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Revisión crítica de orientaciones actuales 
y métodos en Zoogeografía

por
E. BALCELLS R.

INTRODUCCION

Superada ya la etapa meramente descriptiva de la Zoología, surgió 
preocup :’ ’ ’ ■■■ ‘
jgía. El estudio de la historia de una 

aportó nuevas sorpresas, ya que su Etología resultaba diferente según 
los lugares y las condiciones ambientales : su «Biografía» está relacionada 
con la Geografía. De ahí nació la Ecología o Ciencia que estudia las rela
ciones entre el medio —representado por los factores que constituyen la 
residencia ecológica (Cabbera)— y los organismos que viven en ella, ya 
considerando cada una de las especies en particular, ya considerando el 
conjunto —comunidad— que habita en un biotopo determinado (Mar- 
galef, 1947).

Cuando tan sólo se atiende al estudio de las relaciones de una especie 
determinada oon los factores del ambiente, ya sean éstos físicos, ya bio
lógicos, entramos en el dominio de la Autoeeología o Ecología propiamente 
dicha (Maboalef, 1951). Si atendemos al estudio conjunto de las comu
nidades, penetramos en el terreno de la Biocenología o Sinecología.

Si muy variados son los métodos en Ecología vegetal, debido a las ca
racterísticas biológicas de la flora de un país —cada escuela ha preconi
zado los suyos, casi siempre adaptados a las circunstancias y a las carac
terísticas biológicas de la flora que es objeto de su estudio y a sus diferentes 
posibilidades—, mucho más lo son en Ecología animal, debido a que estos, 

un orden fisiológico superior de organización, cual es la vida 
sensitiva, el movimiento, que aporta nuevas dificultades en el estudio de 
las causas que lo rigen y dificulta a su vez, aún más, la sistematización 
y generalización de los métodos.

ación por el estudio del animal vivo y su comportamiento :
.'. ’ V ' __ , esjpecie y por tanto de su ciclo,

una
Etolo

seres poseen



E. BALCELLS R.

La distribución geográfica actual de los animales es la resultante de 
una serie de factores de orden geográfico actual e histórico ya que, si las 
especies viven en un determinado lugar, es que pueden vivir en las con
diciones del ambiente que allí existen y en otras, dentro de ciertos límites 
determinados y específicos ; el conocimiento de estos últimos nos dará, si 
bien no la posibilidad obligada, sí la potencial de habitar en otros más 
alejados de parecidas condiciones, mientras éstas no rebasen los límites 
de vida posible característicos de cada especie. Por ello, la Ecología expe
rimental tiene un gran papel a jugar en el desarrollo de la Zoogeografía 
y cualquier intento de sistematizar o generalizar métodos resulta de utili- 

y constituye una interesante aportación científica.
Varios han sido estos intentos, pero el mismo de Bodenheimer (1938) 

es todavía tan sólo una exposición de 
numerosos problemas, y dicha variedad se pone aún más de manifiesto en 
su libro sobre la fauna de los agrios (195.1). Los procedimientos hasta

dad

—Problems of animal ecology

ahora empleados varían con cada especie, ya que el grado de influencia de 
los factores en cada una de ellas también es variable en cantidad e impor
tancia en cada uno de los «nichos»1 (Paulan, 1948), de la residencia eco
lógica (Cabrera) por ellas ocupados en el transcurso de su vida. En las 
páginas siguientes resumo mis ideas, critico los resultados obtenidos en 
mis investigaciones y los métodos empleados, que si bien parecen despro
vistos, algunos de ellos, de excesivo rigor lógico, se han mostrado como
útiles en muchos casos.

ORIENTACIONES ACTUALES DE LA ZOOGEOGRAFIA

Una parte del estudio de la Biogeogi'afía lo constituyen las investiga
ciones en aquella fase de la dispersión geográfica de una especie, en que 
ésta se difunde de manera explosiva,2 gracias a una causa fortuita, sin te
ner en cuenta la trascendencia de aquellas consecuencias catastróficas que 
en ocasiones puedan derivarse. Este aspecto particular de la dispersión 
de las especies endémicas, principiando por una aparente epidemia «explo
siva», hasta el período de consolidación adáptativa, o sea el período de 
fijación o equilibrio que, en sentido amplio, podríamos designar con el

aspecto interesante de lanombre de «proceso de aclimatación» es un
Corología, al que cabe considerar en todo su valor, debido a su enorme 
interés económico, pues coincide, con la génesis de las plagas o epizootias. 
Sin embargo, este estudio, prescindiendo de sus múltiples aplicaciones, 
no está exento de otro interés puramente científico. Por una parte con
viene al progreso de la Corología, ciencia que hasta el presente manifiesta

lesión de nicho en el sentido de Paulian esté hoy en1. Es lástima que esta exp
desuso por corresponder a otro concepto cuya p 

2. Este adjetivo se aplica aquí a la difusión
rioridad corresponde a Elton, 

cié. no a la especiación.de una espe
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una metodología histórica en su proceso de desa
rrollo actual, y de una historia con documentación no escrita, la cual pro
voca en muchos autores un exagerado apasionamiento por sus hipótesis 
de trabajo, que presentan imposible comprobación experimental y pasan 
al pleno dominio de la elucubración.

Si bien la Paleobiología humana o la Prehistoria son, hasta cierto 
punto, campos de investigación más trillados dentro de la Corología y la 
Paleobiología general, el inspirarse en los métodos de dichas ciencias o de 
la misma Ecología humana, no es del todo justificable, ya que esas disci
plinas presentan aspectos diferentes y caminos más cerrados a la inves
tigación científica en sentido estricto. Por una parte, a todas las ciencias 
cuyo objeto de estudio es el hombre, les está vedado experimentar como 
en Zología o Botánica ; por otra parte, el factor anímico, espiritual o psí
quico influye en los movimientos de estos seres superiores y, por tanto, el 
estudio de los restos y la observación son los únicos medios de que dispone 
la Ecología humana, dando a este término, Ecología, su acepción más 
amplia.

Claro es que las condiciones causa del movimiento y la evolución de 
los animales en las épocas pretéritas no pueden reproducirse experimeu- 
talmente en la actualidad, pero no por ello ha de despreciarse el método 
experimental y darle la importancia que merece en el apoyo de las hipó
tesis de trabajo más o menos subjetivas, pues es indudable que contri
buirá a la critica y a la limitación de éstas, e influirá en las mismas antes 
de ser emitidas por el estudioso. La estimación de tales premisas, que se 
echa en falta en algunas escuelas, es consecuencia de dos circunstancias, 
a nuestro parecer explicables, dadas la deformación y aficiones de algunos 
investigadores dedicados al cultivo de la Corología. Por un lado están los 
acérrimos cultivadores de la Paleobiología con métodos digamos históricos, 
entre aquellos conservadores de los museos y coleccionistas que, a menudo, 
han despreciado el estudio del animal vivo para sumergirse en el de las 

anatómicas. Por otro hallamos la preocupación excesivamente pro
filáctica de los técnicos, que sólo conciben al biólogo como un mero diag- 
nosticador o etiquetado!: de aquellas especies que, directamente, les preocu
pan por su importancia económica de consideración varia.

Completamente diferente es, a mi entender, el papel a desempeñar 
por el biólogo, y muy interesantes los datos que puede aportar. El es
tudio en vivo de las especies y sus relaciones con el ambiente, son el objeto 
principal de una importante rama de la Biología moderna. Mucho es el 
avance de esta joven ciencia en el campo de la Botánica, pero menos, y 
más reciente y variado —como ya se ha dicho— es el progreso alcanzado 
por su ciencia hermana, la Ecología animal.

Es de sobra conocida la clasificación de las

una marcada tendencia a

rarezas

especies, atendiendo a su 
grado evolutivo y corológico. en estenóeoras o endémicas y en cosjñopoli-
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tas o eurícoras (Mabgalee, 1951). Preciso, «de su grado evolutivo», ya que 
ambas denominaciones, hasta cierto punto también, representan diversos 
grados de la evolución de una serie filática determinada ; ya que las este- 
nócoras pueden representar especies potencialmente cosmopolitas, si las 
circunstancias físicas o la adaptación a un nuevo género de vida lo hacen 
posible, y las cosmopolitas pueden seguir un nuevo proceso de especia- 
ción, cuando dichas circunstancias favorables quedan reducidas a enclaves. 
En estos lugares, siguen un proceso que se manifiesta por la aparición de 
nuevos caracteres recesivos y conservados por endogamia o genetical drift 
en el caso de poblaciones pequeñas.1 El escarabajo de la patata es un 
ejemplo casi completo, pues el género Leplinotarsa formaba parte de 
un complejo en fase de especiación (Tcvvver, 1909), hasta mediados del 
pasado siglo ; una de sus especies, L. decemlineata, entró gracias a lo 
favorable de las circunstancias, en una fase de expansión «explosiva» 
durante los últimos cien años2 y, por último, dicha especie regresa, al 
parecer, a una nueva fase de especiación al adaptarse a los diversos géne
ros de vida según los cultivos (Fine seg. Tbouvelot, 1936), o por lo menos 
manifiesta claramente dicha posibilidad (Jolivet, 1946 ; Tower, 1918).3

Una especie endémica puede devenir epidémica en un momento dado 
sin cambiar en nada su adaptación al ambiente y recluirse después en el 
enclave. Esto es debido, a que el medio cambia y deviene propicio durante 
un cierto tiempo en territorios vecinos, e invade entonces éstos cual man
cha de aceite o «difusión de gas» (Margalgf, 1951). Así ocurre con algu
nas enfermedades, peste o paludismo (Guiabt, 1934) y un caso muy par
ticular es el de la langosta, animal que, en ocasiones favorables, se tras
lada e invade otros territorios gracias a cambios meteorológicos en países 
secos de régimen climático muy variable; dichos agentes atmosféricos 
provocan un crecimiento desmesurado y fortuito en la población recluida 
en los enclaves, en este caso «zonas gregarígenas», y, dichas especies, en 
esa fase trashumante, invaden de manera esporádica y catastrófica otras 
regiones, de acuerdo con la marcha de las áreas ciclonales y siguiendo un 
complicado, pero no por ello menos estudiado, proceso.4

Como ya se ha dicho, la ciencia aplicada concede especial importancia 
a estas «explosiones epidémicas» de las especies, por su considerable inte-

1. V. Dobzansky: Cenetics and origen of species; y '
s des figures de speciation, Colloque 

rés), París. «Cada
ación pero siempre por azar (jeu sta-

P.,
In-

Teilhard de Chardin,
ogénése á propo: 

ternational de Paleontologie (Evol. des Ver
1955: Une défense de l’orth

íéb grupo formado es
ble de diferenciarse a su vez —por mut

nuevas unidades zoológicas.»
1943; Cañizo, 1928, 1932, 1944; 

;; Russo, 1947; Tower, 1906 
la especi

1939 a i Jas c e l 1943; NonellLFARO.
1936;

LAN,
; T:Pala, 1928 3 y 1918; ' 

risomélidos
ROUVELOT, .1936.

curioso observar ación en algunos c 
Cañ

( JOLI 1951).VET,
:s-AChopard, Pasquier. Chauv y Moreno, Moralevin.

naci
GACINO

autores y congresos ínter tonales.
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rés económico. Los ejemplos que podrían citarse son tantos y algunos tan 
conocidos y populares, que resulta innecesario justificar los servicios fito, 
zoo y antroposanitarios, que poseen todos los países civilizados y las orga
nizaciones internacionales que asesoran en este sentido a aquéllos de pocas 
posibilidades o de parca economía.

Dichos fenómenos de dispersión, en el caso que a nosotros concreta
mente nos interesa, no dependen de las aptitudes de la especie, sino de 
circunstancias externas del ambiente propicio ; tales pueden ser : aumento 
fortuito y en ocasiones provocado por el mismo hombre de las residencias 
ecológicas apropiadas por su difusión, configuración geográfica del país, 
ausencia de especies vicarias con las que entablar una lucha rigurosa, etc. ; 
así ha ocurrido en la dispersión de Leptinotarsa antes citada ; pero tam
bién , ausencia de gérmenes patógenos que mermen el incremento impul
sado por su apotencial biológico» más o menos considerable —causas de la 
difusión y lucha contra el conejo en Australia— o circunstancias climá
ticas más apropiadas que en su lugar de residencia —difusión del helio- 
tropo europeo en aquel mismo continente (Balcells, 1952).

El hombre provoca en muchas ocasiones estos desequilibrios mediante 
los cultivos, por la importación de especies útiles o por el simple hacina
miento de las poblaciones. Una vez roto el anterior equilibrio, es difícil 
predecir sus consecuencias ; en general, la especie invasora ya no desapa
rece, la preocupación de los damnificados-deviene crónica-, si bien suele 
disminuir en importancia, hasta que aquélla se «aclimata» y pasa a enri
quecer, por desgracia, la fauna de aquella nueva comarca o continente. 
Tales adaptaciones son frecuentes en el hemisferio septentrional, pues ha 
sido ya muy repetido el intercambio de diferentes especies : Plagiodera 
versicolora Laich., ha pasado desde principios de siglo de paleártiea a 
holoártica (Balcells, 1947),5 y lo mismo ha ocurrido en otros muchos 
casos. El equilibrio se recupera poco a poco, es decir, 
rrido el primer período catastrófico, la plaga entra, con intermitencias, 
en una fase mitigada/' En ello intervienen varias circunstancias que el 
hombre puede orientar y acelerar, salvando así sus fuentes de riqueza y 
defendiéndose eficazmente contra los animales nocivos.

una vez transcu-

Por una parte, el hombre puede estudiar las zonas que presentan con
diciones climáticas propicias a la invasión y establecer un régimen de 
vigilancia en las relaciones comerciales, para evitar la invasión en los 
continentes hasta ahora exentos del ataque (Balcells 1954). Por otra 
parte, se pueden disminuir los daños primeros, mediante una profilaxis 
química por ejemplo, la cual, para ser empleada con el máximo de eficacia

5. Chambers, 1929; Felt y Bromley. 1941; Hood. 1940; Lechevalier, 1944; 
Weis, 1916.

6. Es el caso de Haltica, especie que invadió las viñas francesas el pasado siglo y 
que se ha estudiado con todo detalle mediante los datos de muchos autores (Balcells).



y economía, debe ser orientada por el biólogo respecto al tiempo y fre
euencia de su uso.

Se puede también encauzar e incrementar la selección natural bus
cando y dedicando a la reproducción aquellos huéspedes —razas— más 
resistentes (Balcells, 1949, 1933 b, 1954 y 1955). Las menos resistentes 
son las que más difícilmente sobreviven al ataque, pero la descendencia 
de los parásitos más «virulentos» o sea más adaptados y con mayor poten
cial biológico, suelen desaparecer con ellos.

El incremento de la llamada «lucha biológica» se revela como muy 
eficaz, pues la búsqueda y aclimatación de «superparásitos» acelera la 
manifestación de la fase mitigada de la plaga ; tal 1ra ocurrido en Zicrona 
respecto a Haltica de la vid (Balcells, 1951), y, en ocasiones, puede dis
minuir considerablemente los daños primeros y más importantes, y aun 
quizá teóricamente prever su extinción (Quilis, 1935).

Cuando la especie considerada ha logrado una amplia dispersión epi
démica, si las circunstancias que han ocasionado ésta desaparecen y que
dan reducidas a enclaves, principia un nuevo período evolutivo, manifes
tado por diversas ramas, que corresponden a nuevas series filáticas, ya que 
las especies se van alejando y diferenciándose dentro de cada enclave 
(Jolivet, 1951), a través de razas locales, ecológicas, geográficas y aun 
tan sólo diferenciadas por su preferencia nutritiva y su adaptación a la 
misma, por su distinto período de reproducción o por su fisiología, y 
pasan, con el tiempo, a «pulverizarse» (Mabgalef, 1950) en diversas 
especies estenócoras. En esta fase se encuentra 'Rana temporaria, L., en 
sentido lato, cuya especiación alcanza en la actualidad diversos grados y 
tiene sus representantes distribuidos en distintas residencias de los con
tinentes holoárticos (V. Moche y otros muchos autores europeos,).7 Ghry- 
solina americana, L. (Balcells, en prensa) está en una fase bien dis

coleóptero parásito del romero y de otras labiadas de las cos
tas xerófitas del Mediterráneo y casi confinado al territorio de este mismo 
nombre ; presenta, en cambio, bastante amplia distribución potencial ; 
así, por lo que a temperatura respecta, podría alcanzar el centro norte 
de Europa, ya que su actividad vegetativa tiene lugar en otoño, invierno 
y primavera en nuestras latitudes : es incapaz de reproducirse por 
de los 24° C., pero pone todavía huevos alrededor de los 5° O. ; sin em
bargo, es una especie rara al norte de los Alpes.

especiación intervienen los factores hereditarios y 
raya con la Genética. Mis investigaciones han versado en aquella fase del 
ciclo evolutivo de las especies que principia en el paso de estenócora o 
endémica a eurícora y que termina con la «aclimatación» extensiva de la 
misma a un nuevo territorio.

tinta ; es un

encima

En la su estudio

7. Mikulski, 1938: Savage; Douglas, 1948.
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METODOS DE ESTUDIO Y SUS RESULTADOS

Selección del material. — Se ha destacado ya, que en el tiempo pre
sente existen toda una gama de ejemplos entre las especies cuyo grado 
evolutivo es distinto y que por tanto importa tener en cuenta su estudio 
en el planteamiento de las hipótesis paleobiológicas. La selección de estos 
numerosos ejemplos, para contribuir a una visión general del conjunto de 
los fenómenos corológicos, es un aspecto que no debe apartarse de la 
mente del investigador que desee aportar una contribución eficaz en este 
campo de la ciencia.

Planteamiento del problema.— La complejidad de los fenómenos que 
rigen el comportamiento ecológico de una especie dada, es considerable. 
Destacar de todo ello las causas más importantes y aplicarse al estudio de 
las mismas antes de valorar cuantitativamente su influencia, es otro pun
to principal, y este despeje intuitivo de la desestimación de gran número 
de. incógnitas, es una de las principales facetas difícilmente superables. 
En este sentido resulta bastante completo, por citar algún ejemplo, la 
aportación de O. Pabk al estudio del coleóptero Dicaelus purpuratus, Bo
íl ell i.

Utilidad de los datos históricos.—No creo, sin embargo, que para 
empezar deban rechazarse de ninguna manera los datos históricos para 
el planteamiento de los primeros problemas. Tower (1905), principia su 
trabajo repetidamente citado sobre Leptinotarsa, describiendo el área 
de dispersión de las numerosísimas especies estenócoras del género en las 
altas mesetas mejicanas mediante los datos faunísticos de Say y otros mu
chos investigadores. Pasa después a explicar las causas de difusión de la 
especie, más importante hoy, hacia las mesetas del Colorado, mediante las 

de los primeros colonizadores españole 
tidamente un trayecto parecido. L. decemlineata, Say, fijada hasta me
diados de la pasada centuria como huésped de Solanum rostratum, se 
adapta a la planta de patata y, a partir de ese momento, que señala su 
ingreso en el cosmopolitismo, se puede seguir históricamente su progre
sión. Su velocidad, las direcciones desiguales y diferentes de su marcha 
han podido ser explicadas con todo detalle gracias a los datos meteoroló
gicos y climáticos y bastan para hacerse cargo de ello los numerosos tra
bajos que se han publicado.

Por mi parte me cabe destacar el interés que ha ofrecido la búsqueda 
de citas de Haltica como j'laga, en algunos documentos españoles e his
panoárabes. Herrera adjuntó observaciones cualitativas de gran interés 
y he encontrado también datos en las Partidas del Rey Sabio (Bal- 
CELliS. 1954 b).

caravanas s, que recorrieron repe-
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Interés de las primeras observaciones.—Las pesquisas encaminadas 
a descubrir el comportamiento de los animales y las causas del mismo han 
de ser fruto de observaciones previas en el campo, antes de elaborar el 
plan experimental de laboratorio y buscar su comprobación certera. En 
esa actividad el biólogo no puede medir el tiempo gastado, aun, en ocasio
nes, con poco o nulo resultado positivo ; de lo contrario, corre el riesgo de 
que sus conclusiones carezcan de la objetividad necesaria y de que sus 
hipótesis de trabajo, mal planteadas, no logren jamás el necesario acuerdo 
experimental y el correspondiente acierto.

Un buen ejemplo de lo dicho lo constituyen los acertados estudios de 
Savace sobre Rana temporaria, L. en Inglaterra. Dicho investigador se 
vio obligado a descartar la acción supuesta de una serie de factores me
teorológicos como causas inmediatas del desencadenamiento de las pues
tas, tras la asamblea de estos animales junto a sus charcas. Halló, en 
cambio, una relación directa de dicho acto biológico y de la selección 
de las charcas para la freza, con la presencia de determinadas algas olo
rosas en ellas, las cuales, a su vez, requerían determinada concentración 
de fosfatos para su desarrollo. Los estudios en la sucesión ecológica 
natural dieron la clave del enigma, pues las mentadas substancias químicas 
varían de concentración sólo ocasionalmente, a causa de los factores me
teorológicos, resultado al que difícilmente se hubiera llegado comprobando
tan sólo la acción directa de los dichos factores físicos.

Todavía más tiempo y constancia dedicados a las observaciones permi
tieron a este mismo autor el planteamiento de otras interesantes hipótesis 
de trabajo, cuya comprobación experimental alcanzan con cierta facilidad 
el éxito y la explicación apetecidos. Así, dicho autor logra en años poste
riores comprobar la correlación entre hábitos nutritivos de muchos anuros 
y la estructura anatómica de partes distintas de los órganos digestivos.

Más ejemplos puedo aportar por mi parte. Tales son la diferente re
sistencia a la humedad ambiente observada en insectos, sobre todo coleóp
teros (Balcells, 1933), durante el período ninfal. Los insectos en que 
dicha fase transcurre al aire libre presentan una cutícula más gruesa 
—y por tanto más pigmentada—, que aquellos cuya fase ninfal transcurre 
bajo tierra. Esta cutícula gruesa los defiende de la desecación, al quedar 
mejor aislado su medio interno, de las amplias oscilaciones de la hume
dad del aire.

Estudio anatómico y etológieo comparado.—La observación cuida
dosa de la anatomía y la etología de las especies permite a su vez una 
elección práctica y eficaz del material con posibilidad de estudio (v. ejem
plo anterior de Savace). Este enfoque del problema manifiesta también 
una marcada diferencia entre el sinecólogo, ocupado en la búsqueda de 
las rarezas —claves documentales de la existencia de especies vicarias, 
fenómenos de competencia entre las especies que caracterizan y diferen-
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cían las faunas de los diversos territorios— con el autoecólogo, a quien 
interesan las especies más vulgares 3' más cosmopolitas, pues ello amplía 
las posibilidades de obtener datos más variados para su estudio, ja bus
cándolos en la bibliografía, ya observando directamente sus diferencias 
etológicas en diversos climas y territorios, pues todos ellos, en gran canti
dad, facilitan el estudio de una especie dada.

El autoecólogo no debe rechazar ni un solo dato bibliográfico o inédito, 
si bien requieren todos una severa y madura crítica. Por desgracia, hasta 
tiempos recientes, se han realizado muy a la ligera las observaciones bio
lógicas de las especies, y aún es frecuente hallar numerosas páginas dedi
cadas a dudosa literatura llena de valientes interpretaciones y de ame
nidad, pero desprovista, las mas de las veces, del rigor científico con que 
el investigador desearía ver premiado su esfuerzo.

Con prefencia deben ser elegidas las especies cujTo ciclo sea rápido y 
que por tanto presenten anualmente varias generaciones, pues de otra 
manera las comprobaciones y los experimentos se eternizan.8 Han de 
apartarse también, en pro del interés general, el estudio de especies que 
tengan ciclos similares y problemas en apariencia bastante parecidos, 
que no representarían otra cosa que una repetición de ejemplos. En cam
ino, son interesantes aquellas especies de ciclo rápido, con amplia dis
tribución, que permiten observar los datos cuantitativos de su etología 
en países de climas diversos, con posibilidades de variar su ritmo bio
lógico, gracias a las correspondientes variaciones de temperatura más 
o menos intensas, cuestión que permitirá comprobar, mediante experi
mentos, los límites ecológicos de su distribución. Por estas razones se 
justifican igualmente los estudios de genética clásica y los de poblaciones 
en animales como Drosophila y Tribolium, pues a más de presentar las 
anteriormente citadas ventajas, su cría en medios artificiales presenta una 
gran similitud y a veces coincidencia con el medio natural.

Las observaciones de campo no se pueden completar, en la mayor parte 
de los casos, sin las observaciones de laboratorio, y estas últimas han 
de cotejarse con las de campo. Es éste otro aspecto que requiere también 
sumo cuidado al elegir e interpretar los resultados. Son, por desgracia, 
muchas las especies que no se reproducen en cautividad, y aun cuando 
lo hacen es preciso revisar y comparar los datos obtenidos, ya que un 
termostato, por ejemplo, ofrece un ambiente distinto al de su verdadera 
residencia ecológica ; y desde luego no se pueden generalizar los hallados 
y asimilarlos sin las debidas correcciones a la temperatura del aire regis
trada por un observatorio y tener en cuenta la influencia de ésta sobre la 
del meso o microclima correspondiente a la residencia ecológica de la es
pecie estudiada. (Chauvin et D’Agxjilar, 1946.)

[vet, 1951, a, b y c, que propone estos estudios en 
recisamente por la facilidad de su cría y rapidez

especies del género 
de su ciclo.

8. V. Joli
Gastrophisa, p
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Por último, existen animales, y aun son numerosísimos entre los poi- 
quilotermos, en que la duración del ciclo está casi fijada por factores here
ditarios y requieren, entre dos generaciones sucesivas, un lapso de tiempo 
más o menos largo, o diapausa propiamente dicha —despejando incluso 
el factor invernación—. En éstos la influencia de los factores físicos es 
muy pequeña (Balcells, 1951 b) y tan sólo produce un retraso o acele
ramiento en el crecimiento y algunas pequeñas variaciones en el principio 
del período reproductor. La influencia deducida de los factores físicos en 
animales de este tipo es un fenómeno digno de tenerse en cuenta en Coro- 
logia y Paleobiología, pero quizás es uno de los aspectos que requiere 
todavía mayor aportación analítica. Entre estos animales y los muy in
fluidos hay toda una gama. Así Zicrona (Balcells, 1951 a) varía su 
época de aparición en las poblaciones de Haltica, según el biotop 
jor según la localidad. Siempre aparece cuando las posibilidades 
tuitivas de su descendencia están aseguradas y, por lo tanto, la salida 
de su refugio invernal poco tiene que ver con la temperatura. Esta últi
ma conclusión es de gran interés en las cuestiones de lucha biológica que

o, o me-
nu-

se analizan más adelante.
Influencia ele ¡a temperatura y su estudio.—La temperatura es un 

importante factor que influye en la actividad de los animales poiquiloter- 
mos y condiciona de manera destacada las posibilidades de su reproduc
ción v desarrollo dentro de unos límites específicos de actividad para las
diversas funciones.

En el estudio cuantitativo de este factor las funciones analíticas pro
puestas tienen en algunos casos fundamento real, como la de Van’t Hoff 
y Aeehenius, basada en la velocidad de los procesos químicos en función 
de la temperatura ; éstas son las expresiones cuantitativas más antiguas. 
En otros casos se han buscado ajustes meramente empíricos, y han sido 
quizá los de mejor resultado. Son de variable complicación, teniendo en 
cuenta que dicho ajustes se consigue tanto más, cuanto mayor es el nú
mero de parámetros que contiene la expresión matemática ; si bien en
tonces se pierde en claridad expositiva. No anotaré todas las fórmulas
que se lian preconizado ; el lector puede encontrar abundante literatura, 
crítica y resumen en varios trabajos.9 Todas ellas tienen representación 
gráfica, y las que se traducen en líneas catenarias, deberían ser, lógica
mente, las más representativas, puesto que apar
ciones de óptimo en velocidad de crecimiento ; sin embargo, dicho óptimo

ecen en ellas unas condi-

no es siempre real y no coincide con el óptimo vital, que según Mikuls- 
ki“ vendrá expresado por aquella temperatura a que siendo aceptable la

9. Loeb, 1907. Resumen crítico de Bodenheimer, 1938. Chapman, 1931; Cañizo.
1948. v otros muchos autores.1942; Kettle & Serrick, 1947; Harries & Douglass, 

mática de la acción de la temperatura sobre la veloci- 
ido

Margalef : Descripción mate
o inédito, ha resumdad de los procesos biológicos, trabaj 

10. Mikulski, 1936. 1947 y 1948.
estas cuestiones.
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velocidad de crecimiento, es mayor el .tanto por ciento de animales sobre
vivientes en aquellas condiciones y la obtención de seres aparentemente 
normales, ya que la elevación de temperatura, después de un cierto límite, 
no influye tanto en el retraso de los procesos catalíticos como en la suce
sión desordenada de los mismos y sus secuelas, como la muerte del ser o la 
aparición frecuente de monstruosidades y deformaciones.

Una variante de la regla de Belerhadek, de sumación térmica, apli
cada por Bodexheimer, ha permitido obtener una serie de datos empí
ricos que se aproximan mucho a la realidad y permiten una serie de impor
tantes asertos, si son utilizados con las debidas correcciones y se comprueba 
su correspondencia real en un cierto número de casos. Los parámetros 
de la hipérbola nos dan el valor del «cero absoluto de crecimiento» y el 
valor de la «costante térmica específica», mediante la que se puede calcu
lar el número de generaciones a una temperatura media determinada.

La obtención de los datos a utilizar es un punto importante para el 
éxito y la aplicación posible de las conclusiones. Bodexheimer utiliza tan 
sólo los datos obtenidos directamente de la observación en la naturaleza 
y las temperaturas medias obtenidas por los observatorios meteorológicos. 
Tal proceder, si bien tiene la ventaja de que posibilita inmediatas con
clusiones de acuerdo con los datos meteorológicos, precisa experimentos 
en localidades de diferente latitud y clima, posibilidad de la que no siem
pre se dispone, o bien intentar un ajuste analítico con pocos datos, lo cual 
aumenta el error probable del cálculo de los parámetros. Por mi parte 
he utilizado los valores del termostato a diferentes temperaturas constan
tes, cuidando siempre de comprobar al mismo tiempo y antes de la deduc
ción de conclusiones, si los valores obtenidos coincidían con los datos ob
servados al aire libre y a Ja temperatura media similar (Balcells, 1954 a, 
y 1955). Los resultados han sido siempre sensiblemente aproximados, pues 
se ha comprobado11 que, al someterlos a temperatura alterna, esta osci
lación tenía que ser muy amplia para que dichos valores fueran diferentes 
y en nuestro clima mediterráneo no son frecuentes en la naturaleza las 
amplias oscilaciones de la temperatura. Para Haltica se han logrado expli
car las diferencias etológicas existentes entre Montpellier y Burdeos y 
prever el número de generaciones en diversos territorios, con sólo conocer 
la temperatura media de seis o nueve meses del año (Balcells, 1954 b) 
e incluso calcular la corrección en altitud.

Efecto de la luz. — La luz es otra fuente de energía y en muchos ca
sos el análisis de su influencia permite la interpretación de fenómenos 
aparentemente anómalos con los resultados que cabía presumir, al supo
ner las solas variaciones de la temperatura del aire como único factor deci
sivo. Por una parte, la luz es fuente energética directa para los seres

11. Mikulski.
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vivos ; por otra influye indirectamente aumentando la temperatura.12 Sería 
obvio señalar dicha influencia en ambos sentidos en los vegetales : floras 
de alta montaña y paises Articos (Bdrolet, 1934 ; Braun Blanqtjet, 1948 
y 1950), etc., y resulta sumamente interesante el ensayo de Gatts- 
sen (1931). Dicho autor aplica y pone de manifiesto estas diferencias en 
cartografía y establece una explicación a la división florística en diversos 
territorios, mediante superposición de colores que indican la distribución 
de la humedad relativa, precipitación, la temperatura y la luminosidad, 
puesto que los valores elevados de este factor deben representarse me
diante colores análogos a los de la temperatura, ya que en la distribución 
de los vegetales puede reemplazar al calor hasta cierto punto.

Chapman (1931) destaca la acción de la luz sobre los animales que vi
ven sobre las plantas verdes. Bs de sobra conocida la acción de la luz en 
la actividad vital de los homeotermos. Entre los poiquilotermos se ha con
seguido despertar a Leptinotarsa de su sueño invernal, sometiéndola a 
largas horas de luz eléctrica. La temperatura corporal de las lagartijas 
primavera, situadas sobre las rocas al sol, alcanza valores superiores a la 
tempera ambiente registrada en los observatorios. La obtención de pues
tas en Haltica al aire libre en otoño, con temperaturas medias superiores 
a. las de su inicio en primavera, se explica gracias a su heliotermia, es 
decir, comparando las horas de sol eficaz de otoño con las de primavera ; 
heliotermia aprovechada por los mismos insectos, que depositan sus hue
vos en lugares soleados al principio de la estación primaveral.

Influencia de la humedad. — No son frecuentes aquellos casos en que 
las variaciones corrientes de la humedad actúan como desencadenadoras 
de los procesos biológicos, salvo en aquellos casos muy extremos qu 
dicionan la aparición de los mismos biotopos en que deben vivir las es
pecies, por ejemplo, la rotura de los quistes en los seres acuáticos, habi
tantes ocasionales de las charcas intermitentes, o la reanudación del 
crecimiento en los embriones de la langosta tras la diapausa que tiene 
lugar durante la seca estación invernal. La humedad actúa en los anima
les terrestres, más como factor moderador y regulador de la temperatura 
y tiene en muchos casos un papel secundario. La humedad podemos estu
diarla bajo dos aspectos : precipitación y humedad relativa. En los países 
desérticos con una vegetación media y de régimen pluviométrico perió
dico, suele ser la humedad relativa el factor limitante más destacado, ya 
que en ocasiones compensa la pobreza de lluvias (G ATI S sen, 1949).

Se ha podido comprobar en los termostatos que el animal resiste de 
manera desigual la humedad relativa en las sucesivas fases de su desarrollo, 
sobre todo en aquellos casos en que cada fase va acompañada de un cambio 
de nicho (Balcells, 1954 a).13

mplos numerosos en Shelford (1929). 
én empleado en el sentido de Paulian.
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— Taylob ideó en 1916 los climogramas, muy útiles 
en Meteorología y Climatología comparadas. En el eje de ordenadas dis
puso los valores medios del .termómetro húmedo y en el de abscisas los 
valores medios mensuales del termómetro seco ; la unión de los puntos su
cesivos de dichos valores medios mensuales da lugar a un polígono, dis
tinto según la localidad y variable también según los años.

Los ecólogos (véanse Shelford, 1929, y Chapman, 1931) han aprove
chado esta representación gráfica colocando valores de humedad relativa 
o precipitación en ordenadas y valores de temperatura en el eje de abscisas. 
Diferentes zonas o fajas señalan los límites de vida y los óptimos, al mismo 
tiempo que la posibilidad de que el ciclo de una especie dada se termine en 
diferente número de meses (véase, para Haltica, Balcells, 1954 a). En 
un país de clima de repetición estacional bastante constante, la simple 
superposición del climograma elaborado con los valores medios mensuales 
de temperatura y humedad correspondiente a un período de .treinta años, 
nos da idea del período vegetativo de una especie y del número de gene
raciones posible en aquel lugar.

Por este procedimiento se obtiene, en países de clima muy variable 
(Bodenheimer, 1951), la explicación del comportamiento de la especie du
rante el año transcurrido y sus posibles relaciones con estos factores físicos, 
pudiendo así comprobar los resultados obtenidos experimentalmente en el 
termostato y eD atmósferas desecadas o humedecidas artificialmente. Para 
Haltica se han obtenido resultados conformes con la realidad CBal- 
cells, 1954 a), sobre todo por lo que respecta al valor de la temperatura.

Representación cartográfica de la dispersión.—Para algunos biólogos, 
la Biogeografía continúa siendo una simple lista descriptiva de las espe
cies de un país o un mapa mundial con un conjunto abigarrado, según los 
territorios, de puntos indicadores de la existencia de un ser vivo. Por ello, 
es todavía frecuente encabezar los trabajos sobre la descripción biológica 
de una especie con un párrafo que contiene una detalla lista de localida
des. La distribución geográfica de una especie es una secuencia de múlti
ples circunstancias, entre ellas la presencia de los factores ecológicos en 
grado viable, su Corología y las características paleobiológicas de la época 
en que ha evolucionado su tronco filático a través de los tiempos ; por 
tanto, dicha distribución actual y potencial es una lógica secuela de su 
comportamiento.

El problema, que en las presentes líneas nos ocupa, no es tan sólo el de 
su estadística distribución actual, pues ésta tan sólo depende de los ha
llazgos y de la intensidad y extensión de los estudios faunísticos de un 
país, sino el de su distribución probable y actual, gracias a tener indicios 
de ella con soluciones de continuidad en un determinado continente o te
rritorio y a su distribución extensiva posible si el azar la transportase a 
otra parte.
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Muchos investigadores utilizan la red de meridianos y paralelos para 
establecer los límites de la distribución geográfica de las especies. Qui
ñis (1935) supuso la posibilidad de aplicar el cálculo estadístico de la dis
persión cuadrática mediante la serie elaborada con pares de valores de dos 
variables, que serían la longitud y la latitud, correspondientes a las loca
lidades en que se ha encontrado el insecto. Sin embargo, dicho camino 

ha obtenido éxito entre los investigadores, seguramente por sus difi
cultades de aplicación. Algo similar se ha intentado con sólo los valores de 
la latitud (Balcells, 1947), pero se han obtenido aproximaciones apa 
tes tan sólo en casos de ausencia de accidentes geográficos de altitud y en 
el perfil de las costas (Estados Unidos) ; Douglas (1948) da como limite 

la distribución meridional de R. temporaria, t., los 42° UN ; sin 
embargo, la citada especie, si bien alcanza inferior latitud en el Pirineo 
catalán, no se presenta en la llanura de Aquitania, sino basta el Macizo 
Central francés, y dicha solución de continuidad no se pone de manifiesto 
al citar estos límites. Son de sobra conocidas las diferencias climáticas

no

lam

en

de la localidad de igual latitud ; cabe, por tanto, destacar la arbitrariedad 
del empleo de tales líneas como limitantes (Guiart, 1934), ya que, aun 
como primera aproximación, .tan sólo pueden ser ventajosamente substi
tuidas por las isotermas.

Mejores resultados se han obtenido con el empleo de las líneas isocli- 
máticas como curvas limitantes, si bien algunos autores han criticado 
el uso excesivo de las isotermas y el abuso de los valores medios (Sor- 
re, 1934). Al parecer fue Fabricius (Guiart, 1934 b) quien en 1778, en 
su Philosophie entomblbgique, demostró, por primera vez, la importancia 
de la temperatura en la distribución de los animales ; después, Latreille 
fue más lejos y quiso hacerla un factor principal. Si bien para algu 
autores la vida animal está sujeta a la vegetal (Gutart, 1934 b), dicha 
apreciación puede considerarse exagerada, pero en último extremo, la de 
los vegetales está sujeta a las variaciones climáticas y, concretamente, 
a las zonas temáticas de Koppen (Martonne, 19-27) y no debe extrañar

los esfuerzos de Gaüssen (1949) se vean coronados por el éxito.

nos

nos que
También conviene tener en cuenta, antes de juzgar la utilidad de un mé
todo cartográfico, la escala y, por tanto, el detalle del mapa con'que se 
trabaja. Así, las isotermas anuales nos dan idea de la distribución de la 

iperatura en los continentes, y por tanto si utilizamos estas líneas como 
limitantes, obtendremos unas conclusiones a grandes rasgos muy acep
tables, de cuyo detalle dará idea un mapa de mayor escala y menor exten
sión, en el que podemos tener en cuenta otros factores, como el orográfico, 
y en el que a lo mejor será posible marcar líneas isotermas reales, sin 
tener que hacer la previa reducción en altura, si tan grande es la escala 
conque se trabaja y tan reducida la comarca representada.

A pesar de la vacilación de muchos autores y de las dificultades con

ten
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•a que se tropieza para hallar cartas climáticas apropiadas, hechos que po
nen de manifiesto la necesidad de una colaboración más estrecha entre 
el biólogo y el meteorólogo o climatólogo, se pueden presentar una serie 
de ejemplos demostrativos en que las isotemas señalan los límites de la 
distribución de las especies. El paludismo (Gdiart, 1934) es grave entre 
las isotermas de 25° y 15° C. y raro entre 15° y 0° C. ; los agentes trans
misores en cambio, alcanzan mayor latitud que la señalada por estas 
líneas, pero Plasmodium, necesita una temperatura de 20° a 25° C. para 
desarrollarse en el cuerpo del vector. La pneumonía pestosa es endémica 
y de verano entre las isotermas de 5° y 10° C., y la peste bubónica, 
cambio, se manifiesta durante el invierno entre 20° y 25° G. Entre las 
isotermas de 20° y 10° C. se encuentra una zona epidémica ; la explica
ción se logra mediante el estudio de la ecología de la enfermedad en el 
vector : tiene su óptimo con temperaturas que oscilan entre 20° y 25° C., 
desciende sensiblemente su virulencia por debajo de los 17° C. y por en
cima de los 27° C. Timofeff-Ressowsky (1935 y 1940) comprueba una 
diferenciación de razas geográficas en Drosophila, separadas por otra línea 
isoterma que atraviesa Europa central. La fauna coccídea del SE. de 
España viene limitada por la isoterma anual de 18° C. y la de julio 
de 28° C. (Bebghaus, 1892), y presenta un parentesco muy próximo con 
la de Mauritania (Bowenhisimkb, 1935). Por si fuera poco lo dicho, basta 
recordar el moderno empleo de las isofenas en climatología, cuestión que 
presenta muchos inconvenientes, sobre todo por lo que se refiere a la 
obtención de los datos y a la promiscuidad de los mismos, procedentes 
de las diferentes razas y variedades de plantas cultivadas, que aumentan 
el error de las conclusiones, pero que es una demostración recíproca de 
las correlaciones existentes entre el clima y los seres vivos.

Con la temperatura media del período en que un animal se reproduce 
en un lugar y el valor de la constante térmica, es posible hallar el número 
de generaciones que dicha especie puede dar 
añG, sobre todo si el ciclo es rápido, o bien, saber si la temperatura es tam
bién suficiente para que tenga lugar determinada función vital imprescin
dible para su existencia.

Haltica es un ejemplo del primer caso y, una vez elaborado un mapa de 
isotermas con los valores de temperatura media del período abril-septiem
bre para los países de Europa central y marzo-noviembre para las costas 
mediterráneas (Balcells, 1954 b), ha sido posible separar en fajas aque
llos territorios que podían dar 1, 2, 3, 4 y 5 generaciones al año y po 
tanto los países en que este animal podría presentarse como muy perju 
dicial —entre 2 y 5 generaciones—, de los que tan sólo se encuentra 
esta especie de manera esporádica. Dicha previsión teórica calculada 
obtenía una completa correspondencia con los datos aportados por otros 
investigadores y puso en claro viejas discusiones entre los autores que
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habían estudiado a esta especie en diferentes países. Así, queda demos- 1 
trado cartográficamente la posibilidad de dar tres generaciones en Mont- 1 
pellier y tan sólo dos en Burdeos, a pesar de la pequeña diferencia latitu- 1 
dinal de ambas localidades, pero de clima esencialmente mediterráneo 1 
la primera e influida por el Atlántico la segunda.

Un ejemplo del segundo aspecto lo tenemos en Chrysolina america- M 
na, L., ya citado. Presenta una sola generación con diapausa estival y no | 
se logra la puesta hasta el otoño, aun sometiendo dicha especie a baja 
temperatura durante el verano. Cuando el termómetro marca menos I 
de 2° C., se esconde para invernar; su aparición y desaparición tiene lu- 1 
gar en diversas fechas, según la temperatura (Balcells, 1955), y de ello i 
se ha deducido su comportamiento probable en diferentes países, de acuer- 9 
do con las isotermas.

Dicho método no resulta completo, pues hay múltiples excepciones a j 
la difusión potencial. En primer lugar, un animal fitófago requiere su i 
planta huésped y determinadas condiciones de humedad, que en general 
caracterizan también la vida de su huésped. En estos casos y para estos 1 
detalles es preciso acudir a la superposición de los climogramas del lugar I 
o representativos de aquel territorio. La insatisfacción manifestada por | 
algunos autores respecto a la orografía se resuelve mediante una sencilla 
corrección : la temperatura disminuye un grado por cada 180 m S/M del 
valor indicado en el mapa ; de ahí se puede deducir el número de genera- 1 
ciones a restar, mediante el valor de la constante .térmica. Para Haltica 1 
(Balcells, 1954), dicho valor resulta de una generación menos por cada f 
incremento de 400 m.

Resueltos estos inconvenientes de orden lógico, cabría analizar 
posibilidades de orden práctico. Por una parte, el biólogo se ve obligado 
a confeccionar los mapas a propósito y además hallar los datos que éstos 
requieren. Es, en este sentido, que interesa la colaboración con el clima- 
tólogo, pero aunque ésta fuera efectiva, las dificultades permanecen desde 
el momento en que ciertos datos meteorológicos, en muchas ocasiones, se 
consideran secreto de guerra.

Vistas las dificultades del problema, se ha ensayado un método esta
dístico con los datos y mapas de que se puede disponer, el cual se ha 
inspirado en las antes mentadas investigaciones de Qüilis (1935 a). Con 
las citas bibliográficas de una determinada especie y las inéditas conserva
das en los museos y colecciones, se elaboran sendas series estadísticas, 
tomando como variantes los valores de las isotermas anual, de enero y 
julio de todas estas localidades. El valor de la dispersión cuadrática ha
llado, al transportarlo a un mapa de isotermas, nos da sendas fajas en 
ambos hemisferios. Si rayamos en obscuro la superficie en que coinciden 
por superposición las fajas anual y del mes más cálido, siempre que estén 
al sur de los valores —<r para las del mes de enero en el hemisferio norte
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y, al norte de —<r para las del mes de julio en el hemisferio austral, obte
nemos unas zonas que siempre han coincidido con los lugares en que la 
especie se manifiesta en condiciones óptimas o de plaga en el caso de los 
insectos. Idéntica operación para los valores de 3o- nos da el territorio 
de máxima expansión potencial. Se ha elegido el valor de la dispersión 
cuadrática porque coincide con el cambio de concavidad de la curva 
de Gaus y el valor del triple de la dispersión por englobar teóricamente 
la casi totalidad de las variantes.

Hay que reconocer la dificultad de poder defender la significación bio
lógica de este método, pero por el momento me cabe afirmar por anti
cipado, que la coincidencia de los resultados con la realidad, a pesar de 
su empirismo, parece aceptable. Lo he aplicado a la distribución de Hal
tica y Plagiodera, y, sobre todo en el primer caso (Balcells, 1955), gra
cias a que prácticamente obtuve todas las fuentes de información, se pudo 
señalar en el mapa, dentro de los valores de la dispersión cuadrática, una 
faja que recoge todas las costas del Mediterráneo y llega, después de 
englobar a las Azores, a la costa E. de América del Norte, entre Nueva 
York y el N. de la Elorida. Dicha faja señala una zona de plaga confir
mada por la realidad. Un estudio para mí desconocido antes del cálculo, 
me confirmó dicha afirmación apriorística. Meqtjignon estudió en 1934 
la fauna coleopterológica de las Azores y halló que era muy pobre en 
crisomélidos : tan sólo tres especies importadas y entre ellas se encon
traba Haltica, abundantísima en las vides. Dichos cultivos de vid, en 
los dos tercios del territorio E. de Estados Unidos, precisamente coinci
diendo con la zona marcada para esta plaga, son parasitadas por otra es
pecie, Haltica chalybaea, Illiger (Metcalf y Flint, 1939). En el hemis
ferio boreal, según estos cálculos, aparecen otras tres zonas de posible 
plaga, de menor extensión, pero todas ellas coinciden con la zona de 
características mediterráneas, tales como : la parte norte de California, 
la depresión caspiana y el sur del Japón y Corea. En el hemisferio austral 
se señalan tres más, de gran peligro de invasión, pues coinciden con regio
nes vitiviníferas y son : una extensa zona que une a través del Atlántico 
el norte de Chile, norte de Argentina y Uruguay con la costa occidental 
de Angola y Unión Sudafricana. Todas estas zonas están englobadas en 
sendas extensas fajas correspondientes a los valores del triple de la dis
persión, que las une a su vez, sin solución de continuidad en ambos he
misferios.

Cabría discutir si las variantes así elegidas no son aleatorias, pues la 
frecuencia del hallazgo de estas especies, no sólo aumenta en función di
recta de las óptimas condiciones de un territorio, sino que depende en gran 
parte de la intensidad del estudio faunístico de un país determinado. Para 
obviar esta dificultad se ha procedido de la siguiente manera : no se ha 
incluido como variante en las tres series estadísticas, más que una cita
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por unidad politicogeográfica de la categoría de provincia, con lo cual se 
puede obtener una distribución, a mi entender, más real y uniforme de las 
variantes en los países de diferente latitud.

LA LUCHA BIOLÓGICA Y El; EQUILIBRIO BIOLÓGICO

Como ya se lia dejado entrever a lo largo de esta exposición, se esta
blece una «tolerancia» o equilibrio biológico entre el huésped y parásito, 
útil para la coexistencia de ambos. Este equilibrio biológico se debe a va
rios factores, que pueden reducirse a tres tipos (BodenheiMEB, 1938), 
que lian dado lugar a 
biológicas y la interpretación matemática del crecimiento de las pobla
ciones en la lucha por la existencia. Las tres escuelas aportan sus razones 
y, la clave del problema, bastante complejo, reside en un enfoque sinté- | 
tico de los tres aspectos.

Especialmente la temperatura y la humedad —factores climáticos— jj 
influyen de manera definitiva en la vitalidad de los animales poiquiloter- | 

y sobre todo durante los cortos periodos del ciclo vital, en que los aru- m 
males son muy sensibles a pequeñas desviaciones del óptimo ; recuérdese § 
que los óptimos vienen determinados, no sólo por la velocidad de creci- 
miento, sino por la viabilidad y el mayor grado o tanto por ciento de super- j 
vivientes normales. La simple explicación matematicoanalítica de la lu
cha por la existencia ha tenido un punto de partida teórico en Volterra 
v Lotka (véase Bodexheimer, 1938, y el apéndice del libro de Cttap- 1 
max, 1931) y se necesitan todavía más aplicaciones a las realizadas por 
Gaussex (BodexheiArER, 1938). Tías premisas supuestas por los teorizan- ; 
tes son todavía demasiado simples para la explicación de muchos hechos | 
naturales y no permiten la reproducción exacta de las curvas ideales obte
nidas en el laboratorio, que manifiestan una intervención efectiva de otros j 
factores limitantes, y por exclusión, creo que no pueden ser otros que los 
climáticos. El estudio del potencial biológico de Hnltica puede ser 
ejemplo bastante ilustrativo.

Una población pequeña de Haltica criada en 
cells, 1951 y 1953 a) nos permite calcular el potencial biológico de 
especie durante un tiempo similar al del ciclo vital en el campo correspon
diente a tres generaciones. El reducido número de que se parte equivale 
precisamente al inicial hallado por pan-a en el campo.

otras tantas escuelas : causas climáticas, causas

mos,

un

el laboratorio (Bal-
esta j
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N.° TEÓRICO 
POTENCIAL 

ADULTOS CALCULADO
NÚM. DE 
HUEVOS

fe DE
$ 9

NÚM. NÚM. 
DE 9

TOTALGENERA
CIÓN

HUEVOS
9

57.1 8 14Invern. 1 354 
23 171 

6 906

170 6
135 29346 185 1581 1 358 

115 556 
3 439 238

56,5 124 108 242642
3

Total teórico calculado para el final de este período 3 556 152

En el laboratorio, sin embargo, el total de la población en esta fecha- 
no alcanzaba una cifra superior a 7 412 individuos en todas las fases del 
desarrollo, de los cuales 1136 eran adultos, y el total de huevos puestos 
hasta, esa misma fecha era tan sólo de 31431.

estos experimentos las condiciones anormales y la presión ejercida 
por el espacio limitado explican esa reducción, que arrojaría un elevado 
valor si se calculara la intensidad de la lucha por la existencia según las 
fórmulas matemáticas propuestas (Volterra) ; pero tampoco en el campo 
los recuentos alcanzaron dicha cifra potencial. Así, el máximo de adultos 
en la población se obtuvo a fines de septiembre (Balcells, 1953 a), 
fecha que también existía en las parras el máximo de alimento o de super
ficie para posarse los insectos en las hojas (Balcells, 1954 a). Un sencillo 
cálculo de la superficie en haz y envés revela dos cosas : por una parte, 
que de haberse obtenido este máximo, el número de individuos por hoja 
en parra hubiera sido de 290 y a razón de más de un individuo por enr 
de superficie, y cuando más, fue de 5 individuos por hoja o sea de 5 por 
24 cm2. Así, si el insecto hubiera crecido de acuerdo oon el potencial 
hallado mediante la cría en el laboratorio, la planta habría muerto durante 
el mismo período larvario, ya que la cantidad de parénquima necesaria 
para alimentar un solo individuo durante su vida, es muy superior a la 
contenida en 1 enr de superficie de haz o envés de hoja. Luego, la especie, 
a pesar de poseer un potencial biológico suficiente para la completa des
trucción de la parra, no la ha llevado a cabo, y por tanto no se desarrolla 
en todas sus posibilidades, ni en el laboratorio, ni en el campo. Habrá que 

en causas extrínsecas o climáticas que limitan este valor poten- 
múltiples ejemplos (Bodexhei- 

mer, 1938). Para algunos autores hay causas biológicas, existencia de 
parásitos, depredadores, etc., que son de mayor importancia como agen
tes limitantes ; sin embargo, las líneas expuestas a continuación ci’eo que 
demuestran lo contrario.

En Haltica cabría pensar en el depredador Zicrona —único entomó
fago hallado— come un definitivo agente limitante, pero debido a múlti
ples circunstancias, tales como su aparición tardía y en corto número, 
por la gran mortandad de este insecto durante la primera edad, sus pocas

En

pensar
cial como la naturaleza ha mostrado en

i
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generaciones —a pesar de la velocidad de su ciclo y posibilidades óptimas— 
y por su pequeño potencial biológico, se ha calculado (Balcells, 1931) 
que dicha especie no puede disminuir la población de Haltica en menos de 

séptimo, completamente insuficiente, por tanto, para explicar la limi
tación observada.
un

Diferente resultado se ha obtenido de la comparación del potencial bio
lógico calculado en dos especies, tales como un Aphidius, al parecer eficaz 
entomófago de los áfidos del naranjo, ya que éste se manifiesta capaz de 
un exterminio práctico y teórico (Quills, 1935-1940 b); sin embargo, 
siempre algunos áfidos, refugiados en algún reducto inexpugnable al 
parásito o resguardados por el simple azar, se salvan, para conservar la 
especie y volver a desarrollar la plaga en la próxima estación favorable. 
Esto último nos lleva a algunas cuestiones de sumo interés en orden teó
rico y práctico al aplicar la lucha biológica, que no consiste en otra cosa 
que en incrementar el fenómeno del «superparasitismo», existente y hasta 
frecuente en la naturaleza : la fauna del papel, por ejemplo, verdadero 
azote de las bibliotecas, consta de numerosas especies que viven de los 
insectos bibliófagos (García del Cid). Conviene, en cambio, que la es
pecie útil y parásita o depredadora, se adapte de tal manera a las condi
ciones climáticas y a la vida del huésped, que siempre logre substituir y 
regule en lo posible el exceso de producción de parásito y límite, tan sólo, 
la intensidad vital de éste, pues de lo contrario, si perece con la extermi
nación práctica del huésped, éste, que siempre tiene más facilidades para 
salvar pequeñas partes de su prole, se vería libre de los ataques del zoófago 
a la siguiente temporada y la planta huésped sufriría de nuevo sus inten
sos daños. Así se alcanza el equilibrio biológico entre las especies que for
man determinado «complejo» de mutuas relaciones, y es el único fin a que 
tiende la lucha biológica, que el hombre puede precipitar e incrementar.

El ejemplo de las relaciones entre Zicrona y Haltica es un caso de 
adaptación y equilibrio biológico ya logrado a .través de múltiples gene
raciones de un animal depredador respecto a su huésped, Zicrona es 
una especie de distribución geográfica más extensa, en el sentido lati
tudinal incluso, que su huésped Haltica, y por tanto, con unas posi
bilidades de vida, en cuanto a los factores climáticos, más amplias que 
su huésped (Balcells, 1951) ; pero dichas posibilidades no parecen 
ser «aprovechadas» por la primera de ambas, pues para que 
predador fuera un exterminador eficaz, bastaría que apareciese en pri
mavera, ya que al ser su ciclo más rápido, tan sólo su potencial biológico 
sería suficiente para que dicho animal pudiera dar entera cuenta de las 
larvas y huevos, hijos de los pocos individuos invernantes de Haltica; 
pero Zicrona, en tal caso, «vería» mermadas las posibilidades de seguir 
subsistiendo. Por ello se encuentra esta especie entomófaga de tal manera 
adaptada en cada localidad, que actúa como si «tolerase» el desarrollo de

dicho de-
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su huésped para asegurar el alimento de su descendencia, pues su apari
ción tardía y algunas otras características de la especie arriba anotadas, 
condicionan no sólo su vida para la temporada en curso, sino también su 
reaparición y vida posible al siguiente afio.

La explicación de dicha aparente «tolerancia» está en fenómenos de 
adaptación y selección. Cuando los fitopatólogos introducen artificialmente 
una especie útil, no basta su distribución en las zonas damnificadas du
rante un solo año ; pues si bien en la mayoría de los casos se logra un 
efecto inmediato eficaz (Quilis, 1935 b), no es definitivo, ya que es muy 
probable que todos los individuos repartidos y su descendencia hayan 
perecido con el parásito. Se requiere repetir esta introducción durante 
rios años en aquellos lugares de mayor densidad de huésped, para lograr 
que el parásito se aclimate y logre su equilibrio biológico, siendo capaz de 
hallar los elementos o huéspedes necesarios para su subsistencia 
ción en estación (Bodekheimer, 1938).

va

de esta-

La última fase de las investigaciones en autoecología de una especie 
lo constituye el estudio de su «complejo biológico», es decir, de su bio
logía comparada con la de las especies que están unidas a su vida y que 
influyen en su ciclo biológico de manera directa. Dichas investigaciones 
han alcanzado un grado particular de desarrollo en Patología humana, ya 
que este estudio de los «complejos patógenos» es un caso particular de la 
ecología en que el hombre está directamente perjudicado. Así, de la misma 
manera que el complejo patógeno de la malaria relaciona ecológicamente 
determinadas especies de plasmódidos a los Anopheles, al hombre, a múl
tiples animales domésticos, a los gambusinos, etc. (Guasch), el complejo 
biológico de Haltica relaciona ecológicamente a las variedades de vid con 
su parásito y considera a su vez a éste como huésped de Zicrona. De estos 
estudios conjuntos parten las orientaciones de una profilaxis bien enfo
cada y con posibilidades de eficacia. Tal es el vacío que vienen a llenar las 
investigaciones de la Autoecología en el campo de la Ciencia aplicada.

Resumiendo : la Autoecología o Ecología propiamente dicha, estudia 
las relaciones biológicas de una especie determinada con su ambiente fí
sico y biológico. Dicha rama de la ciencia zoológica se diferencia de la 
Sinecología en que ésta estudia las relaciones y características ecológicas 
del conjunto de especies de un determinado biotopo o comunidad. Las 
investigaciones en el antedicho campo científico ofrecen el interés de 
aportar nuevos datos al estudio de la Zoogeografía y a la Corología y pre
sentan además un gran interés aplicado.

El estudio ecológico de cualquier especie debe empezar por un intenso
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y extenso trabajo de campo ; los resultados del mismo proporcionan las 
premisas para la comprobación experimental en el laboratorio de los va
lores de la influencia de los factores climáticos. Todo ello ha de ir acom
pañado de un estudio morfoanatómico de aquellas partes del cuerpo de la 
especie estudiada que están en estrecho contacto con las mas importantes 
funciones de relación.

La bibliografía y .toda la documentación que se puede conseguir sobre 
la historia y geografía de la especie estudiada, unida a los datos experi
mentales obtenidos, nos explican las causas de su distribución actual y 
posible futura.

El estudio de su potencial biológico y los resultados de las investiga
ciones paralelas en la Ecología de las especies directamente relacionadas, 
nos da idea de esas relaciones mutuas, de las posibilidades de regular 
su expansión y de las interferencias que pueda suponer al progreso y a la 
expansión humana.
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m BUMMARYi

i This work is an Spanish summary of the investigations of the author in animal 
autoecology and zoogeography; it criticizes and prospeets different methods employed 
in the study of the biology of the species. The author thinks that the studies on auto- 

are basic to explain the geographical distribution of animáis; it is also im- 
in the question of the potencial invasión of the animal injourious and pests. 
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Nota sobre algunos Opiliones de la Isla 
de Tenerife

por
MARIA RAMBLA

Los Opiliones objeto de la presente nota fueron recogidos en la isla 
de Tenerife (Canarias) durante el verano del año 1945, en el curso de 
una excursión científica que nos permitió formar una pequeña colección 
de Opiliones, compuesta de 14 ejemplares, que corresponden a cinco es
pecies diferentes, entre las que figuran un nuevo género y dos especies 
nuevas. Las restantes son especies ya conocidas y por lo tanto descritas 
con anterioridad por otros autores (Simón, Boewer, etc.) y citadas de 
Canarias, pero sin que en la mayoría de los casos se nos precise ni la loca
lidad, ni la fecha de recolección, ni otros datos de sumo interés para el 
diagnóstico de las mismas.

El estudio de estas nuevas especies nos ha proporcionado algunas sor
presas que nos parecen dignas de ser comentadas y analizadas. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta esto y además que la literatura científica so
bre Opiliones de las islas Canarias es muy escasa y que no existen trabajos 
españoles sobre este grupo de Arácnidos, se nos permitirá dar a esta nota 
una mayor extensión que la de una lista escueta, en la seguridad de que 
siempre tendrá interés el estudio sistematicodescriptivo de estos ejempla
res, y continuaremos así nuestro propósito, iniciado en el año 1946 con 
la publicación de Opiliones del Aralar,1 de ir llenando el vacío existente 
en España sobre el estudio de este orden de Arácnidos.

La relación de especies estudiadas es la siguiente :
;GÉNERO ESPECIESUBFAMILIA

spiniferum 
canariarum 

'[ longipes 
Kochi n. esp. 
tenerifensis n.

Metaphalangium
I Bunochelis

Opilio ......
I Dentizacheus n. gen.

Phalangiinae
esp.

1. María Rambla: Opiliones del Aralar. C.S.I.C.. Inst. Est. Piren. Aportación 
a la fauna y ñora vasco-navarras, 1946, p. 45-67.
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Este trabajo lia sido realizado en el Laboratorio de Zoología de la 
Universidad de Barcelona, en cuya colección se ingresaron los ejenjpla- 

objeto de esta nota. El número de referencia que acompaña a cada 
especie es el que corresponde a la indicada colección.
res

Gen. MEAPHALANGIUM, Rouwer

L. Koch, Ubers. Arach., fase. 2, p. 35. 
n. Lucas, Webb y Berthelot, Hist. Cañar., vol. 2, 

angium. Roewer, Arch. Naturg., vol. 77, I, supl. 2,

Roewer segregó de los géneros Phalangium y Opilio algunas especies 
propias del Mediterráneo e islas Canarias, creando el género Metaphalan- 
(jium, que se diferencia del gen. Phalangium en que los quelíceros del c? 
nunca presentan un dimorfismo sexual muy marcado, si bien son algo 
más fuertes que los de la $ , y del gén. Opilio en que las láminas supra- 
quelicerales están provistas de una o varias espinas en vez de ser lisas 
como en este último género.

En nuestra colección figuran dos de las varias especies de que consta 
el género, y son las dos ya conocidas de Canarias : spiniferum y cana- 
riarum.

Se diferencian una de otra en que la prominencia ocular de la pri
mera especie está provista de dos hileras con 9 o 10 granitos cada una. 
y en la segunda especie estas hileras están formadas sólo por 6 o 7 gra
nitos cada una.

Opilio. C. 
Phala

1839.
1840.
1911. Metap

II, Entom., p. 4(¡. 
p. 70.

ngii
>hal

M. spiniferum, Lucas

1840. Phalangium spiniferum. Lucas, Webb y Berthelot, Hist. Cañar., vol. 2. II, Ent., 
p. 46.

1872. Opilio spini 
1911. Metaphalan

rg. Ges., p. 91.
'. Hamburg,

Long. de la $. — Cuerpo : 7 mrn. Quelícero : 1." artejo, 1,2 mm, y 
■2.° artejo, 1,7 mm. Palpo : 5,5 mm. Patas : 20, 39, 19 y 28 mm. Fému
res : 4, 9, 4 y 6 mm.

Prosoma fuertemente dentado delante de la prominencia ocular y a 
los lados de la misma una hilera transversa de 2 a 3 dientecitos. Promi
nencia ocular igual en longitud, altura y anchura, y en el centro una 
fuerte hendidura longitudinal, provista en ambos lados de una hilera de 
9 dientecitos. Terguitos torácicos con una hilera de dientecitos cada uno.

Opistosoma con todos los terguitos provistos de una hilera de pequeños 
dientes. Cara ventral del cuerpo finamente pubescente.

Quelíceros normales sólo con algunos pelos aislados. Estos pelos van 
haciéndose cada vez más largos y abundantes en la base de la pinza. 
Láminas supraquelicerales con un granito puntiagudo cada una. Palpos

ferum. C. L. Koc 
gium spiniferum.

:h, I 
. Ro

Ber. Senckenbe: 
ewer. Abh Ver v. 20, fase. 5, p. 108.
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fuertemente pubescentes, sobre todo el tarso ; trocánter y fémur débil
mente dentado en su cara ventral. Patas con fémur, patela y tibia angu
losos, y en cada ángulo una hilera longitudinal de pequeños dientes.

Coloración de cuerpo y apéndices. — Prosoma y opistosoma, pardo ro
jizo con manchas de un pardo negruzco. Prominencia ocular de un pardo 
muy claro, amarillento. El color casi negro de la banda dorsal del centro 
del opistosoma, contrasta fuertemente con el color amarillento de las hi
leras transversas de dientecítos. Cara ventral del cuerpo de color más 
claro que el dorso. Coxas claras, salpicadas de manchas pardo obscuras, 
más densas en los extremos. Esternitos marcados por manchas de color 
pardo obscuro. Quelíceros y palpos amarillentos, salpicados débilmente de 
puntitos pardos. Fémur del palpo en su cara ventral con una mancha 
de un pardo muy obscuro. Patas amarillentas ; el fémur del l.°, 3.” y 
4.° par con un anillo apical más obscuro. Tíos trocánteres y patelas sal
picados de puntitos pardos.

Procedencia de los ejemplares : tres 9 9 de Monté Esperanza, entre 
arbustos y a pleno sol, a 700 m de altura. Fecha : 5 septiembre 1946. 
Referencia N.° 229. Col. Opi.

Otras localidades : Tenerife, Agua Mansa (Roewer, 1923).
Tipo : Colección Roewer.

.¥. canarium, S'traxd

1911. Phalangium canariarum. Strand, Arch. Naturg., vol. 77. I. fase. 2. p. 200.
1923. Metaphalangium canariarum. Roewer, Die Weberknechte der Ende, p. 760.

Long. de la 9 • — Cuerpo : 6 mm. Quelíceros : 1.“' artejo, 1,4 mm. y 
2.“ artejo, 1,7 mm. Palpo : 5 mm. Patas : 22, 48, 22 y 31 mm. Fému
res : 4, 10, 4 y 6 mm.

Prosoma delante de la prominencia ocular y a los lados de la misma 
con algunos dientes aislados. Prominencia ocular igual en longitud, an
chura y altura, hendida longitudinalmente en el centro y a ambos lados 
una hilera de 7 dienteeitos. Terguitos torácicos con una hilera de dientes 
cada uno. Opistosoma con todos los terguitos provistos de una hilera de 
pequeños dientes. Cara ventral del cuerpo Unamente pubescente. Quelí
ceros normales, sólo con algunos pelos aislados, más abundantes en la 
base de la pinza. Láminas supraquelicerales con un granito cada una. 
Palpo normal, fémur sin dientes, patela con algunos dientes dorsales, 
tibia y tarso fuertemente pubescentes. Patas con hileras de pelos, no 
angulosas, únicamente las tibias. Fémures y patelas dentados.

Coloración de cuerpo y apéndices. — Como la especie anterior.
Procedencia de los ejemplares : dos 9 9 en el volcán Teide, en la 

Cueva del Hielo, al lado del Refugio de AltaVista, a 3 200 m de altura.
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En la entrada de la cueva, en el suelo, entre hojas secas. Fecha : 7 sep
tiembre 1945. Referencia N.° 227. Col. Opi.

Otras localidades : Tenerife, Ermita de las Nieves y Agamorna (Roe- 
wee, 1923).

Tipo : Museo Hamburgo.

Gén. BUNOGHELm Roewer

1878. Phalangium. Simón, Ann. Soc Ent. Bélgica, vol. 21, p. 215. 
1911. Bunostomum. Roewer, Arch. Naturg., vol. 77, supl. 2, p. 80. 
1923. Bunochelis. Roewer, Die Weberlcnechte der Erde, p. 767.

Este género fue descrito por diversos autores con diferentes nombres, 
hasta que en 1923 Roewer le añadió dos nuevas especies y dio nuevo 
nombre al género, de forma que lo que antes fue Phalangium espinije- 
rum, según Simón, y Bunostomum crassipes, según el mismo Roeweh, 
será hoy Bunochelis espinifera.

Este género se caracteriza porque el primer artejo de los quelíceros 
del d* posee una giba dorsal, que en la especie que caracteriza al género 
(spinifera) es muy pronunciada e inclinada hacia atrás, mientras que en 
las otras dos (longipes y brevipes) ya no es tan pronunciada ni tampoco 
se inclina hacia atrás.

Estos ejemplares pertenecen a la especie longipes, a pesar de que en 
algunos detalles difieren algo de la descripción que de la misma hace 
Roewer (Die Weberlcnechte der Erde, pág. 968), quizá por tratarse de 
ejemplares más jóvenes que la especie tipo. Por ejemplo, las patas son 
algo más cortas, y el fémur del primer par de patas, a pesar de ser más 
recio que los demás y mucho más ancho en su parte superior, no llega 
a tener forma de maza. La giba dorsal del primer artejo de los quelíceros 
tampoco es tan pronunciada como nos la muestra Roewer en la figura 942.

B. longipes, Roewer

1923. B. longipes. Roewer, Die Weberknechte der Herde, p. 768.

Longitud del c?. — Cuerpo : 9,5 mm. Quelíceros : 1." artejo, 1,8 mm, 
y 2.” artejo, 3 mm. Palpo : 8 mm. Patas : 40, 78, 41 y 53 mm. Fémures 
de las patas : 9, 16, 8 y 11 mm.

Prosoma fuertemente dentado por delante de la prominencia ocular. 
Desde el centro del borde frontal hasta dicha prominencia, una hilera lon
gitudinal de 5 a 6 dientecitos y a cada lado de la misma una hilera 
oblicua de 3 dientecitos. Terguitos torácicos con una hilera de diente
citos cada uno (fig. 1). Prominencia ocular de igual longitud y anchura 
y algo más pequeña en altura, con una hendidura longitudinal poco mar-
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una hilera de 7 a 9 pequeños dientes, 
supraquelicerales con un granito puntiagudo cada una. Opisto- 

soraa con los 5 primeros terguitos provistos de una hilera de pequeños 
dientes cada uno. más numerosos y de mayor tamaño en los dos primeros,

33

cada, y a los lados de la misma 
Láminas

Fig. 1. — Bunochelis longipes c

que van reduciéndose lias.ta hacerse apenas perceptibles en el quinto. El 
resto, lampiños. Cara ventral finalmente pubescente apenas perceptible, 
algo más marcado en coxas y opérculo genital.

Apéndices. — Quelícero con el segundo artejo más largo que el pri
mero (fig. 2). Este está provisto en el cT de una prominencia dorsal poco

Fig. 2. — Quelícero de Bunochelis longipes

marcada, con algunos dientes y sólo finamente pubescente. Segundo 
tejo con gran cantidad de pelos cortos que van haciéndose cada vez más 
largos y abundantes en la base de la pinza. Patas con los cuatro trocán
teres dentados irregularmente y los fémures, patelas y tibias provistos 
de 5 hileras longitudinales de dientes, que en el primer par de patas son :

ar-
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sencillas las dos hileras de la cara dorsal y dobles las dos laterales ; la 
quinta hilera, que ocupa toda la cara 
granos distribuidos irregularmente. Fémur, patela y tibia del primer par 
de patas, angulosos ; los otros tres pares, cilindricos.

Coloración de cuerpo y apéndices. —Prosoma amarillo pardo con man
chas pardo muy obscuro; opistosoma del mismo color y en el centro con 

banda dorsal más obscura. Hileras transversales de puntitos pardo 
fuerte marcando el límite de los terguitos. Cara ventral del opistosoma 
color ceniza. Coxas salpicadas de pardo claro. Patas del mismo color y 
una, banda obscura en cada artejo, seguida de un anillo apical muy claro. 
Quelíceros y palpos amarillentos, salpicados asimismo de pardo.

Procedencia de los ejemplares : Refugio de AltaVista, en el volcán 
Teide, a 3 200 m de altura. Dos $ 9 en las paredes del mismo refugio.

Fecha de recolección : 11 septiembre 1945. Referencia N.° 226. Colec-

ventral, es muy ancha y formada por

una

ción Opi.
Otras localidades : Roeweb la cita de Canarias, pero no precisa la

localidad.
Tipo : Colección Roewek.
Observaciones.—Poseemos además varios ejemplares que encontra- 

el mismo cráter del Teide, en el borde de las fumarolas, a 3 710 m 
de altura, pero que por encontrarlos muertos y cubiertos de cristales de 
azufre no hemos tenido en cuenta al hacer la descripción de esta especie, 
pues a pesar de haber conseguido disolver el azufre, los ejemplares esta
ban mutilados y en malas condiciones para su estudio. No obstante, no 
nos cabe la menor duda que se trataba del mismo Bunochelis longipes 
que se encuentra en todo el Teide y que al acercarse al borde de las fuma- 
rolas, todavía en actividad, murieron abrasados por los gases de las mis
mas. Hacemos constar este hecho como dato curioso.

mos en

Gén. OPILIO, Herbst

gium. De Geer, Mem. Hist Ins., vol. 7, p. 
Herbst, Naturg. Ungefl. Ins., fase. 2, p. 12.

116.1778. Phalan
1798. Opilio.

Género que posee numerosísimas especies y de amplia difusión, pues 
lo encontramos en Europa, África, Asia y América. Este género y el Paro- 

payecidas características, diferenciándose en sus láminas su- 
el primero son lisas y en el segundo poseen un

pilio, poseen 
praquelicerales, que en 
granito puntiagudo cada una.

Los ejemplares que estudiamos, por su aspecto recuerdan a un Liobu- 
num, y como al género Paropilio, pertenece la especie leiobuniformis de 
Canarias, pareóla probable que se tratase de una misma especie, p 
poseen las láminas supraquelicerales lisas, por lo que hay que incluirlos

ero
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en el género fípilio, aunque no pertenecen a ninguna de las especies cono
cidas hasta la fecha.
Ivoch nos cita un Upilio canariensis'2 que bien pudiera ser el mismo 
pero la descripción de Ivoch no 
Roewer, (a quien fueron enviados estos

destaca precisamente por su claridad, y 
ejemplares por GranaDER desde 

el Museo de Francfort), nos dice3 (pie están completamente macerados y 
que, por lo tanto, deben considerarse como especie no diagnosticáble. Así 
pues, en la duda, pero aceptando la posibilidad de que realmente haya 
sido Ivoch el primero en describir esta especie, se la dedicamos.

O. Kocld n. esp.
Cuerpo del c? : 6 mm. Quelícero : 1." artejo. 1,3 mm, y 2.° artejo, 

1.8 mm. Palpo : 5,3 mm. Patas: 43, Sí), 44 y 62 mm. Fémures de las 
patas : 9, 17, 9 y 13 mm.

Fig 3. — Opilio Kochi $ n. esp.
s

Prosoma irregular y escasamente dentado, con una prominencia ocular 
igualmente larga y ancha y algo más pequeña en altura. Distanciada del 
borde frontal por algo más de su longitud, sin llegar al doble. Posee 
hendidura longitudinal débilmente marcada, y a cada lado de la misma 
5 pequeños dientes. Los dos terguitos torácicos cada uno con una hilera 
de pequeños dientes. Láminas supraqueiicerales lisas (fig. 3).

una

o 2. Opilio canariensis C. L. Koch 1872 Senckenberg. p. 92.
3. Roewer, Abh. Ver. Amburg., vol. 20. fase. I. p. 144.IS
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Opistosoma con todos los terguitos provistos de hileras transversas de 
dientes muy pequeños. Cara ventral finamente pubescente.

Quelíceros normales con algunos pelos aislados que se hacen más den
sos en la base de la pinza (fig. 4). Primer artejo sin diente ventral. Palpo 
normal con todos los artejos densamente pubescentes y el tarso, además, 
dentado ventralmente en toda su longitud. Uña final lisa. Patas muy lar
gas y delgadas. Coxas finamente pubescentes, trocánteres y fémures 
hileras longitudinales de pequeños dientes muy espaciados.
Coloración de cuerpo y apéndices.—Cuerpo gris amarillento muy claro 
que contrasta fuertemente con el color pardo obscuro de las patas, inclu-

36

con

■

Fig. 4. — Quelícero y palpo de Opilio Kochi $

yendo los trocánteres. Prosoma salpicado de pardo obscuro, con la pro
minencia ocular negra. Opistosoma con líneas transversas laterales de pe
queños puntitos pardos marcando la segmentación. En el centro una 
banda longitudinal algo más obscura. Cara ventral del mismo color ama
rillo grisáceo, incluyendo las coxas. Quelíceros y palpos igualmente ama
rillentos. Patas pardo obscuro.

Procedencia de los ejemplares : dos cfcf de la isla de Tenerife, Monte 
Mercedes, en el Llano de los Viejos, a 900 m de altitud, y han sido en
contrados cerca de una cascada, en un prado entre hierbas y a pie 
Fecha de recolección : 10 septiembre 1943. Referencia N.° ‘228. Col. Opi.

Otras localidades : como especie nueva se cita por primera vez de la 
localidad antes mencionada.

Tipo : el número de referencia antes citado.

no sol.

Por último nos encontramos ante un grupo de cinco ejemplares (3 dV 
y 2 $ $) de características muy afines a los géneros Zageus y Eg 
(Subfam. Phalangiinae), pero que al estudiarlos con detención nos sor
prenden ante el hecho de que la uña final del tarso de los palpos es pecti
nada (fig.5) como corresponde a las subfamilias TAobiminae y Scleroso-

aeniis
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matinae, mientras que todos los demás caracteres corresponden a la subfa
milia Phalangiinae.

Consultadas las obras que tratan de la sistemática de los Phalangiinae, 
en todas ellas hemos hallado que al carácter de uña sencilla o pectinada 
se le da la jerarquía de carácter dicotómico para la segregación 
indias, incluso Roewer nos pone este carácter en primer término, sepa
rando con él dos grupos de subfamilias : Sclerosomatinae, Liobuninae y 
Gagrellinae con uña pectinada, y Leptobuninae, Oligolophinae y Phalan
giinae con uña sencilla.

Además, al carácter de uña pectinada se une siempre el de quelíeero 
con un diente ventral y, en cambio, en nuestros ejemplares el quelíeero

le

i-

)C

s. de snbfa-
r-
>n

ro
ii-

ro-
le-

na
Fig. 5.—Uña pectinada del tarso del palpo 

de Dentizacheus tinerfensis d* n. gen.

es liso. Teniendo en cuenta éstos y los demás caracteres, vemos en se- 
guida que a estos individuos no podemos encasillarlos en ninguna de las 
seis subfamilias existentes. Por otra parte presentan muchas afinidades 

los géneros Zachens y Egaenus de la subfamilia Phalangiinae, pero 
ninguno de los autores que han descrito estos géneros, ni el mismo

ía-
ía-

íte
311-

;ol. con

Roewer, hacen ninguna observación sobre el hallazgo de individuos con 
la uña final del palpo pectinada ; por lo tanto, no conocemos ninguna

la

excepción dentro de la subfamilia Phalangiinae.
No obstante, en el curso de nuestros estudios sobre los Opiliones de 

Cataluña, hemos podido comprobar que unos ejemplares de Gyas titamis 
procedentes de Olot (prov. Gerona) poseían también la uña pectinada, 
en vez de ser sencilla como corresponde a la subfamilia Oligolophinae, a 
la que pertenece dicho género. Lo mismo hemos observado con otros 
ejemplares de la misma especie procedentes del Escorial (Madrid).

‘d1
1ÍIS

¡01'-'

3ti-
1.10-
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Una observación semejante ha sido hecha por Düesco” sobre las dos 
especies de este género, titanos y annvlatus, nota que traduzco a con
tinuación :

«Es necesario subrayar que en !a tabla de subfamilias de De Les- 
sert (8, pág. 10) los Oligolophinae se separan de los Liobuninae y S'cle- 
rosominae por la uña tarsal del palpo, que es sencilla, no pectinada. El 
género Oyas hace excepción, ya que la uña del palpo en las dos especies
de este género es dentada, al menos en la base.» 

otras observaciónes nos permiten sugerir la modificación del 
armazón dicotómico en las claves de las subfamilias de los Phalangiinae. 
Indudablemente que si se realiza un estudio a fondo de dichas subfamilias, 
un partido u otro deberá tomarse, pero hoy por hoy, esperemos que 
vas aportaciones nos muestren cuál debe ser el mejor camino a seguir, y 
mientras tanto hacemos constar el hallazgo de unos individuos que tenien
do todos los caracteres propios de los Phalangiinae, poseen, no obstante, 
la uña final del tarso de los palpos pectinada en lugar de tenerla sencilla

Unas y

nue-

como corresponde a esta subfamilia.
Aparte de la uña pectinada, que como hemos dicho anteriormente es 

carácter que se usa para la separación de subfamilias, ofrecen estos indi
viduos características genéricas, muy parecidas a los géneros Zacheus y 
Egaenus, de los que difieren por tener los fémures, o al menos, el fémur
del 2.° par de patas, más largo que el cuerpo, a diferencia de estos dos 
géneros que tienen siempre los cuatro fémures más cortos que la longitud 
del cuerpo. La prominencia ocular está separada del borde del cefalotórax 
una distancia igual a su longitud. En los gén. Zacheus y Egaenus la dis
tancia es lVj a 2 veces su longitud. Por lo tanto, viendo que las dife
rencias con otros individuos, son genéricas ya que corresponden a carac
teres dicotómicos usados en la clave para la separación de géneros, 
proponemos para ellos la creación de uno nuevo, que podría ser Dentiza- 
cheus, por la semejanza de estos individuos con los del gén. Zacheus y 
por poseer dentadas las uñas finales del tarso de los palpos, si bien este 
carácter ya hemos dicho que se usa actualmente para la separación de 
subfamilias.

Gén. Ti EN TJ ZACHEUS n. gen.

Prosoma irregularmente dentado. Prominencia ocular normal, baja, 
no surcada longitudinalmente y dentada a los lados. Opistosoma con hi
leras transversales de pequeños dientes en el dorso. Láminas supraqueli-
cerales con una espina cada una.

Caracteres sexuales secundarios en quelíceros, palpos y primer par

E.: Sur le genre Gyas, Bull Mus. Nat. (His. Nat.), 2a serie, XXVI5. Dreseo, 
. 85(núm. 1), p -92. 1954,
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de patas. Quelíceros en la 2 normales, en el d mucho más potentes y 
granngientos. Palpos sólo pubescentes en la 2 y con algunos artejos den
tados en el d1. La píatela del d con una pequeña apófisis apical. En la 2 
poseen apófisis apical, patela y tibia. Patas de la 2 normales, del d con 
el primer fémur más grueso que los tres restantes.

Los cinco ejemplares que poseemos presentan entre sí diferencias 
apreciables, diferencias que corresponden unas a su dimorfismo sexual, 
y entre los individuos del mismo sexo son debidas con toda seguridad a 
no haber alcanzado algunos su madurez sexual, pues de los cinco ejem
plares sólo tres son adultos.

Suponiendo pues que todos los individuos pertenecen a una misma 
especie, daremos a ésta el nombre de tinerfensis, por haber sido hallados
en la isla de Tenerife.

I), tinerfensis n. esp.
Cuerpo del c? : 5,5 mu. Quelíceros : 1,5 mm el 1." artejo y 3 mm 

el 2.° Palpo : fi mm. Patas : 19, 41, 20 y 29 mm. Fémures de las patas : 
4, 8, 9 y 6 mm. Cuerpo de la 2 : 6 mm. Quelíceros : 1,2 mm y 2 mm,

Fig. 6. — Dentizacheus tinerfensis n. gen.

l.“ y 2.° artejos, respectivamente. Palpos : 5 mm. Patas : 16, 34, 16 y 
23 mm. Fémures de las patas : 3, 6,5 3 y 5 mm.

Prosoma en el d fuerte e irregularmente dentado delante de la pro
minencia ocular, algo menos en la 2 , algunos dientes aislados a cada 
lado de dicha prominencia y muy numerosos en el borde anterior de la 
escotadura de la primera coxa, reduciéndose su número en las demás. 
Desembocadura de las glándulas odoríferas con 3 o 4 granitos situados 
anterior y posteriormente. Terguitos torácicos con una hilera de peque
ños dientes. Prominencia ocular separada del borde frontal por algo más 
de su longitud, igualmente larga que ancha, pero menor en altura. De. 
6 a 8 dientes a cada lado del surco longitudinal, perceptible sólo por

¡a,
íi-
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su oolor más claro. Láminas supraquelicilares con un granito cada una 
(figura 6).

Opistosoma con todos los terguitos provistos de hileras irregulares de 
pequeños dientes. Esternitos finamente pubescentes, pubescencia más 
marcada en opéreulo genital y coxas.

Apéndices. — Quelíceros con el segundo artejo más largo que el pri
mero. Este en el cf posee dorsalmente una zona apical más elevada y 
fuertemente granulosa ; segundo artejo muy potente y fuertemente en
grosado en la base, no posee dientes, sólo es pubescente y estos pelos 
son más abundantes en la base de la pinza. Palpos con todos los artejos 
provistos de recios pelos ; patela con una pequeña apófisis apical. En el c? 
el fémur dentado dorsalmente, y el tarso y la tibia ventralmente (fig. 7).

40

Fig. 7. — Quelícero y palpo de Dentizageus tinerfensis ¡S n. gen.

Patas cilindricas y con finos pelos. Fémures con algunos dientes aislados 
en la base, más numerosos en el primer fémur, que, además, en el cf, es 
mucho más grueso que los tres restantes.

Coloración de cuerpo y apéndices. — Cuerpo de color pardo claro sal
picado de manchas pardo obscuras. Prosoma manchado de pardo obs
curo de una manera muy manifiesta en los bordes laterales y delante de 
la prominencia ocular, la cual es de color negro, con el surco longitudinal 
pardo claro. Opistosoma igualmente salpicado de color pardo obscuro, 
una banda longitudinal en el centro del mismo color. Cara ventral ama
rillenta, con un hilillo más obscuro en los ápices de las cuatro coxas. Patas 
pardo obscuro anilladas de pardo amarillento. Palpo de color pardo, igual
mente anillado de pardo amarillento. Quelíceros pardo claro.

con
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Procedencia de los ejemplares : Monte Mercedes en el Llano de los 
Viejos, entre hierba, en un sitio muy húmedo. Dos $ $ y tres efe?, a 
900 m de altura. Fecha de recolección : 10 septiembre 1955. Referencia 
N.os -230 y 231. Col. Opi.

Otras localidades : Como especie nueva se cita por primera vez, de la 
localidad antes mencionada.

Tipo : los números de referencia antes citados de la Col. Opi del 
Laboratorio de zoología de la Universidad de Barcelona.
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Tomo XXII, páginas 43 152. 1956

Algas de agua dulce del noroeste de España
por

RAMON MARGALEF

El presente trabajo incluye una relación, por orden sistemático, de 
las especies de vegetales inferiores que figuran en las tablas del artículo 
«Comunidades biótieas de las aguas dulces del KM', de España», apare
cido recientemente en esta misma revista. La lista sistemática ba sido 
complementada con una serie de datos sobre morfología y dimensiones 
que ba parecido podían ser de interés, así como por una abundante ilustra
ción, todo ello con el propósito de aportar materiales para una flora de 
las algas de las aguas dulces españolas.

Los materiales estudiados proceden de las provincias de Pontevedra 
y Orense y de la parte occidental de las de Zamora y León. Sobre Galicia 
en general existían una excelente publicación de V. y P. Allome (1930), 
así como una serie de notas de importancia secundaria, referentes, sea a 
Galicia, sea a regiones limítrofes (Arévalo, 1923; Bachmann, 1913; 
Bescansa, 1907, 1908; Gamundi, 1911; González Guerrero, 1943; 
Lefévre, 1927).

El número total de unidades taxonómicas distinguidas en las siguien
tes páginas es de 958, que se distribuyen como sigue :

Bacteria .
Cyanophy 
Flagellophy 
Cryptophyc 
Dinoflagellatae 
Chr 
Bac
Heterocon 
Euchlorophy 
Glaucophyta .
Conjugatae ...
Charophyta ..
Rhodophyceae 
Hyphomycetes..........

Al comparar el presente trabajo con el de los Allorge, en lo que se 
refiere a los grupos estudiados por dichos autores, se advierte una pro
porción considerable de especies que figuran en uno solo de ambos estu-
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I dios, lo cual es indicio cierto de que todavía han de mediar muchas inves
tigaciones hasta que pueda darse como medianamente conocida la flora 
de las aguas dulces del noroeste de España, indudablemente una de las 
regiones más ricas de la Península. En las páginas siguientes se descri
ben, por primera vez, 7 especies y 4 variedades, que son por el orden de 
la lista : Clirysostephanosphaera splendens, Gloeobotrys schizochlamys, 
Akanthoclüoris ingerís, Pseudostaurastmm sculptum var. tnajor, Oedo- 
gonium circumplícatum, Oedogonium gnllaecicum, Oedogonium porrec- 
tum var. gracilior, Bulbochaete grovae, Xanthidiwn rupicapra, Mougeo- 
tia sphaerospora var. macrospora y Zygnema frigidum var. turgidum. El 
material se ha depositado en el Instituto Botánico de Barcelona.

Para- cada especie se indican los números de las tablas incluidas en el 
trabajo mencionado en el primer párrafo, donde se hallarán datos sobre 
distribución de los organismos, condiciones de ambiente, especies acom
pañantes, etc. En varios casos, la relación sistemática siguiente precisa 
mejor las unidades subespecíficas que las tablas. A fin de que el lector 
pueda tener una primera idea de la distribución de cada especie sin nece
sidad de recurrir a las tablas del trabajo referido, a continuación se deta
lla la agrupación a que corresponde cada uno de los números :

I
I■i

■

i

Tablas
ydruretum rivulare. Arroyos de alta montaña, 
idionetum rivulare. Aguas corrientes en la montaña media

Ceratoneieto - H1.
Dialometo - Mer2.

y alta.
3. Melosiretum rivulare. Aguas corrientes en la montaña media y en las tierras

bajas. 
Eunotieto - Fragilarietum fluviatile. Tramo inferior de los cursos de agua. 
Diversas comunidades de aguas corrientes, iniciales o poco caracterizadas.

cianofíceas

4.
5.

en superficiesPhormidietum papyraceum. Tapices de6. agua
circulante.

6 bis. Mesotaenieío - Gloeocapsetum. Pecton de desmidiales y cianofíceas en super
ficies moja

hi£
das.

igropétricas o simplemente húmedas, sobre rocas o 
cterísticas.

en el suelo,Superficies7.
poce 

Común io cara
idades iniciales o poco caracterizadas de aguas estancadas.8.

Tribonemetum siderophilum. Char-Tribonemeto - Ulothricetum ephevierum y 
orales o de r

9.
mayor duración.
lagunas permanentes, generalmente

poco profundas, temp 
nieto - heterocont

cas
Oed etum. Charcas y10. ■ogo

inví ■ la vegetación superior, 
anterior en la laf

por
asociFacies de la ación de Antela.11.

Asociaciones típicas de turberas (Mic erieto Jenneri - Euastretum insignis12.
y Eunotieto - Pinnularietum bryophilum). 

a turberacirculante que atraviesa laAgu
Zyg

de Porriño-Guillarey.
higropétricas;

13.
nieto - Microsporetum pachydermae. Superficies14. ’ogo'i

más
aguas

bien ácidas.
Eunotietum minusculae. Entre masas de briófitos, principalmente Sphagnum.
Plancton de los lagos olig 

ithicum tai
otróficos de Zamora.

Surirelletum bei bellarietosum. Herpon de aguas estancadas con poco
residuo mineral.

Nostocetum epilithicum, facies. Pecton de los lagos de alta montaña de Za
mora.
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Oedogonieto - Gomphonemetum cespitosum. Plocon de pocos centímetros de 
altura, en aguas oligotróficas.

Plancton del lago de Carucedo.
Herpon del lago de Carucedo.
Zygnemetum mixtura- Plocon del lago de Carucedo.
Aguas salobres.

45

a19.

20.
21.
22.
23.

1. BACTERIA

IMacromonadaceae
Achromatium oxaliferum Scliew.—10-11 /* de diámetro transverso 

en Galicia ; 20 p en el lago de Carucedo. Esta especie es más grande en 
medios con mayor residuo salino, al contrario de lo que sucede en la 
mayoría, de los organismos.—Tablas 9 y 22.

Tliiocapsaceae
Lamprocystis roseopersicina (Kuetz.) Scliroet.—Tabla 12.

C h 1 a m y d o ba c t e r i a c e a e
Sphaerotilus dichotomus (Cohn) Migula. — Tablas 3, 4, 7, 8 y 12.

Beggiatoaceae
Beggiatoa alba (Vauch.) Trev. — Tabla 17.

1
i
I

i
te
I

2. CYÁNOPHYCEAE

iChroococcaceae
■y--

SyneckoGOCcus aeruginosas Naeg. — (Eig. 1, i). Diárn., 11-16,5 y ; 
long., hasta 36 b. En una estación, muchas células llevaban bacterios 
epibiontes incoloros, de 1-2 y.— Tablas 6 bis, 7, 12, 14 y 15.

8. mofar Schroet. — 23-27 x40 p. — Tablas 4, 6 bis y 9.
Microcystis incerta (Lemm.) Drouet.—Protoplastos de 1-1,3 p.— 

Tabla 17. '

-I
i

Aphanocapsa anodontae Hansg.—Protoplastos de 1,3-1,5 p, bastan
te apartados, en masa informe. —Tablas 12 y' 22.

A. elachista W. & G. S. West. — Protoplastos de 1,5-1,7 (—2) p,
de a 4, dentro de masaspálidos, frecuentemente aproximados en grupos 

mucilaginosas esferoidales, de 50 a 70 p de diámetro. — Tablas 8, 10, 11. 
16 y 17.

A. elachista var. planctónica G. M. Hmith. — Difiere por los proto
plastos algo mayores : 2,5-3 p ; al ser mayor su tamaño, su coloración 
parece más intensa. — Con la anterior, especialmente en tabla 16.

A. Grevillei (Hass.) Babh. — Protoplastos de 4-5 p, hasta vez y media
I
I
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más largos que anchos antes de la división ; varían la intensidad de 
lor y la aproximación de los protoplastos en el seno de la masa mueila- 
ginosa, que suele ser globosa, desde 0.5 mm de diámetro. — Tablas 4, 
16 y 17.

Aphanothece Gastagnei (Bréb.) Rabil. — Protoplastos de 2,7-3 p de 
diámetro ; 2-2,5 veces más largos.—Tabla 10.

. !. nidulans Richt.—Protoplastos de 1,5-2 p de diámetro, 1-2,25 
ces más largos. Colonias blandas y perforadas, unidas en masas flotantes, 
verdes, de hasta 1 mm. Por la forma de sus colonias se aproxima a .4. cla- 
thrata W. & G. S. West, pero las células son menores. — Tabla 8.

A. stagnina (Spreng.) A. Br. — Protoplastos de 4-5,5 p de diámetro, 
1,5-2,25 veces más largos. Masas globosas, de 1-2 mm. — Tabla 4.

Gloeocapsa biformis Ere. f* punctata (Naeg.) Ere. — (Eig. 1, g). Ta-

ipacta Kuetz. — Protoplastos de 3 p ; cubiertas más ennegre
cidas que violadas, rugosas o irregulares por fuera. — Tabla 6 bis.

G. Juliana (Menegh.) líuetz. (inc. G. montana Kuetz.). — Proto
plastos de (l,5-)2-3 p ; familias de 7-10 p, con 2-4 elementos. — Ta
blas 6 bis, 7, 10 y 22.

G. polydermatica Kuetz. — (Eig. 1, a, b). Protoplastos de (2,5-)3-4 u ; 
familias de 16-25 />-. Parecida a la anterior y propio de biótopos más hú
medos.— Tablas 6 bis, 14, 15 y 16.

G. rupestris Kuetz.—Protoplastos de 5-6,5 p ; cubiertas de color 
ocre. Con status perdvrans. — Tabla 7.

Gloeotliece Goeppertiana (Hilse) Porti. — (Eig. 1, /), Protoplas
tos de 3,5 x 5-6,5 p, elípticos; cubiertas de más de 20 /<.—Tabla 6 bis.

G. linearis Naeg. — (Eig. 1, j). Protoplastos de 1,8-2 x 5-8 p : gru
pos de 2-8 células frecuentemente en cadena ; cubiertas incoloras. — Ta
blas 6 bis y 12.

Chroococcus dispersas (v. Keissler) Lemm.— (Eig. 1, c). Protoplas
tos de 4-5 p ; los grupos parciales, por lo regular, están más distanciados 
que en el ejemplar de la figura . — Tablas 14 y 22.

Ch. limnetieus Lemm. —La forma más corriente tiene los protoplas
tos de 5-7 p de diámetro y las cubiertas voluminosas. Otra forma (fig. 1, 
d, e,) se caracteriza por el mayor diámetro celular (10-11 p) y reducción 
de las cápsulas. — Tabla 20.

Gh. minimus (Keissl.) Lemm. —La forma más corriente en el planc
ton, de (l,5-)2-3(-3,5) p, en grupos de 4-8 dispersos en masas de mucí- 
lago corresponde a Gh. dispersas minor G. M. Smith. Otro tipo (fig. 1, h) 
de células más desordenadas o en grupos irregulares, pero de las mismas 
dimensiones (2,6-3 /<) es más próxima a Aphanocapsa elachista planctó
nica, aunque conserva vestigios de los límites de las cápsulas. —Tablas 8, 
10. 12 y 22.
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Ch. minutus (Kuetz.) Naeg.—Protoplastos de 7-10 p.—Tablas 2, 
5, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 21 y 22.

Ch. obliteratus Richt.— Tabla 4.
Ch. túrgidas (Kuetz.) Naeg. — Tablas 4, 10, 12, 19, 22 y 23.
Meñsmopedia elegans A. Br. — Tablas 9, 11, 15, 17.
M. glauca (Ebrenb.) Naeg. — Tablas 3, 9, 10, 12, 17, 19, 21 y 22.
M. punctata Meyen. —Tablas 2, 8, 10, 19, 22. 23.
M. punctata var. tenuissima (Lemm.). — Tabla 22.
Dactyloccopsis rupestris Hansg. — (Fig. 1, h). Protoplastos de 1-1,5 x 

x 5-6,5 u, más o menos granulosos. — Tabla 7.
Coelosphaerium aerugineurñ Lemm. var. — (Fig. 1, «, o). Protoplas

tos de 1,5-2 /*, esféricos, hasta 4 : 3 antes de la división, verde azulados, 
aproximados a pares o en grupos de a 4, según el ritmo de división, en 
una sola capa .bastante irregular —localmente se encuentran fuera de 
este orden, en varios estratos— alrededor de una masa esférica de 50-200/* 
de diámetro, en la que algunas veces son visibles las cubiertas indi
viduales. La separación entre las células varia bastante, de 1 /* a más; 
una de las colonias observadas no era esférica, sino alargada, cilindroide. 
Difiere del tipc. de la especie esencialmente por el menor tamaño de los 
protoplastos. — Tablas 10 y 17.

C. confertum W. & G. S'. West. — Protoplastos de 1,5 distancia
das poco más de su diámetro, en la periferia de colonias de 30-40 p de 
diámetro. — Tabla 10.

Gomphosphaeria lacustrk Chodat.—Protoplastos de 2-2,5 x 3 /*; co
lonias globosas, de 25 /*. — Tablas 2, 21 y 22.

Tetrapedia. Se observaron organismos son aspecto de Tetrapedia, re
conociendo en ellos especies de otros grupos. Así, T. crux-Michaeli 
Iteinsch = Crucigenia tetrapedia, y T. Reinschiana Archer = Arthrodesmus 
phimus occidentalis minutissima.
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E n t o p h y s a 1 i d a c e a e

Chlorogloea microcystoides Geitler. — Protoplasmos de 2-2,5 p ; for
ma manchitas verdes sobre piedras. — Tabla 18.i

P leurocapsaceae
(Fig. 1, l, q). Las primerasMyxosarcina chroococcoides Geitler. 

fases sobre Sphagnum, de protoplastos verde azulados, de 10x6 p, en 
colonias de no más de 20 p de diámetro, con las cubiertas encajadas; 
luego formas libres sarcinoides en paquetes de unas 50 p y protoplastos 
ordinariamente de 4-5 p. La identidad de ambas formas no es absoluta-

4

mente segura. — Tablas 11, 12 y 14.
Xenococcns Kerneri Hansg. — Protoplastos de 8-9 p. — Sierra Se

gundera.
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X. minimus Geitler.—Protoplastos de una miera; sobre Oedogo- 
nium.—Tabla 22.

Pleurocapsa minor Hansg. — (Fig. 1, m). Protoplastos de 4-5 p. Otra 
forma indeterminada asociada correspondía probablemente a la especie 
P. fluviatílis Lagerh.—Tabla 10.

Dermocarpaceae 
Clastidium setigerum Kirchner. — Tabla 8.

Chamaesiphonaceae
Chamaesiphon confervicolus A. Br. — (Fig. 1, r). Esporangios de 

4 x 20-30 p. — Tabla 19.
Ch. curvatus Nordst.— (Fig. 1, s, t). Esporangios de 3-4(-G p la 

vaina) x 55-60 p. Cubierta incolora.—Tablas 2 y 19.
Gh. incrustans Gran.—Esporangios de 2,7-3x10 p. Sobre Lemmea. 

Tabla 2.
Stigonema.taceae

St-iganema harmoides (Iiuetz.) Born. & Flali. — Tablas 6 bis, 7, 12
JH-

S. mamillosum (Lyngb.) Ag. — (Fig. 2, h, i, j). Filamentos de 
25-60 p de diámetro ; las figuras dan idea de la forma del talo. Proto
plastos de 8-12 p, con las cubiertas amarillentas, en algún caso rugosas 
y con carácter de cápsulas resistentes. Abundantes hormogonios, con las 
células un poco doliformes, de 8 p de diámetro en la base y de 11 p hacia 
el final. —Tablas 5, 6 bis y 9.

S. ocellatum Thuret. — Tablas 12 y 17.
Hapalosiphon hibernietts W. & G. S. West. — (Fig. 2, a, b, c, e). 

Filamentos de 7,5-S p de diámetro en los ejes principales y de G-6,5 p 
en las ramificaciones, que son unilaterales ; .tricoma, respectivamente, 
de 5-6,5 p y 4-5,6 p de diámetro, con células de sección más o menos 
cuadrangular y 1-1,5 veces más largas que anchas ; heterocistes de 4-6 p 
de diámetro, basta cerca de 4 veces más largos ; el extremo del tricoma 
puede ser un poco engrosado. Bastante variable, las formas más robustas 
se aproximan a- H. fontinalis (Ag.) Born. ; otras, por la frecuente divi
sión longitudinal de las células, a Fischerella muscicola (Thur.) Gom. 
var. minar Bove-Pet. —Tablas 9, 10, 11. 12 y 17.

H. intricatus W. & G. S. West. — (Fig. 2, d). Parecido al anterior; 
pero de dimensiones menores y con las células de sección óptica longi
tudinal más redondeada. Filamentos de 5-6,5 p de diámetro, con poca 
diferencia entre las ramas laterales y los ejes principales ; células de 
2-3,7 p de diámetro, 1-5 veces más largas ; heterocistes de 3,5-4 p de diá
metro, de sección longitudinal más o menos cuadrada.—Tablas 10, 12 
y 15.

B

I

av

•í:



intncatus; f. g. í?o-
llosum.

Scytonemataceae
Seytonema mi rabile (Dilhv.) Bornet. — Tricoma de 8 /* de diámetro; ; / 

vaina1; con estructura paralela, de 10,5-15 /< de diámetro. — Tablas 6 bis, '!
12, 14 y 15.
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S. myochrous (Dillw.) Ag. — Tricoma de 7,5-11 y de diámetro; vai
nas con estructura divergente, de 12 y diámetro. — Tabla 12.

Tolypothrix distorta Kuetz. var. penicillata (Ag.) Lennn. — (Fig. 3, 
a, l). Vainas incoloras, de 10,5-14 y de diámetro, generalmente simples, 
aunque a veces estratificadas. Tricoma de 5,2-7 y de diámetro ; células 
0,5-1 veces más largas que anchas, no o poco estrechadas en los tabiques ; 
heterocistes solitarios o 2 o 3 juntos, de 9 y de diámetro, hasta vez y 
media más largos. — Tablas 10, 11 y 19.

Plectonema Schmidlei Limanowska.—Vaina de 2,8 y de diámetro, 
incolora ; tricoma de 2 y de diámetro, células ligeramente estrechadas en 
los tabiques, de altura como 2/3-1 diámetros. Es semejante a una forma 
observada en los Pirineos.—Tabla 5.

P. radiosum (Schiederm.) Gom.—Vaina de 14 y de diámetro, inco
lora ; tricoma de 12,5 y de diámetro, altura de las células como 1/4-1/2 de 
su diámetro. — Tabla 5.

M i c r o c h a e t a c e a e
Fremyella teñera (Thuret) De Toni. — (Fig. 3, g). Vainas incoloras, 

de 6-9,5 y de diámetro, con una o dos capas; tricoma de 4-5,2 y, un 
poco dilatado hacia el final, pero no tanto como en las Fortiaea (cf. F. in- 
certa Skuja), con la última célula globosa. Células más o menos granu
losas, con los tabiques poco visibles y, por lo general, nada estrechadas 
en ellos. Heterocistes básales globosos, de unas 9 y de diámetro : los 
intercalares de sección rectangular, de fixl8 y. Filamentos de 2-3 mm. 
Tabla 10.

Rivulariaceae
Galothrix Brannii Born. & Flah. — Tricoma basta 8 y ; vaina inco

lora, mucilaginosa. — Tabla 10.
G. davata G. S'. West f*. — (Fig. 3, d). Filamentos cortos, de 80 a 

100 y, a grupos entre placas de Hildenbrandia; vaina parda (en el tipo 
incolora), de 7 y de diámetro : tricoma de 4,5-5 y de diámetro cerca de 
la base, donde las células son muy breves. — Tabla 2.

G. epiphytica W. & G. S. West.—Tricoma de 3 y de diámetro, aca
bado en pelo incoloro como en otras especies. — Tabla 14.

G. parietina Thuret. —Tablas 10, 14, 19 y 22.
C. stagnalis Gomont. — (Fig. 3, e, f). Filamentos de hasta 0,4 mm, 

implantados radialmente sobre plantas. Vaina Incolora, a veces mucila
ginosa, basta 25-30 y de diámetro. Tricoma de 0,5-8 y de diámetro, con 
las células muy poco doliformes, 0.5-1.1. Heterocistes de 8 y de diáme
tro ; artrósporas de 10,5 x 12-45 y. Puede ser una forma de desarrollo de 
alguna especie considerada como Gloeotrichia en otras fases. — Tabla 22.

Gloetrichia natans Rabil. —Colonias libres, de 0,35-0.5 mm, blandas, 
con pocos (25-30) tricomas : vainas hinchadas en la base, en forma de

i-

s,

f
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AnabaenaAnabaena oscillarioidespenicillata; 
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saco. Tricoma de 8-10 p de diámetro, células 0,5-2 veces más largas. 
Heterocistes alrededor de 7 p. Sin seudovacúolos ni artrósporas maduras 
(determinación, por tanto, insegura). — Tablas 2, 10, 11 y 16.

G. pisum Thuret.—Colonias de 1 mm de diámetro, obscuras, bas
tante duras y elásticas, no pudiéndose aplastar con facilidad, libres o so
bre plantas. Tricoma de 6,5-8 p de diámetro; artrósporas de 10x85 p. 
Tablas 10, 17 y 22.

m

Nostocaceae
Cylindrospermum majas Ivuetz. — Tricoma de 3,5-4 p de diámetro ; 

artrósporas de 9-14x21-31 p, con la membrana parda y su cubierta exte
rior papilosa. — Tablas 4, 10, 11 y 17.

G. minutíssimum Collins. — Tricoma de (l,8-)2-2,7(-3) p de diáme
tro ; heterocistes de 4 x 7 p ; artrósporas lisas, de 9,5 x 17 p. ■— Tablas 10
y 22.

G. stagnále (Kuetz.) Born. & Flah. var. angustum G. M. Smith 
(¿=G. Vouki Pevalek). — Tricoma de 2,7-3 p de diámetro; heterocistes 
de 3x6 p ; artrósporas cilindroideo elípticas, lisas, de 6,5-8,5x20-26 p. 
Alrededores de Vigo.

Anábaena Hieronymusii Lemm. — Tricoma de 2,8-3 p de diámetro; 
heterocistes globosos, de 4 p; artrósporas lisas, con membrana incolora, 
de 5-5,5 x 23-24 p. —Tablas 15 y 16.

A. Jonssoni Boye-Pet. — Tricoma de 2-2,5 p de diámetro, células 1-1,5 
veces más largas ; heterocistes de sección hexagonal, de 2,2-2,5x3 p. Ar
trósporas de 3-4x8-13 p, cilindricas, separadas de los heterocistes. — Ta
bla 10.

A. oscillarioides Bory. — (Fig. 3, b). Tricoma de 5-6,5 p de diámetro, 
con protoplastos globosos conteniendo vacilólos gasíferos ; heterocistes es
féricos, de 6,5-9 p de diámetro; artrósporas de 9x20 p. — Tablas 10, 
12 y 16.

A. variabilis Kuetz. —Tricoma de 3-5 p de diámetro, células 1-2 veces 
más largas ; heterocistes escasos, de 4 x 5-6 p; artrósporas seriadas, aleja
das de los heterocistes, de 8-10x6,5-9 p, de superficie lisa. En masas de 
mucílago. •— Tabla 22.

Anábaena sp. (a) (del grupo de A. Hieronymusi, quizás A. Halbfassi 
Baehmann). — (Fig. 3, c). Tricoma de 3-4 p de diámetro ; células 1-1,5 ve
ces más largas que anchas, a veces con seudovacáolos ; heterocistes de 
5-6,5 x 7 p, ovales.—Tablas 16 y 17.

Anabaena sp. (b).— (Fig. 3, j). Vainas incoloras, fuertes, de 5-6 p 
de diámetro, sin adherencia mutua. Células de (2,7-)3,5-4,5 p de diámetro, 
longitud como 2/3-1 diámetro ; heterocistes de sección aproximadamente 
hexagonal y 2,8-4,5 p de diámetro, 1,5 veces más largos.

Noihdaria Harveyana Thuret. — Tricoma de 5 p de diámetro, hetero
cistes de 6 p de diámetro. — Tablas 5 y 9.

!i■

ri-

— Tabla 10.
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Nostoc entophytum Born. & Pial). —Tabla 10.
N. Uncida (Both.) Born & Flah.— Los tricomas son más o menos 

apretados y las células más o menos alargadas, hasta dar formas extremas 
próximas o idénticas a Noctoc carneum Ag. —Tablas 4, 10, 11, 17.

N. parmelioides Kuetz.—Tablas 1 y 2.
N. sphaericnm Vaucli. — Tricoma de 4-4,5 p de diámetro ; lieterocis- 

tes de 6 x 7 /i. Algunas veces con seudovacúolos en parte de las células, lo 
cual hace dudosa la separación entre esta especie y N. Kihlmani Lemm. 
en que la presencia de vacúolos gasíferos es regular. — Tablas 10 y 19.

N. Zetterstediii Aresch.—Tabla 18.

Oscillatoriaceae
Microcoleus sociatus W. & (i, S. West. — Tricoma de 8 p de diáme

tro. — Tabla 22.
Hydrocoleus homoeotrwhus Kuetz. — Tricoma de 5-6 p de diámetro, 

células de longitud comprendida entre 1/2 y 3/4 diámetro ; extremo media
namente curvado y última célula con caliptra poco marcada.—Tabla 5.

Schizotlirúc fragilis (Ivuetz.) Gom. —Tricoma de 1,5 p de diámetro, 
células de altura como 2/3 del diámetro, poco estrechadas en los tabiques ;
vaina incolora, de 10 p (con 2 tricomas). — Tabla 12.

S. vacjinata (Naeg.) Gom. — Tricoma de 2,5-3 p de diámetro, células 
de altura como 3/4-1,5 diámetros; vainas con pocos tricomas, incoloras, 
de 7-10 p (1-2 tricomas). —Alrededores de Vigo.

Lyngbya aerugineo-coerulea (Kuetz.) Gom.—Tricoma de 5,2-6,5 p 
de diámetro, células 2/5-4/5 veces más altas ; vaina de 8 p diámetro. — 
Tablas 5, 19 y 22.

L. halophila Hansg. — Tricoma de 1,5-1,7 p de diámetro, por término 
medio tan largas como anchas y dolifonnes ; vaina de 3 p de diámetro. Es 
igual —morfológicamente— que una forma común en agua salobre. —
Tabla 12.

L. Iiuetzingii Schmidle var. distincta (Nordst.) Lemm. —Tricoma de
1-1,2 p de diámetro. — Tablas 3 y 19.

L. Lagerheimii (Mob.) Gom. var. gelatinicola (Gliose) nov. comb. 
( = L. circumcretá G. S. West var. gelatinicola Ghose 1954). — (Eig.. 3, 
t, u). Tricoma de 1,2-2 p de diámetro, células l-l,5(-3) veces más largas 
que anchas, nada o ligeramente estrechadas en los tabiques, sin ectoplas- 
tos notables, algunas veces —las más alargadas— ceritómicas ; la última 
distalmente redondeada. Vaina de 2,2-2,5 p de diámetro, fuerte. Fila
mentos sueltos o en el mucílago de desmidiales, en espirales más o menos 
regulares, de 15 p de diámetro y 50 p de altura de la espira.—Ta
blas 6 bis y 10.

L. limnetica Lemm. — (E’ig. 3, q, r). Tricoma de 1,2-2 p de diámetro, 
células 2-3,5 veces más largas que anchas, con ectoplastos aparentes junto
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a los tabiques. Vaina de 1,6-2,6 p de diámetro. Be incluye L. ¡lerele- 
ya lis Lemm. que no es distinguible. — Tablas 8, 11, 12, 15, 10, 17, 
21 y 22.

L. maior Menegh. —Tricoma de 15 /* de diámetro, células de altura 
como 1/1 del diámetro ; vaina incolora, con dos capas, de 20 p de diámetro 
total. —Tabla 5.

L. martensiana Menegli. —Tricoma de 9 a de diámetro, altura de las 
células entre 1/4 y 1/5 de su diámetro ; vaina fuerte y simple, de 11,2 p 
de diámetro, líifiere de la forma de Mallorca (Margalef, 1953, pág. 71) 
por tener las vainas simples y no dobles, el tricoma más ancho y las célu
las más breves; aquélla posiblemente es una especie nueva. — Tabla 4.

L. uchracea Thur. — Tricoma de 1,3-1,5 p de diámetro ; vaina hasta 
5 /i de diámetro, incrustada de precipitados férricos.—Zanjas cerca de 
Porrino.

L. rivulariarum Gom.—Tricoma de 0,6-0,8 /i de diámetro, células 
aproximadamente tan largas como anchas. Vaina de 1 a de diámetro. En 
el mucílago de Ghaetophora, etc. —Tablas 10 y 18.

Lyngbya stagnina Ivue.tz.—Tricoma de 10,5 p de diámetro, células 
de altura como 1/5 del diámetro, verdes y granulosas. Vaina de 13 p de 
diámetro, delgada, simple, que adhiere detritos. — Tabla 4.

Phormidium ambigüum Gom.—Tricoma de 6,5 p de diámetro.— 
Tabla 5.

Ph. anguStissimum W. & G. S. West. — Tricoma de 0,6 p de diáme
tro, células dos veces más largas que anchas. Suelto o epífito, enrollado 
sobre Oedogonium o en el mucílago de otras algas. —Tabla S.

Ph. autumnale (Ag.) Gom. —'Tricoma de 5,2-6,5 u de diámetro, célu
las de 2/5-4/5 : 1 ; ordinariamente vaina mucosa. Las formas hormogona- 
les, con aspecto de Oscillatoria (fig. 3, k), pero con las mismas caracterís
ticas del tricoma. — Tablas 6 y 8.

Ph. foveolarum Gom. —Tablas 7, 8 y 14.
Phormidium fragüe Gom.—Tricoma de 1-1,5 /* de diámetro, células 

(2/4-)l-l,5(-2) :1; vaina hasta 2,5 p. Ph. fragüe es menos termófilo y 
calcífilo que foveolarum ; no es de extrañar que abunde más en Galicia ; 
sin embargo, en la determinación de estas especies diminutas se cometen 
confusiones. — Tablas 3, 4, 5 y 22.

Ph frigidum Eritsch.—Tricoma de 1 p de diámetro; células hasta 
cuatro veces más largas, con un gran ectoplasto en cada extremo. Otra 
forma mide 1,2-1,4 p, 1-3 ; 1, sin ectoplasto visible. — Tabla 10.

Ph. mollé Gom. var. tenuior W. & G. S. West. — (Fig. 3, s). Tricoma 
de 1,7-2,2 p de diámetro ; células 1,3-3 veces más largas que anchas, azu
ladas, no granulosas, estrechadas en los tabiques ; vaina incolora, hasta 
6,5 p. Filamentos sueltos o en haces más o menos anastomosados, en este 
caso frecuentemente epífitos (sobre Oedogonium) y pareciéndose a Schi-
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zothrix, pero también a otras especies de Phormidium (p. ej., a Ph. dic-
tyothallum Skuja). —Tabla 22.

Ph. mucicola Hub. & Naum.— Tricoma de 1,8 p de diámetro, lige
ramente estrechado en los tabiques ; células de longitud como 1-1,5 diá
metros. Fragmentos rectos, de 20-35 p de largo, en el mucílago de cloro-
fíceas. — Tabla 14.

Ph. subfuscum Ivuetz.— Tabla- 14.
Ph. subfuscum var. purpurascens Brügg.— Tricoma de 7-8 p, violá

ceo ; altura de las células como 1/4 de su diámetro. — Tabla 4.
Ph. tenue (Menegh.) Gom.— Tricoma de 1,2-1,5 p de diámetro, cé

lulas de 2 a 4 veces mas largas, tabiques pálidos. —Tablas 3, 4, 5, 6, 8,
10, 13 y 22.

Ph. valderianum (Delp.) Gom. — (Fig. 3, p). Tricoma de 2,5-3 /t de 
diámetro, no estrechado en los tabiques ; células (0,5-)2/3-l,25 : 1, verdes, 
con granulos dispersos. Vaina hasta. 4 ,« de diámetro. — Tablas 6, 8 y 15.

Oscillatoria Borneti Ziikal. — Tricoma de 10-11 p de diámetro, no es
trechado en los tabiques, extremo recto y simple ; células de altura en
tre 1/3 y 2/3 del diámetro, pálidas y ceritómicas. — Tabla 22.

O. brevis (Kuetz.) Gom.-—Diámetro, 5,2 p.— Tabla 6.
O. chálybea Mert. —Diámetro, 8 p. —Tabla 22.
O. formosa Bory. — (Fig. 3, o). Tricoma de 4-5,3 p de diámetro, célu

las de longitud como 0,5-l(-2) veces el diámetro, ligeramente o nada estre
chadas en los tabiques, que son granulosos. — Tablas 5, 8, 12, 13 y 18.

O. limosa Ag. — Tricoma de 11-12 p de diámetro. — Tablas 5 y 22.
O. Pristleyi W. & G. S. West. — (Fig. 3, n). Tricoma de 4-6 p de 

diámetro, altura de las células entre 1/3 y 4/5 del mismo, poco estrechadas 
en los tabiques y con gránulos dispersos. Extremo algo curvado y lenta
mente atenuado, hasta 2,8-4 p, última célula variable, redondeada como 
en el tipo de la especie o un poco más atenuada, como en las figuras. —
Tabla 17.

O. princeps Vaucher. — (Fig. 3, h, m). Tricoma de 23,5-28 p de diá
metro, altura de las células como 1/5-1/8 del diámetro. Extremo de los
tricomas un tanto variable. — Tablas 13 y 16.

O. tennis Ag.—Diámetro, 4-8 p. — Tablas 3, 8, 9, 10 y 17.
Spindina maior Euetz. — Tablas 21 y 22.
S. Mariae Marga-leí. — (Fig. 3, i). Tricoma de 1,5 p de diámetro, cé

lulas 1,25 a 1,5 veces más largas que anchas ; espiras de 6,5 p de diámetro 
y 10 p de altura. Esta especie fue descrita recientemente (Mabga- 
lef, 1953) de agua salobre, de Mallorca ; ahora también ha sido observada 
en las proximidades del mar. La diagnosis ampliada incluye las siguientes 
dimensiones : diámetro tricoma, 1-1,5 p ; vueltas de las espiras de 3-6,5 x 
x 10-15 ,u; células 1,25 veces más largas que anchas.—Tabla 5.

Hornería leopoldiensis (Bacib.) Koczw. — (Fig. 2, f, q). Células de I «
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de diámetro, de 1,5-2,5 p de longitud. Cubiertas individuales visibles. 
Masas de mucílago de 100-200 p. Es notable que Geitler (1932) pres
cinda de su acostumbrada actitud crítica, al aceptar tres especies de este 
género, descritas de un lago de Lwow, con caracteres tales que su iden
tidad es más que probable. — Tabla 10.

57

1
3. FLAGELLOPHYCEAE (EUGLENOPHYCEAE) m

Buglenaceae
Euijhna acus Ehrenb. —Longitud, 105-110 p ; diámetro, 11 p. —Ta

bla 9.
acus var. hyalina Klebs.— (Eig. 4, i). — Tablas 9 y 10.

E. Ehrenbergi Klebs.—Alrededores de Vigo.
E. limnophila Lemm. var. minor Drezepolski. — (Eig. 4, b). Células 

de 65x13 p, periplasto con estrías siniestras poco marcadas, flagelo largo 
como 3/4 de la célula, cromatóforos ovales, pequeños ; paramilo en forma 
de bastoncitos gruesos, numerosos. El flagelo es muy largo, la forma pos
terior muy aguzada, en comparación con E. limnophila minor ; es posible 
se trate de una nueva especie. — Tabla 9.

E. Iilebsi (Lemm.) Mainx (= E. mutabilis var. mainxi Gojdics).— 
Células de 60 x 5 y. — Tabla 12.

E. oxyuris Schm. var. mínima Bourrelly. — (Eig. 4, d). Células de 
63+15 x 12-17 p ; cromatóforos ovales, de 2.7-3 p. — Tablas 4, 8, 10 y 17.

E. pisciformís Klebs. — Tablas 3 y 8.
E. próxima Dang. — Long. 45-55 p, flagelo entre 3/4 y la longitud de 

la célula. —Tabla 23.
E. spirogyra Ehrenb. — (Fig. 4, a). Longitud, 72-125 + 10-15 p; diá

metro, 10-15(-26) p ; estrías del periplasto siniestras ; anillos de paramilo 
de 15-19 x 5-6,5 p. — Tablas 8 y 10.

E. viridis Ehrenb. — Célula de 43 x 13 p. — Tabla 8.
Euglena sp. (a). — (Fig. 4, c). Células de 91-95x18-19 p, de sección 

circular; periplasto con líneas diestras muy poco marcadas ; sin flagelo ; 
cromatóforos redondeados, bastante grandes ; paramilo en bastoncitos o 
granos ovales. — Tabla 9.

Colacium vesicolosum Ehrenb. — Sobre ciclópidos.—Tabla 19.
Phacus acuminata Stokes. — Longitud, 23-26 p ; lat., 19-20 p. — Ta

bla. 10. — Una variedad (fig. 4, /c) de 21,5 x 17 p, de forma más estrecha y 
extremo característico. — Tabla 8. — Otra forma más parecida al tipo por 
su contorno, pero mayor : 33 x 27 p. — Tabla 4.

Ph. alata Klebs var. latviensis Skwortz. ( = P/i. makrostigma Pochm.). 
Como curvicauda, pero paramilo en casquetes laterales. — Tabla 10.

Ph. curvicauda Swirenko. — (Fig. 4, y). Células de 35-36 x 27-28 p,

I
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3-0 p corresponden a la cola. Célula sin quilla notable ni muy retorcida. 
Paramilo en discos o globos. — Tabla 10.

Ph. inflexus (Kisselev) Poclim. — (Pig. 4, r). Células de 23x7 p. Del 
grupo oscillans-Skujae, con paramilo anular y forma celular más esbelta 
y retorcida. — Tabla 4.

Ph. mirabilis Pochm. — (Pig. 4,q). Células de 49-51 x 16-17 /», 0,3-0,45 
de la longitud del cuerpo corresponde a la cola ; costillas diestras. — Ta
blas 9 y 10.

Ph. Nordstedti Lemm. var. pseudonordstedti (Poclim.) nov. comb. 
(=Ph. pseudonordstedti Pochmann). — (Pig. 4, s). Células de 35 x 16,5 p, 
9/x corresponden a la cola. — Tabla 17.

Plt. osoiüans Klebs. — (Pig. 4, w, x). Long. 21-20 ,u, lat. 8-10 p. Es
tilación diestra ; paramilo más o menos discoidal; extremo posterior de 
conformación variable. — Tablas 10 y 19.

Ph. pyrum (Ehrenb.) Duj. em. Pochmann. — Célula de 41x15 p ; 
13 p corresponden a la cola. — Tabla 17.

Ph. Skujae Skvort. — (Pig- 4, e). Long., 25 p ; lat., 8 p. Difiere de 
Ph. oscillans por las líneas del periplasto más flojas y casi longitudinales ; 
granos de paramilo de forma alargada y más numerosos. — Tabla 48.

Ph. suecicus Lemm. var. glabra (Defl.) nov. comb. ( = Ph. hispidula 
[Eiclnv.] Lemm. em. Defl. t'“ glabra Defl., = Ph. glaber [Defl.] Poch
mann, = Ph. suecicus var. inermis Nygaard). — (Pig- 4, u). Longitud, 
25 + 7 p ; lat., 19 p. — Tabla 10.

Ph. torta (Lemm.) Skvortzov. — Long., 95 p. —Tabla 10.
Trachelomonas otomana Balech (no T. atomaria de Skvortzov que 

siblemente no es una Trachelomonas). — (Pig. 4,m). Teca de 22x20 p, 
rugosa, atenuada hacia delante ; algo mayor que la forma descrita por Ba
lech (1944). — Tabla 8.

T. bernardinensis Yisclier. — (Pig- 4, g). Teca de 49x20 p.—Ta-

w.
\',y

M.m

po

lla !0.
T. dubia Swirenko. — (Pig- 4, o). Teca de 21 + 2x11 p lisa.—Ta

bla 17.
granulosa Playfair. — Teca de 30 x 23 p ; superficie cubierta de gra

nulos irregularmente confluentes. — Tabla 2.
T. hispida (Perty) Stein var. crenulaticollis (Maskell) Lemm. — Teca 

de 33 + 2,5x21 p.— Tabla 3.
T. hispida var. punctata Lemm. — (Pig. 4, p). Teca de 21x18 p.— 

Tablas 8 y 10.
T. intermedia Dang. —Log., 20-22 p ; lat., 15-18 p ; forma algo más 

estrecha que en la de las poblaciones de Cataluña, donde la relación lon
gitud : anchura vale 1,1-1,2 (en el NW., 1,2-1,3). — Tablas 3, 9, 10. 11 
y 22.

T.

T. intermedia var. (cf. la f" de los Pirineos, Mahoai.ef, 1948 a pági-
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126). (Fig. 4, h). Teca de 16-18,5 x 14-15 p, con la superficie pira
teada ; collar ausente o poco marcado. Uno de los notables casos en que 
las formas de aguas

T. lacustris Drezep. —Long. 20-25 p, lat. 10,5-13(-15) p; puntos se
parados 0,3-0,5 /». Collar de conformación variable, desde nulo (fig. 4, n) 
hasta cerca de 1 ,« de altura. — Tablas 3 y 9.

T. oblonga Lernm.—Tecas de 13x10,5 p, lisas.'—Tabla 8.
T. rugulosa Stein.— (Fig. 4, /). Tecas de 20 p de diámetro. — Ta-

más finas son de dimensiones inferiores. — Tabla 4.

bla 10.
— Tabla 8.T. Stokesi Drezep. — (Fig. 4, l). Tecas de 20x15 p.

T. volvocina Ehrenb. — Diámetro, 11-21 p ; posiblemente varias for
mas distintas, ya que es poco verosímil tal amplitud de variación en una 
misma especie de Trachelomonas.— Tablas 3, 4, 9, 10 y 21.

Gyclidopsis acus Korsh f* (Khawkinea acus [Korsch.J Bourr.). — (Fi
gura 4, j). Long., 275-320 p; lat., 10,5 p. Lo considero Cyclidopsis pol
la forma truncada y embudo dilatado anterior y por el núcleo, que 
pareció alargado ; sin embargo el paramilo es más semejante al de las for
mas incoloras de Euglena acus que al de Gyclidopsis (más acicular) y las 
dimensiones exceden a las indicadas por los diversos autores (KorscHikof, 
Skitja, Bourrelly) para Cyclidopsis acus : 130-206 p.—Tabla 10.

Menoidium incurvum (Fres.) Klebs.—12 p de long., líneas longitu
dinales del periplasto bien marcadas. — Tabla 2.

M. pellucidum Perty. — Células de 42 x 6,5-7 p. — Tablas 2 y 17.
M. tremulum Skvortzov. — Células de 19 x 5,2 p. — Tabla 8.

ir.

Per anema táceae
Anisonema acimut Duj. — (Fig. 4, »). Long., 29-30 p ; tractelo largo 

aproximadamente como la célula, gobernáculo 1,75 veces más largo. In
giere diversas algas, las mayores : células de Gymbella ventricosa de 9 a 
15 p de long. — Tablas 4, 5, 8 y 9.

Entosiphon sulcatum (Duj.) Stein. — (Fig. 4, z). Long. 20 p.—Ta
blas 10 y 12.

Ngtosolenus sp. — (Fig. 4, í). Célula de 23x15 p. — Tabla 10.
Petalomonas cf. praegnans Skuja. — (Fig. 4, a'). Célula de 53-65.x 

x 29-35 p, algo deprimida, recorrida por ocho quillas longitudinales retor
cidas helicoidalmente ; pero la simetría radiada que de ellas resultaría 
queda modificada por el establecimiento de una cara plantar a la que 
corresponden tres costillas aplanadas. Cf. las formas descritas por Bour- 
relly (1946) y Messikommer (1954). •—Tablas 10 y 17.
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4. CRYPTOPHYCEAE

Cryptomonadaceae
Rhodomonas sp. — (Fig. 6, c). Células de 8 p, cromatóforo oliváceo. — 

Tabla 12.
Gyanomonas sp. — (Fig- 6, a). Células de 15 x8,5 p, con dos flagelos, 

sin faringe, con varios cromatóforos, incluidas en grupos de a cuatro dentro 
de sendas masas de mucílago de 100-110 p de diámetro. —Tabla 16.

Gryptomonas erosa Ehrenb. — (Fig. 6, d). Células de 12-20 p de long., 
siempre bastante comprimidas. — Tabla 12.

m
5. DIN OFLAGELLATAE 

Gymnodiniaceae
Gymnodinium sp. — (Fig. 5, /). Long. 48 p : célula deprimida, con el 

surco transverso circular ; cromatóforos pardos de disposición radial ; un 
gran estigma rojo en el hipocono. Tiene semejanzas con G. mirabile Pe- 
nard, pero es mucho menor. —Tabla 12.

m

Glenodiniaceae
Glenodinium cinctum Ehrenb. (= Sphaerodinmm cinctum Wolosz.). 

Células de 84-35 x 28-30 p. En el mismo biótopo se halló el organismo de 
la figura 13, b, de dimensiones 43 x 30 p en total, que podría ser un ciste 
de esta especie. — Tabla 10.

Glenodinium sp. — (Fig. 5, le). 28x21 p ; diárn. en el surco, 17 —
Tabla 12.

Peridiniaceae
Peridinium centenniale (Plavf.i Lefevr. — (Fig. 5, d). 30-36 x 24-28 p ; 

sección circular. — Tablas 10 y 11.
P. cinctum (Müll.) Ehrenb. — (Fig. 5, a. b). Long., 40-50 p, diáme

tro transversal en el surco, 33-40/* (8) (*). —Tablas 9, 10, 12, 16, 17, 19, 
20 y 22.

P. Elpatiewskyi (Ostenf.) Lemm. — (Fig. 5, c). 30-33x23-26 p.— 
Tablas 20 y 22.

P. inconspicuum Lemm.—-Longitud, (15-126-30 p ; diámetro trans
versal en el surco, 11-20 p. — Tablas 9, 10 y 19.

P. munusculum Lindem. —15-20 xll-Í6 p.—Tablas 5, 10, 12, 16, 
17, 18, 19 y 20.

paréntesis, delante o junto a unas dimensiones, indican el 
didos

(*) Las cifras entre 
número de individuos me
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Pendxnium cen-cvnctum; c, Peridintum Elpatiewskyi; d,
; e, Peridinium tabulatum; f, Gymnodinium grupo mirabile 
h, Peridinium umbonatum inaequale; i, Ceratium 

hiacu

Peridinium
Peridiniumtenniále ; g, 

üla piburge 
; 1. Styl

hirundine nse-(a);
, *, „.a.odi- 
Tetradinium

Glenodinium sp.;Ceratium hirundinella carint umtypus; k, 
n, Cystodiniu

typus; j, ' 
nium glob m unicorne; o.osum; m, Cystodinium Steinii; n, 

intermedium, sobre Oedogonium.
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P. mumiscúlum f* spiniferum Lindel® — 18 x 14 p. — Tablas .10 y 1.1. 
P. Deflandrei Lefévre, descrito de Galicia, tiene la tabulación de incons- 
picuuny con un desarrollo de las espinas antiapicales igual o mayor que en
spiniférum. Es un grupo de formas afines. Schtlleh (10371 reúne a in- 
eonspicuum y munuscnlum en una misma especie.

P. pusillmn Lemm.— Tablas 9 y 12.
P. tabulatum (Ehrenb.) Clap. & Lachm. — (Eig. 5, e). Longitud, 

63 « ; diámetro transversal, 54 p; diámetro sagital, 38-40 p. — Tabla 10. 
P. umbonatum Stein.—Tabla 10.
P. umbonatum var. inueqmle Lemm. — (Eig- 5, h). Longitud, 

(15-)20-30 p ; diámetro transversal en el surco, (ll-)20-25 p. — Tablas 9, 
11 y 12.

Peridimum- sp. — (Eig. 5, g). 37 x33 «.— Tabla 10.

Geratiaceae
Ceraiium hirundinella (O. F. Midi.) Bergh subsp. carinthiaciimtypus 

(Zederb.) Baclun. — (Eig. 5, j). Diámetro transverso, 50-55 p ; surco/ 
ápex, 75 p ; surco/antiapical derecha, 37-40 /' ; surco/apical izquierda, 
65 p. — Tabla 16.

G. hmmdinella subsp. piburgemetypus (Zederb.) Bachm. — (Figu
ra 5, i). Diámetro transversal, 66,5>. — 'Pablas 20 y 22.

GI o e o d i n i a c e a e
Gloeodmium inontanuin Klebs. — Células de 26-30 p. — Tablas 9. 10, 

12, 14 y 19.
Dinococcaceae

Cystodinmm Steinii Klebs. — (Fig. 5, m) Longitud, 65-80 « • diá
metro, 25-28,5 p (3).— Tabla 10.

C. unicorne Klebs. — (Fig. 5, tí). Longitud, 52-71 p; diámetro, 
30-42 p (4). Visto un ejemplar con un ciste en el interior; otro, alojaba 
cuatro Gymnodinium. —Tablas 10 y 17.

Teíradinium intermedium Geitler. — (Fig. 5, o). Célula de 26x25 p, 
sin contar las espiritas, epífita sobre Oedogonium. — Tabla 10.

Stylodiniaceae
Stylodinium globosum Klebs. — (Eig. 5, l). Célula esférica de 28 p de 

diámetro, contenido rojo : pedúnculo de 28-30 p. — Tabla 10.
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1 0. CHKYSOPH.YCEAEr
Chromulinaceae 

Ghromulina ovalis Klebs. — (Eig. G, b). Célula (acabada de dividir) de 
15 x 4 p, sección circular; estigma rojo puntiforme ; cromatóforo verde 
dorado ; flagelo casi tan largo como la célula. — Turbera de Porrino.

Clirysococcus rufescens Klebs. — (Eig. G, cj, h). Teca de 8-10 /*; dos 
cromatóforos. Dos formas, una completamente esférica, la otra algo alar
gada (var. compressa1 Skuja).—Tabla 8.

Chrysococcus sp. — Teca de 8x6,5 p, con el orificio no situado en el

Ú

I
eje mayor, sino un poco a un lado. — Laguna de Antela.

Kephyrion sitta? Pascher. — (Eig. 6,/). Teca de 5,5 x 5 p. —Tabla 10.
M Mallomonadaceaef Mallomas cf. ucaroides Perty. — Células de 26 x 21 p, bastante globosa, 

el máximo diámetro antes de la mitad del cuerpo ; base del flagelo nocon
estirada, agujas de 15 p de largo.—Tabla 11.

M. cf. elliptica (Kisselew) Conrad. — Células de 20x10,5 p, elíptica, 
la base del flagelo estirada formando un cuello pequeño ; dos cromató

foros ; escamitas pequeñas, de 2-3 p, sin agujas. —Tabla 11.l cona
Syncryptaceae

Derepyxis amphora Stokes. — (Eig. 6, x). Pedúnculo de 3-4 p de lar
go ; sin él, la teca mide 16-20 x 10,3-11 p ; dos cromatóforos. — Tabla 12.

Synuraceae
Synura uvella Ehrenb. s. lat. — (Eig. 6, r, s). Células de 15-20x 

x 5-6,7 p ; cistes de 13 p ; colonias de unas 50 p de diámetro. — Tablas 
9 y 10.

V
v Isochrysidaceae

Rhipidodendron splendidum Stein. —Tablas 10 y 12.

Coecolithophoridaceae
Hymenomonas danubiensis Kamptn. —• (Eig. 6, i). Células de 22-26 x 

x 12-14 p ; cocolitos poco mayores de una miera, algo elípticos ; pero 
los dos diámetros poco desiguales. — Tablas 9 y 10.

Ochromonadaceae 
Uroglena1 sp. — (Eig. 6, w). Cf. U. merjularis Skuja. Colonias defor- 

y irregular, alargada y sinuosa ; solamente observada en material

con

ma mu 
fijado. — Tabla 10.

Dinobryon hispanicum Bachmann (¿ =D. spirale Iwanoff?). — (Figu
ra 6, m). Tecas de 36 x8/i. — Tabla 17.

■
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rFig. 6 — a, Cyanomonas sp.; b. Chromulina o^ális; c, Rhodomonas sp.: d, Crypto- 
monas erosa: e. Dinobryon sertularia, con cistes; f. Kephyrion sitta ?; g, h. Chryso- 
coccus rufescens, dos formas; i, Hymenomonas clanubiensis; j, Epipyxis utriculus; 
k, Epipyxis utriculus acutum; 1, Dinobryon suecicuvi; m, Dinobryon hispanicum; 
n, Lagynion macrotrachelum; o, Stipitococcus Lauterborni; p, q, Stipitococcus ur- 
ceolatus; r, s. Synura uvellh, s, con cistes; t, Lagynion triangulare; u, Lagynion am- 
pullaceum; v, Stipitococcus capensis; w, Uroglena ? cf. irregularis; x, Der 
amphora; y, Kybotion ? sp., sobre Oedogonium; z, Stipitococcus ? cf.

Chrysosotephanosphaera splendens.
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D. sertularia Ehrenb. — (Fig. 6, e). Tecas alrededor de 35 p de largo ; 
cistes de 13 p de diámetro. —Tablas 5, 9, 10, 12, 13, 14, 17 y 19.

D. suecicum Lemm. — (Fig. 6, i). Semejante a D. hispanicum, pero 
con la abertura no dilatada ; tecas de 30 x 6,5 p. — Tabla 19.

Epipyxis utriculus Ehrenb. — (Fig. 6, j). Teca de 19 x 6 totalmente
incolora. — Tabla 13.

E. utriculus var. acutum Schiller. — (Fig. 6, k). Tecas de 22-25 x 
x 7-8 p, algo teñidas ; sobre Oedogonium. Citado de los Pirineos sub Sty- 
lopyxis Bachmanni Fritsch (Margalef, 1948 a, pág. 129). — Tablas
9 y 10.

Hyalobrijon ramosam Lauterb.—Tubos de 4-4,5 p de diámetro.—
Tabla 10.

Rhizochrysidaceae
Ghrysopyxis stenostoma Laut.—Tecas de 9 p de diámetro, sobre

Tribcmema. — Tablas 8 y 9.
Lagyuion ampullaceum (Stokes) Pasclier. — (Fig- 6, «)• Tecas de 

8 p de diámetro máximo y 11 p de longitud total, de la que aproxima
damente la mitad corresponde al cuello. La abertura es más dilatada de 
lo- indicado por los diversos autores, de forma que no corresponde al tipo 
de la especie. — Tabla 10.

L. macrotraclielum (Stokes) Pasclier. — (Fig. 0, n). Teca de 10-16 x 
x 12-16 p, 1/2-1/3 de la altura corresponde al cuello, que es cilindrico y 
de paredes menos gruesas que el resto. Sobre Tetmemorus y zignemales.
Tabla 12.

L. triangulare (Stokes) Pascker. — (Fig. 6, t). Tecas de 9-13 x9-13 x
x 5-6 p, incrustadas de compuestos férricos. — Tabla 12.

Kybotion? sp. — (Fig. 6, y). Tecas de 7-8 p de altura, con un orificio 
más o menos excéntrico, distal; sobre Oedogonium. No se vieron células
vivas. — Tabla 10.

Chrysostephanosphaera splendens nov. sp. — (Fig. 6, z). 
ut in Gil. globulifera Sclierffel, sed chromatoplioris 4. Goloniae área

tCellulae

32 cellulae continentes.»
Células de 8-9 p de diámetro, con normalmente cuatro cromatóforos 

parietales de margen entero. Colonias discoidales, de 125 p de diámetro, 
con 32 células (a veces con desviaciones irregulares de este número) y
numerosas partículas de 1-1,5 p, que parecen más bien bacterios que 
granos de excreción, englobados en la matriz mucilaginosa.—Difiere
de Ch. globulifera Sclierffel esencialmente por poseer cuatro cromató
foros en vez de dos, menor importancia diferencial tiene el mayor nú
mero de células en la colonia. — Tabla 19.
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H 3^ d ruraceae
Hydrurus foetidus (Vill.) Trev. — Tabla 1.

Clirjsostomataceae 
Varias formas de cistes de erisofícea. I

Chrysocapsaceae
Chrysocapsa planctónica? (W. & G. S. West) Pascher. — (Pig. 8, d). 

Células de hasta 17 p, generalmente menores, con un solo (?) cromató- 
foro amarillento. La identidad de la especie es dudosa. — Tabla 12.

5

7. BACILLABIOPHYTA2

Discaceae
Melosira distaras (Ehrenb.) Kuetz. — Hasta 20-30 p de diámetro, ge

neralmente menor. — Tablas 2, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22.
M. distaras var. lyrata (Ehr.) Bethge. — 25 p de diámetro..-—Ta

blas 5 y 19.
,1/. islándica O. Midi, subsp. helvética O. Midi.—Tabla 15.
M. moniliformis (Mtill.) Ag. — Tabla 23.
M. varians C. A. Ag.—Tablas 3, 4, 8, 9 y 22.
Cyclotella compta (Ehrenb.) Kuetz.—Tabla 16.
G. Kuetzingiana Thwait. — Tablas 3, 4 y 8.
G. Meneghiniana Kuetz. — Tablas 3, 4 y 8.
Steplianodiscus dubins (Fricke) Hust. —14-15 p de diámetro.—Ta

blas 21 y 22.

8
feji-
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o
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Eragilariaceae
Tabellaría fenestrata (Lvngb.) Kuetz. — Tablas 2, 5, 10, 12, 16, 17, 

18 y 19.
T. flocculosa (Botb.) Kuetz. — Tablas 2, 4, o, 7 a 19 y 22.
Meridion circulare (Grev.) Ag. — Tablas 2, 4, 5, 9, ló y 14.
M. circulare var. constrictum (Ralfs) van Heurck. — Tablas 1, 2 y 4.
Diatoma hiemale (Lyngb.) Heib. var. mesódon (Ebrenb.) Grun.— 

Tablas 1, 2, 3, 10, 16 y 19.
D. vulgare Bory. ■—Tablas 2 y 3.
Opephora Martyi Hérib. — Valvas aisladas, de 23 p ; 6 estrías en 10 

Quizá se trata de una forma anormal de otra fragilariácea ; dudosa. — En 
material de localidad exacta desconocida.

Ceratoneis arcas (Ehrenb.) Kuetz. — Bastante variable. — Tablas 1, 
2, 17 y 19.

p:
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C. arcus var. limaris Holmboe. — Epífita sobre Eunotia pectinalu,
etcétera.—Tablas 8 y 9.

Fragilaria brevistriata G-run. — Tablas 16 y 
F. capucina Desm. — Tablas 2, 4, 10 y 22.

17.

F. construens (Ehrenb.) Grun.— Tablas 2, 4, 5, 10, 16, 17, 18 y 19.
F. crotonensis Kitton.— Tablas 2, 4, 17, 20 y 22.
F. intermedia Grun.—Tabla 22.
F. leptostauron (Ehrenb.) Hust. ( = í> Harrisoni Grun.).—Tabla 19.
F. undata W. Sm.— (Eig. 7, a, b). Valvas de 28-41x7-12 p, parte 

central estrechada hasta 6,5 p ; eje pervalvar de 8-12 p. 17-21 líneas en 
10 p, 12 espinitas marginales (¿costillas rudimentarias?) en 10 p. No 
forma bandas continuas, sino cadenas en zigzag, como Diatoma, por 
tener los poros mucíferos como en este último género. —Tablas 17 y 19.

F. virescens Ralfts. — Tablas 7, 10 y 19.
F. virescens var. mesolepta Babh.—Valvas de 40x8 p, estrechadas

del centro hasta 5,2 p. —Tabla. 17.
Synedra acus Kuetz. —Tablas 20 y 22.
S. amphicephala Kuetz. — (Eig. 7, e, h). 26-40x2,7-4 p, en las figu

ras se representan formas anormales extremas y una raza de estriacióu
particularmente fina.—Tablas 4, 5, 19 y 22.

S. nana Meister. — 50-57 x1,6-2 p ; como S. rumpens o S. acus ra- 
dians, pero con la estilación más fina; en haces radiales..— Tablas 10,
17, 18 y 19.

S. pulchella Kuetz. — Sobre Gladophora. — Tablas 2 y 4.
S. ulna (Nitzsch.) Ehrenb.—La forma más común mide 110-220 p 

de largo y tiene área central lisa. También ejemplares de la var. bíceps
(Kuetz.) Hust. — Tablas 2 a 5, 7 a 10, 12, 14, 16 a 19, 21 y 22.

Eunotiaceae

Peronia erinacea Bréb, & Arn.—■ (Eig. 7, c, d). Valvas de 40-58 x
x4-4,5 p, 18 líneas en 10 p. — Tablas 5, 8, 13, 17 y 19.

Eunotia arcus Ehrenb. — Tabla 9.
(Eig. 7, /). 13-24x2,5-3(-4) p, extremosE. exigua (Bréb.) Rabh.

de las valvas generalmente más prominentes hacia el dorso que en el 
ejemplar dibujado. — Tablas 5, 6 bis, 7, 8, 9, 12. 13, 14 y 17.

E. jaba (Ehrenb.) Grun. — (Eig. 7, l). 22-40 x (4-)5-6,5(-9) p (12):
15 líneas en 10 p. — Tablas 5, 12, 13 y 15.

E. flexuosa Kuetz. — (Eig. 7, m). 180 x 5,5 p ; 13 líneas en 10 p. No
separada de gracüis en las tablas ; rara.

E. gracüis (Ehrenb.) Rabh.—Tablas 3, 5, 8, 9, 10, 12 a 19.
E. lunaris (Ehrenb.) Grun.—51-90x3-4 p. — Tablas 1, 2, 4, 5,8

a 13. 15. 16, 17 y 19.
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tinalis var. ventralis (Ehrenb.) IList.—La característica de 
esta variedad suele ir asociada además, al dorso de undul(tt(i. labia 4. 

E. praenipta Ehrenb. — Tabla 12.
E. robusta Ealfs. —Longitud, 70-80 y; con 9, 10, 11 y 16 salientes 
el margen dorsal. — Tablas 10, 12, 10, 17, 18 y 19.
E. robusta var. diadema (Ehrenb.) Ralfs.— (Fig. 7, i). Longitud, 

52 fi, con 6 salientes en el margen dorsal.—Tablas 16 y 17.
E. robusta var. tetraodon (Ebrenb.) Ralfs. — Con 4 salientes en el

margen dorsal. — Tablas 16 y 17.
E. sudetica O. Muell.-—-Tablas 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15 y 17.
E. tenella (Grun.) Hust.—Tablas 10, 17, 18 y 19.
E. veneris (Kuetz.) O. Muell.—Tabla 17.

Achnantbaceae

4.Cocconeis pedicultis Ebrenb. — Tablas 3 y 
G. placentula Ehrenb.—Tablas 2, 3, 4, 5, 21 y 22.

7, y). 40-46x10 y, 14 líneasAchnanthes coarctata Bréb. — (Eig. 
en 10 n ; con auxósporas (marzo). — Tablas 4, 5, 8 y 19.

A. inflata Kuetz. — Tabla 4.
A. lanceolata (Bréb.) Grun. — 17-26x6-8 /a, sobre granos de arena,

algas, etc.— Tablas 2 a 5 y 8.
A. minutissima Kuetz.—9-15x2,5-3 — Tablas 2 a 7, 10, 16 a 19,

21 y 22.
Navículaceae

Amphipleura Lindheimeri Grun.—Longitud, 202 y. — Tabla 4.
A. pellucida Kuetz.—Tablas 21 y 22.
Frustulia rhomboides (Ehrenb.) de Toni. — 80-131 x (13,6-)17-21 y.

Tablas 2, 6 bis, 12 y 17.
F. rhomboides var. saxonica (Rabil.,1 de Toni. — 44-76x10-17 y. Los 

límites que separan a esta variedad del tipo son voluntarios. Por haber 
visto auxosporulaciones que pasan de 40-44 y a 74-76 y, el límite se traza 
un poco más arriba del aceptado por la mayoría de autores. Las células 
de la var. saxonica se hallan frecuentemente alojadas en tubos. También 
se ha visto su fa undulata Hust., de frústulos muy pequeños : 26-33x
x 11-12 y.—-Tablas 8 a 14, 16, 17 y 19.

F. vulgaris (Thw.) de Toni. — 55-85 x 15-16,5 y. — Tablas 3, 4, 6 bis,
7 y 21.

Diploneis elliptica (Kuetz.) Cleve. — Tablas 4 y 5.
D. oculata (Bréb.) Cleve. — Tablas 4 y 18. 
D. ovalis (Hilse) Cleve.—Tablas 4, 21 y 22.
D. ovalis var. oblongella (Naeg.) Cleve. — Tablas 4 y 8.
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D. patina Cleve.—Valvas de 24-30x1-2-15 /<, como el de los Piri
neos (Margalef, 1948 a, pág. 136). — Tablas 17 y 19.

D. fuella (Scliumann) Cleve. — Valvas de 23x11 p.— Tablas 10, 
17 y 18.

Caloñéis Schumanniana (Grun.) Cleve.—Valvas de 40x11 p.—Ta- Ibla 17.
C. silicula (Ehrenb.) Cleve. — Tablas 4, 6, 17 y 21.
Neid-ium a}fine (Ehrenb.) Cleve.—Valvas de 52-92x14-17 p.—Ta

blas 2, 3, 12, 13, 17 y 18.
N. affine var. amphirhynchus (Ehi-enb.) Cleve.—Valvas de 48-65 x 

x 10-13 p. — Tablas 10, 17 y 22.
N. bisulcatum (Lagerstedt) Cleve. — (Eig. 7, v). Valvas de 33-58 x 

xll p. —Tablas 8 y 9.
N. iridis (Ehrenb.) Cleve. — Valvas de 60-105x15-20 p.—Tablas

®|

3 y 4.
N. indis var. amphigomphus (Ehrenb.) v. Heurck. — Valvas de 

92-130x23-27 «.—Tablas 9, 10, 17 y 19.
N. iridis var. amphigomphus f* rnaior. — Valvas de 85-155x30-35 p. 

Junto con la anterior.

mi .

wN. iridis í“ curia. —Valvas de 30-60x13-15 p.—Tabla 17. 
Anomoeoneis serians (Bréb.) Cleve. — (Eig. 7, o). Valvas de 82x18 p. 

Tabla 12.
A. sphaerophora (Kuetz.) Pfitz. — Tablas 3 y 21.
Stauroneis anceps Ehrenb. — Varias formas, desde 32x5 p, como di

mensiones mínimas. — Tablas 2, 4, 8 a 12, 16, 17 y
S. phoenicenteron Ehrenb. — Valvas de 75-152x17-22 p, incluyendo 

la var. amphilepta (Ehrenb.) Cleve.—Tablas 5, 8, 10, 12 y 17.
Navícula anglica Ralis.—Valvas de 16-28x6,5-12 p.—Tablas 4, 5,

8 y 21.
N. anglica var. minuta Cleve.—Valvas de 18-19x6-6,5 p. — Con el 

tipo de la especie (p. p. N. similis Krasske?).
N. atonías (Kaeg.) Grun.—Valvas de 4-5 x 2,5-3 p.—Tabla 4.
N. cari Ehrenbergs — Valvas de 39-42 x 5,5-7 p. — Tablas 4, 10 y 17.
N. cari. var. ingusta Grun.—Tabla 19. — La mayor 

individuos indicados con cualquiera de las dos denominaciones se hallan ' 
entre el tipo y la var. angusta.

N. cincta (Ehrenb.) Kuetz. — Tabla 3.
N. cocconeiffírmis Grég. — (Eig. 7, w). Valvas de 23x1.2 p.—Ta-

m
2 *2.

parte de los

bla 17.
Tablas 2, 3, 4, 8, 9, 21 y 22.N. cryptocepliala Kuetz.

N. cryptocephala var. e.rilis (Kuetz.) Grun. — Tablas 4, 6, 7 y 
N. cuspidata Kuetz. var. media Meister. — Tablas 3, 4, 21 y 22.

8.

I

i
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N. dicephala (Ehrenb.) W. Sm.—Valvas de 23-35x8-12 y, cabezas 
de unas 4 y. — Tablas 4, 5 y 8,

N. cf. elegans W. Sm.— (Fig. 7, n). Valvas de 84x27 y, 7 líneas 
punteadas en 10 //; N. elegans es. de agua salada y tiene estrías lisas; 
quizás una forma del grupo placentula.—Ensenada de Barra.

N. exigua (Grég.) O. Muell. — Tablas 4, 5 y 8.
iV. falaisiensis Grun.—Valvas de 23x5 ¡i.—Tabla 7.
iV. gracilis Ehrenb. — Tablas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 y 15.
N. Kotschyi Grun.—Valvas de 18x6 y.—Tabla 8.
N. lacustris Grég. o N. pusilla W. Smith. — (Fig- 7, x). Valvas de 

24-38x12,5-15 y (5), 12-13 líneas en 10 //. — Tablas 4 y 5.
¿V. lanceolata (Ag.) Kuetz. —Tablas 2, 3, 4, 8, 21 y 22.
N. mutica Kuetz. — Tablas 7 y 8.
N. mutica var. binodis Iíust. — (Fig. 7, y). Valvas de 13-14x5 /<; 

en la figura se dibujan varias células sobre un granito de mica. — Tabla 4.
N. mutica var. nivalis (Ehrenb.) Hust.— Tabla 8.
N. placentula (Ehrenb.) Grun. f“ rostrata A. Mayer.—Valvas de 

37-42x14-16 //.—Tablas 4 y 17.
N. pupida Kuetz.—Valvas de 19-27x6,5-9 y.—Tablas 2, 3, 4, 8, 

9, 17, 21 y 22.
N. radiosa Kuetz. — Tablas 2, 3, 10, 17, 18, 19, 21 y 22.
N. rhynchocephala Kuetz. — Tablas 3, 4 y 17. —En figura 7, r, una 

forma de clasificación incierta, de 67 x 7,5 // y 10 líneas en 10 //, Navícula 
rhynchocephala o quizás una Pinnularia.—Tabla 16.

N. Rotaeana (Rabil.) Grun. — Valvas de 13-16x7-9 y.—Tablas 16, 
17 y 19.

N. subiüissima Cleve. — Valvas de 28-32x4-5 y. — Tabla 12.
N. túsenla (Ehrenb.) Grun. — (Fig. 7, p). Valvas de 38-40 x 14-14,5 y, 

15 líneas en 10 y. — Con N. placentula.
N. viridula Kuetz. — Valvas de 77x18 y. — Tablas 4, 5 y 8.
N. vulpina Kuetz.—Tablas 4, 5, 7 y 22.
Pinnularia acrospliaeria Bréb. — (Fig. 7, z). Valvas de 58-108x 

x 13-14,5 y, 11-12 costillas en 10 y. — Tablas 4 y 17.
P. alpina W. Sm. — (Fig. 7, q). Valvas de 143-190 x 43-45 y ; 3,2 eos» 

tillas en 10 y. — Tabla 9.
P. borealis Ehrenb. — Tablas 3 a 10 y 15 a 18.
P. Braunii (Grun.) Cleve. — (Fig. 7, t). Valvas de 46,5-47 x 9-10,5 y ; 

12 costillas en 10 y. — Tablas 10 y 17.
P. dactylus Ehrenb. — Valvas de 310x48 y ; 4,4 costillas en 10 y.— 

Tabla 17.
P. divergens W. Smith. — Valvas de 52-120(-150) x 10,5-20 y; 9-10 

costillas en 10 y. —Tablas 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 16 a 19.
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P. Ínter rapta W. Sm. — Tabla 13.
P. interrupta P minutissima Hustedt.— Valvas de 29-39x5-8

Tablas 4 y 8.
P. lata (Bréb.) Smith. — Valvas de 117 x28 p ; 3,2 costillas en 10 «.

Tablas 10, 16 y 19.
P. ma¡or Kuetz. — Tablas 2, 4, o. 9, 10, 12, 17, 18 y 19.
P. mesolepta (Ehrenb.) W. Sm. — Tablas 2,8,12,13,16,17,19 y 22. 
P. mesolepta var. stauroneiformis Grun. — Valvas de 30-38x6,5-7 p.

Tabla 12.
P. microstauron (Ehrenb.) Cleve. — Valvas de 43-62x8,5-10,5 p:

10 costillas en 10 — Tablas 4, 5, 15 y 22.
P. microstauron var. Brébissoni (Kuetz.) Hust. — Valvas de 58 x 12 p.

Tablas 3, 4 y 8.
P. nobilis Ehrenb. — Valvas de 240 x 30 p ; 5 costillas en 10 p.—

Tabla 13.
P. parva Ehrenb. var. genuino Mayer ( = P. stauroptera interrupta

f“ parva). — Valvas de (27-)36-55 x 7-9 p ; 12 costillas en 10 p. •—Tablas 
4, 5, 9 y 12.

P. polyonca (Bréb.) O. Muell. (Eig. 7, u). Valvas de 61-75 x 10-11 p,
cabezas hasta 8 ,u ; 10-11 costillas en 10 p, más finas hacia el final de las
valvas. — Tablas 5, 17 y 19.

P. stauroptera Grun. var. Glevei Meister ( = P. gibba [Ehrenb.] 
auet.). — Valvas de 63-76x9,5-12 p.—Tablas 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 17
18 y 19.

P. subcapitata Grég.
40x6,5 p ; 12 costillas en 10 p. •—Tabla 17.

var. Hilseana (Janisch) O. Muell. — Valvas de

P. subsolaris (Grun.) Cleve.—Valvas de 68x12 — Tabla 10.
P. viridis (Nitzsch) Ehrenb.—La var. elliptica Meister y las dos 

formas de la var. Clevei Meister, como en los Pirineos (Mabgalef.
1948 a). Tablas 2, 4, 5, 7 a 13, 16 a 19 y 22.

Pimudaria sp. (a). — (Fig. 7, z). Valvas de 45x6,5 p; 16 estrías en
10 p. — Tabla 7.

Amphiprora paludosa W. S'm. — Tabla 5.
Ampliara ovalis Kuetz. — Tablas 4, 5, 8, 17, 21 y 22.
4. ovalis var. pediculus Ivuetz. — Tablas 4 y 
Gymbella affinis Kuetz. —Tablas 3, 7 y 22.

8.

C. amphicephala Naeg. — Valvas de 35 x 9 p. — Tablas 2, 4, 21 y 22. 
G. angustata (W. Smith) Cleve. — Tabla 14.
G. áspera (Ehrenb.) Cleve.—Tabla 4.
G. Cesati (Babh.) Grun.—Valvas de 41x7 p. — Tabla 12.
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C. cuspiclata Knetz.—Valvas de 47-60x14-15 p- labias 9, 16, 17

74

y 19.
C. gracilis Cl. — Tablas 2, 10, 11, 13, 16, 17 y 19.
G. helvética Kuetz. — Tabla 10.
C. lanceolata (Ehrenb.) V. Heurck.— Tablas 21 y 22.
C. microcephala Grun. — Tablas 14 y 22.
C. naviculiformis Auersw. — Valvas de 40-50x9-11 p (5). Otra for- 
ruuy parecida-, pero más delicada, de 27-43x8 p, no determinada. 

Tablas 4, 5 y 9.
C. ventricosa Knetz. — Tablas 2, 3,4,5, 7, 8, 16, 19, 21 y 22.
G. ventricosa var. lunilla (A. S.) Meister. — Tabla 13. También junto 
el tipo, en inventarios donde no se la señada expresamente. 

Gompliocymbella ancyli (Cleve) Hust.—En algunos casos pueden 
existir confusiones con formas anormales de Gomphonema parvuhnn ; la 
típica Gomphocymbella es mayor que dichas formas anormales.—Ta
blas 1, 2, 4, 5, 7 y 9.

Gomphonema abbreviatum Kuetz. — Tabla 22.
G. acuminatum Ehrenb. — Tablas 2, 3, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19

ma

con

y 22.
G. acuminatum var. coronatum (Ehrenb.) V . Sm. — Con el tipo.
G. constrictum Ehrenb. — Tablas 2, 5, 10, 13, 16, 17, 18, 19 y 22. 
G. constrictum var. capitatum (Ehrenb.) Cleve. — Con el tipo.
G. gracile Ehrenb.-—Tablas 2, 7, 10, 16 y 19.
G. intricatum Kuetz.—Tablas 4 y 8.
G. olivaceum (Iiyrigb.) Kuetz. — Tablas 4 y 22.
G. parvulum Kuetz. Tablas 2, 3, 4 y 8.

Epithemiaceae

Denticula tennis Kuetz.—Tabla 18. También en la ensenada de
Barra.

EpUher.'Áa sorex Kuetz.—Tablas 21 y 22.
E. túrgida (Ehrenb.) Kuetz. — Tablas 4, 21 y 22.
E. zebra (Ehrenb.) Kuetz.—Longitud, 58-80 p ; 3,2 costillas en 

10 p ; 3-6 filas de puntes entre dos costillas. — Tablas 21 y 22.
E. zebra var. porcellus (Kuetz.) Grun.—Tablas 21 y 22.
E. zebra var. saxonica (Kuetz.) Grun. — Tablas 21 y 22.
Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. Muell.—Tablas 4, 21 y 22.
Rli. gibberula (Ehrenb.) O. Muell.-—Tabla 4.

Nitzschiaceae

Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grun.—Tablas 4, 6 y 8. 
Bacillaria paradora Gmelin var. tumidula Grun. — Tabla 22.
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Nitzschia acicularis W. Smith.—Además de la típica, una forma 
excepcionalmente ancha, de 60-62x4-6 — Tablas 2, 4, 12, 17 y 19.

Ñ. dissipata (Kuetz.) Grun. — Valvas de 18x4 p ; 8 puntos en 10 p. 
Tabla 4.

iV. frustulum (Iínetz.) Grun. — Alrededores de A7igo.
N. gracilis Hantzsch.— Tabla 8.
N. Hantzscliiana Rabh.—Valvas de 22-43x4-5 /¿; 7-8 puntos en 

10 p-. —Tabla 9.
N. ignórala Krasske.—Valvas de 40-80x4-5 ,u ; 10-12 puntos en 

10 p. Tanto el cíngulo como las valvas son sigmoides. — Tablas 4, 5 y 9 
(p. p. quizá también N. Glausii Hantzsch).

N. linearis W. Sm.—Tablas 3, 4, 5, 9, 17
N. palea (Kuetz.) W. Sm.—Valvas de 22-35x2-3 /». — Tablas 4

m
21.

fe#
v 8.

N. recta Hantzsch. — (Eig. 7, s). Valvas de 65x8 p ; 7 puntos en 
10 p. — Tabla 22.

N. sigmoidea (Ehrenb.) W. Sm.—Tabla 21.

M-
i

Surirellaceae

Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm. — Tabla 22.
Stenopterobia intermedia (Lewis) Bréb.

6-7 canales en 10 /* (según Hüstedt sólo 4-5,5). — Tablas 9, 10, 12, 13, 
17, 18, 19 y 22.

Surirella angustata Kuetz. — Tablas 3, 4, 5, 8, 12 y 
S. b¡rostrata Hust. — (Fig. 7, y'). Valvas de 26-27 xl6 ; 3 canales 

en 10 /i. No es típica, demasiado corta y ancha. — Tablas 4 y 17.
S. biseriata Bréb. —Valvas de 227 x40 u ; 1,5-1,6 canales en 10 —

;>'
Longitud, 115-260 :

15.

PfeTablas 5, 12 y 19.
S. delicatissima Lewis. — Valvas de 52-72x0 — Tablas 12 y 17.
S. linearis W. Sm.—Valvas de 20-70x7-20 2,4-3,5 canales en

10 /i; las alas son siempre amplias, lo cual permite distinguirla de S. an
gustata. —-Tablas 2 a 5, 8, 9 y 12 a 19.

S. linearis var. constricta (Ehrenb.) Grun. — Tabla 17.
S. ovalis Bréb.—Valvas de 05 x35 /'-. — Tabla 4.
S. ovala Kuetz. — Tabla 3.
S. robusta Ehrenb.—Valvas de 195-275 g de largo, hasta 75 u de 

ancho (7); 0,8-1,4 canales en 10 g . — Tablas 2, 5 y 16 a 19.
S. robusta var. splendida (Ehrenb.) V. Heurck. — Long., 115-170 /*; 

1,2-1,6 canales en 10 /(. —Tablas 5, 8. 10 y 17.
Campylodiscus noricus Ehrenb.—Tabla 4.

P

I
m
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8. HETEROCONTAE

Stipitococcaceae
Stipitococcus capensis Prescott. — (Pig. 6, v, z ; 10, n). Tecas de 5 ¡i 

de diámetro, cuello ensanchado hacia la abertura. Sobre Oedogoniwm, 
afinidades genéricas inciertas (quizás una rizocrisidácea).—Tabla 10.

S. Lauterborni Schmidt. — (Fig. 6; o). Células de 9x4 y. — Ta
bla 10.

S. urceoíaíus W. & G. S. West. — (Pig- 6, P, q). Células de 6x3 /i; 
pedúnculo de 6 a. Sobre Mongeotia.— Tablas 10 y 11.

M i x o c h 1 o r i d a c e a e
Myxochloris sphagnicola Pascher. — (Fig- 8, p). Células subdividi

das, con membrana fuerte, de 15-85 y.— En células de Spliagnum.— 
Tabla 12.

Heterocapsaceae

Heterogloea endochloris Pascher. — Células de 6-7 y, con membrana 
fina y dos (¿hasta más?) cromatóforos. Las células se encuentran aproxi- 

grupos de a cuatro, en el seno de una masa mucilaginosa, sin 
cubiertas individuales visibles. —Designación de localidad, extraviada.
madas en

Chirac i o p sid acea e
Charaeiopsis lageniformis Pascher. — (Pig- 9, u). Células de 15-17 x 

x 4-6 y ; dos cromatóforos. — Tabla 9.
Ch. longipes Borzi. — (Pig'. 9, q). Células, sin el pedúnculo, de 20x 

x 4 p. — Tabla 10.
Ch. minuta Lemm. — Células de 30x4 con un cromatóforo. — 

Tabla 8.
Ch. pyriformis Borzi. — Célula de 16 + 5x7 —Tabla 10.
Ch. pyriformis var. clecrescens Printz. — Tabla 10.
Ch. tuba Lemm. — (Pig. 9, s). Células de 4 + 20x10 y.—Tablas 

10 y 11.
Charaeiopsis sp. — (Pig- 9, t; 17, /). Células de 30-33x6-7 /», pe

dúnculo de 15 y ; varios cromatóforos. Sobre Oedogoniam.—Tabla 10.

Gloeobotrydaceae
Gloeobotrys ellipsoideus Pascher (Gloebotrys bacillaris ? Kufferath). — 

(Figura 10, k). Células de 18-25x13-15 y con la membrana muy fina 
—deformada en material fijado—. Beproducción por formación de 4 autós- 
poras. Masas de mucílago de 150 Es una forma mayor que el tipo
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(12x8/i según Pascher, 1939, quien añade : «manchmal viel grosser»). 
Tabla 9.

G. limneticus (Smith) Pascher. — (l?ig. 11, /). Células de 8-9 x 4-4,5 ¡t, 
de forma bacilar poco regular, membrana fina, un poco más rígida que en I

¡ss
P
p
m
i;.-,-:pmfes*
I
fe

y
Fig. 8. — a, Chlorobotrys 
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p. Myxoc
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la anterior (quizá sólo en apariencia, por ser las células menores) ; varios 
cromatóforos. Masas de mucílago con estratificación más clara que en la 
precedente especie. — Tabla 10.

Ghlorobotrys polychloris Pascher. — (Fig. 8, g). Células de 16-20 y 
de diámetro, con G o más cromatóforos, éstos frecuentemente desiguales, 

upos de pocas células en mucílago muy flojo.
Ch. regularis Bohlin. — (Fig. 8, e, /). Células de (11-)13-17 y-, esfé

ricas o, más comúnmente, de diámetros un poco desiguales, con mem
brana fuerte y 2-4 cromatóforos. Frecuentemente con una gota de aceite 
rojo. Colonias de dos tipos, con 2-4 células y mucílago muy fino, o bien 
compuestas, conservando las viejas cápsulas de secreción endurecidas y 
de límites visibles. — Tablas 10 y 19.

Ch. schizochlamys nov. sp. — (Fig. 8, a, b, c). «Familiae plusmi- 
nusve rotundatae 2-4 cellulares. Cellulae sphaericae, 6-8 p diámetro. Mem
brana crassa, rigidula, laeve, ineolorata, partes duabus liemispliaericis 
composita, post divisione in strato gelatinifero immersis et perdurans. 
Chromatophora numerosa (ad 8 et ultra), parietalia, disciformia, luteo- 
viridia, sine pyrenoidibus. Propagatio autosporis binarm. Familiae in se
ries linearis sed irregularis consociatae.»

Células esféricas de 6-8 p de diámetro, con numerosos cromatóforos 
(basta 8 o más), a veces muy próximos, produciendo la impresión de un 
solo cromatóforo con perforaciones, pero generalmente redondeados y se
parados. Multiplicación por división binaria ; la membrana es fuerte, 
aunque incolora, y salta en dos casquetes hemisféricos, que se conservan 
en el seno del mucílago incoloro que rodea las células y que las agrupa 
en familias de 2 o 4 elementos, con el borde bien marcado. Estas familias 
suelen estar aproximadas en series lineares o irregulares. La caracterís
tica más importante de esta nueva especie es la estructura de la mem
brana y su resistencia, que hace se conserven los casquetes hemisféricos 
enteros, no subdivididos en fragmentos menores como ocurre en Ch. gloeo- 
tliece, especie de la que difiere, además, por el menor tamaño de las cé
lulas y mayor número de cromatóforos. — Tabla 9.

— Tabla 10.Gr

v •
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Botryochloridaceae

Botryochloris cumulata Pascher. — (Fig. 8, 7c, 7). Células de 7-11 y, 
con 2-4 cromatóforos. Masas de 50-300 ... p. — Tablas 9. 10, 17 y 19.

Pleurochloridaceae

NephrodieUa acuta Pascher.—-(Fig. 8, n). Células de 7-7,5 x 3,5 y\ 
membrana fina ; 1-2 cromatóforos amarillentos, sin pirenoides. Células 
reunidas en grupos de a 4, en masas mucilaginosas. — Tabla 2.

Arachnochloris maior Pascher.—Células de 15-26 p de diámetro;
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membrana gruesa, con aréolas hexagonales de 1,5 ft, en el perfil óptico 
apenas se ven los salientes entre las aréolas. División en 4 u 8 esporas. — 
Tablas 0 y 10.

Trachycystis siibsolitaria Pascher. — (Eig. 9, cj). Células de 6,5-11 y ; 
división en 8 esporas. —Tabla 9.

Akanthochloris ingens nov. sp. — (Eig. 9, m). aCellulae sphaericae, 
sine spinis 21-2S y diámetro, cum spinis 28-40 p diámetro, spinis ad 6 y 
longis..Spinae acutae vel acütissimae, alten nata e, cavae. Chromatopliora 
parietalia.»

Células de 21-28 p de diámetro, incluyendo las espinas hasta 28-40 y, 
solitarias o en grupos de a 4 en el seno de un mucílago muy tenue. Espi- 

general muy agudas, aunque algunas son romas, pero jamás baci
lares ; están atenuadas hacia la punta y tienen la base hueca ; su longitud 
máxima es de 6 p y distan unas de otras alrededores de 4 p. La mem
brana es muy rígida. Varios cromatóforos, sin pirenoides. Difiere de las 
especies conocidas por ser mayor (aquéllas no pasan de 14 p) y por la for
ma de las espinas que, siendo agudas son, a la vez, alargadas.—Tablas 
10 y 11.

Vischeria áster Pascher. — (Eig. 9, h). Células de 13 a 16 y de diá
metro ; en una sección óptica ecuatorial se ven de 7 a 9 prominencias de 
la membrana. —Tablas 7 y 10.

V. stellata (Chodat en Poulton) Pascher, var. — (Eig. 9, /). Células 
de 13 p de diámetro. A esta misma forma corresponde el organismo ob
servado en Blanes (prov. Gerona) asociado con Epiclirysis ¡Márga
le F, 1948 b, pág. 106), con un diámetro de 11-20 p. Difiere del tipo de la 
especie (en Pascher, 1939) por tener los salientes de la membrana más 
gruesos y menos numerosos.—Tabla 14.

V. tetraedroides Pascher. — (Eig. 9, i). Parecida a V. stellata pero 
con las prominencias de la membrana menos numerosas, pero muy no
torias, deformando totalmente la célula ; diámetro total, 18 p ; diámetro 
de la parte esférica, 10 p. — Tabla- 6 bis.

Polyedriella cf. irregúlaris Pascher. — (Eig- 9, e). Hasta 20 p de diá
metro ; se trata seguramente de una nueva especie, que no fue suficiente
mente estudiada. — Tabla 9.

Pseudostraurastruni acutum (Pascher) Bourr. (= T etraedriella. a cuta 
Pascher). — (Fig. 9, j). Células trigonales, biconvexas, con uno de los 
lados más elevado, aunque no claramente tetraédrica ; 13-14 p. — Ta
bla 22.
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P. sculptum (Geitler) Bourr. (= Goniochloris sculpta auct.) var. major 
nov. var. — (Eig. 9, k). «4 typo differt cellulis 22-33 p diametro.n 

Células triangulares y aplanadas, de 22-33 p de mayor dimensión (el 
tipo de la especie mide 12-18 p) ; aréolas hexagonales de las valvas con 
los centros separados 1,5-2 p. — Tabla 10.
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Chloropediaceae
Lutherella sp. — (Fig. 8, m, o). Células de 6-8 p, generalmente 

poco más anchas que altas. Dos formas, con 1 y con 2-4 cromatóforos, 
respectivamente. Sobre Oedogonium, sedas de Bulbochaete, etc. — Ta
blas 9, 10 y 11.

Chloropedia plana Pascher. — (Fig. 9, ti). Células de 5,5-7 p, en gru
pos de a 8. Begularmente se observan más de dos cromatóforos, pero 
pudieran haberse fragmentado en el material fijado.—Tabla 22.

Centritractaceae
Gentritractus africanas Fritseh & Bich.— (Fig. 9, w). Célula de 

18x10,5 p, aguijones apicales de 13 p, gruesos en la base, casi como en 
C. nuriae Margalef (1954), de cuya especie difiere por ser menor y más 
breve. — Tabla 16.

C. belonophorus Lémur. — (I¡'ig. 9, x). Parte central de la célula 
12-38x4-6,5 p, los aguijones apicales miden 10-24 p cada uno. Estas di
mensiones son algo inferiores a las que da Pascher (1939) para el tipo : 
16-40x8-15 p, aguijones de 15-30 p. — Tabla 10.
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Ghlorothecium ? sp. (Fig. 9, y). O una forma juvenil de Ophiocy- 

' tiinn. Células de 10,5-11x12-13 p, con las paredes gruesas, incluidas en 
una gran masa mucilaginosa muy tenue. — Tabla 10.

Ophiocuytium arbúsculo Babenh. — Colonias recompuestas. — Tablas
9 y 10.

0. capitatum Wolle. — (Fig. 9, z). Diámetro 4,2 p. — Tablas 10 y 11. 
O. cochleare A. Br. — 6 p de diámetro. — Tablas 9 y 10.
O. Lagerheimi Lernm.—Tabla 10.
O. maius Naeg. —Diámetro, 3-4 p. —Tablas 10 y 13.
O. mucronatum Babenh. — (Fig. 9, w'). Diámetro, 5 p. — Tabla 10. 
O. parvulum A. Br.—Tablas 5, 9, 10, 11, 17 y 19.

X

Tribonemataceae
Tribonema aequale Pascher. — (Fig. 15, r). Diámetro 5-6,5 p, célu

las 2-5 veces más largas que anchas, con (l-)2(-4) cromatóforos amplios ; 
membrana más delgada que en T. minus. — Tablas 4, 5, 9 y 16.

T. affine West. — Células de 3,7-5,2 ,u de diámetro, 5-14 veces más 
largas, con 2 cromatóforos. Difiere de T. affine en Pascher (1939) por 
ser algo más delgada y se aproxima a la forma de Cataluña de T. elegans 
(Margalef, 1948 b, pág. 109) de 3,5-5 p, 3-14 : 1 y 2-4 cromatóforos. — 
Tablas 4, 9 y 12.
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T. Gayanum Pascher. — (Fig. 15, p). Células de 9,5-10 p de diáme
tro ; excluyendo la membrana, de 6,5-7 p de diámetro, tan largas como 
anchas, con 4-7 cromatóforos ; con incrustación férrica. •—Tablas 9 y 12.

T. mirms Hazen.—‘.Células de 4-5,5 /* de diámetro, 2-4 (hasta 8 en 
células descoloridas) veces más largas, con 2-4 cromatóforos. Tablas 4, 
5, 9, 10 y 19.

T. subtilissimum Pascher.—Dos formas muy diferentes: a) Célu
las de 1,8 ,« de diámetro, 6-8 veces más largas, con 6 cromatóforos dis
coidales, y b) Células de 3,5-4 ,u de diámetro, 6-7 veces más largas, con 
ligeros estrechamientos o cambios de diámetro a nivel de los tabiques y 
cromatóforos numerosos.—Tablas 9 y 12.

T. viride Pascher. — Células de (8-)9-12 /< de diámetro, (l,5-)2 a 5(-7) 
veces más largas, con 8-12 cromatóforos ; membrana de 1-1,5 /< de espe
sor. — Tablas 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 12.

T. vttlgare Pascher.—Células de 6-8 de diámetro, (l-)2-3(-7) veces 
más largas, con 4-7 cromatóforos ; membrana de 0,8-1,« de espesor, mos
trando a veces su estructura. — Tablas 4 y 9.

T. migare var. — Se trata de una forma de filamentos más delgados 
que el tipo. Células de 4,2-5,3 /< de diámetro, de 3 a 5 veces más largas, 
con 4-7 cromatóforos pequeños. — Tabla 9.
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Chlamydomonadaceae

Platymonas subcordiformis Hazen. — (Fig. 10, i). Células de 14-16x 
x 10-10,5 ja ; sin papila ; flagelos largos como la célula ; estigma próximo 
al pirenoide.—Tabla 23.

Chlamydomonas conversa Korscliikoff. — (Pig. 10, c). 15x10 —
Tabla 8.

fíh. incerta Pascher.—Células esféricas, sin papila, de 13 /i.—Ta
bla 8.

Ch. cf. intermedia Chodat. — (Pig- 40, /, h). Células de 7,5-11 x 6-9 «, 
menores que en el tipo de la especie, con granos de almidón sueltos de
lante del pirenoide : formas palmeloides con células algo mayores, por 
término medio de 10-12 p. — Tabla 8.

fíh. plvristigma Bristol. — (Fig- 10, g). Células de 20x10,5 /*. — 
Tabla 8.

Ch. Reinhardtii Dang.—7-16 /*.—Tabla 3.
Ch. simples Pascher. — 13 —Tabla 3.
fíh. cf. Steinii Gorosch. — Células de 19,5-20x10,5 ,« : la papila es 

muy grande y casi hemisférica. de 1.5 por cuyo carácter difiere del tipo. 
Tabla 8.
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Oh. subcylindracea Korschikoff.— (Fig. 10, b). Células (le *2*2-26 x 
x 14-15 y. —Tabla 4.

Ch. umbonata Pascher. — Células de 10-12 y, con papila más visible 
que en 67?. simple:r y flagelo largo como dos veces la célula. —Tabla 9.

t; O OoO '

Fig. 10. — a, Volvo.x aureus; b, Chlamydomgnas subcylindracea; c. 
conversa; d, Pleurococcus sp.; e. Pandorina charkowiensis; f, Chl 
intermedia; g. Chlamydomonas plurisiigma; h, pálmela de Chlam 
termedia; i, Platymonas subcordiformis; j, Apiocystis Brauniana; 
ellipsoideus; 1. m, Gloeochaete Wittrockiana; n, Stipitococcus 

o. Glaucocystis nostochinearum.

Chlamydomonas 
amydomonas cf. 

monas cf. in- 
, Gloeobotrys 

capensis, contraídos;

ydot 
; k.
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Chlorogoñium minimus Piayfair f“.— Células de 9,5x3 p. Cf. Mar- 
galef, 1949, pág. 236. — Tabla 8.

Brachiomonas submarina Bohlin. — Tabla 23.
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Volvocaceae

Gonium pectorale Mueller.— Tabla 8.
Pandorina charkowiensis Korschikoff. — (Eig. 10, e). Con parásitos. 

Tabla 9.
P. morum (Muell.) Bory. — Tablas 9, 10 y 12.
Eudorina elegans Ehrenb. — Tablas 4, 9 y 10.
Pleodorina californica S'haw.—Colonia de 110 p de diámetro, con 

128 células de 9 p de diámetro mayor, decreciendo de tamaño hacia un 
polo.—Tabla 22.

Volvox (Janetosphaera) aureus Ehrenb. — (Fig. 10, a). Colonias de 
0,2-0,54 mm de diámetro, con 1300-1800 células de 7-8,5 y, separadas 
de 8 a 10 p.—Tabla 10.

V. (Volvox) globator (L.) Ehrenb. — Colonias de 0,6-0,88 mm de 
diámetro, con 5 000-6 000 células; células de 4-5 p, irregulares. — Ta
bla 10.

n

Charaoiochloridaceae

Gharaciochloris epizoótica (Korschik.) Pascher. — Células de 5-0 x 
x 3-4,5 p, ovales alargadas, con un cromatóforo, implantadas directa
mente por la base más estrecha. Sobre Lecane luna. — Tabla 10.

Chlorangium stentorinum (Ehrenb.) Stein. — Células de 26x9 p. So
bre Megacyclops viridis.— Tabla 9.)

Tetrasporaeeae ( + Palmellaceae)

Tetraspora lubrica (lio ti).) C. A. Ag. — (Eig. 12, c, d). Talo en tor
da bolsas reticuladas, pálidas, adheridas a los musgos. Células de 

6,5-9 p. — Tablas 2, 4 y 19.
Apiocystis Brauniana Naeg. — (Eig- 10, j). Células de 7 p. Tablas

ma

4 y 10.
Schizochlamys gelatinosa A. Br. — (Eig- 12, g). Células de 10-13 p', 

la mayoría pálidas y con numerosos cristalitos nadando en el jugo celu
lar. :—Tabla 10.

Schizochlamys ? sp. — (Eig. 11, j). Células de 7 p ; membrana muy
Insuficientemente estudiada,hinchada, saltando en grandes fragmentos, 

es posible que no sea, una euclorofícea.—Turbera de Porriño.
Palmella mucosa Kueíz. — Masas de 0,5 mm, globosas; o mayores, 

de 1-3 mm y entonces más membranáceas, con muchos estratos de célu
las. Las cápsulas individuales se borran en seguida y la cubierta del con-

r§.
i
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Ijunto es bastante fuerte. Células de (6-)7-12(-15) y de diámetro, división 
en 4 o en 8. Gametas fusiformes, más agudos por detrás, de 23 x 6 y 
10x2 y.—Tablas 7 y 9.

Sphaerocystis Schroeteri Chodat. — fIfig. 11, k). Células de 4-6.5 y, 
colonias pequeñas, alrededor de 40 y.—Tablas 10, 16 y 22.
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Ll. — a, Asterococcus superbus; b, 
d, Asterococcus limneticus; e. Ooc

Oocystis elliptica5, sp. (a); i,
; j, Schizochlamys sp.-, k, Sphaerocy 
Gloeocystis gigas.

ystisñor-,
Gloel- eocystis gigas; i, Gemel ? sp. 

Schroeteri-, 1, m,
'
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Gemellicystis 1 sp.— (Fig. 11, i). Células de 11-13 p\ mucílago exte
rior de la cubierta muy blando, con prolongaciones irregulares. Material 
insuficiente. — Tabla 10.

Gloeocystis ampia (Kuetz.) Lagerh.—Con frecuentes depósitos fe-
ginosos. — Tablas 9, 12, 13, 17 y 22.
G. (jif/as (Iiuetz.) Lagerh. ( = tí. planctónica [W. & G. S. West] 

Lemm.?).— (Fig. 11, (j, h, l, m). Células de (9-)12-14(-30) p de diáme
tro, esféricas ; pero, no raramente, un poco alargadas (12 x 14 y, 14 x 18 ¡t, 
20x23 p, etc.), cromatóforo parietal recubriendo casi toda la célula y 
mostrando casi siempre engrasamientos locales. Cubiertas variables, unas 
veces capsulares, como en otras Gloeocystis y entonces con frecuencia 
más o menos teñidas de amarillo ; otras veces confundidas en una masa 
general, parecida a Sphaerocystis. — Tablas 10, 11 y 17.

G. vesiculosa Naeg. — Tablas 2 y 9.
Palmodictyon variurn (Naeg.) Lemm. (¿=P. Resendeanum Gonzá- 

lez-Guerrero?). — Células de 6-8 p, filamentos de unas 18 p de diámetro 
total. — Tablas 10 y 19.

P. viride Kuetz. — (Fig. 12 a, b). Células de 10-14 p, con aspecto de 
Chlamydomonas ; cromatóforo grueso ; masas ret¡culadas con 2-3 célu
las de través en cada filamento. Difiere del tipo porque las vainas indi
viduales no son aparentes. — Tabla 12.

Asterococcus limneticus G. M. Smith. — (Fig. 11, d). Células de 
(12-115-23 /i. — Tablas 10, 16 y 17.

A. superbus (Cíenle.) Scherff. — (Fig. 11, a). Células hasta 46 j»; 
con la cubierta, 87 p. — Tablas 9, 10 y 19.
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Desmatractum bipyramidatnm (Chodat) Pascher ( — Bernardinella b.). 
Tabla 9.

Characiaceae
Characium ensiforme Hermann. — (Fig. 9, p). Células de 26 x 2,7-3 />: I 

membrana fina ; cromatóforo irregularmente recortado. — Sobre Hapa- 
losiphon.—Tabla 10.

Ch. gracilipes F. D. Lambert. — (Fig. 9, o). Células de 5-7 p de diá
metro y de 33-50 p de largo, sin contar las prolongaciones terminales, j 
Sobre Diaphanosoma.—Tabla 10.

Ch. Piabenhorstii De Toni. —-(Fig. 9, r). Forma muy pequeña ; célu- i 
las de 27x3 p. — Tabla 10.
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Hydrodictyaceae
Pediastrum angulosum (Ehrenb.) Menegh. IP. araneosum Eacib.). 

Tablas 10, 11, 17 y 19.
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P. Boryanum (Turp.) Menegb. var. longicorne Reinsch. — Tablas 4, 
10, 1G, 17, 19 y 22.

P. Braunii Wartmaun.—Tablas 10 y 17.
P. dúplex Meyen. — (Fig. 13, a). Tabla 10.
P. Krawaiskyi Schmidle.—En realidad, las formas observadas están 

entre esta especie y P. Boryanum. — Tabla 4.
i vi';. 
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yciu?n Sp.; k. Chaetophoraceae

Tetraspora lubrica; e, j, Nephrocytium 
gelatinosa; h, i, Gloeoplax Weberi; 
indet., sobre Eunotia pectinalis.

m
ú
V:v
:

.



H

RAMÓN MARGALEF88

P. muiicum Kuetz.—Tablas 16 y 19.
P. tetras (Ehrenb.) Balfs.— Tablas 2, 5, 10, 11 y 22.
Sorastrum americanum (Bohl.) Schmidle.— (Fig. 13, n). Células de 

12 ,u ; colonia de unas 50 p- —Tabla 10.

ti Botrvococcaceae 
Botryococcus Braunii Kuetz. — (Fig- 8, h). Tablas 9, 10, 11 y 17.

Oocystaceae

Chlarella pyrenoidosa Chicle.—Tabla 8.
Ch. vulgaris Beyerinck.—Tabla 4.
Zoochlorella conductrix Brand. — En Ophrydium, Uroleptus, Hydra.
Trochiscia Zachariasi Lenam. — (Fig. 9, a, b, c). Células de 13 a 

27(-40) p de diámetro total ; espesor de la membrana alrededor de 3 p. 
Por un lado no se ven más que 8-10 áreas poligonales, que son irregu
lares. A veces incrustada de precipitados con Fe y Mn. — Tablas 9, 
10 y 11.

Oocystis crassa Wittr. var. cf. minor Nygaard. — (Fig. 35, e). Célu
las de 10-13x4,5 p, elípticas, con membrana uniformemente delgada; 
2 cromatéforos con sendos pirenoides. En masas de mucílago irregulares. 
Tabla 8.

O. elliptica W. West. — (Fig. 11, b). Células de 14-26x7-20 y, sin 
engrosamientos polares y con varios cromatóforos. Familias con 2-4 célu
las, de 56x50 p.—Tablas 10 y 11.

O. elliptica var. minor W. & G. S. West. — (Fig. 11, c). Células de 
5-7,5 x 4 p, también con varios cromatóforos. Familias con 4 células, de 
16-22 p de diámetro. — Tablas 17 y 22.

O. gigas Archer. — (Fig. 13, li). Células de 33-40 x 30 p, con numero
sos cromatóforos parietales, sin pirenoides. Membrana gruesa. Familias 
con cuatro células de 91 x 82 — Tabla 10.

O. pusilla Hansg. — Células de 12 x 8-8,5 p, con un extremo más agu
zado que el opuesto, apiculado. Membrana fina. Familias de 55-60 p. — 
Tabla 10.

O. solitaria Wittr. — Células de 12-16 x 9-11 p. — Tablas 4, 8 y 10.
Oocystis sp. (a). — (Fig. 11, e; 13, c). Células elípticas de 8-12 x 

x 5-8 p ; antes de la división más globosas y hasta cerca de 20 p en su 
mayor dimensión ; cromatóforo pálido, parietal, de margen recortado (a 
veces parece subdividido), con un pirenoide. Colonias con 8-16 células, 
parcialmente recompuestas, de 42-70x38-52 /*, con cubierta gruesa, asi
métricamente engrosada en los polos ; sin embargo, en los polos de las 
células el engrosamiento de la membrana es inapreciable. — Tablas 10, 
16 y 19.
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Fig. 13. — a, Pediastrum dúplex;
Íís sp. (a); d, Westella botryoides; e, f, Dimorph 
pulchellum; h, Oocysiis gigas; i, Crucigenia t 
k, Westella linearis; 1, 
edron caudat

b, ciste de Gyn
nvh

inodinium o Glenodinium; c, Oocys- 
ococcus lunatus; g, Dictyosphaerium 

Coelastrumruncata; j, ( 
n, Sorastrum

cambricuim;
tra-Tetraedron enorme americanuvi, m, 

Coela
o. Te; n, 

Kir
n; 
Selstrum scabr chneriella lunairis; r, 

lia lun>
um; p, l 
ñle ; s, K

um; q, 
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ir chneriella luna t. Kirchnerie aris.grac
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Gloeotaenium Loitlesbergerianum Hansg.—Familias con 2 o con 
4 células. — Tabla 22.

Nephrocytium lunatvm \V. West. — Tabla 22.
Nephrocytium sp. (a). — (Fig. 12, e, j). Células de 7-8 x 3-4 p, fusi

formes, con los extremos estirados, más o menos curvadas ; membrana 
delgada, un eromatóforo verde con pirenoide. Grupos de 4 células rodea
dos por cubiertas mueilaginosas incoloras dilatadas, unidos 
colonias compuestas.—Tabla 19.

Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin.—Células de 1,2 p de diá
metro, 8 p de longitud, con los extremos obtusos y curvadas irregular
mente en C, S o ?. —Tabla 17.

K. lunaris (Kirch.) Moeb.— (Fig. 13, </, t). Diámetro central, 2 p\ 
máxima dimensión, 6-9 p. — Tabla 10.

K. lunaris var. Dianae Bohlin. — (Fig. 13, s). Diámetro central, 
1,5 p : máxima dimensión, 6,5 p.—Tabla 10.

K. obesa (W. West) Schmidle. — (Fig. 14, x). Células muy diminu
tas, no alcanzando 3 p de largo. Es una variedad que pudiera tomarse por 

pequeño Anlcistrodesmus, de no estar las células englobadas en el mu- 
cílago de las viejas membranas. — Tabla 12.

Tetraedron caudatum (Corda) Hansg. — (Fig. 13, o). Tabla 17.
T. enorme (Ralis) Hansg. — (Fig. 13, l, m). 33-46 p. Muy variable, 

la forma de figura 13, l, es de transición a T. lobulatum (Naeg.) Hansg. 
Tabla 10.

Tetraedron sp. — (Fig. 9, l). Célula redondeada y aplanada, de 29 ,u 
de diámetro, con surcos meridianos, de forma semejante a ciertas calaba- 

membrana fuerte ; cromatóforos verdes, con numerosos pirenoides.

4 a su vez en

Ias

r

i un

¡) zas ; 
Tabla 10.i

Coelastraceae

Scenedes)iuis acutijormis Scbroder. — Células de 16x4,5 p, aquilla- 
das. — Tablas 4, 8, 10 y 19.

8. arcuatus Lemm. — Tablas 4, 8, 10, 16 y
S. armatus Chodat fa. — (Fig- 14, j, k). Células de 13-15 x 4-5 p, es

pinas, por lo regular, de menos de 3 p. La quilla frontal con muy diverso, 
desarrollo, de casi ausente a fuerte y estriada.—Tabla 9.

S. brasiliensis Boldin. — La forma mencionada sub var. norvegicus? 
Printz, en Maegalef (1948 a, pág. 151), con las células extremas algo 
más cortas y todas ellas con la membrana provista de minúsculas rugo
sidades en las puntas.—Tabla 17.

,S'. brevispina (Smith) Chodat. — (Fig. 14, e). Células de 20x6 g. 
Cf. Makgalef (1949, pág. 245). — Sierra Segundera.

S. costatus Schmidle. — (Fig. 14, «). Células de 18x5 p, fusiformes, 
de sección cuadri o pentagonal, quedando en la misma posición que te-

J
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oían las autósporas dentro de la célula madre y. conservando largo tiempo 
restos adherentes de la membrana.—Tabla lÓ.

S. ef. dispar Bréb. — Células de 14x5 p, cenobios con 4 o con 8 cé
lulas, con 0-2 espinas apicales de 2-3 p en cada célula, irregularmente 
distribuidas. — Tablas 8 y 10.

S. ecornis (Ralis) Chodat. — (Fig. 14, c). Células de 10,5-14 x 3,5-3,8 p. 
Tablas 2, 4, 7 a 11, 13 a 17, 19, 21 y 22.

S. ecornis var. disciformis Chodat. — (Fig. 14, y). — Laguna de An-

4-8 cé-

Irm
tela.

S. jale alus Chodat.—Células de 22 p de largo, cenobios 
lulas. — Tablas 4, 10 y 11.

S. Graevenitzii (Bernard)

con

nov. comb? [=Steiniella Graevenitzii 
Bernard, = Scenedesmus ovalternus Chodat var. Graevenitzii (Bernard) 
Chodat], — (Fig. 14, d, i). Células de 10-15x3-6 p ; cenobios agregados 
en grandes masas. •— Tablas 4 y 9.

S. hystrix Lagerh.—Células de 12x2 p.— Tabla 8.
S. cf. intermedius Chodat. — (Fig. 14, h). Células de 9x3 p.— Ta

bla 3.
S. microspina Chodat. •— Tabla 10.
8. obiiquus (Turp.) Tvuetz. —Tablas 4, 5, 7 a 10 y 22.
S. ovalternus Chodat. — Células de 13x5 p.— Tabla 9.
S. quadricauda (Turp). Bréb —Células de 15-22x3,5-5 p. En figu

ra 14, l, se dibuja, una forma atípica. —Tablas 4, 9, 10 y 22.
S. qmdrispina Chodat. — (Fig. 14, /). Células de 14-20 x 5-7 p, espinas 

de 3,5-5,5 p. En figura 14, g, una forma atípica con las mismas dimen
siones. — Tablas 4, 8 y 10.

S. tetradesmiformis (Wolosz.) Chodat. — (Fig. 14, o, b). Células de 
10-1G p de largo. La forma de figura 14, a, de 14-21 x4 p, constituye una 
transición a S. dimorphus (Turp.) Ivuetz. — Tabla 8.

S. Westii (Smith) Chodat..— Tablas 4 y 17.
S. wisconsinensis (Smith) Chodat. — (Fig. 14, m). Células de 15-23 x 

x 2,5-4 p. —Tabla. 8.
Dimorphoeoccus lunatus A. Br. — (Fig. 13, e, /). Células de 13 x 7 p. 

Tabla 10.
Dictyosphaerium Ehrenbergianum Naeg. — Células de 4-6,5 x 3-4 p ; 

colonias con 8, 16 células. Bachmann describe una forma pequeña, seme
jante, del lago de Sanabria, con el nombre D. elegans Bachmann. — Ta
blas 9, 10 y 12.

D. pulchellum Wood. — (Fig. 13, g). Células esféricas, de 2,6-4 p de 
diámetro. Esta forma pequeña, que está en el límite inferior de las di
mensiones de la especie (-var. minutum Deflandre), es la única que he 
visto en España. —Tablas 10, 16 y 19.

Coelastrum cambricum Archer. — (Fig. 13, j). Células de 16 p de diá-
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metro, sus salientes distales de 3 p de altura y 4 « de diámetro —Ta
bla 10.

G. microporum Naeg.— Tablas 10 y 22.
G. monis W. & G. S. West. — Tabla 10.
C. scabrum Rensch. — (Fig. 13, p). Células de 8 ,u. — Tabla 4. 
Westella botryoides (West) de Wilden. — (Fig. 13, d). Células de 4 

Tabla 10.

|/
p. r.'.v

¥í-:r„
W. linearis G. M. Smith. — (Fig. 13, k). Células de 4-6(-7) p, sin 

pirenoide, unidas en cadena, generalmente, aunque no siempre, en múl
tiplos de 4; en masas de mucílago. — Tabla 10.

Crucigenia irregularis Wille. — Células de 5-8 x 3-4 p.— Tablas 10

I

y 11.
C. rectangularis (A. Br.) Gav. — Células de 10,5x5 /«. — Tablas 10 

17 y 22.
C. tetrapedia (Kirchn.) W. & G. S. West. — (Fig. 1, p). Cenobios 

cuadriculares de 6,5 p de lado ; cromatóforo pálido y extenso, aspecto de 
cianofícea. — Tabla 10. ÍIIC. trúncala G. M. Smith. — (Fig. 13, i). Células de 4-5x3 /«. — Ta
bla 10.

Selenastmm gracile Reinsch. — (Fig. 13, r). Células de 2,7-3 p de diá
metro, 10-17 p en su mayor dimensión. — Tabla 10.

Ankistrodesmus (Quadrigida) closterioides (Bolil) Printz. — Figu- 
ra 14, p, u, v). Células de 13-26x1,5-2 p ; el cromatóforo no llega hasta 
las puntas ; en una colonia dibujada pueden verse bacterios epífitos. •— 
Tablas 9 a 12.

A. convolutus Corda var. minutum (Naeg.) Rabil.— Células de Sx 
x2,6 p, con los extremos obtusos. — Tablas 4, 5, 8 y 10.

A. jalcatus (Corda) Ralfs.— (Fig. 14, s). Células de 17-60(-75) x 
x 1,5-4 p. — Tablas 2, 3, 4, 5, 8 a 12, 14, 16, 17, 19 y 22.

A. jalcatus var. acicularis (R. Braun) West. — (Fig. 14 f). Células de 
26x1,5-3 p. — Con el tipo, en diversas estaciones.

A. jalcatus var. jasciculatus (Corda).—Tabla 10.
A. jalcatus var. mirabilis (G. & S. West) G. S. West. — Células de 

52 x 2,5-3 p ; 2 cromatóforos. — Tablas 4 y 8.
A. jalcatus var. radiatus (Chodat) Lemm. — Células de 40x2 p.— 

Tabla Í0.
A. jalcatus var. spirilliformis West.—Tablas 4, 8, 10, 16 y 22.
A. jalcatus var. stipitatus (Chodat) Lemm. — Sobre Oedogonium.— 

Tabla 4.
A. (Quadrigula) lacustris (Chodat). — (Fig- 14, q, r). Células de 

10-20x2-3 p, en grupos de 2, 4, 8, en masas de mucílago, con las células 
no paralelas. De dimensiones inferiores al tipo de la especie, cuyas células 
miden 20-25x3-5 /«.—Tabla 10.
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Fig. 15.— a, Geminella ordinata-, b, Binuclearia tectorum; c, Geminella interrupta; 
d, Radiofilum irregulare; e, f, g, Hormidium subtile; h, Ulothrix uariabilis; i, Ulo- 
thrix tenerrima; j, Ulothrix subtilissima; k, q, u, w', Microspora stagnorum; 1, Mi- 
crospora tumidula; m, s, Microspora aequabilis; n, Hormidiopsis sp.; o, Stichococ- 
cus minor; p, Tribonema Gayanum; q, u, w', Microspora stagnorum; r, Tribonema 
aequale; s, Microspora aequabilis; t, Microspora sp. la); u, w', Microspora stagno
rum ; v, x, y' z\ Microspora pachyderma; w, Microspora amoena; x, y', z\ Micros- 
pora pachyderma; y, Pleurococcus sp.; z, Prasiola sp.; x', Microspora quadrata;

y', z!, Microspora pachyderma.
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A. (Closteriopsis) longissimus (Lemm.) Wille. — (Fig. 23, p). Célu
las de 90-105x3-3,5 y ; con varios pirenoides. Otra forma (¿otra espe
cie?) de 360 x 6 /<. — Tablas 10

A. nannoselene Skuja. — (Cf. Margalef, 1949, pág. 250.) —Tablas 
10 y 17.

Ankistrodesmus sp. (a). — (Fig. 14, w). Célula de 20-22 x 4-4,5 y; cro- 
matóforo con un pirenoide. — Turbera de Porrillo.

Ankistrodesmus sp. (b). — (Fig. 14, o). Células de 55x4 y, con las 
puntas obtusas ; cromatóforo con un pirenoide. Es la forma designada 
el nombre A. Ghodati en Margalef, 1949, pág. 249, que, ciertamente, 
no corresponde a dicha especie. •— Tabla 4.

Goccomyxa minor Skuja var. — Células de 5 x 2,5-3 y, arriñonadas y 
los extremos anchamente redondeados, borde «ventral» plano o lige

ramente cóncavo ; sin pirenoide ; células sueltas, sin mucílago. La con
sidero como una var. de minor porque ésta es de agua dulce y tiene las 
células algo menores (hasta 4x2 y) ; la variedad gallega se encontró en 
agua salobre. — Tabla 23.

19.
■V

I
iIp
m

con

con

Wi

.Ulothrichaceae

Ulothrix oscillarina l\uet/.. — Filamentos de 12-13 y de diámetro to
tal, membrana hinchada, separando a unas células de otras. Protoplastos 
de 7-8,5 y de diámetro, l/3-l/5(-l) veces más largos que anchos.—Ta
blas 7, 10 y 22.

U. subtilissima Rabenh. — (Eig. 15, j). Filamentos 3-5 y de diámetro, 
estrechados notablemente en los tabiques, células de 10-15 y de largo : 
un cromatóforo con un pirenoide. — Tablas 10, 16 y 22.

U. tenerrima Iíuetz.— (Eig. 15, i). Filamentos de 7-11 y de diáme
tro; protoplastos de 5,5-7,5 y de diámetro, 1-2 veces más anchos que al
tos. A veces la mebrana es engrosada y el aspecto más semejante a U. os- 
cillarina : aunque con las células menos breves. — Tablas 2, 4, 9, 16 y 22.

17. variabilis Kuetz. — (Fig. 15, h). Filamentos de 5-5,5 y de diámetro, 
2/3-2 veces más largas que anchas ; pirenoide a veces muy pe

queño. — Tablas 4 a 9 y 12.
Hormidiutn rivulate Kuetz. — Filamentos de (4-)-5,5-8 y de diámetro ; 

células 1-3 veces más largas, cromatóforo bastante reducido, con un pire
noide muy visible. Son muy características las breves ramificaciones 
lientes celulares. — Tablas 4, 5, 6 bis, 14 y 19.

H. subtile Heering. — (Fig. 15, e, /, g). Cf. también H. Klebsii 
(1. M. Smith. Filamentos .tenaces, de 5-6,5(-8) y de diámetro ; células 
(l/3-)l-2(-3) : 1 : membrana fina, cromatóforo pálido, pirenoide algunas 

poco aparente. Otra forma, más rara, tiene células de 7-9 y, 1-2 : 1, 
por lo demás iguales. — Tablas 5, 6 bis, 7 a 10, 12, 14, 15 y 17.
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Hormidiopsis l sp. — (Fig. 15, n). Filamentos breves, de hasta 17-2-2,« 
de diámetro ; células de 7-9 p de diámetro, con un cromatóforo como Ulo- 
thrix, con pirenoide, 0,5-1,5 veces más largas que anchas. Algunos fila
mentos muy cortos tienen un pedúnculo basal ; otros tienen las cubiertas 
celulares hinchadas y sucesivamente encajadas unas dentro de otras, re
flejando el curso de las divisiones. — Tablas 4 y 12.

Stichococcus bacillaris Naeg. s. str. — Células de 3-4 p de diámetro, 
1-G veces

i.
iI

V

más largas.—Tablas 6 bis, 8, 12, 13 y 14. 
S. minor Naeg. — (Fig. 15, o). Células de 2-2,2 x 5 p. — Tabla 4.
Oeminella interrupta Turp. — (Fig. 15, c). Filamentos de 0,5-7 p de 

diámetro ; protoplastos de 4-4,5 p de diámetro, 3/5-1 1/5 veces más largos I 
que anchos. — Tablas 9 y 22.

G. ordinata (W. & G. S. West) Heering. — (Fig. 15, a). Filamentos 
de 17-20 p de diámetro ; células globosas, de 5-5,5 p. Posibles confusiones 
con Pahnodictyon varium. — Tabla 10.

Binuclearia tectorum (Kuetz.) Beger ( = B. tatrana Wittr.).— (Figu
ra 15, b). Filamentos de 8-11 p de diámetro ; protoplastos de 3-5,5 p de j 
diámetro, basta vez y media más largos, sin pirenoide. — Tablas 10, 12,
17 y 19.

Radiofilum irregulare (Wille) Brunth. — (Fig. 15, d). Filamentos de 
24 p de diámetro, protoplastos de 10 p de diámetro y 7 p de longitud.— 
Tabla 10.

mÜ
*
\

M icrosporaceae

Microspora aequabilis Wichmann. — (Fig. 15, in, s). Filamentos de 
12 p de diámetro ; células aproximadamente tan largas como anchas. 
Membrana delgada, sin estructura manifiesta.—Tabla 5.

M. amoena (Kue.tz). Babh. — (Fig. 15, w). Filamentos de 20-22 f 
de diámetro ; protoplastos de 13-14 p, 1-2 ; 1 ; membranas de 4 p, ho
josa ; cromatófero en forma de placa parietal granulosa. — Tabla 0 bis.

M. pachyderma (Wille) Lagerh.— (Fig. 15, v, x, y', z). Filamentos 
de 9-13(-20) p de diámetro ; protoplastos de 6,5-10,5 p de diámetro, 
0,5-l,5:l. Membrana hasta 1,5-4 p de espesor, con estructura mani
fiesta, especialmente luminosa y con gruesos anillos prominentes en las 
poblaciones higropétricas. A simple vista tiene color verde obscuro y as
pecto parecido a Zygonium.— Tablas 5, 6 bis, 9, 12, 14 y 15.

M. quadrata Hazen. — (Fig- 15, x'). Filamentos de 5-8 p de diámetro; 
protoplastos de 4-6 p, 1-2:1; membrana de 0,8-1 p, estrechada en les 
tabiques y con la estructura poco clara por lo regular (la forma dibujada 
es de las menos típicas). — Tablas 4, 5, 9 y 12.

M, stagnorum (Kuetz.) Lagerh. — (Fig. 15, k, q, u, w'). Filamentos 
de (6,5-)7-10> de diámetro ; protoplastos de 5-8 p de diámetro, 1-2 
más largos que anchos ; membrana de 0,5-1,5 p de espesor, sin estructura
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visible, salvo en el extremo quebrado de los filamentos. Cromatóforo en 
forma de placa parietal que, con frecuencia, presenta engrasamientos lo
cales que le dan apariencia granulosa. Se .trata de un conjunto bastante 
heterogéneo ; en una población bastante uniforme, formada en su mayor 
masa por filamentos muy frágiles, de 8 ^ de diámetro (fig. 15, u) se vie
ron algunos filamentos que medían 12,5 p de diámetro (¿poliploides?) 
conservando iguales las restantes características, sólo el cromatóforo pa
recía un poco más complicado. La estructura del cromatóforo, mejor di
cho, su aspecto, condicionado por el distinto desarrollo de los engrasa
mientos locales, varía de unas a otras poblaciones. Se ha observado la 
formación de 4 esporas en algunas células. —Tablas 9 y 19.

M. tumidula Hazen. —- (Fig. 15, v). Filamentos de 8-9 p de diámetro ; 
protoplastos de 4,5-6,5 p de diámetro, 1-3 veces más largos ; membrana 
de 0,8-1,2 p de espesor, con estructura manifiesta. Cromatóforo con la 
sección en forma de reloj de arena antes de la división ; después de ella 
cupuliforme. Raramente presenta anillos hinchados en la membrana, como 
los de M. pachyderma. — Tablas 6, 8 a 11, 14, 15, 16 y 19.

Microspura sp. (a). — (Fig. 15, t). Filamentos de 5,5-5,7 p de diáme
tro ; células 1-2 veces más largas que anchas. Insuficientemente estudia
da. — Tabla 10.

Is
3 '

m.
3 i

m

i
Sí
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Chaetophoraceae
Stigeoclonium tenue Kuetz.— Células 10-11 p de diámetro, 1-3 veces 

más largas, con 2-4 pirenoides. — Tablas 2, 3, 10 y 19.
Draparnaldia plumosa (Vauch.) Ag. — Ejes de 25-55 p de diámetro, 

con las células cilindricas, 2/3-3 veces más largas que anchas ; braquiblas- 
tos de desarrollo típico. —Tablas 4 y 5.

Ghaetophora eleyans (Rotli.) Ag. — Colonias de 2-6 mm, blandas y 
pálidas ; células de 4,5-8 p de diámetro, 2-G veces más largas. — Tabla 18.

Microthamnion strictissimum Rabil. — (Fig. 16, /). Células de 1,5-2 p 
de diámetro, hasta 15 p de largo. — Tablas 9, 10 y 17.

Gloeoplax Weberi Sclimidle. — (Fig. 12, h, i). Protoplastos de 2,6-3,‘2 
mieras de diámetro, 1-4 veces más largos ; cromatóforo verde, sin pire- 
noide ; membrana de unas 5 p de diámetro. Epífito sobre Equisetum y 
otras plantas. — Tablas 2 y 19.

Protoderma viride Ivuetz. — Tabla 10.
Aphanochaete repens A. Br. — (Fig. 16, b, c). Células de 10-13 p de 

largo. — Tablas 10 y 19. —'Sobre Oedogonium.
Chaetophoraceae indet. — (Fig. 12, 7c). Protoplasto de 3-4 p de diá

metro, de 7-10 p de largo ; cromatóforo verde puro con un pirenoide ; 
membrana con el límite externo mucoso y poco definido. Filamentos ra
mificados, aplicados en toda su longitud sobre colonias de Eunotia. pecti- 
nalis. — Tabla 4.
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mProtococcaceae
Protococcus viridis Ag. — Sobre troncos de pinos, en Castiñeira (Pon

tevedra). i
Protococcus sp. — (Pig. 10, d ; 15, y). Es una quetoforal reducida, de 

vida acuatica. Células de 14-17 p, agrupadas en un talo rudimentaria
mente filamentoso o ramificado ; con frecuencia todas o casi todas disgre
gadas. Membrana frecuentemente con varios estratos; varios cromató- 
foros parietales discoidales. Con acinetos de contenido rojo en el interior 
de las viejas membranas. —Tabla 10.

IP.

Coleochaetaceae
Chaetosphaeridium cjloboswm (Nordst.) Klebahn. — (Pig. 16, a, y). 

Células de 10-13 p de diámetro. Sobre Oedogonium. ■—Tablas 9 y 19.
Clr. Pringsheimi Kleb. — (Pig. 16, h). Células de 9-10 p. Sobre Oedo

gonium y Bultochaete. — Tabla 10.
Gonochaete comosa Kleb. — (Pig. 16, e). Células de 9-15 p, con 1-2 se

das cada una. —Tablas 10 y 11.
Coleochaete orbicularis Pringsh. — (Pig. 16, i). Células de 12-20 

Tabla 10.
('. cf. soluta (De Bréb.) Prings. — (Pig. 16, d). Colonia de 150-200 

mieras; células de 15-20 p ; esporocarpo de 80 p, zigoto de 40-42 
Tabla 10.

fsiií
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iTrentepohliaceae
Trentepolilia aurea (L.) Martius. — (Pig. 12, /). Color anaranjado ro

jizo ; células de 9-10 ,« de diámetro, 1-4 veces más largas; monósporas 
de 17 p.—'Tabla 7 (plantitas pequeñas, de 0,5-1 mm). Ejemplares de 
desarrollo normal sobre granito, cerca de Belesar (Pontevedra). Vim

Schizogoniaceae
Prasiola sp.—(Pig. 15, z). Células de 20-22x16 p : solamente células 

disgregadas, sin formar talo de forma definida.—Tabla 15.

Oedogoniaceae
Oedogonium acmandrium Elfving. — (Pig. 17, i, j; 19, 1). Células 

vegetativas de 6-14 p de diámetro, 2-12 veces más largas. Oogonios ais
lados o 2-3 juntos, de 34-41 p de diámetro por 26,5-37(-40) p de altura (13), 
abiertos por desgano ecuatorial. Oospora lisa, de 26-34 x 22-30 p, llenando 
la mayor parte del oogonio. Monoico : anteridios de 9 p de diámetro.— 
Tablas 10, 11 y 22.

0. acrospomni De Barv var. floridense Wolle. — (Pig. 18, b, c, d). 
Células vegetativas de (6-)8-ll(-l¿) p de diámetro, la hipogina algo más

í
Il

I
I
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gruesa (13-18 y), 3-l'2 veces más largas. Oogonios de 24-33 ,u de diámetro 
y 39-48 y de longitud, solitarios y terminales, por partirse el filamento 
justamente encima de ellos. Oospora de 23-36 x 39-40 y, llenando el oogo- 
nio per completo, con costillas longitudinales. Dioico : nanandros con la 
célula basal de 22x6,5-7 /a, anteridios de 4-5 y de diámetro. — Tabla 10.

O. Borisianum (Le Olere) Wittr. — Tabla 10.
O. calillare (Linn) Ivuetz. f* stagnale (Kuet-z). Hirn. — Células ve

getativas femeninas de 36-40 y de diámetro, 1-2 veces más largas. Oogo- 
aislados, separados por 2-5 células vegetativas, de 80 x 55 y. Células 

vegetativas de los filamentos masculinos de 35-40 y de diámetro, 1,5-3 ve
ces más largas ; anteridios con 3-16 células, de 35 y de diámetro. — Con 
frecuentes incrustaciones ferruginosas.—Tabla 4.

O. cardiacum (Hass.) Wittr. var. carbonicum Wittr. — (Mg. 20, b). 
Células vegetativas femeninas de 17-22 y de diámetro, 3,5-7 veces más lar
gas. Oogonios aislados, de 42-43 y de diámetro y 42-53 y de altura, con 

poro situado poco por encima de la mitad. Oospora de 46 x 41 y, de 
membrana lisa. Células vegetativas de los filamentos masculinos de 17 y 
de diámetro.-—Tabla 10.

O. Garrissoi Lacerda. — (Fig. 19, k, i?). Parecido a O. sphaerandnum. 
Células vegetativas de 2,6-5 y de diámetro, muy alargadas, un poco capi- 
teladas ; filamentos notablemente sinuosos. Oogonios hasta 4 seguidos, 
de 9,5-15 y de diámetro por 12-14 y de altura, con poro ecuatorial en for- 

de incisión bastante amplia. Oospora de 11-13 y de diámetro por 8-9,5 
mieras de altura . —Difiere de la descripción de Lacerda (1946) solamente 
por tener las células menos capiteladas y los oogonios algo menores.— 
Tabla 10.

O. cireumplicatum nov. sp. — (Pig. 18, ¡y). nCellidae vegetativas cylin- 
dricae, ad genicula parum constrictae, 3,3-4,(i y crassae, 4-8-plo longiores 
quam latae; cellula suffaltoria non túmida. Oogenia solitaria, depresso- j 
rotundata, 15-20 y crassa, 13-20 y longa, opérenlo aperta, circumcissio 
angusto, mediano. Oosporae depresso globosae, 13-17 y latae, 10-13 y lon- 
gae, oogonia non plañe complentes; mesosporio hyalino ct strictim tes- 
seüato. Dioicum nanandrium : vanaudria cuín antheridiis interioribus, re

mos

■

n,

ma

|

niformis, 7-13x4-0 y.»
Células vegetativas de 3,2-4,6 y de diámetro, 4-8 veces más largas; 

filamentos frecuentemente sinuosos. Oogonios solitarios, de 15-20 y de 
diámetro por 13-20 y de altura, con incisión próximamente ecuatorial. 
Oospora de 13-17 y de diámetro por 10-13 y de altura, de superficie fina
mente cuadriculada, membrana incolora. Nanandros reniformes, insertos 
sobre el oogonio, de 7-13 x 4-6 y. — Se parece a O. contortum Hallas, pe- 
ro las dimensiones son, en conjunto, ligeramente menores ; la abertura 

y, del oogonio es una hendedura profunda y no un poro, y la membrana j 
r W/8 <5 presenta una escultura, aunque realmente muy ligera. — Tabla 10.

* I
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Fie. 17. — a, b, c, Oedogonium minus; d, e, Oed 
nium sphaerandrium; i, j, Oedogonium acman

n. Oedogonium crispum gr

’ogonium Itzigsohnii; f, g, h, Oedogo- 
drium; k, Oedogonium Hirnii; 1, m. 

*acilescens.

le
,i.

os 0. concatenatum (Hass.) Wittr. f* Hutchiñsiae (Wittr.) Hirn. — (Fi
gura 18, a, i). Células vegetativas de 25-40 de diámetro, 3-5,5 veces más 
largas; la hipogina de grosor máximo (-41 /»). Oogonios solitarios o va
rios seriados, terminales o intercalados, de 55-65 /t de diámetro por 65-110.
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mieras de altura, con un poro en la parte alta. Oospora de 50-58 « de 
diámetro por 60-71 p de altura ; membrana de 4 p de espesor, con fositas 
de 2 p de diámetro, cuyos centros distan 3 p. Nanandros numerosos sobre

102

la célula liipogina, con la célula basal de 52-65 x 13-20 /a ; anteridio de 
8-9 /< de diámetro. Célula basal de los filamentos un poco dilatada.-—Ta
blas 10 y 19.

O. crenulatum Wittrock var. gracilius (Nordst.) Hirn. — (Fig. 18, /). 
Células vegetativas de 4 a de diámetro. Oogonios de 18-20 /'■ de diámetro 
por 13-16 /a de altura, con algunos pliegues longitudinales de la mem
brana, poco marcados. Oospora de 14-15 /a de diámetro por 11 /a de' altura. 
Nanandro de 7-10x4 /a, unicelular, de eje algo curvo.—Tabla 10.

O. crispum (Haas.) Wittr. var. gracilescens Wittr. — (Fig. 17, í, 
m, n). Células vegetativas de 8-13 /a de diámetro, 2-11 veces más largas. 
Oogonios solitarios, de 31-35 /a de diámetro por 36-42 /* de altura, abierto 
por un opérculo elevado. Oospora oval, de 25-27 p de diámetro por 20-38 /a 
de altura. Monoico : anteridios con 1-2 células, de 11 p de diámetro, co
rrientemente separados del oogonio por una sola célula. — Tablas 9, 10 
y 12.

s4

í

*

O. cryptoporum Wittrock. — (Fig. 18, ¡). Células vegetativas de 7-8 
mieras de diámetro, 3-7 veces más largas. Oogonios aislados o a pares, 
de 22-23 p de diámetro por 20(-36) /a de longitud, con la abertura, en far

de incisión lateral profunda, poco por encima del ecuador. Oospora 
lisa, globosa, de 15-20 p de diámetro. No se vieron anteridios. — Tablas 
10 y 19.

O. eymatosporum Wittr. efe Nordst. — (Fig. 20, /). Células vegetativas 
de 8 /a de diámetro, 5 veces más largas. Oogonios solitarios, de 33 x 33 p, 
con incisión lateral ligeramente por encima de la mitad. Oospora de 27 /■ 
de diámetro por 22 /a de altura ; la capa intermedia de la membrana mues
tra fositas de 2 /a de diámetro, cuyos centros distan 3 «, más una línea 
de desbicencia que recorre el ecuador y que repercute en la disposición de 
las fositas inmediatas. No se observaron anteridios.—Tabla 10.

O. fonticola A. Br. — Con duda. — Tabla 7.
O. gallaecicmn nov. sp. — (Fig. 19, o). iCellulae vegetativae plantis 

femininis cylindricae, 0-12 p creíase, 5-8-plo longiores; cedida siiffultoria tu- 
inida. Oogonia solitaria, 26 /a crassa, 21 /a tonga, poro mediano aperta. 
Oosporas sphaericae, oogonia non complent.es, 15-16 /a diámetro; mem
brana acidéis sabtilissimis instructa. Dioicum macrandrium. Plantae mas-

lili.

¡1i

\\
i

Y.
w¡j
'?■

i -<

culinae non vidi.»
Células vegetativas de 9-12 ;a de diámetro, 5-8 veces más largas : cé

lulas liipoginas un poco hinchadas. Oogonios aislados, globoso-pirifor- 
de 26 p de diámetro por 21 p de altura, con poro central. Oospora 

esférica, de 15-16 p de diámetro, contenida holgadamente en el oogonio. 
la membrana finamente punteadoespinosa.—Tabla 10.

mes.
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(Fig. 20, a). Células vegetativas femeninas 
de 20-25 /< de diámetro, 5-7 veces más largas ; la hipogina hasta 42 ,« de 
diámetro. Oogonios solitarios, intercalares o terminales, de 53-54 /i de diá
metro y 75-76 n de longitud, con un poro en la parte alta. Oóspora de 
49-50 de diámetro y 57-60 /x de altura, con pequeños granitos seriados 
en la membrana intermedia. No se observaron anteridios. — Tabla 10.

O. gracilius Tíffany. — (Fig. 20, d). Células vegetativas femeninas de 
17-20 /i de diámetro, 2-8 veces más largas. Oogonio de 38-41 (-51) fx de diá
metro por 34-51 n de altura, con un poro en la parte alta. Oóspora glo
bosa, de 32-34x33-38 ¡x, llenando el oogonio por completo. Dioico : célu
las vegetativas masculinas de 17 a de diámetro, 4-6 veces más largas. 
Anteridios con 6 células, de 16-17 ¡x de diámetro ; cada una se divide en 
dos longitudinalmente. — Tabla 10.

— (Fig. 19, m, n, o, s). Células vegetativas de
6- 9 ¡x de diámetro, 2-8 veces más largas ; la hipogina entre las más grue
sas. Oogonios solitarios o a pares, de 21-27,5 /x de diámetro por 17-29 ,» 
de altura, con una incisión circular ecuatorial. Oóspora de unas 20 ¡x de 
diámetro, casi globosa, lisa, llenando el oogonio casi completamente.— 
Tablas 5, 16 y 19.

O. Himii Gutwinski. — (Fig. 17, k ; 18, j). Células vegetativas de
7- 13 /i de diámetro, 3-7 veces más largas. Oogonios solitarios, de 29-36 ,« 
de diámetro por 35-46 ,u de altura, con un poro en la parte alta. Oóspora 
esférica, lisa, de 27-33 ¡x de diámetro. Monoico. — Tabla 10.

O. Howardi West. — (Fig- 19, j, k). Células vegetativas de mieras 
(6-)7-10(-13) de diámetro, 3-6 veces más largas. Oogonios solitarios o has
ta 4 juntos, de 33-38x28-36 con dehiscencia ecuatorial. Oóspora casi 
esférica, de 22-27 ,« de diámetro. Dioico. — Tabla 10. Además en la 
Grova, cerca de Bayona.

O. Itzigsohnii De Bary. — (Fig- 17, d, e). Células vegetativas de
6- 10,5 ,u de diámetro, 3-6 veces más largas, poco capiteladas. Oogonios 
solitarios, separados por tres o más células estériles, de 26-40 ,« de diá
metro por 23-27 /x de altura, con sección u opérculo circular por debajo 
de los salientes ecuatoriales. Oóspora de 22-24x21-22 /x. Monoico: ante
ridios con pocas células (2-3), a veces hipoginos. — Tablas 10, 11 y 17.

O. Itzigsohnii var. minus West. — (Fig. 19, d, e). Células vegetati
vas de 4-5 /x de diámetro, 4-7 veces más largas, la hipogina curvada regu
larmente en forma de cayado. Oogonios aislados, de 20-21 ¡u de diámetro 
por 15,5 ¡x de altura, de la misma forma que en el tipo de la especie, con
7- 8 prominencias en una sección ecuatorial. Oóspora de 14 ,« de diámetro 
y 12 //. de altura. — Es menor que la var. minus ; presenta cierto pare
cido con O. platyginum Wittr. var. Osiliae Skuja (1929).—Tabla 10.

O. lageniforme Hirn. — (Fig. 18, m). Células vegetativas de 13-14 \i 
de diámetro, 8 veces más largas. Oogonios solitarios, separados por una

O. giganteum Kuetz.

.

O. Gunnii Wittrock.

X

*
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Fig. 19. — a, OedLogonium gallaecicum c, Oedogonium suecicum; d, e, Oedogo- 
zingsohnii minus; f, g, Oedogi , trioicum; h, i?. Oedogonium Carrissoi-, 

.i, k, Oedogonium Howardi; 1, Oedogonium acmandrium; m, n, o, s, Oedogor. 
Gunnii; p, Oedogonium porrectum gracilior; q, Oedogonium rufescens exiguum; 

r, Oedogonium poecilosporum; s, Oedogonium Gunnii; t, Bulbochaete pygmaea.
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o más células vegetativas, de 33-34 y de diámetro por 69-70 y de altura, j 
con un poro en la parte alta. Oospora de 46x30 y, lisa. Se vio un fila- j 
mentó que, además de oogonios, presentaba células muy breves que pu
dieran ser anteridios muy jóvenes, sugiriendo la posible existencia de 
plantas monoicas. Esta especie se tiene por dioica.—Tablas 10 y 19.

O. Landsborouglii (Hass.) Wittr. — (Fig. 20, ¡y). Células vegetativas I 
femeninas de 30-31 y de diámetro, 4-7 veces más largas. Oogonios aisla
dos o a pares, de 65 y de diámetro por 80-117 y de altura, con poro ele
vado. Oospora de 62 x 77-104 y, llenando casi todo el oogonio. —Tabla 10. I

O. leiriense Lacerda. — (Fig. 20, e). Células vegetativas femeninas de 
lo-18(-26) y de diámetro, 3-7 veces más largas. Oogonios solitarios, 
de 38-40 y de diámetro por 42-44 y de longitud, con un poro en su parte 
central. Oospora de 35-37 y de diámetro por 38-40 y de altura, de sección 
más o menos hexagonal, llenando por completo el oogonio. 
ron filamentos masculinos ni anteridios. — Tablas 10 y 11.

O. lusitanicum Lacerda.—Células vegetativas de 20 y de diámetro. 
Oogonios terminales, como en O. acrosporum, de 39-53 y de diámetro por 
50-55 y de altura. Oosporas con los extremos estirados y truncados, lle
nando por completo el oogonio y ajustadas a sus paredes, con costillas 
longitudinales de la membrana. — Macrándric-a y probablemente dioica; 
no se vieron anteridios. —Tabla 10.

O. minus Wittroek. — (Fig. 17, a, b, c). Células vegetativas de 
(6-)8-13(-15) y, 2-6 veces más largas, con filas helicoidales de puntos. 
Oogonios solitarios, lisos, de (28-)38-44 y de diámetro por (26-)30-37 y de 
altura ; con dehiscencia ecuatorial. Oospora de 33-35 y de diámetro por 
25-33 y de altura, con membrana lisa.-—En esta especie son particular
mente frecuentes bacterios epibiontes y depósitos ferruginosos. — Tablas 
10 y 11.

O. obesum (Wittr.) Hirn. — Células vegetativas de 15,5-17 y de diá
metro, 3-5 veces más largas. Oogonios de forma oval-piriforme, de 41-43/1 
de diámetro por 42-45 y de altura. (Monoico. Anteridios subepiginos.— 
Tabla 2.

O. paucocostatum Transeau. — Células vegetativas femeninas de 14-17 
mieras de diámetro ; la hipogina de 20-26 y de diámetro. Oogonios gene
ralmente aislados, de 57-62 y de diámetro y 86-91(-130) y de 
abriéndose, al parecer, por un opérculo de dehiscencia unilateral (dificul
tad para separarlo de O. exocostatum Tiffany, especie muy similar que 
tiene un poro). Oospora de 40-49 y de diámetro y 65 y de altura, con cos
tillas longitudinales (más de 20) que dejan espacios lisos entre ellas; en 

la óspora queda holgada, en otros se ajusta casi exactamente 
a las paredes del oogonio. Aparentemente dioico macrándrico ; pero 
vieron filamentos masculinos.—Tabla 10.

O. poecilosporum Nordst. & Hirn. — (Fig. 19, r). Células vegetativas

.

— No se vie-

¡i
. iv

altura.

-
■

unos casos
no se
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de 5-9 p de diámetro, 2-8 veces más largas. Oogonios aislados o a pares, de 
20 x 20 p, con dehiscencia ecuatorial en una sutura bastante amplia.
Oóspora de 14-17 p, globosa. •—Tablas 9 y 10.

0. porrectum Nordst. & Him. var. gracilior nov. var. — (Fig. 19, p). 
«Cellulae vegétativae 8-10 p crassae. Oogonia 18-15 p crassa, 35-44 p
longa. Oospora 10-13 p lata, 30-33 p tonga.-»

Células vegetativas de 8-10 p de diámetro, 3-6 veces más largas, la 
hipogina de diámetro máximo. Oogonios solitarios, cilindricoelípticos, de 
13-15 p de diámetro por 35-44 p de altura, con una incisión en la parte 
superior que abarca a casi toda la periferia. Oósporas lisas, elíptico alar
gadas, de 10-13 p de diámetro por 30-33 p de altura. Difiere del tipo de la 
especie por tener oogonios u oósporas más delgados, pero correspondien
temente más prolongados, de manera que su volumen es prácticamente
el mismo. —Tabla 10.

0. Pringsheimii Cramer var. Nordsledtii Wittr. — (Fig. 18, k). Cé
lulas vegetativas de 11-14 p de diámetro, 1-G veces más largas. Oogonios 
generalmente aislados, de 37 p de diámetro por 40 p de altura. Oóspora
globosa. Dioico. — Tablas 10 y 22.

0. Ricliterianum? Lemm. — Células vegetativas de 10,5 p de diáme
tro, de 4-6 veces más largas. Oogonios solitarios, de 40 p de diámetro
por 47 p de altura. ¿Dehiscencia? Oóspora de 35 x41 p. Monoico : ante 
ridios de 6,5-7 p de diámetro. —Tabla 10.

0. rufescens Wittr. var. exiguum (Elfv.) Tiffany. — (Fig. 19, g). Cé
lulas vegetativas femeninas de 4-8 p de diámetro, 3-12 veces más largas. 
Oogonios 2-3 seriados, de 20-23 p de diámetro por 23-26 /< de largo, con 
incisión encima del ecuador. Oóspora lisa, de 20 x 18 p. — Dioico macrán- 
drico. Oogonios a veces cubiertos de mucílago. — Tablas 5 y 9.

0. rugulosum Nordst. — (Fig. 18, e). Células vegetativas de 8 p de 
diámetro, 2-3 veces más largas. Oogonios raramente seguidos, por lo re
gular separados por dos o más células estériles, de 20 u de diámetro por 
22 p de altura, abiertos por una incisión lateral superior. Oóspora de 14 p 
de diámetro por 20 p de altura, con la membrana no completamente lisa. 
Nanandros de 5,5 p de diámetro, sobre los oogonios. — Tabla 10.

0. sphaerandrium Wittr. & Lund. — (Fig. 17, /, g, h ; 20, c). Células 
vegetativas de 4-7 p de diámetro, 3-8 veces más largas, capiteladas ; la 
hipogina por lo regular más gruesa, pero sin sobrepasar el máximo indi
cado. Oogonios basta 4 seguidos, de 19-24 p de diámetro por 15-23 p de 
altura (10), con una incisión que se abre poco por encima del ecuador. 
Oóspora de 13-20 p de diámetro por 10-16,5 p de altura, con la membrana 
lisa y el contenido rojo. Monoica : anteridios subepiginos. — Existe una 
serie de especies muy parecidas : capitellatum, sphaerandrium, vircebur- 
gense y vulgare ; la diferenciación entre algunas de ellas (sphaerandrium 
y capitellatum, por ejemplo) es un tanto voluntaria, —Tablas 10 y 17.
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U. suecicum. Wittrock. — (®g. 19, b, c). Células vegetativas de 8-15 p 
de diámetro, 4-10 veces más largas. Oogonios solitarios, separados por tres 
o más células vegetativas, de 31-40 p de diámetro por 33-44 p de altura, 
con poro central. Oosporas de 83-33 p de diámetro, esféricas, con la mem
brana revestida de acúleos que distan entre sí 2,5 p.—Dioico. — Ta
blas 10, 16 y 19.

0. trioieumt Woronichin.— (Fig. 19, /, g). Células vegetativas de 
3-4,5 p de diámetro, 3-7 veces más largas. Oogonios solitarios, de forma 
elíptica prolongada, con marcada angulosidad a nivel del opérculo, que 
se halla en la parte más alta, de 12-13 p de diámetro por 29-33 p de altura. 
Oóspora lisa, elíptica, contenida holgadamente en el oogonio, de 11-11,5 p 
de diámetro por 25-26 p de altura. Macrándrico ; posiblemente dioico, pero 
no se vieron filamentos masculinos. Careciendo de figuras de O. trioicum no 
se puede asegurar su identidad. Mis ejemplares difieren de su descrip
ción por los filamentos ligeramente más delgados y oogonios y oósporas 
relativamente un poco más largos y más estrechos.—-Tabla 10.

0. undulatum (Bréb.) A. Br. — (Fig. 18, h). Células vegetativas de 
17 p de diámetro, 3-4 veces más largas. Solamente filamentos estériles. 
Tabla 10.

tíulbochaete Brébissonii Kuetz. — (Fig. 20, h ; 39 c). Células vegeta
tivas de 13-20 p de diámetro ; célula liipogina con el tabique en la mitad 
inferior. Oogonio de 45-46 p de diámetro por 40 p de altura. Oóspora 
de 43x38 p, con fositas en la membrana. Nanandros de 7 p de diámetro. 
Tabla 10.

B. crassiuscula Nordst. — (Fig. 39, b). Células vegetativas de 22-26 p 
(le diámetro, 3-5 veces más largas. Célula hipogina con el tabique a 2/3 de 
la altura. Oogonios de 75 p de diámetro por 58 p de altura. Oósporas 
de 65 p de diámetro por 50-57 p de altura, con poros cada 1,5 p, que for
man una especie de retículo. Nanandros de 10x22-26 p.—Tabla, 19.

B. monile Wit.tr. & Lundell. — (Fig. 21, c). Células vegetativas de 
11-12 p de diámetro, 1-1,5 veces más largas; oogonios de 33 p de largo 
por 23 p de diámetro. Oósporas de 21,5 p de diámetro por 31 p de altura, 
membrana con costillas longitudinales enlazadas por trabéculas transver
sas. Monoica macrándrica : anteridios de 6,5-7 p de diámetro. Los oogo
nios están intercalados entre células vegetativas, es decir, también en
cima llevan células vegetativas ; por este carácter se aproxima a monile 
y no a nana, a pesar de parecerse a esta segunda por no tener las células 
más cortas que anchas. Concuerda con B. nana en Lacerda, también con 
los oogonios bajo células vegetativas. — Tabla 10.

B. grovae nov. sp. — (Fig. 21, /). «Plantae parum ramosae, pili lon- 
gi; cellulis vegetativis 13-20 p crassis, 2-7-plo longioribus (solitum 50-65 p 
longis), paulum clavaeformibus, membrana ut videtur laeve. Cellula suf- 
fultoria disnepimento supero. Oogonia depresso globosa, circumcissio me-

109 m

I

$
;;í
W
m

■-

i
i

t

í
)e-

f, Iis-



■
RAMON MARGALEF110

Fig. 21. — a, Bulbochaete rectangiilaris; b, Bulbochaete Nordstedtii; c, Bulbochaete 
monile; d, e, g, Bulbochaete Resendeana; f. Bulbochaete grovae.

diano, 50-70 ¡x lata, 40-60 /x loriga; oosporis oogonia complentibus, mem
brana crassa areolata, 49-57 ¡x latís, 40-50 u. longis. Androsporangia non 
vidi. Nanandria unicellalaria, 13-20 ¡x longa, 9-11 ¡x crassa.»

Células vegetativas de 13-20 /x de diámetro, 2-7 veces más largas. Cé-
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lula hipogina con el tabique en la parle alta. Oogonio de 50-70 p de diá
metro por 40-00 p de altura, con sutura ecuatorial doble. Oospora de 
49-57 mieras de diámetro por 40-50 p de altura, con membrana gruesa, 
areolada y contenido rojo. Nanandros unicelulares, oviformes,
B. elachistandria, de 9-11 de diámetro por 13-20 p de altura. Es 
parecida a B. dispar Wittrock y difiere de ella por el mayor diámetro 
transverso de los oogonios y por la forma distinta de los nanandros. — 
Tabla 14.

B. Nordstedtii Wittr. var. minar Woron. — (Eig. 21, b ; 35, g ; 39, d). 
Células vegetativas de 10-13 p de diámetro, 1-4 veces más largas ; las cé
lulas básales con lentes o adelgazamientos en la membrana (uno por cé
lula). Célula hipogina con el tabique casi central, pero el volumen de la 
célula superior resulta mayor al de la inferior (en Nordstedtii el tabique 
es central o superior). Oogonio de 35-42 p de diámetro y 28-40 p de altura, 
con androsporangio epiginio. Dehiscencia ecuatorial por una doble sutura. 
Oospora con fositas de una miera, cuyos centros equidistan entre 2'y 2,5 p. 
Idioandrospórica : nanandros de 8-13 x 7 p. ■— Tablas 10 y 19.

B. pygmaea Witrr. — (Fig. 19, t; 35, g). Células vegetativas de 8-15 
mieras de diámetro, por término medio tan largas como anchas, rara
mente hasta el doble. Oogonio de 22,5 p de diámetro por 40 p de altura. 
Oospora de 19-22 p de diámetro por 33 p de altura, con costillas longitu
dinales de ¡a membrana. Androsporangios epiginios. Nanandros aparta
dos de los oogonios. — Tabla 10.

B. pyrulum Lundell. — (Fig. 20, i, j). Células vegetativas de 16-22 p 
de diámetro, 3-6 veces más largas (40-80 p). Célula hipogina con el tabi
que por encima de la mitad. Oogonios piriformes, de 45-70 p de diámetro 
por 40-58 p de longitud. Idioandrospórica : nanandros con base delgada, 
anteridios de 10-13 p de diámetro. Dimensiones ligeramente inferiores, 
por término medio, al tipo de pyrulum. Muy parecida a crassiuscula ; en 
general membranas menos gruesas y oospora menos esculpida. — Tablas 
10 y 14.

B. rectangularis Wittrock. — (Fig. 21, a). Células vegetativas de 
18-20 p de diámetro, 1-1,5 veces más largas que anchas. Oogonios latera
les, con una célula sumamente breve en su base, elípticos alargados, de 
26-28 p de diámetro por 42-45 p de longitud. Oospora de 22-26 p de diá
metro por 40-50 p de largo, con costillas longitudinales, espaciadas unas 
4 p. Nanandros con la célula basal de 18 x 13 p, anteridio de 19 p de diá
metro.— Tabla 10.

B. Résendeana Lacerda. — (Fig. 21, d, e, g). Células vegetativas de 
8-13 p de diámetro, 2-4 veces más largas ; célula hipogina con el tabique 
bastante por encima de la mitad. Oogonios de 38-40 p de diámetro y 28-35 
mieras de longitud, con dehiscencia ecuatorial en una amplia zona. Oos
pora de 26-33x20-30 p. con membrana lisa y bastante gruesa. Nanán-
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drica. Difiere de B. Nordstedtii por tener algo más elevada la división de 
la célula hipogina y por el carácter liso de la membrana. — Tablas 10 y 11.

Cladophoraceae
Rhizoclonium hieroglyphicum (C. A. Ag.) Kuetz. — Filamentos de 

23 p de diámetro ; células unas 3 veces más largas que anchas ; membrana 
de 3 p de espesor. •— Tabla 4.

Cladophora crispata (Roth.) Kuetz.—Tabla 22.
Cl. fracta (Dilhv.) Kuetz.—Filamentos de 50-55 p de diámetro; cé-

112
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lulas 3-5 veces más largas que anchas. — Tablas 3, 4 y 22. 
Cl. fracta var. lacustris (Kuetz.) Brand. — Tabla 22.

Vauclieriaceae
Vaucheria gemiiiata (Vauch.) D. C.—Filamentos de 40-45 p de diá

metro ; anteridios de 20 p de diámetro ; oogonios de 65 x 55 p. —Tabla 9.
r

10. GLAUCOPHYTA

Glaucocystidaceae
Glaucocystis nostocliinearum (Itzigs.) Roth. — (Fig. 10, o). Células de 

22x12 p.-— Tabla 11.

Gloeochaetaceae
Gloeochaete Wittrockiana Lagerli. — (Fig. 10, í, m ; 34, e). Colonias 

con 4-8 células. Células de 12-14 p, con sincianelas de 0,5-1 p. Cilios muci- 
laginosos generalmente en número de 2 por célula, de 2,7 p de diámetro 
y hasta 200 p de largo. — Tablas 10 y 11.

\ 11. CONJUGATAE

: Mesotaeniaceae
Spirotaenia acata Hilse. — Long. ,30 p \ lat. ,7 p. — Tabla 12.
Mesotaenium chlamydosporum De Bary. — (Fig. 35. h). Longitud, 

(16-)25-30(-34) /u ; lat., 11-12 p. En masas de mucílago. — Tablas 4 y G bi-.
M. Endlicherianum Naeg.—Long., 40 p\ lat., 11,5 p. Células un 

]ioco curvadas. —Tabla 12.
M. macrococcum (Kuetz.) Roy & Biss. — (Fig. 39, a). Long., 25-41) 

mieras ; lat., 14-15,5 p. Cubiertas estratificadas, con depósitos ferrugino
sos y comúnmente invadidas por hongos. — Tablas 6 bis y 9.

M. macrococcum var. micrococcum (Kuetz.) W. & G. S. West.— 
Long., 15-22 p ; lat., 6,5-9 p.—Tabla 7.
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obtusa W. & G. S. West var. montana W. & G. S. West. — (Fi-
___ , i, j). Long.. 35-38 p ; lat., 6 p. —Tabla 8.
Cylindrocystis Brébissoni Menegli. — Long., 28-50 p; lat. 12-17 mi- 

(22). — Tablas 4, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10, 12,13, 14, 15 y 19.
C. Brébissoni var. minor W. & G. S. West.—Long., 43-60 p\ 

lat., 10-11 p.— Tabla 10.
G. crassa De Bary. — Long., 35-53(-60) p; lat., 22-26(-32) ,u. —Ta

blas 8 y 10.
Netrium digitus (Ehrenb.) Itzigs. & Roth.—Longitud, 132-250 p; 

lat., 40-46 p ; lat. ápices, 19-27 p. —Tablas 2, 9, 10, 11, 12, 17 y 19.
.V. oblongum (De Bary) Luetk.—Long., 61-90 p; lat., 21-27 /». — 

Turbera Porrino.

Itoga
oogura

eras

Desmidiaceae

Penium didymocarpum Lund. — (Fig. 35, o). Long., (26-)31-60 p; 
lat., 16-22 p ; istmo, 14-21 p. Azigóspora de 26-47 p (35 x 26 p, etc.). — 
Tabla 10.

P. margaritaceum? (Ehrenb.) Bréb.
(50-Í72-95 p ; lat., 14-15 p. — Tabla 9.

P. spirostriolatum Barker. — Long., 220-350 p ; lat., 23-26 p ; ápices, 
10-13 p ; estrías casi rectas y punteadas, 6-7,5 en 10 p, con incrustación 
ferruginosa. Zigoto subcuadrangular, de 49x47 p. —Tabla 10.

Penium sp.— (Fig. 23, i). Long., 91 p ; lat., 29 p; ápices, 21 y; 
estrías de la membrana muy visibles, 3,5-4 en 10 p. Zigoto de 55 x48 y. 
Tabla 12.

Closterium acerosum (Schrank) Ehrenb. — (Fig. 22, b). Longitud, 
360-480 y ; lat,, 31-44 p. — Tablas 3, 4, 5 y 8.

Gl. acerosum var. elongatum Bréb.—Long., 400-500 ¡i; lat., 30-40 
mieras; ápices, 8-15 p ; sagita ventral (*), 25-60 p ; membrana lisa. — 
Tablas 10, 11 y 16.

Cl. acutum (Lyngb.) Bréb. •— (Fig. 22, q). Long., 75-165 p ; lat., 4-5 
mieras ; células muy poco curvadas y gradualmente adelgazadas hacia las 
puntas.—Tablas 10, 12 y 13.

Cl. acutum var. (a). — Acicular; long., 95-115 p ; lat., 2,7 p. En el 
mucílago de Ophrydium y suelto. — Tabla 12.

Cl. acutum var. (b). — (Fig. 22, k, n). Long., 44-50 p ; lat., 3-4 p:, 
con zigotos. — Tabla 16.

Cl. angustatum Ivuetz. — (5) Long., 210-240 p; lat., 25-27 p; ápi-

r
(Fig. 35, m). Longitud,

1
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ces. 9-15 p ; sagita ventral, 5-15 p; 4-6 estrías en 10 p.— Tablas 13, 14 
y 16.

Cl. costatum Corda. — (Fig. 22, g). (6) Long., 350-365 p; lat., 38-42 
mieras; ápices, 10-13 a • sagita ventral, 25-35 p; 2-3 estrías en 10 p. — 
Tablas 9, 10 y 17.

Cl. oynthia de Not. — (3) Long., 155-175 p ; lat.. 18-24 ,u ; sagita 
ventral, 20-30 p ; 4-6 estrías en 10 p. — Tablas 2, 4 y 19.

Cl. clidyniotocum Corda.—Presencia probable, confundido con C. tur- 
gidum.

Cl. dianae Ehrenb. — (Fig. 22, d). (6) Long., 275-320 p ; lat., (22-)25 
a 26 /i; sagita ventral, (60-)75-90 p. — Tabla 10.

Cl. Ehrenbergi Menegh. ■—Long., 350 p ; lat., 70 p. —Tabla 4.
Cl. gracile Bréb. — (Fig. 22, u). (5) Long., 90-110 y ; lat., 5,5-8 p ; 

ápices, 2 p ; sagita ventral, 0-2 y. — Tablas 4, 10 y 12.
Cl. gracile var. elongatum W. & G. S. West. — (4) Long., (175-)205 

a 325 p ; lat., 6,5-8 p ; ápices, 2 p ; sagita ventral, 2-15 p.— Tablas 12 
(dudoso) y 17.

Cl. gracile var. tenue (Lemm.) West & G. S. West. — (3) Longitud, 
80-113 y ; lat., 3-4 p. Células rectas en la mayor parte de su longitud y 
curvadas cerca de la punta. —Tablas 10 y 11.

Cl. incurvum Bréb. — Long., 55 p: lat., 10 p ; sagita ventral, 11 p. 
Sierra Segundera.

Cl. Jenneri Ralfs. — Long., 150-153 «; lat., 11 /»; sagita ventral, 
35 p. Más delgado que el tipo. —Tablas 9, 10 y 12.

Cl. intermedium Balfs. — (Fig. 22, m). Long., 290 p; lat., 20 p ; ápi
ces, 7 ; 8 costillas en 10 p. —Lago de Sanabria.

juncidium Balfs. —- (Fig. 22, t. v). (4) Long.,
10-15 p ; ápices, 5-6 p ; 6-8 líneas en 10 p. — Tabla 12.

Cl. juncidium var. —Long., 400-425 p ; lat., 9 p ; 5-6 líneas en 10 p : 
más adelgazado hacia las puntas que el anterior. — Tablas 10 y 17.

Cl. Leiblenii Kuetz. —Long., 105 p ; lat., 20 p ; sagita ventral, 35 p. 
Alrededores de Vigo.

Cl. libellula Focke var. intermedium Boy & Biss.

a. 170-330 p ; lat.,

Long., 108 p ;
lat., 16-20 p ; ápices, 7-10 p. También formas con los cromatóforos divi
didos (f“ interruptum). — Tablas 13 v 14.

Cl. littorale Gay. — (Fig. -22, i). Long., (150-)200-310 p ; lat., 15-22 
mieras. — Tablas 4 y 8.

Cl. lunilla (Mueíl.) ÍS'itzscb. — (Fig. 22, a). (4) Long., 550-720 p ; 
lat., 80-100 p. ■—Tablas 10 y 17.

Cl. moniliferum (Bory) Ehrenb. •— (6) Long., 175-250 p ; lat., 30-38 p ; 
sagita ventral, 50-58 p. — Tablas 2, 3, 4 y 10.

Cl. moniliferum f". — (Fig. 22, f). Long., 215 p; lat., 40 p : sagita 
ventral, 25 p. — Mezclado con el tipo.
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Cl. navícula (Bréb.) Luetkem. — (Fig. 35, q). (4) Long., 42-52 ;
lat., 13 /i; ápices, 6-8 p. —Tablas 10, 12 y 17.

Cl. parvulum Naeg.— (10) Long., 87-100 ,u ; lat., 10-14 p ; sagita 
ventral, 20-30 p. —Tablas 4, 6, 8, 10, 13 y 22.

Cl. parvulum var. angustum W. & G. S. West. — (Fig. 22, e).
(3) Long., 105-125 p; lat., 6,5-8 p ; sagita ventral, 14-23 p.—Tablas 
10 y 17.

Cl. parvulum var. (a). — (4) Long., 117-140 p; lat., 15-18 p ; sagita 
ventral, (13-)25-30 — Tabla 10. — Quizá Cl. Venus en Allokge.

Cl. Pritchardianum Archer var. — (Fig. 22, o). Long., 470 p ; lat., 20 
mieras ; ápices, 6 p ; sagita ventral nula. Membrana amarilla, finamente 
punteada. Difiere del tipo por su diámetro menor. — Tabla 16.

Cl. pusillum Hatzseh.— (6) Long., 40-63 p ; lat., 5-7,7 p ; sagita 
ventral, 13-18 u. — Tablas 4, 9 y 10.

Cl. Italfsii Bréb. var. hybridum Kabenh. — (Fig. 22, r). Longitud, 
450-475 p ; lat., 32-35 p ; sagita ventral, 20 p ■ ápices, 9-10 p ; 14 estrías 
en 10 p. — Tabla 10.

Cl. rostratum Ehrenb. — (Fig. 23, q. r). Long., 250-360 p ; lat., 20-25 
mieras; ápices de 4 p ; 15 estrías punteadas, más o menos retorcidas, 
en 10 p ; membrana parda. Zigoto de 40x52 p. — Tablas 4 y 9.

Cl. setaceum Ehrenb. — (Fig. 28, m, n. o). (4) Long., 295-450 p\ 
lat., 10,5-15 p ; ápices de 2 u ; 6-11 estrías en 10 p. —Tablas 10, 11 y 12.

Cl. striolatum Ehrenb. — (Fig. 22, h, s). (6) Longitud, (2G0-)350 a 
400(-575) p ; lat., 24-32 p ; ápices, 8-13 p ; sagita ventral, 20-25 p ; 6-7.5 
estrías en 10 p. —Tablas 9, 10 y 12.

Cl. submoniliferum Wor. — (Fig. 22, c). (2) Longitud, 310-340 p ; 
lat., 52-55 p ; sagita ventral, 10 p. —Tabla 4.

Cl. to.ron West. — (31 Long.. 230-260 p ; lat.. 9-11 p : sagita ventral, 
8 p. — Tablas 9 y 10.

Cl. tmnidüm Johnson. — Long., 94-125 p ; lat., 10-11,5 p ; sagita ven
tral, 11 p. — Tabla 9.

Cl. turgidum Ehrenb. — (Fig. 22, p). (5) Long., 575-800 p ; lat., 35-53 
mieras ; 10 estrías en 10 p. — Tablas 10 y 17.

Cl. ulna Foche. — Long., 415 p ; lat., 16 p ; ápices, 12 p ; 10 estrías 
en 10 p. — Tabla 12.

Pleurotaenium Ehrenbergii (Bréb.) de Bary.
(5) Long.. 236-600 u ; lat., 22-26 ,« ; ápices, 20 — Tablas 2, 9, 10, 11.
16 y

Pl. Ehrenbergii var. crenulatum (Ehrenb.) Krieger. — (Fig. 23, /).
(4) Long., 400-500 p ; lat., 34-38 p ; istmo, 27-31 « ; ápices, 22-26 p. — 
Tabla 10.

Pl. minutum Delponte. — (Fig. 23, b. c). (8) Long., 105-180 : lat.. 11 
a 15 p : istmo, 9-12 p. — Tablas 12 y 13.
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Fig. 24. — a, b, c. Euastrum insigne; d. e. Euastrum ansatum; d. í. Euastrum ansatum 
dideltiti forme: g. Euastrum humerosum: h. i. j. Euastrum ampuUnceum : k. Euastrum 

pectinatum: 1. Euastrum gemmatum: ni, n. Euastrum verrucosum alatum, 
n. cf. apiculatum.

P¡. trabeeula (Ehrenb.) Naeg. — (Eig. 23, tft. Long., 470 ¡i: lut., 25 
mieras ; istmo, is ,« ; ápices, 20 «. — Tablas 2, 10. 12. lt>, 17 y 22.

PL trabei'iila car. rectum (Pelp.t W. & ti. S. West < =var. minarl
i

\
i



ifc

ALGAS DE AGUA DULCE DEL NOROESTE DE ESPAÑA 119

Allorge). — (Fig. 23 e). (8) Long., 220-425 /*; lat., 17-25 ,u ; ápices, 12-16 
mieras. Frecuentemente con parásitos. — Con el tipo y cita-do bajo su 
nombre.

P
letmemorus Brébmonii (Menegh.) Ralis. — (Fig. 23, l). (2) Longi

tud, 170-175 p; lat., 31 p ; istmo, 25 ,u. —Tabla 17.
T. Brébissonii var. minor De Bary. — (Fig. 23, s, t). (6) Longitud, 

60-74 p ; lat., 16-19 p; istmo, 12-14 ,u. — Tabla 12.
T. granulatus (Bréb.) Ralis. — (Fig. 23, j, k). (12) Long., 119-220 p 

lat., (23-)26-36(-40) p. Frecuentemente parasitado.—Tablas 10, 12, 13 
y 19.

I

T. laevis (lvuetz.) Ralis. — Long., 75-78 p; lat., 22 p.— Tablas 7, 8 
y 12.

Euastrum affine Ralis.— Long., 112 p ; lat., 58 p.—Tabla 16.
E. ampullocfíum Ralis. — (Fig. 24, h, i, j). (4) Longitud, 95-97 p; 

lat., 55-58 p; istmo, 18 ,u. — Tablas 9 y 12.
i?, ansatum Ralis. — (Fig. 24, d, e). (10) Long., 73,5-85 p; lat., 39 

a 43,5 i-x; istmo, 12 /x. — Tablas 10, 11, 13, 17 y 19.
7í. ansatum var. dideltiforme Ducellier.—"(Fig. 24, d, /). Mismas 

dimensiones que el tipo ; mezclado con él. Se vio una célula cuyas semi- 
células eran, por una parte ansatum, por la otra dideltiforme.

1¡. bidentatum Naeg.—Tabla 19.
E. bidentatum var. speciosum (Boldt) Schmidle. — (Fig. 25 i). Lon

gitud, 48 ¡x ; lat., 23 /x. —Tabla 10.
E. bínale (Turp.) Ralis.—Tablas 10, 11, 14,16 y 19.
E. bínale var. Gidwinskii Schmidle. — (Fig. 25, j; 27, s’). (3) Longi

tud, 19 a ; lat., 14 Zigotos, sin las espinas, de 17 ¡x de diámetro ; las 
espinas miden 4,5 —Incluido junto con el tipo en las tablas.

E. bínale var. hians W. West. — Long., 19 /x. Otras formas (fig. 25, 
l, m) menores, de 9-10x8-9 /x (cf. Gosmarium quadratulum euastriforme). 
Tablas 5, 9 y 10.

E. crassicolle Lund.-—Tabla 17.
E. crassum (Bréb.) Ivuetz. — (Fig. 25, p). (4) Long., 160-176 p; 

lat., 75-95 ,'x. •—Tablas 12, 16 y 17.
E. crassum var. scrobiculatum Lund. ( = var. Taturni W. & G. S. 

M est). — (Fig. 25, q). Algo menor, 140x65 «, y de márgenes más rec
tos.— Junto con el tipo.

E. denticulatum (Kirch.) Gay.—Alguna forma típica mezclada entre 
un predominio de la var. siguiente.

E. denticulatum var. angiisticeps Groenbl.—Tablas 2. 9, 10, 12, 
17 y 19.

E. didelfa (Turp.) Ralis. — Long., 100 /x; lat., 60 p. — Tabla 12.
E. dubium Naeg.—Long., 26 p ; lat., 18 p. — Turbera de Porriño.
E. dubium var. gallaecicum? Allorge. — (Fig. 25, g). Claramente dis-
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Fig. 25. — a. b, c, Euastrum ventricosum; d. e, Euastrum pinnatum; f, Euastrum 
oblongum; g, Euastrum dubium gallaecicum ?; h, Euastrum puchellum; i, Euas
trum bidentatum speciosum; j, k, Euastrum bínale Gutuñnski; 1, m, Euastrum bí
nale hians; n. Euastrum sinuosum aboénse; o, Euastrum subinerme; p, Euastrum 

crassum; q. Euastrum crassum scrobiculatum.
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tinguiblede B. denticidatum angusticeps por ser mucho menor : 11 x 10 p. 
Tabla 13.

E. elegans (Bréb.) Ivuetz. — Long., 31 p ; lat., 21 p. — Tablas 10, 
11 y 17.

E. gemmatwm Bréb. — (Fig. 24, l). Long., 50 p ; lat., 49 .«. — Ta
blas 10, 11 y 17.

E. humerosum Ralis. — (Fig. 24, g). Long., 128-186 p ; lat., 73-75 p. 
Por la forma tiende a la var.

i
iparallelum Krieger. — Tablas 9 y 17.

E. insigne Hassall — (Fig. 24, a, b, c). (3) Long., 114-120 p ; lat., 56 
a 63 « ; istmo, 18 p. — Tablas 12 y 19.

E. instilare (Wittr.) Boy. — Turbera de. Porriño.
E. montanum W. & G. S. West. — (Fig. 25, k). Long., 20-22 p ; 

lat., 14 p. Confundido quizás, en parte, con E. bínale. — Tablas 9 y 10.
E. obesum Josh. — Long., 80-88 p ; lat., 40-42,5 p. — Tablas 10 y 13.
E. oblongmn (Grev.) Ralfs. — (Pig. 25, /). Long., 168 p ; lat., 91 ,u. 

Tablas 10, 16 y 19.
E. pectinatum Bréb. — (Fig. 24, k). Long., 60 p ; lat., 43 p. — Ta

blas 10 y 11.
E. pinnatum Ralfs. — (Fig. 25, d, e). Long., 120 p; lat., 71 —

Tabla 10.

■

IIE. pidchelhtm Bréb. — (Fig. 25, h). Long., 38 p ; lat.. 27 p. — Ta
blas 10 y 17.

E. sinuosum Lenorm. var. aboense (Elf.) Cedergr. — (Fig. 25, n). 
(2) Long., 61-62 p ; lat., 38-42 p ; istmo, 9,5-10 p. —Tablas 9 y 10.

E. sinuosum var. germanicum (Racib.) Luetkem. — Long., 66 p ; 
lat., 36 p. —Tabla 16.

E. ventrícosum Lund. — (Fig. 25, a, b, c). (11) Long., 100-120 p ; 
lat., 60-70 p ; istmo, 17-18,5 p. ■—Tabla 12.

E. verrucosuin Ehrenb. var. alatum Wolle. — (Fig. 24, m, n). (4) Lon
gitud, 85-100 p ; lat., S0-100 p ; istmo, 21 ,«.—El de la figura 24, n, 
tiende a la var. apiculatum Tstvanffi o f“ e.vt.ensum Scott & Prescott. — 
Tablas 10 y 17.

Micrasterias americana (Ehrenb.) Ralfs. — (Fig. 35, d). Long., 150 
mieras ; lat., 138 p. — Tabla 10.

.¥. denticulata Bréb. —

I
$K

I®;
(Fig. 26, j). —Tablas 10, 12,13, 16, 17 y 19. 

M. Jenneri Ralfs. — (Fig. 26, a). (5) Long., 155-183 ,« : lat., 112-143 
mieras; istmo, 26-28 p. — Tabla 12.

.¥. oscitam Ralfs. — (Fig. 26, o). (2) Long., 150-155 p ; lat., 126-150 
mieras. — Tabla 12.

M. papillifera Bréb.—Long., 130 ,« ; lat., 127 p.—Tablas 5 y 10. 
M. rotata (Grev.) Ralfs. — Tablas 5, 8, 9, 10, 12, 13 y 16.
M. sol (Ehrenb.) Ivuetz. var. Murrayi (W. & G. S. West) Allorge. — 

(Fig. 26, h). Long., 150 p ; lat.. 150 p. — Tabla 10.

|



Arthrodesmus phimus occidentalis minutissi-26. — a, Micrasterias Jenneri; b,
, Micrasterias oscitans; d, Cosmarium sp. (.a);

Cosmarium
Cosmarium abbreviatum;he: Micrasterias sol Murray i; 
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seoluspha
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M. truncata (Corda) Bréb. — Tabla 12.
Actinotaenium cucúrbita (Bréb.) Teiling. — (Figura 27, p, u, v). 

(24) Long., 26-35 p ; lat., 12-17 p. Membrana eon frecuencia práctica
mente lisa. La mayor parte, por su forma doblemente troncocónica, per
tenecen a la var. atlenuatum G. S. West. —Tablas 2, 4, 5, 9, 12, 14 
15 y 19.

A. cucurbitinum (Biss.) Teiling. — Presencia dudosa; incluido en las 
tablas sub A . cucúrbita.

A. diplosporum (Lund.) Teiling. — (Fig. 35, n). (10) Long., 51-56 p ; 
lat., 23-27 p. Azigósporas de 27 x 33 p. —Tablas 4 y 10.

A. rufescens? (Cieve) Teiling. — (4) Long., 38-44 u; lat., 21-22 p. ■— 
Tabla 12. mA. trachypolum (W. & G. S. West) Teiling. — (Fig. 27, i). Longi
tud, 42 p ; lat. , 22 p. —Tabla 12.

Actinotaenium sp. (a). — (Fig. 35, c). Long.. 13 p ; lat., 6,5 p ; istmo 
apenas marcado. -—Tabla 11.

Cosmarium abbreviatum Racib. — (Fig. 26, e). Long., 9 p ; lat., 9 p. 
Tablas 10 y 22.

0. amoenum Bréb. —• (Fig. 27, l). Long., 46-50 p ; lat., 24-28 p ; poco 
deprimido. — Tablas 9 y 10.

C. bioculat.um? Bréb. — (Fig. 26, n). Long., 33 p ; lat., 31 p ; istmo, 
7 p. Finamente punteado. —Figura 10.

C. Blythii Wille. — (Fig. 27, w'). (3) Long., 13-17 u : lat., 12-15 p. 
Tablas 10 y 11.

C. Boeckii Wille. — (Fig. 27, q', r, x'). (5) Long., 20-28 p ; lat,. 15,5 
a 25 p. — Tablas 10 y 22.

C. Boeckii? var. — (Fig. 27, F, u, z'). (4) Long., 10-13 p ; lat., 8-13 
mieras; zigoto sin las espinas de 15-17 p ; sus espinas de 6,5 p. — Ta
blas 10 y 11.

G. Boeckii? var., f“. — (Fig. 26, /). (5) Long., 9-10 p ; lat., 8-9 p. 
Bordes menos sinuosos, por ser más pequeño. Células generalmente 2 o 4 
unidas, en serie. —Tablas 10 y 11.

C. botrytis Menegb. — (6) Long., 80-107 p ; lat., 60-71 p. — Tablas 2, 
3, 4, 10 y 22.

0. botrytis var. mediolaeve West. — (Fig- 28, o, p. q). (6) Longi
tud 54-65 p ; lat., 40-53 p.—Tablas 5, 10 y 11.

C. Braunii Rensch var. pseudóregnellii Messik. — (Fig. 26, *). — Ta-

.

¿A

$
E/
I
LÉI
iw,

i

bla 4.
G. Casaresi Allorge. — (2) 12 x 12 p. Senos en forma de entrantes re

dondeados ; dos variantes, con los lados rectos o un poco cóncavos, respec
tivamente. Semicélulas algo giradas una con respecto a la otra. — Ta
bla 12.

C. commisurale Bréb. — (Fig. 27, c, d; 35, l). (41 Long., 26-32 p: m



a, b, Cosmarium reniforme; c, d, Cosmarium commisurale; e, Cosmarium 
um; f, g, Cosmarium quadrifarium; h, j, Cosmarium pseudoconnatum; i, ¿cti- 
nium trachypolum; j, Cosmarium pseudoconnatum", k, Cosmarium sp. (g); 

Cosmarium amoenum", m, Cosmarium decedens; n, Cosmarium Hammeri homa- 
ermum; o, Cosmarium quadratum; p, u, v, Actinotaenium cucúrbita-, q, w, Cos

marium speciosum; r, Cosmarium speciosum Rostafinskii; s, Cosmarium sp. (f); 
t, Cosmarium sp. (h); u, Actinotaenium cucúrbita attenuatum-, v, Actinotaemm 

Cosmarium speciosum-, x, v', Cosmarium Naegelianum; y, z, Cosma- 
Cosmarium speciosum var.; q', r\ x\ Cosmarium Bo
winski-, t', u', z', Cosmarium Boeckii ? var.; v', Cosma....

Blythii; x', Cosmarium Boeckii-, y', Cosmarium ? sp.; 
Cosmarium Boeckii ? var.

Fig. 27.— 
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lat., 38-4-2 p; istmo, 9 /x; zigoto, 33 p en el centro; con las espinas,
63-65 ¡x.—Tablas 9 y 10.

C. cucumis (Corda) Balfs. — (Fig. 28, a). Es una forma de dimen
siones muy grandes : long., 110-115 p ; lat., 100-105 /i; istmo, 26 p. Cro-
matoforo a bandas. — Tabla T2.

C. decedens (Bensch) Bacib. — (Fig. 27, m). Long., 43 p; lat., 26 ¡x;
istmo, 19 fx. — Tablas 6 bis y 12.

C. depressum (Naeg.) Lund. — Long., 40 p; lat., 30 ¡x; istmo, 19,5 /x.
Tabla 10.

C. depressum var. limneticum West. — (Fig. 26, w). (3) 22-23 x
x 20-22 — Tablas 20 y. 22.

G. difficile Luetkem. — Long., 22-28 p ; lat., 11-18,5,.p. ■—Tablas
10, 12 y 19.

C. difficile var. — (Fig. 26, v). Long., 15 p ; lat., 12 p.— Tabla 10.
C. forinosulum Hoffm. — Long.,
C. galeritum Nordst. — (Fig. 28, li). (4) Long., 40-60 /x; lat., 38-52 /x.

40 p ; lat., 37 p. — Tablas 10 y 11.

Tabla 10.
C. granatum Bréb.—Long., 42 ,u ; lat., 28 p.—Tabla 22.
C. Hummeri Beinsch var. liomalodermum (Nordst.) W. & G. S. West. 

(Fig. 27, n). (3) Long., 66-57,5 p\ lat., 53-55 p ; istmo, 20-21 p.—
Tabla 2.

0. hornavanense Gutw. — (Fig. 28, fe, 1). Long., 100-102 p ; lat., 70
a 75 p. — Tablas 4, 12 y 22.

G. humile (Gay) Nordst. Long., 15,5 p\ lat., 15 p. Otra forma
próxima : long., 21 p ; lat., 18 p. —Tablas 13 y 19.

C. impressulum Eli'. — (Fig. 26, p). (4) Long., 26 p\ lat., 18-25 p;
mo, 7,5 p. ■—Tablas 10 y 17.
C. laeve Rabh. — Tablas 4, 8, 9, 12 y 22.

ist

C. heve var. octangularis (Wille) West. — Tablas 4, 8, 10 
G. laeve var. septentrionale Wille.—Tablas 4, 8, 10, 21 y 22.
C. marcjaritiferum Menegh. — (Fig. 28, b, c, d). (3) Long., 49-53 p ; 

lat., 45-49 p ; zigotos de 44-63 p. —Tablas 2, 4, 10, 11 y 16.
C. Meneghini Bréb. — (Fig. 26, y). Lago de Cariacedo.
C. mínimum G. S. West. — (Fig. 26, m, r). Células de 7 x 7 p. Zi

goto de 8 p ; con los apéndices, 14-15 p. —Tabla 10.
C. mínimum var. rotundatum Messik.—Long., 11 p ; lat., 8 p.—

Tabla 12.
C. Naegelianum Bréb. — (Fig. 27, x, v'). (8) Long., 23-26 p ; lat., 17 

a 20,5 p ; istmo, 8,5 p ; una forma (x) más abultada del centro de las
caras. — Tablas 3, 4, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 12 y 14.

C. Naegelianum var. crenatum?■ — (5) Long., 30-33 p : lat., 22,5-26 
mieras ; istmo, 13 p. No distinguido del anterior en las tablas.
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G. ornatuin Ralis. — (Fig. 27, e). Long., 38-40 p ; lat., 38-40 p; ist
mo, 13,5 p. —Tablas 10, 16 y 17.

C. phaseolus Bréb. — (Fig. -26, g). Long., 26 p ; lat., 23 p ; istmo, 9 ¡i.
Tabla 4.

G. pohjgonum (Naeg.) Archer. — (Fig.. 26, z). Long., 17 y ; lat., 16y.
Tabla 4.

G. pseudobotrytis Gray. — Long., 39-47 y-, lat., 33-42 p.—Tablas í
4 y 17.

C. pseudoprotuberans Kirehn. var. pygmaeum Gutw.—Localidad
exacta perdida.

G. ipseudoconnatum Nordst. — (Fig. 27, h, j). Long., 52-57 p ; lat., 40 
a 42 p ; istmo, 36-38 p ; membrana ligeramente amarilla.—Tablas 16
y 17.

C. pseudopyramidatum. Lund. — (Fig. 2b, i j). (5) Long., 45-55 y;
lat., 35-42 p. —Tablas 10 y 17.

G. punclulatum Bréb. — (Fig. 27, y, z). Incluyendo var. subpunctu- | 
latum (Nordst.) Borg. (9) Long., 24-32 g ; lat., 20-30 p. — Tablas 2, 4,
5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19 y 22.

Arch. — (3) Long., 9-12 y-, lat., 8-11 p.—Tablas 9,G. pygmaeum 
12. 'y

G. pyramidatum Bréb. — (Fig. 28, e). (5) Long., 60-65(-75) p ; lat.,4-2
a 45(-53) p. — Tablas 10 y 12.

C. quadratulum (Gay) de Toni.—Tabla 6.
(Fig. 27, o). (6) Long., 53-60 p ; lat., 28-34".G. guadratum Ralfs.

Tablas 4, 5, 8, 10, 12 y 19.
C. quadrifarium Lund. — (Fig. 27, /, g). (5) Longitud, 38-44,5 p; 

lat., 28-34 p ; istmo, 12 p. — Tablas 9 y 12.
G. Regnellii Wille. — (Fig. 26, u). (8) Long., 13-16 y ; lat., 11-14p.

Tablas 2, 4, 10, 17 y 22.
C. Regnellii var. mínimum Eichl. & Gutw. — (Fig. 26, s, t). (4) Lon

gitud, 9-12 p ; lat., 8-12 u. — Tablas 2 y 11. — Además una forma algo 
distinta (fig. 26 q) de 10-11 p. — Tabla 22.

G. reniforme (Ralfs) Archer. — (Fig. 27, a, b). Long. 
a 54 p ; istmo, 15-19 p. —Tablas 19 y 22.

52-56 p ; lat., 53
■

C. Regnesi Rensch. — (Fig. 34, m,n,o,p, q). 9-12 p. Zigotos de 12-15
mieras.—Tablas 10 y 11.

G. Regnesi var. montanum Schmidle.—Junto con el anterior.
G. retusum Lundell. — (Fig. 26, x). Long., 20 p ; lat., 16 p. Menor

que el tipo. — Tabla 5.
G. salmuni Hansg.—16 p.—Tabla 4.
G. sexangulare Lund. — Dudoso, confundido con G. pohjgonum. 
fí. speciosum Lund. — (Fig. 27, q, w). Long., 50-60 p ; lat., 37-40/r.

Tablas 8 y 12.
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C. speciosum var. Rostafinski (Gutw.) W. & G-. S. West. — (Figu
ra 27, r). Long., 37-38 p ; lat., 29-30 p. — Tabla 14.

C. speciosum var. — (Fig. 27, p'). Long., 60 p lat., 38 p. —Tabla 9.
C. subcucumis Schmidle. — (Fig. 28,/, (j). Long., 56-65 ,« ; lat., 32-43 

mieras. -— Tablas 7 y 12.
C. subcostatum Ñordst.—Long., 37 p ; lat., 33 p.— Tabla 10.
C. subcostatum f* minor W. & G. S. West. — Tabla 19.
G. subreniforme Nordst.—Long., 40-46 p ; lat., 40-45 p.—Las for

mas menores quizá corresponden a otra especie : G. N etzerianum Schmid
le.—Tabla 10.

C. cf. tenue Archer.—

■I
r!¡

p. — Tabla 22.(Fig. 26, y'). Long., 13 
C. tinctum Kalfs. — (Fig. 26, k). (7) Long., 10-13 p ; lat., 8-12 ,u; j 

istmo, 4-6,5 p. Zigotos de 13 p. — Tablas 4, 10, 11, 12, 13 y 19.
C. vexaturn West. — (Fig. 28, n). (6) Long., 42-47 p ; lat., 33-38 p. I 

Tablas 2, 4, 5, 8, 19 y 22.
Cosmarium sp. (a). — (Fig. 26, </). Long., 6 p ; lat., 6,5 p. — Ta-

!
I¡¡

4
i bla 10.

Cosmarium sp. (b). — Semicélulas de forma hexagonal transversa, 
con la membrana lisa. Long., 6-8 p ; lat., 5-6 p ; istmo, 3-4 p. — Ta
blas 5, 12 y

Cosmarium sp. (c). 
distal uniformemente convexa o con dos angulosidades. Zigotos de 12-13,“. 
Tabla 10.

Cosmarium sp. (d). — (Fig. 26, i, o). Long., 22-26 p ; lat., 15-23 p. 
Parecido a C. laeve, pero con los senos más abiertos. — Tablas 10 y 19.

Cosmarium sp. (e).—Forma como C. laeve, pero muy pequeño: 
13-15 x 12-13 p. — Tablas 10 y 19.

Cosmarium sp. (/). — (Fig. 27, s). 20x19,5 p. — Tabla 19.
Cosmarium sp. (g). —Fig. 27, k). (7) Long., 26-28 p ; lat., 23-36 p) 

istmo, 7-9 p. Forma parecida a G. reniforme. —Tablas 10, 11 y 17.
Cosmarium sp. (li). — (Fig. 27, t). 29x27 p.—Tabla 9.
Xanthidium antilopaeum (Bréb.) Kuetz. — (Fig. 30, a, b). Longi

tud, 52 p ; lat., 52 p, sin las espinas. — Tablas 2, 10 y 19.
X. armatum (Bréb.) Rabhn. — (Fig. 29, b, c, d). (6) Long., 120-132'/*; 

lat., 77-84 p (sin apéndices) ; istmo, 32-41 p. — Tablas 10, 12, 17 y 19.
X. armatum var. mediolaeve G. M. Smitli. — (Fig. 29, a). Como y 

con el anterior ; sin roseta en la cara frontal de las semicélulas.
X. Brébissoni Balfs. — (Fig. 29, e, /). (3) Long., 52-58 p ; lat., 54-61 

mieras (sin las espinas) ; istmo, 20 p. ■—Tablas 9 y 10.
X. Brébissoni var. — (Fig. 29, k). Menor, 46 p lat. ; junto con el tipo,

22.
(Fig. 26, l). Long., 9-10 p ; lat., 9-11 p. Parte

i1V-'

31
Vi-

<

.1

I
8
.

raro.
X. fasciculatum Ehrenb. — (Fig. 29, ¡y, h, i). (3) Long., 44-48 p; 

lat., 40-46 p (sin las espinas) ; istmo, 13 p. ■—Tablas 10 y 17.I
i

'



Fig. 29. — a, Xanthidium armatum mediolaev 
Xanthidium Brébissoni; g.

oe; b, c, d, Xanthidium armatum; 
fasciculatum; j, Xanthidium rupica

e, i, 
pra;i, Xanthidium 

Xanthidium Brébissoni
h,
k,

X. rupicapra nov. sp. — (Fig. 29, j). «Xanthidium paulo latías quam 
lorigas, sinu angulari. Semicellulae late trapeziformes, apicibus convexis, 
manjinibus lateralibus sinuosis, in processus crassos solidas extensis, su- 
peme recurvum; angulis basalis superioribusve spinis duabus instructis,
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super isthmum medio tubérculo magno granulis preditis. Long. sine acul. 
52 p; lat. sine acul. 65 p; lat. isthm. 20 p; acul. ad 13 y.»

(2) Long., sin espinas, 52 y ; lat., sin espinas, 65 y.; istmo, 20 y; 
espinas mayores, 13 p. Células algo más anchas que altas, istmo abierto 
en ángulo, con las partes externas casi paralelas. Semicélulas con el mar
gen distal convexo, márgenes laterales sinuosos, con 3 convexidades, cada 
una de ellas prolongada en una espina maciza y fuerte, la superior de las 
tres retorcida hacia arriba. Ángulos superiores y laterales inferiores con 
un par de espinas breves y agudas. Parte frontal de las semicélulas con 
un saliente redondeado, rodeado en buena parte (dejando sólo la proxi- 
mal) de verrugas irregularmente redondeadas, algunas coalescentes, más 
alguna otra verruga interior.—'Vistas por arriba, las prominencias fron
tales de la semicélula se ven truncadas y aún cóncavas, por hacer más 
salientes sus verrugas laterales que la parte central. — Tabla 10.

Arthrodesmus bifidus Bréb. — (Fig. 30, o, p). Células de 10-11 x 
x9-10 p. Zigoto de 13x9 p. — Tablas. 10 y 11.

A . convergens Ehrenb. — (Fig. 30, c). Long., 41-42 p ; lat., 40-43 y; 
istmo, 9-10,5 p ; envergadura total, 55-67 p. Las formas con espinas redu
cidas se asemejan a un Cosmarium. Cubierta mucilaginosa con estructura 
radiante. —Tabla 10.

A. octocornis Ehrenb. — (Fig. 30, n), Células de 20x17 p; istmo 
de 5 p. — Tabla 10.

A. pitimus Túrn. var. occidentalis W. & G. 8. West f" minutissimus 
Prescott & Scott, — (Fig. 26, 5). Células de 4,5-6 p de lado 
pálido,, aspecto de cianofíceas (Tetrapedia).—'Tablas 10 y

Slaurastrum alternans Bréb. — (Fig. 31, i). Long., 17-24 p. — Ta
blas 4, 9, 10 y 19.

S. anatinum Cooke & Wils. — (Fig. 32, a, d). Con 3 o 4 radios; di
mensión máxima, con apéndices : 78-94 p ; long., 45 p. — Tablas 10, 16,

17 y19- . , . , .S. árctiscon (Ehrenb.) Lund. — (Fig. 31, a). Long., 53 p ; lat., sin 
apéndices, 40 p. —Tablas 9, 10, 12, 16, 17 y 19.

8. aviada Bréb. var. subarcuatum (Wolle) West. — (Fig- 31, n). Lon
gitud, 24 p ; lat., 26 p ; istmo, 10 y. —Tablas 10, 16 y

S'. brachiatum Ralis. — (Fig. 31, q). Long., sin apéndices, 15 y; ist
mo, 8 p ; envergadura total. 45 p ; brazos trifurcados, raramente cuadri- 
furcados. — Tabla 10.

S. Brébissonii Areh.—'Long., 32-33 p; lat., 34 p ; istmo, 12 y. Di
mensiones pequeñas. — Turbera de Porrillo.

S. brevispinum Bréb. var. — (Fig. 30, t, u). Tabla 10.
8. connatum Roy & Biss. — (Fig. 30, y).—Tablas 10 y 17.
8. cyrtocerum Bréb. — (Fig. 32, rt. Long., 25-20 y; lat., 23-28»; 

istmo, 8-9 p. — Tablas 10 y 16.

130
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e, Stauro- 
\soni; j, Staurodesmus 

vius cuspidatus c us; m, Staurodesmus cuspida-
tus tricuspidatus; n, Arthrodesmus octocornis; o, p, Arthrodesmus bifidus; q. r, s, 
Staurodesmus Joshuae trispinosus; t, u, Staurastrum brevispinum f.a ; v, w, x, Stau-

rus var . 1.

rastrum dejeetuvi; y, Staurastrum connatum.
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S. cyrtocerum var. penUicladum Bréb. — (Fig. 32, s). Lat. total, 42
mieras. — Sierra Segundera.

S. dejectum Bréb. — (Fig. 30, c, w, x). Long., 2-2-95 p ; lat. sin espi
nas, 25-30 p ; lat. con espinas, 30-40 p ; istmo, 7 p. Espinas variables en 
longitud (8-14 p) y dirección. — Tablas 5, 10, 11 y 19.

S. cf. disputatum Ehrenb. — (Fig. 31, r). Long., 20-21,5 p ; lat., 21 
mieras ; istmo, 0 p. Generalmente con cuatro radios.— Tabla 12.

S. furcigerum Bréb. — (Fig. 31, b). Long. sin apéndices, 46,5-47 /i; 
lat. sin brazos, 38 p ; long. con brazos, 85 p ; lat. con brazos, 69-77 /(.—
Tabla 10.

S'. furcigerum var. armigerum (Bréb.) Nordst. — (Fig. 31, e). Lat. con
brazos, 65-70 p.—Tabla 10.

S. gracile Ralis. — (Fig. 32, g). Lat. con apéndices, 40-55 p.—Ta
bla 16.

S. hystrix Ralfs. — (Fig. 31, g, k).—Tablas 12 y 
S. inconspicuum Nordst. — (Fig. 32, /). Long., 14-15 p ; lat. con

17.

brazos, 15-20 p ; istmo, 6,5-7 p. — Tablas 9, 10 y 17.
S. inflexuin Bréb. — (Fig. 32, o). Long., 14 p : lat. con brazos, 20-28

mieras ; istmo, 6 p. — Tabla 10.
S. iotanum Wolle. — (Fig. 32, n). Long., 12 /*; lat. con apéndices,

16-18 p. —Tablas 10 y 12.
S. Manfeldtii Delp. — (Fig. 32, i). Long., 84 p ; lat. con brazos,

110 p ; istmo, 20 p. —Tabla 10.
(Fig. 32, /.-, I). Lat. conS. Manfeldtii var. planctonicum Luetkem.

brazos, 95-104 p ; istmo, 9 p. —Tablas 10, 11 y 12.
S. orbiculare Ralfs. •— 45 x 45 p. — Tablas 10 y 12.
S. orbiculare var. depressum Roy & Biss. — 23-30x20-27 p.—Ta

blas 5, 6 bis, 7, 8, 14, 15, 16 y 21.
S. orbiculare var. hibernicum W. & G. E. West. — (Fig. 31, j). 

28-30 x 26-28 p. Dimensiones muy pequeñas.—Turbera de Porrino.
S. orbiculare var. — (Fig. 31, p). 34-35 x 29-33 p ; istmo, 7-8 p. — Sie

rra Segundera.
S. ornatum (Boldt) Turner. — (Fig. 32, j). (5) Long. 17-23 p ; lat. con 

brazos, 22-25(-37) p ; istmo 6,5-8 p. Con 5-6 radios. — Tablas 10 y 17.
S. paradoxum Meyen.-—Tablas 10, 12 y 19.
S. paradoxum var. longipes Nordst. — (Fig. 32, n, p). Long., 20-22 

mieras ; lat. con apéndices, 55-70 p ; istmo, 8-8,5 p. Zigoto de 30 p de 
diámetro interior, 67 ,« de diámetro total. — Tablas 10 y 17.

S. pileolatum Bréb. — (Fig. 31, .s). Long., 38 p ; lat.. 23 p ; istmo,
17 ,—Tabla 6 bis.

S. pingue Teiling. — (Fig. 32, m). —Laguna de Antela.
S. polymorphum Bréb. — Long., (13-)25-26 p ; lat. con apéndices, 

30-47 p : istmo, 7.5-10 p. —Tablas 5, 10, 12. 13, 19, 20 y 22.
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S. polytrichum (Perty) Rabil. — (Fig. '11, /). Long., 45 p ; lat., 37-44
mieras. — Tablas 2, 4, 9, 10 14.

S. punctulatuin Bvéb. — (Fig. 34, d, li). 28-31 p. Xigoto ¿le 34 p de 
diámetro: incluyendo los apéndices, bastí 05 p.— Tablas 1, 2, 4, 5,
6 bis, 8, 9, 10. 12. 14, lo, 19 y 22.

S. punctulatum var. Kjellmani Wille. — Tabla 8.
8. pyramidatum W. West. — Long., 65-07 p ; lat., 52-56 p ; istmo,

26 p. — Tabla 4.
S. sexcQStatum Bréb. var. produotnm W. West. — (Fig- 31, t). Lon

gitud, 26 p ; lat., 22 /« — Tabla 12.
S. spiculiferum? G. M. Smitb.
8. spongiosum Bréb. var. pefbifidum West. — (Fig. 31, c). Longi

tud 86-92 p : lab., 50-52 p j istmo, 25 — Tablas 9. 10 y 12.
subbrebissoni Scbrmdle. — (4) Long., 45-47 p : lat., 43-46

Tablas 9, 10 y 12,

S. /*• —
Tabla 9.

S. teliferum Ralis. — (Fig. 31,1). Liong., 29 p ; lat. ¿-26 p ; istmo, 9 p.
Tablas 10, 11. 12. 17, 19, 20 22.

(Fig. 32, t, v). Long. sin brazos, 7-8 p ■, istmo, 
3-3,5 p ; envergadura total, 21-24(-33) p. Semicélulas frecuentemente 
cruzadas, con dos brazos cada una. — Tablas 10, 11, 17 y 22.

S. telracerwm Ralis.—

(Fig. 32, h, c). Long., 32-40 p \ lat. con bra
zos, 05-85 p ; istmo, 8-13 p. Células con 3-4 radios. —Tablas 10 y 16.

Staurastrum sp. (a).

Siaurastrum. sp. (b). — (F-ig, 31, o). Long.. 26 p ; lat., 35 p; istmo,
12,5 p. — Turbera de Porrino.

Stáurastrum sp. (c). — (Fig. 32, e). Tablas 10 y 12.
Staurastrum sp. (d). — (Fig. 32, ti). Long. sin brazos, 8-9 p ; lon

gitud con brazos, 22-26 p ; lat.' con brazos, 15 p ; istmo, 4,5-6,5 p. —Ta
blas 10, 11 y 17.

Staurastrum sp. (e). — (Fig. 32, w). Ijong. con brazos, 23 p ; lat. con 
brazos, 20 p : istmo, 7 p. Cada semicélula tiene solamente dos brazos li
sos. — Tabla 12.

Staurodesnius cuspidatus (Bréb.) Teiling subsp. constrictum (G. M. 
Smith) Teiling. — (Fig- 30, k, I). T,ong., 20 p ; lat. con espinas, 30 ;
espinas, 9,5-13 p ; istmo, 4 p. —Tablas 10 y

St. cuspidatus subsp. tricuspidatus (Bréb.) Teiling. — (Fig. 30, m). 1
19.

Tablas 10, 11, 12 y 13.
St. glabrus (Elirenb.) Teiling subsp. Brébissoni (Racib.) Teiling.—

(Fig. 30, /, fl, h, i). Long., 15-18 p ; lat. sin espinas, 13-19 p ; lat. con 
espinas, 25-35 p ; zigotos de 16 ». sin espinas, de 34 p con ellas. —Tablas 
5, 9, 10, 11, 12, 17 y 19.

S. Joshuae (Gutw.) Teiling subsp. trispinosus Teiling. — (Fig. 30, 
q.r, s). (4) Long., 21-23 p ; lat. sin espinas. 15-23 p : lat. con espinas,
41-60 p ; istmo, 5-7 /<. —Tablas 5, 10, 16, 17. 19 y 20.
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ns; b, c, f, Hyalolheca mucosa (p. p. indica ?); 

alotheca mucosa; g, Desmidium Grevillei; h, i, j, 
Swartzii; n, o, Gymnozyga moniliformis.

-a, d, e, Hya 
lotheca dissi

alotheca dissilie
liens; f, Hy 

1, m, DesBaileyi; k. midium

S. triangularis (Lagerh.) Teiling. — (Fig. 30, d, e). Long., 15 /i; I 
lat. sin espinas, 14 ¡i ; lat. con espinas, 30 f-. —Tablas 10 y 19.

Gosmocladium pusillum Hilse. — (Pig. 26, z'). Células de 8.5 x4,8 «. I 
Tabla 10.

Sphaerozosma Aubertianum West var. Archeri (Gutw.) W. & G-. S. I 
West. — (Pig- 34, b, c). Tong., 17 n ; lat.. I8--26 p. Parecido a S. verte- 
bratum, pero con dos filas de perlitas sobre cada semicélula. Zigotos de 
1-5-16 ¡i, sin espinas ; con ellas, de 26-44 p. Copulación variable, a veces

m
m ¡
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formándose tubos muy largos. Vaina mucosa de los filamentos muy no
toria.— Tabla 10.

S. excavatum Ralfs.— Tablas 2, 10 y 19.
S. granulatum Roy & Biss. — OTig. 34, l). 10x8 p.— Tablas 10. 11

137

-y 17.
S. punctatum W. & G. S. West. — CPig. 34, e). Células de 16 x 16 p : 

istmo, 9-10 p. Epífitos : bacterios y Gloeochaete. — Tabla 10.
S. vertebratuvi Bréb. — (Fig. 34, o). Gong., 11-15 p ; lat., 12-23 p ; 

istmo, 6-8 p. — Tabla 10.
S. Wallichii Jacobs. — (.Fig. 34, h, i, y). Células de 6-10 p. — Tabla 10.
Sphaerozosma sp. (a). — (Fig. 34, fe). Células de 11 p- —Tabla 22.
Onyclionema filiforme (Elirenb.) Roy & Biss. — (Fig. 34, /, g). Cé

lulas de 11-12 p ■ cadenitas retorcidas. — Tabla 10.
Spondylosium secedens (De Bary) Archer. — (Fig- 84, </). Células de 

8x8 p. —Tabla 10.
Hyalotheca dissiliens (Smitli) Bréb. — (Fig. 33, «, d, e). Diámetro, 

16-27 p. Con zigotos. —Tablas 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16 y 17.
H. mucosa (Dillw.) Ehrenb. — (Fig. 33, b, c-, /). Diámetro, 18-24 p. 

Con zigotos. Hay formas con más de dos filas de granitos por semicé- 
lula, en pai te pueden ser H. indica? Turn. — Tablas 10. 13 y

Desmidium fíaileyi (Ralfs) Nordst. — (Fig. 33, h, i, j). Tri- o tetra- 
gonal ; long., 15 p ; lat., 21-24 p. — Tablas 10 y 17.

D. Grevillei (Ivuetz.) de Bary. — (Fig. 33, q). Long., 26 ,« ; lat.. 38. 
mieras ; istmo, 20 — Tabla 10.

/). Swartzii Agardh. — (Fig. 33, le, l, m). Long., 15-18 ,« ; lat., 27-39 
mieras. — Tablas 5, 10 y 16.

Gymnozyga moniliformis Help. (= Bambusina Borren Delp.). — (Fi
gura 33, n, o). Long., 26-31 p ; lat., 20-22,5 p : ápices, 13,5-15 p. Con fre
cuencia se ven bastoncitos de secreción o bacterios sobre la membrana. —

M

18.

f-

:
sg;Tablas 10, 11, 12, 17 y 19. P

fv.-

IifI lGonatozygaceae
Gonatozygtíh Brébissoni De Bary. — Long.. 104-185 ; lat., 6.5 p ;

ápices, 3,5 p. — Tablas 8 y 9.
G. monotaenium De Bary var. pilosellum Nordst. — (Fig. 35, i). 

(10) Long., 100-195 p ; lat., 4-11 p ; ápices, 9-10 p. Otra forma, muy pare 
cida, pero de dimensiones menores: 70x3 — Tablas 4, 10, 17 y 22.

Zygnemataceae
Mougeotia abnormis Ivisselev. — (Fig. 30, /). Células vegetativas de 

12-16 p de diámetro. Copulación escalar. Gametangio que contiene la 
zigéspora más o menos doblado en ángulo. Zigóspora de membrana lisa 
v 38 p de dimensión máxima ; ocupando parte del tubo eopulador.— 
Tabla 11.
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« haerozosma vertebralum; b, c, Sphaerozosma Aubertianum Archer i;I Gloeochaete Wittroc-d, Spondylosium secedens; e, Sphaerozosma pun 
kiana; f, g, Onychonema filiforme; h, i, j. Sphae 

Sphaerozosma granulatum; m. n

ctatum, 
rozosma Wallichlii; k. Sphaerozos- 

rium Regnesi.M o. p. q. Cosmasp.; 1,

.1/. eler/antula Wittr. — (Fig 36, b). Células vegetativas de 3 u de diá- | 
metro. Copulación escalar ; zigósporas cuadrangulares de 13 ¡i de lado 
con los ángulos estirados en forma de cuernos breves. Membrana lisa, 
incolora. — Tabla 10.

.1/. paludosa G. S. West. — (Fig. 3G, c). Células vegetativas de 8 p 
de diámetro. Zigóspora con la membrana lisa, amarilla o parda, de ‘26x | 
x'20 p. Cuando el contenido de los gametangios se coagula, la zigósp 
aparece ornada de cuatro cuernos breves. Las dimensiones son todas infe
riores al tipo (filamentos de 10-14 p de diámetro; zigósporas de 31-38x

)
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Fig. 35. —a , í, Zygnema spontaneum; b, 
rias americana; e, Oocystis 

B. Nordst

Spirogyra lenuissima; c, Actinotaenium sp.;
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natoz
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notaenium diplosporum ; o, Penium didymocarpum; p.

q. Closterium navícula.
Zygnemopsis desmidia
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3m x 36-39 p), de manera que podría considerarse como una var. minar.— 
Tabla 10.

M. párvula Hassall. — (Fig. 36, i). Células vegetativas de (6,7-)8-9,5 
mieras de diámetro. Clametangios doblados angulosamente. Zigósporas glo
bosas, de 18-21 p de diámetro, ocupando casi todo el tubo copulador, con 
la membrana lisa y parda. — Tablas 8, 9, 10 y 14.

M. quadrangulata Hass. — (Fig. 35, j). Células vegetativas de 13 « 
de diámetro. Zigósporas cuadranglares, de 33x33 p ; mesosporio con 
Insitas circulares. — Tabla 14.

M. scalaris Hassall. — (Fig. 30, e). Células vegetativas de 16 p de diá
metro, más delgadas que el tipo (20-27 p). Zigóspora elíptica, de 33 x 26 p, 
de dimensiones conformes con las típicas, con frecuencia más aproximada 
a un gametangio que al otro. Membrana lisa. — Tabla 10.

M. (Gonatonema) sphaerospora (Borge) Czurda var. macrospora nov. 
var. — «.4 typo differt parthenosporis 32x34 /*.»

Células vegetativas de 11 p de diámetro. Partenósporas de 32-34 p (4),
perfectamente esféricas, con meaosporio liso. En el tipo miden 20-21p 

de diámetro.—Tabla 12.
M. virescens (Hassall) Borge. — (Fig. 36, d, h). Células vegetativas 

de 9-9,5 p de diámetro. Zigósporas más o menos cuadranglares, con los 
ángulos más o menos salientes y redondeados, de 24-33x24-33 p ; mem
brana lisa. — Tabla 12.

M. viridis (Kuetz.) Wittr. — (Fig. 36, j). Células vegetativas de 
5,5-6,5(-S) p de diámetro. Gametangios arqueados. Zigósporas cuadran- 
gulares, de 18-28 p de lado, con los lados cóncavos ; vértices truncados y 
con las capas internas de la membrana invaginadas ; mesosporio liso. — 
Tablas 4, 8, 9, 10 y 14.

- Mougeotia sp. — (Fig. 36, g). Forma paralela de Zygogomum, con ri
zoides primarios que aparecen también en células intercalares curvadas, 
dando la impresión de que los filamentos son ramificados. Membrana la
minosa, con capas corridas en virtud de crecimiento ulterior. Células de 
40 p de diámetro, 2-6 veces más largas que anchas ; el cromatóforo en for
ma de placa, con más de una fila de pirenoides. —Tablas 10 y 17.

Debarga glyptosperma (De Bary) Wittr. — (Fig. 36, a). Células ve
getativas de 10-13,5 p de diámetro. Copulación escalar ; gametangios tor
cidos en ángulo. Tubos copuladores volviéndose mucilaginosos y blandos. 
Zigósporas, todavía no maduras, de 45-55 x 24-33 p (4). — Tablas 10 y 11.

Zygnema atrocoeruleum W. & G. S. West. — (Fig. 38, g). Células 
vegetativas de 14-17 g de diámetro. Copulación escalar. Gametangios se
riados ; los que contienen zigotos, curvados y dilatados del lado del canal. 
Zigósporas de 23-25 p de diámetro, globosas; exosporio liso, incoloro; 
endosporio también liso, azul verdoso. Es muy parecida a Z. chalybeos- 
perimim; éste es de dimensiones mayores. — Tabla 10.
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Z. (Zygogonium) ericetorum (KuetJgj Hansg.— Células vegetativas 
alrededor de 16 y de diámetro. Un filamento mostraba, con gran regula
ridad, un rizoide cada 8 o 10 células, todos a un mismo lado. — Tablas 8,
9, 10, 12 y 14.

Z. frigidum Taft var. tuirgidum nov. var. — (Pig. 38. e). 
getativae cylindraceae, 17-24 y latae, 1,5-3-plo longiores quan latae. Zygo- 
tae non visae, propagatio liypnocystis, cellulae fértiles tumidae. Hypno- 
eystae sen parthenosporae plerumque forma eadem ac cellulae vegetativis, 
sed breviora, cylindraceae, 20-28 y latae, 33-38 y longae; membrana ai 
4 crossa; mesosporio glauco, foveis 2,5-3 y diámetro disperse ornato.»

Células vegetativas de 17-24 y de diámetro. Partenósporas de 33-38 x 
x 20-28 y, cilindroides y algo hinchadas. Membrana de 4 y de espesor; 
mesosporio azul verdoso, con fositas de 2,5-3 y de diámetro. — Difiere del 
tipo por el mayor diámetro de las aréolas (1,5-2 y en el tipo) y por la for
ma, menos cilindrica, más túmida, de las partenósporas. —Tabla 9.

Z. mucigenum Rand. — (Pig. 38, d, i). Células vegetativas de 14-15 y 
de diámetro, 2-3 veces más largas. Copulación escalar, gametangios se
riados ; zigóspora en un gametangio, de 22-26x15-17 y (en el tipo: 
30-36 x 20-22 y), con la membrana de 2-2,2 y de espesor ; mesosporio azul 
verdoso, con verrugas circulares de 1,3 y de diámetro, cuyos centros dis
tan 2,7 y. — Difiere del tipo por las zigósporas ligeramente menores y con 

— Tabla 10.

oCellulae re-

algo más apretada.
Z. peliosporum Wittr. — (Pig. 38, h). Células vegetativas de 23 y de 

diámetro, 1-2 veces más largas. Copulación escalar : zigóspora en un ga
metangio dilatado, de 36x40 y. Mesosporio grueso, aceitunado, con fosi
tas circulares de 5-6 y de diámetro. Difiere del tipo porque, a juzgar pol
las figuras, éste tiene las fositas del mesosporio más pequeñas. — Tabla 10.

Z. Ralfsii (Hass.) De Bary. — (Pig- 38, /). Células vegetativas de 
17 y de diámetro, 2-3 veces más largas. Copulación escalar ; zigósporas 
en el canal. Zigósporas de 22-23 x 27-28 y, con la membrana lisa. incolora.

la escultura

Tabla 19.
Z. spontaneum Nordst. — (Pig- 35, a, /). Células vegetativas de 

(Í5-)17-19 y de diámetro, 2-4 veces más largas. Copulación escalar ; game
tangios no dilatados. Zigósporas de 19-22x24-30 y (8), con la membrana 
de 2-3 y de espesor. Mesosporio aceitunado, con fositas redondas de 1,5 y 
de diámetro, cuyos centros distan 3-3,5 y ; con sutura de dehiscencia.—
Tablas 10 y 19.

Zygnemopsis desmidioides (W. & G. S. West) Trauseau.— (Pig. 35, 
k, p). Células vegetativas de 8-13 y (-16 y, dilatadas con mucílago) de 
diámetro. Zigósporas de 14-32 y ; mesosporio amarillento, liso (jóvenes) 
o finamente punteado. Determinación dudosa.—Tabla 12.

Spirogyra bullata Jao. — Células vegetativas de 22 y de diámetro. Ta
biques sencillos. Un cromatóforo con 3-4 vueltas. Copulación escalar, sexos



Fig. 37. Spirogyra communis;'•— a, Spirogyra longata-, b, e, Spirogyra Teodoresci-, c, 
d, Spirogyra cylindrica; e, Spirogyra Teodoresci; f, Spi 

h, Spirogyra tenuissima.
rogyra reflexa;

g,
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separados y gametangios generalmente dispuestos por pares ; los femeni
nos dilatados hasta 28 ,« de diámetro. Tubo formado en igual proporción 
por los dos gametangios. Zigósporas de 24 x 52 /(. Las células que no co- I 
pulan se hinchan hasta medir 40-52 ,u de diámetro. —Tabla 22.

S. commxmis (Hass.) Kuetz. — (Fig. 37, c). Células vegetativas de 
16-20 /í de diámetro, 2-5 veces más largas. Tabiques sencillos. Un croma- 
tóforo con 3 vueltas. Copulación escalar, gametangios seriados. Zigóspo- 
ras de 15-18x32-33 /a, con los extremos más anchamente redondeados 
que en los ejemplares .típicos; mesosporio pardo.—Tabla 19.

S. cylindnca Czarda. — (Fig. 37, <1). Células vegetativas de 13-1G y 
de diámetro ; hasta 10 veces más largas. Tabiques plegados. Copulación 
lateral, gametangios femeninos hinchados hasta 31-33 /». Zigósporas de 
22-30 x 50-71,5 /(, con mesosporio pardo. —Tabla 4.

S. Farlowii Trans. — (Fig. 38, a, c). Células vegetativas de 20-95 /1 
de diámetro. Tabiques plegados. Copulación escalar, gametangios seria
dos, los femeninos hinchados, a veces en forma más o menos cilindrica, 
hasta 42 /<. Zigósporas de 31-39 x 55-70 n ; membrana lisa, exosporio inco
loro, mesosporio amarillo, con línea de dehiscencia. — Tabla 10.

S. Oremlleana (Hass.) Kuetz. — Células vegetativas de 22,5-28 y de 
diámetro, 2-6 veces más largas. Tabiques plegados ; algunos, sencillos. Un 
cromatóforo con 6 vueltas. Copulación lateral y escalar ; gametangios se
riados, los femeninos hinchados hasta 40 /¿. Zigósporas de 42,5x73 y, de 
membrana lisa. — Tablas 4 y 8.

S. kuusamoensis Hirn. — (Fig. 38, b). Células vegetativas de 14-15 y 
de diámetro, 8-12 veces más largas. Tabiques plegados ; pero, en parte, 
sencillos. Un cromatóforo. Copulación lateral o escalar ; gametangios fe
meninos dilatados hasta 33 y de diámetro. Zigóspora de 25 x 68 y ; mesos
porio pardo, con estructura radiada, que aparece en forma de punteado 
superficial. — Tabla 19.

S. longata (Vaucli.) Kuetz. — (Fig. 37, a). Células vegetativas de 30-32 
mieras de diámetro. Tabiques sencillos. Un cromatóforo. Copulación esca
lar o lateral. Zigósporas de 46 x34 y, con la membrana lisa y amarilla.— 
Tabla 4.

S. Pascheriana Czurda. — Células vegetativas ue 20-22 /( de diámetro,
3-6 veces más largas. Tabiques plegados. Uno o dos cromatóforos. Copula- I 
ción lateral o escalar. Gametangios femeninos dilatados en forma cilín- 
(frica, hasta 51 y de diámetro. Zigósporas de 37-40x07-75 y; mesosporio I 
liso y amarillo. —■ Tabla 9.

S. reflexa Transeau. — (Fig. 37, /). Células vegetativas de (35-)40-42 
mieras de diámetro, 8-11 veces más largas. Tabiques sencillos. Un croma- I 
tóforo con 5-8 vueltas. Gametangios breves y aislados ; los filamentos que I 
copulan suelen colocarse cruzados ; el tubo está formado en su mayor I
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Bulbochaete crassiuscula; c, Bulbochaetem; b, j 
bochae

Fio. 39. — a, Mesotaenium macrococcui
te Nordstedtii minar.Brébissoni; d. Bul

parte por el gametangio masculino. Zigósporas de 57-72x85-95 /< (3); 
membrana lisa, endosporio amarillento.—Tabla 10.

S. tenuissima (Hass.) Kuetz. -- (Fig. 35, b ; 37, g, h). Células ve
getativas de (11-)13-16 fi de diámetro, 10-16 veces más largas. Tabiques 
plegados. Un eromatóforo con 3-6 vueltas. Copulación lateral y escalar. 
Gametangios seriados, los femeninos hinchados hasta 30-43 n, general
mente en forma elíptica. Zigósporas de 21-33x42-59 ¡t (9); membrana 
lisa, con línea de dehiscencia. — Tablas 9, 10, 19 y 22.

S. Teodoresci Transeau. — (Fig. 37, b, e). Células vegetativas de 23-27



üit
m

ALGAS DE AGUA DULCE DEL NOROESTE DE ESPAÑA 147

mieras de diámetro, 1-4 veces más largas. Tabiques sencillos. Un croma- 
tóforo con 2,5 vueltas. Copulación escalar, gametangios seriados. Game- 
tangios femeninos dilatados del lado del canal, hasta 31-37 p de diámetro. 
Células estériles algunas veces hinchadas. Zigósporas de 24-30 x 36-50 
mieras (8), de membrana lisa y amarilla. —Tablas 4 y 9. %

12. OHAIiOPHYTA
'C h a r a c esa e

Nitélla sp. — Tabla 10.
Chara vulgarin Linn.—Planta de lü cm de altura, ejes de solamente 

0,2 mm de diámetro. Diplóstica, 13-16 tubos corticales iguales, sin espi
nas. Internodos de 6-13 mm. Hojas de 3-8 mm, en verticilos de a 7, del 
mismo grosor que el eje, con dos segmentos corticados y fértiles y uno largo 
y desnudo. Nudos de las hojas con dos pares de hojitas ventrales de 
U,6-1(1,6) mm de largo. Oogonios de 768-800 x 400 p ; anteridio de 340-10(1 
mieras de diámetro. — Tabla 22. Lago de Carueedo.

I

I

13. RHODOPHYCEAE [hHildenbrandiaceae 
Hildenbrandia rivularis (Liebm.) Bréb. — Tabla 2. s

Chantransiaceae
Audouinella violácea (Kuetz.) Hamel. — Células de 9,5 p de diámetro, 

4-5 veces más largas. — Forma poco ramificada.—Higropética, provin
cia Pontevedra.

im
Lemaneaceae

Lemanea fluviatilis C. A. Ag. — Ejes de 140 p de diámetro, hasta 6 cm 
de largo, casi indivisos, adelgazados en la base, con filamento central soli
tario. •—Tabla 1.

L. torulosa (Roth) Ag. — Ejes de 400 p de diámetro, algo ramificados, 
de 3-6 cm de largo. Con numerosas esporas. — Tablas 2 y 5.

I?;

5

14. HYPHOMYCETES

ITetracladium Marchalianum De Wild. -—Tablas 4 y 5.
í 10‘

I
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXIII, páginas 5 29. 1956

Estudios histológicos del atún 
(Thynnus thynnus L.)

por
L. VALLMITJANA y E. GADEA

La presente nota forma parte de trabajos actualmente en curso acerca 
de este tema. Las piezas estudiadas están fijadas en formol y se recogieron 
en la factoría de Barbate (Cádiz) durante la campaña que realizamos en 
el verano de 1951 con objeto de obtener material —esencialmente con el 
propósito de estudiar el páncreas— y en la cual tomó parte, para veri
ficar estudios somatométricos y de anatomía comparada del atún, don 
Antonio Planas, a quien agradecemos desde estas líneas la colaboración 
prestada. Igualmente aprovechamos la oportunidad para dar también las 
gracias a la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, que tuvo a bien 
premiar meritoriamente el trabajo que acerca de este mismo tema envia
mos al concurso «El atún», celebrado en 1953. También quedamos reco
nocidos al doctor Planas Mestres, quien posteriormente ha continuado y 
prosigue los estudios del páncreas del atún en material procedente de la 
almadraba de La Ametlla de Mar (Tarragona) y nos ha facilitado deta
lles y mostrado sus preparaciones basadas en los métodos tricrómicos 
con los que se facilita la distinción de los tejidos celulares y que com
plementan los que nosotros hemos utilizado casi exclusivamente (mé 
todos argénticos de piezas fijadas en formol).

INTRODUCCIÓN ANATÓMICA

Antes de entrar en los estudios histológicos que se refieren especial
mente al bofe, páncreas (exocrino y endocrino), intestino, hígado y bazo, 
y con objeto de dar una ligera orientación acerca de la situación de estas 
visceras en el atún, insertamos el esquema de la figura 1 y las fotogra
fías de las figuras 2 y 3. En la primera figura se ha dibujado un ejem-
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piar abierto por el vientre y mostrando las visceras in situ, con esquema 
paralelo de las mismas al lado, para ayudar a interpretar su posición y 
topografía ; los nombres de las visceras están en la leyenda que acom
paña a la figura. En las fotografías se muestra el aspecto que ofrecen 
las visceras en el atún recién muerto y disecado.

El /ligado (H), de un color verde pardusco sucio y franjeado de rojo 
amoratado, está situado en la parte anterior de la cavidad abdominal, 
viéndose de los .tres lóbulos de que consta sólo el medio. La glándula 
pilórica (B), llamada vulgarmente bofe, está situada en la parte infero- 
posterior del hígado, extendiéndose principalmente a la izquierda de 
dicho órgano y presentando una forma vagamente acorazada. El tazo 
(BA), de color rojo vinoso obscuro, está situado a la derecha de la ol
vidad abdominal, con su extremo anterior recubierto por el bofe. A su 
izquierda queda el intestino (I), que deja ver sus dos tramos ascen
dente y descendente, junto con el asa anterior, quedando el recto situado 

derecha. El estómago (E), de forma cónica alargada y con el vér
tice dirigido posteriormente a la izquierda, queda en su mayor parte cu
bierto por el bofe. Las gonadas (GO), situadas a los lados de la masa 
visceral, están también cubiertas anteriormente por el bofe ; queda vi
sible la mayor parte de la izquierda, pero en cambio la derecha está 
prácticamente cubierta por el bazo y el intestino. La vejiga de la 
hiel (V), de color verde intenso, está situada en la parte posterior iz
quierda del intestino, viéndose únicamente su extremidad posterior. La 
vejiga natatoria (G) consiste en un saco bien definido, aunque a veces 
arrugado, estando oculta en su mayor parte, debido a su posición dorsal, I la 
pudiendo no obstante apreciarse in situ en su extremo posterior. En cii
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cuanto al páncreas, no existe como glándula individualizada, sino que, 
como ocurre en muchos Teleósteos, debe ser difusa o estar formando 
pequeños nódulos, de modo que sólo el examen histológico —éste es en 
parte uno de los objetos de este trabajo— puede ponerla en evidencia.
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ESTRUCTURA DEL BOFE

co
Cortes de este órgano nos han mostrado su naturaleza digestivoglan- 

dular, estando formado por innumerables divertículos intestinales. Se 
parece a los ciegos del intestino de otros peces (1) y recuerda una dis
posición parecida a la del hepatopáncreas de Astacus, según hemos com
probado en otras ocasiones. Cada ciego está unido a los restantes me
diante tejido conjuntivo, el cual en algunos puntos, especialmente donde 
se juntan varios ciegos, incluye tejido glandular (células intersticiales de

algunas preparaciones del tubo digestivo 
Scomber scombrus).
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naturaleza pancreática exocrina). En la periferia del órgano hay una 
cápsula conjuntivomuscular (fig. 4) igual a la del bazo.

La luz de estas invaginaciones, túbulos o microintestino, es estre
llada, debido a los pliegues que forma el epitelio de la mucosa ; las otras 
capas son circulares, habiendo comprobado en algunos casos en que he
mos usado reactivos que han originado una retracción que la referida 
capa puede en parte desprenderse de las restantes.

Estas invaginaciones carecen de glándulas propiamente dichas ; pero 
tienen glándulas caliciformes en el epitelio (fig. 5). Este está formado 
por células altas, provistas, especialmente en su base, de granulaciones 
cuya naturaleza no hemos determinado, así como de granos de secreción 
e inclusiones diversas.

La aparente imprecisión que se observa se debe a que las células con
juntivas que circundan el epitelio, formando la lámina propia, son pe
queñísimas y a veces están muy juntas, presentándose en el caso que 
nos ocupa y otros como una masa muy densa de núcleos diminutos, 3¡n 
percibirse los límites celulares ni la substancia intercelular (este aspecto 
recuerda el timo de los vertebrados superiores u otra estructura linfoide, 
o un tejido sarcomatoso). Repetimos que estas «masas nucleadas», como 
no sea en preparaciones favorables, observadas atentamente a gran au
mento, no siempre pueden distinguirse de las granulaciones básales gran
des de las células epiteliales. Contribuye además a esta imprecisión el 
poco desarrollo de la basal en el citado epitelio.

Lo dicho sobre estas células conjuntivas es válido como estructura de 
la lámina propia y también para la submucosa, de la cual hacemos men
ción luego. Añadiremos que todos estos núcleos parecen iguales, aunque 
algunos presentan ciertas variaciones en cuanto a cromaticidad ; por otra 
parte, tampoco parece que coincidan exactamente con ninguna de las 
células típicas del conjuntivo. En algunos puntos estos núcleos están 
situados algo más lejos entre sí, apareciendo una substancia fundamen
tal basófila. En esta zona las formaciones fibrilares en sentido lato (co
lágena, eláticas y reticulares) son escasas.

Estos «tubos», a nuestro juicio, constituyen la mucosa (epitelio v 
conjuntivo junto con la muscular de la mucosa), aunque hemos estado 
dudando acerca de su interpretación exacta (1). Por debajo de ésta, ade
más de la expresada muscular de la mucosa, hay el estrato muscular.

Entre dos o tres tubitos vecinos hay unos acúmulos de células (cé
lulas intersticiales o submucosa) rellenando los espacios comprendidos
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(1) Interpretando cada ciego como un divertículo intestinal o intestino en 
la basal del epitelio con los elementos infiltrantes podría similar la lámina pro 
(sin muscular o con ésta imperceptible), aquélla parecería la submucosa, pudiendo 

o el mismo equívoco, la capa muscular, la cual en este supuesto sería 
irnos como muscular de la mucosa. Sería una cápsula muscular fibrosa
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propia de este órgano la parte que corresponde al plexo muscular y adventicia.
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entre ellos. Están formados por células conjuntivas con los caracteres 
antes citados, pudiendo contener alguna gruesa fibra colágena y vasos 
de calibre variable. Esta parte la asimilamos a la submucosa, y está bien 
desarrollada especialmente en los puntos en que concurren tres tubos.

En estos puntos liay además unas células de tipo epitelial, de tamaño 
relativamente grande y en número de 10-20 por término medio en el 
plano del corte en cada grupo. Estas células son glandulares, estando | 
provistas en su polo apical de abundantes gránulos de cimógeno (fig. 61. I 
No hemos apreciado en la mayor parte de los casos un conducto o ca
vidad glandular desarrollada (1) ; pero en favor de su naturaleza fun
cional cabe hacer constar que el polo celular que contiene los granulos I 
de una célula mira hacia otra dispuesta en posición análoga, o bien están 
varias células dispuestas en circulo, de modo que el citado polo mira 
siempre a un pequeño capilar secretor (cortado ya sea transversal o lon
gitudinalmente), visible unas veces o sólo virtual en otros casos. Por los 
caracteres eitológicos no dudamos en atribuir a las citadas células la equi
valencia de las pancreáticas exocrinas.

Además de estos dos tipos de células (conjuntivo y glandular), liemos 
visto, adosadas a las glandulares, otras, escasas, más pequeñas y despro- I 
vistas de granulos. Por el momento no podemos asegurar si se trata de I 
formas juveniles de aquéllas o si realmente representan un tercer ele- I 
mentó. En este último caso, y dada la vecindad de las células glandu- I 
lares, podríamos suponer, recordando la tesis de Laodesse (2), que son I 
células glandulares transformándose en endocrinas. En contra de ello I 
queremos hacer constar que la bibliografía existente sobre los Teleósteos 
coincide en atribuir al páncreas endocrino, localizado en su mayor parte 
en un «islote principal», la forma de un nodulito independiente, que se 
describe luego y que nos ha sido difícil de hallar en el curso de nuestras 
investigaciones, por lo que insinuamos antes la posibilidad de la trans- I 
ferida transformación.

La muscular mucosa es reducida, formando la periferia del tubo. Tie
ne la estructura clásica de dicha capa. Lo mismo que la muscular, está I 
constituida por fibra lisa típica, estando ambas dispuestas transversal- I 
mente formando una especie de anillo y envueltas por una finísima y
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(1) Lepori también cita la frecuente falta de conducto.
(2) La teoría de Laguesse par 
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tin et Grognot, Collin, Watrin et Drouet, Zunz et La Bar 
Poursines y Cerati (influencia hormonal); Grosbety (en la in 
na); Saguchi, etc. En cambio, Diamare, Gianelle, Pallot, Cotronei y Lepori 
ten la citada transformación.
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abundante trama de reticulina (fig. 6, c). Algunas veces, por la parte de 
fuera, se ven fibras dispuestas longitudinalmente, es decir, paralelas al 
eje del tubo.

La túnica muscular forma una a continua rodeando todos los 
tubos, formando la parte superficial del órgano. Contiene tejido colágeno, 
que se continúa con la adventicia, la cual recubre la anterior, pareciendo 
a veces que a su vez se continúe con las ozonas» submucosas a través 
de la muscular. La parte externa es bastante recia, formando una espe
cie de cápsula (fig. 1). En los cortes en que los tubos están seccionados 
transversalmente, las fibras, que también lo están, por ser paralelas a 
los tubos, forman unos paquetes en la parte externa rodeados de colá
gena y envueltos por la adventicia.

Finalmente mencionaremos que entre las células intersticiales, en la 
capa muscular y en los mismos divertfculos intestinales (principalmente 
en la muscular mucosa, aunque no es raro que se encuentre en otras 
partes), abundan ciertas células amiboides o ligeramente estrelladas. 
También se presentan en otros órganos y están cargadas de granulacio
nes, por lo que su aspecto recuerda el de las «Mastzellen» (decimos «re
cuerda» porque no dan las reacciones características de estas células) o 
el de los mixoblastos en sentido lato. Serán descritas luego.

cap

PANCREAS ENDOCRINO

Al no encontrar en las investigaciones anteriores elementos pancreá
ticos claramente definidos, iniciamos la exploración de unos nodulitos 
que en el mesenterio, base del hígado y en unos ligamentos muy vascu- 
larizados entre el bofe y el estómago, habíamos encontrado.

Para ello nos apoyamos en las descripciones de Lbgouis [1873, Ann. 
Se. Nat. (Zool.), 17, 1] ; según sus estudios, en muchos Teleósteos 
existe un páncreas difuso, principalmente en el mesenterio, aunque se 
suele presentar un «islote principal», formado esencialmente por tejido 
endocrino, que, aunque muy pequeño, suele apreciarse a simple vista 
en los animales grandes.

Esté páncreas difuso o mieropáncreas ha sido comprobado por Ren- 
nie (1904, J. Anat. and Physiol., 37, 373), quien llama «verdadero pán
creas» al islote principal, y también por Mac Leob (1922, Met. Res., 
2, 149), por Diamare (1899, Intern. Monatsch. nata., 16, 195) en Mo- 
tella y Orthagoriscus mola, por Massari (1898, Red. R. Acad. Lincei., 
7, 1934) en Anguilla (que, por excepción, tiene un páncreas bastante 
voluminoso, lo mismo que Conger), por St. Vincent y Thomson (1907, 
Intern. Monatsch. anat. und Physiol., 107, 388) en Amelaras y Esox, 
por Cormick y Noble (1924, Contr. Biol. Ganada, 2, 1916), por St. Vin- 
cent, Doods y Dickens (1907, Lancet., 1, 1948), por Bierry y Koll-
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mann (1927, Arch. Zool. Exp., 67, 41) y por Pallot (1938, Bull. Hist. 
Appl., 15, 130; 1939, ibíd., 16, 33; 1945, ibíd., 22, 99) en Lábridos, 
Escorpénidos, Anguílidos, Serránidos, Salmónidos, Esócidos, Silúridos, 
Pércidos, Ciprínidos y otros.

Sólo conocemos dos trabajos que se ocupan del páncreas del atún: 
el de Miahle (1952, G. R. Acad. Sci., 235, 94), que lo trata en su as
pecto fisiológico (hormona hiperglucemiante), y recientemente el de 
Lepori (atún y otros peces), que luego comentaremos.

Una de las masas estudiadas por nosotros es de naturaleza pancreá
tica. Estaba junto al hígado y es de forma elíptica, de un poco más de 
un centímetro en su eje mayor. Este «islote principal» (Rennie) muestra 
una estructura semejante a la descrita por Pallot y a las figuras 18 y 20 
de Lepobi (reproducidas de Mac Cormick y de Diamabe respectiva
mente). En la lista que da Lepobi de los peces que presentan dicha 
textura no incluye al atún. Hemos comprobado la descripción de Pallot, 
según la cual hay una cápsula limitante en la parte externa y, junto a 
ella sobre todo en la periferia, aunque también formando a veces algu
nas trabéculas o cordones hacia el interior, hay unas células de tipo epi
telial, con granulaciones, y al parecer iguales a las descritas antes en el 
bofe. Creemos que estas células representan la parte exocrina de dicho 
nódulo. Fuera de la vaina fibrosa puede verse algún grupo aislado de 
células cimogénicas.

Entre las células cimogénicas y las exocrinas, a veces, aparece bien 
patente una lámina fibrosa conjuntiva ; ello ha sido descrito en varios 
peces por Rennie, McCormick, Babón y Lepobi. No obstante, en otros 
casos, a pesar de los selectos métodos argénticos que hemos utilizado, el 
tejido conjuntivo no es visible, por lo que nos inclinamos por su posible 
ausencia en dichos puntos (los dos primeros autores de los antes citados, 
en ciertos peces, no los han visto). Nuestra observación puede 
dar con la de Maxia, que sostiene que la envoltura depende del desarrollo.

La mayor parte de la glándula está formada por unas células polié
dricas o triangulares, a las que suponemos naturaleza insular. Al pare
cer existen tres o más variedades de estas células endocrinas. Una de 
estas variedades no presenta ningún carácter especial. Otra variedad 
forma como unos acúmulos o grupos de células de color más obscuro, 
grisáceas y argentófilas con las técnicas empleadas y visibles ya a poco 
aumento. Los núcleos, muy próximos entre sí, son francamente negros;

el otro tipo de células son en cambio claros o parduscos.
Estas células más obscuras están generalmente agrupadas en masas 

que parecen coincidir con los grupos o rosetas de células a 
de Bowie (páncreas de Neomaenius griseus) y de células a de Grosso 
(Lebistes reticulatus); pero preferimos de momento llamarlas simple
mente células obscuras, de acuerdo con Lepobi (al parecer coincidiendo

con cor-

en

esferoidales
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con las obscuras de dicho autor) y otros. Sobre ello insistiremos luego al 
tratar de la interpretación de estas células.

También St. Vincent y Thomson (1907) utilizan la denominación 
de células baticrómicas para designar las obscuras y llaman leptocromá- 
ticas a las de los cordones claros (más abundantes en Ameiurus, Esox y 
Lucius). Asimismo Massari (1898) distingue en Anguilla células acro- 
matófilas y poco cromatófilas ; y Diamabe (1899, 1904), cordones claros- 
y obscuros, que interpreta como variaciones funcionales.

Es posible distinguir dos variedades de estas células obscuras ; algu
nas de ellas pueden estar fuera de los grupos o rosetas, o sea entre los 
intersticios que hay donde predominan las que llamaremos células cla
ras, pareciendo corresponder al otro tipo de Bowie (células /? y quizá 7) 
y al tipo /3 de Grosso, y probablemente a las verdaderas células ^ de los 
animales superiores (1).

Estos núcleos obscuros forman unos acúmulos densos, quedando apa
rentemente muy cerca unos de otros (preparaciones argénticas) ; en otras 
preparaciones (entre ellas las de Planas Mestr.es) hemos podido ver 
mejor la morfología de las células y, en cortes más delgados, los núcleos 
no se presentan tan próximos. En estos cortes se ve muy clara, a veces, 
la disposición en «roseta» (Bowie).

Las células suelen ser prismáticas o cuneiformes, con el núcleo próxi
mo a uno de los polos ; no presentan granulaciones o éstas son muy finas 
(Lepobi tampoco ha podido ver granulaciones en dichas células en el 
atún), tifiándose toda la célula con aspecto uniforme, con algunas ani
linas. En estas preparaciones resulta, patente que los citados acúmulos 
corresponden a las rosetas de Bowie, existiendo un capilar (o glomé- 
ralo) en el centro.

En el núcleo es donde, a juicio nuestro, están las diferencias funda
mentales. Las partículas que, con los métodos argénticos, se. tifien en su 
interior las denominaremos, según es costumbre, «cromatina», aunque 
110 hemos realizado ninguna prueba de que realmente se trate de dicha 
substancia considerada histoquímicamente, ni que se relacione con los 
cromosomas (por la forma no se parece a la cromatina típica ; pero hay 
otros casos en que la cromatina puede presentarse en bastoncitos, como 
en los bastones de la retina, etc.). Estas «masas cromatínicas» se pre
sentan en negro (violeta rojizo en las células claras) y también son más 
o menos visibles con hematoxilina o anilinas.

La morfología de esta «cromatina» es muy característica. Hay un 
acúmulo en el centro o cerca del centro que quizá se podría llamar ca- 
riosoma (es posible que algún autor lo haya llamado nucléolo). De este 
centro parten casi siempre (en el plano óptico) tres trabéculas cromatí-
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(1) La correspondencia con las células de los Mamíferos presenta algunas difi
cultades.
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nicas o bastoncitos que se insertan en el borde del núcleo. Algunas veces 
estos «radios cromatínicos» pueden presentarse en may'or número, pu- 
diendo verse a gran aumento otros más finos, o bien que no están en el 
plano óptico, sino que lo cortan oblicuamente. Junto a la membrana 
nuclear a veces las trabéculas radiales se ensanchan ligeramente; tam
bién puede haber alguna partícula en la membrana nuclear, engrosán
dola, de modo que es muy característico el aspecto que presenta y que 
llamaremos de «rueda de tres radios» (fig. 9).

Estos núcleos (células obscuras) hemos dicho que forman unos gru
pos, acúmulos o nódulos más o menos centrados por un capilar y repre
sentan las «rosetas» de Bowie. Los espacios entre estos nódulos están 
ocupados por una mezcla al parecer de las citadas células obscuras y de 
las claras, a las que ya hemos aludido. No obstante, creemos que estas 
células obscuras que están fuera del grupo son algo diferentes de las que 
forman el nodulo : los núcleos parecen algo mayores y a un lado del 
grumo cromático central (¿cariosoma?, centro de la estrella) y dos radios 
vecinos parece quedar delimitada una zona clara, que podría ser una 
vacuola, aunque no descartamos que dicha zona o burbuja se pueda teñir 
con anilinas, pudiendo ser un nucléolo o tomarse como tal por otros 
autores.

Es posible que estas células obscuras correspondan a las /3 de Bowie 
y todas las claras a las y ; pero quizás es más probable que los dos tipos 
de células obscuras sean iguales a las a, las claras pequeñas a las /3, y 
las claras grandes a las y. Análogas consideraciones podríamos hacer con 
las células A, B, y D de Grosso, teniendo en cuenta que éste coincide 
sólo aproximadamente con el otro autor : se refieren a especies diferentes.

Las otras células, las claras, en su variedad más común (luego men
cionaremos un tipo más escaso y mayor que interpretamos como simple 
variedad), presentan los caracteres siguientes : el núcleo, redondo o algo 
ovalado, es ligeramente mayor que el de las células obscuras y presenta 
numerosas partículas (cromatina al parecer) de forma granular o de bas
toncitos muy cortos repartidos uniformemente. Estas partículas se tiñen 
menos intensamente por la plata que sus correspondientes de las células 
obscuras (en amarillo pardusco, violeta, gris obscuro, etc.) según el mé
todo utilizado (1). El interior del núcleo, lo que podríamos llamar jugo 
nuclear, también se tiñe, aunque débilmente (en amarillo rojizo, gris 
pálido, etc.). Estos caracteres nucleares son los que destacan más para 
distinguir los dos tipos principales de células que hemos observado.

El núcleo ocupa más o menos el centro de la célula, no siendo por lo 
tanto las células claras de tipo polarizado, como las obscuras. En el ci
toplasma pueden verse granulaciones relativamente pequeñas y unifor-
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variante de Río-Hortega, Galiano, Bsimilares; id. cuando se vira con oro 1 
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memente distribuidas, que en principio hemos relacionado con el con- 
dríoma, aunque son más pequeñas que los condriosomas ordinarios ; pero 
es más probable que sean las granulaciones específicas descritas por otros 
autores (por su morfología y por la conocida argentofilia del .tejido in
sular).

iI¡t
»
#

Estas células forman grupitos más o menos numerosos, rellenando, 
junto con algunas células obscuras del segundo tipo, los espacios situa
dos entre los nodulos de las células obscuras solas. En algunos casos al
ternan una o dos células claras con obscuras del segundo tipo en las re
feridas zonas internodulares. No es raro tampoco que las células claras 
estén adosadas a un capilar (citado por Bowie).

Como ya hemos insinuado, junto a éstas se ven unas células con ca
racteres análogos a los de las citadas células claras, aunque son más 
grandes (núcleo y citoplasma). Los bordes de estas células son bastante 
visibles y su contorno es frecuentemente triangular. Suelen estar to
cando el borde de la glándula o cerca del mismo, a veces entre el tejido 
endocrino marginal o en las porciones o trabéculas exocrinas que tam
bién contiene el islote en la periferia, pareciendo constituir una transi
ción entre el tejido cimogénico y las células endocrinas. Sobre las po
sibles relaciones que puedan tener estas células insistiremos luego.

Las descripciones de Bowie pueden resumirse en la forma siguiente 
(subrayamos los caracteres que hemos comprobado plenamente) :

a) Las células a están generalmente en el centro del islote, son de 
tamaño medio o pequeño, se disponen en roseta alrededor de los capi
lares, son basófilas, azuladas con varios de los colorantes que usa (aunque 
con ciertos fijadores pueden variar las apetencias), con los granulos muy 
densos, pequeños y uniformes. Los límites celulares están poco marca
dos. Los núcleos son básales y opuestos al capilar, con límites poco pre
cisos o irregulares (elípticos, arriñonados, etc.), apareciendo con hema- 
toxilina ricos en cromatina ; presentan uno o dos nucléolos excéntri
cos (¿ ?) (1).

b) Las células /? se tiñen con el escarlata B. Suelen estar en la 
periferia, junto a la cápsula o tocando las trabéculas, pudiendo formar 
algunos grupos o islotes con algunas células a. Son poligonales y mayo
res que las células a, formando al parecer transición con las células pro
vistas de granos de cimógeno. En ellas los granulos ocupan toda la cé
lula. El núcleo está en el centro y posee un nucléolo también central y 
pequeño, de la mitad de tamaño que el de las células acinares.

c) Las células y suelen formar una zona poco teñida en la periferia 
del nodulo (rojo), situándose generalmente en el lado del capilar. Pol
lo común son ovales o alargadas (junto a los capilares) y presentan gra
nulos iguales en tamaño a los de las células /3, pero más escaros y co-
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locados frecuentemente hacia el lado del capilar. El núcleo es esférico 
o elíptico y posee uno o dos pequeños núcleos. Estas células parecen 
originar a los otros dos tipos, no demostrándose su origen a partir de 
las exoerinas.

Según Gbosso, en Lebistes reticulatus las células ,S son más obs
curas y algo fusiformes, estando comúnmente en el borde del islote o 
también formando filas entre los capilares. Los núcleos son ovales y pre
sentan teñidos pequeños granos de cromatina, estando provistos de nu
cléolo central. El citoplasma se tiñe de azul con granulos muy pequeños 
(en esto no coincide con Bowie), los cuales pueden estar agrupados en 
dos zonas polares y también faltar cerca del núcleo. Estas células dege
neran con aloxana, motivo que refuerza el criterio de dicho autor para 
suponerlas células ¡3.

Las células a son más claras e irregulares o poliédricas. Su núcleo 
se presenta en un extremo y con pequeños granos de cromatina (¿ ?). En 
el citoplasma aparecen gránulos amarillo-anaranjados mayores que los de 
las células p (¿ ?), pero menores que los gránulos de cimógeno.

Las células D, que describe el mismo autor, están en los bordes. Son 
grandes ; el citoplasma se tiñe de azul con gránulos de igual color ; el 
núcleo es voluminoso y claro (con hematoxilina), con un nucléolo en 
el centro, y puede también teñirse uniformemente (con Azán).

Aparte de lo que hemos señalado con interrogante, hay también va
rios caracteres en los que no coinciden las células en cuestión, llegando 
incluso a contradecirse Bowie y Gbosso ; parte de ello puede ser debido 
al uso de diferentes especies en los trabajos de dichos autores.

En la breve nota de Miahle, aunque dedicada al atún, tampoco ha
llamos datos útiles, debido a la diversidad de técnicas. Ha usado el mé
todo de Gomari y describe células con citoplasma gris y granuloso, equi
valentes a las células ¡3, en compañía de otras más obscuras. Entre di
chas células grises ha encontrado «algunas» con granulaciones rojas, que 
interpreta como células a. En principio la interpretación de Miahle 
parece opuesta a la nuestra (la nota no tiene ningún grabado).

Más concordantes son las descripciones de Lepobi (Prometis aurens 
y otras especies que también estudia en una interesante monografía 
que incluye los principales grupos de peces). Las células acromatófilas que 
describe este autor son ovaladas o poliédricas, con el núcleo central y con 
cromatina uniformemente distribuida, mostrando con frecuencia el nu
cléolo ; pueden presentar pequeños gránulos. Las células obscuras suelen 
agruparse en cordones o estolonalmente, siendo alargadas o piriformes, 

el núcleo ovalado ; presentan pequeñísimos gránulos distribuidos con 
uniformidad por el citoplasma. Las interpreta el autor respectivamente 
como las células ¡3 y a de Bowie. Hay notable coincidencia entre los da
tos de Lepobi y lo descrito antes por nosotros.
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Tenemos la impresión de la existencia de formas de transición entre 
estos tipos de células, especialmente de las más obscuras, con las tra- 
béculas secretoras exocrinas, aunque algunas veces parecen estar en su 
límite con las secretoras envueltas por un forro o membrana de re- 
ticulina.

Otro tercer tipo son unas células triangulares algo más pequeñas que 
las otras, con granulaciones fuertemente argéntófilas (aunque el cito
plasma aparece claro). Están unidas estas células con otras de su tipo 
por los extremos de sus puntas, formando un tejido semejante al reticu
lar de los animales superiores.

Añadiremos que, por lo que hemos visto, las distintas especies de ani
males (especialmente los superiores) varían mucho en detalles nucleares, 
dificultando la interpretación de los tipos celulares. Aparte de otras dife
rencias citológicas, también parece que hay profundas variaciones esta
cionales en los peces (Pallot).

Las técnicas usadas con el material de que actualmente disponemos 
(piezas fijadas en formol y métodos argénticos y hematoxilina principal
mente) no nos permiten comprobar con certeza las relaciones de ninguna 
de dichas células con las variedades reconocidas en los mamíferos (véase 
Jewell y Chaeippeb, etc.).

Algunos autores han puesto de manifiesto las citadas células por la 
plata (método de Gross), con lo cual parece que las que acabamos de 
describir serían células a, lo cual, por su número y otros detalles morfo
lógicos de distribución, no concuerda con lo antes dicho. No obstante, 
nosotros hemos usado otro método y Buhkl la especifidad para plata a 
dichas células.

i
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éÚnicamente antes del hallazgo de dicha masa pancreática, entre 
otros nódulos del tipo de los descritos antes, encontramos una pequeña 
masa especialmente abundante con el tipo de células claras del islote.

En los otros fragmentos estudiados no hemos hallado tejido pancreá
tico, sino una masa conjuntiva muy vascularizada, conteniendo a veces 
robustos haces de nervios y también las células granulosas ya descritas.
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OTROS ÓRGANOS

Intestino. — Una porción de duodeno presenta la estructura clásica 
de dicho órgano. Las células epiteliales de la mucosa presentan unas 
granulaciones o bastoncitos, que suponemos de naturaleza mitocondrial. 
También se encuentran las células con las granulaciones mencionadas 
anteriormente, presentándose además en las distintas capas una red de 
fibras elásticas (figs. 10 a 14).

En otra porción de intestino que poseía una pequeña parte del bazo 
adherida, se presentaban, como carácter notable, en su capa muscular

r

m



16 L. VALLMITJANA V E. GADEA

11(y lo mismo en un gran vaso paralelo), unos núcleos con el eje mayor 
sinuoso y los bordes con entrantes : es decir, que daban la impresión de 
estar constreñidos o empaquetados por el discutido «filamento espiral» 
de la periferia del núcleo de la fibra muscular.

Hígado.—Teniendo en cuenta que Krukenberg, Maxia, Castaldi 
y otros han citado páncreas intrahepáticos (especialmente en Lábridos y 
Ciprínidos), hicimos cortes de dicho órgano.

Anteriormente hicimos también cortes de hígado en la caballa (Scom- 
ber scombrus), viendo que estaban constituidos sólo por parénquima 
hepático. Macroscópicamente parecían observarse dos zonas, que luego 
se vio que eran producidas por una desigual repartición de la grasa, que 
es muy abundante (según la bibliografía, gran acumulación de grasa en 
el hígado se presenta también en los Salmónidos, Silúridos y Esócidos).

Alrededor de algunas gotas de grasa se ha visto una plaquita sideró- 
fila, probablemente resto mitocondrial, que ha participado en la elabo
ración de grasa (grano-casquete de Noel). También se ven pequeñas 
mitocondrias granulares con métodos argénticos. Algunos nucléolos apa
recen con una vacuola.
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El hígado de atún, más pobre en grasa, no Ipresenta nada especial 
digno de mención. En nuestros cortes no hemos visto ninguna formación 
pancreática del tipo de la anterior, que, a juiéio de Lepori, debe haber 
en el atún.
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Bazo. — Esta viscera en el atún es muy abundante en células peque
ñas (linfoides), algunas de las cuales presentan numerosas granulaciones 
(condrioma). Está envuelto por una robusta cápsula fibroso-conjuntiva, 
como la que forma la capa muscular del bofe.

Los conos vasculares presentan una estructura alveolar, probable
mente a modo de reservorio sanguíneo. Por su aspecto también parecen 
relacionarse con las anastomosis arteriovenosas.

Sangre.— Los glóbulos rojos contenidos en los vasos presentan una 
fina granulación en el citoplasma (seguramente mitocondrias ; v. los tra
bajos de Dawson). En el plasma sanguíneo hay unos corpúsculos cuya 
naturaleza desconocemos y que quizá puedan ser plaquetas o precipitados 
del plasma por la fijación, parásitos, etc. También en el conjuntivo del 
bofe se ven unos nódulos pigmentados de significación desconocida, pero 
que parecen ser substancias alteradas (vaso en degeneración, obstruido, 
depósito de pigmentos o de substancias catabólicas, etc.).
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tCÉLULAS CON GRANULACIONES
P

En los acúmulos conjuntivos, especialmente en las masas vasculari- 
zadas que hemos visto, en las cápsulas del bofe, etc., pero especialmente 
sobre la capa muscular, existen abundantes células amiboides o ligera-
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mente estrelladas. Están cargadas de granulaciones, por lo que su as
pecto recuerda las «Mastzellen», como ya hemos dicho anteriormente, o. 
los mixoblastos en sentido lato. Las granulaciones se tiñen con liema- 
toxilina de Mallory, fucsina ácida, métodos argénticos, etc., observán
dose en todos los casos que son siempre más abundantes y están más 
uniformemente repartidas que los granos de cimógeno, con los que pre
sentan cierta semejanza.

No podemos atribuirles su significado exacto ; pero recuerdan otras, 
vistas por nosotros en el conjuntivo y médula ósea de anfibios, reptiles- 
y aves, siendo posible que sean análogas a algunas células (no sabemos 
hasta qué punto son iguales entre sí) que la bibliografía menciona y que 
brevemente reseñamos : células con granulaciones metacromáticas de 
J. Asplund y Hj. Holmgren (Act. Anal., 3, 312, 1947) ; células con 
granulaciones basófilas de C. Stuabt y G. Cambiaggi (1948, Med. Sper., 
20, 17); leucocitos granulosos (en Quelonios) de M. Kollmann y otros; 
(1911, G. R. Soc. Biol., 71, 9) ; leucocitos (en Torpedo) de Drzerwina 
(1910, Arch. f. Anat. Mikr., 12, 1); células de aspecto de leucocito con 
cristaloides (en las Aves) observadas por Eíirlich, Bizzo-zero, Denys, 
Loewnthal, Dantschakoff y otros, y comprobados por nosotros ; cé
lulas con granulos fucsinófilos del laberinto carotídeo (en Rana tirjrina) 
de D. S. Chowdhary (1951, Nature, 167, 4 261, 1074); células croma- 
fines acidófilas del intestino (en Peces) de H. Kull (1925, Zeit. f. mikr. 
anat. Forsch., 163, 201); células parecidas a las anteriores observadas 
en los gatos por Hallin shead ; mastocitos de los peces óseos (al parecer 
verdaderas células cebadas) de M. Komieu (1924, G. R. Soc. Biol., 91, 
655); células granulosas acidófilas del epitelio intestinal de Torpedo oce- 
llata de C. Aleati (1940, Bol. Zool., 11, 147) ; y células del tejido con
juntivo de los músculos aductores de Tapes decussatus L. de E. Fer- 
nÁndez-Galiano [1949, Bol. Real. Soc. Hist. Nal., 40 (9-10), 699], En 
los Moluscos han sido descritas células parecidas por Cuénot, Frontín 
y Kollmann.

Quizá corresponden las células en cuestión a las antiguas células de 
Lbyding. Lo cierto es que desconocemos su función, verdadera incóg
nita biológica ; pero no es demasiado aventurado suponerlas ligadas con 
el metabolismo de los glúcidos o con la elaboración de la heparina, como 
se acepta para las células cebadas.

Hay que tener en cuenta que Sylven sostiene actualmente que en las 
verdaderas «Mastzellen» la heparina no está en los granulos caracterís
ticos de dichas células, sino en otros más pequeños, colocados entre los 
principales, y visibles sobre todo en fresco con contraste de fases. Los 
gránulos fundamentales, por sus reacciones histoquímicas (coloración de- 
Salazar, Mag-Manus), parecen estar formados por proteínas o por glú
cidos principalmente. Esto último es lo que parece desprenderse según
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•V «1 segundo método citado, el cual también parece caracterizar las subs
tancias poseedoras del grupo —Sil. También Isidor, Zoliingeb y As- 
boe-Hansen han contribuido en modernos trabajos al estudio de las 
■aMastzellen».

Es posible que haya dos variedades de estas células. Hemos encon
trado elementos análogos también en la caballa (Scomber scombrus).

En los nuevos trabajos que sobre el tema vayamos desarrollando da
remos a conocer los hechos importantes que puedan surgir al estudiar 
otros órganos, al útilizar otras técnicas o al hacer estudios histológicos 
de visceras de otros peces que tengan interés comparativo con la ana
tomía de los atunes. Especialmente necesitamos completar el estudio de 
nuevas piezas fijadas en otros medios distintos del formol y utilizar téc
nicas particularmente destinadas, sobre todo, a poner de manifiesto las 
■células a y /3 de los islotes pancreáticos de los animales superiores, para 
ver su equivalencia con los tipos estudiados.
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which contents certain cells apparently of the exocrine pancreatic typ 
docrine islet, two types of endocrine cells are described: a) the light cells, and 
b) the dark cells, which should be equivalent respectively to the a and /? cells of 
the páncreas of the other vertebrates; but at present a exact precisión and cell 

espondence is not poss
Details of the intestine, liver and spleen are also explaned. The ocurrence of 

certain cells with granulations, which nature have not been precised, is the most 
interesting result. This cells are morphologicaly similar to the «Mastzellen» of the 
superior vertebrates.
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Hígado.
Clándulla pilórica (bofe).

E Estómago. 
BA Bazo.
G Vejiga natatoria. 
GO Gonadas.
I Intestin

de*la hiel.A SJÍ^a

intestinal

A

Fio. 1. —Esquema de la disposición general de los órganos digestivos en el atún.
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Fig. 8. — Detalle de tres tubos del bofe (glándula pilórica) a 
las células con granulaciones distribuidas por la cap 
de estas células se han representado en la parte inf 

grá

o aumento, mostrando 
de la mucosa. Algunas

poc 
lar ia muscu

erior a mayor aumento (e
no es visible), representando los nulos los acúmulos de cimógeno.

m
i

1

I Fig. 9. — Los dos tipos de núcleos observados en las células de los islotes endocrinos. I 
A=células claras; B=células obscuras.
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Fig. 10.— Porción de corte transversal de duodeno de atún (figura de conjunto).

i
I



Fig 5 a. — Detalle del epitelio del bofe (glándula pilórica) de atún.



Fig. 6. — A=Grupo de células de cimógeno en el conjuntivo de la intersección de
varios tubos (compárese con las figuras 1 y 4 B); pueden apreciarse células con 
granulaciones en un polo envueltas por reticulina (sólo se ha dibujado 
grupos); método argéntico. B = Otro detalle 
visibles y los 

fucsina

de los
ndulas (los núcleosglá:

cim
de estas 'On

no); método basado en>úsculos resentan los granos de
as y granulaciones.detalle de la mucosa con!:¡

Capa muscular mostrando los cordones longitudinales cortados transversal- 
e incluidos en fibras musculares transversales y oblicuas, acompañadas

Fig. 7.—
mente

de abundante tejido conjuntivo.
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Fig. 2. — Disección de los 
del atún, vistos

s órganos dig 
ventralmente.

esti- Fig. 3. — Vista de los órganos 
atún rebatiendo la punta d 

hacia arriba.

digi 
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estivos del 
stómago



—^Porción de un corte transversal de bofe
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mostrando a mayor aumentoFig. 11. — Otros detalles del duodeno de atúun.
ulalas células con gran ciones.
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Fig. 12.— Detalle del extremo de una vellosidad del duodeno de atún.

• **»... . v . * V

Fig. 13. — Detalles de la base de las vellosidades del duodeno de atún, mostrando 
la figura de la izquierda fibras elásticas en la capa muscular.

Fig. 14. —Fibras elásticas de la capa muscular del duodeno de atún.
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Dos nuevos Gammarus de las agua s
dulces españolas

por
RAMÓN MARGALEF

Gammarus lochites nov. sp. (fig. 1)

Esta nueva especie pertenece al grupo formado por O. sirnoni Che- 
y G. tacapensis Chevreux y Gauthier (el subgénero Homoeog 

manís de Schellenberg), propio del norte de África y de la Península 
Ibérica. Las afinidades mutuas entre todas estas especies no aparecerán 
claras hasta que se hayan estudiado muchas más poblaciones.

El material consiste en una serie de individuos de los dos sexos, 
chos de ellos capturados en cópula, recolectados por F. Español 
Fuente Umbría, en la Sierra de Cazorla (provincia de Jaén), a más 
de 1000 m de altura, en mayo de 1953. Los crustáceos abundaban en 
el agua corriente, entre musgos. La descripción se basa en varios ma
chos de 8 mm de largo. El material, incluyendo el ejemplar macho di
secado que se considera como tipo, se conserva en la Universidad de

vreux am-

mu-
en la

Barcelona.
Lóbulos laterales de la cabeza truncados; ojos no muy grandes, 

de 0,3 x 0,15-0,2 mm, arriñonados ; cutícula lisa y glabra. Placas epi- 
merales sin espinas, o solamente con una seda espiniforme, más unas 
pocas sedas marginales o casi marginales; ángulo inferoposterior recto o 
agudo en la segunda, recto en la tercera. El último segmento del meta- 

con 7 a 11 sedas cortas junto al margen dorsal posterior. Urosoma 
sin quillas, con la parte dorsal poco o nada gibosa, con las sedas (S) y es
pinas (E) dispuestas según el esquema siguiente :

soma



Fig. 1. — Gammarus lochites C, 1 
ente

obulo cefálico;. A, antena;. sp., macho de 8
E, epímero; GN, gnatópodo; P, pereiópodo; T, telson; 

UR, urópodo. Los números indican el orden de cada
U, segm o del urosoma;
segmento o apéndice.

Telson con los dos lóbulos separados, de 325x175 ¿u cada uno, o ses 
casi el doble largos que anchos, con 3 sedas sensitivas, dos espinas y 

veces, una o dos sedas externas subapi-una o dos sedas apicales y, a 
cales. Antenas anteriores de 3,6 a 4,4 mm de largo, primer artejo de 
525-600 /*, segundo artejo de 350-500 /*, tercer artejo de 290-350 ; fla
gelo de 2,35-3 mm, con 20 a 
Antenas posteriores de 2,6 a 2,8 mm, con el flagelo y aun los artejos del

25 artejos ; flagelo accesorio con 3 artejos.



DOS NUEVOS «CAMMARUS» DE LAS AGUAS DULCES ESPAÑOLAS

pedúnculo distintamente túmidos, faltando las sedas largas y apretadas 
características de los machos de G. simoni; cuarto artejo de 650-680 p, 
quinto artejo de 710-800 p, flagelo de 1,2-1,44'mm, 
desprovistos de calcéolos. Placas coxales con 1 o 2 sedas en la superfi
cie externa y sedas marginales como sigue :

Placa coxal
Número total de sedas marginales ... 5

33

10-11 artejoscon

I II III iv V vi vil
4-6 4-5 8-11 3-4 2 3-4

Los gnatópodos tienen la forma característica en el grupo, con los me
tacarpos o propodios relativamente prolongados y las espinas dispues
tas en fila, 4 (primero) o 5 (segundo) junto al ángulo palmar o lugar 
que corresponde al mismo y, la restante, un poco separada, yendo hacia 
la mitad del borde palmar. Pereiópodos poco peludos; el que sigue a 
los gnatópodos sin dimorfismo sexual. Pleópodos sin caracteres espe
ciales. Primer urópodo con el basipodio de 230 p, con tres espinas, más 
otras 3 apicales, cada rama de 150 p con 1-2 espinas más 3 apicales ; 
segundo urópodo con el basipodio de 135 p, con 2-3 espinas más las 
apicales, sus ramas de 110-120 p, con 2 espinas más 4 apicales cada 
una; tercer urópodo con el basipodio de 330 p, endopodio de 250 p, pri
mer artejo del exopodio de 1 000 p, segundo artejo del exopodio de 90 /x, 
sedas breves y poco numerosas. Láminas branquiales II a IV grandes, 
largas entre la mitad y los dos tercios de los respectivos basipodios ; 
las V-VII menores, con el extremo apezonado, de longitud inferior a la 
mitad de los basipodios correspondientes.

Se aproxima más a G. tacapensis que a G. simoni; difiere de aquella 
especie por el flagelo accesorio de la primera antena pluriartieulado y pol
la forma algo diferente de los gnatópodos. De G. simoni se aparta por 
la falta de fascículos de largas sedas en el flagelo de las segundas antenas 
del macho y por la diferente armadura del urosoma, que carece de es
pinas centrales y tiene reducidas las del primer segmento.

Gammarus berilloni subsp. calvus nov. subsp. (fig. 2)

Es conocida la variabilidad de G. berilloni, la especie más común del 
género en el NE. de España. El indumento de los segmentos abdomi
nales varía con la edad y también según los individuos, pero está asi
mismo sometido a una variación de tipo geográfico (genético), en el sen
tido de que las poblaciones del País Vasco se parecen a las de Europa 
centrooccidental, mientras que las que ocupan una posición periférica 
(Cataluña, Logroño, por ejemplo), se distinguen por una menor densi
dad de sedas y espinas en metasoma y urosoma, conservándose copiosa 
la pilosidad en epímeros y patas. Pero apenas es posible trazar límites 
claros entre unas y otras formas.
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machos de 10,51 Fig. 2. — Gammarus berilloni subs calvus

cutícula del dorso del tercer segmentoSímbolos como en la fig. 1, y adem S, c 
metas* el (.‘I orna. m

* pin Una serie de ejemplares recolectados por H. Bertrand en Cervera 
de Pisuerga (provincia de Falencia), al sur de Peña Labra, en un arroyo 
junto a la carretera de Palencia, asociados con Astacus, en el verano 
de 1953, representan una forma extrema. Machos adultos de 10,5 mm de 
largo manifiestan unas diferencias tan grandes con respecto a individuos 
de la misma longitud de G. berilloni del resto del área española de esta 
especie, que, a primera vista, pudieran ser tomados como pertenecientes 
a una especie diferente ; un examen detenido descubre que las diferencias 
no afectan a caracteres esenciales y se limitan prácticamente al indu
mento que, como se ha dicho, es sumamente variable en G. berilloni. 
Hasta ahora, G. berilloni sólo se conocía de la cuenca del Ebro y de 
cuencas menores cantábricas y mediterráneas (fig. 3) ; la nueva pobla
ción es la primera cita de la especie en la cuenca del Duero, y esta cir
cunstancia se une a las diferencias morfológicas observadas para hacer
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DOS NUEVOS «GAMMARUS» DE LAS AGUAS DULCES ESPAÑOLAS

aconsejable distinguirla como tipo de una subespecie propia. El 
í'ial se conserva en la I niversidad de Barcelona y la descripción se basa 
sobre machos de 10,5 mm de longitud.

mute-

• G. BERILL0N1
® G. BERILLONI CALVUS
3 G.SIMONI
BG.LOCHITES

Fig. 3. — Distribución de varios Gammarus de agua dulce en la Península Ibérica.
us afluentes; la flecha señala la localidadSe ha dibujado el río Ebro y s

dede la nueva subespecie G. berilloni, en la cuenca del Duero.

Lóbulos laterales de la cabeza truncados ; ojos grandes, de 0,5-0,6 x 
x0,3-0,4 mm, arriñonados, con unas 60 facetas cada uno. Cutícula del 
raetasoma y urosoma con espinillas ordenadas en forma de un retículo 

con densos haces de largas sedas 
rg° de casi todo el margen inferior ; margen posterior con sedas 

breves : ángulo inferoposterior agudo en la tercera. Segmentos del 
tasoma con 2-4 sedas finas en el margen posterior. Urosoma con los seg
mentos poco gibosos, el primero con un par de grupos de 5-6 sedas cada 
uno hacia la mitad de la longitud del segmento ; las sedas (S) y espi
nas (E) próximas al margen posterior de los tres segmentos se dispo- 

con arreglo al siguiente esquema :

poligonal. Placas epimerales 2.a y 3.a
a lo laa

o íue-
o
e
s
a
s nen
s I (pleon IV)

II (pleon V)
III (pleon VI)

1 E + 5-7 S 1E + 6-7S 1 E + 
E + 6-7 S : 1 E + 

E + 5-G S
1 E + 6-9 S 1 E + 4-6 S : 1 5-6 S : 2 7 S

i. 1 E + 4-5 S : 0-1 E + 2-3 S 3 S : 1 E + 5 S
e

Telson con los dos lóbulos separados, de 350-360x250 y cada uno, con
espina y 2 sedas externas en la mitad basal y 1-2 espinas y 4-5 se

das apicales, más las 3 sedas sensitivas constantes ; las mayores sedas
una



&
RAMÓN MARGALEF

apicales miden 150-250 p de largo. Antenas anteriores de 5,7-5,8 mm 
de largo, artejos del pedúnculo con sedas relativamente escasas y cortas, 
primer artejo de 810-860 /», segundo artejo de 780-840 ¡i, tercer artejo 
de 380-400 p; flagelo de 3-3,7 mm, con 20-28 artejos ; flagelo accesorio 
con 5 artejos. Antenas posteriores de 4,6-4,7 mm, cuarto artejo de 1100- 
1200 p, quinto , artejo de 1240-1260 p, ambos con pocos fascículos de 
sedas breves; flagelo de 1,8-1,83 mm, con 13-15 artejos, ligeramente 
túmidos, sin calcéolos, los tres primeros con series transversales de se
das a media longitud. Placas coxales I a IV con 6-9+ 1-6 sedas margi
nales implantadas en pequeñas escotaduras ; las V a VII, con 4 sedas 
como máximo. Primer gnatópodo con el propodio de 840-940 p de largo, 
el segundo con el propodio de 1 300-1 420 p ; las espinas se disponen de 
la siguiente forma : una hacia la mitad de la palma, una serie trans
versal de (2-) 3 en el ángulo palmar y, a continuación, y en serie lon
gitudinal, 4-6 espinas de tamaño decreciente, no inferiores en número 
en el primer gnatópodo. Mero y carpopodio de las patas del tercer par 

fascículos de largas sedas en el macho. Basipodios de las patas 5.‘
en general, todas las 

patas bastante peludas. Pamas de los pleópodos con 15-20 artejos, 11/3 
a 11/2 veces más largas que el correspondiente artejo basal. Tercer par 
de urópodos : basipodio de 520 p, endopodio de 370 p, primer artejo del 
exopodio de 1600 p, segundo artejo del exopodio de 140 p ; sedas como 
en G. berilloni típico. Láminas branquiales bastante grandes.

El tubo digestivo contenía tierra y restos de diatomeas. Todos los 
individuos examinados llevaban en cantidad el epibionte Opercularia 
protecla Penard (ciliado perítrico).

Difiere del tipo de G. berilloni por la parquedad de su indumento, 
en especial por la falta de espinas y sedas en el dorso de los segmentos 
del metasoma, por la ausencia de largas sedas en el margen posterior 
de los terceros epímeros y por la relativa brevedad de las sedas del telson. 
Parecen existir también ligeras diferencias en la longitud relativa de los 
artejos de las antenas.
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iEstudio Biológico y Bioquímico de 
Myotis nattereri (Chir. vespertilionidae)

por
E. BALCELLS R.

IINTRODUCCIÓN
0La presente aportación consiste en el estudio biométrico de una 

muestra de la población de Myotis nattereri refugiada en la cueva del 
Castellet de Dalt, y algunos datos sobre el ciclo biológico de esta especie.

Las citas de My. nattereri ls. en Europa son muy numerosas y de 
una manera general se lian recogido en el conocido trabajo de Ryberg 
(1947). Su expansión alcanza en la parte oeste del antiguo continente 
desde Sevilla y Sicilia 37°, LN, al sur de la Península Escandinava, y 
aproximadamente 60° LN. en el sur de Siberia. Esta distribución es
taría seguramente de acuerdo con las isotermas, y un trabajo estadístico 
en este sentido creo que expresaría de manera bastante aceptable sus 
posibilidades de expansión, pues las citas son muy numerosas. A pesar 
de ser abundantes las recolecciones, no han permitido de momento un 
estudio a fondo de la especie, por ser siempre pobres en número de 
ejemplares.

En España el estudio de los ejemplares hallados se han recopilado 
en la oEauna» de Cabrera (1914). Su recolección se debe a diversos auto
res: Sevilla (Rarret-Hamilton), Capellades (Provincia de Barcelona) 
(Agdilar-Amat) , Poyos (Prov. de Valencia) y Bellver (Prov. de Lérida) 
(Cabrera, 1914).

Algunas notas someras sobre mi repetida cita en el Avene del Cas
tellet de Dalt (Prov. de Barcelona) se han expuesto en mis dos publi
caciones recientes (Balcells, 1954 y 1955).

La población del Avene del Castellet de Dalt era numerosísima y el 
hallazgo repetido de dos años me inclina a suponer que se trata de una 
acostumbrada paridera (Wochenstube) de esta especie en nuestro país.
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m
Los datos concretos qne se poseen sobre su ciclo reproductor son muy 

escasos. En el libro de Asdell (1946) se recoge el dato debido a Barret- 
Hamilton (1910) sobre el parto a fines de junio y primeros días de julio. 
Matthews (1952), algo más explícito, dice que la invernación en In- 
glaterra termina a fines de marzo y la única cria fue hallada en este 
mismo país a fines de junio. Gerber, en un reciente libro de divulga
ción, expone sus observaciones en pequeños nidos artificiales de ma
dera para aves de los parques de Leipzig. Confirma la fecha de marzo 
como época la más frecuente del despertar del sueño invernal iniciado 
en octubre. Por la diferencia de peso de dos hembras supuestas antes 
y después del parto, sitúa éste entre el 10 y el 24 de mayo en 1943 y 1944. 
Este último dato requiere confirmación. Cita el hallazgo de un «Wo- 
clienstube» con 60 o 70 ejemplares en junio de 1953 en la Alta Baviera. 
Heim de Balsac, Bourliére y Grassé dicen que la gestación dora 
44 días.

Para la exposición de los resultados seguiré la siguiente marcha: 
Consignar con todo detalle el material estudiado y las observaciones 
biológicas realizadas en adultos y crías, lo mismo que algunos datos 
respecto a dentición y parásitos externos hallados. A continuación 
anotaré el estudio biométrico para los adultos y terminaré aportando 
algunos datos sobre la marcha del crecimiento, intra y extrauterino.

]
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i MATERIAL ESTUDIADO Y DATOS BIOLÓGICOS

i
Descripción de la sima. — El «Avene del Castellet de Dalt» está 

situado junto a la Masía de Can Castellet, hacia el Puig la Creu; entre 
los términos municipales de Sentmenat y Castellar del Vallés, en la 
comarca del mismo nombre (Prov. de Barcelona). La boca se abre a 
630 m S/M. en los conglomerados supranummulíticos de Sant Llorens 
de Munt. El pozo presenta un desnivel muy rápido de 6 m y se continúa 
con una galería en talud de 50 m de longitud y de dirección dominante 
NO-SE.

Los quirópteros pendían del techo o bóveda a 2, 4 o 5 m sobre el 
suelo y también en otros pasadizos menos espaciosos o escondidos en 
diminutas oquedades de las paredes. En 1953 se hallaron a 35 m del pozo. 
En visitas sucesivas se observaron a 30 m de distancia de la boca y 17 m 
en descenso. Las paredes y el ambiente se conservan húmedos, con 
pocas estalactitas y estalagmitas, lo mismo que el suelo, fangoso y rico 
en guano.

Algunos ejemplares de Rh. euryale con sus parásitos característicos 
(Balcells, 1955) acompañaban a los Myotis en 9 de mayo de 1954. 
En visitas posteriores, lo mismo que en junio de 1953', no se hallaron 
representantes de esa especie.
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139ESTUDIO DE «MYOTIS NATTERERI»

‘Inventario del material de Myotis nattereri.— El cuadro adjunto 
nos da idea del mismo y nos servirá de pauta para el estudio biológico, 
al mismo tiempo que precisa la fecha aproximada del parto.

1CUADRO I
Material estudiado ■

FETOS Y JÓVE- 
FECHA NES ESTUDIA-

TOTAL
HEMBRAS
GRÁVIDAS

TOTAL
JÓVENES

TOTAL
MACHOS

TOTAL TOTAL 
ADULTOS INDIVIDUOSDOS

i3*
dd 9914-VI-53 1 1 2 ¡1

■9-V-54 4 fetos de
(con Rh. 
euryale)

se ignora estudiados 2 
(lo menos 4) tan sólo4 99

no vistas 6 10

W'
recién
nacidos i41 + 21 que 

parieron 
en Lab.

se estudió 
un feto

830-V-54 I2 2 13% 65 73
1 2

■y.

332 1517-VI-54 I9 9 ninguna 13%
%

Totales ... 5 fetos 13 13 83 11412 y
La cría hallada en la hembra del 14 de junio de 1953 presentaba 

unas dimensiones comprendidas en los límites de variabilidad hallados 
en las del 17 de junio de 1954, por lo que cabe suponer que el parto 
tuvo lugar aproximadamente en las mismas fechas. Estos animales 
presentaban ya pelo.

De la recolección efectuada el día 9 de mayo de 1954, tan sólo se 
pudieron estudiar dos machos y los fetos correspondientes a 4 hembras. 
En principio se puede afirmar que de estos los había de tamaños dis
tintos (v. los representados en la lámina III). El mayor alcanzaba 
18 mm de cabeza y cuerpo. El menor 7,5 mm.

La casi totalidad de las hembras halladas el 30 de mayo estaban 
preñadas, y la mayor parte con fetos a término. De ellas, 21 parieron 
en el laboratorio al cabo de 24 o 48 horas; 41 presentaban fetos algo 
más atrasados, y las tres restantes, senda cría de 2G a 27 mm de lon
gitud y algo vellosas.

El 17 de junio todas las hembras transportaban su correspondiente 
pequeño de un tamaño que oscilaba entre 27 a 34,5 mm. En 18 días 
la longitud había aumentado en 10 mm, aproximadamente (v. lámina V).
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Creo que los anteriores datos son suficientes para situar el parto muy 
a fines de mayo y durante los primeros días de junio.

Durante la segunda quincena de junio, las hembras se habían des
plazado a lugares muy apartados que actúan como «Wochenstube», en 
donde permanecen aisladas de los restantes individuos masculinos de la 
colonia.

pr

kj—
Disposición interna de los fetos. — El feto se dispone en el lado dere

cho del útero, pero inclinado hacia el lado izquierdo. En los últimos 
días su posición es horizontal y ocupa todo el bajo vientre materno que 
se aprecia fuertemente hinchado y deforme. El tubo digestivo del adulto 
:se observa pegado a la espalda y al costado izquierdo al ser desplazado 
por el considerable volumen del feto. Todos los ejemplares observados 
eran portadores de un solo feto.

El parto. — Algunas hembras parieron en el laboratorio. La cola 
en posición normal presenta forma de bacineta muy adecuada para la 
recepción de la cría (v. lámina I). En ello intervienen activamente las 
bandas musculares del uropatagio características de la especie, dispuestas 
en dirección diagonal al eje caudal. De todas formas, durante el parto el 
animal prefiere adoptar una postura tetrápoda o trípeda mediante las 
uñas pulgares y los pies, a mantenerse en su postura normal de descanso 
boca abajo ; a pesar de todo, mantiene la membrana interfemoral asida 
por una pata para asegurar la sustentación de la cría, la cual perma
nece algún tiempo adherida a la placenta por el cordón umbilical. Casi 
todos los partos tuvieron lugar de madrugada, alcanzando algunos la 
mañana. Por lo demás, no puedo añadir ninguna particularidad esencial 
a las observaciones de Hollín at y Eisentbaut (Hainard).

Cuidados paternales. — Desde el nacimiento, las crías de My. natte- 
reri poseen pie y pulgar con las respectivas uñas, de un tamaño que 
oscila dentro de los límites de variabilidad del adulto y, gracias a esos 
miembros permanecen firmemente unidos al cuerpo materno. En cauti
vidad fueron muchas las hembras que dejaron caer a sus pequeños al 
suelo, aun poco después del parto, y algunos adultos practicaron el cani
balismo con ellos. Cuando son algo mayores las crías, las hembras las 
abandonan de noche (Balcells, 1954).

Durante el día aquéllas se habían ya manifestado capaces de agarrarse 
por sí mismas a los barrotes de la jaula, disponiéndose al lado de la 
madre para la lactancia. Los jóvenes suelen ser más resistentes al ham
bre que los padres.

Proporción de sexos.—Como puede verse en el cuadro anterior, es 
del 50 por 100 en los pocos jóvenes estudiados. En cuanto a los adultos, 
la proporción obtenida en la muestra es muy distinta : 12 machos por 
83 adultos, que equivale a un valor de 12 por 100 de machos ; dicho
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número no es raro si se tiene en cuenta que la colonia atravesaba el 
período de reproducción, y que tal circunstancia se da con frecuencia 
en otras especies de nuestra fauna, conclusión a que han llegado diversos 
autores.

41

Estudio de la dentición

Como resultado del estudio de los cráneos de varios ejemplares adul
tos, concluyo que la disposición y tamaño relativo de los dientes de la 
población del Avene del Castellet del Vallés no difiere esencialmente 
de las descripciones halladas en la bibliografía, tan sólo creo haber notado 
que la reducción de tamaño relativo del tercer premolar de ambas 
maxilares es más acusada en las hembras que en los machos.

La dentición de leche se compone de los mismos elementos que en 
otros Myotis (My. myotis, Spillmann, 1927), y su forma difiere muy 
poco de la de la especie típica de este género, si bien los accidentes de 
las respectivas coronas (v. lámina II) están más suavizados 
My. myotis. Sin embargo, se acusa una cierta tendencia a la hetero- 
dontia (Dorst), en los dientes de la maxila (superior) en pm. 1 y pm. 2, 
e incluso en c. El primer par de incisivos de la mandíbula presenta 
contorno muy suave y siempre manifiestamente más estrecho que los 
otros dos pares. El canino inferior, a pesar de su forma ganchuda, pre
senta las puntas muy romas.

La disposición de los dientes de leche, junto a los esbozos de los de
finitivos es similar a otras especies. En conjunto forman un arco exter
no y envolvente. Los incisivos caninos, se hallan a la misma altura que 
los definitivos. El d pm 1, está entre Pm 2 y Pm 3. El d pm 2 entre 
Pm 3 y Pm 4.

Los dientes definitivos bien formados en los alvéolos mandibulares se 
lian observado por radiografía, en los ejemplares jóvenes de 30 y 34 mm 
de longitud y mediante disección en los fetos, pocos días antes del parto.

En el feto a término, afloran ya fuera de las encías el M 1 y M 2 
de la mandíbula .

La pérdida de la dentición de leche y aparición de la dentadura de
finitiva, se inicia en esta especie, rebasada la tercera semana de la vida 
extrauterina. Los primeros dientes que caen son los d i 1 de la mandí
bula inferior que son reemplazados por los definitivos (ejemplares de 
30 mm). Los ejemplares de 34 mm, presentaban ya los I 2, de la man
díbula, siendo de leche los restantes dientes. La aparición de los incisi
vos definitivos de la mandíbula inferior, es correlativa con la salida del 
primer molar y cuarto premolar de ambos maxilares. En estos individuos 
no se ha observado la aparición del primer premolar. Estas conclusiones 
coinciden en parte con las de Spillman.

Los dientes de leche estaban tan sólo reducidos a muñones en los 
fetos de mayor tamaño (18 mm), los hallados el 9 de mayo de 1954. Los
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i fetos algo mayores (20 o 21 mm) hallados a fines de mayo presentaban 
ya completa la dentición de leche.

Ectoparásitos. — Poca cosa puedo añadir a lo dicho en mis estudios 
anteriores (Balcells 1954, 55 y 56) ; me reduzco a dar la lista de los 
observados, algunos todavía pendientes del diagnóstico de especialista.

Dip. Pupipara. — Penicillidia dufouri 5 hembras y 3 machos, dis
tribuidos en 80 ejemplares adultos. Dos o tres ejemplares por huésped 
de Basilia nana.

Aphaniptera : Cinco machos y dos hembras de Ichnopsyllus simplex 
en los machos de My. nattereri.

Acariña : Espinturnicidos muy abundantes en todo el patagio, inclu
so en los ejemplares jóvenes. Pequeños trombídidos de los que todavía 
se desconoce el diagnóstico. Diversas larvas, ninfas e imagos de todos 
los tamaños de Ixodes vespertilionis, en las partes provistas de pelo.

i

rI
ESTUDIO BIOMETEICO DEL ADULTO

1: En el presente apartado se dan a conocer algunos datos sobre las di
mensiones de la muestra estudiada. La oscilación de esas medidas cae 
dentro de los límites dados para el estudio conjunto de la población de 
hembras que se encuentra resumida en mi anterior publicación de 1955, 
pero un estudio más detenido me permite conclusiones más precisas, 
que se comparan con las medidas halladas en la bibliografía. Por último 
se calculan 
reducido el
paran algunos caracteres de ambas series.

No se han adjuntado los valores hallados para cada ejemplar de los 
adultos, pues resultaría sumamente largo ; creo que el número suficien
temente nutrido de ejemplares de la muestra (83 ejemplares), permite 
unos parámetros ya de sí suficientemente informativos. Se han tomado 
todas las dimensiones clásicas en los libros de sistemática (v. Cabeeba 
1914) ; cada ejemplar, convenientemente numerado, tiene su ficha; to
das archivadas en el Laboratorio de Fisiología animal de la universidad 
de Barcelona, están a disposición del lector que desee aclaraciones.

Tampoco se representan en la parte gráfica los polígonos de variación 
correspondiente a cada carácter, pero su forma y distribución se discuten 
más adelante y siempre es posible deducirla mediante los parámetros.

En el cuadro II de comparación se dan a conocer los valores extre
mos y todos los otros calculados para las diversas medidas.

1

aparte los parámetros para machos y hembras, si bien es muy 
número que se ha podido estudiar de los prim1 eros, y se com-
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Métodos de estudio
Las dimensiones se han tomado según su tamaño, con un doble de

címetro o con un pie de rey. De todas formas, no deben escapar al espe-
s 1i i
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cialista las dificultades que lie hallado para apreciar esos números en los 
fetos, como ya se discutirá en el correspondiente capítulo. Conviene 
también puntualizar que las dimensiones se han tomado en ejemplares 
que habían permanecido 5 o 6 meses en alcohol.

La apreciación de las mismas se ha hecho con arreglo al siguiente
plan :

Cabeza y cuerpo.—Notación = a;. Distancia en proyección, del ano 
a la punta del hocico, manteniendo el animal en extensión completa 
(Gruet et Dufour 1948). Dimensión bastante imprecisa y a causa de 
esa circunstancia se ha comparado en el capítulo del crecimiento, el 
desarrollo de los diversos miembros con la dimensión del antebrazo, 
mucho más precisa.

Antebrazo. — Notación — y. Olécranon hasta la punta donde princi
pia la curva del carpo, manteniendo éste en flexión forzada (Gruet 
et Dufour).

Oreja. — Notación=u. Desde el lóbulo basal del antitragus a la 
punta (Grüet, Dufour et Bicini).

Cola. — Notación = ». Desde la base de la primera vértebra caudal 
visible desde fuera, a la punta, manteniéndola débilmente estirada. Bn 
otros trabajos anteriores, esta dimensión se ha calculado sumando la 
longitud de las diversas vértebras, sin embargo el valor es sensiblemen
te el mismo.

Tercer metacarpia.no. — Notación = 5. La distancia que media entre 
ambos extremos del hueso, medidos desde la parte externa de la piel.

Primera falange. — Notación = 5'. Siguiendo la misma norma que 
para el segmento anterior.

Idéntico criterio se ha seguido para medir los restantes segmentos : 
segunda falange del tercer dedo = 5" ; cuarto metacarpiano = 6 ; primera 
falange = 6'; segunda falange = 6" ; quinto metacarpiano = 7 ; primera 
¡alange = T y segunda falange = T'.

Tercer dedo y metacarpiano.—Notación = t. Sumando los valores 
correspondientes a los tres segmentos que lo componen.

Quinto dedo y metacarpiano.—Notación = s. Por el mismo proce
dimiento.

Bn ambos casos se ha despreciado el último segmento, pero he creí
do que la suma de los tres resultaba un índice suficientemente explica
tivo de la envergadura ; y me parece más exacto que esta dimensión, 
sobre todo para el estudio del crecimiento (v. infra).

Pierna.—Notación = r. La longitud total resultante de doblar la 
articulación del pie y del muslo.

Pie. — Notación = 10. La longitud del mismo, doblándolo como se 
ha hecho para obtener la dimensión anterior, incluyendo en ella la lon
gitud de las uñas.
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Para el estudio estadístico, se ha seguido la pauta de Nebincx, pues 
aparte de ser su exposición muy clara, resulta útil punto de partida 
en diversos estudios modernos (Gruet, Dufotjr et Eicini).

S/o
Calcula dicho autor: el valor de la media aritmética = M'=-------- ;.

error medio de la mediade la desviación cuadrática

m=—• y el coeficiente de precisión m x 100/M < 3.
\f n

Añadiré además : el valor de máxima frecuencia = N ; el valor me-
o- x 100

dio aproximado = M'; el coeficiente de variabilidad = V=-----—----y los

Y
y mv=— ■ y los valores extremos

V 2 n
de la serie calculada, cuya diferencia con los reales, que ya se ha dado a 
conocer (Balcells, 1955), es muy pequeña.

En las pruebas de significación, de acuerdo también con los menta
dos autores, he empleado la t de Student

de donde D = Mi — M. y m¿\,= »/m,- + mss.

restantes errores : m<r=
•/ 2 n

I •
t =

m dif
La diferencia de las clases es de 1 mm. Su número es reducido, 

pero el empleo de más de ellas creo que conduciría a error sistemático, 
porque la precisión de las medidas resultaría insuficiente para evitarlo. 
Cada clase contiene, pues, las variantes que oscilan entre »— 0,5 y 
k + 0,4.

Exposición de los resultados y discusión

Estudio conjunto de la muestra. — En los cuadros adjuntos se ex
ponen los resultados del estudio estadístico de la muestra (cuadro II) 
y su comparación con los datos sobre dimensiones hallados en la biblio
grafía (Cuadro III), en animales de esta misma especie recolectados en 
Europa.

Se principiará por el estudio monográfico de cada carácter.
Longitud cabeza y cuerpo (x).—Dimensión con amplia dispersión 

y variabilidad. Resulta un polígono de frecuencia bastante irregular, el 
valor modal o de máxima frecuencia coincide con el central, pero es 
sensiblemente superior al valor medio. A la clase 50 tan sólo pertenece 
un individuo de 49,5 mm de longitud, pero las clases 48 y 49 no poseen 
ninguno. El coeficiente de precisión es medianamente elevado, si bien 
para ningún carácter rebasa la cifra del 0,76%, siendo por tanto co
rrectas las apreciaciones.



CUADRO II

Población de adultos de Myotis nattereri. Parámetros estadísticos de la muestra estudiada: adultos, 71 hembras y 12 machos

NOTACIÓN
GENERAL

COEFICIENTE 
DE PRECISIÓN
p=m 100/m

VALORES
EXTREMOS

REALES
M' V m<r mv

Long. cabeza y cuerpo
Antebrazo .....................
Oreja .............................
Cola ...............................
Pierna ...........................
3.or dedo y metacarp. . 
5.° dedo y metacarp. .. 
indice de anchura ala 
Pie .................................

43,3 43 44 2,2 0,5 % 
0,35 % 
0,77 % 
0,57 % 
0,67 % 
0,401 % 
0,35 % 
1,31 % 
1,14 %

5,1X 0,24 0,16 0,39 38-50
39,4 39 40 1,25y 3,2 0,14 0,09 0,24 35-42
15,98 16 17 1,135 7,06 0,124 0,08 0,543 13-18
41,5 42 42 2,15 5,18 0,24 0,17 0,39 37-46
16,74 17 17 1,03 6,15 0,113

0,275
0,076 0,47 15-20

62,8t 63 62 y 63 2,3 3,97 0,19 0,305 58-69
46-5450,71

31,28
51 50 1,6 3,66 0,18 0,125 0,24

A 31 32 3,80 12,1 0,41 0,21 0,62 21-39
10 9,49 9 10 0,98 10,3 0,108 0,075 0,79 6-11

v."■
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clu*

CUADRO III am
recogidas en la bibliografía, comparadas 

as obtenidas en la población estudiada
otis nattereri: Myi 

con 1
Dimensiones de

tac
BALCELLS (1955) 

VALORES 
M EXTREMOS

REALES

deGRUET et 
DUFOUR

1949
HAINARD

1949
RODE
1947

CARRERA
1914

MILLER
1912 CUí

38-49,5
35-41,5

14,5-18

40-45
35-40

41-50 43,34446-53
36,4-44

x •¡II'
37-41 39,44039 anly

15,9615 bid37-4641,540-4537-44 42v val35-41355
11-20Ir 155'
10-13125" cor
58-6962,7 alg6269-72t
34-40356 peí

7-1096'
6-97,56" ser34-3934-7

el7-997'
ch(4-96,57"

50,5 46-5449,552-56 
15-17 
7,6-9,2 

Envergadura

ere
brt

s
15-19,516,7416

6-119,49810 COI
260 a 275

estcuerpo; y = antebrazo ; u = oreja; u = cola; 5 = tercer metacarpiano; 
nge; 5"=segunda falange; t=tercer dedo y metacarpiano. 6=cuar- 
; 6' = primera falange; 6" = segunda falange; 7 = quinto metacarpia- 

era falange; 7" = segunda falange; s = quinto dedo y metacarpiano;

x=cabeza 
5'=primer 
to met 
no; 7' = p 
r=pierna; 10 = cola.

Jt el
rpia
rim<

c

(
Antebrazo (y). — Mucha menos variabilidad y dispersión. El coefi

ciente de precisión alcanza los valores más bajos. El valor modal y el 
medio casi coinciden y lo hacen plenamente con tal de considerar las 
clases : v — 0,4 y v + 0,5. Sin embargo, en ambos casos los dos valores 

superiores al central ; el polígono es más regular, pero presenta cla
ses de mayor frecuencia hacia los valores máximos. Esta conclusión 
tiene interés en el estudio del crecimiento.

Oreja (u). —Presenta elevado coeficiente de variabilidad, pues si bien 
límites extremos de variación están más próximos en valor absoluto, 

lo corto de la dimensión y el relativamente elevado valor de o- lo expli
can. El valor medio menos desplazado del central hacia el máximo que 
el modal; por tanto, el polígono es bastante irregular y asimétrico. Estas 
series con clases de valor reducido, tan sólo nos pueden conducir a cod-

1\
M

■> 'M 62.1
50.'!?l
16/SUS
15,!

I las

1

m
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cliisiones provisionales, pues habría que afinar los medios de medida y 
ampliar el número de clases.

Cola (v). — Coincidencia casi completa de M' y N y de M y C, por 
tanto polígono regular y simétrico.

Pierna (r). — Presenta distribución muy rara y asimétrica en contra 
de las demás series, pero, al igual que t, los valores de máxima fre
cuencia hacia el mínimo, y por tanto M y N son un poco menores que C.

Tercer dedo (t).—Coeficiente de variabilidad por debajo de 4, a lo 
que más tarde se dedicará especial comentario, lo mismo que los de 
antebrazo y quinto dedo. Polígono de variabilidad muy achatado, de
bido sin duda al crecido número de clases, y causa de ello es el elevado 
valor de la dispersión. M y N desplazados hacia el mínimo.

Quinto dedo (s). — Polígono
ton muy pequeña frecuencia (1) ; coincidencia de N y C, pero M es 
algo superior. Variabilidad intermedia entre antebrazo y tercer dedo, 
pero m es bastante menor.

Pie (10).—'Es una dimensión muy pequeña; de las clases, dos pre
sentan extraordinaria frecuencia, pero V es muy elevada, lo mismo que 
el coeficiente de precisión. A pesar de ser V>10, la separación de ma
chos y hembras no ha revelado diferencias significativas del valor medio ; 
creo que es necesario afinar los procedimientos de medida de este miem- 
bro, pero el valor de su longitud carece de interés sistemático y biológico 
como se indicará al hablar del crecimiento.

Estudio conjunto de las series.—Los parámetros comentados en los 
estudios monográficos de las series (v. párrafo anterior) se exponen en 
el cuadro adjunto en forma ornada.

asimétrico : los valores mínimosmuy

CUADRO IV
E y orden relativo de magnitud que los valores 
de las diversas series guardan entre si.

Correlación de o-, V y 
de los tres pa

con M 
etros

P i 
rám

Por orden de
valor de

yor a menor 
M. Por orden de magnitud de coeficiente

i

5 DIMENSIÓNVDIMENSIÓN PDIMENSIÓNVM p
3,or dedo 2,3 
Cab., cpo. 2,2 
Cola 2,15
5.° dedo 
Antebrazo 
Oreja 
Pierna 
Pie

1,14% 10,3 
0,77 % 7,06
0,67 % 6,15
0,57 % 5,18

cpo. 0,5 % 5,10
dedo 0,40 % 3,97

0,44 % 3,66 2,3 
0,35 % 3,14 1,6

62.8 3.cr dedo 
5.° dedo 
Cab. y cpo. 
Cola
Antebrazo 
Pierna 

5 Oreja 
Pie

Pie
50.71 0,3 
43,3 0,5

Oreja 
Pierna 
Cola 
Cab 
3.or 
5.° dedo 
Antebr.

5,10 2,2 
0,57 % 5,18 2,15 
0,35 % 3,20 1,25 

% 6,15 1,03 
0,77 % 7,06 1,13 
1,14 % 10,3 0,98

41.5 1,6
1,25
1,13516,74 0,67 

15,98 0,77 0,35 % 3,66 
0,35 % 3,209,49

3 Las causas de esta asimetría se explican en parte al separar los machos de 
bras, cuya diferencia de M resulta significativa.

(1)
hemlas

3
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:d
lo*Relacionando los parámetros de todas las series por parejas entre si, 

cabe observar :
1. ° Existe la clásica correlación positiva entre la serie de valores

de M y o-, Esta correlación casi rectilínea presenta una ligera insinúa- I l 
ción que cabría asimilar a una curva sensiblemente alométrica, como f 
ocurre casi siempre, sobre todo cuando se trata de dimensiones dispues- I' H 
tas en el cuerpo con igual dirección, pero no se puede tampoco homo- j! i 
logar a este tipo de curva (v. mitad izquierda del cuadro IV). ™ s

2. ° Una correlación negativa de este mismo tipo se 
fiesto entre M y V, como secuela de su proporcionalidad

3. ° La misma correlación, pero de tipo más claramente hiperbólico jj 
entre M y el coeficiente de precisión. En todos los casos esta precisión S, 
es inferior a 3%, y por tanto dentro de los cánones establecidos como j |* 
aceptables en la marcha de los resultados.

i

•1de maní-pone 
inversa. !i :

S
í

Algunos valores de V son inferiores a 4, y, según el criterio gene
ralizado en el estudio de los mamíferos (Simpson and Roe), las series 
que no alcanzan este valor de variabilidad no son adecuadas para juzgar 
del mismo. De todas maneras, debo decir en mi descargo que a resul
tados parecidos se llega para el antebrazo de otros murciélagos por Gruir 
et Ddfour y Nerincx (v. cuadro VI).

Tan sólo la longitud de la cola y de la cabeza y cuerpo parecen en
trar en los límites normales más frecuentes : de 5 a 6. En general las 
dimensiones de miembros muy largos no alcanzan el valor de 4, y las de 
los miembros más coitos rebasan el valor de 6, e incluso el pie rebasa el 
de 10, cifra que se considera limitante de la homogeneidad de la serie O1 

Lo que más llama la atención es la pequeña variabilidad del ante 
brazo, que rompe por completo la marcha regular de la correlación en 
tre <r y V con M ; este miembro presenta muy poca variabilidad y. dn 
rante el

::
!i

í

I ¡j I
: 3

S
|

desarrollo, variaciones muy curiosas en el incremento de pen 
diente como se tendrá ocasión de demostrar. i

Diferencias sexuales. — En el cuadro V se exponen los parámetros r 
obtenidos estudiando los machos separados de las hembras para los si- K 
guientes caracteres : longitud cabeza y cuerpo, antebrazo, tercer dedo, V 
cola y. pie y su comparación con los valores obtenidos en la serie con- J 
junta. En el cuadro VI se adjuntan los parámetros correspondientes, de- , i 
ducidos en parte, y en parte copiados, de los estudios del antebrazo'; 
realizados por Nerincx y Grtjet et; Ddfour en otras especies de qui- ’ 
rópteros. pertenecientes, las más, al mismo género.

La serie de hembras aquí estudiadas está compuesta por un número 
aceptable : 71 ejemplares. La de machos, creo que es de todo punto 
insuficiente ; sin embargo, los valores del coeficiente de precisión, si

(1) Sospecha de heterogeneidad (Simpson and Roe). i



a í1-s w ¡? B §- i' g V g? Si©• r ¥E. g B g 2. = P-& 3

PrecisiónPrecisión Precisión
ción (1) M M'M M' M M' V t (Stud.) Probab.P P

0,5 43,59 44 2,23 0,264 0,6
0,35 39,6 40 1,1 0,13 0,325

41 2,05 0,24 0,58
2,28 0.27 0,42

51 1,91 0.23 0,45
1,48 %

41,7
38,41

43.3 43 2,2
39.4 39 1,25
41.5 42
62,8 63
50,71 51
31.28 31
9,49 9 0,98 0,108 1,14

0,24 42 1,713 0,497 
1,38 0,4
1,865 0,54 
2,04 0.59

1,18
1,05

3,36
2,8

signif. 
99,74 % 
80,1 % 
signif.

38%

0.14
0,24

38y
2,15 0,24 0,57
2.3 0,275 0,401
1,6 0,18 0,35 50,93
3.80 0,41 1,31 30,97 31

41.4 «; 42,2
61

42 1,28
0,96

1,3
3,5363.26 63 61t

1,73 3,5249,0
31.3

8 49 0,49
1,043,87

0,85
0,46 1,33

9,08
31A 3,63 0,3

1,952,089 0,65 0,199.5 9 0,10110
(1) Significado de la notación, el mismo que los cuadros II y III.

CUADRO VI
Valores de t de Student hallados en varias especies de quirópteros comparados con los obtenidos My. nattereri

ÉPOCA
AUTOR LA TOMA

DE MUESTRA

Gruet
My. myotis et Dufour invierno

1949

My. myotis Nerincx 1943 agosto 1943

Gruet
My. mystacinus . inviernoet Dufour

1949
Gruet

My. emarginatus inviernoet Dufour
1949

My. nattereri Balcells mayo-junio

GruetRhinolophu
rum-equinum. et Dufour invierno

1949
GruetRh. hipposideros inviernoet Dufour
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bien mucho más bajos en las series de las hembras, son todos ellos muy 
inferiores al 3 % limitante. De momento soy de la opinión de considero 
válido su estudio, pero con reservas (1).

Las diferencias de M en las series se pueden considerar significati
vas para la longitud de cabeza y cuerpo y dedos. A pesar de todo, h I 
probabilidad de que haya diferencia significativa por la que se refiere I 
a 1a- longitud del antebrazo es bastante elevada.

Por lo que respecta al estudio del pie, debo confesar que no he h I 
liado explicación satisfactoria a los resultados. Por una parte, al sep> 
rar los machos de las hembras, obtengo unos valores de variabilidad al prez 
ambas series algo más bajos y aceptables que para la serie general, peni 
el cálculo de las pruebas de significación revela una probabilidad dife-1 
rencial pequeñísima (38 %), que obliga a descartar ésta. Se impone, p« 
tanto, una revisión de procedimientos de medida y de elaboración dell 
serie, al mismo tiempo que el estudio de un mayor número de macha,
No creo, sin embargo, que dicho estudio tuviera tampoco ninguna apli
cación práctica para ulteriores investigaciones sobre quirópteros.

El cuadro VI nos da los valores de la t de Student para el antebrazo 
de diversas especies. My. emarginatus es la que acusa más esta dife
rencia. Le sigue My. myotis (de gran tamaño) y el Bhinolophus, mi- 
pequeño. My. nattereri y Rh. ferrum-equinum ocupan un lugar inte] 
medio y por último el menos diferenciado es el pequeño My. mystami 
con elevados valores de V.

Los restantes vespertiliónidos presentan todos los valores de V inte 
riores a 4, como ocurre con My. nattereri. La muestra de este últim 
está integrada por animales de una misma cueva, pero salvo los valor» 
realmente muy bajos hallados por Nerincx en My. myotis, los restante 
de Gruet y Dufour, si bien proceden de una misma comarca, se han 
recolectado en distintos lugares de Maine et Loire, Lot y Charentes,
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(1) Aprovechando los datos Nerincx y Gruet, 
sistema coordenado la correlación entre el coeficiente de precisu 
y el número de ejemplares de cada serie (14 series y 6 especies), 

comparación de este tipo ofrece dificultades por jugar 
conviene hacer constar que he llegado a las siguier 

_ ... _ entre ambos valores es negativa y dibuja una hipérbola; ambas cosasV ialgt 
fáciles de explicar si se tiene en cuenta que existe una proporcionalidad in- ^ 

versa por definición, entre el coeficiente de precisión y n. 2) Todos los v * 
de n inferiores a 40, si bien dan valores del coeficiente entre 0,5 y 3 %, corresp 
a la rama ascendente de la hipérbola y por tanto la presencia o ausencia de un 
solo ejemplar tiene una influencia excesiva en los parámetros. Así: el mismo valor 
elevado de m, que interviene en el denominador del cálculo de la t de Student 
viene aumentado con los valores reducidos de n y falsea, por tanto, el valor de la 

ificación. Creo que es conveniente para los murciélagos y por lo menos para 
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muí por tanto no cabe interpretar que este valor tan bajo se deba a artificios 
derar en la selección de la muestra dentro de límites restringidos. La longitud 

del antebrazo presenta, pues, variabilidad baja, más que otros segmen- 
ficatl- tos del cuerpo, cuyo valor de M es superior.

Indice de anchura del ala. — Modernamente (Heim de Balsac, Bouk- 
efien J; liére y Grassé) se toma el índice de anchura del ala como valor com

parable en el estudio de las relaciones filogenéticas de los quirópteros. 
Este índice es la diferencia entre la longitud del tercer dedo (módulo 
de longitud del ala) y la longitud del quinto (módulo de anchura), ex- 

íd al presadas ambas en tantos por ciento de la longitud del antebrazo (ra
dio) (1).

La serie elaborada con este índice (v. línea A, cuadro II) nos da un 
:, por| valor elevadísimo de la variabilidad, correspondiente a un polígono de 

frecuencias muy aplanado, pues las variantes se han distribuido en 19 cla- 
rchos, IP ¡es, Es algo asimétrico ; su valor central es 30, bastante menor que el 

apli- 1 nodal y el medio (31). Diferencia que tiene poca importancia, pues 
el valor de <r es elevado.

La separación por sexos nos da valores más elevados todavía del coe
ficiente de precisión, hasta tal punto que la serie de machos es insufi- 

, w tiente en número ; dicho coeficiente rebasa el 3 %. A pesar de ello, he 
calculado la significación de la pequeña diferencia de ambos valores me- 

;¡nt " dios, y desde luego no es significativa.
I En resumen, los My. nattereri presentan diferencias sexuales no 

inle- significativas en el valor medio del antebrazo. Las hembras presentan 
ana ligera tendencia (pero significativa) a ser algo mayores que los 

alores chos. Como secuela, sus alas al parecer también son mayores, pero sus 
ante proporciones parecen sensiblemente las mismas.
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ESTUDIO DEL CRECIMIENTOsobre
ebrazo

Las dimensiones obtenidas en 31 ejemplares de My. nattereri entre 
fetos y jóvenes, unidas a los valores de 83 adultos, me permiten esbozar 

[algunas conclusiones respecto a la marcha del crecimiento relativo de las 
diversas partes del cuerpo. Las recolecciones efectuadas en tres días a 
intervalo diferente, en la misma población, durante los meses del desa
rrollo intra y extrauterino del mismo año, nos darán una idea del cre
cimiento en función del tiempo (d) y nos permiten a su vez situar con 
bastante exactitud la época del año en que se han iniciado las funciones 
de reproducción y desarrollo.

Modernamente se ha concluido a priori que la marcha del creei-

he tomado el antebrazo entero con arreglo al con- 
epígrafe sobre métodos de estudio.
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miento del miembro anterior de estos mamíferos voladores era un típico 
caso de correlación positiva y «fuertemente» alométrica (Heim de Bal- 
sac, Bouliébe y Gbassé).

Por mi parte puedo decir que en My. nattereri el crecimiento en 
longitud de cabeza y cuerpo en función del tiempo transcurrido parece 
adaptarse a una completa regresión aritmética rectilínea (figura 1). No 
ocurre lo mismo respecto a la marcha de los segmentos de los miem
bros (1).

He comprobado también que los puntos representativos de la corre
lación entre diversos segmentos del cuerpo se aproximan mucho más a 
la regresión, rectilínea tipo Galtón-Mac Alister o de coordenadas loga
rítmicas que a la de coordenadas aritméticas, justificando el empleo de 
la alometría para su análisis. Sin embargo, he observado algunas anoma
lías que abogan a favor de una ley más complicada que rige estas rela
ciones. El valor de la pendiente experimenta cambios antes y despuél 
del parto y un singular descenso alrededor de ese momento. Es de sobra 
conocida la existencia de cambios similares en otros mamíferos.

Por lo que respecta al caso aquí estudiado, creo que no se puede ad
mitir un cambio discontinuo del valor de k como el observado después 
de las mudas de muchos artrópodos, por tanto la ley del crecimiento a 
ajustaría a ecuaciones de tipo más complicado. A pesar de ello, creo que 
el suponer al crecimiento dividido en etapas discontinuas que respondí 
a diversos sectores de la línea de regresión con cambios manifiestos dt 
valor de k, facilita la exposición de los resultados y da una idea acep
table de los cambios ocurridos en el crecimiento, logrando de esta ma
nera la finalidad propuesta.

La exposición de los resultados de este estudio constituye el conte
nido del presente capítulo.
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La medida de los individuos jóvenes ha presentado mayores dificul
tades, por tratarse de un material cuyo tamaño oscila entre el macro v 
el microscópico. En varios casos se ha utilizado el micrómetro ocular. He 
procurado siempre ajustarme a los criterios expuestos en el anterior ca
pítulo. La dimensión que ha presentado mayores dificultades es la de 
cabeza y cuerpo. Se ha obtenido estirando el ejemplar y, en caso im
posible, se ha tomado la dimensión total sumando sendas longitudes de 
punta hocico y de ano a una determinada región apropiada de la parte 
ventral del cuello.
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La relación alométrica se ha estudiado en las dimensiones siguien
tes : cabeza y cuerpo (punta hocico-ano); antebrazo ; oreja ; cola ; tercer 
dedo (tercer metacarpiano + primera y segunda falanges); quinto 
(ídem), y pierna. La longitud del pie precisaría un estudio más cuidado ; 
en principio cabe decir que, después del parto, alcanza un tamaño cuya 
variabilidad oscila casi dentro de los límites del adulto (1). Lo mismo 
podría decirse del tamaño del pulgar.

Las dimensiones se han relacionado con la de cabeza

pico
Jal*

dedo
m
%

rece
No

em-i
y cuerpo y

la del antebrazo, para comprobar lo concluido para la primera con una 
más precisa como esta última, y también, por ser la dimensión del an
tebrazo la más usada en el estudio biométrico de los quirópteros. Sin 
embargo, debo añadir que la correlación entre la longitud cabeza y cuerpo 
con la del antebrazo presenta variaciones del valor de fe durante todo 

ela- li el crecimiento, lo cual complica mucho o falsea la clara exposición de 
' 1 los resultados, al comparar la marcha del crecimiento de los otros miem

bros con la de esta dimensión (v. cuadro VIII y fig. 1). En la figura 1 
se lian expuesto los cambios del valor del antebrazo, oreja y tercer dedo.

En el cálculo de los parámetros de la función alométrica y = bxt, 
ha sido útil la pauta marcada por el libro de Simpson and Roe. Para el 
cálculo de errores y en la marcha expositiva, he seguido las huellas del 
estudio de Alcobé y Prevosti, que completó con algunas consultas per
sonales. Creo que siempre es más interesante juzgar de la veracidad de fe 
por su error que no por una apreciación de las diferencias entre los va
lores reales y los calculados (Simpson and Roe). Este error de k permite 
juzgar de su confianza mediante el cálculo del coeficiente de precisión p 
con arreglo al criterio impuesto por Nerincx para las series de Gaus 
(v. capítulo anterior).

Considero de interés anotar el formulario empleado en el cálculo de 
los parámetros.

En cada caso he hallado los valores de fe y b correspondientes a la 
relación directa y a su recíproca (notación fe' y V en los cuadros IX y 
siguientes). El procedimiento empleado es el de mínimos cuadros, to
mando logaritmos en ambos miembros de la expresión alométrica : lo
garitmo y = log b + k log x, de donde

con mrre- 6is a I>ga-
i¡-
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V_ S (d log x-d log y)
5 (d log x)2

En el cálculo del valor r se ha empleado

;a- b p ant log (log y — fe log x)yde
ni-
de
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S d log x-d log y

log x)2 S (d log y)“de
ic.

(1) Si bien, crece algo siempre (v. Ryberg).

m
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N CUADRO VII
fetos y jóvenes de Myotis nattereriDimensiones halladas

Ü 4m1 CABEZA
NOTACIÓN SEXO Y CUERPO

ANTE
BRAZO PIERNA 3.er DEDO 5.° DEDOOREJA

(x) (y) (u) (v) (r) (t) (s)

17-VI-1954 41 E 34,5c? 25,4 12,5 24,5 12,6 24,9 21,2B E $ 34 23 11,6 22 10,5 21,2 18,3
E 6 34 23 10,9 19,3 9,6 21,7 20■ E d1 34 21,5 11 21,5 12 21 18,5B E c? 33,5 22 9,5 22 10 19 18,5
E <d 33 25,5 12 22 10,5 23,5 22,5
E $ 33 23,5 12 22 12 22,5 20

¡i E $ 33 19,5 10 20 9 18 17,5
E c? 32,6 26,5 10,5 20,5 11,8 25 22
E 9 32,5 24,5 13 23 11,5 23 22,5

:1 E 9 32,4 25,5 13 23 9,5 25,5 23,5
E 9 31,5 24,5 11,5 23,5 10 23,5 22,5
E 6 31 20,5 11 21 11 20 17
E c? 30,5 19,5 10 19 8,5 17 15
E 6 30,5 20,5 11 22 11 19,921,5
E 9 29,5 20,4 9,1 20,2 9,1 20,3 18,1
D 9 29,6 15,4 8,2 18,7 9,9 17,2 16,9
D 9: 28 15,5 7,5 16 12,58,1 15
D <S 27 15 8 17,5 9,5

i 30-V-1954
C ó 27 15,2 8,51 15,9 9,5 14,516,4
C 9 27 13,5 8,5 16,05 10,1 13,213,9i C 9 26 15 8 15,5 16,59,5 18
B 9 25 11,5 6 12,412,2 8 14,5
B d1 21 9,5 6,5 13,5 9,58,5 12,5
B ó 20,5 11,5 7 8,512 8 12
B 9 20,5 10 4,8 12 107,8 11,8

IH 9-V-1954
A 9 18 8,5 5 10 85,5 10,9
A 6 17,5 6 3 5,58,1 3,5 5,6
A ? 16,5 9,5 5 6,5 10
A d1 12 5,5 4,52,9 61• ül

3,2 5,5
A ? 7,5 1,52,2 0,75 5 1,5 2,2

■ II
i
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Fig. 1. Marcha del crecimiento de cabeza y cuerpo y de algunos segmentos 
ción se ha partido de las dimensiones de los más avanzados y de los más
valos de 21 y 18 días respectivamente. Las líneas continuas unen los puntos comprobados. Las de puntos se han obtenido por 
interpolación. La de cabeza y cuerpo, mediante las expresiones x=bd; las de los restantes, teniendo en cuenta el valor de b 
de la ecuación alométrica. De todos estos gráficos, los valores superiores de los segmentos son tan sólo aproximados, pues como 
§5 ha deducido de las figuras y del mentado trabajo sobre el crecimiento de Ryberg, el crecimiento de los miembros pares es 

más rápido y por tanto termina antes que el de la talla-

atrasados de
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i El correspondiente error de k nos puede dar también idea de sa 
ajuste, y, de la misma manera que para las series de Gnus, se puede 
hallar el valor del coeficiente de precisión :

I V4<r log y — r- 100 x mK
y P = —j~mk =

-
■

ir log X

Desde luego sería estadísticamente correcto realizar las pruebas de 
la linearidad de Eischer, pero dados, por una parte, el poco número de da
tos que se poseen, que las desviaciones observadas en cada constelación
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son muy notorias y que éstas coinciden en tiempo o período fisiológico, 
no creo que el cálculo de dicha prueba variase en nada las conclusiones 
obtenidas por simple observación de los gráficos y que permite el toda
vía escaso material estudiado.

En el cuadro IX hallará el lector el valor de los parámetros corres
pondientes a las correlaciones de la serie que incluye desde los íetos más 
pequeños a los adultos, como si realmente fuera k un valor invariable 
en el transcurso del desarrollo. En casi todas estas series n es igual a 114. 
Se ha considerado que cada individuo constituye una variante. He pro
cedido de esta manera por desconocer tanto la edad cronológica exacta

<
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de los individuos como la biológica, pues no he dispuesto del suficiente 
número de ejemplares para establecer unas fases guiándome por los ca
racteres de los fetos y crías a través de su desarrollo, como ya se ha 
hecho con los batracios, p. ej. Esta representación individual de las va
riantes la he extendido también a los adultos, representados en la serie 
por 83 veces el valor de la media aritmética correspondiente a cada carác-

i
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cuerpo y oreja (x y u) y antebrazo 
cabeza y cuerpo en el eje 
adas.

y/m.w.
Fig. 3. — Correlación 

y oreja (y y u).
log
Escala

arítmica entre cabeza y
arítmica: antebrazo y 

en orden
la loga 
de abscisas; oreja,

ter (v. cuadro II) ; con esto último he ahorrado un largo número de opera
ciones y creo que la variabilidad de cada carácter —relativamente baja— 
y el valor elevado de su media aritmética así lo permiten. Creo también 
que este proceder es más acertado que considerar este valor como nna 
sola variante, pues de haberlo hecho así hubiera influido demasiado poco 
en el cálculo de la pendiente de regresión el punto o zona del 
poseen más datos precisos, por haberse estudiado mayor número de ejem
plares ; sin embargo, conviene tener en cuenta que ello también puede 
ser causa del valor excesivamente alto y quizás irreal del coeficiente de 
correlación.

que se
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En el cuadro IX se han dispuesto los valores de los parámetros en 
lineas verticales, quedando éstos divididos en tres grupos. En el tercio 
izquierdo se han expuesto las letras que representan a los caracteres y 
los parámetros generales (medias aritméticas). En el tercio central cons
tan los parámetros correspondientes a la correlación de todas las dimen
siones estudiadas (oreja, dedos, cola, pierna, etc.) con x (longitud de la 
cabeza y cuerpo, mitad superior) y de las mismas con y (antebrazo), 
también considerado como variable (mitad inferior). En el tercio dere
cho se encuentran los parámetros de todas las funciones inversas (va
lores de k' y V) al considerar x e y como funciones. Por último, la 
columna situada en el extremo derecho reúne los datos de r, correspon
dientes a cada par de ecuaciones.

Cuando por la simple observación del gráfico correspondiente se ha 
notado un visible cambio de k, se han elaborado series aparte con los 
valores que corresponden a estos sectores. Estos cambios, salvo para la 
cola, cuyo gráfico de correlación tan sólo presenta un codo, tiene lugar 
poco antes y poco después del parto. Para mayor claridad expositiva se 
ha dividido el material en cinco grupos :

A) Petos recolectados el 9 de mayo de 1954.
B) Petos a término y recién nacidos recolectados el 30 del mismo 

mes y afio.
C) Crías halladas sobre las hembras, muy probablemente de pocos 

días (de 2 a 4), recolectadas el mismo día.
D) Crías recolectadas el 17 de junio, pero cuya longitud de cabeza 

y cuerpo es inferior a 30 mm y su antebrazo inferior a 20 mm, que pro
bablemente corresponden a los animales de desarrollo más tardío y .to
davía de muy pocos días.

E) Las restantes crías hasta 34,5 mm recolectadas el 17 de junio 
del mismo año.

P) Adultos.

Los parámetros hallados para las series que agrupan a cada sector 
quedan expuestos en los cuadros sucesivos. La disposición de estos cua
dros es similar a la del IX, salvo que en éstos fconstan además los valores 
de la t de Student, resultantes de comparar la significación de los dife
rentes valores de la pendiente k. Para su cálculo se ha empleado la fór
mula para pequeñas series siguiente :

(fci — k.)\ n, n~
n¡ + n2i .,r

n2, m2ki-j-n22 m\.
rii + n2 — 2
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caso, para dibujar la línea de regresión, se han seleccionado 
de fe o fe' la que poseía menos error. También se da preferencia, para 
las pruebas de significación, a aquellos valores de t que corresponden a 
las mismas.

En cadai)
1

!
Exposición de los resultados y discusión

H -Crecimiento y tiempo. —■ Ya entre los fetos recolectados el 9 de mayo 
se observaron diferencias de tamaño y de edad biológica perfectamente 
claras. Tan sólo los de 18 mm presentaban muñones dentarios de leche ; 
el lector puede comprobar además sus diferencias morfológicas cualita
tivas con sólo observar las fotografías (lámina IV) ; además, el desarro
llo de la cabeza y de los miembros se presentan sensiblemente atrasados. 
Existen, pues, murciélagos cu 
misma fecha. Veintiún días más tarde (30 de mayo) se hallaron jóvenes 
individuos de 26 a 27 mm ; algunas hembras de las preñadas parieron 
en el laboratorio crías cuya longitud de cabeza y cuerpo ascendía a 
25 mm, y en otras se hallaron fetos (algunos no se pudieron estudiar 
con detalle por su estado) que alcanzaban cifras de 18 mm y que cabe 
también suponer correspondían a los más pequeños del día 9 de mayo. 
En la tercera y última recolección, 17 de junio de 1954, o sea 18 días 
más tarde, se hallaron jóvenes ejemplares entre 34,5 mm los mayores, 
y 27 mm los más pequeños. A partir de 30 mm presentaban ya un par 
de incisivos definitivos en la mandíbula inferior, y los de 34 mm un se
gundo par también en la misma (v. epígrafe sobre dentición de leche).

Si en un sistema coordenado señalamos los puntos correspondientes a 
tamaño de cabeza y cuerpo (x) e incrementos de tiempo en días (d) de 
los más avanzados de cada recolección y de los más atrasados, obten
dremos dos líneas rectas definidas por tres puntos, en ambos casos, que 
corresponden : una a los de crecimiento temprano, efectuado en tiempo 
más frío y en peores condiciones, otra los de crecimiento tardío. Así :

l

i

5 desarrollo está más adelantado en la7°i

iv
v,

CUADRO VIII 
Valores conocidos de x y d

CRECIMIENTO TARDÍO
(más pequeños)

CRECIMIENTO TEMPRANO
(mayores) l

FECHA DE LA RECOLECCIÓN dd
d9-V-1954

30-V-1954
17-VI-1954

7,518 d
d+21 
d + 39

1827 d + 21 
d + 39 2734,5

x=0,5 d£=0,423 d
De donde para 

x=18 .. 
x=25 ..

d= 15 
d = 50

x=7,5
x=25

d = 42,4 
d = 59 (parto)

m__
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dDe ello se puede deducir dos cosas (1) : l.° En el sector que se ha 
estudiado el crecimiento, el aumento de talla es proporcional al tiempo 
transcurrido. 2.° La pendiente es mayor para los individuos desarrolla
dos tardíamente (2) que para los de desarrollo temprano. Entre ambas 
líneas se disponen, como es natural, las restantes variantes.

Si suponemos que esta proporcionalidad obtenida con sectores de la 
correlación que corresponden a la vida intra y extrauterina se mantiene 
sensiblemente constante antes y después de las recolecciones (v. línea 
de puntos en el gráfico), los correspondientes cálculos pueden dar idea de 
la época en que teóricamente ha empezado el desarrollo y del día en que 
alcanzarán el tamaño adulto.

Para los tardíos el desarrollo habría sido, de acuerdo con esta deduc
ción, más rápido : se habría iniciado 15 días antes de d, o sea el 24 de 
abril (momento en que la recta corta al eje de abscisas) y habrían al
canzado un tamaño de 25 mm, propio del parto, 55 días después, o sea 
el 13 de junio. Los más adelantados presentarían un ciclo intrauterino 
de 59 días que se habría iniciado 42 días y medio antes del 9 de mayo, o 
sea el 30 de marzo. Ambos números, 50 y 59 días, son superiores a la 
duración mínima hallada para la especie (Heim de Balsac, Bqdeliéhe 
y Grassé), e inferior a dos meses, que es el período de gestación que 
hasta ahora se asignaba a los microquirópteros en general.

Naturalmente, si la marcha del crecimiento extrauterino es sensi
blemente la misma que durante la primera etapa juvenil y durante el 
desarrollo intrauterino, los quirópteros jóvenes habrían alcanzado el ta
maño y las proporciones de los adultos respectivamente el 19 y el 7 de 
julio, o sea de 37 a 45 días después del parto. Ignoro hasta qué punto 
se ha comprobado semejante velocidad de crecimiento, pero desde luego 
muchos autores [Gruet y DufOíür, 11)49 (3) ; Cadbíire, 1948 (4)] han 
hallado que el crecimiento en longitud era muy rápido ; el mismo Ne- 
rixcx ha comprobado estadísticamente en una muestra recolectada en 
agosto que las hembras nacidas durante la estación tan sólo difieren de 
la generación materna por su peso.

Basándome en esta hipótesis de trabajo podrían deducirse mayor nú
mero de conclusiones, pero creo que de momento las mismas expuestas
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(1) Estos resultados son tan sólo muy aproximado sev. la nota referente al>s; 
tamtajo de Ryberg. Sin embargo 

1 en longitud se logra antes 
;tas dos oleac

trab este autor co bién que el crecimientorueba>mpr 
s de tatota de los 2 mese vida libre.

didas de crecimiento cabría interpretarlas como 
una, de hembras fecundadas en otoño, y otra, la más tard 
jóvenes del año anterior que han alcanzad

(2) Es procedentes: 
: delía, procedente 

e la madurez sexual.
hembras !"o recientement fu(3) Los Rh. ferrum equinum jóvenes observados en Bouziéres (Lot, Francia) 

ndes el. 28 de julio de 1947, a pesar de que eran incapaces de man- he jul 
el vi

ya muy gra 
el equilibrrio durantetener uelo.

(4) «...en ce mois d’aoüt, les jeunes sont aussi les méres et il estgros que 
mplo dedifficile de les differencier». Ryberg en el citado ejei

del
Nyctalus noctula ha

cUobtenido el crecimiento total 43 ó 49 días después parto.



ESTUDIO DE «MYOTIS NATTERERI»

deben sujetarse a comprobaciones futuras. De todas 
resulta muy sorprendente que los tres puntos de ambas líneas se dis
pongan en línea recta, mas, teniendo en cuenta que los intervalos de d, 

i en que se han hecho las recolecciones, son distintos en valor absoluto 
(21 y 18 días) y que la alineación en recta es tan exacta en los gran
des como en los pequeños. El mismo valor de la pendiente, más bajo 
en los adelantados que en los tardíos, parecería no estar, 
en principio, en contradicción con la lógica.

Como cabía esperar, la construcción del gráfico correspondiente al 
antebrazo no revela proporcionalidad alguna, sino, por el contrario, cam
bios de pendiente. Esta, como puede verse por comparación de ambas, 
gráficas, es siempre algo inferior a la de cabeza y cuerpo durante la vida 
intrauterina ; en los animales atrasados disminuye un poco antes del

crece luego hasta
un grado superior a la de la longitud total en ambos grupos de animales.

El tercer dedo y las restantes dimensiones estudiadas (salvo la oreja, 
que se mantiene casi proporcional como cabeza y cuerpo), experimentan 
detenciones más exageradas que el antebrazo que se inician poco antes y 
se terminan poco después del parto.

Se ignora el valor que las pendientes alcanzan hasta la fase adulta. 
En el gráfico se lian construido las líneas de puntos con arreglo a la 
marcha del crecimiento de cabeza y cuerpo. Es probable que estos va
lores sean distintos y que las alas alcancen su completo desarrollo al
gunos días antes que la longitud total (1).

Por una parte, Gruet y Dufour (1949) han observado que ejempla
res de Rli. ferrum-equinum de tamaño adulto aparente volaban con difi
cultad en el mes de agqsto ; pero, por otra parte, los datos que a conti
nuación se exponen sobre el crecimiento alométrico manifiestan un ve
loz incremento en la longitud del antebrazo con respecto a la longitud 
cabeza y cuerpo después del breve descanso postnatal y otras cuestiones 
que indican un crecimiento en longitud de los dedos incluso más rá
pido que la talla, y bien podría ser que la dificultad observada en el 
vuelo de los jóvenes, fuera debida a otras múltiples causas ajenas al de
sarrollo én longitud.

Cabría comentar las. causas de los valores distintos de pendiente ob
servados en la marcha del crecimiento de los individuos tempranos y 
tardíos y sus relaciones con la estación. La verdad es que se conoce to
davía muy poco de la biología de estos animales en laboratorio para 
poder intuir los factores que influyen en su vida libre. Si la influencia 
fuese directamente de la temperatura, las variaciones en intensidad de 
ésta se traducirían en cambios de pendiente, ésta por el contrario se

a maner■as, creo i

s

a
por lo menos

a

parto (18 mm). hasta poco después de éste (28 xnm) y

0
1
5

3

1

)

(1) Véase a este respecto las conclusiones de Ryeerg para el antebrazo y lo 
deducido por mí de los gráfieos del crecimiento relativo.
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mantiene en grado uniforme de manera sorprendente. La .temperatura 
en estos animales influye en su actividad primaveral de manera indi
recta : a temperatura más elevada, mayor abundancia de alimento y más 
tiempo dedicado a su captura, mayor actividad y elevación del metabo
lismo. Además, por ser trogloditas, viven la mayor parte del día en lu
gares con muy poca oscilación, no sólo diurna, sino estacional, y donde 
estas oscilaciones vienen extraordinariamente suavizadas. No creo, pues, 
disparatado suponer que los quirópteros que inician su desarrollo cuando 
la estación está más avanzada hallen en sus progenitores una mejor dis
posición para favorecer su rápido crecimiento y que además éste se man
tenga de manera constante, pero más rápida, en los tardíos, por existir 
una correlación también proporcional entre el tamaño del feto o cría y 
las necesidades de la misma durante los primeros tiempos de su desa
rrollo. Por otra parte, los animales oon sueño invernal presentan ciclos 
de gestación muy largos cuando éste atraviesa una época adversa. De 
todas formas, no pretendo, que esta conclusión provisional rebase los do
minios de una simple hipótesis de trabajo sujeta a revisión. Es más, la 
misma intensificación de la actividad con el avance de la estación pro
voca un aumento de la temperatura interna y, por tanto, del posible 
desarrollo veloz del feto. Las hembras cuya gestación es más tardía, 
aparte de empezar ésta en mejores condiciones, pueden mantener una 
marcha de velocidad mayor debido a que existe mayor diferencia entre 
sus reservas o posibilidades y el tamaño (léase necesidades o actividad 
metabólica) del feto.
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I El crecimiento de los miembros

Analizaré primero el crecimiento total. En las figuras 2 a 7 se han 
expuesto las correspondientes constelaciones o escala logarítmica. En 
esos gráficos figuran también las dos líneas de regresión que forman en
tre sí un ángulo muy agudo, que corresponde a un elevado valor del 
coeficiente de regresión. Los valores de este último y los restantes pará
metros los verá el lector en el cuadro IX. El coeficiente de precisión es 
siempre aceptable ; tan sólo en un caso excede del 3 %, y entonces el 
valor de r desciende a 0,95.

De conformidad con este acuerdo, la correlación alométrica de los 
miembros con la dimensión cabeza

| i

|i:!

i decuerpo resulta siempre positiva 
(k > 1), y con un valor del término independiente (log. b) siempre ne
gativo y, por tanto, en coordenadas aritméticas, inferior a la unidad 
(b < 1)'.

Las correlaciones con el antebrazo guardan garantías similares, pero 
resultan tan sólo positivas las de los dedos .tercero y quinto y con un 
valor de b menor que la unidad. Las restantes presentan todas un valor 
de k inferior a la unidad, y salvo la de la oreja un valor de b superior a 1.
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A. pesar de todo, una simple mirada a los gráficos manifiesta una evi
dente inexactitud al ponerse de manifiesto sinuosidades que parecen sig
nificativas y no sólo debidas al número pequeño de ejemplares estudia
dos, siendo justificable la división de la correlación en sectores cuyas 
pruebas de significación pueden resultar de interés.
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•á- la cola (v):Fig. 4. — Correlaciones logarítmicas correspondientes
valores de x e y, en eje de abscisas; v, en ordenadas.es

el
En contra de lo dicho están los valores aceptables del coeficiente 

de precisión y el elevado valor del de correlación ; sin embargo, ello se 
debe sin duda al número elevado de adultos que intervienen en la serie. 
Es muy probable que si el número de ejemplares inmaturos hubiera sido 
suficiente para haber dispuesto en la curva tan sólo puntos representa
tivos de valores medios por talla, no se hubieran obtenido valores tan 
aceptables de ambos coeficientes. Basta tan sólo observar que el valor 
medio de las diversas dimensiones (v. cuadro IX) se sitúa siempre en 
un extremo de la recta, entre los valores que corresponden a los jóvenes 
mayores y a los adultos.
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CUADRO IX
Parámetros y constantes correspondientes a las funciones alométricas del desarrollo total de My. nattereri

n= 114
Correlaciones con cabeza y cuerpo (x) 
CONCEPTOS NOTACIÓN M LOG b PRECIS. NOTACIÓNLOG b LOG b' b' PRECIS.7c 7c'NOTAC.

30,41 1,4827 y = bxk 1,7399 + 0,0329 —1,2552 0,055 1,89
13,40 1,12(39 u=bxk 1,4890 ±0,036 —1,2124 0,0614 2,44
32,43 1,5106 v = bxk 1,6023±0,046 —1,0102 0,0977 2,85
13,87 1,1417 r=bxk 1,3088 + 0,0319 —0,9174 0,1211 2,44
43,25 1,6360 t=bxk 2,2307±0,070 —1,8742 0,0138 3,14
39,17 1,5928 s=bxk 2,2501±0,060 —1,9479 0,01127 2,67

0,98Antebrazo . 
Oreja 
Cola .. 
Pierna 
3.er dedo ... 
5.° dedo ...

y
x=b'uk' 0,6584 ±0,0144 
x=b'vk' 0,5889 ±0,0116 
x=b'rk' 0,7310 ±0,0165 
x=b'tk' 0,4056 ±0,011 
x=b'sk' 0,4104± 0,011

0,7381 5,117 2,26 
0,6841 4,83 1,98
0,7391 5,483 2,26 
0,9101 8,12 2,95
0,9200 8,318 2,72

0,97
0,97
0,97
0,95t
0,96

Correlaciones con antebrazo (y) 
Cab. y cpo.
Oreja .......
Cola .........
Pierna .....
3.cr dedo ...
5.° dedo ...

byk 0,5467 ±0,0108 0,7631 5,794 1,94 0,9837,50 1,5736
13,40 1,1269 u=byk 0,8274± 0,0199 —0,0998 0,794 2,34

0,1827 1,52 2,01

x
y = b'uk> 1,1323 ±0,0265
y = b'vk' 1,0780 ±0,0198 —0,0548 0,881 1,85
y = b'rk' 1,2997± 0,030 —0,0011 0,997 2,31
y = b'tk' 0,7346 ±0,019 —0,2809 1,91 2,58
y=b'sk' 0,7521 ±0,0179

0,2041 1,600 2,40 0,97
32,43 1,5106 v = byk 0,8956 ±0,018
13,87 1,1417 r=byk 0.7130±0,017
43,25 1,6360 t=byk 1,2692 ±0,034 —0,2458 0,5675 2,68
39,17 1,5928 s = byk 1,2679 ±0,029 —0,2871 0,5164 2,32

0,98
0,0846 1,216 2,73 0,97

0,96t
0,2842 1,923 2,38 0,97

CUADRO X
el valor de k

cabeza y cuerpo
Valores de la t de Student, resultantes de com 

Correlación de
diferentes períodos del desarrollo.para

cola

log b
Y LOG b'

b t
b’ PRECISIÓNk y k' Mx LOG Mx LOG MvSECTOR My STUDENT

Vida intraute
rina. AD ....

— 0,2567 0,553 8,28 9,521,0130 ±0,084
(1) 0,96 20,70 11,94 1,3160 1,0769 14

0,3318 2,14 8,20 12,680.9140 ±0,075

2,1387 ± 0,0414 —1,8774 0,013 1,93 9,52
la libre. 40,18 1,5519 1050,98 33,65 1,6035

0,4551 ±0,0085

8 =f 2.S I % 5 a. b
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Analizando, por tanto, los gráficos, vemos : l.° Todos los segmentos 
medios experimentan un cambio de pendiente antes y después del parto, 
si bien no siempre resulta, al parecer, estadísticamente significativo.. 
2.“ Todos ellos, salvo la cola, experimentan una detención, en ocasiones 
significativa, alrededor de la época del parto. S.° Todos los segmentos 
considerados experimentan durante el crecimiento postnatal una acelera-
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Fig. 5. — Correlaciones correspondientes a la pierna (r). Disposición cartesiana 
es la equivalente a la de las figuras anteriores.
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ción extraordinaria, seguida de detención (es decir, cambio de k) poco 
antes de terminar el crecimiento de la talla. 4.° Por experimentar el an
tebrazo un particular comportamiento, no es útil como término de com
paración, pues complica la claridad expositiva de los resultados, sirviendo 
únicamente los cálculos aquí realizados, respecto a este miembro, como 
confirmación de lo hallado para el mismo respecto a la talla.

Por seguir la cola una marcha ontogénica especial (1), empezaré 
exponiendo los resultados respecto a este segmento del cuerpo.

(1) Conviene destacar que este miembro es continuación del eje del cuerpo, 
Por lo que no resulta raro su comportamiento diferente del de los segmentos pares.
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d(El crecimiento de la cola. — En el gráfico (fig. 4) vemos que tan sólo 
experimenta un cambio de pendiente en los animales C y D, es decir, 
en aquellos que ya poseen algunos días de vida libre, momento en que 
se produce la recuperación del ritmo de crecimiento en los restantes seg
mentos.

di
ta

va
el

So pe
di.4-0

30

20

fO

7

6

S

4

3

2

20 30 40 SO 6070
x//r>.07.

Fig. 6. — Correlación del tercer dedo (t). Disposición parecida 
a la de las figuras anteriores.
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La cola no presenta como la talla detención postpartal aparente. En 
el cuadro X verá el lector los valores de los diversos parámetros. Los 
coeficientes de correlación son bastante elevados ; tan sólo no son acep
tables los de precisión correspondientes al desarrollo intrauterino; ello 
se debe a los pocos datos, pero los errores de k son inferiores a 0,1. 
De ser verdad lo aquí hallado, lo cual ha ser confirmado con mayor nú
mero de datos, el crecimiento de la cola sería casi isométrico durante 
la vida intrauterina e intensamente alométrico-positivo en la vida libre. 
A este cambio del valor de k corresponde elevado valor de la í de Stu-
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dent, y por tanto es claramente significativo. El mentado valor de k 
durante la vida intrauterina no cambia en apariencia hasta alcanzar el 
tamaño adulto.
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IEl crecimiento de la oreja y los miembros pares

En todos sus segmentos presentan un comportamiento similar. Los 
valores del coeficiente de correlación parecen siempre aceptables. No así 
el coeficiente de precisión, y en menos casos el error de k aparece su
perior a 0,1. Tanto en el dibujo de las líneas de regresión correspon
dientes a estos segmentos como al juzgar de la significación (cálculo de t
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Fig. 7. — Correlación del quinto dedo (s). La disposición es equivalente 
a la figura 3.
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CUADRO XI A) 
las funciones alométricas 

cabeza y cuerpo.
diferentes etapas del desarrollo;Parámetros y constantes correspondientes

correlaciones

k y k' logb y log b' b y b'Mx PRECISISECTOR VITALSEGMENTO

ÁB
(Intrauterino)

BD
(Detención natal)

,0878 + 0,326 
,5162 + 0,154 

1,3092 ±0,171 
0,6546 ±0,095

,4570
0,7725

,7149
0,6679

— 0 0,3490
5,916

307,489 16,75 0,749Antebrazo 0, 29,98

— 0 ,192
,656

13,24
14,51

24,95 1310 0,93
4,

AD
(Vida intrauterina 
y detención natal) 

CE
; (Vida libre juvenil)

1,3819 + 0,25 
0,6791 ±0,12

— 0, >5 0,1531
4,315

0,014
10,96

16,24
17,67

12,10
11,01

20,37 9,8615 0,77>> 0,( 15

2,1157 ± 0,06 
0,3450 ±0,03

-1, Í322 30,97 20,24 0,891,( )0

EF
1,9098 ±0,040 
0,5014± 0,010

— 1,52 
0,8331

48 >985(Vida libre 
hasta adulto)

99 41,11 36,06 0,99>,808

1,5308 ±0,224 
0,5735 ±0,084 
0,5956 ±0,134 
1,2025 ±0,263

1,1614 0,06
0,8155 6,54
0,1169 1,30
0,2554 1,79

0,256 
2,421

— 0,6213 0,239
1,0944 12,42

:< 14.64
14.65 
23,53 
22,49

AB 9 16,75 5,15Pierna 0,93

9BD 10 24,95 8,89 0,85
DÉ 1,1341 ±0,979 

0,3842 ±0,338
— 0, )6 5419 31,70 10,28 0,66(Vida libre juvenil) 

DF
(Vida libre 

hasta adulto)

0,c 12 5,09

1,1230± 0,114 
0,4344 ±0,044

10,1
10,20

•1102 40,64 15,28 0,70

1,6157 ± 0,177 
0,5726 ±0,062 
0,9769 ±0,184 
0,8114± 0,132 
3,6128 ±0,074 
0.2684 ±0,0054

1,0574 
0,6921 

,2018 0,628
0,4522 2,83
4,1057 0,000078
1,1609 14,49
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de Student), se ha escogido indistintamente el valor de fe o el de fe' de 
cada serie que aparentaba menos error. De todas formas, el lector puede 
juzgar por sí mismo mediante los datos del cuadro XI. No cabe la menor 
duda de que, especialmente por lo que se refiere a lo cuantitativo, todo 
lo dicho ha de sujetarse a revisión, pues las series son demasiado cortas; 
a pesar de todo, lo expresado por los gráficos es bastante claro, y los 
cálculos efectuados no serán del todo inútiles.

La división de la vida del murciélago en sectores se ha hecho con 
arreglo a la clasificación del material recolectado, ordenada ya al prin
cipio del presente capítulo (v. métodos de estudio). Así : A B representa 
la vida intrauterina ; U 11 el descenso natal, y D í o C í el desarrollo 
en la vida libre.

Detención natal del crecimiento de los miembros.—Muy poco apa: 
rente o nulo en dimensiones pequeñas (oreja) y también en el antebrazo. 
(Recuérdese que este segmento presenta una variabilidad muy reducida I o 
en los adultos, variabilidad pequeña por su magnitud, pues es todavía I u 
menor que la de segmentos de mayores dimensiones (tercer dedo). Su | 
crecimiento es también muy anómalo. Su detención postnatal tan sólo 1 
se aprecia en la constelación con cabeza y cuerpo, y el cálculo de fe, 
quizá debido al reducido número de ejemplares B C D, resulta mayor | 
que para A B (obsérvese la magnitud del error de fe). Tan sólo aumenta I 
de manera apreciable el de fe', y ambos valores no ofrecen diferencias1™' 
significativas con el sector A B. Además, esa detención aparece casi 1 
nula en el gráfico cronológico (fig. 1, compárese con la del tercer dedo) ¡I 
o debe recuperarse en seguida, pues en las correlaciones con los demás 
segmentos (parte izquierda de las figuras 2 a 7 y cuadro XI B) el valor 
de fe para los sectores B D de cada caso desciende de manera aprecia- 
ble y en muchos casos, a pesar de los errores, de manera bastante sig
nificativa. Su comportamiento se parecería, por tanto, bastante al déla 
cola (valores significativos de t de Student entre A 1) y B í, v. cua
dro XIII). De todas formas, no creo que este problema esté completa
mente aclarado y no me atrevo a afirmar todavía que no existe deten-
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ción natal. tall
Por lo que respecta a los restantes miembros, las diferencias de fe 

y fe' y de los sectores B D con A B y los correspondientes a la vida libre 
son bastante notables, si bien debido al elevado valor de los errores no

niti
fina
hacsiempre resultan estadísticamente significativos. no

Diferencias en el crecimiento intra y extrauterino. — Estas diferen
cias son realmente notables (v. cuadro XI A) en los segmentos del 
miembro anterior y además significativas (v. cuadro XIII). En la pier
na, en cambio, el valor de fe en la vida libre es menor, y esta pequeña 
diferencia (v. cuadro XI A) carece de significación (v. cuadro XIII).

El crecimiento de los miembros durante la vida libre. — En todos los

hec
sólc

hall

gráficos que se refieren a los miembros pares se observa en los jóvenes.
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sib
CUADRO XIII raci

y la libre y respecto 
libre.

Significación de los valores de k entre la vida intrauterina 
al posible cambio de k al final de la vida

grál
libr

Valores de la t de Student al comparar AB y CF y DE o CE
indi

AD/EFAB/CE CE/DFAB/EF AB/DF lida
Sel

3,70 (1) 
3,23(1)

2,202 (2) 1,578I 4,858 mo,Antebrazoi 1,442 (2) 6,350,233

1,03 0,266 0,0236
Pierna

0,368 0,04851 0,927

7,80
Tercer dedo

I 11,65

3,94 el 2
Quinto dedoI 9,10

de i

4,107 8,9211,51
cideOreja

8,051,5796,55 de ]I 3,191 Pierna
2,75

]
3,37

Tercer dedo
5,95 no.s

c3,384
tallao Quinto dedo

3,344 chui
i

peroaconsejan el empleo de este segmento como término de comparación, 
pues complica mucho la exposición de los resultados.

De las series estudiadas se ve tan sólo que las variaciones del ante
brazo respecto al cuerpo vienen confirmadas por la correlación con los 
restantes miembros, pues los gráficos correspondientes convergen con las 
correlaciones de cabeza y cuerpo. Al mismo tiempo indican un desarrollo 
más armónico de los diversos miembros entre sí durante la vida libre,

ría, junto a la ausencia de significación entre AB y BD, 
ialmente más parecido al de la cola.

diferencias de k son más acusadas, ambos errores de k
. : / c;

]

com
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f
(1) Indica 

tamiento esenc
(2) A pesar de que las 

son excesivamente grandes.
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si bien en el antebrazo se observa (de ahí la convergencia) una recupe
ración más inmediata de la marcha del desarrollo postnatal (v., p. e., 
gráfico de la cola, fig. 4). Las diferencias entre la vida intrauterina y la 
libre aparecen todas significativas en estas correlaciones.

Indice de anchura del ala. — En el capítulo anterior, al estudiar este 
índice en el adulto, ya se citó su elevado valor de coeficiente de variabi
lidad ; esta variabilidad se acusa y exagera en los estadios juveniles. 
Se ha intentado elaborar la correspondiente serie con los. valores del mis
mo, pero el número de ejemplares ha resultado del todo insuficiente.

to

i

F

1)

:d

CONCLUSIONES

I. Datos biológicos

1. Los nacimientos de My. nattereri en 1954, se escalonaron entre 
el 25 de mayo y el 12 de junio.

2. La proporción de sexos muy desigual hallada en los adultos es 
de un 50 % en los jóvenes.

3. La dentición de leche se parece a la de My. myotis, pero los ac
cidentes son más suaves. Se inicia su aparición externa en los fetos 
de 18 mm ; los incisivos inferiores caen en los de 30 mm.

II. Biometria del adulto

Los parámetros se exponen en los cuadros II y IY.
'2. Las diferencias del valor medio de los antebrazos en ambos sexos 

no. son significativas.
3. Las hembras son significativamente mayores que los machos en 

talla y dedos tercero y quinto. Las ligeras variaciones del índice de an
chura de ala no son significativas.

4. El índice de anchura de ala medio alcanza un valor de 31,28 ; 
pero su variabilidad es considerable.

1.

v,

III. Crecimiento

1. El crecimiento del pulgar y pie es eminentemente intrauterino 
como el desarrollo de la dentición de leche. Se concluye que lo primero 
también tiene mucho que ver con la sustentación del recién nacido al 
cuerpo materno durante los días inmediatos al parto.

2. Parece que el crecimiento de la talla sigue una relación de pro
porcionalidad aritmética con el tiempo. Esta relación varía dentro de la 
estación oon la época en que principia el desarrollo del feto, y al parecer 
se mantiene sensiblemente constante después. Se cree posible que en

i-
IS

IS

lo

k
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el valor de la pendiente (mayor en los retrasados) intervienen los fac
tores externos de manera compleja ; es decir : los animales que inicial 
el desarrollo más tarde hallan condiciones más favorables para que éste 
se realice más rápidamente, manteniendo de manera uniforme esta 
marcha iniciada gracias a la mayor desproporción que existe entre las 
necesidades del feto y su actividad o satisfacción metabólica. Todo ello 
siempre y cuando las circunstancias adversas no devengan desfavorables.

3. Esta proporcionalidad no se manifiesta en el crecimiento de los 
restantes segmentos del cuerpo medidos. Éstos, en cambio, parecen ajus
tarse sensiblemente a la ecuación alométrica al compararles con la talla, 
si bien su ajuste es mejor, cuando se suponen cambios del valor de la 
pendiente relacionados con las etapas fisiológicas del desarrollo.

4. Los segmentos de los miembros pares y la cola presentan valo
res de k superiores durante la vida extrauterina o libre. En la pierna, 
por el contrario, el valor de k decrece. Las antedichas primeras diferen
cias son significativas.

5. Salvo en la cola y quizás en el antebrazo, se pone de manifiesto 
una detención (valores de k casi siempre inferiores a 1) en el periodo 
inmediato anterior e inmediato posterior al parto, no habiéndose notado 
esta detención por lo que respecta a la talla/tiempo ( = dimensión cabezs 
y cuerpo).

6. Diferencias en el valor de k, en ocasiones también significativas, 
se ponen de manifiesto al comparar la serie que incluye a jóvenes y adul
tos, con la serie que excluye a estos últimos. Ello parece indicar que el 
crecimiento en los miembros es todavía más rápido y que alcanza antes 
su magnitud superior que el de la talla.

7. Se confirma, por tanto, el crecimiento alométrico y marcadamente 
positivo del esqueleto alar de los murciélagos. Crecimiento que es ente
ramente extrauterino, con valores en My. nattereri de k > 3.

La elaboración del 
Sección de Fisiologí
a las bibliotecas de los Laboratorios de Zoología,
Barcelona, Laboratoire de Mammiféres et Oisseaux del 
de Ginebra y Laboratorio d’Anatomie Comparée de la Sorbone (París). A 
las personas que han prestado ayuda con datos, material 
sentes pesquisas: señores Petters (París), Aúllen (Gi 
García del Cid y Alcobé (Barcelona); Palaus, Passant 
grafías se han realizado en el laboratorio del Instituto
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las Biometrical and biological dates are given upon Myotis nattereri population 
írom Castellet de Dalt cave, near Barcelona, where a «Wochenstube» was found. 

The briths in 1954, were from the last days of May to 15th June. The sex 
age very dissimilar in the adult, but 50 % in young animáis. The milk teeth 

seam of the My. myotis. The first milk teeth were seen in the foetus 18 
and the decidous incisives fall out in the young 30 mm long (s. lam. II). Some n 
upon the behaviour of this species are given.

The parametres of the biometrical study are given in II and IV table, and 
also compared with the measures of other authors (table II) and with other 
neighbouring species (table VI). The valúes of t of Student of different measures 
of males and females are given. They are not significatives for the fore-ar 
for head and body, 3rd and 5th. fingers. The Índex of wing largenes had 
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Lamina I. — Diversas durante el parto,
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Lámina III.—Fetos recolectados el 9 de mayo de 1954. El más pequeño, de 7,5 mm; el mayor, de 18
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1

Datos para el estadio de la Geneta

por
E. BALCELLS R. t

La jineta o geneta es el vivérrido más popular de los países circun- 
mediterráneos, pero tan sólo España, Portugal y la mitad sudoccidental 
de Francia son los países europeos que la poseen más abundante. Debido 
a su escasez o a sus costumbres nocturnas, ha sido poco estudiada esta 
especie, y estimo, por tanto, que cualquier dato aportado puede resul
tar de interés.

m.-

iEl material que he podido obtener, unido a las observaciones de la 
osificación en algunos fetos, posibilitan una contribución al estudio de su 
ciclo no exenta de interés biológico, pero que también trasciende a otros 
campos de investigación que se basan en la Anatomía comparada de los 
animales, en los que hoy en día se concede importancia básica a las 
racterísticas ontogénicas de las especies vivientes.

El presente escrito está dedicado casi por entero a G. g. genetta, 
pero la ocasión que tuve de estudiar los huesos de un ejemplar joven 
de G. g. baleárica me ha permitido completar el estudio osteológico del 
adulto y del feto con material perteneciente a la misma especie.
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MATERIAL Y METODOS DE ESTUDIO

Se ha dispuesto para su observación del material recibido periódica
mente por casas dedicadas a la disecación y preparación de pieles; la ge- 
neta es todavía un animal bastante frecuente en nuestro país. De 5 hem
bras en período de gestación de G. g. genetta se han extraído 10 fetos, 
a razón de dos por hembra , de los cuales se han podido estudiar 8 con 
algún detenimiento.

Los dibujos expuestos se han llevado a cabo mediante cámara clara. 
Las dimensiones se han tomado, según su magnitud, mediante micro- 
metro ocular bajo microscopio, con diversas combinaciones de objetivos, 
con doble decímetro, o mediante éste y compás; en los cuadros vienen
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84 E. BALCELLS K.

expresadas ya en mieras, ya en milímetros. El estudio de la osificación 
se ha basado en la observación radioscópica de los fetos y su compara
ción con huesos procedentes de adultos. Las radiografías se han obtenido 
en los servicios de la Facultad de Medicina y Hospital Clínico de Barce
lona y en el Laboratorio de Física de la Universidad ; una selección de 
ellas se muestra en la parte gráfica.

Se desconoce la existencia de alguna publicación descriptiva del es
queleto adulto, por ello se acompaña la descripción del desarrollo óseo 
con la exposición de las observaciones realizadas sobre esqueleto de 
G. g. rhodanica en el Museo de París, de G. g. genetta recolectadas en 
la región catalana, y de un ejemplar joven de G. g. baleárica de Ibiza. 
Las dimensiones de los huesos anotadas en el cuadro durante el desa
rrollo embrionario se han tomado mediante las manchas observadas en 
las radiografías, pero cuidando el posible error de proyección. Las ob
servaciones sobre osificación se han comparado con los del hombre, ga
muza, oso, gato y perro.

Los cálculos respecto al crecimiento de los miembros se han referido 
siempre a las dimensiones de cabeza y cuerpo de los ejemplares recolec
tados, pues se ignora por completo su tiempo de gestación. Comprendo 
que las conclusiones deducidas con pocos datos, debidas a las dificulta
des inherentes al trabajo con animales montaraces —siempre con mate
rial escaso—, no puedan tener excesivo valor definitivo ; sin embargo, 
creo que es interesante darlas a conocer aun de manera provisional, pues 
la cadencia de trabajos realmente originales de geneta no es inferior 
a cincuenta años.
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ESTUDIO ANATÓMICO DEL MATERIAL RECOLECTADO
n

Como ya se ha dicho, han sido 8 los fetos estudiados. Las radiogra
fías presentadas corresponden a 6 de ellos, que se han observado más 
detenidamente. Se principia por la descripción de los de menor tamaño.

Fetos de 33 y 3G mm. — Se desconoce con certeza su procedencia 
y su fecha de recolección, al parecer entre febrero y marzo. Sus dimen
siones se encuentran anotadas en el cuadro I y se han obtenido sendas 
radio y fotografía lateral de ellos (v. los ejemplares más pequeños de las 
figuras 13 y 14).

Morfología externa. — Su color general es rosado: en cuanto a su 
forma, me reduzco a la muda elocuencia de las figuras. Empieza 
ñalarse el surco parpebral y se esbozan 6 líneas de futuras bibrisas. Las 
orejas todavía pegadas. Los pies anteriores, muy parecidos a los poste
riores, presentan esbozos de uñas y manifiestan la superficie plantar del 
arquetipo de carnívoro : se manifiestan los tres tipos de almohadillas o
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DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA GENETA

in tubérculos plantares. Cinco apicales por cada pata. Cuatro interdigitales 
aparentemente individualizados. Los metatarsianos y metacarpianos son 
dos y forman una V ; los del tarso son más largos.

Esqueleto. — El cráneo presenta osificada la región del frontal 
rrespondiente a los arcos superciliares y visto de perfil (fig. 14) destacan 
en el animal los maxilares, premaxilares y yugales. Diversas partes del 
temporal : apófisis cigomática. Destaca el cartílago de Meckel.

En el tronco, 12 pares de costillas y los cuerpos de sus correspondien
tes vértebras dorsales.

La escápula se dibuja débilmente ; el húmero, el cubito y el radio 
están más osificados que los huesos equivalentes del miembro inferior, 
que apenas se distinguen. Equivalen en general al feto humano de 45 a 
50 días.

Feto de 39 mu. — Extraído con su pareja de una hembra cazada en 
Llerona del Vallés (prov. de Barcelona) el 4 de abril de 1954. Sus di
mensiones somáticas están anotadas en el cuadro 
das radio y fotografías laterales (v. el ejemplar más grande de las figu
ras 13 y 14).

Morfología externa. — La forma y el color se parecen a los propios 
de los dos anteriores. Los orificios nasales ya esbozados y abiertos. El 
pie posterior derecho se ha representado en la figura 1. Las particulari
dades más notables se refieren al esqueleto.

Esqueleto. — Se presenta osificado el palatino. También lo están los 
cuerpos de las vértebras dorsales, lumbares y los de la última cervical. 
Comienza la osificación del basioccipital y los arcos superciliares desta
can mejor que en el anterior (fig. 14, derecha).

Fetos de 55 mm. — Corresponden a una hembra cazada el 3 de 
marzo de 1955 en la provincia de Barcelona. La cabeza se ha represen
tado en la figura 3.

Morfología externa. — La boca entreabierta y la lengua desarrollada. 
Su conservación en formol permitía observar el ojo por transparencia 
de la epidermis muy vascularizada. Seis filas de bibrisas que alcanzaban 
ya décimas de milímetro de longitud. El surco parpebral bastante vi
sible, y por transparencia se observaban el cristalino y el iris. Orejas 
apenas despegadas. No se han hecho observaciones radioscópicas.

Fetos de 67 y 70 mm.—Extraídos de una hembra cazada en Cas
tellar del Valles (prov. de Barcelona) el 38 de abril de 1954. Bepresen- 
tados en las figuras 11 y 12.

Morfología externa. — Aspecto general y color, los mismos que 
anteriores. Oreja plegada. Surco parpebral de 5,5 mm. Las bibrisas más 
crecidas son las más alejadas del hocico, y alcanzan 2,5 mm. Pezones 
dispuestos a cada lado del cordón umbilical. Los pies anteriores pueden
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87DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA GENETA

diferenciarse claramente de los posteriores, y su forma recuerda la defi
nitiva. Uñas ya puntiagudas y tubérculos plantares interdigitales, meta- 
tarsianos y metacarpianos bien diferenciados (figs. 2 y 5).

Esqueleto.—El frontal y sobre todo los arcos superciliares parecen 
estar claramente osificados, lo mismo que los restantes huesos de la cal- 
varia, tales como el supraoccipital, el interparietal, el parietal y los cón
dilos occipitales, que, vistos por la nuca, se pueden confundir con una 
vértebra cervical a esa edad. La mandíbula parece ya apoyarse en el 
malar. El ángulo entre la fosa posterior del cráneo y las anteriores es 
más acusado que en los siguientes (v. cuadro de índices). En el atlas 
se distinguen los dos arcos neurales laterales, al igual que en todas las 
demás vértebras hasta la sexta caudal y los centros hasta la 19. Apa
recen cinco centros esternales osificados, el posterior a la altura de la 
séptima costilla y el anterior a la altura de la tercera ; resulta difícil 
concluir nada respecto a las homologías de estos puntos de osificación, 
pues el cambio de forma que tiene lugar más tarde en la columna 
tebral ha de llevar aparejado un desplazamiento relativo de los diversos 
centros; por tanto, no es posible concluir que unas manchas difusas que 
se observan por encima de la primera esternebra visible correspondan al 
mango o a las esternebras anteriores.

En la cintura escapular, la escápula aparece claramente visible ya, 
pues se han espesado los bordes, las paredes de la cavidad glenoidea, el 
acromion y la espina. En la pelvis se diferencian un par de isquion y un 
par de íleon. Las diáfisis de las extremidades presentan la longitud 
anotada en el cuadro V ; cabe añadir que ya destacan bien las falanges, 
falangines y falangetas carpianas y tarsianas del segundo al cuarto dedos.
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Feto. de 135 mm.—Procede de una hembra que llevaba un par a 

término, cazada el 29 de abril de 1954 en los alrededores de Berga (pro
vincia de Barcelona). Poto y radiografía en las figuras 8 a 10. La lon
gitud de la punta del hocico a la de la cola alcanza 218 mm. Los fetos 
a término hallados en Francia (Mingaud et Beaucaire) alcanzaban 
27 cm; sin embargo, interesa hacer constar que los adultos de G. g. rho- 
danica acostumbran a ser de mayor tamaño que los de nuestra subespe
cie. Su cola es relativamente más larga y su cráneo algo más prognato. 
Así y todo, es muy posible que todos estos números estén dentro de los 
límites de la variabilidad normal, pues es todavía corto el número de 
ejemplares estudiados.

Morfología externa. — Su aspecto es ya el de un animal adulto, si 
bien algo menos prognato. Cubierto de pelo, presenta, salvo en los pies, 
las manchas propias de la subespecie adulta en miniatura. Los párpados 
y las orejas, todavía cerrados y aquéllos pegados. En el labio superior 
destacan 6 líneas de bibrisas a cada lado. La lengua bien desarrollada. 
Las encías presentan muñones dentarios. Cuello largo. La cara plantar
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88 E. BALCELLS R.

■de los pies presenta los tubérculos interdigitales como los del adulto, es 
decir, coalescentes los tres correspondientes a los dedos largos, indivi
dualizado definitivamente el del pulgar. Pelos grises aparecen en toda la 
superficie no ocupada por las almohadillas y en los surcos que separan 
el par de metacarpianas y metatarsianas (figs. 6 y 7). Las garras ante
riores son curvas ; las del pie posterior algo más débiles y romas.

Pigmentación. — Color de fondo pajizo sucio en las partes dorsales, 
gris en todas aquellas partes ventrales y de las extremidades todavía no 
muy cubiertas de pelo. El color de las partes manchadas, aunque algo 
difusas, es gris obscuro. En la nuca y en el cuello presenta cuatro líneas 
obscuras supracervicales prolongadas y algo divergentes y oblicuas de
trás de los hombros. Una ancha lista negra sobre el espinazo. En cada 
flanco presenta las cinco series sinuosas de manchas negras, enlazadas 
por oolor paja o gris sucio, especialmente en la parte posterior de la pri
mera. La quinta más delgada es descendente hacia atrás y deviene franja 
definida y de contorno claro y distinto. En los bordes del pecho se con
tinúan algunos lunares del brazo y del cuello, pero esta parte y la gar
ganta son todavía blancos. El mentón, el labio inferior y la quijada son 
negros o gris obscuro. Cabeza gris con alguna raya clara en la mejilla; 
presenta una raya sagital obscura que llega casi hasta la nariz. La re
gión correspondiente a esta última, al igual que los bordes posteriores 
de la región de las bibrisas, son de color obscuro, lo mismo que los arcos 
ciliares. Por debajo de los ojos se distingue ya una mancha de color 
claro. Orejas con muy poco pelo, gris obscuro en la base. Muslo con 
grandes lunares difusos. Los pies anteriores no presentan todavía los lu
nares característicos de la subespecie y están poco poblados de pelo gris, 
lo mismo que los antebrazos, la pierna y los pies posteriores. La cola 
presenta 10 manchas anulares obscuras, pero las dos primeras incom
pletas por su parte ventral; hasta ellas llega la franja espinal. Estos ani
llos obscuros se ensanchan de la base a la punta, pero el último está 
reducido a pocos pelos en el ápice. Los separan zonas de color paja sucio, 
pues en parte quedan recubiertas por pelos obscuros en toda su longitud, 
que corresponden a las zonas obscuras. La pigmentación descrita corres
ponde a la del adulto de Cabrera (1914), salvo por lo que respecta a los 
lunares de los pies anteriores.

Estudio de los pelos. —■ Se han observado al microscopio pelos de to
das las clases del vientre, dorso, pies anteriores y cola, y es en esta 
región donde se han observado los más largos, siémpre pigmentados de 
obscuro. Los pelos largos y obscuros parecen ser los propiamente dichos. 
También en geneta los de la borra, al igual que en el oso y la gamuza 
(COiUtourier) , son medulados (1), si bien su índice medular es muy pe
queño ; tan sólo los blancos y muy cortos son amedulados.

i
I

.. i
11
)
v
f
r

r
1
f
a

d
a
d
n

d
c
n
d
n
c
j<
n
Si

Ti
Ti

ti
q
T(1) Grasse llama intermedios a estos pelos (1955).



89DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA GENETA

La longitud máxima observada ha sido de 10 mm en un pelo de la 
cola pigmentado. Los incoloros de este mismo órgano alcanzan 4 mm. 
El diámetro máximo alcanzado por el bulbo piloso o raíz es de 180 p, 
de los cuales la papila ocupa un diámetro de 135 /*.

La cutícula es bastante parecida a la del oso, si bien las pequeñísi
mas escamas están algo menos imbricadas y forman pequeñísimos sa
lientes. El tamaño de éstas disminuye con el espesor y la longitud del 
pelo, simulando en las bibrisas un diminuto retículo. Las celdillas de la 
médula se presentan de manera arrosariada en los pelos de pequeño ta
maño ; en los mayores se ensanchan, se aplanan y devienen más com
pactas. En la parte apical del pelo desaparece la médula ; esta región 
recibe el nombre de punta. En la geneta es bastante aguda, pero siem
pre aparecen con la última escama truncada, terminando, por tanto, en 
base troncocónica. La parte proximal del pelo o tallo contiene médula 
y una mayor o menor proporción de pigmento ; su espesor hasta la punta 
varía casi insensiblemente después de la raíz. A la salida del cuello del 
folículo piloso se estrecha algo. En esta parte el diámetro máximo obte
nido es de 45 fi, con 39 /¿ para la médula y con un índice medular aproxi
mado de 0,87. Se ensancha en el segundo tercio, alcanzando un índice 
medular de 0,90. Ambos números coinciden con los valores anotados por 
Didier et Bode (1935) para el adulto : oscila entre 0,8 y 0,9. En los 
pelos cortos medulados e incoloros, pero que corresponden seguramente 
a la borra, el índice medular hallado es de 0,33 a 0,37.

Las bibrisas.—Las más largas en esta fase alcanzan 11 mm. Son 
de punta bastante afilada ; cutícula de escamas diminutas que le dan 
aspecto reticulado, son compactas y no presentan ni salientes ni señales 
de estar imbricadas. Diámetro del bulbo, 180 ¡s. Baíz, 84 ¡i. Diámetro 
máximo del tallo, 75 ¡i.

Esbozos dentarios. — En la radiografía se ven dos pares de esbozos 
de incisivos, pero en el feto se observa otro par externo de protuberan
cias. Las sombras proyectadas por los esbozos de los caninos se aprecian 
muy mal en las radiografías. Después de un corto diastema aparente se 
distingue una cresta que podría corresponder a los dos futuros últimos 
molares de leche, o sea al carnicero superior de leche y al último molar 
con tres raíces, cuya disposición similar regional se ha observado en el 
joven. Besulta inseguro concluir nada respecto a la presencia de los pri
meros molares esbozados en el aparente diastema ; por de pronto, las 
sombras observadas en algunas radiografías no corresponden a protube
rancias en las encías del ejemplar. El estudio de los dientes mandibula
res permite tan sólo concluir que en el feto se observan un par de pro
tuberancias lineares interiores, separadas por una escotadura sagital; 
que en la radiografía dichas protuberancias lineares corresponden al pa
recer a esbozos amontonados de incisivos. Un saliente a cada lado de las
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90* E. BALCELLS E.

dmismas podría corresponder a los caninos de leche. En la parte poste
rior al aparente diastema de 5 mm aparecen cortos y diminutos picos 
en la encía. Más atrás, pero en una región algo anterior de la mentada 
protuberancia maxilar, se dibujan con mucha claridad en la radiografía 
los perfiles triangulares y agudos del segundo, tercero y cuarto molares 
de leche y también algo más atrás quizá los esbozos del molar definitivo. 
Sin embargo, esa interpretación insegura requiriría una confirmación 
mediante técnicas más eficaces y convincentes.
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laEsqueleto.—El cráneo parece ya tener sus características definid- 

, si bien, como más tarde se dirá, es menos alargado. Con cierta 
aproximación se han calculado los índices, midiendo las distancias sobre 
radiografía ; se han anotado en el cuadro IV. Cabe destacar que el án
gulo de la base del occipital con los restantes huesos basilares del cráneo 
ha disminuido algo, si bien no desaparece por completo como en el 
adulto.

civas
n
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es
P1Si bien las radiografías no permiten observar con demasiada claridad 

la existencia de las fontanelas, se pueden enumerar la bregmática, la 
sutura entre el supraoccipital y el interparietal, éste y el parietal, y 
la parte basilar del occipital con el supraoccipital.

En el basioccipital destaca una pequeña apófisis paramastoides. La 
silla turca queda tapada en las radiografías por las crestas que constitu
yen las paredes anteriores de la tercera cámara o fosa posterior del crá
neo, donde se asienta el cerebelo, separado de los hemisferios por la 
cisura transversa y que viene limitada delante por la inserción del .ten- 
torio del cerebro o parte de la duramáter en el peñasco y en la protube
rancia parietal interna, como en el gato y en el perro. A juzgar por las 
radiografías, este espesamiento óseo es más potente que en el cráneo de 
oso recién nacido, donde las sinartrosis están todavía mucho más abier
tas y separadas. Destacan, aparte de ambos peñascos, la presencia de 
las bulla timpánica completas. El molar bastante separado. El premaxl- 
'ar, separado del maxilar con los correspondientes esbozos dentarios 
(v. supra). Los nasales, bien osificados, lo mismo que la apófisis corres
pondiente del premaxilar. Los bordes de las órbitas destacan, y algunos 
espesamientos por debajo de los nasales corresponden, por su situación, 
a los cornetes. En general, por lo que respecta a cráneo y dientes, creo 
que cabe concluir que la geneta recién nacida está más adelantada en 
su desarrollo que el oso (v. Coüto.urier) , y lo mismo cabe añadir res
pecto a la osificación de los huesos de las extremidades.

El hioides presenta (v. la radiografía lateral) tres puntos de osifica
ción dispuestos en arco cóncavo hacia arriba, con otro punto dispuesto 
encima, que por su situación creo que debería homologarse al estilo hial.

Columna vertebral.—'El arco neural del atlas está osificado y en la 
parte ventral aparece un espesamiento óseo que se continúa con el cuerpo
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91DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA GENETA

del axis. Entre el atlas y los cóndilos occipitales (y. fig. 10), aparece un 
punto osificado que coincide con el de la gamuza a término y con el del 
oso recién nacido (Coutourier). Por su situación homologa en los tres 
animales y por la clara disposición de otro centro en la gamuza, que 
corresponde con toda seguridad a la apófisis odontoides, conduce a in
terpretarlo como hipocentro del atlas, de osificación al parecer más pre
matura que en el hombre (1). Las restantes vértebras, hasta la 23 cau
dal, presentan el cuerpo osificado y los arcos neurales aparentes hasta 
la sexta caudal. En las lumbares cabe distinguir, además de la diferen
ciación de las apófisis articulares y de la base y disposición de las espi
nosas de las restantes vértebras (sobre todo de las dorsales), los corres
pondientes procesos accesorios.

Las costillas en número de 13

I.

ü

pares. El esternón, pese a quedar ta
pado por el húmero en las radiografías, manifiesta un mango en forma de 
estilete que se continúa sin solución con la primera esternebra en el 
punto de inserción del primer par de cartílagos costales. Siguen 6 ester- 
nebras de tamaño parecido y una última diminuta y bastante separada 
del apéndice xifoides, el cual alcanza mayor longitud que cualquier es
ternebra.

I

Al parecer, como secuela de la diferenciación anotada en las vérte
bras, la columna vertebral presenta en el feto a término las mismas cur
vas del estadio adulto, las cuales en el feto de 70 mm eran tan sólo in
cipientes.

Cinturas y extremidades. — La escápula destaca mejor y su forma- 
parece ser definitiva. La cavidad olecraniana del húmero y la base del 
olécranon empiezan a adquirir su forma característica. Las diáfisis an
teriores, lo mismo que las de las patas posteriores, han crecido mucho 
en longitud (v. cuadro adjunto). No se observan osificaciones en el carpo, 
pero sí que están completamente osificadas todas las diáfisis del meta
carpo y dedos.

En la cintura pélvica los íleon e isquion adquieren forma y se insinúa 
la sínfisis de ambos coxales, si bien la osificación del pubis parece algo 
más retrasada que en el hombre a término. Algo parecido a lo anotado 
para los huesos largos del miembro anterior se podría añadir respecto 
a los del posterior, si bien en los pies se han osificado ya sendos astrá- 
galo y calcáneo.

i:?
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DESCRIPCION DEL ESQUELETO DE UN EJEMPLAR JOVEN 
DE G. G. BE LE A RIC A

Ejemplar de aproximadamente 400 a 420 mm, de cabeza y cuerpo ; 
fue cazado mediante el uso de un objeto contundente, que le produjo la

(1) Es curioso señalar que esta osificación temprana sea quizá correlativa de la 
concavidad ventral del sector cervical, o debida a la postura tetrápoda, simplemente

;
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fractura del cráneo en la región temporal y de la mandíbula inferior iz
quierda. Se hallaba a fines de diciembre de 1935 en un gallinero de la 
villa de Ibiza, con aviesas e ineludibles intenciones.

Probablemente el animal había nacido la anterior primavera, como 
.cabe deducir de su dentición todavía de leche, si bien presentaba ya in
cisivos en el premaxilar superior izquierdo, y por el retraso de las epífisis, 
todavía no unidas a las diáfisis.

No he podido estudiar la piel ; tan sólo recibí los huesos, ya limpios, 
y tampoco he podido dar a conocer las dimensiones del cráneo, por ha
llarse éste roto. Describiré a continuación las particularidades más no
tables.

Cráneo. — Los huesos de la base del cráneo : los dos esfenoides, to
davía perfectamente separables (v. fotografía), lo mismo que el etmoides 
y casi todos los huesos de la cara, con excepción del palatino y el maxi
lar de ambos lados. La bóveda presentaba una sutura metópica que per
mitía la fácil separación de ambos frontales, pero no así la sagital, pues 
los parietales bien trabados presentaban el .tentorio desarrollado. El in
terparietal, unido al occipital, constituye el reborde de las líneas nucales 
en pequeña parte, presentando la sutura occipitointerparietal, ya borrada 
a trechos. En su borde anterior no presentaba la cuña característica que 
se introduce entre ambos huesos de otros carnívoros (gato y perro), lo 
cual ya parecía deducirse al observar la radiografía lateral del feto de 
135 mm. Salvo esta pequeña parte que forma el reborde o cresta nucal, 
está todo él dispuesto por debajo de ambos parietales, constituyendo una 
amplia sutura que se pega a la superficie interna de los parietales en el 
tramo anterior al tentorio.I

■

La anterior disposición, unida por una parte al acrecimiento del án
gulo basioccipital-exoccipital, es decir, a la continuidad en superficie 
plana de la base del cráneo y a-1 consiguiente desplazamiento del agujero 
occipital hacia arriba, cuestión de la que más adelante se hablará con 
más detalle, indican que el complejo occipital interparietal presenta un 
desplazamiento hacia arriba como secuela del cambio de posición de la 
vida intrauterina a la libre.

j

1
h Presentaba senos frontales en ambos huesos, en amplia comunicación 

con la cavidad nasal y con trabéculas o tabiques más o menos com
plicados.

Los temporales, fácilmente divisibles en escamosal, peñasco y bulla 
timpánica. En el interior de ésta, los tres huesecillos del oído bien osi
ficados y trabados, pero el estribo sin base, en forma de Y irregular.

Dentición. — El premaxilar superior presentaba algún incisivo defi
nitivo ya salido.

Las radiografías y la observación externa de los maxilares y mandí
bulas permite llegar a las siguientes conclusiones.I

i
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Dientes del maxilar superior: caninos de leche, con el esbozo in
terno del definitivo superpuesto al mismo por delante. En general, todos 
los premolares de leche desplazados respecto a la posición actual de los 
del adulto. El primer premolar de leche, pero sin esbozo definitivo in
terno o con éste muy poco claro y junto al del segundo. El segundo pre
molar externo también era de leche y separado del tercero y primero ; 
presenta un esbozo del definitivo que le empuja entre ambas raíces. Ter
cer premolar de leche, desplazado hacia atrás y con el típico aspecto del 
carnicero, aparenta ser impelido por el esbozo del tercero definitivo, con
tiguo al del segundo. Entre aquel molar de leche y 
de leche, de aspecto aplanado y «molariforme» (con 3 raíces), se encuen
tra el esbozo del futuro cuarto premolar, cuya punta ya aflora del hueso 
por debajo del cuarto molar de leche. También se observan exterior- 
mente dos puntas del primer molar definitivo. Ambos esbozos (los del 
primero y del segundo) están, sin embargo, aparentemente más atra
sados que en la mandíbula inferior.

el cuarto también

Dientes de la mandíbula.—La dentición enteramente de leche. Las 
puntas del molar definitivo aparecen ya fuera del hueso y por detrás 
del cuarto molar de leche. El segundo parece también ya bastante avan
zado a juzgar por las radiografías. Ellas revelan también la existencia 
de los incisivos, caninos y premolares definitivos, si bien en el primero de 
ellos la disposición del canino definitivo no permite apreciarlo con mu
cha claridad.

Columna vertebral, costillas y esternón. — Aspectos generales : el nú
mero de las caudales ascendía a 27. Las vértebras parecían todas com
pletamente osificadas, salvo los puntos secundarios de las epífisis, toda
vía cartilaginosos. Vértebras sacras incompletamente soldadas, con las 
apófisis articulares bien diferenciadas. Sobre todo era müy fácil separar
la primera sacra de la segunda.

El atlas, con alas reducidas respecto al adulto de G. g. genetta y poco 
salientes hacia atrás. Apófisis espinosa del axis muy grácil. Cartílago
de conjunción con la apófisis odontoides no osificado.

Costillas completamente osificadas y formadas. Esternelas separadas
y de forma y disposición igual a la del adulto.

Esqueleto apendicular. — Escápula completamente osificada. Húme
ro con los cartílagos de conjunción de la apífisis proximal casi osificados 
y los de la distal completamente. Longitud de la diáfisis, 50,6 mm ; lon
gitud total, 64,3 mm. Ulna o cubito: epífisis olecraniana muy osificada 
y difícil de separar de la diáfisis. Extremidad distal o estiloides osificada, 
pero el cartílago de conjunción todavía no. Longitud de la diáfisis, 
57,3 mm. Longitud total, 62,3 mm. Radio con las epífisis osificadas ; el 
cartílago de conjunción proximal más osificado que el distal, fácilmente 
separable. Longitud de la diáfisis, 46,5 mm. Longitud total, 50,7 mm.
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Coxales. — Por la parte superior aparecen todavía las suturas de los 
tres grandes huesos, lo mismo que en ciertos lugares del acetábulo. Se 
destruye muy fácilmente por ebullición el cartílago de conjunción del 
centro isquiático-epifisario o tuberosidad esquiática. Fémur: cabeza y 
trocánteres (los dos) osificados, todavía separables, pero más pegados que 
la epífisis inferior, también osificada, muy fácil de separar. De las epí
fisis proximales la más débilmente unida es el trocánter superior. Lon
gitud de la diáfisis, 60,1 mm ; longitud total, 65,7 mm. Tibia: epifi- 
sario superior y tuberosidades unidos entre sí, pero todavía separables 
de la diáfisis y uno de otro. El cartílago de conjunción con el epifisario 
inferior es más resistente. Longitud de la diáfisis, 68,1 mm ; longitud 
total, 74,6 mm. Peroné: epifisario superior osificado, pero fácilmente 
separable de la diáfisis, lo mismo que la anterior. Longitud de la diáfi
sis, 63,2 mm ; longitud total, 69 mm.

Astrágálo y calcáneo bien formados y también los restantes huesos 
del tarso. La epífisis calcánea ya osificada, pero el cartílago de conjun
ción aparece todavía en algunas zonas.

El estado de la dentición equivale al de un perro de cinco meses. El 
de los cartílagos de conjunción, en cambio, indica que el animal podría 
haber alcanzado los siete. Creo que lo más lógico es suponer que el na
cimiento .tuvo lugar en junio y que el retraso relativo de la dentición se 
debe a ser animal salvaje.
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béSe omite la descripción de los caracteres externos del adulto, en parte 
por carecer de interés en el presente estudio ; por otra, porque existe 
abundante bibliografía sobre el particular. Tan sólo se adjunta un estu
dio del esqueleto, evitando el exceso de detalles en la descripción del 
cráneo, pues de esta parte del cuerpo se conocen datos respecto a su con
junto y se ha publicado abundante iconografía. En cuanto a cada hueso 
particular del mismo, su similitud con los del gato o perro es suficiente 
para poder deducir conclusiones de interés sobre su desarrollo, amén de 
las ya reseñadas de G. g. baleárica y expuestas a la consideración del 
lector en las láminas de la presente publicación.

Respecto al grado de esbeltez de la cabeza, poca cosa puede decirse, 
pues los datos dispersos que se poseen son además escasos. En el adulto, 
la longitud cóndilo-basal coincide con la máxima. Existe bastante dife
rencia entre la anchura cigomática y la anchura de la caja cerebral. La 
primera alcanza un valor elevado cuando se la compara con la eondilo- 
basal; este índice oscila entre 48 y 55. El índice cerebral oscila en al
gunos ejemplares alrededor de 31. El índice cigomático-cóndilo-basal va
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valores de Miller y Cabrera—, y en G. g. hispánica, con una media 
de 52 —datos de cuatro ejemplares correspondientes a los mismos auto
res—, cifra que coincide con los menos datos que se poseen de G. g. ge- 

52, y la poca variabilidad de G. g. rhodanica, que oscila alrededor 
de 50,6, con máximos y mínimos de 51,2 y 50 respectivamente (1).

Parece que también existe una cierta relación entre la gracilidad del 
animal y la longitud de cola y cabeza, pero siempre variando dentro de 
limites muy estrechos, o por lo menos así parece deducirse de los pocos 
datos que en la actualidad se conocen.

El hioides no presenta ninguna particularidad notable. El cuerpo es 
bastante grueso en relación con los restantes huesecillos, dispuestos a la 
manera propia de carnívoro típico.

Número vertebral del adulto. — Varía mucho el número de vértebras 
caudales. El número máximo registrado por mí ha sido de 28 en una 
G. g. genetta cazada en Barcelona durante la primavera de 1954. El 
número de las restantes vértebras es más fijo. Las cervicales son 7 ; las 
dorsales torácicas, generalmente 13 ; las otras, 7, y las sacras, 3, en las 
que se apoya ampliamente la pelvis. Las curvas, la posición relativa de 
las diversas apófisis y la forma de las costillas es esencialmente la misma 
que en otros carnívoros (gato o perro, p. e.), si bien a mi entender cabe 
considerar una concavidad ventral anterior en el conjunto de las prime
ras vértebras cervicales, particularidad que viene impuesta por determi
nadas características anatómicas del adulto y que serán conveniente
mente analizadas más abajo.

El atlas es de carnívoro típico. El arco ventral es estrecho y el tu
bérculo posterior es casi imperceptible. El arco dorsal se parece al del 
gato, si bien no presenta ningún tubérculo en el lugar de la espina, sino 
una pequeña ranura, en la que se apoya el proceso anterior de la espina 
del axis ; la cual ranura se corresponde con una escotadura en el borde 
anterior. Las alas, anchas, aplanadas y casi horizontales, se prolongan 
mucho hacia atrás y más allá de los agujeros transversales que están 
situados en la cara posterior y junto a las cavidades o superficies articu
lares posteriores, como en el gato. La escotadura alar de cada lado, muy 
poco marcada. En los agujeros intervertebrales, formando una cavidad, 
confluye una complicada red de conductos.

El axis es en general menos robusto que el gato (2) y sus propor
ciones se parecen más a las del perro. El cuerpo es aplanado dorsoven- 
tralmente y la apófisis odontoides no muy larga, si bien alcanza casi el 
borde anterior del arco hemal atlántico, presenta en la parte ventral la 
superficie articular para éste. Las caras articulares de delante, algo in-

iográfica.
reciente de Cantuel, publicado en Mammália, da 
del axis del gato silvestre al de geneta aquí dése
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poidiñadas y de posición más frontal que en perro y gato, presentan forma 
algo condilea en geneta. La cara ventral, con una cresta media y dos 
fosas alargadas. La superficie caudal del cuerpo se inclina hacia atrás 
de arriba abajo (1), se corresponde con igual inclinación de sentido 
opuesto de la tercera cervical, disposición relativa que, muy exagerada 
en ésta, se repite en las restantes, disminuyendo hasta la séptima. Las 
apófisis transversas, sencillas y dirigidas hacia atrás, son algo divergen
tes, presentan sendos agujeros transversos, que con un cierto ángulo 
convergente se corresponden con los del atlas, listos están situados en 
la base del arco neural, que se continúa con una grácil y alargada neu- 
roespina o apófisis espinosa, que se prolonga hacia delante, mucho más 
que en el gato y en el perro, casi alcanzando el límite anterior de la 
odontoides ; por detrás rebasa el límite posterior de las apófisis articula
res, que son fuertes y están en conexión con la apófisis espinosa me
diante sendas crestas laterales de forma escotada. Las escotaduras pos
teriores, profundas y más estrechas que en el perro, pero abiertas por 
detrás.
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Las restantes cervicales.—'Parecidas a las del perro y gato, pero, 
por lo que a las apófisis espinosas respecta, menos diferenciadas entre sí. 
Los cuerpos de las vértebras disminuyen de longitud desde la primera a 
la última, y están comprimidos dorsoventralmente. La superficie fron
tal del cuerpo, aparte su inclinación, es algo convexa y la posterior algo 
cóncava. Las apófisis transversas presentan la misma forma esencial qne 
en el perro, pero son más gráciles. En el axis tan sólo el agujero trans
verso comprende la mitad posterior, y las apófisis transversas forman 
las dos crestas exteriores que limitan las fosas ventrales del cuerpo. 
En las restantes hasta la sexta, los agujeros, o mejor tubos transversos, 
comprenden toda la longitud del cuerpo. Las dichas crestas presentan 
forma de alas alargadas en sentido longitudinal, las cuales se proyectan 
en dirección caudal en .todas las vértebras; equivalen, al parecer, al tu
bérculo anterior del hombre ; pero esa ala se divide de atrás adelante 
en dos a partir de la cuarta (o casi de la tercera) (2), equivale en la sexta 
vértebra a una apófisis definida y espesa que se implanta en la mitad. 
Algunos autores prefieren denominar transversa a esta apófisis y costal 
a la cresta que se apoya en las dos ramas del orificio transverso (Field 
y Tayloh) ; la primera expresión sigue el criterio de Bouvibee, que in
terpreta el único arco transverso como terminado en dos tubérculos, y 
parece estar de acuerdo con la última edición de Nómina anatómica de 
tal manera que la cresta constituiría el tuberculum posterius.

La séptima es también en la geneta una vértebra muy dorsalizada;
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sí, los orificios laterales o transversos de las tres vértebras forman
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una especie de canal con soluciones de continuidad, que probablemente tiene algo 
con el soporte de la carótida primitiva.
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por la concavidad ventral de las apófisis transversas propiamente dichas,, 
o sea que son éstas unituberculosas, siguiendo la otra nomenclatura. En 
conjunto las vértebras cervicales de geneta son bastante más deprimi
das que las de gato y perro.

Vértebras dorsales. — Comprenderé como tales las también llamadas 
torácicas (Nomina anatómica, París, 1955) que soportan la cavidad del- 
mismo nombre. Suelen ser 13, pero he hallado un ejemplar con dorsa- 
lización unilateral izquierda de la primera lumbar. Cabe distinguir dos 
tipos de vértebras torácicas. Las diez primeras se parecen en líneas ge
nerales a la séptima cervical y son dorsales típicas, y en ellas se apoyan 
costillas verdaderas o falsas. La longitud de su cuerpo es aproximada
mente la misma. Salvo la primera, que presenta una pequeña rebaba, 
que corresponde a la parte frontal del reborde, que en la última cervical 
también une a cada lado el par anterior con el posterior de las apófisis 
articulares, algo así como una cigoapófisis completa. Este reborde desa
parece en las restantes vértebras dorsales, en las que las cigoapófisis o 
apófisis articulares propiamente dichas —debido a la inclinación e in
serción posterior de la apófisis espinosa— se confunden casi con las lá
minas del arco neural, en donde se encuentran carillas o foveas articu
lares. La primera dorsal presenta todavía apófisis articular anterior y 
posterior propiamente dicha. La segunda, tan sólo anterior; en las de
más, ésta, no útil ya para el apoyo, se confunde con la transversa, hasta 
que en la sexta o séptima este complejo se desdobla de nuevo, dando un 
tubérculo o apófisis mamilar hacia arriba y delante, y una apófisis trans
versa o epapófisis. En la octava o novena, a partir de este mismo com
plejo, aparece un nuevo tubérculo hacia arriba y hacia atrás, que en la 
(leciinoprimera vértebra deviene claramente proceso accesorio. Hasta 
la décima, los cuerpos presentan sendo par de semicarillas, anterior y 
posterior, para el apoyo de la cabeza de las costillas que son intermedias, 
y en cada apófisis transversa otra carilla para el apoyo de la tuberosidad 
o tubérculo costal correspondiente. Por último, en la novena y décima, 
vértebras, las apófisis articulares posteriores, a muy corta distancia del 
ápice de la apófisis espinosa, adquieren mayor diferenciación y se apo
yan mediante verdaderas carillas, casi laterales en la décima.

Las vértebras torácicas del segundo tipo aparecen a partir de la de- 
cimoprimera, una vez rebasado el cambio de concavidad de la columna 
vertebral. La décima es en cierta manera una vértebra de tránsito, pues, 
su cuerpo se alarga ya. Esta y las restantes presentan un solo par de 
carillas articulares para la cabeza de las costillas. Su cuerpo es relativa
mente mayor y cilindrico, y las costillas tan sólo se apoyan en éste. Las 
apófisis articulares anteriores, más separadas que las posteriores, presen
tan carillas articulares en el borde lateral interno ; las posteriores, más 
juntas, las presentan en el externo. Las apófisis espinosas se implantan
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hacia delante. Los procesos accesorios puntiagudos afianzan aquella ar
ticulación. Cuando la última dorsal o primera lumbar es asimétrica, en 
el lugar de inserción de la costilla presenta una diapófisis dirigida hacia 
delante.

Las vértebras lumbares oscilan alrededor de 7. Su tamaño va en au-
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mentó hasta la séptima, que, gracias a su articulación con el sacro, pre
senta el cuerpo más robusto, casi nula espina accesoria y diapófisis exten- 

alas. Sus restantes partes son las mismas que en las
ga1 didas en forma de que

últimas dorsales ; en general todos los procesos son más deprimidos y 
gráciles que en el gato y en el perro.

El sacro formado por la fusión de tres vértebras es bastante alargado 
y más rectangular que en el gato, debido a que las apófisis transverso- 
costales son más divergentes. Las espinas, si bien fusionadas en la base 
y en forma de cresta continua, se pueden distinguir perfectamente, y de 
ellas la media es la de mayor tamaño e iguales la primera y la tercera.. 
En los dos pares de tubérculos laterales e intermedios se distinguen con 
perfecta claridad las apófisis articulares que se han fusionado. Las su
perficies articulares son muy amplias y se extienden hasta las alas de !a 
segunda vértebra. Están inclinadas hacia arriba y hacia fuera, de forma 
que el íleon se apoya en ellas un poco por encima.
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Las vértebras caudales. — Completamente desarrolladas hasta la quin
ta. Se han observado vestigios de tubo, o tan sólo canal neural en sti 
primera mitad, hasta la decimosegunda. Hasta la sexta, si bien han de
saparecido las apófisis accesorias, las diapófisis se continúan en forma de 
alas dirigidas hacia atrás, que en la sexta presentan un ensanchamiento 
anterior. La apófisis espinosa desaparece en la tercera. El cuerpo pre
domina hasta la última y en las primeras presenta en sus bordes frontal 
y caudal sendas ranuras que van convirtiéndose en canales, prolongados 
por rebordes en las siguientes, las cuales juegan un importante papel en 
el sostenimiento de los vasos ; reciben el nombre de arcos hemales o 
simplemente apófisis hemales, que conducen a los vasos caudales. Des
pués de la octava, las apófisis articulares dejan de tocarse entre sí y pier
den casi su función ; pero vestigios de todas ellas en forma de rebordes 
:se pueden ver hasta la 21 o 22. Las apófisis hemales nunca son tan defi
nidas y desarrolladas como en el gato. Los cuerpos disminuyen aparen
temente de longitud después de la vértebra 16 ; la máxima se alcanza a 
partir de la novena, con 22,4 mm, y la mínima se alcanza en la última 
(la 28), con 4,1 mm.

Cavidad torácica.—Formada por las costillas y el esternón, que pre
senta forma de quilla, muy estrecha. En aquéllas se asientan dos volu
minosas escápulas. No se ha observado clavícula.

Las costillas son nueve verdaderas, una o dos falsas y el resto (dos 
■o tres) flotantes. En un caso observado de dorsalización unilateral de la
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primera lumbar, el animal presentaba en el lado izquierdo una costilla 
falsa articulada con la carilla diapofisaria, pero en el lado derecho, flo
tando enteramente entre los tejidos, se hallaba otra diminuta y delgada 
costilla.

El esternón comprende un mango estiloforme muy parecido al del 
gato, pero más estrecho, carenado en la línea media ventral. Al parecer, 
equivaldría al mango y a la primera esternebra del gato, pero no sólo 
en el adulto (v. en el desarrollo) se ha observado coalescente con el sec
tor de esternón que sostienen el primer par de costillas. A continuación, 
y con las correspondientes soluciones de continuidad, se han contado 
siete esternebras más, articuladas entre sí. Las seis primeras, aproxima
damente de 1 cm de longitud ; la última, muy diminuta, 5,9 mm, 
ticula con un apéndice xifoides de 15,6 mm cuyo borde distal es tan 
ancho como el proximal y de bordes laterales cóncavos. Entre las ester
nebras se insertan, a más del par del mango, ocho pares de cartílagos 
costales.

¡

se ar-

Cintura escapular. — Un único hueso, la escápula, que flota entre po
tentes músculos sin articulación directa con el esqueleto axial. El cara- 
coides o apófisis del mismo nombre, mucho más reducido que en el gato, 
presenta inserciones de tejido conectivo difícilmente separables. El con
torno de la escápoula es muy parecido al del gato, pero presenta menos
irregularidades.

Miembro anterior. — El húmero se aleja mucho del del perro y se 
parece mucho más al del gato, también sigue la tónica general de todo 
el sistema : más grácil, con las apófisis menos robustas, la parte distal 
se inclina menos hacia arriba y delante que en el gato, mientras que el 
capitulum o epicóndilo medio está más desplazado hacia atrás respecto 
al epicóndilo lateral, traduciéndose en una ablicuidad hacia la parte in
terior del eje de la tróclea, lo cual se traduce a su vez en una cierta in
clinación hacia adentro del cúbito, que viene aumentada por la dispo-

I

sición del radio.
Cúbito o ulna y radio más gráciles que en el gato.
El carpo presenta seis huesos, no habiendo podido comprobar la pre

sencia de sesamoideos. El metacarpo, cinco completos, lo mismo que las 
falanges, una menos en el pulgar, lo cual está de acuerdo, lo mismo que 
para los pies posteriores, con lo observado durante el desarrollo intraute
rino (figs. 9 y 10).

Cintura pélvica. — Muy parecida en forma a la del gato, es quizá 
ligeramente más robusta. La cavidad acetabular, más ancha. La super
ficie auricular, más extensa. La sinfisis isquiopubiana de ambos coxales 
permanece cartilaginosa todavía en el adulto. El foramen obturador, más 
ancho. En conjunto, una pelvis más ancha y está menos inclinada res-



Y

I

100 E. BALCELLS R.

pecto a la columna vertebral en el adulto que en el feto. Han desapa
recido todas las cisuras entre los huesos que constituyen cada coxal.

El miembro posterior. — El fémur. Es más robusto en su parte dis
tal que el del gato doméstico. La cabeza más esférica y el cuello más 
grácil. En general se puede decir que el miembro posterior está más de
sarrollado que en el gato doméstico. La rótula, también potente, no ofre
ce nada digno de mención. La tibia y el peroné o fíbula, mucho más 
desarrollados que en el gato. Más largos y robustos que en este animal 
doméstico, sobre todo por lo que respecta a las carillas articulares dis
tales de ambos huesos largos, o sea de la región de los maléolos.

El calcáneo o fibular y el astrágalo o talus presentan un desarrollo 
temprano.

El tarso presenta además tres cuneiformes, un cuboides y un esca- 
foides dispuesto detrás.

Los huesos metatarsianos son cinco. Las falanges completas salvo 
el pulgar, que presenta dos.

El esqueleto del adulto de geneta presenta gran parecido con el del 
gato doméstico en líneas generales ; sin embargo, destaca su contorno 
más alargado y deprimido, su mayor gracilidad, salvo por lo que res
pecta a la mitad posterior, algo más robusta.

Las curvas de la columna vertebral en el adulto de geneta. — La for
ma general de la columna vertebral es de S doble. En los puntos de 
apoyo de los arcos cóncavos ventralmente, y las regiones en que dicha 
concavidad cambia de sentido, son correlativos de los cambios de forma 
en las diversas regiones vertebrales. El primer arco es cóncavo hacia la 
parte ventral, viene formado por las dos primeras vértebras cervicales y 
se completa con el cráneo. El segundo arco es dorsalmente cóncavo; 
principia en las cervicales posteriores y alcanza su máximo de concavidad 
en las primeras dorsales, precisamente en el lugar en que el esqueleto 
axial se apoya en la cintura escapular. El cambio de concavidad de la 
rama ascendente de dirección posterior coincide con el cambio de forma de 
las vértebras dorsales, de una forma torácica anterior típica a una forma 
lumbar. Dicha rama ascendente sostiene la cavidad torácica.

Correlativamente con la lumbarización de las vértebras torácicas cam
bia la concavidad de la columna vertebral, que deviene cóncava hacia 
bajo y presenta unas vértebras (lumbares y sacras), por sus caracterís
ticas anatómicas (robustez, longitud, riqueza y disposición de las apófisis, 
procesos accesorios, etc.), preparadas para trabarse entre sí y sostener a 
las visceras ventrales de manera parecida a las leyes arquitectónicas del 
puente en arco rebajado de gran radio.

Dicha concavidad ventral se continúa a través de las vértebras sa
cras con una persistencia de plan y forma bien visible en las de los ani
males jóvenes, que las presentan todavía sueltas. Se continúa hasta las
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caudales, que forman la rabadilla, cuyas apófisis transversas, ya dirigi
das hacia atrás, permiten movimientos de la cola a un cambio de conca
vidad en ésta más amplio que la de los perros de cola larga.

Salvo la primera, todas las curvas se encuentran en el gato y perro 
y son también correlativas de la variación sucesiva de la forma de las 
vértebras : el desplazamiento hacia atrás de la apófisis espinosa de las 
vicales se acompaña con inclinación caudal de los arcos neurales de las 
torácicas en la primera concavidad dorsal. Dirección sucesiva y contraria 
ofrece la forma de las torácicas lumbarizadas (1), lo cual viene acompa
ñado de aumento de longitud y robustez sucesiva' en las lumbares, junto 
con expansiones de las diapófisis que substituyen a las costillas en el 
sostenimiento de los músculos, y desaparición de las epapófisis 
daderas transversas. Estas dan lugar, en cambio, a los procesos acceso
rios, que no son otra cosa que los indicados refuerzos que contribuyen, 
junto a las apófisis articulares, al sostenimiento arquitectónico de gran 
arco abdominal, a manera de abrazaderas, sin necesidad de osificación 
fijadora del complejo lumbar.

La curva

cer-

.1

o ver-

K
i

especial estudio es la primera concavidad 
ventral característica de los vivérridos, animales gráciles y de cuello 
largo. Seguramente esta concavidad viene impuesta por la longitud del 
cuello, que sostiene a la cabeza, cuyo orificio occipital, situado en posi
ción terminal en el adulto, requiere inserciones de parecido género. Así 
que probablemente el cuello de esta especie adopta la forma de 
cervical como más frecuente postura, ya que le permite, 
fuerzo, sostener la cabeza aprovechando mejor las fuerzas de tracción 
aplicadas a las diferentes vértebras. Correlativamente con los cambios 
de concavidad en el cuello, se observan cambios sucesivos de forma en 
las vértebras cervicales, más largas que las de gato y perro y por razón 
similar las apófisis vertebrales de geneta presentan diferencias anató
micas y de posición relativa más acusadas.

que merece un
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DATOS SOBRE REPRODUCCIÓN Y DESARROLLO
En la revisión bibliográfica no se encuentra casi nada sobre el par

ticular, tan sólo algunas observaciones en hembras cazadas durante el 
período de gestación. Claro está que me ha sido imposible la consulta 
de los estudios publicados por Roak y Zukowski (1944). Sobre la du
ración de dicho período tan sólo he hallado conjeturas más o menos acer
tadas, que a continuación resumo.

(1)
torácica.

Enderezamiento de la neuroespina que se inicia en la 10.a y 11.a vértebra

m

__
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ClLa duración de la gestación. — Según Asdbll, del único vivérrido 
que se conocía en 1946 es de un Herpestes de la India, y alcanza 60 días. 
Los autores más antiguos suponen que su gestación será aproximada
mente la del gato, o 9 o 10 semanas (Mingaud y Beaucaibe, 1893). 
No sería raro que tal afirmación pudiera confirmarse algún día, pues en 
los cánidos tal estado transcurre en 50 o 70 días, y en los gatos y linces 
(pequeños félidos), en 50 o 62 días.

Época del parto. — Para algunos autores franceses, el parto tendría 
lugar en marzo para G. g. rhodanica (Loevenbruck, 1954). Otros más 
antiguos han hallado fetos a término a fines de enero (23-1-1923) (Hu- 
gues) y principios de febrero (Mingaud y Beaucaibe) y creen que éste 
tiene lugar en enero (Mingaud, 1895). Sin embargo, el mismo Hugues 
añade que una hembra presentaba señales de haber parido en julio (¿ ?).

Por mi parte, entre los ejemplares de Genetta g. genetta que anual
mente se naturalizan en Barcelona puedo decir que tan sólo la única 
hembra que los poseía a término fue cazada el 29 de abril de 1954, en 
Berga (prov. de Barcelona) (fig. 8) y que los 8 fetos restantes, toda
vía sin pelo, corresponden a otras cuatro hembras en gestación. La que 
llevaba los más pequeños parece que fue cazada en algún día impreciso 
del mes de febrero (fig. 13). El que le sigue en tamaño procede de Lle- 
rona del Valles (prov. de Barcelona) y se obtuvo el 4 de abril de 1951 
(fig. 13). El par de 55 mm procede de una hembra cazada el 3 de 
marzo de 1955, y, por último, los dos restantes, de 67 y 70 mm de lon
gitud, se obtuvieron en Castellar del Vallés el 18 de abril de 1954. En 
las restantes especies africanas se desconoce la época del parto.

Época de celo.—'Fundándose en las vagas hipótesis sobre la dura
ción del período de gestación y el hallazgo de fetos a término, los auto
res antiguos (Mingaud) supusieron que en G. g. rhodanica tendrá lugar 
a fines de noviembre o diciembre (Chaigneau), sin embargo, con idén
ticos datos anotados en las presentes líneas no se hubiera supuesto lo 
mismo en el caso de la jineta del NE. de España. Por otra parte, al 
parecer, en las genetas africanas se han controlado dos períodos de celo, 
uno en septiembre-octubre y otro de marzo o mayo para el país sudafri
cano. Para Givettictis civetta Schbebeb, especie propia de África cen- 
trotropical, se han observado en la región del Tangañica dos épocas: 
marzo y octubre (Asdell, 1946).

Por los datos que poseemos de nuestras genetas, creo que es aventu
rado sentar conclusiones respecto a sus épocas de reproducción. Cabría 
suponer que los fetos a término hallados de G. g. rhodanica en nuestro 
vecino país corresponden al celo en noviembre, y los G. g. genetta ba
ilados en la provincia de Barcelona —pequeños en marzo-abril y a tér
mino a fines de abril— corresponderían a una época de celo en febrero 
y marzo. Sin embargo, no es frecuente la existencia de dos épocas de
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103DATOS PARA EL ESTUDIO DE LA GENETA

celo tan próximas en los mismos animales, más cuanto Hugues, sin 
añadir más detalles, dice que la hembra presentaba señales de haber 
parido en julio. Por otra parte, en algunos pequeños carnívoros euro
peos se han comprobado manifiestas «irregularidades» entre el período 
de celo y el comienzo de la gestación y el parto ; así en Meles la fecun
dación precede en mucho tiempo al comienzo de la gestación. Hainard 
lia concluido que de momento en el tejón y en la nutria no se puede 
precisar la época del celo ; que esta última especie y la comadreja paren 
en toda época del año, si bien en la primavera es cuando con mayor 
frecuencia se han visto las crías y que, si bien en los félidos cánidos y 
restantes mustélidos es de marzo a principios de mayo la época del parto 
y de 9 a 10 semanas la de la gestación, el celo eficaz tiene lugar a prin
cipios de verano, y el que se manifiesta a fines del invierno tan sólo es 
un falso celo.

La prudencia no nos permite, por tanto, ninguna conclusión al res-
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8§a pecto, salvo que los datos aquí aportados prueban que el período de cría 
es menos restringido en G. genetta circunmediterránea que lo que cabía 
esperar de las primeras conjeturas aportadas por autores antiguos y que 
muy probablemente poco tendrá que ver con la misma estación.

Número de crías por camada. — Sobre este particular los datos son 
también bastante dispares, y los que se poseen de primera mano indican 
que se ha exagerado mucho. Lo más verosímil es que, a pesar de los 
cuatro pezones que posee la hembra, el útero alberga casi siempre dos 
fetos (Mingado et Beaucaire). En algunos casos también G. g. rho- 
danica se han hallado tres fetos (Gervais, en 1847, cit. por Mingaud, 
1895, y Hugdes, 1928). En G. g. genetta he hallado siempre dos. Las 
citas de cuatro (Chaigneau y Asdell en genetas africanas) y seis Chai- 
GNEAD) han de ser revisadas. De todas formas, todos los autores conclu
yen que el número más frecuente es dos y raramente tres fetos, si bien 
es frecuente ver hembras acompañadas por una sola cría.

Estudio del crecimiento en G. g. genetta. — A pesar de los pocos 
datos que se poseen, tan sólo ocho fetos, las dimensiones de los ejem
plares, comparadas con las dadas por Cabrera de un macho adulto de 
esta especie de Madrid, nos permiten algunas conclusiones interesantes 
sobre el crecimiento relativo de los miembros (caracteres cuantitativos 
empleados en sistemática) respecto a la dimensión general de cabeza y 
cuerpo.

Los gráficos de correlación de la longitud de la oreja, pie anterior, 
pie posterior y cola respecto a longitud cabeza y cuerpo, obtenidos con 
los valores anotados en el adjunto cuadro I, manifiestan que el desarrollo 
relativo de estos miembros sigue una curva sensiblemente alométrica 
(positiva o negativa) con muy pequeños cambios de pendiente, todavía 
menos acusados en el intervalo que corresponde a los ejemplares toda-

n II

i
I

e
[)

i mm

¡t
A

] >
’ i

r

i

i
£

im



104 E. BALCELLS R.1I vía desprovistos de pelo, que corresponden a recolecciones anteriores al 
18 de abril.

'•v

! la>1

I
aiCUADRO I

milímetros de los embriones de Genetta g. 
genetta estudiados en la presente nota.

V a.Cuadro sinóptico de las dimensiones■ a]
ccCABEZA 

Y CUERFO
PIE

OREJA COLA ANTERIOR POSTERIORCONCEPTOSü
1933 2,5 

2,5 mm
5 6 mmFetos pequeños sin fechaü 21 5 836

■■■ ■>m8 Feto del 4-IV-1954 2339 2,5 mm 6 mm 8,5 mm
■ jl i

4.5
2.5

3155 mmFetos del 3-III-1955 8 1U,529 mm55 mm
7 43 mm 11 15 mm 

13 mm
67Fetos del 18-IV-1954 41 1170 6 mma 83 18 mm 30Feto con pelo (29-IV-1954) 

Adulto de El Pardo (Ma
drid) (Cabrera, 1914) .

135 mm 14 mm

Di410 mm515 mm 53 80

El cuadro anterior de valores absolutos (Cuadro I) nos permite tam
bién comprobar, por una parte, que la diferencia de longitud entre el 
pie anterior y el posterior es muy pequeña y que a partir de una deter
minada edad esta diferencia se acusa, tanto en la última fase de la vida 
intrauterina como durante la vida libre. El estudio radioscópico de la 
marcha de la osificación pone de manifiesto que este cambio coincide con 
la de los metacarpianos y metatarsianos (v. figs. 9, 10 y 12).

Para facilitar este estudio se ha dividido la vida del animal en tres

i

$ E

estadios, de los cuales dos son intrauterinos. En el primero se han en
globado todos los embriones sin pelo (longitud, 33 a 70 mm). El segundo 
parte de estos últimos hasta los embriones con pelo, de 135 mm, ya a 
término. La comparación de las dimensiones de este último con el adulto 
nos dará idea del desarrollo relativo del animal durante el estadio de 
crecimiento extrauterino. Estos tres estadios corresponden a sendos sec
tores de crecimiento en las cuatro mentadas curvas.

dem ut
ai

CUADRO II
ndiente x 100, calculados mediante los incrementos de ordenada 

que se compara) y abscisa (longitud cabeza y cuerpo).
Valores de la pen 

(dimensión

VALORES DE LA PENDIENTE X 100

CONCEPTOS LONG. DE LONG. DE LONG. DEL LONG. DEL 
LA OREJA LA COLA PIE ANT. PIE POST.

Pendiente entre feto 33 
Pendiente entre feto 70 mm y feto a tér

mino 135
Pendiente entre feto 135 

y adulto .....................

19y feto 70 9,4 59,4 16,2

26,112,3 10,760
(a término)

13,210,2 86i

it

am
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El cálculo de las pendientes correspondientes a los tres sectores en 
las cuatro curvas (v. cuadro II), lo mismo que los cocientes entre la 
dimensión del mayor y la del menor ejemplar que consta al extremo 
de cada sector, o sea el número de veces que está contenida en aquélla, 
anotados en los cuadros adjuntos (Cuadro III), nos permiten deducir las 
conclusiones -siguientes :

K!CUADRO III

Cocientes entre los valores extremos de las dimensiones de los animales 
que corresponden a cada estadio de crecimiento.

Feto de 70 
del 18-IV-1954

Feto a término 
pelo (29-1V-54)

Animal adulto 
(v. Cabrera, 1914) i

(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (5)

Dimensiones que se 
comparan .......... 70 6 41 11 13 135 14 83 18 30 515 53 40 80

&¿i (1) 33 2,1

Plk 2,4(2) 2,5 y-y% (3) 19 2,15
O

T3
(4) 5 2,2 Si|l| §
(5) 6 1.9

(1) 70 1,93 y
(2) 6 2,33Última fase 

del desarrollo intra
uterino durante la 
aparición del pelo

g L.(3) 41 2<1> X
(4) 11 1,6 i.%
(5) 13 2,4

I (1) 135 3,8

I (2) 14 3,8Intervalo de naci
miento a adulto (3) 83 4,9

I (5) oO 2,7

(1) Longitud cabeza y cuerpo, 
oreja, 
cola.
pie anterior, 
pie posterior.

(2)
(3)
(4)
(5)

■■
,



106 E. BALCELLS R.

Longitud de cabeza y cuerpo. — Durante el intervalo del desarrollo 
extrauterino el animal casi cuadruplica su longitud..

Tamaño de la oreja. — La pendiente que relaciona esta dimensión 
con la longitud de cabeza y cuerpo es muy pequeña y muy constante, 
por tanto, manifiesta una cierta proporción con el tamaño. El cociente 
de ambos valores no es nunca superior a 0,4.

Tamafio de la cola.-—La pendiente aumenta muy poco o nada de 
valor durante toda la vida intrauterina. El incremento es mucho mayor 
después del parto. Durante la vida intrauterina, el crecimiento relativo 
es siempre sensiblemente igual o poco superior (2,15, 2) al del tamaño 
del animal (2,1, 1,93), pero es muy superior durante la vida libre (4,9 v 
3,8 respectivamente), puesto que mientras el tamaño en longitud del 
animal no llega a cuadruplicarse, la cola casi se quintuplica.

Los índices calculados : longitud cola, longitud cabeza y cuerpo, per
manecen entre 55 y 64 durante la vida intrauterina, no correspondiendo 
el mínimo y el máximo a los fetos más pequeños o más grandes. En la 
subespecie tipo, este índice alcanza un valor de 80, y calculando los va
lores correspondientes a las demás subespecies G. g. baleárica, G. g. his
pánica, G. g. rhodañica, G. g. afra y de las especies G. pardina, G. poen- 
sis, G. senegalensis y G. semalina, aportados por Miller, Cabeera, 
Didier et Rodé, Malbrant y Jeannin, se ha encontrado que dicho va
lor oscila entre 76 y 93.

Por otra parte, las radiografías parecen demostrar que el número de 
vértebras caudales quizá puede aumentar durante la vida extrauterina 

28 (v. figs. 9 y 10 y recuentos en el adulto), mientras que, si 
bien en el embrión de 70 mm no se observan osificadas más allá de 19 
(fig. 12), hay el espacio suficiente para los restantes cartílagos.

Tamaño del pie posterior.-—No poseo datos del pie anterior en el 
adulto de esta subespecie, pero el pie posterior se incrementa mucho en 
longitud al final de la vida intrauterina [pendiente, 26,1 (1)] ; durante el 
desarrollo aéreo su crecimiento en longitud es menor que el correspon
diente a dimensión cabeza y cuerpo. O sea que los animales nacen con 
los miembros pares bien desarrollados o con desarrollo superior a sus 
proporciones de adulto. La cola, en cambio, crece más durante la vida 
aérea. Sin embargo, el tamaño del pie anterior es casi superior o igual 
al del posterior durante la primera fase de vida intrauterina considerada. 
Esta misma conclusión cabe deducir del estudio comparado de la osifi
cación de las diáfisis de las patas anteriores y de los huesos de las res
pectivas cinturas. Estas y aquéllas se osifican antes y progresan más en 
el desarrollo que las correspondientes de las patas traseras, si bien estas 
últimas se desarrollan más activamente en la última fase intrauterina.
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MARCHA DE LA OSIFICACIÓN 
DURANTE LA VIDA INTRAUTERINA

Las anteriores conclusiones respecto al crecimiento, lo mismo que 
los datos descriptivos anotados anteriormente respecto a los fetos, nos 
permiten deducir algunas conclusiones sobre la osificación, que, si bien 
sigue una marcha muy parecida a la del feto humano, manifiesta algu- 

pormenores interesantes correlativos con la estación tetrápoda.
La osificación del cráneo principia al parecer por los huesos de la 

boca, maxilares, premaxilares y cartílago de Meckel y huesos con él 
relacionados, como la apófisis yugal del temporal. La osificación de los 
huesos de la calvaría parece iniciarse por el punto de confluencia de 
los arcos superciliares. Más tarde, pero en seguida (feto de 39 mm), 
aparece osificado el palatino. En los fetos de 70 mm ha proseguido la osi
ficación de los frontales hacia su parte escamosa. El basioccipital, ya 
iniciado en el embrión de 39 mm, adquiere considerable espesor, junto 
con el supraoccipital, el interparietal y sobre todo los dos cóndilos. El 
resto de la calvaría se presenta como una delgada capa ósea. Todos los 
huesos están representados en el embrión a término, si bien se observan 
soluciones de continuidad en las

nos

cisuras y diversos puntos craneales.
En el cráneo del feto se observa un ángulo bastante acusado entre el 

basioccipital y los restantes huesos de la base del cráneo y del paladar. 
Este ángulo o concavidad ventral se corrige bastante, hasta el punto que 
la distancia condilobasal llega a coincidir con la total (v. valores de los 
índices del cuadro IV adjunto); Al mismo tiempo, la caja del cráneo se 
estrecha y alarga, de manera que la anchura bicigomática va diferen
ciándose progresivamente de la anchura máxima de la caja, de forma que 
el índice cefálico disminuye mucho más que el índice bicigomático-con- 
dilobasal. El crecimiento en longitud de la caja craneana también es 
mucho mayor que el de los huesos de la cara (v. disminución del índice 
palatino-condilobasal).

Las causas de este crecimiento en longitud del cráneo merecen una 
atención muy particular. Desde antiguo se ha comparado la posición del 
agujero occipital respecto a la base del cráneo en los mamíferos como 
un índice de su postura. Sobre todo ha sido estudiado por los antropó
logos, quienes, comparando esta disposición, logran separar cuantitati
vamente las diferentes especies de antropoides ; así, el agujero occipital 
sería tanto más basilar en posición cuanto más eréetil fuese la postura.

Interesa señalar las conclusiones que al respecto puede aportar el 
estudio del desarrollo del cráneo de geneta. El animal durante la vida 
intrauterina adopta una postura mucho más parecida a la de un antro- 
poide que durante la vida libre, en la cual el eje cefálico de longitud
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M «i
ciCUADRO IV1 i"Dimensiones e índices craneales de fetos y adultos de gineta
fa

FETO DE 70 FETO DE 135 ADULTO er
crm Longitud total .......................

Longitud condilobasal .........
Anchura cigomática .............
Longitud palatina ................
Anchura caja cerebral .......
Longitud condilobasal x 100

21,3 37,6
19,1 35,4 92 al

18,6 48 de
cil11,3 18,6m 21,2 27,9
te1 94,180,3 100 taLongitud total 

Anchura bicigomática x 100’i 52,6 54,7 a 48,9
Longitud condilobasal 

Longitud palatina x 100
F
de

51,4 47,559.1 COLongitud condilobasal 
índice cefálico .............. la31,449,8

Valores del índice cigomático/longitudinal calculados mediante datos hallados en 
la bibliografía (Miller, Cabrera, 1914 y 1932): G. g. genetta: 52,2; G. g.
50,8, 50,6, 50, 51.2, 50,3 (valor medio, 50,6); G. g. hispánica: 51,1, 53,5, 49,7 
medio, 51,9); G. g. baleárica: 48,9, 52,2, 49, 51,8 (valor medio, 50,5);

ra;rhodanic a: 
, 53,3 (valor 

G. g. afra: 54,7.
sii L¡

I reí
di.máxima se continúa con el vertebral, de tal manera que el canal neural 

se sucede en línea recta a través de la médula oblonga al cuarto 
trículo y al acueducto de Silvio. Esta disposición propia del adulto no se 
observa durante la vida intrauterina, momento en que la cabeza incli
nada respecto al eje vertebral dispone al canal medular formando una 
línea curva, la cual impone a su vez un ángulo inferior a los 180° entre 
el basioccipital y los restantes huesos (esfenoides) de la base del cráneo. 
Correlativamente, el orificio occipital forma un ángulo menos cerrado 
con el eje anteroposterior del cráneo, los cóndilos occipitales se sitúan 
más hacia delante, y la longitud condilobasal es proporcionalmente más 
corta. La bóveda, de no quedar abierta, ha de venir cubierta por el in
terparietal. En cierta manera el cráneo en esos momentos se parece más 
al de un antropoide.

La observación de un cráneo de animal joven ha permitido confirmar 
lo que ya se había intuido por comparación de las radiografías de los 
fetos con el cráneo adulto. El animal en la vida libre acostumbra a dis
poner el eje máximo de la cabeza en continuidad con el vertebral. La 
línea sinuosa del tubo nervioso desaparece en este punto, y, como secuela, 
el occipital y el interparietal, con la inserción de los músculos nucales, 
basculan hacia arriba respecto al resto de los huesos craneales, según un
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eje transverso que pasa por el centro de la base del cerebelo; el basioc- 
cipital se dispone en el mismo plano que el esfenoides, el orificio occi
pital ocupa la superficie posterior del cráneo, y el hueso interparietal, 
falto de espacio en la bóveda, queda cubierto por los parietales, salvo 
en aquella parte en que se insertan los músculos nucales formando una 
cresta.

•V

Bn resumen, durante el desarrollo la geneta reproduce un movimiento 
al parecer similar, pero de sentido contrario al observado en la escala 
de los antropoides. Sentido que parece lógico y consecutivo de la esta
ción cuadrúpeda.

La osificación del hioides principia poco antes del parto. Los dien
tes se presentan esbozados en muñones y en la maxila y mandíbula, 
también poco antes del parto.

La columna vertebral presenta en el embrión a término las curvas 
propias del adulto (salvo la concavidad cervical anterior, que es propia 
del animal en vida libre). La penúltima que se insinúa y que aparece 
correlativamente con el desarrollo de las apófisis espinosas dorsales es 
la concavidad dorsocervical.

La osificación del esqueleto axial parece iniciarse en las doce prime
ras costillas y en los centros de las correspondientes vértebras dorsales, 
si bien pronto aparecen las lumbares (feto de 39 mm) y las cervicales. 
Las trece costillas aparecen ya en el feto de 39 mm. Más tarde apa
recen las vértebras sacras, y en los fetos de 70 mm se pueden contar 
diecinueve caudales diferenciadas. En el feto a término se han observado 
hasta veintitrés cuerdos caudales, y otros pormenores respecto a las apó
fisis, los cuales se han anotado en la descripción correspondiente. La 
longitud del cuerpo de las vértebras disminuye de la sexta lumbar, a 
través de las sacras, hasta la primera caudal ( = 1,5 mm) en el feto a tér
mino. Aumenta de nuevo hasta la decimotercera o decimocuarta caudal 
( = 3 mm). El aumento en longitud corresponde a disminución sucesiva 
e insensible en espesor. Otro aspecto interesante y al parecer correlativo 
de la postura cuadrúpeda es la osificación temprana del hipocentro at
lántico. Los puntos de osificación del esternón aparecen ya en el feto 
de 70 mm, pero tan sólo cinco. Todos los del adulto se han diferenciado 
en el feto a término.

Esqueleto ápendicular. — La osificación de la escápula parece ya ha
berse iniciado en el feto de 39 mm. Su forma es ya bastante definida en 
el de 70 mm. La diáfasis del húmero presenta ya en los de 33 mm una 
parte osificada cuya longitud queda anotada en el cuadro V. En los fetos 
a término se pueden observar los contornos proximales de la fosa olecra- 
niana y la coronoidea. El cubito y el radio, muy difusos en los fetos pe
queños, presentan ya en los de 70 mm las diáfisis relativamente despla
zadas. El cúbito se prolonga más hacia atrás, formando la parte basilar
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del olécranon y la correspondiente escotadura semilunar a que se articula 
la polea o .tróclea del húmero. El radio, algo menos ancho, se prolonga 
seguramente en dirección distal un sector igual a la distancia ocupada 
por la epífisis del cubito, naturalmente invisible.

En ninguno de los ejemplares observados aparecen huesos carpianos, 
lo cual está de acuerdo con lo observado en el feto a término de otros 
mamíferos, como el oso y la gamuza (Coutourieb). En el hombre la 
osificación de este segmento tiene lugar en la vida extrauterina.

Las diáfisis de los cinco metacarpianos aparecen a la vez, pero tan 
sólo sobresale débilmente en los fetos de 39 mm. Las falanges, falan- 
ginas y falangetas, todavía débilmente aparentes en el feto de 70 mm, 
se distinguen perfectamente en el de 135, pero en aquéllos son más apa
rentes las de los miembros anteriores que las de los posteriores.

En los embriones de 39 mm se pueden observar ligeras sombras asi
milables al íleon. Este hueso y el isquion aparecen con toda claridad en 
los de 67 y 70 mm. En el embrión a término ambas piezas adquieren una 
cierta forma definida y dudosamente se observa una sombra en el lugar 
correspondiente a los pubis.

El fémur aparece en los embriones de 33, y hasta los 39 mm no se 
puede observar la tibia y el peroné. Los cinco metatarsianos y las falan
ges del segundo, tercero y cuarto dedos se aprecian claramente en los 
de 70 mm. Los restantes huesos de los dedos aparecen ya en el de 
135 mm, lo mismo que el astrágalo y el calcáneo. La diáfisis del pe
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CUADRO V
Dimensiones de las partes obscuras correspondientes a las diáfisis de los huesos 

tomadas sobre radiografías de los embriones estudiados.

EMBRIÓN DE EMBRIONES DE
67 y 70

EMBRIÓN 
A TÉRMINO

EMBRIONES DE
33 y 36 mm 39CONCEPTOS

6,5 15.8
16.8

• • 2,5 3,5
3,5

Húmero ............
Cúbito ...............
Radio .................
l.,r metacarpiano

mmmm
mm

mm
mm

3.5 6,5
0,5

14,8
1,6
2,9

mm
mm2.o mm

5 mm1,5
1,2

3.er
4,2 mm4.°

1 mm mm5.o
16,2 mm62 1.8 mm 

mm 
mm

Fémur . ............
Tibia ...................
Peroné ...............
l.cr metatarsiano

184,5 8
12,87

0,5
1,4

mm
5,5 mm 
7,1
6,9 mm 
6 mm 
4 mm 
2 mm

2.o
1,8Z.™
1,74.o

5.o
Calcáneo o fibular 
Astrágalo o talus
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roñé en los fetos a término es tan larga como la de la tibia, pero es mu
cho más delgada.

Se agradecen las facilidades prestadas por el doctor Pettees, del 
Museo de París, para el estudio del material de la colección. También 
a los señores Palaus y Juan, que han obtenido el material estudiado 
en el presente escrito. Al doctor Vilaseca, por las facilidades que me ha 
proporcionado para realizar las radiografías en su servicio del Hospital 
Clínico de Barcelona ; al doctor Polit, a quien debo la posibilidad de 
una magnífica observación radiológica, mediante el aparato del labora
torio de Física de la Universidad de Barcelona. El trabajo ha sido ela
borado en el laboratorio de Fisiología animal. El Instituto de Biología 
Aplicada ha facilitado el material bibliográfico y la realización del foto
gráfico necesario, expuesto este último en la parte gráfica.
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Fig- s- Feto de 135
^ 29 de abril ^ y cuerpo, recolectadode 1954.
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Lámina III. — Figs. 9 y 10. Radiografía dorsal y lateral del mismo feto que 
la figura anterior.
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Lámina IV. — Fig. 11. Fetos de 67 
el 18

y 70 
de abril de 1954.
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Fig. 12. Radiografía de los mismos; dorsal y lateral.
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Lámina V. — Fig. 13. Fot 
de izquierda a derecha, 
pequeños proceden de

afía de los fetos de 
colectados el primero 
misma hembra

39, 36 y 33 
d el 4 de a

pectivamente 
abril de 1954. Los dos 
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ogra
Rec

cazada hacia el
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Fig. 14. Radiografías de los mismos que 13, pero de derecha a izquierda.
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Lámina VII. — Huesos de las extremidades y esternales de G. g.
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Lámina IX. — Huesos de la cabeza y extremidades del mismo eje 
lámina anterior. La dentición es la de leche. En el centro, arriba, 

la mandíbula inferior, los maxilares con los palatinos, 
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Los Líctidos de Cataluña
(Col. Cucujoidea)

por
FRANCISCO ESPAÑOL

Los líctidos forman un grupo bastante homogéneo de coleópteros 
lignívoros pobremente representados en nuestras latitudes, pero que bajo 
equívocas apariencias esconden un elevado interés económico vinculado 
Uo sólo a Lyctus linearis, especie indígena en trance de hacerse cosmo
polita, sino también a algunos elementos tropicales, Lyctus brunneus 
principalmente, frecuentes en ciertas maderas importadas de África, y 
que constituyen un serio peligro para las zonas templadas, propicias a su 
desarrollo y expansión. Ello explica la preferente atención que se les 
ha dedicado y lo mucho que se ha. hecho en diferentes países para cono
cerlos y combatirlos eficazmente.

Observacioness propias realizadas en el curso de estos últimos años, 
¡unto con otros datos inéditos tomados en las colecciones de algunos co
legas, me permiten contribuir a la expresada labor con esta primera 
aportación al conocimiento de los líctidos ibéricos. En ella me ocupo úni
camente de la región catalana, por ser todavía muy incompletos los datos 
que poseo de las otras regiones. La nota comprende una parte general 
y otra descriptiva, para cuya exposición me ajusto al mismo criterio que 
el anteriormente seguido a-1 estudiar el grupo de los bostríquidos.

GENERALIDADES SOBRE LOS LICTIDOS

Como es bien sabido, los líctidos son pequeños insectos de cuerpo 
estrecho y alargado, deprimido por encima, vestido de fina pubescencia 
y de un moreno más o menos rojizo, respondiendo todos ellos a la si
guiente definición :

7
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Cabeza grande, en triángulo transverso, dirigida hacia delante y bien 

visible por encima ; vértice liso o punteado ; frente ancha y con los ló
bulos supraantenarios salientes y muy abusados ; antenas de once arte
jos , con maza terminal de dos (tres en el género tropical Gephalotoma); 
ojos muy separados, dispuestos en los lados de la cabeza y convexos 
hacia fuera ; palpos maxilares de cuatro artejos ; los labiales de tres; 
labro pequeño, escotado en la parte media del borde anterior y con los 
lóbulos laterales redondeados y largamente vellosos ; superficie del mismo 
paralela a la del epístoma; éste anchamente escotado por delante y se
parado de la frente por un surco transverso bien impreso ; mandíbulas 
bífidas y comprimidas dorsiventralmente en la extremidad, cruzadas du
rante el reposo ; mentón grande y transverso, redondeado en la parte 
anterior. Protórax rectangular o trapezoidal, rebordeado en los lados y 
con una corta fisura longitudinal o con una fosita en la parte media de 
la base ; superficie plana o poco convexa, más o menos deprimida en el 
medio y libre de dentículos o cuernos. Escudete pequeño, puntiforme. 
Metasternón voluminoso y notablemente alargado. Cavidades cotiloideas 
anteriores cerradas ; procoxas subesféricas poco salientes y separadas por 
un apéndice prosternal ; metacoxas transversas, alejadas una de otra. 
Elitros estrechos y alargados (dos o tres veces tan largos como anchos), 
de lados paralelos y redondeados conjuntamente en la extremidad ; de
clividad apical simple, sin truncadura ni excavación alguna, inerme; 
superficie sembrada de puntos y sedas dispuestos más o menos regular
mente según las especies. Alas inferiores de tipo cantaridiforme con las 
nerviaciones cubitales y la transversa mediana-cubital atrofiadas o ausen
tes. Primer segmento abdominal más largo que los siguientes, con el 
apéndice intercoxal muy ancho. Tarsos pentámeros ; el primer artejo 
muy pequeño y poco visible, el último tan largo o más largo que los 
precedentes reunidos. Oviscapto fino y largo. Órgano copulador mascu
lino de tipo trilobulado y con los dos parámeros soldados a la base del 
lóbulo medio.

Larvas melolontoides, del mismo .tipo que las de los bostríquidos de 
las que difieren, sobre todo, por el notable desarrollo que alcanza el 
último par de estigmas abdominales mayor, incluso, que el par torácico; 
por la lígula estrechada hacia la base ; y por las patas anteriores, más 
robustas que las otras, dirigidas hacia la boca y con las uñas asimismo 
más fuertes y más visibles que en los otros pares de patas. Recuerdan 
mucho también a las de los anóbidos, con las que pueden, al primer 
examen, confundirse; de ellas se separan, no obstante, con relativa fa
cilidad, aparte el tamaño sensiblemente mayor de los estigmas del úl
timo segmento abdominal, por la falta de espínulas en la superficie del 
cuerpo (presentes siempre y de distribución variada según las especies 
en los anóbidos) ; por las antenas de cuatro diminutos artejos (de dos en

* I1 r
r

Si
r

'
í
n
b§ u
PÜ
tí
.a:
fe
c¡

vi;

e:
li
ei
y
al
es
Cí

al
il

ci
seHi ri
se
ei

i m
le
ac
se
di

fe
■di

í i

: i i



- WK,M
m
i

LOS LÍCTIDOS DE CATALUÑA

las de los anóbidos) ; por las patas con sólo tres artejos (cinco en las 
de los anóbidos) ; y por el cuerpo menos engrosado y menos redondeado 
posteriormente. Otro detalle característico de las larvas de líctidos 
refiere al molino bucal altamente especializado en la pulverización de la 
madera : las mandíbulas poseen un lóbulo dorsal que frota contra 
gran esclerito hipofaríngeo y un premaxilar membranoso. Tipo de apa
rato no observado hasta el presente en ninguna otra larva de coleóptero.

Al igual que en muchos bostríquidos, la larva neonata es casi recta 
y presenta una facies bien diferente de la de edad avanzada, pero a di
ferencia de la de aquéllos, carece de largas sedas y sus patas son rudi
mentarias, no funcionales, y están armadas de uñas setiformes de nota
ble longitud. Es de muy pequeña talla (alrededor de 0,5 mm) y posee 
un par de ocelos, mandíbulas ya en forma de tenaza y dispositivos es
peciales en los 9.° y 10.° segmentos abdominales para facilitar la eclosión.

La ninfa es libre, más o menos obscura según la edad, de la misma 
talla que las larvas ya crecidas (unos 5 mm de longitud por 1,5 mm de 
anchura) y con las crestas abdominales y los bordes del protórax setí
feros ; las podotecas no sobrepasan, hacia atrás, el nivel de las pterote- 
cas, adivinándose en ella los caracteres externos del adulto.

El dimorfismo sexual se presenta poco acusado y menos sensible que 
en la mayor parte de bostríquidos; pueden, sin embargo, en la genera
lidad de los casos, separarse ambos sexos por el mentón glabro (2) o 
erizado de sedas rígidas (cF), por el contorno del pigidio ancho en el c? 
y estrecho en la 2 , por la diferente estructura de los últimos segmentos 
abdominales, etc. ; en algunas especies el epístoma y las mandíbulas 
están algo modificados en el c?. Las diferencias sexuales secundarias al
canzan también el estado ninfal, siendo fácil de reconocer el d por los 
apéndices del último segmento abdominal separados uno de otro (con
fluentes en la base en la 2).

Su posición sistemática sigue algo dudosa y pendiente todavía de dis
cusión entre los partidarios de Lesne, que sólo ven en ellos una simple 
.sección de los bostríquidos estrechamente relacionada con los Dinode- 
rinae, y el criterio de otros autores (seguido en el presente trabajo) que 
se inclinan mejor a considerarlos como grupo completamente autónomo 
en razón, sobre todo, de la particular estructura del órgano copulador 
masculino. En la nota que he dedicado a los bostríquidos encontrará el 
lector el cuadro de los Teredilia o Bostrychoidea, en el que señalo, de 
acuerdo con el punto de vista de Jeannel y Padlian, los caracteres que 
separan a los líctidos de los restantes grupos con los que se han preten
dido emparentar.

Todos los líctidos son de régimen xilófago, atacando la madera de di
ferentes frondosas y de un modo particular a las que tienen vasos de gran 
diámetro (roble, encina, castaño, nogal, acacia, cerezo, etc.) y a nume-
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rosas especies tropicales. Las coniferas no son, en cambio, atacadas; 
inmunidad que suele atribuirse al pequeño diámetro de sus vasos. Exis
te, en efecto, una cierta relación entre el diámetro de los vasos y la fre
cuencia de los ataques de Lyctus hasta el punto de que algunos autores 
condicionan la inmunidad de la madera al tamaño de sus vasos en rela
ción al del huevo del parásito, de suerte que si el diámetro de aquéllos 
es menor que el de éste, la madera es inmune ; vulnerable, en caso con
trario. A este respecto indica Lbpesme que sería más exacto comparar 
el diámetro de los vasos con el del ovopositor, pues como ha demostrado 
Pakkin, los huevos de Lyctus son fácilmente deformables, pudiendo 
adaptarse a vasos de menor diámetro que el suyo. Conviene, sin em
bargo, añade el citado autor, atribuir a tales conclusiones una impor
tancia muy relativa.

Pese a que Gahan señala la presencia de Lyctus en maderas toda
vía verdes de roble y nogal, lo cierto es que los árboles en pie y los recién 
apeados escapan casi siempre a los ataques de estos insectos, que pre
fieren para desarrollarse las maderas secas y de un modo particular las 
puestas en obra que al presentar numerosos vasos abiertos facilitan la 
puesta de huevos. En tales maderas, por secas que sean, se encuentra 
siempre un cierto grado de humedad indispensable para el desarrollo del 
insecto, que puede, por otra parte, compensar la escasez de agua libre 
de su medio ambiente aprovechando la que se libera en el curso de la 
degradación oxidativa de los alimentos. Experiencias realizadas por Pak- 
kin (1943) parecen demostrar que el grado de humedad que exige el 
desarrollo de Lyctus brunneus viene comprendido entre el 6 y el 23%, 
situándose el óptimo entre el 14 y el 16 %.

Los daños vienen casi siempre limitados a la albura mucho más fa
vorable que el duramen a la evolución del parásito, como consecuencia de 
su mayor riqueza en almidón y azúcares solubles esenciales en el régimen 
de los Lyctus; las proteínas pueden también ser asimiladas, no así la 
celulosa, para la que no poseen posibilidades digestivas. La presencia 
de glúcidos asimilables juega, pues, un importante papel en la biología de 
estos insectos, condicionando, al mismo tiempo, la elección del huésped, 
ya que las 9 9 sólo son atraídas, en el momento de la puesta, por las 
maderas que contienen tales productos en proporción compatible con el 
desarrollo de las larvas y que, por lo que al almidón se refiere, no puede 
bajar, según observaciones no confirmadas de E. J. Hendeeson, del 
1,5 %. El ataque del duramen es siempre excepcional, salvo en las zonas 
en contacto con la albura o en ciertos árboles extraños a nuestra flora, 
acacias por ejemplo 
mente en todo el espesor de la madera.

Elegido el huésped, lo normal es que se sucedan en él varias gene
raciones, bajo cuya acción la madera sufre un progresivo proceso de al-
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teración hasta quedar convertida en polvo salvándose sólo una fina capa 
exterior que se rompe al menor esfuerzo. Tales destrozos, notablemente 
superiores a los que pueden ocasionar los bostríquidos, sólo pueden 
pararse a los de ciertos carcomas (anóbidos) o a los del conocido ceram- 
bícido Hylotrupes bajulus, que, al igual que los Lyctm, muestran 
marcada preferencia por las maderas puestas en obra (muebles, entari
mados, marcos, etc.), de las que son los más encarnizados enemigos. 

En Cataluña los adultos aparecen en primavera y verano a partir de 
(excepcionalmente de febrero). Si se suceden dos genera

ciones anuales (sólo en condiciones muy favorables), lo normal es que 
los de la primera aparezcan en marzo y los de la segunda a mediados 
de octubre. La vida del imago, más o menos corta según las especies, 
dura, por lo general, unas pocas semanas. La longevidad del adulto de
pende también de la temperatura (Lepesme), en el sentido de que al 
aumentar ésta disminuye aquélla. No cruzan galerías y se muestran 
particularmente activos al declinar el día y durante la noche. En el curso 
de sus nomadeos vuelan con facilidad y acuden a la luz. Uno o dos días 
después de la cópula, las 9 9 hacen la puesta sin penetrar en la madera ; 
desde la superficie, y valiéndose de su largo y móvil ovopositor, van de
positando los huevos en las anfractuosidades, poros y, sobre todo, en los 
vasos del huésped en contacto con zonas provistas de albura, particu
laridad que se explica por su tendencia a escoger los puntos más ricos 
en glúcidos, necesarios para el desarrollo de la futura larva. El número 
de huevos depositados por cada 9 suele ser de uno a seis por vaso, hasta 
un total de 15, 20 o más. Vité señala un promedio de 70 huevos por 9 •

Los huevos son de forma alargada, subcilíndrica y con el polo micro- 
pilar prolongado en un fino apéndice largo y algo engrosado en la extre
midad ; el polo opuesto es de contorno redondeado, transparente, y en él 
reside el embrión visible poco antes del nacimiento a través de la fina 
membrana del corión.

La incubación dura una media de 14 días, en el curso de los cuales 
sólo una parte de la masa vitelina es empleada en el desarrollo embrio
nario ; el resto constituye una reserva nutritiva que utilizará 1a- larva 
recién formada antes de salir al exterior (Alston).

Consumida la indicada reserva, la joven larva, auxiliada por una serie 
de sedas rígidas implantadas en los últimos segmentos abdominales, 
rompe el corión e inicia la vida libre. Prácticamente inactiva y muy dife
rente, como ya he señalado, de lo que será en lo sucesivo, esta larva 
recién nacida sufre a los pocos días una primera muda que conduce al 
tipo normal, melolontoide, encargado de abrir las galerías.

Estas, llenas de un serrín muy fino, comparable a la harina, siguen 
primeramente la dirección de las fibras de la madera, y su diámetro va 
aumentando con el crecimiento de las larvas ; hacia ei final de su reco-
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rrido, y cuando el ataque alcanza las últimas etapas, se dirigen hacia 
la superficie hasta detenerse a muy poca distancia de ésta, punto don
de la larva, ya evolucionada, construye una pequeña cámara ninfal. La 
duración de la vida larvaria es bastante variable y depende del estado 
de la madera y de diferentes factores físicos del medio ambiente, tempe
ratura sobre todo. En Cataluña existe normalmente diapausa invernal, 
pero si la temperatura se mantiene constante entre los 18° y 20° C., las 
larvas pueden mostrarse activas todo el invierno y alcanzar prematura
mente el desarrollo completo. La ninfosis es de corta duración y da el 
nuevo imago al cabo de dos a tres semanas. Previos algunos días de re
poso en la cámara ninfal, el adulto sale al exterior practicando un ori
ficio muy ligeramente oval, casi circular, de 1,5 mm de diámetro.

En total el ciclo biológico dura normalmente un año, pero en con
diciones de temperatura favorables puede reducirse a la mitad, de lo que 
resultan dos generaciones anuales, que dan adultos en marzo-abril y en 
octubre-noviembre respectivamente (L. bruneus). El estado de la ma
dera, al influir sobre la vida larvaria, condiciona también la duración 
del ciclo completo. Ello ha sido señalado ya por algunos autores y com
probado en Barcelona en el curso de tres generaciones de L. brunneus 
que se han sucedido en una misma pieza de ekún procedente de nuestra 
Guinea. Mantenidas las tres en las mismas condiciones de temperatura, 
humedad, etc., las dos primeras han coincidido prácticamente en la du
ración del ciclo ; la tercera, en cambio, como consecuencia seguramente 
del elevado grado de alteración de la madera, se ha retrasado bastante 
tiempo.

Análogamente a lo que ocurre con los bostríquidos, los líctidos poseen 
un micetoma intercelular independiente del tubo digestivo. La transmi
sión de estas formaciones se realiza a través del aparato genital feme
nino, en cuyo seno los huevos, en vías de formación, adquieren el sim
bionte liberado en el cuerpo de los progenitores.

Otro tipo de asociación muy diferente de la anterior, en la que los 
líctidos ejercen un papel activo, ha sido observada en el África tropical 
entre algunos Lyctopsis y Lyctoderma, y bostríquidos de los géneros 
Apate y Sinoxylon. Los primeros, de cuerpo notablemente deprimido, 
frecuentan las galerías cilindricas de los segundos, y para encontrar la 
sensación de contacto habitual en estos insectos se colocan entre las 
patas y abdomen de sus huéspedes, sin dejar esta posición tolerada por 
éstos. A este respecto curioso es señalar que el señor A. Pardo ha reco
gido en Marruecos numerosos ejemplares de Trogoxylon impressum en 
el interior de las galerías de Phonapate y Scobicia; por tratarse de un 
género estrechamente relacionado con Lyctopsis y Lyctoderma, y por 

huéspedes bostríquidos en parte muy afines a Apate, es posible 
que tal asociación no difiera fundamentalmente de la precedente.
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Las galerías de líctidos son frecuentadas por un cierto número de 
himenópteros bracónidos, calcídidos y betílidos, como también por algu
nos coleópteros histéridos, eléridos y corinétidos, todos ellos enemigos 
naturales de los primeros. En nuestra región la lucha biológica 
cargo de un equipo, poco conocido todavía, de parásitos y depredadores, 
entre los que he podido identificar el betílido Scleroderma domestica, los 
eléridos Tillus elongatus y T. unifasciatus y el corinótido Tarsostenus 
univittatus. Sobre Scleroderma domestica poseemos un excelente estudio 
biológico del profesor E. García del Cid, incluido en el trabajo «Insec
tos bibliófagos y sus enemigos en las bibliotecas de Cataluña» (VI Con
greso Intern. Entom. Madrid, t. I, 1935, p. 399), trabajo dedicado a 
Nicobium hirtum, pero aplicable también a Lyctas brunneus. Los 
tantes insectos, de tipo depredador, atacan a los líctidos en el interior de 
la madera, estando sus larvas admirablemente dispuestas (cuerpo fino y 
muy largo, tegumentos casi glabros, cabeza dirigida hacia delante, man
díbulas salientes y puntiagudas, etc.) para avanzar y moverse con soltura 
a través de la masa de serrín que llena las estrechas galerías de sus
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Como indica Lesne, la lucha contra los líctidos exige una vigilancia 

continua de los depósitos de madera, así como un severo control sani
tario de los productos forestales importados, lo mismo de Guinea que de 
otras regiones tropicales o templadas. Las piezas invadidas pueden este
rilizarse en estufas secas a temperaturas comprendidas entre los 60° 
y 100° C. (1). Lo mejor es, sin embargo, quemarlas. Los tratamientos 
con sulfuro de carbono o con cloropicrina destruyen las poblaciones de 
Lyctus en las maderas contaminadas, pero sin efectos ulteriores sobre 
nuevos focos que puedan atacarlas.

La protección de la madera puede lograrse restringiendo el uso de la 
albura en favor del duramen, menos vulnerable. De emplearse aquélla, 
hay que barnizarla : una película tóxica para estos agentes destructores 
impide a las 9 9 el realizar la puesta. En ciertos casos es aconsejable 
sumergir las piezas en el agua un cierto tiempo, disminuyéndose de 
este modo la proporción de almidón y azúcares solubles de la madera, 
que resulta de este modo protegida. Una vez seca, puede sumergirse de 
nuevo en una solución de petróleo o en una mezcla de petróleo y creo
sota. Son también aconsejables otras soluciones como la alcohólica de 
cloruro mercúrico, la acuosa de sulfato de cobre, azufre coloidal, cloruro 
de cinc, etc. Como barniz protector puede utilizarse el coáltar.

h

(1) Según Vayssiére basta mantener un minuto la temperatura 
matar el L. brunneus.

a 45° C. para
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PARTE DESCRIPTIVA

i»
Claves para la determinación de los líctidos de Cataluña

Puntuación y pubescencia de los élitros dispuestas en series longi
tudinales, por lo menos en el disco ; fémures bastante gráciles, poco 
o nada comprimidos ; margen lateral de la cabeza con sólo el sa
liente supraantenario y un pequeño diente más o menos señalado 
por delante de éste ; ángulos anteriores del protórax redondeados; 
la base cortada algo oblicuamente en los lados, con el reborde nulo 
o apenas distinto, sobre todo en las partes laterales ; maza de las

Lyctus ...........

1.

¡
antenas bien separada

2. Protórax netamente ensanchado por delante, con los ángulos an
teriores salientes hacia los lados y casi tan ancho, en esta zona, 
como la base de los élitros ; disco lustroso, con una depresión lon
gitudinal ancha y poco marcada ; puntuación del pronoto bien im
presa, los puntos densamente dispuestos, pero separados unos de 
otros, no confluentes ; puntuación y pubescencia de los élitros muy 
finas y dispuestas en series longitudinales poco sensibles y poco re
gulares en el disco, regularidad que se pierde en las zonas laterales; 
fémures anteriores algo más engrosados que los otros ; depresión 
transversa de la base del protórax, por lo general, bien indicada; 
artejos intermedios de las antenas gráciles, mucho más largos que 
anchos ; saliente lateral del epfstoma bien indicado ..........................

:

3

........... brunneus Steph.
Es característico de esta especie la forma y escultura del protó

rax, el poco desarrollo de la puntuación y de la pubescencia elitral 
que se presentan, además, poco regulares, el sensible engrosamiento 
de los lémures anteriores, la gracilidad de las antenas y el relativo 
desarrollo del saliente lateral del epístoma. Color moreno obscuro, 
algo más claro en los élitros ; talla variable, de 3 a 5 mm.

2'. Protórax de lados subparalelos, apenas ensanchado por delante, cod 
los ángulos anteriores no salientes hacia los lados y sensiblemente 
más estrecho en esta zona que la base de los élitros ; disco mate y 
con una profunda fosita alargada o un estrecho surco longitudinal 
en el medio ; puntuación del pronoto confusa, los puntos confluen
tes y dando a la superficie del órgano un aspecto rugoso ; puntuación 
y pubescencia de los élitros dispuestas en series longitudinales, re
gulares y muy aparentes en toda la superficie ; todos los fémures 
igualmente engrosados ; sin depresión transversa ante la base del 
protórax ; artejos intermedios de las antenas robustos, casi tan an
chos como largos ; saliente lateral del epístoma no o apenas indicado
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Disco del protórax con una fosita longitudinal, profunda y bastante 
ancha; series de puntos de los élitros superficiales, tendiendo a bo
rrarse hacia la sutura ; intervalos planos o muy ligeramente con
vexos ; borde apical no ensanchado ; frente poco convexa y doblada 
hacia arriba en los lados junto al borde ocular

De un moreno más o menos obscuro, vestido por encima de pu
bescencia bastante larga, reclinada y de un tono amarillento ; ojos 
grandes, salientes hacia los lados ; maza de las antenas bien desta
cada ; protórax sensiblemente más estrecho que los élitros, con el 
borde anterior en curva, algo avanzada hacia la cabeza, la base li
geramente redondeada y con la parte media más avanzada hacia los 
élitros que los ángulos posteriores, que son rectos y vivos ; los an
teriores redondeados y no o apenas salientes hacia fuera ; los lados 
casi paralelos y muy finamente crenulados ; el disco con una fosita 
profunda, de contorno oval y bien limitada ; toda la superficie cu
bierta de puntuación apretada y de aspecto rugoso; élitros con se
ries longitudinales de sedas amarillentas, reclinadas hacia atrás, lo 
que les da un aspecto estriado ; los intervalos con puntuación su
perficial y poco sensible ; talla de 2,5 a 5 mm.

3'. Disco del protórax con un surco longitudinal, fino y más o menos 
marcado que desemboca, ante la base, en una fosita redondeada ; 
series de puntos de los élitros profundamente impresas, incluso en 
la vecindad de la sutura ; intervalos convexos ; borde apical trian
gularmente ensanchado hacia la sutura ; frente regularmente con
vexa hasta el borde ocular, no doblada hacia arriba en este punto

........... pubescens Panz.
Se separa sin dificultad de la especie precedente, a la que re

cuerda mucho, aparte los detalles arriba señalados, por la colora
ción negra o casi negra de la cabeza y pronoto, que contrasta con 
el tono moreno más o menos rojizo de los élitros, antenas y patas ; 
en linearis el color moreno es prácticamente uniforme en todo el 
cuerpo y en el caso de acentuarse en la cabeza y pronoto nunca 
ofrece en éstos un contraste tan acusado frente al tono más claro 
de los élitros, antenas y patas. De unos 3,5 mm de longitud.

1'. Puntuación y pubescencia de los élitros no dispuestas en series lon
gitudinales ; fémures anchos y fuertemente comprimidos ; margen 
lateral de la cabeza con tres salientes dentiformes bien destacados, 
uno sobre los ojos, otro sobre la inserción de las antenas, el último 
por delante de éste, en el epístoma ; protórax con todos los ángulos 

y con la base no cortada oblicuamente en los lados ; reborde 
basal muy fino y completo ; maza de las antenas poco separada ...

........... Trogoxylon

3.

1
linearis Goez.

i
.

é
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Un solo representante catalán : T. impressum Com.
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Insecto moreno rojizo, casi mate ; puntuación de los élitros ape
nas visible, la pubescencia asimismo poco desarrollada ; protórax 
subcuadrado, con el borde anterior ligeramente escotado a cada lado, 
en curva avanzada hacia fuera en el medio ; el mismo contorno se 
insinúa en la base y a menudo en ambos lados ; superficie cruzada 
por un fino surco longitudinal que se abre generalmente por delante 
en dos brazos y se termina posteriormente en una pequeña fosita, 
tomando el conjunto un aspecto de Y (dibujo que también se ob
serva en el género Lyctus). De unos 3 a 5 mm de longitud.

Para los ejemplares que presentan un surco medio, bien impreso, 
en la frente, estableció Schadfuss la var. capitalis.

i

<
J
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RELACIÓN DE ESPECIESi Lyctus brunneus Steph.

Cosmopolita de origen tropical y particularmente abundante en las 
regiones cálidas del planeta.

En nuestra región suele encontrarse en la inmediata vecindad de los 
puertos abiertos al tráfico de ultramar en donde es periódicamente in
troducido con los cargamentos de madera procedentes del Golfo de Gui
nea. Vive en el interior de las habitaciones y su actividad aumenta con 
la calefacción del inmueble y con la riqueza en albura de la pieza atacada.

Parece ser que una de las maderas más utilizadas por este Lyctus 
para su transporte pasivo hacia nuestros puertos es la de ekún, por la 
que siente una marcada preferencia. También la de abé, pero siempre 
en escala más restringida. Su aclimatación en Cataluña con todo y en
contrarse estimulada una serie de factores favorables como lo reite-por
rado de su introducción, la benignidad del clima y la importancia de los 
focos introducidos, progresa muy lentamente ; algo hay, en efecto, que 
se opone a su desarrollo y expansión atenuando la importancia económica 
del parásito. Sus escasas posibilidades de irradiación a partir de las zonas 
de desembarque y almacenamiento de maderas tropicales, su relativa re
sistencia a pasarse a las maderas indígenas y la historia más bien corta 
de los focos introducidos son bien significativos a este respecto. El pe
ligro estriba en que llegue un día a destruirse la expresada barrera, pues 
de ser así los perjuicios que de ello resultasen serían cuantiosos y difí
ciles de prever.

Sin hablar en términos generales por no permitirlo todavía la esca
sez de datos reunidos, señalaré, con algún detalle, las vicisitudes sufri
das por una población de este Lyctus descubierta en Barcelona en un 
almacén de maderas tropicales a finales de agosto de 1953. Los insectos, 
todos en estado larvario, estaban localizados en una pieza de ekún recién
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importada. Los adultos aparecieron a partir de primeros de octubre, 
y con ellos dos ejemplares de Tarsostenus univittatus Rossi, corinétido 
de amplia dispersión geográfica y enemigo natural de este líctido. La 
salida no fue simultánea, sino escalonada, y se prolongó hasta mediados 
de noviembre. La vida de los adultos fue más bien corta, unos cuantos 
días, muriendo los cfcf luego de la cópula, y las 2 9 después de la- 
puesta ; ésta tuvo lugar en la misma pieza de ekún. Mantenida esta 
pieza a una temperatura algo variable, pero siempre superior a los 16° G.,
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Fio. 1. — Lyctus brunneus Steph.

no hubo diapausa hibernal y una nueva generación de adultos, muy nu
merosa, apareció entre primeros de marzo y primeros de abril de 1954. 
La actividad de las larvas se comprueba fácilmente por el ruido que pro
ducen al abrir las galerías, sensible sobre todo al aplicar el oído sobre la 
madera atacada, como también por el serrín que va cayendo de las múl
tiples galerías practicadas. Esta vez no hubo generación de otoño, pues 
de tal no puede considerarse a la aparición tardía de unos pocos adultos 
a lo largo del verano y otoño del mismo año. Una tercera y última ge
neración, menos numerosa que las precedentes, vio la luz en abril-mayo 
de 1955 ; retraso que creo debe atribuirse al mal estado de la madera,

I-
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prácticamente destruida por los sucesivos ataques de las larvas de Lyc- 
tus. De los expresados adultos no pude obtener puestas viables en la 
maltrecha pieza de ekún, ni en maderas indígenas, de suerte que el foco 
se extinguió a los dos años aproximados de su introducción y luego de 
dar tres generaciones de duración variable según el estado de la madera. 
Es interesante señalar la viabilidad de algunos huevos de la generación 
marzo-abril de 1954 en maderas de castaño y roble. Las larvas se desa
rrollaron normalmente en dichas maderas ; hubo ninfosis y salida de

(
3

i

I
3

i f

Á
Fig. 2. — Lyctus linearis Goez.

1
i I

adultos, pero éstos se mostraron reacios a dar nuevas generaciones. En
sayos con maderas de pino fueron completamente negativos.

Las precedentes observaciones ponen una vez más de manifiesto la 
predilección que muestra L. brunneus por las maderas tropicales frente 
a las indígenas; de atacar éstas, escoge las frondosas. Su presencia en 
las coniferas es muy dudosa y hasta el momento no comprobada. En 
focos recién introducidos que conserven todavía el ritmo propio del país 
de origen, si las condiciones de .temperatura son favorables (superior a 
los 16° y sin rebasar los 30° C.) y en el supuesto de que el estado y com
posición de la madera no frenen el desarrollo del insecto, éste puede dar

i
.
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dos generaciones anuales; lo normal es, sin embargo, que dé una sola. 
De él he visto el siguiente material catalán :
Diferentes focos en Barcelona ciudad, uno sólo en madera trabajada 

de roble, el resto en maderas importadas de Guinea, ekún principal
mente (Español) ; un ejemplar recogido en Las Dianas (Barcelona),

Fig. 3. — Trogoxylon impressum Com.

bajo la corteza de plátano (Lagar) ; otro en Mongat (Barcelona) (Pa- 
laü) ; y unos pocos observados en Tarragona y en Vilaseca, junto a esta 
ciudad (Español).

Lyctus linearis Goez.

Insecto europeo con una marcada tendencia a hacerse cosmopolita.
Poco frecuente, pero extendido por todo Cataluña, lo mismo en pleno 

campo que en el interior de núcleos urbanos. Da una sola generación 
por año, apareciendo el adulto en primavera y verano. De costumbres 
francamente nocturnas, vuela al atardecer y durante la noche, siendo 

atraído por la luz ; se le observa también bajo las cortezas o ena veces
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el interior de la madera, donde se desarrollan las larvas. Como hués
pedes favoritos se le han señalado diferentes frondosas (roble, encina, 
castaño, nogal, etc.), si bien en nuestra región sólo lo he recogido en 
ramas muertas de sauce y de falsa acacia. No ataca a las coniferas (1), 
pareciendo menos polífago que la especie precedente.

Un clérido, Tillus unifasciatus F., y posiblemente también T. elon- 
gatus, viven en Cataluña a expensas de este líctido.

Gerona: Figueras, VII-1952 (Español). Barcelona : Tarrasa, en 
ramas secas de sauce, V-1946 (Español) ; Bonanova (Barcelona), en 
falsa acacia, IV y V-1941 (Montada). Tarragona : Valls, en falsa aca
cia, VI-1932 (Español). Lérida : San Lorenzo del Morunys, VII-1909 
(Codina).

II
39
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tíLyctus pubescens Panz.i
h', Más estrictamente europeo que linearis y propio sobre todo de Eu

ropa central ; más raro hacia el sur de este continente, faltando en el 
Norte de África.

De Cataluña conozco un solo ejemplar recogido en las inmediacio
nes de San Lorenzo de la Muga (Gerona) sobre unos haces de ramas 
de roble en sitio fresco y muy húmedo. Junto a los mismos haces y en 
un nido de Camponotus silvaticus 01., capturó el señor Montada un 
ejemplar del curioso bréntido Amorphocephalus coronatus Germ., único 
representante ibérico de esta familia tan numerosa en las faunas exó
ticas.

rí

V
d:
s;
d;

p;
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É
C(S ETrogoxylon impressum Com.

Propio del Mediterráneo europeo y norteafricano, con posiciones 
avanzadas hacia el centro de Europa. Es el más frecuente de nuestros 
líctidos indígenas.

En Cataluña lo he observado en ramas secas de higuera y granado, 
más raramente en sarmientos de vid, nunca en maderas trabajadas. 
Gusta asociarse con otros lignívoros, bostríquidos especialmente, en com
pañía de uno de los cuales (Scobicia chevrieri Vill.) lo he recogido abun
dante en el macizo del Cardó (Tarragona).

Gerona : Ampurias (Español). Barcelona : alrededores de la capi
tal (Español) ; Villanueva y Geltrú (Español). Tarragona : Salou, Beus 
(Español) ; Valls, en ramas secas de granado y en sarmientos de vid 
(Español) ; Cardó, en ramas muertas de higuera (Español) ; Tortosa 
(Balaguer) ; San Carlos de la Bápita, en higuera muerta (Español).

n
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b:
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c<
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ts
a

i ei
te

n
te

(1) Al parecer y según indica Schmidt (1949) tampoco ataca al haya ni al
abedul.
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA DISTRIBUCION 
GEOGRAFICA Y EL INTERES ECONOMICO 

DE LAS' ESPECIES ESTUDIADAS

A juzgar por los datos que he podido reunir, comentados en los ca
pítulos precedentes, la familia de los líctidos posee en Cataluña cuatro 
representantes que responden a los siguientes tipos de distribución :

Una especie cosmopolita, de origen dudoso, pero ciertamente tropi
cal : Lyctus brunneus, importada y en proceso de aclimatación.

Dos especies europeas : Lyctus linearis y L. pubescens. La primera 
extendida por una gran parte de Europa, Norte de África y en vías de 
hacerse cosmopolita. La segunda de difusión más limitada, más estric
tamente europea, habita el centro de este continente y se infiltra algo 
hacia el sur del mismo hasta nuestra Península, donde parece ser muy 
rara ; no atraviesa el Mediterráneo, faltando en el Norte de África.

Cierra la representación una especie mediterránea : Trogoxylon im- 
pressum, propia del Norte de África y de las islas y penínsulas del Me
diterráneo europeo. Desde su residencia habitual ha conseguido progre
sar hacia el norte, colonizando el sur de Europa y algunos distritos lin
dantes con el centro de este continente.

Con todo y haberse señalado la presencia de líctidos en árboles en 
pie y en productos amiláceos almacenados, lo cierto es que la importan
cia económica de estos insectos deriva casi exclusivamente de los per
juicios que ocasionan en las maderas apeadas y en las puestas en obra, 
comparables, en muchos aspectos, a los producidos por los anóbidos. 
Entre los más temibles a este respecto figuran Lyctus brunneus y L. li
nearis ; el primero, frecuente en ciertas maderas tropicales importadas, 
es un enemigo peligroso contra el que toda precaución es poca, pues si 
bien hoy por hoy los destrozos que cabe atribuirle frente a las maderas 
indígenas son insignificantes, de extenderse un día a éstas los ataques 
con la amplitud con que suele actuar en determinadas maderas exóticas, 
los daños serían incalculables. Conviene asimismo mantener una pru
dente vigilancia contra el segundo, pues el que no se le conozcan en Ca
taluña daños importantes no quiere decir que un día no pueda ocasio
narlos. Lyctus brunneus y L. linearis son en definitiva dos enemigos 
en potencia de nuestras maderas indígenas que es preciso vigilar y man
tener a raya a toda costa.

Lyctus pubescens, rarísimo en España, y Trogoxylon impressum, ni 
raro ni frecuente en ciertos árboles muertos, carecen en Cataluña de in
terés económico.
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P. Inst. Biol. Api.
Tomo XXIV, páginas 5 a 71. 1956

Contribución al estudio de los tenebriónidos 
del noroeste de España 

(Col. Hetorómeros)
por

FRANCISCO ESPAÑOL

INTRODUCCIÓN

Considero de interés la publicación de este segando trabajo sobre los 
tenebriónidos de Galicia (1) entre otras razones por el elevado número 
de datos inéditos reunidos el pasado año, sea personalmente en la zona 
litoral de Pontevedra, sea en las colecciones de le Facultad de Ciencias 
de 1a- Universidad de Santiago y del Instituto fiir Geologie und Boden- 
kunde de Viena, cuyo estudio me ha sido confiado por los Profesores 
Dr. L. Iglesias y Dr. H. Franz respectivamente.

Los precedentes datos a los que cabe todavía añadir bastantes más 
recogidos en otras colecciones (2) o facilitados por los señores F. Fraga, 
M. González, W. Marten, J. Mateu, J. Négre, G. Pécoüd, I. Qee- 
ralt, J. Seoane y J. Vives, que no han dudado en abandonarme el ma
terial de sus cazas, constituyen ya una importante base sobre la que in
tentaré dar, en las páginas que siguen, una idea, siquiera aproximada, 
de las especies que viven en el NW. de España.

He de agradecer al Instituto de Biología Aplicada el apoyo prestado 
a mi proyecto de exploración entomológica en Galicia que pudo, de este 
modo, convertirse en realidad ; agradecimiento que hago extensivo a la 
Dirección del Laboratorio del Instituto de Investigaciones Pesqueras 
de Vigo, a la Misión Biológica de Galicia, a mi compañera de excursión

(1) Para la primera nota véase «Sobre algunos tenebriónidos gallegos recogidos 
el Prof. H. Franz» (Publ. Inst. Biol. Api, XIX, 1955, p. 95).

Madrid y las del Museo de
por

(2) Las del Instituto Español de Entomología de 
Zoología de Barcelona, principalmente.



1
I FRANCISCO ESPAÑOL6

S señorita M. D. Sulga y a los colegas arriba citados que de un modo u 
otro facilitaron mi labor de exploración y estudio.

El presente trabajo vendrá dividido en tres partes de las que me 
ocuparé sucesivamente de acuerdo con el siguiente plan : Repartición 
de especies en los diferentes biótopos ; en este capítulo sólo tendré en 
cuenta el material por mi recogido, por ser el único que me ha facilita
do datos precisos de localización. Entraré, después, en el análisis bio- 
geográfico de los distintos elementos que forman la población estudiada, 
con el bien entendido de que los resultados conseguidos, más o menos 
conformes con los obtenidos al analizar otros organismos, no tienen otro 
valor que el de facilitarnos nuevos elementos de juicio para el mayor 
conocimiento de las especies lusitánicas. Me extenderé, por fin, en el 
estudio sistemático del material recogido con indicación de las particula
ridades morfológicas, filogenéticas o de otro índole cualquiera que me
rezcan, en cada caso, consignarse. La limitación del primer capítulo 
vendrá compensada en estos dos últimos por un comentario más amplio 
que afectará no sólo a las cuatro provincias gallegas, sino también a las 
otras tres con ellas colindantes (Asturias, León y Zamora). Un comple
mento gráfico ilustrará la parte descriptiva.
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di'. .'11 Distribución de los tenebriónidos en la provincia de Pontevedra: 

Análisis en función del medio fii

I La zona por mi explorada forma una estrecha faja litoral que desde 
Bayona se extiende hasta los confines de la provincia de La Coruña, in
cluidas las rías de Vigo, Pontevedra y Villagarcía. Toda la región es fun
damentalmente granítica y su clima netamente atlántico, variando las 
medias mensuales entre 9 y 19,5 grados centígrados ; el cielo se presenta, 
a menudo, nuboso y las lluvias frecuentes (la pluviosidad anual sobrepasa 
siempre los 800 mm). La vegetación es, desde luego, exuberante con 
bosques de zona templada en los que predominan diferentes frondosas 
(robles, castaños, etc.) y coniferas (pino gallego principalmente) con las 
que alternan algunos árboles importados (eucalipto, sobre todo, que se 
desarrolla muy bien). Los prados tienen abundante hierba, cultivándose 
diferentes cereales (maíz principalmente!, legumbres, hortalizas y fru
tales.
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prSabido es que los tenebriónidos son insectos xerófilos, especialmente 

abundantes en las zonas áridas del planeta y mostrando una perfecta 
adaptación a la sequedad del medio ambiente. El clima húmedo caracte
rístico de Galicia constituye, pues, un factor desfavorable o por lo menos 
poco apropiado a la vida de estos organismos que se encuentran substi
tuidos en esta región por otros de carácter más hidrófilo. Esta impresión
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de pobreza plenamente justificada, es la primera a señalar en la pobli 
ción de tenebriónidos de Pontevedra, pobreza que, por lo que al litoral 
ibérico se refiere, sólo es superada por la zona cantábrica con un número 
realmente reducido de representantes de esta familia.

Es, por otra parte, un hecho bien conocido que la población animal 
de una determinada región, por pequeña que sea, no es jamás uniforme, 
por existir en ella toda una serie .de biótopos que regulan la repartición 
local de los seres vivos de acuerdo con' sus exigencias biológicas. Por 
condición de terrícolas los tenebriónidos son particularmente sensibles 
a los caracteres físicos del medio y los diferentes detalles de su distribu
ción, ricos en sugerencias ecológicas juegan un importante papel en los 
estudios faunísticos regionales. En Galicia este aspecto ecológico de la 
biogeogi'afía tampoco ha sido descuidado, y a base de observaciones per
sonales he llegado a la conclusión de que, prescindiendo de la altitud sin 
importancia en la zona explorada, los tenebriónidos del litoral de Ponte
vedra se reparten en cuatro grupos principales de residencias ecológicas, 
cada una de ellas con rasgos faunísticos perfectamente definidos.

Donas del litoral

Ejemplos característicos : Playas Lanzada, Limens, Samil, Saba- 
rís, etc. Se trata de un hábitat muy especializado en el que se reconocen 
distintos tipos de poblaciones que bajo un denominador común, la psamo- 
filia, se reparten desigualmente en él, según su modo de vida.

La comunidad más importante se sitúa a todo lo largo y ancho de las 
dunas fuera del alcance del oleaje y está contituida por los sabulícolas 
propiamente dichos en sus dos modalidades ecológicas, los errantes y los 
zapadores ; diurnos unos, nocturnos los más. Dotados de diferentes re
cursos protectores contra las rigurosas condiciones físicas de este medio, 
tales por ejemplo el notable espesamiento de la capa de quitina y la ele
vada producción de pigmento negro, los sabulícolas se localizan en la 
superficie del suelo, bajo las piedras, enterradas en la arena o al pie de 
diferentes plantas sin, al parecer, importarles mucho la movilidad del 
terreno, la escasez de agua y los cambios bruscos de temperatura propios 
de este hábitat. En orden a la importancia de su aportación a este tipo de 
comunidades ocupa lugar predominante la fam. Tenebñonidae, inclu
so en las dunas gallegas, con el bien entendido de que en esta región la 
predominancia no se refiere al número de especies, en realidad poco ele
vado, sino más bien al número de individuos superior, casi siempre, al 
que puede dar cualquier otro grupo de coleópteros. En Pontevedra son 
elementos típicos de esta población los cinco siguientes tenebriónidos : 
Erodius faroensis, Tentyria interrupta ssp. lieydeni, Isocetus purpuras- 
cena, Phylan gibbus y Xanthomus pallidus; asociados a éstos se observan 
otros varios coleópteros entre los que figuran algunos carábidos como
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Harpalus neglectus Serv., H. fulvus Dej., Amara aenea D. G., Calathus 
mollis Marsh.. Melabletus joveatus Geoffr., Gymindis axillaris v. lineóla 
Duf. y Zabrus pinguis Dej., este último endémico en el NW. ibérico, de 
hábitat estrictamente sabulícola y por lo común profundamente enterrado 
al pie de diferentes plantas ; modo de vida que concuerda, en un todo, con 
el del Zabrus inflatus Dej., propio de las dunas atlánticas francesas des
de la frontera española hasta el litoral de la Vendée. Existen asimismo 
algunos escarabeidos coprófagos como Aphodius (Ammoecius) lusitani- 
cus Er., o de tipo zapador como Psammobius porcicollis 111. y Aegialia 
arenaria E., característico, este último, de las playas y dunas del litoral 
atlántico desde Portugal hasta Suecia ; curculiónidos como Otiorrhyn- 
chtis (Zadrehus) atroapterus D. G. ssp. perezi Stierl. (cantabricus 
Seoan.) vicariante meridional del atroapterus localizado en las costas 
oceánicas de Europa media (Francia y Alemania principalmente) ; sobre 
las plantas que crecen en las dunas pulula el vistoso edemérido Stenosto- 
ma coeruleum Pet. cuyas larvas viven en las raíces AeEryngium mariti- 
mum Ij. y Diotis candidissima Desf., abundantes ambas en las dunas del 
litoral gallego. No faltan hemípteros, sobre todo heterópteros, entre los 
que citaré :
Cídnidos (Cydnidae) (1)

Thyreocoris fulvinervis Scot.
Microporus flavicornis F.
Geotomus pimctulatus Costa.
Ochetostethus nanus H. S.
Brachypelta aterrima Eorst.

Pentatómidos (Pentatomidae)
Odontoscelis fulignosa L. abundante.
Odontoscelis dorsalis F. abundante también.
Podops (Petalodera) dilatata Put.
Menaccarus arenicola Schltz.
Eurydema cognatum Fieb., muy abundante sobre Cachile marítima.
Carpocoris lunulatus Goez.

Coreidos (Coreidae)
Pseudophloeus falleni Schil.
Phyllomorpha laciniata Vill.
Stenocephalus agilis Scop., muy abundante.

Ligeidos (Lygaeidae)
Lygaeosoma reticulatum H. S.
Geocoris lineóla Ramb.
Emblethis bullatus Fieb.
(1) Determinados con la colaboración del señor Jorge R’bes.
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Emblethis griseus Wolff. 
Beosus maritimus Scop. 

Redúvidos (Reduviidae)
Pirates slridulus F.
Coranus aegyptius F., común. 

Nábidos (Nabidae)
Prostemma sanguineum Rossi. 
Nabis (Reduviolus) ferus L.

Acompañan a los citados otros muchos insectos, ortópteros, dermápte- 
ros, neurópteros mirmeleónidos, himenópteros, dípteros, etc., a los que 
no dediqué especial atención.

Otro tipo de comunidad representada en las dunas de Pontevedra, 
pero en escala mucho más restringida que la anterior, se refiere a los 
elementos halófilos propios de los terrenos salados, sea en la inmediata 
vecindad del mar, sea en los yacimientos salinos del interior. Se incluye 
en esta categoría el gen. Phaleria. frecuente en los detritos acumulados 
por el oleaje a lo largo del litoral (algas, restos de animales marinos, 
eventualmente terrestres, abandonados por el mar, etc.). Se reconocen 
con facilidad

l

"0
sus tegumentos despigmentados que contrastan con la 

intensa melanización de otros sabulícolas. En el litoral gallego este gé
nero está representado por dos especies muy próximas de repartición ex
clusivamente atlántica : Ph. cadaverina frecuente en todas las playas 
visitadas, Ph. atlántica conviviendo con la anterior pero mucho más 
escasa. Con ellas, bajo las algas arrojadas por el mar, suele encontrarse 
el estafilínido Gafius xantholoma Grav., a veces abundantísimo (playa 
Limens junto a Cangas) y asociado a una nutrida población de anfípodos. 
En esta misma zona y en las horas de mayor insolación vuela la Cicindela 
lunulata F., común en el Mediterráneo occidental. Un sapo sabulícola, 
el Pelobates cultripes Cuv., frecuenta este biótopo, al que causa estragos, 
sin importarle las secreciones repugnatorias de muchas de sus víctimas 
(carábidos, estafilínidos y tenebriónidos principalmente). La autopsia 
de un ejemplar 9 adulto de este pelobátido me ha permitido inventariar 
el contenido de su tubo digestivo con el siguiente resultado :
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Zabrus pinguis Dej.
Cafius xantholoma Grav.
Staphylinus (Goerius) olens Müll. 
Aphodius (Ammoeciux) lusitanicus Er. 
Phaleria cadaverina F.
Xanthomus pallidus Curt., restos. 
Nabis (Reduviolus) ferus L.
Anfípodos.
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En resumen : ‘29 coleópteros (carábidos, estafilínidos, escarabeidos y, 
sobre todo, tenebriónidos), un hemiptero heteróptero y 9 anfípodos. Pre
dominancia de coleópteros que ha sido también observada por J. Théo- 
doridés en Bufo bufo L. (Vie et Milieu, t. IV, fase. 1, 1953, p. 130).

Señalaré, en fin, una tercera comunidad presente en el litoral de Pon
tevedra que sin ser propiamente sabulícola y sin poseer tenebriónidos me
rece, por lo menos, mencionarse por su elevado interés ecológico y bio- 
geográfico ; me refiero a los insectos marinos que viven en las zonas 
intercotidales (de avance y retroceso de las mareas) y que quedan perió
dicamente cubiertos por el mar. En la costa de Marín y en tales condi
ciones viven dos diminutos tréquidos de la tribu Aepini: Aepopsis robini 
Lab. y Ae.pus gallaecus Jeann. El interés de estos insectos, a parte su 
adaptación a la vida submarina excepcional entre los coleópteros, deriva 
principalmente de su arcaísmo y de su sorprendente repartición geográ
fica ; los Aepini forman, en efecto, una línea paleantártica ampliamente 
distribuida por las regiones australes del planeta (Nueva Zelanda, Camp
bell, C'rozet, Eakland, Tierra de Fuego y Chile) y representada, por otra 
parte, en las costas atlánticas de Europa, en las Maderas y en Marruecos. 
En la misma costa de Marín v asociado a los indicados tréquidos se en
cuentra el curioso hemiptero submarino Aepoplvilus bonnairei Sign.
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Claros de bosque y terrenos soleados más o menos alejados del map.

Ejemplos característicos : Alrededores de Villagarcía y Carril, La 
Guía en Vigo, inmediaciones de Cangas, etc. Los tenebriónidos propios 
de este hábitat son casi estrictamente lapidícolas y, por lo general, más 
variados pero menos numerosos que los que viven en las dunas litorales. 
Son típicos de estas zonas Dichilius subcostatus v. elevatus, Asida sabu
losa, Blaps hispánica, Colpotus similaris, Dendarus piochardi, Heliopa- 
thes parcefoveatus, H. liebei, Micrositus (Eumicr.) ulsyssiponemis 
v. paivai, Gonocephalam pusillum, Lamprocryticus kraatzi, L. zopho- 
sioides, etc. A ellos se suman diferentes carábidos, tales Licinus peltoides 
Dej., Ditomus sphaerocephalus 01., Pseudophonus pubescens Müll., 
Harpalus aeneus F., H. distinguendus Duft., H. tardus Panz., Steno- 
lophus teutonus Schrank., 0dontonyx glabricollis Germ., O. fuscatus 
Dej.,... ; sílfidos como Silpha puncticóllis Luc. ; curculiónidos (Gathor- 
miocerus, Sitona. Phytonomus,...); crisomélidos (Gyrtonus, Timar- 
cha,...); etc. En los excrementos abandonados por el ganado abun
dan los escarabeidos coprófagos, de los que recogí :

Gerathophius martinezi Lauff., restos.
Typhoeus typhoeus L.
Geótrupos mutator Marsh.
Geotrupes niger Marsh.
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Geotrupes spiniger Marsh.
Geotrupes (Thorectes) sericeus Jek.
Copris lunar is L.
Onthophagus punctatus 111
Onthophagus taurus Sclireb.
Onthophagus furcatus F.
Onthophagus semicornis Panz.
Onthophagus coenobita Hbst.
Onthophagus fracticornis Prevssl.
Aphodius (Acrossus) ru jipes L.
Aphodius (Nimbus) contaminatus Hbst.

A finales de verano y luego de algún chubasco vuelan, sobre todo al 
anochecer, enjambres de dd del interesante Cebrio seoanei. P. A. En 
los nidos de Lasius pueden observarse los curiosos pseláfidos mirmecófi- 
los del gen. Claviger ; sobre las plantas numerosos coleópteros frondíca- 
las; .también hemípteros como Graphosoma italicum Müll., Jalla dumo- 
sa L., Pseudophloeus falleni Schill., Micrelytra fossularum Rossi, Aludus
calcaratus L., Stictopleurus punctatonervosus Cfoez., Rhyparochromus 
chiragra P., Heterotoma meriopterwm Scop. y- muchos más.

Bosques propiamente dichos

Abundan en todas las localidades exploradas : Alrededores de Vigo, 
de Gondomar, Salón del Lerez, Viveros de Figueirido, etc. A decir

heterogéneo cuyas condiciones 
ecológicas varían con la naturaleza de las asociaciones leñosas en él ubi
cadas y con el desarrollo, densidad y emplazamiento de las mismas.

Sin entrar en el estudio comparativo de los distintos tipos de bosque 
y en el de sus respectivas faunas entomológicas, tema que no podría des
arrollar, por falta de datos, con la extensión que se merece, limitaré el 
presente comentario a los principales rasgos que nos ofrece la población 
de tenebriónidos de las zonas forestales visitadas tomadas conjuntamente

ver
dad nos encontramos frente un hábitat

y a base de las pocas observaciones que me ha sido dado realizar. Siempre 
que ello sea posible me extenderé sobre otros grupos de coleópteros, cará
bidos y xilófagos principalmente. Para mayor comodidad estudiaré por
separado los terrícolas de los fitófilos.

Por lo que a las asociaciones terrícolas se refiere las zonas forestales 
se nos muestran, por lo general, muy pobres en tenebriónidos por faltar 

mayor parte de elementos característicos de los biótopos pre- 
que tal ausencia esté suplida por elemento propio alguno. 

Entretenidas búsquedas por los pinares de Villagarcía y Carril, Salón 
del Lerez, Mirador y Embalse de Castiñeira, márgenes del Miñor, etc.,

en ellas la
cedentes siny
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me facilitaron únicamente algunos ejemplares de Asida sabulosa, Den- 
darus piochardi, Heliopathes parcefoveatus y Lamprocryticus zophosioi- 
des recogidos, en su mayor parte, en zonas relativamente secas y poco 
cubiertas, pobladas de pinos y eucaliptos. La expresada pobreza está 
ampliamente compensada por la abundante representación que nos ofre
cen otros grupos de coleópteros más francamente higrófilos que aquellos, 
carábidos en particular :

Garabus (DichocarabusJ rugosas ssp. celtibéricas Germ.
Carabas (Chrysocarabus) lineatus ssp lateralis C-hevr.
Carabus (Hadrocarabus) macrocephalus ssp. cantabricus Chevr.
Carabas (Rhabdotocarabus) mélancholic.us ssp. cosíalas Germ.
Carabus (Oreocarabus) errans Gory.
Leistus ( Leistophorus) fulvibarbis Dej.
Leistus (Euleistulus) oopterus Chd.
Nebria (Helobia) brevicollis 3?.
Notiophilus quadripunctatus Dej.
Trechas obtusus Er.
Trechas quadristriatus Schrank.
Acupalpus brunnipes Sturm.
Anisodactylus binotatus E.
Amara (Percosia) equestris Duft.
Poecilus dimidiatus 01.
Poecilus cupreus L.
Pterostichus (Melanias) nigrita E.
Pterostichus (s. str.) brevipennis Cbevr.
Steropus galaecianus Lauff.
Platyderus lusitanicus Dej.
Calathus minutas Gaut.
Calathus (Amphigyhus) piceus Marsh.
Agonum viridicupreum Goez.
Agonum mülleri Hbst.
Cymindis alternans ssp. compostellana Bebe.
Y algunos más pendientes de determinación.

Es de notar que cualquiera de estos carábidos y de los otros lapidíco- 
las que con ellos conviven suelen también encontrarse en los campos y 
huertos al margen de las formaciones forestales siempre que las condi
ciones ambientales (humedad sobre .todo) se ajusten a las exigencias bio
lógicas de e3tos insectos. Recíprocamente muchos de los coleópteros 
incluidos en los biótopos precedentes, coprófagos por ejemplo, invaden 
los pinares y demás zonas pobladas de vegetación leñosa siempre que en
cuentren en ellas el alimento que necesitan o condiciones de vida favora
bles. Quiero con ello significar que los cuadros de especies que se indican
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en cada caso no deben tomarse en sentido absoluto sino simplemente 
como datos orientadores del tipo de fauna dominante en cada residencia 
ecológica.

A los terrícolas acabados de comentar se oponen los fifófilos mucho 
más interesantes bajo el punto de vista económico, quizá más abundan
tes que aquellos y con un número no despreciable de tenebriónidos que 
de acuerdo con su especialización se reparten en diferentes categorías 
representadas, todas ellas, en los bosques del NW. ibérico : corticícolas 
(como Hypophloeus), lignícolas (Phthora por ejemplo), saproxilófagos 
(la mayor parte de Helopinae), micetófagos (como Eledona) y muscícolas 
(como, muy probablemente, Misolampus). En la zona explorada dediqué 
particular atención al bosque de Pinus pinaster, recogiendo algunos datos 
sobre los coleópteros fitófilos que participan en la biocenosis de esta coni
fera ; éstos son :

Tenebriónidos
Phthora crenata Muís. Larvas xilófagas ; adultos preferentemente 

corticícolas.
Coelometopus clypeatus Germ. Un solo ejemplar sobre un tocón de 

pino en la vecindad de un grupo de castaños ; captura probable
mente accidental por tratarse de un insecto siempre observado, 
hasta el presente, en los troncos de frondosas.

Probaticus laticollis v. ponferradanus Reitt. Larvas saproxilófagas ;
adultos, por lo general, corticícolas.

Probaticus oliveirai Seidl. Como el anterior.
Nalassus laevioctostriatus Goez. Como los anteriores ; el adulto fre

cuenta también otros árboles y, en especial, los eucaliptos.

Carábidos (corticícolas)
Ocys quinquestriatus Gyllb.
Dromius merídionalis Dej.

Cerambícidos (lignícolas)
Prionus coriarius L. Restos.
Spondylis buprestoides L. Abundante.
Criocephalus rusticus L.
Leptura stragulata Germ. El adulto frecuenta las flores.
Rhagium bifasciatum E.
Hylotrupes bajulus L.
Pogonocherus perroudi Muís.

Curculiónidos
Brachyderes lusitanicus E. Erondíeola. (?)
Hylobius abietis L. Larvas radicíeolas ; los adultos sobre las cortezas.
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tii! Esoolítidos (lignícolas)

Hylurgus ligniperda F.
Orthotomicus laricis F.

Mucho más escasos son los datos tomados sobre frondosas : en las 
hojas de aliso vive el crisomélido Melasoma 'aenea L. ; sobre los 
y álamos otro crisomélido Plagiodera versicolor Laich. ; en los troncos 
de higuera el escolítido Hypoborus ficus Er. ; en los de castaño y abedul 
se desarrollan diferentes cerambícidos com Strangalia aurulenta F., 
St. macúlala Poda y Gracilia minuta F. ; otros cerambícidos viven en los 
troncos y ramas de roble, tales Prionus coriarius L., Plagionotus arcmtus 
L. y Xylotrechus arvícola 01., a los que acompañan los grandes lucánidos 
Pseudolucanos barbarossa F. y Lucanus cervus L. ; en la tierra vegetal 
que se acumula al pie de los troncos de castaños suelen observarse las 
larvas y ninfas del alecúlido Prionychus ater F., junto con las del bonito 
lucánido Systenocerus caraboides L.
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Zonas habitadas

En el interior de las poblaciones o en la inmediata vecindad de las 
mismas se sitúan las especies sinúntropas, de amplia distribución geo
gráfica y, a menudo, cosmopolitas. A tal categoría pertenecen el Blaps 
gigas frecuente en el interior de cuadras y bodegas, en las construcciones 
derruidas, etc., asociado, a veces al Sphodrus leucoplithalmus L. ; el 
Alphitobius diaperinus cosmopolita y muy polífago, no raro en los galli
neros y palomares bajo el guano, en los depósitos de toda suerte de pro
ductos vegetales alterados y enmohecidos, en la madera podrida, en las 
pieles, etc., suele volar al atardecer y es atraído por la luz ; y los Gnatho- 
cerus cornutus, Tribolium castaneum, T. (Stene) cónfusum y Tenebrio 
obscurus abundantes en los molinos harineros, panaderías y en los alma
cenes de cereales y harinas panificables. En el interior de las casas han 
sido observados también algunos anóbidos, ptínidos como Meziurn sulca- 
tum F., corinétidos como Necrobia ruficollis F. y pocos más.

Al margen del precedente comentario quedan otros varios biótopos, 
parte integrante de la región estudiada pero no visitada por mí, y repar
tidos principalmente por los interesantes relieves montañosos del interior 
y por las tierras más o menos áridas de Zamora y León que comparten 
diferentes estepícolas del centro de la Península.

1 m
un
ibé
sol
ter
sis
dit:i
|"'í

al ;

mit
me<
jareI esp

H racii can
16

BIOGEOGRAFÍA
■ I Por tratarse de un grupo de elevado interés biogeográfico no analiza

do todavía, creo útil ocuparme de él con algún detalle señalando, al mismoI
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tiempo, las conclusiones que tal estudio me sugiere. Conclusiones que 
contribuirán al mejor conocimiento de la fauna del NW. de España obje
to, recientemente, de interesantes aportaciones por parte del Dr. E. Ga- 
dea y del Dr. R. Margalef en los grupos de sus respectivas especialidades.

El análisis genérico básico para la estadística biogeográfica en aquellos 
casos en los que la extensión del territorio considerado o el elevado ende- 
mismo de su fauna (islas Atlánticas por ejemplo) lo hacen aplicable, es 
insuficiente en esta ocasión por lo reducido de la zona estudiada y por lo 
poco que nos dicen la mayor parte de géneros en ella representados, nor
males en todo el Mediterráneo o que comparte nuestra Península con 
sus vecinos geográficos. Sirve en todo caso para darnos una idea siquiera

y incompleta de lo que son los tenebriónidos del NW. ibérico, al pun
tualizar algunas de las diferencias que evidencia esta fauna frente a las 
otras poblaciones peninsulares : ausencia de numerosos elementos medi- 
terráneoé, incluso de algunos sabulícolas marinos de gran área geográfica 
como Ammobius y Trachyscelis ; escasez de elementos alpinos presentes 
en los Pirineos pero que se atenúan, a partir de éstos, lo mismo hacia el 
sur que hacia el oeste, sin alcanzar muchos de ellos, como Bolitophagus, 
Hoplocephala, Platydema, etc., las tierras gallegas ; presencia, en fin, de 
unos pocos géneros endémicos o más o menos característicos del oeste 
ibérico tales, por ejemplo, Goelometopus, Plithora, Lamprocrypticus, Mi- 
solampus y Stenohelops s. str., a los que se suman otros grupos de coleóp
teros de repartición netamente atlántica : tréquidos como Aepus, Aepop- 
sis e Iberotrechus ; escarabeidos como Aegialia y Chasmatopterus; 
ditíscidos como los Homeoelytrus de los Acilius ; y algunos más.

Mucho más interés tiene para nosotros el análisis específico y subes
pecífico por facilitarnos una serie de datos que escapan, como vamos a ver, 
al análisis genérico.

Del total de 57 formas comentadas en el presente trabajo más de la 
mitad son lusitánicas figurando en el resto elementos ibéricos, atlánticos, 
mediterráneos, europeos y cosmopolitas sobre cada uno de los cuales fi
jaremos brevemente la atención. Para mayor comodidad las indicadas 
especies vendrán repartidas en diferentes grupos de acuerdo con sus ca
racterísticas biogeográficas.

Primer grupo. ■— Incluye a los elementos ibéricos de distribución fran
camente occidental y con un marcado carácter lusitánico ; 24 en total, 
lfi de los cuales :

i, i

Tentyria (Subtentyrina) internista ssp. lieydeni Haag. 
Glabrasida leonensis Reitt.
Glabrasida asturica Schust.
Granasida granulifera Chevr.
Colpotus similaris Muís.
Dendarus piochardi Españ.
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Heliopathes parcefoveatus Reitt.
Heliopatlies liebei Schust.
Heliopathes jranzi Españ.
Eumicrositus ulyssiponensis v. paivai P. A.
Lamprocrypticus zophosioides Hevd.
Misolampus lusitanicus Brém.
Nalassus kochi Bspafi.
Probaticus (Pelorinus) oliveirai Seidl.
Stenohelops plicatulus Kr.
Plelopelius nodifer Kr.

Son propios del NW. de nuestra Península, endémicos pues del dis
trito lusitánico (1). Algunos, como G. granulifera, destacan por su origi
nalidad ; otros, los más, responden a formas menos diferenciadas y unidas 
por estrechos vínculos de parentesco a otros elementos peninsulares o ma
rroquíes en su mayor parte mediterráneos ; es así como C. similaris enla
za con la forma nevadensis Bspafi. de Sierra Nevada y S. Cazorla ; como 
el D. piochardi es especie próxima a D. pectoralis Muís, ampliamente 
extendido por nuestra Península y norte de Marruecos ; como los H. par
cefoveatus y H. liebei se relacionan respectivamente con H. cribratos- 
triatus Muís, y H. strigicóllis Bdi., ambos de Marruecos ; como el P. oli
veirai no es más que un eslabón poco diferenciado del Artenkreis del 
P. laticollis Küst. repartido por la mitad septentrional de la Península 
ibérica y Pirineos orientales franceses ; etc. Merecen mención especial 
el N. kochi estrechamente localizado en los límites de Galicia y León, 
sin similar entre los restantes Nalassus peninsulares y relacionado mejor 
con N. convexas Küst. de Europa central, y la T. lieydeni, confinada en 
las dunas litorales de Galicia y del norte de Portugal y que responde a 
una pequeña raza de interrupta Latr., especie ésta sabulícola como aque
lla y propia del litoral atlántico francés desde la barra del Adour hasta 
Noirmoutiers en Bretaña ; el aislamiento geográfico de estas dos formas, 
separadas actualmente por el litoral cantábrico, explica quizás este prin
cipio de diferenciación raro, desde luego, en los sabulícolas marinos que 
ofrecen, por lo general, poca tendencia a escindirse en razas locales. 
Prescindiendo de su pretendido aislamiento subespecífico heydeni e in
terrupta se funden en una unidad sistemática, el área de la cual se ajusta 
perfectamente al modelo de dispersión dominante en los sabulícolas ma
rinos de origen lusitánico (véase el grupo cuarto) entre los que debería 
figurar. En la vecindad de las indicadas Tent.yria se sitúa todavía el Ras- 
senkreis de T. curculionoides Hbst. localizado en el occidente ibérico y 
repartido entre las costas portuguesas y las tierras del interior.
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V.

Lamprocrypticus kraatzi Bris.
Lamprocrypticus baguenai Españ.
Goelometopus clypeatus Germ.

Apenas se distinguen de los precedentes por la dispersión peninsular 
más amplia pero sin perder el carácter occidental del grupo. Son frecuen
tes las infiltraciones hacia las regiones centrales de la Península ; mucho 
más raras hacia el sur de Portugal y Andalucía. Entre todos ellos destaca 
por su interés el G. clypeatus que con Macrostethus de las Maderas, 
ambos uniespecíficos, constituyen los únicos representantes paleárticos 
de la tribu Coelometopini ; s4s afinidades hay que buscarlas, según Seid- 
litz, en la fauna neártica rica en formas de la referida tribu.

Segundo grupo. — Figuran en él 11 elementos ibéricos con un carác
ter menos marcadamente lusitánico que los del grupo precedente. Cinco
de ellos :

Glabrasida granifera Sol.
Pimelia castellana P. A.
Phylan foveipennis ssp. lineatopunctatus Muís. 
Phylan (Litoboriolus) collaris Muís.
Eumicrositus nlyssiponensis v. montanas Muís.

habitan preferentemente las regiones centrales de la Península pero 
también las tierras castellanoleonesas hacia los confines de Galicia. No
los conozco de Portugal que pueden mu 
relación faunística existente entre este país y las zonas centrales y occi
dentales del nuestro. A decir verdad la dispersión peninsular de estas 
especies recuerda bastante a la de los L. kraatzi, Tí. nlyssiponensis con- 
veximargo y G. coslulata, ya comentados, con la sola diferencia de que 
mientras en éstos el área tiende a extenderse por tierras portuguesas, 
siendo normal su presencia en Pontevedra, en aquellos el área parece ser 
más francamente continental, sin tocar apenas el suelo portugués ni su 
prolongación natural las rías bajas de Pontevedra ; su avance hacia Gali
cia se ralizó, como es de suponer, por el lado de Zamora y León hasta 
situarse en los confines de estas provincias con las de Lugo y Orense o en

bien colonizar dada la íntimay

las proximidades de los mismos.

Los otros G :
Dichillns subcostatus v. elevatus Reitt.

■>
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Blaps lusitanica Hbst.
Blaps waltli Seidl.
Blaps hispánica Sol.
Dendarus pectoralis ssp. castilianus Pioch. 
Probaticus (Pelorinus) laticollis Küst.
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Ofrecen una distribución bastante más amplia que los anteriores ; su 
presencia en las regiones centrales y occidentales de la Península les 
imprime un cierto carácter lusitánico, más acentuado en unos (B. his
pánica y B. lusitanica), menos en otros (P. laticollis) y de acuerdo siem
pre con el atributo general de la fauna que estamos analizando. El pri
mero es una forma poco diferenciada del subcostatus típico, descrita de 
Portugal y ampliamente extendida por el oeste, centro y sur de nuestro 
país ; por Albarracín y alto Castellón llega a los Puertos de Tortosa en 
Cataluña, y desde la zona de Gibraltar salta al otro lado del Estre
cho (Tánger y Rif), pareciendo sentir una marcada preferencia por los 
relieves montañosos. Las otras formas de subcostatus son también ibéri
cas y se reparten por el Levante, por Castilla y por Andalucía ; todas 
ellas estrechamente relacionadas con D. corsicus Sol. y D. pumilus Sol. 
de las islas Tirrenas. Blaps lusitanica, B. waltli y B. hispánica encabezan 
una serie de especies muy próximas que desde su centro de dispersión 
ibero-marroquí alcanzan, hacia el norte, los confines franceses y, hacia 
el oeste, las tierras argelinas ; todos ellos frecuentan, como se ha dicho, el 
centro y el oeste ibérico, pero mientras lusitanica se extiende por la 
mitad norte del país desde Galicia y Portugal hasta Cataluña, Valencia 
y Baleares, y se infiltra por las costas francesas lo mismo atlánticas (Ban
das y Gironda) que mediterráneas (Lenguadoc y Provenza), mostrando 
un carácter más francamente septentrional, hispánica (1) prefiere las 
tierras del sur, corriéndose por las partes meridionales de la Península, 
que coloniza por completo ; falta, en cambio, o por lo menos es muy raro 
en el norte de España (salvo el extremo NW.), en Baleares y en Erancia 
meridional de donde lo citan algunos autores ; al igual que lusitanica y 
waltli no vive en Marruevos, en donde están substituidos por vicariantes 
muy próximos. D. pectoralis habita una gran parte de nuestra Penínsu
la y el extremo NW. de Marruecos ; la forma, tipo marroquí, está substi
tuida al norte del Estrecho por la ssp. ilerdensis Españ. que pasa, poco 
a poco, a la ssp. castilianus Pioch. en las sierras de Guadarrama y Gredos, 
y se continúa, apenas modificada, hacia el NW. de España. En cuanto 
a P. laticollis es insecto particularmente abundante en los Pirineos orien
tales franceses y en Cataluña ; por Aragón y Navarra se infiltra hacia el
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centro de la Península desde donde, sin profundizar mucho hacia el oeste, 
dobla hacia el norte y siguiendo la vía ya comentada al hablar de los cuatro 
elementos que encabezan este segundo grupo alcanza León y Galicia. 
Al lado de este último podría figurar el Phylan abbreviatus ssp. wankai 
Beitt. de carácter nada lusitánico y que cabe muy bien interpretar como 
un elemento derivado del Ph. abbreviatus catalanoaragonés que 
avance hacia occidente ha colonizado el país vasconavarro, Logroño, So
ria, Santander, Burgos, Palencia, Valladolid, León, Asturias y Zamora, 
sin alcanzar, al contrario de laticollis, las zonas centrales de la Península 
y mostrando una distribución de carácter todavía más septentrional que 
en éste.

Tercer grupo. — Reúne dos sabulícolas marinos de muy probalde 
origen bético-rifeño y propios del litoral atlántico de nuestra Península :

Erodius ¡aroensis Reitt.
Isocents purpurascens Hbst.

lTno y otro habitan la zona ibérica del Estrecho, presentan vicarian- 
tes próximos al otro lado de éste y se corren por las dunas de las costas 
portuguesas hasta Galicia.

Cuarto grupo. — Comprende otra pequeña serie de sabulícolas mari
nos, pero de origen lusitánico y de amplia dispersión atlántica :

Phylan gibbus F.
Phaleria atlántica Fauv.
Phaleria cadaverina F.
Xanthomus pallidus Curt.

Frecuentes, los cuatro, en las dunas gallegas desde donde 
por el litoral cantábrico hasta la costa francesa para ganar 
hacia el norte, diferentes alturas según las especies : Ph. atlántica la 
barra del Adour, Ph. cadaverina el litoral de Calais, X. pallidus las 
tas holandesas y Ph. gibbus Suecia y las costas alemanas del Báltico. 
Todos ellos, salvo Ph. atlántica, colonizan las islas Británicas. Hacia el

desde Galicia penetran en Portugal, profundizando también desigual
mente en este sentido : los dos primeros pronto detienen su avance sin 
alcanzar las costas meridionales del citado país ; Ph. cadaverina sin, al 
parecer, pasar la zona ibérica del Estrecho salta a las costas oceánicas de 
Marruecos hasta Ifni y Canarias ; es posible, no obstante, que la forma 
que habita estas regiones no corresponda a la típica cadaverina sino más 
bien a un vicariante meridional de ésta; la zona ibérica del Estrecho es 
salvada, en cambio, por X. pallidus que gana el Mediterráneo, invade 
toda la costa ibérica de este mar y se infiltra por la costa francesa ; pre
sente asimismo en Córcega. Baleares, Maderas v en todo el litoral marro
quí desde Melilla hasta, por lo menos, Agadir. Es digno de señalarse
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Bque en el Levante español X. pallidus va siendo substituido por su afín 
X. pellucidus Muís, hasta el punto de que en las dunas catalanas y posi
blemente también en las vecinas francesas la desproporción es grande a

bi

favor de este último. gi
Quinto grupo. — Encierra 3 elementos extendidos por Europ 

tal y sus dependencias mediterráneas, de probable origen lusitánico :
a occiden-

Asida sabulosa Euessl.
Phtliora crenata Muís.
Nalassus laevioctostriatus Goez.

El primero es especie muy variable de amplia dispersión europea y ex
tendida por las regiones septentrionales y centrales de nuestra Península, 
desde Portugal hasta el Mediterráneo. En las zonas de influencia pire
naica, Cataluña principalmente, vive la forma reticulata Sol. separada, 
por la escultura y pubescencia elitral, de los ejemplares del centro y del 
NW. ibérico, más próximos, éstos, a la típica sabulosa. Por lo que a 
Ph. crenata se refiere, la localización actual del gén. Phthora parece ve
nir en apoyo del origen americano del mismo ; emigraciones posteriores 
le llevaron a ambos extremos de la Paleártida : Japón por un lado 
(Ph. canalicollis Lew), región lusitánica por otro (Ph. crenata), especie 
esta última (única europea del género) observada en Galicia y en las 
Landas francesas en la madera muerta y alterada de Pinus pinaster; se
ñalada también de Francia meridional, Córcega e Italia. Cierra la serie 
el N. laevioctostriatus corticícola muy común en Europa occidental (islas 
Británicas incluidas) y uno de los representantes más característicos del 
género ; en nuestra Península abunda en las formaciones forestales de 
Portugal y Galicia; también en el resto del país desde Andalucía hasta 
el Cantábrico ; no lo conozco, en cambio, de Cataluña ni de la vertiente
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española de los Pirineos substituido, quizás, en estas localidades por el ] phl
N. ecoffeti Iíüst. que presenta análoga biología.

Sexto grupo. —Un solo elemento de amplia distribución oceánica pero 
de origen no lusitánico. Me refiero a Scaurus punctatus F., una de las 
vulgaridades de nuestra fauna y extendido por Cabo Verde, Sáhara at
lántico, Marruecos, Orán, Península ibérica y Francia meridional. Parece 
raro en el NW. de España de donde he visto muy pocos ejemplares pro
cedentes de las provincias de Zamora y León. La expresada rareza en
cuentra fácil explicación si se tiene en cuenta el carácter estepícola de 
este insecto ; el clima húmedo de Galicia crea para él una barrera ecoló
gica que difícilmente podrá traspasar desde sus avanzadas castellanoleo- 
nesas. Otros insectos, algunos ya comentados como Pimelia castellana, se
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encuentran en el mismo caso.
Séptimo grupo. — Al igual que el anterior comprende un solo ele

mento, pero de carácter antropófilo y de dispersión circunmediterránea.:
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Blaps (ji(¡as L., común en toda nuestra Península y sin particular interés
biogeográfico.

Octavo grupo. — Figuran en él 5 especies europeas de gran área geo
gráfica y de relativa estabilidad morfológica :

Blaps lethifera Mrslr.
Gonocephalum pusillum F.
Eledona agaricóla Hbst.
Hypophloeus (s. str.) unicolor Pili.
Hypophloeus (Paraphloeus) pini Panz.

Modesta representación en él NW. ibérico de la que podemos llamar 
fauna herciniana característica de los Pirineos y relieve próximos. El 
primero es un insecto extendido por casi toda Europa y por una parte 
del continente asiático; en España vive, ordinariamente, asociado a
B. gigas y mostrando, al igual que éste, costumbres sinántropas. El se
gundo, oriundo como el anterior del Asia paleártica y poco exigente en 
la elección de hábitat, ha colonizado Europa central y meridional hasta la 
Península ibérica y Berbería. Eledona agaricola es un elemento holártieo 
de régimen mieetófago, común en casi toda Europa y Norteamérica. 
Los dos últimos son típicos elementos europeos, de costumbres corticíco- 
las; unicolor abundante en los Pirineos y relieves cantábricos, pini fre
cuente en nuestra Península, Norte de África y Canarias.

Es digno de señalarse que sólo parte de los citados elementos (los 
dos primeros y el último) han sido recogidos en Galicia ; los dos restan
tes han podido seguirse basta León y Asturias. Otros no incluidos en el 
presente trabajo, como Melanimon tibialis F. y Grypticus quisquilius 
L. hasta Santander y Palencia. Boletophagus reticulatus L. e Hypo
phloeus bicolor 01. hasta Burgos. Muchos más, como Hoplocephala 
haemorrhoidalis F., Platydema molacewm F., Hypophloeus jasciatus F. 
y tantos otros, no los conozco del oeste de los Pirineos. Sin negar la poca 
solidez de los datos precedentes que serán, con toda seguridad, modifi
cados cuando se conozca mejor la fauna entomológica del norte de la 
Península, puede darse como hecho adquirido la sensible atenuación que 
sufren estos elementos centroeuropeos, o hercinianos a medida que nos 
alejamos de los Pirineos hacia el oeste del país.

Noveno grupo. — Encierra 5 elementos sinántropos y cosmopolitas :
Gnathocerus cornutus F.
Tribolium (s. str.) castaneum Hbst.
Tribolium (Stene) confusum. Duv.
Alphitobius diaperinus Panz.
Tenebrio obscuras F.
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derivados eFrecuentes en los depósitos de cereales, harinas y productos 
de casi todo el planeta. Su interés es sobre todo económico por los cuan
tiosos daños que ocasionan a los productos por ellos atacados.

Como era de esperar el análisis precedente aporta numerosas preci
siones sobre el carácter de los tenebriónidos gallegos revelándonos, al 
mismo tiempo, diferentes particularidades que separan sin dificultad el 
NW. de España de las otras regiones peninsulares. Las diferencias son 
máximas frente al Levante español y otras zonas bajas de influencia me
diterránea ; lo son también en relación con los Pirineos y otros sistemas 
montañosos del norte y sur de la Península con los que tienen poco de 
común ; más atenuadas con respecto a las zonas centrales y occidentales 
del país con las que el NW. ibérico ha mantenido un más activo intercam
bio faunístico.
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tiLa originalidad de la fauna gallega está, en realidad, vinculada a la 1 

abundante representación que posee de elementos lusitánicos, a la falta 
o escasez de tipos mediterráneos y a la sensible atenuación que sufre en 
ella la influencia pirenaica. A estos tres caracteres distintivos fundamen
tales se suman numerosos detalles complementarios que, dada la comple
jidad de la historia del poblamiento del occidente europeo, pueden variar 
en los diferentes grupos zoológicos considerados. Nada tendrá, pues, de j 
sorprendente que los resultados del análisis biogeográfico de un grupo de- I 
terminado, tenebriónidos en este caso, nos muestre discrepancias más o 1 
menos profundas con respecto a los conseguidos utilizando otros ma
teriales.

Por tratarse de organismos xerófilos, de costumbres muy sedentarias j 
y propios, sobre todo, de las .tierras bajas y áridas que circundan al Medi
terráneo, los tenebriónidos, frecuentes y variados en nuestra Península, 
muestran poca tendencia a correrse hacia los dominios europeos ; y lo 
que es normal a la mayoría de representantes peninsulares lo es incluso 
a una buena parte de las elementos lusitánicos, diferenciados en el NW. 
ibérico, propios de las zonas occidentales de nuestro país, pero estrecha
mente relacionados con otras formas peninsulares y poco aficionados, por 
lo demás, a salirse de nuestras fronteras.

Las especis no sabulícolas de tipo lusitánico responden, por lo gene
ral, al modelo citado de distribución : faltan, todas ellas, en el Norte de 
África ; muy pocas han alcanzado Francia o las zonas occidentales de la 
Europa media (Nalassus laevioctostriatus, Asida sabulosa. Phthora ere- 
nata) ; manteniéndose las más estrictamente peninsulares. Entre estas 
últimas figuran la mayor parte de endémicos del distrito lusitánico, sea 
con vicariantes próximos en las costas atlánticos de Francia (Tentyria 
heydeni) (1) o en Europa central (Nalassus kochi), sea con un carácter
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exclusivamente ibérico (la mayoría de ellos); a éstos se añaden otras es
pecies de distribución ibérica algo más amplia y cuyas principales vías 
de penetración peninsular suelen ser los relieves cantábricos y sistema 
ibérico por un lado y las sierras de G-ata, Gredos y Guadarrama por otro. 
Existe, en efecto, una marcada tendencia en determinados elementos 
lusitánicos a correrse hacia el este por las zonas septentrionales de la 
Península. Sin hablar de Asturias y León en donde abundan tales 
elementos, resulta interesante comprobar la presencia de algunos de ellos 
en Santander, Valladolid, Falencia y aún más allá de estas localidades ; 
pero sin alcanzar los Pirineos ni las zonas bajas mediterráneas ; esta sen
sible atenuación de la influencia lusitánica hacia los Pirineos y Levante 
se corresponde, por otro lado, con la extinción progresiva, en sentido 
inverso, de las influencias pirenaica y mediterránea. Mucho más aparen
tes son las similitudes faunísticas que presenta el Macizo galaico con el 
Sistema central ibérico (Tentyria bassii, Glabrasida costulata, Eumicro- 
situs conveximargo, Lamprocrypticus kraatzi, L. baguenai...), afinida
des, todas, que dan a estos últimos relieves un cierto carácter lusitánico. 
Hacia el sur de Portugal y Andalucía los elementos lusitánicos van sien
do substituidos por otros varios de carácter bético, bético-rifeño o medi
terráneo.

Los sabulícolas marinos de tipo lusitánico muestran, en cambio, 
aficiones muy acusadas hacia el nomadismo: dotados, todos ellos de po
sibilidades expansivas y a favor de unas condiciones de vida similares lejos 
de circunscribirse en el distrito lusitánico se han infiltrado a lo largo de 
la costa oceánica para alcanzar diferentes alturas según las especies. 
Hacia el norte han traspasado nuestras fronteras siendo normal su pre
sencia en las costas francesas, inglesas y aún más allá de éstas; hacia 
el sur el avance ha sido menos general y sólo Phaleria cadaverina y Xan- 
thomus pallidus han conseguido saltar el Estrecho y colonizar las costas 
de Marruecos hasta Ifni e islas Atlánticas. Merece señalarse el que todos 
estos sabulícolas atlánticos se muestran reacios a pasarse a la zona medi
terránea, pues sólo Xanthomus pallidus ha conseguido instalarse en las 
costas de este mar; recíprocamente faltan en el distrito lusitánico los 
típicos sabulícolas mediterráneos, alguno de los cuales alcanza las costas 
meridionales de Portugal. Los sabulícolas bético-rifeños mejor dotados, 
a este respecto, que los mediterráneos propiamente dichos, son suscepti
bles de infiltrarse a lo largo del litoral portugués hasta los dominios 
lusitánicos; así nos lo evidencian Erodius faroensis e Isocerus purpuras - 
cens, oriundos de la zona del Estrecho, representados al otro lado de éste 
por vicariantes próximos y alcanzando en Galicia el límite de su disper
sión hacia el norte.

Ciertos elementos lusitánicos muestran indudables afinidades con la 
fauna de las islas Maderas : Coelometopus con Macrostethus, Lampro-
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acrypticus con Ellipsodes por no citar más que tenebriónidos. Es muy 
posible que tales analogías sean consecuencia de un remoto vínculo geo
gráfico pues tal como se deduce de la configuración submarina, las Ma
deras vienen a ser los restos de una larga península terciaria, prolonga
ción hacia el oeste de las tierras lusitánicas.

A las citadas afinidades se suman otras, bien manifiestas, con las 
poblaciones entomológicas del otro lado del Atlántico, Norteamérica prin
cipalmente : el ya citado Coleometopus y también Phthora entre los 
tenebriónidos; Aegialia entre los escarabeidos; Homeoelytrus entre 
los ditíscidos, etc. A mi modo de ver y como han señalado ya otros 
autores para explicarnos tales analogías no precisa imaginar comunica
ciones directas permitiendo el paso de este a oeste, y viceversa, de los 
elementos transatlánticos. Resulta mucho más lógico recurrir al mecanis
mo glacial que tan impórtente papel ha jugado en la distribución actual 
de los seres vivos en una gran parte del hemisferio norte. Evidentemente 
existió, en el pasado, un continente noratlántico a través del cual pudo 
efectuarse un intercambio f'aunístico entre el Nuevo y el Antiguo Mundo. 
Mientras se mantuvo el casquete polar libre de hielo vivían en aquellas 
latitudes, cubiertas de vegetación forestal de carácter templado, los 
elementos que podemos llamar ártico-terciarios ; en la vecindad de éstos 
una flora y fauna tropicales o subtropicales se extendía por ambos con
tinentes (elementos paleotrópicos). Los movimientos alpinos facilitaron, 
primero, el desplazamiento hacia el sur, a través de los relieves recién 
formados, de algunos de los elementos ártico-terciarios. La acometida gla
cial fue diezmando después o empujando hacia el sur a la fauna terciaria 
y de un modo especial a los elementos paleotrópicos, muchos de los cuales 
fueron substituidos por los ártico-terciarios dominantes actualmente en 
una gran parte de la Holártida. El retroceso del frente glacial permitió 
más tarde el avance hacia el norte de los elementos refugiados en el sur, 
en ambos lados del Océano. Resulta pues natural encontrar en Europa y 
en América, a niveles comparables, los restos simétricos de las poblacio
nes primitivas paralelamente empujadas hacia el sur y hacia el norte.

A los elementos lusitánicos acabados de comentar siguen, en orden de 
importancia, un pequeño grupo de especies ibéricas (central-ibéricas en 
particular) y los dos sabulícolas bético-rifeños ya mencionados. Para su 
avance hacia el distrito lusitánico, las primeras utilizaron especialmente 
la meseta de Castilla la Vieja y el Sistema Central ; los segundos las 
dunas litorales portuguesas. La presencia de unas y otros en Galicia es 
completamente normal por proceder de regiones vecinas con fronteras 
comunes y zonas de infiltración entre sus respectivas faunas.

La influencia pirenaica muy atenuada, como ya he indicado, viene 
por el momento vinculada a Eledona agaricola e Hypopliloeus unicolor, 
que desde los Pirineos se corren por el norte del país hasta los confines
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(le Galicia. Blaps lethijera, Gonocephalum pusillum e Hypophloeus pini, 
ampliamente extendidos por la Paleártida occidental, presentes en los 
Pirineos y comunes en nuestra Península son menos significativos a este 
respecto.

Nos restan únicamente un elemento atlántico no lusitánico, otro cir- 
cunmediterráneo y algunos cosmopolitas de una trivialidad abrumadora 
en el Mediterráneo occidental y sin especial interés biogeográfiico.

Así constituida y caracterizada la fauna gallega de tenebriónidos nos 
muestra, dentro sus modestas proporciones, múltiples puntos de con
tacto con otras faunas ya estudiadas; similitudes todas que hablan muy 
a favor de un solo problema lusitánico, sin que las más o menos sensibles 
diferencias que se observan en el comportamiento de los distintos grupos 
de organismos lleguen a destruir la unidad biogeográfica del conjunto. 
El problema de los tenebriónidos del NW. ibérico en su aspecto más inte
resante, el que se refiere a las especies lusitánicas, no difiere pues, en lineas 
generales, del que nos plantean los otros grupos de invertebrados y aná
logamente a lo que se ha hecho con éstos, podría enfocarse del siguiente 
modo : es evidente que el fondo actual de la fauna peninsular de tene
briónidos está constituido por una serie de formas, diferenciadas muchas 
de ellas in situ, que proceden de remotos troncos asiáticos, africanos como 
también de allende el Atlántico que llegaron a nuestro país en el curso 
del Terciario aprovechando diferentes vías puestas, por esta Era, a mer
ced de sus posibilidades migratorias. No precisa insistir en el importante 
papel que desempeñaron la Mesogeida montiense, las Egeidas, la Tirré- 
nida y el Macizo bético-rifeño en el citado proceso de colonización, como 
tampoco en las vías seguidas por los diferentes emigrantes y menos aún 
en las vicisitudes geográficas que tan pródigamente modificaron el con

mediterráneo, haciendo posible tales desplazamientos. El Profesor 
Jeannel y otros muchos autores se han ocupado reiteradamente de estos 
temas al margen de los límites que he señalado al presente comentario. 
El caso es que a finales del Terciario existía en nuestro país una nume
rosa colección de tenebriónidos de origen diverso, rica en endemismos 
en la que predominaban los elementos mediterráneos. Al sobrevenir 
glaciarismo sus efectos se dejaron sentir de modo muy distinto en el 
ámbito europeo : intensamente en una gran parte de este continente ; 
mucho más atenuados en nuestro país, de suerte' que mientras en latitu
des superiores la fauna terciaria era diezmada por el avance del hielo, la 
Península ibérica se convirtió, gracias a su situación privilegiada, en un 
importante asilo que aseguró la supervivencia de esta fauna termófila 
terciaria en todo el curso del Pleistoceno. Parece ser, como indica el Pro-
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en lo zona NW. de la Península, los llamados elementos lusítánicos adap-
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tados a climas húmedos y templados. El retroceso del frente del glacial, 
durante el Holoceno, fue dejando tras sí un vacío faunístico que provocó 
el avance hacia el norte de algunos de los citados elementos que encon
traron bajo la influencia moderadora del Atlántico, condiciones favorables 

tal progresión. Así, pudieron situarse especies lusitánicas a lo largo del 
borde occidental europeo hasta Suecia y costas del Báltico, más excepcio
nalmente en las regiones centrales de este continente. Por el lado medite
rráneo las cosas ocurrieron ciertamente de otro modo : modelados bajo 
unas condiciones ambientales mucho más áridas, los elementos medite
rráneos encontraron obstaculizado su avance hacia el norte por toda una 
serie de barreras, ecológicas unas (grandiente térmico y pulviométrico 
muy acentuado de sur a norte), geográficas otras (sistemas montañosos 
orientados de este a oeste), siendo mínima la penetración conseguida por 
cualquiera de ellos.

Es de notar todavía que el NW. de nuestra Península con sus prolon
gaciones ibéricas y europeas forma un vasto sector orientado en dirección 
meridiana, sometido, más o menos, directamente a la influencia oceánica 
y respondiendo a uno de tantos distritos atlánticos distribuidos a lo largo 
de las costas occidentales de África y Europa desde la provincia del Cabo 
hasta el Mar del Norte. En realidad, lo mismo en África que en Europa 
la influencia oceánica se deja sentir en todas las latitudes, diferenciándose 
elementos atlánticos en todo el borde continental y en las islas próximas. 
Los eslabones de tan larga cadena, aunque imposibles de reunir en una 
misma categoría biogeográfica, se engarzan unos con otros por múltiples 
analogías faunísticas como consecuencia del desplazamiento en longitud 
de muchas especies, géneros y tribus bajo la acción moderadora del océa
no. Es así como los Lamprocrypticus, Pseudoseriscius y Litoborini de la 
zona atlántica del África meridional, han podido infiltrarse hasta Marrue
cos, Península ibérica y otros distritos mediterráneos ; del mismo modo 
diferentes elementos senegaleses penetran en el Sáhara occidental y vice
versa ; otros varios son comunes al Archipiélago atlántico y al Enclave 
macaronesiense o territorios vecinos ; la región lusitánica comparte, por 
un lado, algunos organismos con Marruecos y zona ibérica del Estrecho; 
y se prolonga, por otro, hacia el norte, por el margen atlántico de Euro
pa, incluidas las islas Británicas. Dada la complejidad de las expresadas 
relaciones y de muchas-más que podrían señalarse resulta, hoy por hoy, 
muy difícil, por no decir imposible, catalogar biogeográfieamente la serie 
ya mencionada de eslabones en que se reparten los elementos atlánticos; 
nadie duda, sin embargo, de la realidad de tales eslabones como distritos 
autónomos más o menos separados entre sí, pero también de los distri
tos continentales vecinos, al margen de la influencia atlántica.
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SISTEMATICA

Doy en este capítulo una relación de las formas incluidas en el análi
sis precedente a base del material recogido en Pontevedra, ampliado con 
todo lo que he visto de las otras provincias gallegas y de sus vecinos geo
gráficos, Asturias, León y Zamora. Para facilitar la identificación de las 
diferentes especies mencionadas y fijar, al mismo tiempo, la posición sis
temática de cada una de ellas, acompaño a la lista de localidades algunos 
detalles complementarios, especialmente en aquellos representantes poco 
conocidos o que ofrecen dificultades de interpretación.

En linas generales sigo el plan sistemático del último catálogo de 
Gebien, en el que introduzco algunas modificaciones basadas en estudios 
más recientes de los Proís. M. Antoine, C. Koch y míos principalmente 
Para los nombres de los recolectores uso las siguientes abreviaciones : 
P. Español (E.); Dr. E. Praga (Pg.); Dr. H. Franz (Pz.) ; Sr. M. Gon
zález (G.); Dr. L. Iglesias (I.) ; Dr. W. Harten (M.); Sr. I. Que- 
ralt (Q.); Sr. J. Seoane (S.); Sr. J. Vives (V.).

Trib. Erodiini

Erodius faroensis Reitt.

Pontevedra : Cangas, Pl. Limens (E.); La Lanzada (I., E.).
La Coruña : Puenteceso (Pg.) ; Villa Rutis (col. Mus. Barcelona) ; 

Lobeira (I.).
El estudio de estos ejemplares ha resultado algo laborioso por el mal 

estado de conservación de la mayoría de ellos, recogidos muertos y muti
lados ; por la variabilidad en algunos detalles de la morfología externa ; 
y por tratarse de un género difícil, no revisado todavía. Ello no obstante, 
es muy probable que correspondan todos a la misma especie y muy 
verosímilmente al faroensis con el que coinciden por sus principales ca
racteres y al que se llega utilizando las tablas de Reitter. El Prof. Ko- 
eher, a quien consulté parte de estos ejemplares, confirmó tal deter
minación.

He aquí sus principales caracteres : cuerpo cortamente oval, convexo 
y poco brillante ; puntuación del pronoto finísima, muy espaciada y casi 
nula en el disco, más aparente en los lados pero manteniéndose fina, 
poco densa y algo rasposa ; reborde lateral del mismo, fuerte y levanta
do ; élitros con la costilla humeral siempre indicada; la dorsal externa 
señalada también ; pero incompleta ; la dorsal interna falta o sólo indi
cada por un trazo alargado más brillante ; margen lateral anchamente 
visible en los húmeros cuando se mira el insecto por encima ; borde late-
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ral recto en la zona media, sinuoso hacia fuera ante el ápice; protibias 
poco alargadas, rectas por dentro y ligeramente escotadas ante la extre
midad ; fémures intermedios y posteriores vestidos en su parte inferior 
de cerdillas muy cortas ; prosternón del cT con un pincel de pelos, fuerte 
y bien destacado. Long. 10-14 mm.
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Fig. 1. — Protibias a, Erodius 
b, Erodius tibialis

faroensis Reitt.; be
bi
ns

Por la forma del borde lateral de los élitros pertenece a la sección 
Dirosis (sensu Reitter) dentro la cual encuentra justa colocación al lado 
de su vecino morfológico y geeográfico E. goryi Sol. (sensu Koch), del 
que difiere principalmente por el menor desarrollo de la granulación eli- 
tral y por el reborde lateral del pronoto más fuerte y levantado.

Se relaciona asimismo con el grupo del tibialis Jj., carinatus Sol. y 
lusitanicus Sol. ; pero en éstos el borde lateral de los élitros dibuja una 
curva regular que continúa sensiblemente la del protórax (Erodius 
s. str. sensu Reitter) ; las tibias son más gráciles (fig. 1), más largas y 
curvadas hacia dentro ; el revestimiento piloso de los fémures intermedios
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y posteriores ordinariamente más largo ; y el tufo de pelos del prosternón, 
por lo general, menos desarrollado en el c?.

Descrito de Paro en la costa sur de Portugal y extendido por la zona 
litoral de este país hasta Galicia. Das citas gallegas del tibialis L. (Cham
pion, cat. De la Fuente), del carinatus Sol. y del lusitanicus Sol. (cat. De 
la Puente) están hechas, muy probablemente, sobre ejemplares idénticos 
a los de la serie aquí estudiada.

Trib. Tentyriini

Tentyria (Subtentyrina) interrupta ssp. heydeni Haag.

Pontevedra: Vigo, Pl. Samil (I., S., E.) ; Cangas, Pl. Limens y 
pl. Arena Milla (E.) ; La Lanzada (Fz., E.).

La Coruña : Lage (I., Fg.) ; Lobeira (I.).
Bajo el nombre de heydeni describió Haag una Tentyria recogida 

por Heyden en las costas septentrionales de Portugal (alrededores de 
Aveiro). Insecto próximo según dicho autor a T. curculionoides de la que 
copia la estructura del protórax, pero fácil de separar de ésta por la parte 
posterior del cuerpo más estirada, en óvalo alargado y desprovista de 
arrugas, y por las antenas más gráciles.

Aunque no conozco ejemplares típicos de la forma de Haag, refiero 
a la misma el material de Pontevedra y de La Coruña que tengo a la vis
ta por convenirles los principales caracteres que figuran en la descripción 
original de la indicada Tentyria. Nótese, en efecto, que los ejemplares 
gallegos se caracterizan precisamente por el intenso brillo de la cutícula, 
la gracilidad de las extremidades, el cuerpo grande, bastante alargado y 
más bien esbelto ; la cabeza con puntuación bien impresa y poco densa, 
siempre más fuerte que la del pronoto y élitros ; sienes paralelas o muy 
débilmente convergentes hacia atrás ; ojos planos, sin desbordar o des
bordando apenas lateralmente el contorno de la cabeza ; quilla orbitaria 
bien trazada y limitada, en su lado interno, por una depresión longitudi
nal que se prolonga hacia el borde anterior del epístoma ; éste inerme ; 
surco guiar poco profundo y con una impresión media en forma de V ; 
antenas gráciles protórax moderadamente transverso, mucho más estre
chado hacia atrás que hacia delante, cordiforme ; reborde basal ancho y 
continuo ; los laterales también completos, pero más finos ; el anterior 
bien marcado en los lados por un surco profundo, interrumpido en el 
medio ; ángulos posteriores marcados y algo caídos ; superficie poco con
vexa y con puntuación finísima y espaciada ; élitros en óvalo alargado, 
con el reborde basal más o menos marcado, borrándose, a veces, hacia 
el escudete ; apenas deprimidos en el dorso, muy finamente punteados y, 
a menudo, con vestigios de estilación ; parte inferior del cuerpo sembrada
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g‘de puntos muy finos y espaciados, más fuertes y densos sobre el mesos- 
ternón ; apéndice prosternal doblado verticalmente hacia bajo sin sobre
pasar el nivel posterior de las coxas anteriores ; órgano copulador mascu
lino abierto dorsalmente en su parte apical a partir de la base de ésta, 
con las márgenes rectas y ampliamente separadas una de otra ; el lóbulo 
medio visible, entre ellas, en toda su longitud y sensiblemente estrechado 
en su último tercio. Haag señala a heydeni una longitud de 11-14 mm; 
los ejemplares de Galicia son algo mayores oscilando su longitud entre los 
13 y 16,5 mm ; también la escultura elitral parece algo más acentuada 
en éstos que en aquella ; diferencias que no justifican, a mi entender, 
aislamiento alguno entre ellos.

Así interpretada la T. heydeni es una forma prácticamente insepara
ble de la típica T. interrapta del litoral atlántico francés ; su conserva
ción en la nomenclatura resulta pues difícil de mantener representando, 
todo lo más, una pequeña raza geográfica de esta última en la que la talla 
se ha hecho sensiblemente mayor, algo así como lo que ocurre con la 
Pachycliila sublímala de las Bledas frente a la forma típica del resto de 
las Baleares.

Por el brillo de la cutícula, la gracilidad de las extremidades y la es
tructura de la cabeza y protórax la T. interrupta y su forma heydeni se 
colocan en la inmediata vecindad del Rassenkreis de la T. curculionoides 
del que difieren principalmente por la forma de la parte posterior del 
cuerpo rechoncha en esta última, más esbelta y alargada en aquellas. El 
órgano copulador cresta construido según el mismo modelo en todas estas 
Tentyria.

La T. interrupta es especie propia de las dunas del litoral atlántico, 
siendo muy poco probable su presencia en las regiones interiores del país 
y menos aún en la costa mediterránea ; las citas Palencia, León (Paga- 
netti), Zaragoza (col. Goeriz) y Barcelona (Cuni, Müller) del cat. De 
la Fuente parecen pues erróneas y deben referirse, muy posiblemente, las 
dos primeras a curculionoides ssp. velox Chevr., la tercera a arayonica 
Ivoch o peirolerii Sol., la última a mucronata Stev., única que vive en 
el litoral catalán.
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1 Tentyria (Subtentyrina) curculionoides ssp. velox Chevr.

Zamora : Sanabria (M.), unos pocos ejemplares.
Este material concuerda en sus diferentes detalles con la T. velox 

Chevr. descrita de Valladolid, señalada además de Palencia e incluida por 
Ivoch en el Rassenkreis de curcidionoides Hbst. es así como en la peque
ña serie examinada el protórax, bastante fuertemente transverso, está 
sembrado de puntuación densa y bien impresa, pero más fina que la de 
la cabeza ; y los élitros muestran una superficie igual, sin elevaciones lon-
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gitudinales costiformes, incluso en los lados, siendo su puntuación densa
y bien aparente.

La forma más corta y más robusta del cuerpo junto con la puntuación 
más fuerte de la parte superior del mismo, especialmente del pronoto, 
le distinguen de interrupta con la que podría confundirse al primer
examen.

Según los estudios de Koch, la T. curculionoides Hbst., fácil de re
conocer por el intenso brillo de la cutícula y la notable gracilidad de las 
extremidades, se escinde en tres razas geográficas, dos portuguesas y la 
sp. velox Chvr. ya comentada, propia del NW. de España.

Tentyria (Subtentyrina) bassii ssp. cantábrica Koch.

León : Ponferrada (tipos de Koch).
La bassii Sol. es una Tentyria ampliamente extendida por el occidente 

ibérico, desde la región cantábrica hasta el sur de Portugal. Muestra una 
marcada tendencia a diferenciar pequeñas formas locales algunas de las 
cuales han sido estudiadas por KOiCH. Pertenece, al igual que interrupta 
y curculionoides, al grupo de Tentyria con el epístoma inerme (Subten
tyrina) y con el reborde basal del protórax liso y continuo, nada escotado 
ni bidentado en el medio. Bien separada, no obstante, de una y de otra

Fig. 2. — Contorno de la cabeza en : a, Tentyria (Subtentyrina) 
(Subtentyrina) bassii Sol.

curculionoides Hbst.;
b, Tentyria

por la forma de la cabeza y especialmente por las sienes fuertemente 
convergentes hacia atrás y por la región ocular convexa hacia fuera
(fig. 2).

La cita de T. bassii de Galicia (Deyrolle) del cat. De la Puente es
posible tenga que referirse a la forma aquí comentada.
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Trib. Stenosini1

Dichillus (s. str.) subcostatus v. elevatus Reitt.

Pontevedra : La Guardia (Fz.) ; Belus (Fz.).
Orense : Manzaneda (G.).
Bajo el nombre de subcostatus se agrupa un complejo de formas re

partidas por nuestra Península, con carácter de pequeñas razas geográ
ficas y a las que dediqué un breve comentario en una de mis notas prece
dentes.1

Los ejemplares examinados de Galicia coinciden por la forma larga 
y estrecha de la parte apical del órgano copulador d* y por los intervalos 
de los élitros (el séptimo sobre todo) convexos, con la v. elevatus Reitt. 
descrita de Portugal y ampliamente extendida por tierras ibéricas. Mues
tra, por lo general, costumbres montícolas y se le encuentra, al igual que 
las otras formas de subcostatus, en los nidos de Lasius. Conocida también 
del otro lado del Estrecho (Marruecos), de donde la cita }7a el señor 
Escalera.

-

]

i
Trib. Asidini

Alphasida (Glabrasida) costulata Sol.

Pontevedra : Arcade (Y.) ; Pontevedra (V.).
La Coruña : Lobeira (I.).
Lugo : Sierra Oribio (Fz.).
Orense : Celanova (I.) ; Orense (Taboada) ; C'arballino (Varela) ; Pe

ña Trevinca (Fz.).
Pertenece, con las des qué la siguen, a la sección IV, costulatae, del 

sistema de las Glabrasida ibéricas de Escalera, y dentro de ella al grupo 
de formas de dispersión centro-occidental.

Es característico de costulata Sol. el tamaño relativamente grande 
(13 a 17 mm) ; la puntuación del disco protorácico oblonga, 
densa y confluente, en reticulación longitudinal ; las márgenes anchas, 
explanadas y de bordes gruesos ; los élitros glabros y con la granulación 
pequeña, no muy densa y poco destacada del fondo mate ; con cuatro cos
tillas o arrugas longitudinales, por lo general, bien señaladas y más o me
nos seguidas a las que se añaden una o dos suplementarias ordinariamen
te más vagas, pero a veces tan realzadas como las otras.
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Alphasida (Glabrasida) granifera Sol.

Sólo la conozco del centro de la Península, pero señalada por Esca
lera de Galicia (col. Pérez Arcas), por L. v. Heydien de León y re-

G
ci
la
si



TENEBRIONIDOS DEL NO. DE ESPAÑA

cogida por Keucheldorff en Asturias (según el cat. De la Fuente). 
Parece, pues, justificada su inclusión en la presente lista.

Difiere de costulata por la talla menor (11 a 12 mm) ; por la puntua
ción del disco del protórax redonda y, sobre todo, por los élitros sin 
costillas, a veces con arrugas longitudinales poco marcadas, con la granu
lación fuerte, densa, brillante y muy destacada del chagrinado del fondo, 
y vestidos de cerdillas cortas y doradas particularmente sensibles en la 
mitad posterior de los mismos.

Próxima a lusitana Esc. y cordubense Esc., pero en éstas las costi
llas elitrales están bien señaladas, la granulación es más pequeña y menos 
densa y las márgenes protorácicas son menos explanadas.

Alphasida (Glabrasida) leonensis Reitt.

Lugo : Lugo (Pérez Arcas) ; Los Aneares (Fz.) ; Parada del Cau-
rel (G.).

Orense : El Barco de Valdeorras (Champion).
León : Ponferrada (Escalera) ; Foncebadón (Escalera) ; Villafranca

de Bierzo (V.).
Asturias : Puerto el Palo (Fz.).
Parece localizada en las zonas montañosas del interior. Para los ejem

plares de Lugo estableció Escalera la gallaeciana apenas distinta de 
la típica leonensis por la puntuación protorácica, más densa y algo oblon
ga ; por los ángulos posteriores del protórax, rectos y nada entrantes, 
y por las siete costillas elitrales, más realzadas.

Sin posibilidad de confusión con granifera, ni con costulata por la 
puntuación del pronoto, notablemente más fina y más espaciada, y por 
la escasez de gránalos en la superficie de los élitros. La parte superior

v.

del cuerpo es completamente glabra.

Alphasida (Glabrasida) asturica Schust. (heydeni Esc.)

Atribuyo a esta especie, todavía poco conocida, unos restos recogidos 
por el Sr. Pécoud en los montes astúricos no lejos de la provincia de 
Lugo. El tipo (cf) procede de las cazas de Gefschmann en la zona 
de Puerto Pajares, Asturias.

Se trata, con toda verosimilitud, de un insecto montícola propio de 
la parte occidental de los relieves cantábricos. Sistemáticamente se si
túa, según Escalera, en la sección V, punctulatae, de su sistema de las 
Glabrasidas ibéricas, pero ligándose a la sección costulatae por la presen
cia de granulillos sobre los élitros que sólo dejan ver la puntuación entre 
las dos costillas dorsales y la sutura en su parte anterior. En él la vello
sidad de la parte superior del cuerpo es muy aparente, los lados del
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protórax limitan una curva seguida hasta los ángulos posteriores que son 
entrantes, casi rectos y poco prolongados hacia atrás, y los élitros dife
rencian únicamente cuatro arrugas costiformes bien señaladas.

s
c

£
Alphasida (Granasida) granulifera Chevr. I1

Z<
Pontevedra : Lalín (I.).
Lugo : Sierra Oribio (Fz.).
Orense : Sierra Oneija (Kricheldorff) ; Peña Trevinca (Fz.) ; Cas

tro Caldelas (G.).
Zamora : Sanabria (M.).
León : La Baña (Mateo) ; Foncebadón (Escalera).
Asturias : Puerto Pajares (Heíden, Escalera) ; Peña Ubina (Fz.); 

Puerto el Palo (Fz.); Belmente (Q.).
Esta especie para la cual estableció Beitter el subgén. Granasida es 

uno de los endemismos más curiosos del NW. ibérico. Su posición sis
temática sigue todavía dudosa y pendiente de discusión entre los partida
rios de Beitter y los de Escalera. Se trata, para los primeros, de un 
insecto que recordando algo por causa, sobre todo, de la escultura del 
pronoto a las Asida s. str. del grupo sabulosa, pertenece, en realidad, por 
las costillas elitrales lisas, glabras y paralelas, y por el borde lateral del 
protórax con sólo una serie de puntos y cerdillas al gen. Alphasida, dentro 
del cual se encuentra lo suficientemente aislado para erigirse en sección 
subgenérica autónoma. Para los segundos, en cambio, debe interpretarse 
como una Rugasida y subordinarse, por consiguiente, al gén. Asida. Sin 
negar lo mucho que las apariencias favorecen a la tesis de Escalera, má
xime si se tiene en cuenta que sus Rugasida se corresponden, en parte, 
con las Asida s. str. de Beitter, sigo en esta nota el punto de vista de 
este último autor, no sólo por ser el adoptado en el cat. Winkler, y en el 
más moderno de Gebien, sino también por creerlo más acertado.

Por ser especie bastante frecuente y fácil de identificar no creo nece
sario insistir sobre sus particularidades morfológicas.
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Asida (s. str.) sabulosa Fuessl.

Pontevedra : La Guardia (Fz.); Vigo (Champion, I.) ; Cangas (K.); 
Mondáriz (I., Fz.) ; Marín (E.) ; Pontevedra (Fz., Pécoed) ; Villagar- 
cía (E., Q.); Carril (E., Q.) ; Puenteeesures (I.) ; Arcade (Y.) ; Testei- 
ro (Fz.).

La Coruña : Santiago (I.) ; Abegondo (S.).
Lugo : Degrada (Q.); Los Aneares (Q.) ; Triacostela (G.).
Orense : Celanova (I.); Manzaneda (G.).
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En la nota que dediqué al material recogido por el Dr. Fbanz ya expu- 
que apoyan la inclusión de estos ejemplares gallegos al 

cuadro de variabilidad de la vulgar sabulosa.
A esta misma especie deben referirse las citas gallegas de reticulata 

Sol. que figuran en los trabajos de Allabd y Escalera, pues a juzgar 
por el material ibérico que lia pasado por mis manos la verdadera reticu
lata Sol. es una forma

se las razones

[
propia de Cataluña y de la vertiente española de 

los Pirineos basta la región vasconavarra, faltándole mucho para alcanzar 
el extremo NW. de la Península. Sus relaciones con sabulosa son, por lo 
demás, estrechas y evidentes, siendo muy posible no pueda separarse 
específicamente de ésta. Nótese, en efecto, que las diferencias a señalar 
entre ambas formas afectan sobre todo a la pubescencia y escultura eli- 
tral, caracteres que en este caso particular tienen escaso valor dada su 
extrema variablilidad, como lo demuestra el elevado número de formas
extrañas a nuestra fauna descritas en un principio como especies indepen
dientes y que han resultado ser, como indica Ardoin, simples aberracio
nes del relieve elitral de sabulosa. Otros caracteres, comunes a todas estas 
formas, se muestran mucho más constantes, valen pues para identificar 
el conjunto (Rassenkreis de sabulosa) y separarle de las otras Asida 
s. str. ; citaré, entre los más aparentes, la forma ancha y robusta del 
cuerpo ; la pubescencia del mismo negra u obscura, el lóbulo protorácico 
ancho, más saliente sobre los élitros que los ángulos posteriores; las an
tenas recias y erizadas de sedas largas y rígidas ; y las patas fuertes.

&
i
IIVAsida (Planasida) wankai Reitt.

E*No conozco esta especie descrita sobre una numerosa serie de ejem
plares recogidos en Ponferrada (León) por Paoanetti.

lTrib. Scaurini

Scaurus punetatus F.

Zamora : Tábara (Fg.) ; Zamora (Néobe).
León : Ponferrada (M., Q.).
Insecto de típica repartición occidental, común en nuestra Península 

y uno de los Scaurus más variables en cuanto a la forma y escultura del 
cuerpo, sin que se preste, por ello, al establecimiento de razas geográficas 
bien definidas.

Pese a la notable variablilidad en el contorno del cuerpo y en el des
arrollo de la escultura elitral, conserva bien destacados los caracteres es
pecíficos, sensibles, sobre todo, en el d : antenas recias sin alcanzar la
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base del protórax, con los artejos intermedios transversos, el último me
nos de dos veces y media tan largo como ancho ; epístoma ligeramente 
trisinuado ; reborde lateral del pronoto cubierto, junto a la base, por la 
convexidad del disco, invisible, pues, en este punto, cuando se mira el 
insecto por encima ; costillas elitrales, por lo general, bajas y sólo indi
cadas, las internas rectilíneas y muy débilmente divergentes hacia de
lante ; estrías formadas de puntos bastante grandes y con los intervalos 
más o menos granulosos : lámina prosternal cayendo oblicuamente hacia 
atrás ; procoxas poco salientes ; borde supero-externo de las protibias 
subredondeado en la base, pero tendiendo a aquillarse por delante. Es 
característico del & el notable desarrollo de los dos dientes de los fémures 
anteriores, el superior arqueado, el inferior triangular ; como también 
el fuerte saliente obtuso del borde interno de las protibias ; el órgano 
copulador con la parte basal ensanchada en la extremidad ; la terminal 
estrechada desde la base y mucronada en el ápice.

Sin afinidades definidas con los otros Scaurus peninsulares.
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Trib. P i m e 1 i i n i
Pimelia castellana P. A.

Zamora : Monte de la Reina (Fg-), un solo ejemplar.
Concuerda perfectamente con los ejemplares típicos de España central.
La P. castellana es una forma bastante variable, muy próxima a beá

tica Sol., a la que viene unida por formas intermedias que hacen muy 
difícil, cuando se examinan series algo numerosas de ejemplares, el es
tablecer de un modo pieciso los límites entre ambas Pimelia. Relacionada 
también morfológicamente con las poblaciones que habitan el NE. de 
España (Cataluña meridional y confines aragoneses) y que refiero, con 
alguna duda, a interjecta Sol. La validez específica de P. castellana que
da, pues, bastante dudosa y pendiente de comprobación por parte del 
monógrafo que emprenda la revisión global de los representantes ibéri
cos de este género.
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Blaps lusitanica Hbst

Pontevedra : Sin localidad precisa de captura (col. Museo Barcelona). 
Como ya he señalado en otras ocasiones los numerosos representantes 

del gen. Blaps se reparten en dos grandes grupos separados por la estruc
tura del cuerpo y por su distribución geográfica. En el primero, represen-
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tadoeneliNW. ibérico por B. lusitanica, B. waltli,B. hispánica y B. gigas, 
se incluyen especies de gran talla (hasta. 48 mm), muy convexas por encima, 
con el oniquio prolongado, bajo las uñas, en una lámina triangular agu
zada, y con el primer segmento abdominal modificado en el d ■ Respon
den a las formas más evolucionadas del género cuyos antepasados, 
oriundo del Asia central, se extendieron, en su avance hacia el SW., 
por toda la región mediterránea hasta el Sáhara occidental e islas At
lánticas.

Mucho más pobremente representado en el SW. ibérico (sólo B. lethi- 
fera), el segundo grupo encierra especies de talla sensiblemente menor, 
más o menos deprimidas por encima, con el oniquio prolongado, bajo las
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Fig. 3. — Parte a pie
b, Blaps

al de los élitros en: vista por encima;
gigas L., id. id.; c, Blaps 

d, Blaps waltli Seidl.,
id.;

míuñas, en una lámina truncada o redondeada en el ápice, y con el primer 
segmento abdominal del d poco o nada modificado. Menos evolucionadas 
que las precedentes, estas formas se dispersaron, al norte de aquellas, por 
una gran parte de Asia y Europa.

Encabeza el primer grupo el B. lusitanica fácil de reconocer por el 
mentón poco o nada deprimido y apenas escotado por delante, por el tu
bérculo del primer segmento abdominal del d bien desarrollado y situado 
en la mitad anterior del segmento ; por el apéndice caudal de los élitros 

■ horizontal, no doblado hacia bajo, de forma triangular y con las puntas 
convergentes hacia el ápice (fig. 3) ; por la falta de mechón de pelos 
entre los dos primeros segmentos abdominales del d ; y por el órgano 
copulador del mismo sexo con la parte apical fuertemente aguzada hacia 
la extermidad (fig. 4).

El examen de abundante material de distintas procedencias permite 
comprobar que lusitanica es especie bastante variable, variabilidad que 
puede, referirse, según Koch, a cuatro tipos principales con carácter de 
razas geográficas : ssp. lusitanica s. str. propia del norte de Portugal, 
NW. de España y zona atlántica de Francia hasta la altura de Burdeos : 
ssp. ceballosi Koch, en el centro de la Península (alrededores de Madrid) ;
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ssp. españoli Koch, en el Levante español (Valencia, Cataluña y Balea
res) ; y ssp. mequignoni Koch, en las costas mediterráneas de Francia 
(Camárgue). Todas ellas son de costumbres nocturnas, frecuentando la 
entrada de las cuevas, las madrigueras de diferentes mamíferos u otras 
oquedades del terreno’, refugiadas, por lo común, bajo las piedras. Para

38
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Fig. 4. — Parte a 
b, Blaps waltli thitanica Hbst.; d, Blap

su correspondiente separación consúltese la nota de Koch «I Beitrag zur 
Kenntnis der ibenschen Fauna» (Mitt. Miinch. Entovi. Oes. e. v., 
XXXIV, 1944, H. 1).<

Blaps waltli Seidl.

No lo conozco de Galicia pero sí de Asturias de donde he examinado 
algunos ejemplares recogidos en los alrededores de Posada.

Próximo a lusitanica con el que convive en nuestra Península y 
el que se encuentra, a menudo, confundido en las colecciones. Fácil de 
separar, no obstante, de éste por el apéndice caudal de los élitros doblado 
hacia bajo en la extremidad (fig. 3) ; por las antenas sensiblemente más 
largas y más gráciles ; por el tubérculo del primer segmento abdominal 
del pequeño, sólo señalado o indistinto ; y por el órgano copulador 
masculino con lá parte apical más robusta y menos aguzada hacia la ex
tremidad (fig. 4).

Por la suma de sus caracteres y en especial por las antenas alargadas 
y por la forma de la parte apical del órgano copulador c? se aproxima
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todavía más a B. bedeli Chat, del otro lado del Estrecho, pero en éste el 
apéndice caudal de los élitros es recto y horizontal como en lusitanica.

\\
Blaps hispánica Sol.

Pontevedra : Pontevedra (E., Q.) ; Villagarcía (E.) ; Arcade (Y.).
La Coruña : Santiago (Fg.).
Especie situada en la inmediata vecindad de lusitanica y waltli de 

los que difiere principalmente por la presencia de un mechón de pelos 
entre los dos primeros segmentos abdominales del d ■ Muestra, al igual 
que aquellos, costumbres nocturnas permaneciendo escondido durante 
el día bajo grandes piedras, al pie de los muros, en los edificios derruidos 
o en pleno campo. Lo mismo en Galicia que en Andalucía la he observa
do, entrada la noche, vagabundeando por el suelo en la proximidades de 
sus refugios diurnos.

El B. lugens Seidl. descrito como especie independiente es una sim-
raza geográfica de hispánica caracterizada por el poco desarrollo del 

apéndice caudal de los élitros y, al parecer, localizada en los alrededores 
de Málaga.

pie

mlilaps gigas L.
\

Pontevedra : Pontevedra (E., V.).
Ensecto muy común en nuestra Península y de costumbres más fran

camente antropófilas que las especies precedentes, con las que tiene de 
común diferentes detalles de la morfología externa. Bien aislado, sin 
embargo, de todas ellas por la particular estructura de la parte apical 
órgano copulador masculino (fig. 41 y por el apéndice caudal de los élitros 
de lados paralelos y terminado en dos puntas más o menos divergentes 
(fig. 3). Corno en hispánica, el d diferencia un mechón de pelos entre 
los dos primeros segmentos abdominales.
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Blaps lethifera Marsh.

Pontevedra : Sin localidad precisa de captura (col. Museo Barcelona).
Muy alejado de los Blaps precedentes y sin parentesco próximo con 

ninguno de ellos. La puntuación fuerte y densa de la parte superior del 
cuerpo, la superficie subrugosa de los élitros y otros muchos detalles ya 
señalados al hablar del B. lusitanica apoyan de un modo categórico el 
expresado aislamiento (figs. 3 y 4).

Frecuente en España en los lugares habitados, cuadras, bodegas, etc., 
asociado ordinariamente al gigas.
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Trib. Pedinini

Colpotus similaris Muís.

Pontevedra : Pontevedra (Pz.) ; Lalín (I.).
Orense : Celanova (I.).
Todos estos ejemplares gallegos concuerdan en sus diferentes detalles 

con el típico similaris de Portugal, lo que sitúa esta forma en la mitad 
norte de este país y en el extremo NW. de España. En el resto de la 
Península el género está representado por la forma nevadensis Españ.
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Fig. 5. — Mesotibias del 

b, Colp
Colpotus similaris Muís.; 

si Españ.
d en: a, 

otus cobo< C

propia de la Cordillera Penibétiea y por el C. cobosi Españ. extendido 
por Valencia y Castellón, con infiltraciones bastante profundas por el 
Sistema Ibérico y por la meseta de Castilla la Nueva. Tanto por la mor
fología externa como por la genitalia masculina estas tres formas ibéricas 
se relacionan estrechamente entre sí hasta el punto de constituir una 
pequeña sección dentro del género bien aislada de los otros representan
tes mediterráneos.

Pese a las expresadas afinidades similaris se separa sin dificultad de 
cobosi por las mesotibias del d fuertemente sinuosas, estrechas y arquea
das hacia fuera en su primera mitad, bruscamente ensanchadas y ar
queadas en sentido contrario en la segunda, en forma de S (sólo ligera
mente sinuosas y no bruscamente ensanchadas en la mitad apical en 
cobosi) (fig. 5) ; por el surco marginal de las propleuras nulo o apenas
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indicado (bien trazado en cobosi) ; por el pronoio convexo en ambos sexos, 
fuertemente transverso y con las depresiones longitudinales apenas indi
cadas (casi plano, y con las depresiones laterales más acusadas en el cf 
de cobosi).

Mucho más próximo a nevadensis del que sólo difiere por pequeños 
detalles (como la puntuación más fuerte y más densa de los intervalos 
elitrales) de categoría subespecífica.
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Trib. Dendarini

Isocerus purpurascens Hbst.

Pontevedra; Ramallosa, pl. Sabarís (E., S.) ; Vigo, pl. Samil (E., 
S.) ; Cangas, pl. Limens (E.) ; Marín (E.) ; La Lanzada (E.).

La Coruña : Louro (I. ).
En la importante serie recogida la talla, algo variable, oscila entre 

8,5 y 10 mm ; el cuerpo es cortamente oval, acuminado por detrás, de un 
tono castaño rojizo brillante y con la puntuación de la parte superior del 
mismo, densa y bien impresa ; las antenas son de estructura normal pero 
con los artejos vestidos de cerditas amarillas muy aparentes ; los ojos 
están práctimamente divididos por el prolongamiento de las mejillas ; el 
protórax es fuertemente transverso, casi doble tan ancho como largo en 
el medio ; el apéndice del prosternón se prolonga horizontalmente bas
tante más allá del nivel posterior de las coxas anteriores ; los fémures 

en su parte inferior un cepillo de pelos 
amarillentos densamente dispuestos ; carácter, éste, que falta en las me- 
sotibias del d1 ; las metatibias del mismo sexo son largas, estrechas, algo 
curvadas y con el borde interno sinuoso y dibujando un saliente romo 
junto a la base ; los protarsos masculinos están moderadamente dilatados ; 
los metatarsós poseen, en ambos sexos, un primer artejo tan largo como 
los dos siguientes reunidos ; el órgano copulador cf responde, en fin, al 
tipo normal en la tribu, pero con los parameros fuertemente doblados 
hacia arriba en la parte apical (fig. 71.

Comparados estos ejemplares con material de otras procedencias (sur 
de Portugal, zona española del Estrecho) no se logra encontrar, en nin
guno de ellos, diferencias apreciables que apoyen el establecimiento de 
razas geográficas. Las mismas v. lusitanicus y v. cameroni, creadas por 
Reitter para aislar determinadas poblaciones portuguesas, responden, 
muy posiblemente, a simples variaciones individuales del purpurascens 
sin valor geográfico alguno. La cita del purpurascens del centro de la 
Península que figura, por otra parte, en las tablas del citado autor es
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seguramente errónea por tratarse de un típico sabulícola propio de las 
dunas litorales.

Al lado del purpurascens, con el que está unido por estrechos vínculos 
de parentesco, se sitúa el I. ferrugineus Reitt. del otro lado del Estrecho

Órgano copule 
Colpotus sim

Fig. 6 — 
lino en

órgano copulador <$, 
o, en: a, Phylan (s. str.) abbrevia- 
b, Isocerus purpurascens Hbst.

ador mascu- 
ilaris Muís.

Fig. 7. — Parte apical del 
vista de lad 

tus OI.;
i

(Numidia y Marruecos). Una tercera especie, también sabulícola, pero 
y alejada de éstos por la morfología externa y genitalia masculina, es 

endémica en las Baleares.
mu

Dendarus piochardi Españ. (fig. 8)

Pontevedra : Vigo (col. Reiche, col. Aübé, col. Jekel, col. Piochard 
de la Bbdleuie) ; Vigo, La Guía (E.) ; Villagarcía (E., Q.) ; Carril 
(E., Q.) ; Arcade (V.).

La Coruña : Muros (Fg.).
Orense : Castro Caldelas (G.) ; Manzaneda (G.).
León : Ponferrada (M.) ; Santa Eulalia (Mateu).I

C:;l
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Exclusivo del NW. ibérico, el D. piochardi se coloca al lado del 
D. pectoralis Muís, especie, ésta, bastante polimorfa y extendida por una 
gran parte de nuestra Península y por el NW. de Marruecos.

Entre los muchos caracteres que comparten ambos Dendarus citaré, 
más importantes, la talla relativamente grande (13-15 mm), elcomo

Fig. 8. — Dendarus piochardi Españ. ¿

surco guiar profundamente impreso, los protarsos masculinos fuertemen
te dilatados, y las mesotibias del mismo sexo no escotadas ante el ápice. 
Entre las diferencias más destacadas que apoyan el aislamiento especí
fico de piochardi señalaré la forma más estrecha del cuerpo, el protórax 
menos transverso y con los lados poco regularmente redondeados, los 
élitros con las estrías más profundas y los intervalos más convexos, y, 
sobre todo, el órgano copulador c? con la extremidad de. los parameros 
poco ensanchada, de contorno anguloso y dibujando una ligera escotadura
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en el borde superior (fig. 10). Es de notar todavía que en algunas locali
dades portuguesas y españolas conviven ambas especies conservándose 
puras, a pesar de tal convivencia, sus características diferenciales.

Dendarus pectoralis ssp. castilianus Pioch. (fig. 9)

Zamora : Zamora (Nbgbe), un solo ejemplar.
Ejemplar prácticamente inseparables del tipo castilianus de España 

central.

Fig. 9. — Dendarus pectoralis ssp. castilianus 
Pioch. ¿

Fig. 10. — Dendarus piochardi 
Españ.. órgano copulador rj

Como ya he señalado en mi ensayo monográfico del subgén. Dendarus 
s. str., págs. 42-45 y confirma Koch en su «I Beitrag zur Ivenntnis der 
iberischen Fauna», el castilianus Pioch. es una forma unida al pectoralis 
Muís, por toda una serie de pasos de transición que hace muy difícil el 
aislamiento morfológico de ambos Dendarus. Más que especie indepen-
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diente el castilianus debe, pues, interpretarse como una raza geográfica del
pectoralis descrito 15 años antes.

El típico castilianus habita la sierra de Guadarrama con infiltraciones 
hacia la sierra de Gredos y NW. de la Península. A medida que nos ale-

el típico
castilianus va siendo substituido por otras formas cada vez más próximas
jarnos de las indicadas localidades, especialmente hacia el sur.

Fig. 11. — Dendarus -pectoralis ssp. c 
copulador

castilianus Pioch.,
órgano

al pectoralis del otro lado del Estrecho. La ssp. ilerdensis Españ. plasma
precisamente el referido tránsito.

Heliopathes parcefoveatus Reitt.

Pontevedra : La Guardia (Fz.) ; Vigo, La Guía (E.) ; Villagarcía 
(E., G.) ; Carril (E., Q.) ; Lalín (I.) ; La Cañiza (Piícoud) ; Testeiro
(Fz.).
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La Coruña : Santiago (I., Fr.).
Lugo : Los Aneares (Fz.) ; valle Lozera (Fz.) ; Monforte de Lemos 

(Q.) ; Fonsagrada (Q.) ; Parada del Caurel (Gr.) ; Triacostela (G.).
Orense : Celanova (I.) ; Orense (Fz.) ; Peña Trevinca (Fz.) ; Castro 

Caldelas (G.) ; Manzaneda (G.).
León : Eiaño (M.); Cistierra (M.); Santa Marina (M.) ; sierra Or- 

mas (M.) ; San Emiliano (Fz.) ; Ponferrada (Q.) ; Villablino (Q.).
Asturias : Taverga (Fz.) ; Peña Ubina (Fz.) ; Picos de Europa (Fz.) ; 

Puerto Pajares (PécOiDd) ; Belmonte (Q.).
En .todos estos ejemplares el tamaño oscila entre 10 y 12 mm ; la 

puntuación del pronoto es fuerte y densa en el disco, todavía, mayor y 
más o menos confluente en arrugas longitudinales en los lados ; los pun
tos de las series elitrales están poco densamente dispuestos, sea aislados 
unos de otros, sea más o menos unidos en estrías, bastante variables por 
el tamaño, pero por lo general grandes y con aspecto de fositas ; los in
tervalos apenas convexos en el disco, los impares más salientes en la 
declividad apical, todos ellos con puntuación menor que la del pronoto 
pero bastante fuerte y densa. En Santander por un lado y en Portugal 
por el otro existen ejemplares con idénticos caracteres, inseparables pues 
de los arriba comentados. Este numeroso conjunto muestra indudables 
puntos de contacto morfológicos y geográficos con el parcefoveatus Keitt., 
a cuya forma lo refiero no sin ciertas reservas derivadas sobre todo de la 
citada variabilidad en el tamaño e incluso en la densidad de los puntos 
de las estrías, que atenúa, en el indicado conjunto, el carácter diferencial 
más importante que evidencia el parcefoveatus frente otras formas penin
sulares (lusitanicus Hbst., íbericus Muís., etc.).

La falta, por otra parte, de diferencias precisas entre el típico parce
foveatus del NW. ibérico y el grupo bético-rifeño del cribratostriatus- 
interstitialis hacen muy dudoso el aislamiento específico de ambas pobla
ciones. Los caracteres distintivos utilizados por Beitter de poco sirven 
en este caso por tratarse de un género extraordinariamente difícil en el 
que la uniformidad del conjunto corre parejas con la variabilidad de sus 
representantes y con la falta de límites precisos entre muchas de las es
pecies descritas.

Imposibles de resolver, por el momento, éstas y muchas otras dudas 
que plantea el estudio de este género, prefiero dejar las cosas como están 
mientras tanto no se revise la totalidad de representantes del mismo.

Las citas del NW. ibérico del ¡nterstitialis Muís. (Krjcheldorff, 
cat. De la Fuente) y del cribratostriatus Muís, (cat. De la Fuente) de
ben referirse a la forma aquí estudiada. Las del cribratus Chvr. (Heyden, 
cat. De la Fuente), emarginatus F. (Deyrolle, cat. De la Fuente) y 
luctuosas Serv. (Dieck, cat. De la Fuente) a esta misma forma o al
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lusitanicus Hbst. ; menos probablemente a otra de las varias formas que 
habitan el centro y occidente de la Península.

Heliopathes liebel Schust.

Pontevedra : La Guardia (Fz.); Vigo (Liebe, I.) ; Vigo, Teis (V.); 
Pontevedra (Fz.); Villagarcía (E.) ; Carril (Paganetti, E.) ; Arcade 
(V.) ; Lalín (I.) ; Testeiro (Fz.).

Notable por la fuerte escultura de la parte superior del cuerpo sin si
milar entre los restantes Heliopathes peninsulares, el H. liehei se rela
ciona únicamente con strigicollis Bdi. de Marruecos, pero en él la pun
tuación del pronoto es todavía más estrigosa, y los intervalos de los 
élitros más costiformes.

Sólo lo conozco de Pontevedra de donde fue descrito (Vigo y Carril) 
y en donde convive con parcefoveatus, pero siempre más raro que éste.

Heliopathes lusitanicus Hbst.

Lugo : Monforte de Lemos (G.).
Orense : Orense (I.).
León : Villafranca de Bierzo (V.).
Asturias : Puerto Pajares (Pécodd).
Por la talla relativamente grande, el cuerpo ancho, las estrías de los 

élitros seguidas y con puntos pequeños y bastante densamente dispuestos, 
estos ejemplares recuerdan mucho mejor a lusitanicus que a cualquiera 
de los otros Heliopathes que habitan las regiones occidentales de la Pe
nínsula. Su determinación queda, no obstante, algo dudosa y pendiente 
de confirmación definitiva.

En un ejemplar de Puerto Pajares los lados del protórax se presentan 
muy ligeramente sinuosos ante los ángulos posteriores de lo que resultan, 
éstos, algo marcados ; los ángulos humerales de los élitros aunque nada 
salientes hacia fuera, están, a su vez, señalados ; caracteres, todos, que 
sitúan a este ejemplar entre los Heliopathes y los Phylan, equidistante 
de ambos y que de haberlo visto Beitter, no dudo figuraría en el sub- 
gén. Heliocrathes con alguno de cuyos representantes ofrece un notable 
parecido. De cruzarse los dos expresados géneros, fenómeno .tanto más 
posible cuanto al gran parecido externo se une el misino tipo de órgano 
copulador (me refiero, en particular, a Heliopathes y Phylan s. str.), 
nada tendría de extraño que la forma aquí comentada respondiera a un 
híbrido de Phylan abbreviatus ssp. wankai y Heliopathes lusitanicus que 
conviven en la indicada localidad. Interpretación, ésta, que podría ha
cerse extensiva a otras formas intermedias entre los repetidos géneros de 
las que algunos Heliocrathes constituyen un excelente ejemplo.
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Heliopathes franzi Españ.

Lugo : Parade del Caurel (G.).
Orense : Peña Trevinca (Fz.).
La forma del cuerpo alargada, proporcionalmente estrecha y aplanada 

por encima, la puntuación del pronoto menuda y espaciada, etc., le dis
tinguen, al primer examen, de lusitanicüs ; la misma puntuación mucho 
más fina del pronoto y notablemente más fuerte de los intervalos elitra- 
les le separan, con toda facilidad, del subimpressus Beitt. con el que tiene 
un cierto parecido. Mucho más alejado, no sólo de liebei y parcefoveatu-s 
que habitan la misma región, sino también del resto de representantes 
del género con todos los cuales es muy difícil confundirlo.

Las citas de Orense del subimpressus Beitt. (Krtcheldorff, cat. De 
la Fuente) y del montivagus Muís. (Champion, cat. De la Fuente) 
fueron hechas, con toda verosimilitud, sobre ejemplares de franzi; error 
explicable si se tiene en cuenta el aspecto general no muy diferente en 
estas tres especies.

Parece localizado en los relieves montañosos de los confines de Lugo, 
Orense, León y Zamora.

V 1

í
t

n
U
n

i
i
eii es

Phylan (s. str.) gibbus F.

Pontevedra : Bamallosa, pl. Sabarís (E., S.) ; Vigo, pl. Samil (E., S.); 
Cangas, pl. Arena Milla y pl. Limens (E.) ; Pontevedra (Fz.) ; Marín 
(E.) ; La Lanzada (I., E.).

La Coruña : Lage (I.) ; Louro (I.) ; Villa Butis (Bolívar) ; Betan- 
zos (S.).

Lugo : Vivero (Casares).
Asturias : Zona litoral (col. Museo Barcelona).
Típico elemento lusitánico ampliamente extendido por el borde occi

dental europeo desde los alrededores de Oporto hasta el Mar Báltico.
Pertenece al grupo de especies con las tibias y fémures intermedios 

y posteriores del d1 provistos de un cepillo de pelos amarillentos, dentro 
del cual se encuentra bastante aislado por la talla pequeña (7-8,5 mm), 
por el reborde lateral de los élitos ancho y explanado en los húmeros 
y por los intervalos impares más levantados que los otros, sobre todo en 
su mitad apical.

Frente al Ph. mediterranetis Pioch. con el cual ha sido, a veces, 
confundido por causa del tamaño igual en ambas especies y del asp 
general, no muy diferente en una y otra, evidencia numerosas particula
ridades que le alejan decididamente de aquél, tales por ejemplo, las an
tenas más recias y más cortas, el protórax notablemente más transverso,
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el escudete más grande, el repliegue humeral explanado, las protibias más 
ensanchadas en la extremidad, las metatibias del d1 con densa pubescen
cia amarillenta, etc.

Ph. gibbus se nos presenta, en definitiva, como especie muy particu
lar y definida principalmente por su distribución geográfica amplia y de 
tipo netamente atlántico (única en el género) ; por sus costumbres sabu- 
lícolas (excepcionales en los Phylan) ; por su estabilidad morfológica (rara 
en las otras especies) ; en fin, por su morfología externa bien diferen
te, en la cuestión del detalle, de la de los otros representantes del género.

Phylan (s. str.) foveipnnis ssp. linealopunctatus Muís.

Lugo : Los Aneares (Fz., I., col. Inst. Españ. Entom.).
Como consta ya en el estudio que dediqué a los Phylan peninsulares, 

ningún carácter absoluto permite separar de un modo preciso el Ph. linea- 
topunctatus del foveipennis. Ni la forma de las fositas elitrales, ni el nú
mero de éstas en la cuarta estría y menos aún la escultura de los intervalos 
pueden constituir buenos caracteres de separación entre uno y otro, uni
dos como están por diferentes pasos de transición. Todo parece pues venir 
en apoyo de la reunión de ambas formas bajo una sola denominación 
específica.

Así interpretado el lineatopunctatus representa un tipo de variabilidad 
del foveipennis en el que las fositas se hacen menores, subpuntiformes, 
y los intervalos resultan, por tal motivo, más anchos y también más 
planos. Su relativo aislamiento geográfico del foveipennis típico justifica, 
en parte, su conservación en la nomenclatura. Abunda en el centro de la 
Península donde entra en contacto con la forma tipo, y desde donde se 
infiltra hacia el norte para alcanzar las proximidades de los Pirineos y 
del litoral cantábrico; falta, en cambio, en Andalucía y en toda la zona
levantina hasta Cataluña.

Los ejemplares gallegos difieren algo de los del centro de la Penín
sula por la talla un poquitín menor, por los puntos de las series elitrales 

. quizá más densamente colocados y más unidos en estrías, y por los inter
valos impares más salientes hacia los lados y en la declividad apical. 
Dentro del margen de variabilidad del lineatopunctatus tales diferencias 
podrían representar un primer paso hacia el aislamiento subespecífico 
de los ejemplares de Galicia.

Phylan (s. str.) abbreviatus ssp. wankai Reitt.

Zamora : Villanueva del Campo (col. Museo Barcelona).
León : León (Meléndez) ; La Ercina (Cendrero) ; prov. León 

(col. Inst. Españ. Entom.).
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Asturias : Puerto Pajares (Pécoud).
Al igual de lo que ocurre en el caso ya comentado del lineatopunc- 

tatus, no existe carácter diferencial alguno capaz de separar con seguridad 
el wankai del abbreviatus ; Reitter ya reconoce en la descripción original 
se trata de una especie muy próxima al abbreviatus, cuya forma, talla y 
restantes características copia ; afirma, sin embargo, que la existencia 
de una serie de pequeñas diferencias permite su fácil separación. Induda
blemente para un determinado ejemplar o una serie seleccionada de ellos 
pueden, en cierto modo, admitirse las diferencias señaladas por Reitter ; 
pero a la vista de numerosos ejemplares se liace del todo imposible acep
tar como válidas tales diferencias, pues ni la puntuación de los intervalos 
muy densa, igual o casi igual a los puntos de las estrías, ni el reborde 
lateral del pronoto, más fino y estrecho, ni la escotadura que precede a los 
ángulos posteriores, poco acusada, ni cualquiera de los otros caracteres 
diferenciales citados por Reitter tienen la suficiente constancia y valor 
para permitir el aislamiento específico del wankai. La realidad de tales 
pequeñas diferencias en un porcentaje bastante elevado de ejemplares 
distribuidos a lo largo de las zonas septentrionales de la Península desde 
Navarra hasta los confines de Galicia justifica, no obstante, la conserva
ción del citado nombre para designar una raza todavía poco diferenciada 
del abbreviatus.

Añadiré todavía que dadas la variabilidad del foveipennis y la del 
abbreviatus, especies por otra parte muy próximas y con puntos de con
tacto geográfico, algunos ejemplares del norte de la Península resultan 
de muy dudosa identificación.
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Phylan (Litoboriolus) collaris Muís. en
de

Zamora : Sanabria (M.). pa
Propios del centro de la Península, Extremadura y meseta de Cas

tilla la Vieja, los Litoboriolus son Phylan con aspecto de Litoborus o de 
ciertos Pandaras, definidos principalmente por el tamaño pequeño (6,5- 
9 mm) ; por el protórax apenas sinuoso ante los ángulos posteriores ; por 
las protibias con la escotadura apical cortada casi verticalmente y 
afectar a la parte superior de la pieza ; por el borde interno de las mismas 
fuertemente sinuoso en el cf (fig. 12) ; y por los fémures y tibias inter
medios y posteriores sin cepillo velloso en ambos sexos.

De los tres representantes que actualmente posee, uno sólo, conocido 
sobre todo de la sierra de Guadarrama, ha logrado alcanzar en su avance 
hacia el NW. las proximidades de Galicia, me refiero a collaris separado 
de sus afines mulsanti Pioch, y reyi Pioch. por el prolongamiento de las 
mejillas, que divide a los ojos, muy engrosado hacia las sienes de lo que
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resultan sus lados divergentes hacia atrás ; y por el protórax más débil
mente transverso.

KI
Fig. 12. — Protibias del $ en: a, Phylan (Liíoboriolus) collaris Muís.; 

b, Phylan (s. str.) gibbus F.

Micrositus (Eumicrositus) ulyssiponensis v. montanus Muís, y Rey.

Zamora : Zamora (col. Inst. España. Entom.).'
Apenas distinto del típico ulcyssiponensis por el cuerpo más ancho, 

dando la impresión de ser más corto y rechoncho ; por la convexidad del 
pronoto, a menudo, más atenuada hacia los lados y unida al surco lateral 
en declive menos brusco : Vpor el surco lateral algo más ancho y con el 
reborde que lo limita por fuera mayor y más saliente ; por las propleuras, 
en general, más excavadas ; y por las márgenes más delgadas y con ten
dencia a explanarse. En determinados ejemplares la puntuación de la 
parte superior del cuerpo, especialmente la de los intervalos elitrales, se 
hace más fina y. menos densa. El órgano copulador <3 es igual, en todos 
sus detalles, al de la forma tipo (fig. 14).

Habita normalmente el centro de la Península, pero también la 
ta de Castilla la Vieja (Valladolid, Palencia, Salamanca y Zamora).

Asociados a él en buena parte de las indicadas localidades 
tran las formas ventrális Mars. y laevis P. A., con los diferentes pasos 
de transición entre todos ellos.

mese-

se encuen-

I;
A propósito del gén. Micrositus creo útil recordar que, como ya seña

lé ea mi revisión de las especies de este género, ni Mdlsant y Rey, ni 
Reitter, ni Reichabdt supieron apreciar la posición equivocada que 
pan los representantes ibéricos al lado de los típicos Micrositus del Me
diterráneo oriental. La notable separación geográfica y las evidentes 
diferencias morfológicas que existen entre ambos grupos de especies jus-

ocu- I
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tifican, en efecto, el aislamiento, por lo menos subgenérico, de estas 
poblaciones. A los Micrositus s. str. de Grecia y Asia Menor se oponen 
pues los Eumicrositus ibéricos ; agrupación, esta última, estrechamente 
relacionada con los Platyolus también ibéricos, con los Litororus de Ba-

(
ti
Ct

leares, y con los Meladocrates y Meladeras bético-rifeños. n
el,

Micrositus (Eumicrositus) ulyssiponensis v. paivai P. A.

La Guardia (Fz.) ; Bía de Vigo, Cabo Home (Fz.); 
Cangas (E.) ; Belus (Fz.); Pontevedra (Fz., Pf.coüd) ; Marín (E.); 
Villagarcía (E.); Carril (E., Q.); Testeiro (Fz.) ; Arcade (V.) ; La Ca-

Pontevedra :

ñiza (Pécoüd).
La Coruña : Vi material de esta provincia cuando preparé la revisión

del gén. Micrositus.
Lugo : Parada del Caurel (G.) ; Triacostela (G.).
Orense : Vi material de esta provincia en ocasión de revisar el

gén. Micrositus.
León : Vi material de esta provincia en ocasión de revisar el gén. Mi

crositus.
Aunque considerada por su autor como especie independiente, esta 

formada al igual que sus afins ventralis Mars., laevis P. A., lusorius Muís, 
y Bey, y montanas Muís, y Bey representan sólo diferentes tipos de va
riabilidad del polimorfo ulyssiponensis Germ. Su localización en la mitad 
norte de Portugal y NW. de España, y su tendencia a concentrarse en 
determinadas áreas en las que faltan o escasean las otras formas de ulyssi
ponensis, le dan un cierto carácter de raza geográfica ; raza de pequeña 
talla, como ventralis, definida principalmente por los intervalos de los 
élitros casi interrumpidos por arrugas transversas más o menos marcadas.

Fig
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PorMicrositus (Eumicrositus) ulyssiponensis v. conveximargo Españ. tipil

Pontevedra : La Cañiza (Pécoud).
Orense : Orense (Muñoz) ; Sabradelo, Valle Oasayo (Fz.) ; El Barco

de Valdeorras (G.) ; Manzaneda (G.).
León : Sta. Eulalia (Mated) ; Villafranca de Bierzo (V.) ; Ponferra-

da (Q.). I
Por su tamaño y morfología externa se aproxima mucho al ulyssipo

nensis f. t. del que se distingue por la convexidad protorácica todavía 
más acusada, sobre todo cerca del surco lateral, de tal suerte que dicho 
surco aparece muy estrecho y él reborde que lo limita por fuera muy fino 
y poco saliente ; también las propleuras se presentan muy poco excava
das. de todo lo que resultan las márgenes muy gruesas y nada explanadas
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(fig. 13). A los citados caracteres distintivos se suma un contorno tan par
ticular del órgano copulador c? que basta, por sí solo, para separar el 
conveximargo de todas las otras formas de ulyssiponensis (fig. 14).

A juzgar por los diferentes datos que poseo sobre su distribución 
ninsular se trata de una forma propia de las regiones centrales y 
dentales de nuestro país : coloniza Galicia y León, siempre más rara 
que paivai; se continúa por Salamanca, Segovia, Ávila, Madrid y Gua-

pe-
occi-

Fig. 13. — Sección transversal
del margen lateral del protó- 

a, Micrositus (Eumic.)rax
ulyssip. 
b, Micr

montanus Muís.;
ositus (Eumicr.) ulys- 

•ximargo Españ.
Fig. 14.— órgano copulador en: a, Micrositus 
(Eumicr.) ulyssip. var. montanus Muís.; b, Micro
situs (Eumicr.) ul

sip. var. conve
yssip. conveximargo Españ.

dalajara reunida a montanus y ventralis ; parece, en fin, más escasa en 
Portugal, Extremadura y Andalucía occidental en donde convive con el 
típico uhjssiponensis.

Trib. Opatrini

Gonocephalum pusillum F.

Pontevedra : Villagarcía (E.).
Lugo : Monforte de Lemos (G.).
Orense : Manzaneda (G.).
Insecto de amplia repartición geográfica frecuente en Europa central 

y meridional, Norte de África y una parte del Asia paleártica. En nuestra 
Península, que coloniza por completo, busca los terrenos secos y soleados 
lo mismo del litoral que de las zonas interiores del país, mostrándose
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francamente sabulícola que los otros Gonocephalum peninsulares.menos
Se identifica sin dificultad por el escaso desarrollo de las cerdillas que 
visten la parte superior del cuerpo, cortas y poco aparentes ; por los 
élitros poco alargados, con los puntos de las estrías proporcionalmente 
grandes y espaciados, y con los intervalos impares algo más salientes que 
los pares.

Trib. Phaleriini 
Plialeria (s. str.) atlántica Fauv.

I Sabarís (E., S.); Cangas, pl. LimensPontevedra : Bamallosa, pl.
(E.) ; Pontevedra (Ez.) ; Marín (E.).

Extendida por el norte de Portugal, Galicia y litoral Cantábrico basta 
la barra del Adour, siempre en la inmediata vecindad del mar, bajo los 
detritos abandonados por el oleaje. Es de talla relativamente grande 
(7-9 mm), contorno oval y bastante fuertemente convexa ; el tercer artejo 
de las antenas casi doble tan largo como ancho ; el protórax de lados 
redondeados, poco paralelos y sin orla de cilios ; los élitros, en cambio, 
con una orla de largas pestañas ; las protibias fuertemente ensanchadas 
en la extremidad ; el primer artejo de los metatarsos más largo que el 
último ; y el órgano copulador masculino proporcionalmente ancho y ro
busto, poco estrechado hacia la extremidad y con el vértice redondeado 
(fig. 15).

En la forma tipo el color es amarillo testáceo uniforme. En otros 
ejemplares existe una pequeña mancha negra y redondeada en el disco 
de cada élitro (ab. bimaculata Woll.).
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1 Phaleria (s. str.) cadaverina F.

Pontevedra : La Guardia (Fz.) ; Ramallosa, pl. Sabarís (E., S.); 
Cangas, pl. Limens (E.) ; Pontevedra (Fz.) ; Marín (E.) ; La Lanzada1
(E.).

Asociada a la precedente en toda el área de ésta, pero mucho más 
abundante y prolongándose hacia el norte hasta el litoral de Calais, y 
hacia el sur hasta Ifni y Canarias ; no habita el Mediterráneo, por lo me
nos no conozco material de tal procedencia.

Por la morfología externa se aproxima bastante a atlántica con la que 
ella la talla es sensiblemente menor

m
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es fácil confundirla, pero en 
(5-7 mm) ; el tercer artejo de las antenas es más corto ; los lados del protó- 

redondeádos y de contorno más paralelo ; los élitros con
so

rax son menos
la orla de pestañas menos desarrollada ; el primer artejo de los metatar- 

apenas más largo que el último ; y el órgano copulador d1 mas esfcre-
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cho, más alargado y fuertemente aguzado hacia la extremidad (fig. 15).
Al igual que atlántica, la forma tipo es de un amarillo testáceo 

uniforme ; con ella se encuentran otros ejemplares con el negro más o 
menos extendido ; aberraciones que apenas merecen denominaciones es
peciales.

i)

Fig. 15. — órgano en Phaleria:
a. cadaverina Fauv.

a

Trib. Crvpticinis
y Lamprocrypticus kraatzi Bris.

Pontevedra : Bayona, isla de Estela (Ez.) ; Vigo (I.) ; Vigo, La Guía 
(E.); Marín (E.); Villagarcía (E.).

Separados por mí del antiguo género Crypticus, los Lamprocrypticus 
son pequeños insectos de unos 3 a 5,5 mm de longitud, definidos por el 
cuerpo negro u obscuro uniforme, siempre lustroso y con reflejos, a me
nudo, bronceados, glabro o poco pubescente por encima y áptero ; por 
las tibias muy finamente espinulosas en el lado externo ; por los tarsos
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estrechos y con el primer artejo notablemente alargado y por el órgano 
copulador masculino simétrico, desprovisto de lacinias y con el saco in-

De los sieteterno armado de espinas o esclerificaciones muy aparentes, 
representantes conocidos, cinco habitan los relieves montañosos que se 
extiende por las zonas occidental, central y meridional de nuestra Pe
nínsula, estando los dos restantes localizados en los confines argelino- 
marroquíes y en el norte de Italia. Sistemáticamente se sitúan al lado 
de los Gapicrypticus y Lineocrypticus del África sudoccidental, y de los 
Ellipsodes de las islas Maderas, todo lo que viene en apoyo del origen 
africano del grupo y

En el NW. ibérico el género está representado por el L. kraatzi, el 
L. zophosioides y el L. baguenai, algo difíciles de separar, los dos prime
ros, a causa de sus estrechas afinidades morfológicas y de convivir en de
terminadas localidades, lo que hace posible el cruce entre ambos y la exis-

del carácter atlántico del mismo.
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baguenai Españ.;copulador ri en Lamprocrypticus: a, 
b, zophosioides Heyd.; c, kraatzi Bris.

Fig. 16. — órgano
ti
P

tencia de formas intermedias. Entre los diferentes caracteres a utilizar en 
la identificación del kraatzi frente a zophosioides figuran el tamaño medio, 
menor (4-4,5 contra 4,5-5,5 mm) ; el cuerpo menos convexo ; los élitros 

abombados lateralmente, de tal suerte que el reborde que los en
marca es visible en toda su longitud cuando se mira el insecto por encima ; 
la puntuación elitral igual o casi igual a la del pronoto ; y el órgano copula
dor masculino con la extremidad de la vaina parameral aguzada (fig. 16).

Aunque en Galicia puede vivir al nivel del 
las rías, lo normal en kraatzi es mostrar, al igual que sus congéneres 
ibéricos, costumbres montícolas, siendo su distribución peninsular bas
tante más amplia que la del zophosioides : desde Galicia y siguiendo 
camino frecuentado por otros elementos lusitánicos, se extiende por la
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mitad norte de Portugal hasta la sierra de Estrella, para correrse después 
por las sierras de Gata y Gredos hasta el Guadarrama, en donde es bas
tante frecuente.

57
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Lamprocrypticus zophosioides Heyd.

Pontevedra : La Guardia (Fz.) ; Porriño (Fz.) ; Figueirido, Embalse 
de Castiñeira (E.); Pontevedra (Pérez Abcas) ; Arcade (Y.) ; La Ca
ñiza (Pécoud) ; Testeiro (Fz.).

La Coruña (Bolívab) ; Santiago (Pérez Arcas) ; San Juan Esnielle, 
Ferrol (Núñez).

Lugo : Monforte de Lemos (G.) ; Triacostela. (G.) ; Parada del Caurel 
(G.) ; Los Aneares (Fz.) ; Degrada, Los Aneares (Q.).

Orense : Sierra Oneija (Rricheldorff) ; Carballino (Varela) ; Peña 
Trevinca (Fz.); Castro Caldelas (G.); Manzaneda (G.).

León : Brañuelas (Heyden) ; Laceana (Alvabado) ; Villablino (Q.) ; 
Ponferrada (col. Museo Barcelona) ; Riafío (M.).

Asturias : Puerto Pajares (Kricheldorff , Pécoud) ; Santas Albas 
(Heyden).

Como acabo de señalar, zophosioides es insecto muy próximo a kraatzi 
con el cual ha sido, a menudo, confundido ; pero en él la talla media es 
sensiblemente mayor; el cuerpo más convexo ; la declividad lateral del 
protórax es más acusada, sobre todo en su mitad anterior, por lo que éste 
se presenta más estrechado hacia delante ; los élitros son de contorno más 
redondeado y con los lados más abombados, cubriendo, en parte, el re
borde lateral de los mismos cuando se mira el insecto por encima ; la 
puntuación elitral es algo más fuerte que la del pronoto ; y el órgano 
copulador d se termina en punta más redondeada (fig. 16).

Parece ser más higrófilo, más montícola y de distribución más estric
tamente lusitánica que el precedente : mitad norte de Portugal y NW. de 
España.
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Lamprocrypticus baguenai Españ.

Orense : Manzaneda (G.).
Zamora : Lago Sanabria (G.).
Difiere de los dos Lamprocrypticus precedentes por el cuerpo menos 

convexo y de contorno más paralelo ; por él brillo menos bronceado ; por 
el borde anterior del protórax menos estrechado en relación a la base del 
mismo ; por el órgano copulador d más alargado y menos robusto y con 
el lóbulo medio menos fuertemente ensanchado en su parte terminal y 
armado de salientes dentiformes notablemente más cortos y menos apa
rentes (fig. 16). Su talla, bastante menor que en zophosioides, concuerda 
con la de los ejemplares pequeños de kraatzi : unos 4 mm de longitud.
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Hasta el presente sólo se conocía de la zona media occidental de Es
paña (sierra de Gredos principalmente). La captura del señor González 
amplía pues el área de este Cypticini hasta el NW. de la Península.

Trib. Bolitopliagini

Eledona agaricola Hbst.

León : Eiaño (M.) ; sierra Ormas (M.), numerosísimos ejemplares.
Idénticos, en sus diferentes detalles, a las series que poseo de Cata

luña y de Europa en general. En ellos el tamaño oscila entre 2,1 y 
2,5 mm ; el cuerpo es corto, de lados paralelos, convexo y desnudo ; el 
color obscuro, mate (rojizo en algunos ejemplares inmaturos) ; la pun
tuación de la cabeza y pronoto es densa y rugosa ; las antenas están fuer
temente ensanchadas en su última mitad; los ojos sólo parcialmente di
vididos por las mejillas ; los lados del pronoto no explanados y con el 
borde externo fina y poco regularmente dentado ; los élitros con estrías 
de puntos bien impresos, con los intervalos aquillados y las epipleuras 
estrechas.

Viven, en sus diferentes estados, en los poliporáceos que se desarro
llan en los viejos troncos, reunidos, a menudo, en grupos de muchos in
dividuos.

i

íTrib. Phrenapatini

Phthora crenata Muís.

Pontevedra : Pontevedra (Fz.) ; Pontevedra, Salón del Lerez (E.).
Se trata del único representante europeo del género, caracterizado 

por el cuerpo moderadamente alargado, bastante ancho y de contorno 
paralelo ; el color moreno rojizo ; los ojos libres, no escotados por las me
jillas ; las antenas más largas que la cabeza, con maza terminal de tres 
artejos ; el protórax transverso y con una estría longitudinal sulciforme a 
cada lado, de lo que resulta fuertemente rebordeado; los élitros con fuer
tes estrías de puntos, éstos grandes, redondos, contiguos y profundos; 
los intervalos convexos y muy finamente punteados ; las epipleuras com
pletas, pero muy estrechadas en la zona apical; las protibias sensible
mente ensanchadas en la extremidad ; los tarsos cortos ; en los posteriores 
el primer artejo es apenas más largo que el segundo, el último iguala en 
longitud a los dos precedentes reunidos. De unos 3 a 5 mm.

Vive, en estado larvario, en los viejos troncos de Pinus pinaster aso
ciado, a veces, a Nalassus laevioctostriatus ; sus galerías-estrechas y cru
zadas en todas direcciones penetran profundamente en la albura y se 
terminan en una pequeña celda ninfa!. El adulto se recoge bajo las cor-
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tezas o también al vuelo a la caída de la tarde. Según Perris, el ciclo 
completo dura aproximadamente un año.

Hasta la fecha no lo conocía de nuestra Península. La cita «España 
oriental (Colombel in col. Heyden)» del catálogo De la Fuente, aparte 
su vaguedad, es dudosa y necesita confirmación.

Trib. Tribóliinl

Gnathocerus eornutus F.

§Pontevedra : Pontevedra (E.).
Pequeño insecto oriundo de C'entroamérica, importado en Europa 

con el comercio de cereales o productos derivados y actualmente 
polita. Se reconoce por el cuerpo alargado, paralelo y de un tono rojo 
ferruginoso ; por los ojos profundamente divididos por el prolongamiento 
de las mejillas; por las antenas bastante largas alcanzando la mitad del 
protórax ; por las protibias apenas ensanchadas en la extremidad ; por 
las mejillas dilatadas ; pero especialmente por el dimorfismo sexual muy 
acentuado en el d que se separa de la 2, de tipo normal, por el notable 
desarrollo de las mandíbulas, más largas que la cabeza y dobladas hacia 
arriba en la extremidad, y por la frente armada de dos pequeños cuernos 
cónicos, muy aparentes ; long. 3,5-4,5 mm.

Larvas y adultos viven en las panaderías, molinos harineros y en los 
almacenes de cereales y harinas, a expensas de cuyos productos viven y 
se desarrollan y a los que ocasionan sensibles perjuicios.

cosmo-

1
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Tribolium (s. str.) castaneum Hbst.

Pontevedra : Pontevedra (E.).
Cosmopolita de origen dudoso que recuerda por la talla, forma y color 

del cuerpo al insecto precedente; bien diferente, no obstante, por la 
falta de dimorfismo sexual, por las antenas cortas, los protibias ensan
chadas en la extremidad, las mejillas normales y por la presencia de 
costillas muy finas en los intervalos elitrales.

i

Especie muy polífaga frecuente en las colecciones de insectos, en los 
depósitos de harinas y de toda suerte de productos vegetales en los que 

' se reproduce activamente y a los que hace perder todo valor comercial : 
más rara bajo las cortezas asociada a otros insectos floeófilos. I

Tribolium (Stene) confusum Duv.
Pontevedra : Pontevedra (E.).
Muy próximo al precedente, cosmopolita como él y causando los mis

mos perjuicios. Como carácter diferencial más importante señalaré la
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estructura de las antenas : con maza terminal bien limitada de tres arte
jos en castaneum ; progresivamente ensanchadas hacia la extremidad y 
sin maza terminal bien limitada en confusum.

t

I
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Trib. Alphitobiini

AJphitobius diaperinus Panz.
I
e
a
dPontevedra : Vigo (E.). -

Huésped de los productos alterados y enmohecidos de origen vegetal 
o animal el A. diaperinus suele frecuentar, en el interior de las poblacio
nes o en la inmediata vecindad de éstas, los depósitos de cereales o hari
nas, los almacenes de pieles, los gallineros o palomares, los montones de 
estiércol, los troncos húmedos y podridos, etc. Sus alas bien desarrolladas 
le permiten volar, sobre todo al atardecer, y acude, a veces, a la luz.

En España vive también el A. laevigatus F., cosmopolita como dia
perinus pero mucho más raro que éste. Para su correspondiente separa
ción pueden utilizarse, entre otras, las tablas que figuran en el estudio 
que hice sobre los tenebriónidos de Baleares (Trab. Mus. Cien. Nat. Bar
celona, nuev. ser. zoo!. V. I, n. 5, 1934, p. 75).

Z
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Trib. Hvpophloeini 
Hypohloeus (s. str.) unicolor Pili.

Asturias : Cangas de Narcea (Fz.).
Insecto de amplia dispersión europea, frecuente en los Pirineos y re

lieves cantábricos bajo la corteza de diferentes frondosas (robles, hayas, 
castaños, etc.), asociado, generalmente, a Scolytus intricatus Ratz., del 
que parece ser un simple comensal, alimentándose de los despojos de 
las mudas, de las deyecciones y demás detritos acumulados en las galerías 
de éste. Peeris lo considera asimismo como probable depredador especí
fico del citado escolítido.

La talla relativamente grande (5-6,5 mm), la cabeza apenas más es
trecha que el protórax y los ojos fuertemente transversos, unas tres veces 
tan anchos como largos, le distinguen, sin problema alguno, de todos sus 
congéneres europeos.
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Hypophloeus (Paraphloeus) pini Panz.

Orense : Manzaneda (G-.).
Corticícola extendido por una gran parte de Europa, Norte de Áí'-iea 

y Canarias. Como indica su nombre vive, de ordinario, en los bosques de

lopii (Nt
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el protórax apenas más largo que ancho y 
apenas escotado en el lado interno de los ángulos anteriores, que

con el borde anterior no o
son re

dondeados.

Trib. Coelometopini

Coelometopus clypeatus Germ.

Pontevedra: Gondomar (E., S.) ; Lalín (I.); La Cañiza (Pécoüd). 
La Coruña : Abegondo (S.).
Lugo : Peña Rubia (Pécoud) ; Degrada, sierra Aneares (Q.) ; río 

Zambarrías (Q.) ; Parada del Caurel (G.).
Orense : Celanova (I.); Valle C'asayo (Champion) ; Peña Trevinca

(Fz.).
Zamora : Sanabria (M.).
León : Sierra Ormas (M.) ; Villafranca de Bierzo (V.) ; Villablino

(Q.).
Asturias : Puerto Pajares (Pécoud).
Sobre este curioso tenebriónido publicó M. de la Paz Graells 

(Mem. Com. Mapa Geol. España, parte zool. Madrid, 1858, p. 72 y 73) 
un interesante comentario en el que se incluye una breve descripción 
latina, con su correspondiente complemento gráfico, y se acompañan 
algunos datos sobre su biología y localización geográfica ; comentario que 
tuvo escasa difusión y que parecen desconocer los pocos autores, todos 
extranjeros, que se han ocupado de este insecto oon posterioridad al tra
bajo del citado naturalista español.

¿\unque colocado por Solier entre sus Blapsides, Coelometopus poco 
tiene que ver con este grupo, tal como se interpreta en la actualidad, 
por causa de la tomentosidad de los tarsos y la estructura de las epipleu- 
ras. La brevedad del metasternón le aleja, por otra parte, de los Tene- 
brioninae entre los cuales lo situaron Mülsant y Rey engañados, 
quizá, por el indudable parecido que presenta con algún representante 
de estos últimos, Iphthimus especialmente ; muy separado, en fin, de los 
Helopinae en cuya subfamilia lo incluyen algunos autores (Houlbert) 
guiados precisamente por el poco desarrollo del metasternón ; en los He
lopinae la forma de esta pieza es bastante variable, larga en algunos 
(Nepliodes, Adelphinus, etc.), corta en los más, sin que pueda, por lo 
tanto, utilizarse como buen carácter distintivo ; y si a lo poco que signi-
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fica, en este caso, la expresada particularidad se suman las notables di
ferencias que evidencia Coelometopus frente al conjunto de los Helopinae 
no podremos por menos de reconocer lo poco fundamentada que resulta 
tal reunión. Su aislamiento en grupo independiente propuesto por Lacor- 
daire y propugnado después por Jacquelin du Val y Reitter parece 
pues plenamente justificado. En el mismo grupo figuran Macrostethus 
de las Maderas y otros muchos géneros extraños a la fauna paleártica, 
americanos principalmente.

La talla, grande (18-20 film) ; el cuerpo alargado pero robusto, poco 
convexo y de contorno subparalelo ; la parte superior del mismo glabra 
y sembrada de puntuación fina y densa ; la sutura clípeo-frontal marcada 
por un surco profundamente impreso ; las antenas algo más cortas que 
el protórax y poco engrosadas hacia la extremidad ; los ojos en posición 
lateral, sin salirse del contorno de la cabeza y fuertemente escotados por 
las mejillas; las sienes cortas y muy groseramente punteadas ; el surco 
guiar muy profundamente excavado ; el protórax transverso, algo más 
estrecho que los élitros, redondeado en el medio de los lados y con los 
rebordes laterales bien marcados y tendiendo a ensancharse hacia la base ; 
ésta cortada en recto 
alargados, con finas estrías de puntos e intervalos anchos y planos; los 
húmeros muy marcados; las epipleuras bastante bruscamente estrecha
das en la zona apical ; las alas atrofiadas; el metasternón muy corto ; las 
patas gráciles, pero poco alargadas, con los fémures simples y con el 
borde apical interno de las tibias y la parte inferior de los tarsos vestidos 
de denso tomento amarillo dorado; permiten el rápido reconocimiento de 
este endemismo ibérico extendido por las zonas occidentales y septen
trionales del país.

En Galicia vive comúnmente en los troncos podridos de castaño. En 
otras localidades (La Demanda, Cameros, etc.) lo he recogido abundante 
en los hayedos ; siempre en la madera muerta y alterada.
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Trib. Tenebrionini

Tenebrio obscurus F.

Pontevedra : Pontevedra (E., V.) ; Vigo (I.); Arcade (V.).
La Coruña : Santiago (I.).
Precuente en las panaderías y demás sitios donde se guardan harinas 

de cereales panificables. Con él vivirá probablemente el T. molitor L., 
común en las regiones septentrionales de nuestra Península-

Pertenecen, ambos, al grupo de especies que 
costumbres corticícolas primitivas para vivir a expensas de los productos 
amiláceos almacenados en casi todo el planeta. Por su abundancia, faci-
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lidad de obtención y de cría, elevado interés económico, etc., han sido 
estudiados con tal extensión que difícilmente se encontrarán otros coleóp
teros mejor conocidos y que cuenten con mayor número de publicaciones.
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Trib. Misolampini
Misolampus lusitanicus Brém.

Pontevedra : La Cañiza (Pécoud).
Orense : Peña Trevinca (Fz.).
León : La Baña (Mateu).
Los Misolampus son tenebriónidos estrictamente peninsulares, con 

un solo representante extraño a nuestra fauna que comparten la Balea
res con la parte occidental del Norte de África. Sistemáticamente se 
sitúan al lado de los Helopinae, pero con numerosas particularidades

1
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Fig. 17. — Perfil de la cabeza y protórax 
en el gén. Misolampus. I

que apoyan, más bien, su aislamiento fuera de la indicada subfamilia : el 
cuerpo corto y muy convexo, rechoncho ; la cabeza colocada vertical- 
mente y cubierta, casi por completo, por la parte anterior del protórax ; 
los ojos profundamente escatados por el apéndice careniforme de las 
jillas ; el protórax muy giboso (fig. 17); el escudete no aparente ; los 
élitros en declive brusco por detrás y muy abombados en los lados, por 
lo que el reborde lateral queda cubierto por la convexidad del disco 
do se mira el insecto por encima ; los segmentos abdominales no rebor
deados ; los tarsos simples en ambos sexos ; el órgano oopulador cf si
métrico, sin desviación basal y con el lóbulo medio muy quitinizado v 
unido a la vaina parameral por formaciones musculosas.

Ime- smm,cuun-
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En la nota que dediqué a los representantes españoles de este género 
dejé de incluir el lusitanicus por no conocerse en aquella fecha de nues
tro país y si sólo de Portugal. Comprobada su presencia en el NW. de 
España el cuadro de especies que entonces di resulta ampliado con este 
nuevo representante relacionado morfológicamente con el subglaber Rosh. 
de Iberia meridional y del que es fácil separarle por su talla mucho 
menor y por otros varios detalles ya mencionados al hablar, en aquel 
trabajo, de esta última especie.

Al igual que sus congéneres, lusitanicus vive de preferencia en los 
relieves montañosos cubiertos de vegetación forestal, localizado al pie 
de los árboles, entre las piedras y hojas caídas, bajo las cortezas, etc.
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Trib. Helopini

Probaticus (Pelorinus) laticollis v. ponferradanus Reitt.

Orense : Celanova (I.j.
León : Villablino (Pécoud) ; Ponferrada (Paganetti) ; Astorga (Pa-

GANETTl).

Esta forma aislada específicamente, por Reitteb, del laticollis Kfist. 
no puede, a mi juicio, conservarse. El mayor desarrollo del reborde su
tural, la puntuación más fina y más espaciada de los intervalos elitrales, 
y el cuerpo más alargado son, en efecto, de tan escaso valor frente a la 
variabilidad del laticollis que no justifican, en modo alguno, la separación 
especifica, como tampoco respaldan un claro aislamiento subespecífico, 
pero utilizables, quizá, para definir una forma local en cierto modo inter
media entre este último y el oliveirai Sdl. La ctra diferencia señalada por 
Reitter y que se refiere al órgano copulador cf con el ápice escotado en 
laticollis y terminado en punta roma en ponferradanus no ha podido ser 
comprobada en los diferentes ejemplares examinados de ambas formas.

El laticollis es insecto muy variable extendido por la mitad septen
trional de la Península, al norte del área del anthracinus G-erm., con el 
que no parece convivir. Su distribución es amplia y continua, bien cono
cida en los límites orientales de su área, menos en los occidentales como 
consecuencia de estar estas zonas menos exploradas y realizarse en ellas 
el contacto entre esta especie y el oliveirai con el que puede fácilmente 
confundirse y con el que está unido por eslabones intermedios, propios 
de las áreas de convivencia ; el ponferradanus del NW. ibérico podría 
muy bien ser uno de tales eslabones. Para más detalles véase mi revisión 
de los Probaticus de España.

i

1

s
t
s
e

I
é
c
é
r1
i



TENEBRIÓNIDOS DEL NO. DE ESPAÑA 65

Probaticus (Pelorinus) oliveirai Seidl.

Pontevedra : Villagarcía (E., Q.) ; Testeiro (Fz.).
La Coruña : Santiago (Fg.) ; Villa Eutis (V.).
Lugo : Chantada (V.).
Orense : Sierra Queija (Kricheldorff).
Asturias : Puerto Pajares (Pécoud).
Difiere del laticollis por los lados del pronoto poco o nada explanados ; 

por el reborde lateral del mismo más fino y no o apenas levantado ; pol
la puntuación de los intervalos elitrales más fina y más espaciada ; tam
bién el protórax suele ser menos transverso y con los lados menos fuerte
mente sinuosos ante los ángulos posteriores, de lo que resulta menos 
cordiforme ; el color es siempre negro. El órgano copulador cf es idéntico 
en ambos Pelorinus.

Propio del occidente ibérico desde Galicia hasta Extremadura y par
te media de Portugal. A lo largo de la zona de contacto con laticollis se 
encuentran ejemplares de dudosa determinación e intermedios entre am
bas especies (caso del ponferradanus ya comentado), o quizá mejor entre 
ambas subespecies pues es muy posible que oliveirai responda mejor a 
una simple modificación morfológica del laticollis con valor de raza geo
gráfica.

Stenohelops (s. str.) plicatulus Kr.

Asturias : (Getschmann).
Dos ejemplares (cT y 9) comunicados por el Deutsch. Entom. Inst. 

de Berlín en los que figuran las siguientes inscripciones : «Asturias, 
Getschmann 1879 - Krtz. Typ. - Isopedus plicatulus Kraatz, 1880» (en 
la 9) ; «Asturias, Getschmann 1880 - Helops plicatulus Kr.» (en el cf). 
Ambos fueron, pues, examinados por Kraatz, correspondiendo, además, 
la 9, a uno de los tipos de la especie.

Son característicos del d1 los ojos subredondeados por encima y algo 
salientes hacia fuera ; las antenas muy gráciles alcanzando el tercio pos
terior del cuerpo, con todos los artejos, a partir del tercero, sensiblemente 
alargados, el último tan largo o más que el precedente y algo curvado ; 
el protórax poco transverso, con los lados ligeramente redondeados por 
delante, estrechados, casi en linea recta, en su mitad posterior; las pro
pleuras sembradas de puntos libres y bien impresos ; los élitros alargados, 
de contorno oval y con la máxima anchura después del medio ; la puntua
ción de la cabeza y pronoto bastante fuerte y densa ; las estrías de los 
élitros bien marcadas y bastante profundas, con los puntos que las reco- 

desbordando algo el contorno de las mismas ; los intervalos con pun
tuación apenas sensible y con finos trazos transversos más o menos indi-
rren P
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cados; la sutura rebordeada; y los tarsos anteriores e intermedios 
bastante fuertemente dilatados. Dada la naturaleza del material comuni
cado no lia podido ser estudiada la genitalia masculina.

La 9 sólo difiere del cf por las antenas más cortas, pero mantenién
dose el último artejo tan largo como el penúltimo ; por los tarsos anteriores 
e intermedios simples ; y por los trazos transversos de los intervalos eli- 
trales más señalados.

Recuerda mucho, por la morfología externa, al St. montanas Kr. de 
Portugal del que es muy" posible no sea específicamente distinto. Sólo 
la puntuación de la cabeza y pronoto es, en plicatulus, más espaciada ; 
también el contorno del protórax es algo diferente en ambas formas ; y 
quizá también la longitud de los artejos de los tarsos anteriores e inter
medios del cf, algo menor en montanus. Precisa disponer de series más 
numerosas y examinar, al mismo tiempo, la genitalia masculina, par 
resolver definitivamente la duda hoy planteada sobre la validez específi
ca de estas formas de Kraatz.
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a

Helopelius nodifer Kr. (fig. 18)

Asturias : Asturias (Getschmann).
De esta especie he examinado un solo ejemplar procedente de la co

lección Heyden amablemente comunicado por el Deutsch. Entom. Inst. 
de Berlín, muy conforme con la descripción original y que corresponde, 
verosímilmente, a uno de los tipos de Kraatz, como parecen confirmarlo

Fig. 18. — Helopelius nodifer Kr.
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las dos etiquetas que le acompañan : «Asturias, Getschmann, 1879 - Iso- 
pedus nodifer Kraatz, 1880».

Se trata de un pequeño Helopini con aspecto de Catomus, definido 
por el cuerpo alargado, glabro por encima y de un bronceado brillante ; 
la parte superior de los ojos redondeada ; el protórax cordiforme, 
xo, densamente punteado, con los lados muy caídos y con el borde ante
rior muy saliente hacia delante ; las propleuras con estriólas densamente 
dispuestas y bien marcadas en toda la superficie ; y los intervalos impares 
de los élitros con algunos pequeños tubérculos dispuestos en series.

Poco separado de su afin H. verrucosus Vaul. de Oran y Marruecos 
por el cuerpo más alargado ; por los élitros de contorno más elíptico, más 
estrechados en la región humeral; y por las series de tubérculos más

conve-

realzadas.
En su estudio sobre los Helopinae del Norte de África, Yauloger cita 

el verrocosus de Tavira, Loulé y Monchique (sur de Portugal). Sería in
teresante comparar estos ejemplares con el nodifer de Asturias y con los 
típicos verrucosus de Oran, forma esta última de dudoso aislamiento
específico.

Trib. Cylindronotini
Xanthoinus pallidus Curt.

Pontevedra : La Lanzada (E.).
Exclusivo de las dunas litorales y enterrado, por lo común, al pie de 

diferentes plantas, el X. pallidus muestra una distribución amplia y con-

Fig. 19. — a, protórax en Xanthomus pallidus Curt.; 
b, órgano copulador en id.; c, protórax 

en Xanthomus pellucidus Muís.
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tinua de carácter netamente atlántico, pero con profundas infiltraciones 
en la zona mediterránea. En los arenales de Pontevedra parecía raro en 
la segunda quincena de agosto, si bien por los numerosos restos obser
vados es de creer abunda más en otras estaciones del año.

Fácil de identificar por la particular estructura del órgano copula
do!' d (fig. 19), como .también por algunos detalles de la morfología 
externa que traicionan sus costumbres sabulíeolas : cuerpo fuertemente 
convexo, de un amarillo claro ; patas erizadas de cilios largos ; surco mar
ginal de los dos últimos segmentos abdominales apenas señalados.

La talla sensiblemente mayor y el contorno distinto del protórax (fi
gura 19) le separan de su afín pellucidus Muís., propio de las dunas 
mediterráneas.
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Nalassus laevioctostriatus Goez.

Pontevedra : Gondomar (E., S.) ; Mondariz (I.) ; Vigo, El Peinador 
(E.) ; Vigo, Teis (V.) ; Vivero de Figueirido (E.) ; Figueirido, Embalse 
de Castiñeira (E.) ; Marín (E.) ; Pontevedra (E.) ; Arcade (V.).

La Ooruña : Abegondo (S.).
Orense : Manzaneda (G.).
León : Villafranca de Bierzo (V.).
Asturias : Puerto Pajares (PÉcoun).
Netamente caracterizado por la fuerte dilatación de los tarsos anterio

res y, sobre todo, intermedios del d ; por el notable desarrollo de los 
ojos ; por el protórax fuertemente transverso, nada escotado ante los án
gulos posteriores,-convexo por encima y con las márgenes no explanadas ; 
por los intervalos de los élitros planos y con la puntuación fuerte y densa, 
recordando a la de la cabeza y pronoto ; por las alas metatorácicas bas
tante atrofiadas y con las nerviaciones poco aparentes ; y por el primer 
segmento abdominal del d sin mechón de pelos.

Del norte de Portugal describió Kraatz el Helops lusitanicus sobre 
material idéntico a los ejemplares gallegos que tengo a la vista ; todos 
ellos prácticamente inseparables del típico laevioctostriatus de Europa 
occidental ; sin existir, por lo menos a mi entender, carácter diferencial 
alguno que justifique el pretendido aislamiento sistemático de la pobla
ción del NW. ibérico. En cuanto al Helops latiusculus descrito de As
turias por el mismo autor, poco puedo decir pues a parte no conocerlo, 
nada se dice de él en los trabajos de Seidlitz y Reitter, como tampoco 
figura en el catálogo Winkler ; creo, no obstante, de acuerdo con la 
opinión de los autores que se han ocupado de esta forma dudosa, debe 
también pasar al cuadro sinonímico del citado laevioctostriatus por ser 
éste el único Nalassus que conozco de Asturias y por convenirle los carac
teres diferenciales que señala Kraatz a su latiusculus frente a dryado- 
philus con quien le compara.
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ElN. laevioctostriatus es insecto bastante frecuente en Galicia, bajo 
las cortezas de diferentes árboles, eucaliptos principalmente. La larva 
ha sido observada en los troncos de pino en avanzado proceso de descom
posición.
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i■
Nalassus kochi Españ.

Lugo: Los Aneares (Fz.); Valle Lozera (Fz.) ; Parada del Cau- 
rel (G.).

Orense : Peña Trevinca (Fz.).
León : La Baña (Mateu).
Descrito en la primera nota que dediqué a los tenebriónidos gallegos, 

este insecto es uno de los endemismos más curiosos del NW. ibérico a 
causa de la morfología externa muy particular y sin afinidades definidas 
con los otros Nalassus peninsulares. Por el aspecto general robusto, el 

po proporcionalmente ancho, bastante convexo y glabro ; el color ne
gro brillante, etc., recuerda mejor al N. convexas Küst. del norte de Tía- 
lia y Europa central, pero en éste las antenas del d1 son menos nudosas, 
el protórax está explanado en los lados, les élitros son más convexos y 
con la sutura no rebordeada, y el órgano copulador masculino está más 
fuertemente acuminado hacia el ápice.

Confinado, al parecer, en los relieves montañosos de los confines 
galaico-leoneses.
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Líctidos y bostríquidos 
de la zona mediterránea de Marruecos

por

FRANCISCO ESPAÑOL C.

En la presente nota, modesta aportación al conocimiento de los líc
tidos y bostríquidos de Marruecos, figuran varios datos, la mayoría 
inéditos, sobre los representantes de la zona mediterránea, poco conoci
dos todavía.

El material utilizado para la preparación de la misma ha sido reco
gido en su mayor parte por el señor Anselmo Pardo, de Melilla, a quien 
debo también una serie de observaciones biológicas sobre las especies 
por él reunidas. El resto procede de capturas realizadas por los señores. 
A. Cobos, E. Morales, W. Harten, F. Codina, A. Corzo y por mí en 
varias localidades de la indicada zona.

El orden sistemático seguido es el adoptado por P. Lesne en el Co
pare 161, 1938, y por Ch. Runos en el estudio 
(L’Entomologista. I, 1946) que lia dedicado a

leopterorum Gatalogus, 
relativamente reciente
los representantes marroquíes.

Lyctus brunneus Steph. — Parece poco frecuente en la zona medite
rránea : Melilla, VII (Pabdo) ; Ceuta, VI, en madera trabajada (Es
pañol).

Trogoxylon impressum Com. — Kebdana : Granja del Muluya, IV- 
VI, numerosísimos ejemplares recogidos por el señor Pabdo en ramas 
enfermizas de granado atacadas por Scobicia chevrieri y Xylomedes co
rónala. Ceuta, VI, en ramas muertas de higuera, asociado a Scobicia 
chevrieri (Español).

Rhizopertlia dominica F. — Melilla, VII y VIH, en los almacenes 
de harina (Pabdo). Beni Bu Iahi : Monte Arruit, IX, en los graneros
(Pabdo). Ceuta, VII, numerosos ejemplares en un depósito de inten-
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ciencia del Ejército donde se almacenaba arroz y otros cereales (Es
pañol).

Stenomera blanchardi Luc. — Melilla, VII, al vuelo (Pardo). Ma- 
zuza : Beni Enzar, III, sobre Zyziplms lotus y también en cámara nin- 
fal en el mismo vegetal (Pardo). Nador, V (Cobo,s).

El género Stenomera con su afín Psoa han sido modernamente ais
lados de los bostríquidos en familia independiente (Psoidae).

Bostrychus capucinus L.— Común en toda la zona norte del país. 
Junto con la forma tipo se recoge la ab.' luctuosas 01. y, sobre todo, 
la ab. nigriventris Luc. Vive en la madera de diferentes vegetales, 
olivo, morera, adelfa, etc., pero preferentemente en los tocones de Quer- 
cus. Melilla, V-VII (Pardo). Beni Seddat : Isaguen (Pardo). Tafersit, 
V (Pardo). Targlitz, VII (Morales, Marten). Xauen, VI (Español).

Lichenophanes numida Lesn.—Observado en las zonas forestales 
del Rif, donde suele atacar a los alcornoques. Al igual que su afín euro
peo L. varius Illg., es de costumbres nocturnas, pasándose el día es
condido bajo las cortezas o en las grietas de los .troncos, lo que explica 
su pretendida rareza. Targlitz, VII, a la luz (Morales, Harten). Re
tama, VI, al anochecer sobre un tronco de alcornoque (Español). Bab- 
Tazza, VII, bajo cortezas de alcornoque (Español). De Marruecos sólo 
conocía la cita de Tánger (Vaücher) del catálogo Escalera.

Sinoxylon sexdentatum 01. — Frecuente sobre diferentes plantas sil
vestres y cultivadas, mostrándose muy pobfago. Cabo Tres Forcas, Me
lilla (Pardo). Beni Sicar : Taurirt, VIII, en rama de lentisco (Pardo). 
Beni Seyel : Talambot, VI (Codina). Bab-Tazza, VIII (Español). Tar
glitz, VII (Morales, Marten). Tetuán, en ramas secas de higuera y 
de morera (Español). Uad-Lau, al vuelo (Español). Ceuta, VII, en 
ramas de eucaliptus (Español).

Scobicia chevrieri Vill. — Tan abundante como la especie precedente 
y tan polífago como ella. Kebdana : Granja Muluva, XII, en ramas en
fermas de granado (Pardo). Melilla, IX, en ramas de granado (Pardo). 
Ceuta, VII, en ramas de eucaliptus y en ramas de higuera muertas (Es
pañol). Rincón de Medik, VII, sobre lentisco (Español).

.
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En el catálogo Escalera se cita la Scobicia pustulata F. de Tánger, 
especie que no figura entre el material por mí examinado.

Enneadesmus forfícula Fairm.—Especie sahariana, ampliamente ex
tendida por el Continente africano y observada muy abundante en nues
tras posesiones del Sáhara occidental, donde se desarrolla a expensas 
de Acacia seyal y de A. raddiana. Runos la considera asimismo muy 
común en todo el valle del Draa y en Mauritania septentrional. Citada 
por el mismo autor del Gran Atlas occidental y por Escalera de Moga- 
dor. Por su parte, el señor Pardo la ha recogido en el valle del Muluya, 
captura probablemente nueva para la zona norte de Marruecos : Gran
ja Muluya, VI-VTT, a la luz.
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Xyloperthella picea 01. — Me]illa (Corzo). Ceuta, IX, 
cien muertas de higuera (Español). No figura en el catálogo Escalera, 
y al parecer nueva para el Marruecos mediterráneo.

Xylopertha praeusta Germ. — No rara en el I\ i f, pero sin poder 
precisarse huéspedes por no constar en las notas de captura. Tar- 
glitz (Morales, Pardo, Marten). Hauta Kasdir, VII (Codina). Bab- 
Tazza, VIII, al vuelo (Español). Tampoco figura en el catálogo Es
calera.

en ramas re-

Xylomedes coronata Mars.—Kebdana : Granja Muluya, VI, en ra
mas enfermas de granado (Pardo). Beni Bu Ifrur : Segangan, VII, en 
ramas enfermas de olivo (Pardo). Beni Bu Iahi: Monte Arruit, VII, 
en los olivos (Pardo). Falta asimismo en el catálogo Escalera.

Phonapate jrontális subsp. moghrebica Lesn. — Desembocadura del 
río Muluya, V, sobre un montón de ramas arrastradas por el río (Asen- 
sio). Las circunstancias de esta captura han sido comentadas por el se
ñor Pardo en su tercera «Contribución al conocimiento de la fauna en
tomológica marroquí», Tetuán, 1950.
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Estructuras baciliformes de la célula hepática
por

¡
EL. VALLMITJANA

Gracias al microscopio electrónico y otros procedimientos de obser
vación y métodos histoquímicos, etc., se ha logrado aclarar importan
tes problemas estructurales y funcionales de la célula, algunos ya intui
dos o vislumbrados desde largo tiempo.

No obstante, existe todavía una serie de estructuras cuya morfología 
e interpretación constituyen lagunas dentro de nuestros conocimientos 
actuales.

Por una parte, la técnica moderna ha puesto de manifiesto compo
nentes desconocidos, tales como los cristales contenidos en las granula
ciones de los leucocitos eosinófilos. Igualmente se ha comprobado y acla
rado la estructura ya antiguamente sospechada del ergastoplasma y si
milares, y en los flagelos se ha visto su complicación estructural.

En cambio, en algunos otros elementos, Los detalles obtenidos con
tinúan siendo confusos o contradictorios. Así los acúmulos basófilos de 
las neuronas (granos de Nissl) y los de las células hepáticas varias veces 
descritos con el microscopio óptico (granulos de Berg y cuerpos BCI de 
Lagekstedt, etc.), y que en principio parecían corresponder a los mi- 
crosomas de Claude, no se han visto confirmados, ocurriendo en dicho 
sentido lo mismo incluso con Los microsomas.

Los corpúsculos basófilos (o corpúsculos densos que parecen corres
ponder a formaciones basófilas) estructurados, visibles con certeza con 
el microscopio electrónico, son menores que los susodichos microsomas 
(corpúsculos de Palade), unidos casi siempre a sistemas laminares o tu
bulares, y su distribución no parece adaptarse siempre a los acúmulos 
basófilos visibles con el microscopio ordinario.

Ante ello podemos hacer varias conjeturas. La más fácil es conside-
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rar que las imágenes dadas por el microscopio electrónico sean artefac
tos. No obstante, ello es poco probable si se procede con estraordinaria 
delicadeza en las técnicas de preparación de las piezas ; además la ex
periencia ha demostrado que en todos los casos en que se habían consi
derado como artefactos diversas estructuras mostradas por el microscopio 
óptico, salvo, casos bien notorios, han resultado tener existencia real.

No obstante, el criterio opuesto tampoco debe ser aceptado plena
mente. Es decir, que estructuras que no aparezcan claramente con el 
microscopio electrónico pueden ser aceptadas también como reales si se 
muestran con el microscopio óptico. Puede suceder que a pesar de los 
detalles que aparecen con el microscopio electrónico, algunas estructuras 
sean difíciles de ver por presentar poco contraste a los rayos electrónicos 
y que algunos componentes se pierdan durante la inclusión ; también 
es posible que ciertas estructuras no coincidan, si no es con ensayos 
muy reiterados, con el pequeño espesor del corte o en la reducida super
ficie cuadrada que deben tener los cortes para el microscopio lectrónico ; 
estas últimas consideraciones son particularmente aplicables al caso que 
nos ocupa, en el que sólo algunas células presentan los caracteres objeto 
de descripción. En general, las anteriores consideraciones las creemos 
aplicables a otros casos, en los que no haya completa coincidencia entre 
las imágenes del microscopio electrónico y el microscopio ordinario.

En el estudio de varios hígados, especialmente con hematoxilina fé
rrica y métodos argénticos destinados a poner de manifiesto los condrio- 
somas en varias ocasiones (sapo, conejo, pollo, etc.), nos ha sorpren
dido que algunas células, rodeadas de otras aparentemente con aspecto 
normal, se presentan repletas de formaciones en forma de bastoncitos 
largos y rectos o varillas ligeramente fusiformes, como en la fotografía 
adjunta. Los extremos suelen ser puntiagudos. Por sus reacciones y en 
cierto modo por su forma, podrían considerarse a dichas estructuras como 
condriocontos ; no obstante, después de un atento examen, por su mor
fología, distribución, etc., no parece aceptable dicha interpretación, pero 
que sean formaciones derivadas de los condriosomas, no nos parece del 
todo imposible.

Es de suponer que dichos bastoncitos pueden relacionarse con estruc
turas proteicas, quizá más o menos ricas en ribonucleínas. Sin embargo, 
su forma no coincide con ninguno de otros componentes conocidos, tales 
como los clásicos granulos y bastoncitos de Berg, los BCI de Lager- 
sted, los bastoncitos de Stenram recientemente descritos, etc., ni con 
otras formaciones basófilas de tipo ergatoplásmico o idiosómico, granu
laciones de Nissl y otras de naturaleza menos conocida, pero que en 
parte pueden relacionarse con las anteriores.

En resumen, hemos visto en algunas células hepáticas unos baston
citos semejantes a grandes condriocontos, pero muy rectos y con los ex
tremos algo puntiagudos. Suponemos que puedan asimilarse a otras va-
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lias estructuras descritas con diversos nombres y morfología y que las 
investigaciones modernas relacionan con corpúsculos ricos en ribonu- 
cleínas.
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Estudio morfológico, biológico y ecológico de 

Rana temporaria, L.
por

Vi.E. BALCELLS R.
1

INTRODUCCIÓN

Se ha citado el caso de la «pulverización» de Rana temporaria, sensu 
lato, conocida con el nombre de rana roja, en numerosísimas especies, 
subespecies y razas geográficas que pueblan el territorio boloártico. 
Mooee, en América, se ha dedicado desde tiempo atrás al estudio de 

| este parentesco genético y ecológico o fenológico en muchas especies 
neárticas, y modernamente (1951) ha extendido sus pesquisas a las es- 

| pecies paleárticas. Para ello sirven de base, no solamente los datos apor
tados en este estudio, sino los ya observados por Mikülski (1938) en 

, Polonia, Douglas en Inglaterra, Kopsch en Alemania, y otros no me
nos interesantes, como las observaciones serias de Savage y las más an- 

I tiguas de Boulengek y Hebon-Royer en (Francia.
Resulta difícil el diagnóstico de las especies de rana valiéndose de 

los solos caracteres morfológicos, como se comenta en los apartados del 
presente estudio. Esta dificultad en la clara exposición anatómica aporta 
lamentables contradicciones, pues imposibilita, sin una revisión a fondo, 
la utilización de las citas en otros países como datos estadísticos de im
portancia para el estudio de las condiciones físicas que influyen en la dis
persión de las diferentes especies en nuestro continente. Esta labor pre
via constituye el contenido de los primeros apartados de la presente 
memoria.

Es indudable que las investigaciones en el campo de la Genética, 
tan bien ordenadas por Mooee, aclararán en un futuro inmediato el 
enigma, no sólo de la validez de las especies, sino el del grado de pa
rentesco que éstas tienen entre sí, nos darán idea de lo alejadas que
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están del tronco común y aportarán conclusiones de interés definitivo en 
Biología general. Ahora bien, a nadie escapan las dificultades de estos 
estudios, pues entre otros inconvenientes las mismas investigaciones de 
Moore ponen de manifiesto que, en ocasiones, si bien la viabilidad en 
los híbridos existe, éstos nunca tendrán lugar en la naturaleza, a causa 
de que no coincide la época de celo de la generación paterna, y ha de 
ser provocada, por tanto, experimentalmente en uno y otro caso ; así 
que resulta necesario el estudio ecológico in situ como un complemento 
eficaz para someter a crítica las conclusiones deducidas del solo estudio 
de laboratorio, como ha hecho Moore con las especies neárticas.

A los aspectos biológico y ecológico es a los que más atención se ha 
prestado en el presente estudio. En el extremo occidental de Europa, y 
debido al régimen climático de nuestra Península, los Pirineos son un 
enclave —pues existe una solución de continuidad en la llanura de Aqui- 
tania— que corresponde límite meridional de R. temporaria tempora
ria L. El estudio del material procedente de la parte NE. del territorio 
español ofrece el interés de toda aquella investigación en la etología de 
una especie en el límite meridional de su dispersión europea.

Un estudio comparado en el último capítulo de la presente memoria 
permite sugerir algunas explicaciones sobre la influencia de la tempe
ratura y otros factores abióticos en su distribución general.

Aparte de lo ya indicado, se recogen conclusiones sobre la aplicación 
de esta especie al análisis biológico, pues muestra una considerable fa
cilidad de adaptación al ambiente de laboratorio.

La presente memoria es fruto de más de 18 meses de trabajo y ob
servaciones. Los datos que se poseen sobre el conocimiento del ciclo bio
lógico son muchos más y se reservan para un próximo y más detallado 
estudio del comportamiento local de la especie ; aquí tan sólo se han se
leccionado aquellos que se han creído interesantes para el diagnóstico 
de la misma y para llegar a las conclusiones de interés general expues
tas en el último capítulo.

ESPECIES Y RAZAS GEOGRAFICAS QUE COMPRENDE 
EL COMPLEJO TAXONÓMICO DE R. TEMPORARIA L.

Se reúnen en el cuadro I las diferentes ranas rojas, también para 
nosotros ranas de montaña, ya que, si bien en el centro y norte de Eu
ropa e Islas Británicas se superponen a la especie nuestra de llanura 
Rana escalenta latu sensu (1), ya que el clima de verano es suficiente y

en Europa y N. de África por R. ridihunda 
(Península Ibérica,

(1) Complejo taxonómico, integrado 
ridibunda (Europa oriental y próximo oriente), R. r 

N. de África) y R.
S. derezi. pe

dral e Italia) (véase unesculenta (Europa ipa en 
1951).

Franci
de

a y jn. 
1951). Asia se distinguen otras subespecies afines (v. Liu,En orienteSmith,
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Mapa 1. Citas de Rana temporaria temporaria en el Pirineo (cuadros negros). Cuadros blancos, citas dudosas.
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benigno para su existencia en esas regiones, en las peninsulares medite
rráneas y sur de Francia, permanece como reliquia acantonada en las 
montañas.

En esta lista (cuadro I) creo que se han recogido en gran parte, si 
no todas, las espiecies, razas y variedades reconocidas de la fauna holoár- 
tica, correspondientes a este complejo taxonómico. Alguna especie re
ciente como R. chaochiaoensis L¡., 1950, no ha sido todavía sometida a 
la crítica científica, difícil por otra parte, debido a las circunstancias po
líticas de su país de origen. La literatura rusa no ha podido ser consul
tada y existe por tanto en esta enumeración una importante laguna en 
el conocimiento de los estudios herpetológicos de las grandes extensiones 
de Eurasia central. Muchos autores del pasado siglo, como Boulenger 
y Patio., todavía distinguirían algunas variedades más —R. t. acutirros- 
tris, R. t. obtusirrostris o R. t. striata (v. Hempelmann)—; pero las 
contradicciones observadas en la literatura sobre la procedencia ecológica 
de esas presuntas variedades no permiten concederles categoría taxonó
mica definida y aún menos a las que se fundan en la variable coloración 
del vientre, que tiene lugar en la época de celo y de mucha variabilidad.

De las especies arriba enumeradas, tan sólo tres y una subespecie 
corresponden a la fauna ibérica. R. temporaria parvipalmata, hallada 
por Seoane, está confinada a las montañas del NO. de España y Por
tugal y no he podido obtener material de esa procedencia.

Rana ibérica Boulenger también procede de esta parte de la Pe
nínsula, si bien su extensión es más considerable. En el Museo de Bar
celona se conservan ejemplares procedentes del Guadarrama y otros ju
veniles hallados por Barnola (Maluquer, 1916 b) en Soldeu, Andorra ; 
pero, a pesar de la beligerancia que Mertens (1925-1927) les concede (1), 
me parece aventurado asegurar que éstos pertenezcan a la misma espe
cie, y mucho menos que sean siquiera parecidos a los hallados en el Gua
darrama. Los citados por Plantada en 1903 (Maluquer, 1916 a) como 
procedentes del Vallés no se han podido revisar. Sin embargo, no será
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raro que esta especie, considerada por álvarez López (1934) como típi
camente ibérica, invada incluso allende el Pirineo, ya que su biología 
ha sido estudiada por Lanz (v. Beck, 1943, y Angel, 1946) y es preciso 
admitir la posibilidad de la confirmación de su hallazgo en Andorra y 
Cataluña, como apuntan Mertens (1925) y Mertens y Muller (1940).

liana temporaria temporaria L. es una especie cuya denominación 
ha pasado por múltiples vicisitudes que es curioso enumerar. Ya ante
riormente a Linne habla recibido distintos nombres (v. Hempelmann). 
Según Smith (1951), el nombre de R. temporaria no se debe directa
mente a Linne ni se le puso por la mancha temporal característica
(Boulenger, 1910), sino que el citado autor lo tomó de Gesner, quien 
en 1651 la designó con el nombre de Ranis temporiis vel aestivus; es 
decir, rana estival, del tiempo o estación (1). Más tarde se supo (Heron- 
Roxer, 1885) que la descripción de R. temporaria dada por Linne co
rrespondía a la especie afín R. arvalis, Nilson (1842). Como secuela de 
esta última observación, nuestra rana roja, por criterio de prioridad, fue 
citada con el nombre de R. muta, nombre que le había asignado uno
de sus descubridores, Laurenti, en 1768, y así la consignan Mertens
(1925) en su fauna de anfibios y reptiles del NE. de España, Hempel
mann y diversos autores del primer cuarto de siglo y fines del pasado. 
El adjetivo muta, que se refiere a su taciturnidad o mudez, no era apro
piado, pues los machos de esta especie presentan sacos bucales y son 
los representantes de este complejo taxonómico de voz más potente. Más 
tarde se descubrió el nombre de R. fusca terrestris, dado diez años an
tes (1758) por Rosel, y así la conocen los autores no exentos de su pe
sadez y paciencia étnicas (Kopsch, 1952). Los lierpetólogos de casi todos 
los países prefieren abandonar esa designación, prescindir del confuso 
rigorismo de la prioridad posterior a Linne y seguir con la denominación 
más popular y usada en el mundo de los zoólogos ; y es por tanto el 
nombre de Rana temporaria el que prospera en la actualidad. Su dis
tribución general se ha resumido en el mapa 2.

Rana dalmatina Bonaparte, también conocida con el nombre de 
R. agilis Thomas, y menos con el de R. gracilis Eatio, 1862 (Hempel
mann) se ha citado repetidamente por investigadores catalanes en el 
Montseny (Maluquer, 1917) y en el Pirineo propiamente dicho, como 
Ribas (BOíSCÁ, 1916) y Sant Joan de l’Erm (prov. de Gerona) (Malu
quer, 1916). Por mi parte, después de estudiado el material del Mont-
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ESTUDIO DE «RANA TEMPORARIA»

seny depositado en el Museo de Barcelona, me parece correcta la cita
de Maluquer (1917) en esa montaña.

LAS CITAS DE RANA TEMPORARIA TEMPORARIA L.
EN EL PIRINEO

Desde tiempo se conoce su existencia en el Pirineo (Lataste, 1878, 
y BoscÁ, 1880 y 1881), y lia llamado siempre la atención de los herpe- 

j tólogos esa discontinuidad geográfica que marca su ausencia en la lla
nura de Aquitania y su alejada reaparición en el Macizo Central francés 
(Cantüel, 1949, y otros muchos autores), pues las citas de Moürc.ue 
(1908) y Regnis (Angel, 1946) en el Valle del Ródano son dudosas. Es • 
muy abundante en el Pirineo propiamente dicho o axial y también en el 
Prepirineo español, por encima de los 1000 m. Alcanza los 9 965 m s/M. 
en el lago de Cámbales (Beck, 1943). En el cuadro II se resumen todos 
los datos que se han podido hallar sobre su localización en la cadena, los 
que se fijan en el mapa 1. Algunos, como los de Bañólas, parecen du
dosos y no han podido ser confirmados por mí, ya que es Rana ridibunda 
la especie que viven en los alrededores de esta población y lo mismo se 
encuentra en las charcas de suelo calizo que en las de suelo granítico
(v. nota al pie del cuadro II).

MATERIAL Y METODO DE ESTUDIO

El material procede del Museo de Barcelona, y algunos ejemplares 
se han obtenido por cambio en el Museo de Ginebra gracias a la amabi
lidad de mi colega señor Dottrens ; han sido recolectados en Lossy y 
han servido para comparar y lograr un acertado y no fácil diagnóstico, 
como más abajo se expone.

La mayor parte del material estudiado en las presentes investiga
ciones se ha obtenido mediante recolecciones propias y de otros compa
ñeros. Muchos de los ejemplares se han observado vivos en el laborato
rio durante mucho tiempo y después fijados en alcohol y depositados en 
frascos etiquetados en el pequeño museo del laboratorio de Zoología de 
la Universidad de Barcelona. Se ha comparado el ciclo del laboratorio 
con el del campo en sucesivas visitas. En la fijación de los adultos se 
emplea el alcohol de 70 % ; en la de adultos juveniles, renacuajos, 
briones y huevos, alcoholes sucesivamente más débiles, si bien no se 
logró por mucho tiempo una conservación adecuada de los huevos, pues 
el alcohol destruye fácilmente la gelatina de las cápsulas y la fina epi
dermis de los primeros estadios.

em-
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i Las dimensiones se han tomado con diferentes aparatos de precisión 
creciente cuanto más reducidas eran éstas. Ya con un sencillo doble 
decímetro, mediante compás, con un más preciso compás de Weber 
de manufactura E. Zimmermann Leipzig, acompañado de nonius, o 
bien mediante microscopio con un micrómetro ocular Leitz y un ob
jetivo de poco aumento (número 1 de Richter). En los mismos cua
dros sinópticos, III al Y, se precisan algunas particularidades sobre las 
medidas. Este material se ha comparado con el estudiado por R. Meb- 
tens (1925-1927), procedente de otros lugares del Pirineo aragonés y 
aranés.

m
1

i
!

m La nutrición de los adultos no ha presentado grandes complicaciones, 
viven en el laboratorio durante estepues estos animales se adaptan y 

estadio con suma facilidad. Su hábito aéreo, después del celo, resuelve 
la preocupación constante de la aireación del agua, pues pasan gran 
parte del tiempo dispuestos en seco sobre piedras. Si bien adelgazan 
extraordinariamente a la temperatura del laboratorio hasta su muerte, 
que se produce de manera masiva por encima de los 24° C., basta dis
ponerlos en un frigorífico a 8° C. para obviar este inconveniente y pue
den así pasar todo el verano sin novedad.

Ii
1 ' I;plmé

9u nutrición es muy variada. En épocas de hambre se manifiestan 
caníbales, ingiriendo los renacuajos y los adultos juveniles si no se tiene 
cuidado de separarlos cuando salen del agua. Un alimento caro, pero 
cómodo para los pequeños principiantes en su vida aérea, lo constituye 
un cultivo de moscas Drosophila. Los pulgones son en ocasiones una 
fuente cómoda y nutritiva. Los grandes adultos ingerían individuos ju
veniles de Alytes, pero se dio el caso de que antes de adaptarse a este 
alimento lo vomitaron varias veces después de débilmente insalivado.

La cría de huevos resulta fácil en acuario. Los adultos en amplexus 
se hallaron en el campo en primavera, pero también se aparearon 
mucha facilidad en el mismo laboratorio dentro de un acuario con unos 
diez litros de agua. La expulsión y fecundación de los huevos no pre
sentó dificultad alguna, lo mismo que el transporte e instalación de los 
mismos del campo al laboratorio.

Los huevos puestos se dividieron en lotes cuando todavía apenas ha
bían alcanzado el estadio 3 de Moobe y se transportaron en frascos pe
queños a diversos termostatos para observar su actividad de creci
miento en función de la temperatura. El agua de los mismos se renovó 
cada 48 horas, poniéndola antes a la temperatura ambiente dentro del 
mismo termostato ; así se resolvió el problema de una aireación conve
niente para los huevos.

Durante los estadios siguientes a la eclosión, estos animales atravie
san un momento crítico, pues es muy conveniente que no se desprendan 
de los hilillos mucilaginosos que les unen al substrato y que se evite que
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continúen el desarrollo echados sobre sns flancos en el fondo del reci
piente, por tanto el cambio de agua debe hacerse con sumo cuidado y sin 
producir turbulencia.

Cuando estos animales comienzan la nutrición, resulta un material 
y apropiado el cultivo de bacterias y algas que se forma en su mismo 

ambiente algo putrefacto con la gelatina de las cápsulas y los restos de 
sus congéneres como substrato. El crecimiento es más rápido en estos 
cultivos que en los de aguas claras y bien oxigenadas, en los que sólo 
se criaron Scenedesmus y más tarde algas filamentosas.

Pasado ya el «estadio crítico» (18 de Kopsch o 33 de Cambar y Mar- 
rot), es conveniente proporcionarles mayor cantidad de alimento y tras
ladarlos a acuarios de mayor tamaño, de unos 30 litros de cabida. Se les 
alimentó con hojas de lechuga sin hervir (v. Cambar y Marrot), si bien 

a comerlas hasta que estuvieron algo maceradas. Ade
más ingerían pequeños ostrácodos y diminutos epífitos de las algas fila
mentosas. A partir del estadio 22 de Kopsch se completó este régimen 

pedacitos de peptona, a la que acudían ávidamente, ingiriéndola a 
medida que se disolvía en el agua ; sin embargo, no se puede exagerar 
la cantidad de ésta, pues el medio deviene putrefacto y una capa de 
hongos que flota en la superficie del agua empobrece el medio en oxí
geno, no permite la conveniente renovación del mismo e impide la vida 
de los renacuajos en la misma superficie, a donde suben en busca de 
aire. Esta es la señal de la necesidad de aireación o cambio de agua, la 
cual es conveniente hacer con frecuencia de 24 horas cuando la profun
didad del acuario resulta insuficiente o no se ha logrado un apropiado 
equilibrio de aireación natural gracias a la acción de la luz y de algas 
autótrofas filamentosas. En esos casos la entrada y salida del líquido 
debe hacerse evitando siempre la turbulencia, que al remover el limo 
del fondo enriquece al agua en exceso de C02. En casos especiales tam
bién practican el canibalismo.

Alcanzada la fase 27 de Kopsch, se facilitó la salida del agua a los 
pequeños adultos, formando una playa artificial en el acuario y se pre
pararon cultivos de Drosophüa, de preferencia la variedad de alas ves
tigiales, para la nutrición ávida e inmediata de los futuros adultos 
jóvenes.

Para la comparación de los datos biológicos obtenidos, de interés sumo 
en el diagnóstico seguro de esta especie, se ha revisado una bastante 
abundante bibliografía, que desde luego resulta inagotada, pero creo que 
suficiente, sobre todo por lo que a trabajos modernos se refiere. Una 
idea de lo elaborado la dan los últimos cuadros sinópticos.

Los datos geográficos han sido entresacados de diversas obras genera
les : Angel, Vandoni, Smith, Liü, Hempelmann, Kopsch, Boulenger 
y, sobre todo, el catálogo de Mertens y Müller ha resultado eminente-
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90 E. BALCELLS R.

mente útil. Las isotermas se han entresacado de los mapas correspon
dientes del Atlas de Bbrohaus.

El ciclo biológico y el desarrollo en función de la temperatura se na 
llevado a cabo en ejemplares de dos procedencias.

Las más parecidas a R. temporaria típica son las recolectadas en Ms- 
ranges y en los riachuelos del circo de Engors (Cerdafia). Este territorio 
está situado en el ángulo NO. de la provincia de Gerona, lindando con 
la provincia de Lérida y con Francia. Su posición geográfica es aproxi
madamente 42° 25' lat. N. y 1° 44' long. E. de Greenwich ; Maranges 
se halla a 1540 m, y los riachuelos que salen del circo están a unos 
1900 m de altitud. En esta porción montañosa se muestra al descu
bierto la parte axial granítica de la cordillera pirenaica. Hidrográfica
mente este territorio pertenece a la cuenca del río Segre.

Otros ejemplares que se apartan más de la especie típica se han estu
diado en la comarca de Vidrá, en la vertiente SO. del Puig Sa Calm, 
en las charcas y abrevaderos de la pequeña ermita de Sant Bartomeu, a 
unos 1 000 m de altitud ; esta comarca está situada en el límite O. de 
la provincia de Gerona ; aproximadamente a 42° 7' lat. N. y 2° 21' lon
gitud E. de Greenwich. La naturaleza de la roca es arenisca-caliza del
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y corresponde al Prepirineo español.eoceno P

EXPOSICION DE LOS RESULTADOS Y DISCUSION Cí

n
Este capítulo es la síntesis telegráfica de una serie de observaciones. 

El lector puede hallar los datos más importantes en los cuadros adjun 
tos, del III al IX. En la exposición del ciclo biológico (cuadro IX), se 
ha intentado congeniar las tablas cronológicas del crecimiento elabora
das por tres investigadores que se han dedicado al estudio del ciclo bio
lógico de ranas. La de Moore y Polltster es la más antigua, pero in
completa. La de Kopscii se refiere a R. temporaria, y la más moderna, 
la de Cambab y Marrot, a R. dalmatina. Me he esforzado en dar un 
criterio de unidad al conjunto de las comparaciones, pero es empresa 
poco fácil, debido a que cada autor atiende a caracteres diferentes, ya 
morfológicos, ya fisiológicos, para separar los estadios y el crecimiento 
no presenta el mismo orden en todas las especies. Cambar y Marrot se 
esfuerzan en partir de un esquema general, más o menos común, pero 
creo que tan sólo lo han conseguido de manera incompleta.

Desde luego no ha de extrañar que se insista en este apartado sobre 
el diagnóstico de los ejemplares de la especie que nos ocupa, pues para 
llegar a las conclusiones aquí expuestas se ha seguido todo un proceso 
de elaboración difícil que ha provocado múltiples dudas ’ncluso a los
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colegas extranjeros a los que se consultó de palabra y por escrito (1), 
y es necesaria, por tanto, una seria justificación del criterio adoptado.

Caracteres del animal adulto. — Al comparar las dimensiones anota
das en los cuadros III, IV y V, resumidas en el VI, es evidente que, 
salvo diferencias de detalle existentes entre los ejemplares de Vidrá y 
Maranges, los animales de ambas localidades se 
estudiados

c£í¿.
parecen mucho a los

por Mertens (1925) procedentes del Pirineo aragonés, y 
presentan ningún parecido en cuanto a sus dimensiones y característi
cas generales con los de R. temp. parvipalmata Seoane estudiados en el 
mismo trabajo y desde luego están muy alejados de los apresados en 
Lossy por Dottrens, que pertenecen a /(. dalmatina. Prescindiendo de 
muchos caracteres de menor importancia, tales como las distancias en
tre diversas partes de la cabeza que no pareceh de gran valor compara
tivo, si no se profundiza algo más en la biometría de esta especie, cabe 
destacar los siguientes :

1) El aspecto rechoncho y la cabeza ancha de todos ellos, el carác
ter común a los ejemplares de ambas localidades.

2) El tamaño relativo del diámetro del ojo al tímpano.
. 3) La distancia entre ambos órganos.
4) La longitud mayor de los miembros anteriores respecto a las 

piernas y el aspecto robusto de los miembros posteriores.
5) Las membranas interdigitales gruesas.
6) La presencia de sacos bucales.
Un solo carácter podría hacernos dudar, y es el del talón, que al

canza, o mejor rebasa, en todos los ejemplares la punta del hocico, pero 
nunca tanto como ocurre en los pertenecientes a R. dalmatina (Cua
dro V) ; aparte de que la simple comparación del tamaño del segundo 
segmento de las patas posteriores a los miembros anteriores es ya de 
por sí definitiva.

Sin embargo, los ejemplares de Vidrá presentan algunas caracterís
ticas que permiten diferenciarlos en conjunto de los de Maranges, más

no

I

\

(1) El señor Dottrens, del Museo de Ginebra, me propoi 
Lossy y algunos datos biológicos y morfológicos que él consi 
ilustrativo para el diagnóstico; sin embargo, el talón de los ejemplares de Vidrá, 
depauperados por largo período de vida a temperatura elevada e incompleta nutri
ción en el laboratorio, rebasa la punta del hocico y su piel se adelgaza. La puesta 
pegada y de reducido número de huevos, unido al canto débil y a los sacos bucales 
poco aparentes, datos todos ellos definitivos, según los especialistas, para diferenciar 
R. temporaria de R. dalmatina, venían en este caso muy enmascarados. Comenzado 
ya mi segundo curso de observaciones en esta especie, envié sendos ejemplares de 
renacuajos y adultos machos en celo, recolectados en Vidrá el mismo día y lugar, 
a los Museos de París y Ginebra. ¡Cuál no fue mi sorpresa al obtener sendos infor
mes contradictorios! Ha sido preciso dedicar largo tiempo de comparaciones con
cienzudas para poder llegar a las conclusiones del presente estudio y pod 
con unas ciertas garantías, los caracteres excepcionales que presenta R. 
en el Prepirineo español o, por lo menos, en localidades situadas en 
gráfica.
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|
'N parecidos a los del Pirineo aragonés (Mertens) y a los centroeuropeos. 

Así, el hocico es algo más afilado y son mayores las distancias entre la 
punta y el borde de los ojos. Los miembros anteriores son más largos 
en los ejemplares prepirenaicos. La membrana interdigital es más fina. 
Los sacos bucales destacan poco. Estos últimos caracteres, unidos a otros 
de los renacuajos y a algunos biológicos, señalan una cierta convergen
cia hacia R. dalmatina, y, desde luego, conviene destacar que estos ca
racteres se manifiestan precisamente en los ejemplares recolectados en 
comarca de mayor altitud y clima más benigno.

Caracteres morfológicos de los renacuajos y de los jóvenes adultos.—
salida del

Si

El tamaño máximo alcanzado por los jóvenes adultos a su 
agua alcanza en las ranas de Maranges valores inferiores incluso al mí
nimo registrado en la bibliografía (Ivopsch) ; es posible que la causa 
estribe en la temperatura elevada a que evolucionaron. Los de Vidrá se 
mantienen dentro de los límites señalados. San embargo, este carácter 
manifiesta poco valor, pues los tamaños obtenidos por Cambar y Marrot 
en R. dalmatina también son inferiores a los comunes en esta especie 
(v. cuadro VI) y han crecido a la temperatura de 20° C. Algo así ocurre 

el tamaño máximo alcanzado por los renacuajos (v. cuadro VI), y

m%

i con
supongo que 1a- causa es la misma (Hertwig, 1898, y otros autores).

Resulta imposible distinguirlos por la forma de la cola, y poca 
nos dicen los datos de los autores —muchos de ellos contradictorios— 
sobre las dimensiones relativas de las distancias interocular, internasal

cosa

y la amplitud relativa de la boca.
La forma del labio superior recuerda en 

dades, lo mismo que la disposición de las língualas y el número de los 
palatinos, a R. temporaria honorati Heron Rover (1), de vestíbulo bu
cal parecido a Rana dalmatina. No es que se intente con ellos rehabili
tar la distinción de esta variedad, pues, si bien para el autor citado la 
ausencia del tercer par de palatinos era un dato suficiente para distinguir 
R. t. temporaria de cualquier otra especie o subespecie afín, Boulen- 

(1910) abandonó este carácter substituyéndolo por la amplitud re
lativa de la primera línguala del labio inferior. Estos caracteres em
pleados para diferenciar especies tan afines están hoy en crisis. Smith 
describe renacuajos de R. t. temporaria en Inglaterra que, no sólo ex
cepcionalmente están desprovistos del tercer par de palatinos, sino que 
la línguala es mucho más corta que el tamaño prefijado por Bodlen- 
ger ; Lid (1950) ha observado ejemplares con ausencia asimétrica de un 
palatino en R. temporaria chesinensis David, y estos casos son todavía 
más frecuentes en R. japónica (2).

las ranas de ambas locali-
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(1) Según Heron Royer, esta modalidad de la boca de los renacuajos es tan sólo 
pia de las ranas que habitan el SE. de Francia (Bajos Alpes).
(2) Ejemplares parecidos he observado entre renacuajos recolectados en Cer- 

daña en 1955.
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Otro carácter aducido por Heron-RoyeR para diferenciar R. tempo
raria de R. dalmatina ha sido la forma de los órganos adhesivos subbu
cales de los embriones de eclosión reciente, ya unidos en arco invertido, 
ya separados formando un par de cráteres divergentes. Tal diferencia es 
sólo verdad a medias, pues, si bien están separados en R. dalmatina 
después de la eclosión, nunca los presenta divergentes (v. los dibujos y 
tablas de Cambab y Marrot), sino que han estado unidos en arco en 
un estadio anterior del desarrollo. Si R. temporaria todavía los presenta, 
es porque, a pesar de qué sea muy prematuro el principio de la vida 
libre en R. dalmatina, estadio 20 de Pollister y Moore, para R. tem
poraria empieza en el estadio 18 o 19.

Pero sí resulta una característica diferencial apreciable el desarrollo 
y longitud de las branquias externas, que son ramosas en los embriones 
de R. temporaria y muy reducidas en R. dalmatina.

Características biológicas. — En principio el ciclo es similar en los 
animales procedentes de ambas localidades. Su duración en el laborato
rio presenta un valor de días-grado equivalente al de los ejemplares de 
Centroeuropa (Kopsch), mientras que es más rápido en R. dalmatina 
Bonaparte, aun cuando los datos de Cambar y Marrot se han obtenido 
a temperatura superior. Sin embargo, la eclosión se produce en los ejem
plares de Vidrá en el mismo estadio —20 de Pollister y Moore— que 
en R. dalmatina, y en Maranges tiene lugar en el estadio 18 o 19.

La época de celo es muy temprana en ambas especies : en Maran
ges se registró la puesta durante el deshielo (4 de abril de 1954), y en 
Vidrá ya a fines de enero de 1954. Los machos en celo de Maranges 
croan de manera más sonora y frecuente.

Los machos se encuentran en las balsas de Vidrá durante el día, y 
es poco frecuente hallar las hembras. El amplexus es de larga duración 
en ambas localidades. En Vidrá los paquetes de huevos eran relativa
mente pequeños y no llegaban a los 1 220 por paquete (carácter propio 
de R. dalmatina), si bien las puestas se presentaban agrupadas en pe
queñas charcas de un par de metros cuadrados de superficie y unos 20 cm 
de profundidad, de fondo limoso y de régimen meramente accidental o 
torrencial. Cada una de estas charcas (carácter de R. temporaria) pre
sentaba varias puestas —de 3 a 25—. Los huevos permanecían pegados 
al substrato (carácter de R. dalmatina.) y no ascendían a la superficie, 
ni después de despegados artificialmente del limo, ni una vez transpor
tados al laboratorio, cosa que no ocurría con los huevos de Maranges. 
Tanto los adultos de Maranges como los de Vidrá pusieron sus huevos 
de noche.

En los ejemplares de Vidrá, así como en los de Maranges, el orden 
en la aparición y desaparición de los órganos durante el crecimiento .tam
bién es plenamente coincidente con las observaciones dé Iíopsc-h y se
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(Si aleja en cambio de las de Cambar y Marrot para R. dalmatina. La for
mación de asas digestivas lleva retraso en esta última especie, lo cual 
no es raro si se tiene en cuenta que su eclosión es más tardía. La fase 
de branquias externas dura más tiempo. El espiráculo aparece también 
más tarde, mientras que la aparición de los dientecillos de queratina 
vestíbulo bucal es anterior. Así, si bien el .tubo digestivo de R. dalmatina 
en estadio 40 o 41 corresponde al mismo estadio de nuestra rana, ésta 
lo presentaba ya en el estadio 84.

Influencia de la temperatura.—• Según Savage y Smith, la tempe
ratura no influye en la época de puesta más que en casos extremos, pero 
sí en la velocidad del crecimiento. Ya queda anotado el valor de días- 
grado necesario para lograr el completo desarrollo hasta adulto juvenil. 
Algunos otros datos se haü obtenido a temperatura constante hasta el 
estadio 20 de Moore y Pollister, resumidos en el cuadro VIII. De la 
comparación con los de otros autores (Mikulski, Doüglas, Moore) se 
observa que caen dentro del amplio límite de variabilidad de la ley que 
rige esta correlación, que es seguramente una curva de segundo grado 
cuyo reajuste requiere más datos y quizás un mayor acuerdo en el 
análisis de las diversas circunstancias del fenómeno entre los inves
tigadores.

En lo que sí coinciden los animales de ambas localidades con los del 
centro de Europa es en sus límites máximo y mínimo de crecimiento 
y vida posible (v. cuadro VIII). Estos datos son la base eficaz en la 
elaboración de las conclusiones y sugerencias del último apartado res
pecto a los límites de su distribución geográfica.
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SiINFLUENCIA DE LA TEMPERATURA 

EN LA DISTRIBUCION GEOGRÁFICA (II llE
teLa influencia de la temperatura en su distribución geográfica pa

rece evidente y repetidamente observada. La simple comparación de un 
mapa de isotermas, junto a la carta elaborada con las citas de esta es
pecie y los datos anteriormente consignados respecto a los umbrales 
máximo y mínimo del desarrollo del embrión y la vida posible del adulto, 
nos proporcionan los primeros datos para explicarnos su actual distri
bución efectiva y potencial.

Limites meridionales. — Esta especie no soporta temperaturas su
periores a los 24,5° C. (Hempelmann, Moore, Mikulski, Balcells); 
por tanto, no puede habitar en países cuya temperatura máxima rebase 
en exceso los 26° C. Mikulski (1938) anota la oscilación que permite 
el desarrollo embrionario a determinadas temperaturas medias, que se 
resumen a continuación :
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Con temperatura constante de 26° C. es posible 
“ » media » 23° C. »
» » » » 20° C. »
» » » » 17° C. »
» » » » 14° C. »

95

con 3° C. de oscilación 
» 6° C. » »
» 9° C. » »
» 12° C. » »

Por mi parte, ceñiría aún más estos umbrales, pues, si bien práctica- 
jamas en la naturaleza una temperatura constante de 

26° C., el crecimiento de los huevos en estas condiciones no lo he visto 
confirmado por otros estudiosos.

Para la Europa occidental, de clima benigno, una temperatura me
dia del mes más cálido de 21° C., con un margen de oscilación de 5° C., 
parece ser suficiente para que esta especie soporte los ardores de la mo
derada canícula. Una carta de isotermas de julio (Berghaüs) comparada 
con la correspondiente distribución de Rana temporaria L en las llanu
ras de Europa nos permite concluir que precisamente la isoterma de 
21° C. engloba todas las citas de esta especie situadas a baja altitud. 
Las altas montañas, en cambio, son un apropiado refugio para la misma 
al sur de dicha línea, y la disminución de la temperatura, equivalente 
a 1° C. por cada 180 m s/m., y la exposición (1) nos explican, no sólo 
su posible existencia en montañas de Europa comprendidas entre las 
isotermas de 21° y 24° C., sino también sus épocas de aparición dife
rente para la freza. Así, en el Macizo Central francés se encuentra hasta 
los 1400 m s/m. (Cantuel). En los Vosgos, hasta los 800 m s/m. ; en 
los Alpes, hasta los 3 000, y en los Pirineos, entre los 1000 —Vidrá 
(Balcells)— y 2 965 —Lago de Cámbales (Beck)— y también en los 
montes de Bulgaria y Albania (Mertens y Müller, 1941). En la fresca 
región gallego-asturiana española se halla la variedad R. t. parvipalmata 
Seoane, observada en celo durante el deshielo en

mente no se da

I

i
ñ

r
r>:

i

Pajares a 1400 m s/m. 
(Wolterstoff) el 8 de abril de 1904, pero también desciende hacia las 
llanuras gallegas, donde la descubrió Seoane. Al sur de esta línea iso
terma de julio, la variedad Rana temporaria chensinensis David se en-

| cuentra en altitudes comprendidas entre los 1830 y los 3 900 m s/m., 
en las provincias centrooccidentales de la China propia, a la misma la
titud de Pekín y en el Tibet Chino (Liu, 1950). Bu etiología, debido a 
su clima extremado, es también distinta ; así, en la Meseta de Sikang 
—altitud media de 3 660 m s/m.— ponen a principios de julio, pero 
esta misma subespecie, ya de tiempo reconocida como tal, llega a las 
llanuras de Siberia. Difícil es, pues, precisar de manera definida la ex
tensión y distribución potencial y actual de esta especie, que se mani-

(1) En la vertiente septentrional francesa —Refugio de Pratlong (Gallien, 
1941)—, este animal no pone hasta mediado junio; en la solana española, en cambio 
—Maranges, Valle de Nuria—, la hemos observado en abril. Todo ello está de acuerdo 
con las épocas del deshielo y varía, por tanto, dentro de ciertos límites, todos los años.

’v
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fiesta en sus límites meridionales como relicta y de manera discontinua. 
Que se está pulverizando en razas geográficas, pues quizá se podría afir- 

que los ejemplares revisados en la presente memoria acusan una 
incipiente diferenciación morfológica y biológica en algunos de sus ca

de
sul

mar pai
aqi

racteres. coi
Limites septentrionales. — El cálculo teórico es en este caso más 

complicado. R. temporaria ha sido hallada hasta el Cabo Norte. No po
seo el suficiente detalle en las citas ni los conocimientos sobre su bio
logía que permitan afirmaciones, ni tanto aproximadas, sobre su com
portamiento en la Península escandinava (1).

Los restantes datos de Mikulski antes citados me permiten compro
bar que R. temporaria de Polonia, al igual que los ejemplares proce- 

Bélgica y norte de Francia (Mooke, 1952) y que los 
estudiados por mí en el Pirineo, no soportan durante mucho tiempo en 
estado embrionario temperaturas próximas a los 4° C., y que su límite 
de desarrollo a temperatura constante parece ser de 5o C. (v. cua
dro VIII). Así que los ejemplares de esta especie, procedentes de tres 
localidades tan alejadas, manifiestan un comportamiento similar.

Mikulski ha comprobado algo más de importancia extraordinaria 
similar también a lo observado en el desarrollo a temperatura elevada

me
peí
,ln
me

pui
dentes del sur de tol

de

T =
T
T

y que se anota a continuación :
Con temperatura constante de 5o C., el desarrollo es posible.
Con temperatura media de 8o C., el desarrollo es posible con os-

apr

lo»cilaciones de +6° C.
Con temperatura media de 11° C., el desarrollo es posible con os- ner

cilaciones de +9° C.
Con temperatura media de 14° C., el desarrollo es posible con os

cilaciones de +12° C.
En resumen, el desarrollo tiene lugar con temperaturas superiores 

2° C., pero siempre y cuando los valores medios de esta oscilación 
diaria no sean una cifra inferior a los 5° C.

La aplicación de la fórmula de Bodenheimer al estudio ecológico del 
crecimiento en los artrópodos es frecuente como útil punto de partida, 

sólo para el estudio de las influencias de la temperatura 
logia de la especie, sino para el estudio de sus límites de distribución 
potencial y vida posible, pues permite reflejar ésta en un mapa mediante 
las isotermas [Balcells (2)]. La aplicación de esta fórmula a verte
brados poiquilotermos y concretamente a este caso de R. temporaria, 
me ha conducido a resultados bastante dispares en el cálculo de la cons
tante c de dicha ecuación, que recibe el nombre de «temperatura crítica, 
límite o cero absoluto de desarrollo», al intentarlo con mis datos y los

luej
a gar

y s
del
alti

sobre la eco- CELno
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inci
deb

ture
Bod
les; 
b i o](1) Véase una nota posterior.

Haltica y Chriisolina(2) Estudios sobre
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de otros autores (Mooke, Mikulski, Douglas, etc.). No detallo los re
sultados (1) ; tan sólo diré que dicho valor de c oscila entre 4° y 5° C. 
para los datos obtenidos a temperatura constante, pero es 2° C. para 
aquellos casos, como el de Mikulski, en que se observa el desarrollo 
con oscilación más o menos amplia de temperatura.

Este valor de c = 2 coincide precisamente con los resultados experi
mentales de Mikulski : dicho autor no consigue el desarrollo con tem
peraturas medias cuya oscilación quede por debajo de los 2° C. (v. cua
dro anterior dentro del texto), pero sí, en cambio, con temperaturas 
medias cuya oscilación no rebase dicho valor.

La aplicación de o como constante a los datos de crecimiento —de 
puesta a adulto juvenil— obtenidos por Kopsch y por mí en el labora
torio con temperaturas medias de 16°, 17° y 18° C. nos dan los valores 
de K expresados a continuación :

T = 16° C.
T = 17° C.
T = 18° C.

D = 59,4 días Ií = 831,6 (Kopsch)
K = 840 (Balcells, e¡. de Vidrá) 
K = 864 (ídem, de Maranges)

D = 56 
D = 54

El valor medio de K resulta de 845,2.
Luego la fórmula general para B. temporaria temporaria L. se 

aproximará aD(T — 2) = 845,2.
Si deseamos hallar ahora la temperatura media anual necesaria en la 

localidad para que pueda realizarse el desarrollo de puesta adulto, te
nemos :

845,2 + 2-365
= 4,3° C.T =

365

luego la vida posible de R. temporaria no puede tener teóricamente lu
gar más que en países cuya temperatura media anual sea superior a 4° C. 
y situados, por tanto, al sur de esta isoterma anual, si están a nivel 
del mar, pues la isoterma no nos limita aquellos que están a superior 
altitud y, de manera parecida al caso de Haltica o Ghnjsolina (v. Bal
cells), podemos establecer una primera corrección. Basta para ello re
cordar el antecitado valor de disminución de la temperatura por cada 
incremento en altitud para calcular fácilmente que por cada 180 m s/m. 
debe aumentar en una unidad el valor de la isoterma límite.

Sin embargo, otras condiciones climáticas pueden influir, llegando
/ I

i(1) Casi todos los autores que estudian el desarrollo en función de la tempera
tura en vertebrados poiquilotermos rechazan como poco a.
Bodenheimer y prefieren el uso de las catenarias y curvas p 
les; éstas presentan el inconveniente de que sus 
biológica. Este problema requiere un estudio más 

rebasarían el objetivo de la presente expos

able la hipérbola de 
nencia-

just
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esta especie mucho más al norte de lo calculado. La isoterma 2° C. pa
rece ser la limitante, y no la de 4° C., pues ésta llega al Cabo Norte. 
Por una parte, conviene destacar que esta isoterma de 2° C. es la que 
corresponde al valor de c, temperatura crítica o cero absoluto de creci
miento. Además, en los cálculos similares realizados para completar el 
estudio ecológico de Haltica tuve ocasión de observar que los límites 
calculados mediante las medias anuales en las especies de ciclo prima
veral (1) eran extraordinariamente inexactos, puesto que los valores me
dios de los meses más cálidos proporcionaban, especialmente en países 
de amplia oscilación de temperatura, un valor de días-grado que permi
tía un mayor número de generaciones ; por tanto, se debería acudir a 
esos datos para poder explicar por completo esta distribución. La co
rriente del Golfo dulcifica el clima de las costas de Noruega ; esto se 
traduce en las mismas isotermas anuales, que descienden en dirección 
sudoeste a lo largo 
mapa de la migración de las isotermas (v. Behghaus) manifiesta que en 
el Cabo Norte, a partir del 1 de mayo, la temperatura es superior a 0° C. 
y que del 1 al 15 de julio pasa la isoterma de 15° C.

Por si todo esto no fuera suficiente, determinadas características bio
lógicas comprobadas en esta especie son quizá de por sí suficientes para 
explicar la existencia de este batracio en aquellas latitudes. Cabe recor
dar que los huevos se hallan en condiciones morfológicas óptimas —color 
negro, flotan junto a la superficie del agua— para el aprovechamiento 
de la energía solar, y, como es sabido, en esas tierras árticas aumenta de 
manera extraordinaria en verano el número de horas de sol eficaz, causa 
que en repetidos trabajos anteriores (Balcells, 1946, 1947) (2) se ha 
señalado como importante factor capaz de regular el crecimiento en los 
poiquilotermos. Margalef (1948) expone parecidas ideas sobre la fauna 
dulceacuícola del Circo d’Engors, y Mertens (1925) anota que los ejem
plares encontrados por Haas en el mes de agosto en el Pirineo aragonés 
estaban todavía en celo.

Además, Mikulski (1938) observó un aumento de la actividad de 
crecimiento cuando los huevos se sometían a amplias oscilaciones de tem
peratura, sobre todo entre los valores intermedios entre los extremos. 
Todo esto podría explicar un comportamiento etológico muy diferente al 
de la especie en el centro de Europa, pero quizá parecido al de las 
altas montañas, sin olvidar a GadOiW (1909) (3), quien dice haber obser
vado renacuajos invernantes de R. temporaria, algo así como el ejemplo
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(1) Con Chrysolina, en cambio, el resultado era aceptable, pues esta especie se 

reproduce durante el invierno en España.
(2) Véase un resumen en Balcells, 

y métodos en Zoogeografía». P Inst. Biol. Api., t. XXII.
(3) Comprobado por este autor en muchos poiquilotermos y concretamente en 

ría.
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ide«Revisión crítica de orientaciones actuales

R. témpora esp
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de sobras conocido de la resistencia’al frío de los renacuajos de Alytes, 
cuyos adultos ponen huevos en muy diversas épocas del año (1).
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UTILIDAD DE LA RANA TEMPORARIA L.

IIeron Royer, en su estudio de 1886, destaca la importancia de la 
recolección de Rana temporaria con fines lucrativos y su venta abun
dante en los mercados de París como alimento humano. Los campesinos 
franceses sabían diferenciarla perfectamente de Rana, dalmantina, a la 
que despreciaban por ser de tibias largas, pero delgadas. Meses atrás, 
en una conversación el profesor Dottrens, del Museo de Ginebra, 
indicó la existencia de intentos de aclimatación de Rana ridibunda ridi- 
bunda en el alto valle del Ródano suizo con igual finalidad, precisa
mente porque esta especie aventaja a la rana de llanura centroeuropea 
o R. escalenta en la longitud y robustez de las patas. El mismo Heron 
Royer cita la época de importantes recolecciones en febrero o marzo, 
pues en este momento de la freza las ranas descendían a los estanques 
y eran cazadas o pescadas fácilmente. Este fenómeno, al parecer, tiene 
su paralelo en los altos valles de Navarra durante el mes de abril. No 
he conseguido obtener ningún ejemplar de estas importantes matanzas 
de ranas en celo que, según los periódicos, «descienden de las montañas» 
en esta misma época. Cabe suponer que se trata de R. temporaria, que 
aparece con el deshielo y, como destaca Savage, se traslada en masas 
a los estanques y charcas en que deposita sus huevos, pues en los pri
meros días de abril se hallaron los huevos y ejemplares en celo de Ma

me

ranges.
Aparte de esta cita de Navarra, la especie es abundante en los lagos 

pirenaicos y conviene destacar, como lo hace Vandoni (1914), que es un 
anuro que se adapta con gran facilidad al ambiente del laboratorio, pero 
sobre todo presenta la ventaja de no contraer enfermedades que diez- 

y aun exterminan fácilmente las poblaciones de R. ridibunda pe- 
rezi rana de llanura—. Tal conclusión la creo de interés, más cuando 

tantos los analistas que hoy en día la emplean, hasta el punto que 
incluso los mismos comerciantes de pescado de los mercados de Barce
lona la expenden seleccionando los machos, que son vendidos a precio 
más elevado.

Por su piel más gruesa y su hábito terrestre, salvo en el corto pe
ríodo de celo —el cual no se produce por encima de los 8° o 10° C. (Bar- 
thelemy) y dura poquísimos días a la temperatura de 17° C. 
ideal para su conservación en el laboratorio sin grandes cuidados, ni si-'

: ii.i 11

son

resulta

(1) Con motivo de la estancia de Margalef en Finlandia he sabido que esta 
especie inverna este año en estadio de renacuajo en aquellos países.
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quiera es necesario cambiarles el agua en un mes. Lo único que parece 
producir su muerte en masa es la elevación de la temperatura por encima 
de los 24° C., precedida de una considerable pérdida de peso. Sin em
bargo, basta mantenerlas en un frigorífico a 8° C. para que aun a prin
cipios de septiembre los machos, con inflamientos característicos de la 
piel y el color rosado de las ancas propio de las épocas de celo, croen 
todavía tan «campantes». Los abultamientos pulgares a esta temperatura 
tardan quince días en perder su tono obscuro, pero los sometidos a tem
peratura superior a 15° C. lo perdieron aun antes de terminar el am- 
plexus de la puesta.
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Aplicaciones de R. temporaria. Conviene destacar su interés como animal de 
laboratorio, debido a las siguientes causas:

l.° Su n abundancia durante el verano en los lagos y valles pirenaicos, 
rio: hábito aéreo, y que

grai
fáci2.° Su 1 aclimatación al ambiente de laborato

requiere continua renovación del agua.
ta, a las temperaturas primaverales de la llanura3.° Su época de celo muy

española.
También presenta el inconveniente, de la necesidad de refu 

frigorífico
irlas en verano

a 3o C.,
te

donde se conserva muy bien, pérdida insignificante de
peso, aproximadamen 2 g al mes.
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CUADRO I

Lista de las especies y variedades de la rana roja, reconocidas modernamente la Región Holoártica

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICAESPECIE Y VARIEDAD TERRA TYPICA AUTORES

Rana arvalis arvalis Nilsson Calmare Lán Bél 
(S. de Suecia) S

icia, Dinamarca, 
írculo polar. En 

Europa central presenta su límite 
sur en Marchfeld (Danubio medio) 
Límite Este desconocido.

gica
ueci

, N. de Fran 
hasta el c:

Eoulenger (1879 y 1910), Angel 
(1940), Mertens y Müller (1940) 
Vandoni (1914).

Rana arvalis wolterstorffi, Fejervari Hungría,
Yugosl

inia,
ia.

Mertens
nimias

Müller (1940) (v. sino- 
esta publicación).

Budapest SE. de Polonia, Ruma 
avia, Croacia y Esloven de

ídem
Boulenger 1886

Desconocida
¿Siberia, Montes Altai, Persia?

Rana arvalis isaltschikovi Terentjew Arkan, 
(N. de R

gel
hisia'

álvarez López la considera vicariaAsia Menor. Armenia y Cáucaso has
ta los 2 500 m s/m.

Rana camerani Boulenger 1910 
Rana macrocnemis Boulenger 

(v. Mertens y Müler 1940)

Brussa
(Asia Menor) de las penínsulas del Sur de Eu- 

rop 
Mei

a. Boulenger (1880 y 
(1940).

1910),
rtens y Müller

Suecia hasta el Cabo N. Sur hasta 
irineos

Boulenger (1879 y 1910), 
mann, Mertens y Mülli 

Beck

Hempel-
(1940),

Rana temporaria temporaria L. Europa 
los P
tinuidad 
rúa. S

solución de
de Aquita- Angel (1946).la llanura 

° latitud N.
(1943).

Moore (1949), Boulenger (1879)NE. de EE. UU. y p 
Centro del Canadá.

parte del N. yPensilvania 
(EE. UU.)

R. sylvatica, Harlan o ¿Leconte?



latitudSur

Moore (1949), Boulenger (1879)parte del N. yNE. de EE. UU. y p 
Centro del Canadá.

Pensilvania
(EE. UU.)

R. sylvatica, Harlan o ¿Leconte?'

Boulenger (1886)La misma que la térra typicaRana martensi, Boulenger Yeddo
(Japón)

Límite N.: 48° y 50° latitud N. Lí- 
38° latitud N.

43° latitud 
seny. Asia 

ñor, SO. Caspio, Cáucaso y NO. de 
Persia.

Müller 
1886 y

Hempelmann ; Mertens 
(1940), Boulenger (1 
1910), Angel (1946).

DalmaciaRana dalmatina,
( = R. agilis, T

Bonaparte
HOMAS) 879.mite S.: 37°

RusSiciliai; en Rusia, 
España, Mont

N„
Me-y en

Boulenger (1879), Liu (1950)Japón, China y FormosaJapónRana japónica Günther

Provincias chinas de Ningshu, Si- 
kang y Yunnan.

Liu (1950)Chaochiao
(Sikang)

R. chaochiaoensis, Liu

Tesino, Península Itálica, Península 
Balcánica, Bosnia. Macedonia cen
tral, S. de Bulgaria.

Mertens 
ger (1

Müller (1940), 
Vandoni (1914).

Boulen-Parnaso
(Grecia)

R. graeca, Boulenger y a 
910),

Mertens (1925), Mertens 
(1940), Boulenger (18 
Angel (1946), Beck.

Müller 
y 1910),

.ifal.
inec

, NO. y Centro de España, 
os franceses.

Coimbra
(Portugal)

PortuR. ibérica, Boulenger 3 y 
79Pir

Müller (1940), Vandoni 
'ULENGER (1879 y 1910).

N. y Centro de Italia, Tesino (Suiza)R. latastii, Boulenger ( = R. latastei) Milán Mertens
(1914), Bo



CUADRO II

Resumen de las citas halladas y de las nuevas aportaciones de Rana temporaria temporaria L en la cadena pirenaica

TEMPERATURA RECOLECTOR AÑONACIÓN AUTOR ESTADIO ALTITUDFECHA HORALOCALIDAD PROVINCIA U OBSERVAD.AIREAGUA

Lataste 1878 AdultosFranciaHautes
Pyrénées

BoscÁ 1880-81Existe
los Pirineos

Cadevall Cadevall 1904 AdultosVII-VIII 1903 2 200 mGerona EspañaNuria

Boscá BoscÁ 1916 1 000VII-1915Vidrá
Maluquer 1916c

Maluquer 1916a 2 200Nuria

MorerCamprodón
y Lagot 

Mertens)
1925-27

(v

Mascaró y 172¿Bañólas? (1)
Castañer 1925-27
(Mertens)

Haas Mertens 1925-27 Adultos 2 072 m8-VIII-1918LéridaPort de la Bonaigua

1 700-Huesca VIII-1917Vallibierna
1 800(Benasque)

de Benasque 600-
1

ajos. 
) 18

Renacu12-VI-1938id.
Estadio 1 860 m
de Kqpsch



ajos. 
) 18

Renacu; 
Estadio 
de Kopsch

12-VI-1938íd.
1 860

Puestas y 
adultos en 1 860 
amplexus

íd. 10-VI-1939

1943 2 965Bonnal BeckLac de Cambalés Hautes
Pyrénées

Beck 1 000Gédre

1 400Notre Dame d’Heas

1946 Adulto
joven

Margalef MargalefUnaga (Aralar) Guipúzcoa España 
-Navarra

20-VIII-1945
1 300

Margalef Margalef 1948 Renacuajos.
Est. 18 y 19 2 200
de Kopsch

Estany Aparellats 
(Circo d’Engors, 

Cerdaña)

Gerona 2.a quincena
VI1I-1946 (adulto juvenil) 

18-VIII-1949

2 25017,5° C. 18 a 20°de Malniu 
aranges)

Est 2.a quincena 16 h. 
VIII-1946 con sol

any
(Mi

2 250Est Mal o de 
(Maranges)

;any 
ils (Gui

2 500Lagi 
co d

o H
’Engors)

11 h. 40' 12,6° C. 7o C.
(Circ

2 5202o C. 4.5° C.Lag 
:o d

o S
’Engorsi

8 h.
(Circ

(1) Creo que esta cita es errónea. He estudiado el material hallado por Margalef en este lago: se trata exclusivamente de R. ridibunda
perezi.

1i_________ _
■ HüSHSpwsm
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TEMPERATURA RECOLECTOR 
U OBSERVAD. AÑONACIÓN AUTOR ESTADIO ALTITUDFECHA HORAPROVINCIALOCALIDAD

AGUA AIRE

Renacuajos.
Est. 18 y 19 2 660
de Kopsch

Margalef Margalef 194810° C.España 2.a quincena 12 h. 
VIII-1946

Estany deis Minyons 
(Circo d’Engors)

Gerona

12° C. 10° C. 2 580 m14 h.Est. Rodó o del Bull 
(Circo d’Engors)

2 560 m9h. 15' 10° C. 11,5° C.o sin nombre 
reo d’Engors)

Lag
(Ci:

ajos. 
) 18

Renacu. 
Estadio 
de Kopsch

Pózimas de los 
dos turbosos de 

lie de Toré

pra- 
1 va- 1 920

Adultos 2 080Estany de Maranges

1952 Renacuajos 2 307 m17° C. 14° C.Pessons I Andorra 2.a quincena 14 h. 
VIII-1947

14° C. 2 363 mPessons II 8 h.

14,5° C. 17° C. 2 425Pessons III 9 h.

14° C. 18° C. 2 440Están 
Valí de

yó
Riu

12 h.
I

14,5° C. 18° C. 2 500íyó
Riu II 12 h.Están 

Valí de

Querol 8 h. 16° C. 2 306 m

Meners I 14 h. 16° C. 2 520

Engolastres 17° C. 22° C. 1 61613 h.

Querol
"celo.

Puestas(riachuelos) 1 800



Querol 2 206
"celo

(riachuelos) 1 800
Puestas

Adultos 2 00018-VII-1954La Molina

Bossoms 1 600V1I-1954Maranges

Balcells 1 0508-III-1953Vidrá (S. Bartomeu)
Prepirineo

Renacuaj os 1 05026-IV-1953

Bassedas31-1-1954 12 h. Aljibe helado Huevos 1 050

Balcells Neurulas.12 h. 8o C. 7o C.28-11-1954
Huevos. 1 050
Adultos

Huevos.22-III-1954 12 h. 6’ C.
Estadio 17 1 050 m
de Moore.
Renacuajos

Andorra 23-VIII-1955 AdultosCirco de Pessons
jóvenes.y Port d’en Valira y J

Ren ajos. 
) 25

2 000 aaci;
Estadio 2 400 m

30 dey
KoPSCH

ajos.
22-30 2 000

Renacu24-VIII-1955Río Llosa Gerona- España
Estad. 2(Cerdanya) Lérida m
de Kopsch

AdultosEstanque
llcivera y jóvenes 2 435 mde Val
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CUADRO III

ejemplares adultos de Rana temporaria tempor 
Gerona, y de los juveniles y renacuajos de la i 

peraturas medias de 17° o 18° C.

quí y procedentes de Sant Bartomeu 
criados en el laboratorio con tern

aria L. estudiados a 
cedencia, 
954.

milímetros de losDimensiones 
de Vidrá (Prepirineos), prov. de misma 

durante 1953
pro
y i

i3 TUBÉRCULO' |a gí í s3 °I is 3 
3 3 ii !OBSERV. BIOLÓGIC. 0PROCEDENCIA II £g %

¡ ¡¡§ £§ s gs s -S s O

1.2
1.5

12055 10 2.5
3.5

9,5 2,5 
9 2,5

41 33 375,5 5 6520 7Vidrá (Gerona) Hembra adulta 
Macho adulto ..

69 21
118,5
116

574,5 41,6
41

36 36,7
32

84522,5
19

665 22
9 3.5

3.5
4.5
4.5

32 569 2,54 6 562161
112u32 35 52 7.5

9.5
9 405 45 520 1962

34’,5 12234 582.5
1.5

41 374,5 3,5 752265 22
1,5 12258 8,5 34.5

5.5
45 38 3896,5 4,5

8 5
2269 23

4 2 13554 41 40 599,2
9,5

2.76 5,52473 22» 1954
4,5 2 12639 39 58 8,5526 2.2

2.2
624,5

19
8 4 569 23

9 13138 41 62 2,54,5 494 4.5 472071
0,4
0,4

14,6
14.9

5,5
5,4

7,5
7,4

11,9 0,4 0,4 
2.2 0,3 0,4

74,5 4 1,3 1,5 1,3
5 4,5 1,8 1,8 1,3
5.3 5,3
4,7 4.7
5.4 5,5 1,6

0,8
1,3

Adulto fase 54 (2) 12,1
11.5

Laboratorio ...
0,8
0.5

6.3
5.4 0Í2¿5 ¿71,3 2 A11,5 11,3

13
4,6
4.9

1,6
1.8

1,4
1,3

1,2Estadio 53 (2) ... 
Estadio 52 (2) ... 
Estadio 52 (2) ...

0,5 0,254,3 6,5
4,7 6,6

5,8
6,3

2,11,8
1,6

1,4
1,7

11.8
12,3 4Í9 0,5 13,51,5 2,2

§ §
8 § I 
i § I

; S5 í g I II * I 23I 1 § § 2. 2
i §2 _JL I is

íl i j¡. I S
lo 4,2 0,67 0,3 36 10*54’3 3’8 5 0.75 0.3 36.4 12.4

É s á gs
Faee *49-50** (2) 12,5 23.5

12 24.4
12,5 24.1

1.6 2 
1.7 2 1 3 2,3 2,8 2,5

1,3 1,1 2,3 2,8
1,9 2,4 1,4 1.3 2.2 3



I I 2JL J_L
3,5 2,8
4,3 3,8
3,5 2,8
4 3.8
3,9 3,7
3 2,5
1,8 1,1

Io g g i i
:S M s___ á1 S !_i i=_ Is

12,5 23,5
12 24.4
12.5 24.1 
12 24.2
13.6 21.1 
14,1 21,3
14.6 22.5 
14.4 23,3
13.7 21,2
13.6 21,4
13.6 22,3
10.6 16
6.5 11,9
6.6 11,8

2,3
1,1

2,8
2,3

2,5
2,8
3

4,2 0,67 0,3 36
0,75 0.3

10,5
12.4

1,7 2 1,3 36.41.9 2,4 1.4 1,3 2,2 4,7 0,75 0,4 36,6 
0,35 36,2

10,7
11.1

1.9 2 1.4 1,8 2,8 5 0,75
0,751.9

0,3 34,7 
0,3 34

2 1.2 10,51,6
1,3

2,7
2,7

2,9 5
12,7 1.8 1,3 1,2 2,8

2.8
3 0,5 7.5

4.5
Fase 48 (2) .... 
Estadio 44 (2)

13,1 1.9 2 1.3 1,1 2,6
2,6

1,8 35.6
35,9

12.6 1,3 2,7 2.3 1,6
1.6

2,7
11.8 1,3 33*2.4 2,7 2.3

Estadio 43 (2) 11,7 1,3 3.6 2 1,6
1,6

2,4 33.1
34.111,8 1.2 3.1 2 3.3 2.4

Estadio 42 (2) 
Estadio 41 (2)

9 1.1 1,8
1,1

0,8 0.9 2.3
1.4

1,8 25Vidrá 26-IV-53 6,3 0.5 0,6 0,4
0.7

1,6 18,26 0,6 1.2 1 1,3 1,5
12,2 17,8

18.4
6,9 6,2 0,6 1,2 0.8 0,5

0,5Laboratorio ... Estadio 39-40 (2) 6.7 10,4 6,2 0.7 1.3
1.3

0,9 1,3 1,4 16,66,9
7.2

10,8 6,2
5.7

0.7 0,5 1,5
1.2

1,25
10,1 0,7

0.5
1.3 0 8 0,5 1.3 15,8

14.2
Estadio 34 (2) ... 6.2 9,3 4.9 0.9 0.9 0,3 1.5 0.9

5.4 9,3
9,7

4.9 0.5 0,8 0,4
0.4

1,2 0,9 14,2
14.6

5,4 4.9 0,5 0.9 1 0.9
6,3 9.7 4.9 0.5 0.9 0.9 0.4

0.7 0.5
1.1 0,9
1.2 0.9

14.6Estadio 33 (2) ... 8.2 4.6 0.4
12.85 9,3 4,6 0,45 0.7 0,5 1,2

0,5 1.2
0,9 13,9

14,7
5 9,4 5,3 0,45 0,9 0,8 0,95

(1) Incluye la mano y el dedo más largo.

S> Vér?c?Tnt:r?orlaLfTaeLbeezCaA“Aanoy MARR°T- Vé“" ** e*uiva“ “ ™«iro
(4) Distancia entre las dos comisuras.
(5) Para

de las fases de crecimiento.

poder 
se del es anterior al ano, o sea hasta la raízde la cola,

Ci
bas

(6) uerpo y cola.
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ll’,9 4,5 4 1,4 1,8 1,2 1,1 - 2 0,9
_9,V 4,G 3,9 1,4 1,4 1,2 0,7 1,3

12Í3 4,6 4,1 1,3 1,6 1,3 Ó,9 1,7
12,9 5,3 6,1 1,8 1,5 1,55 1,1 2,3

5.1 5,1 3,8 5,4 0,7 0.45
5.2 4,2 4 6,2 0,7 0.35

ssr 4,7~
4,6 4,8 6,2

14

5tS
12,9

3e 2b (2) ... 
Fase 27-28 (2)

§a§ I■ § i g II iB° g¡Ii 8§ S
I3 iI i ¡ ¡ S S B Ss s

Laboratorio Fase 26 (2) .. 
Fase 25 (2) .. 
Fase 22 (2) ..

10,2 23,5 
11,7 21,8 
11,f 19,9
9.4 18,2
9.5 17,9 
9,4 16,5 
9,8 18,2
6.6 11,1

1,7 1,5 1,5
1,6 3,4 1,3
1,6 3,3 2

1 2,5 2
1,6 3,5 2,3 10 34,8
1,2 1,7 2,4 9.2 29.1

3.2 3,1 4,9 0,75 0,25
2.3 1,8 3 0,6 0,3

11,6
7,2

1,5 26,32,9 1,4
2,6 1,3

1,5
1,5

0,9
8^32,6 2,2 

2,3 2,2
26,2
252,2 2,9 1

1,1 2,5 1,5
0,6 1 1,1
0,7 1,1 1
0.5 1 1,2

0,9
0,75 1
1,4 U

2,5 1,7 
1,3 1,1 
1,2 1,1

8,3 26,5 
5,7 16,8F. 19 avanz. (2) 0,4

15,16,9 9,5
6,9 9,5

0,5 5,6
1*20,5

0,5
I 14,5

140Í75,5 9,4 
6,4 10,2 
6 8,9

1,05 0,9 
0,7 0,9
1,6 1

4,6
5,10,5

0,7
0,3
0,5

5,1 15,3 
5,3 14,2F. 18 avanz. (2)

(1) Incluye la mano y i
(2) Corresponde a las f
(3) Vértice anterior de la cabeza al

el dedo más largo, 
ases de Kopsch ; véanse las 

borde posterio
uivalencias en el cuadro IX. 
el ano.

eq 
r d

(4) Distancia entre las dos comisuras.
(5) Para poder com 

tubo anal
ar con la cola s;egún el criterio de Boulenger (1910), esta distancia es anterior, o 

s traseras.
sea hasta la raíz de lapar£ 

o bcola, base del de las pata



CUADRO V

ejemplar de Rana temporaria tempo-(Suiza),de R. dalmatina Bonaparte, 
Lér

de Losejempla 
raria L., procedenl

Dimensiones en milímetros de los sy
;tud /mertens en 1927.te del Port de la Bonaigua ( ida), es iado po

a i TUBÉRCULO

iI ai § i-
3i 3OBSERVACIONES 8 rIs 8BIOLÓGICAS |PROCEDENCIA - £ B I IS i

i g || i a¡ § % s Ia a::■

v

R. dalmatina
35,7 45.7 6,8 2,6 1.4 111Ej.

Ejemplar 26 (2)
celo (2) 1.2 5.3 35,2 3427 55,1 25,6 18,2 6,2 3,9 3,3

51,6 18,9 16,9 5,4 3.2 3.6
3.6 7,6

6,3 V3,5 29,9 27.4 33.4 41,1 4.9 3,3 1,42,6 1.1

29,3 53,6 8,2 3,1 1,3 119,55Ejemplar adulto 66 19,1 21,8 5,6 4,4 5,2 4,8 9,5 2,9 4,1 38,5

trate de la pata derecha o la izquierda, pero la longitud total del miembro posterior es siem-(1) Dimensión muy variable según
pre la misma ambos.

(2) El número el de la colección del museo de Ginebra.

CUADRO VI



CUADRO VI

Resumen de los caracteres morfológicos y ación los de Rana temporaria temporaria L. del centro de Europa 
dalmatina Bonaparte.

compar 
y Raí

Rana temporaria 
centroeuropea.

R. temporaria de 
Maranges.

R. tem 
Vidr,

aria de Rana dalmatina Bo. R. dalmatina Bona
parte.

ipor
á.

ESPEC. Y PROCEDENC.
de Lossy (Suiza).

Más ancha que larga. Cabeza en general más ancha que larga. Algo más larga que Tan ancha como lar-
Bou-

Cabeza
ancha. ga (Vand

LENGER 1
ONI,
910).

Hocico Chato. La maxila su
perior, más salien
te que la inferior.

Más chato que en 
Vidrá. La maxila 
superior, más 
liente.

Algo más puntiagu
do. No tan promi-

Deprimido anteriormente; prominente.

nente la maxila 
superior.

orifi-Distancia ojos e en la de Algo mayor a pro- 
rción que en la 
Maranges.

Menor
Vidr

qu
ció PO

de

Distancia ojos pun
ta hocico ..............

Menor que 
Vidrá.

la de Algo mayor.

Dientes vomerianos En arco entre las En arco entre las En
coanas.

entre las Muñones de forma elipsoide entre las 
coanas.coanas. coanas.

y El timpánico, 
a 2/3 del o

Diámetro ocular 
timpánico .......

de 1/2 Muy a r i a b 1 e 2/3 a 5/6 del del ojo.
jo.

Separación entre ojo Bastante distante del En los ejemplares 
y tímpano............ ojo. 2 a 2,5 mm.

de tamaño corriente, de oximadame 
3 más próxi

Vecino al ojo.Apr nte,
:imo.

Distancia internasal En los ejemplares gra 
relación a su tar

ndes
maño.

considerable Eni ejemplares me
dios es aproxima
damente la misma 

los de R. t. de 
al tamaño.

en

que
iguí

. e»-. - ■ -■|.........................



aria deR. temporaria de 
Maranges.

R. tem 
Vidr,

Rana dalmatina Bo. 
de Lossy (Suiza).

Rana temporaria 
centroeuropea.

R. dalmatina Bona- 
PARTE.

ipor
ESPEC. Y PROCEDENC.

mentó de las posteriores.
Más largas en los 

machos.

Bastante más cortas. Igual o 
Asimetría 
longitud del

Patas anteriores en Más largas que el segundo 
relación con el 
segundo segmento 
de las posteriores

poco más 
la cortas (Vandoni

seg
Más largas que en 

los ejemplares 
aragoneses.

gitu 
de tibi¡

1914).par 
los 

cuya Ion- 
tal queda 

ensada en las 
posteriores.

as y en
muslos,
gitud to
<•> ■ mp

tas

Patas posteriores ... El talón apenas al- El talón la alcanza. El talón rebasa algo. El talón rebasa mucho la punta del hocico.
canza la punta del 
hocico.

Bastante prominen- Muy prominente 
(Vandoni 1914).

Mediano.Tubérculo metatar- Pequeño, oval y ob- Mediano, 
tuso.■!;■.! 111 te.

Ausentes.Sacos bucales Presentes e internos. Presente 
tacan

que des- Presentes pero muy 
pequeños.

!S y 
bien.

De 15 a 20 mm (An
gel 1946); 12 
(Cambar y Ma- 
rrot).

Tamaño adultos 
veniles estadio 
de Kopsch ....

ju-
30

De 9,3 a 11,9 mm. De 11,5 a 12,1 mm.10-15
12-15

(Kopsch».
(Smith).

Los siguientes datos De 45 a 50 mm (Van- 
de esta columna doni). Alcanzan 

onden a 
poraria ho- 
Heron-Ro-

Tamaño máximo al- 35-40 mm (Hempel- 
mann). No pasan 
de 45 mm (Angel, 
1946). 42 mm esta
dio 27 (Kopsch).

mm en el esta- 
_■ 26 de Kopsch 

o 49 de Cambar y 
Marrot.

34,6
di

36,6 i 
dio

el esta-mm
o 27 Kopsch ocanzado por los 

renacuajos .......... 60 mm (Boulen- 
ger 1910). De 38 
a 60 
1946). 33 en el . 
tadio 50 de C. 
M., o 
Kopsc

51 Cambar y Ma
rrot

resp
tem

corr
Rana

norati
YER.

(Angel

¿27

de astante roma (Van-
DONV °.ÍSrminada

Puntiaguda.De punta

Relaciones entre la 
iplitud de la bo- Las opiniones resultan contradictorias y el carácter es muy difícil de apreciar. La amplitud 

la boca es menor.de



Puntiaguda.nte roma CVan- 
ii) o terminada

cola ... Basta

Las opiniones resultan contradictorias y el carácter es muy difícil de apreciar. La amplitud 
de la boca es menor.

Relaciones entre la 
ud de la bo- 
tancias in

nasal e inter
ocular ..................

pliti
disca,

ter

Forma del vestíbulo 
bucal (1):

Perfil del labio 
perior ............

Algo pan 
dalmati 
menos exage

ecido a R.
En arco par 

ibérica.
ecido a En forma de tres 

lados de trapecio.
na, pero

:rado.R. Parecido a R. temporaria honorati.

Labio superior (1) . Siempre pectinado. Siempre pectinado. Siempre pectinado. Siempre pectinado. Siempre pectinado.

Palatinos (1) 6 palatinos laterales, 
4 sólo rara 
(Smith).

>, 4 palatinos,
6 5 ó 6.

rara vez 4 palatinos. 4 palatinos. 4 palatinos.

Língualas inferiores ^ í 3 continuas y 
(1) ......................... \ 2 discontinuas.

Igual, pero la terce- Parecidas a las de R. temporaria temporaria L. 
continua, casi 

discontinua, con 
una insinuación.

Observaciones Con un saliente cór- 
y característi- 

la mitad del
pico.

(1) Se ha seguido la nomenclatura de Heron-Royer y de van Bambeke (1889).

.



CUADRO VII

Características etológicas de las especies comparadas en el presente estudio

Rana temporaria temporaria L.

R. dalmatina Bonaparte 
(datos bibliográficos)

Centroeuropea 
(datos bibliográficos)

VidráMaranges

o de nieve, 
strado 8o C. 

del día.

A 8o C.
12 h. del día.

Vidrá a las No se conocen datos 
exactos, pero es siem- 

más tarde.

variable. Junto o d 
Gallien Se han 

a las 1

ebaj
regi:

Época de celo y tempe
ratura del agua 
puesta...............

Deshielo; muy 
la 12 horas, 8o C. 

1941.
egis* 
2 h. pre

invernan en la 
acu-

Rara vez se encuentran Los 
las $ 9 . Los 
manecen en 
de la balsa.

íLdSe encuentran ambos 
sexos en la balsa. 
Después, en los alre- 

edores. Muy abun-

Lugar de refugio 
sexos durante 
en época de celo

de los Suelen estar los
el día las 

dur
la balsa Las 9 9

den a la freza de 
che e invernan en tie
rra. En verano se es
conde.

d ó per- 
el fondo

ba99
ante el día.

dantes.

Sonido más débil 
menos frecuen

Sonido apenas percep
tible :Croan con sonido 

débil:
con■ y 1

cia.
Canto de los machos 

celo ........................
Croan canto poco so

noro: «grouk grouk» 
Boulenger 1910.

gra-
crok- .., co...oky

Grito parecido al de 
ratón: iii... iii... (An
gel 1946).

molesta
das. Sonido agudo de 
bocina de goma: 
mek, mek...

Chillan alGruñen (Smith 1931).Sonidos de las hembras

de 3 días. Opiniones contradicto
rias. Generalmente, 
una noche (Kopsch).

5 días y meMás de 24 horas, de 
a 8 días (Kopsch) .Duración del

Tipo de charca elegido Aguas poco profundas Aguas ¡joco ¡jruíUiidas. charca.-; n,- iinui-..



piniones contradicto
rias. Generalmente, 
una noche (KoPSc„).

( 'Más de 3 días.5 días yMás de 24 horas, de 
a 8 días CKopscb).

~ Ifó-iSAáft«««»=.= ,v"
Duración del amplcxt

Tipo de charca elegido Aguas poco pr 
de suelo fam

ofundas Aguas poco profundas, 
tales. Suelo fangoso rara

charcas de lluvia acciden- Aguas profundas y c 
junto a hierben aguas corrien-goso. ras,

tes y suelo arenoso.

Disposición de los hue- Caen al fondo per 
pués ascienden

o des como la Pegados al suelo; No flotan y peí 
ados alvos en la charca a la ascienden.troeuropea. fondo.cen peg

superficie.

Número de huevos por NúmeroDe 1 500 a 4 000 (An- nde de 1 213 y 935. De 600 a 1 400 (Angeluy gra 
Laboréhuevos.puesta de 1 555 a 2 044GEL),

(Smi-
atorio: 1946).

ith), 4 005 (He- incomplet. 1 600.
ron-Royer).

Relación de las puestas Próximas unas de otras. Lo mismo que para la del centro de Europa. Aisladas.

Estadio 18 y 19 de Moore y Pollister. Antes del 
3 de

Estadio 20 de Moore y Pollister.Estadio de Moore: y
tie- 12 de Kopsch. Estadio 2 Cambar y Marrot.Pollister i que 

eclos
Entre el 12 13 de Estadio 13 de Kopsch.¡ y

ntrlugar la ión Kopsch. E e el 24 Estadio 26 de Cambar

100 díasDuración del desarrollo A 18° C. de mediLaboratorio,
1947). Ade huevo a adulto ... (Vallée

51 d. (Gallien 19
Entre 15°

días66 a 53
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CUADRO VIII

Resumen comparado de la influencia de la temperatura el ciclo de la Rana temporaria L.

R. t. temporaria 
(Maranges)

R. t. temporaria 
(Vidrá)

R. t. temporaria R. dalmatina Bonaparte

Resistencia de los adul
tos al calor (límite 
máximo) ....................

25° C. Resisten algún 
tiempo los 40° C. 
(Hempelmann).

24,5° C.. Por encima, 
mueren en seguida.

24,5° C. Por encima, 
seguida.mueren

Resistencia de los rena
cuajos .........................

24,5° C. el desarrollo. 
Pueden resistir 
tiempo los 30° y

,5 o 
Res

24 C. el desarrollo, 
isten varios días 

a 28° y 31° C., pero 
después mueren.

poco
31°.

Resistencia de los 
briones ...............

25° C. (Hempelmann, 
Douglass). 2 
(Moore). 26o
KULSKl).

,5 o C. Algunos lleg 
a la eclosión a 26°

24,5° C.24
4,6° C. 
C. (

C.

Resistencia al frío: 
Adultos ................

por debajo de 
C. (Barthéle-

Viven 
vera 
constante de

bien enMueren 
los 0 o
my). Se activan 
8o o 10° C. Viven de- 

o del hielo a 3 o 
5o C. (Smith).

a"* peratura 
7o alos 8o.

baj
y 1

Resisten 12 horas de 
congelación.

No resisten la congela
ción.

Renacuajos

Evolucionan a 5o C. 
Resisten la congela
ción durante 12 h.

Resisten los 0o C., aun 
14 días (Hempelmann).

desarrollan a 
4,1° C. (Moore 1951).

No resisten la 
ción durante 12

ígela-
h.

Embriones

No

horas para alcanzar la fase 20 de Moore a diferentes temperaturas constantes (1)Tiempo tardado

5o C.

h. (Mikulski 1938).

12° C.
201 h rttAT,





>R y IV

•,'porari
PSCH

[. ° C.



lR y MARROT R. dalmatina Bonaparte.

Seg
R.

un Cambar MarrotBy0VALORES EN DÍAS X GRADO dalmatina ÑAPARTE

LONGITUD
R. dalmatinaporaria (2) (2) Cambar PUESTAMar anees VidráPSCH TOTAL COLAv Marrot a 20° c.

.. ° C. 2 000 h. ° C. 4,3 100 horas
83,3 d. ° C.

h. 0 C. 1 890 h. ° C. 1615 h. 0 C. 2 200 h. ° C. 5 110 horas
d. 0 C. 79,2 d. 0 C 68 d. ° C. 7 d. ° C.91/ 

2 24
a 6,6 112 horas

0 h. 0 C.
93,3 d. ° C.

1. ° C. 93,5 d. ° C. 3 360 h. ° C. 6,7 168 horas
I140 d. ° C.

I1. ° C. 110,5 d. ° C. 3 540 h. ° C. 7,6 mm 177 horas
147,5 d. ° C.

I
.Si1. 0 c. 127.5 d. ° C. 3 600 h. ° C. I 180 horasmm

150 d. 0 C. ,6 mm a 186 horas
53 720 h. ° C.

155 d. ° C

1. 0 C. 144,5 d. ° C. 4 020 h. ‘ C. 9 201 horas
167,5 d. ° C.

1. ° C. 161,5 d. ° C. 4 h. ° C. 9,7 mm 228 horas:d d. ° C. a 255 horas
5 100 h. ° C. 9,7
212,5 d. ° C.

\i. ° C. 178 d. ° C. 6 360 h. ° C. 10,6
11,3

318 horasmm
265 d. ° C. a 336 horas

6 720 h. ° C.
280 d. ° C.

i. ° C. 9 600 h. ° C 14
400 d. ° C.

S. ° C. 340 d. ° C. 11 520 h. ° C.450 d. ° C. 14,4
480 d. ° C.

1 ° C. 510 d. ° C. 13 920 h. ° C. 17,5 mm
580 d. ° C.

1 ° C. 527 d. ° C. 14 880 h. 0 C
744 d. ° C.

1,8i. • C. 21 600 h. 0 C
900 d. 0 C.

3,5'
816 d. 0 C. 24 000 h. ° C.

1 000 d. ° C.
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CUADRO IX

Resumen comparado de las tablas cronológicas del crecimiento de R. temporaria de Vidrá y de Maranges, con los datos obtenidos por Kopsch y Cambar y Marrot en R. dalmatina Bonaparte.

Seg
R.

ún Cambar y Marrot 
dalmatina Bonaparte

Rana temporaria de MarangesR. t. temporaria L. Rana temporaria de Vidrá VALORES EN DÍAS X GRADO

TAMAÑO LONGITUDLAS LARVAS EN ESTADIO CUERPO
R. dalmatina 

Cambar 
y Marrot

tiempo 
de puesta 
a 20° c.

TIEMPO 
DE PUESTA 

A 18° c.

TIEMPO 
DE PUESTA

A 17° C.

R. temporaria 
Kopsch

LONG. CUERPO (2) (2)LONGITUD
COLA

COLA LONGITUDTOTAL TOTAL TOTAL AMPLITUD
MÁXIMA(3) VidráMaranges TOTAL COLA(3)

4/20 del total 
o 1/5

1 mm 100 horasEst. 18-19 de Moore y Pollister
Est. 11 de Kopsch
Est. 23 de Cambar y Marrot

4,3 mm 5 4,5 mm 4,3 mm73 d. 0 C. 2 000 h. ° C. 
83,3 d. 0 C.

6/20 del total 
8/20 del total

3,5 mm 1,5 mm 5 mm 
a 6,6

Est. 20 de Moore y 
Est. 12 a 13 de Kop 
Est. 24 de Cambar y Marrot

Pollister 5,4 mm 
6,75 mm

5 mm 105 días 
4,4 días

110 horas 
112 horas

5,2 2 172 h. ° C. 
90,5 d. 0 C.

2 200 h. ° C. 
7 d. ° C. 
0 h. 0 C. 

93,3 d. ° C.

6 1 mm 2 mm 95 horas 
4 días

1 615 h. ° C. 
68 d. ° C.

1 890 h. ° C. 
79,2 d. 0 C 91/ 

2 24

9/20 del totalEst. 21 de Moore y Pollister
Est. 14 de Kopsch
Est. 26 de Cambar y Marrot

8,5 mm 6,7 mm 168 horas8,5 106 d. ° C. 93,5 d. ° C. 3 360 h. ° C.
140 d. ° C.

4,5 mm 1,5 mm 4 mm 132 horas 
5,5 días 1

1
Est. 22 de Moore y Pollister
Est. 15 de Kopsch
Est. 27 de Cambar y Marrot

9,65 mm 10/20 del to
tal o 1/2

177 horas9-10 7,64,5 mm 156 horas 
6,5 días

125 d. 0 C. 110,5 d. ° C. 3 540 h. ° C.
147,5 d. ° C.

2 mm 5 mm

IEst. 22-23 de Moore y Pollister
Est. 16 de Kopsch
Est. 28 y 29 de Cambar y Marrot

9,9 mm 180 horas 
a 186 horas

11/20 
del total

9,5 mm 8,4 mm 
a 8,6 mm

3,25 mm 142 d. 0 C. 3 600 h. ° C. 
150 d. ° C. 

3 720 h. ° C. 
155 d ° C

2 mm 180 horas 
7,5 días

127,5 d. ° C.6,3 mm

lü
Est. 23 de Moore y Pollister
Est. 17 de Kopsch
Est. 30 al 32 de Cambar y Marrot

10 3/5 9 201 horas12,5 3,5 mm' 157 d. 0 C. 144,5 d. ° C. 4 020 h. ‘ C.
167,5 d. ° C.

104 horas 
8,5 días

9 mm
del total

12 a 13 mmEst. 18 de Kopsch 
Est. 33 y 34 de Cambar y Marrot 

(«Estadio crítico»)

228 horas 
a 255 horas

14 4,83 mm 161,5 d. ° C. 4 560 h. ° C.
190 d. ° C. 

5 100 h. ° C. 
212,5 d. ° C.

9,7 mm183 d. ° C.9,32 mm 228 horas 
9,5 días (1)

9,7 mm

15 mmEst. 19 de Kopsch 
Est. 39 a 40 de Cambar y Marrot conservados 

13,5 mm

Distancia pta 
hocico-ano 

5,5 a 6,9

10,6
11,3

318 horas 
336 horas 
14 días

14 mm 
a 15,1 mm

16,2 6,03 mm 178 d. ° C. 6 360 h. ° C. 
265 d. ° C.

6 720 h. ° C. 
280 d. ° C.

10,4 252 horas 
10,5 días

270 d. 0 C. mm9 mm 
),5 mm •a

Est. 21 de Kopsch
Est. 41 de Cambar y Marrot

25 a 28 mm 
conservados 
22 a 25 mm

149 600 h. ° C 
400 d. 0 C.

480 horas 
20 días

17,8 mm 
a 18,4 mm

Del hocico 
al ano

380 d. ° C.11,8
12,2a

6,9

Est. 22 de Kopsch
Est. 42 de Cambar y Marrot

27 a 30 mm 
conservados 
24 a 27 mm

14,4 576 horas 
24 días

15,3 
a 16,

25 días 340 d. ° C. 11 520 h. ° C.
480 d. ° C.

25 mm 10,6 20 días11,1 420 d. ° C. 450 d. ° C.16 mm
5,6 mm,8 mm

32 a 34 mm 
conservados 
27 a 29 mm

Est. 23 de Kopsch
Est. 43 de Cambar y Marrot

696 horas 
29 días

510 d. ° C. 13 920 h. ° C. 17,5 mm 
580 d. ° C.

33,1 i 
a 34,1

13,6 30 días 480 d. 0 C.21,4
22,3 1;<

;
i35 a 38 mm 

conservados 
30 a 33 mm

Est. 24 de Kopsch
Est. 44 de Cambar y Marrot

744 horas 
31 días

2/3 18,833 mm 
a 35,9 mm

31 días 527 d. ° C. 14 880 h. 0 C 
744 d. ° C.

13,7 
a 14,4

520 d. ° C.21,3 mmi ñu)
del total ir38 a 40 mm 

conservados 
33 a 35 mm

Est. 25 de Kopsch
Est. 47 de Cambar y Marrot

11, ¡ mm 22,5 mm 1 080 horas 
45 días

31,8 mm 21 600 h. ° C 
900 d. ° C.

580 d. 0 C.21,8 mm ■_

Fase de crecimiento muy lento

Est. 25 de Kopsch
Est. 48 de Cambar y Marrot

1 200 horas 
50 días

10,2 mm 816 d. ° C. 24 000 h. ° C 
1 000 d. ° C.

25 mm35,6 14,6 mm 48 días23,5 mm 22,5 mm

40 mmEst. 26 de Kopsch
Est. 49-50 de Cambar y Marrot

53 días884 d. 0 C. 1 060 d. ° C. 33 mm36,6 11,4 mm 
a 14,1 mm

52 días 720 d. ° C.21,3
adosconserv

alceohol
35 mm

Est. 26-27 de Kopsch
Est. 50 de Cambar y Marrot

55 días850 d. ° C. 900 d. ° C. 892,5 d. ° C. 1 100 d. 0 C.11,3 33 mm50 días 52,5 días

Est. 27 de Kopsch
Est. 51 de Cambar y Marrot

42 mm 34,6 12,9 55 días 
y 12 horas

936 d. ° C. 901 d. ° C. 1 110 d. ° C. 32,6 mm11,1 mm 53 días52 días

Del hocico Se reabsorbe
al ano hasta la mitad
15 mm

Est. 28 de Kopsch
Est. 52 de Cambar y Marrot

57 días1 140 d. ° C. 2411,8 r 
a 12,3

925 d. 0 C.54 días 918 d. ° C.
I

Est. 29-30 de Kopsch
Est. 53 de Cambar y Marrot

A la mitad de 
longitud 
total

12,3 59 días15,4 mm11,5 mm 925 d. ° C. 935 d. ° C. 1180 d. ° C53 días 55 días 954 d. 0 C.
$

Est. 30 de Kopsch
Est. 54 de Cambar y Marrot

9,3 
a 11

y des- 
ecida

Entre 13 
y 16 i

2 mm 
apar

mm 60 a 61 días54 días 950 d. ° C. 1 200 d. ° C.
1 220 d. ° C.

12 mm11,5
12,

925 d. ° C. 927 d. 0 C.56 díasmm 
1 mm.9i"in

rtir del estadio crítia pai
(2) Valor
(3) De la punta del

co> los ejempla 
lados.

mucho más aprisa, alejan en seguida de R. dalmatina, mucho másalemanes qué antes.es tan sólo oxim 
c« al ano.

apr
hoci

___________________________
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P. Inst. Biol. Api.

I

i

La vida en Jas aguas de elevado residuo salino 
de la provincia de Zamora

por
’fZRAMON MARGALE F

INTRODUCCIÓN

Entre Zamora y Patencia, sobre el mioceno de la elevada meseta, 
se encuentran bastantes lagunas, en su mayor parte temporales, de aguas 
considerablemente saladas (atalasohalinas). Durante la primera quin
cena de julio de 1954 tuve ocasión de recoger algunas muestras de or
ganismos acuáticos en una parte de esta región, situada en la provincia 
de Zamora, principalmente entre los pueblos de Villarrín de Campos, 
Otero de Sariegos, Vilafáfila y La Tabla, a unos 35 km al NNE. de la 
capital (aproximadamente a 5° 30' long. O. Greenwich y 41° 50' lat. N.).

Aunque el material es pobre, en parte por estar la estación muy 
avanzada y hallarse desecadas muchas lagunas y charcas, significa 
pequeña contribución a la biología de las aguas «esteparias» españolas, 
tan interesantes como poco conocidas (véase bibliografía). La. fauna de 
crustáceos se reveló de particular interés,

¡g
una

comprendiendo, entre otras 
especies notables, dos que todavía no se habían citado en la Península 
Ibérica : Streptocephalus auritus y Limnocythere inopinata. El material 
se conservará en el Instituto Botánico de Barcelona.

I
CARACTERISTICAS GENERALES

ILas muestras proceden de localidades situadas a una altitud del or
den de los 700 metros, sobre materiales arcillosos del mioceno. Las ca
racterísticas climáticas quedan resumidas en los siguientes datos, refe-

§&f
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rentes a la ciudad de Zamora : temperatura media anual, 12,5° C. ; 
temperatura media del mes 
de enero, —12° C. ; temperatura media del mes más cálido (agosto), 
21,8° C ; máxima absoluta de agosto, 39,2° C. (datos del Servicio Me
teorológico Nacional, 1901-1930). La lluvia anual es de 255 mm, dis
tribuidos como sigue : primavera (III-IV-V), 72 mm ; verano, 36 mm ; 
otoño, 80 mm, e invierno, 67 mm. Algunas muestras se recogieron en 
los ríos Valderabuey y Duero, en Zamora ; pero en su mayor parte pro
ceden de charcas y lagunas situadas entre las poblaciones indicadas en 
la introducción. Es una zona de drenaje muy pobre y una parte muy 
considerable de las extensiones inundadas en la época de lluvias se de
secan totalmente en verano. Pero algunas charcas más persistentes reci
ben aguas artesianas, muy sufhídricas (por reducción microbiana de sul
fates, posiblemente) y pudiendo ser ligeramente ácidas o, por lo menos, 

tan alcalinas como las demás. Todas estas aguas están fuertemente 
mineralizadas, siendo ricas en C1 y S04, aunque lamentablemente no se 
poseen análisis completos.

más frío (enero), 4,2° C. ; mínima absoluta

no

TIPOS DE COMUNIDADES

Las comunidades que pueblan las aguas continentales de esta co
absolutamente diferentes de las que encontramos unos 50 km 

al Oeste, yendo hacia la Sanabria. Ésta es una de las zonas de más con
traste en la limnología regional española. La región estudiada se debe 
aproximar a diversas áreas endorreicas y a algunas localidades litorales 
españolas, caracterizadas todas ellas por determinadas asociaciones ha
lófilas.

marca son

Los inventarios obtenidos se han distribuido en cuatro tablas. La 
primera comprende la comunidad propia de ríos, muy parecida al Cla- 
dophoretum cjlomeratae, aunque el género CladopJiora esté representado 
por C. fracta. Es un tipo de comunidad muy difundido en las aguas du

de España. Otras comunidades pueden referirse al Lyngbyeto-Ana- 
baenettím variabile (tabla III) y al Enteromorpheto-Synedretum tabu- 
latae (tabla IV), ambas asociaciones comunes en aguas salobres próxi- 

al litoral mediterráneo ; es poco corriente encontrar, como ocurre

r:i -

mas
en Zamora, Enteromorplia y Pleurosigma en aguas salinas del interior ; 
sin embargo, no faltan en estas comunidades especies atalasohalinas 
(Arctodiaptomus, por ejemplo). La asociación compendiada en la ta
bla II, a la que no se da nombre, de flora muy pobre, es quizá 
interesante, por la variedad de crustáceos detritófagos, entre los que se 
cuentan especies de considerable interés biogeográfico. Es una comuni
dad que reaparece con características no muy distintas en charcos plu
viales de otras comarcas áridas de España y del norte de África.

la más

t;¡|

€



TABLA I

Cladophoretum glomeratae
Ríos. Julio 1954. Zamora.

Lista de las estaciones: (1) Río Valderabue cerca de Zamora, 
persicaria; 
0,4 g Cl/1;

de anchuiey,
Polen las orillas: Phragmites, l 

y Ceratophyll 
Pía

Iris pseudacor elrus,
inid

ygonum agu
inr

a,
tamogeton sp.; clorinidad, 

is latipes. Cincc
cerca dei sp. 

capt
la: media

ciones ityc
(2)

o inventarios reuniduraron nem obtenidos a lo
larg
orill

o de 500 m.— i Río Duero, 
Iris pseudac*

en Zamor
las con Myriophyllum, 

las se recogierde las oril conchas de

Algas con valor diagnóstico

i ' 1; i dophora fracta 
toma vDia ulgs

ped
are ..

Cocconeis iculusPEh
Closterium renbergi
Nitzschia sigmoidea

Melosira varians
Cyr
Fra

mbella ventricosa
gilaria capucina 

Scenedesmus obliquus 
Nitzschia acicularis ...
Ankistrodesmus falcatus fasciculatus

Cymatopleura elliptica 
Cymatopleura solea 
Surirella ovata
Cymbella microcephala 
Anomoeoneis sphaerophora

Navícula cmcta
Cymbella próstata 
Navícula gracilis .
Closterium acerosum
Sphaerotilus natans (local)

Acompañantes :
Cocconeis placentula
Navícula cryptocepha

(Lanceolata
I.!

Nitzschia e) sp
Cyr
Ose

mbella helvética
illatoriaceae

Syn
Oed

edra radians
ogonium sp. . 
ibella affinis .Cym

Synedra ulna ...

Animales :
Chironomidae

Especies presentes solo inventario y raras o aisladas:
Veg 

Cosmari
etales: Anabaena sp. (2),

(2), Gvrosigma acuminatum Brébissoni (1), Phormidium 
agile (1), Spirogy 

capsuliflorus (2), Ch;
, Euplotes sp. (1),

ridibunda (1), Theodoxus fluviatilis (1), Vorticella sp. (2).

Amphora ovalis (1), Closterium moniliferum
Naegelianum 

Phofoveolarum (1), rmidium fr ra sp. (135 u) (1).
Animales: Brachionus aetogaster sp. (2), Chy

itoda (1), Oligochaeta (2),
dorus

ricus (2), Euchlanis sp. (2) Nema
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En trabajos anteriores se ha discutido el interés biogeográfico de va
rias de las especies de crustáceos incluidas en la siguiente lista. De las 
dos formas nuevas para la fauna española, Streptocephalus auritus se 

al grupo de los crustáceos «esteparios», demostrativos de afinida- 
con el norte de África ; Limnocytere inopinata es una

suma
des orientales y
especie de afinidades más europeas, siendo frecuente en aguas más o 
menos saladas de Alemania.

TABLA II
parecen ser principalmente 

mora.
sobre terreno arcillo 

pluvial. Julio 1954.
Charcos más o menos aislados, 

de origen
so;
Za

Lista de las estaciones: (1) Villarrín de Campos, extensas charcas al N. del pue-
a muestran la su- 
inid; 

rios reun 
la sup 

Vil

sobre arcillas que fuera del 
salinas, pH superior a 
a 0,7 g Cl/1; tres inve

to a éste (lám. I, foto 3), 
uarteada y eflorescencias 
algunos puntos desciende 

a, charco de 3 m de diámetro, entre camp 
velo verde; clorinidad, 0,4 g Cl/1; dos inventa 

e 5 x 15 m de superficie; clorinidad, 
goso de 7 m de diámetro, 2 km al E. del pueb 
0,5 g Cl/1; pH, inferior a 7.

agu
clor

3 y jun 
rficie c

blo
ad, 2,03-2,61 g 
¿dos. — (2) La 
erficie 
afáfil

7,5;
:nta

per
Cl/
Tabí os, fangoso, c 

rios reunidos.
un

charco 
reo fan-

— (3)
g Cl/1. — (4) La Tabla, 
y junto a la carretera; clorinidad,

itiia,
chai0,4

DlO
o dfan

3 421
Algas:

spora cf. gelatinosa 
ula cuspidata 

fragüe

12Tetras
Navic__
Phormidium
Nitzschiae pl. sp.........
Oscillatoriaceae ........
Oedogonium Vaucherii 
Spirogy 
Oscillat 
Nitzschia Lorenziana

+1
1 +

11
1

4
5ra subsalsa

2oria brevis
2

Animales : 
Lovenula AUuaudi 
Moina rectirostris 
Coleo 
Acan

2251
213

1 +1>ptera ..............................
thocyclops bicuspidatus 1Lubbocki . 2

12meroptera
xidae .........

phnia magna 
Mixodia 
Streptoc
Ilyocypris gibba
Eucypris virens ............
Leydigia quadrangularis

Especies presentes en
Vegetales: Amphora coffeaiformis (1), Achnanthes minutissima (1: v), Anabae- 

sp. (2), Characium gracilipes (2>, Cocconeis placentula (1: v), Navícula protracta 
(1). Navícula sp. (1), Navícula crvptocephala (1), Nitzschia microcephala (2), Nitz
schia apiculata (3), Nitzschia hungarica y var. linearis (1), Lyngbya Kuetzingii (4). 

onium sp. (2), Oscillatoria salina (1), Gyrosigma acuminatum Brébissoni (1), 
a pulchella (1: v), Synedra tabulata (1). Ulothrix sp. (2).

Animales: Cephalodella sp. (4), Chironomidae (4), Ostracoda indet. (1), Rana 
ridibunda (3), Rotifera indet (1).

Ephe
Cori> 2 +

+1Da 4incrassatus 
alus auritus ...

ptor
:eph 1

1
+
+

solo inventario y raras o aisladas:

• I
L

i Oed
Syn

ogc
edr

ci
NI
te

I



TABLA III

Lyngbyeto-Anabaenetum 
dos o agua con alguna circulación,

variabilis
Charcos poco profun terreno salobre.

Julio 1954. Zamora.

Lista de las estaciones: (1) Otero de Sariegos. reguero a la salida de 
tial artesiano, pH

manan-
7,5. (2) Vilafáfila, extremo de un reguero y pequeña sup

ciben agua artesiana de un pequeño manantial. — (3) 3 a 4
erficie

estancada que 
Villarrín

km al
N. de de Caínpos, charcas extensas que 

inventarios similares reunii
reciben agua artesiana, pH de 7,5 

Vilafáfila, extremo de un 
a SH

a 8, huele a SH2 
el q

; dos dos. — (4)
que circulareg

de
uero por a artesiana, plocon; el 

sion
agu

egos, charcos pequeños 
¡ariegos, charca en comunic

a huele (5) Otero
Sari depre

¡ación
muy pisadas por 

zanja o cunet
1 n el ganado. — (6) Ote

ro de S una a.

1 2 3 4 5 6

Algas VALOR DIAGNÓSTICO:
Syn
Svn

edra tabúlala 3 4 3 2
edra pulchella 

strisT 5 4 4v 5 2
irella atula 1+ 1

Navícula cuspidata + 2+ 1
Syn
Spir

edra acus radians 1 2v 1
yra subsalsabpirog

Gyrosi
1 5

a acuminatum Brébissoni.iigm
pho:

1 +
Ciado ra fracta lacustris 2 5
Cymbella pusilla 
Tribonema minus

4v 1
5

Lyngb.y
Rhizocli

a confervoides 4
onium hieroglyphicum 3

Anabaena variabilis 1
Nitzschia tryblionella 1

Acompañantes :
Nitzschia pl. sp (Lanceolatae) 5 5
Navícula p] 
Achnanthes

2 4sp. .. 2
minutissima 4v 3v 3v

Nitzschia palea 1 1 1
Vaucheria 2Je 2
Nitzschia rocephala 3
Oedogonium sp 
Surirella ovalis

1 2
1+

Ampho
illal

ovalis +
Ose toriaceae indet
Spirogyra sp. 
Chara vulgar

3
is 3

Oscillatoria formosa 3
Nitzschia frustulum 2
Cyi
Pie

mbella affinis 2v
urosigma formosum +
Animales :

Heterocypris inc 
Eucyclops 
Corixidae

2ongi
atus

ruens
serrul 2

2
Coleóptera 2

Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas:
Vegeetales: Amipho 

ii (<
ra coffeaiformis (4). 

oia Smith
Ankistrodesmus convolutus minutum (1), 

Navícula humerosa (2), NavículaLyn Kuetzingii (4), Mastoglc 
(4), Nitzschia apic

ii (6).
: v), Nitzschia hungarica linearis (3: v), 
ta (1). Nitzschia subtili

goy
)tOCicryptocepha 

Nitzschia L<
la ulata (3:apic

schi(4\ 
i fr

orenziana Nitz a dis (1). Phormidium
(4),
ima

Phormidiumtenue agile (4), Syn 
(6), OstracodE

ra amphicephala (4).
An les: Nematoda a (6).



TABLA IV

Enteromorpheto - Synedretum tabulatae

lenta corrie por lo eral de volumen considerable y ali- 
1954. Provincia de Zamora, 

charcos muy extensos, 10-20 cm 
,03 g Cl/1; varios inventarios 
nal o charco, con lenta circu- 

a 4 km al N. de Villa- 
cerca del agua, 

rios reunidos. — 
de la carretera, a modo de

Aguas estancadas o 
mentadas 

Lista de las 
de profundidad, con alg 
reunidos. — (2) Otero de 
lación; clorinid 
rrín de Campos, 
efídridos, Les 
(4) Entre Vill 
cuneta; clorinidad,

nte,
:tesi

geni 
ulio

(1) Otero de Bar legos, ch 
circulación; clorinidad, 2 

s, dilatación de un ca 
juni 
lina 1

dad, 5,2 g Cl/1; 
alargada al lado

por manantiales artesianos. Ji 
estaciones: (1) Otero de Sari

Sari 
0,5 g Cl/1 
arcas extensas con a

ego 
; d<os inventarios 

alca
tos. — (3) 3ad,

ch (lámina I, foto 2); 
T/l; tres inventa:

gua
tidaetc.; clorin 

áfila, charca
tes, Ischnura, 
arrín y Vilafy '

4,5 g Cl/1.

12 3 4

Algas con valor diagnóstico:
Nitzschia Lorenziana .....................
Enteromorpha 
Synedra pulchella ..
Nitzschia closterium 
Synedra tabulata ...
Surirella striatula ..
Nitzschia hungarica ( + var. linearis) 
Gyrosigma acuminatum (Brébissoni + gallicum) 
Surirella ovalis 
Enteromorpha 
Cladophora fr 
Navícula salinarum
Nitzschia acicularis ....................
Achnanthes brevipes intermedia 

Acompañantes:

3 21 2
intestinalis 5 5 4

1 2 2I 1 1
2 2

1 1
2+

11
1 1

5tubulosa 
acta ...... 5

2
1

1

1 1Navícula pl. sp...........................
Nitzschia pl. sp. (Lanceolatae) 

sp. 
sali

1 1
21 1

Anabaena 
Stauroneis 
Nitzschia cf. ignorata
Oscillatoriaceae .......
Chara aspera ............

1 +
1
+
1
2

Animales :
Coleóptera .....
Chironomidae 
Arctodiaj 
Moina re

2 2 1
1+
4Wierzejski 3
21rostris ... 

aculeata 
unda ......

3Cypridopsis 
Rana ridibi 1

bicuspidatus Lubbocki . 1Acanthocyclops 
Nitocra lacustris

+
1+

viridis . 
parva ....

1gacyclops
Cypridopsis
Nematoda

Mem ++
1 +

Corixidae .................
Eucvclops serrulatus 
Plea Leachi 
Daphnia 
Ilyocypris 
Limnocythere inopinata 
Potamocypris maculata 
Hydrachna cruenta ......

+
2

2
1agna

gibba +
1i

1 1
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Especies presentes en un solo inventario y raras o aisladas 
Vegetales: Ampho 

tissima (3), Cocconeis 
formosum (

ra coffeaiformis 
placentula (3 

(3), Prasinocladus sp. (4), 
Navícula cuspidata (3), Oedogonium 

pora sp. (4).
CephaL 

p. (3),

su var acutiuscula (3),
Merismopedia punctata (3),

Navícula halophila (1), Nitzschia apicula 
sp. (3), Spirogyra subsalsa (3), Spirulina ma-

Achnanthes minu- 
Pleurosigma 

ta (2),

ior (1),
Ani

Tetras
males: 

Ephemeropte 
indet. (3: v),

odella sp. (2), Colurella adriatica 
, Heterocypris inco

(3), Dorylaimus sp. (4), 
fera indet. (2). Ostramgruens (1), 

ito en ostrác
Roti 
odos (4).

codara s
Trachysporidium sp., parás

LISTA SISTEMÁTICA DE LAS ESPECIES

Bacteria
Sphaerotilus natans (Kuetz.).—Tabla I.

Gyanophyceas
Merismopedia punctata Meyen.—Tabla IV.
Anabaena variabilis Kuetz.—Tabla III.
Spirulina maior Kuetz.—Tabla IV.
Oscillatoria brevis (Kuetz.) Gom.—Tabla II.
O. formosa Bory. — Tricosa de 5,2 p de diámetro, células de altura 

entre 1/3 y 2/3 de su diámetro.—Tabla III.
0. salina Biswas.— (Eig. 1, o). Tricoma de 6-7 p de diámetro, cé

lulas de altura comprendida entre 1/4 y 1/2 de su diámetro ; extremo 
del tricoma con células estiradas y ceritómicas.—Tabla II.

Pliormidium foveolarum Gom. — Tabla I.
Ph. fragüe Gom.—Tablas I, II y III.
Ph. tenue (Menegli.) Gom.—Tabla III.
Lyngbya confervoides Ag. — Tricoma de 15 p de diámetro ; vaina 

hasta 22-25 p de diámetro, doble, incolora y mucilaginosa, con incrus
tación.— Tabla III.

L. halophila Hansg.—Tricoma de 1,7-2 p de diámetro ; células doli- 
formes, de 2/3 a 2 veces más largas que anchas ; vaina blanda y gruesa. 
Forma una película verde en la sup 
barro de lagunas desecadas (Vallarrín de Campos).

L. Kuetzingü Schmidle.—Tablas II y III.
erficie de cultivos sembrados con

Bacülariopliyta
Melosira varians Ag. — Tabla I.
Fragilaria capucina Desm. — Tabla I.
Diatoma vulgare Bory. — Tabla I.
Synedra acus Kuetz. var. radians (Kuetz.) Huts. — Tablas I y II. 
S. amphicephála Kuetz.—Tabla III.
S. pulchella Kuetz. — Valvas de 50-Gü x 6 p. — Tablas II, III y IV.
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S. tabulata (Ag.) Kuetz.—Tablas II, III y IV.
S. ulna (Nitzsch) Ehrenb.— Tabla I.
Cocconeis pediculus Ehrenb. — Tabla I.
C. placentula Ehrenb. — Tablas I, II y IV.
Achnanthes brevipes Ag. var. intermedia (Kuetz.) Cleve.—Tabla IV. 
A. minutissima Kuetz. — Tablas II, III y IV.
Mastogloia Smithü Thwait. — Tabla III.

•s b
Fig. 1. — a, Oscillatoria salín 

cf heteromor 
d, O

ia; b, Chloramoeba 
hysnoridium sp.;pha; c, Trac 

edogonium
iV aucherii.

Anomoeoneis sphaerophora (Kuetz.) Pfitzer. — Tabla I.
Stauroneis salina W. Sm. — Valvas de 62x9 p. — Tabla IV. 
Navícula cincta (Ehrenb.) Kuetz.—Tabla I.
N. cuspidata Kuetz.—Toda clase de transiciones entre el tipo y 

la var. ambigua (Ehrenb.) Cleve. — Valvas de 70-105x20-35 (20 cé
lulas medidas).—Tablas II, III y IV.

N. cryptocephala Kuetz.—Valvas de 27-33x8 p. — Tablas I, II

ja

I
4 i y ni.
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N. gracilis Ehrenb.—Tabla I.
N. halophüa (Gran.) Cleve.—Valvas de 40-45x14-15 p. — Tabla IV. 
N. humerosa Bréb. — Valvas de 52-75x27,5-32 p.— Tabla III.
N. protracta Gran. — Valvas de 27-33x7-9 p.— Tabla II.
N. salinarum Gran.—Valvas de 34-35x10,5-11 p.— Tabla IV. 
Gyrosigma attenuatum (Kuetz.) Rabh.— Valvas de 210x25 
U. acuminatum (Kuetz.) Gran. var. Brébissoni Gran.'—Tablas I,

II, III y IV.
G. acuminatum var. gallicum Gran. — Tabla IV.
Pleurosigma formosum W. Sm. — Valvas de 200-230x25-28 p. — 

Tablas III y IV.
Gomphonema cf. intricatum Kuetz. — Río Duero.
Cymbella affinis Kuetz. — Tablas I y III. 
C. helvética Kuetz.—Tabla I.
C. microcephala Gran.—Tabla I.
G. próstata (Berk.) Cleve.— Tabla I.
C. pusilla Gran.—Valvas de 23-34x5-6 /(.—Tabla III.
C. ventricosa Kuetz.—Tabla I.
Amphora cojfeaijormis Ag.—Tablas II, III y IV.
A. coffeaiformis var. acutiuscula (Kuetz.) Hust. — Tabla IV.
A. ovalis Kuetz. — Tablas I y III.
A. ovalis var. pediculus Kuetz. — Con el tipo.
Nitzschia acicularis W. Sm.—Tablas I y IV.
N. apiculata (Greg.) Gran. — Tablas II, III y IV. 
N. closterium (Ehrenb.) W. Sm. — Tabla IV.
N. dissipata (Kuetz.) Gran. — Tabla III.
N. frustulum (Kuetz.) Gran.—Valvas 20-23x4-5,5 /(. — Tabla III.
N. hungarica Grun. — Tablas II y IV.
N. hungarica var. linearis Grun. — Tablas II, III y IV.
N. cf. ignorata Krasske.—Long., 72 p, 12 puntos en 10 /¡.—Ta

bla IV.
N. Lorenziana Grun.—Valvas de 80-112x4 p ; 8 cromatóforos.—

Tablas II, III y IV.
N. microcephala Gran. Valvas de 15-18 x 4 Tablas II y III.
N. palea (Kuetz.) W. Sm.—Tabla III.
N. sigmoidea (Ehrenb.) W. Sm. — Tabla I.
N. subtilis (Kuetz.) Grun. — Tabla III.

•V. tryblionella Hantssch var. subsalina Gran..— Valvas de 105 x 
x 20-25 p ; 8 puntos en 10 p \ tantas estrías como puntos; lisas y flo
jas.—Tabla III.

Gymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm.—Tabla I.
G. solea (Bréb.) W. Sm. —Tabla I.
Surirella ovalis Bréb. — Tablas III v IV.
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S. ovata Kuetz.—'Valvas de 22-25x10-14 y.—Tabla I. 
S. striatula Turpin.—Tablas III y IV.

Hetérocontae
Chloramoeba cf. heteromorpha Bolilin. — (Fig'. 1, b). Células muy 

deformables, casi ameboides, de 6-7 y ; dos flagelos, el más largo como 
dós veces el diámetro medio de la célula, el otro muy breve ; 2 o 4 ero- 

de color verdoso amarillento. — Sematóforos redondeados y alargados, 
desarrolló en gran cantidad en un cultivo preparado con barro seco del 
fondo de una depresión situada cerca de Villarrín de Campos.

Tribonema minus G. S. West. — Células cilindricas o un poco doli- 
formes, de 4,2-5,5 y de diámetro, 2,5 a 4 veces más largas ; 2 o 4 (-5) 
cromatóforos ; membrana de 0,4 y. de espesor. Algunas células hincha
das y con aspecto homogéneo, convirtiéndose en acinetos.—Tabla III.

Euchlorophyceae
Tetraspora cf. gelatinosa (Vauch.) Desv. — Células de 4,8-5,5 y de 

diámetro, con seudocilios ; células en grupos de a 4, dentro de masas 
mucilaginosas redondeadas o irregulares, de 3/4-3 mm. — Tablas II y IV.

Gharacium gracilipes Lambert. — Tabla II.
Scenedesmus obliquus (Turp.) Kuetz.— Tabla I.
Ankistrodesmus convolutus Corda var. minutum (Naeg.) Rabh. — 

Tabla III.
Enteromorpha intestinalis (L.) Lint. — Células desordenadas, de 

13-27 y. — Tabla IV.
E. tubulosa Kuetz.—Células de 9-20 y, ordenadas.—Tabla IV.
Oedogonium Vauchern (Le Clerck) Braun. — (Eig. 1, d). Células ve

getativas de 18-21 y de diámetro, 2-4 veces más largas. Oogonios aisla
dos, de 25-39 y de diámetro por 40-45 y de altura, abiertos por un corte 
en la parte superior. Monoico : anteridios encima de la célula epigina, en 
series de 2-6. — Tabla II.

Rhizoclonium hieroglyphicum (C. A. Ag.) Kuetz. var. longiarticula- 
tum Wille. —Filamentos de 16-18 y de diámetro ; células 3-5 veces más 
largas que anchas.—Tabla III.

Cladophora fracta Kuetz. ampl. Brand.— Tablas I y IV.
C. fracta var. lacustris (Kuetz.) Brand.—Tabla III.

Conjugatae
Closterium acerosum (Schrank) Ehrenb.—Tabla I.
Cl. Ehrenbergi Menegh.—Tabla I.
Cl. moniliferum (Bory) Ehrenb. — Tabla I.
Gosmarium Naegelianum Bréb.—Long., 27 y ; lat., 23 y.—Tabla I.
Spirogyra subsalsa Kuetz. — Células vegetativas de 25-26 y de diá-

I
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metro y de 2 a 5 veces más largas que anchas ; tabiques sencillos ; un 
cromatóforo con 3 vueltas. Copulación escalar, gametangios seriados,.la 

yor parte de los tubos copuladores es proporcionada por el gametangio 
masculino. Gametangios femeninos algo dilatados. Zigósporas de 33-37 x 
x42-47 /u.—Tablas II, III y IV.

Spirogyra sp. — Células vegetativas de 125-135 y de diámetro, de 2/3 a 
2 veces más largas que anchas. 11-14 cromatóforos con menos de una 
vuelta. — Tabla I.

133
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Charophyta
Chara, áspero Willd.—Tabla IV.

Sporozoa
Trachysporidium sp. — (Fig. 1, c). Esporas de 15-16 p. Parasitando 

los ostrácodos llyocypris gibba y Limnocythere inopinata.

Rotatoria
Brachionus capsuliflorus Pallas.—Tabla I.
Colurella adriatica (Ehrenb.). — Tabla IV.

Lamellibranchiata
Margaritona sp.—Kío Duero, en Zamora.

- Unió sp.—Río Duero, en Zamora.

Oastropoda
Theodoxus fluviatilis (L.). — Tabla I.

Crustácea
u1Streptocephalus auritus (Koch) [ = S. torticornis (Waga)]. —Figu

ra 2, a). Longitud d1, 22 m, cercos de 3,4 mm, con sedas largas de 
0,8-1 mm.—'Por las dimensiones, que quedan por encima de la media 
en la especie, así como por la forma de la antena del macho, se aproxi
ma a la var. Bucheti Daday de Marruecos. El tipo de la especie está 
citado del SE. y E de Europa. Nuevo para la fauna española. — Ta
bla II.

.
y

Daphnia magna Straus. — Tablas II y IV.
Moina rectirostris (Leydig). — (Fig. 2, b, c, d). Long. c?, 0,57- 

0,82 mm ; long. $ , 1-1,3 mm. Hembras partenogenéticas con sólo dos 
huevos; efipios con un huevo. Sedas filtradoras : 16 en 100 p ; tubo di
gestivo lleno de tierra y detritos. Con vorticélidos epibiontes.—Tablas 
II y IV.

Leydigia quadrangularis (Leydig). — (Fig. 2, e, f). Long. 9 par., 
0,8 mm. — Tabla II.

g
T
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Moina rectirostris;Fig. 2. — a, Streptocephalus auritus, antena del macho; b, c, d, 
b, anténula del macho; c, anténula de la hembra; d, postabdomen de la hembra; 
e, f, cabeza y postabdomen de la hembra de Leydigia quadrangularis; g, h, i, Lo- 
venula Alluaudi; g, turca del macho; h, turca de la hembra; i, patas del quinto par 

del macho; j, Mixodiaptomus incrassatus, pata del quinto par de la hembra.
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Chydorus sphaericus (O. F. Miiiller). — Tabla I.
Lovenula Alluaudi (Guerne & Rich.).— (Fig. 2, g, li, i). Long. cT, 

mm ; long. 9, 1,2-1,5 mm. Casi .todos adultos ; pero pocas 
hembras con huevos. Huevos con cubierta gruesa, en número de 6 por 
saco. Espermatóforos de 325x42 /i.—Tabla II.

Arctodiaptomus WierzejsHi (Richard). — Long. cf, 1,25-1,5 mm ; 
long. 9, 1,4-1,6 mm. Huevos con cáscara fuerte, en número de 18-24
por saco. Con espermatóforos. — Tabla IV.

Mixodiaptomus incrassatus (Sars). — (Fig. 2, y). Longitud cf, 1,5- 
1,75 mm; long. 9, 1,6-1,91 mm. Saco con 10-18 huevos. — Tabla II.

Eucyclops senulatus (Fischer).—Tablas III y IV.
Megacyclops viridis (Jurine) subsp. viridis (Jurine).—Tabla IV. 
Acanthocyclops bicuspidatus (Claus) subsp. Lubbocki (Brady). — Ta

blas II y IV; muchos ejemplares muertos.
Nitocra lacustris (Schmank.).—Long. 9,0,5-0,55 mm. Un saco con

26 huevos. — Tabla IV.
Ilyocypris gibba (Ramdohr).—-Hembras con 20 o más huevos. Infes

tado por el esporozoo Trachysporidium. — Tablas 2 y 4.
Eucypris virens (Jurine).—Hembra de 2,4x 1,2 mm. Furca de 550 ,u 

de largo en su margen anterior y 680 p en el posterior, por 32/i de 
chura a nivel de la seda proxima-1; apéndices de la furca de 81, 285, 200 
y 100 p de largo, respectivamente. Hembra con 16 huevos, de cubierta 
gruesa. Con vorticélidos epibiontes. — Tabla II.

Heterocypris incongruens (Ramdohr).—Tablas III y IV. Obtenido 
también en cultivos preparados con fango seco del fondo de depresiones 
próximas a Villarrín de Campos.

an-

Gypridopsis aculeata (Costa).—Tabla IV.
C. parva G. W. Mñller. — Tabla IV.
Potarhocypris maculata Alm. —■ Tabla IV.
Limnocythere inopinata (Baird). — Sólo hembras, de 0,5-0,505 x 

x0,3 mm. Forma lisa. En el tubo digestivo, tierra y detritos pequeños. 
Atacado por Trachysporidium. Especie todavía no citada en la fauna es
pañola. — Tabla IV.

Arachnoidea
Hydrachna cruenta O. F. M. — Tabla IV.

Insecto
Platycnemis latipes Ramb. — Tabla I.
Plea Leachi McGreg. & Kirk. — Tabla IV.

Amphibia
Rana ridibunda Pallas subsp. Perezi Seoane. — Tablas I, II y IV.
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Tomo XXIV, páginas 139 a 150. 1956

Estudio preliminar de la aspergilosis aviar
por

ANTONIO HERRERO y TOMAS MARIN

El objeto del presente trabajo es citar una afección que, si bien nor
malmente acostumbra a producir una mortalidad de un 2 a un 6 % en 
polluelos de 1 a 4 semanas, este año, en animales observados por noso
tros en los Servicios Técnicos de Avicultura de la Diputación Provincial 
de Barcelona, que dirige el profesor Cobominas, sobrepasa a un 25 % de 
los polluelos autopsiados : se trata de la aspergilosis aviar.

Esta es una enfermedad en que sus lesiones no solamente se confun
den muy frecuentemente con las de la tuberculosis, sino que en una 
gran cantidad de casos (en aves adultas) aparecen las dos conjuntamente, 
tal como publicó Scott en 1930. Manifestaba dicho autor que la sinto- 
matología y evolución son en ambas independientes, aunque la asper
gilosis asienta generalmente sobre las lesiones tuberculosas. Este mismo 
investigador hace constar no obstante que, si bien la tuberculosis es 
muchas veces de naturaleza digestiva, la seudotuberculosis aspergiliar 
asienta principalmente en el aparato respiratorio.

Lucet, en 1879, ya hizo constar que, de las micosis de los animales 
las aspergilarias son las más frecuentes, y de éstas la fumigatus, ya que 
para su desarrollo se necesita una temperatura muy semejante a la del 
cuerpo del ave, condición indispensable para que se pueda producir una 
micosis visceral.

Esta afección aparece en las aves de dos formas, una de tipo crónico, 
ile evolución tardía, con poca mortalidad y en la que un ave de la ma
nada puede estar afectada y en cambio las otras estar sanas (general
mente se observa en animales adultos) ; y otra de tipo agudo, con gran
morbilidad y mortalidad, apareciendo generalmente en animales jóve
nes ; esta última variedad es la que ha sido más observada por nosotros.

Etiología. — Se cree que el Asperigillus fumigatus presenius es el
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más frecuente y más patógeno que se encuentra en las aves afectadas 
de aspergilosis; los A. Asper, A. Liguieresi, A. Aviarus, A. Nigrescus, 
no son más que variedades del A. fumigatus. A veces la aspergilosis 
puede ser debida al Aspergillus flavus Lint o al Aspergillus cándidus 
Link, aunque de una manera mucho menos frecuente. En cambio, casi 
todos los autores rechazan como causante etiológico de la aspergilosis 
aviar el Aspergillus glaucus, que no puede ser patógeno, ya que no se 
desarrolla a la temperatura del cuerpo del ave. Esto fue probado en 1882 
por Elichteim, y posteriormente por Schutz en 1884, los cuales de
mostraron la incapacidad patógena de este hongo. En las neumonías 
micósicas suele encontrarse muchas veces unas afecciones mixtas en las 
que aparecen además del Aspergillus otros hongos del tipo Penicillium, 
Mucor, Diplodia, etc.

Los Aspergillus están constituidos por filamentos tabicados de mi
celio incoloro y de paredes delgadas, .transparentes, y de unas 2,8 p de 
diámetro por unas 250 a 300 p de largo, y que emiten ramificaciones 
laterales de la misma naturaleza. Los filamentos fértiles presentan su 
parte apical engrosada formando una vesícula un poco alargada deno
minada ampolla, de 15 a 20 p de diámetro, erizada en sus dos terceras 
partes de los esterigmatos de forma elíptica, de 6 a 14 /i, soportando 
cada uno cadenitas de conidios, los cuales son globulosos y de unas 2-3 p 
de diámetro.

Cultivos. — Los hongos crecen rápidamente en los medios de cultivo 
ordinarios que se emplean en laboratorio, ya. sean los caldos de origen 
animal o vegetal, ya sean éstos alcalinos, ácidos o neutros, aunque los 
azucarados y ácidos sean los mejores. En caldos ácidos fuertemente azu
carados se ven cultivos lujuriantes (Czapek o bien el Sabouraud). Las 
colonias tienen un aspecto aterciopelado, al principio de color blanque
cino, pasando en seguida a un color azul verdoso y más tarde, al cabo 
de 5 o 6 días, a un color pardusco que se va obscureciendo al envejecer 
hasta llegar a un color casi negruzco. En los caldos alcalinos, el cultivo 
es muy escaso. En los de origen vegetal (patata, zanahoria, etc.), se 
observa mejor vegetación, aunque, como hemos dicho anteriormente, el 
más aconsejable es el de Sabouraud.

Son aerobios, por lo que se requiere para llegar a su madurez la re
novación de la cámara de aire en la que se desarrollan. A pesar de esta 
gran necesidad de oxígeno, pueden dar en el vacío un micelio bastante 
abundante, pero imperfecto. En la estufa a 37° o 38° aparece el cultivo 
ya a las 24 horas, necesitando de 4 a 6 días si se pone a la temperatura 
del medio ambiente. En cambio, no vegeta ni a 15 ni a 55 grados.

El Aspergillus fumigatus no licúa la gelatina, modificando la leche 
muy lentamente. Su acción sobre los glúcidos y prótidos no es muy 
conocida.
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Lbbbr y colaboradores, cultivando Aspergillus en un medio azoado 
(peptona) e hidrocarbonado (glucosa),, han logrado extraer toxinas de 
dicho cultivo. Bodin y Gautier han dado a conocer una toxina igual a 
las bacterianas que producía convulsiones tonicoclónicas acompañadas 
de una sintomatología paralítica y finalmente la muerte. Henrici ob
tuvo una toxina que resultó tóxica para conejos, cobayos y pollos; los 
perros y conejos son muy susceptibles a dicha toxina, en cambio las pa
lomas presentan una gran resistencia a ella. Esta toxina se puede extraer 
con alcohol.

Anatomía patológica. — Macroscópicamente las lesiones micósicas 
pueden estar localizadas en un solo órgano o aparato, o generalizadas 
por diversos órganos de la economía, aunque casi siempre hay un pre
dominio de localización en aparato respiratorio.

En cuanto a éste en bronquio, se observa en ciertas ocasiones un 
tapón de caseum micósico que obstruye la luz, llegando a producir la 
asfixia del animal. En pulmón se ven nódulos de tubérculos bien deli
mitados, de color amarillento o grisáceo, y de consistencia variable más 
o menos voluminosos, llegando a formar en algunos casos verdaderos 
abscesos. Nosotros hemos visto un caso en que los pulmones estaban 
totalmente recubiertos de una masa necrótica que ocupaba a su vez los 
sacos aéreos. Estos, muy visibles a veces, están rellenos de un exudado 
seromucoso o mucopurulento. En otros casos, los sacos aéreos están re
llenos de caseum micósico.

Histológicamente, las lesiones pueden ser varias.
En un 2 % de los casos observados por nosotros, las lesiones se redu

cían exclusiva o casi exclusivamente a los bronquios. En éstos había una 
inflamación de la mucosa, llegando en ocasiones a ulcerarse la pared del 
bronquio. En el interior de éste se observa un conglomerado germinativo 
en parte bien visible y en parte cubierto por masas de conidios.

En pulmón se producen pequeños nódulos grises en los que hay te
jido necrótico y zonas de bronconeumonía.

En cortes histológicos no se puede diferenciar, salvo en raras ocasio
nes, el Aspergillus del resto de hifomicetos debido a que generalmente 
sólo se observan los micelios, pero no los órganos de reproducción.

En la forma aguda hemos observado diversos tipos de lesiones en 
pulmón. En estas formas, el organismo reacciona inicialmente frente 
al hongo de una manera inespecífica, con reacción de cuerpo extraño.

Aparecen focos circunscritos de neutrófilos entre las células paren- 
quimatosas y los micelios. Se forman células gigantes que fagocitan los 
micelios y en el centro de estos focos se observa una intensa cariorrexis. 
Estas lesiones se observan muy bien con coloraciones argénticas por sel
los micelios fuertemente argentófilos.

En otras ocasiones no se observan estas células gigantes, viéndose
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así el micelio en forma de roseta con los filamentos irradiándose y ro
deado de numerosísimos neutrófilos, eosinófilos y cianófilas de Cajal.

Cuando la lesión progresa, se observa el Aspergillus en el seno de una 
masa eosinófila (fig. 3) sin estructura y en la que ocasionalmente pue
den verse restos de cromatina nuclear. A esta zona la rodean una corona 
de células gigantes (que en algunos casos hemos visto faltar) y una 
valla de colágeno y fibroblastos circundando el folículo.

Estas lesiones crecen infiltrándose en el tejido pulmonar y determi
nando focos de necrosis. A veces penetran en los vasos produciendo 
trombosis.

Hemos visto también formas tan semejantes a los folículos tubercu
losos, con células epitelioides y de Langhans, que sólo la presencia com
probada del Aspergillus nos ha podido asegurar el diagnóstico (fig. 4).

Nosotros hemos observado pocas formas crónicas y éstas sólo en 
aves adultas.

Estas formas crónicas pueden ser primarias o secundarias a otro pro
ceso, generalmente tuberculoso. Se pueden observar lesiones en riñón, 
pulmón e hígado, por haber formas septicémicas.

En pulmón en las formas primarias se produce un foco de necrosis 
parenquimatosa alrededor’ del cual aparece un proceso neumónico. Este 
forma un secuestro y entonces se produce la llamada «cavidad gangre
nosa inodora». Cuando drena al exterior, se produce una caverna en 
cuyo interior hay abundantes leucocitos y masas de micelios que se van 
eliminando al exterior. Se ven también granos blancos visibles macros
cópicamente que pueden llegar a calcificarse.

En las formas crónicas secundarias, las paredes de la caverna tu
berculosa o bronquiectásica están cubiertas de masas secas, duras, dis
gregabas, sin olor o con olor a moho.

Por lo que respecta al hígado, éste está hipertrofiado y se observa en 
él nodulos blanquecinos diseminados por el parénquima hepático. Las 
células de Küpffeb están en proliferación y pigmentadas ; se observa 
también una extravasación leucocitaria. Los folículos de células gigantes 
son más raros que en el pulmón. Nosotros no los hemos encontrado en 
ningún caso.

En cuanto al aparato urinario, los riñones están hipertrofiados, de 
color violáceo. Se observan a menudo nódulos miliares subcapsulares. 
No hemos observado focos de necrosis.

Sintomatología.—Para el estudio de la sintomatología aspergiliar 
tenemos que diferenciar los animales jóvenes de los adultos.

En algunos casos la aspergilosis ataca al polluelo ya antes de nacer, 
produciendo la muerte del embrión. Cuando el polluelo nace vivo, la 
aspergilosis ataca al animal ya a los pocos días de nacer, evolucionando 
en forma aguda o subaguda. En la forma aguda, los primeros síntomas
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molestias de la locomo-se manifiestan por inapetencia 
ción, la respiración se vuelve disneica, apareciendo algunas veces ron
quidos ; casi al mismo tiempo aparece una diarrea blanquecina. Al ani
mal, con el pulmón erizado, la cabeza baja y los ojos cerrados, le cuesta 
ponerse en pie, arrinconándose en una esquina de la pollera. De vez 
en cuando le agitan unos .temblores convulsivos, dando unos saltos vio
lentos y bruscos. Acostumbra morir al cabo de 24 a 48 horas.

Cuando la evolución es subaguda, la sintomatología adquiere una 
preponderancia digestiva o respiratoria, presentando un cuadro de una en- 
terohepatitis o de una bronconeumonía. El animal se depaupera rápi- 
dadamente, hasta sobrevenir la muerte. Cuando el animal sobrevive, 
la convalecencia es muy larga y durante ella puede aparecer procesos 
de osteoperiostitis difusa, produciéndose deformaciones e incurvaciones de 
los huesos largos. Este cuadro muchas veces adquiere un carácter epi
zoótico, muriendo la mayoría de los polluelos. Watkins, en 1940, estima 
en un 10 % la proporción de polluelos muertos por aspergilosis.

abatimiento y.

Animales adultos.—En éstos la enfermedad puede evolucionar de 
una manera aguda o crónica. En la forma aguda aparece una hiperter- 
mia de 43-43,5°, acompañada de una anorexia y una intensa polidipsia. 
La cresta, barbillas y barbillones adquieren un color cianótico ; el ani
mal, somnoliento, se vuelve indiferente al medio ambiente que le rodea ; 
no se desplaza más que si se le incita fuertemente y esto para ponerse 
en una esquina lo más obscura posible. En los aseladeros se sostienen 
con gran dificultad, al animal se le erizan las plumas, adquiriendo la 
forma de una bola, la cabeza baja o metida debajo de las alas, las cuales 
están caídas; mantienen los ojos cerrados. Es curioso observar que 
cuando se asusta el animal se levanta con gran dificultad, para volver a 
sentarse casi inmediatamente. Muy pronto aparecen los síntomas res
piratorios y digestivos, los primeros manifestados por una taquipnea, 
presentándose un ronquido más acusado en la espiración. En cuanto a 
los síntomas digestivos, se manifiestan por diarreas más o menos abun
dantes, de color amarillento y de olor fétido ; el animal se va depaupe
rando, presentándose síntomas de convulsiones diversas que alternan con 
períodos de coma. En esta forma aguda en que las lesiones se encuen
tran diseminadas por varios órganos, sobreviene la muerte del animal, 
al cabo de 6-8 días, con gran hipotermia, ya sea en una crisis de sofo
cación, ya sea con un cuadro de coma.

En la forma crónica la localización puede ser respiratoria, digestiva, 
oseoarticular, dérmica u oeulonasal.

El comienzo de la enfermedad pasa muchas veces inadvertido. Se 
observa una inapetencia y una ligera elevación de temperatura ; la res
piración se vuelve corta y rápida, respirando el animal con dificultad. 
En la localización digestiva aparecen sucesivamente fases de diarrea y
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constipación, lo que indica que el animal aqueja una enteritis. Los ex
crementos, por insuficiencia hepática, adquieren un color amarillento. 
Los animales adelgazan, presentando síntomas de anemia. Las mucosas, 
visibles, están pálidas ; al ave le invade una tristeza y el desplazamiento 
lo hacen con dificultad, titubeante, con las alas caídas. Se aíslan, arrin
conándose en los ángulos más obscuros del gallinero, y al cabo de sema
nas, y a veces meses, muere el animal con las plumas erizadas.

Cuando la localización es en los sacos aéreos exclusivamente, la sin- 
tomatología es nula, observándose únicamente un adelgazamiento pro
gresivo.

La localización osteoarticular se manifiesta por la dificultad o impo
sibilidad del desplazamiento, según sean uno o varios los huesos o ar
ticulaciones afectos. La exploración de los miembros permite apreciar 
deformaciones óseas o bien tumefacciones dolorosas en las articulacio
nes ; es decir, artritis. Conforme evoluciona la enfermedad, los animales 
no buscan su comida, por lo que fallecen por inanición o bien por in
toxicación.

La forma oc-ulonasal se caracteriza por la aparición de secreciones 
serosas en las mucosas ocular y nasal. Estas serosidades a veces se vuel
ven caseosas, produciendo un edema parpebral. Se han observado ulce
raciones centrales de la córnea ; parece ser que estas lesiones se en
cuentran más a menudo en animales cuya yacija está hecha con serrín.

Pronóstico.—Es tanto más grave cuanto más joven sea el animal. 
También se ensombrece el pronóstico tanto más cuanto más hacinadas 
estén las aves. La gravedad del proceso depende también de la vitalidad 
del animal, o sea de la resistencia a la enfermedad.

Cuando la enfermedad se asocia a salmonelas o coccidios, el pronós
tico es gravísimo.
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Diagnóstico. — El diagnóstico clínico es muy difícil, ya que en ani
males jóvenes puede confundirse con la pullorosis o la coccidiosis, y en 
animales adultos con la tuberculosis. En los exámenes de laboratorio se 
trata el exudado bronquial con una solución de potasa al 20 %, y puesto 
en fresco al microscopio se observan fácilmente las esporas. Los méto
dos de seroaglutinación y de desviación del complemento parece ser que 
no dan resultado. Nosotros estamos realizando actualmente un método 
de diagnóstico de la aspergilosis aviar por la reacción de alergia y cuyos 
resultados daremos a conocer en un próximo trabajo.

El diagnóstico post mortem es relativamente fácil, por la localización 
y características casi constantes de sus lesiones en pulmón y sacos aéreos. 
Microscópicamente, tratada la lesión sospechosa con potasa cáustica, se 
encontrarán los micelios y cabezas aspergilares. Los cortes histológicos 
nos demostrarán las lesiones típicas de las micosis descritas en el ca-
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pítulo de anatomía patológica. Por último, los cultivos nos indicarán la 
variedad de Aspergillus. Estos se han de hacer lo más pronto posible 
después de la muerte del animal. Una vez cauterizada la pared del ór
gano afecto, se hace un frotis del interior del mismo y se siembran en 
medio de cultivo.

Patogenia.—Las esporas de Aspergillus resisten bastante bien las 
inclemencias atmosféricas. El frío, el calor, la luz, la sequedad y la 
humedad difícilmente los destruyen. Con respecto a esto, Lucet ha rea
lizado una serie de experiencias interesantísimas. Dicho autor ha obser
vado que los conidios resisten durante dos años en un papel seco ; en 
glicerina neutra, durante 15 meses, y 2 meses en un bloque de hielo, 
así como resisten una temperatura seca de 85° durante una hora. Tam
bién resisten soluciones al 5 % de sulfato de hierro, de cobre o de zotal. 
En cambio pierden su poder germinativo en una solución al 1 % de 
ácido fónico. Por lo que respecta a los productos tóxicos de los Asper
gillus, éstos son destruidos a los 30 minutos a temperatura de 120°.

Los Aspergillus están en todas partes y sus esporas se encuentran en 
las pajas de las yacijas, forrajes húmedos y sobre todo en los granos de 
los cereales. El polluelo puede infectarse ya en el interior del huevo. 
En éste la infección se localiza en la cámara de aire ; la membrana ex
terna del huevo está más adherida a la cáscara que lo normal. La 
taminación endógena del huevo es una hipótesis. Hay quien cree que 
la contaminación se produce en su etapa ovular, y hay quien cree que se 
produce en el oviducto antes de la formación de la cáscara. En cambio, 
la infección exógena ha sido observada, ya en las materias fecales de la 
cloaca, ya en los excrementos de los ponederos.

En las cluecas la transmisión se hace de huevo a huevo y de pollo 
a pollo.

En los polluelos y aves adultas la infección se produce por forrajes 
y granos portadores de Aspergillus. Los riesgos son tanto mayores cuanto 
en peores condiciones estén dichos granos. Las esporas contenidas en el 
rancho o la yacija contaminada atacan primeramente a aves congénita- 
mente débiles, pudiendo aguantar bastante tiempo la infección las aves 
más vigorosas, las cuales llegarán a infectarse cuando la exposición in
dividual sea masiva. La localización pulmonar hace pensar que la infec
ción es por aspiración del polvo agitado por las aves. La casi imposibi
lidad de transmitir la aspergilosis por ingestión de esporas hace suponer 
que en la infección natural el parásito no penetra por el aparato diges
tivo, aunque las dispepsias y los microtraumatismos parasitarios predis
ponen al animal a una infección digestiva. La localización de Asper
gillus en varios órganos no puede explicarse más que por una disemina
ción hematógena. Experimentalmente puede producirse la infección por 
inyección intratorácica, siendo las lesiones puramente respiratorias.
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La inyección endovenosa produce localizaciones de la infección en 
diversos órganos.

Tratamiento. —Bien poco ha progresado el tratamiento de la asper- . 
gilosis aviar, ya que hoy en día se aconsejan los mismos medicamentos 
que preconizó Lucet, que son el yodo en forma de tintura y el arsénico 
en forma de licor de í'owler.

Guberlet, 1923, administraba yoduro potásico per os. Otte, en 1928, 
aconsejó el ácido salicílico. Natjdin, en 1930, dijo obtener buenos resul
tados con la tintura de yodo. Modernamente continúa aconsejándose el 
yoduro potásico como único tratamiento de la aspergilosis, siendo los 
resultados del mismo muy desalentadores. Nosotros estamos en la ac
tualidad experimentando tratamientos con diversos derivados orgánicos 
del yodo cuyos resultados, muy esperanzadores, comunicaremos en un 
próximo trabajo.

Profilaxis. — Parece ser que no existe inmunidad contra la asper
gilosis aviar. Rorenon ha realizado estudios sobre el particular, obser
vando que la inyección de esporos no produce inmunidad en el ave de 
experimentación. Se ha aconsejado el yoduro potásico en dosis de 5 a 
6 mg durante 8 días cada mes.

Es de aconsejar la desinfección con ácido fénico de las incubadoras, 
criadoras, gallineros, etc. ; vigilar extraordinariamente que los alimen
tos no estén enmohecidos, atajar asimismo oportunamente todas las en
fermedades que producen una disminución de las defensas de las aves 
y, por consiguiente, una predisposición a la aspergilosis, como son las 
avitaminosis, la coccidiosis y la aparición de gusanos.
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Un nuevo Mitostoma de los Yosgos
(Opiliones, Nemastomatidce)

por

MARIA RAMBLA

Esta nota ofrece el estudio de una. parte del material recogido en el 
sector norte de los Vosgos, en el mes de septiembre de 1955, reservando 
el resto para otra nota complementaria que será publicada en esta- misma
revista.

Este material es muy escaso, ya que el recorrido por esta zona fue 
muy rápido (sólo unas horas de autocar con algunas paradas breves, que 
no nos permitieron dedicar una mayor atención a la recolección de ejem
plares) ; pero, a pesar de ser su número muy reducido, su estudio ha 
resultado de interés.

La zona recorrida se limita al sector norte de los Vosgos, macizo 
herciniano que forma una cúpula orientada de Norte a Sur, en las re
giones de Alsacia y Lorena (Francia).

Se recogieron ejemplares en las localidades siguientes : Saales, a 
556 m de altura ; Hohwald, a 575 m ; Andlau, a 250 m, y Selestat,
a 700 m.

El substrato en todas estas localidades es fundamentalmente graní
tico (granito del «Champ du Feu»), y la vegetación abarca desde el mon
tano superior hasta el subalpino, con espesos bosques de hayas (Fagus 
silvática), abeto blanco (Abies Alba) y abeto rojo (Picea excelsa). El 
subvuelo forestal contiene gran cantidad de heléchos (Pteridium aqui- 
linum), arándanos (Vaccinium myrtillus) y musgos, que dan lugar a la 
formación de turberas que ocupan la zona media de los Vosgos.

El clima es uno de los más rudos de Francia. En la vertiente alsa- 
ciana u oriental, impera un clima continental, con calores en verano y 
fríos rigurosos en invierno. Las diferencias de temperaturas son consi
derables. En el transcurso de algunos años, éstas han sido de 26° bajo
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cero hasta 37° sobre oero. En cambio, en la vertiente occidental o lo- 
renesa el clima es más moderado, pero más húmedo y más lluvioso.

La temperatura media anual es de 10,2° C. en Colmar, a 2 000 m de 
altitud, y de 3,3° C. en el Graud Ballou, a 1424 m. Es región de ele
vada pluviosidad, ya que la media anual alcanza valores superiores a 
los 1 000 mm. El número de días lluviosos es por término medio de 123 
al año.

Todos los ejemplares recogidos 
bríos, muy húmedos, y cerca de corrientes de agua, debajo de piedras, 
en troncos de árboles en descomposición, y entre hojarasca, que, junto 
con los musgos, llega a alcanzar un espesor considerable.

El material ha sido depositado en la colección de Opiliones del La
boratorio de Zoología de la Universidad de Barcelona. El número de 
referencia que acompaña a las especies es el que corresponde a la in
dicada colección.

Esta nota se refiere únicamente a los ejemplares de 
vlastomatidae; dos de ellos pertenecen al género Nemastoma, y cinco 
al género Mitostoma.
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han sido encontrados en sitios som-

la familia Ne-

Nemastoma lúgubre bimaculatum Eabbicus, 1779
Dos ejemplares 9 9 , cerca de la cantera de Saales, en las orillas del 

río Bruche, entre hojarasca, a 600 m de altura. Número de referen
cia : 275 de la Col. Ópi.

Es especie de amplia difusión europea, citada de más de 30 locali
dades, y muy común en Francia en todas las estaciones ; por lo tanto, 
no hacemos más que añadir una nueva localidad a las ya muy nume
rosas para la zona de repartición de esta especie.

Nada nuevo hay que añadir a la detallada descripción que de la 
misma ha sido hecha por varios autores (Simón, 1879 ; Roewert, 1923 ; 
Lessert, 1917, etc.).

Los dos ejemplares 9 9 poseen el mismo número de pseudoarticula- 
ciones en los fémures de las patas, y es el siguiente : primer fémur, Ob ; 
segundo fémur, Ib; tercer fémur, Ib, y cuarto fémur, 2b, indicando 
con la letra b que la posición de la pseudoarticulación es en la base 
del artejo.

Mitostoma vosagomm n. sp.
Comentarios previos y afinidades. — El género Mitostoma ha sido 

creado recientemente por Roewer (1951), partiendo de Nemastoma chy- 
somelas Hermann, 1804. Caracteriza este género la presencia dorsal de 
pequeños dientes bifurcados dispuestos en hileras regulares, hileras que 
pueden estar formadas por dientes separados o unidos unos a otros en 
una línea continua. Dichos dientes, que más que tales son relieves de 
quitina de función secretora, vistos lateralmente tienen la forma de yun-
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y vistos do fíente tienen una forma lenticular con una depresión 
la parte central y una hendidura (figs. 1 y 2). Los extremos de estos 

yunques, cuando están dispuestos en una línea continua, se tocan, e 
incluso a veces cabalgan unos encima de otros formando en el dorso del 
opilión unas quillas o aristas longitudinales y transversales que limitan
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Fig. 1. —Corte longitudinal de una hilera de dientes bifurcados.

una y otras zonas cerradas llamadas áreas. El número y disposición de 
áreas y aristas sirve de base paraA la clasificación de las especies.

Los cinto ejemplares que poseemos (3 cfcT y 2 $ 9) se diferencian 
de todas las especies conocidas r siendo con hadzii Roewer (1951) 
la que más afinidades presentan. Reproducimos la figura que de M. bad

eón

Fig. 2. — Hilera anterior vista de frente.

zii nos da Roewer, junto con un esquema de M. vosagorum n. sp., al 
objeto de ilustrar el estudio comparado de sus divergencias morfológicas 
(figs. 3 y 4).

Los ejemplares objeto del presente estudio son semejantes a hadzii: 
porque la última arista transversa forma el borde posterior de la 

cuarta área ; 2.°, porque la arista del borde frontal del cefalotórax está 
interrumpida en el centro ; 3.°, porque la quinta área y terguitos libres

l.°,

I arista frans..
„_|I____ 11 " »

-------- ana 1

____ 3* »
____ u
__última arista trans— 
___ 5# a rea ______

Esquema dorsal de M. vosagorumEsquema dorsal de M. hadzii
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están provistos de una hilera transversa posterior de dientes aislados, 
y 4.°, porque el número de pseudoarticulaciones de los fémures de las 
patas están dentro de los mismos límites en las dos especies. Divergen 
de hadzii: l.°, porque las aristas que se prolongan posteriormente de la

Fig. 5. — M. vosagorum

Estas diferencias morfológicas que se aprecian con toda claridad en 
las dos $ $ , sobre todo en una de ellas, grávida, parecen enmascararse 
en los efe?, debido a tener el cuerpo más reducido y las aristas trans
versas más próximas unas a otras (fig. 5), de tal forma que la segunda 
arista transversa (fig. 5, II), que se curva hacia atrás en los extremos, 
parece tocar a la siguiente, dando la impresión de que la primera área 
posee también un anillo a cada lado (fig. 5,2). Por otra parte, las aris
tas que se prolongan posteriormente de la prominencia ocular parecen 
alcanzar la segunda arista transversa (fig. 5,1), así como tampoco se 
aprecia fácilmente la separación que existe en el centro de la misma
(fig. 5,0).

En la figura 5 suponemos proyectado en un plano la mitad anterior
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derecha del cuerpo del d1, para que pueda apreciarse con toda claridad 
lo que acabamos de exponer. Por lo tanto, tratándose de los efe?, ca
bría la posibilidad de falsas interpretaciones que nos conducirían a iden
tificar estos ejemplares como pertenecientes a la especie hadzii. Pero 
observando los efe? a mayor aumento que las 9 9 vemos inmediata
mente que ofrecen idénticas características que éstas y, por tanto, que 
los dos sexos pertenecen a la misma especie y que ésta difiere de hadzii 
en los caracteres mencionados anteriormente.

Por otra parte, como de una y otra especie se conocen los dos sexos, 
no caben confusiones.

sgH

g¡
m

El nombre vosagorum dado a esta nueva especie deriva de la deno
minación latina de los Vosgos, recordando así el macizo montañoso 
donde ha sido hallada por primera vez.

Descripción de la nueva, especie. —Medidas del cf. Cuerpo, 2,7 mm. 
Quelíceros : primer art., 0,4 mm ; segundo art., 0,5 mm. Palpo : 4 mm. 
Patas, 13, 23, 14 y 18 mm. Fémures de las patas, 4, 8, 4,5 y 6 mm.

Medidas de la 9 • Cuerpo, 3,5 mm. Quelíceros : primer artejo, 
0,5 mm ; segundo art., 0,7 mm. Palpos, 5 mm. Patas, 11, 20, 11,5 y 
16 mm. Fémures de las patas, 3, 6, 3,5 y 5 mm.

Prosoma y opistosoma unidos fuertemente formando un escudo dor
sal que llega hasta el borde posterior de la cuarta área. Tegumentos 
fuertemente granujientos tanto dorsal como ventralmente. Láminas su- 
praquelicerales provistas de grandes dientes bífidos que sobresalen del 
borde frontal del cefalotórax (fig. 6). Arista frontal interrumpida en el 
centro, uniéndose con las dos de la prominencia ocular, las cuales se 
prolongan hacia atrás en una arista transversa. Esta primera arista no 
está unida a la segunda, la cual a su vez está interrumpida en el centro. 
La última arista transversa forma el borde posterior de la cuarta área. 
Las aristas de la segunda y tercera áreas limitan a cada lado una pe- 

eña zona en forma de anillo. En la cuarta área parece iniciarse tam
bién la formación de estos anillos laterales, pero los dientes se disponen 
irregularmente, sin que lleguen a formar un anillo. Quinta área y ter- 
guitos libres con una arista transversa en el borde posterior, que está 
formada por dientes aislados, algunos bifurcados y otros no (fig. 6).

Cara ventral fuertemente granujienta, pero carecen de dientes bífi
dos todos los estemitos opistosómicos, así como la corona anal y el 
opérculo genital. Coxas con una hilera longitudinal anterior y posterior 
de dichos dientes.

1

qui

Quelíceros con el segundo artejo más largo que el primero. Poseen 
dimorfismo sexual, son normales en la 9 y están provistos en el c? de 
dos apófisis, una en cada artejo (fig. 7). La apófisis del primer artejo 
está situada dorsalmente en el extremo superior y es cilindrica, ligera
mente arqueada hacia dentro, pubescente en el ápice y muy abundan
temente en la cara posterior. La del segundo artejo está situada en la
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base del mismo y tiene forma de gancho dirigido hacia el lado interno. 
Es casi lampiña. Palpos con todos los artejos provistos de abundantes 
pelos ; éstos son más largos y más numerosos en tibia y tarso. Fémur 

palpo cilindrico y más corto que el cuerpo. Patas largas y delgadas 
fémur, patela y tibia fuertemente dentados. Metatarso y tarso sólo 

peludos. Todos los" artejos redondeados. Pseudoartieulaciones (Psa) de
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i FlG. 6. — M. vosagorum 9
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los fémures de las patas situadas hacia el centro (m) -del artejo. El mi
niares m pseudoarticulaciones varia en cada uno de los cinco ejein- 

6 Poseemos dentro de los siguientes límites :

mero de estas

Primer ejemplar, cf : 8 m, 14 m, 6 m y 9 m Psa
Segundo d* : 7 m, 13 m, 5 m y 7 m »
Tercer d* : 6 m, 15 m, 4 m y 6 m

FlG- 7- — Quelícero y palpo de M. vosagorum S

^ algunos fémures de las 9 9 se observa la iniciación de más Psa. 
1 arnbién hemos observado la presencia de Psa en las tibias segunda y 
cuarta de los c?d*. En la segunda tibia, 8 m Psa, y en la cuarta, 
5 m Psa.

Las figuras 8 y 9 nos representan el órgano copulador masculino y 
femenino respectivamente.

La coloración de fondo es de un amarillo fuerte muy brillante, tanto 
no obstante, presentan amplias zonas de un 

pardo obscuro casi negro, como son dos anillos laterales en la prominen- 
ocular y la región del cefalotórax que rodea a la misma. También los 

terguitos opistosómicos presentan a cada lado una banda longitudinal 
y obscura, de tal manera que limitan en el centro una estrecha faja 

longitudinal clara. La corona anal es asimismo de color pardo obscuro.

dorsal como ventralmente ;

cía

mu
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Coxas de color claro con la parte apical más obscura. Esto se acentúa 
más en la cuarta coxa. Patas pardoobscuras, casi negras. Fémur y 
en los cuatro pares con un anillo apical muy claro.

Procedencia de los ejemplares. — Tres d1 d y una $ proceden de 
Hohwald, a 575 m de altura, y la otra $ de Andlau, a 250 m. Los pri-

tibia

copulador $ Fig. 9. — Oviscapto
de de M. vosagorum.vosagorum.

meros fueron hallados debajo de la corteza de un tronco de árbol en 
descomposición, y el otro ejemplar 9 debajo de una piedra. Todos ellos
adultos.

Fecha de. recolección : 5 de septiembre de 1955. Referencia : tipo $ ,
n.° 276 ; cotipos d1, n.° 277 de la col. Opil.
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specific features of the new spet 
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and 3th
rup
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