onda. El peristoma
reflejado y blanco. En el vértice, con grandes aunlentos, he podido apreciar un
etriac10 espiral extremadamente fino y apretado. Y en ejemplares jóvenes he
vli;t (ir
lk';uln a ver (ta etriacOil espiral tiiliiu vii lríi voeltio. ¡ .íi

6

16

/1.

21

'.

Dn ~i

R
A. sen.

Fi—

()stuj'Joii)

f,iiii'ri

[Irl,Ivr.

Aparato

O(1Iilit1 Y

1v[doii

.-\lgecira tienen colon (iilllensiones medias: diáni. niáx., 11 mio. diáni. mío.,
9.6 mm. Long., 5 mm. Las conchas recogidas por PAZ y MMBIELA en \Tejer
de la Frontera (Cádiz), etiquetados en el Museo de Madrid como lusitanica PFR.,
son sin duda tarnieri Mor., con los mismos caracteres, pero un poco mayores.
1 )iám, máx.. 12,8 mm. : cliám. mín., 11,4 mm. long., 6 mm.
He visto ejeinpares (le Algeciras (numerosos, recogidos por PAZ) : de la
nusnia localidad, jovenes, por ANTONIO ORTIZ DE ZÁRATE; de Gibraltar (colección de AZPEITJA), un ejemplar: de Ceuta col. RUTLLANT, recogido por GUERRA) : (le Tánger (aún un poco mayores que los de Vejer de la Frontera) ; de
Tetuán (recogidos por ANTONIO ORTIZ DE ZÁRATE, tamafio igual que los de
Algeciras). Sólo he tenido ocasión de examinar anatómicamente uno procedente
de Tetuán.
Separada la concha y desenrollando el animal tiene una longitud extraordinaria (48 mm.). El pie es estrechísimo, de color gris, y la planta sólo tiene
3/4 de mm, de anchura. El morro se prolonga mucho hacia adelante, quedando
la emergencia de los tentáculos anteriores en su cara superior y casi 2 milímetros más atrás que ellos la de los oculares ; entre la implantación del ocular
derecho y el izquierdo sólo hay una ligera separación (1/2 mm.). El atrio genital me parece se ve hacia abajo y ligeramente adelante de la implantación del
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tentáculo ocular derecho. Tiene el riñón 7 mm de longitud y está situado en
la cara inferior de la primera vuelta; su extremidad anterior dista del borde
del manto 9 mm. ; el pericardio mide 2 1/4 mm. ; se ve por transparencia la
glándula de la albúmina, de mediano tamaño, y mucho más atrás (unos 10 mm.)
las masas blancas de la glándula hermafrodita. Tras ellas se prolonga aún mucho
(tinos 15 mm.) el delgado y larguísimo hepato-páncreas posterior. El conducto
hermafrodita es larguísimo y tiene tina parte anterior muy ondeada y sumamente
gruesa que se adhiere mucho al músculo columelar, de la cine es difícil separarla
sin romperla, y otra parte delgadísima muy larga.
El músculo del tentáculo derecho está colocado entre pene y vagina. Hay
un vestíbulo genital relativamente largo (2 mm.) el pene, relativamente largo
(10 mm.), termina estrechándose y en su extremo posterior recibe el conducto
deferente libre y se implanta el cortísiino músculo retractor del pene, de 1 mm.,
que sujeta al diafragma su otra extremidad. Hay una larga vagina y el saco
del dardo es grande (6,5 mm.), como en las lusitanica, lenticularis y barbo la.
Las vesículas multífidas son relativamente cortas, no ondulosas, muy blandas,
una a un lado y un grupo de dos al otro, de 4,5 mm. de longitud. El conjunto
de bolsa y su conducto mide 8,5 mm.; el conducto es ensanchado al principio,
muy estrecho después y la bolsa de mediano tamaíio. Relativamente largo oviducto libre (3 mm.); próstata muy ancha; en la glándula de la albúmina, que
es de color amarillo rojizo, se ve un larguísimo talán como en lenticularis.

Ocstopbora (Oestophora) lenticularis (i\/IoREI.ET).
Helix lenticularis IvfoREI,ST, Notice sur quelques Helices recueillis dans le Maroc par M.
COQUAND, Journal de Conch., tomo IV, 1853, pág. 140, lám. 5, figs. 13 y 14.—
MORELET, Notice sur quelques Helices recueillis dans le midi de 1'Espagne et
au Maroc par M. TARNIER, Rey. et Mag. de Zooiogie pure et appliquée, 2. serie, tomo VI, 1854, pág. 621.—HIDALGO, Cat. ¡con. mol. terr. España, etc., 187582, lám. 35, flgs. 401-403.
Oestophora lenticularis HEssg, 1918, pág. 109.

He examinado conchas procedentes de Tarifa y otras recogidas al oeste de
Tetuán (Marruecos); en ellas el término medio del diámetro máximo es de
15 mm. y la longitud de 6,2 mm. ; ninguna llega a tener los 17 mm. de diámetro
máximo que le atribuyó MORELET ni los 12 que le asignó WESTERLUND. Las
figuras del Catálogo de HIDALGO tienen 13 mm. X 6 mm.
La quilla aguda, reflejada hacia arriba, con un seno en su interior; el tener
6 3/4 a 7 vueltas de espiral; las dos últimas vueltas aplanadas en su cara superior y las primeras convexas; el ombligo algo abierto, de 2,5 mm., reflejándose
sobre él, sólo un poco, el borde columelar, el no reflejarse ni ser ondeado ci
borde superior de la abertura: su color córneo-moreno separan esta especie ch:
otras cercanas. La concha embrionaria tiene una estructura espiral extremadamente fina, sólo apreciable con una buena incidencia de luz y gran aument
(100 diámetros).
He examinado anatómicamente solamente ejemplares de Tetuán. El animal
tiene el dorso oscuro, casi negro, y el morro con granulaciones negras. Los ten-
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táculos oculares son muy grandes y están implantados muy atrás, negros. El
riflón, situado muy atrás, tiene una longitud de 10 mm. y su borde anterior
(lista del borde del manto 19 mm. Músculo del tentáculo ocular derecho situado
entre el pene y la vagina; el extremo posterior del músculo retractor del pene
se implanta en el diafragma. El nervio peniano parte del ganglio cerebroide
derecho, a la izquierda del nervio del tentáculo ocular. En el aparato genital son
de notar las tres larguísirnas (hasta de 23 mm. de longitud) vesículas multífidas,
mny gruesas; la gran longitud del SaCO del (lardo (9 mm.) ; la forma ancha en

Fig. .—Ocstophoea ( ()estuphoi(i) lcutiularis INíoieELE'f. Aparato genital: maxilar; (lardo.
P-cp, pene-epifalo z'/', vaina del pene; p, pene; cdi, conducto deferente libre ep. epifalo.

su comienzo del conducto de la bolsa. La vaina del )emmC colitiene éste y parte,
la mayor parte, del epifalo (fig. 5, P-ep) ; en su extremo se implanta el músculo
retractor del pene, muy delgado; al extremo del epifalo aboca el conducto deferente. He aislado un dardo, muy sólido (fig. 5, D), de 5 mm. (le longitud por
1 de ancho, ligeramente curvo. El extremo posterior del saco del dardo está
unido por una fuerte brida al conducto deferente (fig. 5, 1), que parte del punto
en que éste se separa de la próstata. La glándula de la albúmina de al menos
24 mm. y de color amarillo-rosado; en ella es muy ostensible el talón, de color
blanquecino. El conducto hermafrodita, muy delgado y muy oncluioso al principio y después recto y muy largo.
Maxilar convexo, rojizo, de 1,7 mm. de ancho, con 14-15 costillas que no
denticulan los bordes. Rádula con 125 filas transversales y 35 dientes en media
fila. El central tricuspidado ; la cúspide principal no sobrepasa en longitud la
altura de la placa basal. Los laterales bicuspidados, y entre los 14 a 16 se desdobla la cúspide principal; en los más externos se desdobla, no siempre, la externa, pero en algunos puede haber hasta 5 pcqnefias cúspides.
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La O. lenticitlaris fue descrito primitivamente por MORELET procedente ir
la recolección de COQUAND, en terrenos pantanosos cercanos a Fez y en Tánger
un año después lo citó de Tarifa, recogido por TARNIER.
He visto un ejemplar enviado por J. RUTLLANT recogido en Río Bad
frente al Peñón de Vélez de la Gomera, que por ciertos detalles parece una varir
dad. Tiene éste un color niny claro, blanquecino, ligeramente córneo, 6 1/2 vuell
de espiral el seno de la quilla está muy bien formado : la quilla se refleja hin
arriba bien claramente formando un surco; la prominencia cine forma se ci
tinúa en la vuelta anterior (como en jeresae) y en ella, como en la quilla,
aserramiento cine producen las costillas es muy manifiesto. Las dos últimas vn
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T-Ielix lciiticiihiyis B minor MO1(SLET, Notice s. clii
M. CoQuNu, jour. de Conch., 1853, pá g . 1-10.
Hclir calpeana MORET.E1r, Notice sur quelques Hélices recueillis dans le midi de l'Espar
et au Maror par M. TARNIER, Rey. et mag. de Zool. pure et appliciuée, 2a iO:l
tomo VI. 1852. pág. 622 — Id., La faune malacologique du Maroc cii 1880, Joi
Conch., vol. XXVIII, 1880, pág. 51, láni III, fig. 5.—Hiim,c.0. Cat. ¡con., 18 ,82, lám. 25, flgs. 267-269.

Corno se ve por la bibliografía, MORELET en su trabajo de 1853 tomó a
esta especie por una variedad ininor de la lenticularis, pero en 1854 la describió
como especie distinta, y al examinar en el Museo ejemplares auténticos (le Gibraltar he podido comprobar la exactitud de los caracteres diferenciales con la
lcntic,ilaris que el autor indicó entonces. Los principales son que la calpeana
es más pequeña, con concha delgada y frágil y, principalmente, que siendo nY
nequeña tiene una vuelta de espira más que aquélla y no tiene la cara supeni
(le la última vuelta en forma de surco ni sobresale la quilla a lo largo de
sutura en la última vuelta como en aquélla. Tampoco presenta el seno que
el interior de la quilla tiene la lenticulaiis. Para los demás caracteres hace fil
la comparación directa, y así se puede apreciar que la ca/peona tiene la ct
inferior más convexa, el ombligo más estrecho y menos abierto y es menos ese
taclo por el borde columelar de la abertura las estrío-cóstulas son menos salie:
tes y más espaciadas.
Como localidad de la especie sólo conozco la citada por el autor, Gibraltar,
"al pie de las fortificaciones sobre el punto culminante del promontorio" (1880,
pág. -51) ,
por esta circunstancia no me ha sido posible adquirir ejemplares
vivos.
-
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I\ne[a, [con -aphie dci- Luid oít
lám. XX-X11, fig. 43 l.-610T(LLET.
Mol. Portugal, 1845, pág. 57.—Hhla\rxo, Cat. ¡con., etc., 1875-82, figs. 190-192.—
SF/RVMN, Etude sur les MolI rec en Fspagnc et en Portugal, 188, pág. 66.—
Nou1[g, Moluscos terr. fluv. e das aguas salobres de Portugal, 1930, pág. 77,

fe/ir Ji/ada.

V.

Co

\Rn1Nr iec.

ft\VasSCr1uO(luSkCfl, 2.

figs. 26 y

C5u\.\SsI.I/Ii y

tomo,

1836, pág 11.

27.

esiuj'h ura dardo/a FIEss1J, Zur Anat. un(]
gica, 1931, lárn. 8, fig. 63, a-f.

Svst. palearctischer Stiloniniatcphoren, Zoolo-

Es la especie más común del grupo en la Península. Difiere la concha de las
por la existencia de dos dientes en los bordes inferior y externo de la

[00.

1Á1
sd
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./

/Jula Cii \I'CNT lEO . Aparato genital, maxilar y rádula.
hp, liepato-páncreas posterior ; (/1!, glándula hermafrodita.

)ertura. El borde superior de ésta no tiene las ondulaciones que se ven en las
onchas de las Sitéoestophora, pero se refleja ligerísimamente.
He exaniinaclo anatómicamente ejemplares de La Coruña, Pontevedra. Vigo.
!lavoiia de Galicia Puebla ele Guzmán (Huelva) y Córdoba sin encontrar difet-ncia apreciable entre ellos.
En el aparato genital existe un vestíbulo genital (a) muy ostensible. En la
vaina del pene se contienen el pene y parte riel epifalo. Del extremo de la vaina
-e desprende el músculo retractor, que en esta especie es muy largo y delgado
(ueda fuera de la vaina gran parte del epifalo, y su extremo se continúa con el
on(i[[ctO ilefrreiite la brida loe del imita (l([[(le éste huella libre (le la prstltn
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va al fondo del saco del dardo es tenuísima y apenas visible en esta especie. El
oviducto libre es más corto que la vagina; en el tercio anterior de ésta se implanta el saco del dardo, bastante grueso y muy largo, en el que en los ejemplares examinados no he encontrado dardo. Casi a la niisma altura que él se
implantan en la vagina tres vesículas multífidas, una a un lado y dos a otro,
delgadas, muy ondulosas y con frecuencia apelotonadas. La bolsa copulatriz es
ovalada y su conducto muY delgado y de doble longitud que ella. Glándula de
la albúmina larga, en la cine se ve bien el talón. El conducto hermafrodita es
muy onduloso en su comienzo y luego muy largo y delgado.
El animal tiene el dorso blanquecino, con sólo las líneas negras de los tentáculos oculares el manto finamente punteado de color oscuro. Rifión, de 6 mm.
su extremo anterior dista del borde (101 manto 5,5 mm. : pericardio de 1,5 mm.
Maxilar medianamente convexo, amarillo-rojizo. de 1. mm. de ancho, ron 10
costillas cine denticulan ligeramente el borde cóncavo. Rádula con 110 filas transversales y 26 clientes en media fila el cliente central tricuspidado los laterales
bicuspidados; en el número 13 se desdobla la cúspide principal, aunque no en
todas las filas ; en los últimos se ve también dividida la externa.
El aparato genital de esta especie, que dibujó HESs (1931 ), difiere mucho
en su parte masculina de todos los vistos por mí y del dibujado por NOBRE
después del pene cilíndrico hay una parte estrechada donde se inserta el músculo
retractor, y existe después un epifalo grande fusiforme al que aboca el conducto
deferente. A mi juicio, tiene esa águra, por haberse desarrollado en aquellos
ejemplares un espermatóforo en el epifalo.
He visto conchas de Busaco, Caldas de Reinha, Arainda, Monsai, Cascaes,
Monchiclue, Lisboa, Mértola, Leiria, Oporto (Portugal). De La Coruña, Ferrol.
Santiago de Galicia, l3avona de Galicia, Pontevedra, El Grove, Cabo Silleiro.
Villagarcia Ruhiana (Orense). De Jara' cejo (Cáceres. De Aldea del Fresno
(Madrid). De Toledo. De Almoclovar del Campo. Saceruela. Almadenejos (Ciudad Real). De Córdoba, Bélmez, Belalcázar. Ubeda la Vieja, La Roda. De
Gibraltar. De jabugo, Aracena, Puebla de Guzmán, Gihraleón, Ayamonte (Huelva). Todas estas localidades de la región occidental y central de la Península
son las propias de extensión de la especie. Pero además he visto nn ejemplar
de Sierra de Filabres (Almería), y también fue citada en esta provincia por
C. SCTTMIDT en Sierra de Labriera, entre la Venta del Pobre y Vera. C . AT,T 1MIRA me envió un ejemplar de las cercanías del lago de Bañolas (Gerona) recogido por CoLoarIN\s.
En general son de mayor tamaño los ejemplares recogidos en el N. que los
del S. La mayor concha española cjue he medido procedía de Pontevedra, con
10,7 >< 5 mm., y la menor, de Ayamonte (Huelva), con 7,3 X 3.2 mm.
TFpF
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Helix 1'ar6e11a SERVAIN, Etude sur les mo11. rec. en Espagne et en Portugal, 1880, pág. 66.
SERVAIN señaló la diferencia cine tiene su nueva especie con la barhnla, indicando como dato principal que tiene un solo diente hacia la región mediana de:

MX 010,01 ct
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cdc externo ; en segundo término el ser concha solamente angulosa, no aquilla(la: el ser tan fuertemente costulada por abajo corno por arriba, en contraste
con barbuda, en cuya cara inferior las cóstulas llegan a veces a ser solamente
estrías ; por sus vueltas más abombadas por arriba y suturas más profundas.
En muchos cientos de ejemplares de barbo/a que he visto, hay algunos, procedentes de Arrahida, Caldas de Reinha, Monchique, Mártola (Portugal) ; Aldea
del Fresno (Madrid); Ubeda la Vieja, Bélmez, Belalcázar (Córdoba); Saceruela
(Ciudad Real) ; Rubiana (Orense) y La Corufia, en los que falta o es poco apreciable el diente inferior, pero observándose que en varios de la misma localidad
sólo falta en un ejemplar y en los demás sólo está borrado o existe normal. Pero,
además, no se aprecian o son dudosos los caracteres que SERVMN atribuyó a
su nueva especie, sacándose la impresión de que sólo pudiera tratarse (le variaciones individuales. Solamente en algunos ejemplares procedentes de Colmenarejo (Toledo), que existen en la colección de AzpEI'rIA, se hallan más reunidos
los caracteres de SERVAIN. ALTTMJRA recibió un ejemplar procedente de la Sierra (le Filabres (Almería) en que faltaba el diente inferior y, según me comu-

nicó. tampoco se apreciaban en él los otros caracteres.
Es especie para mí dudosa mientras no conozca poblaciones donde dominen
los ejemplares típicos. En todo caso, creo Cine debemos buscarla en zonas corno
ievrt, separadas rio la prcte íccidental de la Península.
tiitilhi la

Subgénero Suboesiophoi'a Oir'riz DE Z'\ RATE.
.ucti, ,Siilixstopl,ora ORTIZ DE ZÁRATE (Antonio y Adolfo), en Boa. Soc. Ese. HTST.
N.ei'. (B.), 1961, pág. 177.)

Comprende PM ospecies que presentaido, como las Oestojihora (Oesto/'Jiora),
gran saco del lardo bien desarrollado y largas y delgadas vesículas multífidas, tienen en la parte masculina un corto flagelo. Suelen presentar cuatro vesículas rnultífidas, muy largas y delgadas. que nacen de dos cortos troncos. El saco
del (lardo se adhiere a la vagina en casi toda su extensión. El borde superior
de a abertura es ondeado y reflejado, siendo este carácter apenas apreciable en
la especie tarraconensis. El ombligo es más estrecho, en general, que en las
especies típicas, i,r cilíndrico. La abertura más estrecha que en las típicas.
Designo como tipo del subgénero la Oestophor(Y (Suboestophora) hispan/ca
iiii

GUDE. Pertenecen a él las boscae (Hin.), tarraconensis (AUILAR-AMAT) y la
jcreSae nov.
Se encuentran en las provincias levantinas de Espaíla, generalmente en

:nevae.

Oriophoi'a Suhoestopliora) llispailien (Gene).
HIIJALGO, Cat. (le los mol. terr, que se encuentran en diferentes puntos del
Reino de Valencia, Hojas malacológicas, 1871. pág. 27.—HIFAT,osi, Obras malacolígis, parte IT. Mcm. de la R. Acad. de Ciencias Exactas, Fís. y Nat., 1890,

208.

11e/Le (Cano-o/lina) lnsifaiiici BorILT. (A) y AGUII,AR-AMAT (J. BE Contribución a la nial.
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Regne de Valencia. Trehalis del Museu de Ciencias Nat. de Barcelona,
vol. X, núm. 1, 192, pág. 7.
Ocstophora lusitanica VIDAL 'y Lópzz (M.), La fauna nial, de la Coya del Parpalló. Publicaciones del Servicio de investigaciones prehistóricas, Valencia, 1947, pág. 60.
1-felicodonta hispanica Guos (G. 1K.'), Description of a new species of Helicodonta froni
Spain. Proceedings of the Mal. Soc. of London. vol. IX, 1910, pág. 124
del

GUDE señaló los datos diferenciales entre los ejemplares calificados de H
lit.çilanica procedentes de Tahernes de Validigna y los procedentes de Portugal.
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Fig. 7.—Oestophora (sul>osto/hora) hivpauica (GunE). Aparato genital, rádula y maxilar
f, flagelo; eJ, epifalo conteniendo un espermatóforo; 1, ligamento que une la próstata al fondo
del saco del dardo.

deduciendo de su comparación que aquéllos eran una nueva especie (hispanicaj
de ella dio en inglés la siguiente descripción

y

"Concha moderamente umbilicada, lenticular, moreno-amarillenta, algo delgada, subtranslúcida; las vueltas embrionarias brillantes, las demás no hrillante
fina y densamente costulada; las costillas regularmente curvadas y llegando iz
ser más distantes en el último cuarto de la última vuelta. Espira deprimida
ápice prominente: sutura poco profunda. Vueltas 5 1/2, un poco redondeadas
por arriba, aplanadas por abajo, obtusamente anguladas sobre la periferia, creciendo lenta y regularmente; la última asciende un poco en su extremidad. Abertura semilunar, oblicua, con las márgenes distantes unidas por un callo muy
delgado en la pared parietal, que es finamente granulada. Peristoma curvado,
poco engrosado, reflejado, lívido: margen superior un poco arqueada al unirse'

SF:CLJÚN
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con la pared parietal, algo cnrvada hacia adelante, retrocede entonces rápidamente: la basal casi recta; la columelar retrocede un POCO al principio, después
se curva hacia adelante, triangularmente dilatada longitudinalmente y se refleja
sobre el ombligo. que es profundo y cilíndrico. Diám. máx., 11 mm., mio., 10;
altura, 5 unu.'
El nilriqo dr ( ). ¡1r1!niiii Pvn. c míE ancho (2,6 mm.) y, sobre todo, más
ibierto, viéndose 10(10 el arrollamiento interior; el (le Jtispanica GUDE no es tan
micho (2 mm.) y es cilíndrico, no viéndose del arrollamiento interior más que
:dgo de la última vuelta. La unión del borde superior de la abertura a la pared
!r1etal es la que he señalado al hablar de los subgéneros respectivos (véanse
hg. 1, a y b) y es algo reflejada. En lusitanica PFR. puede apreciarse con
aumento relativamente pequeño la existencia de estrías espirales en la cara inferior y una estructura espiral finísima entre las costillas de la superior, examinando con grandes aumentos. La abertura es oval en lusitanica PER. y semilunar
en hispanica GUDE.
Sólo he visto anatómicamente un ejemplar. que me envió mi amigo Manuel
Vidal y López procedente de Sierra (le Corbera (Valencia), y por su examen
he podido apreciar la exactitud (le la opinión de GUDE.
En el aparato genital. más atrás del pene, que relativamente es corto, hay
un estrechamiento seguido de otra parte ensanchada y fusiforme, en cuyo último
tercio se asienta el músculo retractor y tras él existe un flagelo bien marcado.
Esta parte fusiforme del único ejemplar visto la interpreto como producida por
la formación de un esperniatóforo en el epifalo y es análoga a lo dibujado por
HEssE en los ejemplares que él vio de O. burbuja. Hay una corta y ancha vagina,
a la que se unen el saco del dardo y dos troncos de vesículas multífidas con dos
largas ramas cada uno. Bolsa piriforme, con el cuello muy delgado y (le doble
longitud que ella. El oviducto, libre, largo y grueso.
El maxilar observado es medianamente convexo, de 1,1 mm. de ancho, con
nueve estrías que no llegan al borde superior. En la rádula he contado 145 filas
transversales; 35 dientes en 1/2 fila; en el cliente 14 se desdobla la cúspide
interna; es raro encontrar dientes como el 28, con la cúspide externa doble; los
últimos son anchos y muy bajos.

()estophora (Suhoestopliora) boscac ( HIDALGO).

1-fiLe

('o.1'

HIDALGO, Jouro. de Cpnch., 1869, pág. 20, lám. 2, fig. 1.—Id., Cat. ¡con. mol.
terr. España, etc., 1875 -82, pág. 190, lám. 18, figs. 184-86.—Id. Memorias de la
E. Acad. de Ciencias Exactas, Fís. y Nat., tomo XV, 1890, pág. 208.—VIDAL
N- Lópgz, Sobre el área de dispersión de alguna especies españolas, Bor,. R. Sor.
Ess'. HIST. N,\T., tomo XLI, 1943, pág. 193.

Aunque en su descripción Hin,uxo decía que esta especie tiene seis vueltas,
en la figura 186 de su Cat. iconográfico pueden contarse 6 3/4. De 6 3/4 a 7
tienen las que yo he observado (colección DE FF.z). recogidas algunas por el mismo BoscÁ; otras por DE FEZ, en Pego (Cueva de las Arañas); por el P. IGNA-
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cm SALA, en Tabernes de Validigna (cueva les Fayetes); y en Vail de Ebo
(cueva de Ebo), por TORRALBA. El diámetro es en los de Pego y Val! de Ebo
algo mayor que el de los ejemplares de HIDALGO, llegando a 12,3 mm. en algu-

nos de ellos. El ombligo mide entre 1,4 y 1,5 mm. y es cilíndrico. La cara superior de la concha muy poco convexa, con espira casi plana; la cara inferior muy
abombada; existe una angulosidad superior en toda la extensión de la última
vuelta: la abertura muy estrecha, en forma de cuadrante lunar, con el peristoma
C

'

a

5 tç LO 22.
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Fig. 8.—Oestophora (Svboestophora) boscae (HIDALGo). Aparato genital, rádula y maxilar.
Bm, borde del manto; CI,, cavidad paleal; D. dardo; cae, caecum; Oa, orificio anal; Or,
orificio respiratorio; c, corazón; ri, riñón ; r, recto.

lntly reflejado, sobre todo en el borde extremo el borde superior de la abertura,
aunque muy estrecho, tiene el peristoma reflejado y, como la hispanica GUDE,
presenta una ondulación de convexidad superior en su unión con la pared parietal
de la abertura y más afuera otra de convexidad anterior.
La Oestophora tarraconensis A. A. y la que denomino var. altanaira son muy
parecidas a ella y quizás habría que conceptuarlas como variedades, pero conquiológicamente se distinguen bien y por ello hablo de ellas aparte.
El dorso del animal es de color oscuro plomizo, con granulaciones muy fo
El pie, largo y estrecho, tiene también su cara superior de color oscuro y la pl:u
blanquecina. Animal muy comprimido lateralmente; los orificios respiratori
anal están separarlos (fig. 8, Bm, oa y or). La cavidad paleal es muy larga. do
27 mm.: el riñón tiene 11 mm. y el pericardio 175 mm.
Tiene un largo pene, seguido de un epifalo y de un corto flagelo; en el epifalo
se aprecia un caecuin (cae'), en el que se inserta el músculo retractor. Vagina
muy larga; muy atrás de ella se implanta el saco del dardo, ensanchado primero
y cilíndrico después; a su fondo va a unirse una brida procedente del oviducto;
enfrente de su implantación se separa de ella el conducto de la bolsa, que es muy
delgado y de doble longitud que la bolsa, siendo el conjunto más corto que las
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vesículas multífidas; éstas son dos pequeños troncos que nacen a ambos lados
(le la implantación del saco y se dividen cada uno en dos digitaciones muy largas,
delgadas, irregulares (le grosor y ondeadas. El oviducto libre es largo y grueso.
El oviducto muy largo. La glándula de la albúmina rojizo-amarillenta; en ella
se destaca muy bien el talón. El dardo, de 0.70 mm. de longitud aproximada, ligeramente curvo, conoide (D).
Tiene la rádula, aproximadamente, 128 filas transversales y 31 dientes en
inedia fila transversal. Diente central tricuspidado; los laterales bicuspidados;
en el número 12 se desdobla la cúspide interna; hacia el 17 comienza la división
(le la externa.

Oestopllora (Stiboc.iopliora) Irracoimensis (.\GUIf.ÁR-cMAT), A1.TIMi RA.
Oeste phora tarraconensis AGUTLAR-AMAT, in sch, en ALTIMIRA, Notas nialacológicas, Trah.
del Mus, de Zool. de Barcelona, Nueva serie zool, noviembre de 1960, vol. II.
fase. III, pág. 6, fig. 4, a.
ifelix lusitanica RosAI,s (J.), Nota sobre malacología subterránea, Bulit. Inst. Nat., 1910,
pág. 21.
(lc.s fo plzo re lusitanica Hs, Fauna mal. terr. y de agua dulce de Cataluña. Trah. del Museo
de Ciencias Naturales de Paree oua, vol. XTTI, 1020. p(ii. 242.

Fig. 9.—oestJ'horu .SuL'oesto,5liora) tarraconcusis (.A.GUILAR-AM\T),
genital, rádula y maxilar. Cae, caectlm.

5LTtÍTRA

Aparato

Los ejemplares (le esta especie que he visto han sido recogidos por C. ALTIen el "Avenc (le S. Antoni", en Cunit (Tarragona), y en el "Desierto de
las Palmas", en Beniconim, localidad de la misma provincia. Tienen sólo 5 vueltas de espiral y 3/4 y un (liánletro entre 9 s 10 nm. concha (le color claro,
MIRA
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con la última vuelta ligeramente angulosa en toda su extensión, con angulosidad
superior, como la boscae; el peristoma fuertemente reflejado en sus bordes
externo e inferior; en el borde superior tiene tina pequeña ondulación de convexidad superior junto a su unión con la pared parietal de la abertura y es ligeramente reflejado, pero no tiene la ondulación más externa de convexidad anterior
que se ve en las boscae, hispanica y jeresae En las peredes inferior y derecha
hay una callosidad interior que termina bruscamente en la parte alto de la pared
derecha (véase fig. 4 a, en ALTIMIRA, 1, c.).
La O. tarraconensis ocupa un lugar entre la boscae (HIDALGO) y la hispanica
GUDE. Se parece a la priniera por la estrechez de la abertura, la gran reflexión
del peristolDa, la angulosidad superior en toda la extensión de la última vuelta.

07
Y

Fig. 10.—O estopliora (Siibocsfopliora) turraconeusis, var. a/han híi
(Castellón). X 3.

10V.
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pero difiere por tener una vuelta de espiral menos cine ella y ser más baja en
relación con el diámetro. La hispanica GUDE tiene, como ella, solamente 5 vuclta
de espiral y 3/4, pero su abertura es mucho más ancha y la última vuelta es
sólo comprimida en su comienzo y al fin redondeada. Los caracteres indicado
del borde superior de la abertura la separa también de esas dos especies.
La Oestophora tarnieri MORELET se parece mucho a ella, pero el color de
la concha de aquélla es amarillo-rojizo, tiene la cara superior más convexa,
6 1/2 vueltas de espiral, la abertura mucho más ancha y el peristoma menos
reflejado, el ombligo más abierto, el borde superior de la abertura no tiene ondulación alguna.
Como todos sus congéneres, son animales larguísimos y delgados, estrechos
los tentáculos oculares están tan juntos en su implantación que casi se tocan en
sus bases. Animal blanquecino el hepatopráncreas posterior es, como el anterior,
blanquecino grisáceo ; larguísimo y delgado (14 mm.) ; riñón, de 6 1/2 mm.
pericardio, de 1 mm. El aparato genital es muy parecido al de boscae, pero éste
tiene la vagina de doble longitud; el pene-epifalo es larguísimo y el flagelo de
gado y bastante largo; hay en el epifalo un caecum donde se asienta el múscu
retractor; el extremo posterior de éste va al diafragma. El oviducto, libre. mr
largo y ondulado; el saco del dardo, grueso por arriba y cilíndrico después;
su fondo parte una brida que lo sujeta a la próstata: a cada lado de él se implanta
un tronco de vesículas multífidas, cada una de las cuales se divide luego en
dos muy ondeadas y delgadas (ejemplares de Cunit) o mucho más gruesas (ejem-

lUN i([OL(( 1

piares de Jienicunin). La buisa es ovoidea y su conducto de doble longitud
tue ella.
Las rádulas observadas tienen hasta 140 filas transversales y 20 a 24 dientes
en media fila transversal. En el diente número 11, y a veces en el 12 o 131 se
desdobla la cúspide principal, y ya en el 14 o 15 lo hace también la externa. El
maxilar, de 0,7 mm. de anchura, tiene 7 a 9 cóstulas, que o no denticulan los
bordes o lo hacen muy lentamente en el borde cóncavo.
ROSALS encontró esta especie en Arbós en una cueva y ALTIMIRA en Cunit
en otra caverna: ambas localidades son de la provincia de Tarragona. Los ejemplares que he visto de Beniconim fueron recogidos en "Desierto de las Palmas"
por ALTTMIRA y por MARGARITA IBEZ (colección ny FEZ.

\aríedad a Itani i rai nov. var.
Como la tarraconensis, tiene 5 vueltas y 3/4 (le espiral y análogas dimen.iones : la cara superior poco convexa y la inferior más abombada; la última
vuelta, con angulosidad superior en su comienzo, es al fin casi redondeada y
lieraniente ascendente. La concha embrionaria tiene algunas estrías longitudinales junto a la sutura y después costillas menos regulares que la boscac, apretadas en las primeras vueltas y en las últimas más espaciadas, entre las que se
ven otras más débiles distribuidas de modo irregular; en la cara inferior las
e s trías son débiles y en algunos sectores es casi lisa: la abertura, en forma de
cuadrante lunar, tiene el peristoma anchamente reflejado en sus bordes derecho
e inferior.
El ombligo es más ancho (1,8 mm.) y más cilíndrico que el de tarraconensis,
siendo en esta última más turbinado y viéndose en ella el arrollamiento interior
mejor que en la variedad. El borde columelar se refleja claramente sobre el ornlligo en tarraconensis, ocultando un sector de él; en la variedad apenas se nota
esto. La concha es de color más oscuro en la variedad.
Los ejemplares examinados fueron recogidos por D. CARros ALTIMIRA en
Onda (provincia de Castellón) en un pinar cercano.
El bolotipo (le esta variedad se halla en mi colección particular y paratipos
('Ii lii

(le

Oestophora (Suboestophora) jercsae nov. sp.
Diagncid.—Especie del género Oesthofthora, de 11,5 mm. de diámetro por
4.5 de altura, con 6 1/2 vueltas de espiral, agudamente aquillada, con la quilla
reflejada y un seno en su interior: el borde superior de la abertura, reflejado
y ondulado.
Descripcióu.—Concha lenticular, algo convexa por arriba, nás abombada
por abajo, compuesta de 6 1/2 vueltas de espiral, de crecimiento lento, las
primeras convexas, las dos últimas casi aplanadas por arriba, la última agudamente aquillada, con la quilla reflejada y formándose en el interior de ella un
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seno bien perceptible: la quilla de las vueltas anteriores también se refleja, formando un cordón denticulado por las costillas que margina las suturas. Ombligo
cilíndrico, de 1,5 mm. Vértice obtuso: sólo el núcleo es liso, en el resto de la
concha embrionaria existen va estrías longitudinales, al menos junto a la sutura,
después son costillas finas y apretadas en las primeras vueltas, que van distanciándose en las más externas y están muy espaciadas en la última. Abertura
en cuadrante lunar, con el borde superior ligeramente reflejado; tiene una ondu-

4,
Fig.

11.—Ocstophora (Suboestophora) jcresae nov.

sp. Abertura y sutura de la concha.

lación convexa hacia arriba, junto a la inserción con la pared parietal, y otra convexa hacia adelante,, en el sector más externo; los bordes externo e inferior más
extensamente reflejados; el columnar se refleja también sobre el ombligo y lo
oculta en parte. Concha muy frágil y delgada, de color córneo, uniforme. Diámetro, 11,2 a 11,7 mm. : long., 4,4 a 4,6 mm.
Se parece a la boscac Hm. por el color de la concha, el ombligo estrecho y
cilíndrico, la reflexión y ondulado del borde superior de la abertura, pero se
separa mucho de ella por el aquillamiento (le la última vuelta. En la caipeana
MOR., la quilla, aguda, no forma en su interior un seno, sino sólo un ángulo, no
se refleja hacia arriba y el borde superior de la abertura no es ondulado ni reflejado, tiene 7 1/4 a 7 1/2 vueltas de espiral, el ombligo es más ancho (2,1 mm.),
apenas se nota que sobresalga de la quilla la prominencia de las costillas denticulándolo, apenas oculta el ombligo el barde columelar. La Oestoplwra lenticitiaris
MORELET es mayor, con el color de la concha más oscuro, el ombligo más ancho
(2.5 mm.) y abierto, el borde superior de la abertura no es reflejado ni ondulado
(véase Cat. HIDALGO, lám. 35, figs. 400 y 403).
Material.—Sólo he visto tres conchas, procedentes de Jeresa (Valencia), en
la colección de AZPEITIA (calificadas de calpeana MORELET) y dos (le la misma
procedencia en la colección del Dr. SIRO DE FEZ. A este malacólogo le fueron
donadas por TORRES SALA, y la recolección de todas ellas la hizo Rcisc. en 190,
al oeste de la localidad citada y al pie de Resingles.
El holotipo se halla en la colección (101 Dr. 5 [RO DE Fiz
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en el borde colu ie1ir, y tampoco tienen cii<11,(11Nql1liclito o callosidad interior rIel
ilisilin. Ombligo muy ancho y cilíndrico. Suturas bastante profundas. Como las
.'1oestophora, tienen un gran saco riel dardo y tienen un flagelo. El saco del

(lardo está adherido a la vagina en toda su extensión. El dardo tiene la base
algo más ancha que los de los grupos anteriores. Hay (los grupos de vesículas
innitífidas delgadas, con (los o tres digitaciones cada uno, también delgadas y
corl:H relítiviieiile.

i) le O.

Gas.

1 L—1 )a
riffcitsis

lo de O esto pizoca t Gasa1/ja).
i'i,i.iv. h) de O. (Gas.) gasa/ti O. de

Z.

1 )espués de haber visto la especie Oestophora ( Gasullia) qasitili, para la que
formamos el subgénero, hemos podido ver que con excepción de los gasulli de
la lrovi11cia (le Huelva, que tienen el vértice liso y en el resto de la concha sólo
estrías longitudinales, todas las otras conchas vistas tienen estrías espirales en
la concha embrionaria y el resto de la concha tiene la superficie granulosa.
Creo que no es posible designar como tipo del subgénero a la especie gastili,
sino que el tipo debe ser la Ocstopliora (Caso/ha) riffensis (PALI,ARY).

Oestophora (Gasullia) gasuili ORTIZ DE ZÁR1\Ty.
ORTIZ DV ZÁRA'rE (Ad. y Ant.), Moluscos terrestres recogidos
la provincia de Huelva, BOL. R. Soc. Esp. His'r. NAT. (B), 59, 1961, pág. 168.

Oesflopoa G(isiif ha) gasa lii
en

Vii reciente trabajo ha aparecido la descripción de esta especie, sobre la que
ahora haré algunas observaciones. Los ejemplares de la provincia (le Huelva
difieren de las otras dos especies de Casuhlia de que hoy nos ocuparemos por
tener la concha brillante, la concha embrionaria lisa y el resto de ella con superficie no granulosa, sino solamente con finas estrías longitudinales irregulares.
LTltimamente he examinado con gran aumento las conchas de los ejemplares
recogidos en "Ermitas de Córdoba" v he visto que tienen la concha embrionaria
con estrías espirales y que el resto de la concha tiene granulación muy fina. Por
ello cren ll,a pe sar de las grandes analgiae anatomicís y con(i1iológicas de
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los ejemplares de esas dos procedencias, queda pendiente el dilucidar si pudiera
tratarse de dos especies distintas. En un ejemplar de La Palma del Condado
(Huelva) he aislado recientemente el dardo, que tiene 7 décimas de milímetro
de loníptud y es ancho en la base y curvo en la punta (fig. 12, b).

Oetophora (;att}1ia 1 ri ffensis ( [ALLARY).
Helicodonta riffensis PAI,LARY.
Desconozco la publicación en que 1 'ALLARY describiera cta especie y sólo
he visto la cita de la Helicodonta riffensis en el trabajo de este autor, "Deuxiéme
complément a la faune malacologique (le la Berberie", Journal de COA, clivlioloçiic',

Fig. 13.—Oestoj'hora (Gasullia) riffensis (PAr.L.Rv). Aparato genital, radula y maxilar.
vol. LXXX, 1936; pág. 5, en la que dice que fue descubierta en los alrededores
de Mlilla por el Hermano DESIDERIO ARNÁIZ. Mi amigo el Dr. JUAN RUTLLANT me envió, con el nombre de Oestophora riffensis, la especie que estudiaré
y que yo mismo he recogido después, en unión (le RUTLLANT, en el monte
Gurugú, cercano a Melilla.
Tiene esta especie la concha deprimida, casi plana por arriba y apenas ce
vexa por abajo, compuesta de 5 vueltas convexas de crecimiento lento, la
nla bien redondeada en toda la extensión de su margen y su extremidad no
dive. Ombligo muy ancho (2,8 a 3 mm.), profundo. viéndose todo el arr
miento interior. Suturas profundas. Abertura algo oblicua, con el borde derech
arqueado, ovoidea. (le 4,5 miii. (le ancha por 4 (le alta. Peristonia sin reborde
interno, recto o ligerisimanienie rellejado el borde columelar no reflejado sobre
-
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l n1(11)ligo. Concha delgada, algo frágil, de color pardo o pardo rojizo oscuro,
110 brillante. Vértice pequeño, plano, con estrías espirales en la concha embrionaria; se presenta después una superficie granulosa, a la que además se añaden
estrías longitudinales irregulares, existiendo esta misma escultura en la cara inferior. El diámetro mayor de las conchas observarlas oscila entre 10,4 y 12 mm.,
la longitud entre 4 y 4,6 mm.
En el aparato genital llama la atención la extraordinaria longitud del flagelo; el pene es largo y el epifalo vez y media que él. En el centro del epifalo
se inserta el músculo retractor, que es cortísimo (1 1/2 mm.), y su extremo
Posterior se une al diafragina. La vagina es gruesa y el saco del dardo está adherido a ella en toda su extensión. La bolsa es redondeada y su conducto tiene
triple longitud que ella. Hay dos grupos de vesículas multífidas: uno con dos
y otro con tres digitaciones de mediana longitud. El dardo (fig. 12, a) tiene
0.90 mm. de longitud, su base es algo ancha (0,35 mm.) y su extreniidad se
Incurva.
Maxilar muy convexo, con muchas estrías (18 a 20). He contado en la
rádula 130 filas transversales y 26 a 27 dientes en media fila en el diente 12
ó 13 se desdobla la cúspide principal y en el 17 ó 18 la externa, que sigue desdoblada, aunque no en todos los dientes. En los más externos suele haber 4 cúsp i des, rara vez 3, alargadas y casi iguales.

0&(1opl1ora

;asiilliÓ

('Ol)OSi 0(1V.

sp.

Diagnois.—Especie de Oestophora del subgénero Gasullia, con concha de
color córneo-claro, no brillante, angulosa en toda la extensión de su margen, con
estrías espirales en la concha embrionaria, siendo la superficie del resto de la
1-1-anulosa.

Fig. 14.—Ocstophora (Gasullia) cobosi

110V.

S. Concha. X 3.

Descnipción.—Concha deprimida, compuesta de cinco vueltas algo convexas,
(le crecimiento regular, la última algo más ancha que la anteúltima, la extremdad no declive y el margen anguloso y algo comprimido en toda su extensión.
Suturas profundas. Ombligo ancho, profundo, perspectivo, se ve todo el arrollamiento interior. Abertura apenas ohlicua, más ancha que alta, algo arqueada
en su borde superior. angulosa en el externo, bien arqueada en el inferior. Peris1 na recto, no engrosado. el borde columelar no se refleja sobre el ombligo.
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Concha delgada, no brillante, de color córneo-claro uniforme, por la cara inferior
algo más blanquecina. En el vértice mismo se ven algunas estrías longitudinales
pequefias, sobre todo junto a la sutura, las que ya en la primera vuelta y media
se sustituyen por estrías espirales bastante apretadas ; las vueltas siguientes tienen una superficie granulosa, en la que además aparecen estrías longitudinales
irregulares que son más marcadas en las dos últimas vueltas; en la cara inferior
también existe una superficie granulosa y estrías longitudinales irregulares.
La única concha adulta observada mide: diámetro máximo, 10,2 mm.: diámetro mínimo, 9 mm. ; longitud, 4,4 mm. ; anchura del ombligo, 2,6 mm.
Sólo han sido observadas dos conchas: una adulta y Otra algo más joven.
Ambas han sido recogidas por el Dr. ANTONIO Coros en i\Loal (Asturias), Monte Muniellos.
Holotipo en mi colección particular. Paratipo (joven) en el Instituto de Aclimatación de Almería.
No he podido procurarme material para observar anatómicamente la Helár
turriplana KORELET, del Algarve. Dada la semejanza de la escultura de la superficie de la concha con la típica de las Gasullia, y a pesar de la gran diferencia
de la abertura y presencia de un peristoma tan distinto, podría quizás encontrarse en aquella detalles anatómicos análogos a los de éstas.

Bol. R. Soc. Esp. iiist. Nat. (B), 60 (1962, págs. 10.-112.

Dos nuevos ascoglosos y un doto en el puerto de Valencia
or
Siro de Fez

E I sia ivarearilae u. p.
capitis ; riCorpus protrectuu cum extremo obtuso, sed eadem ampiitudine
es
triangular
et
iiophorus auriculatos, crassos, fractos et non protractos : magnos
rostro,
plantari
in
uniformis
et
is
parapodios habet. Viridis pomi colorís, perfulgent
sed in latere externo parapodiorum puncta cerulei coloris ostenit et quidem dis1ania. In gracili pede sulcus apparet, oriflcium ad caenum latero-4orsa1is et
genitalia aurificia ad clexteram partem capitis. Caret maxillis ; et radulam uníseriatum cum sacculo habet. Ouindecim planos habet dentes et infeniore sim11ices. Otocistus cum uno tantum otolitho.
Mesuro: Longus a 44 ad 33 mm. : amplus a 4-5 mm. ; altitudine 6 mm.

Fig. 1.—E1y.ia margaritae.

Animal de cuerpo alargado terminado en punta obtusa y casi tan ancha como
la cabeza, ésta posee dos rinóforos auriculados muy gruesos, truncadas, cortos,
(le 3 milímetros de longitud. A unos 8 milímetros del extremo cefálico nacen
los parapodios, que se extienden hasta el extremo posterior del pie. Son grandes,
anchos en su nacimiento (8 mm.) y van disminuyendo regularmente hasta la
punta; extendidos en su posición horizontal de un extremo al otro miden 20 milímetros.

106

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Su color es de un verde manzana brillante, casi uniforme, algo más claro en
el dorso del cuerpo y en su cara plantar: en la cara externa de los parapodios
presenta unas pequeñas manchas de un bonito azul claro dispuestas irregularmente.
La boca está representada por una hendidura simple, lineal. Pie muy estrecho, casi imperceptible, con surco transversal muy destacado; ano antero-laterodorsal; orificio genital situado en el lado derecho de la cabeza; el orificio anterior
es el masculino y el posterior el femenino lene provisto de una envoltura cónica quil nosa. es inerme.

Fig. 2.—E. inarqaritae. 1. Bulbo faríngeo: b) boca; a) esófago; c) glándula salival; d) glál,.
dula del mucus; R. rádula; s) saco radular; M. Z. de disección.-2. Ojo muy aumentado.
M. Z. 12/E.-3. Otocisto: a) otolito; b) células. M. Z. 12/E.-4. Dos dientes radulares:
a) espolón; b) báculo. M. Z. 4/C.-5. Aparato genital: p) pene; sp) espermatoteca,
Pc) bolsa copulatriz; cd) conducto deferente; go) glándula del albumen; g) próstata; M. Z.
de disección.-6. Pene. M. Z. 4/E.-7. Sistema nervioso visto por su cara anterior: a) ganglios cerebroides ; b) ganglios paleoviscerales; c) ganglios pedios; d) comisura viscerocerebroide; ot) otocisto. (Disección y observación al microscopio Zeiss (M. Z.), con los
objetivos y oculares que se indican).

Bulbo faríngeo sin mandíbulas ; rádula uniseriada con saco, posee unos 15
dientes, con su borde inferior sin dentar, liso.
Ojos sésies. Otocistos con un solo otolito sistema nervioso con los caracteres de la familia.
He cogido solamente tr,
cnt ln
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OBSERVACIONES.— \IUy parecida a la Elysya tímida por su coloración verde
manzana: difiere de ella, 1. 0, por el colorido de su punteado, pues en ésta sus
manchitas son azules y en E. tiwida son bermellón 2 0, por sus dientes, cuyo
borde inferior es completamente liso además, su base con un pequeño espolón
por delante y el báculo redondeado por detrás los hace completamente diferentes de los de la E. tiinida, cuyo borde inferior está finamente denticulado y sin
espolón 3°, por sus enormes dimensiones (33 a 40 mm.) por 10 a 12 mm. que
niie E. (muda.
Tengo el gusto de dedicarla a mi buena colectora MARGARITA IBÁÑEZ, agrad(cido por la cantidad y calidad de los ejemplares de moluscos que ha recogido
nr: ini OOlecCi(')n.

Hermoea carminis u. sp.
1:1 nl)c't curplis IRrtciltuilliii parte superiore ohlicuum, tecta cirris qui pltirinii
niit et positi in lineis ad longitudinem (lirectis in utroque corporis latere. Ejus
caput satis clistinctum pedes graciliores, corpore suut, rotundi et plus crassi in
]itrte superiore et finitur in acuniine.

et lunqiores
t'iicuni \('11110 l)mtrt1l alJerullll l(lXt ('t C15() rinophoro
iii instar, anipiani sustentationis basim monstrant. Genitalia aurificia ad
1c\teram capitis partem. Ejus raclula apparet uniseriata et cura sacculo, pl e n tis

e

ex

n

parte dentes, de prismatico corpore et inferiore ore levi. Coloris fere aurei

rpnS

et in inferiore parte pedis clarioris. Cirros pertentos

uti

cilindrum coni-

ciim, civarum prima pars fere aurea et tres superiores partes nigras splendentes
tnndein liepaticum lobulum tanquam ramos ostendit.
i\ lesura : 1 oi1gus 10 nini.. amplus 2. nim.
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Animal alargado; cara superior abombada, cubierta por los cirros, que son
numerosos y colocados irregularmente en líneas longitudinales a los lados del
cuerpo, siendo los más largos los centrales; cabeza bastante diferenciada por un
surco estrecho que representa el cuello pie más estrecho que el cuerpo, muy
redondeado y grueso en su parte anterior, terminando en punta afilada por detrás ; el velo cefálico está escotado en el medio; rinóforos gruesos, largos, cónicos, de base de implantación ancha, negros: en su borde o cara posterior presenta una línea clara que se extiende hasta el cuello, y casi en el término de ésta
se encuentran los ojos.
caleza rádnia unieOrificio ienitai cloldE. colcaln al ladi (lerecli) (le

d
a—

-b

Fig. 4.—Hernioca cariniltis. 1. Bulbo faríngeo y ganglios nerviosos; nótese el gran dearrollo de los ganglios, que igualan en volumen al del bulbo faríngeo: a) boca; b) esófag
r) rádula; c) ganglios cerebroides d) ganglios pedios; e) ganglios paleovicerales; f) ganglios bucales. M. Z. 4/A.-2. Dos dientes radulares vistos de lado. M. Z. 12/E.-3. Otro
diente visto por su cara lateral.-4. Diente visto por su cara inferior.-5. Diente visto pw
sil cara superior. M. Z. 12/E. (Disección y observación como en figura 2.)

riada, dientes aplanados lateralmente, de cuerpo prismático bastante desarrollado
y borde liso.
Sistema nervioso central, compuesto de dos ganglios cerebroides supraesofágicos: dos pedios situados a los lados y por debajo de los cerebroides y tres paleoviscerales infraesofágicos. En la parte posterior e inferior del bulbo faríngeo,
urs poco por delante del collar ganglionar, posee otros dos ganglios, mm- nequeños, unidos por una comisura a los cerebroides, y entre ellos por otr;
sura mucho más corta que la anterior.
La colocación general del cuerpo es de un bonito e intenso anaran;
poco más claro en la cara inferior del pie.
Cirros alargados cilindrocónicos, de 1 a 2.5 milímetros de longitud : su prirner cuarto, el de inscrción al cuerpo. es del mismo color naranja del cnerpc. Y
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ado, igualmente
sus ti-es cuartos superiores de un bonito negro brillante acharol

parece un simple
que la cara superior de la cola, que al primer golpe de vista
número de célugran
al
s
debido
son
negro
el
como
naranja
color
Cirro; tanto el

tamente llelas croniatóforas. Estas células son irregulares, poliédricas y comple
nas de corpúsculos de color naranja o negro.
verde claro
Los cirros poseen un lóbulo hepático ramificado, de un color
a treinta
uatro
veintic
muy visible solamente cuando el cirro se macera durante
naranja,
y
negras
óforas
y seis horas en agua destilada, pues las células cromat
dejando
,
separan
y
an
que son las que producen la opacidad al cirro, se disgreg
libre y visible la estructura interna de los cirros.
Cinta niclamentosa corta incurvada en forma de media luna.
Dimensiones: Long. 10 mm. por 2.5 uiui. de ancho.
de su saco
D L\GNOsÍS.— Sl1 falta de mandíbulas, su r,-¡dula uniseriada provista
o de
provist
o
nervios
raclular, sus dientes parecidos a los de las elisias, su sistema

osos.

siete ganglios, la incluyen francamente en el Suborden de los Ascogl

de células
Por sus numerosos cirros cilindrocónicos y desprovistos de bolsa
los Herde
familia
la
en
o
urticantes, colocados lateralmente, podemos incluirl

mecidos.

son ramificadas,
Sus prolongaciones hepáticas en el interior de los cirros
, separándolo
género
este
en
incluya
como las de la Hernmoea, lo que hace que la
aciones hepáprolong
cuyas
,
Placida
a su vez este mismo carácter del subgénero

ticas son simples y no ramificadas.
a otros caracteSus rinóforos gruesos, largos, cónicos no auriculados, unido
as.
hermoe
las
de
ente
francam
separa
res (coloración, dientes, etc.'), los

por la escasez
Por carecer de otros datos anatómicos que no pude recoger
provisionalincluyo
y
la
nuevo
género
un
crear
a
o
(le material, no inc he decidid
a.
mente en el género Hcrinoe
reconocimiento
La dedico a mi amiga CARMEN ABENOZA para testimoniarle mi
por las varias colectas de especies que figuran en mi colección.

Doto susanae n. SI).
Animal de cuerpo alargado parecido al de los Eoli.ç, de 8 milímetros de Ionlas
g- itud por 1.5 de ancho, de tegumentos translúcidos, dejando ver claramente
retráccos,
cilíndri
s,
simple
lobulaciones hepáticas y demás vísceras; rinóforos
tiles en sus vainas, con un punteado muy fino, blanco de leche debido a las céque los enlulas cromatóforas, son doble de largos que las vainas caliciformes
externo
lado
su
en
tanto
as
hendid
están
libre
idad
extrem
su
en
vuelven, éstas
s,
como en el interno velo cefálico prolongado en sus ángulos laterale que son
umuv redondeados y bastante prominentes en su parte media anterior, cirros tiiii-
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seriados en número de cinco en cada lado, globulosos, en forma (le gruesas piñas
formadas por cuatro hileras de tubérculos translúcidos, divisándose muy claramente en sus vértices unas manchas redondeadas de un carmín obscuro; otros
tubérculos son completamente blancos aporcelanados; estos cirros carecen (le
bolsa cnidójora; el orificio genital está en el lacio derecho formando un mamelón batante pronunciado entre la vaina del rinóforo y la inserción de la «ia e-

e

S?ISafl(1C.

ra papila : ci pene es inenne: Cl ano eS
itnadu talc la
y la segunda papila branquial, forman un pequeño tubo blanco, un poco elevado
e inclinado hacia atrás: destaca muy claramente sobre el fondo pardo del dore
CoLoRACIÓN—En su cara dorsal está formada por pequeñas y apreta(1a
manchas de color leonado obscuro : estas manchas se hacen acarminadas en Pi
cara superior del velo y cara interna de ambas vainas de los rinóforos, y en la
cara superior de la cola su coloración es francamente rosácea ; en la inserción
de las branquias, en su cara interna, posee una anchura pardo-negruzca muy
destacada; en sus caras laterales e inferior, debido a la transparencia de sus tejidos, poseen el color amarillo limón claro de la glándula hepatopancreática.
Después de observado y descrito, el único ejemplar que cogí lo metí en nr
tubo con alcohol de 250, y al cija siguiente, al ir a hacer el estudio anatómico.
me encontré con tilia masa gelatinosa, enormemente aumentada de volumen r
deformada, imposibilitándome el estudio; no obstante, pude aprovechar la rádula
y el aparato genital, cuyos dibujos acompaño.

SI- C O
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UnsERvAcIoNEs.—&;e bonito ejemplar, por la forma del velo cefálico y la
coloración de su cara dorsal al único Doto de los descritos como habitantes del
Mediterráneo, que se parece más es al Doto cinereurn TRINcHESE, pero se distingue fácilmente de él por los cirros branquiales, pues en D. cinreiti las pequenas papilas de los cirros poseen en su base un anillo de color tierra de sombra v su ápice es completamente blanco opaco, cosa que no sucede en el nuestro,

Hg. 6.-1 y 2, dientes radulai'cs vistos a gran aumento. M. Z. 121E.-3. Parte del aparato
gritital : cd) conducto deferente; P) pene; vp) vaina del pene; VS) vesícula seminal;
ini ) ampolla del conducto herniafrodita.
cli) conducto lic riiiafroclita

cuyo ápce está ocupado cnmpletainciite por una mancha (le color cartujo ebscnro, siendo el resto de las papilas ele un blanco sucio.
Los cálices de los rinóforos también son distintos, pues en nuestro ejemplar
están hendidos en sus caras laterales, formando dos especies de valvas de vértices redondeados, mientras en D. cinereum están cortados oblicuamente de delante a atrás.
olididae e Faniiqlia affini del porto di Genova, figuTRINCFIESE, en su obra
ra una variedad de rinóforo (lám. 55, fig. 5) con distinta hendidura lateral de su
vaina, un poco parecida a la nuestra, pero distinta.
Por el velo cefálico también se distingue, pues mientras en nuestro ejemplar
están bien desarrollados los ángulos laterales, en el D. cinereum es más reducido
Y estrecho, poseyendo en el margen del borde anterior unos puntos blancos muy
destacados, careciendo de ellos nuestro ejemplar.
Por lo dicho anteriormente no tengo inconveniente en darlo como especie
nueva, aunque no haya podido hacer su disección completa, pues las diagnosis de
las especies del género Doto están basadas principalmente en la coloración, a
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la que se unen otros detalles de
pocas diferencias.

Stl

morfología general,

en la anatomía hay

Se lo dedico a mi hija SUSANA, por ser la cine me llamó la atención al ver
dicho animal en el pequelio acuario cloilcie había ciepesitado las algas recogidas
aquella maíana.

It.

Sov. I;I). I lis i. i'Çiii. 111i.

(it)

I 1)62i. 1 :05. 113-11..

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

En una nota anterior ( 1) di cuenta de las observaciones realizadas cii la ci1 o
ri cosa de Cabo de Palos (Murcia) sobre tina serie de especies sedentarias que
ocupan la zona comprendida entre 2 metros por encima y 0.5 metros por debajo
riel nivel medio riel agua. Tales observaciones se refieren a las especies animales
halladas sobre las pizarras y esquistos metamórficos que forman parte de la
costa acantilada de esta región.
Como ya señalé entonces, existen trozos de costa que corresponden a intercolaciones de arenisca; en ellos he realizado durante el mes de agosto del año
en curso algunas observaciones análogas a las expuestas en el trabajo precelente. Esta segunda nota viene a ser, pues, complementaria de la anterior.
li1a de especies aer entonas halladas sobre la aneii:cas e a iítiue:1te (.\
(A)
1, it
(ita u ciii o irles L.
!,ittornia P 101Ctt7fa GMELTN.
(It fltainalus .stellatus Poi.r.
¡ a0'lla lusitanica GMELIN.
.1/ idd(,udorfia ca/'rearuln ScAccl-er.
7 rocJiacochlea turbino fa BORIS.
tI'tjf,,s snini;nos POLI.
¡'atolla coerulea L.

¡-'u rpura liaemcrstoina L.
T'crjnelus cristatus BIoNDI.

(It
L. neritoides.
C. .stella tus.
P. Iusitaiiica.
turbiiiafa.
mininius.
P. cocrulea..
/Icti,na cquiva.
P. luu'niasto ,i,a.
crista tus.
LVI.

Si comparamos esta relación de especies con la observada sobre las pizarras (P), vemos que, aunque bastante coincidentes, existen ciertas diferencias
entre ambas.

(I) J. TEMI'L,\no. 1961. Sobre las agrupaciones animales
de ¡ ':t1o. Bol. ¡?.7,' c. Es/u 1/itt .ATat
/1)
: 0714

de la costa rocosa de Cabo

114

REAl. SOCIEDAD ESI'AÑOIA DE HISTORIA NATURAL

Litforina punciata se encuentra exclusivamente sobre las areniscas; jamás
a he observado en las pizarras.
El quitónido Middendorf ¡a caprcarum se desarrolla bien y es bastante abunlante en las areniscas, mientras que nunca se encuentra directamente sobre las
izarras, hallándose sólo algunos ejemplares pequeños a la altura de la formaciín de Vermetus y Litotamnieas y ubicados sobre ella.
Actinia equina, por el contrario, que no falta en determinadas estaciones sobre
pizarras, no la he observado en las areniscas.
Estas diferencias faunísticas, debidas sin duda a la diferente naturaleza del
-uhstrato, se acentúan si atendemos a la distribución y abundancia de las especies que ocupan los niveles superiores. Littorina neritoides es más abundante
areniscas que sobre las pizarras. Por el contraY alcanza mayor altura sobre las
rio, Chtlzarnalus stellatiis es menos abundante en las primeras que en las segundas. Ello se debe a que las areniscas se erosionan con más facilidad que las pizarras bajo la acción conjunta de las olas y de las cianofíceas endolitas, dando lugar
a estructuras muy alveolizadas (figs. 1 y 2). En estas condiciones, las litorinas
encuentran condiciones muy favorables para su desarrollo (figs. 2 y 3), mientras
que Chthajnalus, que necesita para prosperar un substrato más permamente, va
siendo eliminado a medida que la arenisca va siendo erosionada. Protegiendo el
substrato a modo de techo, muchos Chthainalus se encuentran poco a poco en
la cima de pequeños salientes rocosos, los cuales, minados con el tiempo en la
base, acaban por romperse, siendo aquéllos arrastrados y destruidos.
La mayor erosionabilidad de la arenisca explica también que la plataforma
de Vermetus y Litotamnieas, que se forma un poco por debajo del nivel medio
del agua, sea más ancha, en general, sobre las areniscas que sobre las pizarras,
llegando a alcanzar en algunas estaciones una anchura de 3-4 metros.
El cuadro siguiente puede servir como resumen de la distribución y abundancia-dominancia relativa de las diferentes especies sobre las areniscas. Del
mismo modo que en el gráfico de la nota anterior, las ordenadas representan
la altura respecto al nivel medio del agua y las abcisas, la exposición al oleaje.
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11.-La testosterona en los primeros estadios del desarrollo
embrionario de Rana esculenta L.
Estudio aiiatomo-histológico del embrión (*
por

M. Rodríguez-López

L'lCi0U l a primera parte de cft trabajo hehallado estudios hechos con testosterona sobre embriones de pollo por ORTs
1,1- ORCA (2 y 3) y de Urodelos por TNDURY (6). Estos autores, trabajando con
eiiilriones de tan distinta especie, llegan a conclusiones semejantes. Nosotros,
con embriones de rana, obtenemos resultados que corroboran los de los citados
autores, a pesar de aplicar técnicas distintas y hacer el tratamiento en un estadio de desarrollo enibrioiiario menos avanzado, lo que justifica el interés de
nuestro trabajo y revela que el mecanismo de acción de la hormona es el mismo,
independientemente tic la especie del embrión sobre el que actúe y del momento
en que se anlique, dentro, por supuesto, de unos límites (le competencia.
Los embriones tratados y los testigos, al final del experimento se fijan y se
les quitan las envolturas gelatinosas de acuerdo con la técnica (le SCHULTZE (5).
Se incluyen en parafina, cortándolos en serie y tiñiéndolos con hematoxilinaeosina.
En las microfotografías se expolien cortes dados a distintos niveles del em1 'rión, observándose las alteraciones producidas por el tratamiento. La figura 1
corresponde al corte transversal hecho en un embrión testigo al nivel del romhencetalo, mostrando las vesículas ópticas y la faringe. En los laterales de la
parte inferior se hallan los llamados por GRAIIAM KERR (1) "órganos de cemento —, ontogénicaniente de origen ectodérmico, muy frecuentes en larvas de
ituchas especies de Anuros y que según el citado autor aparecen precozmente
en el embrión, evolucionando posteriormente hasta su atrofia definitiva por fagocitosis.
En la parte 1 de este trabajo (4') decíamos que se acusaban macroscópicaiiiente diferencias de tamaño entre los embriones procedentes de huevos tratados
con testosterona, los cuales eran menores que los no tratados o testigos. En

DeSpL1O

niu

*) Una comunicación de este trabajo se presentó
CII 1902.

pica el Prireso de 1;i Ciencias, en Oporto

en el XXVI Congreso Luso-Español
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aquéllas se observaban frecuentemente malformaciones de aspecto vesicular a
lo largo del tubo neural y principalmente en las partes laterales de éste.
Histológicamente la diferencia (le tamaño se traduce en los embriones tratados por una pobreza del número de núcleos, alguno de ellos picnóticos, así
como por la disminución de mitosis. Estos fenómenos se observan en cualquiera
de las microfotografías y en todos los niveles en los que se hiciese el corte:
siendo en el tubo neural donde más claramente se pone de manifiesto este hecho.
En todas ellas se ve en su parte inferior una densa masa de vitelo.
En los cortes correspondientes a embriones tratados con testosterona se ven
lagunas y áreas edematosas faltas o escasas de tejido. Se hacen bien patentes
en las figuras 5 y 6, en las que la zona ectodérmica se evagina y abomba en la
parte superior del corte. Estas figuras histológicas corresponden con las formadones vesiculares o protuberancias patentes macroscópicamente o con lupa en
los embriones tratados.
En las figuras 2 y 3 presentan escasez de núcleos en sus tubos neurales
zonas mesenquimáticas, parte de ellos en fase picnótica. El aspecto general es
edematoso. En la figura 2 se ven las vesículas ópticas.
Owrs LLORCA (2 y 3) pone de manifiesto en embriones de pollo no sólo
áreas edematosas, sino acusadas asimetrías en encéfalo, medula, faringe y corazón.
TiiNDURY (6) obtiene patentes asimetrías en embriones (le Urodelos tratados con testosterona y otros esteroides en estados de desarrollo embrionario más
precoces que los nuestros, determinando en ciertos casos el desarrollo de sólo la
mitad del embrión (semiembriones).
También nosotros (lescubrirlios formaciones asimétricas en el tubo neural.
En las figuras 4 y 5 se aprecian estas malformaciones en cortes transversales de
la médula.
Sostenemos, de acuerdo con OR'rs LLORCA, que las asimetrías pueden ser producidas por presiones (le liquido del edema que impida el desarrollo normal de
los órganos.
Nada seguro podemos decir del mecanismo formador de los edemas. Un
estudio histoquímico revelaría la naturaleza del líquido edemático, dándonos
quizás alguna luz sobre su origen.
Considerando en su conjunto la acción de la testost'erona sobre el desarrollo
embrionario (le la rana, llegamos a las conclusiones siguientes:
1.0 Detiene el crecimiento y produce malformaciones.
2.0 Del estudio auatom.o-histológico se desprende la existencia de grandes
áreas edematosas que en ocasiones se traducen, exteriormente, en formacione
vesiculosas y que en el interior invaden buena parte del tejido nieseiiqiiiniátiCr
del embrión.
3 0 Pobreza de núcleos \' aspecto picnótico de muchos de ello-.
4.0 Desarrollo asimétrico del tubo neural quizá como consecuencia de las
presiones ejercidas por el líquido edematoso.
Agradecemos al Dr. CARRATO IBÁÑEZ su colaboración en la realización de
las microfotografías.
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Risui\uJ.
la
Pe i'étude anatonio-histoiogicue des ernbryons de grenouilles traités
remarquons
teosterone, nous
a) La présence (le grandes étendues oedernateuses en forme de vésicules
l'extérieur et á l'intérieur sur tout le mesenchyme.
7,) Le manque de novaux et l'aspect picnotic de beaucoup d'entre eux.
e) Le cléveioppement asvmétrique du tuhe neural, peut-étre dú aux press(,ns exercées par le liquide eçielllateuY.
á

S U i'I ARY.
Fron the anatomo-histological stucly of frog embryos treated with testosterone the following conclusions can he obtained

a) There are present great edeniatous arcas appearing as vesicles in the

(aler part, wich in the inner part invade the mesenchymatic enihryo tissue.

7?) Scarce nuclei, many of them with a pinoctic appearance.
e) Assimetrical development of the neural tuhule, perhaps as a consequence of pressurcs from dic cdematous fluid.
Zus\arIvn?N FASSUNG.

Aus (1cm pllatolcgiscilel?i tU(1ilIII1 dci' 11111 Tetasterínm hehandeiten Froschem1)rv() UCII IKann nian folg'endes ergehen
Annesenheit von grossen iidematischen Gebieten die als Bhischen in
Ausen vorkommen, und in innerer Seite i n (lcr mesenchimgc'webe einfallen.
Granz selten Vorkommen cier Zeilkerne mmd piknotischcs Aussehen der
JI Fehrheit.
Asynimetrische Entmvicklung des Neuralrohrs, die vielleicht auf cine
Ecige des von der ddematischcn Flüssigkeit ausgcühtcn Drückes znrückzufühCI( 1Sf.
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12X !LiCACIÓN DE LAS FIGURAS DE LA LAM. 1.
Fig. 1.—Corte transversal al nivel del rombencéfalo mostrando las vesículas ópticas y la
faringe de un embrión testigo.
Fig. 2.—Secci6n transversal al nivel del talamencéfalo con las vesículas ópticas. Hay es casez de núcleos e infiltrados edematosos.
Fig. 3.—Corte al nivel de la parte anterior de la médula. Observar área e infiltraciones
edematosas.
Fig. 4—Sección al nivel medio del embrión mostrando asimetría medular y ftras edemaEn la parte inferior se ve una amplia iruaa de vitelo.

LÁM. I.

,

:.

.

.•

•

Fig. 2.

Fig. 3.

LÁaI.

II.
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Fig..—Corte transversal a nivel medular que presenta una marcada asimetría en médula,
y vesículas ade!natosas en la parte dorsal del embrión.
Fig. 6.—Sección transversal del embrión, presentando un área edematosa dorsal con sendas
vesículas. La parte inferior ele la figura está ocupada por una gran masa vitelina.

:_s. 121-122.
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Cromosomas de los mamíferos domésticos
Gonzalo Giménez-Martín

Y

Jorge Fernández López-Sáez

1 os cromosomas de los mamíferos (lonlésticos han sido ctudiados en muy
dversas ocasiones por gran número de citogenéticos, destacando, entre todos
1i trabajos realizados por MAK1NO.
De igual manera que en 1956 fue sorprendente el trabajo (le Tio y LEVAN
en el que se determinaba que el número croniosómico de Horno sapiens era el
de 2n = 46 cromosomas y no 47 o 48 como lo habían sostenido un gran número
(le citólogos de primera línea (P\INTER, WINEWARTER, OGurvI\, KIHARA, KoL),ER, etc.), fue también sorprendente para nosotros el que, después de escribir
en 1961 que de los mamíferos domésticos únicamente después del estudio reali/21(10 por SACHS en 1954 se podía sostener como exacto el que el cerdo, Sus
scroía doinestwus, poseía 2n = -l-C) cromosomas, dernostrfiseiuos que el número
.',C limitaba a 38
ciedid le Hitnrii
21 esta leal
LII nclnl(re (101 pasado afw
Natural una Comunicación señalando como número cromosómico de SUS .çcrofa
38 cromosomas, así como la determinación de los crollomesticus el (le 2n
mosomas sexuales X e Y.
Posteriormente a esta comunicación realizamos un estudio en la raza espaf101í( roja extremeña y hallamos idéntico número e idénticas características.
-

En el transcurso del presente año hemos determinado el número cromode las siguientes especies
Sus scrofa çlomesticus 2n = 38.
';quuis cahallus 2n = 66.
Ifquus asinus 2n = 62.
Tfquus cahallus x Equus asinus 211 = 64.
Capra hircus 2n = 60.
54.
Ovis aries 2u
60.
l3os tanrus 211
38.
Felis donietica 2n
t0
Caiii anii1jari 212
Se

112(21

determinado los k,I"( 1 1110 ~ 0111,'IS seyudes \ en E.

001(011)15,

E

asinns.
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Ros taurus y Sus scrofa doinesticus y los cromosomas Y en Ca/ra hircus, Ovis
aries, Bos taurus, Sus scrofa douiesticus y Pchs domestica.

Los cromosomas X de Copra hircos y Ovis aries no presentan ninguna cacaracterística diferencial con los autosomas en cuanto a su estructura Por esta
causa es muy difícil el señalar con precisión cuál de los cromosomas telocénfricos mayores de Ovis aries y Copra hircis es el determinante del sexo.
Sección de Citología. Instituto de Edafología
y Fisiología Vegetal. C. S. 1. C.

B o l. fi. So.

Hisi. Nat. (B) 60 1962). pags. 123-124.
,

Una foca de la especie Halichoerus gry pus (Fabricius)
anillada en la isla de Ransey (Gales) y capturada en
Santoña (prov. de Santander)
rol.
Antonio de Zulueta

El cija 24 de dicienibre de 1960 fue capturada por D. Agustín MARTÍNEZ
C\ILEs Cu la playa (le Berna. de Santofia (prov. de Santander), una foca ruarcada con una anula con la inscripción ''Tnform. London Zoo. Number 1716''.
1)cd hecho d io noticia el periódico Hoja del Lunes, de Madrid, en su número
del 26 del mismo mes, y la exactitud del hallazgo y del número de la anula me
han sido amablemente confirmados por carta del propio capturador, en la que
inc indica, además, que está en su poder la piel del animal, la cual mide "un
metro de cabeza a cola, su color gris, rayas negras".
Comunicada la noticia al "London Zoo" (el famoso parque zoológico de la
"Znological Societv of London"), el doctor L. Harrison MATTTTEWS, F. R. S.
ha tenido la atención de informarme que la foca capturada era un macho que
Fue anillado en la isla che Ranisev, frente a la costa de Pembrokeshire (Gales),
cd día 21 de septiembre de 1960, cuando tenía sólo dieciséis días de edad, y que
pertenece a la especie Haiiciwer'us qn/ms ("Grey Seal" o "Atlantic Seal"), la
cual cría en algún número en las costas de la Gran Bretauia. Me comunica tambidn el doctor MATTTTEWS que este individuo fue anillado siguiendo un programa
de experimentos para estudiar las migraciones, la duración de la vida, etc., de
cta especie de focas, y que su llegada a Santofia se considera como de gran
lilicrés porque los anuladores habían recibido va información de recuperaciones
en Irlanda. Finistére (Bretafla), Noruega y Alemania, pero no de Espafia.
V. fl. SCTTEFFER, en su reciente obra de revisión de los Pinnípedos titulada
mals, sea iions and .eair,ises (Stanforcl University Press, Stanforcl, California,
1 058), expone la distribución geográfica general de Haliciioerus qr'v/'us, diciendo
cine su centro (le abundancia parece ser las Islas Británicas y cine se extiende
co aguas templadas desde Nueva Zembla, hacia el \V., hasta el Labrador, y hacia
el 5., hasta Francia (raro) y New jersey (raro).
No encuentro en el libro de SCEIEFFER ninguna indicación (le que Haiichoerus qrT/mu.ç haya sido capturado ni observado en España, ni siquiera accidentalmente. Y como, por otra parte. Angel CABRERA, en su obra Mamíferos de la
]S,una Ilidrica (Madrid, Mus. Nac. Cienc. Nat., 1914), no incluye más Pinnípedo.. que Noca cito/ma y Monaclius inonaclius, y el Duque (le MEDINACfiLI, en
similares (Madrid, 1924), al tratar de la distribución
su libro Ballenas, focas
icográfica de Ha/iciioerns qn/mus, tampoco indica que éste haya sido observado
cli Espafia, creo justificado hacer constar en nuestro BOLETÍN la llegada a la
a ta del Cantábrico (le este Pinnípedo, de especie y género probablemente nnepara Espafia, aunque no pueda asegurarlo, porque no he creído necesario
ama escribir esta Simple ilota efectuar una niinuciosa pesquEa por toda la ]¡tey
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ratura pertinente. Debo, sin embargo, señalar que A. A. TirEMIDO, en (loenmentado trabajo As focas das costas de Portugal (Mem. e Estud. Mus. Zciol.
ljniv. Coimbra 179, año 1947), considera como representantes de la especie
Ha/ichocrus oIV,hiis dos focas (un macho juvenil y una hembra adulta) matarlas
en Praia da Arráhicla (Setubal) en 1797 y 1817, respectivamente, las cuales fueron estudiadas por el eminente naturalista portugués Félix DE A\TELLAR BioiTERO, qulen las supuso pertenecientes a una notable variedad, no descrita en iiiiiguna obra de Zoología, de Plioca vituhna: variedad que recibió el nombre (le
subrufa. Estos dos ejemplares que figuraron en el "Real Museu da Ajuda'' dci
que BROTERO fue Director, se han perdido y sólo queda actualmente de ello
las valiosas descripciones y noticias debidas a BROTERO V una acuarela de la
hembra. Al trabajo (le THEMIDO a cine acabo de referirme se ha de atr i buir probablemente la inclusión de Halichoerus qr'/'us en la memoria de Maria Mannei
da GArA Mamíferos de Portmnjal (Chaves para a sita dcfcriuinaçuio) (Mem. e
Estud. Mus. Zool. Univ. Coimbra, 246, año 1957).
¿La llegada de Ha/iclioerns grypus a la costa riel Cantábrico es un hccb
verdaderamente excepcional? N o tenemos aún datos suficientes para contetir
v
a esta pregunta; pues aunque la aparición de focas en aquellas costas no ca
muy rara, pocas veces habrán sido estud i ados los ejemplares por persona coropetente para clasificarlos con seguridad.
En la I-Ioja del Lunes, al dar la noticia que motiva estas lineas, se iiiforinn
che que un año antes llegó otro ejemplar che la nusma especie a la Peña del
Queso, frente a Llanes (Asturias), donde lo capturaron tinos muchachos. y e
relata también que unos nueve años antes se presentó otra foca en la ría de
Avilés (Asturias), que siguió viviendo en las marismas, donde era visitarla
numerosas personas, se dejaba acariciar y recibía niuchos obsequios de pescado
fresco, hasta que desapareció en la priinavera de 1952.
En cuanto al animal capturarlo frente a Llanes, aunque se dice cine era cl
la misma especie que el anillado de Santoña, no consta
ciue yo sepa— cine
fuera examinarlo por quien pudiese garantizar luego la identidad específica entre
anillos, y no existe, por tanto, seguridad sobre la especie a que pertenecía.
Del que vivió en la ría che Avilés tenemos conocimiento científico gracias
la diligencia de nuestro consocio el catedrático D. Gregorio PLANCIUUELO. qll(
publicó en este BOLETÍN ha nota, ilustrada con una fotografía : Aparición de uno
foca en la Ría de Avilds (BOL. R. Soc. Ese. HIST. NA'r., sec. jliol., 50: 417418, año 1952). En ella clasifica al animal en cuestión como J'lmoca vito/inc lo "foca común", especie va incluirla por CABRERA en sus I11amuífcros de la
Fauna Ibérica.
Si estas líneas avivan el interés por conocer mejor los Pinnípedos visitante
che las costas de España niechiante la publicación de noticias científicas de cuantos individuos aparezcan en ellas (como ha dada en 1953 en este BOLETÍN por
nuestro colega D. Fernando LOZANO para un Monachus nionachus capturado
en Alicante), y si mueven a hacer donativo de ejemplares o che buenas fotografías che ellos al Museo Nacional de Ciencias Xaturales o a otros Museos, quedará
plenamente satisfecho el deseo que me ha guiado al escribirlas.
Museo Nacional de Ciencias Naturales

Instituto

"José de Aco ta" (le Zoología.
Madrid-6.

i. o, I-p. lli'.i. \.tl. Ili.
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.
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£100 5 KV
ler. vol.) (Caraboidea, Staphvlinoidea, Hydrophiloidea, Scarabeoidca, Dascilloidea, Cantliaroidca, Bostrychoidca, Cucujoidea y Phytophagoidea; xxvii + 564 págs., 315 figuras, 1 lám. ; ed. Masson et Cje., París, 1962; precio 132 NF.
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Bajo la competente dirección del Dr... S. BL\c1-so\vsKY —prestigioso Profesor del

M u s co Nacional ele Historia Natural y Jefe de Servicio de! Instituto Pasteur ele París—

liii comenzado a publicar la conocida editorial Masson y Cie. un claro y compendioso tratado (le Entomología aplicada a la Agricultura que llena al fin el pesadumbroso vacío que
cire tal materia se hacía sentir fuertemente en todo el ámbito mediterráneo y comarcas
u di vecinas ele Europa y Cercano Oriente.
Los problemas sistemáticos, biológicos, de comportamiento y combate que afectan a las
uuuuiumcrables y bien diversas especies de insectos perjudiciales a los cultivos implantados en
dicha extensa región, es bien cierto que en dispersa ntultituel ele monografías, trabajos mcii, l-e y pe queñas notas han sido tratados pero una fundamental obra ele conjunto que
ccociese cuanto básico y constatado sobre ello se conoce, lo ordenase conforme a un acertui lo criterio, lo matizase y lo expusiera ele una forma equilibrada no se había abordado
lu:uta ahora. Desde luego, ha existido otra obra anterior riel mismo autor —hecha en co]uuloración con el distinguido especialista Dr. MEsNir.— cine se suplió con criterio algo
lLtinto y durante bastante tiempo tal necesidad, pero ésta que aquí comentamos la sobrepasa con creces, pues va estructurada conforme a patrones más en consonancia Con las
a c tuales orientaciones y enriquecida notablemente con el inmenso acerbo de nuevos datos
pr porcionaelos por las investigaciones realizadas en el transcurso de los últimos treinta tiPos.
Más ele sesenta competentes colaboradores, cuyos títulos van desde el que pueda ofrecer
su capacidad el aislarlo entomólogo ele vocación basta el del consagrado profesional
universitario o agronómico, forman el selecto equipo que con amplitud ele miras lleva a
cabo obra de tanta envergadura. Cuantos insectos viven o dependen ele las plantas cultivadas, sea cual fuese el tipo de explotación que sobre ellas se implante, agrícola o industrial,
gran cultivo o limitado, son tratados aquí, y no sólo ellos, sino también los ácaros, miriápoulos, moluscos y nemátoelos perjudiciales aparecen igualmente estudiados. Su utilidad, por
ello, es bien manifiesta y resulta, por tanto, imprescindible no sólo para el técnico que en el
campo tiene que conocer el agente que le daña sus cultivos, sino también, y en grado a veces
mucho mayor, para los que en ci laboratorio, en la cátedra o cii el despacho oficial o privilo busquen una precisión sobre los problemas (le este tipo que les sean sometidos.
LI primer volumen (le esta obra, que cincelará totalizada en ocho tomos, comprende la
icumulera parte riel mismo y trata de las superfamilias Caraluoia'ca, ,Çfap1mv/nizdca, HIdraj'hi/oick, Si-ti raluacoidea, Da.scilloia'ca, Can fharoidea, Bortrvchoidea, Cscu.joidea y Phytoplmaqoidca. Cada una de ellas, y cuando es necesario, los taxones de categoría inferior están desarrollados por el especialista correspondiente, exponiendo sobre cada especie sus
precisos datos, ordenarlos ele la forma siguiente: a) Nombre científico con sus sinónimos
mimas cnnoci(los, notación de la bibliografía sistemática y biológica fundamental, así como
enumeración sucinta de las plantas a que mayormente afecta; 6) Descripción corta pero
clara y suficiente del insecto; c) Datos sobre su biología, con especial referencia a cuantos
conciernan con las plantas atacadas; d) Generalidades sobre los sistemas de control y métodos ele lucha, ya que la continua y progresiva evolución de éstos no aconsejan la ex(le un criterio inflexible, y ,') lJna excelente parte gráfica que recoge, ya sea
uiuuuliauuic cumiluido dibujo o Silueta fotografía, la forma del in-ecto estudiado, su desarrollo,
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y, bajo gráficos explicativos, diversos aspectos de tipo biológico y económico. Termina este valioso tomo con una relación bibliográfica ordenada en dos secciones, una de
obras generales y otra con aquellas de tipo especial que atañen particularmente a cala
superfamilia y familias en este volumen desarrolladas. En total, cerca de 1.900 títulos sen
los reseñados, cuya utilidad es más cine manifiesta para cuantos deseen ampliar los dat a
expuestos en el mismo.
En resumen, nos encontramos ante una obra excepcional, cuyas páginas, con su selecto texto, escogida ilustración e implecable impresión —que prestigia una vez más a rus
editores—, forma en manos del técnico o iniciado o profano un instrumento básico (le consulta y trabajo, hoy por hoy muy difícil ele superar—E. \IOh,\TE5 AGAC(No.
daños

A.

S. PARRES—A ccsón sobre la vida animal de
núm. 5, 15 de mayo de 1961, págs. 10 y 11.

¡as bajas n/'eratura.e.dfcdicin(

ri-Tirdr,-

En nuestra época se han realizado rápidos progresor respecto a los conocimientos que
dimanaban de la notable tesis que publicara en 1665 Rengar BOYLE. En primer lugar, se han
emprendido estudios sobre los efectos de una reducción general o local de la temperatura
de los animales de sangre caliente (sobre todo mamíferos) con objeto de descubrir le
procesos biológicos que entran en juego durante la hibernación. En segundo lugar, se ha
estudiado el efecto del enfriamiento sobre los animales de sangre fría, principalmente cii
organismos que pasan su vida en un medio inferior a los QO C. En tercer lugar, se ha
recurrido a las bajas temperaturas para conservar en probetas organismos primitivos y
células y tejidos tomados de animales de órdenes superiores.
Los estudios realizados por varios autores, entre los que merecen citarse los de Aunare.
Caisvopurga PoLos, SMITH, MORAN y J. E. LovEI.ocK, conservando durante tiempo jnilr
finido espermatozoides y otras células (hematíes, medula ósea, córneas, etc.) a bajas temperaturas sin que pierdan su poder al recalentarlas lentamente, hace suponer que en ni:
día no muy lejano se podrán conservar mamíferos enteros en estado de vida enlentecida
durante el tiempo que se desee (por largo que sea). El sueño fabuloso tic la bella dmmiente del bosque será entonces una realidad biológica patente. El autor se extiende en
consideraciones sobre los efectos desorganizadores sobre el protoplasma de las bajas ten:peraturar a- explica cómo se ha logrado sortear este inconveniente por medio de la ah:ción de glicerina al medio ambiente—J.M, MASC,\m'L
-

TACOUES
ro
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Se 'u ('0 ,'f fEo, núme-

529, octubre de 1961, págs. 81-83.

Muchas veces se ha planteado el problema de qué comerá el hombre dentro de tinos año,
cuando el exceso de población se halle falto de los recursos naturales. Alguien ha clich
que entonces el hombre comerá plancton. El plancton marino (bacterias, diatomeas, flagelados, radiolarios, huevos y larvas ele peces, erizos, estrellas ele mar, moluscos, medusas y
gusanos, etc.) constituyó uno de los alimentos del Dr. BoalaAiro cuando la expedición del
Kon-Tiki, y aunque consumió cantidades abundantes, no enfermó por ello.
El plancton contiene un 90 por 100 de agua y representa un contenido calórico de
4.000 calorías por kilogramo. Pero adolece de algún defecto constitutivo desde el punt
de vista alimenticio, pues las ratas alimentadas exclusivamente de plancton sobreviven muy
poco a las sometidas a un ayuno absoluto. Parece ser que es poco asimilable debido a un
desequilibrio iónico (exceso de Mg y escasez de 1K).
Los estudios que hace años se realizan tienden a señalar que en el mañana no será
el hombre un comedor de hierba del mar, pero que del mismo modo que la agricultura
mejora y enriquece la producción de la tierra que sirve de pasto a los animales que alimentan al hombre con su carne o sus productos, se enriquecerá la pradera marina a fin
de aumentar la producción de especies comestibles para el hombre. Un grabado en color
y vario
Ii iearc.—J. Ma 'isli 500(00.
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LudEN CHOPAIW.—Las cucarachas y sus parásitos representan un peligro para el hombre. La Nature, núm. 3.317, septiembre de 1961, págs. 368-374.
Las cucarachas son animales pancrónicos, o sea que han atravesado varias eras geológicas sin sufrir profundas modificaciones. Hace aproximadamente doscientos millones de
años (período carbonífero), las cucarachas merodeaban ya por las riberas de las charcas
hulleras. Sin perder sus caracteres arcaicos, las especies actuales se han adaptado perfectanienta el ambiente actual.
Su principal acción nociva depende, según el autor, más que al diezmo que ocasionan en
los alimentos humanos (mínimo), al hecho de constituir unos evidentes vectores ele gérmenes patógenos. Debido quizás a su vetusted, estos animales están adaptados perfectaacote a la asociación con toda suerte ele organismos: en el intestino de estos animales
se han descubierto más de 40 especies bacterianas nocivas para el hombre, sin contar con
flagelados, gregarinas, hongos, etc., ele acción patógena evidente también para el hombre.
\ esto debe añadirse que estos animales, como las moscas, merodean desde las basuras y
ctercoleros hasta los alimentos limpios que consume el hombre, a los que mancillan con
lo gérmenes que transportan con sus patas. Cita el autor a este propósito la epidemia
le salmonelosis que apareció en Bruselas, causada por el mancillamiento de los alimentos
por las cucarachas. Varías figuras y esquemas.—J. M." MASCARÓ.

V. B. WICGLESWORTH.—La metamorfosis del insecto y la hormona de la juventud. Mcdichus e Higiene, núm. 8, 15 de junio de 1961, págs. 9 y 10.
Desde que el naturalista holandés SWAMMERDAM demostró, disecando orugas, que todos
los elementos del animal adulto estaban preformados en la larva y disipó el concepto misterioso y místico que a la metamorfosis diera HARVBY, ha sido siempre una preocupación
de los naturalistas el estudio de este curioso fenómeno.
STEPAN Kopric demostró, hace ya más de cuarenta años, que la causa del fenómeno de
la muda de los insectos reside en una secreción elaborada por el cerebro. Actualmente
S e sabe que el cerebro contiene células nerviosas modificadas en el sentido neurosecretor
que producen una hormona que activa una glándula ele secreción interna situarla en el
tórax: la glándula protorácica, la cual segrega la cedisona u hormona de la muda.
En la cabeza de los insectos existe además otra hormona segregada por una glándula
situada detrás del cerebro: el corpus alatum. La hormona que nos ocupa es la que se ha
dado en llamar "de la juventud", debido a cine mientras funciona el insecto conserva el
carácter larvario y desaparece en la última metamorfosis, o sea cuando el insecto adquiere
la forma adulta. La decapitación de una larva muy pequeña, recién salida del huevo, y su
unión con la cabeza de una larva en quinta muda (o sea que contiene hormona de la muda
pero no la de juventud) origina inmediatamente la transformación en un animal adulto. Por
último, el autor sugiere que los descubrimientos recientes de los americanos aislando una
substancia semejante a la hormona de la juventud de los insectos en las suprarrenales humanas y de otros animales superiores, puede hacer pensar que la crisis puberal humana
estaría bajo su dependencia (metamorfosis y crisis puberal se parecen mucho; ¿serán debidas a una misma causa .—j. M. MAICsrró.

J ACQUES Foerci-ig'r y Psur, OSTOYA—Ult nuevo tiras (un/nO!, el palmo/a, aclaro U/gil/LOS
aspectos de la etiología del cáncer. La Notare, núm. 3.319, noviembre de 1961, páginas
472-482.
Dos teorías pretenden explicar cómo la célula normal se convierte en cancerosa la que
admite una mutación intrínseca y la que cree en un factor extrínseco o virus. El descubrimiento reciente del virus polioma capaz de provocar en el ratón, iiamster y rata diferentes tipos de cáncer, apoya la teoría vírica. Tras el descubrimiento por LUDWIK GROSS
del virus de la leucemia de la rata, SARAH SrEIVART y BERNICE EDDY obtuvieron en 1958
la introducción del cáncer parotídeo.
El pohioma se presenta al microscopio electrónico como un cuerpo esférico de Ufl diámetro de unas 300 ni y se compone de una proteína y ADN (no se ha encontrado AIRN).
El primer efecto del poliorna en los cultivos es producir un hinchamiento de los núcleos
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celulares debido a la acumulación de partículas víricas, que termina con el estallido celular
y la consiguiente difusión de los virus.
Se extienden los autores en consideraciones sobre la teoría del provirus y sugieren que
el polioma seria un provirus; esto explicaría lo difícil que es a veces descubrirlo en los
tumores. En ausencia de un virus observable, el ADN vírico se incorpora tan íntimamente
al material genético de la célula huésped que los extractos tumorales tienen efecto cancerígeno : el provirus, actuando sobre el caudal genético celular, desencadenaría la proliferación neoplásica.
En todos los Institutos de investigación del mundo se estudian actualmente las modi ficaciones de las ultraestructuras del ácido nucleico creyéndose que por este camino se llegará muy pronto a una victoria del hombre sehre el cáncer. Abundantes y muy bellas
microfotografías.—J. M.a IÍaiu.
STANI,EY L. Mlwck y HAROLI) C. LREY.—L,u síntesis dc los compuestos orgínicos cii la
época pritnifk'a de lo tierra. Ciencia e Investigación, vol. 17, núm. 8, agosto de 1961,
págs. 325-337.
Inician los autores su trabajo admitiendo de antemano los trabajos del ruso OPARIN,
quien dice haber obtenido síntesis de materias orgánicas valiéndose de condiciones semejantes a las que reinaron en la tierra durante los tiempos cosmogónicos.
Según los autores, las condiciones óptimas para la síntesis o reductoras se dieron (1)
las nubes de polvo cósmico que dieron origen a la formación de la tierra (contenían hidrógeno en gran proporción); a causa de la pérdida de hidrógeno, el medio se tomó más
tarde oxidante. En estas condiciones reductoras, la atmósfera formada por H, N, metano.
amoníaco, CO.,, e indicios de hidrocarburos y SH0, sería un medio apropiado para la
síntesis.
En nuestros tiempos, la fuente de energía, directa o indirecta, la reciben los seres vivientes del sol (fotosíntesis), pero antes existieron otras formas de energía (descargas eléctricas, rayos ultravioletas, rayos cósmicos, radiactividad, etc.), que fueron utilizadas parís
la síntesis de los cuerpos orgánicos. Tras una serie de fórmulas químicas en las que los
autores ven el desarrollo del proceso, se refieren éstos a la vida en otros planetas, esbozando la posibilidad (le que en muchos de ellos puede liabcrc originado del mi s mo modo
que en la tierra. Extensa hibliografía.—J. M. MASCAR(').
La íz€t mata los huevos de muchos peces. La Nature. núm. 3.319, novicnihre de 1961.
En esta nota se relatan los estudios de PERLOMUTTER, concluyéndose que la luz visible
es mortal para los huevos de determinados peces. En condiciones naturales están preservados de Ja luz por el agua c nagosa (le las profundidades, las rocas y la sombra proyectabl ascsi(f.
da por los propbn peces sobre us huevos-J hl
.

.

E. IAsvsi.El i/Itrf'r07, ario, ,/cosita contra I's-cirus .S cii,,
octubre (le 1961, págs. 504-cC7.

cf

1-r'cin, núm. 176.

El interferon es una proteína descubierta en 1957 por ALICK 1sAAcs y JEAN LINDENen el laboratorio de Mill Hill, en Gran Bretaña. Se trata de una substancia que inhibe
el crecimiento y desarrollo (le los virus. Los autores antes citados descubrieron esta substancia al trabajar con virus muertos por el calor cultivados en células de embrión de pollo
y observar que este cultivo adquiría con ello la capacidad de inhibir el desarrollo de virus
vivos en cualquier célula orgánica. De este modo llegaron a aislar el interferon, substancia que debe su nombre a que interfiere la vida vírica en las células debido a que los receptores celulares que fijarían los virus están bloqueados.
Si se administra el interferon antes de las infecciones víricas, puede evitarlas; cuan
se administra una vez, la infección vírica está instituida, el resultado será obtener una e
ración más rápida.
Según ALIcE ISAACS y SAMUEL BARoN, la acción del interferon no es ajena a la ca:: tidaci de oxígeno €100 reciben las células : cuanto más oxígeno reciben, más pronto el interferon se hia cii los rcceptorc celulares y es más activo.
MANN
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El intcrferon no se comporta cuino antígeno, por lo que cabe pensar que se trata de un
constituyente normal de las células y que no es específico» aunque el producido por una
especie animal es siempre más activo en los seres similares. Actualmente se está estudian(lo la industrialización de este producto, que veremos dentro de poco en los arsenales de
la terapéutica ]lulnana. Los ensayos practicados en hospitales han sido muy alentadores.—
.1. M. á[.\nalé.
J'E[ER á[:\kI.IId.. unu/a/e il la uuol/)nca/u)l (-ole) /os w/nio/rs.Joiooui '/,/n'orclicol IP/o/ogv, vol. 1, núm. 3, págs. 295-317.
Empleando el método descubierto por C. W. MoRRIS (19i6) para el análisis lógico del
lenguaje humano pueden distinguirse las comunicaciones entre los animales en signos de
identificación, de designación, (le evaluación y ele orden.
Las señales empleadas por los animales son ricas en información designativa» pudiéndose distinguir en ellas cinco categorías: de comunicación interespecífica, de comunicación
sexual, de comunicación motivadora y de comunicación ambiental. La influencia de la
selección natural sobre la apariencia de las señales puede variar de acuerdo con la información que contienen. Por ejemplo, la variabilidad de muchas señales y la estereotipia
(le otras puede referirse a la transmisión de diferentes tipos de motivación informativa.
Una señal individual conduce varias informaciones, las cuales están normalmente contenidas en toda señal y no representan partes de la misma. La forma de muchas señales es
arbitraria, pero su estructura física está directamente relacionada con la información que
c ntienen. 1 Instraciones explicativas. Extensa hibliografía.---J. M.' áLsc,sgú.
1'. De vsi.,—IP/ aC)i t/l/o MiStCVi0,yo (It' Jo.e animales o lo t'/c1e3;i CO CII /0
,eoologia .Scicnces et Avenir, núm. 173, julio de 1961, págs. 349-363.

CSCO CÍO

de lo

.

El autor inicia su interesante estudio explicándonos cómo la necesidad de relacionar la
ciencia electrónica con la biología ha dado lugar al nacimiento de una llueva rama del
,aher : la Biónica, ciencia híbrida cuyo objeto es crear "máquinas biológicas", fabricar sistemas artificiales que Se inspiran en modelos de un organismo viviente. En el último Congreso de Biónica, celebrarlo en Dayton (Ohío), se estudiaron infinidad de tenias.
Hace años que se descubrió el uso que los dípteros hacen de los balancines o alterios
cte órgano (101 equilibrio ha inspirado un invento muy ingenioso: el giroscopio ele láminas vibrantes, destinado a reemplazar el antiguo giroscopio, insuficiente para guiar el
vuelo ele los aviones. Otra invención inspirada en el estudio de los insectos es el "compás
celeste de luz polarizada", copiado de las abejas, las cuales pueden percibir la polariza
ción de la luz gracias a una particular disposición de su sistema visual. El aparato descubierto sirve para la orientación por el sol (navegantes), aunque este astro se encuentre
escondido entre las nubes. También el ojo de los insectos, que percibe con menor precisien pero más cualidades de los objetos (ya que aprecia su velocidad de desplazamiento),
ha sido aprovecharlo para construir un aparato que mide la velocidad de los aviones.
Tras extenderse en consideraciones sobre el sentido de orientación animal en cuanto
al espacio y el tiempo, pasa a estudiar la sensibilidad, llegando a la conclusión de que
ésta es mucho más extensa y fina en muchos animales que en el hombre (radar de los
murciélagos y peces eléctricos). Cita por fin, la teoría del olfato-radar, según la cual el
olfato de muchos animales no sería, como hasta ahora se ha dicho, un sentido de percepciones químicas, sino electromagnéticas (una variedad del radar).
Las consecuencias prácticas de la Biónica pueden ser, según el autor, la obtención de
aparatos para que los ciegos vean y los sordos oigan. Microfotografías en negro y color
muy hellas.—J. M.a M1ASCARÓ.
IP. D,SNYSZ.—La inteligencia de los animales. Science et Avenir, núm. 174, agosto de 1961,
págs. 408-412.
Desde las prístinas observaciones de F'ABRg, ha sido una continua preocupación de los
naturalistas el estudio de las costumbres y la inteligencia de los animales. Las experiencias llevadas a cabo por BAERhND5 en Holanda (1941) con la avispa .1)l)I)IO/'hila Canl»eS-
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tris para estudiar cómo conoce este animal la cantidad exacta de alimento que necesita-

rán sus larvas, son muy interesantes. Según este autor, la avispa formaría una imagen
cerebral la primera vez que visita el agujero donde puso los huevos, y a tenor de la misma
procederá su ulterior conducta.
Cita después los estudios de LOaENZ y TINBERGEN, que permitieron descubrir uno de
los hechos más importantes de la psicología animal: la noción de estímalo señal o evocador.
Para determinar la naturaleza de los evocadores estudió TINBERGEN la danza sexual de las
espinochas y el picoteo de los polluelos de la golondrina argentada en la mancha roja del
pico paterno, llegando a la conclusión del valor del estímulo visual (vientre hinchado per
los huevos en la hembra de espinocha y color gris de la misma y mancha roja del pico
de la golondrina plateada).
Partiendo de todos estos hechos, y en una escala más superior de seres, se ha sabido
que a medida que nos elevamos en la escala zoológica las conductas innatas ceden paso a
las conductas inteligentes y el animal se adapta progresivamente a las modificaciones del
medio, aprende, e incluso inventa, nuevas formas de comportamiento para satisfacer motivaciones elementales (hambre, sed, necesidad sexual) cuando el proceso es lento se califica de aprendizaje y cuando rápido de inteligencia.
Por último, después de relatar los estudios y experiencias de TsAI, define el insight'
de los anglosajones como una reorganización del mundo ambiente debido a un cambio do
conducta ante un problema no creado por un instinto. Bellas e interesantes fctografias.—
J. M.' MASCAR(').
Biesnos, G. E., 1-1 veA. B., 1úimqisToN, E. N.—Botaiiicaí Moirogruphs.F,dited by \V. O.
James, F. E. S. Volume One Electrolites and plant cells. Blackwell Scientific Puldications, Oxford, 1961, 218 págs., 24 fots., 50 esquemas.
Esta publicación tiene especial interés para el fitofisiólogo ocupado en el tema de la
absorción de iones por las células y tejidos vegetales. Los autores han tratado de establecer una base sólida sobre la que poder interpretar los datos experimentales conocidro.
hasta el momento. Por lo común, la complejidad del sistema de tejidos investigado es de tal
naturaleza que si bien puede ser descrito el funcionamiento del sistema como un conjunto,
permanece oscuro el funcionamiento de las células que lo integran.
La atención se ha centrado, en particular, en los dos aspectos. El primero es el que
resulta de la compleja interacción entre un electrolito y tina fina sección de tejido o de
órgano vegetal. El segundo es la imposibilidad de interpretar datos sobre el movimiento
de un ión, a menos que se consiga conocer todas las fuerzas que actúan : tales incluyen las
fuerzas eléctricas, y las grandes células de las algas cenocíticas van resultando hasta ahora
el material de experimentación más útil, a causa de que las diferencias de potencial eléctrico pueden ser fácilmente medidas en fases en la célula.
El libro se ocupa de algunos principios físicos (y. gr. : algunas consecuencias de la
teoría de los equilibrios de DONNAN) que no suelen tratarse en los textos corrientes. Se
considera como un fenómeno físico la interacción entre iones y células y se describen los
efectos del metabolismo celular basado en los movimientos de los iones. El conocimiento
de la conducta de las células individuales se relaciona al movimiento de los iones en tejido y plantas como un conjunto. Tiene interés para el citofisiólogo en general—E. G1JTNFA.

CLOWES,

F. A. L.—Botanical Moerograph.s. Volume Twa. Apical Meristems.

El estudio de los meristemas equivale en botánica a la embriología en los animales.
Durante el último cuarto de siglo se ha acumulado una ingente masa de hechos acerca de
los meristemas y se está casi a punto de comprender cuál es su comportamiento. Esta publicación reúne la evidencia de estudios experimentales y de observación, de investigaciones bioquímicas y anatómicas, de la estructura celular y de las quimeras, y destaca el
significado de las teorías que han sido propugnadas para describir la organización y comportamiento de los puntos de crecimiento—E. Cuixa.s.
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TJIJTCI-IEii, E. \V.--I Nc-a' II/ustcutcd Br-itislz Flora. Two volumes, 2110 págs., más de
2.000 ilustraciones.
E.ta publicación permite identificar, nombrar y localizar cualquiera (le las plantas nativa o bien establecidas especies no indígenas del Reino Unido. Para ello no supone obstúculo el grado (le conocimiento botánico del lector, por haber -una sección introductora
que sirve (le preparación para la cultura botánica. La parte ilustrada es una hermosa colección de dibujos (le línea, con el retrato auténtico de cada especie vegetal. Resulta un libro
útil para el botánico, el estudioso, el naturalista y el escolar; es un libro destinado a
despertar la estimación y la familiaridad con la vida vegetal británica, que proporciona
un placer inextinguible al propio tiempo que una sólida ilustración—E. GUINEA.

(LrlloRNt-HARUY, R.—Tlic Nativo Gcsrdea. "Illustrated by John Nash", 176 págs., numerosas y deliciosas ilustraciones en color y negro, 1961.
El autor ha escrito ámplianiente sobre plantas que él mismo recolectó en diferentes
partes del mundo. En esta publicación escribe enteramente de plantas que ha recogido de
un modo personal (y que pueden ser halladas) en las Islas Británicas. Así el nomeolvides
alpino (Mvoso fis alpestris), la genciana de New Forest y la Pv-hatillo, que, según el propio autor dice, crece tan sólo en las vías romanas o allí donde fue derramada sangre danesa. Un jardín hecho con tales cosas ha de ser indudablemente un lugar amable y en él
hallaremos muchas más cosas. Libro de gran interés para el principiante y el experto.—
E. Gr- ixi:s.

nll-lI(,
t la

E.—!Vai/crcrs of tltc lild.v. 220 pág<.,
propia autora, London, 1959.

nunlerosas

iltitracionr

n

legro

debida s

l-d lector se siente inmediatamente cogido por el texto y sus ilustraciones de este nuevo
libro, debido a la misma mano que publicó When Radger í'Vakc y Wild Encounters. Podemos hallar de nuevo las experiencias de primera mano del autor con la vida silvestre y
sentir la frescura del campo, de la que viene empapada cada página. Las numerosas ilustraciones tomadas del block de notas del autor despiertan una vívida impresión de los
animales, lo -que sólo puede ser logrado luego de una vida entera consagrada al campo.
Son abundantes las representaciones de animales jóvenes, y el libro está lleno de una gran
diversidad de mamíferos, desde el tejón hasta el ratón de campo. Muy útil al naturalista
principiante—E. GUINgA.

BR\NGHAM,

A. N.—The Natn-ralist's Riviera, 340 págs., 93 fots., un mapa plegado.

La riqueza y variedad inesperada (le la vida natural en la Costa Azul es el apasionante
tema de esta importante contribución (le la Historia Natural mediterránea. Plantas y animales que soportan la sequía estival del clima mediterráneo. Los insectos forman parte del
libro y son tratados con la mayor autoridad. La Riviera es un lugar favorito de visita por
parte de los británicos y dispone de una abundante bibliografía (le Historia Natural desde
los tiempos de TOBÍAS SMOLLET y han sido dibujadas las líneas (le este crecimiento y desarrollo. Según el propio autor, la observación de la Naturaleza no es sólo una empresa
intelectual con disciplina científica propia, sino que también se compone de numerosas
impresiones procedentes de otras fuentes. No ha (le limitarse al repertorio de forma y
color, sino también a los antecedentes históricos, poéticos y mitológicos. Un trozo de la
belleza provenzal queda recogido en este libro—E. GUINEA.

HAIIDY, J., & F'OXMAN, S.—A Textbook of Gara'en.ing for Scliools asid Stsíden-ts, 514 páginas. 239 ilustraciones, Seven Edition, 1958, London.
Libro práctico, sumamente útil para despertar la afición directa a la Horticultura. En
él se exponen las nuevas técnicas que son probadas y recomendadas (lía a día. Métodos y
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materiales de nutrición, insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros nun1eroos rasgos
han sido
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variedades
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ente.
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horticultur
la
de
campo
de la
objeto de gran atención en esta edición revisada del libro, y a pesar de los avances
práctico
Ciencia no deberá subestimarse el valor de la práctica, y en este libro el aspecto
es el más valioso de su enseíjanza, de modo que es un verdadero Tratado de jardinería.—
E. GUINEA.

sh
Birds in Co/aun Pon pum Boo/es. Illustrated by K. A. TINGGAARD with decription
B. CAMI'BCLL, 104 págs., 256 ilustraciones en color.
ventajas
Como todas las publicaciones de PENGUIN Booxs, ésta sobre pájaros ofrece las
.
de su formato de bolsillo, con una realización de las láminas en color muy conseguida
especies
a
refieren
se
bien
si
,
evocadoras
y
certeras
muy
son
también
es
Las descripcion
campo y
norteeuropeas. CAMPBELL espera que este librito ayudará en las ciudades, en el
en la costa a reconocer las aves que se vean, sumando así un placer más a los estímulos
de los çlía de fiesta e flicloso de los (lía de labor. l,ibro bello a' atractivo—E. (L'ixgs.
Voa lic. "Tiie Lite & Thouglii of Sir Leirge Staplcloii
1962.
E. R. 5.". 322 págs., varias fotografías en negro, Faber & Faber, London,

IVALLER. E—Propio'! of Ifa'

Este fue uno de los pocos hombres que han podido inaugurar una revolución y vivido
apasiolo suficiente para verla convertida en una tradición aceptada. Desde joven fue un
campo,
nado creyente de la necesidad de restaurar el propio equilibrio entre la ciudad y el
urbanas
que había sido destruido por el desproporcionado crecimiento de las industrias
los medurante el pasado siglo. Supo ver que el prado y su cultivo podían proporcionar
dios de repoblar el campo y en especial las colinas. La revolución pratense de STAPI.EDON
prueban
fue parte de su filosofía agraria, que desarrolló a lo largo de toda su vida, como lo
con
sus notas autobiográficas y sus libros. Como científico vio siempre su obra en relación
esfuerzos
Sus
sentido.
amplio
más
su
en
humana
vida
la
de
desarrollo
el
con
y
la sociedad
vida polifapor mantener tal relación y por alcanzar un coherente modelo en su pronia
cética, da hoy a su hioerafía im vivo ioter&.. Tal es la ebro y blisofía 'k SilE. GUINEA.
págs., 49
\VYNNE-EmVARDS, V. C.—rílninial dispersion fu re/o/ion fo social bc/ui'r'iour, 654
esquemas, XI planchas, algunas en color, Edinburgh & London, 1962.
En este libro se exponen los métodos mediante los cuales son controlados los números
Los aniy densidades (le poblaciones de algunos animales y se desarrolla una nueva teoría.
alcanzar
males superiores, en especial vertebrados e insectos, se hallan bien adaptados nora
densidad
la meta por sí mismos y logran el éxito en el equilibrio de sus poblaciones en la
con
óptima o próxima a ella, por lo menos en relación con los recursos nutritivos. Viven
lo suficiente, más bien que con escasez. Sus densidades de población se hallan «artificialmente» limitadas, muy por bajo del nivel de agotamiento, mediante el ardid de mantener
en vez
metas convencionales de competición (derechos territoriales y condición social)
en genede una contienda directa por el propio alimento. La competición convencional es,
s reral, altamente efectiva en la limitación del crecimiento de población : sus operacione
el natuquieren siempre la existencia de un sistema social, libro del más alto interés para
ralista—E. GUINEA.

CLIPFoRn, D.—A Histor3, of GorcI'nmuj Desing, 232 págs.,
& Faber, London, 1962.

78 fotografías en negro. Faber

y como la mayoría
Un jardín es una estampa idealizada del mundo para el hombre,
que
de los hombres son representativos de la sociedad a que pertenecen, de ello se signe
que
los mejores jardines' de una comunidad 'y <le un período revelan el mundo de sueños
3ardine
forma parte del ideal de aquel tiempo. Este libro describe el desarrollo de los

six'CiOX BiOLÓU [CA

133

modernas
lesdc las prailitita - cercas di 1 lii re prehistórico hasta el paisajismo de las
autopistas, inOStiXt11(lO ci cada etapa cómo fue el resultado de las condiciones económicas,
políticas y culturales de cada época. Aunque la exposición arranca del mundo primitivo,
la mayor parte del libro se ocupa de los jardines del Renacimiento cii Italia y España, de
siglos xviii
115 jardines franceses de los siglos XVI y xvii y de los jardines ingleses de los
mi arte que fue considerado como ci
de
importante
estudio
un
tanto,
por
Resulta,
xix.
Y
punto de convergencia de las más importantes artes. El autor maneja teorías POCO comunes

sobre la forma cómo evoluciona el planteamiento de la jardinería y enuncia algunas sorprendentes afirmaciones de la contribución de tales jardineros famosos, como Le Nótre,
\\illiaai ideal. Lancelot Brown y Humplirey Repton.—E. GUINCA.
iei,i.!. Turf Culture, 364 págs., 55 planchas, una en color, 35 gráficos y esquemas de línea, London, 1962.

El actual avance científico y desarrollo ha hecho esencial aplicar dichos principios al

cultivo de la turba. Pero las consideraciones teóricas se hallan estrechamente vinculadas

la práctica en este libro. Resulta de ello un trabajo sistematizado (le considerable valor,

tanto para el científico como para el hombre práctico. Es, pues, un autoritativo libro (le
referencia para una multitud de personas interesadas en el cultivo con turba. El estudio
no se limita al Reino Unido y Europa continental, sino que aborda problemas relacionados

con países ultramarinos. Contiene un amplio capítulo sobre el suelo. Hay, además, capítulos sobre enfermedades de la turba, destructores y malas hierbas, medidas modernas (le
control y protección, maquinaria y productos químicos. Todos tratados con la mayor autoridad. Muy interesante para todos—E. GUINEA.
liiaovliiiS, J. W.—Orchids. 130 págs., 26 fots. en negro, esquemas de línea, varias planchas
a todo color de flores, Blandford Press, London, 1962.
El cultivo de las orquídeas es uno de los entretenimientos más apasionantes. La razón
es la espectacular belleza de las flores de estas plantas, que pueden lograrse en invernaderos
nioderainente caldeados. Las plantas son resistentes (no delicadas y caras, como habitualmente se supone) y sus necesidades son razonables de acuerdo con el tiempo libre de que
dispone un hombre de negocio o un trabajador que pasa las horas del día fuera de casa.
111 libro está hecho por un autor de reputación internacional y da toda la información que
necesita el aficionado para ponerse a cultivar orquídeas. Las ilustraciones, en color y negro,
esliniti1la esta apitet;cia del lictor, que halla un buen níi.— F'.. Gioxea.

$eaii,r, S.:\., & \lacii r y, B. T.—thrv.çoiitheuiias '[hr 1'air [?ooví. 304 págs., 13 planelias en color y 28 en legro, 44 cqnnIas de línca, Blaiidford i'rcss, London, 1962.

Los crisantemos no tienen rival entre las flores para cortar por su riqueza cii series
le fo rm a 'r color y por lo exquisito de su calidad. Cada año se cultivan en ci Reino Unido
varios millares de acres, muchos centenares de invernaderos con miras comerciales, al mismo tiempo que muchos cientos de miles (le aficionados producen flores de la más alta calidad, tanto para exposiciones como para el decorado de los hogares. Con la excepción de
las variedades de primavera y verano, el crisantemo es una planta de (lía corto. Los dos
autores (le este libro, que disfrutan del mayor crédito, describen una técnica para alterar
la duración del día en el invernadero, donde flores y masas (le inflorescencias pueden producirse de la más alta calidad con un programa diario a lo largo del año. Muestran cómo
pueden aplicarse los últimos descubrimientos científicos, tanto para los cultivadores comerciales como para los aficionados, con gran ventaja para todas las fases de producción (le
crisantemos. Se han clasificado numerosas variedades conforme a su reacción a la duración
del día y teniperatura. y se dan proeramas detallados sobre la producción de flores a lo
li reo del a9,, en las diversas conçlisioncs c1iniíl icas que pueden presentarse.—E. GUIXE.\
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THISTLETII\VAITE, E. T.—Chrysanthc?nun?s. A Penguin I-Iandhook prcpurcd ¡o con ji/O fin
with the Roi'ai Horticultieral Socicty, 168 págs., 62 fots., 12 esquemas de línea, Great
Britain, 1960.
Los crisantemos sólo ceden a las rosas en popularidad entre los jardineros británicos.
Este libro es una breve y completa lista del cultivo de los crisantemos más frecuentes. Da
un breve resumen de la historia de estas plantas, y los términos técnicos utilizados por los
cultivadores de crisantemos quedan explicados con el auxilio de diagramas. No siempre
es comprendida plenamente la clasificación de los crisantemos tempranos y de invernadero:
aquí se dan los detalles suficientes. También hay capítulos dedicados a los abonos, parásitos y enfermedades y advertencias especiales para los expositores. El autor proporciona
asinlisillo observaciones personales y críticas de unas 250 variedades selectas, con los méritos y fallo de cada variedad. 1 ,ihro útil para muy diversas finalidades—E. Ci /NEA.
L—ITiirdv 1-1 'clueco jis Planta.

.
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¡'he R. H. 5'.. 224 págs., 152 fots., 1960.
Las plantas herbáceas constituyen uno de los rasgos más agradecidos y populares de
la jardinería británica. Este libro es inestimable para el aficionado por la exposición clara
(le los principios básicos, y al veterano por su fresca intimidad. El autor no se limita a
los enmarcados herbáceos, menos comunes hogaño que antaño, a causa del trabajo que
representan. Se refiere a las plantas de los enmarcados mixtos, superficies cubiertas y jardines silvestres, entre otras cuestiones. El texto va muy bien ilustrado, tanto en el aspecto
técnico como en lo referente a las propias plantas. Numerosos cuadros con plantas destinadas a usos dtermnados, con breve descripciones. Se ha destacado el aspecto de cultivo
y propagación—E. GUINEA.
PI:ERY, F.—Water Cardcns.A Pi'ngiin FIandbook
R. H. S., 170 págs., 92 fots., 11 esquemaz, 1962.

/irepared fo conjunctimt with liii'

El autor ha tenido fortuna con las influencias que han orientado su larga carrera de
horticultor. Su padre, que fue un excepcional jardinero, murió cuando aquél era un niño,
habiéndole comunicado el entusiasmo por la horticultura, que luego fue estimularlo por el
mayor varón interesado en plantas de este siglo, el difunto E. A. Bows,Es. Alcanzó el autor
valiosa experiencia en jardines particulares y en instituciones botánicas, tanto patrias como
ultramarinas, y trabajó algunos años sobre plantas acuáticas de jardinería. Libro del mayor interés para este tipo de jardines—E. GUINEA.
Hay, R.—Garde)ii;ifi flii Modero Way. A Piii guja Handbook prepared fo con ¡un ction with
¡'he R. H.5'., 136 págs., 118 fots., 1962.
Este escocés marchó a Londres cuando su padre fue nombrado superintendente de lc
Parques Reales. Trabajó en el comercio de semillas durante varios años, y durante la gui
rra se fue a Malta como horticultor oficial. Su nombre se ha divulgado en charlas de lo
E. E. C. y como publicista. Le ha preocupado ante todo la cuestión del ahorro (le trabajo
en las labores de jardinería—E. Gua-\e\.

-

Bi;ss-s, R.-7rce Fruit Grotc'inq. A Peo mm / ¡ oimil! o o/e Jo' pared
R. H. S., 360 págs., 118 fots., con algunos esquemas, 1962.

iii con iimn

cf ion ioif Ji thc

Libro de interés excepcional para el cultivador de frutales. Comprende los detalles de
la técnica moderna, en especial en lo referente al manzano, el peral, las cerezas, albaricoques, ciruelos, membrilleros, almendros, melocotoneros, higueras. Los suelos, los injertos,
abonos, el plantado, enfermedades y plagas, renovación de los árboles viejos y algunas herramientas útiles, junto con otras cuestiones, constituyen la masa del esfuerzo que este no
pone a disposición de los cultivadores y aficionados a tau bellos y útiles árboles. Conci
el libro con una serie de apéndices del más alto interés. .—E. GUINEA.
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H.—Roscs, 72 págs., 24 planchas a todo color con las variedades más vistosas,
1962, London.
!NIcv EDLAND es el secretario de la Sociedad Nacional de Rosas del Reino Unido y
lvi escrito la introducción y los comentarios a esta bella colección de fotos en color. Van
iln.tradas 24 variedades de rosas. Se verá que la selección de imágenes es muy representativa, y la naturalidad lograda puede calificarse de perfecta si la perfección fuese una conhumana. Realmente no queda duda acerca (le la calidad de las fotos en color y del
(I( su repr(Jduccin.—E. GUINEA.

G. S.—Sluui Ji'oses of Todav, 240 págs, 8 planchas en color y en negro, 16 fotos
L-11 negro, Londaii, 1962.
Pl Sr. TrIoM.As ha reunido en su carrera profesional probablemente la colección más
e iiipleta de rosas arbustivas, tanto antiguas como recientes. Aquí nos presenta el fruto
dv su amplia experiencia sobre la enorme serie de trescientas cincuenta especies y vaneindes. De todos los arbustos, las rosas reúnen los mayores atractivos en su prácticamente
iiidnita variedad en color y aroma y en su largo período floral de abril a noviembre, intern{indose bien en el invierno con el colorido de su follaje y frutos (úrnula o cinorrodon).
FI Sr. TI-balAs tiene la virtud de contagiar a sus lectores con su profundo amor por el
tenla, y se halla tan inspirado con su lápiz y pincel como con su pluma; toda la parte
crdfica del libro se debe a su mano. La primera parte del libro relata la historia, variación
le la moda y caracteres de las rosas en general. La segunda parte describe las especies
-ilvestres y sus híbridos, desde la rosa canina europea o eglantina a las lejanas rugosas
japonesas y especies americanas. En la tercera parte se ocupa de los últimos adelantos,
lneOo de la llegada de la rosa de China, incluidos los híbridos almizclados y los híbridos
le las /se?'petnob, así como de la evolución y usos de los modernos híbridos de los rosales
arbustivo,;. Hay un capítulo dedicado exclusivamente a la fragancia, una sección sobre
el cultivo y el injerto y un exhaustivo índice y bibliografía. Muy recomendado a los rodó61 s.—E. GUINEA.
dOVARliS, G.—Roscs for en Jo incnt, 192 págs., 100 fots. en color, 107 fots. en negro, Lon-

-

ion. 1962.
Existen numerosos libros sobre rosas, pero éste es claramente diferente 'e nluv práctico.
Numerosos escritores consideran la exposición como el objetivo final de todos los qur
cultivan rosas. Goneo EiOVARPS cultiva rosas por puro placer. Las ha elegido porque las
considera tanto las más parcas en el trabajo que precisan, como las flores más atractivas,
y actualmente tiene en su jardín de Sussex más de dos mil plantas, que cuida por sí mismo,
en especial durante los fines de semana. Ha sido uno de los má sobresalientes cultivadores
acertados, y en este libro muestra cómo ha logrado sus propios resultados con el mínimo
de fracasos y agobios. Su estilo es fácil, pero nunca superficial. Paso a paso instruye a
sus lectores en el arte completo del cultivo de las rosas, pero lo hace de un modo tan original y entretenido, que un cultivador de rosas de gran experiencia ha declarado, después
de leer el manuscrito, que para él es el único libro sobre el cultivo de rosas que ha sido
capaz de leer con placer desde el principio al fin. Todo lector de este libro puede esperar
al(-atizar resultados tan satisfactorios como los expuestos en su texto—E. GUINEA.
\ ¡ .SRAOO, R.—Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, un volumen de xxvi ±
118 págs, Madrid, 1962.
Si como autor de esta versión castellana del Código de Nomenclatura Zoológica me
lecido a realizar su reseña, no es para hacer de la misma una crítica, que resultaría fuera
d uso aunque la hiciese para resaltar los errores que sin duda alguna contendrá el libro,
1111 intención es aquí, simplemente, informar a todos los zoólogos de habla castellana de
la publicación de dicho Código.
Según se ha venido anunciando en este Bor.ETÍN y es bien sabido de todos, ya se ha
¡nl lirado (15 de noviembre de 1961'1 el text oficial, en edición cempaginadi francesa
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inglesa, del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, adoptado por el X\ Cangreso Internacional de Zoología, en Londres (1958). Sobre dicho texto oficial he realizaLu
una traducción para la edición española, que se publicó en abril de este año. Para esa e d ición solicité el oportuno permiso de la Comisión Internacional y además el de los ProCsores BIIADLEY y Svoi,i,, gracias a lo cual he podido completar el texto con los prólogos
correspondientes de BRADLEV, como Presidente de la Comisión Internacional, y de STOLL,
como Presidente del Comité Editorial.
Por otra parte, y con la colaboración de mi ayudante, Srta. ISABEl. MORENO, he añadido
un Apéndice informativo, COfl ilotas y bibliografía, sobre cuestiones nomenclatoriales.
Al mismo tiempo que mi versión, el Prof. Dr. O. KRAus publicó, patrocinada por la
Sociedad de Historia Natural de Senckenberg, una traducción alemana (ésta sin los prlogos de BRADLEY y STOLL).
Mi traducción y la de O. KRAUS han sido anunciadas en el Boletín de Nomenclatura
Zoológica, que es el órgano oficial de la Comisión Internacional. Diversas asociaciones
de zoólogos alemanes han emprendido una acción conjunta para conseguir que la edicCn
alemana sea declarada oficial y con valor análogo que los textos francés e inglés, según
me han comunicado los Profs. MERTENS y IRAUS. Creo que esa acción conjunta seria
digna de imitación por parte de los zoólogos de habla española, y por ello pienso realizar
diversas gestiones, que expondré adecuadamente en una nota informativa que se publicará
pronto en este mismo BOLETÍN.
Ante la conveniencia de conseguir paralelamente a los zoólogos alemanes una declaración de aceptación oficial para el Código en lengua española, creo conveniente y lo más
práctico se solicite la declaración de validez oficial. Tal declaración redundaría en beneficie
del español como lengua científica internacional y, en definitiva, en prestigio de todos leo
zoólogos que hablamos dicha lengua, lo que, al fin y al cabo, fue el único motivo que mc
impulsó a emprender la ingrata tarea de traducir el Código y me itnpulsa ahora al escriba
estas líneas.—R. ALVARADO.
\VoRMB\CI-I, H.-1,chrbnch dar Zoologie, II, 838 págs. y 172 figs., G. Fischer, Sl.ulignri.

1962.
Del primer volumen de este tratado de zoología hice una reseña que se publicó en estC
BOLETÍN hace algún tiempo (vol. LV, 1957, pág. 518). A la vista del segundo volumen
debo ratificarme en lo expuesto antes. Se trata, en efecto, ele uno de los mejores tratados
de zoología publicados en estos últimos años.
Lo ahora publicado trata de la zoología sistemática, de flagelados a mamíferos, poniendo
casi al día el sistema zoológico actual. Es e casi que he transcrito antes no implica, en alisoluto, una nota peyorativa, ya cine la bibliografía zoológica es hoy tan rica que resulta
inabarcable no ya rara un solo autor, aunque disponga de todos los medios, como los que
tendría a su alcance el Prof. WURMBACH en el Instituto Zoológico de la Universidad le
Bonn, que él dirige, sino incluso para un equipo extenso de especialistas.
J unto al aspecto sistemático son tratados el morfológico y anatómico que fundamento 11
a aquél. El estudio de cada grupo se complementa con una escogida relación bibliográfica.
que transforma esta obra en una rica fuente de información y consulta para cualquier za
logo. No es, sin embargo, una obra hecha de espaldas a la didáctica, y el estudiante avanzado podrá utilizarla con provecho por la buena ordenación de las materias, el método expositivo y la clara separación entre lo accesorio y lo fundamental, es decir, entre "la letra
grande" y "la pequeña".
La bien acreditada editorial Casa Fischer ha contribuido a valorar el libro con el buen
papel y la limpia impresión que viene usando en todas sus producciones y sin escatimar
en la parte gráfica, como lo prueban el gran número de excelentes figuras que ilustran el
libro.—R ALVARADO.
GRASSá, P.-P., PolssoN, R. A., Tuzqr, O.—Zooioqie. 1, Inzi'rtél,rés, Ed. Masson, 920 págs.

739 figs., 1961.
Un nuevo prontuario de zoología en la extensa serie de los que se han publicada
todos leo idiomas para enriquecer los conocinuentos y también, en parte. para prova
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](picas. Pero este libro, extenso, bien impreso, ricamente ilustrado y muy bien escrito por
ci Prof. GRASSá y dos de sus más prestigiosos colaboradores, no es simplemente uno más,
sino un claro exponente de la buena tradición de los zoólogos franceses —envidiable 'ira(lición y continuidad en las tareas docentes e investigadoras—, que una vez más expolien
con claridad y orden lo esencial de la zoología. Es éste, pues, un buen manual que puede
ser estudiado y aprendido. Nuestros alumnos encontrarán en él (y su tomo complementario,
cine se dedica a Vertebrados) una guía excelente para los cursos de zoología universitarios.
En el aspecto científico se han incorporado avances recientes de la zoología pura
y. gr. en lo que respecta al estudio de los Pogonóforos, la sistemática y posición de las
I'sponjas, relaciones de Neo puma con los demás Moluscos, división de los Artrópodos y
posición de los Trilobites, sistemática de los Protozoos, etc. También los avances últimos
del estudio estructural, por microscopia electrónica, de ciertos grupos de Protozoos, que
en buena parte se deben a Gisxssá y su escuela, han quedado reflejados del modo adecuado
cii este libro.
El aspecto editorial es también excelente desde todos los puntos (le vista, incluido el
económico, pues el libro no resulta caro en exceso; es muy posible que lo ajustado del
precio provenga de que la editorial ha podido y sabido aprovechar muchos de los grabalos que se han utilizado en el monumental Traité de Zoologie que desde hace altos viene
dirigiendo el Prof. GRASS*.—R. ALVARADO.
TORRES SALA, JUAN DE.—Catálogo de la colección entomológica "Torres Sala?' de Coleópteros y Lepidópteros de todo el instado. Editado por la Institución "Alfonso el Magnánimo" y la Diputación Provincial (le Valencia, t. 1, 487 págs., 2 fotografías; t. TI,
212 págs., VII, láms., 1962.
Las formas extrañas y brillante colorido de muchos insectos, cuando no su tamaño sorprendente, y los atrayentes misterios de su vida, tan prodigiosamente influenciada por el
niE perfeccionado instinto previsor, hacen de la Entomología una ciencia que ha tenido
siempre numerosos cultivadores en los principales países del mundo. Los aficionados a
coleccionar insectos, unas veces pasan a especializarse en grupos, frecuentemente ya no tan
ll:uiiativos, y otras van formando una colección más o menos selectiva, que en el transcurso de su vida llega a alcalizar a ineiuiclo una importancia apreciable. Por diversas razones no ha habido nunca en España una densidad de entomólogos comparable a la de otros
países europeos o americanos, pero, así y todo, no han faltado quienes se hayan sentidoatraídos por los insectos, y luego ele una paciente labor de muchos años lograran reunir
lilia colección de verdadero interés. Ha sido ciertamente gracias a la aportación de no
locas colecciones de este tipo que se formé el núcleo principal de muchos museos, entre
los que se cuentan los (le Madrid y Barcelona, afortunada circunstancia por la cual se salva ron de la desgraciadamente casi inevitable destrucción que suele amenazar las colecciones privadas.
Una de las más extensas colecciones nacionales está en Valencia, y su Catálogo es el
une aquí se reseña. La colección de insectos de D. JUAN ng TORRES SALA ocupa un destacado lugar entre las existentes en España, y muy pocos son los entomólogos en nuestro
país que hayan reunido una colección comparable a la alcanzada por este ilustre valenciano.
U. Juan no se interesa por todos los insectos; en realidad, excepto algunas cajas de hemípteros, la totalidad de sus 800 cajas contiene únicamente dos órdenes, los más extensos de
la Clase: Lepidópteros y Coleópteros. De ambos grupos ha llegado a reunir una imporlante colección, que cuenta actualmente 85.000 ejemplares de todo el mundo, distribuidos
cii unas 6.500 especies y variedades.
El Catálogo comienza con un Prólogo, a manera de presentación, del Dr. Boscn ARIÑO,
Vicepresidente de la Institución "Alfonso el Magnánimo", y una Nota preliminar, en la
que se describe el método seguido en la exposición de especies y hay una relación de los
pricipales entomólogos con los que el autor ha mantenido intercambio de insectos. A conIuivación figura el texto completo ele una conferencia pronunciada por el Sr. TORRES SALA
iii el Palacio de la Generalidad de Valencia el día 1 de diciembre de 1955, con motivo de
una exposición pública de parte de su colección entomológica, en la que una amena disertación justificando el interés y atractivo del estudio de los insectos se hace también una
ueinta autobiografía entomológica del narrador y su colección. Finalmente, comienza el
Catálogo propiamente dicho. El tomo 1 está dedicado a los Coleópteros (págs. 40-41), con
una lista final ele los tipos y paratipos rL que consta la colección, en total .31, y una reJa-
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ción de todas las familias y número de especies y variedades que posee, agrupadas por
regiones zoogeográficas, terminando con un índice de materias. El segundo tomo está dedicado a Lepidópteros (págs. 11-197), terminando igualmente con una lista de las familias de
que consta y su número de formas agrupadas por regiones zoogeográficas; termina el
libro con un índice bibliográfico de obras consultadas, un índice (le materias y 7 láminas
con fotografías de coleópteros y lepidópteros curiosos o interesantes por algún concepto.
En cada tomo están todas las especies igualmente agrupadas por regiones zoogeográficas,
dentro de las cuales hay catalogadas por orden sistemático todas las que integran la colección. La ordenación de los Coleópteros paleárticos es según el catálogo WINKLSR, la de
Lepidópteros españoles según el de AcENJo; en las especies exóticas se ha seguido a diver
sos autores.
En todas las especies figuran las localidades de las que hay ejemplares en la colección.
señalándose con un signo marginal todas las recogidas en Valencia, mencionándose tatobién si son tipo o paratipo. Es lástima que el autor no mencionara en cada caso la fecha
y el colector del ejemplar y el determinador de la especie, pues de esta forma habría sido
mucho más útil el Catálogo e incrementaría la ayuda que puede prestar a los entomólogos
españoles.
La colección es notable por su riqueza en especies cavernícolas, de las que pasan del
centenar en la familia de los Sílfidos, que está representada por unas 154 especies. Destacan muchas de sumo interés y en algunas familias hay un número verdaderamente importante de especies, siendo las más numerosas, entre los paleárticos, los Gurculiossidae, con
952 formas, Carabidac, con 637, Chrvsosnclidae tiene 329, etc. Los Bieprestielae paleárticos
alcanzan 211 especies y variedades. Agrupados por regiones los Coleópteros (en total son
4.558 formas) se distribuyen así: Paleárticos, 4.016: Indoaustralianos, 184; Etiópicos, 209
Neárticos y Neotrópicos, 149. No faltan entre ellos los enormes Dinastes y Macrod,,n fin
neotrópicos, los Goliat ¡tus etiópicos, de gigantesco tamaño, los extraños Mornzolyce indoaustralianos y los bellos y grandes bupréstidos tropicales.
Los Lepidópteros, en total algo más ele 2.000 formas, se agrupan en 475 españoles, 491 ele
la región paleártica, pero no cazados en España, 189 indoaustralianos, 128 etiópicos y
719 neárticos y neotrópicos. Hay también aquí representadas numerosas especies interesantes y las más vistosa y ele tamaño excepcionales y formas raras de todo el mundo;
los satúrnidos exóticos son 42 formas, los papiliónidos 182, los ninfálidos son 534 especie
y variedades. La fauna paleártica de macrolepidópteros está también representada por buen
número de especies (71 formas de papiliónidos. 104 de ninfálidos, 80 de licénidos, etc.), e,
naturalmente, la española, que figura aparte, como ya se ha dicho, comprende buen número
de especies interesantes o raras, cuya enumeración sería prolija.
Se trata, en suma, ele una interesante publicación que ha de ser ciertamente útil como
orientación preliminar a los entomólogos españoles, tan escasos de referencias geográficas
de nuestro propio país. La parte tipográfica del libro está muy bien y el formato y aspecto
del libro es agradable y muy manejahle.—ARTtJRo COaPTE.
R., y SELGA, D.—La fauna del suelo y su interés agronómico y forestal. "Revista
de la Universidad de Madrid", vol. X, núms. 38-39, págs. 451-500, 1961.

ALVARADO,

El Dr. D. RAPAEL ALVARADO, Catedrático ele Invertebrados no artrópodos y la señorita DOLORES SET,GA, Colaborador Científico del Instituto de Edafología, estudian en este
número de la Revista de la Universidad de Madrid, dedicada al Agro, diversos aspectos do
la influencia en las plantas de los animales que viven en el suelo. Los autores han condensado en pocas páginas un buen resumen de lo que es la Edafología desde el punto de
vista faunístico. Así, aparece una visión de conjunto que puede ser una excelente introducción al estudio de la biología del suelo, en la que se define el concepto de fauna edáfica y
se describe el suelo y las etapas de modificación natural que dan lugar al suelo de cultivo
-e
su capa de tierra vegetal, dando una sucinta clasificación de suelos, que para mayor
comprensión está complementada con esquemas y dibujos muy bien hechos. Se describen
los principales grupos de animales que forman parte de la fauna del suelo, señalando la
naturaleza de su presencia y mutuas relaciones, que dan lugar a hiocenosis muy interesante
por dos motivos: primero, por su influencia en la humificación de la tierra; segundo, porque
pueden servir de indicadores respecto a las condiciones de fertilidad de suelos de cultivo
y orientar para su mejor utilización; a menudo estos indicadores hióticos serán un aviso
que aconsejará la modificación de algún factor, bien sea el abonado, contaminación química
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e insecticidas y herbicidas o de otra naturaleza. Se insiste en que para ello es necesario
el estudio conjunto de la biocenosis, dado que el análisis de un grupo aislado generainiente
11,1 es demostrativo y no refleja el verdadero estado de fertilidad del suelo. La influencia
le esta niicrofauna es decisiva en el proceso de humificación, y en ocasiones será útil conorápida,:L e las necesidades ecológicas de estos seres, por ejemplo, si se desea modificar
mente un bosque artificial y sustituir un monocultivo.
El trabajo termina con un examen de la principales aplicaciones y líiias de estudio
la microfauna del suelo, señalando métodos para reconocer las modalidades particulares
de la actividad (le los aniniales edáficos. Hay una buena selección bibliográfica que com,ruiide medio centenar de títulos, y al final se insertan 13 fotografía. (le dirsos artrópodos
c eno ejemplo de formas zoológicas del suelo.
Entre los datos más curiosos puede señalarse la prodigiosa densidad de noNación que
inide albergar una muestra de tierra, y que, según información de diversos autores, se
,tlinite que puede alcanzar en circunstancias óptimas las siguientes cifras : un gramo de
tierra vegetal contiene hasta mil trescientos millones de bacterias y más de cinco millones
hongos activos y esporas: en una capa de tierra (le un metro cuadrado de superficie y
(hez centímetros de profundidad se han bailado cien mil millones de protozoos, ocho
millones de gusanos neniatodos y más (le Ufl millón y medio de rotíferos y microartrópodos.
E..tae cifras son ciertamente ilustrativas de la extraordinaria riqueza de organismos en
cualquier lugar donde las condiciones de vida sean propicias a su desarrollo.
sido
En resumen, es un interesante trabajo, que presenta aspectos ecológicos que habían
emasamente estudiados en España y que puede obrar como estímulo para ulteriores investitaciones.—AiiTuRo COMeTE.
SALVADOR V., y Tyeipl,Ano, JOAQUÍN—El equilibrio biológico natural y la, lucha
nfra los insectos perjudiciales. "Revista de la Universidad de Madrid", vol. X, núme38-39, págs. 501-549, 1961.
e.
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el equilibrio biológico natural, la acción del hombre ha ocasionado grandes perturdacines, que se ponen (le manifiesto de un modo especial en las inmensas extensiones dedicadas a cultivos. El estudio de las plagas del campo y las repercusiones que en las comuttiades hióticas tiene la acción ehreeta e indirecta del hombre, ha dado lugar en estos
uPamos años a una enorme literatura, cuyo creciente volumen se Justifica plenamente por
la trascendencia de los problemas que estudia. Los doctores Pgsis y Tgri'r.o, (le la
Sección de Faunística y Ecología Animal del Instituto de Edafología y Agrohiología, han
reunido en este trabajo una información altamente i:structiva que pone de manifiesto los
e caves peligros que amenazan el equilibrio biológico de bosques y campos, en parte debidos
a los monocultivos, pero, sobre todo, al empleo desmedido de la lucha química contra las
Ingas. Los problemas que estos hechos plantean son de tal gravedad que es urgente adoptar medidas que restablezcan el armónico equilibrio de las comunidades hióticas agronómicte y forestales, y ha publicación que aquí se reseña recoge diversos asnectos de esta cueste u y orienta hacia un más racional empleo ele la lucha química en las plagas del campo.
Primeramente se hace una introducción al concepto de equilibrio biológico natural y
erigen y significación de las plagas, pasando revista a los principales métodos de lucha y
e' mtrol. Se destaca la importancia (le los ti itamiento.s químicos, señalando que los insecttenias utilizados en Europa son más de 6.000 y que ya en 1957 el valor de los vendidos
cii España fue (le unos 1.200 millones ele pesetas. Pero la mayor parte del estudio está
delicada a poner ele relieve las limite 'iones ele la lucha química y los peligros que encierra.
Pat efecto, la mayor sensihitidad (le muchos insectos polinizadores ocasiona una gran disntninción (le frutos en las plantas entomófilas la industria apícola queda seriamente perudi::ada : muchas aves, mamíferos e incluso peces son destruidos, etc. Por otra parte, se
icoirrollan muchas razas resistentes (le insectos y ácaros que constituyen plagas difícilmente
ce.iitrolahles, y, finalmente, va agudizándose cada día el peligro de los residuos tóxicos de
i:-ecticidas en plantas y productos elaborados, cuyo consumo es motivo de grave preocu('lun

Los autores ofrecen, con un amplio acopio ele datos, numerosos ejemplos del desequi-

It' río biológico existente en cultivos de muchos países y los resultados negativoe de trata-

ttt-aitos faltos del adecuado asesoramiento científico. Así, luego de aplicaciones de insectise da el caso paradójico de aumentar plagas (le muchos ácaros y cóccidos, debido a
meir pr Iccidos tic las iiisecticida eme -nc Itarisitos. por 1 qnc resisten 1rin1ero y
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se reproducen después, ya libre de sus enemigos naturales. Otros datos notables sun, por
ejemplo, los que se refieren a cómo muchos peces de agua dulce pueden morir por concentraciones de DDT de sólo una parte por millón de agua, y la observación de haber murtu
más de 176 aves y mamíferos consiguientemente al tratamiento con insecticidas en un
campo cultivado. La toxicidad de ciertos insecticidas es tan grande que basta se regitca
en Africa la muerte de un rinoceronte, entre otros muchos animales de caza, luego
tratamientos de arseniato sódico contra la plaga de langosta.
El trabajo termina con recomendaciones respecto al uso de los insecticidas y dedica
una especial atención al cuidado de las abejas y, en general, a todos los animales de caza
y pesca, así como a los muchos insectos útiles que contribuyen al equilibrio biológica
natural. Es realmente un estudio riel mayor interés y u lcctnra 111nY eccoinundaldual
logo y al agricultor—ARTuRo Couprc.

CnIgsA, Ar,00.—I-IydrophiIidac curopaz. Co/eoptem'i J'a/picormmia. Taime/le di dcicr,mnmmaai;i
Arnaldo Forni, edit., Bologna, 1959, 199 págs. (de ellas 19 láminas, con 325 figs.j.
Los coleopterólogos europeos habrán recibido con interés esta obra del Dr. C iii maz,
porque se cuenta en la literatura entomológica con escaso número de publicaciones recientes que traten de todas las especies europeas de un grupo extenso. Este libro puede sur
muy útil como obra general, pues contiene la mayoría de especies europeas, si bien será
conveniente tener en cuenta que no figuran todas y en algunos casos las omisiones son iniportantes; tal es el caso de las especies (le España, de las que, sin duda, por desconcccr
el excelente opúsculo de m'Oacuysiowr, Les Hvdraena de la Pénimismíle I1mérique (Mcm.
Mtss. Royal Hist. Nat. Belg., fase. 6, 1936, 48 págs.), se omiten 13 e s pecies del género
Hdrena, la mayoría descritas por vez primera de Espaila; únicamente se describe de ellas
la H. capto porque hay paratipos e11 el Museo (le Génova. Otra omisión curiosa es la de
H. lmalearica D'ORcHvsloN'r, 1930, que si bien no se menciona en el texto está figurarlo '1
edeago, pero como autor de la especie está 5or,iga.
Se echa de menos en este trabajo de CHIEss una relación bibliográfica de obras consultadas, lo cual habría ayudado mucho para la addcncla rIo especies, y habría sido con'aniente que el índice de especies fuera alfabético en lugar de sistemático. Frente a estos
aspectos negativos es de señalar que además de otras especies posteriores figuran tucla
las europeas del catálogo \VINKLER (1925) y gran número de subespeci e s y variedades;
cuanto a las claves son excelentes y los numerosos caracteres que figuran en las dicotomías permiten la fácil identificación en todos los casos, siendo muy útiles los numerosn
dibujos fuera del texto; es notable el gran número de dibujos de la genitalia masculina
en géneros difíciles. Es también digno rio ser puesto de relieve que en esta obra hay muchos datos que con frecuencia faltan en las sistemáticas, como son los de etología y ecolí
gía y diferenciación de caracteres sexuales secundarios. También es interesante el estudi
comparativo que el autor hace de las especies difíciles de nnmclio gi',icru.. que facilita muncho la seguridad de las determinaciones.—Aavuao Convre.
-

Li, C. C. Population Gencfics (Genética de poblaciones'). Chicago. University of Chicagz
Press. 1962, 366 págs., 82 figs., 900 pts.
Esta es la tercera impresión del texto refundido y ampliarlo en 1954 por el proteo
asociado de Bioestadística, en la Escuela de Higiene de la Universidad de Pittsburgh.
Por su libro _Vnmbcis femo cxf'eriments, que es una preciosa introducción al análisis d0 la
variación, conocíamos las excelentes cualidades didácticas del autor. En la misma línea
de claridad está este libro, que abarca todo lo esencial sobre genética de pohlacioneo
Aunque centra su atención en la herencia mendeliana, toca de pasada la herencia cuantitativa (le caracteres polímeros y suministra una útil introducción a este campo propio
de la genética hiométrica. Aunque el desarrollo es biomatemático, con las matemáticas
de bachillerato y riel primero de carrera hay base suficiente para un buen entendimiento.
Otro aliciente riel libro son los numerosos ejercicios. Fis una obra que puede servir de haa
para comprender mejor otras unís aplicad va de mcm ura genética ani nial —Ti. .T olifaxo.
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Lope de Vega y los reflejos condicionados
por
José García Santeniasea

.1 (lía 13 (le (licíelfl re (le 1901 i11eo en la Real Academia (le Ciencias
Hxactas, Físicas y Naturales el Excmo. Sr. D. Josá GARCÍA SANTESMASES, Catr1rático (le la Facultad (le Ciencias (le la Universidad (le Madrid. En SU (liScuros de ingreso titulado ''Automática, cibernética y automatización" hay un
fía,»mento que hemos considerado (le interés para nuestros consocios biólogos, y
(lue, (lel)i(lamente autorizados por su autor, reproducimos a continuación.
A este propósito ruego me permitáis una pequeña disgresión. Conocidos
a universalmente los trabajos del fisiólogo ruso PAULOV sobre los reflejos condicionados. Sin embargo, como ha hecho observar acertadamente una revista
norteamericana, hay que reivindicar para Lope (le Vega la primacía en la ex1 Osiciófl (le] prilicipiü (le los citados reflejos. El hecho es sumamente curioso e
interesante y creo digno (le recordarlo en breves palabras.
Lii la comedia El capellán de la Virgen, que Lope (le Vega escribió en 1615,
trata de la historia de San Ildefonso. En una sabrosa escena del tercer acto.
1/codo, criado de San Ildefonso, explica a su madre Ana los castigos que ha
otirido por su mal comportamiento. y dice textualmente:
]Icodo:
ildefonso me reñía,
nul penitencias me daba,
en el suelo me sentaba
e con los gatos comía.
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Mas eran tan socarrones
que en viéndome en penitencia
me quitaban la paciencia
comiéndome las porcione,
p or que allí no hay que tratar
de decirles: '¡ Zape aquí
Ana:

¡Ay, Mendo, Menclo, que allí
no te supiste enmendar

JI/Jendo: ¿ Cómo piensas, madre mía,
que a los gatos castigue
y mis comidas gocé
cuando en el Suelo comía?
Ana:

Déjate (le esas locuras.

Mendo:

Metilos en un costal
por engaño, y a un portal
los llevé una noche a oscuras.
No hacía más que toser
y a palos los deshacía:
gruñían, que parecía
órgano de Lucifer.
DejáIaios descansar,
y luego otra vez tosía,
con que a pegarlos volvía,
hasta que vi cine, sin dar,
sólo con yerme toser
gruñían como cochinos:
soltélos.

Ana:

¡ Qué desatinos

Mondo:

Y en mandándome comer
en el suelo, estaba alerta.
Acercábanse al plato,
y en tosiendo, no había gato
que no tomase la puerta.
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No creo sea preciso aiadir comentario alguno. No podía exponerse el principio de los reflejos condicionados de forma más clara y tajante, y al propio
tiempo más concisa, que en estos versos de Lope de Vega. No hay duda de
PAULOV,
que la 'os de Menda tiene una marcada prioridad sobre la campanilla de
sabio.
este
de
cas
ex1)erien
a
célebres
ente,
las
lo chal no rela méritos, evidentem

AVISO
XVI Congreso Internacional de Zoología
Washington, 21 a 27 de agosto de 1963.

Este Congreso Internacional se reunirá bajo la Presidencia del Profesor
ALFRED S. RoMER, siendo entidades organizadoras la IVationa1 Academy of
lincrican Tus lito/o of Bi010jjcat
Sciences, el Nationcil Rcsciarch Conncil y ci
Sciences.
Conviene que nuestros consocios que no hayan recihid las circu1are (loe los
organizadores ya han distribuido se apresuren, si es que desean asistir a dicho
Congreso, a escribir cuanto antes a la Secretaría del mismo, dirección : 2101
Constitution Avenue. Was hinctnii, 25, D. C., U. S. A.
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