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Influencia de la alimentación sobre el ciclo 
y longevidad de Anagasta kühniella (Zell.)

por

M.a ÁNGELES GONZÁLEZ NICOLAS *

En el curso de los trabajos previos al bioensayo de insecticidas en
caminados a contar con material biológico suficiente, se plantea el 
problema de encontrar un medio de cultivo adecuado.

Un insecto interesante como objeto de bioensayo por tener un in
terés económico y ser relativamente fácil de criar en el laboratorio, es 
la polilla de la harina Anagasta kühniella, descrita por Zeller en 1879, 
a base de un ejemplar recogido por el Dr. Kühn en un molino de Ale
mania ; la describió como perteneciente al género Ephestia Guenée, 
1845, que posteriormente fue desmembrado por Heinrich en varios pro
poniendo el nuevo género Anagasta para esta especie.

Sistemáticamente se encuadra en la subfamilia Phycitinae, familia 
Pyralidáe dentro de los Lepidópteros Heteroneuros.

En este trabajo se exponen los resultados obtenidos en una serie de 
experimentos con distintos medios de cultivo, estudiando especialmente 
el caso de la harina de maiz y los efectos de la adición de ésta a la ha
rina de trigo sobre el ciclo de la polilla. Previamente y con el fin de 
poder comparar los resultados, se hace una revisión de la bibliografía 
existente acerca de los factores ambientales y nutritivos que actúan so
bre el desarrollo de Anagasta kühniella.

En caso de interesar una descripción detallada del insecto, así como 
de sus costumbres y comportamiento, puede consultarse la publicación 
de Candüra (1928).
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* Este trabajo es un avance de la tesis doctoral que se está realizando con ayuda 
de una beca concedida por el F. I. O.



M.a ÁNGELES GONZÁLEZ NICOLÁS6

Ciclo biológico e influencia de diversos factores

Siendo esta polilla una plaga bastante considerable, su ciclo biológico 
ha sido objeto de numerosos estudios en muchas condiciones experi
mentales para ajustar los medios de lucha al momento más apropiado. 
En el cuadro-resumen se pueden abarcar los datos que figuran en la 
bibliografía con respecto al ciclo. De los resultados que se citan por 
distintos autores es difícil sacar conclusiones generales pues cada uno 
ha trabajado en condiciones diferentes, muchas veces no especificadas, 
y en este caso no hay posibilidad de comparación.

Por otra parte el ciclo se modifica por factores nutritivos y ambien
tales, que es necesario tener en cuenta.

La luz influye sobre el ritmo de emergencia en el sentido de que los 
adultos tienden a emerger en las horas de oscuridad o al anochecer ; 
si se las tiene de día en lo oscuro y de noche a la luz se invierte el ciclo 
(Bremer, 1926). Según Moeiarty (1959) es el cambio de luz a oscuri
dad lo que estimula la emergencia, retardándola el paso inverso. También 
influye sobre la puesta, estimulándola en caso de luz natural. Si se tienen 
las hembras constantemente expuestas a la luz eléctrica la puesta se 
retrasa algunas horas ; si durante el día se tienen a luz natural y por 
la noche a luz artificial muy débil, ponen la mayor parte de los huevos 
durante el día; si las polillas se mantienen en la oscuridad el número 
de huevos puestos es menor (Voukassovitch, 1929, IT). Ozer (1954) 
comprueba experimentalmente que prefieren poner los huevos en una 
zona no iluminada, cosa que ya había apuntado Wadsworth en 1919.

La temperatura influye en sentido positivo sobre el ciclo de la po
lilla de la harina según ha sido citado por muchos autores y es una ley 
general de sobra conocida. En lo que no se encuentra concordancia es 
en las temperaturas óptimas, pues mientras, por ejemplo, Kunike (1939) 
da 21-31,5°C temperatura óptima, Wishart (1942) dice que a 30°C los 
machos de Anagasta kühniella son infértiles y lo son en proporción alta 
a 27°C. En cuanto a la resistencia a altas temperaturas (Mansbridge, 
1936) los huevos recién puestos son los más resistentes, le siguen las 
crisálidas, luego los huevos puestos de algún tiempo y las larvas y por 
fin los adultos que son los más susceptibles. Temperaturas de 50°C ma
tan todos los estadios de la polilla : para matarlos por frío es necesario 
bajar hasta —27°C (Salt, 1936).

La temperatura afecta al ritmo de emergencia (Moeiarty, 1959) : 
al decrecer de 30°C! a 25°C se inician un nuevo ritmo de emergencia ; el 
cambio opuesto no parece afectarlo.

Influye también sobre el desarrollo de los huevos (Voúte, 1935) (1)
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DURACION DEL CICLO BIOLOGICO SEGUN DISTINTOS AUTORES 
(Cuadro-resumen)

DcuACIÓN 
DEL PE

RÍODO DE 
EMERGEN
CIA DE LOS 

ADULTOS

Duración
DE LA FASE 

DE CRI
SÁLIDA

% DE 
ADULTOS 

QUE
EMERGEN

Duración
DE LA VIDA

Duración Duración Núm. de 
de LA 

CÓPULA

Duración Duración
DE LA FASE DE LA FASE 
DE HUEVO DE LARVA

Duración
de LA 

PUESTA
HUEVOS
POR 9

TOTAL DELDEL
CICLO

ADULTO

30 días7 díasWadsworth (1919) 70-64 días 
según ali
mento y 

temp.
6-24 horas 119-180Candüra (1928) 4-37 días 21-360 d. 7-73 días 

según 
temp. 

12-13 d. 
(23 °C) 

7-10 días 
(28° C)

según
temp.

según
temp.

5-7 días 3201) 14 d. 
ergen
i todas

2) 101 d.
alguna
aislada

VoUKASSOVITCH

(1, 1929, y 2, 1935) ■ Mi

cas

8 días 18741 días 
(30° C)

45-120 d.

Bhtndley (1930)

4-5 días 200-300 8-7 días 25-65 d.4-14 díasBalachowsky (1936) .. 7-16 días
(32 °C)

110-205 d.

Máx. 55% 
78,7 %

562
(máx.)

24 días 
(26 °C) 

360 días 
(máx.)

29-132 d.

Kunike (1938) 
Kunike (1939)

12 días 
(22°C) 
8 días 
(26 °C)

5-6 horas 14-420 7-15-30 d.Ozer (1954) . 30 días 
(12°C)
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y (2) en el sentido de acelerarlo cuando sube de 10 °C a 32 "C ; a partir 
de esta temperatura hay un retraso en el desarrollo.

Según Caspari (1941) influye en la crisalidación, pues las bajas tem
peraturas inhiben la formación de la hormona encargada de la misma 
y von Gierke (1932) afirma que influye en el número de mudas de la 
larva, ya que a 25° mudan cinco veces y a 18°C sólo cuatro.

La humedad tiene gran importancia en la cría de insectos ya que, 
según Van Emdien (1929), es un factor que influye en el sentido de que 
la descendencia es pequeña cuando a hembras fecundadas se les da ali
mento desecado al calor. Según este mismo autor el contenido en hu
medad es un factor determinante de los alimentos para que sean infes
tados por Anagasta kiihniella. Atmósfera seca y alimento desecado afec
tan a esta polilla disminuyendo su tamaño y retardando la crisalidación 
(Speicher, 1931) ; con todo, la larva y la crisálida mantienen su conte
nido en humedad a lo largo de toda su vida, humedad que según Fraen- 
kf.l y Blewett (1944) obtienen los insectos de los productos de su me
tabolismo, habiendo observado estos autores que consumen mayor can
tidad de alimento a baja humedad que a la normal utilizando el peso 
adicional para producir la cantidad de agua requerida. Dice Ivozhanchi- 
Kov (1936) que la humedad baja durante el desarrollo pupal afecta mucho 
la producción de huevos, disminuyéndola, pero no influye sobre la lon
gitud de la vida del adulto que por término medio sólo dura 6-10 días. 
Lo más perjudicial, según este mismo autor y como es de suponer es 
la combinación de humedad baja con temperatura alta. Un fallo de hu
medad (60 —> 30 %) en una de las estufas de cultivo del laboratorio (26°C) 
nos llevó a comprobar este extremo, pues la tónica general de la cría 
bajó rápidamente.

La densidad de ■población es otro factor digno de tener en cuenta al 
llevar a cabo la cría intensiva en el laboratorio. Influye predominante
mente sobre la puesta, habiendo determinado I ’elyet (1945) un óptimo 
de densidad de hembras que dio en 1,3 9/cnr. Fui estado de larva, la 
densidad grande (más de 10 larvas por gramo de harina) da cifras de 
mortalidad más elevadas cuanto más disminuye la cantidad de alimento, 
llegando al 50 % cuando sólo había 0,46 g de harina para cada 10 larvas 
(Ullyet y Van Der Merwe, 1947) quedando demostrada en su trabajo 
la correlación entre densidad de población y mortalidad. No influye en 
cambio en la relación de sexos, según queda establecido en la última pu
blicación citada.

Nos queda por citar un factor de la mayor importancia que se ha 
dejado intencionadamente para el final, ya que se tratará extensamente 
en el resto del trabajo : se trata de la alimentación y su influencia en el 
ciclo es el tema de esta aportación.
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ALIMENTACION Y CICLO DE «A. KÜHNIELLA»

Nutrición de Anagasta Mhniella y su relación con el ciclo biológico

Es un insecto extraordinariamente polífago dentro de los productos 
almacenados ; se ha procurado hacer aquí un resumen de la bibliografía 
existente acerca de las sustancias de que se alimenta normalmente, que 
es lo que ha orientado primeramente nuestros experimentos.

Sobre trigo y derivados : Se cita por Vitkowsky (1915) ; Benzin 
(1916) ; Britton (1918) ; Edkins y Tweedy (1919) ; Swenií (1922) ; 
Bieuzeide (1926) ; Dryensky (1930) ; Ogijewicz (1934); Wilson y 
Gay (1946) ; Mathlein (1954) ; Swenson y Tunnock (1957).

Sobre maíz y derivados : Otanes y Karganilla (1940) ; Barnes
(1958).

Sobre cacao y derivados : Zacher (1926, 1928 y 1935) ; Noyes (1930). 
Sobre arroz y derivados : Beport, Victoria B. C. (1918) ; Andrés

(1918) ; Jack (1923) ; Hereord (1939).
Sobre frutos secos : New man (1923) ; Beport, Sacramento, California

(1934) ; Beport, South Australia 1939-1940, Adelaida (1941) ; Jenkins
(1945).

Sobre uvas secas : Lyon (1924).
Sobre Capsicum y alubias : Shekpard (1926).
Sobre plátano seco : Gowdey (1937).
Sobre nueces : Müller-Butz (1927) ; Gerharut (1951).
Sobre bellotas : Seidel (1930).
Sobre higos secos : Widiez (1932) ; Bella Befe a (1935).
Sobre almendras : Bella Beffa (1935).
Sobre cacahuetes pelados : Vonro y Belisle (1945).
Sobre avellana : Alean (1959).
Sobre pulpa de Citrus seca : Laudani y col. (1959).
Sobre verduras deshidratadas : Linsley (1944).
Sobre harina de semillas de algodón : Bissell (1935).
Sobre macarrones : Candura (1933).!
Sobre galletas : Bürrant y Beveridge (1913).)
Sobre panales de abejas : Whitcomb, Jr. (1936) ; Millum (1940) ;i

Essig (1940).
Sobre semillas de Gerbera jamesoni : Beport, Pretoria (1923).

i La alimentación, como es de suponer, es un factor que influye de una 
manera clara en el ciclo biológico. Sobre este particular tenemos noticia 
de las observaciones de diversos autores que han sugerido también los ex
perimentos que más tarde se describirán. Así Candura (1928) en una 
monografía detalladísima sobre la polilla de la harina nos da las genera-

3
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año viviendo en distintas sustancias. Consideraciones que cumple en 
la harina de maíz un medio muy conveniente para el desarrollo de 
Anagasta kühniella que cumple en ella cinco generaciones al año a la 
temperatura ambiente del interior de una vivienda en Portici.

Hay otras sustancias que también pueden considerarse buenas como 
son la sémola y el trigo más o menos tierno que dan cuatro y a veces 
cinco generaciones anuales. Luego viene la harina de trigo con cuatro, 
seguida de cerca por la de soja ; después diversas clases de frutos secos 
con dos y tres y por fin chocolate, algunas semillas, granos de cereales

un

y legumbres con dos.
No es sólo Candura quien considera la harina de maiz como un ali

mento óptimo, para obtener el mayor número de generaciones anuales ; 
Youkassovitch, H. y Voukassovitch, P. (1934) en Yugoslavia también 
la citan como un buen medio nutritivo, en el que las variaciones indi
viduales quedan enmascaradas por la influencia favorable de la harina 
de maíz. Según estos autores se ha demostrado que el período de tiempo 
necesario para alcanzar el estado adulto, puede ser cinco veces mayor si
las larvas se crían en un alimento pobre que en uno rico.

En otra publicación, Voukassovitch, P. (1934) afirma que se la 
puede criar sobre uvas (pasas) pero no sobre harina de alubias ni de soja, 
lo cual está en desacuerdo con Candüra (1928) que obtiene sobre esta
última sustancia 3-4 generaciones al año.

También ensaya mezclas de harina de trigo con glucosa, peptona o
efecto retardador sobre el crecimiento y ade-almidón, que muestran un

más aumentan las cifras de mortalidad. En otra serie de experimentos 
con harina de maíz como medio, dice que se completa el desarrollo en
83 días, a 26-28°C ; las cifras dadas por él son :

Harina de maíz = 83 días.
Harina de cebada = 123 días.
Harina de arroz = 217 días.
Harina de trigo sin cerner = 102 días.
Harina de trigo cernida = 188 días.

parte, según este autor también, los adultos resultantes en 
harina de maíz son de mayor tamaño que cuando se crían sobre otros 
medios siendo la mortalidad menor : 14 % frente a 38-66 % en harina

Por otra

de arroz.
Busnel (1937), en Francia, nos dice que puede completar su ciclo 

en harina de alubias, lentejas o guisantes aunque más lentamente que 
en harina de cereales y que es incapaz de completar su desarrollo en 
harina privada de vitaminas por rayos X ; ni tampoco sobre polvo de
mostaza, almidón puro o gluten.

También Kunike en 1938 hace un trabajo muy completo sobre este
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particular ; colocó huevos de Anagasta kühniella sobre 33 sustancias 
alimenticias, desarrollándose solamente en 22. El período de tiempo des
de la siembra a la emergencia del adulto fue mínimo (37 días) en ha
rina de granos inmaduros de Triticum spelta (escanda) y máximo (96 
días) en semillas de cacao. La rapidez de desarrollo fue mayor en ha
rina integral y decrecía por el siguiente orden : granos enteros, harinas 
privadas de algún componente, avena, almendras dulces, frutos secos, 
granos de cacao. La viabilidad de los huevos fue máxima en harina de 
habas (55,6 % de los huevos sembrados) y mínima en avena (0,6 %). 
Un poco más adelante el mismo autor hablando de tamaño medio, afirma 
que es mayor en harina de habas, centeno, almendras dulces y harina 
de avena. No se desarrolla sobre arroz descascarillado ni tampoco en 
patata.

-
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Los requerimientos básicos de alimento de la polilla de la harina han 
sido estudiados por Fraenkel y Blbwett (1943) que concluyen que crece 
bien en dietas artificiales que contienen glucosa como hidrato de car
bono y no en las que ésta se sustituye por almidón ; se observa algún 
crecimiento en ausencia de carbohidratos aunque no es una dieta con
veniente ya que Anagasta kühniella los necesita, siendo la presencia o 
ausencia de estos principios inmediatos un factor determinante de la dis
tribución de insectos sobre diferentes alimentos. Ullyet y Van Der 
Merwe (1947) ensayaron harina, salvado, mezclas de ambos y mezclas 
de harina y serrín, seguramente con el fin de ver si la influencia del 
salvado se debía a la textura ; los medios más favorables resultaron ser

tr-;

w
\
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fe

las mezclas de harina y salvado en proporción 2 : 1 y 1 : 2. También 
consideran un buen medio la harina sin tamizar, en la que la propor
ción de salvado suele ser un 25 %.

Material y métodos

La cría de Anagasta kühniella Zeel. Se efectúa en cajas de plástico 
transparente de 25 x 30 x 8 cm, aproximadamente ; la tapa va pro
vista de un orificio de 10 cm con rejilla metálica que asegura la sufi
ciente aireación y va sujeta a la caja por cinta adhesiva para que las 
larvas no escapen. En cada caja se ponen unos 350 g de medio de cul
tivo y sobre él un papel plisado, muy útil como soporte de los adultos 
y en el momento de la crisalidación. En las cajas se ponen 20 adultos y 
se pasan a una cámara de 27 + 1°C y humedad relativa 60 % donde com
pletarán su ciclo.

Como medio de cultivo se empezó usando harina de trigo cernida, 
adicionada de 5 % de levadura de cerveza seca granulada y posterior
mente pulverizada.

g

tu.
...
t
''•-•I.-

p
I

53



51.a ÁNGELES GONZÁLEZ NICOLÁS12

usa un método distinto. En unPara los experimentos específicos se 
recipiente de plástico provisto de tapadera y con dos orificios de 1 y 
2 cm de diámetro se colocan 20 parejas de adultos de Anagasta kiihniella. 
Por el orificio mayor se introduce un trozo de tela negra de modo que que
de hueca y luego se cierra con un tapón de corcho igual que el otro orificio 
por donde se ponen los adultos. En la parte inferior se coloca una tela 
metálica y por fin se tapa el recipiente, que queda con la tapadera 
hacia abajo. Se pasa a la cámara y a los 3-4 días se eliminan los adultos 
y se recogen los huevos que hayan puesto, que se sembrarán en número 
de veinte por cada frasquito que contiene 20 g del medio a ensayar y se 
tapa con una gasa de tergal, sujeta con una goma. Fue necesario re
currir al tejido sintético porque las larvas maduras roían los tejidos de 
fibras naturales y escapaban. El tiempo transcurrido de la siembra a la 
emergencia era sensiblemente el mismo que en las cajas de cultivo en 
el mismo medio y la duración del período de emergencia era algo me
nor, debido a la mayor uniformidad en la edad de los huevos.

Experimentos y resultados

En la cría intensiva sobre harina de trigo adicionada de 5 % de le
vadura de cerveza el ciclo de esta polilla se concreta en los datos si
guientes, obtenidos a través de treinta y cinco generaciones observadas :

Tiempo medio desde la siembra hasta el comienzo de la emergencia
= 46 días a 27°C.

Duración media del período de emergencia = 26 días a 27°C. 
Duración media de la vida del adulto = 8-10 días a 27°C.
Duración media de la vida del adulto = 15 días a 21°C.
Duración de la oviposición = 4-5 días a 27 C.
Duración de la fase de huevo = 4-5 días a 27°C.
Duración de la fase de larva = 24-30 días a 27°C.
Duración de la fase crisálida = 9-12 días.
Duración total del ciclo (huevo —> huevo) = 50 días a 27 °C ; 75 días

a 21°C.
Adultos que emergen = 50,-55 % a ambas temperaturas.

En los experimentos previos con vistas a obtener un cultivo adecuado 
v sobre la base de los autores citados, se ensayaron inicialmente los
medios indicados en la tabla I.

Como puede observarse el % de adultos emergido es del mismo orden 
en todos los medios ensayados. Todas las sustancias adicionadas al trigo 
adelantan la emergencia, siendo esto más notable en el maíz, seguido
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TABLA I

Días transcu- Duración del
REIDOS HASTAMedios PERÍODO DE
EL COMIENZO% ADULTOS(26-28°C) EMERGENCIA,
DE LA EMER

GENCIA

Harina de trigo cernida 56 56
Harina de trigo con 25 % de salvado 55,3 50
Harina trigo con 25 % harina maíz . 56 46
Harina trigo con 5 % levadura cerv. 50,6 47
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Fig. 1. — Efecto de la harina de maíz sobre el ciclo de Anaaasta kühniella Zell.
Medios de cría de la larva : M = harina de maíz, T
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en el salvado. En la dude cerca por la levadura de cerveza y menos 
ración del período de emergencia sólo el maíz influye decisivamente.

A la vista de los resultados anteriores se dispuso un nuevo experi
mento para comprobar la acción de la harina de maíz sobre el ciclo 
utilizándola esta vez sin mezclar con la de trigo. En este experimento 
se nota la influencia de la harina de maíz sobre el % de adultos emer
gidos y también adelantando el comienzo de la emergencia y redu
ciendo la duración de la misma (fig. 1).

Se repitió este experimento con el fin de ver si la alimentación influía 
también sobre el tiempo de vida del adulto (tabla II) y a la vez se en
sayó un medio nuevo : harina de habas.

TABLA II

Tiempo me-DüE ACIÓNComienzo Tiempo medio
DEL PERÍODO DIO de vidaDE LA DE EMERGEN-

DEL ADDLTO,EMERGEN - DE EMERGEN-(27 ± 1°C) ADULTOS CIA. DÍAS DÍASCIA, DÍAS CIA, DÍAS

9,856,2 (±5,2) 
15,7 (±2,8)

2262 52Harina de trigo
10,143 957,3Harina de maíz

Habiéndose contado diariamente los adultos que salían se realizó la 
prueba de desviación de t de Student con la que se pudo apreciar que 
los tiempos medios de emergencia en ambas series eran significativa 

diferentes para un nivel de probabilidad del 95 % (t = 26,87) 
en cambio, no es significativa la diferencia entre las medias de longe 
vidad del adulto (fig. 2) para el mismo nivel de probabilidad (t — 1,149) 

En cuanto a la harina de habas, cuando las otras series habían ter 
minado de salir, no había en ella señales de adultos ni crisálidas ; a los 
100 días las larvas, muy raquíticas, seguían vivas y después de 110 días 
salieron dos adultos de muy pequeño tamaño de los 150 huevos sem-

mente

brados.

TABLA III

Duración Tiempo me-CoMIENZO Tiempo medio%Medios del PERÍODO DIO DE VIDADE LA DE EMERGEN-
(27 ± 1°C) DEL ADULTO,DE EMERGEN-EMERGEN-ADULTOS CIA, DÍAS DÍASCIA, DÍASCIA. DÍAS

54,0 ( + 6,7) 
47,0 (±5,0)

Harina trigo cernida 9,945,5
55,0
52,0

45 25
185 % h. de maíz 42 11,1

47,7 (±4,1) 
46,3 (±5,5) 
45,5 (±4,7)

10 % h. de maíz .. 10,841 19
15 % h. de maíz .. 9,848,5 41 19
20 % h. de maíz .. 9,862,0 40 14

62,0 43.8 (±2,4)
42.8 (±1,8)

40 % h. de maíz .. 40 12 9,2
60 % h. de maíz 72,5 39 8,711
80 % h. de maíz .. 43,1 (±2,2)56,5 39 9,311
100 % h. de maíz 42,7 (±1,4)61,5 39 8 8,2
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El experimento siguiente se lia dedicado especialmente a la harina de 
maíz, comprobando su acción a diversas concentraciones en harina de tri
go, como puede verse en la tabla III.

El adelanto de la emergencia debido al maíz se hace muy sensible 
comparando los tiempos medios de emergencia, mucho más semejantes 
entre sí los de las concentraciones de maíz que con respecto al tiempo

26

21 o------o M

-e T22

2o

18

16

g
12

I 10
m
II

6

mi 2 r~7 mW:Fig. 2. — Acción de la harina de maíz sobre la vitalidad del adulto de Anagasta 
kühniella Zell. Medios de cría de la larva : M = harina de maíz, T = harina de trigo. U:

feImedio en el trigo (fig. 3). La duración del período de emergencia se ve 
mucho más influida por la adición de harina de maíz y está en relación 
con el % añadido ; se puede establecer una zona de mayor influencia 
entre 20 y 1001% y otra en que se hace más débil, entre 5 y 20%, 
pero siempre alejadas estas cifras de la de la harina de trigo cernida. 
La longitud media de la vida de los adultos no fue significativamente 
diferente, entre aquellos cuyas larvas habían sido criadas en harina de 
trigo y en las distintas concentraciones de harina de maíz. Como puede 
verse en la tabla, no hay resultados uniformes sobre el número de in
sectos que llegan a adultos, pero la tendencia es que el número más 
pequeño corresponde a la serie criada sobre harina de trigo cernida y que 
los números más altos se den en las series en las que participan de las 
propiedades de la harina de trigo y la harina de maíz.
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Fio. 3. — Acción de la harina de maíz en diversas concentraciones en harina de trigo 

cernida. En la figura indicamos los porcentajes de harina de maíz.!
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TABLA IV m
mTiempo me

dio de VIDA 
DEL ADULTO, 

DÍAS

Comienzo Duración
DE LA DEL PERÍODO 

ADULTOS EMERGEN- DE EMERGEN
CIA, DÍAS CIA, DÍAS

Tiempo medio
DE EMERGEN

CIA, DÍAS

V'T%Medios

H. de trigo+ 5 % lev. 
de eervezR 1- 5 °/o ll. 
maíz (27-C) (MC) 

H. de trigo+ 5 % lev.
cerveza (27°C) (C) 

H. de trigo+ 5 % lev. 
de cerveza+ 5 % h. 
maíz (21°C) (MF) 

H. de trigo+ 5 % lev. 
cerveza (21 °C) (F)

44,6 44 52 (±7,9) 
60 (±5,4)

15 8,3 ■
47,3 51 25 7,6

t48,0 60 25 68 (±5,6) 
81 (±9,0)

16,2

39,3 67 29 14,7

Con el fin de comprobar la influencia de la harina de maíz a dis
tintas temperaturas se dispuso un experimento como indica la tabla IV 
en la que también se dan los resultados obtenidos.

El tiempo medio de emergencia, tanto en la cámara más fría como 
en la más caliente se ve afectado por la adición del 5 % de harina de 
maíz y, a igualdad de medio, se ve influenciado por la temperatura ; el 
orden de comenzar la emergencia es MC > C > ME > P (fig. 4) y las

%

i
IJj
&

•!¡W:
r.mI

C se mantuvieron a 27 ±eraturas :/<, harina y 1
1°C.o y F, a 21 ±

2
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diferencias, aplicando la prueba t de Student, son todas significativas 
para un nivel de probabilidad 95 % : t > 1,98-2,00 en todos los casos. 
En la duración del período de emergencia influyen también estos fac
tores acortándola ambos, de modo que la adición de 5 % de ésta tiene 
efecto similar a un aumento de 6°C en la temperatura ambiente. Puede 
observarse también en la tabla IV que el tiempo medio de vida del adulto 

influido sensiblemente por la adición de h. de maíz (t < 1,98-

18

1i
l un

no se ve

a sir

i 2o
18

o r
12

loi

6 6 10 12 14 16 18 2o 22 24 26
Dios qua viven los adultos >

2 4¿ 12 M 16 18

Fio. 5. — Acción del maíz y la temperatura sobre la vitalidad de los adultos 
de Anagasta kiihniella Zell.I

I 2,00 en los dos casos), pero si por el aumento de temperatura (t> 1,98- 
2,00 en los dos casos) que llega a reducir a la mitad la vida del adulto, 
independientemente del medio en que se haya criado la larva (fig. 5).

Para saber a que fracción de la harina de maíz son atribuibles estos 
efectos, se le extrajo la materia grasa con éter sulfúrico en Soxhlet du
rante 20 horas y después, evaporando el éter se obtuvo un extracto puro. 
El planteamiento del experimento y los resultados obtenidos se pueden 
ver en la tabla V. En ella puede observarse que el maíz adelanta la 
emergencia más que sus fracciones grasa o desengrasada y de éstas tiene 
un efecto mayor la insoluble en éter (fig. 6). Estudiados estadística
mente los tiempos medios de emergencia y aplicando la prueba t de

&

.-i

$

i
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TABLA V

Comienzo Duración
DE LA DEL PERÍODO 

ADULTOS EMERGEN- DE EMERGEN
CIA, DÍAS CIA, DÍAS

Tiempo me
dio DE VIDA 
DEL ADULTO, 

DÍAS

Tiempo medio
DE EMERGEN

CIA, DÍAS

Medios 
(27 ± 1°C)

%

H. trigo cernida (T) 
H. de trigo+ 25 % h.

de maíz (TM) .... 
H. de trigo+ 25 % h. 

maíz desengrasada
(TM') ....................

H. trigo + o. s. mate
ria grasa corresp. al 
25 % h. maíz (TE)

30,6 5851 17 9,6

41,2 10 m42 45 9,9

i
87,5 46 10 50 *10,1

fefe
38,7 49 17 55 10,2

Student fueron significativas las diferencias entre ellos en todos los casos 
(t > 2,00) para un nivel de probabilidad del 95 % salvo entre los de 
trigo + extracto y trigo sólo. La influencia sobre la duración del pe
ríodo de emergencia es atribuible enteramente a la fracción desengra
sada, que la reduce en la misma medida que la harina de maíz entera, 
siendo nulo, sin embargo, el efecto de la materia grasa. Aplicada la

p:
&
i
I

7o TM-25 
------ « TM-2565.

S6o

55

M;5o

fes45 
140 fe
-O 35

a-

* 25

15

1o

5

42 44 46 5o 52 54 56 58 6o 62 64 66 68 7o 72 74 76 78 8o 82 84

Dias a parfir de la siembra

iFig. 6. — Acción de las fracciones grasa (TE) y desengrada (TM'-25) sobre la emer
gencia del adulto de la polilla de la harina, comparado con el de la harina de 

íz (TM-25) y el de la de trigo (T).i ii-
fe-L:

i»»
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prueba t de Student a los tiempos medios de vida del adulto no resul
taron significativamente diferentes (t < 2,00).

Habiendo observado que un aumento de la densidad de polillas en la 
cápsula donde se colocaban los adultos, parecía acortar su vida y temien
do que los resultados en cuanto a longevidad de éstos no fueron exactos, 
se hizo un experimento en el que los adultos resultantes se pusieron uno 
en cada cápsula y se contaron los días que vivieron, teniendo en cuenta, 
además, el sexo. Los medios en que se sembraron y los resultados obte
nidos quedan expresados en la tabla YI, en la que podemos observar

TABLA Vt

21

i£||

$Tiempo medio de vida del adulto 
(en días)Medios 

(27 + 1°C) m
ó + 9 9

Harina de trigo cernida...............................
Harina de trigo + 10 % harina de maíz . .
Harina de trigo + 20 % harina de maíz . .

que los tiempos medios de vida del adulto son muy semejantes entre sí 
y a los obtenidos en experimentos anteriores (fig. 7). Si se considera el 
sexo de los insectos, los resultados obtenidos son irregulares y no per
miten conclusiones generalizables. A pesar de lo cual conviene hacer 
notar que al añadir harina de maíz a la harina de trigo la vida de los
machos supera el promedio de 10 días, en cambio la de las hembras que
da por debajo de esta cifra (fig. 8).

10,1 10,0 10,1 10,4 10,1 8,8
10,7 11,4 9,6 p?

W-
■m

%TRIGOMA!Z-io%
¥ *-----*
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I
i? 5o 
° 4o

5 so

i;2o
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1o

'a, 2 4 G 8 1o 12 14

Tiempo de mortalidad en dios

Fig. 8. — Curvas de mortalidad de adultos de la polilla de la harina en tres medios 
distintos considerando por separado los machos y las hembras.

A 6 8 1o 12 14lo 12 H

m



M.a ÁNGELES GONZÁLEZ NICOLÁS22

;,<2§
1 Discusión y conclusiones’

En la cría intensiva hemos obtenido cifras acerca del ciclo biológico 
que no podemos comparar con las de todos los autores citados, puesto 

muchos de éstos o bien no utilizan el mismo medio para la cría, oque
simplemente no nos dan a conocer los datos ambientales para hacer 
comparables los resultados ; la mayoría de ellos, naturalmente, trabajan 
sobre harina de trigo, alimento de elección más corriente, ya que es 
en los molinos harineros donde esta polilla ha sido problema y causado 
numerosos estragos. A continuación se señalan diferencias y analogías 
en los casos en que se especifican condiciones coincidentes.

En un medio compuesto de harina de trigo + 5 % de levadura de 
cerveza y a 27 ± 1°C y 60 % de humedad la cifra de duración de la 
fase de huevo que se da en este trabajo es semejante a las menores que 
dan Balachowsky (1936), Candara (1928) y algo menor que la de 
Wadsworth (1919), cosa muy explicable ya que trabajamos en condi
ciones óptimas de temperatura y humedad. Para la fase de larva, la 
cifra que se obtuvo coincide con la de Kunike (1939) a temperatura si
milar a la que se trabaja y está muy cerca de los datos mínimos de 
Ozer (1954) y Candura (1928) siendo sensiblemente menor que los 
de Wadsworth (1919) y Balachowsky (1936).

La fase de crisálida según las observaciones realizadas dura entre 
9 y 12 días a 27°C, valores que se encuentran dentro de los de todos 
los autores que se citan, excepto los de Kunike que da una cifra algo 
menor a 26°C.

Una vez comenzada la emergencia, ésta se continúa por un tiempo 
que, calculado en estos experimentos, resulta muy superior al que da 
Yukassovic (1925). Para el adulto, la longevidad media obtenida está 
dentro de la que dan Balachowsky (1936) y Ozer (1954) pero es muy 
inferior a la de Wadsworth (1919) aunque algunas polillas llegan a vivir 
los 30 días que señala.

Al número total de huevos que llegan a término en estos experimen
tos, coincide con el que da Kunike en 1938 pero es inferior al que da en 
1939, aún en los experimentos más favorables. Igualmente el % de 
adultos obtenidos por Voukassovitch (1934) en harina de maíz, es su
perior al que se encontró en estos experimentos. Además los resultados 
conseguidos sobre harina de habas están en franca oposición con los de 
Kunike (1938) ya que siendo para él uno de los mejores medios, en este 
caso se han obtenido dos adultos de muy pequeño tamaño después de 
110 días.

1

i
i

m

En los experimentos previos con harina de trigo cernida, harina de
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trigo integral y harina de maíz, se obtuvieron cifras de duración total 
del desarrollo mucho menores que las dadas por Volteas sovitch (1934), 
conservando el mismo orden de valores relativos y siendo la harina de 
maíz la que da lugar a un desarrollo más rápido. Esta diferencia tan 
marcada entre los datos puede deberse a razas diferentes fisiológica
mente ; así, en este caso la usada por él tendría un ciclo mucho más largo.

En los ensayos específicos con distintas concentraciones de harina 
de maíz, se consignan respecto al adelanto de la emergencia valores 
significativamente diferentes en cualquier concentración en que se use 
la harina de maíz con respecto a la harina de trigo cernida, lo que parece 
indicar que este efecto es de tipo vitamínico ; un aumento considerable 
en el % de maíz se refleja muy poco en un adelanto del tiempo medio 
de emergencia. En cuanto a la duración del período de emergencia el 
efecto es más marcado aún ; teniendo en cuenta que se hace mayor al 
aumentar el % de harina de maíz añadida y que la zona de influencia 
notable se encuentra a partir de la concentración 20 %, se decidió adop
tar como medio de cultivo intensivo harina de trigo adicionada de 5 % 
de levadura de cerveza y 25 % de harina de maíz ; así el número total 
de adultos puede ser más o menos igual, pero al salir en menos tiempo 
nos permite contar con más adultos en el tiempo conveniente para un 
bioensayo de insecticidas sobre adulto de Anagasta kilhniella. Esta in
fluencia sobre la duración del período de emergencia puede considerarse 
una manifestación de lo que apuntan Voukassovitch, H. y Voukasso- 
vitch, P. (1934) acerca de que un alimento rico reduce las variaciones 
individuales en una población de este insecto ; pero hay que hacer cons
tar que no se ha podido observar nada semejante en harina adicionada 
de levadura de cerveza o salvado sino solamente en harina de maíz

!
)
3
3

y concentraciones variables de ésta en harina de trigo.
Vukassovic (1935) y Fraenkel y Blewett (1946 y 1947) destacan la 

importancia de la grasa en la alimentación para acelerar el ciclo de la po
lilla de la harina, insistiendo estos últimos en que la carencia de grasa 
da lugar a la producción de adultos con distintos grados de malforma
ción de las alas ; este cuadro sintomático desaparece añadiendo a la 
dieta ácido linoleico pero no son eficaces el ácido oleico ni araquidónico. 
En la composición de la grasa de maíz según Klimont (1918) entran 
como componentes mayoritarios los glicéridos de dos ácidos grasos in
saturados : oleico (45,4 %) y linoleico (40,9 %) ; el resto está com

3
a
á
y
r
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n

puesto
por glicéridos de los ácidos lignocérico, aráquico, esteárico y palmítico, 
todos saturados. Reuniendo estos datos se concluye que el efecto que 
pudiera tener la grasa de maíz sería debido al ácido linoleico.

En los experimentos reflejados en este trabajo, en ninguno de los me
dios empleados se observaron malformaciones de las alas, cosa normal 
puesto que en ningún caso se cultivaron en medios carentes totalmente 
de grasa ; pero siendo el % de grasa en la harina de maíz mayor que en
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la bibliografía, que éste pudiera serla de trigo, se pensó, basándose en 
el motivo de la mayor rapidez de desarrollo sobre el primero. Los resul
tados obtenidos en el experimento correspondiente nos llevan a afirmar 
por el contrario que la acción de la grt 
la emergencia de la polilla es muy débil, siendo mucho más marcada la 
acción de la fracción desengrasada que, además, es la única que influye 
en lo referente a comprimir la duración del período de emergencia. Po
demos concluir, por tanto, que la acción del maíz en los aspectos que 
interesan se debe en su mayor parte a la fracción desengrasada y 
la grasa como era de suponer.

La acción de un 5 % de harina de maíz es apreciable a 27°O y a 
21° C, tanto en lo que respecta a comienzo de emergencia como a du
ración de la misma ; el descenso de 6°C de la temperatura ambiente se 
dulcifica por la adición de dicha concentración de harina de maíz ; y la 
adición de 5 % de harina de maíz reduce la duración del período de 
emergencia lo mismo que el aumento de 6°C en la temperatura am
biente.

de maíz sobre el adelanto de.im

no a

Referente a longevidad del adulto, además de poder dar el tiempo 
de vida del adulto con suficiente certeza, dada la constancia de los re
sultados, se puede afirmar que la adición de maíz no influye sobre dicho 
tiempo medio.

Agradezco al doctor Res la ayuda prestada en la realización del 
presente trabajo.

RESUME N

Se da el ciclo de Anagaata kühniella ZELL. en harina de trigo adicionada de 
5 % de levadura de cerveza a 27° ± 1 C y 60% de humedad relativa.

Se estudia cuantitativamente el acortamiento de diversas fases del 
por la adición de salvado, levadura de cerveza o harina de maíz a la harina de trigo 
cernida, tomando ésta como término de comparación. La harina de habas no resulta 
un medi

ciclo causado

ara el cultivo.
de la harina de maíz se debe casi totalmente a su fracción des

engrasada, siendo muy pequeña la acción de la grasa y sólo adelantando algo la emer
gencia, sin acción ninguna sobre la duración del período de la misma. lia adición 
de harina de maíz deja sentir sus efectos tanto a alta como a baja temperatura.

La duración media de la vida del adulto puede fijrse en 10 días no siend 
tada por la adición a la harina de trigo de ninguna de las sustancias ensayadas.

Por consiguiente se ha adoptado como medio para el cultivo intensivo harina de 
trigo a la que se añade 5 % de levadura y 25 % de harina de maíz, manteniendo 
las condiciones de temperatura y humedad.

o apropiado p 
La acción favorable

o afee-
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Larvas de Paranthrene tabaniformis Rott. 
en madera seca

por

JOAQUIN TEMPLADO

Como es sabido, las larvas xilófagas de la familia Sesiidae de lepi
dópteros atacan por lo general a la madera verde, es decir, suelen afectar 
a plantas, más o menos sanas, pero vivas. Esto es lo que normalmente 
sucede en el caso de Paranthrene tabaniformis Bott., cuya larva se des
arrolla en el tronco o en las ramas de chopos de distintas variedades. 
Aunque este insecto ataca con preferencia a aquellos árboles que no se 
hallan en buenas condiciones fisiológicas, su fase larvaria suele trans
currir, como era de esperar, en partes vivas de la planta.

Sin embargo, al estudiar el ciclo biológico de P. tabaniformis a lo 
largo de varios años, he podido observar, en bastantes ocasiones, que 
los últimos estadios larvarios pueden llegar a término en madera muerta 
y seca, y transformarse en crisálida, la cual, a su debido tiempo, dará 
lugar al adulto con normalidad (1). Dicho fenómeno se produce, por 
ejemplo, cuando al llegar la primavera, se seca una rama en la que vive 
una oruga y ésta acaba su desarrollo sin necesidad de buscar nuevas zo
nas verdes de la planta. Es más, a veces, alguna larva, que se localiza 
en una zona fronteriza entre madera verde y madera seca, penetra al 
final en la segunda y completa allí su crecimiento.

Ciertos xilófagos de plantas vivas muestran también esta adaptabi
lidad a la madera seca. Pero en el caso de P. tabaniformis es excepcio
nalmente grande, como indican las siguientes observaciones. Una parte 
de un tronco de Populas alba «bolleana», que medía sólo 45 x 5 cm pero 
muy atacada por larvas de este insecto, fue depositada en el laboratorio 
en octubre de 1964. Las orugas se encontraban por entonces hacia la

(l) Las observaciones se refieren a P. tabaniformis sy7iagriformis Rbr., 
la subespecie que se extiende por el centro y sur de España.

que es
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mitad de su desarrollo y se supuso que morirían a lo largo del otoño, en 
cuanto la madera se secara por completo ; proceso que se produjo con 
relativa rapidez a causa de la calefacción. No obstante, las larvas con
tinuaron su desarrollo durante el invierno y efectuaron la crisalidación 
liacia fines de abril y principios de mayo de 1965, dando lugar a algunos 
adultos a lo largo de mayo. Su aparición se adelantó unas tres semanas 
a la de los adultos que salieron de los chopos del jardín del laboratorio.

Abierta la porción de tronco, se comprobó que habían llegado 
crisálida nueve larvas. El tamaño de cinco de las crisálidas era in

ferior al normal, que viene a ser de unos 2 cm de longitud, y 
pequeña midió solamente 1,2 cm. Cuatro de ellas permanecían en la 
galería larvaria sin haber conseguido progresar hasta el agujero de sa
lida, lo que impidió la emergencia del adulto. De todos modos se obtu
vieron cuatro adultos normales y uno con las alas malformadas y de

a for
mar

la más

muy pequeño tamaño.
Indudablemente las larvas de los sésidos, como las de otros xilófagos 

de plantas vivas, tienden a alimentarse de la savia y exudaciones que 
la galería que ocupan, más bien que de la madera misma, 

de tal modo que pocas partículas leñosas suelen pasar a su intestino, 
como ya indicó Kemner (1922). Así se explica que orugas ya crecidas 
se encuentren en túneles muy cortos. La larva de P. tdbanijormis se 
aprovecha también, siempre que puede, de este aflujo de savia, y posi
blemente le es indispensable en las primeras fases de su desarrollo. Pero 
los hechos expuestos anteriormente demuestran que a partir de cierta 
edad puede alimentarse sólo de madera seca. Los túneles que realizan 
las larvas son entonces mucho más largos —hasta más de 30 cm— que

rezuman en

en condiciones normales.
De todo esto se deduce que la longitud del túnel debe estar en re

lación inversa con el aporte de savia y exudaciones : a mayor aflujo de 
exudaciones, menor longitud de la galería, y viceversa. Así se explicaría, 
en parte al menos, los tamaños tan variables que presentan los túneles 
efectuados por las orugas de este insecto, y también que no exista una 
correlación entre la longitud de la galería y el tamaño de la oruga, como 
ha mostrado Georgopulos (1957) en un trabajo de tipo estadístico, en 
el cual se ve forzado a atribuir esta discrepancia a las características
individuales de cada larva.

Departamento de Zoología del Suelo 
y Entomología Aplicada.

Madrid.
C.S.I.O
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SUM M A R Y
Studying the life cyele of Paranthrene tabaniformis Eott. (Lepidoptera, 

observed several times that the larvae of this inseet can com-
Scsii-

dae), the author has
píete their development on dead dry branches. This adaptability to dry wood is 
rather pronounced as shown by the following experience. A pie 
(45 x 5 cm) containing several larvae was left in the laboratory in octo 
wood dried rather quickly but larvae continued their development during the whole 
winter, they pupated at the end of april ] Olí5 and some imagos emerged from them 
dnring may.

ce of poplar trunk 
ber 1964. The

BIBLIOGRAFIA

Georgopülos, A. —■ 1957. Besteht zwischen Lange der T’rassgange, Dicke der be- 
fallenen Stellen und dem Gewicht der Eaxupen von Sctapteron tabaniforme eine 

-131.Beziehung? Ana. f. Schadlingsk., 29: 127
Kemmer, N. A. — 1922. Zur Kenntnis der Entwicklungsstadien einiger Sesiiden. En-

tom. Tidskrift, 43 : 41-57.
Templado, J. —1964. Paranthrene tabaniformis Eott., importante plaga del ehopo. 

Publ. Jnst. Biol. Api., 37 : 33-52.





40 Págs. 33-57 ¡unió 1966P. Inst. Biol. Api.

invernadero de plástico adecuado para 
el cultivo del clavel en la comarca 

de El Maresme (Barcelona)

por

A. CABALLERO, J. ANDRES, J. F. AGUILA y M. BERBEL

INTRODUCCIÓN

Es conocida la importancia que ha alcanzado la floricultura en la 
comarca de «El Maresme», sobre todo en lo referente al cultivo del clavel.

Entre las razones' que explican la difusión de este cultivo se encuen
tran : la capacidad para viajar y la duración de su flor cortada, y el apre
cio de que disfruta la misma en los mercados europeos.

También ha influido de manera importante la circunstancia de que 
durante los primeros años de extensión del cultivo se dieron condiciones 
climáticas muy apropiadas para éste.

Por desgracia, la climatología de la comarca lia sufrido cambios an
versos durante los últimos años (heladas, sobre todo), que han venido 
perjudicando gravemente el cultivo y la calidad del producto, con las 
pérdidas consiguientes de prestigio y disminución de la demanda de los 
mercados internacionales.

Los factores adversos principales son : el exceso de humedades en 
los meses de otoño, momento en que se inicia la exportación, que pro
voca la aparición de enfermedades criptogámicas que devalúan o anulan 
la mercancía, y las heladas, que por su efecto sobre la floración, obligan 
a interrumpir el suministro a mitad de la campaña y en su momento 
culminante.

Las plantas pueden defenderse de ambos perjuicios por medio de es
tructuras o dispositivos protectores que regulen lo necesario los factores 
del ambiente.

Desde el punto de vista económico, tales dispositivos de protección 
actúan en dos sentidos opuestos : uno negativo, el de su coste, que gra-
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vita sobre los beneficios que rinde el cultivo, y otro positivo y complejo, 
el de las mejoras que proporciona, como aumento de la calidad de la 
producción, cotización más elevada, asegurado de suministros, merca
dos, créditos, etc.

En consecuencia, el problema se reduce en un principio, a estimar 
el margen económico disponible, y dentro de él, tratar de calcular una 
estructura protectora que cumpla los requisitos necesarios.

Por último, resulta imprescindible un período de experimentación 
de las estructuras diseñadas, a ser posible de varios años, que permita 
la comprobación práctica y el ajuste en los aspectos de coste y grado de 
protección o regulación del ambiente.

El presente trabajo contiene todos los considerandos indicados : Plan
teamiento general del problema, Estudio económico y rentabilidad, Es
tudio teórico de la estructura, Construcción de la misma y Estudio ex
perimental (resultados iniciales durante la campaña 1964-65).

Agradecemos, al Servicio de Estudios de la Banca Catalana la ayuda 
económica donada que lia permitido la realización experimental del 
trabajo y a D. José Boca Pagés de S. Juan de Vilasar, la valiosa cola
boración prestada proporcionando junto con el terreno y los cultivos del 
clavel, su reconocida experiencia de floricultor. También, nuestros re
conocimiento a la firma «Pilman», de Barcelona, por la donación de 
parte del film de plástico utilizado en el prototipo construido.
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PLANTEAMIENTO GENERAL, DEL PROBLEMA

Las variedades americanas de clavel (Sim), seleccionadas al abrigo 
de situaciones climatológicas adversas, son más exigentes en cuanto a 
las condiciones de suelo y ambiente (temperatura, luz, humedad, abo
nos, riegos, tierras, etc.) que las razas nizardas o las italoamericanas (ori
ginadas, estas últimas, por cruce de la nizarda v la americana). (1, 11 
y 13.)

Las variedades Sim presentan óptimos térmicos comprendidos en
tre 8-10°C diurnos, y, en cuanto a la intensidad luminosa, les conviene 

muy elevada, por lo que se pueden cultivar a densidades de 30-33 
plantas por nr, que dan unas -20 plantas por m2 de superficie total cubier
ta. (7, 13). Dudamos que con las instalaciones actuales y en esta zona 
de el «El Maresme», se pueda conseguir una flor de calidad equivalente 
a la que mundialmente se considero «exdra», de unas características 
standard perfectamente definidas (6, 7, 10 y 13). Todo ello, por las pro
piedades típicas de dicha raza. Sin embargo .puede ser comercialmente 
rentable obtener flores, que aunque de menor calidad, permitan precios 
remuneradores. Tad circunstancia explica la difusión que estas varieda
des han experimentado en los últimos años.

no
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Las variedades nizardas, seleccionadas al aire libre, son más rústicas, 
más resistentes a los cambios de temperatura, al viento, a la lluvia, a 
la clase de suelo, etc. Bus óptimos de tempertura se encuentran entre 
6 y 15°C y soportan, sin perjuicio notable en la producción, tempera
turas a los 0°C. Sin embargo, son muy exigentes en cuanto a la inten
sidad luminosa. (1, 14.)

Según Ester y Ermanno Moro (15), las variedades de su producción, 
a semejanza de la mayoría de las mediterráneas, no resisten bien, para 
obtener rendimientos óptimos, el ser plantadas demasiado juntas.

Recomiendan por ello la plantación a dos filas (densidad de 12-15 
plantas/nr), con bastante distancia entre ellas, aunque algo más juntas 
en sentido longitudinal. Para algunas variedades la posibilidad de plan
tar de a tres (densidad 15-18 plantas/m2) puede admitirse, pero no se 
responsabilizan de los rendimientos y calidad que se puedan obtener 
plantando de a cuatro.

Estas recomendaciones son para variedades que desde el año 1961 
están todavía en explotación, y de las cuales muchas de ellas cultivadas 
ya en nuestro país, no han dado los resultados que se esperaban. Las 
razones pueden buscarse en las distintas condiciones climatológicas y 
también culturales de Italia y España, ya que aquí un cultivador debe 
plantar más de lo aconsejable para cubrirse de las emergencias de un 
mercado nacional de bajo consumo.

Por la experiencia de algunos cultivadores que las han probado, es 
difícil para una persona llevar más de -20 000-30 000 plantas y obtener cali
dad adecuada, a causa del excesivo consumo de mano de obra a que 
obligan las características vegetativas de estas variedades. Además, es 
preferible considerar la superficie plantada v no el número de plantas 
que puede atender un cultivador. La densidad de plantación a igualdad 
de superficie, dependerá de las variedades.

Desde el punto de vista de producción, la raza mzarda, en general, y 
sobre todo jior la distinta densidad de plantación, difícilmente alcanzará 
la cifra de las variedades Sim.

Hay que resaltar que la determinación de la calidad en las razas Sim 
y nizarda, se rige por normas distintas. lia ventaja primordial del Sim 
reside en sus magníficas cualidades estéticas, mientras que la nizarda 
alcanza su mayor prestigio por sus condiciones de duración como flor 
cortada y de resistencia al transporte.

Dada la circunstancia de que, en la actualidad, el cultivador no 
dispone, en general, de variedades de raza nizarda que ofrezcan carac
terísticas muy apreciadas que permitan alta cotización en el mercado, 
es difícil conseguir dispositivos de protección de los cultivos que resulten 
económicos. Existen variedades selectas, poco difundidas, que indudable
mente permiten un margen económico mayor.

Las variedades mediterráneas son más fáciles de cultivar que las
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americanas y comercialmente presentan mejor porvenir, puesto que de 
lograrse con la estética deseada, con mayor resistencia al transporte y 
mejor conservación como flor cortada, una vez defendidas por patentes,
tendrían la demanda deseada en los mercados (16).

Las variedades nizardas, por ser menos exigentes en cuanto al factor 
temperatura, permiten alcanzar la buena calidad sólo protegiéndolas 
de las humedades adversas. En España son escasos los días de helada
y los descensos no suelen ser exagerados.

Las heladas de los últimos años son excepcionales, y corresponden, 
probablemente, a ciclos ya observados en otros países (17), lo que per
mite esperar que pronto se vuelva a la normalidad anterior o a situacio
nes menos graves, puesto que no es posible admitir un cambio brusco y
permanente del clima.

ESTUDIO ECONÓMICO Y RENTABILIDAD

El estudio se ha realizado con los dos tipos de variedades de clavel : 
raza americana (Sim) y raza nizarda o nizardo-americano-italiana.

Las variedades Sim y las habituales nizardas (por ejemplo Camelia, 
Ciclamino, Chopin, Hilaria, Ida, Josephine, Malandrino, Marilena, 
Morgana, Nandín, Pelicano, Salomé, Supersole, Tenerezza, Vicenza, 
etcétera) proporcionan, por término medio, una producción en la época
comercial que se distribuye de la siguiente forma :

Feb. Marz. Abr.Dic. En.Nov.Oct.

1/2 = 5,5 flores1/2 1/2 11/2 1/21

De este total de 5,5 flores, se pueden considerar 4 de categoría ex
portable, quedando 1,5 flores de segunda. Los precios actuales (1964- 
1965) serían de 1,25 pesetas (gruesa = 187,5 pesetas) para las flores de 
la primera (5 pesetas por planta) y 0,50 pesetas (gruesa = 75 pesetas) 
para las de la segunda (0,75 pesetas por planta), con un ingreso total por 
planta de 5,75 pesetas.

En las variedades que admiten el cultivo bajo plástico tales como 
Camelia, Ciclamino, Fátima, Josephine, Marte, etc., la calidad de la 
flor aumenta y las de la primera categoría podría alcanzar precios de 
1,5 pesetas (gruesa = 225 pesetas), siendo el de las de segunda el mis
mo, lográndose así una cifra de 6,75 pesetas por planta.

Estas cifras pueden ser superadas para algunas variedades especia
les de gran cotización. Si la variedad es muy apreciada, bien porque sea 
una novedad o por estar controlada la producción, o por cultivarla el 
propio exportador, el precio puede ser de 2-2,5 pesetas la flor (de 300 a
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375 pesetas la gruesa). Ejemplo : Fátima, Finlandia, Josephine, Tokio, 
Torino, Wladimir...

En lo que se refiere al problema técnico de la protección de las plan
tas, si se considera la situación actual y la probable evolución de los 
cultivos hacia las variedades selectas, se puede pretender resolverlo por 
dos caminos :

a) que el dispositivo protector utilizado posea características que 
permitan un perfeccionamiento progresivo con el tiempo, según las ne
cesidades y siempre de acuerdo con la rentabilidad.

b) que la estructura protectora pueda amortizarse rápidamente.

Este último parece el más adecuado desle todos los puntos de vista, 
pero también es el que, indudablemente, ofrece mayores dificultades 
para su resolución.

El primero ofrece la ventaja de que la estructura se calcularía sobre 
todo con destino a un cultivo futuro próximo a cuya protección adecuada 
se llegaría por etapas sucesivas de perfeccionamiento y sin que se con
siderara fundamental lograr todos los objetivos de defensa ni de renta
bilidad en los primeros años. La rentabilidad o amortización se haría 
considerando toda la duración previsible de la estructura y la evolución 
racional de los cultivos durante este tiempo.

Esta primera solución tendría que resolverse con estructuras de 
hierro y vidrio o en todo caso mixtos de hierro, madera y plástico en las 
que estos dos últimos materiales fueran los transitorios y que se susti
tuirían en las fases siguientes.

La segunda solución, para una amortización rápida, parece que sólo 
puede intentarse con plástico y estructuras ligeras de madera o metal.

En el supuesto de que se logre una cobertura de hierro y vidrio al 
coste de unas 300 pesetas/m2, prescindiendo por el momento de las ca
racterísticas más o menos adecuadas de protección que ofrecería, se pue
de comparar con una de madera y plástico en cuanto a las inversiones de 
capital respectivas.

Las amortizaciones serán de 10 años para hierro-vidrio y de 3-4 años 
para madera-plástico.

Si se cultiva la misma variedad vajo vidrio y bajo plástico, y se ad
mite que la calidad de la cosecha es la misma, el invernadero de plástico 
deberá costar unas 80 pesetas/m2.

m
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Plástico Vidrio

Sí
[é80 300Coste m2 . 

Amortización . 
Intereses (comp.) .

27 30
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TABLA A
Variedades habituales

Cultivo cubiertoCultivo al aire libre

4 cultivadores1 CULTIVADOR 4 CULTIVADORES 1 CULTIVADOR

160 000 
8 000

20 000 
1 000

160 000 
8 000

20 000 
1000

Plantas ..............
Superficie, nr ...

Inversión, ptas. Global Planta Global Planta Global Planta Global Planta

128 000 0,8 
32 000 0,2 

260 000 1.625 
64 000 0,4 
38 400 0,24 
24 000 0,15 
16 000 0,1 
46 400 0,29 
14 400 0,09 
29 600 0,185

16 000 0,8 
4 000 0,2 

65 000 3,25 
8 000 0,4
4 800 0,24 
3 000 0,15 
2 000 0,1
5 800 0,29 
1 800 0,09 
3 700 0,185

128 000 0,8 
32 000 0,2 

260 000 1,625 
64 000 0,4 
38 400 0,24 
24 000 0,15 
16 000 0,1 
46 000 0,29 
14 400 0,09 
29 600 0.185

16 000 0,8 
4 000 0,2 

65 000 3,25 
8 000 0,4
4 800 0,24 
3 000 0,15 
2 000 0,1
5 800 0,29 
1 800 0,09 
3 700 0,185

Royalty esquejes 
Hacer esquejes .
Jornales .............
Cañas .................
Hilo ...................
Desinfección .... 
Arriendo tierra . 
Tratamientos ....
Agua ..................
Abonos ..............

114 100 5,705 652 800 4,075 114 100 5,705 652 800 4,075
80 000 4,0 640 000 4,0

Suma total .......
Cobertura simple

Inversión total . 114 100 5,705 652 800 4,075 194 100 9,705 1292 800 8,075

RENTABILIDAD
Amortización : 3 años. Intereses : 10 % anual.

4 CULTIVADORES1 CULTIVADOR

PlantaGlobal Planta Global

Al aíre libre
Ingresos .....
Gastos ........

115 000 5,75920 0005,75
114 100 652 800 4,0755,705

Beneficios .....
Beneficio per

capita ........
Rendimiento .

900 1,6750,045 267 200

66 800 
40 %

Cubierto 
Ingresos 
Gastos ..

.... 135 000 6,75 1 080 000 6,75
114 100 5,705 652 800 4,075

Amortización . 
Intereses ......

26 666 
8 000

1,33 1,33213 333 
64 0000,4 0,4

148 766 7,43 930 133 5,805

Beneficios .....
B. per capita . 
Rendimiento ..

149 867 
37 466 
11,6 %

0,945
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TABLA B
Variedades habituales. Invernadero cerrado y con ventilación regulable.

1 CULTIVADOR 4 CULTIVADORES

Planta PlantaGlobal Global

4,075Gastos cultivo 5,705 652 800114 000
5,0 800 000 5,0Invernadero .. 100 000

9,075Total invertido 1 452 800214 100 10,705

RENTABILIDAD
(Amortización : 3 años. Intereses : 10 % anual)

PlantaGlobal Planta Global

6,751 080 000135 000 6,75Ingresos
4,075652 800114 100 5,705Gastos
1,666Amortización . 266 66633 333 1,666
0,580 000Intereses 0,510 000

6,24999 466157 433 7,87

0,51Beneficios 80 534
B. per capita . 
Rendimiento ..

20 133
5,5 %

TABLA C
Variedades italoamericanas selectas. Invernadero cerrado y con ventilación regulable.

4 CULTIVADORES1 CULTIVADOR

PlantaGlobalGlobal Planta

4,075652 800Gastos cultivo 114 100 5,705
5,0Invernadero .. 800 000100 000 5,0

Total invertido 9,075214 100 1 452 80010,705

RENTABILIDAD
(Amortización : 3 años. Intereses : 10 % anual)

PlantaGlobalGlobal Planta

10,751 720 000Ingresos 215 000 10,75
4,075652 8005,705Gastos 114 100
1,666266 666Amortización . 33 333 1,666
0,580 000Intereses 10 000 0,5

6,24999 466157 433 7.87

4,51720 534Beneficios 57 567 2,88
180 133B. per capita . 

Rendimiento ..
57 567

49,5 %.. 26,8 %
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la flor, la ventaja del plástico estriba en in-A igualdad de calidad en
tereses menores (3,1 veces menos) y mayor superficie cubierta (3,45
veces más) a igualdad de capital inicial.

Si la comparación se realiza entre un invernadero de plástico com
pleto de 100 pesetas/m2 y el de vidrio y hierro de 900 pesetas/m2, resul
tan 7,5 veces menos interesantes y 9 veces más superficie cubierta.

Para el cálculo de la rentabilidad se consideran simultáneamente las
circunstancias correspondientes a un cultivador independiente capaz 
de llevar aislado unas 20 000 plantas y a cuatro cultivadores de trabajo 
coordinado, con posibilidad de atender unas 160 000 plantas. Se supone 
que aún bajo cubierto, se mantiene la densidad de plantación del aire 
libre.

Como coste de la cobertura simple se admite la de 80 pesetas/m2 y 
para la cobertura con cierre lateral y ventanas la de 100 pesetas/m2.

De la tabla A (cobertura simple), se deduce lo siguiente :

1. ° Un cultivador aislado no puede intentar proteger el cultivo pues
to que sólo obtiene prácticamente el beneficio de su jornal.

2. ° Un equipo de cuatro cultivadores obtiene un beneficio de un 
11,6 % del capital invertido, en régimen de amortización de tres años. 
(En comparación con un 40 % en cultivo al aire libre, y en el supuesto
irreal de carencia de heladas y humedades adversas.)

De la tabla B (cobertura con cierre lateral y ventanas), se deduce lo
siguiente :

l.° La instalación completa sólo puede admitirse para un equipo
mínimo de cuatro cultivadores (5,6% de beneficio).

2.° Con las variedades habituales, el margen de beneficio es muy 
reducido y en consecuencia no es recomendable tal instalación.

De la tabla C (variedades italoamericanas selectas y de exportación 
directa e invernadero ragulable), resulta lo siguiente :

l.° Un cultivador aislado puede obtener muy buenos beneficios
(26,8 %).

2.° Un equipo de cuatro cultivadores asegura rendimientos importan
tes (49.5 %).

ESTUDIO TEÓRICO DE LA PROTECCIÓN O COBERTURA

Se pretende proporcionar la máxima protección y regulación del am
biente (sobre todo temperatura y humedad), con la menor disminución
posible de la luminosidad durante los meses de invierno.

Respecto a la regulación de la temperatura, se considera esencial el
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evitar el perjuicio de las heladas invernales, y sobre todo, para las varie
dades Sim o italoamericanas, elevar al nivel térmico invernal.

En lo referente a la humedad, resulta fundamental evitar mojadura 
de la flor por lluvia o rocíos y, conveniente, mantener un estado hígro- 
métrico de mejores características medias.

La estructura tendrá que tener amplia capacidad de ventilación para 
evitar : elevación excesiva de la temperatura durante las horas de inso
lación en días despejados y de calma ; aumento excesivo de humedad 
que acompañe a los descensos de temperatura nocturna y perjuicio por 
renovación insuficiente del anhídrido carbónico.

Estas exigencias pueden resolverse durante los meses de invierno 
con espacios abiertos que supongan un cuarto de la superficie cubierta.

En este aspecto resultan eficaces las estructuras de cubierta que pro
vocan succión por los vientos dominantes, componente Norte y brisas 
litorales en «El Maresme». (Tipo asimétrico o en diente de sierra.)

Todo lo anterior debe tratar de lograrse, sin descubrir a la planta 
en su vertical, para evitar perjuicio en la protección contra la lluvia y el 
rocío.

Las superficies abiertas deberán poderse cerrar por lo menos en de
terminadas situaciones de helada y de variaciones extremadas de hu
medad.

Una regulación adecuada del ambiente exige variación acorde del 
grado de ventilación.

La distribución de la planta y la elevación de la estructura deben ser 
adecuadas para el cultivo racional del clavel y similares.

Con las limitaciones económicas impuestas para la rentabilidad ne
cesaria, no parece que pueda conseguirse boy día una estructura fija o 
permanente que llene todas las exigencias.

La dificultad mayor que aparece, en una de estas estructuras fijas, 
es la de un defecto grave de ventilación durante los meses calurosos, so
bre todo de fuerte insolación y escaso viento.

Se impone levantar la protección, al menos parcialmente, durante la 
temporada calurosa, siendo entonces incluso beneficioso rebajar la in
tensidad luminosa sobre todo para las variedades Sim y selectas.

Las construcciones con vidrio suponen, por lo que se refiere a este 
material diez a doce veces mayor precio que las de film de plástico, mayor 
resistencia del soporte y mayor gasto de colocación y desmantelado. Ofre
ce, en cambio, mejor protección y mucha mayor duración.

Puede admitirse que por término medio una instalación de cristal 
supone una inversión inicial seis a diez veces superior a una equivalente 
de plástico de lámina fina.

En zonas de clima templado de Estados Unidos como las compren
didas entre San Francisco y San Diego de California, donde las tempe
raturas durante todo el año son poco variables, con una diurna no de-
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masiado elevada (20-22°C) y una nocturna no muy fría (8-10°C), los 
invernaderos de plástico (politeno) dan magníficos resultados siendo la 
calidad obtenida idéntica a la conseguida bajo vidrio (12).

Los invernaderos de plástico pierden el calor con mayor rapidez que 
los de vidrio y por esta razón no se utilizan tanto en localidades más 
frías. Sin embargo, un invernadero de plástico provisto de doble capa 
mejora bastante sus características de intercambio calórico.

Una cobertura con politeno, incluso doble, resulta a muy bajo pre
cio, si bien posee el inconveniente de su escasa duración, máximo un
par de temporadas.

Otras coberturas de plástico más duraderas y eficaces resultan tam
bién a costes superiores, o equivalentes, en todo caso, a los de vidrio, sin
poseer, por otra parte, su duración.

Del estudio de la bibliografía pertienente (2, 3, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 22), 
y de otras estructuras utilizadas con fines idénticos o semejantes a los 
que interesan, creemos deben destacarse las iniciadas y utilizadas desde 
1955 en California, que se han extendido rápidamente en diversos puntos.

En este caso se trataría de solucionar el problema por el procedi
miento de amortización a corto plazo. Utilizan construcción de madera 
v plástico de diseño standard sencillo que en caso necesario el mismo 
agricultor puede montar siü experiencia o habilidad especial.

En este sentido V por considerarlo de especial interés liemos reali
zado un estudio técnico detallado de adaptación a las características lo
cales y de cultivo, del tipo de diente de sierra californiano (12). Ver fi
guras 1 y 2, y fotografías.

El coste actual de una unidad de cobertura sin laterales, de unos
500 m2 de superficie, que se considera la más adecuada para las condi
ciones presentes, construido con madera de pino Elandes y polietileno
galga 500, resulta a unas 80 pesetas/nr.

Completada dicha estructura con laterales y ventanas para una re
gulación suficiente de temperatura y humedad, resultaría a unas 100
pesetas/m2.

Características que se consideran ventajosas de tal construcción :
Se construye en madera Flandes de dimensiones standard del co

mercio, que no será necesario corregir o modificar.
La madera sólo precisa someterse a tratamientos conservadores en

las porciones enterradas.
La estructura está calchlada para su máximo rendimiento durante los 

meses de invierno y para proteger contra heladas y humedades indesea
bles. La orientación Sur de los dientes de la sierra facilitan la máxima
luminosidad y ventilación.

El conjunto está constituido por la repetición de unidades iguales 
que permiten extender la zona protegida a una o dos direcciones, sin que 
la progresiva ampliación perturbe el funcionamiento de la ya terminada.
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El grado de protección o regulación del ambiente puede perfeccionarse 
hasta un grado equivalente al conseguido con los de vidrio por acopla
miento o instalación de estructuras accesorias o de menor envergadura. 
Así por ejemplo : ventanales para regulación de temperatura, humedad, 
ventilación ; canales de recogida de agua ; doble capa de plástico ; late
rales fijos o regulables ; etc.

El grado de ventilación se ha calculado para los meses de septiembre 
a mayo. Durante el verano el mejor rendimiento se obtendrá si se sus
tituye el plástico por tela de sombreado.

CONSTRUCCION

En la figura 1 se representa en perspectiva isométrica la unidad del 
prototipo de invernadero construido en 1964.

Se ha utilizado madera de pino Flandes con las dimensiones comer
ciales de almacén sin manipulación especial posterior.

El material total y coste del mismo para una superficie de 518,4 m2 
(4 x 12 unidades) se detalla a continuación :

m
Cobertura simple

IPesetasMaterial de la estructura : 
52 piezas A 5 x 10 x 350 cm 

5 x 10 x 250 cm 
5 x 7,5 x 410 cm 
5 x 7,5 x 300 cm 
5 x 5 x 120 cm

total 3,294 m3 a 5200 pesetas/m3...........................
2,5x10x300 cm 
2,5 x 10 x 360 cm 
2,5 x 7,5 x 150 cm

total 0,64575 m3 a 5800 pesetas/m3......................
20 % mermas por medidas comerciales . . . .
Pernos, clavos, tachuelas, etc..................................
Plástico techo = 648 m2 a 7 ptas./m2 (144 m.l. de

4,5 m de ancho).................................................
Listones sujeción plástico techo

Frontales 5x36 m = 180 m.l. a 3,5 ptas . 
Vigas 100 x 4 m = 400 m.l.................................

B13
100 G
48 E
48 H

17 128,8
60 piezas D
8 F

44 G
f'-3 745,35

4 174,83 
2 000,— m
4 536,—

630
1 400,—

total material .
Mano de obra construcción 24 jornales a 150 ptas. .

Coste total cobertura simple.................................
37 214,98 :518,4 = 71,78 ptas./m2

33 614,98 
3 600,—

37 214,98
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Fio. 1. — Unidad standard. Prototipo 1904.

Cobertura con cierre lateral y ventanas

37 214,98Coste cobertura simple
120 ventanas a 60 ptas. unidad

(120 piezas 5 x 5 x 150 crn
120 2,5 x 5 x 150 cm

2,5 x 5 x 90 cm240
plástico, listones, mano de obra) 7 200,—

Cierre cara Norte
Plástico 36 m2 a 7 ptas. 252,—
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12 soportes 5 x 5 x 200 cm a 5200 ptas./m3 . .
36 m.l. madera 2,5 x 5 cm.................................

Cierre laterales
Plástico 8 x 10 m2 a 7 ptas..................................
8 piezas 2,5 x 5 x 200 cm a 5300 ptas./m3 . .
75 m.l. listón a 3,5 ptas./m. 1..............................

Cierre cara Sur
Plástico 36x2 m = 72 m2 a 7 ptas...................
12 piezas 2,5 x 5 x 200 cm a 5200 .... 
50 + 36 m.l. listón a 3,5 ptas.............................

45 m
312,—
234 m

i¡1
560 
104 
262,50

I|
mm

504,— I
yj.156

301

itotal . 47 100,48 
5 184: IMano de obra final (10 ptas./m2) . . .

iCoste total cobertura con cierre lateral v ventanas 
52 284,48 :518,4 = 100,85 ptas./m2

52 284,48

Después de la experiencia obtenida durante la campaña 1964-65 se 
han introducido pequeñas modificaciones para beneficiar su funciona
miento y coste : Reducción del grosor de los pies derechos, elevación 
de 20 cm la altura del diente de la sierra (de 25 % de pendiente se pasa 
así al 30 %), y reducción a la mitad el número de ventanas practicables.

En la figura 2 se representa la unidad modificada y a continuación
coste para la misma superficie

W'
iI

se especifica el material necesario y su 
de 518,4 ma : 0

m
LCobertura simple

Material de la estructura :
Pesetas

52 piezas A 5 x 7,5 x 370 cm 
5 x 7,5 x 250 cm 
5x7,5 x 410 cm 
5 x 7,5 x 300 cm 
5 x 5 x 140 cm

|13 B
100 c m48 E m48 H mtotal 3,088875 m3 a 5200 ptas./m3 . .

60 piezas D
16 062,15

$
m

2,5 x 7,5 x 300 cm 
2,5 x 7,5 x 360 cm 
2,5 x 7,5 x 180 cm

total 0,54 m3 a 5800 ptas./m3...........................
20 % mermas por medidas comerciales 

Pernos, clavos, tachuelas, etc..................................

8 F
44 Gr

i3 132,— 
3 838,83 
2 000,— ii

g



Fio. 2. — Unidad standard. Prototipo modificado 1965.

Cubierta de plástico :
4 536,—144 m.l. de 4,5 m = 648 ni2 a 7 ptas. . .

Listones de sujeción plástico :
630,—Frontales 5x36 m = 180 m.l. a 3,5 ptas. .

1 400Vigas 100x4 m = 400 m.l. a 3,5 ptas.

31 598,98total material .
3 600,—Mano de obra construcción = 24 jornales a 150 ptas.

35 198,98Coste total cobertura simple
35.198,98 :518,4 = 67,87 ptas./m



INVERNADERO DE PLÁSTICO PARA CLAVEL 47

Cobertura con cierre lateral y ventanas

Coste cobertura simple............................................
60 ventanas a 70 ptas. unidad 

(60 piezas 5 x 5 x 150 cm 
60 piezas 2,5 x 5 x 150 cm 
240 piezas 2,5 x 5 x 110 cm 
plástico, mano de obra) ........

60 unidades no ventana :
(plástico unidad 3 x 1,1 m a 7 ptas...................
180 m.l. listón a 3,5 ptas./m.l.)......................

Cierre cara Norte :
Plástico 36 x 1 m a 7 ptas..................................
12 piezas 2,5 x 5 x 200 cm a 5200 ptas.
12 piezas 2,5 x 5 x 300 cm a 5200 ptas. .

Cierre laterales :
Plástico 8 x 10 nr a 7 ptas...............................
8 piezas 2,5 x 5 x 200 cm a 5200 ptas. .
75 m.l. listón a 3,5 ptas....................................

Cierre cara Sur :
Plástico 36 x 2 m = 72 m2 a 7 ptas.........................

12 piezas 2,5 x 5 x 200 cm a 5200 ptas.
86 m.l. listón a 3,5 ptas....................................

35 108,98

&1;i4 200,—
m

1 386,— 
630 — ete252 
156,— 
234,—

-

-V560,—
104,—
262,50

504,— 
156 —
301

total material . . 43 944,48 
5 184,— feMano de obra final (10 ptas./m2)

%Coste total cobertura con cierre lateral y ventanas . 
49 128,48 :518,4 = 94,76 ptas./nr

49 128,48
Ü
1mPara la práctica de la construcción se comienza por marcar sobre el 

terreno elegido, la planta del invernadero, iniciándose por una esquina es
cuadrada con el mayor cuidado y situando a continuación la posición de 
los pies derechos con ayuda de cordel tensado y estaquillas.

En todas las piezas deberán señalarse previamenae los distintos nive
les y puntos de asociación.

Una vez quemada o tratada la parte inferior, que irá enterrada, de 
los pies derechos (A y B, en las figuras), se realizan los orificios en el 
suelo y en ellos se aploman y fijan dichos postes, sucesivamente, desde 
la esquina guía y con ayuda de reglas o plantillas de madera de las 
dimensiones justas y con el clavado de las cintas D y F correspondientes.

; v

§f
fe
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Las vigas (C) de la techumbre se fijan a los pies con pernos alineán
dose el conjunto por medio de cordeles tensados.

Las vigas se unen por testa mediante los frontales E y después se 
coloca la pieza intermedia por clavado a dicho frente y pernado al poste
vertical propio.

El conjunto se arma con las escuadras (Gr).
Para la colocación del plástico del techo se requiere un día de calma 

y soleado con el fin de extender el film de polietileno de 4,5 m de
ancho por unos 40 m de largo, de un extremo al otro.

Una vez alisado, se clava por el centro avanzando hacia los extre-
sin tensar demasiado el plástico.mos

Con el fin de demostrar que la estructura completa podría ser mon
tada por personal no adiestrado, la instalación se realizó exclusivamente
por los autores y el personal de esta Sección.

RESULTADOS OBTENIDOS DURANTE LA CAMPAÑA 1964-1965

La estructura se instaló en San Juan de Vilasar (Barcelona), sobre 
cultivo de clavel Sim, variedad «Red Caravelle», quedando termi-

nada, sin la cubierta de plástico, en el mes de julio.
A su alrededor quedó el mismo cultivo sin proteger, al objeto de los 

estudios comparativos pertinentes a la producción y calidad de la misma,
así como al grado de protección.

Con el fin de explorar las posibilidades que ofrecía la estructura 
soporte para el dispositivo de sombreado estival, así como para 

averiguar los efectos que proporcionaría tal medida, se cubrió desde fin 
de julio hasta mediados de septiembre con tejido flojo tipo empesa 
(«cheesecloth») que reduce aproximadamente un tercio la radiación solar

como

de mediodía (fotografías 1 y 2).
Al poco tiempo se pudieron comprobar diversos beneficios, como tem

peraturas más bajas del suelo y de la planta, menor necesidad de riegos 
y mejor desarrollo vegetativo de las matas.

La cubierta de plástico comenzó a funcionar a principios de octubre, 
completándose después progresivamente la instalación con cierre late
ral, puertas y ventanas practicables, doble capa de plástico y canalones
para la recogida del agua de lluvia (fotografías 3 y 4).

Desde finales del mes de diciembre hasta comienzos de abril, se rea
lizaron medidas comparativas, de la producción y calidad así como de 
los factores del ambiente : temperaturas, humedad, viento, etc.

Para valorar la calidad se tuvieron presentes las características stan
dard (6, 7, 10 y 13) : longitud, esbeltez y flexibilidad del tallo : rizado 
de hojas, rasgado de cáliz v diámetro, regularidad y colorido de la corola.

En este aspecto de la calidad de las flores se logró una mejora no-
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Fotografía 1. — Estructura cubierta con la tela de sombreado (agosto de 1964). O



Detalles interiores de la estructura provista de la tela de sombreado (agosto de 1964).Fotografía 2. —
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Fotografía 3. — El invernadero completo, totalmente cerrado (diciembre de 1964).
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— Detalle interior con alguna ventana abierta (humedad exterior elevada) (diciembre de 1964).Fotografía 4.
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table, sobre todo, en lo referente al tallo : mayor longitud, esbeltez y 
flexibilidad, longitud de entrenudos, rizado de hojas y coloración. En 
la flor se obtuvieron menores ventajas y el tanto por ciento de cálices 
rasgados siguió siendo elevado (fotografía 5).

Las causas de estos beneficios parecen complejas, y por el momen
to, difíciles de aquilatar. Indudablemente favorece el mejor nivel tér
mico medio invernal en aire y suelo, la protección contra el viento y 
algunas formas de humedades adversas, así como, los efectos asociados 
de nutrición y menor perjuicio de los agentes patógenos.

El estudio comparativo y detallado referente al microclima será 
objeto de publicación aparte y aquí, sólo se mencionan las siguientes 
observaciones importantes :

1. ° Con frecuencia las temperaturas nocturnas de la atmósfera del 
invernadero cerrado fueron inferiores a las del exterior, coincidiendo 
estas situaciones con descensos de radiación aminorados en el exterior 
por turbulencia o mezcla de las capas de aire.

2. ° En ocasiones, las temperaturas nocturnas del aire del inver
nadero cerrado fueron superiores a las externas, correspondiendo estos 
casos con descensos de radiación en atmósfera en calma completa.

3. ° Con invernadero abierto, equivalente a cobertura simple, no 
se pudieron apreciar diferencias sensibles entre las temperaturas noc
turnas interna y externa del aire.

4. ° El balance diario invernal entre la temperatura del aire del 
interior y del exterior favoreció siempre al invernadero, a causa de la 
fuerte ganancia térmica durante las horas del día. La elevación exce
siva de temperatura a las horas de máxima insolación, puede regularse 
con ayuda de las ventanas.

5. ° Durante las heladas fuertes, el invernadero cerrado fue inefi
caz para evitar el perjuicio en la floración.

6. ° Durante ensayos de calefacción de emergencia (butano) fue po
sible aminorar los descensos de helada en el interior del invernadero 
cerrado, lo que permite abrigar esperanzas en cuanto a las posibilidades 
de defensa.

7. ° La temperatura del suelo cubierto por la estructura fue siem
pre superior a la del no protegido, no llegando en ninguna ocasión a 
endurecerse el terreno por efecto de la helada, y dependiendo la di
ferencia de temperaturas de diversas causas meteorológicas, aunque tam
bién edáficas y de cultivo.

8. ° El invernadero cerrado resistió los fuertes vendavales, consti
tuyendo en este aspecto una protección perfecta para la plantación.
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Fotografía 5. — Izquierda: Flores obtenidas en el invernadero. Derecha: Flores 
obtenidas al aire libre.
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RECOPILACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y DE LOS INCONVE
NIENTES QUE OFRECE LA PROTECCIÓN ESTUDIADA

Beneficios comprobados

1. ° La calidad de la producción mejora notablemente con respecto 
a la del cultivo al aire libre, y es muy semejante a la obtenida bajo 
invernadero de vidrio similar y sin calefacción.

2. ° El coste por metro cuadrado para una unidad de cobertura sim
ple de unos 500 m2 de superficie, puede quedar reducido a unas 80 pe- 
setas/m2, incluida la mano de obra, y su utilización con variedades Sim 
o nizardas selectas sólo puede recomendarse para equipos de cultiva
dores de cuatro miembros en adelante.

3. ° El coste por metro cuadrado para una unidad de. cobertura con 
laterales y ventanas de unos 500 m2, asciende a unas 100 ptas., incluida 
la mano de obra, y su utilización por equipos reducidos de floricultores 
sólo permite rentabilidad importante en el caso de variedades muy 
selectas italoamericanas.

4. ° El floricultor puede realizar la construcción completa de la pro
tección .

5. ° La estructura puede convertirse durante el verano en soporte 
para el material de sombreado, circunstancia interesante sobre todo por 
coincidir esta época con la del desarrollo inicial de la planta.

6. ° La simple cobertura, protege contra heladas ligeras del tipo de 
irradiación y puede resultar preferible al invernadero completo y cerrado 
en el caso de descensos de temperatura aminorados a causa de la tur
bulencia o mezcla de las capas de aire.

7. ° El invernadero cerrado puede proporcionar mejor protección en 
la circunstancia de heladas de irradiación secas y en la situación de 
calma completa.

8. ° El invernadero cerrado proporciona defensa adecuada contra los 
vientos fuertes.

9. ° La distribución de la planta y del espacio interior resultan ade
cuadas para un cultivo racional.

10. ° La ventilación resulta suficiente incluso durante los meses de 
serano.

Beneficios probables

1. ° La estructura experimentada parece muy idónea para el cultivo 
de variedades italoamericanas selectas.

2. ° La cobertura completada con laterales, ventanas y doble capa,
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podrá admitir calefacción de emergencia durante el invierno y sobre todo
en las situaciones de heladas.

con ella otras ornamentales como crisante-3.° Podrán protegerse 
mos, áster, antirrinos y especies hortícolas diversas.

Inconvenientes

1. ° La estructura estudiada constituye una instalación transitoria 
con la correspondiente inversión desvalorizada del capital.

2. ° La regulación del ambiente que se obtiene es inferior a la po
sible con invernaderos de cristal similares. La de temperatura resulta
más deficiente y la de humedad bastante dificultosa.

3. ” En situaciones meteorológicas agudas de vientos, nevadas, etc., 
existe mayor riesgo de perjuicios que en invernadero de cristal similar.

4. ° La instalación completa puede ser insuficiente para proteger de 
heladas y con frecuencia presenta temperaturas nocturnas del aire más
bajas que las del exterior.

5.° El invernadero de plástico constituye instalación menos llama
tiva que las de cristal y supone, por lo tanto, menor efecto de propa
ganda comercial.

Instituto de Biología Aplicada.
Sección de Fisiología Vegetal.
Universidad de Barcelona.

E E S U M E N
Se estudia, construye y ensaya un invernadero de madera y polietileno, tipo 

diente de sierra, para proteger los cultivos comerciales de clavel en la comarca de 
(Barcelona), de las heladas y humedades adversas y mejorar, simultá-E1 Maresme

neamente, la calidad de la producción.
La amortización de la estructura se puede realizar a muy corto plazo y se des

taca la rentabilidad que resulta con equipos reducidos de floricultores 
italoamericanas.

y con las
variedades selectas

entajas notables en la calidad de la flor y 
diversos beneficios e inconvenientes que ofrece dicha estri

se consideran asimismo,Se obtienen v
uctura.

SUMMARY

ing studied at the same time that built and tested a greenhouse made 
d and polyethilene, shaped after the sawtooth type, to protect the com-

(Barcelona), from frost and

It is bei
out of woo
mercial growing of carnations in the El Maresme zone 
moistness and improve simultaneouslv the qualitv of the production.

of the structure can be obtained in a very short period of time 
reduced

Amortization
ing of great interest the rentability attained through 
ts and the growing of select italian-american varieties.

teams of floricultu-
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Notorious success is obtained in tke quality of the flower, however it has been 
oonsidered as well the benefits and disatvantages that this special type of structure
may offer.
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Algunos datos acerca de un «topillo» que 
ataca a la remolacha: Pitymys ibericus (Gerbe)

por

JUAN ISART

Durante estos últimos años y mientras estudiaba la biología de al
gunas especies de insectos que constituyen plaga en nuestros cultivos, 
he observado así mismo la presencia de topillos en diversas localidades 
del centro de España (provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara).

Como los daños producidos por estos roedores alcanzan cierta im
portancia, con ocasión de una reciente invasión de los mismos sobre un 
campo de remolachas de la Einca Experimental y de Enseñanza de La 
Poveda, en Arganda (Madrid), donde realizaba mis observaciones y 
ensayos, lie creído oportuno publicar una nota al respecto, nota que con
cretaremos en algunos datos que he observado respecto a su ecología, 
daños y medios de lucha de que disponemos para combatirlos.

La especie que ha sido objeto de nuestro estudio es Pitymy-s ibericus 
(Gerbe). La sistemática del género Pitymys Mac Murtrie (1831) resul
ta muy confusa (1) ; existen unas 25 especies distribuidas en Europa cen
tral y meridional, y en América del Norte, seis de las cuales se encuentran 
en España (Cabrera, 1914). En nuestro país se lian citado como plagas 
las especies siguientes : P. Marine (Forsyth Major) con tres subespecies 
sobre los campos cultivados en general (Cabrera, 1914 y Alfaro, 1958), 
P. depressus Miller también en general sobre diversos cultivos (Gil Co
llado y Ramos Escudero, 1954), y P. pelandonius Miller concretamente 
sobre remolacha (Cabrera, 1914). También sobre remolacha se lian ci
tado en el extranjero, entre otros países en Italia (Menozzi, 1947) la 
especie P. savii Selys, y en Francia (Bonnemaison y col., 1951), P. sub
te rraneas (Selys) y P. duodecimcostatus (Selys).

uien debo la determinación de la especie, piensa realizar 
fauna española del grupo.

(1) -T. R. Vkbicad, a q 
en breve una revisión de la
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>
i P. ibericus se distribuye por toda la Península Ibéi'ica, modificándose 

sus caracteres de unas zonas a otras, distinguiéndose por esta circuns
tancia tres subespecies o razas geográficas —centralis, regulas y pas
cuas— además de la típica.

La subespecie que nos ocupa es P. ibericus centralis Miller, 1908 
(fig. 1), vulgarmente conocida por los nombres de «ratón», «ratón-topo», 
«topo», «topillo», «topino» y «talpó», que según Cabrera (1914) tiene 
las sinonimias siguientes :

Arvícola (Microtus) ibericus Cazurro (1894^ ;
A. ibericus Graells (1897)

y su área de distribución, también según Cabrera (1914), se extiende 
por un lado desde la parte norte de la provincia de Burgos, por lo me
nos, hasta Sevilla y Jerez de la Frontera (Cádiz), y de otra parte desde 
Valencia basta la desembocadura del río Tajo, en Portugal. Concreta
mente yo lo be observado, como se lia indicado anteriormente, en la vega 
del río Jarama, en Arganda (Madrid).

Con carácter meramente informativo vamos a indicar, siguiendo la 
clave de Cabrera (1914), algunas características morfológicas de P. ibe
ricus centralis por sus diferencias con la forma típica V con las otras sub
especies o razas geográficas :

A) Tercer molar superior sin triángulos cerrados y con el ángulo 
medio externo muy poco saliente. Longitud de la cabeza y el 
cuerpo. 100 mm o más ; longitud total del cráneo, 25 mm o más.
1. Pelaje muy pálido ; longitud del pie posterior, 17,5 a 18

Forma típica de..............................Pitymys ibericus (Gerbe)
2. Pelaje más oscuro ; longitud del pie posterior, menos de

17,5 mm.
Color pardo pelo, lavado de ante.
a) Longitud del pie posterior, 16 a 17,5 mm. Menor tamaño 

que forma típica. Subespecie
b) Longitud del pie posterior, 15 a 16 mm. Parecido a

centralis pero de tamaño más pequeño y con los molares 
también muy pequeños. Subespecie . . regidas Miller

Color bistre, lavado de negruzco. También parecido a
tralis, pero de color muy oscuro. Subespecie pascuas Miller

1
8
IÍMI■

'

!

im mm.

centralis Miller

I

Ia cen-

m
B) Sin todos los caracteres de A). Especies restantes de Pitymys (es

pañolas)
P. ibericus centralis vive en el suelo, donde labra galerías de basta 

20 y 30 cm de profundidad con una longitud muy variable, cruzándose 
con las galerías vecinas llega a propagarse en áreas bastante extensas. 
Mientras labra sus galerías levanta montones de tierra que alcanzan los
10 y 15 cm de altura (fig. 4).



Figs. 1 a 4. — 1. Topillo Pityrnys ibericus centra-lis Miller. - 2. Remolacha azucarera (Beta vulgaris var. saccharifera 
Alef) de apariencia perfectamente sana, pero atacada por el topillo, como muestran las figuras 3 y 4.-3. La misma 
remolacha una vez extraído el cogollo foliar. - 4. Raíz de la remolacha completamente hueca, conservando únicamente

la corteza de la misma.
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a causar graves daños en el campo. Algunos autores (Anónimo, 1956 ; 
Domínguez G.-Tejero, 1961 ; Guénaux, 1919, y Planes, 1963) los lian 
citado sobre praderas húmedas, en jardines y diversos cultivos, raíces, 
tubérculos y granos. P. ibericus ceiitralis ha sido citado (Cabrera, 1914) 
sobre prados húmedos y campos cultivados, sobre azafrán y arroz ; yo lo 
be observado comiendo remolachas azucareras ; abren un orificio en la 
parte baja de la raíz y se comen toda la parte carnosa de la misma res
petando únicamente la corteza, alcanzando todo el cuello de la planta, 
de tal manera que las remolachas atacadas se distinguen por lo general 
con facilidad, puesto que sus hojas se muestran lacias ; algunas veces la 
planta parece estar perfectamente sana (fig. 2), pero es suficiente tocar 
suavemente el cogollo foliar para observar que éste se halla tan sólo unido 
débilmente a la corteza del cuello de la raíz, rompiéndose y dejándose ver 
la raíz completamente hueca (fig. 3). Cuando ha terminado con una raíz 
sigue construyendo galería hasta encontrar otra, acumulando la tierra 
en forma de montones alrededor de la raíz abandonada (fig. 4) o bien, en 
algunos casos, acumulándola en el interior de la raíz hueca. Cuando se 
encuentra una remolacha atacada, es fácil observar en sus inmediaciones 
otras también atacadas, manifestándose en general la plaga en forma de 
focos o rodales más o menos extensos. De estas consideraciones se des
prende la importancia que pueden adquirir los daños causados, a veces 
gravísimos para la economía de este cultivo cuya producción se basa esen
cialmente en la cosecha de raíz.

La mayor intensidad de los ataques de P. ibericus centralis la hemos 
observado en otoño, pero éstos tienen lugar a lo largo de casi todo el año. 
mayormente desde septiembre a abril. Téngase en cuenta no obstante 
que a principios de año no existen en el campo otras remolachas más que 
las destinadas a producción de semilla, por lo que en las zonas en que 
no se cultiven remolachas portagranos es de suponer que en esta época 
atacarán a otros cultivos. He podido observar por otra parte que en los 
años húmedos los ataques resultan más numerosos e intensos.

Con el fin de prevenir posteriores ataques y en el caso de fuertes in
vasiones, se hace preciso combatirlos. Revisada la bibliografía existente 
en relación con los medios de lucha se recomiendan varios métodos, no 
sólo para combatir a los Pitymys sino también toda clase de ratones cam
pestres. Vamos a indicar someramente algunos de los que se han pre
conizado :

1. Cepos y trampas : Este método puede dar buenos resultados para 
jardines y fincas aisladas de pequeña extensión, pero en el caso de gran
des extensiones siempre resultará antieconómico.

2. Gases asfixiantes : Se han empleado el ácido cianhídrico obtenido 
del cianuro calcico, el anhídrido sulfuroso, el sulfuro de carbono v el 
bromuro de metilo, pero en general su aplicación se restringe, por las
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mismas razones que los cepos y trampas, a los jardines y fincas de pe
queña extensión. Por otra parte este método de lucha se limita más bien
al caso de locales de almacenaje.

3. Agentes patógenos : A fines del siglo pasado se descubrió en Ale
mania un bacilo en la sangre de ratones muertos (Guénaux, 1919). Rá
pidamente se pensó en su aplicación para combatir a algunos roedores. 
En Francia y en Dinamarca se aislaron otros agentes patógenos y pronto 
se procedió a la obtención industrial de los mismos. El hecho real es 
que el empleo de esta técnica se ha concretado principalmente a Francia 
y Europa central, mientras que en España no conozco de su aplicación, 
siendo de advertir que los resultados obtenidos en otros países tampoco 
parecen muy demostrativos, puesto que su eficacia resulta desigual e in
constante.

4. Riegos : Algunos autores lian recomendado los riegos por inun
dación. Creo que si bien por este medio pueden eliminarse algunos in
dividuos, e incluso parte de las crías, la mayoría saldrán de las galerías 
accidentalmente para reincorporarse de nuevo en cuanto el agua haya 
filtrado, rehaciéndolas o haciendo otras nuevas ; téngase en cuenta ade
más, por lo que se conoce de la biología de estos roedores, que prefieren 
como he indicado anteriormente los habitats bastante húmedos, siendo 
así que en las épocas más húmedas del año se observan con mayor fre
cuencia. Este método tiene también el inconveniente de su aplicación 
para las épocas en que haya cultivos en el campo, en cuyos momentos 
los frecuentes encharcamientos son perjudiciales para la vegetación, li
mitándose entonces el método a las épocas de barbecho durante las 
cuales carecerá de todo interés la lucha, debido a que los roedores se 
hallarán en otros campos vecinos donde encuentren alimento.

5. Cebos envenenados : Es el método más generalmente usado, ha
biéndose empleado muchos productos químicos (rodenticidas) destinados
a la confección de mezclas-cebo con granos y harinas.

Entre los rodenticidas recomendados por diversos autores merecen 
mencionarse el anhídrido arsenioso, fluoacetato de sodio, sulfato talioso,
fosfuro de cinc, estricnina (en forma de sulfato neutro) y la warfarina, 
todos los cuales son más o menos peligrosos por su toxicidad para el 
hombre y los animales domésticos. A pesar de ello se emplean actual
mente con mucha frecuencia los preparados a base de warfarina, la cual 
se utiliza en mezcla con aceite comestible y empapando en cebada, maíz, 
avena, etc. machacados, obteniendo un producto con el 0,025 % de war
farina. El fosfuro de cinc ha sido recomendado por varios autores (Anó
nimo, 1956; Gil Collado y Ramos Escudero, 1954; Bonnemaison y 
col., 1951, y Menozzi, 1947), y también la estricnina, de la que no se 
conoce ningún contraveneno, por lo que debe manejarse con extremo 
cuidado ; estos últimos productos se emplean, el fosfuro, en mezcla al

de maíz triturados, v la estricnina disolviendo5 % con granos de arroz o
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el producto (sulfato) en agua y empapando avena o trigo blando, para 
obtener una mezcla con el 0,5 % de principio activo.

De un manejo no tan peligroso, y no por ello menos eficaces, resultan 
los cebos a base de carbonato bárico (2), y el sulfato calcico (yeso) mez
clado con harina de trigo en la proporción 1 :3 ; es necesario que los 
roedores, en las proximidades del cebo, dispongan de agua. El fluosili- 
cato de bario, que también se ha recomendado, parece ser de menos efi
cacia que el fosfuro de cinc (Menozzi, 1917) por lo que en Italia prefieren 
este último.

Algunos autores han hablado de la aplicación del DDT como roden- 
ticida (G-il Collado, y Ramos Escudero, 1954). Quizás sería interesante 
comprobar la eficacia en este sentido de algunos insecticidas orgánicos 
clorados, tales como el Endrín, Aldrín y Dieldrín, principalmente con 
el primero de ellos que se acostumbra a distribuir en el suelo conjunta
mente con los abonos.

De los medios de lucha indicados me parece más eficaz para combatir 
a los topillos el expuesto en último lugar, el empleo de cebos envene
nados. A pesar de ello hay que tener en cuenta el inconveniente de algu
nos de ellos por su toxicidad para el hombre y los animales domésticos, 
y otros como el sulfato de talio, por ejemplo, que resultan de un elevado 
precio de coste haciéndolos prácticamente inaplicables por antieconó
micos. En mi opinión los productos de mejor aplicación serían la war- 
farina, el fosfuro de cinc, el carbonato de bario y el sulfato cálcico. Por 
cuanto queda indicado y en lo que se refiere a la aplicación de este medio 
de lucha convendrá tener presentes una serie de precauciones y normas
que vamos a exponer brevemente :

a) Debe buscarse la época más oportuna ; sería conveniente realizar
un tratamiento previo de otoño.

b) A ser posible la lucha debe generalizarse a toda una región.
c) Antes de llevar a cabo un tratamiento es aconsejable realizar una 

labor de rodillo en el campo, a fin de descubrir a los pocos días las tope
ras y agujeros correspondientes a galerías habitadas en aquellos mo
mentos.

d) Los cebos deben prepararse en el momento, a no ser que se dis
ponga de un producto comercial rodenticida ya preparado, y en vasijas 
perfectamente limpias.

e) Deben teñirse los cebos con algún colorante inerte para que sean
fácilmente diferenciables de otros alimentos.

/) Deben distribuirse los cebos en los agujeros, labor que es preferi
ble se realice en equipo. A los pocos días se debe dar un repaso para ir

(2) Una fórmula corriente, indicada por Alfauo (1958), es la siguiente: 25 g
a para formar una pasta, de la cual sede carbonato, 32 g de harina y 

hacen unas bolas que se distrib
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reponiendo los cebos hasta que no se observen topillos. A veces, y a fin 
de no despertar la desconfianza entre la población de roedores, será útil
distribuir durante los primeros días cebos sin veneno.

g) En los campos tratados deben ponerse carteles de aviso, y los 
cebos debe procurarse estén protegidos del alcance de los animales do
mésticos. * * *

Agradezco a don J. E. Vericad, del Centro Pirenaico de Biología 
Experimental, en Jaca (Huesca), que ha tenido la amabilidad de deter
minarme la especie, y al doctor E. Laborda por haber leído y revisado
la parte relativa a los medios de lucha.

EESUM E N
Se dan a conocer unas observaciones ecológicas sobre el topillo P. ibericus 

tralis Miller, el cual ocasiona daños en los cultivos de remolacha de la provincia de 
Madrid. Finalmente se dan unas indicaciones sobre la forma de combatí

cen-

r a estos
roedores.

EESU M E
Observations faites au sujet de Pitymys ibericus (Gerbe)

arque les resultáis de quelques observations eeologiques sur le campag- 
icus centralis Miller, nuisible aux cultures de betteraves des environs de

On rem
nol P. ibcri

de lutte contre ces rongeurs.Madrid. On montre aussi les moyens

S U M M A E Y
Some data on Pitymys ibericus (Gerbe)

Some ecological observations on P. ibericus centralis Miller are given. This ro- 
dent is a pest of beet in Madrid province. Remarks on its control are indicated.

Departamento de Zoología del Suelo 
y Entomología Aplicada.

Madrid.
C.S.I.C.
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Interesantes descubrimientos biospeleológicos 
en la provincia de Castellón

por

F. ESPAÑOL

Fue a mediados de agosto del pasado año que, explorando la sima 
de Serenge próxima a Gabanes (Castellón), los señores M. Nebot y 
S. Mabtell del Grup Espeleológie Pedraforca de la A. E. P. captura
ron un ejemplar $ de un nuevo tipo de coleóptero troglobio cuyo es
tudio reviste un extraordinario interés ; se trata, en efecto, de un in
secto muy evolucionado, sin similar entre el resto de cavernícolas me
diterráneos hasta hoy conocidos, para el que precisa establecer una nueva 
sección genérica a colocar, muy posiblemente, entre los Dryptidae (col. 
Caraboideá) con cuya familia ofrece múltiples analogías, en parte en
mascaradas por su avanzada evolución subterránea.

Con el fin de conseguir más ejemplares y conocer el c? de tan in
teresante novedad, el Museo de Zoología de Barcelona organizó, del 
30 de octubre al 1 de noviembre, una nueva exploración de la mencio
nada sima en la que participaron los Sres. González-Urgeéles, Nebot, 
Atrrtaux y autor de esta nota, sin que, pese a lo exhaustivo de la pros
pección, se lograra descubrir el menor rastro del referido insecto, se 
recolectaron, en cambio, otros cavernícolas (colémbolos, dipluros, coleóp
teros, quernetos) y lo que es más interesante, un típico elemento en- 
dógeo, errante sobre las paredes estalagmíticas, pero también entre las 
piedras dispuestas sobre la arcilla húmeda hacia el fondo de la cavidad ; 
me refiero concretamente a un nuevo Microtyphhis s. str. (col. Tre- 
cdiidae, Anillini) notable por su talla superior a la normal y por otras 
particularidades que le distinguen de los otros Microtyphlus s. str. hasta 
hoy descritos.

Ante el fracaso de nuestro intento y por tratarse de una cavidad de 
regulares proporciones, de recorrido accidentado entre un caos de blo-
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ques y, en consecuencia, de difícil y laboriosa exploración, recurrimos 
al empleo de trampas, utilizando como cebos, queso y levadura de cer
veza ; lo que hizo obligada una tercera visita, efectuada por los señores 
AuEOtSx y Nebot quince días después. Más afortunados esta vez dichos 
señores lograron capturar debajo unas piedras un segundo ejemplar, c?, 
del codiciado cavernícola y con él nuevos ejemplares del citado Micro- 
typhlus ; en las trampas acudieron sólo Antisphodrus, Atheta, Conosomus 
y unos pocos dípteros.

Una última prospección, realizada los días 4 y 5 de diciembre por 
los Sres. Aijroux, Nebot y autor de esta nota, aunque negativa en cuanto 
a la captura del-nuevo Dryptidae, permitió ampliar las series disponibles 
de los otros cavernícolas y recoger dos ejemplares (cf y $) de un pe
queño Bythinini estrechamente relacionado' con otro pseláfido descubierto 
por nosotros mismos (Sres. González-Urgelles, Avalo, Español) el 
pasado verano en la cueva Oscura próxima a Adzaneta (Castellón) y que, 
según la autorizada opinión del .Dr. Bestjchet, pertenecen a dos nuevas
especies de un género también inédito.

Logrado ya el objetivo propuesto, esto es, material suficiente de di
chos cavernícolas y contando con la eficaz colaboración del Sr. Gon- 
zález-Urgelles a quien se deben las figuras que se acompañan, me 
ocupo en la presente nota de dos de las cuatro citadas novedades (tré- 
quido y dríptido), dejando para el Dr. Besughet la descripción de los
nuevos pseláfidos, cuyo estudio prepara en la actualidad.

Trechidae Anillini

Microtyphlus (s. str.) aurouxi n. sp. (fig. 1)

Long. 2,3-2,6 mm.
Talla grande, cuerpo alargado, convexo y brillante. Mentón libre, 

no solado al prebasilar, con el diente medio transformado en un sa
liente romo de contorno redondeado, y con las dos sedas medianas dis
puestas sobre el disco (fig. 2). Antenas largas, sobrepasando ampliamente 
la base de los élitros, con todos los artejos más largos que anchos :

<3 Artejos 2 3 4 5 fi1 7 8 109 11

Longitud (1) 3,5 3,5 3 2,9 2,9 2,8 2,5 2,5 2,5 2,1 3

Anchura (ápice) . 1.8 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5 1,5

(1) Cada 28 unidades equivalen a 1 mm.
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Pronoto cordiforme, de aspecto grácil, aproximadamente tan largo 
como ancho ; los lados dibujando un ligero saliente al nivel de la seda 
posterior, pero no denticulado ante los ángulos posteriores, que son re
dondeados.

Élitros largamente ovales, doble tan largos como anchos tomados 
conjuntamente, con la máxima anchura en la zona media ; lados muy 
finamente aserrados ; ápice entero, dejando sólo el pigidio al descubier-
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Fio. 1. — Microtyphlus (s. str.) aurouxi n. sp.

to ; sutura apenas dehiscente ; serie umbilicada completa, con 9 poros 
setígeros, de los que las sedas 2,6 y 9 son muy largas y dispuestas junto 
al surco marginal; las restantes más cortas y colocadas más hacia aden
tro ; 3 sedas discales.

Patas gráciles ; fémures y tibias inermes en ambos sexos ; 
sólo el primer artejo de los tarsos anteriores dilatado.

Órgano copulador masculino estrecho y acodado en la base, torcido y 
aplastado en el ápice ; parameros robustos, armados de dos largas sedas 
que alcanzan la extremidad del órgano (fig. 3).

Una serie de ejemplares de ambos sexos recogidos en la zona pro
funda de la sima de Serenge, Gabanes (Castellón) en el curso de dife
rentes campañas realizadas en octubre, noviembre y diciembre de 1965 
por los Sres. Gonzáeez-Urgelles, Auroux, Nebot y autor de esta nota.
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ejemplares fueron observados errantes sobre las paredes es- 
talagmíticas, los más en la arcilla húmeda del fondo de la cavidad.

La talla superior a los 2 mm (comprendida entre 2,3 y 2,6 mm), los 
élitros notablemente alargados (doble tan largos como anchos tomados

Fio. 2. — Microtyphlus (s. str.) aurouxi n. sp., mentón.

conjuntamente) y el sensible alargamiento de las antenas y el de sus 
respectivos artejos, todos ellos más largos que anchos, permiten entre 
otras particularidades separar, al primer examen, aurouxi de los res
tantes Microtyphlus s. str. hasta hoy conocidos (2).

Fig. 3. — Microtyphlus (s. str.) aurouxi n. sp., órgano copulador masculino.

Dedicado a uno de sus descubridores D. L. Auroux de la sección 
de Actividades Subterráneas del Centro Gimnástico Barcelonés.

Dryptidae

Gén. Ildobates (3) nov. (figs. 4 y 5)

Cavernícola muy evolucionado, notable por la gracilidad del cuerpo 
y excesivo alargamiento de los apéndices.

grupo del zariquieyi Bol. para el que ha oreado recientemente 
ibgénero Catálanotyphlus.

(3) De Ildo, nombre de un antiguo poblado romano que se situaba en la vecin
dad de la actual Cabanes, patria de este insecto

(2) Incluido el
Coiffait el nuevo su

y Gorrt/s, que anda en.



Fia. 4. — lldobates neboti n. gen., n. sp.
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•o F. ESPAÑOL72lo1 Talla relativamente grande, de casi 1 cm ; coloración testáceo pá

lida ; cuerpo deprimido y pubescente.
Cabeza muy grande, fuertemente estrechada hacia atrás, con la parte 

basal muy alargada y unida al tórax por un corto cuello ; sin huellasI
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Fia. 5- — Ildobates neboti n. gen., n. sp., parte inferior del cuerpo.

de ojos, ni de surcos frontales. Antenas muy largas y gráciles, pubes
centes desde la base ; el primer artejo muy largo, engrosado en la ex
tremidad y con una seda subapical, grande, que sobresale del resto de 
la pubescencia ; el segundo muy corto, sin alcanzar el tercio del pri-
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mero ; el tercero algo más de vez y media la longitud del segundo ; los 
cuatro siguientes aproximadamente iguales, bastante más largos que el 
tercero, pero sin alcanzar la longitud del primero ; los cuatro terminales 
progresivamente más cortos y con el último de ellos provisto de dos rab- 
ditos apicales (fig. 6) ; como rasgos más característicos de dichos apén
dices son de señalar el notable alargamiento del primer artejo, la bre-

Figs. 6, 7 y 8. — Ildobates neboti n. gen., n. sp. - 6. Región apical del último artejo 
las antenas. - 7. Labro y epístoma. - 8. Mentón y piezas anejas.de fe

"¿imvedad del segundo, la del tercero que no alcanza la mitad del primero, 
la presencia de dos rabditos subapicales en el último y el que sean todos 
ellos pubescentes. Labro normal, un poquitín más estrecho que el epís
toma, algo sinuoso por delante y con tres pares de sedas, las externas 
más largas (fig. 7) ; epístoma con un par de sedas laterales (fig. 7) ; su
tura epístoma-frontal recta, superficial y diferenciando en ambos extre
mos sendas depresiones mal limitadas ; quillas subantenales finas, mo
deradamente alargadas y divergentes por detrás ; dos sedas frontales 
anteriores (faltan las frontales posteriores y las occipitales). Mandíbulas 
de desarrollo normal, cortas, sin pinceles de pelos y ganchudas en la 
extremidad ; maxilas con el cardo voluminoso, angulosamente saliente 
hacia afuera (fig. 8) ; palpos gráciles y pubescentes ; los maxilares con 
el segundo artejo muy largo, el tercero corto, el cuarto intermedio en lon
gitud entre el segundo y tercero, los tres ligera pero sensiblemente en
grosados en la extremidad ; segundo y tercer artejo de los labiales finos 
y largos, aproximadamente iguales. Mentón (fig. 8) ancho en la base 
y escotado por delante ; la escotadura sin diente medio, con un par de
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sedas y limitada a cada lado por sendos lóbulos espiniformes ; lengüeta
ancha, más corta que las paraglosas, bisetulada.

las márgenes, estrecho y muy alar-Pronoto deprimido, sobre todo en 
gado, apenas más ancho que la cabeza y con la máxima anchura en la 

media ; lados sinuosos por detrás y con los bordes finamente aqui- 
llados ; ángulos posteriores vivos, agudos y proyectados hacia fuera ; 
superficie algo rugosa, con puntuación dispersa de la que nacen pelos 
muy finos, bastante largos, semilevantados y dirigidos hacia atrás ; sin 
poros setígeros que destaquen del resto de la pubescencia ; y con las 
depresiones básales bastante grandes y mal limitadas.

Élitros alargados y deprimidos, sinuosotruncados en el ápice, dejando 
al descubierto la extremidad del abdomen, y estrechados en los húmeros ; 
éstos borrados y en curva regular que tiende a ensancharse hacia atrás ; 
canal marginal bastante ancha y con el borde externo levantado, muy 
delgado y cortante en toda su longitud ; repliegue epipleural notable
mente desarrollado ; truncadura apical sin orla membranosa ; superficie 
punteada, sin huellas de estrías : los puntos irregularmente dispuestos, 
mayores, mejor impresos y más apretados que en el pronoto ; pubes
cencia como en éste, pero más densa y más aparente ; poro basal bien 
desarrollado, sin poros discales, pero con uno muy manifiesto en la ex
tremidad del tercer intervalo, serie umbilicada con numerosos poros dis-

/."IIM

puestos como indica la figura 4.
Patas muy largas y gráciles, todas ellas pubescentes ; coxas anterio 

res globulosas, el apófisis prosternal que las separa estrecho, algo en 
sanchado en la extremidad ; las intermedias también globulosas y 
el apófisis mesosternal asimismo estrecho, pero aguzado en el ápice 
trocánteres anteriores triangulares ; los intermedios armados de un pe 
queño saliente espinoso dirigido hacia atrás ; los posteriores cortos 
robustos ; tibias no espinosas, las anteriores fuerte y profundamente es 
cotadas ante el medio, con el órgano de «toilette» bien desarrollado

con

ambos sexos, con el cuarto artejo no bilobulado ; uñastarsos simples en

Órgano copulador masculino (fig. 9) fusiforme, bastante largo y poco 
quitinizado ; lóbulo basal reducido ; parte apical aguzada en la extremi
dad y encorvada hacia abajo, con el meato grande, vuelto a la izquierda 
y sin listones aparentes que lo encuadren ; estilo izquierdo concoide, el 
derecho menor, pero recordando bastante la forma del izquierdo.

Género de morfología muy particular y netamente aislado de los 
restantes cavernícolas mediterráneos. Según mi opinión fundada en el 
estudio comparado de los caracteres del grupo Lebioniorphi al que se
guramente pertenece, parece lo más probable deba figurar en la fa
milia Dryptidae (sensú Jeannel) con la que tiene de común las antenas 
pubescentes desde la base y el primer artejo de las mismas notablemente
alargado.
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Es evidente, por otra parte, que de las tres secciones en que dicha 
familia ha sido dividida por Basilewsky (Zuphiinae, Galeritinae y Dryp- 
tinae) sólo la primera y la última, con representación paleártica y pre
sentes en el Mediterráneo occidental, ofrecen probabilidades de incluir 
a tan enigmático cavernícola.

Por su aspecto exterior Ildobates ofrece, en efecto, un cierto pare
cido con determinados Zuphiinae con los que tiene de común el cuerpo 
deprimido y pubescente ; la coloración testáceo-pálida ; las mandíbulas 
cortas, normales ; las antenas pubescentes desde la base y con el primer 
artejo muy largo ; el mentón poco estrechado en la base y con dos poros 
setígeros en el borde anterior ; los palpos pubescentes ; la lengüeta ancha,

Fig. 9. — Ildobates ncboti n. gen. n. sp., órgano copulador masculino.

más corta que las paraglosas ; el protórax estrecho, largo y aplanado por 
encima ; los élitros alargados, deprimidos y truncados en el ápice, sin 
sedas discales, con una apical muy desarrollada en la extremidad del 
tercer intervalo y con la serie umbilicada formada por numerosos poros ; 
el repliegue epipleural bien desarrollado : las patas pubescentes ; las ti
ldas no espinosas ; el cuarto artejo de los tarsos no bilobulado ; etc. Sin 
embargo, tales afinidades no implican, en absoluto, un parentesco pró
ximo, por oponerse a ello otros caracteres no menos importantes que 
dan a Ildobates un cierto aire afenopsiano y le mantienen bastante al 
margen de la indicada subfamilia ; me refiero especialmente a la forma 
de la cabeza y protórax ; a la falta de ojos : al extraordinario alarga
miento y gracilidad de los apéndices : a la presencia de dos rabditos api
cales en el último artejo de las antenas ; a la falta de diente medio en 
la escotadura anterior del mentón ; a la frente con sólo un par de poros 
setígeros (el anterior) ; a la falta de ellos en el pronoto ; al notable de
sarrollo del repliegue epipleural; a los trocánteres intermedios espino
sos ; a la truncadura apical de los élitros desprovista de orla membra
nosa ; y a otras particularidades morfológicas que hacen de él un tipo 
aberrante y difícil de incorporar a la repetida subfamilia.
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Las mencionadas particularidades sumadas al notable alargamiento 
del primer artejo de las antenas, a los élitros sin huellas de estrías y a 
la pubescencia más bien corta de la parte superior del cuerpo, le opo
nen, por otra parte, a Dicrodontus Chaud., propio del archipiélago ca
nario y relacionado, al parecer, con Polystichus Bon., en cuyo género 
fue colocado por Wollaston y al lado del cual figura en el catálogo
WlNKLER.

Por lo que a la fauna no paleártica se refiere, resulta conveniente 
señalar que en los bosques de la zona tropical africana, entre los 2000 
y 2500 m de altitud, descubrieron Jeannel y Leeeup una fauna humí- 
cola adaptada a un medio ambiente muy parecido al que se observa en 
nuestras cavidades subterráneas y constituida por numerosos coleópteros 
despigmentados con facies de cavernícolas. De ellos se han estudiado re
presentantes de diferentes familias, entre los que figura un Zuphiinae, 
de morfología también aberrante, descrito por Basilewsky bajo el nom
bre de Leleupidia luvubuana n. gen., n. sp. y en el que son de destacar, 
entre otras particularidades, el extraordinario desarrollo de las sienes y 
el notable alargamiento del protórax, caracteres que parecen relacio
narlo con el insecto aquí descrito. Poco tiene que ver, no obstante, con 
Ildobates del que le alejan la estructura totalmente distinta de las an
tenas y palpos ; los ojos aparentes, aunque muy pequeños ; el mentón 
armado de un diente medio ; la forma muy otra de la cabeza ; la presen
cia de poros setígeros en el pronoto y en el tercer intervalo de los éli
tros ; las patas mucho mas cortas ; la truncadura apical de los élitros 
dispuesta de otro modo ; etc. En realidad Leleupidia e Ildobates deben 
interpretarse como dos elementos muy dispares, 
epígea, en avanzada fase de evolución regresiva y confinados desde un 
pasado ya lejano al dominio subterráneo ; humícola en el África tropical, 
el primero ; cavernícola mediterráneo, el segundo.

En cuanto a su posible incorporación a la subfamilia Dryptinae, es 
de notar que pese a compartir con ésta los dos rabditos apicales del 
último artejo de las antenas, detalle considerado por Antoine como ca
racterístico de los Dryptinae, no veo manera de asociarlo a éstos de los 
que le alejan la forma de la cabeza, corta por delante y notablemente 
alargada por detrás (al revés que en Dryptinae) ; las mandíbulas cortas 
y sin pinceles de pelos ; el labro no más ancho que el epístoma ; el úl
timo artejo de los palpos no securiforme ; la falta de ojos ; la frente con 
sólo un par de sedas anteriores ; el mentón poco estrechado en la base 
y con dos poros setígeros ; la lengüeta ancha, más corta que las para
glosas y bisetulada ; las sedas guiares bastante separadas ; el pronoto 
deprimido, sin poros setígeros y de contorno muy particular ; las már
genes del mismo muy manifiestas y con el borde lateral aquillado ; los 
élitros sin huellas de estrías ; el cuarto artejo de los tarsos simple, no 
bilobulado ; los tarsos anteriores simétricos en ambos sexos ; el órgano
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copulador masculino alargado, poco quitinizado y con el orificio apical 
sin lígulas que lo obturen ; etc.

Nos encontramos, en definitiva, ante un género con importantes 
gos estructurales que le prestan una gran originalidad y para el que 
me queda mejor opción que la de considerarle como un Dryptidae abe
rrante, de muy discutible colocación en cualquiera de las secciones en 
que dicha familia está actualmente repartida, tipo quizá de 
división de la misma.

ras-
no

una nueva

Género-tipo : lldobates neboti n. sp.

Ildobates neboti n. sp.

Long. : 8 mm.

Alargado, deprimido, despigmentado y anoftalmo. Pubescencia muy 
aparente y extendida por todo el cuerpo, incluidos los palpos, antenas y 
patas.

Cabeza voluminosa, doble tan larga como ancha, sensiblemente más 
larga que el protórax, casi tan ancha como éste y largamente estrechada 
por detrás ; superficie coriácea por delante, más lisa por detrás, toda 
ella marcada con diminutos puntos, muy espaciados, de los que nacen 
pelitos finísimos y levantados. Antenas notablemente alargadas, alcan
zando la zona apical de los élitros ; los tres primeros artejos de desarrollo 
muy desigual y pubescentes como los demás ; el último con dos rabditos 
subapicales ; fórmula antenaria :

d Artejos 3 42 5 61 7 8 9 10 11 ;
Longitud (4) 27 12 20 23 21 21 18 16 13 127

Anchura (Apice) . 5 4 3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 3

(4) Cada unidad equivale a 1/28 mm.

4

Pronoto vez y media tan largo como ancho, con la máxima anchura 
en el medio, estrechado casi rectamente hacia adelante y en curva muy 
fuertemente sinuosa hacia atrás ; ángulos posteriores agudos y proyec
tados hacia fuera ; disco recorrido por una línea longitudinal media más 
o menos interrumpida ; márgenes deprimidas, con el borde externo aqui- 
llado en toda su longitud (desde los ángulos anteriores a los posteriores) 
y diferenciando, sobre todo por detrás, finas arrugas transversas ; borde 
anterior y base no rebordeados ; esta última con las depresiones laterales 
mal limitadas ; superficie más rugosa que la de la cabeza ; puntuación t
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v pubescencia como en ésta, pero con los puntos mayores, mas nume 
rosos _ aren tes.

Élitros en óvalo alargado, aplanados por encima y sinuoso-truncados 
el ápice, dejando al descubierto la extremidad del abdomen ; máxima 

anchura de los mismos detrás del medio, desde donde los lados se estre
chan ligeramente hacia el ápice, más larga y fuertemente hacia la base ; 
húmeros en curva seguida, borrados ; márgenes acanaladas y con el 
borde externo levantado y cortante ; repliegue epipleural muy ancho, 
incluso por detrás, y prolongado hasta el ángulo apical externo de los 
élitros ; sin huellas de estrías y con la puntuación más fuerte, más 
densa y mejor impresa que en el pronoto ; la pubescencia asimismo 
más densa y más manifiesta que en éste.

Puntuación de la parte inferior del cuerpo fina y muy espaciada por 
delante (cabeza y protórax), más fuerte, más densa y bastante rugosa 
en el resto de la superficie.

Patas extraordinariamente largas y gráciles, pubescentes ; fémures y 
tibias aproximadamente de la misma longitud y grosor ; tarsos simples 
en ambos sexos, simétricos (incluidos los anteriores), con el primer ar
tejo de todos ellos casi doble tan largo como el segundo, a partir de éste 
y hasta el cuarto progresivamente más cortos, el quinto doble tan largo 
como el cuarto y con las uñas lisas.

Órgano copulador masculino (fig. 9).
Tipo, avene de Serenge, Gabanes (Castellón), 23-TX-1965 (Nebot, 

Mabtell) : paratipo, un segundo ejemplar recogido en la misma cavidad, 
14-XT-1965 (Aukoux, Nebot) ; ambos en el Museo de Zoología de Bar
celona.

más apiy

en

Dedicado a uno de sus descubridores D. Miguel Nebot del Grup 
Espeleológic Pedraforca de la A. E. P.

Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.
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(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo- 
logia (Invertebrados) con cargo al crédito destinado 
en la Universidad.

al fomento de la investigación
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Z U S A M MENFASSUNG

ng zweier neuer Hohlenkafer die kürzlich. in dem Abgrund Serenge, 
Cabanes (prov. Castellón) entdeckt wurden : Microtyphlus (s. str.) aurouxi n. sup. 
(Col. Trechidae, Anillini) bemerkenswert wegen seiner übernormalen Grosse, der 
Verliingerung seiner Fühler und wegen anderen Besonderheiten die ihn von den 
andern Microtyphlus s. str. (Artenkreis schaumi Saulcy) und Catalanotyphlus (Ar- 
tenkreis zariquieyi Bol.), bis heute bekannten, unterscheiden ; und Ildobates ncboti 
n. gen., n. sp., der einen neuen Typ von Blindkáfern vertritt, ganz verschieden von 
den übrigen Mittelmeer-Hohlenkaíern und den man móglicherweise in die Familie

meinsame Merkmale hat, von der er sich

Beschreibu

Dryptidae einreihen konnte, mit der er ge 
Eigenmale trenntaber durch bedeutende verursacht durch seine vorgeschrittene

unterirdische Evolution.
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Estudio biológico de las islas Pitiusas:

Anfibios
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ANTONIO VIDAL

I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Desde la publicación pionera de Bakceló, en la segunda mitad del 
siglo pasado, numerosos naturalistas interesados en la íaunística y los 
problemas de la insularidad han escogido las islas Baleares como el lu
gar propicio de sus investigaciones y, si bien debemos resaltar que la 
literatura científica es pródiga en estudios de su fauna y biogeografía, 
se manifiesta concomitante una alarmante ausencia de observaciones bio
lógicas y ecológicas que no debemos descuidar dado el nivel actual del 
conocimiento de la naturaleza.

Claro ejemplo de lo dicho se manifiesta en el grupo de los Anfibios. 
A pesar de que una de las especies de Anuros de la fauna española, el 
sapo verde, reside exclusivamente en las islas Baleares, sólo las recien
tes obras divulgadoras de Colóm (1957-1964) dan una idea sucinta de la 
biología de dicha especie. No mencionamos los datos biológicos que in
cluye la obra de BoscÁ (1883) ya que son simple recopilación de los 
tópicos bibliográficos de la época, muchos de ellos totalmente inexactos.

Sin pretender una acción exhaustiva, el presente trabajo representa 
simplemente uña síntesis de las observaciones de campo llevadas a cabo 
en el transcurso de los últimos años en el archipiélago de las Baleares 
menores, o sea islas Pitiusas, y más concretamente en las de Ibiza y 
Formentera, las dos únicas de este subgrupo balear cuyo medio ambiente 
es propicio a la vida de la fauna batraciana.

Los primeros datos conocidos referentes a la fauna de anfibios en 
las islas Pitiusas corresponden a Barceló (1876), quien menciona ya

mte
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las dos especies existentes, como propias y abundantes en Ibiza. Unos 
años más tarde Boettger (1880) describe la nueva variedad baleárica 
para los individuos de la especie Bufo viridis que se encuentran en Ma
llorca y Menorca y, en otra publicación posterior (1881), hace extensiva 
tal diferencia a los existentes en Ibiza. La primera exploración concreta 
de las islas Pitiusas la realiza BoscÁ, en cuyo trabajo (1883) acepta la 
variedad creada por Boettger e incluye algunas observaciones biológicas
aunque no todas inéditas sino más bien reiterativas.

Más modernamente, Tenenbaum (1915) precisa la ausencia de Bufo 
viridis en Ibiza. Este error es consecuencia de no haber visitado dicha
isla y de haber interpretado equivocadamente los escritos de Boettger. 
Más curioso es el hecho de que dicho error se ha mantenido, en algu
nas obras, hasta la actualidad.

Los datos más recientes y que representan aportaciones al conoci
miento de la biología de estos animales se deben, en primer lugar, a 
Margalef (1951) quien cita localidades y datos diversos ambientales 
de los lugares donde encuentra renacuajos en la isla de Ibiza. Unos 
años después, Balcells (1955) publica algunas observaciones sobre el 
ciclo biológico de las dos especies de anfibios residentes en dicha isla 
Más recientemente (Vidal, 1965) se ha dado a conocer un resumen de 
las observaciones geográficas realizadas durante los últimos años en el 
conjunto de islas Pitiusas. La biología de ambas especies de batracios 
es recogida, en esta última publicación, sólo de manera muy superficial.

Los datos que se aportan en el presente estudio han sido recogidos 
en el transcurso de varios viajes de observación, escalonados durante 
los últimos cuatro años, de 1962 a 1965. La relación detallada de los
mismos es :

1. Abril de 1962. Días 13 al 21.
2. Julio-agosto de 1962. Días 22 julio al 20 agosto.
3. Enero de 1963. Días 5 al 12.
4. Abril de 1963. Días 3 al 16.
5. Agosto de 1963. Días 8 al 30.
6. Abril de 1964. Días 18 al 20.
7. Junio de 1965. Días 8 al 10.

En estas observaciones de campo han participado, además del autor, 
en enero de 1963, E. Balcells y J. E. Vericad y, en abril de 1964, 
J. P. Martínez, como eficaces colaboradores. Debemos también agra
decer aquí la valiosa ayuda prestada por los Sres. Mari Mari, Gderau 
de Arellano y Planas Palatj, todos ellos residentes en la villa de 
Ibiza, al aminorar, con su colaboración, los inconvenientes que siempre 
presentan estos viajes. El estudio forma parte de la serie de trabajos
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realizados en las islas Pitiusas, por la Comisión de Estudios Zoológicos 
del C. S. I. C. (División de Ciencias).

II. ESTUDIO DESCRIPTIVO

Como ya se ha dicho antes y conforme también con los resultados 
de los primeros herpetólogos estudiosos de este archipiélago, dos son 
las especies de anfibios que hemos encontrado, ambos anuros (Orden 
S'alientia) : el sapo verde, Bufo v. viridis y la rana común ibérica Rana 
ridibunda perezi. Las observaciones biológicas efectuadas se exponen por 
separado a continuación en ambas especies, sin recurrir a una ordena
ción sistemática de categorías supraespecíficas que parece superfluo en 
este caso.

1. Bufo viridis viridis Latir., 1768 (= Bufo viridis var. baleárica 
Boettger, 1880)

El sapo verde es un poblador abundante en las vegas de regadío 
de las islas Baleares, con la única excepción de la isla de Eormentera 
En nuestro caso concreto del grupo Pitiusas, se le encuentra fácilmente, 
en Ibiza, en la amplia vega que se extiende hacia poniente desde la 
Villa hasta la playa Codolar, como una franja limitada aproximadamente 
al norte por la carretera de San José y al sur por las Salinas. También 
abunda en la Parroquia de Jesús, al norte y nordeste de la Villa, alcanzan
do hasta Santa Gertrudis. Menos abundante pero frecuente también, se 
encuentra asimismo en la vega que se extiende hacia el sureste de 
San Antonio Abad y, excepcionalmente, ya que reside generalmente en 
lugares bajos debido presumiblemente a la necesidad de aprovechar la 
humedad freática en esta isla en gran parte caliza, hacia Santa Inés 
alcanza los 200 m de altitud.

No se ha podido hallar en el valle del río Santa Eulalia donde al 
parecer encontraría esta especie, condiciones óptimas para su vida. En la 
isla de Eormentera, a pesar de existir una pequeña vega de regadío con 
aguas mínimamente salinas, no reside de forma regular ; no obstante 
son conocidos ,los sapos verdes en la isla aunque rarísimos. Según al
gunas opiniones locales, la alcanzan mezclados entre las verduras pro
cedentes de Ibiza pero, seguramente, no soportan definitivamente las 
prolongadas sequías que a veces allí se dan y el carácter constantemente 
salobre del agua. De hecho, tampoco debe olvidarse, son contadísimas 
las masas de agua con condiciones propicias para la reproducción de 
esta especie en la isla y harto improbable que, por azar, unos individuos

i
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1 fortuitamente importados las encuentren salvando barreras hostiles que 
las rodean.

Desde luego no existe el Bufo viridis en la Península Ibérica aunque 
fuera citado antaño por confusión con Bufo calamita. Antiguamente fue
ron confundidas algunas veces estas dos especies de aspecto externo pa
recido y cuyas áreas de repartición geográfica son, excluidas algunas 
zonas de coexistencia, de configuración, en cierta forma, complemen-

vi1
&

taria.
Esta confusión por el aspecto externo, no obstante, no resiste el 

más ligero análisis : los tubérculos subarticulares de los pies son sim
ples en el sapo verde y el miembro posterior más largo que en Bufo 
calamita. Puede verse, al respecto, el gráfico adjunto (fig. 1) en que se

Bufo calamita Bufo viridis

123

Fig. 1. — Histograma de la relación PP-100/LT en dos lotes de sapo verde (Bufo 
ibro posterior;viridis) y sapo corredor (B. calamita). PP = longitud del miem 

LT = longitud del cuerpo.

compara el índice P'P-100/LT en dos lotes de amas especies, los Bufo 
calamita procedentes de la Península Ibérica y los Bufo viridis de la- 
isla de Ibiza (PP = longitud del miembro posterior ; LT = longitud
del cuerpo).

Repercute este hecho en la forma de progresión que se realiza con 
frecuencia a pequeños saltos en Bufo viridis, lo que no ocurre en la otra 
especie. También la coloración es algo diferente. El color de Bufo viridis 
presenta las manchas más definidas incluso en las patas y también en 
los flancos donde son más pequeñas pero también contorneadas. La piel 
es asimismo menos rugosa. La coloración varía con la intensidad de la 
luz. Expuestos a luz intensa adquieren tonalidades muy claras. Vistos 
por encima los machos exhiben manchas color verde claro sobre fondo 
blanquecino. lias hembras muestran manchas verdes, más claras aún, 
y el fondo rosado pálido, llegando casi a blanco en las extremidades. 
De esta forma destacan mucho las verrugas de color rojo ladrillo que se 
observan fuera de las manchas verdes y cuyo color no es influenciado por 
la luz. En los machos estas pústulas son de color más atenuado.

Al permanecer a la sombra los colores ensombrecen también. Los 
machos oscurecen el color verde de las manchas, sobre un fondo gri
sáceo. En las hembras las manchas son muy oscuras sobre un color 
rosado sucio, algo más claro en las extremidades. Las manchas verdes
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se ven entonces delimitadas por una línea negra y, exteriormente, por 
una zona blanquecina. Se destacan también, sobre el verde, pequeños
puntos negros.

La línea amarilla vertebral tan típica de Bufo calamita no se pre
senta casi nunca en Bufo viridis y, en los raros casos en que aparece, 
es mucho menos definida y estrecha y con discontinuidades, (En algu
nos casos tampoco aparece en B. calamita. Esto es, no obstante, muy
poco frecuente.)

La distribución geográfica detallada de las localidades de esta especie 
en la isla de Ibiza ha sido discutida ya anteriormente (Vidal, 1965! 
por lo que no se insiste más sobre el particular.

A. Biometría. La subespecie balear

En plena euforia de creaciones diferenciales describió Boettger 
(1880) la Bufo viridis var. baleárica como propia del archipiélago balear, 
basada en el estudio de unos pocos ejemplares recogidos en Palma de 
Mallorca por un colaborador ocasional del citado autor (L. P. Will"). 
Algunos herpetólogos, en trabajos posteriores, han conservado dicha va
riedad aunque no así otros, entre ellos los centroeuropeos que poseen 
material continental y balear. No se tiene en cuenta, concretamente, 
en las listas de Mertens (1940-1960) ni en el estudio de Balcells (1955).

No obstante, ninguna publicación ha aparecido que razone el rechazo 
de dicha variedad lo que comporta que el nombre dado por Boettger 
aparezca aún en algunas obras actuales. Por esta razón se insiste aquí 
en la opinión de Mertens que, aun no disponiendo de paratipos con
tinentales para comparación, nos parece la correcta. En efecto, después 
de haber podido observar docenas de ejemplares procedentes de Ibiza y 
algún otro de Mallorca y Menorca, puede decirse que la descripción de 
la var. baleárica no resiste el análisis más superficial. Se basa principal
mente, dicha descripción, la .magnitud superior a lo normal deen
la membrana natatoria interdigital de los pies : Membrana natatoria 
plantarum distinctissima, fere perfecta. Debemos recordar, en primer 
lugar, que este carácter es variable y dependiente del celo. Mas, aun 
en los casos en que presenta mayor desarrollo, en todos los ejemplares 
observados por nosotros en las islas Baleares, no alcanza, dicha mem
brana, una extensión superior a 1/3 -1/4 de la longitud de los dedos 

pondientes, tanto en los machos como en las hembras, y su con
figuración encaja perfectamente con los diseños dados, por ejemplo, 
por Euhn (1960) y Pasteur y Bons (1959), citando sólo la iconografía 
más conocida.

corres

En otra publicación posterior (1881), el mismo Boettger añade al
gunos caracteres complementarios de la descripción, aunque tan poco
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afortunados como el antes comentado. Nuestras observaciones nos mues
tran en efecto que, al contrario de lo que dice dicho autor, el tubérculo 
metacarpiano externo de la mano es más grande que el interno. El pri
mer dedo de la mano tampoco nos muestra características diferenciales 
particulares. En cuanto al tímpano, no es más grande que en la subes
pecie típica ni mayor que la mitad del ojo.

Un estudio biométrico llevado a cabo comparando las medidas de 
algunos ejemplares del material recogido, cuyos datos se encuentran en 
la tabla I y las medidas que se encuentran en la bibliografía así como 
los datos de cierto número de ejemplares procedentes de Cerdeña, Ve- 
necia y Austria que tuve ocasión de estudiar personalmente en el Museo 
de Historia Natural de Ginebra, corroboran positivamente la cuestión. 
Se observa en la tabla II, en que se comparan varios índices de pro
porciones corporales, que los índices Ti-100/LT son de una similitud 
casi total a los obtenidos con los datos europeos y norteafricanos de 
BOiULEngeb (1898) e incluso menores que el obtenido con datos de líu- 
manía (Fijhn, 1960). Lo mismo puede decirse del índice Ti-lOO/O. La 
igualdad de las comparaciones roza casi la identidad (Ti = diámetro 
máximo del tímpano ; O = id. del ojo ; LT = longitud del cuerpo).

Este estudio biométrico ba destacado, en cambio, algunas diferencias 
significativas en las proporciones del miembro posterior, tanto en su 
conjunto como en sus diversos segmentos por separado. Los límites de 
confianza de los índices estudiados no se han analizado matemáticamente
por considerarse poco trascendente el hecho para los propósitos de este
estudio.

Comparando nuestros datos de ejemplares procedentes de las islas 
Baleares y los de Cerdeña, Venecia y Austria, estudiados en el Museo 
de H.a N. de Ginebra, con las medidas de ejemplares marroquíes (Pas- 
teur y Bons, 1959) y rumanos (Ft."hn, 1960), se observa cómo los di
versos segmentos del miembro posterior, y por lo tanto la medida total 
del mismo, son proporcionalmente mayores en los ejemplares baleares 
que en sus oponentes de otras localidades. Aunque hay diferencias muy 
notables entre los índices del miembro anterior de los ejemplares de Ma
rruecos y los restantes, puede atribuirse la diferencia a distinto criterio 
en el procedimiento de efectuar esta medida, de más difícil unificación. 
De hecho, los índices marroquíes del miembro anterior son bastante 
afines a los datos que se desprenden de las medidas dadas por Boulen- 
ger (1898) de ejemplares de muy diversa procedencia europea y norte- 
africana, cuyos índices no han sido incluidos en la tabla II. Tampoco 
se incluyen los datos del miembro posterior según Boulenger, por re
sultar muy aberrantes con todos los demás, también seguramente por
efectuar las mediciones con criterio diferente.

Todos estos hechos deben considerarse, no obstante, en su justo 
valor, es decir, simplemente como un fenómeno genético de poblaciones





T A B L A I I
Comparación de proporciones corporales de Bufo viridis.

Vidal (2)Vidal (1) Boulenger Pasteur y BonsAutor

Cerdeña, etc.Baleares MarruecosProcedencia ... RumaniaVarios

PP-100/LT ...
F-100/LT
T-100/LT
r-100/LT
PA-100/LT ...
PA-100/PP ...
Ti-100/LT ....
Ti -100/0

(1) Material propio.Observaciones
(2) Ejemplares estudiados en el Muséum d’Histoire Naturelle de Ginebra.
Véase las equivalencias de las siglas empleadas en la tabla I.



aisladas, que de ninguna manera puede trascender a categoría subespe
cífica. Los fenómenos que tienen lugar en todos los casos citados, tienen 
lugar en la subespecie típica, es decir, Bufo viridis viridis.

B. Observaciones de campo

Se resumen suscintamente, a continuación, las observaciones de cam
po realizadas, en los viajes cuya relación se ha indicado al principio, y 
que han sido la base para el presente estudio de la biología y ecología 
de esta especie. Para la exposición de dichos datos se sigue el orden
cronológico de su obtención :

Abril 1962
Día 14. Adulto visto en las acequias que desaguan en la bahía de

Ibiza ; por la noche.
Día 15. Adultos muertos en aljibe de las afueras de San Antonio Abad

en el camino viejo a Santa Inés.
Día 20. Parroquia de Jesús. Junto a Casa Poja, al W de la carre

tera comarcal, en canales de riego y aljibes de 1/3 nr1 con agua tempo
ralmente estancada, a 16°C : 5 d1 d1 y 1 9 separados pero en celo 
(canto y excrecencias en las manos). Abundantes cordones de huevos 
puestos seguramente el día anterior. Renacuajos de 15 mm de longitud.

Enero 1963 (observaciones Balcells-Vericad)
Día 6. Una 9 de gran tamaño, atravesando un camino carretero con 

charcos de lluvia, a las 20 horas en la Parroquia de Jesús. HR próxima 
al 100 % y temperatura muy benigna (15°C) con viento de poniente. 
Pareció oírse cantos de cfcf iniciando el celo.

Abril 1963
Día 11. Entre Eigueretas y San Jorge, en un aljibe bastante vacío, 

muchos ejemplares en celo, sueltos o apareados. En otro cercano y con 
bastantes algas hay renacuajos jóvenes (pequeños). En otro, cerca de 
Ibiza (1 km al W), se capturan varios ejemplares, en el agua.

Día 13. Tiempo muy húmedo y lluvioso. A 1 km al W de Ibiza 
entre las carreteras de San Antonio Abad y San José (cerca de esta 
última), algunos individuos paseando en tierra por el campo. En un 
aljibe, una puesta poco avanzada. Por la tarde descarga un enorme
aguacero.

Día 14. En la carretera de Ibiza a San Antonio Abad, 1 km antes 
de esta última villa, una numerosa tribu de adultos cerca de un aljibe re
cientemente limpiado de vegetación. Algunos capturados en el agua, 
sueltos o apareados, pero la mayor parte entre el montón de algas
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semisecas de la cercanía y en un campo y pequeño canal de riego secos,
en las proximidades.

Abril 1964 (observaciones J. P. Martínez)
Día 18. Exploradas las cercanías de Ibiza a ambos lados de la ca

rretera de San José. Renacuajos en estadios I-V. No se encuentra nin
guna puesta. En la finca a 1 km al W de Ibiza (referencia a la ob
servación de 13-IV-63) se observa un adulto. Según informan en esta 
finca, una semana antes aún había huevos pero ahora sólo renacuajos.

Día 19. En la finca Casa Roja de la Parroquia de Jesús, al W de 
la carretera de San Juan, se capturan dos d d y dos $ $. Los machos 
aun cantan en celo. También se cogieron dos puestas, una reciente y
otra más adelantada.

Junio 1965
Día 8. En una finca detrás de la Central Eléctrica, a 1 km de Ibiza 

r la carretera de San Antonio, varios dd cantando aun en celo en unpoi
$ que parecía haber desovado.aljibe con mucha vegetación y una

En la finca a 1 km al W de Ibiza (referencia a la observación de 
13-IV-63) informaron que días antes, con tiempo lluvioso, al segar la 
alfalfa salían gran cantidad de «petitois» ¿de 1 año?). Abora, con la 
nueva sequia, se escondieron y no se vio ninguno. En un aljibe cercano 
se oyó aún canto de celo.

Entre San Jorge y playa d’en Bossa se oyó canto y se vio una $
arecía aún con huevos.que p

Día 9. En aljibe al lado del cruce La Canal-Aeropuerto, una $ apa
reada a un d de rana. Fuera del agua se captura un adulto y, en el 
agua, renacuajos en estadios V-XVI.

En aljibe al final de las pista del aeropuerto (extremo oriental de la 
pista), dos dd cantando aún, uno normal y otro con voz muy floja.

Día 10. Finca al lado Central eléctrica. Los machos vistos el día 8 ya
casi no cantaban.

C. Biología

Bufo viridis, la especie de sapo propia de las islas Baleares, puede 
soportar un régimen ambiental de xericidad mayor que las restantes 
especies europeas de Bufo, no obstante ser de hábitos más acuáticos 
durante la época de reproducción hasta el punto de permanecer, con 
frecuencia, semanas enteras en el agua. Boettger (1881) afirma que, 
en las Baleares, son más acuáticos que la subespecie típica (!). En todo 
caso se deberá este hecho a una mayor sequía ambiental y quizás a las 
dificultades, ciertamente grandes muchas veces, de abandonar los están-
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ques artificiales (aljibes) de agua de riego en que normalmente se les 
encuentra. Generalmente la vía normal de salida son los desagües oca
sionalmente abiertos.

Fuera de la época de celo suelen desarrollar actividad predominante
mente crepuscular, escondiéndose durante el día. En un cuidadoso tra
bajo Freisling (1948) estudia la ecología de los refugios de Bufo viridis 
y las temperaturas preferidas por dicha especie para sus distintas acti
vidades vitales.

En invierno viven en el suelo, bajo piedras o enterrados en galerías, 
aunque si el tiempo es benigno también salen al atardecer. El 6 de enero 
de 1963, a las 20 horas (Temp. 15°C), después de una lluvia, se vio 
una 9 atravesar la carretera encharcada. Ya en aquella misma tarde 
pareció oírse machos iniciando el canto de celo. La entrada en el agua 
para la reproducción tiene lugar durante el mes de marzo, en que el 
canto de celo es ya firme. BoscA (1883) asegura que en este mes se en
cuentran ya renacuajos con rudimentos de patas posteriores y de has
ta 38 mm de longitud, lo cual debe considerarse, desde luego, como
erróneo.

El dato concreto más temprano de puestas que hemos encontrado 
corresponde al 13 de abril de 1963, con tiempo húmedo y lluvioso, en 
que hallamos una puesta poco avanzada de dos días a lo sumo. Dos 
días antes (11), se vieron renacuajos jóvenes, cuya puesta correspon
dería, como máximo, veinte días antes (20 marzo). El 18 de abril de 1964 
hay renacuajos en estadios I-Y de Taylor y Kollros (1946), lo que 
supone las puestas a primeros días de abril. En la misma fecha se vieron 
también dos puestas que parecían ya las de cierre de temporada. Tam
bién el 20 de abril de 1962 se observaron puestas recientes a la vez que 
renacuajos bastante avanzados cuya puesta debía corresponder a la se
gunda mitad de marzo.

El dato más tardío es quizás el de final de mayo de 1950 (Balcells, 
1955) en que se ven renacuajos jóvenes, en San Antonio Abad, en es
tadio 19 de Kopsch (I-III de Taylor y Kollros) de 10-13 mm cuya
puesta debía tener lugar en la primera decena de mayo.

El 9 de junio de 1965 sólo se encontraron renacuajos en una balsa 
de la parte sur de Ibiza, en estadios V a XYII de Taylor y Kollros, a 
punto de sacar las patas anteriores. Las puestas debían corresponder 
a primeros de abril, dos meses antes. En esta época los machos cantaban 
ya aunque sin energía. Algunas 9 observadas aparecían ya vacías de 
huevos. Como dato curioso, se observó un d* de rana (de celo algo más
tardío) apareado a una 9 de sapo verde.

Es de notar la poca densidad de renacuajos en esta época, a mitad de 
junio. Podría explicarse en parte por haber abandonado el agua los 
jóvenes recién transformados y también probablemente por efecto de 
depredación (más adelante se abunda sobre este punto) debida a peces.
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Las puestas se escalonan pues desde final de marzo a mayo, con 
un grueso en la primera quincena de abril. A escala continental, Kaurí 
(1948) demostró la relación entre la época de puesta y la latitud geográ
fica en Bufo viridis. Esta relación es clara por lo menos, en particular 
opinión, en determinar el momento en que se inicia la puesta, que siem
pre queda por encima de una cierta época, dentro de la cual puede 
variar según las vicisitudes locales y las condiciones meteorológicas de 
cada temporada como aparece con cierta claridad en el gráfico anexo 
(figura 2).

En el mes de marzo, BoscÁ (1883) observa numerosas parejas flo
tando en el agua de albercas. En ellas o en sus cercanías permanecen 
hasta el verano para no alejarse hasta bien entrado el mes de junio, 
que aún (8-10 junio 1965) se ven individuos en el agua.

I
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r Fig. 3. — Bufo viridis. Callosidades de celo en las manos del macho. 

Individuo capturado en la segunda mitad de abril, cerca de Ibiza.

Tías callosidades de las manos, relacionadas con el apareamiento, las 
hemos observado en individuos capturados en la segunda semana de 
abril pero indudablemente se forman mucho antes. Individuos captura
dos el 9 de junio de 1965 aún conservan vestigios de dichas formaciones 
que afectan la cara superior interna de los dos dedos más internos y la 
parte lateroinferior del tercer dedo. La figura 3 representa su aspecto 
correspondiente a un individuo capturado en la segunda mitad de abril.

Ya en el verano, generalmente muy caluroso y seco, tiene lugar una 
diapausa estival (Balcells, 1955) saliendo sólo por la noche de sus es
condrijos. Al contrario de lo que acontece en países de invierno riguroso 
como Suecia (GriSLÉN-IvArRi) no hay un reposo invernal estricto. Como 
antes hemos dicho, aquí (enero 1963) también salen en tiempo húmedo. 
Boettger (1881) asegura que en invierno permanecen escondidos sólo
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de estar vacías las albercas (!). En realidad las temperaturas 
más bajas de Baleares no son capaces de entorpecer la actividad de 
B. viridis y aprovecha toda ocasión de humedad propicia para sus co
rrerías.

Es también de notar que siempre los hemos observado en aguas 
estancadas artificialmente y nunca en los escasos ríos de la isla (Santa 
Eulalia y San Antonio). También Boettgeb remarca este punto al 
precisar su ausencia en el río de Palma de Mallorca e insistir en que 
sólo se encuentra en las balsas de riego. No obstante, Balcells (1955) 
señala la presencia de renacuajos en balsas y marismas y Mabgalek 
(1951) en aljibes y charcos efímeros sobre roca, de 1 m2 de superficie.

Como se deduce de nuestros datos, se observan renacuajos en el 
agua desde la mitad de marzo hasta finales de junio pero, como ya se 
ha dicho antes, en una densidad muy inferior a la que sería de esperar 
por el número de adultos que vemos en el campo. A mi entender esto 
debería atribuirse a una gran depredación que soportan los huevos y 
larvas a causa principalmente de las célebres Garnbusia holbroocki, pe
queño pero feroz pececillo introducido en las aguas dulces del Medi
terráneo occidental para combatir las larvas de mosquito.

Como luego se dice, caso parecido ocurre con la rana, mucho más 
abundante aún (caso análogo al de los anfibios pitiusenses es el que ocu- 

[Vidal, 1962] con el ciprinodóntido Valencia hispánica que resul
tó diezmado considerablemente en las acequias del Grao de Castellón 
de la Plana también a raíz de la introducción de Garnbusia holbrocki con

voraces

a causa

i
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rre

vistas a las campañas antipalúdicas.) Estos pequeños y 
se encuentran muy abundantes en gran parte de las albercas de la isla 
y persiguen con gran rapidez todo objeto móvil (incluso yerbas que se 
mueven) en el agua, por lo que los renacuajos deben esconderse rápida
mente entre la vegetación al salir a respirar, so pena de perecer bajo 

bombardeo de mordiscos. Realmente, sólo se han visto renacuajos de 
y jóvenes recién metamorfoseados, en balsas con densa vegetación 

de Chara o en las pocas en que no hay gambusias. En todos estos ca
de vegetación de Chara, los renacuajos son pocos y muy desconfia

dos y de una movilidad vivacísima.
En la única balsa donde en 1965 se encontraron renacuajos de Bufo 

viridis, el 8-10 de junio, había gambusias aunque muy pocas pero el 
agua apenas tenía visibilidad por el gran desarrollo de Cloroficeas mi
croscópicas que daban un aspecto verde totalmente opaco. Aun así, el 
número de renacuajos era pequeño a pesar de las posibilidades tróficas 
que ofrecía el agua.

La duración de la metamorfosis es variable aunque generalmente no 
suele durar más de dos meses, aunque puede sobrepasar este período. 
En Suecia dura 3-3 % meses y acaba al final de agosto aprovechando 
la benignidad del verano. En Ibiza acaba antes de la acentuada sequía

peces

un
rana

sos
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estival y los pequeños adultos se esconden hasta el otoño en que em
prenden una vida más activa en preparación de la época invernal menos 
propicia.

La madurez es difícil de establecer aunque puede situarse entre los 
3-5 años (más bien 4-5). En el agua, en la época de celo, no hemos ob
servado individuos de menos de 55-60 mm, lo que hace suponer que la 
madurez no comienza por lo menos antes del 4.° año. Los semimaduros 
no frecuentan el agua y su comportamiento es totalmente terrestre. En 
1965, a primeros de junio, después de un tiempo relativamente húmedo, 
al segar la alfalfa, aparecían numerosísimos individuos de 1 año, de 
25-35 mm que vivían entre la densa yerba. Con el calor y consiguiente 
sequía de la primera mitad de junio debieron esconderse y no se encontró 
ninguno entre las plantas de alfalfa.

Según Euhn (1960), en los meses de mayo y junio, los semiadultos 
desarrollan actividad a pleno día con insolación. En Ibiza no he ob
servado esto. Sólo he visto adultos después de lluvias y, si luego hacía 
sol, los encontré escondidos lo mejor posible en grietas y canales o bajo 
hierbas. Cuando hay vegetación abundante o flotante en el agua, sí es 
frecuente verlos sobre ella, sobre todo al final de la época de celo.

Con el verano deben protegerse del calor y sequía y a la vez recuperar 
las energías perdidas en la época de reproducción que repercute sensi
blemente en el peso de los individuos, que disminuye paulatinamente 
con el celo.

Según nuestros datos el peso medio de los individuos en varias épocas 
primaverales es :

14 de abril de 1963 :
dV 30,25 g (individual: 44-32-28-23-26-26-27-25-29-35-33-35). 
? 9 33,00 g.

20 de abril de 1962 :
cf cT 27,20 g (individual : 21-25-28-29-33).
9 9 26,00 g.

9 de juno de 1965 : 
cTcf 19,00 g.
9 9 19,50 g (individual : 18-21).

D. Metamorfosis

La duración de la metamorfosis, como ya se ha dicho anteriormente, 
está comprendida entre menos de dos meses hasta tres y medio. De
pende esto de múltiples factores y, en principio, está claramente in
fluida por la latitud. En los países escandinavos alcanza la máxima
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duración mientras que en nuestro caso no rebasa generalmente, en condi
ciones normales, los dos meses.

No hemos podido obtener, no obstante, datos directos. Al intentar 
estudiar el desarrollo larvario en el laboratorio, nos hemos encontrado 
siempre con dificultades fortuitas. En 1963 (abril) unas parejas que 
fueron trasladadas a Barcelona no desovaron a pesar de que, en vista 
de su obstinada inactividad, fueron tratados con hormonas y con inyec
ción de hipófisis. Es posible que perdieran el celo debido al traslado o 
por cambio de condiciones ambientales, aunque los individuos permane
cieron más de dos meses apareados sin ningún resultado. En vista de 
tales dificultades se recogieron, en 1964, dos puestas en el campo y tras
ladadas al laboratorio no rebasaron, al cabo de 4 meses, las fases V- 
XIII (1), muriendo los únicos supervivientes el 10 de septiembre.

En junio de 1965 se recogieron, en San Jorge, renacuajos en estadio 
V-XIII y se consiguió que llegara alguno de ellos al final del desarrollo
larvario.

Como sea que lo más interesante no es la duración total de la meta
morfosis (muy variable y dependiente además en gran parte de la du
ración del período comprendido entre las fases V-XVIII) sino la sucesión 
de acontecimientos, resumimos los datos obtenidos en nuestras observa
ciones de laboratorio :

La puesta estudiada en 1964 empieza su historia el 19 de abril. Como 
se encuentran en el campo, los cordones presentan dos filas de huevos 
(o sea, en condiciones de normal tirantez). El día 22, es decir a los 3 días, 
comienzan a salir algunos embriones (5 %o) que quedan pegados, con 
sus ventosas, al cordón gelatinoso. El 24, a los 5 días, han salido ya 
un 40 %. El 27 ya han salido todos. Se alimentan, en las primeras horas 
de vida libre, de los restos del cordón gelatinoso, soltándose luego del 
mismo. Esto comienza a ocurrir el día 28 y el 29, a los 10 días de la 
puesta ; están ya todos desprendidos del cordón, alcanzando en este mo
mento la fase 23. Nadan muy poco. En general permanecen pegados con 
sus ventosas a las paredes del acuario. Al nadar, como su cola no está 
muy desarrollada, lo hacen con movimientos forzados, bruscos y muy 
acelerados. Algunos conservan un hilo gelatinoso en la parte bucal del 
que van «suspendidos». Incluso cuelgan del hilo en la superficie del agua.

El día 30 alcanzan la fase 24.
El día 2 de mayo están en fase I y la boca tiene ya la configuración 

normal del renacuajo con dos peines de dientes superiores (el segundo 
partido en dos) y tres inferiores. Aparecen los esbozos de las patas 
posteriores, con una longitud inferior a la mitad del diámetro.

(1) Mientras no se indique contrariamente, los estadios de desarrollo expresa- 
(1.940) ydos en cifras arábiigas se refieren a los estadios embrionarios de Shumway 

a los larvarios de Taylor y Kollhos (1946).las cifras romanas
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El día 4 están en fase II.
El día 5 los restos de las ventosas hipobucales desaparecen por 

completo.
El día 6 alcanzan la fase III (longitud del esbozo del pie igual a la 

mitad del diámetro).
El 28 de agosto están aún en fase V y algunos pocos en fases hasta 

la XIII. Han transcurrido ya más de 4 meses desde la puesta.
El 11 de septiembre han muerto todas sin haber superado las fases 

antes citadas.
El crecimiento corporal, transcurrido un mes de la puesta, es de 

15 mm y en todo este período la relación de las dimensiones cola/cuerpo 
oscila alrededor de 1,4 a 1,5. El gráfico adjunto (fig. 4) muestra el
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Fig. 4. — Véase explicación en el texto.

proceso con más precisión. Durante el lapso en que se desarrollan las 
observaciones la temperatura del agua ha oscilado entre 16 y 21,5°C.

Algunos lotes de renacuajos se dispusieron en agua circulante, por 
un débil goteo, que no producía efectos mecánicos ni alteraba la tempe
ratura del agua (igual a la de los recipientes estancos). En los primeros 
días estos renacuajos sufrieron una gran mortalidad y muchos aparecían 
con lesiones caudales. Más adelante cesó la mortalidad, pero aparecían 
menos activos que los individuos de las cubetas estancas. Resistieron

7
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dicadas.

El 9 de junio de 1965, en San Jorge, concretamente en una balsa 
situada al lado del cruce de la carretera de La Canal con la del aero
puerto, se recogieron algunos renacuajos avanzados, entre los estadios 
V y XVII. Las observaciones que permitieron estos individuos, tras
ladados a Barcelona (temperatura ambiente 25-30 °C), son :

El día 14, uno de los individuos está a punto de sacar las patas 
anteriores (estadio XIX). El día 15 al mediodía saca la pata anterior 
izquierda (estadio XX). En la noche del 15 al 16 saca la pata derecha 
y este día 16 se encuentra en estadio XXI. La cola se reabsorbe rápi
damente y al día siguiente está en estadio XXII y dos días después (19) 
sólo tiene la cicatriz de la cola (estadio XXIII). En el día 21 ya ha 
finalizado la metamorfosis (estadio XXV) y muere al día siguiente. 
Las dimensiones del recién metamorfoseado, fueron : cuerpo, lü mm ; 
fémur, 3,25 mm; tibia, 3,20 mm ; pie, 6,25 mm.

La gran mortalidad habida en los renacuajos recogidos permitió so
lamente seguir el proceso completo en el individuo que se ha reseñado. 
En el día 19 había dos individuos en estadio XIX y el día 21 ya tienen 
las 4 patas (estadio XXI). Murieron, no obstante, al día siguiente.

En resumen, se dan en este apartado algunas observaciones aisladas 
en condiciones experimentales, del desarrollo larvario y la relación cro
nológica de los acontecimientos cuya duración está menos influida por 
las condiciones ambientales (principio y fin de la metamorfosis, o sea, 
según las más recientes nomenclaturas, período embrionario y climax 
metamórfico, respectivamente).
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ESQUEMA RESUMEN DE LA ACTÍVÍDAD ANUAL DE BUFO VÍRÍDlS 
EN ¡BIZA

Fig. 5. — 1, en tierra ; 2, en el agua ; 3, en tierra y diapausa estival ; 
4, canto de celo ; 5, puestas ; 6, renacuajos en el agua.
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2. Rana ridibunda perezi Seoane, 1885

La rana común ibérica, de hábitos mucho más acuáticos que la rana 
común centroeuropea (Rana escalenta,), por lo que en muchos de dichos 
países se la conoce vulgarmente como «rana de marismas», se extiende 
con abundancia, en las cuatro mayores islas Baleares (desconocemos datos 
precisos en el grupo de Baleares Mayores o Gimnesias), en las ma
rismas bajas y llanos de regadío donde encuentra óptimas condiciones 
para su vida. Menos abundante, aunque muchas veces no ausente, se 
encuentra también a veces en lugares más secos, aprovechando pozos y
balsas de riego aisladas en el campo.

En las islas Pitiusas ocupa gran parte de la isla de Ibiza y una pe
queña zona de Eormentera en la que aflora agua, incluso algo salobre, 
para un precario riego, tan precario como para excluir, según antes se 
ha dicho, la presencia permanente de Bufo viridis. Una detenida visita 
dio por resultado el precisar la ausencia de la rana común en el resto 
de esta última isla que, aunque superpoblada, es tan pobre en agua que
se guarda siempre celosamente en cisternas cerradas exclusivamente 
para uso doméstico.

En Ibiza vive en los numerosos aljibes de riego que encontramos en 
gran parte de la isla, más numerosos en las cercanías de la villa en Santa 
Eulalia del Río y San Antonio Abad así como al norte de las salinas 
de San Francisco de Paula, lugares en que se abre el paisaje en amplias 
y fértiles llanuras aprovechadas con un regadío intensivo, donde no suele 
escasear el agua. Ocupa también las acequias de agua corriente y algo 
salobre que drenan el oriente de la Villa hacia el puerto y las que lo 
hacen en la Parroquia de Jesús hacia Cala Talamanca. También habitan 
los dos pequeños ríos de la isla : el de Santa Eulalia y el «microrrío» de 
San Antonio Abad.

Se ha dado ya a conocer (Vidal, 1965) la distribución geográfica deta
llada de esta especie en las islas de Ibiza y Formentera indicando las lo
calidades concretas que aparecen en la bibliografía donde ha sido hallada 
la especie, por lo que no se abunda más sobre este punto. Tampoco se in
siste en los razonamientos tenidos en cuenta para considerar la posi
ción sistemática correcta de la rana común ibérica, y por lo tanto tam
bién balear, por haberlo hecho ya suscintamente en el mismo trabajo 
antes mencionado (1965) y porque la cuestión está en curso de elabo
ración en un estudio más documentado, tal como lo merece el tema de
interés más amplio que el de la presente publicación.

A. Observaciones de campo

Al igual que lo antes hecho para el sapo verde, se resumen aquí las 
observaciones de campo realizadas en los viajes anteriormente relacio-
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i
vV•-«o nados y que fundamentan el ensayo que sigue sobre la biología de la rana 

común. Se sigue también aquí, para la dicha reseña, un orden crono
lógico de observación :

i
5BI

Abril 1962I
«s Día 14, noche. Canales de riego en el puerto de Ibiza (carretera de 

Santa Eulalia). Adultos cantando.
Día 15. Cercanías San Antonio Abad (camino Santa Inés), en aljibe, 

grandes renacuajos invernantes.
Día 16. Santa Eulalia del Río. Bajo el puente viejo, en pequeños char

cos entre toba caliza, puestas de rana recientes y otras más avanzadas y 
renacuajos de basta 15 mm. Adultos en las cercanías. Tiempo lluvioso y 
algo frío. Temp. del agua : 17,5°C.

Día 20. Parroquia de Jesús. Junto a Casa Roja, al W. de la carretera 
comarcal; adultos.

mp
1m

Agosto 1962

Día 7. Formentera. Orilla SW. del Estanv Pudent. Canto de ranas 
al anochecer. Por la noche en el aljibe del km 2 de la carretera de Da Sa
bina a La Mola, canto de ranas.

|
tí&
1
1 Enero 1963. (Observaciones Balceles-Vericad.)

Día 6. Parroquia de Jesús, hacia Can Arrea, ranas iniciando canto 
incompleto, dos veces, en los campos y acequias. Noche muy benigna y 
húmeda con fuerte viento de poniente. Temp. probable hacia 15°C.

Día 9. Cercanías de San Antonio Abad (camino Santa Inés). Ranas 
invernando en el fondo de las albercas ; pero sin renacuajos gigantes 
como en el año anterior.

i
I
I

■4

Abril 1963

Día 6 a 14. Ranas dispersas en el agua, sobre la vegetación o en las 
orillas de las albercas y acequias de toda la vega cercana a la villa de 
Ibiza y en la vega que se extiende entre la carretera de San José y San 
Francisco de Paula y la costa de Figueretas. También en las cercanías 
de los primeros kilómetros de la carretera a San Juan (Parroquia Jesús), 
en las cercanías de San Antonio Abad y de Santa Eulalia del Río. Tam
bién abundan en el río de Santa Eulalia. En todos estos lugares se oyen 
abundantes los cantos de celo. En el resto de la isla son mucho más es-

1
I

casas.
Día 6. Acequias de Talamanca. Abundantes paquetes de huevos. 
Días 9-10. Formentera. Ranas cantando en celo en la orilla SW del 

Estany Pudent y en el aljibe del km 2 de la carretera. En este aljibe
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í;■hay además grandes renacuajos invernantes. Una exploración exhaustiva 

muestra que las ranas sólo se encuentran localizadas, en Formentera, en 
los dos puntos mencionados. i

ÉlmAbril 1964. (Observaciones J. P. Martínez.)

Día 19. Ibiza. Parroquia de Jesús. Junto a Casa Roja, al W. de la 
carretera comarcal; recogidos dos grandes renacuajos invernantes.

i:
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Junio 1965

Días 8-10. Ibiza. Vega de las cercanías de la Villa, desde Talaman- 
ca, Parroquia de Jesús y Figueretes hasta el Aeropuerto y San Francisco 
de Paula. Se observan bastantes individuos en gran parte de los aljibes de 
riego y acequias, en el agua o en las orillas. Los machos cantan aun
que ya no mucho. Aún algún canto de celo.

Día 8. Acequias de Talamanca. Algún renacuajo (muy pocos) de 20 
a 30 mm.

Finca detrás de la Central Eléctrica, a 1 km de Ibiza por la carre
tera de San Antonio Abad : Renacuajos del año y otros invernantes. Gran 
cantidad de ranitas recién metamorfoseadas y renacuajos en pleno cli
max metamórfico, en varios estadios (XVII a XXV), todos ellos proce
dentes de los renacuajos gigantes invernantes.

Aljibe en Finca a 1 km al W. de Ibiza : Ranitas recién metamorfo
seadas. Adultos escondidos en el campo entre yerba y rincones (piedras, 
etcétera).

Día 9. Aljibe al lado del cruce de carretera La Canal-Aeropuerto : 
un d apareado a una 9 de Bufo viridis. Puestas de rana, recientes y 
otras más avanzadas.

Aljibe cercano al Aeropuerto : tres renacuajos gigantes. Algunas ra
nas aún apareadas. Aljibes entre Cruce Aeropuerto y San Francisco : 
renacuajos medianos que seguramente se quedarán para invernar.

im
Sf-
r
fe
r

I
ti
a

B. BIOLOGÍA

Por sus hábitos eminentemente acuáticos a la vez que termófilos, 
que excluyen por lo tanto el peligro de la desecación de la piel, la rana 
común se encuentra, en las islas Pitiusas, en actividad y continua alba- 
rabia durante gran parte del año, excepción hecha de la época de mayo
res fríos invernales.

Al igual que Bufo viridis su actividad anual comienza ya en pleno 
invierno (finales de febrero) aunque su época de reproducción es más
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su máximo en el mes detardía y, si bien bastante dilatada, presenta
mayo. Durante el final de otoño y principio de invierno tiene lugar 
reposo o hibernación que, según Colóm (1964, p. 170), dura desde finales 
de octubre-noviembre a últimas semanas de febrero. Esta época de inac
tividad transcurre en tierra firme, escondidas entre la tierra o la vege
tación, o bien en el interior del agua, inmóviles en el fondo disimuladas 
por el limo. Las liemos observado en este último caso el 9 de enero de 
1963 en aljibes de las afueras de San Antonio Abad (camino hacia Santa 
Inés) ; pero este reposo no es total, ya que unos días antes (día 6) en 
una noche bastante benigna y húmeda (temp. 15°C), aunque con fuerte 
viento de poniente, se oía iniciar el canto incompleto de estos animales 
en campos y albercas de la Parroquia de Jesús, hacia Can Arrea.

Al principio de abril tienen lugar las primeras puestas, ya que el 16 
abril 1962 encontramos renacuajos de basta 15 mm en Santa Eulalia, en 
en río, bajo el puente románico, en pequeños charcos entre toba caliza. 
El tiempo era lluvioso y algo frío aunque el mes de marzo y primeros de 
abril había sido muy benigno. La temperatura del agua era de 17,5T.

El 6 abril 1963 encontramos numerosos paquetes 
acequias de cala Talamanca (Parroquia de Jesús» y el 16 del mismo mes. 
en 1962, en el río Santa Eulalia cerca de la desembocadura (bajo el puen
te viejo). En 1965, el día 9 de junio aún encontramos algunas puestas 
recientes en una alberca junto al cruce de la carretera La Canal-Aero-

un

de huevos en las

puerto.
En abril de 1963, de primavera muy benigna, estudiamos unos lotes

de hembras con el resultado de que :

60 % lian puesto los huevosVega de Figueretes .
Parroquia de Jesús . . . 100%

0% »Porm entera .

En esta misma época todos los machos examinados presentaban en
las manos las excrecencias del celo y también el canto.

Como ya se ha dicho, las ranas escogen para la puesta todo tipo de 
aguas en charcas, aljibes, acequias y en el río de la isla. Incluso desovan 

aguas salobres como las acequias cercanas a las salinas. Margalef 
(1951) dice, refiriéndose a dichas aguas : «También be visto ejemplares 
de Rana ridibunda zambullirse en ellas, e incluso he capturado algu
nos renacuajos vivos de esta especie». Se refiere a una acequia al sur de 
San Francisco de Paula, hacia las salinas, el 27 de mayo de 1950. La 
salinidad de dicha agua era de 0,75 g de sales por litro. También cita 
ranas adultas en las acequias de drenaje que bordean la bahía de Ibiza, 
de aguas oligaholinas («zanja al lado de un camino, Les Feixes») donde 
he encontrado, además de adultos, muchas puestas de huevos y renacua
jos. No indica la salinidad de esta agua pero es menor que en San Eran-

cu
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cisco y procede del lavado del suelo por las acequias de drenaje en una 
zona que antiguamente eran marismas (Margalef).

La época de puesta según los raros datos bibliográficos correspon
de, salvo casos excepcionales, al mes de mayo. Este es el dato de Bal- 
cells (1955) en España y de Pasteue y Bons (1959) en Marruecos. En 
El-Aium (NW del Sabara español) Valverde (1957) observa ranas apa
readas el 7 de mayo. Los datos recogidos en Ibiza muestran una época 
más amplia que abarca, excepto los casos extremos, desde la segunda 
mitad de abril a la mitad de junio, Lecho que puede atribuirse a la be
nignidad y continuidad ambientales de la primavera balear.

El 9 de junio de 1965 aún encontramos ranas apareadas y masas de 
huevos recién puestos. Incluso, en esta fecha, podemos citar el caso de 
un macho de rana apareado a una hembra de Bufo viridis, en un aljibe 
al lado del cruce La Can al-Aeropuerto. La puesta tiene lugar, a dife
rencia de los datos que citan invariablemente la bibliografía, en peque
ñas masas separadas de huevos cuya cantidad media oscila entre 30-40 
huevos en cada paquete (tanto en Tbiza como en el continente, por ejem
plo en El Grao de Castellón de la Plana). Estos paquetes permanecen 
pegados a la vegetación acuática o a la de las orillas o, en ausencia de 
plantas, flotan en la superficie al contrario de lo que, según Angel (1946), 
acontece en Rana esculenia.

Durante el verano continúa la actividad cantora desde el atardecer 
hasta bien entrada la noche. Durante las noches las hemos oído en For- 
mentera durante el mes de agosto de 1962 y 1963 en un aljibe situado 
en el km 2 de la carretera de La Sabina a La Mola y en las orillas SW 
del Estany Pudent.

La actividad y movimientos se apagan progresivamente con los pri
meros fríos otoñales hasta llegar la época de reposo invernal, como an
tes se ha dicho, en que las actividades de estos animales se anulan casi 
por completo.

c. metamorfosis

Especial atención merece el capítulo del desarrollo larvario y meta
morfosis de la subespecie occidental Rana ridibunda perezi. Las noveda
des que depara su estudio es índice de lo descuidadas que han sido las 
observaciones biológicas de las especies genuinamente ibéricas.

No tenemos datos de la duración normal de las primeras fases de la 
metamorfosis, por ejemplo la fase de huevo que según Gadow (1901) y 
Angel (1946) dura de 5 a 7 días en Rana escalenta. Desde luego los 
huevos que hemos recogido en el campo siempre han eclosionado a 
los pocos días. Unos paquetes cogidos el 9 de junio de 1965, salieron los 
embriones en Barcelona entre los días 10-11 y comienzan a nadar, aun
que conservando las ventosas y pegándose a las paredes, el día 14. El
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día 17 están entre las fases 25 a III. El día 21, entre las fases I-V, con
tinuando aún estacionarios en estas fases a finales de mes. Encontramos
renacuajos jóvenes en los aljibes, acequias y charcas ya desde mediados 
de abril cada vez en más número a medida que llegamos a mayo y junio. 
En la mitad de junio vemos ya en alguna balsa, correspondientes a las 
puestas más tempranas, renacuajos cuyo tamaño oscila entre los 40 y 
50 mm y aún más en algunos individuos. Estos individuos de puestas 
más «precoces» pueden acabar su metamorfosis al final del verano pero 
lo más frecuente es que no acabe ésta basta la primavera siguiente y, 
aún más, los individuos procedentes de puestas más tardías invenían 
siempre antes de acabar la metamorfosis alcanzando entonces un tamaño
mayor que el normal.

Aunque el estudio del ciclo reproductivo necesita más observaciones 
durante el verano y otoño de las que disponemos, los datos obtenidos 
permiten establecer que, si no es la regla normal, la hibernación de los 
renacuajos es un fenómeno habitual en el desarrollo larvario de esta sub
especie. La hibernación de los renacuajos de fíana ridibunda perezi la 
señala por primera vez Balcells (1955) en Breda (Barcelona) y más 
tarde Pasteür y Bons (1959) la mencionan como fenómeno frecuente
en el Norte de África.

En nuestras visitas de abril siempre hemos encontrado renacuajos 
posthibernantes : 15 abril 1962 en San Antonio Abad, en un aljibe en el 
camino de Santa Inés ; 10 abril 1963 en Formentera, en un aljibe en el 
kilómetro 2 de la carretera ; 19 abril 1964 en la Parroquia de Jesús ; así 
como en junio de 1965, transcurrida la primera decena de dicho mes. 
Siempre que se han observado estos renacuajos en el laboratorio han lle
vado a cabo la metamorfosis completa.

Los recogidos en abril de 1962~en las proximidades (SE) de San An
tonio Abad eran numerosos y estaban en un aljibe con abundante mate
ria orgánica, algas filamentosas flotantes y bastante limo de color claro 
en el fondo. El tamaño de la mayoría de los ejemplares era de 8 cm y 
alguno rebasaba los 10 cm y muchos tenían ya patas posteriores bien 
esbozadas y con articulaciones presentes. La época en que fueron reco
gidos era algo fría y lluviosa. Continuaron la metamorfosis en el labora
torio apareciendo con 4 patas hacia el 10 de mayo y finalizándola total
mente antes de acabar dicho mes. En el laboratorio se dispusieron en 
acuario bastante grande, proporcionándoles hojas de lechuga y adecuada 
aireación. La temperatura del agua del acuario rebasó los 17°C. Entre 
la recolección y la instalación definitiva transcurrieron 5 días en un fras
co de 1 litro de capacidad. Los recogidos en 19 abril 1964 sacaron las 
patas anteriores durante la primera decena de mayo y finalizaron su

en

metamorfosis en la última decena del mismo mes.
En la visita realizada el 8-10 de junio 1965 se observaron en el campo 

sobre las algas de los aljibes y orillas, numerosísimas ranitas que aca-
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baban de finalizar la metamorfosis así como muchos otros individuos
pleno climax metamórfico (período entre la aparición de las patas de
lanteras y final) y otros renacuajos gigantes que aún no alcanzaban este 
estadio. Recogiendo material para trasladarlo al laboratorio, finalizó la 
metamorfosis antes del final de junio.

Podemos así fijar la época de aparición de los individuos jóvenes, 
entre el final de mayo y final de junio o quizá principios de julio. La 
longitud de estos jóvenes individuos es de 28 a 30 mm con una media 
de 28,5 mm. En Marruecos (Pasteür-Bons, 1959) los individuos recién 
metamorfoseados miden 12 a 14 mm si no ha hibernado el renacuajo 
y 20 mm si lo ha hecho. Esto da idea del tamaño considerable que 
alcanzan en las islas Pitiusas los renacuajos gigantes, lo cual represen
ta indudablemente una ventaja para la supervivencia de los recién
salidos.

Según M. Smith (1954, p. 46) la neotenia que se observa en algunas 
larvas de anuros, sobre todo Rana escalenta, no debe confundirse con 
el estadio invernante en que, ya sea por frío o por tardío desove, el ani
mal no alcanza la metamorfosis antes del invierno y se ve obligado a 
invernar en tal estado. Tales renacuajos alcanzan desarrollo mayor que 
el normal, pero su metamorfosis tiene-lugar siempre durante la prima
vera o verano siguiente. Tal invernación en forma de renacuajos es fre
cuente (en Inglaterra) en Rana escalenta y también, de manera inci
dental, ocurre en B. bufo y en Rana temporaria. El mismo autor supone 
la existencia de neotenia parcial en renacuajos gigantes de liana esca
lenta ; no obstante en tales casos los renacuajos no alcanzan nunca el 
final de la metamorfosis y mueren en forma larvaria alcanzando en oca
siones tamaños considerables de hasta 125 mm de longitud total.

No podemos extendernos en el mecanismo fisiológico de estos fenó
menos ya que no es el fin de este trabajo pero la bibliografía sobre ello 
es extensísima. Ya Hüxley (1929) pone de manifiesto por primera vez 
la acción de la temperatura sobre la metamorfosis al intervenir el tiroi
des como un «temperature-buffer».

Las experiencias de V. Fosx (1932-34-35) le llevan a la conclusión 
de que la hibernación de los renacuajos está estrechamente ligado a una 
hipofunción de todas las glándulas endocrinas referible a un ciclo esta
cional de las correlaciones humorales fijado hereditariamente, ya que su
ministrando tiroxina en invierno, reemprenden la actividad metamórfica 
pero mueren por desequilibrio humoral. Ivollros (1961) lia dado a co
nocer una puesta al día de este complejo tema, así como más reciente
mente Etkin (1964). La acción, según este autor, sería adaptativa a cada 
ambiente dado aunque no fijada hereditariamente, e insiste en influencias 
tróficas, además de la temperatura, que actuarían vía hipotálamo-pitui- 
taria-tiroides. De todas formas, aunque los mecanismos fisiológicos lian 
sido exhaustivamente estudiados en condiciones experimentales, las in-
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fluencias ambientales en medio natural permanecen aún prácticamente 
desconocidas.

En nuestro caso particular interviene posiblemente la época tardía 
de puesta y también posiblemente las dificultades de alimentación debi
das a la predación. En efecto, como ya se ha mencionado anteriormente, 
la mayor parte de las acequias y aljibes de Ibiza están llenas de ciprino- 
dóntidos (Gambusia holbroockii) que persiguen encarnizadamente a los 
renacuajos, los cuales deben esconderse rápidamente entre la vegetación 
y limitar sus movimientos para sobrevivir. Hemos podido ver como estos 
peces, muy hambrientos, persiguen todo objeto móvil, incluso yerbas 
que se mueven, y los renacuajos deben esconderse rápidamente entre la 
vegetación al salir a respirar. Realmente, sólo se han visto renacuajos y 
ranas jóvenes recién metamorfoseadas en balsas con densa vegetación
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Rana ridibunda peruzi. Disposición de los peiues de dientecillos córneos 
en la boca do un renacuajo procedente de. Santa Eulalia del Eío (Ibiza).

Fig. 6. —%

de Chara o en las (pie no hay gambusias. En estos casos de densa vege
tación, los renacuajos son muy desconfiados y de una movilidad viva
císima.

1
En un campo ya especulativo, aunque no por esto totalmente des

deñable, podría también sugerirse que la talla mayor de los jóvenes cu
yos renacuajos han hibernado (3 cm contra 12-14 mm) lo capacita mejor 
para defenderse del ambiente hostil extra-acuático, extraordinariamente 
seco y caluroso en las islas Raleares y en toda el área que habita la sub
especie Rana ridibunda perezi.

En Cataluña la razón sería más bien la temperatura baja de final 
de verano en Breda, lugar donde se ha recogido el único dato por ahora 
(Baloells, 1955), aunque posiblemente es también bastante frecuente, 
ya que la puesta es muy tardía. Por ejemplo, en 16 de junio 1965 hemos 
encontrado puestas recientes en riachuelos algo oligotróficos de la Sierra 
de Credos, en la cabecera del río Alberche, a 1500 metros de altitud (en
tre Pto. de Menga y Venta del Obispo), cuyos renacuajos deberán liiber-
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nar sin duda. Hay escasez de datos de este tipo pero debido solamente a 
falta de observaciones.

Por último debe mencionarse una particularidad anatómica referente 
a los renacuajos y que ya mencionan por primera vez Pasteur y Bons 
(1959). En todos los renacuajos observados de Rana ridibunda 'perezi 
de la Península Ibérica y en particular también los de las islas Pitiusas, 
la fórmula dentaria de las larvas es 1/3 por desaparición de R2 (fig. 6).

Los autores marroquíes mencionados señalan que, en los renacuajos de 
su país, las filas de dientecillos de JR2 son cortos (siempre más cortos 
que la interrupción media) y que desaparecen totalmente, en ciertas 
poblaciones, hasta en un 50 % de individuos. En Ibiza, así como tam
bién en la Península, generalmente no hay vestigios de R2 y sólo en 
algunos raros casos aparecen unas pequeñas filas laterales de 3 a 5 dien
tecillos debajo de El. Esto ocurre tanto en dos renacuajos normales como

/ . // , m , iv , v , v¡ , yii , vm , ix , x , x; , xn

lilii i

!■■■■■ ■■I 22

III3 3

■ I na

■■■i 55

!■■■■ 66

ESQUEMA RESUMEN DE LA ACTIVIDAD ANUAL DE RANA RiDÍBUNDA PEREZi EN 
IBlZA

Fio. 7. — 1, hibernación; 2, canto de celo; 3, jiuestas ; 4, renacuajos pequeños; 
5, renacuajos medianos prehibernantes ; (3, renacuajos gigantes posthibernantes.

en los gigantes hibernantes. Como ya sugieren (1959) los citados autores 
marroquíes, las particularidades anatómicas de los renacuajos, general
mente descuidadas, deben ser tenidas en cuenta, particularmente en el 
grupo de ranas verdes, al discutir su taxonomía tan confusa actualmente 
por multiplicidad de opiniones contradictorias.
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III. RESUMEN

Sólo dos especies de anfibios se encuentran en las islas Pitiusas (Ba
leares). Se intenta una síntesis de las observaciones biológicas y ecológi
cas realizadas en varias campañas,que abarcan los años 1962 a 1965, 
para dar una visión del ciclo de actividad anual de ambas especies, así 
como del desarrollo larvario y metamorfosis, en relación con el medio
ambiente de estas islas.

Bufo viridis viridis Lape, 1768, se encuentra sólo en los regadíos de 
la isla de Ibiza. Se discute la no validez de la var. baleárica Boettg.
1880, aportando al mismo tiempo algunos datos biométricos.

liana ridibunda perezi Seoank 1885, habita las dos islas principales, 
Ibiza y Formentera. Se insiste en el hecho de que, en la metamorfosis 
de esta subespecie occidental de rana, se da, tanto en las islas como en 
la Península, la hibernación de los renacuajos, finalizando la metamor
fosis al año siguiente de la puesta. Esta modalidad del desarollo larvario 
es, en nuestro caso, lo común mientras que pocas veces finaliza la meta
morfosis antes de la hibernación.

Se puntualizan también las características del aparato bucal de los 
renacuajos y el reducido número de huevos en las puestas, hechos que 
deben considerarse como caracteres propios de la subespecie perezi.

Centro Pirenaico de Biología
Experimental (1). C.S.I.C. 
Egipcíacas, 15. Barcelona.

SUMMARY

Only two species of amphibians are represented in Pityuses Island's (Baleares)
fauna.

An exposition of biological and ecological observations from 1962 to 1965 is given 
about the annual activity of the both species, ivhat ineludes development of tadpo- 
les, metamorphosis, and some points upon their enviromental relations in these is

Bufo viridis viridis Laur. 1768 resides only in th eirrigated land of Ibiza. The 
no validitv of B. v. baleárica Bokttg. 1880 is discused and some biometrical faets 

ted.

lands.

are apor
Rana ridibunda perezi Seoane 1885 lives in both largers Islands, Ibiza and For

mentera. About the metamorphosis of this occidental subspecies of frog (both places 
islands and Peninsula) it emphasizes upon the faet of tadpoles-hibernation

year. This development modality is the 
common ; only in few events the metamorphosis of tadpoles ended before the winter. 
Types of mouth dispositions of tadpoles and the little number of eggs in a spawn 
are tipicaly in the subspecies B. r. perezi.

the
iimetamorphosis of thom is ended in the next

(1) Este trabajo se ha beneficiado con la ayuda de una beca concedida por 
la C.P.E., P.I.O., para el fomento de la investigación.
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ZUSAMMENFASSUNG-

mphibien-Arten befiuden sich auf den Pitiusas Inseln (Balearen), 
íahm eine Synthese der biologisehen und ókologisehen Beobachtun-

maeht wurden, um

Nur zwei A 
Man untern

gen, die von 1962 bis 1965 bei verschiedenen Expeditionen gemacüt 
ein Bild zu erhalten über den jahrlichen Aktivitats-Zyklus der beiden Arten, sovvie 
über die Entwicklung und Metamorphose der Larven in Beziehung zur Umgebung 

annten Inseln.
Bufo viridis viridis Laur. 1768, befindet sieh nur in bewásserten Gegenden auf 

der Insel Ibiza. Die Gültigkeit der var. baleárica Boettg. 1880 wird bestritten und 
gleichzeitig werden einige biometrisebe Daten dazu angegeben.

Rana ridibunda perezi Seoane 1885, lebt auf den beiden Hauptinseln: Ibiza 
und Formentera. Man insistiert auf die Tatsaebe, dass bei dieser westliehen Unte- 
rart der Frosehe die Überwinterung der Froschiarven sowohl auf den Inseln ais 

der Metamorphose

der

auch auf der Halbinsel in 
Jahr nach der Laichzeit beendet wird.

Diese Entwicklungsart der Larven ist in unserm Fall die gewohnliche Art, wah- 
rend nur in einigen Fallen die Metamorphose vor der Überwinterung stattfindet. Man 
besebreibt auch die charakteristichen Erscheinungen des Fressapparates der Kaul- 
quappen und die geringere Anzahl der Eier beim Laichen, Tatsacben, die ais cha- 
rakteristiehe Eigenschaften fiir die Unterart perezi bezeiebnet werden miissen.

stattfindet, und die Metamorphose ein
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Figs. 12 a 15. — Rana ridibunda perezi. Desarrollo de los renacuajos gigantes después de invernar.
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EfeINTRODUCCIÓN

En flores de clavel de la variedad comercial Anita, cosechadas en 
Mataré (el Maresme, Barcelona) y destinadas a la exportación, se pre
sentaron lesiones florales semejantes en un principio a las originadas 
por Botrytis cinérea Pers. pero que más tarde cuando adultas se dife
renciaron al cambiar a manchas gris castaño y constituir densas colonias 
gris oscuro.

Para la clasificación del hongo se utilizó la obra de M. Moreau (1) 
que permitió identificarlo como Alternaría dianthicola Neerg., no citada 
hasta la fecha en España.

Es posible que dicha especie haya sido confundida con la .4. dianthi 
Stevens et Hall, muy parecida, o bien que haya sido introducida últi
mamente con las nuevas variedades comerciales importadas.

En ambas especies dianthi y dianthicola, se cita gran variabilidad en 
cuanto a la longitud del conidio y otras características, por lo que se pre
sentó la necesidad de considerarlas con detalle para permitir una dife
renciación rigurosa.

Con dicho fin se realizó un estudio biométrico comparativo de los 
siguientes caracteres del conidio : longitud total y del pico, anchura to
tal y número de tabiques longitudinales.

Para evitar la posible influencia en las dimensiones de factores tales 
como: temperatura, edad, medio de cultivo, etc., se procuró trabajar 
en condiciones constantes.

El género Alternaría, bastante rico en especies, tanto saprofitas como 
parásitas, posee conidios claviformes, divididos por tabiques transver-
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sales y longitudinales que se unen a los conidioforos por su parte ancha, 
unas veces aislados y otras formando cadenas. El perisporio es liso 
cuando joven y equinulado o rugoso cuando viejo, siendo ésta la única 
diferencia entre ambas especies en la apreciación visual.

Los macroconidios pueden considerarse divididos en dos partes, una 
engrosada y mazuda de color castaño oscuro y otra delgada y apuntada 
castaño claro e incolora.

Resulta de interés para distinguir algunas especies la relación : Lon
gitud total/Longitud del pico, y su homóloga con respecto a las anchuras.

En las tablas I, II y III se indican algunos caracteres métricos ob
tenidos de la bibliografía (1) para A. dianthi y A. dianthicola respectiva
mente. (Las dimensiones se expresan siempre en /<.)

Símbolos :

cm
r.V<

Ap = Anchura del pico del conidio 
.4 = Anchura total del conidio
E* = Error del promedio
Eo- = Error de la dispersión
I<\ = Frecuencia empírica
Ft = Frecuencia teórica
Gi = Grados de libertad

= Longitud del pico del conidio 
L = Longitud total del conidio 
N — Número de variantes 
Ni i = Número de tabiques longitudinales 
Nt = Número de tabiques del pico

= Número de tabiques transversales 
P = Probabilidad 
-pH = Grado de acidez 

= Tabiques pico
tmax = Temperatura máxima (grados centígrados) 
tmin = Temperatura mínima 
íoP = Temperatura óptima 
V = Varianza
x = Clase
x = Clase media
X~ = Gi cuadrado
H = Mieras
<r = Dispersión cuadrática media

cuadrática
■

i
Lp

I
N„

f
tp

1i
1
i ■ H
i El género Alternaría descrito por Nees, reúne las formas conidicas 

de numerosos hongos, basándose en la morfología común de aquella. La 
coloración constante y uniforme de los conidios, constituye un carácter 
diferencial en la determinación de especies así como también la mayor 
o menor abundancia de tabiques transversales y longitudinales.

As
IM

A. dianthi Stevens et Hall

Citado en Europa por primera vez en Italia en la Liguria por Tub- 
coni en el año 1914 (2), hallado de nuevo varias veces en la misma zona 
a partir de 1915.

I'
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TABLA I TABLA II i
Mínima Máxima MediaMínima Máxima Media I43,2 39,520 75 L 14 56L

13 10 .1 6 20 13,3A 6
2 35 14 20 7,5U 2

3,2 -L 3 4,31 5 6
% t„ % tv14 12
V, 2 3 ¿Vi 1 2
¿Vii
N„

0 N„ 0 2-67 11
3 8 ¿V,,

E//A .......... 2/1
¿/í-p .........

10 4-61
LIA 2/1 8/1 5/1 3/1

3/1 5/1

TABLA III

pH Crecimientotmin

Muy malo25 3,5A. dianthi .... 
A. dianthicola

358
0 32 25

Los conidios suelen reunirse en grupos de 4 ó 5 formando cadenas, el 
aspecto de éstos recuerda una botella corta y ancha distinguiéndose bien 
el límite entre el pico y el cuerpo.

En las tablas I y III se representan los datos bibliográficos y en las 
IV, Y y VI los índices y parámetros elaborados y representaciones en las 
gráficas 1, 2 y 3.

Obsérvese en la tabla VI el gran acúmulo de variantes en las cuatro 
primeras clases y fuerte disminución sin llegar a la desaparición completa 
a partir de la quinta (N.° 4).

Y/-:

%

m
Características de Crecimiento y Cultivo

Según el Dr. NeIergaard' en medio standard a base de fosfato potá
sico, 1,36 g ; carbonato sódico, 1,06 g ; sulfato magnésico, 5 g ; dex- 
trosa, 5 g ; asparagina, 1 g ; Agar, 15 g, y 1000 mi de agua destilada, 
la temperatura óptima de crecimiento es de 25°C, la mínima de 8oC, y la 
máxima de 35°C. Indica por otra parte un mal desarrollo en medio 
ácido (málico) a pH 3,5.

La Dra. M..Mobeau, da también 25 "C como temperatura óptima, 
para que una colonia en medio de maltosa alcance 50 mm de diámetro 
deben transcurrir 15 días (1).

El crecimiento sobre maltosa-gelosa es bueno, así como el desarrollo 
vegetativo sobre PDA, donde generalmente forma pocas esporas.

El desarrollo en los sustratos naturales es rápido e intenso, con espo- 
rulación fácil y abundante.

IB.'
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La esporulación puede quedar totalmente inhibida por exceso de ra
diación luminosa, y se estimula con fotoperíodos de 0,15 h. (3;. La 
dispersión de las esporas tiene lugar durante las horas más secas y ven
tosas del día, sin embargo la excesiva duración de estas condiciones, 
principalmente la sequía, origina un fuerte decrecimiento en la libera
ción de conidios, y según parece, este fenómeno no guarda relación al
guna con la temperatura.

Patología

La infección afecta principalmente a las hojas y tallos de clavel, 
la aparición de los primeros síntomas en las hojas se caracteriza por 
una intensa clorosis con el consiguiente amarillamiento, pasando en los 
estadios sucesivos a manchas de color gris castaño, de las cuales se des
prende un polvillo casi negro, constituido por los conidios que diseminan 
la enfermedad preferentemente sobre las plantas próximas. La propa
gación en la misma planta suele verificarse por desarrollo vegetativo. 
Durante el mismo se produce el llamado ácido alternárico, sustancia 
capaz de alterar los procesos metabólicos (1-4-5) y entorpecer los fenó
menos osmóticos, provocando necrosis en los bordes extremos de las 
hojas, sin alterar, por otra parte, la turgencia de los peciolos y tallos.

En el tallo las partes frecuentemente más atacadas son las axilas o 
zonas próximas, con los mismos síntomas que en las hojas.

Si bien se considera ectoparásito, a pesar de llegar a invadir en al
gunos casos toda la corteza, es conveniente combatirlo con rapidez pues
to que los metabolitos formados y absorbidos por los parenquimos per
judican el normal crecimiento de la planta.

Distribución geográfica (1-6)

En Europa : Italia (Liguria), Hungría, Checoslovaquia, Inglaterra, 
Bulgaria, Alemania, Dinamarca, Francia y Turquía.

En América : Fue descubierta la especie descrita por Stevens et Hall 
en 1909 en el estado de Nueva Carolina, EE. Ul’., su área ocupa NE, 
estados del centro, también California, Colorado y Texas. En América
del Sur : Brasil.

Plantas huésped (1)

Dianthus armería L. ; D. barbatus L. ; D. caryóphyllus L. ; D. del
toides L. ; Saponaria officinalis L., y Vocearía pyramidata Medicus.

A. diantkicola Neerg.

Confundida a menudo con otras especies, descrita por Neergaard,
y hallada sobre varios huéspedes por el mismo autor.
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TABLA IV

X ± F,x ar + Ecr

L 19 ± 0,1979 4,34 ± 0,13995 13,9954
L, 5 + 0,1095 

7 ± 0,2266
2,236 ± 0,0774 7,74506

4 0,159262,69 + 0,15926

TABLA V

Nx en /iíEmax

L 32,473647 4817
8,780600 20 417

.1 12,57324 10 141
N 3940 9
LIA 0.9/1 9/1
L L. 2/1 19/1

TABLA VI

Nn 4o 2 3 51

iV 88 63 101 3581 17
% 22,3350 15,9898 25,6345 20,558*3 8,88324 4,31472

0+1+2+3+4+N,, 6 7 8 9 + 5 + 6 + 7 + 8+9

394N 6 1 1 1
% 1,52284 0,253 0,253 0,253 99,99367

Parámetros elaborados en las tablas VII-VIII y IX y representacio
nes gráficas en las correspondiente 1, 2 y 3.

Características de crecimiento y cultivo

Coinciden las temperaturas mínimas, máxima y óptima con las de 
A. dianthi. El tiempo de germinación también es muy parecido en 
ambas, igualmente resulta difícil la esporulación en medio artificial.

Los cultivos sobre P. D. A. son de color algo más claro que los de
A. dianthi.
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Patología (1-7)

Ataca preferentemente los pétalos, pero también puede desarrollarse 
sobre el cáliz y las hojas cuando los pétalos sufren ataque intenso.

Los primeros síntomas en los pétalos, se caracterizan por la deco
loración y marchitamiento de la zona afectada, donde casi sin originarse 
micelio se forman abundantes esporas de color castaño, algo más claras 
que en A. dianthi. Con humedad persistente, la germinación de las 
mismas se inicia antes de 9 horas. La progresión de la enfermedad se
detiene en ambiente seco.

El ataque en las hojas, presenta características semejantes al de 
A. dianthi, sin embargo, suele ser más benigno y localizado por lo cual
resulta poco dañino y apenas peligroso para la planta.

Distribución geográfica (1)

El área ocupada es semejante a la de .4. dianthi, por parasitar am
bas algunas especies comunes, ha sido citada en los siguientes países 
europeos : Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda, Hungría, Italia y
entre los americanos : California.

Plantas huésped (1)

Dianthus barbatus L. ; D. caryophyllus L. ; D. plumarias L., y
Gypsophila elegans Bieb.

TABLA VII

NVit + E<rx ± E,

25419,32685,57 ± 0,2468929 ± 0,34965
41751,96076,89 ± 0,2386513 ± 1,755
25337,39492,67 ± 0,119897 + 0,16792

TABLA VIII

Nx en /i

25449,5752
41721,7000
25312,2847
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s
TABLA IX

IN„ 0 1 2 3 0+1+2+3 i
N 103 43 43 6 195
% 52,8205 22,0512 22,0512 3,0769 99,99

0Material y métodos

Para el desarrollo del trabajo se utilizaron las dos especies del gé
nero Alternaría, aisladas de infecciones naturales y cultivadas posterior
mente sobre los mismos sustratos, pétalos y hojas de clavel de las va
riedades Sim y Anita, en cámara húmeda oscura a temperatura constante 
de 24°C. También crecieron en medio artificial P. D. A. (patata-dex- 
trosa-agar), formando abundante micelio y pocos conidios. Sobre todo 
por esta última razón se empleó el sustrato natural con la ventaja para 
la comparación de que ambas especies disponían del medio habitual y 
más adecuado.

La medición de los conidios se realizó siempre a partir de cultivos 
recientes, con preparaciones frescas montadas en agua y microscopio 
óptico a distintos aumentos, platina de coordenadas y micrómetro ocular.

La unidad de micrómetro más utilizada fue de 1,72 «.
No se estableció ningún criterio de selección de los conidios, o sea, 

que las series obtenidas comprenden todas las variantes, con un colec
tivo mínimo de 141 para caracteres con poca fluctuación.

Se realizó la distribución de frecuencias empíricas en clases, cálculo 
de los promedios, dispersiones, varianzas, errores y frecuencias teóricas.

Para la comparación de promedios se procedió según el método de 
Student (8).

La observación de los gráficos de distribución empírica hizo pensar 
en una posible distribución periódica en algunas clases, sobre todo de 
frecuencias destacadas y para demostrar la existencia de tales ritmos 
se procedió del siguiente modo : l.° Apreciación visual en las gráficas 
de las clases con frecuencias destacadas. 2.° Cálculo aproximado de 
unidades que comprendan tales clases como múltiplos exactos conside
rados, a ser posible, desde el origen cero. 3.° Realización de la prue
ba X2 (8) para cada una de las clases consideradas y conjuntamente 
para varias cuando la diferencia entre la frecuencia empírica y teórica 
no es significativa. 4.° Determinación del tipo de ecuación a que responde 
la distribución.

*'T'm
m
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Comparación estadística de las especies
A. Dianthi Stewens et Hall y A. Dianthicola Neerg.,

La comparación de promedios se realizó según el método indicado, 
hallándose diferencias reales entre ambas especies, en los parámetros 
indicados con asterisco en la tabla X.

I: TABLA X

G, rt

Hi 0,001 > 
0,001 > 
0.8 - 0,7 
0,001 >

44,05Lt*
LP*

oo
4,1

A,
Ti*

0,356
7,009

oo
00

Comparación promedio de A. dianthi y .1. dianthicola.■
En las gráficas, se apreciará bien el distinto tipo de distribución. 

Obsérvese que en general A. dianthicola alcanza tamaños mayores que 
A. dianthi, y que en la primera son abundantes las variantes en las 
clases múltiplos de cinco también puede apreciarse un ritmo con pe
ríodo mitad, pero que ahora queda sin demostración objetiva por insu
ficiencia de datos. En este misma especie se calcularon las frecuencias 
teóricas para cada clase y luego se realizó la prueba de X2 para las clases 
indicadas, a fin de comprobar si la diferencia existente entre la fre
cuencia empírica y teórica es real o azar.

Como en algunos casos a pesar de estar bien señalados los vértices 
y la diferencia entre la frecuencia empírica y teórica no es significativa, 
se ha considerado oportuno reunir algunas de estas clases procediendo 
del mismo modo para realizar la prueba, consiguiendo de esta forma 
hallar valores significativos para algunos puntos indicados en las tablas 
con asterisco ; el hecho de que estas clases no aparezcan como signifi
cativas consideradas independientemente no demuestra que las diferen
cias dependen del azar sino tan sólo quizá que estudiamos una pobla
ción reducida.

Trabajos con un grado de libertad.

■SS

1.
1
11
i
i

Longitud total .-I. dianthicola (véanse tablas XI-XV y gráficas 1)

Resultan diferencias reales en las clases 20-30 y 35, también la 20 
y 40 conjuntamente, lo mismo que la 20-30-35 y 40 a la vez, lo cual 
nos permite asegurar la existencia de un período de 5 unidades, equi
valente a 8,60 y.
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A. dianthi
GRAFICA 1

A, dionthicola
Longitud total
del conidio

50h

ie 50¡\ f\ 7055 60 65
clase

40- 65 90 9$ 100 105 110 115 120

»6 94,60 103,2 W,8 120,4 ^
N' \ ¡30- III I

S 20- \I!u. \
I

10- —\
35 40 45 46I lo 17 le 17 loo

clase
5 ' 10 15 20 25 30 35 4 0 45 50 ^ 55 60 65 70 75 . 80

25,60 34,40 4 3 51.60 60,20 66,80 11.4 p.11.2

Longitud del pico A. dianthicola (véanse tablas XII-XVI y gráfica 2)

Considerando independientes las distintas clases únicamente la 25 
alcanzaba un valor de X2 significativo por lo que ha sido preciso reunir 
varias y hacer grupos de dos lo que nos permite dar como muy probables 
la significación de las clases 10-15-20 y 25. Existe pues también el pe
ríodo antes mencionado.

Longitud total A. dianthi (véanse tablas XIII y XVII y gráfica 1)

La simple observación de las gráficas permite intuir la existencia 
de un ritmo cuyo período es de dos unidades de micrómetro ocular,
equivalente a 3,44 p.

Los vértices con diferencias ampliamente significativas se hallan en
las clases 13-15-17 y 19.

Longitud del pico en A. dianthi (véanse tablas XIV-XVIIT v gráfica 2)

La comparación conjunta de las clases 3-5-7 es ampliamente signi
ficativa, mientras que independientemente sólo lo es la 3. La 5 y 7 reu
nidas dan valores de X2 muy lejos de ser significativas, por lo que aquí 
este ritmo parece no puede demostrarse, pero su existencia parece lógica 
y muy probable ya que existe para la longitud total que incluye la Ion-
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gitud del pico y, por otra parte, la primera clase considerada es signi
ficativa.

TABLA XI

x2 pClases

0,01 - 0,0017,86990020*
0,10 - 0,052,77012425
0,001 >16,43778330*
0,05 - 0,024,35939935*

1,204303 0,30 - 0,2040
0,01 -'0,00125-40* S,149512

32,679044 0,001 >20-25-30-35-40*

Longitud total A. dianthicola.

TABLA XII

Px2Clases

0,25 - 0,102,15685110
0,30 - 0,201,57989015
0,20 - 0,102,06836920
0,01 - 0,0017,34942625*
0,05 - 0,023,94532410-15*
0,05 - 0,024,382010

3,694593
10-20*

0,10 - 0,0515-20
0,001>10-15-20-25* 10,302132

Longitud del pico A. dianthicola.

TABLA XIII

PX1Olases

0,001>10,88175613*
0,01 - 0,0017,21984215*
0,001>13,08161917*
0,01 - 0,0018,16738819*
0.001>32,04789615-17-19*

Longitud total .i. dianthi.

TABLA XIV

X2 PClases

84,0452643* 0,001 >
0,226365 0,70 - 0,50 

0,50 - 0,30 
0,50 - 0,30

5
7 0,566035

5-7 0,837868
3-5-7* 43,185884 0,001 >

Longitud del pico A. dianthi.



«ALTERNARIA DIANTHI» Y «DIANTICOLA»

TABLA XV TABLA XVI

F, F, Fc F,x X

20 14 6, 78 
0,07

23,1310 30
25 14 2415 30
30 22 9,04 14,0020 20
35 14 8,13

5,46
5.1825 11

40 8 10-15
10-20
15-20

10-15-20-25

00 47,15
25-40

20-25-30-35-40
22 12,45

30,11
50 37,73

72 50 38,02
91 06,03A. dianthicola Neerg. Longitud total.

.1. dianthicola Neerg. Long. del pico.

TABLA XVII TABLA XVIII

Fe F, F. F,x X

13 18.93
24.93 
29,09 
30,68

33 3 37,4691
15 88 44,985 48
17 48 39,507 44
19 46 84,485-7 

3-5-7
.1. dianthi Stevens et Hall. Longitud 

del pico.

92
15-17-19 132 si 183 121,05

A. dianthi Stevens et Hall. Long. total.

Ecuaciones

Una vez determinada la significación de las desviaciones de las fre
cuencias empíricas respecto a las teóricas se pensó en la conveniencia 
de relacionar dichos puntos mediante alguna ecuación propia del movi
miento periódico en el intento de demostrar la existencia de ritmos.

A. dianthicola. Longitud total

Estudiada la aplicación de varias fórmulas parece apropiada la del 
movimiento vibratorio, utilizando únicamente 1/4 del período.

2ír (a —27,5) 2- fir — 27,5)
—A eos (a)• eos = 790 5

A., es una constante, a la cual asignándole valoi 15 da frecuencias 
muy próximas a los empíricos.

X, representa el valor real de la abscisa; x = 27,5 es el origen de 
la representación gráfica. (Corrección realizada para tener el origen 
en 0.)

ife
90, como denominador, porque representa el período T, en la grá-

m
!m
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fica 1. (Damos por supuesto que entre las clases 5 y 50 tenemos un
semeriperíodo.)

da el periodo de 5 uni-En el segundo término el denominador 5 nos
dades.

A continuación indicamos en la tabla XIX los valores empíricos de 
las y para cada uno de las X, y también los teóricos calculados según la
fórmula (a).

En realidad difieren bastante las clases 10-15-45, pero éstas son cla
ses extremas ya que un 89,37 % de la población está comprendida entre
la 16 y 44.

TABLA XIX

F,Fcx

005
5,130310
9,630315

12,9751420
14,7751425
14,77530 22
12,97535 14
9,630840
5,130345

0 "50

A. dianthi. Longitud total

Hemos ensayado la misma fórmula dando valores distintos a T, A y 
X, pero sin obtener resultado positivo alguno, confilmando únicamente 
el período de dos unidades mediante el segundo término de la ecua
ción (a) representado ahora de la forma

2¡r (x)
A eos

2

Sin embargo, el ritmo queda demostrado puesto que esta represen
tación toma valores máximos en los puntos para los cuales la diferencia
entre el empírico y teórico es real.

Discusión

Consideramos que puede aceptarse para A. dianthicola para las lon
gitudes total y del pico del conidio la existencia de un ritmo de 8,60 ¡x que 
acumularía la mayor abundancia de frecuencias en unas clases deter
minadas, las cuales además encajarían perfectamente desde el origen 

múltiplos exactos. Para A. dianthi el período encontrado corres-corno
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pondería a 3,44 /t, fracción no exacta de la unidad considerada ante
riormente.

El hecho de que no se cumpla el ritmo de 3,44 /t para las clases 5 y 
7 de la longitud del pico, se considera de menor importancia, puesto 
que la mayor diferencia se acusa de un modo muy exagerado en la 
clase 3.a que necesariamente la ha obtenido a costa de las próximas y 
que en este caso se exagera más todavía debido a la poca amplitud de 
la serie.

En este ritmo de A. dianthi los múltiplos no se iniciarían en el origen 
sino con medio período de traslado.

Los ritmos indicados se presentan de modo evidente a pesar del re
ducido número de variantes utilizado y el análisis estadístico realizado 
confirma y destaca su importancia.

RESUMEN

En flores de clavel, variedad Anita,
Alternaría dianthicola Neerg, esp(

Por su parecido a A. dianthi 
comparado de ambas, resultando caracteres diferenciales : las longitudes total y del 
cuello del conidio.

En las gráficas empíricas de distribución aparecieron clases 
vadas que hicieron pensar en una repartición no gausiana de las variantes por lo 

lieada la prueba de X" resultó que dichas diferencias eran significativas.
de las distribuciones longitudes total y del pico del conidio, las fre

cuencias máximas se repetían con regularidad y supuesta la periodicidad de las mis
mas se dedujo para A. dianthicola entre las clases 5 y 50, un periodo de 8,60 ¡i y 
para A. dianthi, entre las clases 13 y 10, otro período de 3,44 /<.

Aplicada la ecuación

procedentes de Mataré (el Maresme) 
davla no descrita en España.

el estudio

se aisló

Stevens et Hall se realizó biométrieo

con frecuencia ele-

que ap
En algunas

2 ir x
—A ■ eos

T r
en A. dianthicola se encontró 
comprendidos en las clases a

En A. dianthi únicamente se pudo comprobar el período de 3,4 u con el segu 
término de la ecuación, aunque el tipo de distribución parece semejante al d< 
especie anterior.

que satisfacía la distribución empírica 
ntes indicadas.

en los máximos

ndo 
e la

Instituto de Biología Aplicada. 
Sección de Fisiología Vegetal. 
Universidad de Barcelona.
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S U M M A R Y
In pink blosoms the Anita variety from Mataro (el Maresme), it 

Alternaría dianthicola Neerg as species not yet described in Spain. 
resemblems to A. dianthi

was isolated

Stevens et Hall a comparative biometrie 
showed diíferent characteristics ;

One to its
the totalstndy of both was made and the results 

lengths and the neek of the conidia.
In the empirical diagrms of distribution their 

which made one tliink
ir appeared class with high fre- 

of a non gausian distribution
proof, it showed that these differences were quite significant.
¡he distributions total length and the beak of the conidia, the

the periodicity

of the members, afterquencies, i 
applyng th

In some of te x"
highest

of the samefrequencies repeated themselves regulary and eounting on 
it was deduced for A. dianthicola among the 5 and 50 class a per 
for A. dianthi, among the 13 and 19 class, another period of 3,44 ¡ 

After applying the equation

y
ofiod 8,60 /i and

x
■—A eos 2 jt — eos 2 ir r~yi\

it was found that A. dianthicola satisfied the empirical distribution in the highest
levels included in the class already mentioned.

period of 3,44 y with the equation, though 
i of the previous species.

ved thenly be pro
the type of distribution seems like the one

In A. dianthi could o
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Acción de los herbicidas en los cultivos 
tardíos de gladiolo en El Maresme

por

JORGE P. AGUILA y MONTSERRAT UBACH

Introducción

La eliminación de las malas hierbas en los cultivos tardíos de gla
diolo constituye un problema importante, especialmente después 
primer riego y hasta el final del período vegetativo. Estos cultivos tar
díos se inician en agosto con la plantación de los bulbos, y finalizan en 
diciembre, cuando éstos se recogen de los campos. En estas fechas se 
superponen las hierbas anuales de verano, tales como Portulaca y Seta
ria, con las de invierno, que nacen a primeros de septiembre, como Poa, 
Stellaria y Urtica. Esta coincidencia de las diferentes hierbas, complica 
y eleva el coste de la escarda manual, por lo cual es más interesante la 
aplicación de herbicidas en esta época. En la comarca del Maresme es 
inédito este estudio.

Los primeros experimentos realizados en gladiolo por Bing (5) y 
Burgis (6 y 7) demuestran la posibilidad de utilizar simazina y diurón. 
Según Gast (10) las distintas variedades de gladiolo presentan diferente 
sensibilidad respecto a la simazina, y si bien, en general, pueden em
plearse concentraciones de 3 a 5 kg/Ha, (mat. act.), las vai'iedades 
más sensibles, tales como Aranjuez y Mansoer, presentan ligeros sínto
mas de toxicidad tratadas con 1 kg/Ha. De todas maneras ni las concen
traciones más elevadas llegan a matar a la planta. Bing (4) en experi
mentos con suelos franco-arenosos, aplicando dosis de simazina de 2,3 y 
4 kg/Ha, cita quemadura temporal de las hojas, y Burgis y Waters (8), 
Lichte (14) y Water (16) aportan la confirmación de que simazina y 
diurón son eficaces en esos tratamientos, y carecen de toxicidad a dosis 
bajas.

del
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Trabajos más recientes (1963) (11, 12 y 13), tratan del nuevo herbi
cida clorofenocarb (Tenorán), que es fuertemente adsorbido en la capa 
superior del suelo y relativamente persistente. En (9) se citan idénticas 
propiedades del mismo herbicida y, además, los detalles de su aplicación 
en cultivos de gladiolo. En (1, 2 y 3) se estudian las posibilidades de 
usar Alipur, cuyas características se mencionan. En (17) se trata de la 
aplicación de este producto a gladiolos y en (15) las propiedades de
Vegadex.

En (2) ya estudiamos los herbicidas de preemergencia fácilmente ase
quibles en el mercado nacional, en cuanto a sus propiedades y posibi
lidades de aplicación en clavel, y por este motivo ensayamos también 
OMU y neburón, tanto en clavel como en gladiolo, sustancias éstas, no 
citadas por otros autores con esa última planta.

Las investigaciones se han dirigido a averiguar qué productos y qué 
dosis de los mismos serían más efectivos y rentables en una comarca
de características tan definidas como la del Maresme.

En ella dominan los suelos ligeros o arenosos, sobresaturados de 
bases, pobres en materia orgánica (1 a 2 %) y con reducida capacidad
de intercambio catiónico (6 a 9 m eq. %).

Material y métodos

Los experimentos se llevaron a cabo los años 1959 (ensayos preli
minares), 1963, 1964 y 1965 (pendiente de publicación). En todos los 

aplicó tratamiento de preemergencia, a los tres días de plantar 
los bulbos, y se dejaron parcelas testigo.

Los herbicidas empleados fueron : simazina, diurón, neburón, Ali
pur, O'MU, Tenorán y Vegadex. Se ensayó, tomando como base de orien
tación las dosis recomendadas corrientemente en los trabajos consulta
dos ; pero teniendo en cuenta que las características de los suelos de la 
comarca permiten usar dosis más bajas (2). Se efectuaron tres repeti
ciones de cada prueba. Las pulverizaciones se llevaron a cabo con má
quina de espalda de palanca de baja presión, y en todos los casos se

casos se

aplicaron 1000 litros de caldo por Ha.
En 1959, se iniciaron los tratamientos con simazina en cultivos de 

gladiolo, simultáneamente con los efectuados en los de clavel (2). Se 
aplicaron dosis de 500 y 750 g/Ha (mat. act.) a las variedades Mansoer,
Rosa de Lima y Princesa de las Nieves.

En 1963 se trató sólo la var. Princesa de las Nieves, y se usaron :
diurón, 1200 g (en forma de Karmex del 80 % ; 1,5 kg/Ha).

OMU, 495 g + BIPC, 345 g (en forma de Alipur, con 16,5 % de
OMU y 11,5 % de BIPC).
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OMU, 750 g (en forma de H-S61B con 50% de OMU).
Neburón, 925 g (en forma de Iíloben de 18,5 % ; 5 kg/Ha).
CDEC, 3248 g (en forma de Vegadex del 46,4 % ; 71 kg/Ha). 
Clorofenocarb, 2500 g (en forma de Tenorán del 50 % ; 5 kg/Ha). 
En 1964, con las mismas variedades del año anterior, y las mismas 

repeticiones, se aplicó :
Diurón, 0,8 y 1,2 kg (en forma de Karmex del 80 % ; 1 y 1,5 kg/Ha). 
Clorofenocarb, 2,5 y 3,5 kg (en forma de Tenorán del 50 % ; 5 y 

7 kg/Ha). fe
I
r&‘Resultados y discusión m
spr-: •'Los resultados beneficiosos son evidentes para todos los compuestos, 

tanto en poder herbicida como en carencia de toxicidad, así en las flores 
como en los bulbos.

Se persistió en los tratamientos de la var. Princesa de las Nieves, por
que es muy común en la comarca, y con la uniformidad del substrato 
se obtienen resultados más comparables.

En 1959 la simazina rindió una efectividad de hasta el 100 % contra 
Poa, Portulaca, Stellaria y Urtica. No se registró muestra alguna de 
toxicidad. No obstante, se desechó el empleo de la misma, debido a su 
gran persistencia, puesto que la dosis residual podría dificultar la rota
ción de cultivos.

En 1963, por causas desconocidas, no aparecieron, en las parcelas 
testigo, ni Stellaria ni Urtica. Promediando las tres parcelas tratadas 
con cada producto, se tienen los siguientes resultados :

i
ife
IIM pmmm§!
m
11

Testigos Diurón Tenorán Alipur OMU Neburón Vegadex

10 06 75 108Portulaca 476 111
60Poa 13 10 52 21133 75

Setaria 104 8 27 20 1071111

Los mejores resultados obtenidos con diurón y Tenorán son eviden
tes, y por tanto es recomendable el empleo de esos dos herbicidas, prin
cipalmente del primero, que, además de su mayor eficacia, ofrece unas 
ventajas económicas muy acentuadas.

En 1964, en vista de los resultados del año precedente, sólo se apli
caron diurón y Tenorán. Neburón y Vegadex se abandonaron por su 
mayor coste, y OMU porque no se encontraba en el comercio. (En 1963 
se dispuso de este compuesto por gentileza de la casa productora, para 
fines de experimentación).
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Los resultados obtenidos fueron :

TenoránDiurón
Testigos

0,8 kg/Ha 1,2 kg/Ha 5 kg/Ha 7 kg/Ha

312230Portulaca 2 1
7 2Poa 278 2

Setaria 2135 1 <>1
Urtica 1 190

12Sonchus 517 2 1
Stellaria 4 2115 1

El diurón persistió durante todo el ciclo vegetativo del gladiolo, de
modo que no reapareció ninguna de las especies eliminadas.

El Tenorán, a 5 kg/Ha, perdura durante tres meses, y a 7 kg/Ha,
cuatro meses.

Actualmente (1965) se ha dejado de usar el diurón, a pesar de su 
precio más ventajoso, por los peligros que ofrece su mayor persistencia. 
En cambio se aplican dosis mayores de Tenorán, y se usa también 
Alipur, que ha aparecido ya en el mercado, a dosis también mayores
que las aplicadas en 1963.

En consecuencia, como expresión final de los resultados, se destaca 
el Tenorán a las dosis indicadas de 5 y 7 kg/Ha, por su gran eficacia 
herbicida, por su persistencia adecuada para las rotaciones habituales de 
cultivo, y por su inmovilidad en las capas superficiales del suelo. El diu
rón aparece también como muy adecuado con el único inconveniente 
de su difícil dosificación y su mayor movilidad. Estas son, a nuestro pa
recer, las razones por las cuales el uso de este último producto no se ha
extendido más entre los agricultores.

RESUMEN

En cultivos de gladiolo de las var. Mansoer,
Nieves, destinados a flor cortada y bulbo, de la comarca del Maresme, con suelos 

tratamiento de pre-emergencia, los herbicid

Rosa de Lima y Princesa de las

as : sifraco-árenos se ensayaron, en
pur, OMU, Tenorán y Vegadex, durante los años 
litados, en general, y muy destacados los de Tenorán

1959

strucción de Poa, Portulaca«•
la simazina aparecen muy efecti
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■SUMMAEY

IIn «El Maresme» country, with sandy loam soils, on fields of gladiolus plants 
var. Mansoer, Bosa de Lima and Princesa de las Nieves, for cufc flower and eorm, 
there are assayed, as pre-emergence herbicides, the following: simazine, diuron, mo- 
nuron, Alipur, OMU, Tenoran and Vegadex, during the years 1959, 1963 and 1964, 
generally with good results, and very interesting those of Tenoran. This, at o and 
7 kg/Ha, gave a 95-100 % control of Poa, Portulaca-, Stellaria, Urtica and Setaria. 
Also diuron and simazine are very effective, and there are shown the reasons respon
sable of their restringed diffusion.
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Percolador automático con capacidad para
regular condiciones edáficas

o de meteorización

por

JAIME BECH BORRAS *

Introducción

Se pueden distinguir dos métodos de laboratorio para estudiar los
procesos de alteración o meteorización :

1. De sistema cerrado, en los que se trata la muestra con disol
vente no renovado.

2. De sistema abierto, con circulación de nuevo disolvente a través
de la muestra.

Nosotros, con motivo de elaboración de tesis doctoral, desde diciem
bre de 1962 venimos realizando estudios experimentales con los dos pro
cedimientos.

Resultado de esta línea de trabajo ha sido el aparato que se describe 
a continuación y que venimos utilizando satisfactoriamente desde el año 
1964 y al cual se lia llegado por etapas de perfeccionamientos técnicos
sucesivos.

Antes de exponer su fundamento y características, comentaremos al
gunos de los citados en la literatura científica.

A Daubrée (1857-1879) se le considera el primer investigador de la 
meteorización in vitro de las rocas y minerales, que introducía con una 
solución en un cilindro de hierro giratorio.

T'amm (1925-1934) reemprende las experiencias del anterior, pero a

(*) Trabajo realizado mediante una beca de Iniciación a la Investigación para 
Graduados, otorgada por la Comisaria de Protección Escolar.
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baja temperatura. También aplica la técnica de sistema cerrado o con 
solución no renovada.

Más tarde se inician las experiencias con cajas lisimétricas o lisí- 
metros. Son clásicas las de A. Demolon y E. Bastisse (1936-1946).

L. C. Armstrong (1940) utiliza un aparato de electrodiálisis.
En la Edafología experimental ocupa (desde 1930 basta el presente) 

un lugar destacado la Escuela de C. W. Correes, sita primero en Ros- 
tock y después en Góttingen. Emplea aparatos de diálisis, electrodiálisis 
(Kruger, 1939) y ultrafiltración. En diálisis, han utilizado el modelo de 
dializador rápido de Gutbier, construido totalmente en cobre y combi
nado con un destilador del mismo metal a fin de evitar la contamina
ción. La electrodiálisis la han verificado en cámara análoga al aparato 
de Pauli.

Pero Correns y la mayoría de sus discípulos usan preferentemente 
la ultrafiltración, en la que el polvo del mineral que va lia ser meteori
zado se coloca en un cilindro con una solución diluida y agitada, en frío, 
a temperatura media (40°C) o elevada ; de cuando en cuando la solu
ción es separada a través de un ultrafiltro y se repone la misma cantidad 
de disolvente por un sistema de succión, que puede hacerse automático. 
En estos últimos años se construyen tales aparatos en material plástico.

En estas investigaciones in vitro también merecen destacarse los tra
bajos de Birot, Caillere, Hénin y Pedro.

G. Pedro (1958 en adelante) utiliza un extractor «soxhlet». que 
reúne, según él, la mayor parte de las condiciones necesarias para el 
estudio de la descomposición química de las rocas. Considera (1964) que 
dicho aparato reproduce perfectamente el ciclo del agua, así como, en el 
plan geoquímico, se logra ún lavado continuo de los fragmentos de roca 
y una separación, a medida que se forman, de las fases de lavado y resi
duo. En el aspecto adafológico, el sifón lateral permite obtener dos zonas 
con características hídricas diferentes : zona atmosférica y zona de fluc
tuación freática. Al soxblet puede acoplarse un dispositivo que sumi
nistre una atmósfera del gas que interese. La temperatura normal de 
acción es de unos 70°C.

Diversos autores, Audus (1946), Lees (1947 y 1949), Temple (1951), 
Sperber y Syk.es (1964), han utilizado los percoladores tipo Lees y 
Quastel (1944) para estudios en sistema cerrado. A nosotros también 
nos han proporcionado resultados satisfactorios salvo en los aspectos del 
automatismo y del control detallado de las condiciones de lixiviación.

En el curso de estudios referentes a la liberación de bases en suelos 
de origen granítico y en condiciones próximas a las naturales, liemos 
tenido que fijar una serie de variables en los procesos de lixiviación, como 
temperatura, volumen de líquido percolador, periocidad de lavado, ten
sión de agua en la muestra y la correlacionada capacidad de aire.

Asimismo, para conocer la dispersión de los datos obtenidos y tam-
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PERCOLADOR AUTOMATICO 137

bién con fines comparativos lia sido necesario recurrir a equipos de fun
cionamiento homogéneo.

Descripción del aparato

El circuito de lixiviación está fabricado en vidrio «Pirex» y la regu
lación de las condiciones corre a cargo de un baño termostático y de un 
programador electrónico automático.

Consta de los siguientes elementos (fig. 1) :

Recipiente para la muestra problema (B).
Matraz de destilación (A).
Tubo de ascenso del vapor (a).
Refrigerante.
Dispositivo automático de control del volumen pereolante (E). 
Programador automático de la periodicidad de percolación. 
Tanque termostato (D).

1.
o
3.
4.
5.
6.
7.

Recipiente para la muestra (B)

Es una pieza original, diseñada por nosotros (*). Se acopla a las 
restantes del aparato provistas de esmerilados standard.

Consta de un cuerpo central cilindrico, de unos 5 cm de diámetro, 
acoplado en su parte basa! de forma tronco-cónica, en un tubo, que 
desciende basta el fondo del matraz de destilación. La longitud de dicho 
tubo es de unos 68 cm, con el fin de alejar la muestra del matraz des
tilador y poderle aplicar con facilidad tensiones próximas a las de ca
pacidad de campo.

Dicho cuerpo cilindrico posee dos tubuladuras laterales, una superior 
de entrada de gases (aire, oxígeno, anhídrido carbónico, etc.l y otra in
ferior al depósito y cuyas funciones normales son la de equilibrar las 
presiones internas y externas. Pueden utilizarse, asimismo, para someter 
a la muestra a tensiones determinadas, como las ya indicadas de capa
cidad de campo o para modificar la composición y la circulación de la 
atmósfera interna.

La muestra objeto de experimentación (suelo, sedimento, roca, etc.) 
puede llenar el percolador basta casi el nivel de la tubuladura lateral 
superior, descansando sobre un lecho basal inerte constituido de arriba 
a abajo, por una capa de arena fina, otra intermedia de arena gruesa 
(ambas de cuarzo, lavadas minuciosamente con HC1 concentrado y ca
liente) y la inferior, de lana de Teflón apelmazada.

(*) Agradecemos a la firma AFORA las facilidades que nos fian brindado en la 
construcción de los diversos prototipos ensayados.

1.



Fíg. 1. —Circuito de lixiviación en régimen abierto. A = Matraz de destilación; 
B = Lixiviador con la muestra problema; G =

E = Dispositivo de control de volumen : 
isa calefactora ; b = Entrada 
viador ; el = Salida

Codo de distribución ; D = Termos- 
o de vapor, 
descenso del

tato ; 
bierto

= Tubo de ascensol ; a 
de £

recu-
por cam lixi-= Tubo de! gas ; c 

= Cam ide gas; o sa calefactora.
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2. Matraz de destilación (A) m
mEl matraz de destilación, con una cabida de 250 c. c., provisto de 

cuello esmerilado tipo standard, sirve para recoger el líquido percola- 
do, que se va concentrando progresivamente por destilación del disol
vente.

m,

En la boca del matraz se conecta una bifurcación con dos ramas 
dispuestas en Y. Una, recta, finaliza con un tapón de caucho recubierto 
por una lámina de Teflón, el cual es atravesado por el tubo de drenaje 
del recipiente, que llega casi al fondo del matraz.

Otra, curvada, sirve para conducir el vapor generado.

8. Tubo de ascenso del vapor (a)
Lo constituye la prolongación en sentido vertical de la rama lateral 

de la bifurcación. El tubo se halla recubierto por un sistema ajustado 
de calefacción (por ejemplo, 60 W) para recalentar el vapor y evitar 
el reflujo. El vapor conducido se condensa en un refrigerante que su
ministra así el líquido renovado de percolación (sistema abierto).

É

5£:
4. Refrigerante

El refrigerante, de modelo habitual, debe suministrar el líquido a 
temperatura ordinaria y queda acoplado en la parte alta del lixiviado!' 
y sobre el dispositivo de control del volumen.

m
'I;*.

5. Dispositivo automático de control de volumen (E)

Sirve para la regulación exacta y automática de la cantidad de líquido 
perecíante. Está constituido por un cubilete con sifón interno, para su 
vaciado en aforo constante y de un relevador fotoeléctrico exterior en
cargado del control. Este se activa cuando se llena el mencionado cubi
lete y a consecuencia del aumento de intensidad luminosa de un haz 
divergente que lo atraviesa.

La capacidad del cubilete puede disminuirse agregando perlas de m
vidrio.

El equipo electrónico regula el número de cubiletes que se sifonan y 
conecta y desconecta automáticamente la calefacción de los matraces 
destiladores y la de los tubos de conducción de vapor. I

6. Programador automático de la periodicidad de percolación

Lleva a cabo la regulación automática y precisa en el tiempo de los 
procesos de percolación. Va provisto del programador que condiciona el

I
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funcionamiento del regulador de volumen, por ejemplo, una vez cada día
a la misma hora (*).

7. Tanque termostato (D)

Sirve para la regulación exacta y automática de la temperatura de 
percolación. Está provisto de los dispositivos necesarios para la regula
ción : termostato de tolueno-mercurio, calefactor, agitador continuo, ni
vel constante y termómetros de lectura y registro gráfico.

Para imitar la periodicidad térmica diaria natural se puede recurrir 
a un segundo termostato que un reloj interruptor intercala en el semi
período correspondiente.

Para trabajos a temperaturas inferiores a las del ambiente se le pue
de incorporar serpentín para fluido refrigerado y válvula solenoide go
bernada ' el termostato.poi

También puede resultar útil incluir un limitador de temperatura para 
proteger el equipo contra un posible fallo del termostato.

Los mandos y dispositivos del sistema de control automático, de 
volumen de líquido percolante, de periodicidad de lixiviación y tempe
ratura constante del baño van montados en un panel general.

Funcionamiento

Se prepara el recipiente para la muestra, con el ovillo de Teflón, 
arena gruesa y arena fina, en cantidades debidamente pesadas. Sobre 
este fondo, ligeramente apelmazada, se carga la muestra objeto de en
sayo, ya pesada, por ejemplo, 200 g de suelo, teniendo la precaución 
de realizarlo a cucharadas, a fin de evitar la estratificación granulomé- 
trica. A medida que se va llenando el percolador, se apelmaza ligera
mente, de forma que quede homogénea, sin oquedades. Por último, se 
cubre con una ligera capa de arena gruesa lavada, para evitar que el go
teo del refrigerante altere la superficie.

En el matraz de destilación se dispone una cantidad conocida de 
agua bidestilada, por ejemplo, unos 150 mi.

Una vez que todo el aparato está en orden, el programador automá
tico conecta la calefacción de los matraces. El vapor producido asciende, 
se condensa en el refrigerante y gotea en el interior del cubilete regu
lador de volumen, el cual se vacia sobre la muestra al cebarse su sifón.
Por el tubo de drenaje del percolador desciende lentamente el extracto 
que se recoge en el matraz y en donde se concentra por destilación.

(*) Los detalles del dispositivo completo para regulación automática de volu 
men y periodicidad de la percolación constituyen publicación aparte.



PERCOLADOR AUTOMÁTICO 141

Periódicamente se analiza el extracto concentrado en el matraz y se
sustituye por el mismo volumen de agua destilada.

En nuestras experiencias han funcionado una batería de extractores 
provista de uno de ellos sin carga, pero con la misma cantidad de lana 
de Teflón, arena fina y arena gruesa que los demás. Constituye este per
colador sin muestra la prueba en blanco, para evitar o reducir en los 
cálculos los errores provocados por cesión iónica de las paredes del apa
rato, de la arena, o por las interferencias originadas por gases disueltos,
posibles contaminaciones, etc.

En el caso de que interese trabajar en condiciones de sistema cerrado, 
el extracto se recircula a través de la muestra. Para ello se eliminan el
tubo de conducción del vapor, refrigerador y dispositivos de calefacción, 
sustituyéndolos por una tubuladura estrecha de silicona, provista de 
bomba peristáltica gobernada por el regulador electrónico de volumen.

una

Discusión y resultados

El aparato reúne una serie de características que, además de su apli
cación en geoquímica y geognosia, le hacen especialmente útil en la in
vestigación edaf ológica.

Como percolador regula con precisión, el volumen líquido que peí
funde la muestra y la periodicidad del proceso.

Permite el funcionamiento automático en sistema abierto o cerrado
y puede controlar temperatura, humedad y atmósfera.

Está especialmente diseñado para mantener a la muestra en condi
ciones determinadas semejantes a las naturales, pero admite el trabajo 
en una gama muy amplia de variantes : temperaturas altas o bajas, cons
tantes o alternas, humedades a tensiones muy diversas, atmósferas
inertes, oxidantes o reductoras, etc.

Lo liemos utilizado con preferencia en sistema abierto y en condi
ciones normales. Proporciona datos de escasa dispersión y que resultan 
muy apropiados para comparar con las ecuaciones teóricas.

Permite estudiar con claridad los efectos inmediatos y posteriores de
la temperatura en la cesión total y relativa de iones.

Regula un aspecto incontrolado en los otros percoladores conocidos, 
el de la humedad de la muestra entre las periódicas aplicaciones de
líquido.

Su tubo de drenaje y los codos del recipiente de la muestra admiten 
la aplicación de succiones o presiones que colocan rápidamente al pro
blema en tensiones precisas, lo que se considera de especial importancia, 
no sólo para condiciones de trabajo semejantes a las normales, sino para 
regular aspectos relacionados, como la aireación v el potencial redox. Es-
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tos aspectos pueden complementarse variando la composición de la mezcla 
gaseosa que circula por entre las acodaduras superior (b) e inferior (d) 
del recipiente de la muestra.

Diversos percoladores, con su control, montados en equipo en el 
mismo baño termostático, proporcionan datos comparativos muy seguros
y precisos.

E E S U M E N
Se describe y comenta un percolador automático para trabajo en sistema abierto 

o cerrado, con regulación de : volumen de líquido percolador, frecuencia de la apli
cación del mismo, temperatura, tensión de humedad y composición de la atmósfera.

variación en las modalidades de trabajo; condiciones constantes,Admite amplia
cíclicas o alternas, normales o forzadas, etc.

S U M M A E Y
An Authomatic Percolator Able for Eegulation of Pedological or Weathering Con-

ditions.
stems ispercolator for working under either open or closed sy 

described. The authomatism involves regulation of volume and frequency of i
ition under

An authomatic
leaching

a widewaters, so as temperature, water tensión and atmospheric compositi 
range of conditions. Extractions under constant, cyclic, alternating, 

ditions can be performed.
usual or foreed

con
Instituto de Biología Aplicada.
Sección de Fisiología Vegetal.
Barcelona, diciembre de 1965.



PERCOLADOR AUTOMÁTICO 143

BIBLIOGRAFIA

Armstrong, L. C. — 1940. Deeomposition and alteration of feldspars and spodume- 
ne by water. Amer. Min., v. 25, 810-820.

Aüdus, L. J. — 1946. A new soil perfusión apparatus. Nature. (London) 158, 419.
Correns, C. W. — 1951. La descomposición química de los silicatos en el laborato

rio y en el suelo. Ann. Edaf. Fisiol. Veg. 10, 625-636.
— 1961. The experimental Chemical weathering of silicates. Clay Minerah Bull. 4, 

249-265.
— 1963. Experiments on the deeomposition of silicates and discussion of Chemical 

weathering. Olaya and clay mineral
Hall, N. S. — 1943. A laboratory 

cates. Agrie, exp. Stat. North
Hénin, S., Bétrémieüx, E. -— 1948. Essai de pédologie expérimentale. C. R. Acad. 

8c., 227, 1393-1395.
Hénin, S., Pedro, G. — 1965. The laboratory weathering of rocks. Experimental 

Pedology. Edit. por E. G. Hallsworth, I). C. Crawford. London. Butterworths. 
29-39.

Lees, H. —• 1947. A simple automatic percolator. J. Agrie. Sci. 37 (Part. 1): 27-28.
— 1949. The soil percolation technique. Plant and Soil, 1, 221-239.

<T. H. — 1944. A new technique for the study of soil sterilization.
' 26, 238-239.

s. vol X, 443-459. 
method for the artificial alteration of aluminosili- 
Carolina-Tech. Bull. 77.

Lees, H., Qüast 
Chem. and .

'EL,
Ind.

Pedro, G. — 1961. An experimental study on the geoehemical weathering of 
taline rocks by water. Clay Minoráis Bull. 4, 266-281.

— 1961. Genese des mineraux argileux par lessivage des roches cristallines au la- 
boratoire. Colloque hit. C. ¡V. R. S., núm. 105, Genese et synthése des argiles, 
99-107.
1964. Contribution a l’etude expérimentale de la l’altération géochimique des 
roches cristallines. Premiére partie. Ann. Agron., 15 (2), 85-191. 

chez-Calvo, M. D. O. — 1955. Las investigaciones sobre la descomposición quí
mica de los silicatos. Ann. Edajol. Fisiol. Vcg., 14, 229-243.

Sperber, J. I.; Sykes, B. J. — 1964. A perfusión apparatus with variable aeration. 
Plant and Soil, 20(1), 127-130.

Stahlberg, S. — 1959. Studies on the release of bases from minoráis and soils. Acta 
Agriculturae Scandinavica, IX: 3, 361-369.

Temple, K. L. — 1951. A modified design of the Lees soil percolation apparatus. 
Soil Sci. 71, 209-210.

cris-

SÁN

■&.

i





40 Pógs. 145-151P. Inst. Biol. Api. ¡unió 1966

Sobre la biocenótica 
de los nematodos terrestres

por

ENRIQUE G-ADEA

El estudio de las comunidades nemáticas plantea diversos proble
mas de biocenótica, algunos de los cuales van a ser considerados en cier
tos aspectos, tales como el papel de la dominancia de las especies y el 
valor de las formas raras en las caracterización de las nematocenosis, la 
cuestión de las poblaciones ecotónicas y los tipos bióticos de las comuni
dades de nematodos libres.

Ante todo hay que tener en cuenta que se considera como nematoce
nosis una población nemática que vive en un área o habitat delimitados 
y cuyos elementos componentes presentan entre si relaciones de interde
pendencia, pudiéndose tratar de una nematocenosis estable (por ejemplo, 
una nematocenosis de musgos imersos o de turberas) o cíclica (una ne
matocenosis de musgos secos). Se debe considerar también que la comu
nidad nemática en su conjunto forma parte de la biocenosis global del 
biotopo y que hay que tener en cuenta la presencia y el papel de los 
demás elementos bióticos.

En primer lugar se tratará de las formas que deben considerarse sig
nificativas para caracterizar una nematocenosis. Las diferencias entre 
las comunidades nemáticas son a la vez de orden cualitativo (especies 
presentes en un área o biotopo y ausentes en los demás) y de orden cuan
titativo (especies abundantes en un paraje y raras o nulas en otrosí. Para 
descubrir y comprender estas diferencias, desde hace mucho tiempo los 
nematodólogos han procedido a la elaboración de catálogos o listas fau- 
nísticas regionales, por habitat, etc., con evidentes esfuerzos para eva
luar el grado de abundancia de cada especie. Para destacar la dominan-

l
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cia de una especie o de una forma, se debe considerar a la vez la
abundancia y la frecuencia.

En esta tarea, no obstante, se tiende a menudo a poner de mani
fiesto —.y a veces casi exclusivamente— las especies raras o nuevas, des
cuidando o menospreciando el estudio minucioso de las demás. Este com
portamiento, que podría calificarse de negligente, conduce a un conoci
miento nemático sólo parcial de la región o biotopo explorados. Este es
un punto muy importante.

Una nematocenosis viene determinada y caracterizada por las formas 
o elementos dominantes y no por las especies raras. Al nivel de la co
munidad nemática, es el conjunto de las especies dominantes, a pesar 
en muchos casos de su vulgaridad, lo que desempeña el papel fundamental 
en este aspecto. Las especies o formas raras, denominadas erróneamente 
características, no definen la nematocenosis, sino en todo caso el biotopo,
es decir, el medio.

Las rarezas son ciertamente interesantes desde el punto de vista 
taxonómico y microecológico ; pero se trata de elementos que forzosa
mente tienen un papel menor en la dinámica y composición de las ne
matocenosis. En todo caso, sólo cuando el inventario taxonómico de un 
biotopo o una región se encuentran prácticamente ultimados, pueden in
teresar en el estudio nematocenótico.

En los medios muscícolas corrientes, por ejemplo, las nematocenosis 
vienen definidas casi siempre por las mismas especies (Plectus cirratus, 
Tylenclms (F.) filiformis, Dorylaimus carteri, Monhystera filifonnis, 
etcétera), la mayoría corrientes y muy abundantes. Entre estas formas 
se hallan también otras, a veces incluso muy diversas y variadas ; pero 
siempre en pequeña proporción y con una presencia restringida y en oca
siones esporádica. Estas especies son formas biocenóticamente raras y 
nunca pueden ser tomadas como elementos definidores de la nematoce
nosis. Este concepto debe quedar muy claro.

El criterio de dominancia es el que debe utilizarse siempre para de
finir una nematocenosis. Por esta razón las diferencias cuantitativas, la 
proporción de las especies en el conjunto, desempeñan un papel preponde
rante. Pero hay que tener en cuenta otros factores también para enfocar
correctamente la cuestión.

En efecto, se puede objetar que una especie puede ser muy común 
durante una semana en un habitat o lugar determinado, mientras que 
otra especie vecina o próxima a la anterior en la misma nematocenosis 
puede ser común en los mismos parajes durante un mes. Esta diversidad 
de comportamiento implica intervenciones microecológicas que hay que 
tener en cuenta. Asimismo puede suceder que dos o más especies se 
hallen representadas por poblaciones numéricamente muy diferentes, a 
pesar de ser muy comunes en la misma nematocenosis. He aquí un 
ejemplo, que frecuentemente se constata en el medio muscícola corrien-
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te, referido a tres especies dominantes para dos casos de la misma ne- 
matocenosis :

A B

Plectus cirratua .....................
Tylenchus (F.) filiformis 
Eudorylaimus carien . . . .

70 % 
20 % 

8 %

30 % 
30 % 
40 %

Por las razones expuestas no basta la sola presencia para establecer 
la dominancia de las especies : se requiere conocer también la abundan
cia, absoluta o relativa, y en lo posible la fenología. La experiencia adqui
rida durante bastantes años en el estudio de la nematocenosis es suficiente 
para demostrar que las poblaciones de nematodos varían cualitativa y 
cuantitativamente según las regiones naturales, las transformaciones o 
modificaciones del medio en una misma región, la época y las vicisitudes 
climáticas.

Otra cuestión que conviene considerar es la de saber si es necesario 
en todos los casos llegar al nivel de la especie para caracterizar ciertos 
tipos de nematocenosis, sobre todo desde el punto de vista representa
tivo del medio ; o bien, si bastaría para ello el nivel genérico e incluso, 
en ocasiones, el de la familia. Se plantea aquí la cuestión de la legitimi
dad del nivel supraespecífico para la caracterización de nematocenosis. 
Se trata de una cuestión muy interesante.

Las especies de nematodos son realmente tan numerosas y su deter
minación es a menudo tan difícil, al propio tiempo que la elaboración 
de un recenso cualitativo y cuantitativo implica un número considera
ble de problemas, que resultaría vano prácticamente muchas veces re
gistrar todas las modificaciones que se verifican en las poblaciones ne- 
máticas. Precisamente estas dificultades hacen pensar si no seria tal vez 
legítimo, por lo menos en ciertos casos o aspectos, determinar los carac
teres de las nematocenosis al nivel supraespecífico. La práctica enseña 
que en ocasiones es suficiente el nivel genérico.

Inevitablemente esta idea podrá parecer inaceptable a muchos nerna- 
todólogos, teniendo en cuenta que, vastas las cosas con mentalidad lin- 

liay que admitir que la especie es la unidad fundamental de laneana
clasificación y que ninguna información biológica ofrece sentido, en tér
minos absolutos, si no se refiere a ella. Es cierto que la idea apuntada 
no es rigurosamente ortodoxa desde un punto de vista teórico ; pero en 
la práctica puede incluso ser muy útil, tiempre que se aplique con crite
rio y se maneje con las debidas reservas. Sobre todo puede ser útil para 
destacar aspectos biocenóticos generales que podrían enmascararse con 
una excesiva minuciosidad. No hay que olvidar que muchos progresos 
biológicos han sido posibles precisamente porque los investigadores no 
han querido ser exhaustivos en sus trabajos ante la diversidad de espe
cies y han planteado los problemas a niveles más generales.

10*
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Con este criterio pueden plantearse multitud de cuestiones e incluso 
importantes problemas no sólo estrictamente biocenóticos, sino también 
ecológicos y biogeográficos. Las diferentes especies de un mismo género 
o incluso de una misma familia, que constituyen la fauna de un biotopo, 
tienen en común, a pesar de sus especializaciones, rasgos generales de 
comportamiento, metabolismos parecidos y un papel global relativamente 
homogéneo en el medio en que se encuentran. Se sabe, por ejemplo, 
que entre los diversos medios terrestres hay biotopos propios de Dori- 
laimoideos, de Pléctidos, de Tilénquidos, etc., mientras que hay otros 
que son simultáneamente ricos en diversos grupos. Y todo ello se cons
tata sin necesidad de llegar hasta la especie.

Cuando se prescinde del prejuicio de referirlo todo minuciosamente al 
nivel específico, se advierte que aparecen una multitud de problemas in
teresantes, sobre todo aspectos sintéticos, que los nematodólogos, en su 
mayoría obsesionados por escrúpulos de orden taxonómico, muchas veces 
han pasado por alto o simplemente han negligido, teniendo ocasión de 
tratarlos. Tal es el caso, a modo de ejemplo, de averiguar si un suelo 
de hayedo es más rico en Pléctidos que en Doriláimidos ; o si dicho medio 
es más rico en biomasa o en población nemática de determinados grupos 
que un suelo diferente. Podrían plantearse otros muchos ejemplos pa
recidos.

Se ve, pues, que al considerar las nematocenosis no es necesario 
descender siempre al nivel de las especies ; en multitud de casos resulta 
ya suficiente una información supraespecífica.

En cuanto a los tipos bióticos de las comunidades de nematodos li
bres, constituye ésta otra cuestión interesante, de cierta complejidad 
ecológica. Ante todo hay que tener en cuenta que un biotopo terrestre 
viene caracterizado por el tipo de suelo, por la cobertura vegetal, 
por la exposición y luego por la integración de un conjunto de parti
cularidades físicas y bióticas ambientales. Hay que considerar tam
bién que las poblaciones nemáticas pueden ser más o menos abundantes 
según las estructuras estadísticas de las mismas, aparte de otras con
diciones.

Dentro de este complejo cuadro biocenótico hay que considerar los 
tipos bióticos. En una nematocenosis típica y completa se encuentran 
tres fracciones bióticas principales : 1.a Una fracción depredadora, que, 
al nivel supraespecífico, puede decirse que está integrada por Monón- 
quidos, Tripílidos y otros grupos menos importantes bióticamente afines. 
2.a Una fracción fitófaga, integrada casi totalmente por Dorilaimoideos 
y Monhisteroideos. 3.a Una fracción detritófaga y saprobióntica, inte
grada por Plectoideos y Tilencoideos, con diversos grupos de Rabditoi- 
deos.

Para establecer el tipo biótico de la nematocenosis no se requiere 
descender al nivel específico : basta la familia o el orden incluso. Cuando
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se quiere precisar en la composición y en la taxonomía, entonces 
cesario considerar minuciosamente las especies.

Hay otros aspectos de orden biótico muy interesantes, tales como, 
por ejemplo, considerar qué grupos pueden cohabitar y cuáles no en una 
nematocenosis ; averiguar qué grupos son vicariantes de otros ; etc. Pero 
hay una cuestión que ofrece un interés especial : la de los ecotonos, es 
decir, la de las zonas de transición entre biotopos (y por lo tanto entre 
biocenosis), en el sentido de Clarke (1948). Estos ecotonos albergan 
más especies y a menudo una población más densa que cualquiera de 
las biocenosis vecinas. Existe un gran número de formas que son preci
samente las más abundantes en el límite de dos biotopos.

Los nematodos son un grupo que es extraordinariamente rico en fe
nómenos ecotónicos y que jdantea a este respecto muchos problemas. En 
efecto, entre las diversas formas libres, hay ecotonicidad entre las ma
rinas y las de agua salobre ; entre éstas y las de agua dulce ; entre éstas

es ne-

y las muscícolas ; entre éstas y las terrícolas ; y entre éstas y las fitopa- 
rásitas.

En ciertos casos es difícil precisar si una población de nematodos 
corresponde a una biocenosis característica o bien se trata de una nema
tocenosis ecotónica. Hace falta, en estos casos, precisar hasta qué punto 
algunas formas propias de otros biotopos se hallan circunstancialmente 
en una nematocenosis. En este sentido precisamente está trabajando el 
autor en la mayoría de sus investigaciones sobre los nematodos de los
medios muscícola y brioedáfico.

El grado de transgresión ecotónica de las especies de nematodos li
bres es una de las cuestiones más interesantes a estudiar. Se trata cier
tamente de una tarea laboriosa nada fácil, que alcanza el máximo in
terés en los límites de las formas libres y fitoparásitas.

Finalmente, respecto a la composición de las nematocenosis, en re
lación con los aspectos anteriores, hay que considerar los cambios eco
lógicos de la comunidad, así como los fenológicos y microclimáticos. Las 
especies pertenecientes a una misma nematocenosis están en interde
pendencia mutua ciertamente, pero a menudo de una manera indirecta, 
debido sobre todo a condiciones impuestas al medio. La densidad de ne- 
matodos pertenecientes a una misma especie o a especies distintas no 
es uniforme, salvo en raras ocasiones, en toda la superficie de un habitat. 
Ordinariamente meras condiciones microclimáticas o tróficas pueden 
provocar una elevación de la densidad ; pero no siempre que la densidad 
aumente en una considerable proporción se pueden invocar las mencio
nadas causas. Hay que tener en cuenta también las concentraciones pro
vocadas por biotaxias o por otros factores bióticos, tales como las ten
dencias etológicas de las especies.

En resumen puede decirse que el estudio biocenótico de los nemato
dos libres terrestres plantea problemas que conciernen a la caracteriza-
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ción de la comunidad en relación con las especies dominantes, debién
dose considerar nulo a este respecto el valor de las especies raras ; igual
mente plantea problemas que interesan a la cuestión de la legitimidad 
de considerar las nematocenosis al nivel supraespecífico, así como a las 
cuestiones de los límites al ecotónicos y de los cambios ecológicos en los 
biotopos.

Laboratorio de Zoología. 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona (1).
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(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoología 
(Invertebrados), con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en
la Universidad.
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Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibérica

Sobre el género Dentizacheus Rambla 1956 
Descripción de Dentizacheus minor n. sp.

por

MARIA RAMBLA

El género Dentizacheus fue creado para la especie D. tinerfensis 
Rambla, 1956, procedente como su nombre indica, de la isla de Tene
rife (Canarias). En 1959, describimos una segunda especie, procedente 
de la sierra de Guadarrama (Madrid) a la que dimos el nombre de 
D. zuluetai Rambla, 1959. Una tercera especie D. ibericus n. sp. ha 
sido hallada en Portugal, y será descrita y publicada por el que suscribe, 
en un trabajo titulado «Opiliones de Portugal» actualmente en prensa. 
Por último, hoy describimos la cuarta especie, D. minor n. sp. hallada
en diferentes localidades de Cataluña.

Estas cuatro especies del género Dentizacheus, presentan todos los 
caracteres propios de la subfamilia Phalangiinae, pero la uña del palpo 
es pectinada y no lisa como corresponde a esta subfamilia, y constituyen
por tanto una excepción dentro de la misma.

Otros casos excepcionales fueron observados ya con anterioridad por 
otros autores (Silhavy, 1946; Drf.sco, 1954; Rambla, 1956) entre es
pecies de la subfamilia Oligolophinae, las cuales con todos los caracte
res propios de la subfamilia, poseían asimismo la uña del palpo pecti
nada. Con estos casos excepcionales de la subfamilia Oligolophinae, y 
concretamente con las especies de los géneros Gijas y Dicranopalpus, creó 
Silhavy en 1946 la subfamilia Gyantiinae. Siguiendo idéntico criterio, 
este mismo autor crea en 1960 la subfamilia Dentizacheinae, para el gé
nero Dentizacheus Rambla, 1956.

Aceptando el criterio tradicional y dando al carácter uña sencilla o 
pectinada, el valor que se le ha venido atribuyendo hasta ahora, estas



no puede servir como único criterio para formar la subfamilia.
Si seguimos valorando el carácter uña sencilla o pectinada como hasta 

ahora, debemos aceptar, en consecuencia, las dos subfamilias Gyantiinae 
y Dentizacheinae creadas por Silhavy, y si prescindimos de él, debe ser

— Uña fcarsal del palpo en las cuatro especies del gene
a) tinerfensis, b) zuluetai, o) ibericus, y d) minor.

ro Dentizaclieus:

siempre y cuando podamos demostrar que éste es un mal carácter y que
no puede utilizarse la separación de subfamilias, cosa que no ha po-en
dido demostrarse hasta ahora.

Por lo tanto esperemos que a medida -que vayan siendo mencionados 
nuevos «casos excepcionales», ellos mismos nos aporten sin duda, más
luz sobre estas cuestiones.

Silhavy en su última publicación en la que nos da un nuevo género 
Rilaena, para la subfamilia Dentizacheinae, al describirnos su única es
pecie R. balcánica, nos dice que los dientecitos de la uña son relativa
mente pequeños y no numerosos. De las cuatro especies descritas por 
nosotros del género Dentizaclieus, dos de ellas (tinerfensis y zuluetai) 
poseen una uña claramente pectinada. Pero en las dos halladas última
mente (ibericus y minor), también hemos observado que los dientes son 
más pequeños y en menor número (fig. 1). En algunos ejemplares de 
Dentizaclieus minor, estos dientes llegan a ser rudimentarios.

Silhavy interpreta el escaso desarrollo de los dientes en algunas es
pecies, como un signo de atavismo, pues en realidad no se le puede reco
nocer actualmente función alguna.



155OPILIONES DE LA FAUNA IBÉRICA

Evidentemente, un hecho indiscutible que nos llevaría a prescindir de 
este carácter en la dicotomía, sería el hallazgo de formas intermedias, 
que intergradarán de tal manera entre pectinadas y no pectinadas, que 
ya no fuese posible entre ellas ninguna separación.

Mientras este hecho u otros igualmente desfavorables no se demues
tren, aceptamos estas nuevas subfamilias dándoles toda la validez que 
actualmente tienen, pues lo contrario supondría dar un paso atrás en la 
sistemática de este grupo.

Pero ante la dificultad de dilucidar definitivamente este problema, 
queremos advertir aquí que no es ésta, condición necesaria para el fin 
principal de este trabajo, que consiste en dar a conocer una nueva especie 
de la región catalana, y ésta no dejaría de serlo, aun en el caso de sufrir 
variación el armazón dicotómico de las subfamilias.

Únicamente hemos querido comentar extensamente estos hechos, 
para llamar la atención de los más versados que nosotros en estas cues
tiones, pues si con ello conseguimos la aportación de nuevas tentativas 
para esclarecer estas dudas, tendremos la satisfacción de haber logrado 
algo.

Dentizacheus minor n. sp.

Comentarios previos y afinidades. — Antes de pasar a la descripción 
de una n. sp. (la cuarta para este género), se nos permitirá hacer algunas 
observaciones sobre la taxonomía del mismo. Se encuentra éste situado 
entre Kgaenus y Zacheus, más próximo a este último, por poseer las 
láminas supraquelicerales dentadas. Las especies del género Egaenus 
las tienen lisas. Dimos a este género el nombre de Dentizacheus por su 
semejanza con el género Zacheus y por poseer la uña del palpo pecti
nada. Reconocemos que la elección de nombre fue poco afortunada, pues 
este carácter se usa para separar subfamilias y no géneros ; por tanto 
debemos precisar claramente la posición del género, aun prescindiendo 
de este carácter.

Viene definido por las siguientes características :

1. ° Láminas supraquelicerales dentadas, con uno o varios dientes 
cada una.

2. ° Prominencia ocular normal y de pequeño tamaño.
3. ° Borde frontal del prosoma muy escotado y densamente dentado 

en los ángulos laterales (esto último sólo en el cf).
4. ° Distancia entre el borde frontal y la prominencia ocular apro

ximadamente igual a la longitud de esta última, o sea que la relación 
es de 1 :1.

5. ° Patela del palpo con una apófisis corta y ancha pero bien visible.
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1 Fémur y tibia con apófisis rudimentarias en su extremo apical, más 
aparentes en la ? que en el d. Todas ellas con largas cerdas.

6.° Dimorfismo sexual en quelíceros, palpos, primer par de patas 
y armadura del prosoma.

Roewer en 1923 entre los caracteres diferenciales para los géneros 
Zacheus y Egaenus, nos da también la relación de tamaño entre el cuer
po y los fémures de las patas, diciéndonos que la longitud del cuerpo 
es siempre mayor que la de aquéllos. Al describir la primera especie 
para el género Dentizacheus nosotros encontramos que esta relación era 
a la inversa, o sea que la longitud de los fémures era siempre mayor 
que el cuerpo. Pero en las nuevas especies descritas hemos podido ob
servar que esta relación no siempre se cumple, pues en algunos ejem
plares el segundo fémur es más corto que el cuerpo, y viendo las medidas 
que nos da Roewer, 1923, para las especies del género Zacheus, hemos 
podido comprobar que tampoco se cumple para este género, pues en al
gunas de ellas el segundo fémur es tan largo y aún más que el cuerpo.

Los datos obtenidos al medir los ejemplares que poseemos de las 
distintas especies, nos han demostrado que esta relación varía enorme
mente de unos individuos a otros dentro de la misma especie, y lo que 
a veces se cumple en el d no se cumple en la ? y viceversa, por lo 
tanto hemos desechado este carácter por considerar que carece de validez 
taxonómica. La relación longitud cuerpo/longitud fémur, sólo será apli
cable en aquellas especies cuyos tegumentos sean rígidos, como son por 
ejemplo, las de los géneros Trogulus, Dicranolasma, Sclerosoma, etc., 
pero carecerá de todo valor en los individuos de tegumento blando, como 
es el caso de las especies que ahora ocupan nuestra atención, y cuya 
longitud total del cuerpo, varía en función de la cantidad de alimentos 
ingeridos y sobre todo por la retención de agua (1). Además las $ $ 
presentan el abdomen distendido antes de verificar la puesta, lo que 
contribuye más a desvirtuar dicha relación en estos casos.

Otro carácter usado por Eoe[wer al definir el gen. Zacheus es la rela
ción entre la longitud de la prominencia ocular y la distancia entre ésta 
y el borde frontal. Hemos podido comprobar en nuestras mediciones, que 
la región del prosoma está menos expuesta a variaciones de tamaño, y 
por lo tanto creemos que esta relación tiene una mayor 
mica. Según este carácter del gen. Dentizacheus queda bien definido, 
pues en él, esta relación es igual a I, mientras que en el gen Zacheus 
es de 1 1./2 a 2. Kraus, 1961, no aceptó el n. gen. Dentizacheus, consi
derándolo como sinónimo de Zacheus, pues dijo que la relación entre
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(1) Un ejemplo de este fenómeno nos lo da el Leiobunum joven, microfoto- 

grafiado en cuatro fases distintas durante la absorción de agua (fig. 2). A pesar de 
tratarse de la especie objeto del presente estudio, como ejemplo ilustrativo nos sirve

no

lo mismo.



Fig. 2. — Un ejemplar joven de Lciobunum en el que se aprecia la distensión del abdomen a medida que va absorviendo agua.
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la longitud del cuerpo y la del 2.° fémur, no justificaba la separación de 
géneros. Considerando únicamente este carácter ICraus tendría razón, 
pero ya hemos demostrado, creo que satisfactoriamente, que el género 
queda bien definido por otras características de mayor validez taxonómica.

Damos a la nueva especie el nombre de minor, por ser de menor ta 
maño que las otras, y se separa de las tres restantes, por la forma, des 
arrollo y dientes de los quelíceros del cf, y sobre todo por su órgano co 
pulador, el cual por sí solo ya justifica la creación de una n. sp. La fi 
gura 3 nos muestra los órganos copuladores de las cuatro especies cono 
cidas hasta la fecha. Por el contrario las 9 9 apenas sí ofrecen señales 
evidentes de diferenciación. Tal ocurre en la mayoría de las especies de 
los Phalangnnae, las cuales son muy difíciles de separar unas de otras.

en las cuatro especies del género
a) tinerfensis, b) zuluetai, c) ibéricas, y d) minor.
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Descripción de Dentizacheus minor n. sp. — cf Cuerpo : 5,3 mm. 
Fémures : 3 ; 5,3 ; 3,5 y 4,5 mm. Patas : 18, 28, 18 y 24 mm. $ Cuerpo : 
6,4 mm. Fémures : 3,3 ; 5,5 ; 3,8 y 4,5 mm. Patas : 18 ; 28,5 ; 19 y 25 
milímetros.

cf El prosoma es irregularmente dentado delante de la prominencia 
ocular, más densamente en los bordes anteriores a la primera coxa. Véa-
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Fig. 4. — Esquema dorsal del macho de Dentizacheus minor n. sp.

se el esquema dorsal en la figura 4. Desembocadura de las glándulas odo
ríferas con dos dientes situados anterior y posteriormente. Terguitos 
torácicos con hileras de pequeños dientes cada uno. Prominencia ocular 
normal, más bien pequeña, y separada del borde frontal por una distan
cia aproximadamente igual a su longitud, con iguales medidas de alta, 
larga y ancha y con 5 a 7 dientes bordeando los ojos. Láminas supra- 
quelicerales con un granito cada una. Opistosoma con todos los terguitos
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lisos sin hileras de dientes. Esternitos con una fina pubescencia, más
marcada en opérculo genital y coxas.

Órgano copulador del d1 muy diferente de las otras tres especies des
critas. Es quitinoso y tiene una longitud de 3 rara aproximadamente. 
La figura 3 d nos lo muestra esquemáticamente. En la figura 5 vemos
glande y estilo muy aumentados.

Apéndices. — Primer artejo de los quelíceros dorsalmente con una 
ligera prominencia fuertemente dentada en el lado interno y menos ele
vada y sólo con pelos en el lado externo. Segundo artejo algo engrosado 
en la base y salpicado con algunos dientes frontal y dorsalmente, y

■

Fig. 5. — Extremo apical del órgano copulador macho de Dentizacheus minor n. sp.

además con algunos pelos aislados. Palpos cortos y recios. Patela con 
pequeña apófisis apical, corta y ancha y cubierta de cerdas. Fémur 

reciamente dentado en su cara dorsal. Tibia con algunos dientes aisla
dos en la cara ventral. Tarso dentado ventralmente en toda su longi
tud. Uña final dentada con los dientes cortos y romos (fig. 6). Patas 
cilindricas y fuertemente dentadas, con hileras longitudinales de dien
tes, que ventralmente llegan hasta los metatarsos. Fémur del primer 
par de patas más grueso que los demás algo inazudo y cubierto en su 
cara ventral por espesos dientes dispuestos irregularmente, y con tres 
hileras longitudinales de dientes en su cara dorsal (fig. 7 a y b).

una

Coloración de cuerpos y apéndices. — Cuerpo de color claro salpicado 
de manchas más oscuras, con la característica banda longitudinal muy 
oscura, casi negra, que destaca del color más claro del cuerpo. Todos 
los apéndices pardo claro, anillados de pardo más oscuro.

$ . El dimorfismo sexual se presenta en los quelíceros, palpos, primer 
par de patas y también en el cefalotórax. Este no está tan fuertemente
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dentado en los ángulos laterales del borde frontal, como ocurre en el cf. 
Los quelíceros son de forma normal sin dientes ni protuberancias. Los 
palpos tampoco son dentados y la patela y la tibia están provistas las dos, 
de una apófisis ancha y corta, más desarrollada en la patela que en la 
tibia. Fémur del palpo con una apófisis muy rudimentaria en su extre
mo apical. Todas ellas con largas cerdas.

Ecología. — Son especies de primavera. Nosotros liemos empezado 
a recoger las crías en otoño y en primavera son adultos. La presencia 
de éstos en el campo dura poco tiempo, sobre todo los cfcf, por lo que 
suponemos que a últimos de mayo se verifica la puesta, quedando los
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Fig. 6. — Quelícero y palpo del macho de Dentizachcus minor n. sp.

imhuevos enterrados durante todo el verano, y verificándose la eclosión en 
octubre-noviembre. Los cf cf no presentan sus caracteres sexuales secun
darios bien manifiestos hasta después de la última muda, por lo que la 
presencia de cf cf en el campo, con caracteres evidentes para su diagnós
tico, dura poco tiempo y suponemos que esto puede haber sido la causa 
de que, a pesar de ser la zona donde se ha encontrado esta nueva especie, 
una zona muy-visitada por los naturalistas y que nosotros mismos ha
bíamos recorrido infinidad de veces, no se haya descrito hasta hoy, 
pues nunca habíamos visitado esta zona en el corto lapso en que los 
cfcf presentan las características definitivas del adulto. Aceitando, 
pues, la posibilidad de que al clasificar el material recogido anterior
mente, hubiésemos incurrido en error, al dejarnos llevar por la facies ex
terna de los animales no adultos, hemos querido revisar todos los ejem-
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1 piares de Phalangiidae recogidos en esta zona y que forman parte de la 
colección de Opiliones, y efectivamente hemos encontrado algunos tubos 
clasificados como Platybunus. La especie no se había determinado por 
tratarse de ejemplares jóvenes.

Revisando también los ejemplares clasificados por Mello-Leitao, 
1936, encontramos un tubo con la etiqueta Platybunus nigrovittatus, loe. 
Mura (prov. de Barcelona). Contenía dos ejemplares no adultos y de 
sexo indeterminable y que sin duda alguna pertenecen a la nueva espe-
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di primer par de patas del macho de Dentizacheus minor n. sp. 

a) Cara ventral, b) Cara dorsal.
Fig. 7. — Fémur delm

I
cié. Obsérvese que la localidad de Mura está enclavada en la falda de 
la montaña de Sant Llorenc del Munt, igual que La Mata, lugar de 
donde proceden algunos de los ejemplares de la n. sp.

Habitat. — La especie tipo ha sido hallada en bosque abierto de pi
nos (Pinus halepensis) con algunas encinas (Quercus ilex). En el sub
vuelo forestal domina el matorral de brezos (Erica multiflora), hasta el 
extremo de dar nombre a la localidad, ya que «bruch» es el nombre 
vulgar catalán de Erica. Hemos encontrado los animales jóvenes en una 
zona de bosque donde fueron descortezados los pinos, quedando estas 
cortezas en el suelo en gran cantidad, que junto con hojarasca ofrecían

- É
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un biotopo muy adecuado para las crías. En cambio los adultos los 
encontramos de preferencia en el matorral y ramas bajas de los pinos.

Localidad. •— Els Bruchs, en la falda de la montaña de Montserrat, 
provincia de Barcelona, a 200 m de altitud aproximadamente y a 20 km 
de la costa. Fecha: 20-III-1964. Referencia: holotipo c?, núm. 415; 
alotipo $ , núm. 416. Paratipos : núm. 16, varios pulí., 30-X-1963 ; nú
mero 417, 2 d1 y 5 9 adultos, 2-IY-1964.

Otras localidades.—La Mata, en la montaña de Sant Lloren del 
Munt, Tarrasa, provincia de Barcelona. Fecha : 18-11-1961. Referencia : 
núm. 418, varios pulí.

Matadepera, Tarrasa, provincia de Barcelona. Fecha : l-IV-1964. Re
ferencia : núm. 420, varios subadultos.

Laboratorio de Zoología. 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona.

RESUMEN

En esta nota se describe la cuarta especie para el género Dentizacheus (D. mi- 
ñor n. sp.), procedente de la región catalana y se hacen algunas observaciones sobre 
la taxonomía del mismo, precisando sus caracteres morfológicos. Asimismo se acom
pañan figuras de los principales caracteres que definen la especie. También se ponen 
de relieve algunas consideraciones sobre la subfam. Dentizacheinae Silhavy, 1960, 
y el criterio de otorgarle toda la validez que actualmente tiene, pues lo contrario 
supondría dar un paso atrás en la sistemática del grupo.

ZUSA'MMENFASSUNG

die von 
íge Bemer- 
Charaktere

Hier wird die vierte Art für den gen Dentizachaeus (D. minor n. 
dem kalatanischen Gebiet her kommt, beschrieben, und man macht e 
kungen über die Taxonomie derselbe, indem man ihre morphologische 
feststellt.

Gleichzeitig werden Bilder von den wichstigsten Charakteren die Art bestimmen 
festgestellt.

Es werden auch einige Betrachtungen über die Unterfamilie Dentizacheinae an- 
gestellt mit besonderer Betonung ihrer aktuellen Gülfigkeit, denn sonst würde dies 
ein Rückschritt in der Systematik der Gruppe vermuten lassen.

sp.),
iniut
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Aspectos del mecanismo de acción 
de los insecticidas

por

JOSÉ M.a REY

INTRODUCCIÓN

El tema «modo de acción» de los insecticidas ha sido objeto de di
versas revisiones en años recientes (Bro,wn, 1960 ; Casida, 1963 ; Dahm, 
1957; Fukuto, 1957; Kearns, 1956; Metcalf, 1955; Roan & Hop- 
kins, 1961 ; Spencer & O’Brien, 1957 ; Symposium, 1959 ; Symposium, 
1960; Winteringham, 1959 ; Winteringham & Lewis, 1959 ; Winter- 
ingham & Barnes, 1955). Sin embargo el término «modo de acción» no 
ha sido claramente definido y los diversos autores lo han orientado desde 
diferentes puntos de vista. Para Metcalf (1955) el concepto «modo de 
acción» implica la interferencia específica del insecticida con los siste
mas bioquímicos, especialmente de naturaleza enzimática. Sin embargo, 
Kearns (1956) incluye también bases físicas para explicar el «modo 
de acción» de algunos insecticidas. Por otro lado Roan & Hopkins 
(1961) consideran el término «modo de acción» en un concepto amplio : 
buscando relación entre los síntomas externos observados en los animales 
intoxicados y los cambios fisiológicos que se han descrito.

Winteringham & Lewis (1959) comentan que se ha dado demasia
do énfasis a la búsqueda de un solo «modo de acción» : Los insecticidas 
probablemente actúan en diversos caminos a la vez y quizá sea tal 
acción múltiple, más que una sola causa, lo que conduce a la muerte 
del insecto. Spiller (1958) indica que la causa de la muerte puede ser 
una cadena de eventos larga y no obvia a primera vista que empieza 
con los efectos bioquímicos y biofísicos observados para cada insecticida 
sobre un determinado sistema y que terminan con la muerte del insec
to. Jochum (1956) enfoca el problema como sigue : Con el fin de con-
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testar la cuestión de la causa de la muerte es importante establecer en 
qué orden, en qué grado y en qué manera se presenta y se extiende 
cada cambio patológico. Como fácilmente se comprenderá estas defini
ciones implican un considerable conocimiento previo de los procesos 
fundamentales normales que ocurren en los insectos.

Sin embargo, antes de llegar a la causa o causas últimas de la muer
te, los insecticidas han de pasar por una serie de etapas previas que 
por su aspecto más mecánico incluyo bajo el concepto «mecanismos de 
acción» en contraposición con los conceptos de «modo de acción» ante
riormente señalados (1). Bajo dicho título se estudiarán las materias re
lacionadas con la toma de insecticidas, su distribución externa, penetra
ción en el insecto, distribución interna y eliminación ; constituyendo el 
objeto de la presente revisión.

i

;-J.¡

;i
TOMA DEL INSECTICIDA

;!
En los primitivos trabajos de exploración sobre las posibilidades re

siduales de ciertos insecticidas, se obtuvieron una variedad de resultados 
empíricos un tanto contradictorios. Por ejemplo, en ciertas condiciones, 

contacto de 30 segundos con el residuo de DDT es fatal para los 
mosquitos (Kartman & da Silveria, 1946), mientras en otros experi
mentos el período era del orden de una hora (Fay y col., 1947). Otra 
sorprendente contradicción fue la observada por Parkin y Green (1945) 
quienes afirman que los cristales de DDT eran más tóxicos que las 
gotas de solución sobresaturadas, mientras que otros autores han en
contrado que, en general, los residuos semisólidos o en estado de sobre
fusión, son más activos (Ascher, y col. ; Barlow & Hadaway, 1952 b ; 
Barnes, 1945 ; Elmendorf y col., 1946 ; Kruse, 1948 ; Riemschneider, 
1950; etc.). Más aún, los trabajos de Turner (1950) con larvas y adul
tos de Dermestes maculatus Deg. mostraban que la máxima mortalidad 
con DDT se conseguía utilizando concentraciones inferiores. Ward (co
municación privada) y Rey (trabajos no publicados) observaron que para 
«films» de DDT y Tribilium castaneum Hbst. la curva dosis-mortalidad 
presentaba un máximo, seguido de un declive en la eficacia, a medida 
que se alcanzaban concentraciones superiores.

Como se ve, poca información puede obtenerse de este tipo de ex
perimentos, al menos que los factores relacionados con el modo de 
envenenamiento de los insectos por los «films» residuales sean mejor 
conocidos. A priori, se puede suponer, que la relación física entre in
secto y depósito de partículas es un factor primario en la toxicidad de

(1) No obstante, debe tenerse en cuenta que para numerosos autores ambos 
conceptos son sinónimos (véase bibliografía ya indicada).
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ASPECTOS DE LA ACCIÓN DE LOS INSECTICIDAS 7

los insecticidas. Así, en pruebas de insecticidas, cuya acción de con
tacto implica la penetración de partículas a través de la cutícula, más 
que su ingestión o acción fumigante, la mortalidad depende en gran 
parte de la cantidad de insecticida «tomada» por el insecto. Por tanto 
el conocimiento de ello es de gran valor no sólo en el estudio de los 
métodos de bioensayo de los insecticidas, sino también desde el punto 
de vista de un tratamiento eficaz de las plagas.

Desde los primitivos trabajos de Potts y Vanderplanií (1945) con 
la mosca tse-tsé puesta en contacto con residuos de DDT y piretro se 
sabe que los pulvilos de las moscas así tratadas son un lugar impor
tante de toma de insecticida. Igualmente, estos autores sugirieron que 
ciertos insecticidas no necesitan penetrar a través de los espiráculos o 
cutícula general del cuerpo, sino que su acción puede ser debida 
penetración a través de la cutícula de las patas. Hoy día nuestro 
cimiento ha sido grandemente extendido por los trabajos de una serie 
de investigadores que se detallan posteriormente. Gracias a ellos, entre 
los factores que influyen en la toma de insecticidas, podemos contar : 
tamaño, peso, estructura y actividad del insecto ; naturaleza de la 
perficie tratada; tamaño, pureza, forma y estado alotrópico de las 
partículas insecticidas ; formulación del mismo (emulsión, suspensión, 
polvo humectable, etc.) ; y condiciones ambientales (temperatura, luz, 
humedad, etc.).

a la
cono-

su-

Caracteres intrínsecos

Dentro de una misma especie se observa que la cantidad de insecti
cida recibida por un insecto aumenta con el peso del mismo. Especial
mente adecuadas para este tipo de experimentos son las larvas de los 
lepidópteros. Así, Way (1954) trabajando con Diataraxia olerácea L. y 
Walker & Türner (1962) con Pieris brasicae L. y Busseola fusca 
Hmsp. demostrarán, que la cantidad de producto tomado es una fun
ción del peso de las larvas de tipo parabólico, es decir conforme el 
peso de las larvas aumenta, el grado de toma es mayor basta un apa
rente máximo. Los dos últimos autores observaron que la toma está re
lacionada directamente con la longitud de la larva y es una función cú
bica de su peso. Igualmente para adultos de Tenebrio molitor L. existe 
una correlación positiva entre el peso del insecto y la cantidad de 
insecticida tomada (Rey, 1965).

Cuando se comparan diversas especies de insectos se observa igual
mente que un aumento en el tamaño va acompañado de un aumento en 
la toma. Sin embargo la cantidad tomada por unidad de peso es me
nor en los insectos más grandes (Hadaway & Barlow, 1951 ; Grat- 
wick, 1957b ; Dame & Schmidt, 1964). Los insectos pequeños poseen
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JOSÉ M.a BEY8

una superficie externa relativamente mayor de ahí que la cantidad to
mada por unidad de peso sea también mayor. Otro factor que interviene, 
cuando se compara la toma en diferentes insectos, es su estructura 
especialmente la de los tarsos. Así David & Gardiner (1950), trabajan
do con cuatro especies de coleópteros, como insectos testigos, y con 
varios polvos inertes de los usados como eluyentes concluyeron que 
muy poco producto se adhiere a los insectos con cutículas lisas y que 
la cantidad de polvo tomada aumentada rápidamente conforme los in
sectos mostraban una mayor pilosidad. El tamaño de los tarsos es de 
mayor importancia que el tamaño de los insectos en conjunto : aunque 
las hembras de Dysdercus fasciatus Sign. tienen un peso casi dos veces 
mayor que el de los machos mientras los tarsos son de tamaño similar, 
la cantidad tomada por las hembras es sólo ligeramente superior a la 
de los machos (Gratwick, 1957b). A pesar de su gran diferencia en 
peso y tamaño, debido a la semejanza en la longitud de los tarsos, 
Musca domestica L. y Anophéles quadrimaculatus Say., expuestos du
rante cuatro horas a residuos de Metepa sobre superficies de cristal, to
maban aproximadamente la misma cantidad de producto (Dame & 
Schmidt, 1964).

El comportamiento del insecto durante el período de exposición al 
film residual de insecticida es de importancia en su contaminación. Tal 
es el caso de Aedes aegypti L., que expuesto a una superficie tratada 
en el interior de un embudo invertido, donde se mueve, toma más cris
tales de insecticida, que en pequeños tubos de 2,5 x 5 en donde tiende 
a permancer estacionario (Hadaway & Barlow, 1951). El orden de 
susceptibilidad a aplicaciones tópicas de diversos insecticidas es Gerati- 
tis capitata > Dacus dorsalis > Dac-us oleae que es inverso al de sus
ceptibilidad a depósitos de insecticidas, pero que coincide con la acti
vidad del insecto indicando que el tóxico es tomado proporcionalmente a 
su movilidad (Ebeling, 1953).

Potts y Vanderplank (1945) ; Hayes y Liu (1957) y Sarkaria 
y Patton (1949) han indicado, que los pulvilos son un lugar importan
te de contaminación para especies de Dípteros expuestos a depósitos de 
insecticidas ; pero hasta los trabajos de Lewis (1954) y Lewis & Hu
ghes (1957) no se ha tenido información sobre los lugares precisos de 
toma de partículas. Estos autores trabajando sobre Pliormia terrae- 
novae E. D. demostraron que las partículas son tomadas principalmen
te por las espinas ventrales de los tarsos y, en mucha menor cantidad, 
por los pulvilos. Los quimorreceptores también llegan a contaminarse, 
pero las membranas intersegmentales son defendidas de los productos 
por espinas grandes, que a su vez acumulan una mayor cantidad de 
partículas. Los tarsos más cercanos al cuerpo toman más partículas 
que los segmentos distales y los pretarsos; sin embargo cuando la

i



ASPECTOS DE LA ACCIÓN DE LOS INSECTICIDAS 9

toma se refiere a unidad de longitud los tarsos medios son eficientes 
para tal toma. Los tarsos de las patas posteriores toman una cantidad 
de insecticida al menos igual a la suma de la recogida por los de las 
patas anteriores y medias. Con residuos aceitosos hay una toma pri
maria por transferencia directa del aceite del substrato a las patas del 
insecto, especialmente los tarsos se contaminan mucho más (Lewis, 
1563). Gratwick (1957a) extendió el trabajo de Lewis y Hughes a di
ferentes especies de insectos llegando a las mismas conclusiones gene
rales con pequeñas diferencias. La autora también observó que las espi
nas mantienen las partículas separadas de la superficie principal de la 
cutícula. Lewis, Hughes y Gratwick concluyeron que la toma es 
función del área verdadera de contacto (que es el área de la cutícula 
principal más las formaciones externas cuticulares que tocan la super
ficie) y de la presión ejercida sobre el substrato.

Cuando se analizan individualmente insectos de una misma especie, 
expuestos a residuos de insecticidas, se encuentra que cada uno toma 
cantidades diferentes del producto, cantidad que puede variar de 3 a 5 
veces (Gerolt, 1965 ; Rey, 1965). Esta diversidad puede ser debida a 
la distribución irregular del tóxico en el film residual y a las diferencias 
propias de cada individuo, como peso y movilidad. Estudiados en con
junto se observa que aquellos que han muerto, tomaron mayor canti
dad de producto que los que sobreviven (Cox & Bowman, 1965 ; Rey, 
1965). Ahora bien, no todos los insectos que se han contaminado con 
más insecticida mueren, ni todos aquellos en los cuales la toma es infe
rior sobreviven, sino que existe un intervalo de dosis entre los cuales 
un insecto puede morir o sobrevivir. En este caso la diversidad tiene 
que ser debida a caracteres más intrínsecos de cada individuo, como 
metabolismo, absorción, excreción, etc. Al comparar ambas causas de 
diversidad se encuentra, que las diferencias debidas a las variaciones 
intrínsecas de la población son más importantes en determinar la mor
talidad de un insecto que las diferencias debidas a la toma del insecticida 
(Rey, 1965).

Al comparar las cantidades medias tomadas por lotes de insectos, 
expuestos a una serie de depósitos residuales iguales, con las tomadas 
por cada individuo, se encuentra que la diferencia mínima entre las 
tomas individuales dentro de cada lote es superior a la diferencia má
xima entre la toma media de cada depósito. En consecuencia es mejor 
hacer numerosas réplicas de pocos insectos que pocas réplicas de nu
merosos insectos (Rey, 1965).
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Factores extrínsecos

Muchos autores han demostrado que diferencias en la naturaleza 
de la superficie sobre la cual un «film» residual es depositado afecta a 
su toxicidad ; por ejemplo : Pakkin y Green (1945), usando piretro 
contra insectos que atacan los productos almacenados ; Monro et al. 
(1947), experimentando DDT contra moscas; Kettle (1949), con el 
mismo material biológico y veneno ; Clapp et al. (1949) con DDT con
tra mosquitos Anopheles ; Beacher y Parker (1948), usando DDT y 
toxafeno en depósitos residuales y pinturas contra M. domestica L, ; 
Pradhan (1949a) en un estudio muy completo con diversos insectici
das y especies de insectos, y Nagasawa (1953) con moscas sobre diver
sas superficies tratadas con un polvo de DDT por sedimentación. Por 
consideraciones teóricas fácilmente intuibles, se puede suponer que en 
una superficie rugosa y de alto poder de absorción la cantidad de in
secticida alcanzable por el insecto es menor que en una superficie lisa, 
de acuerdo con los resultados obtenidos por los autores indicados.

En superficies de rugosidad creciente, larvas de Pieris brasicae L., 
recorriendo diversas distancias, tomaban partículas en grado inverso 
a la rugosidad de la superficie ; el máximo de toma o nivel de satura
ción se alcanza antes en las superficies lisas que en las rugosas (Wal- 
ker & Türner, 1962). Sin embargo Schmitz & Goette (1948), aun 
encontrando diferencias en la penetración de emulsiones de DDT en 
paneles de madera, fueron incapaces de relacionarlas a ninguna de sus 
propiedades físicas, como dureza, densidad, etc.

El efecto de la naturaleza de la superficie sobre la toma de insecti
cidas no puede ser considerada por sí sola aisladamente, ya que se 
encuentra íntimamente ligada a la formulación del agente químico. Una 
superficie rugosa, como el papel de filtro, tratada con DDT en polvo 
es más tóxica que una tratada con suspensiones acuosas y éstas, a su 
vez más tóxicas que las emulsiones, quedando en último lugar las so
luciones ; ya que las primeras penetran la superficie más lentamente 
que las últimas (Bamnov, 1958).

En una superficie porosa, tal como yeso, cemento o barro seco, un 
film formado por una solución de keroseno penetra dentro del mate
rial y solamente una pequeña fracción queda sobre la superficie. Por 
otro lado, cuando se aplica una suspensión acuosa a tal superficie sola
mente penetra el agua y las partículas del insecticida permanecen so
bre la misma. Por el contrario cuando la solución de keroseno o sus
pensión se aplican a una superficie impermeable, el insecticida debe 
permanecer sobre ella en ambos casos, pero en el primero los cristales 
formados después de la evaporación del solvente se desprenden con 
relativa facilidad, mientras en el caso de las suspensiones el agente

i
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ASPECTOS DE LA ACCION DE LOS INSECTICIDAS 1.1

emulgente tiende a adherir todas las partículas a la superficie. Por tan
to, una suspensión de insecticida contamina más los insectos sobre los 
materiales porosos, mientras los insectos toman más material de 
película residual de keroseno cuando se aplica a cristal o metal (Bar- 
low y Hadaway, 1952b). Un tratamiento previo de una

una

superficie de
madera con agua da lugar a una penetración menor de emulsiones de 
DDT pulverizadas sobre la misma superficie (Schmitz & Goette, 1948). %

En el caso de productos con alta tensión de vapor, tal como el insec
ticida Lindano (Hadaway & Barloav, 1952), o el esterilizante Metepa 
(Dame & Schmidt, 1964), también son absorbidos por las superficies 
porosas pero aún así ejercen su efecto a través de sus vapores. Por otro 
lado, este tipo de productos se volatilizan rápidamente sobre una su
perficie no absorbente como el cristal, especialmente durante el perío
do de evaporación del solvente en que son aplicados, por lo que su ac
ción no es duradera.

I
Im

Aún en el caso de un mismo tipo de formulación la toma del insec
ticida puede ser influida por sus constituyentes : En emulsiones acuo
sas la penetración de DDT en paneles de madera es menor cuanto ma
yor es la volatilidad del solvente orgánico empleado ; del mismo modo 
la penetración relativa del insecticida disminuye al aumentar la con
centración. Ambos casos resultan en una mayor toma de tóxico por los 
insectos que eventualmente se pongan en contacto con las superficies 
así tratadas (Schmitz & Goette, 1948).

Barlow & Hadaway (1952a) usando substratos de cristal, barro, 
yeso y estuco demostraron que la toma de DDT puede ser reducida 
por la presencia de un agente humectante en seco y que la reducción 
depende de las propiedades absorbentes del substrato. Cuanto mayor 
es el poder de humectación de la superficie menor es la toma por los 
mosquitos. Una reducción en la toma de partículas lipofílicas sobre 
papel de filtro y cera de carnauba también se verifica cuando una so
lución del agente humectante se aplica inmediatamente antes que las 
partículas. Cuando las partículas se aplican después que el agente hu
mectante se baya secado, también se reduce la toma, aunque sea sobre 
la no absorbente superficie cérea, pero no es tan grande como cuando el 
depósito se aplica antes que se seque el agente humectante. No hay re
ducción en la toma si estos tratamientos se realizan sobre una superficie 
absorbente (Gratwick, 1957a).

Las partículas lipófilas son tomadas a una apreciable mayor veloci
dad que las lipófobas depositadas sobre una superficie de papel de filtro ; 
sobre una superficie de cera de carnauba, la diferencia entre los grados 
de acumulación de los dos tipos de partículas es mucho menor que la 
observada para los depósitos sobre papel de filtro. En una superficie de 
cera blanda, como es la cera de abejas, la cantidad de partículas toma-

[
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das es sensiblemente más pequeña que en el caso anterior ; además la 
relación se encuentra invertida ya que las partículas hidrófilas son to
madas en mayor cantidad que las lipófilas (Lewis & Hughes, 1957).

substrato de papel de filtroLa presencia de un aceite mineral en un
disminuye la toma de partículas liposolubles a un décimo de la toma en 
substrato seco (Lewis & Hughes, 1957). Esta toma disminuye logarít
micamente en función de la cantidad de aceite aplicada al substrato. La 
viscosidad del aceite tiene poco efecto sobre la toma de partículas en 
depósitos oleosos, siendo este ligero efecto de orden negativo. La solu
bilidad del producto en el aceite no tiene efecto significativo (Gbat- 
wick, 1957). Sin embargo, con DDT en caolín, la presencia de un acei
te aumentaba la cantidad de polvo que se adhiere a los insectos de su
perficie lisa pero no a los de superficie pilosa (David & Gaedinee, 1950).

La relación entre el tamaño de partícula y su toxicidad ha atraído 
poderosamente la atención de numerosos investigadores. El primer tra
bajo sobre esa posible relación, dentro del campo de los insecticidas, 
fue realizado en 1923 por Fbyee et al. con rotenona contra Bombyx 
morí L. ; desde entonces han aparecido numerosas publicaciones sobre 
el tema. Los trabajos realizados sobre este problema, en el período 
previo a la aparición de los modernos insecticidas orgánicos de síntesis, 
ha sido extensamente revisado por Smith & Godhüe (1942). Una re
visión más reciente ha sido realizada por van Tiel (1955) que cubre 
un campo más numeroso y moderno de referencias. Por tanto, sólo se 
indicarán aquellos casos de mayor importancia o interés directo en la 
toma de insecticidas. El último autor indica que la mayoría de los tra
bajadores que han investigado sobre esta materia, han encontrado que 
las partículas más pequeñas son al parecer más tóxicas, siendo sin em
bargo, difícil generalizar acerca de las relaciones que pueden existir 
entre el tamaño de las partículas y la toxicidad. Sus propios trabajos
coinciden con estos resultados.

Un resultado opuesto fue obtenido por Gaines (1938), por Smith et 
al. (1938) y por Sieglee & Godhüe (1939) usando polvos de arseniato. 
Cuando en 1940 McGovean et al. obtuvieron polvos a base de arseniato 
químicamente idénticos, con diferentes tamaños de partícula, se encon
tró que los polvos más finos eran los más tóxicos.

Esta discrepancia también se encuentra en los experimentos de 
McIntosh (1946, 1947, 1949, 1951a,b), aunque el método de ensayo 
usado, inmersión en suspensiones de DDT, puede jugar un importante 
papel. Keuse (1948) encontró una relación positiva entre tamaño de 
partícula y toxicidad. Paekin & Geeen (1947) y Van den Hunde & Ja
cobs (1950) no encontraron diferencias significativas entre la toxicidad 
de partículas gruesas y finas. Estos resultados permanecen inexplica
dos y quizá fuese interesante repetir sus experimentos.
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Hadaway & Bablgw (1951), dentro de una misma serie de experi
mentos con adultos de Aedes aegypti L., encontraron que había una 
relación inversa entre el tamaño del cristal y su eficacia en el DDT, 
D'DD y metoxiclor, pero que con dieldrin y lindano esta relación no 
es tan clara. La longitud del cristal por sí solo no es crítica ya que in
terviene conjuntamente la forma del mismo.

Los mismos autores en 1952 (b) encontraron que los mosquitos 
Aedes tenían un máximo de toma de partículas de DDT en el rango 
20-40 y, y que la mortalidad era mayor en el tamaño 10-20 y. Sin em
bargo, si se relaciona la mortalidad con las cantidades reales tomadas 
por los insectos, las partículas de 0-10 y son las más eficaces, habiendo 
por tanto una relación inversa entre tamaño de partícula y toxicidad. 
Estos experimentos fueron confirmados con la mosca tse-tsé, aunque 
las relaciones cuantitatvias varían grandemente. La superficie sobre la 
que se encuentra el depósito del insecticida también tiene influencia 
sobre el tamaño óptimo de la partícula. Si la superficie contiene agujeros 
muy finos u otros intersticios, un depósito de partículas pequeñas puede 
ser menos eficaz que uno de gruesas, ya que una gran cantidad se aloja 
en los poros y no es accesible a los insectos que pasen por la parte su
perior ; tal ocurre, por ejemplo : sobre ladrillos (Roth et al. 1957) o so
bre papel de filtro grueso (Gratwick, 1957). Walker & Turner (1962) 
también encontraron que la toma de jwtículas era máxima entre unos 
determinados tamaños. Para larvas de Pieris brasicae el máximo de toma 
está entre 50-70 y. Por encima y por debajo de estos tamaños es reco
gido menos peso.
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David & Gardiner en 1950 vieron que dentro de un solo polvo las 
partículas más finas se adherían más fuertemente, tanto a los insectos de 
superficie lisa (Calandra) como a los pilosos (Ptinus), pero que por de
bajo de unas 2 y no había tal tendencia. Cuando se comparan diferentes 
polvos no se llega a la misma conclusión y no existe correlación entre 
tamaño de partícula y toma. Incidentalmente estos autores observaron 
que las partículas rara vez se encuentran en los estigmas y, en caso de 
encontrarse, son sólo las más pequeñas.
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Un caso especial dentro del tamaño de partícula lo constituye el ta

maño de gota de los aerosoles, forma en que los insecticidas son aplica
dos frecuentemente. La mortalidad de insectos parados, en atmósferas 
confinadas tratadas con aerosoles, resulta de la deposición del aerosol so
bre ellos a consecuencia de la sedimentación causada por la acción de la 
gravedad y puede relacionarse con la ley de Stores (es decir, es propor
cional al cuadrado del diámetro de la partícula) basta un radio de unas 
8 y (La Mer et al. 1945). Con insectos y partículas en movimiento, la 
deposición del aerosol sobre el insecto es proporcional al cuadrado del 
diámetro de la partícula y a la velocidad de la misma. Las gotitas muy
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pequeñas tienden a seguir el flujo de las líneas de la corriente de aire 
alrededor del cuerpo del insecto, sin contaminarle. Al llegar a un cierto 
valor el producto D2 v (cuadrado del diámetro por la velocidad) se hace 
constante y no se aumenta la eficacia de deposición en el insecto aunque 
las gotitas sean mayores o aumente la velocidad del viento : para Aedes 
aegypti es de 13 p de diámetro a 9 km/h y 10 y de diámetro para 16 km/h 
(LattA et al. 1947).

La acción insecticida puede ser incrementada por la adición de subs
tancias no volátiles como el benzil-benzoato (Ascher) o aún mezclando 
el DDT con sus análogos para formar mezclas auténticas (Riemschnei- 
der, 1950) ; en ambos casos se impide la cristalización del insecticida 
dejándolo en estado de sobrefusión. Esta mayor actividad se debe par
cialmente a una mayor contaminación del insecto (Busvine, 1957). Igual
mente el hexacloruro de benceno crudo da depósitos en estado de sobre
fusión de todos los solventes, que fácilmente contaminan a las moscas 
(Hoskins et al. 1952). También la toma de depósitos secos de lindano 
sobre vidrio por M. domestica L. es menos eficiente e irregular que la 
de los films líquidos producidos por la adición en pequeña cantidad (2 %) 
de aceite mineral no volátil (Hoskins et al. 1952).

En soluciones de keroseno, conforme el proceso de evaporación se ve
rifica, el ángulo de contacto de la solución con los tarsos de las moscas 
se va elevando gradualmente hasta llegar casi a los 180° cuando el re
siduo sobresaturado se forma. En estas condiciones la contaminación de 
las moscas es muy ineficaz, si en este momento se induce un agregado 
de cristales que en el caso de un vidrio quedarán fuertemente unidos al 
soporte, con lo que la toma no se mejora. Pero en el caso de un substrato 
fibroso los cristales se desprenden fácilmente en cuyo caso el residuo 
cristalino es más eficaz que la solución sobresaturada (Pal, 1952). El 
lindano cristalizado de solución en cloroformo da sobre vidrio unas la
minillas aplanadas que no son favorables para la toma por la mosca 
común, mientras de benceno y éter de petróleo da unos agregados irre
gulares de cristales, muy favorables para la toma (Hoskins et al. 1952).

Trabajando con depósitos residuales de DDT contra moscas y mos
quitos y en comparación con aplicaciones tópicas, Hadaway & Barlow 
(1958) dedujeron que, dentro de un grupo de solventes de la misma es
tructura general, la toma disminuye a medida que aumenta el peso mo
lecular, punto de ebullición y viscosidad, principalmente está negativa
mente relacionada a esta última propiedad. En una serie de experimen
tos con el Tribolium castaneum Hb como material biológico y dieldrin 
disuelto en aceites minerales de distinta viscosidad, Lewis (1963) ha 
encontrado que los insectos se contaminan más rápidamente con hexa- 
decano que con los aceites más viscosos. El dieldrin es tomado en la 
misma proporción que el solvente. Igualmente Gostick & Hewlet (1960)
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trabajando con varillas impregnadas de soluciones de insecticida, encon 
traron que las moscas retenían un volumen medio de 0,4 mi de aceite 
de petróleo destilado sin olor y de aceite «Shell Reselha 17», pero sola- 

0,1 mi de parafina líquida cuya viscosidad es muy superior.
Por último, un factor de importancia obvia es la masa de insecticida. 

Parece evidente que un aumento en la concentración de tóxico en el 
substrato vaya acompañado consecuentemente de un aumento en la 
toma ; igualmente se puede suponer que al llegar a cierta cantidad aun
que se aumente la concentración no dará lugar a un incremento en la 
toma, resultando una función de tipo parabólico asintótica. Sin embar
go, dentro de los confines de la aplicación práctica de los insecticidas, re
sulta que la toma es función lineal de la concentración sobre el substrato

mente

(Lewis & Hughes, 1957 ; Pennel et al., 1964).

3 Factores ambientales
i

En los métodos de ensayo con depósitos residuales, los insectos se 
dosifican a sí mismos al pasear sobre las superficies tratadas y tomar el 
insecticida aplicado. Por tanto es evidente, que en tales casos la dosis 
adquirida dependerá de la actividad del insecto. Tal ocurre con la tem
peratura que activa grandemente los insectos y en consecuencia la toma 
de los insecticidas ; así ha sido demostrado por Busvine & Baknes (1947) 
con papeles impregnados, David & Bbacey (1946) con aerosoles y PBADr 
han (1949b) en estudios con diversos tipos de residuos producidos con la 
torre de Potter. Del mismo modo larvas de Aedes aegypti toman progre
sivamente cantidades mayores de DDT marcado con C14 de suspensio
nes acuosas conforme aumenta la temperatura ; sin embargo la morta
lidad es más alta a las temperaturas inferiores (Zubaibi & Cutkamp,

i

)
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1964).
Un factor poco estudiado y de cierta importancia lo constituye la hu

medad. G-erolt (1963) encontró que la toma de Dieldrin-C14 por 3 es
pecies de insectos, era siempre más alta bajo condiciones de humedad 
que de sequedad, tanto sobre vidrio como sobre papel de filtro. El autor 
sugiere que el agua es adsorbida preferentemente por el substrato despla
zando a las partículas de insecticida. Es interesante notar que la razón 
de toma en las condiciones «húmedo/seco» es mínima para M. domestica 
(1,6) que se mueve activamente durante la exposición y máxima para 
Anopheles gambiae (9,5) que rara vez se mueve ; Aedes aegypti (3,1) es

i

i

intermedio en ambos aspectos.i
La intensidad de iluminación afecta positivamente la actividad de 

numerosos insectos. Así los adultos de Musca domestica L. son más sen-
i

sibles al DDT en la luz que en la oscuridad (Ivettle, 1949). En experi
mentos con microgotas colgando de agujas, moscas domésticas expuestas
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en la oscuridad tomaban cantidades de 1-metil naftaleno mucho meno
res que las tomadas en la luz. Sin embargo, una diferencia de tempera
tura de 20 a 27°C, en las mismas condiciones, afectaban muy poco la 
mortalidad (Gostik & Hewlett, 1960).

El tiempo de tratamiento constituye un factor más de la dosificación 
del insecticida, y como en el caso de la masa, parece evidente que un 
aumento en el tiempo de exposición al depósito residual del tóxico dé 
lugar a un aumento en la toma hasta un cierto máximo. En efecto, al 
contrario del caso de la concentración en el substrato, las cantidades to
madas por los insectos en los primeros pasos, después de su contacto 
con el substrato, exceden a las tomadas en los pasos subsecuentes. El 
grado de toma disminuye rápidamente a lo largo del primer minuto y 
a continuación se reduce paulatinamente hasta hacerse constante (Lewis 
& Hughes, 1957). Por otro lado los aumentos en tiempo de exposición 
son más eficaces que los aumentos en concentración (Badanov, 1958).
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En un principio se creyó que los insecticidas actuaban únicamente 
después de penetrar los estigmas o haber sido ingeridos por los insectos. 
La creencia fue ayudada por el hecho de los llamados «movimientos de 
limpieza» que ciertas especies presentan. Así Mote et al. (1926), Ri- 
chardson & Llover (1932) y Smith (1938) observaron la ingestión de 
partículas de polvos tomadas de depósitos por algunos Ortópteros, Díp
teros y Coleópteros. Más tarde, al conocerse que numerosos insecticidas 
podían penetrar directamente a través de la cutícula, el aspecto de la 
distribución externa fue olvidado. Sin embargo trabajos recientes han 
vuelto a dar importancia al problema.

Los movimientos de limpieza facilitan la transferencia de partículas 
desde los puntos tarsales de contacto con el depósito a otras partes del 
cuerpo previamente no expuestas al contacto directo (Helvey, 1949). El 
porcentaje de insecticida acumulado en diferentes partes del cuerpo per
manece constante, aunque la duración de exposición o duración de la 
limpieza, después del tratamiento, variase (Lewis & Hughes, 1957). 
G-ratwick (1957) igualmente demostró, con diversos insectos que pre
sentan vigorosos movimientos de limpieza, que las partículas se transfie
ren en proporción constante de unas regiones del cuerpo a otras. Las 
proporciones de partículas entre los tres pares de patas también perma
nece constante pero cambia la distribución en los segmentos tarsales.

Los insecticidas pueden extenderse por la superficie de la cutícula 
del insecto formando capas muy finas incluso del orden monomolecular
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(Ebeling, 1964). Dos tipos de mecanismos se han sugerido para la ex
plicación de este fenómeno. Ean et al. (1948) asumieron que el DDT 
podría extenderse sobre la superficie de la cutícula del insecto de una 
forma análoga a la sugerida por Volmeb (1932) anteriormente. Este 
autor (en estudios sobre la migración de benzofenona, sobre las superfi
cies de varios sólidos) concluyó que, las moléculas adsorbidas pueden 
migrar sobre una superficie en virtud de sus propiedades termocinéticas, 
pero no pueden abandonarla por estar unidas por la energía de adsor
ción. Esta migración estaría favorecida por la orientación de las molécu
las de la capa cérea de la epicutícula y su desorganización por la muerte 
del insecto u otra causa daría lugar a una difusión más lenta. La suposi
ción puede ser ilustrada por el hallazgo de Rideal & Tadayon (1954) en 
el que la difusión superficial de ac. esteárico sobre la primera capa mo
lecular de esta substancia depositada sobre un substrato de metal es más 
rápida que la del ac. esteárico que constituye la monocapa en sí mismo.

Sin embargo Lewis (1960) trabajando sobre diversas especies expues
tas a un depósito de aceite mineral, encontró que el aceite difundía de 
los tarsos a toda la superficie del cuerpo, formando en pocos minutos una 
fina película sobre la epicutícula, en la cual se acumula más aceite en 
grado decreciente. Es significativo, que la película sólo avance mientras 
el insecto está vivo, después de la muerte el aceite deja de extenderse. 
Además existe una distribución no heterogénea sobre la superficie del 
cuerpo, que persiste sin cambio en tiempos sucesivos ; si el aceite se ex
tendiese por difusión normal estas diferencias desaparecerían dando lu
gar a un film homogéneo. Este hallazgo conduce a la hipótesis que la 
fina película de aceite progresa sobre la epicutícula a consecuencia de 
ciertos movimientos elásticos, muy pequeños (Pbingle, 1938) de la su
perficie de los insectos activos (Lewis, 1962-1963).
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Para ejercer su efecto, el insecticida debe penetrar en el interior del 
cueipo del insecto, ya sea a través de la cutícula, tráqueas, estigmas, o 
pared del tracto intestinal. Que la penetración de los insecticidas puede 
ocurrir directamente a través de la cutícula, independientemente de la 
entrada por las tráqueas, o canal alimenticio, ha sido sugerida desde an
tiguo. Así Pobtieb ya en 1930, sumergió las puntas de las alas de ma
riposas en soluciones de nicotina y observó manifestaciones tóxicas que 
indicaban la penetración de la nicotina a través de las mismas. Haetzell 
& Wilcoxon (1932) demostraron que las piretrinas penetraban en el 
interior del cuerpo aun cuando se aplicasen a puntos de la superficie le-
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janos de los estigmas. Hockenyos (1933) indicó que el FNa penetraba 
directamente la cutícula de dos especies de cucarachas, especialmente 
a través de las áreas más finas de las articulaciones y espacios interseg- 
mentales. En trabajos con Periplaneta americana L., Heliotis obsoleta 
Pab. y Melanoplus fémur-rubrurn De Geer, se demostró la penetración 
directa de los vapores de piridina, piperidina y nicotina ; para ello los 
autores de esta investigación (Richardson et al., 1934) expusieron sola
mente ciertas áreas de la cutícula limitadas con células de cristal o cera, 
o los apéndices, o sellaron los estigmas y ocluyeron la boca y el ano. La 
penetración de las toxinas del polvo de derris, a través de la cutícula del 
gusano de seda, ha sido demostrada igualmente, sellando los estigmas 
para excluir la penetración traqueal (Tischler, 1935).

Una extensa gama de publicaciones lian aparecido hasta la fecha so
bre el tema de la penetración de insecticidas en el cuerpo de los insec
tos. Ya en 1951 Brown da 170 referencias bibliográficas sobre este tema. 
En los últimos años unos pocos autores han orientado sus experimentos 
y formulado sus resultados de tal forma, que se obtiene un nuevo tipo 
de información sobre la cinética del proceso de penetración. Matsumara 
(1963) ha demostrado que la cantidad de malation que actualmente des
aparece de la superficie del insecto es mucho mayor que la esperada 
por las leyes de difusión ; ahora bien, si a la cantidad total que ha pe
netrado se le substrae la retenida en la cutícula por absorción, el balan
ce de penetración se ajusta a «grosso modo» a la ecuación de difusión. 
Olson & O’Brien (1963) arguye que la cinética de la desaparición de 
la cutícula es de primer orden : — dc/dt = kc, donde c es la concentra
ción al tiempo t y k constante ; es decir que la penetración en un tiempo 
dado es directamente proporcional a la concentración en la superficie. Por 
tanto existe una relación lineal entre : 1) la dosis aplicada y la cantidad 
penetrada en un tiempo dado y 2) el tiempo y el logaritmo de la fracción 
de la dosis que permanece en el exterior a dicho tiempo. Estos autores 
(Olson & O’Bbien, 1963) aplicaron su teoría a los datos de otros inves
tigadores (Bridges, 1957 ; Ltndquist & Dahm, 1956 ; Robbins & Dahm, 
1955 ; Schmidt & Dahm, 1956) e incluso a los de Matsumura (1963) en
contrando que se ajustaban a la suposición. Sin embargo, tanto en el 
caso de Olson & O’Brien como en el de Matsumura es necesario pre
suponer que no hay fenómenos de saturación en la cutícula, lo cual de 
hecho ocurre (Krueger & O’Brien, 1959). Además la teoría de Matsu
mura necesita ciertas asumpciones como, ausencia de difusión lateral, y 
volumen de cuerpo y concentración exterior constantes.

Como en el caso de la contaminación por el depósito, la penetración 
está influida por numerosos factores : permeabilidad de la cutícula, ca
racterísticas del tegumento, efectos del transportador y eluyentes, tipo 
de formulación, temperatura y humedad parecen ser los más importantes.
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Antes de entrar en el análisis de estos factores es preciso llamar la 
atención sobre dos puntos en conexión con el problema : relación entre 
toxicidad y penetración, y retención en el interior de la cutícula.

Las conclusiones sacadas acerca de la permeabilidad de la cutícula 
sobre la mera resistencia o susceptibilidad de los insectos, han de ser 
consideradas con precaución, ya que están implicados numerosos facto
res en determinar el grado de toxicidad de un insecticida. Como Oppe- 
noorth (1958) ha demostrado, si la resistencia de una estirpe de insec
tos es diferente según se administre el tóxico por aplicación tópica o 
inyección, no significa necesariamente que la diferencia sea debida a 
influencia de la cutícula. Es necesario recurrir a medidas directas de la 
penetración del producto en el insecto y para tal caso los radioisótopos 
son de valor extraordinario (O’Brien & Wolfe, 1964).

Por otro lado, no todo el insecticida que entra por la cutícula, pe
netra en el interior del cuerpo del insecto. Matsumura (1963) encontró 
que, una hora después de la aplicación del malation, alrededor de un 
83'% era absorbido por la endocutícula, principalmente en su fracción 
soluble en agua caliente de constitución proteica. La capacidad de so
lubilidad de los lípidos de la cutícula aumenta con la temperatura ; en 
cuyo caso compuestos como el DDT y análogos, que son muy liposolu- 
bles y de acción tóxica relativamente baja y lenta, son especialmente 
retenidos al aumentar la temperatura, dando lugar a los coeficientes ne
gativos temperatura-mortalidad tantas veces observados (Mounson et al. 
1954). Además los resultados de Lewis (1965) indican que, después de 
un corto período inicial, la difusión de las moléculas de DDT a través 
de la cutícula está gobernada por la capa de células hipodérmicas, aso
ciada con la cutícula.
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Caracteres intrínsecos del insecto

La primera barrera periférica que puede encontrar un insecticida la 
constituye ciertas secreciones cuticulares como el escudo de algunos cóc- 
cidos o los filamentos de cera de aspecto algodonoso propios de diversos 
áfidos (Brown, 1951).

David y Gardiner (1950) encontraron que había un aumento pro
gresivo en la pilosidad de Tribolium a Calandria, a Rhizo-pertha, a Ptinus 
y un aumento paralelo en la resistencia a polvos de DDT. En consecuen
cia, los autores sugirieron que los pelos formaban barreras que evitan 
el DDT a través de la cutícula. Ciertas orugas pilosas son resistentes al 
envenenamiento por contacto de polvos de rotenona y veratrina, ya que 
los pelos las confieren una relativa inmunidad al actuar como barrera de 
los polvos (OssOiWski, 1944). Las investigaciones de Klinger (1936), 
sobre larvas de diversas especies de lepidópteros, han contribuido a de-
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JOSÉ M.a BEY2011I mostrar que la presencia de pelos y espinas confiere resistencia. En 

Phormia las membranas intersegmentales de los tarsos son defendidas 
de los polvos insecticidas por espinas que, a su vez, se contaminan mu
cho más (Lewis, 1954, y Lewis & Hüghes, 1957). De observaciones 
sobre la posición de partículas tomadas por los tarsos de diferentes espe
cies de insectos, Gbatwick (1957a,b), concluyó que las setas tarsales 
mantienen las partículas lejos de la superficie principal de la cutícula y 
que ésta llega a ser tanto más difícil de contaminarse cuanto mayor sea 
el número de formaciones cuticulares.

El grosor de la cutícula ha sido considerado un factor de cierta im
portancia para determinar la penetración de los insecticidas. Klingeb 
(1936), trabajando con cuatro especies de larvas de lepidópteros, encon
tró un aumento en el grosor de la cutícula acompañado de una dismi
nución paralela en la susceptibilidad a las piretrinas ; Wiggleswobth 
(1942) descubrió que las ninfas de Rhodnius, que desarrollan una cu
tícula gruesa cuando están bien alimentadas, resisten la parálisis de las 
piretrinas un período tres veces más largo que los individuos con cu
tícula fina. Muchos insectos, particularmente adultos, están protegidos 
contra la entrada de los insecticidas de contacto, por cutículas gruesas 
y esclerotizadas. Igualmente las larvas y ninfas, mientras se desarro
llan dentro de un estadio dado, se hacen progresivamente menos per
meables, a medida que la cutícula se desarrolla (Bbown, 1951). Experi
mentos con Chironomus 'plumosas demuestran tendencia general de 
disminuir la permeabilidad al aumentar la edad de la larva (Alexandeov, 
1935). Uchida y col. (1965) encontraron que el dimetoato penetraba 
rápidamente dentro de la mosca común y el Oncolpetus jasciatus, en 
comparación con la cucaracha americana y el escarabajo de la patata, 
insectos que poseen una cutícula gruesa y dura.

Sin embargo, Ball & Beck (1951) con paration y Bohm (1951) con 
DDT observaron que no hay correlación entre el grosor de la cutícula 
y la permeabilidad de la misma. Igualmente Fischeb (1952) no pudo 
encontrar relación entre el grosor de la cutícula y la actividad de DDT 
para Musca domestica L. En los experimentos en que la permeabilidad 
se presume está relacionada a la toxicidad, debe tenerse en cuenta que 
la susceptibilidad intrínseca del insecto, así como la permeabilidad, 
puede cambiar con la edad o especie de insecto. En resumen, aunque 
el grosor de la cutícula puede influir en retardar la penetración de los 
insecticidas hay otros factores más importantes, que pueden enmasca
rar su efecto.

Del mismo modo la primitiva idea que la cutícula es menos permea
ble cuando está esclerotizada (Kalmus, 1942; Iíalmus y col., 1942; 
Wiessman, 1946; id., 1949) no ha podido ser confirmada satisfacto
riamente (Richabds, 1951). Matstjmuba (1963), trabajando con ma-
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lation sobre Periplaneta americana L., encontró que la penetración no 
era mayor en los insectos recientemente mudados que en los oscuros 
debido a la tanificación. En Phormia terraenovae E. D., el grado de es- 
clerotización de la cutícula en las diversas partes del cuerpo del in
secto, ejerce poca influencia sobre el grado de absorción del DDT en 
lanolina (Lewis, 1954 ; id., 1965). Como en el caso anterior, otros fac- 

más importantes para determinar la permeabilidad de la cu
tícula frente a los insecticidas.
tures son

La capa de lípidos epicuticulares, o esta capa junto con el cemento 
de la superficie, puede ser al mismo tiempo barrera, aún para los tó
xicos liposolubles, y vía de entrada para los insecticidas. Por ejemplo, 
Wigglesworth (1942) encontró que ninfas de quinto estadio de Rhod- 
nius permanecían inafectadas por polvo seco de rotenona después de 
tres semanas de contacto con él, pero las mataba en menos de 24 horas 
si se frotaban con alúmina para quitar los lípidos epicuticulares. Igual
mente este mismo autor (Wigglesworth, 1945), trabajando con el 
mismo material biológico, encontró que la eliminación de la capa lipoi- 
dica de la epicutícula por abrasión con alúmina o por la acción de subs
tancias tensoactivas, como el éter cetílico del polietilenglicol, iba acom
pañada de un marcado aumento en la penetración de nicotina en solu
ción acuosa. Por otro lado, Bohm (1951) encontró que la extracción 
total de los lipoides por cloroformo vuelve la cutícula casi impermeable 
al DPT. Sin embargo el tratamiento previo de la cutícula con ácido 
silícico o cloroformo acelera la penetración del paraoxon (Olson & 
O’Brien, 1963) y la penetración de DDT debe ser muy lenta bajo cual
quier condición. La aparente contradicción puede ser resuelta teniendo 
en cuenta que el paraoxon es unas 80 veces más soluble en agua que 
el DDT. De todas formas se ha encontrado que la toxicidad de diversos 
insecticidas en varios insectos está en relación inversa al contenido en
lípidos de la cutícula (Pepper & Hastings, 1943 ; Munson & Gottlieb, 
1953; Eeiser y col., 1953 ; Munson y col., 1954; Bennett & Tho- 
mas, 1963). En estos casos, donde hay mayor cantidad de lípidos epi
cuticulares, los tóxicos liposolubles son retenidos en la cutícula im
pidiendo su penetración.

No sólo la mera presencia o ausencia de lípidos, o la cantidad pre
sente en la cutícula, sino también su naturaleza puede afectar la pe
netración de los insecticidas. Bohm (1951), en un detallado estudio 
sobre los diversos estadios y fases de 13 especies diferentes de insectos, 
encontró que cuando la polimerización de los materiales lipidíeos es 
muy alta, la penetración es reducida. De un modo semejante Pradhan 
y col. (1952) y Naír (1959), encontraron que los insectos con capa 
cérea epicuticular blanda eran más susceptibles a la acción de los in
secticidas de contacto que aquellos con cera muy dura.
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; i ’ La presencia de poros canales sobrepasa en importancia al grosor 
de la cutícula y esclerotización en determinar la penetración de los 
insecticidas (Lewis, 1954). Su interés fue demostrado en Rhodnius, ya 
que si se enderezan, ensanchan y acortan por estiramiento de la cu
tícula, la penetración es más rápida (Wigglesworth, 1942). Hay una 
correlación positiva entre la permeabilidad de la cutícula al DDT y el 
número de poros por unidad de superficie en las larvas de T. molitor 
de varias edades (Bóhm, 1951). Los resultados de Lewis (1964, 1965), 
sobre Phormia terraenovae R. D., muestran igualmente una cruda co
rrelación entre las cantidades de DDT1 absorbidas localmente y la poro
sidad de la cutícula ; la absorción fue mínima en los ojos compuestos 
que no poseen poros canales.

Numerosos autores han indicado la presencia en la cutícula de cier
tos puntos más vulnerables a la entrada de los insecticidas. Se encontró 
que las antenas es uno de los lugares de entrada más rápidos para el 
arseniato sódico en la langosta (Lepesme, 1937), como lo son para la 
nicotina en el caso de las larvas de Tenebrio (O. Ivane y col., 1933) o 
las piretrinas en el de los saltamontes Tachycines (Klinger, 1936). 
Fisher (1952), usando DDT y Musca domestica, encontró considerables 
diferencias en el grado de reacción con respecto al lugar de aplicación 
y éste fue máximo y más rápido cuando el insecticida era colocado 
sobre el labellum.

La cutícula es más permeable en las partes que lleva sensilas 
(O’Kane y col., 1940). La penetración de las soluciones de tintes, a 
través de la cutícula de Tenebrio, se verifica principalmente por las 
células tricógenas (Wilcoxon & Hartzell, 1933). Las membranas bá
sales de las quetas y areolas que rodean la base de las sensilas son 
lugares de más fácil entrada para las soluciones de las piretrinas (Klin- 
ger, 1936), el DDT (Roy y col., 1943 ; Wiesmann, 1946 ; Witt, 1947) 
y el paration (Pfaff, 1952). Con DDT, piretrinas y paration en B. steb- 
bingi, se ha demostrado recientemente que los lugares más probables 
de entrada son la base de las quetas y conductos de las glándulas der- 
males (Ashraf & Yamtjs, 1965). La observación de que las glándulas 
tegumentarias sirven de puntos de entrada para los aceites de contacto 
en Rhodnius adultos, sugiere que éstas sean vías vulnerables a los in
secticidas en ciertos insectos (Wigglesworth, 1942). En efecto, Bóhm 
(1951) observó una correlación entre permeabilidad de la cutícula al 
DDT y el número de glándulas tegumentarias en las ninfas y adultos 
de la Blatta orientalis L.

Los puntos de entrada más rápidos para el arseniato sódico, aplicado 
a la cutícula de las langostas, probaron ser las membranas intersegmen- 
tales (Lepesme, 1937). La nicotina afecta a las larvas de Tenebrio con 
la máxima rapidez cuando se aplica a la membrana intersegmental
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frontal, entre el pro y el mesotórax (O’Kane y col., 1933). Investiga
ciones con Calliphora erytrocephála, G. vomitoria y Blatella germánica, 
han proporcionado la evidencia de que la penetración del DDT y el 
Lindano se encuentra favorecida en las membranas intersegmentales
(Wiesmann, 1946 y Witt, 1947).

Especial atención merecen los tarsos de los artrópodos, ya que, a 
pesar de ser los puntos sobre los cuales el insecto pasea, son lugares 
muy vulnerables. La Rotenona y el DDT penetran por los tarsos de la 
garrapata Ixodes más rápidamente que por el dorso (Burtt, 1945). Los 
metilnaftalenos son más tóxicos para E-pilaclma y Macrosiphum cuan
do se aplican a la superficie sobre la cual el insecto pasea que cuando 
se aplican sobre su cuerpo (Sun & Hansberry, 1947). Hoskins y col. 
(1952) calcularon que el Lindano, aplicado principalmente a los tarsos 
de las moscas por el método del «film» residual, era más eficaz que 
cuando se aplicaba tópicamente al tórax. Lewis (1954) realizó un de
tenido estudio sobre la anatomía externa e interna de los tarsos de los
diferente Dípteros comparando sus resultados con los de Fisher (1952). 
Sus datos indican que los j^ulvilos son lugares menos importantes para 
la penetración de los insecticidas que los quimorreceptores tarsales, mem
branas intersegmentales. En un análisis crítico conjunto de las ob
servaciones de Lewis y Fisher, el primer autor concluyó, que la re
lativa toxicidad del DDT en diferentes partes del cuerpo, puede ser 
correlacionada con el número de fibras nerviosas que pasan cerca del 
lugar de penetración, más que con el número de órganos de los sentidos
afectados directamente.

El estado de actividad de un insecto vivo no modifica la penetración 
de los insecticidas (Winteringhan, 1952), del mismo modo que la in
actividad causada por anestesia con C02 en moscas tampoco influye en 
la penetración de DDT (Roth & Lindquist, 1953). Por el contrario la 
muerte de un insecto aunque no detiene la penetración de los insecti
cidas, la retarda desde el momento en que se produce su parálisis 
(Sternburg y col., 1950; Lindquist y col., 1951a; Hopfman y col., 
1952; Gjüllin, 1952 ; Tahori & Ho.skins, 1953 ; Le Roux & Morri-
son, 1954; Schmidt & Weidhaas, 1958; Matsumura, 1963; Lewis, 
1965). Sin embargo una excepción la constituyen las piretrinas, ya que 
su absorción no es afectada por la muerte del insecto (Winteringham 
y col., 1955). Igualmente su análogo sintético el Aletrin, es absorbido 
en grado similar por moscas vivas y muertas (Hopkins & Robbins, 
1957). Por otro lado el conocido sinergista de estos compuestos, piperonil 
butóxido, es absorbido por los insectos muertos a la mitad de velocidad
(Schmidt & Dahm, 1956).

Un carácter intrínseco del insecto lo constituye la resistencia a los 
insecticidas, problema que ha sido objeto de numerosas investigaciones.
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La hipótesis de que la permeabilidad de la cutícula a estos productos, 
pueda constituir un mecanismo básico de protección no ha podido ser 
corroborada convenientemente. Aunque en el caso de las piretrinas, la 
absorción por moscas susceptibles o resistentes que han vuelto a la 
normalidad, es significativamente más alta que en una estirpe pire- 
trorresistente (Fine y col., 1963), en la mayoría de los casos con di
versos insecticidas la penetración es del mismo orden en los insectos 
susceptibles que en los resistentes (Sternburg y col., 1950; Bradbüry 
& Standen, 1955-1956 ; Winteringham & Harrison, 1959 ; Brooks, 
1960 ; Krüeger y col., 1961; Earle, 1963 ; Kojima y col., 1963 ; Bell 
& Adiíinson, 1963; Gatterdam y col., 1964; Perry y col., 1964; 
Barnes & Ware, 1965 ; Stenersen, 1965). Incluso en otros casos las 
estirpes resistentes han demostrado que absorben el tóxico a mayor 
velocidad que las susceptibles (Perry, 1964), lo que puede ser debido a 
que al aparecer los síntomas de intoxicación se hace más lenta la pe
netración del insecticida (Gerolt, 1965). Desde un punto de vista es
tricto, una penetración lenta sólo puede dar por resultado un retraso de 
la mortalidad (Le Eoux & Morrison, 1954), pero si va acompañada 
de procesos internos de detoxificación al disminuir la permeabilidad de 
la cutícula dará por resultado un aumento de resistencia (Bradbüry & 
Standen, 1956 ; Ikeshoji, 1959).

Caracteres extrínsecos al insecto

Uno de los factores de más interés en la penetración de un insec
ticida lo constituye su propia estructura química. Considerados desde el 
punto de vista del grupo a que pertenecen, en general, se encuentra que 
el DDT es el compuesto de penetración más lenta (O’Brien & Wolfe, 
1964) y los organofosfóricos los más rápidos (Boan y col., 1950; Mat- 
sumura, 1963; O’Brien & Wolfe, 1964; Uchida y col., 1965), mien
tras los compuestos de la serie ciclodieno ocupan un lugar intermedio 
(Kearns y col., 1945; Brooks, 1960; Earle, 1963; Bey, 1965). La 
penetración de las piretrinas y el aletrín es superior a la de los ciclo- 
dienos (Winteringham y col., 1955 ; CDC, 1956 ; Hopkins & Bubbins, 
1957 ; Bridges, 1957 ; Fine y col., 1963) ; la penetración del Lindano es 
igualmente muy rápida (Amstrqng y col., 1951; Bradbüry & Standen, 
1955, 1956a, 1956 b ; Fokami y col., 1961) y la de los carbamatos es 
del orden de los organofosfóricos (Eldefrawi & Hoskins, 1961). Sin 
embargo éstas comparaciones han de tomarse con gran reserva, ya que 
hay grandes diferencias respecto a las técnicas, productos y especies 
utilizadas. Por otro lado, como consecuencia de lo expuesto en el apar
tado de caracteres intrínsecos, un mismo producto puede penetrar a 
velocidades diferentes que dependerían de la especie del insecto y fase
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del mismo (¿Eldíelfrawi & Hoskins, 1961 ; Brady & Arthur, 1962 ;
Bull y col., 1963; Gatterdam y col., 1964).

Es sorprendente el poco trabajo llevado a cabo para relacionar la es
tructura con la penetración cuticular. Ha creencia general ha sido que 
debido al carácter eminentemente lipóidico de las capas externas de la 
cutícula, la permeabilidad estaría correlacionada con la liposolubilidad 
(Brown, 1951; Richards, 1951). Sin embargo, Treherne (1957) de
mostró que la penetración de una serie de compuestos no electrólitos 
a través de la cutícula aislada de Schistocerca gregaria era proporcional 
a la solubilidad en agua del producto. Ahora bien, él usó etanol y seis 
ureas substituidas y puso agua a los dos lados de la cutícula con lo que 
sus experimentos no parecen tener importancia en el campo de los in
secticidas. Posteriormente, Olson & O’Brien (1963), trabajando con 
compuestos que variaban unas 3000 veces en polaridad sobre P. ameri
cana, encontraron que la penetración aumentaba directamente con la 
polaridad ; el orden de penetración fue P0„HK2 > P04H3 > Dimetoa- 
to > Paraoxon > Dieldrín > DDT. Hay que tener en cuenta que sus 
experimentos los realizaron por medio de aplicación tópica en solución 
acetónica, lo que facilita la penetración de los compuestos a través de 
la capa lipídica epicuticular. Por otro lado, para cierto tipo de insec
ticidas ha demostrado que existe una relación entre liposolubilidad y 
penetración cuticular (Dresden & Krijsman, 1948 ; Bóhm, 1951).

Teniendo en cuenta la estructura de la cutícula se observa que la
primera capa, la epicuticular, es de naturaleza lipídica y va seguida de 
la endocutícula, que presenta al mismo tiempo características lipídicas e 
hidrófilas y en su parte inferior se encuentra la membrana basal y célu
las hipodérmicas de carácter francamente lipófobo. Dado que un insec
ticida tiene que atravesar todas estas capas, ha de ser en primer lugar 
liposoluble para penetrar la epicutícula, pero al mismo tiempo ha de 
poseer un alto coeficiente de reparto agua/aceite para que pueda atra
vesar las células hipodérmicas. Esto explicaría por qué el altamente 
hidrófobo DDT, penetra de forma tan lenta y el dimetoato que es algo 
hidrosoluble lo hace de manera tan rápida. Un caso especial lo consti
tuye el lindano, que a pesar de ser extraordinariamente liposoluble, pe
netra a gran velocidad, debido a su alta tensión de vapor lo que facilita
la entrada por otras rutas.

Pequeños cambios en la estructura química del insecticida pueden 
alterar su penetrabilidad. El caso más típico lo constituyen los isómeros 
del HCH o BHC. Así, en 1951, Amstrong y col. demostraron que el 
y-isómero penetra la cutícula de Calandra granaría en mayor cantidad 
que los otros isómeros y que esta penetrabilidad es proporcional a la 
solubilidad del isómero en la cera de la cutícula. De igual modo, Oppe- 
noorth (1956) sobre Musca domestica y Fukami y col., 1961) sobre Pe-



riplaneta americana, usando HCH marcado con C , demostraron que 
el isómero y penetra más fácilmente que los otros isómeros. Esto no 
quiere decir que dentro de un grupo de insecticidas de estructura aná
loga, el producto de más fácil penetrabilidad es el de mayor actividad ;

el caso del endosulfan, sus isómeros activos de alto y bajo punto 
de fusión penetran más lentamente que los análogos endosulfan éter y 
endosulfan alcohol, que son relativamente no tóxicos (Barnes & WABE,

en

1965).
Otros pequeños cambios los constituyen la disociación de las molécu

las. Las larvas de Culex son matadas mucho más rápidamente por los 
arsenitos en una solución con pH 5, donde el arsénico está en forma 
de ácido arsenioso no disociado, que con otra de pH 11 en la que el 
arsénico está disociado en iones de arsenito (Hoskins, 1932). El grado 
de penetración de este material a través de la cutícula de Galliphora 
es proporcional al contenido de ácido no disociado (Ricks & Hoskins, 
1948). El arsenito sódico sigue siendo más eficaz disuelto en agua des
tilada que disuelto en solución normal de KO'H, que saponifica rápida
mente los lípidos epicuticulares, cuando sería de esperar una penetración
más fácil (Ebeling & Clark, 1962).

El DNOC cuando es aplicado al 0,12 % en solución acuosa, de 
pH 2,5, estando por completo sin disociar, mata todos los huevos 
de Ephestia kühniella, pero ninguno con un pH 5, habiendo con pH 
intermedios, una correlación entre toxicidad de contacto y disociación 
(Dierick. 1943). Periplaneta absorbe los vapores de nicotina, alcaloide 
libre, mucho más rápidamente, aun a soluciones muy diluidas que en 
soluciones acuosas de sal, en estado de sulfato, muy concentradas (Rl-
chardson, 1946).

En resumen, la penetración de la cutícula de los insectos, e inci
dentalmente la de las plantas (Orgell, 1957), por compuestos ioniza- 
bles es aumentada ajustando el pH de tal forma que disminuya 
sociación. Es decir, la molécula no disociada penetra más rápidamente 

iones. Por tanto, la penetración de la cutícula por substancias 
acidas es aumentada al disminuir el pH y la penetración de substancias 
básicas es favorecida al incrementar el mismo (Ebeling, 1964).

La cantidad de insecticida puede influir en la cinética de la penetra
ción lo que sugiere fenómenos de saturación. La proporción de DDT 
absorbida aumenta conforme disminuye la dosis, acercándose a 100 % 
cuando ésta es menor de 0,1 /ug/insecto (Winteringham, 1955). Para 
el aletrín, con dosis bajas, la penetración es casi completa en 24 horas 
pero con dosis altas, 11,0 /xg/mosca, la penetración es sólo de un 50!% 
(Bridges, 1957). Con malation, en cucaracha americana, la absorción 
es de un 54 % en 30 min a 4 pgjg, pero solamente 22 % a 40 pg/g. Para
la Blatella germánica el tiempo medio es de 5 horas para 600 pgjg y de

su di-

qu-e sus
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una hora para 60 yg/g. En Tenebrio molitor L., tratado por un film 
residual, se observa una rápida caída en la curva de velocidad de pe
netración cuando las cantidades absolutas tomadas por los insectos son 
más altas (Rey, 1965).

Con el fin de reducir la fitotoxicidad a un mínimo, los insecticidas 
se aplican frecuentemente en suspensión acuosa de polvos humectantes 
o como polvos diluidos con transportadores inertes. Sin embargo, estas 
preparaciones son en general menos eficaces que las emulsiones acuooleo- 
sas, o soluciones en aceites, para la mortalidad por contacto directo. 
Así, la adición de aceites (especialmente de cacahuete) a las suspensio
nes de Rotenona aumenta grandemente su toxicidad para Anasa, Onco- 
peltus y Murgantia (Fulton & Howard, 1942). Las pulverizaciones 
de DDT en solución bencénica son de cuatro a seis veces más eficaces 
para la mortalidad de Macrosiiphum que las suspensiones acuosas del 
mismo insecticida (Tartersfield y col., 1957). El fenol disuelto en 
aceite de parafina refinado paraliza la garrapata Ixodes más rápidamente 
que cuando se aplica en solución acuosa (Burtt, 1945). En muchos 
casos, las soluciones en aceite del clordano son tóxicas para los insectos 
a niveles a los cuales permanecen inafectados por polvos o suspensio
nes de este insecticida (Bro.wn, 1951). Las emulsiones de malation 
fueron más eficaces que los polvos humectantes contra Pseudococcus 
cuspidatae (Weidhaas & Shaw, 1956), la serpeta Lepidosaphes beckii 
(Spencer & Selhime, 1956) y el saltamontes indio Glirotogomus trachyp- 
terus (Pruthi, 1956).

Ebeling (1953) contra Tripétidos y Ebeling & Pence (1953) contra 
Tetranycus telarías, encontraron que los concentrados emulsificables eran 
superiores a los polvos humectantes en tratamientos de aplicación di
recta por pulverización, sin embargo los polvos humectables eran supe
riores como tratamientos en forma de depósitos residuales. Del mismo 
modo, los polvos humectantes de malation fueron muy superiores a las 
emulsiones para la polilla Plodia interpunctella en depósitos residuales 
(Kantack & Landani, 1957). Ebeling (1963) ha encontrado que las 
emulsiones y concentrados emulsificables son por regla general más 
eficaces inicialmente y que los polvos humectantes tienen un mayor y 
más largo efecto residual. G-yrisco (1947) atribuye la superioridad ini
cial de las emulsiones de DDT a su mejor penetración de la cutícula : 
y Ebeling (1963) indica que los efectos persistentes de los polvos como 
depósitos es debido a una menor pérdida del principio activo de la super
ficie tratada, por absorción, y a una mayor toma de las partículas dis
cretas por los insectos.

No sólo el tipo de formulación sino los componentes de la misma 
pueden influir en la penetración de los insecticidas. Así, en soluciones, 
por aplicaciones tópicas sobre Periplaneta el grado de penetración, en
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conjunto, de Dimetoato y Paraoxon es máximo en éter de petróleo, me
nor con acetona, aún menor en etanol y mínimo con agua (Olson & 
O’Brien, 1963), indicando una relación inversa entre hidrosolubilidad y
penetrabilidad.

La eficacia de los aceites minerales como transportadores de piretri- 
nas a través de la cutícula de Rhodnius, ha sido determinada por obser
vación del tiempo transcurrido para el desarrollo de una parálisis com
pleta. La penetración de las piretrinas es más rápida cuando están di
sueltas en aceites de punto de ebullición inferior y viscosidad baja 
(O’Iyane et al., 1940). Los aceites esenciales proporcionan un grado con
siderablemente más bajo de penetrabilidad a las piretrinas en Ornitho- 
dorus (Lobinsón, 1942). Webb & G-reen (1946), en un extenso análisis 
sobre los efectos del solvente y sobre la penetrabilidad de las difenila- 
minas en Melophagus, especularon que la liposolubilidad de la cera de 
abejas en el solvente no dar por sí sola una medida completa del efecto 
transportador ; el coeficiente de partición agua-cera del solvente y la 
capacidad de éste para hacer la fase acuosa más soluble al insecticida, son 
igualmente de gran importancia. Sin embargo, determinaciones del efec
to de cuatro solventes sobre los grados de penetración en el interior del 
cuerpo de la cucaracha americana, en otros cuatro órgano-fosfóricos, 
no mostraron ninguna relación especial (Roan et al., 1950). El orden 
relativo de penetración variaba con el insecticida y el tiempo transcu
rrido desde el tratamiento.

Por otro lado, Hadaway & Barlov (1958), trabajando en soluciones 
de DDT y Dieldrin, encontraron pruebas evidentes de que la viscosidad 
del solvente, aunque en pequeño grado, está correlacionada negativa
mente con la penetrabilidad del insecticida. Sin embargo, las relativas 
solubilidades de los insecticidas en los solventes no tenían relación con 
la respectiva penetrabilidad. En Tribolium castaneum no había diferen
cias apreciables en el grado de penetración de tres solventes de diferente 
viscosidad, no obstante, el grado de absorción del dieldrin en solucio
nes con los mismos solventes variaba considerablemente siendo mayor 
en los de menor viscosidad (Lewis, 1962). El hecho que el insecticida 
disuelto pueda ser absorbido a mayor velocidad no significa necesaria
mente que el solvente lo haga del mismo modo (Lewis, 1963).

La cutícula de la mayor parte de los insectos, a causa de su superficie 
grasa o cérea, tiene poca afinidad por el agua. Así cuando se aplican 
soluciones acuosas no humedecen la cutícula ni se extienden sobre ella, 
sino que se contraen en forma de gotitas. La incapacidad de humedecer 
la cutícula es aumentada por la presencia de pelos, espinas o microtri- 
quias. En los tratamientos en que el transportador es el agua, se nece
sita la presencia de agentes tensoactivos que aumentan el poder hu
mectante de las pulverizaciones. Por ejemplo, la adición de oleato
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sódico, penetrol y sáponina disminuyen el ángulo de contacto de las 
pulverizaciones acuosas con la cutícula de los insectos, favoreciendo la 
penetrabilidad ; en consecuencia, se ha encontrado correlación entre 
el porcentaje de mortalidad del piojo rojo de California (Aonidiella au- 
rantii) con la concentración y eficacia del agente tensoactivo (Hoskins, 
1940). El detergente E. 2211 (un cetiléter del polietilenglicol) capaci
ta a la rotenona para mostrar su toxicidad de contacto en Rhodnius, 
mientras en la parafina medicinal es inactiva. Las soluciones de nicoti
na en este detergente matan por contacto en la mitad de tiempo que 
las soluciones en parafina medicinal (Wigglesworth, 1945). La adi
ción de ácido oleico favorece ligeramente la penetración de dieldrin 
en la mosca común (Earle, 1963). La presencia de un agente tenso- 
activo amónico en una solución acuosa, reduce enormemente el pe
ríodo de penetración del antimetabolito imidazol (Pence, trabajos no 
publicados) y del insecticida Dilox (Ebeling, 1964), en Blatella ger
mánica.

De la comparación de las propiedades físicas de los agentes tensoac- 
tivos, que se muestran más eficaces en aumentar la acción de contacto 
de los insecticidas, resulta que las propiedades más indispensables son :
I) suficiente liposolubilidad para penetrar la cera y grasa epicuticular;
II) suficiente permeabilidad al agua, es decir, no excesivamente lipofí- 
lico, y III) capacidad para penetrar la capa de cemento de la epicutícüla 
(Beament, 1945). No sólo la presencia y naturaleza de los agentes ten- 
soactivos sino también su cantidad influye en la penetrabilidad de los 
insecticidas. Al comparar la acción del Multifilm C, Multifilm L y X-77 
no había diferencias significativas en su efecto a la concentración de 
0,1%. Cuando la comparación se hizo a la de 0,01% el X-77 fue el 
más eficaz en el aumento de la penetrabilidad de Dilox, mientras el Mul
tifilm C fue superior al compararse los tres agentes al 1,0 %. La eficacia 
mayor del X-77 a la concentración más baja, se comprende en vista de 
que su poder tensoactivo es muy superior y la superioridad del Multifilm C 
al 1,0 % puede explicarse por su alto grado de saturación lo que resulta 
en una suspensión coloidal muy turbia (Ebeling & Clark, 1962). Al
gunos investigadores creen que el máximo efecto de los agentes tenso- 
activos se tiene que encontrar en unas concentraciones máximas en 
las cuales se hallan los cambios en tensión interfacial y superficial, es 
decir en las concentraciones micelares críticas (Ebeling, 1964).

Pocos datos se conocen sobre la influencia de los polvos eluyentes 
la penetración de los insecticidas. lia dilución de la rotenona con un 

polvo abrasivo, como la pirofilita, aumenta su eficacia contra Leptino- 
tarsa, Epilachna o Pieris de 3 a 5 veces, a consecuencia de la abrasión 
que facilita la entrada cuticular del insecticida (Turner, 1943). Sin em
bargo, la epicutícula no es tanto una barrera como un receptor para las

en
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substancias fuertemente lipofílicas y su eliminación por abrasivos hace 
que ciertos insecticidas no puedan penetrar (Alexandrov, 1935).

Como una regla general, Ebeling & Wagner (1961) encontraron 
que los polvos de alto poder de absorción disminuían el grado de into
xicación de una serie de compuestos organofosfóricos en comparación 
con los diluyentes inertes en este aspecto. Sobre el Lindano no tenían 
efecto y con el Sevin los polvos activos aumentaban la acción tóxica. 
Como explicación cabe pensar que, los polvos activos retenían los tóxi
cos, dando lugar a una penetración más lenta, pero este proceso a su 
vez interfiere con la desecación que resulta cuando se elimina la cera 
epicuticular, debido a su adsorción por el polvo (Ebeling, 1961).

,

IIIiI
i i:
S Factores ambientales

La temperatura siempre ejerce una influencia positiva sobre la pe
netración de los insecticidas a través de la cutícula de los artrópodos. 
Véanse revisiones, por ejemplo, en Brown (1951), Ivearns (1956) y 
Negherbon (1959). Debe resaltarse el hecho de que la penetración es 
mayor a temperaturas altas, aún en el caso de aquellos insecticidas que, 
como el DDT, son más eficaces a temperaturas inferiores (Vinson & 
Ivearns, 1952).

De especial interés, por su aspecto cuantitativo es el estudio de 
Matsümura (1963) sobre la permeabilidad de la cutícula de P eri planeta 
americana a Malation. Este autor encontró que la «absorción» por la 
cutícula en su trama interior, principalmente la fracción proteica solu
ble en agua caliente, era inversamente proporcional a la temperatura 
hasta unos 45°C donde se hacía asíntota, y que la penetración en el 
interior del cuerpo era directamente proporcional. Estos hechos están 
en contradicción con la explicación dada para el coeficiente de tempera
tura negativo del DDT (Munson et ah, 1954). Ahora bien, hay que te
ner en cuenta la extraordinaria liposolubilidad del DDT en comparación 
con el Malation y que al aumentar la temperatura, por un lado la solu
bilidad aumenta mientras que por el otro disminuye el poder de absor
ción. Al actuar ambas causas al mismo tiempo, predominará una u otra 
según las propiedades del tóxico.

Es de suponer que la humedad intervenga en la penetración de los 
insecticidas, especialmente en el caso de aquellas formulaciones donde 
intervenga el agua, como emulsiones, suspensiones, etc. Así, Gra- 
novsky (1926), Zakharov (1927) y Lepesme (1937) indican que una 
humedad alta favorece la rapidez de acción de los arsenicales contra sal
tamontes y otros insectos. Las humedades relativas altas aceleran sólo 
ligeramente la penetración de los polvos de piretro y barbasco (rotenoi- 
des) mientras lo hacen en mucho mayor grado con el dinitro-ortocresol
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(Bredenkamp, 1962). Igualmente, Glynne Jones & Edwards (1952) 
encontraron que un aumento en la humedad iba acompañado de un au
mento en la penetrabilidad de DNOC en abejas.

Como es conocido que la desecación de las membranas, tanto artifi
ciales como naturales, reduce su permeabilidad al agua, no es de extra
ñar que cualquier factor que aumente el contenido en agua de la cu
tícula, ya sea la humedad atmosférica o la presencia de un agente hi
groscópico, favorezca la penetración de las soluciones acuosas (Ebe- 
ling, 1963).

El tiempo es un factor a considerar en la penetración de los insecti
cidas. Como se ha dicho, ésta es muy rápida inicialmente y tanto al 
principio como en tiempos intermedios puede haber diferencias en la 
velocidad de penetración de insecticidas en diversos insectos ; sin embar
go a lo largo de períodos prolongados, las cantidades de producto pe
netradas pueden equilibrarse dando lugar a una absorción homogénea 
cualquiera que sea la historia anterior. Tal es el caso de la absorción 
de TDE en P. americana y larvas de Protoparce sexta; en 4 horas las 
primeras absorben un 53 % de la dosis aplicada y las larvas un 27 %, 
mientras en un período de 5 días la absorción es de un 90 y 91 % res
pectivamente (Gatterdam et al.. 1964).

TRANSPORTE INTERNO

Una vez penetrado el insecticida en el cuerpo del insecto, éste emi
gra a las diferentes partes del mismo hasta alcanzar su lugar específico 
de acción. La distribución puede realizarse por diversas rutas. Htjtzel 
(1942) demostró que el tejido graso de la cucaracha rubia está relacio
nado en la conducción de piretro desde la membrana basa! a los gan
glios o cordón nervioso ventral.

Una segunda ruta de distribución, más importante que la anterior, 
la constituye la hemolinfa. Roan et al. (1950) sugirieron, que el para- 
tion y otros tres análogos organofosfóricos podían ser transportados por 
la sangre dentro del cuerpo del insecto ; el hecho fue comprobado pos
teriormente por Ball & Beck (1951), quienes a su vez indicaron que el 
transporte se realizaría en las núcelas lipóidicas del plasma liemolínfico.

Un estudio extraordinario sobre el transporte del paration hecho por 
Ball & Beck (1951) demostró que después de la aplicación tópica, el 
compuesto se distribuía a través del sistema nervioso. Quemando, cor
tando o eliminando partes del sistema nervioso, en los nervios dorsal, 
crural o cereal y aplicando el insecticida en la parte más distal del ce
rebro, anterior a la discontinuidad creada, la aparición de los síntomas
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se retrasaba. Por otro lado, experimentos parabióticos demostraron que 
la sangre podía distribuir el paration, aunque los autores concluyeron 
que este tipo de transporte era un factor menos importante, siendo la 
principal ruta para el compuesto el sistema nervioso. Sin embargo, en el 
caso del lindano, el transporte es, principalmente, por la hemolinfa y 
secundariamente, por el tejido nervioso. De un modo análogo ocurre con 
el clordano en Periplaneta americana y Calliphora erytrocephala. (Bot, 
1952).

Una fuerte ligadura alrededor del pedicelo o cervis en la mosca, re
tarda la circulación de la hemolinfa resultando en un movimiento más 
lento del DDT ; DDT marcado con C14 se encuentra en la hemolinfa 
extraída de la región cervical a los 30 segundos de su aplicación a una 
pata. De estos resultados, Le Ro.ux & Mobrison (1954) indican que 
la distribución del DDT, desde el punto de aplicación a otras partes 
del insecto tiene por vía la hemolinfa. Los autores concluyen también 
que la hemolinfa en sí misma no acumula el DDT. Robbins & Dahm 
(1955) admiten como hipótesis el transporte del DDT por la hemolinfa 
y dan resultados que están de acuerdo con el supuesto. Lewis (1954) 
también sugiere que el transporte del DDT se verifica en la sangre de 
los insectos en las micromicelas de grasa ; al mismo tiempo, indica que 
ciertos tejidos grasos pueden ayudar a la difusión del insecticida.

Geeolt (1965) arguye que la hemolinfa es un transportador secun
dario y que el insecticida Dieldrin ha de migrar lateralmente a lo largo 
de la pared superficial del cuerpo. En general el transporte ha de ser 
interno, pues la velocidad de penetración es superior a la de transporte 
en el caso de Dieldrin en Tenebrio molitor L. (Rey, 1965) y esto parece 
que sucede en la mayor parte de las veces.

Como en el caso de la penetración del DDT en la mosca doméstica, 
la distribución de los insecticidas se sigue realizando aún después de la 
muerte de los insectos, pero a un ritmo más lento (Le Roux & Morri- 
son, 1954). Un estudio que abarca un período de 385 días con moscas, 
parece indicar que la penetración y distribución de DDT en los insectos 
muertos, durante un período largo de tiempo, es un fenómeno físico 
(Ho-ffman el al., 1952).
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- ■mff ELIMINACIÓN DE LOS INSECTICIDAS
SÉ

Las rutas principales de eliminación de un producto pueden ser : 
pérdida directa, excreción, exhalación y vómito. Estos tres últimos fac
tores están estrechamente relacionados con el metabolismo de los in
secticidas y no se consideran dentro del marco de la presente revisión, 
según se indicó al principio.SSí
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Pérdida directa PILewis (1957) encontró que moscas suspendidas en el espacio perdían 
las partículas de insecticida ; el hecho se explicó observando que estos 
insectos, al impiarse, forman con las partículas más finas agregados de 
mayor tamaño, que son lanzados fuera. Sin embargo, éste mecanismo 
parece ser de menor importancia que el debido a contacto directo.

Una partícula depositada en la superficie del insecto se puede adhe
rir, en un proceso reversible, a una superficie limpia. El hecho puede 
ser influido por la naturaleza de la superficie ; sobre superficie de cera 
las partículas son eliminadas más rápidamente que sobre papel de filtro.

Las partículas adheridas a los insectos se pierden lentamente en los 
substratos lisos y más rápidamente en los rugosos ; la pérdida es máxi
ma cuando hay presente alimento (David & Gardiner, 1950). El grado 
de eliminación de las partículas, también es favorecido por los movi
mientos de limpieza de las moscas y por la capacidad de transferir par
tículas desde las diversas partes del cuerpo del insecto a los puntos de 
contacto con la superficie.
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Sobre algunos aspectos de la anatomía 
de los Poliplacóíoros

por m
FRANCISCO CASTELLÓ

p

Introducción

Los Poliplacóíoros constituyen un grupo animal de gran importancia, 
no sólo por su antigüedad (se conocen fósiles de estos seres desde el 
Silúrico superior), sino también por la gran cantidad de caracteres pri
mitivos que han conservado (simetría bilateral, sistema nervioso primi
tivo, etc.). Estos moluscos constituyen, dentro de este gran tronco zoo
lógico un grupo estanco, separado de todos los demás, y que ha quedado 
aislado, sin apenas evolucionar y sin originar otras formas.

Bastantes han sido los autores que han estudiado este grupo singu
lar, pudiendo citarse a Plate (1901), Knorre (1925), Bergenhayn 
(1930), Gabe y Prenant (1949), etc. Sin embargo, aún hoy son muchas 
las lagunas e incógnitas a descifrar en cuanto a la anatomía de estos 
animales. Es nuestra intención contribuir, aunque modestamente de mo
mento, al estudio anatómico detallado de estos moluscos.

temIm

¥

íMaterial y métodos

Nuestros trabajos se han realizado sobre ejemplares pertenecientes 
a la especie Chiton { = Lepidopleurus) cinereus. Fueron recogidos en dis
tintos puntos de la costa del levante de la Península, sobre todo en las 
playas de San Carlos de la Rápita, playa de Cubellas y costas de Garraf. 
Tanto en San Carlos como en la playa de Cubellas, los individuos reco
gidos se encontraban sobre piedras sueltas, de pequeño tamaño y a pocos 
centímetros de profundidad (20-40 cm). Los de las costas de Garraf es
taban fijos a rocas planas y de segunda línea, resguardadas de los em
bates directos del mar.

Los ejemplares fueron recogidos y fijados al instante en formol di-
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luido o bien en alcohol de 70°. Anotemos que ni un sistema ni otro son 
los más adecuados para la buena conservación de todas las estructuras 
ni para las ulteriores manipulaciones y tinción ; sin embargo los resul
tados obtenidos, aunque no perfectos, no han sido malos.

Una vez fijados, fueron sometidos a un proceso de decalcificación 
lenta utilizando tricloracético al 1%. A esta concentración, los ejem
plares de 10 a 15 mm tardan unos ocho días en decalcificar por com
pleto. Este proceso es lento, pero tiene la ventaja de que se conservan 
los tejidos, que desaparecen al intentar decalcificar a una concentración
mayor.

Fueron luego incluidos en parafina (de 52°) y se realizaron cortes de 
6 a 8 mieras de espesor, siguiendo los planos transversal y sagital.

La tinción de los cortes se hizo con distintos métodos siendo los
que mejor resultado dieron el Tricrómico de Masson y el Azan. Aún y 
cuando la fijación en formol o alcohol no es la más indicada (se 
recomienda usar el líquido de Zenker), las coloraciones obtenidas no son
desestimables y dan una buena visión de conjunto.

Estructura del manto

La pared del cuerpo de los Poliplacóforos —el manto— tiene gran 
espesor y está rellenado en su mayor parte por tejido conjuntivo. Este

Pío. 1. — Es
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contiene a su vez numerosos haces musculares longitudinales, transver
sales y oblicuos ; cordones nerviosos laterales y pedios, y senos sanguí
neos. El tejido conjuntivo está formado por numerosas células redon
deadas, más o menos estrelladas y abundantes fibras. Ambas toman un 
color azul intenso al ser teñidas por el método Masson o Azan. Hacia 
la periferia hemos notado que el tejido conjuntivo se hace mucho menos 
laxo, se ven muchos más núcleos y las células son más pequeñas. En 
un corte transversal, teñido por los métodos ya citados queda una zona 
teñida de azul mucho más intenso, la cual limita con la capa epidérmica.

En este manto podemos distinguir tres zonas : a) Zona dorsal, ocu
pada en su mayor parte por las placas, a las cuales origina ; b) Zona de 
la cintura, la cual está revuelta hacia arriba, cubriendo las partes late
rales de las placas ; y c) la Cavidad paleal, que a modo de canal rodea 
el pie y la boca y en ella están situados los órganos respiratorios o 
branquias (fig. 1).

m
i

Epitelio paleal dorsal

La pared del cuerpo está limitada por un epitelio, en su mayor parte 
glandular, el cual al llegar a la zona dorsal forma una serie de repliegues 
los cuales tienen como misión contener y formar las placas (figs. 2 y 3).

Fio. 3. — Detalle de las células 
núcleos; <yr, grá- 

e secreción.

Fig. 2. — Sección transversal del epitelio dor
sal de Chiton cinereus. ep, células epiteliales 
generadoras de las placas ; te, tejido conjunti
vo; c, placa; cu, cutícula; m, libras muscu

lares.

epiteliales, n, 
nulos d
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El epitelio está aquí formado por una capa de células alargadas, con 
núcleo grande y también alargado y en cuyo citoplasma hemos podido 
distinguir gran cantidad de gránulos de secreción los cuales se tiñen de 
un color gris oscuro, a diferencia del núcleo y citoplasma, que toman un 
color azulado. Esta capa de células —normalmente sólo liemos distin
guido una sola capa de células— está, por su polo basal, en contacto 
con fibras musculares e incluso nos ha parecido ver algunas fibras ner
viosas en contacto con las citadas células. Hay que emplear métodos 
más finos y más apropiados para cerciorarse de esto último, ya que las 
técnicas empleadas no son las más aptas para poner de manifiesto de 
manera clara el tejido nervioso.

No nos ha sido posible tampoco poner de relieve las estetas —supo
nemos que debido a la decalcificación, al mismo tiempo que desapare
cieron las placas, también lo hicieron aquéllas— con lo que no nos es 
posible discutir la teoría de que este epitelio palea! dorsal tenga dis
tinta misión secretora según la región que ocupa. Según algunos autores 
parte de este epitelio segrega el «tegmentum», incluidas las estetas, y 
otras partes se encargan de la formación del «articulamentum» y del 
hipóstraco.

Formaciones quetíferas

En la región de la cintura del manto de Gh. cinereus, hemos en
contrado gran cantidad de formaciones duras, calcáreas y quitinosas de 
estructura muy variada. El manto está limitado exteriormente por un 
epitelio no uniforme, en el cual y entre las células normales y aplana
das, encontramos gran número de asociaciones glandulares distintas en
tre sí (fig. 4).

Fig. 4. — Esquema de un corte transversal de la 
nereus. c, cutícula

cutícula y epidermis dé Chiton ci- 
idermis con complejos glandulares;con espículas y «copas» ; ep, ep: 

te, tejido conjuntivo.



SOBRE LA ANATOMÍA DE LOS POLIPLACÓFOROS 45

Empleando los sistemas de corte y tinción ya descritos al principio 
de este trabajo, hemos podido distinguir unas agrupaciones de células 
con misión secretora y envueltas por una membrana común. Estas cé
lulas son piriformes, ensanchadas hacia el polo basal, en el cual se 
distinguen unos gránulos teñidos de color violeta. Estos gránulos dis
minuyen en cantidad y en tamaño hacia el polo apical. Estas asociaciones 
coinciden en su estructura con las llamadas «criptas», descritas por 
Plate (fig. 5).

Fig. 5. — Detalle de las «criptas» de Plate en Ch. cinereus. n, núcleos ; m, mem
brana común ; gr, gránulos de secreción.

Hemos encontrado también gran número de espículas distribuidas 
por la cutícula (fig. 6). Estas espículas están sostenidas por una base 
quitinosa en forma de copa, la cual lleva en su base una especie de 
corona también quitinosa. Estas formaciones las hemos encontrado unas 
veces independientes y otras prolongadas por un pedúnculo, el cual está 
normalmente en relación con unas asociaciones celulares de carácter

Fig. 6. —• Esquema de las formaciones glandulares formadoras de las quetas en 
Ch. cinereus. e, espícula o queta ; c, «copa» quitinosa ; co, collar quitinoso; cg, célula 

generatriz ; ca, células acompañantes.



FRANCISCO CASTELLÓ

glandular, parecidas a las criptas descritas anteriormente. No cabe duda 
—de acuerdo con Plate— que estas células son las generadoras de las 
espículas. Estas células se encuentran cargadas de granulitos, los cuales 
tiñen de violeta.

Las espículas se originan en el fondo de la «copa» y tienen siempre 
forma de sacacorchos, cilindricas y largas, más o menos rectas, y que 
algunas veces nos han dado la impresión de estar huecas. Hemos visto 
también, en relación con estas «glándulas», fibras musculares y otras 
fibras que nos han parecido nerviosas. De ser esto cierto daría a las 
espículas un carácter sensitivo táctil, que ya intuyó Plate.

En las preparaciones realizadas por nosotros, se ve la copa o recep
táculo de la espícula, en relación con una sola célula de las que forman 
la «glándula» generatriz. Creemos que esta célula sería la elaborada de 
la queta y su actividad se vería reforzada y ayudada por el resto de cé
lulas acompañantes.

RESUME N
La periferia del manto de los Poliplacóforos está limitada por una 

cutícula formada por las distintas secreciones de las células que forman 
el epitelio. Sobre todo en la zona dorsal y de la cintura es donde más 
abundan las formaciones duras. Este epitelio, en la región dorsal, tiene 
como misión la secreción de las placas y de las estetas. Esta misión está 
desempeñada por una capa de células alargadas, con núcleo grande y 
alargado y cuyo citoplasma está cargado de granulos de secreción. Esta 
capa se distingue de manera muy clara en las preparaciones, así como 
también quedan de manifiesto sus relaciones con las fibras musculares.

Este epitelio, en la zona de la cintura, origina distintas formaciones 
glandulares, unas las «criptas» de Plate y otras que son las causantes 
de la formación de las quetas. Estas quetas parecen originadas por la 
acción de una sola célula, y están formadas por un receptáculo quitinoso 
y en forma de copa, del cual surge la queta alargada, en tirabuzón y 
que parece hueca.

Tanto en esta zona como en la dorsal, nos ha parecido ver fibras ner
viosas en relación con las formas glandulares. Sin embargo, habrá que 
emplear técnicas más adecuadas para poder afirmar con certeza tal cosa.

Laboratorio de Zoología (1).
Facultad de Ciencias.
Universidad de Barcelona.

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo
logía (Invertebrados), con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación 
en la Universidad.
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SUMMABY

In this note some aspeets on the anatomy of Polyplaeophora are studied. The 
employed material is Chiton ciñereus. The examinated speeimens have been oolleeted 
in eatalonian coast (NE of Spain).

principal studied subjects are the mantle structure, the dorsal paleal epi- 
md the ehaetiferous formations.
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Los pterostíquidos cavernícolas 
de la Península Ibérica e Islas Baleares 

(col. Caraboidea)

por

P. ESPAÑOL

Como continuación al estudio que acabo de dedicar a los tréquidos 
cavernícolas de la fauna iberobalear, me ocupo en el presente trabajo de 
los pterostíquidos, otro de los grupos de la superfamilia Caraboidea re
presentado en el dominio subterráneo de nuestro país.

Con el fin de dar uniformidad al conjunto seguiré en la presente 
exposición el plan adoptado en mi anterior estudio, ajustándome como 
entonces, salvo en raras ocasiones, al criterio sistemático del profesor 
Jeannel.

En nuestra Península y Baleares los pterostíquidos cavernícolas, 
poco numerosos, pero bastante variados, se distribuyen de acuerdo con 
su comportamiento en cuatro categorías etológicas : algunos son estric
tamente troglobios ; otros endogeos ; los más guanobios ; restan, en fin, 
unas pocas especies epiigeas, sea ripícolas, sea higrófilas, lucífugas, etc., 
capaces de refugiarse en los vestíbulos e incluso en las zonas profundas 
de las cuevas. Eliminadas estas últimas (Anchus ruficornis Goez., Pte- 
rostichus cristatus cantaber Chaud., Lianoe dufouri Dej., Spliodrus leu- 
cophthalmus L., Laemosthenes complanatus Dej., etc.) por su carácter 
de cavernícolas accidentales, nos quedan, como tema de estudio, dife
rentes formas troglobias o troglófilas repartidas en tres de las seis tribus 
establecidas por Jeannel para la representación europea de la gran 
subfamilia Pterostichinae :

1. Salida intercoxal del prosternón no comprimida, gruesa y roma 
en su parte abrupta...........................................................................
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2. Orificio apical del órgano copulador masculino simétrico ; estilo 
izquierdo estrecho, alargado y sin apófisis transversa sobre el

Trib. Molopini Bon.

2'. Orificio apical del órgano copulador masculino desviado a la iz
quierda ; estilo izquierdo en forma de concha redondeada y con 
un largo apófisis dispuesto transversalmente sobre el bulbo basal

Trib. Pterostichini s. str.

bulbo basal .

1'. Salida intercoxal del prosternón comprimida, en quilla cortante
Trib. Sphodrini Cast.en su parte abrupta .

Trib. Molopini Bon.

Agrupa una serie de géneros muy próximos, algunos de ellos, a 
ciertos Pterostichini hasta el punto de hacerse difícil su separación de 
éstos a base sólo de la morfología externa. El desarrollo de la cabeza, 
la pubescencia del tercer artejo de las antenas, la de la parte superior 
de los tarsos, la falta de sedas discales sobre los élitros, la particular 
escultura de éstos, etc., son caracteres habituales, pero no constantes, 
ni exclusivos de los Molopini; basta repasar los diferentes trabajos que 
ha dedicado el Prof. Jeannel a los géneros Molopidius, Henrotius, Ta- 
pinopterus y afines, para darse perfecta cuenta de todo ello.

En tales circunstancias el simple examen de los caracteres externos 
no se muestra suficiente y puede incluso, en determinados casos, inducir 
a confusión, precisando recurrir a la divergencia de estructura de la 
genitalia masculina, única que puede dar garantías de acierto en la se
paración de ambas tribus.

En la Península Ibérica y Baleares la tribu Molopini nos ofrece una 
interesante representación en la que se evidencian diferentes grados 
evolutivos en correlación con un progresivo avance hacia el medio ca
vernícola. La serie empieza con los géneros Styracoderus, Ahax y Per- 
cus, todos ellos negros y oculados, de habitat lapidícola y propios del 
dominio epigeo ; les sigue Molopidius más o menos despigmentado, 
microftalmo y con un marcado carácter endogeo ; viene después Henro
tius despigmentado y con los ojos reducidos a una pequeña cicatriz blan
quecina, endogeo con una acusada tendencia a pasarse al dominio ca
vernícola ; en fin, cierra la serie, Zariquieya, despigmentada, sin huellas 
de ojos y estrictamente cavernícola.

Eliminados los tres primeros géneros cuya presencia en las cuevas es 
siempre accidental, nos quedan los tres últimos, residentes habituales 
en el dominio subterráneo y fáciles de identificar utilizando el siguiente
cuadro :
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1. Tarsos pubescentes por encima ; apófisis prosternal estrechada y 
deprimida por detrás, los bordes de la depresión aquillados, 
dando a la extremidad del apófisis una forma ligeramente bilo- 
bulada ; disco de los élitros fuertemente deprimido y sin poros 
setígeros ; antenas pubescentes a partir de la base del tercer 
artejo ; sin vestigio de ojos .... Gen. Zariquieya Jeann.

T. Tarsos glabros por encima ; apófisis prosternal no o apenas es
trechada ni deprimida por detrás y con el borde posterior trunca
do o anchamente redondeado ; disco de los élitros no deprimido, 
con o sin poros setigeros ; antenas pubescentes a partir del cuarto 
artejo o de la mitad apical del tercero......................................

2. Antenas pubescentes a partir del cuarto artejo ; sin sedas dis
cales sobre los élitros ; apófisis prosternal anchamente redondeada 
en la extremidad ; sexto intervalo de los élitros elevado en su 
parte basal; antenas cortas y nudosas ; ojos pequeños, casi des
pigmentados ............................................. Gén. Molopidius Jeann.

2

2'. Antenas pubescentes a partir de la mitad apical del tercer artejo ; 
dos sedas discales sobre los élitros ; apófisis prosternal truncado 
en la extremidad ; sexto intervalo de los élitros plano en toda 
su longitud ; antenas largas y gráciles ; ojos reducidos a una di
minuta cicatriz blanca, sin trazas de pigmento..............................

Gén. Henrotius Jeann.

Gén. Zariquieya Jeann.

Descrito en 1924 como subgénero de Molops del que posee, como 
indica Jeannel, todos los caracteres esenciales : la cabeza voluminosa ; 
las mejillas muy hinchadas ; las antenas pubescentes a partir de la 
base del tercer artejo ; los surcos frontales dobles y profundos ; las man
díbulas grandes ; el apófisis prosternal ancho y obtuso, no anguloso por 
detrás ; la tercera estría de los élitros sin poros setígeros ; y los tarsos 
pubescentes por encima.

Las diferencias se refieren a la gracilidad del cuerpo y al notable 
alargamiento de los apéndices ; a la falta de ojos ; a la explanación eli- 
tral; a la presencia de pequeños salientes mucronados en el ángulo 
suturo-apical dé los élitros ; y a la forma estrecha, deprimida y bilo- 
bulada por detrás, del apófisis prosternal. Diferencias, todas, que lleva
ron, después, al mencionado autor a concederle autonomía genérica.

Un solo representante conocido :

¡
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a Zariquieya troglodytes Jeann.

España. Gerona: Bauma de Brugué, Terrades, en la montaña de 
Santa Magdalena (Zariquiey, tipo); bauma de Taleixá, a unos diez 
minutos escasos de la anterior (Vilanova, Rene de la Borde, Gaijdín, 
Negbe, Español, etc.).

Interesante insecto, de unos 10 mm de longitud, ciego y despig
mentado ; el cuerpo estrecho y paralelo ; los tegumentos lisos, rojizo 
brillantes ; la cabeza muy grande y lo_s apéndices muy largos ; descrito 
y figurado con todo detalle por el Dr. Jeannel en la publicación que 
dedicó a éste y a otros cavernícolas catalanes (Trab. Mus. Cieñe. Nat. 
Barcelona, 1924).

El tipo, imico, fue descubierto por el Dr. Zabiquiey, errante sobre 
las paredes concrecionadas y húmedas de una galería horizontal, en el 
fondo de la bauma de Brugué, sin que, pese a ulteriores intentos de su 
descubridor y de otros biospeleólogos que han visitado repetidas veces 
esta pequeña cavidad, se haya logrado recogerlo de nuevo. La vecina 
bauma de Taleixá, mayor y mucho más húmeda ha facilitado, en cambio, 
una veintena de ejemplares a los diferentes entomólogos que lian tenido 
la oportunidad de visitarla. Para más detalles sobre su descubrimiento 
y capturas posteriores de este cavernícola pueden consultarse las notas 
«La Zariquieya troglodytes Jeann.» (Graellsia, 1946) y «Los Pteros- 
tichidae hipogeos del Pirineo español» (Act. Primer Congr. Intern. del 
Pirineo. San Sebastián, 1951), complemento mío al trabajo del pro
fesor Jeannel.

Tan notable troglobio, estrechamente localizado en la montaña de 
Santa Magdalena, constituye junto con Molopidius también catalán, 
Henrotius de Mallorca, y Speomolops de Cerdeña, lo poco que toda
vía nos resta de una fauna antiquísima, hoy completamente extinguida 
en el dominio epigeo del Mediterráneo occidental.
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i Gén. Molopidius Jeann.

1 Género vecino de Molops, con el mismo aspecto e idéntica genitalia 
masculina, establecido por Jeannel para la Feronia spinicollis de De- 
jean. Las antenas pubescentes a partir del cuarto artejo y la falta de 
pubescencia en la parte superior de los tarsos obligan, no obstante, a 
mantener su independencia genérica. En cuanto a la presencia de una 
seda discal en el tercer intervalo de los élitros, otro de los caracteres 
diferenciales señalado por Jeannel, no ha podido ser comprobado en 
los distintos ejemplares que obran actualmente en mi poder.
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Más alejado de Zariquieya por la forma muy diferente del cuerpo, 
por la presencia de ojos, por las antenas cortas y nudosas, por la es
tructura muy otra del apófisis prosternal, por los élitros no deprimidos, 
por la falta de pubescencia en el tercer artejo de las antenas y en la 
parte superior de los tarsos, etc.

Monotípico como el precedente.
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Molopidius spinicollis Dej.

España. Gerona : Cueva sin nombre de difícil acceso por lo angosto 
de su recorrido, próxima a Sant Peliu de Pallarols, 2 ejemplares debajo 
unas piedras en zona de penumbra, no lejos de la entrada (A. Vila- 
rrubia).

Aunque en rigor esta especie debería mantenerse al margen del 
presente inventario por tratarse de un elemento endogeo cuya residencia 
habitual es el suelo húmedo y umbrío del bosque de hayas, merece, 
no obstante, ser recordado por su carácter de vieja reliquia, en avan
zada evolución regresiva y preparada ya para pasarse al dominio ca
vernícola.

Un detenido estudio del Prof. Jeannel y dos notas posteriores mías 
(véase bibliografía) hacen innecesaria la descripción de este insecto que 
figura, además, en gran número de colecciones españolas y extranjeras.

Por lo que a su localización geográfica se refiere, a juzgar por la 
primitiva cita de Dejean y por los muchos datos reunidos a partir de 
su redescubrimiento, en 1930, por el Sr. Aguilar Amat, M. spinicollis 
es especie propia de los relieves cubiertos de formaciones forestales, 
hayedos en particular, que se extienden por la margen izquierda del 
Ter desde Prats de Molió y Camprodón hasta los límites septentrio
nales de las Guilleríes.

Ii
i
II
m
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Gen. Henrotius Jeann.

W:Al igual que los dos géneros precedentes, Henrotius fue creado por 
ei Dr. Jeannel y ampliamente discutido por él en dos interesantes apor
taciones que lo sitúan en la tribu Molopini y en las que se precisan los 
caracteres, algunos aberrantes, que le definen dentro de la mencionada 
tribu. Me refiero a las notas «Sur deux Ptérostichides cavernicoles de 
Majorque» y «Un Ptérostichide cavernicole de Turquie» publicadas res
pectivamente en la Rev. Fr. l’Ent. (1950) y en Not. Biospéol. (1953) 
En ellas encontrará el lector las razones que motivaron el estableci
miento del mismo, como también las que apoyan su colocación en la 
tribu Molopini al lado de Zariquieya y Molopidius.

Dos representantes conocidos, ambos de Mallorca.

IXmm
m

Xmi
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1
i Henrotius jordai Reitt.

Baleares. Mallorca : Pequeña excavación en el jardín de los PP. Tea- 
tinos, Pollensa, 4 ejemplares (H. Jorda, tipos) ; cova de Can Sion, en 
la ladera del monte Axartell, altitud 315 m, a unos 5 km al SSE de 
Pollensa, 4 ejemplares (Henrot) ; id., 1 ejemplar (R. López, en el 
Museo de Zoología de Barcelona).

Con el fin de facilitar su identificación acompaño la versión caste
llana de la descripción original. Lo mismo haré al hablar de su afín 
lienroti Jeann.

Long. 11-12 mm. Alargado y paralelo, despigmentado, tan pronto 
rojizo testáceo, como moreno de pez bastante oscuro, con las antenas, 
palpos y patas rojizos. Cabeza redondeada ; mejillas muy hinchadas ; 
surcos frontales cortos y profundos, paralelos ; reborde antenal relati
vamente alargado ; antenas largas y gráciles, alcanzando el primer ter
cio de los élitros, con el tercer artejo glabro en la base, densamente 
pubescente en su parte distal engrosada ; ojos reducidos a pequeñas cica
trices blanquecinas sin huellas de pigmento. Pronoto un poco más largo 
que ancho, con la base tan ancha como el borde anterior ; ángulos an
teriores muy agudos ; los lados débilmente redondeados por delante, 
ligeramente sinuosos por detrás ; ángulos posteriores rectos ; superficie 
basal plana, sin huella de depresión entre las dos impresiones básales 
que son finas y paralelas. Elitros paralelos, de lados apenas arqueados 
y con los húmeros salientes, desbordando lateralmente a los lados del 
pronoto y ligeramente dentados ; sin estrióla yuxtaescutelar ; estrías fi
nas y lisas ; intervalos planos ; la sexta estría un poco hundida en la 
base, de suerte que el séptimo intervalo aparece algo elevado ; disco 
poco convexo ; el ápice atenuado. Salida prosterna! ancha y corta. Patas 
cortas; tarsos glabros por encima.

Caracteres quetotáxicos. Dos sedas frontales ; dos sobre el pronoto, 
una anterior y otra posterior; y dos discales sobre el tercer intervalo 
de los élitros, la anterior en el medio, la posterior hacia atrás ; serie 
umbilicada constituida por tres poros setígeros humerales, tres posthu
merales bastante espaciados, y el grupo posterior muy separado de los 
poros posthumerales y formado por seis o siete poros. Segmentos abdo
minales con un par de sedas cada uno de ellos. Cuatro sedas sobre el 
borde anal en las hembras.

Organo copulador masculino corto y arqueado, el lóbulo medio muy 
engrosado en su parte distal, fuertemente atenuado en su parte basal. 
Lámina apical larga, curvada e inclinada, al mismo tiempo, hacia el 
lado derecho. Estilo izquierdo alargado, rectangular, su parte basal re-
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plegada casi en ángulo recto ; el derecho reducido a un pequeño cono 
mucho más corto que la mitad del estilo izquierdo.

Localizado al parecer en los alrededores de Pollensa.

Henrotius henroti Jeann.

Baleares. Mallorca : Cova de Son Apats, Oampanet, 3 ejemplares 
(Español) ; cova de les Maravelles, Orient, a unos 6 km de Bunyola, 
2 ejemplares (Henrot).

Long. 11-12 mm. Alargado, pero menos paralelo que el precedente, 
los élitros más ovales ; idéntica coloración. Cabeza menos engrosada ; 
mejillas menos hinchadas ; surcos frontales más profundos, más anchos 
y un poco oblicuos ; reborde antenal más corto ; antenas muy parecidas 
y de igual longitud. Pronoto un poco más largo que ancho, pero de 
forma distinta, la base más estrecha que el borde anterior ; los ángulos 
anteriores muy salientes, pero menos agudos ; los lados mucho más re
dondeados por delante, débilmente sinuosos por detrás, y dirigidos más 
oblicuamente hacia adentro en su mitad posterior ; superficie basal lige
ramente deprimida, con huellas de un surco transverso entre las dos 
impresiones básales ; éstas limpias, finas y paralelas como en jordai, 
pero prolongadas hacia adelante por una depresión del disco dirigida 
oblicuamente hacia afuera. Elitros elípticos, oblongos, algo ensanchados 
en su mitad posterior, más obtusos en el ápice ; ángulos humerales bo
rrados, sin dentículo ; estrióla escutelar presente, aunque corta ; estrías 
finas y lisas, pero con los intervalos ligeramente convexos ; sin hundi
miento basal de la sexta estría, ni elevación del séptimo intervalo ; disco 
poco convexo. Salida prosterna! un poco más larga. Patas asimismo más 
largas.
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Organo copulador masculino del mismo tipo que en jordai, pero 
mucho más largo y menos arqueado. La dilatación del lóbulo medio 
menos acusada, y la parte basal más estrecha y un poco torcida. Estilo 
izquierdo con la parte basal menos replegada ; el derecho casi tan largo 
como la mitad del izquierdo.

Se trata, al igual que el precedente, de un elemento de probable 
filiación endogea que la aridez actual del clima balear va empujando 
hacia el dominio cavernícola.

I

i
IISu presencia en la cueva de Son Apats, muy próxima a la de Can 

Sion habitada por jordai, es desde luego sorprendente y más, si cabe, 
tratándose de pterostíquidos siempre reacios, por lo menos en nuestro 
país, a la diferenciación de formas en áreas limitadas. De todos modos 
el estudio del género Henrotius no está terminado todavía por seguir 
sin explorar numerosas cavidades susceptibles de ampliar los escasos 
datos hoy disponibles sobre este interesante género balear. i
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Trib. Pterostichini s. str.

Grupo muy numeroso, preferentemente montícola extendido, al igual 
que los Trechini, por una gran parte del hemisferio norte, del que es
exclusivo.

Diferentes géneros ibéricos, dos de ellos cavernícolas :

1. Tercer intervalo de los élitros con una numerosa serie de sedas
(6 a 8) ; sin estrióla escutelar ; último artejo de los palpos fusi
forme ; estilo derecho del órgano copulador masculino pequeño, 
corto y de forma oval..............................Gén. Troglorites Jeann.

T. Tercer intervalo de los élitros con sólo 2 a 4 sedas ; con es
trióla escutelar; último artejo de los palpos truncado en el ápi
ce ; estilo derecho notablemente alargado, grácil, arqueado o
acodado en el medio . Gén. Lianoe Gozis.

Gén. Troglorites Jeann.

Creado en 1918 por el profesor Jeannel y comentado repetidas veces 
por él y otros autores que han trabajado sobre este grupo de insectos, 
Troglorites cuenta con abundante bibliografía, sin precisar, por lo tanto,
una nueva descripción.

Dos especies conocidas, una de ellas propia de nuestro país y loca
lizada en la región vasco-navarra (provincias de Navarra y Guipúzcoa).

Troglorites breuili Jeann.

Sin entrar por las razones expuestas en el estudio de este notable 
troglobio, tipo del género y uno de los más interesantes descubrimientos 
biospeleológicos que debemos al abate Breuil, señalaré sólo como ca
racterísticos del mismo el notable desarrollo de la lámina apical del ór
gano copulador masculino, la presencia de sedas supernumerarias en el 
pronoto y élitros, lo voluminoso de la cabeza, la profunda depresión de 
las bases del pronoto y élitros, el contorno subparalelo de estos últimos, y 
la torcedura de las epipleuras ; particularidades, todas, que al oponerle a 
oclisi Fargn. de los Alpes Marítimos, aseguran su cómoda y rápida iden
tificación.

Representado por dos formas diferenciadas en el curso de su evolu
ción subterránea, morfológica y geográfica bien separadas y con carácter
de razas locales :

Subsp. breuili s. str. Extendida por toda la sierra del Aralar y lo
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que es más interesante por las sierras de Urbasa y Andía separadas de
la primera por el ancho valle de Araquil :

Confines de Navarra y Guipúzcoa. Sierra del Aralar : Cueva de Ake- 
lar, Allí (Breuil, Jeannel, C. Bolívar, Zariquiey, Negre, Henrot, 
Elosegüi, Jeanne, Español) ; cuevas de Martinxurito 1 y 2, próximas a 
la anterior (Breoil, Jeannel, C. Bolívar, Zariquiey, Elosegüi, Es
pañol) ; cueva de Etxabe-Iturri, Irañeta (Elosegüi, Español) ; cueva 
Baztarroa, Irañeta (Elosegüi, Español) ; cueva Putxerri, Aralar cen
tral (Mateu, Español) ; cueva de Intzartzu, Ataun (Elosegüi).

Navarra. Sierra Urbasa : Cueva Larramendikuarro, Larraona (Espa
ñol) ; cueva del Cerro Viejo, Lezaun (Español). Andía occidental : 
Cueva de Erbeltz, próxima al túnel de Lizárraga (Elosegüi, Español).

Subsp. mendizábáli Jeann. Con la cabeza todavía más voluminosa, el 
protórax más ensanchado hacia adelante y la estilación elitral más re
gular. Mucho más rara que la precedente y localizada en los relieves 
calizos que se extienden al W de Tolosa, en la margen izquierda del 
río Oria (zona de Ernio) :

Guipúzcoa. Macizo de Ernio : Cueva de Ernialde, Tolosa (Breuil, 
Jeannel, C. Bolívar, Zariquiey, Elosegüi, Henrot, Negre, Qderalt, 
Español) ; cueva de Txorrote, Albistur (Español) ; cueva de Mendiku-
te, Albistur (Breuil, Elosegüi, Español).

Gén. Lianoe des Gozis.

Género exclusivo de los Pirineos y Montes Cantábricos, con dos re
presentantes cavernícolas descubiertos recientemente en la región as
turiana.

Aunque pobre en contenido específico, el gén. Lianoe ha sido re
partido por causa de su disparidad morfológica en tres secciones subge
néricas en las que se evidencian diferentes niveles evolutivos en correla
ción con un progresivo avance hacia el dominio subterráneo : Subgén. 
Lianoe s. str. (dufouri Dej., boisgiraudi Duf. y asturicus Jeanne) y sub
gén. Devilleinus Schatzm. (sudrei Dev.), negros y con los ojos bien 
desarrollados, epigeos en las partes altas de la cadena pirenaico-cantá- 
brica ; subgén. Jeannelinus Schatzm. con cuatro representantes, dos de 
los cuales (microphthalmus Dólar, y nadari Vuill.), despigmentados y 
con los ojos muy pequeños, muestran un marcado carácter endogeo en 
los Bajos Pirineos franceses, a veces también en los vestíbulos y zonas 
poco profundas de las cuevas ; los otros dos (drescoi Négr. y bidochei 
Jeanne), completamente despigmentados y con los ojos todavía más pe
queños, reducidos a una diminuta cicatriz blanquecina, cavernícolas en
los Montes Gantábricos.



Con respecto a estas dos últimas formas poco puede opinarse todavía 
por faltarnos un estudio comparado de ambas, descritas, además, sobre un 
único ejemplar 9 , muerto y mutilado en el caso de bidochei. Sin embar
go todo parece indicar se trata, como ya indica Jeanne, de simples razas 
geográficas de una misma especie. En espera de ver confirmada tal su
posición a la vista de mayor número de ejemplares me limito, hoy por 
hoy, a indicar la procedencia del tipo de cada una de ellas.

Lianoe (Jeannelinus) drescoi Negro.

Oviedo : Covadonga, en el macizo occidental de los Picos de Europa.
Subsp. drescoi s. str. Cueva de las Campanas, Mestas de Con (Dbesco) 

un solo ejemplar $ recogido el 15 de agosto de 1952. Ulteriores prospec
ciones realizadas en 1954 y 1963 en la mencionada cueva y sus alrededo
res, sin resultado alguno, parecen apoyar la extrema rareza de este in
secto.

Subsp. bidochei Jeanne. Cueva de la Rondiella, a 1340 m de altitud 
en la vertiente norte del macizo occidental de los Picos de Europa, enci
ma de Covadonga y junto al camino que desde el lago Enol se dirige al 
refugio de Vega Redonda, un solo ejemplar 9 , muerto y mutilado 
(Jeanne).

La falta casi completa de vegetación forestal en esta parte de Astu
rias, poco apropiada, pues, a las exigencias biológicas de la fauna endo- 
gea, lleva al autor de la subespecie a apuntar la posibilidad de que mejor 
que un simple endogeo se trate, en realidad, de un verdadero troglobio.

V¡¿?

II
i

Trib. Sphodbini Cast.

iiI
Los S'phodrini son insectos de cuerpo esbelto y deprimido, con los 

apéndices gráciles y definidos principalmente por la salida prosternal 
comprimida y cortante en su parte abrupta.

En nuestra Península y Baleares la tribu cuenta con diferentes géne
ros representados, algunos de ellos, en el dominio cavernícola. Me refie
ro concretamente a Platyderus Steph., Pristonychus Dej. y Antispho- 
drus Schauf., no sin advertir que en uno de sus últimos trabajos, An- 
toine no se muestra de acuerdo con tal interpretación sistemática por 
creer más acertada la concepción unitaria primitiva del gén. Pristony
chus al que reúne todos los Sphodrini con los élitros desprovistos de poros 
discales, los tarsos pubescentes por encima y los tres primeros artejos de 
las antenas glabros (Laemosthenes, Sphodroides, Antisphodrus, etc.). 
Aboga también, seguido por Bbuneau de Mire, por la supresión del gén. 
Geuthosphodrus Jeann. por no existir base morfológica alguna que per
mita separarlo de Antisphodrus Schauf.

m
ImM
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Advertiré todavía que el que se mantenga aquí la separación genérica 
entre Pristonychus y Antisphodrus no significa en modo alguno una toma 
de posición, sino el deseo de no modificar en demasía el plan sistemá
tico seguido hasta el momento.

1. Tarsos glabros por encima ; protórax ancho, de lados poco es
trechados y nada sinuosos por detrás ; ángulos posteriores romos, 
subredondeados ; élitros con sedas discales en el tercer intervalo ; 
estilo derecho del órgano copulador masculino muy reducido y 
en forma de paleta sésil, más corto que el izquierdo ; talla pe
queña, sin sobrepasar los 9 mm . . . Gén. Platyderus Steph.

T. Tarsos pubescentes por encima ; protórax cordiforme, de lados 
sinuosos por detrás ; ángulos posteriores vivos ; élitros sin sedas 
discales en el tercer intervalo ; estilo derecho del órgano copu
lador masculino notablemente alargado y muy estrecho, más 
largo que el izquierdo ; talla grande, superior a los 9 mm . . 2

2. Base de los élitros cóncava ; cara ventral de los fémures ante
riores limitada por dos aristas salientes, a menudo crenuladas 
o provistas de seda ; insectos pigmentados y macroftalmos .

Gén. Pristonychus Dej.
2'. Base de los élitros horizontal, perpendicular al eje del cuerpo ; 

cara ventral de los fémures anteriores no limitada por aristas 
salientes o con éstas poco marcadas ; insectos, por lo general, 
despigmentados y microftalmos . . Gén. Antisphodrus Schauf.
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Gén. Platyderus Steph.

Género mediterráneo, bien caracterizado por la morfología externa y 
genitalia masculina y a colocar en la inmediata vecindad de Cálatlms 
con algunos de cuyos representantes ofrece un notable parecido. Las 
uñas de los tarsos no pectinadas, el diente labial simple y la brevedad 
del estilo derecho del órgano copulador masculino le distinguen, no 
obstante, con toda facilidad del mencionado género.

Unas pocas especies en nuestro país, dos de ellas (ruficollis Mars. y 
lusitanicus Dej.), notables por su polimorfismo geográfico, han diferen
ciado un cierto número de razas locales diseminadas por toda el área 
peninsular.

Pese a soportar bien, según Mateu, las zonas secas muy soleadas, 
lo cierto es que, por lo menos en España, los Platyderus se nos muestran 
francamente higrófilos y lucífugos, con una marcada tendencia hacia la 
despigmentación y microftalmía. Muchos de ellos frecuentan las zonas 
forestales donde suelen refugiarse debajo de hojarasca, el musgo o las
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piedras hundidas en suelos húmedos ; otros, como testaceus Eamb. de 
Sierra Nevada y lusitanicus ssp. alhamillensis Cob. de la sierra 
lia, merecen casi el calificativo de endogeos ; algunos, en fin, se han pa
sado al dominio cavernícola del que parecen actualmente exclusivos. 
Entre estos últimos figuran los dos siguientes representantes estrecha
mente localizados en las provincias de Valencia y Málaga.

Alhami-¡

Platyderus breuili Jeann.

España. Valencia : Cueva de las Maravillas, Gandía (Bbeuil) ; cue
va de las Maravillas, Alcira (Breuil), varios ejemplares en cada una 
de ellas.

Long. 6-7,5 mm. Cuerpo más bien estrecho y de un moreno testáceo 
brillante. Cabeza proporcionalmente pequeña, alargada; ojos muy pe
queños, iguales en longitud a un tercio de las sienes ; antenas gráciles, 
alcanzando el quinto basal de los élitros. Protórax algo más largo que 
ancho, poco redondeado en los lados y débilmente atenuado por detrás. 
Elitros doble tan largos como anchos, elípticos ; estrías finas, superficiales 
y regularmente dispuestas ; intervalos planos. Patas gráciles ; tarsos lar
gos, los posteriores casi más largos que las respectivas tibias.

Relacionado por la atenuación de la escultura elitral con el grupo del 
ruficollis, aproximándose mucho a testaceus de Sierra Nevada del que 
difiere por la talla mayor (5,5 mm en testaceus), por el pronto sensi
blemente más largo que ancho y por los tarsos posteriores más largos.

Cavernícola localizado en la zona de Gandía-Alcira, al sur de la pro
vincia de Valencia. Su presecia en la sierra de Guadarrama, de donde 
lo cita Stokleim, es, como supone Mateu, muy dudosa y debida proba
blemente a un error de determinación.

i
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- Platyderus lusitanicus ssp. speleus Col).

España. Málaga : Cueva de Nerja, Maro, en los contrafuertes pre
litorales de sierra Almijara (Cobos).

La ssp. speleus descrita y figurada por el señor Cobos en una nota 
dedicada a los coleópteros de la cueva de Nerja, debe a juicio del indica
do autor ingresar en el Rassenlcreis de lusitanicus dentro del cual se 
acerca mucho, por causa de la estructura más o menos canaliculada de 
los intervalos elitrales, a saezi Vuill. y alhamillensis Cob. hasta el punto 
de constituir las tres un pequeño conjunto de aspecto muy característico 
y aparentemente monofilético.

La aridez del clima actual al obrar más intensamente sobre las for
mas más meridionales del mencionado conjunto les ha obligado a cam
biar de residencia y a instalarse en biotopos hipogeos : speleus en el in-
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tenor de las cavidades subterráneas, alhamiüensis en el medio endogeo
y posiblemente también en el cavernícola.

Para el estudio comparado de estas formas y otros varios datos con 
ellas relacionados puede consultarse el estudio del señor Cobos, al alcan
ce de todos los lectores españoles (Eos, t. XXXVII, 1961, p. 125-133).

Gén. Pristonychus Dej.

Los Pristonychus son insectos pigmentados y macroftalmos defini
dos por la base de los élitros ligeramente cóncava, por la cara ventral de 
los fémures anteriores limitada por dos quillas salientes, la posterior 
ordinariamente crenulada y provista de un número variable de sedas, 
y por el cepillo de pelos de las tibias posteriores bien desarrollado ; en 
cuanto al ángulo humeral situado en el eje de la sexta estría, carácter 
que según De Mire les opone a Antisphodrus en los que se sitúa en el 
eje de la séptima, no ha podido ser comprobado en los materiales de pro
cedencia española.

En el Mediterráneo occidental el género está representado por una 
serie de formas con los élitros ligeramente azulados, todas ellas lucífugas 
y con residencia habitual en las bodegas, construcciones ruinosas, amon
tonamientos de piedras y otros sitios oscuros más o menos húmedos ; 
frecuentes asimismo en la entrada y zonas de penumbra de las cuevas 
pululando, a veces, sobre las masas de guano en ellas acumuladas, cons
tituyendo, al igual que Antisphodrus, uno de los elementos más carac
terísticos de las asociaciones guanobias de nuestras cavidades subte
rráneas.

Dos representantes ibéricos (terrícola Hbst. y álgerinus Gory), ambos 
troglófilos, el primero diferenciado en varias razas geográficas.

Pristonychus terrícola Hbst.

Fácil de reconocer por las quillas de los fémures anteriores lisas o 
débilmente denticuladas, la anterior sin tubérculo alguno en su parte 
media, la posterior sin o con escasas sedas (menos de 9).

En un estudio reciente basado en el examen de abundante material
español y francés de este insecto, el doctor H. Coiffait llega a distin
guir en él cinco razas geográficas de las que da un detallado cuadro de 
separación (Arch. Inst. Aclim. Almería, vol. V, 1956, p. 25-27).

Subsp. terrícola s. str. Ampliamente extendida por el norte, centro
y oeste de Francia ; sin citas ibéricas.

Subsp. silvaticus Coiff. Forma montícola localizada en los confines
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franco-españoles de los Pirineos orientales (bosque de Palau, cercano
a Bourg Madame).

Subsp. castillanus Goiff. Alrededores de Madrid (Ventas), numero
sos ejemplares entre los escombros de un edificio derruido. Sin datos
sobre su presencia en el medio cavernícola.

Subsp. reichenbachi Schauf. Muy extendida por el SW de Francia, 
bordes meridionales del Macizo Central, Pirineos, Región Cantábrica y 
Portugal. Frecuentemente cavernícola en la vertiente española de los 
Pirineos, país vasco, sierra de la Demanda y Montes Cantábricos. Se
ñalada asimismo por Jeannel y Coiffait de diferentes cuevas portu
guesas. Por ser muchas las localizaciones registradas considero super
fino el detalle de las mismas que alargaría innecesariamente el texto.

Subsp. torres-salai Coiff. En toda Cataluña y región valenciana, 
desde los Pirineos hasta los alrededores de Denia (Alicante). Común en
el dominio subterráneo de la indicada zona de la que existen más de 
cien citas reunidas entre cuevas y simas la simple enumeración de las
cuales se haría interminable.

Subsp. baeticus Ramb. Aunque considerada por algunos autores como 
especie propia, se trata con toda certeza, según opinión de Coiffait que 
la estudió detenidamente, de una raza geográfica de terrícola, propia de 
Andalucía y residente habitual de casi todas las cuevas de esta extensa 
región. Vive también, como las otras razas, en biotopos umbríos y hú
medos del exterior.

Pristonychus algerinus Gory.

Baleares. Menorca, región de San Cristóbal : Cova Na Pulida (Coif
fait, Español) ; cova deis Coloms (Coiffait). Mallorca : Cova de Son 
Apats, Campanet (Español) ; sima sin nombre cerca de la anterior (Es
pañol).

Distinto de terrícola por la presencia de un diente o tubérculo en la 
parte media de la quilla anterior de los fémures anteriores, y por la 
quilla posterior de los mismos netamente denticulada y con mayor nú
mero de sedas (hasta 12).

Señalado del Norte de África, Italia, Córcega y SE de Francia. Sin 
datos concretos sobre su presencia en nuestra Península ; observado, en 
cambio, en las Baleares orientales, a menudo en las cuevas. Troglófilo
guanobio.

Gén. Antisphodrus Schauf.
(Geuthosphodrus Jeann., Actenipus Jeann., Geuthostlienes Ant.)

Género muy numeroso, casi todo él cavernícola y ampliamente exten
dido por la región mediterránea. A expensas del mismo estableció Jean-
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nel (1937) el gen. Ceuthospliodrus para agrupar una serie de especies 
íbero-mauritanas y oponerlas a los típicos Antisphodrus balcánicos.

Sin embargo al revisar Antoine (1957) los representantes marroquíes 
no se mostró de acuerdo con el indicado punto de vista, apoyando su 
posición en el siguiente razonamiento : Para justificar la validez del gén. 
Geuthosphodrus dos caracteres han sido sucesivamente invocados ; el 
primero se refiere al diente mesosternal presente en Antisphodrus, au
sente en Ceuthosphodrus, carácter invalidado por el mismo Jeannel 
cuando en su Fauna de Francia (1942) intercala en la diagnosis del gén. 
Geuthosphodrus «mesosternón dentado» ; el segundo se refiere al cepillo 
de sedas de las tibias posteriores ausente en Antisphodrus, presente en 
Geuthosphodrus, pero en una nota inframarginal, perfectamente justifi
cada por otra parte, el autor destruye casi por completo tal oposición. 
Todo lo que hace poco razonable la conservación del gén. Ceuthospho- 
drus. Bien es verdad, concluye Antoine, que la existencia de ambos 
phyla puede admitirse, pero como una simple hipótesis que la morfo
logía no puede desgraciadamente confirmar.

Por su parte Bruneaü de Mise, al estudiar poco después (1958) los 
Sphodrini argelinos, abundó en el criterio de Antoine al sostener la 
imposibilidad de conservar el gén. Geuthosphodrus ; invalidación que hizo 
extensiva a los subgéneros Actenipus Jeann. y Ceuthosthenes Ant., todos
ellos sin base morfológica en que apoyarse.

Ante la sólida argumentación de los señores Antoine y De Mire se 
impone la supresión de las indicadas secciones con la consiguiente con
cepción unitaria del gén. Antisphodrus al que deben referirse los si
guientes cavernícolas españoles.

Antisphodrus mauritanicus Dej.

Insecto bético-rifeño estrechamente relacionado con otros represen
tantes marroquíes, poco conocidos todavía, de típica distribución atlán
tica y por lo general epigeos, pigmentados y con los ojos bien desarro
llados ; en todos ellos el estilo izquierdo del órgano copulador masculino 
carece de prolongación dentiforme, lo que contribuye a la uniformidad 
del conjunto, para el que estableció Antoine el subgén. Ceuthosthenes, 
difícil de mantener por el escaso valor y poca constancia de los caracteres
definidores del mismo.

geogra-Representado en nuestra Península por una pequeña 
fica (subsp. polyphemus Ramb.) propia de Andalucía occidental, región 
del Estrecho en particular, a menudo observada en las zonas de penum
bra de las cuevas ricas en guano y algo diferentes del típico mauritanicus 
de la región de Tánger por el cuerpo ligeramente despigmentado y de

raza
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talla ordinariamente menor que la normal de la especie, y por los élitros
algo más anchos en la zona humeral.

.De la mencionada raza he visto varios ejemplares procedentes de al
gunas cavidades subterráneas de la sierra de Ronda (Málaga), parte de 
los cuales me fueron remitidos por el señor C. L. Jeanne, quien los re
cogió en la entrada de la cueva del Hundidero, Benoaján, sobre guano 
de cornejas, asociada a Pristonychus terrícola subsp. baeticus Ramb.

Antisphodrus oblongus Dej.

Rara este insecto y sus afines angustatus Dej. y obtusas Chaud. creó 
Jeannel el subgénero Actenipus imposible asimismo de mantener pol
la extrema variabilidad de la pubescencia de las tibias anteriores que 
llega a desaparecer no sólo en los supuestos Actenipus sino también en
otras especies al margen de la mencionada sección.

Ampliamente extendido por la región pirenaica y relieves cantábri
cos, frecuentando los vestíbulos y zonas oscuras de las cuevas, en algu
nas de las cuales, habitadas por quirópteros gregarios, han sido obser
vados numerosos individuos pululando sobre las masas de guano ; más
raro en el exterior. Troglófilo guanobio.

Su acusado polimorfismo geográfico ha dado pie al establecimiento 
de diferentes razas locales, de las que por lo menos tres habitan la
zona española.

Subsp. orientalis Jeann. Encontrada en diferentes cuevas de los Pi-
rienos orientales y Guilleríes.

No conozco a la subsp. cauchoisi Col. cavernícola en la región de La 
Preste inmediata a la frontera española, raza que es de creer habite los 
relieves vecinos de Camprodón, pero sin datos sobre la misma por seguir
posiblemente confundida con orientalis.

Subsp. aragonensis Jeann. Propia de los Pirineos leridanos, oscen- 
ses y navarros. Los tipos proceden de la cova Fosca de Sant Gervasi,
Espluga Serra, Lérida.

Subsp. ellipticus Schauf. Conocida de numerosas cuevas de los mon
tes cantábricos, desde los confines de Navarra y Guipúzcoa (sierra del
Aralar) hasta los Picos de Europa.

Por ser muchas y por ofrecer su enumeración escaso interés, no doy 
el detalle de las cavidades donde han sido recogidos representantes de
las tres mencionadas razas.

Antisphodrus lederi Schauf.

Con él encabezo una serie de representantes españoles (Geuthospho- 
dras sensu Jeannel), todos ellos estrictamente cavernícolas y extendidos
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por una gran parte del país. No se conocen, en cambio, de Portugal ni de
las islas Baleares.

En correlación con su habitat subterráneo muestran una progresiva 
tendencia a la despigmentación, al alargamiento de los apéndices, a la 
regresión ocular y al ensanchamiento de la parte posterior del cuerpo, 
por lo que algunos de ellos, los más evolucionados, ofrecen un cierto 
parecido con los Aphaenops pirenaicos. Muy próximos, en realidad, a los 
Antisphodrus balcánicos al lado de los cuales deben situarse.

En un trabajo relativamente reciente (1953) el señor Mateu, en oca
sión de describir un nuevo representante de la sierra de Cazorla, se 
ocupa de todas las especies españolas, de las que nos da un excelente 
cuadro de separación, un extenso complemento gráfico y diferentes datos 
sobre la morfología, comportamiento y localización de cada una de ellas. 
Para evitar repeticiones innecesarias me limitaré a dar un simple inven
tario de las formas conocidas, con su correspondiente localización geo
gráfica.

Volviendo a lederi señalaré sólo que el insecto ha sido observado en 
diferentes cavidades de la sierra de Ponda, de la que es exclusivo. Los 
tipos proceden de la cueva de La Pileta, Benaoján (Málaga).

Antisphodrus cazorlensis Mat.

Sierra de Cazorla, Jaén. Diferenciado en dos razas geográficas. 
Subsp. cazorlensis s. str. Cueva del Sagreo, La Iruela, sierra de

Cazorla.
Subsp. divergens Mat. Cueva de La Navilla de Fuente Acero, sierra 

de Cazorla ; cavidad situada a unos 25 km de la precedente y separada de 
ella por el valle del Guadalquivir y otros valles secundarios.

Antisphodrus levantinus C. Bol.

Descubierto en la cueva de Las Maravillas, próxima a Lucena del 
Cid, Castellón ; encontrado después en otras cavidades ricas en guano 
del macizo de Peñagolosa (alrededores de Adzaneta y Vistabella), y 
últimamente en el dominio subterráneo del Desierto de las Palmas (re
gión de Cabanes), de la sierra de Espadón (Aln'n y Matet) y de la sierra 
de Garbí (Barraix, no lejos de Estivella), capturas que extienden el área 
de este cavernícola por una gran parte de la provincia de Castellón y
por el extremo norte de la de Valencia.

Antisphodrus vasconicus Jeann.

Descrito y sólo conocido de la cueva de Landarbaso, Rentería, Gui
púzcoa.
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..V
Antisphodrus peleus Schauf.

Señalado de numerosas cavidades de toda la zona cantábrica, desde 
Guipúzcoa hasta Oviedo ; abundante, a veces, sobre las masas de guano.

La forma tipo coloniza las cuevas de Vizcaya, Santander y Oviedo, 
más bien a baja altitud ; a mayor altura, en el macizo occidental de los 
Picos de Europa, se encuentra la raza europae descrita por Jeanne de 
la cueva de la Vega de Teón, Covadonga, a unos 950 m sobre el nivel 
del mar; en Guipúzcoa vive la raza bolivari Jeann. ; y en Burgos la 
raza fairmairei Schauf.

La presencia de esta especie en las cuevas de los alrededores de On- 
teniente, Valencia, de donde la cita el Sr. Fernández Portee (Graellsia, 
1944), no lia podido ser comprobada, siendo, por otra parte, muy im
probable tal localización completamente al margen del área normal de 
la especie.

1i
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Antisphodrus navaricus Vuill.£
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De esta especie, sólo conocida hasta hace poco de los Bajos Pirineos 
franceses, ha descubierto recientemente el Sr. Jeanne una raza española 
localizada en la cueva de Beragu, a 900 m de altitud, en Espinal, sierra 
de Mezquiriz (prov. de Navarra).

Con esta adición el cuadro subespecífico de navaricus queda consti
tuido del siguiente modo : navaricus s. str. (jeanneli Carr.) conocido de 
numerosas cavidades del macizo de las Arbailles ; subsp. fagniezi Jeann. 
en algunas cuevas del macizo de Orion ; subsp. brosseti Cabid. en el 
valle de Aldudes, macizo de Ocoro, junto a la frontera española ; y 
subsp. hispanas Jeann. en la vertiente meridional de la cordillera (sie
rra de Mezquiriz, Navarra).

fí

I
I

Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias. 
Universidad de Barcelona..Y

I RESUME$
Pursuivant l’étude des carabiques cavernicoles de la Péninsule Ibérique et des 

iles Baléares, on présente ici une mise au point des Ptérostichides, représentés 
dans les grottes de notre pays par un certain nombre de genres á grouper dans les 
tribus Molopini, Pterosiichini et Sphodrini.

i
ia ayuda concedida a la Cátedra de Zoo- 
destinado al fomento de la investigación

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la 
logia (Invertebrados), con cargo al crédito 
en la Universidad.
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pterostíquidos cavernícolas I', 7
Trib. Molopini. Ici se placent trois genres: Molopidius Jeann., créé pour 

espéce endogée de la région pyrénéenne oriéntale; Zariquieya Jeann., cavernicole 
dans la méme région; Henrotius Jeann., avec deux formes réparties dans les grottes 
du nord de Majorque.

Pterostichini.

uno

Trib. Cette tribus ne referme, pour le moment, que Trogloritcs 
Jeann., cavernicole dans le pays basque, et Lianoe Goz. á répartition pyrénéenne- 
cantabrique, avec deux formes localisées dans les cavités souterraines de la prov.
d’Oviedo.

Trib. Sphodrini. Cette section, de beaucoup la plus nombreuse, est trés large- 
ment répandue dans le domaine cavernicole de notre pays. Trois genres, dont Plata■ 
dcrus Steph. comprend deux formes habitant les grottes du sud et du sud-est 

; ceux qui restent (Pristonychus et Antisphodrus) groupent plusieurs 
l’Espagne, le Portugal et les iles Baldares.

L’énumeration des formes cavernicoles de chacun de oes groupes est aecom- 
pagnée de tableaux de détermination et de précisions systematiques, morphologiques 
et géographiques les coneernant. Une bibliographie qu’on estime eompléte est 
donnée a la fin du travail.

t
TEspagne

nicoles
ca-

répartis dansver
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Correlaciones de los pigmentos foliares
el crecimiento y la produccióncon

I. Técnica seleccionada para la determinación de pigmentos

por

M.a CONCEPCIÓN EIGrAU

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se ha desarrollado en relación con la «Colabora
ción Internacional sobre ritmos de crecimiento en las plantas» (director 
internacional doctor G. Rappe, Vassmolósa, Suecia), en la cual partici
pan las secciones de Fisiología Vegetal del Instituto de Biología Aplica
da, C.S.I.C., y de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Bar
celona (1).

El fin principal consiste en la investigación de las correlaciones entre 
composición de pigmentos foliares y los procesos de crecimiento y des
arrollo de las especies de plantas cuyos ritmos se vienen estudiando en 
dicha colaboración. Interesa, sobre todo, poder llegar a establecer re
laciones entre la composición de pigmentos y la productividad.

La determinación cuantitativa de pigmentos clorofílicos con el fin 
de establecer correlaciones con estados de nutrición constituye uno de 
los métodos propuestos antiguamente y, aunque en la actualidad sigue 
utilizándose, no ha logrado gran aplicación ni difusión, sobre todo con 
relación a los procesos de crecimiento debido a las múltiples variables 
que afectan la síntesis y la concentración de dichos pigmentos en el 
vegetal. El uso del contenido total de clorofilas como índice de produc
tividad, parece poder utilizarse, al menos dentro de ciertos límites

(.1.) Para la realización de este trabajo, se ha recibido la ayuda de una beca de 
iniciación a la investigación, P.I.O.
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(Beay, 1960-1962), aunque aparecen dificultades en determinadas plan
tas (Lietli. 1965).

Margalef (1954-1959) propuso para plancton la utilización de una 
simple relación o cociente de valores de absorción de un extracto ace-

tónico de pigmentos (

1

absorción 433 m/i ) que reflejará la despropor-
absorción 662 m/i

ción de los distintos pigmentos clorofílicos y carotinoideos asociada a 
distintos estados de nutrición, procesos de crecimiento o de producción
de materia seca.

En plancton este cociente ofrece interesantes correlaciones y podía 
esperarse que también se cumpliera para las plantas superiores. En este 
último aspecto apoyaban los resultados obtenidos por agunos autores 
como G-undersen (1954), Egle (1960) y Brougham (1960).

En los trabajos realizados se siguieron las directrices de Margalef 
y se aprovechó la experiencia obtenida de ensayos realizados previamen
te por el Laboratorio de Fisiología Vegetal durante los años 1962 y 1963
(doctor A. Caballero, doctor M. Ubach, A. Morales).

Estos demostraban correlaciones diversas, algunas de ellas complejas 
o poco patentes debido posiblemente al empleo de técnicas no elabora
das o a una amplia dispersión de los valores obtenidos.

En consecuencia, se planteó el problema previo de la selección o 
elaboración de una técnica sencilla que permitiese la extracción repre
sentativa de los pigmentos foliares, clorofilas y carotinoides, para los
mencionados fines de correlación.

En el estudio comparativo se incluyó la utilizada en años anteriores 
con la intención de facilitar el aprovechamiento de los numerosos datos 
analíticos acumulados, en el caso de que dicha técnica resultara selec
cionada.

Otro aspecto de consideración necesaria fue el conocimiento de los 
resultados del método en todas las especies de plantas estudiadas y du
rante todo su desarrollo anual.

La técnica, dentro de suficiente sencillez, debería reunir las siguien
tes condiciones :

1. ° Extracción lo más completa posible e inalterada de los pigmen
tos de ambos tipos, clorofílicos y carotinoideos, con el fin de obtener 
cifras cuantitativas más perfectas y una representación más exacta de 
las proporciones existentes en el tejido.

2. ° Aplicación con resultados homogéneos en las distintas especies
de plantas estudiadas.

3.° Reducida influencia subjetiva en los resultados del personal ope
rador.
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MÉTODOS Y MATERIAL

En una primera fase del trabajo se procedió a la selección del méto
do mediante el estudio comparativo de los resultados obtenidos con di
versas técnicas (cromatografía en papel, en capa delgada, espectrofoto- 
metría, etc.).

Las técnicas cromatográficas (Hager, 1959, y Prxce y Carell, 1964) 
fueron abandonadas por suponer excesiva complicación para los fines 
propuestos y sobre todo dada la gran cantidad de medidas que era pre
ciso realizar.

Se analizaron también los métodos espectrofotométricos previa ex
tracción de los pigmentos, clorofilas y carotinoides, con acetona, utili
zando métodos distintos para la trituración.

En los ensayos realizados por la Cátedra de Fisiología Vegetal du
rante los años 1962 y 1963, se había utilizado una adaptación para plan
tas superiores del método propuesto por Richard y Thompson (1952) 
para determinaciones en plancton cuyos detalles son los siguientes :

Del material vegetal recién cortado, una vez librado de impurezas, 
se obtuvo una muestra entresacada del total que, después de agregar 
una pequeña cantidad de carbonato cálcico en polvo, fue reducida rápi
damente a papilla con ayuda de un triturador de vegetales de tipo do
méstico. Unos 50 mg de la papilla obtenida se pesaron exactamente y 
con rapidez en pesafiltros ; en este mismo recipiente se comenzó la ex
tracción con unos 10 mi de acetona pura después de haber agregado 
unos 2 mi de agua y agitado durante unos momentos. Por procedimiento 
cuantitativo se pasó todo a tubo de ensayo donde, para favorecer la di
solución de los pigmentos y la clarificación del extracto, se calentó a 
ebullición durante un minuto en baño-maría. El material se extrajo 
varias veces con acetona pura hasta lograr extracto filtrado de una dilu
ción final de x 400.

Toda la preparación del mismo se realizó fuera de iluminación in
tensa.

Esta técnica inicial adolecía de varios inconvenientes, entre ellos el 
de precisar gran cantidad de muestra y el peligro de que el material 
sufriera alteraciones durante la preparación de la papilla, pesada de la 
misma, etc. Por otra parte, exigía además bastante consumo de tiempo 
(20 a 35 minutos) y los distintos materiales vegetales quedaban desigual
mente triturados lo que dificultaba la obtención de extractos homogé
neos y comparativos.

Se trató de remediar los inconvenientes citados y después de estu
diar varias técnicas se seleccionó una que en lugar de trituración utili
zaba un homogenizador Griffith y permitía trabajar con muestras de 
peso reducido y con gran rapidez.
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51. “ CONCEPCIÓN RIGAÜ72Isí La posibilidad de que muestra tan reducida no fuese representativa 
podía compensarse ampliamente con la elaboración de múltiples extrac
tos del mismo material cuya valoración proporcionaría datos factibles 
de ser sometidos al análisis adecuado de variabilidad.

Los detalles de esta técnica fueron :
De la muestra entresacada se cortaron porciones foliares que, una 

vez pesada con rapidez y precisión en cantidad próxima a unos 20 mg 
de peso fresco, se dispusieron en homogenizador Griffith donde, des
pués de agregarles muy poco carbonato cálcico y lo justo de acetona de 
80%, fueron disgregadas rápida y totalmente.

El extracto, sin necesidad de someterlo a ebullición, se filtró por 
papel Whatman 4 seco donde se siguió la extracción con nueva acetona 
de 80 % hasta obtener una dilución de x 400.

Con este método la preparación de un extracto consumía aproxima
damente de 5 a 6 minutos, lo que respecto al tiempo inicial suponía una 
reducción de 4 a 5 veces.

La determinación cuantitativa de los pigmentos del extracto cloro
filas a y b y carotinoides, se realizó posteriormente con ayuda de espec- 
trofotómetro Uvispek (Servicio de Espectroscopia de la Eacultad de 
Ciencias, doctor Codina) y aplicando las fórmulas propuestas por Ri
chard y Thompson (1952).

Otros métodos para la valoración cuantitaiva como los de Gomar y 
Zscheile (1942), Arnon (1949), Vernon (1960) y Maclahlan y Zalik 
(1963) citados por diversos autores (Lee y Woolhouse, 1966, Holden, 
1965, Peach y Teacey, 1955, Lieth, 1965) se desecharon después de 
comprobar que sus fórmulas suministraban datos semejantes, en cifras 
algo inferiores, en general, para la clorofila a.

Las dos técnicas de extracción y la valoración de pigmentos se en
sayaron semanalmente durante el año 1964 en cada una de las espe
cies de plantas siguientes :

Dactylis glomerata
Festuca arundinácea ssp. elatior.
Trifolium repens vr. ladino.
Lolium perenne.
Hedysarum coronarium.

Se calcularon los valores correspondientes de los siguientes pigmen
tos : clorofila a, clorofila b, carotinoides totales, y los cocientes :
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En la segunda fase del trabajo desarrollada en el año 1965, se pro
cedió a un estudio estadístico con el fin de conocer la dispersión de va
lores que se obtenía en extractos de muestras de peso tan reducido y 
la influencia que se introducía al operar personas distintas.

Como material vegetal, se utilizó la especie Lolium perenne, pro
cedente de un conjunto de 36 pareólas dispuestas en cuadrado latino, 
correspondientes a la Colaboración Internacional sobre Eitmos de Cre
cimiento, que suministró simultáneamente los datos de producción, cre
cimiento, peso fresco, peso seco, y tanto por ciento de peso seco, necesa
rios para las correlaciones buscadas.

Las determinaciones de pigmentos coincidieron con las realizadas 
para medida del crecimiento : seis parcelas de distribución al azar, dos
veces a la semana.

Para llegar a conocer la influencia subjetiva del realizador de los 
extractos, éstos fueron llevados a cabo por dos personas distintas, A. Mo
rales, ayudante del Instituto de Biología Aplicada, C.S.I.C., a quien 
agradecemos su valiosa colaboración, y por la autora de este trabajo.

En total se obtuvieron cada semana 24 extractos distintos que por 
espectrofotometría suministraron 168 datos de absorción utilizables para 
el cálculo de clorofilas a y b, carotinoides totales y cociente de Marga-

absorción 433 m/t
lef :

absorción 662 m/i
Las cantidades registradas en las gráficas de pigmentos se refieren 

al extracto x 400, con respecto al peso fresco utilizado en la determi
nación.

De las seis determinaciones duplicadas correspondientes a cada fecha 
se calculó el valor de la desviación standard (o-) y el coeficiente de va
riabilidad (v).

RESULTADOS

En relación con la primera fase de selección de la técnica, la com
paración de la totalidad de los valores obtenidos de pigmentos y co
cientes proporciona los siguientes resultados :

Dactylis glomerata

Cociente Margalef : menor por el método del liomogenizador. 
Cocientes : Carotinoides/clorofila a y Carotinoides/clorofila b : bas

tante semejantes en los dos métodos.
Cantidad de pigmentos extractados : algo mayor sobre todo en los

carotinoides cuando se utiliza el liomogenizador.
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Festuca arundinacea ssp. Elatior

Cociente Margalef : semejante en los dos métodos.
Cocientes Carotinoides/clorofila a y Carotinoides/clorofila b : mayores

en los análisis realizados con el homogenizador.
Cantidad de pigmentos extractados : mayor al utilizar el homoge-

nizador.

Trifolium repens vr. Ladino

Cociente Margalef : mayor al utilizar el homogenizador.
Cocientes Carotinoides/clorofila a y Carotinoides/clorofila b : mayores

por el método del homogenizador.
Cantidad de pigmentos extractados : mucho mayor, sobre todo los 

carotinoides, al utilizar el homogenizador.

H EDYSARUM CORONARIÜM

Cociente Margalef : mayor con el homogenizador.
Cocientes Carotinoides/clorofila a y Carotinoides/clorofila b : mayores

con el homogenizador.
Cantidad de pigmentos extractados : mayor, sobre todo los caroti

noides, al utilizar el homogenizador.

Lolium perenne

Cociente Margalef : semejante en los dos métodos.
Cocientes Carotinoides/clorofila a y Carotinoides/clorofila b : mayores

en los análisis realizados con el homogenizador.
Cantidad de pigmentos extractados : mayor con el homogenizador.

De lo expuesto anteriormente se deduce que en todas las especies 
y para todos y cada uno de los pigmentos la extracción es mayor con el 
método del homogenizador Griffith que con el de trituración (como 
ejemplos véanse gráficas 1, 2 y 3).

Respecto a los cocientes (Margalef, etc.) resultan cifras semejantes 
con diferencias según las especies, pero sin que en ningún caso supongan
desviaciones importantes (gráficas 4 y 5).

En consecuencia, se consideró ventajosa la aplicación del método 
seleccionado, sobre todo por su sencillez, rapidez y mejor extracción de
pigmentos.

En la segunda parte del trabajo correspondiente al análisis del grado 
de influencia subjetiva a que estaba expuesta la técnica, resultó que los 
datos útiles de pigmentos y cocientes obtenidos desde el 8 de febrero 
al 15 de julio proporcionaban coeficientes de variabilidad comprendidos
entre los siguientes límites :
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— Clorofila a : de 2,7 a -22,4 % distribuidos de la siguiente forma : 
mayores del 20 %, 2 coeficientes ;
entre 15 y 20 %, 2 coeficientes ; 
entre 10 y 15 %, 41 coeficientes ; 
menores del 10 %, 50 coeficientes.

— Carotinoides : de 2,5 a 20,5 % distribuidos de la siguiente forma : 
mayores del 15 %, 5 coeficientes ; 
entre 10 y 15%, 40 coeficientes; 
menores del 10%, 50 coeficientes.

absorción 433 
absorción 662

Véanse gráficas 6, 7, 8, 9, 10 y 11.
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En estas gráficas se representa, para cada operador y para cada fe
cha, el valor medio de seis determinaciones con la cr correspondiente.

Del anterior análisis de variabilidad se deduce que, salvo raras ex
cepciones (aproximadamente el 4 % de los casos), las desviaciones no
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Lolium perenne 1965 
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Lo/ium perenne 1965 
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Lo/ium perenne 1965
Cociente

(Ané,'/¡sis Ma C.Pfgóu)
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exceden el 10 % y, en consecuencia, se obtiene suficiente validez en 
los resultados siempre que se realicen diversos extractos de la misma
muestra y se opere con el promedio.

La comparación de los datos duplicados obtenidos en las mismas 
fechas por personas distintas, permitió reconocer ligeras diferencias que

d — fíD
. resultaronanalizadas mediante prueba de significación, t = Sd

no ser significativas, probabilidad menor de 0,001 cuando //D = 0.

Lolium perenne 1965

Extractos M* C.fíigdu

GRAFICA 12

Por otra parte, al estudiar la correlación entre los datos de ambos
operadores, resultó para clorofila a :

Coeficiente de regresión de y en x : b = 0,849.
Recta de regresión de y en x : y — 0,602 + 0,849 x.
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Coeficiente de regresión dele en y : b = 0,902.
.Recta de regresión de x en y : x = 0,879 + 0,902 y. 
Coeficiente de correlación : r = 0,87-5 (gráfica 12) ;

y para carotinoides :

Coeficiente de regresión de y en x : b = 0,864.
Recta de regresión de y en x : y = 0,165 + 0,864 x. 
Coeficiente de regresión de x en y : b = 0,950.
Recta de regresión de x en y : x = 0,137 + 0,950 y. 
Coeficiente de correlación : r = 0,906 (gráfica 13).
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De ello se dedujo que el error subjetivo que podía ser introducido 
por el operador en la extracción de los pigmentos no afectaba los re
sultados.
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9 CONCLUSIONES

J&5 El estudio comparativo de las diversas técnicas de extracción y va
loración de pigmentos foliares, lleva a la conclusión de que en todos los 
aspectos la más adecuada para la valoración cuantitativa es la que uti
liza disgregación del material objeto de estudio con homogenizador 
Gfriffith, extracción con acetona de 80 y análisis espectrofotométrico in
mediato. Constituye técnica de fácil ejecución, libre de influencia sub
jetiva del operador, que permite una rápida extracción exhaustiva de 
los pigmentos, con muestras de peso muy reducido y sin merma en la 
calidad de los resultados.
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of several foliar pigments extraetion and valuation tech- 
point of view, the most adequate method for quanti- 

hich employs disgregation of the material under con- 
sideration by ussing Griffith’s homogenizer, 60 % aeetone extraetion and immediate 
speetrophotometric analysis. This technique is of easy procedure without operator 
subjective influence so giving a quick pigment exhaustive extraetion with reduced 
weight samples. This weight reduction does not decrease the result’s quality.

The comparative study 
ñiques show that, from every 
tative valuation is the one w¿2$
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Sobre la filogenia de los Cnidarios, 
particularmente la de la clase de los Antozoos

por

MIGUEL DE RENZI

INTRODUCCIÓN

La clase de los Antozoos, tan importante desde el punto de vista 
paleontológico, nos llamó la atención desde buen principio, no sólo por 
el problema de la filogenia de sus diferentes subclases, sino también 
por el problema de su origen ; esto nos ha conducido a una visión general 
de la filogenia del ciado de los Cnidarios, en el que está encuadrada la 
clase en cuestión.

Guiados por el interés de conocer a fondo algunos de los aspectos de 
este problema, nos hemos lanzado a abordarlo y hemos podido llegar a 
algunas conclusiones, las cuales podrán ser discutibles desde muchos 
puntos de vista, pero que para nosotros representan objeciones de cierta 
consideración a una serie de puntos sobre la filogenia de estos inverte
brados.

I. COMPARACIÓN DE LAS TRES CLASES DE LOS CNIDARIA<»

1. Plan general de organización de los Cuidaría.—El ciado de los 
Cnidaria responde por entero a un mismo plan estructural fundamental 
que es el de una gástrula. En ella se distinguen las dos hojas blastodér- 
micas, el ectodermo y el endodermo, que están separados entre sí por

(1) Desde este momento usaremos en adelante los nombres taxonómicos en su 
forma latinizada: Cnidaria en vez de Cnidarios, Anthozoa por Antozoos, etc.
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la mesoglea. Como se ve, pues, se trata de seres que permanecen toda
vía en un estadio muy primitivo dentro del cuadro del reino animal.

Una inmensa mayoría de las formas de este ciado comportan dos 
tipos de organización distintos durante el transcurso de su vida, tanto 
desde el punto de vista adaptativo como desde el de la reproducción : se 
trata de los pólipos y las medusas. Ambos responden a la organización 
de una gástrula, pero el pólipo es fijo, está sujeto al substrato, y su 
reproducción, por regla general, es asexual, exceptuando el caso de los 
Anthozoa, que sólo poseen durante toda su vida la forma de pólipo y que 
se reproducen por las dos vías : asexual y sexual. La medusa es una 
forma libre, pelágica, portadora de los órganos genitales y por tanto, con 
reproducción sexual típica.

2. Las tres clases de los Cuidaría. —• Si examinamos los tres tipos 
de ciclos biológicos que poseen los Anthozoa, los cuales los hemos toma
do de Hill y Wells (1956) y reproducido en la figura 1, veremos que 
uno de dichos tipos, al partir de la larva común a todos los Cnidaria, la 
plánula, da un pólipo, que a su vez da una fase de Scyphistoma (tanto 
la fase pólipo como la de Scyphistoma, muy fugaces) el cual por estrobi- 
lación da medusas, las cuales por reproducción sexual engendran nuevas 
larvas plánulas que volverán a repetir el ciclo. Este tipo de animales 
definen a la clase de los Scyphozoa.

El segundo tipo de ciclo presenta un equilibrio entre la fase pólipo 
y la fase medusa, sin predominar ninguna de las dos, pero comenzando 
siempre por un pólipo, como se ve en la figura ; de conformidad con este 
segundo tipo de ciclo biológico definimos a la clase de los Hydrozoa.

El tercer tipo de ciclo vemos que no sale de los pólipos, los cuales 
poseen gonadas que les permitirán volver a iniciar el ciclo mediante la 
larva plánula, que como se sabe, proviene siempre de la reproducción 
sexual de los Cnidaria, pero nunca de la asexual. Este tercer tipo así 
definido nos conduce a la tercera clase : los Anthozoa.

Resumiendo en un cuadro tendremos :

p

-13
1 i|:i
1;

.

1

mi

Cl. Scyphozoa 
Cl. Hydrozoa 
Cl. Anthozoa

Ciado Cnidaria

Todas estas consideraciones son previas a toda especulación sobre la 
filogenia de un determinado grupo zoológico, pues tanto el ciclo biológico 
como la clasificación natural nos liarán ver las afinidades existentes en
tre las diferentes ramas del grupo.

Otra consideración importante es la siguiente : Se ha hablado de una 
generación alternante para los Cnidaria, con una generación asexual 
—el pólipo—, y otra sexuada, la medusa. Esto se admitió hasta hace

Ü...;

1

1 i
I



01FILOGENIA DE LOS CNIDARIOS

poco tiempo, pero se está poniendo en tela de juicio hoy día (cf. Hill y 
Wells [1956]) y se afirma lo siguiente : la forma pólipo representaría 
un estadio larvario de los Cnidaria (no tiene madurez sexual y es el 
primer estadio que aparece después de la plánula), mientras que la me
dusa representaría la forma adulta, por su madurez sexual; esto además 
queda apoyado porque la medusa nunca origina pólipos, y que, excep
tuando el caso concreto de los Trachylina, la medusa siempre procede 
de la transformación de un pólipo, pudiendo explicar el caso de los 
Trachylina, por una abreviación, la medusa siempre procede de la trans
formación de un pólipo, pudiéndose explicar el caso de los Trachylina, 
en la cual desaparecería el estadio pólipo.

•Anthozoa

medusa

" // 
'^^>‘plonulq

Trachylina

colonia de polipoi

Fig. 1. — Comparación de los ciclos biológicos de las tres clases de los Cnidarios 
(según Hill & Wells, 1956).

Por todos los motivos expuestos hemos visto que tal explicación tiene 
más visos de verdad que la de la generación alternante, y desde ahora 
aceptamos aquélla y no ésta, junto con las consecuencias filogénicas que 
comportará.

II. CONSIDERACIONES SOBRE LA SISTEMÁTICA Y LA MORFO
LOGÍA DE LOS ANTHOZOA

Elegimos como más natural la sistemática dada por E. C. Moore 
(1956), en que intervienen tanto formas fósiles como vivientes ; otras cía-
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sificaciones que hemos consultado (ver bibliografía al final del trabajo) 
no nos han parecido ya tan naturales ni sencillas, por lo cual las hemos 
desechado.

La clasificación adoptada la damos en el cuadro siguiente :
O. Antipatharia 
O. Ceriantharia

S. Cl. Ceriantipatharia

O. Stolonifera 
O. Telestacea 
O. Alcyonacea 
O. Trachypsammiacea 
O. Coenothecalia 
O. Gorgonacea 
O. Pennatulacea

S. Cl. OctocoralliaI Cl. Anthozoa

1 O. Zoanthiniaria 
O. Coralliomorpharia 
O. Actiniaria 
O. Rugosa 
O. Heterocorallia 
O. Scleractinia 
O. Tabulata

si
1 S. Cl. Zoantharia¿S
i

1 Las características morfológicas de los Anthozoa son las siguientes : 
Los Anthozoa son exclusivamente polipoides, solitarios o coloniales, 
sin traza alguna de estadio medusa en su ciclo biológico, pero conservan
do la larva plánula libre. Son los únicos celenterados que poseen una 
invaginación ectodérmica —el estomodeo— por el cual pueden pasar 
uno o dos surcos llamados sifonoglifos, situados en un plano dorsoven- 
tral, el cual es perpendicular respecto a la superficie oral. Ahora bien, 
las características fundamentales son las dos siguientes : poseen repro
ducción sexual y tienen la cavidad gastrular dividida radialmente res
pecto al eje oral-aboral, por mesenterios endodérmicos que se extienden 
desde la superficie externa de la pared del cuerpo y que se denominan 
perfectos si conectan con parte del estomodeo. Los tentáculos están 
siempre huecos y en su mayoría son uniformemente retráctiles. Algunos 
grupos están caracterizados por el esqueleto espicular, trabecular cal
cáreo o córneo, que se denomina corallum.

Los Ceriantipatharia incluyen dos órdenes : Antipatharia (colonial) 
y Ceriantharia (solitarios). Las colonias de los Antipatharia son delga
das, ramosas y provistas de un esqueleto córneo cubierto por un ceno- 
sarco con pólipos. Existen seis tentáculos y seis, diez o doce mesenterios 
completos provistos de una débil musculatura, siendo seis de ellos consi
derados como primarios, pudiéndose constatar también la presencia de 
sifonoglifos en número de dos. Los Ceriantharia no poseen esqueleto y

1
11:

1

i
Sí
1
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tienen la boca rodeada por una doble fila de tentáculos. Todos los me- 
senterios impares están completos, colocados en un ciclo consistente en 
seis protocnemas dispuestos en parejas. La larva cerínula de los Ce- 
riantharia es muy parecida al pólipo de los Antipatharia, poseyendo
ambos órdenes dos protocnemas en parejas.

Los Zoantliaria incluyen formas solitarias y coloniales, desarrollán
dose en algunos de sus órdenes un esqueleto trabecular calcáreo. Los 
tentáculos pueden ser simples o divididos, pero nunca pinnados, y están 
especialmente relacionados con mesenterios pares. El plan estructural 
básico es de ocho mesenterios completos y la mayoría posee invariable
mente dos pares adicionales, dando un total de seis pares ; de estos dos,
uno es ventral y otro dorsal.

(Octocoralarios) y 
(1928). B, C, D, 

Marión). A', B', C', desarrollo 
B, mórula ; C, gástrula ; 
gástrula. c. g., cavidad

Fig. 2.—Desarrollo embrionario comparado de los Alcionarios 
(Zoantarios + Ceriantipatarios),

: los Alcionarios (Kowalewsky y 
de los Zoantarios (Appellof). Explicación de los slm 
D, E, plánula libre, y F, plánula fija. A', B', blástula; C', gái
gastrovascular ; en., endodermo; st, estomodeo ; vt., granos do vitelo; bl., blasto- 

poro, a’ vi., masa vitelina pasando del blastocela a la cavidad arquentérica.

ambos en Dawydofflos Zoantarios
E, F, desarrollo de

bolos :

bi!
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i Si tenemos en cuenta el estudio de la. embriología comparada de es
tas dos subclases observaremos que ambas dan como primer término de 
su segmentación una coeloblástula y que el proceso de gastrulación se 
produce por invaginación (ver la ñg. 2). En la organogénesis, los tabi
ques de ambas subclases aparecen consecutivamente por pares.

Por último tenemos a los Octocorallia, que son exclusivamente colo
niales y poseen un esqueleto que puede ser calcáreo o córneo (gorgonino). 
Esta subclase difiere mucho de las otras dos consideradas antes ; en 
primer lugar, poseen tentáculos pinnados, al contrario de las otras ; el 
número de éstos es de ocho, junto con ocho mesenterios completos, diri
gidos ventralmente a partir de un par llamado dorsal. La embriología 
comparada nos muestra también a la subclase como una singularidad, 
puesto que la formación de las hojas blastodérmicas se efectúa por un 
proceso de delaminación morular, y no por invaginación, que era tal 
como ocurría para las otras dos subclases. La organogénesis también 
difiere mucho de la de las otras dos subclases ; los tabiques aparecen 
simultáneamente, al contrario de las otras dos subclases. Ver la figura 2.

No obstante, las tres subclases tienen en común un huevo rico en 
vitelo y centrolecítico, con tamaños comprendidos entre los 0,1 y los 
1,1 mm. La segmentación es irregular y total, aunque no es raro que 
sea netamente parcial.

1
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III. FILOGENIA DE LOS CNIDARIA,
Hasta aquí hemos expuesto la serie de datos que a nuestro entender 

nos conducirán a la filogenia, tanto de los Cnidaria en general como a la 
de los Anthozoa en particular. Tienen tanto peso los datos suministrados 
por la morfología comparada como los suministrados por la embriología 
y la organogénesis, no teniendo valor si unos datos quedan aislados de 
otros.|

Considerando el ciado de los Cnidaria, vamos a analizar las hipótesis 
de filogenia que dan Hill y Wells (1956) que reproducimos en el es
quema 1.j&ja

Hydrazoa Anthozoa Scyphozoa Anthozoa Scyphozoa Trachilinida

m

ii

.des

aspecto de Hydra aquilina 
Medusa primitiva

metagastreaMETAGASTREA

(a) (b)

Esquema 1. — Hipótesis de filogenia de los Cnidaria presentadas por 
Hill & Wells (1956).ii
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Ahora bien, si consideramos al pólipo como un estadio larvario y a 
la medusa como un estadio adulto, no podemos considerar que las medu
sas hayan pasado a pólipos como en el caso de los Anthozoa ; es más, 
si tenemos en cuenta el ciclo biológico comparado de las tres clases del 
ciado de los Cnidaria, vemos que el pólipo es el primer estadio que su
cede a la larva plánula. Por tanto, en la base de la filogenia no podemos 
hablar de medusa primitiva sino de pólipo primitivo como primer tér
mino resultante de la evolución de formas simples homólogas a la larva 
plánula, aunque por ahora hipotéticas, puesto que por ser blandas sería 
muy difícil encontrarlas al estado de fósiles, y que se ha convenido en
denominarlas metagastrea.

Atendiendo nuevamente al ciclo biológico comparado dado en la fi
gura 1, vemos que las dos clases más próximas son los Hydrozoa y los 
Anthozoa, las cuales arrancarían de un pólipo primitivo, que en el trans
curso de la evolución llegaría a dar formas libres y sexuadas —las me
dusas—, que son las que se consideran Cnidaria adultos ; ésta sería la 
rama de los Hydrozoa ; entonces de esta rama, en nuestra opinión, sal
drían por vía neoténica los Anthozoa, lo cual es evidente si tenemos en 
cuenta que estas formas sólo presentan pólipos y nunca medusas, y como 
que ya dejamos sentado que la forma pólipo es la fase larvaria de los 
Cnidaria, al adquirir ésta la sexualidad, se produce el fenómeno de neo-
tenia, tal como dijimos más arriba.

Los Scyphozoa también partirían del pólipo primitivo, del mismo 
punto del que arrancó el tronco de los Hydrozoa-Anthozoa, pero con una 
dirección diferente, con predominancia de la fase medusa. En cuanto al 
caso particular de los Trachilinida, podemos pensar que se trata de un 
estadio medusa permanente derivado del tronco de los Scyphozoa por 
abreviación de la ontogenia, con la consiguiente supresión del estadio 
pólipo. En favor de la separación de los troncos de los Hydrozoa y Scy
phozoa que nosotros postulamos, apuntamos la razón, para nosotros bá
sica, del diferente tipo de formación de medusas en ambas clases (ver
la fig. 1).

En resumen, para nosotros la filogenia de los Cnidaria que acabamos 
de describir queda resumida en el siguiente cuadro (esquema 2).

Hycfroíoa Anthozoa Scyphozoa Trachilinida1
------estadio medusa

nte.permane

Pójipo primitiva

Í1ETAGASTREA

Esquema 2. — Hipótesis de filogenia de los Cnidaria teniendo en cuenta las críticas
que aportamos en el presente trabajo.
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1
IV. FILOGENIA DE LOS ANTHOZOA

El segundo problema que ya nos ocupa mas particularmente es el 
de la filogenia de los Anthozoa. Haremos, como hasta ahora hemos he
cho, una exposición y crítica de lo hasta ahora dicho sobre este proble
ma y luego daremos la visión personal que tenemos de la cuestión.

En primer lugar daremos el planteamiento del problema y su solu- 
cin según Hyman (1940), el cual lo hemos podido tomar de Schbock & 
Twenhoeel (1953). Para Hyman existen cuatro ramas independientes 
que parten de un tronco común, el cual en su ápice da una de ellas 
(Ceriantharia y Antipatharia), y una ramificación lateral da Scleractinia 
y Actiniaria, mientras que otra rama da los Alcyonaria, y una cuarta in
dependiente da los Tetracorallia y los Tabúlala.

ZOANTHAFU A
Actifuaria Antipatharia CerianthaT'ia

i
É

1
■

I ALCYONARIAScleractÁní a
; ■

•g¡S
Tipo EdLwardsia

vi Tetracorallia

.38 Tabulaba

descen- 
yn me

nee stral.

zoa j d 
nte dedie

dwsido

Esquema 3. — Filogenia de los Anthozoa según Hyman (1040).

Rugosa.

Cer i ant i p-atharia

Hexactiniaria Zoantiniaria

1 Tronco Zoanthafia Octocorallia

iy A Tronco Anthozoa

Esquema 4. — Filogenia de ios Anthozoa, según Wells & Hill (1956).i
y

Por otra parte, Wells y Hill (1956), sólo dan dos ramas principa
les : Octocorallia-Zoantharia por un lado, y Ceriantipatharia por el otro. 
A continuación damos el esquema de ambas (esquemas 3 y 4).

Estos dos esquemas son los principales que se conocen sobre la filo-
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genia de esta clase, y que nosotros sepamos, no se conocen otros ; el últi
mo tiene la particularidad de ser el más reciente, pero ambos poseen, a 
nuestro entender, puntos cuestionables. Atendiendo al esquema de 
Hyman (1940), se hace derivar a los Anthozoa de un medúsido ances
tral, cosa a la cual somos contrarios, puesto que dijimos que, según 
nuestra opinión, el pólipo primitivo que dio lugar a los Cnidaria originó, 
por neotenia, la clase de los Anthozoa. Por otro lado, el tronco de los 
Antipatharia-Ceriantharia, según Hyman, da lugar a todas las demás 
subclases de los Anthozoa ; a esto hemos de objetar lo siguiente : esta
mos de acuerdo en hacer derivar el resto de Zoantharia de este tronco, 
pues para nosotros no está especializado, y además, la embriología com
parada nos demuestra que ambos tienen el mismo tipo de gastrulación : 
por invaginación, y por otro lado, la morfología comparada nos enseña 
que hay un cierto parentesco (mesenterios en número de múltiplos de 
tres en ambos grupos). Disentimos, no obstante, en que hace derivar el 
tronco de los Alcyonaria (Octocorallia de nuestra clasificación) del de 
los Ceriantipatharia ; las razones de nuestra disconformidad son las si
guientes : los Octocorallia (o Alcyonaria de Hyman) poseen un proceso 
embriogénico diferente del de la rama de los Ceriantipatharia, pues 
como se recordará, la gastrulación se produce por delaminación moru- 
lar. Además, hay que tener eiHcuenta que la organogénesis es también 
diferente, puesto que todo el tronco Zoantharia + Ceriantipatharia los 
tabiques aparecen consecutivamente por pares, mientras que en los Al
cyonaria (Octocorallia) aparecen simultáneamente. En cuanto a Tetra- 
corallia y Tabulata, no son para nosotros una rama independiente de los 
Zoantharia, sino ligada a ellos.

La filogenia expuesta por Wells y Htll (1956) tiene, para nosotros, 
una objeción fundamental : del tronco de los Anthozoa hace derivar él 
de los Ceriantipatharia aislados de los Octocorallia y Zoantharia, que 
para dichos autores están emparentados en un tronco común. Nosotros 
hemos demostrado en la exposición de la crítica hecha al esquema de 
Hyman, que el tronco de los Ceriantipatharia no es independiente sino 
que está estrechamente ligado al de los Zoantharia, mientras que por 
las razones que también ya dimos al hacer la crítica al sistema de 
Hyman, la subclase de los Octocorallia no tiene nada que ver ni con los 
Zoantharia ni con los Ceriantipatharia.

Después de todo esto vamos a dar nuestra opinión personal sobre la 
filogenia de la clase Anthozoa ; para nosotros existen dos ramas princi
pales : la rama de los Ceriantipatharia, por un lado, y la rama de los 
Octocorallia por otro ; la rama de los Ceriantipatharia, al especializarse, 
da lugar a la de los Zoantharia, mientras que la de los Octocorallia no da 
lugar a nada más. En esquema es lo siguiente (esquema 5).

7
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Anteriormente ya dimos las razones de porqué poníamos como ances
tral a un pólipo : el pólipo es un estado larvario, común a las tres cla
ses de Cnidaria, dando los Anthozoa por neotenia.

Nuestra crítica a Wells y Hill (1956) es de que se basan en un 
proceso embriológico al de gastrulación, que es el de la formación del 
plan básico de los tabiques, introduciendo, además, toda una serie de 
enlaces hipotéticos (tronco Anthozoa, tronco Octocorallia-Zoantharia, 
tronco Zoantbaria), de los que da, como es lógico, un plan estructural 
también hipotéticamente concebido. Teniendo en cuenta tan sólo el pro
ceso de gastrulación ya salen por vía natural los dos troncos principales 
y la ramificación, quedando además todo ello ratificado por la morfología 
comparada, no habiendo necesidad de recurrir a enlaces hipotéticos.

Zoantharia, Ceriantipatharla Qctocorall ia

■pólipo primitivo
ancestral „

Esquema 5. — La filogenia de los Anthozoa —en trazos generales— según nuestra 
opinión.

Atendamos ahora al origen de algunos órdenes importantes ; en pri
mer lugar consideraremos el de Ceriantharia y Antipatharia. Ya diji
mos anteriormente que los Ceriantharia poseen una larva cerínula muy 
semejante al pólipo de los Antipatharia, lo cual nos hace pensar que los 
que los Antipatharia dan origen a los Ceriantharia. Por último, vamos 
a decir algo sobre tres órdenes muy importantes de la subclase de los 
Zoantharia, que son los Rugosa, los Tabulata y los Heterocorallia. Estos 
tres grupos están completamente extinguidos hoy en día y sólo se cono
cen al estado de fósiles. Para nosotros, los Tabulata son el grupo de 
Zoantarios más primitivo ; son los primeros en aparecer en la historia 
paleontológica y presentan una simplicidad muy acusada. Para Hyman, 
los Tabulata y los Rugosa reconocerían un origen común ; no obstante, 
nosotros hemos visto que los Rugosa más primitivos, tales como Favis- 
tella, tienen enormes semejanzas con los Tabulata típicos (Favosites). 
Estas analogías fundamentales se pueden resumir como sigue :

1. ° Presencia de tabulae comunes a ambos órdenes, que se conser
varán a lo largo de todo el orden Rugosa.

2. ° Tabiques sólo esbozados, característica típica de muchos Tabu
lata, cosa que también se puede apreciar en el género Favistella.
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Para una mejor comprensión de todo lo dicho, remitimos al lector
a la observación de la figura 3.

Todo esto nos hace suponer que los Rugosa podrían derivar de los 
Tabulata, y no que ambos órdenes posean un origen común ; ahora bien, 
esto no pasa de una simple opinión personal, cuya verificación nos exi
giría unos estudios mucho más profundos ; una última aserción en apoyo 
de nuestra tesis es que los Rugosa aparecen mucho más tarde que los 
Tabulata en la historia paleontológica. Consideremos, por último, el

z
BA

Comparación de los poliperos coloniales de un Tabulata (Favosites) re
presentado por A (1, sección longitudinal; 2 Sección transversal), y de un Bugosa 
primitivo (Favistella) representado por B (1, en sección longitudinal; 2, en sección

Fig. 3'. —

transversal). Ambos tomados de Easton (1960).

grupo de los Heterocarallia, que aparecen mucho después de los Rugosa 
(Carbonífero), y que coexisten con ellos todavía un largo trecho de tiem
po, hasta la extinción simultánea de los dos grupos ; los Heterocorallia, 
para nosotros, derivarían de los Rugosa, puesto que ambos grupos son 
de una gran semejanza morfológica y estructural. El conjunto de estos 
tres órdenes está muy especializado para poder decir que, por su anti
güedad, dieron origen al resto de los Zoantharia, por lo que debemos 
considerarlos como una derivación del tronco común que dio origen a to
dos los demás (téngase en cuenta que Rugosa ya adquiere simetría bilate-

restoEl
Heterocorallia Rugosa Tabulata de los 

/V Zoanth
Antipath&ria CeciantRaria

aria
Octocorallla

Esquema 6. — Árbol filático que presentamos después de discutir las diferentes 
ideas sobre la filogenia de los Anthozoa.
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100 MIGUEL DE RENZI1|| ral y otras especializaciones importantes, las cuales también pasan a los 
Heterocorallia).

Todo lo dicho lo resumimos en el árbol filático que presentamos en 
el esquema 6.

i
S1 CONCLUSIONES\>M»

Vemos pues, que a nuestro entender, los Anthozoa derivarían de un 
pólipo primitivo ancestral, el cual a su vez procedería de la Metagastrea. 
Este primitivo pólipo devendría sexualmente maduro, lo cual implica 
neotenia, puesto que no pasa al estado adulto (medusa).

En segundo lugar, la filogenia de los Anthozoa tiene unos trazos 
muy característicos, que resumimos aquí : Un origen común, que da por 
una parte los Octocorallia, y por otra, el tronco de los Ceriantipatharia- 
Zoantharia ; este último se desdobla en una línea que lleva a los Cerian- 
tipatharia, que no está especializada, y otra que deriva de ella y da los 
Zoantliaria, la cual a su vez posee una ramificación lateral que lleva a 
los Tabulata, de los cuales derivan los Rugosa y de éstos, a su vez, los 
Heterocorallia. El tronco de los Zoantliaria prosigue a su vez su evolu
ción y da lugar a los órdenes Scleractmiá, Actiniaria, Coralliomorpharia 
y Zoantiniaria.

Por último, el tronco de los Ceriantipatharia posee la forma más 
primitiva en el orden de los Antipatharia, del cual derivaría el orden Ce- 
riantharia.

i
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S U M M A R Y
he present work we suggest a critique of the diverse hypothesis on the phy- 
of the cladum Cnidaria and class Anthozoa and we give a possible schema 
problems. We consider the gastrulation process with preference 
lation of mesenterial arrangement in the el 

sidered by Wells & Hill (1956) for the phylogeny of class 
cise the position of those autors because they give preference to an ontogenetic lat- 
ter process to gastrulation. Gastrulation process furnish of very important phyletic 
criteria for the class Anthozoa.
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Contribución al conocimiento de los 
curculiónidos del Mediterráneo occidental

III. — Los Pseudotorneuma de las Islas Baleares

por

MANU’EL GONZÁLEZ

En 1937 F. Solari describió el género Pseudotorneuma y dos nue
vas especies del mismo, humerosum y crassirostre, y citó como especie 
típica de él, a subplanum Desbr., que hasta esa fecha había estado in
cluida en el género Torneuma, de Wollaston.

Los caracteres diferenciales entre ambos géneros, se refieren, a la 
falta del canal profundo en el prosternón para alojar el rostro en Pseu
dotorneuma, así como por tener la base de los fémures brevemente ex
cavada para la recepción de las tibias ; mientras que en Torneuma el 
canal del prosternón es muy profundo y largo, sobresaliendo de las coxas 
anteriores y con la excavación de la base de los fémures alcanzando casi 
la mitad de la longitud de éstos. Asimismo, se separa únicamente del 
género Neumotora Norm. —que también carece de canal rostral— por 
tener el borde anterior del prosternón fuertemente escotado y provisto 
de una serie de sedas piliformes muy apretadas, mientras que en aquél 
el borde es entero, recto y presentando alguna que otra seda, y con los 
fémures sin excavación alguna en la base.

Por último en 1956 el Dr. A. Roüdier creó el género Paratorneuma, 
que por tener el canal rostral del prosternón rudimentario, bordeado late
ralmente por un pliegue saliente y alcanzando sólo las coxas anteriores, 
vino a servir de enlace entre Pseudotorneuma y Torneuma, completando 
de esta forma el cuadro genérico de los Tbrneumatini, basado única
mente en la formación y desarrollo del canal rostral del prosternón.

Hasta 1954 en
torneuma zariquieyi, el género era únicamente conocido del territorio

el Dr. A. Roüdier describió de Ibiza la Pseudo-que
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33 argelino ; el descubrimiento en Mallorca de una nueva especie P. besu- 

cheti, aumenta su área de localización en las islas Baleares. La falta 
hasta el presente de citas peninsulares de este género, es un argumento 
más a favor de la afinidad entre la fauna argelina y la balear al margen 
del territorio peninsular.

Tengo que agradecer al Dr. C. Besuchet del Museo de Historia 
Natural de Ginebra, el haberme facilitado el material para estudio, base 
sobre la que he preparado el presente trabajo ; agradecimiento que hago 
extensivo al Sr. E. Español del Museo de Zoología de Barcelona, pol
las facilidades dispensadas tanto para la consulta de euanta bibliografía 
fue necesaria, como para el examen del tipo de una de las especies aquí 
citadas.

Wi
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Relación de especies

Pseudotorneuma zariquieyi Roud.

Se separa de todas las especies conocidas, por su forma muy alargada, 
estrecha y paralela, por el rostro mucho más delgado y alargado ; dis
tinto también por la estructura del órgano genital d1, muy diferente de 
todos los de ellas, detalle que intuyó el autor y señaló en la descripción, 
haciendo mención del interés que tendría el examen de este órgano, 
cuando se pudiera disponer de material más abundante. En ella el lóbulo 
medio está sólo quitinizado a partir de la línea media hasta la base, tanto 
en la parte dorsal corno en la ventral; después de esta zona hasta el 
ápice —que es truncado redondeado— se forma una gran abertura cir
cular, en donde se sitúa el órifieio apical, sobresaliendo de él los tegu
mentos, algo endurecidos, de la extremidad del saco interno.

Ibiza : Sari Antonio (R. Záriquíey, tipo) y Botafoc, 5-IX-57 (C. Be
suchet). Tipo depositado en el Museo de Zoología de Barcelona.

3
I

I Pseudotorneuma besucheti n. sp.

Tipo cf : Longitud sin el rostro 2,85 mm ; anchura máxima 0,96 mm. 
Robusto, alargado, subparalelo y plano por encima, sobre todo en los 
la pubescencia poliforme acostada, visible por encima, sobre todo en los 
élitros y en el borde anterior del protórax, en donde es algo más larga.

Rostro robusto, alargado, casi de la misma anchura en la base que 
en el ápice y algo estrechado en la zona media ; de longitud algo superior 
a los tres cuartos de la del protórax ; provisto por encima de tres quillas 
longitudinales de la misma anchura, situadas desde la base hasta algo 
antes de la inserción de las antenas ; puntuación de las estrías y de la 
zona basa!, aparente, pero poco definida ; la mitad anterior bastante lisa

1
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1igs; 1 y 2. — 1. Organo copulador o de P. bcsuclicti n. sp.1. a, lóbulo medro des
provisto del anulo del tegmen, visto por la cara dorsal •, b, Id. visto de lado. - 2. Idem 

de P. miquiciji Ttoud: a, id. visto por la cara dorsal; b, id. visto de lado.

■i W
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y brillante, la puntuación fina y casi imperceptible. Antenas (escapo 
0,36 x 0,07 mm en el ápice ; funículo longitud 0,36 mm, l.er artejo 0,08 x 
x0,05 mm en el ápice, 2.° artejo 0,06x0,04 mm en el ápice; maza 

0,19 x 0,12 mm) largas y finas, de longitud algo superior a la del pro
tórax ; escapo tan largo como el funículo y engrosado a partir de la mitad 
de su longitud ; l.cr artejo de longitud superior a los restantes, el 2.° más 
largo que ancho y los restantes prácticamente tan largos como anchos y 
algo redondeados; maza gruesa, oval y casi duplicando el grosor del 
último artejo del funículo.

106

Figs. 3 a 6. —- 3. Antena de P. zariquiexji Roud. - 4. Id. de P. besucheti n. sp. - 
5. Ápice de los élitros de P. zariquiexji Roud. - 6. Id. de P. besucheti n. sp.

Protórax (longitud 0,89 mm ; anchura en el borde anterior 0,50 mm ; 
id. máxima 0,76 mm ; en la base 0,67 mm) más largo que ancho, de 
lados redondeados y con la máxima anchura detrás de la línea media, 
desde esta zona hasta el borde anterior se estrecha de forma progresiva ; 
la base débilmente estrechada y más ancha que el borde anterior ; plano 
por encima y con la puntuación gruesa y contigua, hacia los lados se 
hace algo confusa y apretada, cada punto de ella está cubierto por una 
escama.

Élitros (longitud 1,92 mm ; anchura máxima 0,96 mm) casi planos, 
dos veces más largos que anchos, rectamente truncados por delante y 
con la máxima anchura en el segundo tercio, a partir de esta zona se
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estrecha de forma sinuosa hasta el ápice ; muy planos por encima y con 
el declive a pical algo brusco, estrías bien marcadas y con puntos grue
sos de diámetro superior a la anchura de ellas, intervalos planos, de 
altura uniforme y con la superficie rugosa, de anchura igual al diámetro 
de los puntos de las estrías y con una serie de pequeñas sedas piliformes 
aplicadas.

Parte inferior del cuerpo con la puntuación algo más pequeña que 
la de las estrías elitrales y cubierto también cada punto por una seda ; 
l.er segmento abdominal de longitud igual a la del 2.°, 3.° y 4.° reunidos ; 
el l.° y 2.° segmento ancha y longitudinalmente impresionados.

Tipo : 1 ejemplar cf. Mallorca, sierra de Alfabia, 10-V-65, al pie 
de un plátano (C. Besuchet) Museo de Historia Natural de Ginebra.

Afín a P. zariquieyi Eoud. por la similar longitud del rostro, pro
tórax y élitros, e igual forma del borde anterior anular y de los ángulos 
humerales de éstos ; por la mayoría de estos caracteres, se diferencia a 
la vez, de todas las especies conocidas.

i
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Tablas de separación

ú-1. Artejos 3.° al 7.° de las antenas, transversos ; escapo de longitud 
igual a la mitad de la del funículo y maza juntos ; rostro tan 
largo como los tres cuartos de la longitud del protórax ; éste de 
lados poco redondeados, casi paralelos, más de dos veces tan lar
gos como anchos, estrechados a partir de los dos tercios de su 
longitud en curva regular, declive apical poco pronunciado, in
tervalos de anchura inferior al diámetro de los puntos de las es
trías, lisos y planos por encima ; tamaño pequeño ; longitud de 
1,78 a 2,20 mm anchura máxima 0,64 a 0,78 mm. zariquieyi Eoud.

2. Artejos 3.° al 7.° de las antenas, cuadrados y redondeados ; es
capo de longitud algo superior a los dos tercios de la longitud 
del funículo y maza juntos ; protórax de lados redondeados y con 
la máxima anchura detrás de su línea media ; élitros subparalelos 
y terminados en curva sinuosa ; intervalos de igual anchura que 
el diámetro de los puntos de las estrías y con la superficie rugo
sa ; tamaño grande ; longitud 2,85 mm ; anchura máxima 0,96

besuclieti n. sp.
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&mE E S ü M E N MEl descubrimiento del género Pseudotorneuma en Mallorca, repre

sentado por una nueva especie P. besucheti, amplía el área de localiza- &fen
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ción del género en las islas Baleares. Hasta 1954 se conocía únicamente 
de Argel, en esa fecha el Dr. A. Roudier describió la P. zariquieyi de 
la isla de Ibiza. Con estos datos se pone una vez más de manifiesto la
relación y afinidad entre la fauna argelina y la balear.

Laboratorio de Zoología (1).
Facultad de Ciencias.
Universidad de Barcelona.

8UMMABY

In this note is studied a new species of the genus Pseudotorneuma from Ma
jorca : P. besucheti. At to day this genus was known from Ibiza only in Baleario 
Islands. This data shown the relations between northafrican and baleario fauna of
genus Pseudotorneuma.
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en la Universidad.
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Sobre la presencia de Oniscus asellus var. 
jaccetanus, en el Pirineo aragonés

por

FERNANDO PABLOS

Gracias a la amabilidad de F. Español, he tenido la oportunidad 
de estudiar varios ejemplares de Isópodos Oníscidos, pertenecientes a 
la nueva variedad Oniscus asellus var. jaccetanus, recolectados en las 
siguientes localidades oscenses de los Pirineos centrales (fig. 1) :

Núm. 9
OVÍGERAS

Núm. Núm.
d 9

Fecha de la 
RECOLECCIÓN

Núm.
MUESTRA

Localidad

VIII-1968 
VIII-1063 
VIII-1063

Atarás
Ansó
•Taca

11
2 2 12

33 53

476

A la especie Oniscus asellus L. 1758, se le reconoce un claro origen 
opeo-occidental, en tierras donde las condiciones climáticas están de

terminadas por la influencia del océano Atlántico, con un elevado grado 
higrométrico de la atmósfera ; no obstante, esta especie presenta una 
expansión secundaria hacia diversos países europeos, incluso hacia al
gunos que, ciertamente, carecen de clima atlántico, tales como Polonia 
y Finlandia, entre otros ; pero entonces, estos isópodos sólo 
tran en los medios ruderales, donde la característica variedad microcli- 
mática brinda nichos ecológicos apropiados a estos crustáceos.

La región mediterránea queda claramente excluida en el área de 
distribución propia de esta especie (Vandel, 1962).

En España, basta ahora sólo se la había encontrado en algunas lo
calidades de la cordillera cántabro-astur, así como en Galicia, pues la

eur

se encuen-
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presencia de este Oníscido en las proximidades de Madrid y Calatayud 
(De Buen), se atribuye a importaciones accidentales (Vandel, 1962).

La localización de esta nueva variedad de Oniscus asellus en los Pi
rineos centrales tiene interés, no sólo por el hecho de no haber sido ci-

'_' V\

¡Ile90

Fig. 1. — 1, Jaca (prov. Huesea); 2, Atares (id.); 3, Ansó (id.).

tada nunca en esta área geográfica de la parte meridional de los Piri
neos, sino porque la expansión hacia el sur de este isópodo, en Francia, 
está bien delimitada por la línea que une las siguientes ciudades : Qui-

Fig. 2. — A, isquiopoi 
B, isquiopodio del

de Oniscus asellus L. ; 
7.° pereiópodo d de O. a. var. jaccetanus.



SOBRE «ONISCUS ASELLUS»

lian, Foix, Toulouse, Agen, Cahors, Figeac, Millau, Montélimar y Dig
ne (Vandel, 1962).

Be justifica la formación de la nueva variedad, tanto por el acanto
namiento geográfico que presenta, como por las claras diferencias morfo
lógicas que presenta con respecto a la especie tipo.

En las figuras 2 A y 2 B , se comparan los isquiopodios correspondien
tes al 7.° pereíópodo d de Oniscus asellus L. y O. a. var. jaccetanus, 
observándose que el lado esternal de dichos artejos es bastante distinto.

En las figuras 3 A y 3B, se comparan los exopodios correspondien
tes al primer par (izquierdo) de pleópodos d ; también se ponen de 
manifiesto evidentes diferencias morfológicas, sobre todo, en la porción 
externa de los mismos.

o. 3. — A, exopodio del primer pleópodo c? de 0. asellus L. ; 
B, exopodio del primer pleópodo d de 0. a. var. jaccetanus.

I .

Aunque el número de ejemplares encontrados es escaso, resalta sin 
embargo, la notable proporción de $ ovígeras, lo que indica que el mes 
de agosto les es muy propicio para la cría, en esos lugares.

La dimensión máxima de uno de los d es de 14 mm de longitud por 
7 mm de anchura a la altura del 5.° pereionito.

Laboratorio de Zoología (1).
Facultad de Ciencias.
Universidad de Barcelona.

SÜMMAEY

In this note, a study on the repartition of the new variety Oniscus asellus 
jaccetanus in S'pain is made.var.

(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoo
logía (Invertebrados), con cargo al crédito destinado 
en la Universidad.

al fomento de la investigación
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cias Médicas. En esta revista, ilustrada con numerosas fotografías de los casos de 
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Secciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. — Cuatrimestral. Ejem
plar, 30 pesetas. Subscripción, 75 pesetas.

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural. — Publicación del 
Instituto «José de Acosta». — Se publican 5 números al año. Subscripción 
200 pesetas.

Revista de Entomología «Eos». — Publicación del Instituto Español de Entomolo-
rafía o de aplica- 
Ejemplar, 18 pe-
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gía. Estudios sobre Biología, Anatomía, Sistemática, Biogeog 
ción relacionados con el phylum «Anthropoda». — Trimestral, 
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Revista Española de Fisiología. — Publica trabajos de investigación sobre temas de 
Fisiología humana, normal y patológica, Fisiología animal y comparada y Bio
química. Inserta, a continuación de los originales, un resumen de los mismos en 
idiomas extranjeros. La sección de libros recibidos publica notas críticas de cuan
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Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona.) Bevista 
dedicada al estudio de todas las ramas de la Botánica. Aparece normalmente en 
dos fascículos anuales.

Galénica Acta. — Publicación del Laboratorio de Farmacia Galénica. — Recoge en 
sus páginas la investigación realizada sobre temas que interesan a farmacéuticos 
y médicos, ocupándose en la correcta preparación y valoración de los medica
mentos y en el de las formas farmacéuticas apropiadas para su administra
ción, y abarca un amplio conjunto de cuestiones relacionadas con la Química, 
Farmacognosia, Terapéutica y Técnica industrial. — Trimestral. Ejemplar, 40 pe
setas. Subscripción, 150 pesetas.

Graellsia. — Publicación del Instituto Español de Entomología. Festinada a rela
cionar entre sí a todas aquellas personas que, sintiendo una afición a los estudios 
sobre insectos, carecen de medios de orientación y guía. Publica Secciones de En
tomología general y Entomología aplicada, índice de revistas, noticias y biblio
grafía.— Anual. Subscripción, 25 pesetas. Año atrasado, 30 pesetas.

Investigación Pesquera. — Publicación del Instituto de Investigaciones Pesqueras. 
Portavoz de las actividades científicas del mencionado Instituto, abarca toda 

de investigaciones relacionadas con la Biología Marina y los problemas pes-
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queros.
Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de^Parasito- 

cuestiones relacionadas con las parasitología en la Península 
investigaciones realizadas por 

Acosta». — Trimestral. Ejem-

logia. Dedicada
Ibérica y sus colonias. Órgano de publicidad de las 

Sección de Helmintología del Instituto «José 
piar, 25 pesetas. Subscripción, 100 pesetas.

Trabajos del Instituto Cajal de Investigaciones Biológicas. — Publicación del 
Instituto «Santiago Ramón y Cajal». Revista micrográfica. — Subscripción anual, 
200 pesetas.
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