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Influencia de factores nutricionales sobre la esporulación
de especies del género Streptomyces
or
M. E. Arias y C. Hardisson (*)
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RESUMEN.

Se ha estudiado el efecto ejercido por varios nutrientes sobre la esporulación de distintas
especies de Streptomyces, añadidos a un medio mínimo salino.
Se podría concluir que el proceso de esporulación de Streptomyces se produce en mayor
grado sobre glucosa y nitrato como fuentes de C y N, respectivamente, y con una concentración de fosfatos cuatro veces menor que la correspondiente al medio de PRIDHAM & GorrrLIEB
(ISP), recomendado para estos ensayos.
Se ha observado un marcado efecto inhibitorio del fosfato sobre la esporulación de estas
especies, corroborándose el efecto ya descrito de este nutriente sobre todos los procesos relacionados con el metabolismo secundario de Streptomyces.
ABSTRACT.

The effects of several nutrients added to a saline minimum medium on the sporulation of
Streptomyces species have been studied.
The sporulation process of Streptomyces is achieved to a greater extent when dextrose
and nitrate are used as sources of carbon and nitrogen respectively. The phosphate concentration used is less than four times that recommended by PRIDHAM & GorruEn (ISP) for this
essays.
A remarkable inhibitory effect of phosphate on the sporulation of these species has been
obkerved with is in good agreement with the effect already described of this nutrient on all
processes related to the secondary metabolism of Streptomyces.
INTRODUCCIÓN.

La mayoría de los estudios que se conocen sobre el proceso de esporulación en
el género Streptomyces se refieren a los cambios ultraestructurales que sufren las
esporas a lo largo del proceso (GLAurier & HOPWOOD, 1960; WILLIAms & SHARPLES, 1970; HARDISSON & MANZANAL, 1976). Sin embargo, se conoce muy poco
acerca de las exigencias nutricionales requeridas para que la esporulación tenga
lugar, resultando interesante, por tanto, la realización de un estudio de estas condiciones.
(*) Departamento de Microbiología. Universidad de Alcalá de Henares. Madrid.
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Se sabe que las variaciones ambientales ejercen un efecto notorio sobre estos
procesos morfogenéticos; así, algunas especies de Streptomyces producen formas
nocardioformes septadas sobre medios sintéticos con fructosa, siendo reversible el
efecto de algunas de ellas (NIKITINA & ICALAKouTsmi, 1971, 1973). También se
conocen trabajos que sostienen que la esporulación de Streptomyces tiene lugar en
mayor grado sobre fuentes minerales de nitrógeno que sobre fuentes orgánicas, y
sobre medios agotados que sobre medios recién preparados (KRAssiLmicov, 1938,
1963; NAGANISHI & Nonti, 1954; SCHEIDIIN & SCHAFTER, 1967).
El papel desempeñado por la limitación específica de nutrientes en la esporulación de Streptomyces ha sido poco estudiado. Un factor, la deserarión, resulta ser
un estímulo de gran importancia en la esporulación de este grupo, al igual que
ocurre en hongos, pero que difiere de otros grupos bacterianos (SussmArt, 1969;
KALABOUTSKII, AGREE & DOROKHOVA, 1970).
De todos los estudios realizados hasta el momento, no se ha llegado a establecer
de una manera clara la diferencia entre aquellos nutrientes que son necesarios para
el crecimiento y aquellos que lo son para la esporulación de Streptomyces, lo que
nos ha conducido a la realización del trabajo que exponemos a continuación.
Presentamos un estudio del efecto de distintos nutrientes sobre la esporulación
de diferentes especies de Streptomyces, lo que nos permitirá establecer si existen
diferenrias de comportamiento entre ellas, y en caso positivo, su utilidad taxonómica. Asimismo, la obtención de un medio de cultivo de composición definida que
permita la esporulación de estas especies, permitirá proseguir en el estudio de este
proceso de diferenciación celular, cuyas exigencias nutricionales son aún bastante
desconocidas.
MATERIAL Y MÉTODOS.

Microorganismos.-Se eligieron para el estudio especies de Streptomyces pertenecientes a
las Colecciones Española y Japonesa de Cultivos Tipo (C. E C. T. y K. C. C.).
Las especies correspondientes a la Colección Española de Cultivos Tipo son las siguientes:
Streptomyces albus 3078, Streptomyces rimosus 3144, Streptomyces violaceus MR 3196,
Streptomyces fradiae 3197, Streptomyces lavendulae 3148, Streptomyces erythraeus 3200,
Streptomyces venezuelae RA 3069, Streptomyces griseus 3154, Streptomyces griseus GM
3102, Streptomyces coelicolor 3079, Streptomyces coelicolor A3(2) 3080, Streptomyces
fluorescens 3130, Streptomyces bambergiensis 3211, Streptomyces acrimycini 3122, Streptomyces violascens 3215, Streptomyces flavovirens FL 44 3208, Streptomyces ambo faciens
3101, Streptomyces antibioticus 3213, Streptomyces aureofaciens 3202, Streptomyces flaveolus 3181, Streptomyces glaucescens 3133, Streptomyces viridochromogenes 3216,
Streptomyces scabies 3120, Streptomyces scabies 3167, Streptomyces ederensis 3212.
Las especies correspondientes a la Colección Japonesa de Cultivos Tipo son las siguientes:
Streptomyces albus S-0177, Streptomyces fradiae S-0037, Streptomyces antibioticus S0704, Streptomyces antibioticus S-0620, Streptomyces antibioticus S-0680, Streptomyces
antibioticus S-0868, Streptomyces antibioticus S-0007, Streptomyces antibioticus S-0707,
Streptomyces flaveolus S-0033.
Medios de cultivo.-Se estudió el efecto de la adición de distintos nutrientes a los siguientes
medios basales:
P & G: Medio de PRIDHAM & GorrusEa (ISP, 1966).
P & G 1: Medio de PRIDFIAM Si GOTTLIEB modificado, en el que se sustituyó la fuente
de nitrógeno, SO4(N114)2, por NO,Isra (1 g./1.) y al que se adicionó Cl*Ca (0,5 g./1.).
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3) P & G 2: Medio de PRIDHAM & GorruEs modificado, en el que se redujo la concentración de fosfatos, PO4HKI.3H20, 24,7 mM y P041-11K, 17,4 mM, correspondientes al
medio (P & G 1) por una concentración de los mismos cuatro veces inferior, es decir,
P041-11(2.3H20, 6,17 mM y PO,H.K, 4,32 mM.
En todos los ensayos se empleó como medio control el medio complejo G. A. E. de la siguiente composición: glucosa, 10 g.; asparragina, 1 g.; extracto de levadura, 0,5 g.; P041-1%,
0,5 g.; SO.Mg.7H20, 0,5 g.; agar, 20 g., y agua destilada, 11.
Fuentes de carbono.—Se ensayó el efecto que ejercen sobre la esporulación las siguientes:
Hexosas: glucosa, galactosa, fructosa y ramnosa.
Pentosas: L-arabinosa y xilosa.
Disacáridos: lactosa y sacarosa.
Trisacáridos: rafinosa.
Polialcoholes : glicerol, manitol e inositol.
Polisacáridos: almidón y celulosa.
Todas las fuentes de carbono se ensayaron sobre los medios P &Gy P &Gla la concentración del 1 %.
Fuentes de nitrógeno.—E1 ensayo de las fuentes de nitrógeno se realizó sobre el medio base
P & G 1, adicionado de glucosa (1 %). Se probaron las siguientes:
Inorgánicas: SO4(N1-14),, 2,38 g./1. y NOsNa, 1 g./1.
Orgánicas: asparragina, alanina y urea, a la concentración de 1 g./I.
Otros factores nutricionales.—Asimismo se estudió el efecto producido sobre la esporulación
por algunos compuestos orgánicos, añadidos por separado al medio P & G 1. Los compuestos
ensayados fueron los siguientes:
Acido p-aminobenzoico, adenosina y asparragina. Los dos primeros se añadieron a la
concentración de 0,1 g./1. y el último a la de 1
Se probó del mismo modo el efecto producido por, las mezclas siguientes:
Asparragina y ácido p-aminobenzoico.
Asparragina y adenosina..
Acido p-aminohenzoico y adenosina.
Asparragina, ácido p-aminobenzoico y adenosina.
Inóculo, condiciones de cultivo y estimación de la esporulación.—En cada caso se utilizó
como inóculo una suspensión concentrada de esporas en agua destilada estéril, procedente de
cultivos de diez días en medio G. A. E.
Este inóculo se sembró sobre placas de Petri que contenían el medio de cultivo a ensayar,
realizándose dos estrías paralelas por placa. Las placas se incubaron a 28° C durante un tiempo
máximo de quince días, realizándose observaciones de las mismas cada tres días de incubación.
La esporulación de cada especie se estimó mediante observación directa de los cultivos a
diferentes intervalos de incubación y por observación de los mismos bajo el microscopio de
contraste de fases, modelo Nikon SFR-Ke II. Se empleó como control en cada caso la esporulación obtenida sobre medio G. A. E.
Los resultados se expresan según el siguiente criterio: (-I- +), si en las observaciones directa y microscópica el grado de esporulación se apreció igual o mayor que en el control;
(±), si el rendimiento de esporas era menor que en el control; (±), si se apreciaba un comienzo de la esporulación, pero sin incremento posterior, y (—), cuando no se observaron esporas ni micro ni macroscópicamente.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Influencia de la fuente de carbono.—En las observaciones realizadas a los quince días de incubación se puso de manifiesto él escaso número de especies capaces de
esporular en el medio salino P & G, adicionado de la respectiva fuente de carbono.
Se podría resumir que únicamente glucosa y galactosa, y en menor escala glicerol,
lactosa y fructosa, proporcionaron un cierto grado de esporulación en determinadas
especies de Streptomyces.
En el ensayo realizado sobre el medio P & G 1, adicionado de las mismas fuentes de carbono que en el caso anterior, se observó un incremento del crecimiento
en la mayoría de las especies y en algunas de ellas se potenció la esporulación, deduciendo que el nitrato parece ser una fuente de nitrógeno más idónea para estos
procesos, en contra de los datos encontrados en la bibliografía, que recomienda el
empleo de amonio para estos estudios (PRInEtAm & GOTTLIEB, 1966). Asimismo, la
adición de cloruro cálcico produjo un efecto positivo, estimulando el desencadenamiento de la esporulación en la mayor parte de las especies, efecto ya señalado previamente por ICALAKouTsicii & AGREE (1976).
En la tabla 1 se presentan los resultados obtenidos a los quince d,as de incubación sobre los medios P &G yP &G 1, adicionados de glucosa como fuente de
carbono, ya que ésta proporcionó las diferencias más significativas.
Tabla 1.
Esporulación de las distintas cepas en los medios P &GyP&G 1.
Medio
P&G
S. rimosusr
S. violaceus
S. lavendulae
S. erythraeus
S. venezuelae RA ...
S. grisma. GM ...
S. coelicolor
S. fluorescens
S. bambergiensis
S. acrimycini
S. violarcens
' ovirens
S. flav
S. ambo faciens
antibioticus
S. oureofaciens
S. coelicolor A3 (2) ...
S. flaveolus
S. glaucescens
S. viridochromogenes
S. scabies ...
S. ederensis

++

+

Medio
P&G1
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Influencia de la fuente de nitrógeno.—En el ensayo realizado sobre la influencia
de este factor en la esporulación, se deduce que el nitrato resultó ser más efectivo
que el amonio, como ya se expuso anteriormente.
Con amonio, únicamente alcanzó buena esporulación la especie Streptomyces
violascens. Con nitrato, alcanzaron un grado de esporulación similar al obtenido en
el control (medio G. A. E.) dos (8 %) de las especies y 10 (40 %) esporularon en
menor grado.
Respecto a las fuentes orgánicas, la asparragina proporcionó un alto grado de
esporulación en tres (12 %). de las especies y menor en siete (28 %) de ellas.
Con alanina se obtuvo buena esporulación en seis (24 %) de las especies y menor en cinco (20 %) de ellas. La urea resultó ser una fuente de nitrógeno poco conveniente para la esporulación de Streptomyces, ya que solamente en una especie se
obtuvieron resultados óptimos, resultados que difieren de los publicados por KALAICOUTSKII & AGREE (1976), que señalan la urea y el glicerol, respectivamente,
como las mejores fuentes de carbono y nitrógeno para la esporulación en medios
sintéticos. Los resultados de este ensayo se expresan en la tabla 2.
Tabla 2.
Influencia de la fuente de nitrógeno sobre la esporulación.
Sulfato
amónico
S. albus
S. rimosus
S. violaceus
S. fradiae
S. lavendulae
S. erythraeus
S. venezuelae
S. griseus GM ...
S. coelicolor
S. fluorescens
S. bctmbergiensis
S. acrimycini
S. violascens
S. flavovirens
S. ambofaciens
S. antibioticus
S. aureofaciens
S. coelicolor A3 (2)
S. flaveolus
S. glaucescens
S. viridochromogenes
S. ederensis

Nitrato
sódico

++

++

Asparragina

Alanina

+
++

++

+
+
+
+

++
+

+

++

++
+
+
+
+
+

+
+
+
++

+-44
+
++
+
+

+

+

+
+

+

i-

+

Urea

_
_
++

+
_
+

Influencia de factores nutricionales.—En base a los resultados obtenidos con las
distintas fuentes de carbono y nitrógeno, se e'igió un medio de cultivo mínimo que
contuviera la glucosa y el nitrato, respectivamente, para probar el efecto de la adición de factores nutricionales sobre la esporulación de Streptomyces.
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La adición de asparragina al medio señalado potenció el crecimiento en algunos
de los casos, pero no pareció afectar de modo directo a la esporulación. La adición
conjunta de asparragina y ácido p-atninobenzoico proporcionó los mejores resultados, ya que de las 25 especies ensayadas, esporularon de modo comparable al control 14 (56 %). La adición de asparragina y adenosina conjuntamente resultó menos eficaz, ya que esporularon ocho (32 %) de las especies. La mezcla ácido
p-aminobenzoico y adenosina proporcionó esporularión abundante en seis (24 70)
de las especies y la adición de los tres compuestos, asparragina, ácido p-aminobenzoico y adenosina, resultó ser menos efectiva que las anteriores, pues solamente dio
buenos resultados en tres (12 %) de las especies.
Influencia de la concentración de fosfatos en el medio de cultivo.—En los ensayos anteriormente descritos se puso de manifiesto que, aun existiendo un buen
crecimiento, el número de especies de Streptomyces capaces de esporular en los
medios mínimos de PRIDFIAM & GOTI`LIEB (P & G) (ISP, 1966) y PRIDHAM
& GOTTLIEB modificado (P & G 1) fue reducido.
Por esta razón, y dada la elevada concentración de fosfatos de ambos medios,
se consideró interesante el determinar si una reducción de la concentración de fosfatos mejoraría el grado de esporulación de las 25 especies en estudio y de nuevas
cepas pertenecientes a la Colección Japonesa de Cultivos Tipo (K. C. C.). Para este
ensayo se empleó en todos los casos el medio de cultivo de ,PRIDHAM & .GoTTLIEB
modificado (P & G 2), comparando en cada caso los resultados obtenidos en este
medio con los del P & G 1.
De los resultados obtenidos a los quince días de incubación a 28° C, expresados
en la tabla 3, se puede concluir que hay un elevado número de especies en las que
el fosfato, a elevadas concentraciones, ejerce un efecto inhibitorio sobre la esporulación, hasta tal punto que se observa que al aumentar la concentración del mismo
disminuye proporcionalmente el grado de esporulación en especies como Streptomyces antibioticus, Streptomyces albus, Streptomyces violaceus y Streptomyces bambergiensis, entre otras. En otras especies, como Streptomyces fradiae, la concentración de fosfato no parece ejercer ninguna influencia sobre la esporulación, ya que
se obtuvieron resultados similares con las 'distintas concentraciones.
De lo anteriormente expuesto, sería conveniente resaltar la gran importancia
que tiene este nutriente sobre la esporulación de Streptomyces, dato no descrito
hasta ahora en la 'bibliografía, aunque en curtivos surmergidos, ZAITSEVA & ORLOVA (1969) consideran que la falta de algunos nutrientes (en especial, fósforo) es
una de las condiciones que favorecen la esporulación de este grupo 'de microorganismos.
En nuestro laboratorio, hemos logrado encontrar un medio de cultivo, de composición definida, que permite la esporulación de la mayor parte de las especies
ensayadas, en un grado comparable al del medio complejo G. A. E. Consideramos
que este hecho supondrá un avance en los estudios de esporulación de Streptomyces, permitiendo probar en un futuro próximo el efecto de determinados factores
físicos y químicos sobre este proceso, tan desconocido aún desde el punto de vista
nutricional.
Asimismo, el hecho de que las distintas especies de Streptomyces no respondan
del mismo modo a la concentración de fosfato en el medio de cultivo, nos lleva a
establecer la importancia taxonómica de este . factor sobre este grupo tan numeroso
de microorganismos. Dado que hasta el momento la clasificación de Streptomyces
en especies está basada fundamentalmente en sus características morfológicas y de
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crecimiento, consideramos interesante la inclusión en estudios taxonómicos del gé nero de un ensayo de la influencia que ejercen distintos nutrientes sobre la esporulación, en base a las diferencias de comportamiento de las especies ensayadas en
este trabajo.
Tabla 3.
Influencia de la concentración de fosfatos sobre la esporulación.
Medio
P&G1
S. rimosus
S. violaceus

.. .
.

.

S. lavendulae ... . . ... ... ...
S. crythraeus ... ... . . ... ...
S. venezuelae RA ... ... ..
S. griseu
S. griseus GM .. ... ... ...
S. coelicolor ... ... ... ... ...
S. fluorescens ... ... ... ...
S. bambergiensis ... ... ... ...
SI. acrimycini ... ... ... ... ...
S. violascens ... ... ... ... ...
S. flavovirens FL ... ... ...
S. ambofaciens ... ... ... ...
S. antibioticus ... ... ... ...
S. aureofaciens ... ... ... ...
S. coelicolor A3 (2) ... ...
S. flaveolus ... ... ... ... ...
S. glaucescens ... ... ... ...
S. viridochromogenes ... ...
S. scabies (3120) . .
S. scabies (3167)
S. ederensis ... .. ..
S. albus S-0177 ... .
...
.
S. fradiae S-0037 ...
S. antibioticus S-0704 ... .
.
S. antibioticus S-0620
S. antibioticus S-0680
.
S. antibioticus S-0868
S. antibioticus S-0007 ... ...
S. antibioticus S-0707 ... . .
..
S'. flaveolus S-0033 ... .

Medio
P&G2

Medio
GAE

++
±-1±±

±±

±±

± -f4-+

±
_

+-I_

4-1±
±

—
+
-I+
++

-I1-±
+-I++
++

±

±

++
4-±
++
-1-+
-1-+

±
—
4-

+4+-I++

+4++
±-1-

_
4—

44-+
-1-+

+-I+4+-I-

-1-±
±-1-

+-I+-I-

4-

±±

-I-

____
+

+

—
±
—
+
+
_

-I-+

—
-V+
±-1-1-±
+4++
-1-±
-1--1±4-

-I-

+-I-

-I±±
++
-1-4+-I±-14-±
+-I±-1-

El efecto de los fosfatos sobre el metabolismo secundario ha sido bien estudiado
en Streptomyces productores de antibióticos (1)11AIN & INAmINE, 1970; MARTIN
& DEMAIN, 1977; MADRY, SPRINKMEYER & PAPE, 1979; GERSCH, SKURIC & RoMER, 1979). En todos los casos se ha observado que la síntesis de antibióticos sólo
se inicia a bajas concentraciones de fosfato. Los resultados encontrados por nosotros
parecen indicar un efecto inhibitorio del fosfato sobre todos los procesos relacionados con el metabolismo secundario de estos microorganismos.
(Recibido el 23 de noviembre de 1081.)
(Aceptado el 18 de noviembre de 1982.)
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El factor biológico en la degradación de sulfuros:
Parámetros óptimos de la actividad de
Thiobacillus ferrooxidans
por
M. I. Siloniz (1, 2), J. A. Arroyo (I) y A. Campá

Palabras clave: Thiobacillus ferrooxidans, Hierro, Oxidación del ión ferroso.
Key words: Thiobacillus ferrooxidans, 'ron, Ferrous ion oxidation.
RESUMEN.

Se estudió la tasa de oxidación del ión ferroso de una estirpe de Thiobacillus ferrooxidan,s
procedente del drenaje ácido de las minas de Riotinto (Huelva, España), en un fermentador
la
(Biostat-Braun) según la técnica de cultivo discontinuo. Se comprobó que el óptimo de en
aire
del
ento
enriquecimi
y
2,3,
pH
a
35°C,
de
temperatura
una
a
corresponde
oxidación
un 0,2 % de CO.. Se comprobó que existe una correlación entre la tasa de oxidación del ion
ferroso y el crecimiento celular, tanto en cultivos optimizados como en los que las condiciones de cultivo se mantenían más precarias.
ABSTRACT.

A study has been undertaken to measure the oxidation rate of ferrous by a strain of
Thiobacillus ferroaxidans isolated from the acid mine drainage of Riotinto (Huelva, España),
in batch culture fermentation. We have proved that the best Fe+ oxidation rate is at a temperature of 35°C, at a pH 2,3, and at 0,2 % CO. enriched air. We have demostrated also,
that the celular growth rates are related with the oxidation rate at both, optimal and non
optimal conditions.
INTRODUCCIÓN.

Las investigaciones realizadas en 1946 por el Departamento de Salud de la
Commonwelth de Pensilvania, acerca de la causa y control de la producción de
ácido sulfúrico en efluentes de minas de carbón, y los efectos de estas sobre los
caudales de los ríos, mostraron que el ácido sulfúrico está presente en el drenaje
del agua de minas que contienen sulfato ferroso (YeSO4), que procede de la pirita (FeS2), finamente dispersa en el carbón y en el estrato rocoso asociado; el
paso del sulfato ferroso a férrico se daba más rápidamente de lo que acontecería
•
Departamento de Microbiología.
Departamento de Minerología. Facultades de Biología y Geología de la Universidad
Complutense. 28040 Madrid.
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por absorción del oxígeno atmosférico. Esto lleva a la evidencia de la existencia de
una bacteria quimiosintética autotrófica asociada a las minas de carbón bituminoso,
y depósitos minerales de sulfuros que contenían hierro. TEMPLE y COL MER (1951)
sugirieron el nombre específico de esta bacteria el de Thiobacillus ferrooxiduns,
pues oxidaba ion ferroso a férrico y tiosulfato a ácido sulfúrico. LHEATHEN y
BRALEY (1954) sugirieron la denominación de Ferro bacillus ferrooxidans porque
oxidaba sulfato ferroso a férrico y no oxidaba tiosulfato; se ha demostrado posteriormente que ambas son estirpes de una misma especie (Kr,ux y TUQVINEN,
1972).
Thiobacillus ferrooxidans es un bacilo corto, autotrófico, quimiolitotrófico, aislado pero a veces agrupado en pares, es Gram (—) y no forma esporas, se multiplica por división lateral. Su desarrollo en la naturaleza depende de la acidez del
medio (producida como resultado de la oxidación del azufre), la presencia de sulfuros y compuestos ferrosos, del potencial de óxido-reducción y otros factores
(KuNEsTov y col., 1963). Obtiene la energía para la fijación del CO, y regeneración del poder reductor a partir de los procesos de oxidación del ión ferroso, realizada en la cápsula celular, usando como cofactor el ión sulfato y formas reducidas
de azufre (Siur,R, 1970; TUOVINEN y KErztv, 1972). Se ha demostrado asimismo
que paredes celulares de Th. ferrooxidans oxidan iones estannosos y existe además
la evidencia de transferencia de electrones desde los iones estannosos y cuprosos
al sistema citocromo bacteriano.
Los procesos de oxidación pueden ser descritos por las siguientes ecuaciones
(GuAv y col., 1976):
2FeSO4 + H2504 1- 1/2 02
MS + 202

—> Fe2(SO4)3+ H2O
—> MS04

donde M es un Metal bivalente.
El interés económico y científico de Th. ferrooxidans ha ido en aumento desde
su aislamiento por COL MER e HiNcELE en 1947, pues puede ser utilizado con gran
ventaja en tratamientos de menas de bajo grado en procesos de lixiviación biológica (APEL y col., 1980, BauyNEsTEYN y col., 1973, DUNCAN y col., 1964, GORMELY y col., 1975, KELLY y otros, 1979). Puede usarse también con éxito para
reciclaje de metales desde lodos orgánicos cloacales (S CHONBORN y HARTMAN,
1978).
Se ha discutido mucho acerca del ataque que es efectuado sobre la fuente mineral, parece que existe una acción directa de la bacteria, que requiere un contacto
con los sulfuros insolubles, proponiéndose que Th. ferrooxidans ataca directamente
la red cristalina de los sulfuros, y un ataque indirecto vía ión férrico y ácido sulfúrico (DuNcAN y col., 1964).
La oxidación de la pirita por Th. ferrooxidans es realizada de la siguiente manera (fluNcAN y APL, 1978):
re2+
SS2- +302+ 2H20

—> Fe3+ -I- e—> 2(SO4) + 16e- +4W

Suma:
y abióticamente: FeS2 302 ± 21120
Pe2+ 3H20

.> 2112SO, Fea+
—> Fe(OH)2 --E 3H+
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Los datos sobre la ecología y fisiología de este organismo no han sido todavía
suficientemente estudiados.
En este trabajo se estudian los efectos que la temperatura, pH e incremento
en CO2 tiene sobre la oxidación del ión ferroso por Th. ferrooxidans.
MATERIALES Y MÉTODOS.
se aisló a partir de agua de drenaje
Organismos.—La estirpe de Th. ferrooxidans utilizada
fría a 4°C
de las minas de Riotinto (España). 100 ml. de stock se mantenían en una cámara
mes.
un
a
s
superiore
no
tiempo
de
durante períodos
N y col., 1956; y su
Medio.—E1 medio de cultivo utilizado está basado en el de LEATHEg/1.,
MgSO4. 7}120:
0,05
PO4HK:
g/1.,
0,05
composición es. (NH4)SO4: 0,15/1., KCL:
se esteriliza en auto0,05 g/1. KNOB : 0,01 g/1., agua destilada: 1.000 c. c., esta solución
7H20 10% (P/v): 20 c. c. que se esterilizan por filtración y se añaden asép'
clave. FeSO4.
el pH se ajusta con NaOH 1N y H.SO4 IN.
primera,
la
a
ticamente
se visualiza a simple
Crecimiento sobre hierro.—Su capacidad para crecer sobre hierro
a la oxidación
vista por el paso de color del medio de transparente a ambar, esto se debido
del ión ferroso a férrico y posterior precipitación de hidróxidos de hierro.
inóculo procedente
Preparación de inóculos.— Para fermentador : se añaden 10 c. c. de
a 30°C. éste se
horas
48
durante
incuba
se
estéril,
sales
de
solución
de
c.
c.
51
de stock a
a 30°C; éste
horas
48
durante
estufa
en
incuba
se
y
estéril
medio
tranfiere a 91,8 c. c. de
horas a 30°C.
se vierte posteriormente sobre 102 c. c. de medio estéril y se incuba durante 48
d con 1 litro de
Para matraces en agitación.—Se llenan matraces de 2 litros de capacida
de 130 rpm,
medio estéril, la temperatura mantenida constante a 28°C, el pH libre, agitación
c.
c.
61
de
fue
utilizado
y el inóculo
de BRAUN,
Los aparatos que se utilizaron en éste caso son: el fermentador es un "biostat"
k scient
Brunsvic
new
erm
"Psycrot
el
es
agitación
en
matraces
los
y el aparato utilizado para
ific C. O", modelo G 27.
ferrosa forma
Determinación del hierro total presente en solución.—E1 hierro enlaforma
fotométrica
medida
P/V)
%,
(0,2
dipiridilo
2-2'
con
5,5
pH
a
púrpura
rojo
complejo
un
usa acetato
se
tampón
solución
Como
nm.
522
a
damente
aproxima
hace
se
blanco
frente a
mina
hidroxila
de
to
clorhidra
reductor
agente
como
y
P/V)
%
(27,2
sódico trihidratado
(10% P/V).
suprimiendo el
Determinación del hierro ferroso presente en la muestra.—Se determina ferrosa.
agente reductor, pues el 2-2' dipiridilo sólo reacciona con el hierro en forma
al hierro
Determinación del hierro en forma férrica.—Resulta de la resta del hierro ferroso
elimina previatotal. Fe' — Fe' = Fe', el hierro que pudiera estar presente como hidróxido se
mente por filtración.
c. (0,2 micras
Determinación del hierro en forma de hidróxido férrico.—Se filtran 5 c.
filtro, se deja
el
en
queda
férrico
o
hidróxid
de
residuo
el
a,
problem
muestra
de
poro)
de
a el hierro
determin
se
mente
posterior
1,
1:
o
clohídric
ácido
de
c.
c.
5
en
secar y se disuelve
total frente a blanco.
problable de
Determinación de la biomasa.— Se determina por recuento del número más la
de proteína.
gérmenes viables por ml. según las talblas de MCGRADY, y por estimación (centrífug
a MSE
Las proteínas totales presentes en la muestra se determinaron centrifugando
:
CLH1
de
c.
c.
0,1
con
trata
se
to
sedimen
el
misma,
la
de
c.
rpm.
c.
1
5.600
a
nor)
suepr-mi
a
añaden
se
que
NaOH
de
c.
c.
0,9
con
trata
se
nte
rápidame
y
o
1 para disolver el hidróxid
del ácido
la mezcla, se calientan a 95°C durante 15 min., esto contrarresta la acción digestiva
aplica un méclohídrico y pone las proteínas intracelulares al descubierto posteriormente se (EccEsrorr
y
todo modificado de Lowry utilizando como Standar albumina de suero bovino.
KEI,LY, 1978).
de proteína
A causa de la pequeña cantidad de material celular presente, la determinación
se realiza por triplicado con tres muestras independientes
Producción de ácido sulfúrico.—E1 ácido sulfúrico producido se mide como disminución
del pH.
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Fig. 1.—% de Fez+ oxidado por Th.
ferrooxidans a distintas temperaturas:
17-20°C (*); 25°C (0); 30°C (u);
35°C (*); 42°C (I); la flecha indica el
incremento de temperatura a 20°C.
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Fig. 2.—Evolución del pH a distintas
temperaturas: 17-20°C (*); 25°C (0);
30°C (•); 35°C (*); 42°C (1).
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Fig. 3.—% de Fez+ oxidado por Th.
ferrooxidans a distintos pH: 3,2 (e);
2,8 (0); 2,3 (w); 2,2 (*).

110RAS.

Fig. 4.—% Fea+ en solución a distintos
pH: 3,2 (s) ; 2,8 (co); 2,3 (a); 2,2 (*).
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RESULTADOS.
En la figura 1 se muestra el % de Fe2+ oxidado por Thiobacillus ferrooxidans
a distintas temperaturas 17-20°C, 25°C, 30°C, 35'3C y 421C. Los ensayos han sido
realizados en el fermentador, en el que el pH se mantuvo libre, el oxígeno disuelto
y la agitación se mantuvieron tal y como se explica en el apartado anterior. La
temperatura que resulto óptima para la oxidación del ion ferroso fue la de 25°C.
En la figura 2 se muestra la producción de ácido sulfúrico medida como la
disminución del pH obteniéndose también la mayor producción a la temperatura de 35°C.
En la figura 3 se muestra la oxidación del ión ferroso a distintos pH constantes a 3,2, 2,8, 2,3 y 2,2; realizándose los distintos ensayos en el fermentador según
la técnica de cultivo discontinuo, la temperatura utilizada fue la de 35°C y al pH
constante correspodiente, los demás parámetros se mantenían de la forma citada
en e1 apartado de métodos. La máxima disminución del Fe2+ en solución corresponde al pH 2,8 seguido del pH 2,3, en la figura 4 se muestra el % de Fe3+ en
solución producida a los distintos pH; se obtiene desde el primer momento la mayor producción al pH 2,3, siendo superada por escaso margen a las 48 horas por
el cultivo creciendo a pH 2,2.
En la figura 5 se nos muestra el efecto que sobre la oxidación del ión ferroso
por Th. ferrooxidans tiene el suplementar el aire con un 0,2 % de 002, comparando los resultados con los obtenidos en un ensayo control en el que el aire que
se introdujo no estaba enriquecido en CO2. Estos ensayos han sido realizados en
fermentador por la técnica de cultivo discontinuo, a tempentura de 35°C y a pH
constante de 2,3, los demás parámetros se mantiene constantes como se explica
en el apartado de' métodos. El máximo porcentaje de ión ferroso en el menor
tiempo corresponde al cultivo en el que el aire se enriqueció con CO2.
Para la determinación de la relación existente entre actividad hierro-oxidante
y el crecimiento celular, se realizaron dos, uno de ellos en fermentador según la
técnica de cultivo discontinuo controlándose todos los parámetros (fig. 6), por
otro lado, se realizó el mismo ensayo en condiciones menos optimizadas (fig. 7),
estos nos daría una idea 1.0 si la oxidación del hierro ferroso está relacionada con
la producción de biomasa y 2.° si en unas condiciones más precarias ocurre lo
mismo.
El hierro se midió por el método de 2-2' dipiridilo, y la producción de biomasa
según dos técnicas distintas a partir de dos determinaciones independientes correspodientes a dos ensayos diferentes, una medida como proteínas totales según un
método modificado de Lowry, y otra por determinación del número más probable
de germenes viables por ml. en cada momento de recogida de las muestras. En
el histograma de la parte inferior de las figuras se expresan los mg. de 1e2+ oxidados/hora. Se puede observar en la figura que existe bastante relación entre la
producción de biomasa, la oxidación del ion ferroso y la producción de ácido sulfúrico.
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Fig. 5.—Influencia de un enriquecimiento del aire en un 0,2 % de CO. (*) sobre la oxidación del ión ferroso por
Thiobacillits ferrooxidans. Control (9).

pll

Fig. 6.—Evolución del pH (e), mg. de
proteína (z), % Fe2+ oxidado (*).
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Fig. 7.—Relación de estabilidad de óxidos de hierro y sulfuros en agua a 25°C
y 1 atmósfera de presión total a una actividad de azufre disuelto de 10-1. Diagrama Eh-pH. El núm. 4 es el log, de la
actividad de hierro utilizada para mostrar la tasa cambio de solubilidad.
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proteína (*), número más probable de
gérmenes viables/ml. (0).
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DISCUSIóN.

Se han realizado pocos trabajos acerca de la fisiología de Thiobacilha ferrooxidans. Nuestro trabajo pretende aportar datos concretos acerca de la influencia
del pH, temperatura, enriquecimiento del aire en CO2 y relación de la tasa de cremiento con la oxidación del ión ferroso por Th. ferrooxidans.
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Los demás trabajos acerca de la fisiología de Th. ferrooxidans se refieren a la
influencia ejercida por otros factores tales como lixiviación bacteriana u oxidación de otras sustancias distintas del ión ferroso. Así, Lzwis y MILLER, en 1977,
obtuvieron el pH óptimo de oxidación del ión estannoso por Th. ferrooxidams a
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Los estudios relacionados con la oxidación del ión ferroso por Th. ferrooxidans nos muestran en la figura 1 cómo a temperatura de 15-17°C apenas se produce oxidación, la flecha indica el incremento de temperatura que introducimos
en el cultivo hasta 20°C, se puede observar que esto resulta en una más rápida
oxidación del hierro en forma ferrosa. Probablemente las temperaturas bajas disminuyan la velocidad de los procesos enzimáticos necesarios para la oxidación del
hierro ferroso en la cápsula celular de Th. ferrooxidans.
A temperaturas de 45°C, a las 24 horas aún no se ha producido la oxidación
del 70 % dél ión ferroso presente en la solución. Se deduce que todos los procesos
relacionados con la oxidación del ión ferroso se paralizan a temperaturas de 42°C.
Sin embargo, a las 24 horas, a temperatura de 42°e se produce la máxima oxidación. Esto puede ser debido al hecho de que temperaturas de 10°C por encima
de la temperatura óptima resultan en un incremento de actividad, aunque en este.
caso el incremento no se mantiene, al continuar creciendo el cultivo en estas condiciones. A temperatura de 25°C, aun siendo mejor para la oxidación del hierro
en forma ferrosa que las dos anteriores, permanece por debajo de los niveles alcanzados por la temperaturas de 30 y 35°C. A temperatura de 35°C se obtienen
los mejores resultados, en cuanto a porcentajes de oxidación del ión ferroso se
refiere, en el menor tiempo, si bien hasta las 48 horas casi se obtiene los mismos
resultados con ambas.
Observando los resultados obtenidos en la figura 2, en la que se muestra la
evolución del pH a las distintas temperaturas medidas, podemos observar cómo
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es a 35°C cuando se produce el mayor descenso del pH, por, tanto, la mayor producción de ácido sulfúrico en menor tiempo según la ecuación:
2SO4 + SO4 -I- 1/202
(S042Fe2 + 6H20

> (SO4)3Fe2 [1.20
—> 2Fe(OH)2 4- 3SO4H2

Por tanto la temperatura óptima es la de 35°C. En la figura 3 se nos muestra
la influencia del pH a 35°C sobre la actividad hierro-oxidante. Se puede observar
cómo la máxima oxidación en el menor tiempo se produce a pH 2,8, seguido por
el pH 2,3.
'Comparando los resultados que se muestran en la figura 4 referentes a la
evolución del ión férrico, se observa cómo a valores de pH de 2,8 y 3,2 la cantidad de ión férrico presente en solución es muy pequeña. Esto nos lleva a afirmar
que la rápida disminución en el Fe2+ a pH 2,8 y 3,2 se debe a la baja estabilidad
del hierro ferroso a esos valores de pH (fig. 8), si bien conjugado con la acción
bacteriana más que a una aceción bacteriana neta. Tomamos el pH 2,3 como óptimo, pues produce un porcentaje de oxidación del ión ferroso rápido y al mismo
tiempo permite la estabilidad del ión férrico, que es un poderoso agente lixiviante.
Th. ferrooxidans es un organismo quimiolitotrófico, estrictamente autotrófico
y que tiene como única fuente de carbono el CO2 atmoférico Por ello pensamos
que un enriquecimiento moderado de CO2 en la concentración del aire introducido
en el sistema, traería consigo un incremento de actividad al disponer de una cantidad de carbono mayor. En la figura 5 se puede observar como un incremento
de un 0,2 ro de CO2 en el aire introducido en el cultivo produce una más rápida
oxidación del ión ferroso por Th. ferrooxidans; esto comprueba los datos obtenidos por TORMA y col., en 1972.
Sólo existe el dato de TORMA y PitamtToN, en 1973, en el que se conectan las
tasa de formación de producto con el crecimiento celular. Generalmente los diferentes autores dan datos tomando indistintamente uno u otro. Se dan datos de
peso seco para indicar la oxidación del ión ferroso y datos de oxidación del mismo identificándolos con los de formación de biomasa.
- Nosotros en este trabajo hemos realizado dos ensayos que tratan de conectar
el tanto por ciento de oxidación del ión ferroso con la producción de biomasa, a
partir de los datos obtenidos de la disminución del ión ferroso. Para ello se realizaron dos ensayos independientes, uno en condiciones óptimas y otro en unas condiciones menos optimizadas.
En la figura 6 vemos que existe un paralelismo entre el tanto por ciento de
Fe2+ oxidado y la producción de biomasa medida como se cita en el apartado de
métodos. En el histograma de la parte inferior de la figura 6 se muestran los
mg. de ión ferroso oxidados en cada hora, se observa que la máxima velocidad
de oxidación se alcanza a las 24 horas hasta las 31 horas, que corresponde con el
tiempo en que se produce el máximo incremento de biomasa. Posteriormente esta
biomasa disminuye ligeramente porque al tratarse de un cultivo discontinuo se
incrementa la mortalidad por falta de un sustrato oxidable.
Comparando estos datos con los que se muestran en la figura 7, se comprueba
que también existe relación entre la biomasa y la oxidación del ión ferroso, así
como con la disminución del pH.
Por tanto, se concluye que la temperatura óptima y el pH óptimos para la
oxidación del ión ferroso por Th. ferrooxidens son, respectivamente, 35°C y 2,3,
y que un enriquecimiento del aire en un 0,2 Yo de CO2 estimula también la oxida-
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ción de Fe2+, comprobándose además que existe una relación entre la formación
de producto oxidado y el crecimiento celular.
NoTA.—Este trabajo ha sido realizado gracias a la colaboración entre el Departamento
de Cristolografía y Mineralogía de la Facultad de Geología y el Departamento de Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad Comp'utense.
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Datos sobre la existencia de enclaves de vegetación halófila
en el valle del Alberche
por
P. Herrera (*) y A. Sastre (*)

Palabras clave: Freatofitas, Halofitas, Suelos salinos, Agua subterránea, Edafogénesis.
Key words: Phreatophytes, Halophytes, Saline soils, Groundwater, Origin of soils.

RESUMEN.

Se cita, por primera vez, la existencia de vegetación halófila en el valle del Alberche. Destacan por su interés, entre otras especies: Tamariz canariensis Wii.xa. ssp. matritensis (PAu
y H. VILLAR), Salicornia rcvmossima J. WOODS y Cryp.ris schoenoides (L.) LAM., esta última
especie amplía su área de distribución conocida.
La presencia de estos enclaves salinos está fuertemente correlacionada con el régimen del
agua subterránea, la cual —a la luz de la moderna hidrogeolagía— debe ser considerada como
un agente ecológico independiente del clima local, actuando sobre la vegetación a través de
procesos edafogenéticos.
SUMMARY.

For the first time the existence of halophyle vegetation in Alberche valley (province of
Toledo and Madrid), is cited. We show up for its interest, between other species: Tamariz
canariensis WILLD. ssp. matritensis (PAu and H. VILLAR), Salicornia ramosissima J. Woons
and Crypsis schoenaides (L) Las,; the latter expands considerabley its hnown distribution area.
The presence of these saline plots is closely correlationated with the groundwater regime.
According to modern Hydrogeology, groundwater must be considered as an ecological agent
which is independent of local climate, influencing upon vegetation throught edafogenetic
processes.
INTRODUCCIÓN.

Estudios estrictamente hidrogeológicos (SASTRE, 1976), pusieron de manifiesto
la presencia de agua subterránea salobre en ciertas áreas de la cuenca del río Alberche, a la vez que se caracterizó detalladamente el régimen de las aguas subterráneas implantado en la zona (SASTRE, 1978). Posteriormente (HERRERA y SASTRE,
1981), pudimos comprobar la influencia que, el agua subterránea ejerce sobre la
vegetación.
(*) Departamento de Geología. Universidad de Alcalá de Henares.
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La cuenca sedimentaria del río Alberche —situada en las inmediaciones de la
sierra de Gredos— se originó por la deposición de materiales detríticos procedentes del Sistema Central, y cuya naturaleza es fundamentalmente arcósica; es decir,
se trata de un sustrato no salino, absolutamente diferente del de naturaleza evaporítica presente en los sec:ores centrales de la depresión del Tajo.
Predomina en la zona una vegetación potencial de Junipero-Quercetum rotundifolice (CAbrro, 1979) asentada sobre suelos pardos no cálcicos, ocupando los
bosques ribereños las zonas de vega, sin embargo, en este marco general se encuentran enclaves —a veces muy localizados— de vegetación halófila, que son el objeto de nuestro estudio y que más adelante esbozamos.
MÉTODO.

Conocida la existencia de agua subterránea salina, y ante el posible efecto que ésta pudiera tener sobre la vegetación, el primer objetivo de nuestra investigación ha consistido en
la localización de enclaves salinos. Mediante el empleo de indicadores vegetales, nos ha sido
posible —de una manera rápida y eficaz— caracterizar, en primera aproximación, los enclaves halófilos presentes en el área.
La investigación sobre indicadores vegetales de aguas subterráneas se encuentra muy
desarrollada por la escuela rusa, fundamentalmente a partir de los trabajos de VIKTOROV
(1955) y VOSTOKOVA (1961), constituyendo actualmente una de las ramas prolíficas dentro de
los estudios de indicadores del paisaje.

RESULTADOS.

La vegetación halófila encontrada, la podemos agrupar —de una manera sencilla— en las siguientes comunidades.
Pastizales halófilos.
Se encuentran dentro de los enclaves salinos del área estudiada, ocupando los
hábitats más xéricos. Sin embargo, la sequedad sólo afecta a los horizontes superiores del suelo, encuadrándose estos hábitats en ambientes húmedos más amplios.
En el término municipal de Santa Olalla (Toledo) se encuentran pequeñas comunidades de Cry psis shoenoirles (L.) LAM., ocupando el fondo de un pequeño
cauce seco que disecta un suelo notablemente alcalino. El área de distribución de
esta especie, queda ampliada, con esta nueva cita.
Son muy abundantes los pastizales de Hordeum marinum HUDSON, acompañando a la especie dominante numerosas plantas xerófilas y nitrófilas.
Juncales de Juncus acutus.
El "junco merino" —nombre popular que recibe Juncus acutus L. en esta comarca— es una especie halófila que, aunque recluida a enclaves localizados, es
muy frecuente en el valle del Alberche. Su estrecho margen de tolerancia a la
salinidad, unido a su biomasa relativamente alta, hacen que estos juncales se com•
porten como útiles indicadores de la composición química del agua subterránea;
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a este respecto, Juncias acutus L. ha jugado un papel muy importante en la localización de los enclaves salinos.
Estas comunidades ocupan hábitats con nivel freático próximo a la superficie
del terreno, y en los que el agua subterránea es ligeramente salobre. A veces se
encuentran en arroyos salobres, y en otros casos forman bandas de Vegetación allí
donde existe un gradiente de salinidad (normalmente dependiente de la microtopografía).
En hábitats semejante a los ocupados por Juncus acutus L., hemos encontrado
comunidades de Jwncus gerardi Loistz en enclaves pertenecientes a los términos
municipales de Maqueda, Santa Olalla y Hormigos (provincia de Toledo).
Juncales de Juncus maritimms.
Se encuentran en áreas donde el agua subterránea es salina y el nivel freático
coincide —prácticamente— con la superficie topográfica, por lo cual el terreno
se inunda en la época húmeda.
Enclaves con esta vegetación, los hemos encontrado en los términos toledanos
de Hormigos, Maqueda, Pepino y San Román.
Los ejemplares de Tuneas moritimus LAM. presentan un acusado polimorfismo,
fenómeno también descrito para las zonas húmedas de La Mancha por CIRUJANO
(1980).
Comunidades de Scirpus ~Mima.
Requieren un aporte de agua subterránea salina en cantidad abundante, por
lo que se suelen establecer junto a arroyos muy salobres. Cuando la humedad del
terreno desciende notablemente durante el estío, se provocan fenómenos de autoexplotación, con pérdida de la casi totalidad de la biomasa aérea.
En Maqueda, Pepino y San Román se encuentran enclaves con vegetación de
este tipo.
Praderas hiperhalófilas.
Ocupan terrenos periódicamente inundados por aguas subterráneas muy mineralizadas.
En un saladar cercano a Talavera de la Reina (más esepcíficamente, en el término de Pepino) existe una vistosa formación de Salicornia ramosissima J. W000s.
El suelo es de tipo solonchak, cuyo origen se debe a la descarga de agua subterránea muy mineralizada.
En otros enclaves salinos del valle del Alberche, se presentan pequeñas comunidades dispersas de Spergularia spp. en condiciones ecológicas semejantes a la
de la salicornia.
Tarayales.
Se encuentran —en nuestra zona de estudio— en áreas de descarga de aguas
subterráneas salinas, pero donde existe —por drenaje— una buena aireación en
los horizontes superiores del suelo.
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El "taray" se comporta como una aficaz bomba de agua en los terrenos húmedos salobres; sus profundas raíces toman el agua directamente de la zona saturada de agua subterránea salina (el nivel freático puede encontrarse a notable
profundidad) y expulsa a la atmósfera —a través de la transpiración— gran cantidad de agua; se trata, pues, de una planta freatofita halófila.
Hemos descubierto un denso bosque de Tamariz canariensis WILLD, spp.
tritensis (PAu y H. VILLAR) en las márgenes del arroyo de la Sal (San Román, Toledo). En el vecino arroyo de Guadamora, afluente como el anterior del Alberche,
existen también bosquetes de "tarayes", aunque al estar más degradados por acción
antrópica, su densidad es menor que la del arroyo anterior.
Malas hierbas halófilas.
Aparte de los ambientes, en mayor o menor grado naturales, del valle del Alberche, la observación de la vegetación ruderal evidencia una anterior distribución
de la vegetación halófila más amplia que la actualmente existente.
Gracias a una amplia red de regadío, los alrededores de Talavera de la Reina
se han convertido en una importante comarca agrícola; sin embargo, la presencia
en los campos de cultivo de extensas poblaciones de la nitrohalófila Atriplex hastata L. es indicadora del carácter "salitroso" de toda esta comarca. Precisamente
en esta zona se encuentra un máximo de salinidad (medida a través de la conductividad eléctrica) del agua subterránea.
AREA DE DESCARGA

AREA DE RECARGA

clima

vegetación_

clima,

vegetación

suelo

suelo

*4 agua

subterriínea

Fig. 2.—Esquema simplificado de la función ecológica del agua subterránea.
'CONCLUSIONES.

En base a datos hidrogeológicos previos, y mediante la búsqueda de indicadores vegetales de agua subterránea salina, se descubren un total de 24 enclaves de
vegetación halófila en el valle del Alberche (ver fig. 1).
La ubicación de estos enclaves no se ajusta al postulado tradicional, según el
cual las áreas salinas interiores tienen por causa el endorreísmo y la aridez climá-
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tica. Por el contrario, existe una fuerte correlación respecto al régimen de las
aguas subterráneas (caracterizado a partir del análisis de la distribución espacial
del potencial hidráulico, de las características físico-químicas y del contenido en
isótopos ambientales estables).
La moderna hidrogeología, al descubrir las características del régimen —flujo
y condiciones físico-químicas— del agua subterránea, nos permite considerar a
ésta como un agente ecológico con individualidad propia respecto al clima local.
La relación observada entre la vegetación y el agua subterránea se encuentra
mediatizada por el tipo de suelo, con lo cual se deduce la función del agua subterráena como agente edafogenético (tal como se esquematiza en la fig. 2).
AGRADECIMIENTOS.—De una manera global queremos agradecer, a través de los siguientes
organismos, a las numerosas personas que han contribuido a la realización de esta investigación: Departamento de Botánica de la Universidad de Alcalá de Henares, Departamento de
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Incidencia de la utilización en la diversificación de pastizales
salmantinos. Algunos aspectos de interés ecológico
por
A. Puerto y M. Rico (*)

Palabras clave: Ecología, Pastizales, Salamanca, España.
Key words: Ecology, Pasture-ground, Salamanca, Spain.
RESUMEN.
Se estudia el efecto causado por la modalidad de utilización en pastizales semiáridos. Un
planteamiento sencillo permite distinguir dicho efecto del ocasionado por la topografía. El
pastoreo por ganado porcino y, en mayor medida, la carga intensa de ganado vacuno, proporcionan las mayores diferencias en la composición florística, suelos, producción de fitomasa
aérea y calidad de la misma. Lo mismo cabe decir cuando el pastizal se reserva para ser
segado.
Comparando cargas más ligeras de ganado vacuno y ovino, se observan también claras
diferencias en la composición florística. Las restantes variables analizadas son más constantes,
particularmente si se comparan con los cambios, mucho más acusados, a que da lugar la topografía.
ABSTRACT.
A study is made of the effect caused by the mode of utilization in semiarid grassland. A
simple planning permits the distinction between such an effect and the effect caused by the
topography. Pasturing by pigs, and to greater extent, the extensive stock of catle provide
the greatest differences in floristic composition, soils, the production of aerial phytomass and
its quality. The same may be said when the grassland is reserved for hay-making.
On comparing the lighter stocks of cattle and sheep, clear differences may also be seen in
floristic composition. The remaining variables analyzed are more constant, particularly if
they are compared with the changes, much more pronounced, occasioned by the topography of
the area.
INTRODUCCIÓN.

La explotación biótica de las comunidades de pastizal se basa en la existencia
de especies herbáceas capaces de soportar las mutilaciones y de una regeneración
rápida (Mowrszaam, 1976). Al estado actual sólo ha podido llegarse a partir de
comunidades preadaptadas, en arrYbientes de condiciones variables que han favorecido altas tasas de multiplicación (MARGALEP, 1975). La actuación humana aporta
(*) Departamento de Ecología. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca.
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nuevos matices, pero se trata de potenciar un proceso selectivo ya existente, que
alcanza su objetivo con la incorporación de los herbívoros domésticos, eficaces
canalizadores de la energía hacia el crecimiento y la reproducción.
A un nivel de precisión más fino, la especie de ganado pastante y su carga
constituye una causa diversificadora de las comunidades de pastizal. En los ecosistemas adehesados salmantinos, la explotación se realiza comúnmente con ganado
vacuno, ovino y de cerda, quedando en segundo lugar el equino y el caprino (aparte
de otros animales complementarios: galliformes, abejas) etc.). Limitándonos a los
tres principales, y en contra de lo que podría pensarse, teniendo en cuenta sus
tasas de renovación (GARCÍA GONZÁLEZ, 1979), las preferencias actuales en la
gestión se inclinan por el ganado ovino y, muy particularmente, por el vacuno.
A la tendencia simplificadora actual, que dificulta las comparaciones dentro de
una misma finca, se une el problema fundamental de desligar las auténticas diferencias derivadas del régimen de explotación de las que son consecuencia de la
topografía (PUERTO, 1977). Es casi imposible encontrar situaciones que permitan
una interpretación lineal, ya que la superposición de ambos efectos hace más o
menos confusas las relaciones. Aquí se recoge un planteamiento sencillo en una
pendiente suave, de unos 500 metros de longitud, localizada en la dehesa de Berrocal de la Espinera (Salamanca); en parte, se consigue aislar la influencia de la
utilización, lo que permite definir algunas de sus consecuencias.
MATERIAL Y MÉTODOS.
En la ladera objeto de estudio (esquema superior de la fig. 1), la existencia de cinco cercados contiguos, en régimen de diferente utilización, permite delimitar siete parcelas de muestreo, de manera que la situación topográfica sea equivalente para la 1 y la 2, en primer lugar;
la 3, 4 y 7, en segundo lugar, y, por último, para la 5 y la 6.
La parcela 1, por su posición elevada, corresponde a un pastizal oligotrofo, cuya explotación
se ha venido realizando con ganado vacuno en carga reducida. Las parcelas 2 y 3, enclavadas
en la parte alta y baja de un mismo cercado, son pastoreadas por ovejas. Las comunidades
4 y 5, con disposición similar a las anteriores, presentan, sin embargo, divergencias más notables que las derivadas de la topografía. En la parcela 5, el pastoreo es muy intenso (y variable
en cuanto a las especies, si bien predominan las vacas), debido a su proximidad a las edificaciones de la finca; se trata de un majada', con las características peculiares que imponen el
constante pisoteo y los aportes orgánicos incrementados. Es fácil que los majadales pierdan
su identidad incluso a pequeñas distancias, al producirse la dispersión del ganado, y de aquí
que las parcelas 4 y 5 difieran también por su utilización.
La comunidad 6 se reserva para la siega y, por último, la 7 se encuentra en un cercado de
ganado porcino, siendo apreciables en muchos casos las alteraciones producidas en la capa
superficial del suelo por levantamiento del césped.
Se ha procurado cuantificar un elevado número de variables, de manera que la interpretación se base en cualquier posible aspecto diferencial patente. De forma esquemática, hay que
distinguir •
a) Inventarios florísticos.—Se utilizaron diez unidades elementales de 0,5 metros de lado,
distribuidas aleatoriamente en cada parcela. Los datos de cobertura obtenidos se analizan mediante las técnicas de correspondencias (GIL, 1978) y de clasificación (índice de Sorensen;
método UPGMA).
b) Producciones.—Estimadas mediante el corte de cuatro cuadrados elementales por comunidad, en superficie protegida por jaulas. Se realizaron tres cortes (principios y mediados
de julio y principios de julio), excepto en la parcela 6, segada con anterioridad al tercero.
e) Fracciones constituyentes del material vegetal y digestibilidad.—A partir de la fitomasa
aérea recogida para cuantificar la producción, se obtienen las fracciones; NDF, CC, ADF, hemicelulosa, lignina y celulosa, con las que se procede al cálculo de DeC, DNDF y DMD (GARCIA CRIADO, 1974; GARCÍA CRIADO y col., 1979; VAN SOEST, 1963).
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Minerales.—También a partir de la fitomasa aérea fueron evaluados los siguientes
elementos: N, P, K, Na, Ca y Mg (Morrr•Lvo, 1980).
Suelos.—Las muestras, recogidas dentro de cada parcela en varias posiciones puntuales
para constituir una única representativa, permiten cuantificar las variables: pH, materia
orgánica, carbono, nitrógeno, relación carbono/nitrógeno, CaO, K20, P205, arena gruesa, arena
fina, limo y arcilla (DUQUE, 1970).
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Fig. L—Esquema del muestreo, ordenación de los resultados e intensidad del "pattern".
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

El análisis factorial de correspondencias, aplicado a los datos florísticos, proporciona la ordenación de unidades que se recoge en la figura 1 (ejes I y II;
18,6 % y 13,3 % de absorción, respectivamente).
El eje I define dos grupos muy nítidos. El primero, en la parte positiva, comprende las dos parcelas de utilización más peculiar (vallicar de siega y cercado de
ganado porcino). El segundo, formado por las restantes comunidades, queda situado
en la parte negativa. Limitándonos a este último, el eje II permite seguir un gradiente que es a la vez topográfico y de utilización.
Dicho gradiente, debido al planteamiento, puede descomponerse en una serie de
tramos identificables en cuanto a sus causas, sin que medien, en ocasiones, superposiciones de difícil interpretación. Así, la separación global entre las unidades
de las pa'rcelas 1 y 2 es atribuible a las diferencias consiguientes al pastoreo por
ganado 'bovino u ovino. La afirmación está justificada, ya que se analizan varias
muestras individuales (unidades) pertenecientes a cada comunidad, en vez de la
comunidad expresada en una sola muestra. Con la segunda manera de proceder (o
con la primera, si las unidades de distintas parcelas aparecieran entremezcladas)
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permanecería la incertidumire sobre si lo detectado por el análisis responde a los
inevitables errores de muestreo o a variaciones locales de tipo aleatorio.
El intervalo entre las parcelas 2 y 3 debe interpretarse, por idénticos motivos,
como producto de la topografía. No obstante, pueden mediar factores relativos al
trofismo básico del terreno, que produzcan una distribución irregular de la carga
ganadera (PUERTO y cols., 1980).
La pequeña diferencia entre las comunidades 3 y 4 depende de nuevo de la
utilización, mientras que la existente entre 4 y 5, mucho mayor, se indita en la
gráfica por la superposición de motivos a la que ya se ha aludido.
Se pueden añadir otras dos vías directas de utilización, en función de la similitud topográfica, enlazando el majadal con el pastizal de siega y el cercado de
cerdos con las comunidades 3 y 4. Los demás caminos de diferenciación son complejos, y por ello no se indican en la figura 1.
También es de interés la amplitud de las dispersiones que se producen entre
las unidades de muestreo constituyentes de cada parcela. Supone una aproximación
a la heterogeneidad, que es mínima en las comunidades de mejores condiciones tróficas y más intensamente pastoreadas (en particular 3, 4 y 5). La confirmación
puede hacerse por medio del análisis de la intensidad del "pattern"; el cociente
entre la diversidad a y la p (fig. 1) indica la gran heterogeneidad de la comunidad
más elevada (1) y, sobre todo, de la pastoreada por cerdos (7, corros de alteración del pastizal); siguen en importancia la 2 y la 6, de características intermedias,
para terminar por confirmarse la mayor uniform:dad de las tres parcelas mencionadas anteriormente.
En cuanto a las especies, hay que destacar 'as de mayor cobertura por su indudable interés práctico en el problema tratado. En la gráfica superior de la figura 2 se representa el tanto por ciento de terreno cubierto (cada círculo equivale al
100 %) por todas aquellas que alcanzan o superan el 10 % al menos en una comunidad. Conviene señalar que las coberturas totales son muy variables, con el mínimo en el pastizal de efímeras (83 %) y el máximo en el majada' (168 %).
Estas especies se reducen a nueve: Agrostis castellano B. et R., Anthoxanthum
aristatum Boiss., Trifolium subterraneum L., Vulpia bromoides (L.) 'GRAY, Poa
bulbosa L., Alopecurus
Trifolium striatum L., Lepidium campestre (L.)
R. Br. y Bromas mollis L. En la figura 2 se indican en la parcela donde alcanzan
el mayor recubrimiento. Las vías de relación son las mismas apuntadas para la
figura I.
En el pastizal de efímeras (parcela 1) predomina A. castellana junto con T. striatum. El paso al pastoreo con ovejas (parcela 2) condiciona que ambas queden reducidas en favor de A. aristatum y P. bulbosa, siendo también destacable el in:
cremento de T. subiterraneum. Esta última y P. bulbosa aumentan hacia cotas más
bajas, alcanzando coberturas notables en la parcela 3.
El nuevo cambio en la utilización (paso de 3 a 4; del aprovechamiento mediante
ovejas a una carga apreciable de ganado vacuno) no comporta grandes diferencias.
Contrasta esto con el enorme influjo topográfico y de utilización que se observa en
el majadal, con máximos de P. bulboso, V. bromoides y A. pratensis. Las comunidades 6 y 7 presentan rasgos distintivos patentes respecto a las parcelas de posición topográfica similar, como cabría esperar dado su peculiar régimen dé explotación.
Como complemento, en la figura 2 se representa también la clasificación de las
parcelas, basada en las 14 especies que alcanzan o superan el 5 % de cobertura,
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Fig. 2.—Relaciones entre las comunidades y las especies de mayor cobertura.
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al menos en una comunidad. La indicación de las especies de mayor importancia
en la formación de las distintas ramificaciones corresponde a: (Ac) A. castellana,
(Aa) A. ari.sitatum, (Ap) A. pratensis, (Pb) P. bulbosa, (Ts) T. subterraneum,
(Lc) L. campestre, (Bm) B. monis, (Vb) V. bromodes, (Tst) T. striatum, (Co)
Centaurea ornata WIL.L.D., (As) Agrostis scamantica (LAG.) KuNTH., (Tm) Trufo(Tg) Trifolium glomeratum L. y (PI) Mantago lanceolahum micranthum
ta L. Como se aprecia, las divisiones y niveles de afinidad alcanzados son coincidentes con lo que puede deducirse de comentarios anteriores.
Respecto a la producción, los datos obtenidos, dados en gramos de sustancia
seca por metro cuadrado, son los siguientes:
Corte 1.0

Corte 2.°

Corte 3.°

86
95
112
114
145
189
99

158
194
249
261
296
350
205

143
178
188
189
238
—
187

1 ... ... ... ...

5 ... ... ... ...
7 ... ... ... ...

Existe una progresión gradual en 'función de la topografía para todos los cortes,
pudiéndose establecer los grupos 1-2, 3-4-7 y 5-6, de producciones crecientes. La
utilización condiciona tamibién algunas diferencias, como el aumento apreciable con
el paso de la parcela 1 a la 2, o la disminución en la comunidad 7 al compararla
con la 3 y la 4. El pastizal de siega es la comunidad más productiva, seguida del
majadal.
45—
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TABLA I.-VARIABUS EDÁPICAS.
PARCELA
VAR.

..•
CaO
M. O. ...

••
•
•

C/N ...

••
••

K20 ...
A. g. ...
A. f. ...
Limo ...
Arcilla ...

••
•
••
••
.•

4

1

2

3

5,0
58,33
2,72
1,58
0,153
10,3
2,50
11,66
45,0
24,0
14,8
14,5

5,1
60,00
2,72
' 1,58
0,143
11,0
2,50
20,00
45,0
23,5
15,0
14,4

5,0
63,33
2,75
1,60
0,168
9,5
2,50
25,00
42,5
23,0
15,7
14,5

5,1
66,66
3,08
1,79
0,173
10,3
2,50
31,66
40,5
23,0
16,4
15,4

5

6

7

5,2
83,33
5,37
3,12
0,299
10,4
2,83
43,33
36,0
22,5
17,8
18,0

5,2
81,66
3,01
1,75
0,159
11,0
2,83
30,00
40,0
25,0
16,0
14,0

4,7
45,33
2,69
1,56
0,158
9,8
2,83
33,33
45,0
21,5
15,5

14,0

Materia orgánica, C, N, arena gruesa, arena fina, limo y arcilla en tanto por ciento.
CaO, P20. y K20 en mg./100 g.

Esto es importante, porque el majadal (fig. 3) resulta de una DMD muy baja,
que denota su también pequeña. DCC, debido posiblemente al alto porcentaje de
gramíneas. Sin embargo, el pastizal de siega y el cercado de ganado porcino, con
predominio de leguminosas y otras familias, son de elevada DCC, aunque este
último suele permanecer bastante bajo en conjunto. Las comunidades 1, 2 y 3, de
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valores comparativamente intermedios de gramíneas, leguminosas y otras, alcanzan
la mayor digestibilidad total. Por tanto, las diferencias respecto a la utilización
quedan reducidas a los casos en que ésta condiciona cambios .en las familias mencionadas (Rico y col., 1981). Dichos cambios son en realidad más acusados que las
coberturas indicadas en la figura 3; en biomasa, las gramíneas de las comunidades
muy productivas y sometidas a intenso pastoreo sobresalen en proporción mayor
respecto a las leguminosas (varias con ecotipos rastreros, adaptadas a la fuerte
carga ganadera). Por ello, los comentarios realizados deben comprender aspectos
muy generales.
Por otra parte, la valoración de minerales en la fitomasa aérea (fig. 4) varía
el criterio negativo que deja entrever la baja digestibilidad del majada]. Se advierte
su predominio en N, P, K y Mg, alcanzando cifras conjuntas medias para el Ca,
y siendo bastante reducido el contenido en Na. En el otro extremo se encuentra el
pastizal de efímeras, con mínimos en todas las variables si se exceptúan algunos
cortes, por lo que se distingue claramente de la parcela contigua, pastoreada por
ovejas. Las diferencias entre 3 y 4 son de pequeña entidad, careciendo incluso de
regularidad al comparar los distintos cortes en el caso de Na, Ca y Mg; para N,
P y K siempre son algo mayores las concentraciones en la parcela 4. Con ganado
porcino, es elevado el contenido de P, K y Na, y bajo el de Ca y Mg (mínimos
para el primer y segundo corte), lo cual demuestra el efecto de la utilización respecto a 3 y 4.
Por último, las variables edáficas analizadas (tabla I) se relacionan con la topografía, siguiendo la secuencia de la comunidad 1 a la 5: se producen aumentos
de CaO, M. O., N, K20, limo y arcilla, y disminuciones de la arena. Hay que
resaltar la seméjanza de las parcelas 1 y 2, excepto en K20, que es muy superior
en la segunda, y la eutrdfia algo más elevada en la comunidad 2 respecto a la 3.
Pero donde se acusa de forma más notable el efecto de la topografía y de la utilización es en el majadal, que presenta los máximos de un gran número de variables.
Comparándolo con el pastizal de siega, se observa una caída considerable, en este
último, de M. O., C, N. K2O y arcilla, aunque conserva caracteres de eutrofia
apreciables.
La parcela 7 refleja netamente su modalidad de utilización. Por su composición
granulométrica tiende a parecerse más a las comunidades oligotrofas, y lo mismo
ocurre en lo que se refiere a sus contenidos mínimos de CaO, M. O. y C, bajísimo
pH y concentración relativamente disminuida de N; con todo, el 1(20 es elevado.

CONCLUSIÓN.
Existe un marcado efecto de la utilización en la composición florística, que
queda algo amortiguado al considerar otras variables. El pastoreo intenso (majadales), el realizado con ganado porcino y la reserva para la siega, imponen las
variaciones más acusadas en suelos y producción, digestibilidad y macronutrientes
de la fitomasa aérea. En sustratos pobres, el pastoreo poco intenso con ganado
vacuno supone diferencias, aunque ya menos marcadas, con el efectuado por ovejas;
aumentan, con el segundo, la producción y la concentración de macronutrientes. En
suelos más fértiles, y con carga superior de ganado vacuno, las divergencias que
se observan no atañen a la producción, y sólo en parte a los macronutrientes; la
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mayor carga queda reflejada en algunas variables edáficas y también, como ocurre
con el majada!, en la baja digestibilidad total (relacionada con la abundancia y
desarrollo de las gramíneas).
(Recibido el 6 de febrero de 1982.)
(Aceptado el 10 de enero de 1983.)
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Algunos datos sobre la reproducción de dos especies de
Lacertidae (Sauna, Reptilia) en el Sistema Central
por
V. Pérez Mellado (*)

Palabras clave: Vertebrata, Reptilia, Reproducción, Sistema Central.
Key words: Vertebrata, Reptilia, Reproduction, Sistema Central.

RESUMEN'.
Se han estudiado algunos aspectos de la reproducción de dos especies de Lacertidae habitantes del Sistema Central: Podarcis hispanica y Podareis bocagei. P. hispanica posee dos
períodos de puesta anuales, mientras que P. bocagei sólo tiene uno. En ambos casos el tamaño
de la puesta se encuentra significativamente correlacionado con el tamaño corporal de las
hembras. También en las dos especies la espermatogénesis es de tipo vernal. El ciclo reproductivo de P. hispanica comienza en el mes de febrero, durante el cual se verifican las primeras cópulas. P. bocagei entra en actividad sexual a partir de abril. Los primeros jóvenes
recién nacidos se observan en ambas especies a partir del mes de agosto.
ABSTRACT.
Some aspects of the reproduction of two species of Lacertidae inhabiting the Sistema
Central (Spain): Podarcis hispanica and Podareis bocagei have been studied. P. hispanica
has two annual periods of laying whereas P. bocagei has only one. In both cases the clutch
size are statistically correlated with the body size of the female. We also found a type of
vernal spermatogenesis in both species. The reproductive cycle of P. hispanica begins in f ebruary ; in that month the first copulations have bee observed. P. bocagei begins its sexual
activity in abril. In both species the newborn may be observed from august onwards.

INTRODUCCIÓN.
La Familia Lacertidae constituye, dentro del conjunto de los reptiles, una de
las menos conocidas desde el punto de vista de la reproducción (Frrcx, 1970).
Este hecho nos ha inducido a presentar aquí los datos preliminares del estudio de
dos especies habitantes del Sistema Central. En el caso de Podareis hispanica
(STEINDACHNER, 1879) tan sólo encontramos datos concretos en SALVADOR (1974);
en cuanto a Podarcis bocagei (SEoANn, 1884) se trata de una especie desconocida
(*) Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Salamanca. Salamanca.
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hasta la fecha en cuanto a su reproducción y de la que sólo recientemente se han
aportado datos sobre su ecología (PÉREZ MELLADO, 1981, y PÉREZ MELLADO, en
prensa).
MATERIAL Y MÉTODOS.

Las observaciones y capturas se han llevado a cabo durante los arios 1979, 1980 y 1981
en el área occidental del Sistema Central que comprende las sierras de Béjar y Francia, la
sierra de Gata y la Serra da Estrela en la Beira Alta portuguesa. (Para una descripción detallada de estas zonas, ver PÉREZ MELLADO, en prensa.)
El estudio abarca la totalidad del ciclo anual de actividad de ambas especies con objeto
de determinar de modo preciso el inicio del celo y ciclo reproductor. Se han realizado algunas observaciones en campo con el propósito de establecer el momento de comienzo de los
comportamientos territoriales y de cortejo, mientras que el examen de los ejemplares capturados por medio de disección nos ha proporcionado datos sobre tamaño de puesta, desarrollo
de folículos en las hembras y crecimiento testicular.
Se ha determinado el estado sexual de un total de 401 ejemplares adultos, repartidos del
siguiente modo: de Podareis bocagei, 91 individuos, de los cuales 55 y 36 9. Y de Podarcis
hispanica, 310 individuos, de los cuales 173 y 137 9.
Hemos estudiado el ciclo espermatogenético, utilizando para ello preparaciones microscópicas de testículo fresco realizadas según la técnica de aplastamiento y posterior tinción dicrótnica puesta a punto por DURFORT (1978) y BEA (1979). La mayor ventaja de esta metodología es su rapidez de utilización y la posibilidad de iniciar el proceso de preparación en el
campo, si bien los resultados son mucho menos satisfactorios que los conseguidos con técnicas
clásicas de cortes.
Cuadro I.
Biometría testicular de P. hispanica. Ñ: media aritmética; s: desviación típica;
CV: coeficiente de variación; Sm: error standard. Límites al 95 % de confianza;
n: tamaño de la muestra 1. L: longitud máxima. A: anchura máxima. No se
poseen datos de septiembre y octubre.
CV

Sm

Límites

Marzo

A

4,53
3,32

0,04
0,11

0,88
3,31

0,04
0,11

+ 0,50
+ 1,39

2

Abril

A

4,41
2,85

0,61
0,36

13,83
12,63

0,10
0,06

+ 0,21
+ 0,12

32

Mayo

A

4,64
2,82

0,62
0,37

13,36
13,12

0,10
0,06

+ 0,21
+ 0,12

33

Junio

A

4,45
2,77

0,46
0,41

10,33
14,80

0,08
0,07

-I- 0,17
+ 0,15

29

julio

A

4,03
2,39

0,51
0,33

12,65
13,80

0,10
0,07

+ 0,22
+ 0,14

23

Agosto

A

3,06
1,61

0,25
0,25

.8,16
15,43

0,10
0,10

+ 0,22
.71- 0,22

7

Noviembre

A

3,68
2,45

0,50
0,31

1,35
12,65

0,35
0,21

+ 1,52
+ 1,52

3

Diciembre

A

4,40
2,40

0,71
0,42

16,13
17,50

0,71
0,42

-1- 9,02
+ 5,33

2
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RESULTADOS.
Podarcis hispanica.

El celo de esta especie comienza en el mes de febrero, durante el cual se observan numerosas luchas territoriales y persecuciones entre machos y hembras. También en dicho mes se observan las primeras cópulas, si bien la mayoría de ellas
se verifican en marzo y abril.
En el cuadro 1 puede observarse la variación mensual de las dimensiones testiculares de machos adultos. En la figura 1 aparecen combinados dichos valores
con los porcentajes de machos adultos que presentan coloración roja ventral de
celo. Se puede apreciar la estrecha correlación existente entre dicha coloración y
la biometría testicular, si bien con un cierto desfase, de modo que la proporción
de individuos que exhiben librea de celo disminuye notablemente a partir de abril,
mientras que el volumen testicular se mantiene con altos valores en el mes de mayo,
a partir del cual disminuye también progresivamente. En ambos casos los menores
valores corresponden al mes de agosto.
5
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Fig. 1.—Evolución del ciclo reproductor en machos de Podarcis hisPanica. En abscisas los
meses del ario. En ordenadas, a la izquierda el porcentaje de machos adultos que presentan
coloración ventral de celo (estrellas y líneas continuas). Ordenadas a la derecha: medidas en
milímetros de la longitud y anchura testicular. Líneas verticales continuas: intervalo de la
variación de la longitud testicular (el asterisco indica la media de dicho intervalo). Líneas
verticales de puntos: intervalo de la variación de la anchura testicular (el asterisco indica
sus valores medios).
Se realizaron 35 aplastamientos testiculares y sus correspondientes preparaciones con los siguientes resultados:
Febrero: Seis preparaciones. Espermatogénesis muy activa, con gran cantidad
de células sexuales en distintas fases de maduración. Del 50 al 75 % de las células
son espermatozoides maduros.
Marzo: El 75 % de los cuerpos celulares son espermatozoides maduros en las
tres preparaciones de este mes.
Abril: Seis preparaciones. Dos de ellas sólo con un 25 % de espermatozoides.
El resto con un 75 %.
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Mayo: La única preparación observada de este mes está constituida en su casi
totalidad por espermatozoides.
Junio: No se poseen datos de este mes.
Julio: En ninguna de las dos preparaciones realizadas se observan espermatozoides y apenas existen células en división.
Agosto: Cuatro preparaciones. Una de ellas presenta un 50 % de cuerpos celulares en división y no se observan espermatozoides.
Septiembre: Las dos preparaciones de este mes muestran un 70 a 75 % de células en división; ningún espermatozoide visible.
Octubre: No se poseen datos de este mes.
Noviembre: Seis preparaciones. Una de ellas muestra no más del 2 % de células
en división, en las demás un 70 % de células en división y en una de ellas se observa además la presencia de escasos espermatozoides (aproximadamente el 5 %
de los cuerpos celulares.
No se poseen tampoco datos de los meses diciembre y enero.

100

EJ

huevos desarrollados

Ea

huevos oviductales

SO-

60-

40-

20-

7
A

Fig. 2.—Análisis del estado reproductor de hembras adultas de P. hispancia a lo largo del
ciclo. En abscisas los meses del ario. En ordenadas el porcentaje de hembras que presentan
huevos oviductales o huevos en desarrollo (folículos en vitelogénesis).

Combinando, pues, los datos de actividad espermatogenética, volumen testicular y coloración de celo podemos llegar a varias conclusiones. En primer lugar,
P. hispaniat presenta claramente un tipo de espermatogénesis vernal, tal y como
sucede en otros reptiles de zonas templadas (HERLANT, 1933; Voisiit, 1944, y
GUIBÉ, 1970). En estas formas la espermatogénesis comienza al final de primavera
y se continúa todo el invierno al término del cual se bloquea en los estadios de
espermatocitos o de espermátidas. En nuestro caso el ciclo no parece iniciarse
hasta la segunda mitad del verano, debido probablemente a altas temperaturas
ambientales durante la primera mitad del mismo.
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Cabe señalar además, tal y cómo se observa en la figura 1, que las coloraciones de celo tienen una relación directa con el proceso espermatogenético y no aparecen sólo durante el celo propiamente dicho. De hecho, es en invierno cuando todos
los individuos colectados poseían colores ventrales rojos. Señalemos además que
durante el mes de abril tres hembras adultas presentaban también color rojo
ventral.
Ciclo sexual de las hembras.
En la figura 2 se resumen los resultados del análisis de los tractos genitales
en el total de las hembras examinadas.
Se observan folículos en vitelogénesis a partir de febrero y hasta el mes de
julio. La proporción de hembras en dicha condición y de aquellas que poseen
huevos oviductales a punto de ser puestos nos indican que las puestas se verifican
en dos períodos Sien definidos, el primero a partir de abril con su punto álgido
en mayo. Y un segundo período en junio y julio. Esta explicación nos parece en
principio más plausible que la de un período de puesta ininterrumpido y escalonado de abril a julio.
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Fig. 3.—Biometría de los huevos oviductales en P. hispanica. En abscisas dimensiones de longitud (izquierda) y (derecha). En ordenadas frecuencia de huevos en cada dimensión. La línea
vertical de trazos indica los valores medios de longitud y anchura n =103.
Tamaño de puesta.
Se han analizado 94 lotes de huevos oviductales. La puesta varía de uno a cin= 2,59; s, desviación típica = 0,98). En la figura 3 aparecen los reco huevos
sultados del estudio biométrico de 103 huevos oviductales.
Al igual que en otras especies de Saurios en P. hispanica el tamaño de puesta
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está positivamente correlacionado con el tamaño corporal de las hembras (r = 0,39;
p <0,01, recta de regresión definida por la ecuación y =0,13X-4,38; ver figura 4).
Según SALVADOR (1974) el período de incubación de P. hispamica es de 63 días,
lo cual coincide con nuestros datos ya que hemos observado juveniles recién nacidos a partir del mes de agosto.
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Fig. 4.—Correlación en P. hispanica entre el tamaño de puesta (en ordenadas) y el tamaño
corporal de las hembras (en abscisas, CC = cabeza-cuerpo en milímetros). Y = 0,13 X — 4,38.
Podarcis bocagei.
Desarrollo testicular.
El el cuadro 2 aparecen resumidas las variaciones biométricas observadas a
partir de marzo, esto es, el mes en el cual se inicia la actividad en la lagartija de
Bocage. Vemos que, también en este caso, el volumen testicular disminuye notablemente desde el comienzo de la primavera y a lo largo de todo el verano.
Se han realizado un total de 21 preparaciones testiculares
Marzo: Todas las preparaciones muestran gran cantidad de espermatozoides maduros (aproximadamente el 75 % de los cuerpos celulares).
Abril: 10 preparaciones. En todas ellas la proporción de espermatozoides es
de un 65 a 75 %.
No poseemos datos de mayo, junio y julio.
Agosto: En las dos preparaciones observadas aparecen tan sólo un 5 % de células en división, en el resto ninguna célula en división, no se observan espermatozoides.
No se poseen datos de septiembre y octubre.
Noviembre: En las dos preparaciones de este mes se observan un 50 % de
espermatozoides y un 10 % de células en división.
Parece pues, a pesar de la escasez de datos, que también en P. bocagei nos encontramos ante una espermatogénesis vernal.
Ciclo sexual de las hembras.
En marzo, de las tres hembras adultas observadas ninguna de ellas posee folículos en vitelogénesis.
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Cuadro II.
Biometría testicular de Podarcis bocagei. No se poseen datos de julio.
CV

Sm

Límites

Marzo

A

5,18
3,32

0,78
0,29

15,05
8,73

0.55
0,20

+ 2,36
+ 0,88

2

Abril

A

4,30
2,18

0,42
0,04

9,76
1,83

0,42
0,04

+ 5,33
+ 0,50

2

Mayo

A

4,17
2,60

0,66
0,44

15,82
16,92

0,19
0,12

+ 0,41
+ 0,27

13

Junio

A

4,09
2,45

0,47
0,29

11,49
11,83

0,07
0,04

+ 0,15
+ 0,09

38

Agosto

A

2,93
1,85

1,03
0,64

35,15
34,59

1,03
0,64

+ 13,09
+ 8,13

2

Abril: La única hembra examinada posee folículos en vitelogénesis.
Mayo: Las 11 hembras estudiadas en actividad sexual. El 63,63 % con folículos en vitelogénesis, el resto con huevos oviductales.
Junio: Las 38 hembras examinadas en actividad sexual. El 31,57 % con folículos en vitelogénesis, el 68,43 restante con huevos oviductales.
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Fig. 5.-Biometría de los huevos oviductales de P. bocagei

Por último, todas las hembras estudiadas en julio, agosto y septiembre tenían
signos evidentes de haber puesto ya. La puesta se extiende, pues, en el área del
Sistema Central, de mayo a junio, en un único período. La no existencia de dos
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períodos anuales de puesta puede deberse a la menor duración del ciclo de actividad en P. bocagei, que le obliga a iniciar la reproducción bien entrada la primavera.
Tamaño dé puesta.
Se han examinado 51 lotes de huevos oviductales con un tamaño medio de
= 2,27, s = 0.80, la puesta varía de uno a cinco huevos. Las medidas medias de
los huevos aparecen en la figura 5.
También en P. bocagei hemos encontrado una correlación estadísticamente significativa entre tamaño dé puesta y tamaño corporal (r = 0,71; p <0,01, recta
de regresión: y = 0,17X-5,95.

e
7-

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

CC

Fig. 6.—Correlación entre tamaño de puesta y tamaño corporal de las hembras en P. bocagei.
Y = 0,17 X —5,95.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Los patrones de reproducción de las dos especies estudiadas se ajustan razonablemente bien a las prédicciones realizadas por FITCH (1970) y GurBÉ (1970),
para Saurios de las regiones templadas, con tamaños de puesta relativamente bajos
y madurez sexual al ario o dos de vida. La existencia de espermatogénesis vernal
parece la norma en numerosos saurios de estas áreas (Vor,s6E, 1944). El fenómeno
de dos o más puestas anuales, descrito en P. hispanica, aparece asimismo en numerosas especies de Lacertidae y'reiidae del Nuevo Mundo (ver, por ejemplo,
SMITH, 1951; DAREVSICII, 1960; FUHN & VANCEA, 1961; ANDERSON, 1963; PETERS, 1964 y WHITE, 1957).
También está sobradamente probada en otras especies la estrecha correlación
entre tamaño de puesta y tamaño corporal de la hembra, esto es, las hembras más
viejas, hasta límites definidos, ponen más huevos que las jóvenes (Tunal), 1969).
Las poblaciones estudiadas por nosotros de P. bocagei ocupan áreas de media
montaña y de clima mediterráneo frío. •Sería de gran interés comparar estos re-
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sultados en un futuro con aquellos provinientes de poblaciones del noroeste de
la Península Ibérica donde la especie alcanza el nivel del mar, en zonas de clima
mucho más benigno, y con períodos anuales de actividad notablemente más largos.
(Recibido el 11 de marzo de 1982)
(Aceptado el 22 de noviembre de 1982)
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Nuevas aportaciones al conocimiento de los
Scarabaeoidea leoneses (11)
por
A. Delgado (*) y J. M. Salgado Costas (*)

Palabras clave: Scarabaeoidea, Onthophagini, Faunística, León (España).
Key words: Scarabaeoidea, Onthophagini, Faunistic, León (Spain).
RESUMEN.
En este trabajo se citan 16 especies de Scarabaeoidea, pertenecientes a los géneros Euonthophagus y Onthophagus, colectadas durante los arios 1977, 1978 y gran parte de 1979 en la provincia de León. La mayoría de las especies son nuevas para la fauna de la provincia. Se incluyen, además, los datos de campo obtenidos, incrementando el conocimiento sobre la biología,
f enología y distribución geográfica de estos insectos.
ABSTRACT.
Data obtained during 1977, 1978 and part of 1979, in different localities of the León
province are given. 16 species of Scarabaeoidea are recorded of the gen. Euonthophagus
and Onthophagus, many of them founded for the time at this province. Some news on the
fenology, biology and geographycal distribution of thes insects are also presented.
INTRODUCCIÓN.

Prosiguiendo con el estudio de las especies leonesas de la familia Searabaeidae,
iniciado con el estudio de los Aphodiini, nos disponemos en el presente trabajo a
estudiar los géneros Euonthophagus y Onthophagus; con ello pretendemos completar anteriores estudios sobre los Scarabaeidae de la Península Ibérica y en particular aquellos que incluyen la provincia de León, realizados por BÁGURNA (1967)
y BARAUD (1977).
En la Península Ibérica, la tribu Onthophagini cuenta con los géneros Euonthophagus, Onthophagus y Caccobius; este último, junto con otros grupos de Scarabaeidae coprófagos, serán objeto de otro trabajo.
Todas las especies ibéricas de Euonthophagus y Onthophagus son exclusivamente coprófagas, aunque algunas especies son ocasionalmente necrófagas, como
es el caso de O. furcatus. Los excrementos a los cuales acuden estos insectos son
variados, mostrando especial predilección por las heces de grandes herbívoros; no
obstante, hay especies que no desdeñan las heces de carnívoro, humana y hasta
heces de conejo; buen ejemplo de ello son O. furcatus y O. punctatus.
(*) Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de León.
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Los imagos excavan bajo las heces galerías, de algunos centímetros de profundidad, que se ramifican en una serie de cámaras. Cada una de éstas recibirá una
pequeña masa de excremento que será moldeada cuidadosamente hasta adquirir
la forma de una oliva, en la parte superior de cada oliva la hembra depone un
huevo. Posteriormente la larva se alimenta del excremento acumulado en la oliva
y no dudará en reparar las posibles fisuras, producidas por la desecación, con sus
propios excrementos. También en esta cámara tendrá lugar la pupación.
La aparición de los imagos depende de las especies y también de ciertos factores
ambientales.
No queremos acabar esta pequeña introducción sin antes hacer especial mención de la importancia ecológica de los Escarabeidos coprófagos, no sólo por contribuir al saneamiento de nuestros campos, sino por aumentar la aireación y per-
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Fig. 1.—Mapa de las localidades y puntos de muestreo en la provincia de León: 1) Alija;
2) Almanza; 3) Alto de Panderueda; 4) Anciles; 5) Arcloncino; 6) Argovejo; 7) Campo
Sagrado; 8) Carrizal; 9) Castrocaibón; 10) Castrocontrigo; 11) Ciñera de Gordón; 12) Cofirial; 13) Corporales; 14) Cuadros; 15) Cubillas de Rueda; 16) Estébanez de la Calzada;
17) Fabero; 18) Foncebadón; 19) Geras; 20) Hospital de Orbigo; 21) Huergas de Gordón;
22) Isoba; 23) La Cenia (Villómar); 24) Laguna de Negrillos; 25) La Uña; 26) La Vecilla;
27) León; 28) 1. Mares; 29) Lumajo; 30) Llamas de Rueda; 31) Manzaneda de la Cabrera;
32) Manzaneda de Torío; 33) Matallana de Torio; 34) Mona; 35) Mozóndiga; 36) Oseja de
Sajambre; 37) Perialba de Santiago; 38) Ponferrada; 39) Poq2dg del Bierzo; 40) Posada de
Valdeón; 41) Prioro; 42) Puebla de Lillo; 43) Puente de Orbigo; 44) Puente de Orugo;
45) Puerto de la Magdalena; 46) Quejo; 47) Redilluera; 48) Ribaseca; 49) Ribota de Sajambre; 50) San Cristóbal de la Valdueza; 51) San Emiliano; 52) Sanfelismo; 53) Santa
Lucía; 54) Soto y Amío; 55) Tejerina; 56) Tombrio de Abajo; 57) Torneros de la Cabrera;
58) Torrebarrio; 59) Torrestío; 60) Valdefuentes del Páramo; 61) Valdehuesa; 62) Valdepolo; 63) Valdeteja; 64) Valduvieco; 65) Vegacervera; 66) Vega de Gordón; 67) Villabandín;
68) Villamailán; 69) Villanueva de la Tercia; 70) Villanueva de las Manzanas; 71) Villaverde
de Arriba; 72) Virgen del Camino.
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meabilidad del suelo, así como por el continuo aporte de nitrógeno, fósforo y sulfuros al suelo.
RESULTADOS.
El trabajo se ha realizado con material recogido durante los años 1977, 1978 y
1979, más algunas muestras colectadas en arios anteriores. Se ha muestreado en
72 localidades, que vienen indicadas en el mapa. El número de muestreos realizados
fue de 88, con 2.164 ejemplares estudiados. Dicho material queda depositado en
la Cátedra de Zoología de la Facultad de Biología de León, Universidad de
León (fig. 1).
Se indican un total de 16 especies, de las cuales se citan nueve por primera
vez en esta provincia.
En dos tablas se señalan las especies encontradas En la tabla 1 se muestra la
relación de especies capturadas en los diversos tipos de heces estudiados, expresándose mediante un gráfico (fig. 2) el número de especies encontradas en cada
uno de los tipos de heces.
Se han colectado en las heces de ganado vacuno 1.505 ejemplares con 16 especies presentes; en las de ganado equino, 337 ejemplares con 10 especies presentes;
en las de ovino, 322 ejemplares con 12 especies presentes.
En la tabla 2 indicamos el número de machos, hembras y total de ejemplares
de cada una de las especies. Merecen destacar por su frecuencia: Onthophagus
fracticornis, con 960 ejemplares; Onthophagus simi1is, con 478 ejemplares; Onthophagus joannae, con 185 ejemplares, y Onthophagus tauruls, con 138 ejemplares.
Como más interesantes destacamos: Onthophagus joannae, Onthophagus grossepunctatus y Onthophagus punctatus.
Tabla 1.
Especies capturadas en las distintas heces estudiadas.

Euonthophagus amyntas
Euonthophagus gibbosus
Onthophagus
Onthophagus illyricus
Onthophagus punctatus
Onthophagus furcatus
Onthophagus verticicornis
Onthophagus grossepunctatus
Onthophagus ruficapillus
Onthophagus
Onthophagus stylocerus
Onthophagus
Onthophagus fracticornis
Onthophagus
Onthophagus
Onthophagus

Vacuno

>0000000000000~

Especie

Ovino

Equino
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Tabla 2.
Número de ejemplares de cada una de las especies.
Especie

Euonthophagus amyntas ... ... ...
Euonthophagus gibbosus ... ... ...
Onthophagus taurus ... ... ... ...
Onthophagus illyricus ... ... ... ...
Onthophagus punctatus ... ... ...
Onthophagus furcatus ... ... ... ...
Onthophagus verticicornis ... ...
Onthophagus grossepunctatus ...
Onthophagus ruficapillus ... ...
Onthophagus joannae ... ... ...
Onthophagus stylocerus ... ... ...
Onthophagus similis ... ... ... ...
Onthophagus fracticornis ... ...
Onthophagus lemur ... ... ... ...
Onthophagus maki, ... ... ... ...
Onthophagus vacca ... ... ... ...

N.° de 8

N.° de 9

Total

24
5
77
3
—
43
13
7
11
93
13
228
391
10
3
45

23
3
61
2
5
67
15
18
3
93
16
250
569
24
5
45

47
8
138
5
5
110
28
25
14
186
29
478
960
34
8
90

N.° total de ejemplares

2.164

ESTUDIO FAUNiSTICO.
El hecho de que hasta hace poco tiempo Euonthophagus fuera considerado por
la mayoría de los autores como un subgénero de Onthophagus y posteriormente
BARAUD (1977) elevase a la categoría taxonómica de género a los Euonthophagus,
nos ha llevado a considerar a ambos géneros en conjunto, puesto que, aunque su
separación fue realizada en virtud de ciertas características morfológicas, ambos
grupos presentan las mismas características ecológicas y etológicas.
El término Euonthophagus fue establecido como subgénero por BALTHASAR
(1959) para agrupar a las especies de Onthophagus, de los antiguos autores, en las
que los dos sexos no poseen más que una quilla cefálica, situada a nivel de los ojos
o en posición anterior. Sin embargo, esta característica singular va acompañada de
otros caracteres morfológicos, que han contribuido a la separación definitiva de
estos dos grupos.
En el caso de Euonthophagus, la espina terminal de las tibias anteriores de los
machos presenta siempre una forma característica que es utilizada en la determinación específica, mientras que en los Onthophagus s. str. los machos presentan
ésta de forma normal. La forma del edeago es peculiar en Euonthophagus, sus
parámeros son largos y finos; en Onthophagus s. str. los parámeros son cortos
y gruesos.
En Euonthophagus los machos poseen el pigidio muy convexo, lo que determina
que los esternitos abdominales estén retraídos en su parte media, mientras que en
las hembras el pigidio es normal. Este carácter, dado como general por MAC.
KAUER (1957), no es tan acusado en los machos de Onthophagus s. str., y además
hay especies en las que no se cumple.
En la relación de especies que a continuación exponemos seguimos la ordena-
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ción de BARAUD (1977), sólo se indicará la fecha y el número de ejemplares capturados en aquellas que han sido recogidas en menos de 13 localidades. De las
restantes únicamente se mencionarán las localidades.
Para su estudio y descripción nos hemos servido de las obras y trabajos de:
BÁour,NA (1955, 1959 y 1967); BARAUD (1975 y 1977); BINAGNI y col. (1969);
GALANTE (1978); PAULIAN (1959), y ZLTNINO (1979).
Euonthophagus amyntas (Ouvir,R, 1789)..
7-12 milímetros. El metasterno presenta una foseta en los machos y un surco
oblongo en las hembras. La espina terminal de las tibias anteriores de los machos
muy recurvada lateralmente, ligeramente redondeada y dilatada en la extremidad.
Por el número de capturas realizadas no parece ser especie escasa en esta provincia. Se ha recogido en heces de ganado vacuno y equino.
Las capturas fueron efectuadas de mayo a octubre.
Distribución: Europa meridional y media hasta el límite de la Región Paleártica Occidental.
Localizaciones: Camposagrado, 23-VIII-78, 2 1 y 3 9. Castrocontrigo, 23VIII-78, 12 1 y 11 9. Corporales, 9-VII-78, 1 1 Fabero, 28-V-76, 1 8 y 11 9
Fondebadón, VII-77, 1 . Laguna de Negrillos, 27-VI-78, 1 9. León, 20-V-76,
1 a . Manzaneda de Cabrera, 23-VIII-78, 6 1 y 4 9. Morla, 9-VII-78, 2 9. Peñalba de Santiago, 23-VIII-78, 1 9.
Cita nueva para la provincia de León.
Euonthophagus gibbosus (ScRIBA, 1790).
Su tamaño oscila entre 7 y 12 milímetros. Se diferencia claramente de la especie anterior, ya que el metasterno en ambos sexos no posee ni foseta ni surco. En
los machos la espina terminal de las tibias anteriores es aplanada, recurvada lateralmente, fuertemente dilatada y un poco truncada en la extremidad.
Especie relativamente escasa en esta provincia, de la que sólo se han colectado
ocho ejemplares. Las capturas, siempre en heces de vacuno, se han realizado en
los meses de julio, agosto y septiembre.
Ya había sido citada de León por BÁGUENA (1967).
Distribución: Europa meridional y media.
Localizaciones: Castrocontrigo, 23-VIII-78, 1 I Geras, 5-IX-75, 2 9. Peñalba de Santiago, 23-VII-78, 3 1 y 1 9. Vega de Gordón, 5-IX-75, 1 .
Onthophagus taurus (Scintzsza, 1759).
Longitud entre .5 y 12 milímetros. Presenta el cuerpo enteramente negro y los
élitros con puntuación simple, fina, esparcida y lampiños sobre el disco. Los machos no tienen quilla frontal y la del vértex, en la forma típica, terminada de cada
lado por un largo cuerno recurvado y dirigido hacia atrás en una depresión del
pronoto.
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Son frecuentes y con amplia repartición la var. recticornis Lzsx., con los cuernos cortos y rectos; la var. femineus Mut,s., con la carena del vértex inerme, y
mucho menos abundante, la forma típica.
Especie común en la provincia, colectada en heces de ganado vacuno y equino,
y sólo una muestra en heces de ganado ovino en la localidad de San Cristóbal de
la Valdueza.
Las capturas se han realizado de abril a octubre, presentando dos máximos
generacionales, que en la provincia de León se corresponden con el final de la primavera y el comienzo del otoño. El mes con mayor número de ejemplares colectados fue octubre, 59 ejemplares.
Citada anteriormente de León por BÁGUENA (1967).
Distribución: Africa del Norte hasta Afganistan y Europa.
Localizaciones: Almanza; Alto de Panderueda; Camposagrado; ,Castrocontrigo;
Corporales; Cubillas de Rueda; Geras; Huergas de Gordón; Laguna de Negrillos;
Llamas dé Rueda; Posada del Bierzo; Prioro; Puente de Orbigo; San Cristóbal
de la Valdueza; Santa Lucía; Tombrio de Abajo; Torneros de la Cabrera; Torrestío; Valdefuentes del Páramo; Valdeteja; Valduvieco; Vega de Gordón; Villamañárt.
Onthophagus illyricus (Scopow, 1763).
Longitud entre 5 y 12 milímetros. Muy semejante a O. taurus, de la que se diferencia por presentar la cabeza y el pronoto verdinegros con reflejos metálicos.
Elitros castaño-rojizos con puntuación rasposa o un poco granulosa y enteramente
pilosos. Los machos carecen de quilla frontal y la quilla del vértex es bicorne, bituberculada o inerme.
Especie muy poco frecuente, encontrándose sólo de forma dispersa. Las capturas se han realizado en heces de ganado vacuno.
Aunque el número de ejemplares colectados son pocos para deducir conclusiones acerca de su f enología, parece presentar su máximo generacional en el mes
de julio.
Distribución: Europa.
Localizaciones: Corporales, 9-VII-78, 2 9 . Ceras, 23-V-74, 1 . Torneros de
la Cabrera, 9-VII-78, 2 t
Cita nueva para la provincia de León.
Onthophagus punctatus (IrfuotR, 1803).
Su tamaño oscila entre 4 y 7 milímetros. Cuerpo convexo, negro con algún
reflejo. No existe diformismo sexual en la forma de las carenas cefálicas y los
machos se reconocen por un fuerte diente en el borde interno de las tibias anteriores y tres dientes en el ápice del margen inferior-interno. Elitros con estrías
finas; interestrías planas con puntuación simple, poco densa y bastante fuerte. El
pigidio con puntuación fuerte, con pubescencia corta y echada.
Especie poco abundante en la provincia de León. Se ha recogido en heces de
ganado vacuno, ovino y equino en los meses de abril, septiembre y octubre.
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Según PAULIAN (1959), aparece desde el mes de mayo, encontrándose en primavera, verano y otoño, en terrenos arenosos y a menudo en la entrada de las
madrigueras de conejos.
Citado anteriormente de la provincia de León por BÁGUENA (1967).
Distribución: Suroeste de Europa.
Localizaciones: Alija, 7-V-76, 1 9 . Estébanez de la Calzada, 28-X-78, 1 . La
Cenia (Villómar), 6-IX-75, 1 9 . Ponferrada, 21-X-78, 1 9 . Virgen del Camino,
1-V-76, 1 9 .
Onthophagus furcatus (FAERIcrus, 1781).
Longitud entre 4 y 5 milímetros. Cabeza y protórax negros, élitros con una
mancha rojiza en el ápice y a veces también una mancha humeral. El tórax rebordeado en la base y con los lados manifiestamente sinuados delante de los ángulos
anteriores; puntuación granulosa, densa y fina. Las interestrías elitrales con puntuación rasposa o granulosa.
Los machos poseen una quilla frontal derecha; sobre el vértex, una quilla elevada en un pequeño cuerno en cada extremidad y a menudo elevada y truncada en
el medio.
Las hembras con una quilla frontal derecha; vértex con una quilla elevada e
inerme.
Especie frecuenté en la provincia, colectada en los diversos tipos de excrementos
estudiados. Según PAULIAN (1969), aparece a menudo en cadáveres y en las heces
de conejo.
Las capturas han sido realizadas de abril a octubre en zonas muy diversas. Respecto a su fenología, parece presentar dos máximos anuales, uno a finales de primavera y otro a comienzos de otoño.
Citada anteriormente de la provincia de León por BÁGUENA (1967).
Distribución: Europa.
Localizaciones: Almanza; Camposagrado; Carrizal; Corporales; Estébanez de
la Calzada; Geras; Laguna de Negrillos; Llamas de Rueda; Matallana de Torío;
Mozóndiga; Ponferrada; Prioro; Ribaseca; San Cristóbal de la Valdueza; Soto
y Amío; Valdefuentes del Páramo; Valdepolo; Valduvieco; Villanueva de las Manzanas.
Onthophogus verticicornis (I,AICHARTING, 1781).
Longitud entre 6 y 10 milímetros. Enteramente negro, los cilios que forman la
orla protorácica son rubios. Tórax débilmente rebordeado en la base, los lados manifiestamente sinuados delante de los ángulos anteriores. Estrías elitrales estrechas,
interestrías planas y esparcidamente granulosas. Pubescencia del pigido echada y
corta.
Los machos carecen de quilla frontal, con una lámina unicorne en el vértex.
Las hembras con una quilla frontal y otra posterior inermes.
Especie poco abundante; sin embargo, creemos debe encontrarse ampliamente
repartida en la zona montañosa del norte de la provincia, por encima de los
1.000 metros.
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Las capturas fueron efectuadas en el mes de abril en heces de ganado vacuno y
sólo una muestra en heces apelotonadas de ovino en la localidad de Matallana de
Torio.
Según PAULIAN (1959), aparece de abril a julio.
Citada de León por BÁcutNA (1967).
Distribución: Europa meridional y central hasta Siria y Turquestán.
Localizaciones: Matallana de Torio, 20-V-78, 1 9. Oseja de Sajambre, 19-V79, 1 .1 y 5 9. Ribota de Sajambre, 19-V-79, 12 y 9 9 .
Onthophagus grosseputnctatus REITTBR, 1905.
Mide entre 4 y 5 milímetros. Color negro bronceado. Tórax no sinuado sobre
los lados delante de los ángulos anteriores, rebordeado en la base y con puntuación
simple y muy fuerte. Interestrías elitrales con puntos setígeros diseminados, sus
fosetas son muy gruesas. Interestrías sin microrreticulación.
Los machos carecen de quilla frontal y la del vértex es simple. Las hembras
con dos quillas, una frontal y otra en el vértex.
En los machos, la lámina copuladora del endofalo posee una amplia concavidad
en el lado más ancho (fig. 3).
Especie poco frecuente, colectada en todos los tipos de heces estudiados y en
zonas con clara influencia atlántica.

5

3

Figs. 3, 4 y 5.—Láminas copuladoras de: Onthophagus grossepunctatus, O. ruficapillus y
O. joannae.

Según PAULIAN (1959), aparece de marzo a mayo; nosotros hemos realizado
capturas en el mes de octubre.
Distribución: Norte de la cuenca occidental del Mediterráneo.
Localizaciones: Llamas de Rueda, 8-X-78, 3 y 9 9 . Matallana de Torio, 20V-78, 2 y 3 9 . Quejo, 28-V-78, 1 y 4 9. Ribota de Sajambre, 19-V-79, 1
y 2 9.
Cita nueva para la provincia de León.
Onthophagus ruficapillus Bittml, 1832.
Su tamaño oscila entre 4 y 5 milímetros. Semejante a la especie precedente, se
diferencia por tener los lados del epistoma sinuados. La cara interna de los metafémures con puntuación superficial y esparcida. La superficie elitral con microrre-
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ticulación. Interestrías elitrales con los puntos setígeros diseminados, sus fosetas
débiles.
En los machos, la lámina copuladora del endofalo es reniforme (fig. 4).
Poco común en esta provincia, colectada en heces de vacuno y ovino en los meses de abril y julio.
Aunque las capturas son pocas para deducir conclusiones acerca de su fenología,
parece presentar su máximo generacional a mediados de primavera.
Distribución: Ribera del norte del Meriterráneo hasta el Cáucaso.
Localizaciones: León, 20-V-76, 1 S . San Cristóbal de la Valdueza, 27-VIII78, 6 y 2 '9 . Valduvieco, 20-V-79, 3 S .
Cita nueva para la provincia de León.

Onthophagus jaannae BOLJAN, 1953.
Longitud entre 4 y 6 milímetros. Color negro, brillante con un reflejo metálico.
Los ángulos anteriores del pronoto son aguzados y el margen anterior es derecho.
El borde anterior del pronoto presenta frecuentemente una elevación que vista de
perfil semeja un pico.
Los poros setígeros diseminados en la interestría elitral; sus fosetas muy débiles. Superficie elitral con microrreticulación evidente. Cara interna de los metafémures con puntuación gruesa y fina, especialmente en el tercio proximal.
Especie muy semejante a O. ovatus, con la que a menudo se ha confundido.
BÁGUENA (1967) citó a O. ovatus de la provincia de León; sin embargo, por los
resultados obtenidos en el presente trabajo, creemos que es probable la confusión
con O. joannae, pues ésta aparece ampliamente distribuida en la provincia.
BARAUD (1977) señala ejemplares de O. ovatus en Asturias, por lo que creemos
que en Sajambre y Valdeón, zonas que geográficamente se encuentran enclavadas
en territorio asturiano, puedan coexistir ambas especies.
En la separación de ambas especies es necesario el estudio del edeago y de la
lámina copuladora del endofalo, en O. joannae presenta una forma subcuadrada con el margen distal casi rectilíneo y el margen proximal profundamente hendido hacia su mitad (fig. 5).
Especie frecuente, las capturas efectuadas de abril a octubre, en zona montañosa, superando los 1.000 metros de altitud y en heces de vacuno, ovino y equino.
Con respecto a su fenología, parecen existir dos máximos generacionales, uno
en los meses de mayo y junio y otro en septiembre y octubre.
Merece destacar la coexistencia de O. joannae con O. grossepunctatus.
Localizaciones: Almanza; Alto dé Panderrueda; Argovejo; Corporales; La
Uña; La Vecilla; Lodares; Matallana de Torio; Oseja de Sajambre; 'Peñalba de
Santiago; Posada de Valdeón; Quejo; Ribota de Sajambre; Torrestío; Valdehuesa; Valduvieco.
Cita nueva para la provincia de León.
Onthophagus stylocerus GRAELLS, 1851.
Longitud entre 8 y 12 milímetros. De color negro poco brillante. Los cilios de
la orla protorácica negros. Cabeza de los machos sin carena frontal, con una lá-
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mina unicorne en el vértex; la de las hembras con una quilla frontal y otra posterior.
Pronoto algo deprimido hacia los ángulos anteriores, en los machos, delante del
medio en relación con la lámina del vértex; en las hembras con un saliente central
bituberculado. Puntuación del pronoto manifiestamente gra,nulosa, salvo en la base.
Las capturas se efectuaron en heces de vacuno, siempre en zona montañosa por
encima de los 1.200 metros.
Respecto a su fenología, parece presentar su máximo anual en los meses de
mayo y junio, encontrándose imagos hasta el mes de julio.
Especie únicamente ibérica, citada anteriormente de la provincia de León por
BÁcuzNA (1967).
Distribución: Península Ibérica.
Localización: Corporales, 5-VI-78, 1 1 ; 9-VII-78, 3 1 y 219 . Isoba, 25-V75, 1 1 . La Uña, 20-V-79, 1 d. Lumajo, 11-VI-78, 4 1 y 4 9. Morla, 9-VII-78,
5 9. Puebla de Lillo, 19-VI-75, 1 i9. Redilluera, 7-V-78, 1 . Torneros de la CaValdeteja, 14-V-78, 1 1 y 1 .
brera, 9-VII-78, 2'9 . Torrebarrio, 28-V-77, 1
Onthophagus similis (Scatalk, 1790).
Mide entre 4-7 milímetros. Cabeza y tórax bronceados. Puntuación cefálica irregular, pero dejando ver claramente las suturas clípeo-genales. Pronoto con los lados
manifiestamente sinuados delante de los ángulos anteriores. Elitros con manchas
pardas distribuidas irregularmente.
Los machos carecen de quilla frontal y la del vértex es unicorne. Las hembras
poseen una en la frente y otra en el vértex, ambas inermes.
Se halla presente en toda la provincia, siendo después de O. fracticornis la más
numerosa, tanto por el número de localidades como por el número de individuos
capturados.
Se ha colectado en todos los tipos de heces estudiados y en altitudes muy diversas.
Las capturas se han realizado de abril a octubre, presentando dos máximos generacionales, uno en el mes de julio y el otro en el mes de octubre.
Distribución: Europa.
Localización: Almanza; Alto de Pasderrueda; Camposagrado; Carrizal; Castrocontrigo; Corporales; Estébanez de la Calzada; Laguna de Negrillos; La Uña;
Lodares; Llamas de Rueda; Manzaneda de la Cabrera; Matallana de Torio; Morla; Peñalba de Santiago; Ponferrada; Posada del Bierzo; Prioro; Puerto de la
Magdalena; Ribaseca; San Cristóbal de la Valdueza; San Emiliano; Torneros de
la Cabrera; Torrestío; Valdehuesa; Valdepolo; Villabandín.
Cita nueva para la provincia de León.
Onthophagus fracticornis (PazYssr.,ER, 1790).
Su tamaño oscila entre 7 y 10 milímetros. Muy semejante a O. sinvilis, de la
que se diferencia por su mayor tamaño, puntuación cefálica gruesa no dejando ver
las suturas clípeo-genales. La quilla del vértex de los machos está ensanchada en
su base. El edeago presenta en la extremidad del parámero una espina lateral, mientras que en O. similis carece de espina lateral.

186

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

Es frecuente la var. marginatus Mur,s., que presenta los élitros con una extensa
mancha discal.
Especie que presenta la más amplia repartición en la provincia y de la que se
han capturado el mayor número de ejemplares. Colectada en los diversos tipos de
excrementos estudiados y con más frecuencia en zonas montañosas que en zonas
bajas.
Según PAULIAN (1959), se captura de abril a julio; sin embargo, nosotros la
hemos encontrado desde febrero a noviembre. Presenta dos máximos generacionales, uno en mayo y junio y el otro en septiembre y octubre.
Distribución: Centro y sur de Europa.
Localizaciones: Almanza; Alto de Panderrueda; Anciles; Argovejo; Camposagrado; Carrizal; ,Cofiñal; Corporales; Cuadros; 'Cubillas de Rueda; Estébanez de
la Calzada; Ceras; Hospital de Orbigo; Laguna dé Negrillos; La Uña; La VeciHa; Lumajo; Llamas de Rueda; Manzaneda de la Cabrera; Manzaneda de Torio;
Matallana de Torio; Mona; Oseja de Sajambre; Posada del Bierzo; Prioro; Puebla de Lillo; Puente Orugo; Puerto de la Magdalena; Quejo; Redilluera; Ribota
de Sajambre; San Emiliano; Sanfelismo; Soto y Amío; Tejerina; Torrestío; Valdehuesa; Valdeteja; Vegacervera; Vega de Gordón; Velillo de la Reina; Villadangos; Villabandín; Villanueva de la Tercia; Villaverde de Arriba.
Cita nueva para la provincia de León.
Onthophagus lemur (PABorcrus, 1781).
Longitud entre 5 y 8 milímetros. Cabeza y prenoto con reflejos metálicobronceados, los élitros pardo-rojizos con la interestría parasutural oscura, con una
banda transversa arqueada de manchas y otra mancha aislada en el medio de la
interestría externa. Se han descrito un gran número de variedades, algunas de escasísimo valor, según el número de manchas elitrales presentes. Pronoto pubescente
y manifiestamente cuadrituberculado delante del medio.
Los machos carecen de quilla frontal y con una quilla larga y recta en el vértex. Las hembras, con dos quillas, una en la frente y otra en el vértex. Especie
frecuente en la provincia de León. Se ha recogido en heces de ganado vacuno, ovino y equino, en los meses de abril a julio.
Con respecto a su fenología, parece presentar su máximo generacional a mediados de primavera.
Distribución: Europa meridional y Asia Menor.
Localizaciones: Castrocalbón, 30-IV-75, 1 9. Corporales, 15-VI-78, 3 1 ; 9VII-78, 1 1 y 2 9. La Cenia (Villómar), 5-V-77, 1 9. Lodares, 3-VI-79, 1 9.
Matallana de Torio, 20-V-78, 2 y 11 9. Morla, 9-VII-78, 1 . Petlalba de Santiago, 23-VII-78, 1 9. Ribota de Sajambre, 19-V-79, 2 1 y 1 9. Ribaseca, 20-IV78, 1 1 y 4 9 . Torneros de la Cabrera, 9-VII-78, 2 . Valduvieco, 20-V-79, 1 9
Cita nueva para la provincia de León.
Onthophagus maki (ILLIGto, 1803).
Longitud entre 4 y 7 milímetros. Cabeza, tórax y pigidio de color negro. Los
élitros testáceos con dos bandas transversas de manchas negras. Pronoto y élitros
con pubescencia larga y densa. Base del pig-idio no rebordeada.
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Los machos con una quilla frontal ligera y una lámina unicorne en el vértex;
en las hembras la quilla frontal es fuerte y convexa y la del vértex simple.
En la localidad dé Corporales se encontró el único ejemplar perteneciente a la
var. lineatus Mur,s., con las manchas elitrales longitudinalmente unidas a lo largo
de las interestrías.
Poco frecuente, se ha recogido en heces de ganado vacuno y sólo una muestra
en heces de ovino en la localidad de San Cristóbal de la Valdueza.
Las capturas fueron efectuadas en los meses de julio, agosto y septiembre.
Distribución: Asia Menor y suroeste de Europa.
Localizaciones: 'Ciñera •de Gordón, 1-IX-73, 1 a . Corporales, 9-VII-78, 1 9 .
San 'Cristóbal de la Valdueza, 27-VIII-78, 2 y 3 9. Vega de Cordón, 1-IX75, 1 9 •
Cita nueva para la provincia de León.
Onthophagus vacca (LINNÉ, 1767).
Longitud de 7 a 13 milímetros. Cabeza y pronoto verdes metálicos o cobrizos.
Elitros testáceos sin mancha oscura en la base de la quinta interestría y con numerosas manchas verdinegras irregularmente distribuidas que pueden o no ocupar
las epipleuras. Tórax no sinuado delante de los ángulos anteriores.
Los machos con la quilla frontal borrada y una lámina unicorne en el vértex.
Las hembras tienen dos quillas, una en la frente y otra en el vértex, generalmente
elevada en los extremos.
Especie semejante a O. nuchicornis, de la que se diferencia por carecer de la
mancha oscura en la base de la quinta interestría y no poseer las epipleuras enteramente testáceas, ya que es frecuente que ejemplares de O. vacca presenten las
epipleuras manchadas en su tercio basal.
BÁGUZNA (1967) señaló a O. nuchicornis de la provincia de León; sin embargo,
creemos se trata de un error en la determinación, al considerar ejemplares de
O. vacca con las epipleuras manchadas como ejemplares de 0.'nuchicornis.
Parece ser frecuente por el número de muestreos realizados; sin embargo, el
número de ejemplares colectados no es numeroso. Recogidos en todos los tipos de
excrementos estudiados y a altitudes muy diversas.
Las capturas han sido realizadas de abril a octubre. Respecto a su fenología,
parece presentar dos máximos anuales, uno a mediados de primavera y el otro en
los meses de verano.
Citado anteriormente de la provincia de León por BÁGIMNA (1967).
Distribución: Europa.
Localizaciones: Almanza; Ardoncino; Argovejo; Camposagrado; Castrocontrigo; Corporales; Ceras de Cordón; La Uña; La Vecilla; León; Lodares; Manzaneda de la Cabrera; Morla; Oseja de Sajambre; Quejo; Ribota de Sajambre; Ribaseca; Tombrio de Abajo; Torneros de la Cabrera; Valdehuesa; Valduvieco;
Vega de Cordón.
(Recibido el 28 de abril de 1982.)
(Aceptado el 22 de noviembre de 1982.)
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Los géneros Macrosiphum, Sitobion, Uroleucon y
Macrosiphoniella (Horn., Aphididae)
en la provincia de León (España) (*)
por
M. P. Robles Blanco y M. P. Mier Durante (**)

Palabras clave: Macrosiphum, Sitobion, Uroleucon, Macrosiphoniella, Aphididae, Pulo.
flea, España.
Key words: Macrosiphum, Sitobion, Uroleucon, Macrosiphoniella, Aphididae, Aphids, Spain.
RESUMEN.

Facilitarnos una relación de 27 especies y subespecies de pulgones pertenecientes a seis géneros y subgéneros del grupo Macrosiphum (Macrosiphini Macrosiphina), recolectadas en la
provincia de León (NW. de la Península Ibérica). Se citan por primera vez cinco especies
nuevas para la fauna de la Península Ibérica y se dan a conocer tres plantas hospedadoras
nuevas: EuPhorbia hyberna, HisPidella hispanica y Carduus carpetanus para Macrosiphum
euphorbiellum, Uroleucon picridis y U. (Uromelan) jaceae aeneum, respectivamente.
ABSTRACT.

We record 6 gena and subgena plus 27 species and subspecies of aphids of groupe Macrosiphum (Macrosiphini Macrosiphina). 5 species have been recorded by first time in Iberian
Peninsule: Macrosiphum cholodkovskyi, M. gei, M. hellebori, M. tinctutn and Uroleucon
We give 3 new plant-hosts: Euphorbia hyberna, Hi4idella hitpanica and Carduus carpetanus
for Macrosiphum euphorbiellum, Uroleucon picridis and Uroleucon (Uromelan) jaceae aeneutn,
respectively.
La provincia de León ocupa 15.468 kilómetros cuadrados del rincón noroccidental de la Submeseta Norte. Las aguas de su extremo nororiental vierten hacia
el mar Cantábrico y las de la Depresión del Bierzo discurren por el río Sil hacia
el Miño, mientras que la mayor parte del suelo provincial pertenece a la cuenca del
Duero.
Es una provincia extensa y diversa en su clima, orografía y vegetación (ver
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 1966 y 1973, y BO.,1,0T, 1978), y es por ello muy
apta para estudios aifidológicos, los cuales no se han realizado en ella hasta ahora.
En el momento presente se conocen en la Península Ibérica, según nuestros
datos, seis especies de Macrosiphum, una de Microsiphum, dos de Sitobion, nueve
(C) Este estudio se ha realizado en parte con una ayuda de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica. Proyecto de investigación n.° 3.899/79.
(**) Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad de León.
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de Uroleu,con subgénero Uraleucon, una de cada uno de los subgéneros Belochilum
y Lambersius del género Uroleucon, cinco especies de Uroleucon subgénero Uromelan -una de ellas con dos subespecies-, diez especies de Macrosiphonielta subgénero nominado y una de cada uno de los géneros Metopeuran y Tikmosiphon; en
total 38 especies y subespecies, todas ellas conocidas de España peninsular.
Hemos estudiado 250 muestras de esos géneros de la colección Nieto-Mier del
Departamento de Zoología de la Facultad de Biología de la Universidad de León,
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Mapa L-Mapa de la provincia de León con retículo U. T. M. de 10 X 10 kilómetros, señalándose las localidades en las que se han capturado Aphidini. Localidades y su número:
1, Acebo; 2, Alija del Infantado; 3, Almanza; 4, Armunia; 5, Astorga; 6, Benamariel;
7, Boñar; 8, Cabañas Raras; 9, Cabornera; 10, Cabrillanes; 11, Caín; 12, Campazas; 13,
Carrizo de la Ribera; 14, Castrillino; 15, Castrillo de Cepeda; 16, Castrocontrigo; 17,
Castrofuerte; 18, La Cenia; 19, Combarros; 20, Cordiñanes; 21, Felechares de la Valderia; 22, El Ferral del Bernesga; 23, Filie]; 24, Folgoso de la Ribera; 25, Fresnedo de
Valdellorma; 26, Friera; 27, Genestacio; 28, Jiménez de Jamuz; 29, Lario; 30, León;
31, Losadilla; 32, Lugán; 33, Mansilla de las Mulas; 34, Matallana de Torio; 35, Mirantes de Luna; 36, Molinaseca; 37, Mona; 38, Murias de Paredes; 39, Nocedo de Curueño; 40, Ocero; 41, Onzonilla; 42, Oseja de Sajambre; 43, Otero de las Dueñas; 44,
Palacios del Sil; 45, Pardavé; 46, Peñalba de Santiago; 47, Peñarrubia; 48, Pinilla de la
Valderia; 49, Pombriego; 50, Ponferrada; 51, Ponted6; 52, Posada de Valdeón; 53, Presa de
las Rozas; 54, Prioranza de la Valduerna; 55, Puente 'Castro; 56, Puente de Domingo Flórez;
57, Puente Orugo; 58, Puerto de Monteviejo; 59, Puerto de Panderrueda; 60, Puerto de
San Isidro; 61, Puerto Ventana; 62, Quintanilla de Flórez; 63, Quintanilla, de Losada; 64,
Retuerto; 65, Rioferreiros; 66, La Robla; 67, Sahagún; 68, San Esteban de Valdueza;
69, Santa Catalina de Somoza; 70, Santa Cruz del Sil; 71, Santa Elena de Jamuz; 72, Santa
María del Monte del Condado; 73, Santa María del Páramo; 74, Santalavilla; 75, Santas
Martas; 76, Sigiieya; 77, Silván; 78, Soto y Amío; 79, Tejed() de Aneares; 80, Toreno;
81, Torre del Bierzo; 82, Truchas; 83, La Uña; 84, Valdemora; 85, Valderas; 86, Valdeteja;
87, Valencia de Don Juan; 88, Valverdín; 89, Vega de Valcarce; 90, Vegacervera; 91, Vegaquemada; 92, Villablino; 93, Villadangos del Páramo; 94, Villafer; 95, Villafrea de la
Reina; 96, Villafruela de Porma; 97, Villalobar; 98, Villamejil; 99, Villanueva de Carrizo;
100, Villaobispo de las Regueras; 101, Villapadierna; 102, Villaquejida; 103, Villarmeriel;
104, Villavente de la Sobarriba; 105, Villaviciosa de la Ribera.
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en la cual se conserva el material ya identificado. Se obtuvieron en 105 localidades
distribuidas por toda la provincia, de las cuales poseemos referencias de altitud y
de coordenadas U. T. M. y que quedan señaladas en el mapa 1.
Macrosiphum

PASSERINI,

1860.

Hemos identificado nueve especies de este género, lo cual supone un 90 yo del
total nacional. De ellas, Macrosiphum cholodkovskyi, M. gei, M. hellebori y
M. tinctuni se citan por primera vez para la Península Ibérica.
Macrosiphum cholodkovskyi (MoRDvii<Ko, 1909).
Es monoida holocíclica sobre Filipendula ulmaria y su distribución puede considerarse eurosiberiana, pues se conoce en Europa de Alemania, 'Checoslovaquia,
Francia, Gran Bretaña, Polonia y Suecia; y además de Asia occidental, Transcaucasia y Anatolia. En León la hemos recogido en seis localidades repartidas por el
norte, suroeste y centro-este de la provincia, cuya situación parece apoyar ese tipo
de distribución.
Flipendula ulmaria: Cabrillanes, 6-VII-78; Pombriego, 27-VI-80; Ponferrada, 9-VII-80; Puente Orugo, 6-VII-80; Retuerto, 11-VII-80; Villafruela de
Forma, 26-VII-80.
Se trata de pulgones de tamaño bastante grande (3,5 a 4 mm. en ápteros y algo
menos en alados), de color verde o rosa y con las antenas, patas y cornículos oscurecidos. Estos caracteres morfológicos por sí solos sirven para diferenciar a esta
especie de M. euphorbia,e, pero además esta última no suele tener más de 11 setas
en la cola, que en M. cholodkovskyi oscilan entre 14 y 19 más frecuentemente
(20 y 21 en algunos ejemplares) según HILLz RIs LAMBERS, 1939. Por otra parte,
y a pesar de coincidir ambas especies en llevar de dos a cuatro setas en la mitad
anterior de la placa genital, en el VIII segmento del abdomen es frecuente la presencia de seis setas en M. euphorbiae, mientras que en M. cholodkovskyi son ocho,
pudiendo existir siete o nueve. Las ápteras vivíparas examinadas tienen de tres a
ocho sensorios secundarios en la mitad 'basal del tercer antenómero, de acuerdo
con lo indicado por REmAuDILRE, 1959. Para las formas aladas dicho autor señala
la presencia de 16 a 30 sensorios secundarios alineados en toda la longitud del
segmento; en los ejemplares examinados el número más repetido que hemos encontrado es de 12 ó 14 a 21.
Según SHAPOSFINIKOV, 1964, los cornículos son claros con bases y ápices oscuros. Pues bien, en nuestras observaciones sólo han aparecido tres ápteros pertenecientes a una misma muestra que responden a esa descripción. En el resto de los
ejemplares los cornículos son indiscutiblemente oscuros con la base algo más pálida.
Macrosiphum daphnidis BeIRNER, 1950.
Es una especie nítidamente euroatlántica y montana, que en España ya se conocía de Huesca —en los Pirineos— y de Santander —Picos de Europa—, sobre
Daphne laureola, planta sobre la cual sé ha recogido en León: La Uña, 1-XI-78;
Puerto de San Isidro, 11-VII-78.
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Macrosiphum euphorbiae (THomAs, 1878).

.Polioica holocíclica, a veces anholocíclica, sobre varias familias vegetales (polífaga).
Andryala integrifolia: Alija del Infantado, 5-VII-80; Torre del Biezo, 22-VI78. Anagallis arvensis: Villaobispo, 7-VI-78. Bromus racemosus: Castrillo de Cepeda, 14-VI-78. Euphorbia amygdcdoides: Pardavé, 27-VI-80. Gallium aparine:
León, 14-VI-78. Lamium amplixicaule: Villaobispo, 7-VI-78. Petunia sp., cult.:
León, 16-VII-80. Rumex sp.: Valdeteja, 10-VII-78. Senecio gallicus; Villaobispo,
7-VI-78. Stellaria holostea: Puerto de Monteviejo, 11-VII-78; Villablino, 28-VI78. "Errante": Puerto de Monteviejo, 11-VII-78.
Macrosiphum euphorbiellum (THzoBALD, 1917).
Monoica holocíclica sobre varias especies de Euphorbia. Hasta la actualidad
ha sido citada de Alemania, Checoslovaquia, Francia, Inglaterra y Polonia. En
España sólo se conocía de la provincia de Santander.
Euphorbia amygdaloides: Puerto de Panderrueda, 20-VI-78. Euphorbia hyberna: Vegaquemada, 2-VII-80; siendo la primera vez que aparece como planta
hospedadora para esta especie.
Macrosiphum funestum .(MAccmAn, 1855).
Castrocontrigo y Losadilla, 15-VII-78; Oseja de Sajambre,
Rubus
11-VII-78; Retuerto, 11-VII-78; Silván, 27-VI-78.
Macrosiphum gei (KocH, 1855).
Puede vivir indistintamente sobre Geum o Umbelliferae; de evidente origen
dioico, es paramonoica holocíclica en los dos antiguos hospedadores. Se conoce de
toda América, del noroeste, centro y oeste de Europa y de la Transcaucasia. En
la Península Ibérica se cita ahora por primera vez, concretamente sobre Chaerophyllum temulentum en Puente Qrugo, 6-VII-78; también alados errantes de la
misma localidad y fecha.
Son pulgones de gran tamaño, patas largas y apariencia voluminosa en preparación. Su color es parecido al de otras especies de Macrosiphum, verde o rojo
según HEIE, 1961; aunque todos los ejemplares recogidos en León eran verdes.
Los autores que han tratado esta especie están de acuerdo en señalar que los ápteros
nunca tienen más de siete sensorios secundarios, situados en la mitad basal del tercer antenómero. La discrepancia surge para los alados, ya que REMAUDIÉRt, 1959,
considera que puede haber de 13 a 21 sensorios secundarios, y HILLE Ris LAMBERS,
1939, dice que éstos varían entre 7 y 30. En los ejemplares examinados por nosotros hemos encontrado muy a menudo 18, apareciendo también 16. De cualquier
forma, observamos que en los alados los sensorios se sitúan siempre en una zona
más intensamente pigmentada en la parte media del III segmento antenal, con
manifiesta tendencia a formar una fila en el borde del mismo.
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Esta especie recuerda bastante a Macrosiphum cholodkovskyi, pero basta un
solo carácter para que resulte imposible su confusión: el número de setas en la
mitad anterior de la placa genital, de 6 a 12 en Macrosiphum gei y de dos a cuatro
en M. cholodkovskyi. Frecuentemente con ocho setas en el VIII terguito abdominal y 13 ó 14 en la cola, que es ancha y aguda en el ápice, pudiendo presentarse
RIS LAMBERS, '1939). Cornículos ensanchados en el ápice, en
de 12 a 17
general más oscuros que el cuerpo y con escasa reticulación apical.
Macrosiphum hellebori THEOBALD et WALTON, 1923.
Vive sobre Helleborus spp. y ha sido citada de las siguientes países europeos:
Alemania, Austria, Checoslovaquia, Francia, Inglaterra y Polonia. Existe también
en Nueva Ze'anda. Para la provincia de León han aparecido las siguientes muestras.—Helleborus foetidus: Filiel, 21-VI-78; Matallana, 20-V-78 (LóPEz RODRIGUEZ, R., y DELGADO VELAYOS leg.); Sigüeya, 27-VI-78.
Can un tamaño parecido al de Macrisphum euphorbige, se distingue de ella
por presentar en las patas contrastes entre tonos claros y oscuros (ápice del fémur
y de la tibia y tarso). Los ápteros observados tienen pocos sensorias secundarios,
menos de cinco o seis, colocados en una fila de la mitad basal del III antenómero.
Los alados cuentan con 12 a 22, también alineados y no llegando nunca a ocupar
toda la longitud del artejo. Las setas del VIII segmento del abdomen son seis o
siete. En la mitad anterior de la placa genital hemos observado dos setas con mayor frecuencia, encontrando cuatro en algunos ejemplares (seis para COMER,
1953). La cola es ancha y aguda, más fina en los alados, con 16 setas normalmente,
variando de 11 a 16 según él autor anteriormente citado. Los cornículos son claros
con el ápice oscuro, pudiendo también presentarse con la base pálida y el resto más
pigmentado. De cualquier forma, se ensanchan antes de la zona reticulada.
Macrosiphum rosae (Lonutus, 1758).
Sobre uno de los posibles hospedadores secundarios, Dipsacus sylvestris, hemos
capturado esta especie en: Alija del Infantado, 5-VII-80; Boñar y Cabornera,
10-VII-78; Presnedo de Valdellorma, 19-VII-80; San Esteban de Valdueza, 22VI-78; Santa Cruz del Sil, 28-VI-78; Villapadierna,
Sobre el hospedador primario, Rasa spp. ha sido recogida en 47 localidades
repartidas por toda la provincia y desde junio hasta noviembre, principalmente en
junio y julio.
Macrosiphum tinctutn (VVALxr,R, 1849).
Solamente disponemos de un ejemplar áptero, recogido en Villanueva de Carrizo el 3-XI-78, sobre Epilobium sp. Se trata de un pulgón de tamaño medio,
con las antenas, patas y corniculos algo más oscuros que el resto del cuerpo; los
cornículos tienen la base un poco más pálida que el resto, todo esto concuerda con
lo señalado por otros autores. La cantidad que Lza,ANT, 1972, da para la relación
artejo apical del rostro es a segundo tarsómero posterior, es siempre mayor que 1;
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Mapa 2.—Mapa de distribución de Sitobion avenae (FARRictus, 1775) en España.
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Mapa 3.—Mapa de distribución de Sitobion fragariae (WALKER, 1848) en España.
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sin embargo, y coincidiendo con 11E1E, 1961, nosotros hemos encontrado que estas
medidas son sensiblemente iguales. Hay tras sensorios secundarios en la zona basal
del III artejo de las dos antenas (de cinco a seis para HEIE., 1961). El rostrómero
apical tiene ocho setas complementarias. La cola es larga y fina y con ocho setas,
si bien 11E1E, 1961, encuentra 11 en los tres individuos que él estudia. En la mitad
anterior de la placa genital contamos cuatro sedas.
A continuación damos las medidas y relaciones que hemos tomado del ejemplar
capturado: "longitud del cuerpo": 2,975 milímetros; "longitud antenas": 3,437 milímetros; "longitud cornículos": 0,75 milímetros; "longitud cola": 0,41 milímetros;
"longitud artejo apical del rostro": 0,137 milímetros; "longitud del segundo tatisómero de las patas posteriores": 0,137 milímetros; "antena/cuerpo": 1,25; "cornículos/cuerpo": 0,3; "cola/cornículos": 0,55; "artejo apical del rostro/segundo
tarsómero posterior": 1; "setas frontales/diámetro basal del III antenómero":
0,636; "setas antenales/diámétro basal del tercer antenómero": 0,636; "setas del
VIII terguito abd./diámetro basal del tercer antenómero": 0,45.
Esta especie vive sobre Rpilobium spp., siendo sobre ellas monoica holocídica.
En Europa se conoce de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña,
Holanda, Suecia y Suiza. La citamos ahora por primera vez de la Península Ibérica.
Sito bion MoRovniKo, 1914.
Hemos capturado las dos especies que el género presenta en la Península Ibérica: S. avenae y S. fragariae, cuya distribución conocida en España damos en los
mapas 2 y 3, respectivamente.
Sitobion avenoe (FABRIclus, 1775).
Ha sido encontrada en 32 localidades distribuidas por toda la provincia, normalmente mediante batido de Gramíneas, de las cuales hemos identificado: Avena
sativa, Cynosurus echinatus, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Hordeum murinum
y Triticum sp.
Sitobion fragariae (WALKER, 1848).
Es tan abundante como la anterior, pues la hemos recogido sobre Gramíneas
en 23 localidades, podemos citar en concreto: Broma racemosus, Dactylis glomerata, Festuca sp., Holcus lanatus y Hordeum murinum. Además la hemos recogido
sobre su hospedante primario, Rubus ulmifolius, en Alija del Infantado, 9-VI-78.
UndeUCOti MORDVILICO, 1914.

Citamos seis especies del subgénero nominado, una de I,ambersius y tres de
Uromelan; salvo Uroleucon cirsii, que se cita por primera vez para la Península
Ibérica, son ampliamente conocidas de España. La representación del género en
León respecto al total de especies presentes en España es del 59 %.
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Uroleucon (U.) chondrillae (NzvsKv, 1929).
Monoica holocíclica sobre Chondrilla juncea, esta especie, relativamente escasa
en Europa, se está manifestando con frecuencia en España, a pesar de que esa
planta se extiende por toda Europa, llegando por el norte hasta Francia y por el
este al centrosur de Rusia (mapa 4).
En León y sobre Chondrilla juncea: Alija del Infantado, 27-X-78; Benamariel,
5-VI-78; Felechares, 5-VII-80; Genestacio, 9-VI-78 y 5-VII-80; Onzonilla, 5VI-78; Ponferrada, 22-VI-78; Puente Castro, 8-VI-78; San Esteban de Valdueza, 22-VI-78.
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Mapa 4.—Mapa de distribución de Uroleucon chondrillae (NEvsitY, 1929) en España.

Uroleucon (U.) cichorii (KocH, 1855).
Monoica hnlocíclica sobre muchas especies de Compuestas. Compositcw: Villamejil, 3-XI-78. Picris sp.: Murias de Paredes, 6-VII-78; Pombriego, 27-VI-78.
Uroleucon (U.) cirsii (LINNAzus, 1758).
Pulgones rechonchos con cornículos largos y muy oscuros. Los escleritos abdominales son estrechos y llevan tres o cuatro setas, que a menudo forman dos filas
características. El terguito del VIII segmento abdominal tiene de 6 a 10 setas, y
la cola, larga y aguda, 24 a 26 en nuestros ejemplares. El III antenómero es más
largo que el flagelo y en los ápteros los sensorios secundarios que lleva están
confinados en su mitad basal. El artejo apical del rostro es igual o algo mayor que
el segundo de los tarsos posteriores.
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Es monoica holocíclica sobre Cirsium y Carduus y se ha citado de Norteamérica y en Europa de: Alemania, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Polonia y Suecia. Para la Península Ibérica se cita por vez
primera: Villafruela de Porma, 26-VII-80, sobre Cirsium sp.
Uroleucon (U.) hypochoeridis (1111J,E

RIS LAMBZRS,

1939).

Muy citada en Europa y en España sobre Hypochoeris spp. En León es abundante sobre Hypochoeris radicata: Alija •del Infantado, 5-VII-80; Astorga, 21VI-78; Carrizo de la Ribera, 14-VI-78; Lugán, 11-VII-78; Mansilla de las Mulas,
8-VI-78; Nocedo de Curueño, 10-VII-78; Pinilla, 15-VI-78; Ponferrada, 22-VI78; La Robla, 6-VII-78; Villadangos del Páramo, 9-VI-78.
Uroleucon (U.) picriclis (FABRicIus, 1775).
Monoica holocíclica sobre varias especies de Compuestas, principalmente sobre
las del género Picris. En una ocasión la hemos recogido sobre Hispklella hispanica,
planta hospedadora nueva, que es endémica del centro de España y norte de Portugal.
Hispidella hispanica: Losadilla, 15-VI-78. Picris hieracioides: Presa de las
Rozas, 28-VI-78.
Uroleucon (U.) sanchi (LINNAzus, 1767).
Ampliamente distribuida sobre varias especies de Sanchu,s: Sonchus arven.sis,
S. asPer y S. oleraceus en la provincia de León, con un total de 20 muestras. Es
una de las especies más frecuentemente citada de España.
Uroleucon (I,ambersius) erigeronensis (THOMAS, 1878).
Hemos identificado esta especie sobre individuos sexuados, capturados sobre
Conyza canadensis en Alija del Infantado, 27-X-78, y en Villamejil, 3-XI-78.
Uroleucon (Uromelan) jaceae jaceae (1,anvAEus, 1758).
Centaurea cyanus: Villafer, 5-VI-78. Centawrea sp.: Caín, 1-XI-78; San Esteban de Vaidueza, 22-VI-78; Santas Martas, 8-VI-78; Sigüeya, 27-VI-78.
Uroleucon (Uramelan) jaceae aeneum (1-111,LE

RIS LAMBERS,

1939).

Hemos encontrado una planta hospedadora nueva para la especie, Carduus carpetanus, que es endémica de la provincia corológica botánica Carpetano-IbéricoLeonesa.
Carduus carpetanus: Pontedó, 27-VI-80. Carduus sp.: Campazas, 5-VI-80.
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Uroleucon (Uromelan) taraxaci (KALTENBACH, 1843).
Disponemos únicamente de una muestra con hembras ovíparas: Taraxacum gr.
officinale en Santa María del Páramo, 27-X-78.

Macrosiphonielta Dzr., Guucio, 1911.
Es el último género del grupo que ha aparecido en León, con seis especies presentes en esa provincia dentro de las 11 citadas para España. Esto supone un
54,54 %. Las especies de Macrosiphoniella se consideran generalmente muy relacionadas con plantas típicas de estepas, desiertos y de vegetaciones semejantes.
Muchas de ellas son además monófagas estrictas. Estas dos circunstancias determinan que la diversidad aumente en los climas mediterráneos. La provincia de
León presenta zonas con cierta influencia y características mediterráneas; sin
embargo, no debe reunir unas condiciones óptimas para las exigencias del género,
ya que son escasas las muestras recogidas para cada especie. Esto mismo ocurre
en Zamora para el género que estamos considerando, así como en las otras provincias de España estudiadas hasta ahora, lo cual guarda relación con el tipo de distribución que hemos indicado.

Macrosiphoniella absinthii (LnwAtus, 1758).
Artemisia absinthium: Onzonilla, 5-VI-78.
Macrasiphoniella artemisiae (BOYER DE FONSCOLOMBE, 1841).
Artemisia sp.: Presa de las Rozas y Santa Cruz del Sil, .28-VI-78.

Macrosiphoniella fasciata DEL Guncro, 1913 (sensu LECLANT, 1968).
La posición sistemática de esta especie ha sido objeto de continuas discrepancias
desde la primera vez que se citó por Dtt. GutRcio en agosto de 1913. En su publicación le daba el nombre específico de "lineata" en la introducción. En noviembre de ese mismo año, Dzi.. GITERCIO describía bajo el específico de "fasciata" y
de una forma más completa, una especie diferente de la citada por él en agosto y
cuyos caracteres hacen pensar que se trata de M. absinthii, idea que mantienen
EASTOP e 1-1ILLE RIS LAMBERS, 1976; sin embargo, todas las referencias de los
autores ponen de manifiesto que se trata de dos especies bien distintas; así, Ronzivri, 1958; MORDVILKO, 1929, y LEcr.,ANT, 1968. Este último autor dice que
pudo existir un error en la determinación de la planta hospedante de los tipos de
M. fasciata; también que se puede suponer que la descripción y las figuras se hicieron sobre un material que era M. absillthii. Por otra parte, M. absinthii vive
sobre Artemisia absinthium y algunas otras especies de Artemisia, pero nunca sobre
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A. campestris, planta que es específica para M. fasciata. Los ejemplares estudiados
se ajustan totalmente a la descripción de LECLANT, 1968.
En España se ha citado hasta ahora sólo de la provincia de Zamora. En León
sobre Artemisia campestris: Carrizo de la Ribera, 14-VI-78.
Macrosiphoniella helichrysi

REMAUDIÉRE,

1952.

Especie mediterránea: Italia, Vrancia y Turquía. En España se conoce de Almería, Cáceres, Orense, Salamanca y Zamora. En León se ha encontrado en el
oeste (Bierzo) y sur de la provincia.
Helichrysum stoechas: Jiménez de Jamuz, 5-VII-80; Puente de Domingo r16rez, 9-VII-80; San Esteban de Valdueza, 22-VI-78; Sigüeya, 27-VI-78.
Macrosiphoniella millefolii (DE GrEER, 1773).
Achillea millefolium: Castrocontrigo, 14-VI-78.
Macrosiphoniella usquertensis 1111.,LE RIS

LAMBERS,

1935.

Achiltea millefolium: Carrizo de la Ribera, 14-VI-78.
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Acción de los herbicidas Amaro], 2,4-D y EL-103 sobre la
microflora amonificante del suelo
poi
M. Flores Rodríguez (5), G. Fernández del Pozo (5) y F. Castro (")

Palabras clave: Herbicida, Amonificación, Microbiología del suelo.
Key words: Herbicide, Ammonification, Soil Microbiology.
RESUMEN.

Se ha probado la acción de tres herbicidas: Amitrol, 2,4-D y EL-103 sobre la producción
de NH, por la microflora amonificante del suelo.
Se ha ensayado la acción de cada herbicida a dosis de 50, 100 y 500 ppm, así como la de
mezclas de estos herbicidas. También se ha probado la posible utilización de estos herbicidas
por la microflora amonificante como única fuente de nitrógeno.
Los tres herbicidas afectan a la actividad de los gérmenes amonificantes, disminuyendo la
producción de NI-13, siendo los más activos Amitrol y EL-103.
Las mezclas de estos herbicidas no superan, en efecto, a las acciones ejercidas por cada uno
de ellos separadamente.
Ninguno de los tres herbicidas puede ser utilizado por los microorganismos amonificantes
como única fuente de nitrógeno.
SUMMARY.
The influeuce of the herbicides Amitrol, 2,4-D and EL-103 has been studied on the N113
production by soil microorganisms.
Every herbicide decreases the NI-13 production. Amitrol and EL-103 are more active
than 2,4-D.
Mixtures of these herbicides have not more effect than each herbicide by itself.
The microorganisms have not used the herbicides assayed as sole source of nitrogen.

INTRODUCCIÓN.

Es de todos conocida la influencia que tienen los microorganismos en el desarrollo de los ciclos biogéoquímicos de elementos tan fundamentales como C, P, N, etc.
Dentro del ciclo del nitrógeno, en el presente trabajo vamos a estudiar la acción
que tienen los herbicidas Amitrol, 2,4-D y EL-103 sobre el proceso de amonificación, considerando la influencia que pueden tener en la actividad de los gérmenes
amonificantes para producir amoniaco.
(*) Departamento de Microbiología. Facultad de Biología. Ciudad Universitaria.
28040 Madrid.
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Por otra parte, actualmente hay tendencia a usar mezclas de dos o más herbicidas; por ello, en nuestro trabajo hemos estudiado también si estas mezclas ejercen
acción más o menos intensa que uno solo sobre la microflora amonificante.
Por último, también se ha estudiado la capacidad de producción de amoniaco por
parte de los gérmenes amonificantes, usando el herbicida como única fuente de nitrógeno.
1. MATERIALES.
1.1. Medios de cultivo.

1.1.1. Medio base para amonificantes: Asparraguina, 0,2 gr. • solución de Widnogradsky,
50 ml.; solución de oligoelementos, 1 ml.; agua destilada, 950 ml. Ajustar a pH 7-7,5.
1.1.1.1. Solución de Widnogradsky: fosfato bipotásico, 5 gr.; sulfato magnésico, 2,5 gr.;
cloruro sódico, 2,5 gr.; sulfato férrico, 0,05 gr.; sulfato de manganeso, 0,05 gr.; agua destilada, 1.000 ml.
1.1.1.2. Solución de oligoelementos: molibdato de potasio, 0,05 gr.; borato de sodio, 0,05 gr.;
nitrato de cobalto, 0,05 gr.; sulfato de cadmio, 0,05 gr.; sulfato de cobre, 0,05 gr.; sulfato de
cinc, 0,05 gr.; sulfato de manganeso, 0,05 gr.; percloruro de hierro, 0,05 gr.; agua destilada,
1.000 ml.
1.1.2. Medio G-1: Asparraguina, 0,1 gr.; Amitrol, 0,1 gr.
1.1.3. Medio G-2: Carente de asparraguina; Amitrol, 0,2 gr.
1.1.4. Medio G-3: Asparraguina, 0,1 gr.; 2,4-D, 0,1 gr.
1.1.5. Medio G-4: Asparraguina, 0,1 gr.; EL-103, 0,1 gr.
1.1.6. Medio G-5: Carente de asparraguina; EL-103, 0,2 gr.
Aparte de estos compuestos, los medios G-1, G-2, G-3, G-4 y G-5 contenían la solución
Widnogradsky y de oligoelementos en las proporciones adecuadas.
1.2. Reactivos.
Reactivo de Nessler-Williams : Solución A): Hidróxido sódico (lentejas), 144 gr.; agua
destilada, 250 ml. Solución B): Yoduro mercúrico, 55 gr.; Yoduro potásico, 41,5 gr.; agua
destilada, 500 ml. Mezclar ambas soluciones y guardar en frasco topacio a oscuridad.
Solución de Rochelle: Tartrato sódico-potásko tetrahidratado, 50 gr.; agua destilada,
100 ml. Calentar a ebullición para eliminar restos de amoniaco. A veces las aguas son duras
con gran cantidad de calcio y magnesio, que interfieren en la reacción con el reactivo de
Nessler-Williams. Para eliminar esta dureza se emplea este reactivo.
1.3. Herbicidas.
1.3.1. Amitrol: 3-Amino, 1, 2, 4 triazol (1). Usado como polvo mojable con un 90% de
producto activo. Los excipientes son bentonitas microbiológicamente inertes.
1.3.2. 2,4-1): Acido 2,4 diclorofenoxiacético (1). En nuestras experiencias empleamos la
sal sódica por ser ésta más soluble que el ácido. E.1\producto poseía una pureza del 100% en
producto activo.
1.3.3. EL-103.-1-,(5-tercbutil-1,3,4 tia.diazol-2 il) 1,3 dimetil urea. Usado como polvo mojable con un 90 % de producto activo. Los excipientes son bentonitas.
1.4. Aparatos.
Spectronic-20 para las medidas de absorbancia.
Equipo de filtración Millipore usándose una membrana de 0,45 p, de diámetro de poro.
(1) Constantes en Pesticide Index.
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1.5. Tierra.
Procedente del Monte Archanda (Vizcaya) de un prado no cultivado.
2. MÉTODOS.
2.1. Obtención de las curvas de acción de los herbicidas sobre la producción de amoniaco.
Se tomaron matraces de 150 ml. de capacidad, donde se pusieron 100 ml. de medio base de
amonificantes. Por otra parte, y también en matraces de 150 ml. que contenían 100 ml. de
medio base de amonificantes, se incorporaron los herbicidas en dosis de 50, 100 y 500 ppm.
Estos matraces se esterilizan en autoclave y se siembran con 0,1 gr. de tierra. La incubación
se realiza a 28° C y a las doce, veinticuatro, treinta y seis, cuarenta y ocho, sesentas setenta, y
dos y ochenta horas se extraen 5 ml. de cada matraz, en condiciones estériles, y se filtra por
membrana Millipore. Estos 5 ml. ya filtrados los ponemos en un matraz aforado que contiene
2 ml. de reactivo de Nessler-Williams enrasando hasta 50 ml. con agua destilada. Aparece una
coloración amarillo-anaranjada que alcanza su máxima intensidad a los veinte minutos de reposo, siendo ésta medida y proporcional a la cantidad de amoniaco existente.
Las medidas se realizan en un Spectronic-20 a una longitud de onda de 420 nm. Los resultados obtenidos se calibran con una curva patrón realizada con sulfato amónico.
22. Estudio de la Producción de amoniaco a partir de los herbicidas como única fuente de
nitrógeno.
Se operó del mismo modo que en el apartado 2.1, pero usando los medios G-1, G-2, G-3,
G-4 y G-5.

3.

RESULTADOS OBTENIDOS.

3.1. La influencia de los herbicidas Amitrol, 2,4-D y EL-103 se encuentra reflejada en las gráficas 1, 2 y 3.
3.2. Para el estudio de la acción conjunta de los herbicidas tomados dos a dos
se emplearon dosis de 50 ppm. de cada herbicida, lo que hace un total de 100 ppm.
Los resultados obtenidos se encuentran reflejados en la gráfica 4.
3.3. Para el estudio de la acción conjunta de los tres herbicidas se realizaron
cuatro tipos de tratamientos:
Tratamiento 1: Amitrol (40 ppm.) + 24-D (40 ppm.) -I- EL-103 (40 ppm.).
Tratamiento 2: Amitrol (60 ppm.) ± 2,4-D (30 ppm.) ± EL-103 (30 ppm.).
Tratamiento 3: Amitrol (30 ppm.) + 2,4-D (60 ppm.) + EL-103 (30 ppm.).
Tratamiento 4: Amitrol (30 ppm.) + 2,4-D (30 ppm.) ± EL-103 (60 ppm.).
Los resultados obtenidos se encuentran reflejados en a gráfica 5.
3.4. Los resultados obtenidos en el estudio de la producción de amoniaco a
partir de los herbicidas como única fuente de nitrógeno se encuentran reflejados
en la gráfica 6.
4.

CONCLUSIONES.

Los tres herbicidas afectan a la actividad de los gérmenes amonificantes en el
suelo ensayado y la disminución en la producción de amoniaco es proporcional a
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la dosis empleada. Los herbicidas que tienen mayor acción inhibitoria en este proceso son Amitrol y EL-103.
En las mezclas de los tres herbicidas tomados de dos a dos, la mezcla de Amitrol
y 2,4-D y la mezcla de Amitrol y EL-103 presentan una mayor acción inhibitoria
en la producción de amoniaco en la fase estacionaria que la mezcla de 2,4-D y
EL-103, pudiendo atribuirse el mayor efecto al herbicida Amitrol en estas mezclas.
De los ensayos con mezclas de estos tres herbicidas podemos deducir que, excepto para el 2,4-D, éstas tienen en las fases estacionaria y exponencial una menor
acción sobre la microflora amonificante que esa misma dosis de un solo herbicida.
Ninguno de los tres herbicidas puede ser utilizado por los microorganismos
amonificantes couro única fuente de nitrógeno para producir amoniaco.
(Recibido el 20 de octubre de 1982.)
(Aceptado el 25 de noviembre de 1982.)
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Heterópteros acuáticos y semiacuáticos de Asturias
(N. de España)
I. Catálogo sistemático
POR
C. Fernández Bernaldo de Quirós (*)

Palabras clave: Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha.
Key words: Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha.
RESUMEN.
Se catalogan 28 especies de Heterópteros acuáticos y semiacuáticos colectados en numerosas
localidades de Asturias, de las cuales 14 son nuevas citas para la región y pertenecen a las familias Gerridae, Notonectidae, Naucoridae y Corixidae.
SUMMARY.
A catalogue of 28 species of aquatic and semi-aquatic Heteroptera captured in numerouses
localities of Asturias (N of Spain) is given. 14 species are first records for this country and
they are Gerridae, Notonectidae, Naucoridae and Corixidae families.

INTRODUCCIÓN.
El grupo de las chinches (Heteroptera) es uno de los más característicos de las
aguas continentales, teniendo representantes en la mayoría de los ecosistemas, y
más particularmente en los de agua estancada. A pesar de esto y de la abundancia
de medios acuáticos en Asturias, se ha prestado escasa atención a este grupo de
insectos. Las 14 especies conocidas hasta ahora de la región se deben a las aportaciones de POISSON (1957), BERTRAND (1966), Nizszt (1969 b), GUTIÉRREZCEL,ORIO, FIDALGO y MOREY (1979).
El presente catálogo reúne 28 especies y constituye la primera parte de un
estudio sobre los Heterópteros acuáticos, no sólo sistemático, sino también biológico, autoecológico y de distribución regional, emprendido hace varios arios, al
tiempo que el de otros organismos de las aguas dulces. El material biológico procede de un número considerable de localidades distribuidas por la geografía asturiana, entre 0,5 metros y 1.800 metros de altitud sobre el nivel del mar, y pertenecientes a 42 concejos; si bien nos quedan muestras por examinar de algunas
de estas y de otras localidades.
(*) Facultad de Biología. Universidad de Oviedo.
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Para la determinación de las especies se han seguido las claves de PoissoN
(1957), MACAN (1976) y TAMANINI (1979), y además de los trabajos arriba mencionados, han sido consultados los también referentes a Heterópteros dukeacuícolas de España de NiEsER (1969a, 1970 y 1978), LUCAS CASTRO y SALGADO COSTA
(1978), BAENA y RIREs (1982).
Familia Hydrometridae BILLBERG, 1820.
Ilydrometra stagnorum LINNÉ, 1758.
Río Pellicéira, 10-V-1982, 2 ej.; reguera de Frie en Tormaleo, 11-IV-1982,
3 ej. (Ibias). Regla de Naviego, 13-VI-1982, 3 ej. (Cargas de Narcea). Río Nison,
3-VII-1982, 1 ej.; río 141oredo, 4-VII-1982, 2 ej. (Allande). Río Canda en Villarguille, 23-V-1982, 4 ej. (San Martín de iOscos). Río Freira, 2-V-1982, 1 ej. (Boal).
Río Porcía, 18-VII-1982, 2 ej. (Tapia de Casariego). Río Esva en San Pedro de
Paredes, 21-V-1982, 1 ej.; Sineriz, 1-V-1982, 2 ej. (Luarca). El Vertedoiro, Naranco, 29-X-1981, 1 ej. (Oviedo). Río Valdecuna, 12-IV-1982, 7 ej. (Mieres).
Charca de la Manzanilla, La Isla, 2-V-1980, 4 ej. (Colunga). Llagu de la Ercina,
7-X-1978, 2 ej. (Cangas de Onís).
Citada de Oviedo y Covadonga (NitsER, 1969).
Familia Veliidae AMYOT & SERVILLE-DOHRN, 1859.
Vena caprai TAMANINI, 1947.
Seroiro, Marentes, Tormaleo y Luiria, 9 a 11-IV-1982, 19 ej. (Ibias). TchaguPicu El Riu, 24-V1-1979, 1 ej.; río Narcea, 111-1976, 1 ej. (Cangas de
del
na
Narcea). Río de la Freira, 2-V-1982, 2 ej. (Boal). Luarca, IV-1976, 2 ej. (Luarca). Tinco, 10-V-1981, 1 ej. (Tinco). Avilés, 18-V-1978, 1 ej. (Avilés). Charca El
Torollu, 28-V-1978, 1 ej.; Perlín, 5-V-1979, 1 ej. (Oviedo). Charca de Tameza,
20-V-1979, 1 ej. (Tameza). La Fumarea, Pola de Siero, 6-V-1976, 1 ej. (Siero).
Río Valdecuna, 12-IV-1982, 8 ej. (Mieres).
Citada de Poncebos (Cabrales) (BERTRAND, 1966) y de la Plaza (Teverga) (N'ESER, 1969).
Velia saulii TAMANINI, 1947.
Citada del río Pajares, cerca de San Miguel (Lena) (BERTRAND, 1966).
Familia Gerridae LEAcH, 1807.
Gerris najas DE GEER, 1773.
Río Ibias en Marentes, 9-IV-1982, 2 ej. (Ibias). Bimeda, 14-V-1978, 1 ej.;
río Narcea, 124V-1976, 1 ej.; 4-V-1980, 2 ej. (Cangas de Narcea). Río Lloredo,
4-VII-1982, 1 ej. (Allande). Serantes, IV-1976, 2 ej. (Tapia de Casariego. Navia,
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25-111-1975, 3 ej. (Navia). Río Esva en San Pedro de Paredes, 21-V-1982, 1 ej.;
Ferrera de los Gabitos, 17-1V-1982, 1 •ej.; Villarín, 18-1V-1982, 1 ej.; Sineriz,
1-IV-1982, 1 ej. (Luarea). Tineo, 15-V-1981, 1 ej.; río Naraval, 2-V-1982, 1 ej.
(Timo). Linares, 18-IV-1982, 2 ej. (Salas). Bagota, 6-VI-1981, ej. (Cudillero).
Pravia, 1V-1975, 1 ej.; Corias, V-1975, 1 ej. (Pravia). La Mata, 15-V-1978, 1 ej.
(Grado). Santa María del Puerto, 23-IX-1981, 3 ej. (Somiedo). Río Huerna, Tuíza,
4-IX-1982, 1 ej. (Lena). Avi:és, 25-111-1975, 4 ej.; El Caleyu, 21-V-1982, 1 ej.
(Avilés). Trubia, 25-111-1975, 1 ej.; VII-1976, 1 ej.; Colloto, V-1976, 1 ej.;
Santa Eulalia, 14-111-1980, 1 ej. (Oviedo). Candás, V-1975, 1 ej. (Carreño). Deva,
20-VII-1977, 1 ej.; Mestas, 2-VI-1975, 1 ej.; Castiello, 7-IX-1980, 1 ej.; Gijón,
2-XI-1978, 1 ej.; Veranes, 11-V-1974, 6 ej.; La Providencia, IV-1977, 1 ej.; Somió, IV-1978, 3 ej. (Gijón). Río Nora en Lieres, 9-V-1978, 4 ej. (Siero). Sotrondio, VII-1977, 5 ej. (San Martín del Rey Aurelio). Pola de Laviana, 10-IV-1976,
4 ej. (Laviana). Nava, 111-1975, 3 ej.; 26-X-1978, 1 ej, Infiesto, 28-VIII-1980,
1 ej. (Infiesto). San Juan, 1-VI-1980, 1 ej. (Villaviciosa). Río Espasa, 28-IV-1979,
1 ej.; 1-fa Isla, 3-V-1980, 1 ej. (Colunga). Arriondas, 4-VIII-1976, 1 ej. (Cangas
de Onís).
Citada del río de Ribeles en Arenas de Cabrales (BERTRAND, 1966).
Gerris thoracicus SCHUMMEL, 1832.
Tchaguna del Picu El Riu, 24-V1-1979, 1 ej.; Tchaguna de Tehano los Bueis,
24-VI-1979, 3 ej. (Cangas de Narcea). El Tchegu de la Vega El Forcau, 19-VI1982, 4 ej.; El Busdongo, 20-VI-1982, 2 ej. (Quirós). El Tehegu de Tcheturbio,
10-V1-1976, 1 ej. (Lena). Charca de El Escamplero, 10-IV-1978, 1 ej. (Las Regueras). Caravia, 28-IV-1979, 1 ej. (Caravia).
Cita nueva para Asturias.
Gerris costae HERuicH-ScHlirFER, 1853.
Tchaguna de Tchangreiro, 4-V-1979, 2 ej. (Degaña). Tchaguna de Sequeras,
7-VII-1979, 2 ej.; Tchaguna de Tchano los Bueis, 24-VI-1979, 2 ej.; Tchaguna
del Picu El Riu, 24-VI-1979, 7 ej. (Cangas de Narcea)'. Charcas de Veigas de Camayor, 30-VI-1976, 1 ej. (Somiedo). Tchaguna El Tchau, 16-VI-1979, 1 ej. (Teverga). Puerto Ventana, V-1976, 1 ej. (Quirós). Puerto de San Isidro, 1-V-1975
(Aller). Coto de Reres, 10-X-1974, 1 ej. (Caso).
Cita nueva para Asturias.
También en el occidente de la Cordillera Cantábrica, en territorio leonés: Lagunas de Fasgueo, 2-VI-1979, 2 ej.; Tres Lagunas, 24--VI-1979, 1 ej.
Gerris gibbifer Scnummu, 1832.
Tchaguna de Muniétehos, 26-111-1975, 1 ej.; Tchaguna de Sequeras, 7-V1I1979, 2 ej.; Tchaguna de Arbas, 8-V111-1976, 2 ej.; Tchaguna de Tebano los
Bueis, 24-V1-1979, 1 ej. (Cangas de Narcea). La Fumarea, Pola de Somiedo, 6V1-1976, 1 ej.; El Puerto, VI-1981, 2 ej. (Somiedo). Charca de Tameza, 20-V-
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1979, 1 ej. (Tornera). Grado, 13-V-1978, 1 ej. (Grado). Tchagu de Vitchamarcel,
1-111-1978, 3 ej.; 14-VI-1979, 3 ej. (Quirós). Lugo de Llanera, 28-XI-1978, 1 ej.;
charca del Polígono Industrial de Silvota, 13-111-1981, 1 ej. (Llanera). La. Gruta, 25-V-1978, 1 ej.; charca El Torollu, 28-V-1978, 1 ej.; El Naranco, 8-111-1981,
1 ej. (Oviedo). Santa Eulalia, Luanco, 15-111-1978, 1 ej. (Gozón). Noreria, 10-1111979, 1 ej. (Siero). Somió, V-1975, 1 ej. (Gijón). CeDera, 1-V-1976, 1 ej. (Mieres).
Collanzo, 14-V-1976, 1 ej. (Aller). Pola de Laviana, 25-V-1976, 1 ej. (Laviana).
La Isla, 1-V-1979, 2 ej. (Colunga). Belerio, 19-VI-1981, 1 ej.; Pozu de Villanueva,
Sellano, 3-IV-1982, 6 ej. (Ponga). Pozos de los Llanos, Nueva, 4-IV-1982, 2 ej.
(Llanes).
Citada del río Pajares en S. Miguel (BERTRAND, 1966).
Gerris lacustris

1758.

LINNÉ,

Tchagüerios, 1-IX-1977, 4 ej.; 9-IX-1979, 1 ej. (Depila). Grado, 3-V-1980,
1 ej. (Grado). Avilés, 1V-1978, 1 ej. (Avilés). Charca del Polígono Industrial de
Silvota, 12-111-1981, 14 ej. (Llanera). Les Barreres de San Claudio, 1-IX-1981,
2 ej. (Oviedo). Noreria, 16-111-1976, 1 ej. (Siero).
Cita nueva para Asturias.
Familia Nepidae
N epa cinerea

LATREILLE,
LINNÉ,

1802.

1758.

Lagúa de Santa Engracia, 1-111-1980, 1 ej. (San Martín de Oscos). Puerto de
San Lorenzo, 3-IX-1975, 1 ej. (Somiedo). Tineo, 10-V-1981, 1 ej. (Tineo). Ballota,
10-V-1981, 1 ej. (Cudillero). Corias, 26-V-1974, 1 ej. (Pravia). Grado, 1V-1980,
1 ej. (Grado). Tuíza, 20-VI-1982, 1 ej.; Polo de Lena, 5-VIII-1974, 1 ej. (Lena).
Oviedo, VII-1974, 1 ej.; 23-VI-1980, 1 ej.; Les Barreres de San Claudio, 27-XI1974, 2 ej. (Oviedo). Ables, 9-VIII-1982, 1 ej. (Llanera). Santa Eulalia, Luanco,
30-V-1978, 1 ej.; Tetuán, 5-VI-1980, 1 ej. (Gozón). Sornió, IV-1978, 2 ej.; Periarrubia, 26-VII-1978, 1 ej. (Gijón). Cabariaquinta, 27-VII-1979, 1 ej. (Aller).
Pola de Siero, VIII-1974, 1 ej. (Siero). Pola de Laviana, 25-V-1976 (Laviana).
El Potril, Sueve, IV-1975, 1 ej.; 6-IV-1980, 1 ej.; charca de La Manzanilla, La
Isla, 2-V-1980, 2 ej.; 1-V-1981, 3 ej. (Colunga). Charca de Vega Maor, 26-VIII1979, 1 ej. (Cangas de Onís). El Llagüellu, 5-IV-1980, 1 ej. (Onís).
Citada de Oviedo (NitsER, 1969).
Ranatra linearis

LINNÉ,

1758.

Charcas del Polígono Industrial de Silvota, 12-111-1981, 1 ej. (Llanera).
Charca de Gijón, 12-111-1979, 1 ej. (Gijón). Charca de La Manzanilla, La Isla,
30-V-1980, 1 ej.; 1-V-1981, 4 ej. (Colung-a).
Citada de la charca de "El Torollu" en San Claudio (Oviedo) (GUTIÉRREZCZTARIO & col., 1979).
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Familia Pleidae
Plea minutissima

FIE.BZR,

1851.

LEACH,

1817.

San Pedro de Paredes, 21-V-1982, numerosos ejemplares (Luarca). Les Barreres de San Claudio, 27-XI-1974, 2 ej.; 1-IX-1981, numerosos ejemplares (Oviedo).
Charca del Polígono Industrial de Silvota, 1-VII-1980, 8 ej.; 12-111-1981,
104 ej.; Les Barreres de Ables, 9-VIII-1982, numerosos ejemplares (Llanera).
Charca de La Manzanilla, La Isla, 31-IV-1980, 82 ej.; 1-V-1981, 2 ej. (Colunga).
Citada de la charca de "El Torollu" en San Claudio (Oviedo) (GunÉRazzC£LORIO & col., 1979).
Familia Notonectidae LzAcH, 1815 (1).
Notonecta viridis

DELCOURT,

1909.

Les Barreres de San Claudio, 1-IX-1981, 2 ej. (Oviedo). Charca (I) del Polígono Industrial de Silvota, 12-111-1981, 4 ej.; 22-IV-1981, 1 ej.; Les Barreres de
Ables, 9-VIII-1982, 4 ej. (Llanera). La Corredoria, 5-VI-1975, 3 ej.; Piles, 5-I1979, 1 ej.; Castiello, 28-V-1981, 2 ej. (Gijón).
Cita nueva para Asturias.
Notonecta maculata

FABRICIUS,

1794.

Corias, 5-IV-1981, 2 ej. (Pravia). Charca de San Claudio, 3-111-1972, 3 ej.;
Colloto, 12-IX-1974, 1 ej.; charca de El Cristo, 21-IX-1975, 2 ej. (Oviedo). Pola
de Laviana, 26-V-1976, 1 ej. (Laviana). Pozos de Los Llanos, Nueva, 4-IV-1982,
3 ej. (Llanes).
Citada de Oviedo (NIEsEa, 1969).
Notonecta glauca

LINNÉ,

1758.

El Puerto, 23-IX-1981, 1 ej. (Somiedo). Les Barreres de San Claudio, 1-IX1981, 1 ej. (Oviedo). Cancienes, 111-1976, 1 ej. (Avilés). Charca de Tetuán, 17-V1981, 1 ej. (Gozón). Porceyo, IV-1976, 1 ej. (Gijón). Pola de Laviana, V-1976
(Laviana). Charca de La Braña, Sueve, V1-1975, 1 ej. (Colunga). Charca de Vega
Maor, 5-11-1978, 1 ej. (Cangas de Onís). También en el puerto de La Cubillo, de
la provincia de León, 19-VIII-1976, 2 ej.
Citada de la charca de "El Torollu" en San Claudio (Oviedo) (GtmÉRRitzCELoRio & col., 1979). N. glauca hybrida (PoissoN) fue seña4ada del Llagu de
Cebolleda (Congos de Onís) por BERTRAND (1966).
(1) Los Notonéctidos asturianos que se indican aquí corresponden a los denominados por
PoIsscesr (1957) como N. viridis viridis D., N. maculata maculata FAB. N. glauca rufescens
P aus., N. g. hybrida Poiss. y N. obliqua obliqua GALL.
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Notonecta obliqua GALLEN, 1787.

Los Arcos, puerto de Valdeprado, 11-IX-1982, 5 ej.; Tchagüeños (I), 24-VI1976, 2 ej.; 7-IX-1977, 1 ej.; 1-VIII-1978, 1 ej.; Tchaguna de Tchangreiro, 24VI-1976, 4 ej. (Degaña).
Cita tiueva para Asturias.
Familia Naucoridae FALLEN, 1814.
Naucoris maculatus FABRICIUS, 1798.
Les Barreres de San Claudio, 22-XI-1974, 2 ej.; 15-V-1975, 3 ej.; 1-IX-1981,
10 ej. (Oviedo). Les Barreres de Ables, 9-VI11-1982, 12 ej. (Llanera). Pala de
Laviana, V-1976, 1 ej. (Laviana).
Cita nueva para Asturias.
Ilyocoris citnicoides L. se ha señalado de la charca de "El Torollu" (Oviedo)
(GuTIER.Ru-CE,LoRto & col., 1979), aunque la especie pueda existir en Asturias,
de momento no se ha demostrado; puesto que el naucórido que hay y abunda en
la mencionada charca es Naucoris maculatus.
Familia Corixidae LEACH, 1815.
Micronecta poweri DOUGLAS & Scorr, 1869 (= Micronecta cornuta (ED. WAGNER, 1952).
Citada del lago del Valle y del lago de la Calabazosa (Somiedo) (BERTRAND,
1966).
Coriza panzeri FIERER, 1848.
Charca (I) del Polígono Industrial de Silvota, 2-IV-1981, 1 ej. (Llanera).
La Corredoria, 5-V-1975; 23-XI-1975, 2 ej. (Gijón). •Cancienes, IV-1976, 1 ej.
(Avilés). Les Barreres de San Claudio, 15-V-1975, 1 ej. (Oviedo).
Cita nueva para Asturias.
Coriza punctata ILLIGER, 1807.
Charca de Oviedo, 5-11-1980. 1 ej. (Oviedo). Sotrondio, V-1976, 1 ej. (San
Martín del Rey Aurelio). Pozos de los Llanos, Nueva, 4-IV-1982, 1 ej. (Llanes).
Charca de Vega Maor, 5-11-1978, 1 ej. (Cangas de Onís).
Cita nueva para Asturias.
Hesperacorixa linnei FIEBER, 1848.
Charca (I) del Polígono Industrial de Silvota, 12-111-1981, 1 ej. (Llanera).
Cita nueva para Asturias.
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Hesperocorixa sahlbergi FIEBER, 1848.
Tchagüerios (I), 1-VIII-1978, 4 ej. (Degaria). Tchaguna de Tchano los Bueis,
24-VI-1979, 2 ej. (Cangas de Narcea). El Tchagu, 1-VII-1979, 10 ej. (Quirós).
Charca (I) del Polígono Industrial de Silvota, 1-IX-1980, 1 ej.; 12-111-1981, 1 ej.
(Llanera).
Cita nueva para Asturias.
Hesperocorixa bertrandi POISSON, 1957.
Citada del Llagu de Cebolleda (Gangas de ,Onís) (PoissoN, 1957; BERTRAND,
1966).
Hesperocorixa castanea THOMSON, 1869.
Tchagüeños, 1-VIII-1978, 10 ej. (Degaria). Tchaguna de Tchano los Bueis,
24-VI-1979, 1 ej. (Cangas de Narcea). Tchagu de Vitchamarcel, 1-111-1978,
22 ej.; 14-VI-1979, 16 ej. (Quirós).
Cita nueva para Asturias.
Hesperocorixa algirica PUTON, 1890.
Citada del lago Cerveriz (Somiedo) (BERTRAND, 1966).
Arctocorisa cari nata SAHLBERG, 1819.
Tchaguna de Tchangreiro, 4-VI-1979, 15 ej.; Tchagonachu, 25-VI-1979, 6 ej.
(Degaria). Tchaguna de Sequeras, 7-VII-1979, 12 ej.; Tchaguna del Tchano los
Bueis, 24-VI-1979, 14 ej.; Tchaguna del Picu El Riu, 24-VI-1979, 7 ej. (Cangas
de Narcea). Tchaguna El Tchau, 16-VI-1979, 3 ej. (Teverga).
Cita nueva para Asturias.
También en el occidente de la Cordillera Cantábrica, en territorio leonés; lagunas de rasgueo (I y II), 27-VIII-1978, 21 ej.; 3-VI-1979, 5 ej.; Tres Lagunas,
24-VI-1979, 1 ej.
Sigara nigrolineata FIERER, 1848.
Tchagonachu, 25-VI-1979, 1 ej.; Tchagüerios (I), 1-VIII-1978, 2 ej. (Degaria).
Tchaguna del Tchano los Bueis, 24-VI-1979, 8 ej. (Cangas de Narcea). La Sabia,
15-VI-1979, 5 ej. (Quirós).
Citada del río Ribeles en Arenas de Cabrales (BERTRAND, 1966), de Oviedo y
de Covadonga (NIEsER, 1969).
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Sigara kteralis LEACH, 1818.
La Sobia, 15-VI-1979, 1 ej. (Quirós).
Cita nueva para Asturias.

Sigara venusta DOUGLAS & SCOTT, 1869.
Tchaguna de Tchangreiro, 4-VI-1979, 61 ej. (Degaria).
Cita nueva para Asturias.
(Recibido el 31 de octubre de 1982.)
(Aceptado el 22 de noviembre de 1982.)
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ADDENDA
Estando este trabajo en imprenta, AMANDA MIRANDA BRAGA nos cedió ejemplares de la
subfamilia Aphelocheirinae que capturó en el río Piloña, a 30 metros de altitud s. n. m. en
Arriondas. Se trata de adultos braquípteros y larvas de Aphelocheirus aestivalis FABRICIUS,
especie nueva para la fauna asturiana. Para su identificación hemos consultado, además de la
bibliografía reseñada, el trabajo sobre Heterópteros de NIESER (De Nederlandse water-en
oppervlakte wantsen. Wetenschappelijke Mededelingen K. N. N. V., nr. 155, 1982).

Bol. R. Soc. Española Hist. Nat. (Biol.), 80 (3-4): 219-223 (1982).

Nota malacológica acerca de algunos moluscos terrestres
y de agua dulce, recogidos en las provincias de Burgos
y La Rioja
por
M. Bech (*) y G. Fernández (**)

Palabras clave: Moluscos, Gasterópodos, Distribución geográfica, Burgos y La Rioja (Es.
paíía).
Key words: Molluscs, Gastropoda, Geographical distribution, Burgos and La Rioja (Spain).
RESUMEN.
Se da a conocer la dispersión geográfica de algunos moluscos terrestres y de agua dulce en
las provincias de Burgos y La Rioja, no habiendo hallado ninguna cita referente a dichas localidades en la bibliografía consultada.
SUMMARY.

A geographic dispersion of some land and sweet water molluscs in the Burgos and La
Rioja (Spain) provinces has appeared. No reference of above provinces has been found in
the consulted bibliography.

INTRODUCCIÓN.

En esta breve nota malacológica se ofrece el resultado de unas capturas llevadas
a cabo en las provincias que encabezan estas líneas.
Estas resultaron ser más bien escasas, puesto que los autores de esta nota se
encontraban de tránsito por. las referidas provincias, no pudiendo dedicar más tiempo del que hubiese sido necesario. No obstante, y a pesar del poco número de especies recogidas, algunas han resultado interesantes en cuanto a su dispersión geográfica. Las localidades prospectadas fueron la de Sanfelices en Burgos y la de
Arnedo en La Rioja.
La situación de las mencionadas localidades dentro de las coordenadas U. T. M.
(de 10 km. de lado) se encuentran para la citada en primer lugar en la cuadrícula 30TVN36 y en la 30TWM77 para la segunda.
(*) C/ Córcega, 404. 08037 Barcelona.
(**) C/ Concordia, 12. 08004 Barcelona.
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PARTE DESCRIPTIVA.

Sanfelices

(BEcE, leg.).

Familia Helicidae.
Subfamilia Helicellinae.
Trochoidea (Trochoidea) trochoides (PoIRET, 1789).
Capturada en las proximidades de la tapia del cementerio de la localidad, en
compañía de Helicella itala y C. (Xeramagna) arigonis.
Hs (pág. 220), al referirse a dicha especie, señala lo siguiente: "Especie característica del litoral circunmediterráneo y muy común en el de Cataluña; penetra
también en los valles de los ríos mayores (en el Llobregat hasta Montserrat)."
Creemos, pues, que probablemente se trate de la primera cita de esta especie en
el interior de la Península.
Arnedo (11-IV-79) (FERNÁNDEZ, leg.).
Familia Hydrobiidae.
Subfamilia Littoridininae.
Potamapyrgus jenkinsi (SMITH, 1889).
Un individuo recogido en un pequeño arroyo próximo al río Cidacos.
Distribución: Introducida en Europa; citada por ALTIMIRA de Navia (Asturias)
y por este mismo autor y 'BALCELLS de Tardienta y Alto Aragón occidental.
Familia Lymnaeidae.
Lymnaea (Galba) truncatula (MüLLER, 1774).
Un ejemplar recogido en el mismo hábitat que la especie precedente.
Distribución: Holártica; citada por ALTIMIRA de Village y Pasajes (Galicia),
y de Navarra por LARRAZ, BECH y CAMPOY.
Familia Vertiginidae.
Subfamilia Truncatellinae.
Truncatellina callicratis (ScAccin, 18.33).
Ocho ejemplares capturados en las proximidades del río Cidacos debajo de pequeños troncos secos y pequeñas piedras rodeadas de vegetación arbustiva.
Distribución: Mediterránea de la zona franco-catalana; citada por ALTIMIRA y
BALCELI,S del Alto Aragón occidental.
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Truncatellina cylindrica (FÉkussAc, 1821).
Dos ejemplares recogidos en compañía de la especie precedente.
Distribución: Especie europea y norteafricana; citada por O.
las Vascongadas y Navarra.

DE ZÁRATZ

de

Familia PuDillidae.
Pupilla muscorum (LINNEo, 1758).
Seis ejemplares recolectados en el mismo hábitat que la especie precedente.
Distribución: Holártica; citada por ALTIMIRA y BALCELLS del Alto Aragón
occidental y por CAsTILLE,jos de Galicia.

Familia Chondrininae.
Grano pupa gran urn (DRAPARNAuD, 1801).
Cinco ejemplares recogidos debajo de piedras a unos 3 kilómetros de Arnedo,
próximo a la carretera que conduce al Monasterio de Vico.
Distribución: Mediterránea (desde el Asia Menor hasta las Islas Canarias);
citada del Alto Aragón occidental por ALTIMIRA y BALcur.s.
La cita más próxima que se conoce de la zona por nosotros prospectada es la
de Villar de Arnedo, señalada por BENJAMIN J. Górazz.
Familia Valloniidae.
Vallonia costata (MüLLER, 1774).
Siete ejemplares recogidos debajo piedras y troncos próximo al río Cidacos en
hábitat húmedo y con mucha vegetación herbácea.
Distribución: Circumboreal; citada por AvrnekA y BALcurs del Alto Aragón
occidental; MALUQUER de Asturias; O. DE ZÁRATE de las Vascongadas, y CASnu,Ejos de Galicia.
Familia Enidae.
taminia (taminia) guddridens (MürzER, 1774).
Dos ejemplares capturados en el mismo hábitat de G. granum.
Distribución: Mediterránea; citada por ALTIMIRA y BALczus del Alto Aragón
occidental, y por O. DE ZÁRATE de Navarra.
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Familia Endodontidae.
Discus (Discus) rotundatus (MüLLER, 1774).
Dos ejemplares recogidos debajo de un tronco de árbol próximo a un arroyo del
río Cidacos.
Distribución: Europa central y occidental hasta Africa del Norte; citada por
ALTIMIRA y CASTILLZJOS de Galicia; por ALTIMIRA y BALcr.s..rs del Alto Aragón
occidental; MALUQUER de Asturias; O. DE ZÁRATE de las Vascongadas y Navarra,
y de esta última localidad por LARRAZ y CAMPOY.
Familia Helicidae.
Subfamilia Helicellinae.
Cernuella (Xerornagna) arigonis (RossmÁssuR, 1854).
Helicella (Cernuella) arigonis (RossikassLER) in Hs, 1929, pág. 203.
Cernuella (Xerornagna) arigonis (ROSSMXSSLER) PRIETO, 1980.

Un ejemplar capturado debajo piedras en la parte montañosa de los alrededores
de la población de Arnedo.
Distribución: Especie mediterránea de la zona norteafricana levantina; citada
por ALTimiRA y BALcELT,s del Alto Aragón occidental; O. DE ZÁRÁTE de las Vascongadas y Navarra, y por PRIETO del País Vasco.
Subfamilia Monachinae.
Monacha (Mon,acha) carthusiana (MüLLER, 1774).
Dos ejemplares, uno de ellos en crecimiento, recogidos adheridos a las hierbas
en la parte montañosa de los alrededores de la población de Arnedo.
Distribución: Especie europea; citada por MALUQUER de Asturias; O. DE ZÁRATE de las provincias Vascongadas y Navarra, y por PRIETo del País Vasco y
provincias adyacentes.
(Recibido el 10 de noviembre de 1982.)
(Aceptado el 11 de diciembre de 1982.)
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Distribución estacional de las especies del género
Haematopota (Diptera, Tabanidae)
poi

F. Salom (*)
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hábitat.
Key words: Diptera, Tabanidae, Haematopota, Seasonal distribution, Habitat preferences.

RESUMEN.

Se estudia el período de vuelo de las cinco especies del género Haematopota MEIGEN presentes en un área de pinar de las estribaciones del Sistema Ibérico (IL bigoti GoBERT, H. italica
var. nigricornis GOBERT, H. grandis MEIGEN, H. perisi SALom y H. pseudolusitanica SZILADY).
Se comparan las gráficas de la distribución estacional y frecuencia de los adultos de cada especie en tres hábitats de la zona. Las especies del género se pueden clasificar en tres grupos:
a) las que frecuentan exclusivamente hábitats secos (grandis y perisi); b) las de distribución
generalizada con mayor incidencia en zonas húmedas (pseudolusitanica) o secas (italica var. nigricornis), y c) las de distribución uniforme (bigoti).
SUMMARY.

It is studied the period of flight of the five species from the genus Haematopota MEIGEN
present in a pinewood area of the spurs of the Sistema Ibérico (H. bigoti GCrBERT, H. italica
var. nigricornis GOBERT, H. grandis MEIGEN, H. perisi SALOM and H. pseudolusitanica SZILADY).
It is compared the graphics of the seasonal distribution and frequency of the adults of each
specie in three habitats of the zone. The species from the genus can be classified in three
groups: a) the one that frequent exclusively dried habitats (grandis and perisi); b) the ones
distribution generalitated with most incidence in warm habitats (pseudolusitanica) or dries
(italica var. nigricarnis), and c) the uniform distribution ones (bigoti).

INTRODUCCIÓN.
Es sabido que las hembras de los tábanos tienen costumbres hematófagas, debido a que requieren, por lo menos, una toma de sangre después del apareamiento
que desencadene la maduración de los folículos del ovario (01.sutatv, 1940). Aunque
se han citado especies diversas de vertebrados como posibles víctimas, es indudable
(*) Departamento de Biología General. Facultad de Biología. Universidad Complutense.
Ciudad Universitaria. 28040 Madrid.
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que son los mamíferos los principales proveedores (PzciaumAN et al., 1961). El agua,
por otro lado, es un factor muy importante para la vida de estas moscas, ya que la
puesta se realiza sobre las piedras y vegetación que rodea los arroyos, charcas y
aguas estancadas. Ambas condiciones, básicas para el ciclo biológico de los Tabanidae, coinciden en el área de pinar estudiada: por un lado, la existencia de ganado
estabulado en una zona de pradera dentro del pinar, y por otro, el agua encharcada
se mantiene durante todo el ario en zonas bastante numerosas, lo que permite se
desarrolle el ciclo vital de numerosas especies.
ma rancho

ciruelos
P

1336

a

tenle'

1393

- "•

Fig. 1.—Area estudiada. Mapa provincial de Guadalajara. 0 = PIN, 13 (PRA) y (BRO).
Considerando, por otro lado, que en un muestreo de corta duración es difícil
precisar la abundancia y diversidad de las especies de la comunidad, debido a que
las moscas son muy influenciables por las variaciones de las condiciones atmosféricas, y éstas pueden modificar fácilmente los resultados de una observación aislada.
Si añadimos a lo anterior el hecho de que las poblaciones presentan cierta variabilidad en arios sucesivos, todo ello parece aconsejar la necesidad de que los muestreos
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deban efectuarse de modo seriado durante el período de vuelo anual de los adultos
y en arios sucesivos, lo que proporcionaría datos suficientes para afrontar cualquier
estudio detallado de los diferentes aspectos de su biología.
MATERIALES Y MÉTODOS.

El muestreo se ha realizado en un área de pinar (Ciruelos, Guadalajara) en las estribaciones
de los Montes Universales. La altitud, clima y vegetación es semejante, a grandes rasgos, en
amplias zonas del Sistema Ibérico, por lo que muchas de las especies presentes en la zona, y
debido a que los dípteros son excelentes voladores, son las mismas que se pueden encontrar en
otros mesoclimas equivalentes de la Cordillera.
El área estudiada corresponde a una zona (fig. 1) de unos 180 kilómetros cuadrados, y el
esquema que acompaña al texto está tomado del mapa de Guadalajara, escala 1:200.000, del
Instituto Geográfico y Catastral. Los biotopos se han establecido conforme a las condiciones de
altitud, vegetación, presencia o no de agua y ganado, así como la iluminación y el viento.
Los hábitats marcados sobre el mapa son los tres siguientes:
PIN (0) corresponde a la zona alta del pinar, con altitud media de 1.300 metros con suelo
arenoso, seco, barrido por el viento y con vegetación básica formada por pino resinero
de repoblación y en explotación y marojo bajo.
PRA (§) es una pradera natural a 1.200 metros, rodeada por pino, erica y marojo; la
Diputación de Guadalajara mantiene allí ganado vacuno estabulado.

Fig. 2.—Curvas de ternos y pluvios de Ciruelos del Pinar, Guadalajara: — temperaturas máximas; --- temperaturas mínimas; ... temperaturas medias; e pluviosidad.
BRO (ae) corresponde a la zona profunda del cauce del río Brobia, que mantiene agua durante todo el año, a modo de grandes pozas durante el estío. La vegetación es muy abundante, intransitable en ocasiones, lo que disminuye en gran manera las variaciones motivadas por el viento. Se forma un microclima estable con temperatura y humedad relativa
superior al resto de la zona. La densidad de vegetación disminuye la luz, ya que llega
exclusivamente la que consigue filtrarse a través de las copas de los árboles y caminos
forestales.
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Los datos de temperaturas y pluviosidad corresponden a los suministrados por el Instituto
Nacional de Meteorología de sus estaciones de Maranchón y Ciruelos.
Las temperaturas son extremas, las mínimas permanecen por debajo de () grados centígrados
durante seis meses del año, lo que hace que la temperatura del suelo sea un factor limitante
para el desarrollo larvario y la pupación. Especialmente las bajas de primavera, que es la
época de los últimos estadios larvarios.
El material recogido, y que ha servido de base para este trabajo, se ha capturado utilizando
el sistema de mangueo alrededor de "cebos" móviles (coche, animales, ganado y personas) en
los tres biotopos descritos. Las muestras se han tomado con horarios fijos de mañana y tarde,
aunque en ocasiones se hayan efectuado muestreos fuera de las horas previstas, con ánimo de
observar posibles variaciones en números o composición de sexos y especies. El tiempo invertido en el muestreo ha sido el mismo en cada biotopo y los datos numéricos que han servido
para elaborar los gráficos de frecuencias de las diferentes especies corresponden exclusivamente al material capturado durante los meses de mayo, junio, julio y septiembre de 1981, y el
del mes de agosto al año 1980. (Los muestreos se han realizado desde 1977.)
Los ejemplares capturados se mataron con benceno y posteriormente, en el Laboratorio,
debidamente montados y etiquetados, con los datos del hábitat y hora de captura, determinados
por las claves de CsvALA et al. (1972). Todo el material se encuentra en el Laboratorio de
Biología General de la Facultad de Biología, Universidad Complutense.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

De las 12 especies del género Haematopota MEIGEN presentes en nuestra Península (LEct,..ERcQ, 1966; LEci.litc52 y ChsourjEv, 1975; LYNEBORG y CHVALA, 1970),
con distribución muy variada (SAzom, 1961; LECLERCQ, 1957, 1958 y 1964), cinco
de ellas se han capturado hasta el presente en la zona. El siguiente cuadro recoge
las especies, su período de vuelo (P. V.), la frecuencia de cada especie en toda el
área y en cada uno de los hábitats establecidos.
Tabla 1.
Especies del género Haemztopota de Ciruelos (Guadalajara) y su abundancia
relativa en los biotopos descritos.
Biotopos

P. V.
H. bigoti GOBERT ... ... ... ... ... ... 20/6-25/7
H. italica var. nigricornis GOBERT ... 1/8-15/9
H. grandis MEIGEN ... ... . : . ... ... 14/9- ?
H. perisi SALOM .. . . . . ... ... ... ... 20/6- 5/7
H. pseudolusitanica SZ ILADY ... ... 6/6-21/6

% del
total

PIN

PRA

BRO

2,39
94,98
0,11
0,33
2,17

20,93
44,36
50,00
50,00
10,25

39,53
31,16
50,00
50,00
35,89

39,54
24,48
53,84

En un mismo ario, y con el mismo sistema de muestreo, cada especie se presenta
de forma muy desigual, tanto en el número de individuos como en el período anual
de vuelo y hábitats frecuentados, "preferidos". Algunas especies, como H. pseudolusitanica SziL. y H. perisi SALOM, presentan períodos de vuelo de los adultos especialmente cortos; H. grandis MEIG. ofrece algunas dificultades, debido a que se
trata de una especie capturada por primera vez en la zona, a pesar de que el control
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específico se viene realizando desde hace seis arios. Según los datos procedentes de
la literatura (LzcLzacQ, 1958), los adultos de la especie vuelan desde mayo hasta
octubre, por lo que harán falta otros muestreos que aporten nuevos datos sobre la
biología de la especie en el área del pinar.
La frecuencia relativa de las especies queda indicada en el mismo esquema,
también muy irregular, sobresaliendo H. italica var. nigricornis Goa., que es la
especie dominante en la región; presenta un período de vuelo más largo que el
resto de las especies, y su abundancia durante los meses de agosto y septiembre es
elevadísima, formando auténticas nubes dentro de la zona árida del pinar.
620»
600»
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60-40—
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Fig. 3.—Distribución estacional y frecuencia de los adultos de Tabanidae en los meses de
junio-septiembre eh el pinar: b, H. bigoti; g, H. grandis; n, H. itatica var. nigricornis;
p, H. perisi; ps, H. pseudolusitanica.
Los datos mencionados más arriba permiten establecer una sucesión de las especies a lo largo de la estación calurosa, algunas como pseudolusitanica, bigoti y
perisi coexisten a la vez (fig. 3); sin embargo, están perfectamente segregadas desde el punto de vista ecológico, ya que bigoti ocupa los hábitats con agua, vegetación
y ganado, mientras que pseudolusitemica en esta época se refugia en las zonas más
profundas de las gargantas de los ríos, donde la presencia de ganado es esporádica
(SALom, 1981 b). Finalmente, perisi se desplaza hacia la zona más seca del pinar.
El hecho de ocupar hábitats diferentes y que sean poco numerosas, les permite
coexistir durante los meses de junio y julio, teniendo como base el ganado estabulado en la zona; esto va unido a que en esta época el número de ejemplares y
especies de Tabanini se encuentran en fase de aceleración positiva (SALom, 1981),
aumentando grandemente en la segunda mitad del mes de julio, desplazando definitivamente las especies de Haematopota mencionadas. Durante el mes de agosto
italica var. nigricornis desplazará, a su vez, a todos los Tabanini de la región.
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Los tábanos, como la mayoría de Dípteros, son particularmente sensibles a las
condiciones climáticas, y dentro del período de vuelo de cada especie se pueden
observar grandes variaciones, motivadas por un cambio brusco atmosférico, siendo
la temperatura uno de los factores que afectan mayormente la actividad de las moscas, también el viento.
En nuestro país, en que las condiciones climáticas son tan variables según las
diferentes regiones geográficas, los adultos pueden ser observados desde abril hasta
octubre (SaLom, 1961), siendo los meses más favorables los de julio-agosto.

nigricornis
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Fig. 4.—Distribución de las especies de Haematopota en tres biotopos de un área de pinar.
0 = PIN, p (PRA) y w (BRO).

En la zona de pinar considerada, con temperaturas muy bajas incluso en el mes
de abril, los primeros adultos emergen, en los arios con primaveras suaves, a finales
del mes de mayo. 'Cuando las temperaturas se mantienen por debajo de O grados
en la primera quincena de mayo, los adultos no podrán ser observados hasta la primera quincena de junio. La fase larvaria se desarrolla en la mayoría de las especies
enterradas a varios centímetros de la superficie del suelo, la pupación se realiza en
la superficie o cerca de ella; las larvas deben ascender en los últimos estadios, si
las temperaturas son excesivamente frías, se retrasa la pupación. Hasta que las capas superficiales no se encuentran en condiciones transitables, desde el punto de
vista térmico, no podrá realizarse la pupación, y como ésta tiene una duración de
dos-cuatro semanas, según las especies y medio, se puede considerar que son las
temperaturas mínimas las que determinan la emergencia del adulto.
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Las especies más tardías pueden mantenerse hasta mediados de septiembre, excepto en los arios con otoños suaves, en que se han observado adultos en vuelo incluso en el mes de octubre.
Un examen de la distribución de cada especie en los tres hábitats (fig. 4) desde
el mes de mayo hasta septiembre permite establecer dos grupos de especies:
H. grandis y H. perisi son especies con "preferencia" por hábitats secos.
Los adultos se encuentran en la zona alta y árida de la región (PIN) y
acuden al hábitats húmedo de (PRA) atraídos por el ganado.
H. italica var. nigricornis, H. bigoti y H. pseudolusitanica son especies
uhiquistas, con una zona óptima (BRO) bien marcada en el caso de pseudolusitanica, donde se puede encontrar siempre el mayor remanente de la especie. H. italica var. nigricornis tiene una distribución más homogénea y
posiblemente se trata de una especie tan bien adaptada a la zona que sus
posibilidades de vida son igualmente viables en toda la zona, aunque debido
al gran número de ejemplares que presenta la especie durante el mes de
agosto, la presión de población concentra gran número de adultos incluso
en la zona seca del pinar. La competencia con otras especies de Haematopota es clara, pero también con los demás Tabanidae, de tal manera que
en el mes de septiembre es casi la única especie de tábano que se encuentra
en la región (SALom, 1981 a).
Parece cierto que las preferencias por determinados hábitats distan de ser rígidas en los representantes del género; sin embargo, aunque en un momento dado
una especie determinada pueda ser capturada en cualquier lugar, sí se puede concluir que cada especie tiene una préferencia por un hábitat concreto, consecuencia
de una serie de factores abióticos, o por la acción conjunta de factores bióticosabióticos (SistuTH et al., 1970).
(Recibido el 10 de noviembre de 1982.)
(Aceptado el 17 de diciembre de 1982.)
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RESUMEN.

Damos a conocer por primera vez la fauna malacológica terrestre y de agua dulce de la
subcomarca del Lluganés (prov. de Barcelona), como asimismo su distribución geográfica. El
total de especies capturadas ha sido de 55, de las cuales 50 pertenecen a la fauna terrestre y
las cinco restantes a la de agua dulce.
ABSTRACT.

This is an initial report on malacological land fauna and fresh water fauna from the subdistrict of Lluganés (prov. of Barcelona), together with their geographical distribution. The
total number of species captured was 55 (fifty five) of which 50 belonged to land fauna and
the remaining 5 (five) to fresh water fauna.

INTRODUCCIÓN.

Se da a conocer en este trabajo la fauna malacológica terrestre y de agua dulce
de la subcomarca del Lluganés, la cual se halla ubicada en la Depresión Central
Catalana que forma el sector noroccidental de la comarca denominada Osona (Barcelona), limitando por el noroeste con el Berguedá y con el de Bages por el
suroeste. La morfología del Lluganés está constituida por un altiplano de materiales del Oligoceno (con arcillas rojizas alternando con bancos delgados de gresos),
estando inclinado hacia el suroeste por donde enlaza con la subcomarca bagense del
Moianés. El relieve es bastante accidentado, sobre todo en el norte, donde las capas
se alzan y enlazan con los primeros pliegues pirenaicos, y en el sur, donde existen
profundas cuencas y quebradas producidas por la potencia erosiva de los ríos.
Lluganés tiene una extensión de 326 kilómetros cuadrados, y su altitud se
mantiene entre los 800 y 1.000 metros. Su clima es típicamente continental, sin influencias mediterráneas; la temperatura en invierno es bastante baja y la pluviosidad es elevada, unos 900 milímetros anuales.
(*) C/ Concordia, 12. 08004 Barcelona.
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La vegetación natural ha sido muy alterada por el hombre, encontrándose numerosos bosques residuales situados en lugares donde la naturaleza del suelo no ha
permitido la formación de cultivos. Los pinos, y en especial el pino rojo (Pinus
sylvestris) y el rob:e (Quercus sp.), ocupan el primer lugar en la vegetación, siguiéndoles los avellanos (Corylus avelkina), arces (Acer monspessuktnum), olmos
(Ulinus carpinifolia), mostajos (Sarbus aria), acirón (Acer opalus), fresnos (Fraximus excelsior), chopos (Popuius sp.) y los álamos (Populus trernula). Los pastos
secos ocupan grandes extensiones y son aprovechados por la ganadería; en las
plantas de cultivo sobresalen los cereales y los forrajes, así también como las patatas y las leguminosas.
Es sorprendente que no exista ninguna cita bibliográfica sobre la fauna malacológica del Lluganés, subcomarca, por lo demás, bastante importante por su extensión y situación geográfica dentro de 'Cataluña.
Por dicho motivo, y ante la ausencia de notas publicadas sobre moluscos en
dicha subcomarca, me propuse hacer una prospección sobre ella, pensando contribuir así de esta forma a un mejor conocimiento de la malacofauna catalana.
El total de especies capturadas ha sido de 55, de las cuales 50 pertenecen a la
fauna terrestre y las cinco restantes a 4a de agua dulce, debiendo hacer constar que
las mencionadas especies han sido recogidas todas ellas vivas.
En cuanto al lugar exacto de las capturas, incluimos a continuación una lista de
las estaciones de muestreo con su nombre y sus coordenadas U. T. M.: Prats de
Lluganés - 31TDG1251; Sant Pau de Pinós - 31TDG1347; Riera del Lluganés 31TDG2251; Llugá - 31TDG1956; Sta. Eulalia de Puigoriol - 31TDG2358; Sant
Agustí de Lluganés - 31TDG2856; Santuario Els Munts - 31TDG2359; Alpens 31TDG2664; Perafita - 31TDG2655; Sant Boj de Lluganés - 31TDG2357, y Sant
Martí de Sobremunt - 31TDG3154.
Para la clasificación sistemática de los moluscos terrestres nos hemos basado en
las obras de M. P. KERNEY et al. (1983) y BEcu (1983), y para los moluscos de
agua dulce los trabajos de RAINER & HARALD (1978). En cuanto a la distribución
geográfica de las especies, hemos consultado los trabajos realizados por BEcu y
FuNÁNDrz (1980) y FERNÁNDEZ (1980). Con respecto a su distribución en Cataluña, se han consultado los trabajos realizados por Hs (1929), ALTIMIRA (195960-61-63-71) y ALTABA (1980).

MATERIAL ESTUDIADO Y DISTRIBUCIÓN.
Familia Pomatiasidae.
Pomatias elegans (MÜLLER, 1774).
Se ha recogido esta especie en las siguientes localidades: St. Boj de Lluganés
(4-VII-81); Prats de Lluganés (6-VIII-82); St. Pau de Pinós (8-VIII-82); Riera
del Lluganés (8-VIII-82); Llugá (9-VIII-82); Alpens (10-VIII-82), y St. Martí
de Sobremunt (13-VIII-82). Especie muy abundante en toda la zona estudiada.
Distribución: Especie europea occidental y región circunmediterránea; según
HAAS (1929), muy frecuente en Cataluña, a excepción de las regiones de alta
montaña.
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Familia Aciculidae.
Acicula (Platyla) cry ptomena (For,IN et BÉRILLON, 1877).
Se ha capturado un ejemplar en el interior de uno de los caños de la "Font la
Palmerola" en Alpens (16-VIII-82).
Distribución: Pirineos orientales franceses; en Cataluña ha sido señalada por
HAAS (1929) de Sta. Magdalena de Olot y por ALTIMIRA (1971) de los alrededores
en St. Privat de Bás, ambas localidades en la provincia de Gerona. Nueva especie
para la provincia de Barcelona.
Familia Bithynidae.
Bithynia (Bithynia) similia (DRAPARNAuD, 1805).
Se han recolectado 31 ejemplares en la "Font de la Prada" en St. Boi de Lluganés (4-X-81) y tres ejemplares más en la "Font la Palmerola" en Alpens (16VIII-82).
Distribución: Especie mediterránea de la zona franco-catalana; según HAAS
(1929), señalada en Cataluña, excepto en la región más montañosa.
Familia Ellobiidae.
Carychium -miwimum (MüLLER, 1774).
Un ejemplar capturado en la "Font de l'Atalaya" en St. Boi de Lluganés (27IX-81).
Distribución: Especie europea y del Asia Menor; según Hs (1929), frecuente en Cataluña.
Familia Lymnaeidae.
Lymnaea (Galba) truncatula (MüLLER, 1774).
Se han recogido tres ejemplares en la "Font de l'Atalaya" en St. Boi de Lluganés (27-IX-81); un ejemplar en los alrededores del Santuario "El's Munts" (10VIII-82) y cuatro ejemplares más en St. Martí de Sobremunt (13-VIII-82).
Distribución: Holártica; según HAAS (1929), muy frecuente en Cataluña.
Lymnaea (Radix) peregra ovata

(DRAPARNAUD,

1805).

Se han capturado varios ejemplares en las fuentes la Atalaya y del Dr. Pont
en St. Boi de Lluganés (4-VII-81), y en un torrente sito en la carretera BV 4401,
kilómetro 19, en Prat de Lluganés (6-VIII-82).
Distribución: Especie paleártica; según HAAS (1929), muy generalizada en Cataluña.
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Familia Succineidae.
Succinea (Succinea) putris (L'husmo, 1758).

Recogidos tres ejemplares en la "Font de la Prada" en St. Boi de Lluganés
(18-X-81).
Distribución: Especie europea; según Hs (1929), frecuente en Cataluña.
Familia Cochlicopiciae.
Hypnophila boissyi (DuPuY, 1850).
Gomphroa boissii (DupuY, 1850), in Haas, 1929, pág. 350.

Tres ejemplares recogidos debajo piedras y en hábitat muy húmedo en Llugá
(9-V I I I-82).
Distribución: Región pirenaica; señalada por Hs (1929) en Cataluña, de la
cuenca del Llobregat y valles pirenaicos de la provincia de Gerona, y por ALTIMIRA (1959) en el valle del Brugent (prov. de Tarragona).
Familia Pyramidulidae.
Pyramidula rupestris (DRAPARNAUD, 1789).
Se han capturado varios ejemplares sobre muros de piedras en los alrededores
de St. Boi de Lluganés (30-V-82).
Distribución: Región mediterránea, Europa occidental, Alpes, Cárpatos y Anatolia; muy generalizada en Cataluña, según HAAS (1929).
Familia Vertiginidae.
Subfamilia Truncatellininae.
Columella edentula (DRAPARNAUD, 1805).
Se han recolectado 11 individuos en la "Font de l'Atalaya" en St. Boi de Lluganés adheridas a las plantas de Cirsium sp. (5-VIII-81).
Distribución: Holártica, sobrepasando el círculo polar; según Hs (1929),
esta especie ha sido citada en Cataluña, a excepción de la provincia de Gerona.
Truncatellina cylindrica (FÉRussAc, 1821).
Un ejemplar recogido en los alrededores del campo de deportes en St. Boi de
Lluganés (4-VII-81).
Distribución: Especie europea y del norte de Africa; HAAS (1929) la señala
en Cataluña de sus cuatro provincias.
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Truncatellina callicratis (ScAccm, 1833).
Truncatellina rivieriana (BENSON, 1854), in Hs, 1929, pág. 313.

Se han recogido 19 ejemplares adheridos en pequeñas ramas desprendidas en
la "Riera del Lluganés" (8-VIII-82) y dos ejemplares más debajo piedras en
St. Pau de Pinós (8-VIII-82).
Distribución: Especie mediterránea de la zona franco-catalana, llegando hacia el
este hasta Persia. HAAS (1929) la señala de Cataluña, excepto en la provincia de
Lérida.
Vertigo (Vertigo) pygniaea (DRAPARNAUD, 1801).
Dos ejemplares capturados bajo piedras en el camino de la "Font de la Prada"
en St. Boi de Lluganés (27-IX-81).
Distribución: Europa, Asia Menor y América del Norte; señalada en Cataluña
por Hs (1929) del litoral, cuenca baja del Segre y región noroccidental de los
Pirineos, y en el valle del Brugent (prov. de Tarragona) por ALTIMIRA (1959).
ramilla Pupillidae.
Pupilla (Pupilla) Musearum (LINNto, 1758).
Se han recogido 48 ejemplares bajo piedras en los alrededores del campo de
deportes en St. Boi de Lluganés (4-X-81) y un ejemplar en St. Pau de Pinós (8VIII-82). Entre los diferentes ejemplares se han recogido las variedades P. unidentata, P. masclaryana y P. triclentata.
Distribución: Holártica hasta Africa del Norte-Occidental; según HAAS (1929),
muy generalizada en Cataluña.
Subfamilia Chondrininae.
Grano pupa granum (DRAPARNAUD, 1801).
Se han colectado 18 ejemplares debajo piedras en los alrededores de St. Boi de
Lluganés (18-X-81) v siete ejemplares más en Perafita (12-VIII-82).
Distribución: Especie mediterránea, extendiéndose desde el Asia Menor hasta
las Islas Canarias y penetrando hasta el centro de Europa; según Hs (1929),
muy generalizada en, Cataluña, excepto en las regiones de alta montaña.
Granaria braunii (RossmXssuR, 1842).
Se han recogido 12 ejemplares debajo piedras y sobre rocas en los alrededores
de St. Boi de Lluganés (6-VIII-82); ocho ejemplares en St. Pau de Pinós (8-VIII82); cuatro en Llugá (9-VIII-82); cinco en Alpens (10-VIII-82), y cinco en Perafita (12-VIII-82).
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Distribución: Especie pirenaica, extendida por toda la vertiente española del
Pirineo, centro y parte oriental del Pirineo francés y provincias vascongadas hacia
Aragón; señalada por Hs (1929) en Cataluña, en su mitad norte, y-por AvrimiRA (1961) de la provincia de Tarragona en la Mola del Caro.

Abida cylindrica (MicHAun, 1829).
Se han recogido tres ejemplares entre la hojarasca en la "Font de l'Atalaya"
en St. Boj de Lluganés (30-V-82) y un ejemplar en St. Agustí de Lluganés (9VIII-82).
Distribución: Vertiente norte y sur del Pirineo oriental; señalada en Cataluña
por HAAS (1929) de la cuenca del Llobregat y de las montañas de la provincia de
Gerona.
Abicla palyodon (DRAPARNAUD, 1801).
Se ha capturado esta especie sobre rocas y debajo piedras en las siguientes localidades: St. Boj de Lluganés (4-VII-81); Santuario de Lourdes y "Font de les
Coves" en Prats de Lluganés (6-VIII-82); St. Agustí de Lluganés (9-VIII-82);
Alpens (10-VIII-82); Perafita (12-VIII-82), y St. Martí de Sobremunt (13VIII-82).
Distribución: Especie mediterránea de la zona franco-catalana; según Hs
(1929), muy frecuente en Cataluña, excepto en las más altas regiones pirenaicas y
prepirenaicas.
Chondrina avenacea (BRuGuIÉRz, 1792).
Se han recogido siete ejemplares sobre un muro en los alrededores de St. Boj
de Lluganés (30-V-82).
Distribución: Europa occidental; señalada por Hs (1929) en Cataluña de
sus cuatro provincias.
Chondrina tenuimarginata (DES Moinims, 1835).
Se han capturado sobre rocas 46 ejemplares en la "Riera del Lluganés" (8VIII-82) y 52 ejemplares más en los alrededores de A1pens (10-VIII-82). Especie
abundante en ambas localidades.
Distribución: Pirineo oriental y central español; señalada en Cataluña en su
mitad norte por ALTIMIRA (1959) y en algunos puntos aislados de la provincia de
Tarragona por BtcH y FtRNÁrmez (1980).
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Familia Valloniidae.
Vallonia pulchella (Mür,LER, 1774).
Recogida bajo piedras tres individuos en la "Font de l'Atalaya" en St. Boi de
Lluganés (27-IX-81) y tres individuos más. en los alrededores del Santuario "Els
Munts"
Distribución: Especie paleártica. HAAS (1929) la señala en toda Cataluña.
Vallonia costata (MüLLER, 1774).
Siete ejemplares capturados bajo piedras en los alrededores de St. Boi de Llucanés (4-VII-81) y dos ejemplares en la "Font de les Coves" en Prats de Lluganés (7-VIII-82).
Distribución: Circumboreal; según HAAS (1929), muy frecuente en Cataluña.
Familia Enidae.
taminia (taminia) quadridens (14151,1.,tR, 1774).
Se han recogido tres ejemplares debajo piedras en los alrededores de St. Boi
de Lluganés (30-V-82); 13 ejemplares en el Santuario de Lourdes en Prats de
Llucanés (6-VIII-82) y cinco ejemplares en Perafita (12-VIII-82).
Distribución: Especie mediterránea; según HAAS (1929), muy común en Cataluña.
Zebrina (Zebrina) detrita (MüLLER, 1774).
Se han capturado tres ejemplares adheridos a los tallos de las hierbas en los
alrededores de St. Boi de Lluganés (30-VIII-81), y habiendo sido observada, además, en los alrededores de Llugá (9-VIII-82).
Distribución: Especie mediterránea subalpina; señalada en Cataluña por Hs
(1929) de las regiones prepirenaicas y en el Monte Caro al sur de Tarragona.
Familia Clausillidae.
Subfamilia Clausiliinae.
(Clausilia) bidentata pyrenaica

(CHARPZNTIER,

1852).

Ocho ejemplares recogidos sobre muros en los alrededores de St. Boi de Llucanés (5-IX-81), siete ejemplares entre las grietas de los muros en "Les Tres
Fonts" en Prats de Llucanés (6-VIII-82) y siete ejemplares sobre rocas en St. Martí de Sobremunt (13-VIII-82).
Distribución: Región pirenaica; señalada en Cataluña por Hs (1929) de sus
cuatro provincias en localidades montañosas de poca altura sobre el nivel del mar.
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(Clausilia) bidentata penchinati (BOURGUIGNAT, 1876).

Se han recolectado 14 ejemplares sobre rocas en la "Font de la Prada" en
St. Boj de Lluganés (22-V-82).
Distribución: Señalada por Hs (1929) de muchas localidades montañosas de
mediana altitud, desde el Vallés (comarca de Barcelona) hasta la frontera francesa,
faltando, al parecer, en el Pirineo de la provincia de Lérida.
Subfamilia Baleinae.
Batea (Batea) perversa (Lusnerzo, 1758).
Se han recogido 16 ejemplares entre las piedras de un Muro cerca de "Les Tres
Fonts" en Prats de Lluganés (61-VIII-82) y dos ejemplares más sobre rocas en
la "Riera de Lluganés" (8-VIII-82).
Distribución: Especie europea-occidental. Hs (1929) la señala en toda Cataluña, pero con más abundancia en su parte septentrional.

Familia Subulinidae.
Rumina decollata (Lnevr,o, 1758).
Ha sido observada esta especie en las siguientes localidades: St. Boi de Lluganés (4-VII-81); Santuario de Lourdes y "Pont de les Coves" en Prats de Lluganés (7-VIII-82); St. Pau de Pinós (8-VIII-82); Sta. Eulalia de Puigoriol (9VIII-82); St. Agustí de Lluganés (9-VIII-82); Alpens (10-VIII-82); Perafita
(12-VIII-82), y St. Martí de Sobremunt (13-VIII-82). Especie abundante en toda
la zona estudiada.
Distribución: Especie mediterránea; según HAAS (1929), muy generalizada en
Cataluña, faltando solamente en las regiones cubiertas de bosque.

Familia Ferussaciidae.
Cecilioides (Cecilioides) acicula (MOLLZR, 1774).
Un ejemplar colectado bajo piedras sobre un muro cerca de "Les Tres Fonts"
en Prats de Lluganés (6-VIII-82).
Distribución: Europa central, occidental y mediterránea y del Asia Menor;
según HAAS (1929), muy común en Cataluña.
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Familia Endodontidae.
Punctum (Punctum) pygmaeum (DRAPARNAUD,

1801).

Se han recogido cinco ejemplares debajo piedras en los alrededores de la "Font
de les Coves" en Prats de Idluganés (7-VIII-82) y dos ejemplares adheridos a
pequeñas ramas desprendidas en la "Riera del Uuganés"
Distribución: Especie paleártica; según HAAS (1929), frecuente en Cataluña.
Discus (Discus) rotundatus

(Mtit.Lutt, 1774).

Once ejemplares recolectados debajo piedras junto a un muro en la "Font de
l'Atalaya" en St. Boi de Lluganés (22-V-82).
Distribución: Especie europea y norteafricana; según HAAS (1929), bastante
común en Cataluña.
Familia Zonitidae.
Subfamilia Zonitinae.
Vitrea (Crystallus) crystallina

(MüLLsR, 1774).

Se han recogido tres ejemplares debajo piedras en la "Font de l'Atalaya" en
St. Boi de Lluganés (22-V-82).
Distribución: Especie europea; según Hs (1929), en Cataluña no escasea en
sus provincias.
Aegopinella nitens

(MtcHAuD, 1831).

Cinco ejemplares, dos de ellos juveniles, capturados bajo piedras en la "Font
de l'Atalaya" en St. Boi de Lluganés (22-V-82); dos ejemplares, también debajo
piedras, en los alrededores de Llugá (9-VIII-82), y tres ejemplares más en las
proximidades del Santuario "Els Munts" (10-VIII-82).
Distribución: Especie de la Europa septentrional, central y meridional; en Cataluña se ha puesto en duda su existencia, pero es indudable que las diferencias
conquiológicas que la separan con A. nitidula son bastante considerables.
Aegopinella nitidukt .(DRAPARNAuD,

1805).

Un solo ejemplar recogido al pie de unas rocas en hábitat muy húmedo en la
"Riera del Lluganés" (8-VIII-82).
Distribución: Especie del centro y norte de Europa; en Cataluña ha sido señalada por HAAS (1929) del litoral y del valle del Llobregat y del Segre.
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Oxychilus (Oxychilus) celtarius (Mür,LER, 1774).
Dos ejemplares recogidos debajo un tronco de árbol caído en la "Font de l'Atalaya" en St. Boj de Lluganés (22-V-82), y tres ejemplares en Llugá, debajo piedras (9-VIII-82).
Distribución: Especie de la Europa central y septentrional; su distribución en
Cataluña puede verse en FERNÁNDEZ (1980, pág. 364).
Oxychilus (Oxychilus) draparnaudi (BECK, 1837).
Dos ejemplares capturados sobre el musgo en Alpens (16-VIII-82) y otro ejemplar próximo a una fuente en St. Martí de Sobremunt (13-VIII-82).
Distribución: Especie europea; según Hs (1929), muy generalizada en toda
Cataluña, hasta en las regiones de alta montaña.
Familia Arionidaé.
Anon (Anon) rictus (14NNEo, 1758).
Se han observado cuatro ejemplares en la "Font de l'Atalaya" en St. Boj de
Lluganés (4-VII-81).
Distribución; Especie muy común en Europa; según Hs (1929), también esta
especie es muy común en Cataluña.
Familia Euconulidae.
Euconolus (Euconolus) fulvus (MüLux, 1775).
Se han recogido seis ejemplares sobre ramas desprendidas en la "Riera del
Lluganés (8-VIII-82) y un ejemplar debajo piedras en Perafita (12-VIII-82).
Distribución: Especie paleártica; HAAS (1929) la señala en todas las provincias
catalanas en lugares frescos y húmedos.
Familia Helicidae.
Subfamilia Helicellinae.
Helicella (Helicelta) itala LINNto, 1758.
Se ha recolectado esta especie en toda la zona estudiada: St. Boi de Lluganés
(4-VIII-82); St. Pau de Pinós (8-VIII-82); Sta. Eulalia de Puigoriol (9-VIII82); Santuario "Els Munts" (10-VIII-82); Alpens (10-VIII-82); Perafita (12VIII-82), y en St. Martí de Sobremunt (13-VIII-82). Especie muy abundante en
toda la zona estudiada.
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Distribución: Europa central y occidental; señalada en Cataluña, según Hs
(1929), de las provincias de Gerona y Barcelona, de la cuenca superior del Llobregat y de las cuencas superiores de las dos Nogueras y del Segre; no citada de
la cuenca inferior del Ebro.
Cernuella (Xerontagna) arigonis (RossmÁsst,ER, 1854).
Especie, como la precedente, muy abundante en toda la zona es.udiada, habiendo sido observada en las siguientes localidades: St. Boj de Lluganés (4-VII-81);
Prats de .L.luganés (6-VIII-82); "Riera del Lluganés" (8-VIII-82); St. Pau de
Pinós (8-VIII-82); Sta. Eulalia de Puigoriol (9-VIII-82); St. Agustí de Lluganés
(9-VIII-82); Alpens (10-VIII-82); Perafita (12-VIII-82), y St. Martí de Sobremunt (13-VIII-82).
Distribución: Especie mediterránea de la zona norteafricana levantina; bastante
común en Cataluña, hallándose en lugares esteparios de altitud no muy exagerada
(HAAS, 1929).
Cernuella (Cernuelta) virgata (DA COSTA, 1778).
Se ha recogido esta especie en las siguientes localidades: St. Boi de Lluganés
(4-VI-82); Santuario de Lourdes y 'Pont de les Coves" en Prats de Lluganés
(7-VIII-82); Llugá (9-VIII-82); Sta.. Eulalia de Puigoriol (9-VIII-82); St. AgusAlpens (10-VIII-82); Perafita (12-VIII-82), y
tí de Lluganés
.
(13-VIII-82)
Sobremunt
de
St. Martí
Distribución: Especie característica de los países limítrofes de la cuenca del
Mediterráneo occidental, encontrándose en parte también en la Europa central, Portugal y sur de Inglaterra; en Cataluña está indicada en todas las provincias, faltando solamente en el valle de Arán y en las partes más elevadas de las altas montañas (HAAS, 1929).
'Cochlicella barbara (Libtxto, 1758).
Quince ejemplares capturados sobre la hierba, en las proximidades del campo
de deportes en Prats de Lluganls (6-VIII-82), y siete ejemplares en los alrededores de St. Boj de Lluganés (13-VIII-82).
Distribución: Región mediterránea y atlántica. Hallada en Cataluña, según
Hs (1929), a lo largo del litoral, cuenca baja del Llobregat y del Segre.
Xeroplexa monistrolensis (FAGOT, 1884).
Se han recogido ocho ejemplares bajo piedras en las proximidades del campo
de deportes en St. Boj de Lluganés (4-X-81); cuatro ejemplares en los alrededores
del Santuario de Lourdes en Prats de Lluganés (7-VIII-82); tres ejemplares en
St. Pau de Pinós (8-VIII-82); tres ejemplares en Llugá (9-VIII-82); dos en
St. Agustí de Lluganls (9-VIII-82), y cinco ejemplares en Perafita (12-VIII-82).
Distribución: Cataluña y parte de la cuenca del Ebro.
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Subfamilia Monachinae.
Monacha (Mcmacha) carthusiana (Mi)m.,zit., 1774).
Se ha observado esta especie en las siguientes localidades: St. Boi de Lluganés
(4-VII-81); Prats de Lluganés (6-VIII-82); St. Agustí de Lluganés (9-VIII-82);
Perafita (12-VIII-82), y St. Martí de Sobremunt (13-VIII-82).
Distribución: Especie europea; según Hs (1929), muy generalizada en Cata:uña.
Subfamilia Hygromiinae.
Hygromia limbata
Fruticicoia (Fruticicola) odeca

(DRAPARNAUD,

(BOURGUIGNAT,

1805).

1882), in HAAS, 1929, pág. 230.

Se han colectado cuatro individuos sobre la planta Cirsium sp. en la "Font de
l'Atalaya" en St. Boi de Lluganés (5-VII-81), y habiendo sido observada en la
"Font de les Coves" en Prats de Lluganés (7-VIII-82).
Distribución: Centro y sur de Francia; en la vertiente meridional de los Pirineos vive, según HAAS (1929), en los valles de los ríos pirenaicos desde el Esera
hasta el Segre; en las cuencas desde el Llobregat hasta el Muga, y en él litoral
en todos los lugares donde existan bosques con hojarasca abundante.
Euomphttlia strigella

(DRAPARNAUD,

1801).

Euomphalia strigella rusinica (BouRG1nomaT), in HAAS, 1929, pág. 226.
Euomphalia (Harmozica) ruscinica (BouRculauT), in ALTIMIRA, 1968, pág. 9.
Euamphalia strigella (DRAPARNAUD), in APARICIO & Ramos, 1982, pág. 41.

Tres ejemplares colectados debajo un tronco de árbol en la "Font de l'Atalaya"
en St. Boi de Lluganés (4-VII-81); un ejemplar en la "Font de les Coves" en
Prats de Lluganés (7-VIII-82), y habiendo sido observada además en el Santuario
"Els Munts" (10-VIII-82).
Distribución: Especie pirenaica y subpirenaica; señalada por HAAS (1929) en
Cataluña de los altos valles de las dos Nogueras y del Segre, del litoral de la provincia de Gerona y de la cuenca baja del Llobregat.
Subfamilia Helicodontinae.
Helicodonta obvoluta (Mül,T,tR, 1774).
Se han recolectado cinco ejemplares debajo piedras en la "Font de l'Atalaya"
en St. Boi de Lluganés (22-V-81).
Distribución: Especie de Europa meridional y central; en Cataluña, según HAAS
(1929), en todas las regiones de bosque, excepto en el valle de Arán.
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Subfamilia Arantinae.
Helicigona lapicida andorrica (BouaouIGNAT, 1876).
Se ha observado esta especie en las siguientes localidades: St. Boi de Lluganés
(4-VII-81); "Les Tres Fonts" y "Font de les Caves" en Prats de Lluganés (7VIII-82); "Riera del Lluganés" (8-VIII-82); St. Pau de Pinós (8-VIII-82);
Llugá (9-VIII-82); Alpens (10-VIII-82); Perafita (12-VIII-82), y en St. Martí
de Sobremunt (13-VIII-82). Especie muy abundante en toda la zona estudiada.
Distribución: Especie pirenaica-oriental; señalada en Cataluña (Hs, 1929) de
sus cuatro provincias.
Subfamilia Helicinae.
Eobania v,ermiculata (Müuza, 1774).
Varios ejemplares recogidos debajo piedras en los alrededores de Prats de
Lluganés (6-VIII-82).
De la zona estudiada, esta especie sólo se encuentra en abundancia en dicha
localidad.
Distribución: Especie mediterránea; muy común en Cataluña, faltando solamente en las partes altas del Pirineo (HAAS, 1929).
Pseudotachea splendida

(DRAPARNAUD,

1801).

Siete ejemplares recogidos en los alrededores de St. Boi de Lluganés (30VIII-81).
Especie muy abundante en todas las localidades que hemos prospectado.
Distribución: Especie mediterránea; muy generalizada en Cataluña en regiones
esteparias, penetrando en la montaña hasta altitudes poco considerables (Hs,
1929).
Otala (Otala) punctata (MiYuta, 1774).
Se han recogido varios ejemplares en los alrededores de Alpens en lugares
húmedos (16-VIII-82).
Distribución: Sur de Francia, España y norte de Africa; muy común en Cataluña (Hs, 1929).
Cepaea (Cepaea) nemoralis (LnkrNEo, 1758).
Tres ejemplares recogidos en la "Font de l'Atalaya" en St. Boi de Lluganés
(4-VII-81), habiendo sido observada además en las siguientes localidades: "Font
de les Coves" y Santuario de Lourdes en Prats de Lluganés (7-VIII-82); "Riera

246

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL

del bluganés" (8-VIII-82); St. Pau de Pinós (8-VIII-82); St. Ag-ustí de Lluganés
(9-VIII-82); Perafita (12-VIII-82), y en St. Martí de Sobremunt
Especie muy abundante en toda la zona estudiada.
Distribución: Especie de Europa central y occidental; señalada en toda Cataluña (HAAS, 1929).
Helix (Cornu) aspersa MüLLER, 1774.
Cryptomphalus aspersus (MüLLER, 1774), in Hs, 1929, pág. 261.

También hemos observado esta especie en las siguientes localidades: St. Boi
de Lluganés (4-VII-81); Prats de Lluganés (6-VIII-82); "Riera del Lluganés"
(8-VIII-82); Llugá (9-VIII-82); Sta. Eulalia de Puigoriol (9-VIII-82); St. Agustí de Lluganés (9-VIII-82); Alpens (10-VIII-82), y St. Martí de Sobremunt (13VIII-82).
Especie muy abundante en toda la zona estudiada.
Distribución: Especie de Europa occidental, meridional y región mediterránea;
según Hs (1929), muy común en Cataluña, faltando en las partes más altas del
Pirineo, aunque puede haber sido introducida casualmente por el hombre, por tratarse de una especie comestible.
Clase Bivalvia.
Familia Sphaeriidae.
Pisiclium (Cyclodina) casertarnum (Pou, 1791).
Se han recogido 10 ejemplares en una fuente de St. Martí de Sobremunt (13VIII-82).
Distribución: Paleártica; HAAS (1929) la señala en Cataluña de sus cuatro provincias.
Pisidium (Cyclodina) personatum (MALm, 1855).
Se ha recogido una valva en la "Font de la Prada" en St. Boi de Lluganés
(27-IX-81).
Distribución: Especie europea; señalada por HAAS (1929) en Cataluña, del lago
de Montcortés (Lérida); por ALTIMIRA (1960) en la provincia de Barcelona, y
por ALTABA (1980) en la de Gerona.
CONCIPSIONES.

Las especies capturadas han resultado nuevas para la zona estudiada, como ya
hemos indicado al principio de este trabajo; no obstante, algunas de ellas son propias de la mencionada zona. En cambio, otras ofrecen un mayor interés en cuanto
a su dispersión geográfica, destacando entre ellas B. similis, por su procedencia
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de la zona franco-catalana; A. nitidula, especie poco conocida en Cataluña, aunque
HAAS (1929) la señala del litoral, valle del L„lobregat y del Segre; C. arigonis, especie mediterránea propia de lugares esteparios y de la zona norteafricana levantina; C. barbara, señalada por Hs (1929) del litoral catalán y cuenca baja del
Segre; S. splendkla, especie mediterránea de zonas esteparias no penetrando en la
montaña hasta altitudes poco considerables, quedando en los valles y cercanías de
los pueblos; P. personatutn, especie citada en Cataluña de las alrededores de Barcelona (ALTImIRA, 1960) y región pantanosa del Alto Ampurdán (prov. de Gerona)
(ALTABA, 1980).
Mención aparte merece la especie Aciada cry ptomena, ya que se trata de la tercera señalización que se da de ella en Cataluña, resultando además nueva para la
provincia de Barcelona.
AGRADECIMIENTOS—Una vez más quisiera expresar mi agradecimiento al amigo y maestro
Sr. MIGUEL BECH por sus consejos y desinteresada ayuda en la elaboración de este trabajo.
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Contribución al conocimiento del género Pristina
(Oligochaeta, Naididae) en la Península Ibérica
por
E. Martínez-Ansemil (e) y N. Giani (")

Palabras clave: Annelida: Oligochaeta, Distribución, NW., Península Ibérica.
Key words: Annelida: Oligochaeta, Distribution, NW, Iberian Peninsula.
RESUMEN.

A partir de un considerable número de muestras de bentos tomadas en diversos ríos y
arroyos gallegos, se capturan 10 especies del género Pristina, de las cuales tres —P. notopora
CERNOSVITOV, P. osborni (WALToN) y P. sima (MAacus)— son primeras citas para Europa
y cuatro —P. amphibiotica LASTOCKIN, P. bilobata (BRETscHER), P. idrensis SPERBER y P. jenkinae (STEPHENSON)— son nuevas para la Península Ibérica.
Se aportan elementos de juicio sobre la validez de la quetotaxia como carácter taxonómico
esencial del género y, finalmente, se realiza una puesta a punto bibliográfica sobre la distribución geográfica de sus distintas especies a nivel mundial.
SUMMARY.

From a considerable number of samples talen fron several streams and rivers of Galicia,
the autors caught 10 species of Pristina. 3 of them —P. noto pora GERNOSVITOV, P. osborni
(WALToN) and P. sima (MAxcus)-- are new for Europa and 4 others —P. amphibiotica LASTocKIN, P. bilobata (BRETscHER), P. idren.sis SPERBER and P. jenkinae (STEpHENsoH)— for
the Iberian Peninsula.
The validity of the chaetotaxia as an essential taxonomic quality for this genus is discussed and a bibliografic revision of the geographic distribution of its different species over
the world is given.

INTRODUCCIÓN.

En una reciente aportación al conocimiento de los oligoquetos acuáticos de la
Península Ibérica (MARThrtz-ANstmir, y GIANI, 1980), hemos sefialado la presencia en ésta de cuatro especies del género Pristina: P. aequiseta BOURNE, P. foreli PiGurr, P. menoni ArYER y ¿P. sima? (MARcus). Hasta entonces, no había sido
capturado en esta zona ningún representante de dicho género.
(*) Colegio Universitario de Orense. Universidad de Santiago. Orense.
(**) Laboratoire d'Hydrobiologie. Faculté des Sciences. 118 route de Narbonne. 31062 Toulouse.
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La continuación de nuestros muestreos por diversos ríos y arroyos gallegos
(Castéligo, Miño, Sar y Tambre) nos ha llevado a la captura de otros seis nuevos
representantes de este taxón en la Península, por lo que hemos juzgado de interés
reunir aquí todos los datos que sobre su presencia en la misma poseemos en la
actualidad. Con este motivo, aportamos también elementos de juicio sobre la validez de la quetotaxia como carácter taxonómico esencial del género y realizamos
una puesta a punto bibliográfica sobre la distribución geográfica a nivel mundial
de sus distintas especies, justificada por el considerable número de nuevas citas
aparecidas en estos últimos arios para muy diversos puntos del globo terrestre.
CATÁLOGO DE LAS ESPECIES INVENTARIADAS.
En este apartado, presentamos el inventario de las especies del género Prístina
encontradas por nosotros en la Península Ibérica. Para cada una de ellas señalamos los lugares y fechas de captura y el número (n) de individuos capturados.
Aquellas especies cuya presencia en nuestra península reviste un especial significado desde el punto de vista biogeográfico, son también aquí objeto de algún comentario relativo a su diagnosis. —Todas las figuras a las que haremos referencia
se hallan agrupadas en las láminas I y II al final del texto—.
Prístina aeguiseta BOURNE, 1891.
n = 14.
Ríos Tambre y Sar.
Uno de los individuos fue capturado el 1-IV-79, otro el 6-X-79 y los 12
restantes el 28-XI-79.
Pristina amphibiotica LASTOCKIN, 1927.
n = 67.
Río Tambre.
A pesar del escaso número de individuos capturados, hemos constatado la
presencia de esta especie en el Tambre a lo largo de todo el ario 1979.
En la figura 1 pueden observarse las sedas aciculares características de esta
especie con sus dientes reducidos, desiguales y divergentes.

Prístina bilobata (BRzTscrizR, 1903).
n = 3.
Río Tambre.
Dos de los individuos fueron capturados el 30-IX-79 y el otro el 4-VII-81.
En la figura 2a mostramos un haz dorsal en el que se aprecian netamente
las denticulaciones de las sedas capilares de esta especie (dicho haz presenta excepcionalmente tres sedas capilares) y los dientes iguales y casi paralelos de sus sedas aciculares; en la figura 2 b se observa un característico haz de sedas ventrales,
donde puede apreciarse la igual longitud de sus dientes superior e inferior y el mayor grosor de este último.
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Pristina Jordi (PIGUET, 1906).
n = 169.
Ríos Tambre y Sar y arroyo de Castéligo (Cabeza de Manzaneda).
En el Tambre, hemos constatado la presencia de esta especie a lo largo de
todo el ario 1979, con un máximo de abundancia durante el período invernal. Los
individuos del Sar fueron capturados el 26-XI-78 y los del arroyo de Castéligo
el 28-VI-81.
Pristina idrensis SPERBER, 1948.
n = 2.
Río Tambre.
Uno de los especímenes fue capturado el 5-VI-79 y el otro el 1-VIII-79.
En la figura 3 mostramos las sedas dorsales características de esta especie.
Pristina jenkinae (STEPHENSON, 1931).
n = 2.
Río Tambre.
Uno de los individuos fue capturado el 6-X-79 y el otro el 27-XI-79.
Diagnosis:
Ausencia de probóscide, 29 segmentos, con una zona de regeneración detrás
de las sedas del segmento XV.
Sedas ventrales bífidas, en número de cuatro o cinco por haz (generalmente
cuatro) en la anterior y de dos o tres en la región posterior del animal. Su longitud
varía entre 44 y 55p. Nódulo ocupando una posición media en las sedas de los
segmentos anteriores y distal en todas las demás.
Sedas dorsales (figs. 4a y 4 b): una sola seda capilar por haz (excepcionalmente
dos en los segmentos III y IV de uno de los especímenes), desprovista de dentieulaciones laterales; longitud comprendida entre 108 y 315 p., aumentando de tamaño
desde el segmento II hasta el segmento VIII y disminuyendo de nuevo hacia la
región posterior del animal, tal como lo había señalado ERCOLINI (1969). Una seda
acicular bífida por cada haz, de 64 a 75 p de longitud y con un nódulo distal, a
partir del cual, la seda se halla fuertemente curvada presentando la forma de una
bayoneta; estas sedas se caracterizan, además, por poseer dientes divergentes y
de distinto tamailo: el diente inferior es netamente más greuso y más largo (6 a
8 p) que el diente superior (3 a 4 µ).
No nos ha sido posible observar la posición ni la estructura del estómago en
ninguno de los dos ejemplares capturados.
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Pristina menoni (ArYER, 1929).

n=43.
Río Tambre.
Todos los individuos fueron capturados el 27-XI-79.
Pristina notopora 'CERNOSVITOV, 1937.
n= 1.
Río Tambre.
El único individuo encontrado fue capturado el 30-IX-79.
Diagnosis:
Ausencia de probóscide, 22 segmentos, con una zona de regeneración detrás
de las sedas del segmento XIV.
Dilatación estomacal en el segmento VIII.
Sedas ventrales bífidas, dispuestas en haces de tres a ocho, más numerosas en los
de la región media del cuerpo que en los de la región anterior y únicamente tres o
cuatro por cada haz en los segmentos posteriores; nódulo ocupando una posición media en las sedas del segmento II y distal en todas las demás; en los segmentos II a
VII, el diente superior de estas sedas es netamente más largo que el diente inferior (fig. 5 a) y, a partir del segmento VIII, el diente inferior se vuelve mayor
que el superior (fig. 5 b). La longitud de las sedas ventrales varía entre 35 y 55 y,
decreciendo progresivamente desde el segmento II hasta el segmento VIII:
... 55

longitud de las sedas en

49

44

36

Sedas dorsales (fig. 5 c): una (muy excepcionalmente dos) sedas capilares por
cada haz; netamente dentadas; su longitud varía entre 120 y 210p, aumentando en
la región anterior hacia la zona media del animal y decreciendo de nuevo hacia su
parte posterior:
longitud de las sedas en p,

...

V VIII X XII XIII XV
210 180
160
186
155
120 165

Una (muy excepcionalmente dos) sedas aciculares por cada haz. Longitud comson sedas muy finas (1 de espesor), bífidas, con dientes
prendida entre 35 y 45
iguales y divergentes siguiendo un ángulo relativamente abierto.
No nos ha sido posible observar la posición de los poros excretores de los nefridios.
Pristina osborni (WAiiroN, 1906).
n = 247.
Ríos Tambre y Miño.
En el Tambre, según nuestros muestreos realizados a lo largo del ario 1979,
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P. osborni parece encontrar las condiciones óptimas para su proliferación entre
finales del otoño y principios del invierno. Esta especie se hallaba ausente de las
muestras tomadas en agosto en dicho río. Los escasos individuos hallados en el
Miño fueron capturados el 20-XI-81.
Diagnosis:
Ausencia de probóscide. De 18 a 20 segmentos, con una zona de regeneración
detrás de las sedas del segmento XII (excepcionalmente XIV).
Dilatación estomacal en el segmento VIII.
Sedas ventrales bífidas, en número de tres o cuatro (raramente dos) en los haces
de la región anterior y de dos o tres (raramente cuatro) en los de la región posterior del animal; nódulo ocupando una posición media en las sedas del segmento II
y distal en todas las demás. En las sedas de los primeros segmentos el diente superior es más largo que el inferior y a partir de los segmentos VII u VIII ambos
dientes se vuelven iguales. La longitud de las sedas ventrales oscila entre 32 y
38 p., siendo las del segmento II ligeramente más cortas y más finas que todas las
demás.
Sedas dorsales (fig. 6): una sola seda capilar por cada haz, desprovista de denticulaciones laterales y cuya longitud varía entre 72 y 98 p.. Una única seda acicular
bífida por cada haz, de 29 a 39 p. de longitud y con sus dientes cortos, iguales y
muy divergentes; su nódulo ocupa una posición distal.
Pristina sima (MARCUS, 1944).
4.
n
Río Tambre.
Uno de los individuos fue capturado el 12-11-79 y los otros 3 el 28-XI-79.
Diagnosis:
En una reciente publicación (MARTÍNEZ-Axszmn. y GIANI, 1980) habíamos
señalado ya la probable presencia de P. sima en el Tambre, basándonos en la captura de un único espécimen. El hallazgo de tres nuevos individuos nos permite
ahora confirmar la presencia de esta especie en dicho río. En el citado trabajo
habíamos dado ya una diagnosis somera, a la cual añadimos ahora únicamente el
hecho de que alguno de los haces de sedas ventrales puede estar integrado solamente por tres sedas.
La sedas aciculares pectinadas caracterísicas de esta especie pueden observarse
en las figuras 7 a y 7 b.
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER TAXONÓMICO.

Según los recientes estudios de LoDEN y HARMAN (1980), P. foreli (nonti.) no
sería más que una forma ecomórfica de P. aequiseta BOURNE, con la cual entraría
en sinonimia.
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Nosotros hemos encontrado en el Tambre un espécimen muy singular, alguna
de cuyas sedas aciculares se parecen a las de P. bilobata ,(BRtTscHER), otras a las
de P. osborni (WALT0N) y otras a las de P. rosea (PiouzT). Las características
morfo!ógicas más sobresalientes de este individuo son:
Ausencia de probóscide. 28 segmentos, con una zona de regeneración detrás
de las sedas del segmento XIV.
Cuatro o cinco sedas ventrales, bífidas; en los haces de la región anterior del
animal el diente superior de cada seda es ligeramente más largo y fino que el inferior y en sus haces posteriores ocurre el fenómeno contrario (diente superior más
corto y grueso que el inferior).
Las sedas dorsales comienzan en el segmento II; existen generalmente dos sedas capilares no dentadas y dos sedas aciculares bífidas, no pectinadas, por haz. Se
distinguen claramente hasta tres tipos distintos de sedas aciculares según el haz:
sedas con dientes iguales y ligeramente divergentes (tipo bilobata). Fig. 8 a.
sedas con dientes iguales y divergentes en ángulo obtuso (tipo osborni).
Fig. 8b.
sedas con dientes distintos (el superior más fino y más corto que el inferior)
y divergentes en ángulo agudo (tipo rosea).
Comentario:
Debido a la rareza del fenómeno de reproducción sexual en los naídidos, la
diferenciación de las distintas especies que componen esta familia viene 'basándose
'esencialmente en la quetotaxia. PoP (1973) y KASPRZA1C y Szczzsierv (1976) subrayan la existencia de individuos del género Pristina que poseen, simultáneamente
y sobre distintos segmentos, sedas características de diversas especies conocidas;
LoDzx y HARMAN (1980) prueban que las sedas gigantes de P. aeguiseta pueden
no llegar a desarrollarse si las condiciones del medio donde vive no son adecuadas
para ello (trabajo experimental sobre la influencia de la concentración jónica).
Nuestra precedente observación, junto con las de todos estos autores, ponen en
evidencia la escasa fiabilidad •de 4a quetotaxia como carácter taxonómico del género Pristina y hacen pensar en la urgente necesidad de realizar una profunda
revisión del mismo apoyada sobre otros caracteres más estables.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS ESPECIES D

Pristina.

De las 10 especies reseñadas en el apartado precedente, tres (P. notopora, P. osborni y P. sima) son primeras citas para Europa, cuatro (P. amphibiotica, P. bilobata, P. idrensis (1) y P. jenkinae son nuevas para la Península Ibérica (zona 1 de
la Limnofauna Euro paea sensus ILins et al., 1978) y las tres restantes (P. aeguiseta, P. foreli y P. menoni) habían sido ya capturadas por nosotros en diversos ríos
(1) En una comunicación presentada en la V Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, celebrada en septiembre de 1981, RomfauEz RODRÍGUEZ señala
la captura de P. idrensis en el País Vasco; la presencia de esta especie en nuestra Península
ya había sido señalada por uno de nosotros (MARThkrEz-AxsEmn., 1981) en su tesis doctoral
sobre los oligoquetos del río Tambre.
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Tabla I.
Primeras citas más recientes de representantes del género Pristina en amplias
regiones geográficas.
Referencias

Especies

Primera cita para:

P. americana CERNOSVITOV.

América del Norte
América del Norte
América del Sur

HARMAN et al., 1979
SPENCER, 1978
Dr PERSIA, 1973
GRIMM, 1974

Europa
Europa

Presente trabajo
Presente trabajo
ERCOLINI, 1969
Presente trabajo
MACIOROWSKI et a/., 1977

P. acuminata L'Aria ... ...
P. menoni (AIYER) ... ...
P. notoPoro CERNOSVITOV ...
P. osborni (VVALTow) ... ...
P. sima (MARCUS) ... ... ...
P. synclites

STEPHENSON ...

Africa
Africa

Europa
América del Norte

Tabla II.
Distribución mundial de las especies del género Pristina.

cd
O,
,

ao
1.4
P. acuminata LIANG ... ... ... ... ... ... ...
P. aequiseta BOURNE ... ... ... ... ... ... ...
P. americana CERNOSVITOV ... ... ... ... ...
P. amphibiotica LASTOCKIN ... ... ... ... ...
P. arcaliae Pop ... ... ... ... ... ... ... ...
P. bilobata (BRETSCHER) ... ... ... ... ... ...
P. biserrata CHEW
P. breviseta BOURNE ... ... ... ... ... ... ...
P. foreli (PiGuET) ... ... ... ... ... ... ... ...
P. idrensis SPER33ER ... ... ... ... ... ... ...
P. jenkinae (STEPHENSON) ... ... ... ... ...
P. leidy SMITH augm. HARMAN et al. ... . . ...
P. longidentata HARMAN ... ... ... ... ... , .. ...
P. longiseta EHRENBERG ... ... ... ... ... ... ...
P. longisoma HARMAN ... ... ... ... ... ... ...
P. macrochaeta STEPHENSON ... ... ... ... ...
P. menoni (AIYER) ... ... ... ... ... ... ... ...
P. notopora CERNOSVITOV ... ... ... ... ... ...
P. osbarni (W .m,ToN) ... ... ... ... ... ... ... ...
P. peruviana CERNOSVITOV ... ... ... ... ... ...
P. plumaseta TURNER ... ... ... ... ... ... ...
P. proboscidea BEDDARD ... ... ... ... ... ... ...
P. rosea (Picurr) ... ... ... ... ... ... ... ... ...
P. sima (MARcus)
P. synclites STEPHENSON ... ... ... ... ... ... ...
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gallegos (MARTímiu-Amszmit. y GIANI, 1980), siendo también entonces primeras
citas para la Península. En este orden de ideas, es de destacar también la presente
captura de P. jenkinae en el río Tambre, puesto que, hasta la fecha, la presencia
de esta especie en Europa sólo había sido constatada en Rumania (BonA, 1963
y 1968; POP, 1971).
A estas 10 especies encontradas por nosotros en la Península Ibérica, viene
a sumarse P. longiseta EHRENBERG, recientemente capturada en el País Vasco por
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ (1981).

El presente trabajo eleva así a 13 el número total de especies de Prístina encontradas con certeza en el contiente europeo (la presencia en Europa de P. proboscidea BEDDARD necesita ser confirmada).
De las dos especies de Prístina citadas en Europa y no encontradas hasta ahora
en nuestra Península, P. rosea (Picuzr) y P. arcaliae POP, la primera de alas
presenta una amplia distribución por el continente, mientras que la segunda tan
sólo ha sido capturada en Rumanía (Pop, 1973). Ello nos induce a pensar que
P. rosea podría encontrarse poblando también nuestros fondos y que es poco probable que P. arcaliae esté formando parte de la fauna ibérica.
En estos últimos arios, han sido muy numerosos los hallazgos de especies del
género Prístina en vastas regiones donde nunca habían sido capturadas (tabla I).
Así, el conocimiento actual de la distribución geográfica de las especies de Pristina pude resumirse ahora como lo expresamos en la tabla II.
Timm (1980) considera a las especies P. aequiseta, P. jenkinae, P. longiseta
y P. proboscidea como las únicas formas cosmopolitas del género. A ellas debe
añadirse ahora P. osborni. En relación con este grupo de especies, HARMAN y
MCMAHAN (1975) consideran que el área de distribución de P. longiseta se halla
restringida a Europa, Asia, Africa y probablemente Australia, al conferir para
América el rango de especie a P. leidyi SMITH.
Contrariamente a estas 5 especies que presentan un área de distribución amplia,
muchas otras, sólo han sido encontradas en un continente: P. arcaliae y P. rosea
en Europa, P. Userrata en Asia y P. americana (2), P. leídyi, P. longidentata,
P. longisoma, P. plumaseta y P. peruviana en América (las tres primeras tanto
en América del Norte como en América del Sur, las dos siguientes únicamente
en América del Norte y la última tan sólo en América del Sur).
Con 18 de las 25 especies conocidas, es en el continente americano donde el
género Prístina parece hallarse más diversificado. Estos resultados deben interpretarse, sin embargo, con ciertas reservas, si tenemos en cuenta que los estudios
realizados en pro del conocimiento de los oligoquétos acuáticos en Asia, Africa y,
sobre todo, en Australia y Nueva Zelanda son todavía muy escasos.
Comentario:
El creciente interés que está despertando en los últimos arios el estudio de los
oligoquetos acuáticos, reflejado en la tabla I para el género que nos ocupa, nos
lleva a pensar que los resultados expuestos en la tabla II son todavía susceptibles
de sufrir, en breve, un considerable número de modificaciones. Tal vez, las reducidas dimensiones de las especies de Pristina, haciendo difícil su captura por
(2) Esta especie existe probablemente también en Africa (GRIMM, 1974: P. cf. americana).
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parte de los estudiosos del grupo, halla sido, sin embargo, la causa fundamental
del escaso conocimiento que acerca de su distribución geográfica se tiene aún en
la actualidad.
(Recibido el 9 de marzo de 1982)
(Aceptado el 11 de noviembre de 1982)
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LAMINA I
Fig. 1.—Pristina amphibiotica: sedas dorsales.
Fig. 2.—P. bilobata : a) sedas dorsales; b) sedas yentrales del segmento X.
Fig. 3.—P. idrensis: sedas dorsales de los segmentos V y VI.
Fig. 4.—P. jenkinae : sedas dorsales, a) acicular; b) acicular y capilar.
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LAMINA II
Fig. 5.—Pristina notopora: a) sedas ventrales del segmento II; b) sedas ventrales de un segmento posterior; c) sedas dorsales del segmento X.
osborni: sedas dorsales de los segmentos II y III.
6.—P.
Fig.
sedas dorsales, a) segn3erito V; b) segmentos VII y VIII.
sima:
7.—P.
Fig.
Fig. 8.—Pristina "indeterminada": sedas dorsales, a) segmento II; b) segmento III (compárense las sedas aciculares).
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Inducción controlada y morfogénesis de tumores vegetales
Po r
M. de

Frutos (*)

Palabras clave: Tumores vegetales, Zoocecidias, Etiología, Inducción controlada, Morfogénesis, Lesiones pretumorales, Desdiferenciación, Inmunidad tumoral, Cecidias, Agallas.
Key words: Plant tumours, Galls, Ethiology, Induction, Morphogenesis, Pre-tumours lesions,
Dedifferentiation, Immunity, Cecidiums.
RESUMEN.

Durante numerosos arios venimos recolectando y haciendo el estudio de dos centenares de
tumores vegetales (= fitomas o cecidias), habiendo centrado el trabajo experimental en laboratorio, especialmente de los inducidos por los cinípidos Rhodites rosae y R. Mayri sobre
Rosa sp., y por el Cynips tozae sobre Quercus sp.
Al controlar las operaciones realizadas por esos insectos (omazoarios), creemos haber observado que en cada proceso tumoral que ellos generan participa un agente biológico específico
(al que denominamos etioma morfógeno) para cada especie de fitoma, que parecen extraer con
su oviscapto de determinado órgano vegetal (elemento dador), y que después transplantan con
el mismo aparato a los tejidos hospedantes de la planta atacada. Los etiomas morfógenos, en
nuestra opinión, guían la morfología bien definida de los fitomas prosoplásticos.
Nuestros resultados coinciden con el hecho, generalmente admitido y formulado a nivel
universal, de que no hay tumor sin previa lesión de los tejidos hospedantes en la iniciación
de los mismos. Lavando la lesión con agua en ese momento inicial del proceso tumoral se interrumpe la formación del tumor.
Las pruebas realizadas parecen establecer que el cruzamiento de especies de plantas sensible
a un determinado fitoma origina híbridos que tienen modificada sustancialmente su receptividad
(casi anulada en el híbrido Rosa Ponzini X R. canina, y fuertemente potenciada en el Nicotiana glauca x N. langsdorffii) para algunos procesos ttnnorales.
Entendemos que son de suma relevancia los fenómenos de diferenciación y desdiferenciación
celular en la evolución tumoral. Los resultados citológicos observables durante el desarrollo de
los fitomas nos conducen a la conclusión de que la indiferenciación y desdiferenciación celular,
al orientar el sistema hacia coordenadas entrópicas (desorden, igualdad y uniformidad), tienden
a favorecer el desarrollo de los procesos tumorales. Por el contrario, los inhiben la diferenciación y rediferenciación al orientarlos hacia el orden y la jerarquización, comportándose con
efecto antitumor.
SUMMARY.

Over a number of years, two hundred plant tumours (phytomas or cecidiums) have been
collected and studied. The experimental work in the laboratory has centred in particular on
the tumours induced by the cinipids Rhodites rosae and R. mayri on Rosa sp., and by Cynips
tozae on Quercus sp.
(*) Calle de Irún, 7, 6.° derecha. 28008 Madrid.
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Upon checking the operations carried out by these (ceddozoos) insects, it is believed that
in each ttunourous process generated by them, the participation of a specific biological agent
(which we shall denominate the morphogenic etiome) has been observed for each type of
phytome. It appears that this agent is extracted through the ovopositor from a given plant
organ (donor element), and transferred by means of the same mechanism to the host tissues
of the plant thus attacked. It is thought that these morphogenic etiomes guide the well
defined morphology of the prosoplastic phytomes.
These results agree with the generally accepted fact, universally formulated, of no tumour
without previous damage to the host tissues at commencement of the process. Where the
wound is washed with water at this initial moment in the development of a tomour, the
formation of the tumour is interrupted.
The test carried out appear to establish that the cross between species of the plants sensitive
to a particular phytome gives rise to hybrids with substantial modifications to their receptivity
(almost absent in the hybrid Rosa Ponzini X R. canina, but considerably increased in Nicotiana glauca )( N. langsdorffii) to certain tumourous processes.
The phenomena of cellular differentiation and dedifferentiation are understood to be the
gratest relevance in the evolution of a tumour. The results cytological observables during the
formation of the phytomas lead to the conclusion that cellular rrondif ferentiation and dedifferen:iation, which orient the system towards entropie co-ordinates (disorde, equality and
uniformity), tend to favour the process of development of the tumour, whereas this is inhibitedl
by differentiation and redifferentiaticm, leading in the direction of order and hierarchica
organization, which have an anti-tumour effect.

INTRODUCCIÓN.
"El cáncer puede afectar a todos los seres vivos" (CLENsEm, 1969). Hombres y
pájaros, plantas e insectos, todos pagan un alto tributo a esta enfermedad, a la que
la biología molecular está dedicando actualmente un esfuerzo gigantesco, conjugando, como dice GREENsTEIN (1959), "ánimo, imaginación, honradez y esfuerzo
continuado".
Desde muy antiguo se conocen referencias sobre los tumores vegetales (agallas
o cecidias, según THOMAS (1873), en su forma más sencilla). MALPIGHI (citado por
KIEFFER, 1897, y por TROTTER, 1928), primer autor que los estudia con rigor científico y considerado como fundador de la ‘Cecidología, observa agudamente que algunos se originan por "picaduras" de ciertos insectos (cinípidos). Un siglo después,
RÉAumum (citado por DixtrEEIDE, 1928) los considera "como excrescencias y tuberosidades que aparecen sobre diversas partes de las plantas y que deben su naturaleza a los insectos que se encuentran en su interior (...) adquiriendo formas
que imitan hábilmente a órganos de plantas".
Los tumores que se desarrollan en las plantas, a los que nosotros denominamos
fitomas (fito = planta, oma = tumor), y que aparecen clasificados en la tabla A
del apéndice, han sido estudiados profusamente por numerosos investigadores, tales
como BEIJERINCK (1873), DiEuzEIDE (1928), FocEzu (1896), KIEFFER (1897).
HOUARD (1904, 1912 a 1940), TROTTER (1903 a 1968), MARESQUELLE (1962), MimEux (1949), y autores citados por Mi (1964), etc. Sin embargo, estas enfermedades tumorales vegetales no adquieren relevancia oncológica hasta que modernamente fueron homologadas experimentalmente con tumores (benignos y malignos)
que padecen los animales y el hombre. Los trabajos de Non (1946), WHITE (1950),
GAUTHERET (1959), ARCISZEWSKI y KOPACZEWSKI (1928), MAGROU (1927), el de
FEJGDT, EPSTEIN y FUNK (1926), así como los recopilados por MANIGAULT (1968),
han demostrado que los fitomas malignos (fitoblastomas) cumplen las exigencias
experimentales que poseen los procesos cancerosos padecidos por los animales y por
el hombre en cuanto se refiere al fuerte ritmo de multiplicación celular, al descon-
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trot de estas células, a su ilimitada división, a proseguir su crecimiento cuando son
transplantados a plantas sanas, y a su capacidad de multiplicación in vitro en medios
de cultivo en donde los tejidos vegetales sanos no proliferan. Se cree haber demostrado que la agresividad de algunos de los procesos tumorales malignos padecidos
por las plantas, tales como "crown-gall" y otros originados por hibridación, por
virus y por sustancias químicas, es equivalente a la agresividad de los sarcomas y
carcinomas que padece el hombre.
En la tabla B del apéndice se indican las clases de causas posibles que originan
los procesos tumorales vegetales, causas a las que nosotros denominamos etiomas
(a itia = causa y oma = tumor), ya sean naturales o los originados experimentalmente. Asimismo, en la misma tabla, aparecen indicados factores que posiblemente
condicionan dichos procesos.
Se conocen la casi totalidad de los agentes omáticos que actúan como transmisores (vectores u oncovectores) o como elaboradores (etiomágenos) de los etiomas
de unas 15.000 especies de fitomas conocidos. La dificultad radica en distinguir
cuáles de estos agentes actúan como vectores y cuáles como etiomágenos. De todos
los aspectos que presentan los procesos tumorales en vegetales, el más complejo y
peor conocido es el mecanismo de cómo actúan los etiomas a nivel molecular, o sea
la naturaleza de las transformaciones tumorales. En algunos casos se ha demostrado
la naturaleza genética del proceso cancerígeno, como sucede en la inducción del
"crown-gall" por el plásmido Ti (véase, p. e., SCI-IELL y cols., 1974).
En el presente trabajo nos referiremos fundamentalmente a fitomas o cecidias
prosopldsticos (KüsTER, 1910, y tabla A del apéndice) que forman el grupo más
evolucionado de los tumores vegetales inducidos por omazoarios (THomAs, 1873, y
KIFER, 1897). Estos fitomas presentan las siguientes características:
1.0 Especificidad y pluralidad: Un mismo insecto (omazoario) induce una única y determinada especie de fitoma sobre una determinada planta (poco
frecuente sobre varias especies afines de un mismo género), pero haciendo
resaltar que los tejidos hospedantes donde aparecen ubicados esa especie
de tumor son, o pueden ser, muy distintos, tales como hojas, frutos, sépalos, pétalos, amentos y tallos.
2.0 Un mismo omazoario cinípido puede inducir dos especies de fitomas prosoplásticos totalmente distintos por su morfología y estructura. Una de
estas especies la produce en su fase de generación sexual y otro por individuos de la generación asexual. Este fenómeno acaece en más de 20 especies de einípidos de generación alterna (KIEFFER, 1897), siendo uno de
los más característicos el producido por el N euroterus lenticularis (asexual)
sobre la hoja de roble, fitoma de forma lenticular que aparece en agosto;
y la misma especie de insecto, en la generación sexual, denominado N euroterus bacear", funda otra especie de tumor de forma esférica y consistencia blanda en la primavera siguiente (sobre hoja y amento).
3.0 Un mismo órgano hospedante de la planta atacada, especialmente la hoja,
y entre éstas destácase la de los Quercus, puede hospedar simultánea o
alternativamente varias especies de fitomas prosoplásticos, por ejemplo,
sobre un mismo ejemplar de hoja vemos coexistir varias especies de tumores inducidos por otras tantas especies de einípidos. Este fenómeno de
coexistencia tumoral es muy fácil de observar en la naturaleza (KinrFER,
1897; GIRAUD, 1866; GIRAUD, DARBOUX y HOUARD, 1902; MANDAHLBARTH, etc.).
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4.° Para que en un punto dado de un vegetal se establezca un proceso turnoral, es generalmente admitido que en ese mismo punto debe existir una
herida hecha momentos antes o simultáneamente a la operación de inducción omática. Sin herida no hay tumor (NoÉL, 1946; GAuTmr..RzT, 1959;
HEILBRUNN, 1961; MANIGAULT, 1968; BLARINNGHEM, 1907; KOPLOER,
1969, etc.). Esta importante característica de considerar la herida como
factor condicionante de todo proceso tumoral ya había sido indicado en, el
siglo xvni (RÉAumux).
5.° Es de común aceptación que las células cancerígenas (en animales y vegetales) son indeferenciadas o desdiferenciadas. Recientemente, SANTOS
(1983) ha definido el "cáncer como un proceso de desdiferenciación". La
diferenciación o rediferenciación adquieren valor de curación celular.
6.° En algunas plantas la proliferación que genera el tejido cicatrizal es inhibida al lavar con agua las heridas que provocarían la formación de dicho
tejido (STRASBURGER, 1943).
OBJETIVOS.

El objetivo del presente trabajo ha sido fundamentalmente el estudio de la inducción de fitomas sobre hojas de varias especies de Rosa por el cinípido Rhodites
rosae, fitoma al que a partir de ahora denominaremos "fitoma 49" por ser el número que le corresponde a esta especie de tumor en nuestra colección.
Se ha concretado el trabajo en los siguientes puntos:
Tipos de incisiones que hacen los cinípidos.
MORFOGÉNESIS. Intentar comprobar si la constancia en la forma de los
fitomas prosoplásticos procede de una causa específica generadora de la
forma de cada especie (eliomas morfógenos).
Buscar nuevos datos de observación sobre la acción condicionante que
tienen las lesiones en la iniciación tumoral.
DESDIFERENCIACIÓN, DIFERENCIACIÓN Y REDIFERENCIACIÓN. Tratar de
comprobar si durante los desarrollos de los procesos tumoráles las células
desdiferenciadas o indiferenciadas que participan en ellos se rediferencian
o diferencian en el sentido de fenómeno opuesto a la evolución tumoral
(fenómeno anti-tumor).
INMUNIDAD. Investigar si existen especies híbridas de Rosa inmunes al
fitoma 49.
1. MATERIAL Y

mtroDos.

El fitoma 49 inducido por el dnípido Rhodites rosae sobre hojas y frutos de Rosa canina,
R. rubiginosa, R. Stylosa, R'. Ponzini Tratt y del híbrido Rosa Ponzini X canina y otras especies de Rosa, se recolectó en las regiones de centro y noroeste de la Península, donde son
abundantes en una gran gama de nichos ecológicos. Algunos de estos fitomas recogidos los
dedicamos a obtener Rhodites rosae adultos, empleados en nuestros ensayos. Para ello se distribuyeron los fitomas en diez evolucionados de cristal de una cabida entre 5 y 10 litros y
situados en el laboratorio a la temperatura ambiente, obteniéndose así varios centenares de
insectos adultos ~In primavera. Debe cuidarse que a éstos no les falte agua en pequeñas
gotitas obtenida pulverizándola, la que beben con avidez. Asimismo, en cada evolucionario colocamos hojas frescas de Rosa sp. en diferentes fases de desarrollo. En algunas ocasiones
colocamos en una cápsula de PETRI hojas e insectos para observar el comportamiento de éstos.
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Para la obtención de ejemplares de fitoma 49 en el laboratorio se emplearon seis grandes
macetas con plantones de hasta un metro de altura de zarzas distribuidas según se especifica
en tabla 2. Durante la primavera y comienzo de verano se colocaron sobre dichos plantones
imagos de Rhodites rosae obtenidos en evolucionarios, utilizando para cada ensayo de uno a
ocho insectos.
Las operaciones realizadas por el insecto sobre Rosa sp. pudieron ser observadas bien con
lupa 5 X, o bien con microscopio hasta de 60 X. Para ello se situaron sobre la platina pequeñas porciones del material en las que estaba actuando el insecto, el cual frecuentemente no
pareció ser afectado por la manipulación. Las observaciones in vivo de movimientos del oviscapto se realizaron al microscopio colocando el insecto sobre porta excavado y cubriéndolo
suavemente con cubre. Todas estas observaciones se han prolongado aproximadamente durante
dieciséis años.
Para hacer cortes finos en sección transversal del oviscapto de cinípidos y evitar que al
seccionarlo se desarticulen los estiletes de la vaina, se procedió de la forma siguiente: se disolvió película virgen en acetona e introdujo el oviscapto en esta mezcla. Al evaporarse el
disolvente, el oviscapto queda incluido en la celulosa de la película.

2. RESULTADOS.
I. FITOMA 49 INDUCIDO POR Rhodites rOSCle SOBRE Rosa SP.
A)

Desarrollo del fitoma 49.

El comienzo del desarrollo de este tumor, de tipo infiltrante, se produce como
consecuencia de las incisiones inductoras hechas sobre el envés del esbozo de una
foliola de Rosa sp., apareciendo cuatro a seis días después una ligera inflamación
por ambas caras del limbo. Sobre la inflamación aparecen iniciaciones de emergencias tumorales apenas visibles. A partir de este momento el crecimiento del fitoma
es relativamente rápido, de unos 2 a 3 milímetros diarios durante el prinier mes,
y de 1 milímetro o poco más durante el segundo. Estos datos se refieren a ejemplares vigorosos que al desarrollarse constituyen masas tumorales hemiesféricas.
Un ejemplo, de uno de nuestros ensayos, ilustrará mejor la evolución de un proceso tumoral del fitoma 49.
14 junio 1968.—Eclosión de un Rhodites rosae en un evolucionario. Observamos
que hace incisiones preinductoras (tabla 1).
21 junio.—Se colocó este imago sobre plantón de Rosa stylosa cultivada en laboratorio. Se observó que durante las primeras cuarenta y ocho horas el insecto
realiza seis punciones sobre una pequeña área del envés de un esbozo foliar.
27 junio.—Aparecen tres iniciaciones tumorales, muy próximas entre sí, correspondiéndose cada una a un par de punciones.
2 julio.—Cada iniciación tumoral ha adquirido un tamario aproximado de 12 milímetros 0, estando cubiertas de emergencias color verde o rojo vivo.
5 julio.—Los tres tumores, al crecer, se han reunido en una sola masa concomitante, ovoide, de 26 milímetros de ancho por 15 milímetros de alto.
14 julio.—Masa redondeada, con emergencias verdes y rojas, de unos 60 milímetros Ø.
29 agosta—El desarrollo ha terminado. Es una masa de unos 95 milímetros Ø.
Las emergencias después pasan a marrones y café oscuro. La masa central de
fitoma contiene 13 compartimentos o nichos y en cada nicho una larva, perma-
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neciendo en ellos hasta la primavera del año 1969, época en que eclosionaron
los insectos adultos previa metamorfosis.
El fitoma 49, denominado bedegar, es uno de los más comunes en España. Ha
sido estudiado, entre otros, por KIEFFER (1897), BORDAS (1910), BtaLAND (1951)
y especialmente es de destacar el trabajo de SCHAZFFBR y MRYZR (1964).
B)

Rhodites rosae.

1/ Ecología y ciclo biológico.
Aunque es creencia generalizada que los cinípidos no comen durante la fase de
imago, hemos visto en algunas ocasiones cómo los Rhodites rosae ingerían diminutas porciones de tejidos frescos de foliolas de Rosa sp., y también mixomieetos
o protozoarios de los que estaban adheridos a los pelos 'del limbo, rastrilleando éstos con sus mandíbulas.
La duración de cada fase del ciclo evolutivo de este insecto, fijado en base a
más de 150 observaciones, es la siguiente:
Postura: Entre abril y junio.
Huevo: A los doce días de la postura ya es visible la larva dentro del huevo.
Larva: Desde que eclosiona el huevo hasta la primavera siguiente, la larva vive
dentro del fitoma 49.
Crisálida: Con la elevación de la temperatura en la primavera, las larvas pasan a
ninfas, que en pocos días dan imagos.
Imagos: Los insectos adultos abandonan el fitoma (éste ha permanecido durante
casi un año fijo en la planta hospedante), y en su breve vida, que estimamos
entre seis y nueve días, realizan una serie de operaciones (tabla 1) con el fin de
fundar un nuevo fitoma 49 donde cobijar y alimentar a su descendencia. Ocasionalmente hemos comprobado que adultos de Rhodites rosae han vivido hasta
quince o veinte días.
Las cifras del ciclo biológico del insecto indicado están condicionadas por las
características climatológicas. Colocados los fitomas en frigoríficos a 4°C, retrasan la eclosión hasta agosto, al colocarlos a temperatura ambiente.
2/ Oviscapto e hypopygium.
A efectos de fundar fitomas 49, los principales componentes del aparato de la
puesta de las 'hembras del Rhodites rosae, con el que hacen las incisiones e inoculan
los etiomas, son el oviscapto y el hypopygium. En el primero de los cuales hemos
encontrado un nuevo componente (al menos no tenemos ninguna referencia del mismo): una finísima membrana transparente y de forma tubular que, al encerrar en
su interior a la vaina con sus dos articulados estiletes, evita la desarticulación de
estas tres piezas cuando con ellas el insecto realiza las punciones en los tejidos
hospedantes.
También hemos observado sustancias contenidas en el interior del hypopygium
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y en tubuladuras localiladas en su pared (éstas en comunicación con los pelos filiformes de su cara ventral). Sustancias que son inoculadas en las inicisiones inductoras realizadas par el insecto.
C)

Operaciones preinductoras.

El Rhodites rosae, desde el momento de su eclosión hasta el momento de efectuar la postura u ovoposición (tabla 1, incisiones oh) pasa un intervalo de tiempo
que creemos es imprescindible para poder fundar el fitoma 49. Durante este intervalo de tiempo, que es dos a seis días, parece que el insecto opera, mediante el
oviscapto y el hypopygium, de una manera determinada sobre los pelos glandulares y la epidermis de foliolas de Rosa sp., operaciones que denominamos preinductoras y que se reseñan en la tabla 1.
Para estas observaciones nosotros operamos con lotes de Rhodites rasae recién
eclosionados, colocándolos en evolucionarios que contienen tallos y ,foliolas desarrolladas frescas de Rosa sp. (sobre las que hacían operaciones preinductoras). De dos
a seis días después se colocaran estos insectos sobre plantones de zarzas cultivados
en el laboratorio y aproximadamente más del 50 % realizaban la postura en las

Fig. 1.—Fases de la operación de recogida de material biológico (incisiones Pl) de los pelos
glandulares de Rosa sp.; A, abdomen de Rhodites rosae; B, hypopygium; C, pelo glandular.
I y II, posiciones de aproximación; III, penetración y recogida de material biológico; IV, separación.
primeras cuarenta y ocho horas. Repitiendo el mismo ensayo, pero colocando los
insectos en evolucionarios que sólo contenían tallos frescos de Rosa sp. (donde no
podían realizar todas las operaciones preinductoras), puestos sobre los plantones de
zarzas sólo hacían la puesta aproximadamente menos del 5 % de los Rhodites.
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1/ Incisiones PI (tabla 1).
Observamos cómo los Insectos hacen unas determinadas operaciones, que denominamos incisiones PI, operando de la manera siguiente: Se sitúan sobre foliolas
desarrolladas de Rosa sp., de manera que el extremo del abdomen queda próximo
a la maza de los pelos glandulares del borde foliar y la cabeza colocada en dirección
al nervio medio (fig. 1-I). Después de permanecer en esta posición durante unos
20' a 30', baja lentamente el abdomen hasta que el extremo agudo de su hypopygium hace contacto con la superficie de la maza del pelo glandular (fig. 1-II). Inmediatamente perfora ésta e introduce en su interior el extremo del hypopygium
y del oviscapto (fig. 1-111). En esta posición permanece inmóvil el insecto de diez a
veinte minutos. Después saca los extremos de esos dos órganos del interior de la
cabeza glandular, cuyo interior contiene un líquido transparente, denso, que rezuma
por el orificio de la incisión (fig. 1-IV) y que es arrastrado por los extremos del
hypopygium y del oviscapto al salir de la glándula. Como resultado de todas estas
operaciones, creemos que el insecto extrae determinado material biológico del interior de la cabeza glandular del pelo, que denominamos elemento dador (tabla 1).
2/ Incisiones P2.
Con frecuencia hemos observado cómo los Rhodites rosae hacen incisiones semejantes a las de la ovoposición, de las que se diferencia por su corta duración
(unos segundos a un minuto) y por el elevado número que hace cada insecto (hasta
unas 40), y a las que denominamos incisiones P2 (tabla 1).
3/ Incisiones P3.
Son incisiones que el Rhodites rosae realiza sobre la epidermis de las foliolas
desarrolladas y de los pequeños tallos de Rosa sp. mediante los pelos filiformes
que posee el insecto en la cara ventral del hypopygium (a los que anteriormente
hicimos referencia). Durante cada incisión emplea entre 5' y 20" (tabla 1).
4/ Exploraciones de rastreo y colectar.
Estas operaciones se caracterizan porque el insecto no hace perforaciones ni
incisiones. Lo que hace sobre la epidermis de las foliolas y tallitos de Rosa sp. es,
aparentemente, explorar la superficie de estos órganos, rastreándola con los extremos del oviscapto y del hypopygium, haciendo itinerarios que en las foliolas son
circulares y emplea en cada uno entre 5' y 20'. A veces estas peregrinaciones del
Rhodites rosae cesan repentinamente en un punto determinado de estos caminos,
y sin apartarse ya de él, aplica con firmeza las dos lengüetas en que termina el
extremo agudo del hypopygium (semejante a una boca de pez) sobre las membranas
de las células epiteliales del punto elegido. Esta operación puede durar hasta dos
horas. En nuestra opinión, el insecto se comporta al realizarla como si colectara
material biológico allí existente, no identificado por nosotros (tabla 1).
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Operaciones de ovo posición e inducción (tabla 1).

Al contrario de lo que ocurre en las operaciones preinductoras observadas por
nosotros, es bien conocida la operación de ovoposición (puesta) realizada por la
hembra del Rhodites rosae con el aparato de la puesta (BERLAND, 1951) sobre el
tejido hospedante de Rosa sp. Nosotros creemos que durante esta operación el insecto realiza también la inoculación de los etiomas responsables de la inducción de

Fig. 2.—Rosa sp. : A, glándulas sentadas; B, glándulas pedunculadas ; C, transformación de
pelos glandulares en espinas.

fitoma 49. Por poseer este doble efecto las denominamos incisiones o/i (ovoposición/inductora), empleando en realizarlas varias horas. Entre los elementos inyectados, hemos observado diminutas masas globosas, no identificadas, contenidas en
la cavidad interior central del hypopygium y que para poder ser expulsada, como
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es de mayor diámetro que el orificio del extremo de dicho aparato, el insecto
dilata ostensiblemente este oficio y, además, presiona sobre dicha masa intensa y
reiteradamente mediante el extremo del oviscapto.
E) Estudio comparativo entre los pelos glandulares de Rosa sp. y las emergencias
del fitoma 49.
1/ Morfología de los pelos glandulares normales de Rosa sp.
Estos pelos de cabeza glandular pueden aparecer, según la especie de Rosa,
sobre hojas, sépalos y pedúnculos florales (Amo Y MORA, 1871). Unos sonde glándula sentada cónica, ovoidea o cilíndrica, localizados en los bordes de los dientes
de las foliolas (fig. 2 A). Otros pelos son de glándula pedunculada globosa, ovoide
o cilíndrica (fig. 2 B). Los más interesantes por su semejanza anatómica y morfológica con las emergencias tumorales, son los pelos glandulares pedunculados
globosos.
2/ Morfología de las iniciaciones de emergencias tumorales (i. e. t.) del fitoma 49.
La determinación de la morfología de estas iniciaciones (i. e. t.) la hicimos examinando al microscopio 28 esbozos o pequeñas foliolas de Rosa stylosa y R. Ponzini
cuando habían pasado de cinco a diez días desde que el Rhodites rosae había hecho

Le.t. A

i.. e. L.

Fig. 3.

B

' Fig. 4.
Fig. 5.

Fig. 3.—Primera fase de desarrollo del fitoma 49. Iniciación de emergencias tumorales tipo A
(i. e. t. A) y de tipo B (i. e. t. B); C, orificios de las incisiones ohi hechas por el Rhodites
rosae sobre nervio de limbo de Rosa sp.
Fig. 4.—Rosa stylosa mostrando los orificios de incisiones realizadas por Rh.odites rosae sobre
un esbozo ligeramente inflamado. La lluvia parece que necrosó totalmente el esbozo y el incipiente tumor que hospedaba.
Fig. 5.—Iniciación de un fitoma 19. Ver en texto la formación de las ocho nudosidades (n.° 1
al n.° 8) mediante ocho incisiones e/i hechas por el Cyttips tome.
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sobre dicho material incisiones o/i. Observamos que por debajo de la zona de los
oficios de estas incisiones o/i aparece una ligera protuberancia rudimentaria, comienzo del fitoma 49, formada por células pequeñas, desdiferenciadas, de rápida
proliferación. Sobre la superficie inflamada aparecen diversos tipos de i. e. t. Una
de estas observaciones queda reflejada en la figura 3. El número de ejemplares de
i. e. t. que aparecieron sobre la superficie de cada tumorcillo osciló entre O y 26.
Las cabezas glandulares de estas emergencias son de color rojo vivo, como la de
los pelos glandulares normales.
Vimos en nuestras observaciones los siguientes tipos de formas de i. e. t., algimas de las cuales aparecen en la figura 3:
ioe. t. A.—Iniciación de emergencia tumoral tipo A (fig. 3A) formada por
masa cónica que al crecer se transforma en un filamento de extremo romo,
carente de cabeza glandular, al menos en esta primera fase.
i. e. t. B.—Iniciación de emergencia tumoral tipo B (fig. 3 B) formada por
un pequeño pedúnculo rematado en su ápice por una cabeza glandular globosa. Al desarrollarse se convierte en una clásica emergencia tumoral mazuda, ramificada o no.
Ambas iniciaciones de emergencias proceden de pequeños abultamientos formados por células desdiferenciadas de reducido tamaño y de color rojo intenso.
Hacemos notar que los ejemplares de cada tipo de i. e. t. que hay sobre la superficie de los tumores rudimentarios aparecen agrupados entre sí, y separados el
grupo formado por los del tipo A del grupo de los de tipo B. Lo cual hace pensar
en la posibilidad de que cada tipo de i. e. t. haya podido ser originado por causas
distintas. Por otra parte, al comparar las formas de pelos glandulares normales de
Rosa sp. con las formas de las i. e. t. del fitoma 49, puede establecerse la homologación morfológica de ambos elementos.

F)

Factores condicionantes.

En el transcurso de nuestros trabajos aparecieron fenómenos condicionantes de
los procesos tumorales, cuyo estudio experimental lo concretamos en tres aspectos
fundamentales.
1/ Necrosis de los esbozos foliares hospedantes de fitoma 49.
En una de las experiencias en la que el Rhodites rosae realizaba incisiones o/i
sobre un esbozo de Rosa stylosa, la lluvia interrumpió esta operación. Pa s2dos once
días, en la zona afectada por dichas incisiones sólo se apreciaba una ligera inflamación (fig. 4), sin que sobre su superficie hubiera iniciaciones de emergencias tumorales (i. e. t.). Días después, el esbozo total y la iniciación del fitoma 49 que
portaba quedaron necrosados. Todo parecía indicar que la causa de este fenómeno
fue la lluvia. A fin de comprobar la repetibilidad del fenómeno, sustituimos el agua
de lluvia por pulverizaciones de agua destilada, obteniendo resultados semejantes
a los obtenidos con la lluvia.
Por otra parte, nos pareció comprobar que la necrosis era tanto más acentuada
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cuanto más rudimentario fuera el esbozo, y que la eficacia del lavado para originar
necrosis va disminuyendo progresiva y proporcionalmente a partir del momento
de ser hechas las incisiones o/i hasta que transcurren de diez a quince horas, en
que el lavado se comporta poco o nada eficaz para inducir necrosis.
2/ Cruzamiento entre especies que originan híbridos resistentes a la tumoración.
KIEFFER (1897) ya indicó que el fitoma 49 se había observado sobre 17 especies
de Rosa. El grado de receptividad de las especies cultivadas por nosotros en el
laboratorio viene indicada en los datos expuestos en la tabla 2, los cuales son reTabla 2.
Receptividad, desarrollo y número total de fitomas 49 obtenidos en laboratorio
durante todo el tiempo que duró nuestro trabajo sobre tres especies y un híbrido
de Rosa.
Receptividad

Fitomas

Fitomas
obtenidos

Pies de
planta

R. stylosa ... ... ... ...

224

7

R. canina ... ... ... ...
R. Ponzini ... ... ... ...

104
141

3
11

mucha
bastante

muy vigorosos
ídem
vigorosos

R. Ponzini X R. canina

11

4

inmune

muy débil aberrante

Especies

Rosa

mucha

Vigor

Desarrollo Volumen
enérgico

grande

ídem
ídem

ídem
grandes/
regulares
muy pequeños

feridos a todo el tiempo de las experiencias. En la citada tabla 2 se destaca que
Rosa stylosa, R. canina y R. Poncini son marcadamente receptivas al proceso tumoral fitoma 49. Por el contrario, el híbrido resultante del cruzamiento de estas
dos últimas especies de Rosa es prácticamente resistente a este tumor.
3/ Capacidad receptiva tumoral según la edad de los tejidos hospedanfes.
La capacidad de los tejidos normales para ser °matizados parece orientada en
sentido de tener un grado de receptividad tanto mayor cuanto menor es su edad.
Un ejemplo de esta interdependencia le tenemos en el propio fitoma 49 cuando
es fundado a destiempo, durante el verano, es decir, más tarde de lo normal. Los
Rhodites roso,e hacen las incisiones o/i sobre tejidos viejos de folialas grandes
totalmente desarrolladas de Rosa sp. en julio y agosto, en lugar de hacerlo, como
es normal, sobre tejidos jóvenes de esbozos foliares en pleno crecimiento en los
meses de abril a junio: En estas anómalas condiciones, los fitomas 49 "estivales"
evolucionan irregularmente, según hemos podido observar en medio centenar de
pruebas. Sus emergencias crecen con mucha lentitud, de manera que al terminar su
desarrollo el tamaño está comprendido entre 10 y 15 milímetros, en contraste con
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los 40 a 90 milímetros de las emergencias normales, y la masa central del fitoma
es tan escasa que apenas es perceptible, siendo exiguo o faltando el nicho.
Otros dos cinípidos, y la relación podría hacerse interminable, también fundan
fitoblastoides que también muestran esa misma correlación entre la edad del tejido
y su receptividad. Uno es el Andricus curvator, que funda un fitoma sobre la hoja
del Quercus sp., y otro es el Plagiotrochus Quercus ilici, que induce fitoma sobre
la hoja del Quercus ilex. En ambos casos, si al iniciarse los fitomas las hojas hospedantes están en fase de esbozos rudimentarios, el tejido tumoral invade con rápida proliferación la casi totalidad del mesofilo foliar y los fitomas desarrollados
son grandes por ocupar toda la hoja. Por el contrario, cuando los citados insectos
hacen las incisiones o/i en hojas totalmente desarrolladas de las respectivas plantas
hospedantes, los tumores resultantes son siempre mucho más pequeños, circunscritos sus abultamientos subesféricos a la primitiva y reducida zona de iniciación,
cuya masa proliferante se muestra poco agresiva en los tejidos viejos de las hojas.

II. OBSERVACIONES QUE APOYAN LA EXISTENCIA DE ETIOMAS MORFÓGENOS Y QUE
LOS HUEVECILLOS DE LOS OMAZOARIOS NO INTERVIENEN EN LA °MATIZACIÓN.
A)

Pitanza 50. Rhodites Mayri sobre Rosa sp.

La anatomía y evolución de Rhodites Mayri y el desarrollo del fitoma 50 por
él inducido son muy parecidos al Rhodites rosae y al fitoma 49, respectivamente.
Este fitoma 50, de forma esférica u ovoide y frecuentemente agrupados como
tumores concomitantes, le hemos visto hospedado sobre hojas, sépalos, pétalos y
raramente sobre tallos de diversas especies de Rosa, pero en cantidad muy inferior
al fitoma 49.
Su característica más destacada es que, una vez desarrollado, tiene la superficie
cubierta de finas espinas rectas, punzantes, de 1 a 4 milímetros de longitud y muy
semejantes a las espinas o aguijones normales de las zarzas; sin embargo, en su
iniciación estas emergencias tumorales son rnazudas por estar coronadas de una
cabeza glandular (nuestras observaciones son coincidentes con las de MEYER, 1965).
Queremos poner el mayor énfasis en destacar que esta modificación sufrida por las
emergencias de fitoma 50 al desarrollarse, pasando de terminar en maza a terminar
en punta aguda, se corresponde puntualmente con igual modificación sufrida por
los pelos glandulares normales que tienen las especies de Rosa (fig. 2 C). La importancia de esta semejanza evolutiva estriba en que como nosotros creemos que
las emergencias tumorales del fitoma 50 proceden de las indicadas espinas normales
(mediante el transplante de etiomas morfógenos realizados por el Rhodites Mayri
con su oviscapto), la coincidencia evolutiva parece corroborar nuestra apreciación.
Efectivamente, hemos observado reiteradamente que el Rhodites Mayri hace incisiones P1 en esas espinas y en esos pelos glandulares normales de las zarzas. Estos
elementos dadores, como hemos comprobado, presentan analogías morfológicas y
anatómicas con las emergencias tumorales espinosas que cubren el fitoma 50 (comprobaciones que no exponemos por falta de espacio). Así parece fácil poder establecer relación ontogénica entre ambos elementos.
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B) Fitama 19. Cynips tozae sobre Quercus sp.
1/ Insecto y elementos dadores.
A pesar de las diferencias respecto a la anatomía, evolución y ecología entre el
Cynips tozae y los Rhodites rosae y R. Mayri, en nuestra opinión los comportamientos de estos tres cinípidos, referidas a la forma de actuar al fundar cada uno
su fitoma blastoide, coinciden en lo esencial.
La larva del Cynips tozae, localizada en el interior del nicho, se transforma en
ninfa en otoño, eclosionando el imago en los primeros meses del ario siguiente. Hemos observado que al abandonar el nicho penetra en la tierra unos centímetros cabeza abajo para colocarse casi siempre con la cara ventral de su abdomen junto a
pequeños restos vegetales del robledal, lugar donde permanece hasta finales de primavera o comienzos de verano, en que procede a realizar las operaciones para fundar el fitoma 49 sobre un catafito de yema de roble.
Al intentar establecer posibles elementos dadores utilizados por el Cynips tozae
y la morfología que presenta el fitoma 19 por él inducido, tal como en nuestra opinión parece quedó establecida con los Rhodites, nos encontramos con hechos aparentemente ilógicos para admitir dichas conexiones.
En conjunto, nos pareció comprobar reiteradamente que actuaban realizando
todas y cada una de las operaciones reseñadas en la tabla 1. El C. tazae parece que
hace incisiones 'Pl, de hasta una hora de duración, introduciendo el extremo del
oviscapto y la terminación de la lengüeta de la espina ventral curiosamente en el
interior de los apotecios del liquen Parmelia as pera, apotecio que actuaría como
elemento dador. Las restantes operaciones preinductoras creemos las hace sobre
pequeñas ramas de roble.
Como hechos de posible interconexión entre elemento dador y la morfología y
fisiología del fitoma 19 pueden ser los siguientes: a) algunas características estructurales y morfología de las nudosidades; b) contener células alguíferas de parecida
configuración el liquen y el fitoma (éste las contiene fuera y dentro de sus células);
e) los elementos citológicos de ambos, en determinadas zonas, están inmersos en
una sustancia glutinosa.
2/ Operaciones exclusivamente inductoras e/i de °matización sin la presencia de
huevecillos de la puesta (tabla 1).
El C. tozae para fundar el fitoma 19 hace una incisión o/i sobre un catafito
hospedante del roble e inmediatamente después hace de sieté a nueve (raramente
más o menos) incisiones e/i dispuestas sobre el mismo catafito en círculo alrededor
del orificio de la indicada incisión o/i. En la figura 5 los números del 1 al 8 indican los puntos en donde el insecto hizo las incisiones e/i, cada una de las cuales
origina una nudosidad del fitoma 19. Pero con la significativa circunstancia de que
en estas incisiones e/i no inyecta huevecillo, son incisiones exclusivamente inductoras, generando sin la presencia de huevo/larva un tejido tumoral de rápida proliferación, constituido por células desdiferenciadas inmersas, junto a hifas y células
alguíferas, en una sustancia glutinosa (observación esta última coincidente con
TROTTER, 1901 y 1903). Al avanzar el crecimiento del fitoma 19, los descendientes
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de estas células van perdiendo su carácter desdiferenciado en progresión basípeda,
y en inversa proporción van apareciendo células rediferenciadas de decreciente capacidad de multiplicación que forman el tejido esponjoso, vascular y epidérmico
del tumor.
C)

Fitoma 54. Pontania viminales sobre Salix sp.

El tentredínido Pontania viminaZes (familia afín a los cinípidos) induce el fitoma 54 blastoide sobre el nervio medio del envés de la hoja de Scair sp., para lo
cual hace incisiones o/i rasgando longitudinalmente el nervio con el extremo dentado en sierra del oviscapto, depositando en el fondo de esta herida los inóculos de
la puesta. Creemos haber comprobado que en este fitoma tampoco interviene el
huevecillo/larva en el establecimiento del tumor, al observar que aproximadamente
en el 25 % de las incisiones inductoras las rasgaduras eran dobles: El Pontania
vimincdis hembra hace primero una hendidura grande en el nervio y en su fondo
depositaba un huevo y un líquido anaranjado-verdoso; inmediatamente después
hace otra hendidura contigua, próxima a la anterior, pero más pequeña, y en la
cual sólo deposita el indicado líquido sin huevo. En medio centenar de ensayos
realizados en mimbreras aparecieron fitomas 54 en las dos hendiduras. En la primera de éstas el tumor aparecido contiene un nicho con larva y, por el contrario,
en la segunda hendidura el tumor es más pequeño y no contiene huevo ni larva.
El plastema que rellena ambas hendiduras es anatómicamente idéntico. Ensayos
realizados en mimbreras ribera del Duero, en fértil vega de Toro.
III. DESDIPERENCIACIÓN, DIFERENCIACIÓN Y REDIFERENCIACIÓN EN LOS PROCESOS
TUMORALES.
Inicialmente, las células de los fitomas 49 y 50 aparecen desdiferenciadas. En
las emergencias de tipo i. e. t. B del primero de estos fitomas aparecen muy pronto
en su ápice las primeras células rediferenciadas que comienzan a formar la cabeza
glandular. Más tarde, la rediferenciación es visible en diversas zonas periféricas y
en las células del eje central que origina el sistema conductor. En todo caso, en las
zonas rediferenciadas, la división celular parece presentar marcada desaceleración,
siendo en ellas su crecimiento por elongación y en el conjunto de la emergencia
acrópeto, debido a que existe en su base una banda de tejido meristemático de proliferación activa.
En las emergencias del fitoma 50 la rediferenciación es muy marcada al lignificarse sus células en sentido baslpeto, a partir del ápice setáceo.
Ya dijimos que en las nudosidades del fitoma 19 se cumple fielmente el esquema
evolutivo de pasar desde un plastema compuesto de células desdiferenciadas a una
masa tumoral formada de células rediferenciadas quiescentes. Semejante a este esquema evolutivo es el que parece seguir el fitoma 47, inducido por el cinlipido Plagiotrochus quercus Hici sobre la hoja de la encina, durante cuyo desarrollo se desdiferencian las células del mesofilo foliar y después progresivamente se rediferencian y pierden paralelamente su facultad de multiplicación.
Este fenómeno de desdiferenciación comprobado en los fitomas 19, 47, 49 y 50
también está presente en la mayor parte de los procesos tumorales vegetales.. Pero
hay un grupo de fitomas en cuyo desarrollo no interviene la desdiferenciación ce-
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lular porque las células hospedantes de dichos tumores son indeferenciadas (meristemas cambiales), como hemos podido observar en fitomas de crecimiento vegetativo localizados en las hojas de roble y especialmente en el fitoma 54. El plastema
primitivo de este último tumor está formado por células netamente indiferenciadas,
pequeñas, redondeadas, de fina membrana y rico jugo plotoplasmático, agrupadas
anárquicamente y que después progresivamente se diferenciarán para generar tejidos que terminarán por ser quiescentes.
3. DiscusióN.
De acuerdo con las observaciones y experimentos realizados, creemos que los
omazoarios estudiados transplantan material biológico (etiomas) desde los elementos dadores hasta los tejidos de la planta hospedante del tumor. Estos etiomas pueden ser transplantados desde elementos dadores específicos (así, desde pelos glandulares de Rosa sp. para el fitoma 49, o desde espinas para el fitoma 50, etc.), y
por considerar que ellos son los responsables de generar la forma en los tumores
prosoplásticos, les denominamos etiomas morfógenos. Por el contrario, si son recogidos (colectados) de elementos dadores no específicos (por ejemplo, epidermis
de hoja de Rosa sp. y que generan procesos tumorales sin intervenir en la creación
de la forma, les denominamos etiomas prolíferos. En todo caso, para que se cumpla este principio de transplante de etiomas es imprescindible que los agentes omazoarios actúen como vectores. Generalizando él principio, su contenido puede aplicarse a muchas otras especies de omazoarios fundadores de fitomas.
Parece corroborar la veracidad del principio de transplante de etiomas y de la
existencia de etiomas morfógenos y etiomas prolíferos los siguientes hechos:
De nuestras experiencias parece deducirse que el Rhodites rosae y el
R. Mayri actúan como vectores, ya que creemos que no pueden inducir
fitomas si no realizan previamente las operaciones preinductoras, durante
las cuales creemos que extraen de los mencionados elementos dadores los
etiomas que después inoculan.
Nuestras observaciones de los Rhodites rosae y R. Mayri desde su eclosión
hasta el momento de hacer la puesta (o sea, hasta que realizan las incisiones oil) creemos nos permite establecer lo siguiente: 1) que hasta después
de transcurrir ese intervalo de tiempo entre eclosión y puesta, comprendido
entre dos a seis días, esos insectos parece que no tienen capacidad para
inducir fitomas; 2) que durante el, indicado intervalo de tiempo, las dos
especies de Rhodites hacen las indicadas operaciones preinductoras; 3) que
los mencionados pelos glandulares y las espinas de Rosa sp. son homologables, morfológica y anatómicamente, con las iniciaciones de las emergencias tumorales de los fitomas 49 y 50, respectivamente, lo que permite suponer una correlación entre la ontogenia de ambas estructuras. SCHAEFFER
y MEYER (1964) llegan a conclusiones parecidas a las nuestras en cuanto a
la semejanza entre los indicados órganos de Rosa sp. y las iniciaciones de
emergencias de dichos fitomas, pero sin mencionar la posibilidad de esa
correlación ontogénica que nosotros apreciamos. Una circunstancia muy importante que creemos apoya esta correlación respecto al fitoma 50 es que
tanto las espinas normales de Rosa sp. como las iniciaciones de emergen-
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cias de ese tumor, ambas poseen en su primera fase de desarrollo el extremo
mazudo-glandular, y poco después las unas y las otras pierden este extremo
mazudo y se convierten en agudas espinas.
TROTTER (citado por KINSEY, 1920) indica que "la capacidad cecidógena
del cecidozoo es independiente del factor morfológico, no habiendo correlación entre ambos hechos (...) y que hay grupos de cinípidos que están
totalmente desprovistos de poder cecidógeno".
Algunos tumores vegetales presentan formas bien definidas para cada especie de fitoma. Esto se ha interpretado desde antiguo que es debido a la
existencia de factores morfógenos (etiomas morfógenos) que generan la forma de gran número de fitomas, especialmente los prosoplásticos (TROTTER,
1908y 1911; BEJJERINCK, 1877; KüsTER, 1910; KINSEY, 1920, y TROTTER,
citado por STEFANO, 1967).
MARESQUELLE (1965) clasificó los fitam.as en base a la presencia o ausencia de etiomas morfógenos en los procesos tumorales, calificándoles de benignos (blastoides) a los de "crecimiento bajo inducción morfogenética"
y malignos (blastomas) a los que no presentan este atributo. Nosotros
creemos que cuando sólo interviene un etioma en la omatización (en cuyo
caso necesariamente tiene que ser prolifero), el fitoma que resulta puede
ser maligno o benigno.
Los autores que disienten del vectorismó de los cinípidos omazoarios, aducen que el Roder omágenos se debe a unas "secreciones embrionales" (en
expresión de BERLAND, 1951), como lo prueba, argumentan, que la ablación
del insecto acarrea la interrupción del desarrollo del fitoma. Sin descartar
que puedan existir algunos cinípidos etiomágenos, nuestras observaciones
creemos que conducen claramente a admitir que el Cynips tozae y el Pontania viminalis actúan como vectores al inducir plastemas sin la presencia
de huevo/larva.

El enunciado de la premisa "sin herida no hay tumor", que coincide con el resultado de nuestras observaciones, y que varios autores extienden a los tumores en
animales y hombre, es aceptado como hecho básico en oncología vegetal. Exponemos algunas citas que la atestiguan: 1) RÉAUMUR (citado por KiErna, 1897) ya
decía: "la picadura que hacen los cinípidos causa el tumor". 2) RzY (1969) afirma que la iniciación del fitoma inducido por el Biorhiza pallida sobre el Quercus sp.
arranca de la herida originada por la incisión o/i. 3) MANIGAULT (1968) indica que
"el traumatismo predispone a las células inequívocamente a la transformación tumoral. Este probablemente es el caso de los cánceres animales". 4) LosntRE (1929)
titula una obra El cómcer, enfermedad de las cicatrices. 5) GAUTHERET (1959) dice:
"los procesos tumorales exigen para su establecimiento la intervención de una herida. 6) HEILBRUNN (1961) equipara "una estimulación proliferativa y una lesión
no pueden distinguirse entre sí". 7) Nar.. (1946), con quien coincidimos plenamente, afirma en sus estudios experimentales sobre el blastoma "crown-gall" que
"todo pasa al comienzo como si se tratara de una simple cicatrización".
Admitida en principio la participación de la herida como importante factor condicionante de la omatización, intentaremos explicar de qué manera se produce esa
participación: 1.0, la herida contemplada como fenómeno de desdiferenciación natural; 2.°, los diversos tejidos hospedantes heridos y depositarios de etiomas, por
quiescentes que sean, proliferan activamente (17tv, 1969; HouARD, 1903); 3.0, los
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omazoarios eligen algunas veces a elementos meristemátícos/cambiales para hacer
incisiones y depositar en ellos los etiomar (TROTTER, 1910), tejidos escos que, como
es sabido, poseen el más alto grado de capacidad para formar tejido cicatrizal;
4.0, todos los tejidos cicatrizales se asemejan a los meristemas vegetales; 5.0, ya
dijimos que lavando con agua heridas hechas a algunas plantas, se inhibe la formación del tejido cicatrizal, lo que justificaría el que lavando las incisiones o/i hechas
por el Rhodites rosae también se inhibe la inducción del fitoma 49, como también
se inhibe la aparición del "crown-gall" lavando las incisiones experimentales para
inocular la bacteria; 6.°, la más firme vinculación entre lesiones y procesos turnorales la encontramos en el interesante fenómeno, ya expuesto anteriormente, de
pies de planta híbridos (Nicotiona glaica X N. langsdorffii), que nacen y se desarrollan aparentemente sanos, desprovistos de infecciones, y solamente cuando se les
hiere aparecen tumores en las 'heridas, a los que denominamos hibridomas (GAuTHr,Rwr, 1959); 7.°, el fenómeno "wourxlhaar" de MAGNUS, equivalente a los "pseudocallos" de GAUTHZRET (1959), es una bien definida proliferación, más o menos
ilimitada, de tejido cicatrizal indiferenciado.
Creemos que la gran dificultad que oponen a ser omatizados las células hospedantes fuertemente diferenciadas de los tejidos viejos se debe a que han perdido
buena parte de su facultad de desdiferenciáción, facultad que poseen en alto grado
los tejidos jóvenes (principio cecidogenético de THOMAS; citado por MARzsouzLLE, 1965).
14as modificaciones de receptividad omática originadas en los dos híbridos antes
reseñados, sugiere que el cruzamiento origina ciertas alteraciones genéticas.
La observación del desarrollo de los fitomas nos ha permitido establecer dos
esquemas de omatización en base a las células hospedantes: a) omatización por
desdiferenciación de células hospedantes diferenciadas, que después se rediferenciarán cuando son fitomas blastoides (por ejemplo, en los fitomas 19, 49 y 50). Por
omael contrario, en los blastomas prosiguen indefinidamente desdiferenciadas;
transcurso
el
durante
después
que
es,
hospedant
iadas
tización de células indiferenc
del proceso tumoral sé diferencian cuando se trata de fitomas blastoides (así sucede
en el fitoma 54 y en los fitomas lenticulares inducidos por cinípidos sobre la hoja
de roble), mientras que prosiguen siempre indiferenciadas en los blastomas.
En nuestro trabajo creemos haber comprobado que, en un sentido amplio, estos
fenómenos de transformación celular (desdiferenciación y diferenciación) son la
clave de los procesos tumorales vegetales. La universalidad de la diferenciación,
dice SPRAT (1969), como componente de estos procesos, es impresionante. Sin olvidar que no se conocen pruebas concretas sobre la naturaleza de estas transformaciones celulares ("son un misterio para la biología", HARRIS, 1926), y por eso
mismo, insistimos en considerar de suma importancia la hipótesis a que hacen referencia OCHOA y SANTOS (mayo 1983), atribuyendo a una mutación genética de
un prooncogen (gen normal cuya función es regular el proceso de diferenciación y
desarroco celular natural) su transformación en un oncogen cancerígeno incapaz
éste de regular dichos procesos de diferenciación y desarrollo. Queremos significar,
siguiendo los fenómenos de transformación celular tumoral, que la bien conocida
citología de los fitomas blastoides muestra como su más señalado atributo la diferenciación o rediferenciación que sufren las células atípicas de sus plastemas primitivos, orientando de esta manera el sistema hacia el orden y la jerarquización, es
decir, en sentido anti-tumor; por el contrario, en los fitoblastomas, con valores
máximos de desdiferenciación y casi nulos de diferenciación, la omatización conduce
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el sistema hacia coordénas entrópicas (desorden, igualdad y uniformidad) en los
procesos de evolución maligna.
Por estos motivos pensamos que si, como dijimos anteriormente, en los fitomas
prosoplásticos son los etiomas morfógens los responsables de la diferenciación celular que genera una acción anti-tumor, podría intentarse aplicar este método, utilizado en la naturaleza con profusión, para combatir la evolución del crecimiento
ilimitado de los blastomas, instrumentando sistemas genéticos que interpolaran etiomas morfógenos en las células de los tumores malignos. Empleando otros métodos,
pero en definitiva persiguiendo igual fin, la investigación utiliza actualmente otro
nuevo sistema en la lucha contra el cáncer: tratar de lograr diferenciar o rediferenciar (sanar) las células ~orales en lugar de destruirlas (recuérdese los trabajos de GOSALVEZ, 1980).
4. CONCLUSIONES.
1/ La estrecha relación entre etioma, fitoma y planta hospedante, casi siempre
con marcada especificidad, es un hecho incontrovertible en que se apoya firmemente el estudio de los tumores vegetales.
2/ Parecen existen dos clases de etiomas: a) etiomas prolíferos, que son las causas
que originan todos los procesos tumorales, y b) etiomas morfógenos, que creemos que generan la forma del fitoma y que sólo deben existir en los procesos
tumorales que dan lugar a fitomas de formas bien definidas y siempre repetidas (especialmente los prosoplásticos). El insecto recoge de los elementos dadores bien células completas, bien jugo celular (homogenizado celular) en donde hay proteínas y ácidos nucleicos. En todo caso, al inyectar el insecto este
material biológico en el tejido hospedante, si son células es posible que éstas
rijan la morfología del tumor, y si son homogenizados celulares, es posible que
las células hospedantes sean transformadas y den lugar a la morfología del
tumor.
3/ Los etiomas morfógenos se comportan con especificidad rigurosa en cada especie de {liorna. Así parece confirmarlo:
Nuestras propias observaciones en los fitomas 19, 49 y 50.
El principio de pluralidad de órganos: distintas clases de órganos de una
planta hospedan a una misma especie de fitoma (ejemplo, fitoma 49, que
puede hospedarse en hojas, pétalos y fruto).
El mismo omazoario cinípido, dijimos anteriormente, puede inducir dos
especies de fitomas prosoplásticos totalmente distintas por su morfología y
su estructura. Una la produce en su generación sexual y la otra especie de
fitoma la origina por individuos de la generación asexual.
Que el Rhodites rosae durante la primavera induce un fitoma 49 que posee
algunas características morfológicas y de crecimiento distinto del fitoma 49
que induce en verano.
Principio de coexistencia tumoral: un mismo órgano de un determinado
pie de planta atacado, puede hospedar simultánea o alternativamente varias
especies de fitomas. Esto sucede frecuentemente en las hojas de roble.
4/ Hay dos clases de células hospedantes protagonistas de las omatizadones: di-
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ferenciadas, que siempre se desdiferencian durante el proceso tumoral. E indeferenciadas, que pueden o no diferenciarse.
5/ Los omazoarios pueden actuar en los procesos tumorales como vectores o como
elaboradores de etiomas (omazoarios etiomágenos).
6/ Los cinípidos que fundan fitomas prosaplásticos, transplantan mediante su oviscap:o los etiomas desde los elementos dadores a los tejidos hospedantes.
7/ Las lesiones que actúan como factores conclicionantes en las iniciaciones del
establecimiento de los procesos tumorales, parecen intervenir en éstos con decisiva relevancia. Esta acción puede verse disminuida o anulada lavando con
agua las lesiones en determinadas condiciones.
8/ En la naturaleza, la diferenciación de las células tiene una clara significación
ontogenética orientada hacia la quiescencia celular. En los fitomas estudiados,
la progresiva formación de células diferenciadas o rediferenciadas es inversamente proporcional al ritmo de proliferación de las células tumorales, cesando
toda proliferación cuando terminan por desaparecer las células indiferenciadas
y desdiferenciadas que intervienen en el proceso. Es decir, que la diferenciación puede equivaler a curación del proceso tumoral, mientras que la desdiferenciación es el atributo primordial de la °matización.
GLOSARIO.
Blastoides: "Tumores benignos de atipla escasa". Equivalentes a fitomas blastoides
o fitoblastoides.
Bastomas: "Tumores o neoplasias verdaderas, malignas". Equivalentes a fitomas
blastomas o fitoblastornas.
Etiomas (aitia = causa, orna = tumor): Son los agentes tumorales que originan
los fitomas.
Etiomas-clasificación: Tabla B (apéndice).
Tabla B.
Elementos omáticos que pueden intervenir en los procesos tumorales.
Clase

Subclase

Fitomas inducidos

ETIOMA S PROLí FE ROS

Etiomas biológicos
Etiomas omazoáricos
Etiomas micósicos
Etiomas bacterianos
Etiomas víricos
Etiomas químicos
Etiomas físicos
Etiomas genéticos
ETIOMAS MORF6GENOS
FACTORES OMÁTICOS CONDICIONANTES

Lesiones
Hibridaciones
Edad de los tejidos hospedantes

Zoomas
Micomas
Bacteriomas
Viromas
Quhniomas
Fisiomas
Hibridomas
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Etiomas morfógenos: Causa específica para cada especie de fitoma que interviene
en la génesis de su morfología, especialmente en los prosoplásticos.
Etiomas prolíferos: Causas que generan los fitomas.
Elementos dadores: Tejidos vegetales de los que los omazoarios parecen recogen
material biológico (etiomas) y que después son utilizados en la omatización.
Fitomas (fito = planta, oma = tumor): Tumores que padecen las plantas. Sinónimo de cecidias.
Fitomas-clasificación: Tabla A (apéndice).
Fitomas prosoplásticos: Tumores que para cada especie de fitoma presenta una
misma y bien definida forma.
Ornatización: Nombre que damos a la transformación tumoral (= tumoración =
cancerización).
Omazoarios: Animales que intervienen de alguna manera en la omatización (= cecidozoo).
Omazoarios vectores (= oncovectores): Animales que actúan como transmisores
de etiomas.
Omazoarios etiomágenos: Animales que elaboran etiomas.
Omágeno: Lo que tiene capacidad para originar un tumor.
(Recibido el 2 de julio de 1982.)
(Aceptado el 19 de octubre de 1983.)

BIBLIOGRAFIA.

A. V.
1961. Diagnóstico histológico de los tumores. Toray, S. A. Barcelona. 527 págs.
Amo Y MORA, M. DEL.
1871. Flora fanerogámica de la Península Ibérica. Imprenta V. Ventura. Seis tomos. Granada.
AuciszEwsm, W., y KOPACCZEWSKI, W.
1928. L'antagonisine microbien et le probléme du cancer. C. R. Acad. Sc. Paris, 186 (17).
BERLAND, L.
1951. Traite de Zoologie (Col. de P. GaAssÉ). Masson. Tomo X. París.
BLARINGHEM, L.
1907. Mutation et Traumatismes. B. Scientifique de la France. París. 248 págs.
ALBERTINI,

BORDAS, M.

1907. Sur quelques galles de L'Eglanterier. Imp. G. Voisin. Rennes. 15 págs.
B.
1969. Hombre contra cáncer. Ediciones 29. Barcelona. 346 págs.
DIEUZEIDE, H.
1928. Contribution a l'Itude des neoplasmes végétaux. Imp. E. Drouillard. Bordeaux.
241 págs.
FEJGIN, B.; EPsxml, T., y FUNK, C.
1926. Sur une tumeur végétale provoqué par une bactérie d'un carcinome humain. C. R.
Soc. Bid., París, 94 (14): 1.097-1.098.
FOCKEU, H.
1896. Recherches anatomiques sur les galles. Imp. Le Bigot. Lille.
GAUTHERET, R. J.
1959. La culture des tissus végétaux. Masson et Cie. París. 847 págs.
GIRAUD, J.; DARBOUX, G., y HOUARD, C.
1902. Galles de Cynipides. Masson et Cie. París. 262 págs. y 17 planchas.
GREENSTE1N, JESSE P.
1959. Bioquímica del cáncer. Revista de Occidente. Madrid. 810 págs.
HEILBRUNN, L. V.
1961. La dinámica del protoplasma vivo. Revista de Occidente. Madrid. 350 págs.

GLEIISER,

284

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAI,

Houmtn, C.
1903. Recherches anatomigues sur les galles de tiger. Imp. L. Danel. Lille. 419 págs.
1913. Recherches anatomigues sur les cecidies foliaires marginales. Tip. Pergola. Avellino
(R. Marcellia). 143 págs.
1912. Les zoocécidies du nord de L'Afrigue. Au Siége de la Société. París. 236 págs.
KIEFFER, J. J.
1897. Monographie des Cynipides d'Europa et d'Algérie. Lib. Sdentifique A. Herman.
París. 687 págs.
KOFLER, L
1969. Croissance et développement des plantes. Gauthier-Villars. París. 233 págs.
MANI, M. S.
1964. Ecology of plant galls. Dr. W. JuNK, publishers. Netherlands. 434 págs.
MANIGAULT, P.
1968. Transformations tumorales. Masson et Cie. París. 111 págs.
MARESQUELLE, H. J.
1962. Aspects récents de la Cécidologie causale. Revista de Cecidología Marcellia. Suplem.
t. 30, págs. 236-241. Strasbourg (France).
1965. Cécidogenése d'origine bactérienne. Revista Marcellia, 32 (1): 63-65.
MEYER, J.
1965. Sur la valeur morphologique et le développement des émergences de la galle de
Rhodites mayri. Rev. Marcellia, 32 (4): 217-235.
MAGROU, J.
1927. Remarques sur la Bateriologie et l'Anatomia du crown-gall. Re. de Park Végét. et
Entom. Agric., 14 (1).
MIMEUR, J. M.
1949. Contribution á l'Etude des zoocécidies du Maroc. P. Lechevalier. París. 259 págs.
Not., C.
1946. Recherches anatomiques sur le "crown-gall". Ana. des Sc. Nat. Bot., 11.0 série, 7.
Masson et Cie. París. 145 págs.
REY, L.
1969. Les premiers stades du développement de la galle de Biorhiza pallida Rev. Marcellia,
36 (1-2): 119-134.
SCHAEFFER, P., y MEYER, J.
1964. Observations sur lórigene et le mode de croissance des emergences de galle de Rhodites rosae sur Rosa canina. Rev. Marcellia, 31 (4): 261-279.
SPRAT-T, JR.
1969. Introducción a la diferenciación celular. Ftlit. Alhambra. Madrid. 106 págs.
STEFANO, M. DI.
1967. Lineamenti cecidologici di un Maestro. Rev. Marcellia, 34 (34): 119-133.
WHITE, P. R.
1950. Colloque international du C. N. R. S. sur la morphogenese (Strasbourg, 1949). Les
tumeurs végétales et le probléme de l'étiologie cancéreuse. Ann. Biol., 26 (12).

Indice de lo contenido en el tomo 80 del BOLETÍN
(Sección Biológica)

TRABAJOS PRESENTADOS:
Págs.
y J. PÉREZ-SILVA: Ciclo celular de Histriculus muscorum
y J. M. VIÉITEZ : Contribución al estudio de la fauna de anélidos
poliquetos de las costas españolas: Notas sobre dos poliquetos sedentarios (Ctenodrilus serratus y Fabricia cf. capensis de la bahía de Palma de Mallorca ...
G. ALMENDROS, A. PoLo y E. DORADO: Composición y propiedades de la materia orgánica de las formaciones turbosas eutróficas de la zona de los Ojos del Guadiana.
SALVADOR J. PERIS : Peso y relación sexo-edad en el estornino negro (Sturnus uni-

J. J. NIETO,

G.

A.

TORRES

5

SAN MARTIN

Consideraciones biocenóticas sobre la nematofauna
...
edáfica de las sierras de Gredos y Guadarrama ...
MIQUEL GAJU RICART y CARMEN BACH DE ROCA: Ampliación del conocimiento de la
distribución de los Microcoryphia del noroeste de España (Insecto, Apterygota)

17
23
37

ALEJANDRO PALOMO GONZÁLEZ:

A. SANz : Presencia de Palaemon elegans RATHER, 1837 (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) en aguas continentales: Su adaptación a bajas salinidades
A. GALVÁN y F. DE CASTRO: Influencia de la concentración de Casitona en el crecimiento de Stigmatella erecta ...
J. ALBA-TERCEDOR y A. SÁNCHEZ-ORTEGA: Presencia del género Torleya LESTAGE,
1917 (Insecto, Ephetneroptera: Ephemerellidae) en la Península Ibérica ...
...
y
C.
HARDISSON
:
ARIAS
Caracterización
morfológica
y
nutricional
de
25
cepas
M. E.
...
de StrePtomyces: implicaciones taxonómicas ...
FERNANDO PARDOS y JESÚS BENITO: Estudio histológico de la faringe de Glossobalanus minutus (Enteropneusta, Ptychoderidae)
M. Pool= : Datos ultraestructurales de las concreciones minerales en las células epiteliales del intestino medio de Lernanthropus kroyerii VAN BENEDEN (Crustacea,
Copepoda), parásito de Dicentrarchus labrar ...
...
M. E. ARIAS y C. HARDISSON : Influencia de factores nutricionales sobre la esporulación de especies del género StrePtomyces
...
M. I. SrLobaz, J. A. ARROYO y A. CAMPA : El factor biológico en la degradación de
sulfuros: Parámetros óptimos de la actividad de Thiobacillus ferrooxidan,s
...
P. HERRERA y A. SASTRE: Datos sobre la existencia de enclaves de vegetación halófila

47
57
71
77
81
89
101
119
131
139
149

286

REAL SOCIEDAD ESPAÑOI,A DE HISTORIA NATURAL,

Págs.
A. PUERTO y M. Rico: Incidencia de la utilización en la diversificación de pastizales
...
salmantinos. Algunos aspectos de interés ecológico ...

155

V. PÉnEz MELLADO : Algunos datos sobre la reproducción de dos especies de Lacerti...
dae (Sauna, Reptilia) en el Sistema Central ...

165

A. DELGADO y J. M. SALGAno COSTAS: Nuevas aportaciones al conocimiento de los
175
Scarabaeoidea leoneses (II)
M. P. ROBLES BLANCO y M. P. MIER DURANTE : LOS géneros Macrosiphunt, Sitobion,
Uroleucon y Macrosiphoniella (Han., Aphididae) en la provincia de León (España). 189
M. FLORES RODRÍGUEZ, G. FERNÁNDEZ DEL Pozo y F. CASTRO: Acción de los herbicidas Amitrol, 2,4-D y EL-103 sobre la microf lora amonificante del suelo ..........201
C. FERNÁNDEZ BERNALDO DE QUIRÓS: Heterópteros acuáticos y semiacuáticos de As... 211
turias (N. de España). I. Catálogo sistemático ...
M. BECH y G. FERNÁNDEZ: Nota malacológica acerca de algunos moluscos terrestres
... 219
y de agua dulce, recogidos en las provincias de Burgos y La Rioja ...
SALDE : Distribución estacional de las especies del género Haematopota (Diptera,
225
FERNÁNDEZ VILLARROYA : Contribución al conocimiento de la fauna malacológica
... 233
de la subcomarca del Lltnanés (prov. de Barcelona)
E. MARTÍNEZ-ANSEMIL y N. GIANI : Contribución al conocimiento del género Pristina
249
(Oligochaeta, Naididae) en la Península Ibérica ...
...
261
M. DE FRUTOS: Inducción controlada y morfogénesis de tumores vegetales ...

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Instrucciones generales.
Los originales deberán ser inéditos y serán sometidos a estudio por la Mesa Editorial, la
cual decidirá si procede o no la publicación, o bien propondrá modificaciones a los autores, notificándoles la fecha de admisión del trabajo y el número de la revista en que se publicará.
Los originales en castellano deberán llevar el título, las palabras clave, el resumen y los pies
de figuras y gráficos, así como los textos explicativos de cuadros y tablas, en castellano e inglés.
Según el artículo 29 de la Sociedad, los trabajos en idioma extranjero deberán llevar un resumen
en castellano. Los trabajos no deben sobrepasar de 20 páginas, escritas en tamaño UNE-A4 a
doble espacio y con márgenes laterales superior e inferior de 3 cm. como mínimo para que
puedan hacerse correcciones. Si hubiera necesidad, y la Mesa Editorial lo autoriza, se podrá
rebasar este número de páginas, en cuyo caso el exceso de gastos deberá ser abonado por el
autor. Se entregará original y copia. Las citas en el texto deberán hacerse por los apellidos de
los autores con SUBRAYADO DOBLE, ario de publicación y, si se estima conveniente, con la página
del texto al que se hace referencia. Las notas al pie de página deberán ir numeradas correlativamente. Los nombres de las especies y géneros llevarán subrayado sencillo, para que se impriman en cursiva.
Bibliografía.
La bibliografía irá al final del original y deberá limitarse a los autores citados en el texto.
Se dispondrá por orden alfabético de apellidos de los autores citados y, dentro de cada autor,
por orden cronológico. La referencia debe dar el apellido y a continuación las iniciales de los
nombres propios del autor o autores, ario de publicación, título completo del trabajo, nombre de
la revista, en abreviaturas usuales con subrayado sencillo, tomo y páginas primera y última. En
el caso de libros se subrayará el título de los mismos y a continuación se pondrá la editorial,
número de páginas y lugar de la edición. En caso de duda, consúltese cualquier número de la
revista.
Ilustraciones.
Esquemas y gráficos. Se realizarán con tinta china sobre papel vegetal a suficiente tamaño
para que, si se reducen, conserven la nitidez.
Fotografías. Debeán entregarse dos juegos completos de fotografías; las fotografías de uno
de ellos irán pegadas sobre cartulina rígida y ordenadas para componer láminas cuyo tamaño máximo será de 13 X 20 cm. La Sociedad correrá con los gastos de los grabados de
una lámina de fotograflas y una de grabados de línea (esquemas, secciones, cortes, etc.) o
sus equivalentes en superficie. El importe del exceso de grabados será por cuenta del autor.
Las fotografías, esquemas y gráficos sueltos deberán llevar en el reverso escrito con lápiz
el nombre del autor, número de orden y el título resumido del trabajo.
Las fotografías y dibujos que lo requieran llevarán una escala gráfica, por si fuera necesario modificar su tamaño original. Las leyendas de las figuras y fotografías deberán ir en
hojas aparte. Si existiesen cuadros o tablas en la publicación deberán ir numerados en hojas
sueltas, independientemente de la numeración de las figuras. Los autores indicarán en el original el lugar donde deben intercalarse las figuras y cuadros.
Correcciones.
Los autores recibirán un juego de pruebas de imprenta para su corrección. Las modificaciones posteriores que se hicieran al texto original, serán las de tipo gramatical o de errores de
impresión. En el caso de que se hagan modificaciones al texto original durante la corrección de
pruebas, dichas modificaciones serán lo más breves posibles y se incluirán al final del trabajo,
o en nota a pie de página, con la mención: Añadido durante la corrección. El coste de dichas
correcciones será a cargo de los autores.
Las pruebas de imprenta deberán ser firmadas y devueltas en el plazo de QUINCE DÍAS. Con
la misma fecha y plazo se remitirá al tesorero de esta Real Sociedad, mediante GIRO POSTAL, el
importe correspondiente al exceso de páginas y figuras, si las hubiere, así como al de separatas
solicitadas. Transcurrido dicho período de tiempo y no haber sido cumplimentados los requisitos anteriores, la Mesa Editorial procederá a la no publicación del trabajo.
Tiradas aparte.
De cada trabajo la Sociedad entregará a los autores 75 separatas, de las cuales 25 serán
gratuitas.
Los originales que no se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a sus autores.

SUMARIO

pRESENd \

IR \

)-

lags
\ 1.11

\I

di

del o.eller,
..\/)- cthwiy'rey

\st UP. :
\ ally del Alberti-1r ..

p ri. R

;

kit

149

i liwidencla

I'

J.

S

1

R,,111-11(ill- L.

da,

,t1 WIacl,),,t-,

I

NI. I'

\

Hi.II ; I ,

.11(icrosith./tm,

I leut.. Aphelplai.-) (it la ttrt tetecta de Lein, (E,pairial
CCH)I,
,.
y EL-1113 t•ttbrt la Inierof14,ra anittniiicatite del aid,

1-1,_1(N.\

-chilar!

\
de i d till marca

et:.dac-ittlial tit.- la- e -pieles

\I

La

1-ii 11,-.

211
ii-i'le-tru219
,

g.

225
tie id Idiina maiackliogied

‘N kul
del 1.1.uratiett pro\ ilt.

\Lin
Ilit,,tet

\

prttvittcla, du Burg,- y La I:ittja

Sai ttn
I le-12'11.11H, tit
.1- abauplae)

ti.

2(11

l's

titalacttitagica Circa di- algup,.

It' ,1211",1

i

I
I

.

NI

H
01. 1
I- Hc\ \\PH. Ill.
tiltY, e 1-.1-tatta ). I. t'at;dttl....11 -1,teplane,
NI

ct.titttenitiento

)

Ittla..Pt- Ill.:\ Nett
.11ac.

\1

lr

) iii el Si -tuna Ceittrat

SHtraltart till( a
NI

1.1atiza.le.,.-

-,bre la repre,ducci1 iH do,especie, di- LaCertl

,Iau I S.1,11- ,it.
I )H

de la ii i,acittll en la dieersificaciem

a‘;pect‹,,le ntere,

.;\
\liiii.j NIEr LAP,. \

\

139

la exi,teue,a de enclave-, de la. kzetacuie

\

el

131

1,112,1Y,,
\
.\ l-.‘Mr>.1. El fact,r biolugleo en la degradac,,,, de
1
Parana-Ha, ,i)tinlie- de la actiyidad de Thr,, bitcrIlu.v fcrro).ricion.5

stilitin,
I . I

.(31..re la e,porulie

H Yi;PP-s,N

y
ijicic

p al eulloclipient, del getter, i'H.Itina
Conn-II-m:1,
Naitlitlael en la l'epin,-ula Iherica
it

cttiltrt tlada

t,,,..zel1C-.1-•

2.49
ek;t:Ialr,

201

