CONSEJO SUPERIOR DF, INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Año 1963-Núm. 1

Tomo LXI

BOLETÍN
DE LA

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE

HISTORIA NATURAL
FUNDADA EN 15 DE MARZO DE 1871

ÓRGANO DE LOS INSTITUTOS «JOSÉ DE ACOSTA», DE ZOOLOGÍA
Y «ANTONIO

J.

DE CAVANILLES», DE BOTÁNICA

SECCION BIOLOGICA

MADRID-6
PASEO DE LA CASTELLANA, 84.-TELÉFS. 2 6i 86 07 -2 6i 86 oo

1963

PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD
Los tomos de los ANALES, del BOLETÍN, REVISTA DE BIOLOGÍA, MEMORIAS y RESEÑAS
CIENLÍFICAS pueden ser adquiridos a tos siguientes precios unitarios:
ANALES:
12, 13, 14, 15, 25, 26, 27 y 28 ............350 po.sclas
10, It), 20, 22, 23 24 y 29 ......................400
it, 16, 21 y 30 ...............................550
1.0, 5.0, 0.0, 7 • 0, 30, 17 y iS (agotados).

Tomos 2°,
-

3 . 0 4.0,
,

9•0,

BOLETIN:
350
Tornos II, 111, IV, V y XXI a XLVII ........................
400
1, Vi, VII VIII y XVl ...........................
450
XX ......................................
XVIII ..................................75
IX, xxi, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XIX (a,oio;l.
-

0

-

O

-

MEMORIAS:
Tomos 1, II, III, IV, VIII, XII, XIII y XIV ... ... ... ... .......
VvVI[ ...................................
XV (dos volúmenes).

3O

»

-

-

-

50 Aniversario.
VI, IX, X y XI, (agotados)

-

75

-

Aniversario .................................

750
300
350

REVISTA ESPAÑOLA DE BIOLOGIA:
Tornos 1 a V....................................

250

»

250

0

RESEÑAS CIENTIFICAS:
Tomos

1

a

X.....................................

Los nú.n3ros sueltos de las publicaciones reseñadas, siempre que de ellos haya
sobrantes, sin descabalar tomos, pueden ser servidos a los precios siguientes:
AN ALES Y MEMORIAS, desde ..............................
BOLETIS, REVISTA DE Bjor.00ÍA y REsEÑAs CIENTÍI'IcAs, desde ... ... ...

70 pesetas.

ço

o

Los señores Socios disfrutarán de un descuento del 20 por ico sobre los precios
marcados, haciendo directamente sus pedidos a la Sociedad.

La correspondencia relacionada con la Sociedad dir í jase a:
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATITIAl.
Paseo de la Castellana, 84. Madrid. 6
-

y los envíos de cuotas u otras cantidades, por Giro Postal o Cheque, así COrnO los
avisos de envío y cuestiones relacionadas con el pago de las mismas a:
Sr. TESORERO DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Paseo de la Castellana, 84..—Madrid. -6

BOLETIN
DE LA

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CiENTíFICAS
Año 1963

Tomo LXI

BOLETÍN
DE LA

REAL SOCIEDAD. ESPAÑOLA
DE

HISTORIA NATURAL
FUNDADA EN 15 DE MARZO DE 1871

ÓRGANO DE LOS INSTITUTOS «JOSÉ DE ACOSTA», DE ZOOLOGÍA
Y «ANTONIO J. DE CAVANILLES», DE BOTÁNICA

SECCION BIOLOGICA

M A D R 1 1)

-

6

PASEO DE LA CASTELLANA 84.-TELÉFS. 2 6i 86 07 -2 6i 8600

1963

traección
Biológica, deben hacerse con la sigla
siguiente:
Bol. R. Soc. Española Hist. iVat. (B.)

DEPÓSITO LEGAL.-M-696.-1958.

IMPRESTA SILVERIO AGUIRRE TORRE-GRAL. ALVAREZ DE CASTRO, 38.-TEL11. 2 23 03 66.-MADRID

Bol. R. Sor. l..!)aO!a IIist. Nat. I , 61:

-.$O 1)03).

Sobre los términos a emplear en el estudio
morfológico de los Quetognatos
por
1. Moreno Castillo

INTRODUCCtóN.

Los Quetognatos siguen siendo hoy día un grupo zoológico lleno de incógnitas. Desde los tiempos de SLABBER, que fue el primero (1769) en citar de
modo distintivo (1) un quetognato de las costas de Holanda, al que dio el nombre de Sagitta (hoy usado para uno de los géneros del grupo), hasta la actualidad, han sido muy ntinierosos los autores que se han ocupado de ellos. Y aunque todos los zoólogos que los han estudiado han intentado fijar su posición
filogenética, no han perdido validez las palabras de DARWIN (2), lo cual es buena muestra de las dificultades del grupo, cuyas dificultades han originado nunerosos errores.
Incluso en las ya clásicas monografías de Cassi y HERT\vIc y las más
modernas de BURPIELD y BAUCHAMP, debido, en general, a los métodos empleados, hay algunas inexactitudes.
Cuando, llevada por el interés que encierra este grupo, tanto en los aspectos
de la zoología pum (morfología y sistemática), como en los de la zoología aplicada (biología pesquera), inicié mis primeras observaciones sobre diversas especies (le Quetognatos y luego organicé mi fichero bibliográfico, me pude dar
cuenta de la necesidad de establecer una terminología rigurosa en la descripción
(le órganos y estructuras. Esta necesidad es aún mayor si tenemos en cuenta
que, en nuestra lengua, la bibliografía (le este grupo resulta muy limitada.
Con todo el material a mi alcance he procurado hacer una terminología castellana adaptada a los estudios más modernos y relacionar estos nuevos términos castellanos con los empleados por los distintos autores en los otros idiomas,
siempre que respondan exactamente al mismo órgano o a la misma estructura.
He omitido todo término equívoco o que esté en oposición directa con la descripción que HYMAN da cii el V tomo de su tratado sobre The Invertebrates,
1959, en cuya obra me he basado principalmente, por ser la monografía extenSLABBER, M., 1769. Natuurkundige Veriustigingen behelzende microscopise \Vaar:emigen van in-en vitiandse 'sVater-en Laud, Dieren. (fide Hyman.)
DARWIN, C. 1844. Ohservations on the structure and proagation oí the genus Sagitta. Anu. Notar. Hisi., ser. 1, vol,. 13, pp. 1-6. 'The species... are rcniarkahle froin the
simplicity of their structure, the obscurity oí their affinities..."
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sa más reciente. Se han impreso cii negrita, al ser citados por primera vez en
el texto, todos los términos incluidos en el glosario, convenientemente definidos y con sus equivalencias respecto a los empleados por otros autores.
DESCRIPCIÓN ANATÓMICA GENERAL.

En estos animales se distinguen claramente tres partes, cabeza, tronco y
región caudal, separadas entre sí por tabiques transversales, los septos, a los
que por su posición llamo céfalotruncal y troncocaudal. Todo el cuerpo del
animal está revestido de una cutícula más o menos fina, según la región del
cuerpo.

c.

T.

R. C.

Fig. 1---E'jtiuniaJe •Ç01iff0, lado dorsal (instirado en RTTER-ZÁHOXV) a. e., aleta caudal;
a. a., aleta lateral par anterior: a. p., aleta lateral par posterior; C., cabeza; e., corona c¡liar: d., dentículos ; g., ganglio subentérico; g. p., garfios prensores; i., intestino; o., ojos
ny., ovario; r. a., radios de las aletas: R. C., región caudal; s. e., septo cefalotruncal
s. t., septo troncocaudal ; t., testículos- T.. tronco; y., vaina; Vs., vesícula seminal.
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1 a cabeza es la parte anterior, en cuyo lado ventral está situada la boca.
que se abre en la base de una invaginación o vestíbulo, el cual está rodeado
de una zona provista de unas protuberancias o papilas que reciben el nombre
de órgano vestibular. A ambos lados del vestíbulo se encuentran unos órganos
está
de función desconocida, las fosetas vestibulares. En la cabeza también
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También en la cabeza hay unas plaquitas duras que, además de prestarl
plarigidez, sirven de inserción a la complicada musculatura cefálica. Estas
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En la parte posterior de la cabeza está el capuchón cefálico, que es
tiene
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sobre la cabeza. El capuchón sirve para proteger la
garfios, cuando éstos están en reposo.
En algunas especies se ha observado la existencia de unas glándulas situadas a derecha e izquierda de la inserción del capuchón y que llamamos glándulas del capuchón.
Spadella cephaioptcra tiene los llamados tentáculos del capuchón, que son
dos prolongaciones tentaculiformes en la parte libre del capuchón.
En algunas especies de los géneros Heterokrohnia y Eukrohnia existe en
las
el ápice de la cabeza un reservorio de moco que está en comunicación con
s.
glándula
Entre la cabeza y el tronco hay un pequeño estrechamiento al que algunos
autores han dacio nombre y nosotros llamamos cuello.
El tronco es una porción alargada que, por transparencia, deja ver el tubo
audigestivo terminado en el ano, el cual se abre a la altura del septo troncoc
longiturios
mesente
dos
dal. El intestino está sujeto a la pared del curpo por
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Cuando
que el resto está lleno de óvulos en distintas fases de maduración.
ovarios están llenos oprimen al tubo digestivo.
En la parte dorsal y anterior, incluso ya en la cabeza, se encuentra la corona
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ciliar, que probablemente constituye un órgano táctil; consiste en un anillo de
células ciliadas, cuya forma y localización varía mucho según las especies.
En la parte ventral del tronco está localizado el ganglio subentérico unido
a los de la cabeza por los conectivos circumentéricos.
Rodeando al tronco hay una capa de tejido vesiculoso o vaina que unas
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Fig. 2.—Pterosaqitfu draco, lado dorsal (según HERTWIG, 1880, recogido en HYMAN, modificado), a. c., aleta caudal; a. J aleta lateral; C., cabeza c., corona ciliar; c. s., cerdas
sensitivas; d., dentículos; g. p., garfios prensores; o., ojos; o. s., órganos sensitivos; ov., ovario; 1)., penacho de cerdas; R. C., región caudal ; s. c., septo cefalotruncal; s. t., septo troncocaudal; t., testículo; T., tronco; y., vaina; vs., vesícula seminal.
.,

veces, como en Pterosagitta, está muy desarrollada y llega hasta la región caudal englobando a las aletas; otras veces, como en Krohnitta, es muy pequeña
y queda reducida a la porción del cuello.
Se reconocen unas aletas o expansiones laterales sostenidas en toda su extensión o en parte por unas varillas muy finas o radios de las aletas. Según
las especies habrá uno o dos pares de aletas laterales y siempre una aleta caiidal, impar. En el caso de haber dos pares de aletas laterales, el par anterior
está sobre el tronco y el posterior sobre el tronco y la región caudal; cuando
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hay un solo par las aletas quedan en posición más o menos intermedia. La forma, disposición y tamaño de las aletas varía según las especies y se utiliza como
carácter distintivo.
Separada del tronco por el septo céfalotruncal está la región caudal; lo mismo que en el tronco, la cavidad de la región caudal está dividida en dos sacos
celómicos por un mesenterio longitudinal completo situado en el plano sagita]. En algunas especies hay dos mesenterios longitudinales incompletos, laterales y accesorios, que por no llegar a la pared anterior y posterior no limitan ninguna cavidad.
Las tres regiones del cuerpo por estar separadas mediante septos, pudieran
considerarse, en sentido morfológico, verdaderos segmentos o metámeros. Esto
nos llevaría al concepto de la trimetarnería en los Quetognatos, hipótesis que
110 me atrevo a sostener por ahora, pero que ha sido defendida por BfJTSCHLI
y sus seguidores. Por otra parte, algunos autores llaman a la región caudal.
'segmento'' caudal (véase el glosario).

i!1
J.ig 3

1"g

Hg. 3.—Re011 caudal de Saqitta mostrando los mesenterios longitudinales inCom pletos.
Fig. 4.—Lado ventral de la región caudal de .S'padella sheardi mostrando las papilas adhesivas. (Segáis MAWSON, 1944, recogido de HYMAN.)

En estas dos cavidades cerradas se alojan los testículos, y haciendo saliente hacia los lados están las vesículas seminales. La forma y aspecto de estos
órganos tiene importancia en sistemática. Como hemos dicho, en el extremo
posterior del cuerpo del animal hay una aleta, la aleta caudal.
En las especies del género S/ade1la, en la pared ventral de la región caudal se encuentran unas células que actúan a modo de ventosa; su función es
la de fijar el animal a las algas o al sustrato donde viva, pues este género no
es pelágico. Estas células adhesivas pueden estar localizadas directamente sobre la pared del cuerpo conio en Sjiadella ce/haloptera, o estar dispuestas sobre
unas expansiones digitiformes, que se llaman papilas adhesivas, como ocurre
en la especie Spadelía sheardi.
El tubo digestivo corre a lo largo de la cabeza y el tronco para desembocar
en el ano, inmediatamente por delante del septo troncocaudal. La boca se abre
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cii el fondo de una invaginación o vestíbulo, en la cara ventral de la cabeza.
A la boca le sigue una faringe que, en algunas especies, tiene un hinchamiento

bulbo faríngeo donde hay una fuerte capa muscular y además, en su luz,
tejido glandular. La faringe atraviesa el septo céfalotruncal y, una vez en el
tronco, se continúa en un intestino, cuya parte anterior, en algunas especies,
lleva los divertículos intestinales o evaginaciones de la pared intestinal, y sigue
recto basta el ano.
SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS SENSORIALES.

El sistema nervioso está formado por los ganglios de la cabeza, dorsales,
y el ganglio subentérieo, ventral, unidos entre sí por los conectivos circumentéricos.
De los ganglios de la cabeza hay uno central impar, el ganglio cerebroideo,

4
¡

16 15
Fig. 5.—Ganglios (le la cabeza (según RITTER-ZÁHONY, 1909, recogido de HYMAN). 1, ganglio cere.hroideo ; 2. comisuras frontales; 3, ganglio vestibular ; 4, ganglio frontal; 5. nervio
frontal 6, nervio faríngeo : 7, nervio faríngeo lateral; 8, nervio mandibular; 9, nervio
dorsal 10, nervio vestibular 11, comisura subfaríngea ; 12, nervio labial; 13, conectivos
circumentéricos 14, nervio óptico; 15, nervio de la corona ciliar; 16, nervio faríngeo ventral.

de donde salen hacia la parte anterior las comisuras frontales que van a unirse al ganglio vestibular de cada lado, y lateralmente los conectivos circumentéricos que. como hemos dicho (pág. 8) rodean al intestino hasta terminar
en el ganglio subentérico. A un lado y otro de la línea media salen los nervios
ópticos, que van al ojo de cada lado, y el nervio de la corona ciliar, también
par.
Próximos a este ganglio central impar se sitúan los ganglios vestihulares
conectados con el anterior por la ya citada comisura frontal y entre sí, de lado
a lado, por la comisura suhfaríngea, que corre ventralmente rodeando a la faringe. De esta comisura subfaríngea salen, a ambos lados, el par de nervios
labiales; en la línea media i- hacia su extremo posterior el nervio faríngeo ventral.
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De cada ganglio vestibular nacen sendos nervios faríngeos que terminan en
los correspondientes ganglios faríngeos; de éstos salen, a ambos lados de la
faringe, los nervios faríngeos laterales, que corren en sentido longitudinal.
También del ganglio vestibular, pero hacia fuera, salen el ganglio frontal,
que da lugar al nervio frontal ci cual inerva la serie posterior de dentículos, y el
nervio mandibular, que va a los garfios ptenores y a algunos músculos de la
cabeza : externamente sale el nervio dorsal y más hacia la línea media el nervio
'stibular, que corre por el borde del vestíbulo.
Como órganos de los sentidos se han descrito la ya citada corona ciliar y
una serie (le órganos sensitivos que están repartidos por todo el cuerpo del
distribución de estos Órganos es distinta para las difeanimal : la cantidad
rentes especies. Constan (le una papila o foseta, en cuyo ápice o fondo, respectivaniente, se inserta un mechón (le cilios o cerdas que llamaremos cerdas sensitivas. En Ptero.eujitta dram hay, a ambos lados del cuerpo, en la mitad anterPir del tronco, un penacho de cerd as niuv largas que dan al animal un cucense la fig. 2).
y

SISTEMA MUSCULAR.
1 a musculatura, que está bien desarrollada en estos animales, se puede dividir cii dos grupos : 1 .`, musculatura (le la cabeza; 2.0, musculatura del tronc) e in ¡dii caudal.

,iI/yi
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Hg. 0.—L ado dorsal (lo la cabeza (le tiujitta (según BURr1ELD, 1927, recogido de H\'MAN).
1, ojo ; 2, músculo oblicuo superficial ; 3, garfios', 4, serie anterior de dentículos; 5, serie
posterior (le dentíctilos ; 6, músculo oblicuo, largo (le la cabeza 7, músculo oblicuo corto de
la cabeza; 8, músculo extensor superior; 9, músculo aductor de los garfios prensores; 10.
músculo retractor del ca puchón ; 11, músculo constrictor primero de la boca; 12, músculo
transverso dorsal 13, músculo recto externo del cuello 14, paquete muscular longitudinal
dorsolateral ; 15, intestino ; 16, músculo protector del capuchón; 17, vaina.
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La musculatura de la cabeza es muy compleja, debido al gran número de
movimientos que necesita hacer el animal, principalmente para la captura e ingestión de las presas, pero también para resguardar con el capuchón los garlos y dentículos cuando éstos están en reposo.

4
5....

12

_6
8

10
14

15

-22
Fig. 7.—Lado ventral de la cabeza de Sagitta con el capucimu cefálico retirado (según
BIJRJcIELD, 1927, en HYMAN, modificado). 1, boca; 2, vestíbulo; 3, garbos prensores; 4, serie
anterior de dentículos ; 5, serie posterior de dentículos ; 6, extremo anterior de las plaquitas
laterodorsales ; 7, músculo oblicuo corto de la cabeza ; 8, músculo extensor superior 9,
árgano vestibular; 10, foseta vestibular; 11, músculo constrictor primero de la boca; 12,
músculo dilatador externo del vestíbulo ; 13, músculo constrictor segundo de la boca ; 14,
músculo bicorne; 15, músculo complejo lateral ; 16, músculo protractor del capuchón 17,
vaina ; 18, músculo transverso ventral; 19, bulbo faríngeo; 20, divertículos intestinales 211
paquete muscular longitudinal ventrolateral ; 22, intestino.

En el borde libre del capuchón cefálico, a modo de esfínter, hay un músculo protractor del capuchón, encargado de abatir el capuchón sobre la cabeza.
Inserto en las plaquitas del cuello está el músculo retractor del capuchón,
par, cuya función es contraria a la del anterior.
Para el movimiento de los dentículos están los músculos extensores superior e inferior, pares, que están en situación transversal en el extrenic) anterior
de la cabeza, y el oblicuo corto de la cabeza, paralelo a los anteriores. Los
músculos encargados del movimiento (le los garfios son los músculos aductores de los garfios, que forman dos masas musculares a ambos lados de la base
(le la cabeza, por su cara dorsal ; esos músculos se insertan cii las plaquitas
dorsolaterales y en la base de los garfios.
Responsables de los cambios de forma de la cabeza son el par de oblicuos
largos de la cabeza, que corren dorsalmente en dirección anteroposterior, unidos en su base a cada lado, así como el oblicuo superficial, taiiibién (iflesal.
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que se inserta en la base de la cabeza y es un músculo impar triangular, situado en la línea inedia; a ambos lados de éste salen en perpendicular, hacia los
lados, los músculos transversos dorsales. Para los movimientos de la boca estan los pares de músculos constrictores primeros de la boca y constrictores
-gundos de la boca; para el vestíbulo los dilatadores externo e interno del vestíbulo Y el dilatador de la boca, de los cuales, en el animal entero, sólo se ven
h dilatadores externos.
Hacia la cara ventral, inmediatamente por debajo del vestíbulo y transveralmente a la cabeza, hay el que se llama músculo bicorne, cuya función parece ser estrechar la cabeza lateralmente.
En la base de la cabeza, en su cara ventral, está el llamado músculo complejo lateral, que forma dos grandes masas a ambos lados de la cabeza; es el
i-e,ponsahie (le los distintos aspectos de ésta, en las diferentes especies de Quet( )gnatos.

En lo cine hemos llamado región del cuello están además, el músculo transverso ventral, que cruza la cabeza a lo ancho, los músculos rectos, interno y
xlerno del cuello, ambos son pares, cortos, y corren en dirección anteropostenor, el interno c1ueda debajo del transverso dorsal, el externo también queda, en parte, debajo, pero es visible por la cara dorsal. Estos músculos parecen
los responsables (le los movimientos cefálicos de cabeceo o "afirmativos" (en
uiglés. wdding).
Hay cuatro paquetes musculares que recorren longitudinalmente el tronEl
y la región caudal; (los son láteroventrales, otros dos láterodorsales.
epacic que existe entre los paquetes musculares dorsal y ventral de cada lacio
recibe el nombre de entupo lateral., carácter que se utiliza en sistemática.

OLIGANOS GENITALES.
Estos animales son hermafroditas ; los ovarios, como va hentios dicho, están
en la región posterior. del tronco, forniancio dos sacos a ambos lacios del tubo
chgestivo. El epiteho germinativo está en la base, de manera que va dando óvulos hacia la parte anterior y el saco está lleno de óvulos en distintas fases de
desarrollo.
Sobre la estructura del oviducto y receptáculo seminal hay gran diversidad de opiniones entre los autores, prohablenielite por haber trabajado cada
uno en una sola especie y por la diversidad de técnicas. Ac1uí mencionaremos
unas cuantas opiniones significativas.
HER'r\vld; (1880), dice: ''lst meiue Deutung richtung, so würde nur cien
hintere Ende des Oviclucts zur Ausführuing des Eier dienen, und gieich zeitig
dic Befrechtung erfolgt, dagegen vnrcle des gróssere blind
den Ort abgeben,
geschiossene Theii des Oviciucts als cine Art Sanientasche functionieren, ivir
cier oft in ihr vorgefunciene Inhalt lebender Spermatozoen beveist'' (3).
(3) "Si mi opinión es correcta solamente la parte posterior del oviducto serviría para
por
la expulsión de los huevos y allí mismo seria el lugar donde ocurriría la fecundación;
esuna
como
funcionaría
ciego,
en
terminada
oviducto,
del
parte
el contrario, la mayor
oecie de receptóculo seminal, como lo demuestra la presencia en ella, a menudo, de espermatozoides activos."
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CONNAxT, en 1896, hizo una FCViSIOO (le lo dicho hasta entonces sobre la
cuestión: concretamente recogió las opiniones de HERTV:IG y Gissi. Dice CoxNANT: "It would seem, then, that the female reproductive system of S. /ispida
(anci perbaps all Chaetognaths) consists on each side of the ovan_. the receptaculum seminis and a temporarv oviduct lying parallel and internai to the receptaculurn anci uniting with it posteriori)' to open on a common genital papilla" (4).
En 1920, el español M. BORDÁS, escribía: Entre la región germinativa del
epitelio ovárico y la pared externa del cuerpo corre un conducto que lo es a
la vez para los espermatozoos y para la puesta de los huevos, por lo cual pnecte llamarse espermi-ovi-ducto."
FURNESTIN, en 1957, dice: "Sur le cóté externe (les ovaries se pincé une
cavité (lont le hord interne est contigu á. l'epithéliuni germinatif. II s'agit (les
receptacles seminaux auxquels on assigne les fonctions d'ovispermiductes (5).
Por último, HYMAN, en 1959, escribe: "Insicle the oviduct there is another
tube with svncitial wall that expands posteriorly into a rounded chamber, the
seminal receptacle" (6).
Después HYMAN hace una revisión de los autores que, según su opinión,
admiten la existencia (le esta estructura de un tubo dentro de otro: termina
diciendo que el receptáculo seminal da lugar a una corta vagina, que va a parar al poro genital femenino.
En las especies (le! género Sade11a. alrededor (lel poro están localizadas las
glándulas cementarias, que segregan una sustancia cine envuelve al huevo, se
endurece más o menos y sirve para la fijación del mismo.
Los testículos están alojados en la cavidad de la región caudal. El epitelio germinativo está en la parte anterior, a la altura del septo troncocaudal.
A medida que se van desprendiendo las gonias para caer en la cavidad, van
circulando en ella hasta alcanzar la madurez completa. Pasan, ya como esperinatozoides, por el conducto deferente para terminar en las vesículas seminales, las cuales forman unos salientes laterales. Los espermatozoides suelen encontrarse en paquetes o espermatóforos, que, según HYMAN, se forman a expensas de una sustancia segregada por la pared interna (le la vesícula seminal
GRASSI, sin embargo, dibuja sus ''cumuli sperinatici''. que no han llegado todavía a la vesícula seminal, en la cavidad caudal.
En la parte anterior y externa de cada vesícula seminal hay lo que algunos
autores han dacio en llamar disco adhesivo, más refringente que el resto y
(fue según algunos tendría función adhesiva en el momento de la cópula.

"Parece, por lo tanto, que el aparato reproductor femenino de S. hispida (y quizás de todos los Quetognatos consta a cada lada del ovario de un receptáculo seminal y
de un oviducto temporal dispuesto paralelamente a este receptáculo, pero más interno y
unido a él posteriormente para desembocar en una papila genital común."
"Sobre el lado externo de los ovarios hay una cavidad cuyo borde interno está
contiguo al epitelio germinativo. Se trata de los receptáculos seminales, a los cuales se les
asigna las funciones de ovispermiducto."
Dentro del oviducto hay otro tubo, de paredes sincitiales, que posteriormente se
ensancha y forma una cámara más o menos redondeada: el receptáculo seminal."
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G LOSARIO.
En este glosario se dan las equivalencias en Alemán (a), Francés (f), Inglés (i) e Italiano (it) de los términos aquí empleados, acompañados de su definición. En los casos en que haya uniformidad entre los autores de cada lengua no se citan éstos de modo particular; en caso contrario, se citan en el lugar
oportuno.
Cuando no hay cita de autor se sobrentiende que el término lo han empleado así todos los autores consultados (véase bibliografía).
Además, debe advertirse que se dan términos latinizados que han sido usados por algunos autores, singularmente alemanes e ingleses.
Los términos que corresponden a estructuras sobre las cuales hay diversidad de opiniones no se han podido definir muy exactamente; el lector debe
remitirse al texto, donde se explican los problemas relacionados con dicho térno ser
mino. Tampoco se han definido los términos anatómicos generales, a
boca
ejemplo,
por
idad,
particular
alguna
haya
animales
estos
de
que al tratarse
es un término anatómico común, pero el hecho de que ésta se abra en el fondo
del vestíbulo merece una explicación más exacta.
En el texto se han impreso en negrita los términos que figuran en este glosario cuando aparecen por primera vez.
También se ha indicado con la abreviatura o. p. (órgano par) que la estructura es par, es decir, que hay, dos órganos situados simétricamente con respecto al plano sagital.
Aleta: Expansiones epidérmicas extendidas en el plano frontal, más o menos rígidas y sostenidas por radios en toda su extensión o en parte. Hay
una aleta caudal que bordea el extremo caudal y, según los géneros, uno o
dos pares de aletas laterales.
(a) Flossc; (f) naqeoire; (i) fin (it) pinna.
Aleta caudal: (a) Sciz!wan2 Jlosse; (f) nageoire cmtdal, según DZL,AGE, y
termina/e, según BEAucIIAMP; (i) caudal fin o tail fin; (it) pinna impon.
Aleta latera!, par anterior y par posterior: (a) Seitenflosse, vorderc und hinsegún
tere, según HERT\VIG y LANGERHANS; Bauchflosse und Afterflosse,
ÁHoNv;
RIrrER-Z
según
sen,
Hintcrflos
und
ssen
Vorderflo
1- AGENSTECflER;
T/ordere und Hintere seitiiche Flossenpaar, según KROHN; (f) nageoira
lateral; (i) lateral fin, anterior and posterior; (it) pinne anteriore e media.
Ano: Se abre en la parte ventral del extremo posterior del tronco, inmediatamente por delante del septo troncocaudal. (a) After; (f) anus, según DxLAGE; (i) amis; (it) ano.
Boca: Se abre en el fondo del vestíbulo en la parte ventral de la cabeza del
animal.
(a) Mund; (f) bouche; (i) inouth; (it) bocca.
Bulbo faríngeo: Hinchamiento musculoso de la parte anterior del tubo digestivo o faringe, en donde se supone hay tejido glandular. No existe en
todas las especies y constituye un carácter de importancia taxonómica.
(i) Pharynx bulb, según HYMAN.
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Parte anterior del cuerpo del animal, separada del tronco por el septo céfalotruncal.
(a) Kopf; (f) téte; (i) head; (it) capo.
Campos laterales o. p.: Espacio entre los paquetes musculares dorsolaterales y ventrolaterales, el tamaño de los campos laterales es un carácter de
Cabeza:

importancia taxonómica.
(a) Seitenf cid, según HERTWIG; Seiten fe/dar, según RITTER-ZÁIIONY;
i) lateral fields, según FO\\LER y Toiuon: (it) aree latera/e, según GRASSI.

Capuchón cefálico: Repliegue tegumentario en cuyo interior se prolonga el
celoma de la cabeza. Se abate y protege la cabeza y garfios mientras el animal está en reposo.
(a) Kopfkappe, llamado así desde KROHN y utilizado por 1-1ERPV1G,
Kunr. y Busci-i, aunque este último también lo llama Kopflossen; (f) re-

phi téguinentaire de la téte, según F'URNESTIN; capuchon, según DELAGE y
BEAUCJ-IAMP, aunque el primero también lo llama prépuce; (i) hood; (it)
prcpuio, según GRASSI.
Cavidad de la región caudal: La cavidad que se encuentra a partir del septo
troncocaudal hasta el extremo posterior del cuerpo, está dividida en dos
partes, derecha e izquierda, por un mesenterio completo y, a veces, en cuatro, por haber dos mesenterios laterales paralelos al primero, pero las dos
cavidades de cada lado están en comunicación porque los mesenterios laterales son incompletos. En esta cavidad es donde se alojan los testículos.
(a) Scltwanzhóle, según HERT\\'IG; (i) taj! cavity; (it) cavitá spermatica
o cauda/e, según GRASSI.
Células adhesivas: Células que hacen saliente y actúan a modo de ventosa:
se presentan en las especies del género Spadella y sirven para fijar el animal al fondo o a las algas sobre las que vive. Están localizadas las células
adhesivas, o bien en unas expansiones tegumentarias de la zona ventral de
la región caudal, papilas adhesivas, o bien directamente sobre la pared del
animal.
(a) Klebzeh!en, según HERTWIG; (i) adhesive celis, según HYMAN; (it)
cello/e adesive, según GRASSI.
Cerdas sensitivas: Cerdas dispuestas en cortos mechones sobre una papila o
en una foseta sensitiva.
(a) Tastborsten, según HERTWIG y LANGERHANS, y Buscheln-starrer
Fiiden, según KROHN; (f) cus sensoriels (touffes de), según BEAUCHAMP;
(i) tangoreceptive bristies, según HYMAN, y tactile setae, según JOHNSTON
& TAYLOR.

En la traducción castellana del tratado de D'ANCONA se han llamado
sedas táctiles, del mismo modo SUÁREZ CAABRO emplea la denominación de
cerdas táctiles: creo más adecuado para este órgano el término que aquí proponemos.

Comisura frontal (o. p.): Rama nerviosa que une, por la parte anterior y
dorsal, al ganglio cerebral con el ganglio vestibular.

(a) ATerv .rzcischen Schlundqanqlion und Seitenganglions des Kopfes,
según HERPVIG: Vorderer Nerv zum Schlundganqlion, según LANERHANS, y Frontal Koininissur. según KUHL y RITTER-ZISHONY; (i) frontal
coinmi.ssure, según HYMAN: (it) tronchi anterior¡ del cerval/o, según GRASSI.
Comisura subfaríngea: Nervio que une por la parte ventral de la cabeza los
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ganglios vestibulares (le ambos lados; parten de ella los nervios labiales y
el 1 ervio faríngeo ventral impar.
(1) Commissiire péri-oesophagienne, según BzAucI-IArsIP; (i) subpharyngeal coiuinissure, según IHIYMAN.
Conducto deferente (o. p.) : Canalículo que comunica la cavidad de la región
caudal, donde se alojan los testículos, COfl la vesícula seminal de cada lado.
(a) Samengang, según HERT\VJG : (f) canal défi"rent, sc,ón DEL\GE y
I3EAUCTTAMP; (i) speriniduct, según HYMAN: vas defcrens, segbi PARKER
y Toniotc; (it) condotto deferente, según GRASSI, y dotti sper;natici, según
1 )'ANCONA.
Conectivos circumentéricos (o. p.): Nervio par, que parte del ganglio cerehroideo y rodeando al intestino lo relaciona con el ganglio subentético. Se
ha llamado a veces comisura periesofágica, pero no rodea al esófago, sino al
intestino.
(a) Hinterer Nerv .runz Bauclujanglion, según LANGERHANS; Coinmissur
cuischen Bauchqanq/ion and Scli lit nd(Janq/ion. según HERT\VIG ; Haupt
lononissur, según RI'r'rER-ZÁIsoNY, y Konnnissur zum Baucliganglion,
según Kui-u, (f) collier nerveu.v, según DELAG, y conectif du gong/ion
'ventral, según BEAUCJTAMP ; (i) oesopluigeal connective, según PARKER, y
«ircunienteric connective, según HYMAN ; (it) coinin'isslira del cervello col
(long/jo abdo ni ma/e, según GRASSI.
Corena ciliar: Organo sensorial que consiste en una banda ciliada de forma
más o menos circular, elipsoidea o alargada, situado en la región del cuello, en el dorso del animal. Se desconoce su función exacta, pero se ha des-

crito, a veces, como órgano olfativo.
(a) Wiinpersc/ieihe, según KRo1-TN E/iinmerscheihe, según LAxCERIIANS : Reicliorgan, según HERTVIG ; Dorsale Fliinmersch/inge, según KtJHL,

Corona, según RITTER-ZÁHONY; (f) conronne ci/iare, según DELACE y
FCRNEs'rIN; couronne cilio-g/andu/aire, según BEAUCHAMP; organ ci/ié anIni/aire, según LAMEERE (i) ciliarv loop o corona ej/iota; (it) corona cig/iata,
según Giossj. En la "Enciclopedia del mar", se cita este órgano con el
nombre (le "órgano olfatorio nucal''; no nos parece muy apropiada esta
denominación, porque su naturaleza olfatoria no está demostrada, ni se pue(le hablar de "nuca" en estos animales (7).
Cucho: Se ha llamado cuello a la porción o estrechamiento entre la cabeza
y el tronco; en su lado dorsal generalmente está localizada la corona ciliar.
(a) Ha/se, según LANCERTIANS : (f) con, según DELtGE; (i) neck, según MIcI-IAEI, y Otros; (it) eolio, según GRASSI.
Cutícula: Recibe el nombre (le cutícula el estrato tegumentario que recubre
al animal en toda su extensión.
(f) Cuticule, según BEAUCHAMP (i) co-tic/e, según HviaAx ; (it) cuticola,
según GRASSI.
y

(7) En la traducción (en prensa) de la Encyclopedia of Scicncc and Tcchnology, MAC
GRAw-HrLr,, 1960, he traducido este término por "corona ciliada". Soy de la opinión que es
más correcto denominar a este órgano "corona ciliar" como aquí proponemos, puesto que
se trata de 'unos cilios dispuestos en forma de corona y no de una corona provista de cilios,
como parece indicar el término "corona ciliada", que ha empleado también S'tJAREZ CAABRO.
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Dentículos: Formaciones duras, con aspecto de dientecitos, que se encuentran en la parte anterior de la cabeza, dispuestos en series; en la mayoría
de las especies hay dos pares de estas series, un par anterior y otro posterior. SIJ)RIz CAABRO les llama dientes.
(a) Nebenl?iefer, según L\xGyaI-IANs; Kleineren Ha.ken, según PAGENSTECHER; Stachel, según HERT\vIG; Zéhne, según RITTER-ZÁHONY, y
Zühnchen, según KRorIN; (f) pat its dents, según BEAUcI-IAMP; crocheis chi/ inc tor de l'etage superieur et vio yen, según DEI,AGE, y dents, según FUR-

NESTIN; (i) teeth, anterior and posterior; (it) denti, anteriori e posteriori,
Según GRASSI.

Disco adhesivo (o. p.): Formación localizada en la parte anterior (le la vesícula seminal y que tiene por misión la adherencia de los esperrnatóforos en
el momento de la cópula.
(f) disque adhésif; (i) attachinent disk, según HYMAN; (it) ca/lota sp/endente, según GRASSI.
Divertículos intestinales (o. p.): Pequefías bolsas laterales que se encuentran
a ambos lados de la porción anterior del intestino.
(a) Darmdivertileel, según RITTER-ZÁHONY; (f) diverticu les intestinauz,
según FURNESTIN; (i) intestine divertic u/a, según HYMAN; intestinal diverticula, según DONCASTER y ToKIoKA; aliinentary diverticula, según BURPIEI,D, y gut diverticula, según FRASER; (it) diverticoli dcli intestino, según GRASSI.

Espermatóforo: Masa de espermatozoides.
(a) Spermatophoren, según PACENSTECHER, y Sanienfücher, según
KROHN; (i) sperinatophore, según HYMAN; (it) cumoli sperinatici, según
GRASSI.

Espermi-ovi-ducto, véase texto, cita de M. BORDáS, pág. 14.
Estructuras duras de la cabeza: Término muy útil en sistemática, en el que
se engloba a los garfios y dentículos. Se suele tener en cuenta el número
de éstos para la determinación de las especies, si bien parece ser que el
número de dentículos varía durante la vida del animal. Aunque las plaquitas también son estructuras más o menos duras y están en la cabeza, no
quedan incluidas en este concepto.
(a) Bewaffnung, según HERT\VIG; (i) head armature, según BURFIELD.
Faringe: Porción del tubo digestivo comprendida entre la boca y el intestino;
en la mayor parte de las especies hay un hinchamiento llamado bulbo faríngeo. A esta parte del tubo digestivo se le ha llamado a veces esófago,
pero nos parece más una faringe, en su sentido anatómico general, cine un
esófago.
(a) Schlund, según BUSCH; Vorderdaru, según RITTER-ZÁHONY; (í)
pharynx o, en algunos casos, oesophage; (i) pharynx; (it) esófago, según
G RAflS 1.

Foseta vestibular (o. p.): Organo par que se encuentra a ambos lados del
vestíbulo en su parte ventral. Consiste en una depresión glandular, cuya
función se desconoce.
(a) Vestibular Grube, según KUHL y RITTER-ZÁHONY; (i) vestibular
pit, según HYMAN; (it) fossetta vestibolare, según GRASSI.
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(anglio central, situado en la parte centrodorsal de la

Ganlio cerebroideo

cabeza; de él parten las comisuras frontales hacia la parte anterior, los co-

nectivos circnmentéricos hacia la parte posterior, los nervios ópticos y los
nervios de la corona ciliar; SUÁREZ CAABRO le llama cerebro.
(a) Oberes Schiundganglion, según HERTWIG ; Gchirn, según RIrrERZÁi-roxy, y Kopfganglion, según BUSCH; (i) cerebral gong/ion, según HvMAN; (it) ganglio sopraesofageo, según GRAssI.
Ganglio faríngeo (o. p.) : Abultamiento ganglionar entre el nervio faríngeo y
el nervio faríngeo lateral.
(a) Buccaiganglion, según HERT\VIG, LANGERIIÁNS y Kuur,; (f) yang/ion oesophagien; (i) pharvngcal gan y/ion, según HYMAN; (it) ganglio pe-

rh'sofageo, según

GRASSI.

Abultamiento ganglionar, no siempre marcado, forniado por el nervio frontal al salir del ganglio vestibular.
(i) Frontal gong/ion, según FIvIe,N; (it) lobctto accessorio del ganglio
I'cstibolare, según GRASSI.
Ganglio subentérico: Unico ganglio del tronco situado en la parte ventral,
por lo tanto debajo del intestino. Está unido a los ganglios de la cabeza por
Ganglio frontal (o. p.)

:

los conectivos circumentéricos. De él salen unos nervios que inervan a los
músculos del tronco.
(a) Bauchknoten, según LANc.ERHANS, y Baucligan y/ion, según HERT\VIG y LANGERHANS; (f) gang/ion abdominal, según DELAGE; ganglion ventral, según BEAUcHAMP y FURNESTIN; (i) ventral gan y/ion, según PARKER
y TotuoxA; suben teric gong/ion, según HYMAN, aunque ésta, a veces, le
llama ganglio ventral; abdominal gong/ion, según DONCASTER; (it) ganglio
addominale, según GRASSI, y ganglio ventral, según D'ANCONA.
En la traducción castellana de D'ANCONA se llama a este ganglio ganglio ventral, término que ha empleado también SUÁREZ CBRo; nos parece
cine es más exacta la denominación que le damos, puesto que parte del complejo de los ganglios de la cabeza es ventral y resulta poco claro dar nombre a este ganglio únicamente sobre la base de su posición.
Ganglio vestibular (o. p.): Ganglio que se encuentra en la confluencia de la
comisura frontal, ganglio faríngeo, y comisura subfaringea; de él salen los
nervios vestibular, dorsal, mandibular y el ganglio frontal.
(a) Seitenganglion des Kopfes, según HER'rWIG; Sch/undgan y/ion, según LANGERI-IANS, y Vestibu/arganglion, según KUHL; (f) gong/ion vestibulaire, según BEAIJCHAMP; (i) vestibular ganglia, según HYMAN; (it) gangil vestib o/are, según GRASSI.
Ganglios de la cabeza: Se llama así al conjunto de los ganglios allí localiza-

dos, es decir, el cerebroideo o central, que es impar, más los faríngeos, vestibulares y frontales, que son pares.

(a) Kopfknoten, según KROHN; Hirn, según LANGERHANS, y Gehirn, según KUHL; (f) yang/ion cerebroide, según DELAGE, y cerveau, según BEAUCHAMP; (i) brain, según PARKER y TonIoxA; (it) cerve/lo, según GRASSI,
y ganglio cerebra/e, según D'ANCONA.
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Garfios prensores: Organos duros a modo de piezas falciformes, dispuestos
en dos series a ambos lacios de la cabeza; constituyen tui dispositivo para
la captura e ingestión de las presas. Junto con los dentículos forman lo que
hemos llamado las estructuras duras de la cabeza.
(a) Kiefer, según LANGERI-IANS Hal?en, según PACENSTECHER y RiTTER-ZÁIHONY; Grcifhakcn, según HERTWIG; Grossen Ziihne, según BuscI-L,
aunque también los llama Kiefer; GreifItiLclicn, según KRoIIx ; (f) crochets
prehenseurs, según BEAucI-nuilP ; crochets chitineux premier par ou de
letage infericur, según DELAGE, y crochets, a secas, Según F'URNESTIN; (i)

¡mas, según FOWL,ER; Itooks, según ToK

VID y FRASEE; grasping
DAID
DA-

spines, según HvarAx. También se les ha llamado, a veces, prehensile spines
y seiaing jazas; (it) inascelle, según D'ANCoNA, y uncini, según Gassi. En
la "Enciclopedia del Mar' y en la traducción castellana de D'ANCONA se
les ha dado el nombre de "mandíbulas' y de "dluetas mandibulares''. No
creo que se pueda mantener esta denominación, pues no tiene nada que ver
con una mandíbula, y dada la dureza y complejidad de estas formaciones no
resulta apropiado el nonibre de queta (8).
Glándulas cementarias (o. p.) : Glándulas situadas en la ciesenihocadtira del
oviducto de Spadella; segregan una sustancia viscosa que al solidificarse
forma una envuelta y un pedúnculo para la fijación del huevo.
(a) Driisenellen, según HERT\VIG; (i) cL'nicnt glands, según HYMAN.
Glándulas del capuchón (o. p.) : Par de glándulas, situadas a derecha e izquierda de la base del capuchón, que se han descrito en algunas especies.
(f) Glandes sous-prépuiiales, según DEI,AGE (it) celiule inucipara del
prepurio, según GRAsSI.

Intestino: Porción del tubo digestivo cine comprende desde la faringe al ano
y que corre a lo largo del tronco.
(a) Doria, (f) intestin; (i) intcstine; (it) intestino.
Mesenterio longitudinal completo de la región caudal: Mesenterio que separa de modo completo dos cavidades de la región caudal, derecha e izquierda.
(a) Langsscptuin, según HERTWIG; (f) cloison médiane de la region
génitale, según DELAGE, y septillo principal, según FURNESTIN; (i) central
coeloinic partition of the tail, según HYMAN; (it) sepimento longitudinale
mediano, según GRASSI.
Mesenterios longitudinales incompletos de la región caudal: En algunas
especies hay dos mesenterios incompletos a derecha e izquierda del mesen-

terio central, completo, y paralelos a éste, dejando así la cavida(1 de la región caudal dividida en cuatro, aunque las dos cavidades de cada lado es-

tán en comunicación por sus partes anterior y posterior.
(f) Septum secundaire, según FUaNEsTIN; (i) incoinplete partitions of
tail coeloin, según HYMAN: (it) setto seconclario della cavitá caudale, según
GR\ssl.
(8) Etimológicamente el nombre de Quetognatos alude a la presencia de unas "mandíbulas" a modo de "quctas", pero eso no hace al caso.
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Mcenteiio longitudinal del tronco: Mesenterios medio dorsal y mecho ventral, que dividen la cavidad del tronco en dos partes, izquierda y derecha;
sirven de sujeción al tubo digestivo, se extienden desde el septo céfalotruncal al troncocaudal, en el plano sagital.
(a) Dorsales und Ventrales Liqainent (ilIesenteriulit) des Darius, según HRT\VIG (f) mesentére, según PURNESTJN incsentére dorsal cf ventral, según DELAGE, y médian, según 131LucIsAMP; (i) dorsal and ventral
iiiesenter't of intestine, según HYMAN y PARKER ; (it) se ff0 mediano longitudinale, según GRASSI.
Músculo aductor de los garfios (o. p.) : Músculos cefálicos dorsales cuya función es "cerrar" los garfios, es decir, rebatirlos sobre la cabeza. Estos
músculos forman dos masas laterales a ambos lados de la cabeza.
(f) Muse/e adducteur des crochets, según FURNESTIN, y urusculus adductor uncinoruin, según BEAUCIIAMP ; (i) adductor nncinorum o sp/nc ad-

doctor, según HYMAN.

Músculo bicorne: Músculo ventral que corre en dirección transversal justo
por detrás del vestíbulo, tiene una forma más o menos de salchicha y parece ser que altera la forma de la cabeza.
(f) Muscle bicornis, según FuRNEsTIN; (i) hicornis o hicornuate muse/e,
según HYMAN (it) musco/o complesso mediano (ventrali), según GRASSI.
]\Jiísculo complejo lateral (o. p.): Músculo formado por varios haces distintos, constituye una porción ventral del extremo posterior de la cabeza
dorsalmente se inserta sobre los aductores de los garfios, pero ventralmente queda libre, excepto en la zona que está en contacto más o menos íntimo
con el músculo bicorne.
(f) Couipleius lateralis, según FURNESTIN y BEAUcIIAMP; (i) lateral
couiple.r inuscle o con?ple.i-us laterales, según HYMAN; (it) musco/o grande
colup/csso latera/e, según GRASSI.
\Iúsculos constrictores primeros de la boca (o. p.): Par de músculos incurvados por delante de la boca.
(i) Constrictor oris priin os, según HYMAN.
Músculos constrictores segundos de la boca (o. p.): Par de músculos que se
extienden longituclinainiente sobre los bordes bucales en posición más interna y posterior con respecto a los primeros.
(f) Muse/e constricteur de la bou che, según BEAUcI-IAMP; (i) constrictor
cris alter, según HYMAN.
Músculo dilatador de la boca (o. p.): Músculo par, situado a ambos lados
del vestíbulo que, junto con los dilatadores del vestíbulo, internos y externos, dilatan la boca y el vestíbulo.
(i) Di/atator oris, según HYMAN.
Músculo externo dilatador del vestíbulo (o. p.): Músculo par que dilata el
vestíbulo, queda en posición externa con respecto a los constrictores de la
boca (9).
(i ) Di/atator vestibuli externus, según HYMAN.
y el dilatador interno son reunidos como uno sola
bajo el nombre de dilatateur do rcstibulc, y HYMAN, también, cuando los
cita juntos, les llama vestibular dilators

(9)

Por

Este músculo dilatador externo

BEÁIJCHAMP,
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Músculo interno dilatador del vestíbulo (o. p.)
Músculo par, con la misma
función que el anterior, se observa mejor en cortes transversales.
(i) Dilatator vestihuli internos, según HvL\N.
Músculo extensor inferior (o. p.) : Par de músculos pequeños que junto con
los músculos extensores superiores corren por el dorso transversalmente al
retractor del capuchón y son los responsables (le la erección de los dentículos de la serie posterior.
(i) E.rpansos inferior, según HYMAx.
\Fósculo extensor superior (o. p.): Véase anterior.
(i) Expansus superior, según HYMAN; (it) moscolo espanso preorale,
según GRASSI.
Músculo corto oblicuo de la cabeza (o. p.): Par de pequeños músculos que
corren transversalmente en la parte anterior del extremo de la cabeza y son
responsables del rebatimiento de los dentículos anteriores.
(i) Obliqoos capitis brevis, según HYMAN.
\lú.culo largo oblicuo de la cabeza (o. p.): Par de músculos largos que se
insertan por su extremo anterior en las plaquitas dorsolaterales y convergen hacia la línea media, allí se insertan por su extremo posterior en la cabeza. Acortan la cabeza en la dirección anteroposterior.
(a) Mosco/as oldiqtsus capitis longas, según Km-ir.; (f) muse/e oblique
de la téte o mosco/os obliquus capitis longas, según BEAUCHAMP, y mu,scle
01)1/que, según FURNESTIN: (i) obliquas capitis longas, según HYMAN; (it)
iiiusco/o ob/iquo prof ondo del eolio e delia testa, según Gassi.
Músculo oblicuo superficial: Par de músculos fundidos en uno; forman un
triángulo dorsal y externo en la parte dorsal de la cabeza.
(i) Obliqaus soperficialis, según HYMAN; (it) musco/o superficiale del
col/o e della testa, según GRASSI.
Músculo protractor del capuchón: Músculo esfínter impar que recorre el
extremo libre del capuchón y permite al capuchón rebatirse sobre la cabeza.
(i) Hood protractor o prof ractor preputii, según HYMAN.
Músculos rectos externos del cuello (o. p.): Par de músculos pequeños laterales e internos con respecto al transverso dorsal, permiten los movimientos llamados afirmativos (en inglés nodding) de la cabeza.
(i) Rectos co/ii externos, según HYMAN.
Músculos rectos internos del cuello (o. p.)
Par (le músculos desde las plaquitas del cuello hasta las plaquitas láterodorsales.
(i) Rectos co/Ti internos, según HYMAN.
Músculos retractores del capuchón (o. p2): Par de músculos fuertes, de travecto curvo, insertos en las plaquitas del cuello.
(a) Musco/os retractor praeputii, según KUHL ; (f) muse/e rétracteur da
prépoce, según BEAucuUuP: (i) hood retractor o retractor preputii, según
HYMAN: (it) inuscolatura del prepoio, según GRASSI.
Músculo transverso dorsal (o. p.): Músculo par situado en la base de la cabeza, en posición dorsal y a ambos lados del oblicuo superficial.
(f) Musco/os tranversos dorsalis, según BEAUCRAMP; (i) tranversos
dorsalis, según Hmux.
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Músculo transverso ventral: Músculo impar situado transversalmente en la
parte ventral del cuello, sus fibras se insertan a ambos lados en la pared del
CUCI•pO.

(i) Transversus ven tralis, según HYMAN.
Nrvio de la corona ciliar (o. p.) : Nervio que sale lateral y dorsalmente del
ganglio cerebral para inervar la corona ciliar.
(a) Reiclznerv, según FIRT\vIG, y nervus coronalis, según KUHL; (f)
ncrf de la couronne ciliare, según FURNESTIN, y nerf de la cOnronne ciliosegún BEAIJCHAMP; (i) coronal nerve, según HYMAN; (it) nerro Corona/e, según GRASSI.
.Nervio dorsal (o. p.): Grueso nervio que sale de la parte posterior del ganglio vestibular y corre por debajo de las placas láteroclorsales; se supone
(lIe inerva algunos músculos de la cabeza.
(f) Nerf dorsal, según BEAUCHAMP; (i) dorsal nerve, según HYMAN.
-Nervio faríngeo lateral (o. p.): Nervio que sale del ganglio faríngeo para
mervar la pared de la faringe.
(a) Darnlncrv, según HERTWIG; (f) nerfs longitudinaur de l'oesophage,
según BEAucITiaP ; (i) lateral p/Iar'yn gea! nerve, según HYMAN.
Nervio faríngeo (o. p.): Corto nervio que relaciona el ganglio vestibular y
el ganglio faríngeo.
(i) Pharyngeai nerve, según HYMAN.
Nervio faríngeo ventral: Rama de la comisura subfaríngea que recorre la
parte ventral de la faringe hacia su extremo posterior.
(f) Nerf oesopíiagien ventral un paire, según BEAUCHAMP; (i) ventral
phar'n gea! nerve, según HYMAN.
Nervio frontal (o. p.): Nervio que sale del ganglio frontal e inerva la serie
posterior de dentículos.
(a) Han ptnerv des Seitenganglions vom Kopfe, según HERTVIG; (i) frontal nerve. según HYMAN.
Nervio labial (o. p.): Pequeño nervio que sale ventralmente de la comisura
subfaríngea, entre el nervio faríngeo ventral y el ganglio vestibular.
(i) Labial nerve, según HYMAN.
Nervio mandibular (o. p.): Nervio que sale del ganglio vestibular para inervar los garfios.

(i) Mandibular nerve, según HYMAN.
Nervio óptico (o. p.): Nervio que arranca de la parte posterior del ganglio cerebral e inerva los ojos.
(a) Se/inerv, según HERT\VIG, y Nervus opticus, según LANGERHANS,
RITTER-ZáHONY y Kul-IL; (f) nerf optique; (i) optic nerve; (it) nervo ottiCO,

según GRASSI.

Nervio vestibular (o. p.): Nervio que sale del ganglio vestibular e inerva los
bordes del vestíbulo.
(i) 1'cstibular nCCZC. Según HYMAN.
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Ojo (o. p.): Estructuras complicadas, situadas a ambos lados de la cabeza,
por su lacio dorsal. Cada ojo está constituido por cinco ocelos, dispuestos

en dos columnas de dos y un ocelo impar, situado en la parte externa lateral.
(a) Auge; (f) yeu.v o taches oculiformes, según DELAGE; (i) eye; (it)

ocli lo.

Organo retroganglionar: Organo al parecer de naturaleza glandular que consiste en dos sacos abiertos que desembocan en un corto canal común, el cual
comunica al exterior por un poro dorsal situado detrás de los ganglios de
la cabeza.

(a) Retrocerebralorgan, según KUHL; (f) organe rétrocérébral, según
BEAUCHAMP; (i) retrocerebral organ o glands, según HYMAN; (it) fosetta
retrocerebi-ale, según GRAssI.
Organo sensitivo: Organo que consta de una papila coronada de cilios —papila sensitiva— o bien de una pequeña foseta —foseta sensitiva—, de cuyo
fondo salen los cilios. Se encuentran en todas las regiones del animal y probablemente tienen función táctil. El número, distribución en el cuerpo y
constitución varía según las especies y constituyen caracteres de importancia en sistemática.
(a) Sinnesorgan, según LANGERI-TANS: Tasth ¡igel. según RITTER-ZÁ noNY, y Tastorgan, según HERT\VIG y Kul-IL; (f) ce/fules epidermiques sétigeres, según DELAGE; (i) tan goreceptoi-, según HYMAN; sensory papi//oc,
según Jol-INSTON & TAYLOR, y sensorv spots, según TOKToKA; (it) proiuinenre tattile, según GRASSI. En la "Enciclopedia del Mar" se les ha llama-

do "manchas sensoriales".
Organo vestibular: Se ha llamado así al conjunto de papilas y protuberancias que en algunas especies se encuentran en el lado ventral de la cabeza
alrededor del vestíbulo. Emplea la misma dlenolninación SUÁREZ CAuIao.
(a) Vestibular Organe, según RITTER-ZÁHONY; Vestibular Wulst, según KUT-IL; (i) vestibular organ, según HYMAN, y vestibular ridge, según
FOWLER y MICHAEL.
Ovario (o. p.) : Sacos cuyo fondo es tejido proliferativo, están situados a ambos lados del intestino, en la parte posterior de la cavidad del tronco.

(a) Eierstock; (f) ovarle: (i) ovar-y; (it) ovario.
Oviducto (o. p.): Canal corto que corre por el ovario en sentido anteroposterior (véase pág. 13).
(a) Eileiter; (f) oviducte; (i) oviduct; (it) ovidotto.
Papilas adhesivas: Expansiones tegumentarias que se encuentran en la parte ventral de la región caudal de algunas especies del género Spadelia LANGERIJAYS; en ellas están localizadas las células adhesivas.
(a) Blattartige Organe y Bliittchen, según Buscu; (i) projections bea-

ring adhesive papillac, según HYMAN.
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Paquetes musculares: Existen cuatro paquetes musculares longitudinales del
tronco, (los láterodorsales y dos láteroventrales. Estos paquetes están separados por los llamados campos laterales.
(a) Doi-salcr vnd 1/entra/cc L.angslnusl?e/n. según HERT\VIG, y LüngsbiinJera, según RITTER-ZáIIOxv (f) champs, según DELAGE ; initscle Ion[Jitodina/e dorsal et ventral, según FLTRNESTIN ; muse/e longitudinal do tronc.
según BEAUCIAMP ; (i) longitudinal 10/tsr/e l'ands of trunk, según HYM\N.
En la traducción castellana de DANCONA se ha traducido esto por "haces musculares longitudinales".
Penachos de cerdas (o. p.): Largos mechones de cerdas, probablemente de
carácter sensitivo, que se encuentran a ambos lados de la porción media del
tronco de Pterosagitta draco (Kaoi-ix). Este carácter es distintivo de esta
especie, pues, que se sepa, no se encuentra en ningún otro quetognato.
(a) Biischel liinç,er platts Fiidcr ru beiden Seiten des Vorderleibes, según KROHN ; Miichtiçi entzcickeltes Tastorgan des Spadclla (Icaco, según
i[gRT\vIG; Biindcl starrer Jaseriger Fiiden, según LANGERRANS; (i) larga
luft of bristics, según HYMAN; (it) Organe speciale della Draco, según
( ussi.

Plaquitas duras de la cabeza: Formaciones cuticulares duras, situadas en la
cabeza. Hay (los pares, unas láterodorsales grandes y las otras ventrales
iiiás pequeñas. Se han citado a veces tinas en la base de la cabeza o región
del cuello, cuyo número y posición resultan dudosos.
(a) Stiifrplatte der Epidermis, según HERT\v1G ; (i) skeletai plates, según HYMAN.
Plaquitas láterodorsales (o. p.): (a) Dorsale StiiLrplatte, según HERT\VIG,
Lateraispange, según RITTER-ZÁIIONY; (f) pióce cuticulaire princil'ale,
según BEAUCJIAMP; (i) latera! /'lates, según HYMAN; (it) sprange laterale
della testa, según GRASSI.
-

Rudos de las aletas: Formaciones cuticulares duras que ocupan la aleta en
parte o en su totalidad; sirven para prestar rigidez a las aletas. El término
usado por SUáREZ CAABRO es el de "rayos" de las aletas.
(a) Strahlen, según Buscii; Flossenstrahlen, según RERTwIc; (f) yavous des nagcoires, según BEAUCFJAMP ; (i) fin ra\'s; (it) raggi della pinne,
según GRASSI.

Receptáculo seminal (o. p.) : Cámara del aparato genital femenino donde se
altnacena el liquido espermático recibido en la cópula.
(a) Receptacula seminis, según KRoI-IN (f) réceptacle séininal; (i) seii,inal receptacle; (it) s/'erniateca, según GR\ssI. En la "Enciclopedia general del Mar" y en la traducción castellana de D'ANcONA se habla (le "unos
conductos espermáticos que funcionan como receptáculos seminales".

Región caudal: Porción posterior del cuerpo del animal separada del tronco por el septo troncocaudal: en ella está localizada la aleta caudal y las vesículas seminales ; además, contiene los testículos.
(a) Sclix'anz; (f) segutent caudal, según FURNESTIN. y ql/ca, según
BEAucFIAinP; (i) tall o tui! segutent; (it) coda o se.riofle posteriore o cauda/e, según GRASSI. En la traducción castellana de D'ANCONA se llama a esta
región caudal, cola. SUÁREZ CAABRO le llama "segmento" caudal (véase página 9).
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Reservorio de moco: Organo glandular que hay en los géneros Hctcrokrohnia RITTER-ZÁHONY, y
ukroJinia RITTER-ZÁHONY. Se encuentra en el
extremo anterior de la cabeza y en él convergen sendos canales glandulares
Laterales.
(i) nutcous reservoir, según HYMAN.
Septo céfalotruncal: Septo que separa la cavidad de la cabeza de la del tronco y que es atravesado por el tubo digestivo y por los conectivos circumentéricos.
(a) Ko,hfruinpfseptum, según KUHL: (f) disstípinbent, según LAMEERE;
(i) Ji cad-trunL' partition, según HvIAN.
Septo troncocaudal: Tabique que separa el celoma del tronco, ocupado en
su parte posterior por los ovarios, del celoma de la región caudal, ocupado
por los testículos.
(a) Qnerscptuin, según HERT\vIc. y Sclivanzseptuni, según RITTERZÁHONY ; (f) cloison, según LArvtEEaE (i) tritnk-tail partition O septillo,
según HYMAN, o tail, septuin, según ToxlolU\ y MIcHAEL: (it) setto transverso/e, según GR\ssI.
Series de dentículos: Filas de pequeñas formaciones duras que hay en la
cabeza y que sirven, junto con los garfios prensores, para la captura e in-

gestión (le las presas. En la mayoría de las especies hay cuatro series, (los
anteriores y dos posteriores, se encuentran a ambos lados de la boca y tienen una constitución parecida a la de los garfios. Su número y disposición
se ha considerado como carácter taxonómico, pero se ha visto que el número varia con la edad del ejemplar. SUÁREZ CAABRO llama, indistintamente, "filas" o "hileras" (le dientes a las series de dentículos.
(a) Gruppen von frlL'inejen Haken, según PAGP.NSTECI-TER; Nebenl?iefer
vorn und Junten, según HERT\VIO : II
J.,.JiJJ
und Torclerzühne, según
RITTER-ZXHONY y KunL; (i) rows of teeth.

Tentáculos del capuchón (o. p.: Se llaman así a dos prolongaciones tentaculiformes, mazudas, del capuchón cefálico, situadas a ambos lados de la
cabeza en la especie Spadella cephaloptera (Buscn).
(a) Tentakel, según LANGERITANS y Busci-i; Tentakelartiger Fortsatz
der Kopfkappe, según HERT\VIG: (i) tCII!OCJCS, según HYMAN; (it) clavo
del prepuzio, según GRASSI.
Testículo (o. p.): Gónada masculina situada en la región caudal, cuyo epitelio germinativo está en su parte anterior, es decir, a la altura del septo troncocaudal.
(a) Hoden; (f) testicules; (i' testes (it) testicolo.
Tronco: Porción del cuerpo del animal comprendida entre los septos céfalotruncal y troncocaudal.
(a) Ruinpf; (f) corps, según F'ÍJRNESTIÑ; (i) trunk o body; (it) tronco.
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1';iivuelta (le tejido vesiculoso, unas veces ocupa buena parte de la

longitud del animal (desde detrás (le la cabeza basta la región caudal), otras
veces la vaina se extiende lateralmente sólo en parte. En unas especies está

desarrollada y en otras muy poco. Constituye un carácter de valor sistemático. SUÁREZ CAABRO llama 'collarete" a la vaina.
(a) Flosse, según BUSCH; Zcliige Beklcidung des K6rpers según
KROIIN; Unterhautgewcbe y Suhcutanesgewehc, según LANGERIIANs; Colh'rette, según KUT-IL y RITTER-ZÁIJoNY; (f) collarette, según BEAUCHAMP y
FtJRNESTIN ; (i) collarctte ; (it) cspansioni laterali (jnnnoidi) dell'epidermi-

muy

de, según GRASSI.
Organo que sirve para la acumulación de esperma;
Vesícula seminal (o. p.)
forma unos salientes a ambos lados de la región caudal. La forma y dispscin de la vesícula seminal es un carácter de valor sistemático.
(a) í7ors/'riinge des minnlic/ien Geschlechtsap para ts y Sainenbcreitcnde,
segfin KROIIN, y Sainenblase, según RITTER-ZÁFIoNY; (f) vésidule séminale: (i) vesicula seininalis, según H\'IeAx, DONCASFER y GRAY, y seminal ve.çicle, según PARKER, MIcHAEI. y TOKioKA: (it) vesicola spernlatica, según
(RAssI.

Vestíbulo de la boca: Depresión en el lacio ventral de la cabeza y en cuyo
fondo se abre la boca.
(a) Vestib u/em, según RITTER-ZÁIIoNY; (f) vestibule buccal, según
BEAUcHAMP; (i) vestihule, según RYMAN; (it) vestibolo buccale, según
O RASSI.
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\Vliile \vorking on the grotip of dic Cliaetognatba 1 huye found sanie
ferences between \vbat is said by the numerous authours tbat llave worked 011
tbis group. As there is very little written in Spanish 1 considered that as a
Spaniarcl it was impossible to go on in this study without doing a revision of
the names the clifferent authors have given to each part, organ or structure of
these animais, and give tbem a Spanish ríame in relation with what the clifferent autbors have written in tbeir own languages.
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In the present paper 1 have drawn np a special terminology based on the
literature 1 have had at hand, giving a concise description of the animais concerned and a glossary where the new Spanisb name is conWared with
the others.
An explanation is also added in order to clarifv \vllat each name exactiv
IDeans \ N-hen it refers to Chaetognatha.
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Htero/era fici

l{irjanova, 1954 (r4eniatoda), nueva especie
para la fauna española
A. Bello Pérez y F. Jiménez Millán

La especie flcicra(lcra fici.K., 1954. ha sido encontrada en raíz de Ficas
caricit L. en la localidad de El Arahal (Sevilla).
Nos ha parecido interesante hacer una breve reseña de este hallazgo, dado
que es la primera vez que se cita en España y la sexta en la bibliografía mundial, siendo, probablemente, la segunda vez que se encuentra en la raíz de Ficas cerca L.
niaterial.—Estudiarnos tres series de muestras de raíz con tieiViél odas
rra de Ficus carica L. (tomadas en los meses de febrero y marzo). Los quistes procedentes ele la tierra fueron extraídos por vía húmeda (elutriator, modificación de SEINijoRsT, 1962). De la raíz disgregada se obtuvieron quistes
frescos.

Los quistes grávidos, después de un tiempo en placa húmeda a la temperatura ambiente, liberaron las larvas en segundo estadio.
Los huevos fueron extraídos de quistes frescos, por compresión.
Las medidas de las hembras fueron tomadas en fresco, entre porta y cubre y en lactofenol.
En las larvas también se hicieron dos tipos de medidas: en azul-lactofenol
y en fresco entre porta y cubre.
TABLA N1TM. 1.—MEDIDAS DE

LOS

QUISTES (en micras)
Máxima

Longitud
Longitud
Anchura
Anchura
Longitud
Anchura
Longitud
-

(con cuello) (1) ........................777
763
(con cuello) (2) ........................
(1) ....................................491
(2) ....................................501

Mínima
446
501
348
280

Media
653
613
432
399

(1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1,7

1,3

1,5

(2) ... ... ... ... ......... ... ... ... ...

1,1

1,3

1,5

Anchura
Ocho individuos medidos "in vivo".
Doce individuos medidos en lactofenol.

32

REAL SOCIEDAD ESI'AÑOLA DE HISTORIA NATURAL

En una muestra fue encontrada, junto con Heterodera fici, Meloidogyne
ar'naria. especie también nueva en nuestra fauna, que seré objeto de un pró_xiino

('StU(liO.

1'ArIIA x'n. 2,-2Mqaius

DE iiCiVOS

(en

Máxima

micras).

Mínima

Longitud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

92,5

Anchura ............... ... ... ... ... ... ... ... ...

82,5

40,0

30,0

Longitud

3

Anchura

Media

86
36
2,5

2,2

Ocho huevos montados en lactofenol y obtenidos por presión sobre los quistes.

TABLA NÚM. 3—MEDIDAS DE LARVAS 5N EL SECUNDO ESTADIO

Máxima

Longitud

Longitud

del cuerpo (a) ........................
339
del cuerpo (b) ........................412

Longitud del estilete (a) ........................
Longitud del estilete (1) ... ... ... ... ... ... .. . ...
Anchura del cuerpo (a) ... ... ... ... ... ... ... ...
Anchura del cuerpo (h) ... ... ... ... ... ... .. . ...

20,5
24,1
15,0
20,7

Minima

280
360
19
22
10,2
16,1

(en micras).

Media

313

393,9
20,0
22,5
12,4
18,0

Se han medido 7 larvas montadas en lactofenoi
Se han medido 5 larvas en fresco, entre porta y cubre.

Discusióx.
Heterodcra fici pertenece al grupo H. qottingiana porque tienen forma
típica de limón, por sus impresiones cuticulares en zig-zag y por no
tener formaciones nodulares destacadas fuertemente en el extremo posterior como ocurre en el grupo H. schachtii.
Las hembras y las larvas son muy semejantes a H. huniuli, distinguién
dose
las hembras por las líneas en zig-zag no cerradas y carentes de punteado
y porque nunca hemos encontrado masas gelatinosas vulvares que son frecuentes
en H. Ji itiiiiili (según Ti ORNE).
Las longitudes de las larvas en estas especies, que apenas se distinguen en
una micra (según HOPPER y C\rRxS), son las más cortas de todos los
Heteroderas, por eso se distingue de 1-1. critciferae, 1-1. gottingiana y H. carotae,'
las
'cifras máximas de nuestro material (412 micras) superan las de H. huntili,
que
rara vez sobrepasa las 400 micras (THORNE).
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UMMARY.

[uuud I-lctcrnlcra JÍCÍ IÇ1Rp.\NovA, 1954, in Ficus carca L., roots from
cviI1a. It is a new species in Spanish Fauna. Also Were found Meloidogyne
mellada associated with H. fici in a sample of the sarne plant-host: Ficus ca.rica L. Several measurements tables of mature cists, larvae and eggs are given
ni ihe paper.
\\e

\radecimiento: Las muestras fueron enviadas 10r D. J. M. LÓPEZ PEE)
y

Departamento de Zoología del Suelo
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Nemátodos peri-racliculares en la vid
po'.

M. Arias Delgado, J. M. López Pedregal y F. Jiménez Millán

En una publicación reciente describíamos las especies: Xiphinenia indrx
'fu, y Ar,r,. y Criconenioides .vcnopla.r RASnI, en muestra de suelo con raíz
de vid procedentes de Murcia.
Nos proponemos, al estudiar de nuevo los géneros Ceiconeinoides y Xiphinenia, ciar a conocer una nueva especie del primero ('riconcinoidcs hispalensi.s; citar C'r. crotaloides TAYI,OR, 1936, especie nueva para nuestra Patria;
hacer una descripción, primera de la fauna europea, de un macho de Xiphinema mdcx citar X. american uiii. por segunda vez en España y hacer algunas
hservaciones sobre la morfología y biología de estas especies.
,

MEDIDA Y DESCRTICION DE LA ESPECIE CRICONEMOIDES
C'l?O7'ALOlDIfS.
Coe u, 1924; TAYI,oR. 1936).
MEDIDAS DEI, EJEMPLAR EN LACTOPEN 01,.
Longitud total = 576 micras, estilete = 86,4, número de anillos = 70,
lndice de DE MAN: a = 12; b = 4.: \ = 86.8
.

1) ESC Rl PCI ,\,
Una Y de aspecto fusiforme, anillado típico del género, terminación cefálica redondeada; caudal aguzada en punta cónica, alargada y fina. Primer anillo más ancho que el segundo, y éste, menos que el tercero, los sucesivos van
paulatinamente ensanchando hasta el 6.ü ó 7 0
Estilete con un engrosamiento en la base en forma de bulbo, con el cual se
inserta sin seguir el eje longitudinal de simetría, sino que forma una base asimétrica en forma de "cazo", disposición que no hemos encontrado descrita
en la bibliografía consultada.
La longitud es bastante menor de lo corriente, a pesar de que la 9 medida
estaba sexualmente madura.

]E\Í. SOCI1-' DAD E S PANOLA DE TTISTORL\ \\TU1AI.

10

Fig. 1.—(a) Criconcnioidcs ci-otaloides, porciones cefálica y caudal. También está representada
la porción basal de estilete. En la parte inferior (b), un esquema de los anillos ensamblados
en la especie Cr. liispalcnsis u. sp.

H( CI (J

$7

11Oi.O(,1 CA

1VJctiIetc e algo IncHur que las especies descritas por COBB y TAYL,OR; sin
embargo, los índices U, a y b (le DE MAN, son casi exactos a las especies ciaificulas por estos autores.
CRICONEMOIDES HISPAIENSJS N. SP.
Ilolotipo : una hembra ( ) en muestras de raíces <le vid de El Arahal
(Sevilla). Preparación: Sev. 111-1963, Laboratorio de Neniatología de este DepartatilentO.
Dimensiones en fresco (entre porta y cubre) y en lactofenol.

En fresco
J. total ... . .. ... ... 196,4 micras
Grosor ... ... ... ... 27,5
Estilete ............35
Número anillos
Grosor anillo
"
"

''

En lactofcnol
217,5 micras.
35
35
57
3,5

Orificio fecal entre el 4.° y 5° anillos contando desde el final.
Indice de DE MAN
a7,2
h= ?
C

a= 6,21
l)14
c13

DESCRJ PelÓN.
Hembra Aspecto general cilíndrico-fusiforme n m los extremos aguzados
en punta roma algo más agudo en el extremo caudal. Posición recta característica del género, con los extremos cefálico y caudal ligeramente arqueados,
ambos hacia el mismo lado. Anillos bien marcados, con trazos de separación
entre cada dos <le ellos engrosados, y con un filo posterior finamente "mellado"
sin llegar a ser aserrado.
La parte cefálica está formada por un primer anillo cupuliforme-plano, saliente, rodeado de un reborde anular cortado, en escalón, en ángulo obtuso,
q ue termina formando el Primer reborde <le separación con el segundo anillo,
algo más ancho, pero separado por una estrangulación cóncava, que se repetirá detrás del filo de cada separación interanular a lo largo del resto del cuerpo, excepto en el ultimo anillo que termina en dos mamelones. Uno <le ellos,
esta en prolongación del eje del cuerpo; el otro es asimétrico ligeramente. Por
esta razón puede parecer <inc el orificio fecal se encuentre en los últimos anillos, cuando en realidad está entre los anillos 3° y 4°, contando desde el final,
y in contar los mamelones finales.
El estilete tiene el aspecto típico del género a que pertenece. Está fuertemente engrosado en el bulbo basal en forma <le hemisfera, algo cóncava, por
cuya concavidad se une al eje del estilete. Aparece atravesado por el conducto esofágico, que se prolonga en un tubo (por fuera del estilete), acodado en
semicírculo que termina con el esófago musculoso en el intestino.
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1)1 REREN ClAC luN 1 E (c1onciiioidcs hispa/ensis a

sp.

Se diferencia de Criconeinoides parvus RASKI, 1958, y de C. zavadskil
('1'LLAGANOT, 1941) R.sm, 1958, que poseen más de 142 anillos, porque la
especie que estudiamos tiene solamente 57 aunque la longitud del estilete
se encuentre entre los límites de los de ambas especies.
El número total de anillos es superior (en un 40 por 100 aproximadamente)
al de la especie Cr. lsoetgeri Myr,, 1954, pero la longitud del estilete es inerior en un 25 por 100 como mínimo.

Hg. 2.—Aspecto general de la nueva especie Criconcnwides his/u7cnsis u
MARTÍN.)

si),

(Fot. GrraEz

SECCIÓN BIOLÓGICA

Pie. 3.—Aspecto cÍ{iljço de (

doncenoidcs hispalcnsis n. sp. El estilete mide 33 micras.
(Fot. GTMI%NEZ MARTÍN.)

El número (le anillos es semejante al de las especies Cr. informe (Mico1922) TAYIOR, 1936, y Cr. anura (KIRJANOVA, 1948), RASKI, 1958,
pero difiere de la primera especie porque el primer anillo es muy redondeado,
regular, sin lóbulos, porque el estilete es aproximadamente la mitad y la iiiterdistancia anular es de 3,5 micras en vez de 8 micras; de la segunda porque
carece de labios, por ser de mucha menor longitud y porque la apertura anal
no es en el anillo terminal, sino entre el tercero y cuarto.
LI1TZCKI,

PosicIóN SISTEMÁTICA.
En las claves OosTENBRINK 1961.

-

Tabla

3, modificada para nuestra especie.

Total hody annules 142 or more; spear 25-41 micras ....................................lS
Total body annules 115 or less; spear varieble in length ..............................le
Body annules 142-156, angular on posterior edge; vulva on llth-12th annule from
parz'uni RASKI 1952.
terininus ........................................................................
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Body annules 200, edges rounded, vulva on 7th-9th annule froni terminus ..................
zavadskii. (TuLAn\Nov) (1941) RASKI, 1958.
boettgcre
IP. Body annules approximately 40 ... .. ....... . .........................................
Body annules more than 50 .....................................................................17.
17. Body annules between 50-65 ..................................................................18.
Body annules 70 or more ........................................................................19.
M. Sprar 48-86 micras .......................................................................................
First annule irregular in outline or divided ¡tito 4 indefinite suhlateral lobess, anus located on 3r(1-4th annule from terminus .........
informe (Micol,ierzKy, 1922) TAYLOR, 1936.
Lips 6, large ; anus on last annule, very near terminus ...............
anura ( K.IRJANovs, 1948) RASRI, 1958.
Spear 35 mirras; anos jo 3.4 annule from terminus; first anuble regular, rounded,
like cupuliform ........................................................................
hispaiensis n. sp.
-

-

-

-

10O/

3

Fig. 4.—Serie de esquemas, trazados también a cámara clara, de la región genital de un
macho de Xiphia'enia mdcx (A y A'); .(B) es un esquema de la parte cefálica de la misma
preparación.

sp.cc i('>.\
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DLSCI 1 PCION DE UN M\C1IO DE

IP1-I1-ViDL ¡

LVJ)EX

En el material estudiado hemos encontrado dos ejemplares (le Xip/iinciva
inilc.r machos, uno de los cuales nos ha servido para hacer una descripción
ha podido ser utilizado porque
y tomar medidas, mientras que el otro apenas
apareció estropeado.
Dada la gran incidencia de hembras, 129, frente a dos machos, y que en
la bibliografía consultada éstos apenas son nombrados al describir Xiphinenta
creemos oportuno describir el ejemplar encontrado.
MEDIDAS.

Lngitnd = 3.604,92 micras, estilete = 121,84
a=58,58; b=7,9; c=91,5
Las medidas son niuv similares a las dadas por THORNE:
E
a
1)
c

en nuestro material)
= 4.600 micras (3.604
63
( 58,58
7,9
7,3
=
(
88
=
( 91,5
=

"

"

"

Las espículas son subiguales, paralelas, adelgazadas en la parte posterior, en
forma de mango y engrosadas en el resto formando un ángulo obtuso en el
tercio inferior terminando en punta redonda. Dimensiones de las espículas
21 micras de longitud por 4,8 tic grosor.
l)1STRIRUCI()N Ci'0(3R;\Fl U:\ DE 1:\S EP[C1 US Dl I(i)S

GENEROS XIPHINEMD 1' CRICONEiiiOII)ES

L"—Muestras de Abarán (Murcia) (1/itis vinifera, var. Ohanes, raíz de
var. Rupestris).
Hembras de Xiphinema indes (aprox. 100)
Hembra de Criconemoides xenoplax (1).
2:°—Muestras de Madrid (Cal).) T/itis vinifera.
Hembras de Xi/'hinema inde,r (4).
Hembras de Xipliincnia ainericanuin
Hembras de Xiphinenma sp. (2).

($.

Hembras de Criconem oides .renopla.e (30).
Hembras de Criconenmoides crotaloides (1).
3.—Mucstra del Arahal (Sevilla), T7itis vinifera.
Hembra de Xiphinemna inde.i- (20).

Macho tic X. inde.v.
Hembra de Criconeinoides .renoj'lax (45.
Hembra (le Criconcu,oides Jmisf'ctf casis, n sp. 1.
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5—Muestra de Caudete (Albacete), Prunus rna/ns y Vitis vinif era.
Hembra de Criconenjoides xenoplay (3).
También hemos estudiado la incidencia de estos géneros en vegetales distintos a la vid, como datos comparativos tenemos: una serie de muestras tomadas en el Monte Limitaciones (Navarra): vegetales: Fagus silvestris y gramíneas diversas. Esta serie de muestras nos fueron amablemente cedidas por
D. P. MONTSERRAP.
Hembras de Xiphinerna indc.v (5).
Machos de X. índex (1).
Los números entre paréntesis indican el total de individuos encontrados.
DiscusioN.
Hasta el presente hemos encontrado cuatro localidades distintas para Xipltinema índex: Abaran (Murcia), Madrid (capital), Monte de Limitaciones (Navarra) y El Arahal (Sevilla).
En todos estos sitios, menos en Navarra, hemos encontrado también Criconeinoidc.ç xenopla.r y además en muestras de Caudete (Albacete).
Casi todas las muestras han sido tomadas en terrenos de cultivo con raíz
de Vitis vinifera; por excepción, las muestras de Navarra eran de raíz de plantas sin cultivar, Paçnts silvática, y algunas otras mixtas, con raíz de Prunus.
Las muestras del Sur parecen ser más abundantes en Xiphinenia índex.
En la zona centro suele alternar con X. americanurn, siendo mucho más abundante el Criconeníoides xcnopla.v. También han aparecido Cr. hispalensis y
Cr. crotaloides en Sevilla y Madrid, respectivamente.
En el Norte (le España (Galicia), GADEA, 1955, ha estudiado X. rjrandis.
Creemos cine Xiphine;na sp. sea, probablemente, X. diversicaetdatisin.

RESUMEN.

Se hace un estudio sobre la distribución geográfica española de las especies
Xipiiinema índex, X. american,tm, Xiphinenia-sp., Criconeinoides xeno pias y
Criconeinoidcs cro taloides. describiendo tina nueva especie: Criconemoides hispalensis n. sp. en suelos de cultivo de vid, en El Arahal (Sevilla). En el Sur
de España es más abundante Xipliinc;na índex; en el Centro, alterna con X. americanum y abunda mucho Criconcinoides xcnoplax, que no aparece en el Norte.
Se describen un macho de X. mdcx y un ejemplar de Cr. crotaloides encontrados en Madrid.
SUMMARY.

A study about the geografical distribution of Kiphinc;na mdcx, X. amencanum, Xifinc;na sp.. Criconemoides xenoplas and Cr. crotaloides in graperoots soils of differents regions of Spain is macle.
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preset in larger numbers in the South. It is niixed
for
\vith X. americanuin ni inoderate frecuency jis Central Spain, Cr. et'nop/a.r
Spain.
North
in
not
but
Central,
in
numbers
larger
in
ocurs
thc contrarv
.Viphineinit o/c.c

\Vc have also founcl a new species, Cricon'eiinoides hispalensis n. sp. froto
El Arahal (Sevilla) anci a X. mdcx male giving descripcion and measurement.
of 1)0111.
Departamento (le Zoología del Suelo

N- lfntornología Aplicada. Instituto de Edafología
y Biología Vegetal. C. S. 1. C. Madrid.
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Resultados previos del estudio fitoneniatológico
de cultivos agrícolas de Sevilla
por
al
M. Arias, F. Jiménez Millán y J. M. López-Pedreg

estuújanclo los Nemútodos
)m4c los últimos meses del año 1962 venimos
en la región central de la
adas
cultiv
s
planta
de
I':ilhidus cii la raíz de tina serie
vincia (le Sevilla, localidad El Arahal.
muestras pertenecientes a
Plasta el presente se han estudiado en total 28
9 muestras; Lico persicitm
(vid),
a
vi'nifcr
is
Vi!
14 especies de plantas distintas
(naranjo), 2 muestras; Fieilcntoin (tomate), 1 muestra Citrus aoranthiuin
1 muestra ; Pronos domes,
(haba)
cus canco (higuera), 6 muestras ; Vicio faba
, 1 muestra; Pronos armecotón)
(melo
e
persicc
tuca (ciruelo), 1 muestra ; Pronos
ia oblonga (membrillo), 1
niara (var. precoz de Damasco), 1 muestra ; C'don
Pyrus commnunis (peral), 1
muestra; IV[alus cononunis (manzano), 1 muestra
tia. ficus-canica (chumbera).
Opunc
ra
muest
;
iiuicstra : Lactuca sativa. (lechuga). 1

1 muestra.
ente cantidad de raíz y
La extracción (le las muestras cine contenían sufici
de 00sTEN13RIN1.t, moiator"
"elutr
de
medio
por
tierra, en "cepellón", se hizo
sólo contenían raíz o poca
lifícación de SEINI-sERs'r (1962). Aquellas otras que
scopio binocular, premicro
al
e
cantidad de tierra fueron miradas directament
agua.
en
horas
via tui:uceracion. durante 24-48
S.
LISTA DE, ESPECIES DE NE7uIATODOS ENCONTRADO

lcrolc/cs elaboratus. THORNE, 1952.
¿Icroheles sp.
'-1crobcloides sp.
(cphalobiís sp.
Chiloplactus propinquus (DE MANN, 1921), Tii., 1937.
S.

Criconenmoides citri, S'rEINER, 1949.
y col.,
Ci'iconcmnoidcs hispalensis, JIMÉNEZ-MILLÁN
1952.
,
RASEl
ax,
CTriconcmnoudc's .renopl

Dorvlaimnus sp. (1).
Heficolvlencli os naun os.
Helicotilu'nch os

ST.,

1945.

(1) Conjuuto de seis especies diferentes.

1963.
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[1 1J1i(\(IO/5IlP))1 sijuilis. 'Ni., 1955.
1-leterocicra fui, K1RJANov\, 1954.
Heterodera sp.
Longidorus sp.
Meloidoqvne areuaria, CFT1TVOOD. 1952.
M. incoqnita (Koroin & W"nE. 1919), CIiiT., 1949.
Meloidogyne sp.
1)/lononclius sp.
Plectus sp.
Rhabditis sp. (2).
Ti/enchulas semipenetraus, COBB., 1931.
Telénquidos (larvas).

Rotvlenchus robustas (DE MANN, 1876), FlrjrJEv, 1936.
Xip/iineina mdcx, TH. & ALLEN, 1950.
A. aiueriranuiu, COoB, 1931.
27V. ( néjeriense?, Luc., 1959.

LISTA DE NEMÁTODOS ORDENADOS SEGI"N LAS PLANTAS ESTIDi\P\S.

T 71Lç vinif era (vid), especies de Nemátodos encontradas
Xiphinema í n dex, THORNE y AuEx, 1950.
.Vip/i inenia ainericanum, Coon. 1931
Xiphinenia niqeriense t', Luc., 1959.
Criconenioides hispo/casis, JIMÁNEz-dI1.l.XN y colali.. 1)63.
Criconeinoides xenoplax. R1tni, 1952.
Criconenioidcs citri, STEI NER, 1949.
.]iononch 1/5 sp.
Meloidogine arenaria. CH]T\VOOI), 1952.
iJeloidogvnc, sp.
Telénquidos, larvas.

Cifras auranciuni (naranjo), especies encontradas:
Dorvlainius sp.
Mononchus sp.
Tilénquiclos varios (larvas).

Ti/enchilas seinienefrans, COBB, 1931.
Xiphinema mdcx, THORNE y ALLEN, 1950.
Vipli incijia anicrican uni COBB, 1931.
,

Picas carca (higuera). especies encontradas
Cc'phalohus sp.
Criconcinoides 5P•

Heterodera fici, KIRTANOVA, 1954.
Melo idogvnc arena ria, C i-i IT\VooD, 1952.
(2)

Conjunto de cuatro especies diferentes.
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Lvcoperstcuni s(-iíh'n/ uni tomate), especies encontradas
Rhabditis sp.
Vicia faba (haba), especies encontradas:
Cephalo bus sp.
Dorylairnus sp.
Mononchus sp.
Tilénquidos varios (larvas).
Prunus dornestica (ciruelo), especies encontradas:
Acrobeles sp.
Criconemoides citri, STEINER, 1949.
Criconenioides xenopiax, RAs1I, 1952.
Heterodera sp.
Tilénquidos (larvas).
Xiphinenia ainericanurn, COBB, 1931.
Xiphinema inde,, THORNE y ALLEN, 1950.
Prunus persica (melocotón), especies encontradas:
Acrobeloides sp.
S. Prunus armeniaca (albaricoque), especies encontradas:
Dorylainius sp.
Criconenioides xenoplax, RASKI, 1952.
Helicotylenchus nannus, STEINER. 1945.
Rhabditis sp.
Mononchus sp.
Tilénquidos (larvas).
Xiphineia americanuin, COBB, 1931.
Xiphinema index, THORNE y ArLEN, 1950.
Prunus ar'meniaca (var. "precoz" de Damasco). especies encontradas:
A cro beles elaboratu.s, TH ORNE, 1952.
Dorylaimus sp.
Hernicycliophora scimilis, THORNE, 1955.
Chiloplactus propinquus (DE MAN, 1921), TRORNE, 1937.
Rhabditis sp.
Heterodera sp.
Cydonia oblonga (membrillo), especies encontradas:
Dorylainzus sp.
Helicotylenchus nannus?
lieterodera sp.
Longidorus sp.
Mononchus sp.
Xiphinema aniericanum, COBB, 1931.
Malus cornnzunis (manzano), especies encontradas:
Cephalobus sp.
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Dor'laiinus sp.
Plects sp.
R/iabditis sp.
'Filenchus sp. (larvas).
Pvi-us conimunis (peral), especies encontradas:
Acrobeles elaboratus, THORNE, 1952.
Chiloplactus propinquus (DE MAN, 1921), THORNE, 1937.
Dorylaimus sp.
[-leterodera sp.
Iv[eloidogyne ar€;?i!. CIT IT\CL o.
i'Vlononchus
Xiphineina

Lactuca sativa (leciu4a), lecic
D orylainius sp.
Xiphinenia ant ericanum, COBB, 193
Opunctia ficus-carica (chumbera), espec1C, 10
Che palobus sp.
Criconemoides zenoplaz, RASKI, 192.
Dorylaiinus sp.
Helicotylenchus nannus, STEINER, 194
Heterodera sp.
Piectus sp.
Rot'vlenchus robustos (DE M\N, 1876), F'li,lPJEv, 1936.
Xiphinema inde, TIIORNE y ALLEN, 1950.
CoNcLusIoNEs.

De los resultados expuestos podemos concluir: que la vid y la higuera han
sido los vegetales mejor estudiados (suman el 50 por 100 de las muestras).
En vid se han encontrado diez especies de nemátodos, mientras que en tomate y melocotón solamente una en cada tipo de plantas.
El género Dorylaimus es el más frecuente, puesto que ha sido encontrado
en: manzano, habas, lechuga, vid, naranjo, chumbera, higuera, peral, albaricoque y membrillo.
Xiphinem.a y Criconemoides, presentes en casi todas las muestras de vid,
han aparecido en chumbera, ciruelo, albaricoque, lechuga, higuera, naranjo
membrillo; y chumbera, ciruelo, albaricoque, lechuga e higuera. respectivamente.
Hemic'ycliophora simi[is sólo ha sido encontrada en la variedad de "Damasco".

Tilenchulus semipenetrans estaba presente en todas las muestras de naranjo; consideramos su hallazgo como la primera denuncia que se hace de la existencia de este foco de enfermedad en una región española distinta a la levantina, en donde es conocida desde la primitiva cita de COBB en 1914.
Rot»lcnclius robustus, 1lcloidog3,nc incogn ita y Heterodera fici también
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en crieron una sola vez cii chumbera, vid e higuera, respectivamente; sien(lo Meloidogyne incognita la primera vez que se cita en vid en nuestra Patria.
De todas las series de especies encontradas consideramos como fuertemente patógenas: Tilenchulus seinipenetrans, Helicotylenchus nannus, Meloidogynr incognila, M. arenaria, Heterodera fici y Heterodera sp.
Como posiblemente patógenas, dado el número encontrado, Criconenjoides
reno pias. Xi/hinei;,a jodes, Xiphincma ajnericanum, Rotylenchus robustus y
fíe niieL/io/'Iiora, y posiblemente, peri-radiculares saprófagas las demás.
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada. Instituto de Edafología
Y Biología Vegetal. C. S. 1. C. Madrid.
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Una nueva especie de Phorenula de Sierra Leona
(Orthoptera Acridiidae)
por
Vicenta Llorente

Estudiando material ctiópico de Acrídicloa se ha encontrado una nueva especie de Pitorenula que se describe a continuación. El concepto de este género
tal y como aquí se entiende, es el mismo seguido por DIRsIl en su clave de géneros etiópicos de acrídidos en curso de publicación.
Phorenula phippsi u.

sp.

Antenas filiformes considerablemente más largas que la cabeza y el
Cabeza un poco inflada, ojos relativamente redondos (fig. 1, A),
juntos.
pronoto
la frente ligeramente redondeada; quilla frontal lisa, sin surco central, con dos
filas de puntos hundidos entre el ocelo central y las fositas temporales. Fastigio del vértex corto, con una hendidura oval y con los bordes laterales bien
marcados y prolongados hasta el occipucio. Las fositas temporales poco profundas y con los bordes obtusos, bien visibles desde arriba. Pronoto relativamente ancho, ligeramente estrechado al nivel del segundo surco transversal, el
borde posterior en ángulo obtuso con el ápice redondeado. Quilla media bien
desarrollada, baja y cruzada por el surco típico detrás de su mitad. Las quillas
laterales angulosas, curvadas ligeramente, no en ángulo, bastante indistintas
r
entre los surcos transversales primero y segundo y cerca del borde posterio
espacio
El
anchos.
que
largos
más
s
profundo
laterales
Lóbulos
(le la metazona.
niesosternal de anchura mayor que su longitud.
Elitros no alcanzando el ápice de los fémures posteriores. Campo escapular
r
extendido, con pocas venas transversales. Vena Cu 1 curva. Campo interulna
casi
Alas
sales.
transver
venas
pocas
con
l,
discoida
el
que
ancho
igual o más
tan largas como los élitros.
Fémures posteriores ligeramente engrosados en su mitad basal. Tibias poslarga
teriores con las espinas interiores alargadas y curvas la superior más
que la inferior. Cercos cónicos, con el ápice redondeado, dos veces más largos
que anchos en la base. Placa supranal con el ápice prominente y ligeramente
prolongado y con tina quilla lateral curva bien marcada, situada en la parte basal. Placa supranal redondeada.
Complejo fálico: Apodemas del cingulum cortas y estrechas. Zygoma relativamente ancho y quitinizado. Rami débilmente quitinizado. Pene relativarnen-

7/1/1'W71
Fig. 1.—Phorcnula plzippsi u. sp.
tipo. A, cabeza y pronoto visto por encima. E, Fémur
posterior izquierdo visto de lado.
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delgado
te qiande, en e ni aracioli con el tamaño de las otras partes Flexure

largo. Las valvas basales, en la base, muy extendidas con el proceso gonopoial largo. Valvas apicales relativamente largas y dilatadas (la parte ventral con
(l0s tubérculos cubiertos de dentículos).
Epífalo fuertemente quitinizado (fig. 2, B). Ancorae estrechas y largas.
phi consistente de dos formaciones redondeadas fuertemente rugosas y esclerotizadas y conectadas con el puente. La distancia entre estas dos formaciones es vez y media el diámetro máximo de la formación superior. El extremo
anterior ancho y redondeado y con una estructura fuertemente esclerotizada,
el extremo posterior un poco más saliente. Los escleritos ovales pequeños.
Color general castaño, con manchas negras esparcidas. Pronoto casi uniFiltros
ánnemente castaño, con las quillas laterales ligeramente más claras.
en la base castaños oscuro, con el ápice más claro, con 4-5 manchas negras en
el campo discoidal y en su parte apical. Alas hialinas, excepto en el ápice, que
bandas negras obliii ahuniaclas. Fémures posteriores castaños claros, con dos
y con una manfémur
del
inferior
quilla
cnas e incompletas no alcanzando la
a veces muy
manchas
Estas
B).
1,
(fig.
superior
parte
la
en
basal
elia negra
débilmente marcadas. La parte apical del fémur de color negro. Tibias postemores en la base, amarillo-ferrosas, y en el resto, rojas.
la cabeza r
9. Mayor que el macho. Las antenas un loco más largas que
dejando sin cubrir
( l pronoto juntos. Los élitros más cortos que el abdomen,
los dos o tres últimos segmentos. Campo escapular más estrecho.
El color general notablemente más oscuro que en el macho. Pronoto con las
jaulas laterales muy claras y resaltando por estar bordeadas de castaño oscuro.
Las bandas negras de los fémures también más distinta,,,.
2,7-2,9; 9 3,2E ngitud del cuerpo: 8 12-14,3; Y 17,2-19,2; pronoto:
10,7-11,3.
8,4-10;
:
posterior
fémur
;
10,2-11,7
9,2-11,8;
élitro:
Piiirs).
9
10
Sierra Leona: Kahala, Kondenbaia, 1-1957, 4
en
Paratipos
Londres.
de
Natural,
Tipo en el Museo Británico de Historia
ogía
Entomol
y
Suelo
del
Zoología
de
ento
1;i misma Institución y Departam
aplicada, Instituto de Edafología y Biología Vegetal, Madrid.
1907,
Esta nueva especie es mny próxima a Phorenula. ernerianus KARNY,
y

,

-

pero difiere de ella en los siguientes caracteres

Plorenulci phippsi n. sp.

PI orennia wernerianus

Quilla media baja, cruzada por el surco típico (letras de su mitad.
Borde posterior de la metazona en ángulo
obtuso con el ápice redondeado.
11itros del macho con el campo escapular
más ancho y Cu 1 curvada, no alcanzando el ápice del fémur posterior.

Quilla media, notablemente más alta y cruzada por el surco típico antes de su mitad.
Borde posterior de la metazona rectangular,
agudo.
Blitros del macho con el campo escapular
más estrecho, la vena Cu 1 más recta,
sobrepasando en mucho el ápice del fémur
posterior.
tres veces más largos
, cónicos,
Cercos
que anchos en la base (fig. 3 e).
Placa supraanal con la quilla más obtusa y
menos curvada.

cónicos, dos veces más largos
que anchos en la base (fig. 3 D).

Ccrcos

Placa supraanal lateralmente, con una quilla
curvada, situada en la parte basal (gu-

ra 3E).

/ophi

-

El

Fig. 2.—Complejo fálico. A, Phorenula werncriants

KARNY.

B, Phoren'ula phip psi n. sp.

n. sp. B, ídem visión dorsal.
Fig. 3.—A, visión ventral del endófalo de Phorenula phipp.ri
Phorenula php psi n. SI). E, placa
U, cerco izquierdo de Phorenula wersverianus. D, ídem de
supraanal de Phorenula phip psi u. sp. vista por encima.
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La distancia entre los dos tubérculos denticulados del lophi vez y media el diámetro máximo de la formación superior
fig. 2 B).
¡" litros de la 9 más cortos que el abdomen,
no cubriendo los dos o tres últimos seginentos.
,

La distancia entre los dos tubérculos denticulados del lophi apenas igual al diámetro
máximo de la formación superior (figura 2A).
Elitros sobrepasando bien el ápice del abdomen.

Agradecimientos: Al Dr. V. M. DIRSII por llamar mi atención sobre
esta
especie y su valiosa ayuda, y a las autoridades del British Museum (Natural
Historv) por su autorización para trabajar en sus colecciones. Al Sr. M. A.
DARáN por las ilustraciones de este trabajo.
Departamento de Zoología del Suelo
Latomología Aplicada. Instituto de Edafología
y Biología Vegetal. C. S. 1. C. Malril.
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género y especie nuevos
de gónfido etiópico

Guineagomplius Perisi,

(Insectos Odonatos)
por
Arturo Compte Sart

La familia Goinphidac cuenta un gran número (le especies (le distribución
mundial agrupadas en unos 70 géneros, en su mayoría etiópicos y orientales,
cuya diferenciación es uno de los mayores problemas de la sistemática odonatologica. Dentro de esta homogénea familia las modificaciones son tan numerosas y la variabilidad específica tan frecuente, que ocasiona serias dificultades
para una ordenación natural de los taxa.; no ha podido hallarse hasta ahora un
criterio seguro en la selección de caracteres que permitan una diferenciación fácil de los limites de los verdaderos géneros, dándose el caso de que no sólo las
variaciones de la ventilación alar dentro (le un mismo género y aun entre ejemplares de una especie son como quizá en ninguna otra familia, sino además las
modificaciones de la genitalia y principalnieite del pt'nis son a menudo mayores en especies de un mismo género que entre géneros distintos. Por este motivo los caracteres diferenciales de los géneros en esta familia deben ser variados y su utilización de tipo estadístico para asegurar la exactitud (le la identificación. Por la misma razón el número de géneros creados es muy grande, y
para las 105 especies de Gónfidos etiópicos actualmente conocidos hay no menos de 36 géneros nominales, (le los que se aceptan en el presente sólo 17. Los
gónfidos africanos son, generalmente, poco frecuentes, aun cuando las especies sean numerosas; no pocos géneros propuestos son monotípicos y muchas
especies son conocidas por ejemplares únicos.
En este trabajo doy a conocer una especie nueva perteneciente a la subfamilia Gomphinae, cuyas características no permiten incluirla en ninguno de los
géneros descritos, 10r lo que ha habido que crear uno nuevo. Con objeto de separar fácilmente este género de los ya conocidos, doy a continuación una clave
(le todos los géneros etiópicos (le la subfamilia y más adelante la diagnosis completa del nuevo género y de la especie tipo. En todos los casos incluyo elmayor
número posible de caracteres diferenciales para que la separación de las respectivas especies pueda realizarse con facilidad.
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La subfamilia, dentro de los Comólzidae, viene caracterizada por los triángulos (discoidal, hiper y subtriángulo) libres, raramente una venilla en el discoidal; bifurcación de la vena RS simétrica; dos venas, raramente tres, tranversas entre las MA y RS de las alas anteriores; triángulos discoidales de cliferente forma en las alas anterior y posterior. En la región etiópica hay 10 géneros.

-

Ala anterior con 2-3 venillas transversas cúbito-anales; triángulo atravesado por una
venilla, al menos en las alas posteriores. Frente con cresta, patas cortas; pterostigma largo y estrecho, ala posterior sin campo anal cerrado bien marcado, triángulo anal del
macho de 4 celdas, raramente 5; campo anal del ala posterior ele 4 hileras de celdas;
arito 8 con expansión foliácea lateral; cercos del macho más cortos que el unto 10, el
paracerco menos de la mitad de los cercos; pene con segmento distal bien desarrollado
y largo flagelo bifurcado; cuerpo medianamente grande, con manchas amarillas y ferruginosas. Distribución: Madagascar; una especie ...............gén. Isomma SELYS, 18921
Ala anterior con una sola venilla transversa cúbito anal triángulo libre .........2.
Patas largas, con los fémures posteriores alcanzando o sobrepasando la mitad del una
2; cresta frontal bien marcada. Generalmente hay una venilla basal subcostal; pterotigma mediano o corto; falta un campo anal cerrado; el campo cliscal se ensancha de
pués del nodo en las alas anteriores ; untos 8 y 9 sin expansiones o poco desarrolladaS
a veces provistas de espinitas; cercos tan largos o más que el unto 10; el paracer,
dividido en dos ramas divergentes, casi tan largo como los cercos; pene sin flagel
tamaño pequeño a grande y color amarillento o verdoso con manchas negras. Di
gén. Notogo;nphus (HAGEN) SELYS, 18
trihución : región etiópica; 18 especies
Patas generalmente cortas, con los fémures posteriores no sobrepasando la base del
unto 2; si las patas son largas falta la cresta frontal o está apenas indicada ............
(Nenrogo;npl,u.r pare). 3.
...

-

-

4.
Frente redondeada, sin cresta . ......................................... .........................
Una cresta frontal bien desarrollada .........................................................6.

-

Todas las alas con una venilla basal subcostal, raramente ausente y ocasionalmente
duplicada. Sin campo anal cerrado; campo discoidal ele las alas anteriores con dos
hileras de celdas hasta el nivel del nodo; dos hileras de celdas anales en el ala anterior y tres en la posterior ; memhranilla casi nula; triángulo anal de 4 celdas, raramente 3; occipucio con fino reborde, a veces con 2-3 espinitas medianas; natas a veces
un poco largas y frente con una ligerísima quilla; aritos 8 y 9 con expansiones foliáceas, mucho mayores en el primero; arito 9 unas dos veces más largo que el 8; cercos
del macho cónicos, muy divaricados, y paracerco dividido en dos ramas aún más divareadas y casi de igual longitud que los cercos; hamulos anteriores pequeños y ganchudos, curvados, casi ocultos por los .haniulos posteriores, que están muy alargados
hacía adelante; ápice del tornas situado lejos del nivel de la base alar; tamaño mediano a grande, color negro o pardo con manchas verdes o amarillas. Distribución
etiópica: 7 especies ....................................gén. Ncuro,qoniplins KARSCH, 1890.
Venilla basal subcostal ausente en ambas alas

S. Campo discoidal de dos hileras ele celdas. Ala anterior con 16 antenodales y 12-13
postnodales, en la posterior 11 antenodales y 12 postnodales: triángulo anal de 4-3
celdas; pterostigma largo, gris pardo, cubriendo 4-5 celdas; untos 8 y 9 con expansiones foliáceas, mucho mayores en el primero; aurículas muy grandes; unto 8 casi doble
largo que el 9 y éste tres veces más largo que el 10 ; cercos del macho casi tan largos
como los dos últimos aritos juntos; paracerco dividido en dos ramas muy separadas
desde la base, delgadas al principio y engrosadas apicalmente, terminando en punta:
paracerco alcanzando tres cuartos de la longitud del cerco. Longitud del macho 45 mm.,
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abdomen pardo
dii Inn d-1 Hin., a la iiiturioi .h inni. 'ldiax garde rail] tajas amarillas,
española);
nrgro con i n anclias aniarillas. Distribución : etiópica ecuatorial (Guinea
................................................gén. Cornigornphus 16RTIN, 1907.
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una especie
16 postCiiiupo discoidal de tres hileras de celdas. Ala anterior con 16 antenodales y
ala posterior con 11-12 antenoclales y 15-17 postnodales ; campo discoidal en
cellila anteriores ensanchándose en 4 hileras al nivel del nodo; triángulo anal (le 3
das un campo anal cerrado de 4-5 celdas; una gran expansión foliácea en el unto 8,
e más
prácticamente nula en el 9; Unto 8 casi doble largo que el 9 y éste ligerament
largo que el 10; cercos del macho un poco más cortos que el unto 10; paracerco divilido en dos ramas desde la base, muy separarlas, que alcanzan a la mitad del cerco;
li;unulos anteriores pequeños, ganchudos, bífidos; hamulos posteriores muy grandes, anchos, dirigidos hacia atrás, con una punta aguda erguida; macho longitud total 74 mm.,
del abdomen 57 mm. ala inferior 41 mm. Tórax pardo con poco amarillo, abdomen
tardo negruzco con manchas amarillas. Distribución: etiópica ecuatorial (Guinea espa..........................................gén. Cuincagomplius nov. gen.
nula) ; una especie
Campo discoidal de las alas anteriores ensanchándose antes del nivel del nodo, con 3-2
hileras de celdas desde el triángulo; normalmente una venilla basal subcostal; expan-ión foliácea del sirito 8 muy grande en ambos sexos; triángulo anal de 3 celdas; carafrente con cresta bien marcada; hamulos anteriores
, anal cerrado de 5-6 celdas;
lequeños, ganchudos hamulos posteriores muy largos y ensanchados, hacia atrás, en
junta más o menos acusada; macho con e1 unto 8 mucho mayor que el 9 y éste un
joco más corto o a lo sumo igual al 10; la hembra suele tener el unto 10 proporcionalmente más largo y delgado; cercos más cortos o de igual longitud cine el unto 10
en el macho; paracerco más o menos llega a la mitad del cerco, y tiene dos ramas
muy separadas desde cerca de la base; grandes especies de cuerpo negro y manchas
verdosas. Distribución: etiópico tropical; 11 especies
gén. Ph\'11ogomhus Sgivs, 1854.
Campo riscal de las alas anteriores no marcadamente ensanchado antes del nodo; ge7.
eralinente sin venilla basal subcostal; unto 8 con expansión pequeña o nula
...

...................................................8.
7. Alas posteriores sin campo anal cerrado
.....................9.
Un campo anal cerrado de 2 a 5 celdas en las alas posteriores

-

Ib lierostigma pequeño o mediano (2,5 a 3,8 mm. de longitud); cercos del macho delgay 100
la y muy largos, siempre más que el unto 10 y generalmente tanto como el 9.°
neto juntos o más, siendo terminado en punta e inclinado hacia abajo y tocándose
entre sí o estando muy aproximados ambos cercos; el paracerco es nTucho mas corto,
generalmente la mitad o menos, estrecho y poco robusto; la terinnalia, del macho es
instante delgada en conjunto; válvula vulvar ancha y corta, con una incisión eepaninncs de los untos 8 y 9 medianas o casi grandes : pene con flagelo curvado hacia
atuena. Tamaño pequeño o mediano; color verde, raramente amarillo, con manchas
negras o pardas. Distribución: etiópico y oriental, alcanzando la subregión meditenrá...........................gén. Paragom/'Jns CowLgv, 1934.
aa; 23 especies etiópicas
1 'terostigma grande (4-4,5 mm. tic long.) ; cercos del macho muy robustos, gruesos, amlianietite separados, cuya longitud nunca alcanza la del tirito 10 y mitad del 9 juntas
paracerco corto y grueso, pero siempre más largo cine la mitad de los cercos y a veces
igual a ellos terminalia masculina gruesa, con los untos apicales cortos y volumiliosos; expansiones de los untos 8 y 9 ausentes o poco desarrolladas; occipucio a veces con espinitas en la cresta; pene con una robusta espina ventral en el segmento mediano y el flagelo corto o de mediano tamaño: insecto de tamaño mediano, verde amarillento con manchas pardas. Distribución: etiópico; 6 especies
gén. Cren ¡gota phus SgLYS, 1892.
(ampo cerrado anal de unas dos celdas; untos 8 y 9 con o sin expansiones; cercos del
macho más largos que el unto 10, anchos y obtusos; paracerco tan largo como los
cercos, con una rama grande dirigida hacia arriba, situada en su mitad; unto 10 sin
espina dorsal ; pene con el flagelo bífido, sumamente corto, curvado hacia el cuerpo;
haninlos unriores en fino gancho apical, los inferiores robustos; válvula vulvar anelia y corta, con incisión central ; tamaño pequeño o mediano; color amarillo o verde
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con manchas negras o pardas. Distribución: etiópica, paleártica e indo-malaya; 9 especies etiopicas
....... . .... . ... . ....... . ................. gén. Onvchogomp/ius SELYS, 1854.
Campo anal cerrado de 3-5 celdas, a veces no bien marcado en la hembra; una expansión estrecha en el unto 8; el tirito 9 lleva una expansión muy reducida; campo discoidal con 2 hileras en ambas alas, ensanchándose en las anteriores antes del nodo; pterostigma grande, montando 6-7 celdas en la posterior; triángulo anal de tres celdas;
costal y transversas subcostales amarillas; cercos del macho más cortos que el unto 10,
levando una robusta rama inferior; paracerco casi de igual longitud que los cercos:
válvula vulvar dividida en dos lóbulos estrechos y largos, acuminados; las láminas
-uhanales femeninas son casi triangulares, apenas más cortas que los cercos; macho
con hamulos posteriores largos, moderadamente anchos, con una punta erguida hacia
n mitad: dorso del unto 10 con una espina dirigida hacia una depresión longitudinal
d el unto 9: pene con flagelo grueso bífido, largo y filamentoso. Tamaño mediano; (le
color amarillo con manchas negras. Distribución : etiópico (Suráfrica).Una especie
gén. Ceratogomphus SELYS, 1854-

G énero Guineagomplius

nov. gen.

Frente muy redondeada, sin la menor traza de quilla ausencia (le venillas
basales subcostales en las cuatro alas canipo discal de tres hileras de celdas en

las cuatro alas, ensanchándose desde el nivel del nodo en el ala anterior igual
número de venillas antenoclales y postnodales costales, en número de 16, en las
alas anteriores; de 11 a 12 antenodales y de 15 a 17 postnodales costales en las
alas posteriores; triángulo anal de 3 celdas y campo anal cerrado de 4 5 celdas ; borde interno anal bastante vertical, con el tornos estrecho y largo, curvado hacia dentro (similar al de Ictinogomphus fcro.r), estando situado su ápice a la altura de la base alar; occipucio en cresta ondulada, sin espinitas, con
una hilera (le largas y robustas cerdas negras; venillas primarias la 1. y 5.
patas cortas, alcanzando el ápice del fémur posterior la base del unto 1.0; una
expansión foliácea muy grande en el unto 8; éste es casi doble largo que el 91
y el 10 poco más largo que el penúltimo; cercos del macho ligeramente más
cortos que el unto 10, paracerco bífido con las ramas muy separadas, que alcanza a la mitad del cerco ; lacios del último unto lisos, sin quillas ni espinas,
con una cresta dorsal: genitalia accesoria similar a la de Fim'iioqonmp/mus, lo
mismo que el pene; color fundamental pardo rojizo en el tórax y negruzco en
el abdomen, con pequeñas fajas amarillo pálido; tamaño grande, insecto esbelto.
Discusión: Este género se aparta fácilmente de todos los etiópicos de la
subfamilia por los caracteres dados en la clave y en la descripción. lii género
más próximo es Phvliogosn. pises, al cine se parece primicipaliiiente por la forma de
la genitalia accesoria, apéndices caudales y expansión del unto 8, pero el género Ph-vilo gomnph os posee siempre en la frente una quilla bien marcada, mientras cine en Guincagomn pises nov. la frente es muy redondeada, sin la menor quilla ; normalmente hay una vena basal subcostal en Ph'vliogompiins, que falta en
las cuatro alas del nuevo género ; todas las especies cine conozco de Phvliogoinphus poseen el ápice del toen es muy alejado de la altura de la base del ala, mientras que el género que nos ocupa lo tiene al mismo nivel; el campo discal del
ala anterior en Phviiogosnphmís se ensancha generalmente bastante antes de alcanzar el nivel del nodo, pero en Guineagomphns las ramas se abren en el
mismo nivel nodal : en PhvlZoqomphus a cada lacio del tirito 10 hay una estrecha fajita longitudinal que lleva numerosas espinitas, la cual falta totalmente en el nuevo género, y, finalmente, por regla general todos los Phviiogomnphu.s-
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lienen mucho mayor número de venillas antenodales costales que postnodales,
mientras que en Guineagoinpluts están en igual número.
Aparte de los caracteres genéricos ya señalados, puede separarse fácilmenie esta especie de todas las descritas de Phvllogomphus por los siguientes caracteres: de Ph. schoutedcni FRASER por tener 2 filas de celdas discoidales y
la forma del hamulo posterior casi rectangular y con gancho apical muy agudo
y curvado hacia arriba, el lóbulo superior muchísimo más corto y la lámina
inferior erguida; de Ph. aethiops SEL., y Ph. orienta lis FRASER por el hamulo
anterior muy pequeño y levantado y el posterior muy estrecho y agudo, siendo la lámina anterior horizontal y corta, y de ambos por los cercos muy anchos
en su mitad basal y el ápice muy curvado hacia fuera; de Ph. dundontajorictís
y
FRASER y Ph. seiysi SCHOTJTEDEN por los hamulos posteriores muy anchos
redondeados inferiormente y el lóbulo anterior corto, además de la primera por
rener el campo discoidal con 2 hileras de celdas y la segunda por el paracerco
casi tan largo como los cercos; de Ph. latisfaciatus PINHEY por los hamulos
posteriores más estrechos y rectos y lámina inferior casi recta horizontal, paracerco dividido en dos ramas muy cortas, siendo el cerco en la mitad basal muy
ancho y en la distal muy estrecho y curvado hacia fuera; de Ph. dundominusculas FRASER por su campo discal (le 2 hileras de celdas, y el lóbulo superior
genital muy largo y en ángulo hacia abajo, así como el hamulo posterior muy
separado, verticalmente, de la lámina inferior; de Ph. coioratus KIMMINS por
el lóbulo superior genital corto y la lámina inferior breve y horizontal, así como
el paracerco un poco más largo que la mitad del cerco y con una apófisis basal
inferior; de Ph. niontanus FRASER por el hamulo posterior de lados paralelos
en su mitad y apicalmente muy delgado, y la lámina inferior muy grande, casi
horizontal y adelgazada apicalniente, así como el lóbulo superior doblado casi
en ángulo hacia abajo: de Ph. moundi FRASER por el lóbulo superior grueso
horizontal, el hamulo posterior suavemente acuminado y no muy ancho, lámina inferior poco inclinada, y los cercos gruesos, muy anchos en los tres quintos basales y el paracerco muy robusto, más largo que la mitad del cerco y además con las ramas poco divergentes; en cuanto al Ph. occidentaiis FRASER está
descrito sobre la hembra y es dudoso el macho que le corresponda, pero en
todo caso, si fuera el descrito como Ph. aethiops por MARTÍN, es muy diferente de la especie y género que aquí describo.
Siguiendo la costumbre de añadir a un sustantivo el sufijo goin/ihus para
establecer géneros de esta familia, y atendiendo a la procedencia geográfica del
lipo, designo a este nuevo género con el nombre de Guineagompl'ius.
Especie tipo: Guineajoinphus perisi nov.sp.
Guincagomphus perisi

nov.

sp.

Longitud total, 74 milímetros.
Cabeza medianamente grande, con el occipucio por detrás con una depresión vertical ancha y suave; por encima forma una cresta anchamente depriinida en medio y toda ella bordeada de largos y fuertes pelos negros; vértex
cóncavo, con el borde saliente y grueso, prolongado sobre los ocelos, adelgazado y suave y ampliamente escotado en medio; ocelos superiores salientes, el
inferior situado más adentro; borde del vértex también franjeado de largos pe-
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de lado; fig. 5, bamulos y lóF'igs. 4-6.--4, G. perisi, genitalia accesoria del 2.° unto, visto
vista de lado (sin el liamulo
inferior
lámina
6,
fig.
;
bulo superior, en vista latero-superior
posterior, que la ocultaría parcialmente).
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los negros; frente muy redondeada, sin trazas de quilla; postclipeo y anteclípeo
bastante salientes, lo mismo cine la frente; postclípeo con una ancha depresión
discal a cada lado, que alcanza al anteclípeo; borde lateral del postclípeo en forma de lámina robusta algo levantada, que se continúa sobre el anteclípeo en forma de pequeña quilla curva que alcanza a cada lado un cuarto de la anchura
total del anteclípeo; clípeo mtly convexo en arco triangular; hay pelos negros
esparcidos por la cara y por debajo y, sobre todo, en el borde del clípeo los pelos
son ocráceos.
Tórax robusto, corto. Protórax con la cresta cervical poco desarrollada;
después de una depresión transversa, que tiene una profunda pero pequeña

Fig. 7.-13ase del ala posterior derecha de G.

p -isi.

concavidad central, sobre y a cada lado de la misma hay los dos lóbulos jrotrácicos, que son anchos y transversales, con un estrecho surco en medio; junto a ellos hay el reborde posterior del protórax, algo más bajo que los lóbulos
en forma de arco hacia atrás. Borde anterior del sintórax en cresta elevada, algo
más baja cine los lóbulos y en forma de arco hacia atrás; borde anterior del sintórax en cresta elevada hasta el declive lateral del mismo; quilla dorsal elevada
en triángulo, con el vértice superior situado ligeramente más atrás de la mi
tad de la quilla. Alas no muy largas, estrechas, ligeramente coloreadas de amarillento en el tercio basal; longitud del ala anterior, 43 milímetros; anchura
al nivel riel nodo, 9,5 milímetros; longitud del pterostigma, 4 milímetros; anchura, 0,8 milímetros; ala posterior, longitud, 41 milímetros; anchura al nivel
del nodo, 12 milímetros; íd. al nivel del ápice del tornos, 11 milímetros; longi-
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mi del loerostiii1a, 4 milímetros; anchura id., 1 milímetro. Color de las venas.
todas negras; color del pterostigma, gris amarillento pálido. En todas las alas
el triángulo discoidal, subtriángulo y supertriángulo libres, no obstante en el
subtriángulo del ala posterior izquierda hay una venita que sale del arquillo y
divide en 2 celdas; espacio mediano igualmente sin venillas, una sola veiulla transversa subcubital en ambas alas; la vena RS y la MA salen del arr[uillo bien separadas; bifurcación de la RS simétrica; entre la MA y la RS, antes de la bifurcación de ésta, hay dos venillas en las alas anteriores y una sola en
Lis posteriores; alas anteriores con 16 antenodales costales, 16 postnodales costales y 16 antenodales subcostales ; ala posterior con 11 12 antenodales costales, 15 17 postnodales costales y 11 12 antenodales subcostales; las venillas
primarias son fuertes y en ambas alas son la l .-' y la 5a; campo cliscal en ambas
alas de tres hileras de celdas, que en el borde (le las alas anteriores termina en
14- 15 celdas y en el de las posteriores en 15- 16 celdas; el campo discal en
las alas anteriores es un poco más ancho en la base que en el disco y sólo empieza a ensancharse y tener 4 hileras de celdas desde el mismo nivel del nodo; en
las posteriores CS (le lados paralelos desde la base y cominza a ensancharse y
tener 4 hileras (le celdas desde la mitad de la distancia de la bifurcación de la
RS y el nodo; campo anal de las alas anteriores con 2 hileras de celdas, el de
las posteriores con 6 hileras; triángulo anal (le 3 celdas (el ala izquierda precnta dos pequeñas venillas accesorias en la tercera celda, semejando así el triángulo de 5 celdas) ; liii campo anal cerrado (le 4 celdas (5 en la izquierda) ; el
terostigma lleva por debajo de él (le 5 a 6 celdas en las anteriores y de 4 a 5
cii las alas posteriores: tornos sin espina robusta; margen anal con una serie
de espinitas romas muy pequeñas, del ápice del tornus al extremo del triánguanal; membranilla estrecha, hialina, que llega al extremo del tornos.
La coloración de la cabeza y tórax debe estar modificada por la descomposición de las partes blandas internas, pero según puede apreciarse en este ejemplar es como sigue: Cabeza de color pardo rojizo uniforme, negruzca en la quilla occipital y en el reborde del vértex, así como las antenas; borde del clípeo,
prmcipalniente a los lados, anchamente negruzco. Tórax pardo rojizo, un poco
mas oscuro en las quillas dorsales; sutura humeral más clara, francamente amarilla cerca del ala; en las mesoepímeras una faja ovalada oblicua amarilla y otra
similar, más acentuada, en la metaepímera : hay trazas de una corta faja amarilla en la parte inferior de la sutura lateral (metaepisterna). No se observan
trazas de fajas amarillas antehumerales.
Patas cortas, robustas; féniures, trocánteres y coxas pardo rojizas; tibias y
tarsos negros totalmente; fémures y trocánteres provistos inferiormente y a los
lados de numerosas espinitas fuertes, .cortas, dejando desnuda una faja central
longitudinal por debajo del fémur; tibias posteriores con una fila, a cada lado
inferior, de 13 15 espinas fuertes y no muy largas, negras, bastante aproxima~
das; tiñas negras. El ápice (le los fémures posteriores apenas sobrepasa la base
del tirito primero.
Abdomen largo y delgado, de 57 milímetros (le longitud (incluidos apéndices), ensanchado en la base y ligeramente en los últimos untos. Primer segmento, visto por encima, 4 veces más ancho que largo: segundo un poco apianado por encima, un tercio más ancho (comprendidas las aurículas) que largo;
aurículas grandes, pero no muy destacadas, un poco espinuladas, formando un
-
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ángulo de 450 respecto a la horizontal ; cada aurícula está a la mitad (le la altura
del segmento y abarca desde la base hasta la mitad del segmento, el cual en su
medio tiene una Profunda depresión estrecha algo reniforme. Las longitudes relativas de los untos son: el primero. 1,5; segundo, 3.5 ; tercero, 9; cuarto, 10:
quinto, 10,5; sexto, 10; séptimo, 8,8; octavo. 6,5 ; noveno, 3,5, y décimo, 4. Los.
apéndices superiores son proporcionalmente 3,4. La longitud máxima de la.
expansión laminiforme riel unto 8 tiene (siguiendo la misma proporción cine en
os untos) 9, y su máxima anchura, 5.
Cercos, por encima, convexos en los dos quintos basales, ciii poco ásperos
con numerosos pelos, en el resto apical son planos, lisos y brillantes, lampiños, más delgados en el extremo y en aguda punta terminal curvada hacia fuera. Por debajo son gruesos en la base, con una pequeña depresión alargada lacero-inferior basal y una apófisis, que lleva un robusto cliente agudo, situada
en el quinto basal; resto del cerco por debajo casi totalmente plano. Paracerco
dividido muy ampliamente en dos ramas divergentes desde la base, asomando
ligeramente a los lacios externos de los cercos, vistos por encima; estas ramas
del paracerco son triangulares (vistas por encima), robustas, curvadas hacia
arriba, con un dientecillo apical, y por debajo lisas y sin apófi s is 1)asOles Iongitud del paracerco ligeramente menor que la mitad del cerco.
Los segmentos abdominales son estrechos, un poco co1nprimi(.lo lateralnt(iite, con eSpinitas muy pequeñas esparcidas por el dorso de los untos 4 al 9; unto 8 con la expansión foliácea más ancha que la anchura del segmento, con ligeras arrugas transversales i' el borde liso, sin espinitas ni crenulación : esta expansión tiene la parte posterior aplicada al lado del unto 9, llegando su ápice a
más de la mitad del unto 9, el cual no lleva expansión alguna y sí únicamente
el borde del terguito está ligeramente prolongado: dorso del unto 9 con una
quilla alta y estrecha, progresivamente elevada hacia atrás, en forma de cresta.
con pequeñas espinitas en el borde; dorso riel unto 10 con una quilla similar,
pero más elevada, sobre todo en la base, mucho más espinulacla en la mitad l°tenor: este 10 urio está un POCO estrechado cerca de la base, lateralmente, siendo el segmento algo torcido en ángulo visto de lado; lacios del segmento 10 lisos,
sin quillas ni espinulosidades alineadas.
Color del abdomen, pardo achocolatado, más claro en los 3 untos apicales,
con la expansión foliácea pardo-negra; inferiormente los untos 1 7 llevan algo
de amarillento; además llevan una mancha lateral basal, amarillo pálido; los.
untos 3 6 la tienen alargada, un cuarto de la longitud riel segmento, pero en
el 7 la mancha ocupa casi toda la base del terguito y es más ancha; untos 8 10
sin mancha amarilla: cercos pardo oscuro, más claros en la base inferior; paracerco pardo-negro. Genitalia accesoria pardo negruzca.
Hamuios anteriores pequeños, curvados hacia abajo, hifidos, con una lámina
mediana, larga y recta, algo aplanada, apicalmente abierta: hamulos posteriores
largos y anchos, con una punta aguda apical, erguida; lámina posterior grande, comprimirla lateralmente, curvada en ángulo hacia abajo, apicalmeute abierta. Pene con el segmento mediano largo y el apical corto, con flagelo bifido, largo, filamentoso, arrollado hacia dentro.
Holotipo : Un ejemplar macho, adulto, cazarlo en Bata (Guinea Española),
el 17 de julio de 1960, a unos 60 metros de altitud: Hno. FERNANDO Maoo-
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!.ste ejemplar uimmco está depositado en las colecciones ele Odonatos
k este Departamento de Zoología del Suelo y Entomología Aplicada.
Dedico esta especie a mi apreciado amigo y Jefe del Departamento. Dr. don
V 'iyais, en primelci cTe estiimiociOfl.
.
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Los Sco/ioidea de Baleares
(Himcnoptera)

Elvira Mingo y Arturo Compte

:1iOi(i(([ (le AH \[I\T) C1]il11]( ac ialni Ile al.LSil pu ll(1ili( (le lN
redu(IOr (le 4.500 especies, prmcipalmente tropicales y subtropicales, en su inade América y Australia. Este numeroso conjunto de himenópteros,
vur
los más primitivos entre los dculcata, constituye uno de los grupos naturales
de mayor complicación sistemática de entre los himenópteros "superiores".
Las razones de ser complicada y confusa son principalmente dos: en prinler
lugar, es un conjunto bastante homogéneo, en el que, no obstante, se aprecian
diferencias suficientes para justificar agrupaciones de géneros en familias; los
autores discrepan notablemente respecto a la importancia de los caracteres distintivos a considerar, siendo la consecuencia que IMMS (1957) acepte sólo cmCRAN(O familias, mientras que BERLAND (in GRASSá: 1951) menciona ocho;
la
siendo
siete,
describe
1951),
logia,
ri (Introdu.rione alío studio dell'Enfomo
clasificación seguida por nosotros, pero sin agruparlas en superfamilia, y finalmente, BRUES, MELANDER y CARPENTER (Ciassificalion of Insects, BulI. Mus.
Comp. Zool., Camhridge. 1954) distribuyen los géneros en no menos de once
iauulias. Por la misma razón los géneros son distribuidos también diversamente, y así el género Mctho'a unas veces aparece entre los Tiphiidac, otras entre
los Scoiiidac o los TJi'nnidac; el género 1V[v.rine puede figurar entre las familias mencionadas o aparte, en la Mvzinidae; las especies de Myrinosa a veces
son consideradas Mutiliidae y otras se apartan para constituir una familia independiente, etc. Por otra parte, la gran variabilidad individual y el acentuado
dmorfismo sexual de casi todas las especies han dado lugar a gran confusión
y frecuentes errores de supuesta conespecificiclad en la atribución de respecti-e s sexos. Probablemente sólo alrededor del 20 por 100 de las tres mil y pico
de especies de Nfutillidae del mundo son conocidas con seguridad en los dos sexos. dándose el caso que de las cinco especies españolas de Mgiine sólo (los
son conocidas en los dos sexos.
En este trabajo se ha seguido un criterio variable, según han aconsejado
las circunstancias, respecto a las agrupaciones por encima del nivel especie.
Las sinonimias no se dan completas porque es innecesario, dada la índole regional de este trabajo, y únicamente son seéaladas en algún caso especial N
principalmente, cuando hay confusión en las citas españolas o la sinonimia o
cambio de nombres son recientes. Hemos señalado con el signo ! los ejemplares que hemos visto: cuando el colurfor o autor de la cita figura sin este sig-

no se entiende cine no hemos podido estudiar el ejemplar. Han sido reducidas
las citas referidas a Baleares a las que consideramos originales, evitando la
repetición de citas efectuadas por diversos autores que se han basado en una
sola, ya que es obvio que ello desvirtúa el valor de las citas respecto a la frecuencia de capturas.
Consideramos interesante ciar a conocer las especies de Scolioidea de Baleares porque no había nada publicado de conjunto, y las pocas citas que se
cariocían eran, en su mayor parte, dispersas y antiguas, con frecuencia erróneamente re,copiladas por los autores. Gracias a contar con abundante material de
diversa procedencia ha sido posible estudiar casi todas las especies que se
conocían (excepto cuatro) y mencionar como nuevas para Baleares dos familias y seis especies, con lo que se elevan a 22 las especies de Scolioidea catalogadas de Baleares. Hay que observar que sólo se conocen estos insectos de las
dos islas mayores (Mallorca y Menorca), mientras que las occidentales, Ibiza y
Formentera, están sin explorar.
Casi todo el material estudiado y los datos biológicos han sido reunidos por
COMeTE, que ha residido niuchos años en Mallorca, añadiendo además buena
parte de las colecciones que pertenecieron a los entomólogos isleños IGNACIO
Y FERNANDO MORAGUES, que vivieron a fines del siglo pasado y comienzos del
actual. De la sistemática se ha ocupado MINGO, que tiene a su cargo los Himenópteros de este Departamento.
La bibliografía consultada ha sido excesivamente copiosa para ser incluida
en su totalidad en la lista bibliográfica, por lo que en muchos casos nos limitaremos a mencionar el autor a modo (le referencia: sólo se incluyen sin excepción las publicaciones que contienen datos sobre Baleares. Los insectos estudiados están conservados en su totalidad en las colecciones de himenópteros
de este Departamento de Zoología del Suelo y Entomología Aplicada.
Nos complacemos en agradecer la amable atención de nuestro apreciado
amigo D. FRANCISCO JAVIER SUáREZ, especialista en Mutílidos, del Instituto
de Aclimatación de Almería, por los numerosos (latos que nos ha proporcionado, así como por la determinación o confirmación de algunas especie5.

NOTAS SOBRE BIOLOGÍA DE

LOS "Scor,IoIDE.\".

Las características ecológicas de las especies de esta superfunilii sin, cii general, muy similares ; suelen vivir en lugares secos, arenosos o pedregosos, Lico
soleados y con vegetación baja, a menudo cerca riel mar O de los ríos, siempre que
los árboles sean POCO densos. Los individuos alados es frecuente hallarlos en las
flores, siendo poco exclusivistas en las visitadas, y en el caso de los Mutílidos
machos se encuentran a menudo en las ramas de diversos árboles o arbustos,
principalmente en las horas de más fuerte calor: las mutilas hembras suelen
observarse correr por el suelo, en lugares pedregosos, al parecer en busca de
nidos de los himenópteros que parasitizan.
Según STARK (1940), los adultos de Escólidos viven (le uno a cuatro meses; las hembras pasan la mayor parte del tiempo visitando lugares, principalmente tierra vegetal, donde viven larvas (le coleópteros escarabeidos, a los que
parasitizan. Con frecuencia los machos de Escólidos aparecen antes que las
hembras, teniendo lugar la cópula muy poco tiempo después de la emergencia;
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kEAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL,

kAr dice que ciertas especies, como la americana Scolia dubia, antes de la
copula ambos sexos tienen costumbres gregarias, haciéndose después solitarios
(tras, como Campsomeris dorsata, de la India occidental, suelen reunirse en
gran número, a veces de muchos centenares, para dormir en las plantas. En los
países templados suele haber una sola generación anual.
Han sido citadas como parásitas de larvas de Scolia varias especies de clipteros Bombílidos, coleópteros Ripifóridos y Acaros (MICHA).
Las especies del género Mvrine (7'iphiidac) son, como los anteriores, parásitos ectófagos solitarios, depredadores de larvas de coleópteros escaraheidos,
durante su desarrollo. La hembra del Tifiíclo pica con el aguijón, repetidamente,
la larva del escarabeido, generalmente entre los dos primeros segmentos torácicos; el huevo es puesto en la cara ventral o en la dorsal del insecto paralizado,
que lo es permatientelDeilte en las víctimas de diyinc y sólo temporal en las de
Tiphia, luego de haber sido mordisqueado el lugar de la puesta. No se conocen
las presas de los My.rine baleáricos y en general es poco conocida la biología de
las especies de este género, pero numerosas especies exóticas atacan larvas de
Anomala, Ser/ca, Popillia y otros escarabeidos, y FERTON refiere que la M. andrci (no baleárica, pero sí española) paraliza larvas de tenebrión idos del género
Tentyria para aprovisionar su larva.
La mayoría de Tifiídos de las regiones templadas tienen una generación
anual, y sólo en condiciones adversas permanecen en su capullo hasta el segundo año. El período de huevo cubre de tres a cinco días; la larva se desarro lla durante diez a dieciocho días si la temperatura es elevada, y luego de veinticinco a treinta y seis días de ninfosis aparece el imago; en algunas especies
(lk[yrine quinquecincta, M. hacjnorrhoida/is, M. epJiippiuin, etc.) pueden ser
suficientes dos chas para madurar el huevo y cinco para el desarrollo total de
la larva.
Los Metócidos son generalmente parásitos, cuando larvas, de las de Cieinde/a. Esta exclusividad parasitaria ha sido comprobada en las diversas especies
de Metócidos del mundo ; en Europa, sobre la única especie diethoclma ¡ch neoinonides hay numerosas observaciones relativas a su parasitismo sobre 1arvo
de Cicindela, en Dinamarca por Bouviie •, en Inglaterra por CIIA1PIox, en
Italia por GRANDI, etc. ADLERZ fue el primero en descubrir cine la hembra do
Metijoca paraliza las de Cicindela en su propia galería, picándoles en el cuello
y tórax, inmovilizándolas inmediatamente y depositando el huevo en el vientre.
tapando seguidamente la galería con tierra. Hay alguna cita de parasitismo
sobre orugas de lepidópteros (según \VI-irTE y BAKE\VELL), pero no parece verosímil porque tochas las observaciones precisas efectuadas en diversos pa ís es
(Filipinas, Japón, Sudamérica, etc.) por diversos autores sobre numerosas especies de IVIcthoca coinciden siempre en la exclusividad de larvas (le Cicindela.
Al. ichneuinon.oidcs coloca el huevo oblicuamente junto a la base de la pata
posterior del huésped, mientras que otras especies (JI. punctata) lo depositan
longitudinalmente en el tercer segmento abdominal ; la parálisis puede ser completa pero no permanente, y entonces la larva parasitizada reanuda su vida normal. Ha sido observada reproducción partenogenética en algunas especies, naciendo exclusivamente machos.
Las especies de la familia Sapígidos son parásitas de ápidos; según FABRE
la larva de Sap'tga devora la del ápidlo primeramente y luego se alimenta de la
provisión che miel que había acumulado la abeja ; han sido citadas por los auto-
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res (ALOKitN, Ci RAUI), C\La,1,E, LABOULEúNE, etc.) parásitas (le diversas Osmia,
inuraria, Hci-iades, Anthophora crinipes, etc. Otros Sapígidos atacan véspidos y otros himenópteros rubícolas (Sapgina) y del gran ápido Xyloojo violacca está citada la especie Polochruin rcpandunv.
1os Mutílidos son igualmente parásitos, cuando larvas, de otros himenópteros aculeados: sólo excepcionalmente sobre otros órdenes: ROSENHAUER opina
itie Smicrom'trine arycntata puede parasitizar un coleóptero del género Clythra,
Y GINER (1944) dice haber obtenido S. rufipes de otro crisomélido del gén. Crvptoce phalus: MICKEL cita un iiiutílido parásito (le cicindélidos y hay citas del
mismo autor y de EMIXSoN, TURNER y LAMBORN respecto al parasitismo de
mutílidos (uno de ellos denominado M. qlossinae Turn.) a especies de dípteros
del gén. Glossina; MENozzI ha obtenido la S. ausonia del díptero Zeuxia cincecu y SEYRIG cita otra especie de Madagascar que ataca un lepidóptero (Paresa
rcginula), para alimento de su larva.
Los Mutílidos del género M'yrin ose parasitizan esfécidos según KSENNER y
Mix KJEWICZ y el último añade sobre ápidos. Su biología es muy poco conocida.
Las especies tic .11íu tilia. Cstojnutili'a, Sni ¡cro¡o yrme, ilíyrniilla, etc., parasitizan larvas de heminópteros superiores, pero suelen ser poco selectivas; CHRIST
s eñaló que ciertas Mutilo son parásitas de Boin bus, viviendo en una especie de
simbiosis aceptada por los huéspedes; SIm-TEr, y FERT0N citan Smicromyrnie
parásitas tic ápidos, esfécidos y pompílicios ; las especies de Myrm ii/a parasitizan larvas tic ápidos (Ha/ictus y probablemente Osmio-), las de Dasylabris diversos esfécidos (Spliex, ;iiunophila), las de Stcnomutil/a a euménidos (OdynerUS, Pterocheilus), la Mutilla barbare s. sp. brutia ha sido citada por FABRE
de Megachile saricans, STEPIIANI la cree de Po/istes y F'ERTON dice de Ánthophora crinipes. Respecto a la Mulilla curo paca dice BELJAVSKY que es un serio
enemigo de las avispas y abejas, y que en Austria una sola hembra es capaz
de matar más de 100 abejas en tina sola noche, dejando sus huevos en las celdas
de cría. Finalmente, se han citado (DuSIIE'r, 1930), algunos Mutílidos parásitos
de Elis (= Comp soscolia o Cain psoneris), que a su vez lo son tic Pliyilophaga.
Lii términos generales, el ciclo de los Mutílidos puede considerarse (CLAUsm-. 1940) que abarca (le tres semanas a un año; el estado de huevo dura tres
o cuatro días y el desarrollo tic la larva concluye en cinco a quince días; el período de ninfosis puede ser breve o prolongarse por quiescencia. Según MoLI'roK, las hembras tic algunas especies se nutren habitualmente, al menos en parte,
de substancias tic origen animal.
Generalmente ci niutílido busca nidos de los insectos que parasitiza y, cuando los ha hallado, con las patas anteriores y las mandíbulas se abre paso hasta
la cámara donde está la larva o pupa del huésped, a la que inmoviliza, y luego
coloca el huevo; según FERTON y ANDRá la larva tic II/fu tilia se alimenta únicamente de la riel ápido y consumida ésta efectúa su propia ninfosis, sin tocar la
provisión tic miel; por ello, según que la víctima sea tic mayor o menor tamaño, se explicaría la gran diferencia de corpulencia tic muchas especies de Mu tilla, debido a la variable cantidad de alimento según que la presa sea crecida o no.
Muchas especies de Mutílidos, si no todos, son capaces tic producir una
estridulación peculiar que en algunas especies es casi continua, al menos en la
hembra. La hembra es siempre áptera y el macho normalmente alado: la cópula
tiene lugar cii vuelo, durante el cual el macho mantiene sujeta a la hembra con
las patas y no colgando, como en los Tínuidos.

Chalicodoma
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Canipsorneris Guiaix, 183$.
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Campsomei'is ciliata (FABR.. 1787),
'Iif'Jiia

ej/jata

Piia..

(9 ) : Mant. Insect., 1787, 1, pág. 279.

1 )ispersión : Europa meridional, (le España hasta Asia Menor (dudosa en
Francia); todo el Norte de Africa. Localidad típica en España.
Está citada de casi toda España: GINER (1945) dice: "toda España, salvo
en el norte", pero en nuestra colección hay ejemplares de Pontevedra.
Localidades de Baleares.—Menorca: Talavot (le Trepucó, Mahón, abril 1900
y POULTON). La Mola, Mahón, 21 junio 1919, 1 9 (VJDAL).
Mallorca: Sóller (DuSicIET). Artá, 5 abril 1934, 2 9 abundantes (GAR-.
cíAs). Bosque de Bellver, Palma, 25 a 30 marzo 1900, 38 2 2 y 1 9 (SAu1DERS y POULTON). Puig del Masiá, Pollensa, 2 abril 1900 (SAFNDERS). Alcncha, 7 S 8 (F. MORAGUES !). Coli d'en Rebassa, Palma, 19 abril 1957, 1 2
(CofrTE !). Cohl d'en Rehassa, Palma, 5 mayo 1957, 3 9 , 9 (CoaIPTE).
En España ha sido cazada esta especie che marzo a septiembre. Está citada
sobre flores (le Echiuu? y _'isp/iodelus (autores, según DusIET). En Baleares
ha sido cazada sobre Be/lis annua y Rosmarinus (G\IcíAS), Malva svlvestris y
Thyinus capítafns (COMPTE !). Se encuentra preferentem ente en colinas y lugares pedregosos con vegetación herbácea (labiadas). BETREM ha citado esta
especie como parásita del escaraheido Laclinosterna smitlii en Etiopía.
Los ejemplares baleáricos estudiados son típicos.
(SAUNDERS

Gén. Campsoscolia SETREM, 1933.
Stettin. Ent. Zeitung, 1933, 94, pág. 240.
Sinonimia: ]:-,,lis FABRIcIus, 1805.
Campsoscolia villosa

(FABR.

Tip fija vi/lasa FAsE.: 1793, Ent. syst., II, pág.

1793).

227.

Dispersión : Europa media y meridional. Astracán, Asia occidental, tocho
el Norte de Africa. Muy común en toda España.
Baleares.—Mallorca: Palma (DUSMET).
La única cita balear es ésta (le DUSME'r, siendo curioso cine una especie que

parece ser abundante en toda España e incluso en el Mediterráneo occidental,
sea poco frecuente en Baleares: desde luego no hemos visto ningún ejemplar de

esta procedencia.
Es muy variable en coloración, tamaño

y

ventilación;

DUSMET

refiere cine

75

CA

¿ le 185 6 ¿ C,tUdiiL(li)S, 159 poseían tres celdillas cubitales en las alas ant eriores, 3 sólo tenían dos celdas en ambas alas y el resto presentaban venuiación asimétrica; de 93 9 9 examinadas, 22 poseían dos celdas en ambas alas
nteriores y 23 tenían ti-es celdas también en ambas alas, siendo las restantes
18 con tres celdas pero más o menos modificadas por el segundo nervio transverso-cubital. Estas modificaciones parecen a veces estar influenciadas geográócamente.
El imago se encuentra en España (le junio a principios de septiembre: exvepcionalmente hay una cita (le mayo y otra de noviembre (DUSMET). Visita
:1res de umbelíferas y 7'hapsia villosa (DusIE'r), Mcntha NI, Foenicu!uni (Xouy Rro\uT.
(jflC1(H

6ii.
177,

ag.

61Y 11Ftt7I.

Heuiit

1( C, 1775

355.

Scolia (Triscolia) flavifrons F\BR. 1775.
Syst- entOnv,

1775, pág.

355.

ersión : Europa septentrional y meridional, Asia meridional, Norte de
\ ¿iva. Generalmente la var. haemorchoida/is E. sustituye al tipo en el Mcdicrrineo oriental y Africa, siendo a su vez rara en donde abunda la forma típica:
de
vive también en España. La var. nira DUSMET está descrita sobre un macho
sicula
var.
las
citas:
más
s
conozcamo
que
.\renas de San Pedro (Avila), sin
FICTT.\ es (le Madrid y Sicilia: la var. barbara '.\IicTI,x de Argelia, Portugal y
la var. verticalis (le España y Marruecos, todas sin interés. La especie
abunda en España, sobre todo en la zona mediterránea.
Baleares—Mallorca: Bosque de Beilver. Palma. 26 junio 1901, 2 13 (SÁuN-m).
i iRs, H.\-mm y PouLTox). Porto Pi, Palma. 27 junio. 1 Y (S\uxDERs y Ha
y
Lluch
entre
Carretera
Hr\5I5í).
y
(SAUNoERS
Puerto (le Sóller, 4 julio. 1
julio,
9
Pollensa,
de
Albuferita
Harr).
y
(S\uxnERs
3
3
julio,
6
Pollensa,
(ftaRcí\s). Palma.
1 ? (S\cxnEms y FL\MSI) .Artá. 24 julio 1933, varios 3
1956, 1 9 (CoMPjunio
17
Palma,
Rebassa,
«en
Col]
28 junio 1953 (COMPTE !).
: 26 junio 1954, 1 9 (CoarP'rt!).
e Palma alrededores, 17 junio 1960. 1
y 2 9 ? (E. MORAGUgS !). Mallorca (Dus13T).
'7na, junio 1891, 1
En Mallorca es muy abundante esta especie, siendo curioso que no se haya
en Menorca. Todos los ejemplares que hemos examinado pertenecen a
ia torma típica: únicamente un ejemplar hembra posee el escudete con las manelias rojizas poco visibles en general. las manchas amarillas abdominales son de
color bastante intenso , como en los españoles examinados, casi siempre bien
separadas en las hembras, a veces tocándose en medio las anteriores del macho.
El adulto vuela (le junio basta fines de agosto, desapareciendo generalmente antes los machos que las hembras. Visita flores (le Al/unu cepa, umbelíferas,
labiadas, papilionáceas, Robinia, Acacia (M,\GRETTI). Ruta (Dusi'r). Ruddleia
(XouvEL y Rrrvw'r), Medu-a/o sativa. Ono/'ordon. Pclargoniuin (COMPTE).
P.\SSRINJ fue el primero que estudió la etiología (le esta especie, describiendo el parasitismo (le SU larva a expensas de la del escaraheido Orvctes no-
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.cornis; LUCAS la cita sobre Oryctes gry pus, y SCHUMACIIER la cree parási ta ele Lucanos cerz'us; FEDEROV dice que la S. f/avifrons var. haeniorrhoidalis
es parásita del escaraheido Polvphv/la follo, cine constituye tina seria plaga ele
los huertos y viñedos en el sur ele Rusia.
De las especies huéspedes de la S. f/avifrons existen en Mallorca Polyp/ivila Julio y Orvctes nasicornis, esta última abundante y a su vez el principal
hospedador (le este escólido en toda el área que coloniza.

Seolia (Triscolia) bideris (L. 1767).
»?i'x ¡h;is

..

:Syst. nat., 1767, edic. 12, 1, pág. 943.

)ispersión : Europa meridional, siendo rara en Francia; todo el Norte (le
\Írica. En España frecuente por todo, excepto en la mitad norte, donde escasea. La var. rufoliirta DUSMET está descrita del Guadarrama, conociéndose
:((leiilas ele Cádiz v Marruecos.
Baleares: Menorca: La Mola, Mahón, 23 junio, 2 1 8 VIDAL).
Mallorca: Artá, mayo y junio 1933, varios
; Cala Morlanda. Artá
(G.\RcíAs). Mallorca (MIcHA). Manacor. 10 mayo 1890, 2 & 8 y 1 ? (F. Mo(AJES !). Palma y alrededores, 2 mayo 1956 a 8 junio 1959, varios
(Coni'i' !). Coil d'en Rebassa, Palma, 20 mayo 1956, 1 ? ; Esporlas, 14 junio 1949.
1 9 (COMPTE !).
Abundante en Mallorca, siendo generalmente bastante típicos, si bien la
mayoría de machos tienen manchas claras en las sienes y en el lóbulo ocular.
Vuela en España, ele abril a junio, visitando flores (le Centaurea, .S'vlibum.
Diplota.'cis, Sinapis (SAuxDEas). Ruta (DusiaE'r), Ono pordon ilT''ricum (CoipTE). -1steriscus marítimos (GiucíAs).
SAUSSURE dice que parasitiza larvas ele Ph'llognathus si/en os, escarabeido
muy frecuente en Mallorca. No sabemos ele otros huéspedes ele este escóliclo.

Scolia (Discolia) erythrocephala F\BR., 1798.
Solia erv/hroccplia/a

Fine : Suppl. entom. system.. 1798,

pág.

255.

Dispersión : Europa meridional, Asia occidental, Norte ele Africa hasta el
Sudán y Sáhara central llega también hasta la india. Es dudosa su presencia
en Francia (BERr,\x), 1925). La s. sp. barbariac (BETREM) US (le Argelia (localidad típica) y casi todo el norte ele Africa, llegando al Sáhara central. Hay
algunas variedades en Africa del Norte, generalmente sin interés. En España
la especie vive en muchas localidades, principalmente ele la zona mediterránea.
BETREM (1935) enumera hasta 9 s. sp. y 5 variedades. todas paleárticas.
Baleares: Mallorca: Artá, en las dunas de Sa Mesquida, 7 julio 1933, 1
(GARcÍAs). Mallorca, año 1894, 3
(1. MORAGUEs !).
El adulto se encuentra en España de abril a octubre. Como plantas visitadas hay la malvácea .4buti1on (MAGRETTI) y la gramínea Psamnuma arenaria
(GARcÍAs).
Según las descripciones de esta especie, los machos tienen las antenas negras. DUSMET (1930) dice que los ejemplares africanos y asiáticos tienen ten-
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s negras enrojecidas, citando un
delicia presentar las antenas y otros parte
illo-ferruginosas. Nuestros ejemamar
as
ejemplar de Argelia que tiene las anten
o-oscuras y, además, toda la pilosiplares mallorquines tienen las antenas rojiz
o; los demás caracteres coinciden
dad del cuerpo tiene este mismo color rojiz
20 mm.), que varía de 17 a 24 mia
(16
ño
con la forma típica, inclusive el tama
Umetros, excepcionalmente de 10 a 14.
\l pa recer su desarrollo es desconocido.
).
Seolia (Scolioides) hirta (SCI-rnA':11. 1781
1/'is hiria SCHRANH

Enum. ms. Austr., 1781,

pág.

407.

Asia occidental y Menor, Norte
Dispersión: Europa meridional y central,
var. unijasciata CYR. es de España,
de Africa. En España común por todo. La
que está muy sujeta a modificacioFrancia, etc. Hay bastantes variedades, ya
wrethi VOG.
y. sinuata KIuG. y pere
la
ne s cromáticas y de tamaño. tales como
s. sp.
BETREM (1935) menciona unifasciata como
i, Palma, 5 junio 1895, 1 y (F. MoJord
Sant
de
Prat
:
orca
Mall
Baleares:
(COMPTE !). Are1956, 2
junio
17
a,
u\GuEs !). Coll d'en Rebassa, Palm
(GARCÍAS).
nal de Ses Pastores, Artá, 21 junio 1927, 1 8
ando flores de Erngiuin, Animi,
visit
bre,
octu
a
abril
de
a
vuel
ña
En Espa
s y umbelíferas (autores, según
uesta
comp
Origa'num, Mentha, Rubus, Alliurn,
UT),
(Dusa'r), Foeniculuni (Nouvgr, y RIBA
DuSME'r), Thapsia villosa y Ruta
PTE).
y una crucífera indeterminada (COM
dos ejemplares cazados por nosEn Mallorca es bastante escasa, siendo los
con únicamente dos pequeñas manotros de muy pequeño tamaño (11 mm.) y
intenso; se aproximan a los ejemChitas en el terguito 3 de color amarillo FOCO
edad E". El otro ejemplar niallorPiares que cita DUSMET (1930) como "vari
quín es de tamaño y coloración normales.
as por FABR las Cetonia auComo huéspedes de sus larvas han sido citad
y
las cree parásitas de Anomala aenea,
rata, inorio y floricola: ScI-IuMAcnER
visto
ha
las
a,
Rusi
en
o,
el laboratori
MACH, en sus experiencias efectuadas en
a funesta; BETREM la cita sobre
hyre
Oxyt
ta
y
aura
nia
Ceto
n
itaba
que paras
ha visto sobre Cetonia aurata y C. pisana;
Potosia cuprea y mono; GRANDI la
ima, y MoI,IToR la cree parásita de Rhis'oGoIDANICH sobre Potosia speciosiss
parasitismo sobre Rhicotrogus, que
trogus sp. Según estos datos, y aparte el
ta además que en Mallorca existe el
iio ha sido confirmado, teniendo en cuen
ataca casi exclusivamente rutelinos y ceRh. lepidus, se advierte que S. hirta
idos en Baleares hay las siguientes
toniinos; de estas subfamilias de escarabe
abundante por todo; todas las especies
especies: Oxythi,'rca funesta, es muy
e las que ha sido citado este escólido, no
(le Cetonia, Potosia y Anomala, sobr
Potosia opaca en abundancia. Cetoexisten en Baleares, pero en cambio hay
loima y Anon ala devota muy escasa y
nia carthami s. sp. aurataeformis rarís
la
o
citad
ha
se
no
que
los
e
ros sobr
calizada; otras especies próximas, de géne
abunmuy
lida,
squa
inota
Trop
son
itize,
S. hirta, pero que es posible que paras
y T/algus hernipterus, más bien escaso.
dante por todo, T. hirta, bastante rara,
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Seolia Disco1ia) quadripti ncta Ea FABR., 1775
qiiadnpunctuta FABIR. : Syst. entoin., 1775, pág. 356.

Dispersión : Europa meridional, Asia central y meridional y todo el Norte
de Africa hasta Asia Menor. En España, común en toda la Península. BEIREM (1935) menciona la s. sp. consolirina Sauss. del Mediterráneo oriental
y
4 variedades.
Baleares: Mallorca: Pollensa; Porto Pi, Palma: Lluchmavor; Sóller (DusMET). Mallorca, abundante por todo (SAUNDERS, HAMM y Pococl). Sa Colonia. Artá, junio y julio de 1933, varios E
(GRcíAs). La Porrasa, Calviá,
junio 1890, 2
E y 2 Y Y (E. MORAGUES !).

La variabilidad en esta especie se manifiesta en la diferencia de tamaño
(9-20 mm., según autores, en la hembra), de la coloración de las alas, que a veces es tan oscura que pueden confundirse con la S. liirta, y en la mayor o menor extensión de las manchas abdominales. En las dunas litorales de Sa
Mesquida. (le Artá (Mallorca), en mayo de 1927, GARCÍAS (1953), encontró un macho muy pequeño, de sólo 9 milímetros, enteramente negro, que estudiado por DusET lo consideró una forma extrema de ejemplares pequeños y negros, de los que en su trabajo (1930, pág. 26). cita dos machos de la colección
MERCET, pero un poco mayores (14 mm.). GARCÍAS dice que DUSMET, al explicarle estas observaciones, agrega (in litteris) que se trata (le la var. nigra va
mencionada por él (loe. cit.). Esta variedad no llegó a ser publicada por DusMET ni la cita ningún otro autor, por lo que se trata de un noijicu niduiji, al
que no consideramos conveniente darle estado legal porque carecemos de ejemplares sobre los que establecer el tipo.
La especie vuela en España de mayo hasta agosto. Se encuentra en flores
de Vcronica y Oriyanum (DusMEv), Erynyiwm campestre (GARcÍAs), Achillea,
Thvmus y Jasione (STüCKJ.JERT). RuDo\v dice que duerme en corolas de Convolvidos y que al calentar el sol busca nidos (le Megachile lago poda, aprovechando la ausencia del ápido para introducirse en el nido : el mismo autor dice
haber comprobado también su parasitismo en los ápidos Anthidiunt y Andrena (según DUSMET) ; parece dudoso este parasitismo dadas las costumbres (le
los Escólidos, generalmente parásitos de coleópteros, y cabe preguntarse si lo
que realmente buscaría la Seolia. no sería la miel almacenada por las abejas.
ScI-IusiAcFIER la cree parásita de Anisoplia austriaca, Oxyth'yrea stictica
y Anoinala z'itis, pero no ha podido comprobarlo, MACH la ha visto parasitizar
en el laboratorio a O.vvt/iyrea funesto, Anomala dubia s. sp. aenea, Aniso plia
austriaca, Epicoinetis Jurta y Cetonia amí,-ata. De todos estos huéspedes en Baleares sólo es abundante O. funesto, siendo muy escasa la E. (= Tropinota)
hirta: las demás especies no existen en estas islas, siendo las especies de los.
mencionados géneros que hay en Baleares las que a continuación se indican:
Anoinala devoto. Cetonia cartha;ni 5. sp. aurataeformis. Potosia opaca y Tropinota squalida. Quizá a expensas de alguna de éstas se desarrolle la S. quadripunctata en estas islas.
.
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Familia TIPIIIIDtl:.
éii. i\Iv zinc 1TR1I1,I,E, I805.
f1ii.

Nat. Ciiot.

Iioect., XIII, 1805,

pág. 269.

\irzinc tril)unctata (Rossr, 1790).
Iij'hiu frij'iijidi/i lossr Fauna Fitrusca, 1790, II, pág. 69 (9).
ina1ni1nia : ilv:íiic .o'.rfasciata ( Ros,-,i), Mant. Insect., 1792, pág.
.11i'.cinc tristis PIIREZ (iii lit t.).

136 (8).

Dispersión: Casi toda Europa, hasta el Turqtiestán y Mongolia, todo e!
Norte de Africa. En España en toda la Península. La var. nigrifrons SMITH es
iioridional, citada en España de Guadalajara y Baleares. La var. obscura Dusi T, 1930, y y. latisfasciafa PAUSIA son formas cromáticas extremas.
Baleares—Mallorca: Mallorca, forma típica (DuSIvIET). Sa Canova, Artá,
jimio 1933, forma típica (G.\RcíAs). Porto Pí, Palma. 27 junio y 12 julio 1901,
12
3 de la var. nigrifrons SrsrlTit (SAONDERS, Huar y Pococn). Albufeiita de Pollensa, 8 y 9 julio 1901, 11 8 ó- forma típica (SAUNDERS y HAiM).
1 orto Pí, Palma, mayo 1891, 3 8 8 uno típico, los otros no (Fi. MORAGOES !).
Mallorca, sin localidad precisa, año 1895, 2 3' 8 atípicos (Fi. i\ioRAGUES !).
Cll d'en Rebassa, Palma, 17 agosto 1956, 1 ó1 típico (CoMPTE !). Palma.
típico, 18 agosto 1959, (CoiiPTr: !). Porto Pí, Palma, mayo 1891, 3 9 9
1
atípicas (Fi. MORAGUES !). Co1l den Rebassa, 17 agosto 1956, 1 y típica, pero
p e queña (CoMPTE !). Pollensa, julio 1909, forma típica (NAvÁs).
En España se encuentra esta especie de mayo hasta agosto, las plantas que
frecuenta son Ervngiuni camestrc, Dorvcn iiim y i'aliurus (ScHLETTERER),
'I7iapsia villosa (DusiE'r). Mentón y Focniculii ¡u (Nouvi, y Riau'r), XanIii ¡ion. sinosuiu (ConPTE).
En Mallorca esta especie es frecuente, presentando numerosas diferencias
,

,

,

do coloración, tamaño y hasta forma, principalmente en los machos. El tamaño
icle ser medio, (le 11-15 mni. (un ejemplar es de sólo 9 mm.) en el macho y

le 9-10 (ini ejemplar (le 6 mm.) en las hembras, pero el color es mucho más
Variable entre los machos uno presenta negros el clípeo, escapos, mesopleuras. protórax (excepto una banda amarilla interrumpida, posterior), coxas y
.mures, éstos con una pequeña mancha amarilla apical : el abdomen es normal, pero esternitos con dos manchas muy pequeñas a cada lado del borde postenor. Otro ejemplar es igual al anterior, pero los esternitos tienen enteras
as fajas amarillas posteriores, con la primera interrumpida ; estigmas casi nenos. Un tercer ejeiuplar tiene el amarillo algo ferruginoso. Finalmente, otro
ejemplar posee en el clípeo dos manchas ferruginosas, pronoto con una raya
ntinua posterior y las nsesopleuras negras : esternitos con dos manchitas posorolaterales. Entre las hembras se observa el abdomen ferruginoso en todas:
lo ejemplar ademas tiene los dos prinseros terguitos y la base del tercero más
claros, y otro individuo tiene el quinto terguito con dos manchitas blancas laorales.
Seguramente debido a un error tipográfico aparece en el Catálogo (le Cii;AGLos la var. niçjrifrons citada (le Mallorca por NAVÁS y M. tristis PÉREZ

SO

O I'.\1
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NATURAL

por SAUNDRS, (le Guadalajara (ibíd. págs. 284-285). En realidad, la
cita de Nvs es de Guadalajara y la de SAUNDERS de Mallorca, pero ésta referida a la var. nigrifrons: además, M. tristis PÉREZ es nomen nuduni, pues
no llegó a ser descrito, y pasa a sinonimia de M. tripunctata (teste DUSMET,
1930, pág. 72).
La biología de esta especie es desconocida; LEEELETIER señala haber visto
una hembra (le esta especie transportar una larva de insecto. Otras especies
de Mvine han sido mencionadas parasitizando larvas de escarabeidos y raramente un tenebriónido (ver el capítulo general de etología).
nlellci000(la

Myzine hispanica
MysOIC luspanica

SPIN.,

1843.

SPINoLA: 1843, Ano. Soc. Eut. Fran. (2), 1

Dispersión: España (loc. típica), Italia, Cerdeña, Sicilia y Argelia. En España frecuente por todo; las variedades castellana DusnET y obscura DUSMET
son, respectivamente, de Castilla y Andalucía.
Baleares—Mallorca: Prat de Sant Jordi, Palma, 5 junio 1895, 6

Fig.

1,

!ktv.nnc Juspanica var. castellana Dusne'r; fig. 2, i[v.ine Itispanica típica; fig.
Smicroniyr,ne InoIztarcensc SUÁREZ, 8.

3,

((
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1". XI cuui:s ). Col! dcii Rebassa, Palma, 17 agosto 1956, 1 9 típica (Co\! ede la var. castellana 1 )u-1ET (CoiPvy !).
La var. castellana, nueva para Baleares, lo mismo que la forma tipica, con stituve una forma cromática extrema de la serie más clara de ejeinplai-cs ; ci
(le Mallorca es más claro todavía, presentando las manchas blancas más extendidas y además en los esternitos 2 a 5 hay manchas blancas laterales y el
el peo tiene una mancha central amarilla.
os otros ejemplares mallorquines presentan también algunas modificacenes cromaticas : uiio posee el borde anterior del pronoto blanco, tibias ravadas de blanco en toda su cara anterior, escamillas totalmente amarillas, cciitro de los terguitos rayados de blanco v en el 1.' y 6." hay manchas blancas
laterales; es próximo a la var. castellana. Otro ejemplar es idéntico al primero, pero las antenas son ferruginoso-oscuras. Un tercer ejemplar tiene las antenas rojizas, el pronoto muy poco rayado anteriormente y el color negro del
abdomen pasa a ferruginoso. Otros dos ejemplares tienen una fajita clara en
el borde anterior y posterior del pronoto y manchas en los terguitos 1 al 6.
Puede observarse que todos los ejemplares mallorquines son más claros que
la forma típica, mientras que en ningún caso se observan formas melánicas,
como es la var. obscura.
La biología de esta especie es totalmente desconocida : nosotros la liemos
cazíili CII Jnllorca sobre Joceicn7nu 'iíiiorc.
TE !). Col! cl'en Rehassa, Palma, 17 agosto 1956, 1

i"aiiiilia

NETHOCHJD4E.

(ín. Meihocha LATREILIg, 1804.
1 ,\FREILI,
1/'thc(t

i,vrr(EILLE :

1804, N ouv. Dict. Hist. Nat., y. 24, pág. 179.
1805, Hist. Nat. Crust. ms., Y. 13, pág. 268.

\Eethoclia ichneumonides LATR., 1805.
.i//I,,c(i ,rineuui,ndcs LATR. : Hist. Nat. Crust. Tnsect., xiii, 1805, pág. 269, 9

1 )ispersión: Casi toda la región Paleártica, pero escasa en todas partes.
toda España, siempre rara; nueva para Baleares.
Baleares.—Mallorca: Alcudia, 8 julio 1894, 6
(F. MORAGUES !).
Especie poco variable, excepto en el tamaño (de 4 a 9 mm. la hembra, de
5,5 a 13 mm. el macho); los de Mallorca coinciden con las descripciones de
los autores, siendo su longitud aproximadamente la misma, de 12 mm. Las
fechas de captura en nuestra patria son de mayo hasta agosto, encontrándose
al parecer generalmente vagando por el suelo. ANDRá (1903) dice que el macho se encuentra más difícilmente que la hembra, pero lo cierto es que la mayoría de citas se refieren siempre al macho; de los 23 ejemplares españoles estudiados por DUSMET (1930), 18 eran machos: también de este sexo son todos
los ejemplares que hemos visto de Mallorca.
Numerosos autores, comenzando por ADI,ERZ en 1903, han comprobado que
esta especie parasitiza exclusivamente larvas de Cicindela; GRAND1 refiere haber visto una hembra de M. ichneumonides introduciéndose en una galería de
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larva de Cycinde/a i?ybrida Y. riparia hasta 16 centímetros de profundidad, cii
busca de su presa. Los Cicindélidos de Baleares se reducen a cinco especies, cine
son: C. flexuosa, muy abundante: C. lunulata y C. campestris, frecuentes C. circuindata y C. uu'lancholica, bastante escasas.

Familia SAP'1 GIDAE.

Gén. Sapyga LATREII,LE, 1796.
Précis caract. Inst., 1796, pág. 134.

Sapyga quinquepunctata (F'ABR., 1781).
5'colia quárquc/'uncfata F. Spec. Insect., 1781, 1, pág. 453, 9
Dispersión: Prácticamente toda Europa, siendo frecuente en los países que
coloniza. En España, prohahlenente en toda la Península, frecuente. Nueva
para Baleares.
y 1 Y (1. MORAGUES !). MaBaleares.—Mallorca: Mallorca, 1895, 3
25 abril de 1895. 1
Palma,
!).
MORAGUES
(E.
1
1891,
de
junio
rratxí,
1 9 (COMPTE !).
1957,
abril
19
Palma,
Rebassa,
d'en
Coli
!).
MORAGUES
(E.
Palma, 27 abril
Vida,
Son
Coll d'en Rehassa, 20 abril 1958, 2 9 ? (COMPPE !).
1957.29'? (COMPTE !).
La especie vuela en España de marzo a junio. Nosotros la hemos cazado en
Mallorca sobre la compuesta I-Ielichrysum stoechas, en las dunas litorales de
ColI d'en Rebassa, y en umbelas de Daucus carota: los dos ejemplares de Son
Vida fueron obtenidos de sus cámaras de eclosión dentro de conchas de caracoles Leucochroa cariosula, en las que habían nidificado ápidos Osmio. La
S. quinquepunctata ha sido citada parasitizando Osmia spinolae, parvula, maritinia, cocrulcscens, tridentata, aurulenta, Eriades florisominis, Chalicodoina
niuraria, la mayoría de las cuales viven en Mallorca.
En los ejemplares baleáricos se observa una pequeña variabilidad de coloración: un macho presenta el protórax enteramente negro, siendo normal en
el resto: otro ejemplar tiene, además del protórax negro, manchitas blancas
sólo en los terguitos 3 y 4; otro macho tiene las manchitas del abdomen más
extendidas de lo corriente; el tamaño es normal en todos ellos, o quizá un poco,
reducido: 9-10 milímetros en las hembras y 7-8,5 en los machos.
Familia

MYRMOSIDAE.

Gén. Myrmosa LATREILIE, 1796.
Latreille: Précis Caract. Gen. ms., 1796, pág. 118.

]\'Iyrniosa hruiinies

3I,;iiosa iuuiunpes LE". (9): 1845, Hist. Nat. ms. Hym., III,pág. 590.
Siinimia : II. nigra GIRAUD (nec LAura.), 1858, P : Verli. zool. bot. Ges. lánien,
VIII, pág. 446.
11. cognata COSTA, 1856, 8 : Fauna Nap. Mut., pág. 6.
IT. vil/usa COSTA, 1858, 9 (nec ). Idem.
.11. mclanoccphala .F., S('flSR CEBALLOS 1956 (pars).
Dispersión: Europa meridional, hasta el sur de Rusia, y central; Asia Menor, Marruecos, Argelia. En España poco frecuente: Barcelona, Gerona Madrid, etc.
Baleares—Mallorca: Pass de Sóller, 30 junio 1901, 1
(SAUNDERS y
PouLToN). Palma, 22 abril 1895, 1 2 (F. MORAGUES !).
1 ejemplar mallorquín que hemos visto es de pequeño tamaño, únicamente
mide 6 milímetros (los autores señalan para el macho (le 7 a 10 mm.), El insecto
se encuentra de fines de abril a julio. Se conoce muy poco de SU biología; Mixjuivicz la ha observado en Polonia visitar los nidos de Ci-abro peltarins, CccccnS r bycnsis (Esfécidos) y diversos Ha/ictus (Apidos).

Familia

MUTILLIDAE.

()n. Mtitilla Lixxá, 1758.
Svstuma

naturae,

cdic. X, 1758, pág. 583.

Mulilla (Ronisia) barbara L., 1758, s. sp.
1/u/ii/a barbara L. (9) 1758, Syst. Nat., edic. X, 1, pág. 583.
.11u.tiiia ghifianii SPIN. (2 ) : 1843, Aun. Soc. Ent. Fr., XII, pág. 130.
1/u/jifa decoro fifron.r COSTA (9): 1858, Fauna Nap. Mutill., pág. 31.
Hasta recientemente se creía que la forma típica de 111 utilia. barbera vivía
en España, Cáucaso y Norte de Africa; actualmente hay el criterio de que la
verdadera barbare, con sus ángulos humerales casi espinosos, es propia del
Norte de Africa y falta en Europa, donde está reemplazada por subespecies
que poseen los húmeros redondeados. Las razas de esta especie pueden, provisionalmente, dividirse en las cinco siguientes subespecies
barbara barbera L. Del Norte de Africa.
u. barbara maculase QL. Forma oriental.
11. barbera qhilianii SPIN. Circunmediterránea.
II. barbara brutia PETAG. Circunmediterránea, pero alcanza niás al centro europeo.
TI, barbera ca/va PANZ. De Cerdeña, Chipre, etc.
[a forma dccoratifrons COSTA (de Italia, Francia. España y Marruecos),
según GINER (1944) sería la hembra de la raza glulianii SPIN. macho, pero INVREA (1957) opina que ello es inseguro porque faltan (latos concluyentes (1), y
1) GINER dice (op. cif.. pág. 72) : últimamente hemos podido comprobar por hechos
rcaics que, efectivamente, estas dos Mutilla no representan más que los dos sexos de una
sola .....(el subrayado es nuestro).
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además de que la forma española no es idéntica a la decoratifrons típica, su
(listribucion no es idéntica; en efecto, BERLAND (1925) cita de Francia repetidamente la forma decoratifrons, pero omite la ghilianii, lo cual parece indicar
q ue no vive en Francia ésta; además, los ejemplares españoles de la decoraf ít;ons no son típicos, diferenciándose de la forma descrita por COSTA (de Italia, en que son de mayor tamaño y la mancha plateada frontal es triangular
en lugar de redondeada.
La raza ghilianii (SPIN.) fue descrita de Andalucía, conservándose el tipo
en el Museo de Tormo, junto a los de la colección de SPiNOLA, que examinado
por INvREA (1957, pág. 191), no coincide exactamente con la descripción que dio
su propio autor. Comparando el único macho de Mallorca que poseemos de
*[. barbara con la sucinta descripción del tipo de SPÍNOLA que hace INVRE.\
(loe. cit.) observamos que el ejemplar balear tiene el postescudete rojo en lugar de negro, la faja de pilosidad clara del primer terguito abdominal es poco
densa y estrecha, dejando ver una faja apical pardusca que bordea el seginento; el segundo terguito tiene la faja en medio ampliamente aclarada y estrechada, algo sinuosa, dejando ver también el tegumento, que en una faja apical
del segmento es pardusco en lugar de negro como el resto, sin que llegue a
formar 3 manchas claras de pubescencia; la faja del tercer terguito es ancha
y densa, muy regular; los esternitos 2 y 3 están franjeados de pelos blancos,
los cuales faltan en el tipo; la pilosidad erguida del cuerpo es pardo rojiza en
lugar de negra, y las antenas son totalmente pardas, así corno las patas rojopardas y las alas de color rojizo-pardo claro, un poco oscurecido en el campo costal; la longitud es de 11 milímetros como en el tipo. En general, el ejemplar mallorquín se aproxima mucho más a la descripción que dan ANDRá (1903) Y
GINER (1944), e incluso a la del propio SPÍNOLA (1843), que al tipo de esta
forma, y se acerca mejor a otros ejemplares andaluces de la misma coleccidn
de SPÍNOLA. Resulta, pues, que el tipo de esta raza es, paradójicamente, poe
típico

Este único ejemplar macho que hemos visto de Mallorca se aproxima, según lo enunciado, mejor a la raza ghi[ianii SPIN. que a cualquier otra. Respecto a las varias hembras que hemos estudiado de la misma procedencia son similares a la forma española de decoratifrons COSTA.
Las subespecies en que hemos dividido la M. barbara, que incluyen diversas variedades, como son la sericeiventris (COSTA) de la s. sp. brutia y la ma200ti INVR_ de la s. sp. decoratifrons COSTA, entre otras, constituyen un círculo
de razas, pero mientras no haya sido puesto en claro el valor genético de estas
diferencias será difícil interpretar correctamente su verdadera naturaleza, dado
que el gran polimorfismo de este círculo de razas y la aparente discordancia
de áreas dispersivas en ambos sexos, dentro de algunas de las razas descritas,
complican extraordinariamente el problema.
Se observa alometría en los ejemplares mayores de hembras identificables
como decoratifrons COSTA, variando principalmente el tamaño de la cabeza.
Los ejemplares mesocéfalos son los (le menor tamaño y cuerpo más esbelto,
mientras que algunos grandes ejemplares (la especie alcanza 18 mm. de longitud) son desproporcionadamente macrocéfalos y el tórax más robusto, con
el borde posterior más ancho r los ángulos respectivos más salientes.
Los ejemplares baleáricos que hemos visto los consideramos provisionalmente de las formas ghilianii Spin. ( 3 ) y decoratifrons Costa ( 9 ) por las
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razones antes apuiitadtis. LaL totalidad de las citas publicadas y originales res-

reto a esta provincia es la siguiente:
Baleares :—Menorca: Sant Climent, Mahón, abril 1933, 1 ? (VIgARRtJBTA
y 1ÁSPAÑOt).
(GARcÍAs).
Mallorca: Artá, Arenal (le Ses Pastores, 11 mayo 1926, 1
(COMP(F. MORAGUES !). Portals, 3 mayo 1956, 1
Mallorca, año 1894, 1
ri !). Son Vida, Palma, 7 mayo 1950, 1 y (COI\IPTE !). Manacor, julio 1890,
1 9 (F. MORAGUES !). Palma, junio y julio 1952 a 1957, varias 9 Y (VInAL !,
LÓPEz 1, in Col PP. Teatinos de Son Espaflolet).
Ya antes nos hemos referido a la falta de coincidencia de las áreas colonizadas por las formas nominales ghilianü y decoro tffrons; hay que señalar

que con frecuencia se cazan muchas más hembras que machos tIc mutilas, y
que considera típicos de M. barSUÁREZ (1952) menciona de Almería 8

['rica barbara (posteriormente diferenciados de la forma típica, como hemos
nulicado) y 83 9,9 que refiere a f/i1ilianni, a pesar (le no haber, hasta entonces, hallado machos referibles a qhilianii; si se tratara che formas distintas,

sería significativa la enorme cantidad de hembras (forma dccor(itifrons "sensu'
Cos'r) halladas. La especie se encuentra principalmente (le abril a septiembre, pero en Almería SUÁREZ (¡bid.) la ha cazado de febrero a diciembre, lo
podría indicar que las hembras invernan en estado de adulto en las re(!UC

giones más cálidas (le España.
Según SIdHEz parasitiza el esfécido I,arra anatli.eina; Fix'iox ha coniprohado que en su forma brittia PE'r. es parásita del ápido Anfliopliora crinipcs en
Córcega; FERTON también la señala sobre Megachile albiseta KI.UG. XAMBEU
supuso que podría ser parásita de algunos formícidos por haberla vistto fre-

cuentemente cerca de hormigueros, pero este supuesto parece inverosímil. Finalmente, según SUÁREZ (in litt.) ha sido citada como parásita (le Boinbus y
J'o/isfs, cii los últimos pír S'riri L\NI.

Mutilla (s. sir.) qilinquernaclilata Cvit., 1787.
1fHIi/Iu

(]uinquemnaculata CYRILLO ( ) : 1787, Ent. Neapol. Spec. primurn. Napoli..

Dispersión : Sur de Francia, Córcega, Cerdeña, Italia, Balcanes, Malta,.

Chipre, Crimea, Asia Menor y Egipto. La var. nielanaria ANDRá es de Egipto.
Baleares.—Baleares (ANDRá). Baleares (GINER).
Menorca: Mahón, 6 abril 1910 (SAUNDERS). Menorca (HEYDEN). Mahón,.
6 abril, 1 9 (VIDAr..).
Mallorca: Mallorca, mayo 1890, 1 ? (F. MORAGUES !). Manacor, mayo 1890,.
1 y (F. MORAGUES !). Manacor, mayo 1890, 1 E (F. MORAGUES !). Coll dcii
Rebassa, Palma, 8 mayo 1960, 1 Y (CoirTE !).
Esta especie no existe en la Península Ibérica, según parece. Es más frecuente en el Mediterráneo oriental que en el occidental, siendo rara en Fran-

cia r más frecuente en Córcega; en Baleares parece ser bastante frecuente.
El ejemplar cogido por nosotros lo fue en las dunas consolidadas de Coil den
kebassa, a unos 50 metros del mar. Su biología es prácticamente desconocida:
FERTON la ha obtenido de nidos de Osmio tricornis, ápido que ciertamente vive
cmi Baleares, pero debe parasitizar otras varias especies aclenCms de ésta.
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Los ejemplares mallorquines son típicos, y únicamente una hembra posee
el tórax rojo pardo claro en lugar de rojizo. En los individuos mayores se
observa también alometría afectando a la cabeza, tanto mayor desproporcionalmenie e incluso (le diferente forma cuanto más grande es el ejemplar.

G é n e ro Smicrornyrme T JIOMSOX, 1870.
Opuscula entomologica, 1870, 2, pág. 208.
Sinicroinyrrne viduata (PALLAs, 1773).
JIuti/la z'iduata PALL. (8 )

1773, Reise, ci. versch. Prov. russ. Reich.,I 1, pág. 730.

Dispersión: La forma típica ha sido citada como ampliamente esparcida
por el centro, sur y este de España, mediodía de Francia, Europa meridional.
Córcega, Siria, Marruecos y Argelia. La var. tunensis FABR. es del sur y levante de España, Africa del Norte, Turquestán y Persia; la var. iiervensis
RADOSZ. sólo citada en España por ANDRú y TEMPLADO.
Baleares—Mallorca: Arenal de Ses Pastores, Artá, 21 junio 1927, 1 Q
(GARCÍAS). Alcudia, 8 julio 1894, 2 8 8 (F. MORACUES !).
Uno de los ejemplares que hemos estudiado posee el escudete sólo cubierto de pubescencia pálida erguida en su tercio inferior, en el resto está también
erguida y es parda: en el ápice hay un triangulito de pelos plateados, entremezclados y reclinados. El abdomen tiene el prilDer terguito con tina fajita r
jiza en el ápice y todo él lleva pilosidad blanca erguida, no aplastada; por el
color del abdomen se aproxima un poco a la var. inervensis RADOSZ. El otro
ejemplar mallorquín (le nuestra colección es similar, pero con el primer tergnito menos rojizo.

Según SICHEI, y RADoSzKOwSKY podría ser parásita riel esfécido Lorca
anatheino, en cuya proximidad ha sirio cazada; LIcHTEXS'rEIÑ la ha visto penetrar en los nidos riel ápido Dasvj5oda plunipes, y FABRE la considera parasta de un Goivte.r indeterminado. El único dato preciso son las observaciones
ele TEMPLADO (1958). que ha hallado en el interior (le capullos cerrados del eféciclo Benihis ;nediterranc'a HAXD. ejemplares de ambos sexos de S. z'iduala
var. lnerz'ensis RADOSZ. ; según las observaciones de TEMPLADO son muy abundantes las excavaciones exploratorias realizadas por el mutílido, y como el iiúmero de individuos de éste es niuv grande en las dunas de Cabo de Palos ( \Fnrcia). riHilta un tanto por cielito iiiiiv eleVado de p;iraitislno eii Reoii/io.

Siiiiuroniviiiie partita ( KLee.. 1835 e
1111til/a /'artita KLIJG. (9 ) : 1835, Walt! Reise rl. Tirol, pág. tfl
Sinonimia: Mutilla Jiispanica Sícner, et RADOSZ. (8): 1869, Fi 1-ac Soc. Liii.

VI, pág. 295.

nec. var. ;nclauota/is (ANnRl), 1902,
Distribución: la forma típica es del sur de Europa y Africa del Norte; en
España se encuentra en el centro, sur y este La var. ohscuritliora.r (AxDRá)
es de Marruecos, Argelia. Túnez y Siria, además de España (Alicante, Mur-
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La var. /'roj'má'alis SUÁREZ es de Portugal y España (Madrid).
l/is (S1'iN. ) fue descrita (le Andalucía. La var. nl('tanotalis
Jasciatico
La S. sp.
:\NDRÉ) en realidad es de S. andradei SUÁREZ (íd. 1959).
Baleares—Mallorca: Bosque de Bellver, Palma, 26 junio 1901, 2
10 julio 1901, 2
SAUNDER). Porto Pi, Palma, 27 junio 1901, 1
"\UNDERS y HAMM).
En España se encuentra de junio hasta agosto. Poco se sabe de su bioloparagía; únicamente hay la observación de INvREA, que ha comprobado que
.
Mallorca
en
te
abundan
muy
es
cual
el
m,
tn'angulu
us
Philanth
sitiza el esfécido
bares
ejempla
los
pero
ón,
La especie es bastante variable en la coloraci
leáricos han sido atribuidos a la forma típica : nosotros no la hemos cazado.

cia e .\)inería).

Sinieroiiivriiie 111a ( IÇruc.. 1835).
31 111¡11(1 J'usi/Ia 1\LUG. (9) : 1835, Waitl Reise ci. Tirol, pág. 92.
Tus. Hvm., III.
nec Mittil/a quadripunciat(i (LEn) : 1845, Hist. Nat.
)ispersión : (videinfra) citada de Europa meridional y norte de Africa;
ser conen España de casi toda la península, pero todas las citas requieren
firmadas.
(E. MORAGUES !).
Baleares—Mallorca: Pollensa, 19 mayo 1895, 1
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INVR., de la
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tico.
cine sólo se conoce el macho, pero ello resulta muy problemá
Los otros ejemplares de Mallorca, cuya identidad permanece todavía insepura, son los siguientes: una hembra de Manacor, junio de 1890 (E. MORAaño 1890 (E. MoR.\CUES !), y otra de Mallorca sin localidad precisa cazada el
pigidial estriada en
área
el
con
pero
GUES !), similares a la verdadera pusilici
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la base, uña escutelar pequeña y triangular negruzca, poco destacada
en una
algo más en la otra; estos ejemplares, como el primeramente mencionado como
¡'usilla típico, tienen las antenas ferruginosas, y uno de las determinadas
con
duda posee además la parte superior del tórax muy oscura, casi negra; la Ion-itud es de 5 milímetros las dos primeras, y 6 milímetros la última menciona
da.
Otro ejemplar, de Palma, 8 mayo 1957 (LÓPEZ CORRO le-. !), de sólo 3,8 milímetros de longitud, es de color normal, pero el tórax y patas son pardo-rojizo,
el
pronoto y declive del metanoto oscurecidos, la uña escutelar invisible,
área pigiclial casi lisa y las tres manchas del segundo terguito casi borradas, sobr
etodo las de los lacios.
Esta especie es nueva para Baleares.
Ha sido cazarla en España de mayo a septiembre, siendo desconocida su:
l)iolügia.
Srnicroinyrme suben ata Invrea, 1957.
Smieromvr;iie .suberrata INvR. (1) : 1957. Meni Soc. Rut. It., 36, pág. 199.
.11u011a subconiata \Vsu.
, sonso R.snoSzKowSKI 1888, Horae Soc. Ent. RO-SS.,

XXII, pág. 347.

Dispersión: Suiza, Italia, Baleares, España, Turquestán. Norte de Africa.
Localidad típica (nec. 1
< de RADoSZKowSKI) es Ghedahia (Libia). La var. chistomclas INvR. fue descrita de Cirenaica (Libia) y se extiende por Libia, Marruecos, España y Cerdeña.
Baleares.—Mallorca: Alcudia, 8 julio 1894, 8
(E. MORAGUES
Mallorca (ANDR1:, INVREA).
R\DoszKo\vsnI describió (1888) lo que él creyó macho de la S. suheoma fi
(\VESiI.), sobre material procedente riel Turquestán ; repetidamente diver
autores manifestaron sus dudas acerca de la verdadera relación de los dos sexos
de esta pretendida única especie, hasta que INVREA (1957) separó la forma descrita por RAnoszno'oslu considerándola nueva especie, bajo el nombre de
berrata, porque tanto las características morfológicas como la desigual distrilación geográfica demuestran que se trata (le distinto sexo de dos especies 'Iiferentes.
La hembra es desconocida; posiblemente sea una del grupo de S. posma o
bien de las que se han determinarlo como S. subcojnata sin serlo realmente (Su.REZ. in ¡itt.).
Se desconoce totalmente la biología de esta especie ; el macho es principalmente nocturno.
Las repetidas citas de la S. s-ubcomata de Baleares creemos que se deben ea
su totalidad a ejemplares machos, que por la nueva designación corresponden
por tanto a sube;-rata INvR. Los ejemplares mallorquines coinciden, en general,
con las descripciones de los autores, siendo similares entre sí los ocho ejemplares.
S.

I(

Siiiieroniyriiie jnoiitaiia (P.\Nz., 150(1) var. t1njitnta ( 1
i[utilia montana PANZER (9) : 1806, Fauna ms. Gerni., 1X, pág. 20.
linO/fa uniciucta LUCAS (9) 1846, Expl. Alger., zool., III, pág. 289.
var. pscudobi naco/ata SUÁREZ (8): 1959, Fas, 35, pág. 104.
ncc. var. bi ,naciilata (JuNINa) 1.

Dispersión : (vide in fra), citada como forma típica de Europa central y mericlional, Asia Menor, Africa del Norte. En España citada de la mayor parte de
la península. La var. unicincta Luc., de Argelia, está, señalada de Barcelona y
localidades imprecisas españolas; la forma y'seudobintaculata SUÁREZ es seguramente la más extendida en España, (le norte a sur.
na1eares.—b olo esta citada esta especie bajo la var. unicincta Luc.:
Menorca: Sant Climent, Mahón, 22 abril 1933, 1 ? (V1r.L\RRUBiA y EsBajo el nombre de S. montana se identifican varias formas distintas que
co nstituyen un círculo de razas, entre las que hay algunas buenas especies.
INvREA (1956) dice que los ejemplares machos de S. montana caracterizados por
el escudete negro, tamaño grande (10 mm.) y ocelos grandes, los ha visto, si
bien poco frecuentes, en Francia, España (Barcelona), Dalmacia, Europa central
Argelia. Los ejemplares del mismo sexo citados por WESMAEL. procedentes
de Suiza, sólo medían 6 milímetros de longitud, contrastando con los mediteinineos, que son siempre mayores y alcanzan 10-11 milímetros. INvREA
clii ribuve las formas de montana macho en las siguientes razas:
.

montana s. sp. montana Pxz.

montana
S. montana
S. montana
S. montana
S. montana

..

s.
s.
s.
s.
s.

sp. bicolor Luc.
sp. bicolor
sp. bicolor
sp. nigrita
sp. nigrita

rubrocincta Luc.
forma ccrruti INvREA.

forma
GIR.

forma rufosqitamulata ANDRá.

-\ la ubcspecie típica hay que atribuir la var. pseudobimactilata. SUÁREZ,
Jccrita posterlornlemite a la clasificación de JNVREA. (uizás alguno (le los taza
1] anca niados sea en realidad una buena especie, pero su revisión aún no ha sida
acometida con criterio general riguroso.
No hemos visto ejemplares de Baleares, y en cuanto a la var. unicincta
.Luc., citada por VILARRUBJA y EsPAÁor,, puede tener las patas negras o el tórax
rojizo y las patas obscuras sólo en parte.
La especie ha sido cazada en España (le fines (le abril a principios de agosto,
a. GINER dice que los machos se cazan con relativa abundancia en las ramas de
Sciliz, Tamari.c y Pinos jóvenes, así como en las flores de Thapsia y Pencada(1ecoia ccii las i ies jue paraaitiza.
7)70)7. \l pareccr
micronivrmIme mllolltar(ctmsí' (\l iiccaT. im (ixIiI) 5U '\icl:z, P):51 0.
)IIIicro)nvrm' motarccnse

(G. MERCET, ¡a. litt.) GINER (E) : 1944, Himen. Esp.,

pág. 89.

Sinicromvr,ne

man tarcense SUÁREZ

(8) : 1959, Eos, 35, pág. 98.

Dispersión Montarco, cii la provincia (le Madrid (1 paña).

()
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Baleares—Mallorca: Alcudia, 8 julio 1894. 1 ó (E. MORAC;UES !).
El hallazgo en Baleare' de esta especie, hasta ahora sólo conocida del centro de 11ii por 11 ejemplares cazados por ARIAS en fecha desconocida, re-

ç

Fig. 4, genitalia de 5'uiicrouivrme iuontarcense SUÁREZ; fig. 5, ídem de S. subt'rrata
fig. 6, ala anterior de 5'.snb errata INvR.

INvR.

sulta sorprendente. En efecto, aparte de no haber sido cazada nunca en otras
localidades españolas se plantea un curioso problema de distribución en una
especie que durante mucho tiempo ha sido considerada crítica, hasta cine SUiREZ
la describió extensamente sobre los únicos ejemplares conocidos hasta ahora.

Pi

SECCIÓN ]tlOLúcii C.\

autor,
a la dslerininacioil ie la especie, ha sido electuacla por el propio
los
con
es
Sr. SuÁagz, quien nos dice considerarla idéntica a los ejemplar
inc la ha comparado (paratipos), incluida su genitalia.
e ignora totalmente la biología (le esta especie, que es (le suponer estará
11111V i(,C111Z1(ia Cli lo lmtnies (lolVie ViVe.

Sinicruinyritio rilFi,e.

'n;e., 17t7

lfiEil/i ,nfi/o's ie\1IR. ( : 1787, Niant. ms., 1, pág. 312.
uc. var. scotellaris (L\TR), 8 . (= S. montana f. pscndobimaculata
ir var. dnsincti MERCET 8 (= S. vcrhocffi SUÁREZ).

SEÁREZ.)

.

)ipersión : Toda la región paleártica (vide mfra). En gran parte de Espero poco frecuente.
Baleares—Mallorca: Manacor, mayo 1890, 1 8 (le la var. ciliata M\,\-z.
V. MoR\CUES !).
Esta especie, nueva para Baleares, forma parte también de un circulo de
n diverrazas cuya naturaleza está todavía lejos de estar resuelta. Se menciona
cingulata
Rossi,
nigra
sas variedades, de las que en España han sido citadas la
CosT\, ciliata P.\-,,z, platiensis Dgs'rgr_ generalmente poco frecuentes, aparte
le las var. duinesti Mgitsjir y .çciiteliaris (LATR.), que actualmente son considegeoradas distinta especie. De niornento, todo lo que se refiere a la distribución
definida
bien
no
todavía
gráfica de esta especie resulta un tanto incierto por su
identidad.
El ejemplar mallorquín que hemos estud iado pertenece a la var. ej/jata
en
distinta de la var. llerlana'i I--, va. (1953) por tener las tégulas ferruginosas
miens,
milímetro
6
che
lugar de negras. Nuestro ejemplar inicie ligeramente más
tras que los autores señalan de 3 a 9 milímetros.
En España está cazada esta especie de abril a septiembre, y en cuanto a su
Liologia los autores refieren observaciones un tanto singulares: MARECI-TAL dice
Siue es parásita de los esfécidos Oxvlielus hipunctatus y Miscopinis spurius;
la
s,
F'ERTON
lapidariu
B.
( rir, afirma que parasitiza Bonibus apneas y quizás
r
Taesfécido
un
s
laborioso
ha obtenido de capullos del pompílido Evagctes
y, finalmen/ivsplie.r sp. KrEFrER la menciona respecto al Oxybe!u.ç vnigluinis
o crisocoleópter
11
de
especie
esta
de
macho
un
obtenido
haber
dice
te. GiNER
estos
de
ción
iiiélido del gén. Crvpfoccplialus Aparte de la adecuada confirma
clividire
pueda
que
en
especies
o
huéspedes, será interesante precisar las razas
el complejo ro jipes, con el fin de comprobar si hay alguna exclusividad alimenlicia o si es cierta la pohtagia en todas ellas.
.

Smicromyrrne ligustica Invica, 1951.
rol: ¡iiastira INVR.

( 8 ): 1951, Boll. Sor. Ent. It., 81,

pág.

38.

Dispersión : Italia. Francia, Portugal y España (Madrid y Barcelona). BaBaleares—Mallorca: Mallorca, junio 1954, 2

(.SuREz).
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No hemos visto ejemplares baleáricos de esta especie, pero fue citada I D-1SUÁREZ (1959, pág. 103). Siendo que no disponemos de ejemplares para su estudio5 y por otra parte la biología de este insecto es totalmente desconocida, u
podeuios allfl(lir iununa Ç)l)5rFVICi(!l la citll flC1Ici )ilit(líi.

lS1EClE

iNClL]!).\

Srnicronlyrme siibcomata (\VEsSI.. 1551
Itiutilla .çu1coizzata \VESMAET, (9): 1851, BulI. Acad. Sc. Belg., 15.
nec. Mutilla SlfbColflata 8 sensa RAnoszKowSxl 1888, 1-Tarar Soc. Bat N
pág. 347.

Consideramos que la .S'. 5111)colnatu (\VEsSJ.) debe borrarse del cijialar
lear porque todas las citas (le que tenemos noticia se refieren a la presullil sirremate 8 de RAnoszxowsju, que actualmente se considera especie distinta
bajo el nombre de S.subcrrata INvR. (véase anteriormente). La especie subeoiiiata 'WESM. fue descrita de Ginebra (Suiza) sobre el sexo femenino: posteriormente. RADOSZKO\VSKI creyó haber descrito el macho, y desde entonces todos
los autores fueron atribuyendo la especie a uno u otro sexo, y además es pro bable que confundiéndolos con alguna especie próxima que todavía hace falta
separar. Por ello la dispersión de la subcomata auténtica debe liinitarse a la
citas de ejemplares femeninos y aun con alguna reserva: según esto viviría
en Suiza (localidad típica). Italia, Córcega. Francia meridional, 1)almacia y
Túnez, estando además citada repetidamente (le España. BEuroNT supone
que su correspondiente macho podría ser la 5. liinacztlata (j ui.), que hasta
hace poco tiempo se consideraba var. de la S. montana PANZ. y rehabilitada
como buena especie por ixvREA, de la que sólo se conoce el macho. El últins
autor mencionado considera posible esta identidad de ambas especies, pero sugiere que no se establezca nomenclatoriamente hasta que no se haya comprobad.
bien sea por hallarles en cópula o por cría. Efectivamente parece acertada esta
circunspección dado que frente a las numerosas citas españolas de subcoivata p
no hay ninguna segura de Y. bimaculata, que fue señalada de España por GINER
pero sin localidad precisa siendo, por tanto, dudosa: la especie vive en Italia.
Suiza y Francia. Queda todavía la duda (le si realmente será la auténtica S. sitécomata la forma española que ha sido determinada bajo este nombre, según nos
dice nuestro amigo el Sr. SUÁREZ. Como sea, parece fuera de toda duda que
las citas baleares de S suhcomafa son relativas al sexo masculino, y por tanto,
corresponden realmente a la 5. suberrata, sr la reciente mención de CEBALLOS
(1959. pág. 223) atribuyendo a INVRE.\ la cita de si icomata en Baleares se trata
en realidad de un error de interpretación, ya que lo que dice INvREA (cfr.. 1957.
pág. 198) es que la sola forma hallada en Baleares es la masculina, y ésta precisamente la hace nueva especie independiente a continuación, dándole el va tantas veces repetido nombre de sulci-rata.
.

NOTAS BlocEooRÁrlc.ss
Los Scolioidea (le Baleares son 22 especies, distribuidas en nueve generos,
ciiprendidas en seis familias. En el análisis lingeopráfico de esta f'iunula ha-

SEC( ION BIOLÓGIC.t

pueden dIv1(l1le lus repi-entates en dos grupos y
Yn F(s, de la forma siguiente

éslux a SU Vez, dU

otros

pecies paleárticas (de distribución amplia) .............................................11.
3
IJhjcuistas.................................................................................
huropeo-Norte africanas (a veces alcanzan el Asia occidental o al
...................................................7.
sur el Sáhara central)
.......................................1.
............
mente
Europeas exclusiva
.11.
mediterráneas (apenas desbordan la cuenca mediterránea) ..............
Circunmediterráneas .............................................................8.
.....3.
Sólo del Mediterráneo occidental .......................................

deSe advierte un marcado predominio de elementos mediterráneos, pero
consque
especies
de
mayoría
la
de
a
hido a la naturaleza esencialmente terrnófil
mente
tituyen estas familias, esta influencia subtropical (en este caso esencial
as de
etiópica), no tiene especial significado. Más curiosas parecen las ausenci
tal,
occiden
ráneo
Mediter
el
en
es
frecuent
ciertas especies y géneros que, siendo
mente
perfecta
se
cumplir
podrían
tróficas
y
cas
ecológi
ades
y cuyas necesid
,
en las islas Baleares, no obstante parecen faltar en esta región. Por ejemplo
de
docena
(media
Tiphia
género
del
a
ausenci
la
entre los Tifiiclos se advierte
especies españolas), algunas de cuyas especies son comunes en todo el Meditea lógico
cráneo occidental; al menos la T. femorata E. y T. mono F. parecerí
insubnica
S.
la
existir
podría
os
Escólid
los
que existieran en Baleares. Entre
el Mediterráneo
Rossi y la Campsoscoiia sexmacttlata E., frecuentes ambos en
a tic especies
ausenci
total
la
occidental. Respecto a los Mutilidos es curiosa
representado
bien
aparece
cambio,
en
ris;
Dasylab
de los géneros Myrmilla y
amente
marcad
carácter
de
formas
en
so
numero
tan
yrnme,
Srnicrorn
el género
mitad
la
de
cerca
yen
constitu
mediterráneo, con ocho especies baleáricas que
género.
de las especies españolas del
los
Comuparanclo la fauna balear con la de España peninsular se obtienen
Scolioide
as
siguientes datos: hay en Baleares seis de las siete familias español
de las
dea (clasificación de GRANnI, pero admitiendo además Apterogynidae);
baleá22
hay
España,
en
ilia
superfam
la
posee
aproximadamente 95 especies que
son,
familias
es
diferent
las
en
ciento
por
tantos
Los
100.
ricas, o sea el 23 por
en
una
y
as
español
especies
siete
ae
Sapygid
es:
siguient
los
te,
aproximadamen
(32
s
Baleare
en
siete
y
as
Baleares (14 por 100), Scolidae 22 especies español
por 100), Tiphiidae, respectivamente, 13 y dos especies (15 por 100), Metiioy
chidae una especie en ambos grupos (100 por 100), Myrmosidae poseen cinco
as,
español
especies
45
unas
de
ac,
Mutilhid
los
de
100),
una especie (20 por
y
viven en Baleares 10 (22 por 100).
Cabe suponer que una caza metódica de especies de esta superfamilia podrá
posiproporcionar nuevas especies que incrementen el catálogo presente, y es
no
hoy
hasta
que
insular
ca
endémi
forma
alguna
irse
descubr
ble que pueda
La sido hallada.
Departamento de Zoología del Suelo
Aplicada. Instituto de Edafología
Biología Vegetal, C. S. 1. C. Madrid.
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Ip:tiioIa luso

"\a l.

Fucomgia frigida

lI). 61: 97-99

(1962).

(Fabr.), nueva especie para España
(L)ipt. Coelopidae)
por
S. V. Peris

H ace a1ú11 tiempo recibí del Prof. ( ('m EZ MENOR 111105 restos (le dípteros
para identificación. Estos le habían sido enviados por el Prof. IGrysIAs, de
Santiago de Compostela, y procedían de Vigo. Los restos, con gran duda, fueron identificados como pertenecientes a un Coclopidae, probablemente Fucojurio. Como este hallazgo era interesante solicité el envío de más ejemplares,
lo cual se logró en dos envíos a través del Prof. Góiogz MENOR. Estos ejemPiares, en buen estado de conservación, han permitido la determinación indudable de los ejemplares como Fuco invia friqida (Fabr., 1805), que resulta ser
una nueva especie para la fauna española.
También resultan interesantes las condiciones en que fueron recogidos los
ejemplares. Según me indica el Prof. GÓMEZ MENOR y el Dr. ANDREU, del
Laboratorio de Investigaciones Pesqueras, en carta, esta especie es abundante
en verano y acude al cloroformo; también abunda en los escaparates de las tintorerías. Precisamente estos hechos motivaron la consulta. Es el primer caso
(le un Coelópido causando molestias al hombre.
Los ejemplares recibidos pertenecen a las dos variedades reconocidas por
HENNIG (1937, Die Fliegen iocw.52 Coelopidae, págs. 25 y sigs.) y que pueden
separarse como sigue:
1 2:. Metatarso II curvado y con larga y densa pilosidad, además de la normal setulosidad.
Setas supraalares, dorsocentrales y escutelar lateral cortas y poco distinguibles de
la normal setulosidad del noto. Noto torácico más o menos pruinoso de gris. Mesopleura también pruinosa, sólo el borde superior estrechamente desprovisto de ella.
Coloración abdominal más o menos extensamente testácea en los bordes posteriores
laterales de los terguitos. Longitud del cuerpo (le 7-10 mm................................
var. gravis HAI,., 1833.
2 l'. Metatarso II no curvado y sin larga y densa pilosidad adicional a las normales setas.
Setas supraalares, (lorsocentrales y escutelar lateral distintas como tales setas, bastante más largas que la normal setulosidad. Noto más brillante y menos pruinoso.
Mesopleura brillante, excepto una banda de pruinosidad gris. En general, la coloración abdominal predominantemente pardo oscura o negruzca. Longitud del cuerpo,
en general, menor que en la variedad anterior. (le UflO5 3 a 5 mm.......................
var. parvula HAL., 1833.
'

Numéricamente los ejemplares recibidos se distribuyen así:
Var. parvula: V-VI-1962. 4 3 3, 13 9 9 ; VI-IX-1962. 39 3 3, 57
Var. (fravis: V-VI-1962. 3 8 8 VI-IX-1962, 16
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Conin puede verse, en la población coexisten ambas variedades. Unos pocos ejemplares presentan caracteres intermedios entre ambas; de estos siete
ejemplares, cuatro presentan la pilosidad tarsal y la setulosidad ele gravis, pero
no los restantes caracteres, y tres presentan la setulosidad y falta la pilosidad
tarsal de parvula, pero no los restantes caracteres. Es curioso que no se hayan
encontrado hembras con los caracteres de gravis.

Fig. 1.—Distribucián geográfica de Ficomyia frigiJa (F.), según HENNIG (1937) y este trabajo. Círculos llenos, citas de F. frigida frígida; vacíos, F. frigida nc0ularum AilR., 1930.
REMMERT (1955, Kiel Mcerforsch., 11, pág. 244) ha mostrado que todas estas formas morfológicas se encuentran en una misma población, tal y cono
ocurre en las muestras de Vigo, y que son debidas a la alimentación. Son, por
tanto, sólo modificaciones. Posteriormente también, REMMERT (1957, Naturc,
179, pág. 788) indica que existen considerables diferencias biológicas y ecologicas entre poblaciones de esta "especie"; sin embargo, éstas no coinciden con
las formas indicadas por HENNIG (.1. c.), ni son detectables morfológicamente,
al menos por ahora. Más tarde, el mismo autor (1959, Zts. wiss. Zool., Leipzig (A), 162, págs. 128-143) ha estudiado las dos formas de Jc rigida biométricamente. Sus resultados me son desconocidos por no disponer de la revista en
las bibliotecas a mano.
La cita de Vigo, aparte su interés por tratarse de una especie todavía no
citada en España, resulta ser la más meridional para esta especie. Hasta ahora
la cita (le menor latitud era Arcachon (Francia), HENNIG (1. c.. pág. 2$) dice
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de esta especie an den spanischen Küsten komnit die Xrt anscheinend nicht
vor'. Con esta nota su área de distribución se extiende bastante al sur (fig. 1).
Corno puede verse por su distribución, la especie es exclusivamente talas&fila y costera, siendo considerada como arto-boreal. Se conocen de ella dos subespecies, nebulantn ALDR., 1930, que se encuentra en el Mar de Behring; la
otra tiponominal habita las costas iiordatlánticas de Europa y Norteamérica,
estando también citada en el Pacífico del Mar de Okotsk y China (F'utschau)
(fig. 1).
Las larvas viven en los restos de algas arrojadas en la costa. Una descripción de los estados larvados, junto con una extensa bibliografía sobre la especie, pueden hallarse en ci trabajo citado de HENXIG.
Departamento de Zoología del Suelo
Entc)mología Aplicada. Instituto de Edafología
y lIjología Vegetal. C. S. f. C. Madrid.

It(. R.

s oe .

'!)oñla

\ii.

II)). (II:

1W-11 (1(1(3).

Resultados de la expedición Peris-Alvarez
a la isla de Annobón (Guinea española)
7. Diptera Muscidae
por
S. V. Peris

)iiraiite el verano de 1959 tuve la oportunidad (le recolectar 1 nateriales
11te111 lógicos en Annobón como miembro de una expedición científica. Un
resumen de los componentes de la misma, objetivo de la expedición, y un bosquejo físico de la isla ha sido ya publicado y, por tanto, no necesita repetirse
aquí (PERIS, 1961, Archivos Inst. Est. Afric., año 16, núm. 57, 27-51).
Hasta la fecha, ninguna especie de múscido había sido mencionada de la
isla, todas las citas aquí dadas Son, por tanto, nuevas. A continuación del inventario de las especies encontradas se harán unas cortas indicaciones hiogeográficas, tanto en cuanto lo permiten lo escaso de nuestros conocimientos sobre esta parte del Africa ecuatorial. Sería muy deseable el poder explorar las
re stantes islas del Golfo de Guinea para poder así establecer las relaciones entre sus faunas.
Dado que todos los insectos fueron recogidos por mí o por mi compañero
1). 1 urdo AIIXAREZ, y en el año 1959, ambos datos son omitidos de las listas de
fechas y datos de captura, indicándose tan sólo el colector en los pocos casos
en que éste es otra persona.
Todos los materiales citados, incluidos tipos, están depositados en el Departamento de Zoología del Suelo y Entomología Aplicada del Instituto de
Edafología y Biología Vegetal, C. S. T. C.. Paratipos serán depositarios más
itnrai dr Londres.
tarde CII el Mtieo Pritánico (le Historia

Antliomyia fasciata
frviu/i \VALKER. 1857, Trans.
¡Irlenivia tticoI', BIGo'r, 1885, Ann. Soc.

.IntJirnnl7

1857.
ent. Soc. Lond., 4,

pág.

217.

dnt. Fr. (6), 5, pág. 301.

Sinonimia según SEGUY (1937, Gen. ms. Musc., pág. 147).
1 )isTRIBucIóN GEOGRÁPICA: Madera, Africa, de Sierra Leona al Sudán,
Tanganyika, Rhodesia, Congo, Natal, Zanzíbar, Islas Rodríguez. También la
he recogido en Fernando Poo.
.\xxonóx 30-VII, 3 9 9. espacios abiertos caniino de la aguas potables;
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4-VIII, 1
(C. VV000-Ron 1 xsox), camino al pico (101 Uentro, bosque húmedo,
sobre follaje ; 5-VIII, 4 ? 9 zona entre Pico del Centro y Monte Alicin, bosque
húmedo, mangueando entre helechos y araceas, otras atraídas a heces frescas, otra
sobre el follaje de helechos del sotobosque 20-VIII, 1
campo alrededor del
,

campamento, sobre flores (le ricino.

Fannia leucosticta ( 11Eic., 182(n.

Ant/io,nia leucosticta METGCN, 1826. Syst. Beschr., 7, pág. 328.
Homaiomro brcvfs RoNIs\Ni, 1866, Atti. Soc. Nat. Milano, 9, pág. 132.
Stroblia braucri POKORNV, 1893, \Terh. zool. bot. Ges. Wien, 43, pág. 542.
Sinonimia según HENNIG (1955, Die Fliegen, 63 b, pág. 56).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Europa meridional, Norte de Africa, Canarias, Uganda, Rhodesia. Seychelles, Rodríguez, Yemen, Asia Menor, Transcaspia, China, Formosa, Java. También la recolecté en Fernando Poo.
ANNoBÓN: 12-VII, 1
sobre cangrejos secándose al sol en los alrededores del campamento; 13-VII. 17
alrededores del campamento atraídas a
un cebo de carne y pescado; 17-18-VII, 4
8 10 9 9 ; 19-VII, 8
11 y 9:20-VII, 27 55,13 99 :21-VII,6 5, 19.todos ellos criados
.

,

,

con carne de tiburón, las fechas son las de emergencia: 29-VII. 17
de carne de tiburón, alrededores del campamento.

cebo

Anaphalantus l)en1ati1 L,\v., 1857.

Anaphala;ztus pcnnatus LoEw, 1857, vVien, Lot. Monat., 1, pág. 50.
Ion gicoruis MACQUART, 1843, Dipt. Exot., 2 pt., 3, pág. 340.
Lauxanacanthis barbipes Brc.o'r, 1859, Ana. Sor. cnt. Fr. (3), 7, pág. 554.
Ancrpholantus 15o1itus jOHNSON, 1898, Proc. Acad. Sci. Philadelplua, pág. 162.
Coenosia squamitibia STETN, 1913, Ann. Mus. Nat. Hung., 11, pág. 573.
Encarsiocera cnnics CZERNY, 1931, Konowia, 10, pág. 27.
Ana/IiaIanfhus pictus (Jol-TNs.) Sg(mv, 1937, Gen. las. Musc., pág. 191 (errore).
Clciyastcr

La sinonimia anterior. según SEc.UY (1937, 1, c., pág. 191). VAN EMDFY
(1943, BulI. Ent. Res., 32. pág. 254: 1956, Ann. Mus. Congo in 8.°. Sc. Zool.,
51. pág. 524), y HENNIG (1959. Beitr. Fnt.. 9. pág. 372). El nombre pictus que
aparece en SECUY se debe a un error, por politu.s, única especie de Ana plialmititas. descrita por JOHNSON en la referencia dada.

C'icigasic;- ion qicornis y Lau.ranacanthis bariiipcs

son

las especies tipo de

los correspondientes nombres genéricos por monotipia, por tanto, la anterior
sinonimia designa a estos dos géneros: Cicéja.çtcr y Iateranacanthis, como sinónimos de Ana pitaianthus.
DIs'rRlBuclóy GEOGRÁFICA: Las citas que he encontrado son de S. RhodeSa, Natal, Tanganvila. Somalia, i\iadagascar. Mauricio. Senegal y Yemen. Pa~
rece, pues, repartida por toda la región etiópica. EMDEN (1956) la cita de Ruanda
y su repartición la expresa como del Cabo a Somalia. Yo la he recogido también en Fernando Poo.
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: 1-VIII 1 Y mangueando en vegctacioll baja en zona de bosque
removida en
seco alrededor del lago; 3-VIII, 1 9 atraída a madera podrida
bosque seco
(le
zona
9
1
4-VIII,
lago:
del
res
alrededo
los
de
seco
el bosque
Alicín,
Monte
y
de los alrededores del lago. Camino entre Pico del Centro
Caarroyo.
un
de
cerca
araceas
1 9 mangueando en helechos y
5-VIII, 1
iiiibaja
ón
vegetaci
la
en
ndo
manguea
1
mino Pico del Centro. 133-VI
'i N011N

,

,

.

to

\tlu'i'igona ÁCritO(haeta)

aflf101O)I1CIIs]S t i.

Cabeza, testácea en la parte anterior e inferior, el occipucio y los (los tersuperiores (le la frente, pardo negruzco; toda ella densamente pruinosa de
cl
intergris, excepto la parte media del Occipucio hasta el foramen occipital y la
este
ndo
remonta
do,
frontalia, esta última con su tercio basal amarillo anaranja
ntalia
iuuterfro
La
frente
la
de
mitad
la
de
cerca
hasta
color en la parte central
euisanchandose desde poco antes del triángulo ocelar y llegando a una anchura
Paraeuucima de las antenas aproximadamente del doble (le la mínima anchura.
y
primera
la
éstas
(le
talia,
interfron
la
sobre
Frontales con 4-6 setas cruzándose
y
segunda
la
entre
,
restantes
las
que
cortas
más
abajo)
por
ndo
tercera (empeza
situada
setas
estas
tercera una corta setula, a veces mula; la más inferior de
aproximadamente a la altura de la pequeña setula del II artejo antenal. Verticales internas muy robustas, verticales externas, postverticales y seta frontal
algo menos robustas. Antenas (le coloración general pardo claro, los dos artejos
arista
basales algo rojizos, el III más oscuro y cubierto (le pruiuosidad gris;
porción
estrecha
una
sigue
rojizo,
pardo
cortamente pubescente, el tercio basal
parde coloración más clara y el resto de color pardo oscuro, casi negro. Palpos
eta, con cortas
critocha
/1
(le
stica
caracterí
banda
de
forma
la
con
y
s
do negruzco
externa con
setulas negras en su parte superior interna, y en la parte ventral y
Parafronápice.
el
hacia
larga
más
ésta
fina,
muy
1 ilosidad amarillenta y rizada
base.
la
en
arista
la
de
la
a
subigual
anchura
(le
basal
parte
tiles en su
Tórax oscuro en color de fondo, excepto las porciones antero-laterales (callo
s
humeral, depresión propleura1, porción prostigmática de las pleuras), porcione
el
todo
:
testáceo
es
que
en
escudete
del
del ala y ápice
J unto a las coxas, base
órax cubierto más o menos densamente de pruinosidad gris amarillenta, sobre
desde
(1 mesonoto en visión posterior un estrecho trazo longitudinal pardusco
indisla base del escudete hasta la sutura transversa, que a partir (le ella se hace
5 hien
p;'st
arr
trales.
t into y otros (los trazos siguiendo la línea (le las dorsocen
pares
primeros
dos
los
dr,
3
distinto.
+5
leras y unas 6-7 post, el último par pl'sc
rsc y post poco distintos de la setulosidad del fondo. Escudete con la seta subanl lateral casi la mitad (le la longitud (le la lateral, estas últimas y las apicales
una
cruzadas, subiguales. Dos fuertes setas propleurales, la superior más larga,
cinco
inferior,
más
setula
pequeña
una
(le
ada
pequeña seta prostigmal acompaü
sa
nesopleurales posteriores acompañadas por unas cuantas setulas anteriore
arrihacia
ellas, superiormente la mesopleura con un grupo (le setulas dirigidas
forba entre las que destacan tres o más robustas y largas. Esternopleurales
infeel
que
corto
nuás
nte
ligerame
es
r
mando un triángulo cuyo lacio posterio
.
rior, entre las setas anterior o inferior unas cuantas setulas bastante robustas
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Abdomen (fig. 1) corto, ancho, de color testáceo pardusco, sobre el II terguito real (1 aparente) tinas sombras pardas laterales y algo posteriores sólo observables en visión posterior, así también aparecen tinos débiles trazos pardos
medianos longitudinales sobre el II y IV terguitos, tanto las manchas como estos trazos son (le límites indistintos; sobre los terguitos III. IV y- V unas manchas redondeadas pardo negras bien visibles y de bordes bastante netos todo el

1'

:iy1 "/

;.
a

1

•

1

1

•'3

1)

Fig. 1.-4t/icrigona (Acritochaeta) annobonensis n. 51j. J, o, Pcrfil d1 alldI111011.
nientación del iflj511Í).

!'.

abdomen pruinoso de gris. El III terguito se levanta lateralmente y sus bordes
casi se tocan mesalmente, dando al abdomen la apariencia de tina rotura. A partir del II terguito y lateralmente la setulosidad es más robusta, llegando a f o rmar marginalmente distintas setas laterales. Prominencia lupopigial y apófisis,
trifoliar nulas.
Patas de coloración general testácea, los fémures y tibias 1 apicalmeute negruzcos e igual los tarsos 1 y III, los II tan sólo algo oscurecidos los segmentos
apicales. Fémur 1 con dos setas pv más robustas que las restantes (le la serie y
sin incisión dorsosubapical. Tibia 1 sin setas medianas. Tibia II con una seta
pd mediana de longitud stibigual a la anchura de la tibia. Tibia III con una
una ay y una pd submedianas, las dos últimas aproximadaniente al mismo nivel,
la primera algo más basal.
Alas hialinas; venación pardusca, testácea en la base, 9-4-r5 y in ligeramente
convergentes aunque subparalelas en el mismo ápice. r-in aproximadamente en
mitad de la célula discal. Caliptra blanco-amarillenta, de transparencia cérea.
Halterios amarillo muy pálido, casi blancos.
Termirialia,
figura 2.
,

10
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con la coloración amari1l -anaranjada (le la internejante al
iruiitalia más extendida hasta ocupar casi toda la extensión de ella y re(luciendo el color pardo a las partes laterales superiores. III artejo antena¡
el nivel vino tan grande, más estrecho y corto, no alcanzando, como en el
brisal. Palpos más robustos, suhniazudos y de color oscuro, que hacia la base se
hace algo amarillento. Los trazos oscuros (lel mesonoto menos (l1intos en al-

:
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t
5

VY

¿
tlr .

it.'

t
.5

/5

,11
Fig. 2.—. 11/u ru;u;ui

A critochacici) annoboucnsis n. sp.

Terminalia.

gnnu ejemplares. Abdomen más alargado, (le ápice aguzado y sin modificaciones en los terguitos, normal en ejemplares oscuros las manchas tergales se prolongan anteriormente tomando una forma subtriangular, también los trazos me(llanos longitudinales se ensanchan basalmente. Patas con el fémur 1 más extensamente oscuro, dejando reducido el color testáceo a la base, la tibia 1 también
apical que
Con el color oscuro más extendido que en el é e-nr ligeramente más
cii Cl ¿
1 'ong. total: 3-4, 5 fmi. del ala 2-3 mm.
\xxonóx: 13-VII, 1 ? paratipo, atraída a un cebo (le carne y pescado,
tipo, zona ele sabana camino de la
alrededores del campamento ; 20-VII, 1
isla (le los Pájaros, mangueando, 2 1 9 9 paratipos 30-VII, 5 Y 9 paratipos,
sobre heces frescas, junto al segundo estanque del agua potable; 2-VIII, 1
paratipo, sobre follaje, bosque alrededor del lago: 18-VII, 1 Y paratipo, playa
del cementerio, sobre mí.
Esta especie en la clave (le VAN EMDEX (1940 Ruwenz. Exped. 2, núm. 4)
va a parlo al núm. 9 (8) separándose (le las especies allí incluidas del modo si.

,

,

,

guiente :
9 (8.

R5 no o débilmente estrechada en su ápice; sección de la costa entre r4-r5 y lit
cuatro quintos o suhigual a la longitud de mo-u ápice de R5 hialina en ambos
: Tarsos 1 sin setas que sean más largas que el diámetro tarsal.
sexos.
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\ siemen claramente oui loso, 0 pares de manchas pardas bien inanifi ia, más
o menos oscurecidas, sobre los terguitos III al V. (II al IV aparentes.)
ibI. r-,n muy distintamente más allá de la mitad de la célula discal. Pleuras, incluyendo
la mesopleura, de color de fondo negro pez. 3 Fémur anterior con una incisión
dorso-suhapical. Interfrontalia rojo anaranjado oscuro..................................
excisa (THOMSON, 1868).
h la). r-m aproximadamente en la mitad tic la célula discal. Pleura tIc color de fondo
pardusco, muy enmascarado por la densa pruinosidad amarillenta, que les da una
apariencia pálida, porciones marginales de las pleuras, sobre todo alrededor del
estigma protorácico, amarillas. lnterfrontalia pardo oscura en los 2/3 superiores
e, inferiormente, amarillo rojiza (3 ), en la 9 , este color amarillo rojizo asciende
más o menos centralmente, llegando incluso a reducir el color nardo oscuro a unos
trazos laterales superiormente. 3 : Fémur anterior sin tal incisión dorsosubapical.
annobon ensis n. SI).
11 (10). Abdomen no claramente pruinoso,
definidas, excepto en el IV terguito aparente, pero éstas son alargadas y no muy oscuras. Pleuras predominantemente amarillas. Tnterfrontalia pardo negra. r-n, en mitad de la célula discal o
ligeramente más allá. Féniur anterior del 3 sin incisión dorsosuhapical.............
in trq ifcni
1940.
Fu
1

.

c

ii

it

Sil) manchas bien

¡o

Lispe

1'enlijni's lirtc'iç.,

mx,

1913.

Lispe renmipcs BECKER, 1913, \Vien,
Zcits., 32, pág. 126.
J,ispc planiseta SNYDER, 1949, Amer. Mus. Novit., 1403, pág. 6.
Ent.

Sinonimia según PATERSON (1953, J. cnt. Soc. S. Afr., 16. pág. 1741).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Liberia, Ghana, Madagascar.
ANNORÓN: 7-VIII, 9
3 18 9 9 , ribera N. del lago, sobre el fango;
16-VIII, 1 9 arroyuelo junto al campamento, correteando sobre el fango.
Los ejemplares se ajustan totalmente a la descripción de Ji/a niseta, excepto
en los caracteres siguientes:
La tibia I sólo posee una seta pr' y no una distinta ad, si bien una (le las
setas que forman la hilera ad está algo nms desarrollada que las restantes.
9 Difiere por su fémur III con 2 az', una suhmediaua y la otra subapical,
por poseer las setas apicales laterales presentes en todos los terguitos abdoiiuiales. En este sexo es frecuente cine la pruinosidad facial tenga tintes dorador a
veces predominantes.
Los ejemplares tic BECKER procedían de Madagascar y los de SNYDER tic Liberia y Ghana. Todo parece indicar una amplia distribución, It) que hace curioso el que no se haya recogido más material. VAN EMDEN, en su clave de las formas etiópicas (1941. BalI. Bat. Res., 32. pág. 268) no la incluye, lo que parece
indicar que no la conocía del continente (la descripción de SNYDER es posterior a
su trabajo).
,

,

,

Li1n'
ANNOBÓN: 7-VIII, 1 g
Este ejemplar presenta iglialea caIactere, 1)1 stici ¡a que

arriba citadre,

excepto en que la tibia 1 carece de pv. La prumi .uaidad pleural es mas aniarillenta que en la especie anterior, Igual la del abcLonien, que es mucho más densa en
la porción ventral.
Puede ser un ejemplar aberrante de la anterior e tina nueva especie.
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Lininopliora fcriellae o. sp.
Coloración general negra con prui nosidad gris y pardusco oscuro. Insupetertrontalia negra; parafrontalia, callo ocelar y vértex, así como porción
mejillas
les,
parafacia
Cara,
rior del occipucio, pruinosas de pardo muy oscuro.
con
y porción latero-inferior del occipucio con pruinosidad gris, en este último
Mealgunos reflejos azulados. Antenas negro-parduscas en todas sus partes.
latesonoto (fig. 3) negro con pruinosidad pardo-oscura, negra a ciertas luces,
esdel
delante
y
gris
dad
pruinosi
de
trazos
sa
transver
sutura
ralmente y en la

Fin. 3.--Liimwpliii'u fcneliac

n. sp. 9 Tórax y abdomen.
.

están
endete dos manchas también (le pruinosidad gris que en visión posterior
separadas entre sí por un trazo longitudinal pardo oscuro. Callosidades humehasrales, notopleura y todo el resto (le las pleuras cubierto de pruinosidad gris,
parnegro
n
Abdome
fondo
de
negra
ón
coloraci
la
ra
enmasca
que
(ante densa,
[ terhisco Con manchas triangulares de prui iosidacl blanca sobre los terguitos.
anito real con las bases ligeramente pruinosas así como a los lados, II terguito
ese
real con un trazo gris prumoso longitudinal mediano. el III. IV y V con
cada
a
mancha
una
y
mismo trazo longitudinal algo más ancho, subtriangular
lado sobre el borde anterior. Palpos y patas negros. Halterios amarillos.
Cabeza aproximadamente tan alta como ancha a la altura de las vibrisas.
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Occipucio ligeramente convexo, perfil facial ligeramente cóncavo, base (le las
antenas algo saliente y el perfil frontal recto en su mitad inferior y algo convexo
en la superior. Frente de anchura aproximada a un tercio de la de la cabeza.
Parafrontalia muy estrecha, como doble de la anchura de la arista en la base y con
(los setas orbitales reclinadas, la anterior de longitud mitad a la de la segunda
Y 3-4 setas inclinadas sobre la interfroutalia, la más inferior a la altura de la
lúnula. Parafrontales muy estrechas, en perfil de anchura subigual a la base rIo
la arista. Mejillas de anchura en su parte media subigual a la del III artejo aiitenal. Angulo vibrisal claramente saliente. Antenas con el III artejo en perfil.
disminuyendo en grosor hacia el ápice y alcanzando hasta cerca del nivel vilirisal. Pelos (le la arista (le longitud subigual a la anchura (le la arista en la base.
Tórax con 4-5 hileras irregulares de ocr delante del escudete, 2 + 3 dc haz_
laete iierte- sin 2 ¡a /nç( bien desarrolladas una seta prop1euia1 bien

YICFI1I1

rrg11011

Y c e n-,

arrollada, igual la 1 stigmti,
estA ac1 !I1pai1a(la (le otra SCUI 11111C11() 111larga y robusta. Setas esternopleurales anterior y posterior robustas, la inferior mucho nienos larga y menos robusta que las superiores casi equidistantes
de ella.
Abdomen oblongo, de bordes claramente convergentes hacia el ápice y Poe
aplanado, el último terguito apuntado en el ápice; todos los tergtutos con laterales marginales que se transforman en una débil serie de marginales hacia la
parte interior de los terguitos, siendo más visibles y largas sobre el III y I V
terguitos aparentes. Escania centrobasal desnuda.
Alas subhialinas muy ligeramente parduscas uniformemente. Espina costal
indistinta, espínulas cortas. rl aproximadamente al nivel de r-;n y ésta un poco
más allá de la mitad de la célula discal. r4-r5 y co suhparalelas en su ápice. Caliptra blanco-amarillenta festoneada de fina pilosidad amarillenta. La escuan 1 ula
superior de longitud mitad de la inferior. Halterios amarillo ocráceos algo oscurecidos en la base.
Patas Tibia 1 sin seta suhniediana. Fémur JI con una seta p y otra pd preapicales. Tibia II sin seta ad y sólo una seta p, la más próxima. Fémur III en
la cara nr sólo con una fuerte seta preapical. Tibia III con tina seta ad y otra
nr' suhmeclianas, ambas (le longitud subigual al diámetro (le la tibia.
,

lOO

SECCIÓN BIOLÓGICA.

tanto de ancluira cuino act tilo sidad,
Dicóptico, frente Cuino cii la
ininilia (fig. 4).
.
Long. total: 3 mm. ; del ala 2,5 mm
sobre las rotiPos, en el arroyo Lehel Ajada,
ANNOBÓN. 22-VII, 2 9 9 para
ino de Santa
cam
ca,
indi
na
Can
sobre hojas de
cas sobresalientes del agua; 5
8 699
á
r próximo al anterior. 30-VII, 7
Cruz, 1 8 sobre follaje en luga
s en la
roca
re
sob
9
potable, los á E y 3 9
III,
paratipos, en las fuentes de agua
15-V
cas.
fres
es
hec
re
sob
a
segunda pres
tercera presa, y 2 9 9 cerca de la
17s.
roca
re
tercera presa (le aguas potables, sob
19 1E
2 E E tipo y paratipo en la
o de la ribera N. del lago. 19-VIII,
fang
VIII. 1 9 paratipo sobre el
s potables.
paratipo en la tercera presa de agua
parar es1 Ruwenz. Exped. 2, núm. 6) van a
(195
EN
EMD
VAN
de
e
En la clav
rse así:
ifica
mod
e
pued
su inclusión la clave
tos ejemplares al núm. 72 (65). Para
,

,

espínulas cortas.
7 (65) : Espina costal indistinta,
Seta ia tost anterior indisuna fuerte seta ay preapical.
te, pardo oscuro
a b. Fémur III con solamente
ntas. Mesonoto visto posteriormen
tinta, sólo las dos posteriores disti
alargadas grises delanchas
man
dos
pto
exce
,
nales
pruinoso, sin claros trazos longitudi sic dejando una estrecha línea en medio. Callos
de
itud subigual a
te del escudete y entre las hileras
gris claro. Pelos de la arista de long
humerales y notopleuras también
a III con una
Tibi
nas.
edia
subm
setas
. Tibia 1 sin
l. Caliptra
la anchura de la arista en la base
tibia
etro
diám
al
gual
nas, de longitud subi
femmcliae n. sp.
seta ad y otra ay submedia
. .... ... ..........
...
.......
.......
......
.
......
.
..
.......
blanco amarillenta . .......
te seta próxima a la
en la mitad apical, con una fuer
a). Fémur III, además (le la seta
osos ( 9 ) entre la
setul
s
pelo
o
tas
(E)
erec
setas
mitad de la superficie ay y algunas
y erectos que las
s
largo
más
9
la
de
s
loso
s setu
ediana, algubase y la seta suhmediana, los pelo
suhm
seta
la
que
larga
o apenas, más
itudinales
setas normales; la ev preapical no,
long
s
trazo
con
o
onot
ias más débiles. Mes
nas, o todas, las setas intermed
1951, aculcipes STEIN. 1913.
imi,
EMof
qiseta
Ion
.......
.
...
más o menos distintos . .......

la
llac (tamaño y dicoptia de los E )
a
Los caracteres generales de L. fene
ider
cons
1)
nof'liora que VAN EMDEN (195
a
aproximan al primer grupo de Liin
van
o
rtad
apa
este
plares se llevan por
en su clave, núms. 1 (12). Si los ejem
ón geran fácilmente por la ornamentaci
sepa
se
que
la
parar a quadristriata, de
ona
neral y del mesotórax.
eros del equipo británico en la pers
Dedico esta especie a mis compañ
exla
de
er
muj
a
únic
y
nica
botá
. WRJGLEY),
(le FENELLA A. MELVILLE (hoy Mrs
pasados en la isla.
pedición, con el recuerdo (le los días
Spilogona pseudolispoidcs u. sp.
ra, con la
dad parda y gris claro. Cabeza neg
E Negro pardusco con pruinosi nosa de pardo; cara, mejillas, parafaciaprui
cerebralia, vértex e interfrontalia
nosidad
occipucio y parafrontales con prui
del
ales
ater
ro-l
infe
s
Ha y porcione
es y
eral
hum
os
negro, con las pleuras, call
gris bastante densa. Tórax (fig. 5)
chas
man
as
ueñ
peq
dos
al
gris; en visión dors
notopleuras también pruinosas de
ades
dete y encima mismo de las callosid
escu
al
es
rior
ante
gris
de pruinosidad
fina
con
ante
brill
dorsal negro más o menos
postalares; el mesonoto en visión
cenal
utur
pres
da
ban
una
es más distinta en
pruinosidad pardo chocolate, ésta
ales sobrillante y con manchas antero-later
algo
ro
neg
tral. Abdomen también
.

110

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

bre los bordes de los terguitos más amplias, sobre el 1 II aparentes. Antenas,
y
palpos y patas también negros, estas últimas con los fémures pruinosos de gris.
Cabeza de perfil facial claramente más largo que el frontal; ángulo vibrisal
saliente, de tal modo que la cabeza a su altura es tan ancha como a la altura de
la base de las antenas, incluyendo éstas. El perfil facial ligeramente cóncavo, el
frontal prácticamente recto. Frente en el vértex aproximadamente 2/5 de la

Fig. 5. — Spilogo;w. pscudolispoidcs a. sp. 2. Trax y abdomen.

anchura total de la cabeza, sólo ligeramente más ancha a la altura de la lúnula
lados de la frente prácticamente rectos. Triángulo frontal bastante visible, pero
no en relieve, y llegando hasta cerca de la lúnula por la pruinosidad. Interfrontalia en mitad de la frente unas tres veces la anchura de cada parafrontal; sobre estas últimas una seta orbital reclinada y tan sólo 2-3 frontales. Setas verticales internas y ocelares largas y fuertes, las verticales externas de longitud
mitad de las internas. Cara de frente ligeramente ensanchándose, los bordes oculares claramente divergentes, vista la cabeza de frene. Parafaciales en perfil

SEC(1N JSIOLOGJC.\
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La anchura de la interfrontalia es también algo mayor, unas 4 veces la anchura de cada parafronta1 en mitad (le la frente.
Long. del cuerpo: 3-4 mm.; del ala: 2,5-3,5 mm.
ANNOBÓN: 22-VII, 1 & tipo y 2
paratipos. 3 Y Y paratipos, sobre
Tocas salientes del agua en el Lebel Ajada.
En la clave de VAN EMDEN (1951 Ruwenz. Exped. 2, núm. 6) iría a parar
al núm. 4 (3) diferenciándose así de las restantes especies allí incluidas:
4 (3). Triángulo frontal no en relieve, anteriormente poco definido, tan sólo, a lo más, una
extensión del área más brillante o de pruinosidad más pálida llega a alcanzar o se
acerca a la lúnula. Tibia II con una seta P. Parafacialia mucho más estrecha que
el III artejo antenal. Frente más o menos saliente hacia adelante. Mesonoto pardo
oscuro, callos humerales y notopleura densamente pruinosa de gris pálido.
5 (6). Palpos ligeramente espatulados. nc recta en su ápice. Frente con una relativamente
robusta seta, reclinada y dirigida hacia afuera.
a (b). Los más largos pelos de la arista claramente más largos que su diámetro basa]. Parafaciales de anchura mitad la del III artejo antenal. Frente claramente ensanchada
hacia adelante, cara muy ligeramente estrechada por debajo (le la lúnula. Antenas,
palpos y patas pardo rojizos. Seta notopleural posterior claramente más corta que la
anterior. Alas con la vena rl no alcanzando el nivel de r-mn.... ......... ................
lis/mides EmDzN, 1951.
J) (a). Los más largos pelos de la arista no excediendo el diámetro de la arista en la base,
a lo más aproximadamente snhiguales. Parafaciales de anchura 1/3 la del III artejo
antenal. Frente ligeramente ensanchada hacia adelante, cara dilatándose hacia abajo
a partir de la lúnula Antenas, palpos y patas negro parduscos. Setas notopleurales
prácticamente subiguales. Alas con la vena rl alcanzando justamente el nivel de r-'n.
pscudolispozdes fl. SI ).
6 (5). Palpos subcilíndricos. ni distintamente curvada hacia adelante en su ápice. Frente ( 5 )
con dos pequeñas setas reclinadas. Parafacialia linear inferiormente, cara claramente
estrechada desde la lúnula al tercio inferior. Interfrontalia negro oscura. Los más
largos pelos de la arista claramente más largos que el diámetro basal de la arista....
dichoplica EMPEN, 1031.

Helina (s. str.) coniformis (STEIN, 1903).
Spilogastcr coniformis STEIN, 1903, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 2, pág,. 101.
Spilogaeter latifrons ADAMS, 1905, T'ans. Univ, Se¡. BulI., 3, pág. 204.
Mydaca acote STEIN, 1913, Ann. Mus. Nat. Hung., 11, pág. 503.

La sinonimia según VAN EMDEN (1951, Ruwenz. Exped. 2, núm. 6, pág. 541
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Aden, Egipto, Abisinia, Kenia, Uganda, Sudán, Ruanda-Urundi, Tanganyica, S. Rhodesia, Natal, Transvaal. Cabo,
gcr:a.

ANNOBÓN: 26-VII, 2

Ni-

¿, 3 9 9, bosque húmedo camino del P i co dei

Centro, sobre follaje; 29-VII, 1 Y (C. WoOD ROBINSON). bosque húmedo
del

Pico del Centro, cerca de la cumbre; 30-VII, 1 9 , sobre heces frescas cerca de
la segunda presa, fuentes (le agua potable; 2-VIII, 4
, bosque alrededor
del lago (indistintamente en la parte seca como en la húmeda); 5-VIII, 3
4
, mangueando entre helechos y araceas, camino entre Pico del Centro
Monte Alicín, primer arroyo; 6-VIII, 2
, bosque húmedo de la cresta
S. del lago sobre el sotobosque de helechos; 7-VIII, 1 9 , bosque parte S. del
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lago; -\l II, 2
5 J ¿ sobre follaje, bosque húmedo hacia el monte Alicín;
13-VIII, 1
sobre follaje, bosque húmedo, camino del Pico del Centro;
1
5..\rJJ1 1 ¿ bosque húmedo (le los alrededores (le Santa Cruz.
,

,

,

,

,

¡Telina (Helinella) sul)etosa Cuin. 1938,
If,'Iiiui SUI)scfúÇ(i CURRAN, 1938, Amer. Mus. Novit., 974, págs. 11, 13.
11dm0 rhodesiana CURRAN, 1938, 1. c., págs. 11, 14.
I'haoina nnoiroi CURRAN, 1938 1. c., págs. 6, 9.
Sinonimia según VAN EMDEN (1951, 1. c., pág. 637).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Sudán, Kenia, Uganda, Tanganvica, S. Rho-

desia, Natal, Cabo, Urundi, Sao Tomé.
ANNOBÓN: 26-VII, 3 ¿ ¿, 3 9 9 , bosque húmedo, sobre follaje, camino
del Pico del Centro; 5-VIII, 5
¿, 3 ? Y, mangueando entre helechos y
araceas cerca del primer arroyo, camino entre Pico del Centro y Monte Ahcm, bosque húmedo: 1 ¿ , el mismo lugar, pero atraído a haces frescas, 8-VIII,
6 ¿ ¿, 2 9 1 Y, sobre follaje de helechos del sotobosque, bosque húmedo de
las laderas del NW. del Monte Alicín; 13-VIII, 1 ¿, sobre follaje, camino
al Pico del Centro, bosque húmedo; 17-VIII. 1 9 , bosque de la zona S. del
lago.
Phaonia abnormis (STEI N, 1906).
5'pilogaster a/n0rmis STEIN, 1906, Ben. Ent. Zeits., 51, pág. 49.
Spilogastcr setigera STEIN, 1906, 1. c., pág. 50.
Phaonia bequaerti CURRAN, 1938, Amer. Mts. Novit., 974, pág. 9.

Sinonimia según

VAN EMDEN

(1951, 1. c., pág. 675).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Sudán, Somalia, Uganda, Nyasaiand, S. Rhodesia, Cabo, Congo, Camarones, Nigeria, Togo, Ghana, Liberia.
ANNOBÓN: 3-VI fI, 1 8, bosque alrededor del lago.

Ophyra chalcogaster (Win., 1830).
Anthornyia cha1cogasfer WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. ms., 2, pág. 427.
Anthomyia metallicsi WIEDBMANN, 1830, 1. c., pág. 435.
Anthomyia indicata WALKER, 1856, los. Saund., pág. 362.
Ophyra congressa WALKER, 1858, Trans. ent. Soc. Lond., 5, pág. 317.
Ophyra riparia DOLESCIIALL, 1858, Nat. Tijds. Neder. Id., 17, pág. 115.
Ophyra reducto WALKER, 1860, Proc. Lino. Soc. Lond. Suppl., 4, pág. 161.

Sinonimia según SEGUY (1937, Gen. ms. Musc.. pág. 308), y SABROSKV (1949,
Proc. Hawaii ent. Soc., 13, pág. 431).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA: Es una especie ampliamente repartida en los
trópicos. He encontrado citas de la región etiópica (Mauricio, Seychelles, Ro-

c1riguez). Región oriental (India, Ceilán. Cocos, Malaya, Cochinchina, S. Chi-
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na, Formosa, Okinawa, Filipinas, Sumatra, Java) y región australiano-polinésica (Hawaii, Sociedad, Marianas, Palaos, Nueva Guinea, Bismarck, Salomón, Nuevas Hébridas, Nueva Caledonia, Australia (Northern Territories,
(ueensland). La cita actual de Annobón parece ser la primera en la zona del
Atlántico.
ANNOBÓN: 11-VII, 1 8, bosque alrededor del lago; 19-VII, 1 9 ; 14-VIII,
7 9 9 cementerio, sobre mí; 14-VIII, 1 9 ; 18-VIII, 1 9 camino hacia Santa Cruz, antes del Lebel Ajada.
,

,

Synthesiomyia nudiscta (\VuLP, 1883)
Cvrtoneura nudiseta WULP, 1883, Tijdschr. Ent., 26, pág. 42.
S;thesioinyia brasiliana; BRAUEIS & BERGENSTAMM, 1893, DCnkschr. Akad. Wien.,
60, pág. 96.
Hadesim'ia grisea GIGLIo-Tos, 1893., Bou. Mus. Tormo, 8, pág. 5.
Gvnznostylina Schmitzi BEUKER, 1908, Mitt. Zool, Mus. Berlin, 4, pág. 106.
Sinonimia según SEGUY (1937, 1. c., pág. 382).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁÑIcA: Madera, Canarias, Africa central y meridio-

nal, Seychelles, Fidji, Australia, América, América central y meridional, Hawaii, U. S. A. (Florida y Georgia), Brasil. También la he recolectado en Fernando Poo.
ANNOBÓN: 13-VII, 1 8, 5 9 Y junto al campamento, atraídas a un cebo
de carne y pescado; 30-VII, 3 9 ? segunda fuente de las aguas potables, atraídas a heces frescas.
,

,

Musca sorbens sorbens WIED., 1830.
Musca sorbens WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. ms., 2, pág. 418.
Musca humilis WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. Tus. 2, pág. 418.
Musca spcctanda WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. 1s., 2, pág. 419.
Musca latifrons WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. ms., 2, pág. 656.
Musca mediana WIEDEMANN, 1830, Auss. Zweifl. ms., 2, p. 657.
Musca vetustissinia WALKER, 1849, List Dipt. B. M., 4, pág. 202.
Musca pumila MACQUART, 1850, Dipt. Exot. Suppl., 3, pág. 58.
Musca sordidissima WALKER, 1864, Proc. Linn. Soc. Lond., 7, pág. 216.
Musca angustifrons TI-toBsoN, 1868, Eugen. Resa. Dipt., pág. 546.
Musca niveisquania Tnouson, 1868, Eugen. Resa, Dipt. pág. 547.
Musca bivitfata THossoN, 1868, Eugen. Resa, Dipt., pág. 547.
Musca scaularis RoNDANI, 1875, Aun. Mus. Génova, 7. pág. 428.
Musca eutacniata Brno'r, 1887, Buil. Soc. ent. France, 12, pág. 605.
Musca bisela HOUGH, 1898, Proc. Acad. Sc. Philadelphia, pág. 173.
Musca dicho/orno Bgzzi, 1911, Bou. Lab. Zool. Portici, 6, pág. 94.
Musca prornisca AWATI, 1920, md. J. med. Res., 7, pág. 548.

La sinonimia citada lo es según HAFEZ & ATTIA (1958. Bull. Soc. cnt. Egypte, 42, pág. 84).
DISTRIBUCIÓN GE0GRÁF'ICA: Toda la región etiópica, la oriental y australiana, Cabo Verde, Madera, Azores, Canarias, N. de Africa, de Marruecos a Egipto, Península Ibérica y S. de Italia, Chipre, Siria, Irak, Arabia, Irán, Afga-

(
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nistán, Turkestán ruso, toda China, Filipinas, Samoa, Guam, Australia. También fue recogida en Sao Tomé y Fernando Poo.
, alreANNOBÓN: 9-VII, 1 9 , alrededor del campamento; 10-VII, 2
dedor del campamento, 11-VII, 1 9 , cresta NW. del lago en zona de pradera; 13-VII, 1 8 , 5 Y Y , cogidos todos alrededor del campamento atraídos a
, 5 y y , en igual lugar, pero sobre mi;
un cebo de carne y pescado; 2
, 3 9 9 , junto al cam17-VII, 1 1 9 , alrededor del campamento; 18-VII, 4
, 1
alrededor del campamento, en cebo de carne y pescarlo; 18-VII, 4
, zona de pradera camino Isla
, 2
lctI1ento, sobre nosotros; 20-VII, 4
, zona de bosque seco, junto a las presas de agua
(le los Pájaros; 21-VII, 1
, camino de Santa Cruz, zona de plantaciones antes de
potable; 22-VII, 1
Lebel Ajada; 28-VII, 1 , poblado de San Pedro, dentro del mismo; 29-VII,
, junto al campamento, sobre cebo de carne de tiburón; 29-VII,
2
1
1
, ladera hacia el Pico do Fogo, zona de pradera, sobre mí; 31-VII, 1
bosque de los alrededores del lago del cráter, sobre mí, en una zona abierta;
3-VIII, 1 ' , 1 1 9 , en iguales condiciones que el ejemplar anterior; 5-VIII,
, espacio detrás del poblado
1 9 , a la luz del campamento; 10-VIII, 3
¿, 1
, igual fecha que los anteriores, pero atraídos a
de la Guardia Colonial; 3
corteza fresca de ceiba recién abierta; 14-VIII, 5 1 Y 9 , cementerio de Ambo,
, de igual fecha anterior, mangueando en la vegetación herbácea
sobre mí; 1
, bosque alrededor del lago, sobre mí,
alrededor del campamento; 4-VIII, 1
011 un lugar abierto; 15-VIII, cumbre NE. del cráter del lago, sobre piedras
calentadas por el sol, zona de pradera.
Algunos ejemplares muy robustos presentan algunas setulas en la bipor
pleura, junto al estigma, y en algún caso entre estas setulas se destaca la más
superior de ellas por su mayor robustez, estos mismos ejemplares muestran pilosidad negra en la cresta suprascuamal, pero nunca la setulosidad propia de
í7iviparoinusca. o o osino he observado en algunos ejemplares españoles.
,

NoL\s ECOLÓGICAS.
Las observaciones sobre la ecología de las especies de Múscidos de Annobóll están resumidas en la tabla I.
Los biotopos considerados han sido definidos de una manera somera en
un trabajo anterior (PERIs, 1960) que proporciona una visión general de la isla.
Repartiendo las especies por estos grandes biotopos en que se encuentran, nos
encontramos con lo siguiente: La zona de bosque nebuloso aparece en Annobón desprovista de Múscidos, al menos en las cuatro veces que se visitó esta
zona no pudimos allí recoger ningúri ejemplar. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que esta zona es pequeña, reducida a las cumbres, y que algunas especies, tales como Helina con iformis y Helinella sctbsetosa, se han recogido
muy cercanas a esta zona, en donde no es extraño que penetren algunos ejemplares. Estas dos especies citadas, así como el único ejemplar de Phaonia abnornns, parecen localizarse exclusivamente en la zona de bosque húmedo; la
prinlera, H. con iformis, parece ser bastante ubicua bajo estas condiciones; en
cambio, He/india subsetosa aparece más abundante en un tipo de bosque poco
colonizado y que estimamos representa en un mayor grado de pureza lo que
debió ser el primitivo bosque de Aunobón. Ambas especies constituyen las Mús-
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TABLA 1

Ro/aciones do los múscidos a sus ecoto pos.

a
)

a

o

Y.

O'
a

o

+

Anz'/iornviafasciata

O'
a

o

+

a
a
a

en

a

en heces, floricola( i), vegetación.

+

Anap/ialantusj'ennatus

+

Acritochaeta annobonon-

Lispe remiftes
...

S/iio&onapseudoli.poides

Observaciones.

rn

±

Fannia leucosticta

Lirnnop/iorafenellae .

e

restos animales.
madera podrida.

+
+

+

heces, restos animales.

+

+

ribera del lago, en el fango.

±

piedras de arroyos, heces.

±

piedras del arroyo.

±

vegetación, heces

.

Helina coniformis

+

.

Jielinella subsetosa

+

vegetación.

lo.

Phaonia abnormis

+

vegetación.

ti.

OJ'hira chalcogaster

+

+

S'ynt/zesiomyia nudiseta

+

+

Musca sorbens sorbens.

+

+

S

(i)

heces, restos animales.

+

lugares abiertos, restos animales,
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ciclos más abundantes en esta zona. Anthomyia fasciata también coloniza la
zona, pero teniendo una preferencia por los lugares más abiertos, calveros e
inmediaciones de las plantaciones de bananas, nunca la hemos recogido en
las zonas que interpretamos como bosque primitivo.
El llamado bosque seco es más rico en especies. Anthoinvia fasciata creeinos que en la isla pertenece más propiamente a este biotopo; también se ha
recogido en la zona de pradera, pero florícola, sobre ricino. Es una especie.
como sus congéneres en Europa, de bosques abiertos. Ana phalantus pennat05,
lo hemos recogido en esta zona y en la de bosque húmedo en lugares relativamente abiertos; un ejemplar Y fue atraído al remover el tronco podrido de
un árbol. Acritochaeta annobonc'nsis ha sido recogido en un único ejemplar en
este biotopo; sin embargo, creemos que, de acuerdo con nuestros datos de abundancia en la isla y las observaciones sobre otras especies de Atherigona, pertenece más propiamente a la formación de gramíneas ene hemos denominado
zona de pradera. Lirnnopltora fanellae y Spilogona pscicdolispoides, aunque se
incluyen en esta zona pertenecen, en realidad, a una determinada residencia
ecológica que podría repetirse en otras zonas; ambas pertenecen a la llamada
fauna higropétrica; sin embargo, es curioso llamar la atención al hecho de que
no se ha encontrado en los arroyuelos que pertenecen al biotopo del bosque
húmedo, a pesar de haberlas buscado expresamente. En cuanto a Ophyra chalcoqaster, Synt/tcsioniyia nudiseta. y Musca sorbcns, las consideramos como invasoras procedentes de la zona de sabana. Todas ellas se encuentran en la zona
(le bosque sólo en los lugares abiertos o sobre heces, restos de animales o atraí(las por el sudor; aun cuando no tenernos datos concretos más que en M. so;laus, todas ellas pueden considerarse como sinántropas, lo cual está (le acuer(lo con los datos obtenidos en otras regiones geográficas.
La fauna muscidológica de la zona llamada de pradera está bastante influenciada por el hombre, tal es el caso ya citado de Ophyra, S'ntlicsioinvia y Musci: parece propia de esta zona Acitochacta annohonensis: Lispe' remipes es
uit caso aparte; como en Liiunophora y Spilogona, pertenece a una residencia
ecológica especial, es propia de las orillas del agua y, al parecer, por las observaciones realizadas en la isla, exclusivamente habita las riberas de los cursos de agua en que se encuentra fango, sólo se ha encontrado en un arroyuelo
nc cruzaba próximo al campamento y en la ribera N. del lago del cráter; en
ningún otro arroyo se encontraron Lispe, a pesar (le haberlas buscado especialmente ; otro dato curioso es el que sólo en determinados (lías fueron abundantes, tal'como el 7 de agosto en las riberas del lago; el resto de mis visitas a este
lugar o eran muy escasas, hasta el punto (le no poder recoger ejemplar alguno,
o no las había. Esto nos ha ocurrido con algunos otros animales. Por lo que
se refiere a Fannia leucosticta hay que indicar que toda la numerosa serie recogida lo fue mediante trampas y subsiguiente cría, en ningún caso se encontró ningún ejeniplar en condiciones que podíamos llamar silvestres, también
en este caso buscamos por ellas infructuosamente. La inclusión de la especie
cuino sinántropa descansa no solamente sobre estas observaciones, sino también lo que se desprende de su distribución geográfica, para nosotros es casi
seguro que se trata de tina especie introducida por el hombre.
Sobre las residencias ecológicas concretas de las especies ya se ha hablado
antes de casi todas, y otras pueden encontrarse en la tabla 1 bajo observaciones.
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Hasta nuestra expedición nada era conocido de la fauna dipterológica de
la isla; por tanto, todas las citas aquí enumeradas son inéditas. Casi en el mismo estado de desconocimiento nos encontramos respecto a las restantes islas
del golfo de Guinea, como puede verse en la tabla II, que resume los datos que
conozco referentes a las especies encontradas en Annobón; ninguna especie
ha sido citada de Príncipe, tan sólo una de Sao Tomé y pocas más de Fernando Poo, y aun estas últimas lo son por ejemplares recogidos por mí durante
nuestra corta estancia en la isla. Así pues, es, naturalmente, imposible el hacer
un análisis de las posibles relaciones faunísticas de la isla en lo que a Múscidos se refiere.
No obstante, estudiando la distribución geográfica de las especies encontradas en Annobón, sí es posible deducir, en tanto en cuanto se conoce, el carácter de su fauna (hay que tener en cuenta, no obstante, que la fauna etiópica
es todavía muy imperfectamente conocida en lo que se refiere a Múscidos). Si
observamos la tabla II salta a la vista inmediatamente el claro carácter etiópico de sus componentes, pero este carácter no es con alguna región determinada, sino con el conjunto de la fauna continental, es decir, la fauna de Annobón
está formada por especies etiópicas ampliamente distribuidas. Es notable i.
posiblemente significativo el que las especies nuevas halladas pertenecen, una
(Acritochaeta) a un género que suele presentar endemismos isleños, y las otras
dos (Limnophora y Spilogona) a géneros que tienen gran número de especies
en la región etiópica.
No obstante, resulta curioso hacer notar que estas nuevas especies muestran sus relaciones morfológicas más próximas con formas del Africa oriental,
si bien quizá se deba a que esta región es la mejor conocida de todo el Africa,
Así Acritochaeta annohonensis se relaciona no sólo con ezcisa, una especie ampliamente distribuida en las zonas tropicales y de escasa significación, sino
con integrifc;nur, sólo conocida en Kenya. Li;nnoplzora fencllac es próxima a
con subespecies también de Kenya, y con ionacu1eies, propia de Abisinia
giseta, de Uganda; en cuanto a Spiiogona pseudolispoides es, morfológicamente, muy próxima a 1is75oidcs del Natal Nyasaland otras especies también próximas y que con las citadas, forman un grupo caracterizado por los
dicópticos, son gilvifrons, del Cabo y N. Nigeria, y dicho ptica, de Uganda. La
cita de giivifrons. de N. Nigeria, es la única de Africa occidental entre estas especies. Dado lo relativamente escaso que se conoce de la distribución de los Múscidos africanos, sería prematuro basar en estos datos ninguna conclusión general. En su conjunto, la fauna dipterológica africana de Múscidos parece estar
formada por especies que muy posiblemente tienen una amplia distribución geográfica dentro de Africa y, además, estas similitudes es posible se deban más a
una similitud eocológica que a una especial relación zoogeográfica, ya que las condiciones físicas de Annobón difieren bastante de las zonas vecinas del continente.
No obstante, estas conclusiones no pueden basarse mas que en estudios de diversos grupos zoológicos y a la vez a la posesión de más datos sobre la fauna de
las regiones continentales próximas.
De las especies que rebasan los límites etiópicos, Fannia ieucosticta se encuentra en Africa oriental, Asia oriental. Región mediterránea y Oriente me-
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(110; este tipo de distribución en las zonas más colonizadas por el hombre,
así

como la ecología estricta de la especie es lo que sugiere que haya sido distribuida por agencia humana. Algo semejante ocurre con SntJzesiomyia, el único
múscido que también se encuentra en América, pero que carece de significación zoogeográfica, ya que es pantropical. ii/fusca sorbens también está distribuida ampliamente por todas las regiones cálidas del viejo mundo, Australia y
parte del Pacífico.
Casi más interesantes que las presencias son las ausencias. Algunos géneros, muy bien representados en el continente africano parecen faltar en la isla,
al menos nosotros no los hemos encontrado, tal ocurre con Atítcrigona s. strrepresentado en Sao Tomé, y Caricca y Dicha etonivia, ambos representados cii
Fernando Poo, este último frecuente y todos con gran numero de especies en
el Continente; lo mismo ocurre con Orthcllia y Stoinoxis; es posible que estos
dos últimos géneros falten debido a que la falta de grandes herbívoros impide
la existencia de los excrementos en que viven las larvas y, además, la escasez
de mamíferos en el caso de los segundos, que son, corno es sabido, hematófago.
También resulta curiosa la falta de Morcilia, que está representado en Sao
Tomé, según pudimos comprobar en condiciones ecológicas semejantes a las
de Annohón. Por último, es notable la falta de ii/fusca domestica, aun en una
aglomeración humana como el poblado de Ambo y más cuando la especie era
común en el barco correo interinsular y se encuentra en Sao Tomé; posiblemente esto es debido a que el barco tiene que fondear lejos de la isla debido a lo
arrecifes que la rodean; esta distancia parece ser mayor que la que pueden recorrer las moscas ; además, el régimen de vientos tampoco favorece la colonización, va que soplan riel S. y el fondeadero está en el N., esto es. en (lireccion
contraria a la que podrían llevar las moscas a la tierra.
NOTAS DE CARCTER ECOX ÓMJCO.

La fauna de los Múscidos de Annobón apenas tiene interés económico. La
agricultura de la isla es pequeña, reduciéndose a proporcionar alimento a sus
habitantes. No hay ninguna especie de múscido que pueda originar plagas agrícolas. Especies de Athcriqona han sido citadas (EMDEN, 1940, Ruwenz. Exp.
2,
núm. 4. pág. 102) sobre frutos dañados de bananas, naranjas, papayas
y tamn1ién sobre Elacis guinensis, por no citar más que especies que se encuentr
an
en la isla. A. e.vcisa se ha citado sobre sorgo, batatas y caña de azúcar.
Lii
general las especies del género son polífagas sobre materias vegetales.
Desde el punto de vista epiderniológico tampoco el interés es mucho mayor:
se ha hablado antes de la carencia en la isla de especies hematófagas. La única
que puede tener interés como vector pasivo de enfermedades es Musca
sorbcns,
que cría en heces humanas y de animales, principalmente las primeras. Esta especie es considerada como uno de los más importantes vectores de tracoma
conjuntivitis en el Norte de Africa y Oriente Medio (GAUD, 1954,Rc. Ist.
Su».
San it Roma, Suppl. pág. 143; PEFFLY, 1954, 1 c., pág. 331; LAMBORN,
1935,
Trans. R. Soc. Trop. Mcd. Hyg., 29, págs. 3-4; 1937, J. Trop. Mcd.
H'g, 40,
pág. 37; 1940, Ann. Mcd. San it. Report Nyasaland, 1939, págs. 4048),
ha estudiado sus relaciones con la transmisión de la lepra; sus datos parecen indicar que en Nyasalandia puede ser transmisor de la enfermedad. También
LAM-
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BoRN y 1-1O\VATT ( 1930, Leí!. lIcd. J., núm. 3.935) le han indicado como capaz
de transmitir el Trypanosoina rliodesiense, y LAMBORN (1936, J. Trop. Mcd.

Hyg, 39, pág. 235) la ha relacionado con Treponema pertcnnc. La especie no
se conoce como originadora de mviasis. En Annobón tan sólo se encuentra con
alguna frecuencia en la zona N., siendo atraída al sudor y suciedad; en las zonas
más alejadas del poblado los ejemplares son aislados y no llegan a ser molesto.
Las especies de Fannia también viven sobre heces humanas, residuos de
comida, etc., y, por tanto, pueden ser agentes pasivos de infecciones; hay que
hacer notar que la especie encontrada, a pesar de haber sido criada en gran
número sobre carne (le tiburón y pescado, no fue recogida nunca sobre nos otros o nuestros alimentos. Algunas especies del género son originadoras de
myiasis accidentales (JAMES, 1947, USDA, Mise. Pubi., núm. 631, pág. 124).
Oph vra tiene hábitos similares y la hemos recogido sobre nosotros atraída al
sudor, en las proximidades del cementerio (le Ambo. No han sido citadas como
originadoras de miasis.
Las moscas del género L/ispe han sido repetidas veces mencionadas como
depredadoras de larvas de mosquitos (Duoux, 1864, Ann. Soc. cnt. France, página 623; LAMBORN, 1920, Bel!. Ent. Res., 11, pág. 279; SEGUY, 1923. Hist.
nat. des Mo estiques de France, pág. 52 ; COGLART, 1927, Bol!. Ccrcic Conqolais.
4, pág. 32; EVAXS, 1930, Trans. cnt. Soc. L.ond., 78, pág. 325; CuvrmEaTsox,
1937, Trans. Rhodesia scient. Ass., 35, pág. 23), por tanto, deben considerarse como beneficiosas, tanto mas Cli las colicliclones (le Aiiitohón en iiie. CXCePtuanclo el lago, los cursos (le agua son reducidos, lo que facilita esta labor depredadora de las Lispe.
lugar al E.'cuio. Sr. 1)ÍAZ OE \TLIECAS y atiAgradecimientos: En pr1m
toridades (le la Región Ecuatorial por las facilidades dadas a la expedición; a
los compañeros de la misma, cuyos nombres va fueron citados en el trabajo
antes mencionado: a los doctores 1. TEMPLADO y J. ALVAREZ, con quienes se
han discutido algunos ptmtos, y a los señores A. COMPTE y M. A. BARÓN, por
las ilutraci lies del trabajo.
Departamento (le Zoología del Suelo
Intoniología Aplicada. Instituto (le Edafología
y Biología Vegetal. C. S. T. C. Madrid.
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Crecimiento del tomate a distintos niveles de humedad

(i)

por
Fernando González B.

1 N'Ji'iOl)tCC róx.

La aplicación de la cantidad de agua necesaria y suficiente para la producoptima es el problema fundamental en la tecnología del riego.
Actualmente se utilizan procedimientos que intentan resolver este problema
por medio de registros de la humedad del suelo o por cálculos (o medida directa)
del agua evapotranspiracla. El último procedimiento viene a reducirse al primero, una vez realizado el balance de agua en el suelo. La aplicación (le estas
técnicas tiene inconvenientes que han sido expuestos en otro artículo (GoNzái:zB.. 1962).
Los indices más exactos de su propio abastecimiento de agua los proporcionan las plantas mismas, que podemos concebir como "integradores" de la
acción de todos los factores que intervienen en el balance hídrico. Entre todos
los indices fisiológicos que se pueden tomar como criterio del valor del agua
n la planta para el crecimiento, el más significativo desde el punto de vista
teórico es el estado termnodinámico del agua en la planta (GONZÁIEZ B. 1962),
modernamente llamado «potencial hídrico» (TAYLOR y SLA'rYER, 1962) (2).
La medida del potencial hídrico se ha simplificado y adquirido mayor exactitud recientemente (LEMEE y GONZÁLEZ B., 1963), y es posible pensar hoy día
nte
cci su aplicación en la diagnosis de las deficiencias de agua, bien directame
en la práctica agrícola o para contrastar los procedimientos de medida de la
humedad en el suelo. Previamente a su utilización es necesario estudiar la respuesta (le la producción de los diferentes cultivos a los distintos potenciales
hídricos que pueden presentar, a fin de conocer los valores óptimos o críticos.
Para ello, pueden llevarse a cabo sobre el terreno ensayos comparativos o bien
studiar la respuesta de la planta en condiciones controladas, lo cual excluye la
variabilidad debida a la intervención de factores que no sean el agua. Esta última solución es la elegida para este trabajo.
Como criterio del crecimiento se ha elegido el alargamiento del tallo, lo
cual no implica que los resultados puedan extenderse, sin más, a la producción
Las técnicas para la medida del potencial hídrico utilizadas en este trabajo han
62o desarrolladas gracias a una beca de la Fundación Juan March.
En parte sinónimo de los términos: "presión de succión", y "déficit de presión de
iifud(n" (y. Tui.oa y SL\TYER, 1962).

124

REAL SOC lE l)AD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

de frutos. Sin embargo, es de esperar una buena correlación con la producc
ión
de materia fresca.
El potencial hídrico se ha medido en las hojas, por considerar que es
el
órgano en que el efecto del estado del agua sobre la fotosíntesis puede
apreciarse mejor.
1\LTERIA1, Y MÉTODOS.

Se utilizaron plantas de tomate variedad Marniande (selección VILMOR
ÍN.
IPehas plantas mostraban una gran uniformidad en el alargamiento
del

tallo cuando se cultivaban en condiciones controladas de humedad, luz y
temperatura. Los cultivos se hicieron en macetas de plástico de un kilogram
o de
suelo de capacidad. Se utilizó un suelo arenoso (humedad equivalente
= 5 por
100; humedad a pF 4,2 = 1,9 por 100), que había recibido una fertilizac
ión
a base de K, P, N y Mn.
Las plantas se mantenían en el invernadero a humedad próxima a la capacidad de campo (se añadía todos los (lías el agua evapotranspirada hasta
ajustar
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a humedad a () por 100 cii peso) hasta que alcanzaban las dimensiones escoidas para la experiencia (unos 20 cm. de distancia entre la inserción de los
cotiledones y el ápice vegetativo). En este momento, o un poco antes, se suprimía el riego con el fin de crear un margen lo más amplio posible de deficiencia de agua en las plantas. El déficit se producía con rapidez, (lado el escaso
margen de agua utilizable y la elevada transpiración de las plantas.
Para las medidas, las plantas se colocan en una habitación a temperatura
controlada (200 C. ± 1) bajo un sistema de iluminación formado por lámparas
fluorescentes mezcladas con lámparas de incasdescencia capaz de dar una intensidad de unos 10.000 lux al nivel de las hojas superiores. La humedad se
mantenía próxima al 90 por 100. Las plantas permanecían en estas condiciones durante veinticuatro horas, recibiendo trece horas de iluminación exclusivamente artificial. En total se examinaron 50 plantas.
Durante este período se medía el alargamiento del tallo mediante auxómetros de ampliación (MEYER y ANDERSON, 1941), para ello se unía un hilo de seda
a la base del vértice vegetativo mediante una lazada y goma arábiga.
A las ocho de la mafiana, hora del comienzo de la iluminación, se medía el crecimiento y se sacrificaba la planta para determinar el patencial hídrico para lo
cual se utilizaban las hojas cortadas en fragmentos y la versión del método
densimétrico descrita en otro lugar (LEMEE y GONZÁLEZ B., 1963). Para la expresión de valores del potencial hídrico se emplean unidades energéticas básicas
del sistema cegesimal (3).
RESULTADOS.

Los resultados del alargamiento del tallo en función del potencial hídrico
de las hojas se muestran en la figura.
Es aparente la gran dispersión correspondiente a los potenciales hídricos
elevados y que es atribuible al hecho de que a este nivel el agua no actúa como
factor "limitante": Las diferencias se deben a variaciones, no controladas, de
la iluminación (distinta absorción de la radiación), estado nutricional y distinta superficie foliar de cada planta.
A partir de un potencial hídrico de —11 ergs. gr.` X 101 tiene lugar un
descenso brusco del crecimiento que llega a ser insignificante para valores inferiores a —14 ergs. gr.' >< 10°.
CoNcLusIoNEs.

El alargamiento del tallo en el tomate está estrechamente relacionado con
el valor del potencial hídrico de las hojas.
El potencial hídrico foliar de —14 ergs. gr.—' X 106 es significativo, ya
que a partir de él, el crecimiento disminuye de manera notable.
El hecho puede tenerse en cuenta para adoptar criterios fisiológicos como
norma del riego. Aunque estos datos deben ser comprobados sobre el terreno
(3) Para la comparación con trabajos anteriores en que el valor de las "presiones de
succión" se daba en atmósferas hay que tener en cuenta que 106 ergs. gr.-' = 0,1 jul i os gr.-1 equivalen numéricamente (pero no dimenrio)zalme;ite) a 1 bar = 0,987 atm.
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y en otras variedades de tomate, parece que la presencia de dicho valor del potencial hídrico indicaría la necesidad de un aporte de agua, ya que de otra maner
la producción decrecería de manera apreciable.
RESUMEN.

Se describen los resultados de medidas del alargamiento del tallo del tomate
para distintos potenciales hídricos de las hojas. Se ha encontrado una estrecha
relación entre el potencial hídrico (TAYLOR y SLATYER, 1963) medido por una
técnica densimétrica (LEMEE y GONZÁLEZ B., 1963) y el crecimiento. A potenciales inferiores a —11 ergs. gr.-1 X 10 el crecimiento empieza a disminuir y
a potenciales del orden de —14 ergs. gr.-1 X 101 el crecimiento cesa prácticamente. La primera de estas cifras se recomienda como criterio fisiológico para
el riego. Las plantas se cultivaron en condiciones de humedad, luz y temperaturo
controladas.

TOMATO GRO\VTII AY jIPrERENT iIO 51' L'JSC LCVEIS.
SUMMARY.

The results of measurements of stem elongation cate at (liflerent \vatcr pctentials (TAYLOR and SLATYER, 1962) of leaves are described. Tomato plants
were grown in controlled light, humidity and temperature conditions. The
restilts of plotting stem elongation versus water potential measured by densimetric method (LEMEE and GONZÁLEZ B., 1963) are shovn in graph. A close
relationship between stem elongation and water potential is apparent. At water
potentials lower than. —11 erg. g.-1 >< 10 grorwth begins to diminish and at
water potentials of the order of —14 erg. g.' X 106 growth is almost suppresed. The former figure is recommended as guide for watering.
Instituto de Edafología y Biología VegeraJ.
C. S. T. C. Madrid.
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Las branquias traqueales de las larvas de Anax
(insecto odonato)
por
Salustio Alvarado y María Luisa Abajo
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80,7 de su Biology of Dragon fijes (*). No obstante, el curso real y concreto de
cada traqueola, o de una traqueola determinada, no ha sido nunca visto con
precisión, y ello ha traído como consecuencia tres interpretaciones diferentes,
a saber: 1) la interpretación sustentada por OUSTAL,ET y SADONES; 2) la de
CHUN y BERLESE; 3) la de KOCH y WIGGI,ES\VORTH.
1) OUSTAI,ET (pág. 380 y fig. 13) supone que la pared de las papilas bran.quiales de Anax (**) sirve de vaina laxa a un arbúsculo traqueal de raniifica-
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Fig. 1.—Papilas branquiales mostrando las traqueolas teñidas selectivamente por el método
del "carbonato de plata" de RÍO-HORTEGA.

ción dendroide, cuyas últimas ramificaciones no están solamente recurvadas,
sino unidas para formar verdaderas asas.
SADONES está de acuerdo con esta descripción, pero hace hincapié en el hecho de que las dos zancas de las asas traqueolares van a desembocar al mismo
tronco traqueal. Esta interpretación significa, según hace notar SADONES, que
en las asas traqueolares no puede producirse una circulación de aire, toda vez
que entre sus dos extremos no puede haber una diferencia de presión.
(*) Para la correcta interpretación de las citas hechas en este párrafo y en los anteriores,
vs necesario advertir que he dejado salvados en ellos ciertos errores padecidos por los autores. Así, corno ha hecho observar Ris, las papilas branquiales que tanto Duroua como OusTALEr atribuyen a larvas del género Aeschna, corresponden realmente a Ana.r. Asimismo, en
nuestro sentir, la lámina branquial que aparece en la figura 238 del torno 1 del Handbitch d,,;
Entomologie, de SCHROEDER, capítulo "Respirationsorgane", escrito por P. DEEGENER, así
como la 178 A de los Principies of Inscct P/zysioiogv, de WIGGLESWOR'rH, y que ambos
atribuyen correctamente a SADONES (es la figura 29 del trabajo de éste), 110 pertenece a
Aeschna, sino a Líbeliula. A Libelinia la atribuye correctamente BERLESE en su clásica obra
Cli Insetti, donde aparece como figura 1.070, si bien no se cita al autor de la misma.
(**) El dice Acschna; ver la nota (*)
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C
le ti e 1 a ata implícita, parece admitir un trayecto de ida y
e :e de vue> la para as titen capilares. H e aquí la descripción que hace el citado
:wl.or : I os gruesos lroiict is traqueales que van a las branquias se ramifican
las WS Veces dicotónucainentc, al igual que, a su vez, lo hacen las ramas meit res, de tal manera que, hacia el medio de las branquias, se constituye un
-i tenia extraordinariamente fino (le (lelgados capilares aéreos que corren aprcteolamente hasta la punta de las branquias, donde se encurvan, y uniéndose
más tarde (le nuevo para formar troncos mayores constituyen un sistema ceredo (le tubos aéreos
UEITLI:sg, (le una manera explícita. afirma (pág. 835) que en cada asa traacolar hay un trayecto (le ida y otro de vuelta, pues dice que las sutiles ramas traqueales de las papilas de loas y (le las láminas branquiales de Li bela/a, describen muto al ápice un asa, retornando para desembocar en un trone traqueal distinto del que han partido. Hay, pu. un tronco traqueal aferente
e otro eferente, pero ambos penetran juntos en los troncos más gruesos. BERjsi
sintetiza este criterio en la figura 1.070 de su obra, correspondiente a
una lámina branquial (le Libellula, y que, en nuestro sentir, es la figura 29 del
rebajo (le SADONES, redibuj ada.
3) Para WIGGL,ES\VORTH (pág. 185) es dudoso que, en general, las traucolas terminen comúnmente anastomosándose unas con otras. Parece haber
escasas (ludas —dice----- acerca (le que tal cosa pueda ocurrir en las fibras musculares, pero ciertamente las traqueolas terminan independientemente en las
membranas fenestradas (le la superficie (le los órganos. Incluso —añade— en
las láminas branquiales (le Aeschna, donde parecen formar asas cerradas, observaciones cuidadosas (le Noci 1 han mostrado que cada capilar termina en ciego. De acuerdo con esta opinión, V1;GTgs\voRTH, en sus Principies of Insect
Píivsio/op (1 cd.. fig. 178) reproduce la clásica figura 29 de SADONES, pero
modificándola sustancialmente. Comparando la figura original (le SADONES
con la copiada por \VTGc.rr.s\voRTH, se echa (le ver que este autor ha convertido las asas capilares cerradas de SADONES en capilares ciegos curvados en
cayado (***)
Esta diversidad de criterios tiene su fundamento en la dificultad técnica
para ver al niicroscopio las traqueolas, sobre todo las de Anas. En general, estas observaciones se han realizado en material fresco, aprovechando la circunstancias (le que con frecuencia (pero no siempre) la luz de las traqueolas está
ocupada por aire. El método en sí resulta excelente, pero fácil es imaginar que
los resultados obtenidos no pueden tener verdadera consistencia.
Según Ris (pág. 98), "para demostrar la distri b ución de los capilares de
las branquias traqueales no hay, verosímilmente, otro método que la observación microfotográfica en órganos frescos o sobrevivientes. Tan pronto el aire
desaparece (le les cap ijares —dice—, éstos se hacen invisibles''.
.

TÉCNICA EMPLEADA.

Nosotros hemos conseguido la revelación completa de las traqueolas de las
papilas branquiales (le las ninfas (le Anas mediante tres métodos de impreg(***) Recordemos lo dicho en la nota al pie de la página 128: que WIGGLESWORTH atri1uye la lámina branquial dibujada en la figura 178 (le su tratado (pág. 199) a la ninfa de
i,schna, neiidi tite que corrnponcle a [i/'rltu/a dr/'o'rri.
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nación argéntica: 1.1) la "primera variante" de RÍO-HORTEGA al método tano-argéntico de ACHÚCARRO; 2.0, el método llamado del "carbonato de plata", del
primero de esos autores; 3., la impregnación en frío por la plata de BIELo preSCJIO\VSKY seguida de la reducción en formol al 10 por 100, directamente
vio un lavado muy ligero en agua destilada.
En todo caso, el material fue fijado en formol al 10 por 100 e incluido en
celoidina. El manejo de los cortes se hizo siempre sin quitar el medio incluyente.
Las microfotografías que ilustran este trabajo muestran claramente el ex relente resultado obtenido.

Fig.

2

Fig. 3

Fig. 2.—Extremo distal de una papila branquial visto con dos enfoques diferentes. Obsérvense los dos núcleos apicales y las numerosas asas traqueolares. "Primera variante" de
RÍO-HORTEGA al método tanoargéntico de ACHICARRO.
Fig. 3.—El ápice de una papila branquial como el de la figura anterior, visto por arriba
con dos enfoques diferentes. Arriba, enfoque alto. Se ven las asas traqueolares cruzándose
formando una especie de celosía. Abajo, enfoque algo más profundo. Se ven las traqueolas
en corte óptico. Obsérvese su situación periférica. En las dos fotos se ve en el centro uno
de los dos grandes núcleos que se encuentran en el ápice de las papilas. Primera variante.

Con la "primera variante" se logran preparaciones muy bellas cii las cuales se tiñen no sólo las tráqueas y traqueolas (figs. 2, 3, 6 y 8), sino también
los núcleos celulares y las inclusiones citoplasmáticas. Con el "carbonato" y
la plata de BIELscIIo\vsIY reducida se consiguen impregnaciones selectivas de
las tráqueas y traqueolas, que a veces aparecen como dibujadas con tinta china (figs. 1, 4, 5 y 7).
Probablemente lo que aparece teñido en estas preparaciones es la luz traqueolar, en la cual se deposita la plata reducida. En ciertas preparaciones, so-
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todo utilizando ol (3 et i ( de inmersión, las traqueol as aparecen Con (O formadas de granulaciones negras (grumos (le Plata reducida) dispuestas en fila
(f1gs.5

1iie

y oRIG(x i)1: 1.\s TR\oLEor\s Ri:sr1R\roa l\s.

Nuestras observaciones desvirtúan completamente la interpretacion (le \VIeGUgS\\ oRTiI, fundarla en el trabajo de KocH, que nosotros, desgraciadamente,

no hemos podido consultar. En las vistas laterales de las papilas (figs. 1, 2 y 5)
se puede seguir el curso de las traqueolas con toda seguridad y jamás se encuentran cabos sueltos. También se ve que cada asa capilar es independiente
(le las demás, no entablando con ellas la menor relación. En las vistas apicales de las papilas (fig. 3) las asas se cruzan unas con otras dibujando una especie de celosía, pero jamás se establecen anastomosis entre ellas. Juzgando sólo
por las microfotografías. se diría que las diferentes asas forman una red en el
extremo de la papila. Pero no hay tal cosa. Cada asa, repetimos, es independiente de las demás.
Respecto del origen del sistema traqueolar de las papilas branquiales de
Anax, nuestros resultados son claros y concluyentes.
Las figuras 6 y 7 son microfotografías de la región basal de las branquias
rectales de la ninfa de Anax, en las que se ha teñido magníficamente el sistema
traqueal. Obsérvese la ramificación clendroide progresiva de los troncos traqueales en rafias cada vez más finas. Las últimas ramas constituyen traqueolas
a veces de enorme longitud. Pero las asas traqueolares de las papilas no resultan de la confluencia de los extremos clistales de pares de traqueolas introducidas en las papilas. Se forman, en efecto, a expensas de asas cortas y chatas
que se inician en la región basal. La manera como esto ocurre se aprecia en la
parte inferior central de la figura 1, que corresponde a la base de la papila más
aparente. Obsérvese la existencia de numerosas asas traqueolares que tienden
a introducirse en la papila por crecimiento intercalar. Confirmamos, pues, lo
que supuso ya TII,LYARD (pág. 188) para los capilares traqueales de las láminas respiratorias de Libellula, a saber: que el aspecto de dichos capilares sugiere la idea de que se han formado por estiramiento de un asa traqueolar originalmente más corta y ancha.
Cuando las papilas han alcanzado su tamaño definitivo ocurre, a veces, que
la región basal de las mismas se estrangula por compresión. Entonces, las traqueolas se agavillan a nivel de la estrangulación, con lo que se obtienen aspectos como el de la figura 8. En estos casos se recibe la impresión engañosa de
que las traqueolas de las papilas se originan a expensas de una tráquea bastante gruesa que se introduce en la base de la papila y allí se resuelve en un
gran número de traqueolas que se separan para ascender en la tapa cortical de
la papila hasta el ápice de la misma.
De nuestras observaciones resultan claros varios hechos y consecuencias:
1.0, que cada asa traqueolar es el resultado del crecimiento intercalar, por estiramiento, de una corta asa formada en la base (le la papila; 2.0, que las numerosas asas traqueolares en una papila branquial se originan independientemente unas de otras y no, como suponía OUSTAI,ET (trab. cit., fig. 13) por ramificación dendroide de un pequeño tronco central; 3,0, que en las branquias
traqueales no puede haber circulación de aire y, por tanto, no cabe distinguir,
como suponían CI-TuN y BgRIJsE, traqueolas aferentes y traqueolas eferentes.
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kIr\CJoNI. DE l..\S TRADUE TAS DRANOCI AJES CON IDa ElEMENTOS
CELULARES DE LAS PAPILAS.
Du1'ouR fue el primero que descubrió que las papilas llranquiales (le
(él dice Jeschna) constaban de un eje central (al cual nosotros llaniarenio
¡itedula) encerrado en una vaina de aspecto de dedo de guante. Consideró la
esvaina como una evaginación de la mucosa rectal y supuso que la medula
taba formada por una tráquea. Ous1ALET, SADONES y demás auto res poste-

nte
Fig. 4.—Papilas branquiales vistas en corte transversal. Traqueolas teñidas selectivame
por el método del "carbonato de plata". Obsérvese la situación periférica de las traqueolas.

riores reconocieron la existencia de las asas traciueolares, pero no se preocuparon de poner en claro lo que sea la región medular de las papilas. La impresión que se saca de la lectura de esos trabajos es la de que los autores consideran que las papilas rectales de Anax están formadas exclusivamente por un
sincitio derivado del epitelio proctodeal, invadido por las traqueolas.
En opinión de SADONES, las traqueolas de las branquias rectales de los Odniiatos están situadas en el espesor mismo de la matriz suhcuticular, la cual, de
esta manera, no sería equivalente a la "hipodermis" (epitelio subcuticular),
sino que sería el producto de dos elementos fusionados: las células del epitelio subcuticular (es decir, el epitelio proctodeal) y las células peritraqueales introducidas en esta capa por las finas ramificaciones que las invaden. En esta
capa protoplasmática subcuticular encuentra SADONES dos especies de núcleos
(le aspecto diferente. Los unos son bastante gruesos, ovales..., poco ávidos de
los colorantes. Los otros, más pequeños, son más cromófilos. Cree SADONES
que esos núcleos últimos pertenecen al elemento traqueal. En cuanto a
los otros, más raros y más gruesos, hay que considerarlos como pertenecientes al epitelio intestinal.
Tácitamente, T 1T,T,YARD (pág. 18) sostiene una opinión selllej ante, pues
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dice que cii las Lraiiqnia lnniinares, como las (le iil,e1lula, los capilares trajucales corren en la masa siucitial resultante de la fusión de las dos hojas epitel ales qu€ constituyen la lámina branquial.
N sotros creemos que la capa cortical (le las papilas respiratorias (le Anax

branquiales, una gruesa (a la izquierda) y otra fina (a la
f uCs diferentes. Teñido selectivo de las traqueolas por la plata
HO

con formol. En la papila fina se ve la posición superficial de
io traqueolas. (Compárese con la fig. 3.)

ilci.

oil inci Lii mix Lo Íormado por elementos del epitelio proctodeal y células
traqueales, madres de las traqueolas. Pero creemos que la región medular está
e imistituicla por otro sincitio de origen mesenquimático. En este tejido se encncntran algunos núcleos de gran tamaño de forma ovoidea y unas agloniera(iones (le sustancias proteínicas (le reserva que se tiñen con avidez tanto por
la plata como por la hematoxilina. En el ápice (le cada papila, debajo de la cúp ula formada por las asas traqueales, llaman la atención dos o tres gruesos núHICOS vesiculosos (le gran tamaño, generalmente apretujados unos con otros. En
las figuras 2 y 3 se ven perfectamente dichos singulares núcleos. Sobre su significado 110 podeiiios hacer afirmación alguna. Nos inclinamos a creer que estos
núcleos SOfl (le estirpe ectodérmica y tienen a su cargo el crecimiento apical de
las papilas.
Los sincitios que fornian las papilas —el cortical ectodérmico y el medular
mesodérmico— no están fundidos, sino solamente en contacto. Es digno (le
notar la falta de una membrana basal separadora. Este hecho se explica, en
nuestro sentir, porque el snicitio medular está forniaclo realmente a expensas
de la basal conectiva del epitelio ectodérmico rectal. Por él deben penetrar en
las papilas las traqueolas y sus células formadoras.
Para dilucidar la localización de las traqueolas en las papilas es necesario
recurrir a cortes transversales de las mismas. En estos cortes se ve con toda
claridad mine las trajuealas estinm esparcidas pr toda la capa cortical, pero pre-
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donunanteinente en el estrato más superficial de la misma, casi pegadas a la
cutícula (fig. 4). También se ve muy bien la situación subcuticular (le las tra(jucolas respiratorias en las papilas que, casualmente, han resultado acodadas,
como en el caso fotografiado en la figura 3. En la foto de abajo se ha enfocado

el plano de acodamiento. Se ven claramente numerosas traqueolas dispuestas
en la región periférica. El aspecto ganchudo que presentan es un efecto óptico consecuencia del acodamiento. La foto de arriba es la vista polar del extre-

]:jg 6.—Pl sistema traqueal de la ba s e (le la, papilas rectales Primera variante.'' A la
izquierda se ve la ranijácacion dendrítiea de las tráqueas mayores en otras más angostas.
A la derecha se ve cómo de las últimas ramas traqueales se originan numerosas traqueolas.
En el ángulo inferior de la derecha se ve la punta de una papila.
''

mo apical de la misma papila, habiéndose enfocado un plano un poco por (lebajo de la punta, con objeto de mostrar los grandes núcleos que allí se encuentran. (Compárese con la fig. 2.) En la región periférica aparecen los arcos que
Forman las traqueolas en la cúspide. En la fotografía dan la impresión de que
se anastomosan en red unos con otros. Pero, como hemos dicho anteriormente,
las asas traqueolares son independientes unas de otras.
Xuestras imágenes son lo suficientemente claras como .para (lar una respuesta afirmativa al interesante problema de si las traqueolas penetran o no en
las células, el cual no puede considerarse aún como resuelto.
Dice SNODGRASS (pág. 450) que las terminaciones ele las traqueolas yacen
(le ordinario sobre la superficie de las células, pero en algunos casos se hunden
en la superficie de las mismas y de esa manera dan la impresión de encontrarse dentro del cuerpo celular. "Es probable, no obstante —afiade--, que las traqueolas no penetren de ordinario en el citoplasma." Según HoLMcREx (citado
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nuportante rasgo anatómico. Nuestras observaciones sobre las traqueola le
las papilas branquiales de las larvas de Ana.r prueban de una manera iuduhital )le la situación de esas traqueolas en el sincitio epitelial (le dichas papilas
con tendencia a situarse en íntimo contacto con la delicada cutícula que tapiza
dichas papilas.
Parece evidente que la situación suhcuticular de las traqueolas branquiales tiene por objeto facilitar la adquisición del oxigeno. Se trata,
l)iles, (le un
proceso migratorio en el seno del citoplasma (le las células epiteliales. Por tanto, se trata de una modificación adaptativa operada en un complejo primitivo.
A nuestro modo de ver, esta tesis resulta confirmada comparando la posición
de las traqueolas branquiales de los Oclonatós Anisópteros, más evolucionados, con la de los Oclonatos Zigópteros, más primitivos. Según CARRoIJ,
(página 101 ) en iliccitogastcr —un zigóptero— las ramas traqueales están separadas (lel revestimiento quitinoso de la luz intestinal por un espeso epitelio. Tn
el citado género de libélula, los capilares traqueales no son muy finos, ni numerosos, ni forman asas.
La posición de las traqueolas respiratorias en las branquias rectales de los
zigópteros es la posición típica prilliitiva que tienen las traqueolas que airean el
intestino de los insectos. Están situadas en la basal del epitelio intestinal. 1
posición subcuticular —por tanto, intraepitehal— que adoptan las traqueolas
respiratorias en los anisópteros es consecuencia (le un perfeccionaniiento de
significación aclaptativa que implica una inversión fisiológica. Las traqueolas que se encuentran en los epitelios intestinales típicos de los insectos están
localizadas en la membrana basal de los mismos. Su misión es proveer de oxígeno a esas células. En las branquias traqueales las traqueolas invierten sil significación funcional: están destinadas a tomar el oxígeno disuelto en el aguaPor esta razón se verifica en las papilas branquiales de Anas la emigración
de las traqueolas hacia la cutícula, la cual, por cierto, se hace siunanicntc fina
y delicada.

The hrancliial papillae froni the rccgin nf [oit
itvitipli:ic \icrc tulicd
by means of thi-ee argentic ilnpregnation inetltods. Results are as fol bus
Papillae are formed by a large numher of independent, longitudinallv
disposed capillary tracheae (tracheolae). These join by pairs at the tip of dic
papillae, forniing loops wtiich cross each other iii al] ctirectious \cithout
anastoni osis.
Each tracheolal 1001) is the result of grovtti lv treiching i a slmrt. fIat
1001) formecl at the base of the corresponcling papilla.
Each tracheolal loop has an iudependent origin.
There cannot be air circulation in the tracheal gill of mas. l'hereá re.
it is not possible to distinguish, as dicl Cjii:x and BEREEsr,
betiveen afferent and
efferent tracheolae.
Two concentric regions can be clistinguisheci ni the gill papillae : a cortical rcgion covered by a cuticle, ancl a medid/oc reçjion. \Ve believe
that the
cortical sheet is a mixed svncithium formeci by the proctocleal epitheliuni and
the tracheal uiother cells. The medullar regions is formecl by a svncithiuiii of
-

.
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lic-e 1,\o svncithiae are liot niixed thev are oniy in
inc-,cnchvniatic un g lu.
(01itiCt.
It is vorthwiiiie to mentioli the lack of a basal menihraiie separating these
Iwo regions. This can be explained if it is reiiienihereci tiiat the mecluilar syncithium is really formed at the expense of the connective basal sheet of the ecto(lermic rectal epiteheiium (proctodeum). Throngh tuis later the capillary tracheae and forming celis penetrate into dic papillae.
6. 'l'he capiilarv tracheae froni the gui papilae of Ana.r nvmphs are located
in he cortical region, inmediately under the cuticle. Tbis sittiation is anoniabus from an anatoniic viewpoint, but is logical from a physiologucai point of
ciew. In effect : the intestinal tracheolae of the insects are typicaily located iii
INc basal membrane of the intestinal epitiieiinni. Their lilíSSiOn is to carry
xvgeii to the epitiieiial celis. lii the rectum of zinax nvmphs the tracheolae
liave reversed tbeir physioiogical significance : their mussion is to take oxygen
from rectal water. As a consequence, these traciieoiae niigrate insicie the proctn(beíli 1,)itbe1iiiiii lo place tblellIs(1VcS 1l(iV dic Chicle.

lisvii i.
a etudie 1c papi! les branciiiaies clii rectuni (les nymphes de Anax sp. fc
1 'aide de trois méthocles cliniprégnation argenticue.
Les résultats obtenus sont les suivants
Les papilles branchiales enferment un grand noiiihre (le trachéoles inclépeiclantes, c1ui dais l'extréniité (les papilles se rapportent en couples forniant (les
alises Croisées en toutes directions Saris jamais s'anastomoser.
Chaque aiise trachéolaire ¿est le résultat de i'accroissement intercalaire,
P' allongement, «une courte anse piate formée fi la base de la papille.
Les nombreuses anses trachéoiaires (Fune papi le branchuale ont une ori.ine inclépenclante.
Dans les branchies trachéennes des nvmpbes de Anas nc peut pas exister
une circulation de lair et, en conséquence, ji nest pas possihle distinguer (comie Ci-rux et BERLESE supposaient), (les tracbéoles afférentes et efférentes.
i)ans les papilles branchiales on distingue cleux régions concentriques
la couchc corticalc' avec la cuticule, et la ;-iion ti dulJairc.
Nous crovons que la coucbe corticale est un svncytium mixte formé par lépitheiium proctocléal et par (les celiules trachéennes niéres des trachéoles. La
- égiou niédullaire est constitué par un svncvtium clorigine niésenchyniatique.
Ces cleux svncvtiunis nc sont pas fusionnés niais en contact. II faut uoter l'ahsence d'une basale séparatrice. Qn explique ce fait parce que le syncvtium
néduilaurc est réeilenient formé aux dépens de la hasaie conective de Fépithéllinin ectoclermique rectal. C'est clans ce tissu que les trachéoles et lenrs cellu(5 formatrices péiiétreiit dans les papilles.
Les trachéoles (les papilles branchiales (les nvmphes de Anas se trouvet claris la couche corticale, immécliatement par clessous la cuticule. Cette
situation est, au point de vne anatoniique entiérenient anoniale mais au point
de vue plivsuoiogicue est picnic de logicue.
En efect tv>iqueme1it bes tracbéoies de liitestin (bes unsects se trouvent
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dans la nsenibrane hasale de l'épitiiéliuni intestinal. Leur hout est d'apforter
iI /o.rvgc'nc aux cellules de cet épithélium.
Dans le rectuni des nymphes de Anax les trachéoles invertent leur signifié
physiologique: ont la mission de prendi-e de l'o.i-vgne de l'eau rectale.
En conséquence, ces trachéoles émigrent dans le seiti de l'épithélium protodéal pour se placer plus ou moins accollées a la cuticule.
Instituto "José de Acosta', de Zoología
(C. S. 1. C.) Cátedra de Fisiología animal
(le la Facultad de Ciencias de la T.niversidacl de Madrid.
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Observaciones sobre bancos y conducta alimenticia
de Atherina presbyter C., Mugil provensalis Risso.,
Diplodus sargus L., y Diplodus vulgaris Geoffr.
por
Emilio Anadón
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a veces por unos momentos uniéndose a otros peces —como corcones— de sil
tamaño. Los bancos de individuos más pequeños se rompen en parte en otros
(le menor número de individuos durante la bajamar, al formarse charcos entre
las rocas. Pero los individuos medianos y grandes, que nadan menos costeramente, forman bancos muy, extensos, permanentes durante el día.
M. provensali.s sigue al pejerrey en tendencia a embancar. Los individuos
de pequeño tamaño, hasta unos 7 centímetros de longitud, se observan aislados
en pequeños grupos en los charcos de bajamar. Pero estos grupos tienen un
comportamiento típico de banco, al menos durante una gran parte del día. Los
individuos mayores, de unos 10 a 20 centímetros de longitud total, muestran
mucho más acusada esta tendencia, formando bancos de un gran número de
individuos, no grandes, que tienen tendencia a penetrar en los estuarios y lagunas salobres o de agua dulce. Estos pequeños bancos se reúnen y separan
nuevamente, sin que lleguen a formarse grandes masas. Los individuos mayores
vuelven a disminuir su sociabilidad, y otra vez se los ve formando grupos poco
numerosos, de en general no más de una decena de individuos, a veces de dos
tres, rara vez alguno aislado también.
Diplodus sargus y D. vulgaris son mucho menos sociales que las especies
anteriores. Los ejemplares de menos de 6 centímetros suelen encontrarse aislados o cuando más en grupos de dos o tres, sin mostrar mucha tendencia a la
conservación de la agrupación. En los charcos de bajamar se los ve aislados.
Cuando sobrepasan los 6 centímetros parece aumentada su tendencia a agruparse, viéndoseles casi siempre en grupos pequeños, de dos individuos generalmente, a veces de 3, 4 ó 5, muy rara vez de una decena. Los individuos adultos ya forman bancos algo mayores, cambiando de habitat, viéndoseles en grupos
más numerosos, en general, frente a las rompientes; mientras que los pequeños
viven preferentemente en las playas rocosas, nadando casi siempre cerca del fondo.
Número mínimo de individuos que constituye un banco. Las experiencias
realizadas en acuario con individuos de pequeño tamaño coinciden con las irivestigaciones realizadas con Sardinops caeru lea (6), en el sentido de que el
número mínimo de individuos con conducta de banco puede ser solamente de
dos. A. presbvter, de sociabilidad más acusada que las demás, manifiesta en
ausencia de predatores un marcado comportamiento como banco sólo con dos
individuos, que nadan muy juntos. Cuando un pequeño banco es atacado por
otros peces, llegan los individuos a dispersarse, y no rehacen el banco en un
tiempo considerable, aun estando próximos, si su número baja de cinco. M. provensalis también con sólo dos individuos se conduce como un banco, pero no
siempre, pues a determinadas horas del día se deshace espontáneamente y no
se reconstruye más que por enctientro casual. Las especies de Diplodus, como
va anteriormente se ha indicado, forman bancos de sólo dos individuos muy
frecuentemente cuando adquieren un tamaño medio. En el acuario los individuos pequeños no muestran tendencia a reunirse.
Homogeneidad de los bancos en cuanto al tamaño. En los meses estudia(los los individuos que constituyen los bancos son de un tamaño bastante homogéneo. Sólo en Diplodus z'ulqaris llama la atención que muy frecuentemente
los grupos de dos ejemplares están formados por uno de mayor tamaño, que
nada delante, y otro más pequeño, a veces de una longitud aproximadamente
mitad de la del primero.
La homogeneidad parece niantenerc, no por selcccón electiva de timios in-
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nocible. Pero en las noches sin luna, muy oscuras, los bancos (le e stas (105 C-pecies se deshacen por completo. Los individuos, aun casi inmóviles, se van
desplazando lentamente y dispersándose y desorientándose poco a poco, hasta
<toe no es reconocible una estructura en banco. Si en estas condiciones se
inina el acuario con una luz no muy intensa, las agrupaciones vuelven paulatinainente a rehacerse, tanto en una especie como en la otra, con más rapidez
en Afhcrina. Sin aumento sensible de la movilidad, lentamente se van cIesplazanclo, acercándose unos individuos a otros y reorientándose nuevamente.
Esta disminución de movilidad se debe interpretar como ulla adaptación que
permite que los componentes (le un banco no se alejen excesivamente unos de
otros y reconstruyan la formación apenas la luz sea suficiente para su identificación visual. En Diplodus, aunque no forme bancos cuando es de pequeño
tamaño, también se manifiesta esta inmovilización o fijación nocturna, reacción que parece bastante común en los peces de actividad diurna y que puede
representar una adaptación para no alejarse de su habitat normal por desorientación.
Estas observaciones demuestran que la agrupación se mantiene únicamente
por reacciones visuales, aunque no hayamos completado la observación con
experiencias de cegar los peces. Esto se ha demostrado también en la sardina
de California (6). También en ella se ha observado la inniovilización nocturna y la disgregación de los bancos cuando la luz falta.
Estructura del banco y reacciones del mismo. Normalmente el banco no
demuestra una organización comparable a la de un rebaño, en el que existen
11110 o varios conductores del mismo que actúan como jefes. Pero cuando el
número (le ejemplares que lo constituyen es muy pequeño, 2, 3, 4 ó 5 el mclividuo mayor es el que toma la iniciativa de los cambios de dirección en la natación y el que nada delante. Actúa, por lo tanto. COIflO un jefe de la asociación, pero a nuestro juicio esto 110 es más que una consecuencia de su natación
más rápida. En efecto, en A. presbyter, que forma bancos de grandes dimensiones, normalmente los individuos de mayor tamaño dentro de la homogeneidad de composición de los mismos, nadan delante. Si nadando sobre los mismos, conseguimos asustar a los peces que 110 van en vanguardia, más pequeños
por lo tanto, haciéndoles retroceder, los prinleros y aparentemente los jefes,
también dan la vuelta y evitando pasar, con una curva, bajo el nadador, se reúnen
con los que han retrocedido, siempre que sean los mas numerosos que los primeros. Si se sigue con cuidado la formación se ve que, por su natación mas
rápida van adelantando, poco a poco, a los cleniás y quedan con cierta rapidez
nuevamente en vanguardia. La orientación del conjunto no depende, por lo
tanto, de unos jefes, sino de lo que haga la mayoría, sea cual sea su tamaño y
la posi ción que ocupe en el conjunto. Cosa análoga se observa en M. proveosaljs. aunnue sus a2rupaciones sean (le menor número de individuos.
En natación normal los bancos (le todas estas especies toman la forma de
una elipse alargada, distribuyéndose los individuos a un nivel o profundidad
bastante uniforme a relativa gran distancia el uno del otro. La distancia
más o menos, proporcional al tamaño (le los individuos. Este tipo de distribución se restablece con rapidez si acercándonos lateralmente hacemos cambia ,
la dirección de natación un ángulo más o nienos recto. Esta reconstrucción se
explica fácilmente, pues responde a la distribución normal del tamaño de los
itldiVidnOs. Lo na'is \iorosos son los que nadando más velozmente se colo-
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an en cabeza, los más pequeños quedan rezagados y los más numerosos, de
tamaño medio, son los que forman el "vientre' de la formación.
Cuando el banco está más o menos inmovilizado, su forma se hace irregular, pero la distribución de los individuos es bastante homogénea y floja: dejan
de mantener la misma orientación si no existen corrientes que provoquen una
reacción reotáctica. Esto ocurre con los pequeños bancos de pejerreyes y de
corcones muy jóvenes que quedan aislados en los charcos de bajamar, recordando a la posición, al azar, que adquieren en las noches sin luna. También en
individuos mayores se observa este fenómeno, sobre todo en Mu fil cuando están de ramoneo entre las algas, menos frecuentemente en Atlicrina y Diplodus.
Si un banco se ve cercado o atacado por todos lados, sus individuos se acercan y agrupan, a veces casi poniéndose en contacto. A la vez su forma varía
haciéndose globosa y realizando los peces rápidos movimientos de cambio (le
dirección, desordenadamente. Esta reacción ha sido observada también en Sordinops (6). Tal tipo de agrupación sólo dura hasta que algún individuo se decide y se lanza a escapar, siendo seguido inmediatamente por todos y formándose momentáneamente una agrupación alargada, a la que si se corta su camino
se interrumpe, para formarse otra en dirección distinta en cuanto haya ocasión. En general es ésta una reacción de muchos peces, como saben muy bien
los pescadores que utilizan redes (le cerco.
Cuando un banco se ve, no cercado, sino perseguido, su forma se hace tambien globosa y no elíptica, acercándose unos individuos a otros y aumentando
su velocidad de natación considerablemente. Parece una consecuencia de que
los últimos, que se ven más acosados, procuran adelantarse y, además, ocultarse entre los demás. Cuando el acoso es de cierta duración, esta reacción de aceleración de la natación y acercamiento (le los individuos se prolonga un cierto tiempo después (le haber cesado aquél.
Reacciones muy similares se provocan no por acoso del banco, -sino porque
éste acose a unas presas. Se acelera la natación, se agrupan los individuos, y
toma forma más o menos globosa. Por ejemplo, vertiendo en el acuario un banco
de pequeños camarones ((le 2 a 4 mm de longitud), se provoca esta reacción con
suma rapidez, tanto en A. presbiter como en Vl. provensalis. Otros peces participan del mismo nerviosismo y actividad en estos momentos, aunque no formen bancos ni, naturalmente, se agrupen para atacar, por ejemplo, D. sargas.
Lo mismo que en las reacciones (le huida, la forma globosa que adquiere el banco
se debe a que los individuos retrasados tratan de adelantarse.
En el acuario los bancos en natación normal tienen tendencia a realizar recorridos constantes en el mismo sentido. Esto es muy manifiesto, sobre todo en
Athcrina, que lo mismo que se ha observado en Sardinops, describe grandes
elipses en el sentido de las agujas del reloj cuando se observa el acuario por
encima. Es decir, sus desviaciones se hacen hacia su derecha, cosa notable, pues
coincide con el efecto que produce sobre un móvil la rotación de la Tierra en
el Heuiisferio Norte. Hacenrns notar esta coincidencia, pues sería interesante
ver si en el Hemisferio Sur la desviación se verificaba hacia la izquierda, sien(lo en este caso posible que existiera una reacción (le causa a efecto.
Los estímulos que provocan reacciones del banco en total, casi instantáneamente, son en estas especies visuales fundamentalmente. Sombras, objetos os-euros, objetos claros, etc., provocan con su aparición una huida instantánea,
y-obre todo si se mueven Cuando están más o menos inmóviles y son los peces
'o
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los que se acercan no se produce la huida, pero se abstienen, en general, (le
acercarse mucho y, sobre todo, ponerse encima de ellos. Los reflejos de un espejo o de un objeto brillante también provocan la huida. No nos ha sido posilic probar, en cambio, si huyen por la noche cuando se producen iluminaciones intermitentes de gran potencia, como ocurre en Sardina ¡5ilchardus (4) y
en Sardinops caerulea (6). No se atrae a ninguna de las especies estudiada.
lalnpoco con una luz aunque sea potente. Concretamente M. provensa lis y otras
especies del género son pescadas ilegalmente en las noches sin luna, sorpren(lleudo a los individuos de buen tamaño iluminándolos con una luz (le acetileno v capturándolos por medio de un ganapán, sin que, al parecer, traten de acercarse ni huir de la luz. En el acuario, ya hemos dicho, no se observa un aumenu
de la movilidad sensible al iluminarse, y sí sólo la tendencia a agruparse nuevamente.
Identificación. Cuando en el acuario se colocan peces (le distintas especies, rápidamente se agrupan separándose unas de otras, lo que indica que saben identificarse. La rapidez de identificación nos vuelve a demostrar que es (le
tipo visual, como al parecer la mayor parte (le las reacciones que hemos observado. Se debe descartar la identificación olfativa, puesto que en un recint
pequeño y agitado, las sustancias olorosas deben difundirse rápidamente. Cuando se pone un único individuo de una especie, junto con otros de la otra (le SU
mismo tamaño aproximado, su primera reacción es unirse a ellos, pero su asociación es de muy corta duración.
Es muy posible que en otras temporadas la separación entre las especies no
sea tan absoluta, como ya hemos indicado anteriormente. Por lo pronto, a determinadas horas en el acuario, no todos los días, se reúnen y "danzan" suhiendo y bajando con rapidez individuos de distintas especies en común, D sorjuS, Al. provensalis, Serranos cabrilla, etc., lo que indica, indudablemente, que
no existe una incompatibilidad total.
Alimentación. Indicaremos, además de lo señalado anteriormente con
respecto a la captura activa (le camarones por todas las especies estudiadas, la
forma (le capturar individualmente los alimentos y modo (le hacerlo.
A. prcsbter toma el alimento activamente por identificación visual. Pequeños animalillos son capturados rápidamente en cuanto caen al agua, incluso hormigas. Es indiferente, al parecer, que estén vivos o muertos. Toman también con la boca cualquier partícula pequeña que se eche en el agua, rechazándola si no es comestible. Como no hemos estudiado contenidos del tubo iuetivo no podemos indicar si también tiene alimentación de tipo filtrante.
M. provcnsalis también captura el alimento activamente. De régimen ninívoro, come también pequeños animalillos siempre que los encuentra. A media mañana y a media tarde ramonea en las algas, tomando con la boca la flora y fauna epifita que introduce y expulsa de su boca repetidas veces, quizá para
hacer una selección de ella. Los grandes ejemplares toman también partes tiernas de algas mayores, inclinándose para pasar rozando con sus huesos preorbitarios y así realizar casi tina siega (7). Pero al amanecer, si encuentran pejerreyes pequeños se dedican a perseguirlos activamente, tratando de morderles
la cabeza en primer lugar. Con frecuencia el resultado es que pierden un ojo, o
incluso la cabeza estos pejerreyes, y entonces, sin mucha avidez, van dándoles
bocados en vueltas sucesivas hasta terminar con ellos. Atacan horizontalmente
o dirigiéndose hacia ahajo.
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1) sanjes es un inlilille predator, aunque a veces también dé algún bocado
a las algas. Un ejemplar de unos 4 centímetros de longitud amputó el extremo
(le la cola de una pequeña Raje de un solo bocado, dividió de otro a un Neroph is que le cuadruplicaba en longitud, atacó a un Cedes lesees mucho mayor
que él comiéndole en ataques sucesivos sus aletas, hasta causarle la muerte,
atacaba a 111. provensalis de pequeño tamaño y se los comía. En fin, terminaba
con los pejerreyes rápidamente, tragándolos enteros de un solo bocado, captunmndolos por la cabeza. En tinos minutos comía hasta hartarse, de tal modo
(lee, a veces, le asomaba una cola por la boca. Los ataques los realiza lanzán(lose con rapidez de abajo arriba sobre su presa, y si le falla la presa desciende
nuevamente para ocultarse entre las algas y reemprender el ataque incansalemente. Por este motivo no quisimos mantener muchos individuos de esta
especie en el acuario, y la mayor parte de las observaciones realizadas sobre las
(los especies de este género se han realizado en su ambiente natural.
.- \radezco a B. ANDaáIT la información hibiiográca facilitada.
111tituto "Toe :\.costa" de Zoología.
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Perspectivas de la biocenótica en Paleontología
por
M.

Cru.afont Pairó

El primero de los pi'oblenias que se le plantean al paleohiologo para el discernimiento del valor sociológico que presenta cualquier asociación de fósiles es
el de constatar si el conjunto de especies conservadas en un yacimiento representa la biota original o si, por el contrario, no es más que un cúmulo caótico
que mezcla partes de hiotas dispersas en el espacio y que, por los avatares de la
génesis de los yacimientos, se reunieron en el depósito que los contiene.
Ha sido el autor ruso EFREMOV quien ha creado una nueva rama de la Paleontología, a la que dio el nombre de 7'afonoi ría, dedicada a estudiar las causas
concurrentes a la formación de los yacimientos fosilíferos, y no sólo en lo que se
refiere a la litogénesis, sino, esencialmente, en lo que concierne a la reunión y
asociación de seres fosilizados. Existe una gran cantidad de factores que intervienen en la transformación posible de tina asociación de seres vivos o biocenosis
(más o menos completa) hasta el acúmulo de las especies fósiles que se hallan
formando un yacimiento.
Esencialmente se presentan tres fases en todo este proceso: a) la reunión de
cadáveres, residuo de la asociación en vivo, o sea lo que llamamos la tana tocenosis; b) el transporte y enterramiento de los mismos en la litosfera, o sea lo que
llamamos tafocenosis, y e) su definitiva sedimentación y fosilización, (Pie constituye la llamada orictocenosis.
De si la orictocenosis final resulta ser o no reflejo más o menos preciso de
la hiocenosis originaria nos puede responder un cálculo estadístico (le los individuos de cada una (le las especies que la constituyen, y cuando esta estadística
se pueda inscribir en una curva de tipo logarítmico podemos considerar que no
estamos lejos de lo que fue la asociación en vivo. Así podemos verlo de una
asociación (le mamíferos fósiles del Burdigaliense de la cuenca del Vallés-Pene(lés constituida por una treintena (le especies con un total de 334 individuos. Por
el contrario, otra asociación (le mamíferos fósiles del Aquitaniense de Cetina de
Aragón. con 23 especies, no responde a la curva biológica y demuestra la existencia de lagunas cii la representación biocenótica o tina mezcla (le biotas de divers:i procedencia facial.
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Otro de los problemas del máximo interés en el estudio de las paleobiotas es
el de desentrañar la significación ecológica de asociaciones de fósiles de animales
o vegetales desaparecidos, con lo que nos es necesario acudir al criterio del acCo'e,,otbep,c,rr, ,,iocow,jwn
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con todos sus peligros. Este es el caso, por ejemplo, (le la evolución
de las formaciones arrecifales a través de los tiempos geológicos, cuyos componentes varían enormemente, pero que el paleobiólogo considera corno "equivalentes" en cuanto a significación ecológica.Vcí, en el Cámbrico existen embriones
111l/1Siiio
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(le arreciles en los cuales no se hallan corales, sino espongiarios Arqueociátido
miando biostroijias y constituyéndose ya una cierta "atmósfera" recifal y en
cuales se halla una fauna (le Trilobites y de Braouiópodos abundantes. Sin
embargo. ya podemos decir que las condiciones (le ''habitat" son diferentes (le
las (le los arrecifes actuales, pues los Espongiarios admiten aguas turbias y de saLoidad variable. En el Ordoviciense, ya más avanzada la historia geológica, los
arrecifes están formados por Tabulados. y los Corales no son Hexacoralarios
C01110 en la actualidad, sino Tetracoralarios, que se extinguen al final de la Era
Primaria. Sólo en el Gotiandiense se forman los primeros arrecifes madrepóricos
con caracteres típicos de biohennes. Hay tina crisis recifal durante el Carboníero y el Pérmico, y en esta época tendríamos que elucidar el valor ecológico de
las Fi,sulinas, foraminíferos de cortísima duración geológica, y de determinados
Braquiópodos convergentes con los Ruclistas. A partir del Trías, la fisonomía de
los arrecifes coralarios se va asemejando a la de los actuales v existe una gradación sucesiva basta el establecimiento del carácter recifal como es en la actualidad, lo (le acontece en el Eoceno superior. Las provincias arrecifales actuales se
establecen a partir del Oligoceno, y en esta época encontramos arrecifes todavía
CII las costas mediterráneas, mientras que en el Plioceno se localizan en el Mar
Rojo.
Este es un caso de evolución de una biocenosis con caracteres analógicos pero
con cambios (le composición en los elementos constituyentes por obra y gracia
del relevo biológico que representa la extinción (le grupos enteros (le organismos
aparición de otros que les sustituyen con igual o sensiblemente análoga signiticacion biológica.
El paleobiólogo, pues, vis a vis del neobiólogo, chocará con la interpretación
l)rccia del significado adaptativo y ecológico (le los organismos desaparecidos,
jue sólo por analogía con los actuales o aplicando el principio de LvErL. podrá
elucidar con mayor o menor éxito. Tal será el caso de los Tetrabranquiados qun
constituyeron las grandes biocenosis (le los Amnionítidos o el (le los Trilobites,
crustáceos cuya signihcación estará sujeta a interpretaciones, y ami la (le los
kudistas, grupo extraordinario de Lamelibranquios, que constituyeron en el Cretáceo asociaciones bióticas del máximo interés para el paleontólogo, desde el pun-.
lo (le vista (le un modo (le ''habitat" muy peculiar y característico y que se extinguieron completamente al entrar en el Terciario.
Dado el hecho de que el paleohiólogo cuenta a veces ¿)lo con reducidos
elementos de una hiocenosis fósil, tendrá que recurrir a técnicas especiales que
~Ii i- vaii pura establecer las diversas biofacies, sea desde el punto de vista vertical,
(s decir, de la sucesión en el tiempo, elucidando las transformaciones acaecidas
por la evolución de los phyla 'in situ" dentro de cada área, o por las substituciones provocadas por las corrientes de procoresis O (le migraciones sucesivas o
invasiones (le elementos filogenéticamente jóvenes que barren (le la escena los tiDs gerónticos ; sea desde el horizontal, tratando (le determinar con las especies
v icarias la existencia (le coroclinc.s que señalaran, en determinados casos, la dir('cciófl fjeocJrá fca de la evolución (le las lneas filéticas constitutivas de las diver
-as biocenosis de cada momento o que (leternimaran una formenkreis'. es decir, un grupo de formas de análoga significación ecológica señalando con ellas
provincias paleobiológicas, como es el caso de la ''peritética" que hemos determinado recientemente gracias a un grupo (le hiotas con "cachet" ambiental idéntico, a lo larga de lui riberas tIc la antigua Thethv tales como la aociación de
-
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una serie de géneros de Mustélidos, Eomellivora, Plesiogulo, Enluydriodon, Sietc., desde los confines del Extremo Oriente hasta el "finisterre" es-

pañol.
Con el objeto de comparar biotas para obtener datos significativos desde diversos puntos de vista, esencialmente taxonómicos y ecológicos, se ha recurrido
a la aplicación de las fórmulas de semejanza faunística realizadas por especies,
lo que da la semejanza desde el punto de vista de la analogía de composición
sistemática, o por individuos, lo que da a la vez la analogía sistemática y ecológica.
Para el primer caso se han utilizado diversas fórmulas va de aplicación
clásica como:
2C
por 100
NI

+ N2

Con el objeto de comparar hasta donde sea posible una hiota pequeña con
otra mayor de la cual no se conoce el total de especies pero se saben aquéllas
que estando en la pequeña se hallan también en la grande. Si u soy estableció
la fórmula siguiente
C
por 100
Ni
en la que en realidad observamos lo que la biota pequeña se asenleja a la grande
pero no la semejanza real entre ambas. También se ha establecido la siguiente
fórmula, que obvia los inconvenientes de las anteriores:
C
por 100
(NI

+ N2) /

2

Para el segundo caso, el autor de la presente nota, en colaleracion COn
rU
vois realizó un primer ensayo (le fórmula ae sciin'jaora fono 0/no par indizo/nos.
que se etahleció como sigue:
Ic : 2C
pat 100

Ii : NI + 12 : Y?
El nccnivenicnte de esta fórmula es que no expresa tui porcentaje y
tiene valor para la comparación entre hiotas relativamente próximas desde el
punto de vista de su composición sistemática, aunque expresa ya en estos casos
la semejanza ecológica entre las asociaciones comparadas. Por estos inconvenientes que se señalaron en la publicación original, SIMPsoN estudió la posibilidad de
obtener otras fórniula más adecuadas para comparar biotas. a base tIc la abut-
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Ilailcia de los taxones, y aunque ninguna (le ellas es absolutamente satisfactoria,
algunas llegan a ciar precisiones importantes, tales como
ic
1)
11
1

2

+

-por 100
12

Lc2 \
Id
¡
-+----- J

---(

2\

Ii

por 100

12!

50+50R
A medida cine se van realizando descubrimientos de nuevas localidades fosilíferas a través del tiempo se puede establecer, mediante el cálculo de las semejanzas faunisticas entre ellos, provincias faunísticas cuyos límites se van precisando lentamente. Gracias a estos cálculos, sabemos, por ejemplo, que durante
el Pontiense inferior o Vallesiense existió una provincia mastológica de tipo
forestado que se extendió por lo menos desde España hasta las regiones renanas.
incluyendo tilia faja más o menos amplia cine atravesaba Francia.
Naturalmente, el aspecto más importante del estudio de las asociaciones de
seres fósiles es aquel cine se refiere a lo que podríamos llamar Biocenótica dinámica, que discriminará la significación de la sustitución de las faunas a través
del tiempo, es decir, una Biocenótica vertical, elucidando si la sustitución de
las biotas se realizó por oleadas inmigrantes que barrieron las asociaciones inmediatamente más antiguas o si existe una evolución "iii loco" de las tales asociaciones. También aquí ptieclen utilizarse las fórmulas de semejanza faunistica
que ahora se aplicaran al estudio de las analogías de las biocenosis 110 en el
espacio, es decir, para discernir hechos diferenciales faciales de una misma época
en un área geográfica con diversos nichos, sino en el tiempo.
Gracias a estas técnicas estadísticas se ha podido discriminar en Paleobiología
el sentido de las corrientes migratorias y la caracterización de hechos diferenciales que determinan provincias faunísticas bastante diferentes en territorios veCilios. Así, por ejemplo, se ha podido demostrar que en el Vindoboniense español
las faunas del centro de la Península tuvieron su origen en la cuenca aquitánica.
mientras que las del Levante (Vallés-Penedés) procedieron de la cuenca del
Ródano.
En el estudio de las sucesiones biocenóticas se han podido determinar las diversas profundidades del mar en donde vivieron ciertas asociaciones como, por
ejemplo, mediante el cálculo estadístico de las espículas de Esponjas realizadas
por vacmientos Y por estratos. En las hiocenosis marinas, también la relación
existente dentro de tinas asociaciones de organismos fósiles, entre el número de
Oueilostomados y de Ciclostomados dentro del grupo de los Briozoos, fl0S (la
iudicaciones de gran interés en el cuadro de sucesiones, así como el tanto por
ciento, de formas recientes presentes, por ejemplo, en los terrenos terciarlos: así.
en el Eoceno existen sólo el 2,5 por 100 (le formas recientes; en el Oligoceno
del 12 al 15 por 100: en el Mioceno del 20 al 30 por 100; en el Plioceno del
(O al SO por 100. y en el Pleistoceno del 95 al 100 por 100.
El porcentaje de formas específicas actuales a través del Cuaternario ha sido
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utilizado por KURTEX para determinar la cronología (le los diversos litroitios
(le la Era Antropozoica.
Cuando se estudian sucesiones estratigráficas muy completas, las Li ceno1s,
analizadas en sentido estadístico, nos revelan una crónica vital establecida en un
es pacio de tiempo muy considerable y nos hablan (le los cambios (le "habitat
y de los diversos factores ambientales que produjeron los cambios observados.
VI autor ha realizado, por ejemplo, estudios (le la evolncón (le las faunas de
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2—Composició11 fauiiística en ( i Burdigaliense total ta la izquierda), y sciutraL
niveles superior e inferior (a la derecha) por especies y por individuos. ileiiieiit
C, característicos N, nuevos; M, modernos; A, arcaicos. (Original.)

en

i\ 1 amiferos fósiles durante un lapso (le tiempo equivalente a tinos 20 crones
((ron = un millón de años, según la unidad estabiecda por J. HUXLEY) en la
cuenca terciaria del Vallés-Penedés, donde se han realizado estudios comparativos, contando por especIes y por individuos, desde la base del Burdigaliense
hasta el Pontiense superior o Pikermiense, es decir, durante todo el Mioceno.
Por el estudio estadístico realizado y que se complementa con los gráficos
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~-C flirtari en este trabajo, se fludo determinar una serie de hechos del ma-

u- miterés dinamicobiótico, tales como que, a través del lapso de tiempo indica(le acuerdo con la evolución de las faunas de mamíferos fósiles» tuvo lugar
a) Un aumento de los Perisodáctilos.
7'
Un aumento (le los Bóvidos,
«) Un aumento de los Tiráfidos.
(1)
Un alimento de los Cricéticlos.
e) Un aumento (le los Hiénidos.
i Una disminución de los Cérvidos.
)
Una (lisnilnucióll de los MuStéli(Los.
Ji ) Una disminución de los Félidos.
2)
Una disminución (le los Castóridos (sólo en el Vallés).
) .) Una disminución en los índices (le forestación y (le humedad.

:\niique enmascarados por el hecho de que algunos de estos grupos con tenleiicia al aumento en su representación es debi da a la Filética general de cada
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grupo (aumento de los Bóvidos, aparición de los verdaderos Hiénidos en p1en
Mioceno, etc.), en el orden más amplio de la historia misma de los grupos so
pudo concluir de manera indudable el hecho de una progresiva desforestaciúii
desecación del ambiente desde el Burdigaliense hasta el Pontiense superior,
coincidiendo precisamente con la época de la máxima regresión marina del final
del ?\Íiocena.
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F'ig. 4.—Composición de las biotas por tipos ecológicos. En los Ungulados: B, tipos de lic»que; S. tipos de sabana. Para la fauna restante: H, tipos (le adaptados a régimen húmedo
S, íd. seco. (Original.)

El uso de los índices de VTIL.TJANS y de GiErsoN, éste último modificado por
MARGALEr, puede ser también de gran interés para el estudio de la hiocenótica
comparada en Paleohiología. Estos índices, aplicados a las faunas (le mamíferos
del Vallés-Penedés, tantas veces citados, indican el empobrecimiento de la fauna
que el cambio hiótico se hace más lento en el lapso (le tiempo entre el Burdigaliense y el Vallesiense, mientras que es más rápido, por cambios bruscos ambientales, en el período (le transición Vallesiense y Pikermiense.
Otras conclusiones pudieron ser establecidas gracias al estudio estadístico (lo
las sucesivas biocenosis. Una de ellas, del máximo interés, fue la determinación
(le dos fases alternantes de autoctonía y (le aloctonía, las primeras coincidiendo
con el Burdigaliense y el Vallesiense, con un índice (le endeniismo en ambos del
orden del 30 por 100 (equivalente al actual de las islas de Cabo Verde), fase
(lite fueron llamadas por nosotros rubricática la primera (del nombre del nl
Llobregat) y vallésica la segunda (del nombre de la comarca geográfica del Vallés), y las segundas coincidiendo con el Vindohoniense y el Pikermiense, regis-

trándose durante la primera de estas épocas una semejanza biótica extraordinaria con las asociaciones de la región del Ródano,
durante la segunda otra con
las Notas de origen oriental que entraron por vía mediterránea (durante la represión) hasta las regiones levantinas de España. Con ello se demostró (irle diiy

rante el desarrollo del Pontiense se superpusieron en la cuenca estudiada pri-
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1 os estudios inoestadisticos comparados peruhiteil a veces determinar como la
proporcionalidad entre elementos depredadores y sus víctimas se mantiene constante a través de una sucesión, aun cambiando los tipos (le ambos grupos. Así
se determinó la proporcionalidad existente entre los Ungulados los Carnívoros,
representados por especies diferentes, durante el lapso Burdigaliense-Pontiense
superior en la cuenca del Vallés-Penedés: esta relación viene a mantenerse alrededor del 6 al 10 por 100 de los últimos sobre los primeros.
Todavía podríamos hablar, al estudiar estadísticamente la evolución bioce-.
uótica de una seriación, del cálculo (le los elementos en tipos arcaicos, (le tipos
modernizados y (le tipos propios de cada piso, y ello hacerlo comparativamente
por especies y por individuos con el objeto de establecer las características bióticas de cada momento en relación con las anteriores (véase fig. 2).
En determinados cas.os es posible, mediante el estudio afinado (le unas faunas evolucionadas ''in loco" por causa de aislamiento, realizar experimentaciones
de evolución por mutaciones de pequeño alcance en el tránsito de una época a
tra aunque separadas sólo por un espacio (le tiempo relativamente corto. En la
liocenosis más baja se halla un determinado número (le especies que eucontravos más o menos "mutadas" en el estrato superior y podemos con ello calcular
el ritmo evolutivo de cada tina de ellas con el estudio estadístico de las transfornaciones que presentan en su anatomía. Así, se pudo com robar dentro de una
hiocenosis evolucionada del Vindoboniense al Vallesiense del Vallés-Peneclés que
en un lapso equivalente a unos 400.000 años una especie determinada Ictitheriuni montadai un Hiénid.o primitivo, produ j o una mu tación q ue le transformó
,ontadai vallesiensis, con caracteres progresivos, de
cii una subespecie nueva, 1. n
tiempo se observaron cambios notables, aunque de
propio
tipo más hienoide. Al
pequeña envergadura no suficientes para constituir nuevas especies, en formas
tales como Cricetodon ibericus, C. larteti, Pseudogaierix stehlini, Plesiodimius
cha.ntrci, etc.
Estas "experimentaciones" son controladas de la misma manera que lo son
las mutaciones de Laboratorio, tal como expuso el Prof. STMPSON al hablar de los
fenómenos análogos observados en las faunas mastológicas sudamericanas evolucionadas también en el fondo de saco que representó el continente austral americano durante largas épocas de su historia geológica. Sólo que en nuestro
país estas experimentaciones se observan a una escala menor, aunque 110 tanto
como las niicromutaciones observadas por KCRTÉN en formas pleistocénicas en
relación con las actuales (1['lc's ¡unes, por ejemplo).
'

En resnuicu, pues podemos indicar, por lo que se refiere a los estudios de
Paleobiologia que, aparte de las técnicas especiales de cálculos estadísticos derivadas de la fragmentarieclad de las biotas, lo niás importante a considerar es la
biocenótica comparada o de sucesión temporal, cine nos ilnstra sobre los cambios
ambientales ocurridos a través (le la historia geológica.
Oviedo, j un jo de 1 Q62.
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ros Arqueológicos (le Nubia ha excavado durante la campaña 1962-1963 tui
vhado, del siglo xii, cristiano, en- Abkanarti, y una necrópolis en Argín (Suhin), que comprende del si-lo iii a. C. al viii, por lo menos, d. C. (culturas
nenoiticas, "grupo X" y cristiana), además (le varios túmulos de época faraónica
( Imperio Nuevo) igualmente en Argin.
Fu esta necrópolis principal (le Argin se han denunciado 1.200 tumbas, de
que se han excavado unas 400.
P'1 1 P. E. Aguirre fu-e comisionado para iniciar el estudio del material antroI gico de esta excavación y algo de material recuperado en la campaña de exvaciones del año anterior.
hi estudio antropológico es de sumo interés para toda la historia fronteriza de
1 i1to y Africa interior y por su situación en un país de contacto de razas cau;,icas y negras. Lo es máxime para el período histórico conocido con el nombre
le grupo cultural X", sobre todo por el problema (le la indentificación (le las trins que mencionan los historiadores romanos.
Los restos humanos, a pesar de las sucesivas vioiaci.ones de tumbas, se hallan
vfl general bien conservados, contándose algunas momias embalsamadas y vestidas y otros cadáveres con la piel casi entera. El material osteológico es excelente
--salvo en los enterramientos faraónicos, muy superficiales y aiterados.
Como labor de campo se han siglado todos los huesos mayores, recogiéndose
untos los de las manos y pies; se han hecho observaciones sobre unos $0 caracieres morfoscópicos, tres de partes blandas, 16 del cráneo, 18 faciales, ocho mauclihulares, 17 de la dentición, seis del esqueleto axial, 12 de los miembros. De éstos,
de valor sistemático según los autores, unos 30; especialmente significativo en
esta región y épocas, unos 12; con significación funcional, unos 20. Donde era
Tosible se han tomado con compás de espesores o pie de rey hasta 18 mcdi(as craneométricas, con las que se pueden obtener hasta unos 14 índices. Se han
hecho determinaciones (le sexo, y aproximadamente de edad, y se han observado
varios caracteres patológicos, al menos en su apreciación más externa.
Algunos de estos caracteres se han observado en series de hasta 58 varones y
ñ2 hembras, lo que permite operar en estudios comparativos estadísticos. Algunas
le las observaciones realizadas se presentan en forma que permite estudiar rasgos
aniiliares o genéticos.
En esta necrópolis se ha visto el material antropológico de 114 tumbas, con
restos (le unos 202 mdividuos, que constituyen un lote. De otro lote se han sevcciünai.o 30 LnIi1bas, le las 1UC se han col 1ic1vrad) 45 iO(livihltos. De 10 tiuinu-
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los faraónicos del borde del desierto en la misma localidad se han estudiado sei,
con 30 cistas y 46 individuos.
Por fuerza este estudio no puede tener más que un valor provisional. Así lo
han entendido otras misiones arqueológicas, como la de Ghana, Universidad del
Estado del Colorado (U. S. A.) y la misión conjunta escandinava, que ha recogido y transportado a Copenhague 38 cajas de madera de material osteológico.
Ahora bien, esto ha sido imposible para la misión española, con lo cual el estudio
(le nuestro material queda forzosamente incompleto pues no se podrán hacer las
siguientes operaciones, entre otras:
1.—Toda otra serie de medidas craneométricas, como las goniométricas y las
cinc necesitan orientación.
2.—Revisión de las medidas con métodos de mayor precisión (sería posible
licar métodos modernos, como rayos X. en Madrid).
3—Perfiles y dibujos comparativos.
4.—Medidas de los huesos poscraneales.
5.—Fotografías de todas las piezas interesantes.
6.—Radiografía y otras determinaciones de casos patológicos, que puedan
aclarar las causas de la muerte, etc.
7.—Determinación de grupos sanguíneos y otras por métodos serológicos,
como composición de proteínas individuales.
8.—Determinación de sustancias momificantes y propiedades de las mismas,
por ejemplo, entomófugas o antibióticas.
9.—Desarrollo de estudios sobre la dentición y caracteres correlacionados o
correlacionables con ella, de gran interés en Paleoantropología, según las ideas de
Campbell. Begg y Macorra.
La parte del material excavado que tuvieron tiempo de considerar E. Aguirre y J. Altuna fue depositado, con un embalaje provisional, en el Servicio de
Antigüedades de Sudán, entidad que se ha hecho cargo de su transporte ulterior
a Khartum. Allí quedará depositado en la Facultad de Medicina de la Universidad, cuyo Decano, el Profesor Butier, acordó recibirlos y facilitar su estudio ulterior a estudiosos españoles.
En el mismo territorio de la concesión de Argín se habían hecho, por miembros
de las Misiones Arqueológicas de campañas anteriores y de la actual, algunos hallazgos prehistóricos. E. Aguirre y J Altuna han realizado una primera prospección metódica en superficie para dar una idea de la densidad e importancia del
yacimiento y posibilidades de explotación.
Con este motivo. E. Aguirre y J. Altuna han tomado también contacto con
prehistoriadores de otras misiones y pudieron visitar las excavaciones en la región de Sisilah, invitados por el Profesor Philip Smith (Toronto), y han podido
recoger datos sobre 'los cambios climáticos y faunísticos del nivel del Nilo, etc.,
durante el Paleolítico superior y Mesolítico. Han podido apreciar la abundancia
de hipopótamos y la preferencia por esta especie en la caza y dieta, y tienen la
impresión de que la presencia de Bos priniigenius en el Nilo puede tener una interesante significación climática y cronológica.—E. AGUIRRE.
.

Sobre la cooperación entre los antropólogos.—El editor de Current Anthropology, la revista de la Wenner-Gren Foundation, ha dirigido una carta, que será
publicada probablemente en el número de octubre de 1963, e incluye un llama-
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miento de un antropólogo japonés, que transcribimos a continuación, y tina mvitación a recoger la cuestión que éste plantea en una carta dirigida a di clio editor,
Dr. Sol Tax. He aquí el texto de esta carta (traducido):
Nadie puede dudar de la grande y valiosa contribución que C. A. ha hecho
nl entendimiento, mutuo y cooperación de los antropólogos de todo el mundo. Sin
embargo, me pregunto si, durante la década que ha seguido al Simposio Internacional sobre Astropología tenido por la Wenner-Gren Foundation en 1952, se ha
realizado algún acercamiento mutuo entre los antropólogos americanos Y europeos. Tal cuestión puede inquietar poco a los colegas europeos o americanos, en
cuanto a ellos les es posible seguir sus propias tradiciones respectivas y. si hace
falta, colaborar unos con otros en determinados campos particulares de investigación sin experimentar dificultades. Pero tocar los puntos de fricción entre ellos,
nindamentales pero delicados (que en mi opinión no son simplemente cuestión de
terminología), sería para ambos lados algo no agradable, si no constituye inconscientemente un tabú. Ahora bien, en el Japón —cogido entre dos tradiciones—
probablemente en otros países donde la antropología o una ciencia antropológica todavía está por introducir en la enseñanza superior como una disciplina independiente, sentimos la necesidad de tener una idea clara de lo que la antropología
debe ser. Apreciaríamos enormemente que C. A. se encargara (le plantear el
cine, por ejemplo. "la reacción europea a la antropología americana contemporáoea" fuera discutida abiertamente en una u otra forma. Confío que tales discusiones lograrían algún resultado positivo y fructuoso, sugiriendo la vía más sensata
de coordinar las diversas ciencias antropológicas y organizar la enseñanza (le la
o tropología en las Universidades.—Eiichiro IsJiida (Tokyo, Japón)".
Los socios que se interesan por este tema pueden enviar a E. AGUIRRE, en la
ecle de la Sociedad, sus sugerencias escritas, o acerca de alguna reunión que se
podría tener —sin formalidad— para tomar tina posición colectiva en este problena.—E. AGUIRRE.
Nueva revista.—El Instituto de Investigaciones Científicas del Congo (Institnt (le Recherches Scientifiques art Congo) ha publicado en 1962 el tomo 1.0 de
la revista titulada Bulictin de l'Institut d'Éfudcs Centro fricamos. Se publica en
irazaville bajo la dirección del Profesor R. Paulian, director del 1. R. S. C. Sus
propósitos se encaminan a informar de todas las actividades científicas del Congo
V (lar a conocer el progreso de la investigación científica en aquella región del
Africa central,
El tomo 1.0 contiene trabajos y notas de 12 autores que comprenden estudios florísticos, faunísticos, geológicos y etnológicos sobre diversas regiones del
Congo, uno de ellos redactado en alemán y los restantes en francés. El volumen
consta de 132 páginas con excelentes láminas, figuras y mapas. Está cuidadosamente editado e impreso en París.—E. ORTIZ.
Comité Español de la Unión Internacional de Ciencias Biológicas.—Recientemente ha sido reorganizado el Comité Español de la Unión Internacional de
Ciencias Biológicas. Este Comité tiene por misión la de servir de enlace entre los
ldólogos españoles y dicha Unión internacional.
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Como fines, la Unión tiene el de promover el estudio da las Ciencia biológicas
en sus diversas ramas el estimular, facilitar y coordinar la investigaciones y otras
actividades científicas permitir la discusión v difusión de resultados científicos,
como promover la organización de conferencias y reuniones científicas. Estü
fines que la Unión tiene a nivel internacional son los mismos que se ha irnpues
el Comité Español dentro del ámbito nacional.
Una de las tareas iniciales para estos fines es la (le elaborar una lista de biólogos españoles profesionales, que a su vez serviría de base para conocimiellt
le la Unión Internacional e inclusión en sus índices.
Como biólogos profesionales se acordó considerar a todos aquellos que derli(!uen sus actividades de carácter biológico a las investigaciones científicas, en señaiiza superior (Facultades universitarias, Escuelas Técnicas Superiores, o du
control de calidad en materiales biológicos en la industria. siempre cine lleve aparejada la posesión de un título superior y la necesidad de técnicas especializada-.
así como la publicación de trabajos.
Se ruega a todas ias personas que se encuentren en las anteriores condiciones
remitan su nombre y apellidos, dirección profesional y especialidad al mencionado
Comité Español, a fin de elaborar las correspondientes listas.
Asimismo, otra de las funciones del Comité es la de comunicar a la Unión Iiiternacional de Ciencias Biológicas, para conocimiento de los países miembros
(le la misma, cuantas reuniones de carácter científico se celebren en España, con
objeto de proporcionarles la máxima publicidad que favorezca la asistencia
conocimiento de los biólogos de todo el mundo. A este fin resnítaría conveniente
que cuantas reuniones se celebren, o proyecten celebrarse, se den a conocer al
Secretario del Comité Español para que lo ponga en conocimiento de la Secretaría General de la U. 1. C. E. con la mayor antelación posible.
Los anteriores datos pueden enviarse al Secretario del Comité Español de la
U. 1. C. B. : Dr. S. V. Peris, In s tituto de Edafología y Biología Vegetal, Serrano. 113. i\ladrid-6.---. V. Pnicis.
'
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Notas bibliográficas

/ofió. 1. \. oc. IT : irvozoaires, fi a, li icsle. CIiialc
1 'ogoncphorcs Mollusques (Généralités. Aplacophores, Polyplacopliores, MOiioplacOpll(O
'es. Bivalves). 1168 págs., 955 figs., 5 pl. color. Masson et Cie., Paris, 1960.
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Con éste son ya 12 los volúmenes aparecidos de este magnífico tratado, una de los obras
nci,nmentales de la Zoología (le todos los tiempos. Y, como todos ellos, este segundo fascículo del tomo V es no sólo un preciso y conipletisimo estudio en todos sus aspectos —morfológico, anatonio-fisiológico, ontogénico, eco-etológico, sistemático y filogenético— de los grupos animales de que trata, sino que está al (lía en todos los pormenores y cuestiones, dando,
sobre todo, uin trato de notoria preferencia a las de candente actualidad o debatida discusión.
A este respecto cabe destacar el magnífico capítulo sobre los Pogonóforos y el no menos
interesante acerca de los Monoplacóforos.
Todos los tratados de esta naturaleza, en que por lo exhaustivo de sus proporciones y
el ambicioso alcance que se les quiere dar, no pueden ser abarcados, no va por una sola
persona, sino ni siquiera por una misma escuela, pese a su dirección, requieren el concurso
le numerosos especialistas y autoridades que se encarguen de determinados grupos y, a veces.
nc algunos aspectos de los inisnins únicamente. Con ello la obra adquiere un carácter enciclopédico falto de unidad (le criterio, aunque por ello no deja (le resultar verdaderamente preciosa e inestimable como fuente de información o consulta. No es raro tampoco que exista,
en ciertos casos, alguna desproporción en el desarrollo del estudio de determinados grupos,
como acontece en .el volumen cuyo comentario pos ocupa, respecto a los Braquiópodos y
Ouetognatos, a los cine [s e les da mucha menos extensión y detalle (le lo que les corresponde
CO relacion con la envergadura de la obra y la importancia zoológica (le dichos grupos, lo
cual contrasta con el exceso con que tal vez se considera a otros.
El desarrollo de la clase Briozoos (Ectoproctos únicamente), a cargo del Profesor
P. BRIEN (Bruselas), es una magnífica exposición, modélica desde todos los aspectos, de este
orno- de invertebrados. Los hriozoos fósiles han sido tratados nor E. Buv,g (París) con un
o otido paleobiológico muy encomiable. La clase de los Braquiópodos, a cargo (le P. Bs.voe FIAMP (Pa rís), como ya se ha apuntado antes, queda un tanto menguada de exposición y
detalle. A este respecto es mucho más completo el capítulo (le los braquiópodos fósiles, por
1. ROGER (París), Con la clase (le los Qnetognatos, i cargo también de BE.WCT-TAMP, sucede
lo mismo que con la de los Braquiópodos. resultando un capítulo extraordinariamente resrineido en relación al resto de la obra. En cambio, el Prof. A. V. lvÁaoe (Leningrado),
pontífice de la clase Pogonóforos. ha desarrollado sobre estos interesantes y discutidos invertebrados uno de los capítulos más completos y magníficos de este tratado, con una iconografía digna del mejor encomio.
En este fascículo se acomete a continuación la ingente tarea del estudio zoológico del
vasto mundo de los Moluscos. La modernísima Malacología que aquí se desarrolla se inicia
C011 un primer capítulo obre oyneralidacles del tronco o tino a cargo del Prof. A. PO15TMANN
(Basilea). Los Aplacóforos y Polinlacóforos han sido magníficamente tratados por E. F'rsl-TERPrETrE (París) y A. F'RANC (París). El capítulo sobre la nueva clase (le los Monoplacóforos,
a cargo de FI. LEMCHE y E. G. (VTNGSTRANI) (Copenhague), constituye tino <le los mejores
del volumen. Sigue a continuación el dedicado a la clase Bivalvos, nor A. Fa.\Nc (París),
nue es el más extenso del volumen, dada la envergadura del grupo: está admirablemente
desarrollado. El último capítulo de este fascículo se dedica a los bivalvos fósiles y está a
cargo de C. DaNSACHEAI.TX.
Para terminar, hasta decir tan sólo crue este fascículo II del volumen V es una gema
11055 (le la preciosa joya ((liC €5 este tratad o.—ENRTOI'E G.tng.
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P. P.—Traité de Zoülogie, t. IV, fase. 1: Plathelrninthes, Mésozoaires, Acanthocépbales, Némertiens, 944 págs., 798 figs., 4 pl. color. Masson et Cje., Paris, 1961.
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Es común en los grandes tratados que constan de numerosos volúmenes que el orden de
numeración de los mismos no coincida con el de aparición de los tomos. Así, este primer fascículo del tomo IV del Traité de Zooiogie, publicado bajo la dirección de P. P. GRASSá, ha
otlido a la luz pública en 1961, después de la aparición de los voluminosos fascículos del
tamo V.
Dentro del conjunto de la obra, con la materia de este volumen se inicia el estudio de
ss metazoos triploblásticos, enfocando el desarrollo descriptivo de los grupos zoológicos
yI el orden "clásico", aunque un tanto dénwdé desde el punto de vista filogenético que
jebe presidir la clasificación zoológica y que debe reflejarse también en la exposición desuriptiva y ordenada del reino animal. Así se inicia dicho estudio por los grupos de 'acelo¡nados", incluyéndose en este volumen sucesivamente, por este orden, los Platelmintos, Mc<ozoos, Acantocéfalos y Nemertinos. El contenido, como fuente de información, es excelente,
tal vez de lo mejor, muy completo y al día; pero, dado el carácter enciclopédico (le la obra,
adolece inevitablemente (le heterogeneidad de criterio en el enfoque y desarrollo dentro de los
diversos grupos.
El primer capítulo, dedicado a las generalidades sobre los metazoos triploblásticos, por
P. nc BEAUcIIAMP, es de alto interés teórico y constituye un modelo de introducción breve,
clara y orientadora.
Las generalidades sobre los Platelmintos y la clase de los Turbelarios han sido desarrol ladas por el citado autor. Se trata de uno de los mejores capítulos de la obra, tratado con
-s entido, morfológico y filogenético racional y muy al día. Sistemáticamente considera por
orden de prelación los órdenes Políclados, Tríclados, Protríclados, Pulecitóforos, Perilecitóforos y Arqneóforos. La bibliografía es completísima.
Las clases (le platelmintos parásitos están profundamente trastrocadas respecto a su sisteiii{stica habitual, pues se prescinde de considerar Trematodos y Cestodos en sentido ordinario; y, sin preámbulos, se pasa a tratar sucesivamente de las clases Temnocéfalos, Mononeos, -Cestodarios, Cestodos y Trematodos. Los Temnocéfalos están magníficamente expuestos por J. G. BASE, quien, en unión de O. Tuzr, ha desarrollado también los
Monogéneos, capítulo éste de gran interés biológico y sistemático.
Cii. Joysux, y J. G. BAER se han encargado de los Cestodarios y Cestodos, grupo éste
al que se trata extensamente, en especial desde el punto (le vista de su organización y biología; su sistemática, en cambio, está expuesta en forma tal vez exprimida en demasía y
poco explícita También a cargo de estos autores está la clase Trematodos, estudiándose
sucesivamente los Digéneos y la nueva subclase de los Didimozoides.
Tras una breve introducción sobre los Mesozoos, hecha por GRASS6 se estudian los
Ortonéctidos en un capítulo póstumo de M. CAULLERY; y luego los Dicyémidos, a cargo del
propio P. P. GRASSá. Todo ello muy objetivo y crítico, aparte de 10 detallado.
Sin demasiada justificación, intercalados aisladamente entre los grupos precedentes y los
Nemertinos, se estudian a continuación los Acantocéfalos, a cargo de J. C. BARa, en un capítulo desarrollado con una tónica similar a la de los Cestodos.
Por último están magníficamente estudiados los Neniertinos por M. CoNTcHARo1F. Fo
un capítulo muy cuidado y al día.
Termina el volumen con una serie (le "Addenda" y un completísimo índice alfabético.
La iconografía es profusa y esmeradísima, como es norma en este trabajo, y la impresión es
pulcra y excelente. Con éste son ya 13 los volúmenes aparecidos de esta obra monumental y
señera de la Zoolgía de nuestros días—ENRIQUE GAnES.
MAEGALEF', Raaióx.—Coi,ui-nidades naturales. Instituto de Biología Marina. Universidad de
Puerto Rico. Mayagüez, 1962.
Agradezcamos a la Universidad de Puerto Rico y al director de su Instituto de Biología
Marina, Dr. RIVERO, la publicación. de este texto de nuestro compatriota Dr. MARGALSJ'.
Se trata de una publicación extensa, con cerca de 500 páginas y una escogida nómina bibliográfica; la obra nació de un curso sobre ecología marina, profesado por el autor en la Universidad de Puerto Rico durante el verano de 1958 y que tuvo como antecedentes los cursos

(le ecología animal desarrollados liar él mismo desde 1955 a 195$ en la Universidad (le liartvlona.
La deuda que contraemos con Puerto Rico por esta publ cación, y que debemos agradecer, como digo más arriba, procede de que son pocos los textos de ecología publicados
un castellano, y creo que éste es el primero publicado por un español.
Nos dice MARCALFF, con razón, que "el ecólogo ha de ser hombre de muchos oficios", y él.
(!tic es, sin duda, uno de los biólogos españoles de más vasta y completa formación en ese
polimorfo campo deja ecología, era la persona más indicada para darnos un texto tan vivo
y sugerente (le lo que hoy (lía abarca la ecología.
Basta echar un vistazo al índice de materias para ver el sentido dinámico que debe
predominar en el estudio de las comunidades de seres vivos y cómo MARGALEE ha eliminado,
con una adecuada selección de los ejemplos, la separación artificiosa y "hasta monstruosa",
como él mismo dice, entre ecología animal y ecología vegetal.
Por otra parte, en todos los problemas tratados se introduce un aparato matemático, que
alcanza grandes ventajas cuando se estudian comparativamente muestras diversas. Es significativa también la importancia que ha adquirido el tratamiento matemático en la dinámica
de las comunidades o ecosistemas, porque 'la expresión matemática sirve para rigorizar las
descripciones de los hechos ecológicos complejos, que la palabra, con frecuencia, hace difusos.
Esta obra, ele plena madurez científica del autor, termina con un apéndice circunstancial
dedicado al estudio de "las comunidades marinas del área de La Parguera (Puerto Rico)",
interesante como aplicación de los principios generales expuestos en el cuerpo de la publicación.
La impresión y demás detalles materiales son aceptables, aunque bastantes erratas, y la
tipografía empleada, muy "a la americana", desluzcan la presentación. Desde luego, la extraordinaria calidad del contenido merecería un continente más lujoso, y pienso que cualquiera
de nuestras buenas editoriales se honraría editando la obra de MARGALEF con el buen gusto
tipográfico y el esmero en los detalles que requiere lo brillante del texto.—R. ALVARADO.
i

H.SDSI, J.—Thc evolntion of time Metazoo. Pergamon Press. mt. Ser, of Monographs
en

Pure and Applied Biology. Zoology 'Division, vol. 16, xix + 499 págs., 1963.

El autor, profesor de zoología desde hace varias décadas en la Universidad de Ljubljana
(Yugoeslavia), presenta en este volumen una detallada exposición de sus ideas sobre morfología animal y, en, particular, un estudio completo de 5fl: teoría sobre el origen y filogenia
(le los metazoos a partir de un tronco da Turbelarios "aceloides". La teoría de HADzI implica una posición lateral de los grupos de Celentéreos s. a., a saber, de los Cnidarios, Ctenóforos y Esponjas, que )no deberían considerarse, según esto, como la base del árbol filogenético de los animales 'pluricelulares, sino más 'bien como metazoos simplificados, desde el
punto de vista morfológico, secundariamente.
Sobre este pensamiento central del origen "aceloide" de los pluricelulares, desarrolla
sus extensos conocimientos morfológicos, con el apoyo de una buenísima información
bibliográfica de primera mano. Con su teoría, ciertamente revolucionaria, nuestras ideas
sobre la filogenia y sistemática del reino animal sufren un rudo golpe, y, sin duda, todos
los zoólogos interesados en el asunto tendremos la obligación de desmenuzar en su denso
contenido la obra de nuestro colega yugoeslavo.
En esta simple nota bibliográfica mi intención es tan sólo dar cuenta de la aparición
de este libro, que, tanto si son aceptadas como si se rechazan las ideas de su autor, vendrá
a ser una ¡de las más importantes contribuciones contemporáneas a este apasionante problema
del origen y evolución 'de los animales. Se comprende que esta importancia no puede quedar
limitada a un frío comentario, y por ello tengo la intención de publicar un estudio sobre
la cuestión en un lugar más apropiado. Por otra parte, convenía difundir la existencia de
este libro, que no es solamente apropiado para el especialista, sino que, por su claridad de
exposición, selecta información gráfica y nutrida bibliografía, merece ser conocido por todos
aquellos estudiantes de zoología que de un modo serio se interesen en los problemas
morfológicos.
Al profesor británico KERRUT, que con tanta actividad se viene ocupando de renovar
la
bibliografía zoológica, y a la Pergamon Press, que edita tan pulcramente sus series monográficas de ciencia moderna, hay que agradecer la aparición de este libro, que por su originalidad viene a ocupar un puesto de honor entre los tratados contemporáneos de zoología.—
FI
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Sto::-

Sociedad ,\leniaiia
La conocida serie de "Progresos de la Zoología', patroci n ada Por la
de Zoología, ha editado un nuevo volumen. Es objetivo de esta serie dar a conocer, a Iravds de volúmenes anuales y en ciclos (le dos a tres años, los resultados más importantes obtc'amplio sentido: Morfología
oí(!os por el conjunto de la zoología considerada en su más
.
mocluidas la Citología y la Histología), Embriología, Sistemática, Evolución, Biogeografía
i':'mología, Etología, Genética y Ecología de los animales.
Piste volumen lo componen ocho artículos, correspondientes a otras tantas especialidades.
ls las que se resumen y comentan los trabajos publicados en los últimos años. Sus autores
irceuran ciar una visión de conjunto del estado actual de cada especialidad, evitando la
-nuple y poco informativa enumeración de referencias escuetas que se observa en algunm
p ublicaciones de finalidad seniej ante.
"Morfología de los
Los trabajos de que consta son los siguientes: E. REISINGgR (Graz),
e/enterados y de los gusanos aceloinados y celoniados" H. AflAM (Viena), "Anatomia
(Ti,ibingen), "Gamonas"
nicroscópica del sistema nervioso de los vertebrados" : L. 'WIESE
electrofisiología de los
y
sensación
la
de
general
"Fisiología
(Munich),
BURKIIARTYI'
'1'.
de las sensaciones do
comparada
"Fisiología
(Munich),
HOFFMANN
C.
sreanos receptores
WICKLER
temperatura y química" : FI AnTROS' (Munich), "Fisiología de la visión" W.
\'ieisal, "(lenótica le
S(, ewiesen), "Ecología y 5v lucido del eoniprt:nnio::ts" E. sl soca
'ashlaciones".—E. ORTIZ.
- Stutts'Ischrittc dcr Zoolopd', vol. 14. f'uilícmlo por EF sa U oes. Ldborial (9. Fie1se1 ,
gart, ix + 547 págs., 120 figs. en texto, 1962.
Este nuevo volumen de los "Progresos de la Zoología" nr Ugue os pr pUil e ea re
o volúmenes anteriores Su contenido se reparte entre los siete artículos siguientes: 1. U.
(;I:1:LL (Tübingen), "Morfología y reproducción de los protozoos" (incluidas fisiología del
y genética): R J. GoUIN (Estrasburgo). "Morfología y embriología de los miriáp
e insectos. Embriología (le los insectos) : H. V. BRONDSTED (Copenbage), "Fisiología ds 1
desarrollo (le los poríferos" O. Hgss (Tübingen), "Fisiología del desarrollo de los molo'.'oc"; D. BUCKMANN (Gáttingen), "Fisiología del desarrollo (le los artrópodos. Desarrollo
stembr ion ario" : G. CzIIIAK (Tübingen), "Fisiología del desarrollo de los ectuinodermos"
o. GdNTHER (Berlín-Dahlem), "Sistemática y filogenia de los animales".
En general, puede decirse que cada uno de los artículos que presenta el volumen con'.tiuve un estudio bastante completo (le temas del mayor interés, siguiendo con precisión la
roblemática planteada en las ramas de la zoología actual que cubre el volumen.
En el artículo de K. (Uxi'tre,: 01011-eren recomdos 11'als:ijos de veinte zooloos espumoU -e—E. ORTI /.
cinpiladreso—J)/;''c/rv ()J ,50Oh)/i1(
O Ie1T.\TSD, E., nial lil,.ss svi:,,erso, k. lI
f (lic '.n'o,-lo' (Dirección (le zoólogos taxononiistas de todo el mundo). Society of Sstein:ttic íoology. Girbondale, Illinois Southern Illinois University Press. xvii + págs., 1961.
Los autores han recopilado nombres, direcciones y especialidades de unos 9.000 taxononis1a. Dan una lista sistemática por troncos y clases, de acuerdo con la clasificación de
HYMAN (1940-1959). Hay otra lista alfabética (le apellidos y un suplemento. El nombre de
los especialistas que están dispuestos a clasificar ejemplares que se les envíe, previo convenio, figuran en la lista, con la indicación de (ves). Merece grandes elogios el trabajo realizado por la Sociedad de Taxonomía Zoológica, pues facilitará considerablemente las enlal, o'aciones, in:prc scu:dibles entre zodio ocde mli simIas esnecía lidal es.—D. Joarso,
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('HAGAS, C., y PASe DE CAavAI,n o, A. (edit.).—Bioclectrogcncsis. A comparative survcy of
¡/s mecliainsins 'n'ith particular cuiphasis o;, electric Jishes. (Bioelectrogénesis. Estudio
comparativo de sus mecanismos, especialmente en los peces eléctricos.) "Proceedings of
the Symposíum on Goniparative Bioelectrogenesis', Pio de Janeiro, 1959. Elsevier.
x i v + 413 págs., ilust., 1961.
Veintiséis especialistas colaboran ci; esta publicación, nacida con Ocasión (101 smposio
celebrado en el seno de la Universidad de Brasil. Abarca la morfología de los órganos
eléctricos, su fisiología, el gobierno nervioso de la descarga, la ecología de los peces eléctricos y los mecanismos básicos de producción de descargas. Rebasa el campo meramente
ictiológico y expone muy recientes avances en fisiología neuroniuscular desde un punto de
vista biofísica y bioquímico. La calidad de los trabajos es notable. Una acertada ordenación
consigue hacer casi un tratado de electrofisiología, singular e interesantísimo para fisiólogos
fisiopatólogos. El papel, la impresión y la encuadernación son excelentes.—D. JORDANO.

.\í.sxx, ,K. H.—Lecchcs (Hirudi,;co). 7'hcir struciurc. pl;vsioloov, ;'cologv and c;nbr'tology.
(Sanguijuelas. Anatomía, fisiología, ecología y embriología.) Con un apéndice sobre sistemática de sanguijuelas marinas, por E. W. KNIÇ.Fnr-JoNgs. Oxford, etc. Pergamon
Press, viii + 201 págs., 113 figs. y varias láms., una en color, 1962.
Hace tiempo que los parasitólogos vienen echando de menos un manual que ponga al día
los conocimientos básicos sobre sanguijuelas. Las españolas están muy poco estudiadas. Este
libro es un instrumento útil y cómodo para acometer esta investigación, aun en manos de
principiantes, tal es la perfección didáctica de la exposición, anatómica, fisiológica, ecológica
Y sistemática. Muchas y buenas figuras y excelentes claves facilitan la identificación. Como
modelo anatómico, el autor ha elegido Hiru,do niedicinalis. Incorpora los resultados de recientes investigaciones, principalmente fisiológicas y embriológicas. La bibliografía es extensa y complementa la contenida en el clásico volumen sobre Ilirio/inca, del Bronns (Klasscn
und O;dniniqcn des Ticrreichs, 1936-9).—D. JORDANO.

Fi ;o.jcc. C.—Birds iii co/i'ur. "Penguin Booles", 256 ilustraciones de pájaros a todo color,
104 págs. 18
cm., dibujos (le línea de aves en vuelo, Deventer, 1960.
La colección popular "Penguin Books" nos tiene acostumbrados a muy bellos y baratos
libros de bolsillo. Este que reseño es una buena muestra de lo que digo y digno de figurar
e,, la colección de los librosi de bolsillo no sólo del buen ornitólogo de campo, sino inclusive de quien se precie de ser un buen naturalista.
De la calidad de este librito da idea el que se haya traducido a los idiomas de casi toda
Europa a partir de su primera publicación, hecha en Dinamarca y Suecia. Los colores de
las láminas son muy buenos y la reproducción perfecta. La impresión, tino de papel y de
letra también inmejorables, y el precio, una guinea, no excesivo. Es libro que se recomienda
poy sí solo una vez visto y hojeado—E. GUINEA.

J., and FOXMAN, S.—A te.rtl;ook of ga.rden.iu,q for schools and students, 514 págs.,
19 X 13 cm., 237 figs. Aliman & Son., London, 1958.
Libro valiosísimo para iniciar a los alumnos de enseñanza media y superior en los secretos de la buena técnica jardinera. Basta una simple ojeada a la lista del índice nara percatarse de que todos los temas están tratados, y es suficiente leer aquí y allá en el texto para
encontrar una doctrina hortense muy depurada y experta. Los gráficos muy claros y las
fotografías muy nítidas son un copioso y valioso complemento de las ideas expuestas en
el texto.
Nadie que pretenda iniciar a sus alumnos o a sí mismo en los temas que comprende la
práctica jardinera ideberá dejar en olvido esta publicación tan acertada. Al final se da una
tabla de distribución del tiempo durante los cinco días útiles (le la semana en un liceo, con
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evidencia de cómo se pueden dedicar cómodamente noventa minutos para adiestrar a los
alumnos en la jardinería, sin menoscabo de las restantes asignaturas, actividades y deberes.—
E. GUINEA.
LorEs, L.—Hardv herbaceous p/ants.A Penguin Handbook, prepared in conjunction and
collaboration with the Royal Horticultural Society, 223 págs., 752 ilustrs., 18 X 11 cm.

1 enguin Books. Great Britain, 1960.
El tema de cómo formar buenas colecciones de plantas herbáceas resistentes a la intem_
pene está tratado de forma Inagistral en este librito de la interesante y ya extensa serie
de los "Penguin Handhooks" y de la cual hemos dado ya en estas reseñas una lista intereante y valiosa.
Las magníficas ilustraciones en blanco y negro completan un texto my ciudadoso debido a LANNING Ro1'ER. Las plantas herbáceas son uno de los; temas mas populares y agradecidos de la buena jardinería, y en este libro se hallará, junto a una clara exposición de los
principios básicos, la experiencia (le un veterano apasioionlo (le este gruno de plantas.—
E. GUINEA.

BaSILIO, P AURELIO—fa chal (((111(101
190 págs., ilustr., Madrid, 1962.

CII

la Ginuca íispihala. 2

cd. 1nst. Est. .\ Inicinos,

Con espíritu observador y riqueza de datos se describe en esta obra la vida y habitat de
no grupo de mamíferos muy bien representado en las provincias de la Guinea Española
relata costumbres vividas por el autor en el mismo medio que éstos llevan con sus congéneres, donde la constante presencia del hombre es parte de esa misma vida.
La lectura de esta obra amena y sencilla da a conocer para el profano datos curiosos,
larraciones bellas rodeadas del misterio que les infunde la selva, para el naturalista datos
valiosos para mejor conocimiento (le la biológica y sistemática (le estos mamíferos.
El autor de este libro, sin olvidar la misión esniritual encomendada y como investigador
N- buen naturalista, dedica en estos momentos su atención a los i>ájares N, aves de estos tcrritorios, prepara en fase muy adelantada un tratado con bellas láminas, (lile en breve se dará
a conocer en esta Sección—E. G. SAN Nicoeás.
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