CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Año 1966

Tomo 6. Núm. 2
Publicado el 30 de septiembre de 1966

BOLETIN
DE LA

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE

HISTORIA NATURAL
FUNDADA EN 15 DE MARZ0 DE

1871

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

SECCION BIOLOGICA

M A D Rl D

-

6

PASEO DE LA CASTELLANA, 84.—TELÉFs. 261

1966

86

07

-

261 8600

PUBLICACIONES DE LA SOCIEDAD
Los tomos de los ANLEs, del BOLETÍN, REVISTA DE BIOLOGÍA, MEMORIAS y REsEÑAs
CIENTÍFICAS pueden ser adquiridos a los siguientes precios unitarios:
ANALES:
3 0, 4.°, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27 y 28 ............ 450 pesetas
10, 19, 20, 22, 23, 24 y 29......................500
II, 16, 21 y 30 ...............................650
1.0, 5.0, 60, 70, 8.°, 17 y 13 (agotados).

Tomos 2.°,
--

9.0,

BOLETÍN:
Tomos II, III, IV, V y XXI a XLVII ........................
1, VI, VII, VIII, XVII y XLVIII a I.XIII .................
XX .......................................
XVIII .....................................
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XIX (agotados).
-

-

450
500
650

5
»

-

MEMORIAS:
Tomos 1, II, III, IV, VIII, XII, XIII y XIV ... ... ... ... ... ... ... 40
VyVil ....................................6o
XV (dos volúmenes) ............................So
400
50 Aniversarío.
75 Aniveisario ................................. 450
VI, IX, X y XI (agotados )
-

-

-

-

REVISTA ESPAÑOLA DE ETOLOGIA:
TomoslaV.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

350

RESEÑAS CIENTIFICAS:
T omos 1 a X.....................................300
OTRAS PUBLICACIONES:
Tomo extraordinario (homenaje a D. Eduardo Hernández-Pacheco) ... 300
Código internacional de nomenclatura zoológica. Versión española y
lço
comentarios, por Rafael Alvarado. . ... ... ... ... ... ... ...
Tomo de índices generales (1872.1945) .....................150

5

»

Los números sueltos de las publicaciones reseñadas, siempre que de ellos haya
sobrantes, sin descabalar tomos, pueden ser servidos a los precios siguientes:
ANALES y MEMORIAS, desde. — . . . .. . . . ... ... ... ... ... ...
BOLETÍN, REVISTA DE BIOLOGÍA y RESEÑAS CIENTÍFICAS, desde ... ... ...

So pesetas.
6o
»

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

La correspondencia relacionada con la Sociedad diríjase a:
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Paseo de la Castellana, 84. Madrid-6
y los envíos de cuotas u otras cantidadés, por Giro Postal o Cheque, así como 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

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Bio1., 61: 133-144 (1966).

Oligoquetos terrícolas de España
1. Las lombrices de tierra de la región central
por

J.

Alvarez Sánchez

INTRODUCCIÓN.
No son muchos los trabajos que se han publicado hasta ahora sobre las lombrices de tierra de la Península Ibérica. Por esta razón creo que es necesario,
antes de emprender otra clase de estudios con estos animales, poner al día la sistemática de este grupo de anélidos, que juegan un papel importante en la estructura de los suelos y por tanto en la agricultura. Dadas, sin embargo, las circunstancias actuales, esta sistemática debe hacerse a la par que la ecología y la
distribución geográfica de este interesante grupo de oligoquetos.
Las aportaciones que se han hecho hasta la fecha (todas de sistemática) son
pocas y muy esporádicas; casi siempre son de autores extranjeros que han trabajado con materiales españoles recogidos por otros extranjeros o por expañoles de un modo ocasional. Así, por ejemplo, el trabajo de ROSA (1894) está
hecho con datos que recoge de los trabajos de UDE (1885) y de ÜRLEY (1884) y
éstos hechos a su vez sobre materiales recogidos por los Sres. Ehler y Fraisser en
la Península y en Baleares, respectivamente. También estudia ROSA en el aludido
trabajo materiales procedentes de Portugal que fueron recogidos por el Sr. Moller. Otro ejemplo más reciente es el del trabajo de Zicsv (1962) sobre lombrices
españolas recogidas por el Prof. Franz. Estos trabajos mencionados y dos o tres
más son casi los únicos que existen sobre los Lumbrícidos y otras familias de
Oliquetos terrícolas en España.
Se puede decir, por lo tanto, que el estudio de estos animales es un terreno
casi virgen, ya que desde 1884 hasta la fecha se han dado a conocer solamente
unas 28 especies de lombrices de tierra ibéricas.
Ultimarnente han contribuido al conocimiento de los Lumbrícidos de la Península, HARO (1960, 1963) en España, y HIvoR (1960) en Portugal, con trabajos
en los cuales no solamente se hace sistemática, sino que también se esbozan, con
datos interesantes, las relaciones de estos animales con el medio, las asociaciones
especiales en determinados suelos y su distribución geográfica.
Con el trabajo de estos dos últimos autores y los que en adelante se vayan
publicando creo que en breve tiempo estaremos en condiciones de poder considerar suficientemente conocida la fauna de lombrices de tierra de la Península y de
este modo poder emprender estudios sobre la relación de las diferentes especies
y los suelos en que viven y otras cuestiones referentes a la acción de estos anima-
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les en la dinámica (le los suelos. Por otra parte, el abundante material que se va
consiguiendo permitirá tener un lapso de tiempo muy corto una valiosa colección y a la vez, con estos materiales y los datos recopilados de los diferentes trabajos sobre la fauna ibérica de este grupo de animales, confeccionar los mapas
de distribución de cada una de las especies. Hemos procurado también dar siempre datos ecológicos de todas las especies estudiadas y los resultados (le las observaciones que se hayan podido hacer en cada caso.
El área que se considera y estudia en este trabajo comprende desde las estribaciones de las cordilleras del N. (le España, en su vertiente 5.. hasta Sierra Morena, de N. a S., y desde las estribaciones de los Montes Ibéricos hasta
una línea que casi coincide con la frontera con Portugal. de E. a \V. En este
área hay que considerar una zona diferente, más parecida a la región cántabroatlántica, que comprende todos los territorios situados a más de mil metros de
altitud. Por esta razón el área antes considerada queda dividida en dos por los
terrenos de la cordillera central (fig. 1).

Fig. 1.—Regiii hiogeográfica central de la distribución de oligoquetos terrícolas en España.

A, subregión montana. B, subregión de las mesetas. (Los puntos corresponden a las localidades estudiadas.)

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES
DEL. CENTRO DE ESPAÑA Y SU ECOLOGÍA.

Con los datos recogidos hasta la fecha y los obtenidos de la bibliografía pueden ya trazarse las líneas generales de la distribución de los diferentes géneros
y especies. En primer lugar se observan aquellas que de acuerdo con su carácter
cosmopolita ya, a priori, se sospechaba su existencia en toda la Península. Así, tenernos por ejemplo, Aliolobophora roseo (Sav.) y A. caliginosa (Sav.). Sin embar-
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go, respecto a la prinlera, tenemos que decir que ha aparecido abundante únicamente en los terrenos arcillosos (le cultivo de regadío. A. caliginosa se presenta
sólo en su forma trapccoidcs en el centro de España. Según DE HARO, en Cataluña aparece la forma típica, al menos en la muestra de Tarragona estudiada
por él. A la vista (le esto y teniendo en cuenta que la forma típica es totalmente
centroeuropea, mientras que trape.coides parece ser más bien mediterránea según
MICTIAELSEN, es de esperar que en España la distribución de estas dos formas
sea: trapcco idas meridional oriental y la forma típica (le las zonas septentrionales,
sin descartar la posibilidad (le que se encuentren también regiones donde aparezcan las dos mezcladas. Se ha podido observar también respecto a esta especie una
gran plasticidad de adaptación a todos los factores edáficos, por lo que se encuentra en todas las muestras, habiendo terrenos en los cuales vive ella únicamente.
A este respecto se ha observado cierta variabilidad, que en algún caso pudiera
dar lugar a la creación (le alguna nueva variedad o forma ecológica. Tanto A. caliginosa. o A. rosea como también la mayor parte de las veces las dos juntas con
A. chiorotica Sav., clan lugar a una asociación típica de cultivos (le regadío en suelos arcillosos, siempre que estos cultivos tengan humedad constante y suficiente
materia orgánica. Si la humedad desciende durante un período largo, de un mes
como mínimo en el verano, o es muy fluctuante con sequías intercaladas, aunque
éstas sea n cortas, A. chlorotica desaparece. Esto mismo ocurre también cuando la
materia orgánica escasea (estercolados escasos o nulos durante algún tiempo) o
cuando el contenido en caliza es mayor (le1 5 por 100. A. rosca resiste más tiempo y A. caliginosa sólo desaparece cuando las condiciones de vida en el suelo son
completamente adversas para todos estos anélidos. Por esta razón estas tres especies de Ailolobophora resultan ser unos indicadores perfectos para comprobar las
condiciones de los suelos de cultivo. Las tres son especies de superficie, si bien
A. caliginosa es capaz de llegar a profundidades de un metro y más durante el
invierno, volviendo a la superficie en cuanto lo permiten los factores ambientales.
Qctola:sium coinplanatu;n vive en los mismos suelos, pero es una lombriz (le profundidad, que sólo sube a la superficie en invierno buscando el calor de los montones de estiércol u hojarasca en descomposición, donde suele encontrarse en cantidades muy grandes. Todas estas observaciones se han hecho en La Poveda (Madrid). O. complanatum es, por otra parte, una especie mediterránea que llega
hasta el centro de España: la localidad más septentrional que conocemos es
Burgos.
La distribución del género Luiuhricus en el centro de nuestra Península nos
demuestra que se trata de un género cuyas especies son pobladoras de suelos algo
ácidos o neutros con mucha materia orgánica : son muy frecuentes en bosques
asociadas con alguna especie del género Dendrobaena o en prados y huertas asociadas con A. chiorotica-. No existen si el suelo no reúne las características mdiciadas. Las especies más frecuentes son L. papillosus, L. terrestris y en el N. del
área estudiada aparece, aunque escasa, L. rul,ellus. Todas son, en su distribución geográfica mundial, ciertamente las más occidentales de todas. Las tres aparecen únicamente en bosques o en cultivos de regadío con suelos muy húmicos.
En Portugal, según HEITOR, L. terrestris se encuentra solamente desde la cuenca del río Mondego hacia el N. Este dato, lo que hemos visto en las muestras
que poseemos respecto a las especies de este género y la distribución mundial que
cita MICHAELSEN para ellas, nos han hecho sospechar que actualmente la cuenca
del Tajo debe ser el límite meridional de la dispersión geográfica del género
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Lumbricus. Existe, sin embargo, una localidad más meridional para L. terrestris,
que es las Lagunas de Ruidera (Ciudad Real). Esto hace pensar en un relicto de
una dispersión más amplia de esta especie y del género en tiempos pasados, cuando las áreas cubiertas de bosque eran más amplias. Es decir, que el género Luinbricus en España está muy ligado al bosque porque éste conserva la humedad y
demás factores edáficos favorables a sus especies, por lo tanto al haberse ido desboscando España poco a poco, sus especies van desapareciendo también, reduciéndose su área de dispersión a la par que la de los bosques. En primer lugar desaparece el bosque y después las lombrices, las cuales no dejan de existir mientras
se conservan las condiciones edáficas que se produjeron cuando dominaba la formación arbórea. En aquellos casos en los que por los factores (fue sea se mantiene
la humedad, la acidez y la cantidad de materia orgánica requerida por las especies correspondientes de Lumbricus, éstas persisten como relictos, aun sin haber
bosque, con sólo la existencia de matorral o arboledas. Son ejemplos de esto las
Lagunas de Ruidera, Monasterio de Piedra, Aranjuez y, en Madrid, todos los
parques públicos como el Retiro, la Casa de Campo, el Jardín Botánico y otros.
En Portugal, según HEI'roR, L. terrestris, la única especie mencionada, vive
en huertas y tierras de labor, no precisando la vegetación arbórea o arbustiva,
pero esto es porque en el país vecino llueve mucho más que en el nuestro y las
condiciones que exige LunIbricus se cumplen aun con vegetación herbácea. Esto
es lo que ocurre también en el N. de España y en el resto de Europa.
El género Dendrobaena, corno ocurre con Lumbricus, está extraordinariamente ligado al bosque y sobre todo al prado montano o alpino, por lo cual sus especies no aparecen en las mesetas. Este género, en el área que se estudia, no está
muy representado, ya que sólo existe una especie en él que es D. rubida. Las
citas son todas del sistema central y (le las estribaciones de las montañas del N.
Se puede considerar corno la única Dendrobaena que está en todo el área estudiada. Para el N., en localidades que limitan con la región cantábrica, hay que
citar también D. mammaiis, que se ha encontrado en prados de montaña en el
N. de la provincia de Burgos. D. rubida está citada también para Portugal,
con lo cual resulta ser la especie de este género más extendida en la Península.
Como los restantes géneros encontrados en el centro presentan únicamente
una especie, se tratará de ellos en lo que sigue.
Las especies encontradas en el centro de España son 15. Ninguna de ellas es
nueva, sin embargo es posible que puedan encontrarse con un estudio minucioso,
como ya se ha indicado, formas ecológicas nuevas, sobre todo de las especies
más plásticas y extendidas, como A. caliginosa y A. rosea. Esto será objeto de
una nota aparte. Las especies del centro de España son las siguientes:
A llolobophora caliginosa (Sav.).
Allolobopliora clilorótica Sav.
Allolobopiiora rosca Sav.
Allolobophora terrestris longa Ude
Dendrobaena rna.mmalis (Sav.).
Dendrobaena rubida (Sav.).
Eisenia foeticla

(Sav.).

Eiseuiclla tetaedra (Sav.).
Luinbricus ruhellus T-{offni.
Lunibricus terrestris L.
Lunibricus papiflosus Friend.
Octolasiunz coinplanaiun (\nt. Dug.)
Octolasium c','an ruin (Sav.).
Octolasiuin lactenus (Qn.)

De estas especies sólo se escogieron para las observaciones ecológicas prolongadas las tres del género Allolobophora que se encuentran asociadas en los
terrenos arcillosos de labor, o sea A. caliginosa, A. rosea y A. chlorotica. Tam-
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bién se hicieron, ile obstante, algunas observaciones en O. com plana twrn, O. cyaL. papulosos, E. foetida E. tetraedro, por su frecuencia y abundancia en
algunas muestras.
De cada una (le las especies recolectadas se puede añadir especialmente lo siguiente
neitiii•,

Allolohopliora caliginosa (Sav., 1826).
Esta es la especie nií'ts frecuente y abundante de todas las estudiadas en el
centro de España. Su enorme plasticidad le permite adaptarse a todos los medios
imaginables, a altitudes muy diferentes (desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros o más). Lo mismo sucede respecto a la cantidad de agua en el suelo, ya que
se ha encontrado en bordes de charcas asociada a Eiseniella tetraedro, y como contraste se la halló también en suelos francamente secos, bajo grandes piedras
donde aún quedaba algo de humedad. Al S. de Madrid se ha recogido en suelos
de yeso, habitados únicamente por ella.
De las 65 localidades estudiadas se ha encontrado en 27. Siempre asociada
a las otras especies del género, excepto a A. terrestris. A veces ha aparecido también asociada a O. complanatiun, L. papillosus y L. terrestris. Con E. foetida
sólo dos veces y con E. tetraedro tres veces, en las que se halló al borde del agua.
Las localidades son las siguientes: Madrid, 20-1-62, 108 ejemplares, asociada a L. terrestris, A. chiorotica y O. complaaatum U. Alvarez); Villalba (Madrid), 15-111-62, 8 ejemplares, asociada a O. complanaturn (J. Alvarez) ; Dehesa de la Villa (Madrid), 23-1-62,
3 ejs., asociada a 0. complanatstnz (T. Alvarez); Casa de Campo (Madrid), 19-111-63, 2 ejemplares, asociada a A. chiorotica, A. rosca y E. foetida en oquedades de troncos llenos (le
fango (J. Alvarez); El Escorial (Madrid), 28-111-63, 2 ejs., asociada a L. papulosos y D.
,'ubida, bajo piedras (E. Ortiz) ; Villalba (Madrid), 31-111-63, 5 ejs., en bordes de charcas
al pie de la carretera de Navacerrada (J. Alvarez); Navacerrada (Madrid), 31-111-63, 3
ejemplares, asociada a E. fetraedra en un prado bajo las boñigas del ganado (J. Alvarez);
El Pardo (Madrid), 28-1V-63, 3 ejs., asociada a E. tefraedra y A. rosca a la orilla del río
bajo piedras (j. Alvarez); Madrid, 2-V-63, 14 ejs., asociada a L. papillosus, L. terrestris,
0. cosa planatum, E. foetida, A. rosca, A. chiorotica bajo ladrillos, piedras y losas en día
lluvioso y cálido (J. Alvarez); Pto. de Navacerrada (Madrid), 29-IX-63, 10 ejs., asociada
con E. fetraedra y A. rosca, (J. Alvarez); Vacianiadrid (Madrid), 7-V-63, 5 ejs., asociada
a A. rosca, en barro de yeso (J. Alvarez); Colmenar Viejo (Madrid), 15-V-63, 4 ejs., asociada a L. papillosus y a A. rosca bajo piedras (j. Alvarez); La Poveda (Madrid), 26-I1162, 8 ejs., asociada a A. rosca y a A. chiorotica, en un campo de remolacha a poca profundidad (D. Selga); La Poveda (Madrid), 26-111-64, 2 ejs. (D. Selga); La Poveda (Madrid),
10-V-62, 1 ej. (1). Selga); La Poveda (Madrid), 3-X-62, 30 ej. (J. Alvarez); La Poveda
(Madrid), 13-111-63, 12 ej. (J. Isart); La Poveda (Madrid, 4-V-62, 1 ej. (J. Isart); La
Poveda (Madrid), 14-V-65, 5 ej. (J. Alvarez) ; Navalcarnero (Madrid), 17-XI-63, 2 ej., asociados a A. chiorotica y Lwnbricus sp. (F. Jiménez); Colmenar Viejo (Madrid), 5-XII-63,
2 ej., asociados a A. chiorotica y A. rosca, bajo piedras (F. Jiménez); Vallecas (Madrid),
21-XII-63, 2 ej., bajo losas de piedra (J Alvarez) ; Tarancón (Cuenca), 25-111-64, 1 ej., muy
grande bajo piedras asociada con E. foetida (J. Alvarez); Km. 134 de la carretera de Madrid-Irún (Segovia), 12-V-64, 2 ej., bajo piedras en la cuneta (F. J iménez); Torremocha del
Campo (Guadalajara), 12-IV-64, 1 ej. (E. Ortiz); Horna (Guadalajara), 12-IV-64, 8 ej.,
bajo piedra asociados a A. rosco (E. Ortiz); La Poveda (Madrid), 10-XII-64, 384 ej., en
un campo de remolacha, recogidos al cosechar, asociado con A. chiorotico, A. rosca, O. cornplanatum y A. terrestris; Salamanca, 4-1-65, 53 ej., a poca profundidad en huerta, asociados
con A. chiorotica y A. rosca jóvenes (j. Ferreira); Salamanca, 5-1-65, 3 ej., a poca profundidad en huerto, asociado con L. terrestris, A. rosca y 4 caliqinosa (Sor Ana Soler)
Bernardos (Segovia), 4-1-65, 7 ej., asociados a Eiseuiello fetrczedra, Lwnbricus sp. y Microscolc.r dubius a la orilla de un arroyo y a poca profundidad (M.a Nieves Llorente).
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Allolobophora chiorotica Sav., 1826.
Es una especie propia de lugares con humedad permanente y materia orgánica
abundante. Como ya queda indicado se asocia frecuentemente con la especie anterior y la siguiente en suelos de arcilla cultivados, cuando éstos son ricos en
materia orgánica y la proporción de caliza no es muy elevada hasta el 5 por
100). Si la vegetación es arbórea o arbustiva, puede aparecer también asociada con
Lulnbric2s terrastris o L. papillosus, según la localidad de que se trate. Con estas
mismas condiciones y suelos semiencharcados puede incluso aparecer también
Eisc'nia foeti.da, sobre todo si la materia orgánica procede de estiércol líquido o
de aguas residuales.
Apareció en 16 localidades de las 65 estudiadas, que son las siguientes: Casa de Campo
(Madrid), 19-111-63, 2 ej., asociada a A. caliginosa, A. rosea y E. foetida, en oquedades de
troncos de olmos con agua y fango (F. Alvarez) ; Jardines del C. S. 1. C. (Madrid), 19-11163, 2 ej., bajo piedras (j. Alvarez); La Poveda (Madrid), 16-XII-61, 17 ej., bajo hojarasca
de remolacha, asociados con A. rosea y A. caliginosa en un cultivo (D. Selga); La Poveda
(Madrid), 14-V-63, 9 ej., en cultivo de remolacha asociados a A. rosea y A. caliginosa (J.
Isart); Colmenar Viejo (Madrid), 12-XI-63, 7 ej., bajo piedras (F. Jiménez); La Poveda
(Madrid), 10-X11-, 196 ej., en un campo al extraer remolacha, asociadas a A. rosea, A.
caliginosa, y O. coniplanatian; Aranjuez (Madrid), 7-111-65, 21 ej., terreno húmedo, bajo
árboles y hojarasca, a poca profundidad (J. Alvarez); Salamanca, 4-1-65, 14 ej., en un
huerto asociadas a A. caliginosa y A. rosea (J. Ferreira) ; Salamanca, 6-1-65, 9 ej., en
huerto asociada a A. rosca y A. caliginosa (Sor Ana Soler); Carabias (segovia), V-M, 2 ej.,
en la cuneta de la carretera, asociada a A. rosco y A. caliginosa (F. Jiménez Millán); Villabrágima (Valladolid), 4-1-64, M ej., en cultivos asociada a A. rosco, A. caliginosa y O.
comp/anatnin (L. A. Artero) ; Burgos, 22-111-65, 21 ej., en huerta asociados a A. rosco,
A. caliginosa, L. tcrrcsfrts, O. lacÉ enni y O. cyancian (1). Moriñigo).

Ajlolobophora rosea Sav., 1826.
Es muy frecuente, como queda ya indicado, en las tierras de labor arcillosas
con pH de 7 o poco más o menos. HEI'roR da la misma ecología de esta especie para Portugal. Su asociación con A. caliginosa es muy frecuente, casi constante. Cuando la materia orgánica es excesiva, suele desaparecer; también parece
que prefiere los suelos silíceos. De las 65 localidades consideradas apareció en 27,
siempre asociada a A. caliginosa, frecuentemente también a A. chiorotica, a veces
a O. complanatism, dos veces a E. tetraedra, dos veces también a E. foetida y
una vez a la primera y a L. papulosas. Las fechas y las localidades pueden omitirse, puesto que todas aparecen va mencionadas en A. caliginosa.

Allobophora terrestris longa Ude, 1885.
Sólo se ha encontrado dos veces; una en los arrabales de León y otra en
Vallecas (Madrid). De la primera localidad sólo existe un ejemplar que fue encontrado bajo una piedra en un campo inculto entre edificaciones de la mencionada
ciudad. De la segunda localidad se conoce una serie de siete ejemplares encontrados bajo losas de granito en un campo inculto casi dentro del mencionado poblado cerca de Madrid. Hay un ejemplar joven que parece pertenecer a esta especie y que fue hallado en la Casa de Campo asociado a A. chiorotica, L. papillo-
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sus y O. lactcum. Por lo que se ve, parece ser una especie POCO frecuente, de la
(lile no se pueden (lar (latos ecológicos seguros para España. Dada su dispersión
totalmente centroeuropea resulta sorprendente su presencia en las localidades
niencionadas. Parece ser exigente en materia orgánica.
Dendrohaena rubida (Sav., 1826).
Esta especie, frecuente en el N., se ha encontrado cinco veces en el Sistema
Central, siempre bajo piedras u hojarasca en el bosque de pinos, pero en lugares
donde había robles o castaños, como, por ejemplo, en la Fuente de la Reina (El
Escorial), 1.200 m., 7-VI-65, 1 ej., bajo hojarasca (J. Alvarez). Fuente de la
Teja (El Escorial), 28-111-63, 2 ej., bajo piedras (E. Ortiz). Los Cotos (Se.850
ni., 3-X-63, 3 ej., bajo boñigas en un prado (E. Ortiz). Esta espe1
cie aparece también mencionada en el trabajo de Zicsi (1962) de Los Cotos, 2
ejemplares; del río Alfambra al S. de Camarillas (Teruel), 6 ej., la mayor parte de ellos jóvenes; y del puerto de Allepuz, cerca de Alcalá de la Selva (Teruel),
1 ej. Con ello queda comprobado que esta especie aparece siempre en terrenos
montanos entre los 1.000 y los 2.000 metros. Es posible que exista también en
algunos puntos a mayor altura.
Parece que, como indica HEn'oR, es muy exigente en materia húmica y en
humedad, por lo cual en Portugal apareció asociada con E. foetida y L. terrestris
principalmente, pero en general existe en casi todas las comunidades y además en
lugares como cultivos, estercoleros y prados no naturales o sea en lugares en los
que nunca se encuentra en España. Por último hemos de consignar que la D. rubiela de Portugal parece ser la típica, mientras que la española es en casi todos
los casos D. rubida. sulnt.hicunda.
Dendrobaena inammalis (Sav., 1826).
Esta especie no es propiamente del centro de España, sino de la región cántabro-atlántica y aparece con frecuencia en la llanura alavesa. La incluimos en
las del centro por la existencia de un ejemplar en una muestra de Burgos, 9-165 (D. Moriñigo leg.).
Ha sido recogida por el Prof. Franz en Tolosa (Guipúzcoa), según el trabajo (le Zicsi (1962).
Eisenia foetida (Sav., 1826).
Esta especie es, como va indican todos los autores, la lombriz típica de los estercoleros. Se presenta, sin embargo, también frecuentemente en cultivos con tierras muy húmicas y abundantemente abonadas con materia orgánica natural (hojarasca, residuos vegetales, aguas fecales, etc.). La humedad ha de ser continua y
bastante grande. Las tres especies que más frecuentemente aparecen con ella son
D. ruhida, A. caliginosa y M. dubiu.s. Se encuentra en toda la región estudiada.
Las localidades son las siguientes, Piedralaves (Avila), 8-IV-66, 7 ej., en estiércol de vaca
asociados con .11. a'ul'ius (j. Alvarez) ; Burgos, 23-111-65, 10 ej., en huerta muy estercolada
asociada a A. caliginosa, A. chiorofica, L. ferrc'sfris, O. cyanevm y O. lacfeum (D. Mori-
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ñigo); Cáceres, 10-1-66, 6 ej., en huerta muy estercolada asociados con M. diubius, A. caliginosa y O. conzplanatum (P. Civantos); Lagunas de Ruidera (C. Real), 21-65, 47 ej., en un
prado con matorral y abundante hojarasca asociados con A. terrestris, f. dubius y O. complanatum (M. Paz Leiva); Tarancón (Cuenca), 25411-64, 10 ej., bajo piedras en un lugar
muy húmedo con aguas fecales (J. Alvarez); Cuenca, 8-1-64, 12 ej., en fango (P. de Andrés); Casa de Campo (Madrid), 19-111-63, 32 ej., en oquedades de troncos de olmos con
agua y fango, asociados con A. caliginosa (J. Alvarez); Navafría (Segovia), 1 ej., entre
pinocha (Sor Ana Soler); Campo Grande (Valladolid), 8-1-66, 22 ej., entre hojarasca mojada (M. Delibes).

Eiseniella tetraedra (Sav., 1826).
Es, corno ya se ha indicado, la especie típica de las orillas de aguas dulces,
sobre todo de las estancadas. Puede vivir dentro del agua. Se encuentra en toda
España. Puede aparecer en cultivos si tienen mucha humedad.
Se ha encontrado en los siguientes lugares: Salvacañete (Cuenca), 29-VI-63, 2 ej., bajo
piedra a borde de un regato (J. Alvarez); Santa María del Páramo (León), 23-IX-65, 3 ej.,
bajo piedras al borde del agua de una charca (J. Alvarez); Casa de Campo (Madrid), 12 ej.,
bajo piedras en un bosque de olmos asociados con A. caliginosa y L. papulosas (j. Alvarez); El Pardo (Madrid), 28-IV-63, 12 ej., al borde del agua en el río Manzanares (J. Alvarez); Puerto de Navacerrada (Madrid), 6-X-63, el borde de una charca de manantial
Alvarez); Presa de Picadas, San Juan (Madrid), 15-V-64, 4 ej., bajo piedras (R. Alvarado); Bernardos (Segovia), 4-1-65, 3 ej., cerca de un arroyo asociados con A. caliginosa y
M. dubius (M. Nieves Llorente); Vlillarrubia de Santiago, Presa de Valdeajos (Toledo),
24-111-63, 3 ej., bajo piedras a la orilla del río Tajo (J. Alvarez); Calera (Toledo), 3-1-66,
5 ej., a la orilla de un arroyo, en una chopera asociados a A. caliginosa, A. chiorotica, M. dubius y O. complanatuni (P. E. Granda); Villabrágima (Valladolid), 3-1-64, 31 ej., en diversos lugares co nmucha humedad, siempre acompañados por A. caliginosa y A. roseo (L. Artero).
.

Lumbricus rubellus Hoffrn., 1843.
Esta especie la incluirnos en la región central, por haber aparecido en dos localidades del N. en escaso número. En realidad pertenece a la región cántabro-atlántica.
Las localidades son: Riaño (León), 26-VI-63, 1 ej., bajo piedra asociados con A. caliginosa y A. rosca (j. del Río); Briviesca (Burgos), 111-64, 3 ej., bajo piedras (F. Jiménez).

Lumbricus terrestris L., 1758.
Esta especie, corno todas las demás del género, según se ha dicho, existe sólo
en aquellos lugares donde la vegetación está compuesta de matorral o bosque con
suelos muy húrnicos y continuamente húmedos. También, aunque escasea, se ha
encontrado en huertas muy estercoladas y con riego abundante. De las 65 local¡des consideradas sólo se ha encontrado L. terrestris en cinco, en general poco
abundante. Los ejemplares adultos no presentan diferencias considerables en su
morfología, frente a los de Europa central.
Se ha encontrado en Madrid, terrenos del C. S. I. C., 10-IV-63, 8 ej. (J. Alvarez); Navacerrada (Madrid), 31-111-63, 2 ej., bajo piedras en un rebollar; en el mismo lugar 10 ej.,
bajo boñigas y hojarasca (J. Alvarez); Aranjuez (Madrid), 7-111-65, 11 ej., en un regato sin
agua, muy húmedo y lleno de hojarasca (.1. Alvarez). Monasterio de Piedra (Zaragoza), 29VI-63, 6 ej., bajo piedras, entre abundante hojarasca, en lugar sombrío (J. .Alvarez); Laguna Colgada, Ruidera (Ciudad Real), 21-11-65, 100 ej., en un prado con matorral, al borde
de la laguna (M. Paz Leiva).
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Octolasium lacteum (rley, 1885).
Como la anterior. Es algo más escasa.
Las localidades en que se ha encontrado son las siguientes: Casa
de
19411-63, 9 ej., bajo piedras, entre hojarasca, en un bosque de olmos Campo (Madrid),
(J. Alvarez) ; Siete
Picos (Madrid), 6-X-63, 3 ej., entre hojarasca a 2.000 metros de
altitud (E. Ortiz).

Microscolex dubius (Pletch., 1887).
Este Megascolécido aparece cada vez más en las muestras de toda
España.
En la región central es muy frecuente asociado con
foetda o con otras especies exigentes en materia orgánica tales como A. chiorotica, O.
cyaneun, O. Iacteitm y O. rubida. Es una lombriz de superficie.
Se ha encontrado como dominante en dos ocasiones, pero como no se
ha podido estudiar bien detenidamente la comunidad correspondiente, no
se cita a
continuación. El número de ejemplares y las especies con ellos asociad
as eran
como sigue:
E.

Muestra 1
Muestra 2

111. dubius

E. foetida

A. caliginosa

97 ejem.,
22 ejem.,

6
4

4

1

-

-

O. consplanatui;z

La muestra 1 procedía de una huerta muy estercolada en Cáceres (capital
), recogida el 10-1-66 por Pilar Civantos.
La muestra 2 procedía de un montón de estiércol en Piedralaves (Avila)
,
recogida el 8-IV-66 por J. Alvarez.
Apareció además en las siguientes localidades: Aranda de Ebro (Burgos)
, 14-11-66, 1 ej.
a la orilla del río, asociado con A. caliginosa y A. chlorotica (F. Blázque
Peraleda de la
Mata, Dehesa de Valdepajares de Tajo (Cáceres), 11-IV-65, 6 ej., en un z);
cultivo de secano
ascociados con A. caliginosa y A. rosca (C. Fuentes); Lagunas de
Ruidera (Ciudad Real),
21-11-65, 9 ej., asociado

s a L. terrestris, E. foetida y O. complanatuni (M. Paz Leiva);
Dehesa de la Villa (Madrid), 23-1-62, 2 ej., en cultivos asociado
s con A. caliginosa y O.
coinplanatu;n (1. Alvarez) ; La Poveda (Madrid), 4-V-63, 3 ej., en cultivos
(le
to a A. chlorotica, A. caliginosa y A. rosca (J. Isart); Puerto de Galapag remolacha junar (Madrid), 19111-66, 8 ej., en madera podrida (J. Alvarez); Bernardos (Segovia),
4-1-65, 4 ej., asociados a
A. caliginosa, E. tetraedro y Lunibricus sp. (N. Llorente) ; Calera (Toledo)
ciados con A. chiorotica, E. tetraedro, A. caliginosa y O. cornpianaturn , 3-1-66, .3 ej., asoen un lugar húmedo
(P. Granda); Villabrágima (Valladolid), 34-64, 11 ej., asociados con
A. rosca, A. caliginoso
E. tetraeda (L. G. Artero).

COMUNIDADES ESTUDIADAS.

Estas comunidades se estudiaron repetidas veces en la misma localida
d, haciendo recuentos de los ejemplares de cada especie recogidos en cada
muestra.
En todos los casos el material procedía siempre de superficies de
terreno semejantes en extensión (1 m.2). La especie que apareció
en todos los casos en
mayor cantidad es la que se menciona en primer lugar. Las demás
van mencionadas en orden decreciente de frecuencia. En la primera de estas asociaciones
se
observó varias veces que cuando la materia orgánica asciend
e por encima del
3 por 100 la frecuencia relativa de A. rosea y A. chiorotica se invierte, o sea
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RESUMEN.
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SUMMARY.
Earth oligoclietes froin Spain. II. Earthworms of the central region.
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species in the community. Finaily, the most typical communities and their ecologv are
pointed out.
(Recibido el 25 de abril de 1966.)
Departamento de Zoología del Suelo
Entomología Aplicada. C. S. 1. C.
Madrid-6.
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Descripción y comentarios ecológicos de cuatro nuevas
especies de colémbolos
por
Dolores Selga

Las tres especies y una subespecie que a continuación se describen forman
Parte (le las nuevas para la ciencia, que se citan en el estudio de las poblaciones
colembológicas realizado en el trabajo anterior titulado "Estudio de los Colémbolos de la España peninsular" (1). Dicho trabajo de conjunto y el conocimiento adquirido en nuestras anteriores investigaciones sobre el grupo de los Colémbolos nos permiten añadir, además de una estricta diferenciación dentro de las
claves sistemáticas actuales para su identificación, algunos comentarios ecológicos y morfológicos a cada una de las especies aquí descritas, con el fin de contribuir al conocimiento de su situación dentro de las biocenosis de las que forman
parte.
DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES.
FAMILIA PODURIDAE.

Hypogastrura elevata Cassagn. dasiensis nov. ssp.
Longitud de los individuos mayores 1,5 milímetros. Color azul oscuro, casi negro. Granos tegumentarios gruesos, aplanados, especialmente en la parte dorsal de
los segmentos abdominales V y VI, y también sobre las papilas anales (figs. 1, 2, 3,
a. y, Ji, nr). Borde posterior dorsal del IV segmento abdominal con granulación
más gruesa que en el resto del terguito. Quetotaxia de tipo 1 (Cassagnau, 1958)
del grupo inanubrialás (Yosii, 1962). Algunos ejemplares presentan en el V terguito abdominal 1 + 1 a 2 + 2 sedas intermedias entre las filas de sedas anterior
y posterior.
Organo sensorial antenal del artejo III típico (fig. 1, d). Artejo antenal IV
con pelos olfativos en dos grupos: tres o cuatro alargados y curvados y otros
tres menos gruesos, más parecidos a las sedas corrientes del artejo; vesícula apical entera (figs. 1, 3, b, n, q). Organo postantenal quadrilohado, los dos tubércu(1) En este trabajo se hace un examen detallado de los métodos y técnicas utilizados
en la extracción y estudio de estos apterigógenos, citas de todas las especies de Colémbolos
de España peninsular hasta ahora conocidos y un estudio hiocenótico de tres biotopos:
Parque Nacional de Aigües Tortes (Pirineos centrales), Sierra de Guadarrama y el macizo
del Tibidabo (Barcelona) Este trabajo está actualmente en prensa.
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los anteriores algo más alargados este órgano postantenal tiene una longitud
casi igual a vez y media el diámetro de una corneola. Los ojos son en número
de 8 + 8, sobre una zona ocular bien individualizada (figs. 1, 2, e, ¡'). Uáas
J

a

V

1
\ \\

J?yE

C

vi

Fig. l.—TR'pogasfrura eleva fa dasiensis nov. ssp. : a) granos tegumentarios y quetotaxia del
V segmento abdominal; h) IV artejo antenal ; c) espinas anales; d) órgano sensorial del
III artejo antenal; e) órgano postantenal y área ocular; f) uña del II par de patas.
con un diente interno situado en los dos tercios distales, sin dientes laterales.
Apéndice empodial con laminilla bien desarrollada. Filamento del apéndice alcanzando apenas el lugar del diente interno de la uña. Espolón tibio-tarsal lar-
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go, con la parte distal algo roma (fig. 2, f, j) Sobre el tubo ventral hay, 4
+4
pelos. Tenáculo con 4 + 4 clientes en sus ramos. Furca recta. Deutes presentando siete sedas dorsales, de las cuales la más próxima a la base es mayor en
longitud. Los granos tegumentarios de la parte dorsal del dentes SOfl (le un tamaño parecido a los de los terguitos torácicos, sin embargo en los ejemplares
mayores son algo más gruesos. Mucrón recto, de una a cuatro veces más corto
que el dentes. Laminilla interna del mucrón poco desarrollada, más estrecha en
su parte basal; laminilla externa más ancha y con tina excavación a modo (le
escotadura, quedando el resto de la parte distal truncado oblicuamente (figs. 2,
3, i, p). Espinas anales algo curvadas, cortas, colocadas sobre gruesas papilas,
las cuales son en muchos ejemplares mayores en altura que las espinas.
La relación proporcional de longitudes es como sigue: uña (le la pata tercera: espina anal: papila anal = 17: 8: 14.
Cabe señalar que en un ejemplar fueron observadas tres espinas anales por
duplicación de una de ellas (figs. 1, 2, 3, c, g, o).
Los individuos descritos corresponden a algunos de los ejemplares hallados
en tina muestra recogida en la estación denominada Aigües Dasí (del Parque Na-cional de Aigües Tortes y Sant Mauricio, Pirineos Centrales), en hojarasca de
Pinus uncinata, el día 12-VIII-1958. Es interesante mencionar que en otras
muestras de esta misma estación y de algunas procedentes de las estaciones (le
Estany Llong y Aigües Tortes, todas del mismo Parque, fueron hallados numerosos individuos cuya diagnosis los identifica con los descritos, pero siempre
con dimensiones entre 0,5 y 0,6 mm. y además sin abertura genital, lo que hace
que los consideremos como formas juveniles de esta misma subespecie.
Justificación sistemática.—Hemos podido comparar estos ejemplares que estudiamos con algunos paratipos de Hrpogastrura clevata. Cassagnau, especie
descrita del macizo de Néouvieille (Pirineos Centrales franceses), procedentes
(le muestras de musgos y hojarasca de Finos silz'estris y P. uncinata, recolectadas entre 1.500 y 2.100 metros de altitud, amablemente enviados por su autor,
y hemos comprobado que corresponden a las caracterís
ticas de nuestros ejemplares recolectados en las estaciones del Parque Nacional de Aigües Tortes,
en habitáculos de condiciones ecológicas parecidas a las francesas y en altitudes
comprendidas entre los 1.500 y 2.100 metros. Sin embargo, nuestros ejemplares
presentan constantemente el grano tegumentario netamente más grueso que los
ejemplares típicos de Cassagnau, por lo cual creemos, después del examen de
más de 30 ejemplares, adultos y jóvenes, que se trata de una nueva subespecie,
para la que se propone el nombre de dasiensis, según el topónimo de la localidad
típica.
Hay que advertir que los ejemplares paratípicos de Cassagnau que hemos
examinado presentan siete cerdas con dentes y no seis como señala este autor
en su descripción (CASSAGNAU, 1958, pág. 484).
Respecto a su ecología y significado biocenótico será interesante examinar
brevemente las circunstancias en que aparecen los individuos que hemos estudiado de esta nueva subespecie, pero antes que esto conviene señalar que esta especie se sitúa entre el grupo de especies de Hvpogastrura, de montaña descritas
por STACH y CASSAGNAU, cuya característica principal es su notable granulación
tegumentaria, más acentuada todavía en la subespecie aquí descrita. Por otra
parte, el estudio de las especies del género Hypogastrura de alta montaña, efectuado por nosotros en el trabajo en prensa antes mencionado, nos permite confir-
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mar las ideas de CASSAGNAU expuestas en su trabajo (1958), ya que hemos podido, por el estudio de la quetotaxia, separar las especies de Hypogasfrura s. str.
de las del subgénero Cerato physeita.
Hypogastritra elevata, ssp. nov. dasiensis fue hallada, en las muestras examina-

Fig. 2.—Hypogastrura elevata dasiensis nov. ssp.: g) espina anal; Ji) granos tegumentarios;
i) detalle ventral del dentes y niucrón; j) pata III; k) relación de dos omatidios y órgano
postantenal; 1) perfil del órgano postantenal; ni) extremo abdominal y espinas anales.
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das en medio, siempre húmedo, entre hojarasca o en capa superficial de suelo
con hierba. Aparece con una abundancia que podía dar lugar a considerarla especie
característica de la agrupación en que figura, si bien por su grado de fidelidad
no puede considerársela constante en la agrupación establecida. Se recolectó en los
prados de Aigües Das¡, a 1.800 metros de altitud, en los del Estany Llong, a 2.000
metros, y en los del Portarró de Espot, a 2.420 metros, pero en esta última localidad con mucha menos abundancia, por lo que podemos opinar que se trata de una
especie hemiedáfica, cuya preferencia por el sotobosque es desde 1.800 a 2.000 metros de altitud y cuya última cota constituye el límite del bosque de Pinus uncinata
en el río San Nicolau.
Las muestras en que se ha encontrado esta especie figuran a continuación con los números
de referencia correspondientes al trabajo en prensa antes mencionado, indicando en cada una
de ellas las especies acompañantes:

57.—Horizonte 8 de muestra de suelo con raicillas de pratenses, en zona de prado-bosque

de ¡'jons uncinata, en Aigües i)asi, 12-VIII-1958 : Brachystomella parvula, Tuilbergia krau.slo ¡ten, Isotomodes biset osos, .LJapidocyrtu.s lanugiuosus.

59.—'Muestra de suelo de prado, horizonte Ano con algo de hojarasca de Pino, en Aigües

l)asi, 18-VIII-1958: Hypogastrura engandinensis, Brachystomella. parvula, Pscudachorutes
parvulus, Ouychiurus glebatus, Tul1bcrgia krausbaueri, Folsomia quadrioculata, Isotomiella
¡it mor, fsotoniina bipunetafa, Isotomina thcrinophila, Isotoina monochaeta, Isotoma notabilis, En.toinobr'va nivalis, 1-feteroinurus major, Lepidoc'vrtus ianuginosus, Sminthnrinus
l!7cr.

62.—Muestra de suelo de prado, horizonte A-B hasta aproximadamente 30 centímetros de
profundidad; Aigües Das¡, 6VIII-1959: Onychiurus giebatus, Tuilbergia krausbaueri, HeIctonlurlts niajor.

63.—Suelo de prado pedregoso, hasta unos 10 centímetros de profundidad; Aigües Das¡,

6-VII-1959: H'poqastrnrcs enqandinensis, Tuilbergia krausbaueri, Isotomina thermophila,
Lcpidocyrtu.s lan uginosus.
68.—Hojarasca de Pinus inicinatfa descompuesta, en los bosques del Estany Llong (F-3),
1$-VI-1958: Isó toma inoisocliacta. Iso toma notabilis, Isotonia westerluud, Entomobrya nilis, Lepidocyr tus caneus, Bonrietiella pistiliwn.
73--Suelo con raicillas de hierbas, a una profundidad de 1 a 4 centímetros, en bosques
de Estany Llong (F-3), 18_\TJ_1958: Friesca mirahilis, Nenvura con juncta, Onychiurus glebafus. 'fullhergia kraieshaucri, Anurophoniis laricis, Folsoinia quadrioculata, Isotomiella ininr, Isotonia inonochacta Isotoina notabilis, EistoiiiobrA, a nivalis, JVeelus ininiinvs.
80.—Hojarasca descompuesta de Pinus uncinata y rododendro, en los mismos bosques,
10-VT11-1958: Neanura con juncta, Tulibergia krausbaeuni, Foisoinia quadrioculata, Isotonne/la minor, Isofoina ujonochaefa, Iso tonta notabilis, Iso toma watcrlundi, Entoinobrya niz/is, Lcpfdocrtus cyaneus.
81.—Capa superficial del suelo, luego (le apartada la hojarasca seca de Pinus uncinata,

hasta la profundidad de 10 centímetros, en los bosques del Estany Llong, 13-VIII-1958:

Neon ura con ¡tineta, Tuilbergia krausbaueri, Anztrophorus laricis, Folsontia quadrioculata,
lsifi;niella tumor, Isotonici ¡non ocho eta, Lepidocvrtus cvaneus.

83.—Suelo superficial con estrato herbáceo hasta unos 10 centímetros de profundidad, en
bosques del Estany Llong, 13-VIII-1958 : Xcny/la schillci, Tuilbergia kransbaueri, Folsosnia

quaclnio culata, Isotomiella tumor, Iso toma inonochaeta, Iso toma notabilis, Lepidocyrtus
It cus.
84.—Muestra como en la anterior, en la misma localidad, 13-VIII-1958: Tuilbergia
ktausliaueri, Folsomia quadrioculata, Isotomiella ininor, Isotonia monochaeta.
88.—Hojarasca de Pinus uncinata, en el Estany Llong, 13-VII-1959: Wiliernia ano phthaln,a, Friesca mirabilis, zinurida nieridionalis, Onychiurus absoloni, Owvchiurus glebatus,
Tulihergia krausbaueni, Anuro /'horus laricis, Anuropliorus proximus nov. sp., Isótóiniella
ni ilion, Isotoma inonocha eta, Isotoma notabilis.
104.—Suelo superficial de prado de Narcius y Festuca, en el Portarró de Espot, 2-VII1959: Hvpogastruraa den ticulafa, Fricsea inirabilis, Onychiurus gleba tus, A nurophorus balceilsi, F,ilsonzia quadrioculata, Isotainurus polustris, Es,tomobrya nivalis, Toinocerus niinor.

Longitud total, sin incluir las antenas, hasta 0.6 milimetroa. (o1or (le
grisáceo hasta azul más o menos intenso. Piel finamente granulosa formando labérculos secundarios irregulares más o menos aplanados. Quetnta\ia ditril uila

A

Fig. 3.—H3,pogostrura elevata dasiensis nov. ssp. : a) IV artejo antenal; o) ejemplar con
tres espinas anales; p) dentes y mucrón; q) detalle del extremo del IV artejo antenal.

en los terguitos torácicos en tres filas y en los abdominales en dos filas: estas
quetas son cortas y ralas, siendo afiladas, apreciándose a gran aumento una espaciada y fina ciliación.
Las antenas son cónicas, de la forma típica en el género. Artejo antenal IV
con siete pelos olfativos, siendo uno ele ellos sensiblemente mayor y más grueso
que los otros. En la parte suhapical, junto a dos pelos olfativos y dentro de un
repliegue de la piel, hay una minúscula sensila. Organo sensorial del III artejo
antenal típico del género, compuesto de dos sensilas mazudas semiocultas por un
repliegue segmentario, que tienen a cada lado dos pelos sensitivos rectos según el
eje de la antena (fig. 4, d).
Maxilas con dos dientes bien marcados, como puede verse en la figura 4, f.
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El órgano antenal tiene forma de roseta, con cuatro lóbulos unidos. El diámetro de este órgano es algo inferior al (le una corneola (fig. 4, b).
5 + 5 ojos, de los cuales los dos anteriores y el medio interior son algo mavores en diámetro que los otros (105. Entre ellos aparece una seda erecta.
Tihiotarso sin espolón. Empodio reducido pero visible. Uña con diente interno y dos basales laterales (fig. 4, e).
Tubo ventral con tres sedas apicales. Tenáculo con 3 + 3 dientes en sus ramos. Furca corta. Manubrio subigual al dentes, con unas ocho sedas en su cara
dorsal. Dentes con cuatro sedas en la cara dorsal. Micrón típico de Odon (ella,
con la laminilla externa dividida en dos lóbulos, con extremo distal redondeado
y doblado. La relación dentes mucrón es de 12: 9 (fig. 4, c).
Espinas anales cortas, puntiagudas, inclinadas respecto al terguito abdominal VI, sobre papilas anchas y poco elevadas. La relación entre las espinas anales (sin papila) y la longitud del borde interno de uña es igual a 4: 9 (fig. 4, h).
Justificación sistemática.—Esta llueva especie pertenece al grupo de Oa'ontella nana Cassagnau r O. stachí Denis. Puede diferenciarse de O. nana porque
ésta tiene espinas anales rechonchas, cinco pelos en el dentes y los omatidios
subiguales. Se separa (le O. stachi por presentar ésta sólo el diente del borde
interno de la uña y cinco pelos en el dentes, entre otros caracteres.
Comentarios ecológicos.—Aun cuando designo como localidad típica la correspondiente a las muestras de la estación F4 (ampliamente descrita en mi trabajo
antes mencionado), situada en la parte (le solana, lado derecho del valle del arroyo
(le Vallvidrera a Las Planas (Barcelona), otras muestras proceden de la ladera
norte del Tibidabo, designada como estación F-2. Por la proximidad (le estas
localidades se puede considerar que Oa'ontella vallvidrcrensis nov. sp. está no
sólo localizada en el macizo del Tibidabo, sino también biocenóticamente localizada
dentro del bosque y complejo de bosque y arbustos en macroambientes húmedos.
En efecto, está ausente en lugares de ambiente de excesiva humedad o degradados y tampoco la hemos hallado en los prados secos (le solana, constituidos por
landas de Andropogonetu ia• u irt ob-pu besccns, típicos de ambiente seco soleado
mediterráneo.
Dentro de sus ambientes preferidos antes citados, es más abundante en la
parte de hojarasca humedecida y superficial que en las capas profundas: se acompaña de un cortejo (le especies hemiedáficas que manifiestan mayor abundancia
(le individuos en lo que podríamos denominar ambiente húmedo dentro (le un
biotopo xerófilo, como es este bosque típicamente mediterráneo.
A continuación se exponen las muestras en que se ha encontrado esta especie, con la relación de las especies de colémbolos acompañantes en cada una de ellas. Los números que las
preceden corresponden al orden en que figuran en el trabajo en prensa ya mencionado:
26.—Hojarasca de Pinos lialepensis, a 380 m. de altitud, en umbría (F-2), 21-1-1959
1-Ispoqastrura intermedio u. sp., Tlil(einia ano plltllalnw, Friesea nietoi, Onycliiarus nemoratus, Tullbergia do hoscqi, 7'ullberfJia kransl'aueri, F0 isom ja quadrioculuta, Isotoinu'l/a in ni or,
Isotoinina a/baredai. Isotoina notabilis, ()rclicsella vi/lasa, Heteromurus Inajor, Lcpidocvrtus
lanuginosos, Neelus minimus, Dicrtoma ornato, ,S'mjnthurjdes pumilis, S;nint/iurinus den isi.
27.—Capa humificada debajo de la anterior, hasta 10 centímetros (le profundidad, 21-11959; 14/illeinia anoplithalnza, 1ru'sea nictoi, Aeanura phle.qraca, Oin'chiurus nefruoratus,
Tuilbergia duboscqi, Fo/sonia quadriocu/ata, Isotomiello minar, Isotoinnia albarcdai, Isotoma notabilis, Ore/mese/la vi/loso, fietcro,nurus muaor, Lcpidoc'rbus lanuíjniosus, Pseudosinella
decipicus, Necias mu immnns.
37.—Muestra de hojarasca y substrato herbáceo, estación F-2, día 2-111-1959: 1-lyjiogos(rara intermedia, Fricsea nietoi, Microgastrura duodecimoculata, Neanura phlcgraeca, Ony-
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chiurus nenioratus, Tulibergia krausbaueri, 1-'olsoniia inultiseta, Isotoiniella sninor, Isotoina
nota-bilis, Orchesella vi/lasa, Hcfaronzurus major, Lepidocrtus curvicoliis, Lepi(1ocvrtus lanu.qinosus Tonocerus longicornis, Vcclits ininjuzus, Dicrfozzza ornato, Sini,zthurinus binzacu/atus, ,.Sminfhrurus co/lezisis n. sp.
84—Muestra de hojarasca próxima 'a matas de Satureja vulgaris, capa de unos dos cen-

/

/t

í,.

4

Fig. 4.—Odon tel/a vailvidrerensis n. sp.: a) parte ventral del VI segmento abdominal; b)
órgano antenal y área ocular; c) dentes y mucrón; d) III y IV artejos antenales; e) uña
del tercer par de patas; f) capítulo maxilar; g) furca; Ii) segmento abdominal VI y espinas
anales; i) tegumento del segmento abdominal V.
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tíinetiOs (le espesor, en zona riel complejo ilicis-Ctsto-.Surotlw;ii;ictiwi con Pinas halepensis,
de la estacion 1"-4, el 2-I-1958 : lII'/'oyastrura roiflac u. sp., .Vcu 1/a maritima, Fricsca ¡tictui, Oiiychiurus iteinoru tus, Folsoinia quadrwculuta, Isotonticlia mutar, Orchesella vil/oso,
ticteroinurus major, 1-Icterom aras mOdus, Lepidocyrtus lanuginosas, Necias ininimus, Sanothurinus aurcus.
100—Capa de hojarasca, estación F-4, el 3-V-1958: Li vpogustruru romae n . sp., F ricsca
¡,jeto¡,Onych incas ¡ternura tus, Pu/samia quadricu luto, Isotomiella minar, Orchesella villosa,
[-feteruni ¡tras ¡no/oc. Lt'pidocl'rtus lanuginosas, Sin iii thurinus hiuzaenlatus.

Pseudachorutes minutus n. sp.
Longitud (le los ejemplares adultos, hasta 0.7 milímetros. Coloración general azul violáceo. Tegumentos granulosos. Quetotaxia dorsal de cabeza y cuerpo igual que la de P. stthcrasstts (descrita por GAMA, 1964, págs. 116-117).
Longitud antenal menor que la diagonal de la cabeza. Segmentos antenales III
y IV anquilosados, pero su sutura es visible. El IV segmento antenal, además
de la pilosidad normal, presenta la maza sensorial terminal, claramente dividida
en tres lóbulos y cinco pelos olfativos, dos de ellos muy engrosados en forma de
llama de bujía encorvada, y otros tres distribuidos en grupos de tino y dos, cilíndricos, curvos, más cortos que los pelos ordinarios que recubren el segmento.
Parte ventral de este segmento con pilosidad algo más corta, sin llegar a formar
un área de pelos cortos y curvados corno en P. su bcrassus. Organo sensitivo del
segmento antenal III formado por dos pequeñas sensilas algo curvadas situadas
en una pequeña depresión, flanqueadas a cada lado por un pelo sensorial cilíndrico, curvado cada uno de ellos hacia el mismo lado, cuya longitud es algo menor que las demás sedas.
Parte bucal formando un cono. Mandíbulas con cuatro dientes, siendo mayor el apical. Maxilas con tres laminillas, la mayor formando en su extremo distal
dos clientes.
Organo postantenal en forma ovalada, constituido por ocho tubérculos; la longitud de su diámetro mayor es casi igual al doble del diámetro de tina corneola.
Patas con las tiñas sin diente en su borde interno; no hay órgano empodial ni
tampoco pelo tibio-tarsal mazudo.
4 pelos. Tenáculo con 3
3 entalladuras en sus
Tubo ventral con 4
ramos.
F'urca bien desarrollada. Sin sedas en la parte ventral del manubrio; parte
dorsal del mismo con 14 a 16 pelos. Dentes más corto que el manubrio, con seis
sedas en su parte dorsal. La relación mucro-dentes respecto a la longitud del
borde interno de la uña es de 4: 3. Mucrón tinas dos veces más corto que el
dentes, en forma de cuchara. provisto (le laminilla externa corta y ancha y de una
interna estrecha y larga.
Arca genital de las 9 9 con seis sedas en el labio anterior y dos en el posterior.
Localidad típica, pueblo de Navacerrada (Guaclarrarna), 31-111-1963, en robledal joven y prado situado a 1.250 metros de altitud. Otros ejemplares son
procedentes de Los Cotos (Guadarrama), 9-XI-1961, en hojarasca de Pnus silves/ns, a 2.000 metros de altitud.
Justificación sisteinótica.—Es tina especie próxima de Psnudacliorutes parvulus Bórner, P. crassus Gama y P. suhcrassus Tullberg; con ellos tiene de común el mismo tipo de quetotaxia, furca, tenáculo y órgano postantenal, pero se
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distingue (le todos por presentar en su IV artejo antenal dos sensilas engrosadas
a mado de llama de bujía. La nueva especie se distingue (le P. parvulus Bürn. por
presentar la papila del IV artejo antenal claramente trilobada, (los pelos olfativos
de este artejo en forma de llama ele bujía, mandíbulas con mayor número de clien-

g
Fig. 5.—Psendachorutes jujuy/ns u. sp. : a) tibiotarso y uíia del tercer par de patas b) manubrio y mucrón vistos de perfil; c) manubrio y mucrón, con sus setas; d) mandíbula; e)
maxila; f) órgano postantenal y área ocular; g) ápice antenal.

tes y capítulo maxilar dividido en laminillas, además de otros detalles de quetotaxia, como son la presencia del pelo pi en el segmento abdominal V y la
ausencia del a2 en el mismo segmento. P. minutas u. sp. se aparta de P. crassus
Gama porque aquélla presenta a papila del IV artejo antenal trilohada, dos
pelos olfativos de este artejo en forma de llama de bujía, menor número de tu-
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bérculos en el órgano postantenal y otros detalles de la quetotaxia, corno es ia
ausencia del pelo a2 en el \T segmento abdominal. Finalmente, nuestra especie se
aparta también del P. suberasus Tullberg por sus dos pelos olfativos del IV artejo antenal en forma de llama de bujía, el mayor diámetro relativo del órgano
p stantenal comparado con el diámetro de los omatidios y a maxila dividida en
laminillas.
Comparando la quetotaxia de las distintas especies ele Pseudachoru.tes por
nosotros estudiadas, hemos podido comprobar que corresponden a la separación
establecida por GAMA (1964) en la revisión de algunas de estas especies del género de que nos ocupamos.
Comentarios ecológicos.—Son todavía insuficientes los datos de que disponeinos respecto a la ecología del Pseudac/ioru.tes minutos n. sp. y poco puede decirse
ele ella respecto al conjunto de las muestras estudiadas procedentes de la Sierra
de Guadarrama, debido a que esta especie sólo ha sido hallada en tres muestras
de la localidad del pueblo de Navacerrada y en una de Los Cotos, en todas ellas
en escaso número de individuos, no sobrepasando nunca los seis ejemplares por
muestra.
A continuación se relacionan todas las muestras en que ha sido hallada, mencionando
las especies acompañantes, y como en los anteriores casos precedidas del número de orden:
19—Prado de Poa bulbosa, profundidad de 0-3 centímetros, pueblo de Navacerrada,
31-111-1963, a 1.250 metros de altitud: Hypagast riera incridionalis, Wiliemia anophthainia,
Fric'sca mirabilis, Bra.cliystomclla porvula; Tuilbergia qisini, Tuilbergia krau.sbaueri, isotomodas hisetosus, Fo Iso mides nava cerradensis, isa tornina thermophila, Isotomuru.s palustris,
l-'seudosinella ksencniani, Sminthurides pumilis.
21.—Muestra recogida en condiciones parecidas a la anterior, del mismo lugar y fecha:
Tulihergia gisini, Tuilbergia kra tuba neri, Isotomodes bisetosus, Fo Isomides nava cerradensis,
Isoto ¡u ma thersn ophiia, Sininthuridcs pumilis.
28.—Muestra de prado, en zona de solana, del pueblo de Navacerrada, 31-111-1963, a
profundidad de 0,3 centímetros: Hyphgastrura denticulata, Brachystonaella parvula, Tulihergia kranshaueri, iso to ;nodes bisetosus, iso tontina thermophila.
70—Horizonte H en zona de Pinus silvas tris, 9-XI-1961, en Los Cotos: Hypoga.strura
duodecimoculata., Onvchiurus subparallatus, isotorniella suinor, Proisotoina minuto, Neanura
Pvrenaca, Pseuelacliorutcs bou qisi, Wi/lemia anophtholma.

F'\MIr.,iA ISOToMIDAE.

Isotomina pazae n. sp.
Longitud de los mayores ejemplares: 0,65 milímetros. Coloración general

blanca. Pilosidad corta, siendo algo mayores los pelos de los últimos segmentos

abdominales, y todos ellos lisos. Sin sutura entre V y VI segmentos abdominales
(fig. 6, b).
Los terguitos del tórax II y III tienen 5-6 filas de pelos. Los terguitos abdominales 1 y II presentan tres filas de pelos y 3 + 3 pelos en la parte media, erguidos y algo mayores en longitud. Terguitos abdominales III y IV con cinca
y seis filas, respectivamente, ele pelos. Terguitos abdominales V y VI soldados;
con pilosidad corno en la figura 6, b, o sea 2 + 2 sedas sensitivas de forma lanceolada bien perceptibles.
Antenas algo mayores que la diagonal de la cabeza. Segmento antenal 1 con
una sensila pequeña protegida por otra mayor curvada. Segmento antenal II
también con una seda sensitiva colocada lateralmente. Segmento III con el órga-
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no antenal típico del género. Segmento antenal IV con unos 14 pelos olfativos,
de dos clases en cuanto a grosor, sin embargo todos ellos bien distinguibles del
resto de la pilosidad del segmento; subapical y dorsalmente presenta también
este segmento una pequeña sensila protegida por un pelo sensitivo más largo y
curvado sobre ella (fig. 6, a).
Organo postantenal oval, con una pequeña constricción en su parte anterior.

4

a

¡

d
Fig. 6.—Isotoniína paae u. sp.: a) extremidad del IV artejo antenal; b) V + VI segmentos
abdominales; c) detalle de la extremidad del manubrio, dentes y mucrón; d) III segmento
antenal.

Las proporciones relativas de la longitud de este órgano y la anchura del 1 artejo antenal son iguales a 13: 16 (fig. 7, e).
Las uñas carecen de dientes. El empodio es lanceolado Y alcanza más de los
dos tercios del borde interno de la uña. No presenta pelos tibiotarsales largos
(fig. 7. f).
Tenáculo con cuatro dientes en sus ramas y una seda en la base. F'urca
alcanza el borde posterior del II segmento abdominal.
Parte ventral del manubrio con 2 + 2 pestañas distales, si bien en dos de 1, ejemplares 9 9 examinados presentaban 2 + 2 pestañas. Dentes anillado pr,
visto ventralmente de unas 14 pestañas y lateralmente con cuatro, siendo la >taña distal mayor en longitud que las restantes. Mucrón con dos dientes iguales,
distinto del de Isotoinina debilis, también de Pirineos, en la cual el apical es mayor. La relación proporcional manubrio: dentes: mucrón es igual a 28: 41: 4 (figura 6, e).
Justificación sistemá.tica.—Isotomina pa.zae u. sp. pertenece al grupo de [.
debilis Casagnau e I. sca pellif era Gisin, pero se aparta de ellas por el número de
-
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67--Hojarasca de Pinus uncinata, de Aigües Das¡, 1-VII-1959 a 1,850 metros de altitud:
Isotonza monochacta, Anuro phorus laricis, Isotonjiclia minor, Tullbergia krausbaueri, Entomobrva nizalis, Veannra con juctata, Anw-ida pygJnaea, Hypogastrv.ra: elevata dasieissis nov.
ssp. On'chiurus glebatus, Ncanura muscoruni.
Es curioso hacer notar que todas las Isotornina que hemos hallado, tanto en
Vailvidrera (Barcelona) como en los Pirineos centrales, se encuentran siempre
en compañía de Isotomiella minar (Sch.ffer), a la que se parecen de tal forma
que a primera vista bajo el binocular se les puede confundir. No obstante, a mayor aumento la presencia de su órgano postantenal y la pilosidad más corta de
los segmentos abdominales V-VI ponen de manifiesto que se trata de Isotomina.
A continuación exponemos una clave dicotómica que permite la identificación
de las especies europeas del género Isotomina que son ciegas y despigmentadas,
en la que únicamente se han tenido en cuenta algunos caracteres morfológicos,
suficientes para la determinación rápida de las especies descritas y que permitirá
diferenciar fácilmente la nueva especie I. pazae.

CLAVE liC LAS

lsotoniina CIEGAS Y DESPIGMENTAIJAS.

2.
VI segmento abdominal ciliadas ...........................
Sedas largas de V
Sedas no ciliadas, lisas .........................................................3.
Mucrón con tres dientes. Tenáculo con dos sedas en su parte basal (Finlandia) .........
sphagneticola (Linnaniemi, 1912).
Mucró n condos dientes. Tenáculo con una seda en su parte basal (Barcelona) ........
albaredai Selga, 1962.
Mucrón con cinco clientes. Sin sedas sensoriales en su V + VI segmento abdominal
caeca Gisin, 1960.
(Inglaterra) ... ... . .. ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mucrón con dos dientes .........................................................4.
Cara ventral del manubrio con 1 + 1 pestañas distales ...........................5.
Con más de 1 + 1 pestañas distales .............................................6.
S. Sobre el V + VI segmento abdominal 3 + 3 sedas sensoriales en forma de lanceta,
acompañadas por otras 1 + 1 cilíndricas (Alemania e Inglaterra) .....................
scapellif era Gisin, 1955.
Sobre el V + VI segmento abdominal 1 + 1 sedas sensoriales ..................6.
Sedas sensoriales del V + VI segmento abdominal cilíndricas (Alemania) ............
exilis Gisin, 1960.
Sedas sensoriales del V + VI segmento abdominal en forma de lanceta (Pirineos)
debilis Cassagnau, 1959.
Con 2 + 2 pestañas distales en la cara ventral del manubrio. 2 + 2 sedas sensoriales en
pazae nov. sp.
forma de lanceta sobre V + VI segmento abdominal (Pirineos)
Con 9 6 10 pestañas distales en la cara ventral del manubrio (Spitzbergen) ............
gracilis Stach, 1962.
--

-

-

-

-

...

Finalmente añadiré que todos los ejemplares estudiados, incluidos los tipos
(le las nuevas especies descritas, están conservados en las colecciones del Departamento de Zoología del Suelo y Entomología Aplicada del C. S. I. C.
RESUMEN.

Se describen una subespecie y tres especies de colémbolos nuevas para la ciencia. Dos
formas proceden de suelo de bosques y prados de los Pirineos centrales, vertiente española,
una de suelo de bosque mediterráneo de los alrededores de Barcelona y otra de hojarasca de
Q ucrcus y Pinus silvestris de la Sierra de Guadarrama.
Se acompaña la descripción de cada especie con una diferenciación sistemática de la
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misma respecto al grupo de especies afines. Para fsofonnna pazac se propone una clave dicoutnica del grupo de las especies (le Isotonnna ciegas y despigmentadas.
Se inserta también la lista de la población colemhol('gica de cada una (le las muestras estudiadas en las cuales han sido halladas las especies descritas añadiendo además algún coinentario ecolgico del grupo al cual pertenecen.
5 UMMARY.
l)eseriptioti atol ecological untes on fosir new species of Collembola.
suhspecies and tliree new species of Collembola are described.
/-Irpoqasf cura eleva fa Cassagnau dasensis nov. Ssp., it1habits in rncadow and forest soils
bctveen 1800 and 2000 tu. altitude, in the Spanish Central Pyrenees. It differs from the
[-1. e/ru 'ata by the coarsest granules of the skin.
Qdonh'lla zsllu'idr('rL'nsis n. sp. lives in M edite rranean forest soils rtear Barcelona. It
the
Iel -jns to the group of O. nana and O star/ii. O. rallz'idrerensis differs from them for
existence of four setae 011 the dens. It differs also from nana by the sharp anal spines asid
uturqual eres ; it differs also from star/tu br the presence of two lateral claw teeth.
Pscudacltorules uunnuutus ti. sp. inhahits tlie forest soils of Qucrcus and Pinus .siivestris
frrn the Sierra de Guadarrania between 1250 and 2000 ni. altitude. It differs from the
group P. parz'ulus, crassus and sulcrassus by the appearance of tvo thick sensory rods like
candle flames on the fourth antennal segnietrt. It also differs from parvulus by a larger
number of teeth in the apicaily part of the mandible, and maxilla with distinct lengthened
luead conSisting in three Iamellae. It differs also fróm crassus by lesser number lobes of the.
postantennal tuhercie and Sorne chaetotaxie differences. It differs also from subcrassus
hy the relation of the diagonal of postantential tuhercie to the diagonal of one eye, and maxilla lengthened isead, consisting in three Iarnellae.
[saturnina pa,ac n. sp. inhahits in the withered leaves of Be fn/a and Pitius uncinata bet'eceti 1600 and 1850 ni. (le altitude, in the Spanish Central Pyrenees. Tt is remarkable to
uiotice that Isotouiuu'lla minar acconipanies frequentiv to this group of Isofornina. One systemumtic key to the species of the eveless and pigrnentless group of Isotorttina including I. pazac
tu, sp. is --¡ven.
Every species of Collembola deserihed is accompanied with the corresponding Collembola
conirnunitv.
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada. C. S. 1. C.
Madrid-6.
Que new
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Notas sobre vertebrados
1. Distribución del armiño, Mustela erminea Linné, en España
por
Jó8é A. Valverde

En esta nota se dan a conocer algunas nuevas localidades del armiño, que
extienden hasta el Duero el área de distribución ibérica de la especie.
MATERIAL
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Puerto (le Pajares (León), 24-1-49.
Valona la Buena (Valladolid), 22-V-51.
Coreos (Valladolid), 14-X-51 (núm. EBD 250, col. propia).
Palencia (sin precisión de localidad), 6-111-53.
Valladolid (sin precisión de localidad), 23-11-54.
Valladolid (alrededores de la capital), 1959 (núm. EBD 251, col.

medidas se indican en el cuadro adjunto. Las del cuerpo se
han tomado directamente sobre el animal fresco, excepto la del ejemplar F. Las
craneales se tomaron con transportador, excepto las señaladas (*) que fueron
tomadas directamente con regla y tienen por tanto más amplio margen de error.
Para comparación y complemento se han añadido en el cuadro las medidas
(le los ejemplares mencionados en la bibliografía: G, 8 adulto de Sort (Lérida)
(Santander) (CEN(CABRERA, 1914, pág. 175) y H, 9 de Fresneda, Cabuérniga
es ibéricos
ejemplar
los
que
ser
IJEERO, 1919, pág. 144). En su conjunto, parece
aestiva
erminea
M.
forma
la
para
indicado
variación
de
caben dentro del margen
Kerr. por MLr,ER (1912, págs. 389 y 399-94), con tendencia a tallas grandes.

Medidas.—Las

DEscRII'eIóx DE LOS EJEMPI.ARES.

negro pardusco.
A.—Lib rea invernal completa. Extremidad de la cola de unde
un color ama-

Las regiones inferiores del cuello y cuerpo fuertemente teñidas
rillo limón claro, que asciende por las extremidades anteriores hasta la zona
escapular, y ocupa los flancos, grupa y cola.
B.—Librea de verano, tal como la describe CABRERA (1914, pág. 175).
C.—Librea de verano. Como el anterior. Cola negro-pardusco en 90 milímetros.
70
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D.—Librea en muda de primavera (fig. 1, D). El color pardo cubre la cabeza,
nuca y parte posterior del cuello hasta la cruz y una línea media dorsal desde la
cruz hasta la base de la cola. La base de ésta es parda. En cada flanco hay una
banda parda longitudinal desde el codillo a los ijares, que marca la separaci611
entre el blanco del abdomen y el colorido estival del dorso. Manchas pardas en
las caras antero-externas de los antebrazos y postero-externas de las patas traseras, con una mancha mayor a la altura de la articulación femoro-tibial.

Fig.

1.—Armiños en libreas de transición. D, Palencia, 8 ; F, Valladolid, 8 (1959).

En todo el lomo, costados, etc., aparecen ya pelos pardos dispersos, más abundantes en las nalgas. Se conservan pelos blancos en el hocico y región frontal.
Todas las partes blancas inferiores están teñidas de amarillo verdoso, excepto región guIar y cara interna de las extremidades. Pincel negro terminal da
la cola de 90 milímetros.
E.—Librea invernal completa. Una mancha parda en forma de media luna delante del ojo y manchas de este color en la base de las vibrisas del hocico (fig. 2).
Cola negra en 80 milímetros.
El blanco está lavado de amarillo pálido en el abdomen y parte alta interna
de las extremidades posteriores, remontándose el color por flancos, grupa y
cola.
F.—Librea en muda (fig. 1, E). El colorido invernal blanco avanza hacia el
lomo ocupando casi toda la cola y extremidades posteriores y remontando por los
brazuelos hasta la región escapular. La parte inferior del antebrazo y una mancha estrecha tibio-femoral conservan el color pardo. El colorido de la zona parda
del lomo es más gris que en los ejemplares con librea de verano perfecta. En la
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piel preparada, un color levemente amarillento sucio ocupa todas las zonas inforiores. Lo el bolo ffecll de la cabeza hay una pE toña mancha parda postcumisural.

Fig. 2.—Cabeza del ejemplar E, Valladolid, 9 mostrando la distribucion de la mancha
marrón preocular e de la base (le los vibrisas, señalada en punteado denso.
,

OBSERVACIONES
-

-

-

Agosto de 1942. Alceda (Santander). A media mañana un inagnibco armiño adulto se
acerca hasta unos tres metros, recorriendo un prado raso a lo largo de un arroyo tributario del río Pas. En los bordes de ese arroyo he observado Neomys.
Junio de 1954. Simancas (Valladolid). Una piel de un adulto con librea de verano, suspendida en la pared de un aguaducho. Me indicaron que se había cogido al animal en la
huerta recientemente.
Septiembre de 1953. Santo Domingo de Silos (Burgos). Un ejemplar naturalizado en el
Museo del Monasterio, etiquetado "Castrillo de la Reina". Había sido colectado por el
P. Saturio González, hermano de Norberto González, colector bien conocido que proporcionó numeroso material al Museo Británico a primeros de siglo. El P. Saturio fue
corresponsal de A. Cabrera, y éste obtuvo para el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid un armiño macho de la misma localidad (CABRERA, 1912, pág. 76; 1914, página 176).
Mayo de 1952. Veguellina (León). Dos armiños naturalizados en el taller de un preparador
local. Uno de ellos con librea de verano y otro con librea de transición, al parecer terminando de mudar la librea de invierno.

AREA DE DISTRIBUCIÓN DEL ARMIÑO.

Los datos que aportamos extienden bastante el área de distribución del armiño en la Península. CABRERA (1914, pág. 175) señala para ésta "Pirineos y montes cantábricos, llegando por lo menos hasta Asturias por el oeste y hasta el
norte de la provincia de Burgos por el sur". Esos límites parecen haber sido
establecidos sobre los datos de GRAIÑO (1905, pág. 269) que lo obtuvo en Cudihero (Asturias) r sobre el ejemplar citado de Castrillo de la Reina. Posteriormente fue citado por Cendrero de Fresneda.
En el mapa adjunto (fig. 3) he incluido todas las capturas ciertas de las que
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tengo noticia, sin incluir en ellas referencias indirectas de otros autores. La observación de Alceda se indica en triángulo.
Las nuevas localidades se centran en dos grupos. Uno leonés (Puerto de Pajares y Veguellina de Orbigo), con dos biotopos bien distintos, como son los
montes cantábricos y la meseta castellana en su rincón noroccidental, ya fuerteniente sometido a influencias atlánticas. El otro grupo comprende localidades
situadas en el valle bajo del río Pisuerga, por lo que llega el armiño hasta el
mismo Duero. La cita más meridional, la de Simancas, se sitúa a unos 5 kilómetros al N. de este río, a los 410 35' N. El clima aquí es continental y bastante
ex t remado.

.....
-

-v

:::-........

2
.

Fig. 3.--Distribución de las capturas del armiño (Mustela ermiuca) en España. Se señala
el río Duero como probable límite S. de la distribución.
En la meseta, tanto en el valle del Pisuerga como en el Orbigo, el armiño
parece encontrarse en las proximidades de los cursos de agua, donde alternan
bosquecillos caducifolios con pastizales y zarzales que les ofrecen refugio. En los
ríos y arroyos es común la rata de agua (Arvicola), que por referencias indirectas parece podría ser su presa habitual.
MUDAS DE LIBREA.
Ignorarnos aún si todos los armiños españoles adquieren en invierno librea
blanca, y los datos que aportamos no permiten dilucidar la cuestión. En Europa
septentrional la muda invernal es completa, asumiendo el armiño el pelaje blanco
perfecto (siempre excepto en la cola y la mancha preocular) que encontrarnos en
nuestros individuos A y E. En Europa central e Islas Británicas la muda de
invierno puede ser sólo parcial.
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En la Península hay indicios de que los armiños de zonas montañosas adquieren el pelaje invernal perfecto, como parecen indicar nuestro ejemplar A, de
fecha 24 de enero, Puerto de Pajares, los datos recogidos por CABRERA (1914,
pág. 176) sobre el valle de Arán, y el ejemplar casi blanco de Fresneda, fecha
7 (le febrero, mencionado por Cendrero. Pero en lo que se refiere a los armiños
de la meseta, que viven en terrenos de altura media mucho más baja, la cuestión
es dudosa. Dos ejemplares de la llanura castellana, el D con fecha 14 de octubre y
el F, sin fecha, muestran pelaje de transición, lo mismo que uno de los de Veguellina, sin fecha. Cabrera señala también pelaje de transición para su ejemplar
de Castrillo de la Reina, capturado en primavera.
Sin embargo, nuestro ejemplar E de 23 de febrero ostenta librea invernal
perfecta y según me indican procedía de Valladolid, sin especificar localidad.
Juzgando por el número (le ejemplares observados, el armiño no parece ser rar
en la provincia de Valladolid, en la que las nevadas invernales de más de una semana de duración sobre el campo son excepcionales. Los armiños blancos deberían por tanto ser muy notorios en esta región. El hecho de que sólo haya tenido
referencias muy imprecisas sobre su existencia, obliga a suponer que los armiños
no son normalmente blancos durante el invierno en la meseta.
Dos posibilidades quedarían abiertas entonces. Por una parte, RoThSCHILD
(Handbook of British Maminais, pág. 365) ha encontrado que los armiños habi
tualmente pardos en inviernos pueden asumir la librea blanca cuando se
somete a bajas temperaturas. La población de la meseta, sujeta ocasionalmeni
inviernos rigurosos, podría adquirir pelaje blanco ocasionalmente tanibién, si
do parcialmente parda en inviernos normales.
Por otra parte, se ha señalado en Norteamérica que en las regiones donde el

pelaje invernal de transición predomina, las hembras adquieren con más facilidad
el pelaje blanco (Handbook, pág. 365). Es curioso que los (los individuos perfectamente blancos que he examinado, el A y el E, son ambos hembras, lo mismo
que el casi blanco citado por Cendrero.
Es pues posible que los armiños peninsulares sean habitualmente semipardos
en invierno, y que sólo adquieren el pelaje blanco en inviernos excepcionalmente
rigurosos, predominando esta tendencia en las hembras.
En nuestros ejemplares, el colorido amarillento de las regiones inferiores,
debido a una inipregnación superficial de la materia grasa, varía mucho (le unos
a otros individuos.
OTROS DATOS.

El 3-V-66, en el parque zoológico de Hellabrunn, Munich, un armiño, al 1
recer hembra, correteaba entre los cercados de los rebecos (Rupicapra rupicapi.
sin que éstos prestaran gran atención. Al pasar una de las veces, un rebeco (11
unos pasos para interceptarle con la cabeza baja y el hocico casi pegado al stiH
El armiño se detuvo en seco, saltó adelante con un bufido e erguien-do mucho la
parte delantera hizo frente. Ambos se retiraron luego.
RESUMEN.
Se han obtenido seis ejemplares de armiño, de la meseta septentrional de Castilla, cuyas
medidas y descripción se detallan. El límite S. de la especie puede provisionalmente fijarse
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en la línea del Duero. Parece ser que los armifios (le la meseta no adquieren la librea blanca
invernal, mientras que los de las zonas altas cantábricas y pirenaicas sí la adoptan.

Susuesav.
Notes on Vertebratcs. I. Distribsition of the Stoat, Mustela erminea L., in Spain
E'ix exemplars of stoat, whose measures and dcscription are (lescribeci here, llave been
captured on the northern plains of Castilla. "']le southcrn limit of tlns species can teniporarily be cletermined in the line of. the Duero river. It seenis tliat the plain stoat does not
get the vhite \vinter coat, hut the oiles of file high Cantabrian and Pyrenean arcas do
adopt it.
(Recifii(lo el 2 de Jumo de 1966.)
Estación Biológica de Doijana.
Paraguay, 1.-Sevilla.
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M)OENDA.

Ya cii prensa esta nota he visto tres armiños naturalizados en el taller de taxidermia
del Sr. Calabozo, en León. Uno, en librea invernal perfecta, procedente de Gete, Matallana
de Torio: otro en librea estival, (le la ribera del Tono entre Garrate y Peza, y otro más
con librea invernal, sin localidad.

Bol R. Soe. Española Hii. Nat. (Biol). 64: 169-170 1966).

Notas sobre vertebrados
II. Sobre las subespecies de Cha/cides bedriagai (Boscá, 1880)
por
José A. Valverde

Chalcides bedriagai, especie característica de la Península Ibérica, presenta
tres poblaciones muy distintas, con diferencias morfológicas, geográficas y ecológicas que, en mi opinión, alcanzan nivel suhespecífico, existiendo individuos
con caracteres intermedios.
Cuando BoscÁ describió esta especie como Con g'vlus oceilatits Bedriagai
(BoscÁ, 1880) examinó ejemplares de más de una de estas poblaciones, dando
descripciones del colorido de dos de ellas y nieclidas de un ejenplar (le otra. Parece ahora necesario describir y nominar tres subespecies.

Chalcides bedriagai bedriagai nov. ssp.
Descripció¡¡ .—( ',en eraliri ente con cuatro supralabiales antes (le la suhocular.
Orificio auricular más estrecho que el nasal. Patas delanteras cortas, que no alcanzan los oídos cuando se extienden. 24 (26) filas de escamas transversales alrededor del centro del cuerpo. Cuerpo de sección redondeada. Hocico en punta.
Colorido con dibujo no muy acusado, siendo el dorso casi uniforme en color, con
rayas estrechas poco notorias y manchas oceladas. Tipo de Roquetas, Almería,
2-V-60, capturado por el autor, en mi colección y ahora en depósito en la Estación Biológica de Doñana.
Distribución georófica.—Costas de Murcia, Almería, Málaga, Huelva y
Bajo Alemtejo.
Bioto po—En la arena, enterrándose con facilidad.

Chalcides bedriagai pistaciac

110V. S5p.

I)cscri/'ción.—Tres supralabiales antes de la subocular. Orificio auricular
más grande cine el nasal. Patas largas, alcanzando las delanteras los oídos, cuando se extienden. 28 (26) filas de escamas transversales alrededor del centro del
cuerpo. Sección del cuerpo cuadrada. Colorido, con una raya lateral ancha oscura
N- difusa a lo largo de cada lado del cuerpo. Dorso pálido, casi uniforme en color
(es a veces visible una lista central difusa) y con manchas oceladas. Tipo de la

Sierra de Montánchez, 20-V-60, capturado por A. Cobos, en la colección
autor y ahora en depósito en la Estación Biológica (le Doñana.
Distribución gcográfica.—Montañas de España occidental y Portugal: Sic
de Aracena, Sierra de Montánchez, Sierra de Béjar, Serra de i\í 'hill
d'Aire, Tras-os-montes e Jiha do Pecegueiros (Bajo Alemtej
Chalcides bedriagai montanus nov. ssp.

Descripción.—Con 3-4 supralabiales antes de la subocular. (Jrniciu auricu
mayor que el nasal. Patas bastante cortas, alcanzando las delanteras el oído s
en la mitad (le los ejemplares. Tamaño grande (longitud de cabeza y cuerpo 1,
72 a 82 mm. en los adultos). Generalmente 24 filas de escamas alrededor
cuerpo. Este de sección redondeada. Colorido neto, con tres rayas oscuras longitudinales bien marcadas, una en el centro y una en cada costado, separadas é'.i
(le la central por dos rayas pálidas. Tipo (le Tragacete (Cuenca), colectado
A. Cobos, 20-VII-58, en mi colección, y depositado en la Estación Biolóha
de Doñana.
Distribución gcográfica.—Montañas del E. de España, en las provincias d
Jaén, Teruel y Cuenca.
Biotopo. — En hierba, hojas muertas, bajo piedras, etc. Al o ((1, lOO 11
activo a plena luz.

En las descripciones del trabajo original (le 1 osca, resulta claro que él esto
ejemplares intermedios entre C. bedriaçjai bedagrai y C. bedriogai niontanus
la provincia (le Valencia (Dosaguas y Luchente) y ejemplares de tipo C. b. pi.
cáie de Caradollera (Ciudad Real). Considero cuino típica la
q uOe
fiere en más detalles de C. occllatits. por ser éste
-

Se describen tres poblaciones de C ha/cides
subespecies : C. b. ledriagai u. ssp., C. Ii. /'isfacia a.

1

-

/

o

Notes on Vertebrates. II. On the subspecies of C/talcides bcdrñpiai (lioscá, 1881).
Three populatious of Cha/cides lo'driaqai (lioscíi, 1880) ivitli categorv of suhspecies are
n. ssp.

described: C. b. bedriagaí n. ssp., C. fr pistaciae u. ssp. C. b.

montanas

(Recibido el 13 de julio de 1966.)
Estación Biológica de Doñana.
Paraguay, 1.-Sevilla.
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Cromosomas politénicos en ciliados hipotricos
por
Pilar Alonso

y J. Pérez Silva

Recientemente se han descrito cromosomas politénicos en el macronucleo en
vías de desarrollo de Ncfotherus cordiformis (GOLTKOVA, 1964 y 1965), StylowvchÉi ntvtilus (AMMERMANN, 1964 y 1965), S. miscoru.m (ALONSO y PÉREZ SILVA, 1965), así como en otras especies (le ciliados (ALoNso, 1965), (PÉREZ SILVA
y ALONSO, 1966), y según estas descripciones, tales estructuras son comparables
a los cromosomas politénicos que se han descrito en diversas especies de Dípteros (BEERMANN, 1962). La existencia de estos cromosomas en organismos
unicelulares ofrece indudablemente algunas ventajas para su estudio; sin embargo, se tropieza con el inconveniente de que el número de cromosomas es muy
elevado. Por ello, hemos emprendido tina búsqueda sistemática de posibles especies de ciliados con menor número ele cromosomas. Hasta el momento hemos
investigado la presencia de estos cromosomas en doce especies de ciliados, y
aunque ninguna de ellas presenta un número reducido de cromosomas, hemos
creído conveniente exponer algunas de las observaciones realizadas a lo largo de
cte estudio.
MATERIAl, Y MÉTODOS.

Las observaciones itie se describen en el presente trabajo han sido realizadas en las siguientes especies de hipotricos, cuya procedencia se indica:
Sfylonychia au,scorlim Kahl, estirpe 1. Chamartin (Madrid).
muscormu Kabi, estirpe 11. Casa de Campo (Madrid).
S. mvtilus Ehrenberg. La Cabrera (Madrid).
[1 istrio splw.qni Stokes. La Cabrera (Madrid).
1-listrio sp. Chamartin (Madrid).
O.rtricha loa tritcnsis Ramírez-Montesinos, 1963 (Madrid).
Opisthotricha sp. Segovia.
Steinia candeus Kahl, estirpe 1. Staufen (Alemania).
candeus Kahl, estirpe IT. Segovia.
LnJ'lotes sp. Cuenca.
.

Para el cultivo de estas especies se han seguido los mismos métodos que en
trabajos anteriores (ALoNso y PÉREZ SILVA, 1963 a y 1963 b).
Para la tinción de los cromosomas politénicos se han empleado orceína acética (orceína al 2 por 100 en ácido acético al 45 por 100), aceto-carmín y la reac-
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ción nuclear de Feulgen, siendo el primero de estos métodos el que ha ciado
mejores resultados. No obstante, conviene tener en cuenta que, como hemos
indicado en publicaciones anteriores (ALONSO, 1965), (PÉREZ SIIvA y ALONSO,
1966), la obtención de buenas preparaciones de cromosomas politénicos depende
del estado de desarrollo en que se encuentra el exconjugante en el momento de
la fijación.
También se pueden obtener buenos resultados observando los exconjugantes "in vivo", con microscopía de contraste de fases y sin aplastar la preparación, esperando a que se rompa la membrana del esbozo macronuclear.

RESULTADOS.

En la totalidad de las especies estudiadas hemos podido comprobar la existencia de cromosomas politénicos aislados, en el esbozo macronuclear; incluso
en casos, como en Eupictes sp., en que los cromosomas politénicos son mucho
más largos y están muy enmarañados, se pueden observar muchos extremos libres. Asimismo, en Ozytricha matritensis, que presenta una masa muy grande
de crosomas politénicos, pueden observarse cromosomas individualizados (figuras 1 y 2). En Stylonychia musco-ruin liemos observado claramente cromosomas
aislados, sobre todo en los casos en que al hacer la preparación éstos se proyectan
fuera de la célula (figs. 3 y 4).
Según nuestras observaciones, el proceso de desarrollo del nuevo niacronúcleo de los exconjugantes lleva consigo la formación de cromosomas politénicos,
pero estas estructuras sólo pueden observarse claramente durante un corto intervalo de tiempo en el transcurso de este proceso de reorganización, el cual
presenta algunas diferencias según la especie de que se trate.
Hemos observado diferencias en cuanto al comportamiento de los exconjugantes. Por ejemplo, en Stylonychici muscoruni, S. mytilus, Histrio sphagni e
Histrio sp. los exconjugantes son en todo momento móviles, desplazándose con
relativa rapidez; por el contrario, en el caso de Eupiotes sp. pasan por un período de enquistamiento más o menos prolongado. Los exconjugantes de Oxytricha matritcnsis y Opisthotricha sp. pasan por una fase de inmovilidad, pero
sin enquistarse, aunque en el caso de O. niatritensis adoptan una forma redondeada. Steinia candens parece ser un caso intermedio, porque los exconjugantes
pasan por un período de relativa inmovilidad.
En un trabajo previo (PÉREZ SILVA y ALONSO, 1966) se ha señalado que en
S. muscorum los cromosomas politénicos son fácilmente observables entre treinta
y cuarenta horas después de la separación de los exconjugantes; en St. candens
dichos cromosomas son patentes a los dos días de la separación de los exconjn
gantes; en Opisthotricha sp. y O. matritensis a los tres días y en Eupiotes
a los cuatro o cinco días. Todas estas observaciones están realizadas a temperatii
del laboratorio, que oscilaba alrededor de los 18° C. A temperaturas más elevadt
la reorganización de los exconjugantes es más rápida y por tanto la formación
de cromosomas politénicos tiene lugar en un intervalo de tiempo más corto.
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F'igs. 1 y 2.-0xytricha niatritensís. Esbozo macronuclear. contraste de fases.—Fig. 1. Preparación en fresco. Masa de cromosomas politénicos poco después de romperse la menbrana macronuclear; en la peiferia pueden observarse cromosomas aslados—F'ig. 2. La
misma preparación teñida con orceina acética. La individualidad de los cromosomas se ha
hecho más ostensible después de la adición del colorante.

1,4
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Figs. 3 y 4. Stvlonvcliia muscorurn. Orceína acética. Contraste de fases.—Fig. 3. Los cromosonas politénicos han salido del exconjugante debido a la presión del cuhreobjetos.—
Fig. 4. Grupo de cromosomas politénicos, en los que pueden observarse claramente las
bandas características de este tipo de cromosomas.
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Como va hemos dicho, en las distintas especies estudiadas los exconjugantes
presentan un comportamiento diferente. En unos casos conservan un mayor o
mienor grado de movilidad, mientras que en otros, como en Eupiotes sp., forman un verdadero quiste. Este fenómeno del enquistamiento de los exconjugantes ha sido descrito en Metopas sópmioidcs por NOLAND (1927) y en Bursurco trctncatella por POLJANSKY (1934). Este último autor afirma que los exconjugantes de B. tricncatella pueden comportarse de dos modos diferentes:
mientras que unos reorganizan rápidamente su peristoma, otros pasan por una
fase de enquistamiento. Nosotros, por el contrario, hemos observado que el comrtamiento de los exconj ugantes es uniforme dentro de cada especie.
Aparte (le los recientes trabajos en los que se demuestra claramente la existencia de cromosomas politénicos (AIoNso y PÉREZ SILVA, 1965; AMMERMANN,
1 9,64 y 1965; GoLIKovA, 1964 y 1965, y PáREZ SILVA y ALONSO, 1966),
hay una serie de trabajos en los cuales se describe la presencia de un eSpireifla
en el macronúcleo en vías de desarrollo (MuLsow, 1913; NOLAND, 1927; PoJ.\XSKY, 1934 TURNER, 1930, y WICHTERMAN, 1937). Probablemente el llamado espirema corresponde en realidad a una masa de cromosomas politénicos,
como recientemente ha demostrado Gor.IiIovA (1964) en el caso de Nyctotherus.
Algunos de estos autores dudan (le que el espirema esté formado por un filamento continuo. Según PoLjANsxY, no se puede asegurar si el espirema es continuo o consta de filamentos aislados, y TURNER, después de describir el espiroma, admite que "several threacls must he involvecl as lose ends are not difficult to find". En cambio, AMMERMANN (1965) y GOLIKoVA (1965) se inclinan
por la idea de que el esbozo macronuclear está integrado por un solo cromosoma
colectivo ( Sammelchromosom"), si bien AMMERMANN no descarta la existencia (le varios de estos cromosomas colectivos en cada esbozo macronuclear, concretamente admite la posibilidad de que en los esbozos originariamente diploi-

des haya dos cromosomas colectivos, cada uno de los cuales comprendería un
genoma. Nosotros, por el contrario, hemos podido observar cromosomas politénicos aislados en el esbozo macronuclear de todas las especies de ciliados hipotricos estudiadas.
RESUMEN.
Rn el esbozo macronuclear de las ocho especies de ciliados hipotricos estudiadas (Stylonymusco non, .VtvI. in vii/ns, Histrio sphagni, Histrio sp., Oxyfricha inatrifensis, Opisthotricha sp.,.S'icinia candcns y Eupiotes sp.) pueden observarse cromosomas politénicos individualizados; incluso en los casos en que los cromosomas son muy largos y forman una masa compacta pueden distiniiuirse muchos extremos libres.
Si TMMATi Y.

Polytene chromosomes in Hypotrichous Ciliates.
I'lme presenee of polytene chromosomes in tlie niacronuclear anlage of eight species oi
hvpotriclmous ciliates (Stv/onvchia muscorn ni, Stil. nrvti/mis, Histrio spimagni, Histrio sp.,
().rvf cje/ma. jnatrifnmsis, Opisfhotric ha sp., S tciimia candeus and En pioles sp.) is reported. In
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all the species here studied isolated polytene chromosomes could be observed; even in those
cases w'here the chromosomes are very long and tangled up it is possible to observe many
free ends.
(Recibido el 22 de abril de 1966.)
Instituto "Jaime Ferrón" de Microbiología.
Joaquín Costa, 32.-Madrid-6.
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Estructura submicroscópica del esófago muscular
de Xip/iinema (Nematoda)
por
D. López-Abella, F. Jiménez Millán y F. García-Hidalgo

\uestro estudio es una continuación de la línea (le trabajo iniciada en nuestra anterior publicación sobre ciertas estructuras subinicroscópicas de Xiphinema
y J'Iodera.
M\TERIAL

y

riíoios.

Se han estudiado una serie de cortes efectuados en la porción cefálica de
.Viphincina amcricanRrn Cobb., 1913, que procedían de una muestra de suelo de
jardín en la que existían, libres de virus, plantas de Ca/endula sp. y Petunia sp.
Los ejemplares fueron obtenidos por métodos de vía húmeda, empleando el
elutriator", modificación de Seinshorst, 1962.
Los ejemplares adultos fueron fijados inmediatamente en una solución
Mu04 K al 1 por 100 en CINa al 0,9 por 100, durante dos horas, a una temperatura de 4 C. Después se lavaron con solución salina de pH 7.
Los ejemplares fueron cortados en dos porciones, previa inclusión en agar
al 2 por 100. Se utilizaron las partes cefálicas, que fueron deshidratadas en acetonas e incluidas en "Durcupan".
Las secciones ultrafinas se efectuaron con cuchilla (le vidrio en ultraniicrotomo L. K. B.
Las secciones fueron observadas en un microscopio Siemens Elmiskop J,
operando a 80 K.V.
Los cortes fueron efectuados procurando que los ejemplares se encontraran
incluidos en una posición tal que las secciones resultaran longitudinales, aunque
no siempre fue posible conseguir que fueran paralelas al eje riel cuerpo; el hábito de algunos ejemplares es ligeramente curvado en posición ventral, de aquí
que algunos cortes resultaran en forma de cuña, más gruesos en uno de los extremos. Esto, que parece ser un inconveniente, nos facilitó el poder observar estructuras a distinto nivel en un mismo corte.
Escogimos el estudio de las estructuras vistas en cortes longitudinales en vez
(le transversales para hacer un estudio comparativo con las descritas en el trabajo, casi simultáneo, de WRIGHT (1965).
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OBSERVACIONES.
Las estructuras que describimos están representadas en las cinco microfotografías que acompañan el trabajo. Son cortes efectuados a distintos niveles de la
porción posterior del esófago.
Todas las fotos interesan al reforzamiento quitinoso, estriado, del conducto
esofágico central.
En las tres prinieras los cortes están hechos al nivel del conducto central,
pudiéndose ver el "lumen" en las tres fotos.
Rodeando esta estructura se encuentra un tejido muscular estriado, a su vez
cubierto por una membrana que la separa de la cavidad general del cuerpo y
tejidos fibrosos subcuticulares.
Los cortes correspondientes a las figuras se hicieron en el reforzamiento quitinoso anillado a niveles muy superficiales, con objeto de ver las conexiones de
las terminaciones fibrilares musculares con los anillos quitinosos.
El ''lumen" (En) del conducto esofágico se aprecia muy bien, en toda su
longitud, en la figura 1. Este conducto está limitado por una membrana muy fina
cuya cara interna es bastante lisa, pero la externa está adaptada (como se verá en
las flgs. 2 y 3) a los refuerzos quitinosos anillados transversalmente, que están
representados en negro intenso en todas las fotografías.
El amplio espacio que envuelve la estructura anillada está ocupado por las
células musculares, con sus sarcosomas, núcleos (N), mitocondrias (Mi), aparatos
(le Golgi (G) y unos espacios más claros formados por numerosas fibrillas, que
en posición transversa al eje general del cuerpo llegan a conectarse íntimamente
con los anillos quitinosos (flgs. 4 y 5).
Todo este conjunto de células musculares está rodeado de una membrana limitante de la cavidad general (Cg), que presenta una invaginación (i) separadora
con el tabique intestinal.
Más externas y paralelas al eje del cuerpo están las membranas y tabiques
longitudinales que forman la endocutícula y las estrías cuticulares (Fc).
Un detalle del reforzamiento anillado se observa en la figura 2, con el lumen" (Lu) y la membrana en conexión con la cara interna de la estructura amliada quitinosa.
En la cavidad general vemos grandes espacios lacunares y se observan tanihién los elementos celulares.
FIl la estructura quitinosa anillada (fig. 2) aparece un estrangulamiento jue
sólo podemos explicarlo corno un efecto óptico producido por el plano de corte
en un punto en el que existe un acodamiento de la estructura ; el que así sea
rece demostrarlo el hecho de que tanto el conducto central como la estructura
quitinosa tienden a desaparecer a partir del estrangulamiento.
Obsérvese que los anillamientos quitinosos presentan sinapses en dich
punto (s).
Representamos en la figura 3 la porción anterior del esófago musculoso, la
cual, junto con la figura 1, da una idea de la estructura completa.
La parte central muestra el conducto esofágico, que se continúa en los reforzamientos quitinosos, anillados, que forman el cilindro envolvente en la parte
interior de la figura. El conducto deja (le ser visible en la parte central de la foto'
porque el plano de corte está situado con un cierto grado de inclinación.
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Fi. 1.—Lumen del conducto esofágico central (Lu) ; espacio más claro que rodea la estructura quitinosa anillada ocupado por numerosas fibrillas musculares (Fm) ; cavidad general
(Cg) invaginaci(n separadora del bulbo esofágico con el intestino (i) membranas y capas
que forman la endocuticula que están limitadas por las estriaciones cuticulares (Ec) Golgi
(G) ; Mitocondrias (Mi). )< 10.200.
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Fig. 2—Lumen de la estructura anillada (Lu); sinapses de los anillos (S); fibrillas musculares (Fm), X 18.000.
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Fig. 3.—Membrana (Mem) fibrillas musculares (Fm); núcleo (N) ; nucleolo (n). )< 22.200.
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Fig. 4.—Conducto esofLgico central (Cc): membrana (Nl cm) ; inclusiones grasas (Ig).
X 16.000.
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Fig. 5.—Terminaciones de fibrillas (Tf) núcleo (Y) ; nucleolo (n). X 13.600.

SECCIÓN aIoLÓ(;Ic\

183

Fig. 6.—Ls(jueina tridimensional ele li estructura anillada quitinosa del bulbo esofigico
iiiuscular. A) Conjunto de la estructura. 11) Dibujo correspondiente a la estructura observada
en la figura 3.
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El punto de desaparición del conducto esofágico coincide con los extremos
de la membrana cine forma el tabique limitante del tejido muscular (Mem) y en
ese mismo punto termina el reforzamiento quitinoso anillado. Nótese la inclinación del último haz de fibrillas musculares, a cada lado del conducto, tendiendo
a ser paralelos a las membranas que envuelven el músculo.
Pueden observarse dos núcleos (N), uno de ellos con un nucléolo bien patente (n). Ambos están va localizados fuera del bulbo esofágico muscular.
Dos representaciones más superficiales del anillamiento quitinoso de la estructura anillada son las figuras 4 y 5. En la primera el corte es tan superficial que
apenas puede apreciarse el conducto central (Cc). Sin embargo, se aprecia muy
bien la conexión íntima de las terminaciones de las fibrillas musculares con los
anillamientos. Las que adquieren aspecto circular serían las terminaciones de las
fibrillas situadas encima de la estructura anillada; las que aparecen oblicuas o
rectas, son las que pertenecen a cada haz de fibrillas laterales (hf).
También la figura 4 muestra el tabique limitante del bulbo esofágico posterior, y puede apreciarse que consta de una membrana central y dos reforzamientos, adosados a la cara interna y externa.
En la parte que rodea a la membrana aparece un tejido esponjoso de grandes
células que contiene inclusiones grasas (Ig).
Un corte equivalente al anterior (fig. 5), hecho más profundo en un ejemplar
curvado, cuya parte apical de la curvatura ha sido seccionada, muestra la estructura central con un detalle de la conexión (le cada haz de fibrillas musculares (representadas a ambos lados del reforzamiento anillado con color más claro), sus
terminaciones y la unión con cada anillo quitinoso.
DISCUSIÓN.

En todas las figuras puede apreciarse la existencia de una estructura quitinosa
anillada transversalmente que rodea al conducto esofágico central. Esta estructura sólo existe en el bulbo esofágico posterior, apareciendo en forma de cono
cuando la membrana que recubre al bulbo en su comienzo se ensancha y desapareciendo al final del esófago cuando se continúa con el intestino.
La superficie de esta estructura está formada por depresiones que corresponden
a la separación de los anillos. Los anillaniientos presentan, algunas veces, sinapses o líneas discontinuas, incompletas, quizás debidas a un crecimiento intercalar.
Rodeando a esta estructura se encuentra el resto del tejido musculoso que
forma el bulbo esofágico. Está formado por células musculares cuyas fibrillas se
conectan, en sus terminaciones, con las depresiones anulares del tabique de la
estructura quitinosa anillada. También se encuentran núcleos y mitocondrias,
que parecen disponerse próximas a la membrana limitante con la cavidad general.
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RESUMEN.

Se estudia la estructura submicroscópica del bulbo esofágico posterior de Xiphinema

americanuni Cobb.

En una serie de fotografías se presenta el reforzamiento quitinoso, en forma de estructu-
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1-a anillada, que recubre el conducto esofógico central; asimismo la estructura muscular que
lo rodea, formada, en su mayor parte, por numerosas fibrillas.
Estas fibrillas se i- eíinen paralelamente en haces, envolviendo al cilindro central para
conectarse íntimamente sus terminaciones con los anillos quitinosos.
SIJMMARY.
The subinieroscopical structure of the muscular oesophagus of Xiphinenui (Nematoda).
A histological study by means of ultrathins sections of the esophageal end-bulh of
X. a,uerzcanu;n Cobb., has been made at the electron microscope.
Chitin rings (annulated tube type) surrounding the central oesophagic duct and his
muscular structure vhich enircles also the central duct, are shown in a series of electron
niierographs.
The muscle fibers are grouped in bunches and their ends are intimately connected with
the annulated wall of the chitin tube.
(Re - dido ci 31 de mar,:o de 1966.)
Instituto de Microbiología "Jaime Ferrán",

Joaquín Costa, 32.
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada.
Servicio de Microscopia Electrónica.
(C. S. I. C.)-Madrid, 6.
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Recopilación bibliográfica de los trabajos sobre ataque
de Nematodos al Lycopersicon esculentum Mill. (Tomatera),
sus razas cultivadas e híbridos
por
A. Gómez Barcina y F.Jiménez-Millán

Cuino trabajo previo a un estudio nematológico que estamos finalizando sobre los Neesniatodos patógenos que atacan a los cultivos de tomate, con objeto de determinar su
pecificidad y resistencia, hemos recopilado cronológicamente toda la bibliografía universal que nos ha sido posible sobre este tema.
Esta bibliografía comprende 221 citas, cada una de las cuales va acompañada de un
te;
corto resumen, excepto en algún trabajo que no hemos podido consultar directamen
apareciendo ordenada, en una segunda parte, en una serie de capítulos según la materia
(le que tratan. Los capítulos en que hemos encasillado los trabajos son
1) Sistemática. 2) Biología-fisiología. 3) Hospedadores. 4) Distribución geográfica. 5) Patología. 6) Resistencia-susceptibilidad. 7) Control.
Separando además los que son parásitos por Mcloidogync de los que lo son por
otros Nematodos, haciendo mención expresa de los apartados en que figura cana uno.
De todos los trabajos se han entresacado los Nernatodos que existen en los cultivos
de tomate, confeccionando una lista ordenada alfabéticamente de todos ellos, subrayando
en
las especies patógenas para poderlas diferenciar de las libres o saprófagas. Quizás
algún caso se podría añadir a la lista alguna especie que no figura por habernos sido
imposible disponer del trabajo original. También se hace mención de los autores cuyos
autrabajos citan cada especie de Nematodo. Por último se ordenan alfabéticamente los
tores y años de sus trabajos, con objeto (le facilitar en cualquier momento la búsqueda
de un trabajo determinado.
1889
NgAL, J. C.
"The root-knot disease oí the peach, orange and other plants in Florida due to the work
ot A,tquillu/a". Ball. U. S. Bus-. Ent., núm. 20, 31 págs.
1922
FERNÁNDEZ Riorafo, B.
"Observaciones sobre un gusano de muchas plantas cultivadas". Anu. Ingeu. Tec. Valencia, 10, 5-11.
El autor encontró Mcinidoqvnc sp. en tomatera y Salan am nirum de Barcelona y
Valencia, citándolo como Hctci-odera iiiarioni.

1925
MORGAN, D. O.
"lnvestigations on eelworm in potatoes ¡ti south Lincolnshire". J. Hc1,uiut., 3. 185-192.
El poco rendimiento de las patatas en South Lincolnshire era atribuido a los hongos,
hasta que en 1924 se descubrieron gran cantidad (le quistes de I-Ieterodcra .çcliachfii y se
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pensó fuesen la causa de la enfermedad. El autor hizo ensayos para ver 1) ci ciocto de
varias sustancias químicas y 2) la susceptibilidad al nematodo de un número de variedades de patata. También plantó los tiestos con otros poihlcs huéspedes encontró do quiste.
de Heterodera schach (6 en plantas de tomate.
192d
Goiw, G. H.
"A destructive root disease of pineapples and other plants due to Tylenchus brachvurus n. sp." Phytopathology, 19, 611-629.
Godfrey describe las lesiones producidas en las raíces de la piña tropical por el Tvlenchus brachvus'its y cita otras plantas, entre
el e enoto.
tille.
er
por este nematodo.
1930
NAGAKURA, K.
"Über den Bau und die Lebensgesschichte
Japai. 10147,1. Zool., 3, 95-160.
Encontró Heterodera radicícola en tomate.
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1931
ANÓNIMO.

"Tomato glasshouse infested with eelwortn
43, 74-75.

.

./..lq. e............

SAMUEL, G.
"Tomato diseases in South Australia and how to control them with speciai reserence
to glasshouse tomato culture". J. Dep. Agri. S. Australia, 34, 621-633.
S'rEINER, G.
"Tylen.chus pratensis de Man on tabacco, tomato and strawberry". Plaet Dis. Reptr.
U. S. Dep. Agri. Bur. Plant. bid., 15, 106-107.
El autor da como nuevos huéspedes para el Tyleiichus pratensis de Man, al tabaco en
Carolina del Norte, al tomate en Massachusetts y al fresón en Massachusetts y Florida.

USTINOV, A. A.
"The rootknotnematode Caconesna (Heterodera) radicicola Cobb in Abchasia". Comnsun.
Section Entomology of (he toba.cco exp. sta. in. Abchasia Soukhourn A. S. S. R. Abchasia.
II Subtropics, 3, 112-116.
El autor encontró por primera vez en AbeL
193ANÓNIMO.

"Eradication of nematodes in greenhouse
es .e
Agri. Exp. Sta., núm. 280, págs. 192-250.
Dos preparados comerciales: el bisulfuro de carbono y el ortodiclorobenceno aplicados
a suelos infestados por Heterodera nwrioivi dieron satisfactorios resultados en ensayos repetidos. 14ientras los tomates que crecían en suelos tratados estaban libres de agallas, las
plantas control estaban fuertemente atacadas.
BRIANT, A. K.
"Tomato diseases in Trinidad". Trop. Agri., 9, 63-71.
La Heterodera radicícola es un parásito frecuente en las raíces de tomate en Trinidad.
Su importancia no radica solamente en el efecto sobre la planta, sino en las lesiones en
la raíz, que hacen que la planta sea más susceptible al ataque de otros organismos.
JONES, L. H.
"Phe effect of environment oii the nematocle of the tomato gall". J. Agri. Res., 44, 275285.
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Se describen varias series de experiencias sobre los efectos de la humedad y la temperatura en el desarrollo de la Hctcrodcra radicicola.
1933
FAJARDO, T. G., and PALo, M. A.
"The root-knot nematode, Heterodera radicicola (Greff) Müller, oí tomato and other
plants in the Philippine Islands". Philippine J. Sci., 51, 457-481.
Los autores informan sobre la presencia de una extensa infestación por Heterodera
radicicola en Filipinas, donde muchos cultivos importantes son atacados durante todo el
año. Los tomates de fruto pequeño eran más resistentes que otras variedades.
NEWTON, W., and BOSHER, J. E.
"The tomato root knot disease". Sci Agri., 13, 594-595.
Newton y Bosher encontraron que una solución de formalina al 1 por 100 aplicada al
suelo infestado con Heterodera radicicola tenía un control efectivo sobre los nematodos.
TYLER,

J.

"Reproduction without males in aseptíc root cultures oí the root-knot nematode". 1-uiqardia, 7, 373-388.
Tyler describe un método para obtener y cultivar larvas de Heterodera niarioni sin
contaminar en plantas de tomate estériles, y expone los resultados de los experimentos y
estudios realizados según este método, los cuales arrojan luz sobre los procesos de la reproducción de este nematodo y sobre algunas relaciones huésped-parásito.
TYLER, T.
"Development oí the root-knot nematode as affected by temperature". Hilgardia, 7,
391-415.
El autor describe los métodos llevados a cabo para ver los efectos de las variaciones de
temperatura en el desarrollo de la Heterodera Inarioni, usando tomates como plantas huéspedes.
VAPPULA, N. A.
"ÁkEmñankeroinen (Heterodera, radicicola Greeff)". Lnonon Ystiivü, 37, 173-178.
Se informa por primera vez del descubrimiento de Heterodera marioni en Finlandia,
donde se encontró en dos sitios en 1932 atacando tomates y pepinos en invernaderos. Se
añade una breve revisión de la distribución, biología, medidas de control e importancia del
neniatodo.

1934
(O1)I1v, G. FI.. and EIosiyo, H. M.
"The trap crop as a means of reclucing root-knot nematode infestation". Phytopathoiopi', 24, 635-647.
Godfrey y Hohino describen ensayos sobre el método de erradicación de Heterodera
inarioni por medio de plantas atrapacloras. Cuando se usaban plantas de tomate en suelo
infestado contenido en vasijas de un galón de capacidad sustraían el 98 por 100 de la iiifestación con una simple plantación.
GODPREY, G. H., OI.IvEIRA, j., and Hosrnxo, H. M.
"Increased efficiency oí chloropicrin for nematode control xvith better con finement
oí the gas". Phyfopafhoiogv, 24, 1332-1346.
Los autores informan sobre los resultados obtenidos en el laboratorio, invernadero y
ensayos en pequeñas parcelas con cloropicrina como medio de controlar Heterodera marioni. Se conseguía casi un control completo, el 99 por 100 en ensayos en vasijas cerradas,
y las parcelas, en campo, mostraban menos control del nematodo, aunque había un marcado incremento de vigor en las plantas de tomate.
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1P33
CHRIS'rIE, J. 1'..
"The developni
En este trabajo, Lhristic d es c ribe A desarrollo de las agallas y l o s eaml,is producidos
por una secreclln de las glándulas esofEgicas del 1I,'tcrodcra mario ni en las raíces del
tomate.

LE Roijx, J. C., and STOI'BERG, J. F.
"Cultural methocls for the control of the root-knot nematode." Farniing. S. Africa, 10,
(109), 150-154.
Los autores informan de los efectos sobre Hctarodcra inarioni, de la desecación y falta
de alimentos producidas por varias prácticas culturales, usando plantas de tomate cono
indicadores,

193
JoHNSoN, L. R., and THoMI'sox, H. W.
43. -f--.
"Tomato sickness iii Yorkshire"J_l/j 12,11, a '.
Se describen los síntomas (le plantas (le tomate atacadas por II
REINMUTI-I, E., and SPIIINGENSGTJTH, W.
"Versuche über den \Virtspflanzenkeis des Kartoffelnematoden (Hcfcrodcra .ich,iclilii
(Schmidt) f. solani)". Z. Pflan.cenk,'aii/,'li, Pflan.zcnschntz, 46, 8-13.
Los autores discuten la transmisión del nematodo Hctc,'odcra scliaclitjj a los tomates
y describen los intentos experimentales para transmitir este nematodo a otros huéspedes (le
la familia de las Solanáceas. El Solannni )iiniiatinii y el Solanuni lvcopersicuin se infestaron en el primer año de cultivo en suelo atacado, De diez variedades de tomate ensayadas
se infestaron todas, aunque el grado de infestación era variable.
'WH,LIAMS, P. H.
"A new eelworm discase oi the tomato". Gardcncrs' Clironicle, 99 (2577), 316.
El autor describe y presenta una fotografía (le una agalla debida a .-1nqui11i lina cíipsaci.
Consigue transmitirle a una plantita de tomate (nuevo huésped para el A. dipsaci).

1937
FRANKLIN, M. T.
"Qn the survival oí Jicterodera lnarioni infection out-o-doors iii England." J. Helnnn-

tljol. 15, 75-76.
Suelo fuertemente infestado con I[etcrodcra marioni seguía siendo infestante a las
plantas de tomate después de dieciséis meses, aunque el parásito no se implantaba de la
forma debida.
HAUSER, C. F.
"Proeven ter besttrijding van de svortelnematode, Hcfcrodera inarioin". Tijdsclir. Planteniektess, 43, 131-149.
Hauser describe experimentos en tiestos con nematicidas y estiércol fermentado de
caballo para controlar la ffctcrodera marioln. Los tiestos contenían doce kilos de tierra
arenosa. El bisulfuro de carbono era usado a la dosis de 13, 20 y 30 e. e, por tiesto; la
cloropicrina a la dosis de 0,6, 1,3, 2,6 y 5,2 e. e. por tiesto cubriéndolos con papel impermeable, y a 2,6 e. e, sin cubierta; el formaldehído a la dosis de 33 y 67 e. e. por tiesto.
Otras tres sustancias eran también usadas. Los recuentos de nudos se hicieron después
de veinticinco días de crecimiento de las plantas indicadoras. Había una marcada reducción después del tratamiento con bisulfuro de carbono. Los tratamientos con cloropierina dieron un control casi completo. El estiércol fermentado (le caballo (1-1,5 kg. en 13
kilogramos de suelo) retardaba la tempranez de las plantas de tomate, pero el crecimiento
mejoraba gradualmente du'ante dos meses y la formación de agallas estaba inhibida.
NEWTON, W., BOSHER, J. E., and HASTINGS, R. J.
"The treatment oí glasshouse soils with chloropicrin for the control oí Heteiodcra
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Section C. Botan, Sci.;
viarioni (Cornu) Goocley, and other soil pathogens". Can. J. Res.
15, 182-186.
y cianuro
Los autores describen experimentos con cloropicrina, cianamida cálcica
era inyectada en
cúprico-potasico para controlar la Heterodea snarioni. La cloropicrina
; la ciaagujeros de seis biches de profundidad a la dosis de un e. e. por pie cuadrado
otásico
namida cálcica era aplicada a la dosis de 1.000 lb. por acre. El cianuro cúprico-p
de agua) era
(0,25 lb. de nitrato cúprico, 0,25 lb. de cianuro potásico en diez galones
cultivados desaplicado a la dosis de un galón por pie cuadrado de suelo. Los tomates
eran abundanpués de estos tratamientos dieron satisfactorios rendimientos. Las agallas
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evidencias de enfermedad.
TIJLACANOV, A.
283-285.
"Nematoden der tomate und des sic umgeben den Bodens." Zool. Anz., 118,
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de tomate y tierra de alrededor en Rusia. Se describe el Longidorns georgiens

1938
BARRONS, K. C.
Dis. Reptr.
"Varietal difference in resistance to root-knot in economic plants," P!ant
Suppl, 109, 143-151.
otras, 30 espeEstudió la susceptibilidad del Heterodera marioni en tomate, entre
cies de plantas.
FICHT, G. A.
toma"Two years of study oí the effects oí root nematode on the yield oí canning
497-506.
31,
,
Entorno!.
toes". J. Econ.
determinar
Ficlit describe los resultados de los experimentos en 1936 y 1937 para
para conservas. La
los efectos de la Heterodera rnaiioni en el rendimiento de tomates
del fruto,
infestación producía efectos adversos en el porcentaje de replantación, tamaño
mayor
rendimiento total y resistencia a otras enfermedades. Algunas variedades mostraban
seis toneladas
daño que otras. En un caso había una reducción en el rendimiento de
una prematura
y media por acre. La muerte prematura de la planta era acompañada por
para enlatar.
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madurez, reduciendo así
JUNCES, W.
deren Ver"Systernatik und Variabilitát der pflanzenparasitischen Aphelenchen sowie
breitung an verschiedenen Wirtspflanzen." Z. Para.citen/e, 10, 559-607.
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ciii gran número de plantas cultivadas, entre ellas el tomate, en Dresden,

Lr, L. Y., and Lai, T. C.

g economic plants".
"Notes on Heterodera niarioni as root parasites in some Kwangtun
Lignan Sci. J.. 17, 533-537.
s corno
Los autores dan una lista de veintiséis especies de plantas (tanto cultivada
de
provincia
la
en
marioni
a
Heteroder
del
s
huéspede
como
as
malas hierbas) encontrad
pear", mostraba
Kwangtung. De 33 variedades de tomate ensayadas, solamente una, "Red
de cultivos
alguna resistencia al ataque. Sugieren la inclusión del arroz en la rotación
para reducir la infestación del suelo.
1939
Ficn ,r, G.
Bu!!. Purdue
"Root-knot nematode oí tomatoes in relation to the Indiana canning crop."
págs.
15
núm.
434,
Indiana,
Sta.,
ex.
Agri.
Unir.
Una breve descripción del ciclo vital del Meloidogyne y los síntomas que produce
tos en frutos
en la planta de tomate es seguido por cifras comparativas de los rendimien
tienen
de plantas libres de nernatodos o infestadas. Se muestra que las plantas infestadas
en las no infesun porcentaje más pequeño de fruto y un total rendimiento menor que
.
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tadas, aunque en estaciones secas había un mayor porcentaje de fruto madurado debido a
una prematura defoliación causada por un sistema radicular deteriorado. Recomienda
supervisar las plantas importadas, sacar las infestadas y una adecuada rotación con
cultivos resistentes.
FISH, S.
"Tonuto diseases and their control". J. Dep. Agri. Victoria, 37, 378-391.
Breve resumen de las principales enfermedades de tomates en Victoria, Australia,
exponiendo síntomas y daños causados por Heteroclera marioni.
TULAGANOV, A. T.
"Nematode fauna in tomato plants (Lycopersicum esculenturn Mill.) and in the soil
surrounding their roots." Collectcd works mi nematodes of agricultural cro ps. (Edited by
E. S. :Kirjanoya). Leningrad Acaa. Agri. Sci. Inst. Plant Protect. Moscow and Lenn.grad, 247 págs. (págs.167-208).
El autor enumera 50 especies pertenecientes a 23 géneros. Da como más importantes
Heterodera inarioni, Anguillulina pro tensis y ApJzclenchoides /oiihni.
YOUNG, P. A.
"Tomato wilt resistance and its clecrease by Heteroa'era niarioni." Phvtopathologi',
29, 871-879.
Young da datos de ensayos con gran número de variedades de tomate sobre su resistencia a la marchitez causada por el Fsesarium lycopersici. Vio que en muchas variedades la presencia de Heferodera Inarioni disminuía esta resistencia.

1940
LINFORO, M. B. and YAP, F.
"Sorne host tdants of the reniform nernatode in Hawaii." Proc. ficíjninthol. Soc.
Wash., 7, 42-44.
Los autores dan una lista de los nombres científicos de 68 plantas pertenecientes a
30 familias, sobre las raíces de las cuales el nuevo nematodo, Rot3'len chulas reniforinis
Linford and Oliveira, es capaz de producir huevos.
SHERBAKOPF, C. D.
"Recent field observations on tomato and cotton root-knot nernatodes." Plant Dis.
Repfr., Suppl. (Abstr.), núm. 124, pág. 146.
No se encontraron agallas en la raíz de ciertas variedades de tomate cultivadas en
1939 en tierra donde el algodón no estuvo afectado en 1938, pero donde los tomates
estuvieron muy atacados en 1937. En otros campos donde se cultivó algodón durante
varios años y estaba infestado en 1938, los tomates resultaban afectados.

1941
BAILEY, D. M.
"The seedling test method for root-knot nematode resistance". Proc. Am. Soc. Hort.
Sci., 38, 573-575.
Para ver la resistencia a la formación de agallas de ciertas variedades de tomates,
el autor pone de 30 a 40 semillas en tiestos de dos inches conteniendo tierra con
un inoculado de raíces con agallas cortadas. Examinó las plantas diecinueve a veintiún días
después y las clasificó de acuerdo con las lesiones que mostraban. Ensayó con cinco
especies de Lycopersicuin. No mostraban tolerancia L. glandulosin;i, L. hirsutuni y 1
piinpinellifoliurn, ni 95 variedades comerciales y 420 lotes de semillas (con tres isibles excepciones) de L. esculentum. El L. J'cruvíanum parecía ser más tolerante qu
las otras especies.
COODEY, T., ami BgNNE'rT, S. H.
"On the occurrence of the chrysantheinun eelvorm, Aphclenchoidcs r1t.c1na-bosi, in
a tomato fruit". J. Helmintliol., 19. 123-126.
Aunque se había citado el Aphcicnchoides ritzenur-bosi (Schwartz, 1911) como parásito de las hojas de un buen número de plantas, no se había hecho como parásito de
frutos.
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HARRISON, A. L., and YOIJNC, P. A.
"Effect of root-knot nematode on tornato wilt". Phytopathology, 31, 749-752.
Según los autores hay una distinta correlación entre el número de agallas en raíz
producidas por Heterodera snarioni y el hongo Fusariiem lycopersici.
LJNFORD, M. B.
"Parasitism of the root-knot nematode in leaves and stems". Phytopathology, 31,
634-648.
El autor describe la infección por Heterodero marioni de hojas y tallos de tomate,
entre otras plantas, siguiendo a la aplicación a jóvenes capullos y hojas, de larvas en
agua o en medio de fina arena o suelo. Los nudos se desarrollaban libremente en las
hojas, tallos y pecíolos del tomate. La infección también se obtenía a través de heridas
en las hojas. Se sugiere que la sensibilidad de las larvas de Heterodera marioni a la desecación y posiblemente su relativa pequeñez comparado con los nematodos que parasitan
normalmente las partes aéreas de las plantas puede deberse al hecho de que las infecciones
de tallos y hojas son raramente vistos.
RgiNieuTn, E., and ENGELMANN, C.
"Versuche über die Kartoffelnematodenanfalliglceit verschiedener Tomatensorten."
Porschwugsdienst, 11, 385-387.
Se ensayaron trece variedades de tomate en un primer ensayo, repitiendo luego,
en un segundo, tres de estas variedades y seis más distintas que crecieron en suelo
infestado por nematodos, y todas resultaron atacadas. En un ensayo de tres años la variedad "Golden Queen" fue la menos atacada. Los autores concluyen diciendo que aunque
estas variedades eran atacadas fuerte o débilmente, todas lo son y no hay esperanza
de conseguir una resistencia.
1942
ROMSHE, E. A.
"Nematode resistance tests of tomatoes". Proc. Ajo. Soc. Hort. Sci., 40, 423.
Se hicieron cruces de I,ycopersicusn sculentum, L. peruvianuns y L. piminellifolinin
y un gran número de variedades de tomate. Las plantas fueron arrancadas después de
crecer durante dos meses en una tierra infestada y se examinaron los nudos en raíz.
Todas estaban muy dañadas, excepto los diez lotes de L. peruviansun, de los cuales uno
tenía algunas agallas y los otros nueve estaban libres de ellas.
THORNE, G.
"Distribution of the root-knot nematode in high ridge plantings of potatoes and tomatoes." Phytopathology, 32, 650.
Similarmente a lo observado en campos de patatas en el oeste de Nevada, ocurría
en campos de tomate en California (aunque el clima y el suelo son muy diferentes),
donde riegos superficiales con las plantas creciendo en altos camellones daban buenos
rendimientos, mientras que en suelos saturados había fuertes daños causados por Heterodera mccrioni.
1943
DooLrrrLE, S. P.
"Tomato diseases". Farnser's Buli. U. S. Dep. Agri., núm. 1934, 83 págs. (Root-knot.
págs. 53-55).
Trabajo completo sobre las enfermedades del tomate, no sólo las originadas por
hongos, bacterias y virus, sino las de cualquier tipo, entre ellas las producidas por nematodos.
ELLIS, D. E.
"Root-knot resistance in Lvcopersicnrn peruvianurn". Plaat. Dis. Repte., 27, 402-404.
Comparado con 11 variedades comunes de tomate (Lycopersicon esculenturn), tres variedades de L. peruvianuni (P. 1., núms. 126928, 126929 y 126944) mostraban marcada
resistencia al Hetera daro ln.arioni. En un experimento doble el índice de nudos en ratz
63,3 para
para el L. pers4viaeum (P. 1., núm. 126929) era de 1,4 comparado con 79,1
tres variedades comunes de tomate. El 7 por 100 de las plantas tenían agallas, aunque
muy pequeñas.
-
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1944

J. K.
"Tomato diseases". PubL Dep. Agri. Canadá, núm. 759 (Farmer's Bulletin, n.° 122),
18 págs.
Para el control (le la Heterodera sno.rioni se recomienda que (1) los tomates no se
deben cultivar en suelos infestados, (2) los trasplantes desde los semilleros infestados deben
ser desechados, y (3) los invernaderos infestados deben ser esterilizados por el vapor y
por la cloropicrina.
48. BERKELEY, G. H. and RICHARDSON,

EdHMIG, F.
"Wurzeiiilchen auch an Gurken und Tomaten". Blumco-und Pflanzenbau, 48, 148-149.
ROEBT,JK, A.
"Notes on the economic zoology of Lincolnshire during 1943." Trans. L,isecoinshirc
Naturafist's Un ion, 1943, 36-40.
El autor dice que la Heterodera rostochfensis continúa extendiéndose en patatas y
que la AnuiIíu1inu dipsaci causa daño
en tomates en invernadero en Lincolnshirc,
a las patatas, especialmente en el sur del condado. La fi cf', ,!'eu ;;,irio,z atacaba los
tomates en el area de Bourne.
y

1945
ANÓNIMO.

"Vegetable crops and plant diseases". Rept. ffaacaii .'lgn. Pxp. Sta. 13icnniuns, 1942-1944.
págs. 13-28.
Progenies F'., de un cruce entre "Michigan State F'orcing" y Lycopersicon peruvianuin
se desarrollaban bien, con fruto, en un campo infestado con Heterodea snarioni, mientras
que las plantas control de la variedad "Bounty" eran enanas y producían solamente unos
al\'ajc [,. 1',' r,e:'?u,,,,n,. nc i,,,'t,'al,a resistccia al
Çriito
>,',_

p ,'io

,(jcie

1'l

Koo'r, Y. van,
"De ziektcn van de tomaat". Landbouwk. 7

58 703), 027o
En un trabajo general de enfermedades de tomate el autor da wi
la enfermedad de nudos en raíz causada por Heterodera inario;d, la cual os (le cierta
importancia en invernadero en el oeste de Holanda. Dice que la única forma de evitar la
fniac''.o del m1elí, co, ,li'u1bir
enfermedad es por esterilización por vn»,r
carbono.
t'

LOWMAN, M. S., and KEoix, J. W.
'''I'he presence of mydriatic allcalomsi
strainoninm rootstook". Proc. Am, Soc. IJort. dcc, 48, 249-259.
El sur de los Estados Unidos, donde las plantas de tomate sufren fuertemente por el
Heterodera snarioni, son injertadas, a veces, en tallos de Datura- stramoninm el cual es
resistente a la infestación estas plantas crecen bien y producen frutos excelentes. Los
frutos de varias variedades de tomate así injertadas eran analizados para ver el contenido
en alcaloides. Concluye diciendo que algunos alcaloides venenosos del estramonio son
ingeridos cuando los tomates se comen; que si se toman en cantidades normales la probabilidad de envenenamiento serio es remota, pero que la posibilidad de consecuencias
serias debe ser reconocida.
MC COLLOCH, L. P., Fos'rER, E. E., and LUTZ, J. M.
"Observations on Mississippi tomato diseases during 1945". Planf. Dis. Reptr., 30,
81-87.
Los autores vieron que la Heterodera snarioni no se encontraba en tomate cuando
había una adecuada rotación de cultivos con otro resistente como el maíz.
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.55. M lAR). \XI., 1. S., HARZLER, E., aud F'RAZIER, \V. A.
"Breeding toniatocs for nernatode resistance and for high vitamin C content in Hawaii."
Proc. Am. Soc. flon'. Sci.. 47, 262-270Los autores produjeron cinco híbridos interespecíficos entre variedades de I,Ycopersicon
Tres
c.cczilcnt,nn cruzadas con L. /cruz'ianulll y los inocularon con f-[ctcrodcra inarioni.
resultaron altamente resistentes y dos moderadamente. En otros híbridos ensayados (prose forgiene (le un cruce entre la variedad Michigan State Forcing" y L. peruz'ianwm)
maban agallas al principio pero crecían bien en el campo y desarrollaban un sistema de
saraíces secundarias libre de agallas., aunque este grado de resistencia no se considera
tisfactorio.
56. SMITH, P. G.
"Sorne vegetables diseascs in the South Pacific". Plant Dis. Reptr., 30, 376-379.
En Espíritu Santo y Bougainville se encentraron tomates y melones infestados con
Jícterodera morioni en un terreno cercano a la jungla.
1947
iÍc f\RL,\NE, J. S., and F]e.\ZTF.a, W. A.
"Nematode resistant toniato sought". Rcptr. Hawaii Agri. Ea-p. Sta. Bicnniuin, 1944.716, págs. 138-139.
De cinco híbridos interespecíficos solamente uno producía semillas viables, un cruce
entre (L. lnrsntui;i X Bonny Best) por (Rcunty < BC-10) y L. pernvian.nrn (el cual es
resistente al Ih'tcrodcra 010)iond. En cruces de sucesivas generaciones de este híbrido
con L. csculcntuni varios caracteres se han separado, incluyendo la residencia a los neinatodos, la cual ha obrado como un carácter dominante.

5.

SR. Mona, H. C., GREULÁCH, V. A., and DTTNLkP, A. A.
"Recent stuelies on southern blight and root-knot of tomatoes". Progr. Rept. Tesas
b;ri. Exp .S/a., núm. 1092, 2 págs.
Los autores obtienen tomates híbridos del cruce ele [.ycopersicnrn peruvianusn (el cual
muestra resistencia al Hetcrodcrss lllorio))i) COO L. csciticiitiíin. Cuando crecen en suelos
altamente infestados, algunos de los híbridos resultan susceptibles al ataque por el parí'nito y aunque los nudos llegan a desarrollarse, las plantas no son muy pequeñas y el
rendimiento de la fruta es bueno.
READ, W. H.
"An experiment on the control oí root-knot celworm (Hctcrodera inarwns (Cornu)
Goodey), with D-D." Rcptr. Esp. Res. Sta., Chesliunt, 32 (1946), 62-63.
Dos parcelas de suelo en invernaderos muy infestados con Heterodera ma'rwni fueron
tratados con una mezcla de D-D a la dosis de 400 libras por acre. Las inyecciones fueron
puestas a una distancia de un pie una de otra y a una profundidad (le 8 inches; el suelo
era ligeramente apisonado y después regado. La mitad de cada parcela era plantada con
tomates ele la variedad "Potentate" catorce días más tarde a' la otra mitad veinte días después del tratamiento. No había se6a1es (le enfermedad en las plantas ni en los frutos.
También se observó una gran reducción en el número de agallas en las raíces comparado
con las plantas controles, pero el nematcdo no fue erradicado. Los resultados son prometedores, pero aún se deben hacer más ensayos con este nematicida.

ROBgRTSON, D.
"Control oí tornato root eelworns". .S'cot. Ar., 26, 160-162.
Robertson en invernadero, con un suelo areno-gredoso fuertemente infestado con 1-leferodera inarzo;n y H. rostochiensis, aplicó una mezcla de D-D a la dosis de 400 lb. por
acre a 8 inches de profundidad y a 12 inches uno de otro. Cuatro parcelas eran tratadas,
dos pasándolas un rodillo y dos rastrillándolas después del tratamiento, y otras cuatro
parcelas similares, todas de 8 x 2 yardas se dejaron sin tratar. Tres semanas más tarde
se plantaron tomates de variedad "Ailsa Craig". En las parcelas control las plantas crecieron a una altura ele cuatro pies, las raíces estaban fuertemente infestadas con ambos
nematodos a' se recogió un total de 733 lb. de fruto. En las parcelas tratadas, las plantas
alcanzaron 8 pies ele altura, no había signos de enfermedad y había muy pocos quistes en la
raiz. El '-endimiento total fno de 1238 Ib.. de las cuales 728 provenían de las dos parcelas
a las cuales se les había pasado el rodillo, y 310 lb. de las dos parcelas rastrilladas. El

sabor del fruto era normal. Los quistes de las parcelas controladas tenían un 96,5 por 100
de huevos viables comparado con un 65 por 100 en las parcelas tratadas. El autor dice
que no se pueden sacar conclusiones definitivas en un ensayo de este tipo y que es necesaria una ulterior investigación para ver los efectos residuales del D-D, pero que parece ser un efectivo fumigante para controlar la Heterodera sn.arioni y algo menos
para la H. rostochien.sis en tomates (en invernadero).
WATTS, V. M.
"The use oí Lycopersicon peruasianum as a source of nematode resistance iii tomatoes."
Proc. Am.. Soc. Hort. Sci., 49, 233-234.
Se hace un corto número de ensayos con híbridos de tomate obtenidos de un cruce
entre la variedad "Michigan State Forcing" y Lycopersicon peruvianwm. La generación
F, de este cruce es cruzada a su vez con varias líneas de L. escnlentuiu, y en las plantas
resultantes se ve que pueden desarrollarse con un alto grado de resistencia al Me/oídog yne
sp. combinado con otras deseables cualidades de rendimiento y buen sabor.

1948
ANÓNIMO.
"Tomatoes. Cultivation, diseases aud pests." BuIL JIfia. Agri. Fish. London (1947),
núm. 77, 2nd. Edit. IV + 67 págs.
Los tomates en invernadero son capaces de infestarse con Heterodera marioni y H.
rostochien.sis. La esterilización por vapor es el mejor método de control, tratando también los caminos de paso y las estructuras de cemento, etc. Si la infestación se ve por
primera vez cuando hay cultivo, el suelo debe ser cubierto con turba húmeda a la profundidad de un inch para favorecer el crecimiento de las nuevas raíces.
BLOM, G.
"Root-knot oí tomatoes". Groenten cii Frwit, 4, 68.

Boov, A.
"Tomato plants and root-knot eelworni". Farinin.g Gloucestcrshire, 7, 87-89.
DOOLrrrLE, S. P.
"Tomato diseases'. Farnier's Ball., núm. 1934, 82 págs.
En la parte de nematodos (preparada por G. Steiner) de este trabajo general, se
enumeran los encontrados atacando tomates, tales como Hctcrodcra marioni, H. rostochiensis, Pratylenchus spp., Rotylenchulus spp., Helicotylenchus spp. y otros; se describen los síntomas causados por H. Inarioni y da recomendaciones generales para su
control.
EDWARDS, W. H.
"Tomato pests and their control". Ext. Circ. Dep. Agri. Jamaica, núm. 22, 11 págs.
Fallos de cultivo debidos a nematodos que penetran las raíces de tomates y causan
nudos, son más frecuentes en áreas irrigadas de planos aluviales en Jamaica; son con
frecuencia encontrados en suelos rojos. El único remedio es una larga rotación excluyendo
tomate, tabaco y berenjena. Si la infestación es probable, las plantas deben ser puestas
en suelo virgen o esterilizado y al trasplante, un rápido crecimiento de las raíces, debe
ser favorecido por medio de fertilizadores, agua y humus.
ESTRADA, R. N., and VILLAMIL, G. F.
"Experimento de campo sobre el control de nematoclos a base de D-D". Notas Agrn.
Bst. Agri. Ea-p. Pa/mira., Rep. Colombia, 1, 1-5.
En un campo fuertemente infestado con Heterodera marioni y plantado con la
riedad de tomate "New Pritchard" no hubo significativas diferencias en el número
plantas afectadas después (le inyectar una mezcla (le D-D a las dosis ele 100 lb., 200
y 300 lb. por acre, aunque había un ligero incremento en el peso de los frutos con las
300 lb. por acre.
.

FRAzIER, V. A.

"Nematode reistance. Rcpl. fPiiz. Hanaii Agri. lixp. Sta. Bicnuium 1946-48, páginas 155-156.

La progenie resistente al Meloidogime obtenida del cruce del Lycopersicon peruvz.aaniit
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con un híbrido de L. kirsutum >< L. esculentum era altamente incompatible con L. esculen.tum. Una prometedora resistencia al nematodo ha sido obtenida en cruces entre líneas resistentes al "spotted wilt", "fusarium wilt" y "grey leaf spot" y un cruce de L. peruzaavum
previamente hibridado y ensayado para ver la resistencia al nematodo en Arkansas. Los
genes resistentes al Heterodera lneerioni parecen ser dominantes a los susceptibles. En un
caso un gene simple resultó muy resistente.
69. JACKS, H.
"A survey of tomato diseases under glass". New Zealand J. Sri. Tcch., A. Agri. Res.
Scct ion, (for 1947), 29, 164-169.
La Heterodera marioiú es citada entre enfermedades muy importantes de los cultivos
del tomate en Nueva Zelanda. El 51,4 por 100 era el número más alto de infestación
para cualquiera de las enfermedades mencionadas, aunque no todas las propiedades ensayadas eran examinadas.
1949
70.APKINSON, J. D., BRIEN, R. M., CHAMBERLAIN, E. E., COTTtER, W., JACKS, H.,
REID, "sV. D., and TAYLOR, G. G.
:'Tomato diseases and pests iii New Zealand and their control". Inform. series. Dep.
Sri. md. Res., New Zealand. núm. 2, 112 págs.
CnlTwoori, B. G.
"Root-knot nematodes. Part I. A revision of the genus Meloidogyne. Goeldi, 1887".
Proc. He1;niutlio!. Soc. Wash., 16, 90-104.
Chitwood incluye en el género Meloidogvne Coeldi 1887 todas las formas conocidas
como Heterodera inarion4, dando caracteres que le distinguen del género Heterodera. Describe y da una clave de cinco especies y una variedad de Meloidogyne (M. exigua, M.
Jaranica, M. incognita, M. ipscognita var. acrita y M. arenaria). Indica también huéspedes tipo, entre ellos el tomate.
ERAZIER, W. A., and DENNZr, R. K.
"Isolation of I.vcopersicois escalen tune type tomato lines essentially homozigous resistant to root-knot". Proc. Am, Soc. Hort. Sci., 54, 225-236.
Los autores informan sobre el ensayo de líneas de tomate resistentes a la formación
de nudos de raíz, y piensan que alguno de estos híbridos conseguidos sea utilizable comercialmente.
Mc KAY, R.
"Tomato diseases. Ari illustrated guide to their recognition and control." 107 págs.
Candles, Dublin:
En un corto capítulo dedicado a nematodos, Me Kay describe los síntomas en tomate
atacarlo por Heterodera. enarioni y H. rostocliien.eis y da breves descripciones de los paDa también métodos de profilaxis y control.
1950
Lu'.o, S. C., and DUNLAP, A. A.
"Arrested invasion of Lycopersicon peritviayiztiit roots by the root-knot nematode."
Parasitology, 40, 216-218.
Semillas de Lycopersicnm peruvia•nurn y L. esculentum eran plantadas en suelo infestado con Heterodera marioni, y dos días después de haber salido las plantas, las raíces
eran cuidadosamente sacadas del suelo y teñidas con líquido de F'leming. Los nematodos
eran abundantes en L. esculen.twm., pero en L. peruvianism habían penetrado muy pocos
Y la mayoría de éstos eran superficiales o habían penetrado sólo la mitad de la raíz.
En otro experimento las plantitas crecieron durante cuatro semanas. Las de L. esculentwni
se volvieron amarillas y murieron, mientras que sólo tres de las cuarenta plantas de
L. peru'iamini mostraban típicos nudos y ninguna tenía síntomas externos de enfermedad.
Aproximadamente todos los nematodos estaban concentrados alrededor de las raíces jóreiles. Como no había diferencias estructurales entre las raíces de las dos especies de
J,ico/'ersicu;u se sugiere que existe un inhibidor químico presente en las especies resistentes.
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Rept. Cornnzoavacalth Se¡. Lid. Res. 0rga4i., Australia, III Plants. vegetables, 2nd
(1949-50), págs. 29-30.
En los suelos arenosos de las zonas calientes de Australia, la Heterodera snuroni
causa grandes pérdidas en cultivos de tomate.
SMALL, T., DUNN, E., and THoMAs, O. E.
"Potato root eeiworm in Jersey". J. Min. Agri., London, 57, 212-215.
La práctica de cultivar patatas seguidas de tomates, año tras año, conduce a graves
pérdidas en éstos y algunas en las patatas. La extensión de la plaga resulta favorecida
por la compra y reventa de cañas de bambú (en la tierra pegada a 50 cañas se recogieron
200 quistes).

1951
BROCK, R. D.
"Resistance to root-knot nematode in tomatoes and beans." Australiaa Plant Dis. Rcc.,
3, 25.
Ensayos en Red Cliffs en Victoria, en un área de Barmera Sands fuertemente infestada con Heterodera marions, han confirmado la resistencia del tomate "HES 3973" a
este nematodo. Han sido hechos cruces con variedades comerciales, con objeto de incrementar el tamaño del fruto.

Cisrrw000, B. G.
"Root-knot nematodes, II Qkiantitative relations oí the root-knot nematode. Meloidogyae hapla Chitwood, 1949, with tomatoes, onions and lima heans". Plant Soil, The Hapise, 3, 47-50.
El autor describe ensayos en los cuales plantas de tomate, entre otros productos, en
tiestos de 8 inches eran sometidas a diversas condiciones, una de ellas la administración
de masas de huevos de M4oidogyne ¡sopla. Concluye diciendo que la cantidad de parásitos producidos en las plantas depende de la cantidad inoculada, la cantidad de tejido
presente en el momento de la invasión y la especie del huésped.
CIIRISTIE, J. R., and PERRY, V. G.
"A root disease oí plants caused by a nematode oí the genus Trichodorus." Science, 113 (2939), 491-493.
Christie y Perry describen una enfermedad de la raíz que afecta a 12 vegetales diferentes (entre ellos el tomate) en Florida. El responsable es una especie de Trichodoros
sp. aún sin determinar.
CROSBY, J.
"Stunted tomatoes should be suspect". Sinaliho Idee, London, 85 (2139), 9.
El autor hace un pequeño cálculo de la frecuencia a intensidad de Heterodera rostochiensis en tomates.
TAYLoR, A. L., and CurTw000, B. G.
"Root-knot susceptibility oí Lycopersicon. peruvianiim". Plant Dis. Reptr., 35, 97.
Los autores informan de que en ensayos llevados a cabo con varias especies de 1/eloidogyne se vio que el Lycoper.ricon paravianuin. no se infestaba con M. incognita (1<
foid & White). Con. el M. arenas-ja (Neal), por el contrario, estaba muy infestado y ny
radaniente con el M. incognita acrita Chitwood r- ii/ap/a Cityari.

1952
ANDEWG, J. M., TJALrjNGII, F., KROIT, M , La van der, Iii 1011/Ns, J. .2l., and 1/ eaVENBOER, L.
"Proeven met tomaten-ondertanimen resistent regen het svortelknobhelaaltje." Mcd -

deel. Directeu.r Tuinbonw.'s-Gravenhage, 15, 255-264.

En esta colección (le tres cortos artículos, Andeweg dice que el Li'copersicon peruvian.usn se ha visto que es resistente al Meloiclogyne incognita y que cuando el L. cruvian'wm es cruzado con L. escalen tuso la resistencia es dominante. Varios cruces resistente hechos en Ha\vaii eran ensayados en Holanda y algunos producían algunos rendimientos. Tjallingii y van der Kroft han desarrollado un método de injertar L. escs/en-

ECC1ÓN BiOLÓGICA

199

el
tuin sobre troncos resistentes, los cuales daban plantas que mejoraban el crecimiento y
rendimiento. Riemens y Bravenboer ensayaron los rendimientos de plantas injertadas y no
injertadas, creciendo en suelos infestados. El tomate "Potentate" era el vástago sobre
cuatro troncos resistentes. El "Potentate" no injertado empezaba a dar fruto diez días antes
cine las plantas injertadas, pero morían antes. Todas las plantas injertadas ciaban rendioncos
mientos y números de fruto por planta más altos que las no injertadas. En los tr
selecinjertados no se vieron nudosidades. Dicen cine debe ser hecha una muy cuidadosa
otra especie o
ción de L. eraviasvusn y que no se sabe si son resistentes a cualquier
quita.
juco
M.
sea
no
que
Meloislogyne
de
variedad
CHRISTIE, J. R.
Soil Sci.
"Sorne new nematode species oí critical importance to Florida grovers." Proc.
Soc. Pta, 12, 30-39.
Christie encuentra como nuevos parásitos para el tomate (entre otros cultivos) al
Dolichodorus heterocephallus y al Trichodorus spp.
F8LDMESZR, J.
"Root galis oí tomato induced by Heterodera rostochieiisis Woll., the golden nematode."
Phytopathology, 42, 466.
de
La Heterodera rostociji casis producía áreas localizadas de agallas en las raíces
tomate diecisiete a dieciocho días después de la infestación. La invasión de las raíces por
6n día después de la inoculación. La variedad de tomate ensayada
larvas ocurría al 5.° o
era la "Bonny Beste".
GILBERP, J. C., and Mc Guiisg, D. C.
"Root-knot resistance in commercial type tornatoes in Hawaii." Proc. A171. Soc. Hort.
Sci., 60, 401-411.
Los autores han continuado ensayando líneas de tomate resistentes al Meloidogvne
en Hawaii. Estas líneas resistentes de frutos grandes han darlo buenos rendimientos en
tiempo caluroso, aunque han tardado un par de semanas más en madurar que los tomates susceptibles. Los híbridos E, de estas líneas han mostrado una marcada mejoría en
tempranez, vigor y cantidad de fruta con tiempo relativamente desfavorable.
GRESNLEAF, W. H.
"Tests for resistance to nematodes in tomatoes." Proc. Assoc. Southern Afiri. J'Vork.
49th Annual Convention, págs. 107.
En cinco ensayos de un número de especies de Lycopersicsun y Phsaii.ç, los cuales
crecían en suelos muy infestados con Mcloidogvnc, se vió que ninguna era inmune. HaP. c.robía un alto grado de resistencia en las siete razas de L. peruviamnu ensayadas, en
caspa y en seis líneas de tomate incluyendo uno hawaiano de fruto pequeño, el cual era
tan resistente casi como el L. peruvionuni.

81. MAl, W. F.
"Susceptibility oí Lycopersicon species to the golden nematode". Phttopatliologv, 42,
461.
Mai ensayó cinco especies y cuatro variedades de i,ycopersico-n, incluyendo dos variedades de L. e.vcnlent'usn, plantando las semillas en suelo fuertemente infestado con Heterodera rostochiensis. Cuando las hembras en las raíces de los tomates cambiaban de
color del blanco al crema, sacaba las plantas y colocaba las raíces en formalina al 15 por
100. El entonces estimó los números de hembras inmaduras por gramo de raíz por cada
planta. Todas las especies eran susceptibles, pero dos colecciones de L. peru'vianuin mostraron resistencia teniendo 0,4 y 1,0 hembras por gramo de raíz comparado con 51 y 107
en las dos variedades de tomate.
RASKI, D. J.
"Oti the host range oí the sugar-heet nematode in California". Piont. Dis. Reptr., 36,
5-7.
Raski informa que en Salinas, California, tomates de las variedades "Golden Queen"
y "Jubilee", entre otros cultivos, eran huéspedes susceptibles para el Heterodera schachtii.
SASSER, J. N.
"Studies on the control oí root-knot nematodes (Me1oidog'nc spp.) with Systox spray
(E-1059, an organic phosphate insecticide". Plant Dis. Reptr., 36, 228-233.
El autor vio que el Systox, cuando se mezclaba con agua a una coneentracin de
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a

0,1 por 100 daba un control aparente del Meioidogyue en raíz de tuijoaL
pp 1 e
poca toxicidad. Los resultados indicaron, sin embargo, que no mataba ni al parásito ni
a sus huevos, pero inhibía la incubación y tenía un efecto paralizante sobre las larvas va
incubadas. Los huevos que habían estado en una solución de Systox ti 1
te una semana se incubaban libremente cuando eran pasados por agua.
.2

-

TARJAN, A. C.
"Comparatíve studies oí sorne root-knot nematodes infesting the
Antirrhinus inc ¡os L." Phvtopatlzoiogv, 42, 641-644.
Se infestaron tomates de la variedad "Rutgers" con Meio-idogysee areuaria, M. hapla.
M. incognita, M. in cognita cerita y M.
Se pusieron las semillas en tiestos <le
cuatro inches conteniendo suelo bien infestado con cada tipo de inóculo (1, 10 y 100 huevosmasas) y se colocaron en invernadero a un promedio de 21° C. Los exámenes revelaron
que las hembras de M. java-nico producían la matriz gelatinosa precedente a la oviposición
treinta y cinco días después de infestada la semilla. Las otras hembras la producían a
los treinta y siete días. Las hembras de M. incognita acrita- producían huevos treinta y
siete días después de la inoculación, las otras hembras a los treinta y nueve. La penetracmli en las raíces por las larvas de la 2•a generación ocurría en la M. incognita cincuenta
siete días después de la inoculación, en la .W'. incognita acrita a los cincuenta y nueve
días y en las otras tres especies a los sesenta y tres días después de la inocu
Se comparan estos resultados con los obtenidos con el An.tirrhinus majas
javan'ica.

-

TARJAN. A. C.
"Pathogenic behavicur oí certain root-knot nematodes, .31 /aió í iv;ia
dragon, A n tirrh insto, majos L." Phytopathology, 42, 637-641.

'-

TARJAN, A. C.
"Life histories oí the root-knot nematodes". Phvtopathologv, 42, ¿u.
En estudios comparativos con plantas de Antirrhin.usn inaju.s y I,v
csico,j Cao!len titos inoculadas con .M'eioidogvne arenaria, M. ¡tapia, M. incoguita, M. incognita cerita
y 31. javarsica el tiempo requerido por estas diferentes especies para alcanzar varios estados de desarrollo en el n!iSmo huésped no mostraban significativas diferencias, pero diferían marcadamente -e-cadi la- hnépcdo.. ii,cl e
TAYLOR, A. L.
"Infection oí tonial h / / f redor,, frcm u 1 nc-co 'e di. 1/a,7 t Pis. 1/o/lr. 36, 54.
Plantas de tabaco y suelo cerca de Hazardville, Connecticut, donde había crecido
tabaco en los últimos diez años, mostraban un considerable número de quistes de Heterodera sp. Plantas de tabaco y tomate y piezas de patatas eran plantadas en tiestos esterilizados e inoculados más tarde con la tierra y los quistes. Las plantas de tomate y
tabaco se infestaron, pero no así las patatas. Los machos, hembras, quistes, larvas y
huevos encontrados en el suelo original y sobre las raíces de las plantas ensayadas no
mostraban diferencias morfológicas con los de H. rosfochicnsis, aunque esta especie no
ha sido previamente informada en tabaco.
1953
91. ALEXANDF.R, L. J., and Hoovga, H. M.
"Pogress report oí National Screening Committee for Disease Resistance jo the
tomato por 1952". Piasst Dis. Reptr., 37, 317-324.
En este trabajo se citan observaciones preliminares de A. L. Taylor. El Lvcopersicon
hirsntum, L. hirsuts<m, var. giabratam, L. perxvianstrn y L. glan.dulosurn tenían una gran
resistencia a la infestación por Meioidog'ns. De éstos, el L. peraizsiasnon era el más resistente. El L. pin,pinelIifoii-uni y cruces de éste con el L. escnlentuiii tenían muy poca
resistencia, mientras que el 1,. hirsuto,,, var. alal,atuin era resistente solamente al M.
or'naria.

93.

DAVILSSON 1.
"Tómatahnúdor,nar i heiturn gbrdurn. (Tomato nematodes in hot houses)." Frc-vr.
Ri''kiaz'iJi', 48, 394-395.
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DE.-N, J. L., and STRUB1E, F. B.
'Resistance and susceptibility to root-knot nematodes in tomato and sweet potato."
Phvtopatho1ogy, 43, 290.
Los sistemas radicuiares de Lycopersicuni perwvianuvi y L. peruviasvasn híbrido eran
invadidos por larvas de Meloidagvne incognita que se introducían en las raíces más resistentes y producían necrosis en cuarenta y ocho horas, y la mayoría de las larvas morían
y desaparecían dos semanas después de la infestación. Ninguna de las larvas se desarrollaba
para la segunda muda.
DONCASTER, C. C.
"A study of host-parasite relationships. The potato-root eelworm (Heterodera sos/(eiliensis) in black nightshade (Solanum nigruns) and tomato". J. Helrninthol, 27, 1-8.
Doncaster compara la invasión y tasa de desarrollo de la Heterodera rosto e/sicosis en
tomate y en So/aonio nigrsans y los efectos sobre sus raíces. En el tomate el número de
nematodos por unidad de peso de raíz era siempre mayor y después de ocho semanas se
podían encontrar muchos quistes maduros.
FELDMESSER,

J.

A cytological study of the effects of the golden nematode, Heterodera rosto chiensis,
on tomato". Plzytopathology, 43, 471.
Las larvas de Heterodera rostochien.sis durante su segundo estadio entran en las
raíces secundarias y terciarias de los tomates. Las células adyacentes tienen un protoplasma denso y las paredes engrosadas. El tercer estadio larval se desarrolla en la corteza
causando discontinuidad y retardo de la diferenciación de elementos vasculares y alguna
evidencia externa de nudosidad. Durante los estadios cuarto y quinto, las áreas de células
gigantes llegan a ser más extensas. De la formación de células gigantes resulta una
fragmentación y disolución de las paredes de las células con unión de las masas de citoplasma y la agregación del núcleo de células previamente intactas.
GILBERT, J. C., and Me Guiax, D. C.
'New tomatoes are gall-resistant". Hawaii Parm Sci., 1 (4), 2-6.
HARE, W. W.
"Nematode resistance in pepper". Phytopathology, 43, 474.
En un ensayo para ver la resistencia de los pimientos a diversos Meloidogyne (M.
incoguita, M. incognita acrita, M. javanica y M. ¡sopla), el autor introducía cultivos
puros de estos Meloidogyne en suelo esterilizado, luego plantaba tomates de la variedad
"Southland" para incrementar la infestación del suelo. Setenta y siete días después examinaba las plantas. Da los resultados de los diferentes Meloidogyne atacando o no a las
diferentes variedades de pimientos.
HOLDEMAN, Q. L., and GRAHAM, T. W.
"The effect of different plant species on the popuiation trends of the sting nematode".
Pksnt Dis, Reptr., 37, 497-500.
Los autores afirman que el Belouolainvua gracilis es una seria plaga de muchos cultivos en el suroeste de Estados Unidos.
KLINDIé, O.
"Korjenova nematoda u Hercegovini". Zastita Billa. Belgrado.. núm. 18, págs. 3-17.
La autora informa de la aparición de Heterodera niarioni alrededor de la ciudad de
Capijina, en Hercegovina, atacando principalmente tomates y tabaco. Describe la morfología, biología y factores ecológicos en el desarrollo de este nematodo. En su opinión el
constante cultivo de tomates y tabaco prácticamente sin rotación de cultivos es el principal factor de esta infestación. En campos con alfalfa o en barbecho es inapreciable la
H. inariois5. Revisa también la autora los métodos de control físicos, químicos y agrícolas.
Ella opina que la rotación de cultivos y la selección de cultivos resistentes son los dos mejores métodos de control.
PERRY, V. G.
"The awl nematode, Dolichodorus heteroceplialus, a devasting plant parasite". Proc.
Helminthol. Soc. Wash., 20, 21-27.
Ferry encontró que cuando las plantas o plantitas de maíz, judía o tomate crecían en
sualos fuertemente infestados de Dolichodorus heterocephallus las raíces de estas plantas
eran casi completamente destruidas.
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TARJAN, A. C., and HoppEa, B. E.
"Effect of increased photoperiod on egg rnass production by the root-knot nematode,
Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood. P1ant Dis. Repi., 37, 313-314.
Los autores cultivaron plantas de tomate inoculándolas con Meloidogyne incogn it(1: hicieron cuatro grupos: 1), a la luz del día y a una temperatura media de 66° E; 2), a la
luz del día y a una temperatura de 818° F; 3), con luz durante dieciséis horas al día a
66° F; 4), con dieciséis horas de luz a 81'8° F. Después de siete semanas estimaron los
números de hembras y de masas de huevos por planta. Encontraron números mayores a
las temperaturas más altas. A 82° F el fotoperiodo incrementado causaba un significativo
incremento en la reproducción, pero no a 66° F. El índice de maduración no era afectado
por el fotoperiodo a una u otra temperatura. Concluyen diciendo que para la producción
de un abundante suministro de masas de huevos las plantas deberían crecer a altas temperaturas bajo un fotoperíodo incrementado.
UsnNov, A. A.
"Geographical variation in Heterodera marioni (Contribution to the study of geographycal forms of plant nematodes)". Papers on Hcl;ninthology prcscntcd fo ..-1cadcnrician
K. I..Sk'ryabin on his 75th Birthday. Lzdatelstvo Akade,nii Nauk SSSR, Mosco'w, 812 págs.

(págs. 716-722).
Ustinov vio que la Heterodera inarioni de las raíces de tomate se da de dos formas
geográficas. Todas las fases del desarrollo de poblaciones del Sur en Baku, Sihkumí y
Ashkahabad son más largas que las cine hay en el Norte: Kharkov. Las dos poblaciones
varían con la temperatura, pero no son solamente adaptaciones al suelo o al clima. La H.
,narion.i en otros huéspedes en la misma localidad varía poco en tamaño.
1954
DROPKIN, V. H.
"Infectivity and gal1 size in tomato and cucuniber !eedlings infected \rith Meloidogyne
incognita var. acrita (root-knot nematode). .Phyfopatho!ogy, 44, 43-49.
Tres líneas de Meloidogyne incognita acrita fueron conservadas durante catorce, catorce
y siete generaciones, respectivamente, por medio de inoculaciones de una larva sobre batatas de la variedad "Allgoid". La comparación de la infectividaci de larvas de esta especie en el tomate "Marglobe" y en pepino "Improved Long Green" han mostrado que inoculaciones tanto con una como con veinticinco larvas entraban más en las raíces de pepino
que en las de tomate. Se sugiere que esta diferencia representa una diferencia genética entre
los dos huéspedes. Las medidas del tamaño de las agallas en relación al número de larvas
mostraban alta correlación positiva; se apunta que el tamaño de la agalla depende también de la especie de la planta y del nematodo.
LOWNSBERY, B. F'., and LOWNSBERY,

J.

W.

"Heterodera tabacum new species a parasite of Solanaceus plants in Connecticut".
Proc. helmin.thol., Soc. Wash., 21, 42-47.
El Lycoper.ricunt escislesrtnm, entre otras plantas, es susceptible al Heterodera tabacusn
n. sp. y al H. rostochien.sis.
MOVNTAIN, W. B., and FISHER, J. C.
"Stunting of tomato associateci with Pratvlencl,u.c j5cnefrans, an apparent migrant from an
adjoining peach orchard. Piont. Dis. Rcptr., 38, 809-812.
Muestras de plantas de tomate y del suelo donde crecieron indicaban que el Prat ylen chus
penetrans había emigrado aparentemente de un adyacente huerto de melocotoneros y era el
responsable de la progresiva pequeñez de las plantas. El P. lniweus también estaba presente.
SCHINDLER, A. F.
"Root galling associated vitli dagger nematode, Xiphinema diz'ersicavdota (Micoletski,
1927) Thorne, 1939". Phytopathology, 44, 389-Abs.
En suelos infestados de Xiphinema diversica1ldatlfm se pueden producir agallas o deformaciones en las raíces (raicillas ensortijadas y necróticas) en las plantas de tomate.
WINsLow, R. D.
"Provisional lists of host plants of sorne root eelworms (Heterodera spp.)". Anu. _4pL
Biol., 41, 591-605.
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Winslow da una extensa lista de huéspedes para las siguientes nueve especies y variedades de Hctcrodcra: H. scliachtii, H. cruc'ifcrac, H. schachtii var. trifolii. H se ¡iachtii
var. gateopsidi, FI. carotue, It. lnniiuli, H. niajor, H. góttinjiana. Los quistes de H. rostochicasis se encontraron solamente en SOl(lUlHJl ssp. y Lycopersicum sep.
1955

MAR'rlx, W. 3., aocI Pi aci i'iicuii, \V.
"Notes on plant parasitic neniatodes jo Louisiana". Plan! Dis. Reptr., 39, 3-4.
Martin y Birchfielcl clan una lista de nematodos conocidos o sospechados como parásitos de plantas (entre ellas el tomate), los cuales han sido encontrados asociados con
cultivos en Louisiana desde 1950.
SMALL, T.
"Report from Jersey, 3. Tsland's hattle against potato root eelworm". Grower, 43, 1309,
1311, 1313.
La Hetcrodcra rosfochiensis está muy extendida en Jersey, particularmente en las zonas costeras, donde el cultivo de patatas tempranas es seguido de tomates y no hay rotación de cultivos. Las patatas se desarrollan normalmente bien, pero no así los tomates.
WIESER, W.
"The attractiveness oí plant to larvae oí root-knot nematodes. 1. The effect oí tomato
seedlings and excised roots on Mcloidog3'nc hapla Chitwood". Proc. Hcáninthol. Soc.
Wash., 22, 106-112.
Las plantitas de tomate atraían solamente a las larvas de Meloia'ogync ¡sopla cuando
estaban vivas y en crecimiento. El grado de atracción es proporcional a la tasa de crecimiento. La zona apical de las raíces en los dos primeros milímetros es repelente, mientras
que los seis milímetros siguientes son atrayentes. La zona pilífera es neutral o algo repelente. La sustancia atractiva permanece activa en agua veinticuatro horas al menos.
1956

111. BARHAM, W. S., and SASSER, J. N.
"Root-knot nernatode resistance in tomatoes". Proc. Assoc. Southern Agri. Wor/e. 53rd
A mwal Couvcn tion, págs. 150-151.
En un ensayo preliminar, dos líneas de tomate, "Hawaii 5229" y "Step 234" y la
variedad "Queens" eran inoculadas con Meloidogyne incognita, M. incognita acrita, M.
arenaria, Al. javciuica y Al. ¡ala. "Hawaii 5229" y "Step 234" (la cual es un híbrido
F de "Hawaii 5229" y "Maui") eran resistentes a todo menos a M. ¡sopla, y la variedad
"Queens" era susceptible a todas las especies de 1/lelo idogvue. La resistencia parece estar
controlada por uno o más genes dominantes.
COETZEE, V.

"Meloidogyne acronea, a new species oí root-knot nematode". Naturc, 177, 899-900.
Coetze describe el Meloidog yac acronea n. sp. encontrado primero en las raíces de

Sorghum vulgare en Cape Province y transferida a judías y tomates.

COLBRAN, R. C.
"Studies of plants and soil nematodes, 1. Two new SpeCies from Queensland". Queensland 1. Agri. Sci., 13, 123-126.
Colbran describe dos nuevas especies, Henncycliophora truncata n. sp. y Yrichodoru$
niinor n. sp.; este último lo encontró asociado con raíces de Lico persicon esculen,tum entre otras plantas.
DROI'KIN, V. H., and KING, R. C.
"Studies ore plant parasitic nernatodes homogeneously lahelled with radiophosphorus".
Exptl. Parositol., 5, 469-480.
Plantas de tomate cultivadas en soluciones nutritivas conteniendo fósforo radioactivo
eran inoculadas con Meloidagyne incognita acrita y Hcterodera rostochiensis, Era calculada la cantidad de fósforo en las raíces y en varios estados de los nematodos. Las agallas
de las raíces acumulaban P a una tasa más baja que las raíces sin infestar de la misma
planta, pero había menos traslocación de P fuera del telido enfermo que fuera del sano.

En raíces de tomate muy infestadas los nematodos pueden constituir el 2 Por 100 del peso
fresco de la raíz y contiene el 20 por 100 del P total en la raíz y el 10 por 100 del total
de la planta. Concluye el autorl diciendo que la condición enferma de la planta no es causada por el parásito al privar a la planta del fósforo.
GILBERT, J. C., and Mc GUIRE, D. C.
"Inheritance of resistance to severe root-knot from Me1oidog3isre inco gaita in commercial type tomatoes". Proc. Am. Soc. Hort. ScL, 68, 437-442.
Los autores describen métodos de clasificación de semillas, incluyendo el uso de controles tanto resistentes como susceptibles. La resistencia al Meloidog'vne inca gaita se obtuvo originariamente del Lycopersicou peruvianuin y era transferida a los tomates comerciales a través del retrocruzamiento y de la selección.
GILLARO, A., and BRANDE, J. van der.
"rnfluence de la lumiáre sur le développement du nématode des racines, Meloidoyrne SI).
(Resultats preliminaires)". NematoIogica 1, 184-188.
En ensayos con plantas de tomates inoculadas con M. areuaria y expuestas a la luz
de lámparas rojas, verdes, azules o blancas y hecho el recuento de hembras y agallas en las
raíces después de cinco o seis semanas los autores vieron más agallas que hembras maduras en plantas expuestas a luz roja y blanca. En un segundo ensayo donde las plantas
no estaban expuestas a las luces colcradas no existían diferencias. Se concluye diciendo que
la luz no influye sobre los nematodos una vez dentro de las raíces y que la luz roja
favorece la atracción de los nematodos a las raíces.

HoussNy, H. H., and O'rEIFA, B. A.
"Preliminary field test for evaluating sorne tomato varieties for resistance to root-knot
nematodes, Meloia'ogyne spp.". Plant Dis. Reptr., 40, 974-976.
Se plantaron al azar 30 variedades de tomate en un campo areno-gredoso cerca de
Giza, Egipto, que tenía una alta infestación de Meloidogyne javouica, H. hapla, M. jaco gnita y M. in.cognita acrita. Cinco meses después se arrancaron las plantas y se calcularon
los índices de nudos en raíz según Smith y Taylor. La variedad "Pearl Harbour" mostró un alto grado de resistencia, mientras que la "Urbana" e "Illinois T'-19" eran muy
susceptibles al M. javanf co y M. haplct, pero tolerantes al M. incognita y al Al. in.cogn ita
acrif a.
LINDE, J. van der.
"The Meloidogyn.e problem in South Africa". Nematotogica, 1, 177-183.
El autor da un esquema de los resultados de un trabajo preliminar sobre varios aspectos del importante problema de la enfermedad de nudos en raíz en Su0
cerca de 50 nuevos huéspedes.

MORw000, R. B.
"A prelirninary list oí plant diseases in Fiji". Agric. J. Dep. Agric., Fi
Se enumeran las enfermedades de plantas en Fiji bajo cada huésped.
mintos mencionados
mates.
MYUCE, S. G.
The trophic ci

1
1
1
399.
Myuge ensayó la reacción al Meloidogyne óseo quita de pepino, tomate y otras cinco
plantas cultivadas. Existe un incremento en la respiración en raíces con agallas comparado con las sanas. Los enzimas respiratorios y proteolíticos estaban también incrementados en las nudosidades. El incremento de aminoácidos en las células gigantes sugieren
que los nematodos destruyen las proteínas más rápidamente que lo que pueden absorber
los productos resultantes. Ensayos histoquímicos para la heteroauxina en agallas y biológicos para la auxina en extractos etéreos de las agallas, dieron resultados negativos. sugiriendo que la formación de agallas no es debido a estos grupos. Toxinas extraídas de
los nudos impedían el crecimiento de las radículas de judías y colocadas en raíces de
judías sobre gelatina había formación de tumores en doce horas. Concluye diciendo que
el crecimiento de las agallas es causado por toxinas formadas, como resultado de una
interacción entre el nematodo y los tejidos de las plantas.
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REYNOLDS, H. W.
"Root-knot nematode developrnent and root tissuc responses of the rose." DissertadoN A/istr., 16, 434.
Se inocularon simultáneamente un número de plantas de Rosa multiflora y L.ycopersicon csculçatmn, con una suspensión de larvas viables de Meloidogyac inco gaita. El
ciclo vital era completado en el tomate en veintidós días y en la rosa en veinte días. La
formación de agallas en el tomate era evidente en seguida, después de la inoculación, pero
no así en la rosa.
THORNE, G., and SCH1JSTgR, M. L.
"Nacobbu.s batotiforsnis n. sp. (Nematoda, Tylenchidae), producing galis on the roots
of sugar beets and other plants". Proc. Heleninthol. Soc. Wash., 23, 128-134.
En ensayos con 74 especies de plantas se vieron infestadas 30 (entre ellas el tomate)
por el Nacobliiis batafiformis u. sp., el cual producía las mismas agallas que el Meloidogyne.

1957
Anva, H. C.
"Root-knot disease of toinatoes in Jodhpur. (Correspondence)". Sci. Cul. Calcuttce, 22,
391-393.
Se describen los síntomas de la enfermedad (nudos en raíz) en tomates.
BARTIAM, W. S., and WINS'I'EAD, N. N.
1nheritance of resistance to root-knot nematodes in toniatoes". Proc. Am. Soc.
Hort. Sci., 69, 372-377.
Se ensayan ocho variedades de tomate y con cruces entre ellas para ver la resistencia
al Mel oidogync javanica, M. in.cognita acrita, M. arenaría y M. ¡sopla. Todas son susceptibles al M. ¡tapia y algo resistentes a las otras.

BRANDE, J. van den, and GII,1.ARD, A.
"Versuch zur Züchtung nematoden freier Pílanzen mit \Vurzelgallenáichen (Meloidogyn.e ¡sopla, Chitwood) verseuchtem Boden durch Regulierung 6kologisher Faktoren (Okologischer Pflanzenschuts)." Nematologica, 2, ,S'uppl., págs. 398, S-404 S.
Tres grupos de plantas de tomate de cinco semanas de edad eran plantados en suelo infestado con Mcloidogyne hapla a primeros de febrero y colocadas: a) a la luz del día y
a 15° C, b) a la luz del día y a 200 C o e) con luz artificial de tres de la madrugada a
once de la noche a 15° C. Después de seis y diez semanas se examinaron las plantas y se
vieron el número de agallas, número de masas de huevos y peso seco de las plantas. El
número mayor de nudos y huevos se vio a los 20° C, pero las plantas crecían más con la
luz artificial a 15° C.
DONCASTER, C. C.
"Grawth, invasion and root diffusate production in ton lato and black nightshade moculated with potato-root eeiworm". Neinatologica, 2, 7-15.
Se hacen observaciones sobre las variaciones en el crecimiento, difusión en raíz,
producción y extensión de la invasión por Heterodcra rostochiensis en dos series de
tomates en tiestos.

FEDEIS, W. A., ami FELDMESER, J.
"Additions to the host list of Radopho luz sinzilis, the burrowing nematode." Plant
Dis. Reptr., 41, 33.
En vista de la importancia del Radopholus siinilis como parásito en Florida, los autores hicieron ensayos con 24 vegetales. Veinte de los cuales eran buenos huéspedes y
nuevos 19 de ellos, entre éstos el tomate.
GOFFAR'r, H.
"Bemerkungen zu einigen Arten der Gattung". Ncniatologica, 2, 177-184.
El autor describe las especies de Meloidogyn.e, principalmente las encontradas en Alemania. Describe también las marcas perineales de algunos Meloidogyne no identificados
previamente con corrección. Cita al tomate atacado po' M. ¡sopla, M. arenaria, M. incognifa, M. incognita acrifa, en Alemania, y por ¡/1. jasanica en raíces mandadas desde
los Estados Unidos.
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JENKINS, W. R., and COURSEN, B. W.
"The effect oí root-knot nematodes, Meloidogyne incognita acrita and M. hapla on
fusariurn wilt oí tomato". Piant. Dis. Reptr. 41, 182-186.
Los autores hacen ensayos para ver los efectos de una combinación del hongo del
tomate (Fu.sarinm oxrsporum 5. lycopersici) y el nematodo de raíz (M. incoyntta acrita
o M. ¡tapia) en tres variedades de tomate ("Red Beefsteak", "Rutgers" y "Chesapeake"),
con variable resistencia a la marchitez.
LEE, C. L.
"Observations on giant celis induced in tomato roots by Meloidogyne ¡tapia." Acta
Botan. Sin.ica, 6, 194-200.
Lee estudió la formación de células gigantes causadas por el .tEeloidogyne ¡tapia
en el tomate. En los primeros estudios había una unión de algunas células. También
había alargamiento de células individuales asociadas con múltiples divisiones y fusiones
del núcleo. Las posteriores divisiones nucleares eran irregulares.
O'IEIFA, B. A., and EL-GINDI, D. M.
"Effect oí irrigation frequency and size oí tomato seedlings on root knot mdcx."
Piant Dis. Reptr., 41, 605-607.
Ensayos en el campo mostraron que el grado de infestación de plantas de tomate
con II/Ieioidogyfle sp. incrementaba con la frecuencia del riego. El tamaño de la planta
no tenía ninguna influencia sobre el grado de infestación.
RollaN, A., and JENKINS, W. R.
"Host range oí a species oí Trichodorus and its host-parasite relati®nships on tobacco."
Phytopathoiogy, 47, 295-298.
SAIJER, M. R., and GILEs, J. E.
"Effects oí some field management systems on root knot oí tomato." Neniatologica, 2, 97-107.
Los autores estudiaron los efectos de la infestación de tomates con Mcioídogyne javaniccz mezclada con una pequeña proporción de M. ¡tapia mediante cuatro sistemas de
manejo de campo, durante tres años agrícolas (1951-1954). Estos cuatro sistemas eran:
1) cultivos de tomates susceptibles, II) cultivos de tomates resistentes (híbridos de Lycopersicon peruvian.um por L. escaienturn), III) barbecho y IV) barbecho en verano y
cultivo de cebada en invierno. Los efectos eran fijados anualmente según el grado de infestación de tomates susceptibles y al final del período por los rendimientos de tomates
susceptibles y resistentes. Se vio que los tomates resistentes no reducían la población nematológica suficientemente para hacer posible el cultivo subsiguiente de un cultivo susceptible, pero los tomates resistentes siempre dabais un rendimiento razonable. Los tomates resistentes llegaban a estar más atacados con la repetición del cultivo. El barbecho reducía
la población de nematodos y el primer cultivo susceptible daba un rendimiento satisfactorio.
El cultivo de cebada en invierno y el barbecho en verano daba los mismos resultados. M.
javanica no producía agallas en L. peruvianuta en este área experimental de Victoria.
SMITh, W. A.
"Tornato pest control". Queenslosid Agr. J., 83, 375-380.
(:i
Entre las plagas más corrientes de
la de M. javaitica.
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THOMASON, 1. J., and 5shITIi, P.
"Resistance in tomato to
Reptr., 41, 180-181.
WINSTEAD, N. N., and BARH.AM, V. E.
"Inheritance oí resistance in tomato to root knot isematodes". Phytopafhology, 47,
37-38.
encontró resistente al Meloidogyne
Una variedad de tomate ("Hawaii 5229") se
inca gaita acrita, M. iacogn ita, M. arenaria y M. ior'anica y susceptible al M. hapla.
El carácter de la resistencia no es completamente dominante.
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1958

Bisji,p, D.
A technique for screclling antihiotics against eelworrns". Nemato/ogica, 3, 143-148.
Se estudia la influencia de un cierto número (le antibióticos sobre la capacidad del
.ifcloidogyne incognita acrita para invadir y desarrollarse sobre las raíces de tomate. No
había evidencia de que los antibióticos afectasen a los nematodos.
110.

ConesEN, B. W., ROHDE, R. A., and JENKINS, W. R.
"Additions to the host lists oí the neniatodes Paratylen.chus projectus and Triclroa'orus
cliristict". i'lant. Dis. Re/itr., 42, 456-460.
Los autores dan una lista de plantas huéspedes del Paratylcuchus projcctnc y Tri«hadaras christie. Las plantas crecían en tiestos en invernadero y eran infestadas con
uno u otro nematodo. Estos eran recuperados del suelo y se hacía una estimación del
incremento o baja en los números de población, que servía de criterio para asegurar si
una planta era o no buen huésped del nematodo en cuestión.
ELIAVA, 1. Y.
"The plant nematode fauna in the vicinity oí Tbilisi." Yr. In,st. Zool. Akod. Nauk
Gran. SSR, 16, 323-329.
Eliava da una lista bibliográfica y propia de los nematodos encontrados en y alrededor
de tomates CII Georgia S. S. R. La lista incluye Metoidog yac sp., Aphclesvchu.s avenae,
Aphclenchosdes sp., A. svbtcnuis y A. dcin,ani. Del 87 al 98 por 100 de los tomates examinados cerca de Tbilisi estaban infestados. El material era recogido cada quince días,
permitiendo así una reconstrucción de cómo se establecía tal complejo de nematodos.

GILES, J. E., and HUTTON, E. M.
Combining resistance to the root-knot nematode, Meloidogyne javanica (Treub) Chitvood, and Fusariuni vilt in hybrid tomatoes". Asisiralian J. Agri. Res., 9, 182-192.
Los autores informan acerca de la producción de razas resistentes de tomate al Me/oidogvnc javassica y al Fsesariuns bulbigewuns var. lycopersici.
11 1.

GOLDEN, A. M., and SHASER, T.

"Unusual reponse oí Hesperis snatronulis L. to root-knot nematodes (Meloidogyne spp.)"
Piont Dis. Repte., 42, 1163-1166.
1-! esperis matroiuzlis y plantas de tomate en invernadero eran inoculadas con Meloidogyne areluiria, M. arenaria ssp. thamesi, H. ha/da, M. incogivita, M. incognita acrita
y 111. Javaluca. Todas las plantas tenían agallas menos la Hesperis. Similar número de

larvas entraban en las raíces de las dos especies. Después de quince días muy pocas larvas se habían desarrollado en Hesperis, pero en el tomate algunas larvas se habían desarrollado en el 3.1 y 4.1 estadio. En Hesperis a los cuatro meses no se encontraron hembras maduras y las agallas no contenían larvas. No se encontraron machos en el suelo
de alrededor. Las agallas en raíz no prueban, por tanto, que una planta sea huésped.
I-ícsJa'ris snatronalis actuaría como una planta atrapadora para el Meloidogyne tan bien
como para la Heterodera schachtii.
1 G. Goougv, T., GOODEY, J. B., and FRANKI.TN, M. T.
"The nematode parasites oí plants catalogued under their hosts". Coniinonwealth Agri.
13ur., Farnham RoI'al, Bucks, England, 140 págs.
116. GRAHAM. C. W.

"A nematode genus new- to Europe". Plant Patlioi., 7, 114.
Graham informa de la presencia de Nacobbits sp. produciendo agallas en raíces de
tomate en \Vokingham, Berks. Da fotografías de agallas de la raíz y de una hembra
adulta.
117. HUN'rER, A. H.
"Nutrient absorption and translocation oí phosphorus as influenced by the root-knot
neniatode (llleloidogvite incognita acrita)". Soil Sci., 86, 245-250.
Después de crecer durante cinco semanas en un cultivo en arena con cuatro niveles
de una solución nutritiva combinado con tres niveles de inoculación con Meloidogyne
incogn ita acrita y una serie sin inocular, las plantas de tomate eran pesadas y analizadas
ver los elementos: P, K, X, Ca, Mg. Fe y Cu. Los pesos secos de las partes altas
oa
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de las plantas no infestadas eran significativamente más grandes que los de las plantas
infestadas, excepto las de nivel nutritivo más bajo. Al nivel nutritivo más alto, las
plantas más infestadas lo eran más que las de los niveles de infestación más bajos. Los
pesos de las raíces diferían sólo en el nivel nutritivo más alto. La única diferencia en
el contenido mineral de las partes aéreas, debido a los nematodos, ocurría en el Cu,
el cual era más alto en las plantas infestadas. Cantidades más grandes de P eran encontradas en las raíces de todas las plantas infestadas, pero no había diferencias asociadas
con niveles de infestación. Se muestra que a los dos niveles nutritivos más bajos la tasa
de absorción de P32 era grandemente reducida por la infestación, pero era menos afectada a los niveles más altos. Análisis de las races nos mostraban diferencias en el
contenido de Ca, Fe o Cu, pero el contenido en N y Mg era significativamente más alto
en las plantas infestadas, y el contenido en K era más alto en todas las plantas infestadas,
excepto las del nivel nutritivo más alto. Se concluye diciendo que bajo las condiciones del
experimento, los efectos perjudiciales de la infestación por Mclodogyne sobre el crecimiento de las plantas de tomate no pueden ser atribuidos a interferencias con la absorción o translocación de los elementos minerales estudiados, sino que en el campo la deficiencia nutritiva puede presenta-se por restricción del volumen de suelo explorado por
las raíces infestadas.
LORDELLO, L. G. E., and CESNIK, R.
"Alguns nematodeos do tomateiro". Rey. Brasil. Biol., 18, 159-165.
En Piracicaba los autores encontraron raíces de tomates atacadas por Meioidogyne
javanica y por otras especies del mismo género adscritas al grupo M. inco.qnita, pero
teniendo una marca perineal "alada". Alrededor de las raíces encontraron Helicotylen.chis nannus, Rotylenchus sp., Xiphineina sp., Dorylainms krigeri y Spirotvlcn chus qucirozi n. g., n. sp.
LOWNSBERY, B. F., and VIGLIERCHIO, D. R.
"Mechanism of accumulation of Meloidog yac hapla around roots of tomato seedlings".
Phyfopathology, 48, 395.
Larvas libres de Meloidog yac hapla eran colocadas sobre arena en un cono de cristal
supendido, con su extremidad sobre el centro de un plato cubierto con arena húmeda.
Después de veinticuatro horas, las larvas se habían acumulado en el sitio del plato, donde
había una plantita de tomate aun cuando se había interpuesto un membrana dialítica.
Concluyen los autores diciendo que las larvas se acumulan en respuesta a un agente díalizable efectivo a cierta distancia de la raíz.
MARPIN, G. C.
"Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) in the Federation of Rhodesia and Nyasaland". Neinatologica, 3, 332-349.
Se da una lista de 400 plantas y variedades huéspedes del Mcloidog'ne y se estudian
en cada huésped masas de huevos en relación con las agallas en raíz, número de plantas
examinadas y el sitio donde se obtuvieron. El M. javanica es la especie más común
con 219 plantas huéspedes conocidas de 347 sitios infestados. Se la considera indígena de la
federación de Rodesia y Niasalandia. Otras especies presentes son M. incognita acrif a, Al.
hapla y M. arenaria.

PACE, S. R.
"Some laboratory observations on the biology and host preferences of the meadow
neniatode Pratylenchus peseetrans and Pratylenchiag zrnlnus". Di.ssertatwn Abst., 19, 205.
Usando una técnica de laboratorio, Pace determinó que el tomate era, entre otras
plantas, un excelente huésped del Prat'vleuchas pcnetrans. Este se alimenta en las células
del parénquima de las raicillas y causa lesiones características. El P. pratensis era
atraído solamente por las regiones maduras de la raíz. Determinó también que 500 larvas
de Meloidogyn.e ¡sopla eran capaces de matar una planta de tomate en tres semanas.
RAU, G. J.
"A new species of sting nematode". Proc. Helnrinthol. Soc. Wash., 28, 95-98.
El autor da una lista de plantas, entre ellas el tomate, como huéspedes del Bclonoloisn-ns longicauda tus.
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RHODE, R. A., y JENKINS, W. R.
"Phe chemical basis of resistance of asparagus to the nematode Trichodorus christiei."
Phytopathology, 48, 463.
El tomate normalmente es un buen ¡huésped del Triciodorus christiet, pero cuando
crece junto con espárragos en el mismo tiesto soporta solamente una baja población.

RIGOs, R. D., and WINSTEAD, N. N.
"Attempts to transíer root-knot resistance in tornato by grafting (Abstract)." Proc.
Assoc, Southern Agri. Worle. 55th Annual Conventioie, págs. 221-222.
Los factores de resistencia o susceptibilidad son inherentes a las células individualmente y no pueden mudar por injerto.
Rrrl'za, M., and RITTER, R.
"Caracteres du cycle evolutif d'un Meloidogyne, nematode parasite des racines de la
tomate Lycopersicum esculentwm Mill." Comp. Rend. Acad. Sci. Paris, 246, 1773-1776.
Los autores describen en el tomate el ciclo vital del Meloidogyne incognita acrita,
dando medidas de los diferentes estadios. Este ciclo oscila de veinticinco a noventa días,
según las condiciones climáticas y el estado fisiológico del huésped.
RITTER, M., asid RrrTER, R.
"Influence de l'áge de la plante-hÓte sur le dévelopment de Meloidogvnc incognita
nématode phytoparasite". Comp. Rend, Acad. Sci., Paris, 246, 2054-2056.
Ritter y Ritter investigan el efecto del ataque por Meloidogyne incognita acrita en
tomates de diferentes edades. La proporción de plantas atacadas en tiestos era más alta
en las plantas viejas que en las jóvenes. Un ensayo en el campo dio resultados similares.
SAYRE, R. M.
"Plant tissue culture as a tool in the stu.dy of the physiology of the root-knot nematode,
Meloidogyne. incognita Chit.". Dissertation Abstr., 19, 1185.
Raíces de tomate infestadas con huevos y larvas de Meloidogvnc incognita eran cortadas y cultivadas en el medio líquido de White. Los nematodos se desarrollaban en el segundo estadio larvario. Estas larvas libres no reinfestaban las raíces en el cultivo líquido,
pero completaban su ciclo vital cuando se las traspasaba a plantas frescas o a raíces en agar
de White. Podían ser encontradas larvas viables en segundo estadio en cultivos con trozos
de raíz durante más de cuatro meses y eran usadas para estudiar el efecto de la penetración en la raíz, de la firmeza del agar y de la susceptibilidad del huésped.
USTINOV, A. A., and ZlNovgv. V. G.
"On sorne biochemical ohanges in the tissues of plants infested by eeiworms". Izcfate1st va
A/?ad. Na&c. SSSR, 80th Birthday, Moscow, págs. 376-379.
La cantidad de nitrógeno no proteico, amoníaco, agua y monosacáridos era más grande en las agallas causadas por Meloidogyne sp. en raíces de pepino y de tomate que en
las partes sanas de la raíz. La cantidad de nitrógeno proteico no descendía y en las agallas de las raíces de tomate aumentaba algo.

Wl1100wsoN, E., DONcASTER, C. C., and FgNwICK, D. W.
"Observations on the development of Heterodera rostochiensis \Voll. in sterile root
cultures". Nematologica, 3, 308-314.
Se describe una técnica para infestar raíces de tomate con huevos y larvas esterilizadas
del nematodo de la raíz de la patata. Las larvas activas aparecían alrededor de las puntas de la raíz cuatro o cinco días después de la inoculación, y la mayoría de las invasiones
de las larvas ocurrían justamente detrás de los extremos de la raíz. Larvas en tercer estadio eran encontradas en las raíces a los catorce días después de la inoculación y jóvenes
hembras adultas hacia los veinticuatro. Hembras completamente desarrolladas hacia los
teinta y cinco días, pero no contenían huevos y no se encontraron machos adultos.
1959
ALCOCER GÓMEZ, L.
"Morfología y biología de un nematodo aislado de las raíces nodulares de plantas de

jitomate, Lycopersicuin esculentwm Mill., de las principales regiones agrícolas de México".
Tesis México, 43 págs.
El autor describe nematodos de una especie no identificada (le 1-Icterodera (= Meloido14
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gyne) encontrados en agallas de raíces de tomate y de otras plantas cultivadas ca Méxivu
Da los principales caracteres morfológicos de las fases del desarrollo del nematodo y datos histológicos de las raíces infestadas. Describe el desarrollo de los huevos y la incubación de las larvas in vitro y el ciclo vital de nematodo, crecidos en tomates en tiesto'-.
La segunda generación de larvas aparecía en setenta y ocho días en suelos arenosos y u
noventa y ocho días en suelos arcillosos.
BINDgR, E., and HuTdnINsoN, M. T.
"Further studies concerning the effect oí the root-knot nematode Meloidogyne incoy
acrita on the susceptibility oí the Chesapeake tomato to Fusarium wilt. Plant. Dis. Ru
43, 972-978.
Los autores plantaron tomates a niveles normales y bajos de potasio y los inocularon
con )l/Icloidogpne incognita acrita para ver el efecto del nivel de potasio sobre la capacidad de este nematodo para romper la resistencia al Fusariurn en la variedad de tomate
"Chesapeake". Dos semanas más tarde inyectaron un inoculado de Fusarium oxysporuii
f. lycopersici en el suelo y tallos de algunas de las plantas. Ninguna de las plantas de la
variedad "Chesapeake" se marchitaba, aunque las plantas controles de la variedad "Queen
sí. En las plantas con un nivel normal de K había un incremento en el peso de las raíces
en plantas con agallas sobre los controles, pero con deficiencia de K no había diferencia
en el peso ele las raíces. Estos resultados son contrarios a los de Jenkins & Coursen (1957).
Binder y Hutcbinson sugieren que el M. incognita acrita puede ser una población no patógena, que el inoculado era insuficiente o que las semillas variaban en susceptibilidad de
las usadas por Jenkins y Coursen.
Bino, A. F.
"Development oí the root-knot nematodes Meloidogyne javanica (Treub.) and M. hapía Chitwood in the tomato". Neniatologica, 4, 31-42.
En este trabajo Bird observa y describe el desarrollo del Meloidogywe javanica y
del .11. hapla en tomates, e in vitro.
FRANKLIN, M. T.
"Vacobbns sercndipiticus n. sp., a root-galling nematode from tomatoes in England".
Nemafologica, 4, 286-293.
En un ensayo en invernadero en Berkshire el autor encontró que el Nacobbus serendipiticus n. sp. causaba agallas en las raíces de tomate.
161. FRANKT.IN, M. 1'-., and HOOPR, D. J.
"Plants recorded as resistant to root-knot nematodes
wca1f Ji Agrie. Bur., Farnliain Royal, Bucks, Engiand, 33 págGOLDEN, A. M., and SHAFER, T.
"Susceptibility oí tomato (I,ycopersicwm esculco tune) tú
terodera schaclitii.)". Plant Dis. Reptr., 43, 1196-1197.
Contrariamente a las observaciones anteriores, Golden y Shafer vieron, en ensayos en
Salinas, California, que el tomate era susceptible al nematodo de la remolacha (Heterodera
schachtii); las plantas eran ensayadas en suelos muy infestados con quistes de FI
.schaclztii. La mayoría de las plantas eran ligeramente infestadas, dos moderadamente y
una mucho. Hembras jóvenes y quistes en las raíces contenían huevos viables. Cuando
estos quistes eran ensayados en remolacha se establecía tina población similar a la LI.
.sclzachtii.
GOOD'X, J. B., FRANKLIN, M. T., and HOOPER, D. J.
Supplement to "Phe nematode parasites oí plants catalogued under their hosts". Cerninonte'calfh Agri. Bar., Bara liam. Raya!, Bucks, Eng!and, 66 págs.
L\LL, B. S., and DAS, K. K.
"A preliminary note en the root-knot nematodes (Meloidogvnc sp.) affecting vegetable
crops in Bihar. (Corre spondence)". Scí. Cult. Calcittta, 25, 76-77.
En Bihar los autores vieron que los nematodos ')I. arenaria) causaban un daño serlo
en tomate, entre otros cultivos.
MAUNG, O.
"Effects oí Meloidogyne incognita acrita and Trichodorus christiej en the nutrient
!evels oí tomato". Phytopafhoiogy, 49, 524.
Análisis de plantas de tomate muy infestadas por Meloidogyne incognita acrita mos.-
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traban significativas bajas en el contenido de sodio y aumentos en los niveles de N, P y
K. Los tomates infestados por Trichodories christict tendían a ser deficientes en todos los
nutrientes. El contenido en azúcar no estaba afectado por ninguno de los dos parásitos.
MAUNG, M. O., and JENKINS, W. R.
"Effect of a root-knot nematode Meloidogyne incognita acrita Chitwood 1949 and a
stuliby root nematode Trichodorus christicf Alien 1957 on the nutrient status oí tomato,
Lvco/'crsicou es(- ulcutuin hort. var. Chesapeake". Plaut. Dis. Repte., 43, 791-796.
Los autores determinaron los efectos (le niveles bajos y altos de infestación de Meloidog inc incognita acrita y Trich.odorus christici en N, 1K, P, Na, Ca, Mg, reduciendo
azúcares, no reduciendo azúcares y azúcares totales de plantas y raíces de tomates. Dicese
que: 1), las plantas muy infestadas de Meloidogyne acumulan N, P y K en gran cantidad
en las raíces; 2), o se impide la absorción de Na por las raíces o una gran proporción de
él era perdido por las raíces debido al efecto de los nematodos; 3), el Trichodorsis chrtsdes
a un nivel bajo o alto de infestación 110 afectaba la composición de los constituyentes de
ha plantas, pero afectaba a su total acumulación en las plantas a través de la reducción
de tallos y raíces, y 4), isi el M. incognita acrita ni el 7'richodorus christiei afectaban al
porcentaje del contenido (le azúcar.

MINz, G., and STRIcI-I -HARADI, D.
"Inocculation experiments with a mixture oí Meloidogyne spp. 011 tomato roots".
kfaz'i;n, Rehovol, 9, 275-279.
En anos ensayos en tiestos fueron inoculadas semillas de tomate de la variedad "Marmande", con Meloidog ene Javainca, M. lui.pia y M. incognita acrita ya solas o en combinación. Exámenes de las raíces cuando los nematodos eran adultos mostraban que flláS
de una especie podía estar presente en una agalla. M. incognita acrita era la especie dominante cii un ensayo de junio a septiembre y M. jaz'auica era dominante durante el invierno (octubre a febrero).
PEGO, G. E., and SgLMAN, 1. W.
"An analysis oí the growth response oí young tomato plants to infection by Verticilliwrn
albo-atruin, II. The production oí growth substances". Aun. Appi. Biol., 47, 222-231.
RACE, S. R., and HUTCHINSON, M. T.
"Susceptihility oí various plants to Pratyleuchus pcactraus as determined by behavior
of the neniatodes, lesion formation, and root growth". Phytopathology, 49, 525.
En placas Petrí al autoclave vieron que el tomate entre Otras plantas era un huésped
excelente del Prati'lenchvs penetrans.
RIGGS, R. D.
"Studies on resistance ¡ti tomato to root-knot nensatodes. Dissertation Abstr., 19, 2710.
Se encontró resistencia en una especie salvaje de Lvcopersicon a cuatro especies de
!slctoidogyuc. Las larvas penetraban en las paices de las plantas resistentes y susceptibles
con igual libertad, pero de la invasión en tejidos resistentes resultaba la muerte de los
tejidos adyacentes (después de cuarenta y ocho horas) y a continuación de las larvas (después de noventa y seis horas). Cuando las larvas se reproducían sobre tomates resistentes
y eran continuamente transferidas a otras plantas resistentes se desarrollaban poblaciones virulentas de M. incognita, Al. incognita acrita y M. arcuaria las cuales atacaban
la línea de tomate portando el gene Mi. Se piensa son razas fisiológicas nuevas.

17.1. RIGGS, S. D., and WINSTEAD, N. N.
"Studies onresistance in tomato to root-knot nematodes and on the occurrence oí
patliogenic biotypes". Phytopatho/ogy, 49, 716-724.
Usando la variedad de tomate resistente "Hawaii 5229" y la susceptible "Step 174" los
autores estudiaron varios aspectos del parasitismo por tres nematodos, Meloidogyne incognita, 111. incognita acrita y M. arenarla. En injertos recíprocos de tomates resistentes con
susceptibles, un esqueje resistente no confería resistencia sobre su tronco, ni un esqueje
susceptible reducía la resistencia de su tronco resistente. Larvas de M. incognita entraban en las raíces de tomates resistentes y susceptibles en números parecidos pero aparecían áreas necróticas en veinticuatro horas alrededor ele las larvas en plantas resistentes,
no se encontraban células gigantes y noventa y seis horas después de la inoculación las
larvas aparecían muertas. Pequeños números de larvas ele las tres especies lograban desarrollarse sobre tomates resistentes, con formación de muchas células gigantes. En la
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primera generación el desarrollo era tan lento en el tomate resistente como en el susceptible, pero después de quince meses en tomates resistentes había una población la cual se
desarrollaba tan rápidamente corno la original sobre plantas susceptibles. Las poblaciones
desarrolladas sobre tomates resistentes y transferidas durante varias generaciones a plantas susceptibles de otros géneros no perdían su capacidad de desarrollo sobre tomates resistentes. M. incognita procedente de tomates resistentes no se desarrollaba sobre un número de otras plantas resistentes. Poblaciones derivadas de larvas de esta población de
M. incognita no mostraban variación en la virulencia. Se sugiere que estas poblaciones
son genéticamente estables. Estas poblaciones de M. incognita difieren de las originales en
la longitud de las larvas y en las marcas perineales. La potencialidad de las especies
del Meloidogyne para producir poblaciones capaces de reproducirse sobre "Hawaii 5229"
parece ser amplia.
SHEPEERD, A. M.
"The invasion and development of sorne species of Heterodera in plants of different
host status". Nematologica, 4, 253-267.
El tomate es un buen huésped para la Heterodera rostochieasis.
THOMPSON, H. W.
"Potato root eeiworm". Tcch. Buli. Mm. Agri., Fish. Food. London, núm. 7, 89-95.
El autor da mapas de distribución de Heterodera rostochiensis en patatas y tomates en
Gran Bretaíla y describe los síntomas en estos huéspedes.

TRESROVA, V. S.
"Trace elements and nematostatic compounds in the control of the root-knot neniatode". Zashchif a Rast. Vreditelei Boieznei, núm. 5, 26-27.
El autor describe experimentos con tomates, los cuales mostraban que el Cu, Mn y Bo
estimulan la planta, incrementan su resistencia al Meloidogyne y reducen la fertilidad de
las hembras. El efecto era aún más pronunciado en el caso del salicilato sódico y del
salitre amoniacal.
TRIANTAPHYLT,OU, A. C., and HIRSCHMANN, H.
"Development and sex dete'mination in Meloidogyne incognita and intersexuality in
M. javanica". Phytopathoiog, 49, 552-553.
Los autores informan que en las raíces del tomate "Rutgers" a 85° E, las hembras
adultas de Meloidogyne incognita se desarrollaban quince días después que las larvas
las habían invadido. La 2." muda ocurría once a trece días después, la 3•a muda unas
pocas horas más tarde y la 4." después de dos a cuatro días. Los hembras en el segundo
estadio larvario tenían dos ganadas y los machos una. En condiciones desfavorables podían causar reversión del sexo. A 65° E las larvas machos dieron lugar a machos con
un testículo y las larvas hembras a machos con dos testículos. En M. javanica cuando
la comida era limitada los machos eran abundantes: los intersexos eran derivados de
larvas hembras en segundo estadio y usualmente tenían dos testículos.
TRIAN'rAPHYLLOU, A. C., and SAssER, J. N.
"Morphological and physiological variation ¡ti Meloidogyne incognita and 111. incognita
acrita". Phytopathciogv, 49, 553.
Los autores propagaron en tomate durante 12 generaciones 14 masas de huevos o aislados de larvas en 12 poblaciones de nematodos formadores de nudos en raíz. En muchos aislados los dibujos perineales oscilaban de la forma típica de incognita a la de
acrita. Las características específicas persistían a través de las 12 generaciones. La morfología no estaba influenciada por el huésped o por selección.
VAN GUNDY, S. D.
"The life history of Hendct'ciiophora arenaria Raski (Nematoda, Cr ¡con eniatidae)".
Proc. Helmin (hol. Soc. Wash., 26, 67-72.
Van Gundy hace un estudio detallado del ciclo vital de la He;nic"ciiophora arenaría
cultivándola en invernadero sobre limonero y tomate. Las conclusiones son que: el primer estado larvario no tenía estilete (se desarrolla después de la primera muda en el
huevo) ; cada estado larvario siguiente, con una excepción, se alimenta ya sobre la raíz;
la excepción es el cuarto estado larvario del macho; el macho adulto no posee estilete,
la hembra adulta produce una sexta cutícula, la cual no es cutícula larvaria, pero representa una muda incompleta adulta.
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1960
Bun, A. E.
The effect oí sorne single element deficiencies on the growth oí Meloidogyne JavalicO". Nematologica, 5 (2), 78-85.
El autor cultivó tomates en una serie de soluciones nutritivas cada una de ellas deficiente en un macroelemento y los inoculó con Meloidog yac Javanica. A intervalos las
Iantas se sacaban, se tomaban el peso seco y el crecimiento de los nematodos. Estos crecían más rápidamente en plantas que estaban en soluciones deficientes en nitrógeno, magnesio, hierro o potasio. En una segunda serie de experimentos las plantas infestadas crecían bien con todos los nutrientes o bien en una solución falta de N. Los nematodos crecían de nuevo más rapiclarnente en la solución deficiente de N, y al vigésimo cuarto día
el 53 por 100 ele las hembras producían los sacos de huevos, mientras en las otras plantas
s(lo el 8 por 100 los producían. También había más larvas y eran más viables en las
plantas sin N.
COHN, E,, and MINZ, G.
Nematodes and resistance to Fnsarinm wilt ¡ti toniatoes". Hassadch, 40, 1347-1349.
Cuando se inoculaba con Fusarium oxysporum f. lycopersici sólo la variedad de tomate
"Marrnancle" era susceptible, pero las variedades "Eilon" y "55 N 10" eran resistentes.
La herida superficial de las raíces no causaba la resistencia de las variedades a la enfermedad, pero en presencia de M. haptá y M. isscognita ambas se marchitaban, aunque la
"55 N 10" mostraba alguna resistencia a los nematodos. El modo de acción de los nematodos en romper la resistencia a la marchitez no es comprensible, pero se supone no es
sólo mecánico.
GUIRAN, G. de.
"Etude comparative de la pénétration des larves de Meloidogyne Javanica (Treub, 1885)
Chitsvood, 1949, et de Meloidogyne incognita acrita Chitwood, 1949, dans les racines des
plantes hótes et non hótes. Rcsultats préliminaires". Iviededel. Landbonzvhogesclsool 0p20ekingsstat. Staat Gent, 2.5, 1047-1056.
Plantas de Cro/alaria astragalina y de tomate puestas sobre geles de sílice eran inoculadas con larvas de Meloidogyne Javanica o M. incognita acrita. En intervalos diarios durante una semana en algunas de las plantas se extraían los nematodos o se comprobaba
su desarrollo. Cuando se usaba M. Javanica, alrededor del 50 por 100 de las larvas inoculadas entraban en las raíces de ambas plantas. En Crotalaria las larvas volvían a salir hasta el octavo día, no así en el tomate, donde a las cuarenta y ocho horas (le la inoculación
empezaban a verse nudosidades. El desarrollo de estas larvas era normal en el tomate,
en Cro/alaria sólo llegaban a la segunda muda. Si se usaba M. incognita acrita sólo entraban en la Crofa/aria del 1 al 2 por 100 de las larvas inoculadas, mientras que en el
tomate entraban en el 50 por 100.

181. JOHNSON, E. M., CHAPMAN, R. A., and VALLEAU, W. D.
"Occurrence of certain plant diseases in Kentucky in 1959". Pla.nt Dis. Reptr., 44,
159-161.
Johnson y col, mencionan brevemente que el Meloido,qyne incognita infesta las raíces
(le tomates en invernadero y vieron también un pobre crecimiento del tabaco debido a
este nematodo.
LALL, B. S., and ANSARI, M. N. A.
"F'ield studies oil the root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) (Nematodo. Heteroderidoe)". Sci. Cal. Calcutta, 26, 279-281.
Los autores vieron en Bihar que el tomate, entre otros cultivos, era muy infestado
por Me/oído gyne incognita, M. incognita acrita, M. javanica y M. arenaria. La infestación en las plantas indicadoras de tomate era más fuerte en marzo cuando la temperatura
del suelo era alrededor de 23,6° C que en mayo cuando era de 36,3° C.
LOEWIINBEaG, J. R., SULLI VAN, '1'., and 5'CHUSTSR, M. L.
"Cali induction by Ttfeloi'clogyne incognita incognita by surface fecding and factors affecting
the behavior pattern oí the second-stage larvae". Phyfopathology, 50, 322-323.
Larvas de lilcloidogvne incognita colocadas a 3 mnis. de raíces de plantas de tomate
creciendo asépticamente en agar nutritivo al 1 por 100 llegaban a las raíces en cuarenta y
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cinco minutos, normalmente en el primer centímetro de raíz y algunas vece, e n ci
En las primeras doce o veinticuatro horas las larvas se alimentaban o se morían a lo larg
de la raíz, entonces permanecían alimentándose en un área durante doce o trece horas y
subsiguientemente entraban en la raíz en este punto, en unas tres horas. La forrnacion (le
agallas empezaba a menudo antes de que el nematodo entrase completamente, o después
de haber salido. En este caso las agallas eran pequeñas.
LOWNSBERV, 13. E., and VIGLiERCHIo, D. R.
"Mechanism of accurnulation of Meloidogvne incognita acrita around tomato seedlings". Phytopathologv, 50, 178-179.
Los autores vieron que las larvas de Aleloidogyne incognita acrita se acumulaban alrededor de las semillas (le tomate en respuesta a un agente dializable. Este agente es
efectivo a cierta distancia de la semilla.

ScHIJSTER, M. L., and SULLIVAN, T.
"Species differentiation of nematodes through host reaction in tissue culture. I. Comparisons of 1Ic1oidognc ha pía, .11. incognita incognita aial Nacobbus batatifor)ius".
Plsytopathology, 50, 874-876.
Schuster y Sullivan hacen una comparación entre 31cloidoy3,nc hapla, .11. incognita
incognita y Nacobbus bata tifo rniis según estos nematodos afectan a un cultivo con un
tejido común, y encuentran características diferencias en los efectos estimuladores e
inhibidores sobre las raicillas y células epidérmicas.
TRIANTAPHYLLOe', A. C., and S.sssER, J. N.
"Variation in perineal patterns and host specificity of illeloidogync incognita". Phvtopathology, 50, 724-735.
Los autores estudiaban las marcas perineales de ejemplares procedentes de 14 aislados
del grupo (le! Meloidogvnc incognita; algunos teniendo predominantemente el tipo incognita y algunos con marcas perineales tipo acrita. Después de 10 a 12 generaciones sobre
tomates no se observó ningún cambio en las características de las marcas perineales.
Estas en las hembras jóvenes tenían finas líneas onduladas del tipo incogn ita, mientras
que las hembras adultas tenían líneas bastas con arrugas de la cutícula. La especifidad
de los 14 aislados eran ensayadas en 10 especies y variedades de plantas. Todos los aislados
se reprodujeron un poco en maíz y en tomate resistente ("Hawaii 5229"). Los resultados
de los estudios sugieren que para propósitos taxonómicos los dibujos perineales examinados deben ser relacionados (le hembras adultas y que todas las poblaciones que tienen
líneas perineales oscilando del incognita al tipo acrita deberían ser consideradas como una
sola, M. incognita.

1961
BIRtI, A. F., and BROWNELL, P. E.
"Growth of a nematode in tomato plants grolwn on sodium-deficient water cultures".
Natm'e, 189, 418-419.
Los autores cultivaban plantas de tomate que crecían en soluciones nutritivas, libres de
Na o con 0,1 m. equiv. por litro de SONa2, y las analizaban después de siete, catorce o
veintiocho días. Las raíces de algunas plantas eran expuestas a larvas (le Melaidogvne
javanica en 0,5 por 100 de agar durante cuarenta y ocho horas, entonces las lavaban y las
reponían en la solución nutritiva. Los nematodos se desarrollaban normalmente en las
plantas infestadas y los análisis químicos indicaban que M. javanica desplazaba una cantidad
despreciable de sodio del huésped, aunque estaban presentes varios cientos de nematodos.

LEFKOWrrZ, S. S.
"Plant growth sustances iii root galls induced by Meloidogvnc incognita acrita Chit.".
Dissertation Abstr., 22, 1788.
No había diferencias ent-e los niveles de los reguladores del crecimiento de las plantas
en raíces sanas y en raíces de tomate y de tabaco infestadas con ileloido.qvne incognita
acrita. Los huevos, larvas y hembras adultas no contenían sustancias reguladoras del crecimiento. No se detectaba la presencia de ácido indol 3 acético en extractos de agallas,
ni en raíces sanas.
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OrEIaA, B. A., and ELGIN»', D. M.
Physiological studies on host-parasite relationship of the root-knot nematode, Meloidogyne jsvanica". Plan.t Dis. Rcptr., 45, 928-929.
Los autores hicieron ensayos sobre la atracción de las larvas de Meloidogyne iavwnca
a semillas germinadas de tomate y cebada con raíces entre 5 y 50 milímetros. Las raíces (le
tomate eran más atractivas de 10 a 20 milímetros. Entre los 14 aminoácidos ensayados para
ver su atracción, solamente la tirosina era positiva, los demás eran neutrales o repelentes.
Sugieren que la raíz en sus primeros estadios de crecimiento contiene una gran cantidad
de tirosina y también que las semillas son probablemente más atacadas cuando son
jóvenes.
PEACOCK, F. C.
"A note on the attractiveness of roots to plant parasitic neniatodes" Neuwtológica, 6, 85-86.
Peacock demuestra en este trabajo, cualitativamente, la atracción de los nernatodos
por las raíces. Esta atracción se intentaba impedir mediante una membrana dialítica,
Interpreta sus resultados diciendo que existen unas sustancias químicas dializables, atractivas que emanan de la raíz.
SHIPINovA, S. I.
"Meloidogyne sp. on the Apsheron Peninsula and its control". Tr. Vses. Inst. Zash-.
chiti Rast., núm. 16, 35-75.
El autor da una lista de 125 plantas huéspedes del Melo-idogyne. Los cultivos de tomate
eran reducidos por encima del 60 por 100 y encontró larvas a profundidades de 60 centímetros. El nematodo es particularmente activo de abril a octubre y los tomates que crecían en
suelos arenosos eran más susceptibles que los que crecían en suelos arcillosos.

STOYANOV, D.
"Eelworms of sorne cultivated and wild plants in Bulgaria". Rastiteina Zashchita,
.S'ofia, núm. 5, 50-64.
El autor examinó 275 plantas, de las cuales 226 estaban infestadas. Enumera 106 especies de nematodos, entre ellos el Meloidogyne arenaria atacando tomates entre otras
plantas.
TAYLOR, D. P.
"Biology and host-parasite relationships of the spiral nematode, 1-lelicotylenchus inicrolobas". Proc. He1rninthol. Soc. Wash., 28, 60-66.
Taylor observó que la primera muda de Helicotylenchus microfobus cuando estaba
a 22° C ocurría en el huevo ciento sesenta a ciento setenta y cinco horas después de
puesto y la incubación empezaba después de ciento noventa y cuatro a doscientas nueve
horas. Informa por primera vez de cuatro mudas en los Hoplolaiminac. En plantas
(le tomate a 75° F necesita treinta y cinco días para llegar el nematodo a adulto partiendo de hembras grávidas y treinta días a 909 F. Las raíces de tomate, maíz y soja
inoculados mostraban pequeñas lesiones marrones y con frecuencia se veía al H. micro/obus con la parte anterior en la lesión. Muchos ejemplares eran también vistas completamente embebidos en el tejido cortical de las raíces lesionadas de tomate y maíz, dañando
las células corticales y rompiendo a menudo la epidermis.

VAN GUNDY, S. D., and RACKHAM, R. L.
"Sttsdies on the biology and pathogenicity of Henvicycliofrhora arenaria". Phyto/,atlwiogy, 51, 393-397.
Los autores encontraron que Henncvcliophora arenaria parasitaba las raíces (le miembros de las familias Curcubitáceas, Leguminosas, Rutáceas, Solanáceas y Umbelíferas. La
reproducción más grande ocurría en el tomate "Rutgers", mientras que en los cítricos
era relativamente pobre. La temperatura óptima para la reproducción en el tomate era
entre 301 y 35° C y la temperatura óptima para el crecimiento de la raíz en los tomates
era 27,5° C. El mayor incremento de la población de los nematodos y la mayor reducción
del crecimiento de la planta ocurría en suelos arenosos.
VAN GUNDY, S. D., and SroLzv, L. E.
"Influence of soil oxygen concentrations on the development of Meloidogyne jaranico". Scie,sce, 134, 665.
Las raíces de plantas de tomate infestadas por Mc/oid» q\'lrc javanica crecían en sue-
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los sujetos a diferentes concentraciones de oxígeno (21 por 100, 5,5 por 100, 3,5 por 100,
2,0 por 100, 0,6 por 100 y 0,0 por 100) durante veintiocho y treinta y cinco días. Estas
concentraciones las conseguían mezclando aire con nitrógeno. La más baja tensión de
oxígeno en la cual ocurría el desarrollo de la planta y del nematodo era de 3,5 por 100.
Por debajo de este nivel el crecimiento de la raíz de las plantas, el tamaño de las hembras y la producción de huevos eran reducidos. El número de las agallas en las raíces
de las plantas tratadas era muy reducido a un nivel de 5,5 por 100 de oxígeno.
\TIGLIERCIIJO, D. R.
"Attraction of parasitic nematodes by plant root emanations". Phytopathology, 51,
136-142.
El autor describe dos métodos para estudiar la atracción de los nematodos fitoparásitos hacia las raíces de las plantas huéspedes: El estímulo atractivo del tomate es una
sustancia dializable o unas sustancias capaces de actuar a una distancia por encima de
10 milímetros al menos. Larvas de Heterodera schachtii eran débilmente atraídas por el tomate, pero eran repelidas por raíces de avena, variedad "Kanota". El autor dice que no
hay relación entre la eficiencia del huésped y la capacidad para atraer el nematodo parásito.

1962
ANÓNIMO.
"Interceptions of interest-nematodes". Can. ms. Pest Reo., 40, 143-145.
Se citan 17 especies de nematodos parásitos de plantas, entre ellas el tomate (infestado con una o más especies de MeloidJogyne), asociados con varias plantas importadas al Canadá.
AYAI,A, A.
"Pathogenicity of the reniform neniatode on various hosts". J. Agri. Unjo. Puerto
Rico, 46, 73-82.
El autor inoculó larvas de Rotylencivus sp., machos y hembras, en tiestos conteniendo
diversas plantas, el tomate entre ellas, y después de cuatro meses hizo observaciones sobre
la patogenicidad del nematodo a los diversos huéspedes y vio que el tomate era un
buen huésped.
DE Guiu.sss, G.
«Nematodes parasites des plantes cuitivées aux lles Canaries". Conipt. Rend. Acad. Agri.
France, 48, 388-390.
De Guiran encontró en tomates, en dos localidades de las Islas Canarias (Tenerife
y Gran Canaria), los siguientes nematodos fitoparásitos: Me1odogyne sp., M. javanica,
Dylcuchorynchus n. sp., T. brevidens, Helicotvlenclvus spp., Pratylen.chu.s goodcyi, P.
thornei, y 7'ylenchus sp
JOHNSON, L. F.
"Effect of the addition of organic amendments to soil on root-knot of tomatoes.
II. Relation of soil temperature, moisture, and pH". Phytopathology, 52, 410-413.
El autor mezcla partículas secas al 1 por 100 de avena, paja y heno de lespedeza
con el suelo infestado de Meloidogyne incognita y lo incuba durante diez semanas junto
con suelo infestado sin mezcla, bajo varias condiciones ambientales. Esta mezcla sirve
para sembrar plantitas de tomate que son introducidas más tarde en invernadero. Hay
1.m significativo control en suelos, en los cuales los residuos han sido añadidos e incubados a temperaturas de 5-30° C. Más control, sin embargo, se obtuvo en suelos previamente incubados por debajo de 200 C que a 20° C o más. Había menos nudosidades en
suelos sin corregir con pH por encima de 7 que en neutros o más bajos de 7. Había un
significativo control al añadir paja de avena a pH 4,6-7,0 con un control más ligero
a pH más bajos (4,6-5,5). La supervivencia de los nematodos en suelos incubados durante diez semanas en suelos inundados y al nivel de pH por encima de 7,0 era COTIIparable al control obtenido con los residuos bajo condiciones ambientales más nomales.

LAVALLEE, W. H., and RoHDE, R. A.
"Attractiveness of plant roots to Pratylenchus penetrans (Cobb)". Nematologica, 8,
252-260.
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Sobre agar se mostraba que las raíces de tomate, zanahorias y alfalfa eran atractivas para el Pratylcn.chus pen,ctrans. No lo eran cuando las raíces estaban colocadas a
más de 12,5 milímetros del sitio de la inoculación.
MILLER, P. M., ami EDGINGTON, L. V.
"Effects oí paper and saw:dust soil amendments on meadow nematodes and subsequent
Verficilliuni wilt oí tomatoes". Planf Dis. Reptr., 46, 745-747.
La adición de papeles cortados o de serrín de pino blanco a suelos infestados naturalmente de Prat vlcnchus pcnefran.s reducía la población de este nematodo durante ciento cincuenta y cuatro días, al menos en ensayos con plantas de tomate. La reducción del
nematodo también disminuía la incidencia del Fusarium. El papel mejoaba la aparición
de las raíces del tomate pero reducía su número.
MOUNTAIN, W. F., and MC KEEN. C. D.
"Effect oí Verticilliuni dahliae on the population oí Pratylen.chus penetrans". Neinatoloqica, 7, 261-266.
La reproducción de Praty!e;IC1IUS /enetrans y de Tv!cncliorhyncluis caitatus en raíces
de tomates se incrementaba cuando el Verticil/iusn dahiiac estaba presente.

O'rEIFA, B. A., and EL GINDI, D. M.
Influence oí suhsequent infections with root knot neinatode, Me!oidogvne javciuica,
on P° ahsorption and translation in tomato plants". Nenuitoloqica, 7, 8-9.
Los resultados muestran que en los estudios primeros de la infestación de plantas
de tcrnate con ulielodogvne javanica, los tejidos con o sin agallas se forman igual. Más
tarde se forman en gran cantidad las agallas y en poca los tejidos sin ellas. Ambos tejidos
pueden absorber P aunque hay siempre más P32 en las agallas que en los tejidos sanos.
La capacidad de absorción de las raíces se reduce progresivamente en las plantas infestadas.
WAI,KER, J. T.
"The sensivity oí larvae and eggs oí Meloidogyn.e species to hot-water treatments".
Nc;nato!ogiccx, 7, 19-24.
Larvas y masas de huevos de 5 especies de Meloidogvne (M. hala, M. incognita,
ji. ¡aran ica, M. orenaria y U. incognita acrita) fueron sometidas a varios tratamientos
de agua caliente en plantas de tomate de la variedad "Rutgers". Cuando las larvas son
tratadas a temperaturas de 42° C a 50° C de treinta segundos a treinta minutos el M. hapla
era el má9 fácilmente matado, y a 46°, 489 y 50° C era necesaria una más larga exposición
para matar M arenaría Que cualquier otra especie. Con las masas de huevos de todas las
especies, seis minutos de exposición a 48° C no había incubación en setenta y dos horas
y el U. ha/1a era más sensible que las otras especies en seis minutos a 46° C. La incrementada incubación sobre masas de huevos no tratadas resultaba del tratamiento de
M. ha pía. M. in cognita y Al. incognita acrita a 46° C durante uno a tres minutos
a 48° C durante un minuto. Todas las especies eran dañadas a 46° C en seis minutos
a 48° E' en tres minutos.

1963
JENKINS, L
"\ematode researcb frcm 1956-1962 in Missouri" Res. Bu!!. Missouri Agri. Exp. Sta.,
núm. 833, 36 págs.
El autor encontró tres variedades de tomate resistentes al Meloidogvnc incognita escrita.
JOHNSON, L. E.
"Temperature as a factor in the control oí tomato root knot with oat straw (Abstract)".
Phytopathology, 53, 879.
En invernadero, usando plantas de tomate como huéspedes indicadores y usando paja
ele avena mezclada con tierra (al 1 por 100) el autor controlaba del O al 100 por 100
(promedio 75 por 100) el IVíeloidogyne incognita. Este control era mejor en los ensayos
de otoño e invierno que en los de primavera y verano, y con temperaturas de 73 a 76 F
(por la noche) y de 81 a 84° E (por el día).
SEMBONER, G.
"Anatomie der Hetcrodera rostoclncnsis. Galben an Tomatenwurzeln"
9. 55-64.
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Infestación con Heterodera rostochiensis producía agallas en .L,cupersicon hisut
L. pernvianum, L. pisnpineilifoliurn y en tomates cultivados. El autor
cribe los efectos histológicos y citológicos de la infestación en la variedad de tun.
"Lukullus".

L.

rne_'cicansarn,

WINS'rg.su, N. N., and RIGGS, R. D.
"Stability of pathogenicity of B biotypes of the root-knot nematode Meloidogync
cogwita en tomate". Plaset. Dis. Repte., 47, 870-871.
En ensayos con Meloidogyne incognita y las variedades de tomate resistentes "Ha
5229" o "Anahtj" el biotipo B no perdía virulencia después (le tres años y medió
cultivo sobre la variedad de tomate susceptible "Homestead", si se cultivaba sola o con
el biotipo A, el cual no rompía la resistencia de las dos variedades de tomate.

1964
DATJLTON, R. A. C., and CuRTIS, R. F.
"The effects of Tagetes spp. on Meloidogyne javanica in Southern Rhodesia". Nematologica, 9, 357-362.
Los autores vieron que la infestación de tomate por Meloidogyne javanica era menor
en suelos donde habían crecido Tagetes erecta, T. pa fula o Y. minieta que donde el cultivo
anterior había sido de tomates o simplemente barbecho. Cuando se añadía el principio
nematicida existente en el Tagetes, el a-tertienil a la dosis de 200 p. p. m. no tenía efecto
sobre el M. javaoica, pero a la dosis de 275 p. p. m. ya empezaba a haber alguna remU) 1111 Pi íle 1ii PlPTtiiS
ducción en la infestación. Los autu .nnd.i (!iiC el U-e)
de Tagetes puede tener importanlm 1,
DTJNN, E., and HTJGHES, W.
"Interrelationship of the potato
un
tania solani Kühn and Collefotricli am u ruin -u iri ii/ii 1
of the tomato plant. (Correspondence)". Notare, 201, 413.
-

ii1.

Fuub, un fliL

ru ó iii

Hay una interacción entre Heterocíera rostochiensis y Rhizoctonia solani en tomates
y entre R. sola-ni y Colíetotriciruin atrarneetariusn. La inoculación con FI. rostochiensis y
R. solani juntas producía un significativo freno en el crecimiento del tomate comparado
con las plantas control, mientras que 1-1. rostochiensis sola no tenía este significativo
efecto.
JIMáNEZ -MILLÁN, F'., BELLO, A., ARIAS, M., and LÓPEZ PEDREGAL, J. M.
"Morfología de las especies del género Meloidogyne (Nematoda) de varios focos de
infección de cultivos españoles". Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 62, 143-153.
Se hace mi estudio sistemático de las especies del género Meloidogyne Coeldi, 1887, encontradas en plantas cultivadas en España. Se dan tablas de medidas, dibujos de las
líneas perineales y una clave de diferenciación (le M. incognita, M. incognita acrito. M.
thasnesi, M. arenaria M. javanica, M. javan-ica liar-uensis y ,V!. Implo, no citadas hasta
[T,mJ.
iio n u
el presente en cultivos españoles más que con los i're
plejo M. incognita. Se dan listas de plantas hosu
bución geográfica de las localidades estudiadas.
LIBMAN, G., Lr.cn, J. G., and ADAMS, R. 1--u
"Role of certain plant-parasitic nematodes in u
solanacearwm.". Phy topa tho logy, 54, 151-153.
Se estudian los efectos en tiestos de Meloidogyne hapla, Rotyienchus sp. y Hel?cotvlc;ichus na'n.nu.s sobre la infección del tomate con la bacteria Pse-ns/amonas solanaccaruni.
El primero y tercero incrementaban la incidencia y severidad de los síntomas (marchitez)
comparados con los que ocurrían en suelos libres de estos nematodos.
..

-

........

,.

PRASAD, S. 1K., and DAS GUPTA, D. R.
"Varietal susceptibility of commercial tomatoes to the attack of root-k-not neniatodes.
Melo-idogyne spp.". Indian J. Entorno!.. 26, 235_238.
Los autores ensayaron cuatro variedades de tomate para ver su susceptibilidad a una
mezcla de Meloidogyne Java-nico (93 por 100) y M. -incognita (7 por 100. A los noventa
días las variedades "Sioux" y "Best of AlI" estaban muy infestadas, "Pusa Ruby" tenía
un moderado índice de agallas y "Serial núm. 120" estaba ligeramente infestado. Estos en-
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sayos en campo eran confirmados por ensayos en tiestos, con la excepción de que la variedad 'Tusa Ruby" estaba tan infestada como la "Sioux" o la "Best of AlI".
SAYRg, R. M., and TbYAMA, T. K.
"T'he cffect of root-knot nematodes on the yield of processing tomatoes". Canadian J.
Plan1. Se¡., 44, 265-267.
Semillas de la variedad "Campbell 135" eran inoculadas con larvas de Mcloidogyne
javan2ca o M. hapla y después de cuatro semanas se sacaron y se vio si tenían agallas. Los
frutos fueron catalogados y pesados semanalmente. Los rendimientos de las plantas infestadas no diferían de las controles.

1965
ja
JIMáNgz-MILLÁN, F., ARIAS, Mi., BELLO, A., and LópEz PEDREGAL, j
España".
en
encontrados
res
peri-radicula
y
"Catálogo de los nematodos fitoparásitos
Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 63, 47-104.
El trabajo comprende una recopilación de todos los datos que los autores han podido
encontrar respecto a la existencia de nernatodos en España, los cuales, junto con el estudio nematológico práctico efectuado en 2.100 muestras de suelo-planta de 500 localidades
(de cuarenta provincias) de España, figuran reunidos en un primer intento de crear el
mapa de distribución de los nematodos radiculares. Se estudian unas 200 plantas diferentes, 67 de ellas de gran cultivo agrícola, las restantes de interés forestal, ganadero, ornamental o simplemente plagas espontáneas o suhespontáneas que tienen interés como "malas hierbas".

KIRKPATRIcK, J. D., VAN GUNDY, S. D., and MARTIN, J. P.
"Indeterminate inflorescence growth induced by 7'richodorsez christici in Rutgers to-

mato, Lycopersicuni escilentuni". Ilird Annual Mectiag of Socicty of Neinatologists.
rlbstra.ct in. J\Tematologjca 11, núm. 1, 40.
Los autores hicieron ensayos inoculando plantas de tomate de la variedad "Rutgers" con
7'richodorns christiei, dejando otras como testigo, y aunque los números de T. christiei
por tiesto incrementaban a 3.340, 5.090 y 16.423, después de treinta, sesenta y noventa días,
respectivamente, no había diferencias significativas entre plantas inoculadas o no, en la
tasa de crecimiento, altura, número de hojas e inflorescencias, número de inflorescencias
en plena floración o pasada ésta, largura de las ramas, peso seco de la mata, etc. La
inoculación con T.christiei inducía a un crecimiento indeterminado de las inflorescencias.
Esto era causado aparentemente por la activación de los brotes axilares. Sin embargo,
estos efectos se asemejan a los del gene recesivo, If, para indeterminadas inflorescencias.
La variedad de tomate "Rutgers" es homocigote para el gene d+ para el crecimiento normal y para el gene lf+ para el crecimiento de determinadas inflorescencias. La reacción
de determinadas inflorescencias para las alteraciones en la raíz inducidas por el T. christiei
sugieren que la acción del gene lf+ depende, al menos en parte, de una propiedad reforzadora de la raíz.
MADAMBA, C. P., and SASSER, J. N.
"Effects of .Heloidogvnc spp. on nonhost crops". ITIrd Ann'ual Media9 of Society of
Ncmatolofists. Abstract fo .Ncinatologica, 11, núm. 1, 42.
Los autores hicieron ensayos en invernadero con plantas diferentes resistentes al Mcloidoqvne spp. para ver la naturaleza y magnitud de la respuesta de las plantas. Daban
medidas de los pesos de las plantas y de las raíces, volumen de las raíces, lesiones, nudosidades, proliferaciones y decoloración de las raíces. Había tanto estímulo como depresión del crecimiento, pero algunas plantas no mostraban efectos aparentes. Con un bajo
nivel de inoculado (le M. inca gaita resultaba una significativa tasa de crecimiento más
grande de la variedad de tomate "Anahu" cuando se la comparaba con controles no inoculados.
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CLASIFICACIÓN DE r.As REFERENCIAS ANTERIORES DE ACUERDO CON EL TEMA TRATADO
EN ELLAS.

1) Sobre el tema Sistemática tratan los trabajos cuyos números de referencia son:
28, 35, 46, 65, 71, 74, 136, 138, 139, 141, 142, 146, 148, 150, 160, 162, 163, 166, 170,
173, 174, 179, 183, 185, 188, 189, 195, 200, 202, 208, 209, 212, 215.
2) Biología-Fisiología:
12, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 33, 42, 45, 53, 74, 90, 92, 98, 102, 104, 105, 113, 117, 119,
123, 124, 128, 129, 131, 133, 140, 147, 149, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 162, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 188,
190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198. 1(9, 203, 206, 207, 210, 220, 221.

3) Hospedadores:
1, 2, 3, 4, 8, 13, 17, 23, 24, 30, 31, 32, 37, 40, 42, 45, 49, 56, 76, 79, 83, 89, 93, 97, 100,
101, 102, 103, 105, 106, 110, 111, 112, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 135, 141, 144,
145, 150, 152, 161, 164, 166, 172, 175, 183, 184, 194, 195, 197, 199, 200, 201, 204, 21).

4) Distribución geográfica:
2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 25, 20, I 32. 34, 45, 50, 52 54 56, oS. 00, 68. (4), 70. 75,
77, 79, 82, 85, 88, 93, 101, 102, 105. 111. 112, 113. 120, 121, 122, 126, 130, 131, 137, 142,
146, 150, 160, 163, 167, 176, 104, 200, 202, 215, 219.
5) Patología
17, 22, 30, 33, 34, 38, 42, 46, 52. 65, 126, 142, 159, 165, 167, 172, 174, 175, 176, 201,
211, 212, 214, 216, 221.
6) Resistencia-suceptibilil:id
13, 18, 21, 23, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 43, 44, 47.51,53,55,57, 58, 59, 60, 61, 67, 68,
72, 74, 77, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 94, 96, 09, 107, 114, 118, 120, 1.7, 132, 136,
138, 139, 143, 153, 154, 161, 164, 165, 173, 174, 178, 182, 189, 209, 211, 212, 217, 218, 220, 221.
7) Control:
7, 10, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 32, 33, 38, 48, 52, 54, 59, 60, 62, 65, 66, 67, 70, 73, 89,
102, 136, 203, 205, 208, 210, 213.
8) Plantas de tomate atacadas por el neniatoclo Me/oidogvnc:
2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35,
36, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67,
68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 99, 100, 102, 104,
105, 106, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 12.0, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 133,

134, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156,
157, 158, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 200, 202, 203, 207, 208, 209,
210, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 221.
9) Plantas de tomate atacadas por otros nematodos:
1, 3, 4, 8, 22, 23, 24, 28, 31, 35, 37, 40, 43, 50, 60, 62, 65, 73, 76, 79, 80, 83, 84, 87,
88, 93, 97, 98, 101, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 116, 117, 125, 129, 130, 135, 141, 142,
145, 146, 148, 151, 152, 153, 159, 163, 165, 166, 168, 169, 172, 175, 176, 180, 188, 196,
197, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 211, 214, 216, 219, 220.
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NEs1AI'ouos

ENCONTRADOS

EN TOMATENAS,

a)

Especies libres o saprófagas.
.icrobeles sp., 219.
.1 crobefes ciliat,ts, 142.
.lcrobçles crossolus?, 142.
.icrobeloides sp., 142, 219.
.4crobeloidcs bv tschlii, 142.
Ifaimsís sp., 219.
Cephalobus sp., 142, 219.
Chi1oplas sp., 142, 219.
Chilopfaciis propio quus, 142.
Diploscapter ri.ophihs, 142,
I)iploscapter coronata 142.
IJiploscapter sp., 142.
Diplogaster winchesi, 142.
Diplogaster Iheritieri, 142.
I)or1aisnus sp., 142, 219.
Dorylaimas obtusicaudatus, 142.
Dory/aimus inonhystera, 142.
Dorylai,nscs krigeri, 148.
Eucephalohs&ç sp., 142.
Eucephalobns eloagatus, 142.
Moahystera vulgaris, 142.
Monoiichus sp., 219.
Panagrolaimus rigidus, 142.
Rhabditis sp., 142, 219.
Rhabditis variabilis, 142.
Rhabditis pseudoxy cerca, 142.
Rhabditis desnani, 142.
Rhabditis elegans, 142.
Rhabditis oxyuris, 142.
Rhabditis teres, 142.

1')

Especies fitoparásitas o posibles.
Anguillulina dipsaci, 24.
Angailiulina pratc.nsis, 35.
Apheleuchoides sp., 142, 219.
Aphelenchoides deinani, 142.
Aphelenchoides kühni, 35.
Aphelenchoia'es olesistus, 31.
Aphelenchoides ritzenia-bosi, 31, 40,
145.
Aphelenchoides subtcnuis, 142.
Aphelenchus avenae, 142.
Beloicolaimies gracilis, 101, 166.
Be1o7ioIezimu longicaudatus, 152.
Criconernoides sp., 219.
Dit3,1enchs dipsaci, 145.
Dolichodorus heterocephall•us, 83, 103,
145.
Hclicotyleuchus sp., 166.
Hclicotylenchus spp., 65, 202.
Helicotylenchu.s erythrinae, 219.
He1icof3,1enchis inicroló bus, 196.
I-Ie1icotv1encJius nannus, 148, 216.
Hcmicycliophora arenaria, 180, 197.
Heterodera sp., 93.
Heterodera marioni, 1, 2, 9, 10, 15,
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16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27,
29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41,
4 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53,
55, 56 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,
65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75,
77 102, 105, 160.
Heterodera radicicola, 5, 11, 12, 13,
14, 122, 219.
Heterodera rostochiensis, 50, 60, 62,
65, 73, 76, 80, 84, 87; 97, 98, 107,
110, 112, 117, 129, 145, 159, 175,
176, 211.
Heterodera schachtii, 3, 22, 23, 88,
110, 144, 145, 165, 199 214.
Heterodera tabacuin, 10, 145.
i,ongidorus georgiensis, 28.
.'leloidogysre
i
sp., 2, 33, 61, 68, 71, 81,
85, 86, 89, 94, 121, 126, 134, 142,
145, 158, 160, 177, 194, 202, 215,
219.
Meloidog yac spp., 91, 100, 173, 200,
221
Meloidog1'ne acronea 115, 166.
Meloidogvne arcnaria, 71, 81, 90, 92,
94, 114, 119, 127, 131 139, 144,
145, 150, 164, 167, 173 174, 185,
195, 208.
Mcloidogyne arenceria ssp. tlujmesi,
144, 166.
11eioidogye exigua, 71.
Meloidogyne incognita, 71, 81, 82,
90, 92, 96, 104, 114, 118, 120, 123,
124, 131, 139, 144, 145, 148, 157,
164, 173, 174, 178, 179, 182, 184,
185, 186, 189, 203, 208, 210, 212,
215, 219, 221.
Meloidogvne inca gn.ita acritce, 71, 81,
90, 92, 106, 114, 117, 120, 127, 131,
132, 138, 139, 140, 144, 145, 147,
150, 155, 156, 161, 164, 168, 169,
170, 173, 174, 179, 183, 185, 187,
191, 208, 209, 215, 219.
Meloidogyn.e inca gnita inca gaita, 188.
.11'eloia'ogvne javanica, 71, 90, 92,
114, 120, 127, 131, 136, 137, 138,
139, 143, 144, 145, 148, 150, 162,
164, 166, 170, 178, 181, 183, 185,
192, 198, 202, 207, 208, 213,
217, 218, 219.
Jlleloidogyne iuipia, 78, 81, 90, 92,
113, 114, 120, 127, 128, 131, 132,
133, 136, 139, 144, 145, 149, 150,
151, 162, 164, 170, 182, 188, 208,
216, 218.
Nacohbus sp., 146, 166.
Nacobhus batatifor;nis, 125, 166, 188.
Nacobus serendifipicus, 163.
Parat"lenchus projcctns, 141, 166.
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i'rufvicnchoides sp., 219.
Prat vienchus spp., 65.
i'ratyicnchus brach varas, 166.
Prati'ienchus yoodcvi, 202.
Prat y/en chas minas, 108, 166.
Prat lenchu.s pcn.etrans, 108, 151,
166, 172, 204, 205, 206.
Pratyien.chus pratcnas, 145, 151.
Pratv/cnch as thornci, 202, 219..
Radophoius si,niiis, 130, 166.
Rot/euchuius spp., 65.
Rot y/enchulas renzjorniis, 37, 145.
Rotv/enchus sp., 148, 201, 216.
k'of ricachas bnxophiius, 166.
.S'pirotylcuch as quei;'o.i, 148.

Trichodoras sp., 79, 135, 145.
Trichodorus spp., 83.
Trichodorus christici, 141, 155, 166,
168, 169, 220.

Trichodorus sainar, 116.
Tvlc'nchorhvn chus sp., 202.
Tvlcnchorh rachas brcid:
219.

Tlcnchorhyn ch as capi tu
Tyicnchsev sp., 202, 219.
Tv/cuchas hrach varas, 4.
Tv/en chas pra.tcnsis, S.
Xiphinema sp., 148, 219.
DI.
Xiph mema diversica ada tu
Xiphinema cf. ¡omujidoroides, 31)

Tilénquidos (larvas), 219.
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RESUMEN.

Se recopila cronológicamente toda la bibliografía encontrada sobre el tema. Esta bibliografía comprende 221 citas, cada una acompaflada de un corto resumen, excepto en
algún caso. Toda aparece ordenada, según la materia de que tratan, en los apartados:
Sistemática, biología-fisiología, hospedadores, distribución geográfica, patología, resisten,:¡a- susceptibilidad y control. Se especifican al final los casos de parasitismo según se
trate de Meloidogyne o de otros nematodos que figuran en las referencias, separando los
libres y saprófagos de los fitoparásitos.
Su11ARY.

A bibliographic review of the papers on nematodes that attack Lycopersicon sculntn,n
Mill. (Tomato), its cultured strains and its hybrids.
As niuch ljterature as possible has been gathered chronologically en the subject
mentioned aboye. This literature includes 221 references, most of them with a short
sununary. They are ordered, according to the treated matter, as follows: Systematic,
biology-physiology, host-plants, geographical distribution, pathology, resistance-susceptibility and control. Finally, parasitism by Meloidogyne and parasitsm by other rieniatodes,
which are in the references, are specified, separating the phytopaasites froni the nonphytoparasites.
(Recibido el 11 de marzo de 1966.)
Departamento de Zoología del Suelo
y Entomología Aplicada C. S. 1. C.
Madrid-6.

Bol. E. Soc. FpaííoIa IList. Nat. (Biol. ), 6!: 227-229 (1966).

RESEÑAS CIENTIFICAS

La ley biogenética fundamental a los cien años
de su enunciado
por
Enrique Gadea

Lii este ano de 1966 se cumple el centenario (le la formulación por Haeckel
de la llamada"ley biogenética fundamental— conocida también como ley de la
recapitulación y ley de patrogonia. El enunciado de la misma es conocido de
todos los biólogos: "En su desarrollo embrionario todo individuo reviste sucesivamente los diversos estados por los que ha pasado su especie hasta llegar al actual.' O en otros términos: La ontogenia es una recapitulación, en forma abreviada y a menudo modificada, de la filogenia.
El importante papel que esta "ley" ha jugado en la interpretación de muchos
procesos y las controversias que ha suscitado entre sus defensores y sus detractores, la sitúan entre las más debatidas, en el campo doctrinal (le la Biología. Independentemente del grado de validez que se le conceda, lo cierto es que ha sido
una de las concepciones científicas que se han mostrado más útiles y fecundas en
el avance y progreso de muchos aspectos biológicos, particularmente en los campos de la evolución y el desarrollo de los organismos. El gran mérito de esta ley
o principio estriba en que evidencia y compendia las relaciones entre la filogenia y
la ontogenia.
La filogenia, cuya idea fue ya esbozada por Lamarck, aunque de un modo
implícito e imperfecto, en su concepto de las "écbelles (les masses", puede considerarse como la historia de las modificaciones sucesivas sufridas por las formas
vivientes en el curso de su evolución en el tiempo. Paralelamente, la ontogenia
es la historia del desarrollo de cada individuo desde el huevo hasta el estado
adulto.
Ya en 1828, K. E. von BAER puso de manifiesto que la ontogenia obedece
a ciertas leyes generales" en cuya virtud aparecen sucesivamente los caracteres
(le la clase, del orden, de la familia y luego del género, antes que los de la especie.
Çuedaba con ello esbozada la idea de un nexo entre los fenómenos filogénicos
y los ontogénicos, idea que fue emitida ya en 1824 por SERRES y más tarde también por E. MÜLLER en 1864, quien la desarrolló con un criterio particular, en el
que destaca el concepto de las desviaciones evolutivas terminales. Algunos han
querido ver en SERRES y en M(L,LER, y aun en von BAER, no sólo a los precursores, sino a los genuinos autores, a los verdaderos padres de la ley de la recapitulación. Pero, en verdad, la "ley biogenética fundamental" fue enunciada por
H.EcripL en 1866, hace justamente un siglo.
,

El alcance y el grado de validez de la ley de HAECKEL no siempre han sido
correctamente interpretados, lo cual ha conducido a una exageración de su aplicación por parte de algunos y a una incomprendida detracción, e incluso ridiculización por parte (le otros. Es muy probable que ello haya sido debido en muchos
casos a una información demasiado ligera, e incluso deficiente, de una cuestión
que, como ésta, es a la vez tan trascendente y tan compleja.
El principio de la ley de recapitulación sólo es aplicable a los caracteres
denominados por HAECKEL, "palingenéticos"; pero no a los "cenogenéticos'. Los
primeros son los únicos que tienen significado filogenético y representan —siempre dentro de determinados límites impuestos por modificaciones secundarias,
desviaciones, abreviaciones, etc.— estados o formas de recapitulación en el proceso de la ontogenia. Los segundos, en cambio, por ser adquisiciones nuevas
—transitorias o definitivas— no tienen ninguna significación ancestral.
El considerar el curso del desarrollo como un proceso exclusivamente palingenético es un error. Y el no discernir los caracteres cenogenéticos (le los debidos a la palingénesis es otro error aún mayor. Y sin embargo son errores en los
que se ha incurrido mtiy a menudo. En estos casos de inadecuada interpretación
es cuando la aplicación de la ley biogenética falla.
Estos fallos, no de la ley, sino de si aplicación, han sido la fuente de las numerosas objeciones que se le han hecho. Y, aunque parezca paradójico, fue el
propio HAECKEL, quien, llevado de su entusiasmo en la concepción de árboles
genealógicos, cometió los primeros errores, que desencadenaron luego las detracciones. En efecto, una de las mayores equivocaciones de HAECKEL fue el entroncar en una misma filogénesis estados finales, formas especializadas, resultantes de
linajes independientes. Por ejemplo, en la ascendencia de los mamíferos consideró un estado de "pez" adulto, suponiendo que este antecesor tenía, entre otros
caracteres icticos, hendiduras branquiales funcionales. Esto no es cierto, ya que,
si bien el embrión de un mamífero presenta hendiduras branquiales, jamás posee
branquias. Lo que sucede en realidad es que el desarrollo ontogénico de un pez recapitula los estados ancestrales de éste; y el desarrollo del mamífero recapitula
los estados ancestrales suyos.
En los procesos ontogénicos las disposiciones ancestrales se modifican o se
simplifican, pudiendo llegar incluso a perderse, no quedando más que rudimentos
o vestigios como único testimonio, a la par que otros caracteres nuevos se desarrollan y muchas veces enmascaran a los anteriores. El desarrollo de un organismo es debido a una suma de causas históricas y de causas actuales, lo cual
impone numerosas restricciones a la aplicación de la ley biogenética, que, como se
ve, no debe tomarse en modo alguno al pie de la letra, cual si fuera un dogma
intangible.
En verdad no son los estados finales de dos o más linajes entroncados los ii
más se parecen y mejor se homologan, sino sus estados embrionarios, porque
ellos convergen más caracteres palingenéticos. La validez de la ley de HAEcJ
debe situarse, sobre todo, al nivel embrionario, o mejor dicho, pedomorfogenétic,
no al nivel adulto o gerontomórfico. Aquí está la piedra de toque de la ley de recapitulación.
Este modo racional de concebir la adecuada aplicación de la ley de HAZCKEL
ha sido constatado y expuesto con magistral lucidez por diversos autores, entre
los que cabe destacar a MAC BRiDE (1914), DE BEER (1938) y JEANNEL, (1950).
Uno de los aspectos que modernamente ofrece más interesantes horizontes es
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el papel que la recapitulación ontogénica ha deseml5eñado en los procesos de la
evolución animal. A este respecto, a opiniones que —como la de \/VEISMANN—
sostenían antaño que la ontogénesis es una derivación de la filogénesis por condensación (le sus estadios, hay que añadir las nuevas concepciones que —como
las que sostiene DE BEER— suponen que la filogenia ejerce una acción determinante sobre la ontogenia, al propio tiempo que hay que considerar la acción que
sobre ésta ejercen los factores internos y el papel que ello tiene en los procesos
(le heterocronia, cenogénesis, neotenia, aceleración, arquelaxis, desviación, etc.
El proceso de ontogenia de un animal viene a ser en cierto modo el resultado
de las respuestas a los factores externos que elaboran los internos recibidos (le los
antecesores, más o menos modificados; y las fases precoces o primeras del desarrollo representan —como ya expuso el embriólogo MM BRIDE— condiciones
anteriormente existentes en las formas adultas del linaje al que pertenecen.
A la luz (le estas interpretaciones, el proceso filogenético puede considerarse
—como entiende DE BEER— como una secuencia de formas "individuales" causal
e indirectamente dependientes unas de otras, y en que cada individuo es producto
de una ontogénesis influida por modificaciones germinales heredadas de sus progenitores.
Son muchas, como puede apreciarse, las cosas que hay que tener en cuenta
al hacer uso de la ley de recapitulación; pero también es cierto que son muchos
los resultados de valor inapreciable y sugerentes y prometedoras las perspectivas
que nos puede brindar. A los cien años de su enunciado, la vigencia de la ley biogenética fundamental de HAECKEL, correctamente interpretada y aplicada, hay
cine admitirla con plena validez.
Laboratorio de Zoología.
Facultad de Ciencias.
Universidad de Barcelona.
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