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Comunidad antigénica entre Arthrobacter simplex
ATCC 6946 y Bacillus sphaericus ATCC 7055 en presencia
de un inductor común
por
R. M. Martín

1 N1'RO o u c( i ÚN.

F,n trabajos previos, Man'ría, R. M. (1973); MARTÍN, R. M. y CHoRr)I, A.
(1974), y MARTÍN, R. Al. (1975), hemos presentado el comportamiento de estas
los especies bacterianas en presencia (le la Sustancia S (le Reichstein, a la que
transforman químicamente, presentando los componentes antigénicos individuales, según su condición de constitutivos, inducidos y reprimidos.
Como continuación (le estos trabajos, presentamos hoy tui estudio tendente
ver la posible comunidad antigénica que pudiese existir entre estas (los especies bacterianas, en presencia (le un inductor común.
MATERIAL Y M ÉTODOS.
1(actrrias elegidas : Ar/li,-1iict'r simple_e .ATCC 6946 y Bacilas sphacricus ATCC 7055.
Medios y condiciones (le cultivo
a) Para Arthrobactcr, siguiendo a T{aazoG y col. (1962), utilizamos como medio (le
rcc)iistitucin Agar-Dextrosa, con extracto (le levadura Difco, al 1 %. Como medio (le
c: - ajncr'imiento, siguiendo a los mismos autores, utilizamos un medio compuesto por 3 g.
de extracto de levadura Difco, 4,49 g. de POiHK; 8,83 g. de POHNa2, 7 HO yagua
un] s(i-i lo, en e. a. p. 1 litro. Incubando a 300 C durante dieciocho-veinticuatro horas.
A Partir de aquí recogemos 1 ml., que consideramos inóculo estándar, que pasamos a
un ereiimever (le 250 ml., con 100 ml. (le medio, compuesto por 1 g. de extracto de levauliira Difco, en 1 1. de agua del grifo, que es el medio de reacción, e incubando a 30' C
durante (lieciocllo-veinticuatro horas, en agitador orbital.
h) Para Bacilius sphaericus, siguiendo a STEFANOVICH, V., HAYANO, M. y DORMAN, R. 1.
(1063), empleamos los siguientes medios: Para reconstitución, 0,3 g. de extracto (le levadura Difco; 0,5 g. (le N- Z Case Peptone Difco; 1,5 g. de agar y agua del grifo, en e. s. l).
100 ml. de medio, incubando a 30'C durante veinticuatro horas, Pasarnos luego a medio
líquido de la misma composición, exceptuando el agar, tanto para la obtención (le masa
iuiicrohiaila como para reacción. Los tiempos (le incubación y temperaturas fueron los misutilizados anteriormente.
Adición del sutrato esteroide: A los cultivos bacterianos obtenidos según la forma descrita anteriormente, añadimos 50 mg. (le la sustancia S de Reichstein, disuelta CII 2 ml. (le
nintanol., or cada 100 ml. (le medio, manteniendo la incubación, en agitador orbital, a
300 r. p. m., durante setenta y (los horas, a 30° C.
Prrparación de los extractos antigdn nos : según liemos descrito en les trabajos mciiciOt(adosuiterioril(elite, MaeríN, R. M. (1973), ulas ix, R. M. v Cnosio A. (1974) y
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MARTÍN, R. M. (1975). Tanto en los destinados a la inmunización de los conejos como en
los destinados al análisis antigénico. En estos trabajos también describimos con detalle
otras técnicas utilizadas, pauta (le inoculación, extracción de los productos de reacción, etc.
Técnicas iiimunológicas:
Obtención (le ilununosueros específicos, mediante la absorción de los inmunosueros con
antígenos heterólogos, adicionando 0,2 ml. del antígeno absorbente a 0,8 ml. del inmunosuero a absorber. Incubando treinta minutos a 370 C, centrifugando a baja velocidad y
recogiendo el sobrenactante.
Inmunodifusión según Ouchterlony, técnica utilizarla para la comprobación del título
de los inmunosueros y la identidad de los componentes antigénicos, según la técnica clásica,
descrita con amplitud en nuestros trabajos anteriormente mencionados. Solamente realizamos una modificación personal, en la disposición (le los pocillos, en uno de tos supuestos,
en que dispusimos los pocillos en dos filas, formando un zig-zag, que describimos en los
Resultados.
Inmunoelectroforesis, utilizando la microtécnica de SCHEIDEGGER, J. J. (1955), modif icada por MARTÍNEZ REJA, P. y col. (1969), expresando la movilidad electroforética le las
bandas en relación con la albúmina como punto 100 y del dextrano corno lnnto 0

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Debemos establecer una clave para la nomenclatura de los distintos sistemas
antigénicos utilizados, ya que nos facilitaría mucho la exposición de los resultados. Así, llamamos a los antígenos correspondientes a Arthrobacter, antes le
la adición del sustrato, A S E, antígeno sin 'esteroide; A C E, antígeno con esteroide. Al inmunosuero de Arthrobacter sin sustrato, Anti A S E, y al inmunosuero con sustrato, A C E. En cuanto a Bacillus, denominaríamos a los mismos sistemas, B S E, B C E, Anti A S E y Anti B C E.
En lo que respecta a los componentes antigénicos presentes en cada sistema,
tenemos que los sistemas antigénicos sin sustrato poseerán componentes antigénicos constitutivos y los que luego van a ser reprimidos por la presencia de la
susancia esteroide, mientras que los sistemas en que el sustrato esté presente
contendrán componentes constitutivos e inducidos.
Por todo ello, cuando enfrentamos sistemas heterólogos en cuanto a especie
bacteriana, pero homólogos en cuanto a la presencia o no del sustrato, es decir.
A o B S E, frente a los inmunosueros Anti (B o A) S E, reaccionarán los componentes antigénicos que les sean comunes, constitutivos, o, como mucho, algún
componente reprimido por el sustrato, pero nunca los componentes inducidos,
ya que no están presentes en ambos sistemas.
Por el contrario, cuando enfrentemos sistemas antigénicos que hayan estado
en presencia del sustrato aparecerán los componentes inducidos. Pero para su
revelado hemos (le acudir a la absorción previa (le los inmunosueros empleados.
ya que si no lo hiciés e mos así nos interferirían los componentes constitutivos,
mucho más abundantes.
Así enfrentamos los sistemas Anti A o B SE, absorbido con el antígeno
heterólogo en cuanto a sustrato, es decir, B o A C E, con lo que neutralizaríamos los componentes antigénicos comunes, que, en este caso, son los constitutivos, quedándonos, por un lado y sin reaccionar, los reprimidos, por parte del
inmunosuero, y los inducidos, por parte del antígeno absorbente. Esta absorción la representamos así: Anti A o B S E (A o B C E), que quiere decir:
Inmunosuero Anti Arthrobacter Sin Sustrato, o Inmunosuero Anti Bacillu.s
Sin Sustrato, Absorbido Con Antígeno Arthrobacter Con Sustrato o Antígeno
Baci1luç Con Sustrato.

235

SECCIÓN BIOLÓGICA

- i Wsorhcinos lo., ii(n(uloo,ueros obtenidos en presencia del sustrato, que
con tendran componentes antigénicos constitutivos e inducidos, con los antígenos
Obtenidos en ausencia del sustrato, que contendrán componentes antigénicoS
constitutivos y reprimidos, quedarán neutralizados los componentes constitutivos, quedándonos, por un lado, componentes inducidos, correspondientes a los
inmunosueros en presencia del sustrato y componentes reprimidos, correspondientes al antígeno absorbente. Estos sistemas los representamos así: Anti
ACE (B SE)v Anti BCE(ASE).
Seleccionando adecuadamente los enfrentamientos de estos sistemas absorbidos, podremos obtener la Composición antigénica común, tanto reprimida como
inducida.
A) Enfrentamientos directos sin adición (le sustrato:
ln estos enfrentamientos procedimos a la realización (le la inmunoelectroforesi s, colocando, alternativamente, el antígeno procedente de Arfhrohactcr frente al inmunosuero anti Bacillus, ambos sin sustrato, y el antígeno de Bac illus
in sustrato frente al inmunosuero anti Arfhrobacter sin sustrato, lo que representan los así
:\SE/Anti B S E
Fi S E / Anti A S E

En el esquema ii.° 1 representamos dichos enfrentamientos, en que encontramos un total (le 17 bandas de precipitación, comunes a ambos sistemas antigénicos, que corresponden a componentes constitutivos, que recogemos en el
cuadro resumen final, que indica asimismo sus movilidades relativas a la all)iiui 111.
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Esquema 1.
H) Enfrentamientos prev i a absorción:
En este tipo de enfrentamientos realizarnos la búsqueda (le los componentes
antigénicos reprimidos e inducidos, comunes a ambos sistemas bacterianos, med iante los enfrentamientos inmunoelectroforéticos adecuados.
1.—Componentes antigénicos reprimidos. Para la obtención (le estos componentes procedimos al enfrentamiento de los inmunosueros sin sustrato, absorbidos con el antígeno obtenido en presencia del sustrato, a los antígenos
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heterólogos en cuanto a especie bacteriana, pero obtenidos en ausencia d el
trato inductor,
inductor, con lo que reaccionarán los componentes antígenos coiiíuncs, que
serán los reprimidos.
AS E/Anti U S E (B CI:)

y

USE /Anti AS F (-\ C

I

Lo que es fácil de comprender si vemos detalladamente los elementos que
intervienen en la reacción. A S E contiene componentes constitutivos y repriinidos, y el sistema absorbido, Anti B S 1; (B C E), componentes reprimidos
por parte del inmunosuero e inducidos por parte del antígeno absorbente, por
lo que quedan como componentes reaccionantes los reprimidos, comunes a ambos miembros de la reacción.
En el esquema n.° 2 representamos los enfrentamientos correspondientes a
este sistema, en que obtuvimos un total de 10 bandas de precipitación como
composición antigénica reprimida, común a ambos sistemas bacterianos, que
también recogemos en el cuadro resumen final, con detalle de sus iii vilidade
relativas a la albúmina.
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BCE
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ACE
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Esquema 2.

2.—Componentes antigénicos inducidos comunes De manera similar a la
anterior, procedimos a la identificación de estos componentes, enfrentando li
sistemas correspondientes, que en este caso fueron inmunosueros obtenidos en
presencia del sustrato, absorbidos con antígenos preparados en ausencia del
sustrato, con lo que eliminamos los componentes antigénicos comunes, constitutivos, enfrentándolos a antígenos obtenidos en presencia del sustrato inductor,
reaccionando, por tanto, los componentes antigénicos eomune-, que en este caso
serán inducidos.
La representación esquemática será:
BCE/Anti ACE (ASE) y ACE/Anti P, CE (ESE)
Los resultados obtenidos están representados en el esquema n.° 3, en que
nos encontramos con un total de 11 bandas de precipitación, como composición
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antigénica inducida común a ambos sistemas bacterianos y que también recogemos en el cuadro resumen final, con exUresión de sus m ¡1dades electroforétcas.
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Esquema 3.
Com probaciones complementarias de la identidad an-tigénica.

fstas comprobaciones serealizaron mediante la utilización de la técnica de
inmunodifusion según Ouchterlonv, con dos tipos (le disposición de los pocillos.
lstas comprobaciones no permitieron verificar la identidad antigénica existente
entre ambas especies bacterianas y que los resultados obtenidos mediante inmunoelectroforesis no se debían a artefactos, sino que correspon(lían, efectivamente, a una gran similitud antigénica entre ambas especies bacterianas.

Esquema 4.
1) Tiiniunodifusión de tres pocillos.—.En el esquema n.° 4 representamos
los enfrentamientos empleados, así como la disposición de los pocillos, en que
colocamos, en el primero (le ellos, el antígeno A C E frente a los inmunosueros
Anti A C E (A S E) y Anti B C E ) 11 S E), obteniéndose una clara reacción
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de identidad en dos bandas de precipitación, otra banda de identidad parcial y
otra banda de no identidad. En el esquema n.° 5 nos encontramos que, con
distinta disposición, se obtuvieron dos bandas (le identidad total. otra batida (le
identidad parcial y dos batidas de no identidad.

AnA ACE ASE

AnA ACE ASE

An,EBSt

BCE

o

o

Esquema

5.

2) Inmunodifusión (le siete pocillos.—l)iponemos para su realización, dos
filas (le pocillos, en zig-zag, formando dos líneas paralelas y con una separación
de 4 mm. Esta disposición, que consideramos modificación personal, la creemoA
muy útil para el estudio simultáneo (le varios sistemas antigénicos.
En el esquema n.° 6 representamos esta disposición, así como los resultados
Obtenidos, enfrentando, (le izquierda a derecha, en la fila inferior, los antígenos
B S E, A S E, B C E y A C E, a los inmunosueros, colocados en la fila superior y también de izquierda a derecha, Anti R S E (fl C E), .Anti A S E (A C E),
siendo este último un control (le absorción.
A,,t, ASE OSE]

A., ASE ¡Acer

—I-11E-CE 1

Esquema 6.
En esta disposición nos encontramos con una gran banda de precipitación
que zigzaguea entre todos los pocillos, a excepción del último, que nos indica
tina clara reacción de identidad entre todos los sistemas antigénicos enfrentados, así como otras bandas (le precipitación entre pocillos, que corresponden
a reacciones (le identidad entre estos sistemas particulares, pero no con los
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kmás sistemas. 1,1 hecho le que no exista banda (le precipitacL'm entre los dos
últimos pocillos nos indica una absorción total de los componentes antigénicos
sistem;
l aml){
c )(flhI1TE
)

I.\I)RO kiS(MEN.

Mov Constitutivas

Reprimidas

Inducidas

—16

iP.
ç
25
32
35
46

_55
55
59
61
641
66

•

1

____

e—

e

1

1
1

e

P2

_ftL
0

93
jQÇ
103
107
14

126

.
1
9

e

e
10

e
11

240

REAL SOCIEDAD ESPASOLA DE HISTORIA NATURAL

1 1' UN EN.

Se determino la comunidad antigénica existci U
Os
1 it
si IflJ'/Sr. Al CC
6946 y Biicillus spltaericus ATCC 7055, en presencia de un sustrato esteroide, Sustancia 5
de Reichstein, que es transformado químicamente por ambas especies, determinando fenómenos (le inducción y represión enzirnática, traducidos en la presencia (le componente
antigénicos constitutivos, reprimidos, e i:nlncnli'i. Se encontró que la coniposición
nica común a ambas especies bacteriaii:t
de 17
comunes, 10 reprimidos y 11 inducidos.
'iMM\RV.
The commun antigenic compositioii of Artli riliitrr o ir//r .-\ T CC 040 ti ti fiaci7/its
sphacricus ATCC 7055, are determined, as well as tlic variation produced iii presence 01
an commun inductor as tiie 1/eiclistein Substanee S, an steroidal substratuni wliicb
transformed i1 ací as an eiiiinialic eepressor oid ii1iiclor.
A total nf 17 coiiiinuii ti]11Udlili itiUtitiitive euli1jssitIii, II)
a lid 11 iiiilneed
are described.
(Recibido ci .19 ile joni (/5 1977.j
Departamento de Mier /
de la Facultad de (it]]l
(le La T np i na.
.
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Acción de Pseudomonas tesfoleroni sobre la Sustancia S
de Reichstein en presencia de algunas sustancias
que afectan su genoma
por
R. M. Martín

y Valentina RipoI1é

INTRODUCCIÓN.
Deiia, le la temática cnc:'il del estudio (le las bioconversiones (le estemiles, (le las que nos hemos ocupado desde hace varios anos (MAR'ríx, R. M.,
1973, 1975, y MaRTÍN, R. M. y CIIoRDI, A., 1974), quisimos, en esta ocasión,
ver en qué forma podían ser afectadas las características (le la curva (le creCiliiCflto y el rendimiento en productos transformados, variando las condiciones
le adición del sustrato esteroide y en presencia (le algunas sustancias que afectan al genorna bacteriano, tales como naranja de acridiva, cloruro mercúrico y
Actinomicina D.
Para ello elegimos una cepa bacteriana, Psew/omonas testotcron, ATCC
11996, y, como sustrato a transformar, la Sustancia S de Reichstein, (le cuyo
sistema conocemos cuáles son los productos normales que se obtienen (lizuKA, H., 1967, y CIIaRNEv, W. y HERZOG, H. L., 1967). En cuanto al nivel
a que actúan estas sustancias, sabemos (le la acción del naranja (le acridina,
con su inserción en el ADN cromosómico, así que los piásmidos de Pscudomonas son refractarios a su acción, con lo que obtendríamos un sistema específico
a nivel cromosómico (S'raNisldu, V. y HOI,LO\VAY, B. H., 1969, y PEMBERTON, j. Al. y HOLLOWAY, B. H., 1973). Con respecto a la acción del cloruro
mercúrico saheuios que, cii Pseudomonas, en general, existen unos plásmidos,
tipo FP, que determinan su resistencia a los iones de niercurio (RoLLo\VAY, B. H., KRISIINAPILI,AI, V. y STANISICH, V., 1971), así como su acción
inactivante sobre los grupos SH (le algunos sistemas enzimáticos. La Actinomicina D actúa preferentemente a nivel (le ARN-m.
Con estos 'antecedentes podernos, por lo tanto, determinar si, en caso (le
detectar alguna diferencia en el comportamiento de los cultivos en cuanto a los
productos de 'bioconversión o su rendimiento, cuáles serian las condiciones
ideales (le trabajo, teniendo en cuenta las distintas condiciones (le adición del
sustrato, y si la presencia (le alguna de estas sustancias representa una ventaja
indudable al modificar el genoma bacteriano, con vistas a la utilización de algún
mutante que represente una ventaja clara con respecto a la cepa salvaje.
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En este trabajo no llegamos a la utilización de cepas mutantes aisladas, estando en proceso de estudio (le las que hemos obtenido, orientados, por otra
parte, con los resultados ohteniilo en el elu ho le poblaciones mixtas.

iii E ¡O. Y ME ((15)5.

Medios de cultivo utilizados.—Como medio de cultivo lu.e se ntitjz Caldo nutritivo
Difco. A este medio (le cultivo base se añadieron las sustancias mencionadas anteriormente,
en las siguientes condiciones y concentraciones: Naranja de acridina, 15 gg./rnl.; Cloruro
mercúrico, 3 mg/ml.; Actinomicina D, 0,5 mg/mi.
Condiciones (le cultivo.—Tanto en los medios de cultivo base como en los que se adicionaron estas sustancias, seguimos la patita siguiente en la adición del sustrato y del
solvente:
A.—Medio de cultivo sin ningún atlicionante, solvente o sustrato. Medio de control.
131.—Medio de cultivo, adicionado del solvente, metanol, 2 %, cii el momento de la
inoculación.
B2.—.Medio de cultivo adicionado de metano], al 2 %, añadido a las dieciocho horas de
la inoculación.
C1.—Medio de cultivo adicionado de sustrato, 50 mg., disuelto en 2 ml. de metanol
añadido al tiempo (le inoculación.
C2.--.Medio de cultivo al que se añade sustrato, 50 mg., disueltos en 2 ml. de metanul,
añadido a las diez horas che inoculación.
C3.—Medio de cultivo al que se añade el sustrato, en las mismas coulicine, a
dieciocho horas de la inoculación.
Esto nos da un total (le seis sistemas para cada tipo de medio de cultivo.
La Sustancia S de Reichstein y el nietanol eran de la casa Merck.
La inoculación la realizarnos con un volumen bacteriano correspondiente a 10 células
por ml. Incubamos a 30' C, en un agitador orbital, hasta un máximo de cuarenta y ocio
horas.
Curvas de crecimiento—Se realizaron mediante toma,,, de muestras de los distintos cultivos bacterianos, cada ocho horas y leyendo en espectrofotómetro Coleman Junior JI. :i
una longitud (le onda de 600 nm, frente a los blancos correspondientes, medio de culto
sin inocular, para los sistemas A, Rl y B2, y medio (le cultivo adicionado del snstr:it
para los sistemas CI, C2 y C3.
Cromatografía en capa fina.—Para el estudio del resultado de las bioconversiones, pr(
cedimos a la extracción (le los medios de cultivo con acetato de etilo en ampolla de decantación, repetido por tres veces, recogiendo la capa orgánica, la que desecarnos con sulfato
sódico anhidro, filtrando para eliminar los restos (le esta sustancia y desecando a sequedad
en rotavapor.
Posteriormente procedimos a la realización de las cromatografias sobre silicagel, utilizando como eluyente acetato (le etilo al 100 %, y visualizando las manchas correspondientes,
previo secado a la estufa a 120°C, con la mezcla de ácido sulfúrico al 4%, ácido acético
al 80 % y agua al 16 %, pulverizando sobre la placa y secado posterior y revelado en
estufa a 1200 C. Además de la visualización directa, se examinaron también a la luz ultravioleta, en una longitud de onda de 254 nm.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

1.—Estudio (le las curvas de crecimiento—Se confeccionaron estas curvas
mediante la representación gráfica, en unas coordenadas, en que enfrentamos
tiempos (le incubación frente a transmitancia. Las tontas de muestras se realizaron a las cero horas, ocho, dieciséis, veinticuatro, treinta y dos, cuarenta y
cuarenta ocho horas, procediéndose de la misma forma para los distintos sistemas estudiados.

src:cróN
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1,a gráfica n.° 1 corresponde a los resultados obtenidos para el sistema
Medio (le cultivo base, que nos servirá de control y (le orientación acerca (le
las desviaciones que puedan sufrir los demás sistemas, en presencia (le distintas
sustancias adicionadas. En esta gráfica, la curva A corresponde al comportamiento de Pseucio;non&s testoteroni en las condiciones normales (le cultivo. En
ella vemos que hay una fase estacionaria o (le latencia, que dura hasta las ocho
horas de incubación, momento en que se establece la fase (le crecimiento acelerado, que (lora hasta las dieciséis horas de incubación. En este punto comienza
la fase estacionaria máxima, que se prolonga, prácticamente, hasta el final de
la experiencia. La cosecha máxima obtenida corresponde a una transmitancia
del 35 %.
La curva Bi, adición (le metanol en el momento (le la inoculación, parece
tener una fase (le latencia más breve, estableciéndose, claramente, la fase (le
crecimiento logarítmico la partir de este momento, alcanzando una cota similar
a la obtenida en su ausencia, lo que nos indica que no representa una ventaja
indudable su adición en orden a la mejora del rendimiento de los cultivos, por
lo menos en estas condiciones.
La curva B2, adición del solvente metanol a las dieciocho horas, nos muestra
un perfil que se puede superponer a las dos anteriores, por lo que podemos
repetir los comentarios efectuados para ellas.
La curva Ci, adición del sustrato esteroide en el momento (le la inoculación,
nos da un trazado que también se puede superponer a las tres anteriores, por
lo que podemos comentar que no representa un retraso del crecimiento su presencia, quizá por una presión selectiva del sustrato sobre las células hasterianas,
v a que se trata de un metabolito (loe podernos considerar como normal para esta
especie en concreto, ya que no debemos olvidar que esta especie puede utilizar
compuestos esteroides como única fuente de carbono (BUcHANAN, R. E. y
(ImoNs, N. E., 1974, y Hor,r J. G., 1977).
La curva C2, adición del sustrato a las diez horas de inoculación, muestra
un comportamiento similar, en que vemos un pequeño estímulo en el crecimiento, representado por una transmitancia que llega al 25 %, decayendo el
número celular, estableciéndose una fase estacionaria a partir de las veinticuatro horas, con una tasa bacteriana inferior a la obtenida en los sistemas anteriores, con un 40 % de transmitancia, que se mantiene hasta el final de la experiencia. Esta disminución en el número bacteriano la interpretamos como una
presión selectiva del sustrato, que afecta desfavorablemente a una población la
presencia del sustrato, ya que coincide exactamente la caída del número bacteriano con la adición del sustrato.
En la curva C3, adición del sustrato a las dieciocho horas de la inoculación,
nos muestra un comportamiento similar, viéndose en ella una caída más intensa
en el número bacteriano •en el momento de la adición del sustrato. Podemos
referirnos a los comentarios realizados para el sistema anterior.
De todas formas, insistimos en la condición de curvas control de las expresadas en esta gráfica, que nos servirán de comparación para las obtenidas en
presencia (le las sustancias que queremos comparar en cuanto a su acción sobre
esta especie bacteriana y con respecto a este sustrato esteroide.
La gráfica 11.0 2 corresponde al estudio del comportamiento (le esta especie
en presencia (le naranja de acridina. En ella vemos unas diferencias drásticas
con respecto a las curvas patrón. Así, en la curva A, obtenida a partir de cul-
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tivos en que está presente únicamente naranja de acridina O Iii) adlc1uIIaIlk
vemos que la población bacteriana se ve fuertemente afectada por su presenci
en el sentido que los rendimientos (le los cultivos son muy pequeños, obteniéi
(lose Un rnnimo de transmitancia de un 85
lo que corresponde un creci miento muy pobre (le la población bacteriana. Hay una pequeña fase de cocimiento logarítmico, hasta las ocho horas, en que, prácticamente, se estabiliz
la población.
La curva El, adición (le metanol en el momento de la inoculación, presenta
un perfil muy diferente a la anterior. Vemos que hay una fase de latencia, larga,
que podemos considerar que (Jura hasta las veinticuatro horas, mcmento en que
se establece una fase de crecimiento logarítmico, espectacular si lo comparamos
con la curva A. que dura hasta las cuarenta horas, con una transmitancia (le
un 40
que representa un número bacteriano muy elevado, manifestándose
un efecto (le estímulo considerable sobre la población bacteriana. A partir ilr
aquí comienza la fase estacionaria máxima.
Un estímulo similar encontramos en el caso (le la curva B2, adición de mr
tanol a las dieciocho horas, con un cierto retraso con respecto a la curva
tenor, pero que se ve el comienzo (le una fase (le crecimiento exponencl
partir de las cuarenta horas, y que continúa a las cuarenta y ocho horas.
Este comportamiento (le esta especie en presencia de metanol, al estar
tado por la presencia (-le naranja de acridina, parece indicar la existencri
cepas metano] dependiente-;, extremo que estamos investigando en estos nl
mentos y sobre los que hemos tenido algunos resultados al haber aislado
gunos mutantes que manifiestan esta dependencia.
La curva Cl, adición del sustrato en el momento (le la inoculación, preseni
un comportamiento que también debemos destacar. En esta curva vemos cjir
hasta las veinticuatro horas el crecimiento es muy lento, pero que a partir lt
este momento comienza una fase (le crecimiento logarítmico, (Inc continúa ha
las treinta y (los cuarenta horas, con una transmitancia (le un 40 %, que nr
da un número celular muy apreciable, con un manifiesto efecto estimtilador d
crecimiento bacteriano por parte del sustrato esteroide añadido. Suponemos
ha establecido también alguna dependencia (le este sustrato por parte (-le alginw
mutantes, que estamos en proceso (le aislamiento en estos momentos.
Las curvas C2 y C3 presentan un comportamiento similar. En ellas ven1u
que, tras la adición del sustrato, esta especie ve estimulado su crecimiento, con
el lógico retraso de la curva C3 sobre la C2 por los distintos tiempos de adición
del sustrato, llegándose a una cosecha bacteriana que es (le mayor tasa que la
obtenida mediante la adición del sustrato en el momento (le la inoculación, deduciéndose claramente que estas serían las condiciones idóneas de trabajo, en
cuanto a rendimiento de los cultivos, para esta cepa, con respecto a este sustrato.
La gráfica n.° 3 corresponde al comportamiento de esta especie bacteriana
con respecto al cloruro mercúrico. Las curvas A, Bi y B2 presentan un comportamiento muy similar, en que vemos que carecen de fase (le latencia, instaurándose inmediatamente la fase de crecimiento logarítmico, llegándose a la fase
estacionaria máxima a las ocho horas, pero con una tasa (le crecimiento similar
al obtenido en el medio de cultivo sin cloruro mercúrico, con tina transmitancia
que llega al 35 %. Esta fase estacionaria continuaba a las cuarenta y ocho horas.
Hemos (le destacar el gran número bacteriano obtenido en presencia del cloruro mercúrico, va que la presencia de iones (le mercurio determinan una de,
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tencion del ccimiento, a IflC11)S (ItR' exi st an iii- plasinidus que le cuilfieran
resistencia a los iones de metales pesados, plásmidos del tipo FP. descritos para
otras especies de Pscudononas y que pueden estar presentes en esta especie
bacteriana, aunque no hayan sido descritos aún. Hay una amplia bibliografía
al respecto, entre la cual queremos destacar los trabajos de LouTIT, J. S., 1970:
MATSUMOTO, H. y TAZAKI, T., 1973; STANIsIci-i, V. y BgNNE'r, P. M., 1976,
S- CTIAKRABARTY, A. M. y FRTEI.Lo. Denise A., 1974.
En cambio, el comportamiento (le esta cepa, en presencia de la Sustancia S
(le Reichstein y en las condiciones de cultivo que estamos tratando, vemos que
en las curvas correspondientes, Cl, C2 y C3, si bien se obtienen unas tasas de
crecimiento que coinciden con las que se obtienen en su ausencia, la población
disminuye rápidamente, curva le muerte logarítmica a las ocho horas para la
curva Ci, a las dieciséis horas para la C2 y a las veinticuatro para la C3. Caso
de representar los productos (le lioconversi n un interés comercial, habría que
tener muy en cuenta estas circunstancias y no dejar pasar los cultivos de los
tiempos críticos que hemos detectado para los distintos sistemas.
La gráfica n.° 4 representa los resultados obtenidos en presencia de Actinomicina D. En ella podemos ver un comportamiento similar para los sistemas
A, 111 y B2, con ausencia de la fase (le latencia y una fase de crecimiento logarítmico que llega hasta las ocho horas, en que comienza la fase estacionaria
máxima, que continúa hasta el final (le la experiencia. La cosecha máxima obtenida en presencia (le este antibiótico corresponde a una transmitancia (le un
35 %, igual a la obtenida en su ausencia, lo que indica una ausencia de inhibición por la presencia del antibiótico y una falta de estímulo del crecimiento
por parte del metanol.
Las curvas obtenidas en presencia del sustrato esteroide carecen también
(le fase de latencia. La curva CI, no obstante, presenta un comportamiento diferente a las otras (los, ya que se establece una fase de crecimiento logarítmico,
también hasta las ocho horas, con una transmitancia del 50 %, momento en
que cae en una fase (le muerte, sin establecerse la fase estacionaria máxima,
pero estabilizándose la poblíici:n en una transmitancia cercana al 70 %. La
curva C2, después (le una fase (le crecimiento logarítmico, en el momento preciso en que se añade el sustrato, manifiesta una caída brusca, estabilizándose
la población, con un crecimiento ligeramente acelerado a partir de las cuarenta
horas. La curva C3 presenta la misma caída brusca tras la adición del sustrato,
estabilizándose asimismo a las cuarenta horas, con una transmitancia del 80 %.
2..—Cromatografías en capa fina.—El esquema n.° 1 corresponde a los resultados obtenidos en el medio (le cultivo que denominamos base y representa
los productos (le transformación descritos como efecto de esta cepa bacteriana
sobre la Sustancia S de Reichstein (IIzuKA, H. y NArrO, A., 1960; NArro, A.,
SATO, Y., IIzuKA, H. y TSUDA, K., 1964, entre otros). Nos servirá (le control
y de evidenciación si alguna de las condiciones de adición del sustrato influye
sobre los productos obtenidos.
En este esquema podemos ver que se obtienen una serie de manchas: una
(le movilidad ligeramente inferior a la sustancia de partida, que está presente en
todos los sistemas ensayados, y otra mancha, común a los tres sistemas, también
de una movilidad muy pequeña. No obstante, en las condiciones (le adición del
sistema C3 vemos que se obtiene otra mancha más, que correspondería a otra
sustancia de transformación, que no ha sido descrita, por lo que, además de
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Condiciones, la efectividad de la acción del sistema bacteriano sobre el sustrato
es mucho más intensa, punto que se debe (le tener en cuenta a la hora (le la
utilización industrial (le estos microorganismos, dado que se obtiene una riqueza
I1IdV0í Cii productos le triiusforinacmn en estas condiciones.
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El equenia 1.0 2 corresponde a los resultados obtenidos en presencia (le
ui;iraulja (le acridina. En este esquema podemos ver que se obtienen constantemente, en todas las condiciones (le adición del sustrato, tres manchas corresa)ndientes a productos (le bioconversión: (los, una (le movilidad alta y otra (le
muy escasa movilidad, que corresponden a las obtenidas en ausencia (le naranja
le acridina, y otra más, (le movilidad escasa, pero nítidamente diferenciada,
que corresponde a la obtenida en el sistema C3 del medio sin naranja (le acrilina. Estos resultados son muy interesantes y conviene insistir en lo dicho para
s resultados que obtuvimos en la curva (le crecimiento, en que se veía un crecimiento espectacular (le la población bacteriana en presencia (le este sustrato
esteroide y la posibilidad (le encontrarnos en presencia (-le una población bacteriana mutada en su genoma y con una acción potenciada sobre el sustrato esteroide. Desde el punto de vista industrial, nos parece (le la mayor importancia
este hecho, acción selectiva (le una cepa sobre un sustrato determinado y unas
condiciones idóneas de cultivo.
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El esquema 3 corresponde a los resultados en presencia de cloruro mercúrico. En este esquema observamos una acción muy intensa de todos los sistemas
bacterianos sobre el sustrato. Así, en el sistema Cl vemos la aparición de seis
manchas: dos de movilidad baja, similares a las del sistema C3 del control;
otra de movilidad ligeramente inferior a la sustancia (le partida, también obtenida en el control; unos restos de sustancia (le partida, y (los manchas más, de
mayor movilidad que la del sustrato, que también corresponderían a productos
de transformación. Los mismos resultados se obtienen en los otros dos sistemas
ensayados. No obstante, en el sistema C3 podemos observar que la intensidad
(le las manchas es mucho mayor, lo que corresponde a una mayor intensidad en
la acción bioconversora en estas condiciones. Serían las condiciones ideales (le
trabajo en estas condiciones, en presencia tic cloruro mercúrico, no sólo en
cuanto a rendimiento, sino a la separación nítida que hay entre las manchas.
lo que haría muy fácil su separación por cromatografía en columna.
El esquema u.° 4 corresponde a los resultados obtenidos en presencia
Actinomicina D. En él podemos ver una acción muy intensa sobre el sustrai
que se manifiesta por la aparición (le manchas correspondientes a la acción la
conversora. El sistema Cl muestra la aparición (le manchas va conocidas en
condiciones normales, junto con una mancha muy rápida, nítidamente diferenciada y (le una gran intensidad, parece dirigirse la accian bioconversora preferentemente hacia este compuesto. En el sistema C2 aparecen las manchas correspondientes a las obtenidas en condiciones normales para el sistema C3, junto
con la mancha más rápida. En el sistema C3 se obtienen resultados similares
al anterior, por lo que no representaría ventajas notables con respecto al sistema C2. En este sentido, si el producto (le transformación interesante es el de
mayor movilidad, el sistema ideal, en estas condiciones (le trabajo, sería el CI,
ya que nos produce una gran intensidad en la mancha más rápida, junto con
una buena separación de los distintos productos de transformación.
RESUMEN.

En nuestro ti-abajo hemos estudiado la accion de P.rcudoinonas testoteroni sobre la
Sustancia S (le Reiclistcin en presencia de naranja (le acridina, cloruro mercúrico y Actinonhicina 1), comparando las curvas de crecimiento obtenidas con las correspondientes a
un medio de cultivo sin ellas. La adición del sustrato se realizó en distintos tiempos, así
como se estudiaron otros sistemas en que se añadía solamente el solvente. Se estudiaron
los productos de biocouversión obtenidos mediante cromatografía en capa fina, comparando los resultados obtenidos y deduciendo unas condiciones ideal es (le cultivo en orden
a la obtención (le un mayor rendimiento, tanto en la cosecha bacteriana como en cuanto
a los productos de bioconversión.
SUN MARY.

We was studied the action oí Pseud.o,no;uaç testoteroni ou the Reichstein S Snbstance,
growing inpresence oí acridin orange, niercuric chloride, and Actinonivcin D. We 'vas
compared the growth ohtained with the nieditmi base. Wc vas ntilized di f ferent condicitions in order to adduig the substrate and time oí adition. By thin laver cromatogrnphy
we was studied the bioconvretions products, comparing the results obtained iii the di ffcrents
systems. Wc was deduced the ideal conditioiis iii order to obtain the hest growth oí the
bacteria aud the oxidation products.
(Recibido el 19 de junio de 1977.)
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Dependencia estocástica entre el sexo y el número de
inflorescencias en la planta de Ecballium elaterium
(L.) Richard. 1
por
María Teresa Alonso Beato

I NTRODUCCIÓN,
En las investigaciones experimentales iniciadas en el Museo Nacional de
Ciencias de Madrid y proseguidas luego (hasta la actualidad) en la Facultad de
Ciencias de Salamanca, acerca (le la genética del sexo en la cucurbitácea silvestre mediterránea Ecballium claterium (L.) Richard, GALÁN (1951) pudo observar que algunas (le las plantas de fenotipo andrógino en la floración de segundo
año habían sido de fenotipo macho o de fenotipo hembra en la del primero, y
muy raramente, en cambio, que plantas (le fenotipo andrógino en la floración del
primer año viniesen a ser de fenotipo macho o (le fenotipo hembra en la del segundo. Más concretamente, parece ser, según las primeras apreciaciones de dicho autor (G ALÁN, 195 1) que, si bien el 90 % (le las plantas de E. e. que son
(le fenotipo andrógino en la floración del segundo año son también (le este mismo
fenotipo en la del primero, no menos que un 5 % de aquéllas ((le las que son
le fenotipo andrógino en la floración del segundo) son (le fenotipo macho en
la del primero, al mismo tiempo que otro 5 % de aquellas mismas lo son (le
fenotipo hembra. GALÁN (1951) interpretó todo esto como un fenómeno de modificabihdad íenotíPica propio de las plantas de E. e. pertenecientes a determinados genotipos (a'a, a'4a1) de los varios que como combinaciones zigóticas de
tres aleles (aD, a, ad) ha llegado a reconocer en virtud (le sus investigaciones
experimentales.
Dada la naturaleza del problema (frecuencias de unos fenotipos sexuales (le
la planta en floraciones distintas de las mismas plantas), queda ya determinado
el tratamiento adecuado para su estudio y resolución, que no puede ser otro
que el método estadístico.
MATERIAL Y TÉCNICAS.

El material empleado consistió fundamentalmente en las plantas de las muestras de
aquellas generaciones filiales experimentales en las cuales se produce, en número considerable, plantas que son de fenotipo andrógino en la floración del primer año o en la del
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segundo. Estas muestras pertenecen a los experimentos que para el análisis gráfico del sexo
en Ecbailium elatcriurn se vienen haciendo en el Departamento de Biología de Salamanca.
Las generaciones filiales en las que se produce, en número considerable, plantas (le fenotipo andrógino cii la floración del primer año o en la del segundo, son aquellas que,
o
según la teoría propuesta por GALÁN (1951, 1964), se ha (le producir el genotipo
el aa11, o ambos.
No obstante, para algunas comparaciones más generales que se consideran convenientes,
también se han estudiado muestras de generaciones filiales en las que, al contrario, lo que
se producen en número considerable son plantas que no pertenecen al fenotipo andrógino
en ninguna floración, sino al fenotipo macho o al fenotipo hembra.
Las generaciones filiales a que pertenecen las muestras estudiadas en nuestras investigaciones figuran en la tabla O y están reseñadas por la combinación parental, con la composición genotipica y fenotipica que le son propias.
En cuanto a la técnica seguida en la obtención (le datos, ha sido la que se practica sistemáticamente para registrar el fenotipo sexual (le las plantas de E. e. en jos experimentos
de hibridación que se vienen efectuando en el Laboratorio de Biología mencionado. Consiste
en trazar con rigor y claridad un esquema (le la floración anual de cada planta, utilizando
para ello signos gráficos convencionales, (1UC permiten registrar, no sólo en su aspecto
cualitativo, sino también cuantitativamente, las inForcscencias, las relaciones filotáxicas y
cuantos detalles fitográficos pueden tener relación con el fenotipo sexual: nudos, hojas, ramas, inflorescencias, flores, sexo de éstas y accidentales anomalías (falta (le algún estambre
it
o de algún carpelo, incompleto desarrollo del ovario, etc.). Así, estas gráficas respecto
la planta a que se refieren tienen la relación (le un plano o un mapa con un territorio
particular al que representan.

RBsuI,TA ) o.
Algunas consideraciones morfológicas previ!..
Aunque el presente estudio experimental sea en esencia (le índole estadística,
requiere el empleo de algunos conocimientos morfológicos y taxonómicos pa rticularmente relativos al caso, mediante los cuales quepa establecer la referencia
de los datos estadísticos y de los resultados obtenibles (le ellos a la realidad 1
servable de la planta.
Pasemos, pues, a exponer brevemente estos conocimientos morfológicos particularmente relativos al casi) (le E. e., importantes para el presente estudio estadístico.
Las flores de E. e. son, normalmente, masculinas o femeninas; y, excepcional y anormalmente, hermafroditas.
Las flores de E. e. están en inflorescencias, que son racimos de hélice filotáxica quincuncial. Entre estas inflorescencias cabe distinguir tres tipos (le ellas
principalísimos por su frecuencia predominante sobre cualesquiera otros. Estos
tipos principalísimos de inflorescencias (le E. e. se caracterizan por el pedúnculo de 'la inflorescencia, el número (le 'flores y el sexo de éstas, (le la manera siguiente:
-

inflorescencias sesiles, con pocas flores, la primera de las cuales es femenina y las demás masculinas (inflorescencia sesil paucif lora andrógina);
inflorescencias sesiles, con una sola flor, la cual es femenina (inflorescencia sesil uniflora femenina).
-

-

-

-

-
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xuales, a saber:

-

fenotipo macho, de plantas con flores masculinas solo;
fenotipo andrógino, de plantas o flores masculinas y flores femeninas;
fenotipo hembra, de plantas con flores femeninas solamente.

('Íeneralmente, aunque, desde luego, no absolutamente: a) las plantas (le
fenotipo macho tienen todas sus inflorescencias peduncula(Ias multifloras
masculinas; &) las plantas de fenotipo andrógino tienen algunas inflorescencias
Pedunculadas multifloras masculinas, algunas otras sesiles paucifloras anIróginas y todavía otras sesiles unifloras femeninas, e) y en fin, las plantas
le fenotipo hembra tienen todas sus inflorescencias sesiles unifloras femeni nas.
Estos tres sexos o fenotipos sexuales de las plantas están así caracterizados
y definidos en dos taxones de Ecballium existentes en estado silvestre en la
Península Ibérica, los cuales, por tanto, a pesar de ocupar en ésta áreas geográficas recíprocamente excluyentes, resultan fértiles entre sí, así como sus híbridos, deben ser considerados propiamente como subespecies:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ecbaliiu;n elaferiion (L.) Richard subsp. elateriun,, que es monoica (solo
con plantas (le fenotipo andrógino): y Ecballium elaterium (L.) Richard
subsp. dioicuni Battandier, que es (liolca (con plantas de fenotipo macho
v plantas de fenotipo heml)ra exclusivamente.
El feo oni en o (le la iii ()(iificabi/Ula(I (Id
vado nuevamente.

)CI( ol i/O) .'.rl(al

(/0 ¡a plan la E. e.,

obser-

En las investigaciones experimentales sobre la genética del sexo (le E. e. que
etán llevando a cabo por el Departamento de Biología de la Facultad de
Ciencias de Salamanca, se han obtenido 23 muestras, respectivamente correspondientes a otras tantas generaciones filiales (que son todas las Fi, F2 y R2
posibles a partir de las dos subespecies de E. e. existentes en estado silvestre,
tina monoica y otra dioica. La extensión media que corresponde a estas muestras es de unos 187 individuos; y el efectivo que componen todas ellas asciende
a 4.295 plantas. De cada una de estas plantas se registró, por el procedimiento
indicado, la floración del primer año (1971) y la del segundo (1972). Con
estos primeros datos se efectuó la clasificación de estas plantas en los tres fenotipos sexuales descritos anteriormente en la floración del primer año y, separadamente, en la del segundo. Con los datos resultantes de esta clasificación
sexual se confeccionaron las 23 tablas (ver anexo) (le convergencia bidimensionales 3 X 3, designadas, respectivamente, con los números del 1 al 23; una
tabla de contingencia nos dará una nueva y reciente consideración del fenómeno
le la modificahilidad del fenotipo sexual de la planta de E. e.
Lo primero que se advierte considerando estas tablas de contingencia es que
la modificabilidad riel fenotipo sexual es notoriamente mucho más acentuada en
la floración del primer año (para las plantas que en la del segundo son de fenotipo andróginol que lo es en la del segundo (para las que' son de fenotipo
So
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andrógino en la del primero), si bien, de ninguna manera es tampoco insignificante o despreciable en la del segundo.
Este primer reconocimiento de la modificabilidad del fenotipo sexual requiere
alguna atención.
Paremos, piles, nuestra atención sobre ello, tratando de vr más concretamente qué es lo que vamos a considerar como modificabilidad del fenotipo sexual
en el presente caso de E. e. La experiencia que tenemos acerca de este caso
deja reconocer lo siguiente: para todas aquellas plantas cuyo contingente mimérico se distribuye por las casillas (le una misma columna de tina tabla (le
contingencia, es decir, para todas aquellas plantas cine, en la floración del primer año (el que encabeza las columnas), tienen el fenotipo sexual que encabeza a
aquella columna en particular, hay modificabilidad del fenotipo sexual en la floración del otro año, del segundo (del que a la izquierda de la tabla encabeza y
abarca las tres filas), si en, más de una casilla de aquella columna, y, sobre todo,
en cada una de las tres casillas de aquella columna figura una frecuencia no
nula; inulatis in.utandis, cabe decir lo análogo acerca de la existencia (le modificabilidad del fenotipo sexual en la floración del primer año para todas las plantas cuyo contingente numérico se distribuye por las casillas de una misma fila,
y tienen todas, por tanto, en la floración del segundo año el fenotipo sexual que
figura a la izquierda (le esta fila de la tabla de contingencia (le que se trate.
Pues bien, excepto en la tabla 5, en su primera columna, en las 23 tablas
de contingencia no hay otras columnas ni filas que tengan frecuencias no nulas,
en cada tina (le sus tres casillas, que las filas medias y las columnas medias.
Esto significa que —al menos en cuanto a la floración del primer año y a la
del segundo se refiere— la modificabilidad del fenotipo sexual ocurre, sobre
todo, en la floración de un año, para las plantas que son andróginas en la
del otro.
Veamos que nada menos que en 21 (1 a 11, 13 a 15 y 17 a 23) de las 23 tablas dé contingencia ocurre que, (le las plantas que son de fenotipo andrógino
en la floración del segundo año, algunas SOfl (le fenotipo macho en la del primero, otras de fenotipo hembra y las demás (la mayoría) de fenotipo andrógino.
Las (los únicas tablas (la 12 y 16) que no están exactamente en este caso se
encuentran en el de que algunas de las plantas que son (le fenotipo andrógino
en la floración (le] segundo año (1971) SOfl (le fenotipo hembra en la del primero (1970).
En cambio, sólo en seis (6, 7, 9, 11, 20 y 21) (le las 23 tablas de contingencia ocurre que, de las plantas, que son de fenotipo andrógino en la floración del
primr año (1970), haya algunas que sean de fenotipo macho en la del segundo (1971), otras de fenotipo hembra y las demás —que son la mayoría— de
fenotipo andrógino.
Así, por estas consideraciones de orden puramente cualitativo, se ve que,
dentro (le un mismo conjunto de plantas, la modificabilidad del fenotipo sexual
es ma'vor en la floración del primer año (para las plantas que en la (le] segund
tienen fenotipo andrógino) que lo es en la del segundo (para las que tienen el
fenotipo andrógino en la del primero).
Todavía en el mismo orden de estas primeras consideraciones sobre la mr
dificabilidad del fenotipo sexual de la planta de E. e., señalemos algo importante acerca de aquellas plantas que son de fenotipo macho, ya en la floración
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otro: y Iimismu acerca (le aquellas que, respectiva(11 la (id
mente, oii (le fenotipo hembra, ya en la floración de un año ya en la del otro.
Para exponer esto conviene prestar particular atención:

(le Un año a

¡u que ocurre con las cuatro casillas que ocupan los ángulos de cada
tabla de contingencia;
ji) a lo que ocurre con las dos casullas advacentes a la que ocupe el ángulo
superior izquierda de cada tabla de contingencia; y asimismo a lo que
ocurre con las (los adyacentes a la que ocupa el ángulo inferior derecha
(le cada tabla (le contingencia.

Respecto al apartarlo i) riel párrafo anterior, resulta que:
1-las casillas de arriba a la izquierda ( en la floración del primer año
y 8 en la del segundo), o tienen (como ocurre en las tablas 3, 5, 12,
13, 17, 21, 22 y 23) frecuencias grandes (de 0,4365 a 0,8526), o (como
es el caso de las tablas 1, 2, 4, 6 a 11, 14 a 16 y 18) las tienen muy pequeñas ((le O a 0,0741);
su vez, las casillas de abajo a la derecha (9 en la floración del primer año y 9 en la riel segundo), o tienen (como sucede en las tablas 3,
6, 7 a 11, 16, 17, 20 y 21) frecuencias grandes (de 0,12 a 0,58), o (cual
es el caso de las tablas 1, 2, 4, 5, 12 a 15, 18, 19, 22 y 23) las tienen
muy pequeñas (de O a 0,27';
3.-en fin, las casillas de arriba a la derecha (9 en la floración del primer
año y en la del segundo), como asimismo las de abajo a la izquierda
en la floración del primer año y 9 en la del segundo),
(esto es,
tienen siempre frecuencia nula (con la única e insignificante excepción
(le la tabla 5, que tiene tal frecuencia igual a 1).
Repectn al apartado ii' del párrafo transanterior resulta que:
-

-

cnnsidera:ilu las dos casillas adyacentes a aquella que ocupa el ángulo
superior izquierda en cada una de las ocho tablas de contingencia (3, 5,
12, 13, 17, 21, 22 y 23), que en tal casilla tienen una frecuencia relativa
grande (mayor que el 40 %), no cabe reconocer entre ambas casillas
adyacentes una diferencia considerable en cuanto a sus frecuencias respectivas (sumando las ocho tablas de contingencia mencionadas resulta
tina frecuencia ligeramente menor, 26, en la adyacente por la derecha,
que en la adyacente por debajo, 30);
considerando las dos casillas adyacentes a aquella que ocupa el ángulo
inferior derecha (esto es, adyacentes a la 9 en la floración del primer año y 9 en la del segundo") en cada una de las nueve tablas de
contigencia (3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 20 y 21) que en tal casilla tienen una
frecuencia relativa grande (mayor que el 10 %), si cabe reconocer entre
en la floambas casillas adyacentes (la adyacente por la izquierda o
ración del primer año y 9 en la del segundo", y la adyacente por arriba
9 en la floración del primero y 9 en la del segundo") una diferencia
"
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considerable en cuanto a sus frecuencias respectivas, que son siempre
menores en la adyacente por la izquierda que en la adyacente por arriba
(Oy 12,1 y8, 1 y 15, 0 15,1 y 17,1 y3, 0 7,1 y 10, 7y 10).
RESUMEN.
Llegados a este pulito, conviene resumir adecuadamente, para su más fácil comprensión,
cuanto acerca de la modificación del fenotipo sexual de la planta de E. e. se acaba de
exponer, con la prolijidad propia de los datos experimentales. Tal resumen puede muy bien
ser articulado del modo siguiente
1.0 Si se consideran todas las plantas que son de fenotipo andrógino en la floración de
un año, se encuentra, entre esas mismas plantas, una notable modificabilidad del fenotipo sexual en la floración del otro año; esto es, se encuentra que no todas son de
fenotipo andrógino, sino que algunas son de fenotipo macho y algunas otras de fenotipo hembra.
2 .0 Si se compara esta modificabilidad del fenotipo sexual cii la floración del primer año
(para todas las plantas que son andróginas en la del segundo) con la modi ficabilidad
del fenotipo sexual en la floración del segundo año (para todas las plantas que son
(le fenotipo andrógino en la del primero), se reconoce entonces citie aquella modificabilidad (la que ocurre en la floración del primer año con las plantas que son andróginas en la del segundo) es considerablemente niavor que esta otra (la que acontece
en la floración del segundo con las plantas que son de fenotipo andrógino en la del
primero).
3.1> Si se consideran todas las plantas que son de fenotipo macho —respectivamente, todas
las que son de fenotipo hembra— en la floración de un año, se encuentra también
considerable inodificahilidad del fenotipo sextiai en la floración del otro año en cuanto
que algunas de ellas son (le fenotipo andrógino en esta otra floración (si bien ninguna
planta de fenotipo macho en la floración (le un año es (le fenotipo hembra en la floración del otro, o a la inversa).
40 Si se compara la modificabilidad del fenotipo sexual en la floración del primer año
(para todas las plantas que son de fenotipo macho, tespectivamente para todas las que
son de fenotipo hembra en la del segundo) con la modificabilidad del fenotipo sexual
en la floración del segundo año (para todas las cine son de fenotipo macho, respectivamente para todas las que son de fenotipo hembra en la del primero), se reconoce
que aquella modificabilidad (la que ocurre en la floración del primer año) es considcrableinente menor que esta otra (la que sucede en la floración del segundo).
5.° Si se comparan ahora los apartados 2.0 y 4.° que se acaban de decir, resulta que la
relación de desigualdad entre la modificabilidad del fenotipo sexual en la floración del
primer año y la correspondiente del segundo es (le sentido contrario, según que el fenotipo que se tome como condicionante sea el andrógino 0 no sea el andrógino (esto
es, sea el fenotipo macho, respectivamente el fenotipo hembra).
En fin, todo cuanto se acaba (le rcstimir resulta lógico

y

perfectamente coherente, como

se advierte en seguida contemplando la representación gráfica sinóptica de la figura 1, la
cual no es sino una tabla total de contingencia, obtenida resumiendo todas las tablas de
contingencia observadas y haciendo figurar en ella, en vez de los números que expresen
las frecuencias, círculos llenos, cuyas áreas son proporcionales a estas mismas frecuencias.
En efecto, con auxilio de la figura 1 se reconocen en seguida las siguientes relaciones
necesarias —de donde la coherencia (le todo lo comprobado por observación que acaba de
resumir—
si la modificabilidad del fenotipo sexual de las plantas que son de fenotipo andrógino
en la floración de un año consiste en que, en la floración del otro, algunas de ellas son de
fenotipo macho y algunas otras de fenotipo hembra,
y si la modificabilidad del fenotipo sexual (le las plantas que son de fenotipo macho,
respectivamente de las que son de fenotipo hembra, en la floración de un año consiste no
más en que algunas (le ellas son de fenotipo andrógino en la floración del otro.
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Tabla de

floración del

contingencia

ler año

comprensiva
del conjunto
de las
generaciones

23
filiales

consideradas

o
ciC

.0
o

(Id

OI

2
9

.

.

SUMMARY
iii this poiltt, it iS ifllporttutt tu retune adequateiy, for an casier coniprehension, all that
related with the rnodificabiiity of the sexual piienotype of Ecballiu.ni c1af'rium according
tu the cornpiexity of the experimental data. Such a summarv mav he articuiated in tite
fuliowing way:
1.0 If we consider all androgin phenotype plants in floration of one car, we find, in
those sante plants, an irnportant modificabiiity of the sexual fenotypc jo the floration
oí the other vear, that is to say, we find, that not all of them belong to the androgin
pitenotype, hut sorne belong to the mate phenotvpe, and androgin others to the famele
phenotype.
Ti we compare this modificabilitv of the sexual phenotxpe in the floration of the firs
2.
year (br all plants are anclrogins in that of the seco-ni) with the modificabilitv of
the sexual pbenotype in the floration of the second year (for and plants that belong
tu androgin phenotvpe in titat of the first one), we realize that the moclificahihity (that
ocurs jo the floration of the year with those plants that are androgins in that of the
second one) is considcrahlu., qrcater titan this other (which ocurs jo the floration of
the second with tite plants that belong tu androgin phenotype in that of the first one).
1 i we coitsider all plants that belong to mac vltenotype —respective¡-,., nil that belong
to a female phenotype !— in the floration of one year, we find also a considerable
modificabihty of the sexual phenotvpe in the floration (although, no one plant of niaie
phenotvpe in the floration of a year belong to the female phenotvpe ¡u the floration
of the other one, or at the contrary).
30
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3.'

If we compare the modificability of de sexual phenotype in the floration oil the first
year (for ah plants belonging to male phcnotype, respectively for all bellonging to
female pbenotvpe, in that of the second) with the rnoclificabihity of de sexual phenotype in the floration of the second year (for all plants beonging to male phenotype in
tilat of the first one) ve realize that the modificability (wliich occurs in the floration
oi the first vear) is consi.derahly minar than this other (wllicli occurs jo the floration
01 the second one).
Ii WC compare now the 2.1 and 4.1 sections, the inequahity relation between modificabilitv of the sexual plienotype jo the floration of the first ycar aoci the corresponding
uf tice second one, is of a contrary sense, clepending Oil the phenotype we take as a
conditioiinant be the androgin one or not, thats to say, the male phenotype, or, respectively, the female one.
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Dependencia estocástica entre el sexo y el número de
inflorescencias en la planta de Ecballium Elaterium (L.)
Richard. II
por
María Teresa Alonso Beato

1 N'rRoDUCC1()N.

Con este estudio hemos pretendido averiguar si el número (le inflorescencias
por planta en la cucurbitácea mencionada es igual o considerablemente mayor en
la floración de un año que en la (le otro, el siguiente. Para lo cual hemos realizado un estudio estadístico de la distribución del número (le inflorescencias por
planta en la floración del año 1970 y 1971, respectivamente.
MATERIAL Y

MTOLiOS.

Empleamos para este estudio distintas muestras correspondientes a las generaciones filiales que fueron elegidas de antemano corno las más convenientes, desde el punto de vista
genético, para este estudio. Consideramos corno más convenientes aquellas que, según la
teoría propuesta por GALÁN (1951, 1964) para Ecballiui,z elatcrium, se encuentran en uno
de estos dos casos: 1) en la gcnerac1ón de que se trata se produce un solo genotipo; 2) en
la generación de que se trata se produce más de un genotipo, pero éstos son fenotípicamente
bien diferentes, de modo que se pueden distinguir con facilidad, por simple observación
de cada individuo.
Como se ve en la tabla O, todas las generaciones filiales convenientes, desde el punto de
vista genético, son las siguientes:
-

1 y 2 (en cuanto que en cada una de ellas sólo se produce el genotipo aa);
la 4 (en ella sólo se produce el genotipo aa5);
las 3, 5, 22 y 23 (en cada una de ellas se produce, por una parte, un fenotipo macho
[el aDad en la 3, el aDa+ en la 51 y, por otra parte, el fenotipo andrógino en plantas aa5 y a+ad de las muestras 5 y 22) o del fenotipo hembra cii las plantas de
aenotipo adad.

Pues bien, de estas siete generaciones más conveiderites, elegimos para llevar a cabo el
estudio estadístico de que estamos hablando la 1, para la muestra del genotipo a5a; la 3,
para las muestras (le los genotipos, fenotípicamente diferentes, aflad; la 4, para la muestra
del genotipo a+ad, y la 5, para las muestras (le los genotipos, tanibién fenotípicamente diferentes, a°a y a+ad). Antes de seguir adelante, notemos q u e estas generaciones filiales
elegidas presentan la ventaja (le ser fácilmente separables unas de otras:
Las generaciones 1 y 4 producen cada una de ellas UIi solo genotipo (el aa la 1 y
el aa5 la 4). En la generación 3 se producen los genotipos aDad y adad con igual probabilidad. En cuanto a la generación 5, las razones que apoyan su elección respecto a la 22

TABLA O.

Designación numérica
1
2

Combinación parental
Fórmula
genealoglca

Fórmula
genotipica

( 111) 2

(a+a+)2

ni

Generación filial

x Am

aa

aa X a+a+

d X 9d

aa5 Xa5a5

1
1
_aDad, —a1a5

4

rn X

a+a+X a5a5

a+ad

abadXa+a+

1
1
_aDa, _aad

d

8d Xm

6

(A m(1)Z

7

p md X A md

8

A din

9

m(l

x

(a+ad )i
a+ad

1 md

11

din

11

(A dm)2

(aa)2

11

.ó dm X Adm

a+ad X a+ad

12

8dm X A dm

aDa+ Xa+ad
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1
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-

aba+,

1
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-
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-

adad
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1

1

-

adad

1
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± a+a

+
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1

md

ó dm X ó m
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-

1
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-

-

3
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1
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-

1

adad

-

1
1
1
1
_aba+, _abad, —aa, —a5a5
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±

aba± X a5a5

± abad,
2

1aa
a+ad
2

1

:19

28: 1

1
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i pni ci 1c : ;u alias generaciones son las ún'cas en las que ci genotipo aDa+ se pro.1
el aa
hice, pera, como ta licino. advertido, con otro genotipo (con el aa't en la 5, con
5
generación
se
la
(lile
en
afad)
producen
(aDa+
y
genotipos
dos
los
bien,
Ahora
un la 22).
condihle,
cquiproha
forma
de
genéticas,
s
condicione
demás
de
las
lo hacen, en igualdad
ciones éstas que no se producen en la generación 22, que es una R2.
s del
De esta manera hemos podido estudiar y comparar la distribución (le frecuencia
y en la del segundo
número de inflorescencias por planta en la floración del primer año
e1afernii
para cada uno (le los cinco genotipos relativos al sexo de las plantas de Fcholfinsu
a+a(I
aa+,
adad).
aDal,
(ana,
ahora
,
existentes basta
diferenAhora bien, a pesar tIc producirse cii otras generaciones filiales dos genotipos
conveniente Como 111 forniacin experimental
juzgamos
es, pero fenotípicamente iguales,
ncias cii muestras
complementaria hacer también el estudio de la distribución de infloresce
14, 15, 18 y 19,
le estas generaciones. Aludimos concretamente a las generaciones filiales
el aa y el aa't,
u las cuales se producen genotipos fenotipicamente indistintos, que son
cualidades de estas
con igual probabilidad uno que otro en cada tina de ellas. Dadas las
tina sola muestra
en
reunidas
ser
pueden
eas),
homogén
ente
genéticam
generaciones (Son
, y la cual
micho más numerosa y, por ello, más adecuada para la investigación estadística
por planta en la
puede servir para el estudio comparativo del número de inflorescencias
loraciun del primer año y la del segundo en ambos genotipos.

DISCUSIÓN.

Los conjuntos de datos individuales (un dato de cada individuo-planta) de
que están compuestas las muestras finales a las que quepa aplicar el presente
estudio estadístico no se identifican en todos los casos con las muestras de las
generaciones filiales a las que las plantas pertenecen: en algunos casos, aquellas
muestras finales sólo son parte de estas muestras (le generaciones filiales.
Entre las muestras propiamente dichas de las generaciones filiales y los conjuntos (le (latos individuales que constituyen las muestras finales median dos
operaciones, a saber: una operación para que todas las plantas a las que corresplantas perponden los datos del conjunto de ellas, que es la muestra final, sean
tenecientes a un mismo fenotipo; otra operación, para determinar la clase de
latos que más convenga tomar de cada individuo-planta: esto es, para determinar precisamente la variable estadística que más convenga al propósito de comparar las dos consabidas floraciones anuales, en cuanto a la producción del núotero de inflorescencias por planta. Así, pues, a partir de muestras (le generaciones filiales, mediante estas (los operaciones, se obtienen muestras del colectivo
le plantas pertenecientes a un gnotipo determinado. Para mayor brevedad, en
de referirnos
iii sucesivo hablaremos de "muestra-generación" cuando hayamos
hayamos (le
cuando
o"
-genotip
"muestra
de
y
filiales,
a las de las generaciones
detergenotipo
un
a
ientes
pertenec
plantas
las
de
o
colectiv
del
las
a
hacerlo
minado.
En orden a la aplicación de la primera (le las dos operaciones mencionadas,
generación puede encontrarse en uno de estos dos casos:
muestrala
(1) muestra-generación que corresponde a una generación filial en la que se
produce un genotipo nada más, por lo que a tal muestra-generación no
es necesario aplicar la primera de las operaciones mencionadas o, lo
que es lo mismo, la muestra-generación se identifica sin más con la
muestra-genotipo;
b) muestra-generación que corresponde a una generación filial en la que
se producen varios genotipos fenotípicamente diferentes, (le modo que
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en este ea,.,() de niues11:1generac1ii procede —cabe y es necesario para
de las dos operaciones mencionuestros fines— aplicar la prie
nadas, es decir, procede tomar (le la muestra-generación sólo aquellos
individuos-planta que pertenezcan a un mismo fenotipo, con 10 cual
resultan tantas muestras como fenotipos haya, las cuales son las
muestras-genotipo que convienen para nuestro estudio.
bn lo sucesivo, para designar particularmente cada muestra-generación utiel mismo número que designa la generación filial a que corresponde
la muestra-generación, y para designar en particular cada muestra-genotipo
utilizaremos el mismo número de la muestra-generación correspondiente acompañado o no de un índice (no acompañado de un indice si de la muestrageneración no resulta más que una muestra genotipo); acompañado de una
vírgula a la derecha, o de (los vírgulas, cuando (le la muestra-generación resultan
los muestras-genotipo. En la tabla número 1 que acompaña al texto se recogen
las distintas designaciones de las muestras que emplearemos en nuestro estudio.
La segunda operación que media entre las muestras de las generaciones
filiales y los conjuntos de datos md viduales a los que se ha (le aplicar inmediatamente el análisis estadístico que nos proponemos es va una operación inherente a este mismo análisis estadístico, encaminado precisamente al estudio comparativo del número de inflorescencias por planta entre una y otra (le las dos
floraciones anuales consabidas.
A partir de cualquiera de las muestras-genotipo —las cuales coinciden, o
bien con toda una muestra-generación, o bien sólo con parte de ella— cabe
abstraer tres clases de datos individuales, que vienen a ser otras tantas variables
estadísticas diferentes, a saber: número de inflorescencias por planta en la floración del primer año; número (le inflorescencias por planta en la floración del
segundo año; diferencia (por planta) entre el número de inflorescencias (le la
planta en la floración del primer año y el número de inflorescencias (le la misma
planta en la floración del segundo.
Y de cada muestra-genotipo cabe abstraer tres clases de datos, cine son otras
tantas variables estadísticas: entonces cada muestra-genotipo proporcionará tres
conjuntos distintos de datos, y cada uno (le éstos será un valor de una variable
estadística determinada; cada uno de estos conjuntos de datos será, a su vez,
una muestra del colectivo correspondiente a tal variable estadística. Pues bien,
éstas son las ,nuestras finales para nuestro estudio estadístico, cine persigue averiguar si el número de inflorescencias por planta es aproximadamente igual o
considerablemente mayor en la floración de un año que en la del otro.
Como es sabido, tal estud i o estadístico comparativo puede ser llevado a efecto
por dos procedimientos distintos, a saber:
l izaremos

-

mediante la desviación reducida (o, como también se dice, normalizada)
(le la diferencia entre las (los medias, respectivamente correspondientes
a las dos variables estadísticas, que son el número che inflorescencias por
planta en la floración del primer año y el número de inflorescencias por
planta en la floración del segundo año, a partir (le las plantas de la
muestra-genotipo (este es el procedimiento más usual o rutinario);
mediante la desviación reducida (o normalizada) (le la media correspondiente a la variable estadística, que es la diferencia entre el número de
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inflorescencias de la planta en la floración del primer año y el número
(le inflorescencias de la misma planta en la floración del segundo año,
a partir de las plantas (le la que hemos convenido en llamar una
muestra-genotipo (este otro procedimiento conocido como método de las
parejas de datos o (le las series apareadas, es quizá más correcto, puesto que el dato (le una floración (le tina planta no puede considerarse
completamente independiente del (lato de otra floración (le la misma
planta).
Hemos decidido llevar a cabo el análisis estadístico que venimos planeando,
mediante uno y otro (le los dos procedimientos que acabamos de considerar. En
su consecuencia, procedemos a continuación a exponer los (latos, gráficos, cálculos y estadísticos siguientes, correspondientes a cada una (le las cinco muestras
consabidas (1, 3, 4, 5 y 14-15-18-19):
(a) distribución (le frecuencias de la variable estadística, que es el "número
de inflorescencias por planta en la floración del primer año"; esta variable estadística se ha designado por la letra x con un índice igual a la designación
adoptada para la muestra-genotipo correspondiente (por ejemplo: x'); y la
distribución se ha hecho agrupando los (latos en clases (le intervalo igual a 10
inflorescencias;
(h) media, varianza y desviación típica correspondiente a esta misma (listribución; la media se ha designado, como es lo habitual, con la misma designación que la variable estadística correspondiente, pero añadiendo a esta desig'); la desnación, por encima (le ella, una ravita horizontal (por ejemplo:
viación típica, a su vez, se ha designado por la letra s con los mismos índices
(sub-índice y supra-índice) que lleve la letra básica o principal que designe a la
variable estadística correspondiente, pero, además, con esta misia letra básica
o principal incorporada al sub-índice (por ejemplo: s3');
distribución (le frecuencias de la variable estadística, que es el "número (le inflorescencias por planta en la floración del segundo año"; esta variable estadística se ha designado por la letra Y con un sub-índice igual a la
designación adoptada para la muestra-genotipo correspondiente (por ejemplo:
y'); y la distribución se ha hecho agrupando los datos en clases (le intervalo
igual a 10 inflorescencias;
media, varianza y desviación típica correspondientes a esta misma distribución; la media se ha designado con la misma designación (le la variable
estadística correspondiente, pero añadiendo a esta designación, por encima de
ella, una rayita horizontal (por ejemplo: y'); la desviación típica, a su vez, se
ha designado por la letra s con los mismos índices que lleve la letra básica o
principal que designe a la variable estadística correspondiente, pero, además, con
esta misma letra básica o principal incorporada al sub-índice (por ejemplo:
S")
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dos
(e) desviación reducida o normalizada 8-yx de la diferencia entre las
medias antes mencionadas, esto es,

¡

1
2
sx

2
sy

llamando II al efectivo o extensión ile la muestra-genotipo de que se trate;
distribución de frecuencias de la variable estadística, que es la "diferencia
en el número (le inflorescencias de la planta en la floración del primer año y el
numero (le inflorescencias (le la misma planta en la floración del segundo año";
esta variable estadística se ha designado por la letra z con un sub-índice igual a
la designación adoptada para la muestra-genotipo correspondiente (por ejemplo:
z 3'); y la distribución se ha hecho agrupando también los (latos en clases (leintervalo igual a 10 inflorescencias;
media, varianza y desviación típica correspondiente a esta misma distripara los casos anteriores, la media se ha designado con la letra z
como
bución;
(por ejemplo: 2'); la desviación típica, por la letra s con los mismos índices que
lleve la letra básica que designe a la variable estadística correspondiente, pero,
además, con esta misma letra básica o principal incorporada al sub-índice (por
ejemplo: s3");
desviación reducida o normalizada 8- de la media z, esto es,

s: Vn
La (leigflaci6fl le cada uno le los estadísticos queda resumida en el cuadro
presentado a continuación
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A continuación pasamos a exponer concretamente el estudio estadístico, que
consiste en la construcción o cálculo de las distribuciones, histogramas y estadísticos especificados en los apartados (a) a (h) del párrafo inmediatamente anterior.

ilfucstra de genotipo
Cálculo de la media () del número de inflorescencias por planta, y de la
desviación típica correspondiente (si') de una muestra (la muestra-genotipo 1,
constituida por 200 plantas en la floración del primer año (1970), de genotipo
at pertenecientes a la E1 de ('m)2.
Los resultados obtenidos son:
= 14,5

11 = 74,75
51x = ± 8,64

Ln la muestra la media de número (le inflorescencias por planta en la floración del primer año es 14,5 inflorescencias, con una desviación típica de más o
menos 8,24 inflorescencias.
Cálculo de la media (vi) del número de inflorescencias por planta, de la
desviación típica correspondiente (s1 ), de la muestra-genotipo constituida por
200 plantas —las mismas que estudiamos más arriba en la floración del segun(lo año (1971)— (le genotipo
y1

= 31,15

32 = 208 6775
'y
=±

14,4453

Es decir, que la media del número (le inflorescencias por planta en la floración del segundo año (1971) es 31,5 inflorescencias, con una desviación típica de ± 14,45 inflorescencias.
Comparación de las medias (, y y,) (le número de inflorescencias por planta,
respectivamente correspondientes a la floración del primer año (1970) y a la del
-.egundo (1971) (le la muestra-genotipo 1 de genotipo aa pertenecientes a la
E de ("m)2.

14,5-31,15

i — y1
=

V

x

/208677

si

s1y

ni

ni

200

¡

= 13,991

7475

200

Así, pues, en la muestra de 200 plantas de genotipo aa estudiada, la media
de número de inflorescencias por planta es menor en la floración del primer
año que en la del segundo, y el valor absoluto cíe la diferencia entre estas medias,
.riqnificativn (a un nivel (le significación menor del 1 por 10).
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Calculada la media
) (le la diferencia entre el número de inflorescencias
de la planta en la floración de (1970) y de (1971), de la desviación típica correspondiente y (le la desviación reducida (6-), de la muestra genotipo z hasta
ahora considerada,
los resultados obtenidos son:
=

15,65

-

= 188,08

s1

=

± 13,71

= 16,3

Así, pues, la media de la variable que es la diferencia entre el número de
inflorescencias por planta en la floración del primer año (minuendo) y el número de ellas correspondiente a la misma planta en la floración del segundo
(sustraendo) es negativa (de modo que corresponde a menos inflorescencias en
la floración del primer año que en la del segundo), y su valor absoluto, significativa;nente distinto de O (a un nivel de significación menor del 1 por 10).

Muestra de genotipo

aDad.

Cálculo (le la media () del número de inflorescencias por planta, y
de la desviación típica correspondiente (s), (le una muestra (la muestragenotipo 3) agrupada en clases de intervalo igual a 10 inflorescencias, constituida por 100 plantas en la floración del primer año (1970), de genotipo a r)ad
[en cuanto que de fenotipo mocho y perteneciente a la F1 de ( 8 ci X Y dJ.
= 28,4

s

= 345,44

s'

=

±1858

Es decir, que, en la muestra de plantas (le genotipo aDad estudiada, la media
de número de inflorescencias por planta en la floración del primer año es 28.4
inflorescencias, con una desviación típica (le ± 18,58 inflorescencias.
Cálculo (le la media (Vr) del número de inflorescencias por planta, y de
la desviación típica correspondiente (sa') (le una muestra (la muestra-genotipo 3)
en la floración del segundo año (1971), de genotipo a)ad [en cuanto que de
fenotipo macho y pertenecientes a la E1 de ( 8 d X 9 (1)].
= 52,9
= 532,59
5' =
3y

± 23,07

Es decir, que, en la muestra de 100 plantas de genotipo

aD a d

estudiada, la
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inedia, de numero de inflorescencias por planta en la floración del segundo año
es 52,9 inflorescencias, con una desviación típica (le ± 23,07 inflorescencias.
correspondientes a la floración del
e) Comparación de las medias (3'
primer ano (1970) y la del segundo (1971) de la muestra-genotipo 3.
Y::
=

B,36

2

2

S (x

Sn

n3
\í pues, CII l a muestra(le 100 plantas de genotipo aDad, la media de rióniero (le inflorescencias por planta es menor en la floración del primer año que
en la del segundo, y el valor absoluto (le la diferencia entre estas medias, significativo (a un nivel de significación menor (le 1 por 10).
(1) Calculada la media (z') de la diferencia entre el número (le inflorescencias de la planta en la floración del primer año (1970) y el de la misma
planta en la del segundo (1971), (le la desviación típica correspondiente (s3') y
(le la desviación reducida (a-),
lo resultados obtenidos son
= 24,9

53099

s'2

=

s3'z
(1;

=±

23,04

= 10,85

Así, pues, en la muestra (le genotipo a D a d estudiada, la media de la variable,
(loe CS la diferencia entre el número de inflorescencias 10r planta en la floración
del primer año y del segundo es negativa, y su valor absoluto, significativamente
distinto de O (a un nivel (le significación menor de 1 por 10).

1fucstra de genotipo

aDad.

a) Cálculo de la media (') del número de inflorescencias por planta, y
(le la desviación típica (s),
de la muestra-genotipo 3", agrupada en clases de
31
intervalo igual a 10 inflorescencias, constituida por 84 plantas en la floración del
primer año (1970), de genotipo aa [en cuanto que (le fenotipo hembra y pertenecientes a la V , de ( 8 d X ? d).
= 12,86

s P2 = 29786
=±

17,25
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Cálculo de la media (y'') del número de inflorescencias por planta, y
de la desviación típica correspondiente Ç") de la muestra-genotipo 3".
Los resultados son:

Y3' =42,61
S"2

= 349,35

± 18,47

s 11 =

(', Y3'):

Comparación de las medias

-

3

1

xy

-3

=

= 10,66
N2

/
y3x

n7

E"2
3y
-nop

pues, en la muestra de 84 plantas de genotipo adad estudiada, la media
de número de inflorescencias por planta es menor en la floración del primer
año que en la del segundo, y el valor absoluto de la diferencia entre estas medias, significativo (a un nivel de significación menor del 1 por 10).
El cálculo de media (") de la diferencia entre el número de inflorescencias de la planta en la floración del primer año (1970) y el de la misma planta en la del segundo, de la desviación típica correspondiente (s3") y (le la desviación reducida (6-) de una muestra (la muestra-genotipo 3") da como resultados:
=-3083
= 31363

s. "

= ± 17,70

8- = 15,87

En este caso la media de la variable estudiada también es negativa (de modo
que corresponde a menos inflorescencias en la floración del primer año que en
la del segundo), y su valor absoluto es significativamente distinto de O (a un
nivel de significación menor que del 1 por 10).

Muestra de genotipo atad.
a) Cálculo de la media () del número de inflorescencias por planta, y
de la desviación típica correspondiente (s4), de la muestra-genotipo 4. agrupada
en clases (le intervalos iguales a 10 inflorescencias, constituida por 107 plantas
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en la floración del primer año 1970), de genotipo aa" [en cuanto que perteneciente a la F, de (A ni >< Y d)]
X4 = 30,43
=

286,09
±

1x

l&,S

b) Cólculo de la mcli;t (4) del número le influrescenci;is por planta, y le
la desviación típica (s), le la muestra-genotipo 4.
Y4 = 46,09

sy = 747,79
54y = ±

27,5

COm1)aiatndO la me has (x4, y4)

30,43-46,09

X4—y4

5,05

-

2

1

——+-114

747,79
1 /86,09
+
107
1/ 107

2

fl4

aL muestra de genotipo a±ad, estudiada, resulta ser menor en la floración del
primer año que en la del segundo, y el valor absoluto de la diferencia entre estas
medias, significativo (a un nivel de significación menor del 1 por 10).
d) Cálculo (le la media () de la diferencia entre el número de inflorescencias de la planta en la floración del primer año (1970) y el (le la misma planta
cii la de 1971, de la desviación típica correspondiente (s4) y de la desviación
de la muestra-genotipo 4.
reducida (a;),
71

Se obtiene los valores:
Z4

=9,57

'4z =

1.170,20

s4 = ± 34,20
=

2,88

La media de la variable correspondiente a la diferencia entre el número de
inflorescencias por planta en la floración del primer año y el de las del segundo
es negativa (de modo que corresponde a menos inflorescencia en la floración del
primer año que en la del segundo), y su valor absoluto es significativamente
distinto de 0 (a un nivel le significación menor (le] 5 por 10).
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Comparación de las medias (,

de la misma muestra

-

8xy

=30,5

T'

s2

s'2

::

/

+- -

Así, pues, en la muestra de 83 plantas de genotipo aDa+ estudiada, la media
(le número de inflorescencias por planta es menor en la floración del primer año
que en la del segundo, y el valor absoluto de la diferencia entre estas medias,
significativo (a un nivel de significación menor del 1 por 10).
Cálculo de la media (') (le la diferencia entre el número de inflorescencias
de la planta en la floración del año 1970 y el (le la misma planta en la del 1971,
(le la desviación típica correspondiente ( s- 'j y (le la desviación reducida (a-)
de la muestra-genotipo S.
=-38,85
1.021,43

s

=

s'

= ±
=

31,»

11,13

Así, pues, en la muestra (le 83 plantas (le genotipo a1a+, estudiada, la media
(le la variable estudiada es negativa ((le modo que corresponde a menos inflorescencia en la floración del primer año que en la del segundo), y su valor
absoluto, significativamente menor que O (a un nivel de significación menor
del 1 por 10.

Muestra (le genotipo ala,' .
a) Cálculo (le la media () del número de inflorescencias por planta y
(le la desviación típica correspondiente ox
(s), (le una muestra (la muestragenotipo 5), agrupada en clases (le intervalo igual a 10 inflorescencias, constituida
por 83 plantas en la floración del primer año (1970), (le genotipo aDa+ [en
cuanto que de fenotipo macho y pertenecientes a la F1 de ( d X m) ] .
=

34,28

s

=

369,36

s'

=

± 19,23
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Cálculo de la media (T.) del número de inflorescencias por planta, y
de la desviación típica correspondiente (sr) , de la muestra-genotipo 5.
h)

=

72,71

= 762.24

1/ itestra de genotipo &a'.
Cálculo de la media (') del número de inflorescencias por planta, y
{le la desviación típica correspondiente (s'), de una muestra (la muestragenotipo 5), agrupada en clases de intervalo igual a 10 inflorescencias, constituida por 102 plantas en la floración del primer año (1970) de genotipo aam
en cuanto que le fenotipo udrogino y pertenecientes a la F1 de ( 8 d ><
a)

-11
S"

=

25,95

=

251,68

=

± 15,86

ti) Cálculo de la media (y') y de la desviación típica correspondiente (s),
ay
lic la muestra-genotipo 5 agrupada en clases (le intervalo igual a 10 inflorescencias, constituida por 102 plantas en la floración del segundo año (1971), de
genotipo aad [en cuanto que de fenotipo andrógino y pertenecientes a la F1
uX
de
no
=

56,96

= 487,28
=

± 22,07

e) Cunparación de 1a5 niedias (', ¶')

=

/

12

11,57

s"2

pues, en la muestra ile 102 plantas (le genotipo a+ad estudiada, la media
ile número de inflorescencia por planta es menor en la floración del primer año
que en la del segundo, y el valor absoluto de la diferencia ele estas medias, significativo (a un nivel de sig nificación menor del 1 por 10).
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d) Cálculo de la media (') de la diferencia entre el número de inflorescencias de la planta en la floración del año 1970 y el de la del segundo, de la
desviación típica correspondiente (sr') y de la desviación reducida (), de la
muestra-genotipo número 5 de genotipo a'-ad.
=-35,098
s"2
5"

= 546.0604
= ±23.38
15,14

La media es negativa (de modo que corresponde a menos inflorescencias en
la floración del primer año que en la del segundo), y su valor absoluto es sipnificativaniente distinto de O (a un nivel (le significación menor del 1 por 10- ).

Muestra de genotipos a 4a

y (C a".

Cálculo de la media ((4) del número (le inflorescencias por planta, y
de la desviación típica correspondiente (s1 ), de una muestra (la muestrageneración 14-15-18-19), agrupada en clases de intervalo igual a 10 inflorescencias, constituida por 801 plantas en la floración del primer año (1970), de
genotipos aa y aa'1 [en cuanto que pertenecientes a la F1 de cualquiera de las
cuatro combinaciones parentales que son posibles con un genitor
in y el otro

X14

= 21,3
228,32
±

514x

15,11

Cálculo de la media (14) del número (le inflorescencias por planta, y de
la desviación típica correspondiente (s14 ), de la muestra-generación 14-15-18-19
constituida por 801 plantas —las mismas del apartado a)— en la floración (Idi
segundo año (1971).
Y14

= 69,545

S14Y = 791,543
s14 . = ± 28,13
e) Comparación de las medias
18-19".

de la muestra-generación "14-15-

(i4,

Y14

-

xy

/

2

2

Sl4x

u14

_ _ 42,362
514y

+

n14
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Así, pues, el número de inflorescencias por planta es menor en la floración
lel primer año que en la del segundo, y ci valor absoluto de la diferencia de
estas medidas, significativo (a un nivel de significación menor del 1 por 109).
d) Cálculo de la media () de la diferencia entre el número de inflorescencias de la planta en la floración ele! año 1970 y el de la misma planta en la
del 1971, de la desviación típica correspondiente (s141) y de la desviación reducida (ó) le la mue-itra-generación 14-15-18-19.
14

=-47,808

]1z =

850,166

141 =

29,157
0

-

13 ;

46,41
2

si42

En la muestra le 801 plantas le los genotipos aa y a 5a4 estudiada, la media
le la variable es negativa.

RE-LitEN.

Así, pues, habiendo sido estudiadas cinco muestras de 80 a 200 plantas cada una, respectivamente pertenecientes a los cinco genotipos (aDa+, aDad, a--a, aa4, adad) relativos
al fenotipo sexual de la planta de E. e., como asimismo una muestra de más de 800 plantas
pertenecientes a una generación en la que a priori se producen (con probabilidad de

-

cada

lillo) los genotipos a+a+ y a+a l (fenotípicamente indistintos), resultan en cada una de estas
seis muestras:
-

-

inc la media del número de inflorescencias por planta en la floración del primer
año (1970) es significativamente menor (a un nivel de significación menor del 1 por
10) que la media del número de inflorescencias por planta en la floración del segundo año (1971); y
que la media de la diferencia entre el número de inflorescencias de la planta en la
floración del primer afio (1970) y el número de inflorescencias de la misma planta
en la floración del segundo año (1971) es significativamente (a un nivel de significación del 5 por 10) distinta de 0.

Dicho más corrientemente, las plantas de E. e., cualquiera que sea el genotipo relativo
:11 fenotipo sexual o sexo de ellas, producen menos inflorescencias en la floración del prinier año que en la del segundo.

SUMMATtY.

So, ivhen Wc stu(ly ¡¡,,-e SanllllcS f 80 to 200 plants cadi, belonging respectively to the
five genotypes (aDa+, aDa , a4a5) related to the sexual phenotvpe (or sex) oí the plant
Echallium clatcrium, and also one saniple oí more tItan 800 plants belonging to a generation
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jo which the genotypes a-I-at and a+ad (:ndistinct p!ienotypically) are priori (with a probability of
-

-

cach) we can conclude for each of these six samples:

that the average of the number of inflorescences for plant ¡ti the floration of the
first year (1990) is significantiy minar (with a level of significance minor to 1. 108)
that the average of the second year (1971); aocI
that the average of the difference betweel1 the number of inflorescences of the plant
jo the floration of the first year (1970) and the number of the floration of the same
plant in the floration of the second vear (1971), is significantly distinet to 0 (with
a lever of significance of 5. 103).

Cleaply speaking, the plants of E. e., whatever fue genotype or sex they belong, produce
a minor number of inflorescences jo the floration of the first year than jo second year.
(Recibido el 28 de abril de 1977.)
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Dependencia estocástica entre el sexo y el número de
inflorescencias en la planta de Ecballium elaterium (L.)
Richard. III
por
M. Teresa Alonso Beato

1 NIR() 1)1 rOe

tribaj o nos pi-oponemos estudiar si las plantas de Ecballium
el mismo número de inflorescencias en la primera floración
producen
e/a tcriurn
que en la segunda o si, por el contrario, le corresponden frecuencias significativamente diferentes, lo cual constituiría un dato interesante a la hora (le considerar la posible relación entre estas frecuencias y el fenotipo sexual correspondiente a cada planta en cada una (le las floraciones. Es decir, se trata (le averiguar
si existe algún grado de correlación entre el número de inflorescencias en la floración del primer año y el número (le inflorescencias (le la del segundo en las
platas de la mencionada eslecie.

En

el presente

Itt1rea 1 (1. Y (1 fr los,
El ariO-rial consistió iriiciirLlnite en las plantas de las muestras de aquellas generaciones filiales expermentales en las cuales se producen en número considerable plantas de
fenotipo andrógino en la floración del primer año o en la del segundo y corresponden a
(duchas que poseen el genotipo ata-- o el a--a0.
No obstante, para llevar a cabo algunas comparaciones más generales se han estudiado
muestras de generaciones filiales en las que se producen en número considerable plantas
le fenotipo macho o de fenotipo hembra.
En cuanto a la técnica seguida en la obtención de datos, ha sido la de registrar el fenotipo sexual (le las plantas de Ecballium ele fcriun en los experimentos de hibridación que
vienen efectuándose en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de Salamanca. Consiste en trazar un esquema de la foración anual (le cada planta, utilizando para
ello signos gráficos convencionales, que permiten registrar no sólo el aspecto cualitativo,
sino el número (le inflorescencias y cuantos detalles fitográficos pu edan tener relación con
sexíl
el Fenoti
DiscusIóN.

Antes le comenzar este estudio debemos hacer notar dos cosas: 1) que las
plantas de EcbarlTiuni clatc'riuin, cualquiera que sea el genotipo a que pertenezcan,
producen menor número de inflorescencias en la floración del primer aFio que
en la del siguiente; es decir, que la media del número de inflorescencias por
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planta varía (le Ufl año a otro dentro (le los cinco genotipos relativos al fenotipo
sexual propios de esta planta. Siendo éste un dato muy importante de cara al
estudio que queremos realizar, aunque no prueba nada acerca de la correlación
qué acabamos de plantear ahora; 2) que el estudio de la correlación que nos
hemos planteado no trata de averiguar la influencia que cada uno de los genotipos relativos al fenotipo sexual tenga —que, por cierto, sí la tiene— en el
número de inflorescencias que produzca cada individuo planta. El estudio de la
correlación nos permite averiguar la influencia que pueda tener, tanto sobre el
número de inflorescencias, tanto en la floración del primer año como en la del
segundo, cada individuo-planta en particular, a causa (le todas las condiciones
internas, incluso las genéticas que no sean las propias de los cinco genotipos
relativos al fenotipo sexual.
A continuación pasamos a exponer, para cada una de las siete series estadísticas dobles correspondientes a las siete muestras 1, 3'3", 4, 5" y 14-15-18-19
de la tabla 0, cuyas (los variables son x (= número (le inflorescencias por planta en la floración del primer año) e y <= numero de inflorescencias por planta
en la floración del segundo año), los siguientes (latos numéricos le observación
y estudio (le la correlación entre x e y llevados a cabo son:
tabla de correlación;
diagrama (le dispersión (= nube de puntos) correspondiente a los (latos de la tabla de correlación;
cálculo de la covarianza, cov(xy), del coeficiente (le regresión (le y sobre
x (b) y de x sobre y (b0.) y del (le correlación r;
prudba del estadístico t;
formulación de las ecuaciones le regresion.

1.

Muestra de geno/io

Realizados los círculos de la correlación entre las variables "número(le iiiflorescencias por planta en la floración del primer año (1970)" y "número de
inflorescencias en la floración del segundo año (1971)" correspondientes a la
muestra genotipo 1, agrupada respecto a cada una de estas (los variables (xi e y1)
en clases (le intervalos igual a 10 inflorescencias, los valores obtenidos para esta
muestra de 200 plantas son los siguientes:
cov(x,y) = 35,07
Covarianza
r = + 0,28
Coeficiente de correlación
t = + 4,221
Coeficientes de regresión: b = 0,24; b
Ecuaciones de regresión:
y = 0,46 (x— 14,5) + 3 1, 15
x=0,16 (y-31,5) + 14,50

= 0,16

Ahora bien, escogiendo el nivel de significación el 5 %, los valores críticos
de t correspondientes a un número de grados de libertad igual a 200-2, son
t— 1,972 y t + 1,972, luego el valor + 4,221 obtenido para t en la muestra
que estamos considerando es significativo. Por tanto, procede rechazar que el
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colectivo al cual pertenece la muestra estudiada posea un coeficiente de correlación igual a cero, y que los valores x e y1 para dicho colectivo sean independientes, sin que exista correlación en alguna medida, lo cual podrá comprobarse
igualmente trazando las rectas (le regresión con las ecuaciones detalladas anteriormente.
En la nube de puntos, que representa gráficamente los (latos numéricos anteriormente obtenidos para la muestra 1, aparecen trazadas las "rectas de regresión" formuladas más arriba. Estas rectas, con su divergencia más bienpequeña, no muy distantes de la perpcndicularnlad (de unos 600), ilustran de modo
gráfico aquel mismo conocimiento, que, expresado numéricamente, proporciona
el coeficiente (le correlación entre x1 e y1, que es pequeña en la muestra estudiada.
Añadamos a estas consideraciones la indicación de que el ángulo que forman
las rectas le regresión está en el cuadrante 1 o en el III (le los ejes coordenados,
lo cual evidencia el signo positivo de la correlación.

II

leo

(/'

lc//l//c)

((T((d

Del mismo modo hemos calculado la correlación entre las variables "número
de inflorescencias por planta en la floración del año 1970" y "número (le inflo rescencias por planta en la floración del año 1971', correspondiente a la
muestra-genotipo señalada (3'), una vez obtenidos los valores x' e y', calcuasí como las
lados los coeficientes (le correlación (r), (le regresi ón (h, y
ecuaciones le regresión correspondientes a la muestra, cuyos resultados han
il) los siguientes:
r=

+ 0,464
+ 5,41

h1 = 0,57
= 0,37

-

lcu;(ci 1c5 (le regresión:
28,4)
y= 0,57 (x
x= 0,36 (y-52,9)

+ 52,9
+ 28,4
llscogicul como valor de significación el 5 %, los valores críticos de t co1,990
d1elm1(die1Ites a un números de grados de libertad igual a 100-2, son t <
e t > + 1,990. Luego el valor + 5,41, obtenido para t en la muestra que escoefi-

-

ta rn os considerando, es muy significativo, por lo que procede rechazar el
ciente (le correlación del colectivo constituido por plantas del genotipo a"a,
al cual pertenece la muestra que estamos estudiando, va que no se puede afirmar
ei.ie el colectivo x e y' sean independientes, sino que puede admitirse que entre
los variables existe correlación considerable.
Por último, el intervalo del coeficiente de confianza para p es:

+ 0,27 < p > + 0,60
En la "nube de puntos", las rectas (le regresión que corresponden a esta
muestra, en virtud (le las ecuaciones formuladas anteriormente. Estas rectas con
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450)
su divergencia considerablemente distante de la perpendicularidad (de unos
ilustran de modo gráfico el mismo conocimiento expresado numéricamente, que
proporciona el coeficiente de correlación de la muestra considerada (le genotipo anad.
El ángulo agudo formado por estas rectas está en el cuadrante 1 o en el III
de los ejes coordenados y evidencia el signo positivo (le la correlación.

M.

Muestra de genotipo a"&.

Tratando esta muestra del mismo modo que las dos anteriores, los valores
obtenidos para los estadísticos concernientes a la correlación en esta muestragenotipo 3", compuesta (le 84 plantas del mencionado genotipo, son:
0,14 el valor del
valor (le correlación entre las variables x" e y'',
1,26.
estadístico t es
Escogiendo como nivel (le significación el 5 %, los valores críticos de t co1,990
rrespondientes a un número (le grados (le libertad igual a 84-2, son t <
1,26, obtenido en la muestra que estamos
y t > + 1,990; luego el valor
considerando, no es significativo. Por lo tanto, no conviene rechazar que el
coeficiente de correlación p del colectivo al cual pertenece la muestra estudiada,
sea igual al 0; es decir, cabe admitir que x' e y' son independientes y que
-

-

-

entre ellas no hay correlación.
El intervalo de confianza para p del colectivo del que se sobreentiende que
se ha extraído la muestra, y para el coeficiente (le confianza del 95 % calcu—0,14 en esta muestra es, según DAVIO (193Ñ,
lado a partir del valor (le r
-

—0,38< p> + 0,05
En las rectas (le regresión sobre la "nti'be de puntos" utilizando los (latos
obtenidos en relación con anterioridad, la (lisposiciól( (le las mismas confirma
que no lay correlación en la muestra estudiada.

I V. iTIuc.çtra de

(/C/!((to

(1'

Calculados los estadísticos correspondientes con el fin (le averiguar la posible
correlación entre las variables x4 e Y4 de una muestra de genotipo aad, constituida por 107 plantas. Partiendo (le las ecuaciones (le regresión:
y=—O,36 (x-30,43)+46,09
46,09) + 30,43
x = 0.14 (y
-

-

trazarnos las rectas de regresión sobre la "nube de puntos". Estas (los rectas de regresión, con su divergencia más bien pequeña, no muy distante de
la perpendicularidad (de unos 1150), confirman de modo gráfico los datos numéricos obtenidos para el coeficiente de correlación entre las variables x4 e Y4,
del cual se deduce que entre las variables mencionadas existe cierta dependen-
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a, ya
cia, aunque la a nelaciou entre las mismas es pequeóa y ademas negativ
signo
el
iando
evidenc
IV,
y
II
que las rectas se encontrarían en los cuadrantes
le la correlación

.11 ¿tc'stra de

)S

(Jeil oti»o

a 'a

Como ya hemos tenido ocasión (le recordar anteriormente, se trata de plande fenotipo macho, correspondientes a la F1 de d X 9 m.
de
El estudio (le la correlación entre x' e y' nos conduce a la obtención
siguientes e ultado's:
r = + 0,12; t = + 1.17; b = 0,17; h,= 0,083
Fcu;tciones de regresión:
y = 0,17 (x— 34,28) + 72,71
= 0,083 (y —72,71) + 34,28

críticos
1c gieni cHillo nivel (le significación el valor del 5 %, los valores
son
83-2,
a
igual
libertad
de
grados
de
le t correspondientes a un número
esque
muestra
la
en
o
obtenid
1,17,
valor
el
luego
1,9;
y
t
+
1,990
+
que
r
rechaza
e
convien
tamos considerando, no es significativo; por lo tanto, no
a
el coeficiente (le correlación del colectivo al cual pertenece la muestra estudiad
entre
que
ientes,
independ
son
y
e
x
que
admitir
puede
Se
sea igual a cero.
de reellas no hay correlación. Lo cual queda confirmado al trazar las rectas
de la
distante
paco
muy
,
pequeña
cia
divergen
una
existe
que
entre las
,hcr/)c'ndicularjdad

VI.

Otra muestra de genotipo a+ad.

n
Realizando estudios análogos a los anteriores, trazadas las rectas de regresió
de
número
el
que
deduce
se
tación,
interpre
•de
utilizando los mismos criterios
inflorescencias por planta en la floración del primer afio y el número de inflorescencias por planta en la del segundo son independientes y que entre ellas
menno hay correlación en la muestra estudiada de 102 plantas del genotipo
ci nado.

V TI

'llnestra (le Jenot/»)s oa

y

Esta muestra, constituida por 801 plantas pertenecientes a la Fi (le cualquiera de las cuatro combinaciones parentales que son posibles con un genitor
m). El cálculo de los coeficientes
(i) o F1 ( d
F1 ("m
in y otro
le correlación, el valor del estadístico t, los coeficientes de regresión y las rectas de regresión nos llevan a afirmar, dado que el valor (le t = + 6,30 y es,
ión
por tanto, significativo, que procede rechazar que el coeficiente de correlac
igual
sea
as,
estudiad
plantas
801
de
muestra
la
e
pertenec
cual
al
o,
colectiv
del
a cero, es decir, que x14 e V 14 sean independientes; sino, al contrario, procede
.'

"
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admitir que entre estas dos variables en este colectivo hay correlación en alguna
medida. Lo cual quedaría ilustrado gráficamente en el trazado (le las rectas de
regresión, las cuales muestran una divergencia de unos 600 y están situadas en
el cuadrante 1 o III, lo que evidencia el signo positivo (le la correlación.

TABLA

designa

(coefi

-

ciónde

genotipo

(nicol s'nif icación

-

noten

F

(rnrrenrcnd0000e

a

de 1.

tra

1

1.

a°n0

200

00,28

0.1,221

-1,972

81,972

40,10

1
7

100

80,46

05,410

-1,984

41,984

40,27>

740,00

3"

a8a'1

84

-0,14

-1,260

-1,930

41,990

-0,347

>40,0

4

e e4

107

-0,22

-2,560

-1,904

41,944

-0,30 7

7 20,02

5'

a

83

40 12

11,170

-1,990

1-1,990

J,15 7

00,30

1
5"

14-15-18-19

a1a8

102

40,11

11,910

-1,904

11,984

-0,10>

>00,30

aa4,ea"

801

-'0,22

-'.6,30.1

-1,960

01,960

-0,l57 n

7 00,7

Parece conveniente cine resumamos los resultados del presente estudio acerca
de la correlación entre el número (le inflorescencias por planta en la floración
del primer año y el número de inflorescencias en la floración del segundo, variables que se han venido designando con las letras x e y suplementadas con
subíndices indicadores de la muestra de que se trate correspondientes a los cinco
aoad. ad ad, adad, a+ad y a oa f de Echailium elatcrium, y en una
genotipos
muestra equiprobablemente correspondiente a (los de estos mismos genotipos
(aa y a+ad).
Los datos numéricos y los valores estadísticos esenciales para este resumen
figuran en la tabla adjunta. Observamos que en tres muestras-genotipo (la 1,
la 3' y la 4) y en una muestra-generación (la 14-15-18-19) el valor de t correspondiente al valor de r es significativo respecto a la hipótesis nula de que f)
sea 0.
En otras tres muestras-genotipo (la 3", la 5' y la 5") el valor de t correspondiente a r no es significativo respecto a la misma hipótesis.
Entre todas las muestras mencionadas, las muestras 4 y 3" presentan un
valor de r negativo, frente a los valores para r positivos de todas las demás
muestras.
Los valores de e varían desde
0,22 hasta + 0.46. Considerando los in-
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se destaca como extremo negativo el de
0,38 y Cí)1Y1O extremo positivo el de + 0,60.
En dos muestras-genotipo (la 4 y la 5) correspondientes al mismo genotipo,
pero obtenidas de combinaciones parentales diferentes, el coeficiente de correlación r de la muestra es en una (la 4) negativo (- 0,22) y significativo, mientras que en la otra (la 5) es positivo (0,11) y no significativo.

1crvalu le confianza (le f) del 95

%,

-

RESUMEN.

parciales a las que hemos ido haciendo referencia en este trabajo tiene
Las
consistencia con la inferencia estadistica de que dentro del colectivo constituido por las
pautas de un mismo genotipo de Ecballiurn eiaterjum (cualquiera que Sea dentro de los
cuzco considerados en ci presente estudio), la correlación entre el ltiíiiit'ro de inflorescencias
la
Por planta en la floración del primer año y el número de inflorescencias por planta en
lloración del segundo alio es pequeña, correspondiente a valores nulos o moderados de p.
col(clusiollc(

SUMMARY.

Insule lite colectiec constiltíted bv /'Iants of a sanie genotype of Ecballium elaterinm
(whatcver tuis may be of the five gc,solvcs considcred in the prescni study), the corrclation
lzctwecn tite "nuinber of inflorescences per plant in the first year floration" aud "the
ziumber of inflorescences per plant jo the second vear floraon" is sinali, corresponcling
tu nuil or inoderate values of p•
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Dependencia estocástica entre el sexo y el número de
inflorescencias de la planta de Ecballium elaterium
(L.) Richard. IV
por
M.' Teresa Alonso Beato

INTRODUCCIÓN.
CUIÓN.

En este trabajo nos proponeillos realizar un estudio detallado y concreto (le
aquellas plantas de Echallivin elatcriuni pertenecientes a los genotipos aa o
a+ad que, excepcionalmente, no son de fenotipo andrógino, sino macho o hembra.
Nos conviene recordar a tal fin que a las plantas mencionadas les corresponde modalmente el fenotipo andrógino, por lo que la frecuencia relativa del
fenotipo macho o del fenotipo hembra es significativamente mayor en la floración del primer año que en la del segundo y que, en estas plantas, la media (lel
número (le inflorescencias en la floración (le aquel año es menor que en la de
éste. De estas afirmaciones se puede deducir que en las plantas (le los genotipos
señalados ocurren los siguientes cambios (le la floración del primer año a la del
segundo:
1.0 aumenta el número de inflorescencias,
2.0 dismnuye el número de plantas de fenotipo macho,
3,0 disminuye el número (le plantas (le fenotipo hembra,

4 0 awnienta el número de plantas de fenotipo andrógino.
Qué explicación puede tener esta asociación estadística entre el aumento
de inflorescencias por planta y la disminución (le plantas de fenotipo macho y
dc fenotipo hembra en el conjunto, al que, en cualquier floración, corresponde
con más frecuencia que ningún otro el fenotipo andrógino?
MATERIAL Y MÉTODOS.

Se han tomado mtiestias-gcnotipo o muestras-generación que, a priori, segón la teoría
cunética del sexo de Ecbal.liuin t'Iateriurn, se sabe que están compuestas o por plantas de
c(lmotipo a-la exclusivamente (muestra-genotipo 1), 0 por plantas de genotipo a4a'1 excluiv:imente (muestra-genotipo 4), o por plantas de ambos genotipos equiprobabl en] ente
(muestra-generación 14-1-18-19). De cada una de las muestras pasaremos a considerar
el conjunto total de la
por separado cada tino de los conjuntos pertenecientes a ella
muestra, independientemente del fenotipo sexual que presenten, considerando cada uno de
estos conjuntos muestras de colectivos perfectamente definfdos.
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En cada uno de estos colectivos cabe considerar la variable "número de inflorescencias
por planta en la floración del primer año', propia de cada uno de ellos.
La investigación consistirá en ver si la meda de tal variable estadística es en cada uno
de estos conjuntos parciales significativamente diferente de la media de la variable análoga
correspondiente al conjunto total.

DiscusIóN.
Cabe pensar, acerca, de las plantas objeto (le estudio, si aquellas que son de
fenotipo macho en la floración de un año (particularmente el primero) y de
fenotipo andrógino en la del otro, esto es, las plantas (le la casilla 4 de la tabla
de contingencia de la figura A tienen, precisamente en la floración (le aquel
año (el primero), una media de número de inflorescencias por planta siqnif icativaniente menor que la media correspondiente, cii aquella misma floración, a
todas las plantas de genotipo aa o del aa', indistintamente de cuál sea el fenotipo sexual de cada una (le estas plantas en una y otra floración.
Sustituyendo en el párrafo anterior la palabra "macho" por la (le "hembra"
y la expresión "casilla 4" por la expresión "casilla 6", se obtiene otro de los
enunciados que procede considerar con respecto a la explicación a que se refiere la pregunta enunciada más arriba.
Si del mismo modo, en el párrafo aludido, se sustituye "primero" por "segundo" y "casilla 4" por "casilla 2", resulta un tercer enunciado, que también
procede considerar respecto a la explicación mencionada. Y, en fin, sustituyendo
en el mismo párrafo "macho" por "hembra", "primero" por "segundo" y "casilla 4" por "casilla 8", resulta un cuarto y pertinente enunciado.
La explicación (le cuál pueda ser el camino experimental para comprobar
cuanto se acaba de suponer acerca de las plantas de los genotipos mencionados.
que, excepcionalmente, no son de fenotipo andrógino, está implícita en la propia
suposición hecha acerca de estas plantas, como acaba de ec expresada en l>s
párrafos anteriores.
Explícitamente, el método experimental es el siguiente:
Tomar separadamente de una muestra (le plantas le genotipo ;t ':t la
que Sean de fenotipo macho en la primera floración. Estudiar en ellas la distribución del número de inflorescencias por planta en esta floración y comparar,
mediante la dócima (le la desviación reducida dd la diferencia de las medias, esta
distribución con la análoga correspondiente a toda la muestra (le plantas de genotipo a4a, cualquiera que sea el fenotipo (le éstas en cualquiera de las dos floraciones.
Proceder de la misma manera que en 1, pero tomando ahora aquellas
plantas que son de fenotipo hembra en la primera floración.
Proceder como en 1, pero a partir de una muestra de plantas del genotipo a+ad.
Proceder como en 2, pero a partir (le la misma muestra de plantas de
genotipo aad que en 3.
Dado que los (latos (le que disponemos hacen referencia a una muestra muy
grande (801 jndivi(luos, compuesta aproximadamente a partes iguales, con probabilidades de 1/2
1/2, de plantas de genotipo aa y a+ad, podemos añadir
a las comprobaciones indicadas:
-
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Proceder como en 1, pero a partir (le la muestra (le plantas (le genotipo
y (le plantas de genotipo ad".
6. Proceder como en 2, pero a partir de la muestra de genotipo aa y a+ad,
las mismas que en 5.
Las (los muestras (le plantas que vavanios a emplear para llevar a cabo las
investigaciones (le los apartados 1, 2, 3 y 4 convendría que fuesen suficientemente extensas, por la sencilla razón (le que las probabilidades respectivas de
plantas pertenecientes al fenotipo macho o al fenotipo hembra en ambas muestras en la floración del primer año son muy pequeñas (menores del 10 %).
Por esta razón es por lo que, al estudiar la modificabilidad fenotípica, venimos
hablando (le "plantas excepcionalni ente (le fenotipo macho o (le fenotipo hembra".
constituida
Así, tomaremos ahora la muestra de plantas de genotipo
por las 607 plantas (le la E1 de la combinación parental ( m)2, que se obtuvieron en 1970 de polinizaciones efectuadas en 1969 en nuestros experimentos
y que fueron observadas en 1970, aun cuando algunas (le ellas no florecieron,
es decir, tuvieron como número de inflorescencias 0.
En adelante designaremos esta muestra-genotipo (le 607 plantas del genotipo aa "iueStra-genotipo 1*".
Respecto al genotipo aa5, disponemos (le una muestra (le 107 plantas que
m X 9 d, combinacontiene todos los individuos de la F1 del cruzamiento
cimn parental que, según la teoría de GALÁN (1951, 1964, produce exclusivamente el genotipo a±ad . Esta muestra, a pesar (le no ser imw extensa, será la
que empleemos en nuestro estudio.
La conveniencia de utilizar para nuestros estudios una muestra de la generación filial en la que se producen los (los genotipos de los cuales venimos hablando, queda justificada por la razón de que ambos se producen equiprobablemente y porque la muestra de tal generación de que disponemos en nuestros
protocolos es muy grande.
Nótese que al tratar de comprobar que la media del número (le inflorescencias por planta es, en una subclase o subconj unto, menor que en la clase o conjunto total, procede tener en cuenta todas las plantas del conjunto, aun aquellas
cavo número de inflorescencias sea 0. Efectuaremos los siguientes cálculos estadísticos:
Obtención de muestras y consiguientes distribuciones (le frecuencias:
.

a

(T) Obtención primero de la muestra constituida sólo por las plantas de
fenotipo macho y luego (le la distribución de frecuencias de la variable
estadística "número de inflorescencias por planta en la floración dei
primer año", que designaremos con la letra x, acompañada (le los subíndices indicadores (le la muestra originaria y además con el símbocomo subíndice suplementario.
lo
('[T) Idem con la muestra constituida por plantas (le fenotipo hembra, haciendo los cambios pertinentes.
(IIT) Idem respecto a la muestra constituida por tn(las las plantas, COn los
subíndices correspondientes.
Cálculo de estadísticos (n1elia. varianzas. deviacines típicas. (lesviaciones típicas, desviaciones reducidas o :ioriiializadas de di ferelicias entre medias, tanto pica la freciiencia lefini lis cii (fl, 1TP Y (ITT').
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Cálculo de la desviación reducida o normalizada de la diferencia entre la
inedia del numero de inflorescencias correspondiente a la muestra y distribución definida en (1) y las respectivas muestra y distribución definidas en (III).
Cálculo de la desviación reducida o normalizada de la diferencia entre la
media correspondiente a la muestra y distribución definidas en (II) y la respectiva media y distribución definidas en (III).
Los resultados obtenidos del estudio de la muestra-genotipo 1* de plantas
indistintamente de cuál sea su fenotipo sexual, son los siguientes:
= 14,3; s1 =

± 9,18, que son la media y la desviación típica, respec-

tivamente.
La distribución (le frecuencias de x1 (a), es decir, del conjunto parcial
compuesto sólo por las plantas (le fenotipo macho, de plantas de genotipo
es:

Ñ1 , ()==8,000

S1, ()= ± 6,619.
Valores correspondientes a la media de humero (le inflorescencias por planta
en la floración del primer año, así como de la desviación típica para el subconjunto (le la muestra (le 607 individuos, cuyo fenotipo sexual es el de macho.
En la muestra-genotipo que estamos analizando (1*) hemos encontrado
70 plantas (le fenotipo macho y solamente tres de fenotipo hembra, de las cuales
una tiene una inflorescencia tan sólo, y las otras dos, (los inflorescencias cada
una más.
Comparando cada una (le las medias ,. ( )
( ) con la media de la
muestra Ñ i ., correspondiente al conjunto total, se obtiene el valor
= 7,24,

de donde se deduce que tal diferencia es significativa (inclusive a un nivel de
significación menor del 10), siendo aquella media (la de las plantas de fenotipo
macho) mucho menor que esta otra (la del conjunto total).
Análogamente realizamos el estudio comparativo del número de inflorescencias por planta en la floración del primer año entre las plantas de genotipo a+ad,
que, excepcionalmente, son dé fenotipo macho (respectivamente, (le fenotipo hembra), y las plantas (le este mismo genotipo, indistintamente de cuál sea su fenotipo sexual, efectuado en una muestra constituida por 107 plantas de dicho
genotipo.
Así, pues, la media del número (le inflorescencias por planta en el conjunto
de todas las que componen la muestra 107, indistintamente de cuál sea el fenotipo sexual, es 30,43, con una desviación típica de ± 16,85 inflorescencias.
Conviene considerar que en el conjunto total de estas 107 plantas se han encontrado 22 (le fenotipo hembra y solamente tres plantas de fenotipo macho,
de las cuales una tiene tres inflorescencias: otra, cinco, y la tercera, cuarenta.
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ton1par1i1l) esta iiie.-ti';i- eii olp con la 1*, que hemos considerado anteriurniente, perteneciente al genotipo «aL puede observarse cómo la modificabilidad del fenotipo sexual se produce en cada una (le ellas (le forma complementaria a como se produce en la otra: en la 1*, con muchas plantas de fenotipo macho y poquísimas de fenotipo hembra, y en ésta, que designamos con
el número 4, poquísimas (le fonotipo macho y muchas (le fenotipo hembra.
La distribución (le frecuencias en 4 es la siguiente:
N4

()= 21,37; s4 (9) = ± 12,28.

al
C)iiiparando las medias x4 ( 8 ) y Ñ., ( 9 ) con la media x4 , correspondiente
siguiente:
valor
el
obtiene
se
4,
genotipo
muestra
la
de
total
cunj unto
394 = 5334,

lo cual indica que la diferencia correspondiente al conjunto parcial, constituido
al conjunto
sólo por plantas (le fenotipo hembra, y la media correspondiente
te de
ientemen
independ
muestra,
la
de
plantas
las
total, constituido por todas
cuál sea el fenotipo sexual, es significativa (incluso a un nivel de significación
de 1 por 10v), siendo aquella media mucho menor que esta otra.
También hemos realizado el estudio comparativo del número (le inflorescencias por planta en la floración del primer año en las plantas del genotipo
ala' o del aa1 , que, excepcionalmente, son de fenotipo macho, y las plantas de
cualquiera de estos mismos genotipos, indistintamente de cuál sea su fenotipo
sexual, en una muestra (la muestra generación 14-15-18-19), constituida equiprobablemente por 801 plantas de uno u otro de dicho.,; genotipo en cuanto pertenecientes a la F1 de cualquiera de las cuatro combinaciones parentales que
m).
son posibles con un genitor 9 m y el otro 'F1 ( m 9(1) o F'1 ( 1 d
eseste
ondrenlos
(leScomp
haciendo,
venido
hemos
que
lo
a
ente
Análogam
tudio comparativo en las cuatro partes siguientes:
'

"

la distribución (le frecuencias de la variable x14 (= número de inflorescencias por planta en el conjunto total compuesto por todas las plantas, indistintamente (le cuál sea el fenotipo sexual y el número de inflorescencias;
la distribución (le frecuencias de la variable x14 ( ) (= número de inflorescencias por planta en el conjunto parcial, compuesto sólo de las
plantas (le fenotipo macho);
la distribución de frecuencias de la variable x14
comparación de cada una de las medias Ñ,4 () y X14(9) con la media x14, correspondiente al conjunto (le todas las plantas de la muestra generación 14-115~18-19.
-

Respecto a la muestra de 801 plantas del genotipo aa o del a+ad, que procele considerar nuevamente, la media del número de inflorescencias es 21,3 y
la desviación típica de ± 15,11 inflorescencias.
A la distribución (le frecuencias de x14 ( ) le corresponde una media de
número (le inflorescencias por año de 1320 r una desviación típica de ± 13,81
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inflorescencias. Para el conjunto parcial, compuesto sólo por las plantas (le fehembra, los valores calculados son de 11,11 para la media y ± 8,59
para la desviación típica.
Comparando los valores (le las medias x14 ( ) y Ñ,, ( Y ) con la media x14,
correspondiente al conjunto de todas las plantas que estamos considerando, se
obtiene un valor para ll, 14 = 4,79 y otro 6 14 = 8,93.
notipo

Así, pues, en la muestra estudiada de 801 plantas y de los genotipos mencionados, resulta que, respecto a] número (le inflorescencias por planta en la
floración del primer año,
a)

h)

la diferencia entre la media de esta variable correspondiente al conjunto
parcial, constituido sólo por las plantas de fenotipo macho, y la media
del conjunto total (le la muestra es significativa, incluso a un nivel de
significación del 1 por 10, siendo aquella media mucho menor qtic esta
otra.
la diferencia entre la media de la variable correspondiente al conjunto
parcial de plantas de fenotipo hembra y la correspondiente al conjunto
total de plantas es también significativa, incluso a un nivel de significación menor del 1 por 10, siendo aquella media mucho menor que
esta otra.
RESUMEN.

Podemos resumir el estudio realizado basta aquí con las siguientes palabras: las plantas
de genotipo
como asimismo las (le genotipo aa', que en la floración del primer año
no SOIS de fenotipo andrógino —como es lo más probable para estos genotipos—, sino (le
fenotipo macho o de fenotipo hembra, son plastas cuya media del número (le inflorescencias en la floración del primer año es significativamente menor que la media correspondiente a todas las plantas del mismo genotipo. Es admisible la hipótesis que (le las plan tos

de fenotipo macho, respectiransentc de fcnsti/' /0-s)1 u-a, (ll qs'lio fi/'
y as/;jj iss;i 7a.v
de genotipo a+ad, se cuentan cabalmente en/ss' las t//s ji' ni'iin- ifno's- a`c
esi
cias por planta del genotipo correspondiente.
SUMMARY.
Wc can snmmarize this part of our study ss-oh the Ínl]s 0vlllg ss'ni'd5 the plant
belonging to ala-1 genotype, and also those helouging to the a:s'5 gotoso pe, ss- bicis, in tlic
floration of the first year do not helong to the androgin phenotype (as it is nsost probable
for these genotypes), but belong to the male nr female phenotype, are plants whose average
of the number of inflorescences per plant (in the floration of the first year) is sigiiificantly
minor than the corresponding average of all plants helonging to the same genotype. Wc

can admit the hypothesis tlrat the plants hs'longissg to usa/e phenotype and, respectvvely
those belon.ging to a fc,ssale phcnotype and a a+a+ genotype, and also those belonginq to
the aa' genotvpe are connted among the plans of minor numher of inflorescences per
plant of the correspoiidin.g geisotype.

(Recibido el 10 de Junio de 1977.)
Departamento de Biología.
Facultad de Ciencias.
Salamanca.
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Las estructuras cinetosómicas orales de dos especies
de ciliados heterótricos: Blepharisma americanum
Suzuki y Blepharisma galianoi sp. nov.
por
Gregorio Fernández-Leboran.

1 NT Ro O U CCI 6 N.

Numerosos autores (VILLENEUVE-BRACHON, 1940; TvFFu, 1967; SAW1977, etc.) han dedicado gran parte de sus estudios a los géneros que
componen el grupo de los ciliados 'heterótricos. Sus trabajos han versado especialmente sobre la región oral de estos organismos, que ha sido descrita tanto
con ayuda del microscopio óptico como del microscopio electrónico.
La posibilidad de emplear la técnica de impregnación argéntica de FEÁNDEZ—GALIANO (1976) permite observar actualmente nuevos detalles estructurales
a la escala del microscopio óptico. Estos detalles se han basado en el estudio de
dos especies de heterotricos: Blepharisrna americanum Suzuki y Blepharisma
galianoi sp. nov. Los datos morfológicos que aportamos en el presente trabajo
describen nuevos aspectos cualitativos y cuantitativos de estas dos especies, referidos especialmente a las formaciones bucales.
vER,

MATERIAL Y MÉTODOS.

Las muestras proceden del embalse de Santillana, Manzanares El Real (Madrid). Se
aislaron ejemplares de cada especie, que se cultivaron en un medio compuesto por agua
(le la muestra, que fue filtrada, y granos de trigo a razón de dos granos de trigo por cada
50 ml. de agua.
Para estudiar la morfología en general y particularmente la infraciliación, se empleó el
método (le impregnación argéntica de FERNÁNDEZ-GALIANO (1976). A partir de los individuos tratados Con este método, se obtuvieron microfotografías.

Blepharisma americanum Suzuki.

Hemos clasificado esta especie (le acuerdo con la descripción de BHANDARY
(1962). Los ejemplares que hemos estudiado tienen una longitud de 189-250 pIn
y una anchura de 120-151 tm. De color rojo-rosado, presenta un macronúcleo
formado por varios nodos de talla desigual, unidos por finas conexiones. El
número de nodos observado varia entre cinco y siete. El tamaño de los nodos
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oscila entre 46,2 X 16,8 um y 8,4 X 6,3 íLm. El núniro (le micronúcleos, según BIIANDARY (1962), varía entre 4 y 20, aunque nosotros nunca hemos observado un número menor (le 10. Poseen 28 cinetias somáticas.
La región oral está compuesta, en cuanto a la infraciliación, por (los estructuras principales: la zona adora! de ;nc;;rbranelas (ZAM) y la formación paroral.
Ambas limitan el peristoma, que, según 131-TANDARY (1962), alcanza la mitad (le
la longitud del individuo; en nuestros ejemplares, ci peristoma es, como máximo,
un poco más largo que un tercio (le la longitud de! organismo.
La ZAM está situada en el lado izquierdo del animal. Hemos comprobado
que tiene una longitud de 76-126 t£ni. Se compone (le membranelas, cada una
de las cuales está formada por tres alineamientos cinetosónhicos, UliO de los cuales
es más corto que los demás. Este alineamiento o cinetia más corto se encuentra
delante (le los otros dos justo por encima del peristoma, según TUFFRAU (1967).
KENNEDY (1965) indica que cada fila de cinetosomas (le una membrana tiene
(le 12 a 14 cilios y que la fila central está desviada con respecto a las otras dos.
KENNEDY (1965) también indica que cada cilio (le la fila central está rodeado
por seis cilios, ordenados en hexágono. En las preparaciones que liemos obtenido se observa claramente que no todas las membranelas son iguales, sino que
varían en tamaño y número (le cinetosomas según la zona de la ZAM que se
considere. Para nosotros, la ZAM se present.i dividida en tres partes:
y

Una zona anterior, formada por las. api-oxiniadamente, 22 membranelas
cercanas al polo apical del ciliado. En estas membranelas, la cinetia más
corta aumenta, de atrás a (lelante, en número de cinetosomas hasta 15-18,
y a partir de este punto, las tres cinetias (le cada niembranela presentan
un número menor de cinetosomas. Hacia el extremo más anterior de la
ZAM, cada una (le las cinetias (le cada membranela presenta entre seis
ocho cinetosomas.
Una zona inedia, que comprende desde las proximidades de la citofaringe
hasta la zona anterior, es decir, aproximadamente 22 menibranelas ante
del extremo apical (le la ZAM. Aquí, las (los filas (le cinetosomas más largas y posteriores tienen 14-20 cinetosomas, y la fila más corta y anterior
posee (le 8 a 10 cinetosomas.
Una zona posterior, en la porción más profunda del peristoma. En esta
zona, la cinetia más anterior y corta (le las tres que constituyen la niembranela aumenta en número de cintosomas progresivamente hasta la curva
más importante que delimita el comienzo (le la citofaringe. En esta zona,
las tres cinetias de cada membranela son iguales y cada una tiene (le 14 a
16 cinetosomas. Hacia el extremo más posterior (le la ZAM, junto al citostoma, el número de cinetosomas de cada fila disminuye hasta un mínimo observado de seis.
En cuanto a la formación parora!, TUFFRAU (1967) señala que, en el género
B!cpharisma, se encuentra desdoblada en dos cinetias muy juntas: de una nace
la membrana ondulante y unas cortas raíces; la otra recibe el extremo más fino
de los conjuntos fibrilares fasciculados, que se insertan en las membranas adorales. Por su parte. KENNEDY (1965) indica que la membrana ondulante está
compuesta por tres filas de cilios. Tanto estos dos autores como SAWYER (1977),
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afirman que la membrana ondulante ocupa el lado derecho del organismo y establece relaciones mediante microfibrillas con la ZAM.
Nosotros hemos observado que existen dos zonas, claramente diferenciahies,
en la "membrana ondulante' (UM para SA\VYER, 1965) o "cinetia paroral"
«[UFFRAU, 1967):
Una zona anterior, desde las proximidades al polo apical del ciliado hasta
el comienzo del embudo bucal. De una longitud media de 30 m, está fornada por una sola fila (le cinetosomas. Esta sería la cinetia paroral propiamente dicha (también aparece muy clara cii la otra especie de Blcpharisma
descrita en este trabajo).
h) Una 2ona posterior, con una longitud media (1C 60 rn, compuesta por pares
de cinetosomas que forman una haplocinetia. Esta zona se encuentra com1)ren(lida desde el comienzo del embudo bucal hasta las proximidades del
citostoma y se extiende y rodea, en su porción más posterior, la base (le las
niembranelas adorales terminales que limitan la citofaringe. Según GRAIN
1969), no se sabe si la membrana ondulante de los heterotricos es de tipo
liaplocinetia". Para nosotros, al menos en Blepharisnia, es evidente que
la flona posterior de la formación pararei es una haplocinetia. Por ello es
fácil explicar que KAHL (1935) se refiera a la membrana ondulante de varias especies de Blcpharisma diciendo que es '1/4 1/3 (le la longitud peristomática", como, por ejemplo, en el caso de Blcpltarisnw lateritiurn
lhrenberg. Se trata de la zona (le la formación paroral, que está formada
por una haplocinetia y en la que se hacen más evidentes los cilios observados con el microscopio óptico en vivo. Se deduce claramente que existe
una sinonimia entre la zona posterior de la formación paroral, que es una
haplocinetia, y la membrana ondulante a que se refiere KATIL (1935).

a)

-

Blepharisma galianoi si). nov.
Se trata de un heterotrico (le color rosado cercano a Blepharisma .steini
Kahl, 1935, pero que no tiene el macronúcleo alargado como los ejemplares de
esta especie (VILLENEUVE-BRAdHON, 1940). Su longitud media es de 138 1m
y su anchura (le 90 a 109 jm. Posee 32 cinetias somáticas. El macronúcleo es.
cférico o ligeramente oval, con un tamaño (le 40,9 m x 30,2 m por término
medio. El número de micronúcleos es de cinco-siete y cada uno de ellos mide,
aproximadamente, 2,77 m. Esta especie ostenta semejanzas con Blcpharisma
lateritium Ehrenberg, 1831, que tiene un solo micronúcleo, mientras que nuestra especie presenta entre cinco y siete. Podría tratarse de Blepliarisma bimicronucicata Villeneuve-Brachon, 1940, pero el número (le sus micronúcleos es
mayor (le dos. Esta especie la dedicamos al profesor e ilustre protozoólogo
D. Dimas Fernández-Galiano.
La región oral de esta especie está formada, en cuanto a la ciliación, por una
iona adoral de nieni bran olas (ZAd[), que alcanza, y a veces sobrepasa iii) Poco,
el ecuador del ciliado, y una formación parare!.
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Zona adoral de membranelas (ZAM).
Tiene una longitud media de 75,6 lim. Se divide en tres partes:
Anterior, cerca del polo apical del ciliado; formada por membranelas, de
las cuales la más anterior es corta (aprox. 4 m) y está formada por dos
cinetias de seis cinetosamas cada una y una corta cinetia (aprox. 2,27 íLm)
de tres cinetosomas.
Media, formada por membranelas típicas del género. Cada membranela
mide, aproximadamente, 6,3 ,urn y posee dos cinetias con 12 cinetosomas
cada una y una cinetia corta, anterior, con ocho cinetosomas.
Posterior, rodea el infundíbulo o embudo bucal; en esta zona, la corta cinetia de cada membranela aumenta en número de cinetosomas hasta alcanzar, las tres cinetias (le cada membranela, el mismo tamaño y número de
cinetosomas. En ese punto, las tres cinetias (le la memhranela alcanzan una
longitud media de 5,2 m.
Formación paroral.
Consta de dos zonas similares a las de la especie anterior (Blcparisma ajericanuni):
Anterior, desde el polo apical del ciliado hasta las proximidades del embudo bucal, con una longitud media de 59,6 jum. Está formada por una fila
de cinetomas, que constituye una cinetia sencilla.
Posterior, limita el embudo bucal; está formada por pares de cinetosomas,
que constituyen una haplocinetia, de forma parecida a lo que se muestra
en Rl. anit'ricanujn. Esta haplocinetia tiene una longitud media de 6.52 Imi.
C L VSI ON Is.

El objetivo principal de este trabajo ha sido describir la region oral de
especies de heterotricos. No se ha considerado el sistema fibrilar que acompaña
a la ZAM, a la formación paroral y, en general, al peristoma; este sistema ha
sido bien descrito por numerosos autores (TUrFRAU, 1967; KENNEDY, 1965, etc.),
que se han basado en observaciones al ME. Sin embargo, en el microscopio
óptico ha resultado difícil la descripción de la infraciliación de los heterotricos,
debido, principalmente, a la falta (le impregnación con las sales de plata de los
cinetosomas y sus derivados, con los métodos utilizados antes por otros autores.
Por ello no se ha podido realizar, hasta ahora, estudios sobre la infraciliación
desde un punto de vista general, considerando la totalidad del organismo, que
hubieran servido de base para trabajos posteriores al microscopio electrónico.
La técnica que 'hemos utilizado permite describir en detalle los componentes (le
la infraciliación, su número y tamaño, tanto en la ZAM como en la formación
paroral. Además, revela los sistemas fibrilares que forman parte de la region
oral y de la superficie somática del individuo.
Por lo que respecta a la ciliación, hay que destacar un hecho principal, que
hemos observado y que hasta ahora ha pasado inadvertido paca los demás auto-
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res tanto lit ZAM como la formación paroral no son uniformes en toda su extensión, sino que Sus componentes son distintos según la zona de la región oral
loe se considere. En nuestra opinión, en Blepharisma, la formación paroral ha
evolucionado, reforzándose en el embudo bucal, con el objeto de facilitar la ingestión (le partículas nutrientes y la coordinación con la ZAM. Algo parecido
corre con la zona adoral (le membranelas; en las zonas que 110 tienen relación
En
CO11 el embudo bucal hay membranelas de dos cinetias largas y una corta.
en
desarrollo,
el
mediante
cabo
a
lleva
se
o
el embudo bucal, el reforzamient
ngitud y número de cinetosonias, (le la corta cintia anterior, que llega a iguatras li cineti;os de cada nembranela (le la ZAM.
lare :1 la
l<I-aAUMEN.
describe una nueva especie (le lJlcploarisoua (B. ga-lianoi) y se redescrihe otra (13. ameEn ambas especies se estudia la infraciliacimn y se observa que las memiranelas
pie la lorinacibn irirorl stlt constituida por una
le la zona cloral o son telas antes
la)(iIeIii (11 11 ¡OlIO loCillior.
(1 III
(1 CII 1a 1e Illuini V
sola lila du
Se

SrOIM \RY.
A. lcw ej celes (d It! J'/lllrnl W . /1.0010) is describeol and tu)otlier (13. (oueoicanon)
C iolescrhed. -\t sitli specics Ile II iraciliature is studicd and is seco that tbe menobraelles of the adoral zone have not sanie tvpc and that the paroral formation is fornicd at
jis anterior half for only a cinetosomic une and for a haplocinety at itS posterior haif.

(Recibido ci 15 de diciembre de 1978.)
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Consideraciones biocenóticas sobre
la nematofauna edáfica de las sierras de Gata

y

Béjar

por
A. Palomo

INTRODUCCIÓN.

Este trabajo está basado en el estudio biocenótico de la nematofauna edáfica
de las sierras de Gata (provincias (le Salamanca y Cáceres) y de Béjar (provincia de Salamanca).
El número (le muestras recogidas ha sido (le 11 en la sierra de Gata, en
zonas con vegetación de Quercus pyrenaica Wilkl. y Pinus ,binaster Soland., y
(le 10 en la sierra de Béjar, en zonas con vegetación (le Qu.ercu..s pyrenaica Willd., Pinus pinaster Soland. y Ca.stanca sativa L.
Cada una de las muestras reagrupa extracciones realizadas en un lugar determinado en las estaciones de invierno y verano, no habiendo tenido presente,
para este trabajo, los diferentes horizontes del suelo.
Einalmente, hemos de hacer constar que no se detalla la nematofauna (le cada
una de las muestras, sino sólo la existente de una forma global en cada tina de
las sierras.
En la sierra de Gata hemos encontrado 93 especies, pertenecientes a 19 familias, con un total (le 4.567 ejemplares, y en la sierra de Béjar, 35 especies,
pertenecientes a 13 fainilia. con un total (le 2.709 ejemplares.
M \1II(I

(1. Y MET((4'.

Se ha verificado la extracción de los nematodos por vía acuosa (método de Baermanu),
hlnc" y montados en lactofenol.

tefuidos con "cotton

CONSIDERACIONES BIOCENÓTICAS.
SIERRA DE GATA.

Abundancia.—Este concepto, clásicamente, se refiere al número de individuos hallados en cada muestra y puede expresarse en términos absolutos para
cada especie o en tanto por ciento (abundancia relativa).
CASSAGNAU (1961) establece seis grandes tipos de distribución cenótica. Distingue especies abundantes (aquellas cuya aparición en las muestras es superior
al 25
y poco abundantes (aquellas cuya aparición es menor al 25 %). Entre
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las primeras, según el Coeficiente (le Frecuencia (C. F.), establece especies expansivas (C. F. mayor de 15), localizadas (C. F. entre 15 y 5) y muy localizadas (C. F. menor de 5). Entre las segundas distingue especies difusas (C. F.
mayor de 15), dispersas (C. F. entre 15 y 5) y raras (C. E. menor de 5).
Denominamos coeficiente de frecuencia (C. E.) al valor

100, siendo A

el número de presencia, el número de muestras en las que ha aparecido la especie. y N, el número total de muestras.
TROLA 3.- ABUNDANCIA.
NUMERO
ORDEN

ESPECIES

17
18

86

6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

19
20
21

22
23

24
25

26
27

24
29
30
31

32
33
34

35
36
37
38
39
40
41

42
43
44

45
46

OID ..............70
55
Peloderu tRN ....................
51
ApOrce1aiEUNNuperbUN .............
49
nelofldoru pitioa .................
44
..............
llphinenlaradicicOla
000100N prinitious ................38
37
eylonchulus brachyurlN ............
30
bphelE0010ides blastoohthOruE
28
Eudory1aiEUN productus ............
25
hphe1MRrhU5Eadi01001lOS ..........
24
Dipli mesa índex ...................
..
...............23
pup011ata
Tripyla
21
wilsonen,u uuricolatum .............
21
MOE4IyStRra filiformoN .............
21
gmnabdltophenesschneiderl .........
Tp1en000DaAEusDiESMUN ............20
Al—. p2005ei(N ..................20
19
Rotyienchos g00600i ...............
19
oudorylaieuscUrvatUs .............
17
Trapy1a setilera ..................
17
Rorobeles cillatuN ................
16
..............
XiphmnMn,a aeMr,cunu,s
15
M000ystera dispar .................
13
Onrylamsus brlgdomenNis ...........
15
OcrubeloidEs biietschili ...........
14
Dnrylaim0048Neiooletekyi .........
03
PUflgMfltUNifltMrteEEUS .............
9
LEERidorON MU009aNON ..............
ÇppflobA9_EyOsM

NUMERO
ORDEN

NUMERO
1201000005

plectuscorratJN ................588
cudorylalmus oAtuE000L4dit05
555
392
Pleotus 100gioaudatus ...........
230
rarapheleoohusmyCellOphthorus. .
............210
Eudory1aoauscacteri
proonchulusmuscorom ............205
178
0 1MUtON parietonus ..............
protcrhabdltis EpisEos ..........166
165
Rhabditas ful000rmis ............
E000phal010s 01Y00012ES ...........152
445
noplolOomUNCnronatUN .............
MMSOdOEU1IIMUN baNt100i ...........170
feratooephalus teoreNtriN .........112
MoEhyNteraco lgarus ...............103
95
Aphelen0000des parietinus ..........
92
AnaplectuN gr000losuN .............
87
Eudorylainusoent000erCUS .........

1
2
3
4
5

12,87

47

12,10
8,58
5,03

48

49

4.59

51

4,48

52

3,49

50

53

3,63

54

3,61

55

3.32
3,17

57

2,62

58

2,45
2,25

59
60

2.08

61

2,01

62

1,90

63

1,48

64

1,53

65

1,20

E6

1,11

67

1,07

60

0,96

69

0,82

70

0,41

71

0,65

72

0,61

73

0.54

74

0,52

75

0,50

76
77

0,45
0,45

78

0,45

79

0,43
0,43

80
81

0,41

82

0,41

83

0,37

84

0,37

85

0,35

86

0,32

87

0,32

88

0,32
0,30

0.28

0119

ESPECIES

NUMERO
USDIVID(J00

SU300yIIiEUNOSSCUEUD ................
9
lop500lmaeiongatum ..................
9
Crocone.,oidesannulifer --------------7
PlecEol 000NinatuO ...................6
oorylaiMusstagnalos .................6
lisCOeyCEusclphalatoe ...............6
olaimuN p——........... ............
6
Aphelen050idos fragurlus .............6
flhabditlsnlOoguta ...................6
5
E0140cy1aisuDsUb1ubiatUR .............
5
5
EudOUylaomusiners ...................
lorylaooellos dema,,i .................5
Dnryloimus hofmaenoer 1 ...............
4
pr0400ylai!nON longicaudatus ..........
4
oiphioEEa divErNioaudalurn ............
4
cErcldelluscercuN ...................
4
PlectUs ten015 .......................
3
3
tobrilOs gr001lls ....................
Roto 1E,,ohUN robustas .................
3
7
rflPYl3 Eilicaudatu ..................
Nygolai001vu Igurís ..................2
tyle000Useolgoos ....................
2
2
flel000laimus longira020tus ...........
MeNorhabditisspi001lgera ............
2
PM1OdePa.st00090loldEN ...............
2
2
Rhabdotrs longicaodut., ...............
pleotosel000atas ....................
1
uilsonEna otophoruS ..................
1
Pris,oat010100snorrucoNuN ............1
5y90 laUMAS 1400108 ....................1
1
NygO1a1muN0btUNuN ...................
1
lorylaimuN helvet100s ................
EudorylaiDus aEdrassyo ...............1
EudorylalnuN granuliferuN ............1
tudorylalnus par nos -----------------1
ln060delusnacrodnriS ...............
xiptmnn1100190re ...................
Aty lEnctoN14MCa1inMatol .............

1

-

0.19

0.19
0.15

0,13
0,13
0,13
0,11
0,13
0,13

0.10
0,10
0,10
0,10

0,00
0.05
0.03
0,00
0,06
0.00
0,00
0,_O

.,'14
0,01
0,74

04
0,03
0,04
0,01

0,02

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

0,02
C .`

0.02

1

0

1

0..
0,000

1

934.74y0000s 70291404 .................
1
yjyyyh0rhy0C39UN0U11fl7!!(095
1
nellootyle0050snu 1 t1C100E05
............1
89 Cri000M,S0AdDs lameilatus
1
90 sonhotolE000us —11 ................
1
9 1 uphelnnohuserenitus ................
1
92 AFREUMOCSOÍOMN lamben ..............
,.
1
93 H9(14Ot1NORESO. ................ .

-

0,02
0,02

0,02
0,02

0.02
0,02
0,02

4,567

Se consideran constantes las especies que se encuentran por lo menos en la
mitad del número total de muestras: accesorias las que se hallan por lo menos
en la cuarta parte: las (lemas se consideran accidentales.
En la tabla 1 se han ordenado las 93 especies (le nematodos por orden decreciente de abundancia, en términos absolutos y relativos.
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Según CASSAGNAU, podemos considerar como especies abundantes aquellas
cuya aparición en las muestras es superior al 25 %. Estas especies están mencionadas en la figura 1. Las muestras que no presentan ninguna especie abundante no han sido representadas en dicha figura.
[0111.0 11.- 001SENC 11,
--------------------------------------

NUMERO

NUMERO

ESPECIES

ESPECIES
------------------------------------------

PRESE7ICIA

Eudory1alflRSS0b611I111d1t11
Pl OPIOS SongicaudatuS ........
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Presencia-Se considera la presencia de una especie el número de muestras
en que ha sido hallada dicha especie, tal como se indica en la adjunta tabla II.
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Si comparamos simultáneamente la abundancia y presencia (le las especies
halladas en la sierra de Gata (fig. 2), la comunidad neniat6clica en conjunto presenta 9 especies constantes. 24 accesorias y 60 accidentales.
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Fig. 3
Según la figura 1, y teniendo lus coeficientes (le frecuencia le cada especie
mencionarlos en la tabla II, se consideran especies expansivas:
Eudorylaiinus obtusicaudatus (Bastian, 1865) Andrássy, 1959.
P!cctus longicaudatus Bütschli, 1873.
Frio;icludits muscoruin (Dujardin, 1845) Wu & Hoeppli, 1929.
Pa ra/o holco chus nivceiioph Ui orus J. B. Goodev, 1958.

311

SECCIÓN BIOLÓGICA

Tudas Lid emás e' ecies son de menor abundancia, distinguiendo entre ellas
especies difusas (C. F. mayor de 15) y dispersas (C. F. entre 15 y 5).
SIERRA DE BÉJAR.
-ibundancia.-----En la tabla III se han ordenado las 35 especies por orden
decreciente (le abundancia, en términos absolutos y relativos.
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Consideramos especies abundantes aquellas cuya aparición en las muestras
es superior al 25 %. Estas especies están reflejadas en la figura 3.
Son especies abundantes en esta sierra de Béjar:
Piectus ion qicaudatus Bütschli, 1873.
Eudorylaunus oblusicaudatus (Bastian, 1865) Andrássv, 1959.
Iu.doryiainius carien (Bastian, 1865) Andrássy, 1959.
Euccphalobu.s oxyuroides (de Man, 1876) Steiner, 1936.
Pelodera teres A. Schneider, 1866.
.iIesodorylaimus bastiani (Butschli, 1873) Andrássy, 1959.
Rhabditis fil-iforni is B ütschl i, 1873.
Cri.cone;noides annulifer (de Man, 1921) Tavlor, 1936.
Presencio-Se considera la presencia de una especie el número (le muestras
en que ha sido hallada dicha especie, tal Como se indica en la aoljunta tabla TV.
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Comparando simultáneamente la abundancia y presencia de las distintas especies y teniendo presente el número (le orden de la tabla IV, la comunidad
nematóclica de la sierra de Béjar, en conjunto, presenta 9 especies constantes,
9 accesorias y 17 accidentales (fig. 4).
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Fig. 4.
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Son rpecies abundantes expansivas
/ 'Iectu ion gicattdatus Bütschli, 1873.
E ¡ido rvlaimus obtusicauda-tits (Bastian, 1865) Andrássy, 1959.
hit(íorylawius carteri (Bastian, 1865) Andrássy, 1959.
.
17. uccphaiobus oxyuroidcs (de 1\lan, 1876) Steiner, 1936.
I'1iodera tcrcs A. Schnei(ler, 1866.
.11csodorylainius bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959.
klictbdilts ftlifornns Bütschli, 1873.
(riconenioidcs annulifer (de Man, 1921) Tavlor, 1936.
Todas las demás especies son (le menor abundancia, distinguiendo entre ellas
especies difusas C. F. in;ivor de 15) Ydispersas (C. F. entre 15 y 5).
R I:suaEx.
Este trabajo es una nueva contribucin al conocimiento de los nematodos del suelo de
vHa libre.
El material de trabajo está constituido por 11 muestras recogidas en la sierra de Gata
10 en la sierra (le Béjar (España).
1-Ternos encontrado 93 especies entre los 4.567 ejemplares estudiados pertenecientes a
Cita y 35 especies entre los 2.709 ejemplares pertenecientes a Béjar.
4 damos una visnn (le la presencia y abundancia (le cada una (le las
En las figuras
rspeeiei., según C.\ss.\ca ti: (1961).
5 IJMMARY.
This paper is a new cuntributiun lo tlie knowledge of the soil and freeliving nernatodes.
1'lir: working material consists of 11 samples collected at the sierra de Gata ami 10 at
lic sierra (le Béjar (Spain).
Wc found 93 species among the 4.567 specimens studied at the sierra (le Gata and
33 species amoiig the 2.709 at the sierra de Béjar.
Tu figs. 2-4, Wc give a conjoint vision of the presence and abundanee of each one of
(lic different species, according to CASSAGNAU (1961).
(Recibido 0/18 (/c

/20(50

de 1978.)
Departamento (le Zoología.
Facultad (le Ciencias.
1. T n i v Autónoma de Barcelona.
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Estudio histológico de los tubérculos de la pubertad
de Lumbricus papillosus Friend
por
Isabel Fernández

y Jesús Benito

lx [1QOI)UCeIN.
Según \ ii l)OWSKY (1884), la (lenoflhinaCiofl de tubérculos de la pubertad
a Eisen; posteriormente, UDE ( 1885) precisó su descripción y seí'ialó
debe
e
o valor sistemático.
CERroNTAIN (1890) los define como do abultamientos muy aparentes siuados sobre la cara ventral (le la "cintura. Describe en ellos (los tipos celulares, que también están presentes en el dorso de aquélla. 'e elementos especiales
le forma y aspecto particular. En la zona prma a la cutícula observa células
loe conservan caracteres primitivos de la antigua epidermis y capilares sango í neos.
BEDDARD (1895) se refiere a los tubérculos puhertarios como pro1i1e11tes
papilas que ocupan varios segmentos 'e se sitúan entre las sedas dorsales 'e las
ventrales. Posteriormente, FELDEKAMP (1924), en un estudio sobre su estructura, distingue los mismos elementos que en la zona dorsal del clitelo, aunque
observa diferencias en su número y distribución.
GROVE (1925), en Junibricus tcrrcstYls, observa en los tubérculos un nuevo
tipo (le célula, no presente en las otras regiones que describe para el clitelo, 'e
(le la que señala su gran tamaño y forma irregular. Más tarde, GRovI; y Covu;).
1927), en Eiscnia foetida, describen células que también están presentes en la
región dorsal del clitelo, células especiales y células que están en conexión con
Tus divertículos setígeros. Una descripción similar a la (le estos autores es la de
(1931).
(1929) incluye a los tubérculos puhertarios en el conjunto que denondna glándulas cutáneas sexuales ventrales, situados en la región clitelar. Hia1..\NT-MEE\VIS (1959), en un estudio histológico realizado en Eisenia foetida,
Observa en la base de los tubérculos células en forma de cinta, muy apretadas
entre sí y dispuestas perpendicularmente a la superficie. Encuentra aclemá,
fibras musculares y conjuntivas, a lo largo de las cuales se colocan capilare'.
sanguíneos que se dirigen hacia la superficie.
Por último. LUFTV (1965), en Allolobophora calliginosa, considera a los tuhércnlo le la pubertad como la region fi del clitelo. Realiza 1111 e'.inlie hislololilTuro.\NN
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gico e histoquímico y distingue en ellos tres tipos celulares característicos, además de elementos mucosos semejantes a los presentes en la región A o dorsal
del clitelo.
MATERIAL Y MÉTODOS.

Han sido utilizados en este trabajo ejemplares adultos de Lunibricus pafrillosus Friend,
1893, recogidos en los alrededores de la Facultad de Ciencias y en la Casa de Campo de
Madrid. En el laboratorio, se colocaron en recipientes con un poco de agua durante tres
a cinco días, para que vaciasen de tierra su tubo digestivo. Posteriormente fue seccionada
la región clitelar de cada uno de los ejemplares y fijaJa con los siguientes líquidos: alcohol
etílico absoluto, formol al 10 %, formol al 10 % neutralizado, fijadores de Bouin, Gcndrc,
Helir, Carnor y Zcnkcr. La fijación del material se hizo siempre en nevera, a una temperatura comprendida entre Q0 C y 4° C. El tipo de fijador, así como los tiempos utilizados
en la fijación, dependieron del requerido por cada uno de los métodos empleados. La iiiC), previa deshidratación
clusión de las piezas se realizó con parafina (Panreac, 560 C
con alcohol etílico. Los cortes se hicieron en un microtomo Jung, a grosores que oscilaron
entre 5 y 7 , y las tinciones se realizaron con los siguientes métodos: azocarmín de
Hcidcnhain, método de DOBELL (1919), tricrómico de Ma.ssou a la fucsina ácida y al azul
de anilina, tricrómico de MALLORY (1918), heinatoxilina férrica de I-IcidenJ,ain, heniatoxilina
fosfotúngstica de Maliory y método de Van Gieson (hematoxilina de Groat-picrofucsina).
-

O

RESULTADOS.

Los tubérculos (le la pubertad son dos abultamientos redondeados, situados
en la parte lateroventral de la región clitelar, entre el clitelo y la zona ventral.
En la especie estudiada, L.vtmbricus papillossu..s, ocupan los segmentos 34 y 36.
Con cualquiera (le las coloraciones empleadas, se puede distinguir con claridad el límite entre los tubérculos y el clitelo, un poco por debajo de la zona
(le salida de las sedas laterales; esto es de bido a un cambio casi brusco de los
dos tipos celulares que caracterizan al clitelo. Sin embargo, no ocurre así con
el límite ventral, que resulta más confuso, y por ello varía según los autores.
En el presente trabajo hemos considerado como límite ventral (le los tubérculos
la zona situada en un tramo anterior y próximo a la salida de las sedas ventrales,
basaiidonos para ello, fundamentalmente, en sus componentes celulares (fig. 1).

TI T
Ti

T3

TI

Fig. 1—Esquema de los tubérculos pubertarios y de la zona ventral. Delimitación.
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(u los aumentos mts pequeños del nlicroscopio, y en preparaciones teñidas
o u tricromico (le Maliory, azocarmÍn (le Heidenhain, etc., se distinguen, en general, tres zonas en el tnhércuo, que (len)minamos: T i , T e [3 (figs. 2 y 3).

TP

zs

2.—Tubérculo pubertario y zona ventral setígera. 1icmatoxiliiia de Flcidenhain.
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Zona T,: esta primera zona, dorsal, comienza un poco por debajo (le las
sedas laterales, donde termina el clitelo. Esta parte del tubérculo está caracterizada por la desaparición de las células de gránulos finos y de gránulos gruesos
del clitelo. El proceso comienza en la parte más profunda del epitelio, siendo
sustituidas en primer lugar las células de gránulos finos; la desaparición tiene
lugar en un tramo muy pequeño, (le manera gradual. Ambos tipos (le células
son sustituidas por otras que denominamos células GT1 y que caracterizan a
esta zona del tubérculo. Dichas células constituyen un amplio grupo (le elementos glandulares, que se encuentran muy apretados entre sí. Debido a su aparición gradual por la parte profunda del epitelio, y quedar las células (le gránulos
finos situadas por encima de sus cuerpos celulares, se puede observar, con frecuencia, que dichos cuerpos y algunos conductillos siguen al principio de la
zona un curso casi horizontal. Enseguida los conductillos alcanzan la parte en
la que ya han desaparecido las células clitelares, donde se juntan con los de las
células GT1 contiguas, y llegan hasta la superficie, donde desembocan al exterior
a través de la cutícula.
Las células GT1 se sitúan a distintas alturas del epitelio; cierto número de
mientras
ellos ocupan todo el espesor del mismo, y llegan a medir hasta 670
que otras solamente alcanzan alrededor (le 60 IL Presentan un cuerpo celular
pequeño y un conducto evacuador niuv estrecho, que llega hasta la cutícula.
En general, la membrana celular se muestra poco diferenciada.
Toda la célula aparece llena de un producto de secreción granular; los gránulos, por lo general esféricos, son (le Ufl tamaño intermedio entre los de las
células de gránulos finos y las de gránulos gruesos, aproximadamente (le 1.7 /L.
Con el método (le Dobell toman un color morado azulado; con el tricrómico (le
Masson y con el azocarmín de Heidenhain, un color azul.
Con los objetivos pequeños del microscopio, los gránulos parecen estar muy
apretados entre sí. Sin embargo, a inmersión se puede apreciar que dejan entre
ellos pequeños espacios citoplásmicos. Asimismo, se pueden observar, a veces,
gránulos con un punto central teñido (le rojo y otros teñidos de rojo con un
reborde azul. La hematoxilina fosfotúngstica de Maliory muestra la parte más
profunda de algunas células con un contenido alveolar o a modo (le malla, cuyo
interior se tiñe en un tono anaranjado pálido; en sus bordes se pueden apreciar
pequeños granulitos que se colorean en un tono morado. Los conductillos de
estas células, a medida que ascienden hacia la parte superior del epitelio, aparecen llenos de gránulos algo mayores, y en ese tono.
Todas estas observaciones nos hacen pensar en la existencia (le estas células
(le distintos momentos o fases de elaboración del producto de secreción, así como
cambios en la naturaleza del mismo.
El núcleo, (le pequeño tamaño (8 X 4 ), se sitúa en la parte basa] (le la
célula, central o bien desplazado hacia la pared de la misma. Redondeado u
oval, presenta un nucléolo difícil de observar, dado que el nuceloplasma adquiere
normalmente la misma coloración de aquél; el núcleo toma un tinte uniforme.
El método de Dobeil, sin embargo, permite diferenciar bien el nucléolo, ya que
tiñe a éste en un tono anaranjado intenso e el nucleoplasma en un tono morado
pálido.
En la parte más externa del epitelio se encuentran células que formaban
parte de la epidermis primitiva sin modificar. Entre ellas se distinguen fundamentalmente células de revestimiento o de sostén, más estrechas y alargadas
,
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que en otras zonas de la región clitelar, debido a que están comprimidas por
los numerosos conductillos evacuadores existentes. Dichas células presentan
un núcleo grande y ovalado, que se sitúa, aproximadamente, en la parte media
le la célula, con un nucléolo muy patente. Intercaladas entre estas células, y
cutre los •conductillos de las células G'i'1, se pueden observar algunas células
mucosas, cuya secreción muestra aspecto -de malla o red, y a las que denominanos células i' [b. Estas células, que están distribuidas por toda la región clitelar,
u muy numerosas en la zona del clitelo y menor en esta tubercular. Unas,
presentan forma globosa y su contenido se muestra I1ormalmeflte a modo de
molla amplia o con aspecto (le vacías, y otras, más estrechas y alargadas, cuya
ecreción se muestra como una molla apretada, y su interior, generalmente teñido. Con el tricrómico (le Mallorv o Con el (le Masson, toman un color azul
pálido; con la hematoxilina fosfotúngstica (le Maliory, un tono anaranjado, y
un pardo amarillento pálido con la lematoxilina (le Heidenhain.
Asimismo, se observan en esta zona células mucosas, cuyo producto (le secreción se muestra a modo (le glóbulos (diferenciamos glóbulos (le gránulos en
ue los primeros se muestran como esferillas en las que el contorno se tiñe
siempre más que el interior, mientras que en los segundos, toda la esferilla se
colorea (le manera uniforme). Su tamaño es algo menor al de las células anteriormente descritas. Denominamos a estos elementos mucosos, células M, y
las consideramos un estadio previo a las células M en el proceso de elaboración del producto de secreción. La presencia (le células M. en los tubérculos
es escasa. Donde más abundan es en las zonas dorsal y dorsolateral, o clitelo.
Otro tipo de célula epidérmica que puede observarse en esta zona T1 es la
denominada célula albuminosa, aunque su presencia se limita a un número muy
(ajo. Su forma, generalmente de cono invertido, y su secreción granular fina,
son similares a las que se observan en la epidermis inniodificada. Con el tricrómico (le Mallory se tiñen en un tono anaranjado vivo o rojo; con la hematoxilina de 1-leidenhain, de un color negro, y en un tono morado con la he1 natoxi lina fosfotúngstica (le Maliory.
Por debajo de esta zona ocupada por las células epidérmicas, y que ocupa,
aproximadamente, un doceavo de la altura total del epitelio, se colocan algunos
capilares sanguíneos, (le los que se observan pequeños tramos en forma de asa
u horizontales; estos vasos provienen de las capas (le musculatura que quedan
subyacentes al epitelio, alcanzan la parte basal de la primitiva epidermis e inmediatamente regresan a ellas.
Asimismo, y también procedentes de estas capas, se observan fibras musculares y de colágeno que llegan a alcanzar la base de dicha zona epidérmica.
La penetración de todos estos elementos en el epitelio ocurre al mismo tiempo que tienen lugar las transformaciones en la piel (lel animal joven, con motivo
le iniciarse la madurez sexual.
Zona 7'2 : corresponde a la zona media del tubérculo (fig. 1). Ocupa el tramo donde el tubérculo se curva hacia el lado ventral. Caracteriza a esta zona la
presencia de un nuevo tipo celular, que denominamos célula GT 2 (figs. 3 y 4).
Cste tipo celular se muestra, normalmente, como un ramillete de células, entre
la cuales se intercalan células GT1, que también están presentes en esta zona.
La forma y tamaño de estas células es muy similar a las de las anteriormente
citadas, así como la forma y tamaño de los gránulos de secreción. Sin embargo,
l()s gránulos se colorean de distinto modo, y con el método que más destacan
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es Con el azocannín le 1 leill(lcllliaill, va( lile e tiñen en un fuerte color rojo,
que destaca entre el azul (le las células (T1 . Por otra parte, los gránulos no
dejan espacios citoplásmicos entre ellos y todos se colorean en el mismo tono.
Frecuentemente, de las células GT, sólo se observan pequeños tramos, delelo al entrecruzamiento de 'las células GT presentes en esta zona.
En la parte superior del epitelio, además de los concluctillos (le las células
anteriormente citadas, se encuentran células (le revestimiento y células mucosas
epidérmicas, con las mismas características que las descritas para la zona T i.
1 >ero, además, se intercalan aquí otros conductillos pertenecientes a nuevas células y que también caracterizan a esta zona T2 . A estos elementos los hemos
denominado células mucosas especiales o CIvIE, por su tamaño, aspecto y naturaleza de su secreción, así como por ser elementos originados en el transcurso
le los procesos de formación (le los tubérculos.
La forma (le estas células es la misma que la (-le los restantes tipos (le células que caracterizan al tubérculo, es decir, un cuerpo celular algo ensanchado
en su base, y un conducto secretor estrecho y de longitud variable. Su tamaño
oscila entre las 70 y las 290 t, aproximadamente. El aspecto (le la secreción recuerda al que preentan las células mucosas M., aunque no igual. Con las tinciones generales empleadas y a pequeños aumentos parecen vacías. Sin embargo,
0)0 aumentos mayores 'la malla aparece teñida en tonos muy pálidos; azules
co n tricrómlcos de Mallorv o (-le Masson, malva con el método de Dobell, par(luzco con la hematoxilina férrica de Heidenhain.
Al igual que en la primera zona tubercular, se observan aquí fibras musculares y de colágeno muy numerosas; dada la situación que acupa esta zona T2,
las fibras no sólo siguen cursos perpendiculares a la superficie, sino también
oblicuos, bien hacia la p:irte ventral del tubérculo, bien hacia la dorsal, por lo
inc hacen una especie (le entramado. Asimismo son abundantes los capilares
anguineos, que se pueden ver a distintas alturas del epitelio.
Zona Y: o ventral del tubérculo (figs, 1 y 2). Caracteriza a esta parte del
tubérculo un nuevo tipo celular, que denominamos células GT, (fig. 5). Estas
cCulas, por su forma y modo de distribuirse, recuerdan a las células (le gránulos
finos del clitelo, ya que se colocan ordenadamente en grupos, separados por
fibras de colágeno y musculares. Se disponen (-le manera que la parte profunda (le la célula (algo más ancha que la de las células GT, y GT) queda
apoyada en las fibras conjuntivo-musculares y la parte central es ocupada por
los conductillos (le las células; no obstante, en esta parte también se colocan
cuerpos celulares, aunque pocos. Estos ocupan distintas alturas del epitelio, aun(lile la mayoría 110 sobrepasan la mitad (le la altura total del mismo.
Los limites celulares 5011 siempre muy, patentes y el producto (le secreción
e granular. Los gránulos, ligeramente mayores a los (le las células GT y GT,,
lcjíkn entre si espacios citoplásmicos amplios, visibles con los menores aumentos.
Co n el aZocarlllífl o con el tricrómico (le Mallorv toman un color amoratado, y
con la hematoxilina fosfotúngstica (le Mallorv, un tono anaranjado oscuro. El
método de Doheli muestra la secreción con un aspecto alveolar y en un tono
malva claro.
El núcleo, mayor que el le las otras células tuberculares (Ti y T2), suele
er redondeado u ovalado, y en él se observan gránulos (le cromatina. Nucléolo
bien visible.
En la parte superior del epitelio se pueden observar algunas células GT, y
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GT2 , bien al comienzo (le esta zona, bien distribuidas a lo ancho de la misma
(en este caso suelen ser las GT1 ), en una sola capa. Intercaladas entre los conductillos de estas células y las de las GT 3 se observan como único elemento
epidérmico las células de revestimiento; debido a ello, estas células están ligerainente menos comprimidas, y el aspecto (le esta zona epidérmica es algo disti nto al que muestran las otras zonas ttiherculares.
También aquí abundan las fibras de colágeno y musculares, todas ellas siguen
cursos per p end i culares a la superficie, y capilares sanguíneos.

DIS CUSIÓN.
pucos los l;tto cxi:.tcntc sobre la estructura de los tubérculos le la
pubertad. CERFONTAINE los considera como la región B (le lo que denoinina
cintura, e incluye en su descripción a las células de grano grueso y (le grano
filio que caracterizan la región A; aunque señala que el segundo tipo celular
alcanza solamente la mitad de la altura total del epitelio, no especifica la exsimismo, describe células que denomina elementos espetensión que ocupan
ciales, que se colocan por debajo de 'las células (le gran fino, y supone que las
primeras provienen de la modificación de las segundas. En Lujubricus papillosus,
la sustitución de los elementos (le gránulos fino y grueso por otras que liemos
denominado células GT, determina el comienzo (le la zona tubercular.
Por otra parte, la sugerencia (le CERFONTAINE sobre el origen de los elementos especiales, y a la vista de los resultados obtenidos, hemos (le señalar
itie las células ttiberculares no tienen nada que ver con las de grano fino: su
origen y las reacciones de la secreción a los distintos métodos de tinción, lo
confirman.
De los elementos especiales, CERFONTAINE indica también que presentan un
núcleo voluminoso y redondeado, con un nticléolo patente. Esta descripción no
concuerda con la que nosotros hemos (lado para las células que ocupan la zona
dorsal y media del tubérculo, es decir, las GT1 y las GT2 ; en cambio, sí podríamos relacionarlas con las células GT3, pero éstas ocupan ya una posición
ventral en él.
Por otro lado, en la zona próxima a la cutícula, este autor describe células
le revestimiento de la antigua hipodermis. CERFONTAINE, al igual que otros.
hablaba erróneamente de una hipodermis (epidermis de los autores actuales) en
la piel de las lombrices; entre dichas células, conductillos llenos de gránulos que
supone propios de las células de la región, que irían a desembocar a la superficie. Ciertamente, la parte superior del epitelio está ocupada por las células
pertenecientes a la epidermis primitiva, pero además '(le las células (le revestimiento también se pueden observar células mucosas y alguna albuminosa. Entre ellas se colocan los conductillos de las células tuberculares, que, en efecto,
desembocan al exterior a través de poros en la cutícula. Tanihién indica la presencia de tabiques conjuntivo-musculares y de vasos sanguíneos. Estos elemenalcanzan la parte
tos también los hemos descrito en Lumbricus J'apillosus,
basal (le la epidermis primitiva.
Posteriormente, FELDEKAMP incluye en la región II los mismos elementos
que para la región dorsal e indica que las células (le grano fino son en ella poco
numerosas y que las de grano grueso, junto con las célula; mucosas, invaden
( (II
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toda la capa celular. Esta descripción no coincide con la que damos para L. apillosus, ya que no observarnos dichas células en los tubérculos, corno tampoco
hemos observado nunca que las células mucosas invadan toda la capa muscular.
Unicarnente las células mucosas que hemos descrito corno ME, y generalmente
presentes en la zona T2 (salvo alguna excepción, en la que se observaron al
final de la zona T1 ), podríamos relacionarlas con aquellas células mucosas descritas por PELO EKAMP. pero en ningún caso han sobrepasado la altura total del
epitelio.
GROVE, en Lunibricus terrestris, señala que las células (le grano fino son
sustituidas gradualmente al llega r a la región B por otras de gran tamaño y
forma irregular, e incluye en e4e tramo a dichas células. Asimismo dice que
las células de gran tamaño ocupan toda la región y llegan hasta las sedas
ventrales. Su descripción 110 coincide con nuestras observaciones, va que, en
primer lugar, no consideramos a las nuevas células tuberculares (le mayor tamaño que las de gránulos finos del clitelo, ni tampoco que ambos tipos de células se encuentran en toda la zona tubercular; como va hemos indicado en el
capítulo (le resultados, distinguimos tres tipos (le células en los tubérculos, (IUC
caracterizan las tres zonas descritas: T. T2 y T.
Por otro lado. GROVE en el paso descendente de la región B hacia las sedas
ventrales observa un aumento de células de niucina. En efecto, en este tramo
existe un aumento (le células mucosas. P° liemos de señalar que nosotros
consideramos a dicho tramo como zona ventral y que el aumento de dichas
células se debe a la presencia de elementos mucosos ME. ya que los pertenecientes a la epidermis primitiva son más bien poco numerosos.
GROVE y COWLEY observan en la región B (le Risenia foctida células de
grano grueso, distribuidas irregularmente a lo largo (le la parte externa; esto
en Lumbricus papillosus no ocurre, ya que, como hemos señalado anteriormente.
SU desaparición tiene lugar al comenzar los tubérculos. También describen, para
el centro (le la región, células especiales, pero no (la ningún (lato de ellas. Asimismo incluyen en ella célula:; que están en conexión con los divertículos setígeros, criterio que no compartirnos, ya que a estas células las hemos incluil
dentro (le la zona ventral.
Tampoco coincide la descripcidn de GRovE y COWLEY con nuestras l)tvaciones en lo que respecta a la distribución (le las céhilas mucosas, que den
minan caliciformes y que coreponden a las epidérmicas M descritas l
nosotros; ello es debido a que ambos autores dicen srie se distribuyen en la
región B del mismo modo que en la región A. En L. papillosus, dichas célula
son menos numerosa; que en las zonas dorsal y ;iorsolateales. pero, además, u
están p:esentes en la zona T del tubércu'o. Asinismo. GROVE y Cow'LEY indican la presencia en esta reri6n de células mucosas de mayor desarrollo que
las calciformes, pero no lan más detalles.
HERL\NT-MEEWIS distingue en el tubérculo un nuevo tipo celular, que. cii
la zona limítrofe con el clitelo queda recubierto por las células de grano fino
grueso.
La descripción niás detallada sobre la estructua de los tubérculos le la pubertad es la que LUFTY hace en .dllolohopliora calliginosa. Distingue cuatro
tipos de células. De ellas, elementos mucosos. (le los que indica sufren un
aumento respecto a los de la región A, en especial en la parte superior y media
de la primera porción de los tubérculos (que considera como región TI del dite-
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lo) Según describe, parece que el aumento se debe a la presencia de células
iliucosas, cuya secreción tiene un aspecto algo diferente a la red típica de las
células mucosas globosas, a juzgar por lo que nosotros liemos observado en
L. papillosus.
Como elementos específicos de la región B, describe células ovales e irregulares, cuyos gránulos muestran una graduación de color; concretamente, explica que con el tricrómico de Mallorv los gránulos se tiñen (le Ufl azul oscuro,
aunque observa otros teñidos (le rojo, (le tal manera, que si éstos dominan la
célula toma un color purpúreo. En la especie estudiada por nosotros, las células
que corresponderían a estas descritas por LUFTY, por ocupar la primera zona o
dorsal del tubérculo, presentan gránulos que, en efecto, se colorean en 1111 tollo
azul oscuro con dicha tinción, y aunque se pueden observar algunos gránulos
con un plinto central teñido de rojo, e incluso a veces todo el gránulo de rojo
con un reborde azul, nunca hemos llegado a ver cine éstos fuesen numerosos, y
mucho menos que llegasen a dominar en la célula.
Otras células que describe I.UFTV son las que denomina células (le gran tamaño, ovales e irregulares. De ellas dice cine contienen gránulos que se colorean
de rojo y un citoplasma que se tiñe de azul con el tricrómico (le Mallory, por lo
que la célula toma un color púrpura. Según estos datos, no podemos identificar a
esas células con ninguna de las que hemos descrito en L. papiilosits: en primer
lugar, todas las células específicas del tubérculo (GT( , GT2 y GT:) tienen una
longitud variable, ya que unas alcanzan la parte profunda del epitelio y otras
distintas alturas. En segundo lugar, por el tamaño del cuerpo celular, ten(Iríamos que pensar en las células GT3, cine son ligeramente mayores que las GT
y GT2. Sin embargo, ello 110 es suficiente para darles tal calificativo. Por otra
parte, las células GT3 están regularmente dispuestas y con cursos perpendiculares a la superficie, y sus gránulos (le secreción y citoplasma toman coloraciolles distintas a las indicadas por LUFTY.
Por último, este autor describe células cine denomina más pequeñas y de
¡orina irregular. De éstas señala que dibujan colas en el epitelio por encontrarse presionadas por los elementos anteriormente descritos. Además a estas características añade otras, como son la situación, tamaño y forma (le los gránulos
(le secreción, disposición (le éstos y coloración, cine nos permiten identificar a
dichas células con las que nosotros hemos descrito corno GT2. Unicamente 11))
estamos de acuerdo en considerarlas más pequeñas, ya cine algunas de ellas alcanzan la parte profunda del epitelio. Por último, este autor considera que los
tres tipos celulares que describe en esta región, por lo que respecta al tamaño
(le los grántilos y reacciones tintoriales, son distintas fases (le un mismo ciclo
secretor. La distinta coloración de los gránulos, dentro de una misma célula.
pilla que es debida a distintos pasos en la maduración (le los mismo--,.
En L. papulosos, los resultados obtenidos con las tinciones policromas no
I r iu permitido distinguir tres tipos (le células específicas del tubérculo, y a las
(ide nos hemos referido con anterioridad. Pero hemos de señalar que existe Uflíl
similitud entre las células GT1 y GT2 por lo que respecta a la forma (le la célula, forma y tamaño de los gránulos y forma y tamaño del núcleo. Esto nos
hizo pensar en la posibilidad de que se tratase de un mismo tipo de célula, en
la que el producto de secreción presentara ciertas diferencias en su composición.
Sin embargo, el tercero (le los tipos les(- rito, las células GT. 110 tiene nula
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que ver con los otros dos; ni su disposición, ni su contenido y afinidad de éste
por los colorantes, les asemeja a los anteriores citados.

CoNci.usloNEs.

Los tubérculos (le la pubertad se sitúan en la región clitelar, entre el clitelo
y la zona ventral. El límite dorsal queda justo por debajo (le la salidad (le
las sedas laterales, y lo define la desaparición de las células de grano fino y
grueso del clitelo. El límite ventral lo consideramos un pequeño tramo antes (le la salida de las sedas ventrales, donde hacen su aparición las células
glandulares setígeras.
Los tubérculos limitan al exterior por una cutícula y al interior por una
membrana basal. La zona próxima a la cutícula está ocupada por células
(le la epidermis primitiva, entre las que se intercalan los conductillos evacuadores del resto de las células tuberculares.
En el estrato epidérmico distinguimos células de revestimiento, células
mucosas cuya secreción toma aspecto (le malla (CM), células mucosas cuya
secreción es a modo (le glóbulos (CM.) y células albuminosas (CA).
Describimos tres zonas en los tubérculos: T i o dorsal, caracterizada por
la presencia (le las células GT1; zona T2 o media, definida por las células
GT2 y por los elementos mucosos (le mayor desarrollo (CME), y zona T,
caracterizada por las células GT. Excepto las células ME, cuya secreción
toma aspecto (le malla, las demás tienen contenidos granulares y llenan todo
el espesor del epitelio, ocupando distintas alturas en él.
En todo el tubérculo son numerosas las fibras musculares y de colágeno,
así como también capilares sanguíneos, que proceden, como las fibras, le
las capas de musculatura subyacentes.
RldsuoiN.

realizado un estudio detallado (le la estructura de los tubérculos de la pubertad
Lumbricus papillosus, y definido sus límites dentro (le la región clitelar. Diferenciamos
en ellos tres zonas caracterizadas por los tipos celulares que la (ornian Además se describen
células de la primitiva ej iderini s, y el en cutos como fibras musen ares de col (uqe o y capilares sanguíneos.

Se ha

de

.

A detailed study has heen carried out on (he structurc of the pubertary tubcrcics oí
Liuuibricus papulosas and their limits within the cliteliar region liave been defined as vc11.
Wc distinguish in them three zones characierized according to time ceil tvpes w-hich fono
timem. Besides, celis from the prirnitivc epidermis. and cleieuenusascollageuous, muscle
fibres and blood capillaries are descrihed.
(Recibido el 17 de noz'wmbrc de 1978).
cátedra de Zoología
de Invertebrados no Artrópodos.
Facultad de Biología.
Universidad Complutense
de Madrid.
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ABREvI.TuiAs EMPLEADAS.
CME

=
=
=

CU

=
=
=
=

lT

=

célula mucosa especial.
célula de revestimiento.
capilares sailguineos.
cutícula.
divertículo setígero.
célula que caracteriza la zona
dorsal del tubérculo.
célula que caracteriza la zona
media del tubérculo.
célula que caracteriza la zona
e: it val del tuhérci ib.

FM = fibra muscular.
MB = membrana basal.
MC = musculatura circular.
= pliegues centrales.
PC
= tubérculos puhertarios.
TP
= zona dorsal del tubérculo.
T1
= zona media del tubérculo.
T2
= zona ventral del tubérculo.
T3
= zona setígera.
ZS
= zona ventral.
Z
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Estudio autoecológico preliminar de una población de
lombrices de tierra de la Ciudad Universitaria de Madrid
A. G. Moreno

y

D. J.

Díaz Cosín

1 N'I RO 1)

Las características de los suelos en los que viven las especies de lombrices
de tierra españolas han merecido poca atención. Unicainente DE HARO (1960) y
.\LVAREZ (1971) se han ocupado de este tema, aportando algunos datos de algunas localidades e indicando las posibles preferencias de algunas especies.
En otros países este tema ha sido objeto le gran atención, destacando el
trabajo (le BOUCHE (1972), en el que aporta abundantes datos sobre la "mesología" (le las especies francesas.
En este trabajo se estudian algunas características (le lo suelos (le una zona
de la Ciudad Universitaria de Madrid, en la que se han encontrado 13 especies
de lombrices de tierra, recogiéndose aquí los datos referentes a 11 de ellas, ya
que Microscolex phosphoreus ha sido objeto (le un trabajo previo (DÍAZ COSÍN
MoEr'io) (*) y Eiscnia foetida sólo se ha recolectado en (los estaciones, sienlo, pues, su presencia poco significativa.
La zona estudiada es relativamente pequeña, y lo que se pretende es caracterizar la población presente de lombrices (le tierra, pero los resultados obtenidos no se pueden extrapolar, ya que representan únicamente las condiciones
le esta población en la zona concreta estudiada, pero no los óptimos (le las especies. que pueden variar en otras localidades.
MATERIAL

Y

MÉTODOS.

Los métodos utilizados para el estudio de los suelos pueden encontrarse en DíAz CosfN
V MORENO (*)
Con los datos obtenidos se ha elaborado un cuadro para cada especie, en el que la temperatura es la tomada a 10 cm. de profundidad; el pH se ha medido con agua, pH, o con
CIK, pH', y la textura del suelo se indica como porcentaje en peso de arena, Ar; limo, Li,
y arcilla, Ar.
Para la determinación de los ejemplares se han utilizado las claves de ALVAREZ (1971)
Bouc
(1972).
(5)

AOadido durante la corrección.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La zona estudiada, terrenos de la E. T. S. de Ingenieros (le Montes, está
cubierta por una vegetacin muy variada, con áreas entremezcladas de chopos,
pinos, abetos, cipreses, arces, madroños, laurocerezos y árboles exóticos, mantenidos con fines didácticos.

Fig. 1.—Plano de la E. T. S. (le Ingenieros de Montes, en el que se han representado las
cinco zonas en las qtic se ha dividido el terreno y la distribución de las 75 estaciones
realizadas.

ac, al—Cilla;
Fig. 2.—Triángulo de textura (le los sucos de las estaciones r lz:ul;t
arcillo-arenoso; acli, arcillo-limoso; ar, arena; ari, arenoso-franco; f, franco; fac, fraiic
arcilloso; facar, franco-arcillo-arenoso; facli, franco-arcillo-limoso: far, franco-arci
fu, franco-limoso; Ii, ¡mio.
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En función (le la vegetación y de las condiciones locales, se ha dividido el
terreno estudiado en cinco zonas. La A se caracteriza por la vegetación variada
presente; la B es una plantación de árboles exóticos con finalidad didáctica;
la C es rica en cedros; la D comprende ribazos y zonas entre instalaciones de
la escuela, y la E es una chopera con algunos pinos.
En la figura 1 se señala la localización (le las 75 estaciones realizadas, distribuidas por todos los terrenos en que ha sido posible muestrear, ya que parte
de estos terrenos está ocupada por instalaciones como almacenes, campos de
deportes, etc., en las que no se han realizado muestreos.
En la figura 2 se ha representado la textura de los suelos de las estaciones
en un fragmento de un triángulo de textura, habiéndose tenido que adoptar
este sistema por la cantidad y proximidad en el triángulo de dichas estaciones.
De cualquier forma, en el cuadro de cada especie, la textura de los suelos se
ha indicado corno porcentajes para cada estación.
A continuación se indican y discuten los resultados obtenidos para cada una
de las especies.
Allolobophora caliginosa
Esta especie es frecuente en la zona A, 18 de las 39 estaciones de esta zona.
apareciendo también en la zona B seis (le las 12 estaciones: en la C. tres de las
seis, y ocasionalmente en la D, (los (le las ocho estaciones le esta zona. Falta
totalmente (le la zona E.
Cuadrc 1
Oc
Oc
1.-,1LiS
1N
SL SilO
p11
Tcrnp¡¡dad pH
12,39 19,68
8,2 17,06 6,91 6,42 1,28 2,21 0,089 14,11 3,27 59,63
2
4,1 25,11 0,31 0,28 0,40 1,20 0,001 11,93 9,99 91,47 23,33 30,41
5,51
2,0 5,01 0,56 0,53 0,64 1,10 0,034 3,45 3,16 9,56 4,83
32,25 5,01 5,12
1
4,39
0,040
0,50
0,29
5,2
5,8
10,26
MTn 4
82,54 28,91 33,74
27 76 8,1 7,4 3,12 5,38 0,174 20,62 13
MOx 14
Estaciones: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 31, 34, 36, 91, 92, 111, 131, 171,
181, 182, 110, 111, 21-0, 212, 3?:, 21:1, 252, 261, 291, 301,
302, 303, 311.

La temperatura del suelo (cuadro 1) ha oscilado entre 4 y 140 C, Cifil una
media de 8,2° C. La humedad presenta valores comprendidos entre 10,26 y
27,76 %, con una media de 17,06 %, lo que nos define a la especie en esta zona
20) varia
corno mesófila con bastante tolerancia respecto a este factor. El pH(H
entre 5,8 y 8,1, y la media es de 6,91, quedando definida la especie como neutrófila, capaz de soportar los intervalos máximos de variación en la zona estudiada.
El valor del contenido en carbono oscila entre 0,29 y 3,12 %, con una media de 1,28%. La materia orgánica ha oscilado entre 0.50 y 5,38 %, con una
media de 2,21 %. El nitrógeno presenta valores entre 0,040 y 0,174%, con
media de 0,089 %. La relación carbono/nitrógeno oscila entre 4,39 y 20,62,
con tina media de 14,11, lo que la define en esta zona como mesohiótica.
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De las 29 estaciones en que ha aparecido esta especie, 15 se sitúan en los
suelos franco-arenosos, 10 en los suelos franco-arcillo-arenosos, dos en los francos, uno en los franco-arcillosos y uno en los arenoso-francos.
Según GRANT (1955), presenta un amplio espectro de tolerancia a la humead, relacionado con su capacidad de entrar en diapausa, afectándola únicamente las deficiencias extremas. OLSON (1928) la encuentra en la mayoría de los
casos en suelos con un 20 %, pero abundan desde el 15 al 30%, siendo los
límites extremos 10 y 50 %. ALVAREZ (1966) la considera especie muy plástica,
capaz (le adaptarse desde suelos secos hasta suelos encharcados. CARRILLO (no
publicado) la encuentra en toda su zona (le estudio, salvo los lugares mojados.
buchE (1972) la considera especie higrófila. En la Ciudad Universitaria se
comporta como niesófila, pero con capacidad para soportar valores bajos y
elevados de humedad, lo que confirma su plasticidad.
Or,soN (1928) la encuentra en suelos con pH de 5,4 a 8,7, pero la cita como
más abundante a pH 8 y como frecuente desde 7,6 a 8,4; Zicsi (1959), a pH 7;
DE HARO (1960), a pH(H20) 8,2; HEI'roR (1960), desde 5 a 9, pero con preferencia entre 6 y 8. BOUCHE (1972) la ha encontrado con valores extremos
le 3,7 y 8,4, con una media de 6,32 y con carácter ácido-tolerante (datos referidos a Nicodrilus coliginosus var. parat'v15icus). Para NORDSTROM y RUNDGREN (1974) es una especie acidofóhica y su abundancia decrece a pH bajo.
REYNOLDS (1977) la cita con pH 4,8 a 7,5 (datos para Aporrectodea tuberci¡ata), y para SATCTIELL (1955) es intolerante ácida con pH de 4,5 a 7. En la
Ciudad Universitaria aparece en suelos cuyos pH coinciden con los límites (le
los de la zona estudiada y la media de 6,1 la define como neutrfila, inscribiéndose su intervalo de variación en el citado por varios de estos autores.
El contenido de carbono citado por BouchIE (1972), con media 3.89 %, es
muy superior al encontrado en la Ciudad Universitaria. El nitrógeno citado por
DE HARO (1960) es de 0,098 7o y el encontrado por BoucllE (1972'), media
0,327 %, es muy superior al (le la Ciudad Universitaria. La relación carbono/
nitrógeno es de 14 en DE HARO (1960), muy similar a la media encontrada en
la Ciudad Universitaria, 14,11, valores muy superiores a los citados por BOUCTTE
1972), media 11,61, que la define como especie eubiótica, mientras que en la
Ciudad Universitaria se comporta como mesohiótica.
En lo referente a la materia orgánica, se encuentran los siguientes valores:
1 a 5 %, con la mayoría en 4 %, en Or,sox (1928); 2,86% en DE HARO (960);
1 a 10 %, con la mayoría entre 1 y 3 %, en HEITOR (1960), e indiferente a la

materia orgánica en CARRILLO (no publicado). Los valores (le la Ciudad Universitaria se pueden inscribir en los citados, salvo su tope inferior 0,5 %, más
bajo que ninguno de los citados anteriormente, lo que confirma, en parte, la
afirmación de ALVAREZ (1971) (le que es la única especie que vive en suelos
con menos (le 1 % de materia orgánica, aunque en este estudio se han encontrado otras especies con la misma capacidad.
El suelo analizado por DE HARO (1960) es franco-arenoso, muy similar a
algunos de la Ciudad Universitaria. Según NORDSTROM v RUNDGREN (1974),
está correlacionada positivamente con la arcilla y en la Ciudad Universitaria
parece preferir los suelos arenosos, bien franco-arenosos o franco-arcilloarenosos.
En la Ciudad Universitaria, A. caliginosa se comporta, pues, como mesófila
bastante lera:itc. ncutrofila t )lc'antc y mesoln)tica.
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Allolobophora chiorotica.
Las 10 estaciones en que ha aparecido esta especie están dispersas por toda
la zona de estudio, sin mostrar preferencia por ninguna de las zonas.
Cuadro 2
Ternp Hdad pH

pH

%C

%MO

%N

C/N

7,9 19,78 7,05 6,57 2,16 3,72 0,138 15,06

Ni

Ar

Li

Ac

9,2 60,40 11,89 19,97

1,0 37,21 0,22 0,22 1,38 4,10 0,002 16,27 176,1 130,63 54,76 37,68
0

1,0 6,10 0,47 0,46 1,17 2,02 0,046 4,03 13,2 11,42 7,40 6,13
1

32,25 3,66 10,05

27,76 7,8 7,2 4,80 8,27 0,208 23,07 35

76,99 28,91 31,56

Mín 6,5 11,10 6,1 5,7 0,57 0,98 0,048 7,50
Mdx 10

Estaciones: 33, 74, 82, 92, 151, 181, 182, 252, 254,281.

La temperatura (cuadro 2) ha oscilado entre 6,5 y 101C, con una media
le 7,92°C, que es de las más bajas entre las especies presentes. La humedad
del suelo ha oscilado entre 11,10 y 27,76 %, con tina media de 19,78 %, y siendo en siete estaciones superior al 1$ %, lo que nos define a la especie en esta
zona como higrófila.
Los valores del pH(H 2 0) varían entre 6,1 y 7,8, con una media de 7,05,
que define a la especie como muy ligeramente basófila, próxima al límite con
las neutrófilas.
El contenido en carbono varia entre 0,57 y 4.80 %, con una media de 2,16
que es la más elevada entre todas las especies presentes. La materia orgánica
del suelo ha oscilado entre 0,98 y 8,27 %, con una media de 3,72 %, que es
la más alta de todas las especies presentes, lo que indica que esta especie parece
ser más exigente en materia orgánica, aunque la amplia dispersión de los valores
alrededor de la media sugiere que es capaz de soportar fluctuaciones amplias
respecto a este parámetro. El contenido de nitrógeno de los suelos ha variad)
entre 0,048 y 0,208%, con tina media de 0,138 %, que representa también la
más elevada (le las especies encontradas. La relación carbono/nitrógeno varia
entre 7,5 y 23,07, con una media de 15,06, que también es la más alta encontrada y que define a la especie en esta zona como mesohiótica.
Los suelos en que se ha encontrado esta especie están bastante concentrados
en la zona límite entre los suelos franco-arenosos y franco-arcillo-arenosos.
Esta especie es típica (le sitios con humedad permanente [ALVAREZ (1966)],
mojados según CARRILLO (no publicado), con mucha humedad [ZUCK (19521
RUNDGREN (1974) y (le suelos húmedos muy orgánicos
C11 NORDSTROM
[EATON (1942)] en REYNOLDS (1977). Los (latos encontrados en la Ciudad
Universitaria concuerdan con los citados, va que se comporta como especie
liigrófila.
Los valores (le pH citados en la bibliografía consultada son los siguientes:
4,3 a 7 en SATCITELI, (1955): 6,5 a 8, con mayor abundancia a pH 7, en Zicsi (1959): 8,2 en Dr Hr\RO 0960: de 5 a 9. con mayor frecnencia entre 6 v 7.
en HEI'rnR (1960k 6 a 8 en \I.V.\RFz 0966: 4.3 a 8,2, c((I1 Inedia de 6.53. en
y
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UOUCIIE (1972); acidofólica, que no aparece por debajo (le pH 4, en NORDSTROM
N- RUNDGREN (1974), y pH entre 4,5 y 8 en REYNOLDS (1977). Los valores
Obtenidos en la Ciudad Universitaria se inscriben en los antes citados, pero con
cierta tendencia a la basofilia, media 7,05, mientras que para BoucrlE (1972)
tiende a la neutrofilia, media 6,53.
Los valores del contenido en carbono y nitrógeno pueden inscribirse en los
cit a dos por Boucir (1972), con medias más bajas. La relación carbono/nitró(uno es de 14 en DF, HARO (1960) y varía (le 7,96 a 47,81 en BoucliE (1972),
C 11 media de 11,13, que define a la especie como cubiótica, mientras que en la
Ciudad Universitaria la media de 15,06 la define claramente como mesobiótica;
CtíL discrepancia puede explicarse como debida a lo limitado (le la zona aquí
estudiada.

En lo referente a la materia orgánica, los valores son los siguientes: 2,86 %
HARO (1960): 1 a 10%, con mayor frecuencia entre 5 y 10%, en HEI'roR
1 R)0); bastante materia orgánica en CARRILLO (no publicado), y suelos muy
orgánicos en REYNOLDS (1977). En la Ciudad Universitaria es la especie que
presenta la media más elevada de valores (le materia orgánica.
Sobre la textura de los suelos en que se ha encontrado esta especie carecemos de datos bibliográficos.
A. chiarotica se caracteriza, en la Ciudad Universitaria, por comportarse
como higrófila, ligeramente hasófila, mesohionte y por presentar el valor más
alto en la media de la materia orgánica.
CI( OC

illolübflj)liOKa georgii.
Esta especie ha aparecido en 13 ocasiones; todas ellas se encuentran en la
zona A. Estas estaciones corresponden, en líneas generales, a bordes de regatos
V canales de esclirrentía del agua de lluvia o de riego.
Cuadro 3
Ac
Li
Ar
Ni
dM
%N
dM0
pEV %C
pH
3,1 17,94 6,87 6,41 1,32 2,28 0,098 13,00 10,07 59,47 10,84 20,48
5,2 12,04 0,41 0,37 0,54 1,61 0,002 10,95 353,58 35,55 12,43 4,58

Tenip Hdad
2

D
71dn

2,2
4

M5x 14

3,47 0,64 0,61 0,74 1,27 0,041 3,31 18,80 5,96 3,52 2,14
43,66 5,01 16,79
1
13,40 5,9 5,4 0,29 0,50 0,060 4,39
69,13 16,55 24,73
23,26 7,9 7,3 3,26 5,62 0,210 16,17 57
11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 111, 113, 121, 131, 211, 212.

Estaciones:

La temperatura (cuadro 3 » ha oscila lo e 4 a 140 C. con media de 8,140 C.
La humedad del suelo ha oscilado entre 13,40 y 23,10 7c, con una media de
17,94 %, lo que define a la especie en esta zona como mesófila, aunque todas
las estaciones son superiores al 13.40 %, lo que parece indicar que soporta mal
la falta de humedad.
Los valores del pHi(H20) oscilan entre 5,9 y 7,9, con una media de 6,87,
quedando definida como netitrófila,
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El contenido en carbono varía entre 0,29 y 3,26 %, con media de 1,32 %,
y solaniente una estación superior al 1,90 %. La materia orgánica del suelo
ha oscilado entre 0.50 y 5,62%, y solamente una estación superior al 3,25 %,
lo que parece indicar que esta especie habita suelos con valores bajos de materia orgánica. El nitrógeno del suelo está comprendido entre 0,060 y 0,210%
con una media de 0,098 7o. La relación carbono/nitrógeno osciló entre 4,39 y
16,17, con una inedia (le 13,00, lo que sitúa a la especie en esta zona en el
límite entre las especies eubióticas y mesohióticas.
La textura de los suelos en los que se encuentra esta especie están muy
agrupados en el límite entre franco-arcillo-arenosos y franco-arenosos, definiendo bastante bien la preferencia de esta especie en la zona estudiada.
La bibliografía sobre los suelos en que vive esta especie es escasa.
Para Boucl-IE (1972) es higrófila (basándose en las especies asociadas, pero
sin efectuar mediciones de la humedad o parámetros relacionados), mientras
que en la Ciudad Universitaria se coniporta como especie mesófila, de acuerdo
con la nomenclatura aquí utilizada, aunque parece soportar nial la humedad
escasa.
El pH es superior a 7, según HEIToR (1960), y varía entre 5,4 v 7,3, con
media (le 6,23, según flouciiE (1972). Los valores de la Ciudad Universitaria
son superiores a los citados por bUcHE, aunque la especie queda incluida en
ambas ocasiones en la categoría (le las neutrófilas.
Los valores (le carbono citados por BOUCHE (1972), media 3,33, son superiores a los de la Ciudad Universitaria, media 1,32, pero es más elevada todaví'i
en el contenido en nitrógeno, 0.303 por 0,098 %, lo que causa que la relación
carbono/nitrógeno sea en 13oucrrE (1972) de 10,66, •definiendo a la especie
como enhiótica, mientras que en la Ciudad Universitaria el bajo valor del contenido en nitrógeno hace que la relación carbono/nitrógeno sea de 13,00, lo que
sitúa a A. qcorçjv justo en el límite entre euhiticas y mesobióticas.
BorcJrE (1972) la considera propia de medios poco orgánicos, lo que todavía
es más acusado en la Ciudad Universitaria, en la que se presenta, incluso, en
suelos con un 0,50% de materia orgánica.
No hemos encontrado datos sobre la textura de suelos en que habita esta
especie.
En la Ciudad Universitaria, A. georqii se compnrta, pues, como mesófila,
neutrófila y limitando entre las especies euhióticas y meobóticas.

.dlTolobophora rosea.
Esta especie ha sido encontrada en siete estaciones, repartidas tres en la
zona A, otras tres en la zona E y una en la zona C.

La temperatura (cuadro 4) a la que ha sido encontrada varía entre 6,5 y
15°C, con una media de 8,71°C. Ja humedad oscila entre 15,80 y 25,63%,
con una media de 20,12 %, y teniendo todas las estaciones, menos dos, un valor superior al 18 %: por tanto, podemos considerar a la especie como higrófila. Los valores (le pH varían entre 6,6 y 7,5, siendo la media 7.2, y estando
comprendidos entre 7,3 y 7,5, cinco (le los siete valores tomados. Los otros dos
valores corresponden a las estaciones 35 (6.6) y 151 (6.4).
Estc valore, 110S lefiiien a la l cdc ('0111(1 ligeramente hasófila. En conte-
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nido de carbono oscila entre 0,53 y 2,89 %, con una media de 1,81 %, mienti-as que el contenido de materia orgánica oscila entre 0,91 % y 4,98 %, con
una media de 3,12 %. Los valores de nitrógeno hallados se encuentran entre
0,040 y 0,206 %, con una media de 0,129 %. La relación carbono/nitrógeno
está comprendida entre 1228 y 1720, siendo su media de 13.92: esto define
a la especie CUInO inesohiotica, no muy lejana a las, eulnoticas.

Cuadro 4

82

Ar
Li
Ac
Ni
C
%MO
%N
C/N
pIV
'Iomp Edad p11
8,7 20,15 7,20 6,70 1,81 3,12 0,129 13,92 2,29 61,27 10,61 20,41
9,2 14,04 0,12 0,20 0,72 2,14 0,003 3.10 2,24 17,06 25,47 7,53
3,0 3,75 0,35 0,45 0,85 1,46 0,056 1,76 1,50 4,13 5,04 2,74

6,5 15,80 6,6 5,9 0,53 0,91 0,040 12,28 1
i-Eíx 15
25,63 7,5 7,2 2,89 4,98 0,206 17,20 5
Estaciones: 14, 35, 74, 81, 82, 151, 311.

56,03 3,66 17,32
67,88 17,73 25,95

De los s e suelos en los que se ha encontrado esta especie, cinco pertenecen
a suelos f .rico-arenosos cercanos a los franco-arcillo-arenosos. Esta especie pretendencia por los suelos franco-arenosos. ALVAREZ (1966) indica
senta n'..yor
.
que e - una especie que se encuentra en zonas de labor arcillosas. NORDSTROM
V F.JNDGREN (1974) creen que su abundancia está relacionada con la arcilla
(C-(J0 cm.).
Respecto al pH, ALVAREZ (1966) señala que se encuentra a un pH 7, aproximadamente; HEI'roR (1960) da unos valores de pH entre 7 y 8, y Zicsi (1959)
entre 6 y 8, con más frecuencia en el valor 7. GATES (1972), en REYNOLDS
(1977), da un valor de pH comprendido entre 4,9 y S. BOUCHE (1972) da un
valor de pH entre 3,8 y 8,3, con una media de 6,49, y la define como neutrófila y relativamente ácidotolerante, mientras que PHJLLIPSON et al. (1976) las
cita como basófila o neutrófila.
NORDSTROM y RUNDGREN (1974) la definen como acidofóbica y afirman que
su abundancia decrece a pH bajo y que no aparece con valores inferiores a
pH 4.
CARRILLO (no publicado) indica que prefiere los sitios húmedos y con barro.
CATES (1972), en REYNOLDS (1977), la define como semiacuática. Esto parece
concordar con nuestros datos, ya que aquí se considera como higrófila.
ALVAREZ (1966) indica que desaparece cuando la materia orgánica es mayor
del 3 %. HEIToR (1960) da valores de materia orgánica comprendidos entre
1 y 3 %. CARRILLO (no publicado) expone que aparece en todos los terrenos
de materia orgánica, aunque escasea en zonas con mucho humus y abunda más
donde hay poco.
Los valores de BoucHE (1972) para la relación carbono/nitrógeno son 7,30
a 24,38, con una media de 11,08, lo que la define como eubiótica, y PHILLIPSON
cf al. (1976) indican que no aparecen en suelos con una relación carbono/nitrogeno mínima inferior a S.
-
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REYNOLDS y JoRDAN (1975) indican que su temperatura óptima es de 12° C
(según VOISÍN, 1961).
En la Ciudad Universitaria se comporta como ligeramente basófila, higrófila y mesobiótica.

Dendrübaena rubida var. subrubicunda.
De las nueve estaciones en que aparece esta especie, aparecen cuatro de ellas
en la zona C, dos en la zona E, dos en la B y la restante en la zona D.
Cuadro 5
Li Ac
Ni
Ar
OH c/N
%MO
%C
Temp Hdad pH pH
22
63,03 9,93 20,21
7,8 19,23 6,87 6,39 1,79 3,08 0,126 14,06
8,3 24,61 0,34 0,44 0,45 1,34 0,002 2,20 1783,25 69,75 7,67 42,42
o.2
42,23 8,35 2,77 6,51
0
2,8 4,96 0,59 0,67 0,67 1,16 0,043 1,48
53,00 3,66 5,12
1
11,28 6,1 5,6 1,05 1,81 0,075 12,40
MD-, 5
82,5412,6925,57
MSx14,526,147,8 7,4 2,29 4,98 0,182 17,20 131
Est:es

21, 22, 22

32, 7i , 42, 21, 24 l

,

253.

1 tit C4CCiC ha Si(lU riicontra la cii unos valores le teiiiperatura (cuadro 5)
que oscilan entre 5 y 14,50 C, siendo la inedia 7,87)C. La humedad oscila entre 11,28 y 26,16%, con una media (le 19,23%. Todos los valores, salvo tres
(estaciones 241, 253 y 35), son mayores que 18%. Podemos considerar que
es una especie higrófila.
El valor de pH varía entre ion mínimo de 6,1 y un máximo (le 7,8, con una
media de 6,87; esto define a esta especie como neutrófila, aunque aparecen
cuatro valores mayores que 7, que son los correspondientes a las estaciones
33 (7,1), 74 (7,3), 82 (7,5) y 91 (7,8), por lo que podemos decir que tiene una
tendencia ligera a ser basófila.
Los valores (le carbono encontrados se hallan entre 1,05 y 2,89 %, con una
inedia de 1,79 % y los valores (le materia orgánica oscilan entre 1,81 y 4,98%.
con una media de 3,08%; cuatro de las nueve estaciones presentan un porcentaje de materia orgánica superior al 3 %, y (le las restantes, dos son supedores al 2 17o.
El contenido de nitrógenos varía entre 0,075 y 0.182%, y su media es de
0.126%. La relación carbono/nitrógeno tiene unos valores comprendidos entre 12,4 y 17,2, y su media es (le 14,06, lo que define a la especie como mesohótica: siete de estas nueve estaciones tienen sus valores situados entre 12 y
15%.
De las nueve estaciones en que se ha encontrado esta especie, dos de ellas
corresponden a suelos franco-arenosos, seis son franco-arcillo-arenosos y uno
ó10 es arenoso-franco. Esta especie tiene tendencia por los suelos francoarcillo-arenosos.
RTYNOLDS y JORDAN (1975) la citan en Haliburton highlands a temperaturas óptimas de 18 a 2 C, coincidiendo con los valores citados por VolsíN
1°6fl.
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Los valores de pH encontrados en la bibliografía son variables; HEITOR
(1960) la encuentra en suelos con p}-I de 6 a 9, con mayor frecuencia entre 6
y 7, lo que concuerda con los valores de la Ciudad Universitaria: pero SATCHELL
(1955) la caracteriza corno ubicuota, con valores de pH entre 4,2 y 7. Zicla cita en (los ocasiones con pH 7. REvNorus (1977) indica que es
si
Intolerante.
1 os valores de pH citados por bUCHE (1972) están comprendidos entre
N- 8,1, con una media de 6,3, lo que la caracteriza como neutr6fila y relativamente ácidotolerante. NORDSTROM y RUNDGREN (1974) la citan como aciiifila, pero con gran capacidad (le soportar variaciones (le este factor.
HETTOR (1960) la encuentra en suelos con valores (le materia orgánica suJft'i•iíiiC5 al 1 %, pero la mayor frecuencia es en suelos con valores superiores
(1 10 %, y AJXAREZ (1971) indica que no aparece con valores inferiores al 9%.
coincidiendo con BOUCHE (1972), cine la encuentra en medios netamente orgánicos.

En la Ciudad Universitaria los valores de materia orgánica, para esta especie, no sobrepasan el 4,98 %, por lo que parece que se ha adaptado a suelos no
iioiy ricos en materia orgánica, quedando definida como higrófila, basófila y
iiiesobiótica.

Ifiseniclla tetraedra.
De las once estaciones en que ha aparecido esta especie, cinco aparecen en
la zona C, otras cinco en la E y una en la D, por lo que su distribución está
pctico lente limitada a (105 zonas.
Cuadro 6
Li Ac
Ar
Ni
C/N
%N
%MO
%C
pH
Temp iiCad pH
8,2 20,68 7,07 6,59 1,64 2,83 0,120 13,47 15,55 65,66 8,87 18,84
13,4 11,71 0,23 0,30 0,49 1,45 0,002 3,01 212,87 187,50 21,06 64,06
e
3,6 3,42 0,49 0,55 0,70 1,20 0,043 1,74 14,59 13,69 4,58 8,00
0
51,56 0,46 1,02
1
15,98 6,1 5,6 0,81 1,40 0,057 10,50
816n 4
15,82 25,95
98,50
42
17,20
Mdx 14,8 26,16 7,8 7,4 2,89 4,98 0,182
91.
82,
74,
72,
73,
71,
36,
35,
33,
32,
Est3ciofles' 31,

Las ternj(críitur:ts de suelo (cnadr) 6) 'ariiii cutre 4 y 1 -(.8, con oni niclia
(le 8,250 C. La humedad oscila entre 15,98 y 26,16 %, con una media de
20.68 %, que representa el valor más alto entre todas las especies encontradas
permite definirla como higrófila. Siempre suele aparecer en lugares encharcados y próximos al agua, lo que concuerda con los datos encontrados en la bibliografía, que la muestran como francamente semiacuática ALVAREZ (1966)
la encuentra en las orillas (le cursos y acumulaciones de agua dulce, incluso
dentro del agua y en cultivos con mucha humedad. OLSON (1928) l:i cita en ]ucon humedad mínima de 25% y máxima de 35%. Según KARPPINEN
N'ITRMINEN (1964), aparece en suelos permanentemente mojados, así como en
'
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las orillas al nivel de las aguas e incluso sumergidas. CARR1L1—0 (no publicado)
la encuentra en zonas encharcadas o mojadas.
Los valores (le pH oscilan entre 6,1y 7,8, con una media de 7,07, siendo,
por tanto, ligeramente basófila, con pH superior a 7 en siete de las 11 estaciones.
El porcentaje de carbono está comprendido entre 0,81 y 2,89 %, con una
media de 1,64 %. El porcentaje de materia orgánica varía entre 1,40 y 4,98%,
con media de 2,83%.
La relación carbono/nitrógeno varía (le 10,50 a 17,20, con media (le 13,47,
quedando definida como ligeramente mesobiótica.
De los 11 suelos en los que ha aparecido esta especie, ocho de ellos se localizan en los suelos franco-arcillo-arenosos, hacia los que muestra cierta preferencia. De los tres restantes, uno es franco-arenoso, otro arenoso-franco y
otro arenoso. Según REYNOLDS (1977), vive tanto en gravas arenosas como en
materiales orgánicos turbosos.
Los valores de pl-1 citados por HEI'rold (1960) están comprendidos entre
5 y 8, con mayor frecuencia entre 6 y 7. Or,soN (1928) cita valores entre 6,8
y 8,5, similares a los citados por REYNOI.DS (1977), mientras que BOUCHE (1972
encuentra valores más amplios, 4,6 a 8,1, con media 6,56.
Los valores de la materia orgánica hallados por HEITOR (1960) varían desde
el 1 a más del 10 %, con mayor frecuencia entre 5 y 10 %. OLSON (1928) la
cita en suelos con un mínimo del 4 % y valores (lel 5 % en muchas ocasiones.
Estos datos concuerdan con los de la Ciudad Universitaria, salvo el valor mínimo citado por OLSON (1928).
BoucllE (1972) indica una media (le la relación carbono/nitrógeno (le 12,36,
un poco más pequeña que la encontrada aquí, 13,47, y los valores mínimos Y
máximos (7,49 y 27,39) presentan también un intervalo más amplio.
En la Ciudad Universitaria, E. t'Iracdra se comporta Como higi-ófila, ligeramente hasáfila y mesohiótica
Lu.mbricus papillosus.
De las 23 estaciones en que ha apareci 1 eta epecie, 10
zona E y las otras 13 están dispersas por otras zonas.
Cuadro

C

)rrepondel1 a la

7

?c
Li
Ar
%c 9NO %N C/N Ni
pH
Ternp Hdad pu
8,1 18,17 7,08 6,62 1,85 3,18 0,127 14,11 2,54 61,17 10,19 20,27
0.2

6,6 22,32 0,22 0,21 0,90 2,67 0,002 10,49 1,50 126,91 41,65 35,55

8

2,5 4,72 0,47 0,46 0,95 1,63 0,046 3,24 1,22 11,26 6,45 5,96
32,26 0,02 1,02
10,66 6,0 5,7 0,61 1,05 0,052 7,50 1

Mín 4

98,50 28,91 31,56
26,16 8,0 7,4 4,80 8,27 0,208 23,07 6
M a x 15
Estaciones: 33, 71, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 92, 95, 121,
131, 151, 211, 212, 251, 253, 254, 281, 302.

La temperatura (cuadro 7) del suelo ha oscilado entre 4 y l5<) (* . con una
media le 8,17) C. La humedad v;ina entre el lC,Í y el 26 /r, con una media
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le 18,17 %, que la caracteriza como especie mesófila próxima a las higrófilas;
solamente en cuatro ocasiones es inferior al 14 %, lo que indica que soporta
mal la falta de humedad. El valor del pH(H 2 0) está comprendido entre 6,0
y 8,0, con una media de 7,08, que la incluye en las especies basófilas, pero muy
próxima a las neutrófilas.
El contenido en carbono ha variado entre 0,61 y 4,80 %, Con media de
1,85 %. Los valores de materia orgánica oscilan entre 1,05 y 8,27 %, con una
inedia de 3,18, que es de las más elevadas de las especies presentes. El nitróeeno presenta valores entre 0,052 y 0,208%, con Una media (le 0,127 %. La
relación carbono/nitrógeno oscila entre 7,50 y 23,07, con una media de 14,11
y característica (le niesobionte.
En esta especie se aprecian 20 estaciones dispersas en la zona del suelo
franco-arenoso y franco-arcillo-arenoso, y un caso de arenoso, franco y francoarcilloso, por lo que no parece existir una preferencia clara, salvo en valores
elevados de arena.
BoucllE (1972) la considera especie higrófila por las especies asociadas.
Sa'rdHELL (1955) la considera ubicuota en suelos de pH 4 a 7: BOUCHE (1972)
indica valores de 4 a 8, con media de 6,18. Los valores de la Ciudad Universitaria se inscriben en el intervalo citado, pero la media (le 7,08, y el hecho de
que sólo seis estaciones sean inferiores a 7, tienden a situarla en esta zona entre
las ligeramente basófilas.
Los valores medios (le carbono y nitrógeno citados por BUCHE (1972) son
máS elevados que los encontrados en la Ciudad Universitaria y los límites inferiores son más altos, como consecuencia (le la poca riqueza (le la zona aquí
estudiada. La relación carbono/nitrógeno es de 11,51, mientras que en la Ciudad
Universitaria es de 14,11, y la especie se comporta, pues, corno mesohionte.
BUCHE (1972) la considera propia de medios poco orgánicos, como el aquí estudiado, aunque en esta zona la media del valor de la materia orgánica es la
segunda más elevada.
En la Ciudad Universitaria, L. papillosus se comporta, pues, como mesófila
¡(OCO tolerante a la falta de humedad, ligeramente basófila y rnesobionte.

lficro.çcol'x dubius.
Esta especie se ha encontrado en seis ocasiones, no apareciendo en las zonas
\ y E.
La temperatura (cuadro 8) ha oscilado entre 5 y 10,50 C, con una media
le 8,42° C.La humedad del suelo varió entre 12,23 y 21,42 %, con una media
de 17,27 %, característica de especie mesófila. El pH(H20) varía entre 6,2 y
con media de 7,17, lo que la caracteriza en esta zona como basófila.
El contenido (le carbono osciló entre 0,61 y 1,94 %, con una media (le
1,03 %, que es la más pequeña entre todas las especies presentes. La materia
orgánica presenta valores comprendidos entre 1.05 y 3,34 %, con una media
le 1,77 %, que es también el valor mínimo entre todos los encontrados. Los
valores del contenido (le nitrógeno ha oscilado entre 0,051 y 0,107%, con tina
media de 0,072 %, también la más ba j a encontrada. La relación carbono/nie
oscila entre 11 , 14 y 1, 13, Con una media de 13.82. que define a la esIrógno
inesulnotica cii la zoila ('studiala.
pecie

342

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Estudiando la textura de los suelos, se puede apreciar que en cuatro ocasiones predomina la arena, en tres es franco-arenoso, en una es arenoso-franco
y las otras dos se inscriben en los suelos francos, por lo que parece que esta
especie evita los suelos arcillosos (solamente la estación 271 presenta más del
20 % de arcilla).
Cuadro 8
Temp Hdad pH pH

%c

%MO

%N C/N

Ni

Ar

Li

Ac

8,4 17,27 7,17 6,77 1,03 1,77 0,072 13,82 12,17 57,66 19,26 15,43

2

3,8 10,49 0,55 0,53 0,23 0,67 0,000 6,31 106,96 338,71 111,22 42,91

Mri

1,9 3,24 0,74 0,73 0,47 0,83 0,019 2,51 10,34 18,40 10,54 6,55
26,89 11,71 5,12
3
12,23 6,2 5,8 0,61 1,05 0,052 11,14
5

o

Máx 10,5 21,42 8,1 7,4 1,94 3,34 0,107 18,13 31

82,54 40,15 25,08

Estaciones: 34, 91, 95, 302, 303, 271.

lxistcii pocos datos sobre las con d icione, (le los suelos en que habita esta
especie: AL,V.\REZ (1966, 1972) la considera exigente en materia orgánica, ya
que la ha encontrado en huertas estercoladas y en montones de estiércol; sin
embargo, en la Ciudad Universitaria parece ser la especie que habita suelos con
menos materia orgánica, junto con la especie del mismo género M. p/Ioshore2t-s.
El pH citado por BoucHE (1972) oscila entre 4,7 y 7,7, con media (le 6,74,
por lo que la considera como neutrófila y relativamente ácidotolerante. En la
Ciudad Universitaria parece comportarse como basófila. Los valores (le carbono
y nitrógeno dados por BoucllE (1972) son superiores a los encontrados en la
Ciudad Universitaria, debido seguramente a la limitada zona estudiada.
La relación carbono/nitrógeno es de 14,57 en BOUCHE (1972) y de 13,82
en la Ciudad Universitaria, -quedando definida la especie en ambos casos como
mesobiótica.
No hemos encontrado datos bibliográficos sobre la textura de suelos en que
habita esta especie.
Al. dubius se comporta, pues, en la Ciudad Universitaria como mesófila,
basófila y mesohionte.

Octolasium coinplanation.
Aparece en 39 de las 75 estaciones realizadas, distribuidas practicamentc
por toda la zona estudiada, pero localizadas con mayor frecuencia en la zona A.
26 de las 39 estaciones efectuadas en dicha zona.
La temperatura del suelo (cuadro 9) ha oscilado de 5 a 16° C, con una me(ha (le 8,86°C. La humedad del suelo presenta va-lores entre 9,12 y 27,76%.
que representa también los valores extremos de la zona estudiada; la Inedia es
(le 17.10%, lo que caracteriza a la especie -corno mesófila, pero con gran tolerancia a este factor. El pH presenta valores comprendidos entre 6 y 7,9, siendo
la media 6.94, por lo que en la zona estudiada la especie se comporta como
neutrófila.
El valor del contenido en carbono oscila entre 0,29 y 5.13 %, con una media
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de 1,66%; los valores (le materia orgánica fluctúan entre 0,50 y 8,84%, con

una media de 2,86 %. El nitrógeno presenta valores entre 0,034 y 0,246%,
y
con una media de 0,106 %; la relación carbono/nitrógeno oscila entre 4,39
a.
mesobiótic
como
especie
esta
a
caracteriza
que
lo
14,83,
es
de
media
la
y
25,14,
La textura de los suelos ha sido franco-arenoso en 19 ocasiones, francoarcillo-arenoso en 17, arenoso-franco en una, franco-arcilloso en una y franco
en una. La especie presenta, pues, en la zona estudiada cierta preferencia por
ielos CDII algún componente arcill 90.
Io
9
L

Ac

Ar
C/N Ni
%N
%MO
C
pil
P11
2,90 60,47 12,38 19,25
14,83
0,106
2,86
1,66
6,48
6,94
8,8 17,10
6,6 22,08 0,32 0,32 1,25 3,71 0,002 16,43 4,78 76,80 21,34 31,52
o2
2,5 4,70 0,56 0,56 1,12 1,93 0,049 4,05 2,18 8,76 4,62 5,61
o
32,25 1,68 5,12
9,12 6,0 5,4 0,29 0,50 0,035 4,39 1
Mn 5
82,54 28,91 33,74
9
25,14
0,246
8,84
5,13
27,76 7,9 7,3
i16x 16
53, 54, 61,
12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 31, 41, 51, 12,
:
Tnp lidad

Estaciones

141, 161, 171,
62, 21, 84, 11 1, 92, 95, 110 111, 113, 131,
254,281, 302.
253,
241,
221,
212,
181, 182, 191, 201, 211,

líneas generales, esta especie se presenta como muy eurióica en la zona
estudiada, ya que sus valores límites de humedad, carbono, materia orgánica,
nitrógeno y C/N coinciden con los límites de la zona.
con
Comparando estos (latos con los obtenidos en la bibliografía se aprecia,
materia
la
de
variación
de
intervalo
mayor
un
referencia alas citas españolas,
HARO
orgánica, que presenta valores de 3 % [ALVAREZ (1966)] y 2,86 % [DE
vacon
29
ocasiones
(1960)]. En Portugal, HEJTOR (1960) la encuentra en
(13
ocasiones)
a
frecuenci
mayor
y
10
y
1
lores de materia orgánica entre
%,
entre 3 y 5 %; mientras que en la Ciudad Universitaria aparece en 28 ocasiones
%, y
con valores comprendidos entre 0,5 y 3 %, en siete ocasiones entre 3 y 5
5 %.
al
superior
es
orgánica
materia
la
(le
el
valor
solamente en cuatro ocasiones
Los valores de pH encontrados en la bibliografía varían de 6,5 a 7,5 en Zicso (1959), 8,2 DE HARO (1960) y de 6 a 9 HEITOR (1960), que cita un mayor

En

número de muestreos con pH entre 7 y S. Los valores encontrados por BOUCHE
(1972) son de 5,5 y 7,9, con una media de 6,84. Todos estos valores son similares a los encontrados en L Ciudad Universitaria y definen a la especie como
neutrófila.
El contenido de nitrógeno es citado por DE HARO (1960), 0,098 %, y Bouco-IE
(1972) encuentra valores extremos (le 0,056 y 0,742%. con una media de
0,275 %, dentro de los cuales pueden inscribirse los encontrados en la Ciudad
Universitaria.

La relación carbono/nitrógeno encontrada por DE HARO (1960) es 14 y
BoucIIE (1972) cita valores límites de 8,33 y 18,94, con media de 12,84. Los
valores encontrados en la Ciudad Universitaria presentan límites más amplios
y la media, 14,83, es mayor, lo que define a la especie en la zona estudiada
como mesobiótica.
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En la zona de estudio, O. comp!anaturn se comporta, pues, corno una especie
eurióica, mesófila, neutrófila y mesobiótica.

Octolasju.ni cvaneuni.
De las 11 estaciones en que ha aparecido esta especie, ocho se concentran
principalmente en la zona E. mientras que las otras tres aparecen ocasionalmente
en las zona A, B y D.

Cuadro

Temp Hdad pH

pH'

%C

%MO

10
%N

C/N

Ni

A

Li

Ac

8,7 20.12 7,24 6,72 1,64 2,8.4 0,124 12,94 3,27 62,12 8,50 21,22
14,4 20,39 0,23 0,21 0,66 1,98 0,021 11,96 7,21 250,43 64,01 63,25
D
Mn

3,8 4,52 0,49 0,45 0,81 1,41 0,046 3,46 2,69 15,82 8,00 7,95
4

Max 15

10,66 6,0 5,7 0,61 1,05 0,059 7,50 1

32,25 0,02 1,02

98,50 29,91 31,56
25,63 8,0 7,4 2,89 4,98 0,206 20,08 10
71, 72, 73, 74, 21, 82, 83, 84, 92, 251.

Fst1ofles: 13,

La temperatura cuadro 10) lci oscilado entre -t y 17 C, CON tina ifle(liíl de
8,710 C. La humedad del suelo varía entre 10,66 y 25,63 7o, con una media de
20,12%, siendo todas las estaciones, menos una, superiores al 15 %; con estos
valores la especie queda definida en esta zona como higrófila.
Los valores del pH(H2 0) varían entre 6 y 8, siendo la media 7,24, y solamente en una ocasión el pH es inferior a 7 (estación 84, pH 6), lo que nos
define a la especie en esta zona como ligeramente basófila.
Los contenidos de carbono oscilan desde 0,61 a 2,89 %, con una media de
1,64%. Los valores de materia orgánica están comprendidos entre 1,05 y 4.98 '/
con una media (le 2,84%. El valor del contenido en nitrógeno oscila entre 0,05
y 0,206 %, con una Inedia de 0,124 %. La relación carbono/nitrógeno etá
comprendida entre 7,50 y 20,08, con una media (le 12,94, lo que define a la
especie en esta zona como euhiótica, rozando el límite de las especies mesohióticas.
La textura de los suelos es franco-arcillo-arenoso en seis ocasiones, francoarenoso en tres ocasiones, pero muy cerca del límite con el franco-arcillo-arenoso,
y sólo en dos ocasiones se separa de esta pauta, una de franco-arcilloso y una
de arena. Esta especie muestra, pues, clara preferencia en la zona estudiada por
los terrenos franco-arcillo-arenosos. GERARD (1964), en PHILI,lo'soN et al. (197(6,
la cita como abundante en los suelos arcilloso-calcáreos.
La forma encontrada en la Ciudad Universitaria es la normal, característica
de suelos profundos según GRAFF (1953), en ALVAREZ (1971) y ALVAREZ (1966).
ALVAREZ (1966) caracteriza a esta especie como exigente en materia orgánica, sobre todo en hojas de fermentación, lo que está de acuerdo, en parte, con
nuestras observaciones, ya que, aunque aparece en la mayoría de las ocasiones,
ocho estaciones, en la zona E, chopera rica en hojas en fermentación, los valores
(le la niateria orgánica nunca superan al 4,98 %, lo que parece indicar que tolera lijen los suelos CON valores (le materia orgánica 110 muy eleva los.
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VolsíN (1961), en REYNOL,DS y JoRDAN (1975), indica que la temperatura
ptiin1i para su desarrollo es de 150 C, valor que alcanzó el suelo de esta zona
en septiembre y octubre, y que deben superarse en los meses de verano, en los
le no se han realizado muestreos.
Según CARRILLO (no publicado), esta especie prefiere los suelos encharcados
o mojados. GERAD (1964), en PJI1J,rrPsoN ct al. (1976), y GATES (1972), en
KEVNOLDS (1977), la citan también en hábitats húmedos, al igual que ioucl-IE
1972). En la Ciudad Universitaria se presenta claramente como higrófila.
STACHEI,L (1955) la califica como especie ubicuota, soportando valores de
pH entre 3,7 y 7, y REYNOLDS (1977) llega a parecidas conclusiones, encontrando valores entre 5.2 y 8. BOUCHE (1972) la cita cii suelos con pH (le 3,5
e 8,2, con media (le 6,1, por lo que dicho autor la considera neutrófila y muy
acidotolerante. En la Ciudad Universitaria se presenta, cii cambio, como ligeramente basófila.
Los contenidos en carbono y nitrógeno encontrados por BOUcTIE (1972) son
mu\' superiores en valor máximo y media a los de la Ciudad Universitaria, de1)1(10, sin duda, al gran número (le estaciones realizadas por dicho autor. La
media de la relación carbono/nitrógeno encontrada para esta especie en la
Ciudad Universitaria, 12,94, la define como eubiótica, casi mesohiótica, mientras que el valor medio encontrado por BoucirE (1972), 11,66, la sitúa claramente Corno eubiútica.
Según PIIILLIr'soN ci' al. (1976), no hay ifl(liCaCiófl sobre cuáles son los factores que influyen en la distribución o densidad, y en los análisis múltiples de
regresión sólo estuvo asociada con las propiedades (le secado del suelo en los
lflC'CS (le julio y agosto.
lii la zona estudiada, O. cvancuw se comporta, pues. como higrófila, ligerametite basófila y cuhiótica.

Octo/asioo l(lct(U0i
lsta especie ha aparecido únicamente en seis ocasiones. De estas seis estaciones, cinco se localizan en los límites entre las zonas A y B, y fuera de esta
zona aparece únicamente en la estaciu)n 92, que, por otra parte, ha sido una de
las más ricas en especies de la zona estudiada.
La temperatura (cuadro 11) ha oscilado entre 5 y 9,50 C, incluso en el mes
(le abril, por lo que en esta zona O. iactcum parece mostrar preferencia por los
lugares fríos, siendo la media 7,830 C. que es la más baja (le todas las especies
encontradas. La humedad del suelo ha variado entre 9,28 y 27.76 %, con una
media de 16,20 %, que define a esta especie en la zona estudiada como mesófila,
la gran dispersión de los (latos alrededor de la media nos indica su capacidad
(le soportar grandes variaciones en relación con este parámetro; el valor (le la
media es el más pequeño (le todos los de las especies estudiadas.
Los valores de pH( 20) están comprendidos entre 6,2 y 7,8, siendo la
inedia 6,98, por lo que la especie se puede considerar como neutrófila, con
cierta tendencia a la basofilia.
El contenido en carbono varía entre 0,45 y 2,38%, con media de 1,14%.
Los valores (le materia orgánica han oscilado entre 0,77 y 4,10 %, siendo la
media 2,44 %. El contenido en nitrogeno (le los suelos en que ha aparecido
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esta especie ha variado entre 0,046 y 0, 141
con media (le 0,103 %. La reladón carbono/nitrógeno está comprendida entre 7,5 y 17,22, Con una media
(le 13,39, lo que nos define a la especie en esta zona corno mesobiótica.
La textura de los suelos es franco-arenosa en cinco de las seis estaciones
en que ha aparecido esta especie, solamente la estación 92 se separa de esta
pauta, por lo que aparece claramente la tendencia de esta especie a vivir, en la
zona estudiada, en suelos franco-arenosos.
,

Cuadro 11
Temp ((dad

pH
pH
%C
%MO
%N
C/N Ni
Ar
Li
Ac
7,8 16,20 6,98 6,40 1,41 2,44 0,103 13,40 5
60,92 14,12 17,01
e
2,5 61,30 0,28 0,33 0,57 1,64 0,001 14,84 18,80 240,60 74,88 56,02
1,5 7,83 0,54 0,57 0,75 1,28 0,040 3,85 4,33 15,51 8,65 7,48
o
HIn 5
9,28 6,2 5,6 0,45 0,77 0,046 7,50 1
32,25 5,69 10,05
Náx 9,5 27,76 7,8 7,2 2,38 4,10 0,141 17,22 11
76,99 28,91 31,56
Estaciones: 92, 181, 182, 232, 241, 254.

ALVAREZ (1966) indica que esta especie presenta requerimientos similares
a O. c\aneum, lo que no parece cumplirse en la Ciudad Universitaria, en la
que presentan requerimientos algo diferentes y aparecen juntos exclusivamente
en la estación 92.
BOUCHE (1972) califica a O. lactewn Iacteum como típica (le suelos húmedos,
mientras que en la Ciudad Universitaria solamente (los estaciones se pueden
considerar como suelos húmedos y la media caracteriza a la especie corno mesotila y como la menos exigente de todas las especies presentes. En lo referente
al pH, Zicsi (1959) la encuentra entre 5 y 8, con gran predominancia (le los
suelos con pH 7; NORDSTROM y RUNDGRN (1974) la consideran acidofóhica,
ya que no aparece en suelos con pH inferior a 4; REvNoI,ns (1977), refiriénlose a O. tyrfaeum, cita valores del pH entre 5,5 y 8,09, y BOUCHE (1972)
cita valores (le 5 a 8.1, con media de 6,44; los valores obtenidos en la Ciudad
Universitaria son un poco más elevados, pero igualmente incluyen a la especie
entre las neutrófilas.
Los valores medios del contenido en carbono y nitrógeno citados por BouCHE (1972) son muy superiores a los encontrados en la Ciudad Universitaria,
pero la relación carbono/nitrógeno es superior en la Ciudad Universitaria, 13.39.
;i la citada por BoucHE (1972), 11,03, para O. lactcum lactcu3fl, aunque e
inflar a la citada para otra sttbespecie, O. lacteum gracile. 13.64.
Para KOLLMANNSPERGER (1934), en NORDSTROM y RUNDGREN (1974), es
una especie exclusiva (le terrenos arcillosos, y, según NORDSTROM y RUNDGREX
1974), ocurre tanto en suelos minerales con 5 a 18% (le arcilla como en suelos
orgánicos. En la Ciudad Universitaria prefiere los suelos franco-arenosos con
un 10 a un 17 % de arcilla, salvo en la estación 92, con un 33 % (le arcilla.
ALVAREZ (1972) indica que esta especie se desarrolla mejor en suelos arcillosos que en suelos arenosos, en los que aparecen formas enanas. En la
Ciudad Universitaria el tamaño ha oscilado entre 29 y 88 mm., con una media
le 58,84 mm., por lo que podrían con s iderarse como formas enanas.
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Ciudad Universitaria, O. ¡oc ten/u se comporta Como mesófila y mecon tenencia a los 50e1()s franco-arenosos.
lb-SUMEN.

Ib: (" tt tr;iiaO se esinditi l a ilinceologia (le II especies de lombrices de tierra, encon en la Ciudad 1. nivel- si laria de Madrid. Se han medido los valores (le temperatura,
1 iiiiicdad, p14( 1120), pl 1(CIK), porcentajes de carbono, materia orgánica y nitrógeno, se
a calculado la relación carbono-nitrógeno y se ha estudiado la textura (le los suelos dr
las 75 estaciones muestreadas.
Los latos obtenidos se lete comparado con ¡os reflci:ulos cii la hiblioer:iíiui iii orden
1 c:ti:icti-iiz:tr lii ¡ liltici ji d(
de O

iiJa151 ti y.

Iii tuis papel the,nitliors itas e icen studied the autoecology oí eleven speeics oí
a iI1\v()rins toundecl iii Madrid (Ciudad Universitaria). We have measured the values ol
icniperatnre, humidity, pH(H20), pH(ClK), lierccnt oí carbon, organic matter and nitrogen.
1 las been also calculateci the carbon riitrogeii ratio. In the 75 stations svliere the nicasures
tire takeii the texture oí soils are studied.
Wc liave comparecl the obtained data with those of the hibliograpliy iii order oí the
liaracteristics clefining the populations of eartliworms.
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Estudio histológico de la zona ventral clitelar de
Lumbricus papillosus Friend
por

Isabel Fernández

Y

jesús Benito

Ix Rol) CCC [ó N.
Ci: a FoNTAl xi: 1S90) o itiiIcra como tercera región (le la cintura o clitelo
la cara ventral propiamente dicha. En ella distingue (los tipos celulares iguales
a los presentes en el dorso (le la cintura, y, células hipodérmicas en un número
relativamente elevado. Asimismo observa tabiques conjuntivos, que desde la
musculatura circular alcanzan la base (le la hipodermis.
GROVE (1925) describe una región C, que comprende la parte ventral del
clitelo, y que se sitúa entre los lados externos (le las sedas copuladoras. En la
capa superficial, observa células globosas y (le sostén epidérmicas, y en la capa
profunda, células relativamente grandes, que dejan entre sí pequeóas lagunas.
En esta región describe, además, células que están en conexión con los divertículos setígeros.
Gaov, y Cowi,Ev (1927), en Eisenia foelida, no incluyen en la región C a
las células setígeras; por tanto, dicha región queda limitada a la zona ventral
central del clitelo. Observan en ella células mucosas y células (le naturaleza intersticial, con un contenido granular fino.
HEUMANN (1931) incluye en la región C células mucosas, células (le grano
grueso como las presentes en la región A y II (le] clitelo y células de contenido
granular fino.
HERLANT-MEEWIS (1959) describe como zona ventral el tramo central de
la cintura; no incluye aquí a las células glandulares setígeras, sino en una cuarta
zona que denomina zona setigera. En la parte ventral distingue células mucosas,
células albuminosas y células (le grano grueso, también presentes en el lado
dorsal del clitelo.
LUFTY (1965), en 1llolobophora calliginosa, considera la parte ventral del
clitelo como región C. En ella observa los mismos elementos que en la región B,
aunque en menor numero. Asimismo describe células (le la epidermis ordinaria,
fibra musculares y (ej iii') conectivo.
\í

\TER ro. Y M t;r inos.

Se han utilizado para este trabajo ejemplares adultos de 1ríoi/ir cro /arti//n.iuv Frien].
1803, recogidos en zniras priximas a la Facultad de ti circias y cii la Caia il Cian o de
Madrid. Con el fin di inc vaciac11 le tierra u tulio licitiuo, e tnvicron un ii iluoritirjo
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en recipientes con un POCO de agua, durante tres a cinco días. Posteriormente fue seccionada la región clitelar de cada Uno (le los ejemplares y fijada con los siguientes líquidos:
formol al 107o neutralizado, fijadores de 11ouin, Gendre y Zenker. La fijación del material
se hizo siempre en nevera, a tilia temperatura comprendida entre 00 y 4 C. El tipo de fijador, así como los tiempos de fijación, variaron según el método empleado. La inclusión se
realizó en parafina tipo Panreac, 560 - 60' C, previa deshidratación con alcohol etílico. Los
cortes se hicieron en un microtomo Jung y oscilaron entre 5
7 u Para las tinciones se
han utilizado los siguientes métodos: azocarmin (le Heidenhain, método de DOBELL (1919),
método de Van Gieson (hematoxilina (le Groat-picroficsina), tricrómico de Masson a la
fucsina ácida y al azul (le anilina, tricrónii co (le Mu eoiv (1918), hematoxilina férrica de
llcldellli:ljl( \ licniatoxjlina iufatfinestica (le \lalln\
REs LTA DOS.
La zona central (le l it i-egioii dudar (le Lu;ii/'rícus papi//ovos c)1111(renle el
epacio situado entre las partes externas de las sedas ventrales (fig. 1).
Por SUS componentes celulares, listinguimo en ella los zu llas:

Zona setigera.
Zona de los pliegues centralc.

y
/

ds

p

TI TI

zs

1io 1.- -l/uuii:a de las zonas iiilerttlai

1)

Zona

unical. Deinnitaci ti.

SCIÍ(/CtU.

Comprende todo el espacio ventral que va desde la parte final del tubérculo
tun pequeño tramo anterior a la salida (le las sedas) hasta el inicio de los pliegues
centrales (fig. 6.
Caracteriza a esta zona la presencia (le células glandulares Setígeras o c»ti
¡as OS.
La porción setígera que limita con el tubérculo, todavía tiene un espesor de
unas 450 tt pero enseguida éste disminuye hasta unas 270 I t, que es la zona
donde tienen su salida las sedas ventrales o genitales. En esta porción se pueden
observar los siguientes elementos (fig. 2):
Células GS, que ocupan aquí, aproximadamente, la mitad (le la altura total
del epitelio, e incluso, a veces, las tres cuartas partes (le! mismo. La forma y
t:im:tilu le et;ts células t muY variable, ya uc por eguir 1111 Curso horizontal
,
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hacia los divertículos setígeros, que es donde desembocan (fig. 3), depende mucho de Como hayan sido seccionadas al confeccionar los cortes. En esta porción
se observan sólo sus cuerpos celulares, a modo de paquetes, y con tinos límites
muy definidos.
CU

CM

CA

CGF—

FM

GS

Fig.

2.—Esquema dc la primera porción setígera.

Presentan un contenido en forma (le gránulos redondearlos, de un tamaño
aproximadamente (le 1,3
y cine dejan entre sí pequeños espacios citoplásmiros. Dichos gránulos muestran distinta afinidad por los colorantes según las
células; así, se puede ver en las tinciones realizadas con tricrómico de Mallory o
con el azocarmín de Heidenhain, que unas células muestran los gránulos teñidos
le azul y otras en rojo; a las segundas, en general más numerosas, las denominamos células GS1 , y a las primeras, células GS2.
Los núcleos se observan en algunas células, son redondeados y ovalados,
presentan un nucléolo bien visible y pocos gránulos de cromatina.
Por encima de esta capa setígera, y hasta la cutícula, se encuentran, sorprendentemente, un pequeño grupo de células que caracterizan al clitelo (zona
dorsal y dorsolateral de la región clitelar) y denominadas células de gránulos
gruesos o células GG y células de gránulos finos o células GF. Las primeras
presentan un producto (le secreción en forma (le gránulos (le gran tamaño, muy
apretados entre sí y que llenan por completo toda la célula. Se tiñen de rojo
con el azocarmín de Heidenhain y con el tricrómico de I\lallory, y de azul oscuro con el método (le Doheli. El núcleo, de muy pequeño tamaño, queda relegado en la parte más profunda de la misma, comprimido por el producto de
,
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secreci)11, por lo que, generalmente. mue.tra una forma triangular con el vértice hacia abajo. Tanto el nticleoplasma como el nucléolo se tiñen, en general,
del mismo color, por lo que resulta difícil de observar.
Las células (le gránulos finos presentan una secreción granular muy fina.
que llena prácticamente toda la célula; únicamente la porción (le citoplasma
que rodea al núcleo se muestra a modo (le vesículas. Por lo general, las dos
porciones citoplásmicas se colorean de manera distinta; así, con el tricrómico
(le Mallorv, el citoplasma granular se tiñe en un tono azul claro, mientras que
el vesiculoso lo hace en un tono rojo; con el método (le Dobeli, el primero se
tiñe en un tono rosa anaranjado y el segundo en un tono morado.
se sitúa en la parte profunda de la
El núcleo (le gran tamaño, 10 X 5
célula, y toma una forma redondeada u oval: el nucleoplasma presenta numerosos gránulos (le cromatina, y el nucléolo, grande y muy tingihie.
El aspecto y las características que presentan en esta zona ambos tipos (le
células coinciden con las del clitelo (FERNÁNDEZ, 1973) y únicamente varía la
disposición de las células (le gránulos finos, va que en esta zona nunca sobrepasan la mitad (le la altura total del epitelio.
Intercaladas entre estos (los tipos celulares, se observan células mucosas especiales o células M, iguales a las presentes en la segunda zona tubercular
(FERNÁNDEZ y BENITO, 1979 a), con un cuerpo celular semejante al resto de
las células descritas y un conductillo estrecho que se abre al exterior a trav&
de la cutícula. El producto de secreción, a modo de malla o red, aparece siempre muy débilmente teñido ((le azul con el azocarmín, tricrómico (le Massoi.,
tricrómico (le Mallorv y anaranjado con la hematoxilina fosfotúngstica de
Mallorv).
En la parte más s uperficial del epitelio, y entre los conductillos secretore
(le las células CGG, CGF y CME, se sitúan las células epidérmicas de revestimiento y algunas mucosas alveolares (CM ), globulares (CM,) y albuminosas.
Las células de revestimiento aparecen con formas estrechas y alargadas, debido
a que están comprimidas por los demás elementos existentes en la zona. Las
células mucosas, descritas también en los tubérculos, son poco numerosas y SU
secreción se tiñe en los mismos tonos que el (le las células mucosas ME, aunque
algo más intensamente.
Las células albuminosas, también en escaso número (dos o tres en esta porción), presentan formas similares a las que tienen en la epidermis primitiva, a
modo (le cono invertido. Su secreción granular fina se tiñe de ro j o con el azocarmín de Heidenhain, (le rojo o anaranjado con el tricrómico de Mallorv
de negro con la hematoxilina férrica de Heidenhain.
Las fibras musculares y (le colágeno, así como los capilares sanguíneos, son
pa rtictilarni ente numerosos en esta porción setígera.
Justo antes de la zona (le salida de las sedas ventrales, donde el epitelio (liSminuye su espesor, se pueden observar un nuvo tipo de células, que denominainos células (;V.
Se sitúan por encima de la capa setígera y su tamaño es de unas 85 j de
longitud, y ocupan (le 1/5 a 1/2 del espesor total del epitelio, según las zonas.
Toda la célula está repleta de un producto (le secreción en forma (le gránulos
redondeados, (le mayor tamaño que los (le las células OS, y que se tiñen (le
azul fuerte con el tricrómico (le Mallorv, de azul má claro con el azocarmín
,
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de Heidenhain y de anaranjado intenso con la hematoxilina fostotóngstica de
Maliory.
El núcleo de pequeño tamaño queda relegado a la parte profunda (le la célula; comprimido por el producto (le secreción, suele tomar forma triangular,
con el vértice hacia abajo.

l'ig3. liuuiiia (le a

ZOIOL

II

ali(la (le la scla. \rntrales

O

genitlr.

en los cortes en que éste
Pasado el primer diverticulo ctigero figs. 1 y
se observa), o bien a partir ele la Zona donde el epitelio ha disminuido su espesor, existen otros elementos celulares, similares a los GV1. pero con afinidades tintoriales distintas. Por ello, los hemos denominado células GV 2. Se
encuentran intercalados entre las células GV 1, son menos numerosas y su tamaño es ligeramente mayor que el (le éstas. Los gránulos se colorean (le rojo
con el tricróinico (le Mallory y también con el azocarmín. Con la hematoxilina
fosfatúngstica (le Mailory toman un color amoratado.
En esta parte, el epitelio comienza a plegarse y el tamaño (le los pliegues
disminuye hacia la zona central. Cada pliegue, pues, se caracteriza por presentar células glandulares setígeras (GS y GS2 ) y células glandulares ventrales
GV1 y GV2), además de los elementos celulares procedentes (le la ep'dermis
primitiva (células (le revestimiento, mucosas Ma y Al, , y células albuminosas)
(figs. 4 y 8).
Al comienzo de la zona setígera, las células setígeras ocupan ha:;ta los (los
tercios (le la altura total del epitelio. A medida que se avanza hacia los pliegues
más centrales, el espesor ocupado por dichas células disminuye progresivamente, hasta que éstas llegan a desaparecer. En toda la zona se pueden observar
pequeños tramos ele conductillos, que se intercalan entre las glándulas setígeras,
y que llevan un curso horizontal. Corresponden a los conductos secretores (le
estas células, que van a desembocar a los divertículos setígeros. Entre estas
células se pueden observar también fibras de colágeno y musculares (éstas en
pequeños grupos (le dos o tres fibras ), (lele las separan en l)adhtletes, da(lo que
Se repiten a ciertas distancias.
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Esta segunda zona ventral corresponde al tramo ocup:oio por los pliegues
más centrales, en general de (los a cuatro (figs. 5 y 7).
Dichos pliegues están caracterizados por la ausencia de células glandulare
setígeras (GSI y GS). Los elementos celulares ventrales GV1 y GV2 están, por
esta razón, más desarrollados, llegando algunos (sobre todo, los GV 2) a alcanzar la membrana basal.
Ambos tipos (le células son iguales a los descritos en la zona setígera. Y
únicamente se diferencian por el tamaño. En estos pliegues, las células ventrale
se encuentran formando pequeños grupos, separados por fibras musculares y
(le colágeno. Entre ellos suelen quedar espacios, más o menos amplios, ocupados por tejido conectivo y en los que se observan pequeños núcleos y capiiare
sanguíneos. Sin embargo, estos espacios en ciertas ocasiones, están muy reducidos o son prácticamente nulos, y las células GV1 y GV2 llenan todo el pliegue.
Como siempre, en la parte superficial del epitelio y entre los conductillos de
las células gime hilares ventrale se encuentran céliila (le revestimiento, con su
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forma prismática típica, va que aquí estas células no se hallan comprimidas

por los demás elementos. En ellas se puede observar muy bien el núcleo, (le
gran tamaño, y el nucléolo. Asimismo se pueden ver alguna célula mucosa y
alinirninosa (de una a tres por pleue).
(u
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ln general, las lescripcioiie que existen de la zona ventral clitelar resultan
lee tante confusas e incompletas. Así, CERFONTAINE considera como región C
o ventral la zona que nosotros denominamos pliegues centrales; en ella observa
dos tipos celulares iguales a los presentes en la parte dorsal (le la cintura, aunque indica que en menor número. Parece evidente que estos (los tipos (le células que describe CERFON1'ATNE corresponden a los que describirnos en Lu;nbricns
api1!osus como células GV1 y GV2, y a los que confunde con las células de
gránulos finos y (le gránulos gruesos, que son las que caracterizan las paredes
dorsal y dorsolateral de la región clitelar.
GRovE, en Lumbricus terrestres, describe células de sostén y células gbl)ii5a epibérniicas. y epecifica Inc estas últniias e encuentran en menor un-

r
L

Ps
z

PS

6

7

4

&i

Fig. 6.—Primera porción setígcrít pliegues setíceros, donde tienen su salida las sedas vuiitrales. Hematoxilina fosfotúngstica de Mallorv. x 120.
Fig. 7.—Pliegues ventrales y parte de los setígeros. Hematoxilina fosfotúngstica de Mallory.
X 120.
Fig. 8.—Detalle de los pliegues setígeros. Hematoxilina fofotúngstica de Mailory. X 300.
Fig. 9--Detalle (le los pliegues ventrales. Heniatoxilina fosfotúngstica de Mallorv. X300.
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mero que en el resto de las regiones, con lo que estamos plenamente (le acuerdo. Sin embargo, nos parece insuficiente la descripción de otras células, de las
que dice que son relativamente grandes, con un contenido granular en la parte
profunda, como toda identificación.
Este autor indica también la existencia (le grandes lagunas entre las células
anteriormente citadas y observa que son máximas en la línea media (le la región y mínimas hacia la zona donde tienen su salida las sedas ventrales. Estos
espacios también han sido descritos por nosotros en L. papillosus; sin embargo, desaparecen justo en los pliegues que limitan con los centrales, es decir, en
los pliegues donde aparecen las células setígeras.
Contrariamente a CERFONTAINE, GROVE incluye en esta región a las glánInlas que están en conexión con los divertículos setígeros, de las que, por otro
lado, no proporciona más datos.
GROVE y CO\VJEY destacan en sus estudios en Eiscnia foetida el aspecto
plegado de esta región y, contrariamente a J.umhricus, observan que las células
mucosas se encuentran aquí en un número relativamente más elevado que en
el resto del clitelo. Además, describen en ella células (le grano grueso y células
le naturaleza intersticial, con un contenido granular fino; ambos tipos celulares
no existen en la zona ventral estudiada por nosotros.
En la pared ventral (le Eiscnia foctjda, HERLANT-MEEWIS observa células
mucosas en distintos estadios de elaboración del producto de secreción y células
albuminosas, de las que no da detalles. Nosotros en L. papillosus hemos descrito (los tipos de células mucosas, aunque el que presenta la secreción a modo
(le malla es el más frecuente.
Por otra parte, y al igual que los autores anteriormente citados, HERus.NTMEEWis describe para esta zona células (le grano grueso como las del clitelo
Y distingue en la base de la piel los extremos de las células glandulares setígeras; considera que estas últimas deben ser las que GROVE denomina células de
grano fino. Esta interpretación no nos parece correcta, dado que GRovE dice
que a ambos lados del trozo central se colocan las células que están en conexión
con los divertículos, lo que indica que GROVE distingue a estas células (le las
describe en la parte central de esta región, que es donde cita dichas células
lC grano fino.
HERLN'r-MEEwIs considera además, independiente (le la zona ventral, la
zuna setígera, criterio •con el que no estamos de acuerdo, ya que en L. papilioSUS la zona ventral está caracterizada por la presencia (le células ventrales GV
GV2. Sin embargo, el hecho (le que en los pliegues que ocupan el centro (le
la zona no existan glándulas setígeras, nos lis llevado a subdividir a la zona
ventral en (los: pliegues centrales y zona setígera. En esta zona, ocupada por
las células setígeras glandulares, dicha autora observa fibras (le colágeno y
musculares en un elevado número, al igual que nosotros hemos podido ver en
L. /'a/'illosus.
Por último, LUFTY, en Allolobophora calliginosa, describe para la región U
o ventral los mismos elementos que para la región B o tubercular, aunque señala que en menor número. En nuestras observaciones esto no ocurre así, ya
que las células presentes en los tubérculos (le la pubertad no se encuentran en
toda la zona ventral, aun admitiendo que la región B, descrita por dicha autora,
englobara la zona setígera.
Por otro lado, LUFTY observa que en esta región las células que ocupan la
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zona más superficial de la piel son más numerosas que en las otras regiones del
clitelo, lo cual no coincide con nuestras observaciones en Lumbricus papulosos.
La descripción que este autor da para esta región es bastante escueta, y resulta extraño comprobar que no incluye en ella (ni tampoco en la región B) a
las células glandulares setígeras.

CoNci.usIoNEs.

La zona ventral de la región clitelar de L uml'ricu.ç papulosos abarca el espacio comprendido entre las sedas ventrales, incluyendo también un pequeño tramo anterior a la salida (le éstas. En dicha zona distinguimos, según sus componentes celulares, una Zona setígera y una zona ocupada por
los pliegues centrales.
Toda la zona ventral limita al exterior por una cutícula y al interior por
una delgada membrana basal.
En la zona superficial del epitelio distinguimos una capa formada por células (le la epidermis primitiva: células (le revestimiento, células mucosas y
células albuminosas; estas últimas son aquí más numerosas que en las otras
zonas cliterales.
Toda la zona ventral está caracterizada por la presencia (le células glandulares ventrales o células GV, (le las que distinguimos (los tipos: (w1 y GV2.
La zona setígera está definida por las células glandulares setígeras o células GS, de las que también diferenciamos dos tipos: GS, y GS2. En esta
zona distinguimos dos porciones: una anterior a la zona de salida (le las
sedas ventrales y otra que Comprende los pliegues laterales.
En la primera porc'm setigera diferenciamos los siguientes tipos celulares:
células mucosas ME, células (le gránulos gruesos (CGG). células de gránulos finos (CGF) y células GS. Al final (le esta porción se observan células GV,.
En la segunda porción setígera distinguimos: células glandulares ventrales (GV, y GV2) y células glandulares setígeras (GS, y GS2).
La zona de los pliegues centrales se caracteriza por la ausencia (le glándulas setígeras, por lo que las células GV están aquí más desarrolladas.
En toda la zona ventral son muy numerosas las fibras de colagenu Y inucu lares. También se ibservan capilares sanguínci (s.
KESUMI N.
2 1(11 i-ealiz2t(lo (Iii estudio !1iStOliO(iCO (Ir
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centrales. Describimos varios tipos celulares. pero la pr ee 1(Ci1t u ausencia de glandulas
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Iuinbiicus »u/'i/lusus, \vl(ere iwo pitrts can he distinguished the setigerous zone and the
central folds. \Ve describe several ccli types, hut the prcscnce or absence of setigerous
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Ultraestructura de la cutícula bucofaríngea de Dina lineata
(O. F. Mütler, 1774) (Hirudinea, Erpobdellidae)
por
Ignacio García-Más

NT R ((1(1 '(C 1 ON

La estructura de la cutícula que tapiza algunas de las regiones del tubo digctivo (estomodeo y proctodeo) de los Hirudineos no ha sido estudiada (le manera metódica. Existen algunos datos sobre la cutícula (le la pared corporal de
los Hirudineos (FREYTAG, 1953: RUTSCIJKE, 1970; DESSER y WELL,ER, 1977).
pero en general incompletas o COfl resultados muy dispares.
El único trabajo (le q ue tenemos noticia sobre la cutícula del estomodeo y
proctodeo (le un Hirudineo se debe a DAMAS (1969), quien aporta datos histoquímiCos muy interesantes sobre la cutícula que tapiza la trompa, esófago y
canal rectal (le Giossiphonia coni/'lanata.
Datos histológicos y ultraestructurales más completos pueden encontrarse
para la cutícula (le Poliquetos y Oligoquetos, especialmente en lo referente a
la pare] corporal (véase Rmciinns, 1977).

7(1 \ (ERIAL Y 107(0(0)5.
Para este trabajo se han utilizado ejemplares adultos (le Dina ¡tocata (0. F. \P
1774), recolectados en los alrededores de Madrid.
La identificación (le los ejemplares se realizó siguiendo los criterios (le BLANCJL\RI
(1893), 1'AWIOWSKY (1936, 1955), MANN (1952, 1962) y Sons (1966).
Fueron estudiados animales con tres días de ayuno y comparados con otros 1110 111(1(0(11
ingerido alimento.

ti icrosco pía electrónica.
Porciones de la pared de la región bucal y (le la faringe fueron fijadas en glutaraldeindo, :d 2 % en tampón fosfato de Millonig (STINr y col., 1963), durante cuatro horas a
40 C. Postfijación en ácido ósmico al 1 % en tampón fosfato (le 7(iillonig
y coloración ('011
acetato de uranilo al 1 % en acetona de 700.
Las inclusiones se realizaron en Araldita según el método (le Gr..\ueuT y col. (1958).
Los cortes ultrafinos fueron obtenidos mediante un ultramicrotomo L. K. B. III y teilidos con citrato de plomo (REYNOLOS, 1963). Secciones semifinas obtenidas como control
Í1.ieron teñidas con azul (le toluidina según LYNN (1962).
Las mucotras fueron ol(scrvadas ni un nnuocopio Pli(i1 T'7(1 - 201. jer:oilo a 60 K.
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RESULTADOS.

Los epitelios bucal faringeo de Dina lincafa están bordeados externamente
por una cutícula, que es continuación o prolongación de la cutícula de la pared
del cuerpo y que, a lo largo de toda su extensión, presenta un grosor plácticamente uniforme (le 1,9 /cm.
'-

1

C . S.L.
PEC.

P(ÍT.
EC.[

HEM.

EP

Fig. 1.—Esquema de la cutícula buco¡ aringea

V

(tel epitelio nh\

accfliu.

ABREVIATURAS UTILIZADAS.

Cutícula s. 1. C. S. S. = Cutícula s. s. EC. = Epicutícula. EP. = Epitc]iu.
C. S. L.
I-IE\l. = 1 fcmiclesinosoma. ['.CIT.
Proyección cítoplasmátíca. P. EC. = Provecci ii
ciicuticular.

La cutícula, considerada en su sentido amplio (cutícula s. 1.), está constituida por dos capas: una situada inmediatamente por encima de las células epiteliales o cutícula s. s. con un espesor aproximado de 1,72 flm, y otra externa
superpuesta a la anterior, que posee un espesor (le 0,18 pm. y que denominamos
epicutícula (figs. 1 y 2).
•
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Li estrato interno o cutícula s. s. está formada por una docena, aproxa(lamente, de capas de elementos de sección más o menos circular y poco densas
a los electrones, (le naturaleza presumiblemente colágena. Dichas capas se disponen alternativamente cruzadas en ángulo recto. Alrededor de estos elementos
existen formas fibrosas que forman una matriz algo más densa a los electrones.
En conjunto, este estrato cuticular (cutícula s. s.) contrasta con la alta densidad
electrónica presentada por el epitelio subyacente (fig. 2).
El estrato externo o epicutícula lleva una serie (le salientes más o menos
cilíndricos, algo ensanchados en su parte media, que denominamos proyecciones
epicuticulares, que poseen una longitud uniforme (le 0,1 m y están repartidas,
también de manera uniforme, por la superficie de la cutícula (fig. 3).
Las proyecciones epicuticulares tienen una densidad electrónica muy elevada
Y están bordeadas por una membrana trilaminar que parece continuarse entre
las proyecciones. uniéndolas.
Subyacente a las proyecciones epicuticulares, y perteneciente a la cutícula
s. s., se extiende un fieltro filamentoso de electrodensidad moderada, que presenta una banda de condensación en su límite inferior.
Si bien no es fácil la interpretación del papel a (lesempefiar por este fieltro
filamentoso y su constitución, parece estar formado por microfilamentos que
en parte surgen del propio interior (le la proyección epicuticular y que, atravesando la membrana que lo rodea, penetran en la parte apical de la cutícula s. s.
Es probable que este fieltro filamentoso cumpla una función similar a la que
realizan los microfilamentos de los hemidesmosomas, asegurando la unión (le la
epicutícula a la cutícula s. s. (fig. 4).
La parte apical (le las proyecciones epicuticulares aparece en las microfotografías con una electrodensidad algo menor a la presentada por el resto (le la
matriz (le la proyección y puede apreciarse cómo filamentos muy finos atraviesan la membrana para aflorara la luz del estomodeo. Esta observación no ha
sido descrita en ninguno (le los trabajos consultados por mí. La estructura recuerda en algunos aspectos a lo observado en las microvellosidades intestinales,
durante la formación (le filamentos (le glicocáliz, y la naturaleza (le los filamentos observados aquí podría ser similar (fig. 5). Nosotros hemos observado una
reacción PAS intensamente positiva en la epicutícula.
La parte apical (le las células epiteliales emite lobulaciones cortas, que penetran en la base de la cutícula y que corresponden a la estructura (le un heinide.smosoma (fig. 6). Estos hemidesmosornas son similares a los existentes en la
parte basal (le las células del epitelio y aseguran la adherencia de la cutícula a
las células epiteliales. Los hemidesmosomas son ovales y su diámetro mayor posce dimensiones del orden de 0.14 jilu.
Se pueden apreciar manojos (le microfilamentos que parten de un engrosamiento (le la membrana citoplasmática (placa citoplasniática), sobre la cual se
insertan, y que penetran en la zona apical (le la célula epitelial Asimismo, (le
la lámina exterior de la membrana citoplasmática parten filamentos que peIietrii
CII la zona inferior de la cutícula s. s.
Del borde apical de las células epiteliales surgen. (le vez en cuando, prolong;iciones citoplasmáticas a modo (le microvellosulades que atraviesan en ocasiones
to da la cutícula v sobresalen entre las pmyeccones epicuticulares (fig. 7. Tale
Cit()1)h(i11átiCaS cslaii Jiii(\11aS li (nel((lrana LII1iaria, lri
pincuuui
.
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ción de la membrana epitelial, y poseen en su interior, y dispuestas en todo lo
largo, estructuras que parecen ser microtúbulos (fig. 5).
La proyección citoplasmática atraviesa la epicutícula, haciéndose turgente en
su extremo distal, entre las proyecciones epicuticulares. La parte distal ensanchada posee menor densidad electrónica que el resto de la prolongación, y es
muy posible que sea debido a la acumulación (le ciertas sustancias producidas
por el epitelio. Si esto fuera cierto, las prolongaciones citoplasmáticas constituirían un vehículo para la expulsión a la luz del estomodeo de ciertas sustancias elaboradas por el epitelio subyacente. La sustancia a expulsar se acumularía
en la parte apical (le la prolongación citoplasmática para ser expulsada a la luz
estomodeal por rotura de la membrana.
Tales prolongaciones no parecen estar correlacionadas con el estado del animal. Puede ser observado tanto en la región bucal como en la faringe y tanto
en los individuos en ayunas como en aquellos que han ingerido alimento, in(lcpendientemente del tiempo que haya transcurrido desde la ingestión de éste.

DISCUSIÓN.

La cutícula que tapiza el epitelio bucal y faríngeo (estonsodeo) es continuación (le la que recubre la pared del cuerpo, si bien parece ser que su grosor es
menor.
Según nuestras apreciaciones, la cutícula buco-faríngea de Dina lineata posee
casi uniforme de 1,9 juni frente a 0,6 m presentada en ambas regiogrosor
un
nes por Glossiphonia complanata (DAMAS, 1969). La cutícula corporal (le Glos.ciphonza parece poseer 1,8 m, y la de Batracobdella picta., 1,5 Itm (DEssER Y
\VELLER, 1977).
La cutícula s. s. está formada por varios estratos de fibras gruesas, presuimblemente (le naturaleza colágena, dispuestas alternativamente en ángulo recto
N- embebidas en una matriz de material fibroso más denso a los electrones. El
grosor de la cutícula s. s. es (le aproximadamente 1,72 sm en el estomodeo de
Dina lincata.. Valores diversos se han encontrado en otros Hirudineos.
Si bien no existen apenas referencias en cuanto a la cutícula que tapiza el
tubo digestivo (le los Hirudineos, parece ser que el número de bandas (le colágeno existentes en la cutícula s. s. (le la pared corporal, tanto (le Oligoqueto
como de Hirudineos, es variable. Así, en Eisenia existen 15 bandas (BURKE,
1974); en Lu,nbricus, 24 o más (COGGESIIALL, 1966); en Branchiobdelia peot'donta existen siete (F'ARNESI, 1973), y en Allolobophora ionga, entre 20 y 24
(REED y RUDALL, 1948).

LAMIN.',. 1
Fir. .---Sccciin 1 ojiritulínal de la cutícula estomodeal. Obsrven se las

de las
batidas de colágeno que aparecen como círculos claros entre la matriz filamentosa
más electrodensa. La cutícula contrasta con la alta densidad electrónica presentada
por el epitelio subyacente. X 26.280.
Fig. 3—Cutícula estomodeal. Proyecciones epicuticulares. Obsérvese la alta densidad electrónica de estas proyecciones y la capa fibrosa subyacente perteneciente a la cutícula s. s. X 123.600.

LÁM. 1.

11

--

MO,

is

~-~ 5,:, -1 -

366

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

En la cutícula corporal (le los Hirulineos, el número (le estratos o bandas
existentes en la cutícula s. s. parece ser menor, existiendo entre seis y ocho capas en Piscícola gcomctra (RUTSCIIKE, 1970) y siete en Batracobciclla pida
(DESSER Y WLLER, 1977).
No existen, en cambjo, (latos sobre el número de dichas bandas en la región
buco-faríngea de los Hirudineos.
Las secciones transversales (le las fibras de colágeno varían según SU posición en la cutícula, alcanzando su máximo en la zona media, tal como se ha
en Lunibricus
comprobado en Allolobophora longa (REED y RUDALL, 1948)
(RANrL(.L, 1957; C000ESHALL, 19S6).
Yo también le podido comprobar tal aserto en Dina ¡íncola-, si bien la diferencia entre las seccione (le las fibras no es muy acentuada.
Tal disposición estructural (le la cutícula, es decir, la disposición (le bandas
(le colágeno dispuestas ortogonalmente y sustentadas por tina matriz filamentosa
permitiría excelentes condiciones para los movimientos corporales del animal al
admitir amplias elongaciones y ensanchamientos de las estructuras corporales
(COGGESUAJ,I,. 1966; RUTSCIIKo, 1970). Esta interpretación se puede considerar
válida, asimismo, para la cutícula que reviste el estomadeo.
Estudios realizados sobre la cutícula (le varias especies de Oligoquetos han
demostrado un alto contenido en colágeno (SINGLETON, 1957; WATSON, 1955:
GRoss, 1963; JossE y HARRINGTON, 1964; FujiMoTo y ADAMS, 1969).
A idénticos resultados llegan KIMURA (1971) y KIMURA r TANZER (1977)
para la cutícula de los Poliquetos. Por otro lado, se ha podido comprobar que el
colágeno nativo (le l:i cutícula, tanto (le Oligoquetos como de Poliquetos, posee
un alto peso molecular (de 1.700.000 a 1.900.000), comparado con el del colágeno de otros aniniales (Jossg y HARRJNGTON, 1964; KIMURA, 1971).
Según KIMURA y TANZER (1977), en la cutícula de Nercis, el colágeno soluble posee (los componentes, A y B en proporción 1:2, que difieren entre sí por
el número (le aminoácidos, pero poseyendo ambos un alto contenido en hidroxiprolina y ausencia total de hidroxilisina: también es destacable la presencia,
en ambos componentes, (le galactosa, que constituye el 50 7o de los carbohidratos presentes.
Por otra parte, y mediante difracción (-le rayos X y por técnicas (le dispersión
optica rotatoria, parece ser (KIMTJRA y TANZER, 1977) que los componentes A
11 se disponen de tal modo que la estructura del colágeno es una triple helicoide. Esto sugeriría que la relación de las cadenas A y B sería análoga a la
'
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de las cadenas a1 y a2 del colágeno 'le tipo 1 de los vertebrados (PIEz y col.,
1963; LILLIE y col., 1977).
El colágeno de la cutícul:i (le Oligoquetos difiere del colágeno de los vertebrados, al menos, cii las proporciones (le hidroxiprolina (WATSON, 1958; WATSON y SIr,vEs'rER, 1959; GROSS, 1963: jossE y HARRINGTON, 1968) y en el tipo
de enlaces (le carbono (LEE y LANG, 1968 iuix y LEE, 1969, 1970).
Si bien es dudosa la periodicidad del colágeno de la cutícula, parece haberse
demostrado un período de 560 A en las fibra:; cuticulares de varios Oligoqueto
mediante el método del "tris-1-aziridinv1 phosphine óxido" (DJACZENKO y
CIMMINO, 1973).
Por otra parte, parece ser que la cutícula, tanto corporal como la bucofaringea, posee mucopolisacári los neutros asociados a proteínas (le tipo colágeno
('DAMAS, 1969).
El colágeno cuticular sería elaborado, al menos en Oligoquetos, por el propio epitelio subyacente (BURKE, 1974), dada la ausencia (le fibroblastos próximos a la cutícula (CoGGEsIIALL, 1966). Yo tampoco he podido localizar fibroblastos en las proximidades (le la cutícula bucofaríngea.
Recientemente, mediante estudios autorradiográficos. BURKE y Ross (1975)
parecen haber demostrado que las células columnares del epitelio corporal Son
responsables, al menos, de la reconstrucción mediante síntesis de las filjra de
colágeno de la cutícula.
Las proyecciones epicuticulares parecen ser estructuras comunes (le la cutícula, al menos corporal, (le todos los Anélidos, siendo notable la semejanza
(le estas estructuras en los Oligoquetos e Hirudineos.
En Oligoquetos han sido citadas por varios autores ir con varias denominaciones: cuerpos elipsoidales (CoGcir.srAr,L, 1966: I3URKE, 1974, 1975), digitaciones (FARNESI, 1973), proyecciones epicuticulares (RTcn\RDs. 1974: DESSJ:O
Y WELLER, 1977), elipsoides (KRALL, 1968), partículas superficiales (PoTswALn,
1971).
En los Hirudineos han sido citados en la pared corporal de varias especies
(RUTSCHKE, 1970: DAMAS, 1969, 1972, 1973: DESSER y WELLER, 1977), así
como en el estomodeo (DAMAS, 19(39, 1972).
Yo he preferido denominar a estos elementos (le la epicutícula proyecciones
epicuticulares, por parecer menos ambiguo este término que los propuestos por
otros autores.
El material filamentoso asociado a las proyecciones el)icuticulares parece ser
un mucopolisacárido similar al glicocáliz (DESSER y WELLER, 1977). BURKE
(1974), mediante el rojo (le rutenio, llega a la conclusión de que tal material
podría tratarse de complejos preoteína-polisacáridos. Por otra parte. D2\il1s
(1969, 1972) ha detectado, tanto en la epicutícula corporal como la correspondiente al estomoleo, una fracción proteica asociada a tina fracción (le mucopolisacáridos ácidos.
Yo he obtenido en tinciones con el método PAS una reacción altamente
positiva.
En cuanto al papel desempefiado por las proyecciones epicuticulares, existen
muchas incertidumbres. Según RICTÍARDS (1974), el papel a desempenar por
estos elementos sería el de una red o malla que permitiese mantener una capa
permanente (le mucopolisacárilos. Si bien no existen pruebas, é.te polFi( ser
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el papel (le las proyecciones epicuticulares que recubren la cutícula del estomodeo en los Hirudineos.
Este hecho permitiría la entrada facilitada de los alimentos al existir una
lubricación permanente de la zona.
Las prolongaciones citoplasmáticas han sido citadas en todos aquellos estudios
referentes a la cutícula de Anélidos (ver citas en el apartado de cutícula S. s.). En
los Hirudineos, estos procesos han sido denominados ''microvellosidades" (DA1969), "canalículos" (" kanalchen") (RUTSCHKE, 1970) y "microvillar
process" (DZssER y WELLER, 177).
Tales prolongaciones atraviesan la cutícula s. s. y afloran entre las proyecciones epicuticulares, como también han demostrado DEssER y WELLER (1977).
lstos autores demuestran la extrema dilatación sufrida por el extremo distal
le las prolongaciones citoplasmáticas una vez que han atravesado la cutícula,
hecho observado también por mí.
No han sido citados, en cambio, las estructuras tubulares o microfilamentosas que he observado en el interior de las prolongaciones. Tales estructuras
constituirían un armazón citoplasmático que daría una cierta rigidez al proceso
citoplasmático, necesario, por otra parte, para poder atravesar la cutícula, a la
vez que un vehículo para la salida (le sustancias elaboradas por el citoplasma.
En cuanto al papel desempeñado por estas prolongaciones, no existen apenas
latos. RUTSCJTKE (1970) parece ser el único autor que postilla la posibilidad
le que las prolongaciones citoplasmáticas pudieran servir (le vehícuo para la
expulsión (le secreciones al exterior.
Por otra parte, diversos autores (HESS y MZNZFtL, 1967; KRALT., 1968;
FoTswAr.D, 1971) parecen indicar la posibilidad de que tales prolongaciones
s ean el origen de las proyecciones epicuticulares por degeneración.

Ii (SUMEN.

S e describe la estructura fina de la cutícula bucofaringea de la sanguijuela Dina lincata.
La cutícula bucofaríngea está constituida por dos regiones principales: la cutícula prolamente dicha, que contiene haces de fibras de naturaleza probablemente colágena, que se
disponen en (los direcciones ortogonales, v la epicutícula, cuyas proyecciones epicuticulares
q uedan cubiertas por tui revestimi cuita filamentoso similar al glicocáliz.

S (IM MAR Y.

Tite fine strnctnre of the huccal cavitv aud the pbarvngeal-canal has heen descrihed fnr
the leech Dina Izneato. The cuticle consist oí two main zones: The cuticle proper is formed
y bundles oí probably collagen fibers tliat are orthogonally intercrosed; the epicuticle is
fornied by epicuticular proyections covererl by a filamentous coat perbaps similar to a
glvcocalyx.
(Rcdhido ci 23 de octubre de 1978).

Cátedra (le Zoología (le Invertebrados.
Facultad (le Bioloqía.
Universidad Complutense (le Madrid.
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Formación de los tubérculos pubertarios y de la zona
ventral clitelar de Lumbricus papillosus Friend
por
Isabel Fernández y Jesús Benito

INTRODUCCIÓN.

Los estudios ,oisre el origen de estas formaciones son escasos. En general,
los autores se refieren al conjunto de la región clitelar (cintura o clitelo), o bien
a la zona dorsal y dorsolateral de dicha región.
Según COLE (1893), el primer autor que investigó sobre el origen del clitelo
fue UDEKEN. CLAPARADE (1869) considera que el clitelo es una parte modificada del tegumento, y, posteriormente, Mojsisowicz (1877) indica que las
células de grano grueso clitelares son elementos nuevos \' particulares de dicha
región.
CERFONPAINE (1890), al referirse al origen de la cintura, dice que éste se
forma a partir de las glándulas de la :hipodermis, las cuales proceden, a su vez,
de las células basales. COLE (1893) limita su estudio a las paredes dorsal y dorsolateral de la región clitelar. Supone que la modificación de estas zonas tiene
lugar a partir de células simples epidérmicas, que se multiplicarían y transformarían con fines secretores.
PELDEKAMP (1924) considera que todas las células del clitelo va se encontraban en la epidermis primitiva, siendo la única diferencia con las presentes
en ella, la diferencia de tamaño. Por su parte, AVEL (1929) considera que, en
el lugar donde se van a emplazar los órganos sexuales secundarios, la epidermis
l)osee un número bastante bajo de células basales, las cuales, por multiplicación
activa, van a originar, cada una (le ellas, una célula glandular.
llEuMANN (1931) únicamente se refiere a la formación (le las células de
grano grueso y de grano fino, que ocupan las paredes dorsal y dorsolateral;
su origen lo atribuye a células epidérmicas ind i ferenciadas. Por último, HERLAN'r-MEEWIS (1959) indica que la evolución de los órganos sexuales secundarios de la región clitelar se debe a una multiplicación activa de las células hasales epidérmicas, las cuales, y por sucesivas modificaciones, dan lugar a cada
una le las células glandulare típicas le la i-egión.
\Í\TERÍ\I. Y M;Tonos.

Han sido utilizados cii este e s tudio ejemplares en distintas fiisrs de de sarrollo (le Luni1rii'iiçl, 1 893, N recogidos Cfl la Casa (le Campo (le Madrid, CI] (listintas
é1 ocas del aro. Real izada la limpieza del tubo (liaestivO, y separada la repi éu clitelar del

¡(ricas papilli511.(
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resto del cuerpo, se fijó en los siguientes líquidos: Formol al 10 %, Bouin, Gendre y Zenker. La fijación del material se hizo siempre en nevera, a una temperatura entre O y 40 C,
y la inclusión se realizó en parafina Panreac (56° 60° C), previa deshidratación con alde grosor, y han
cohol etílico. Los cortes se hicieron en un microtomo Jung, entre 5 y 7
sido empleadas las siguientes tinciones: método de DOBELT. (1919), azocarmín de Heindenhain, tricrórnico de Masson a la fucsina ácida y el azul de anilina, tricrómico de M\T.LoRY (1918), hematoxilina férrica de Heidenhain y hematoxilina fosfotúngstica de Mallory.
-

RESULTADOS.

En la piel del animal joven, y concretamente la que curresponde a a i le la
región clitelar, existen una serie (le elementos celulares, va descritos en el estudio (le la formación del clitelo (FERNÁNDEZ, 1973), que van a estar presetite
TN
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Fig. 1.—Esquema general de la epidermis, en las zonas lateroventral y ventral.

no sólo en todo el proceso (le transformación, sino también en el adulto. Dichos
elementos son células mucosas (de grano grueso y alveolares), células albuminosas, células de revestimiento y células basales.
Las células mucosas de grano grueso (CGC) dominan en la piel inmodificada del joven, aunque son ligeramente más numerosas en las zonas dorsal y
dorsolaterales. Las células mucosas de tipo alveolar (CM ) son, por el contrario, algo más numerosas en las zonas dorsolateral y ventral, y las albuminosas
(CA) lo son (le manera particular en la zona ventral. En los tramos donde tienen
su salida las sedas, prácticamente sólo existen células de revestimiento (CR) y
alguna basal (CB). Este último tipo celular se encuentra intercalado entre la
bifurcaciones basales de las células de revestimiento, o entre los otros tipos (le
células; son poco numerosas y de muy pequeño tamaño.
Estas pequeñas diferencias en -la distribución (le los elementos, ohservablc
en la piel del joven (fig. 1), se van a hacer más patentes en los sucesivos procesos (le transformación que va a sufrir como consecuencia (lel comienzo de la
madurez sexual. Dichas transformaciones no tienen lugar al mismo tiempo en
todas las zonas indicadas; por lo tanto, la -descripción que haremos será de cada
una de las zonas que vamos a estudiar (lateroventral, zona de las sedas y zona
ventral) en una misma fase (-le desarrollo, pero cii sus correspondientes estadios
de transformación,
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Consideramos, como para la formación del clitelo, cuatro fases evolutivas
más características:
Estadio (le transformación inicial.
/') Estadio (le proliferación celular.
e) Estadio secretorio inicial.
Estadio (le premadurez.
(1)
(Y)

1 .is primera: transformaciones que tienen lugar en la piel (le la región cl¡telar no se aprecian en el exterior del ani 11 ial Sin ci nhario, al microscopio, se

ZL
'ja,

2.—E squema general

-

las ziias lairroventral y ventral, 1..tadio de ti:uisO rici'u
inicial y (Ir J)r()Ii rocino celular.

(Ir

pueden observar algunas diferencias en las zullas J ateroventral y ventral; la
dorsal y tlorsolateral muestran prácticamente el mismo aspecto. El pequeño
cambio sufrido por las zonas mencionadas es debido a un ligero aumento (le
núcleos en la zona basal (le la epidermis, como consecuencia de la multiplicación
le las células basales.
Esta modificación es algo más acusada en la zona lateroventral, y en ella
e aprecia una disminución en el número (le células secretoras, así como en ci
tamaño de las mismas. Las células mucosas son, en su mayor parte, del tipo M,
Y las células albuminosas son ligeramente más numerosas. También se aprecio
un ligero aumento en el espesor (le la epidermis, el cual se acentúa hacia la
Zona de sabia le las e.la venti'ale, paandu de unas 22
a 60 ¡u
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En la zona ventral se puede observar que las células de revestimiento han
sufrido un ligero alargamiento y han aunientaclo su número. Asimismo, son
más abundantes las células albuminosas, y las mucosas son, en su mayoría, del
tipo alveolar. Aunque esta zona ventral no llegue a alcanzar una fase de transformación inicial, se puede apreciar que el número (le células basales se ha incrementado. Sin embargo, la zona lateroventral y la zona de las sedas ventrales
están en un claro estadio de transformación inicial.
Un paso más en el desarrollo (fig. 2) es aquel en el que la lombriz muestra
externamente un ligerísimo abultamiento lateroventral. Al microscopio se puede
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Fig. 3.—Esquema general de las zonas lateroventral, setígera y ventral. Estadio

secretorio

inicial

observar que las zonas dorsal y dorsulaterales permanecen inniodificachts, pero
hacia la zona de salida (le las sedas laterales se aprecia ya un estadio (le transformación inicial. Aquí se puede ver una capa basal de núcleos y un predominio
le las células de revestimiento. A medida que se avanza hacia la zona de salida
de las sedas ventrales, existe un aumento progresivo (le núcleos, llegando a alEl grado (le transcanzar el epitelio, en su zona máxima, una altura (le 120
tormación en esta zona corresponde a un estadio de proliferación celular; en
él, junto con una multiplicación activa (le las células basales, tiene lugar la
penetración en la epidermis (le elementos que proceden de las capas de musculatura circular y longitudinal, como son fibras de colágeno, musculares y capilares sanguíneos (fig. 5).
En la zona de salida (le las sedas ventrales, el epitelio disminuye ligeraniente su espesor y se encuentra en un inicio del estadio de proliferación celular. La
capa de núcleos ocupa menos (le la mitad de la altura total del epitelio y se
pueden ver capilares sanguíneos en la parte basal del mismo o bien penetrando
en él. La capa superior de esta zona es ocupada fundamentalmente por las céhilas (le revestimiento.
A partir de este tramo, y hacia el centro de la zona ventral, el epitelio disminuye ligera, pero progresivamente, su espesor. Se encuentra esta zona en un
estadio de transformación inicial. Las células (le revestimiento, junto con las
glan lulares, ocupan las dos terceras partes (le la altura total del epitelio, y aun.

377

SECCIÓN BIOLÓGICA

que más estrechas que las (le la epidermis sin modificar, se encuentran menos
apretadas que las (le la zona lateroventral.
Un estado más avanzado en el desarrollo de la región clitelar es aquel en
el que el animal muestra externamente bastante abultadas las zonas lateroventrales, de manera que recuerdan a los futuros tubérculos (figs. 3 y 4).

ML
MC

GS
-

-

T3n

-.
-

zs

Fig.

4. —Esquema general de las

TP
zonas

lateiovciitra],

set(gera

\

VeiltVal. Estadio

de

gre-

tu iez.

uia

Al microscopio, !a zonas dorsal y dorsolateral se encuentran en un estadio
de proliferación celular. La zona (le salida de las sedas laterales todavía se encuentra en este estadio; la capa (le núcleos ocupa va más de la mitad (le la altura total dei epitelio, y se pueden observar capilares sanguíneos que penetran
en la piel o están ya en la parte basa] de la misma. Hacia la parte ventral, e]
espesor del epitelio aumenta considerablemente, y muestra ya la forma de los
futuros tubérculos. De un estadio (le proiifeiación celular se pasa a un estadio
secretorio inicial, que se mantiene en toda la zona tubercular (fig. 6); la nueva
capa (le células ha sufrido un considerable aumento y pueden apreciarse va, desde la parte profunda del epitelio hasta la parte inedia del mismo, dibujados los
límites celulares. Además, se pueden ver en sus citoplasmas pequeños gránulos
(le secreción, todavía no muy abundantes. Esta capa ocupa más de las tres cuartas partes (le la altura total del epitelio, que llega a medir aquí unas 300 j. En
la zona más superficial, como siempre, células (le revestimiento muy estrechas
y alargadas, por estar muy comprimidas en esta zona. Intercaladas con estas
células, se pueden ver algunas células mucosas y albuminosas. Por debajo (le
esta capa se encuentran numerosos capilares sanguíneos, de los que se observan
pequeños tramos horizontales o en asa :-\simismo son muy nninelosaa las fibras
le colágenoy flluScu]IreS.
.
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Fig. 5.—Zona lateroventral. Estadio de prolileracion celular. Método de Dobeil. X 300.
Fig. 6.—Porción lateroventral, que corresponde a las futuras zonas P y T2 del adulto.
Estadio de transformación inicial. Método de DoheIl. x 300.
Fig. 7.—Zona setigera. Estadio de transformación inicial. Tricrómico de Masson. X300.
Fig. 8.—Zona ventral. Estadio de proliferación cenlar, lfematoxiliiia férrica de Heidenaiii X 3u0.
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Aunque toda la zona tuhercular responde a esta descripción cine acabamos
de hacer, se pueden apreciar en ella algunas diferencias. La figura 10 corresponde a las zonas que hemos denominado T1 y 1 2 en el animal adulto (FERxíNDEz y BENITO, 1979a), y ocupan el abultamiento laterodorsal del tubérculo.
Precisamente en la Zona (le curva llama la atención el gran número le fibras
musculares que existen y que siguen cursos, no sólo perpendiculares a la superficie, sino también oblicuos, laudo lugar a un pequeño eiitraniado. Otra peculiaridad es que la capa (le nuevas células está muy apelotona la, existen gran
cantidad de núcleos y los límites celulares se distinguen con dificultad. Por úl timo, aunque pocas, se distinguen células mucosas y albuminosas en la capa
epidérmica primitiva.
En la zona tuhercular que (lenominamos T, y que corresponde a la parte
ventral del tubérculo, las fibras musculares son algo menos numerosas y todas
ellas siguen cursos perpendiculares a la superficie del epitelio. La nueva capa
celular está menos apretada y los límites celulares se distinguen mejor. Por utru
lado, en la primitiva epidermis destaca la ausencia, casi absoluta, (le células mucusas y albuminosas, y las células de revestimiento se encuentran menos comprimidas que en las zonas T1 y T2.
En la zona próxitiia a la salida (le las sedas ventrales se aprecia una acum a
lisminución del espesor del epitelio, disminución que se acentúa pasada esta
zona y hacia la Parte ventral central. La zona setígera se encuentra también cii
Mi estadio secretorio inicial (figs. 7 y 12) en la mitad inferior del epitelio se
puede observar una capa, que a pocos aumentos se muestra como estriada en
sentido horizontal Con los ni:ivores aumentos se puede apreciar que tal etriación se debe a finos con luctillos (le las células glandulares setíferas, mediante los cuales vierten el producto (le secreción a los divertículos setrgeros.
Dichas células muestran va Sus contornos celulares, aunque débilmente dibujados, y en su interior se observa un contenido de aspecto alveolar. Por encinma
de la capa glandular setígera se pueden distinguir los cuerpos celulares (le a
células descritas en el adulto (FERNÁNDEZ y BENITO, 1979b), como GV u
glandtilar ventrales. En ellos se observan va alguno gránulos
los (le secreció
n e
el núcleo de pequeño tamaño en la parte basal.
La Zona ventral central se encuentra en un estadio (le proliferación celular (fig. 8). La c:upa nucleada no se encuentra aquí tan apretada como ocurl-i;(
en las otras zonas, sino que los núcleos dejan entre sí pequeños espacios, ocmipalos por tejido conectivo, procedente (le las capas le musculatura subyacente.
Las células (le revestimiento, junto con las células glan lulares epidérmica-..
)C11íI1, aproximadamente, la mitad (le la altura total del epitelio.
ln un estado más avanzado en el desarrollo de la región clitelar, los aninialcs
muestran exteriormente una franja abultada y de color anaranjado que abarca
las paredes dorsal y dorsolateral. La pared lateroventral tiene el aspecto dci
tubérculo va formado, y la ventral, ligeramente abultada ambas partes, con ini
color blanquecino.
Al microscopio, la franja (lorsolateral se observa en un estadio secretorio
inicial, con aburo antes gránulos (le pigmento.
La zona lateroventral muestra una estructtira como la del adulto. Se pnc le
hablar víi le tnhcrcnio le la pnl(ertal, iimnjmie -.mi laniafl tiav f
c de1
adult
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En la zona ventral se puede apreciar ciue su formación aún no ha terminado.
Por tanto, consideramos a esta fase (le desarrollo como un estadio de premadurez. En este estadio se distingue muy bien la zona límite entre lo que va a
ser clitelo y l os tubcculos, va que las células exhiben ci producto le secreción

Cu

s

CM
lic. 11.—Esquema correspondiente a la ignia 6.

con las niisma características del adulto y con las misna afino la les tintorialcs.
En la zona T se observan claramente las células GT1 y quedan perfectamente
delimitadas las T2 y T;, con las células que caracterizan a afl11)as zonas (GT2
y GT3), así como los elementos mucosos Crv1E, todos ellos descritos en un trabajo previo sobre el adulto.
En la parte superficial del epitelio, y como va pudiniu apreciar en una fase
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anterior del desarrollo (en el estadio secretorio inicial), en las zonas T i y T2 se
observan, además (le células de revestimiento, alguna célula mucosa y alguna
albuminosa, mientras que en la zona T i sólo hay células (le revestimiento.
La altura del epitelio disminuye bastante al llegar a la zona de salida (le las
sedas ventrales, que es de unas 90 p. (fig. 9). Se distinguen en ella, no sólo las
glándulas setígeras y ventrales, sino también las descritas en la primera porción
setígera en el adulto, como las células (le gránulos gruesos
finos y las células ME.
'

p
\

iig

t

12.- --Vsqtienia cori'('spondiente a
figura 7.

GV

Fig. 13.—Esqneflla correspondiente a la

la

figura 10.

)li5'ti15
encuentran en uii et;idu) 'cieloriu iiii\r'flhi;ilu-- eri aiea
la capa ocupa la pul- la nuevas células ventrale ocupa las tres cuartas
1 rtes (le la altura total (le) epitelio (figs. 10 y 13).
Con la descripción (le esta fase (le desarrollo finaliza la descripción de la
á emación le lu lulérciil o a z ma ventral, ya cine el paso siguiente corresponle a 1; i - 1ct1ct11ra le1 íliilt.
'

ctl y

'lii general. los autores que dedican su estudio al origen (le la región
de una porción niodifiea la del tegumento. Y ya CI.\I'.RnE (1869) lo indicó así. CERFONTAINE (1890
especifica que el origen (le la cintura tiene lugar a partir de las glándulas de la
hipodermis, las cuales considera formadas a partir (le las células basales. Esto
no es exacto, va ClUC la formación de los nuevos elementos que van a caracterizar a toda la región clitelar tiene lugar con motvo de la multiplicación activa
de las células basales y posterior modificación. Las células glandulares de la
Y en el adulto. Pu
le la
ml-lerius permanecen en el cmir
dudar (clitelo o cintura) coinciden en que se trata
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esta razón, tampoco estamos de acuerdo con FELDEKAMP (1924), que considera
que todas las células del clitelo ya se encontraban en la epidermis primitiva, y
cuino única transformación, la diferencia de tamaño.
Otros autores únicamente se refieren en sus estudios a las células que caracterizan las paredes dorsal y (lorsolateral (le la región clitelar, corno HORST,
ÍOJSISOWICZ (1877), HoNN (1931) y COL,E (1893). Este último describe
con bastante detalle la formación (le las células que caracterizan dicha zona, a
e rtir (le células simples epidérmicas, pero difiere (le los demás autores en la
pa
iionienclatura y función (le las mismas.
Aunque AvEL (1929) se refiere al origen (le todos los caracteres sexuales
secundarios, únicamente HERLANT_MEE\\TIS (1959) realiza un estudio histológico detallado (le la formación (le éstos. Su descripción concuerda, en líneas generales, con la que nosotros damos para Lumbricus papillosus, y, junto con
la multiplicación activa de las células basales, indica que tiene lugar la penetración en el epitelio de elementos mesodérmicos.

CoNcLusIoNs.

El proceso (le transformación (le las zonas lateroventral

y

ventral de la

epidermis (le Luinbrictis pa/nl/osos, que va a (lar lugar a la formación de
los tubérculos de la pubertad y zona ventral clitelar en el adulto, lo resumi-

mos en cuatro fases o estadios:
a) Estadio de transformación inicial.
ó) Estadio de proliferación celular.
e)
Estadio secretorio inicial.
(') Estadio (le premadurez.
Las transformaciones no tienen lugar al unísono en la región clitelar. Primero comienza a modificarse la zona lateroventrai y setígera ventral, y
después las zonas ventral, laterodorsal y dorsal.
Las modificaciones se inician con la multiplicación (le las células basales.
l resto de las células epidérmicas permanecen en el curso (le las mismas,
aunque se observan algunos cambios en el número, forma, etc. En general,
podemos resumir que las células (le revestimiento sufren un aumento y Se
hacen más estrechas y alargadas. Las células mucosas de contenido alveolar
aumentan y las mucosas de grano grueso disminuyen. Estas células en los
últimos estadios dejan de verse con los gránulos característicos y muestran
un contenido globular. Las células albuminosas se hacen más numerosas,
particularmente en la zona ventral.
Po el estadio (le proliferación celular tiene lugar la penetración en el epi-

telio de tejido conectivo y capilares sanguíneos. En el curso de las sucesivas modificaciones, éstos invaden la piel, junto con fibras musculares y de
colágeno.
RESUM EN.

(le

Se ha realizado liii estudio detallado (le 1a,
JuiiiJijiíç /EI/NII (i( (O las zullas Iateí)vcii( (al

v

\O

rai.

nr \a :t

que sufre la piel
lar Invar en el
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adulto, y con motivo de su madurez sexual, a los tubérculos de la pubertad y zona ventral
clitelar. Describimos cuatro estadios de transformacián, relacionando los cambios sufridos
por estas zonas con los de las dorsal y (lorsolateral.

S UMMARY
We have carried out a detailed study on the different modifications that the skin of

Lumbricus papíliosus undergoes in the lateroventral and ventral zones which are going to
originate in the adult, because of its sexual nlaturity, the pubertary tuhercles and the
clitellar ventral zone. \Ve describe four transformation stages and the relationships hetween
the changes undergone by these zones and those undcrgone hy the dorsal and clorsolateral
ones.

(Recibido el 20 de diciembre de 1978).
(..atedra le Zuolonia
de Invertebrados 110 Art ro
Facultad de Biología.
iiiver4dar! Coni pl liten .c
de Madrid.
'TIJR,\S 1 ti 11.1 11(15.

Célula albuminosa.
CA
CL = Clitelo.
CGS = Conductillo de las glándulas setígeras.
CM = Célula mucosa.
CR = Célula de revestimiento.
= Capilares sanguíneos.
Cs
CT = Célula tubercular.
= Cutícula.
Cu
EM = Epitelio modificado.
= Epidermis.
Ep
EP = Epidermis primitiva.
es¡
= Estadio secretorio inicial.
FC = Fibras de colágeno.
FM = Fibra muscular.
GS = Glándula setígera.
1 and ila v en t ral .
-

MIB
MC =
MIL =
TC =
TP =
T1
=
=
T2
T3
=
ZL =

Z1-\ =
ZS =
ZSL =
ZSV =
ZV

=

t1 enihraua has:il.
Musculatura ci reul u.
Xfusculatura loiigitudiiuil.
Tejido convectivo.
Tubérculo pubertario.

Zona dorsal del tubérculo.
Zona media del tubérculo
Zona ventral del tubérculo
Zona lateral.
Zona lateroventra].
Zona setígera.
Zona de salida de las sedas laterales.
Zona de salida (le las sedas ventrales.
Zona ventral.
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Un nuevo Speocharis cavernícola de la provincia de León
(Col. Catopidae)
por
José María Salgado Costas

INTRODUCCIÓN.
Pu estos cinco años en que vengo realizando actividad bioespeleológica, deb ido a mi interés por el conocimiento (le la fauna troglobia y a la riqueza en
cavidades que me proporciona la provincia (le León, aunque no en variabilidad
le entomofauna cavernicola, se impone, para facilitar mi trabajo y no disperarme, dividir su amplia región montañosa en una serie (le zonas que voy ex-

florando cada año.
Por este motivo, (le marzo a julio (le 1977, he realizado una serie de exploraciones en los montes de la cuenca (le] río Luna, pertenecientes, en sentido
Inl) lio, a los Montes Cantábricos y sus estribaciones, y que supongo colonizados
p or Bathysciinae.
Al visitar ciertas cavidades (le la zona mencionada, en algunas he podido
recoger varios ejemplares que ahora me propongo estudiar. De las capturas
realizadas, va desde el principio me llamaron la atención, merced a apreciables
iferencias externas, los ejemplares (le la Cueva (le los Tocinos, recogidos a
finales (le mayo y primeros (le junio. Ellos nos van a servir para describir esta
nueva especie (le Speocharis cantábrico.
Para determinación y confirmación de la nueva especie, se han utilizado
lo trabajos de BOLÍVAR (1911 y 1915), TEANNEL (1911 y 1924), ESPAÑOL (1971
1973) y SAI/;A10 (1975).
No puedo cerrar esta breve introducción sin antes agradecer a mi buen
tinigo Valentín Mariscal su amable compañía en varias de mis correrías, así
como su colaboración en los esquemas de muchos (le mis trabajos, pr ello a él
dedico- CatO nueva epecie.

1) PS ( Rl 'CI uN.
Speocharis iiiariscali nov. p.
(bIotipo
torva de los Tocinos, al sur de l a vertiente (auit:ílrica. u uiio SO)) ni.
de Caldas de Luna, provincia de TeÓi, 28-V-1977 (Co). Salgado). Paratipos
7 8 8 y 6 ? 9 recogidos los (lías 28-V-1977 y 4-Vl-1977.
-

,

la mg.: 2,1 a 2,3 mm.
P'urma elíptica, alarg;tul:t, loe) convexa

y

estrechada hacia atras. Pubescen-
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cia corta y acostada, algo más separada y fuerte en los márgenes elitrales figura 1, a).
Antenas proporcionalmente cortas y robustas, no alcanzando la mitad (le la
longitud del cuerpo; el 2.0 artejo algo más largo que el 1.0 y ambos casi de
igual grosor; los restantes artejos del funículo presentan igual anchura que
el 30 siendo el 30 y el 5,0 los más largos y de igual longitud, mientras que
el 4,0 es algo menor que los anteriores y el 6.0 el más pequeño (le todos; en
cuanto a los artejos (le la maza, el 8.0 es notablemente corto, tan largo corno
ci 11.0 los veces niá
ancho; el 9,0 y el 10.0 un poco más largos que anchos,
largo que ancho y casi doble tan largo como el 10.0 (fig. 1, b).

lb
la
:,, L- -a) .pr -haris ;nari.ç

iii nv.

p.

\iitona.

longitudes proporcionales (le los artejos, tomados con ci mim aumento
1
en anihos sexos, vienen expresadas en la fórmula siguiente (1):
1 .0

2.

3»

4.,,

5. 11

6.D

7.

12,7

15

10

8,5

10

8

11,8

6

9,2

12,7

15

7,2

10,8

5,5

8,5

9,2

7,5

9,2

10
8,2

1)
16,

3,0 son algo más largos en el
Corno se ve. todos los artejos, a partir del
macho que en la hembra.
Protórax fuertemente transverso, casi dos veces tan ancho como largo en
el punto (le máxima anchura. que es un poco antes (le la l)ae: ángulos po(1)

1 iiii,

e(1111va1c

t

112 ílivioioiico
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tenores bien marcados y dirigidos un poco hacia adentro; base débilmente
sinuosa.
Elitros casi vez y media más largos que anchos tomados conjuntamente y
el
c;isi dos veces y media la longitud del protórax, tan anchos en la base corno
borde posterior protoracico; su contorno sigue sin interrupción al del protórax,
pero desde el tercio anterior se va atenuando de forma gradual, haciéndose mu-
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(1) Organo copol olor
Protarso
tralrnente. e) Estilo lateral.
Fig. 2—Parte apical del estilo lateral de S. pac/icoi Bol.
-is

it

Iriscali

nov. sp. e)

visto ven-

cho más marcado el estrechamiento hacia el apice, en que los élitros, por separado, terminan (le forma redondeada. En ellos, además, destaca una importante
característica: presentar, con relación a la sutura elitral, los élitros claramente
separados o sólo débilmente, pero siempre más o menos dehiscentes en la parle
final. En cuanto a la estría sutural, bien marcada en la zona anterior y media
(le los élitros, y algo borrosa en la parte posterior.
Ouilla mesosternal bastante alta, en su parte superior uniformemente recta
redonleala anteriormente. Teotern6n en ii zona media aneriur algo acnitinal
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algo más estrechos que la extrenhi(lad (le las tibias, con el
Protarsos del
primer artejo más largo que ancho. En cuanto a su forma, el margen interno
(le los tarsos es más bien recto (fig. 1, c).
Organo copulador S no muy ancho; visto de perfil, bastante arqueado; los
estilos laterales algo curvados en su última mitad y más cortos que el lóbulo
medio, no engrosados en el extremo y armados (le tres sedas; visto el órgano
por la cara ventral, la parte apical del lóbulo medio se presenta algo estrechada
y acuminada en el extremo; (le las tres sedas (le los estilos, las dos apicales,
bastante largas y curvadas, superan claramente el ápice del lóbulo medio; la
tercera, un poco más corta que las anteriores, está situada en posición más inferior y siempre dirigida hacia alentro, formando casi un ángulo recto con el
estilo lateral. El saco interno presenta unos pequeños fascículos de espinas que
bordean al estilete, más fuertes en las zonas laterales (le la base y más difusas
apicalmente; el estilete un poco robusto y le longitud cal igual que la tercera
pinte (le la del lóbulo medio (fig. 1, d y e.

SERTE TÍPICA.
Su designa como liulotipu un
recogido en la
d e lo Tocinos, Caldas (le Luna, León, el 28 (le mayo (le 1977, que se conserva en la colección del
que han serautor. Se designan como paratipos al resto (le los
vido para la presente descripción y han sido recogidos en la citada cueva, los
lías 28-V-1977 y 4-VI-1977. Los paratipos se encuentran en la colección del
autor y en las (le: Cátedra (le Zoología (Facultad (le Biología. León), Museo
de Zoología de Barcelona y Museo del Instituto Español de Entomología.
,

DIscusIóN.
l)iremo loe la nueva especie pertenece al grupo »ucIieci, va que por las
caracterí s ticas que hemos (la(lo en la descripción es a la que mas se aproxima.
Pero se separa (le ella con claridad por varias estructuras, como son la forma
diferente le la sutura elitral y de las antenas, destacando que el 6.0 artejo sea
el más pequeño del funículo, y por algunos otros caracteres del órgano copolador 8 como mas importantes, la diferente colocación y dirección (le las se la,
y siempre sobrepasar con claridad el ápice del lóbulo medio (fig. 2).
En cuanto a las especies Speocharis nuptialis Esp. y S. olajensis Salg., tanibién localizadas en la provincia (le León, es bien diferente, va que éstas no
tienen estría sutural y, además, presentan distinta forma (le los protarsos é
le las antenas y de las etructura del organu cupiilador masculino 1 S.us:ano
,

(1976

1978j.

La nueva especie ha sido localizada hasta e1 presente en una sola e:iyid:ol,
la va citada Cueva de los Tocinos, del valle (le Robledo de Luna; cavidad (le
no muy largo desarrollo, aunque sí con galerías laterales, recorridas, en su zona
más baja, por un pequeño curso le agua, sólo activo en épocas de lluvia y
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deshielo. La boca (le entrada, más bien pequeña, conduce inmediatamente a una
amplia y alta sala circular.
Por el numero (le ejemplares recogidos, se puede decir que la nueva especie
es abundante en la cavidad, ya que los individuos, sólo recolectados en dos ocasiones y por simple rastreo, nos proporcionaron una muestra bastante numerosa.
Fueron observados, (le forma dispersa, desde el vestíbulo hasta la zona más
1)1-1)ftln111 de la cavilad.

RESUMEN.

Ka el l(resei( Le trabajo
o describimos una nueva espcie (le Iiu/hvsrunae (Spcchoris Ion1(0V. sp.), descubierta en la Cueva (le los Tocinos, situada al sur de los Montes
CSI(tábricos leoneses.
La meya especie es próxima a 5pcoclmnris p(Ic17mC,(I Bol., de la que se diferencia clavan ente por la forma más estrecha (le los élitros y no estar fusionados, al menos en parte
(le la longitud de la sntum-a cli tral ; por el Vi al- tejo antenal, el más pc1llo del fin ( i culo
(SI como por los csti os laterales, algo mas largos con relación al lól ooiio med i o del o cago
po: It distinta 1oc
foinro
olj(c,1illll (le Pon (reS sedas (le los estilos.

SIIMtlosv.

I n tln s vork un describe a iew spccies o! 13011(vscionlr (S/'eocl,uris 100ris(Ii (II\ •i.)
di-.:iovered in Cueva (le l os Tocinos which is located in the South of the Paillabruu(
Monntuiis province oí León.
This l(Cw sp:cies is similar to 5/eocharis pachccoí Bol, but it has the followil(g
4 fferenees with latter. Eltra witli a more Iiarrow form. Elytra not fused, at least in
sume part along the elytral suture. TIme VI antcnal segment is the smallest oí the funiculns.
Paramers a few longer in relation tu the medial bbc oí the aedeagus. And the differcnt
losition and form and direction of the three bristles oí the paranlers.
(1 1f , -i!i(l

cf

1)) de (ltci,I)(7(K
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Ortópteros Ensíferos de la provincia de Navarra (*)
por
Luis Herrera Mesa

I N TRO 1) ('CC ION.

Son numerosos los trabajos realizados sobre Ortópteros de España por eminentes entomólogos como BOLÍVAR, CAZURRO, PANTEL, N\vÁs, CHOPARO y MoRAL,Es AGACINO entre otros. Sin embargo, sólo en algunos (le ellos (p. ej.: BoLÍVAR, 1876) se hace referencia a ciertas capturas realizadas por Pérez Arcas
en la provincia (le Navarra (Cascante), siendo ésta precisamente un área (le
gran interés, desde el punto de vista biogeográfico, por estar sometida a (liferentes influencias climatológicas, como se pone (le manifiesto a continuación.
En el presente trabajo se catalogan 263 especímenes, que se encuentran en
el Museo de Zoología de la Universidad (le Navarra, correspondientes a 73 localidades, que se relacionan en la "LISTA DE LOCALIDADES".
La clasificación adoptada para los diferentes taxones del suborden Ensif era
es la de Hraz, 1960.
LL BIOTo1O.

RTfLIIfv.—La importancia de Navarra ilesile el junto le vista faunístico hay, que buscarla, en parte, teniendo en cuenta su relieve, en el que confluyen
los Pirineos Occidentales, las montañas Vasco-Cántabras y la Depresión del

Ebro. Esto hace que en el norte dominen los terrenos con altitud superior a los
600 ni.; es la denominada Montaña Navarra, con unas pendientes del 10 al
20 %, siendo menores en las Cuencas Prepirenaicas de Lumbier. Pamplona, y
Ulzama, en el corredor de Araquil y el valle (le Baztán. Al sur de la Montaña
\ (le las Cuencas Prepirenaicas predominan los terrenos con altitud inferior a
los 400 m., es la Ribera con extensas áreas de pendientes no superiores al 5 %.
Entre ambas regiones se distingue la Navarra Media, Con pendientes colnpl-clididas entre el 5 y el 10 % (F'LoRIsrÁN y col., 1977).
A estas tres regiones: Montaña, Navarra Media y Ribera, se aludirá pisteriormente en la distribución (le la ortopterofatina.
CLIMA.—Las incidencias anteriores sobre el terreno del suelo navarni
(*) Realizado con una Ayuda del Plan para la iniciación en la Docencia e Investigación
(lo la Asoçiacii'n sic Amigos de la Universidad de Navarra, bajo la
de j
Prof. Dr, R. IORLiXN 5.
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definen unos fuertes contrastes bioclimáticos. La Ribera recibe menos de 500 mm.
de precipitación media al año; la Zona Media, entre 500 800 mm., y la Montaña, más (le 800 mm. En pocas partes de España se da un contraste tan fuerte
en unos 100 Km. de (listancia entre las montañas del NW. (sierra (le Aralar hasta Collado de LTrquiaga), que reciben mas (le 2.000 mm. y las Bórdena,
que reciben (le promedio menos de 400 mm.
v
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continuación, en Alsasua la diferencia entre la temperatura media del mes má.
cálido y la del mes más frío es de 1404, y entre las medias de las mínimas más
baja y la media (le las máximas más alta es de 24°5: en Santesteban, (le 135
en Yea, lIC 176 o 21Y0, y en Tudela.
y 2401 ; en Pamplona, (le 1508 y 2601
JIC 179 y 285 E1.ORIST.Sy Y col., 19/7).
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3. FLORA Y vEGETAcIÓN—A la luz de las variaciones climatológicas dadas
anteriormente, se distinguen tres Navarras climáticas: alpina y subalpina, restringida a las altas montañas del NE.; templado-oceánica y húmeda, localizada
en el NW., y mediterránea más o menos continental y seca, Zona Media y Ribera. Con las cuales se corresponden otras tantas regiones geohotánicas: horcoalpina, eurosiheriana y mediterránea, respectivamente.
En la Navara húmeda del NW. dominan las hayas y los robles. En los havedos subsisten enclaves de olmos, tilos, avellanos, fresnos, arces y castaños, con
claros en los que se alojan una ortopterocenosis característica. Los robles más
frecuentes son: el pedunculado (Quercus robu.r L.), el sésil (Q. pefraca Matts.
¡ iebl.) y el pubescente (Q. pubesccns Willd.).
J,-' n los Valles Pirenaicos transversales del NE. (Aézcoa. Salazar y Roncal),
las coníferas sustituyen a los hayedos y robledales atlánticos. Entre éstas dominan el pino silvestre (Pinos s'ylvt'stris L.) y el abeto (A bies pectinata De.).
Por encima de los 1.6001.900 ni. se encuentra el piso subalpino de pino negro
(Pinos uflCifla/a Mill.) y brezales.
En la Navarra Media lo más característico son los robledales (le hoja pequeña (Q. cenioides N. K. y Q. pvrcnaica Willd.), los carrascales (Q. ilc.v L.),
los quejigales (Q. faginea Lamk.) y los bojedales (13u.vus senpervirens L.).
Existiendo también algunos elementos (pino silvestre) de la Navarra pirenaica
por ser zona (le transición.
Finalmente, en la Ribera, con influencia claramente mediterránea, exiten
carrascales ((2. i/c.r s si). rotundifo/ia. cocojale ((2. coccifera EL ¡(mares
Pii,icc halepensi.c Mili. y matorrales de lunilla, runlea, cpleL, etc.

LISTA IJE ESPECIES.

Plia / 1' roJ' lera o. /10/1(1 Fi el e r.
(7ouoccphalus fuscos (Fabricius).
Plomorocoryp/'ius u. nitidulus (Scopoli)
Tettigonia viridissina Linneo.
Tliyreonotus corsicus (Rambur).
Pholidoptcra griseoaptera (De Geer).
Plat'vcieis (P.) dentic u/ata (Panzer).
P. (P.) affinis Fieber.
P. (P.) faIx Fabricius.
P. (Tesseilana) tessellata (Charpentier)
*íetrioptera (M.) buvssoni (Saulcy).
df. (11.) ahbre'z'iata (Serville).

Decticl/s vrrl((ir'clts I.allle
Ephippi,er cIlippiger (Ficbi:.
Ca/Ucrania ra;nburi (Pal ív: r
C. obvia (Navás).
C. holivari (Seoane).
E2phzppl(Jerida ion gicuo/o i It li var
E. illarceti (Navás).
Grylius campes tris Lino ni.
Tarta.roqri'llushurdigalensis i1 :reill
I'./cmobios svlvcstris (Bosc.
i4cianoqr'vilus desertus (Palle
Gr'vllotalpa gr''liotal/'a (iii nne
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PARTE SISTEMÁTICA.

'FETTIGONIOIDEA
PH\EROPTERIDiE
Phaneropterinae.
Phaneroptera nana nana Fieber, 1853.
Harz, 1960, pág. 66, figs. 125-127.
pág. 86. Ph. quadriSINONIMIAS.—P/i. nana Bolívar, 1876, pág. 315; Chopard, 1951,
punc tota Br. y. W., 1878, Monogr. Phaneropt., pág. 212, fide Harz, 1960, pág. 66.
Localiclades.—P.ual'LoNA: 6a, 1 9 ; 26 a, 1 9. TAFALLA: 43, 1 9. ESTELLA: 69a, 1 9.
Tuia;LA: 73 (CAZURRO y Ruiz, 1888, como Ph. quadripuactata).
Distribución.—Sc encuentra en la Navarra de influencia mediterránea : Ribera Occidental y Cuenca de Pamplona. Región Mediterránea y Europa Meridional.

CONO CEPIJALIDAE
Conoce phalinae.
Conoce phalus fuscus (Fabricius, 1793).
Harz, 1960, pág. 81.
Chopard, 1951, pág. 104, fig. 170; 1965. dg. 49, i:g ..D
figs. 160-162.
SINONIMIA.—Xiphidiurn co;icolor Bolívar, 1876, pág. 343.
ESTELLA:
TAFALLA: 41, 1 1
Local¡ dades.—PuoPwNA: S i, 1 9 ; 27, 1 8 ; 32 a, 1
68, 2 99.
Di strihncii'ii.---Entre hierbas j unto a regatas y riachuelos (le la Navarra Media y la
Ribera. Prácticamente iul:i la 1 cliiisula. 1'.uropa, A i rica del Norte \ Asia Pal eórtica.
.

.

Co p ip Ii o nube
fioin.orocoryphus nitidulus nitidulus (Scopoli, 17$6).
l-larz, 1960, pág. 83, figs. 107, 110, 164-168.
SiNoNIMi.\s.—Honoracorvphus nitidulus Chopard, 1951, pág. 106, fig. 172; 1965, pág. 50,
1,
fR. 59. Conoccphalus ;nandibularis Charpentier, 1825, Dehic. Flor. Faun. Insubr., y.
pág. 62, tab. 24 B, fide Harz, 1960, pág. 83.
Localidades.—P.\MpLoNA: 36, 1 9. TAFALLA: 41, 1 8 y 1 9. ESTELLA: 66, 1 9. TuDElA : 73 (BOLÍVAR, 1876, como Conoccphaius mandibuiaris).
Distribución—Se encuentra fundamentalmente en la Navarra Media y en la Ribera, cii
ambientes húmedos de una vegetación herbácea. Toda la Península, salvo la región central.
Europa y Africa del Norte.

TETTJCONIÍD lE
Tettigoniinae.
Tettigonia viridissisnci Liuneo, 1758.
Chopard, 1951, pág. 107, fig. 173
figs. 169-173.

1065,

liár.

50, fR. 60. 1-1 arz,, 1960, pág. 85,
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SINoNIML\.—Locusta viridissinia Bolívar, 1876, pág. 345, lárn. IV, figs. 13 y 13 a.
Localidades.—PAMI'LoNA 1 o, 1 9 ; 1 p, 1 9 ; 1 y, 1 9 ; 5 i, 1 9 ; 10 a, 1 9 ; 13, 1 9
26a, 1 1 ; 32c, 1 9. TAFALLA: 39c, 1 9; 39d, 1 9. Aoiz: 56, 1 ; 58, 1 9; 62, 1 9.
TUDELA: 73 (BOLÍVAR, 1876, como Locusta viridissima).
ESTELLA: 66, 1
arDistribución--- Esta especie es común en toda Navarra, se encuentra cii hierbas
hnmcdvs. lucio España. Idilupa, Africa del Nurtr
bustos (le lnties Irescos
.

Dec t ici i ae

Thyreonotu,s corsicus (Rambur, 1839).
Chopard, 1951, pág. 119, fig. 205; 1965, pág. 52, fig. 63.
Localidades.—PAsIPLoNA: 37, 1 8 ; 39a, 1 9. TUDELA: 73 (BOLÍVAR, 1876).
Distribución.—Se localiza especialmente en la Navarra de influencia mediterránea sobre
Do-creus coccif cro. Todo el litoral de la Península desde Cádiz a Barcelona. La variedad
montana, BOLÍVAR, 1899, del norte de España, es (le talla más pequeña que el tipo procedente de Cádiz.

f'holidoptera griseociptera (De Geer, 1773).
Chopard, 1951, pág. 130, figs. 212-213. Harz, 1960, pág. 93, figs. 193-199.
SrNoNrt,1i\.—PIzoJidoptera eiiu'rea Chopard, 1965, pág. 53, fig. 68.
Localidades.—Aoiz: 47 f, 1 8 y 1 9.
Distribución--Se encuentra en el Pirineo navarro sobre retamales. Común en todo el
norte de España, sur de Francia y resto de Europa.

T-7afvcicis (Platvcleis) denticulata (Panzer, 1796).
Chopard, 1951, pág. 137, fig. 244. Harz, 1960, pág. 96, figs. 200-202, 208-211.
Localidades—PAMPLONA: lq, 1; 6b, 19; 10 b, 19; 19, 1; 25, ly 399;
37, 2 8 8 y 4 99. TAFALLA: 39d, 1
y 2 99; 41, 1 9. Aoiz: 52, 4
y
y 3 9 9 ; 58, 1 ¿. ESTELLA: 68, 2
TUDELA: 72,
5 9 9 ; 53, 2
; 69 a, 1
.

5

Distribución—Entre la hierba en terrenos baldíos o cultivados. Toda Navarra. Ubicuota en toda España. Europa Occidciital.

P/atvcicis (Pial vcleis) affinis Ficher, 1853.
Bolívar, 1876, pág. 328, blm. V, figs. 6, 6a y 6b. Chopard, 1951, pág. 140, fig. 249.
SINONIMIA.—Platycicis Boscae Bolívar, 1873, pág. 228, blm. IX, fig. 6.
Local idades.—TAFALLA: 43, 1 9. ESTELLA: 70b, 1 9. TUDELA: 72, 1
y 1 9 ; 73
(BOLÍVAR, 1876).
Distrihucinn.—Navarra Media Occidental y Ribera, en praderas y terrenos cultivarlos
le ceredes. Norte centro de la l'eninsnla, Europa, Marrn ces y Asia Menor.
y

Piatvcleis (i'lalvcici.e) faix (Faltricius. 1775).
Chopard, 1951, pág. 140, fig. 250.
Local¡ dades—TuDELA: 72, 1 9.
Distribución—En la Ribera Oriental de Navarra. Esta especie es menos abrndante que
Pl, of fi;iLr. Se extiende por el centro, área meridional (le la Península y Maearonesia.
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P/a.ta,ciejs (Tcsscllana) tesscllana (Charpentier, 1825).
Bolívar, 1876, pág. 327, Iám. IV, fig. 18. Chopard, 1951, pág. 141, figs. 245, 261; 1965,
pág. 56, fig. 74. i1arz, 1960, pág. 99, iig. 215.
SINONIM tis.—Lúcusta Issellata Charpentier, 1825, Hor. Ent., pág. 121, tab. 111, fig. 4,
fide ]-Iarz, 1960, pág. 99. Dectnus Iessc1ia/us F'isclier Fr., 1853, Orth. Eur., pág. 272,
tah. XIII, figs. 6, 6 a y 6c, fide BOLÍVAR, 1876, pág. 327.
Local idalles.-1'AopeoN,: 5i, 4 33; 10 e, 1 3; 25,2 33 y 4 99; 29a, 1 9 30.
299; 36,1 9. TAFALLA: 39d,1 3; 41,2 99. Aoíz: 52,2 33 y 7 99; 53,3 35
y 12 9 9. ES'rELl.A: 68, 2 3 3 y 1 9. TUDEI.,\: 72, 5 3 3 y 1 9 ; 73 (BOLÍVAR, 1876).
1)trjbnci,ii-1ii cii liiiiei' ti]'(> le luroe'iioo ('II tOolil Xa\ noei. (entro Y áo'oeo eejotentrioon;(
, le ).i
'diii;
\ H dio dul Noito'

.lIo'Iruo/era) buv.çsoni( Saulcv,

1887).

Clioparil, 1951, pág. 148, fig. 278.
íw''
SJNoNlíI..—PIatVc/cis lutv.ç.çoini
17. Ido il
lit, 1ii. Vo'17, 2, \Vlf,
pág. 81, fide Chopard, 1951, pág. 14$.
T..ocalioladcs.—.\.oiz : 47 15, 1 9
f)istrihucii'oii.—El tipo de esta cioe' oc j.rocc.ic lo 1dooi5i'i'i.o1o'-t .iIcei no
franceses. En Navarra ha sido eneoioti':oij cii o'] iii izo o.lc L)ii]ioloo uno!.
1, ,Iii lit
primera cita para la ortopterofauna iério'oc
.

.i.fctrwptera (.ifct;'ioptera) abhro'viata (Serville, 1839').
Chopard, 1951, pág. 149, fig. 279.
SINoNIa1l\s. —Pecticus abl'rcz'iatus Serville, 1839, Iris. Orth., pág. 499,¡"¡de Cliojoai'ii.
1951, pág. 1-19. P1a'Po'clois Murquefi Finot, 1890, ms. 0db., pág. 211, lárn. II, fig. 142.
f ide Chopard, 1951, pág. 149. Mefrioptera Marqru'ti Chopard, 1922, Orth. et Derm., pág. $3,
figs. 187, 189, 101, udc Chopard, 1951, pág. 149.
Localidades.- Aojz 47 a, 2 3 3 y 2 9 9 ; 47 b, 1 3 y 1 9 ; 47 d, 2 3 3 ; 47
1 3; 49, 19.
1',i
Distribución—Con bastante profusión en las zonas arbustivas riel Pirineo navari'
e-iá i'otriY3ilaa l 00' '''iitriitl le la l'o'níinnloo, l'oioncio Meridioono)

I.iflnoe(o, 1/8 u
11o1ivar, 1876, pág. 322. Chopard, 1931. pá g, . 133, Hg. 290 ; 1963, u7ou..5 7, Hg. 69. 11117,
1960. pág. 105, iigs. 102, 251-259.
SlNoNneLs.—Grs'1Ius Tettigonia z'erruciz'orus Linneo, 1758, Svst. Nat., cd. Y, y. 1.
aig. 431, fide Chopard, 1951, pág. 153. Teiti/qonia Vco'o'io' oit C]io col. 1922. 1 )rth
l)crm., pág. 80, figs. 219-220, fide Chopard, 1951, pág. 154.
Local dades.—Aoiz : 48, 1 9.
H'oi'c
e ¡tii4en. 1] 1 'inico'
Distribución—Está localizada preferentemente en lan o i
0:5 Ioo ] ioe. ( ':o'.iillot y
Is 1.300 ni., en terrenos cultivados o incultos y en Ion ciaron l
ico 'eolo.
.\ nipón. Europa y Asia Menor. Esta especie es niel ; ,
orlo do Po'odiio':o
110' c exticoi lo
-
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EPHIPPIGERIDAE
E p It i p p i g e r i n a e.
E /'Ii ippigcr epliippiger (Fiebig, 1784).
Morales Agacino, 1944, pág. 26, fig. 45. Chopard, 1951, pág. 160, fig. 300; 1965, pág. 57,
Pp. 76. T-larz, 1960, pág. 109, fig. 260.
SINONIMIAS.—LOCUS[U cphippigcr Fabricius, 1792, Ent. Syst., II, pág. 44, fide Bolívar,
U1,70, pág. 287. Barbitisies cp/iippiger Cliarpentier, 1825, Horae ent., pág. 08, fide Ebner,
l)3$, pág. 36. E/'lzippigcra perforatus Burmcistcr, 1838, Handb. Ent., y. II, pág. 680, fide
LnCr, 1938, pág. 38. EpI,ip/'i,qcra fibigii Ficher, 1853, Syn. der Eur. Orth., pág. 58, fide
1 lnlivar, 1876, pág. 287. Ep1,ippigcr e'itium Bolívar, 1876, pág. 287.
; 65,1 3'.
ESTELI.A: 63,4; 64,1
3:t. 1 8 ; 35b, 1
; 35c, 1
1 )istrihución.—Navarra Media Occidental y Ribera Estellesa, sobre arbustos, matas altas y especialmente sobre las vifias (de aquí una de sus sinonimias, E. 'iiinw ). Norte de
la Península. Toda Francia.
.

Ca/ucrania ramburi (Bolívar, 1878).
Morales Agacino, 1944, pág. 28.

SiNoNIMIAs.—Ephipigcr (Steropleucus) kan7'nri Bolívar, 1878b, -\n. Soc. Isp. 1list
Yat., y. VII, pág. 443, tal). IV, figs. 10 y 10 a. Callicrania monticola Cbopard, 1951,
pág. 168. Ephippigcr nionticola Serville, 1839, ms. Ortb., pág. 476, fide Chopard, 1951.
pág. 168.
Localidades.—TAFAL,.A: 24, 1 3'. Aoiz: 47 e, 1 3'.
Distribución—Sobre arbustos en la Navarra húmeda noroccidental —tic influencia atáulica— y en el Pirineo. Norte de Espafia y Francia Meridional.
Esta especie, descrita por Servillc como E. ¿nonlicola, pmo l en e de E ui 0 i-CI ti cuse,
es ti lér t icti a E. (Si cropIezoits) Rani f'in'j sevún Cjrop.\eD. 1951

Callii'ra,ija obv'ia (Navás, 1904).
Bolívar, 1906, pág. 389. Morales \,rateln e l 0 14, Cu_u 2.

S INONiMIAs.—S'ncphippius ob'ii Nro Ss, 1005, lIol. Soc. Aragoie, pág. 275, firir' i5lsrr'.
pág. 48. Svnepliippius obvious Caudcll, 1912, Gen. Tus. Eph., pág. 9, fide Ehiter, 193$,
pág. 48.
Local idades.—Aoiz : 55, 1 3'
Distribución—Sobre arbustos, preferentemente en bojedales de las cuencas prepirdilal cas
(le Navarra, Zaragoza, Huesca y Lérida. Esta Caliicrania, a igual cpie la precedente y la
siguiente, se encuentran en hábitats muy localizados del norte de la Península Ibérica, no
encontrándose en otras áreas de la Reginn Paleártica.

Ca/ucrania bolivari (Seoane, 1878).
Morales Agacino, 1944, pág. 30.
$INONTMTAS, — J?p/Iip/'iqt'r (LOfl2prsja.d/r)') ii,ltt'ai Bnlívar, 187$ b, pág, 451, taP, IV,

fig. 13. bpliippiqera (Sf(-roplcurus) Boli-ari Brunner y. w., 1882, Prodr. Eur. Ortb.,
371, 384, (ide Eliner, 1938, pág. 47 Ftlnppiclrm (C//jc,'tr;,jo) RoO-un Bolívar,
152.
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Localidades.-P\atPLoN\: 17, 2 9 9 ; 21 a, 1 9 ; 23, 1 9. Aoiz: 47 b, 1 9 ; 47 c,
1 9; 47e, 2 99; 54, 1 Y.
Distribución-Sobre tojos y queirogas (le la Montaña Navarra A lo sumo se encuentra cii las rollas montañosas 1 ile CI rcnndan las Cuencas 1 repirenaicas. Norte de la
Península.

Ephippigerida ion gicauda (Bolívar, 1873).
Morales Agacino, 1944, pág. 24.
SINONIMIAS.-E phippigcra longicauda Bolívar, 1873, y. II, pág. 220, tab. 9, figs. 3 y
3a. Ephippiger longicauda Bolívar, 1876, págs. 188, 211. Ephippigcra (Epliippigera) Iongicaudo Bolívar, 1898, págs. 136 y 137. Uronu'nus (Epltippigcra) longicauda Benysson, 1903,
Bull. Mus. Paris, y. IX, pág. 226, f i de Ebner, 1938, pág. 31.
Local¡ dades.-Aoiz: 62, 1 9.
Distribución-Sobre terrenos incultos en las estribaciones del Pirineo. Se encuentra
también en Salamanca. Esta especie está restringida a la Península Ibérica.

Ephi/ipiqcri/a mar - 4 1 Navás, 1907.
Morales Agacino, 1944, pág. 24.
Localidades.- PAMPLONA : 7, 1 9 Tsi'sri .s: 45. 1 9 ESTELI.... 63, 1 9
l)istribnción.---Sohre arbustos de lugares estepario'., tanto de l a Montaña ClIflin le la
Tiilei:i Yvarra. 1:1'. (11n:, Ct:i. :elternree de esta .pie:, cl:lrreslslnl(( a 1.éi- ila.
.

GRYIJ.OIDE.I
GRVLLID.IE
G r y 11 i u a e.
Gr''llus campestris Linneo, 1758.
Bolívar, 1878, págs. 77 y 78, tab. III, dg. 1. Cliopard, lñ.Sl, pág. 180, dg. 322; 1965.

pág. 62, fig. 80. Harz, 1960, pág. 116, fig. .175.

SINONIMIA'.,.-AcILi'ta casnpcstris Fabricius, 1775, Syst. Ent., pág. 281, fide Chopard.
1967, pág. 47. Lio qrrllus campi'stris 5aussurre, 1877, Mem. Soc. Genéve, 25, pág. 137,
tab. 12, figs. 1-3, 5-9, fide Chopard, 1967, pág. 48.
Local idades.-PAsIPLoNA: 1 b, 1 3 ; 1 e, 1 3 ; 1 d, 1 3 ; 1 e, 2 3 3 ; 1 g, 1 3
1h13; Ii, 13; lj, 333; 1k, 13; Im, 19; in, 233 y 19; 3a,
13; 3b, 13; 3c, 13; 4, 233; 5a, 13; sb, 233; Se, 233; Sd, 3 33;
Se, 1 3y 19; 5f, 13; Sg, 13; 5h, 1 3y 19; 9,13; 11,1 9;12a,
13; 12b, 13; 13, 299; 14,13; 15a,233; 15b, 13; 15c, 19; 16,13;
20,13; 21h, 13; 26c, 13; 28,13; 31,19; 32b, 2 33; 32d, 19; 33,
13; 36,13. TAFALLA: 38,19; 39b, 13; 40a, 1 3y 19; 40b, 19; 42a,
1 3;42b, 13. Aoiz: 50,19; 51,13; 57, 13; 60,1 3y 19. ESTELLA: 70a,
(BOLÍVAR, 1878 a).
1 3. TUDELA: 71, 1 9 ; 73,
Distribución-En agujeros de cualquier tipo de terreno. Toda Navarra hasta los 1.800 ni.
Toda España. Europa, Africa del Norte y Asia Menor.

Tartarogrvilu burdigalensis (Latreille, 1802).
Chopard, 1965, pág. 63.
SINONIMLAS.--GL'VIJUS llurdiqaírLEns Bolívar. 187$ a. pág. 80 ; 186$, pág. 43 ,íchic fa
',nall,ifiin
Cliopard, 1Sl. ;'ig. 184. (dv/Itt/ui IitoIp;í/nsre Bolívar, 1936, Eos, II,
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pág. 419, fide Chopard, 1967, pág. 69. Gryllus cijineusis Kirby, 1906, Synon. Cat, Orthopt.,
2, pág. 29, fide Chopard, 1967, pág. 70. Gryllus cerisyi Serville, 1839, ms. Orthopt.,
pág. 342, fide Chopard, 1967, pág. 70. Grvl/us arz'ensis Rambur, 1839, Fauna Andalus,
pág. 30, t. 2, fig. 7, fide Chopard, 1967, pág. 70. Gr)'llus cincreu.s Costa, 1852, Faun. Napoli, Grill., 1852, pág. 32, tab. 8, Hg. 3 A-C, fide Chopard, 1967, pág. 71. Gryl/us nuwginatas Eversmaiin, 1859, Buli. Moscou, 32, pág. 127, fide Chopard, 1967, pág. 71. Grvllus
ininusculus Walker, 1869, Cat. Dermapt. Saltat. Brit. Mus., 1, pág. 36, fide Chopard, 1967,
pág. 71. Grrllus pvqmacus Walker, 1869, Cat. Dermapt. Saltat. Brit. Mus., 1, pág. 25, fide
Chopard, 1967, pág. 71. Gr'('llus c'z'er.vsnan;li jakovlev, 1871, 1'rud. Russk. Rut. Obsch., 6,
pág. 19, tab. 1, figs. 2 y 2a, fide Chopard, 1967, pág. 71. Gryl/us hvgroplii/us Krauss, 1902,

\ erh. Zool.-bot. Ges. Wien, 52, pág. 251, fig. 11, fide Chopard, 1967, pág. 71.
Localidades.-Aoiz 61, 1 9.
Distribución-En cultivos y praderas, bajo las plantas o en galerías. Navarra de in1 hienoa ni (a1iterrátRL Esta especie es (((enus (recuente (IUC G. can(p('s/ris. Región Mediterránea.

N cm o

iinae

V';nobiu.s sylvestris (Bosc, 1792).
Bolívar, 1878a, pág. 73, tab. 3, fig. 10; 1898, pág. 41. Chopard, 1951, pág. 189; 1965.
pág. 64, fig. 86. Harz, 1960, pág. 122, f i g. 277.
SINoNrMIAs.-Achcta sylvcstris Bose, 1792, Actes Soc. Hist. Nat. Paris, y. 1, pág. 44,
tab. 10, fig. 4A, 13, b, fide Chopard, 1967, pág. 186. Gryllus sylvestris coquebert, 1799,
Icon. ms., pág. 5, tab. 1, fig. 2 A, B, fide Chopard, 1967, pág. 186. Pronemobis sylvestris
Miram, 1927, Aun. Mus. Zool. Acad. Se. URSS, pág. 123, fide Chopard, 1967, pág. 187.
Localidades.-PAMPLoNA: 1 f, 1 9. TAFALLA: 39 a, 1 9 ; 44, 1 9 y 1
Aoiz 59 a,
1 9 ; 59b, 1 8
Distribución--Frecuente casi todo el año en terrenos húmedos, entre las hojas muertas
de los bosques de toda Navarra, alcanzando hasta los 1.500 ni. (le altitud. Toda España.
Europa, Argelia, Marruecos y Macaronesia.
.

.

ML'lanogryllus desertus (Pallas, 1771).
Bolívar, 1898, pág. 43. Chopard, 1965, pág. 63, fig. $2.
STNONIMIAS.-GrV11U,d desertas Pallas, 1771, Russ. Reichs, 1, pág. 468, [irle Chopard,
1967, pág. 88. Adicta desertas Ebner, 1908, Verh. Zool.-hot. Ges. Wien, pág. 306, fide
Chopard, 1967, pág. 89. Aclu'ta. agrien/u Ranihur, 1839, Fama Aialalous,, iyg. 32, t. 2,
fig. 6, fide Chopard, 1967, pág. 80. (4v/los 1 risti.v Sers- i11e, 11.19, ln'v í)rlhopt., pag. .138,
fide Chopard, 1967, pág. 90.
Local¡ dades.-TAFALLA: 46, 1 9
Distribución-En lugares húmed os, a la oms/la (le las chaica
le a :urovos (le Na varra. Bor.ívsir (180$ y 1927) cita ta(llhi&( para la Peníiaula la var. un/as. Toda España.
Europa, .\frica (IdI Norte, Asia T':(leartic:(
Región maritin i a de S(1(r'ria.

CRYI.LOT. //P IDA I2

Gryllotaipci gryllotaipa (Linneo, 1758).
Chopard, 1951, pág. 201, fig. 346; 1065, pág. 66, fig. 03. Harz, 1960, pág. 126,
figs. 281-285.
SINONIMIAS.-Gryllotaipa vulgaris Bolívar, 1878a, pág. 85; 1898, pág. 40. Grrllus
.4 e/mcta qrvllotalpa Linneo, 1758, Syst. Nat., cd. X, pág. 428, fide('hopard, 1951, pág. 201.
Grv/lus qrvllnfa//'a Linneo, 1762, Fauna Sirec., cvi. 11, pág. 236, file Chopard, 1968,
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pág. 445. Acht'ta yrvilotalpa Fabricius, 1775, Syst. Ent., pág. 276, fide Chopard, 1968,
pág. 445. Gryllus talpa Olivier, 1791, Encvcl. méthod. Iris., 6, pág. 633, fide Chopard,
1968, pág. 447. Curfilla gryllatalpa Navás, 1902, Bol. Soc. Arag. Ci. Nat., pág. 200, fide
Chopard, 1968, pág. 445.
; 1 u, 1 9 ; 1 x, 1
1 s, 1 9 ; 1 t, 1
Local idades—PaMPLoNA: 1 a, 1 9; 1 r, 1
2, 1 8 ; 22, 1 5. ESTELLA: 67, 1 5.
Distribución—Esta especie, denominada vulgarmente grillotalpa o alacrán cebollem, sr
encuentra en galerías (le terrenos húmedos cii toda Navarra. Espafia. Europa, Africa del
Norte y este de Asia.
CONCLUSIONES.

En el presente trabajo se catalogan 24 especies de Ortópteros Ensíferos, (le
las cuales sólo siete Phancroptcra n. nana, f-Iom.orocorvphus n. nitidulus, Tctti
gonia viridissinia, 7'hyrcon otits corsicus, Platycleis (P.) affinis, Plat'vcleis (Tcs.vcllanxi) tcsscllata y Cri,'llus campc'stris— habían sido colectadas por Pérez Arca
en Cascante (DoI,ív\R, 1876, CAZURRO y RUIZ, 1888), las demás especies son
nuevas para la fauna de Navarra. Mctrioptcra (M.) buys.vani se cita además por
l)riiera vez para la fauna de Espaía.
Es importante destacar la heterogenidad de esta ortopterofauna, en la (iu(
se encuentran elementos ijaleáricos —in sensu lato— como Dccticns verrucívoru.s, Metrioptera (Al.) huvssoni, Al. (M.) abbreviata, Plat'vcicis (P.) dcnticuiafa,
P. (P.) affinis, P. (P.) falx, P. (Tcsscllana) tcssellata, Tettiqonia viricfissima y
Pholidoptera griscoaptera entre los TETTIGONTOIDEA, y Nemobius svlve.çtris y lije/ano grvllu.v desertiis entre los GRYLLOIDEA. Elementos exclusivo
de la fauna mediterránea como Ephippiqcr cphippiger, Thyrconotu.s corsi.cus,
Ep/nppiqcrufa ion gicau.da, Ephippigcrida inarceti, 7'artarogrviTus burdigalen.vis
y Phancroplera o. nana. Otras espescies más o menos cosmopolitas como (occoce/Yhaius fuscu.r, Ho;l!orOcorT/hus n. nitidulus, Gr'vilus campestris y G'ilofo/ha grvliotalpa. Y finalmente el género Ca/ucrania Bolívar, con las especies
C. ramburi, C. obvia y C. bolivari, (E'e son endémicas de la Península Ibérica.
Esta heterogeneidad se explica teniendo en cuenta las características hidroorográficas y climatológicas sedaladas anteriormente.
.

LISTA DE LOCALIDADES.

Las localidades de las diferentes especies están representadas nie liante los
números en el mapa (le la figura 1, a cada una (le las cuales
se acompañan las coordenadas del sistema U. T. M. (Universal Transversa Mercatar). Para su mejor localización se ha dividido Navarra en las cinco merindades,
correspondiendo a PAMPLONA las localidades del 1 al 37; a TAUALI,A, del 38 al
46: a Aoiz, del 47 al 62; a EsTErj\, del 63 al 70, y a TUDELA, del 71 al 73.
correspondientes

1.

Ciudad de Parriplona, terreno~ d e'.co.alr idedorcç 440
a. 15-VI-1973 (L. Rodr[r,icaa).
1. 94X-1973 (Ochoa).
C.

\r1974

A

V-1074

(P. I?ccirc').
W.Gcc:o7ca).

iii .......

\

14.
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1-V-1974 (S. Airarna).
10-V-1974 (Ochoa).
14-V-1974 (1. P. Campos).
15-V-1974 (L. Herrera).
20-V-1974 (1. Fernández).
J. 23-V-1974 (L. Herrera).
k. 30-V-1974 (L. Andneza).
1. 30-V-1974 (A. Moreno).
iii. 1-VI-1974 (L. Alfaro).
u. 2-VI-1974 (L. 1-le rrera).
20-VII-1974 (L. Alfaro).
31-VII-1974 (J. A. Garde).
VIII-1974 (M. J. Arístegni).
IX-1974 (J. A. García).
V-1975 (R. Azcoiti).
11-V-1975 (C. Agós).
30-V-1975 (Ona).
13-VIII-1975 (M. Lantero).
x. 20-IV-1977 (L. Herrera).
Pamplona: orillas del río Arga, 420 m., 30TXN04. 10-VI-1974 (P. Mascgosa).
Pamplona: Campus Universitario, 430 m., 30TXN03.
a. 21-V-1974 (7'. Perfecto).
1. 2-VI-1974 (C. Dios).
e. 7-VI-1974 (T. Perfecto).
Pamplona: Lezcairu, 435

ni.,

30TN N14, 30-V-1975

it.

liaron).

Ansoaiu : montaiia de San Cristóbal, vertiente meridiona l , 670 nz.......XNI4.
a. 8-V-1974 (C. Agos).
9. 14-V-1974 (A. Galicqo).
e. 15-V-1974 (P. Falc(,$).
1. 18-V-1974 (7'. Perfecto).
C. 23-V--1974 (B. Ravquin).
1. 26-V-1974 (L. Rodríju'.:').
u. 9-V-1974 (T. Perfect).
Ii. 2-Vl-1975 (R. Gouii).
i. 29-IX-1976 (L. flcrrra).
t.

Arrabal de Oricain: Ezcaba, 450 u 30T'\ 14
a. 27-VI-1974 (J. Fernández).
9. 2-VIII-1974 (J. Fcrnánd':).
e. 7-VIII-1974 (J. Fernández).

7. Arrabal de Oricain:

Anoz,

720 ni., 30TXNIS, 14-IX-1973 (.1. Romeo).

I' Arrabal de Oricain: Sorauren, 459 m., 30TXN14, 13-X-1974 (T.. Hrreuz).
o,

1)1.

Olave: Zanclio, 600 m., 30TXNI5, 20-V-1)74 (31.
\Íarcalain : Garciriiain, 500 in- .......\N04
a. 17-VII-1973 (J. L. Jislaca),
1
16-VIII-1973 (J. L. [ls/azu).
C. I6-IX-1973 (J. L. Eslava).

11.

Marcobnio, 529 m.. 30TN NOS, 7-VI-197.5

¡.

l.

J.
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12. Olagije: Ostiz, 494 ni., 30TXN15.

3-VI-1974 (J. Sobrini).
6-V-1975 (J. La.ca.sa.).
13. Lanz, 629 m., 30TXN16, 2-VI-1974 (C. Fdz. de Piinedo).
14. Larrainzar: Iraizoz, 560 m., 30TXN06, 4-VI-1975 Arriaga).
15. Larrainzar: Valle de Ulzama, 500 m., 30TXN05.

a. 2-VI-1974 (L. Rodríguez).
h. 4-111-1975 (.1. M. García).
c. 24-V-1975 (.4. Jiménez).
16. Jaunsarás Oroquieta, 607 m., 30TXN06, \-1975 (M. Navarro).
17. Larrainzar: Vertiente meridional de Velate, 847 m., 30TXN16, 10-X-1974 (C. Ramo).
18. Laiiz: Monte Savoa, 1.418 ni., 3017XN16, 17-XI-1974 (L. Herrera).
19. Elizondo: Lecároz, 239 m., 30TXN17, 15-VIII-1974 (F. J. Rey).
20. Elizondo: Arizcun, 278 ni., 30TXN28, 18-IX-1974 (./.
21.

Puerto Otxonclo, 570

Elizondo

iii.,

ol'rnn).

.I0TN N28.

a. 29-X-1972 (L. Herrera).
Ir 8-VI-1974 (C. Ainurri).
22. Donamaria, 175 m., 30TXN07, 15-111-1974 (1. Alfonso).
23. Zuhieta, 210 m., 30TXN07, 16-VIII-1974 (M. J. Zubiri).
24. Jaunsarás: Ichaso, 570 ni., 30TWN96, 4-VIII-1974 (L. Andueza).
25.

Echalecu Eraso, 515 m., 30TWN95, 4-JX-1976 (J.. II eara).

26. Santiago Ichasperri : Irurzun, 470
-

ni.,

30TWN95.

a. 20-VIII-1973 (L. Herrera).
li. 22-VIII-1973 (L. Herrera).
e 5-\TJ_1974 (L. del Talle).
1. 20-X-1974 (Delgad o ).
27.

T.ccumberri : Sierra clt'.-\ralar, 1.200 ni 30T\VY85, 23-V-1970 (F. i. Rc).
.,

28. Huarte Araquil, 471 m., 30TWN85, 10-VI-1975 (B. Fernandino).
29. Ororbia: Izu, 420 m., 30TWN94, 14-VII-1976 (L. [terrera).
30. Echauri, 410 m., 30YWN93, 9-IX-1973 (R. Jordana).
31. Gazólaz Barañain, 425 m., 30TXN04, 3-V-1973 (L. herrera).
32. Gazólaz: Cizur Mayor, 471 m., 30TXN03.
8-VIII-1973 (A. Villaró).
19-V-1974 (C. Fdz. de Pineda).
21-VI-1974 (J. Elósegni).
17-V-1975 (J. Lacasa).
33. C;azolaz Cizur Menor, 483 ni., 30TXN03, 26-V-1974 (A. Gallego).
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Esparza de Galar, 693 m., 30TXN03, 7-X-1973 (C. Ramo).
Gazólaz: Sierra del Perdón, vertiente meridional, 850 m., 30TXN03.
a. 3-IX-1973 (A. Ochoa).
1). 15-X-1973 (1. Alfonso).
e. 18-IX-1974 (C. Bayona).
Obanos, 412 ni., 30TWN92, 20-VII-1974 (A. Bandcira).
Belascoain, 429 ni., 30TWN93, 12-X-I974 (L. Herrera).
'I'AF.\LLA.

Tafalla, 426 m., 30TXN01, 25-V-1975 (E. J. Sardón).
39. Sansoain: márgenes del río Ziclacos, 600 m., 30TXN11.

a. 18-X-1973 (J. L. l'érc.0 Mendía).
1'. 25-V-1974 (P. Falces).
e. 19-VI-1976 (L. Herrera).
ti,
4-VII-1976 (L. Herrera).
10.

tjnzué :

Puerto de Carrascal, 591 ni., 30TXN 12.

a. 23-V-1974 (P. Falces).
1). 4-VI-1974 (L. Herrera).
Mendigorría : terrenos cultivados e incultos en la ribera del río Robo, 400 m.,
30TWN92, 21-VIII-1976 (1.. 1/cena).
Ujué, 815 ni., 30TXN10.
a. 18-VII-1974 (1. Zulct).
I). 18-VIII-1974 (1. ZuIl),
1 itillas : alrededores de la laguna, 33)) ni., 30! \d 19, \ 11-1974 (Ii. Pascual).
Caparroso, 320 m., 30TXM18, 15-XII-1973 (A. Ront.
43, Peralta, 292 m., 30TWM98, VIII-1973 (T. Perfecto).
46. Milagro: Granjafría, Soto junio al río Ebrn, 270 nl., $0TW_\107, 21-V-1976 (L. lic-

irla).
Aol z.

47. Eugui macizo de Quinto Real, 30T5N26.
Camino de Zuraun, brezal de arandano, 25-VIII-1977 (A. Asiain).
Monte de Zuraun, pradera descubierta, 3-IX-1977 (J. Barar').
e. Peña Miifíoz, brezal, 4-IX-1977 (J. C. Eicrna).
Monte de Zuraun, brezal de aran.dano, 21-IX-1977 (A. Caozpoy).
Monte de Zuraun, claro en el bayedo, 10-XI-1977 (L. Herrera).
L Collado de Urquiaga, vertiente meridional, 18-X-1977 (A. Asia¡).
48. Ochagavía: Sierra de Abodi, 1.500 m., 30TXN55, 20-VIII-1975 (M. Lí),tcro).
49. Santa Fe: Monte Baigura, vertiente meridional, 1.470 nl., 30'1'XN44, 4-V111-1974

(R. Jordana).
50. Yagorc, 606 ni., 30TXN34, 25-V-1973 (.11. .1. Ziiiiri).

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

406

51. Egües: Badostain, 30TXN13, 12-V-1974 (J. Marruedo).
52. Egües:Azpa, terreno cultivado de cereales, 490 m., 30TXN24, 20-VIII-1976 (L. Herrera).
etc trional, 500 n: .301' NN13, 15-VII 1-1070

53.

Zolina: Sierra de 'Tj,nar. 1,radura
(L. Herrera).

54.

Unciti : Cenilior;tin, 3°() ni .,30T\Y23, 10-IX-191
7,3

55. Monreal, 550 m., 30TXN22, 7-IX-1973 (U Dna).
56. Ardanaz, Lizarraga, 589 ni., 30TXN23, 7-X-1073 (1
57. San Vicente Tabar, 509 ni., 30TXN32, 29-VII-1974 (Beor/'iiu).
58. Domeño: Usún, 500 nl., 30TXN42, VII-1974 (R..4:coiti).
59. Dornefio: Foz de Arbayun, 30TXN42.
26-IV-1975 (A. Puignan).
23-V-1975 (L. Crespo).
60. Yesa, 492 ni., 30TXN42, VI-1975 (1. Orsai.:).
61.

Venta de Aqncrreta : Sarasíhar, 570 ni., 30TX Nl 5, 5-VI -1075

62.

Venta de .Aqn (rreta : Iariist, 600 w.,

.

)1udar).

NN13, 1;-VIII-1974 (1..!. R\(

EsrEt.i.A.

63. Arizala: Sierra de Urbasa, 1.000 in., 30TWN73, 30-IX-1974 (1. L,.:nu;).
64. Abárzuza: Monasterio de Iranzo, 700 m., 30TWN73, 26-VIII-1974 (1. 31. 1/sONs
65.Arizala: Ibiricu, 700 m., 30TWN83, 26-X-1974 (.iraa/y
Mafíeru, 465 ni., 30TWN92, 7-VIII-1973 (C. AyOs).
Viana, 470 ni.,30TWN50, 4-X-1974 (E. Radríqu'.:).
65. Viana: pradera mal, a lit ¡ann:i (le Las ( aiias, 460

ni.

3í'l'\VN4O, 22-VI 1-1076

(O. Herrera).
0)

Mciidavia, 363 m., 30T\V? 169.
a.

8-VIII-1974 (E. itltz. de
13-\'III-1974 (F. zJf de I.iic)

[,erin, 434 ni., 30TWNSO
a,

VII-1974 (R.Ac'iti).

1'.

25-VI 1-1974

(.1/,j,

Zi(iri).

Tui JEL A.
Tudela, 264

ni.,

30TXM1S, 25-IIK-1974 (E. «Ornare).

Carcastillo: Corral de Valdecoto, terreno cultiva l (le cereales. 352 in .,30TXM29,
2-X-1976 (L. Herrera).
Cascante, 350 m., 30TNMOS, VI (- IX (1'ír,',: 4 rcus).
.
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1'i.E SUMEN.
Se catalogan 263 especímenes de 73 localidades de Navarra, correspondientes a 24 especies de Ortópteros Ensíferos, de las cuales 11 son paleárticas -in sonso lato-, seis corresponden ala fauna mediterránea y cuatro son cosmopolitas. ('allicraoia mm/lun (Bolívar), C. obvio (Navás) y U. l,o/ivani (Seoanc) son endémicas de la Península Ibérica. Esta
heterogeneidad biogeográfica se explica teniendo cii cuenta las características geográficas
V ci iiato]gicas le N:iv:irrii. ie cita po r primera vez para la fauna (io lspaña .lImtniop/mna
II.) ¡urss un (Lmulov).
SUMM,\RY.
cci
u unen, of 73 localities oí Navarra corrcsponding to 24
10 011! (10050. 203
i ()rthopicra Li sucia oi 'a Imicli 11 une palcartics -in sensu lato-, 6 corrcspoi el lo the
mnediterranean fauna and 4 are cosmopolites. Cailicrania ran,bz,ni (Bolívar), C. obvia (Novás) ami C. bol/van (Seoane) are endemics oí the Iberian Peninsule. This hiogeographicuml
lmcterogeneity can he explained when one takes ¡tito accoullt the geographical and climatological caracteristics oí Navarra. For tliu ir,.t timo uiimc rocmmrml fon the spanisli f:mmmn:m
.I[ctrioptera (31.) buvssoni (Saulc\ ).

/? m 'ci/mm/o m/ 1 ile imimi roo de 1078.)
Dmt:iit:minummtmm lo
P:mcnitid (le Ciuiicimi,
1110 (1 dad de No

ti ((Li 00(1 II

1.

11oiívao, 1.

1873. Ortópteros de España, nuevos o poco conocidos. I)I.
.q'. 1/ir!. Xmü,, JI
213-237.
1876. Sinopsis (le los Ortópteros de España y Portugal. An. Soc. osp. Hist. Nat., VI:
249-348.
1878a. Sinopsis de los Ortópteros de España y Portugal. An. SOC. ('St. His!. Nal.,
VII: 63-129.
1878 la Analecta Ortliopterologica. Aa. Soc. es. 1-lis!. No!., Vil : 423-470.
1898. Catálogo Sinóptico de los Ortópteros de la Fauna Ibérica. .-lou. Sc. No!. Porto,
V: 1-48.
1899. Catálogo Sinóptico de los Ortópteros de la Fauna Ibérica. Am. Sc. Nal. Por!,
\TI 1-28.
1927. Datos coniplcnient:mrios rmmbrmc los Ortm'ícos de la 1'cní7r1111 JI/rico Ti. Grillidos. Iii. .: 5/'. /lisí,,\i/., N\VI 1: 00-110.
Lmzusioo Y LISIS, M.
1888. Ennmer:m(,im'mm d,, Io ()m1jtcimm-. du io.iroi:i
XVIII: 435-Si3).

\

1 mltimíSml 3!

iii

o 05/.

fJir(

Cmmmpaao, L.
1051. Faune de Franco, i/O: ()cülo/(Too!O.r. lrullLv:/iir, I:ní 0 3)
N Ji mil/o, 1 ari o
1965. Atas des Ap/mr tnj / o cí ( )m/h m/'t o mides ile 1 mmmmo. nR 2. 101. .N
124 págs.
1967. Ortlioptmrorum Catalogus. Dr. W. junk, Verlag für Naturwissenschaften, o. 10.
's-Gravenhage, 211 págs.
1968. Orfliopteroruin Cofmilogus. Dr. W. Jnnk, Verlag für Naturwissenschaften, y. 12.
's-Gravenliage, 500 págs.
.

LimaR, R.
103$.
m0/mp/eromnimi Cita/orine Dr. W. Jmink, Verlag fiL N:mtlir\visronselia ftcn,
'-C1'Ovoi1111(00. 70 pRor.

y.

1
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Fischer Verlag Jena. Munich, 232 págs.
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E.
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MORALES AGACINO,

Bol. R. So.

Española Hist. Nat. (Biol.), 77:

409-417

(1979).

Segunda contribución al conocimiento de los neurópteros
de Cádiz
(lusecta, Planipennia)
por
Víctor

J.

Monherrat

INTRODUCCIÓN.

hin ci fin de incrementar el conocimiento (le la fauna neuropterológica de
la provincia de Cádiz, recorrimos durante algunos días dicha provincia, muesircando la mayor parte de las diferentes áreas fitológicas que alberga, colectando
el mayor numero (le ejemplares posible y anotando todos los datos cine pudieran
incrementar el conocimiento (le la biología ydistribución geográfica de estos
nsectos en la provincia (le Cádiz.
La mayoría (le las localidades donde se efectuaron los muestreos habían
.ilo ya visitadas a lo largo del verano anterior y los (latos sobre su altitud, características fítológicas y ejemplares en ellas colectados pueden hallarse en mi
t rabajo anterior sobre los neurópteros de esta provincia. No obstante, durante
estos (lías (le primavera se colectaron ejemplares en nuevas localidadei no rimestreadas entonces y cuyas características se mencionan a continuación:
1 talneario de Pozo Amargo (340 m.), cultivos con acebuches y encinas.
Itarrio de Jarana (10 rn.), zona (le pistáCeas, coscoja y pino piñonero.
Cerro Alcántara (100 ni.), ladera con coscoja, pistácea y acebuches.
Dehesa (le Ahojiz (85 ni.), prado con acebuches, pistácea y alcornoques.
La Muela (130 ni.), cultivo (le cereales.
.\ianzanete (40 m.), zona de alcornoques con acebuches y pistácea.
Tiradero (350 m.), lomas con Q2tCYCUS suber, Quercus canariensis y acebuches,
muy húmedas.
l'rcbujena (50 ni.), llano soleado incultivado con rastrojos.
Se muestreó en otras localidades diferentes (le la provincia, pero no se COejemplar.
Durante estos días de muestreos se capturaron más de 400 ejemplares, pertenecientes a 26 especies diferentes, algunas (le las cuales se citan por primera
vez en la provincia.
hstos ejemplares quedan depositados en la Cátedra de Zoología de Artró((do le la Facultad de Cicncia Pdolótic:o de li 1Tn i ver ila d Ciniplutensi
ccti' ningún

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

410

de Madrid. En este trabajo incluyo algunos ejemplares que fueron colectados
en esta provincia y que se encuentran en las colecciones del mencionado Depar-

tamento; para estos ejemplares, se menciona entre paréntesis su colector, o con
interrogación si éste no se indica.
Antes de pasar a enumerar cada una de las especies colectadas y dar los (latos
que se anotaron sobre su biología, quiero agradecer al Prof. Ignacio Reviejo su
colaboración para la realización (le este trabajo al cederme los ejemplares por
él colectados.

NIATERIAI. ESTUDIADO.

NEMOI'T ERI DA 14
Nernoptera bipennis Illiger, 1812.
No he colectado esta especie en muchas localidades, pero sin duda, debe
tratarse (le una especie frecuente en esta provincia. Los ejemplares presentan
un tamaño bastante menor que los de localidades más septentrionales.
Arcos, 23-V-1977, 1 4, 11 9 9. (ho 1 9 (:). \uir, 16-\ 1-1940, 1 9 ()
21-V-1E(), 1 3 (\1. C. Dariii)

Libelloities ictericus (Charpenter, 1825.
Esta especie abunda sobre los barbechos, siendo difícil (le colectar debido a
su rápido vuelo y a que suele pasar desapercibida entre las gramíneas, donde
pasa la mayor parte del día. Su vuelo e menos nstcnlo que el (le las otras
especies ibéricas y más próximo al suelo.
\rcos, 23-V-1977, 1 8 1 9. Cádiz, 1951 ( M, L'pr l%uid.\ 1 4 ( ). 1 4. Chiclana, 13-V-1951, 1 4 (?); 17-V-1973, 1 9 ('). Facinas, 22-V-1977, 13 4 4
2 99; 23-V-1977, 4 44, 1 9. La Muela, 22-V-1977, 16 44, 6 99.
l'rehujena, 21-V-1977, 7 4 4, 4 9 9. Vejer, 20-V-1953, 1 4 (?); 22-V-1977,
1 8 . Venta del Rctin, 22-V-1977, 12 4 4, 1 9.
,

puede apreciarse, el numero de machos colectados es niuv superior al
le la henil ra.
lUn

1 VR 11 El, EON'l'I 1). \L

Palpares hispanus Hagen, 18ÍO.
Especie de vuelo lento y soteflilo, (Inc alnindít en la zonas incultivadas secas soleadas. Parece ser mucho más abundante durante el verano.
y

('ádz, 1 3 1 9 ( ?). (Toiifl, 25-V-1951, 1 3, 1 9 ( ?). Facinas, Venta del Retía,
22-\-1977, 2 8 4 2 9 2. La Muela, 22-\-1977, 1 3
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Mvrne1eon iflCOflspiCuuS Ftafl11)Ur, 1842.
\o he colectado directamente ningún miago (le esta especie; sin embargo,
centré una larva, que fabricaba cono, en la arena de la localidad (le Pinar de

La Duquesa, el 21-V-1977. Fue alimentada hasta finales de julio, que ptipó.
Id in:9e, una l(c(ulfla, c1ncr4ió e] 26-VI 11-1977.

i\'lvrineleon I1vaIinu&. ()11\ucl, 181 1
He colectado algunos ejemplares, y por ello esta especie debe tener, al meti s, los generaciones anuales.
Bonanza, 21-V-1977, 2
1 ? He colectado en esta localidad y feuna larva que formaba cono y que alimenté hasta su pupación, la cual se
efectu( sobre el 9-VIII-1977. El imago. 1 9 , salió el lía 26 de este mismo
I)lc5, presentando cierta variación en la pigmcntacl()11 corporal.
,

.

Ci'eoleon lugdunensis (Villers, 1789).
No he logrado colectar esta epcce cii mocIta', localhlade, pero debe ser
bastante abundante también en prmiavera. Idi las zonas meridionales de la
Península Ibérica, donde se ubican las localidades citadas, debe presentar dos
máximos generacionales, uno en primavera y otro en verano.
Es fácil encontrarla en zonas de barbecho y prados secos e incultivados.
Durante el (lía huye al sentirse en peligro mediante un vuelo irregular, lento
fl( prolongado.
\unia del Cutín, 22 P-1977, 7

\rco, 23-V-1977, 21 8 2., 25 Ç 9

,

'.

4 9 9.

FlEJ'vIEROB II
Kiniininsia subnebtilosa iStepliens, 1836).
Solamente he colectado cinco ejemplare s pertenecientes a ela especie, tres
sobre pinsapo, uno sobre lentisco y otro obre acebuche. Debe abundar, ni ob-tante. por toda la provincia.

Barrio de Jarana, 23-V-1977, 1 9
Pinar, 24-V-1077. 1 8

.

.

Cortijo Ahoiiz, 22-\-1077, 1 9

.

irrr:t ilt'I

2 99

SVu1l)llerol)ills ) gnlaeus ( l'taiill)ui- , 1842

Lii único ejemplar, colectado sobre alcornoque. Manzaiielc, 22-V-1977, 1 2
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Sympherobitis elegans (Stephens, 1836).
Igualmente sólo he colectarlo un ónice ejemplar,
Ahojiz, 22-V-1977, 1 ?

50

ul)re acebuche. Dehesa

KM.

) Nsrnoptsra

biponnis.$Libelloides ictericus.*íe1pars hispanu.

Syrmelson inconspicuus. USyrmoleon hyalinus. *Creoleon lugdurensio.

* Kimrninsia subnobu1oia.QSympherobiu3 pymau

5yrnph5r0biu3 31oaan.

Fig. 1.

'11 11

), S( ) I 1 D. \ V.

Brinckochrysa nachoi Monserrat, 1977.
He buscado esta interesante especie en niuchas i caiilu Ie. pci únieaiiiente
electo el ¡ riiner el dulpla. Se han
la he logrado hallar en la localidad (1011 le
colectado tres ejemplares sobre acebuche a 1 iet Sd Fe eneal tu Venta ¡el
ietin. 22-V-1077, 5
5
.

Clirvopa viridana Sclniel cF, 1 ct4.
No he colectado muchos ejemplares de esta especie, pero debe el- abun ante
en muchas localidades (le la provincia. Se ha capturado un elenipiar selire
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Pinos halcj'cnsis, (los sobrd Quercus subcr, uno sobre Quercus ilcx y otro sobre P'stacca /cnhiscus, lo cual refleja que no debe tratarse de un especie (l emaexigente.
I:cii itiiialioiiiii, 24-V-1977, 1 9 . Bonanza,
1 9. Mu17m1cte, 22-V-1077, 2

21-V-1977, 1 8 , El Bosque, 23-V-1977,

- \i)ihi-a i(H'!j(il

Lii Único ejemplar, colectado sobre Pinos pinca.en las (lunas (le Bonanza,
21-\-1977, 1 Y.

ni-.u(l1rva flavifron.

1

T1i':tiii

1

Se trata (le una especie muy abundante \ debe estar repartida por toda la
provincia. Se han colectado ejemplares sobre acebuche, lentisco, algarrobo, aln((íjtld y pino piñonero.
T7imo de jarana, 23-V-1977, 1 9 Cortijo Ahojiz, 22-V-1977, 2 8 8. El Rosque, 23-V-1977, 1
2 9 9. Las Canteras, 23-V-1077, 1 1 2 9 9 Manzanete, 22-V-1977, 1 8 . Tiradero, 22-V-1977, 1 9. \Tejer, 23-V-1977, 3 9 9
Venta del Retín, 22-V-1977, 1 Y .
.

,

,

\.nisochrysa picteti (Maclachlan, 1880).
Muy abundante, esta especie se ha colectado en numerosas localidades de
provincia. Debe tener varias generaciones al ano. Se han encontrado siete
ejemplares sobre alcornoque, cinco sobre acebuche, cuatro sobre lentisco, dos
-ubre olivo y uno sobre encina, coscoja, algarrobo y pino. Su especificidad debe
-re muy escasa.

ft1ieario de Pozo Amargo, 23-V-1977, 3 9 9. Bonanza, 21-V-1977, 2 9 9.
Cerro Alcántara,
23-V-1977, 1
V-1077, 2
V enla 1(1 ktiii,

,

,

\iiisochrvsa

prasma

23-V-1977, 1 9. El Bosque, 23-V-1977, 1 9. Las Canteras,
5 9 9. Manzanete, 22-V-1977, 2 8 8 1 9. Tiradero, 22.
2 9 9 Vejer, 22-V-1977, 1 A 1 9 23-V-1977, 1
2 99
22-\'-hi77, 1
,

,

.

UuiincCtee, 1539i.

Lo único ejemplar se ha colectado de esta especie, relativamente frecuente
Imante el verano. Se trata (le una hembra colectada en Manzanete el 22_\T_1977,

(Lee a1corn pile.
Clirvsoperla carnea (Ste[(l1L11, 1
Muy abundante esta especie por toda la provincia, habiendo capturado ejempiares en 1(10- 1u faner6fitu- irirealoz. Se culectarin lu

irva

en iVamuiirIs.
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Arcos, 23-V-1977, 7
6 9 9. Balneario de Pozo Amargo, 24-V-1977, 1 8
4 9 9 Cerro Alcántara, 23-V-1977,
3 9 9. Bonanza, 21-V-1977, 3
3 9 9. Las Canteras, 23-V-1977,
1 8 Cortijo Ahojiz, 22-V-1977, 2
1.); 9-VI1 9. La Muela, 22-V-1977, 1 8 ; 8-VI-1977, 1 9
6
3 9 9.
1977, 1 9 (ex. 1.). Tiradero, 22-V-1977. 1 9. Veicr, 22-V-1977, 1

,

,

,

.

(ex.

,

Venta

del

1

Retín, 22-V-1977, 3

Y.

M;\ YTI SI'IDAI
Mantispa stvriaca (Poda, 1761 e
Un único ejemplar, capturado al varear un acebuche, el cual había 1 ei
Se
una de sus patas prensoras a nivel del fémur, estando cicatrizada la
trataba (le un macho capturado en La Venta del Retín el 22-V-1977.
zuna.

50KM.

C3erinckochry5a nacci.hr7oper1E3 carnE.fl
j ;nnisJchrysa
Rniaochrysa pictcti.T1nisochrysa iborica.Anisochryza f1avifron.

* Chryaopa viridiana.

articDa styriaca.

Fig. 2.

CONIOPTERY(

;J

D\L

Conwentzia psociformis (Curtis, 1834.
Es muy abundante esta especie durante las fechas elegidas. Se han colectad
al varear alcornoques, acebuche,, pistz'tceas y Oucrcus canaviensis, habitando en
localidades de mtiv liferentes ca1ac1erística fitocliiiiíticas.
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1 9 Dehesa Ahojiz, 22.-V-1977, 3 8 8 1 9.
lienaniahorna, 24-V-1977, 6 2
Manzanete, 22-V-1977, 4 2 2, 3 9 9. Sierra del Pinar, 24-V-1977, 1 2. Tirvluro, 22-V-1977, 2 2 2, 3 9 9. \cicr, 22-V-1977, 2 2 2
,

,

Coniopterx borcalis 'l'lc(lCr, 1930.

Vsta especie es muy frecuente en la provincia. La mayoría de los ejemplares
«e han colectado sobre acebuches: sin embargo, se han tomado también (latos

:3 varear Pistacca lentiscus, Quercus canariensis y Quercus suber.
(erro Alcántara, 23-V-1977, 1 2 Dehesa Ahojiz, 22-V-1977, 3 8 8 Manzanete,
22-V-1977, 1 8, 1 9. Sierra del Pinar, 24-V-1977, 1 Y Tiradero, 22-V1977, 2 2' 2. \'ejer. 22-V-1977, 19 2' 2, 13 9 9. Venta del i'etin, 22-y1977. 2 99.
.

.

.

Conioptervx partisenia Navas y 2'l a ccl, 1)101.
han colectado muchos ejemplares (le eta especie, pero debe abundar
No
lia. (le nniesen localidades con coníferas expontáneas o repobladas. 1,n CSI(
treo se ha encontrado sobre Pinos pinca y zlbics pmsa p o.
se

'

lionanza,

21-V-1977, 1 2. Sierra del linar, 21-V-1977, 2 2' 2, 2 9 Y.

Seni idalis vicina ( í-Iagcn, 18011.
\lncho menos abuialante que en verano, et;i cpecie bit se o colectada sobre
aceiniche en ch s únicas (,ca:((Ir: (erro .\lc:'ini;oa, 23-\'-1977, 1
22-V-1977, 1 2.

Seiitidalis

psetdotiitciiial a

2'l cin..iia lcr, 1963.

S e han colectado muy POCOS eiernpl:ti-c oil cml Si 17.9 (. kl c se1 ligo lliíts
indica. Vejer. 22-V-1977, 27 2' 1
abundante de lo que aquí
se

Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836).
Por el contrario, esta especie es tan frecuente en prm1na'er;i como en verano.
Puebla la mayor parte de las localidades elegidas para muestrear en esta ocasmún,
lialdéndose colectado ejemplares sobre abeto, alcornoque, pistácea, acebuche y
(7 ¡tercos canariensis.
1 )ehcsa Ahojiz, 22-V-1977, 1 2, 1 9. Las Canteras, 23-V-1977, 1 2. Manzane0 9 . Tiradero,
un -o 24-\ 1077 10 2'
3
te 22
9-V-1977. 2 9 9 'so u

22-V-1977, 1 2, 3 9 9
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Helicoconis pseu (101titea Ohm, 1964.
Esta especie parece ser mucho más abundante en primavera que durante el
verano, habiéndola colectado en numerosas localidades sobre Cerato fha silicua,
Quercus canariensis, Quercus ilex y Quercus suber.
Balneario (le Pozo Amargo, 24-V-1977, 1 8 1 9. Benamaboma, 24-V-1977,
2 8 8 1 9. El Bosque, 23-V-1977, 1 ¿. Manzanete, 22-V-1977, 3 8 8 1 Ç •
Tiradero, 22-V-1977, 2
He colectado una hembra en Vejer, e! 22-V-1977,
sobre Pinus halcpcnsis, que presenta algtma di ferenHas, e no puedo a gurar
que se trate de la especie mencionada.
,

,

,

.

so KM.

Concentzia rccifarrnis. itconíopteryx borca1is.%tonLoteryx parthonir.
Haida1is vicina.

5rnidaiic pseudourcinata.Q 3en!dü1

31eyrcdiforni.

Felicoconis poeudoiutsa.Enaijcoconis panticosa. *dleuraotarvx

Hg. 3,

llclieocoins panticosa Ohm, 1965.
Se han colectado tres ejemplares mach
en la ........a del Pinar. el 24-V1977, sobre Abic.ç pinsapo, que parecen pertenecer a cta elccie, si lien presentan algunas leves diferencias en la genitalia.
Alesiropteryx loewi Klapal ek, 1894.
Sólo he colectado dos ejemplares :le esta especie, Cine es frecuente la cante
el verano. Se trata de dos machos colectados en Bonanza el 21-V-1977, al varear
i P'
pímner.
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Con estas capturas que ,e han citado se trata de ir completando el conocimiento de la fauna neuropterológica de la provincia (le Cádiz, el cual puede
ampliarse indefinidamente con el aporte de nuevas capturas que poco a poco
nos vayan dando datos para el conocimiento le la distribución geográfica,
fii loja y hi01o4ía ile estos insectos.
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Aspectos de la biología de una especie de insecto
con caracteres primitivos (colémbolos) en cría artificial
por
E. M. Robles-Chillida

1.4)s estudios que se han llevado a cabo sobre el conocimiento del desarrollo
le los coleniholos abarcan a un reducido número de especies. Así, MAYER (1957),
trabajando con Orchesella villosa y CIlounlluRl (19631), en diferentes especies del género Onychiurus, consideran (loe, para el desarrollo (le los colémbolos
del suelo, la clase y cantidad de alimento son fundamentales. CREEN (1964) ha
efectuado investigaciones sobre la fecundidad de Fo/samia can dula, observando
cómo estaln afectada por factores tales como humedad y tipo ele alimentación.
Algunos (le los trabajos preliminares sobre el ciclo (le vida (le diversas especies eje colémbolos en condiciones le temperatura controlada fueron realizado
por SITARMA y KEVAN (1963 a, b y c), y HALE (1965, Parts 1 y II). Más recientemente, NJIJIMA (1973) realizó estudios cultivando parejas únicas en Sine/la
urviseta, determinando oviposición y edad específica (le la fecundidad a diterentes temperaturas.
En el presente trabajo hemos realizado observaciones sobre la biología (le
()nvchiurus sinensis (Stacb, 1954) en condiciones (le laboratorio, determinánlose : 1) alimentación; 2) oviposici'n (lugares (le puesta, disposición (le los
huevos y características morfológicas (le los mismos): 3) duración del desarrollo
s
embrionario y emergencia (le larvas; 4) número (le exuvias y duración (le Sui
correspondientes períodos (le intermuda basta fertilidad: 5) fecun 1i litd.

Nl

((:R!Ar. Y M É TODOS.

La cri( (le )nliuoee si)(uSL( s e inició a partir nc (((Ci jellacin r((-elc((tc (1e ((U(1ro viveros de jardín (Madrid). Los ejemplares fueron colocados en nómero de 50 ((
cela uno de los dispositivos ele cría, los cuales estaban constittudos por tinos cilindros (le
plástico, cuyo diámetro oscilaba entre los 6-16 cm. y su altura entre los 4-8 cm. Dentro tu
é stos se colocó una capa de escayola de 2 cm. de gruesa, que sirvió de soporte a una capa
(le tierra ele 3 mm. de espesor, estando ambas separadas por un papel de filtro; a su vez,
estos cilindros de plástico se introdujeron dentro ele un recipiente de cristal de 23,5 cm. de
diámetro por 10 cm. de altura, e1 cual llevaba, aproximadamente, una capa (le agua le
1 cm. en su interior. Estos dispositivos ele cría se introdujeron en cámaras "Brabendur,
mediante las cuales fue posible mantener las condiciones de obscuridad y de temperatura
constantes, así como las bumedades de saturación correspondientes a cada una ele las lenleraturas en los diferentes ensayos.
La temperatura utilizada en la mayoría ele los ensayos fue la de 18-20°C, ya que (el
es la más cercana a la media eitre las superFicies (le conclacto de las hojas caídas/st(elo
(u (001) viven, (1 PCIflC1} (1(1 Ion.
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Las fuentes alimenticias ensayadas fueron: a) hojas de chopo (Populus alba) y hongo
naturales; b) hojas de chopo, hongos naturales y micelio de levadura (le cerveza; e) micelio de levadura de cerveza.
Los individuos adultos (le los que se ha partido para la cría en laboratorio tenían niny
diferentes edades, por lo que fue necesario proceder a la standarización (le las poblaciones.
para lo cual los col émbolos se mantuvieron en los dispositivos citados hasta la aparici ci
de una nueva generación. Una vez realizada la puesta, se eliminaron los individuos adujo
(le los di positivos (le el- ja y se procecli' a la observación y cstiilio diario durante un pe1 e (lid'Z meses.

1tI:I\OO Y

1.

)IsCl'SIóN.

lli;ncntaci(jn.

Las primeras experiencias realizadas p a ra conseguir la cría en ltl))1'ltOli()
de Onychiurus sinensis fueron encaminadas a la determinación de una dieta.
que permitiera la observación completa del ciclo biológico del citado cOléfllbol(
Algunos autores han trabajado en este sentido. PETERSEN (1971), investigando
con Onychiurus furcifer, comprobó que, (le los diferentes alimentos utilizadox
una levadura, la sp. Candida, estuvo entre los alimentos preferidos para la citada especie de colémbolo; dicha levadura fue aislada del hábitat de los colénibolos. Asimismo, NIIJIrIA (1973) usa normalmente una levadura como dieta (le
Sinella curvisefa. A veces añade a la levadura hojas o residuos con hongos, cc
bien patata hervida. Este autor indica que la clase de alimento no pudo contrularse perfectamente, excepto cuando los colémbolos se incubaron en ausencia
de bacterias y hongos. Otros alimentos fueron ensayados por VAIL (1965), para
H'ypojaslrura nwnubrialis, utilizando fundamentalmente tres fuentes: chanipiñones, hígado y levadura, comprobando que las crías abastecidas con hígado o
champiñones no fueron tan prósperas como las abastecidas con levadura; también señala que es probable que los champiñones sean un alimento aceptable.
aunque no preferido. La presencia de esta especie (le colémbolo en estirpes (le
champiñones comerciales es, probablemente, la razón por la que H. inantebrialis
se ha citado en alguna ocasión como plaga.
En nuestras experiencias de cría artificial de Onychiurus sinensis utilizani s,
en principio, hojas de chopo y bongos naturales, no siendo satisfactoria eta
dieta, por el bajo número (le nacimientos y alta mortalidad. Al adicionar a la
citada dieta levadura de cerveza, se desarrollaban micelios en el dispositivo de
cría: este conjunto permitió alcanzar alta producción (le huevos y un elevado
número de nacimientos. También pudo comprobarse que las crías abastecidas
sólo con micelio de levadura de cerveza mostraban alta fertilidad y baja mortalidad, por lo que puede seleccionarse como un buen alimento para O. sinensis,
Por todo lo anterior, señalamos que el micelio de levadura (le cerveza es un
alimento de elección para Oni,'chiurus sine nsis, como asimismo la sp. candida
lo es para Onychiurus furcifcr, observando que, en general, las levaduras constituyen un alimento aceptable para otras cpecies le cc leml olo, tales cc (010
Sjii11a c0r7'is'fa e T[\]'oqasfl'ula juan ujrialeç.
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2.

(JVipOSiCiÜn.

Los ejemplares adultos le Onychiurus sincnsis procedentes del vivero se
dispusieron en 12 dispositivos (le cría, distribuyéndose en número de 5_0 en cada
UflO (le los dispositivos, manteniéndose la temperatura constante (18-20°C) y a
la correspondiente hunleda 1 de saturación.
Se observó que la primera oviposición tuvo lugar en un intervalo de (lías,
que osciló entre los veintidós y treinta y cinco.
Lugar de oviposición.—.En la oviposición de 0 sincusis, los huevos son
puestos en lugares protegidos, tales como el situado entre la pared del dispositivo y la capa superficial de tierra, o bien sobre esta ultinia en el centro del
dispositivo, pero protegidos por las hojas de chopo utilizadas en la dieta; a
veces también son puestos en el haz o envés (le las hojas, pero siempre Cfl la
parte de la hoja que mira hacia el ulterior del dispositivo. De esto se deduce
que el On\'chiurus sincnsis presenta cierta selectividad respecto a la elección del
lugar de puesta (le los huevos.
Nuestros resultados están (le acuerdo Con los de HAI (1965), que, trabajanlo con especies de colémbolos pertenecientes a los géneros H\'pOgastrura, Onvclturus, Tullbcrgia L,epidocyrtus, Isotoma, Dicyrtonia y Tomocerus, encontró
que los huevos fueron colocados, siempre que les fue posible, en cavidades o
hendiduras.
Disposición de los huevos. — El O...inensis pone los huevos, generalmente,
en racimo y en pirámide sólo excepcionalmente se encontraron en forma
de triángulo y en número de tres en este último caso, los huevos no tenían protección alguna. Estos resultados están (le acuerdo con los obtenidos
por VAIL (1965) y Htu (1965) para otras especies de colémbolos, salvo las
excepciones que (la este último autor para Dicvrto;na fusca, Dicyrtoma minuta
y 7'omoccrns ininor, los cuales ponen los huevos aislados. De aparecer ocasionalmente algún huevo aislado en los dispositivos (le cría de los colémbolos, que
ponen los huevos en grupos, lo considera debido a que las hembras fueron molestadas durante la puesta.
Características morfológicas del huevo—En On\'chiurus sin cusís, la forma
del huevo (le puesta reciente es la esférica, la cual se mantiene durante mi período que oscila entre cuatro y seis días, aproximadaniente: después (le este período, la esfericidad cambia lentamente como consecuencia del paulatino desarrollo del embrión alojado en su interior, pasando por diferentes formas cada vez
más ovoidales, lo que es debido, según HALE (1965), a que el corión se rompe,
permaneciendo estrechamente pegado a la cutícula serosa: la forma ovoide perdura incluso después (le la emergencia (le la larva.
El color (le los huevos (le Onvchiurus sinensis (le puesta reciente es blanco
nacarado y (le aspecto totalmente opaco; cuando está próxima la emergencia,
el huevo pierde brillo y opacidad, tomándose translúcido, pudiéndose observar
a su través la silueta del embrión en su interior. Por su parte. HAr (1965) Cita
colores más o menos blanquecinos para los huevos (le Hvpogastrura denticulata,
en cuya especie son como pequeñas perlas, al igual que en Onvclsiurus latos,
Ontchiurus tricanipatus y Onychiurus procalfl/2at1t5, si bien los huevos de estas
tres últimas especies tienen un color más blanquecino y son menos translúcidos.
1.us hUOVUs CII /0)1001(1 //Zaeco e /5)1001(1 infuscala 5))11 Cnl trt1npa1ei(1ss.
.
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mientras que los de Lcpidocyrtus lanuginosus tienen aspecto blanco opaco. VAIL
(1965), al observar la oviposición aislada o en grupos en Hvpogastrura manubrialis, distinguió (los tipos de huevos; el primer tipo, al que pertenecen la mayoría, fueron blancos, opacos, lisos y esféricos, mientras que el segundo tipo eran
de color amarillo, transparentes, granulosos y esféricos.
Nosotros hemos observado que los huevos (le Onyciziurus sinensis a veces
muestran variaciones de color, que van del blanco nacarado al marrón sucio,
pasando por el rojo. Pudo comprobarse que en los huevos que sufrieron estos
cambios (le color no tuvo lugar la emergencia (le la larva, por lo que suponenii
que los cambios (le color anteriormente citados son debidos a la muerte del embrión. Sin embargo, HALE (1965) indica que los huevos (le Isotoma r'iridis, Isatoma sensibilis y Tomocerus minor SOfl (le color naranja recién puestos, pasando más tarde a un tono marrón. Para otras especies (le colémbolos cuyos
huevos son de un color más o menos blanquecino, transcurrido el 75 % del
período de desarrollo embrionario, el huevo se torna coloreado, aparentemente
debido a la formación (le un pigmento en el cuerl ) 101 cml ior.

3.

Duración del desarrollo embrionario 'e emergencia fc ¡orzas.

Desarrollo embrionario—Se realizaron diversos ensavo con huevos le O nychutrus sinensis, a diferentes temperaturas. La standarización (le los liuevo se
llevó a cabo en nueve dispositivos (le cría, colocando 15 ejemplares de la rnisln:(
edad en cada uno (le ellos. Se efectuaron ensayos por separado a 18-20°C, 2426°C, 5°C 'e 0°C, manteniéndose la humedad (le saturación correspondiente a
dichas temperaturas en cada uno (le ellos.
El tiempo medio de desarrollo del embrión de Onychiurus sinensis a 1820°C es (le 13,5 (lías. Los resultados obtenidos para esta especie a 24_260C
arrojan un tiempo medio (le desarrollo embrionario (le 13,1 días.
En lo que respecta a la relación temperatura/tiempo de desarrollo del enibrión, podemos observar en nuestros resultados una ligera disminución en el
tiempo de desarrollo del embrión, a medida que aumenta la temperatura, confirmando la tendencia que diversos autores, tales como SAKURAI Y HoiuT
(1959), TANAKA (1970b). CIIouDHuRI (1963 a) y HALE (1965, Part 1), han señalado en este sentido, trabajando en diferentes especies (le Onvchiurus, mantemdas a temperaturas constantes (le 4°C, 7°C, 10°C, 14°C, 16°C, 20C, 24°C,
o( y 30°C, observaron que la duración del desarrollo embrionario en los
Onychiuridac es (le (los meses a 7°C, de un mes a 14°C 'e de diez-catorce días
a 24°C.
Al comparar el tiempo de desarrollo embrionario de Onychiurus sinensis,
que es de 13,5 y 13,1 (lías trabajando a 18-20°C y 24-26°C, respectivamente,
según hemos indicado con anterioridad, podemos deducir que, en general, nuestros resultados coinciden con los de los citados autores, cuando ellos trabajan
a 24°C. Dada la repetibilidad encontrada para el tiempo en (lías transcurridos
para el desarrollo del embrión (le O. sinensis en los ensayos anteriores, podemos concluir que estas temperaturas son notablemente favorables para el desarrollo del embrión (le Onychiurus sinensis.
Para determinar la influencia que ejercen las bajas temperaturas sobre el
desarrollo embrionario (le 0 sinensis, se realizaron ensayos a 0°C y a 5°C le
.
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correponlieii1es 111e(lO les le ituraeion. Los resultados
te:nl)er:itura Y O
obtenidos fueron los siguientes: 1.0) Durante los cielito ochenta (lías (le observacin, no tuvo lugar en ninguna (le las tres series mantenidas a la temperatura de 5°C, ni emergencia de larvas, ni cambios morfológicos en el huevo que
indicasen vestigios (le desarrollo embrionario. 2.0) Simultáneamente, se obtuvieron los mismos resultados anteriores en las tres series mantenidas a la temperatura (le 0°C. Estos resultados nos indican que los 5°C es ya una temperatura adversa para el desarrollo del embrión (le Onvchiurus sinensis.
Se concluye que el huevo (le Onychiurus sncnsis no muestra ningún vestigio (le desarrollo embrionario mantenido a 5 )C y 0°C (le temperatura, lo que
está en consonancia con los resultados obtenidos por CI-IouDI1uRI (1963a) para
el huevo (le O. iinperfectus y Con los de HALE (1965, Part 1) para algunas especies (le Onvchiurus sp., trabajando a las mismas temperaturas. Por el contrario, estos mismos autores, en las antedichas condiciones (le experimentación,
obtuvieron pí11l O. parthenogcncticus un 76 % (le nacimienos y para O. latos y
O. tricanipatus nacimientos a los ciento once y ciento doce (lías, respectivamente.

Emergencia de larvas—Determinadas las temperaturas favorables para el
desarrollo embrionario(le O. sinensis (18-260C), se procedió a la observación
(le la emergencia (le las larvas a dichas temperaturas. Se partió (le seis dispositivos (le cría Con 50 ejemplares adultos cada uno, y se efectuó el estudio sobre
los huevos dispuestos en el mismo lugar en donde llevaron a cabo la oviposición,
en el dispositivo de cría, para evitar que la emergencia 0 no emergencia de las
larvas pudiera estar influenciada por el traslado (le los huevos. Los resultados
para cada ensayo fueron:

18-200C

N.° de huevos = 22, 34, 18, 27, 25, 19.
N.° de larvas = 21, 32, 18, 25, 25, 17.

Total = 145 huevo.
Total = 138 larva.

4-6°C

N.° de huevos = 30, 21, 19, 13, 26, 14.
N.° (le larvas = 29, 16, 17, 12, 25, 12.

Total = 123 huev.
Total = 111 larv:i.

ll número de huevos de Onychiurtis si;icnsis muestra valores superiores O
la temperatura (le 18-20°C que a la de 24-26°C, si bien no se descarta la posi
hilidacl de que, fortuitamente, el número de hembras de la serie desarrollada a
18-200C fuera mayor que el (le la serie correspondiente a la segunda temperatura.
En lo que respecta a la emergencia (le larvas en función (le la temperatura,
concluimos que la temperatura de 20°C es la que proporciona a On'vchiurus
.vinensis una mayor emergencia, resultado que coincide con los obtenidos por
YIIJIMA (1973), trabajando con Sine/la curviseta, a las mismas temperaturas.
Asimismo, encontró pequeñas diferencias de un 3.3 % de nacimientos para las
temperaturas superiores a 20°C (25 y 300C), en tanto que para O;ivchiurus síncnszs las diferencias fueron (le un 4,9 % para 24-26°C.
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4. Nionero de exuvias y duración de sus correspondientes períodos de intermuda hasta fertilidad.
Hemos observado el desarrollo (le larvas recién nacidas (le Onychiurus sinensás, a temperatura (le 18_200C, y a su correspondiente humedad de saturación, colocando un número (le 15 ejemplares en cada uno (le los seis dispositivos
(le cría, con el fin (le determinar el número de exuvias y sus correspondientes
períodos (le intermuda.
A partir del séptimo día, aparece en O. sint'nsis la primera muda en el 50 %
del total de los ejemplares; el 50 % restante efectúan esta primera muda (lesproporcionadamente entre el octavo y noveno día, correspondiendo al primero
el 34,5 % (le las mudas y al segundo el 15,5 %. Por lo tanto, las larvas de
Onychiurus stnens efectuaron la primera muda entre los siete y ocho días (le
edad, en el 84,5 % de los ejemplares totales. Este período es mucho más corto
que el que (la HALE (1965) para O. tricain patos, O. furcifcr, O. latos y O. procampatus, mantenidos a temperatura constante (le 15°C; este primer estadio es,
para las especies que se acaban de citar, de 10,5; 10,7; 12,1, y 13,7 (lías, respectivamente.
El número (le (lías que tarda en desprenderse la segunda muda en O. sulcosis oscila entre los ocho y nueve días; la tercera muda tiene lugar transcurrido
un período análogo al anterior (ocho-nueve días); se observa, pues, que la duración de estos períodos (le intermuda muestran un incremento (le veinticuatro
horas, aproximadamente, respecto al de la prinlera muda. A su vez, los períodos
de intermuda 2.0 . 30 en Oio'chiurus sincnsis no se diferencian entre sí.
La última muda preadulta 4 muda) en 0. sinensis aparece a los nueve-diez
(lías (le la anterior, es decir, veinticuatro horas más tarde que las (los inmediatas
anteriores; se observa, pues, cicle el período (le intermuda va aumentando a mecida que avanza la edad (le O,o'chiurus .cinensis. HALE (1965) indica que para
que aparezca la cuarta muda preadulta en On'chiurus furcifer, O. tricaniatus.
O. procwnpatus y O. lotus tienen que transcurrir 11,3; 12,7; 17,7 y 18,5 (lías,
respectivamente.
La regularidad observada en la duración (le los períodos (le intermuda hasta
aquí citados, en Onvchiurus .cincnsis, se pierde a partir de la cuarta muda, en
que alcanza su fertilidad. Debido a esta irregularidad, no se determinó el tiempo
6a mudas; esta falta de sincronización
cine tardaban en desprenderse la 5.a
explica las dificultades cine tienen, en general, los distintos investigadores para
fijar la duración (le los últimos períodos (le intermuda.
Las mudas 2., 3,a y 4a en Onychiuras sincflsis se desprenden en un porcentaje mucho mayor en el primer día de los citados que en el segundo, al igual
que ocurría en la primera muda.
Nuestros resultados completan las investigaciones efectuadas por otros autores en diferentes especies de On'chiurus. Así, CliounlluRl (1961) encontró un
incremento gradual en los perío d os de intermuda en los individuos preadciltos
de Onychiurus fimatus, O. parthenogeneticus y O. imperfectus, lo que concuerda, en general, con lo expuesto por HALE (1965) para Onychiurus tricat;npatus,
O. procampatus y O. latus. Este último autor indica también que no se han
conseguido datos suficientes para mostrar si tal incremento continúa en el estado
adulto, por lo que no le es posible apoyar los resultados obtenidos por

SECCIÓN

moLÓc;IcA

425

Haxosci lEN 1929), (hEidi indica que en las especies de Onchiurics sí tiene
liar el aumento (le los períodos de intermuda en el estado adulto.
Nuestros resultados sobre el número de exuvias en Onvchiurus sincnsis, es
decir, cuatro exuvias preadultas y dos después de alcanzar la fertilidad, coincilen, en general, con los datos que expone HALE (1965) para diferentes especies
le colémbolos, va que comprobó que, en Onvc/iiurus /'rocampatus, el número
de mudas es (le cinco (seis estadios) antes de que alcanzasen el tamaño máximo,
en tanto que para Onychiurus latus y O. furcifcr el número (le mudas es de
seis (siete estadios). Estos resultados no coinciden con los expuestos por MILN] (1960) para estas mismas especies. Señalamos, al estudiar los trabajos antes
citados, que HALE (1965) considera el número de mudas antes (le alcanzar el
tamaño máximo, efectuando la medida de la longitud (le la cápsula (le la cabeza,
en tanto que MICNE (1960) considera el número (le mudas preadultas, terminología que se utiliza para designar las mudas anteriores a la reproducción, pollo que admitimos la posibilidad (le que no exista tal discrepancia entre arnb s
iii ves ti ga lore
.

5.

Fecundidad.

(le 1O ejemplares
La fertilidad de ()o\'ci(iurus siocs/s e leterndnó 11
recién nacidos, colocados en número (le 20 por (liSpositivo (le tría y desarrollados
a temperatura de 18-20°C, y a su correspondiente humedad de saturación. Se
comenzó a contar los (lías que transcurrieron hasta la fertilidad, a partir del
momento (le la emergencia de la larva, separando (le cada dispositivo los adultos
Y huevos sobrantes.
m
(le
El Onvchiuru s sinensis alcanzó la fertilidad a una edad aproximada
treinta y cinco (lías, siendo la media en días de los ejemplares (le los nueve
dispositivos (le cría de 34.8, a 18-20°C, y a su correspondiente humedad (le saturación. Estos resultados concuerdan con los de CHOUDHURI (1963a), trabajando con Onychiuru.s fimatus, O. iniperfcctus y O. parthcnogcncticus, y con
los (le TANAKA (1970 b). en Onvc/iiurus si)., que trabajaron en nuestras mismas
condiciones de experimentación. Así, encontraron que tardan en alcanzar la
madurez sexual treinta, treinta y tres y treinta y un días, respectivamente, la.
tres primeras especies, y treinta (lías Owtchiurns sp. Por otra parte, HALE,
(1965, Part II), trabajando con Onvchiurus latus, O. procam patio y O. furcifer,
a 14-15°C, encontró que dichas especies alcanzan la madurez exua) a h
renta, cuarenta y cuatro y treinta y tres días, respectivamente.
Al estudiar los resulados de los citados autores, trabajando a telcrenrie
superiores e inferiores a 20°C, observamos cine la fertilidad está muy afectada
por la temperatura a la que se han mantenido las crías; dicha temperatura nifluye de forma que está en razón inversa con el tiempo (días) requerido paca
alcanzar la madurez sexual.
AGRADECIMIENTOS—El autor desea hacer col(star s il
ralvcinmiemii,( a la Piol." Dolores
Selga, promotora y asesora del presente tralro, comiio el isiao pnr la (leicrn(ioaci()ii (le
la especie. También agradece la colahoraci'n presirl( co la
d úl inimuo mm
D. Flora Tordesillas y a D. José Cafieque.
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RESUMEN.
Se han estudiado diversos aspectos (le la biología (le Onychiurus sinensis (Stach, 1954)
en cría artificial, durante un período de diez meses.
Se observó cierta selectividad respecto al lugar (le puesta (le los huevos, colocándolos
en sitios protegidos, dispuestos en racimo o en pirámide. Se describen características del
huevo, tales como color y forma.
Para el desarrollo del embrión <le Ouychiuru_ sincusis, la temperatura más favorable
fue la de 18-20°C, resultando adversa la <le 5°C. El tiempo medio de desarrollo del embrión
fue de 13,5 días a 18-20°C. Asimismo, a esta temperatura se consiguieron la mayor cantidad (le huevos y de emergencia de larvas.
El número de exuvias en Ou''ehiurus smcnsis fue (le cuatro preadultas y dos después
(le alcanzar la fertilidad. La duraciou de los períodos (le intermuda hasta fertilidad fue
de siete-ocho <lías para el primer periodo; de ocho-nueve días para el segundo y tercer
período, y de nueve-diez días para el cuarto período. A partir (le la cuarta muda se pierde
la regularidad observada en la duración de los períodos (le intermuda, por lo que fo 5C
determinó dicha duración.
Onvclnurus si;u'usis alcanzó la fertilidad a una cdad media de 34,8 días a temperatura
de 18-20°C.
SL'IIM \RY.
Several biological aspects of Onvehiurus snic)i.uS ( Stacli, 1934) artificial biee4iu., over
a period of ten rnonths, llave studied. A certaiu scleclivily in rulatin lo the setting eggs
lositioli has been observed. The eggs are placed iii gnarded siles arranged in clusters or
i ramids. Eggs characteristics such as color and shape are described.
lhe optimun temperature for embro development was 18-20°C, heing adverse who
temperature lowcred to 5°C. The average period of development at 18-20°C was 13,5 dais,
.-\lsu, keepiug the sanie temperature the highest amount of eggs and larva coming out
ivere obtained.
The number of moulting in Onl'elnitrus sinensis was 4 preadults and 2 more after llie
fcrlility was reached. The calculated times instars were as follows : 7-8 days for dic
fiit ; 8-9 days for the second and third, and 9-10 f or the forth period. Since the fordi
inoultig could not be observed the sanie regularity.
The age average lo reache fertility, ivas in Onvchiurus sinensis 34,8 days at 18-20°C
(/?ccilid(? el 30 de mayo (le 1978.)
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Los Carabidae (O. Coleoptera)
de la sierra de Caurel (Lugo)
por
Francisco Novoa

1.

INTRODUCCIÓN: OBJETO DEL TRABAJO, DESCRIPCIÓN DE LA ZONA
Y MATERIAL UTILIZADO.

El objeto de este trabajo es el estudio faunístico (le los Carábidos (con exclusión de Cicindélidos) (le la sierra de Caurel, macizo montañoso situado entre
las provincias de Lugo y León, incluyendo además tina síntesis biogeográfica
y unas consideraciones someras sobre los grupos de especies que habitan en los
tipos de vegetación más característicos (le la zona.
La sierra de Caurel, situada entre los 420 30' y 420 4O (le latitud norte y
los 60 55' y 70 15' de longitud oeste con respecto al meridiano de Greenwich,
es zona de contacto entre la Cordillera Cantábrica y el Macizo Galaico, formando
parte, desde el punto (le vista geológico, de la zona astur occidental-leonesa, y
perteneciendo a tina estructura conocida como el pliegue tumbado del Caurel, de
dirección NW.-SIN. En el Caurel afloran cuarcitas y pizarras del Ordovicico
y Silúrico, existiendo también algunos afloramientos minoritarios (le calizas del
Devónico en su núcleo. Los relieves están formados por cuarcitas del Ordovícico superior.
La vegetación está dominada por un 'bosque atlántico (le caducifolios, pero
los tipos de vegetación más característicos son:
Bosques ribereños: Bosquetes formados fundamentalmente por abedules,
avellanos y fresnos que pertenecen a la alianza Fraxino-Carpinion Tx., 1937, y
muy probablemente a la asociación Corylo-Fraxinetuin cantabricum Tx. et
Oberd., 1958.
Prados bajos: Muy influidos por la acción humana, pertenecen a la clase Molinio-Arrhenatheretea Tx., 1937.
Robledales: En ellos se incluyen tanto los bosques en donde la especie
dominante es el roble, Quercus robur L. como aquellos hosquetes, muy abundantes en la zona, en donde la especie dominante es el castaño, Castanea saliva L. Estas últimas formaciones, aunque aparentemente muy distintas a las primeras, presentan el mismo cortejo florístico, si bien empobrecido, y una clara
influencia del hombre. Los robledales y castañares (le esta zona pertenecen a la
asociación l7rncinw-Ouereetum roboris Dr. BI., P. Silva et Rozeira, 1956, incluida en la alianza L2LD!10-I'CUjU)?l T. bm. et 'ra, 1054. anipl. Rivas-Mart.,
1973.
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4. Ha vedes: En el bosque de la Rugueira existe un hayedo ielicto, muy,
mezclado con robles, acebos y tejos, que puede ser incluido en la asociación
Galio rotundifoli-Fagetuin Rivas-Mart., 1962, (le la misma alianza en que se
incluyen los robledales I.u;ulo-Faqion.
S. Encinares: En las laderas (le solana aparecen pequenas formaciones (le
encinas de baja altura, asentadas sobre suelos calizos, perteneciendo a la asociación Lauro-Ç uerc€'tum ilicis (Br. nl., 1976) Rivas-Mart., 1975.
6. Brczalcs: Se sitúan por encima (le los robledales y hayedos, y en algunas zonas también más abajo como etapa de sucesión, correspondiendo a la
alianza Iricwn unil'ellatae Br. BI.. fJ Silva et Rozeira, 1953 (Encino a.ustralis
Beliot et Casaseca, 1966).
'
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Esquema 1—Situaciii de la

cuna

de n(ueRtrel(), ertel1eute al
Laurel (Lugo).

fliUfl1C1I

de Folgoso d

La zona de estudio no abarcó toda la sieiri una
Ino
>erle de puiito
le
muestreo situados entre los 600 y los 1.600 m. de altitud, localizados casi todos
en el valle de la Rugueira. en el mismo corazón (le la sierra, que alberga ademá.
el único hayedo relicto del Caurel, área que nos pareció la más representativa (le
todas. El esquema 1 muestra la zona estudiada.
El trabajo se basa, pues, en el material recogido en varias campañas entoinológicas realizadas en abril (le 1973, abril de 1974 y junio y agosto (le 1975:
material que fue etlIJi:(l(( en la Cátedra 'le J(utniol gin le la LI1iveridad
.
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Complutense y depositado en su colección. La recolección de material fue posible gracias a la ayuda (le Regina Carballal, Raimundo Outerelo, Luis Gil, José
Serrano y Juan Novoa. También se ha (le agradecer a D. Eugenio Novoneyra
sus orientaciones sobre la topografía de la zona, así como su hospitalidad.
2.

INVENTARIO DE LOS CARÁBIDOS DE LA SIERRA DE CAUREL.

ln el inventario expuesto a continuación figura, tras el nombre (le cada esy en primer lugar, las capturas efectuadas, indicando el lugar, fecha y número de ejemplares, no especificándose el colector, ya que como todas fueron
realizadas en las campañas antedichas, consideramos que fueron hechas por el
autor del trabajo. Las localidades, salvo la (le Pía Páxaro, están situadas en el
valle de la Rugueira, Correspondiendo todas a la provincia (le Lugo y al municipio (le Polgoso (le Caurel.
A continuación figura la distribución geográfica, dándosele a cada especie
cierta categoría de elemento hiogeográfico. Respecto a la distribución general,
((5 hemos basado en WINKLER (1924), JEANNEL (1941, 1942) y MAcIsTRrTTI
1963), y en cuanto a la distribución en la Península Ibérica se han seguido las
diversas notas (le JEAN-NE (1965, 1966, 1967 a, b y c, 1968 a, h y c, 1969, 1971 a,
1) y c, 1972 a y b y 1973). El criterio seguido para la clasificación dentro de una
determinada categoría (le elemento biogeográfico (especies europeas, lusitánicas, etc.) a cada uno (le los taxones, es el mismo que el seguido por el autor en
otro trabajo sobre lo Caraóidae le la sierra de Guadarrama (Xovo.. 1975), y
a él me remito.
p ecie

Carabus (Eucarabirs) deyrollei Gory.
Material estudiado : Mercurín, 13-IV-I973, 1 ej. ; Moreda, 8-V1-1975, 1 ej.
Moreda, 15- [JT-1075, 1 ej.
Tdistrih?(eii;( Cordillera C:oitáln'ica y Macizo Galaieo-Durieiise LlufliCilte) lusitánico.
Carabus (Archicarabsis) steuarti

Devrollé.

,lfaterial estudiado: Forrnigueiros, 16-VIII-1975, 1 ej.
Distribución: Macizo Gala¡ co- Duriense y Parte más occidental de la Cordillera
C:u tábrica. Elemento lusitánico.

Carabus (Oreocarabus) amplipennis Lapouge.
Material estudiado: Moreda, 15-IV-73, 3 ej. ; Rugneira, 15-IV-73, 2 ej. ; Moreda, 6-IV-74, 2 ej.; Moreda, 8-IV-74, 1 ej.; Rugueira, 6-IV-74, 2 ej.; Formiguciros, 7-IV-74, 4 ej.; Moreda, 9-VI-75, 2 ej.
Distribución Macizo Galaico-Duriense y parte occidental de la Cordillera Cantábrica. BREUNING (1930) lo cita asimismo de Sierra de Merao, Coimbra, en Portugal. Elemento lusitánico.

Carabus (flaclrocarabus) rnacrocephalus Dejean ssp. kricheldorffi Breoning.
Material estudiado: Moreda, 9-VI-75, 2 ej.
Distribución: La especie C. inacroceplia/us Dei. posee varias subespecies, que
habitan los Pirineos occidentales, la Cordillera C:n(tálrica y el Macizo Galaico1 )oricose Elcnieiito liintá:uco.
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S. Carabus (Chrysocarabus) lateralis Chevrolat.
Material estudiado Seoane, I2-IV-73, 2 ej.; Seoane, 14-IV-73, 4 ej. ; Moreda,
6-IV-74, 1 ej.; Moreda, 8-VI-75, 3 ej. ; Formigueiros, 16-VIII-75, 1 ej.
Distribución Cordillera Cantábrica occidental, montes de León, Macizo GalaicoDuriense, sierra de la Estrella y Peóa de Francia. Elemento lusitánico.

Carabus ICtenocarabusI galicianus Gorv.
,li'atcrial estudiado Seoane, I2-IV-73, 1 ej. Mn'eda, 15-TV-73. 6 ej. Rugucira,
I3-IV-73, 1 ej.
Distribución : Maci zo Galaico-] )ui'icnse, 'deria le Louza, sierra (le la Estrella.
Elemento lusitánico.

Cychrus spinicollis Dufour.
Moreda, 6-1V-74, 2 ci. ; Moreda,
Material estudiado : Seoanc, 12-1V-73, 1 ej
9-VI-75, 1 ej.
Distribución Cordillera Cantábrica y Macizo t ,alaico. bdcni ci it ) lii si tán i co.

Leistus (Leistopliorus) fulvibarbis Dejeati.
Material estudiado Moreda, 15-IV-73, 1 ej.
inci'ilioiial. Islas ltritáiiicas........L il eDistribución: Europa central-occidental
nrnor, Marruecos y Argelia. Habita prohalilcnicte toda la Peiiíiisnl:i. l'dcment
çliterráneo.

Leistus (Euieistultis) oopterus Chau (luir.
Material estudiado: Seoane, 12-IV-73, 2 ej. ; Rugueira, I6-IV-73, 1 ej. Moreda,
8-VI-75, 3 ej.
Distribución : Endeniisnio del Macizo Galaico-1)iiriense, Elemento lusitánico.

Leistus (Euleistultisi barnevillei Chaudol Y.
Materia] estudiado: Forniigueiros, 7-1 V-74, 1 ej.
Distribución: Cordillera Cantál ri ca occidental, seguin jis \reNi: (1073). Ahora en
la sierra de Caurel. Elemento lusitánico,

Nebria (s. str.) brevicollis F'abriciu..
Material estudiado: Seoane, 12-IV-73. 2 ej.; Moreda, 9-VI-75, 3 ej.; Moreda.
16-VIII-75, 1 ej.
Distribución : Europa con las Islas Británicas, Cáucaso, Asia Menor, Persia septentrional. Elemento europeo.

Nebria (Alpaeus) punctatostriata Schaufuss.
Material estudiado: Rugueira, 8-IV-74, 3 ej. ; Moreda, 7-\'d-73, 2 ej. ; kngucn'a.
7-V1-75, 11 ej.; Rugueira, 16-VIII-75, 14 ej.; Formigueiros, 16-VIII-75, 27 ej.
Distribución : Enclemismo del Macizo Galaico-Duriense \ de la Cordillera Cantábrica. Elemento lusitánico.

Nebria (Eunebria) jockisehi Sturni.
Material estudiado: Rugueira, 8-IV-74, 1 ci.; Moreda, 7-VI-75, 8 ej.; Moreda,
16-VIII-75, 1 ej.; Rugueira, 17-VIII-75, 6 ej.
Pi cincos, \1 aci ro Central, \ llies, Sudetes, Cárpatos, Balcanes. Ma Hci'r,i Nui ada. bTlen:r':it euroo.
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Notiophilus biguttatus Fabricius.
Material estudiado : Moreda, 6_I\T_74, 2 ej. ; Rugueira, 7-VI-75, 2 ej. ; Formigueirus, 16-VIII-75, 1 ej.
Distribución: Europa con las Islas Británicas, Islandia, Cáucaso. Península septentrional y media. Elemento europeo.
Notiophilus qua(lriptlnctatus Dejean.
tlaterial estudiado : Moreda, 6- IV - 74, 1 ej.; Moreda, 15-VIII-75, 1 ej.
¡ istribución : Europa central y sud-occidental, Africa del Norte. Habita toda la
1',iiiii,,tll2t Ibérica. Elemento mediterráneo-occidental.

Clivina collaris Herbst.
.lfaterial estudiado: Moreda, 15_I\T_73, 1 ej.
/ )istribución : Europa central y meridional, Turquestán, Asia Menor, Transcáucaso. En la Península cii Pirineos, Catalufia, sierras centrales, Sierra Nevada. Citalo allora cii l it sierra le (:uiicl. Venieiiio europeo.
Dv-cliiriiis Reiclieoides nhicroj)hthallnus }-IIeyden.
Material estudiado: Moreda, 6-IV--74, 30 ej.; Rugueira, 8-IV-74, 10 ej.; Moreda, 9-VI-75, 2 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 12 ej.; Rugueira, 16-VIII-75, 1 ej.
Distribución: Endemismo del Macizo Galaico-Dnriense. Citada por FRANZ (1953)
de la sierra de Ancores, se cita ahora (le la sierra de Caurel. Elemento lusitánico.

Trechus quadristriatus Schrank.
.tfaterial estudiado : Seoane, 12-IV-73, 2 ej.
Distribución : Europa, Islas Británicas, Cáucaso, Asia Menor, Siria, Persia septentrional, Egipto, Marruecos. Toda la Península Ibérica. Elemento mediterráneo.

Trechus obtusus Erichson.
Material estudiado: Moreda, 15-IV-73, 1 ej. ; Rugueira, 15-JV-73, 2 ej.
l)is/riliieicmn : Europa, Islas Británicas, Islandia, Africa del Norte, Asia Menor,
Rusia central. En toda la Península Ibérica. Elemento paleártico-occidental.
Treclius fulvus Dejean

ftt1vus s. str.

Material estudiada: Seoane, 14-IV-73, 2 ej.; Moreda, 6-IV-74, 2 ej.; Rugueira,
8-IV-74, 1 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 1 ej.
Distribución: Península Ibérica, Francia noroeste, Islas Británicas, costas de
Noruega. La subespecie fulvus s. str. vive en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Central y el Algarve. Elemento lusitánico.

Trechus pandellei Putzeys.
Material estudiado: Seoane, 14-IV-73, 1 ej.; Moreda, 16-TV-73, 8 ej.; Moreda,
6-TV-74, 1 ej.
Distribución.: Endemismo de la Península Ibérica: Cordillera Cantábrica occidental, sierra (le Béjar, sierras de Gredos y Guadarrania. Se cita aquí (le la sierra
de C:ui rel Elemento lusi tá nico.
-
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Ocydromsis (s. str.) decorus Zenker.
Materia! estudiado: Seoane, 12-IV-73, 31 ej.; Moreda, 15-IV-73, 3 ej.; Rugueira 16-IV-73, 3 ej.; Moreda, 6-IV-74, 2 ej.; Moreda, 8-VI-75, 1 ej.

Distribución Europa central y meridiona. Islas Británicas. Marruecos. Toda la
Península Ibérica. Elemento mediterráneo.

Ocydrornus Peryphus) atrocoeruletis Stephens.
.ilateruil estudiado : Seoane. 12-1 V-73, 5 ej.
Distribución : Europa central y sudoccidental, Gran Bretaña e Irlanda. En la
Península en Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, Guadarrama. Elemento europeo.

()cy(1romtis (Peryphus) coeruleus Serville.
Materia.! csfudido : Scoane, 11-IV-73, 1 ej.
Distribución : Regiones atlánticas de Euro; a. costa septentrional del MediterráArgel al. El un ci ti
n eo, Cáucaso, Asia Menor, Persia septentrional, i\Íarrncc( 5
mediterráneo.
Ocydronius Peryphus) tibialis 1)uftsclitui
Material estudiado: Seoane, 12-[V-73, 7 ej. ; Scoanc, 13-1V-73, 14 (J.; Moreda,
15-IV-73, 13 ej.; Rugueira, 16-IV-73, 5 ej.; \lorecla, 6-TV-74, 7 ej.; Moreda, 6IV-74, 7 ej.; Moreda, 8-VI-75, 15 ej.; Rugucira, 15-VIII-7 5), 5 ej.; Moreda, 15\1II75 1 ej.
dntmña de Europa, l,l:o. ilritánicas, Cáucaso. En la Península
Djsfri!immciími
ala ( nitral Icicnmiiio
cii los Pimiimios, (.o:liilcia (mitalnia. \laciv, asic.
])oreo-alpin.

2ft

Ocydronitis 1 Pei' plius) geiliculattis Ji lcci.
.1[aferia! estudiado: Moreda, 1,;-N7 111-75, 1 e;.
Distribución : Europa central y meridional, I slas Británicas, (ancaso. En la
Península cii los Pirineos, Cordillera Cantábrica, \ 1 :tcizo Galaico. sierra (le Guadarrama, Sierra Nevada. Elemento europeo.

27.

()cvdromus 1 Peryphiis) ustulatus Liitnco.
4Ta/erial estudiado: Moreda, 15-IV-73, 11 ej.; Runucira, 16-IV-73, 6 ej., Moreda, 6-IV-74, 1 ej.; Moreda, 8-VI-75, 2 ej.; Rugueira, 16-IV-75, 1 ej.; Moreda.
15-VIII-75, 1 ej.
Distribución : Europa, Islas Británicas, Cáuca
media y septentrional. Elemento eurosiberiano.

25.

.

Siberia ,\m:m \ 1 ca ir. l'en iii ola

Oevdromus (Pcryphus) nitidulus Marsli:mn.
1[aterial estudiad : Moreda, 9-VI-75, 1 vi.; Nmm.nmini. 7- \ 1-75, 3 ci.
Distribución.: Europa, Islas Británicas, (ámma-.o. A-ia 71nimoi. En la Pcniimmla
en los Pirineos
u emito europeo.

29.

Crlillcra Cant;ilnica. la cit;imno ahora dii Macizo 1

Ele-

Oevdrornus (NeI>Iiai lateralis 1 )ci can.
1[ateyaI estudiado: Moreda, 9-VI-75, 1 ci.: bin5ncir:t, 7-VI-75, 1 cm.
T)iatritucihm : Europa sud-occidental. 7t1 rial cl ,\rpalis. Tñiez. P i!;illcmcnte

1;ilita

e

pila la Pnninsi:l:i.

!irilcni

n:eliterr3imc-idnital.
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Ocydrolnus (Synechostiehtus) atrovi olaceus Dufour.
ib/erial estudiado : Mercurín, 13-1\'-73, 1 ej.; Seoane, 13-IV-73, 4 ej.; Moreda, 6-IV-74, 1 ej.; Moreda, 8-V1-75, 1 ej.; Moreda, 18-VI II-75, 1 ej.
Distribución : Habita los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Macizo Galaico en la
Península y los Alpes, Sudetes, Cárpatos, Macizo Central e Islas Británicas. Eleiiento europeo.

.31.

Ucy (Iromus (Synechostichtus) elongatus Dej ean.
lía/erial estudiado: Moreda, 15-I\'-73, 2 ej.; Rugueira, 7-V1-75, 1 ej.
Distribución : Europa centro-occidental y meridional, Vda Menor, Persias';
tuntrional, Toda la Peuínstila lldrie:t. i'.Jrnteno neIlterrinRu cel(t('ntrun:(l.

52. Phulochtus guttula l7abrici11s.
lía/erial estudiado : Moreda, 15-IV-73, 1 ej. ; Ruguen a, 15-1V-73, 1 ej.
Distribución : Europa, Cáucaso, Siberia occidental, Asia Menor, Marc ueco
.\rgelia. En la Península en los macizos noii fa]]
1.1 enrento europeo.

3.3. Metallina properans Stephens.
Vía/erial 'sfudiado : Moreda, 15-1\ -7.1, 2 ej. Serme, 1-1-1 \-72, 1 ej. ; Moreda,
6-IV-74, 3 ej. ; F'ormigueiros, 7-1 V-74, 1 ej. ; Moreda, 8- \ 1-75, 1 ej.
Distribuciófl : Europa, Cáucaso, Siberia, Asia Menor. En la Península Ibérica
en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, Si'tenia Iberco, Macizo (;alaieo 1 )nriem'e
y Sistema Central. Elemento erodlieri:w

34.

()evs harpaloicles Servil le.
líe/erial estudiado: Murcia, tul V-74. 1 ej. tlormia, -\i-75, 1 ci.
l)istrihueión : Europa eentro-occiiental \• ineraloal. lcla lrit]]nie:r,\1:nrnaoa
.\rgeiia, Túnez, Madeira y ,\zrea hilL ]a 1 rno'.i]a. 1'denienio iiediterr:ueo occidental.

33. Penetrus rufipennis Deie;in.
lía/erial estudiado: Moreda, 15-IV-73, 2 ej.: l]ngira, 15-1V-?.], 1 ej.; Moreda, 6-IV-74, 5 ej.; Moreda, 8-\ ¡.75, ¡ 1
'do da iP-VI ¡¡-75, 1 ej
Distribución: Península Iberia
l'r:oet iierjdinn:il. ¡denio tío 1i'.itmniio.

Stoiiiis puinicatus Panzer.
iba/erial estudiado: Moreda, 9~N - 1-75, 2 e.
Distribución: Europa central y meridional. Islas Británicas. Más escaso cii Europa septentrional. Cáucaso. Asia Menor. En la Península en los Pirineos. LA FUENTI.
lo ha citado (le la provincia de Logrofio y de la sierra de Bussaco. La cita del
Caurel hace pensar que se extenderá su
por las sierr:L que rodean por
el norte y oeste la meseta norte, 15 lento , ('((copeo.

Lagarus vernalis Panzer.
Ala/erial estudiado: Seoane, 14-IV-73, 1 ej.; Moreda. 16-IV-73. 1 ej.: Moreda,
6-1V-74, 2 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 1 ej.
Distribución: Europa, Cáucaso, Siberia, Turquestán, norte (le Africa. En 1:1
Peuuínsuula vise cii zouuas montaflosas : T'irineoç Cordill er:I Cantábrica, Mo izo
(hl:ii-1 ) - ic<', (narlarr:oo: Sic 'a \mil:. Final ¡aie.'irli-oail'oial.
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Argutor (s. str.) strenuus Panzer.
.itatcrial estudiado: Seoane, 12-IV-73, 1 ej.; Moreda, 15-IV-73, 2 ej.; Moreda,
6-IV-74, 1 ej.
Distribución: Europa central y septentrional, más escaso en la meridional. Cáucaso y Siberia. En la Península en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, sierra de
Guadarrama. Citado ahora (le la sierra de Catire]. Elenicnto eurosiher:ano.

Poecilus (s. str.) cupreus Linneo.
Material estudiada: Scoane, 12-IV-73, 15 ej.; Moreda, 6_I\T74, 3 ej.; Moreda,
8-VI-75, 1 ej.
Distribución : Europa, Cáucaso, Siberia occidental, Turi1uesEin, Asia Menor. Distribución confusa en la Península. Elemento enrosiheri mio.

Poecilus (s. str.) coerulescens Linneo.
Material estudiado: Moreda, 15-IV-73, 1 ci.; Moreda, i-VI-75, 1 ej.
Distribución: Europa, Islas Jiritánic:cs, SiLeno, Ja1o. Lii la JenínsuLi Ibérica
en Pirineos, Cordillera C:i'itéiiic:i. aliHa, noitc le 1 ontng:il, Sierra de la Etrcll;i.
Elemento eurosiheriano.

Poecilus (s. str.) kugelanni Patizer.
Material estudiado: Seoane, 13-IV-73, 2 ej. ; Moreda, 6-1 \-74, 2 ej.; Moreda,
1 ej.; Moreda, 15-VII[-75, 4 ej.
Distribución:: Europa central y meridional. Península septentrional \ nicilia. Eleniento europeo.

Platysma (Me1anius) nigrita Fabriciu..
Material estudiado: Moreda, 15-IV-73, 3 ej.; Moreda, 6-IV-74, 1 ej.; Moreda,
8-VI-75, 1 ej.; Formigueiros, 16-VIII-75, 1 ej.
Distribución : Europa, Cáucaso, Siberia, Turquestán, Asia Menor, Marruecos. En
la Península en los macizos montañosos. E'emento paleártiro occident a l.

Haptoderus Iberoderus) cantabricus Scliaufuss.
l/atcrisxl e.çtudiad : Rugneoa, 7-VI-75, 2 ej
la Cordillera Cantábrica
llaciz (
Elemento lusitánica.
.

J)istribucióu : Fl:déi:i ci

lo Pi:incis.

Steropus (s. str.) inaditius Fabrictuc ssp. lacor(lairei Putzevs.
Material estudia-do: Moreda, 6-IV-74. 1 ej.; Moreda, 8-VI-75, 3 ej.; Moreda,
15-VIII-75, 2

ej.

Distribución: La cs1ccie uiadidus F. li:diita en Europa occidental. 1_a ssp. !acrdairci Putz. vive co o 1 inI -os, Corliflcr:i C:oitálnica y \lacizo ;al:oco-1 )nnienc.
Elemento europeo.

Petrophilus (Iberopililtisi brevipennis Chevrulat.
Material estudiado: Seoane, 12-IV-73, 7 ej.; Moreda, 15-I\
15-IV-73, 12 ej.; Moreda, 6-IV-74, 3 ej.; Rugueira, 8-IV-74,
7-TV-74, 6 ej.; Moreda, 7-v1-75, 34 ej.; Eugneira. 7-VI-75,
E micucoo
kunci i 10^\"]II 7 11 ci
111 7 11 ci

-73, 4 ej.; Rngueira.
3 ej.; Formigueiro.,
18 ej.: Moreda, 1510-\ 111-7;, 7 ci

SECCIÓN BIOLÓGICA

437

/ )ist,ibitióu ln(lcn1isn10 del noroeste de la Península Ibérica: vive sobre todo
en ci Macizo Galaico-T)uriense, pero alcanza la Sierra de la Estrella y la de Gredos.
Ell emento lusitánico.

Urcophilus cantaber Chaucloir.
Material estudiado Rugueira, 15-IV-73, 6 ej.; Rugueira, 6-IV-74, 13 ej.; Fornu.neiros, 7-I\-74, 1 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 2 ej.; Rugueira, 16-VIII-75, 5 ej.
1 bstribución Endemismo de la Cordillera Cantábrica, sierra de Ancares y sierra
k Caurel. Elemento lusitánico.
Pterostichus

(s. str.) eristatus Dufotir ssp. cantabriciis Schaufuss.

Materia! estudiado : Seoane, 12-JV-73, 5 ej.; Moreda, 15-IV-73, 4 ej.; Rugueira,
15-TV-73, 10 ej.; Moreda, 6-IV-74, 9 ej.; Rugueira, 8-IV-74, 15 ej.; Moreda, 8VI-75, 5 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 12 ej.; Moreda, 15-VIII-75, 4 ej.; Rogocira, 16\ll!-75, 8 ej.
Distribución : La especie crislatus Duf. habita los Alpes, Francia septentrional,
Macizo Central, Pirineos, Cordillera Cantábrica, sierras de Ancares y Catire]. La
ss;. cantabrieu.ç Scbau f. es propia de las cuatro últimas alienaciones montañosas.
Illeniento europeo.

Aiichornenidius astur $harj).
lía/erial estudiado : Moreda, 15-I\-73, 1 ej.; Rugocira, 6-IV-74, 1 ej.; Moreda,
P- [V-74, 4 ej.; Rugueira, 7-V[-75, 2 ej.; Rugueira, 16-VIII-75, 6 ej.
Distribución : En(leminio (le la Cordillera Cantáinica occidcntai y (11.1 Macizo
Galaico. Elemento lusitánio

Platyderus lusitanicus 1 )ci can.
Ma/erial estudiado: Forrniguciros, 7-1\-74, .1 cj. ; Moreda, 8-\l-73, 2 el.
Distribución: Endemismo de la Península Ibérica, se extiende por los Pirineos
occidentales, Macizo Galaico-1)uricnse, Sierra de la Estrella y sierra (le Monchiquc.
'2 crnento lusitánico.

Platyderus niontanellus Grae1l.
Material estudiado : Moreda, 6-1V-74, 1 ej.; \1oreda, 8-VI-75, 1 ci.
Distribución : Esta especie habita en ci Ma(- u) ( a1 alo o Do ri ci oc, ¡ ortual central y Sistema Central. Elemento lusitánico.

Calathiis (s. str.) asturiensis Vuillefrov.
Materia! e.ctudiado : Formigueiros, 7-1\-74, 4 ej. ; lía 1'axaro, 8-V[-75, 5 ej.
'tÍoreda, 15-V[i[-75, 6 ej.; Forniigueiros, 16-VIII-75, 11 ej.
Distribución: Pinne o )cilrI1t;)l(i, ( ord llera Cantábrica, Sistema Ibérico norte,
Macizo Galaico-1Iorieio.i ll,ioriit lli.it;tlU)O.

Calathus (s. str,) inelalloceplialus j,inne).
Material estudiado : Moreda, 15-VIII-75, 1 ej.
loda Europa, C%uicaso, Siberia, Mongolia, Turqtietán occidental,
Marrueco Toda la Penfnuia ibérica. Ricinnnto i:tlárlio-oceblcital,
)istriúiu ion :
¡
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Calathus (s. str.) piceus Marsham.
Material estudiado: Moreda, 13-IV-73, 6 ej.; Moreda, 6-1V-74, 1 ej.; Moreda,
8-VI-75, 5 ej.; Moreda, 15-VIII-75, 5 ej.
Distribución: Europa central y meridional, Islas Británicas. En toda la I'enínsala. Elemento europeo.

Calathus (s. str.) rotundatus Duvalier.
Material (,studiado: Formigueiros, 7-IN -74, 3 ej.; Formigneirus, 16-VII 1-75,
3 ej.
1)istri!'ución : Cordillera Cantábrica occidental, Macizo Galaico-Duriciic y Sierra
de la Estrella. Elemento lusitánico.

Calathus (Fuscolathus) fuscipes Goeze ssp. interrnediiis Gautier.
Formigueii os, 16-VIII-75, 4 ej.
Distribución: Toda Europa, Cáucaso, Asia Menor, l 'ersi:l septejitcion:il, Siria,
Túnez, Argelia, Marruecos. La ssp. interu, dios vive en la l 'enínsnla sept entriol a
e media. Elemento paleártico-occidental.
.Iiaterial estudiado

Calatlms Fuscocalathus)

brevis Gatitier.

Material estudiado : Formigueiros, 7-1V-74, 4 ej.,. Moreda, 15-VIII-7;, 12 ej . ;
Rugueira, 16-VIII-75, 2 ej.; Formigueiros, 16-VIII-75, 25 ej.
Distribución: Cordillera Cantábrica occidental, Macizo Galaico-Dnriense y Sierra
de la Estrella. Elemento lusitánico.

Prystonichus terricola Herbst ssp. reic.henbachi Scltaufuss.
,lfatcrial es/ns/jada: Moreda, 8-VI-75, 2 ej.
Distribución : Europa con las Islas ]lritóuie:e- e lI:ni:li;
septentrional y media. Elemento europeo.

Fi: a I'cniionla Ibérica

Anchomenus dorsalis Pontoppidal i.
11aterial estudiado: Mercurín, 13-IV-73, 1 ej. ; Seoane, 14-IV-73, 1 ej.; Engneira, 15-1V-73, 1 ej.; Moreda, 6-IV-74, 1 ej.
Distribución: Toda Europa, Cáucaso, Silieria, 'lnrinctán, A4a 11 ruar, Marruecos. Toda la Península. Elemento paleártiei:-iicciIei:t:i].

Agonum (s. str.) moestum Duftscliinid.
Material estudiado: Moreda, 15-IV-73, 1 ej.
Distribución : Europa con las excepciones de las 1 4: o
Ibérica meridional, Cáucaso, Siberia. Elemento enrasilieriano.

l a Pc: liii a

Agonum (s. str.) nigrum Dejean.
Material estudiado: Seoane, 12-IV-73, 2 0]. ; Moreda, 6-IV-74, 2 ej.
Distribución: Europa centro-occidental
nier ólional.4Jr i ea del Norte. Siria e
Palestina. Toda la Península. Elementomci It err:ii:co.

Platynus (s. str.) assimile Paykull.
.lfif erial estudiada: Seoane, 15-IV-73, 2 ej.; Moreda, 15-IV-73, 1 ej.; Rugucira,
13-IV-73, 1 ej.; Moreda, 6-IV-74, 1 ej.; Moreda, 8-VI-75, 1 ej.
Distribución: Europa, sobre todo en las partes central y septentrional, Siberia,
Cáucaso. En la Península en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, SFteni:i Ibérico
norte y ahora en la sierra de Caurel. Elemento enrosiheriano.

439

SECCIÓN BIOLÓGICA

Anchus ruficornis Goeze.
Material estudiado: Seoane, 13-iV-73, 21 ej.; Moreda, 15-IV-73, 17 ej.; Moreda, 6-1V-74, 9 ej.; Moreda, 8-V1-75, 9 ej.; Moreda, 16-VIII-75, 4 ej.
1)istribueión. Toda Europa, Asia Menor, Africa del Norte, Canarias, Madeira
Azores. Elemento paleártico-occideital.

Amara (Zezea) rufipes Dejean.
.1/o/erial estudiado: Mercurio, 13-IV-73, 1 ej.
/ )islrihucióu : Europa central y meridional. Marruecos e
iod:i l a T-enínsula. Elemento mediterráneo occidental.

A rgelia.

t)isperss por

(4. Amara (s. str.) tuontivaga Stunn.
.11o/erial estudiado: Seoaiie, 13-IV-73, 2 ej.
l)is/ribueió,i : Enrole), lee) tendicndo a :ln'al::re:':'r en Ir: soon ineridioi:al, Cr'oiLo
S iberia . En la1 uno iii: iii li,s 1 tu::
Gillicia,
(. olió:: i ( oit:! ini
1 :'n:ettt i eurosil:cri:u a
oS.

A mara (s.

str.) siniiiata

G\11e11]I:ill.

1(1/ 'rial estudiado: Seoane, 13-1V 73, 1 ej
/ adrihuejón : Europa, con l:u 1 I:i 11rii3::ic:u Siberia o Cáu:rn,. ib: t oda lit
¡'yin:nula Ibérica. Elemento ei:rul:l!::no
(53. Amara

(s. str.) aenea (leer.

Material estudiado: Seoane, 12-IV-73, 1 ej.; Moreda, 15-1 \ -73, 1 ej. ;
b-IV-74, 4 ej.; Forniigneiros, 7-IV-74, 1 ej.
1)istriliuieión : Toda Europa, Cáucaso, Siberia occidental, Asia Menor, Africa
le! Norte, Canarias, Madeira
Azores, Toda la Península. Elemento paleártico
occidental.

-

67.

Zabrus (Epomidozabrus) flavangulus C.hevció:tl.
Ala/erial estudiado: Moreda, 15-VIII-75, 1 ej.
Distribución: Eudeniismo de la Cordillera Cantábrica occi:l(iit::i,
Duríetise y Portugal septentrional y central. Elcno:ni: linitá::ia

6.

Zahrtis

alojen-

(Iberozabrus) seidlitzi ScFtauin.

.1/o/erial estudiado: Formigueiros, 16-VIII -75,
Endemismo del Macizo
El cruento lusitánico.
1)i.ç/ribució,r:

7 cí

del 5iie::iri (u:tral.

Di achroinus germanus Linneo.
.11:it'rial estudiado : Moreda, (o 1 V-74, 5 ej.

\lorel:i, ll-V 111-75, 4
1 )i.triliocióu : Europa central y meridional, Inglaterra, Cáucaso, Aun 3d :no:-, Si
ria, Persia, Marruecos y Argelia. Toda la Península. Elemento mc:! :terrá:n

-

Anisodactylus (s. str.) binotatus Fabricius.
Ala/erial estudiado: Seoane, 12-IV-73, 7 ej.; Moreda, l3_f\T73 , 1 ej.; Morc:la,
6-IV-74, 3 ej.; Moreda, 8-VI-75, 3 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 1 ej.
Distribución: Toda Europa, Cáucaso, Siberia occidental y Asia Menor. 11: Ir:
Península Ibérica, solamente escasea en la parte meridional. Elemento cnrosiberiri::(
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Ditomus sphaerocephal[us Oliver.
Material estudiado; Moreda, 17-VIII-75, 3 ej.
Distribución: Europa sud-occidental. Marruecos, Argelia, Tb:iez. Toda la Península. Elemento mediterráneo-occidental.

Ophonus (s. str.) cordatus Duftschmid.
Material estudiado: Moreda, 17-VIII-7-5, 3 ej
Distribución: Europa central y meridional, Inglaterra, Cáucaso, Siberia, Asia
Menor, Marruecos y Argelia. Toda la Península. Elemento paleártico-occidental.
.

Ophontis (s. str.) melleti Heer.
Material estudiado : Moreda, 17-VIII-75, 2 ej.
Distribución: Europa central y meridional, escaseando en la septentrional. Península Ibérica septentrional y media. Elemento europeo.

Ophonus (Pseudophonus) rufipes de Geer.
Material estudiado : Seoane, 12-IV-73, 1 ej. ; Moreda, 6-IV-74, 1 ej.; Moreda,
9\J75, 1 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 1 ej.
Distribución: Esta especie habita toda la región paleártica. Elemento paleártico

Ophonus (Typsiharpalus) bonvoulouri Vui llefrov.
.1!aterial estudiado: Rugueira, 7-VI-75, 1 ej.
Distribución : Endemismo de la Península, liabita lit ( i-di 1 lera Cantábrica occi dental, el Macizo Galaico-1 )llrieuse y el Sistema central. FI eniento lusitánico.

Licinoderus franzi '\Iateu.
Material estudiado: Moreda, 9-VI-73, 1 ej. ; Rugueira, 7-VI-75, 2 ej. ; Rugueira,
16-\'lli-75, 10 ej.
cii
Distribución: Esta rara especie vive en la Cordillera ('a:itáhrica occidental
las sierras de Ancares y Catire]. Elemento lusitánico.

Harpalus (s. str.) distinguendus Duftschmid.
Material estudiado: Moreda, 6-IV-74, 2 ej.; Moreda, 15-VIII-73. 1 ci.
Distribución: Europa, Cáucaso, Siberia, Turquestán, Persia sep;entrion::l, .- \i:i
Menor, Siria, A inca del Norte, A zores y \l alcira. To la la Península. Elemento
il eá rtico-occidei it:tl.

75.

Harpalus (s. str.) diniidiattis Rosi.
Material estudiado : Moreda, 15-IV-73, 2 ej.; Moreda, 0-1 \ -74, 1 ej.
Distribución: Europa central y meridional. Asia Menor. 13:i la 1 'ciiíusn a Ibérica
septentrional y media. Elemento europeo.

79.

Harpalus (s. str.) attenuatus Stephens.
Material estudiado: Seoane, 13-IV-73, 2 ej.; Moreda, 9-VI-75, 6 ej.; Moreda,
17-VIII-75, 3 ej.; Rugueira, 16-VIII-75, 1 ej.
Distribución : Europa central y sud-occidental, Islas Británicas, Argelia, MarrueTúnez, Madeira. Toda la Península. Elemento mediterráuco-occidcutal.
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Harpalus (s. str.) contemptus Dejean.
.lfatcrial estudiado : Seoane, 13-IV-73, 1 ej.; Moreda, 6-TV-74, 5 ej.
Distribución: Península Ibérica y segurainuilte Marruecos. En lit J-':ninsula hahita las regiones montañosas. Elemento ibérico,
1-Tarpalus (s. str.) rubripes Duftchnti:l.
jfuteriol estudiado : Seoane, 13I\-73, 1 et. ; Muerda, l-\ J11-7;, 1 uj
nignuiros, 16-VIII-75, 3 ej.
Distribución: Toda Europa, Cáucaso, Asia Menor. En la Península en los macizos montañosos de las zonas septentrional y media. Elemento enropro.

Harpalus (s. str.) sulphuripes Germar.
Material estudiado: Moreda, 6-IV-74, 1 ej.; Rugueira, 8-IV-74, 1 ej.; Moreda,
8-VII-75, 2 ej.; Rugueira, 7-VI-75, 5 ej.; Pía Páxaro, 16-VIII-75, 1 ej.; Moreda,
17-VIII-75, 10 ej.
Distribución: Europa meridional y occidental, 1 iglat cre::, Marriieco, \ rg elia e
Túnez. Elemento mediterráneo-occidental.

Harpalus (s. str.) rufitarsis Duftschrnid.
Material estudiado: Moreda, 15-VIII-75, 1 ej.; Rugueira, 16-VIII-73, 1 ej.
Distribución.: Europa central y meridional. Islas Británicas. Asia Menor. En lit
Península habita los Pirineos, la Cordillera Ca: túbri ca y Galicia. Elemento unrope.

Harpalus (s. str.) decipiens Dejean.
Material estudiado: Moreda, 6-IV-74, 1 ej.; Moreda, 8-VI-75, 3 ej.; Rugueira.
7-V[-75, 1 ej.; Moreda, 15-VIII-75, 11 ej.; Formigueiros, 16-VIII-75, 1 ej.
Distribución: Francia sud-occidental, Penínsnla Ibérica, Italia. }(i: la Puní:: snia
Si irra
liahita los macizos montañosos que rodean la \lesut:: ."7ar1'
consideramos elemento mediterráneo suni Cii tilo:

Harpalus (s. str.) tardus Panzer.
.11olerial estudiado: Mercurín, 13-1V-73, .1 ej. Moreda, 6-1V-74, 1 ej.
Distribución: Europa con las Islas Británicas, Cáucaso, Siberia,
Vive en la Península Ibérica septentrional y media. Elemento enrosiberi:n:i
Harpalus (s. str.) serripes Quensel.
.líuterial estudiado: Seoane, 12-IV-73, 1 ci.; Moreda, 15-lV-73, 2 ci.
Distribución : Toda Europa, au n que esciliO':: en a scj te: it jo: ial, Cún:'a
Turquestán occidental, Asia Meno:, .\Íriea dci Noei.

87.

-

,

Siberia.

Parophonus hirsutulus Dejean.
Material estudiado: Seoane, 14-IV-7.3, 1 ci
Distribución: Europa meridional, Cáncaso, I'alc<tii a. Mar nc co Arailia. fr: \NNI
(1971 c) opina que su distríhncion cn 1:: Piiinsiiia m,hit\a ]imir:iil,i .1 l it,Z
ridionales y oriental. 1_a cita de lit sicil a 3 Cari
bici ón Elemento mneiliter cúneo.
.
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Parophonus maculicornis Duftschmid.
Material estudiado: Moreda, 6-IV-74, 2 ej.
Distribución : Europa central y meridional, Cáucaso, Asia \I enor y Siria. En la
Península en la zona septentrional, F.lcnicnto eoro'o.

Stenoloplsus teutonus Schrank.
Material estudiado: Seoane, 13-IV-73, 1 ej.; Moreda, 15-IV-73, 1 ej.; Rugueira,
15-IV-73, 3 ej.; Moreda, 6-IV-74, 5 ej.; Moreda, 9-VI-75, 1 ej.
Distribución: Europa central y meridional, Inglaterra, Asia lenor. A frica del
sorte, Canarias, Azores y l adeira, Elemento mediterráneo.

Callistus lunatits Fabricius.
Material estudiado : Moreda, 0-l\-74, 1 ej.; Fnrinineirs, 74V-74, 1 ej.; Formigueiros, 16-VIII-75, 1 ej.
Distribución : Europa central \ ni crid ini al, Cáucaso, A si: \l olor. En la 1 'en usnla septentrional. Elemento enrojo

Chlaenius (Chlaenielltis) vestitus Pavknll.
Material estudiado : Seoane, 12-IV-73, 1 ej.
Distribución: Europa central y meridional, Cáucaso, Sunna occidental, Ana Menor, Siria, Marruecos. Toda la Península. El cuanto pal''urti c u-oca dental.

Chlaenius (Dinodes) seoanei Fairmaré.
Material estudiado : Formigueiros, 7-IV-74, 1 ej. ; Forniiiiiciros, 16-VII T-75, 1 ej.
Distribución: Endemismo del noroeste de la Peniu ustil:i. 1lcniuiuto lusitánico,

Licinus aequatus Serville ssp. angustus Chevrolat.
.1[ateria1 estudiado Seoane, 13-IV-73, 3 ej.; Moreda, 10-TV-73, 1 ci. ; Moreda,
6-1V44, 2 ej.; Formigueiros, 7-IV-74, 1 ej.
Distribución: La subespecie an.gustus habita en la Cordillera Cantábrica, Macizo
('ddaico-f)uriense y Sistema Central. La especie tiene varias snhcspeeies di ferenci; o
m'ntaflon,
ialitci'i'áii-''ileui;al
VHii,'nio iijalitcrCwno
das en looccidental.
-

4. Badister bipiistti1atu Fahricuiis.
Material estudiad): Moreda, 15-IV-73, 1 ej.; Moreda, 6-IV-74, 1 (1.
l')istribztc'ión : Toda Europa, Siberia occidental, Cáucaso, Persia scl)teuutrioll:ul.
-\nio'lia. \Íarrnccos. Probablemente cii toda lit Pcninnla. Elemento ;ulciirti'n ccci lciit tl.
-

95.

Cvtiiiridi». i\Eena 1 ('vanoptera (itan oir.
.l[aterial estudiado: Formigueiros, 7-IV-74. 1 ci.
Jltislriluu'iuui Rc'ioncs niouita6osiis (le la 1 eluuu]siul;u ll('i'icíu, j"rciicia n','idcouíil.
Elcincuul luudtánico,
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Cyniindis

s. s tr.)

alternan .Ranibur.

.11atrriui estudiado : Seoane, 12-IV-73, 1 ej.; Moreda, 7-1 V-74, 1 ej. ; Moreda,
1 7-VIII-75, 2 ej.
/ i/;i/,,ci4,i : l-.nleininio de la ¡ enínnla Ibé ri c a; luilita (alicia, i'ilnal epcentl,
ra 5

lenia Central 11enee1 hit:ni

Ii4i'JOIeste. negrita \Volla$oii.
l!,terial 'siudiadu : Seoanc, 15-IV-73, 1 ej.
/ ls! rl/unu

)/•/.

Paies linuiti'nles

II

el ncc

\lulit uuu;ulueuu

(uui;u

\

Muleiiu.

Irath iiti' ouiglluiieri .\1trliu.ck.

lía/erial estudiado: Moreda, 15-IV-73, 8 ej. Seoane, 12-I V-73, 1 ej. ; Rugneira,
I5-IV-73, 1 ej. Moreda, 6-IV-74, 1 ej.
'1
Distrilución, Europa meridional, Asia Menor, Siria, M arruecos, .\ gel i:
hez. Vive cii toda la Península Ibérica lelenienin niedit err(u:u uu
99.

B raehvnus variivenris Schaufu u's.
¡Iu!'riu/ 's/uu:1uuu1u

Moreda, 1;-VIII-7;, 2 ci.
llu:"Sca e laruuue:'. I',Huuruui,

l'ckuul:u

J.

lti-rii'a.

SÍNTESIS It100E0R1i'IC\,

:\igntd:i cltl;i una de las especies a una uletcrmin:ui:u c:utegnrí;u le eleutientu
lii ugeográfico a lo largo del inventario, sintetizamos ahora los (latos biogeogru'ufue 5 dando en porcentajes las distintas clases de elementos, suponiendo que l:t,
euecies son cien en vez de 99, para evitar cifras decimales nada significativ;t-

E esuuieuu

Clase de elementos
1 alefirticus ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.

2.
4.
3.

«
7.
2.
).

Paleárticos-occidentales ...........................
Lurosiherianos ....................................
Europeos ..........................................
floreo-alpinos ....................................
Lusitánicos .......................................
Mediterráneos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
i'u[editerránco-occiclentalcs ...........................
isIediterráneo-septentriotuales .....................
Bético-rife/tos ....................................
Ibéricos ..........................................

brogeográ fico
171

¡
14
II
2!)
5))
It)

2

te
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Sin tener en cuenta los elementos de amplia distribución (paleárticos y
paleártico-occidentales), consideramos tres tipos de influencias: septentrional
(eurosiberianos, europeos y boreo-alpinos); mediterránea (los tres mediterráneos
y los ibéricos y bético-rifeños), y lusitánica. De esta manera, la influencia septentrional, que representa el 32 7o de los elementos, supera a la mediterránea
(22 17o), pero la lusitánica iguala prácticamente a la septentrional, pues alcanza
el 30 7o de los elementos. Consideradas las clases de elementos por sí solos, las
especies lusitánicas representan el mayor contingente. El que esta influencia
lusitánica sea tan notable no es muy sorprendente, dada la situación geográfica
de la sierra de Caurel.
Entre los elementos lusitánicos destaca la presencia de Dyschirius nzicrophthalmus, rara especie que se conocía de las sierras de Gerez y Marao, y que
FRANZ (1963) citó también de la sierra de Ancares. Junto con ella, las especies
on, sobre todo,
de distribución más restringida, más endéniica
astur y Licinoderus fran.ri.

4. OnsERv.\cJoxIs

ICOrAGrOS.

Los muestreos efectuados en la sierra de Caurel, concretamente en el valle
de la Rugueira, fueron efectuados teniendo en cuenta los tipos de vegetación
más característicos de la zona, por lo que se pudieron hacer inventarios de la
especies lapidícolas, pratícolas y humícolas que aparecían en las distintas alianzas o asociaciones vegetales. Concretamente, se estudi aron los castañares
robledales (Vaccinio-Q uerccrum roboris), los prados bajos (Moiinio-Arrhenath eretea), los encinares (Lauro-Quercetum ilicis), los hayedos (Galio rotundifoliiFagetum) y los brezales (Ericion umhcliatac). Por comparación de los grupos
(le inventarios pertenecientes a las distintas vegetaciones se pudieron establecer
(le manera somera cuáles eran las especies más presentes (las que más se repetían en los inventarios) y cuáles las más abundantes.
La extensión del trabajo no perniite especificar los inventarios, como hicimos, en cambio, en otro trabajo sobre las relaciones entre las comunidades de
Carabidae y los distintos tipos de vegetación de la sierra de Guadarrama (Novo., 1977), pero en las líneas que siguen se hacen unos comentarios sobre los
grupos de especies de Carábidos y los distintos tipos de vegetación de la zona
estudiada, comentarios y conclusiones obtenidos gracias a la comparación de
inventarios.
Por otro lado, las especies ripícolas, que vivían en los bordes de los arrov
del valle, se tratan por separado, como puede verse en el apartado 4.6.
Se debe hacer notar, en primer lugar, el fenómeno che la disminución de
número de especies al incrementar la altitud. En efecto, desde los 600 m. de altitud hasta los 1.000 m., aproximadamente, el número (le especies recogidas fm
96, mientras que desde los 1.000 m. a la zona de cumbres (1.600 m.) el númer'
e redujo a 44.
Finalmente, creemos que la sierra de Caurel, debido a su altitud mediocre.
puesto que las cumbres más altas no llegan a los 1.700 m., carece de verdadera
especies altícolas, características che la vegetación xerofítica (le alta montaña, de
los cervunales le cumbres O le l)orles 1 1e nevero estivale, medios ausentes en

-
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la sierra estudiada. Dos especies sobre todo, Nebria punclatostriata y Calathus
rotundatus, son características de las zonas de cumbres, abundando sobre todo
a partir de los 1.400 m., en el Ericion unibcliatae, pero distan mucho de ser
especies típicamente altícolas.
Hebra
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Esquema 2.—Representación gráfica de los tipos de vegetaciones principales del valle de
la Rugueira (sierra de Caurel, Lugo). En los recuadros aparecen los nombres de las especies
ea;?más características de cada tilia de ellas, excepto cii el caso del
fc 7 ricino

4. 1

Filma (fi, Lis casta )iU1tS

V re 1/edo/es.

[,a vegetación mas extendida en la Zona estii]iada son robledales y castañares, estos últimos muy protegidos por el hombre, pertenecientes ambos a la asociación Vaccinio-Qucrcetnm roboris. Estos bosques alcanzan, aproximadamente.
los 1.400 m. de altitud, a partir de los cuales, tal vez por lo escarpado del terreno, acaba el bosque y aparecen los brezales. Las especies de Caráhidos en dichos
bosques se refugian bajo piedras durante el día (lapidícolas) o entre la hojarascas (humícolas).
El número de especies encontrado fue elevado, 65 en total, de las cuales el
.5 % eran elementos lusitánicos, el 27 % septentrionales y el 20 % mediterráneos, proporciones similares a las halladas al considerar la fauna en su totalidad.
De las especies lapidícolas, las más presentes y abundantes en elt/accinio()mtercetum rohoris fueron las lusitánicas Pctrophilus brevipennis, Calathus breceis. Carabus de'vrollei y Carabus amplipennis, así como las septentrionales Neliria bre',iicoliis Syn ccli ostich tus alroviolaceus, Metallin.a pro perans, Stero pus
mac/idus, Calathus piceus, Ptcrostichus cristatus y Poecilus cupreus, y las mediterráneas pertenecientes al género Fíarpalus: attenuatus, dccipiens y sulphurl/tas.
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Como especies humícolas encontradas cerniendo hojarasca se deben citar el
endemismo Dvschirius micro/ohihalmus, así como tres especies de Trechus:
panclellei, obtusus y quodristria tus.
Como especies humícolas encontradas cerniendo hojarasca se deben citar el
endeniisrno Dv.çchirius niicrofolithalniií.ç. así o imo tre especies de Trcch its:
n4' lic i, 1) Iii ¿ is y q (0(105/ r ja/ii s.
4.2.

Iiiiiiia de

!, ,s prais ¡ajos.

loe tel en l:e par1n':td. luc;tlizal
Muy influidos por el hombre. l
tes bajas del valle, pertenecen a la clase 11o1inio-Arrhc;iathcrctca. De las 36 epecies encontradas en esas zonas, destaca la menor proporción (le elemento
lusitánicos, el 14% solamente, y la aparición de especies higrófilas, ausentes en
los castañares y robledales cercanos a dichos prados, como lo demuestra el hecho
de que las especies más presentes y abundantes sean: Anchoinenus dorsalis,
.-1(Jolluin flloc'StUilI i' nicjrulit, .4nisodacty7us binotatus, iV'otwphilus bi.quttatus v
quaáiipunctatus, 71Jc tollina pro p'rans, Stcnolo/'hus tci(oflus, Argutor strenuus
y T.aqarus vcrnahs, desapareciendo prácticamente la epecie toret:iles: P'tr
¡dolos brevipennis Ph'rost,chus crista/os y .S'tt'ro/ms iiiadoius.

1.3.

launa de ¡as encinare

Los encinares en el valle le it 14:otiiei1-n i]trec(n en mancli;o iilaíla en
la leras de solana, a veces por encima de los robledales, estando muy poco extendidos. En este medio se encontraron solamente una decena de especies, pero
eran elementos mediterráneos. Las más presentes
le las cuales seis, el 50
abundantes fueron Dilomus spharocephalus, il[icro1'st's ocqri/a y la vulgar, peri
característica (le terrenos secos, ()/'honus cardo/os,
.,

4.4.

fauna (le los hayedos.

1,11 único hayedo de la sierra le Caurel se localiza en el valle e$ndiado. ik'rlenece segurament a la asociación Galio rotundifolii-J'oqtinii y está muy mezclalo con robles, en una zona de umbría, atravesado por múltiples arroyos, con el
terreno muy pendiente. Se encontraron 28 especies, de las cuales la mayor proporción corresponde a los elementos lusitánicos, el 54%, mientras que los septentrionales sólo representaban el 22 % y los mediterráneos el 14 %. Las eecies lapidícolas más presentes y abundantes son las lusitánicas ATebria. punclafas/nata, Petra pitilus hre'z'ipennis, Orco/'hilus can/aher, Anchoinenidius astur,
("alathus astunicnsis, Tvpsiliarpalus honvoulouri y Licinoderu.s franzi, y
europeas Pterostichus crista/us y Nebria jocl?ischi, esta última apareciendo en
zonas muy húmedas, va que es ripícola.
Las especies humícolas predominantes fueron Dvschirius niicrophthalnlus
Ira vez Oreo/'hilus can/aher. En comparación con los castañares y robledale'e
es notable la presencia de Orco/'hilns can/aher, que no apareció en los inventarios del Vaccinio-Qnercetuni robonis en cambio, y la presencia (le epecics n1<"1
higrófila como Pt'n'/re/u,ç rufi/°ennis y Anisodact VI os hinototus,
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Fauna de los brezales.

4.5.

A partir, aproximadamente, de los 1.400 m. (le altitud, el bosque desaparece,
por lo que en las zonas (le cumbres la vegetación dominante son los brezales
(Ericion uinbcllatac). En estas zonas los Caráhidos se refugian bajo las piedras
existentes entre el matorral, habiéndose inventariado una veintena de especies,
siendo predominantes las lusitánicas (66 %), las septentrionales (17 %) y las
mediterráneas (10 %). Las especies más presentes y abundantes fueron: Nebria
punctatostriata, Galatlius rotundatu.s, Calathus brcr.is, Dinodes seoanei, Cyrnindis cyanoptera y Cy;nindis alternans, todas lusitánicas. Tanbién se puede citar
aquí Harpalus decipicns. La presencia en e.;tos matorrales, sin protección (Ile1
arbolado, de géneros lieliófilos como Cvmindis, Dinodes y H-arpalus es característica, pero tal vez la especie más típica sea Calathus rotundatus, como pudimos
comprobar no sólo en los brezales del Caurei, Sino también en lo- de Sierra
lel Invena loor
'ei.undera y en los de i()S

4.6.

Fauna rpwola.

Las especies halladas en los bordes de los arroyos del valle de la Rinucira
fueron 28 en total, siendo la proporción mayor -para las del grupo septentrional
(43 %) sobre los elementos mediterráneos (25 %) y los lusitánicos (21 %). No
debe sorprender la baja proporción (le estos últimos, ya que de los Carábidos
(le las montañas, el grupo ripícola suele estar integrado por especies de distribución bastante ampli a, por lo que no es rara la presencia (le muchos elementos
septentrionales.
En este apartado se debe distinguir entre las especies verdaderamente ripícolas, que viven entre cantos, piedras pequeñas o arenillas del borde (le los arroyos,
que no se alejan (le la franja (le terreno influida directamente por la humedad
del río, y aquellos que viven en zonas de vegetación próximas (en este caso en
los bosquetes ribereños, Corylo-Fra.vinetum ca-ntahricuni-) y que se acercan ocasionalmente a los bordes del agua, pero que no son estrictamente ripícolas.
Las especies Garahus galaecianus, Nebria jockischi, Ocydrornus decoruni.
Oc'dromus ustulatum, O cydromus atrocoerule lun, O cvdroinus nitiduluni, Platvnus a.ssimilis y Chlaenius vestitus fueron las más presentes y abundantes de
las verdaderamente ripícolas. Pero en ese medio también fue notable la aparición (le Stc,,o1o1"hus telftO1IuS y .-lr'jufor strcinws, ambas paludicolas. así como
la de la sivic( la l-'tcros6ch os rr/o/us.

5.

CoNcJusIoNEs.

y) En el área estudiada, el valle (le la Rugneira, una zona de la sierra (le
Caurel (Lugo), perteneciente al Macizo Galaico-Duriense. se inventariaron
99 especies de Carál idos (excluidos Cicindélidos), que si bien no representarán seguramente la totalidad (le las especies que viven en dicha sierra, sí
()11 una muestra lo suficientemente representativa como para hacer unas
c nsider;ci iie Logcgráficas.
-
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Considerando tres influencias biogeográficas principales: septentrional, mediterránea y lusitánica (ver apartado 3), encontrarnos que la influencia septentrional (32 % de los elementos) supera a la mediterránea (22 %), al revés de lo que ocurre posiblemente en las sierras del Sistema Central, como
demostrarnos al menos para Guadarrama (NovoA, 1975). La importancia
de los elementos lusitánicos 30%) es muy notable, ya que alcanza casi a
los septentrionales, siendo esta característica lógica, riada la situación le
la sierra.
Se realizaron unas observaciones entre los grupos de especies de Carabidac
y los tipos (le vegetación de la zona, tal como se puede ver en el apartado 4.
hallando las especies más características (le las distinta.,, asociaciones vegetales (apartados 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5). La fauna más rica la poseen los
castañares Y robledales (Vaccinio-Qucrcctum roboris), y las más pobres, los
brezales (Ericion urnbcllatae), con 18 especies, y los encinares (LauroO,í.crcetum ilicis), con 10. Los elementos lusitánicos, que representan sólo
un tercio, aproximadamente, de las especies consideradas en conjunto, son
más numerosos en los hayedos que en las castañares-robledales: el 54 %
por el 35 % de los elementos, respectivamente. El esquema 2 resume gráficamente este apartado.

1)

Debido a la pobre altitud (le la sierra, no existen especies verdaderamente
altícolas, y aunque iVehria puncíatostriata y Caiothus rofundatus son características le los brezales de cumbres, no son especies hipsobiontes.
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Las especies paleárticas del género Coccidula GylI., 1827
por
Esperanza Plaza Infante

1.1 genero Locro/u/a comprende un reducido número de especies inundia!e,
le la cuales cinco habitan en la región paleártica. Ciertos taxones, como son
rufa y C.scutcllata, que presentan diversas variedades de coloración, al parecer se encuentran distribuidos por toda Europa, hasta Escandinavia, y Siberia
por el contrario, otras se hallan muy localizadas en pequeñas áreas; así, C. rcitt¿,rl únicamente ha sido citada (le la zona este de Siberia; C. lit/iophiloidcs, le
(drdoubad, valle del Arax; C. con ferta. del sur (le Alemania y Austria (Paskau,
valle del Inn, Obsteig, hasta el lago Neusiedier), y C. unicolor es citada por
\VINKLER (1927) del Cáucaso, Transcaspia y Turquestán; KORSCHEFSKI (1931)
incluye además Persia, y aunque en la obra de este último figura como conultodo el catálogo de FUENTE (1929), el cual cita la C. rufa var. unicolor 10 Lsiña, KORSCHEFSKI prescinde de este (lato.
Respecto a C. conferta, es interesante hacer algunos comentarios; fue les-

erita por REITTER en 1890 corno buena especie; sin embargo, pocos afos deJ)diés, GANGBI,AUER. en 1899, al tratar de ella comenta que fue descrita sobre
ejemplar único y que, dada la variabilidad de la puntuación elitral en muchos
grupos (le coccinélidos, es posible que el ejemplar (le C. conferta fuera una
rufa atípica. Tanto en el catálogo (le WINKLER (1927) como en el de JUNK
KoRscirEFsKI, 1931), C. conferta figura como buena especie; sin embargo.
\L\nER (1955) la considera sinónima de C. rufa, ya que, según dice, no se han
lediado más ejemplares con características similares; posteriormente, FuRs('il
1967) opina que podría considerarse sinónima de C. rufa, va que ambas e(cies únicamente pueden separarse por su diferente puntuación elitral, que.
por otra parte. en C. rufa es variable. En mi opinión, es dudoso que se trate
de una buena especie. Como en las colecciones (le la Cátedra de Artrópodos le
la Facultad de Ciencias Biológicas ni en las del Instituto Español de EntornoC.

logia existían ejemplares de esta especie, solicité material a los Dres. Capra
(Museo Cívico (le Historia Natural G. Doria), de Génova; Duverger, (le Bonneville, Francia; Girav (Ziraat Factiltesi), de Izmir, en Turquía, y todos un
comunicaron cine no poseían ejemplares (le la misma, indicándome el Sr. Diiverger que quizás existieran en el Museo d Lyon, lo que no he podido comp robar al serme imposible consultar material (le dicho museo. También me iiirigí al Dr. Fursch, en Ruderting. Alemania, así como al Musum National
l'Histnire Naturelle. El primero, amablemente, me cc
ini ejemplar, que roiiltó er r procedente de \Vürninioos. en los
22 IX - 1957, H. l"usch
.
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leg.; la institución francesa, y en su nombre Mlle. Berti, a quien agradezco su
amabilidad desde estas líneas, me envió un ejemplar , en cuya etiqueta se lee
"St. Vivien, col¡. Sícard, Museum Paris". Las características en ambos ejemplares coinciden con las señaladas por los autores para C. conferta; sin enihargo, una vez realizada la preparación de la genitalia, comparada con la de
diversos ejemplares españoles de C. rufa no ofrece ninguna diferencia significativa, lo que podría confirmar la idea de la mayoría de los autores actuales
de que C. conf erta no es una verdadera especie y bien pudiera ser una variedad
o quizás subespecie con una puntuación y pilosidad diferentes. La confirmación
de este supuesto sólo será posible tras el estudio (le numerosos ejemplares, además del tipo.
Respecto al taxón C. unicolor, REIPTER (1890) describió una variedad de
C. rufa, nominándola unicolor y diferenciándola (le la forma típica por su color
totalmente castaño-rojizo. Posteriormente, GANGBLAUER (1899) considera a unicolor sinónima de C. rufa, aunque describe sus características, y asimismo aparece como sinonimia de rufa en el catálogo de HEYDEN y col. (1906) y en la
obra de ScllAuFuss (1916). Sin embargo, figura en el catálogo de WINKLE1d
(1927) como buena especie y también la considera de este rango KoRscHEFsKI
en el catálogo JUNK, ya citado anteriormente. Más tarde, MADER (1955) también
opina que unicolor es buena especie, pero en sus claves únicamente las diferencia por el color.
No he hallado datos que indiquen la existencia de esta forma en Europa,
aunque REITEER (1911) admite que pudiera alcanzar los Urales.
Entre el material perteneciente al género Coccidula existente en el Instituto
Español (le Entomología, (le un total (le 12 ejemplares españoles de la especie
C. rufa, cuyos datos figuran más adelante, ocho de ellos son (le color totalmente
castazo-rojizo, pero estudiada cuidadosamente su morfología externa y la genitalia masculina, resultan idénticos a los ejemplares típicos.
El problema que se plantea es doble: si unicolor se trata de una btien:i epecie y si los ejemplares españoles son verdaderamente unicolor, o bien una forma clara de rufa. En cuanto al primer punto, sabemos que Ryn'rER definió con
ese nombre una variedad y no una especie, y los autores posteriores que consideran a unicolor buena especie es de suponer que habrán encontrado caracteres más consistentes que una simple diferencia (le color, pero, sin embargo,
no hacen referencia a ello.
Desgraciadamente, he dispuesto de muy escaso material atribuible a eta
forma. No existe en las colecciones españolas consultadas, y aunque solicité insectos al British Museum, el resultado fue negativo. También escribí con el
mismo objeto a los Dres. Capra, Giray y Duverger, quienes, amablemente, me
contestaron que no poseían ejemplares de esta especie: únicamente del Museuni
National d'Histoire Naturelle de París obtuve respuesta positiva, consistente
en tres ejemplares determinados como C. rufa var. unicolor, con etiquetas de
"Turquestán, col. Sicard", que, una vez estudiadas, resultaron ser hembras:
también he podido comprobar que no pueden ser atribuidas a la var. unicolor Reitt., pues en su parte ventral aparece una mancha oscura que cubre la
prolongación prosternal, mesosterno, disco del metasterno y del primer segmento abdominal, característica en la forma típica; comparados dichos insectos
con ejemplares españoles de C. rufa, no he podido apreciar ninguna cliterencia
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morfológica ni de colorido. También el Dr. Fürsch me envió un ejemplar determinado por F. Stécklein en 1953 como C. unicolor, recogido en Charbin, Manchtiria, el 31-V-1950, resultando ser una hembra, cuya morfología externa preseuta algunas pequeñas diferencias con los ejemplares españoles tinicolores,
rimo son: el protórax más ancho transversalmente y los costados notablemenarqueados, así como la pilosidad dorsal más corta, fina y dorada. Sin
te
eiiihargo, esto no es concluyente, no sólo porque se trata (le Ufl único ejemplar,
pr otra parte hembra, sino porque la localidad de procedencia está excesivamente alejada (le la típica (le unicolor.
Así, pues, creo por ahora conveniente conservar el mismo status con que
fue descrito por su autor, es decir, como variedad de C. rufa. Existía la posilniidjd (le que C. unicolor y C. rufa fueran dos especies independientes y que
C. rufa presentara una forma rufina, cuya parte inferior rojiza fuera similar
a la C. unicolor, lo que daría lugar a la existencia (le dos fenotipos similares
par a lelos, como ocurre en otras especies; este supuesto parece que debe rechazarse, y admitir como más probable que, en realidad, sean ambas una sola especie.
Si así fuera, los ejemplares (le C. rufa españoles que poseen la parte ventral
rojiza, como los ocho que he estudiado y los que FUENTE (1929) cita con el
nombre de C. rufa var. unicolor (de Zaragoza y C. Real, (le esta última vistos
por él), es probable que puedan considerarse efectivamente como var. unicol(r,
aunque la ausencia de citas en el resto (le Europa parezca indicar que constituyen
áreas curiosamente disyuntas.
El material que he estudiado es el siguiente: de C. rufa, forma típica, cu:ttu
ejemplares, procedentes de La Coruña, tres de ellos
recolectados por
Bolívar,
, tan sólo 1
lleva la fecha VIII-1908; (le C. rufa var. unicolor he revisado ocho ejemplares: 3
y 1 9 en cuyas etiquetas se leía únicamente Madrid; 1 Y de Madrid, con fecha V-1921; otra 9 de Villaviciosa, en Madrid, con fecha V-1925: 1 9 de La Coruña, y 1 Y de Vigo, en Pontevedra.
Respecto a C. scutellafa, he tenido ocasión de estudiar cinco ejemplares ibédic 5, además (le material europeo de comparación, y de ellos solamente dos
tenían sobre los élitros las manchas típicas, mientras que los tres restantes tenían
el dorso completamente castaño-rojizo; revisadas todas las variedades que hasta
ahora han sido descritas de esta especie, no existe ninguna en la que las manchas elitrales hayan desaparecido por completo, por lo que considero esta forma
nueva para la ciencia, con categoría de aberración. Los ejemplares estudiado
(le C. scutellata pertenecen a las localidades siguientes: (le la forma típica, 1
(le Madrid y 1
(le Coimbra en Portugal. De C. scutcllata ab. casta;ica nov. al).
tres ejemplares: 1
cuya etiqueta indica únicamente Malpica, localidad existente en las provincias de La Coruña, Lugo, Oviedo y Toledo, no pudiendo
precisar a cuál (le ellas pertenece; además tina pareja en cuya etiqueta se lee
Madrid. El
(le Malpica y la ? (le Madrid son, tanto dorsal como ventralmente, castaño-rojizos, mientras que el macho de Madrid tiene sobre la zona
central de los segmentos abdominales algunas manchas mal dlelimitada
pequeñas de color oscuro, y el dorso completamente castaño-rojizo.
A continuación se expone la clave para la identificación (le las especie padel é11ero ('occiilnla.
,

,
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Protórax muy transversal, con los costados notablemente redondeados y dilatados; pubescencia dorsal bastante larga; fuerte, un poco erguida; puntuación dorsal en los
élitros caracterizada por puntos finos entremezclados con gruesos puntos que forman
filas; color dorsal y ventral, así como las patas castaño claro. Long. 3-3,5 mm.
IithopJiiIoides Reitt.
Protórax transversal, (le costados redondeados, pero no dilatados; pilosidad más o
menos larga o tumbada, pero siempre más bien fina ...........................2.
Cabeza y protórax brillantes, con una puntuación tan fina como la de fondo (le lo2.
élitros; los intervalos entre dos puntos son dos veces el tamaño tIc un punto
Cabeza y protórax mate, con una Puntuación extraordinariamente fina y muy densa,
compuesta por plintos más finos que la puntuación de fondo (le los élitros, y separados
una distancia menor que el diámetro de un punto. Élitro.,; con puntuación (le fondo mliv
fina y densa, y cutre ella gruesos puntos dispuestos en serie. Pilosidad dorsal densa,
corta y sedosa. Parte dorsal y patas color castaño rojizo, siendo el disco de los élitros
(le un tono rojizo más vivo; parte ventral negra, excepto los costados de los dos primeros segmentos abdominales y los tres últimos, que son rojizos. Long. : 2,7 ruin.
conf erta Reitt.
Parte dorsal amarillo-rojiza con lilia mancha oscura a lo largo de la sutura y que comienza detrás de la zona media de los élitros, pilosidad dorsal fina, cuerpo bastantv
reittcri Docler.
ancho, parte ventral negra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Parte dorsal totalmente castaño-rojiza o con manchas, pero siempre un diseño distini
del arriba citado ............................................................4.
Callo humeral muy prominente. Líneas femorales formando un arco regular o, como
mucho, algo más abierto por la parte interna. Dorso cubierto (le una pubescencia corta,
fina y tumbada. Élitros con un fondo de puntos finos y entre ellos series (le gruesos
Puntos. Color dorsal castaño-rojizo con cinco manchas negras sobre los élitros, situadas
en la forma típica de la nilulera siguiente: una grande y triangular, común a los (lo.
élitros, situada en la base; otra posmediana l)rúxinia a la sutura, y la tercera en el
tercio central próxima al borde elitral ; la parte ventral está oscurecida desde el extremo de la prolongación prosternal hasta los (los primeros segmentos abdominalc,
Long. : 2,5-3 m m................................................. ..cufellata Herhst.
a. Handesaparecido las manchas externas y a menudo la eseutelar, pudiendo quedar
reducidas o borrosas las que permanezcan ...............ab. .subrtsfa. Wcise.
1). Las manchas elitrales se unen entre sí y en ocasiones también con la mancha común .........................................................ab. arqmuila \Vci se
La parte dorsal, excepto la cabeza, aparece totalmente negra ..................
ab. ai'thiops Krauss
d. Cuerpo totalmente castaño claro, en ocasiones la parte ventral con restos (le manchas negras .............................................ab. castanca 110v. ah.
Callo humeral inexistente. Líneas femorales formando un arco irregular, con el lado
interno muy abierto y muy arqueado el lado exterior. Dorso cubierto de pubescenc i a
corta y algo gruesa; élitros con fina puntuación (le fondo y entre ella series de gruesopuntos; forma típica color totalmente castaño-rojiza, con ulla mancha oscura en 1:
zona ventral que cubre la prolongación prosternal, el meso, nietastcrno y dos primero,
segmentos abdominales, CII ocasiones hay una pequeña mancha oscura detrás del crufa Herbst.
cudete. Long.: 2,5-3 mm. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
a. Parte ventral oscura, excepto el borde anterior del prosterno y los tres últimos
segmentos abdominales ....................................ab. bicolor Marcu.
1). Cuerpo por completo de color castaño-rojizo ... ... ... ... var. unicolor Reitt.
Cada éitro va cubierto en los tres cuartos de su longitud por una larga banda
oscura ...................................................ab. ji/opiata Gerh.
Por detrás de la línea media y muy cerca de la sutura hay una pequeña mancha
alargada y irecucutclilen te lilia seunda niaucha situada hacia la línea media muy
;n I rptito Litt.
próxima al 15orde .................................ah,
...
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.0 t-st ilifitil 1 o uj cci 0. 1 ;;;l uáii; cas del

énero (occulu/a Uyl1., dedicando especial atenla launa es pañola ; tras un breve comentario biológico y sistonático, se examinan
o (axones más ji itercsantes y se describen en claves de identi licacióii todas las formas
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Bol. R. Soc. Española His. Nat. (Biol.), 77: 457-471 (1979).

Briozoos del Levante Español
por
Jean - Loup d'Hondt

l NTi)i,i

(

O

Briozuos le la costa mediterránea (le España fueron P0 estudiados.
principales trabajos sobre los Briozoos españoles fueron los de BARROSO
entre 1912 y 1949): éste es autor (le numerosas investigaciones sobre los Brio zoos (le España continental, de las Islas Baleares y (le Tánger, pero solamente
una muy pequeña parte de sus estudios concierne al litoral español (le! Mar
Mediterráneo (1921, 1923, 1926, 1929, 1935). Ninguna otra publicación trata
de las especies del Levante de España, y el programa (le investigaciones oceano Lo,;

[slas Menores'', jumo-julo
gráficas (le la Universidad (le Valencia (campaña
1977) a lo largo (le la costa ibérica ile! este (entre Murcia al sur y Castellón al
norte) permite completar una laguna. Los ejemplares fueron colcctalos entre
O y 46 m. (le profundidad, cerca de los islotes litorales (le la costa:
"

las Columbretes: Columbrete Grande (CG), Ferrera (F), Horalada (HD) y Bergantín (BG).
Grupo de las islas costeras: Tabarca (T). Benidorm (B-.\I) y Portichol (PT).
3, Grupo t ic las Hormigas: Hormiga Grande (NG) y I-Torniigón (NY.
S.
4. Mar Menor: Perdiguera (P), Barón (11), Redonda (R) y *ijel
Grupo de

de 1
Durante eta c:tiillnña fueron colectadas 76 especies y
eguI( ci
lctoproctos, todas conocidas del Mediterráneo. Las indicamos i[l(ílj(
le
orden sistemático, con la mención de las estaciones de muestreo.
éstas serán comentadas después.
Darnos las gracias al Dr. A. M. García Carrascosa (Cótedra de Citología e Hi-.tloçí:e
Facultad (le Biológicas, Valencia), que nos ha propuesto el estudio de esta colección, y
la Sra. D. Guillaurnin (Lahoratoire d'Evolution (les Btrcs Organis&, Université Pierre e:
Marie Curie, París), por la realización de las fotografías en microscopía electrónica
han pre't:do ((halle
("Scanning"). La Srta. Marthe Calv€t y la Sra. Lvdie Rouvet n
\iaT:t
nirntc para la realización (le este estudio la coleción (le scparata
Iu :oI . Loni Calvel, t('al)ai(O (Inc l los illeroll ph(rti('uin'fllrnt(' nii('s.
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LISTA DE LAS ESPECIES DE BRlozoos VA CONOCIDAS DEL LEVANTE ESPAÑOL
(e fl. ROSO).
(según los trabaj

(*): especies también encontradas aquí.
Cheilostomata Anascina : E!cctra VL'rticillata (Ellis y So(ancler, 1786);
Electra posu/oniae (Gautier, 1954), bajo el nombre (le Electro ;nonostachvs;
Cal/apura ¡meato (Linné, 1767): 7'crniinoflustra tcnella (bajo el nombre de
Fiustra. laciniosa) ; (°) Scrupoccllara replaus ( Linné, 1758; (') Scritpoccl/rut
scrupea (Dusk, 1852; Scrupocellaria bcrtliollctm (Audouin, 1826); Scru/'occllaria
seruposa (Linné, 1758); (0) Scru/'occliaria dciilii (Savignv y Audou:n. 1826
0) Caberca borvi (Audouin, 1826); 1/u quia ncritmna (Linné, 1758): Bugula
(7z'icu/arma (Linné, 1758); Bugu'a cola/li 5 (Norman, 1868): (0) Ccllaria sal)«ornmoidcs ( ? LaIYL(JUrOUX, 1816) (bajo el nombre (le Ccllariii johnstoni
* Ccllaria .ça!icornia (Pallas, 1776) (bajo el nombre (le Ceilaria fistulosa
)
Crmbrilara radio/a (Moll, 1803) (bajo el nombre (le Pite/lina radiata) ; Puclii;ia
(0)

(Jattvae (Landsborougi, 1852).
Cheilostomata Ascopliorina :

( ) Chori,ro poca hrongniarti (Au louiii
1826); ('u) Schtzoporclla lun girostris Hinck, 1866 (bajo el nombre de Schi*upurcila langirrostris); Schizoporclla unicornis (Jehnston, 1847): (0) SchLcobru(lliclla sangumnca (Norman, 1868) (bajo el nombre de Schicoporella san guinea
O) Schizoporella inutabilis Calvet, 1927 (bajo el nombre de Schizopoclre/i(1
zaolacea); Crvptosula pailasiana (MolI, 1803) (bajo el nombre (le Hippodipi

siana pallasiana); (0) Micra pare/la ciliata (Pallas, 1766); (0) Fencstrulina víaiiísii (Aud(;uin, 1826) (bajo el nombre (le 111cropori'17a inalusi) ; () Waters,tora subovoidca (i'Orbignv, 1852) (bajo el nombre le Watcrsi/'ora cucculata 1
) Margarctta ccreoicles (Elli:i y Solander, 1785) (bajo el nombre de Tabaiiaria cclleroidcs); (0) Turbic'ilc/'ora arniata (Hincks, 1860) (hab el niinihre
lo (111) (. 0
(le Cclic/'ora arma/a); Turbiccllcp(ra robusta (liarroso, 1921) (baj('
k Lcl'th opora robusta).
Cyclostomata : Crista. qcni.cu!ata Milne-Edwtrds, 1838, y ( rs1a b uuna

«

Linné, 1758), dos especies no mediterráneas, según HARMEI.,IN, 196$): )() Cri-

vio, ramoso Harmer, 1891; Diaperoecia majar )Johnston, 18.47) (bajo el nombre
Je Stomato para vio jor); .ilccvnoccia probasen/ea Milne-Edwards, 1838, TubuImpura. filiacca (Pallas, 1766) y Tuhuiipora ser/leus Aut. (identificaciones sospeestas especies no existen en el Mediterráneo y varias formas fueron confundidas bajo el mivmo nombre): Plagioccia patino (1.amarck, 1816) (bajo ci
iiumbre (le i)iastopora patilla): (0) Lichcno pura hispido Fbniing. 182$: [donli/ii; no a/«cinca atlantica (Forbes, in Johnston, 1847) (bajo el u 111 :'c

olías:

«

latí tica).

Ctenostomata: (0) .-lmathia lcndiycra (Linné, 17(d
v'41tta Lamourolix. 1816: luía tina I'u/cz'ici (Hleller. 18(7,; 1/
lulova f(1li O 8ilaiíiei. 1/8(1.
.

yr/unlvo ¡'os-
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LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES COLECTADAS

[las especies va conocidas del Golfo de Valencia son precedidas del signo (*)
Orden CHEILOSTOM IDA l3usk, 1852,
S. 0. .\xAscIxA Levinsen, 1900.
Riin .Ac teidae Smitt, 1867.
L'fCQ .sica (Couch, 1844): 37 bis CC, 8, 17HD5? y 27CG2?
/etca truncata (Landsboroui.h, 1852): 5H1 )4.
Ictca coquina (Linné, 1758): 5HIi4, 2H 1)3, 161-ID6, 27CG2 y
9H D6.
1'ain. l'Iectrilae Stach, 1937
:) E/cctra posidoniac Gautier, 1954: 5$T4 y 24T8.
¡i7ctra hastilq.rac Marcos, 1938: 25T2.
lmn.

lerinidae Cano y Bassler, 1927.
dio//ja patciiaria ) M11, 1803): 211-1,3).
5) Callopw-a liticata (Limé. 1767): 15141)10 y 30C(2.

-

1:tni. Fiuuli Inc irav, 184$.
Bit quia fiabel/ata ('I'hompson, 1847): 18H G4 c 1$F1( 10,
Riujitia fuk'a ( Rylantl. 1960) i. tipica : 40C( 1.
'

F:tin. 0eaniidac' Cano y lassler, 1927.
!caflia robusta ( 1-Jincks, 1881 ): 22P1.5.
B'aia niaqcllauica Busk. 1852): 40C( 2 ( CC i 40CG 1 y $$CG3.
,

V:mi .

rupocell:trilae Levinsen, 1909: 6T5?, 7T2, 17HD5 y 22PL5
Scrupocel/aria a'ciilii (Savignv y Audnuin, 1826): 14H1)3
21'1'4, 46CG1, 3BM3 (CC), 37CG9, 19PL7, 25 bis CG6. 1914G4,
I5HI)10, 2211M2, 1814G4, 1$HG10, 42CG4, 27CG2, 38CG3,
300G2?, 1911Db, 39CG4 (CCC), 3HD2, 191-1D2 y 41CG3.
) Scrupoct'iiaria ,ru,hc (Bu-;k, 1852): 1OHD2 y 20BMI ?
1 ) Scrupoccilaria rt'/'tans (Linné. 1758): 161-1D6, 240G4, 9HD6,
62CG6. 16P1.4 (CC. 4HDI0 y 3H1)2.
.Vcru pace//aria sp. (grupo reptans) : 61-1 Dl.
Caberca bor'i (Aud(uin, 1826): 1$11GIO, 7T2, 24CG4, 61 CGS,
25CG12 y 4OCG1.

Rini. Chlidoniidae Busk, Si884.
Cli/idonia pvriformis (licri hm:. 1810): 21-C(',2 y 4111410.
F:ijn. Cellariidae .Eiincks, 1880.
5)
Cc//aria sa/icornioidcs (Lamouroux, 18161: 321'IM3. 41 C( 3 y
9B M2.
5) Cellaria sa/icornia (Pallas. 1766): 55CG7.
Pata Cribrilinilae Hincks, 1880.
Cribri/aria innoininata (Couch, 1844) f. A HuIEr. 1 y, 1074 í= C.
1liflC/?.s'j F'riedl, 1917): 62CG6 y 11 B-\1 1.
.)['uilt'iiare71i II/ti/ii IJIhl)t1i, 1838:: 37
CI ;$.
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ASCOPHORINA

Levinsen, 1909.

Fam. Hippotihoidae Levinsen, 1909.
Haplo poma irnpressum (Audouin, 1826): 11BM2.
(*) Chorizopora brongniarti (Audouin. 1826: 58T4. 14HD3, 69T4,
11BM2 y 36CG1.
Fam. Scliizoporellidae Jullien, 1903.
Pentapora fascialis (Pallas, 1766): 55CG3.
Pcnta j5ora foliacL'a (Ellis y Solander, 1786): 18HG4, 1814G1O,
27CG2, 5HD4, 38CG3, 55CG7, 61CG5, 43CG4, 10HD2,
20HG6, 19H1)2, 40CG1 y 36CG1.
Pentapora otto;nuileriana (Moli, 1803): 18BM3, 16PL4, 13H1)2,
17PL6, 11BM1, 7PL2, 6T5, 7T2, 1714D5, 22PL5, 24CG4,
30CG2.
19PL7, 2213M2?, 9BM2, 19BM7, 13PL12, 5HD2
Schizornctvella hastata (Hincks, 1862). 31CG2 y 55CG3.
Schizoniavella linearis (Hassall, 1841): 41CG3.
Schizomavdlla lincaris (Hasall, 1841) f. hirsuta Gautier, 1961
20HG2 y 19HD2.
Schizoniavelia auricula/a (Hassall, 1841): 55CG3 (dos forma
(*) Schizoporella Ion girostri. FIinck.. 1866: 46CG1.
(*) Scliizobrachiclla SUIOJIHJ!Ca ('.or:ii:in, 18(8): 24CG4. (4C( ;9
7PL2.
Fam. [ucronellidae Levinsei 19112.
Smittoidea reticulata (Mac Gillivray, 1842): 40CG1 y 30CG1 ?
Parasniittina rouvillei (Calvet, 1902): 5141)4, 13HD5 y 5HD2.
Smitt'ina la.ndsborovii (Johston, 1847): 53CG2, 40CG2? y 41CG3.
v

Fam. ('heiloporinidae Bassler, 1936.
Jiippopodinella kirchcnpaueri (Heller, 1867): 151410
Lf 7atcrsipora subovoidea (d'Orhignv, 1852): 19111)2.

y

I9HDI0.

1"ain. Peristomellidae Kluge, 1962.
Escharoides coccinea (Abildgaard, 1806): 18HG4.
Fam. Mcroporl1idae Hincks, 1880.
Microporella ciliata (Pallas, 1766): 6914, 16PL4, 11BM1
(
9BM2.
(*) Penestrulina nzalusii (Audouin, 1826): 11BM1 y 1IBM2.
Fam. Celleporinidae Harmer, 1957.
( Turbicellepora armata (Hincks, 1860): 69T4 y 25T3?
Tiirbiccllepora avicularis (Hincks, 1862): 5-5CG3? y 37 bis CG8.
Turbicellepora coronoí'u.s (Wood, 1844): 13HD2 y 61CG5.
C€'l!eporina hassalli (Johnston, 1847): 61CG5 y 64CG9?
Cdleporina qiobulosa (d'Orbignv, 1852): 78BM, 66T6, 2H1)3,
16E1D6, 81-3, 9BM2, 22PL5, 3BM3. 161IM3, 12PL15, 17PL6,
1113M1, 7PL2, 19HG4, 41CG3, 25T3. 55CG3. 414D1O, 2013MI,
22BM2 y 12BM6.
Fam. Celleporariidae Harmer, 1957.
Trcniat'cio turrita ) Smitt, 1873): 17PL6.
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Tegminula (?) sp.: 10HD2.
Osthirnosia verruculata (Waters, 1879): 35CG12 y 38CG3.
Celle poraria sp.: 37CG9.
Fain. Reteporidae Smitt, 1867.
Scrtella scpten.trionalis Harmer, 1933: 9B M2.
Sertella (?) sp.: 58T4.
Rh'nchozoon neapolitanum Gautier, 1961: 24CG4.
Schizoretepora imerati (Busk, 1884): 60T.
Fam. Margarettidae Harmer, 1957.
(5) Marçjarctta ccr'oidcs (Ellis y Solancler, 1786): 270G2, 3BM3,
20BM1, 20HG2, 22BM2, 19HD10, 25T3, 5HD2 y 32BM3
(CC).
Fam -\4eonidae Jullien, 1903.
Reptoporellina violacea (Johnston, 1847): 16PL4, 12PL5, 17PL6,
11BM1 y 9BM2.
1(Ici'Oflello/)SiS distoma (Busk, 1858) 410G3 (CC).
Fam. Urnbonulidae Canu, 1904.
Umbonula ovicellata Hastings, 1944: 20HG2.
Fam. Mvriozoiiclae Sniitt, 1867.
ilí'riapora truncata (Pallas, 1766): 7/8BM, 1HD3, 61CG5, 13HD5,
50CG2 (CC), 37 bis CG8 (CCC) y 9BM2.
Fam. Savignyellidae Levinsen, 1909.
Savignyc'lla laf onlii (Auclonin, 1826): 18HG4 y 1811G10.
.

Orden CTENOSTOMIDA Busk, 1852.
Fam. Arachnidiidae Hincks, 1880.
No/cha giqantea (Busk, 1856): 22P1.5, 19HG4 y 40CG2?
Fam. Mirnosellidae Hincks, 1877.
2í1'.;nosclla verlicillata (Heller, 1867): 40CG2 (fragmento), 37CG9,
20BM1?. 21BM2, 12BM6 y 39CG4.
.11imosella gracilis (Hincks, 1851): 4HDb0.
Fam. Vesiculariidae Hincks, 1880.
Bowerbankia gracihis Leidv, 1865: 16HD6 (una zoecia !').
(*) Amathia lendiqera (Linné, 1761): 16HD6 y 4HD10 (CC.
Zoobothrvokt verticihiatum (Della Chiaje, 1822): IOMM (CC).
Orden CYCLOSTOMATA Busk. 1852.
S. O.

AR'I'ICULATA

Busk, 1859.

Fam. Crisiidae Johnston, 1847 (determinación según el trabajo (le FIARMELIN,

1968).

Crisia sigmoidea Waters, 1916: 8T3.
(°) Crisia ramoso Harmer, 1891: 4ú('GI, 16P1 4?, 10111)2?
J9HD 10.
Crisia sp. (C. fistulosa FT11er 1867?: 873 v 22BM2?
Crisia sp. (C.cuneafa Maple,tonc, IQOS : 1(4 L4.

y
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S. O. TUBULIPORINA Milne-Edwards, 1838.

lEam. Entalophoridae Reuss. 1869.
Entalophora (? ) sp.: 19HG4.
Fam. I)iaporoecii(lae Canu. 1918
.lz'ntalop/ioroccia ( ? sp. (no gon zoecia : 46C( 1.
Fani. Plagioeciidae Cano, 1918.
Diplosolcn obelia lohnston. 1838):

40CG1

y

38CG3.

Fam. Tubuliporidae Johnston, 183$.
Tubuli/ora sp. (no gonozoecia) : QB\l 2 y 46M1
Idinonea ( ? sp. 41 CP3.

S. O. CALYJ'TROSTEGA iiorg, 1926.

Fani. Lichenoporidae Simtt, 1867.
(*) L4cJienopora his/'ida Fieming. 1828: 111E\l 1 11 lg\12 ,.J-1D2
6T5. 17HD5, 141-TG1, 8T3 y 31E\13.
Lichcno/ora aif. Iii pida Fleming, 1828: 211-1,13.
(Esta lista sisteniática de las especies (le la campaña Ida. \l enore
lemasiado leleriora l o
redactado después (le deSecliar los eemplare

ha
cuya

identicaciuii era iiulil]e.

ÇO!IWE . \LGI. NOS T1EMPT\R15.

1

Scrupoeellaria sp. (aff. S. reptans 1.inné, 175$).

Fil mal estado del único ejemplar no permite su lcteriniimcián. Yo ha ovicelas; son seis espinas: el área mide 180-200 pm (le largo: la longitud total
le la zoecia CS (le 500-550 m y su máxima anchura es de 120 ¡.tm. El vibracuano niide 450-550 ¡mi. El aviculario axilar es constante; al nivel de la ramificación existe un grueso aviculario frontal, hatante globular. Hay sólo un
vibraculario axilar entre las dos ramas (le la bifurcación Sólo se ha conservado
un escudo, que está ramificado como un cuerno (le ciervo, de la dimensión del
le Scru/occllaria rcptans, pero con solamente cuatro cortas y aiicha raniif:caCiuflt's secundarl a , y un pelUnCnl( largo y mellO.

2

Cribrilaria innoilhinala
hind'si Frielll, 1917.

111

1

mb.

1844 6:10:!. \ 1 f.\narll1N. 197)) 1

-

var.

I;o-.0 o. 1i() 1 0-31 TI o nii IX, 1070:
Y Dnourni, 107/:23 ( ; (nu
í4-88 ; G\UTTEII, 1962 : 111-112; PRLN.\NT y I1OBTN, 1900; 595-50ñ.

A pesar (le las considerables diferencias aparentes entre (

.

Iolauhioota

y

hinclisi, que hicieron que durante largo tiempo se consideraran COU( ( los
opecies independientes. HaRMELIN (1970) ha colectado eempinres con carne-

C.

463

SECCIÓN BIOLÓGICA

teres intermedios; hacemos referencia al trabajo de este autor, que ha deducido
que C. inoonnoata C. hincksi son sinónimas.
y

Sehizoisiavella hatata 1 iTincls. 11402) (figs. 12-14).
(.',AUTIER, 1962: 139-140; HINCKS, 1880: 248.
Id rostro, muy voluminoso, es a veces del tipo cruciforme, lo mismo que en
algunas formas de S. lincaris (Hassall); en otros casos, puede llevar dos pares
de espinas aceradas laterales y oblicuas, y hasta tres pares (le acículas alineadas
a derecha e izquierda le u base. 111 burle frontal es grallllloso 'e perforado.
Id ::v:culari niedi e insert:1 b:ij el rostro.

Schizomavella linearis (lFlassall. 1841) (figs. 7- li).
C \-,;u y BASSLER,
(1'HONIJT, 1978:

1928: 30-31;
452-453.

c; . \(T

i;i:, l)(32

140-1-12; Ii

1t50:

247-252;

Los ejemplares estudiados ajui presunt;i el aviCl(lafl(( e:i:iciicular. Cu]lucilo solamente de los (le localidades del \i editerráneo y de la cuta atlántica (le
Marruecos.

Schizotnavella linearis (Hiasall, 11441) f. lprsnla (antier, 1962 (fig. 1-4).
(.WTIER, 1962: 142-143.
Adjuntamos algunas
figura anterior.

0)

de eta turma, le la que ho eite flihigniha

Scliizomavella auriculata ( Hassall. 1$41) aif. var.
1930).

;:oilu Canu y

Referencia sobre la var. ornata : Cxu y Bssrrac I°3() 25.
Los zoecios miden 500-700 /Lm de longitud y 450 1 a: de anche;:. 1..i morfología de la abertura corresponde a la Pl. III, fig. 13. (le C.\Ne Y BASSLER
(1930). Las tres espinas zoeciales son inconstantes; no hay ovicelas; el aviculario es inconstante, en forma (le espátula; el mucrón existe solamente cuando
hay aviculario como soporte. El borde frontal está groseramente perforado. Esta
forma recuerda la var. ornata Canu y Bassler, 1930, pero las dimensiones son
aquí mayores (longitud zoecial: 0,45-0,54 m; anchura zoecial: 0,36-0,45 ,m
—se
Cr\XU y BassLER—: sin embargo, se abc que S. am ¡o-u/ata es mliv
variable.
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Sehizobrachiella sanguinca (Nornl:ln, 1$6) fig .áv

(.

Bassua 1930: 32-34; GurrER, 1962: 128-130; HiNcKs, 1880: 252-253
Las muestras de la estación número 24CG4 llevan tubérculos calcáreos
suhorales excepcionalmente desarrollados. simulando C5)ifl1,1.

Pentapora fascialis { Pallas, 1766) (figo 15-18.
C\Lver, 1902: 0

c;auT1ER, 1962

165-166;

HINCKS,

1880 .301.

Los zoecios de Pcnta/'ora fascia/is, especie notable por la morfología le su
colonias (zoario adeniforme), presentan orificios profundamente hundidos, habiendo cardelas grandes que dan una forma trifoliácea a la abertura Aveces
las cardelas están solla(las, formando un pseudospiranieii''.

Sertella

("

)

El zoario reteporió rni. 110 ] rccnt:1 ovicelas :i determinación exacta el
género es, pues, imposible. La peristonhia se reduce a dos indentaciones laterales, oblicuas hacia el gran eje longitudinal zoecial v dan al orificio (visto por
encima) un aspecto hippoporiforme como el de Schizorctepora pungcfls (CANU
y BASSUER, 1925). Son tres u cuatro pares (le perforaciones laterales y dos espinas aperturales (generalmente quebradas): no existen el spiramen o las fisuras
labiales. El aviculario sulloral es ganchudo y a veces muy grueso. No hay
mucroil.

Sniittioa 1arn1borovii (johnston, 1817).
Baow, 1952: 319-320; CANU v B,&ssi.i:o, 1928: 42; Gurti:u, 1962: 190- 191
HINCKS, 1880, pl. 48, fig. 6; d'Horirr, 1978: 454-455.
Las muestras, con embriones en incubación en las ovicelas, corresponden a
la descripción de GAUTIER (1962) y a la redefinición de la especie (le BROWN
(1952), que establece que la verdadera Smittina landsborovii es la representada
en la fig. 6. Pl. 48, de la obra Ile HTNCKS (1880). Esta forma existe también
en Marruecos (Caxu e BASSLER. 192$: (IHOXI)T. 197$),

11)

Reptoporellina voiacca

boston, 1847e

Buc,: y DEnounr.e, 1977: 347; Cu
220; HINcKs, 1880: 216-219.

y BASSLE,

1930: 66-68; GAUT1Ea, 1962: 218-

BuGI y DEBOURLE (1977) han transferido esta especie, tradicionalmente clasificada en el género Rr»ta(IconI'J(a. a Repto»or1'lI:;ia.

465

SECCIÓN BIOLÓGICA

Turbicellepora armata (IFIincks, 1860)
llassler, 1925).

(c

S'cIns;;io poro liouvillci Canu

1925: 58-59; Csu y BASSLER, 1930: 76-78;
(WTIER, 1962: 256-257; HINCKS, 1880: 410-411; POUVET, 1973: 40 y 44.

Cuj.\i:T, 1902: 64-65; CANU y BASsLEa,

VI IlOiCo ejemplar recolectado corresponde a la redescripción (le la especie
publicada por CANU y BASSJ,ER (1930) e ilustrada por estos autores (1925) bajo
el nombre de S. iiouvilfci. PouYE'r (1973), en su reciente revisión, clasifica esta
especie en el género Turbicellepora a causa de la presencia de un borde proxiinal
smtioso del orificio. l,i :tviCi1 lio ilte:y. cedes ;llc:117:lll 350 )11( le ]arto N200 p.m de ancho.

Turbicellcpora aviciilaris (Hincks, 1862) ?
La presencia de los gruesos avictilarios interzoeciales, (le morfología triangular (aunque provistos (le mandíbulas más cortas que lo indicado por GAUTIER,
1962, pág. 258: 180-220 fsm), en las dos especies afines, T. ca.ntobra (Barroso)
y T. coronopus (Wood) es lo que nos ha llevado a considerar esta especie como
T. avicularis. El lugar del mucrón que soporta el aviculario suhoral es variable:
puede estar cerca o distante del seno apertural. La falta de ovicela, carácter
esencial por la distinción de tres especies vecinas, no nos ha permitido a(1gur:ir
nuetra (leteeflhinac:án.

-tliiino-ia verriieiilaia r \\ater ,
5 ROSO, 1919 : 342-343 ; CALVET, 1902 : 60-67
1 '()dTYET, 1973: 47-48; WATERS, 1879: 193-194.

(

y

!)\5-.lFIs 1,0) :

70-01

[1 zoario encontrado alcanza 5,5 X 3,7 cm. La ovicella, (le vértice liso, (le
forma (le gorro, es largo (le 160 1= y ancho de 250 fsm; presenta una área
membranosa frontal independiente del opérculo. Las zoecias avicularientes, globulosas, interzoeciales, rara vez a(Iventivas y entonces suborales, llevan avicularios largos y delgados, (le 100-120 lim. El orificio, profundamente hundido,
tiene un seno redondeado muy señalado. La frente frontal es del tipo "pleurocisto", con algunos poros areolares. El orificio está rodeado por un peristornio
espeso, que lleva tres tubérculos proximales sin avicularios. Longitud (le las zoecias: 650-850 fsm; anchura: 300-350 Itm.
Las figuras de CATXET (1902) y las de CANU y B
1 1930
oil Illas
fieles que la de Ti e eoso (10191.

15

RIIvn(hoZoon

neaptd itarilini

( ;eitiur,

V 62

(;W-dIER, 1962: 243-244.

Esta especie parece que corresponde a la descnpcuii le Gau'riu:
teniendo ejemplares de referencia, no podemos aseiur:ir la e leiiti ficación

m
.

en
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b ,s
particular a la vista (le la confusión existente en bes
neos (HAY\VARD, 1974 ).

16)

Lichenopora aff.

JiLp ida

mediterrá -

Fieming. 1828.

Este ejemplar es intermediario entre la forma típica y la descrita por
d'HOXDT (1977, pág. 69). La región central del zoario presenta zoecias obliteradas, a veces perforadas (le cinco-ocho minúsculos poros independientes.
RESUMEN.
Inventario taxonómico de la colección de BiSe )ZO( eS rece )QI 1(5 a lo iice (le la co sta elES
Levante espaflol. entre Mnrcia y C:eetcILn. durate a ealn(e:ña ceo e T:lica 14:es Venores" (junio-j (11 e (77).

Taxonomical recapitulation oí the spccirnens O I)i\ozu:e çeelleeed :de:e 0 tin: cee:t.tline
oí the spanish Levant chore between Murcia and Castellón duruig (he rccanograpinc (-1- Lli SC
"Islas Menores" (june-july 1977).
(Recibido el 22 de noviembre de 1978.)
Museum National el'Ristoirc NSttnrelle.
Laboratoire (le Biologie des Invertébré lel:niis
et Malacologie.
55 rue de P,nffnn et 57 me Cuveer
- 75005 Pa -í ,, (Fr a ncia).
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FIXPLIC.\.({ONES 1)12 LAS LAMINAS

L12o. 1
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

1.--SchiomacclIa 6ncaris 1. hirsuta Algunas zoecias ( rontal vista). X 30.
2.-5chizomavclla lincaris f. hirsuta. Mucrones y espinas Írontale. X 60.
3.-5'chizurnacclfa lincaris f. hirsuta. Mucrón. X 125.
4.—Schizamavclla linearis f. hirsuta. Mucrón. X 125.
5.—Schi,zobracln¡ella sanguinca.. Zoecio ovicelado con tubérculos calcaruis suhorales.
X 45.
6.- fchi.:.'/'nichóI1a .oiiujuónn. Ovicela. >< 60.

Lí\i. TI
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

7.—Scki.om.avcl1a lincaris. Algunos zoecios (vista frontal). >< 60.
8.—Schi.rnn,avella linearis. Orificio y avicuIarios. X 175.
9.—Schizomavclia Iin.earis. Orificio. X 300.
10.—Schi.omavc1la lincaris. Algunos zoecios (de perfil). x 60.
11.—Schi.omavclIa lincaris. Aviculario semicircular. X 60.
ii.Schicoutazc1la Iiastata. Algunos zoecios ovicelados (rcgi'>n lateral (le] zoario).
>165.

LXrn. 111
Fig. 13.—.Schi:o,navella has-tata. Algunos zoecios ovicelados (regia central dcl zoario).
X 60.
Fig. 14.—Schizorn.avclla hastata. Región lateral del zoario. x 30.
Fig. 15.—Pi'ntapora fascialis. Parte del zoario. X 12,5.
Fig. 16.—Pentapora fascialis. Zoecios (algunos avicularios en 6nii:i de csiatnla). >1 30.
Fig. 1 7.—Pcntap co Jascia(Lz. 11rificio con cardelas soldadas en neo le. >1 125.
l. i'(o!lpc(! /asiilis. Alonnín t(eClo ron ivicnl rio ovle. >1 30.

LÁI. I.

LÁI. II.
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(1c 1 a,ac';lt)o tus 10 idus hembra. Diciembre. >< 7.500.

Fig. 2.—Digestivo de Paracentrotus lividus hembra. Diciembre. X 7.082.
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representa el principal lugar (le reserva, cii qué lorina prioritaria son estas utilizadas y
bajo qué características morfológicas se presentan las inclusiones lipídicas, consideradas
como una de las fuentes principales (le reserva. El análisis bioquímico ha permitido invesizar los tipos (le icilos qaoo lrcselltcs, su importancia cnantilat:va, así como la variedad
Y
l(l (5l(I( (le ii51n5.

kl;sue1'.\oosY DIsC1 5iON.
LOS ej e:uplare' estudiados indican la presencia (le lípidos intracelulares, e

ncluso se califica su presencia como de abundantes, teniendo en cuenta que con
de lípidos,
is métodos de fijación para M. E. se pierden (liver-;a ,; cantidades
\l ORO.\N
según
fosfolípidos
de
25
un
a
18
un
de
y
%
le un 10 a un 37,8 %,
Y I-JUBER.

Podemos indicar la presencia (le tres tipos (le inclusiones lipídicas:
Lu tipo representado por glóbulos le densidad media a los electrones
una aparente cubierta ele mayor densidad, forma bastase regular
y COI1 algunos depósitos más oscuros en su interior, cine corresponderían
a un ligero predominio de lípidos insaturados, lipoproteínas y una cuberta (le naturaleza posiblemente fosfolipídica. Este tipo de inclusión
predoniiia en los ejemplares que corresponden al mes (le diciembre, y
psihlemente no correspondan estos tipos de inclusiones a unas características bien definidas y constantes. Sólo po dernos destacar el predominio de los lípidos insaturados sobre los saturados.
Otro tipo (le inclusión es el constituido por glóbulos tic densidad media
a los electrones, y que destacan principalmente por su contenido muy
homogéneo, sin que se aprecie la presenci:( (le una cubierta o capa de
nzavor densidad a los electrones. Por sus características y aspecto res1 otilen a la presencia de lípidos saturados, y este tipo de inclusic'it ie
presenta en los ejemplares recogidos en el mes (le junio.
[1 tercer tipo observado se caracteriza por presentar unas inclusiotie
le forma irregular, contenido mas bien granular y que presentan gran
lensidad a los electrones. Corresponden a un predominio de lípidos insaturados posiblemente sin grasas neutras ni ácidos grasos libres. Este
tipo de incluoón predio mt en los ejemplares recolectado cii el me (le diciembre.

Con

t(llltles iii
y oltel: Il e lijl
11 líne a s geitcra1e. e titaitilie la una tilo- Ir
los ejemplares recogidos en diciembre respecto a ns le junio, coincniien lo 1-

chas épocas con las gónadas en diferente estado (le desarrollo: las correspondientes a junio se encuentran en plena madurez y los de diciembre en un estado
más atrasado.
Esta mayor presencia (le lípidos totales en los ejemplares (le diciembre respecto a los (le junio también se manifiesta en el estudio y observaciones ile]
aparato digestivo.
de F'ra'entrolu.z
Podemoe concluir indicando que, tanto en
como eli los (le !liacia li.um:/a, durante la 1) C ( iuzyerut:tl t b:cieitihre
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Fi. 3.- --G'nada de I'artenirfus hz-idus hcnilea. ¡units y

Fig. 4.-Gnada (le _-I

I'(ICI(I-

Ieeu/u. Diciembre. >< Ú.O()t)

J}14.
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existe una mayor presencia (le lípidos con predominio (le los insaturados, tanto
en gónadas como en digestivo, respecto a los ejemplares recogidos en primavera (junio).

1a.

5.- 1 )igctivo de ¡chiciu lixuia macho. Jumo. >< 1 0.132.
Suní.uv.
l're.vnçe of 1 ipids in Echinoid..

Fiic I)Feel1cc oí several kinds of lipid.ic globules or inclusions in samples from A. [ixulo
cmi J'ar(zccntrotu.s lividus SpeciS is indicated in the present paper. The samples were
eollected from deceniber at juin un Castellón country.
The classes of lipidic inclusions are described as: a) globules of medial density at the
electrons, with ami homogcneous content, in which is observed the existence of a coat wth
the highest density at the e, correspondmg this property, at a dominance of saturated
hpids; b) globules of medial density at the e, wth both apparent coat and inner dark
inclusions, wluch could be correspond to insatured lipids; e) the bighiest e~ dense globules
of an irregular sliape, compond by hoth insatured lipids and lipoproteins.
The dominance of saturateci lipids in the saniples coliected at juin or insaturated lipids
omm the saniidcs collectci al mlecemhre can he indeed.
IR [SUMEN.
1:n ci pruonI tcah:tio se illifica la presencia le \;(rm
le ellulos m im'lnsjçmos
ipídicas en ejemplares pertenecientes a las especies .-Ir/icia 1Lrula. (Linneo) y Paracm'ntrotus lividus (Lamarck). Los ejemplares fueron recogidos en los meses de diciembre y junio
en la localidad de Castellón.
Tos tisis le incliishus himírlimil, onontra1m
m5m
de
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densidad media a los electrones con un contenido bastante homogéneo, en los que se aprecia
la existencia de una cubierta de mayor densidad a los electrones y correspondiendo a un
predominio de lípidos saturados; b) glóbulos de densidad media a los electrones con una
cubierta más o menos aparente y con depósitos más oscuros en el interior, que indicarían
un ligero predominio de lípidos insaturados, y c) glóbulos de forma m!Ls irregular que
muestran gran densidad a los electrones, correspondiendo a lípidos insaturados y lipoproteínas.
Se puede indicar, en general, el predominio de lípidos saturados cii los ejemplares ilt,
junio y de lípidos insaturados en los ejemplares de diciembre.
(Recibido ci 15 de cuero de 1978.)
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Estudio del crecimiento en peso y longitud del

Barbus barbas sclateri Gthr. del embalse de Cubillas
por
J. Lucena (, M. Blasco

y

1. Camacho (*)

INTROD UCCIÓN.
El estudio del crecimiento tanto en peso como en longitud, así como las relaciones que pueden establecerse entre ellos, está muy estudiado en peces marinos; LARRAÑETA, M. G. (1956, 1957); LOZANO CABO (1970); Rojo Lucio, A.

(1972), entre otros, pero son pocos los estudios realizados en peces continentales, y menos aún en el barbo; HUNT, P. C. et col. (1975) : de ahí el que estudiemos en la población de barbos del embalse de Cuhillas (Granada) el crecimiento en longitud y peso en machos y hembras, así corno las relaciones de

isometría que puedan establecerse entre ellos, además (le las variaciones en el
n úmero (le vértebras y radios branquiales, llegándose también al establecimiento
del crecimiento para las distintas edades.

[\T i- RIO.

Y ME 101 o,

¡'al; i cii egtli r niiet ro 1qet va hemos realizado, cada treinta días y durante dos años,
24 capturas, mediante un palangre de 200 nl. de longitud y compuesto de 180 anzuelos de!
u.° 3, que, dado su pequeño tamaño, no actúa como selectivo en la captura (le los animales.
El número total de barbos empleados fue de 669, de los cuales 254
y 415 9 9
Los parámetros objeto de nuestro estudio han sido: longitud total (L. T.), longitud
(le la cabeza (1.. C.), longitud estándar (L. st.), peso fresco (P.), peso eviscerado (P. E.).
número de vértebras (N.° V.) y número de radios branquiales (N.° R. B.).
Las medidas de longitud han sido realizadas por medio de un ictiómetro, y con aproximación al cm. El peso fue determinado con aproximación al g.
Para el cálculo del índice cefálico (J.C.), hemos empleado la fórmula dada por Roto
V CAPEZANI (1972); 1. C. = L. C. X 100/L. T.
En el estudio del número de vértebras hemos procedido de la siguiente forma: Se han
cocido los animales para permitir separar mejor el tejido muscular (le la colnmua vertebral
N- a continuación se han contarlo las vértebras, considerando como última el urostilo.
Para llegar al conocimiento del número cte hranqnispinas, hemos contado las del segmento horizontal o inferior del primer arco lr:oiquial sevún ci criterio de Lozsxo C.no
(1970).
(*)

(**)

(--(*

Dpto. de Ecología, Universidad (le Málaga.
Dpto. de Zoología, Universidad de Málaga.
llpto le Zaa'ía. Ill:\-ral;'l (le
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En el estudio del crecimiento teórico liemos utilizado para el cálculo teórico de la longitud infinita el método dado por W.cLFORD (1946). Para el cálculo del tiempo a la longitud cero, la expresión de GULLAND (1964), y para el cálculo de la mortalidad natural, la
fórmula de TAYLOR (1958).
En la determinación de la edad se han empleado dos métodos diferentes: El métod
directo o de Ps:rERsEN y la observación directa (le los anillos (le crecimiento sobre la
vértebras, (le tal forma que hemos calculado el valor mecho de la longitud total en todos
aquellos -animales que presentaban un mismo número de anillos; éstos han sido contados
sobre la cara plana de la primera vértebra.
fiemos realizado una comparación de medias entre los valores calculados por ambos
métodos, para un límite dv confianza del po -, con el fin de conocer el grado de seguridad
le io nii.sní-.

REsiu'r\i)o

Y i)1eLSION.

Sobre las medidas de ion qitud.
La longitud total media le la población de barbos estudiada por nosotros fue
para los machos de 30 ± 0,64 cm. y para las hembras de 33 ± 0,74 cm., siendo la talla media (le las hembras superior a la (le los machos en un 10 %. Las
tallas extremas observadas fueron (le 48 cm, máximo y 21 cm. mínimo para
los machos, y máxima de 61 cm. N- mínima de 22 cro, para la'. hembras.

Fig. 1.—Histogramas de frecuencias de tallas. (Longitudes totales.

Dicha longitud total ha sido representada mediante histogramas de frecuencias (fig. 1), encontrándose que el 86,7 % de las hembras estaban comprendidas entre 26 y 39 cm., i el 85 % de los machos entre 26 y 37 cm., estando más
del 50 % de la población situada entre 30 y 36 cm.
La longitud estándar media para las hembras es de 28 ± 0.61 cm. y para
de las
los machos de 25 ± 0,64 cm., siendo igualmente la longitud
a la le lo'. macho'..
hienbras superior en 1111
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Las longitudes estándar extremas observadas han sido para las hembras
máxima (le 51 cm. y mínima (le 18 cm., y para los machos máxima de 40 cm.
y mínima (le 17 cm.
Los resultados obtenidos por nosotros para la longitud total concuerdan con
los encontrados por HUNT y JONES (1975) en Barbus barbus L. en cuanto a un
mayor tamaño (le las hembras con respecto a los machos.
La longitud media (le la cabeza para las hembras fue (le 7 ± 0,15 cm., y
6 ± 0.15 cm. para los machos, ocurriendo igual que para la longitud total y
estándar, es decir, la longitud (le la cabeza de las hembras supera en un 10 %
la (le los machos.
ln resumen
L. T.
¡ Iii1i ............33 ± 0,74
Machos ............30 ± 0,64

L. st.
28 _i 0,61
25 -+- 0,64

L. C.
7

± 0,15

6 ± 0,15

SIre la edad.
Mediante el estudio de los anillos (le crecimiento sobre la primera vértebra
y el método Petersen, se han determinado las longitudes totales medias que

corresponden a cada una de las edades, siendo éstas las que figuran en la tabla 1.

Çobre el índice cefálico.
Con los valores del índice cefálico para cada edad y sexo, tabla II, liemos
calcolado las rectas de regresián correspondientes a las hembras y los machos:
1 lembras Y = 0,34X + 17,97; r = 0,99 (p < 0.001)
Machos
X = 0,17X + 18,79; r = 0,84 (p < 0,001)
liclia rectas han sido representadas en la figura 2, de ambas se deduce que
para ambos sexos el índice cefálico aumenta con la edad, siendo mayor en los
machos que en las hembras hasta los cinco años, invirtiéndose esta situación a
partir (le dicha edad. Nuestros resultados contrastan con los encontrados con
FIGUERAS (1965) y Rojo y CAPEZZANI (1972) para dos especies de merluzas,
lo que tina vez más pone de manifiesto el distinto comportamiento (le poblaciones (le diferentes especies de peces.

Sobre el crecimiento aioniÑrico o relativo.
Relación L. T./L. st.:
ecuaciones obtenidas son:
Hembras
Machos

Y =0.6N
Y = 0.$4X

-

-

1.10: e = 0,0) p < 0.001
0.46: e = 0.99 (p < 0.001
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T' A

Edad de

los, barbo;

HEMBRAS

X L . T.

Anill os
3

28

4

31

5

32

6

34

±
±
±
±

MACHOS

-

n'

-

0,54

4

26

0,36

35

28

0,31

51

31

0,55

33

32

7

39±1,40

7

37

8

41 + 1,68

7

T A 8 L A TI

X L.T.

±
±
±
±

n-

0,70

2

0,80

4

2,18

6

0,70

5
1

-

Incice Cefulico

MACHOS

HEMBRAS
y

EDAD

no

,O

±

18,9 -4- 0,41

(9

0,58

32

IV

19,37± 0,25

IT8

19,59 + 0,55

61

V

19,75+ 0,48

71

19,50 + 0,40

45

VI

20.05+ 0,54

3

19,61 + 0.76

31

Vil

20,39+ 0,44

27

20,20 + 0,43

42

VIIi

Y0,3+O,S4

14

III

19,38

Como se ve, se da una alometria negativa, siendo ésta muy pequeña dala
1 . Ocurre alela proximidad a la unidad del valor le ambas pendientes (f¡-,. 3)
una longitud
tienen
niacilus
s
edid
o
i
total
longitud
más que para una misma

u
Fig. 2.—lecto l

rurc-d

ji

iu-

-

Culiu

-

luuiv Iu

kl iiiuljce

ikf{iticu.
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estándar mayor que las hembras hasta los 32 cm. (cinco-seis años), a partir de
la cual se invierte la relación y son las hembras las que superan a los machos.

I'i(r3.—Rectas de

regresión L.

T./L. st.

Relación L. T./L. C.:
Las ecuaciones obtenidas son:
Hembras Y = 0,23N
Y = 0,22X
Machos

0,94 p <0.00L
1.23: y
0,84; r = 0,90 (p < 0.001

Ocurre igual que en el caso anteriormente comentado, dándose una aluinetria
negativa en ambos sexos (fig. 4), siendo el tamaño (le la cabeza (le los machos
mayor a la (le las hembras hasta que los animales alcanzan una loiupiii1 total
le 39 cm., it partir de la cual la relación se invierte.

Fig. 4.. kccta (Ir

r(c1 rt(Jm(

L Fil..

Y ol,rc cl crecimiento teórico co

(,])tenemos la ecuación
.\ partir de los valores (le la tabla 1 (,])tciieiiii)s
d e la
curva de crecinnrutu teóncu en lungitili. mediante J ;1JhC:IciJn le la (((nula
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L. T. = a t1 , tanto para machos como para hembras, siendo las ecuaciones obtenidas las siguientes:
Hembras L. T. = 16,54 t°'44
L. T. = 15,64 10, 42
Machos
Para el valor máximo de la longitud total correspoiidicnic a cada sexo, calculamos el tiempo t teórico, es decir, la edad teórica que c n're'.pon le a dicha longitud, mediante la aplicación (le la fórmula
t = el/k x

Ln L.

T. /a

deducida (le la ecuación general del crecimiento. Obteniéndose para la 10n1itn1
14.4:
total máxima (le las hembras, 61 cm., un valor (le t = 10.41 afio ,, e t
años para la 1ongitu (le 4$ cnt en el Caso (le los macho..

4

\

(((l(

)¡U1\

(le crCciiiii&'nt
distintas edioTi.

OIl\(

((ljC) uii

,i4ni'1 1(, i¡i1

En la figura 5 hemos representado las curvas de crecimiento teórico, así
C01110 los valores de longitud encontrados para cada una de las edades y sexos.
Al comparar ambos valores, mediante la aplicación del criterio de chi-cuadrado
para un límite de confianza del 99 %, se ve que no existen diferencias significativas. Loo que nos indica que los procedimientos de cálculo teórico empleado
por nosotros son idóneos y, por tanto, válidos para la obtención de conclusiones.
De dicho estudio se deduce que la longitud media para cada edad (le las
hembras supera siempre a la correspondiente le los machos. Y esta (liferencia
se hace mayor a medida que tienen inós edad.

s1iCcIoN BIOLÓGICA
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rl'o' cl calculo dc la Ion (Ji ud i// jmitu uicdianlc la aplicación del inótodo de
\\u,FoRD.
(_

11 los valores (le las longitudes totales teóricas calculadas, a partir (le la

ectlriclon

ciiac

general del crecimiento para los tiempos t y t -1- 1, hemos calculado
11c
(le las rectas (le regresión correspondientes, obteniendo:
hembras Y = 01 93X + 5,32: r = 0,99 (p < 0,001)
Machos
Y = 01 91X + 5,51: e = 0,99 (p < 0,001)

l'e iecntan 1 dichas rectas de regresión (fig. 6), y mediante el método de
\\.ieono, obtenemos:

Talla límite para las hembras
Talla límite para los machos

L oo = 76,03 cm.
L oo = 59,00 cm.

¡
talla o edad limite, según LARRAÑET.\ (1967), representa el límite de
tiçevidad, que viene a ser la edad media le muerte cuando los peces no corren
ci riesgo de ser
de titrir cn;t1qii:e
illucíft lrcm:ttura por
1 especial 110 natural.

111,
o.

1 11
(;

400:0

600

O

\V N i

igiiicnlo el ciltuilo 11:olo
1 \V [ , ()k 1
p:tni el calculo de la mortitlidad natnral 11 = 2990/t, obtenemos para las hembras un coeficiente (le
mortalidad M = 0,0946 y para los machos M = 0.1270, es decir, que la moralidad en los machos es mayor que en las hembras, lo cual nos confirma el
menor tainafio, o edad, (le los machos que (le las hembras
por
nosotros.
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Sobre el peso.
Las hembras presentan un peso medio de 403 ± 34,8 g. y los machos
284 ± 21,8 g., siendo el peso medio de las hembras superior en un 41,64
al (le los machos.
En cuanto al peso eviscerado, las hembras presentan un valor medio le
medi o le Iii bem325 ± 26,0 g. y los machos 228 ± 16.6 g., siendo e1 i
macla
ti
le
42.46
bras superior en un

XII

I.I

VI

Fig. 7—Valores medios mensuales del peso fresco y eviscerado de la poldaci 1 n.

En la figura 7 hemos representado los valores medios mensuales del pes(
fresco y eviscerado (le la población. Como vemos, la diferencia entre ambos se
mantiene más o menos constante a lo largo (le todo el año, a excepción (le los
meses marzo-abril-mayo, en que la diferencia se hace mayor debido al aumento
(le peso que experimentan las gonadas durante la época (le reproducción. F.n
el mes (le junio esta diferencia disminuye, ya que han frezado todos los animales, LUCEN\, J. y C\I\ciIo, 1. ( 1978, y, por tanto, no se deja notar el peso
de las gónadas.

1

Fig. 8—Valores observados y curvas de

cren nicOl) (corten cii

l)c 11 )

JUI :)

uliXii lit¡ o.

Sobre el incremento teórico en pcs.
A partir (le la ecuación general del crecimiento, obtenemos para las heinbra
P = 79,03 t°' 3 y para los machos P = 62,17 t°'92. En la figura 8 están repre-
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(le éstas se deduce que, para tilia misma edad, el
cnt:ol;is uiliil)iiS ecuaciones,
le los machos, siendo esta diferencia mayor a
al
supera
hembras
las
le
le
m edida ciiie los animales son más viejos.
De la comparación entre esta figura y la del crecimiento teórico en long¡tul (fig. 5) se pone claramente (le manifiesto cine el incremento anual de peso
disminuye ligeramente a medida que la edad aumenta (13 % para machos y
11 7o para hembras), mientras que el incremento en longitud lo hace uiuv maren machos e 63 7r en hen;bcas
64
calamncnt
\'

(ox(iusioNI;s.

!n la población de I'aróos barbos sclatcri Gthr. del embalse de Cubillas la
Lilia media (le las hembras supera en un 10 % a la de los machos, y esto se
cumple para los parámetros: LONGITUD TOTAL, LONGITUD ESTÁNDAR Y LONGITUD
DE CABEZA.
El ÍNDICE CEFÁLICO aumenta con la edad en ambos sexos: hasta los cinco
años es mayor para los machos que para las hembras, y a partir (le esta edad,
el ÍNDICE cEPÁLIcO (le las hembras es superior al de los machos.
A igualdad (le LONGITUD TOTAL, hasta que ésta alcanza los 32 cm., la LON-

GITUD ESTÁNDAR de los machos supera a la (le las hembras: por encima (le este
LONGITUD TOTAL (cine equivale a cinco-seis años de edad), la relación entre la'.
T,ONGITUDES ESTÁNDAR de los dos sexos se invierte.
Para una misma edad, la LONGITUD TOTAL tIc las hembras es mayor pie la
le los machos; esta diferencia se acentúa a medida citie aumenta la edad.
La longitud máxima citie teóricamente pueden alcanzar los barbos d e la población estudiada es superior para las hembras cine para los machos', it) ifl111(
ocurre con la edad límite calculada. De acuerdo COI1 lo anterior, la nlOrtall(la 1
es más elevada en machos que en hembras.
El valor medio, tanto del PESO FRESCO como del PESO EVISCERADO, le la'.
hembras supera al (le los machos en un 42 7 Para todas las edades las hembras pesan más que los machos.
A igualdad (le PEso FRESCO, el BEso EVISCERADO de los machos e'. a teim
al de las hembras, dentro del intervalo (le tiempo estudiado por nosotros, estas
diferencias entre sexos son máximas en la época (le freza, debido al incremento
.

le peso (le las gónadas.
Para tina misma LONGITUD TOTAL, el PESO EVISCERADO (le los macho:; jovenes supera al (le las hembras hasta la edad le cuatro-cinco acs. lo conlr;irn
ocurre para edades más avanzadas.

El incremento anual de peso disminuye sblo ligeramente al ;omnient;ir la
edad, mnienti'as que el de la longitud lo hace niuv niarcalamente.
I'tESU?sl \
L (aa 11:; o; 1:; ulI:u'ión (le itimbos (LI. tan/ms s;/aLii Gthr.) del enihalse de Cmibull:o
'a; :1 la), lo 1 rsan;etros de longitud e de teso más importantes, determinándose la e
'aái;lat- e de
e las alomnetrías existentes entre las IuIiC(nly'. Iii
iiiie a 1. 1:;
:ecal
el estudio teórico del crecimiento cii pe
'.,
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SUMMA RY.

A study was made of the population of barbe) (Bar/ns lachas sclal,ri Ctlu.) in the
Cubillas reservoir (Granada) to determine the more important parameters of Iength aral
weight, standard leirgth and head lengtlr were made as \vell as a theoretical studv of gro\vtlz
in weight anzl length ja relatioii t' La.
'! 1$ ile'
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Un curioso caso de anormalidad en un rape,
Lophius budegassa Spinola
pu r

Orestes Cendrero y Enrique de Cárdena s

e11irca1uII en it ltmhi de Siii:tnlei un
ll (lía 28 le febrero de 197$ i
ejemplar (le rape, Lo/iiz4s budegassa, que presentaba la singular característica
le encontrarse casi absolutamente despigmentaclo, por lo que su color era de una
tonalidad canela muy clara o blanco sucio en el dorso y blanco en el vientre, en
vez de tener el color pardo semejante al fango característico de la región dod
en esta especie y en Lop1nus piscatorios L. Las franjas negras de los extreinle las aletas escapulares no existían en este ejemplar. También pudimos cuinprobar que el peritoneo del ejemplar era blanco en vez (le negro, como es lo
normal en la especie, carácter que además sirve para diferenciarla de L. liccato riuS.
Sin embargo, no es esta pigmentación, con ser ya (le por sí infrecuente, e
1-asgo más notable de este rape. Lo verdaderamente destacable es que careelu
por completo de ojos, siendo por lo tanto anatómica y funcionalmente ciep
Pisto es tanto más llamativo cuanto que en un medio tan hostil como es el fiar
un animal en estas condiciones ha podido alcanzar una talla bastante consider:t
ble, ya que su longitud total era de 58 centímetros y su peso eviscerado
recogimos va así en el pesquero que nos lo donó) alcanzaba los 1.800 graniAunque durante nuestros años dedicados al estudio de la fauna íctica de iii
costa cantábrica hemos encontrado algunos peces con deformaciones más o munos importantes (MADARIAGA y CENDRERO, 1973) y conocemos por refereneit
bibliográficas algunos casos más, nunca podíamos haber supuesto que (105 el
ructeres como el albinismo y la ceguera hubieran permitido sobrevivir a un animal el tiempo que este rape, cuya edad calculamos en unos seis años, de acuerd
con los datos de crecimiento que para las especies del género Lophins repr
luce LOZANO REY (1960). Parece indudable que sólo una inmovilidad absoluta
le preservaría (le los ataques (le sus enemigos, al no poderle así verle éstos.
que para la aprehensión de sus presas se valdría de sensaciones exclusivameitc
táctiles. El hecho de haber recogido al animal eviscerado, como va dijimos. ii
la ntur:ii-7a diSli cuten: lo etiní cal _V C',11 ,W(
(,i
liii privado le ( J ),
t.n.t pre.ti(Si.
-

-
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SUMMARY.

A peculiar anornaly in a mouk, Loj,hius biideassa Spinola.
A. specilllell of nionk, L(pllius budegassa, whose total length vas 58 cni aiid g titted
icature
weig-th 1.800 gr, is descrihed. The fisli was practically, albinic and itç niost
iinr1iini rili
\vas ¡s total lack of anatomicaly discernible eves, heing thus bliiid. Sume
made about liow it could survive to reach thc estimated age of six verir
(Reeihid

1078.)

,11 di,

Lalnao vii
Sai 1 IU( lcr.

Ri ni .i oc 11.\ 11

Loz
Yfli{)

¡(ti /ic)lii J/ij.j((j l,nio li. P eces fisoclistrs. Subseries loracicos tOrdciics 1iiineiformes y Gobi Íornies), Pediculados y Asimétricos. 11cm. Real A cud. i, )i
Nat., Mcm. XIV.
E. F.
\l\i\ins;\. 11. y CENDRERO, O.
-\liiuos ca sos (le aiinmril las coniyéii itas en peces. Ana/es lar. 1 rt,r. de L rbi.
1 17.t
10 (1):
''

Bol. R. Sor. Española Hist. Nat. (Biol.),

77:

491-492 (1979).

Una nueva subespecie nielánica de lagartija balear
(Lacerta lilfordi)
por
Alfredo Salvador

Con (CH10]1 de Lilia reciente Vila al licu Pritánico de lli1nria Natural,
he tenido la oportunidad (le examinar los ejemplares (le Laceria lilfordi allí
cxi tentes, llamándome la atención una serie colectada en el islote Colomer
Mallorca), que, después (le estudiada, procedemos a su descripción, (lecliCáflla a Guillermo Colom, en justo homenaje a sus estudios sobre la historia
natural del archipiélago balear.
Lacerta lilfordi cololili 11. ssp.
lerra tvpica. IlIot (lEs Colomé (norte (le Mallorca).
Hulotipo: BM 1917.5.11.59,O,M.G. Southoff coil.
Paratipos: ((le la misma localidad). BM 1917.5.11.60-61,2 O,M.G. Southoff
col]. BM 1928.12.8.143-462.1928.18.8.443 a-m.Bedriaga coll. 26 0,7 0.
Descripción (id holotipo : Longitud (le cabeza y cuerpo, 76 mm. Escamas
dorsales en numero (le 78, contadas en un anillo en el centro del cuerpo. 28 series transversales de ventrales. 21/23 poros femorales. 11 escamas en el collar.
44 escamas guIares contadas en línea recta entre la unión (le las submaxilares
y el collar. 32 laminillas bajo el cuarto (ledo.
Colorido negro, con manchas azul cobalto en (lo, o tres series longitudinale s
a cada lado del vientre. Las series (lisminuven el tamaño (le las manchas hacia
adentro. También hay manchas azul cobalto Patentes en los costados, e en muela (5 cjeIudares en el dorso.
T armción.
Los valores medios encontrados son: Cabeza y cuerpo, 72 mm. (62-78) en
los machos y 66,9 mm. (64-71) en las hembras. Escamas dorsales, 80 (70-89) en
los machos y 76,6 (70-82) en las hembras Series transversales de ventrales, 27
(25-29) en los machos y 29,5 (28-32) en las hembras. Poros femorales, 22,8
(18-30) en los machos y 23.4 (18-27) en las hembras. Escamas del collar, 10.8
(9-14) en los machos y 11,5 (10-12) en las hembras. Escamas guIares. 36,2
(29-44) en los machos y 35 (31-42) en las hembras. Laminillas bajo el cuarto
ledo, 29,8 (27-34) en los machos y 28.6 (25-31) en las hembras.
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Diagnosis.

Subespecie melánica de tamaño medio y aspecto robusto. Alto número de
dorsales y ventrales. La disposición r forma (le las manchas azules la distingue
e
eeialnieote l:is del :ocliipiélagJ
de las otras subespecies melóiiic:is,
brera (SALVADOR, Cii prensa).

Discusión.

Los ejemplares aquí descritos fueron ya mencionados por EOCL,ENGER (1920),
quien destacó su tamaño y melanismo. Un trabajo posterior se debe a Cor_oat
(1962), que estudia esta misma población. Con L. lilfordi colomi se añade otra
subespecie melánica a las ya conocidas junto a Mallorca (L. 1. jordansi, L. 7.
hartnianni), Cabrera (SALVADOR, en prensa) y Menorca (L. 1. lilfordi) (llsFlxTRAUF, 1950).
AGRADEcIMIENToS —Durante la visita al Museo Británico (le Historia Natural h
amablemente atendido por el Dr. E. Y. \ roohl. La sita a Load re la sido posible a un a
bolsa (le viaje concedida por el ltriti.li Comicil.
'¡

l'tesuMex.

Se (ICSCI'ihe una subespecie melánica, Lacertu ltlfori/i c ¿Din 0. ssp., r cedente del
islote Colomer (Y. de Mallorca). Se caracteriza por su tamaño medio, eleva 1 o1iincro 'le
dorsales y ventrales, así como por la disposickin peculiar de las manchas azllle
5 UD MA Li Y.
new mclaiiistic subspecies, Lucio lilford i i '(/2! 1. -.'.Ji.,
\lijorca) is clescribed. Mediuii: -e'e, lilali :iie::l e
tlie pattern caracterize tlie new fono

os': 1.

o

('

el 28 de sefticnu're de 1073. )
1) epantanentu de Zoolocf a.
Universidad Autónoma.
(':tiitohlaiico, illaílri(l-3-1.
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Consideraciones sobre los caracteres morfológicos
y biométricos utilizados en la sistemática del género
Pitymys Mc. Mutrice, 1831
por
A. Ruiz-Bustos, J. García y C. Salcedo

1) INTRODUCCIÓN.
.\ través le los estudios realizados principalmente por MILLER (1912), ALvaca (1970), SAINT GJRONS (1973), FIRIM DE BALSAC y DE BEAUFORT (1967)
Y NICTIIMMER (1970) en la sistemática del género Pitvmys, se pone de manifiesto la dificultad que existe para establecer, mediante caracteres morfológicos,
una sistemática clara y proponer una clave de determinación eficaz.
Se admiten en la Península Ibérica numerosas especies, siendo las más consagradas por la bibliografía Pitvmys duodecirncostatus (Sélvs-longcharnps, 1893),
I'itvmys savii (Sélvs-longchamps, 1847) y Pitvnrvs ;nariae (Major, 1905), y en
Europa además encontramos Pitvrn's subtcrraneus (Sélys-Iongchamps, 1836) y
Pityws muitiplex (Fatio, 1905).
Nuestro trabajo tiene corno objetivo aplicar los criterios utilizados en la
bibliografía a una muestra de topillos capturados durante 1976 y 1977, en campos de alfalfa (le la vega (le Granada, a material procedente de egagrópilas y
también a material fósil recogido en las localidades que se suceden durante el
período cuaternario ('Cueva del Agua y Cueva de la Carigüela), para conocer
qué caracteres morfológicos son comunes entre las especies y subespecies actuales, deducir su parentesco filogenético y elaborar un mejor conocimiento del
proceso evolutivo sufrido por el género.
El material utilizado consiste en 33 individuos capturados, material proce(lente de egagrópilas con más de 3.500 cráneos y material fósil consistente en
más (le un centenar de (Iiente.

2)

2 a)

l(sruioo

pi i.\ MOi (if,OCL\ EX'[iRX.\ DVI

i\TCRí\i,.

Pelaje.

Para la definición del color utilizarnos un nuevo método, al seguh e loo
patron el catálogo le colores MUNSEL. (Catálogo utilizado para la lefincón
en
le i
cInes 011 (laFlia., Cnqar;oil Un yon 1e1 cuerijo
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la figura 1, se obtienen los resultados objetivos (le la tabla 4 (ver anexo), va
que los colores aquí descritos tienen su patrón de referencia fijo en el catá1ug

F'ig.

del cuerpo con distinta tonalidad del pelaje: 1, c:ileea 2, línea ceiite:ti
3, flancos; 4, garganta; 5, vientre.

1---Zona

De esta tabla se deduce que, tanto en la cabeza conl() en la regn)n dorsal.
predomina el marrón oscuro del catálogo; en los flancos, el marrón amarillen-to; en la garganta, el gris, y en el vientre, el gris luminoso. El nuiiru de t ude:
subterran

1
05

?
45
21

e,

.

23

•

FuJ
10

21

27

20

65

16

Mm

Luce. CjE

Gr5fica 1.

LO.Lu
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n:ilidades es variado y cubre todas las (lescritas en la bibliografía. Se han ehminado los individuos subadultos y no liemos tenido en cuenta la separación
le machos y hembras, ya que solo pretendemos l)Oflt le manifiesto que cii
t1iIlid((le.
I]lcn((r (r(l(ncu(11, exi[en toda, 1
1(UCst1L ){)biacioa. en uayi(
2 1»

Pj;nensioiies (/'l

La comparación de los valores obtenidos en nuestra población con los (latos
que se encuentran en la bibliografía pilca Europa occidental, anexo (gráfica 1),

dan un fuerte solap;imieiito entre lodos los valores.
2 e) ('un clusio oes a la u u orfo! oq ¡a cc/crin.

Observamos cómo una pequeña población (le 29 ind i viduos representa, bastante bien, la variabilidad utilizada para separar especies y subespecies actuales.
Fslc hecho será puesto le iieumfi2slo también en el estudio dentario.

1) ((( ()(

Y

(..\

si'tea]alica utiliza tradicionalmente dos elementos dentarios, el Ml mf.
CI M3

-3_
9 2(
41
6J?.

i,1
1.

2— l' i lunad ea morfología del M3 sup. y de la nonienclauira util izada: 1, I'itY?flYS
21 / 'itv;nrs duodeeim cus/a tus ; 3, Pi! vniys su('terracus.

De acuerd o con la morfología del M3 sup., se distinguen tres grupos, que
nosotros denominamos mediante el nombre (le las especies más aceptadas tradicionalmente por los autores que incluye cada grupo, y de donde se deduce
que estos grupos tienen un sentido amplio.
Grupo su!' ferrancus — cuatro ángulos salientes sobre el borde lingual del
M3 sup. (fig. 2).
Grupo savii — tres ángulos salientes sobre el borde lingual del M3 sup.
los tres del borde labial sensiblemente iguales; lóbulo terminal del M3 simplcx.
fig. 2).
(O c!uociccinucos fa/ns
tres ángulos salientes sobre el borde lingual del
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M3 sup., segundo ángulo saliente del borde labial atenuado en el 50 % de lo
casos, lóbulo terminal del M3 sup. muy reducido, "abortado" (fig. 2).
Con relación al Ml mf., éste 'ha sido, y es, utilizado para la diferenciación a
nivel de género, aunque también se ha utilizarlo la determinación de especie.
Morfológicamente, consta de un lóbulo posterior, cinco triángulos, de los cuale
el 4•0 y el 50 están opuestos el uno al otro, formando el "rombo Pitymynoide
y el complejo anterior. En nuestra opinión, la morfología de este último varía
mucho y a su vez depende de la edad de los ejemplares; características que
no se dan tan icusadamente en el M3 sup., Y por eso lo elegimos para un es
iiidiu u a letal1:' (1'.

1)

ISIIti!l(

(le! il

.01/.

En nuestras descripciones utilizamos la siguiente nomenclatura (fig. 2): Se
divide el diente en tres partes: proximal o lóbulo anterior, media y posterior.
Los ángulos salientes se numeran alternativamente a partir del ángulo anterior
externo. Los ángulos entrantes reciben la numeración del saliente anterior
a ellos añadiendo las letras ¡ o e, según sea del lado interno o exO - n: (lo..,
diente.
Comenzamos estudiando nuestra población actual, donde se incluye el ol:itel-ial procedente (le egragro] dias y, ti-as el estudio de su variabili Ial no rt locinc furio:i qne repeesent:in toda It vari:ihili]al 'le la pogica, seleccion:iu
.1).
blación (fig.

g.

3.—Variabilidad de

la morfología

del M3 sup.

en nuestro material aciiu,I

Piemos considerar, de manera aproximada, que las formas 1, 2 y 3 crrpulen al "grupo duodecimcostatus", la forma 4 al "grupo savii" y la forma 5 al 'grupo sublcrranegs", teniéndose en una misma población toda la variabilidad utilizada en la sistemática. \/ERICAD (1970) hace agudas obsrvaciones sobre este hecho, al estudiar los individuos del Pirineo.
Observando atentamente estos esquemas, se deduce que es posible pasar de
i.) Lo
la forma 1 a la 5 mediante las siguientes modificaciones en el esmalte:
ángulos entrantes 1 e y 3 e se alargan y penetran en las áreas proximal y
distal, respectivamente. 2.) Los ángulo, 2 y 4 penetran. respectivamente.
en las áreas medias y distal. 3•a1 Fi área otii' r dcii le a elr:irse en 11 ex-
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tremo más dista!, al tiempo que los ángulos 5 e y 6 i tienden a internarse en
ella, el ángulo 6 i profundiza mucho más apareciendo el saliente 7. Estos
cambios morfológicos implican un aumento del tamaño del diente y de la longitud del esmalte.
Basándonos en el hecho comprobado por nosotros [A. Ruiz BUSTOS (1976)],
que, dentro de los mamíferos, las especies más evolucionadas en la serie filogenética poseen, con relación a sus antecesores, mayor cantidad de repliegues
cii el esmalte. De acuerdo con esto, creemos que una especie con elevado porcentaje (le forma —5— estará más distante morfológicamente de la población
ancestral común que la que lo posea en la forma 1 ó 2, pudiendo afirmarse
que la primera ha sufrido más evolución que esta segunda.
De otra parte, hacemos a continuación el estudio morfológico (le los restos
fósiles recogidos en el yacimiento denominado Cueva del Agua, que es el niás
antiguo y, consecuentemente, es la población más antigua, revela que la morfología (le! grupo "sazii" está representada en un 13,6 %, "subterraneus" cii
un 13,2 % y el "duodeciincostatus" en un 73,6 %. La siguiente población fósil recogida es la Cueva de la Carigüela; este yacimiento está, cronológicamente, a mitad (le camino entre la anterior y la actualidad, obteniéndose para
el grupo " .savii" el 19 %, para el grupo "subterraneus" el 20% y para ci
e6wdccimcostatus" el 61 %. En la población actual, la proporción es la siguiente: "savii", 16 %; "subterraneus", 0,8 %, y "duodeciincostatus", 83,2 4.
Creemos que los porcentajes obtenidos en las poblaciones fósiles sólo han
de tomarse en el sentido cualitativo (le la existencia de las tres formas y un
predominio mayor de ''cluodecnn costa tus'', ya que, cuantitativamente, hay muchos factores que intervienen y alteran el número (le restos finalmente obtenidos.

3 h)

Conclusiones al estudio de la dentición.

Se nos presenta el mismo hecho que en el etii ii le la nirfología externa.
Yuestra población actual reúne todos los caracteres utilizados en la sistemática,
pero apuntamos un criterio morfológico que puede decirnos qué grupos tienen
vr tani
1
que otio.

4

1.i»ÍUJ) O

DII,

CRXNE).

ln el estudio morfológico se ha prestado por los diferentes autores atención
especial al dibujo y forma (le la sutura nasa-frontal-premaxilar, las bulas timpánicas, las alas del pterigoides y, en general, a los diversos huesos del cráneo.
En nuestro material se han encontrado todos los caracteres descritos y la mavor parte (le los cráneos poseen caracteres intermedios a varios grupos.
Métricamente, ALMACA (1970) establece seis grupos según la talla relativa
de los M2 sup. y M3 sup. y el desarrollo del segundo ángulo labial del M3 sup.
El grupo 1 (M2 < M3 y ángulo no atenuado correspondería P. savii), el grupo VI (M2> M3 y ángulo atenuado correspondería P. duodeci;ncostatus).
partir de aquí, realiza la medición del material comprendido en estos dos grup
Y, mediante una representacion cartesiana para cada par (le parámetros, se c
(a 11,,
n1s griipo. ffeims nial trc le la grafica
de nm1

Gráfica 2.
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Gráfica 4.
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que mejor separan el material de
y sobre ellas se han superpuesto los
valores de nuestra población, obteniéndose 105 resultados en las gráficas 2, 3
N, 4 (ver anexo), donde se observa como nuestro material se superpone a los
grupos que éste separa.
NIETIIMMIR (1970) realiza una representación cartesiana con el ancho iiiterorbitario y el parámetro "h'' (distancia en el M3 slip. entre el primer y tercer ángulo externo). Si representamos los individuos aislados, es decir, uno a
uno, éstos se solapan ampliamente; si recurrimos a representar los valores medios de la población, éstos se separan principalmente a causa del parámetro "1)''.
Esto se explica Como consecuencia (le que el parámetro "1)'' esta en relación
directa con la morfología del M3 sup., y lo hacen con su valor medio porque
representa la tendencia morfologica loininante, e decir, la que se encuentra en
hay ir porcentaje.

4 a)

('ncj,tyjo,, (1/

Silo/o /1

cíii'.

importante de lo dicho aquí es que tímihién se pone le manifiesto el hedio de que nuestra población engloba numerosos caracteres craneales y que,
atendiendo a unos u tro, nuestro material lchería incluire en una u otra
esp ecie.
CIfN ER\I..

Vamos a lar una explicación al hecho que venimos planteando en el
trabajo.
Los estudios genéticos realizados por MATTI[EY (1955), WINKING (1971)
V iV1Ev[,AN (1971 y 1972) señalan los siguientes números crornosónicos:
P. cluodecuncostafus 2X 62; P savii, 2N= 54; P. suñtL'rrancus, 2N = 54
Y 52, y P. midtiplcx, 2N=48. 1\IEYLAN (1972) obtiene híbridos y llega a
efectuar retrocruzamiento de estos híbridos con P. mu/tiplc.r y P. sztbtt,rraiieits.
Fi cruce de estas (los especies con P. duodccimcostatu.ç no llega a producir nacimientos, pero sí se obtienen embriones. De acuerdo con esto, las tres especie
son entre si aún en la actualidad, y no en un sentido estricto del término, parcialmente fecundas y, por supuesto, en distinto grado.
Qué grado (le parentesco hay entre los grupos sistemáticos actuales
El estudio de las poblaciones fósiles de la región muestra que el aumento
le la talla dentaria es un carácter progresivo. Para la población (le la Cueva
del Agua, la longitud media del Ml
es de 2.58, en la Cueva (le la Carigüela es (le 2,69, y para las formas actuales, 2,80. De otra parte, liemos comprobado que el aumento (le la cantidad (le esmalte a través del aumento de repliegue en la corona es un carácter progresivo y que esto, a su vez, implica
aumento de la talla; son muchos los ejemplos Cloe conocemos en otros grupos
donde las diferencias entre la morfología dentaria de una especie antigua a
otra moderna, dentro (le la misma serie filogenética, se puede explicar por un
aumento paulatino (le los repliegues del esmalte. De acuerdo con esto, una especie de Pitvmvs que posea un porcentaje elevado de la forma —1-.- en el
M3 sup. (que no quiere decir que no existan en un porcentaje mínimo las otras
formas lefiiiiçlas) Poseerá mayor porcentaje de e:iractere a rcaico s Y estara, mor-

mf,
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TABLA

1

Recorrido
90
1. Longitud del cuerpo (CC) ......110
2. Longitud total (LT) ... ... ... ... 135,5 -113
19
29
3. Longitud (le la cola (C)
13,8 15,7
4. Longitud pie posterior (P)
8,6
6,8
S. Longitud oreja (0) ... ... ... ...
30,5
6. Peso ...........................17
7. Indice e/cc ... ... ... ... ... ... ... 10,79- 30
1,42-1,01
J.oiiiitnd \i2 sup. ... ... ... ... ... ...
-

-

-

-

.

M

G

N.°

97
120,07
22,94
14,78
7,64
22,21
23,38
1,70

3,37
4,75
2,10
0,46
0,47
3,44
2.47
0,10

28
27
27
28
28
28
27
29

M

G

N.°

2,80
1,50
1,34
2,20
1,77

0,08
0,06
0,09
0,08
0,11

29
29
29
29
29

TABLA 2.

Recorrido
Longitud Ml mf...................2,62-3,07
Longitud M2 mf ....................1,33-1,69
1,20-1,56
Longitud M3 mf...................
2,00-2,40
Longitud Ml sup . ... ... ... ... ... ...
1,42-2,00
Longitud M3 sup . ... ... ... ... ... ...

TABLA 3.

Recorrido

S.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3,85- 4,35
Anchura interorbitaria (AJO)
Anchura mastoidea (AM) ......10,50-11,85
Anchura zigomática (AZ) ......13,70-15,10
21,80-24,10
Longitud condilobasal (LCJ3)
Longitud condiloincisiva (LCI) 22,60-25,35
7,20- 8,45
Longitud del diastema (LD)
Longitud (le la mandíbula (LM) 14,40-16,30
5,55- 6,85
Longitud nasal (LN) ... ... ...
Longitud del neurocráneo (LNC) 15,35-17,40
Longitud bula (LB) ... ... ... ... .,66- 6.83
4,00- 4,50
Anchura bula (AB) ... ... ... ...
5,33- 6,17
Serie molar inferior (SMI)
5,15- 6,13
Serie molar superior (SMS)
Indice AZ/LCB ... ... ... ... ... 61,32-67,34
Indice LM/LCB ... ... ... ... ... 62,55-70,60
34,79-39,73
Indice SMI/LM
22,86-26,60
Indice SMS/LCB
Longitud húmero (LH) ......10,80-12,65
Longitud fémur (LF) ... ... ... 12,10-13,85

M
4,11
11,30
14,52
22,75
24,05
7,79
15,45
6,11
16,25
6,29
4,25
5,63
5,65
63,56
67,83
36,50
24,89
11,83
12,86

(

4,16
0,30
0,34
0,55
0,62
0,26
0,47
0,38
0,48
0,22
0,14
0,21
0,23
1,44
1,82
1,20
0,89
0,37
0,40

20
20
29
28
28
29
29
29
28
29
29
29
20
27
28
29
28
25
23
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TABJOA 4

U

o

40,62 15,62 3,12

Cabeza (1

9,37 12,5

LIso central dorsal (2)

9,37 9,37 40,62 24,25 3,12

150605

sarta (4)
LI

3,12

(3)

ro (3)

o

U

E

59,37 6,25 12,5

6,24

74.99 3.12 21.87
34,83 43,74

3,12

9,

6,2

3.12

a ncestial(li le la (j(IC 1() posea de la
prl'xLnu :i la
iu
turma —5—, y dos especies con los mismos porcentajes, estará mas aletada de
1:3 población base, aquella que posea mayor talla dentaria. Según esto, P. duo1/cc jincostatus, P. savii, P. su.bterraneus y P. multiple.r estarían ordenadas de
IuI'is proximidad morfológica a la población ancestral a mayor diferenciación,
ur lo que podernos decir que, con relación a la población base, P. niultiplez
ha sufrido más transformación morfológica que P. duodecinicostatus y, por
co]1Aiguiente, ha sufrido más evolución.
Esta sucesión de especies supone, desde el punto de vista genético, una relucción sucesiva riel número cromosómico, desde P. duodeciincostatus 2N = 62
ls:ista P. multiplez 2N = 48. Coincidiendo las especies más evolucionadas morulogicainente con el menor número cromosómico.
De acuerdo con esto, hemos de pensar que durante los 900.000 ± 100.000
años de la existencia del género, éste ha sufrido un proceso evolutivo, actualmente activo, que ha diferenciado las especies que hoy encontramos, y donde
P. duodccimcostatus es la población actual morfológicarnente más próxima a
aquella que fue capa subyacente y que tenía latentes las posibilidades de diferenciación que aún hoy se están realizando.
CHALJNE (1966) da el género (subgénero) ¡'itymys corno polifilético, i n dividualizándose en líneas aisladas las principales especies, a partir de las variaciones morfológicas (le ;-lllophaio;nvs pliOCefl2CI1S, y consecuentemente col)
esto, en 1972, tras un estudio de la morfología del Ml mf. (le las especies actuales, clasifica el material fósil de acuerdo con su grado (le semejanza a las
turmas actuales. De nuestro estudio se deduce que Pitymys es monofilético.
naciendo las formas actuales de una capa común, y, por consiguiente, las determinaciones de material fósil realizarlas por comparación con formas actualeo
nos hacen pensar en la necesidad de una revisión.
flóLc:I111e11tc,
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RESUMEN.
Se efectúa una apiicación de los criterios existentes cii la hihliograiía del género Pitvniv.'
a una muestra (le la población del valle del Genil (Granada, España). Se realiza un detaliado análisis morfológico y dentario, elaborándose una evolución del género, teniendo ci:
cuenta los conocimientos paleontológicos y genéticas existentes.
SUM M A U Y.
Aii aplicaction os a sample of the existiiig criterin:is \\Jlllc c:iriicil ant in tIte ltib4ugraph
euii ). A detailel
of genus Pi/vnivs oí tbe populations of tOe Genil \ allci (Granada,
morpitologi cal and dentil analvsis vill he perfornied elal orating OH flH cmlii tasi ()J tic
genus taking into account existimg paleontological :utd genetic i n íormation.
(Recibido el 30 de abril de 1978.)
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Cetáceos varados en la costa surmediterránea española
—mar de Alborán— durante los años 1975, 1976 y 1977
J. C. Rey y J. M. Rey

1

1

1

alnicnOj (le cetaceos a 1) argo de la., Cota cpaUUl(
Ul)rc \
l.a C;1ii
LI mar de Alborán y áreas adyacentes son mev escasas BEuóN, 1943. y otr
citas inéditas) y aluden a sólo unos pocos ejeniplares. Sin embargo, esta observación efectuada anteriormente contrasta con la abundancia (le ejemplares que han
s ido avistados a corta y mediana distancia (le la cesta.
Los pequeños o;lontocetos, gen. Tursiops, Stcnclla y Delpiunus, son perpor los barcos (le pesca, va que, según sus tripulante;, ocasionan
en las artes de pesca una vez que éstas contienen pescado : también la
trozos en
carne de delfín es apreciada para su utilización como cebo en las nasas
nadas a pescar gamba de profundidad.

A lo largo (le los anos 1970, 1977 y fiiile- le P)ic -c lilLO VCIIi(lu ()le-cevando tina serie (le vararniento.s que han acontecido en el litoral surmediterra
neo español y costas adyacentes. Las (lenominacione( locales de cetáceos reco
O_i las en la zona no muestran mucha variación; así, a la especie GIobicc/'/io/u
;iiclacna se le conoce con el nombre (le "negro", "negra" o "calderón". Al
delfín mular, Tursiops truncatus, se le aplica el nombre de ''nialallo" o "mii
y con la denominación (le "tollina" o ''tonina'' a J)c/phoiits /elphis e
.Stencllu coeriilcoal!' os iivlisiintaiiienic.
-
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CA ST E LLON

ALICANT

AL ME Rl A

MALA GA

MAR DE ALBORAN

Hg. 1.

Globicephala melaena (Traili, 1809).
1.-25 de septiembre de 1975.
Localidad: Playa de Levante, puerto de Motril (Granada).
Longitud total: 405 cms.
Sexo: Hembra.
Observaciones: El ejemplar se encontró agonizante varado a escasa profundidad. Se le extrajo un feto en adelanta lo e1al de desarrollo.
Año 1976.
Globicephaia mclaena (T raili, 1809).
2.-22 de abril de 1976.
Localidad: Playa de la Colonia, Aguilas ) Murcia).
Longitud total: 389 cms.
Sexo: Macho.
Observaciones: Su cuerpo presentaba numerosas mordidas de tiburón.
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Tursiops francotas (Montagu, 1821).
3—Mayo de 1976.
Localidad: Almadraba la "Azohia", Cabo Tiñoso (Murcia).
1 a)ngitud: Desconocidas.
Observaciones: Se capturaron dos ejemplares, un macho y una hembra,
de los que no se pudieron obtener otros datos.
St cuela caeruleoa.lb us (Meyen, 1833).
4-4 de noviembre de 1976.
Localidad: Bahía de Málaga.
Longitud total: 120 cms.
Sexo. Indeterminado.
Observaciones: Fue capturado por un pesquero de Málaga al quedar atrapa do en las redes.
¡)clpliinus (/e1his Linnaeus, 1758.
5.-18 de julio de 1976.
Localidad: Punta Chullera (Málaga).
Longitud total: Desconocida.
Sexo: Indeterminado.
Observaciones: Ejemplar joven, encontrado agonizante por heridas de
arpón.
Año 1977.
Clobiccphala niclacna (Traill. 1809).
6-27 (le septiembre de 1977
Localidad: Playa de Maro (Málaga).
Longitud total: Desconocida.
Sexo: Indeterminado.
Observaciones: Encontrado en avanza lo estado de descomposición.
Ti! rsiops 1ro oca/os (Mont:igu. 1821).
7-12 de abril de 1977.
Localidad: Playa de Sabinilias (Málaga).
Longitud total: 237 cms.
Sexo: Hembra.
Observaciones: Encontrada viva y varada, muriendo al poco tiempo, se
le extrajo un tumor de gran tamn
au del flanco inferior derecha del
vientre. Presentaba el estómago vacío.
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8.-20 de octubre de 1977.
Localidad: Cuatro millas al eSte del ( rao le Castclláii.
Longitud total: Desconocida.
Sexo: Indeterminado,
Observaciones: Fue encontn( C fi: tandu.
Stenelia caeruleoalb us (I\ 1 een, 1833).
9.-15 (le enero de 1977.
Malaga ).
Localidad: Playa (le Chilcl
Longitud total: 206 crn.
Sexo: Hembra.
Observaciones: Ene orala ci: a\anzal, cs:al

le puircfaccion.

10.-1 (le febrero de 1977.
Local¡-da(¡: La Cala del Moral Málaga
Longitud total: 185 cm,.
Sexo: Indetermina lo
11.-10 (le abril (le 1977.
Localidad: Playa (le las C (ncias (Almería e
Longitud total: Desconocida.
Sexo: Indeterminado.
Observaciones: 11resentaha seccionada:; la (leta caudal y lorai.
12.-25 de abril (le 1977.
Localidad: Playa (lC Estepona (Mfilag;(
Longitud total: 199 c:n.
Sexo: Indeterminado.
13.-30 (le mayo de 1977.
Localidad. Capturados sobre el banco Ridge", a ocho millas al NW. del
cabo Espartel.
Longitud total: Dos ejemplares, uno le 164 cno, e otro xitie1
la aleta caudal seccionada.
Sexos: Un macho y una hembra.
Observaciones: Capturados por un l(arcu de llc.c( 1 entlr(s taenal:;t en
terljrmente fueron ub:Htalos en la 1 nj;( de Alel citado banco,
geciras.
'

14.-11 (le octubre (le 1977.
Localidad: Entre Málaga y Torre del Mar.
Longitud total: 195 cms.
Sexo: Indeterminado.
Observaciones: Presentaba numerosas heridas en el flanco dorsal izquierdo y su boca estaba destrozada. La utilización (le dinamita para pescar
ciertas especies pelágicas contribuye a elevar la mortalidad de estocetáceos. cuya alimentación esta, en parte, basada en dichas especie
pelágicas.
- -
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5.---21 de octubre (le 1977.

Localidad: Playa (le las Acacias (Málaga).
total: 141 cms.
sexo: Indeterminado.
Longitud

l)cliiiiidos

no determinados.

Abril (le 1976, dos ejemplares (le Delpbinilos fueron capturados por Un
pesJucn( con bac cii Tarifa (Ciídiz).

\\ - isr\\IiENT

.

Los avistainientos de las especies Stcncila caerulcoalbus y De/ph/nos dclphis
,on los más habituales en la zona. Se les encuentra en grupos cuyo número oscila sensiblemente; en ocasiones, como en julio (le 1976 y mayo (le ese mismo
año, se apreciaron grupos le ambas especies mezclados, con predominancia de
Sfendlla ca.crulcoa/bu.s en cuanto al número de individuos.
Los avistarnientos de Tursiops truncatus no son tan frecuentes como las especies anteriores, si bien su presencia en la región sureste puede considerarse
como normal. Durante los meses (le abril y mayo de 1976, se pudo observar
a esta especie de manera habitual entre la bahía de Mazarrón (Murcia) y el
golfo (le Vera (Almería), recorriendo (le forma sistemática las almadrabillas que
son caladas en dicha zona, con el propósito de comer los bonitos (Sarda sarda)
y melvas (Auxis thazarcf) que quedan enmallados en sus redes.
El 1 (le mayo de 1976, y tras dos meses de prospección por mar del litoral
citado anteriormente, fue avistado un grupo (le 25 Cram15us griscus (Cuier.
370 25' N., que se (lesplazalian en direc112, en la situación 10 10' W
ci óii XL.

Coxcrj ioN.
La es pecie Deipiunus tic/phis es conocida vulgarnieuie como"delfín común''
en el Mediterráneo. A juzgar por los varamientos recogidos y citados por especialistas españoles durante los años 1974, 1975 y 1976 (COMISSIÓ DE CE'ror,OGIA, 1977), vemos que el n ú mero (le varamientos en el Mediterráneo para la
especie Stenella caeruleoaibus es sensiblemente superior al correspondiente de
Deiphinus de/phis. Idéntica revisión efectuada para los varamientos ocurridos
en el litoral francés mediterráneo en los años 1973, 1974 y 1975 (DUGUY, 1974,
1975 y 1976), observamos una proporción análoga a la anteriormente citada.
Según las citas indicadas anteriormente, así como las presentadas en este
documento y observaciones efectuadas en la mar, el nombre de "delfín común"
en el Mediterráneo occidental debería aplicarse a Sten ella caeruleoalbus en vez
le a De/ph/nos de/phis como se viene haciendo.
La zona surmediterránea occidental parece ser la (le mayor número de varaniientos, va que en este litoral se han J(F( Hlncid( nió del '-0 7( de los varaniientos de toda la región sil rniediterróne:e
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RESUM EN.

Durante los años 1975, 1976 y 1977 se han recogido un total (le 19 citas sobre varamiento y capturas de cetáceos Odoiitocetos en el litoral surmecliterráneo y zonas advacentes, que se reparten de la siguiente forma tres Glohicephala melaena, cuatro 7'nrsiops
truncat es, nueve Steeella caeruleoalbus, un Delphinus del ¡5lns y dos Delphinidos no determinados.
SUMMA RY.
During the Years oí 1975, 1976 and 1977 we have registered a total oí 19 Odoritoceti
cetaceans in the spanish soutlimediterranean eoast that are distrihuted spicifically as follows
3 Globicepliala snelacna, 4 Tursiops truncatus, 9 Sfenella caerulcoalbus, 1 Delplzinus del/iln.
and 2 undetermined dolphins.
(Recibido el 9 de octubre de 1978.)
Instituto Español de Oceanografía.
Laboratorio de Málaga.
Facultad de Biológicas.
Universidad Complutense de Madrid.
Madriil-3.
BIBLIOGRAFÍA,

BELLÓN, L.
1943. Noticias sobre cetáceos. /.as Ciencias d' 11ad cid, año VIII, u» 2.
CoMíssló DE CI:ToLoGJ.
1977. Cetacés trouves sur les cótes espagnoles en 1974, 1975 et 1976. CI11I, (. .11. 1971N: 3. Comité des mamif eres marins.
DUGUY, R.
1974. Rapport annuel sur les cetacés et pnniipédes tronvés sur les cótes (le France.
Année 1973. Mcrnunalia, t. 38, u.° 3.
1975. Rapport annuel sur les cetacés et pinnipédes trouvés sur les cótes de France.
Année 1974. Ma?nmalia, t. 39, u.° 4.
1976. Ohservations oí stranded cetaceans 1975, France. CIEII1, C. 11. 1976/1V: 3. .lÍori;i
n1a5nma15 coinrnittee.
CASINOS, A. y FILELLA, S.
1977. Les cetacés de la Mediterranée espagnole, état actual de nos connaisances. Rii/'P
Mer. !iiedit., 24: 5.
Coinm.

mt,

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 77: 511- 511-514 (1979).

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Ccs ici.os, A., FERNÁNDEZ CASAS, J. y MuÑoz GARMENDÍA, F. : 1'/a.nf as silz'esfns de la
/ 'enmnsula Ibérica. H. Blume Ediciones. Madrid, 1980.
LI libro está formado por dos partes distintas: La primera comienza con una breve introducción de los fines que han perseguido los autores, y da paso a una concisa pero clara
y valiosa exposición sobre la Flora vascular y la Vegetación de la Península, que sirve de
iiiítrco para encuadrar las fotografías de las casi 450 especies elegidas que forman la parte
descriptiva.

La selección de los taxones representados es acertada, los comentarios que se incluyen
cuino texto al pie (le cada lámina son amenos e interesantes, resaltando la aplicación medicinal y los nombres vulgares de cada especie; todo ello, unido a la gran calidad de las
iistografías, hacen cine este libro sea útil tanto para el estudiante (le Botánica como para
el aficionado a la Naturaleza, qtie puede servirse de él como un valioso auxiliar para
iniciarse en el conocimiento de las plantas.
En resumen, es un libro de acertada presentación, de gran calidad cii las ilustraciones
y que cumple perfectamente el propósito que se expone en la introducción
el de cfiavi) ii '1 C(),loei,,lieiit,) de las pituitas que, de una may hacer arjeuda/le el ri)ue,
ii'i's espiitáns'u, 'eíelaii en itustra J''noeoeIa".-M" EUGENIA l«)N ALVAREZ.
"...

Reproduel ion 1 31 ario Jo- ''rl/rute. 11. .1/u/loes Gaste pods
\. C. y Pnas si:, T.
[ud Cephaiopods.Acaclemic i'ress, Inc. 1977, págs. 1-367.

(ii sn,

.

.

Nueve colaboradores, investigadores en la especialidad, han contribuido a la redacción
le este volumen, dividido en seis capítulos. Cada capítulo consta de los siguientes apartados
una brevísima introducción del grupo, unas líneas dedicadas a la reproducción asexual Indicando si es o no conocida y cuándo se presenta. Una exposición minuciosa de la reproducción sexual que abarca diformismo sexual, determinación del sexo, hermafroditismo,
anatomía y variaciones del aparato reproductor, origen (le las células geminales y gónada,
giunetogénesis, ciclos gametogenéticos, conducta de reproducción y apareamiento.
En el apartado dedicado al desarrollo se estudia fecundación, desarrollo embrionario,
larvas y factores que afectan al crecimiento, metamorfosis y asentamiento.
Al final del capítulo viene una extensa y completa referencia bibliográfica que comprende hasta 1975.
Es un volumen de tema muy bien estructurado, cuyo valor reside en la relación bibliográfica concreta y bien datada, que proporciona al investigador interesado en los diversos
aspectos contenidos en el libio—Cm si' ix.' PAREJO.

\ÍlyELL1, A.

llirudinea. E,dizioiii Calilerini, Bolonia, 1979. vi u + 152 págs. y 71 figs. en

texto.
Acaba (l e salir a la luz el volumen de Ilirudinea (le la coleccion "Fauna (le Ttalia",
cuyo autor es el Prof. Minelli, de la Universidad de Padua.
Con este volumen, Edizioni Calderini, de Bolonia, proporciona a los estudiosos de las
sanguijuelas un excelente manual de prácticm1ente todos los luruclineos de la Europa merlitci'r:'inca.
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Dada la similitud de la fauna hirudinológica ibérica con la italiana, creemos que es
una de las obras más adecuadas para los zoólogos españoles.
La obra está dividida en dos partes: una general, en la que se detallan las características
del grupo, ecología y etología, así como técnicas (le recolección, y otra especial, comprendiendo claves dicotómicas y numerosas figuras que permiten la determinación correcta.
La comprobada experiencia del Prof. Mmdli en el campo de los hirudineos, avala, po r
más, la obra,—I. G\icíA MÁS.
SLEIGH, M. (Univ. (le Bristol) : Biología de los Protozoos. 400 páginas. Traducción por el
Dr. Fernández Galiano, Catedrático de Microbiología (le la Universidad Complutense.
Desde el punto de vista de una persona no especializada en el estudio (le los Protozoos,
este libro es interesante por exponer, con un nivel alto pero asequible, cuestiones diversas
sobre estructura y funciones de estos organismos.
La descripción de los grupos va acompañada de fotografías electrónicas y esquemas explicativos. El capítulo final está dedicado a la ecología de los Protozoos en los diversos
ecosistemas.
Hay dos apéndices sobre clasificación y sobre métodos de obtención y cultivo de esto'
seres.
La bibliogiafía que acompaña es muy exteilsa, s en cuanto a la traducción. CS (le una
calidad excelente, como sucede cuando lit , 1i- ediiccionc cleii a caigo li uxpOrtos en lit
materi a._M.a ENCARNACIÓN SocAsrrito.

GUPT, A. P.: ArtliroPod Phvlognv
1979, 762 págs., 233 figs., en tea

\ ::ii \i-ti:oid 1'iciiilio]l 1

11:11all\ Ltd. l,siloii,

te.,

ie:I;i .oi J'Iaionv, - iene e flcnai tina prolotide
El Prof. A. P. Gupta, con su
laguna de los tratados de Zoología, proporciomindo it los piolesorcs de esa (liSelpliiiui el]
general, a los entomólogos cii particular, o simplemente a los estudiosos de la materia, un
compendio de los diversos trabajos y teorías existentes en este momento, sobre la hipótesis,
tan problemática, difícil y controvertida, corno es la filogenia de los Artrópodos, siendo,
por tanto, un texto esencial para quienes deseen ampliar o profundizar conocimientos Cfl
esta materia.
Es realmente intenso, denso e interesante (dir a incluso que extraordinariamente inleesencial) su contenido, que abarca trabajos realizados desde facetas tan distintas
cesante
como la Paleontología, o la composición celular (le la hemolinía, sin olvidar el desarrollo
embrionario, la anatomía, cte.; todo ello en función al "leitmotiv" que constituye el fundamento del libro, es decir, el problema (le la filogenia en los Artrópodos.
La gran novedad, no obstante, de la obra de Gupta, y lo que confiere a ésta una importancia extraordinaria, es que el autor deja de ser el "solista" de dicha obra para convertirse cii un magnífico director, que reúne y aporta en un volumen único una extensa y
completa serie de trabajos y estudios realizados sobre esta materia, por los más prestigiosos
orofesores e investigadores de la misma. De ahí la posibilidad de esa diversidad (le cnfoieic
puntos (le vista al problema filogenético.
La obra se divide en 13 capítulos, agruparlos en cuatro secciones.
La Sección Primera corresponde a la Paleontología, y consta de un solo capitulo eleTado por J. 1-lergstrom. examinando la morfología de los Artrópodos fósiles, como
era establecer relaciones filogenéticas.
La Sección Segunda se refiere a Embriología y desarrollo, con tres capítulos. El primero, de D. T. Anderson, trata (le la embriología en todos los grupos de Artrópodos. El
cgtrndo, (le P. Wevgoklt, estudia los estadios embrionarios de los Artrópodos y el desarrollo ele la cabeza. El tercero, realizado por R. Matsuda, trata de las metamorfosis anormales en la evolución (le los Artrópodos.
La Sección Tercera trata de los órganos de los sentidos, desarrollándose en dos caitulos. El primero es de P. S. Callaban, tratando de la evolución de la antena, sus sendho3 y el mecanismo para la detección de olores. El segundo, realizado por H. F. Pauln
e ilustrado con dendrogramas y esquemas, nos habla de la estructura del ojo y de la motiofilia dentro de los Artrópodos.
ereii Cnuirt e c>rrenonde it -\ natoni a. i\ Toe foloía y Fisiología, coiotutndo de
Te
le S. M. Menino, tratando d la rnorftngí:i oncinn:il y
criníilli-o Id pela r
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evoluei'n. El segundo, de K. U. Clarke, es un estudio sobre Anatomía visceral N Filogenia
de Artrópodos. Carece de parte gráfica, pero en cambio la exposición es nluv clara. El
tercero es de H. B. Boudreaux, y viene ilustrado con muchas figuras, tratando de la importancia del tendón interscgmcntal en la filogenia de los Artrópodos, estableciendo tilia
llueva ordenación mono filética de los mismos, creando nuevos subtipos y dando nuevos
status a determinados taxolies. El cuarto corresponde a E. Scliallcr, y se refiere a la iniportancia de la transferencia de esperma y formación (le esperniató foros en la filogenia
(le los Artrópodos. El quinto es de B. l3accetti, y se refiere a la estructura del esperma y
su relación con la filogenia en los Artrópodos. El sexto es sic A. S. Tombes, y en él se
comparan las estructuras neuroendocrinas en los Artrópo(los y su significado evolutivo,
aclarando su exposición con cinco tablas y tina figura. Por último, el propio A. P. Gupta,
en el séptimo capítulo, expone sus estudios y experiencias sobre los hemocitos de los Artrópodos y su implicación en la filogenia (le los mismos.
Los trabajos se completan, cii su mayoría, con gran número de esquemas, diagramas y
fotografías.
Como es natural, una obra como esta, con cerca de 800 páginas, CII la que colaboran los
mas eminentes especialistas con trabajos de estricto rigor científico, con amplia y actualizada bibliografía al final de cada tino, no es fácil de reseñar. Creo que puede decirse no
obstante, sin temor a exageración alguna, que nos hallamos ante tilia obra fundamental referente al debatido tema de la filogenia (le los Artrópodos, totalmente Puesta al día. Como
es lógico, no viene a resolver definitivamente el gran problema del monofiletismo o polifiIctismo de dicho Grupo, aunque hay tina marcada tendencia hacia el monofiletismo. Cada
uno de los autores hace un cuidadoso análisis del resultado de sus investigaciones, previa
exposición de éstas.
La abundante parte gráfica (le la obra aclara todavía más la información textual. Muy
cuidados y útiles son también los índices taxonómicos y de materias, que permiten un fácil
manejo del texto.
La casa Van Nostrand Reinhold Company ha cuidado extraordinariamente la impresión
(le este volumen, destacando en este aspecto la excelente calidad del papel y la nitidez y
claridad de sus fotografías y figuras.
Una gran obra, en fin, de la nial, a partir de este momento, ninguna persona interesada
en este tema podrá prescindir.—CARMEN BACH PIELLA.
1 )IIinEs, M,.: Un inundo que agoii.cai. 166 pags., ilustrado. Plaza & 1 anés, Esplugas de
Llobregat (Barcelona), 1979.
1 -tace algún tiempo apareció en este tiulctín el comentario s obre un libro (SaiNTM\Rc, P.: Sociaficación de la Naturaleza. Bol. R. Sic. Española 1-lisi. Nat., 71 186) que
no podía considerarse exactamente científico, pero que consideramos todos los naturalistas
debían conocer por constituir una clara llamada de alarma sobre los peligros que entraña
el modelo (le sociedad del denominado mundo occidental, dada la presión inmoderada que
ejerce sobre los recursos naturales renovables y no renovables y sobre el entorno; al tiempo que se denunciaban estos peligros, se proponen soluciones para salvarlos. Transcurridos
rijez años desde que aquella obra vio la luz, uno de nuestros mejores prosistas, Miguel Delibes, lanza un nuevo grito, no ya de alarma, sino de angustia y pesimismo, ante la cada
vez más dramática situación en que los países industrializados están colocando a la Huniaudad entera. Se siguen derrochando los recursos, se ensucian a ritmo cada vez más rápido
las aguas y el aire, se extinguen especies animales y vegetales. La tesis del autor es clara
o se reestructura rápidamente la sociedad o en un plazo no superior a sin siglo el Planeta
será inhabitable. Creemos sine los biólogos y los naturalistas en general no deben dejar de
leer este libro, (Ile no e s, desde It cg un tratado científico, pero que contiene una serie
le blsis
l: ls luñalle- -o (canso so
1

\.

old slssn

hoz. SÍ. ST . nc s.s: ¡ccc sm/sic d: .--lclu;ias. iii
2,330
1 1 Luciclne
\s
lis inii
linas ( \ 11111 ) 1079

gs., ilustrado.
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Dos jóvenes biólogos de la Universidad de Oviedo han preparado esta guía, a la que
intencionadamente dan carácter regional, pero que puede ser muy útil para alumnos de
Enseñanza Media o aficionados cine deseen iniciarse cii el estudie de 1u fauna ictiolugicii
del C;snt:shsri-s, Yo nida nula ssioida Ja Iiter:itnc:t citilífic;i (mjiialii.tla o de divnlc
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ción) de originales en castellano; a mayoría de los existentes en nuestro mercado librero
son traducciones o adaptaciones de textos extranjeros, ingleses y franceses principalmente.
Por esta razón estimamos más meritorio el esfuerzo de los autores, ya que contribuye a
llenar Un vacío cronico. Escrita en términos fáciles de entender al profano, contiene, no
solo una acertada descripción de casi trescientas especies de peces, cuidadosamente ilustradas, sino también capítulos dedicados a la morfología de la costa asturiana, a los artes
aparejos pesqueros más usuales, a la explicación de la necesidad de la investigación pesquera e incluso a las formas de condimentar varias de las especies descritas. Bien cuidada
en el aspecto tipográfico, la edición no tiene más reparo que oponer que su precio un tanto
elevado, que tememos hará retraerse a muchos de los compradores para quienes parece estar
pensado el libro—O. CENDRERO UCEDA.
GODAN, D,: "Schadschnecken und ihre Bekánspfung" (Caracoles nocivos y su destrucción).
467 págs., 127 figs. (dibujos, fotografías, mapas, esquemas y gráficos), 12 láms. en color
y 51 cuadros; encuadernación cartoné, verde plastificado; 15,5X23 cm. M. Ulmer,
Stuttgart.
La presente monografía, sobre los caracoles perjudiciales, se basa en la actividad y trabajo de varios decenios en este sentido de la autora en la "Biologisclie Bundesanstalt fur
Land- und Forstwirtschafj Berlin-Dahlem" (Centro biológico para estudios agrícolas e
forestales de Berlín-Dalilem). A lo largo de su elaboración, esta obra, ha ido incrementando
su amplitud y rebasando los límites primitivos con los que fue planeada, ya que en principio se trataba únicamente de una ayuda para reconocer las especies y sus daños, y a-i
poder combatirlas.
El libro definitivo se divide en los siguientes apartados: un prólogo, una introducci'i:,
tres capítulos, una extensa bibliografía, tinos índices y un registro de las ilustraciones. 1.1
primer capítuo está dedicado al conocimiento de los caracoles y limacos ; comienza coi:
6 páginas dedicadas a la morfología y anatomía de estos animales; a continuación hay
otras 24 que tratan de la fisiología en todos sus aspectos; segnid:oiiente vienen 3 páginas
sobre ecología, y en relación con ella se consideran, en las siguientes, diversos aspectos
sobre los caracoles como vectores de enfermedades parasitarias, como indicadores de plución (le aguas y otras alteraciones del ambiente, como transmisores de hongos, de bactcrjos y de virus, etc. Sigue después una lista y descripción (le las principales especies de
moluscos nocivos en los diferentes países (le Europa y del mundo y su distribución ; por
último, la autora se ocupa de la sistemática de estos caracoles y da tinas claves que permiten
,
determinar las especies nc limacos, algunos Helícidos y los Pulmonados dnlceacuícolas de
toda Europa.
El 2.1 capítulo está dedicado a la actividad nociva de los caracoles, y en él se tratan
los siguientes temas: los factores favorables para el desarrollo de los caracoles, su actividad,
su densidad (le población, accion nociva sobre los cultivos, los daños que producen en Alemania en la agricultura, en la horticultura, en la fruticultura, en la silvicultura y en lo
almacenes de productos agrarios. A continuación se consideran y enumeran (le igual modo
os daños producidos por caracoles y babosas en los diferentes países de Europa occidental
(Francia, Bélgica, Holanda y Reino Unido), en Europa meridional (España, Portugal, Italia,
Grecia y Turquía), en Europa oriental (Austria, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria). (11
Europa septentrional (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia) y, por último, el resto del
mundo, con especial atención a los Estados Unidos y Canadá.
El capítulo 3.0 trata de los métodos de lucha contra los caracoles. En él se consideran
la problemática, la influencia de los factores biológicos y ecológicos, las especies de caracoles, la edad de los mismos, la invernacióli, la estivación y la actividad de las especies
la nutrición, el comportamiento; acción de los mnlnsquicidas, de los atractivos y la atracci'::
de diferentes preparados; lucha química Y su discusión ; los diferentes productos que se
titilizan, etc. Todo ello se trata con gran extensión y detalle. Vienen después unas 3 6 4
páginas dedicadas a la lucha mecánica y ecológica; de la página 314 a la 30 se expone,
muy extensamente y con precisión, todo lo referente a la lucha biológica, que es la que, e:'
definitiva, se debe utilizar siempre. La última página está dedicada a las posibilidades d,
una lucha hiotécnica en el futuro. Hay al final una extensa bibliografía sobre molusc
terrestres y de agua dulce de los últimos años, unos índices y un registro sobre las fueiit
de obtención de las ilustraciones.
11: n:ayníñ'o Pino: c d intcró y liii:(la, l para todos los zo mace, vetn'tinar.
lcy a' nm - T.
e' ¡lit,cm
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NOMBRES DE LOS AUTORES Y TITULOS DE LAS COMUNICACIONES
l'Rl;SLNTAD.\S EN LA IV REUNION BIENAL DE LA SOCIEDAD
1. lNCiA, OCTITBkL DE 1979)

JOSÉ

DE

ACUNA

(Dep. Geología. Fac. Ciencias Biológicas. Universidad (le Valencia.

Dr. Moliner s/n. Burjasot, Valencia).—Caracterización de algunas a.cociaciones de

moluscos en las Islas Columbre/es (Ca.stellón).
L. J. ALBERTO (Fac. Biología. León).—Relaciones entre los parámetros físicos y contenido 9i-aso en los huevos de diferentes aves.
L. J. ALBERTO y A. M. CUENCA (Fac. Biologia. León).—Ultraestructura de la cáscara
del huevo de aves: contribución al conocimiento de la estructura de (as fibras de
las membranas.
-1. 1. 1. ALCOBER, A. A. IBARS, M. J. MANSANET, A. I. M.ATEU y P. M. F. Puciva
( Del). Botánica. Fac. Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia. Dr. Molncc s/n. Burjasot, Valencia).—Nucza cita y ecología de la Marsilea aegyptiaci
!liild. ca la provincia de Valencia.
M. ROSARIO ALONSO ALONSO y MIGUEL IBÁÑEZ GENíS (Dep. Zoología. Fac. Ciencias.
Universidad de Granada).—Parnueciella valcnciennesii fVebb & lYon Benede;,
(.1 fol/u. ca, Pulunonata) en la 1'ení;tsla Ibérica.
E AlvARADo e I. GARCÍA MAS (Cátedra (le Zoología de Invertebrados. Fac. Biología.
Universidad (le Madrid. Madrid-3).—Algunas observaciones sobre la estructuro
microscópica de las /oías de equinodermos. (PANEL).
R AI.VAR..\no y C. LÓI'Ez AZCONA (Cátedra de Zoología de Invertebrados. Fac. B(ol(,gía. Universidad de Madrid. Madrid-3).—Una breve Ilota sobre la estructura microscópica de esqueletos de antozoos.
EnuARls. ÁNGULO y ANA RALLO (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Universidad de Bilbao.
Lejona, Vizcaya).—Notas (obre la malaeofauna terrestre del N. di' la Península.
Eouusno ANGULO y JESÚS MOYA (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Universidad de Bilbao. Lejona, Vizcaya).—Citología de la gónada atrófica del limaco A. empericorIIflI la'r.
A. ANTNEZ, J. M. VARGAS y M. BLAScO (Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Universidad
(le Málaga).—.Situación de la avifauna de la laguna de Medina (Cádiz) durante
1977.
II, (Rrso Aisávr.o CARRETERO (Consejo Superior Agrario. General Martínez Campos, 24.
\fadrid-10).—Los cambios climáticos terrestres, contemplados desde la óptica de
los seres vivos.
.1. 1. BACALLADO y J. A. TAI.AVERA (Dep. Zoología. Universidad (le La Laguna. La
Laguna de Tenerife. Islas Canarias).—Introducción al estudio de los oligoquetos
terrícolas del Parque Nacional de Garaienay (Isla de la Gomera, Canarias).
CARMEN BACH-PIELLA (Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Universidad Autónoma. Barcelona).—Datos corológicos sobre Microcorvphia. y Tlrvsanura.
CARMEN BLANCO RINCÓN DE AREU.Aiço (Dep. Zoología. Fac. Ciencias Biológicas.
Dr. Moliner s/n. Burjasot, Valencia).—Contribución al estudio planctónico de ¡a
Albufera de Valencia.
M. BLASCO, A. ANTÚNEZ y J. M VARGAS (Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Universidad
de Málaga)..—.Presencia, del acenfor alpino (Primella collarE Scop.) en Málaga
HERMrNTO BOIRA TORTAJADA (Dep. Botánica. Fac. Ciencias Biológicas. Doctor Moliner s/n. Burjasot, Val encia).—Corología. y ecología de Saxífraga longifolia Lapevr.
N- 1-lepatica nohilis .ltillr ca la provincia de 1 01,1cm.
C,r,, as floci-i (Dc1i. Z
a 1-ac. Di,lu(, In\ cc-dad E II:,
B,rcc.
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na-7).-La musculatura extravascular y el colágeno de la. trampa de Bonellia
viridis R.

M. G. Bozzo, R. BARGALLÓ, M. DURFORT, R. FONTARNAU y J. LÓPEZ CAMI'S (Dep.
Morfología Microscópica y Servicio de Microscopía EIectrónca. Universidad de
Barcelona. Barcelona-7).-Dctalles ultraestructurales de los ovocitos de Sipunculus nudus (L.) y Phascolosoma granulatum (Lciwkart) (Sipunculidi4. (PANEL).
M. G. Bozzo, R. BARGALLÓ, M5 DURFORT, R. FONTARNAU y J. Lóiuz CAMES (Dep.
Morfología Microscópica y Servicio de Mcroscopía Electrónica. Universidad de
Barcelona. Barcelona-7).--E/ espermatozoide de Terebratula vitrea (Gmelin), Brachiopoda, Testicardina.

J. M. CABO, I. CAMACHO y J. M. PLEGUEZUEWS (Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Uníversidaci de Granada).-Aves acuáticas de la Mar Chica de Melilla. Julio 1977
Junio 1978 y verano de 1979.
ANTONIO CAMeoY (Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Universidad de Navarra. Pamplo-

na).-Anélidos poliquctos de los fondos aledaños a las Islas Columbretes, II,

J. CANO Phis.z, M. C. AcvARI;z HERRERO y G. THODE MAYORAL (Dep. Genética.
Fac. Ciencias. Universidad de Málaga).-Contribución al estudio de la Familia
Bfen.uidae.

A. CARRAT0, R. PAZ I)OEL, R. GARCÍA CORDOVILLA, 13. CrtiNZÁLiZ GAI.I.o y J. lEENÁNuEZ SORIANO (Dep. Morfología Microscópica. Fac. Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid).-Aportacioncs al estudio citoarquitcctómco del
teginento inesencef cHico de Clemys caspita leprosa.

B. DEL CAsTILI.o, A. GARCÍA DE MARINA y M. P. MARTÍNZ-HONDUVILLA (Fac. Farmacia. Universidad Complutense. Ma(lrid-3).-Estudio c.spectrofluorimítrico d
ocnantlzo/o,ri.na co raíces de Qenanthe crocata L.

AARÓN COITEN AEJDID, ANTONIO LORENZO HERNÁNDEZ y L. M. MORENO GARCÍA
(Dep. Fisiología Animal. Universidad de La Laguna. Tenerife).-Transporte activo de glucosa dependiente de Na en el intestina delgado del lagarto (Lacerta
galloti galloti).
ARTURO COMeTE SART (Instituto

Español de Entomología. José Gutiérrez Abascal, 2.

Madrid-6).-La toxicidad de Sophora japonica L. en Apis mellifica L.
MANUEL

COSTA (Dep. Botánica. Fac. Farmacia. Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valen-

cia-10).--Estudio de los ecosisi cinas vegetales costeros valencianos.

A. CREUS y R. MARCOS (Dep. Genétfca. Universidad Autónoma de Barcelona. Bellaterra. Barcelona).-Análisis de la relación entre la velocidad de apareamiento y
la duración de la cópula en la especie Drosophila melanogaster Meigen.
C. DEL CURA, E. DORADO, A. Por.o y G. ALMENDROS (Instituto de Edafología y Biología Vegetal. C. S. I. C. Serrano, 115 dpdo. Madrid-6).---Forinación de compuestos
de naturaleza húmica a partir de los extractos hidrosolubles de ho j as de Ouercn.

ilex y Juniperus oxycedrus.
D. T. Dí.sz COSÍN, A. G. MORENO y J. B. JEsús (Fac. Biología. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid-3).-Lo7;íhrices de tierra (Lumbricidae s
Meqascolecidae) nuevas .o raras en la Península Ibérica. (PANEL).
D. J. DÍAZ CosíN, J. B. JEsús y A. G. MORENO (Fac. Biología. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid-3).-L(i7nbrices de tierra (Lu;nbricidae y
.ilcqascolceidac) de Chelva (Valencia). (PANEL).
IGNACIO DOCAVO ALBERTI (Dep. Zoología. Fac. Ciencias Biológicas.

Dr. Moliner s/n.

Burjasot, Valencia).-El catálogo de los espacios naturales protegiblcs de la pro vincia de Valencia y sus problemas.

IGNACIO DOCAVO ALBERTI (Dep. Zoología. Fac. Ciencias Biológicas. Dr. Moliner s/n
Burjasot, Valenca).-Más de uno década de lucha en defensa de la Dehesa del
Saler y el Lago de la Albufera.

M. DURFORT, R. BARGAI.I.Ó, M. G. Bozzo, R. FONTARNAU y J. LÓPEZ CAMPS (Dep.
Morfología Microscópica y Servicio de Microscopia Electrónica. Universidad de
Barcelona).-Aspectos ultro,'structurolcs de la maduración de los ovocitos de Cyclops strennus Fischcr (Crustacca, Copepoda). (PANEL).
M. DURFORT, R. FONTARNAU, R. BARGALI.Ó, M. G. Bozzo y 1. LÓPEZ CAMPS (Dei.
Morfología Microscópica y Servicio de Microscopia Electrónca. Universidad (le
fiarrelona.- l?-!aein ..si-ru'is

ria-lvdenny eh
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.16, M. DURFORT, E. BARGALLÓ, M. U. Bozzo, E. 1"ONTARNAU y J. LÓPEZ CAM1's (Dep.
\loriologia Microscópica y Servicio de Microscopía Electrónica. Universidad de

1 arcelona).—Evolución de los células (Jerolinales
.17.

jiint')llIlOS

dci cangreo de río

.'stacus sp.).
\i.IuIA EDF:RRA, JUAN CARLOS BAscoNF;s y ANTONIO CAMPOY (Dep. Botánica. Fac.
("iencias. Universidad de Navarra).—Aportación al ccoioerjniento de la flora y

vegetación de los roquedos calizos del Pirineo navarro.
JESÚS BENITO SALIDO (Cátedra Zoología
U OEI. FERNÁNDEZ BERNALDO 1;E Quii5s
le Invertebrados no Artrópodos. Fac. Biología. Universidad Complutense. MaIFid).—.Estudio histologico de la ,co,,a central clitelar de Lumbricus papillosus
/ rWnd. (PANEL).
JESÚS BENITO Ssi.iio (Cátedra Zoología
.\I1Ll. FERNÁNDEZ BERNALDO DE Qtnjós
1 Invertebrados 110 Artrópodos. Fac. [Jiologia. Universidad (omplutense. Maii'id),—i'or;naeion de los tubdrcu!os de la pubertad y colla ventral clitelar de Lumb ricus papjlloSIIS irícud. (PANEL).
1 WI 1 FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS y JESÚS BENITO SALlO (Cátedra Zoología
6 Invertebrados 110 Artrópodos. Fac. Biología. Universidad Complutense. Malrid).—.Estudio histoiógtco de los tubérculos de la pubertad de Lumbricus papi
lic ISIS Fricad. (PANEL).
P. lERNÁNOEZ-LLEBREZ, J. BECERRA Y F. MARÍN GIRÓN (Dep. Morfología Micros,

copica. Fac. Ciencias. Universidad de Málaga).—Estruciura y ultraestructura del
jc$udimo del tercer ventrículo de Natrix manra.

4$.

4$.

lI:IIRÁNDEZ SORIANO, E. GARCÍA CoRDoVII,L\, B. PA Z Bou. y U. GONZÁLEZ GAI.LO
[)el). Morfología Microscópica. Fac. Ciencias Biológicas. Universidad Complutul Ese de Madrid. Madri(1-3).—Fstudio comparado de los contactos entre ci fleuroti/El cerebelosa de selóceos y teleosteos (Scvlllorhinus y Salmo).
lo oi R. FERRER AMOISÓS (Dep. Morfología Microscópica. Fac. Biología. Univer-

alad de Barcelona. Barcclona-7).--Estudio microscópico del esporocisto de un
/ lIla todo parásito del mej illón ?ll )tilUS ecluLs L. (PANEL).
44.\lH. FIGUEIÍo.\ CLEMENT, Rocío 14:1ÁN1]Ez ALES, T. IVL\naÑÓN ARANA y E. GARCÍA
Novo (Dep. Ecología. Universidad de Sevilla).—Correspon.deucia entre ecosistemas
1

N)

estructuras g:o,norfológica.s ca la cuenca de drenaje del río Guadalupejo.

4$. E. FlGuElwLA LAMAT.\ y T. IRANzO REIG (Dep. Botánica. Fac. Farmacia. Universidad
de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia-10).—Ecología de los brezos cait'flCla)los.

40. JU A N MANUEL FONT BUSTOS—DOS nuevas colonias del lepidóptero Erebia epystigne
en

la provincia de Castellón.

47. E. FRUTOS, M. J. MARTÍNEZ SEBASTIÁN y A. LATORRE (Dep. Genética. Fac. Ciencias
Biológicas. Universidad de Valencia. Dr. Boliner 5/II. Bnrjasot, Valellcia).—Anólisis del polimorfismo cromosómico de Drosophila suboscura en poblaciones insu-

lares.
4$ M. DE LA FUENTE, M ALÍA y A. FRAILE (Instituto J. C. Mutis. C. S. 1. C. Serrano, 113.

Madrid-6).--Incidcncia de la sc'snicarbacida en el índice mitótico.

49.

30.

ENRIQUE GADEA (Dep. Zoología. Fac. Biología. Universidad de Barcelona. Gran
Vía, 585. Barce lona-7) —Sobre la acm a fofa 111111 Hl uscíco la de Jasiji ai ja.
T.. G.ucLs, J. LUCENA y J. M. RODRÍGUEZ (insti t uto (le Aclimatación C. S. 1. C.
\lniería y Dep. Ecología. Universidad (le Málaga. Camino de la Misericord i a, s/n. Málaga).—Estudio .ço,nafométrico de lo baca.Iadilia (Micromesistius 1)(in1tsOii

J?isso).

ch. 1. 1 ERCÍA ALBA y M. MOREY (Dep. Ecología. Ene. Biología. Universidad de Santiago
Santiago (le Compostela, La Coruña).---La vegetación de las duna.( litorales y sil

relación con el gradiente de influencia marina.
Farmacia. Universidad
de Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 13. \ralencia_10).—Comunidc7des bentónicas cl

3.?........ciNtO MANUEL GARCÍA CARRASCOSA (Dep. Biología. Fac.

los alrededores de las Islas Columbretes.
53

ANTONIO MANUEL GARCÍA CARRASCOSA (Dep. Biología. Fac. Farmacia. Universidad

(le Valencia. Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia-1O).—Comunidades bentólllcas e

cartografía hionómica de los fondos de ¡os alrededores de la isla de Tobare,
(Alicante),
54. 1.1. (7ocía CoRlovll.l..\. R. Paz 1)05:1., J. FERNÁNDEZ SORIallo, B. GoNzÁl.F;z GALLO
C. CCIII A (D C1). Morfología \l icroscópica. F ac. Ciencias Iii ciccgicas. Uní E ersidad
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Complutense de Madrid. Madrid-3).-Aportaciones a la anestesia de quelonios.
Su apicación a los métodos histológicos.

1.

(Etc. Biología. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid-3).--La cutícula estonwdcal de la sanguijuela Dina lineata (O. F. Müller,
1774) (Erpobdellida.e). (PANEL).

GARCÍA MAS

1.

GARCÍA MAS

y R.

ALVARADO

(Fac. Biología. Universidad Complutense. Ciudad

Universitaria. Madrid-3).-Laa musculatura intrínseca del tubo digestivo de la sanguijuela Dina lineata (O. E. Miiller, 1774) (Erpobdcllidae). (PANEL).

P.

GARCÍA PINEDO, M. HEREDIA CHONS y C. Ruiz BU1TRAGO (Instituto Ramón y
Cajal. C. S. I. C. Velázquez, 144. Madrid-b).--.Sobre la síntesis del colágeno.
58.----J. E. GARCÍA R A SO y F. JIMÉNEZ MILL,ÁN (Dep. Zoología. Universidad de Málaga y
Dep. Zoología. Universidad de Granada).-Sobre el género Pachygrapsus Randal,

1840, en la provincia de Málaga.

M. A.

GlalÉxEz GIMÉNEZ

y J. M.

LOSA QUINTANA

(Dep. Botánica. Fac. Biología.

León).-Las formaciones arbóreas de la comarca de El Cehrcro (Lugo).

jumo GoaláRiz ACUÑA, IGNACIO Ei,ORRIETA PÉREZ DE DIEGo, AGUSTÍN ORTIZ MARTÍNEZ y ESPERANZA MARTÍNEZ -CONDE MARTÍNEZ-CONDE (Fac. Ciencias Biológicas
[Biología General]. Universidad Compl utense de Madrid. Ciudad Universitaria.
Madrid-3).--J)atos sobre los peces del sistema. Sorbe-Henares.

..RÍA LUISA GONZÁLEZ DE CANALES (Dep. Biología. Fac. Químicas. Duque de Nájera s/n. Cádiz).-Estud.io bioquímico de la enzima fosfatoso alcalina en el ostión
Crassostrea angulata Link.
MARÍA LUISA GONZÁLEZ DE CANALES GARCÍA (Dep. Biología. Fac. Químicas. Duque
de Nájera s/n. Cádiz).-Estudios biométricos de la especie Crassostrea angulata

Link. en la costa sida.tláitca española.

MARÍA LUISA GONZÁLEZ DE CANALES GARCÍA (Dep. Biología. Fac. Químicas. Duque
de Nájera s/n. Cá(I:z).-Loca/iza.ción lustoquímiea de las enzimas fosfata,ças a!calinas en el ostión Crassostrea angulata Lude.
MARÍA NIEVES GONZÁLEZ HIiiRIQut:z (Jardín Canario "Viera y Clavijo". Tafira. Las
Pa]mas).-Estudio de la veqetación litoral de la zona de Maspalomas (Gran Canaria).
ANDRÉS DE HARO

(Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Universidad Autónoma de Barce-

lona. Bellaterra, Barcelona).-Mirmec,ofauna de la barra arenosa de la Dehesa s
el Soler en la. Albufera de Valencia.

M.

HEREDIA CHONS, P. GARCLd PINEDO y C. Ruiz BUITRAGO (Instituto Santiago
Ramón y Cajal. C. 5. 1. C. Velázquez, 144. Madrid-6).-Sobre la ultraestructura

del aparato de Golgi.
MIGuiL

IBÁÑEZ

GENÍS

(Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Universidad de Granada).-

Estudio de algunas Prosobranchia (3! ollusca: Gasteropoda) europeos. (PANEL).

J. Jzco (Dep. Botánica y Botánica Ecológica. Fac. Farmacia. Universidad de Santiago).-Discriminación florí.rfica de los sectores corológicos manchego y celtibérico alcarreño (Prov. corológica Castcllano-Macstrazgo-Ma.nchega).

69.--J. Izco y J.

Asirco (Dep. Botánica y

Botánica Ecológica. Fac. Farmacia. Universidad

de Santiago).-Distribución y significado de la flora escleró fila del valle del río
Lor (Lugo, España).

MARÍA JOSEFA JIMÉNEZ ALBARRÁN (Dep. Botánica. Fac. Biología. Universidad Complutense. Madrid-3).-Biosistcmótica de Halimium atriplicifolium (Lam.) Spach.
(Cistáceas).

J. M.

JIMÉNEZ LÓPEZ e

1.

GARCÍA MAS

(Fac. Biología. Universidad Complutense.

Madrid-3).-Hirudineos de los ríos Aceña, Cofia, Lozoya y Jaraina. (PANEL).
F. JIMÉNEZ MII.LÁN y E. J. LÓPEZ CABALLERO (Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Uníversdad de Granada).-Morfomctría de micro filarias del gen. Dirofilaria. (PA-

NEL).
MARIANO LARRAZ y

ANTONIO CAMPOY

(Dep. Zoología. Fac. Ciencias. Universidad de

Navarra).-Estudio de la malaco fauna del macizo de Quinto Real (Pirineo navarro).
TERESA DE LEÓN y EMMA ORIVE

(Fac. Ciencias. Universidad de Bilbao).-Contribu-

ción al estudio del con plancton de la costa de Vizcaya. (PANEL).

J.

LÓPEZ CAMP5, R. fl.\IlGALi.Ó,
de Microscopía Electrnics.

E. FONTAENAdT. M. DuIiI'oRT V M. G. Bozzo (Servicio
Universidad (le Barcelona. Gran Vía, 585. Barcelo-
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—Espmi/ogt/ncss de Crustáceos. 111—El espermatoeoidc
di, río (Astacus sp.).

maduro

del can-

7. P. 1, i.z LUNA, D. VALLEJO Ruiz y M. ORTEGA MATA (Laboratorio de Biología a
17cnicas Instrumentales. Universidad (le Alcalá. Alcalá de Henares, Maclr:d).—
/ ti! ¡uncias de la ftolictnag1it/tnina de semilla de Myrtus coninlunis sobre diversas

e jis/antes hmáticas de ruta.
\. 1 tReNZO HERNÁNDEZ, L. M,. MORENO GA RCíA y A. COHEN Aniijiuu (Dep. I5isiologia Animal. Universidad de La Laguna. TcncrJe).—Consumo de oxígeno y transpor!i, de glucosa por ci intestino de Lacerta galloti galloti.
losá M.' LOSA QUINTANA (Dep. Botánica. Fac. Biología. Avda. (le la Facultad, 25.
León).—La, ho.noqencu/ad de las tabla en los estudios sobre vegetación.
Gozo LozANo (Dep. Ciencias Marinas. Fac, Biología. Uu.versidad tic La Laguna.

SU. (

Tencri€e).—.Cryptosoma cristatum Bi-ulié, 1837-1839. Nuevos datos para el conocimiento de su distribución en las costas de Tenerife.
oNZALO Loz\No y ANDRCS YANES (Dep. Ciencias Marinas. Fac. Biología. Universidad de La Laguna, Tenerife y NOVAMOR, S A. Santa Cruz (le Tenerife).—
.

SI

Datos c.çtadísticos de rendinnento pesquero y producción de una industria conscrvera de Escómbridos en la isla de Tenerife.
1. Lucru, J. ARJONA y A. NAVAS (Dep. Ecología. Unvcrsidad (le Málaga. Camino
(le la Misericordia s/n. Málaga).—Biouietría del B. barbus sclateri Gthr del cmluz/se de los .Berm e jal es (Granada).

82. 1. LucF:N\, L. GARCÍA Y M. PRADILLO (Dep. Ecología. Universidad (le Málaga e mstituto (le Aclimatación del C. S. 1. C. Almeria).—L/ariacioni's estacionales en la
composición de la baca/adUlo (Mcromcsistius poutaSsou Ris.o) de Almería.
LUcENA, M. l'RADn.I.o y M. C. FUENTES (Dep. Ecología. Universidad de Málaga.
Camino de la Misericordia s/n Málaga).—í ariacioncs estacionales en la composición corporal del barbo (B. barims sclateri Cf/ir.) del embalse de los Berme.jales
.

( Granada).

84.

1

Se. J.

y G. MATEO (Dep. Botánica. Fac. Cencias Biológicas. Universidad (le
\alencia. Dr. Moliner, 50. Burjasot, Valencia).—Antirrhinum valcntinum E. Q. y

MANSANF.T

Silene diclinis (Lag.) M. Lain.c: dos etuleinismos valencianos.
J. A. ALCOBER, H. BOIRA y J. B. Pis (Dep. Botánica. Fac. Ciencias

\[ANSANET,

Biológicas. Universidad (le Valencia. Dr. Moliner, 50. Burjasot, Valencia).—Lo-

Calidades del Reino de Valencia- donde se ha. encontrado Enea ine(]iterranea L.
A. MARTÍN VICENTE, J. MERINO ORTEGA y P. GARcf.\ Novo (Dep. Ecología. Universidad de Sevóla).—La sucesión de vegetación en el Porque Nacional de Dm/ana.
P. MARTINFERRERO (Del). Biología. Fac. Ciencias. Cádiz).—La ascendencia directa
de José Celestino Mutis hasta su cuarta generación.
P. M.\It'!'INFERRERo (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Cádiz).-4nálisis cuantitativo de
proteínas solubles de los músculos aductores de Tapes decussatus.
P. MARTINFERRERO (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Cádiz).—Estudio cuantitativo de
albúminas y y lobitliiins solubles de los músculos aductores de Venus gallina L.
P. MAITINFERRERO (Dep. Bfologia. Fac. Ciencias. Cádiz).—Estudio cuantitativo de
proteínas solubles de los músculos aductores de Tapes rhonihoides Pean.
P. MARTINFERRERO (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Cádiz).—Especies del género Dentttlíuni de la playa, de la Barrosa.
P. MARrINFEREERO (Del). Biología. Fac. Ciencias. Cádiz).—Una nueza especie del
género Nassarius Puinéril, 1806.
03 17

MARTÍNEZ-I..ÓPEZ,

P.

ROBLES

y A.

de Valencia. Dr. Moliner s/n.

SANZ
Burjasot,

(Fac. Ciencias Biológicas. Universidad
Val eneia).—Ob.o'rvaciones sobre Mela-

iioides tubercuata (Müll(-r) (Gastropoda, Thia.ridae) de Peiiíscola (Provincia de
('astellón.).

(/5,

06

MARTÍNEZ-LÓPEZ y P. L. TINEO ROBERTO (Fac. Ciencias Biológicas. Univerddad
tic Valencia. Dr. Moliner s/n. Burjasot, Valencia).—Aplicación del estudio del
cariotipo de la morfología. cromosómica (bandas G) a la clarificación de la posición sistemática de algunas especies de Melanopsis (Castro poda, Tiiiaridae).
.\xroNiO MERRARO RODRÍGUEZ, CARMEN YANES MÉNDEZ, ALBERTO RAMOS STEFFENS
Y JUAN MANUEl. MARTÍN TRUJILLO (Cátedra (le Citología e Histología. Fac. de
Biología. Uiúversidad de La Laguna. Tenerife).—Estudio de una población de
I.acerta galloti flinti. et liihr. (Reptilia: J.oeertidai) de lo isla de Tenerife.
\l U 01 y. o. ( tic i
¡)C1). Zo(>I(""ílL,
ersi dad
Lii iii vii
¡ u c Ti iii)
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Nuevos datos sobre Ophidion barbatum y O. rochei (Pisces, Op/iidiidae) de la
Mar Catalana.
JESÚS MATALLANAS GARCÍA (Dep. Zoología. Universidad Autónoma. Barcelona).-Estudio de la alimentación de Ophidion barbatum (I'isces, Oplzi(íiidae) en la iJar
Catalana.
GONZALO MATEO SANz y Josá MANSANET MANSANET (Dep. Botánica. Fac. Ciencia
Biológicas. Universidad de Valencia. Dr. MoLner, 50. Burjasot, Val encia).-Noias
florísticas y coro lógicas valencianas. I.
N. MERCAIJá (Dep. Morfología y Microscopia. Fac. Bioogía. Universidad de Barcelona. Plaza Universidad. Barcelona).-Organa sensorial cefálico en larvas
copé podo.
Josá ANDRÉS MOLINA MARuENDA.-Corología de las asociaciones de la Xero-z-lphclla.ntliion en España.
IGNACIO MoNREAL y ANTONIO CAMI'oY (Dep. Zoología. Bac, Ciencias. Universidad li
Navarra. Pamplona).-Estudio de la iematof auno del macizo de Quinto Real (P1 rineo navarro).
M. MONZÓN MAYOR, J. REGIDOR GARCÍA y C. LÓPEZ GARCÍA (Dep. Biología. Colegt
Universitario de Meclicóia. Polígono de S. Cristóbal. Apartado de Correos SIP.
Las Palmas de Gran Canaria).-.Estudio citoarquiotectó-nico cuantitativo del no-scn.céfalo de reptiles Squaniata Lacerta stelillinyi, Laceta galloti, Chalcides y.ridianus y Tarentola delalandi. 1. Longitudes y volúmenes de los nne/cas.
M. MONZÓN MAYOR, J. REGIDOR GARCÍA y C. LÓPEZ GARCÍA (Dep. Biología. Colean
Universitario de Mcdicna. Polígono de S. Cristóbal. Apartado de Correos 53(/.
Las Palmas (le Gran Canaria).-.Estudio citoarquitectónie) cuantitativo del un
senceJa.lo de reptiles .S'qiuono.ta Lacerta stehllinyi, Laceta galloti, Chalcides v.rldianus y Tarentola dealtndii. ¡1. Densidad neuronal de los míe/coz.
JESÚS MOYA y Et.uARrx ANGULO (Fac. Ciencias. Universidad de Bilbao. Lejona, \itcaya).-Sobre diversas formaciones -mzcr,otubu/ares en retículo endoplasmático ii
células del limaco Arion empiriCOrllm Jer.
CARMEN NÁJERA MORTES y JOSÉ-Luis MENSUA FERNÁNDEZ (Fac. Ciencias Biológicas.
Dr. Moliner s/n. Bnrjasot, Vale¡ cia).-Anóli.sis de la variabilidad de mutantes qn
afecten a la síntesis de pigmentos oculares de I)rosophila melaiiogaster en palciones naturales de bodega.
ENRIQUE NAVARRO y MERCHE ORTEGA (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Universidad de
Bilbao. Apartarlo 644. Lejona, Vizcaya).-Influencia del nivel de zonación en -1
consumo aéreo y acuático de Actinia equina (L.).
MudA DOLORES OCIANDO GONZÁLEZ (Dep. Genética. Fac. Biología. Universidad
Complutense. Madrid-3).---Distrihución estacional de varias especies de Drosophila.
EMMA ORIVE y TERESA DE LEÓN (Fac. Ciencias. Universidad de Bilbao. Apartado 6/4.
Bilbao).-Datos sobre producción primaria A composición del fitoplancton de it
costa de Vizcaya. (PANEL).
MERCHE ORTEGA y ENRIQUE NAVARRO (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Universidal
de Bilbao. Apartado 644. Lejona, Vizcaya).-Efecto del peso y de la temperatura
u el consumo respiratorio aéreo y acuático de Actinia equina (L.).
-MLliCHE ORTEGA y ENRIQUE NAVARRO (Dep. Biología. Fac. Ciencias. Universidad
le Bilbao. Apartado 644. Lejona, Vizcaya).-Efecto del tiempo de exposición a
en el consumo respiratorio acuático de Actinia equina (L.).
lii. idi iLmo PALAFOX MARQUÉS (Universidad Panamericana. Augusto Rodin, 488. México
19 D. F.).-Sobre el origen biológico del hombre.
CRISTINA PAREJO PIÑÓN (Cátedra Zoología de Invertebrados no Artrópodos. Fac
Biología. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid-3).----Esperntitaqénesis de Theba pisana (O. E. il[üller, 1774). (PANEL).
CRISTINA PAREJO PIÑÓN (Cátedra Zoología de Invertebrados no Artrópodos. Fac.
Biología. Universidad Complutense. Ciudad Universitaria. Madrid-3).---L1 ovo testo
de Theba pisana (O. E. Müller, 1774). (PANEL).
j. PASTOR, S. OLIVER y A. MARTÍN-RAMOS (Instituto de Edafología y Biología Vegetal [C. S. 1. C]. Serrano, 115 dupl. Madrid-6).-Distribución s' variabilidad itfrt..rpecí tic de T ri fo/jata rubtcrratieiini E., T. hrachvcalciiuin Kafzn. et 11 r!cv
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F. PEREIRA (Dep. Zoología. Fac. Biología. Universidad de Barcelona).-Gasterópodos
del Litoral mediterráneo español. III. Isla de Farradcll (Gerona).
EspElL\NZA PLAZA INFANTE (Instituto Español de Entomología. J. Gutiérrez Abascal, 2. Madrid-6).-Las especies españolas del género Silplia L. (Col. .Silph.).
A. POLO, G. ALMENDROS, E. DORADO y C. DEL CURA (Instituto de Edafología y Biología Vegetal [C. S. I. C]. Serrano, 115 dupl. Madrid-6).-Estudio de los ácidos
llusnicos y fúlvicos de la materia orgánica libre y de la husnina heredada.
M. I'OQUET (Dep. Morfología y Microscopía. Fac. Biología. Gran Vía, 585. Barcelona-7).-Datos ultraestructuralcs del epitelio intestinal de Caligus minimus.
JEsús I-'ozo y EMMA ORIvE (Fac. Ciencias. Universidad de Bilbao. Apartado 644. Bilbao).-Dinámica de las poblaciones de Cyclostoma elegaiis en un prado litoral.
(PA NEL).
A. QUESADA, F. PISADA, J. A. ARSIENGOL y J. M. GENJS (Instituto de Biología del
Desarrollo. Cátedra de Anatomía. Fac. Medicina. Avda. Sánchez Pizjuán s/ii.
Sevilla).-Algunos aspectos de la diferenciación morfológica de la célula bipolar
de la retina del pollo, entre el 5.° y el 10.° día de desarrollo.
A. RALLO, M. E. GUTIÉRREZ, F. RODRÍGUEZ y J. 1. SAINZ (Fac. Ciencias. Universidad
de Bilbao. Lejona, Vizcaya).-Iniciación al estudio de comunidades hentomcas
en la costa vizcaína,
ABERTo RAMOS STEFFENS, ANTONIO MARRERO RODRÍGUEZ, CARMEN YANES MÉNDEZ Y
jUAN MANUEL MARTÍN TRUJILLO (Cátedra de Citología e Histología. Fac. Biología.
Universidad de La Laguna. Tenerife).-Tabla de desarrollo embrionario en el
reptil ovíparo Lacerta galloti Dum. et Bibr., 1839.
SALVADOR Riv.•s MAR'rÍiz (Dep. Botánica. Fac. Farmacia. Universidad Complutense. Madrid-3).-Pisos bio climáticos y ecosistemas vegetales del Maestrazgo desde la costa mediterránea.
\'Icj.':a"FE ROCA VELASCO y JAVIER LLUCH FARSZONA (Fac. Ciencias Biológicas. Uiiii'crsiclacl de Valencia. Acceso Ctra. Aclemuz Km. 4,5. I-lurjasot, Valencia).-Capacidad sensitiva de retención de un alimoche (Neophron percnopterus L.) en cauti'idad.
J. RODRÍGUEZ (Dep. Ecología. Universidad de Málaga).-Consideraciones biogeogróficas sobre el zoo plancton de la Bahía. de Málaga.
J. RODRÍGUEZ y F. JIMÉNEZ MILLÁN (Dep. Zoología. Universidad de Málaga y Dep.
Zoología. Universidad de Granada).-.Cicio anual de los principales grupos .eooplanetónicos de la Bahía de Málaga.
\. RODRÍGUEZ, J. LUCENA, M PRADILLO y J. M. RODRÍGUEZ (Dep. Ecología. Universidad de Málaga. Camino de la Misericordia s/n. Málaga).-Características
físico-químicas del embalse de los Bernl eja les (Granada).
J. RODRÍGUEZ, J. LUCENA y V. RODRÍGUEZ (Dep. Ecología. Universidad de Málaga).Observaciones sobre el máximo subsuperficial de oxígeno en las aguas neríticas
de la Bahía de Málaga.
PILAR RODRÍGUEZ, EDUARDO ANGULO y JESÚS MOYA (Dep. Biología. Fac. Ciencias.
Universidad de Bilbao. Lejana, Vizca),a).-Comportamiento histofisiológico de Ici
glándula digestiva del limaco Arion en'mpiricorum, en relación con la del caracul
Helix aspersa, frente a los colorantes vitales.
PILAR RODRÍGUEZ, ANA RALLO, ERENIA SAINZ y GURUTZE MAGUREGUr (Rae. Ciencias.
Universidad de Bilbao. Lejona, Vizcaya).-Fauna de invertebrados bénticos del
río Deva (Guipúzcoa).
CF.r.so RODRÍGUEZ Bu3Io y EUGENIO FERNÁNDEZ PULI'EIRO (Dep. Zoología. Rae. Biología. Universidad de Santiago).-Aportaciones al conocimiento de los briozoo.r
marinos del litoral ibérico.
CELSO RODRÍGUEZ Bio y MANuEl. RODRÍGUEZ SOLÓRZANO (Dep. Zoología. Rae. Biología. Universidad (le Santiago).-Adiciones a la fauna de Galicia.. I. Demospon fas.
G. SAN MARTÍN y R. ALVARADO (Cátedra de Invertebrados no Artrópodos. Fac. Biología. Ciudad Universitaria. Madrid-3).-Nota sobre la fauna de pol'iquctos intermareales de la isla de Cabrera (Baleares). (PANEL).
ANTONIO SANZ BRAU (Dep. Zoología. Fac. Ciencias Biológicas. Dr. Moliner, 50. Burjasot, Valencia).-Resistcncia salina de Palaemonetes zaríqumeyi y Dugastella Valentina (Crustacea, Na.tantisz).
ANTONIO SANZ BRAU (Dep. Zoología. Fac. Ciencias Biohgica. Dr, Moliiier, 50.
Burjasot, 'Valencia).-'Cría artificial del camarón camón. Palenion senatn.
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ANTONIO

Sz

BRAU

(Dep. Zoología. Fac. Ciencias Biológicas. Dr. Moliner, 56,

Burjasot, Val encia)..—Arúas de distribución de Palaemonetes zariquieyi (Crustacea,
Decapada).

M. ALONSO BEDATE y R. ALVARADO (Dep. Zoología y Fisiología Animal.
Fac. Biología. Universidad Complutense. Madrid).—Regeneración en gusanos oligoquetos: Mecanismos de control y neurosecreción. (PANEL).
E. SquERos, M. ALONSO BEDATE y A. FRAILE (Dep. Zoología y Fisología Animal.
Fac. Biología. Universidad Complutense. Madrid).—Papel de la neurosecreción en
la regulación osmótica de oligoquetos. (PANEL).
Valencia).—La ficho
JAIME SIEnES SALA (Fac. Farmacia. Paseo Valencia al Mar,

E.

SEQUEROS,

perforada: un método de manejo de la documentación científica para los doctorandos.
Unversidad de La
J. A. TALAVERA, J. J. BACALLADO y J. ALVAREZ (Dep. Zoología.
provisional de lo
atálogo
Canarias).—C
Islas
Tenerife,
de
Laguna
La
Laguna.
Oligoquetos terrícolas (Familias Megascolecidae y Lumbricidac) del Archipiélago
Canario.
Luis

JAVIER TELLERÍA

y

ESÍMA ORIVE

(Fac. Ciencias. Universdad de Bilbao. Apar-

tado 644. Bilbao).—Datos preliminares sobre la biología de los rotíferos del embalse de Lcrtutxe. (PANEL).

G.

THODE MAYORAL, M. C. ALVAREZ HERRERO y JESÚS CANO PÉREZ (Dep. Genética.
Fac. Ciencias. Camino de la Misericordia sin. Málaga).—Contribución al estudio

de la Familia Gobiidae.
CAMILO TORRAS CASALS

(Granja Escuela de Agricultura. Caldes de Montbui, Barce-

lona).—Cinco especies de psocópteros consumidores de hongos.

ASUNCIÓN TRENOR GALINDO

(Dep. Botánica. Fac. Farmacia. Avda. Blasco Ibáñez, 13.

Valencia-10).----Ecología de las especies valencianas del género Lavandula.
de Málaga).—
J. A. VALERO, A. CUEVAS y J. RODRÍGUEZ (Dep. Ecología. Universidad
Cladóccros del sector n.orocciden tal del Mar de Albarán.
UniverJ. M. VARGAS, A. ANTÚNEZ y J. E. GARCÍA (Dep. Zoología. Fac. Ciencias.
sidad de Málaga).—Nueva cita de Neomys anornalus Cabrera, 1907, en el S. do
España. (PANEL).
F.

VELASCO DE PEDRO y J. DEL RÍO (Instituto de Edafología y Biología Vegetal
[C. S. I. C]. Serrano, 117 dupl. Madrid-6).---lil humus en las etapas subseria.les de

la vegetación en la 1-'cdrira de Manzanares (Madrid).
de Alcalá
J. M. VIÉITEZ MARTÍN e 1. LÓPEZ Curo (Dep. Zoología. Universidad
de Henares).—Estudio faunístico del Arenal del Puntal (Bahía de Santander).
(PANEL).

(Centro Pirenaico de Biología Experimental. Apartado 64. Jaca,
Huesca).—(7n bosque virg en del Pirineo Occidental.
M V. VIVES-BALMAÑA (Dep. Zoología. Universidad de Barcelona).—Sobre la distri-

LUIS VILLAR PÉREZ

bución geográfica de los Anuros en el NE. ibérico.

UNION INl'ERYACIONAJ. DE RAI)IO.ECOLOGISTAS
Con sede inicial en Oupeve (Bélgica) y actualmente en Bruselas, ha sido creada la
Unión Internacional de Radioccologistas (UIR), cuyos fines, además (le los científicos, son
definir mejor la condición (le radioecologistas; con título igual al de cualquier otra profesión; dictar una moral profesional y defender los intereses de los profesionales de esta
parte de la ciencia.
En otro aspecto, cabe destacar que la admisión a la UIR en calidad de miembro activo
debe ser concedida por el Consejo de Administración después de examinar el expediente
del candidato, que ha de ser presentado por dos miembros de la Unión.
Como miembros fundadores de la UIR se cuentan: C. Alvarez Ramis, Profesor Nuiiierario de la Facultad de Ciencias de Madrid; española. Pierre Bovard, Jefe del Servicio
de Estudios e Investigación sobre el Medio Ambiente IPSN/CEA; francés. Luciana Ligna
Rossi, jefe del Laboratorio de Protección Ambiental; italiana. René Kirchmann, jefe de
la Sección de Radioagronomia del CEN, Mol, Bélgica; belga. G. Kistner, perteneciente al
Tnstitüt für Wasser, Boden-und Lufthvgiehe, Berlín; alemán. Stan Myttenaere, responsable
del sector de transferencia de radionucleidos; belga. Jan Van den Hoek, Jefe del Laboratorio de radisótopos de Wageningen; holandés.
Para más detalles sobre las condiciones de ingreso y modelo de impreso para solicitar la
admisión, dirigirse a C. Alvarez Ramis. Laboratorio de Paleoecología. Piso 2.° de la Facultad de C Genl 'gi cas. Universidad Coinpl uteiise. Cuidad Universitaria. Madrid-3.
.
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Tomos 1 a V ..................................................350
RESEÑAS CIENTIFICAS:
Lomos 1 a X ...................................................300
OTRAS PUBLICACIONES:
$00
Tomo extraordinario (homenaje a D Eduardo Hern5ndez-Pacheco)
Código internacional de nomenclatura zoológica. Versión española
y comentarios por Rafael Alvarado .............................1 ()
1'oino de índices generales (1872-1945) ...........................2$()

a

Los números sueltos de las publicaciones resefíada.s, siempre que
de ellos haya sobrantes, sin descabalar tomos, pueden ser servidos
a precios reducidos.
Los sefiores socios disfrutarón de un descuento del 20 por 100 sobre
los precios marcadcs, haHenrio directamente sus pedidos a la Socida 1

J.a corresp)lI(lcncia relaciccala

ti

la Sociedad lci::oc a:

LÍOAI. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTOLI.\
FACULTAD DE CIENCIAS

-

III

PABELLÓN

-

CIUDAD

\1.
IIaiail3

N\TI.TR

UNIVERSITARIA

-

y los envíos de cuotas u otras cantidades, por Giro Postal o Cheqpe, así ca».
los avisos de envío y cuestiones relacionadas con el pago de las mismas a:

SR. TESORERO DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE HISTORIA NATURAL
Ms .nu -3
III PABELLÓN CIUDAD UNIVERSITARIA
FACU: TAD DE CIENCIAS
-

-

-

os pedidos de publicaciones y toda correspondencia relativa a servicios de
de la Sociedad, deben dirigirse a:

i»ta

SRTA. BIBLIOTECARIA DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑflI.\
DE HISTORIA NATURAL
111 ILI:riíN Cij: sc UTlUIc:FaNl\
F\CUI FI cc: Ciiacs
-

-

