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El Redactor Jefe de la Sección Biológica del Boletín lamenta profundamente que
se hayan trastrocado las figuras de los dos trabajos de E. SOCASTRO, que se publican
en el n.° 1 - 2 del Tomo LXXI (1973).

Se adjunta el presente fascículo para sustituir a las
páginas 89 a 116.

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol., 71: 89-106 (1973).

Observaciones histológicas sobre los tegumentos
de Eledone

(1)

por
María E. Socatro (2)

Los tegumentos de los cefalópodos, y especialmente los de Eledone, son el
objeto del presente estudio, en el que se tratan algunos aspectos de su histología
y anatomía microscópica.
El tegumento es un órgano complejo cuya misión es múltiple, pues no sólo
cubre y protege el cuerpo, sino que además es un órgano sensorial; también es
portador de pigmentos, cuya distribución tiene gran importancia en las relaciones de los cefalópodos con su ambiente (caza, huida, reconocimiento de sexos).
Las diversas funciones de la piel requieren adecuadas estructuras, que son
estudiadas en este trabajo según el orden siguiente:
T. El tegumento (le los cefalópodos en general.
II. El tegumento de Eieclonc.
Epidermis.
Dermis con sus elementos.
1.—Tejido conjuntivo y muscular.
2.—Vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas.
3.—Cromatóforos e iridocitos.
El material empleado pertenece a la especie Eledone cidrovan dii Rafinesque
E. cirrhosa Lam.).
(
Se han hecho diversos estudios sobre la piel de los cefalópodos, pero preferentemente sobre los decápodos, mientras que la piel de los octópodos ha sido
menos estudiada y, en lo que se refiere a algunas (le mis observaciones, he encontrado nuevos (latos y aspectos que no coinciden con lo publicado para los
decápodos por otros autores.
Por ser los cromatóforos e iridocitos formaciones especiales, cuyo conocimiento tiene un interés histológico mucho mayor que el del resto de la dermis,
el estudio (le ellos será más amplio que el (le los demás elementos de la piel.
Este trabajo forma parte de las investigaciones de la Cátedra de Zoología de Invertebrados, de la F. C. de la Universidad Complutense, dentro del Plan de Ayuda a la
investigación.
Profesor Adjunto del Departamento de Zoología y Fisiología Animal, Facultad de
Ciencias, Universidad Complutense, Madrid.
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MATERIAL Y MÉTODOS.

Los pulpos utilizados en este trabajo han sido conseguidos en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona; las fotografías proceden del Servicio de Microscopia
Electrónica del Instituto Cajal (C. S. 1. C.) y de los laboratorios fotográficos de las
Facultades de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de
Barcelona. Mi agradecimiento a los doctores Alvarado, Vallmitjana y González Santander,
así como al Dr. Morales, por la ayuda prestada.
Los trozos cortados de los brazos y manto de Eledone se fijaron (en vivo), en glutaraldehido tamponado. Una parte de estos trozos se trató según el método acostumbrado
para la microscopía electrónica; la otra parte se destinó a la microscopia lumínica, siendo
incluidos únicamente en coidina.
Los métodos de tinción empleados fueron modificados de su forma original dada para
los vertebrados, pues en general se obtenía una sobretinción que oscurecía las preparaciones. Indicaré brevemente las modificaciones introducidas para mejorar los resultados.
Se han empleado los siguientes métodos:
1.—Tricrómico de Masson. En lugar de colocar los cortes en alumbre férrico al 5 %
durante treinta minutos en la estufa a 500, se han tenido ese tiempo, pero a la temperatura
ambiente, y se ha reducido a la mitad el tiempo de tinción de los núcleos con la hernatoxilina
de Regaud.
2.—.Mallory-Heidenhain. Se han acortado todos los tiempos indicados, sobre todo en la
fase de tinción con azul de anilina-orange G.
3.—Gros-Schultze. También en este caso se han reducido los tiempos, dejando solamente
quince minutos los cortes en la diso'ución de nitrato de plata y a la temperatura ambiente.
4.—Hematoxilina-eosina. Igualmente que en los casos anteriores, los tiempos fueron
acortados, con lo cual la tinción resultó más satisfactoria.
El montaje de los cortes se ha hecho sin eliminación previa de la celoidina.

LOS TEGUMENTOS DE LOS CEFALÓPODOS EN GENERAL.

La piel de los cefalópodos, como la (le los vertebrados, consta de una epidermis y una dermis.
La epidermis está formada por un epitelio cilíndrico a veces muy alto, casi
siempre con núcleos grandes. Entre estas células epiteliales hay una gran cantidad de células mucosas que, además, son de gran tamaño (fig. 1); por ello,
muchas veces deforman por su presión a las epiteliales que las rodean. Y cuando las células mucosas son abundantes, cosa que ocurre en determinadas zonas,
el epitelio se hace muy irregular.
En las ventosas, sobre todo en las ventosas de los decápodos, las células
del epitelio son tan altas que forman una verdadera empalizada. Los núcleos, que
a su vez son muy alargados, están a una misma altura y forman una capa continua por ser allí muy escasas las células mucosas.
Debajo de la epidermis hay una basal, y en el caso de los decápodos, encima
del epitelio, unas formaciones rígidas, segregadas por éste que refuerzan las
ventosas. En el caso de Eledone, como en el de todos los octópodos, la ventosa
es únicamente muscular.
Las ventosas son formaciones del tegumento, en las cuales no solamente se
encuentra una poderosa musculatura propia, sino, además, una inervación muy
importante que ha sido objeto de estudio por varios investigadores.
Debajo de la membrana basal aparece una dermis compleja de naturaleza
conjuntiva, pero que, además, posee una musculatura débil que forma haces o
masas, no capas continuas, aunque, como se ha dicho, se hace muy potente al
formar las ventosas de los brazos.
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Fig. 1.—Epidermis de Eledone aldrovandii (brazo). Grandes células mucosas, G, entre las
epiteliales, E; M, membrana basal.
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Fig. 2.—Dibujo esquemático de los elementos de la piel de Eledone. e, epidermis; d, dermis;
1, cromatóforos; 2, iridocitos; 3, vasos en sección transversal; 4, haces musculares en
sección longitudinal; 6, células epiteliales; 7, células mucosas; 8, membrana basal; 9, cromatóforo vacío; 10, croniatóforo pequeño; 11, vaso sanguíneo en sección longitudinal:
12, haces musculares en sección transversal; 5 y 13, tejido conjuntivo de la dermis.

Fig. 3.—Musculatura de la dermis de Eledo,w. Los miofilarnentos, F, presentan en algunas
zonas líneas Z; a, mitocondrias; y, terminaciones nerviosas con vesículas sinápticas y células de Scliwann.

Fig. 4.—Musculatura de la ventosa de Eledone. R, fibras musculares radiales; S, fibras
anulares que forman el esfínter.
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En la dermis se encuentran, también, terminaciones nerviosas sensoriales y
acúmulos de neuronas, con aspecto de ganglios, en determinados lugares. Hay,
una red de vasos sanguíneos y, sobre todo, unas células especiales: los cromatóforos y los iridocitos.
Los cromatóforos son verdaderos aparatos celulares que se distribuyen por
la piel (le un modo particular según las especies y, en el mismo individuo, abundan en unas zonas más que en otras. Pueden cambiar de tamaño y forma, dando
lugar así a una coloración variable en intensidad y a la formación (le dibujos
y manchas.
La utilidad de los cambios de color es permitir al animal una coloración
críptica, gracias a la cual el cefalópodo puede pasar inadvertido cuando acecha
a sus presas. Pero no sólo proporciona ventajas respecto a la caza, sino que la
variación de coloraciones está relacionada también con estados (le alarma, huida,
ataque y reconocimiento (le individuos de la misma especie (manchas en 'cebra"
de las sepias, manchas oscuras en las inmediaciones de los ojos en los pulpos).
La actividad de los cromatóforos está controlada por fibras nerviosas que actúan a su vez sobre fibras musculares insertas en la célula pigmentaria. Unas
son inhibidoras y otras excitadoras; están relacionadas con neuronas situadas en
el cerebro, en los llamados 'lóbulos pigmentarios" que se relacionan, por su
parte, con los centros ópticos. Esta relación se demuestra fácilmente, sin necesidad de experimentación, ya que la visión de la presa, del enemigo o del sexo
opuesto provoca una respuesta inmediata de coloración, a veces en cuestión de
fracciones de segundo. También hay un control hormonal que se pone de manifiesto de varios modos, pero principalmente cortando la conexión nerviosa.
SERENI (1930) estudió la regulación hormonal de los cromatóforos. Las hormonas que describe son dos, a saber: la tiramina-, semejante a la adrenalina de
los vertebrados y que determina el oscurecimiento, al provocar la contracción
(le las fibras musculares, y la betaiva. Esta hormona es antagonista de la tiramina y equivale a la acetilcolina; produce la inhibición muscular, con lo cual
el cromatóforo se cierra y el animal palidece. Posteriormente se han identificado
las citadas hormonas por FLOREY y otros autores. Se trata de la acetil-colina,
que determina la contracción tónica, además de "pulsaciones", y de la 5-hidroxitriptalamina como antagónica. Además hay otras sustancias químicas que actúan
sobre los cromatóforos modificando o bloqueando la acción nerviosa.
La sustancia coloreada que contienen las células pigmentarias varía según
los diversos cromatóforos; hay un pigmento negro-pardo, de tipo melanina, 'e
otros amarillos, anaranjados y rojos derivados (le carotinoides.
Los otros elementos de la dermis que contribuyen a la coloración del animal
son los iridocitos, llamados también iridóforos y guanóforos, los cuales no poseen pigmento, pero determinan los llamados "colores físicos" a causa de reflexión y difracción de la luz, lo que da lugar a brillo e irisaciones. Los iri docitos están situados en las zonas más profundas de la dermis, de tal modo que
casi quedan cubiertos por los cromatóforos cuando éstos se extienden.
El,

TEGUMENTO DE

Eledone.

La epidermis es de células grandes y altas, que forman una sola capa con
gran abundancia de células mucosas intercaladas; está limitada por una membrana basal muy visible.
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La dermis es gruesa por la gran cantidad de tejido conjuntivo que forma
parte de ella y también por la presencia de haces musculares; el conjuntivo está
formado por células de núcleo grande y por haces de fibras de mayor o menor
grosor, que siguen direcciones diversas; los haces musculares abundan en la zona
profunda de la dermis (fig. 2).
A nivel de las ventosas, la dermis adelgaza y queda reducida a una fina capa,
casi desprovista de conjuntivo.

Fig. 5.—Vaso sanguíneo lleno, V; adosados al vaso, hay dos pequeños ganglios, G, protegidos por una envuelta conjuntiva, L; el resto de la dermis está ocupada por haces conjuntivos y musculares.

La musculatura de la dermis consta de unos haces que forman masas más
Importantes. Esta musculatura es de tipo estriado-helicoidal, propia de
menos
o
los cefalopodos y de muchos otros invertebrados (fig. 3). Al nivel de las ventosas,
los haces se hacen potentes y adquieren una disposición radial para formar el
acetábulo e infundíbulo. Además hay fibras de disposición anular que constituyen
los esfínteres y que se intercalan en los haces radiales (fig. 4).
Aparte esta musculatura, propia de la ventosa, la inserción de ésta al brazo
se realiza gracias a una complicada musculatura descrita por GUZRIN en 1908
y a la que dio el nombre de "musculatura extrínseca de la ventosa". El pedúnculo muscular de la ventosa es muy amplio y corto en los pulpos y, por tanto, en
Eledone (ventosa "sentada").
En la dermis también se encuentran abundantes vasos sanguíneos, pero son
difíciles de ver porque sus paredes son finas. Solamente aquellos que están llenos
en el momento de la fijación se pondrán de manifiesto (fig. 5). Por otra parte,
abundan, más que las venas gruesas, las venillas de poco diámetro, que forman
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una red que lleva la sangre de retorno al corazón mediante un peristaltismo que
describió SMIPH (1962), según lo cual la sangre de los capilares, donde la presión es baja, puede llegar a las venas grandes, donde la presión es mayor. La
red capilar evita la formación de lagunas, las cuales se encuentran en los demás
moluscos y en casi todos los invertebrados.
En la piel de Eledone abundan los elementos nerviosos (fig. 6), pues no solamente existen las fibras que están al servicio del funcionamiento de los cromatóforos, sino también otras que se relacionan con el eje medular en los brazos
N, con la nerviación profunda (le la pared del manto (véase SOCASTRO, 1970).

-

:
Fig. 6.—Elementos nerviosos en la dermis de Eledone, rodeados de tejido conjuntivo. a, axones de diferentes tamaños; s, mazas sinápticas; h, haces musculares; e, haces colágenos.

Aparte de lo indicado anteriormente, la ventosa tiene una inervación propia,
con gran cantidad de receptores sensoriales y fibras motoras, con un gran ganglio en la base de la ventosa, como han estudiado detalladamente GRAZIADEI (1961) y otros autores.
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Los cromatóforos.
Desde hace ya mucho tiempo fueron estudiados en los calamares y sepias
principalmente, pero también en los pulpos, pues su tamaño y opacidad son
muy fáciles de ver, incluso con pequeños aumentos. PHIsALIx (1892) hizo un
estudio que sirvió de base a otros posteriores, pues observó no sólo las fibras
musculares que hacen funcionar al cromatóforo, sino también su inervación.
Posteriormente, SERENI (1929, 1930) encontró la explicación del funcionamiento de los cromatóforos bajo un doble control nervioso y hormonal y, precisamente, realizó sus observaciones sobre pulpos.
Según SERENI, la menor pigmentación que posee Octo pus vulgaris respecto
a O. macro pus no se debe a menor cantidad (le cromatóforos, sino a menor cantidad de hormonas en la sangre, y lo demostró haciendo transfusiones de sangre de O. macro pus a O. vulgaris, con lo cual éste se oscurece y, viceversa,
O. macro pus palidece. El mismo resultado obtuvo con Eleclone moschata y
O. vulgaris.
Muchos autores, como FLOREY (1968), HOLMES (1955), CoT'r (1957),
YOUNG (1965) y WELLS (1962), entre otros, estudiaron los cromatóforos, su
fisiología e influencia en el comportamiento del animal.
Pero la complicada estructura de las células pigmentarlas sólo ha podido
conocerse con la ayuda del microscopio electrónico. Sin embargo, al ser los cromatóforos unas formaciones muy complejas y (le gran tamaño resulta difícil su
interpretación a partir de las fracciones que presentan las microfotografías electrónicas. Por esta causa, se han ideado diversas interpretaciones para explicar
la constitución de los cromatóforos por CLONEY y FLOREY (1968), FLoREY (1966 a, h, 1968, 1969), MIRow (1972 a, b), SZABO (1965) y WEBER (1968),
entre otros.
No todos los cromatóforos presentan la misma complejidad y, por lo tanto,
las interpretaciones aludidas se refieren a los más complejos; pero yo he observado, además, otros casos más simples, como se verá más adelante.
Un cromatóforo está formado por varios elementos: célula pigmentaria, fibras
musculares y nerviosas, más unas envueltas conjuntivas.
La célula pigmentaria es muy particular, pues consta (le un depósito central
que contiene el pigmento, el cual, a su vez, está encerrado en unas esferillas o
gránulos semejantes a los melanosomas descritos por TAYLOR y BAGNARA (1972)
en vertebrados inferiores (peces y anfibios) y a los cromatosomas (le los crustáceos (ELorssoN y KAURI. 1971). El resto del protoplasma, cuando la célula está
contraída, forma una serie de bolsas en una de las cuales se encuentra el núcleo (fig. 7). Estas bolsas desaparecen, casi por completo, cuando la célula se
extiende (fig. 8). El citoplasma es rico en mitocondrias y en retículo endoplásmico liso, principalmente en forma de túbulos.
La contracción y expansión de la célula corre a cargo (le fibras musculares,
que se insertan en la membrana de la célula pigmentaria formando una especie
(le radios en su zona ecuatorial.
(El cromatóforo, como demuestra la microscopía lumínica, siempre es lenticular, más o menos aplanado, nunca esférico.)
La célula pigmentaria está rodeada de una cubierta, a veces múltiple, de células conjuntivas (fig. 7) que también recubren las fibras musculares y nervir'sas.

Fig. 7.—Cromatóforo de Eledone en estado de c011tracci'oi. La membrana de la célula
pigmentaria presenta pliegues, p, y está rodeada de céulas ccnjuntivas, c; N, núcleo;
ni, niitoconitrias ; re, retícu' o endoplásmico.

Fi. S.—( roinatooro de Llcdonc extendido. Los pliegues de la membrana han desaparecido. C. cubierta conjuntiva; gránulos de pigmento, G (cromatosomas) rodeando al núcleo, N; 1, iridocito.
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El pigmento está contenido en unos gránulos esféricos, con una membrana
bien patente (figs. 8 y 12) y estos gránulos, en ocasiones, escapan de la parte
central de la célula e invaden las bolsas laterales, a pesar de que hay una membrana que limita el depósito central; pero esta membrana a veces no es continua.
La musculatura es de tipo helicoidal típica de los cefalópodos y presenta unas
células con el sarcoplasma central y los miofilarnentos en la periferia; estos miofilamentos tienen una disposición tan laxa que resulta difícil localizar los sarcómeros y la línea Z que los separa, y únicamente puede localizarse esta línea en
el caso de gran contracción (fig. 9). En el citoplasma central se alojan también
el núcleo y las mitocondrias.
El número de músculos que rodea la célula pigmentaria varía de unos cromatóforos a otros, pero puede decirse hay de 10 a 20 fibras musculares según
el tipo de cromatóforo.
Es muy interesante no sólo la distribución radial de las fibras musculares,
sino también su estructura, pues, aparte de ser fibras muy simplificadas, presentan una gran cantidad (le mitocondrias, a diferencia del músculo propio del
brazo.
Los músculos están rodeados del tejido conjuntivo, que rellena todos los
espacios de la dermis, pero, además, este conjuntivo forma una especie de envoltura general del cromatóforo, como ya se ha indicado.
Adosadas a las fibras musculares corren fibras nerviosas y se pueden observar las mazas sinápticas con sus vesículas, a veces muy grandes. Estas vesículas
aparecen unas más claras y otras más oscuras y, además, de diferente tamaño;
esta diferencia de aspecto seguramente se debe al diverso contenido neurohormonal (fig. 10).
Algunos autores han descrito un axón por cada músculo y otros, como WEBER, describen varios y todo el conjunto neuromuscular incluido en una misma
envuelta conjuntiva. Efectivamente, ambas cosas suceden, ya que no todos los
cromatóforos son iguales.
Según FLoREY (1966), los músculos radiales tienen sólo inervación motora,
y cada neurona envía hacia una zona de cromatóforos una terminación nerviosa
que se desfleca enviando filamentos a (liverSos cromatóforos y, a su vez, cada
cromatóforo puede recibir ramas de diversos nervios (inervación múltiple, que
también ha sido descrita por PACKARD en 1972).
Hay otros cromatóforos más simples en los cuales no sólo se reduce el número de fibras musculares y nerviosas, sino que la misma célula pigmentaria
está reducida a su vez a una especie de bolsa única de paredes sencillas y poco
plegadas, con los gránulos del pigmento esparcidos por el citoplasma (fig. 11).
En el caso más sencillo, la célula incluye unos pocos gránulos de pigmento
en un citoplasma escaso; este es el caso (le los cromatóforos pequeños y más
profundos que llevan los colores rojo, naranja y amarillo (fig. 12).
Para comprender la abundancia, situación y aspecto de los cromatóforos es
necesaria una visión de conjunto al microscopio lumínico, como muestra la
figura 2.
La epidermis recubre una capa casi continua de cromatóforos, todos de forma alargada, que sigue los relieves que presenta el tegumento.
A un aumento mayor los cromatóforos aparecen como bolsas alargadas y
lenticulares; el nombre de bolsas es sugerido por el aspecto que presenta cuando

1
Fig. 9. —Parte de un músculo al servicio de los cromatúforos. F, miofilamentos M, mitocondrias L, fibras colágenas ; 1, iridocito.

L

Fig. 10.—Vesículas sinápticas (y) de diverso tamaño y contenido, en el tegumento de Eledone.

Fig. 11.—Lromat loro de pequeño tamaño de Eledone. C, con un número reducido de cromatosomas; F, fibra muscular; m, mitocondrias.

Fig. 12.—Cromatóforos profundos en la dermis de Eledone. G, cromatosomas; 1, iridocitos.

SECCIÓN BIOLÓGICA

101

se rompe la cubierta de tipo conjuntivo y el contenido desaparece; la cubierta
resiste y permanece aun cuando el cromatoforo sea dañado (fig. 2).
También el microscopio lumínico muestra cómo los cromatóforos son de
diverso tamaño y, mediante tinciones adecuadas, se puede comprobar que los
pardo-negros son los más grandes y ocupan una posición más externa, mientras
que los amarillos, naranja y rojos son menores y más profundos.
Esto es lo que sucede en la piel de Elcclone, pues en otros cefalópodos los
cromatóforos oscuros SoIl los más profundos.
Los iridocitos.
En Eledone, igual que en los (lemas cefalópodos, se encuentran estas células
especiales en situación profunda en la dermis, debajo (le los cromatóforos (fig. 2).
Al microscopio lumínico aparecen como unas placas fácilmente visibles, aunque no tanto como los cromatóforos, va que son más Ped1Ueñ05 y no coloreados.
Los iridocitos no presentan la complicación estructural de los cromatóforos,
son células únicas, pero lo que se ve al microscopio óptico son unas placas que se
forman en el interior del citoplasma y a las cuales se debe el brillo y las irisaciones (le la piel (le los cefalópodos, y (le los demás animales que los lleven.
Se ha dado también el nombre (le guanóforos a estas células por ser la guanina el principal elemento constitutivo (le las placas (fig. 13).
Lo mismo que en el caso de los cromatóforos, es el microscopio electrónico
el que ha revelado la verdadera estructura de los iridocitos.
Las placas que aparecen al microscopio lumínico se resuelven, al electrónico,
en una serie de laminillas paralelas en las que tiene lugar la (lifracción de la
luz. Es (le notar la diversa disposición (le las laminillas en series paralelas, pues
su orientación varia y, en ciertos casos, se presentan curvaturas y flexiones (figura 14).
Las series (le laminillas en Eledone son del mismo tamaño, aproximadamente,
a diferencia de las estudiadas por MIRo\v en (lecápodlos, donde hay laminillas
cortas y largas, y donde las laminillas cortas, según la autora, están relacionadas
con ciertas fibras musculares que permiten su desplazamiento.
En Eledone no he encontrado estas fibras musculares relacionadas con los
iridocitos, ni taiiipoco las series de laminillas largas y onduladas, ya que este
tipo (le iridocitos se presenta en los decápodos pelágicos.
En los vertebrados se han estudiado los iridocitos por SE'roGuTI (1967) y
otros, especialmente en ranas y en peces, pero la disposición es muy diferente,
pues aunque hay plaquitas (le guanina, ésta no forma series paralelas como en
los cefalópodos, sino que las plaquitas se distribuyen por el citoplasma alrededor
del núcleo y, además, son (le diversa forma y tamaño, acumulándose formando
masas más o menos irregulares. La estructura es la misma, sin embargo, pues
constan (le guanina en forma cristalina.
Por presentar los iridocitos gran densidad electrónica son fáciles (le observar,
y su relación con el aparato (le Golgi aparece muy patente, por lo menos en el
caso de E/edonc.A partir (le una zona central, se puede observar (fig. 15) cómo
los sacos aplanados del aparato (le Golgi se rellenan (le Ufl material denso (guanina)
que avanza hasta casi el extremo. La disposición paralela (le los sistemas (le Golgi
es la cine determina la disposición paralela de las laminillas y sus propiedades
ópticas.

:

r

Fig. 13.—Iridocitos de Eledone según aparecen al microscopio lumínico. P, plaquitas de
guanina en el interior del citoplasma; cr, cromatóforo.

Fig. 14.—Iridocitos de Eledone. Series de laminillas paralelas en diversa disposición alrededor del núcleo, N.

Fig. 15—Formación de series de laminillas de guanina a partir de los sulos aplanados
del aparato de Golgi, según indican las flechas.

Fig. 16.—Iridocitos de Eledone. Las series paralelas de laminillas se han independizado y
distribuido por el citoplasma, pero conservando en sus extremos restos del sáculo primitivo.
En G un aparato de Golgi típico. Y, núcleo.
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Discusióx.
Parece deducirse de las observaciones efectuadas que, una vez transformadas
las cavidades de Golgi en laminillas, éstas se independizan por grupos, pero
siempre formando series paralelas, y se (liStrihuven por el espacio celular (fig. 14).
Se deduce también que la formación (le laminillas a partir del aparato de
Golgi ocurre durante toda la vida (lel animal y no sólo en la fase embrionaria,
como observó ARNOLD en 1967, va que, como aparece en la figura 16, no todos
los sistemas de Golgi están transformados, sino que queda un aparato (le Golgi
típico.
Otra interpretación (le los hechos observados sería que hay (los tipos de sacos o vesículas de Golgi: tinas que se transforman en enes de laminillas y otras
que no se transforman.
Algunos autores, entre ellos Miaov, no relacionan las laminillas con el aparato (le Golgi, sino con las niitocondnias, pero yo creo que es debido a haber
observado los grupos (le láminas paralelas después (le haber sido separadas de
su lugar (le formación, por lo que la relación con las mitocondrias, en estos casos, es puramente <le vecindad.
En cuanto a los cromatóforos, la complicada estructura (le los grandes se
simplifica en el caso de los más pequeños, hasta quedar reducida a una simple
célula, con unos pocos granos de pigmento a modo (le inclusiones en el citoplasma. En los cromatóforos no he visto relación evidente con el aparato de Golgi.
RESUMEN.
Se estudian en primer lugar los caracteres generales del tegumento <le los cefalópodos y,
en particular, el (le los octohraquios u octópodos referidos especialmente a los de Eledone
aidrovondii (= E. Ci?rhO.(0).
Se describen los detalles estructurales de diversas células (le la epidermis (epiteliales,
glandulares) y de la dermis (células musculares, eementos nerviosos y el tejido conjuntivo
fundamental).
En la dermis se ha estudiado de un modo particular la estructura de los cromatóforos e
iridocitos. Tanto unos como otros se han observado en microscopia lumínica y electrónica.
Se aportan nuevos datos sobre la estructura de los cromatóforos, así como sobre el origen, a
partir del aparato de Golgi, de las laminillas (le lcs iridocitos.
SUMMARY.
Histological observations oii the skin of Eledone.
Tlie general features of the skin of the Cephalopods, specially that of the Octobrachia
(octopuses) have been studied, making particular reference to those of Eledone a/dro
rondo (= E. cirrhosa).
Structural details of the cytology of the epidermis and of the various cells of the dermis
(muscular cells, sense endings and conjunctive cells) are descrihed. In the dermis the chromatophores and the iridocytes have beco stuclied with particuar attention.
The majo new contribution in this paer is the snggested idea about the origin of the
lamellar structures of the iridocytes froni the golgian vesicles.
(Recibido ci 15 de noviembre de 1972.)
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Nueva interpretación de las figuras de mielina
y cuerpos densos en los Cefalópodos (1)
por
María E. Soca.tro (2)

En diversas ocasiones y en diferentes tejidos, principalmente de mamíferos,
se han observado unas estructuras lamelares más o menos complejas que adoptan
aspectos variados, a modo (le membranas sinuosas, tortuosas o diversamente
plegadas.
La interpretación de tales estructuras ha sido muy varia y los autores que
las han descrito no han llegado a conclusiones definitivas al respecto. En el presente trabajo se aportan nuevos datos sobre la cuestión, deducidos de observaciones y estudios sobre el tejido muscular de algunos cefalópodos. También se
ha hecho una revisión sumaría de los datos aportados por otros autores y recogidos al estudiar la literatura sobre este tema.
MATERIAL Y M É TODOS.

Se han utilizado para este estudio trozos del manto y brazos de cefalópodos octópodos
pertenecientes a las especies Octopus vulgaris y Eledone aldrovaudii (= E. ciirrhosa) que se
fragmentaron y fijaron en fresco por los procedimientos ordinarios en la técnica de la
mIcroscopia electrónica y tal como se han descrito en trabajos anteriores (véase SOCASTRO,
1969).

El material ha sido proporcionado por el Dr. E. Morales, del Instituto de Investigaciones
Pesqueras de Barcelona, a quien agradezco esta ayuda. La preparación ulterior, así como
las fotografías, se han realizado en el Servicio de Microscopía Electrónica del Instituto
Cajal (C. S. 1. C.), a cuyo personal, especialmente al Dr. González Santander, hago constar
aquí mi agradecimiento. Finalmente, el positivado de las microfotografías se ha efectuado
en la Cátedra de Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Complutense.
RESULTADOS.

1.

Los sistemas la-melares complejos (figuras de mielina).

Doy nombre de "sistemas lamelares complejos" (SLC), que propongo por
primera vez en este trabajo, al conjunto de pliegues que forman la membrana
El presente trabajo ha sido realizado dentro del Flan de Ayuda a la Investigación
en la Cátedra de Zoología de Invertebrados de la Universidad Complutense.
Profesor Adjunto del Departamento de Zoología y Fisiología Animal. Facultad de
Ciencias de la Universidad Complutense. Madrid.
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plasmática, sobre todo en las células del tejido muscular del manto y brazo de
los Cefalópodos Octópodos.
Estos sistemas lamelares aparecen al microscopio electrónico de una manera
muy evidente, puesto que al usarse técnicas en las que interviene el osmio y al
ser (como todas las biomembranas) de naturaleza fosfolipídica y proteica, toman
el aspecto de dos capas oscuras alternando con una clara, según se ha descrito
desde que la microscopia electrónica puso de manifiesto esta estructtira.

Hg. 1.—Corte transversal de células musculares del brazo de Ocfopn.s vu/garis. Membranas
(le diverso grado de complicacián. A, interdigitaciones más o menos complejas de la membrana plasmática. E, pliegues lamelares que penetran en el interior del citoplasma. N, núcleo; F, miofilamentos; C, cisternas del aparato de Golgi ; M, mitocondria. Las flechas indican algunos de los depósitos celulares entre membranas ("cuerpos densos").

Como la complicación (le estas membranas recuerda la disposición (le las
vainas mielínicas (le las fibras nerviosas, fueron descritas desde el principio con
el nombre de "figuras (le mielina" y tal nombre ha sido aceptado por todo
los autores que han estudiado estas formaciones.
Estas "figuras" se han descrito en tejidos de vertebrados, principalmente
mamíferos y, por haberse encontrado en células afectadas de alguna alteración,
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se atribuyó la presencia (le estas complicadas membranas a una degeneración (le
ciertas partes celulares. Así, POLICARD y colaboradores (1957) vieron formas
lamelares, a las que dieron el nombre (le "figuras (le mielina", en glóbulos
rojos ((le mamíferos) en vías (le degeneración. Otros autores, como BARGMANN
y KNOOP (1956), KIKUTH, KIsc1I, ScHuLz y WOODSIDE (1956), entre otros,
afirman que las estructuras lamelares derivan de mitocondrias (sobre todo en

Fig. 2.—Corte transversal de tejido muscular del brazo de Octopus vulgaris. Aparecen "figuras de mielina" complicadas. N, núcleo; M, mitocondria; F, miofilamentos; SL, sistema
lamelar complejo (SLC) o "figuras de mielina"; re, retículo endoplásmico liso. Los cuerpos
densos intermenibranas están indicados mediante flechas, como en la figura 1.

el caso de pulmón (le rata) y representan formas de involución o degeneración,
pues han encontrado, a veces, mitocondrias en transformación que toman un aspecto parecido al (le las "figuras de mielina".
SCHULZ (1958) y Woonsiny y DALTON (1958) precisamente, en trabajos
diferentes, han estudiado formas de transición entre mitocondrias y cuerpos
lamelares en tejido pulmonar.
En 1959, COTTE estudió la corteza suprarrenal de mamíferos (criceto, cobayo y gato), la cual es rica en lípidos: encuentra en ella unos cuerpos com-
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pactos, osmiófilos, o bien masas asociadas a membranas, que forman las llamadas
"figuras de mielina".
A veces los fosfolípidos hidratados pueden adquirir formas lamelares dispuestas a modo de pliegues tan complejos que, por su forma, se han llamado
"huellas digitales".
Por supuesto que la disposición de los SL,C, su significado funcional y su
formación, nada tienen que ver con las envueltas mielínicas típicas y, por tanto,
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Fig. 3.—Sistemas lamelares complejos en células musculares de Octopus vulgans en sección
transversal. En c y d "figuras de mielina" (SLC) en diverso grado de desarrollo; b, mitocondrias; y, maza sináptica; F, miofilamentos. Los "cuerpos densos" o depósitos celulares,
indicados por flechas.
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el nombre de "figuras de mielina" se presta a confusiones. Por otra parte, en
los invertebrados no se han descrito estas formaciones (salvo el estudio de REBUIIN en 1961 sobre huevos de moluscos gasterópodos y pelecípodos) y, por tanto,
creo que, al menos para los cefalópodos, el nombre debe ser abandonado.
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Fig. 4.—Corte transversal de la musculatura del brazo de Eledone aldrovandii. Las fibras
musculares aparecen en diferentes estados de contracción. En d, las membranas forman
pequeñas madejas; F, miofilamentos; las flechas indican depósitos intercelulares.
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Los SLC se presentan formando parte de los sistemas de biomembranas.
Unas veces aparecen como plegamientos sinuosos de la membrana plasmática,
que penetran o no en el interior del citoplasma (fig. 1); otras veces estos plegamientos parecen estar desconectados de la membrana externa, pero seguramente esto se debe a que están relacionados con ella en otro plano; dependerá
(le la situación del corte la aparente falta (le relación. A veces los sistemas lamelares aparecen como salientes o excrecencias muy sinuosas y, en el caso más
complicado, como auténticas madejas más o menos grandes (fig. 2). Pero en
todas las ocasiones es fácil encontrar su conexión con las demás biomembranas
de la célula (retículo endoplásmico, aparato de Golgi), como indican las figuras 1 y 2.

Fig. 5.—Corte longitudinal de la musculatura del manto de Eledone aldrovandii. Los puntos
de inserción de los miofilamentos, junto con el retículo endoplásmico liso, forman las
líneas Z. Entre las membranas de dos células adyacentes aparecen depósitos celulares
(cuerpos densos) indicados por flechas.

CEdO, en 1964, al estudiar estos cuerpos lamelares, los considera también
como membranas relacionadas con el ergastoplasma de las células hepáticas de
rata y las interpreta como material no digerido por los lisosomas, o bien como
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un medio de transporte de sustancias entre el citoplasma y los depósitos de
grasa. Por otra parte, hace constar que ha encontrado estas formaciones en
tejidos perfectamente sanos.
2.

Los depósitos celulares (cuerpos densos).

Del mismo modo que con las llamadas "figuras de mielina", hay respecto a
los llamados "cuerpos densos" una gran falta (le precisión en las interpretaciones, que también son variadas, ya que se ha llamado cuerpo "denso" a toda
formación que presente gran densidad electrónica y no se pueda identificar con
una estructura determinada del protoplasma. Esta es la causa por la cual diversos autores han llamado "cuerpos densos" a estructuras muy diferentes. Yo
misma he dado este nombre a los puntos (le inserción de los miofilamentos, en
el tejido muscular (le fibra helicoidal (véase SOCASTRO [19701, pág. 37 y fig. 15).

Fig. 6.—Detalle de una línea Z con puntos de inserción C, de los miofilamentos llamados
"cuerpos densos" por diversos autores. F, miofilamentos; y, terminación nerviosa.

En la figura 6 del presente trabajo se pone de manifiesto claramente que
hay unos "cuerpos densos" que son puntos de inserción de los miofilamentos,
que, junto con el retículo endoplásmico liso, forman las líneas Z del músculo.
Es decir, son las líneas que separan cada unidad histomérica de tipo funcional:
el sarcómero. Pero en la misma figura (flechas) se observan en las membra-
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nas (sarcolemas) celulares otros "cuerpos densos", que tienen en este caso el
carácter de verdaderos "depósitos celulares".
DE MAN (1960) y otros autores han relacionado la presencia de estos cuerpos con un acúmulo y actividad de las fosfatasas y, además, los encuentran a
veces en las inmediaciones de mitocondrias, a modo de depósitos de variable
tamafio y aspecto (aunque esto únicamente se ha visto en tejidos de mamíferos,
especialmente ratón).
En los cefalópodos he encontrado que entre los sistemas lamelares, tanto
intraplasmáticos como exocitoplásmicos, aparecen masas oscuras "cuerpos densos", cuyo significado funcional parece estar relacionado con los SLC, del mismo modo que ocurre en los mamíferos con los cuerpos densos y las mitocondrias (véase arriba).
En mi trabajo anteriormente citado (SOCASTRO, 1970, pág. 65 y figs. 16 y 17)
encontré estos SLC en relación con los cuerpos densos o depósitos (no con los
puntos de inserción de miofilamentos), pero entonces no tuve ocasión de referirme a ellos con detalle.
En las figuras 1, 2 y 3 no solamente se pueden observar los diferentes estados de desarrollo de los SLC (hasta su nueva complicación, en verdaderas
madejas, semejantes a las figuras de mielina de los vertebrados), sino también
la situación e importancia de estos cuerpos densos entre membranas. Estos, para
evitar confusiones, mejor debieran "llamarse depósitos celulares intermembranas", va que en los cefalópodos estudiados aparecen, de modo constante, entre
las membranas que rodean las células musculares (véanse figs. 3 y 4).
Estos depósitos se han encontrado tanto en el citoplasma como en las membranas plasmáticas, y. gr., en rata, por THEMANN (1960) y en huevos de moluscos (caracoles y almejas) por REBUHN, entre otros. Siempre han sido identificados como almacenes de proteínas, enzimas, glucógeno, etc., lo cual justifica
plenamente el nombre de "depósitos celulares".

DlscusróN.
Como en el restante conjunto de sistemas de membranas celulares, los SLC
presentan la típica estructura de dos capas oscuras que limitan una capa clara
interna, teniendo el conjunto anchura de 65-120 A y la constitución lipoproteica tan conocida; ahora bien, los lípidos, especialmente los fosfolípidos de las
biomembranas, al hidratarse, pueden adquirir formas laminares, y esas láminas,
después, se pliegan constituyendo madejas, en cuyas dimensiones influyen también las condiciones físicas del medio celular. La madeja es la sección de una
serie de capas, más o menos concéntricas, de membranas.
En los párrafos anteriores, al hacer referencia a las llamadas "figuras de
mielina" se ve que muchos autores las relacionan con procesos degenerativos,
pero otros las han encontrado en tejidos sanos y entonces achacaron su presencia a efectos de la fijación y tinción, especialmente al osmio.
El material usado en el presente estudio se cortó y fijó prácticamente en
vivo y, por tanto, no cabe atribuir las citadas estructuras a ninguna alteración
"post mortem" (le los tejidos.
De lo anteriormente expuesto se deduce que los SLC, en sus diversos grados de complicación, forman parte del ergastoplasma y sustituyen en su función
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a las mitocondrias, que, para el caso del músculo de los cefalópodos, son muy
poco numerosas, sobre todo en el músculo del brazo. Por sí solas no podrían
abastecer las necesidades respiratorias del músculo de esos cefalópodos, que es
tan activo como el de los vertebrados. Esta deducción viene confirmada por el
hecho (le que, en el manto, los SLC no presentan tanta complicación, debido a
una mayor cantidad de mitocondrias en este músculo (fig. 5).
Los SLC son, además, un lugar (le almacenamiento (y seguramente también
de síntesis) de sustancias en vías de transformación, de enzimas respiratorias,
de ATP, (le glucógeno, (le proteínas, etc. Dichas sustancias constituyen esos
"cuerpos densos" que por todo lo expuesto debieran denominarse "depósitos
celulas intermembranas" (DCI).
Finalmente, es de notar que, aparte de esos casos especiales que se han
descrito como figuras de mielina, no aparece este tipo de complicaciones ni en
los vertebrados ni en los insectos, en los cuales, por otra parte, el músculo tiene
gran abundancia de mitocondrias.
Por otra parte, tanto las mitocondrias como el retículo endoplasmático, el
aparato de Golgi y la membrana plasmática misma forman parte de un sistema
único de biornembranas. Es perfectamente verosímil suponer que las mismas
funciones pueden ser asumidas por los diversos elementos del sistema. Con esta
interpretación considero admisible mi hipótesis de que los SLC y los DCI representen diferenciaciones funcionales del sistema (le biorneinbranas, con un papel fisiológico propio, tanto en la musculatura paleal como en la musculatura
braquial de los cefalópodos.
RESUMEN.
Se estudian en el músculo del brazo y del manto de los cefalópodos octobraquios Octo pus
vulgaris y Eledone aidrovandii los llamados "cuerpos densos" y "figuras de mielina". Se
establece la relación entre unos y otros y se admite que las biomembranas, ricas en fosfolípidos, pueden plegarse en ocasiones para dar lugar a unos "sistemas lamelares complejos" (SLC) y a unos "depósitos celulares intermembrana" (l)C1), cuyo papel funcional en
tejido muscular sería coadyuvante del de las mitocondrias, que son escasas en el músculo
de los cefalópodos.
SVMMARY.

A new interpretation of the myclin figures and dense bodies in Cephalopoda.

The so-called "dense bodies" and "myelin figures" are studied in the muscle of the arm
and mantle of the Cephalopoda Octobracbuia Octopus 'z'ulgaris and Elcdone aldroz'andii.
The relationship between tliem is stablished, and it is accepted that the biomembranes, rich
in phospholipids, can occasionally be folded to niake room to a "complex lamellar systems"
(SLC) and to "intermembrane cellular deposits" (DIC) whose functional role in the muscular tissue would be cooperative with those of the mitocondria, which are scarce in the
muscle of cephalopoda.
(Recibido el 15 de uovieinbre de 1972.)
Departamento de Zoología
y Fisiología Animal.
Facultad de Ciencias.

Universidad Complutense, Madrid.
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Presencia en la costa cantábrica del anélido poliqueto
Dispio uncinata; contribución a su estudio sistemático
y ecológico
por
Miguel Ibáñez y José M. Vieitez

En el curso de un viaje realizado en septiembre (le 1972 a Luanco (Asturias),
fueron recolectados ocho ejemplares de Dispio uncinata Hartman, 1951, cuya
descripción resumida (según HARTMAN, 1951; BELLAN, 1969 y FOSrER, 1971)
es la siguiente.
Cuerpo con más (le 120 segmentos setígeros. Prostomio fusiforme, puntiagudo en ambos extremos, situado por encima del peristomio. Branquias bien desarrolladas, comenzando en el primer segmento setígero y continuando hasta el
final del cuerpo, fusionadas basalmente con las láminas notopodiales, y estando
erguidas sobre la cara dorsal del animal. Branquias accesorias comenzando entre
los segmentos setígeros 18 a 28 y faltando en los 40 últimos segmentos; se presentan como evaginaciones en forma de dedo de guante, arracimadas, y están
situadas en la parte basal de la lámina notopodial, en su estado posterior; el número de evaginaciones es variable: en los primeros segmentos en que aparecen
hay una sola, luego (los, llegando a un máximo de 8 a 10.
Todos los pochos son hirrámeos, estando situado el primero en posición más
dorsal que los siguientes y provisto de sedas capilares notopodiales mucho más
largas que las de los podios de los siguientes segmentos.
En un número variable de segmentos setígeros anteriores las láminas noto y
neuropodiales presentan lobulaciones.
Las sedas neuropodiales están dispuestas en dos filas paralelas, siendo sustituidas las capilares de la fila posterior, a partir de los segmentos setígeros 16
a 37, por gruesos ganchos encapuchados a los que acompafian sedas capilares
mezcladas entre ellos, y un pequeño fascículo (le largas sedas capilares en la porción más ventral del neuropodio.
Actualmente se conocen cinco especies descritas del género Disio: D. uncinata Hartman, 1951 : D. nwgna (Dav, 1955): D. rcinanei Friedrich, 1956: D.
.rchusterae Friedrich, 1956; D. lnaroroi Gihhs, 1971.
La diferenciación de las tres últimas se basa en el número de podios que presentan lobulaciones en sus láminas podiales; D. inaroroi difiere, además, de D.
uncinata por tener las láminas post-setales notopodiales muy ensanchadas, debido a las lobuiaciones (6-7) que presentan (GIBBs, 1971). De los datos aportados
por BELLAN (1969) y FosTER (1971) se ve claramente la variabilidad de D. uncinata en relación con estos caracteres, por lo que, en nuestra opinión, las pohia-
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ciones de D. reniai.'iei, D. schustercze y D. maroroi, que se han considerado como
especies distintas, deben corresponder a formas de D. uncinata. Por tanto, para
nosotros, D. remanei, D. schusterac y D. rnaroroi deben ser consideradas como
sinonimia, y D. magna, que se caracteriza por tener las branquias accesorias en
forma de laminilla, como válida.

O,5mm
ge-J

60
Fig. l.—Dispio uncinata.—1, 2, 3, 60: podios de los segmentos setígeros 10, 20 31, f;JO; P:
podio de la región posterior; br: branquia; bi-a: branquias accesorias; mt: lámina notopodial; me: lámina neuropodial; lob: lobulac'iones de la lámina notopoidal; ge: ganchos
encapuchados; td: tubo digestivo.

Los ejemplares recogidos por nosotros entran totalmente dentro de las descripciones dadas por BELLAN y FosTER; los caracteres sujetos a variabilidad de
unos ejemplares a otros se presentan de la siguiente forma:
Las branquias accesorias aparecen entre los segmentos setígeros 18-20; los
ganchos encapuchados neuropodiales aparecen entre los segmentos 22-26; las
láminas neuropodiales no están lobuladas en ninguno (le los ejemplares y las
notopodiales presentan lobulaciones en los dos primeros segmentos setígeros:
En el primero, entre 2 y 4, r en el segundo, entre 2 y 3 (fig. 1).
Localidad tipo: Louisiana.
Distribución: Atlántico ((le Massachusetts a Carolina del Norte; Caribe,
Golfo de Méjico; ¿ Brasil?; Marruecos; Luanco: Asturias, Costa Cantábrica española). Indico (Madagascar). Pacífico (California: El Salvador; Chile; Islas
Salomón).
En esta distribución se han incluido los datos (le D. renianci, D. scllusterae
y D. inarori, dándose como dato nuevo el de Ltianco (Asturias).
Ecología: Dispio uncinata ha sido encontrada hasta el momento desde la parte
baja de la zona intermareal hasta tres bazas de profundidad en la zona sublito-
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ral, enterrada en arena de diversos tipos, desde arena fina a arena gruesa (HARTMAN, 1951, 1969; BELLAN, 1969).
Los ejemplares de Luanco estaban enterrados, entre los niveles de media
0,144 mm.) momarea y marea baja (en mareas vivas), en arena fina (Q
deradamente bien seleccionada (S0 = 1,285), en la que la proporción de arena
(le granos mayores de 0,5 milímetros es de 1,60 % y la de pelitas (granos de diámetro menor que 60 ) es de 2,66 % (fig. 2).

00
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Fig. 2.—Curva semilogarítmica acumulativa del sedimento. En abcisas, el diámetro de los
granos del sedimento, en micras, según una progresión geométrica; en ordenadas, los pesos
acumulados de O a 100 gramos 25, 50 y 75, corresponden al primer cuartil, a la mediana
y al tercer cnartil, respectivamente.

La densidad de ejemplares es de tinos lOO rnetros cuadrados, U COO especie
acompañante se recogió Nephthys cirrosa Ehlers.
El contenido en materia orgánica del sedimento (determinado por el método
(le COMISIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS, 1972) es de 1,095

%.

7B), 35,453 %.
La salinidad (determinada con un salinómetro Beckman Rs
El cálculo del volumen de agua y aire contenidos en el sedimento fue realizado
por el método de AMOREUX (1966), dando los siguientes resultados: contenido en
agua, 48,21 % contenido en aire, 3.24 %.
-

RESUMEN.

Se cita una especie nueva para España, Dispio u.ncinata Hartman, de la que se dan algunos datos sistemáticos y otros ecológicos.

8

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

SUMMARY.

Presence in the Cantabric Coast of the Polychaete Dispio un.cinata.
Contrihution to jIs systematic and ecological study.
A new species, Dispio uncinata Harian is mentioned for the first time in the northern
coast of Spain. Sorne systernatic and ecological data of this species are given.
(Recibido cl 27 de febrero de 1973.)

Cátedra de Zoología de Invertebrados.
Facultad de Ciencias.
Universidad Complutense de Madrid.
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Sobre la presencia de Crocidura suaveolens
en el sur de Andalucía
(Mammalia, Insectivora)
por

J.

M. Rey y A. Landin

El estudio biométrico y morfológico (le cierto material, procedente (le egagrópilas y trampeo reunido entre abril (le 1968 y enero de 1969, para la realización
(le Ufl trabajo faunístico sobre los micromamíferos de la provincia de Cádiz
—ya en avanzada fase de elaboración por los autores— ha permitido descubrir
entre las musarañas ya conocidas en esta región, Crocidura russula y Sun cus
etruscus, la presencia de una tercera especie, Crocidura suaveolens (PALLAS,
1811), desconocida en toda la porción meridional (le la Península Ibérica. Todos
los ejemplares proceden de egagrópilas de lechuza, obtenidas en el pinar de La
Algaida, junto al río Guadalquivir, entre Sanlúcar de Barrameda y Trebujena.
Queremos agradecer especialmente a nuestro amigo J. Fernández Pérez su
desinteresada ayuda en la obtención de material, haciendo posible con ello no
sólo el estudio de la provincia gaditana, sino también el de otras regiones esDISTRIBUCIÓN.
CABRERA (1914) delimita la distribución ibérica de C. suaveolens a los por
"el
él definidos "distritos" cantábrico y lusitano, comprendiendo este último
ángulo noroeste de la Península y toda la mitad septentrional de Portugal, próximamente hasta el río Tajo". La incorporación del norte (le Portugal a las tierras
gallegas —donde Vilaboa (Coruña) representaba el límite más occidental conocido de suaveolens— es debido a su sospecha, como el mismo CABRERA (1908.
1914) declara, de que la cita (le SEABRA (1924) sobre la pretendida existencia
(le C. leucodon en la Sierra (le la Estrella se refiera a suaveolens.
NIETHAMMER (1964, 1970) y HEIT4 DE BALSAC y BEAUEORT (1969) confirman
la distribución sospechada por CABRERA al descubrir la presencia (le suaveolens
en egagrópilas procedentes de diversos puntos del noroeste peninsular, donde
las localidades portuguesas, relativamente próximas entre sí, (le Epinera, Cercal
y Rio Maior, situadas a unos 70 kilómetros al norte de Lisboa, constituyen la
avanzada más meridional. Merece destacar el sorprendente descubrimiento, por
parte de nuestros colegas franceses, de su alta densidad en Galicia, hecho que
contrasta con su precaria representación a lo largo de la costa Cantábrica. Uno
de nosotros (J. M. R.) ha podido comprobar esta inesperada abundancia gracias
a la amabilidad del Prof. Heim de Balsac, a quien agradecemos cumplidamente.
Nuestro hallazgo de una "población" de C. suaveolens en las proximidades
...
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de la desembocadura del río Guadalquivir permite suponer que representa un
eslabón extremo de su continua progresión a lo largo de la costa sur de Portugal.
A pesar de que este sorícido ha sido citado por SPITZ y SAINT-GIRONS (1969)
HEii DE BALSAC y BEAUFORT (1969), próximo a la frontera española, parece
faltar en la costa catalana a pesar de las intensas investigaciones que allí se
vienen desarrollando (comunicación personal de Sans-Coma).

Fig. 1.—Mapa de la distribución de Crocidura suaveolens en la Península Ibérica. Los
círculos negros señalan las localidades publicadas por anteriores autores de Ramales, Colindres, Avilés, Reinante-Ribadeo, Vilaboa, Sobrado, Santiago, Lugo, Órense, Río Maior
y Epinera-cercal. En círculos concéntricos, nuevas localidades aportadas: Monte Landarbaso, Ubera, Munguía, Cangas de Onís, San Salvador de Valdediós, Campos y La Algaida.

De la hasta ahora conocida distribución ibérica de C. suaveoiens (fig. 1), se
desprende que sus preferencias se ajustan a las condiciones que determina el
clima atlántico y que pueden definirse escuetamente como húmedo y de suave
temperatura, donde raramente se alcanzan los 0° C durante la estación invernal.
Si bien esta influencia oceánica que caracteriza a toda la costa atlántica, desde
Vascongadas hasta el Algarve en el sur de Portugal, alcanza relativamente mayor
profundidad en Portugal y especialmente en Galicia, no es este el caso a lo largo
de la costa norteña, donde los abruptos relieves de la Cordillera Cantábrica,
iniciados cerca de la costa, limitan esta influencia a una estrecha faja costera
prolongada a lo largo de los valles resguardados de escasa altitud. En el sur de
su expansión, donde el factor humedad disminuye sensiblemente, es posible que
C. sucweoiens se vea forzada a refugiarse en biotopos, especialmente húmedos,
como pueden ser los que se ofrecen en la marisma; situación que, en caso (le
comprobarse, resultaría comparable a la de la Camarga, en el sur (le Francia.
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Cabe conjeturar que la presencia de C. suaveolens en Andalucía no se limite
tan sólo a las marismas, pudiendo remontar el valle del Guadalquivir o descender
hasta los alrededores de Algeciras, donde los famosos "canutos" —angostos barrancos en 'os que todavía es aún posible admirar restos de laurisilva— manifiestan condiciones de humedad y temperatura que superan a las del litoral
atlántico.
La presencia de C. suaveolcns en el sur de España puede revalorizar la idea
de tina comunicación Europa-Africa o viceversa en época preglaciar; y que
C. zvhitakeri la represente actualmente en el norte de Africa, como repetidamente han insinuado ELLERMAN y MORRISON-SCOTT (1951), HETM DE BALSAC (1968) y HZIM DE BALSAC y BEAUEORT (1969).
En La Algaida las egagrópilas fueron recogidas en el borde de un pinar de
pino piñonero rodeado por grandes extensiones de marisma cubierta (le vegetación halófila. En el pinar las porciones más húmedas, donde podía sospecharse
un preferente establecimiento de C. suaveo7;,s, corresponden a las depresiones
del suelo arenoso, donde se desarrolla una vegetación particularmente densa e
intransitable, formada principalmente por mirtos, gobiérnagos, sanguinos y
bruscos, entre los que trepan grandes matas de zarzaparrilla y zarzamora.
La relación de especies conocidas (le insectívoros Y roedores (le las marismas
del Guadalquivir representa una composición faunística de tipo mediterráneoibérico, característica de las tierras bajas sujetas a la influencia mediterránea.
VALVERDE (1967) da una relación detallada de esta composición faunística, que
transcribimos a continuación, señalando con asterisco las especies encontradas
por nosotros en La Algaida:
Erinaceus europaeus, * Suncus etruscus, * Cro cidura ru,ssula, * Elioiwvs
qi4ercznus lusitanicus, Arvicola sapidus, Pit'vrnys dnodeciiincostat'i&r, * Apodemus
s"lvaticus, * Rattus rattus, * Rattus norvegicws, * 1k!us niusc idus.
La densidad de C. suaveoleus en la marisma, juzgada a través de las egagrópilas, se revela discretamente escasa. Entre las tres especies de sorícidos (donde Suncits etruscus representa el sorprendente porcentaje de más del 75 %
[78,5 %]) apenas supera el 5 % (5,6 %), y respecto a su congénere C. ru,ssula
alcanza alrededor del 25 % (26,0 %).
Hasta el momento y entre los sorícidos tenidos como característicos centroeuropeos, tan sólo C. stwveolens y Neoinys anomalus alcanzan en su distribución
la porción más meridional (le la Península Ibérica. La presencia 'de la musaraña
de Cabrera en el curso alto del río Andarax, limitado entre la porción oriental
de Sierra Nevada y la Sierra de Gádor (REY, inédito), confirma su existencia
en el Sistema Penibético. Su precaria representación meridional es consecuencia
de la falta de prospección adecuada.
MORFOLOGÍA Y BIOMEPRÍA.

Hasta los recientes trabajos (le Rlcli'rER (1970 a, 19701)), apenas se reconocían en el cráneo diferencias morfológicas aceptables que permitiesen separar
con garantías a C. suaveolens de C. russuia, cuando el material disponible lo
constituían cráneos procedentes de egagrópilas. Es este autor el que establece por
vez primera caracteres craneales precisos basados en la morfología de la parte
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CUADRO 1.—.BI0METRÍA CRANEAL DE Crocidura suaveolens
DE LA ALGAIDA (CÁDIZ).
SDS LR AR APG SDI LM HC
6.57
mt ... ... ... ... ... 6.3-6.9
u ...............10
S ...............0.200

Çiglos:

6.83
6.5-7.1
10
0.205

5.26
5.0-5.5
12
0.172

5.40
5.2-5.5
11
0.118

4.83
4.6-50
11
0128

8.50
8.2-8.8
11
0.202

3.86
3.7-4.1
11
0.120

SDC = serie dentaria superior; LR = longitud rostral ; AR = anchura rostral
APG = anchura postglenoidea; SDI = serie dentaria inferior; LM = longitud
mandibular; HC = altura coronoidea. Las medidas y siglas expuestas, conforme a lo establecido por la Comisión Unificadora de Biometría, 1972. X = media
aritmética; mt = intervalo de variación de la muestra; n = número de la muestra;
S = estimador de la desviación típica.

CU ADRO 2.—BIOME'rRÍA CRANEAL DE Crocidura suoveolens iculisnia
MOTTAZ, 1908, DE LIGNIi RES- SONNEVILLE, CHARENTE, FRANCIA.

SiDS
X ...............6.51
mt ... ... ... ... ...
6.3-6.7
n ...............9
S ...............0.145

LR

AR

APG

SDI

LM

HC

6.67
6.5-6.9
9
0.120

5.21
5.0-5.4
8
0.135

5.45
5.2-5.6
7
0.127

4.91
4.8-5.1
9
0.105

8.55
8.4-8.8
9
0166

3,96
3.84.1
9
0.111

Significado de las siglas como en el cuadro 1.

CUADRO 3.—BroMETRf A COMPARATIVA ENTRE Crocidura. russula

Crocidura .çuavcolens

DE

LA ALGAIDA (CÁDIZ).

LR

C. russt1a

X .....................7.6
mt ... ... ... ... ... ...
..7.3-7.9
n .....................25

C.

sua.veolcns

X .....................6.8
... ... ... ....
.6.5-7.1
u .....................10

mt ... ...

Significado de las siglas como en el cuadro 1

AR

LM

HC

58

9.5
9.010.0

4.4
4.2-4.7

31

32

8.5
8.2-8.8
11

3.8
3.74.1
11

5.540
31
5.2

5.0-5.5
12
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lingual del gran premolar pma (fig. 2) y en la estructura del rostro (elaborando
este segundo criterio a la vista del material ibérico recogido por su colega
Niethammer), suficientes para diferenciar, si no absolutamente todas (1), sí la
mayoría de las C. sua.veolens contenidas en las muestras.
Otra característica de C. suaveolens, sobre la que repetidamente han llamado
la atención HEIM DE BALSAC (1968) y HEIM DE BALSAC y BEAUFORT (1969), y
que no menciona RICHTER, lo constituye el contorno en forma aproximada de

Fig. 2—Aspecto parcial de la dentición superior de Crocidura suaveolens en vista oclusal.
Ejemplar núm. C5 de La Algaida, Cádiz. Es visible, en el reborde de la cara anterior del
pm', la disposición subcéntrica del protocono (p) que se mantiene claramente separado de la
arista anterointerna (a). En Crocidora russula este tubérculo determina la arista anterointerna.
círculo regular, que ofrece la parte superior (le! parastilo (lel pm-, inflexionándose una vez sobrepasada la gran cúspide principal (paracono) (fig. 3). Este
carácter se cumple rigurosamente en todas las C. suo.veolens examinadas y es
perceptible incluso en animales seniles cuyo extraordinario desgaste dentario
impide reconocer con seguridad el carácter señalado por RICHTER (19701)):
desgraciadamente, el hecho de que algunas C. russuicx (le reducidas dimensiones (2) muestren una parecida morfología en el contorno (lel parastilo, reduce
la efectividad diferencial de este carácter.
En el extremo occidental de Asturias hemos encontrado dos cráneos que si por sus
grandes dimensiones (LR 7.7 y 8.3) pertenecen a C. russula, presentan en el pm' el carácter
señalado por RICHTER (1970h) para C. su.avcolen.s.
En Francia, las grandes dimensiones de C. ras'sula son suficientes para distinguirla,
casi visualmente, de la pequeiia C. sztaveolens.
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Ninguno de estos dos caracteres, por separado, tiene, según nuestra experiencia, un valor absoluto para diagnosticar la presencia de C. suaveolens en
lotes de egagrópilas. Solamente su utilización conjunta, ayudada por la biometría,
nos ha permitido hasta el momento el exacto reconocimiento de las C. suaveolens
ibéricas investigadas.
En siete de los cráneos donde se conserva completa la serie dentaria del
lado derecho se manifiesta una gran variabilidad en la diferencia de tamaño
entre los unicúspides segundo y tercero, siendo tan sólo en dos casos el segundo

Fig. 3.—Contorno que ofrece la parte labial del pm' de Crocidura suaveolens en vista
lateral. Ejemplar núm. C34 de La Algaida, Cádiz. Es característico el contorno de la parte
superior del parastilo en forma de círculo regular. Nótese también el acusado desarrollo
del cíngulo.
unicúspide claramente de menor tamaño; conservándose ambos de igual o parecido tamaño en los restantes ejemplares. Igualmente, la disposición verticalizada de los unicúspicles segundo y tercero que muestran los ejemplares estudia(los por RIChTER (1970 a) (fig. 2, pág. 94) nos aparece claramente tan sólo en
(los de los mencionados siete cráneos. La interpretación, por parte de este autor,
de que la verticalización de los unicúpides es consecuencia de la cortedad rostral,
que no les permite un crecimiento más holgado, nos parece poco consecuente y
dificil de explicar en no pocos cráneos donde el tercer unicúspide queda sin
establecer contacto con el gran premolar contiguo, mediante un pequeño diastema.
Biométricamente, y al amparo de la reducida información que suministran
los muy a menudo defectuosos cráneos procedentes de egagrópilas, las C. suaveolens andaluzas se manifiestan como las más pequeñas del ámbito peninsu-
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lar (cuadro 1), donde C. s. cantalsra de Vascongadas, con su mayor talla, repreta el extremo opuesto (prescindimos en este trabajo de enjuiciar la sistemática
(le las C. suaveolens españolas, que se reserva uno de nosotros (J. M. R.) para
exponer próximamente). Sus dimensiones craneales son prácticamente idénticas
a las de la subespecie francesa C. s. ictdina (localidad típica, LigniéresSonneville, Charente), con la cual no presenta diferencias significativas (cuadro 2). RidnrER (1970 a) descubre una correspondencia biométrica semejante
entre las musarañas portuguesas y las del sur y centro (le Francia. Creemos
que dos de sus tres medidas (1) utilizadas (GBr X 5.15, u = 11 y Glg X 6.56,
o = 11) no son comparables estadísticamente con las nuestras (respectivamente,
AR y LR en el cuadro 1), pero sí, en cambio, por su similitud nos permite suponer que, desde las localidades portuguesas hasta La Algaida (unos 360 kilómetros en línea recta), estas dimensiones se mantienen prácticamente constantes.
Las dos especies de Crocidura de la marisma se mantienen biométricamente
bien separadas, pues ninguna de las siete dimensiones craneales investigadas
muestran solapamiento. A título de ejemplo, el cuadro 3 muestra algunas de
estas dimensiones
Por último, queremos agradecer especialmente al Prof. J. Dorst y al
Dr. F. Petter la gentileza con que pusieron a nuestra disposición la valiosa colección (le micromamíferos del Museo Nacional de Historia Natural, (le París.
R5SUMEX.
Nuevos hallazgos de Crocidura suavcolens, procedentes de egagrópilas de lechuza, amplían su distribución geográfica a lo largo de la costa sur de Portugal hasta la desembocadura del río Guadalquivir, en la costa atlántica andaluza.
Su densidad respecto a los demás sorícidos que pueblan la marisma (Suncos ctru.scus y
(rocidura russu1a) es escasa y apenas supera el 5 %•
Ninguno de los caracteres utilizados —estructura del rostro, morfología del pm' y
biometría— son suficientes por sí solos para distinguirla de C. russula a lo largo de su
distribución ibérica, cuando el material de estudio procede de egagrópilas.
Las dimensiones de C. suavcolens disminuyen hacia el sur, alcanzando en Andalucía
una talla igual o semejante a la de C. suaveolcns iculisma de Charente, Francia.

SUMISTARY.

On the presenee of

Crocidura

suaveolens in ihe south of Andalusia.

New finclings of Crocidura siwveolen.r in the pellets of Barn owls, allows to extend the
range of his species along the South coast of Portugal and the Andalusian Atlantic coast
until the mouth of the river Guadalquivir.
Crocidura suaveole;ss appears to be much more scarse in the Marismas than the other
tvo species of .S'orici.dae, Suncus etruscus and Crocidura russula. 'u the studied sample,
C suoz'eolcns is just over a 5 %.
In the specimens from pellets, none of the features sve inake use o —rostrum structure,
(1) No nos parece útil aprovechar en los sorícidos la dimensión de las series dentarias
incluyendo al incisivo, porque este diente, debido al desgaste, se acorta proporcionalmente a
la edad del animal (Portugal ob. Zlg X 7.16, 7.0-7.4, n — 11; Algaida SDS X 7.34, 7.04.7,
Ti--10).
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pm' morphology and biometry— are of enough value when taken separately, for the distintion between C. swiveo leus and C. russula along the Iberian distribution of both species.
Moving southwards, the measurements of C. suaveo leus becorne smailer, and on reaching
Andalusia its size is the same or similar to that of C. suaveoleusiculisma frorn Charente,
France.
(Recibido el 27 de enero de 1973.)
Instituto de Zoología "José-de Acosta".
C. S. 1. C.
Castellana, 80.—Madrid-6.
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Estudios realizados en España sobre los nematodos
de los agrios
por
A. Bello, E. Laborda y P. Alvira

España es el primer país productor de agrios de la Cuenca del Mediterráneo,
ocupando el segundo lugar como productor en el mundo después de los Estados
Unidos. Según la opinión de algunos (le nuestros economistas, "la producción
naranjera influye sobre el nivel de vida y renta real (lel país, aproximadamente
en los mismos términos que el proceso medio de industrialización" ; de ahí el interés del estudio de la nematofauna asociada con estos cultivos por su gran inf1uencia en el rendimiento (le los mismos.
En el presente trabajo nos proponernos hacer un análisis minucioso de las
publicaciones existentes sobre los nematodos de los agrios en nuestro país, como
primer paso al conocimiento de las características de su nematofauna y de los
problemas planteados por estos organismos, a fin de llegar a encontrar posibles
soluciones. No se incluyen los trabajos sobre las Islas Canarias por constituir
una región biogeográfica diferente, pero estos pueden encontrarse en la revisión
de BELLO (1970).
ANTECEDENTES (1).

La primera cita de la que tenemos conocimiento, sobre la presencia de nematodos en nuestros cultivos (le agrios, es (le COBB (1913), que encuentra Archionchvs perplcxans en raíces (le agrios recogidas en Valencia.
Nuevamente COBB (1914) indica la presencia de Tylenchulus sernipenetrans
en la misma localidad y hiotopo (le la cita anterior.
ARIAS et al. (1963) hacen un estudio de los nematodos encontrados en dos
muestras de Citrus awrantium (naranjo) (le la localidad del Arahal, zona central
(le la provincia (le Sevilla. La extracción se hizo por medio del "Elutriator",
modificación de SEINHoRST (1962), y las especies de nematodos encontradas fueron las siguientes: Dorylaiinus sp., Mononchus sp., T. seinienetrans Cobb, 1913,
Xiphincma amcricanum Cobb, 1931, X. mdcx Thorne et Allen, 1950 y varias
larvas de tilénquidos.
ARIAS et al. (1964), al hacer un estudio biométrico (le huevos, larvas en segunda y tercera fase, hembras adultas y machos de T. seinipenctrans, citan por
primera vez este nematodo en las siguientes especies de Citrus y localidades:
(1) En este apartado se recoge, en general, únicamente la opinión de los autores, utilizando incluso la nomenclatura empleada por ellos.
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C. amara (El Arahal (Sevilla)), C. aurantiurn (Gelves (Sevilla)), C. lcinonum
(finca de La Mayora (Málaga)), C. ii.obilár (El Arahal (Sevilla)), C. sin ensis var.
berna (Picassent (Valencia)) y Citrus sp. (Cómpeta (Málaga)). Fueron muy frecuentes larvas y hembras en las muestras de Sevilla. Observan algunas diferencias en los parámetros medios de las hembras encontradas en C. amara, con respecto a las de los otros cítricos y sugieren que estas diferencias pueden depender
(le una mayor especificidad de T. semipenetrans a los hospedadores silvestres y
que podría tratarse de una raza parasitológica adaptada a un hospedador más
favorable, de ahí su mayor tamaño; sin embargo, no observan diferencias morfológicas.
J IMúNEZ-MII,LÁN et al. (1965) estudian por primera vez las siguientes especies de agrios: Citrus sp. (naranjo clementino), C. aurantium var. borde, C.
aurantiurn L. (sinensis) (naranjo chino), C. sinensis var. washington, C. sinensis var. cadenera, C. sinensis var. valencia late, C. sinensis var. sa.nguinelli y
C. trifoliata L. Se estudian también por primera vez las siguientes localidades:
Altea y Crevillente (Alicante), 1-lornachos y Villafranca (le los Barros (Badajoz),
Coto Doñana (Huelva), Madrid (capital), Abarán, Alcantarilla, El Agar, Mazarrón, Pueblo Nuevo y Santomera (Murcia), Marchena y Paradas (Sevilla), Alcanar (Tarragona) y Alberique, Alcira, Belireguer, Carcagente, Játiva, Priora,
Rocafort, Tabernas y Valencia (capital). Son nuevas citas para los cultivos de
agrios en España las siguientes especies de nematcdos: Acrobeles elaboratus,
Acrobeloides sp., Alaimus sp., Aphelenchoides sp., Aphcienchus sp., Cephalenchus sp., Cervidellus sp., Cric onema mu,.ltisquanw tltni, Criconemoides cro taloides,
C. xenople.v, Chi/o placus sp., Chitinotylenchoides sp., Chitinotylenc/ius sp., Discolannus sp., Helicotylenchus digonicus, H. dihystera, H. erythrinae, Hemicriconemoides sp., Hemic'yciiophora sp., Heterodera sp., Monhystera sp., Mylonchulus sp., Plectus sp., Pratvlenchus sp., Rhabditis sp., Tylenchorllynchus cf. mazimiss y 7'ylenchus sp.
JIMáNEz-MIL,rÁN (1966), en un análisis de la especificidad de T. semipenetrans, da los resultados obtenidos del estudio de 15 variedades de agrios, de las
cuales resultaron ser susceptibles a este nematodo las siguientes: C. aurantiuni
var. amara, C. lemonu.rn var. berna, C. nobilis var. común y C. sinensis vars. berna, común, sanguinelli, valencia late y wasthington (algunas de estas variedades
habían sido estudiadas en el trabajo anterior, JIMÉNEZ-XIII,LÁN et al. [19651) No
presentaban infestación por T. semipenetrans: C. aurantium vars. cadenera, eleinentina, eureka, primo fian, salustiana y washington navel y C. paradisi. Por
último, no se observó tampoco infestación por este nematodo en las siguientes
plantas: Syringa vulgaris L., Vitis vinif era L. y O/ea europea L. En este trabajo
se recoge también la idea de ARIAS et al. (1964), sobre la posibilidad de que los
individuos de T. seniipenetrans encontrados en C. amara pertenezcan a una
raza parasitológica diferente.
OR'rUÑO-MARTÍNZ et al. (1966) indican que T. seinipenetrans parasita a
casi todas las plantaciones de las especies del género Citrus cultivadas en el
Sureste español y estudian, experimentalmente, en la Huerta de Santonera (Murcia) la acción nematicida de la urea sobre T. scmipenetrans. La acción letal fue
evidente a la dosis ureica de 500 p.p.m., siendo su actividad nematicida del
100 %, a nivel edáfico de urea de 5.000 p.p.m. Las correlaciones existentes entre
mortandad de nematodos y niveles edáficos de urea fueron altamente significativas.
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Se plantea un problema de prioridad con los trabajos de GÓsIEz-BcIet al. (1967), JIMÉNEZ-MILLÁN et al. (1967) y TOBAR-JIMÉNEZ et al. (1967).
Revisadas las fechas de recepción (le los mismos y los meses de publicación,
puede deducirse que el orden de prioridad es el que se da a continuación:
GÓMEZ-BARCINA et al. (1967), Cfl Un estudio nematológico de los cultivos de
la zona costera de Granada y Málaga, comprendida entre Estepona (Málaga) y
Calahonda (Granada), estudian diferentes muestras tomadas de la zona radicular
de las siguientes especies de agrios: Limonero (C. limonum Risso, 5 localidades
y 12 muestras); limonero (C. iimetta Risso, La Mayora y Churriana, 3 muestras); mandarino (C. deliciosa Ten., Abra y La Mayora, 3 muestras); naranjo
(C. aurantium Risso, 7 localidades y 16 muestras) ; pomelo (C. decmsniana, una
localidad y dos muestras) y Citrus sp. (13 muestras que fueron recogidas en el
Centro Experimental de La Mayora, en árboles muy jóvenes recien injertados
con diferentes variedades). Del análisis de estas muestras encuentran los siguientes resultados y porcentajes.
NA

PROMEDIO DE LOS

DE LAS MUESTRAS EN QUE EL NÚMERO DE NEMAÇODOS SUPERÓ
EL NIVEL MÍNIMO DE INFECCIÓN DEL 20

%

%.

(En cada género se especifica el promedio

de los %

y el número de muestras promediadas.)

XiphiueApheCriconePratyTylencho- HclicotyTylenCultivos chus rhynchus lenchus 1cnc1ius nioicles lenchus rna
Naranjo
Mandarino
Limonero
Limero
Pomelo
Citrus sp.

Total

20,6 (1)
---

-

-

--

-

20,8(1)

37,2(2)
-

-

86,4(1)

--

-

-

-

-

-

-

-

21,3 (2)

-

-

-

23,8 (1)

-

-

4

-

1

100

(1)

73,5 (2)

-

2

-

47,8(2)

28,6(2)
1

4

27,3 (2)

5

T. selnipenetrans fue encontrado en las especies (le agrios y localidades siguientes: naranjo (Abra y La Mayora), mandarino (Abra y La Mayora), limonero (Abra y La Mayora) y limero (Abra y Churriana). Además de estos nematodos se encuentran: L.onyidorus sp. (en naranjo, limonero y Citrus sp.) y
Trichodosus sp. (en naranjo y Citrus sp.). Se cita por primera vez en los cultivos de agrios de España los siguientes neniatodos: Aracolaimidac indeter., Boleodorus sp., Dit'denchu.s sp., Longidorella sp., Longidorus sp., Meloiclogyne sp.,
)',"othotyienchus sp., Psilcnchus sp., Roti'lencíius sp., Trichodorus sp. y Xij5hucinalla sp.
JIMÉNEZ-MILLÁN et al. (1967), en una continuación del trabajo anterior de
GÓMEZ-BARCINA et al. (1967), estudian con más detenimiento las muestras de
naranjo (C. aura'ntium Risso) y limonero (C. linmonuin Risso). En la exposición
de resultados se escogen aquellos géneros que están presentes en más del 50 % de
los cultivos y en Índices que superan como mínimo el 10 % de los totales (le
cada muestra. Estos géneros son J-felicotylcnchus (He!.), Aplielenchus (Aph.),

20

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

T\'leflchorhynchus (Tyle.), Criconemoides (Cric.), Tylen chus (Tyl.) Prai'vlen
chus (Prat.) y Xipliinema (X3p1I.). Para la clasificación de la densidad con que
aparecen cada UHO de los géneros escogidos dan el siguiente baremo:

-

+ indica existencia (le
+ + indica existencia de
± ± + indica existencia (le

%
%
%

relativo entre 0- 20 %
relativo entre 20- 50 %
relativo entre 50-100 %

En el primer caso consideran que el nivel de nematodos fitoparásitos no es
peligroso y que tratamientos efectuados en esos campos no serían rentables. En
el segundo caso el nivel puede resultar peligroso, pero tampoco resultaría rentable el tratamiento (por lo menos de forma inmediata). En el tercer caso el nivel
resulta peligroso y sería rentable hacer tratamientos. Los resultados dentro (le
cada cultivo fueron ordenados en una serie de columnas, de las cuales la primera
corresponde a las localidades, la segunda al número total de nematodos (libres,
parásitos, etc.) encontrados; en la tercera columna está expresado el tanto po'
cielito de los nematodos fitoparásitos totales. En las restantes está expresada, meliante cruces, la intensidad (le cada uno de los géneros, y en la última se incluyen
nematodos fitoparásitos de otros géneros de menos frecuencia. En el total de cada
una de las siete columnas, encabezadas con cada uno de los géneros, se especifica,
mediante Un quebrado, la suma de las intensidades partidas por la frecuencia con
que aparece en las muestras del cultivo, y debajo, en otra línea, se expresa el resultado de este quebrado, cine denominan "grado de intensidad" en el cultivo

NARANJO.

Núm. de
Localidad iiidv./pre. %
Almufiécar
Cómpeta
Cómpeta
La Mayora
La Mayora
La Mayara
Churriana
Churriana
Cártama
Pizarra
Abra

6
11
28
22
44
25
35
57
42
36
48

30
Abra
36
Abra
48
Abra
34
Mora
49
Abra
Suma jntens./frecuencia
Grado de intensidad

0
9,1
0
4,5
86,4
20
17,1
29,8
40,5
44,4
29,2
40
2,8
66,7
32,4
16.3

1-tel. Aph. Tyle. Cric. Tyl. Prat. Xiph.

Otros

-

-

+

--

-

-

-

-

-

-

+

---

+
+
+
+
E

+
+
+
+

--

-

-

-

+

-

-

-

+
7/7
1

-

-

-

6/6
1

-

-

+
+

-

+++

-

--

-

-

+

+
3/3
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-- --

--

--

-

-

±

-

4/2
2

-

+

+
+
-

-

+

-

-

+
++
+
9/8
1,1

+
-

+

-

Hemyc.
Diphth.
Boleod.

+ 1
+ (2)
++ (3)

-

--

--

-

-

--

-

-

-

1/1
1

Rotyb. +++

4)

-

3/3
1

(1) Hernicyclioplsoro; (2) Diphthcrophoru; (3) Boleadoras; (4) Rotyíeiici!iis

Los autores señalan que a juzgar por los resultados obtenidos, de estas 16
muestras de naranjo, no parece que hay un fuerte ataque por nematodos. Además,
se han encontrado hembras de T. semipenetrans en tres muestras, dos recogidas
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en La Mayora y una en Abra. Después (le T. scnzienetrans, el nematodo fitoparásito más frecuente es el género 7'ylenchus, que aparece nueve veces en las
16 muestras recogidas, aunque su intensidad no es muy grande, pues solamente
en una muestra recogida en Abra aparece con un porcentaje superior al 20 %.
Al género Tylenchus le siguen los géneros Aphelenchus y Helicotylenchus (7 y
6 veces, respectivamente), aunque el índice de intensidad en ambos es muy bajo.
Los géneros T'v1cnchorh'nchus y Xipliineino aparecen tres veces cada uno y
también con baja intensidad. El género Cric onenioidcs aparece solamente dos
veces, pero en una (le las muestras recogidas en La Mavora aparece con un porcentaje del 86,4 % sobre todos los nematodos encontrados y del 100 % (le los
fitoparásitos. El género Prat'ilenchns aparece una sola vez y con muy poca intensidad. Por último, en la localidad (le Abra aparecen Hemicvciiophora y Diphthercpliora en la misma muestra y con muy poca intensidad, Bolcoclorus en otra
muestra con un porcentaje del 23,3 % y Rot'lcnchus en otra muestra con un
porcentaje superior al 50 %. Las muestras (le Cómpeta y Almuñécar son más
pobres en fitoparásitos y únicamente apareció una sola vez Cric onenioides en
una muestra de Cómpeta.
LTMONUO.

Núm. de
Localidad

indv./pre

40
La Mayara
2
('6mpeta
18
Cómpeta
53
Cómpeta
25
Cl,urriana
37
Cliurriana
53
Pizarra
57
Mora
38
,\lora
26
.\1ora
42
Mora
15
.\1cra
Suma iutrno./frecuencia
Orado de intrnsidad

(1) Psj!cnc1 n.y

%
2.5
100
16,7
29.4

Hel.

Tyle.

Cric.

-

-

+

-

-

-

-

-

—

+

-

—
—.

-

-

+
+
++

+

—
-

—
—

---

+
-1-4-

-1-

10/5
1.3

4/3
1,3

(2) Ty1ryych1yys

+

(3)

—
—

-

-

-

-

.

-

—
1/1
1

—
—

0
0

Otros

Tyl. Prat. Xipli.

-
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47.1
58.5
71.9
0
19.2
23.8
53.3

Aph.

-

+

+
++
+

+++
+
-i -

10/7
1.4

-.

-

-

+

-

+

-

—

—

Psile. + (1)

+
-±
—.

—
—
—

Pode. + (1

+

±

-_

3/3
1

6/4
1,5

.

-

Tyle. + (2)
Long. -f (3)
—

T..ozq(dor,rv.

En las muestras (le limonero la infestación es algo mayor que en las de naranjo o al menos está más localizada en ciertos nematodos fitoparásitos. El número total de muestras recogidas ha sido de doce, de las cuales una tercera parte
sobrepasa el 50 % de nematodos patógenos, excepto en una muestra recogida en
Cómpeta, en la que el número total (le nernatodos era muy bajo: las demás, dada
la cantidad (le nematodos por preparación, bastante alta y uniforme, deben ser
tenidas en consideración. En una de las muestras sólo se encontraron nematodos
libres. El género (le nematodos fitoparásitos que aparece con más frecuencia es
Aphelench-us, seguido por Tvlenchus con más intensidad que ningún otro, superando el 50 % en una de las muestras recogidas en Abra. El género Xiphinema
aparece cuatro veces, una de ellas con un porcentaje del 100 %, pero este dato
no debe set- tenido en cuenta, pues corresponde a la muestra recogida en Cómpeta.
donde sólo había dos individuos. Los géneros Helicotvlenchus y Pratylenchus
aparecen ambos tres veces y con muy poca intensidad, excepto el primero que
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aparece en una muestra con un porcentaje superior al 20 %. 7'ylenchorh3,nchus
aparece sólo una vez y también con muy poca intensidad. Criconen'zoicles no
aparece nunca. Se han encontrado hembras de Y. sensienetrans en las raíces de
limonero en La Mavora y Abra; en esta última también se encontraron larvas
de dicho nematodo. Los nematodos encontrados en las muestras de C. aurantium
Risso (naranjo) fueron: Aphelenchoides, Ditylenchus, Helicotylenchus, Hemicycliop hora, Pratvlenclius, Psilenchus, Rot'vlenchus, Yrichodorus, Tylench orh'ynchus, T. seniij5enetrans, Tylenchus y Xiphinenia. En C. lin'ionuni Risso (limonero) fueron: Aphelenchoides, A 15he!enchus, Helicotyten chus, Longiclorus, Nothotylen chus, Pratvlen chus, Psi/en chus, Yylenchorhynchus, Y. semipenetraus, Tvlenchus, Xiph ¡ucino y Xiph mInie/la.
TOBAR- JIMÉNEZ et al. (1967), en un trabajo sobre los nematodos patógenos
de la provincia de Granada, en el Sur de España, encuentran Y. semienefrans
en naranjos y limoneros (Citrus sp.) (le las áreas (le Restahal-Saleres-Melegís
(margen derecha del río Guadalfeo), y en las áreas de Lanjarón y Orgiva (margen izquierda del mismo río). Señalan la importancia de esta especie por su repercusión en la economía agrícola de la provincia, va que la consideran responsable de la "declinación lenta" de naranjos y limoneros, enfermedad que se manifiesta por la heterogeneidad del tamaño de los árboles de un mismo huerto y
por la menor producción de frutos. Atendiendo a su grado de difusión y a la
densidad de sus poblaciones, esta especie ocupa el quinto lugar entre los nematodos patógenos de Granada y el segundo si se tiene en cuenta la repercusión económica negativa. Citan también el género Trichodorus sp. en el área de RestahalSaleres-M&egís, pero opinan que por sus exiguas poblaciones no parece que afecten gravemente a su posible hospedador, el naranjo. Indican que los niveles de
infestación por Pratylenchus sp. son bajos en esta área y que el género Tylenchorhynchus sp. no existe. Aunque estas son las únicas referencias que se hacen
en el trabajo con relación a los cultivos de agrios, damos a continuación los nematodos encontrados en las áreas donde se cita Y. sernij5enctrans, aunque sólo
puede deducirse de estos datos que es posible que algunos de los nematodos pertenezcan a estos cultivos. Se suprimen, por razones obvias, los datos que corresponden a los géneros Heterodera sp. y Meioidogvne sp. Los nematodos vienen
dados en números de individuos encontrados en 100 centímetros cúbicos de tierra
y conviene indicar que han sido extraídos por el método de Oostenbrink, modificación (le Tovar (1963) y que la determinación se hizo posiblemente a 40
aumentos:
NEMAToDoS/100

Localidades

Restabal.- Sale res
Lanjarón
()rgiva

I'rat.

100
392
153

Parat.

-

8
6

Tylrii.

-

200
114

C.C.

Helio. Tv!. Sapiof.
33
350
308

42
158
.158

792
642
447

Cric.

8
-

3

Tyle. Tricli.
592
25
97

8
-

Prat. = Pratylenchus; Parat. = Paratyicnclws; Tylrh. = Tylenclwrhvnchus; Helic. - HelicotylcnTyl. = Tylcuchiis; Saprof. = No parásitos de plantas; Cric. = Criconcnwides; Tyle. = Tylenchu
las; Trich. = Trichodorus.
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J IMNEz-MILLÁN (1967) recoge las mismas observaciones (lacias en JIMáNEZMII,LÁN (1966), que son parte de la comunicación presentada al Symposium
sobre Especificidad de los Helmintos, celebrado en Kosice (Checoslovaquia). del
12 al 15 de octubre de 1965.
ARIAS et al. (1968) resumen de una comunicación presentada al Svmposium
de Nematología (le Antibes (1965), en el que se clan algunos (latos sobre Chitinot'vlenchoides mediterranensis (1) gen. o. sp. o., encontrado en el Este de España, en las provincias (le Alicante y Tarragona. Es muy próximo a Chitinütylenchus (Micoletzkv, 1922) Filipjev. 1936. Las plantas huéspedes donde fue encontrado son: C. auranlium var. borde o silvestre, C. aurcxntmum var. es/'ao,
C. ,rmnensjs var. viciccia y Brassiea oleracea.
JJMáNEZ-MTL.LÁN et al. (1968) recogen el resumen de la comunicación sobre
el control por radiaciones del género Tvfenchulvs sp., que fue presentada al Synipositim de Nematología (le Antibes (1965). No comentamos este trabajo por no
arrojar ningún dato (le tipo faunístico.
ARIAS et al. (1968) resumen de la comunicación presentada al Symposiuni
internacional de Nematología de Antibes (1965). En él se estudia la distribución
de los nematodos en los cultivos españoles y se afirma que T. seini»enetrans está
presente en el 90 % de las muestras de agrios del Levante y Sur de España.
ORTUO-MARTfNEZ et al. (1969) estudian las poblaciones de nematodos fitoparásitos de los su elos (le la huerta de Murcia dedicados al cultivo intensivo de
agrios, frutas de hueso y hortalizas. Los cultivos muestreados están representado.;
en el siguiente porcentaje: Citrus sp. (68,9 %). Prunus sp. (14,5 %) y herbáceos (16,6 %). En conjunto se observa que las especies vegetales del género
Citrus sp. son las más atacadas por nernatodos, no sólo por la frecuencia con
que aparecen los fitoparásitos sino por su intensidad. Los resultados obtenidos
fueron los siguientes en los cultivos de agrios (se expresa el porcentaje de suelos afectados) : Tvlenchulus sp. (92,8 %), 7'v7enchorh'nchu.r sp. (74,4 %). Prat'ylenchus sp. (58,3 %), Paratylenclius (31,5 %), Helicotvlenchus sp. (54.1 %), Xipivineina sp. (16 %), Criconemoides sp. (7.7 %) y Meloiclog'vne sp. (1.7 %). El
género Tvlcnchulus, con un 18,4 % de poblaciones superiores a 10.000 individuos/kilogramo de suelo, llegando en algunas muestras a densidades mayores
de 50.000 individuos. Los géneros Tvlenchorli<nchus, Pratvlenchus y Helicotylenchu.r están representados con poblaciones muy inferiores, no llegando a sobrepasar la cifra de 2.000 individuos/kilogramo (le su elo. Siendo en la mayor parte
de las muestras estudiadas inferior a 100 individuos. Por último, se hace un análisis de la sintomatología producida sobre las plantas por los nematodos.
ORTUSO-MARTÍNEZ et al. (1969) determinan las poblaciones de T. senlipenetraus en las plantaciones de especies del género Citrus de la huerta de Murcia,
en relación con la textura d1 suelo y el nivel freático. Todas las especies y variedades (le Citrus estudiadas, 44.4 % <le limoneros y 55,6 % (le naranjos, tienen
de común el portainjerto amargo (C. aurantium L.). Presentan un histograma de
frecuencias en el que las densidades de población llegan a ser superiores a 40.000
individuos/kilogramo (le suelo, con un 81,6 % de las muestras inferior a 10.000
individuos/kilogramo y un 18,4 % superior a esta cifra. Las mayores poblaciones
de T. seJnitcnetrans, comprendidas entre 5.000 y 10.000 individuos/kilogramo
(le suelo, corresponden a la textura limo; sin embargo, las densidades predomi(1)

.2'Tonjcn nuduin.
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nantes en la limo-arenosa son inferiores a 1.000 individuos. Con relación al nivel
freático, las poblaciones son mayores en los suelos con primer nivel freático
próximo a 1,50 metros. De ello se demuestra la influencia beneficiosa de la
humedad en el ciclo biológico de los nematodos. Destacan la importancia de los
viveros como medio de difusión (le la plaga. No ven correlación entre la sintomatología interna de las plantas y el grado de infestación por nematodos y aceptan la idea de que T. seinipcnctrans sea un eslabón de la cadena responsable (le
una serie de enfermedades fisiológicas y parásitas.
OR'I'UÑOMARTfNEZ et al. (1969) estudian la acción nematicida del D.B.C.P.
(1,2 dihromo-3-cloropropano) sobre las mismas poblaciones (le nematodos estudiadas por estos autores en los trabajos anteriores en los suelos citrícolas de la
huerta de Murcia (le textura limo y limo-arenosa, pero excluyen en este estudio
los nematodos del género Paratylenchus. En este trabajo de nuevo se subraya
que la infestación de las especies del género Citrus por T. seinip'cnetrans es de
un 92,8 % en el Sureste español. Se concluye que el D.B.C.P. a la dosis de
60 1./Ha. (71 % P/P), es eficaz para el control (le estas poblaciones.
BELLO et al. (1970), en el resumen de una comunicación presentada al Symposium Internacional de Nematología de Pescara (Italia), estudian los problemas planteados por los nematodos en los cultivos de agrios españoles. Se hace un
análisis de los principales estudios realizados en nuestro país y se centra el tema
del trabajo sobre las observaciones realizadas en los cultivos de la provincia de
Castellón (le la Plana, en el Levante español, donde encuentran más de 20 formas diferentes de nematodos, de las que destacan, desde el punto de vista agrícola, las siguientes: T. semipc'netrans (97,0 %), Aphelenchus avena•e (56,5 %),
Criconeino'kles sp. (26,4 %), He1icot'lenchus sp. (21,6 %), Tylenchorhynchus sp.
(20,0 %), Xiphiiwnui sp. (12.7 %) y Prat'len chus sp. (10,0 %). Faltan algunas
de las especies de gran patogeneidad para el cultivo de agrios en otros países.
Por último, se hace un planteamiento de los principales problemas producidos
por los nematodos en nuestros cultivos de agrios.
BELLO (1972) cita por primera vez para España en el cultivo de agrios la
especie Rot'lenchu1us borealis, que se encontró en muestras tomadas en cultivos
de naranjos de la variedad "Clementina" en Cap de Terme (Villarreal, provincia de Castellón (le la Plana). Posteriormente encuentran esta misma especie en
las localidades (le Almazora, Burriana, Castellón (le la Plana y Villarreal (todas
ellas en la provincia de Castellón de la Plana), sobre naranjos de las variedades
Blanca, Mandarina Wilkes, Navel, Navel Late, Oval, Sangre, Satsuma y Valencia Late. Se hace un estudio de la distribución, morfología y ecología de esta
especie.
ARrAS et al. (1972) indican que el material que anteriormente había sido
determinado como Chitinotylenchus JIMáNEZ-MILLÁN et al. (1965) y Chitinotylenchoicies mediterranensis ARIAS et al., 1968, pertenece a la especie 7'ylopharynx
foetidus (Bütschli, 1874) Sachs, 1950. Estos individuos fueron recogidos sobre
C. aurantium var. españa (Real-Sevillano), "naranjo amargo"; C. aurantiu.m
var. borde o silvestre, "común borde" y dos naranjos "dulces" de la localidad
de Alcanar (Tarragona). Señalan que la presencia de T. foetidus está relacionada
con la cantidad de materia orgánica de las muestras.
J. B. GOODEY (1963), en la revisión del libro Soil an,d freshwater Nernatodes
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de T. GOODEY (1954), indica la presencia del género Discolainius en raíces de
agrios en España y según parece deducirse de las especies del género Discolaimus, que recoge este autor; la especie citada en España es D. tezanus Cobb,
1913; pero entre las localidades citadas por Cobb en la descripción original (le
esta especie no menciona España, aunque hace referencia a Europa en sentido
amplio, por lo cual sería necesario comprobar la existencia (le esta especie en
nuestros cultivos de agrios.
BELLO (1970), al revisar los estudios realizados sobre los nematodos de Canarias, señala en los cultivos de agrios las siguientes especies:

Isla de Tenerife:
1-lelicotylenchus ;nultjcjnctus (en Citrus sp. y naranjo).
Pratylenchus goodeyi (en naranjo).
Tylenchorlivnchus acti (en Citrus sp.).
Tyle;cchulus seinipcnctran.v (en Citrus sp. y C. aurantiuni L.)

Isla de Gran Canaria:
11. inulticinctus (en Citrus sp.).
Y. semipenetrans (en Citrus sp.).

Isla de La Gomera:
Y. semipenetrans (en C. aura ntiuni L.).
Además de todos estos trabajos existen también algunos folletos de divulgación, que se limitan a recoger los datos publicados anteriormente y algunas
reseñas en obras de carácter general que no considerarnos en este trabajo.
A continuación recogemos datos de los diferentes trabajos en tres cuadros
1. Nernatodos encontrados: IT, Especies y variedades (le agrios, y ITT, Localidades estudiadas. La nomenclatura que aparece en estos cuadros es la que utilizan
los diferentes autores y el nombre de estos se reemplaza por un número que se
corresponde con el colocado detrás (le cada cita bibliográfica. Las localidades
estudiadas van acompañadas por las iniciales (le las provincias a que pertenecen:
(A) Alicante, (Ba) Badajoz. (Ho) Huelva, (Gr) Granada, (M) Madrid, (Ma)
Málaga, (Mu) Murcia. (S) Sevilla, (T) Tarragona y (V) Valencia.
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II'LEADOS lOR LOS I)IFERENTLS AUTORES.

Por su importancia para llegar a comprender las diferencias existentes entre
la nernatofauna encontrada por los diferentes autores, creemos necesario dar a
continuación los métodos empleados tal corno han sido señalados en sus ptlbhcaciones:
ARIAS et al. (1963) extraen las muestras por medio del "Elutriator", modificación (le Seinhorst (1962). Cuando sólo había raíz o poca cantidad de tierra,
se observaron directamente al microscopio estereoscópico, previa maceración en
agua durante 24-48 horas.
ORTUO-MARPÍNEZ et al. (1963), después (le pasarlas muestras de suelo por
un tamiz (le 3 milímetros (le luz (le malla, tornan 250 gramos que someten a las
técnicas (le extracción de Seinhorst (1956).
GÓMEZ-BARCINA et al. (1967) indican que al efectuar la toma de muestras
hacen hincapié en los sitios donde se observan fallos patentes del cultivo.
JIMNEz-MILLXN et al. (1967) realizan la extracción por el método del Elutriator" modificación de Seinhorst (1962), con algunas modificaciones que permiten realizar conjuntamente la sedimentación y filtración.
TOBAR-JIMÉNEZ et al. (1967) efectúan la extracción a partir de 100 centímetros cúbicos le tierra húmeda mediante la técnica modificada de Oostenbrink,
TOBAR-TTMNEZ (1962), utilizando una corriente ascendente de agua de un
litro por minuto. Según ToBAR-JIMN1z (1963) este método es sensible a la influencia personal.
OBSERVACIONES SOBRE LOS NEMATODOS CITADOS.

En general, no se encuentran los nematodos seguidos del nombre del autor
de la especie, pero según se deduce (le la bibliografía, éstos son los reseñados en
el libro de T. Goodev (1951), revisado por J. B. GooDET (1963), con excepción
(le Helicofvlcnchus (h(JOfli.CUS CUYO autor es Perrv (1959).
Archionchus perplc.vans Cobb, 1913, es un sinónimo (le Diphthcropli oro perplc.van.r (Cohh, 1913), (le Coninck, 1931.
Discolaimus texanus Cobb, 1913, fue descrito de material europeo entre otros,
y aunque no se indica exactamente la localidad, es muy probable, según señala
GoODEY (1963), que ésta sea Valencia, pero sería necesario comprobarlo.
Parece lógico dudar (le la cita (le Hetcrodcra sp. en los cultivos (le agrios.
Es muy probable que en los géneros : Dor'ylailnus sp., MOOJIChUS sp. y
Rhabclitis sp., se agrupen otros géneros próximos, que sin lugar a (luda existen
en nuestros cultivos.
Hay que señalar que sobre las citas (le z-ip/felenchus sp., Helicot'Icnchus sp.
y Longiclorus sp. en C. iononum y (le Rolcadorus sp., Dit1cnchus sp., Nothotylenchus sp., Psile;mchus sp. y Xi/'hiiieimielia sp. en agrios, hechas (le Un modo general en la zona costera entre Estepona (Ma) y Calahonda (Gr) por GÓluEzBARCINO et al. (1967), se dan (latos más concretos en JTMáNEZ-MILLkN et al.
(1967).
Por último, conviene indicar, que Criconema ha sido revisado por Metha y
Raski (1971), Crieoneinoide.ç por De Griesse (1969) y Luc (1970) Y Tvlenchorlivuchus por Siddiqi (1971) : dentro de T'Je;cJius se acepta como válido el gé-
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nero Basiria por Geraert (1968), y en el género Xiphine;;ia es necesario tener en
cuenta los nuevos grupos formados por Cohn y Sher (1972), así como la posibilidad (le que las formas citadas en nuestros cultivos como X. americonum correspondan a X. mediterraueum, según la idea (le Lima (1965) y Martelli et al.
(1967); pero antes de realizar ningún cambio en la nomenclatura, sería conveniente revisar el material estudiado o comprobar mediante nuevos muestreos las
diferentes citas de nematodos.

OBSERVACIONES SOBRE LOS AGRIOS ESTUDIADOS.

Existe una serie de discordancias en la nomenclatura empleada por los diferentes autores, por lo cual en este apartado pretendernos analizarla apoyándonos
en los trabajos taxonómicos (le Svingle, revisados por Reece (1967), y en el estudio (le las variedades españolas de González Sicilia (1968). Las conclusiones
obtenidas, después (le haber sido revisadas por González Sicilia y Guardiola (4)
in litt., son las siguientes
C. aniara (4) (5), es un sinónimo (le C. aurantiurn L.
C. aurantiurn var. amara (15), no existe esta variedad dentro (le esta especie,
por lo cual la consideramos como C. a'urantium L.
C. aurontiuin var. borde (15) y C. auiraotiu,n var. borde o silvestre (común
borde) (3), corresponden a C. auranhium L. var. naranjo borde.
C. aurantium vars. cadenera, salustiana y washington navel (13), pertenecen
a la especie C. sinensis Osbeck.
C. aurantium var. clementina (13), es una variedad (le la especie C. reticuiota Blanco.
C. au.rantium var. españa (real-sevillano) (3), es más correcto emplear C.
auran.tiuni L., var. agrio (le España (Real, Sevillano).
C. aurontiu;n vars. eureka y primofiori (13), son variedades de la especie C.
Iimonurn Burm., vars. eureka y mesero, respectivamente.
C. aurantium L. (naranjo común) (15). C. aurantiuin Risso (naranjo) (17 y
11), y C. aurantiuin (naranjo) (4 y 5), corresponden posiblemente a C.sinensis
Osheck., var. comuna, pero preferimos considerarlos como C. sinensis Osbeck.
C. aurantium L. (sinensis) (naranjo chino) (15), según se deduce del nombre
vulgar, corresponde a C. reticulata Blanco.
C. decumana (pomelo) (11), según se deduce del nombre vulgar, corresponde
a C. parad isi Macf.
C. deliciosa Ten. (mandarino) (11), es un sinónimo de C. reticulata Blanco.
C. leinonum (4) y C. lc;nonurn var. berna (13), se pueden considerar como
un lapsus de la especie C. ii;nonum Risso, que es un sinónimo (le C. linion Burm.,
siendo recomendable utilizar C. iinmon Burm., var. berna.
C. iimetta Risso (limero) (11), según el nombre vulgar, corresponde a C.
aurantifolia Swing.
C. liinonum Risso (limonero) (11, 15 y 17), es un sinónimo (le C. linion Burm.
C. nobilis var. cornun (13), es sinónimo (le C. reticulata Blanco, var. mandar i no comun.
Perteneciente al Centro regional de Levante, Burjasot, Valencia.
Los números entre paréntesis indican la cita bibliográfica.
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C. nobi/is Lour. (mandarino) (non Andreuws) (15) y C. nobilis (4), según
se deduce del nombre vulgar, pertenecen a C. reticu/a:ta Blanco.
C. paraclisi (13), el autor (le esta especie es Macfadyen (1830).
C. sinensis (2, 4 y 15), el autor de esta especie es Linneo.
C. sinensis var. washington (15), corresponde a C. sinensis Osbeck., var.
washington navel.
C. frif o/iota L. (Púncirus trif o/iota) (15), corresponde a Poncirus trif o/jata Raf.
Citrus sp. (naranjo clementino) (15), corresponde a C. reticulata Blanco, var.
clementino.
Citrus sp. (20'), fue injertado sobre C. aurantiurn L., portainjerto que se ha
utilizado en España hasta épocas muy, recientes.
Naranjo vars. Blanca, Navel, Nave] Later, Oval, Sangre y Valencia Later (7),
corresponden respectivamente a las siguientes variedades: C. sinensis Osheck.,
vars. comuna, washington navel, navelate, oval doble fina, oval doble fina y valencia late.
Naranjo vars. Clementina y Mandarino Wilkes (7), corresponden respectivamente a C. reticulata Blanco vars. clenientino y vilking.
Naranjo var. Satsurna (7), corresponde a C. unsliju Marc.
Naranjo dulce (3), pertenece a la especie C. sinensis var. vicieda, según se deluce al comparar los trabajos (2) y (3).
La denominación de agrios en sentido amplio (8 y 11), pertenecen a Citrus sp.
Además (le todas estas aclaraciones conviene indicar, que las variedades cultivadas en España han sido injertadas sobre C. aurantiuin L. var. borde, por sus
inmejorables condiciones al clima, suelo y variedades cultivadas. La identificación
en 1959 en nuestro país (le la ''tristeza'', enfermedad a la que es muy sensible el
pie amargo, obligó a utilizar otros plantones resistentes a este mal y, últimamente,
se viene utilizando C. reticu/ata Blanco var. mandarino común, C. reshni Hort. ex
Tan., C. sinensis Osbeck i citrange "Trover" (C. sinensis var. washington navel 1 Poncirus trifoliata).

OBsERv\cIoxrs SOBRE LAS LOCALIDADES ESTUOTADAS.

Las localidades estudiadas, corno Bellreguer, Picassent y Priora, todas ellas
(le la provincia (le Valencia, corresponden respectivamente a los nombres (le Beilreguart, Picasent y Riola.
La localidad (le Cap (le Terme pertenece a Villarreal, en la provincia (le Castellón.
El área (le Restabal-Saleres-Melegís abarca una serie de cultivos comprendidos entre estas localidades, en la margen derecha del río Guadalfeo.
En la zona costera, entre Estepona (Málaga) y Calahonda (Granada), se estudian las siguientes localidades: Almuñécar (en la provincia (le Granada) y
Cómpeta, La Mayora (Algarrobo), Churriana, Cártama, Pizarra y Abra (en la
provincia de Málaga). Las muestras de C. iinietta y C. limonum, recogidas en esta
zona, pertenecen a la provincia (le Málaga, así como las muestras (le Citrus sp.,
que sólo fueron recogidas en la localidad de La Mayora (Algarrobo). La cita negativa de T. seuii/'enetrans en C. decurnana, corresponde a la localidad de La
Mayora (Algarrobo), según el archivo de muestreo.
Al E. de España (Alicante y Tarragona) corresponde, según Arias in lit.,
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a la provincia de Tarragona, ya que Tylopha.rynz foetidus sólo fue encontrado
en esta provincia.
Las referencias que indican sólo España se refiere a la España Peninsular. Las
citas negativas en España (le T. sernipeuetrans en C. aura'ntium vars. cadenera,
clementina, eureka, primofiori, salustiana y washington navel y C. paradisi, así
como la cita positiva de este nematodo en C. lernonum var. berna (13), pertenecen
a la localidad (le La Mayora (Algarrobo, Malaga).

NEMATODOS ENCONTRADOS EN LAS PRINCIPALES ZONAS CITRÍCOLAS.

Después de la revisión (le la nomenclatura empleada por los diferentes autores, damos a continuación, por orden alfabético, la relación de los nematodos encontrados, indicando las veces que han sido citados en cada provincia mediante
un número que acompaña a las iniciales de éstas y agrupándolas dentro de las dos
zonas principales del cultivo de agrios: Levante y Sur Occidental. Al final de cada
especie de nematodos se da el número de veces que ha sido encontrado. Cuando
la cita se hace en España en sentido general o pertenece a una localidad que está
fuera de la zona de Levante y Sur Occidental, se coloca en el espacio de separación de esta zona. La zona costera entre Estepona (Málaga) y Calahonda (Granada) se representan por Zc, y se suprimen las citas sobre las que un mismo autor
en un trabajo posterior da datos más concretos:
Citas
Núm.

Género/Especie

Total
Zona de Levante

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Acrobeles elaboratus
Acrobeles sp.
Acrobeloides sp.
Alaimussp.
Aphclenchoides sp.
Aplielenchus arcnae
Aphelenchus sp.
Araeolaiinidae indeter.
Boleodorus sp.
Cefalúbidos indeter.
Ccphalobus sp.
Cervidellus sp.
Criconenia inultisquaniatum
C. cf. inullisquanzaturn
Ciconcrna sp.

Criconemoides crotaloides
C. xenoplax
Criconeinoides sp.
Chiloplacus sp.
Diphfherophora perplexans
Diphtherophora sp.
¿DLco1ainius fexanus?
Discolaiinus sp.
Ditylenchus sp.
Dorlaimus sp.
Helicotylenchus diqonicus

-

2V
1T

Zona Sur occid.
1S
-

1 Ba, 1 Hu

1V

2S

3V
1C
1V

-

-

1

-

1 A, 1 V
1 Mu, 1 V
-

1 Mu
1 Mu
1V
-

2 Mu, 1 V
1 C 2 Mu, 1 V
1 Mu
1V
1T
¿1 y?
1T
-

2 A, 3 Mu, 7 y
1 Mu, 1 V

1 Ma, 1 Zc
Ma, 1 S
Zc
1 Ma
1 Ba
-

1S
1S
-

1 Ma, 1 S
1S
1S
1 Ba, 3 Ma, 2 8
-

1 Ma, 1 S
-

1S
1 Zc
2 Ba, 2 Ma, 8 S
-

1
2
3
3
5
1
11
1
1
3
2
1
2
1
3
1
4
10
1
1
3
1
2
1
24
2
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Citas
Núm.

Género/Especie

Total
Zona de Levante

27
28
29
30
31
32
33
34
.35
30
37
38
.39
40
41
42
43
44

H. dihstera
II. ervthrinae
HclicotylcnclLus sp.
I-Icniicriconemoides sp.
Ffemicycliophora Sj).
¿Heterodera sp.?
Longidorella sp
Lonqidorus sp.
Meloidogyne sp.
Monhystera sp.
Mononchus sp.
Mylonchulus sp.
Not?wtvlenchus sp.
Paratylenchus sp.
Plectus sp.
Pratylenchus sp.
I'siienchu.s sp.
Rhahditis sp.

43
40
47
48
49
50
51

Rotylenchulus borealis
Rotylenchus sp.
Tilénquidos indeter.
Trichodorus sp.
Tvlenchorhynchus cf. ina.'cilnus
TylencJzorhynchus sp.
Tylenchulus sesnipenetrans

52
53
54
55
56
57

Tylenchus sp.
Tvlopharvnx foetidus
Xiphinema asnericanuni
X.index
X. cf. aanericanuin
Xithincrna sp.

SS

Xiphineniella sp.

.

1 Mu
1 Mu
1C
1V

-

7 Ma.
-

1 Ma, 1 S
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NEMATODOS ENCONTRADOS EN LAS DIFERENTES ESPECIES Y VARIEDADES
DE AGRIOS ESTUDIADOS.
Presentamos en este apartado la nernatofauna encontrada en cada una de las
variedades (le agrios consideradas por nosotros como válidas después de la revisión de la nomenclatura utilizada por los nernatólogos. A continuación de cada
variedad, van colocados entre paréntesis los números que corresponden a las vari edades del cuadro 2, y las especies de nematodos van acompañadas de la localidad
que han sido citadas en cada provincia:

C. aurantifolia Swing. (20).
Trienchu/us sesnipenetrans ... .. . ... ... ... ... ...
.Viphincnta sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Churriana, La Mayora (Málaga)
Prov. de Málaga
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C. aurwitium L var. Agrios de España (7).
Tylopharynx foetidu ... ... ... ... ... ... ... ...

Alcanar (Tarragona)

C. ciisrantium L. var. naranjo borde (3, 4).
Rhabditis sp . ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ...
Tylcnchorhvnchus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... --Tylopharyn foetidus ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Xiphincrna cf. aniericanurn ... ... ... ... ... ... ...

Alcanar (Tarragona)
Alcanar (Tarragona)
.\Jcanar (Tarragona)
. lcanar (Tarragona)

C. aurantiurn L. (1, 2).
Acrobeles elaboratus .........................
Criconenia iniltisquarna.tum ................
Criconernoides sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Diphtherophora sp. ... ... ... ... ... ... ... ... .
Disco laiinus sp. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .
Dorvloinius SP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Henticvcliophora sp . ... ... ... ... ... ... ... ... .
Mylonchulus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Pratylenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Tylenchulus seinipenctrans ...................
Tylenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Xiphinerna aincricanum ......................

Marchena (Sevilla)
Paradas (Sevilla)
El Arahal, Marchena (Sevilla)
Marchena (Sevilla)
Paradas (Sevilla)
Marchena, Paradas (Sevilla)
Marchena (Sevilla)
El Arahal (Sevilla)
El Arahal (Sevilla)
El Arahal (Sevilla)
F11 Arahal (Sevilla)
Paradas (Sevilla)

C. li;non Burm. var. berna (18).
Tylenchulus semipcnetrans .....................

La Mayora (Málaga)

C. Ijinon Burm. var. eureka (8).
Tylenchulus scmipenetrans .....................

Negativo, La Mayora (Málaga)

C. lmon Burm. var. mesero (9).
Tylenchulus scnipcnetrans .....................

Negativo, La Mavora (Málaga)

C. 11112011 Burni (19, 21).
Alainius sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Aphelenclwides sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Aphelenchus S .............................
Cephalobus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ceyvidellus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
Criconcnia cf. niultisqnaina.tuni ..............
Chi/o /acus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ......
Dorvlaimus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Helicotrlenchus crythrinac .....................
I[elicoti'lcnchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Longido rus Sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mononchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
No thotvlenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pratvlenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Psilencluis s p..................................
Rho.bditis sp . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. .
T len chorhvnchus sp. ... ... ... ... ... ... ... ...
Tylenchulus scmipenetrans .....................

El Arahal (Sevilla)
Prov. (le Málaga
Abra, C6rnpeta, Churriana, Pizarra (Málaga)
Alcantarilla (Murcia)
El Arahal (Sevilla)
Pueblo Nuevo (Murcia)
Pueblo Nuevo (Murcia)
Alcantarilla (Murcia); Paradas (Sevilla)
Pueblo Nuevo (Murcia)
Abra, Churriana, Pizarra (Málaga)
Abra (Málaga)
Pueblo Nuevo (Murcia)
Prov. de Málaga
Abra, Pizarra (Málaga)
Abra, Churriana (Málaga)
Alcantarilla, Pueblo Nuevo (Murcia)
La Mayora (Málaga)
Abra, La Mayora (Málaga); Mazarrón,
Pueblo Nuevo (Murcia); El Arahal
(Sevilla)
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SI)...............................

X'ipliiuciiia anicricanuui ......................
Yi/'hineina sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Xiphincm ella sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
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Abra, Cónipeta, Churriana, La Mayora,
Pizarra (Málaga); Alcantarilla (Murcia)
La Mayora (Málaga); Pueblo Nuevo
(Murcia)
Abra Cómpeta, La Mayora (Málaga); El
Algar, Mazarrón (Murcia) ; El Aralial
(Sevilla)
Prov. de Málaga

C. pa'adisi Macf. (16, 25).
Tv!ruchulus .n'mipciictrans .....................

Negativo, La Mayora (Málaga)

C. reticulata Blanco var. clernentino (6, 34, 39).
Rutv!cuchitlus borcalis ... ... ... ... ... ... ... ...

T,ienchu1us semipenetrans .....................
.Viphinesna sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Prov. de Castellón
Negativo, La Mayora (Málaga)
Paradas (Sevilla)

C. retiuIata Blanco var. mandarino común (22).
T!';ic-liitfus scmipenetrans .....................

España

C. reticulata. Blanco var. wilking (40).
Rot)lt')icliufi(s horca lis ... ... ... ... ... ... ... ...

Prov. de Castellón

C. reticulata Blanco (13, 17, 23, 24)
El Arahal (Sevilla)
.'iplicicuclnts sp . ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ...
El Arahal (Sevilla)
Criconema sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
El Arahal (Sevilla)
('riconcinaidçs xenoplax ........................
('riconemoides sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...Abarán (Murcia)
El Arahal, Paradas (Sevilla)
Dorvlaimus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
El Arahal, Paradas (Sevilla)
Monon chus sp. . .. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ...
Abra, La Mavora (Málaga) ; El Arahal,
Tylenchulus selnipenctrans .....................

Marchena (Sevilla) ; Abarán (Murcia)

Tvlenclius sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Xphincma aniericanuni. ... ... ... ... ... ... ... ...
.Yipinnema Sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

El Arahal (Sevilla)
Paradas (Sevilla)
Paradas (Sevilla)

C. .sinensis Osheck. var. berna (26).
T)!cncliulus .çcmipeuctraiis ... ... ... ... ... ... ...

Picasent (Valencia)

C. siflc/isis Osbeck. var. cadenera (5, 27)
Ccphalohus sp. ... ... ... ... ... ... ... ...
Doyslainjus sp. ... ... ... ... ... ... ... ...
I-Ieniicriconesnoidcs sp. ... ... ... ... ...
T''lencliulus scinipenctrans ... ... ... ...

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

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

...Játiva (Valencia)
...
Játiva (Valencia)
...
Játiva (Valencia)
Játiva (Valencia) ; ¿negativo?, La Mayo...

ra (Málaga)

C. sincusis Osbeck. var. comuna (28, 38).
Rotylcnchulus harealis ........................

T'vlenchulus seinipenetrans ....................

Prov. de Castellón
España
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C. sinensis Osbeck. var. navelate (42).

Rotvlenchulus borealis ... ... ... .... ... ... ... ...

Prov. de Castellón

C. sinensis Osheck. var. oval doble fina (43, 44).

Rotylenchulus borealLs ... ... ... ... ... ... ... ...

Prov. de Castellón

C. sinensis Osbeck. var. salustiana (10).

Tylenchulus semiftcnetrans .....................

Negativo, La Mayora (Málaga)

C. sinensis Osbeck, var. sanguinelli (29).

T,!enc1ju1us semipenetrans .....................

Alcira (Valencia)

C. sinensis Osbeck. var. valencia late (30, 46).

Rotvlenchulus borealis ... ... ... ... ... ... ... ...
Tvlenclsulus semipenetrans ... ... ... ... ... ... ...

Prov. de Castellón
Alcira (Valencia)

C. sinensis Osbeck. var. vicieda (31, 48).

Tylophcirynx foetidus ... ... ... ... .. . ... ... ...

Alcanar (Tarragona)

C. sinensis Osbeck. var. washington navel (11, 32, 41).

Criconenjoides crolaloides .....................
Dorylaimus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Mononchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Plectus sp . ... ... . .. ... ... ... ... ... . .. ... ... ...
Rhabditis sp . ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... ...
Rot'vlenchulus borcalis ........................
Tylenchulus semipenetrans .....................

El Arahal (Sevilla)
El Arahal (Sevilla)
El Arahal (Sevilla)
El Arahal (Sevilla)
El Arahal (Sevilla)
Prov. de Castellón
El Arahal (Sevilla); negativo, La Mayora (Málaga)

C. sinensis Osbeck. (12, 14, 15).

Acrobeles sp....... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Acrobeloides sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Carcagente, Valencia capital (Valencia)
Villafranca de los Barros (Badajoz);
Coto Dofíana (Huelva)
Alaónu.s sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
El Arahal (Sevilla); Alcira (Valencia)
Aphelenchoides sp. ... ... ... ... ... ... ...... ...
Rocafort, Tabernes, Valencia capital (Valencia); Zona costera entre Estepona
(Málaga) y Calahonda (Granada)
Aphelenclius sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....a, Cártama, Churriana, Pizarra (Málaga); Valencia cnpital
Boleodorus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .klora (Málaga)
Cefalóbidos indeter . ... ... .. . ... ... ... ... . .. ...
Crevillente (Alicante); Hornachos (Badajoz) ; Alcira (Valencia)
Criconema ,nultisquainatum .................. Pueblo Nuevo (Murcia)
Criconema sp . ... ... ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... La Masora (Málaga); Riola (Valencia)
Criconemoides xenoplax ........................
Alcantarilla (Murcia); El Arahal (Sevilla); Alcira (Valencia)
Criconeinoides sp . ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ...
Hornachos (Badajoz); Abra, Cómpeta,
La Mayora (Málaga); Pueblo Nuevo
Murcia); Rocafort (Valencia)
Diphtherophora sp. ... ... ... ... ... ... ... .......Abra (Málaga)
Ditylenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Calahonda (Granada)
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Dorylainius sp

.. .
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A ltea, Crevillente (Alicante); Hornachos,

Villaf rauca de los Barros (Badajoz);
Cómpeta, La Mayora (Málaga); Alcantarilla, Pueblo Nuevo (Murcia); Gelves, Paradas (Sevilla); Alcira, Cargagente, Riola, Rocafort, Tabernes, Valencia capital (Valencia)
Pueblo Nuevo (Murcia) ; Alcira (Valen11e1cofv1cnchur digonicus .....................
cia)
Alcantarilla (Murcia)
U. dihvstcra ....................................
....a, Cártama, Churriana, Pizarra (MáT-{c/icofylcnchus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
laga)
.....a (Málaga)
Hcrnicycliophora sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Madrid (capital)
¿Hctcrodcra. sp.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Longidorus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cal ahonda (Granada)
Coto Doana (Huelva); Bellreguart (Va1fonhvstera sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
lencia)
Villafranca de los Barros (Badajoz),
Mononclius sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Cómpeta (Málaga); Pueblo Nuevo
(Murcia) ; Alcira, Valencia capital (Valencia)
Coto Doilana (Huelva)
Mvlonchulus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Piectus sp..... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...El Araba] (Sevilla)
Pizarra (Málaga)
Pro t'vlenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zona custera entre Estepona (M.-'daga) y
Psiánc1ius sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Calahonda (Granada)
Altea (Alicante); Villafranca de los BaRliabditis sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
rros (Badajoz); Coto Doáana (Huelva); Alcantarilla, Pueblo Nuevo. Santornera (Murcia); Gelves, El Araba]
(Sevilla); Alberique, Alcira, Bellreguart, Tabernes (Valencia)
Abra (Málaga)
Rotvlcnchus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Hornachos (Badajoz); Santomera (MurTilénquidos indeter . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
cia); Alberique (Valencia); El Araba]
(Sevilla)
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Trichodorus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
Abra, La Mayora (Málaga)
Tylenchorhyn chus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Altea (Alicante); Abra, Cómpeta, La
Tvlenchuhís seniipcnetrans .....................
Mavora (Málaga); Alcantarilla, Pueblo
Nuevo, Santomera (Murcia); El Arahal, Gelves (Sevilla) ; Alberi(iue, Alcira, Bellregnart, Tabernes (Valencia)
Abra, Cártama, Churriana, La Mayora,
Tv/cochos SI). ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pizarra Málaga) ; Zona costera entre
Estepona (Málaga) y Calahonda (Granada)
Alcantarilla (Murcia); El Araba] (SeviXiphincsna. amcricanuni. ... ... ... ... ... ... ... ...
lla)
El Arahal (Sevilla)
X. mdcx .......................................
Lrevillente (Alicante); Madrid (capital)
Xiphineina Sp ..................................
Abra, Churriana, Pizarra (Málaga);
Santomera (Murcia); El Arahal (Sevilla); Bellreguart, Tabernes, Valenda
capital (Valencia)
C. unshiu Marc. (45).
Rotylenchulus borealis ... ... ... ... ... ... ... ...

Prov. de Castellón
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Citrus sp. (35, 36, 37, 47, 49).
Prov. de Castellón
La Mayora (Málaga)
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Araeolaimidae indeter . ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Bolcodorus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... .........
Calahonda (Granada)
Prov. de Castellón
Criconenjoides sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Ditylenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
1 'coy, de Castellón
Helicotplcnchus so. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Longidorella sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
Zona cOstera entre Estepona (Málaga) y
Longidorus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
Meloidogyne sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ......Huerta de Murcia (Murcia); Zona costera entre Estepona (Málaga) y Calahonda (Granada)
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Nothotvlenchu.ç sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
Huerta de Murcia
Paratlenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Prov. de Castellón; Huerta de Murcia;
Pratylenclnts sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
La Mayora (Málaga); Arca de Restabal-Saleres-Melegís (Granada)
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Psilenchus sp. . .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
Rotylcnchulus borealis ... ... ... ... ... ... ... ....klmazora, Burriana, Castellón de la Plana (Castellón)
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Rotylenchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Calahonda (Granada)
Arca de Restabal-Saleres-Melegís (GraTrichodorus sp.
nada): La Mayora (Málaga)
Prov. de Castellón ; Huerta de Murcia
T,'icuchorh'enchus SI). ... ... ... ... ... ... ... ...
Prov. (le Castellón; Cómpeta (Málaga)
Tylenchulus seinipenetraus ......................
Lanjarón, Orgiva, Arca de RestahalSaleres-Melegís (Granada)
La Mayora (Málaga)
Tvienchus sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Prov. de Castellón; La Mayora (Málaga)
Xiphinensa sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Zona costera entre Estepona (Málaga) y
Xiphinernclla sp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Calahonda (Granada)

Aphelen chus avenae ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Aphelcnchus sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

... ... ... ... ,,,

,,,..,

Poncirus trifoíiata Raf. (33).
Acrobeloides sp. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Diphthcrophora sp. .. . ... ... ... ... ... ... ... ...
Disco mimos sp.... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
T'ticnchorhynchus cf. ma.zinsus ... ... ... ... ...
Xiphinensa a?nericanum ... ... ... ... ... ... ... ...

...anar (Tarragona)
Alcanar (Tarragona)
.A] canar (Tarragona)
Alcanar (Tarragona)
.5dcanar (Tarragona)

Agrios (50).
Diphthcrophora perplczans ... ... ... ... ... ... ...
¿Discolainius texanus? ... ... ... ... ... ... ... ...
Tylen chulos scinipenetra.ns .....................

Prov. de Valencia
¿ Prov. (le Valencia?

1 'rov. de Valencia
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CoNcIusIoxEs.
le las publicaciones sobre los nemato lOS (le los agrios en España
El 86
Peninsular son estudios faunísticos y biogeográficos y el 1-esto SC preocupa de
medios (le control, especialmente (le Y. semipcnetrans, mediante el empleo, indistintamente, (le urea, D. B. C. E., o radioactividad.
Las variedades (le agrios estudiadas, después (le la revisión (le la nomenclatura
empleada por los nematólogos, son las siguientes: Citrus aurantifolia Swing., C.
aura';tium L. vars. agrios (le España y naranjo borde; C. aurantium L.; C. linion
Burm, vars. berna, eureka y mesero; C. innon Burm. ; C. paradisi Macf. C. reticulata. Blanco vars. clementino, mandarino comun y wilking ; C. reticuiata Blanco;
C. sinensis Osieck. vars. berna, cadenera, comuna, navelate, oval doble fina, salustiana, sanguinelli, valencia late, vicieda y washington navel ; C. sinensis Osbeck.
C. unshiu Marc.; Citrus sp. ; Poncirus trif o/iota Raf. y agrios sin determinar.
Están representados 2 géneros, 8 especies y 18 variedades diferentes (le agrios.
Las localidades estudiadas dentro (le cada provincia, han sido las siguientes:
Altea y Crevillente (Alicante), Hornachos y Villafranca de los Barros (Badajoz), Almazora, Burriana, Castellón de la Plana y Cap de Ternie, Villarreal
(Castellón), Lanjarón, Orgiva y área de Resta bal-Saleres-Melegis (Granada),
Coto Doñana (Huelva), Madrid capital (Madrid), Abra, Cártama, Cómpeta,
Chtirriana, La Mavora y Pizarra (Málaga), Abarán, Alcantarilla, El Algar,
Mazarrón, Pueblo Nuevo, Saritonera y Huerta de Murcia (Murcia), El Arahal,
Gelves, Marchena y Paradas (Sevilla), Alberique, Alcira, Bellreguart, Carcagente, Játiva, Picasent, Riola, Rocafort, Tahernes y Valencia capital (Valencia),
zona costera entre Estepona (Málaga) y Calahonda (Granada) y España en general. Se estudian unas 40 localidades repartidas por ocho provincias diferentes,
representativas de las principales zonas citrícólas.
Los nematodos encontrados han sido los siguientes: Arrobe/es e/aboratus,
.dcrobeles sp., Acroheloictes sp., Alainius sp,, A j5helenchoicies sp., Aphelenchus
avenae, A/'lieienchus sp.. Araeolairnidae indeter., Boleodorus sp., Cefalóbidos
indeter., Cephalobus sp., Cervidel!us sp.. Criconenia muitisquaniatuin. C. cf. mu!tisquaniatuni, Criconenw sp., Criconemoides crotaloides, C. reno !ax, C. Criconen?oides sp., Chilopiacus sp., Diphthero/'J'iora perpierans, Diphtheriphora sp., ¿Dáçcolaimus te.i-anus?, Discolainius sp., Ditvienchus sp., Doryiaimus sp.. Heiicotylenchu.s digo o icus, H. dihrstera, 1-1. erythrinae, Heiicot"Ienrhus sp., Hernicriconenodes sp., Henlic'vclio/'hora sp.. ,Heterodera sp.?, Lonqidoreila sp., Longsdorus sp., Meioidogxne sp.,Monhvstera sp., Mononchus sp., M"ylunrhuius sp., NotJiotIenchus sp., Paraty!cnchus p, Piectus sp., Prat vienchu,ç sp.. Psiienchu.ç sp.,
Rhabditis sp., Rot\'Ienchlilu.r horca/ls, Rotyienchus sp., Tilénquidos incleter.,
Trichocioru.ç sp., T'tencJ, orhvnchus cf, ina.vinzus, Ty!enchorhvnchu.c sp.. Ti'leiichulus seniipenetrans, Ti.'ienchu.ç sp.. Ty/opliar"nx foetidus, Xij5hineina amencanuin, X. mdcx, X. cf. aniericanuni, Xiphinema sp. y Xiphineinella, sp. En total
58 formas de nematodos diferentes, de los que 18 han sido determinados a nivel
de especie, 35 a nivel de género r el resto a niveles superiores.
Algunos de los géneros (le nematoclos encontrados han sido revisados últimamente y sería necesario la modificación (le la nomenclatura, pero se recomien-
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(la antes de realizar ningún cambio, la comprobación de las diferentes citas me(¡¡ante el estudio del material empleado o nuevos muestreos.
Hacemos constar nuestro agradecimiento al Prof. E. González Sicilia, doctora M Arias y Dr. Guardiola, pos' las indicaciones que se señalan en el texto.
.

* * *

RESUMEN.

Se hace un estudio minucioso (le las publicaones existentes sobre los ncmatodos de los
cultivos de los agrios en España, como primer paso en el conocimiento de los problemas
que plantean, a fin de planificar posibles soluciones. No se tienen en cuenta las publicaciones
sobre las Islas Canarias, por constituir una región hiogeográfica diferente.
El 86% (le las publicaciones existentes son de tipo fannístico y biogeográfico, y el resto
estudios sobre medios (le control, especialmente (le Tylenchulus sesnipcnetrans.
Se recogen, en tres cuadros, las especies de nematodos encontradas, variedades de agrios
y localidades estudiadas, siguiendo la nomenclatura de los autores de cada trabajo.
Se hace una revisión (le la nomenclatura empleada en nernatodos, variedades de agrios
y localidades estudiadas y se indica la necesidad de la comprobación de algunas citas.
Se estudian 2 géneros, 8 especies y 18 variedades de agr.ios, repartidos en más de 40
localidades y 8 provincias, encontrándose unas 58 formas diferentes de nematodos.
SUMMARY.

Studies on the nematodes fornid in citrus in Spain.
A detailed analysis of the investigations carried out 011 the nematodes found in citrus in
Spain was done, as the first step in finding out the problems that they present and possihle
solutions. The investigations on the Canary Islands are not included because they uonstitute
adifferent biogeographic 1-egion.
86% of the existing papers are faunistic and biogeographic and the rest deal with rneans
of control, especiallv of Tvi'ncI, ulus sernzpcnctrans.
The Ipecies of nematode, varieties of citrus and localities studied, are grouped in three
tahies, usillg the sanie nonienclatnre as each author.
The nomenclature ernployed in nematodes, the citrus varieties asid the localities studied,
vas revised, and it was found necessary to check sorne of the references.
Tivo genera, 8 species and 18 varieties of citrus, corresponding to 40 localities and 8
provinces were studied, and about 58 different forms of nematodes were found.
(Recibido el 9 da febrero de 1973.)
Instituto (le Edafologia y Biología Vegetal

Serrano, 115 dpdo.—Madrid-6.
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Una nueva plaga de los eucaliptos
en la Península Ibérica(')
por
A. Rupérez y D. Cadahía

Durante la celebración de la segunda reunión del Grupo de trabajo "Lucha
microbiológica contra L.vinantria dispar" (le la 0. 1. L. B. en Belgrado (Yugoslavia) en 1971, uno (le nosotros tuvo ocasión (le cambiar impresiones con los
colegas (le Portugal, Dras. Heitor (Estaçao Agronómica Nacional, Oeiras) y
Cabral (Instituto Superior de Agronomia. Tapada (la Ajuda) sobre una nueva
plaga producida por un psílido que en este país aparecía con carácter de novedad
sobre los eucaliptos.
Posteriormente, en España, en 1972 se recibieron noticias (le la provincia
(le Lugo, a través de la Delegación Provincial de Agricultura, relativas a la aparición de daños sobre los cucaliptares (le dicha provincia, en el término (le
Vivero, y en las muestras examinadas se pudo constatar la presencia de un psilido. Esta coincidencia motivó que nos desplazáramos a Portugal y seguidamente a Pontevedra y Lugo. En todos estos lugares pudimos apreciar la presencia
del mismo insecto.
Durante nuestra visita a Portugal tenemos que agradecer las facilidades y
cordialidad (le nuestros colegas en dicho país, particularmente la Dra. Heitor,
que nos proporcionaron una magnífica oportunidad (le visitar los lugares afectados que habían sido localizados por ellos.
Los eucaliptos proceden, principalmente, (le Australia, Nueva Guinea y Tasmania (MARTíN BoLaÑos, 1955). Como han llegado a nuestras latitudes en estado
de simiente, esto ha permitido que los enemigos que tienen en el pa de origen
no se hubieran encontrado entre nosotros hasta el presente. Los eucaliptos, por
otra parte, han sido introducidos en Europa a partir de 1870 y durante cien años
no habían sido objeto de ataques por insectos, salvo accidentales casos que no se
repitieron (BENíTEZ MORERA. 1959).
Estudiando los ejemplares recolectados llegamos a comprobar que en la colección del Instituto Español de Entomología no existían ejemplares similares,
por lo que a través de la bibliografía australiana encontramos que la especie más
afín es la Ctenartaina cucalipti Maskell (TuTITILL. y TAYLOR, 1955) (figuras 1 a 4).
La especie cucahpti Maskell (M\sKELr., 1890) fue descrita dentro del género
R/iinocola. Posteriormente fue incluida en el género Ctenarvtaina (Tu'rlllr.L,
(1) Leído en la sesión del 27 de enero de 1973 del Grupo de Entomología, de la Real
Sociedad Española de Historia Natural.
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1952). El género Ctenarvtaina había sido creado anteriormente (FRRIs and
1932). En el género Ctenarytaina se han incorporado también Rhinocola Juchsiae Maskell, Apha/ara obscura Frogatt y A/'halara gracilis Frogatt.
KLYVER,

Fig.

1.—C'tenarytaina cucalipfi

Maskell. Estado inmaduro.

La Dra. Cabral comunicó a uno de nosotros la circunstancia de haber sido
también enviados ejemplares al Museo Británico, en donde se identificó la especie como la ya indicada, la cual ya había sido intuída por un colega portugués
(SERRAO NOGIJEIRA, 1971).

Fig.

2.—Ctenarrtaina cuccilipti

Maskell. Ala anterior.

Por nuestra parte esperamos confirmación del Departamento de Entomología
de la Universidad de Hawaii, donde en la colección Tuthill obran los paratipos específicos. Entre los ejemplares recolectados en España se observan algunas variaciones, que deben ser analizadas para comprobar la posible existencia
de más (le una serie que, aunque no probable, podría ser posible.
Según SERRAO, en Inglaterra, en la región de Oxford y Southampton, fue ya
detectado Rhinocola euca1y75ti Mask., introducido sobre eucaliptos (le adorno.
Es indudable que la peligrosidad del transporte de plantas vivas aún debe ser
sometido a más meticulosas medidas de cuarentena.
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En estos momentos se está procediendo al reconocimiento (le los eucaliptales
españoles, para tratar de localizar las localidades afectadas por esta plaga, que

1P
-QY l I
1)

d
9
1

Figs. 3 Y 4.—(fe)iar3,tai;,a cucaiipfi Markell. Fig. 3. Genitalia del macho.—Fig. 4. Genitalia
de la hembra.

no dudamos será rápidamente difundida por todo el país, ya (fue los enemigos
que dificulten su avance deben ser escaso; o nulos.
Hasta este momento, las localidades donde se ha encontrado el insecto son
Moita, Alcácer do Sal, Couço, Chamusca y Ponte (le Sor (Serráo Nogueira).

Fig. 5—Localidades afectadas por la plaga.

Reconociendo los eucaliptos a lo largo (le la carretera (le Vila Franca a Sto. Estévao, Canha, Cortiçadas y Coruche, en Portugal (Cadahía, Heitor, Rupérez) se
encontraron frecuentes muestras. En recorridos por "todo el país portugués" ha
sido apreciado posteriormente el psílido (Heitor). En España Vigo (Ponteve-
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dra) (Cadahía y Rupérez); Vivero (Lugo) (Rupérez); Rasines, Voto, Limpias
(Santander) (Labat); La Barquera, Ortigueira (La Coruña) (Rupérez) (fig. 5).
Como consecuencia de lo anterior creernos encontrarnos ante un peligroso
enemigo de nuestras plantaciones de eucaliptos, independientemente de la novedad científica de este nuevo insecto para nuestra fauna (le insectos forestales.
También creemos que la invasión de la Península Ibérica se hizo desde Lisboa
o sus proximidades, con alguna planta de eucalipto probablemente de adorno,
que provenía o bien directamente (le! Pacífico, o de Inglaterra, en donde parece
haber antecedentes (le su implantación.
(Recibido ci 2 de marzo de 1973.)

Instituto Español de Entomología
y Servicio de Defensa contra Plagas
e Inspeccion Fitopatológica.
José Gutiérrez Abascal, 2 Madrid-6.
-
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Estudio histológico del clitelo de Lumbricus papillosus
y etapas de su formación (')
por
Isabel Fernández Bernaldo de Quirós (2)

RESUMEN HISTÓRICO SOBRE LA HISTOLOGÍA DE LA REGIÓN CLITELAR.

Los fundamentos del conocimiento anatómico sobre las lombrices de tierra
fueron sentados por MORREN (1826). CLAPARDE (1869), realiza un estudio más
profundo, aunque tenga errores de interpretación, debidos, principalmente, a la
poca precisión (le los métodos histológicos de la época. Este autor describe ya
una cutícula y, por debajo (le ella, una capa a la que denominó, siguiendo a
WEISSMANN, "¡hipodermis", y para la cual niega una constitución celular y la
considera una red protoplásmica que contiene núcleos. También habla (le una
capa (le musculatura circular y entre ella y la "hipodermis" describe una condensación de tejido conjuntivo. HORST coincide en esta interpretación con CIaparéde. Mojslsowlcz (1877-79) describe ya en la "hipodermis" células que
podían presentar la base bifurcada o no, y además células hipodérmicas hincha(las conteniendo gránulos, y que podían presentar o no núcleo, y que estaban
en comunicación con la cutícula. VEJDOVSKY (1884), además (le una descripción
semejante a la anterior, añade que la granulación celular es homogénea y que
el núcleo (le tales células está colocado en la parte profunda (le ellas. UDE (1886)
menciona, como los (los autores anteriores, un solo tipo (le células, conteniendo
secreción y (le las mismas características. Dichas células pueden presentarse en
dos fases distintas, o bien llenas, o bien con láminas protoplásmicas delimitando
pequeños alvéolos, en los cuales se encontrarían gránulos de secreción antes (le
su expulsión. Agrega a esta descripción que se presentan otros (los tipos (le
células, unas cilíndricas, que ocupan toda la altura del epitelio, y otras que se
sitúan sólo en la profundidad. CERF'ONTAINE (1890) considera epidermis al conjunto (le la cutícula más la capa hipodérmica de Weissmann. Estudia con mayor
detalle la "hipodermis" y se refiere primero a las células aisladas y después al
tejido. Señala los errores de Claparéde y los atribuye a la utilización del alcohol
absoluto para la fijación del material, debido a que éste disuelve el contenido
de las células haciéndolas aparecer como vacuolizadas. Además de exponer los
Este trabajo ha sido realizado en la Cátedra de Zoología de Invertebrados (Departamento de Zoología y Fisiología Animal) de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Complutense, bajo la dirección del Dr. R. Alvarado. Forma parte de la serie de trabajos
que se realizan dentro del plan de Ayuda a la Investigación.
Licenciada en Ciencias Biológicas. Profesor Ayudante del Departamento de Zoología

y Fisiología Animal citado antes.
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(los tipos de células, que él llama "superficiales o corticales" y "basales", observa la presencia de otros dos, glandulares, situados entre los otros elementos, unos
con gránulos de secreción relativamente voluminosos y otros (le gránulos más
finos. Considera que la secreción (le estas últimas sea, probablemente, (le
moco (1).
FELDZKAMP (1924) encuentra en la epidermis (le la lombriz (le tierra tres
tipos de células glandulares, que clasifica así: 1. Células que contienen gránulos de secreción gruesos; 2. Células de gránulos finos, y 3. Células "espumosas". Este autor se limita a la descripción morfológica; no indica la naturaleza de las secreciones.
TuoMAs (1932) interpreta (le distinta manera a estas células y dice que to(las pueden producir moco, siendo los granos gruesos y finos diferentes estadios
(le la elaboración. Añade una fase más, a la que llama de 'mucígeno", en la cual
los gránulos están alojados en vacuolas.
HERLANT-MEEWIS (1959), con la aplicación (le técnicas histoquímicas, como
el azul alcián y el FAS, da una interpretación más acabada a esa serie de experiencias contradictorias, Considera la presencia (le (los tipos (le elementos glandulares; uno de ellos que contiene moco, mientras que el otro elabora un producto de naturaleza proteínica en sus granos. Señala que el primero toma aspecto
distinto según el estado (le elaboración (le su producto, lo que explica que en
un principio aparezcan gránulos finos (2), que se transforman después en máS
voluminosos y que se sitúan en una red protoplasmática. Al fin, los gránulos
son sustituidos en el retículo por una sustancia homogéneamente espumosa. La
primera secreción sería un mucígeno que contiene solamente polisacáridos neutros,
que poco a poco se transforman en un moco fuertemente ácido que ya no contiene polisacáridos capaces (le reaccionar al PAS.
GOGGSHALL (1966) sólo menciona células glandulares mucosas. Considera a la
cutícula de naturaleza fibrosa, "como de colágeno", y al epitelio como su origen
posible.
Si lo expuesto hasta ahora se refiere únicamente al epitelio no clitelar, desde
este momento nos ocuparemos (le preferencia del (le esta formación.
Las primeras exposiciones sobre este órgano (le las que se tiene noticias proseceden (le HolFr.,1EIs'rER (1842), D'UDEKEM (1862) y LANKAS'I'ER (1864),
ñalan la naturaleza secretora (le esta importante estructura. D'UDEKEM y LANKASTER dan esquemas muy semejantes, pero poco correctos.
CLAPARúDE (1869) hace un estudio más detallado y considera al clitelo como
"una modificación de la pared del cuerpo". Describe en él una 'hipodermis" y,
además, dos capas situadas entre ella y los músculos circulares, a las que llama
"capa columnar" y "capa vascular". La primera estaría formada por columnas
prismáticas paralelas entre sí y separadas por unos tabiques abombados, con la
que contienen núcleos. También dice que
convexidad dirigida hacia la base
en la parte superior del epitelio se presentan una serie (le tubos llenos de gránulos bastante gruesos, a los que considera como alargamientos de las vacuolas
por él descritas en la "hipodermis".
'

Los datos históricos expuestos hasta ahora y los autores citados (no recogidos en
la bibliografía del presente trabajo) han sido tomados del trabajo de CERFONTAINE, muy
extenso, y que si viene citado en la lista bibliográfica de esta nota.
Los datos históricos referentes a Feldekamp y Thomas han sido recogidos del trabajo de Herlant-Meewis.
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HoRs'r (1876) no puede confirmar la existencia de la capa vascular de Ciaparéde y considera los capilares del clitelo simples ramificaciones de los vasos
(le la capa muscular circular subyacente. Respecto a la:; formaciones tubulares
que contienen gránulos gruesos no cree que sean alargamiento (le elementos liipodérmicos y se basa en la diferenciación del contenido de unos y otros. La
descripción (le la "capa columnar" es muy semejante a la de Claparéde.
Mojslsowlcz (1877) muestra una conformidad con la descripción (le Horst,
aunque coincide con Claparéd.e en lo referente al origen de los tubos que contienen gránulos gruesos.
CERFONTAINE (1890) menciona (los tipos (le células glandulares, cuyos productos (le secreción serían los mismos que los (le la "hipodermis" y solamente
habría cambiado la forma de las células. De estos elementos glandulares unos
estarían colocados en la periferia y serían de gránulos de secreción gruesos, y
los otros, más profundos, distribuidos en columnas, contendrían gránulos de
secreción más finos. Este autor tampoco encuentra una verdadera capa vascular,
ni (le células "hipodérmicas" sin modificar. Respecto al origen del clitelo dice
que proviene (le la modificación (le las células basales descritas en la "hipodermis', a través de una modificación previa (le las células glandulares hipodérmicas. La transformación se inicia con la presencia de gran cantidad (le núcleos,
los cuales más tarde se reunirían en grupos separados por unas papilas conjuntivas que originarán la capa columnar del clitelo. En esta capa coluninar describe
también fibras musculares y en ciertos trechos vasos sanguíneos (1).
COLE (18913) distingue dos series (le células glandulares. A unas las llama
"calceo cuticulares", las cuales están alojadas en la parte próxima a la cutícula
y la secreción es densamente granular. A las otras las denomina "calceo cutáneas"
están colocadas por debajo de las anteriores y corresponden a la "capa columnar" descrita por Claparéde. La secreción (le estas últimas sería finamente granular. Observa, además, la presencia de capilares sanguíneos en la parte inferior
(le las células "calceo cuticulares" y cree que los elementos hipodérmicos desaparecen proporcionalmente con la maduración (le las células glandulares (le] clitelo.
GROVE (1925), cuyo trabajo se recoge en STEPHENSON (1930), ve en el clitelo de Luinbricus terrestris células de forma globosa que contienen tina secreción mucosa, además de las ya descritas por otros autores y que Grove llamó
(le "gránulos finos" y de "gránulos gruesos". Dice que las últimas forman las
paredes del capullo y las primeras segregan el contenido del mismo. Observa
también células "de sostén" y vasos sanguíneos presentes en el tejido conjuntivo
que rodea a las células de "gránulos finos".
DEPRETIN y DEMAILLY (1953) realizaron un trabajo histoquímico sobre el
clitelo, basándose en la descripción dada por Grove. Resultado de este trabajo
fue la distinción de tres tipos celulares: las células "mucosas", que contienen
una mucina característica; las de "gránulos finos", con contenido abundante en
ácido ribonucleico y fosfatasa alcalina, lo que parece argumentar a favor (le una
secreción proteínica, y las células de "gránulos gruesos", que, al parecer, no
son mucocitos, pues no dan reacción positiva al mucicarmín ni al azul alcián.
AVEL (1959) corrobora las observaciones hechas por Grove sobre la estructura del clitelo y dice que la mucina que elaboran las células "mucosas" sirve
para la formación del manguito mucoso para el apareamiento, y coincide con
(1) Lo mismo que se indicaba en la rota anterior, los datos históricos referentes al conocimiento del clitelo han sido tomados del trabajo de CERFONTAINE.
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Deíretin y Demailly en la composición de los productos de secreción de las
células de "gránulos finos" y de "gránulos gruesos" (sustancia albuminoidea y
azúcares arrimados, respectivamente).
HRLANT-MZVIS (1959) no discrepa con los anteriores en la descripción histológica y además ha estudiado la formación del clitelo en una especie próxima,
IJ'isenia foeticla, viendo que en un principio las células basales de la epidermis se
multiplican activamente y serán las formadoras de las futuras glándulas del clitelo.
Halló también una penetración (le elementos mesodérmicos en la epidermis mientras ésta se va transformando.
MATERIAL Y

MÉTODOS.

Hemos utilizado una especie nrny común en los alrededores de Madrid, Lunibricus papillosus 1riend (1893) (L. friendi Gog, 1904). La indicación de los lugares en que podíamos
recoger ejemplares y la identificación de los mismos la debemos al Prof. Dr. D. Julio
Alvarez, a quien agradecemos esta atención (1).
Recolección de los ejsonplccres.—.Como el género Lu,nbricu,s puede aparearse durante
todo el año, si la temperatura no es demasiado baja o demasiado alta, aunque presenta dos
maximcs de frecuencia, en primavera y otoño (KOLLMANSPERG]cR, 1952), procurábamos en
un principio recogerlos en estas estaciones. En primavera lo hicimos en los meses de abril
y mayo, y en otoño en los de septiembre y octubre. Una vez estudiado el clitelo y habiéndonos interesado por su formación, decidimos obtener ejemplares que no presentasen este
órgano y otros que se hallasen en diversas etapas intermedias. Por eso buscamos lombrices
en los tiempos que pensábamos existiera menor actividad reproductora y lo hicimos en diferentes épocas del año, principalmente en enero y febrero, que nos resultaban los meses
más adecuados.
Lugares de obtención.—Corno es sabido, estas lombrices prefieren para su vida y
desarrollo suelos básicos, aunque también les sirven los débilmente ácidos, si ambos cuentan
con bastante humedad y residuos orgánicos vegetales (hojarasca, etc.). Por ello es natural
que los hayamos buscado en tales terrenos (Casa de Campo, de Madrid, en las zonas próximas al estanque llamado el "lago", y alrededor de esta Facultad de Ciencias). Generalmente los encontrábamos próximos a la superficie, pero si los días eran muy calurosos o
fríos y secos aumentaba la profundidad hasta cuarenta centímetros más. Nos dimos cuenta,
también, de que los ejemplares Jóvenes se hallaban más superficiales que los adultos: lo
cual no es de extrañar, ya que aquéllos tienen una tasa de crecimiento mayor y necesitan
más elevada provisión de alimento y de oxígeno, que son más abundantes en la superficie.
Como se sabe, el Lumbricus tiene un fototropismo negativo, por lo que durante el día
se mantiene bajo la tierra, y para encontrarle entonces localizábamos las madrigueras por
los orificios de salida y los montones característicos formados por una mezcla de tierra
finamente dividida y otros productos de desecho.
Descubiertos los ejemplares por la labor de azada y separados los intactos que buscábamos, los colocábamos en un recipiente adecuado y los trasladábamos sencillamente al laboratorio.

Preparación de los ejemplares—Las lombrices tienen lleno de tierra su tubo digestivo,
dada su especial alimentación. Antes de efectuar los cortes y para no mellar la cuchilla del
microtomo es necesario que lo vacíen, especialmente para que al cortar salgan las secciones
limpias y enteras. A fin de lograrlo, se colocan los ejemplares en cristalizadores con un
poco de agua. Se renueva ésta a la vez que se lava al animal varias veces al día, para
eliminar los restos de tierra externa e interna. Así se mantienen de cuatro días a una se¡nana. Cuando se considera que ya están suficientemente limpios, se pasa a la etapa siguiente.
Preparación de las piezas a utilizar—Al binocular y a unos treinta aumentos, se corta
transversalmente el animal, con bisturí o tijeras, por sus dos extremos. Se conserva sólo la
región clitelar. En ese momento, con una pequeña jeringa del tipo Pravaz y con una aguja
de inyecciones hipodérmicas, cargada del líquido fijador que se vaya a usar, se limpia el
intestino del animal a la vez que, por la repleción del tubo intestinal, se logra una mejor
(1) Sobre la posición sistemática y descripción de especies de lombrices de tierra de la
Penínsu'a Ibérica, véase ALVAREZ (1971).
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fijación de la región clitelar. A continuación se deposita la zona clitelar en un tubo pequeño
de cristal con el liquido fijador y se deja un tiempo adecuado, dependiendo dci fijador y del
método de tinción a utilizar. En la fijación hemos empleado los siguientes preparados
Bouin, Zenker, formol al 10 % y formol al 10 % neutralizado y tamponado. Siendo tan
conocidas las técnicas histológicas de fijación, no detallamos su marcha.
Inclusión—La hicimos siempre mediante parafina Panreac, especialmente purificada para estos trabajos, y de punto de fusión de cincuenta y cinco a sesenta grados, por
ci método clásico de deshidratación en marcha alcohólica e impregnación por el tolueno, y
por -la parafina.
Cortes—Lograda la inclusión se hicieron cortes de grosores que oscilaban entre
cinco y doce micras, resultando óptimos los de siete.
Fijados los cortes al porta, simplemente con agua, se han utilizado las siguientes técnicas
le tinción
Tricrómico de Masson (1912) a la fucsina ácida y al azul (le anilina.
Hema,'umbre-eritrosina-sa franina (le Masson (1911).
Tinción de flobell (1919).
Cincion (le Mailory al azul de anilina (1938).
Tricrómico de Caial.
Hematoxilina de Heidenhain.
Deshidratación y montaje de los cortes en bálsamo, como de ordinario.

RESULTADOS.

A.

Estudio de la e/'iderniis en fase de reposo.

Al microscopio ordinario la epidermis está formada por un estrato de células,
limitado al exterior por tina cutícula Y al interior por una niembrona basal (a la
que indistintamente denominamos también membrana limitante interna (figuras 1 y 2).
La capa celular está constituida por diferentes elementos:
a) Células prismáticas—Ocupan toda la altura de la formación; poseen un
gran núcleo central y un citoplasma de aspecto claro y homogéneo. Se las considera células de revestimiento (CR en la figura) y así las designamos también
nosotros. Entre ellas se intercalan el resto (le los elementos epiteliales. A veces
presentan en su polo inferior una bifurcación. Por sus caracteres algunos autores
las llaman "células (le sostén" (GRovE, 1925-27). El núcleo es voluminoso y de
forma, por lo general, ovalada, y se sitúa, aproximadamente, a la mitad de la
célula. La cromatina está repartida en gránulos que aparecen unidos por filamentos, tomando un aspecto reticular. Poseen un nucléolo grande y muy tingible.
h) Células basales—Como indica su nombre (CB en la figura), se disponen
en la parte profunda de la epidermis y, en general, entre la bifurcación de las
anteriores, si la tienen. Son de pequeño tamaño y suelen presentar o aspecto
triangular, de vértice superior, o redondeado. Su núcleo se aloja en la parte más
ancha; es generalmente esférico y posee un nucléolo bien visible. Se les asigna
la función renovadora del resto de las células epidérmicas y, además, la producción de los nuevos elementos glandulares que van a formar el clitelo, como veremos más adelante. No son muy ricas en citoplasma y éste ofrece un aspecto
muy poco característico. Se observan en limitado número, en comparación con
los elementos señalados anteriormente.
c) Células secretoras.—Reconocemos entre ellas dos tipos: 1) las muco-

sas (CM), que tienen forma más o menos globosa y ocupan el espesor del estrato. Se abren al exterior mediante poros que atraviesan la cutícula, Presentan
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un núcleo en su parte basal, bastante grande, aunque no tanto como el de las
Irismáticas, y con un nucléolo también muy visible. El núcleo tiene abundantes
gránulos (le cromatina su forma depende del estado (le repleción de la célula,
pues cuando la llena el producto de secreción se modifica adoptando formas
aplanada o (le media luna. Son las más numerosas. El citoplasma se muestra
fuertemente granuloso, aunque (le aspecto variable según el estado funcional.
Unas veces aparecen con granos bastante gruesos, que se tiñen de azul pálido
con el azul de anilina v el azul de metilo, lo que corresponde a un contenido
mucoso. Otras veces su apariencia es alveolar; la red protoplasmática toma también la misma coloración. HERLANT-MEWIS señala que los diferentes aspectos que
ofrecen estas células se deben a los distintos estados de elaboración del producto
de secreción. Las células "mucosas" muestran con mucha frecuencia aspecto de
"vacías" por haber eliminado su contenido mucoso. Esto ocurre especialmente
cuando se ha colocado a las lombrices en el fijador y se ha producido un derrame notable (le moco.

Fig. 1.—Epidermis en fase de reposo y capa de musculatura circuFlar. X 550.
2) Albuminosas (CA). Tienen una forma semejante a las anteriores, aunque
en general son menos globosas y, como aquéllas ocupan todo el espesor del epitelio, se abren al exterior mediante poros en la cutícula y presentan núcleo en la
parte basal. La diferencia fundamental radica en su contenido, que aparece en
forma de un protoplasma con granulación más fina y siempre con el mismo aspecto. Se tiñen de rojo con la eosina y se les atribuye un contenido proteínico,
aunque, en verdad, no hemos visto que se conozca su función.
La membrana basal (mb) es muy delgada y se colorea de azul intenso con
el azul de anilina, lo que corresponde a su naturaleza colágena. Limita por dentro la "capa celular".
La cutícula (Cu) se tiñe también de azul con el mismo colorante y algunos
autores le atribuyen una naturaleza colágena, y aunque en el microscopio ordi-
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nario no presenta estructura alguna, se dice que con el electrónico toma apariencia fibrosa (GOGGSHALL, 1966). La cutícula limita por fuera la "capa celular" y
se separa del ambiente por la secreción mucosa, que suele tapizar externamente
a los ejemplares.
La epidermis descrita se apoya, por medio de una membrana basal, sobre
una ancha formación, en la que predominan los elementos musculares, por lo
cine la describiremos como "capa muscular" (MC), y tiene para nosotros interés
porque de ella parten los elementos mesodérmicos que van a penetrar en el
clitelo.

u

A
b

1

Fig. 2.—Esquema correspondiente a la fig. 1.

Entre las fibras se hallan elementos tales como vasos sanguíneos (VS), células y fibras conjuntivas (Co). También se observan gránulos de pigmento (Gp)
que se tiñen de un color pardo-oscuro con los métodos Dobell y Maliory, y
"bacterioides" o corpúsculos con aspecto alargado (Ii), que recuerda a bacilos,
y de un tamaño que varía entre una y dos micras.

B.

Desarrollo del clitelo.

Después de considerar el epitelio en reposo, pasemos a describir las modifi
caciones que se van observando durante la formación del clitelo. Para ello vamos
a elegir una serie de cuatro estadios que nos parecen los más característicos
para la comprensión de todo el proceso de la transformación.
1. De transforinación inicial.—En este período no se observan macroscópicamente cambios externos de la región clitelar; pero al microscopio vemos que
las modificaciones empiezan en las proximidades (le las sectas laterales y disminuyen a medida que nos dirigimos hacia la parte dorsal, que aún se muestra
indiferenciada.
Encontramos como más llamativos en esta fase (fig. 3): Los elementos epitehales dan la impresión de ser más numerosos y tupidos; siguen observándose las
células secretoras con sus características, pero lo mismo ellas que las de "revesti-
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miento" (CR) van presentando un contorno más alargado, corno si se tuvieran
que apretar unas contra otras por falta de espacio y crecieran en dirección a la
superficie; no obstante, alguna de las células glandulares siguen conservando su
aspecto globoso. En la zona más profunda se nota ya un aumento discreto de
núcleos de las células basales (CB). Dada la significación que hemos dado a
estas células, parece lógico deducir que se está preparando con su multiplicación
C
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Fig. 3.—Estadio de transformación inicial.
para proporcionar los elementos que más tarde —en otras etapas— han de aparecer. Lo mismo que en el período (le reposo (le la epidermis, el número de céluias "mucosas" (CM) es superior al (le las demás de tipo secretor.
En cuanto a la capa de fibras musculares circulares (MC), permanece con
un aspecto inmodificado.
2. Estadio de penetración de elementos mesod&niicos o de proliferación de

Fig.

4—Penetración de elementos mesodérmicos o estadio de proliferación de núcleos. X 225.
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núcleos—Le llamamos así porque es cuando la proliferación iniciada y la que
es de esperar para momentos sucesivos hace visible la necesidad de elementos
mesodérmicos, de sostén y nutricios (figs. 4 y 5).
Desde este momento puede verse la participación de la zona dorsal, antes
aún quieta en las transformaciones clitelares, como si la marcha (le los cambios fuera más adelantada en las proximidades (le la zona tubercular y desde
ella se fueran extendiendo paulatinamente a las zonas del dorso. (En efecto,
hemos comprobado cine la zona propiamente tubercular empieza a modificarse
antes que la clitelar.)
Exteriormente, más bien que una iniciación (le abultamiento, se percibe un
cambio de color en la franja correspondiente a los segmentos que van a constituir el clitelo, que toma un color anaranjado.
Estudiando de la superficie hacia la profundidad, hallamos
La cutícula, como en todos los estadios, permanece inalterada a la vista (Cu)
y en sus caracteres de tingibilidad.

iM(

Li

I
J/

I41

CR
1

mb

—;----'>2Op
Fig. 5.—Esquema correspondiente a la fig. 4.

Las células (le revestimiento y las glandulares muestran pocas diferencias,
aunque parecen estar más apretadas, quizás por mayor número de ellas. Pero el
carácter verdaderamente saliente es la notable proliferación de los núcleos basales, que forman una capa que ocupa más o menos la mitad de la altura
total del epitelio. El citoplasma parece uniforme; no se destacan granulaciones
ni otras variaciones estructurales. Tampoco se diferencian los límites celulares
que pudieran corresponder a estos núcleos, aunque en algunas partes parece
diferenciarse una membrana (le separación. No se tiñen tanto como los (le las
células de revestimiento, aunque llega a apreciarse la existencia (le nucléolo.
En esta región de proliferación nuclear se nota la entrada (le los ciernen tos
mesodérmicos que nos han servicio para la denominación del estadio. Estos consisten fundamentalmente en vasos sanguíneos (VS) que avanzan desde la capa
muscular junto con células conjuntivas (Cc) y gránulos de pigmento (Gp), y
que en algunas regiones se encuentran comenzando la penetración y en otras

74

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

han llegado al límite de las células de revestimiento; a esta altura parece iniciarse
tina tendencia a la disposición horizontal.
La capa muscular parece que se va estrechando algo, en relación, al menos,
con la anchura total (le la pared, y se nota más escasa proporción del tejido conjuntivo interfibrilar, lo que hace aparecer más adosadas entre sí las fibras musculares.
3. Estadio secretorio inicial—Empieza a abultarse la región clitelar (le manera que se nota a simple vista, haciéndose la zona más llamativa y permaneciendo el tono más anaranjado.

in
Fig. 6.—Estadio secretorio inicial. X

550.

En los cortes encontramos las siguientes transformaciones (figs. 6 y 7): El estado cuticular permanece, si bien esta formación parece menor en relación con
el ancho total de la zona. La capa (le células (le revestimiento (CR) y mucosas (CM) se va haciendo relativamente más estrecha (porque aumenta el espesor de las glandulares) y los elementos mucosos quedan en parte reducidos (le
volumen. Las células glandulares albuminosas (CA) son muy escasas. Entre los
elementos celulares empiezan a aparecer una especie de calículos originados
en las capas más profundas y alguno de ellos presenta gránulos gruesos, pero
muy poco contrastados. En el límite inferior continúan observándose vasos sanguíneos (VS), cada vez más numerosos, y abundantes gránulos de pigmento (Gp).
En la región que antes se veía como (le proliferación nuclear aparecen ahora
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numerosas células alargadas, con límites bien visibles y en muchas de las cuales
se ve que la parte media del protoplasma se está cargando de finas granulaciones (CGf), que se colorean de azul Con el método de Maliory y de tono rojo
con el tricrómico de Masson. Estas células emiten prolongaciones canaliculares
que llegan a la cutícula; pero en ellas no se observa en este estadio cine tengan
producto granular.
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Fig.

7.—Esquema correspondiente a la fig. 6.

Los núcleos son muy patentes ahora y bastante grandes, generalmente ovalacios, con gránulos de cromatina visibles y un gran nucléolo; están situados en
la parte profunda (le las células y se ven a distintas alturas porque existen varias capas de estos elementos alargados.
Además de estas células hay otras, con cuerpos estrechos y situados en las
vecindades (le las células (le revestimiento, y que alcanzan hasta, aproximadamente, la mitad (le la altura (le esta nueva capa glandular y que se diferencian
por estar su citoplasma cargado de granulaciones gruesas (CGg). Son las que
tienen la prolongación hacia la cutícula con tales gránulos y a las que citamos
en la zona más superficial. Las granulaciones se tiñen (le un rojo nluy pálido
con el Mallory. Dacio que el carácter diferencial respecto a las otras que resulta
más llamativo es el de las granulaciones, parece como si existieran en mucho
menor número que los elementos de gránulos finos, y (la la impresión (le que
su producto de secreción está aún menos acabado.
En este estadio la zona a que hemos llamado (le proliferación nuclear y que
tendremos que empezar a llamar "zona (le células glandulares", resulta de un
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espesor de unas tres veces mayor que la zona celular epitelial superior, lo que
de otra parte indica la importancia que va adquiriendo.
Precisamente por ello, tal vez, encontramos que abundan más los elementos
mesodérmicos, y vemos, al lado (le los vasos y células conjuntivas y de pigmento,
mas ricos que en las anteriores etapas, como elementos nuevos, fibras de colágeno y fibras musculares (Pm), que al distribuirse longitudinalmente parecen
iniciar unos tabiques (le separación (Ta) que disponen en grupos a los elementos
anteriores.
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Fig. 8.—Estadio de premadurcz. X 550,

La capa muscular (MC) sigue reduciendo su espesor relativo, lo que contribuye a indicar una mayor especialización de la zona, con más escasa participación de las fibras musculares circulares, y una nueva función del elemento
contráctil al señalarse en disposición perpendicular a la superficie del anélido.
4. Estadio de premadurez.—Vista la región al exterior encontramos un
mayor abultamiento, lo que unido a los cambios de la región tubercular y ventral (no nos ocuparemos particularmente de ellas) van dando a la banda cliteli-
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zada el aspecto característico de "silla", tal como se (lenornina por diversos
autores. Se mantiene el color anaranjado.
En las preparaciones microscópicas encontramos los siguientes cambios diferenciales respecto a la etapa anterior (figs. 8 y 9): La capa epitelial, formada es-

u

c

R

cc
s

cc
Fr

MC-

Fig. 9.—Esquema correspondiente a la Hg. 8.
pecialmente por las células de revestimiento (CR) y mucosas (CM), continúa
perdiendo en su espesor relativo; no hemos visto en esta fase, de una manera
inequívoca, "células albuminosas".
Las células epiteliales no han cambiado de apariencia y las mucosas son polimorfas, pero semejantes a las de la etapa anterior.

78

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Entre este estrato y el siguiente continúa mostrándose la riqueza vascular (VS), con la disposición de los vasos en gancho o en asa y en horizontal.
En la "zona de células glandulares" los elementos (le gránulos gruesos (CGg)
aparecen más repletas de secreción, que ahora se extiende a todas sus partes protoplasmáticas y además quedan los gránulos más intensamente coloreados, lo
que, unido al mayor volumen (le las células y, posiblemente, a la aparición de
estos corpúsculos en otras que antes carecían (le ellos, (la la impresión de una
mayor proliferación. Los núcleos, en la parte basal, quedan más ocultos y por
lo (lenlás corresponden sus caracteres (le forma, situación y colorahilidad a los
(le la etapa precedente.
Las que hemos designado como (le granulación fina (CGf) ocupan un mayor espacio, haciendo aumentar la anchura de esa franja. Aunque se observan
más células cargadas de secreción, aún quedan algunas que no muestran gránulos y en la mayoría éstos no invaden todo el espacio celular; por ello se ve el
núcleo con iguales caracteres que en las imágenes precedentes y comúnmente
rodeado de bastante citoplasma homogéneo, es decir, sin gránulos.
Parece que se va intensificando más una diferenciación en grupos longitudinales, y en diversas alturas (le capas por un aumento (le la penetración de los
tabiques mesodérmicos (Te). Estas últimas formaciones tiene su base, a través
(le la membrana limitante interna, en la capa (le células musculares circulares (MC), desde donde avanzan, perdiendo paulatinamente grosor, hasta alcanzar
la capa (le células (le revestimiento. Los vasos aparecen con distintas posiciones,
más gruesos y abundantes en la zona más profunda, y el microtomo los corta en
distintas direcciones. La membrana basal (rnb) o limitante interna parece más
g ruesa; de ella parten, en dirección periférica, fibras finas y cortas de colágena.
La capa muscular conserva más o menos sus particularidades anteriores, pero
sigue disminuyendo en espesor relativo, porque aumenta el (le las zonas glandulares .

C.

Clitelo.

Se ha estudiado en el clitelo (fig. 10) la parte (le región clitelar que corresponde a las zonas comprendidas entre las sedas laterales y el dorso
del animal, esto es, al clitelo (CL) propiamente dicho. El estudio (le la zona
ventral (ZV) y de los tubérculos pubertarios (Tp), que muchos autores (cuya
opinión seguimos) no consideran como verdadero clitelo, será motivo (le otro
trabajo.
Siguiendo el estudio (le la región clitelar en secciones transversales en los
animales que presentan exteriormente la forma típica en "silla' encontramos
en los cortes histológicos la siguiente disposición: a primera vista y con pocos
aumentos aparece una imagen en la que, sobre una franja (le células musculares
transversales, situada en la parte profunda y con una separación nítida formada
por la capa basal, se alza una serie (le columnas verticales bastante bien delimitadas por tabiques (le conjuntivo (Tc), que ocupan, aproximadamente, más de
los (los tercios del espesor total, cubiertas en su parte periférica por una zona
abigarrada de aspecto celular y tupida (le granos (figs. 11 y 14).
Examinando estructuralmente toda la superficie del corte, según venimos
haciendo para las imágenes anteriores, vemos
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Fig. 10.—Esquema de la región clitelar. Sección transversal.

Fig. 11.—Clitelo. X95.
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La cutícula, en la que no se observan cambios en todo el curso de la
clitelización, es decir, conserva

sus

caracteres (le la imagen cutánea corriente (Cu).

El estrato epitelial en principio consistía en un conjunto de "células de
revestimiento" (CR) y (le "células mucosas" (CM), con algunas "células albuininosas". Estas últimas ya no se ven, aunque probablemente no hayan dejado
de existir. Las células (le revestimiento, que morfológicamente siguen con su
aspecto prismático y con protoplasma claro y núcleo grande, menos teñido —en
el que se hace patente claramente el nucléolo—, tienen dicho núcleo situado,
aproximadamente, en la mitad del cuerpo celular. Las células mucosas ofrecen
una morfología análoga a la (le los estadios anteriores: su número es semejante
o quizá algo superior y abundan las que poseen aspecto alveolar. Ambos tipos
(le células terminan por fuerza en contacto con la cutícula. Entre ellas se notan,
intercalados, numerosos "conductillos" procedentes de las capas más internas.

Fig. 12.—Detalle de la capa cournnar. X 550.

Entre este estrato y el que le sigue continúan observándose vasos abundantes (VS) en distintas direcciones, pero predominando las asas y los trayectos
horizontales.
Estrato de células de granos gruesos. Por debajo del estrato dos e imbricada con él se encuentra una zona celular más ancha y destacada, (le distinto
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tono de color y constituida por gran cantidad de cuerpos celulares alargados,
que emiten prolongaciones a modo (le canalículos que, entre los otros elementos
celulares, se dirigen hacia la cutícula. Contienen un citoplasma repleto (le prodocto (le secreción que se tiñe intensamente con los colores ya indicados con
los métodos (le costumbre, y que adoptan la forma (le gruesos granos (CGg), característica que hemos utilizado para denominar este estrato. En efecto, tal característica destaca a esta capa (le entre las otras. En algunas células se puede
observar, en su parte más profunda, un núcleo pequeño, en el que resalta el
nucléolo, relativamente grande e intensamente coloreable, mientras que en otras
no se puede percibir la formación nuclear, lo que atribuimos a su situación y a
la abundante secreción acumulada.
Entre los cuerpos celulares se notan a veces intercalados elementos pertenecientes al estrato que le sigue en profundidad.

[1

LI
L

Fig. 13.—Elementos mesodérmicos en el clitelo. X 620.

4. Estrato (le células de granos finos o capa columnar (fig. 12). Es el estrato
celular más intenso (CGf), que se apoya sobre la membrana basal, de la que a veces se muestra parcialmente separado por acúmulos conjuntivos que en otro momento se describiran. Es el estrato que indicábamos daba a estos cortes el aspecto (le pilares longitudinales separados por tabiques conjuntivos. Las células
se disponen en hileras entre 105 tabiques a distintas alturas, con su parte más
gruesa hacia la profundidad y con frecuencia apoyada en los elementos mesodérmicos. Por su polo superior se prolongan en forma (le tubos muy finos que se
unen entre sí en el centro (le la columna y que intercalándose entre los elementos de los otros estratos van a abrirse en la superficie cuticular. En los cuerpos
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y en las mencionadas prolongaciones aparece un granulado muy fino (circunstancia que hemos utilizado para la designación del estrato) y que se atribuye a
su actividad secretora. Las características tintoriales son semejantes a las de la
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Fig. 14—Esquema correspondiente a la fig. 11.
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imagen del período precedente, aunque la coloración se hace más intensa, dando
la impresión de una evolución secretora más avanzada.
El núcleo se halla situado en lo más profundo del cuerpo celular y su forma
y tamaño son semejantes a los de la capa 3, aunque bastante más visible, debido
a que alrededor del núcleo hay una parte de citoplasma sin granulaciones acumuladas; presenta aspecto no homogéneo con las tinciones realizadas, especialmente con el tricrómico de Masson.
Los tabiques conjuntivos (Te) de apoyo y separación, muy finos, presentan
núcleos muy pequeños en los que no advertimos nucleolos. En los mismos tabiques pueden hallarse presentes los otros elementos indicados para las etapas
anteriores. Las fibras musculares se hacen tanto más frecuentes cuanto más nos
acerquemos a las formaciones tuberculares, circunstancia ya observada en los
estadios anteriores. En las preparaciones microscópicas hechas en este estadio no
vemos tanto vaso sanguineo en la parte profunda como en los períodos anteriores. Otro detalle que aparece nuevo en este estadio es la presencia de icúmulos (le tejido conjuntivo (fig. 13) que, con la tinción de Mailory, se manifiesta
como vesiculoso, recordando por su coloración amarilla y su forma a las pequeñas
gotitas de lípidos. Está repartido por ciertos lugares de los tabiques y, sobre todo,
en algunos trechos por encima de la membrana basal, y contiene gránulos de
pigmentos.

S. La membrana basal o limitante profunda (mib) conserva igual aspecto que
en la fase anterior.
6. La capa muscular se ve mucho más estrecha (MC), hasta el punto de
que representa ya no sólo relativamente, sino de manera propia, este carácter.
Las fibras aparecen más adosadas entre sí por menor proporción de elementos
conjuntivos y existen menores proporciones de vasos sanguíneos y de gránulos
(le pigmentos.

D.

Consideraciones histomorfológicas deducibles de la evolución del clitelo.

Para establecer nuestra posición respecto a las citas bibliográficas recogidas
al comienzo (le este trabajo haremos unos breves comentarios.
Empezaremos por decir que algunos de los autores reseñados siguen a
\Veissmanri, llamando "hipodermis" al conjunto (le células subcuticulares. Nuestra opinión es que la cutícula no merece la designación de "dermis" (no es capa
celular, sino anhista). Esto debemos tenerlo en cuenta para nuestras observaciones sucesivas. La llamada "hipodermis" no existe.
Nosotros no hemos encontrado los "tabiques abombados con la convexidad
dirigida hacia la base" que señala CLAPARáDE y los "tubos llenos (le gránulos"
nos parecen prolongaciones canaliculares excretoras de las células glandulares.
Respecto a la "capa vascular" (que niega HORST) pensamos que pueda tratarse
del acúmulo de vasos que nosotros describimos en la base del estrato epitelial
y que no llega a constituir "capa". En cambio, las formaciones tubulares sí que
nos parecen, corno piensa CLAPARáDE, alargamientos de las células, aunque no
''prolongación (le las vacuolas" que este autor describe en la "hipodermis". Al
parecer, Mojsisowicz está también conforme con esto último.
Más (le acuerdo estamos, en general, con CERF'ONTAINE sobre el doble tipo
(le células glandulares y sus granos gruesos y finos, respectivamente. y en la
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no existencia de una "capa vascular". En cambio, sí que vernos elementos epidérmicos sin modificar y, por cierto, tan abundantes que esto nos ha servido
para llamar a la capa correspondiente estrato epitelial". No obstante, coincidiinos con dicho autor en lo que se refiere, en el clitelo, al origen de las células
glandulares procedentes de la multiplicación y diferenciación de las células "basales" de la epidermis y observamos, justamente (se ve bien en nuestra figura 3) que la transformación se inicia por la presencia de gran cantidad de núcleos
encima de la membrana limitante interna o basal, comprobado de otraparte, por
MEEW1S en sus estudios realizados en una especie próxima, Eisenia foetida.
No compartimos, en absoluto, la opinión de COLE en lo que se refiere a las
"células formadoras de calcio", y los capilares sanguíneos que encuentran en la
parte inferior de las células "cálceo-cuticulares" corresponden a los que describimos como abundantes entre nuestros estratos "epitelial" y de "células de
granos gruesos". La designación de GROVE de "células de granos finos" y de
"células de granos gruesos" nos parece que corresponde con la de Cerfontaine
de varios decenios antes. Jo que para nosotros resulta interesante de los trabajos de GROVE es la diferenciación funcional de 'os dos tipos de células granulares, a los que atribuye la formación del capullo y del contenido del mismo.
Coincidimos con este autor en cuanto a la presencia en el clitelo de las "células
de sostén" y de vasos sanguíneos, aunque diferimos en que él parece limitar
estos últimos al tejido conjuntivo que rodea a los elementos de granos finos y
que nosotros encontramos extendidos por otras zonas, e incluso mucho más
abundantes, sobre todo, en los estadios de evolución, entre nuestros estratos 2
y 3, y en la zona más profunda de la capa glandular.
Aunque DEFRET1N y DEMAILLY se refieren fundamentalmente a los resultados de su trabajo histoquímico sobre el clitelo, éstos vienen a dar una confirmación a la hipótesis clasificatoria de los elementos aceptada por nosotros, puesto
que demuestra que las "células mucosas" contienen una mucina característica,
mientras que las de "granos gruesos" no son mucocitos y las (le "granos finos"
deben de ser de naturaleza "proteínica".
Hemos tomado, sin discutirla, la opinión de AVEL en el sentido (le que los
"mucocitos" (le GROVE y de DEFRETIN elaboran el manguito mucoso para el
acoplamiento.
Nos parece muy bueno el trabajo de HERLANT-MEEV1S, que, a nuestro juicio,

ha tenido resultados exactos en sus estudios en Eisenia Joetida sobre muchas particularidades, aplicables a Lumbricits, de las células del clitelo y especialmente
respecto a la penetración de los elementos mesodérmicos entre los ectodérmicos,
mientras éstos se van modificando durante la constitución de este órgano.
Notamos en prácticamente todos los autores consultados que olvidan referirse
en el clitelo a las llamadas "células albuminosas" (GRovE) que nosotros encontramos en las primeras etapas de transformación clitelar y que ya no vemos
en las últimas, aunque dudemos que hayan desaparecido completamente.
En nuestra investigación hallamos que, procedentes de las células basales
que existen en la epidermis, por multiplicación de las mismas y adaptación posterior, se van a formar una serie (le células que van a representar las diversas
funciones del clitelo. Precisamente por tal necesidad de IflO(lificaCión, (la la ¡nipresión de que desaparecen en la región clitelar las células basales.
Vemos que la especialización (le funciones, para producir los elementos necesarios para la constitución del clitelo, y posteriormente para la formación del
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capullo y su contenido, da origen a diversas clases celulares. Nosotros describimos los tipos siguientes: mucosas, ele revestimiento, de gránulos finos y
¿le gránulos gruesos, si bien aceptarnos como posible la existencia de "células
albuminosas" y de "basales" que, sin embargo, ya no hemos encontrado en
nuestras preparaciones cuando ci clitelo está terminado.

CONCLUSIONES.
De la bibliografía consultada, singularmente AVEL, 1927 y 1928, así como
1954, referentes a la maduración y func ón del clitelo, y de
nuestras observaciones, deducimos las siguientes conclusiones
La maduración sexual produce en este animal modificaciones tegumentarias relacionadas con la función reproductora, que llevan a constituir un órgano
perfectamente definirlo.
La formación del clitelo se relaciona con las necesidades del apareamiento, (le la recogida y conservación de las células sexuales, (le la fecundación y riel
mantenimiento de los nuevos seres. Para ello segrega una doble formación, de
diferentes significados: el anillo mucoso y el capullo o reservona de embriones.
El origen del clitelo puede considerarse ectodérmico, epitelial, aunque
en él participan elementos de sostén y nutrición de origen mesodérmico.
En las fases descritas de formación del clitelo puede seguirse la evolución
Y transformación de los distintos elementos celulares.
La cutícula o membrana limitante externa es una estructura anhista.
Bajo ella distinguimos en el clitelo tres estratos celulares: epitelial, (le granos
gruesos y (le granos finos.
El estrato epitelial está constituido por células (le revestimiento y células
mucosas, que proceden de las que existen en la epidermis sin modificar. Sus
funciones deben ser de protección y defensa y, además, las últimas participan
en la formación riel "anillo mucoso''.
El estrato de granos gruesos está formado por células que no son mucocitos y que segregan poli sacáridos aminados destinados a componer la estructura resistente del capullo.
S. El estrato de granos finos está constituido por células (le abundante secreción, al parecer de una sustancia proteínica que va a servir (le contenido para
el capullo y en cuyo seno quedarán depositados los huevos y les proporcionará
mantenimiento.
Este último estrato, el más voluminoso de todos, pues ocupa al menos
dos tercios del espesor total de clitelo, presenta un aspecto en pilares, separarlos
entre sí por elementos mesodérmicos, mientras el superior tiene un aspecto más
abigarrado.
Por su lado interno el clitelo queda separado del estrato (le musculatura circular por una membrana basal o limitante interna, de naturaleza colágena
Y muy fina.
Los elementos mesodérmicos proceden (le la capa muscular y se ven
compuestos por tejido conjuntivo ordinario, vasos sanguíneos y además, por
gránulos de pigmento y fibras musculares.
Encontramos una proliferación vascular intensa durante las etapas de
transformación y desarrollo, con dos máximos: uno entre nuestros estratos 1
T-TRLANT-MEEWIS.

,
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y 2 y otro en la región basal. En el primero se hallan vasos de disposición horizontal y asas de aspecto capilar; en el segundo, vasos más gruesos en distintas
direcciones y algunos (le los cuales, por su dilatación, adquieren un aspecto "varicoso" No observamos verdaderos plexos, retículos o capas vasculares.
Aunque en los primeros estadios de la transformación se observan "células albuminosas" y células basales, no hemos vuelto a verlas en el clitelo terminado. No obstante, aceptamos la posibilidad de que sigan existiendo.
Encontramos acúmulos de tejido (le aspecto conjuntivo y vesiculoso,
que será interesante investigar si poseen alguna función específica. Creemos, a la
vista de la bibliografía recogida, que dicho tejido conjuntivo se cita, para el
clitelo, por primera vez en este trabajo.
15.—Los cambios no son simultáneos en toda la región clitelar. Parecen

iniciarse hacia los "tubérculos pubertarios", (le donde se extienden hasta ocupar
también el dorso. Tampoco aparecen a la vez las modificaciones celulares, sino en
el t'anscurso del proceso (le la clitelización.
RESUMEN.
El clitelo es una diferenciación tegumentaria en la que se distinguen tres capas celulares.
La externa es de naturaleza epitelial con células gruesas y finamente granuladas. Se encuentran también elementos celulares de origen mesodérmico.. Se describen los estados sucesivos de su formación y los cambios que se producen en el clitelo desde los individuos más
jóvenes hasta los que han alcanzado la madurez sexual y cuyo clitelo está hiperdesarrollado.
SUMMARY.

An liistological study of the clitelluin and its formation stages jo Lumbricus papillosu,s.
The clitelluin is a tegumentarv differentiation ja which three cellular layers mav be
distinguished. The outer one is epithelial ja nature with thick and fine granulated cells.
There are also celluar elements of mesodermic origin. The succesive stages of formation
and the changes occurring in the clitellum are also clescrihed from the voungest earthworms
to those having reached sexual maturity and whose clitella are overgrowed.
(Recibido ci 23 de diciembre de 1972).
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Observaciones histológicas sobre los tegumentos
de Eledone

(1)

por
María E. Soca.tro (2)

Los tegumentos de los cefalópodos, y especialmente los (le Eledonc, son el
objeto del presente estudio, en el que se tratan algunos aspectos (le su histología
y anatunhía ni icroscópica.
El tegumento es un órgano complejo cuya misión es múltiple, pues no sólo
cubre y protege el cuerpo, sino que además es un órgano sensorial; también es
portador (le pigmentos, cuya distribución tiene gran importancia en las relaciones de los cefalópodos con su ambiente (caza, huída, reconocimiento de Sexos).
Las diversas funciones (le la piel requieren adecuadas estructuras, que son
estudiadas en este trabajo según el orden siguiente:
1.
If.

El tegumento (le los cefalópodos en general.
El tegumento (le Eledonc.
u) Epidermis.
b) Dermis con sus elementos.
1.—Tejido conjuntivo y muscular.
2.—Vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas.
3.—Cromatóforos e iridocitos.

El material empleado pertenece a la especie Eledonc alclroz'andn Rafinesque
E. cirrhosa Lam.).
Se han hecho diversos estudios sobre la piel de los cefalópodos, pero preferentemente sobre los decápodos, mientras que la piel (le los octópodos ha sido
menos estudiada y, en lo que se refiere a algunas de mis observaciones, he encontrado nuevos datos y aspectos que no coinciden con lo publicado para los
decápodos por otros autores.
Por ser los cromatóforos e iridocitos formaciones especiales, cuyo conocimiento tiene un interés histológico mucho mayor que el del resto (le la dermis,
el estudio (le ellos será más amplio que el de los demás elementos de la piel.
Este trabajo forma parte de las investigaciones de la Cátedra de Zoología de Invertebrados, de la F. C. de la Universidad Complutense, dentro del Plan (le Ayuda a la
Investigación.
Profesor Adjunto del Departamento de Zoología y Fisiología Animal, Facultad (le
Ciencias, Universidad Complutense, Madrid.
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MATERIAL Y MÉTODOS.

Los pulpos utilizados en este trabajo han sido conseguidos en el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barce'ona; las fotografías proceden del Servicio de Microscopia
Electrónica del Instituto Cajal (C. S. 1. C.) y de los laboratorios fotográficos de las
Facu'tades de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid y (le la Universidad de
Barcelona. Mi agradecimiento a los doctores Alvarado, Vallmitjana y Gonzáez Santander,
así como al Dr. Morales, por la ayuda prestada.
Los trozos cortados de los brazos y manto de Elcdoirc se fijaron (en vivo), en glutaraldehido tamponado. Una parte de estos trozos se trató según el método acostumbrado
para la microscopía electrónica a otra parte se destinó a la microscopia lumínica, siendo
incluidos únicamente en celoidina.
Los métodos de tinción empleados fueron modificados de su forma original dada para
los vertebrados, pues en general se obtenía una sobretinción que oscurecia las preparaciones. Indicaré brevemente las modificaciones introducidas para mejorar los resultados.
Se han empleado los siguientes métodos
1.—Tricrómico de Masson. En lugar de coiocar los cortes en alumbre férrico al 5%
durante treinta minutos en la estufa a 50°, se han tenido ese tiempo, pero a la temperatura
ambiente, y se ha reducido a la mitad el tiempo de tinción de los núcleos con la hematoxilina
de Regaud.
2.—Mallory-Heidenhain. Se han acortado todos los tiempos indicados, sobre todo en la
fase de tinción con azul de anilina-orange G.
3.—Gros-Schutze. También en este caso se han reducido los tiempos, dejando solamente
quince minutos los cortes en la disolución de nitrato de plata y a la temperatura ambiente.
4.—Hematoxilina-eosina. Igualmente que en los casos anteriores, los tiempos fueron
acortados, con lo cual la tinción resultó más satisfactoria.
Li montaje de los cortes se ha hecho sin eliminación previa de la celoidina.

Los

TEGUMENTOS DE LOS cEFALÓPODOS EN GENERAL.

La piel de los cefalópodos, corno la (le los vertebrados, consta de una epidermis y una dermis.
La epidermis está formada por un epitelio cilíndrico a veces muy alto, casi
siempre con núcleos grandes. Entre estas células epiteliales hay una gran cantidad de células mucosas que, además, son de gran tamaño (fig. 1); por ello,
muchas veces deforman por su presión a las epiteliales que las rodean. Y cuando las células mucosas son abundantes, cosa que ocurre en determinadas zonas,
el epitelio se hace muy irregular.
En las ventosas, sobre todo en las ventosas de los decápodos, las células
del epitelio son tan altas que forman una verdadera empalizada. Los núcleos, que
a su vez son muy alargados, están a una misma altura y forman tina capa continua por ser allí muy escasas las células mucosas.
Debajo de la epidermis hay una basa], y en el caso de los decápodos, encima
del epitelio, unas formaciones rígidas, segregadas por éste que refuerzan las
ventosas. En el caso de Eledonc, como en el (le todos los octópodos. la ventosa
es únicamente muscular.
Las ventosas son formaciones del tegumento, en las cuales no solamente se
encuentra una poderosa musculatura propia, sino, además, una inervación muy
importante que ha sido objeto de estudio por varios investigadores.
Debajo de la membrana basal aparece una dermis compleja de naturaleza
conjuntiva, pero que, además, posee una musculatura débil que forma haces o
masas, no capas continuas, aunque, como se ha dicho, se hace muy potente al
formar las ventosas de los brazos.
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Hg. 1.—Epidermis de Elcdone aldrovandii (brazo). Grandes células mucosas, G, entre las
epiteliales, E; M, membrana basal.
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Hg. 2 —l)ibujo esquemótico tic los elementos de la pie de E/cdone. e, epidermis: d, dermis
1, cromato toros; 2, iridocitos ; 3, vasos en sección transversal; 4, haces musculares en
sección longitudinal 6, células epiteliales ; 7, célu l as mucosas; 8, membrana basal ; 9, cromatóforo vacío; 10, cromatoforo pequeño; 11, vaso sanguíneo en sección longitudinal :
12, haces musculares en sección transversal; 5 y 13, tciido conjuntivo de la dermis.
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En la dermis se encuentran, también, terminaciones nerviosas sensoriales y
acúmulos (le neuronas, con aspecto de ganglios, en determinados lugares. Hay
una red (le vasos sanguíneos y, sobre todo, unas células especiales: los cromatóforos y los iridocitos.
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3 -isten1as lunielares complejos en células musculares de (Jctopus vulgaris en SCCCi ti
transversal. En e y d "figuras de mielina" (SLC) en diverso grado de desarrollo b, mitocondrias y, maza intptica F, niiofilanieutos. Los "cuerpos densos" o dep() sitos celula res,
indicado s por I1cclia.
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Los cromatóforos son verdaderos aparatos celulares que se distribuyen por
la piel de un modo particular según las especies y, en el mismo individuo, abun(lan en unas zonas más que en otras. Pueden cambiar de tamaño y forma, dando
lugar así a una coloración variable en intensidad y a la formación de dibujos
y manchas.
La utilidad de los cambios de color es permitir al animal una coloración
críptica, gracias a la cual el cefalópodo puede pasar inadvertido cuando acecha
a sus presas. Pero no sólo proporciona ventajas respecto a la caza, sino que la
variación de coloraciones está relacionada también con estados de alarma, huída,
ataque y reconocimiento de individuos (le la misma especie (manchas en "cebra"
(le las sepias, manchas oscuras en las inmediaciones de los ojos en los pulpos).
La actividad (le los cromatóforos está controlada por fibras nerviosas que actúan a su vez sobre fibras musculares insertas en la célula pigmentaria. Unas
son inhibidoras y otras excitadoras; están relacionadas con neuronas situadas en
el cerebro, en los llamados "lóbulos pigmentarlos" que se relacionan, por su
parte, Con los centros ópticos. Esta relación se demuestra fácilmente, sin necesidad de experimentación, ya que la visión de la presa del enemigo o del sexo
opuesto provoca u na respuesta inmediata (le coloración, a veces en cuestión (le
fracciones de segundo. También hay un control hormonal que se pone (le manifiesto de varios modos, pero principalmente cortando la conexión nerviosa.
SERZNI (1930) estudió la regulación hormonal de los cromatóforos. Las hormonas que describe son dos, a saber: la tirarnina, semejante a la adrenalina de
los vertebrados y que determina el oscurecimiento, al provocar la contracción
de las fibras musculares, y la be tuina. Esta hormona es antagonista (le la tiranona y equivale a la acetilcolina; pioduce la inhibición muscular, con lo cual
el cromatóforo se cierra y el animal palidece. Posteriomente se han identificado
las citadas hormonas por E'LOREY y otros autores. Se trata de la acetil-colina,
que determina la contracción tónica, además de "pulsaciones", y de la 5-hidroxitriptalamina como antagónica. Además hay otras sustancias químicas que actúan
sobre los cromatóforos modificando o bloqueando la acción nerviosa.
La sustancia coloreada que contienen las células pigmentarias varía según
los diversos cromatoforos; hay un pigmento negro-pardo, de tipo melanina, y
otros amarillos, anaranjados y rojos derivados (le carotinoides.
Los otros elementos de la dermis que contribuyen a la coloración del animal
son los iridocitos, llamados también iridóforos y guanóforos, los cuales no poseen pigmento, pero determinan los llamados "colores físicos" a causa de reflexión y difracción (le la luz, lo que da lugar a brillo e irisaciones. Los indocitos están situados en las zonas más profundas (le la dermis, (le tal modo que
casi quedan cubiertos por los cromatóforos cuando éstos se extienden.

El.

TEGUMENTO DE

Elea'one.

La epidermis es (le células grandes y altas, que forman una sola capa con
gran abundancia de células mucosas intercaladas; está limitada por una inembrana basa] muy visible.
La dermis es gruesa po r la gran cantidad (le tejido conjuntivo que forma
parte de ella y también por la presencia (le haces musculares; el conjuntivo está
formado por células de núcleo grande y por haces (le fibras ele mayor o menor

94

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

grosor, que siguen direcciones diversas; los haces musculares abundan en la zona
profunda de la dermis (fig. 2).
A nivel de las ventosas, la dermis adelgaza y queda reducida a una fina capa,
casi desprovista de conjuntivo.
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Fig. 4.—Ccrte transversal de la musculatura del brazo de Eledone aldrovandii. Las fibras
musculares aparecen en diferentes estados de contracción. En d, las membranas forman
pequeñas madejas; F, miofi1 amentos; las flechas indican depósitos intercelulares.
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La musculatura de la dermis consta (le UflOS haces que forman masas más
o menos importantes. Esta musculatura es (le tipo estriado-helicoidal, propia de
los cefalópodos y (le muchos otros invertebrados (fig. 3). Al nivel de las ventosas,
los haces se hacen potentes y adquieren una disposición radial para formar el
acetábulo e infundíbulo. Además hay fibras de disposición anular que Constituyen
los esfínteres y que se intercalan en los haces radiales (fig. 4).
Aparte esta musculatura, propia de la ventosa, la inserción (le ésta al brazo
se realiza gracias a tina complicada musculatura descrita por GUERIN en 1908

Fig. 5—Corte longitudinal de la musculatura riel manto de Llr'drou' a!dror'undu. Los puntos
de inserción de los rniofi1amentos, junto con el retículo endopiásmico liso, forman las
líneas Z. Entre las membranas de dos células adyacentes aparecen depósitos celulares
(cuerpos densos) indicados por flechas.
y a la que dio el nOflll)re de ''musculatura extrínseca (le la ventosa''. El pedúnculo muscular de la ventosa es muy amplio y corto en los pulpos y, por tanto, en
Riedone (ventosa ''sentada").
En la dermis también se encuentran abundantes vasos sanguíneos, pero son
difíciles de ver porque sus paredes son finas. Solamente aquellos que están llenos
en el momento (le la fijación se pondrán (le manifiesto (fig. 5). Por otra parte,
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abundan, más que las venas gruesas, las venillas (le POCO diámetro, que forman
una red que lleva la sangre (le retorno al corazón mediante un peristaltismo que
describió SMI'rll (1962), según lo cual la sangre de los capilares, donde la presión es baja, puede llegar a las venas grandes, donde la presión es mayor. La
red capilar evita la formación (le lagunas, las cuales se encuentran en los demás
moluscos y en casi todos lus invertebrados.

Hg 6.—Detalle de una línea Z con puntos de inserción C, de los miofilamentos lIainado
"cuerpos densos" por diversos autores. F, miofilarnentos; y, terminación nerviosa.
En la piel de E1o/onc abundan los elementos nerviosos (fig. 6), pues no solamente existen las fibras que están al servicio del funcionamiento (le los cromatóforos, sino también otras que se relacionan con el eje medular en los brazos
y con la nerviación profunda de la pared del manto (véase SOCASTRO, 1970).
Aparte de lo indicado anteriormente, la ventosa tiene una inervación proplil,
con gran cantidad de receptores sensoriales y fibras motoras, con un gran ganglio en la base de la ventosa, como han estudiado detalladamente GRAZIADEI (1961) y otros autores.

Los cromatóf oros.
Desde hace ya mucho tiempo fueron estudiados en los calamares y sepias
principalmente, pero también en los Pulpos, pues por su tamaño y opacidad son
muy fáciles (le ver, incluso con pequeños aumentos. PIIIsALIx (1892) hizo un
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estudio (4t1e S1flTiÓ (le base a otros posteriores, pues observó no sólo las fibras
musculares que hacen funcionar al crornatóforo, sino también su inervación.
Posteriormente, SERENI (1929, 1930) encontró la explicación del funcionarmento de los cromatóforos bajo un doble control nervioso y hormonal y, Precisamente, realizó sus observaciones sobre pulpos
Según SERENI, la menor pigmentación que posee Octopus vulgaris respecto
a O. niacro pus no se debe a menor cantidad de cromatóforos, sino a menor cantidad de hormonas en la sangre, y lo demostró haciendo transfusiones de sangre de O. niacrojiits a O. vulgaris, con lo cual éste se oscurece y, viceversa,
o. macro pus palidece. El mismo resultado obtuvo con Elccione moschata y
O. vulgaris.
Muchos autores, como FLOREY (1968), HOLMES (1955), CoT'r (1957),
YOUNG (1965) y WELLS (1962), entre otros, estudiaron los cromatóforos, su
fisiología e influencia en el comportamiento del animal.
Pero la cornpi cada estructura de las células pigmentarlas sólo ha podido
conocerse con la ayuda del microscopio electrónico. Sin embargo, al ser los cromatóforos unas formaciones muy complejas y (le gran tamaño resulta difícil su
interpretación a partir de las fracciones que presentan las microfotografías electrónicas. Por esta causa, se han ideado diversas interpretaciones para explicar
la constitución de los cromatóforos por CLONEY y Fi,omtv (1968), Fr,oREY (1966 a, b, 1968, 1969), MIROW (1972a, h), SZABO (1965) y WEBER (1968),
entre otros.
No todos tos cromatóforos presentan la misma complejidad y, por lo tanto,
las interpretaciones al.udidas se refieren a los más complejos; pero yo he observado, además, otros casos más simples, como se verá más adelante.
Un cromatóforo está formado por varios elementos célula pigmentaria, fibras
musculares y nerviosas, más unas envueltas conjuntivas.
La célula pigmentaria es muy particular, pues consta de un depósito central
que contiene el pigmento, el cual, a su vez, está encerrado en unas esferillas o
gránulos semejantes a los melanosomas descritos por TAYLOR y BAGNARA (1972)
en vertebrados inferiores (peces y anfibios) y a los cromatosomas de los crustáceos (ELoessioN Y KAURI, 1971). El resto del protoplasma, cuando la célula está
contraída, forma una serie de bolsas en una (le las cuales se encuentra el núcleo (fig. 7). Estas bolsas desaparecen, casi por completo, cuando la célula se
extiende (fig. 8). El citoplasma es rico dI initocondrias y en retículo endoplásmico liso, principalmente en forma de túhutos.
La contracción y expansión de la célula corre a cargo (le fibras musculares,
que se insertan en la membrana de la célula pigmentaria formando una especie
(le radios en su zona ecuatorial.
(El cromatóforo, como demuestra la niicroscopía luniínica, siempre es lenticular, más o menos aplanado, nunca esférico.)
La célula pigmentaria está rodeada (le una cubierta, a veces múltiple, (le ¿élulas conjuntivas (fig. 7) que también recubren las fibras musculares y nerviosas.
El pigmento está contenido en unos granulm esféricos, con una membrana
bien patente (figs. 8 y 12) y estos gránulos, en ocasiones, escapan de la parte
central (le la célula e invaden las bolsas laterales, a pesar de que hay una membrana que limita el depósito central; pero esta membrana a veces no es continua.
La musculatura es de tipo helicoidal típica (le los cefalópodos y presenta unas
células con el sarcoplasma central y los miofilamentos en la periferia; estos miofi-
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lamentos tienen una disposición tan laxa que resulta difícil localizar los sarcómeros y la línea Z que los separa, y únicamente puede localizarse esta línea en
el caso de gran contracción (fig. 9). En el citoplasma central se aloja también
el núcleo y las initocondrias.
El número de músculos que rodea la célula pigmentaria varía de unos cromatóforos a otros, pero puede decirse hay de 10 a 20 fibras musculares según
el tipo de cromatóforo.
Es muy interesante no sólo la distribución radial de las fibras musculares,
sino también su estructura, pues, aparte (le ser fibras muy simplificadas, presentan una gran cantidad de mitocondrias, a diferencia del músculo propio del
brazo.
Los músculos están rodeados del tejido conjuntivo, que rellena todos los
espacios de la dermis, pero, además, este conjuntivo forma una especie (le envoltura general del cromatóforo, corno ya se ha indicado.
Adosadas a las fibras musculares corren fibras nerviosas y se pueden observar las mazas sinápticas con sus vesículas, a veces muy grandes. Estas vesículas
aparecen unas más claras y otras más oscuras y, además, (le diferente tamaño
esta diferencia de aspecto seguramente se debe al diverso contenido neurohormonal (fig. 10).
Algunos autores han descrito un axón por cada músculo y otros, como
BER, describen varios y todo el conjunto neuromuscular incluido en una misma
envuelta conjuntiva. Efectivamente, ambas cosas suceden, ya que no todos lo
cromat6foros son iguales.
Según FL,OREY (1966), los músculos radiales tienen sólo inervación motora,
y cada neurona envía hacia una zona de cromatóforos una terminación nerviosa
que se desfleca enviando filamentos a diversos cromatóforos y, a su vez, cada
cromatóforo puede recibir ramas de diversos nervios (inervación múltiple, que
también ha sido descrita por PACKARD en 1972).
Hay otros coromatóforos más simples en los cuales no sólo se reduce el número (le fibras musculares y nerviosas, sino que Ja misma célula pigmentaria
está reducida a su vez a una especie de bolsa única de paredes sencillas y poco
plegadas, con los gránulos del pigmento esparcidos por el citoplasma (fig. 11).
En el caso más sencillo, la célula incluye unos pocos gránulos de pigmento
en un citoplasma escaso; este es el caso de los cromatóforos pequeños y más
profundos que llevan los colores rojo, naranja y amarillo (fig. 12).
Para comprender la abundancia, situación y aspecto de los cromatóforos es
necesaria una visión 1e conjunto al microscopio lumínico, como muestra la
figura 2.
La epidermis recubre una capa casi continua (le cromatóforos, todos de forma alargada, que sigue los relieves que presenta el tegumento.
A un aumento mayor los cromatóforos aparecen como bolsas alargadas y
lenticulares; el nombre (le bolsas es sugerido por el aspecto que presentan cuando
se rompe Ja cubierta de tipo conjuntivo y el contenido desaparece; la cubierta
resiste y permanece aun cuando el cromatóforo sea dañado (fig. 2).
También el microscopio lumínico muestra cómo los cromatóforos son de
diverso tamaño y, mediante tinciones adecuadas, se puede comprobar que los
pardo-negros son los más grandes y ocupan una posición más externa, mientras
que los amarillos, naranja y rojos son menores y más profundos.
Esto es lo que sucede en la piel de Rlea'one, pues en otros cefalópodos los
cromatóforos oscuros son los más profundos.
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iridocitos.

En Eledone, igual que en los demás cefalópodos, se encuentran estas células
especiales en situación profunda en la dermis, debajo de los cromatóforos (fig. 2).
Al microscopio lumínico aparecen como unas placas fácilmente visibles, aunque no tanto como los cromatóforos, ya que son más pequeños y no coloreados.
Los iridocitos no presentan la complicación estructural de los cromatóforos,
son células únicas, pero lo que se ve al microscopio óptico son unas placas que se
forman en el interior del citoplasma y a las cuales se debe el brillo y las irisaciones (le la piel de los cefalópodos, y de los (lemas animales que los lleven.
Se ha (lado también el nombre de guanóforos a estas células por ser la guanina el principal elemento constitutivo de las placas (fig. 13).
Lo mismo que en el caso de los cromatóforos, es el microscopio electrónico
el que ha revelado la verdadera estructura de los iridocitos.
Las placas que aparecen al microscopio lumínico se reuelven, al electrónico,
en una serie de laminillas paralelas en las que tiene lugar la difracción de la
luz. Es de notar la diversa disposición de las laminillas en series paralelas, pues
su orientación varía y, en ciertos casos, se presentan curvaturas y flexiones (figura 14).
Las series (le laminillas en Eledone son del mismo tamaño, aproximadamente,
a diferencia (le las estudiadas por MIRow en decápodos, donde hay laminillas
cortas y largas, y donde las laminillas cortas, según la autora, están relacionadas
con ciertas fibras musculares que permiten su desplazamiento.
En Eledone no he encontrado estas fibras musculares relacionadas con los
iridocitos, ni tampoco las series de laminillas largas y onduladas, ya que este
tipo de iridocitos se presenta en los decápodos pelágicos.
En los vertebrados se han estudiado los iridocitos por SETOGUTI (1967) y
otros, especialmente en ranas y en peces, pero la disposición es muy diferente,
pues aunque hay plaquitas de guanina, ésta no forma series paralelas como en
los cefalópodos, sino que las plaquitas se distribuyen por el citoplasma alrededor
del núcleo y, además, son de diversa forma y tamaño, acumulándose formando
masas más o menos irregulares. La estructura es la misma, sin embargo, pues
constan de guanina en forma cristalina.
Por presentar los iridocitos gran densidad electrónica son fáciles de observar,
y su relación con el aparato de Golgi aparece muy patente, por lo menos en el
caso de Eledone. A partir de una zona central, se puede observai' (fig. 15) cómo
los sacos aplanados del aparato de Golgi se rellenan de un material denso (guanina)
que avanza hasta casi el extremo. La disposición paralela (le los sistemas (le Golgi
es la que determina la disposición paralela de las laminillas y sus propiedades
ópticas.
DISCUSIÓN.

Parece deducirse (le las observaciones efectuadas que, una vez transformadas
las cavidades de Golgi en laminillas, éstas se independizan por grupos, pero
siempre formando series paralelas, y se distribuyen por el espacio celular (fig. 14).
Se deduce también que la formación de laminillas a partir del aparato (le
Golgi ocurre durante toda la vida del anim:il y no sólo en la fase embrionaria,
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corno observó ARNOLD en 1967, ya que, como aparece en la figura 16, no todos
los sistemas (le Golgi están transformados, sino que queda un aparato de Golgi
típico.
Otra interpretación de los hechos observados sería que hay (los tipos (le sacos o vesículas de Golgi : unas que se transforman en series (le laminillas y otras
que no se transforman.
Algunos autores, entre ellos MIRow, no relacionan las laminillas con el aparato (le Golgi, sino con las mitocondrias, pero yo creo que es debido a haber
observado los grupos de láminas paralelas después (le haber 51(10 separadas (le
su lugar de formación, por lo que la relación con las mitocondrias, en estos casos, es puramente (le vecindad.
En cuanto a los cromatóforos, la complicada estructura (le los grandes se
simplifica en el caso (le los más pequeños, basta quedar reducida a una simple
célula, con unos pocos granos (le pigmento a modo de inclusiones en el citoplasma. En los cromatóforos no he visto relación evidente con el aparato de Golgi.
RESUMEN.

Se estudian en primer lugar los caracteres generales del tegumento de los cefalépodos y,

en particular, el de los octobraquios u octópodos referidos, especialmente a los (le Eledonc
aldrova,idii (= E. cirhosa).

Se describen los detalles estructurales de diversas células (le la epidermis (epiteliales,
glandulares) y de la dermis (células muscuares, elementos nerviosos y el tejido conjuntivo
fundamental).
En la dermis se ha estudiado de un modo particular la estructura (le los cromat&foros e
iridocitos. Tanto unos como otros se han observado en microscopia lumínica y electrónica.
Se aportan nuevos (latos sobre la estructura (le los crornaté foros, así como sobri el origen, a
partir del aparato de Golgi, de las laminillas le los 1O(lOCit 5.

tTi\1MOWV.

Histological observalions on use

skiii of Elpdonp.

The general features of the skin of the Cephalopods, speciallv thai of tlse Octobrachia
(octopuses) have heen studied, making particular reference to those of Eledone a/drovandii (=E. cérrhosa).
Structural details of the cytology of the epidermis and of the various celis of the dermis
(muscular cells, sense endings and conjunctivc celis) are descrihed. In the dermis the chromatophores and the iridocytes have been studied svith particular attention.
The main new contrihution in this paper is the suggcsftd idea about the origin of the
laniellar structures of the iridocytes from the golgian vesicles.
(Recibido el 15 de noviembre de 1972.)
Departamento de Zoología
Y Fisiología Animal.
Facultad de Cíencias.
Universidad Complutense de Madrid
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Nueva interpretación de las figuras de mielina
y cuerpos densos en los Cefalópodos (1)
por
María E. Socastro (2)

En diversas ocasiones y en diferentes tejidos, principalmente de mamíferos,
se han observado unas estructuras larnelares más o menos complejas que adoptan
aspectos variados, a modo de membranas sinuosas, tortuosas o diversamente
plegadas.
los autores que
La interpretación de tales estructuras ha sido muy varia
En el prerespecto.
al
definitivas
conclusiones
a
las han descrito no han llegado
sente trabajo se aportan nuevos datos sobre la cuestión, deducidos de observa ciones y estudios sobre el tejido muscular (le algunos cefalópodos. También se
ha hecho una revisión sumaria de los datos aportados por otros autores y recogidos al estudiar la literatura sobre este tema.
'-

MATERIAL

Y

M ÉTODOS.

Se han utilizado para este estudio trozos del manto y brazos de cefalópodos octópodos
pertenecientes a las especies ()cto pus vuigaris y Eledonc aldrovandii (=E. cirhosa) que se
fragmentaron y fijaron en fresco por los procedimientos ordinarios en la técnica de la
microscopia electrónica y tal como se han descrito en trabajos anteriores (véase SocÁsTRo,
1969).
El material ha sido proporcionado por ci Dr. E. Morales, del Instituto (le Investigaciones
Pesqueras de Barcelona, a quien agradezco esta ayuda. La preparación ulterior, así como
las fotografías, se han realizado en el Servicio de Microscopía Electrónica del Instituto
Cajal (C. S. T. C.), a cuyo personal, especialmente al Dr. González Santander, hago constar
aquí mi agradecimiento. Finalmente, el positivado de las microfotografías se ha efectuado
en la Cátedra de Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Complutense.
RESULTADOS.
1.

Los sjsf cinas ¡amolares coviple fas (figuras de mielina).

Doy nombre de "sistemas lamelares complejos" (SLC), que propongo por
primera vez en este trabajo, al conjunto de pliegues que forma la membrana
El presente trabajo ha sido realizado dentro del Plan (le Ayuda a la Investigación
en la Cátedra de Zoología de Tnvertebrados de la Universidad Complutense.
Profesor Adjunto, del Departamento de Zoología y Fisiología Animal. Facultad de
Ciencias (le la Universidad Complutense. Madrid.

104

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

plasmática, sobre todo en las células del tejido muscular del manto y brazo de
los Cefalópodos Octópodos.
Estos sistemas larnelares aparecen al microscopio electrónico de una manera
muy evidente, puesto que al usarse técnicas en las que interviene el osmio y al
ser (como todas las biomembranas) de naturaleza fosfolipídica y proteica, toman
el aspecto de dos capas oscuras alternando con una clara, según se ha descrito
desde que la microscopia electrónica puso de manifiesto esta estructura.

Fig. 1.—Corte transversal de células niuscuiares del brazo de Octopus zu/garis..\lernbranas
de diverso grado de conpíicaci6n. A, interdigitaciones más o menos complejas (le la membrana plasmática. E, pliegues lamelares que penetran en el interior del citoplasma. N, núcleo; F, miofilamentos; C, cisternas del aparato de Golgi; M, mitocondria. Las flechas iiidican algunos de los depósitos celulares entre membranas ("cuerpos densos").

Como la complicación de estas membranas recuerda la disposición de las
vainas mielínicas de las fibras nerviosas, fueron descritas desde el principio con
el nombre de "figuras (le mielina" y tal nombre ha sido aceptado por todos
los autores que han estudiado estas formaciones.
Estas "figuras" se han descrito en tejidos (le vertebrados, principalmente
mamíferos y, por haberse encontrado en células afectadas (le alguna alteración,
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se atribuyó la presencia de estas complicadas membranas a una degeneración de
ciertas partes celulares. Así, POJJCARD y colaboradores (1957) vieron formas
lamelares, a las que dieron el nombre (le "figuras de mielina", en glóbulos
rojos ((-le mamíferos) en vías de degeneración. Otros autores, como BARGMANN
y KNooP (1956), KJKUTH, KIscH, SCHULZ y WooDs1DS (1956), entre otros,
afirman que las estructuras larnelares derivan (le mitocondrias (sobre todo en

Hg. 2—Corte transversal de tejido muscular del brazo de Octopuz vu1gari.'. Aparecen "figude mielina" complicadas. N, núcleo M, mitocondria; F, miofilamento; SL, sistema
lamelar complejo (S-LC) o "figuras de mielina" ; re, retículo endoplásmico liso. Los cuerpos
densos intermembranas están indicados mediante flechas, como en la figura 1.

ias

el caso (-le pulmón de rata) y representan formas de involución o degeneración,
pues han encontrado, a veces, mitocondrias en transformación que toman un aspecto parecido al (le las ''figuras de mielina''.
SclluLz (1958) Y WooDsIDE y DAI,TON (1958) precisamente, en trabajos
diferentes, han estudiado formas (le transición entre mitocondrias y cuerpos
larnelares en tejido pulmonar.
En 1959. COTTE estudió la corteza suprarrenal (le mamíferos (criceto, cobayo y gato), la cual es rica en lípidos; encuentra en ella unos cuerpos com-
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Fig. 3.—Musculatura de la dermis de Efedonc. Los miofilameiitu, F. presentan en algunas
zonas líneas Z ; a, mitoconclrias; y, terminaciones nerviosas con vesículas sinápticas y células de Schvann.

Hg. 4—Musculatura de la ventosa de Elcdon.e. R, fibras musculares radiales; S. fibras
anuares que forman el esfínter.

SECCIÓN

BIOLÓGICA

107

pactos, osmiofilos, o bien masas asociadas a membranas, que forman las llamadas
"figuras de mielina''.
A veces los fosfolípi los hidratados pueden adquirir formas lamerales dispuestas a modo (le pliegues tan complejos que, por su forma, se han llamado
"huellas digitales''.
Por supuesto que la disposición de los SLC, su significado funcional y su
formación, nada tienen que ver con las envueltas niielínicas típicas y, por tanto,
el nombre de "figuras (le mielina" se presta a confusiones. Por otra parte. en

Fig. 5.—Vaso sanguíneo lleno, y; adosados al vaso, hay dos pequeños ganglios, G, protegidos por una envuelta conjuntiva, L; el resto de la dermis está ocupada por haces conjuntivos y musculares.

los invertebrados no se han descrito estas formaciones (salvo el estudio de REBUHN en 1961 sobre huevos (le moluscos gasterópodos y pelecípodos) y, por tanto,
creo que, al menos para los cefalópodos, el nombre debe ser abandonado.
Los SLC se presentan formando parte de los sistemas de biomembranas.
Unas veces aparecen como plegamientos sinuosos (le la membrana plasmática,
que penetran o no en el interior del citoplasma (fig. 1); otras veces estos plegamientos parecen estar desconectados de la membrana externa, pero seguramente esto se debe a que están relacionados con ella en otro plano: dependerá
ele la situación del corte la aparente falta de relación. A veces los sistemas lamelares aparecen como salientes o excrecencias muy sinuosas y, en el caso niáS
complicado, como auténticas madejas más o menos grandes (fig. 2). Pero en
todas las ocasiones es fácil encontrar su conexión con las demás biomembranas
de la célula (retículo endoplásmico, aparato de Golgi), como indican las figuras 1 y 2.
CEceo, en 1964, al estudiar estos cuerpos lamelares, los considera también
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como membranas relacionadas con el ergastoplasma (le las células hepáticas (le
rata y las interpreta corno material no digerido por los lisosomas, o bien corno
un medio (le transporte (le sustancias entre el citoplasma y los depósitos de
grasa. Por otra parte, hace constar que ha encontrado estas formaciones en
tejidos perfectamente sanos.

2. Los depósitos celulares (cuerpos densos).
Del mismo modo que con las llamadas ''figuras (le mielina'', hay respecto a
los llamados "cuerpos densos" una gran falta (le precisión en las interpretaciones, que también son variadas, ya que se ha llamado cuerpo "denso" a toda
formación que presente gran densidad electrónica y no se pueda identificar con
una estructura determinada del protoplasma. Psta es la causa por la cual diversos autores han llamado "cuerpos densos" a estructuras muy diferentes. Yo
misma he (lado este nombre a los puntos (le inserción de los miofilamentos, en
el tejido muscular de fibra helicoidal (véase SocAsTRo (1970), pág. 37 y fig. 15).

Fig. 6—Elementos nerviosos en la dermis (le E14'do)ic, rodeados de tejido conjuntivo, a, axones de diferentes tama6os; s, mazas sinápticas; h, haces musculares; e, haces colágenos.

Fig. 7.—Cromat6toro de Eledone en estado de cc, ntracción, La membrana de la célula
pigmentaria presunta pliegues, p, y está rodeada de células conjuntivas, c; N, núcleo
ni, mitocondrias re, retí mIo endoplásmico.
5.
WI

k;W

,

jV

Fig. b —Lroivatú foro de Eledone extendido Los pliegues de la membrana han desaparecido. C, cubierta conjuntiva; gránulos de pigmento, G (cromatosomas) rodeando al núcleo, N; 1, iridocito.
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Fig. 9—Parte (le un músculo al servicio de los croniatóforos. F, miofilamentos ; M, mitocondrias; L, fibras colágenas; 1, iridocito.

q
Fig. lO.---\ c~ iculas sinápticas \') (le diverso tamaño

y coiiteimiiiu, cii

el tunieiito de

Iedoo.
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Fig. I1.--Croniatóforo de pequeño tamaño de T-/done. (', con un nñnero reducido de cromatosomas F, fibra niucn1ar ; jo, mitocondrias.

r
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(

Hg. 13 —tridocitos de 1 Ieiioiic según aparecen al microscopio lumínico. 1', plaquitas de
guanina en el interior del citoplasma; cr, crcmatóforo.

Fig. 14.—Iridocitos de Llcdone. Series de laminillas paralel as en diversa dispo s ición alre dedor del núcleo, N.
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Fig. 16.—Iridocitos de E1edon. Las series paralelas de laminillas se han independizado y
distribuido por el citoplasma, pero conservando en sus extremos restos del sáculo primitivo.
En G un aparato de Golgi típico. Y. núcleo.
8
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En la figura 6 del presente trabajo se pone de manifiesto claramente que
hay unos "cuerpos densos" que son puntos (le inserción de los miofilamentos,
que, junto con el retículo endoplásmico liso, forman las líneas Z del músculo.
Es decir, son las líneas que separan cada unidad histomérica (le tipo funcional
el sarcómeru. Pero en la misma figura (flechas) se observan en las membranas (sarcolemas) celulares otros "cuerpos densos", que tienen en este caso el
carácter de verdaderos "depósitos celulares".
DE MAN (1960) y otros autores han relacionado la presencia (le estos cuerpos con un acúmulo y actividad de las fosfatasas y, además, los encuentra a
veces en las inmediaciones de mitocondrias, a modo de depósitos de variable
tamaño y aspecto (aunque esto únicamente se ha visto en tejidos de mamíferos,
especialmente ratón).
En los cefalópodos he encontrado que entre los sistemas larnelares, tanto
intraplasmáticos como exocitoplásmicos, aparecen masas oscuras cuerpos densos", cuyo significado funcional parece estar relacionado con los SLC, del mismo modo que ocurre en los mamíferos con los cuerpos densos y las mitocon(Irias (véase arriba).
En mi trabajo anteriormente citado (SocAsTRo, 1970, pág. 65 y figs. 16 y 17)
encontré estos SLC en relación con los cuerpos densos o depósitos (no con los
puntos de inserción (le miofilamentos), pero entonces no tuve ocasión (le referirme a ellos con detalle.
En las figuras 1, 2 v 3 no solamente se pueden observar los diferentes estados (le desarrollo de los SLC (hasta su máxima complicación, en verdaderas
madejas, semejantes a las figuras de mielina (le los vertebrados), sino también
la situación e importancia (le estos cuerpos densos entre membranas. Estos, para
evitar confusiones, mejor debieran llamarse "depósitos celulares intermembranas", va que en los cefalópodos estudiados aparecen, (le modo constante, entre
las membranas que rodean las células musculares (véanse figs. 3 y 4).
Estos depósitos se han encontrado tanto en el citoplasma como en las membranas plasmáticas, y. gr., en rata, por TIIEMANN (1960) y en huevos (le moluscos (caracoles y almejas) por REBulIN, entre otros. Siempre han sido identificados como almacenes de proteínas, enzimas, glucógeno, etc., lo cual justifica
plenamente el nombre (-le "depósitos celulares".
DIscusIóN.

Como en el restante conjunto (le sistemas de membranas celulares, los SLC
presentan la típica estructura (le dos capas oscuras que limitan una capa clara
y la constitución lipoprointerna, teniendo el conjunto anchura (le 65-120
los fosfolípidos de las
ente
especialm
teica tan conocida; ahora bien, los lípidos,
, y esas láminas,
laminares
formas
adquirir
pueden
,
hidratarse
al
biomembranas,
después, se pliegan constituyendo madejas, en cuyas dimensiones influyen también las condiciones físicas del medio celular. La madeja es la sección de una
serie de capas, más o menos concéntricas, (le membranas.
En los párrafos anteriores, al hacer referencia a las llamadas "figuras (le
mielina" se ve que muchos autores las relacionan con.procesos degenerativos.
pero otros las han encontrado en tejidos sanos y entonces achacaron su pre.encia a efectos de la fijación y tinción, especialmente al osmio.
.
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El material usado en el presente estudio se cortó y fijó prácticamente en
vivo y, por tanto, no cabe atribuir las citadas estructuras a ninguna alteración
"post mortem" de los tejidos.
De lo anteriormente expuesto se deduce que los SLC, en sus diversos gra(los de complicación, forman parte del ergastoplasma y sustituyen en su función
a las mitocondrias, que, para el caso (le! músculo (le los cefalópodos, son muy
poco numerosas, sobre todo en el músculo (le! brazo. Por sí solas no podrían
abastecer las necesidades respiratorias del músculo (!e esos cefalópodos, que es
tan activo como el de los vertebrados. Esta deducción viene confirmada por el
hecho de que, en el manto, los SLC no presentan tanta complicación, debido a
una mayor cantidad de mitocondrias en este músculo (fig. 5).
Los SLC son, además, un Jugar (le almacenamiento (y seguramente también
de síntesis) de sustancias en vías de transformación, de enzimas respiratorias,
de ATP, de glucógeno, (le proteínas, etc. Dichas sustancias constituyen esos
"cuerpos densos" que por todo lo expuesto deberán denominarse "depósitos
celulares intermembranas" (DCI).
Finalmente, es de notar que, aparte de esos casos especiales que se han
descrito como figuras de mielina, no aparece este tipo de complicaciones ni en
los vertebrados ni en los insectos, en los cuales, por otra parte, el músculo tiene
gran abundancia de mitocondrias.
Por otra parte, tanto las mitocondrias como el retículo endoplasmático, el
aparato de Golgi y la membrana plasmática misma forman parte (le Ufl sistema
único de biomembranas. Es perfectamente verosímil suponer que las mismas
funciones pueden ser asumidas por los diversos elementos del sistema. Con esta
interpretación considero admisible mi hipótesis (le que los SLC y los DCI representen diferenciaciones funcionales del sistema de biornembranas, con un papel fisiológico propio, tanto en la musculatura padeal como en la musculatura
braquial de los cefalópodos.
RESUMEN.

Se estudian en el músculo del brazo y del manto de los cefalópodos octobraquios Octopus
y Eledone aldrovandii los llamados "cuerpos densos" y "figuras de mielina". Se
establece la relación entre unos y otros y se admite que las biomembranas, ricas en fosfolípidos, pueden plegarse en ocasiones para dar lugar a unos "sistemas lamelares complejos" (SL.C) y a unos "depósitos celulares intermembrana" (DICI), cuyo papel funcional en
tejido muscular sería coadyuvante del de las mitocondrias, que son escasas en el músculo
de los cefalópodos.

vu.lga.ris

S'LJMMARY.

A new interpretation of file myelin figures and dense bodies in Cephalopoda.
The so-called "dense bodies" and "rnyelin figures" are studied jo the muscle of the arm
and mantle of the Gephalopoda Octobraquia Octopus z'ulgaris and Elecione (tldrovandii.
The relationship between them is stablished, and it is accepted that the beiomenbranes, rich
in phospholipids, can occasionally be folded to make room to a "complex lamellar systems"
(SLC) and to "intermembrane cellular deposits" (DIC) whose functional role in the muscular tissue would be cooperative with those of the mitocondria, which are scarce in tbe
muscle of cephalopoda.
(Recibido ci 15 de noviembre de 1972.)

Departamento de Zoo'ogia
y Fisiología Animal.
Facultad de Ciencias.
Universidad Complutense, Madrid.
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Algunos detalles sobre los condriosomas

(1)

por
L. Vallmitjana

Habiendo dedicado una especial atención al estudio de los condriosonias en
nuestros anteriores trabajos realizados con el microscopio óptico, es lógico que
dicho orgánulo continúe siendo objeto preferente (le nuestro interés. Recientemente hemos ya publicado un trabajo con algunas consideraciones sobre los condriosomas observados con el microscopio electrónico.
Actualmente tenemos iniciados varios estudios de la ultraestructura del conclrioma y otros componentes citológicos, especialmente en invertebrados. El presente trabajo debe considerarse como un avance de estos estudios en curso.
A excepción (le las últimas consideraciones, nos referimos a los invertebra(los. En las piezas examinadas se presentan ciertos detalles que considero de
interés. De tiempo es sabido que en protozoos y muchos invertebrados las "crestas", en lugar de presentar el característico aspecto (le "láminas" considerado
típico en los vertebrados, suelen adoptar la forma de tubos más o menos complejos. Un aspecto túbulo-reticular ocasionalmente también puede presentarse
en los vertebrados (corteza suprarrenal, etc.).
Entre el material examinado juzgamos conveniente estudiar algunos (le los
casos que consideramos más interesantes por sus especiales particularidades.
Presentamos tinas mitocondrias con las características a que antes nos hemos
referido en un ctenóforo (Plcurobran.quia, en región no bien precisada), con la
particularidad claramente observable (le que los tubos están sensiblemente orientados en un plano, aunque en un mismo corte pueden hallarse los tubos en sección longitudinal o transversal, puesto dlue el plano (le cada niitocondria no guar(la relación con las vecinas (2).
Otras características de estas mitocondrias es que algunas presentan un yolumen notablemente mayor cine otras. La existencia (le ''macromitocondrias" ya
ha sido expuesta por algún otro autor en otros materiales: GOMPEr, (1964),
BEAULA'I'ON (1964). etc. Un polimorfismo con inacromitocondrias bien patentes
también ha sido puesto en evidencia por Pulsyux-DAo (1968) en protozoos dinoflagelaclos (fig. 1).
No podemos precisar si la mencionada morfología de este caso y en parte
le los siguientes tiene un significado concreto o bien se trata de una adaptación
funcional o simplemente de anomalía estructural (le momento me limito a menComunicación presentada en la Sociedad Española de Microscopía Electrónica.

(Madrid, 23-24 octubre 1969.)
Un aspecto parecido es también considerado en una aportación concerniente a filogenia celular. (Simposio de Zoofi(ogeiiia. alarnanca.)
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cionar el caso. Considero prematuro precisar si las mitocondrias grandes, cuyo
aspecto interno y organización es igual al de las pequeñas, pueden considerarse
derivados por fusión (le otras o representan fenómenos de crecimiento rítmico,
o tendencias degenerativas, como ocurre en otros casos de hipertrofia (aquí poco
probable), etc.
No obstante, insinuamos la posibilidad de que ciertos aspectos ultraestructurales, comparados con formas morfológicamente afines, puedan tener un significado filogenético.
Es de notar, también en otras células, la presencia de corpúsculos en forma
de condriosomas, modificados, derivados, o solamente con parecido morfológico,
pero que su verdadera naturaleza no es conocida. Valga dicho caso como un
ejemplo de que los datos anatómicos pueden ser insuficientes para precisar unos
componentes celulares, particularmente cuando la imagen es estática. Dicho aspecto se presenta en células de ctenóforo a que antes nos hemos referido (fig. 2).
* * *

Aportamos también ciertos aspectos del condrioma de la fibra muscular de
los quetognatos (Sagitta): también se observan diversos tamaños, aunque relacionados por formas de transición, las menores con la matriz muy densa: en
cambio, las mayores aparecen con la parte fundamental menos densa: las crestas, que son tubulares pero sin especiales características, suelen estar constituidas
por tubos pequeños y relativamente escasos en las formas grandes. Por las variaciones de densidad (le la matriz creemos que hay una tendencia a la hipertrofia y posibilidad de degenerar formando grandes vesículas o vacuolas (cavulación, como si se tratase de un proceso (le hidratación.
Es frecuente que se presenten nntocoiidrias juntas formando una especie (le
complejo (le tamaño considerable. (]ando la impresión de que se fusionan y luego
se desorganizan. También es fácil reconocer una o varias mitocondrias envueltas
por otra mayor.
En algunos casos pueden verse figuras de mielina junto o dentro de las mitocondrias o en el sarcoplasma inmediato. Dicho aspecto, aunque hay algunas
citas contradictorias, parece sugerir la existencia (le un metabolismo o proceso
anormal. Figuras (le mielina también son frecuentes en mitocondrias del ctenóforo a que antes nos hemos referido.
No sabernos si en todos estos procesos pueden influir ciertas particularida(les ecológicas, o circunstancias derivadas de la captura o (le la técnica, etc., que
Pudieran caer en el terreno de lo anormal.
Algunas figuras nos recuerdan algunos aspectos descritos por otros autores,
aun cuando las interpretaciones no sean coincidentes. Recordemos a TIIREADGOLD
y col. (1967), que en el epitelio de clupeidos describen una especie (le vacuola
con una invaginación que parece se va organizando en su interior, que culminaría con la formación (le mitocondrias según el referido autor, hipótesis quizás
un poco atrevida: dichas figuras nos parecen semejantes a algunos de los procesos que nosotros liemos expuesto como probable proceso (le alteración o cavulación. PAGE (1967) describe unos cuerpos de naturaleza desconocida en el
interior (le los condriosomas que nos recuerda asimismo algunas de las mitocondrias modificadas, que hemos visto envueltas por otra mayor y cuya organización no presenta cambios importantes.

Hg. 1.—Mitocoudrias de células de un ctenóloro. structura Irancamente tubu l ar, puro con
los tubitos orientados sensiblemente cii una misma dirección: son bien viSil)leS, unas, con los
ttihtos en sección transversal, v otros, seccio n ados longituclinaniente. Se ven también fornias
pequeñas y grandes. < 12.500.

Hg. 2.Corpúsculos de interpretación dudosa; podría tratarse de una modificación de la
estructura mitocondrial. X27.750.
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ig. 4.••—Mitocondrias de fibra muscular de .agittu. Compárese con las figuras 5 a 15, que
muestran mitocondrias en diversos estadios de desarrollo. Nótense las diferencias de tama10
y la variación del número y disposición de las crestas. >< 12.200.
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Fig. 5.—.Mitocondrias de fibra muscular de

,Sagfta.

X 43.350.

Fig. 6.—Mitocondrias de fibra muscular de

3'agitta.

>< 25.000.
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Fig. 7.—Mitocondrias de fibra muscular de

Sagnva.

>< 32.200.

Hg. 8.—Mitoccudrias de fibra muscular de Sagitta. Tubos del retículo sarcoplasnittico, bien
desarrollados. X 25.500.

SECCIÓN BIOLÓGICA

Fig. 9.-- Mitocondrias con crestas en diferentes estadios de desarrollo. >< 13.800.

Hg. 10.—M.itocondrias de fibra muscular de .S'agitta. X 21.600.
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Fig. 13. \Iitocondrias Con crestas en diferentes estadios de desarroliL. X 11700.

Hg. 14. Mitocondria de la cspLrtnalida de .sagittu, apoyada sobre el núcleo. Obsérvense
las especiales orientaciones de las crestas, como influenciadas por el núcleo y su posible
crecimiento o formación a partir de la membrana interna del conjunto de la membrana
periférica, como si creciera la zona del espacio internlembranar periférico ("pseudo-matriz"
de André). Y 68.900.
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Otros detalles sobre la morfología y distribución (le las crestas pueden verse
en la mitocondria, que probablemente es única en la célula que rodea el núcleo
(le la espermátida (le la misma especie del caso anterior (Sagitta). Especialmente
las crestas del lacio cóncavo parecen sugerir formas (le formación y crecimiento
(le las mismas, así como una impresión de "captura" del contenido de espacio
periférico intermembranar, y precisamente en la cara apoyada al núcleo (posibilidad de inducción o incorporación (le material nuclear).
En un corte aproximadamente transversal, como el que aparece en la foto,
la enorme mitocondria se observa cómo se apoya en el núcleo; hay, que hacer
constar que la parte más larga de la figura es el eje menor de la mitocondria,
siendo realmente su eje mayor el que es perpendicular a la fotografía. En resumen, ésta tiene una forma que podríamos comparar a una teja, aplicándose en
toda su longitud sobre el alargado núcleo (le la espermátida, siendo en esta forma como se representa en la imagen que considerarnos.

Fig. 15.—Puente en una mitocondria de hígado. X 38.350.

En el curso de la evolución final del espermatozoide dicha mitocondria (o
mejor, complejo condriosómico) presenta una serie de interesantes detalles, en
algunos de los cuales parecen evidenciarse que ciertas modificaciones parecen
obedecer a una evolución funcional o influencia nuclear.
Posiblemente algunos de los ejemplos serán ampliados en nuevos estudios
concretamente sobre algunos aspectos de la espermatogénesis de la Sagilta ha
iniciado sus observaciones uno (le los colaboradores del Servicio, R. Bargalló (1).
V:er otros comentarios en la discusión.
(1) Al terminar estas notas hemos conocido el trabajo de

ARNAUO

(1968) sobre el
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En relación COII los vertebrados nos limitamos a mostrar un solo caso; de
una colección de imágenes realizadas dentro de un programa de ensayos técnicos, podemos comentar el aspecto de una niitocondria de hígado de ratón, con
un curioso puente; puede ser un resto (le un proceso de (liViSiÓfl o simplemente
una anomalía o forma anormal. En realidad, además del "puente" largo y principal parece verse otro contacto, pero ello quizás puede ser efecto (le perspectiva
de la imagen (2).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.

Dentro de cada uno (le los casos concretados ya hemos hecho una serie de
oportunas consideraciones (condriosomas (le tipo especial en ctenóforos y en la
fibra muscular estriada (le qu.etognato); aquí nos limitaremos a agregar algunas
ideas y a concluir ciertos comentarios de orden general y conclusiones.
El aspecto de los gránulos de tipo especial mostrados en la figura 2 presenta
gran semejanza con los gránulos (le pigmento; no obstante, existen una serie
(le figuras de mitocondrias con un aspecto intermedio entre dichos gránulos y con(Iriosomas característicos, aunque quizás no típicos; dichas probables formas de
transición posiblemente serán estudiadas en otra oportunidad. Por otra parte,
(lado que los pigmentos no parecen originarse de los condriosomas, nos reafirmamos en que dichos gránulos deben representar una mitocondria muy modificada o un corpúsculo, probablemente derivado de las mismas, de naturaleza (lesconocida.
En el trabajo (le MANDEL (1968) se describen corpúsculos "laminares' (de
0,2: .m y período cíe 60 A) en células que por queratinización contribuyen a formar los corpúsculos de Hasali del timo; en epitelios queratinizados pueden verse
gránulos parecidos. No obstante, dichas láminas son sensiblemente rectas, mientras que en nuestras fotografías se aprecian pronunciadas curvas.
Detalles sobre figuras (le mielina dentro (le las mitocondrias o en otras partes son cuidadosamente descritos por CURGY (1968); nosotros aceptamos dicha.,'
sugerencias.
REITH y cols. (1968) muestran en el hígado (le ratón unas complejas mitocondrias cjue tienden a capturar a otras o bien a incluir una porción (le citoplasma en el interior ("culicondrias" (le ANDRá [19621, etc.). Estas formas tan
anómalas consideramos que pueden compararse a lo descrito en la fibra muscular (le Sagitta y también a la figura (le hígado de ratón (le tan elevado polimorfismo a que nos hemos referido últimamente.
Otras sugerencias sobre ciertos tipos (le evolución (le las mitocondrias, morfología y estructura no típica, así como matriz con diversos tipos (le densidad
mismo tema, en el cual hay una de detalles interesantes, casi todos concordando con nuestras observaciones; insiste en la orientación que verifica el núcleo sobre el condriosoina y
sus crestas; también habla de intercambio con la materia nuclear, partiendo de la supuesta
soldadura y modificación y simplificación de las respectivas membranas, cosa que no compartimos. En la evolución posterior del interesante complejo mitocondrial concordamos en
buena parte con dicho autor.
(2) Las observaciones han sido rea'izadas con los microscopios Philips 200 y Tesla
BS 242 1), utilizóndose las técnicas habituales del Servicio.
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o con ciertas particularidades en la inserción de las crestas pueden verse en
ANDRá (1962), BZAULATON (1964), GOMPEI. (1964), LOMBARDI (1966), SgLJELID
y ERICSSON (1965), etc.
* * *

Se exponen algunos tipos de estructura de los condriosomas que presentan
determinados aspectos morfológicos, con lo que queda patente la presencia de
ciertos casos cuya morfología es diferente del que podríamos llamar 'modelo
funcional clásico".
Aun cuando en el caso presente no se han hecho pruebas fisiológicas, las
comprobaciones realizadas en protozoos y en algún otro caso de mitocondrias
organizadas dentro del modelo tubular, parece deducirse que todos los tipos de
condriosomas están adaptados fundamentalmente a las funciones de la respiración celular y transporte de energía.
No obstante, en los casos expuestos (le morfologías especiales, cabe esperar
que posean otras funciones o bien que tos procesos metabólicos tengan que transcurrir por caminos intermedios o que ciertas etapas precisen de unas adaptaciones o estructuras anatómicas e:;peciales.
En otros casos es probable que el condriosoma esté sometido a un determinado ciclo funcional, en cuyas etapas finales se produzca una degeneración cte1
corpúsculo, quizás con elaboración o liberación de substancias paraplásmicas.
Quedan también (le manifiesto ciertas dificultades para caracterizar en forma
definitiva a los condriosomas.
El último caso parece tratarse de una anomalía, pero que parece apoyar el
origen por división (le los condriosomas. Es de esperar la publicación (le nuevos
detalles.
RESUMEN.

En células de ctenóforos hemos comprobado la existencia de dos tipos morfológicos, los
grandes, comparables a las "macromitocondrias" descritas, tanto en vertebrados como en
invertebrados. Estas tienen idéntica ultraestructura que las que consideramos de tamaño
normal, estando formadas por tubos orientados paralelamente y situados en un "plano".
En el tejido muscular de Sagitfa hemos visto unos condriosonias tubulares que, por el
número de tubos y densidad de la matriz, parecen representar etapas de hipertrofia y degeneración (condriolisis).
En el hígado de un ratón hemos visto un condriosoma con un delicado "puente", posible
residuo (le un proceso de división.
También se comentan ciertos aspectos de la mitocondria gigante de la espermátide de
Sayi/ta, así como otros detalles.
Quedan, pues, patentes los numerosos casos particulares y detalles que pueden ser hallados
en la morfología y ultraestructura de las mitocondrias, Algunos de estos casos es posible
que tengan actividades fisiológicas diferentes de las clásicas.
SunfAs Y.
Sorne structural data on ¡nitoehondria.
The existence of two morphological types of mitochondrion in the cells of Ctenophores
has heen observed; the large mitochondria are comparable to the "macromitochondria",
found in vertebrates as well as jo irivertebrates. These macromitochondria llave an ultrastructure identical to those which sve consider to he of a normal size; they have paralell
tubular cristae, all of them placed in the same plane.
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Mitochondria with tubular cristaie llave been also seco in the muscular tissue of Sag it/a.
]3ecause of the nuniber of tuhes and the density of the inatrix, they seem to represent stages
of hypertrophy and degeneration.
lii the liver of a inouse, a mitochondria with a delicate "bridge", possibly a residue of a
division process, has been seen.
Certain aspects of the huge mitochondria of the spermatid of Sagitta as weli as other
cietail, are also discussed. The nunierous particular cases and details which can be found
in the morphoiogy and ultrastructure of the mitochondria are evident. It is possible that
sume of these cases may have physiological activity, different from the normal onc.
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Detalles ultraestructurales de algunas especies
de diatomeas (1)
por
Dolores Planas

Los datos que aparecen en este trabajo forman parte de la revisión sistemática de las diatomeas de agua dulce que se está llevando a cabo en el Servicio de
Microscopía Electrónica (le la Universidad de Barcelona.
El aspecto que se va a desarrollar aquí se refiere a aquellos detalles ultraestructurales de las valvas (le las Bacillariophyta (Diatoinea) que tienen, no sólo
un interés sistemático, sino también funcional e incluso filogenético.
Para ello se va a hablar de:
Ultraestructura de las valvas de (los géneros muy próximos: Navicula
y Cymbella, ópticamente de fácil confusión, en particular en aquellas especies en
que los ejemplares son muy pequeños.
La presencia (le espinas en el borde de las valvas (le las formas coloniales Stephanodiscus, Tabeilarja, Fraguaría y Asterion ella.
De algunos detalles ultraestructurales del género Cyclo te/la, que nos
indican, quizá, la posibilidad de que hayan tenido una posición clave en el desarrollo filogenético de las diatomeas.

MATERIAL Y MÉTODOS.

Las muestras proceden de aguas estancadas (lagos, embalses) (le distintas regiones de
Cataluña, del lago Maggiore (Italia) (2) y de las cataratas del Iguazú y laguna de los
Espejos (Argentina) (3).
Para la limpieza y preparación de las valvas se han usado los métodos tradicionales:
oxidación COfl ácido sulfúrico, reducción unas veces con ácido nítrico y otras con nitrato
potásico, también se han usado el ácido acético concentrado y mantenido a 700 durante
24 horas, según el método CASTELLVÍ (1969). Se han lavado repetidas veces con agua desti
lada y se han montado en rejillas de cobre sobre membranas (le formvar o parlodión.
Las observaciones se han realizado con los microscopios Philips EM-200 y 'fesla
BS-240 D del Servicio de Microscopia Electrónica de la Universidad de Barcelona.

-

Contribución 1.970-20 del Servicio de Microscopía Electrónica de la Universidad
de Barcelona.
Cedidas gentilmente por el Instituto Italiano di Idrobiologia, Pallanza (Novara),
Italia.
Cedidas gentilmente por el Instituto Nacional de Limnología Santo Tomé (Santa
Fe), Argentina.
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NOMENCLATURA.
En las descripciones que siguen se han usado los siguientes términos: la
estructura va/var puede estar formada por una o dos láminas coherentes paralelas; sus partes engrosadas o de mayor densidad, las estrías; las interestrias son
los sectores comprendidos entre ellas. Espinas son salientes de la valva de aspecto punzante; op/culos marginales, cuando se presentan a modo de manguito
abierto en los dos extremos. Agujero interestrial, perforación de la capa superior
de la valva que nos permite ver la estructura de la capa inferior; poro, cuando
perfora las dos capas; orificio, cuando perfora la lámina superior o inferior, sin
poder precisar cuál.
LJLTRAESTRCCTURA DE LA ORNAMENTACIÓN VAL,VAR.
La observación al microscopio de las valvas de diatomeas ha permitido poner
de manifiesto detalles, fundamentalmente de la zona interestrial, que se presentaban ópticamente amorfos; estos detalles ultraestructurales, al ser constantes
para cada especie y al ser del mismo tipo dentro de cada género, tienen un gran
interés sistemático, como vamos a ver a continuación. Tomamos como ejemplo
dos géneros muy próximos: Navícula y Cymbella, pertenecen ambas a las Díatorneas pennadas rafídeas.
El género Navicu/a Bory se caracteriza al microscopio óptico por su forma,
lanceolada, en general, el rafe medio y con nódulos marcados, y por las estrías
en línea o finamente puntuadas. Este género, que es de los más abundantes Cli
la naturaleza, sólo (le agua dulce presenta 500 especies, se confunde fácilmente
con Piun it/aria y con Cvinbella, especialmente con este último, del que sólo se
diferencia por el eje apical longitudinal curvado de Cymbella, que no es constante
cii todas las especies de este género, y por el rafe que, en general, sigue la curvatura de la valva, aunque a veces es rectilínea, dividiendo a la valva en dos
partes asimétricas. Estos caracteres son poco precisos, sobre todo en las formas
de pequeña talla; como, por ejemplo, el grupo de las Naviculae niinusculae entre
otras. Aparte que si atendemos sólo a la forma, nosotros hemos encontrado una
especie que por su forma es Cymbella y por su ultraestructura es Navicu/a.
Vamos a detallar a continuación los caracteres ultraestructurales, que, como
hemos dicho antes, se encuentran preferentemente en la zona interestrial, en la
cual el género Navicula presenta, en la capa superior, unos agujeros (figs. 1 y 2)
característicos de cada especie, (le un tamaño que oscila entre 140 a 240 A (le
Longitud y 40 a 90 A de anchura en los ejemplares que nosotros hemos 01)
servado; y es a través (le estos agujeros que podemos ver la ultraestructura (le
la capa interna que se presenta siempre finamente perforada por poros (fig. 2),
no fácilmente observable ciado su pequeño diámetro (5 a 30 A); las dimensiones
de estos poros son constantes para cada especie. Aquí hemos tomado dos ejempiares pertenecientes a dos subgéneros muy alejados morfológicamente: N. crTPtocepliala Kütz (figs. 1 y 2) y N. atomus (Naegeli) Grun. (figs. 3 y 4), ambos
procedentes (le las cataratas del Iguazú, donde se ve claramente la diferencia en
la forma y tamaño de los agujeros y el aspecto del poro.
Por el contrario, Cymbella Agardh no presenta nunca estos poros, sino que
su valva, aparentemente de una sola capa, tiene el interior de los orificios in-
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terestriales silicificados parcialmente formando unas figuras (fig. 6) características de cada especie así en Cvmbella sp., próxima a C. J'crpusiliu A. aleve, tiene
forma (le c'pstlón, ese, CC, fe (figs. 5 y 6) constantes en los diversos ejemplares
que se poseen (le esta especie, (le procedencia ecológica muy diversa (pantano (le
Riudecanvas (Tarragona) y Riera la Vila (Barcelona), en España; laguna (le los
Espejos e cataratas del Iguazú en la Argentina. En C. delicatu.fa KUtz (fig. 7)
esta estructura interestrial tiene la forma (le un espiral que ocupa todo el agujero. Estas figuras interestriales va habían sido observadas en otras especies (le
C'vmbel!a (HErar.cIE y KRIEGER, 1963: OKVNO, 1964), pero no han sido niencionadas como carácter específico.
Como puede observarse, la ultraestructura es completamente distinta, sin posibilidad (le confusión en los cias géneros y, de mayor precisión que el tamaño
N- el número de estrías, caracteres (le gran variabilidad y con los cuales nunca se
sabe, entre especies muy próxi mas donde está el tamaño limite entre una especie
y otra. incluso la forma del contorno (le la valva y la simetría no nos pueden
asegurar la pertenencia a un género. Nosotros hemos encontrado un ejemplar de
.Vaz'icit!a en el Iguazú, que es falciforme, con el rafe rectilíneo que divide a la
valva en (los partes asimétricas, características típicas (le C'cm bella, concretamente
pertenecía a C. ve)itricosa en cambio, parece que por su estructura pertenecería
al género Navicula. Esperarnos insistir más en el estudio de este material antes
de SU publicación detallada.
Como liemos dicho en la introducción, además del interés que tiene el microscopio electrónico para la identificación sistemática (le las diatomeas, nos ha
permitirlo panel- (le manifiesto detalles de interés funcional. como SOIi, por ejemplo, las espinas de muchas formas coloniales, tanto en las Diatomeas centrales
como en las Diatomeas peonadas. Estas espinas (le naturaleza silícea, se hallan
situadas en la periferia (le la valva, no en el mismo borde (suelen verse al inclinar
ci portaobjetos del microscopio, inclinac6n que en el modelo corriente es de
(Y) ; en la figura 11, que corresponde a Tobe/lacia flocculosa (Roth) Kütz.. (le las
tres valvas presentes sólo una que está un poco inclinada respecto al ploio horizontal de la rejilla nos permite apreciar los apéndices. Estos procesos valvares son macizos y punzantes. En tina misma especie y en una niisma frústula
pueden ser iguales T. floceulosa (fig. 11); (le dos clases, distribuidos (le una
manera ordenada como ocurre en Fra qilaria crotoneuS iS Kitton (fig. 15) o (liStribuidos al azar: As/enancho formosa Hasail (figs. 18 y 19).
Estas espinas tienen (los funciones a lo largo (le la vida de la colonia actuando como tina charnela en los puntos de unión de las células hijas después de la
(visión celular, como hemos podido observar en (los especies : Y. flocculosa
(fig. 9 a) y F. cotoncnsis (6g. 13 a) e interviniendo en la unión (le tinas células
(le la colonia con otra (figs. S. 10, 12) ; la primera función es la que 1105 explicaría la existencia (le estas espinas en todo el contorno valvar, aun en aquellas
especies en que la colonia está unida sólo por un vértice o extremo. T. flocculoso (figs. 8 y 10) y A. formosa (figs. 18 y 19) o por la parte central : F. crotonensis (fig. 12). Reforzando la charnela en Tabehlaria, Fragilaria y zlsteniouchla hay
un puente: ¿ citoplasmático o gelatinoso? (fig. 14 a) Que podría asomar a través
(le los poros de los extremos de la valva (figs. 11 y 17) en Tabellaria y Asferwnc/la o a través (le los poros interestriales F. crotonen.ris (fig. 13) y que, además,
quizás permita la comunicación (le una célula (le la colonia con otra.
Un detalle curioso (le estos procesos valvares se presentan en E. crotonensis
,
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donde los individuos de la colonia se presentan unidos por la parte media de la
valva (fig. 12), encontrándose en esta zona unas espinas a modo de ventosas, distintas de las de los extremos, punzantes (figs. 15 y 16); no hemos podido apreciar cómo el centro de una frústula se aplica al (le la otra, si directamente en la
pared valvar o con la correspondiente espina de la otra célula; nos inclinamos
por esta última hipótesis, ya que en algunos ejemplares (fig. 16) hemos podido
apreciar a grandes aumentos que la superficie del disco de la ventosa no es lisa,
sino que presenta unos entrantes (fig. 16 a) y salientes (fig. 16 b) alternando, por
donde se encajaría con la ventosa correspondiente de la otra valva.
Otro tipo de encaje, el más perfecto (le todos los observados por nosotros
para este tipo de apéndices, se presenta en las formas coloniales de las Diatomeas
centrales, concretamente en el género Stephanoa'iscus Ehr. (figs. 20, 21 y 22), donde, además (le las espinas muy adelgazadas en el extremo libre, en S. hant.cschi
Grun (figs. 20 y 21) hay "apículos marginales" (según terminología de HASLE,
1970, usada en el género Thalassiosiora) situados en la base del otro apéndice
(fig. 21 b); estos procesos valvares se presentan a modo de manguito, abiertos por
los dos extremos y, en este género, el tubo se dirige centrífugamente (le la valva
hacia el exterior, su silificación no es regular en toda la pared, sino que la base está
más engrosada, dejando una pequeña área central más traslúcida. Esta forma de
embudo permitiría que la espina se encaje perfectamente como la llave a una
cerradura (fig. 22 a). Estos apículos marginales también los hemos observado en
el género Cvclotclla, del cual vamos a hablar a continuación, detallando de él
algunas características un tanto peculiares, que como hemos dicho en la introducción, hacen suponer que hayan tenido su importancia en la evolución.
E! género C'vclotclla Kiitz. corresponde también a las Diatomeas centrales,
ópticamente caracterizada por 'tener una zona central claramente diferenciada
de la zona marginal donde se encuentran las estrías.
Al microscopio electrónico presenta en su estructura valvar (PLANAS, 1972)
una doble lámina, claramente visible en la periferia, concretamente a través (le los
agujeros interestriales. En las estrías se presentan, algunas veces, poros y apículos marginales (figs. 23, 24 y 25). El área central es generalmente opaca, a veces
con agujeros y poros. En el área marginal de la valva y a través de los agujeros
interestriales puede verse la ultraestructura (le la capa inferior, que presenta
orificios y algunas veces trabéculas. Sólo se han observado espinas en C. meneghimana Kiitz.; en cambio, los "apículos marginales" se han visto en todas las
formas coloniales estudiadas: C. nielosiroides (fig. 23), C. quadriiunctci (Schróter) y C. glomerata Bachmann (figs. 26 y 27) y fácilmente visibles en esta última especie en la cual se hallan distribuidos dos a un lado de la valva en estrías
alternas y la otra, en el lado opuesto en el mismo diámetro que la estría íntermedia. Aquí el manguito del apículo marginal se dirige hacia adentro de la
valva (fig. 24), no conociéndose exactamente su función.
Otro detalle interesante de este género es la existencia de poros en las estrías
de algunas especies: C. kütcingiana Thwaites con varias estrías con poros, distribuidos ordenadamente, un poro cada tres estrías; en C. comensis Grun., C.
glo'merata y C. inelosiroides hay un solo poro periférico, situado en el mismo
diámetro que otro poro central (figs. 23, 24 y 25) rompiendo la simetría radial
aparente, tendiendo a simetría bilateral y pudiendo morfológicamente equivaler
al rafe que se presenta posteriormente en las Diatomeas pennadas.
C. glonierata se escapa un poco de estas líneas generales, comunes a todo el
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fig.4
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Fig. 1.—.\'avicula crvploceplia/a Kütz. Se observan el rafe (a), las estrias Y los agujeros
iiiterestriales.
Fig. 2.—N. crvfoccphalcz. Detalle de la ultraestructura de poros finos.
estructura valvar.
Fig. 3.—V. atomu.r (Naegeli) Grtm. Una valva (le perfil y la otra plana permiten ver la
Fig. 4.—N. atomus. Detalle de la ultraestructura de poros finos.
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2

fig.5
prrpni/Ia (1eve). Se observa claraniente el rafe, no
(
las estrías y los agujeros interestriales.
Hg. 6.—C nibc/la sp. Detalle (le la ultraestructura.
Fig. 7.—C. de//catulo Kütz. Rafe curvilíneo y un único agujero interestrial con su estructura
cii espiral.

Hg. 5.—( 'ni ¡''1/a sp. (pr' xiina a

rectilíneo,

.
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Hg. 8.—Ta/,c//aria flocculosa (Roth) Kiitz. Colonia (le forma estrellada donde puede
apreciarse las valvas (a), tabiques perforados (b) y las bandas intercaladas.
Fig. 9.—T. flocculosa. Detalle de una célula de la colonia en división En (a) pueden apreciarse (los células hijas unidas.
Fig. 10.—T. flocculosa. Punto (le Unión de dos células. Aquí se observan las uniO:lCs de la
espinas, pareciendo que las de una valva penetran en la otra.
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Fig. ll.—T. flocculosa. Valvas (A) y tabiques perforados (B). Se aprecia la estructura de
la valva con pscudorafe liso (a), estrías finamente punteadas (b), el poro gelatinoso (e), los poros de los extremos de la valva (d) y las espinas del borde
valvar (e).
Fig. 11 a.—.T. flocculosa. Valva donde se aprecian claramente los detalles e, 1, e, d descritos
en la fig. 11.
Fig. 16.—F. cro tonensis. Detalle de la superficie del disco de la ventosa donde se ven sus
irregularidades, entrantes (a) y salientes (h).
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fig. 12
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fi gi5
Fig. 12—I'lagilaria critancnsis Kütz. Colonia en la que se observan las espinas en el contorno valvar.
Fig. 13.—E. erotoncusis. Detalle de una colonia do nde se observan dos células hijas después
de su formación; a, zona de unión.
Fig. 14.—F. crotonensis. Detalle de dos células hijas ligeramente separadas, pudiéndose observar la ruptura de un puente ¿ citoplasmático? ¿ gelatinoso? (a) que refuerza
la unión de las espinas.
Fig. 15.—E. crotonensis. Valva en la que se observan dos tipos de espinas, punzantes (a) y
en forma de ventosa (h).
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Fig. 1 7.-4 stcrin ciiiformos a 1 1 asall. Valva en l a(lile se observan
finamente perforadas, poros en ci etrcmo.
Hg. 18—A. formosa. Colonia estrellada típica.
Fig. 19.—.-!. forniera. Detalle de las espinas (le forma variable.

ci i,scnílora e liso, estría
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fig.20

2p

20—St 'J,1l(i)Iodiscu. I,ant,sc Iii (G rilil ). Vista (1(1 dos valvas.
Hg. 21.—S. han t.schi. Detalles (le la valva donde se oHerv:w muy bien las e s pinas (a)
los api en 05 ma ruina] es (b).

'
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fig.22
(a)

a

ha

Fig. 22-5'. hantzschi. Dos valvas de una colonia parcialmente unida, donde puede apreciarse la correspondencia de las espinas de una valva con los apículos marginales
de la otra (a).
Fig. 23.—C3-clotella mclosiroidcs (Kirchner) Lemn. Valva en la que se observa la zona central, claramente diferenciada de la zona marginal, donde se encuentran las estrías;
en cuatro de ellas hay apícuos marginases (a) opuestos dos a dos y un poro situado
cii el mismo diámetro del poro central, que en esta especie va acompañado de
otro pequeño poro satélite.
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Fig. 24.—C. glom.erata I3achmann. Vista (le la cara interna de la valva. En esta especie, en
tres apículos marginales (a) están dispuestos dos en una antípoda a cada lado del
poro marginal y el tercero opuesto a los anteriores. También se presentan dos
poros situados en el mismo diónictro y el pequeño poro satélite del poro central.
Hg. 25.—C. qlonu'rafa. Valva vista por la cara externa. En a se ve cómo el apículo marginal se dirige hacia el interior.
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género, al aligerar su estructura, pues aparentemente la valva está formada por
ilna sola lámina, presentándose sólo un reborde periférico, restos de la doble
lámina. Su área central muy translúcida permite apreciar la prolongación centrípetas (le las estrías hacia el centro (fig. 27) donde estos radios se presentan
bifurcados, estructura próxima a 7'lialassiosira Cleve, con lo cual también coincide la ultraestructura de orificios y trahéculas. Todo esto hace pensar en una
posible relación filogenética entre Cyclotella y TJialassiosra, siendo C. glosnerata
un eslabón (le enlace entre los géneros citados.

CONCLUSIONES.
L,.a riqueza de detalles que nos proporcionan los recientes métodos de observación en el estudio de la estructura valvar de las diatomeas resulta considerable
y es por ello que pregonamos e intentamos la revisión sistemática (le este grupo
con el microscopio electrónico. No podemiios seguir clasificando las diatomeas
por la forma, el tamaño y el número (le estrías, caracteres variables no sólo ecológicamente, sino incluso, se presentan, a veces, (los tamaños a lo largo (le todo
el año en las mismas condiciones ambientales y hemos observado que dichos
ejemplares 110 presentan ninguna particularidad ultraestructural por la que puedan considerarse distintas especies o variedades.
Además, las variaciones (le estos caracteres entre especies distintas de un
mismo género pueden ser grandes y, en cambio, las diferencias entre géneros no
resultan claras, como ocurre en Navicula. y Cymbella. Sin embargo, la ultraestructura de dichos géneros permite diferenciarlos claramente entre los finos
poros característicos del primer género y los dibujos en arabescos del segundo;
no hay posibilidad de confusión.
Por otro lado, la interpretación mecánica (le algunas características, como
por ejemplo la unión (le las células en las formas coloniales, de las que hasta
ahora sólo sabíamos que esta unión era directa (aplicación de las valvas de un
mdividuo sobre las valvas de otro) como en C. inelosiroides, o a través de una
sustancia orgánica (gelatina) como en Nitschia Hasali y Naz'icula Bory. Hemos
dado un paso más, hemos apreciado la existencia (le espinas y apículos marginales
que indiscutiblemente intervienen en las reuniones. Quedaría aún por averiguar la
forma en que se mantienen unidas las espinas en Tabellaria, Fragillaria y Asterionega, confirmar la hipótesis (le que en Stephanocliscmts el encaje es espinaapículo marginal e investigar la función que desempeñan las espinas y apículos
marginales en el género Cyclotella, (ludas que, con la ayuda de otros medios (le
observación: réplicas, sombreado, microscopio de barrido (scanning), esperamos
resolver.
Por último, también el microscopio electrónico nos permite hallar posibles
relaciones filogenéticas. Hemos visto que C'clo tel/a parece haber sido un eslabón
importante en la evolución (le las diatomeas (no olvidemos que hay C'vclotella del
Terciario triangulares (SERNA y PELÁEZ, 1971 ; ESTRADA. 1973), cosa curiosa
en un grupo (le algas donde la evolución ha ocurrido muy rápidai ente Y, en
general, las formas fósiles no flOS presentan grandes diferencias con las actuales) ; por un lado, hacia las Diatomeas pennadas rafideas, y por el otro, hacia
Diatomeas centrales (le estructuras sencillas como Thalassiosira.
* * *

SECCIÓN BIOLÓGICA

145

Debo expresar mi agradecimiento a todo el personal del Servicio de Microscopia Electrónica de la Universidad de Barcelona y en particular al Dr. Valimitjana por su información y crítica y a los Sres. R. Bargalló, J. López y S. Sarciuellas, por su desinteresada colaboración.
BIBLIOGRAFÍA.

C\si'ELLvI,

J

1969. Contribución a la biología de Skeletoma costatum (Grey.) Cleve. (Tesis doctoral).

Barcelona.
M.

ESTRADA,

1973. Distribucions de mesures en una diatornea fóssil. Treb. Societ. Catal. de Biol.,
32: 136-145.
HASLE, G. R., and HEIMOAL, B. R.
1968. The valve processes of the Centric lDiatorn Genus Tlzalossiosira. Nyit. May. Botanik., 15: 195-201.
1-fEINDAL.

1970. Sorne species of the Centric Diatorns genus Thalassiosira studies in the light aud
electron microscopes. Nova Hedwigia, 31: 559-581.
1-IELMcscE, J. G., und KRIEGER, W.
1953. Diatorncenschalen in elL'ktronenrnikroskopiscllen Bild. 1. Wrinheirn.
ORuNo, H.
1964. Fossil Diatonis. Dialomcenschalcn in electroncnmikroskopiscllen. Bi/d. V. Weinheim.
PLANAS,

D.

1972. Estudio al microscopio electrónico de algunas diatomeas centrales del género
Cyclo te Ita. Acta Phyfotaxononvica Barcin onensis, 9: 5-17.
SERNA, J., y PELÁEZ, J. R.
1971. Estudio de una diatomea fósil utilizando la microscopia electrónica de transmisión
y de barrido. Bol. R..Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 69: 225-232.

RESUMEN.

Se ha realizado un estudio al microscopio electrónico de varias especies (le diatomeas,
describiéndose diversos detalles estructurales de interés para la interpretación mecánica (le
ciertas características morfológicas, tales como la presencia en formas coloniales (Tabellario, Asterionella, Fragilaria, Stephanodiscus) de espinas valvares, y para la sistemática y
filogenia de especies y géneros fines (Cyciotella y Thalassiosira).
SUN MAR Y.
Sorne ultrastructural data on diatoms
An electron microscopy study has been made in several species of diatoms, describing
sorne struc'tural details of interest for the mechanical interpretation of certain morphological characteristics, such as the presence in colonial forrns (Tabellaria, Asterionella, Fragi.
¡aria, Steplianodiscus) of valvar spines, and for the phylogenetic relationships of neighbour
species and genera (Cyclot ella and Thalassiosira).
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Niveles de la concentración de zinc, calcio y magnesio en
los estados embrionarios de Paracentrotus lividus (1)
por
R. Alvarado (2), C. Bautista (3) y E. Ribas (4)

Los huevos de erizo de mar constituyen una fuente biológica con grandes
posibilidades dirigidas a la realización de investigaciones, tanto embriológicas
como bioquímicas, que deben ser conocidas desde las primeras fases de desarrollo
del organismo y a partir de la gametogénesis.
Ciertos cationes modifican el desarrollo (anormogénesis) a concentraciones
relativamente elevadas que pueden considerarse como tóxicas. El litio, por ejemplo, produce vegetativación a concentraciones de 207 jrg/ml., y el zinc animalización a 39 sg/ml. La vegetativación causa un extraordinario desarrollo del
endodermo y en ocasiones aparece tina inhibición del polo animal. Los grandes
cilios no se desarrollan y el tubo digestivo produce un abultamiento como consecuencia de su hiperdesarrollo. La animalización producida por el zinc se manifiesta en un hipodesarrollo del polo vegetativo. La pared blastular es delgada y
en la eclosión los cilios son de gran talla.
Se supone que los efectos debidos a los cationes se deben a su unión con los
grupos -SH presentes en la mayoría de las enzimas y proteínas.
La acumulación (le calcio dentro del fluido perivisceral en los Equinoideos
no es un 'hecho sorprendente considerando la naturaleza calcárea de su esqueleto.
Existen menos iones carbonatados en el fluido del cuerpo que en el medio, ya
que el agua (le mar está saturada de carbonato cálcico, y esta diferencia en cuanto
a la concentración significa la importancia en el proceso (le aparición y formación
del esqueleto.
La calcita, constituyente principal del esqueleto de los Equinoideos, aparece,
por lo general, antes (le la gastrulación, formando inicialmente una espícula trirra(liada.
Se ha demostrado también la pérdida de adhesión de los blastómeros en medios carentes de Ca, es decir, que actúa en la asociación de las superficies celulares.
Este trabajo se realiza dentro del programa de Ayuda a la Investigación de 'la
Cátedra de Zoología de Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad Complutense de Madrid.
Catedrático de Zoología de invertebrados de 'la Facultad de Ciencias de la misma
Universidad.
Profesor adjunto de Zoología General del Departamento de Zoología y Fisiología
Animal de la misma Facultad y Universidad.
Investigador Científico del Departamento de Bioquímica. Centro coordinado del
C. S. 1. C. Facultad de Faririaia, Madrid.
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Los iones niaguesio producen una débil vegetativación en el embrión del
erizo de mar. TAMINI (1941, 1943), en estudios realizados en Xenopus laevis con
tratamiento de Mg, observó en el estado de segmentación cambios en la diferenciación del presunto ectodermo, y en la gastrulación defectos en la disposición de la notocorda.

En estudios realizados sobre el desarrollo de erizos de mar en un medio libre
de Mg se observó que el desarrollo de la larva prosigue y parecía indicar que
el Mg podía estar involucrado en la formadión del nucléolo y síntesis de ARN
(COWDEN y LEIIMAN, 1963).
El zinc interviene de un modo esencial, ya que está plenamente confirmada
su presencia en los espermatozoides en concentraciones superiores a su presencia
en cualquier otro órgano o tejido, y en relación con la motilidad.
POUcHET y CHABRY (1889) encontraron que el calcio era necesario para la
formación del esqueleto del plúteo y que el desarrollo no tenía lugar en agua
de mar libre de calcio. LOEB (1900) indicó que era necesario el Mg y CO3 para
la formación de un esqueleto normal.

MATEtUAL Y MIíT000S.

Los huevos de erizo de mar utilizados en el presente trabajo han sido suministrados por
el Dr. Ribas y procedentes de la especie Fwaceatrotus lividu.s, que fueron recogidos en
inmersión autónoma en las costas de Banyuls-sur-Mer (Laboratoire Arago), Francia.
Los animales fueron conservados en recipientes de plástico sin agua de mar para evitar
la puesta y fecundación inmediata.
Ya en el laboratorio fueron realizadas las operaciones necesarias para la obtención de
huevos y esperma, y posteriormente para la fecundación.
La puesta de los animales fue provocada mediante la administración de 0,5 cc de C1K
0,511 y sobre un vaso de precipitados con agua de mar. En un minuto se realizó la puesta.
El esperma así obtenido es sometido a una dilución antes de realizar la fecundación.
Los huevos se lavan y filtran mediante tamiz apropiado y pueden ser centrifugados
para su conservación posterior.
Se preparan concentraciones adecuadas de espermatozoides y huevos y se procede a la
fecundación. Los huevos deben mantenerse en agitación para una fecundación sincrónica.
Al penetrar el espermatozoide en el interior del huevo se observa, poco tiempo después,
la elevación de la membrana de fecundación, pudiendo observarse incluso a través del microscopio la formación del cono de penetración.
Al penetrar la cabeza y cuello del espermatozoide experimenta un giro, quedando invertido en su posición de entrada e iniciándose la aproximación de los dos pronúcleos.
Comienza la primera división o estado de dos células. Aparece un segundo plano y así
sucesivamente hasta la cuarta división, que es diferencial. Prosiguen las divisiones hasta
alcanzar el estado de blástula, formado por numerosas células, y a partir del cual se formarán los estados de gástrula, prisma y plúteo.
Han sido tomadas muestras iguales de cada uno de los estados observados, que, desecadas a 105°C, se pesaron convenientemente para referir las cifras a peso seco. Se incineraron
en crisol de platino mediante Muta a 300°C. Los reactivos utilizados han sido C1H, NO3H
y SO4H2. Se hace la determinación de oligoelementos con las técnicas usuales de reconocimiento por espectrofotometría de absorción atómica.

R1SULTADOS.
La fecundación produce la activación (lel huevo que desencadena una gran
estimulación para la síntesis (le proteínas presentes en los denominados por Spirin
'informosomas' (ARN mensajero enmascarado), en la existencia de ADN cito-
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plásmico que respondería produciendo ARN mensajero para la síntesis de proteínas y en la formación de po'lirribosomas con los que está asociada la síntesis
específica (le las proteínas. El ARN mensajero existe en el citoplasma del huevo
sin fecundar y en cantidad suficiente como para acometer la síntesis de proteínas
en el desarrollo precoz; contienen, pues, toda la información necesaria para un
desarrollo completo del erizo.
El ARN mensajero enmascarado da una interpretación razonable del fenómeno (le la determinación. La totipotencia de los blastómeros se conserva hasta
el estado 16.
La fase de segmentación está constituida por una serie de divisiones y proceso de síntesis de ADN y de proteínas, que va en aumento progresivo. En el
proceso de segmentación están además involucrados fenómenos de regulación.
Las células del polo animal presentan adhesividad y las del polo vegetativo
débil adhesividad, y es donde ocurrirán la invaginación y formación del endo(lermo. Los procesos respiratorios y síntesis (le ARN y ADN se efectúan en la
mitad de la parte animal y posteriormente en el polo vegetativo. Las interacciones
son a nivel celular.
Se ha considerado al estado gastrular como el origen de todos los procesos
en los que actualmente se cree acaecen los primeros fenómenos y más importantes
del desarrollo, destacando entre ellos los movimientos celulares que experimenta
y que culminan con la formación de las tres capas embrionarias, la aparición del
esqueleto larvario y la formación
segmentación del mesodermo.
Uno de los fenómenos no explicados es la formación (le la cavidad blastocélica.
Se supone sea debido a un conjunto de hechos y factores como son la acumulación de coloides del agua de mar dentro de la capa hialina antes de la primera segmentación, un aumento de tensión de membrana y los procesos sucesivos
mediante la ¡inhibición (le agua (le mar, que produce la hinchazón o separación
(le la capa hialina, con el consiguiente aplanamiento (le los blastómeros que dejan
un espacio en el centro (le la blástula con un fluido blastocélico.
El aplanamiento del polo vegetativo es seguido (le la penetración de micróla formación del mesénquima primario como
meros en la cavidad blastocélica
un par (le espículas trirradiaclas a cada lado del digestivo primitivo antes de la
gástrula indica el requerimiento de la presencia de un esqueleto larvario. No
experimenta tui aumento en tamaño hasta que no se completa la formación del
digestivo y tenga lugar la toma (le alimento del exterior. Entonces comienza
ci crecimiento y diferenciación.
Desde la fecundación a través (le divisiones mitóticas e interacciones celulares y una vez constituido el estado gastrular se inician las interacciones entre
las distintas masas celulares esenciales para el desarrollo embrionario.
A la vez que ocurre la formación (le las células del mesénquima primario,
con la consiguiente aparición (le las espículas calcáreas trirradiadas, comienza
una invaginación por embolia formándose un arquénteron. Comienza la aparición del mesénquima secundario formándose un gran espacio, ocupado por mesénquima entre el arquénteron y la pared (le la gástrula. El estado (le gástrula
se completa en veinticuatro a cuarenta y ocho horas. Sufre un alargamiento
transformándose en una forma cónica, fase de prisma, en la que el ápice del cono
representa el polo animal y la base el polo vegetativo con el blastoporo centrado.
El lado de la gástrula destinado a dar la superficie oral se aplana, y el ápice
de la gástrula cónica se redondea en un lóbulo oral que se inclina hacia el lado
aplanado. Por debajo del lóbulo oral se forma una invaginación estomodeal a
'

'
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través del arquénteron que se diferencia posteriormente en regiones. El blastoporo permanece corno ano larvario. Se empiezan a diferenciar los brazos soportados por varillas esqueléticas formadas a partir del mesénquima primario, se
alarga una de las puntas de la espícula trirradiada y continúa el alargamiento
formando las varillas a cada lado del digestivo. El eje de la larva ha cambiado
y se inicia la formación del plúteo. Los brazos crecen hacia el exterior en función del tiempo y se completa su formación y aumento de tamaño durante cuarenta y ocho a setenta y dos horas. En primer lugar aparecen un par de brazos postorales y un par de brazos anterolaterales más cortos; el plúteo nada próximo
a la superficie y se alimenta de organismos microscópicos. Crece y adquiere brazos adicionales: un par pósterodorsal, un par preoral, un par ánterodorsal y, a
veces, un par pósterolateral muy corto.
Es, pues, lógico pensar en el requerimiento de gran cantidad de calcio durante la transformación y desarrollo del plúteo.
CUADRO 1.—CONCENTRACIÓN DE CATIONES EN EL DESARROLLO

DE Pa.racentrotus livicius.
t g/gramo

peso seco

Fase de desarrollo
Ca

Mg

Zn

Gametos 3 ..................1.730
11
9 ..................380

6.923
746

1.153
190

M. fecundación ...............380
Est. 2 hlastómeras .........395
Blástula .....................419
Gástrula .....................408
726
Prisma 361i................
Plúteo 49h................3103
Plúteo 68 h. ... ... ... ... ...

746
890
767
766

190

1.589

275
228
235
717

6.827
3,842

1.086
428

Comparando los niveles de Ca. Mg y Zn a partir de los gametos con los
restantes estados de desarrollo (cuadro 1) se observa, en primer lugar un contenido
de Ca, Mg y Zn notablemente mayor en los gametos masculinos que en los femeninos. El espermatozoide contiene el índice más elevado en magnesio y zinc (figura 1) observado en los diferentes estados de desarrollo analizados y sólo similares a los encontrados en el estado de pluteo de cuarenta y nueve horas. El
valor del calcio se triplica en el mismo estado de pluteo. El resto de los estados
estudiados muestran un decrecimiento hasta llegar al estado de prisma de treinta
y seis horas, en el que experimenta una notable alza en relación con los estados
anteriores y decrecimiento en relación con el valor inicial del espermatozoide.
En el estado final del desarrollo de pluteo decrece hasta aproximadamente la
mitad del valor obtenido del pluteo a las cuarenta y nueve horas.
Las diferencias menores observadas corresponden a la fase de elevación de
la membrana de fecundación, fase en la que se mantienen los valores obtenidos
en los gametos femeninos y que en los sucesivos estados dan tinos valores ligeramente crecientes hasta llegar al estado de prisma, en el que experimentan un
notable ascenso, principalmente el correspondiente al Zn. En el estado de pluteo
a las cuarenta y nueve horas el valor del calcio se multiplica por cuatro, y lo
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mismo ocurre con el magnesio. El valor del zinc sólo aumenta la mitad del valor (le la fase de prisma.
Como consecuencia de las variaciones observadas a lo largo de las experiencias podemos indicar que el contenido más elevado de Mg y Zn corresponde al
espermatozoide y que se encuentra localizado en la porción correspondiente a
la cla que no penetra en el interior del óvulo, lo que explicaría el nivel mantenido en la elevación de la membrana de fecundación (respuesta mecánica a la
polispermia al penetrar la cabeza y cuello del espermatozoide), y que corresponde a los valores encontrados en el gameto femenino.

5.

2
Fig. 1.—Curvas de concentración de cationes en el desarrollo de Paracentrotus lividus.
1 = M. fecundación. 2 = Estado 2 blastómeros. 3 = Blástula. 4 = Gástrula. 5—Prisma 36
horas 6 = Pióteo 49 horas. 7 = Plúteo 68 horas.

El calcio interviene en la formación de la capa hialina que aparece inmediatamente después y por debajo (le la membrana (le fecundación. La adquisición de
cilios coincide con la liberación de la larva (le su membrana (le fecundación y la
iniciación del movimiento metacrónico (le los cilios. De la celoblástula pasa a un
mesénquima primario. La aparición de los esbozos o rudimentos de las espículas
trirradiadas no requiere un alto contenido de calcio inicial, pero que posteriormente va aumentando paralelamente al del magnesio, duplicando su valor hasta
el doble en el estado (le prisma. La actividad nadadora en el estado más o menos
avanzado de prisma coincide con el aumento triple del Zn, y es a partir (le la
gástrula cuando se requiere un aumento de Mg para proseguir el desarrollo.
Los valores de Ca y Mg alcanzados en el estado de pluteo cuarenta y nueve
horas presentan el mayor incremento observado (le un estado a otro, y coincide
con la formación de las varillas esqueléticas calcáreas de los brazos, no siendo,
en cambio, tan acusado el valor del Zn. Este estado de pinteo corresponde a tina
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fase de crecimiento y desarrollo, e incluso el contenido de Zn con un aumento
(le, aproximadamente, la mitad del obtenido en el estado de prisma, podría estar
en relación con la actividad nadadora al desarrollarse los dos primeros pares sic
brazos.
CoNcr,usloNEs.

Podemos indicar como lecho demostrado a través (le nuestras determinaciones
que el contenido más elevado de Mg y Zn corresponde a la cola del espermatozoide. Los valores iguales de Ca, Mg y Zn del gameto femenino inmediatamente
después de la fecundación coinciden con los de la elevación de la membrana nc
fecundación.
El ligero incremento de los valores de Ca, Mg y Zn en las fases de 2 blastómeros, blástula y gástrula, son notablemente superados en el estado de prisma,
con un valor proporcionalmente mayor del Zn, y que alcanza su máximo valor
principalmente en Ca y Mg en el estado de pinteo de cuarenta y nueve horas.
Las curvas de la figura 1 muestran con toda claridad el intenso r notable
aumento alcanzado en los niveles de Ca y Mg al pasar del estado de prisma de
treinta y seis horas al (le pluteo de cuarenta y nueve horas. El valor del Zn
experimenta un aumento menos notable. En las restantes fases se mantiene bastante constante el nivel de los tres oligoelementos estudiados, v sólo en el paso
de gástrula a prisma se observa una elevación relativamente notable de los niveles
de Ca, Mg y Zn.
RESuMEN.

Se han determinado los niveles de Ca, Mg y Zn (M g./gr. sIc peso seco) en gametos 5
embriones de Parecen trotus ¡ividus en diferentes estados de desarrollo. Los gametos masculinos contienen un nivel de 'Ca, Mg y Zn muy superior al de los gametos femeninos. Las
cifras más elevadas de estos elementos en el desarrollo embrionario corresponden a los estados de plúteo y prisma, estados en los que se desarrolla el conjunto de varillas esqueléticas de los brazos que conducen a un aumento sic calcio y magnesio.
Suu MARY.
Leve.ls of Ca, Mg and Zn during developrnental siages of sea.iirchin embryos.
The leveis of Ca, Mg and Zn (,,g./gr. dry weight) liave been determined in gametes
and prisma stages of grovth, in which the skeletal smali rods of the arms are developed.
The male gametes contain a much hígher leve] of Ca, Mg and Zn than the female gametes.
The highest values of these elements in the emhryonic development correspond to the pduteus
and prisma stages of growth, in 'which the skeletal small rods of the arms are developed,
leading to an increase of Ca and Mg.
(Recibido ci 11 de enero de 1973.)
Departamento de Zoología
y Fisiología Animal.
Facultad de Ciencias.
Universidad Complutense.
Madrid-3.

SECCIÓN BIOLÓGICA

1

53

BIBLIOGRAFÍA
BERRILL,

N. J.

1954. Essays on growtli and ferio. Oxford University Press. Londres y Nueva York.
BoowTIei A.
1967. Ph'vsiologv of Echmnoderinata. Interscieiice, Londres y Nueva York.
COMAn, C. L., and BRONNER, F. (edit.).
1962. Mineral metabo lisio, vol. 2, parte B Acaclernic Press. Londres y Nueva York.
HYMAN, L. H.
1955. 7'hc Invcrtcbrates, vol. 4. Tlie Coelornate Bi'ateralia MacGraw-101. Nueva York.
KA'fSUMA, D.
1960. Cyto-embryology of Ecliinoderrns and Arnpliibia. lit. Rey. Cvtol., 9.
SUGIYAMA, M.
1951. Re-fertilization of the fertilized eggs of the sea urcliin. Biol. Bu!!., 101, 335-344.
C. B.
TYLER, A. MONR0Y, A., and
1956. Fertilization of fertilized sea-urchin eggs. Rio!. Bu.!!., 110, 184-195.
.

Bol. fi. Sor. Española Hisi. Nat. (Biol.), 71: 155-166 (1973).

Influencia de la presión osmótica en la eclosión
de los huevos de Dacus oleae y Ceratitis capitata
por
M. Muñiz

En trabajos anteriores se ha estudiado la influencia del factor presión osmótica en el desarrollo embrionario (le los huevos (le la mosca del olivo (Dacus
oieae Gmel.) (Ruy y MuÑrz, 1970; MuÑiz, 1970). Los resultados de estas investigaciones mostraron que la presión osmótica de por sí no tenía efectos letales
sobre los mismos, aunque sí la presencia (le iones. En estudio complementario a
dichos trabajos se ha considerado interesante extender estos experi mentos a
Ceratitis capitata Wied. para así establecer un criterio comparativo entre ambas especies (le insectos.
MATERIAL Y MÉTODOS.
l-lucvos de unas cuatro horas de edad se recogieron y lavaron con agua destilada, utilizando un embudo de Rüchner adaptado a un matraz con tuhuadura lateral para la trompa
de vacío y se transportaron a cápsulas Petri conteniendo las disoluciones a ensayar, evitando en todo lo posible las pérdidas de humedad, ya que en el caso de originarse darían lugar
a un aumento de concentración de los solutos que falsearía los resultados (MuÑIz, 1970). En
cada experimento se utilizó un número variable de estas placas, dependiendo del grado de
constancia (le los datos de eclosión obtenidos. Cada una contenía 50 huevos dispuestos de
forma que resultase fácil el recuento (le los no eclosienados y obtener por diferencia las
larvas nacidas. El conjunto de estas placas, junto a otra que contenía agua destilada como
control, se transportó a una cámara a temperatura constante de 250 C, procediéndose, al cabo
de noventa y seis horas, a deducir los porcentajes de eclosión en cada caso. Los datos de
errores típicos r y t de Student se calcularon a partir de las expresiones
a

-v

siendo u

n/100
n
número de huevos puestos; a = número de larvas nacidas y

-

q1-ql / 100

Im

1/QC
donde q eclosión (%) y Qe =

(1-Qe) (

a, -1-- a2

n, + ro
ecuación anterior (LAM0TTE, 1948 y 1967).

,

n,

+
II,

teniendo a y a el mismo significado que en la
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Para el estudio de la influencia de la presión osmótica de las diferentes soluciones de
glucosa se utilizaron los datos experimenta'es encontrados en la bibliografía (STOKES, 1948
ROBINSON y STOKES, 1949), según las concentraciones a 25° C. Como éstas venían expresadas
en moles de soluto/ mil grs. de disolvente, es decir, en molalidades, y las que se prepararon
se expresaron en
en peso, se hicieron los cálculos correspondientes.
Se realizó a continuación un estudio análogo en disoluciones de electrólitos (cloruro sódico, cloruro potásico, nitrato sádico y nitrato potásico), obteniéndose los datos del coeficiente osmótico g de las mismas fuentes bibliográficas, medido a 250 C en las distintas soluciones de sa'es y se calculó, a partir de los mismos, la presión c.smótica correspondiente (en
atmósferas), aplicando la ecuación
eRTi
donde i es el coeficiente de \Tan't Hoff, deducido en función de

çj,

según la expresión

g

cii que a es el número de iones procedentes de la ionización de cada sal.

RESULTADOS EXPERIMENTALES.
En los cuadros 1 a 10 se dan las eclosiones obtenidas, tanto para los huevos
de Dacus como de Ccratitis, en función (le la concentración de los productos utilizados y de sus correspondientes presiones osmóticas. Para cada (lato se indican
sus respectivos errores típicos o' y la diferencia entre dos porcentajes consecutivos,
expresados en función de la t de Student, ambos estadísticos calculados según se
indica en el capítulo de material y métodos. Cuando las diferencias son significativas al nivel (le probabilidad del 95 % se señalan con un asterisco.
Los cuadros 1 y 7 muestran los resultados experimentales de eclosión de los
huevos de la mosca del olivo y la (le las frutas, respectivamente, para distintas
soluciones de glucosa. Aun a la más alta concentración usada (56 %), a la que
corresponde una presión osmótica de 75.96 atm., apenas se observan diferencias
en el porcentaje de eclosión respecto a la del control. La representación gráfica
de estos resultados (fig. 1) muestra una tendencia en las líneas correspondientes
prácticamente paralela al eje (le abcisas.
En los cuadros 2 y 7 se dan los resultados correspondientes a cloruro sódico. El valor de la eclosión para el control en el caso de Dacus resultó ser
excepcionalmente bajo, sólo del 68,82 %, lo que se supone debido a ser el prinier experimento realizado cuando la población de donde se tornaron los huevos
no se había adaptado a las condiciones de cultivo en el laboratorio. En ellas se
observa que incluso para una concentración del 28 % en la sal (' = 262,53 atm.)
la eclosión es del 4,92 % en Ccratits, mientras que en Dacus, con una concentración del 4 % ya dio una mortalidad del 100 %. A este nivel no se apreció
variación alguna respecto al control en el caso (le Ceratitis. Se hace constar
que los valores correspondientes a la mosca del olivo que aparecen en el cuadro 2
sólo se indican para establecer el estudio comparativo, objeto del presente trabajo, habiendo sido va publicados con anterioridad (MuÑiz, 1970). En las figuras 1, 2
3 se representan gráficamente estas eclosiones en función (le la presión osmótica, concentración catiónica y concentración aniónica, respectivamente.
De forma análoga, los cuadros 3 y 8 muestran los resultados de soluciones (le cloruro potásico. Como puede apreciarse, la concentración del 8 %
47.48 atm.) da en Dacus ulla mortalidad total; sin embargo, en Ceratitis,
para la misma concentración en la sal, se obtuvo una diferencia (le] 6,33 % resy
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CUADRO 1-EC1,0SiÓN DE HUEVOS DE IJacus o/Oae EN DIFERENTES SOLUCIONES
DE GLUCOSA.
Cuneentración
\[olaiidad

%

Presión
osmótica
(atm.)

Huevas
puestos

Eclosión

Larvas
nacidas

a
-

-

H20

-

1.080

860

79,62

± 0,12
0,65

0,23

4,0

5,42

360

281

78,05

±- 0,22

0,48

8,0

10,85

470

365

77,65

± 0,19

0,75

12,0

16,27

320

239

74,58

0,24

1,03

16,0

21,70

600

437

72,83

± 0,18

1,38

20,0

27,12

350

286

81,71

± 0,21

1,75

24,0

32,54

440

344

78,18

± 0,20

2,61

32,0

43,40

437

300

68,64

± 0,22

2,76

40,0

54,24

340

261

76,76

± 0,23

3,22

56,0

75,96

350

260

74,28

:*: 0,23

0,14
0,99
0,60
3,14*
1,10
3,30*
2,53
0,77
*

Significativamente diferente al nivel (le probabilidad d- 0,95.

CUADRO 2.-1-,'CLOSIÓN DE HUEVOS DE Dacus o/oc EN DIFERENTES SOLUCIONES
DE CLORURO SáDICO.
Concentración
Molalidad

%

Presión
osmótica
(atm.)

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

%

a

1-1,0

-

603

415

68,82

J 0,19

0,08

0,5

4,00

385

298

77,40

± 0,21

0,17

1,0

7,85

316

233

73,73

:r 0,25

0,26

1,5

11,68

320

219

68,43

± 0,26

0,34

2,0

15,49

425

220

51,76

± 0,24

0,43

2,5

19,31

340

120

35,29

± 0,26

0,52

3,0

23,20

340

91

26,76

0,24

0,62

3,5

27,05

340

49

14,41

± 0,19

0,71

4,0

30,89

350

0

0,00

+ 0,00

-

3,03*
0,11
1,47
4,63*
4,57*
2,44*
3,98*
16,49*

*

Significativamente diferente al nivel dc probabilidad de 0,95
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CUADRO 3-ECLOSIÓN DE HUEVOS DE Dacus oleae EN DIFERENTES SOLUCIONES
DE CLORURO POTÁSICO.
Concentración
Molalidad

%

Presión
osmótica
(atm.)

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

%

H20

-

400

349

87,25

± 0,17

0,06

0,5

3,06

350

281

80,28

± 0,21

0,13

1,0

6,05

350

283

80,85

± 0,21

0,20

1,5

9,02

350

248

70,85

± 0,24

0,41

3,0

11,96

350

176

50,28

± 0,27

0,62

4,0

23,74

350

135

38,57

± 0,26

0,85

6,0

35,78

350

41

11,71

± 0,17

1,23

8,0

47,48

350

0

0,00

± 0,00

-'

2,63*
0,19
3,16*
5,70*

3,13*
8,47*

6,77

Significativamente diferente al nivel de probabilidad (le 0,95.

CUADRO 4.-ECLOSIÓN DE HUEVOS DE Dacus oleac EN DIFERENTES SOLUCIONES
DE NITRATO SÓDICO.
Concentración
'vfo1alidad

%

Presión
osmótica
(atm.)

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

%

1-120

-

350

291

83,14

± 0,20

0,05

0,5

3,00

350

274

78,28

± 0,22

0,11

1,0

5,95

350

238

68,00

± 0,25

0,17

1,5

7,88

350

205

58,57

± 0,25

0,23

2,0

10,31

350

145

41,42

1 0,25

0,35

3,0

15,23

350

68

19,42

± 0,21

0.46

4,0

20,08

350

16

4,57

± 0,11

0,70

6,0

29,75

350

0

0,00

± 0,00

-

5

Significativamente diferente al nivel (le probabilidad de 0,95

1,62
3,01*
2,61*
4,58*
6,36*
6,06*
14,85*
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Cuwieo 5.-EcI,oslóN DE hUEVOS I)E Dacus

oicac EN DIFERENTES SOLUCIONES

DE NITRATO POTlsSICO.
(01 Icentración
\{olalidad

-

%
H20

Presión
osmótica
(atrn.)

-

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

350

259

74,00

± 0,23

%

0,24

0,04

0,5

2,65

400

299

74,75

± 0,22

0,09

1,0

4,42

400

268

67,00

± 0,23

0,15

1,5

6,35

250

131

52,40

± 0,31

0,20

2,0

8,28

350

161

46,00

± 0,27

0,41

4,0

15,60

350

32

9,14

± 0,15

0,63

6,0

23,00

350

18

5,14

± 0,12

0,86

8,0

30,30

150

0

0,00

± 0,00

2,45*

3 ,77*
1,55
11,10*
2,00*
2,97*

* Significativamente diferente al nivel de probabilidad de 0,95.

CUADRO 6.-EcLosIÓN DE HUEVOS DE Ccrattis caitata EN DIFERENTES
SOLUCIONES DE GLUCOSA.

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

%

Presión
osmótica
(aten.)

H20

-

650

613

94,30

± 0,09

023

4,0

5,42

650

603

92,76

± 0,01

0,48

8,0

10,85

650

602

92,61

± 0,01

0,75

12,0

16,27

650

606

93,23

± 0,09

1,03

16,0

21,70

650

587

90,30

± 0,12

1,38

20,0

27,12

650

601

92,46

:1 0,01

1,75

24,0

32,54

550

501

91,09

0,01

2,61

32,0

43,40

550

506

92,00

0,09

2,76

40,0

54,24

550

503

9145

+ 0,01

3,22

56,0

75,96

550

473

94,60

0,15

Concentración
Molalidad
-

*

%

1,09
0,11
0,44
2,08*
1,53
0,97
0,64
0,39
1,57

Significativamente diferente al nivel de probabilidad de 0,95
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CUADRO 7.-ECLOSIÓN DE HUEVOS DE. Ceratitis capitata EN DIFERENTES
SOLUCIONES DE CLORURO SÓDICO.
Concentración
Molalidad

%
H,0

Presión
osmótica
(atm.)

-

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

%

01

650

621

95,53

± 0,08

t

6,76*
2,32

12,0

101,97

650

545

83,84

± 0,14

3,30

16,0

144,90

650

526

80,92

± 0,15

4,23

20,0

187,52

650

256

39,38

± 0,19

5,14

24,0

225,02

500

58

11,60

± 0,01

5,90

28,0

262,53

650

32

4,92

± 0,08

1,46
15,67*
10,52*
3,86*

*

Significativamente diferente al nivel de probabilidad de 0,95

CUADRO 8.-EcrosIÓN DE HUEVOS DE 6cratitis caj5itata EN DIFERENTES
SOLUCIONES DE CLORURO POTÁSICO.

Concentración
Molalidad

-

%
HO

Presión
osmótica
(atm.)

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

-

600

574

95,66

± 0,08

%

1,77
0,62

4,0

23,74

600

559

93,16

± 0,10

1,23

8,0

47,48

600

536

89,33

± 0,13

1,80

12,0

71,93

600

539

89,83

_+ 0,12

2,42

16,0

97,36

600

482

80,33

± 0,16

3,01

20,0

124,98

600

360

60,00

± 0,20

3,64

24,0

152,55

400

181

45,25

± 0,25

2,21*
0,29

*

475*
7,67*

Significativamente diferente al nivel de probabilidad de 0,95

4,67*
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CUADRO 9.-1cI,0sIÓN DE HUEVOS DE 0'ratitis captata EN DI VERENTES
SOLUCIONES DE NITRATO SÓDICO.

Molalidad

-

ConcenPresión
tracin osmótica Huevos Larvas Eclosión
(atm.)
puestos
nacidas
%
Y.
H20

-

800

754

94,25

± 0,08

0,46

4,0

20,08

350

315

90,00

± 0,16

0,92

8,0

39,10

650

597

91,84

± 0,11

1,40

12,0

57,69

650

570

87,69

-0,13

1,84

16,0

75,11

650

504

77,53

± 0,16

2,30

20,0

93,12

650

452

69,53

± 0,17

2,80

24,0

111,05

450

253

56,22

± 0,23

3,68

32,0

148,07

450

142

31,55

± 0,22

6,60

40,0

185,09

450

63

14,00

± 0,16

1,90
1,06
2,40*
5,08*

K

3,26*
4,44*
7,43*
9,73*

Significativamente diferente al nivel (le probabilidad de 0,95.

CUADRO

10-ECLOsIóN

DE HUEVOS DE Ceratitis capitata EX DIFERENTES
SOLUCIONES DE NITRATO POTXSICO.

Concentración
Molalidad

-

%
H20

Presión
osmótica
(atm.)

-

Huevos
puestos

Larvas
nacidas

Eclosión

500

477

95,40

± 0,09

%

4,05*
0,41

4,0

15,60

500

442

88,40

+_ 0,14

0,86

8,0

30,30

500

452

90,40

± 0,13

1,23

12,0

40,70

500

428

85,60

± 0,16

1,72

16,0

51,63

500

427

85,40

± 0,16

2,05

20,0

60,84

100

85

85,00

-

1,00
2,40*
0,09
0,10

Signi ficati vamente diferente al nivel de probabilidad de 0,95.

0,36
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pecto al control. Incluso al nivel máximo experimentado por razones de solubilidad, 24 % (ir = 152,55 atm.), la eclosión fue del 45,25 %. Como en el caso
anterior, en las figuras 1, 2 y 3 se representan gráficamente estos datos en relación a los mismos parámetros.
Con nitrato sódico (cuadros 4 y 9 y figs. 1, 2 y 3) se obtuvieron diferencias
similares entre Ceratitis y Dacus Para la primera, una concentración del 40 %
(7r = 185,09 atm.) dio un 86 % de mortalidad, mientras que para Dacio' Con
esta sal al 6 % (7r = 29,75 atm.) va se obtuvo el 100 % y con igual concenti-ación para la mosca de las frutas se tenían eclosiones del orden del 90 %.
En el caso del nitrato potásico (cuadros 5 y 10 - figs. 1, 2 NI3), la eclosión
de los huevos de Ceratitis varía poco con la concentración del soluto, e incluso
a la máxima que fue posible utilizar (20 %, ir = 60,84 atm.) sólo se obtuvo una
diferencia (le mortalidad del 10 % respecto al control, mientras que en Dacus
un 8 % (7r = 30,30 atm.) de este producto ocasionaba Una mortalidad total.

DIscusIÓN

y

CONCLUSIONES.

Del examen (le los datos indicados en las tablas y gráficas se deduce un mayor porcentaje (le eclosión en los huevos (le Ceratitis que en los (le Dacus, tanto
en los controles como en cualquiera (le las soluciones empleadas, sea cual fuere
la concentración utilizada. Este hecho podría explicarse por la existencia en la
primera (le un corioli con una estructura que le confiera mayor resistencia a
los factores ambientales externos. Con el fin (le estudiar esta hipótesis se hará
un examen ulterior de los huevos a nivel sul microscópico. Con Ceratitis las
experiencias realizadas se han llevado a cabo con huevos procedentes (le una
raza muy adaptada a las condiciones de laboratorio, y con Dacio' se empleó tina
estirpe que fue adaptándose a las condiciones artificiales a medida que se hicieron los dIversos experimento;.
En las curvas (le la figura 1 se pone de manifiesto la relación existente entre eclosión y presión osmótica. De ellas se puede deducir que en el caso (le la
glucosa, compuesto no disociable, su influencia es nula dentro de los límites estudiados en ambas especies (le insectos. Sin embargo, con las sales utilizadas,
que son total o casi completamente disociables, sí se observa una gran mortalidad
que llega a ser del 100 % en Dacus aun a concentraciones relativamente bajas,
N- se acerca a esta cifra en algunos casos con Ceratitis, aunque a porcentajes
(le soluto muy superiores. La consideración conjunta de ambos resultados indica

que son los iones presentes los responsables de la acción letal sobre los huevos
y no la presión osmótica de por sí.
Del examen de la figura 2, donde se representa la eclosión en función de la
concentración catiónica, se deduce que, tanto en Dacus como en Ceratitis, el catión sódico es más tóxico que el potásico para el mismo anión, siendo el fenómeno más acentuado en el caso de la última especie. El hecho se relaciona al volumen atómico del catión: cuanto menor es éste, su efecto letal es mayor, reforzando la hipótesis ya enunciada para Dacus (ROBLES, Mu&jz y BLANCO, 1970).
Análogamente, en la figura 3 la eclosión se expresa en función de la concentración aniónica. En ella se observa que, en el caso de Ccratilis, los cloruros
son más tóxicos que lo nitratos cuando aquélla es elevada, pero a niveles bajos,
así como en Dacus, donde las soluciones empleadas son siempre relativamente
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diluidas, no se aprecia el mismo efecto. Esto puede explicarse por la mayor
disociación de los cloruros respecto a los nitratos, sobre todo a concentraciones
superiores, y viene corroborado por el caso dl nitrato potásico que, siendo la
sal que menos se disocia (le todas las empleadas, resulta también la más inocua.
Todo ello apoya la hipótesis de que son los iones ya disociados los que ejercen
la acción letal, debido a la disrupci&n del equilibrio del medio interno del huevo,
donde se está efectuando el desarrollo embrionario.
El autor desea expresar su agradecimiento al Dr. J. M.a Rey, sin cuyo asesoramiento y colaboración no hubiese podido realizarse el presente estudio, y a
la Srta. Isabel Marcos por su ayuda.
RESUMEN.

Se han realizado experimentos para ver la influencia de soluciones de glucosa y cuatro
sales sobre el avivamiento de los huevos de Dacu.s alece Gmei. y Ceratitis capitata Wied. La
glucosa no tiene influencia sobre la eclosión de los huevos, pero las sales presentan diversos
grados de efectos letales. Los huevos de la mosca de las frutas son mucho más resistentes
que los de la mosca del olivo.
En conclusión, la presión osmótica en sí misma no afecta al desarrollo embrionario, pero
la presencia de ciertos iones disrumpe la embriogénesis.
SUMM.RY.
Influence of the osmo5ic pressure on the eggs hatching of

Daeiis

oleae am] Ceratitis capizata.

Experiments have been carried out to see the influence of glucose and four saits solutions
on the egg hatching in flacos olear Gmel. aocI Ccratitis capitata Wied. Glucose does not
influence the eclosion of the eggs hut the salts present cliferent rates of lethal effects.
The eggs of the medfiv are much more resistant than those of the olive fly.
It is conc'uded that the osmotic pressure hv itself does not cf fect the cnibrvonic developnient hut the presence of determinate ions disrupts the emhrvogcnesis.
(Recibido ci 2 de noviembre de 1972)
Instituto Espafiol ele Entoniologma
j. Gutiérrez Abascal, 2.
Madrid-6.
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Contribución al estudio de las interacciones
suelo-vegetación en el Sistema Ibérico
por
A. G.-Villaraco López-Pozuelo y F. Velasco de Pedro

Suelo y vegetación son dos entidades (linamicas que evolucionan hacia una
climax común. La composición de los restos aportados por la vegetación tiene
una marcada influencia en la evolución del suelo, y en particular en los procesos
(le humificación.
La humificación implica un conjunto de procesos de degradación r síntesis
que conduce a la formación de compuestos húmicos coloidales a partir de los
productos de descomposición de los restos orgánicos, y da lugar a la formación
de moléculas orgánicas complejas más o menos insolubles.
El origen de este proceso de humificación es doble. Por una parte, resulta
de procesos físico-químicos, tales como la oxidación y polimerización por influencia de la aireación y de la desecación. Por otra parte, pueden concurrir
procesos biológicos de síntesis que activan la formación de sustancias húmicas.
Estos dos tipos de procesos (humificación ahiológica y humificación biológica)
actúan en distinto grado según las condiciones físico-químico-biológicas del suelo
en cuestión, que dependen, en definitiva, de las condiciones del medio en las que
el suelo evoluciona.
Según DUCTTAUOUR (1965), hay cuatro factores del medio que son esenciales
en esta influencia: las alternancias estacionales del microclima del suelo, el contenido en calcio y nitrógeno, los estabilizadores del humus y la actividad biológica.
La influencia de la vegetación depende del contenido en nitrógeno y en bases,
y así los restos de gramíneas tienden a producir "rntill", mientras que los restos
leñosos (pobres en nitrógeno y en bases) tenderán a dar un "mor". Un índice
importante para caracterizar las condiciones de humificación (le un tipo determinado (le restos es su razón C/N, puesto que el contenido en nitrógeno influye
directamente en la rapidez de descomposición.
También la riqueza en compuestos hidrosolubles actúa directamente sobre la
rapidez de descomposición por ser más asequibles como alimento para los microorganismos. Pero importa su naturaleza, ya que esta regla sólo es general
para sustancias del tipo de aminoácidos, azúcares o sus fosfatos, etc., y existen
polifenoles solubles (según LoSsAINT, 1951) en ciertos tejidos, que forman complejos polifenol-proteínas poco atacables. Estos complejos, además de inmovilizar
gran parte del nitrógeno de las proteínas, impregnan la celulosa, protegiéndola
contra la actividad enziniática de los microorganismos, que de este modo quedan
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a expensas, casi exclusivamente, (le la lignina para su nutrición; este es el caso
de las ericáceas y coníferas por su elevado contenido en polifenoles solubles.
La influencia de la vegetación sobre la humificación en suelos forestales españoles ha sido puesta (le manifiesto en diversos trabajos. Inicialmente (ALBAREDA, HIGUERAS y VELASCO, 1960) en un estudio niicromorfológico y químico (le
diversos humus pirenaicos; posteriormente, AL,BAREDA NI VELASCO (1965) comprueban que las fagales (Corylus avellane, Quercus ,/'vrenaica, Fagu.s silvatica)
aportan tinos restos que hurnifican mejor que los (le coníferas (Abies pectinata,
Pinus silvestris, Pinus uncinata), y dentro (le éstas, Abics mejor que Pinus. A
los mismos resultados llegan en otro estudio referido a diversos suelos del
Montseny.
El objeto (le este trabajo es el estudio de la influencia de la vegetación, la
altura y la exposición en diversos suelos forestales del Sistema Ibérico.
1lATE5 1,51. Y MuiTuI OS.

Este estudio se ha realizado en cinco muestras de suelos forestales, tres tierras pardas
subhúmedas de la Sierra Cebollera y dos tierras pardas calizas de la Sierra de la Demanda.
Para la toma (le muestras se han elegido enclaves en los que el bosque climax está bien
conservado. También se han evitado los grados de vegetación en que aparecen bosques mixtos, con el fin de facilitar la interpretación de los resultados.
Descripción de las muestras.

I'erfi 1 núm. 1.
Localidad: Carretera de Soria a Logroño, unos 2 km. antes de tlarriomartín.
Situación: A la derecha de la carretera unos 40 m.
Altitud: 1.240 m.
Orientación: SSE.
Inclinación: 5 %.
Roca madre: Arenisca de grano meso.
Vegetación: Quercus pyrcnaica, ./nniperus coininuflis, Cistus lan; ifa/ms, Cal/una vulgaris.
Descripción del perfil.
De O a 2 cm.....................
pasa sin transición al horizonte A l .
2 a 10 cm.....................

Se

Perfil núm. 2
Localidad: Carretera de Soria a Logroño, 2,5 Rin. antes del Puerto de Piqueras.
Situación: A la derecha de la carretera.
Altitud: 1.610 m.
Orientación: W.
Roca madre: Arenisca negra, no calcárea.
Vegetación: Pinus silvestris, Tu.nmnperus canimunis, Frico arlorca y Frica aragoncnsis, muchas gramíneas.

Descripción miel perfil.
De O a 0,5 ciii. ............... .......
0,5 a 2,5 cm. ....... ........ A.
2,5 a 10 cm..................
10

a

............................(13).
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Perfil núm. 3.
Localidad: Carretera de Soria a Logroño, 2 km. pasada la cima del Puerto de Piqueras.
Situación: A 10 m a la izquierda de la carretera.
Altitud: 1.590 m.
Orientación: N\V.
Inclinación : 25 %.
Roca madre: Arenisca cuarcítica.
Vegetación : lajus silz'atica, Ca/luna vulgaris y musgos.
Descripción del perfil,
De O a 0,2
0,2 a 2
2 a 1
10 a 20

cm. ............... A00.
cm. ............... A0.
cm................
cm. ............... (13),

Perfil núm. 4.
Localidad: San Millán de la Cogolla.
Situación: dc.nasterio de Suso, a la derecha de la carretera.
Altitud: 850 m.
Orientación: SSW.
Inclinación: 45 %.
Roca madre: Arenisca calcárea.
Vegetación: Qucrcns ilcv, Ruscus aculcahís.
Descripción del perfil.
De O a 0,5 cm. ............. ..A00.
0,5 a 1 cm...................
1 a3 cm. ............... A1.
Perfil núm. 5.
Localidad: San Millón de la Cogolla.
Situación: Monasterio de Suso, a la derecha de la carretela.
Altitud: 820 m.
Orientación: SS'W.
Inclinación: 20 ,7r.
Roca madre: Arenisca calcárea.
Vegetación: Quercus fusitanica. .loln('rns co;jlmu;ns, Ruscus aculeatus, Jicllcborus occidc;ltaus, Paeou ja officina!is.
Descripción del perfil.
De O a 0,5 cm................A
0,5 a 0,7 cm...................
0,7 a 3 cm...................
3 a 10 cm. ............... (13).
Métodos analíticos.
1) etc r ni i n a c i ó n d e p FI . Se realizó con un potencIómetro I3eckmall-Lxpandomatic
preparando el suelo "en pasta saturada" según HERNANnO y SÁNCHEZ-CONDE (1954).
Capacidad de cambio de cationes. Se aplicó la técnica de MEI-rLIcl-1 (1948).
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Determinación de la materia orgánica del suelo. Según el
método de ANNE (1945).
Determinación del nitrógeno. Se aplicó el método Kjeldahl, con las modificaciones introducidas por IRIoN (1951).
Extracción y fraccionamiento de los compuestos húmicos.
Según el método de DUCHAUFOTJR y JACQUIN (1963).
Determinación de las propiedades ópticas y umbral de coagulación de los ácidos húmicos. Según el método de Bel'Chikova modificado por
VELASCO (1966). La medida de la densidad óptica se realizó con un espectro fotómetro Zeiss
PQM II, utilizando una solución de CO jHNa 0,02 N como control.
RESULITADOS ANAlíTICOS.
Los resultados experimentales vienen expresados en las cuadros 1, 2, 3 y 4,
completándose con las curvas de extinción óptica de las muestras 1, 2 y 3 (fig. 1).
Los resultados analíticos correspondientes al fraccionamiento se dan mediante
las siguientes abreviaturas
-Por ciento de ácidos fúlvicos del suelo seco al aire expresado en carbono.
Af
Alip = Por ciento de ácidos húmicos pardos.
Por ciento de ácidos húmicos grises.
hg
Por ciento del carbono del humus que corresponde al C de los A1.
%A
% A1,, = Por ciento del carbono del humus que corresponde al C de los A 0.
% A = Por ciento del carbono del humus que corresponde al C de los A11g.
C (A ± Al,)
Suma de los carbonos de los ácidos fúlvicos y húmicos comparada con el
carbono total, y expresada en por ciento (grado de humificación).
A11,,,/A11.100

= Grado de polimerización.
CUADRO l.-'CoEII'LEjo ADSOROENTE Y

pH DE LOS PERFILES.

Complejo adsorbente (en m. e. en 100 g.)
Muestra Vegetación Hor. 1,11

1
2
3
4
5
6
7

Q. pyrenaica.

P. silvestris.
F. silvatica.
F. silvatica
Q. ilex.
Q. lusitanica.
Q. lusitanica.

A1
Al
Al
(B)
Al
A,
(B)

6,85
5,75
5,75
5,05
7,45
7,55
7.55

--

11+
8,45
12,92
20,63
18,20
3,57
1,95
8,15

Ca

Mg+ Na+

K

S

3,00
6,00
5,00
2,00
17,00
12,00
8.00

1,48
1,74
1.74
0,96
3,65
1,56
1,13

0,51
0,25
0,38
0,25
1,02
0.38
0,25

5,51
14,51
7,73
3,73
22,28
14,37
9,99

0,52
0,52
0,61
0.52
0,61
0,43
0,61

T V = S/T. 100
13,96
27,43
28,36
21,93
25,85
16,32
18,44

39.47
521 90
27,26
17,01
86,19
88,05
54,17

CUADRO 2.-CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA ORGÁNICA
C(A Í
Muestra

Hor.

C

N

1
2
3
4
5
6
7

A,
A,
A,
(B)
Al
A,
(B)

2,49
7,06
9,15
4.44
6,22
4,59
2.89

0,11
0.19
0,44
0,26
0,44
0,35
0.25

C/N

22,63
37,16
20.79
17,08
14,14
13,11
11,56

A1

0.71
0.88
1,41
1.27
1,20
0,65
0.56

Ahp

Aj
,g

%A1

0.74
0,52
0,71
0,71
0,52
0,32
0.32

0,09
0,64
0,40
0,42
0,36
0.29
0.18

28,51
12,46
15.41
28,60
19,29
14,16
19,38

%A
11

29,72
7,36
7,76
15,99
8.36
6.97
11,07

+ A1

%A 1
1g

3,61
9,06
4,37
9,45
5,79
6,32
6.23

Ahg/AJf lOO

61,85
28,89
27,54
54,05
14,15
27,45
36.68

10,84
55,17
36.03
37,17
40,91
47,54
36.00

f

0,85
0.76
1,27
1,12
1,36
1.07
1,12

11

1
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CUADRO 3—COEFICIENTE DE ExTNC1ÓN (E) DE LAS SOLUCIONES IlE I l uNTAToS.
Muestra

2

Valores de E a diversas longitudes de

Hor.

A,
A,
A,

onda en milimicras

726

665

619

574

533

0.123
0,165
0,233

0,192
0,228
0,328

0,276
0,306
0,452

0,395
0,406
0,602

0,545
0,538
0,81

CUADRO 4.—UIIBRAI. (lE
(en M. C.

C1,Ca/1. de

COAGULACIÓN

DE

496

455

0,75
0,715
1,08

1,04
0,97
1,5

LOS

solución que contiene

0,136 gr. de A5 ; tiempo, 2 h).

Muestra

Horizonte

¡Jiobral e,, ni. e.
C12Ca/1. de
humato sódico

A,
A,

12,5
15.0
12.5

DISCUSIÓN.

Comparando los datos analíticos expresados en los cuadros 1 y 2 se aprecia
las cifras corrospondientes al complejo adsorbente y
fracciones húrnicas, que viene impuesto, en primer lugar, por la naturaleza química del sustrato y por la composición florística.
Las pequeñas diferencias en el valor (le la suma (le bases (S) entre las
muestras correspondientes a Q. p'rcnaka y F. silvatica (1 y 3, respectivamente)
no es significativa.
Con un criterio sintético de clasificación, teniendo en cuenta los valores de
pH, S, grado de saturación (y), relación C/N, grado (le humificación y grado
de polimerización, el humus de las muestras 1 y 3 se puede considerar como
"moder".
En principio es sorprendente la elevada proporción (le ácidos húmicos de
síntesis en el humus de la muestra 2, en contraste con la elevada razón C/N. El
humus es un "mor" activo, manifestando la favorable influencia (le la abundancia
de Gramíneas en el estrato herbáceo. Estas neutralizan el efecto acidificante de
las acíctilas (le P. silvestris, cuya composición químico-orgánica, rica en polifenoles, daría lugar, con un sotobosque exclusivo de ericáceas, a un "mor" inactivo. Posiblemente también contribuyen a esta síntesis de ácidos húmicos muy
polimerizados, los contrastes del microclima del suelo acentuados por la altura,
ya que esta muestra (1.610 ni de altitud) es la mas próxima a la cumbre del
puerto (le Piqueras.
Aunque no se ha realizado el análisis químico del sustrato, la descripción (le
los caracteres de la roca madre inducen a pensar en una mayor riqueza en elementos ferromagnesianos en la arenisca negra que constituye el sustrato de la
mttestra 2 que en la arenisca gris de la muestra 1 y que la arenisca cuarcítica,
y por tanto acidificante, de la muestra 3. Esta riqueza en bases del sustrato en
un marcado contraste en
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el suelo de P. silvestris, junto a la posible riqueza en sesquióxidos, puede coadyuvar también a la estabilidad de los ácidos húmicos, al formar complejos arcillohúmicos y ácidos húniicos ligados a las arcillas, bien por el calcio o bien por los
sesquióxidos.
Con la altitud se observa una dlsflhjflUciófl (le las fracciones más solubles
(ácidos fúlvicos y ácidos húmicos pardos) que, como sabemos, son las menos
polime rizadas

DENSIDAD
15 OPTICA

P3

1'

"

110

-/

1

O
726

665 619 574 533 496 455

Fig. 1.—Coeficiente de extincin de los ácidos búmicos de las muestras de la Sierra Cebollera.
1, Qucrczts pyrenaica; 2, Pinits silvestris; 3, Fagits silvatica.

En contraposición, la proporción (le Al, aumenta con la altitud, lo cual obedece probablemente a la idea apuntada anteriormente (le que los contrastes microclimáticos se acentúan con la altura. En relación con este incremento (le áCi(los húrnicos muy polimerizados, unidos íntimamente a las arcillas, aumenta también lógicamente el grado (le polimerización.
En el bosque de E. si/vatica se han tomado muestras ile (los horizontes (muestras 3 y 4) con el fin de observar las variaciones debidas a la profundidad. Al
descender en este perfil se aprecia que disminuye el pH, el valor de los cationes
(le cambio (T), la suma (le bases (Sv el grado (le saturación. Este decrecimiento
es debido al favorable efecto movilizador (le bases del hayedo que enriquece los
horizontes superiores por el juego del ciclo biológico (le los elementos.
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A pesar de tratarse de un hayedo oligotrofo, de un sustrato muy pobre en
bases y de una especie frondosa considerada como "no mejorante", el horizonte A1 muestra mayor enriquecimiento en cationes que el horizonte mineral (B).
Como era (le esperar, con la profundidad la humificación es mejor y más
elevado el % A1, % A, y % A1,, disminuyendo la razón C/N. De "nioder forestal" se pasa a ''moder mulliforme''.
Semejantes observaciones respecto a la evolución de la huinificación con la
profundidad serían aplicables a los suelos de Q. pyrenaica y P. si/vcstri.s.
Comparando las curvas de extinción óptica se aprecia un grado mayor de
densidad del núcleo aromático en los ácidos húmicos procedentes del hayedo
que en los bosques (le Q. pyrenaica y P. siivestris, los cuales muestran entre sí
una gran similitud.
La razón entre las estructuras aromáticas y alifáticas de los ácidos húmicos
procedentes de estos suelos (cuadro 4) muestra un valor idéntico para el bosque
de Q. pvrenaica y E. silvática y una razón algo menor para el bosque (le P. silvesfris. Estos (latos están (le acuerdo con los encontrados en los Pirineos por
\E1,Asco (1966), corroborando, por tanto, la idea de que la variación (le la vegetación y de la formación geológica, dentro (le un área en la que el clima y el
relieve se mantienen con pequeñas oscilaciones, no alcanzan a influir sensibleriente en la estructura (le los ácidos húmicos.
Volviendo a los cuadros 1 y 2 para comparar los resultados analíticos (le las
cuatro primeras muestras con las correspondientes a Q. iles y Q. lusitanica
(muestras 5, 6 y 7), se aprecia un gran contraste en los valores del pH, cationes
de cambio, suma (le bases y grado (le saturación (le bases con relación a los
valores correspondientes de las muestras (le la Sierra Cebollera (muestras 1, 2,
3 y 4).
En las muestras (le Q. ¡les y Q. lusitanica se superponen dos causas favorables. Por una parte, ambas especies se consideran "mejorantes"; por otra parte,
el sustrato, rico en bases, también contribuye, resultando (le ambos factores un
elevado contenido de cationes metálicos y un alto grado (le saturación. Para resaltar la capacidad movilizadora (le estas especies se ha realizado el análisis del
complejo (le cambio en el horizonte (B) del perfil (le Qurcus lusitanica, comprobando el enriquecimiento en cationes metálicos en superficie atribuible a las
favorables circunstancias en que se realiza el ciclo biológico (le los elementos.
Este enriquecimiento en bases se manifiesta especialmente en los valores relativos al Ca (le cambio, S y V .
La razón C/N es ligeramente inferior en el bosque (le Q. lusitanica, aunque
en ambos casos el humus es un "mull". Así como la inversión (le los grados (le
vegetación —que señala BELLOT (1951) para la Cebollera y que se (la en el caso
(le estos (los perfiles— está en relación con las variaciones microclimáticas debidas
a la orientación, las cualidades del humus, ligeramente más favorables en el bosque (le Q. lusitanica, pueden atribuirse a que en las partes bajas de la ladera el
mayor grado (le humedad permite una actividad biológica más intensa.
También, aunque con pequeñas diferencias, estas condiciones más favorables
del humus (le Q. lusitanica se manifiestan por el tanto por ciento de
más
elevado que el (le Q. ¡les, mientras que con el % (le A1 sucede al contrario. El
grado (le polimerización, y aún más netamente el grado de humificación, vienen
por fin a corroborar esta superioridad del humus de Q. lusitanica, al tiempo que
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la proximidad (le SUS valores (le A y As le acercan más a las condiciones del
"muil" cálcico.
Las variaciones con la profundidad, en el perfil de Q. lissitanica, en el complejo adsorbente son semejantes a las que encontrábamos en el de F. silvatica,
aunque aquí las diferencias entre los valores del Ca (le cambio correspondientes
a los horizontes A1 y (B) no es tan marcada. Esto no debe sorprender, puesto
que aunque el Q. lusitantccj tiene una mayor capacidad movilizadora de bases
que F silvatica, la mayor riqueza en calcio del sustrato de la primera tiende a
disminuir esta diferencia.
En cuanto a la variación (le los valores del grado de humificación, % A,
% A5p y % A g, se aprecia, tal como sucedía en el perfil de F. silvatica, un aumento al pasar de A1 a (B), excepto en el % A55, que permanece sensiblemente invariable.
.

RESUMEN.

Se han estudiado las interacciones suelo-vegetación, así como los procesos de humificación,
en tres tierras pardas subhúmedas de la Sierra Cebollera y dos tierras pardas calizas de la
Sierra de la Demanda.
Los resultados experimentales demuestran la influencia de la vegetación, tanto arbórea
como del sotobosque, y del sustrato sobre la humificación, así como la relación existente
entre las condiciones climáticas y topográficas y la estructura química de las sustancias húHijeas.
El porcentaje de las fracciones húmicas menos polimerizadas disminuye con la altura,
mientras que la proporción de ácidos húmicos de síntesis aumenta.
Se comprueba el efecto favorable de los restos de gramíneas sobre la humificación en
una tierra parda subhúnseda.
También el efecto del microclima, condicionado por la topografía, se manifiesta en las
características del humus en dos tierras pardas calizas.
SuMaiAav.
Contribution to the study of the soil-plant interations in the Sierras Cebollera
and Demanda (Spain).

The soil-plant interactions and the processes of humification have been studied in five
soil profiles from the Sierras Cebollera and Demanda.
The experimental results show the influence of the vegetation and the parent material on
humification. It was also showed the existing relation between the climatic and topographical conditions and the chemical structure of the hurnic substances.
The increase in altitude has a negative effect on the proportion of the fulvic acids and
a positive effect on the percentage of the gray humic acids.
The favourable effect of the iitter of the grasses 011 humification in a suhhuniid brown
earth has been found.
Pile niicroclimate affected hv topography has an influence en the characteristics of humus in tvo calcareous brown earths.
(Recibido ci 10 de diciembre de 1972.)

Departamento de Biología,
Jnstituto (le Edafología
y Biología Vegetal,
C. S. T. C., Madrid-6.
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P-hydroxyphenyl acids as metabolites of caffeic acid
by
M. G. Pérez-Silva

The reduction of double bonds by inixed cultures of intestinal microorganisms
has been shown to occur with several compounds including linolenic and olec
acids (\VILDE and DAWSON, 1966), caffeic acid (BooTI-r and WILLIAMS, 1963 a)
ami several cinnamic derivatives (ScFIErjNE, 1968).
The reaction of rernoval of phenolic hydroxyl groups from phenolic acids
vas first reported by BooTn et al. (1955). It vas founcl that honioprotocatechuic acid was rnetabolized partly tu in-hydroxyphenylacetic acid when admiriisteretl tu rats and rabbits. This finding vas confirmed in rabhits with 14C
homoprotocatechuic acid by ScHEL1NE ami WILLIAMS (1960). Feeding sttidies
with caffeic acid in rats and rabbits have similarly shown that this cornpound
vas partly converted to m-hvdroxyphenyi acids (Boo'rii et al., 1957; DEEDS
et al., 1957).
The intestinal origin of these m-hydroxy metabolites was first confirmed by
SHAW et al. (1961). It was found that inhibition of the intestinal microorganisms with neomycin virtually abolished the fornmtion of these compounds from
caffeic acid. Similar results with '4C protocatechuic and 14C homoprotocatechuic acids have subsequently been reported by DACRE et al. (1966) and DACR1
and WiwAMS (1968). Further confirmation of the role of the intestinal microorganisns in the dehy(iroxylation reaction vas presented by BoorH and
WILLIAMS (1963 a, 1963b). Tiey found that intestinal contents from niany
animals species (ielly(lroxvlate(l several phenolic compounds including caffeicacid. Similar results with caffeic acid and related compounds have been reported
by ScTlEIINE (1967, 1968).
Hitherto onlv a single report has appeared concerning the particular bacteria
re:poflSii)le for (lehy(lroxylation of phenolic acids (PÉREZ-SILVA et al., 1966). It
vas shown that caffeic acid vas metaholizel to m-hvdroxvphenvl coinpounds by
a strain of Pscudoinonas species isolated from rat feces. Similar results with
washed ccli suspensions of severa) species of bacteria have been bv PÉREZ and RODRÍGUEZ (1967), PÉREz-SILVA et al. (1971).

The present studv describes another strain of Pseudonwnas species isolated
from rat feces which has been shown to have the ability to hydrogenate and
dehydroxylate caffeic acid vielding p-hydroxyphenvl derivatives.
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MATERIAL AND METHODS.

Organisnz.—The strain of Pseudomonas species studied was isolated from a suspension
of fresh rat feces (5 % w/v) in 0.1 M. phosphate buffer (pH 7.0) Which svas filtered
through cheese clotb. One ml. of this suspension was incubated aerobic..ily for 48 br at
27°C in a nutrient brotb containing glucose (1.3 % w/v) and citrjc acid (0.44 % w/v) and
citric acid (0.44 % w/v). Que loopful of this culture was then streaked on nutrient agar
plates and incubated overnight at 27°C for colony development and isolation. Several cobujes were picked up and replated twice to provide the strain tested for their hydrogenation and deshydroxylation abilitv.
Preparation of washed ccii suspensions.—Cells growo on nutrient broth were collected by
centrifugation, washed twice with phosphate buffer (0.1 M, pH 7.0) and then suspended
in the same phosphate buffer to give a conceutration aproximately 15 mg. dry weight/ml.
Dry veight was determined by Ineasuring the optical densitv of a diluted sample in ¿.
Hilger Spekker absoptiometer and referring to a standard graph relating optical density
to dry weight.
Acetone powder.—The organism vas incubated for 48 br at 27°C in one liter flask
containing nutrient broth (500 mi). The celis were collected by centrifugation, washed twice
with and then suspended in 20 ml phosphate buffer (0.1 lvi, pH 7.0). The suspension was
cooled ja ice and squirted into ice-coid acetone (100 mi). The precipitate was filtered and
washed succesively with 100 mi portions of acetone, acetone-ether (1: 1) and then ether at
0-2°C. Care was taken to prevent the residue from becorning dry prior to compietion of
the washing. The acetone pwder vas stored jo a vacuum desiccator paraf fin wax.
Incubo fion proccdure.—\Vashed celis or acetone powder were suspended in a tobe containing 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0) and caffeic acid (0.040% w/v). The preparations were incubated at 37°C and agitated with a strearn of nitrogen containing 5 % CO,.
After different intervais of incubation (24, 48, 72 and 96 hrs) the preparations were acidified
to pH 2.0 with HCi concentrated, saturated ivitli sohd NaCI and extracted three times with
equal volumes of ether. The combined ether extracts were evaporated to dryness under
nitrogen at reduced pressure.
Paper chiomatograplst'.—The ahoye extracts were dissoived in acetone (2 mi) and suitable aiiquots (usuaily 0.1 mi) were separated by ascending one and two dimensional paper
chromatography (Whatman no 1) jo acetic acid-water (1: 49) and in acetic acid-water
(1: 49) foliowed hv isopropanol-amnionia (0.88)-vater (22 1: 2) respectiveiv.
Phenolic acids were cietected by dipping the chromatograms in the sulpbaniiic or nitroaniline reagents descrihed by SMnII (1960) and ort/zo-diphenoiic acids were detected by
Couison-Evan's reagent (CouT.soN and EVANS, 1958). Tu ah cases direct comparisons were
c
by the unknovn and by the authen.
made of the location and colors of the spots produced
tic compounds obtained commerciallv.

RESUL,TS.

The strain of Pseudolnonas species isolated is a rod-shaped, motile microorganism with rounded ends and a single sub-polar flagellum. Gram negative. Oxydase positive. It forms smooth, circular surface colonies on nutrient agar which
becomes rough on aging. Broth cultures are turbid with a flocculent and slight
pellicle. No water-soluble pigment is produced. Litmus milk is gradually decolorized foliowing partial clotting. Nitrites are produced from nitrates Gelatin
is liquefied. Acid hut no gas is formed from glucose, and sucrose.
Chromatograms of the extracts of 24 br incubates of washed celi suspensions
(15 mg dry weight,/ml) and caffeic acid showed the presence of unchanged caffeic
acid, dihvdrocaffeic acid, phloretic acid and p-hydroxvphenvlacetic acid. Similar
results were obtained with acetone powder (15 mg) suspended in 1 ml of 0.1 M
phosphate buffer (pH 7.0) containing caffeic acid (0.04 % w/v). No phenolic
acids were iletected in the extract of control incubated lacking caffeic acid.
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Incubation of dihydrocaffeic acid with washed celi suspensions or acetone
powder as described aboye resulted in the forniation of phloretic acid and p-hydroxyphenylacetic acid. Reduction of the concentration of washed ceil or acetone powcler suspensions in the caffeic a:cid incubated abolished the clehydroxylation reaction although dihydrocaffeic acid was still detecteci with ceil concentrations of about 10 mg dry weight/ml.
It was found that addition of small aniount of a very diluted suspension of
rat feces (1: 2000 /v) in 0.1 M phosphate buffer (pH 7.0) to the caffeic acid
incubation mixtures described aboye altered the dehydroxylation pathway so
that m-hydroxyphenyl acids instead of phloretic acid was formed. These small
amounts of feces suspensions were not, by themselves, capable to carrying out
dehydroxylation reaction.
DlscussloN.

The intestinal origin of m-hydroxyl derivatives was indicated by the finding
that they were virtually absent in the urine of animais pretreated with neomycin
(SHAW et al., 1961). Only these derivatives have been identifieci in such experirnent by SCT-IELINE (1968) but the administration of related 4 C lehelled catechol acids to rats and rahhits has shown that small amounts of p-hyclroxy acids
were formed (DACRE et al., 1968; DACRE and WILLIAMS, 1968, and SCHELINE
and WILLIAMS, 1960). We have previously shown that a strain of Pseudoinonas species could dehydroxylate caffeic acid to m-hydroxvderivatives (PÉREZSTI,VA et al., 1966) and also tliat severa] species of bacteria have the ability to
hvdrogenate and (lehvclroxylate caffeic acid, and if a little amount of a very
(liluted faecal suspension is addecl, caffeic acid is partly degradated vielding
in-hydroxyphenvl derivatives acids (PÉREZ-SILVA et al., 1967, 1971).
The present investigation shows that the ni-dehydroxylation of caffeic acid to
give p-hydroxyl derivatives can he carried out lw another strain of Pseudamonas
species isolated from rat feces.
Our work has therefore shown that different isolated Pseudam anas species
can carrv out ¡neta or para-dehvdroxylation of caffeic acid. It is possihle that
the formation of hoth types of dehydroxvlated metaholites that are seen when
caffeic acid ami other catechol acids are fed to animals, restilts from the action
of more thari one strain of intestinal microorganisms.
SUMMARY.

Another strain of Pseudomoizas species isolated from rat feces which has the ability
to hydrogenate and dehydroxylate caffeic acid is described. Washed ceil suspensions or
acetone powder of this hacterium converted caffeid acid to dihvdrocaffcic acid and phlo.
retid acid. p-Hyroxvphenvlacetic acid vas also identified as a metabolite of caffeic acid
in these experiments.

RESUMEN.

Acidos p-hidroxifenólicos como metabolitos del ácido cafeico.

Se describe el aislamiento de otra especie de Pscudomonas, a partir de heces de rap,
la capacidad para hdrogenar y deshidroxilar el acido cafeico Suspensiones de

q ue tiene
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células lavadas o (le polvos (le acetona (le esta bacteria en presencia de ácido cafeico, transácido florétio. En estos experimentos se identi
forman a éste en ácido dihidrocafeico
ficó también como inetabólito del ácido cafeico, al ácido p-hidroxifenil acético.

(Recibido ci 8 de febrero de 1973.)
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INFORMACION CIENTIFICA

REUNIONES Y CONGRESOS.

Coloquio sobre la degradación del medio ambiente.
Los días 2 al 4 de abril se celebraron en el Pabellón de Biológicas de la
Facultad de Ciencias (le la Universidad Complutense de Madrid unos coloqtiioa
sobre problemas del medio ambiente, organizados por el Departamento (le Botánica de dicha Facultad en colaboración con A. E. O. R. M. A. (Asociación
Española para la Ordenación del Medio Ambiente). Actuó de coordinador el
secretario general de A. E. O. R. M. A., don Carlos Carrasco y Muñoz de Vera.
Cada jornada incluyó tres conferencias, seguidas (le coloquio, y una proyección científica. Las cuestiones abordadas se refirieron a la problemática ambiental en las diversas facetas de ecología, economía, geografía, edafología, tecnología aplicada, etc. Actuaron como ponentes, F. Hernández Iglesias, j. 1. Sáenz
Díez, C. Roquero (le Laburu, E. Martínez de Pisón, E. Ballestero Garica,
J. Izco Sevillano, S. Castroviejo, M. Costa Talens y A. M. Crespo (le las Casas.—
FERNANDO PARRA.

Conferencia europea sobre el medio ambiente.
El día 30 de marzo se clausuró en Viena una conferencia sobre el medio ambiente de tres días de duración, de gran importancia ya que se considera continuación a escala europea de la conferencia mundial (-le Estocolmo del pasado
año. Fueron países participantes los miembros del Consejo (le Europa, entre los
que se encontraba España, representada por D. Laureano López Rodó, con
la ponencia "Agricultura como factor de protección". Todas las delegaciones
fueron presididas por ministros o cargos equivalentes. La presidencia estuvo a
cargo de la ministro austríaca de Protección del Medio Ambiente y Salud Pública, Dra. Leodolter, auxiliada por el secretario del Consejo de Europa, doctor
Toncic-Soring.
El programa (le trabajo comprendió tres grupos de temas:
1. Sistema (le planificación para la ordenación del medio ambiente natural.
En este apartado se reclamó la revisión de todas las medidas públicas desde el
punto de vista proteccionista La reglamentación y control en las zonas fuertemente turistizadas para evitar destrucciones y (levastaciones, limitando clara mente las zonas susceptibles (le ser protegidas por su interés paisajístico. Una
política adecuada para la protección del equilibrio ecológico, destacándose especialmente la lucha contra la erosión en el Mediterráneo.
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II. Medidas para la protección (le zonas de importancia científica, incluyendo:
El restablecimiento o conservación de 'os paisajes naturales europeos, y
realización de un catálogo (le las regiones a ser protegidas y de "listas rojas" de
las más amenazadas.
Listas faunísticas y florísticas a nivel nacional de las especies animales y
vegetales más amenazadas.
Sinopsis (le las disposiciones jurídicas sobre caza y pesca a fin de armonizar el punto anterior con el ejercicio (le ambas actividades.
III. Partiendo de la imposibilidad de llevar a cabo una política eficaz del
medio ambiente sin un cambio en la actitud humana que movilice masivamente a
las poblaciones de los respectivos países, se trató del desarrollo de la educación e
información del público respecto a estas facetas, sugiriéndose una reforma a fondo
de la metodología pedagógica en las disciplinas de ciencias naturales, geografía,
historia y formación política.—FERNANDO PARRA.

Tercera reunión anual de la Comisión internacional para la Conservación
del atún Atlántico.
En los salones de la Casa Sindical de Madrid celebró su tercera reunión la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (1. C. C. A. T.,
International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 1972. Como ya es norma establecida en esta Comisión, los primeros días se dedicaron a las reuniones de los científicos asesores de
iquélla, que están integrados en lo que se conoce como Comité permanente de
Investigaciones y Estadísticas, cuyas sesiones de trabajo se extendieron del 20
al 28 (le noviembre, estando el resto del tiempo dedicado a la reunión plenaria (le
la Comisión propiamente dicha, que a la vista de los informes presentados por el
Comité permanente adopta medidas de carácter administrativo tendentes al mantenimiento de las poblaciones de túnidos explotadas en el Atlántico.
El C. P. 1. E. dedicó su atención preferente a dos especies, el rabil (KatsuwoPUS pelums) y el atún blanco o albacora (Tininnus alalunga). También ocuparon lugar destacado las discusiones acerca del establecimiento de un sistema de
estadísticas que permita tener rápidamente datos disponibles para la valoración
(le la dinámica (le los "stocks" basándose en las cantidades totales capturadas, en
la composición por tallas, peso o edad de estas capturas y en el esfuerzo pesquero.
No son pocas las dificultades que esto representa, ya que todos los datos deben
recogerse de los distintos países miembros de la Comisión y de muchos otros que
in serlo pescan también en las aguas que aquella abarca, como sucede con
China (Formosa) y Cuba; sin embargo, se van consiguiendo satisfactorios reu1tados y se espera que en un plazo razonable la secretaría ejecutiva dispondrá
(le informaciones bastante exactas del esfuerzo desarrollado en los cuadros estadísticos que imaginariamente se han dispuesto en el Atlántico, así como sobre las
capturas en estos cuadros.
Los estudios efectuados con los datos de que se dispone ahora han permiti(lo establecer una serie de medidas de protección de los "stocks" de túnidos atlánticos, entre las cuales destaca el vedar la pesca de rabiles menores de 3,2 kilo gramos.
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F'ueron muchas las comunicaciones que se presentaron y muchas también las
que llegaron comenzada la reunión del C. P. 1. E y se distribuyeron a los asistentes en el curso (le las sesiones (le trabajo. De ellas hubo tres españolas: "La
pesca española del atún blanco, Tijunnus alalunga (Bonn.), en el verano de
1972", por O. Cendrero, A. González-Garcés y H. Quiroga; "Estudios sobre
los rendimientos de atún, Thunnus thvnnus en las almadrabas del sur de España", por J. Rodríguez-Roda, y "Nota sobre la distribución de tallas de la albacora, Thunnus alalunga del Noroeste de España en 1952", por B. Andreu y
J. Rodríguez-Roda.
La representación española que asistió a esta reunión estuvo formada por los
señores H. Quiroga y J. A. Pereiro, más el autor de esta información, todos
ellos del Instituto Español (le Oceanografía. Sus intervenciones tuvieron lugar
principalmente durante las discusiones sobre el albacora, pesquería (le fundamental interés para nuestro país, y sobre la cual se ha puesto en marcha un plan
conjunto franco-español tendente a explotación conjunta por la flota cántabrogallega y la del Suroeste francés.
Corno ya dijimos al comentar la reunión (le 1971 de esta Comisión, todos los
interesados en cuestiones (le dinámica de pesquerías en general deben estar al
corriente (le los trabajos y publicaciones que aquélla prepara, ya que su siempre
rigurosa actualidad y la valía (le los científicos colaboradores los hacen dignos
de la mayor atención.
Para finalizar, diremos que a las sesiones asistieron científicos de Brasil,
Canadá, Corea, Estados Unidos, Francia, Japón, Portugal (todos ellos países
miembros de la Comisión) y la E. A. O., y observadores de varios países no
miembros: Argentina, Cuba, China (Formosa), Gabón, Mauritania, Libia y la
Unión Soviética—O. CENDRRO UCEDA.

Bol. R. Sor. Española Hisi. Nat. (Bio!J, 71: 185-192 (1973).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

LIBROS Y MONOGRAFÍAS.
POLIININ, O., aoci Sii vil-lIES, Il. E. : Flozc'crs of south-wcst Europe. A ficid guide. 496 pá-

gi nas, 80 con fotografías en color, 64 con dibujos, 21 mapas. Oxford University Puess.
Londres, 1973.

1 ,a primera región de Europa, en riqueza botánica, es la Península Ibérica A ella va
destinado este libro, que está concebido como ayuda al investigador biólogo, botanuco o 110,
UC necesite conocer las plantas, árboles o arbustos más importantes propios de España,
Portugal y el sur de Francia. Viene, por lo tanto, a llenar un hueco que existía, ya que
libros así son muy necesarios. Las floras de la Península son obras difíciles de conseguir,
por ser muy costosas, por una parte, y por otra difíciles (le manejar, por tener abundantes
datos.
Se describen o mencionan y se incluyen en claves más (le 2.400 plantas. Aparecen figuradas 350 especies, bien en fotografías en color, tomadas cli pleno campo por el autor y
otros colaboradores, o en dihumos de línea, realizados con suma precisan y gusto por
Barbara Everard y J. Smvthies, que llenan 64 páginas. Fu estos dibujos se representan
las plantas menos frecuentes. Lo interesante de esta guía es la descripción de 23 regiones
botánicas o áreas (como las llaman los autores) de las más ricas e interesantes para el
colector de plantas. En estas descripciones se indica adónde ir, lo que se debe ver y lo que
se debe respetar. Para cada área se clan los dibujos x fotografías correspondientes do las
plantas más importantes. Se (la también una información general sobre el terreno, el clima,
la vegetación y la distribución de 1a5 plantas, con la asuela de 19 mapas pequeflos en el
texto y dos cii color en las contraportadas. Se incluye un indice de nombres vulgares ele
plantas franceses, portugueses y espaí(olcs.
Es la primera de las cuatro guías concebidas para cubrir casi toda Europa. II as otras
tres que aparecerán sucesivamente, son : Flosc'crs of the Rollzans, F1owers of central Europe
N, Il(swcrs of central mcditerraiieaui Europe. Todas ellas están orovectadas para utilizarse
separadamente o en relación con la obra titulada Flozecrs of Europe, por lo que existen
referencias cruzadas para la obra referida y cada una de estas guías, tanto en relación
al texto como a las figuras; ele este incido el conjunto se hace más comprensible. Sólo es
ele lamentar que esta excelente obra no haya sido realizada por portugueses o espaíloles.—
J .\LVAREZ.

Hauer, J. L. : Pacific fislies of Canada. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada,
740 págs., ilustrado, Ottawa, 1973.
núm. 180, ix

+

Nos encontramos aquí con una importantísima obra de ictiología que, a pesar de su
criterio un tanto discutible para establecer los grupos taxonómicos superiores a la familia,
creemos ha de figurar muy pronto entre los clásicos de los estudios faunísticos de América
del Norte. Las claves de identificación de los géneros y especies son claras y precisas, las
descripciones ele las especies son excelentes y cada una viene ilustrada por un magnifico
dibujo cine ayuda, en gran medida, a reconocerla. Se clan también amplias notas sobre distribución, biología y utilidad para el hombre de todas las especies, así COO datos estadísticos
sobre las pescas ele las de mayor interés económico. La obra se completa con un índice de
nombres geográficos, cada uno ele los cuales viene acompaílado de su latitud y longitud, un
glosario de términos científicos, treinta y seis paginas de referencias bibliográficas y el
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índice de nombres científicos y vulgares, habitual en este tipo de trabajos. Aparte de la
objeción expuesta más atrás, hay que poner también el pequeho reparo de que no figuran
las sinonimias de los nombres de las especies. El libro, sin embargo, cuenta con méritos
suficientes para que pueda considerárselo una pieza maestra del estudio de la ictiofauna
del Pacífico norteamericano—O. CgzqunErso UCEDA.
: Herniilia Alcalde del Río. Una escuela de prehistoria en Santander. 255 páginas, ilustrado. Patronato de las Cuevas Prehistóricas de Santander. Santander, 1972

MADARIAGA, B.

Benito Madariaga se está especializando en exhumar del olvido a científicos santanclerinos cuyos trabajos han dado impulso, a veces decisivo, a investigaciones en diversos campos (véase BOLETÍN, tcmo 70, pág. 175'). El estudio biográfico de Hermilio Alcailde, montaóés
de adopción, ya que, aunque nacido en la provincia de Palencia, desarrolló en la de Santander casi toda su vida y la mayor parte de su trabajo, arroja mucha luz sobre la importante misión que jugó este hombre en el proceso de lo que puede considerarse un hito
fundamental en el campo de la prehistoria: el descubrimiento y la demostración de Ja
autenticidad de las pinturas rupestres de Altamira. Los trabajos de Alcalde y su relación
con importantes y prestigiosos científicos coetáneos (el abate Breuil, Ohermaier, Ca:rtailhac,
Theilaró de Charclin, etc.) son detenidamente estudiados por Madariaga, que bucea exhaustivamente en toda la vida y la obra del biografiado y en lo que significaron para el desarrollo de la ciencia prehistórica en Santander y en Espaha. El libro está enriquecido con
fotografías de viejos archivos e insospechados documentos relacionados con este personaje
y otros de los que se citan (tarjetas de visita, cartas, actas municipales, incluso facturas
de fondas) que constituyen un delicioso álbum de recuerdos, amén de una abundante bibliografía. Recomendamos calurosamente esta obra a todos los amantes de la historia de las
Ciencias Naturales—O. CENDRERO IJCEDA.
P.: Socia!ásación de lo Natura boa. Traducción de Sol Nogueras y Mario
León Rodríguez, 378 págs., 3 mapas, 2 figs., Guadiana de Publicaciones, S. A., Madrid,
1972.

SAINT-MARC,

Sólo palabras de elogio podemos tener para esta obra, en la que, con lucidez y serenidad,
al par que con un profundo conocimiento del tema, se analizan los grandes perjuicios que
a corto plazo aguardan a la Humanidad (algunos están padeciéndose ya) si la sociedad industrial en que vivimos continúa abusando desordenadamente de la Naturaleza como hasta
ahora. Los perjuicios de orden material e inmaterial que la progresiva destrucción de los
ambientes naturales acarrea al género humano son tratados en sus aspectos económico,
político y sociológico, apuntando siempre soluciones cue algunos de los perjudicados por
ellas pueden tildar de utópicas, pero que contempladas fríamente se ven sensatas y realizables. Los amantes de la Naturaleza, los sociólogos, los economistas, los políticos, deben
leer cuidadosamente este libro. Unicamente la toma de conciencia generalizada de los peligros que en él se denuncian puede hacer que el hombre salve su entorno natural, salvándose
C011 él—O. CENDRF.RO UCEDA.

QUAYLE, D. B. and BOURNE, N.: Tire clanz fisheries of Brilish Columbia. Bulletin oí the
Fisheries Research Board oí Canada, núm. 179. viii + 70 págs., 56 fi,-s. Ottawa, 1972.
En esta monografía se hace el estudio biológico de las principales especies de lamelibranquios de interés comercial en las costas occidentales del Canadá. Tras una breve
introducción, se estudian la morfología, la anatomía y los aspectos biológicos (crecimiento,
nutrición, reproducción) (le los bivalvos en general, tomando como modelo la especie
Saxidoinus gigantcus. Hay también unas aniplias consideraciones sobre la ecología de los
lamelibranquios objeto de la monografía (parásitos, predatores, comensales) con ilotas sobre
los efectos de la contaminación sobre los moluscos y sobre las intoxicaciones que éstos
pueden producir al ser destinados al consumo humano, así como sobre la forma de combatirlas. Viene a continuación el capítulo histórico-estadístico, seguido por los estudios
resumidos de la biología, la distribución geográfica y la pesca de las especies Saxidosnu.s
)/igontcus, I-'rotothaca staminca, T/encrnpis japonica (introducida en esta región en 1936),
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.Siliqiw pateta, Clinocardiusn nuttalli, Treses uuttalli, 114ytilus edn/ii' y M. caiifornianus,
con mención somera de Mya arenaria. El trabajo se cierra con la descripción de las investigaciones que se llevan a cabo en la actualidad para descubrir nuevas explotaciones de
bivalvos en la región, así como de los medios mecánicos que han comenzado a emplearse
recientemente para la captura industrial de las especies relacionadas.
Es, en conjunto, un interesante trabajo, aunque en alguna de sus partes adolezca de
estilo un tanto divulgatorio.—O. CENDRERO UCEDA.

KLOPFER, P. H. : I-Iahitats et territoiras des anirnaur: Etedc de l'ntilisation de i'espacc
151 págs., 17 figs., Gauthier-Villars, Paris, 1972.
par les animaux. XIX

+

Este trabajo apareció originalmente en inglés americano con el título Habitais acd
territories: A study of the use of sace by aniinals, en 1969. La versión que aquí se
reseña, traducida por C. Ropartz y supervisada por el propio Klopfer, presenta ciertas
ventajas sobre la americana, como la de incluir, a petición del autor, un nuevo artículo
introductorio titulado "Instintos y cromosomas". La originalidad del libro estriba en intercomunicar armónicamente las dos disciplinas biológicas de más actualidad, la ecología
y la etología, al afrontar el estudio de la distribución de los animales en el espacio y
las causas que motivan la elección ele un determinado habitat. El artículo introductorio es
una buena síntesis de las diversas hipótesis actuales sobre los actos instintivos y un breve
apunte sobre los conocimientos actuales (le la herencia del comportamiento. A continuación se analiza la heterogeneidad de hahitats, lo que lleva a enunciar algunos principios
básicos, como el de la exclusión competitiva. La segunda parte analiza los procesos de
selección de los babitats; la tercera, el comportamiento territorial y la cuarta y última trata
de la adapación y selección ele grupo.
Este interesante trabajo procura responder a tilia serie ele preguntas cine en parte son
competencia ele la ecología y en parte del estudio del comportamiento social de los animales, como son : por qué los animales no están repartidos al azar en el espacio?, ,: cuáles
son los factores biológicos, sociales y físicos que intervienen en esta distribución?, cómo
se realizan éstas? Una excelente bibliografía específica viene a completar el volumen—E.
PARRA.

BRONGERSMA, L. D.: European atlantic turties. Zoal. Verli. Leiden., núm

121, 317 págs.,

31 figs., 12 láms., 1972.
En esta importante recopilación podemos comprobar la autoridad (le Brongersma en
tortugas marinas, va demostrada en multitud de puh9caciones. Como novedad se señala la
consideración de Lcpidocllel'es kein.pei como especie distinta de L. olivacea, abandonando
vieos criterios y viendo ambas especies como formas simpátridas. Respecto al área cubierta,
incluye desde Gibraltar hasta Islandia, basando su discusión en todo tipo de trabajos, incluyendo periódicos. Además se incluyen datos sobre variabilidad morfológica, alimentación y
migraciones, conteniendo al final excelentes láminas de las especies estudiadas, amén de
gráficos, fotografías y una amplísima bihliografía.—A. SALVAIJOR.

ARTÍCULOS DE REVISTAS.
FLINDT, 14., und I-IEMMER, H. : Studien üher die Kreuzkriite (Bufo calamita) der Ihersschen

Halbinsel. Salamandra, 8: 137-151, 1972.
Los autores de este trabajo, especialistas en el estudio de los sapos europeos, examinan
material colectado en España, estudiando además las series existentes en varios museos. No
encuentran diferencias de tamaño relativo en los sapos ibéricos respecto de los de Europa
central, pero señalan el mayor tamaño absoluto de los primeros. Tampoco ven que la reproducción y desarrollo lar-vario tenga lugar de manera distinta en nuestro solar, aunque se
comprueba que Bufo calamita en España llega a reproducirse a mayor altura, indicándose
su cría entre Teruel y Cantavieja, a 1.700 metros de altitud, en compañía del sapo partero
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Alytes obstetr(cans. Además incluyen consideraciones sobre el colorido y analizan las proteínas de la sangre. Finalmente se discute la dispersión postglacial de la especie en 'Europa
a partir de su refugio ibérico—A. SALVADOR.

B.: Ethologische Untersuchungen an einigen europaischen Eidechsen. Bonner
Zoologischcr Bcitriige, 23: 122-151, 1972.

VEREEEK,

En este trabajo se analizan aspectos etológicos de varias especies del género Laccrta
(sicula, melisellensis, hispanica y vivip(zra). Como antecedentes más destacados de este
trabajo tenernos los de Kramer (1937), Kitzler (1941), Mertens (1946) y Weber (1957).
Según el autor, las formas de accVn en el galanteo derivan (le paradas agresivas ("agonistic
(lisllay"), en el macho a partir de actitudes de amenaza y en la hembra de apaciguamiento.
La conducta (le amenaza tiene varios componentes de orígenes distintos: curvatura de la
garganta con respiración intensificada, estiramiento de las patas, aplastamiento lateral del
cuerpo e inclinación vertical del morro con actitud de lanzarse, cabeceo de baja intensidad
y colocación lateral del cuerpo frente al contrario.
La conducta de apaciguamienta se produce por ccmbinación (le varios elementos: el patalco (Tretein) (le los miembros sin locomoción y el cabeceo de alta frecuencia que derivan
del ataque. La dirección de la cabeza y las inclinaciones horizontales rápidas hacia el compailero se interpreta como un medio de evitar conflictos. No se ha profundizado en el estudio
(le los movimientos de la cola, pero se cree que cumplen una función de excitación. Todos
los machos de Lacerta estudiados hacen presa con sus mandíbulas en el costado de la hembra
antes de la cópula. Esto se interpreta no como una necesidad funcional (le la misma cópula,
sino que deriva (le una acción de agresión que a su vez tiene sus orígenes en el comportamiento del individuo hacia sus presas. Se concluye que L. sícula es la única especie cuyos
machos sigilen haciendo presa en las hembras después de la cópula, permaneciendo éstas
quietas. La duración de la cópula en esta especie es de medio minuto, mientras que en
meliseilcusis, luspanica y z'ivipara es de treinta, treinta y uno y cuarenta y dos minutos,
respectivamente, interpretándose la corta duración como un avance evolutivo. Para las cuatro
especies estudiadas se incluyen esquemas ilustrativos de todo el proceso. L.sicula es muy
territorial y los machos toleran a las hembras en sus territorios, que Son de sólo unos metros
(le diámetro. En cambio, L. vic'ipara se muestra como una especie con pocos caracteres en
su conducta y con territorios amplios, de unos 50 metros de diámetro, aunque muy desdibujados, lo que se ve como una consecuencia de los factores ecológicos del medio en que
vive (bajas temperaturas).—A. Sar.vAnoii.

REVISTAS ESPAÑOLAS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AFINES.

Pirineos. Aíio 28. Núm. 105. Págs. 1~177. sca, 1972.
INDICE: G. Dupias. "Une urcdinée liétéroxne nonvelle ionr les Pyrénées. Puccinia
tralictri-poarnm Fisch, et Mav".—'C. Dendaletelie, "Le peupleinent végétal (les montagnes
entre les Pies d'Anie et de l'Ohry (Pyrénées occidentales) : notes écologiques, floristiques
et phytocénotiques._M.a Luisa López-Fernández, "Estudios de flora navarra: IV Dicotiledóneas eurosiberianas o de más amplia área, observadas en la montafia media occidental de la provincia".—J. Vigo, "Notes sur les pelouses subalpines des Prépyrenées orientalcs".—L. Villar-Pérez, "Comunidades de Ononis fruticosa en la parte subcantáhrica de
Aragón y Navarra".—H. Gaussen. "Les cartes de végétation dans le Bassin de 1 Ebre".—
G. Jalut, "Evolution post-wurmiénne de la végétation des Pyrénées orien tales ._M.a del
Pilar Gracia. "Rizópodos tecamébidos de los Pirineos".__M.a 1. Aznárez- Cal lavé, "Nota
sobre la fauna orteptorológica de los Lecherines-Las Blancas (Vertiente meridional de las
Sierras Interiores aragonesas)".—V. Sans-Coma, "Considérations au sujet des 1'itms du
Prépyrénée ibérique".—L. Gállego, y A. M. Sainz de Murieta, "Estudio de la subiamilia
nncrotinos en Navarra".—C. Berdocou, "L'isard. nuit-il á l'environnement ".—A. VidalCelma, "Dinámica del hipolimnion anóxico en el Embalse de Sau (Barcelona)".
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¡'inocua. Año 28. Núni. 106. Págs. 1-163. Paca, 1972.
INoIcg M. Soer-Sampere y C. Puigdefábregas, "Esquema litológico del Alto Aragón
occidental".—A. C. Pont, "Muscidae (Diptera) des Pyrénées: 2. (Provinces de Huesca
et de Gerona, et de l'Andorre)".—María Pilar de Torres Luna, "Modos de vida en la Navarra
húmeda del noroeste según el acuartelamiento del siglo xvii" .—J.Maluquer de Motes, "Hl
poblado ibérico de Sant Juliá de Ramis (Gerona)".--R1eacñas. Visita de dos sociedades
culturales francesas. XV Asamblea intercornarcal destudiosos á Terrassa. Reseñas bibliográficas correspondientes al primer semestre de 1972.
Pirineos. Año 29. Núm. 107. Págs. 1-77. Jaca, 1973.
INDICE,: F. Debon, "Les massifs granitiques de Cauterets-Panticosa".—j. Quirantes Puertas, "Materiales pirenaicos depositados en la depresión terciaria del Ebro".—A. Clot, "La
groite de La Carriere, á Gerde (Hautes-Pyrénées) : Premiers résultats, et mécanismes de
renspissages et de vidanges".—C. E. Martí-Bono, "Nota sobre los sedimentos morrénicos del
río Aragón".—J. Menéndez Amor y C. E. Martí-Bono, "Los sedimentos lacustres de Itubal
(Alto Aragón)".—L. Vía loada, "Datos para el estudio de los crustáceos decápodos del
Eoceno circumpirenaico".
zictes du sixiénse Congrés International dEludes P3'rénJennes. Tome 1 premier fascicule). Section 1. Págs. 1-68. Bagnéres de lligorre, 1822 septembre 1971.
INDICE: F. Debon, "Les niassifs granitiques (le Canterets-1'anticosa".—J. Quirantes
Clot
Puertas, "Materiales pirenaicos depositados en la depresión terciaria del Ebro".—A.
mécanismes
et
résultats,
Premiers
:
Pyrénées)
(Hautes
Gerde
á
Carriére,
la
de
La grotte
(le rensplissages et de vindages".—C. E. Martí-Bono, "Nota sobre los sedimentos morrénicos del río Aragón".—J. Menéndez Amor y C. E. Martí-Bono, "Los sedimentos lacustres
de Buhal (Alto Aragón)".—L. \TíaBoada. "Datos para el estudio de los crustáceos decápodos del Eoceno circumpirenaico".
Genética Ibérica. Tomo 24. Fascículos 1-2. Págs. 1-140. 1972.
INDICE: In ineinoriarn. Volumen-'homenaje al Prof. Ing. Antonio 5ouza da Cámara.-M. D. Angulo, "Prof. Antonio Souza da Cámara. 1901-1971".—A. Prevosti. "Chrornosonial polymorphism iii Drosophila subobseura populations from the Madeira Island".—
Sánchez-Monge y J. Cordero, "Equilibrio en herencia tetrasómica".—A. Fernandes et
França, "La rneiose chez Plan fago serrana L.".—J. Polis, "Algunas consideraciones
sobre adaptabilidad huinana,".—M. I. Co.utioho, "Sorne results of X-ray aiid neutron apof
plication Oil vine brceding".—J E. Lacadena. "Qn the estimation of the frequency
at tic
hivalents
of
"lnterlocking
Sampayo,
elloM
"—T.
nionosoinics.
iii
garnetes
functional
first division of meiosis iii Trificuni aestivuin".—S. Borojevic, "His ilnage iii 1953 1 keep
to das planin my memory".—J. Crespo-Ascenso, "A conservaçao do pólen e o ineihoramen
tas".—R. de Frutos. "Contribution to the study of clironiosonial polyniorphisrn in the
Spanish populations of Druso piulo subobscura'.
.

Gra,c'llsia. Pomo 26. Págs. 1-338. Madrid, 1971.

INDICE: De re lepidopterologica: R. Agenjo. "Las Apatura F.. 1807, de España (Lep.
Nymphalidae)".—R. Agenjo, "Nuevas subespecies (le ropalóceros ibéricos".—M. E. Gómez
Bustillo, "Hormigas y niariposas".—Coleópferos: A. Lagar Mascaró, "Coleópteros del
(le
delta del río Llobregat. VII. Nota".—Hini.enóptcros: A. Haro, "Los forniícidos, grupo
gran interés zoológico (Hym. Forniici(lae)".—E. Ronigsrnann, "Himenópteros recogidos en
Palamós, provincia de Gerona, por el Profesor Dr. IIans Bdclioff".—Díptcros: M. 1eclerci,
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"Numerosos Tabanidae y Muscidae sobre un caballo en España y descripción de I-laeinalopota euriqaei nov. sp. (Dipt. Tabanidae".—Hemípteros: J. M. Nieto, "Pulgón de la
Sierra de Béjar, nuevo para la fauna de Europa occidental: Diphyllaphis rnordvilkoi
(Aizemberg, 1932) (Hem. Aphididae).—Colémbolos: D. Seiga, "Catálogo de los colémbolos
de la Península Ibérica".—Crustáceos: C. Sanz, "Observaciones sobre la actividad alimenticia de tres especies de isópos (Isopoda)".—A2aña.s: P. Bonnet, 'Las arañas. Costumbres. (1.a continuación)".—Entomología agrícola: P. Ramos, "Ensayo preliminar (le
lucha contra el Prays del olivo en Granada. (Lep. Ypononieutidae)".—E. M. Robles Chillida, M. Muñiz y E. Blanco Marco, "Organización subinicroscópica del 11uve0 de Dacus
oieac Gmel. (Dipt. Trypetidae).—Entoniología forestal: J. Templado y E. Dorado, "La
secreción de la glándula yugular en la larva de Dicranura iberica Templ. et Ort. (Le!).
Notodontidae)".

Anales de Edafología y Agrobiología. Tomo 31. Fascículos 11-12. Páginas 851-1047.
Madrid, 1972.
INDICE: J. Pérez Mateos y E. Fernández Caldas, "Estudio de minerales primarios en
suelos de Tenerife".---O. Carpena, J. A. Sánchez y S. Canales. "Arcas de suelo natural
en la vega baja del Segura. Formación de suelos arenosos en el término de San Fulgencio
(Alicante) "-A. Ortuño y A. Hernansáez, "Importancia de los microclimas en la planificación citrícola del Sureste español".—C. Rodríguez-Barrueco y E. Sánchez-Pérez, "Fijación (le nitrógeno atmosférico en A/nus glutinosa L. Gaertn.".—C. Rodríguez-Barrueco,
"Efecto del N-amónico sobre la fijación de N-atmosférico en nódulos de Casuarina".—
Fernández Caldas y V. García, "Estudio sobre la nutrición del plátano en las Islas
Canarias. I. Efecto de la nutrición nitrogenada en la circunferencia del sendotallo".—M.
Sánchez-Díaz, "Efectos de la sequía en el maíz y sorgo".—F. Díaz Fierros. F. Macías
Vázquez y F. Guitián Ojea, "Influencia del tipo de fertilización sobre el balance de nitrógeno en suelos de Galicia—E. Fernández Caldas y V. Pérez García, "Las aguas
subterráneas de la isla de La Palma. II. Estudio comparativo y clasificaciones".—A. Hoyos
y M. L. Palomar, "Estudio genético de unas rendsinas del Pirineo Navarro".—M. C.
Salas y E. Vieitez, "Actividad de crecimiento de ericáceas".—Notas científicas. N. Peinemann y E. A. Ferreiro, "Fitolitos: Silica gel natural".—Xo/as.

Anales de Edafología y Agrobiología. Tomo 32. Núms. 1-2. Págs. 1-184. Madrid, 1973.
INDICE: E. Mückenhausen, "The fossil soils (paleosols) oí Central Europe".—R. R.
Míshra y R. S. Kanaujia, "Studies en certain ecological aspects oí soil fungi. II. Distribution oí soil fungi in relation to cover vegetation and physico-chemical characters oí the
soils".—H. Carbajal, M. T. García-González y J. García Vicente, "Determinación de la
capacidad de cambio total en suelos por fluorescencia de rayos X".—R. R. Mishra, R. Singh
y R. S. Ranaujia, "Investigations into rhizosphere mycoflora. XI, Ef fect oí cobalt chloride
011 fungal population oí healthy and virus (IJ\TX) infected plants oí Lycopersicuen esculentnn& Mill. var. Marglob".—J. Pérez Mateos, T. Aleixandre Campos y A. Guerra Refega,
"Mineralogía de un sueto representativo del área d0 la Chianga (Angola)".—J. Aguilar,
M. Delgado y J. L. Guardiola, "Estudio experimental sobre el origen (le las formas de
orientación de la fracción fina de los suelos".—'E. Fernández y V. Pérez, "Las aguas
subterráneas de la isla de Hierro".—E. Barragán Landa y J. Iñiguez Herrero, "Correlación
cuantitativa de oligociementos en suelos y roca madre".—M. Romero, M. Caro y C. Abrisqueta, "Estudio de la interferencia del ion sulfato en la determinación de calcio por espectroscopia de absorción atómica".—D. M. C. MacEwan y A. Ruiz Anul, "Jnterestratif icación de tipo ilítico en minerales de la arcilla".—R. Martínez-Carrasco y L. Sánchez (le
la Puente, "Crecimiento y desarrollo del fresón de Ja Sierra de Francia. I. Estado a finales
de noviembre".—E. Esteban, M. Gómez, J. García-Chicano y F. Gallardo, "Estudio de
algunos métodos de determinación de fósforo asimilable en suelos".—M. A. Hoyos Guerrero, S. Legey Jiménez y J. Rodríguez Martínez, "Estudio mineralógico de las terrazas
del río Duero en la provincia de Soria".—E. Fernández, V. García y V. Pérez, "Estudio
sobre el estado nutritivo del plátano el) las Islas Canarias. II. Interacciones entre cationes".—

Notas.
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Ana/es de Edafología y Agrobio logia. Tomo 32. Núms. 3-4. Págs. 185-430. Madrid, 1973.
laoicg: J. González, C. F. Bermejo, M. Ladero, S. Rivas Goday y A. Hoyos, "Estudio
fitoedafológico de los pastizales cespitosos de I'oa bulbosa L.".—A. C. Blesa Rodríguez y
E. Fernández Caldas, "Enfermedad de 1anamá".—E. Fernández Caldas y V. Pérez García,
'Las aguas subterráneas de la isla de la Gomera".—S. La!, SK. De and S'. K. S.rivastava,
"Retention oí niolybdenum by soils in aquoeous media in presence oí EDTA".—F. GallardoLara, 1. Yáñez, A. Aguilar y J. Olivares, "Posibilidades quelantes de diversos «coinpOsts»
de turba".—j. Aguilar, J. Fernández, A. García y J. iñiguez, "Estudio edáfico de la zona
de Cabo de Gata. I. Características generales y estudio de entisuelos, inceptisuelos y vertisuelos".—J. Aguilar, J. Fernández, A. García y J. Iñiguez, "Estudio edáfico de la zona de
Cabo de Gata. II. Estudio de mollisuelos y arid ¡suelos ".—V. Hernando, P. Buenadicha y
C. Fortún, "Influencia de los extractantes hidróxido sádico 0,1N y resma Levatit-S-100
sobre el complejo arcillo-húmico".—J. F. Gallardo y A. Garcia Rodríguez, "Estudio del
perfil de materia orgánica en suelos de la región Oeste de España. 1. Suelos del sistema
Central (Sierras de Gredos y Gata)".—J. F. Gallardo y A. García Rodríguez, "Estudio del
perfil de materia orgánica en suelos de la región Oeste de España. II. Suelos desarrollados
sobre rocas ígneas básicas, margas y calizas".—j. F. Gallardo y A. García Rodríguez, "Estudio del perfil de materia orgánica en suelos de la región Oeste de España. III. Suelos en
depresiones y valles de zonas de clima semiárido",—M. F. Sánchez-Díaz, "Uso de los bloques de yeso en el estudio del crecimiento del tomate y del maíz sometidos a sequía".—
A. Ortuño, M. Parra, A. Hernansáez y J. Noguera, "Sistemas microbioquíniicc.s que suministran fósforo asimilable en suelos calizos".—H. E Ayala, R. Guerrero y J. Gamboa,
"Estudio del azufre cii suelos de Nariño y Putumayo (Colombia)".—Notas.—Bzb/ioílrafía.

Microbiología Española. Tomo 25. Fascículo 4. Págs. 211-289. Madrid, 1972.
INDICE: A. Vela. "Una estirpe del virus del mosaico del tabaco procedente de Digita/is
tlmapsi".—F. Gallardo-Lara, J, Olivares y V. Callao, "Estudio microbiológico en diversos
"composts" de turba. 1. Efecto del inóculo de estiércol y la fermentación a 28 C".—A. Portolés,A. Hidalgo y F. Ramos, "Identificación, por espectroscopia infrarroja, (le moléculas inmunosensibilizantes originadas a partir (le antibióticos beta-lactamicos".-----M. Rubio-Huertos.
R. Beltrá y M. Santaolalla, "Ultraestructura de la fase L estable de Agrobacterinin tauiefacicns capaz de formar tumores en Phascolns vulgaris L. .—A. Pumarola. A. Rodríguez Torres, M. Beltrán y M. Carboneli Juanico, "Aislamiento del virus respiratorio sincitial. A propósito del estudio de un brote epidémico".—L. Vilas, "Prof. Gerardo Clavera
del Campo ('t)".— Junta Directiva de la Sociedad—Reunión sobre Microbiología Hospitaiaria.—'Congreso Internacional de Bacteriologia.—I. Congreso Interseccional de la AJSM.
"

Laga.scalia.

Volumen 1. Págs. 1-97. Sevilla, 1971.

INDICE: E. F. Galiano y B. Valdés, "Catálogo de las plantas vasculares (le la provincia
(le Sevilla. I. Pteridophyta".—P. E. Gibhs, "Taxonomic studies on the genus Echimuu. 1.
An outline revision oí the Spanish species".—B. Moiesworth Allen, "Nota sobre helechos
espaales".—B. Va:ldés y F. González-Bernáidez, "T)-ifolinin pa11idnu Waldst. et Kit., nuevo
para la Península Ibérica".

Lagasca.lia. Vol. 2. Fase. 1. Págs. 1-142. Sevilla, 1972.
INDICE: M. D. Angulo, A. M. Sánchez de Rivera y F. González-Bernáldez, "Estudios
cromos6micos en el género Trifoliuni".—B. E. Sniythies, "A note on _Varcissus gaditanus
Boiss. et Reuter and N. ininufiflorus Willk.".—A. L.óve and E. Kjellvist, "Cytotaxouoniy
of Spanish plants. 1. Introduction. Pteridophyta and Gymnosperrnae".—D. Bramwell, "A
revision oí the genus Echiuni in Macaronesia".—E. F. Galiano y B. Valdés, "Catálogo de
las plantas vascuolares de la provincia de Sevilla. TI. Pinaceae-Polvgonaceae".
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Lagascaló. Vol. 2. Fase. 2. Págs. 143-209. Sevilla, 1972.
INDICE: S. Silvestre, "Estudio taxonómico de los géneros Cono podiunl Koch y Buniuvi L.
en la Península Ibérica. 1. Parte experimental".—L. Ramírez-Díaz, "Estudio taxonométrico
de seis cultivares de olivo (Oleo enropaea L.) de Coria del Río (Sevilla)".—E. Domínguez.
"I-lippocrcpis constricta Kunze, nuevo para las Isas Canarias".—B. Valdés, F. GonzálezBernáidez, "Trifoliuin baetícuns Boiss. y Trifoliusn pailidum Waidst. et Kit.".—E. F. Galiano y B. Valdés, "Catálogo de las plantas vasculares de la provincia de Sevilla. III. Centrospermae (excepto Caryophyllaceae)".

Anales del Instituto Botánico A. J. CavanilLes. Tomo 30, Págs. 1-274. Madrid, 1973.
INDICE: J. L. Pérez-Cirera, 'Datos sobre la flora algológica bentónica de Cabo Raso
(Portugal) "-J. M. Losa Quintana, "Clematis vitaiba L. con Aecidi,nn cicmatidis DC.".—
F. D. Calonge, "Estudios sobre hongos. 1V. Aportación al catálogo de las provincias de
Madrid y Segovia" .—F. D. Calonge y A. Zugaza, "Catálogo de los hongos presentados en
la 1 Exposición de Madrid. del 1 al 5 de noviembre de 1972.—A. Crespo, "Composición
floristica de la costra de líquenes del Iierniario-Teucrietusn pnsnili de la provincia de
Madrid".—S. Rivas-Martínez, "Avance sobre una síntesis corológica de la Península Ibarica, Baleares y Canarias".—A. Rigual, "Un Aisorrhinuni nuevo para la flora europea
(Anarrhin.um fruticosnoi Desf. suhsp. frnticosnsn)".—C. Sáenz de Rivas, "Aplicación (le1
microscopio electrónico "scanning" a la taxonomía vegetal".—F. Bellot y B. Casaseca,
Herborizaciones en Canarias" .—M. E. Ron Alvarez, "Plantas canarias en el herbario
del Jardín Botánico de Madrid".—M. L. López-Fernández, "Aportación al conocimiento
florístico de la Navarra media occidental".—S. Castroviejo, "El área suroccidental de los
brezales gallegos".—J. Izco, "Aspectos dinámicos sobre los pastizales terofíticos mediterráneos de la provincia de Madrid".—M. Costa, "Datos ecológicos y fitosociológicos sobre
los espartales de la provincia de Madrid".—S. Rivas-Martínez, "Comentarios sobre la
sintaxonomía de la alianza Pagion en la Península Ibérica".—L. M. Carreras, "Bases
cuaternarias y nitrofenantrenos en Aristolocha baetica L.".—R. Ramírez, A Ariza, M.
Martín y B. Sabater, "As.partasa y glutaminasa en semillas de maíz ".—Noticias.

Archivos del

Instituto de Aclimatación. Vol. 17. Págs. 1-140 Almería, 1972

INDCE: F. J. Suárez y J. Martínez, "Apidos de la provincia de Almería, 1,1Nota.
(Hymenoptera, Apoidea)".—M. Gómez Bustillo y F. Fernóndez Rubio, "Dc.s nuevas razas
españoles de Plebe ms (Pleb(> ms) pvlaon (F. de W., 1824). (Lep. Lycaenidae)".— A. Cobos,
"lIupréstidos iraqueses comunicados por el Instituto de Investigaciones Forestales de Arbil
(Colec.ptera Buprestidae)".—A Cobos, "Revisión monográfica del género I)evrol/ius Obenh.
Coleoptera, Buprestidael",----G. \Terdejo Vivas, "Las fitohornionas en la abscisión".
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