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Vegetatio Hispaniae. No tula I
por

S. RIVAS-MART1NEZ

Introducción

Se comienza con esta nota una serie de trabajos sobre la vegetación 
española en los que iremos describiendo algunas comunidades inéditas 
o algunos aspectos poco conocidos del paisaje vegetal ibérico. Nos lie
mos decidido, por fin, a realizar estas publicaciones de carácter hete
rogéneo porque nos van quedando en los archivos demasiados datos 
inéditos sobre la vegetación del Solar Hispano. También estamos un poco 
forzados a ello dado que en trabajos anteriores nos hemos referido a al
guna comunidad como nomina nuda. Por otro lado no siempre es posible 
o conveniente realizar sólo trabajos de vegetación de carácter regional.

La asociación, unidad fundamental de la fitosociología (fitogeogra- 
fía), será la base de estas aportaciones. Se la intentará describir de 
forma concisa pero provista de suficientes datos : florísticos, ecológicos, 
dinámicos y corológicos, para que pueda ser claramente delimitada y 
comprendida. Se procurará elegir, en las nuevas unidades sintaxonómi
cas que se distingan, el tipo descriptivo. Así, en la asociación o unidades 
de menor rango, se fijará el inventario typus, en la alianza, la asocia
ción básica y en el orden la alianza fundamental. También se prestará 
una atención especial al edificio sintaxonómico ibérico, para hacer mas 
asequible su discusión y comprensión.

J. El orden Parietarietalia rnuralis Rivas-Mart. (1955) 1960 en la 
Península Ibérica

Las comunidades de los muros, taludes compactos y rocas, someti
das a la acción antropozoica o en ambiente urbano, fueron denunciadas 
por Rivas-Maetínez (in Rivas-Goday & coll. Anal. Inst. Bot. A■ J. Ca-



S. BIVAS-MARTÍNEZ

vanilles, 13 : 356, 1955), como un orden y subclase independientes : 
Parietarietalia, Parietarietea. Ambas unidades se las juzgaba interme
dias entre las clases Asplenietea rupestria y Rudero-Secalietea. Se con
sideraron, entonces, características de tales unidades : Parietaria, Linaria 
cymbalaria, Mercurialis, Galium múrale, Vaillantia, etc.

En un trabajo posterior Rivas-Martínez (Anal. Real Acad. Farma
cia, 26 (2) : 165, 1960) al tratar en conjunto la clase Asplenietea rupes
tria en la Península Ibérica, describe de forma definitiva el orden Parie
tarietalia muralis. Se consideraron características del orden Parietaria 
diffusa, Linaria cymbalaria, Mercurialis annua, Ficus carica y Vaillantia 
muralis. El orden se desmembró en dos alianzas ; una de carácter medite
rráneo meridional, Parietario-Galion múrale, caracterizada por : Parieta
ria mauritanica, Parietaria lusitanica, Galium múrale, Antirrliinum his- 
panicum var. glabrescens ( = A. graniticum) y Oryzopsis miliacea ; y otra 
segunda, Parietario-Kentranthion rubri, definida florísticamente por : 
Hypericum hircinum, Kentranthus ruber y Daucus gummifer, de carác
ter más septentrional en la Península y extendida tanto por las regiones 
atlántico-centroeuropea como mediterránea.

Rivas-Goday (1964 págs. 104-107) en su trabajo «Vegetación y Fió- 
rula de la Cuenca Extremeña del Guadiana», insiste sobre el orden Pa
rietarietalia y describe, en el seno de la alianza Parietario-Galion múrale, 
dos interesantes asociaciones. Una extendida por toda la baja Extrema
dura, Parietarietum mauritanicae bethuricum, de carácter heliófilo y 
bastante polimorfa. La segunda, Oryzopsi-Antirrhinetum «australe» 
(granitici), propia de los muros umbrosos ubicados en los sotos o lugares 
frescos.

O. Bolos y R. Moliner (Collectanea Bot. 5 (3) : 801-802, 1958) des
criben de los muros de la isla de Mallorca dos comunidades : Parietaria 
judaica et Linaria cymbalaria de carácter umbroso y otra de Gapparis 
rupestris más xérica. Con posterioridad O. Bolós (1962 págs. 89-90 y 
tbs. 39-40) en su trabajo «El Paisaje Vegetal Barcelonés» admite para 
el sur de la provincia de Barcelona dos asociaciones murales, una es- 
ciófila : Parietarietum múrale Br.-Bl. 1931 (= Oxali-Parietarietum diffii- 
sae) y otra heliófila y más térmica : Capparidetum inermis (O. Bolós & 
Molinier, 1958). Las dos asociaciones las retuvo dentro de la alianza 
Asplenion petrarchae Br.-Bl. & Meier. 1934- Más recientemente O. Bo
los (Mem. R. Acad. Cieñe, y Artes Barc. 38 (1) : 14-15, 1967) traslada 
ambas comunidades a la alianza Parietario-Galion múrale, que incluye 
dentro del orden Asplenietália petrarchae Br.-Bl. & Meier, 1934. En mi 
opinión ambas asociaciones, sobre todo el Oxáli-Parietarietum diffuse, 
pertenecen a la alianza Parietario-Kentranthion rubri.

Bellot (Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 24 : 34-35, 1966) admite 
para toda Galicia la existencia de comunidades pertenecientes a la alianza
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7VEGETATIO HISPANIAE. I

Parietario-Kentrantliion rubri, y expone una lista de plantas caracte
rísticas.

Bkaun-Blanquet (Vegetatio, 13 (3) : 142-147, 1966) incluye dentro 
de la clase Asplenietea rupestría el orden Parietarietalia muralis Rivas- 
Mart- 1955. Se basa, al desconocer los trabajos originales del autor, en 
Rivas-Goday (1964, l.c.). Probablemente por esta causa, coloca su aso
ciación Oxali-Parietarietum ramiflorae (diffusae), en la alianza medite
rránea meridional Parietario-Galion múrale, en vez de en la alianza sep
tentrional Parietario-Kentrantliion rubri. En este mismo trabajo sobre 
la vegetación del País Vasco, describe en el seno del orden Parietarietalia 
muralis, una nueva alianza : Asplenio-Sedion, de carácter acidófilo y 
según su autor propia de las grietas umbrosas graníticas. Basándome en 
su único inventario publicado, de Pessegeiro (Portugal), parece que dicha 
comunidad (alianza) debe ser incluida, a causa de sus notables afinidades 
florísticas y ecológicas en la alianza Anogrammion leptophyllae Bellot & 
Gasaseca 1959 ex Casaseca (Boletín Universidad Gompostelana, 67 : 
323-324, 1959). Es también probable que la asociación de Selaginella den- 
ticulata y Anogramma leptophylla Molinier 1937, de las islas de Hyeres 
en la Provenza, pertenezca al mismo Anogrammion leptophyllae.

Oberdofer (Vegetatio, 17 : 208-213, 1969), tras estudiar las comuni
dades del orden Parietarietalia en el norte de Italia (región submedite
rránea), concluye diferenciando tres asociaciones : Oxali-Parietarietum 
diffusae, Kentranthetum rubri y Erigeronetum karwinskiani. Del mismo 
modo que la mayoría de los autores mencionados, sitúa sus asociaciones 
en el seno de la alianza Parietario-Galion muralis en vez de en la alianza 
Parietario-Kentrantliion rubri. Asimismo opina que la vegetación de 
los muros debe constituir una clase independiente : Gymbalario-Parieta- 
rietea.

A la vista de lo expuesto anteriormente y tomando también en con
sideración las nuevas asociaciones cántabro-galaicas que se describen en 
este trabajo : Kentrantho-Hypericeum hircini y Gymbalario-Trachelietum 
caerulei, parece oportuno concluir lo siguiente, a) El rango sintaxonó- 
nómico de orden, Parietarietalia muralis, parece ser el más adecuado 
para reunir las comunidades casmofíticas nitrófilas conocidas. Este hecho 
se pone de relieve por el importante número de taxa característicos de la 
clase Asplenietea rupestria que siempre están presentes en los inventa
rios. En consecuencia tanto la subclase Parietarietea Rivas-Mart. 1955 
como la clase Cymbalario-Parietarietea Oberd. 1968, son sinónimas e 
incluibles en el orden Parietarietalia muralis Rivas-Mart. (1955) 1960. 
b) Parece delimitarse claramente la existencia de dos alianzas : Parieta- 
rio-Kentrantliion rubri, de carácter septentrional (mediterránea), subme
diterránea y atlántica (centroeuropea), donde abundan elementos vivaces 
submediterráneo-atlánticos y Galio-Parietarion mauritanicae Rivas-Mart- 
1960 ( = Parietario-Galion murales), más meridional y sobre todo suroc-
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cidental mediterránea, extendida en especial por las provincias : Betica, 
Extremadurense y Gaditano-Algarviense (mapa 1). Todos estos territo
rios muestran veranos muy secos e inviernos lluviosos, por lo que se 
desarrollan gran número de terófitos, que pueden portarse fitosociológi
camente, fuera de estas áreas, de distinta manera.
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Mapa 1. — Distribución aproximada de las comunidades del orden Parietarietalia en 
la Península Ibérica: 1, Parietario-Kentranthion rubri: Oxali-Parietarietum diffusae 
(rayado oblicuo) ; Capparidetum inermis (asterisco); Hypericetum hircini (trián- 

' Cymbalario-Trachelietum caerulei (estrella). 2, Galio-Parietarion mauritani- 
metarietum mauritanicae bethuricum (rayado oblicuo) ; Oryzopsi-Antirrhine- 

tum granitici (punto negro).
g'
cae ;

La base florística que sostiene estas unidades es la siguiente :

Características orden (Parietarietalia viuralis).
Antirrhinum majus L. subsp. litigiosum (Pau) Rotlnn. 
Capparis spinosa L. subsp. inermis (Turra)
Cymbalaria muralis P. Gaertn.
Ficus carica L.
Hyosciamus álbus L.
Hyoseris radiata L.
Mercurialis annua L. (dif.)
Parietaria diffusa Mert. & Kocli 
Sonchus tenerrimus L.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy (et clase)
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Características de alianza (Galio-Parietarion mauritanicae)
Antirrhinum australe Rothm.
Antirrhinum barrelieri Boreau
Antirrhinum boissieri Rothm.
Antirrliinum graniticum Rothm.
Antirrhinum majus L. subsp. linkianum (Bss. & Reut.) Rothm.

var. linkianum
Galium múrale All.
Parietaria lusitanica L- subsp. lusitanica (dif.)
Parietaria mauritanica Dur.
Umbilicus heylandianus Webb & Berth.
Umhilicus neglectus (P. Cout.) Rothm.
Vaillantia rnuralis L.

Características de alianza (Parietario-Kentranthion rubri)
Antirrliinum majus L. suhsp. majus.
Cheiranthus cheiri L.
Gorydalis lútea (L.) DC.
Daucus gingidium L.
Erigeron karwinskianus DC.
Hypericum hircinum L
Kentrantlius ruber (L.) DC-

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, nos parece ligado casi más a 
las comunidades del orden Parietarietalia, que a las de otros órdenes de 
la clase Asplenietea rupestria. Cymbalaria rnuralis P. Gaertn., es una 
buena característica del orden, pero muestra su óptimo en la alianza 
Parietario-Kentranthion rubri. Antirrhinum majus, es una taxon poli
morfo cuyo óptimo se encuentra en las comunidades del orden Parieta- 
rietalia. Lo mismo ocurre con todos los taxa de la subsección Antirrhi
num del mismo género.

El esquema sintaxonómico de las comunidades conocidas en el mo
mento actual del orden Parietarietalia rnuralis en la Península es el
siguiente :

Cl. Asplenietea rupestria Br.-Bl. & Meier 1934

Ord. Parietarietalia rnuralis Rivas-Mart. (1955) 1960 (incl. subcl. Pa- 
rietarietea Rivas-Mart. 1955 et el. Cijmbalario-Parietarietea Oberd.
1969 ; excl. Asplenio-Sedion Br.-Bl. 1966).
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Al. Galio-Parietarion mauritanicae Rivas-Mart. 1960 

(= Parietario-Galion múrale Rivas-Mart. 1960)
As- Parietarietum mauritanicae bethuricum Rivas-God. 1964 
As. Oryzopsi-Antirrhinetum granitici «australes Rivas-God. 1964

Al. Parietario-Kentranlhion rubri Rivas-Mart. 1960
(= Parietario-Galion múrale Br.-Bl. 1966 et Galio-Parietarion Oberd. 

1969 non Rivas-Mart. 1960 ; Tortulo-J/marión cymbalariae West- 
hoffnomen 1966)

As. Oxali-Parietarietum diffusae Br.-Bl- 1931 
As. Capparicletum inermis (O. Bolos & R. Moliner, 1958) O. Bolós 

1962.
As. Kentrantho-Hypericetum hircini Rivas-Mart. as. nova 
As. Cymbalario-Trachelietum caerulei Rivas-Mart- as. nova

Oxali-Parietarietum diffusae Br.-Bl. 1931

Asociación bastante extendida y tipo de la alianza Parietario-Ken- 
tranthion rubri y del orden Parietarietália muralis. Su área conocida va 
desde el norte de Portugal al norte de Italia y alcanza Cataluña, Ma
llorca, el Sistema Ibérico soriano y puntos de la Cordillera Central. Es 
sobre todo muy frecuente en las regiones cantábricas peninsulares como : 
Galicia, Asturias, Santander, País Vasco y Navarra septentrional.

Se pueden separar algunas subasociaciones y variantes locales liga
das a factores edáficos, microclimáticos o geográficos. Entre ellas cabe 
destacar la subas, homálothecietosum Br.-Bl. 1966 descrita del País 
Vasco y que alcanza también Asturias y Galicia. La subasociación tipi- 
cum, es del Mediodía francés y lleva como diferencial Phagnalon sordi- 
dum (L.) DC., que en cierto modo podría considerarse también carac
terística del orden.

En la provincia de Santander (tabla 1), en localidades rupestres lito
rales sometidas a la influencia directa del hálito marino y al mismo tiem
po a fuerte acción antropozoica (inv- 5, 6 y 7), se desarrolla una subaso
ciación especial : crithmetosum maritimi, de paso hacia las comunidades 
halófilas rupícolas del Crithmion maritimi. Son diferenciales : Crithmum 
maritimum L., Asplenium marinum L. y Festuca juncifolia St. Amans. 
Puede verse en la tabla que en esta comunidad desaparecen o se hacen 
más escasas las características de la clase Asplenietea rupestria. Esta 
circunstancia pone de manifiesto la elevada concentración relativa de 
sales (nitritos, nitratos, amónicas) que tienen los suelos de los Parieta- 
rietalia.
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mTABLA 1
Oxali-Parietarietum diffusae Br.-BI. 1931 W'

Orden .....
Area m= .....
N.° especies

1 2 3 4 5 6
40 20 20 50 10 10 10

7 9 8 7 8 10

7

8 I
Características de asociación, alianza 

y orden (Oxali-Parietarietum diffu
sae, Parietario-Kentarnthion rubri, 
Parietarietalia muralis): 

Cymbalaria muralis P. Gaertn. 
Parietaria diffusa Mert. & Koch
Kentrathus ruber (L.) DC..........

¡us gingidium
ilicus rupestris (Salisb.) Dandy ... 

Erigeron karwinskianus DC.......... .......

:
3.3 3.3
1.2 +.2

2.3 3.3 2.3 1.1 3.3
1.2 1.2

fe
+ .2 1.2 2.2
+ .2 + .2

Daue L. + .2 + .2 mf|Umb 1.1
1.2

Diferenciales de la subasociación 
crithmetosum maritimi:

Crithmum maritimum L.........................
Asplenium marinum L...........................
Festuca juncifolia St. Amans ..............

Características de clase (Asplenietea 
rupestria):

Polypodium australe Fée ......................
Asplenium trichomanes L......................
Ceterach officinarum DC........................
Asplenium ruta-muraria L.....................
Erinus alpinus L. var. glabratus Lge. . 
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. ... 
Asplenium adiantum-nigrum L.............

Compañeras:
Anagallis arvensis L.................................
Sonchus oleraceus L................................
Hederá helix L.........................................
Geranium robertianum L.......................
Plantago coronopus L.............................
Erigeron canadensis L.............................
Catapodium rigidum (L.) Hubbard ...
Polycarpon tetraj^hyllum (L.) L...........
Euphorbia peplus L.................................
Smilax aspera L. var. aspera ..............
Lactuca serriola L....................................

Localidades:
1, Langre (Santander)
2, Santander
3, Liengres (Santander)
4, Santillana del Mar (Santander)
5, Playa del Sardinero (Santander)
6, Piquio (Santander)
7, Cabo Mayor (Santander). Inventario tipo

3.3 3.3 1.2
+ +

1.1

1.2 + .2 + .2
2.2 +.2
1.2 1.2

1.1 1.1
+

+ .2
+ .2

1.2
+

I+ .2
1.1 1.1+

+ .2+
1.2

+
+ u+

+
1.2
+

+

%

|
I
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Hypericetum hircini Rivas-Mart.

En ciertos muros umbrosos y frescos de las provincias de Guipúzcoa, 
Vizcaya y aún en la de Santander, en el territorio climático del Corylo- 
Fraxinetum cantabricum, así como en los ambientes de aliseda (Alno- 
Ulmion), se desarrolla una interesante comunidad presidida por IType- 
ricum hircinum. El Hypericetum hircini es particularmente abundante 
en toda la cuenca baja del río Urola (Guipúzcoa) donde ademas es po-

as. nova

TABLA 2
Hypericetum hircini as. nova

8 8 12 1011 18 8 8N.u especies
Orden .........
Área m= .....

-765I21
20 10 10 10 10 10 20 20

Características de asociación 
alianza 
tum
tranthion rubri, Parictarie- 
talia muralis):

hircinum L...............

orden (Hyperice- 
Parictario-Kcn-

la y o 
hircini,

V2.84- .21.22.23.2+ .2 + .2
1.2 +.2

Hypericum
Kentranthus ruber (L.) DC.........
Cymbalaria muralis P. Gaertn. 
Parietalia diffusa Mert. & Koch

gingidium L.....................
Umbilicus rupestris (Salisb.) 

Dandy ..............................

V1.11.2 +.22.22.2
V2.32.21.21.11.12.2 1.1
V1.21.2+ .21.12.3 2.2

+++Daucus +
V+ .2 +++

Características de clase 
(Asplenietca rupesíria): 

Asplenium trichomanes Ij. 
Caterach officinarum DC. ... 
Polypodium australe Lee ... 
Sedum dasyphyllum L..........

Compañeras:
Origanum vulgare L..............
Geranium robertianum L.
Hieracium sp.................................
Oatapodium rigid. (L.) Hubbard 
Crepis capillaris(L.) Wallr. 
Festuca rubra L...................

2.21.11.11.1 1.1 +
V1.2+ .21.1 ++ V+ .2 1.1 +
V++

1.11.1 1.1
V+ .2 +

+ +
1.2+ .2

V+
2.2

ITrtica dubia Forslc. 
Chlora peí 
Leucanthe 
Hederá helix L. 
Aster sp.............

rfoliata (L.) L...............
mum vulgare Lamk....

+
+

+ .2
1.2

Localidades:
1. Cestona (Guipúzcoa)
2. De Zumaya a Cestona (Guipúzcoa)
3. Arrona (Guipúzcoa). Inventario tipo 
A. Zarauz (Guipúzcoa)

Guetaria (Guipúzcoa)
De Meagas a Zumaya (Guipúzcoa) 
De Cestona a Aizarnazábal (Guip.) 
Cestona (Guipúzcoa)

5.
6.
7.
8.
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sible hallar los interesantes híbridos de Hypericum androsaemum L. 
x H. hircinum L. ( = H. x zumayense Bivas-God. MAF ined.).

En la tabla 2 se han reunido ocho inventarios, bastante homogéneos, 
todos ellos de Guipúzcoa. En ella, puede verse la abundancia del Hype
ricum hircinum y del resto de plantas de los Parietario-Kentranthion 
rubri. Esta asociación está localizada en el territorio del Carpinion y del 
Alno-Ulmion y se pone en contacto, en estaciones más secas, con el 
Oxali-Parietarietum diffusae■ El inventario número 3 se fija como tipo
descriptivo.

Cymbalario-TracheUeUim caerulei Rivas-Mart. as. nova

Las comunidades de la alianza Parietario-Kentranthion rubri, bas
tante exigentes en bases, no son, como bien señala Bellot (1966, l.c.), 
escasas en Galicia. En ciertos muros y puentes se desarrolla la asociación
genuina de la alianza : Oxalia-Parietarietum diffusae.

Trachelium caeruleum subsp. caeruleum es un taxon de carácter me
diterráneo, que Teixidor (Wk. Suppl. Pr. Fl. Hisp., 131, 1893) descu
brió en Santiago. Merino, sorprendentemente no lo incluye ni en su 
Flora de Galicia ni en los suplementos. En Levante y Andalucía es lo-

TA BLA B
Cymbalario-Trachelietum cacrulci as. nova

Orden 1 2 3
Área m5 50 50 100
N.° especies 6 6 9

>n, alianza y orden (Cymbalario- 
Parietario-Kentranthion rubri, Pa-

Caraeterísticas de asoeiació
Trachelietum caerulei,
rietarietalia muralis).

2.2Trachaelium caeruleum L. subsp. caeruleum 2.3 2.3
Mercurialis annua L. var. 1.2

2.32.2Cymbalaria muralis P. Gaertn. 
Centhranthus ruber (L.) DC. .

3.3
1.2+ .2

+ .2Parietaria diffusa Mert. & Koch 2.2

Características de clase (Asplenietea ru pe siria) :
+ .2 + .2Asplenium trichomanes L. 

Poíypodium australe Fee
+ .2

+ .2 + .2
Compañeras:

1.1Sagina procumbens L........
C'repis capillaris (L.) Wallr.

+ +
1.1

Aira caryophyllea L. +
Localidades:

I. Catedral de Santiago de Compostela (Coruña). Inventario tipo 
Farmacia de Santiago de Compostela (Coruña) 

Santiago (Coruña)
2. Facultad de) 3. Carretera de Portomouro,
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cálmente abundante en las fisuras de roca rezumantes, en el seno de 
comunidades de la alianza Adiantion, que en todos los casos parecen co
rresponder a la asociación Trachelio-Adiantetum O. Bolós, 1957 (Collec- 
tanea Bot. 5 (2) : 538-539, 1957). Con su presencia en Santiago de Com- 
postela y en otros puntos de la Galicia occidental, se matiza, si cabe 
más aún, el acusado carácter mediterráneo estival de esta región occi
dental.

Parece oportuno considerar estas comunidades murales con Trache- 
lium caeruleum del occidente Peninsular, como una asociación indepen
diente : Gymbalario-Trachelietum caerulei, que tiene su óptimo en las 
rendijas con argamasa de los viejos edificios graníticos compostelanos. 
En la tabla 3, se han reunido tres inventarios de Santiago de Compos- 
tela, que sirven para describir la asociación. El inventario número 1 se 
fija como tipo descriptivo.

2. El piso de vegetación de los bosques sabineros de los páramos.
Juniperetum hemisphaerico-thuriferae Rivas-Mart. as. nova

El Juniperus thurifera L., sabina albar, es un árbol de talla habitual
mente no muy elevada, aunque en ocasiones puede alcanzar los 20 m de 
altura. Es muy resistente a la sequía, a los intensos fríos invernales y a 
las heladas tardías. En Europa se encuentra sólo en España y en Fran
cia. También existe en las montañas frías de clima seco del Norte de 
África (var. africana Maire). En Francia es en conjunto bastante escaso 
y aparte de una aislada localidad pirenaica del Alto Garona, sólo se halla 
frecuente en las laderas secas de los valles de la Durance, Buech, Ver- 
don, Aigues, Drome e Isére. Un mapa muy documentado sobre su repar
tición junto con un trabajo acerca de su comportamiento sociológico en 
los Alpes meridionales franceses, ha sido publicado por Abchiloque & 
Bobel (1). Algunos autores, basándose en caracteres oscilantes de poco 
valor, han querido distinguir una variedad (var. gallica De Coincy) a 
base de las sabinas albares de los valles secos alpinos franceses. En Es
paña, en las altas parameras ibéricas, encuentra la sabina albar (var. thu
rifera) su óptimo biológico actual.

El Juniperus thurifera es un taxon muy antiguo, probablemente final 
terciario y de amplia capacidad ecológica. Se desarrolla tanto sobre sus
tratos pobres como ricos en bases, aunque es más frecuente en estos 
últimos. Su carácter de indiferente edáfico es a veces poco comprensible 
al estudiar aisladamente alguna de sus localidades. Por tratarse de una 
especie residual, hay que analizar gran número de estaciones y locali-

(1) Archiloque, A. & Borel, L. — 1965. Une serie residuelle du genevrier thu- 
rifére dans les Alpes du Sud-Documents pour la Carte de la Végétation des Alpes, 
3 : 119-132, Université de Grenoble.
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dades para concluir que se trata de un árbol climácico de gran plasticidad 
ecológica y edáfica- Un gran número de los bosques sabineros actuales 
no son sino restos de los que existieron en épocas más frías y secas del 
cuaternario.

La sabina albar (véase mapa 2) presenta su óptimo peninsular en 
las altas parameras de las provincias de Burgos, Soria, Segovia, Guada-

f.

!>:•.
É
i

i

m

Mapa 2.— Distribución del Juniperus thurifera L. en la Península Ibérica. En ra
yado, Juniperetum hemisphaerico-thuriferae, en punteado estaciones sin determinar

nidad.su comu

lajara, Cuenca y Teruel. Bosques sabineros todavía muy importantes se 
encuentran también en La Mancha y en la cabecera del río Pisuerga. 
Otros de menor importancia se hallan en las cuencas del Esla, Carrión, 
Ebro, Taibilla, Segura y Sabinar de Nerpio. Al parecer (Losa-España & 
Bivas-Goday (1968), Archivos Inst. Aclimatación, 13 (1) : 28, Almería) 
se encuentra también entre las provincias de Almería y Murcia. En el 
mapa que publicamos se señala mediante puntos, sin precisar su com
portamiento sociológico, la dispersión del Juniperus thurifera y con un

I

1
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rayado se limita el área conocida de su principal comunidad, Juniperetum 
hemisphaericOrthuriferae. Para la confección de este mapa corológico 
se han utilizado, aparte de datos personales, los mapas de la vegetación 
de las provincias de Madrid, Segovia y Teruel, a escala 1 : 200.000, rea
lizados por Rivas-Martínez (ined.) y el Mapa Forestal de España, a 
escala 1 : 400.000, confeccionado bajo la dirección de 14. Ceballos (1966) 
y editado por el Ministerio de Agricultura.

Si se tiene en cuenta toda el área ibérica del Juniperus thurijera, se 
puede afirmar que muestra ciertas preferencias por los suelos relictos de 
la clase de las Terrae calxis (Terra fusca, Terra rossa), sobre todo por 
los autóctonos situados sobre las calizas permeables mesozoicas y ceno
zoicas de los páramos. También se desarrolla sobre los Suelos pardos y 
rojos calizos mediterráneos y sobre las Tierras pardas meridionales.

Para poder enjuiciar las auténticas afinidades sinecológicas de los 
sabinares albares, hay que tener en cuenta, entre otras circunstancias, la 
fuerte acción antropozoica a que están y han estado sometidos estos bos
ques, la lentitud de crecimiento de las sabinas, el carácter extremado del 
clima y la acción devastadora de la erosión sobre los suelos. Pero de ma
yor importancia aún, son los datos sobre las comunidades con las que se 
ponen en contacto altitudinal o latitudinal (catenas).

En nuestra opinión el bosque sabinero genuino, es decir, el residual 
y poco alterado, es el Juniperetum hemisphaerico-thuriferae. Se trata 
de un bosque abierto, heliófilo, poco denso, constituido por dos estratos 
leñosos- En el superior de fanerofitos suele dominar Juniperus tliurifera 
y en el inferior de nanofanerofitos, Juniperus communis subsp. hemis- 
phaerica y Juniperus sabina. Un tercer estrato, camefítico y hemicrip- 
tofítico, está en ocasiones presente pero siempre poco desarrollado.

En las tierras centrales y meridionales mediterráneas de la Penín
sula se distinguen a grandes rasgos, varios pisos o grados de vegetación 
que prácticamente se superponen, v. Rivas-Goday (1). Si prescindimos 
de la vegetación residual de carácter atlántico, de muy pequeña extensión 
territorial y situada normalmente en las umbrías o en estaciones frescas, 
se pueden separar cuatro pisos o territorios climácicos de carácter medi
terráneo : litoral, de meseta, de paramera y de alta montaña.

Los pisos o grados de vegetación, Rivas-Goday (2), o territorios cli
mácicos, se pueden hacer coincidir, ventajosamente, con las áreas donde 
ejercen la función de clímax las alianzas Oleo-Ceretonion (litoral), Quer- 
cion rotundifoliae (meseta), Juniperion thuriferae (paramera) y Pino- 
■Juniperion sabinae (alta montaña mediterránea) (véase figura 1). De los 
cuatro pisos de vegetación dos, litoral y de meseta, son mediterráneos 
genuinos, mientras que los otros dos, de paramera y alta montaña, son
oromediterráneos.

(1) Ver. Geob. Inst. Rübel, 31 : 32-69 (1956).
(2) Anal. Inst. Dot. A. J. Cavanilles, 13: 269-331 (1955).
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Pese a las indudables analogías fisonómicas y biológicas la flora y 
vegetación mediterránea y oromediterránea son esencialmente distintas. 
Bástenos señalar, al respecto, que la vegetación potencial de los pisos 
mediterráneos genuinos pertenece a la clase Quercetea ilicis, donde son 
dominantes los taxa : Quercus subgen. Sclerophyllodrys, Quercus súber, 
Quercus faginea, Olea, Pistacia, etc., mientras que en la oromediterrá
nea, que se agrupa en la Pino-Juniperetea sabinae, preponderan las coni
feras Juniperus sabina, Juníperas thurifera, Pinus clusiana, Pinus sylves- 
tris var. etc. En general los bosques de Quercus : Q. ilex, Q. faginea, etc.

r
-■

iñ

4

3
2b

7

2a
1 :

Fig. 1. — Disposición esquemática de los pisos de vegetación levantinos desde Va
lencia al Jabalambre (Teruel). 1, piso mediterráneo litoral (Oleo-Ceratonion : Querco- 
Lentiscetum) ; 2, piso mediterráneo de meseta (Quercion rotundifoliae : Quercetum 
rotundifoliae, Cephalanthero-Quercetum fagineae) ; 2a, zócalo húmedo residual de 
transición (Quercion cuilicis : Quercetum ilicis galloprovinciale, Orno-Quercetum fa- 
ginae) ; 2b, zócalo submediterráneo residual (Quercion pubescentis : Violo-Quercetum 
fagineae) ; 3, piso de paramera (oromediterráneo) (Juniperion tliuriferae : Junipere- 
tum hcmisphaerico-tliuriferae) ; 4, piso de alta montaña mediterránea (oromedite

rráneo) (Pino-Juniperion sabinae : Junípero sabinae-Pinetum sylvestris).

se muestran en el momento actual, como ocurría en las épocas cálidas 
más o menos húmedas de los interglaciares, agresivos frente a los bosques 
de Juniperus. Por esta razón el Juniperion tliuriferae (Juniperetum he- 
misphaerico-thuriferae) ha sido en parte absorbido por el Quercion rotun
difoliae (Quercetum rotundifoliae, Quercetum fagineae (valentinae))■ 
Los bosques mixtos actuales de encinas, quejigos y sabinas son un resul
tado de ello. Parece ser que los sustratos calizos y las Terrae calxis re
lictas, son más favorables para los bosques de Juniperus que para los 
de Quercus, por esta razón restan más bosques sabineros sobre esos sue
los. Tanto los encinares como los quejigares (Quercion rotundifoliae), 
producen un acusado empardecimiento de las arcillas rojas y ocres de 
descalcificación relictas (terrificación).

m
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TABLA 4

Juniperetum hemisphaerico-thurijerac as. nova

123456789 10 11 \iu
1150 1180 1120 1220 1150 1180 1330 1270 1100 1150 1280 115t80 lle 

20 20 20 20 20 202() 2
s $80

5 5 5 5 5 10 (10 ]
12 8 7 9 9 8 %3

Orden .........
Altitud s.m.
Area nr .....
Exposición 
Inclinación 
N.° especies

1

20 20 30 40 20 50
N NO NO N SO SO O N O O
10 10 20 25 10
15 18 20 12 10 ]

Características de asociación, alian
za, orden y clase (Juniperetum 
hcmisphacrico-thuríferae, Junipe- 
rion thurifcrae, Pino-Junipereta- 
lia, Pino-Junipcretea):

Juniperus thurifera L..........................
Lniperus communis L. subsp. hemis-

phaerica (C. & J. Presl) Nym.........
Festuca rubra L. var. trichophylla 

(Gaud.) Godr. svar. setacea St.
Yves (terr.) ......................................

Juniperus sabina L...............................
Berberís hispánica Bss. & Reut..........
Pinus sylvestris L. var.........................
Pinus clusiana Clem.............................

2.3 3.4 4.5 4.2 3.4 4.1 5.5 4.4 4.5 4.4 3.3 5.4.3 4
Ju

3.5 3.4 4.5 4.4 4.5 +.2 4.5 4.4 1.1L.2 35.5 4.4

1.1 +.2 + .2 1.1 4.4 +1.1 1

+
2.2 +

Variantes mesofíticas de Quercus 
faginea:

+ + + .2 + .2 + 
2.1 1.1 11

Quercus faginea Lamk. subsp. faginea 
Brachypodium phoenicoides R. & S. 
Teucrium chamaedrvs L. subsp. pin- 

natifidum (Senn.) Rech. fil. 
Thalictrum tuberosum L.
Geum sylvaticum Pourr.

2.2

+ 1.1 1.1
+ + +
+

Variantes xerofiticas de Quercus ro- 
tundifolia:

Quercus rotundifolia Lamk..................
Carex halleriana Asso ..........................
Rubia peregrina L.................................

Variante guijarrosa de Arctostaphy- 
los crassifolia:

Aretostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
crassifolia (Br.-Bl.) Rivassubsp.

Mart. + .2 + .Cistus laurifolius L.

Briofitos 
Hypn 
Camh

3.1-2 2
+.1-1 +

um cupressiforme (L.) líedw.... 
otheeium aure. (Lag.) Br. eur.

1.3 2.3 1.1 2.2 4.4 2.2
1.1 1.1 2.2

2.3 1.11.2
1.1 + 3.3+ .2 +
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11 1214 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
30 llóOgo 1160 1200 1420 1400 1050 1180 1100 1150 1100 1270 1250 1200 1300 1200 1460 1380 1420 1250 1200
20 20 20 20 20 20 50 40 10 20 20 50 50 50
s SíiO 

L0 filo 10
8 1113 16 14

20 100 20 100 50 50 20
NNOONEEN 

10 15 10 10 10 20 10 10 20
998966776 10

20
S S N N:. E S S S SO N

5 10 10 10 10 20 5 5
8 8 10 15 8 7

O
10

9

1.3 54.3 4.3 4.4 4.4 4.3 4.4 5.3 4.2 5.2 5.4 3.3 4.5 4.3 3.3 4.4

-4 14.2 3.4 3.3 5.5 4.4 3.3 4.5 2.2 3.4 4.5 1.2 2.2 2.2 1.2 2.2 2.2 2.2 1.1

3.3 3.4 3.3 4.4 4.2

2.3 1.2

+1.1 1.1 + 1.1 1.1 2.2 2.2 1.1 + .2 1.1 + .2 1.1
5.5 4.4 3.4 3.3 4.5

. +.2
5.5 4.4 4.4
1.2 +.2 +.2

1.2 2.2
1.1+

1.1 2.2
h +

+ + 
+ +.2

+

2.2 +.2 2.2 +.2 3.3 + 1.2
+ .2 +.2

++

3.3 3.4+ . + ++

61-2 2.2 1.1 2.2 
; +.i-i +.2

2.2 3.4 2.2 . +.21.2 1.1 3.3
1.1 2.2 1.2 1.2 2.2

+ .2 • +.2
1.1 ■ +.2 +.2
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TABLA 4 (Continuación)
I

123456789 10 11
1150 1180 1120 1220 1150 1180 1330 1270 1100 1150 1280 IB

20 20 30 40 20 50 20 20 20 20
N NO NO N SO SO O N O O
10 10 20 25 10 5 5 5 5 5
15 18 20 12 10 12 8 7 9 9 8

“ 14 1
'tso ne

20 20 2Q
K s SO

10 5 10 ]
“18 J

Orden .........
Altitud s.m.
Área m2 .....
Exposición 
Inclinación 
N.° especies

3.3 2.31.2 1.2 2.2 1.1 1.3Tortula ruralis Ehr....................
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. ... 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 
Abietinella abietina (Hedw.) C. Müll.

+ 1.1 1
. +.2 ++++

1.1+ 1
1.3

Compañeras:
Genista scorpius (L.) DC..................
Geranium purpureum Vill..................
Asphodelus cerasiferus Gay ..............
Erinacea antl^llis Link ..................
Cladonia convoluta (Lamk.) Cout. ...
Dactylis hispánica (L.) Roth ...........
Leuzea conifera (L.) ..........................
Conopodium majus (Gouan) Lor. &

Barr.......................................................
Viola rupestñs F. W. Schmidt .......
Rosa spinossisima L.............................
Rhamnus infectoria L..........................
Satureja montana L.............................
Hornungia petraea (L.) Reichb..........
Rosa micrantha Sm..............................

++ ++
1121.1 + 2 2++ +++

í.i • í.i
i+++

+ +++
í.i

. +.2
+ .2

+

en 2 : + , en 33 : + ; Salvia lavandulaefoi 2 :
+ ; Cerastium pumilum Curt. en 11: - Sile: 

en 19 : +, en 21: + ; Avena pratensis L. sute Rub 
pyxidata (L.) Fr. en 11: 1.1, en 21: 11 Digi 

3 : + ; Peltigera canina (L.) Willd. ení en 5 
Lavandula latifolia (L. fil.) Med. 8 cine

Además : Compañeras : Carex humilis Leyss 
Vahl subsp. lavandulaefolia en 9 : + , en 15 : 
en 16: + ; Stellaria media (L.) Vill. 
ibérica St. Yves en 25 : +, en 24: + ; Cladonia 
Phleum phoeoides (L.) Karsten en 32 : +, en 3 
+, en 21: 1.2 ; Juniperus oxycedrus L. en 3 : + ;

Localidades:

1. Llanos de Corbalán (Teruel)
2. Páramos de Espinosa de Cervera (Burgos)
3. Páramos de Espinosa de Cervera (Burgos)
4. Las Fraguas (Soria)
5. Calatañazor (Soria)
6. Consuegra (Segovia)
7. Valdecuenca (Teruel)
8. Corbalán (Teruel)
9. Páramos de Espinosa de Cervera (Burgos)

10. Páramos de Espinosa de Cervera (Burgo; 19.
11. Huerta de Rey (Burgos).
12. Huerta de Rey (Burgos)
13. Huerta de Rey (Burgos)
14. Canales de Molina (Guadalajara)
15. De Canales a Aragoncillo (Guadalajara)
16. Puerto Escandón (Teruel)
17. Terriente (Teruel)
18. Terriente (Teruel)

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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. +.2+ 1.1 1.1 1.2 2.2. +.2++ +
1.11.1

1.1+

2.2 +.2 1.2 +.2+ .2 .
2.2 1.1

+ +
+ .2 +.2++

+ .2• 1.1 + 1.1
+ .21.1 1.2

+
+

+
++

1.1
+

+ +
+++

•f ; Brachypodium ramosum (L.) E. & S. en 9: + ; Rosa agresfcis Savi en 5: + .2 ; 
11: - Silene nutans L. en 23 : +.2; Poterium sp. en 10 : + ; Galium mollugo L. en 5 : 1.1; 

j. subs¡ Rubus ulmifolius Schott en 5 : + ; Serratula sp. en 5 : +
21: 1.1 Digitalis oscura L. en 14: + ; Crataegus monogyn 
d. en t en 23: + ; Bromus erectus Huds. en 23 : + ; Pru 

Chaix en 20 : + ; Poa angustifolia Sm.

lulaefoü 2 :
Taraxacum sp. en 6 : 1.1;

Tratt.' 14q. en 14 : + ; Rosa pouzini 
unus spinosa L. en 20: 1.1; Pontentilla 

Carlina vulgaris L. en 26 : +.

a Jac

en 26: +Med. ¡ cinérea ;

28. Royuela (Teruel)Burgosl 19- Páramos de Espinosa de Cervera (Burgos) 
20. Campazo de Calatañazor (Soria) 29. La Bandera, Bronchales (Teruel)

30. Cerro de la Muela, Monterde (Teruel)21. Catillnovo (Segovia)
31. El Carrascal, Bronchales (Teruel)22. Puerto Escandón (Teruel)
32. Torres de Albarracín (Teruel)23. Arcones (Segovia)
33. Albarracín (Teruel)24. Las Botiosas, La Puebla de Valverde (Teruel)jara)

25. Las Botiosas, La Puebla de Valverde (Teruel)
26. Puerto Escandón (Teruel)
27. Torres de Albarracín (Teruel)
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En la tabla 4 se han reunido 33 inventarios realizados en los páramos 
de las provincias de Teruel, G-uadalajara, Burgos y Soria. Con ellos, se 
define la asociación Juniperetum hemisphaerico-thuriferae y la alianza 
Juniperion tliuriferae. Se elige como inventario tipo del Juniperetum 
hemisphaerico-thuriferae subasociación tipicum, variante típica, el núme
ro quince que corresponde a un bosque sabinero genuino. Está desarro
llado, en un páramo entre Canales y Aragoncillo (G-uadalajara), sobre 
una Terra fusca algo rubificada a unos 1160 m. Su estructura es la nor
mal, es decir, la de un bosque heliófilo poco denso con los estratos fane- 
rofíticos. El estrato de briófitos (1) y de liqúenes es casi siempre im
portante en la subasociación típica.

La fidelidad de las características en el Juniperetum, hemisphaerico- 
thuriferae es muy notable, sobre todo las del género Juniperus : Juni- 
perus thurifera y Juniperus communis subsp. hemisphaerica. Juniperus 
sabina es muy abundante en la subasociación juniperetosum sabinae, 
donde es frecuente también Berberís hispánica, que indudablemente es 
una buena característica de la alianza Pino-Juniperion sabinae, o incluso 
del orden Pino-Juniperetalia. Por el contrario el agracejo meridional es 
sólo una especie diferencial de la alianza Lonicero-Berberidion hispani- 
cae O. Bolós 1954. Pinus sylvestris var. y Pinus clusiana, sólo se pre
sentan esporádicamente. También es significativa y tiene cierto valor 
territorial la presencia de Festuca rubra var. trichophylla s. var- setacea. 
El número de especies por inventario varía entre seis y dieciocho, con 
una media de diez. Las variantes mesofitas, como es lógico, son las más 
ricas en plantas. Las comunidades de la alianza Juniperion thuriferae, 
del mismo modo que los encinares de las mesetas, Quercion rotundifoliae, 
son muy pobres en vegetales característicos por lo que tienen ambas un 
acusado carácter eurioico.

La pobreza florística de los bosques sabineros hay que achacarla, de 
un lado, a su carácter arcaico y residual, pero también a la dificultad que 
encuentran otros vegetales para desarrollarse en el mor calcico (tangel) 
que origina la hojarasca de los Juniperus. La competencia con las enci
nas y quejigos (Quercus faginen,', Q. rotundifolia), formadoras de bosques 
más sombríos y de humus mull, les es muy perjudicial y a la larga, ter
mina por desplazarlos. La agresividad de los bosques Quercus hacia los 
de Juniperus, ha sido tanto más importante, cuanto más acusado haya 
sido el matiz oceánico del clima. Inversamente un clima muy contras
tado, es decir de carácter mediterráneo frío y seco, favorece la exten
sión de los bosques sabineros (Juniperetum hemisphaerico-thuriferae).

En el seno de la asociación Juniperetum hemisphaerico-thuriferae se 
distinguen dos subasociaciones tipicum y juniperetosum sabinae (tabla 4).

:
(1) Agradecemos a la Prof. Pr. C. Casas su inestimable ayuda en la determi

nación de los briófitos (invs. 2, 19, 20).
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La subasociación con sabina rastrera, que tal vez merecería el rango de 
asociación, corresponde al nivel superior altitudinal más frío y de carác
ter continental más acusado. Es abundante en la provincia de Teruel en 
las sierras de Albarracin y Jabalambre, sobre todo en las laderas y ver
tientes septentrionales (ñg. 2). Desde el punto de vista fitogeográfico, 
la subasociación juniperetosum sabinae, representa la comunidad inter
media, en las comarcas frías muy continentales, entre los bosques sabine- 
ros típicos (Juniperetum hemisphaerico-thuriferae) y los pinares con sa
binas rastreras (Junípero sabinae-Pinetum sylvestris).

Fig. 2. — Catena altitudinal de la vegetación potencial entre la Puebla de Valverde 
y el Jabalambre (Teruel). 1, Violo-Quercetum (valentinae) fagineae ; 2, Quercetum 
rotundifoliae juniperetosum thuriferae ; 3, Juniperetum hemisphaerico-thuriferae ; 
4, Juniperetum hemisphaerico-thuriferae juniperetosum sabinae ; 5, Junípero sabinae- 

Pinetum sylvestris ; 6, Erodio-Erinaceetum.

Dentro de la subasociación típica, además de la variante típica, se 
pueden diferenciar otras dos variantes, la de Quercus faginen subsp. 
faginen ( = Q. valentina Cav-), de carácter mesofítico, desarrollada sobre 
suelos más empardecidos y profundos, que lleva además como diferen
ciales Brachypodium phoenicoides, Teucrium chamaedrys subsp. pinna- 
tifidum, Thálictrum tuberosum, etc. Representa el contacto o zona de 
absorción del quejigal (Cephalanthero-Quercetum (valentinae) fagineae) 
con el bosque sabinero. La tercera variante, de Quercus rotundifolia es 
de carácter xerofítico, en general ocupa los niveles inferiores y tiene 
también un significado ecotónico con respecto a los encinares del Quer
cetum rotundifoliae.

En el seno de la subasociación juniperetosum sabinae, como ocurre 
en la típica, se distinguen una variante mesofítica de Quercus faginen,
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la variante típica y otra xerofítica de Quercus rotundifolia, que tienen el 
mismo significado ecológico, catenal e invasor, respecto a los bosques 
sabineros. Sobre ciertos suelos guijarrosos diluviales, que cubren los re
lictos de las Terrae calxis, como ocurre en la Sierra Albarracin, se desa
rrolla una variante (subasociación?) de Arctostaphylos crassifolia.

El esquema sintaxonómico de la clase Pino-Juniperetea en el mo
mento actual queda del siguiente modo :

Pino-Juniperetea (sabinae) Rivas-Mart. 1964 (1) 
Pino-Juniperetalia (sabinae) Rivas-Mart. 1964 (1)

a) Pino-Juniperion sabinae (Rivas-God. 1946) Rivas-God. & Bor- 
ja 1961 (2)

1. Junipero-sabinae-Pinetum sylvestris Rivas-God- & Borja (2).
1.1. pinetosum uncinatae Rivas-God. & Borja 1961 (2)
1.2. buxetosum Rivas-God. & Borja 1961 (2)
1.3. pyroletosum Rivas-God. & Borja 1961 (2)
1.4. agropyretosum canini Rivas-God. & Borja (2).

2. Daphno hispanícele (oleoidi)-Pinetum suyvestris Rivas-Mart. 
1964 (1)

3. Ononidi-Pinetum sylvestris (Rivas-God. & Borja, 1961) Rivas- 
Mart. as. nova
sinonimia : Sabineto-Pinetum sylvestris ononidetosum aragonense 
Rivas-God. & Borja 1961 (2)

b) Juniperion thuriferae Rivas-Mart. al. nova

1. Juniperetum hemisphaerico-thuriferaé Rivas-Mart. as. nova 
1.1- tipicum

1.1.1. variante típica
1.1.2. variante de Quercus faginea
1.1.3. variante de Quercus rotundifolia

1-2. juniperetosum sabinae Rivas-Mart. subas, nova
1.2.1. variante típica
1.2.2. variante de Quercus faginea
1.2.3. variante de Quercus rotundifolia
1.2.4. variante de Arctostaphylos crassifolia

c) Pino-Cytision purgantis (Tx. 1958) Rivas-Mart. 1964 (1)

1. Junipero-Gytisetum purgantis (Rivas-God. 1955) Rivas-Mart. 
1963 (3)’

(1) Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 22 : 375-380 (1964).
(2) Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 19 : 54-66 (1961).



VEGETATIO HISPANIAE. 1 25

1.1. tipicum
1.1.1. variante tipica
1.1.2. variante de Juniperus communis subsp. nana

1.2- pinetosum sylvestris Rivas-Mart. 1963 (3)
1.2.1. variante tipica
1.2.2. variante de Genista florida 

Gytiso-Genistetum barnadesii Rivas-Mart. 1963 (3) 
Vaccinio-Juniperetum Rivas-Mart. 1964 (1) 
Junipero-Genistetum baeticae (Quezel 1953) Rivas-Mart. 1964 (1) 
Veronico-Pinetum sylvestris Rivas-Mart. 1968 (4)
5.1. tipicum
5.2. pinetosum uncinatae Rivas-Mart. 1968 (4)
Cytisetum purgantis pyrenaicum Rivas-Mart. 1968 (4)
6.1. tipicum
6.2. vaccinietosum myrtilli Rivas-Mart. 1968 (4) 
Gytiso-Genistetum cinerascentis Rivas-Mart. ined. (5)
7.1. tipicum
7.2. genistetosum barnadesii ined
7.3- genistetosum floridae ined
7.4. adenocarpetosum argyrophylli ined
7.5. thymetosum zygis ined

2.
3.
4.
5.

6.

7.

3. Buxo-J uniperetum phoeniceae as. nova y Cytiso-Bupleurclum 
as. nova (Bosquetes de sabinas y ínatabueyes propios de la 
orla de los encinares montanos de Cataluña.)

La sabina. Juniperus phoenicea L., está representada en la Penín
sula Ibérica por dos subespecies de distinto comportamiento geográfico, 
ecológico y sociológico. La subsp. phoenicea, de ramas redondeadas, es 
más resistente a los fríos invernales y tiene una distribución más sep
tentrional e interior (sobre todo en el Centro y en el cuadrante NE 
peninsular). Tiene su óptimo edáfico sobre suelos ricos en bases y, en 
general, poco desarrollados. La subsp. lycia (L.) ( = var. lusitanica 
Sainp.), de ramas apiramidadas, es poco resistente a los fríos por lo 
que tiene una distribución más meridional (poco frecuente desde las 
costas de Tarragona a Málaga, y común desde Cádiz al Alentejo) y 
parece tener su óptimo sobre los suelos arenosos del litoral. El com
portamiento fitosociológico de ambas razas en la Península, es muy 
diferente- La subsp. phoenicea tiene su máxima dispersión en el terri
torio climático del Quercion ilicis, mientras que la subsp. lycia lo muestra

.. - 'Ü2J '
(8) Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanillcs, 21 (2): 168-188 (1963).
(4) Publ. Inst. Biol. Aplicada, 44: 35-43 (1968).
(5) Collcctanca Bol. 7 (2): 1042 (1968).

á:-,.
-



s. rivas-martínez26

en el Oleo-Ceratonion : Juniperetum lyciae mediterraneum (Mol. 1953) 
Bolos 1967 (sobre todo insular), Rhamno-Juniperetum lyciae Rivas- 
Mart. 1964 ñora. nov. (1) (de Cádiz al Alentejo), Querco-Lentiscetum 
juniperetosum lyciae (2), Asparago-Rhamnetum oleoidis juniperetosum 
lyciae Rivas-Mart. ined.).

Mapa 8. — Zonas climáticas de la Península Ibérica : 1, atlántica ; 2, submedite
rránea (subatlántica); 3, mediterránea ; 4, semiárida. Las comunidades que ejercen 
función de climax (prescindiendo de las altas montañas) son: 1, Quercion roboris, 
Fagion, Carpinion ; 2, Quercion pyrenaicae, Quercion pubescentis ; 3, Quercion brot- 
terii (jagineae), Quercion rotundifoliae, Juniperion thuriferae, Quercion eu-ilicis, 
Oleo-C eratonion (Querco-Lentiscetum, Asparago-Rhamnetum oleoidis) ; 4, Oleo-Cera- 

tonion (Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis, Periploco-Gymnosporietum).

Los encinares del Quercion ilicis (Quercetum ilicis galloprovinciale 
y Quercetum ilicis mediterraneo-montanum) son en general ricos en el 
sotobosque en arbustos y lianas perennifolios (estrato de nanofaneró- 
fitos). Cuando por circunstancias topográficas hay un cambio brusco 
en el relieve, como ocurre en las crestas, cornisas, laderas abruptas, etc., 
el encinar se desarrolla mal y suele transformarse o rodearse de una

(1) Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 22 : 399-401 (1964).
(2) Esta nueva subasociación representaría la orla litoral del Querco-Lentiscetum 

en contacto con el Crithmo-Limonion. Existe en las costas algo abruptas de Tarra
gona ; inventario tipo: O. Bolos, Mem. R. Acad. Ciencias y Artes de Barcelona, 
37 (1): tb. 59, inv. 15 (1967). Otro inventario de esta misma comunidad, realizado 
en Cabo Salou, en compañía del Sr. M. Costa, presentaba en 10 nr: Juniperus 
phoenicea subsp. lycia, 3.4; Pistacia lentiscus, 3.3; Smilax áspera var. aspera, 
+ .2; Rubia peregrina, +.2; Chamacrops humiíis, +; Pinus halepensis, +; Glo
bularia alypum, +.
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orla o banda densa de arbustos, que le protege contra la agresión que 
podrían producirle factores exteriores (viento, lluvia, erosión, herbí
voros, etc.). El fenómeno de la protección natural de los bosques, en 
sus bordes o límites mediante bosquetes o espinales, es un hecho geo- 
botánico generalizado. Así todos los bosques caducifolios europeos, sobre 
suelos eutrofos, tienen sus propias comunidades de orla (Prunetalia 
spinosae).

En el territorio del Quercion ilicis, los bosques higrófilos o los desa
rrollados sobre suelos profundos y frescos, llevan como vegetación de 
orla, espinales (bardisas) que corresponden al Pruno-Rubion ulmifolii 
(Rubo-Coriarietum) O. Bolos 1954 (1).

En Cataluña los encinares con boj de las zonas montañosas : Quer- 
cetum ilicis galloprovinciale viburnetosum lantanae y Quercetum ilicis 
mediterráneo montanum daphno-veronicetosum, presentan distintos ti
pos de vegetación límite o de orla. Hacia los bordes secos de los en
claves abruptos, como son las cornisas, crestas, cimas de agujas, Ham
brías, etc-, el encinar está protegido o sustituido por bosquetes (mato
rrales densos) de sabinas y bojes, que constituyen la asociación Buxo- 
Juniperetum sabinae. Eos bordes frescos que limitan el encinar ; muchas 
veces causados por la acción del hombre (carreteras, caminos, zonas de 
avalanchas, etc.) como ocurre en Montserrat; se cubren de matabueyes, 
aladiernos y otros arbustos que forman la asociación Cytiso-Bupleuretum 
fruticosi.

En la tabla 5 se han reunido 19 inventarios levantados en Sant 
Llorenq del Munt, Montserrat, Berguedá, Alt Urgell, Pallars Sobirá 
y Noguera. Con ellos se intenta delimitar la asociación Buxo-Junipere- 
tum phoeniceae, que todavía en la actualidad es abundante en las zonas 
abruptas de algunas montañas poco alteradas como Sant Elorenc del 
Munt, Montserrat, Montsec y prepirineos.

Se han elegido como características territoriales de la asociación, 
Buxus sempervirens y Amelancliier ovalis (var. baleárica), porque tienen 
un excelente desarrollo en el seno de la comunidad y porque probable
mente fuese en estaciones análogas donde encontraron su refugio na
tural primitivo. Los tres elementos característicos son frecuentes en 
Cataluña en todas las grietas anchas, rellanos y cornisas de murallas 
o monolitos, tanto en la región mediterránea como submediterránea.

La afinidad del Bwxo-Juniperetum phoeniceae por la alianza Quer
cion ilicis, donde la incluimos, parece estar claramente definida como 
se podrá observar en la tabla 5. Los suelos sobre los que se vive, gene
ralmente Rendzinas más o menos profundas, tienen un horizonte su
perior de mor cálcico (tangel) muy desarrollado. Los micelios de los

i?
gJJ;1I
ií.
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(1) Collectanea Botánica, 4 (1): 273-279 (1954).
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Buxo-Juniperetum phoeniceüe as. nova

Orden
720 780 860 920 900 790 800 1040 780Altitud s. m.

Area nr
Exposición
Inclinación (°)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 1001)0 11)0 100 100 100 100 loo 100 100Cobertura (%)
7 17 109 9 118 10 8 69 7 7 10N.° especies 7

Características territoriales de la asociación

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea 
ervirens L................................Buxus semp 

Amelanchier ovalis Med.

Características de alianza, orden y clase 
(Qucrcion ilicis, Quercetalia ilis, 
Quercetea ilicis)

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 
Quercus ilex L. subsp. ilex .....................
Euphorbia charadas L. .. 
Bupleurum fruticosum L. 
Rubia ¡grina L. var. peregrina 

chamaedrys L.
pere

Teucrium
Clematis flammula L.
Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus
Daphne gnidium
Phillyrea media L.......
Colutea arborescens L.
Pistacia terebinthus L.........................................
Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lamk.)

T. Moráis ............................................
Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides

R. lly
Pol'yp<

odo
orus

lió



Rbamnus lycioides Xj. subsp. lycioides

r. ii.v ............................... .
Polyporus bxumalis (Pers.) Fr..........
Rhodophyllus undatus (Fr.) Quel.

+ +
++

var. un
datus ++

Especies de Ononido-Rosmarinetea

Rosmarinus officinalis L.......................
Bupleurum íruticescens L...................
Genista scorpius (L.) DC......................
Stipa júncea L........................................
Aphyllanthes monspeliensis L............

1.1 + .2 1.2+ + +
1.1++ + + +

+ 1.1
1.2 + + .2

1.1 +

Compañeras

Cistus albidus L.......................................
Carex halleriana Asso .........................
Brachypodium phoenicoides R. & Sck. 
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. 
Tbymus vulgaris
Ramonda myconi (L.) Schultz ......................
Juniperus communis L. subsp. hemisphaerica 

(C. & Presl) Nym.............................................

+ 1.1 + + 1.1 1.1 1.2 +.2+
+ 1.11.1 + +.2+ +

1.1 2.2+ + +
1.1+

L. 1.1 1.1
+ +

. +.2 1.2

mphalia compressipes (Peck) Sing. en 7 : + ; Collybia putilla (Fr.) Sing. en 13: + ; Marasmius ailiaceus (Jacq. 
s de Ononido-Rosmarinetea: Avena pratensis L. subsp. St. Yves en 8: 1.2; Lavandula angustifolia Mili, en 18: 1.1

añeras : Pinus halepensis L. en 4 : + ; Erica arbórea L. en 11: 1.2 ; Polypodium australe Fee en 13
Crantz en 11: +.2; Coronilla emerus L. en 11: +.2; Pinus clusiana Clem. en 15 : +

: + ; Rhamnus cathartica L. en 16: + ; Globularia alypum L. en 19 : +.

Además : Micofitos : Pseudoo 
ex Fr.) Fr. en 7 : + ; Especie
Leuzea conifera (L.) DC. en 17 : + ; Compañera 
+ ; Cistus monspeliensis L. en 14: 1.1; Sorbus aria (L.) Crar 
Saxífraga longifolia Lap. en 15 : -f ; Pinus sylvestris L. en 18aga

10. Roca Colom, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona) 
Montserrat (Barcelona)

es, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona)
2. Avene del Club, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona)
3. Les Feixes, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona)
4. Can Pobl
5. Canal de
6. Cingles de la Punta, Sant Llorenq del Munt (Barcelona) 

Inventario tipo.
7. Cingles del Revolt Nou, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona)
8. Miranda de Santa Magdalena, Montserrat (Barcelona)
9. Cingles del Avene del Club, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona)

1. Les Ginestr
11. Magdalena superior,
12. Coma de l’Abella, Sant Llorenq del Munt (Barcelona)
13. Cingles del Cavall Bernat, Sant Llorenq del Munt (Barcelona)
14. L’Estret sobre Can Robert, San Llorenp del Munt (Barcelona)
15. Aguja en la Solana de Queralt, Berga (Barcelona)
16. De la Farga de Moles a Civis (Lérida)
17. De la Farga
18. De Llavorsi

a, Cova del Frare, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona) 
Can Pobla, Sant Lloren^ del Munt (Barcelona)

de Moles a Civis (Lérida) 
a Escaló (Lérida)

19. Cresta de Tarradets, Montsec (Lérida)

%



Cytiso-Bupleuretum jruticosi as. nova

3 421Orden
1)8010601000720Altitud s. m.

10 101010Área m=
OSOENEExposición 1

10 102010Inclinación (°)
100100100100Cobertura (%)

16141516N.° especies

Características territoriales de la asociación

3.32.33.33.3Cytisus sessilifolius L. .. 
Bupleurum frutieosum L. 3.33.3 + .2

Diferenciales de la subasociación 
juniperetosum phoeniceae

Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea ...

¡oresCaracterísticas unidades super 
Quercetalia ilis,(Quercion ilicis, 

Quercetea ilicis)

3.33.32.2+ .2Phillyrea media L. . 
Lonicera implexa L. 
Viburnum tinus L.

+ .2+ .21.1+
2.2 + .2 +

+ .21.12.2Quercus ilex L. subsp. ilex +
1.11.11.1Bubia peregrina L. var. peregrina 

Asparagus acutifolius L.
Teuerium cbamaedrys L.
Smilax aspera L. var. asp

1.1 +
1.1+

i.l
-i- .2

Especies de Querco-Fagetea



Teucrium chamaedrys ¿j. 
SrrLÍlax aspera 1 - - vnr. as 1.1

j- .2 '+

Especies de Querco-Fagetea

Buxus sempervirens L..............
Amelanchier ovalis Medik. ...
Coronilla emerus L..................
Sorbus aria (L.) Crantz .......

2.2 2.8 3.4 1.2 2.3 2.21.1 2.2 +
2.2 1.2 + .2 2 2 + .2 2.2+ +

+ .2 + .2 + .2 + .2+
+ .2 + .2

Especies de Ononido-Rosmarinetea

Bupleurum fruticescens L.
Avena pratensis I. subsp. ibérica ¡át.
Erica multiflora L.................................
Stipa júncea L.....................
Rosmarinus officinalis L. .. 
Staehelina dubia L.............

1.1 + .2 1.1 1.1
Yves ... 1.1+ +

1.1+
1.1

1.2 2.2 2.3 2.2 + .2 + +
+

Compañeras

Erica arbórea L.........................................
Cistus albidus L.......................................
Hederá helix L.........................................
Biscutella laevigata L.............................
Chrysanthemum corymbosum L..........
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv.

B. ramosum (L.) R. & S.) ..........
Dorycnium pentaphyllum Scop subsp. 

pentaphyllum .....................................

1.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 + .2+ .2
+ + +

1.1 1.1
+ +

1.1+

( = 1.1

!

+

Localidades:

Camí deis Degotalls, Montserrat (Barcelona).
Camí Nou de Sant Jeroni, frente al Cavall Bernat, 
Montserrat (Barcelona).
Miranda de Santa Magdalena, Montserrat (Barcelona). 
Inventario tipo.
Serra de Bellavista, camí del Pont, Montserrat (Barcelona). 
Carretera del Monasterio a la altura del torrente del Cavall 
Bernat, Montserrat (Barcelona).

1. Montserrat (Barcelona).6. Al pie de las Agulles de les Sabines,
7. Al pie del Gorro Frigi, Montserrat (Barcelona).
8. Cresta sobre el Sentinella, Montserrat (Barcelona).
9. Camí de Sant Jeroni a la altura del Pía deis Ocells, 

Montserrat (Barcelona).
10. Camí de la Portella de Agulles, Montserrat (Barcelona).

2.
i3.
.

■

.

4.
5.
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hongos forman un fieltro espeso al trabar la materia orgánica, y en las 
épocas favorables originan gran número de carpóforos (1).

La asociación tiene una amplia distribución geográfica. La subaso
ciación tipicum (inv. 1 al 17) ; de los que se elige como inventario des
criptivo el número 6, de Sant Lloren del Munt; corresponde al territo
rio climácico del Quercion ilicis y en particular a los encinares montanos 
con boj (Quercetum ilicis galloprovinciale viburnetosum lantanae y Quer- 
cetum ilicis mediterraneo-montanum daphno-veronicetosum (2). El in
ventario 18, ya algo desviante, representa una subasociación de carácter 
montano seca y fría (pino-juniperetosum hemisphaericae), que marca el 
fin del areal de la asociación y nos evoca interesantes reminiscencias

Fig. 3. — Disposición de la vegetación potencial en el grupo de cumbres de la Mag
dalenas, macizo de Montserrat (Barcelona). 1, Quercetum ilicis galloprovinciale vi
burnetosum lantanae variante de Buxus sempervirens O. Bolos 1967 ; 2, Buxo-Juni- 
peretum phoeniceae as. nova; 3, Erodietum rupestris O. Bolos 1956; 4, Saxifragetum 
catalaunicac Br.-Bl. & Font-Quer 1934; 5, Conopodio-Seslerietum elegantissimae 
(Br.-Bl. & col. 1935) O. Bolós 1967; 6, Quercetum ilicis mediterraneo-montanum 

daphno-veronicetosum O. Bolós 1967 ; 7, Bupleuro-Cytisetum sessilifolii as. nova.

de las épocas psicroxerófilas del cuaternario (dominio oromediterráneo). 
El inventario 19 corresponde a una subasociación xérica con Quercus 
rotundifolia y Rhamnus lycioides (rhamnetosum lycioidis) propia 
territorio continental de meseta Quercion rotundifoliae. En Montserrat 
(fig. 3) él Buxo-Juniperetum phoeniceae está bien desarrollado en un 
gran úmero de cumbres, crestas y repisas sobre todo en los monolitos

del

(1) Agradecemos al Dr. J. M. Losa-Quintana su acuda en la determinación de 
los carpóforos, entre los cuales Geaster triplex Jungh, especie pannónica de bosques 
xerófilos de pinos, es nueva cita Peninsular.

R. Acad. Cieñe, y Artes de Barcelona, 38 (1): 164, tb. 64, inv. 1, 2(2) Uem. 
(1967).
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(agujas)' De manera tradicional el escalador montserratino confía, con 
razón, en la fortaleza y tenacidad de las sabinas para realizar 
niobras de seguro.

En la tabla 6 se reúnen 10 inventarios con los que se estructura 
la asociación Cytiso-Bupleuretum fruticosi. Como inventario tipo se elige 
el número 3. El Cytiso-Bupleuretum fruticosi, representa la orla natu
ral de los encinares montanos con boj, de las situaciones normales y 
desarrollados sobre suelos profundos. Conocemos la asociación de las 
umbrías del Ordal, Sant Lloren? del Munt y Montserrat, pero en la 
tabla sólo se incluyen inventarios de este último macizo. Tiene su óp
timo en el piso del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum daphno- 
veronicetosum y también en el areal del Quercetum ilicis galloprovinciale 
viburnetosum lantanae.

La afinidad florística de la asociación con las del Quercion ilicis es 
muy acusada, no obstante, opino debe constituir una comunidad, a nivel 
de asociación, dentro de la alianza y distinta a la de los encinares. 
Las características de la asociación son el Bupleurum fruticosum (ma- 
tabuey), que tiene siempre su óptimo biológico indudablemente en los 
bordes de los encinares y el Gytisus sessüifolius, elemento de carácter 
submediterráneo, que tiene en esta comunidad su máximo regional. 
Dado el carácter mesofito de la comunidad, son frecuentes y diferen
ciales los elementos submediterráneos característicos de los Querco- 
Fagetea.

La asociación es bastante homogénea, no obstante aparte de la sub
asociación tipicum, se puede diferenciar la subasociación juniperetosum 
phoeniceae (invs. 7, 10, inventario tipo, 8) de estaciones más secas y 
que representa el paso natural hacia el Buxo-Juniperetum phoeniceae.
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SUMMAEY

In this work are grouped three different notes on the Spanish vegetation :
X) A revisión and aetualisation of the peninsular nitrophile communities inha- 

biting walls and sills: Parietarietalia mumlis. At the same time, two new assoeia- 
tions are described : K entran (ha-Hy p e ríe e t u m hircini (cantábrica) and Cymbalario- 
Hr&chelietum caerulei (galaica).

2) The sabine woods of the high Iberian plateaus are treated as a association 
(Juniperetum hemisphaericothuriferae) and special alliance with an oromediterranean 
residual character (Juniperion thuriferae).

3) The xerophile vegetation in the evergreen oak woods border of the peninsular 
NE, is considerated in relation with the alliance Quercion ilicis and two 
ciations are described: Cytiso-Bupleuretum fruticosi and Buxo-Juniperetum phoe- 
niceae.

9
i

new asso-
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Los Eumenes de la región catalana 
(Hymenoptera Eumenidae)
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I;»
El estudio de los Eumenes europeos realizado por el Dr. Blüthgen 

en diversos trabajos publicados hace relativamente pocos años, ha puesto 
al día este difícil grupo de Hymenópteros y así me ha parecido opor
tuno iniciar un ensayo monográfico sobre las siete especies capturadas 
en dicha región, aspirando resolver algunos problemas que los mismos 
nos plantean a base de la aportación de Blüthgen y disponiendo ade
más de una colección propia y la del Museo de Zoología de Barcelona 
que pude revisar gracias a la amabilidad de su director, el señor Es
pañol, que la puso a mi disposición.

La fauna de la región catalana cuenta actualmente con las siguientes 
especies : Eumenes mediterraneus K. ; E. coarctatus L. ; E. dubius 
Sauss ; E. ¡oapillarius Christ; E. pomiformis P. ; E. subpomiformis Bl. 
y E. pedunculatus Pz. De ellas pomiformis representada en nuestro 
país por la ssp. barbatulus Bl. y subpomiformis por la ssp. crassipunc- 
tatus Bl. ; en cuanto a la supuesta ssp. montícola Bl. del papillarius, 
en mi opinión no puede conservarse como tal por convivir en varias 
localidades con la forma tipo-nominal, por ello figura en este trabajo 
como simple variedad.

En la descripción de las especies me limito a dar a conocer los de
talles morfológicos más importantes que presenta cada una de ellas. 
Hay muchos detalles de coloración que son comunes a todas. El punto 
amarillo entre las antenas, el clípeo amarillo en los machos, excepto 
en algunos de coarctatus que tienen los lados negros ; el escapo ama
rillo en más o menos extensión en casi todas las especies. En el tórax, 
siempre se halla entera la faja amarilla en el pronoto salvo en coarc
tatus que la tiene partida algunas veces ; muy constante la faja en el 
postescudete ; manchas en lados del metatórax, más o menos grandes, 
faja en el escudete y mancha en las mesopleuras, tampoco faltan en la

Y
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mayoría de las especies estudiadas, asimismo las tégulas más o menos 
amarillas. El abdomen, presenta también una coloración bastante uni
forme, todo lo que da al conjunto una relativa uniformidad cromática. 
Sin embargo, cada especie tiene características morfológicas y cromá
ticas que las diferencian de las otras, según las claves y descripciones 
que se acompañan. También se ha de tener en cuenta que la longitud 
del primer terguito no es carácter constante para cada especie.

36

Consideraciones sobre el género

Se consideran actualmente del género Eumenes, todas las especies 
de la familia Eumenidae, que presentan el final del segundo terguito 
gradualmente comprimido y además con la puntuación muy manifiesta, 
la cual no sólo se observa en este terguito sino también en el primero 
que es largo y estrecho. Los géneros Katamenes y Delta considerados 
hasta hace poco como pertenecientes al género Eumenes, se separan 
de éste, especialmente por el cuerpo más grande, por la puntuación 
indistinta del abdomen y por otros caracteres. (Véase Blüthgen, Die 
Faltenwespen Mitteleuropas, 1961. págs. 61-62.)

■:n
■S.
síi
m Distinción de sexos

Hembras : abdomen con seis segmentos y doce artejos en las antenas.
Machos : abdomen con siete segmentos y con trece artejos en las 

antenas ; el último en forma de gancho. Clípeo más estrecho y alargado. 
El cuerpo más estrecho, más pequeño y con la coloración generalmente 
más reducida, salvo las patas que casi siempre son más amarillas ; y 
los terguitos y esternitos abdominales con mayor número de fajas.

1
1
1
imm

Biología

Las hembras hacen sus nidos de barro ; su forma es hemisférica 
y el material lo constituyen partículas de tierra humedecida que tra
bajan con las mandíbulas y patas, formando un mortero que transportan 
al vuelo pegándolo sobre una piedra, pared o tallo de planta. Para 
alimentar a sus larvas emplean orugas de diversas mariposas. Los adul
tos frecuentan, según observaciones propias, las siguientes plantas en 
flor : Erica, Mentha, Erigeron canaclensis, Leucanthemum vulgare y 
máximum, Evonimus japonicus, Feniculum officinalis, Gypsophila, 
Poligonum baldeschuanicum, Sedum altisimum, Solidago canadensis, 
Dorycnium suffruticosum y Bubus. En la alta montaña a más de mil 
metros, en los Pirineos de Lérida he capturado ejemplares en Linaria 
repens, Bubus y Clematis vitalba.

1
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Claves para la determinación de los Eumenes

$$ y de?

1. Primer terguito largo y estrecho, con los bordes laterales subparalelos en su mitad 
apical (fig. 1), su superficie con pelos erguidos, 
netamente deprimido poco antes del borde 
que sale de su borde posterior 
de amarillo ; la mancha apical del segundo terguito muy desarrollada (fig. 1-2), 
casi nunca unida a las manchas laterales (fig. 3). El d con el último artejo 
pequeño y agudo (fig. 23)

— Primer terguito más o menos largo y ancho, per 
paralelos en su mitad apical ; segundo terguito 
mido, laminilla de su borde posterior 
claro o negro castaño. Los d d con el 
y curvado ...........................................

2. Frimer terguito a primera vista 
tán apretados contr

Segundo terguito, visto de perfil, 
posterior (fig. 3) y con la laminilla 

lienta. Cuerpo fuertemente manchadoblanca amari

E. mediterraneus I\.

o con los bordes laterales menos 
con el borde posterior no depri- 

variable ; blanco amarillento a castaño 
mo artejo más o menos largo, estrecho

m
I ’/

muy
úiti

que sus pelos cortos y recios 
todas las otras especies es- 

que tienen un este terguito pelos derechos más o menos largos y abun- 
Ültimo artejo del d grueso y muy curvado, ganchudo (fig. 24) . 

..................................................................................... E. dubius Sauss.

sta parece calvo porqt 
idos contra su superficie, a diferencia de 
e tienen un este terguito pelos

LVestán ap 
tudiadas 
dan tes.

— Primer terguito con los pelos erguidos 3

3. Segundo terguito visto de perfil con pelos largos y bien visibles
— Segundo terguito visto de perfil con pelos muy cortos y poco visibles . . 4
4. Puntuación del segundo terguito finísima y espaciada, superficial especialmente 

en el centro que es apenas visible. (Dato muy aparente que lo separa de las
E. pedunculatus Pd.

6

otras especies.)..................................................
— Puntuación del segundo terguito gruesa y densa

5. Hembras generalmente más 
ancho, con la parte apical es 
que se inclinan un poco hacia fuera (fig. 17) y con la mancha amarilla de su base 
dividida en dos por una línea vertical negra (fig. 27). Machos : Ultimo artejo de 

más delgado, curvado, sin pubescencia en su cara interna (fig. 26)

.5

grandes y más robustas, clípeo 
cotada, con sus ángulos laterales

' más grande 
s en forma de

y más 
diente

las antenas
E. subpomiformis crcssipunclatus Bl.

— Hembras : Más pequeñas y menos robustas ; clípeo menos ancho y más alargado, 
con la parte apical escotada, con los ángulos no inclinados hacia fuera (fig. 18) 
y con la mancha amarilla basal nunca dividida en dos (fig. 28). Machos : Último 
artejo de las antenas más robusto, más fuertemente arqueado en su cara interna, 
sobre todo hacia la extremidad (fig. 25) y con una pubescencia muy fina pero 
bien visible en su cara interna . ... E. pomiformis barbatulus Bl.

■
base; dibujos del cuerpo 
chados de amarillo en sus 

ros o con corta

hinchado dorsalmente en su bas 
peo y escapo negros o algo man 
iv ahumadas ; tercer y cuarto terguitos neg

[la. Clípeo del d amarillo o con los lados negros ; 
podiendo tener faja los terguitos, incluidos a veces

6. Segundo terguito muy 
amarillo oro, con el clí 
zonas básales ; alas muy 
y estrecha faja central amarilla, 
escapo completamente negro, 
el quinto y sexto

— Segundo terguito menos hinchado. Dibujos del cuerpo más desarrollados y con 
el amarillo más claro. Alas menos ahumadas. Tercer y cuarto terguitos gene
ralmente con una faja ancha curvada, no acortada hacia los lados ; quinto 
güito normalmente con mancha central. Los d d pueden tener faja

í¡
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quinto y sexto terguitos. El clípeo completamente amarillo y el escapo manchado 
de amarillo ............................................................................................................7

7. Puntuación del segundo terguito neta y densa. (El cuerpo con larga pilosidad 
rojiza como en coarctatus).................................................. E. 'papillarius Ch.

.— Puntuación del segundo terguito marcadamente más fuerte y mucho más densa 
sobre todo en la parte posterior, que en algunos ejemplares es rugosamente aca
nalada ......................................................... E. -papillarius Ch. var. montícola Bl.

rimer y segundo terguitos del abdomen muy largos 
claro, puntuación del segundo terguito siempre neta 
blillantes........................................... E. coarctatus L.

!

i
8. Pelos de la cabeza, tórax, prii 

y densos, de color castaño ela
■: y densa, tegumentos negro

Eumenes mediterraneus Kriechbaumer, 1879

Especie con los dibujos del cuerpo amarillo vivo, y con el primer 
terguito largo y estrecho con los bordes laterales subparalelos en su 
mitad apical (fig. 1-2) ; superficie del mismo, al igual que la de la ca
beza y tórax, con pelos largos y derechos, blanco sucio. El segundo 
terguito netamente deprimido delante del borde posterior (fig. 3) y 
visto de perfil con pelos muy cortos, tumbados ; a lo más con pelos 
derechos en la parte delantera basa! ; en el centro de su parte apical 
con una gran mancha amarilla redondeada y con un punto central negro 
(fig. 1-2), especialmente en las 9 9 . El segundo esternito tiene en su 
centro una mancha amarilla, pero sin las manchas laterales. La lami
nilla que sale del borde posterior del segundo terguito siempre blanca 
amarillenta.

La 9 con el cuerpo muy manchado de amarillo. Es de este color 
el clípeo o con una mancha central negra, raramente negro con man
chas básales y apicales ; corto y profundamente escotado en su parte 
apical, su superficie con pelos densos de longitud mediana y distribución 
casi regular. Las antenas con los tres o cuatro últimos artejos rojizos 
por debajo. Un punto entre las antenas y escapo amarillo casi como en 
todas las especies, también de este color, una faja en el pronoto, tégulas, 
una gran mancha en las mesopleuras, dos puntos o faja en el escudete, 
faja en el postescudeté y una gran mancha en los lados del metatórax. 
El primer terguito siempre con dos manchas centrales, la mancha de 
su extremo apical siempre ancha en los dos sexos (fig. 1-2). Terguitos 
y esternitos 3.°-5.° con faja ondulada. Los fémures en los dos sexos 
negros y amarillos, ocupando el negro más extensión en el tercer par 
que llega casi hasta las rodillas por encima y por debajo ; tibias de 
las 9 9: las del 2.° y 3.er par exteriormente con mancha castaño os
curo ; los cfcf, sin manchas. Los tarsos anteriores de las 9 9 , amarillos, 
los de 2.° y 3.er par castaño oscuro, más negros los últimos ; los tarsos 
de los efe? con más amarillo y sólo en su extremo castaño oscuro.

El cuerpo del cf con menos amarillo ; ejemplares sin las manchas

I

Hm■



39LOS «EÜMENES» CATALANES

del escudete, mesopleuras y lados del metatórax son escasos ; general
mente presenta los mismos dibujos que la $ , más reducidos. El último 
artejo de las antenas es pequeño y agudo (fig. 23) de color amarillento,

iiI
W:
ES4
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LAMINA I

Figs. 1-3. — Eumenos mediterraneus K. Variación cromática del l.° y 2.° terguitos 
abdominales : 1 y 2, vistos de frente ; 3, visto de lado.

Figs. 4 y 5. — E. coarctatus L. Variación cromática del l.° y 2.° terguitos abdo
minales vistos, de frente.

Figs. 6-9. — Variaciones cromáticas del 2.° terguito abdominal en especies 
de Eumenos.
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asimismo son de este color o algo rojizo los tres penúltimos por debajo. 
Long. : 9 9 , 12-15 mm ; cf cf, 10-14 mm.
Abundante por toda Cataluña, especialmente en el llano ; en la alta 

montaña es muy raro.

!
Eumenes dubius Saussure, 1852

Esta especie con dibujos amarillo-dorado no puede confundirse con 
ninguna de las estudiadas por la distribución de la pilosidad ; los pelos 
de su cuerpo son cortos y casi nulos en el clípeo ; muy finos, de color 
blanco, cortos y derechos encima de la cabeza y tórax ; el primer y 
segundo terguito parecen calvos por estar sus pelos, cortos y recios, 
apretados contra su superficie ; el resto de los terguitos con pelos muy 
finos, cortos y derechos. Clípeo de la 9 ancho y anchamente escotado 
(fig. 20), su superficie con una gran variación de dibujo (fig. 29), casi 
siempre el amarillo es el color dominante. Presenta el cuerpo muy man
chado de amarillo ; la faja apical del segundo terguito generalmente 
ancha (fig. 6-7-8) ; algunas 9 de buen tamaño con la faja apical muy 
desarrollada, tienen de ordinario las manchas laterales unidas a la faja 
apical (fig. 13), visto el terguito de lado. La extensión del amarillo 
en los cf cf varía dentro amplios límites ; se representan los dos casos 
extremos en los dos primeros terguitos (fig. 10-12). Terguitos 3.°-4.° de 
las 9 9 con faja amarilla ; 5.° terguito
o completamente negro. Los esternitos 5.°-6.° siempre sin dibujo ama
rillo. Los terguitos y esternitos 3.°-5.° del cf con faja amarilla. Las 
patas de las 9 9 tienen una coloración bastante variable con los fé
mures extensamente negros en la base, el resto, cerca de las rodillas, 
amarillo, en cambio otros ejemplares capturados en la misma localidad, 
la base es negra en poca extensión y el resto castaño rojizo amarillento ; 
las tibias amarillas con algunas zonas castaño rojizo por encima ; tarsos 
castaño rojizos o amarillos. La laminilla que sale del borde posterior 
del- segundo terguito es muy variable de coloración pudiendo ser ama
rilla a castaño claro o negro castaño. Ültimo artejo del cf grueso y 
muy curvado, ganchudo (fig. 24), rojizo amarillento. El fuñicólo puede 
ser rojizo en su línea ventral.

Long. : 9 9, 12-17 mm ; cfcf, 10-15 mm.
Se encuentra especialmente en el llano pero parece poco abundante 

por los ejemplares recolectados. No capturado hasta el presente en la 
alta montaña.

i
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con mancha sólo en el centro
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LAMINA II
Figs. 10-16. — Variaciones cromáticas del l.° y 2.° terguitos abdominales de 

E. dubius Sauss ; 10-12 c? ó ; 18-16 9 9. 
y 15. — Id. de E. subpomiformis crassipunctatus Bl., 9 9.
16. — Cromatismo de E. pomiformis barbatulus Bl., 9.

Figs. 14 
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Eumenes pedunculatus Panzer, 1799

Se reconoce fácilmente por la puntuación del segundo terguito nor
malmente fina, muy superficial, distanciada y apenas visible sobre la 
mayor parte de su superficie. (Las otras especies tienen en este ter
guito, la puntuación más gruesa y más densa). Pelos de la cabeza, tórax 
y primer terguito largos y derechos, blanco sucio ; los del segundo 
terguito muy cortos (visto el terguito de lado), más desarrollados y de
rechos los situados en la parte delantera basal que son tan largos como 
los de la parte delantera apical del primer terguito. El clípeo de las 
9 9 con el color negro dominante y con una mancha amarilla a cada 
lado de su extremo basal o con una sola mancha basal central alargada ; 
el escapo negro con corta línea basal. El mesonoto nunca con manchas 
amarillas ; faja en el pronoto ; mancha en las mesopleuras ; dos puntos 
en el escudete ; faja en el postescudete y mancha en los lados del me- 
tatórax. En las patas, las tibias amarillas ; las del 2.° y 3.er par con 
mancha rojiza apical exterior. El 3.°-4.° terguitos abdominales con 
faja apical.

El cf con el último artejo de las antenas largo, curvado, adelgazán
dose hacia la extremidad (fig. 22) y de color rojizo tostado ; 3.°-4.° ter
guitos abdominales con faja, el 5.° con mancha central ; 3.°-6.° esternitos 
con estrecha faja apical.

Long. : 9 9 , 13-17 mm ; efe?, 11-15 mrn.
Datos de captura : 1 9 , Bohí (Lérida) a 1300 m, 15-VIII-67 ; 1 9 , 

lago de San Mauricio, Espot (Lérida) a 1900 m, 22-YI-68 ; 1 9 y 1 cf, 
lago de Patera, Espot (Lérida) a 2200 m, 25-VII-68.

Especie rara y de alta montaña solamente capturada hasta hoy en 
los Pirineos de Lérida ; estos ejemplares de la región catalana, y los 
citados por Blüthgen y J. van der Vecht, de Sierra Nevada (Gra
nada), son los únicos conocidos de España.

Eumenes subpomiformis crassipunctatus Blüthgen, 1956

Las 9 9 tienen el clípeo grande y ancho, con la parte apical esco
tadla, y sus.ángulos en forma de diente situados un poco hacia afuera 
(fig. 17) ; su superficie con puntos bastante gruesos y distanciados, 
más profundos y densos en su parte basal. El dibujo del clípeo es muy 
variable (fig. 27). Cabeza, tórax y primer terguito del abdomen con 
pelos largos y derechos en ambos sexos ; la faja apical de este terguito 
generalmente es estrecha como en pomiformis barbatulus (fig. 16), más 
raramente ancha ; segundo terguito, visto de perfil, con pelos muy cor-
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tos, derechos y acostados y con la laminilla qne sale de su borde pos
terior negro castaño.

Las 9 2 de buen tamaño tienen el cuerpo muy manchado de ama
rillo. En el tórax, la faja del pronoto es muy ancha; las mesopleuras 
con grandes manchas ; una faja en el escudete y otra en el postescu
dete ; los lados del metatórax con una gran mancha ; la faja apical del 
segundo terguito puede ser muy ancha (fig. 7-8-9) con grandes man
chas laterales que algunas veces están unidas a la faja apical, visto el

LAMINA III
Contorno del clipeo de la $ en: 17, E. subpomiformis crassipunc 

tatus Bl. ; 18, E. pomiformis barbatulus Bl. ; 19, E. papillarius Christ. ;
Fies. 17-26. —

20, E. dubiiís Sauss.
Figs. 21-26. — Cltimos artejos de las antenas del <J en: 21, E. coarctatus L. ; 
22, E. pedunculatus Pz. ; 23, E. mediterraneus K. ; 24, E. dubius Sauss. ; 25, E. po

miformis barbatulus Bl. ; 26, E. subpomiformis crassipunctatus Bl.
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terguito de lado (fig. 14). Las $ $ más pequeñas, con menos amarillo. 
Terguitos 3.°-5.° en los dos sexos normalmente con faja amarilla y con 
las tibias de todas las patas amarillas y provistas casi siempre en su 
cara externa de una raya negra o castaño oscuro que puede pasar a 
estaño rojizo, más o menos larga ; los tarsos de todas las patas por lo 
general fuertemente oscurecidos, negros o castaño oscuros por encima, 
más claros por debajo. El 3.°-5.° esternitos de las $ $ normalmente no 
tiene dibujo ; el cf con los 3.°-5.° esternitos con estrecha faja amarilla 
o completamente negros, el clípeo un poco más ancho que en pomiformis 
barbatulus y con el último artejo menos grueso, menos curvado y más 
estrecho en su parte apical (fig. 26), de color rojizo tostado y sin la 
pubescencia en su cara interna. Téngase en cuenta, además, que este 
Eumenes y el pomiformis barbatulus, tienen el primer terguito propor
cionalmente más corto y más ancho en su parte central, dentro de su 
variación, que en las otras especies (fig. 16).

Esta subespecie propia de España y Erancia difiere de la raza tipo- 
nominal de Europa Central, Italia y Sicilia, por la puntuación del 
segundo terguito algo más fuerte y además más apretada y en ciertos 
ejemplares muy densa. Las patas un poco más oscuras.

Long. : 9 9 , 13-17 mm ; cf cT, 12-16 mm.
Mucho más rara que pomiformis barbatulus pero igualmente exten-

:íi

■

dida.

Eumenes pomiformis barbatulus Bl'üthgen, 1953

La $ con el clípeo más pequeño y más estrecho que en subpomifor- 
mis crassipunctatus y con la parte apical escotada con los ángulos no 
inclinados hacia fuera (fig. 18) ; su superficie con puntuación menos 
espesa en su parte apical. El dibujo del clípeo normalmente negro con 
mancha amarilla basal, algunos ejemplares tienen una o dos manchas 
apicales, muy raro que sea completamente amarillo o con mancha negra 
central (fig. 28). La distribución de la pilosidad en cabeza, tórax y 
abdomen, con las mismas características que en subpomiformis crassi
punctatus ; asimismo el colorido de la laminilla que sale del borde pos
terior del segundo terguito, negro castaño, pero los dibujos del cuerpo 
son más reducidos. La faja apical del segundo terguito más estrecha 
(fig. 6-7) y nunca unida a las manchas laterales, que también son más 
reducidas. La faja apical del primer terguito generalmente estrecha 
(fig. 16), pero a veces ancha. Terguitos y esternitos 3.°-5.° con faja ama
rilla. En las patas las tibias más amarillas, y los tarsos con el color 
castaño más claró. El último artejo del c? grueso, arqueado (fig. 26), 
amarillo o amarillo rojizo, pubescente en su cara interna y en el ápice.

íáubespecie propia de España y Francia diferenciándose de E. pomi-

I
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LOS «LUMENES» CATALANES mmformis Ch. de Europa Central, Italia y Sicilia, por la puntuación de la 
mitad basal del segundo terguito más fuerte y más apretada.

Long. : 9 9, 12-15 mm ; efe?, 10-14 mm.
Abundante en toda Cataluña, especialmente en el llano.

Eumenes coarctatus Linnaeus, 1758 I
iDibujos del cuerpo amarillo oro y con pelos rojizos largos y derechos 

distribuidos por la mayor parte del cuerpo especialmente encima de la 
cabeza, tórax y primer y segundo terguitos del abdomen. Alas muy 
ahumadas. La $ con el escapo y a veces el clípeo completamente ne
gros, pero normalmente con una mancha amarilla basal, entera o par
tida en el centro y con el escapo algo amarillo en su parte también 
basal. El mesonoto tiene raramente dos manchas en forma de coma ; 
la faja del pronoto puede estar interrumpida en el centro ; el primer 
terguito a veces sin las dos manchas centrales ; la faja de su extremo 
apical puede ser ancha o estrecha (fig. 4-5), pero normalmente ancha ; 
escudete y metatórax muchas veces completamente negros ; 3.°-4.° ter
guitos completamente negros o con corta faja amarilla ; a veces el 4.° es 
negro y el 3.° con corta faja central; los esternitos a partir del 3.° nor
malmente negros. El clípeo ancho y anchamente escotado en el ápice ; 
su superficie con pelos largos y espesos, especialmente en su zona basal. 
Fémures casi completamente negros, con zona amarilla o amarillo rojizo 
cerca de las rodillas ; tibias amarillas, con alguna mancha de color cas
taño o negra por encima y por debajo, especialmente en el primer y 
último par ; tarsos castaño oscuros por debajo más negros que por en
cima.

Bm

1
■

El cf con el escapo completamente negro ; clípeo amarillo pero ge
neralmente con los lados negros. Último artejo de las antenas, grueso 
y muy curvado (fig. 21) de color rojizo amarillento, asimismo los dos 
penúltimos por debajo. La faja del pronoto puede estar partida formando 
tres o cuatro manchas ; también el pronoto puede ser completamente 
•negro. Sin dibujos amarillos por lo general, en el escudete, metatórax, 
postescudete y mesopleuras. El primer terguito sin las manchas cen
trales, y la faja de su extremo apical puede ser ancha o estrecha ; las 
manchas laterales del segundo terguito quedan a veces muy reducidas ; 
3.er terguito negro, o con faja abreviada el 3.° y 4.° e incluso 5.° y 6.°. 
En los esternitos, el colorido es también muy variable, pudiendo ser 
negro a partir del 3.° o con faja abreviada en el 3.°, o en los 3.° y 4.°, 
o hasta el final.

Long. : 9 9, 13-15 mm ; efef, 11-13 mm.
Se halla en toda Cataluña en el llano y montaña. No parece abun

dante.
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Eumenes papillarius Christ, 1791

Próximo a coarctatus por la distribución de la pilosidad, pero se 
diferencia de él, por el segundo terguito menos hinchado dorsalmente ; 
la superficie del clípeo con pelos más cortos, y por el cuerpo más man
chado de amarillo. La faja del pronoto ancha y nunca interrumpida 
en el centro ; el mesonoto algunas veces con dos manchas en forma de 
coma (var. bimaculata André) ; el escudete normalmente con dos man-

27
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LAMINA IV
Figs. 27-30. — Variaciones cromáticas del cli en la 9 de: 27, E. subpomiformis

Sauss.;
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chas, el postescudete con faja, metatórax en muchos ejemplares con 
dos manchas en cada lado, una en la parte superior y otra en la in
ferior, que pueden fusionarse formando una sola mancha, otros ejem
plares tienen sólo la mancha superior, sin la mancha inferior ; meso- 
pleuras con mancha amarilla. El primer terguito normalmente con dos 
manchas centrales, la faja de su parte apical ancha o estrecha ; faja 
apical del segundo terguito muy variable (fig. 6-7-8-9) ; 3.°-4.° terguitos 
con faja ancha, curvada, no acortada hacia los lados; 5.° terguito 
con faja corta reduciéndose casi siempre a una mancha central. El 
clípeo de las ? $ ancho (fig. 19), con una variadísima coloración, se 
representan algunas de ellas (fig. 30), pero siempre con el dibujo basal 
más extendido. Patas con más amarillo que en coarctatus.

El d1 con menos amarillo, con el último artejo grueso y curvado, 
rojizo amarillento ; los dos penúltimos, por debajo, del mismo color. 
Diferenciándose del coarctatus por el clípeo completamente amarillo ; 
escapo amarillo, con los pelos de encima más cortos y con el color más 
claro ; en coarctatus muy largos y rojizos. Ápice de las mandíbulas ro
jizo amarillento ; en coarctatus negro o algo rojizo muy oscuro ; la man
cha interantenal alargada hasta el clípeo ; en coarctatus solamente con 
un punto entre las antenas ; los dibujos del cuerpo normalmente más 
desarrollados.

Long. : $ 9, 13-17 mm ; d1 d1, 11-16 mm.
La var. montícola es muy abundante, en cambio la forma tipo E. pa- 

pillarius Ch., es rara.
Abundante en toda Cataluña, vive en el llano y alta montaña.
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:iírRESUME

Une mise au jour des Eumenos de la région catalane peuplée, d’aprés les recher
ches de l’auteur, par les 7 suivantes espéces : E. mcditerrancus Iíriech., E. dubius 
Sauss., E. pedunculatus Panz., E. subpomiformis Bl., E. pomiformis F., E. coarc
tatus L. et E. papillarius Christ. A noter que les formes typiques de pomiformis et 
subpomiformis n’habitent pas l’Espagne; elles y sont remplacées respectivement 
par la ssp. barbatulus Bl. et par la ssp. crassipunctatus Bl. Concernant la forme 
montícola de papillarius, d’aprés l’avis de l’auteur, plutót qu’une race particuliére 
elle parait constituer une simple varieté, étant donné qu’elle se rencontre avec la 
forme typique de la susdite espéce. 

mpagne un 
des espéces
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I
bref exposé des généralités du genre, des clés pour la dé- 

connues de la Catalongne et un complement descriptif de
On acco

termination
chacune d’elles avec différentes figures éclairant le texte.
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XXXVII. Más datos sobre los Stagetus del África tropical

Prosiguiendo el estudio de los Stagetus etiópicos, en la presente nota 
me ocupo de nuevo de estos insectos previa eliminación hecha en notas 
anteriores de diferentes especies que aunque descritas como Stagetus 
(Theca) pertenecen, en realidad, a otras secciones genéricas.

Ante la imposibilidad de resolver el confuso cuadro específico a base 
sólo de la morfología externa (véase mis notas precedentes), he recu
rrido en esta ocasión al examen de la genitalia masculina con resultados 
alentadores al permitirme disponer de nuevos elementos de juicio para la 
correcta interpretación de estas formas. Me refiero concretamente a 
S. pubescens (Pie), S. oneñi (Pie), S. madoni (Pie), S. tlieresa (Pie), 
S. nodieri (Pie) y S. decellei Españ., de todos los cuales he contado con 
material idóneo para su puesta a punto gracias a la colaboración pres
tada por el Departamento de Entomología del Museo de Historia Na
tural de París, depositario de la colección Pie, por el Museo del África 
Central (Tervuren) y por el Instituto Español de Entomología de Ma
drid ; otros materiales utilizados han sido reunidos por mi en el curso
de estos últimos años.

Al margen del presente comentario quedan S. longepilosus y S. co- 
llarti, ambos de Pie, que sólo conozco por la descripción y sobre los que 
es difícil opinar sin el examen de los tipos ; indicaré únicamente que el 
primero considerado por Pie, vecino de africanus Pie, es posible perte
nezca al gén. Stagetodes Españ. ; en cuanto al segundo, parece justi
ficada su conservación en el gén. Stagetus.

Los seis restantes, arriba anotados, deben a mi entender ajustarse a
la siguiente interpretación.

/
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Stagetus pubescens (Pie)

Material examinado : Congo, Elisabethville (tipo, col. Pie) ; Elisa- 
bethville (Mus. Tervuren) ; Congo-Rodesia, Border Tshinsenda (H. S. 
Evans, col. Pie) ; Tanganyka, Mpala (H. Bomans, Mus. Tervuren).

Como ya puse de manifiesto en el primer estudio que dediqué a los 
Stagetus del África tropical (Eos, XLIII, 1967, p. 39), pubescens es 
especie bien caracterizada por la morfología externa : talla grande, com
prendida entre 3, 4 y 5 mm ; cuerpo oblongo, convexo, negro casi opaco ; 
pubescencia densa y bien desarrollada sin ser larga, de un gris amari-

I

n Figs. 1-3. — Antenas de : 1, Stagetus pubescens (Pie); 2, S. macLoni (Pie); 
3, S. decellei.

liento ; antenas (fig. 1) con maza terminal de tres artejos, los tres que 
la preceden similares entre sí y fuertemente transversos ; puntuación del 
pronoto doble, densa y bien impresa ; estrías de los élitros poco mani
fiestas, disimuladas por la fuerte rugosidad de los intervalos, todos ellos 
punteado-granulosos ; calo humeral bien marcado, saliente ; parte infe
rior del cuerpo fuertemente rugosa.

A los mencionados caracteres se suma la particular estructura del ór
gano copulador (fig. 4) sin similar entre los restantes Stagetus etiópicos.

I

: I

1

Stagetus oneili (Pie)

Material examinado : África austral (tipo, col. Pie) ; Congo, Elisa
bethville (Ch. Seydel, Mus. Tervuren) ; Congo, Iíatanga, Kasompi, Jo- 
dotville (Leleup, Mus. Tervuren) ; Congo, Boma (E. Dartevelle, Mus. 
Tervuren).

I

1
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Aspecto de pubescens, pero bien separado de éste por los artejos sexto 
y séptimo de las antenas menores y menos transversos que el octavo 
(similares al octavo en pubescens), parecidos a las de madoni (Pie) ; por 
la puntuación de las partes superior e inferior del cuerpo mucho más fina,

Fias. 4-5.— Organo copulador de: 4, Stagetus pubescens (Pie); 5, S. oneili (Pie).

menos rugoso-granulosa ; por la pubescencia menos apretada ; y sobre 
todo por la forma completamente distinta de la genitalia masculina
(fig. 5). Long. ; 3-4 mm.

Stagetus madoni (Pie) (= theresa Pie)

Material examinado ; Somalia, Obock, un ejemplar de la serie típica 
(Madon, col. Pie) ; África oriental inglesa, Mulange, un ejemplar de la 
serie típica de theresa (col. Pie) ; Etiopia meridional, Bourié, bord. de 
la riv. Orno, 600 m (col. Pie) ; Tanganyka, Moba, 780 m (H. Bomans, 
Mus. Tervuren) ; Congo, cuenca del Lukuga (H. de Saeger, Mus.
Tervuren).

Long. : 1,2-2 mm. Cuerpo oblongo, castaño oscuro ; pubescencia bien 
desarrollada, gris más o menos amarillenta ; antenas (fig. 2) con maza
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terminal de tres artejos, el octavo transverso, bastante grande, pero 
siempre mucho menor que el noveno, los quinto, sexto y séptimo me
nores y menos transversos que el octavo ; puntuación del pronoto doble, 
más fina y espaciada en la parte posterior del disco, más fuerte, densa 
y rugosa hacia adelante y en los lados ; élitros con estrías bien impresas, 
marcadas de trazos oblongos ; intervalos coriáceos ; calo humeral mani
fiesto ; metasternón y segmentos abdominales con puntuación densa,
fuerte y rugosa ; órgano copulador (fig. 6).

órgano copulador de : 6, Stagetus madoni (Pie) ; 7, S. decellei Espaíi.Figs. 6-7. —

Inconfundible con oneili, aparte la talla menor, por la estructura 
muy otra de la genitalia masculina. Todavía más alejado de pubescens 
por la talla notablemente menor, por la escultura de las partes superior 
e inferior del cuerpo mucho más fina, por las antenas conformadas de 
otro modo, en fin, por la forma muy diferente del órgano copulador.

Por el momento no veo manera de separar theresa de madoni por 
tratarse de dos insectos, a juzgar por sus respectivos tipos, prácticamen
te idénticos, y por creer que las diferencias apuntadas por Pie (talla 
menor y puntuación del protórax más fuerte en theresa) responden pro
bablemente a simples variaciones individuales de una misma especie.

Stagetus decellei Españ.

Material examinado : Costa de Marfil, Bingerville (tipo, J. Decelle, 
Mus. Tervuren) ; Tchad, N’Gouri, distr. Kanem (P. Renaud, Mus. 
Tervuren) ; Guinea Ecuatorial, Mongó (Palau, Mus. Zoool., Barce
lona).



NOTAS SOBRE ANÓBIDOS 53

Talla y aspecto general de madoni, del que es no obstante bien di
ferente por la particular estructura de las antenas (fig. 3), caracterizadas 
por el gran desarrollo del octavo artejo, casi tan grande como el noveno, 
lo que da a aquéllas la apariencia de poseer una maza terminal de cuatro 
artejos ; notable es también la brevedad de los artejos segundo al sép
timo, todos ellos fuertemente transversos, en especial los quinto y sépti
mo, y mas cortos, tomados conjuntamente, que el décimo. Órgano copu- 
lador (fig. 7), próximo al de madoni, pero de lados menos redondeados y 
de contorno más paralelo.

Stagetus pcllitus (Chevr.) (= nodieri Pie)

Material examinado : Alto Senegal, dos ejemplares de la serie típica 
(Nodiek, col. Pie).

Insecto descrito de Berbería oriental en donde parece ser bastante 
común. Fácil de identificar por la morfología externa y por la particular 
estructura de la genitalia masculina, para cuyo detalle puede consultarse 
la nota que acabo de dedicar a los Stagetus del Mediterráneo occidental.

De él be visto un par de ejemplares en la colección Pie procedentes 
del Alto Senegal (Nodiek leg.) para los que estableció dicho autor la 
nueva especie nodieri, inseparables de pellitus del que copian la morfo
logía externa y la estructura de la genitalia masculina. Es muy posible 
que la talla de estos dos ejemplares (2 mm), inferior a la normal del 
insecto, que suele ser de 2,5 a 3 mm, confundieran al citado autor 
francés.

0

i
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XXXVIIT. Dos nuevos Stagetus fiel Asia paleártica

Stagetus ferrugineus n. sp.

Holotipo, c?, Palestina, Jordán (Mus. Zool., Barcelona). Paratipo, 
d\ con la misma indicación que el holotipo (Mus. Zool., Barcelona).

Long. : 2,3-2,5 mm. Cuerpo alargado, convexo, rojizo; pubescencia 
fina, densa, gris amarillenta, entremezclada con pelos largos, erguidos, 
tendiendo a disponerse serialmente en los intervalos de los élitros.

Antenas normales, con maza terminal, suelta, de tres artejos, los 
que preceden a ésta poco regularmente dentados en su parte interna, 
el octavo notablemente mayor que el séptimo (fig. 8 a).

Protórax transverso, ligera pero sensiblemente estrechado por delan
te, de lados rectos y finamente rebordeados ; ángulos anteriores agudos 
y muy caídos, los posteriores obtusos, subredondeados y algo levantados ;

3,
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puntuación doble : fuerte, densa y rugosa en los lados y por delante, 
más fina en el medio y por detrás.

Elitros alargados, con las estrías finas, pero bien impresas, en el dis
co, más hundidas y marcadas de puntos mayores, en los lados ; inter
valos laterales algo convexos, los restantes planos, todos ellos muy fina
mente rugosos, coriáceos ; calo humeral manifiesto.

Organo copulador (fig. 9) morfológicamente aislado del de los 
Stagetus mediterráneos.

otros

Fig. 8. — Parte terminal de las ante-
a, Stagetus ferrugin
b, S. xyletinus Eeitt.

ñas en : eus n. sp. ;

Próximo por la morfología externa a elongatus M. R. y xyletinus 
Reitt., con los que puede fácilmente confundirse. Difiere, no obstante, 
de elongatus por la forma completamente distinta de la genitalia mas
culina. Alejado, a su vez, de xyletinus y afines (gardneri Pie, beesoni 
Pie, próximas Pie) por los artejos que preceden a la maza de las antenas 
menos fuerte y menos regularmente dentados, siendo el octavo nota
blemente mayor que el séptimo (igual o poco mayor que el séptimo en 
xyletinus y afines, fig. 8 b) ; por la puntuación del disco del pronoto 
más fina y más limpia ; por las estrías de los élitros menos seguidas ; y 
a juzgar por gardneri, del que he podido disecar el d1, por la forma muy
diferente del órgano copulador.
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La tonalidad rojiza del cuerpo y la particular estructura de la geni
talia masculina le distinguen, en fin, de pilulus Aubé y franzi Españ., 
con los que ofrece también un cierto parecido. Para el estudio com-

Órgano copulador de: 9, Stagetus fcrrugineus 
10, S. khnzoriani n. sp.

Figs. 9-10. —

parado de dichas genitalias puede consultarse la nota que acabo de 
dedicar a los Stagetus del Mediterráneo occidental en la que están figu
radas las de elongatus, pilulus y franzi.
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• I
Stagetus khnzoriani n. sp.

; i Holotipo, c?, Taschkent, Turkestan (Reitter, Mus. Zool., Barce
lona). Paratipo, $, Samarkand, Turkestan (Reitter, Mus. Zool., Bar
celona).

Long. : 1,8-2 mm. Cuerpo oblongo, subparalelo, convexo ; color mo
reno oscuro, algo brillante, con los apéndices más claros ; pubescencia 
corta, densa, amarillenta, de la que sobresalen pelos largos y levan
tados.

V.

I
V

Antenas con maza terminal de tres artejos, los que preceden a ésta 
ligeramente dentados en su parte interna, el octavo mucho mayor que el 
séptimo.

Protórax transverso, moderadamente estrechado por delante, recor
dando al de ferrugineus, pero con la superficie más fuerte y rugosamente 
punteada.' f

Elitros oblongos, con las estrías fuertemente impresas en toda la 
superficie ; intervalos subconvexos en el disco, acentuándose la conve
xidad hacia los lados ; calo humeral bien marcado.

Organo copulador (fig. 10).
Aunque referido por Reiter a byrrhoides M. R., khnzoriani poco 

tiene que ver con este representante mediterráneo del que le alejan la 
forma más paralela del cuerpo, la puntuación del pronoto más fuerte y 
rugosa, las estrías de los élitros menos regulares y más profundamente 
impresas, los intervalos de ésta más convexos, y sobre todo la origi
nal estructura de la genitalia masculina que asegura su independencia 
específica.

Dedicado a mi apreciado colega Dr. S. M. Iablokov-Khnzorian, del 
Instituto Zoológico de la Academia de Ciencias de la Armenia Soviética, 
como homenaje a su importante labor entomológica.

1
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Como complemento de las precedentes descripciones estimo útil dedi
car un breve comentario a la representación asiática, poco conocida toda
vía, de este género de Dorcatominae.

Grupo del hirtulu-s Woll., con dorcatomoides Reitt., curimo’ides Reitt. 
y latior Pie ( = reitter i Schilsk.), extendidos por Siria, Chipre y Grecia, 
a colocar en el subgén. Anomotheca Schilsk. y definidos principalmente 
por la falta de calo humeral y por la forma oval, más o menos redondeada 
del cuerpo. Acompaño dibujo de la genitalia masculina de uno de ellos 
(curimoides, fig. 11).

Grupo del byrrhoides M. R. representado en el Asia mediterránea 
(Siria y Asia Menor) por puncticollis Reitt. (= moreanus Pie, pilulus var.

|¡
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laterufus Pie), elongatus M. R. ( = raphaelensis Aubé, rufescens Pie, 
implicatus Pie) y vicinus Pie ; grupo separado del precedente por la pre
sencia de calo humeral (Theca s. str. de Schilsky), el cuerpo menos 
redondeado, más paralelo, y la estructura algo diferente del órgano copu- 
lador, como muestra la figura 12 correspondiente a vicinus.

1

%1v
c%i

m

Fifis. 11-12. — Órgano ulador de: 11, Stagetus curimoides Eeitt. ; 
S. vicinus (Pie).

copu
12,

En este mismo grupo figurarán probablemente striatulus Schilsk. de 
Asia Menor y conicicollis Schilsk. de Grecia, que sólo conozco por sus 
respectivas descripciones.

En el Asia mediterránea viven todavía franzi Espafi., señalado de 
Siria, Armenia Rusa, Asia Menor, Grecia y Norte de África, y ferrugi- 
neus Españ. de Palestina, insectos, ambos, muy separados uno de otro, 
cofiio también de los restantes Stagetus paleárticos por la particular es
tructura de la genitalia masculina. En ellos, al igual que en sus con
géneres mediterráneos, las antenas poseen maza terminal de tres artejos,
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los que preceden a ésta están ligera y poco regularmente dentados por 
dentro, siendo el octavo mucho mayor que el séptimo.

Grupo del xyletinus Beitt., estrictamente asiático y en el que al lado 
de éste, propio de Armenia Busa (Valle de Araxes), creo pueden figurar 
beesoni Pie de Cachemira, proximus Pie y gardneri Pie de Dehra Dun, 
Provincias Unidas (norte de la India), en todos los cuales la maza de las 
antenas consta de tres artejos, pero a diferencia de sus afines mediterrá
neos los artejos que preceden a dicha maza aparecen regularmente den
tados o subpectinados, siendo el octavo igual o poco mayor que el séptimo 
(fig. 8, b). Beferente a la genitalia masculina poco puede concretarse ya 
que sólo gardneri cuenta con ejemplares efe? en las colecciones por mí 
examinadas ; en éste la genitalia es de tipo normal y recuerda a la de 
byrrhoides y vecinos euro-africanos.

En el mismo grupo cabría alinear indicus Pie de Dehra Dun, Provin
cias Unidas, con parecida morfología externa y órgano copulador, pero 
el poseer sus antenas maza terminal de cuatro artejos, sin ser los que 
preceden a ésta tan claramente dentados, hacen dudosa tal alineación.

Por lo que respecta a yunnanus Pie de China meridional, como ya 
indica Pie, muestra un gran parecido externo con pilulus Aubé, pero 
recordando mejor por la genitalia masculina a byrrhoides y afines medite
rráneos, al lado de los cuales es posible deba situarse con todo y habitar 
un área tan excéntrica.

Besta enfin khnzoriani Españ. del Turkestán (Taschkent y Sa- 
markand), aislado de los otros representantes del género por la original 
estructura de la genitalia masculina.

Al margen del presente inventario quedan rufonotatus Pie del Afga
nistán, bironius Pie de Singapur, y multistriatus Pie del que ignoro la 
procedencia, que me siguen desconocidos. El primero es con toda pro
babilidad un Stagetus relacionado, según Pie, con byrrhoides. Más di
fícil resulta opinar sobre los otros dos de los que sólo dispongo de los datos 
contenidos en la descripción de bironius, insuficientes para concretar si 
pertenecen o no al gén. Stagetus.

Tampoco incluyo byrrhoides M. B. y pilulus Aubé por creer que las 
citas asiáticas que dan Beitter y otros autores de estos insectos deben 
referirse a otras especies.

En cuanto a simbanganus Pie de Nueva Guinea, denticornis Champ. 
de la India, hilleri Schilsk. del Japón, y muy probablemente plicatipennis 
Pie de Formosa, son insectos a eliminar del presente catálogo por perte
necer, el primero al gén. Stagetomorphus Pie, el segundo al género 
Stagetodes Españ., y los dos últimos al gén. Protheca Lee.



NOTAS SOBRE ANÓBIDOS 59

XXXIX. Un nuevo Anobiinae de Madagascar.

Mimotrypopitys giganteus n. sp.

Holotipo, 9, Madagascar : Forét de Fito (Breuning, Mus. Ter- 
vuren).

Notable por su talla muy grande (long. 10,5 mm, anch. 4,5 mm) y 
relacionado por la morfología externa con el único representante hasta 
hoy conocido del género, M. inaequális Pie, al lado del cual puede muy 
bien figurar.

Cuerpo alargado, pero robusto, de contorno subparalelo ; superficie 
desigual, sobre todo en su primera mitad ; pubescencia dominante blanco 
amarillenta, toda ella acostada y formando dibujos simétricamente dis
puestos sobre el pronoto y élitros (fig. 13).

Cabeza invisible por encima, alojada en una profunda excavación de 
la parte inferior del protórax ; ojos de desarrollo normal, redondos, sa
lientes, en posición lateral y alejados uno de otro ; frente muy ancha ; 
antenas de 11 artejos, pectinadas, sin diferenciar maza terminal por 
ser los artejos noveno y décimo iguales a los precedentes, y el onceavo 
sin destacarse del resto (fig. 14).

Protórax transverso, estrechado por delante donde se redondea, ex
cavado por debajo, y muy giboso por encima ; saliente posterior del 
disco fuertemente elevado, revestido de pelos rojizos y rodeado de una 
zona oscura que contrasta con el tono blanco-amarillento de la pubes
cencia que cubre el resto de la superficie ; fondo fina y densamente rugo
so en el que se identifican diminutos granulos y pequeñas arrugas visibles 
especialmente en las zonas libres de pubescencia ; rebordes laterales vi
vos y completos ; ángulos anteriores unidos a las procoxas por una lámina 
cortante.

Elitros tan anchos como el protórax, de lados paralelos basta la vecin
dad del ápice donde se estrechan angulosamente y se redondean, después, 
en la extremidad ; superficie algo desigual, con dos abombamientos, uno 
basa! y otro en la zona media unidos por una ligera depresión, y con 
algunos relieves bien manifiestos, pero de reducida extensión, éstos son : 
el calo humeral, cuatro pequeños tubérculos en el abombamiento basal 
dos a cada lado de la sutura y próximos a ésta ; otros dos yuxta-suturales 
próximos al ápice, y unos esbozos de costillas longitudinales muy inte
rrumpidas y con los trazos terminales más engrosados, limitando el de 
la externa la mencionada angulosidad pre-apical; sin estrías manifiestas 
y con la puntuación irregular y extendida por toda la superficie, espa
ciada en el disco, más densa y más rugosa en la base, en los lados y en
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cuyo contorno puede apreciarse en la figura que se acompaña.
Pro y mesosternón excavados en su 

coxas ; dicha excavación ancha y continua limita una suerte de canal 
en el que se alojan las antenas en estado de reposo ; parte media del 
metasternón también excavada pero menos fuertemente que en los es- 
ternitos precedentes y sin formar canal propiamente dicho.

zona media entre las respectivas

1 3
Fig. 13. — Mimotrypopitys gigantcus n. sp.

Segmentos abdominales libres ; el primero corto y sin excavaciones 
transversas para recibir a las patas intermedias en estado de reposo, el 
segundo mucho más largo que el primero ; los tercero y cuarto progre
sivamente más cortos, el quinto aproximadamente tan largo como el se
gundo (fig. 15).
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üPatas cortas y robustas ; coxas anteriores e intermedias separadas, 

las de cada par, por las excavaciones medias de los respectivos esternitos ; 
placas metafemorales muy cortas y paralelas ; fémures acanalados por 
debajo para recibir a las tibias ; éstas también acanaladas ; tarsos cortos 
y robustos, muy anchos en su mitad distal, algo más estrechos en la 
proximal, con el tercer artejo profundamente bilobulado, el cuarto casi 
partido (fig. 16).
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¡Síypopitys y Priobium: 14, Mimotrypopitya giganteas n. sp., 
'd., abdomen; 16, id., tarso anterior; 17, Priobium carpini 

Herbst

Figs. 14-17. — Mimotr 
antena de la 9 ; 15, í

, tarso anterior. ¥
IDifiere de inaequalis Pie por la talla notablemente mayor, por el 

color diferente de 1a. pubescencia y la muy distinta disposición de la mis
ma, por la mayor anchura de la frente entre los ojos, por el protórax 
mucho más giboso por encima y más ensanchado por detrás, y por la 
sensible atenuación de la escultura elitral.

I

El género Mimotry'popitys fue creado por Pie en 1931 (Mél. éxot. 
ent., 57, p. 6.) para un anóbido de Madagascar, M. inaequalis Pie, y 
descrito en los siguientes términos : «Corpus elongatus ; capite supra 
indistincto ; thorace valido, lateraliter et postice sinuato-marginato, pos
tico medio gibbuloso ; elytris inaequalibus, pro parte plicatis ; pedibus sat 
elongatis. Par la structure du dessous du corps et sa forme voisin de 
Trypopitys, s’en distinguant, á prendere vue, par la sculpture inégale du 
dessus du corps, principalement celle des élytres».
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No andaba desacertado Pie al colocarlo en la vecindad de Priobium 
Motsch. ( = Trypopitys Eedt.) por ser éste el género al qne más se parece, 
pero sin que ello suponga un parentesco próximo ya que las diferencias

Fig. 18. — Mimotrypopitys 
ior dei

inaequalis
cuerpo.Pió, parte inferí

entre ambos son muchas y muy significativas. En efecto, la escultura 
desigual de la parte superior del cuerpo ; la pubescencia muy apretada, 
bicolora y desigualmente distribuida, sea moteada, sea formando dibujos
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simétricos sobre el pronoto y élitros ; las antenas pectinadas y con los 
tres últimos artejos no mayores que los precedentes ; el pronoto giboso 
por detrás, con la elevación posterior del disco muy acusada ; los élitros 
con relieves muy manifiestos y desprovistos de estrías ; los segmentos 
abdominales libres ; los tarsos cortos y anchos, con los dos penúltimos 
artejos profundamente bilobulados, casi partidos (compárense figs. 16 y 
17); y otras varias particularidades hacen de Mimotrypopitys un género 
notablemente distinto de Priobium.

Es evidente, por otra parte, que la forma de las antenas parece rela
cionarlo con ciertos Xyletininae y Dorcatominae ; sin embargo poco tiene 
que ver con ambas subfamilias de las que le aleja la estructura muy otra 
de la parte inferior del cuerpo (fig. 18).

Se trata en definitiva de un Anobiinae aberrante difícil de situar en 
el cuadro genérico de la subfamilia. A título provisional podría colocarse 
al final de la misma no lejos de Priobium con el que, como indica Pie, 
ofrece un cierto parecido.

A propósito de Priobium juzgo útil recordar que su posición sistemá
tica discutida en un principio por causa de la estructura de las antenas, 
a la que determinados autores atribuyeron excesiva importancia, fue 
definitivamente establecida por Fall en 1905 al colocarlo en la inmediata 
vecindad de Goelostethus Lee. con el que está estrechamente relacionado 
por la morfología externa y genitalia masculina.

i
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Laboratorio de Zoología (1). 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona.

RESUME

La premiére partie de cette publieation (note XXXVII) est la suite de la re
visión entreprise par l’auteur des Stagetus de FAfrique tropicale: en se basant sur 
la morphologie externe, mais encore sur la structure de l'organe copulateur, dont 
la constance est une qualité importante dans un groupe difficile, il ¿numere six 
formes dont deux tombent en synonymie (theresa Pie de madoni Pie, et nodieri 
Pie de pellitus Chevr.) et dont les quatre restantes (pubescens Pie, oneili Pie, 
madoni Pie et decellei Españ.) sont des espéces valables et bien délimitées.

Dans la seconde partie (note XXXVIII) on trouve les deseriptions de deux 
Stagetus nouveaux, S. ferrugineus n. sp. de Palestine et S. khnzoriani n. sp. de 
Taschkent et Samarkande, ainsi qu’un essai de groupement des Stagetus asiatiques, 
sous forme de catalogue.

La deseription d'un nouveau Mimotrypopitys de Madagascar, M. giganteas n.
de Pie (note XXXIX) termi-

1:
1%

sp., accompagnée de quelques précisions sur 
nent le présent travail.

ce genre
i

&
i(1) Este trabajo se ha beneficiado de la ayuda concedida a la Cátedra de Zoolo

gía (Invertebrados) con cargo al crédito destinado al fomento de la investigación en 
la Universidad.
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La precipitación bioquímica, mecanismo 
generador de travertinos y calizas lacustres

por
JAIME BECH

Generalidades

Los travertinos y calizas lacustres se originan por deposición del 
carbonato cálcico presente en las aguas continentales, especialmente en 
manantiales, lagos y cascadas. Dichas aguas están enriquecidas en bicar
bonato cálcico, forma soluble en que circula la caliza. La cantidad de 
la misma depende, en forma decisiva, de la tensión de C02 en el agua.

La solubilidad de la caliza se expresa mediante la siguiente reacción 
reversible :

f>
i

Ca(HC03)2 <=> CaC03 + H20 + C02 (1)

En este mecanismo químico de precipitación, influyen dos grupos de 
factores :

a) Factores fisicoquímicos y geoquímicos.

b) Factores bioquímicos. ■I
En la presente nota nos ocupamos de los segundos, es decir del papel 

que desempeñan los seres vivos en la formación de las citadas rocas sedi
mentarias.

La precipitación bioquímica se debe primordialmente a la actividad 
vegetal, e indirectamente a ciertos organismos del reino animal.

I■I■
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A continuación damos un esquema sistemático de los grupos que 
llevan a cabo la precipitación bioquímica :

Fanerógamas
Briofitas
Algas
Cianofíceas

Fotosíntesis

Y egetal
Actividad microbiana : Bacterios 
o EsqnizomicetesActividad

precipitante Gasterópodos
Pelecípodos

Ostrácodos

Moluscos
Animal

Crustáceos :

Cuantitativamente, la actividad de mayor importancia, de las indi
cadas en el cuadro, es la fotosíntesis, que llevan a cabo los vegetales 
verdes que viven junto a los manantiales, riberas y en los mismos lagos.

Precipitación debida a la actividad fotosintética

Las plantas verdes en la fotosíntesis asimilan anhídrido carbónico, 
según la conocida reacción simplificada :

C02 + 6 H20 + Energía luminosa -*■ C6Hi2O0 + 02

Dicha reacción (2) interacciona con la (1) expuesta al principio.
La fotosíntesis (2) provoca una disminución del C02 disuelto en el 

agua, a consecuencia de la cual tiene lugar en (1) un inmediato despla
zamiento del equilibrio hacia la derecha, con el consiguiente aumento 
del pH y precipitación de CaC03.

Según Raman (1906), Wasmund (1930) y Rivibre (1940), citados 
por Portner (1951), dicha asimilación de C02 por el fitoplancton es el 
factor más importante en la precipitación de caliza.

Pero se ha comprobado que los vegetales no sólo toman C02 disuelto 
—variedades de ácido carbónico libre y reactivo, es decir agresivo, y de 
ácido carbónico libre y equilibrante— sino que también captan el ácido 
carbónico semicombinado, en forma de sal ácida HC03_, e incluso el 
ácido carbónico combinado, bajo la forma de sal neutra C03=.

Chlorella y los musgos acuáticos sólo asimilan el carbónico libre 
(Margalef, 1955).

Chara, Scenedesmus y las Farnerógamas también utilizan el bicarbo
nato. (Ruttner, 1947-48, cit. en Margalef, 1955.)

Antes de pasar revista a los principales vegetales limnícolas que

(2)



PRECIPITACIÓN BIOQUÍMICA ¥ TRAVERTINOS

precipitan caliza, añadamos que es la primavera la estación en que la 
precipitación debida a la fotosíntesis es más intensa. La explicación es 
la siguiente : El aumento de la temperatura de las aguas del lago lleva 
consigo a) una disminución de su viscosidad, por lo que en superficie 
las algas se reproducen más rápidamente y se sedimentan también a 
mayor velocidad, y b) un aumento de la intensidad de la fotosíntesis 
(Ehriíe y Maucha, en Portner, 1951) y consiguiente incremento en la 
precipitación.

Por eso durante la primavera y verano, en la mayoría de lagos euro
peos se hace más patente la deposición de caliza.

67

Plantas verdes precipitantes de caliza

Fanerógamas

Los tallos y hojas de muchas fanerógamas que forman parte del Hi- 
drostadión y Helostadión se incrustan en CaC03. Algunas, como Elodea, 
se recubren de modo continuo por una costra caliza, mientras que otras, 
entre las que destaca Geratophyllum, presenta sólo ligeras incrustacio
nes depositadas en el interior de sus tejidos. Finalmente se distingue 
un tercer tipo, en el que se da secreción interna y recubrimiento externo, 
Vg. Potamogetón perjoliati.

Otras Fanerógamas que incrustan son Lemna y Myriophillum ver- 
ticillatum.

Por actuar de soporte de Chaetophoretum, también, aunque indirec
tamente, quedan muchas veces incrustadas plantas de otro grupo: 
Phragmites, Scirpus, Gladinm y Typha, e incluso se hallan con frecuen
cia en el travertino, hojas de Quercuus ilex, Q. robur, Salix, Rumex, etc., 
que han caído entre los sedimentos calizos, arrastradas por el viento y 
que sin ser específicamente precipitantes, sí han influido mecánicamente 
en la formación de una trama, compactación y evolución de los barros 
calizos hacia las calizas lacustres.

La frecuente estructura «vermicular» que presentan numerosos tra- 
vertinos puede ser debida a los moldes de tallos y raíces hundidos y 
descompuestos en los sedimentos ricos en CaC03. Según Carozzi (1953) 
la ausencia de relleno y de deformaciones en estos moldes prueba la ra
pidez en la consolidación de los sedimentos que los albergan.

V:&
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Briofitas

Muchas hojas de briofitas, que forman parte del Hidrostadion, se 
incrustan en caliza. En los travertinos, sólo se conservan tales incrus
taciones.

Ya hemos indicado antes que las briofitas sólo asimilan C02.

ri0:
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En el estudio de los travertinos o tufos formados por brioñtas, en la 
mayor parte de los casos, especialmente si se trata de Hepáticas, la iden
tificación de especies es únicamente factible empleando el método del 
colodión.

Entre las Hepáticas podemos citar :

Riccardia pinguis 
Pellia Fabroniana 
Gonócephalum ( = Fegatella), y 
Marchantía.

Entre los Musgos, tenemos :

Trichostomaceae 
Eucladium verticillatum 
Gymnostomum 
Molendoa
Didymodon tophaceus 
Barbilla fallax 
Barbula icmadophila 
Bryum ventricosum 
Bryum bimum 
Philonotis calcarea 
Gratoneuron filicinum
Gratoneuron commutatum ssp. fálcatum, var. irrigatum
Dreptanocladus revolvens
Scorpidiuni turgescens
Leptodictyum riparium
Platyhypnidium rusciforme

m
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y otros.
Indirectamente, por ser soporte y acompañante de Cianofíceas in

crustantes, tiene interés en la precipitación caliza, Fissidens crassipes.

Algas

Las membranas, a veces mucilaginosas, de los filamentos de ciertas 
algas, se incrustan fácilmente.

Las algas, también precipitan CaC03 en forma de fino polvillo de 
cristales («algal-dust»), que según la mayoría de autores, son de calcita, 
y recubren los talos y su sustrato. Pero según otros, se trata de finos 
rafidios de aragonito, que quedan concrecionados sobre los talos de las 
algas. Así pueden quedar las estructuras concéntricas características de 
ciertas algas o nodulares de otras. Pero acontece a menudo que a su 
muerte, las agujas se disocian por probable acción bacteriana quedandon1

1
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calizas sin estructura orgánica definida, habiéndoselas calificado impro
piamente de calizas «inorgánicas» o de «precipitación química».

En la isocies Hidrostadión, tenemos a las Charáceas, principales pro
tagonistas lacustres de precipitación caliza, con la particularidad, citada 
anteriormente, de poder captar el ácido carbónico directamente del bi
carbonato cálcico.

Destacan las siguientes especies :

Chara hispida 
Chara foetida 
Chara aspera.

69
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Según Cakozzi (1953), en las calizas de Caráceas, parece que en su 

génesis haya tenido lugar una selección por flotamiento, pues en ciertos 
niveles se presentan exclusivamente los restos de partes bien determi
nadas de la planta.

«Las variedades con microrrestos de Chara contienen especialmente 
anteridios, ramitas y los fragmentos dentellados procedentes de los “ta
llos”, así como algunos caparazones de ostracodos. Esta asociación prue
ba con evidencia un fenómeno de flotamiento prolongado.»

Sobre el talo («tallo», «ramitas» y «hojas») e incluso en las «grana» 
se forman costras calizas, que le confieren una aspereza y fragilidad pe
culiares. Con el tiempo, dichas costras se desprenden y van a parar al 
fondo en donde se descomponen, debido a la mayor riqueza de CO,, dis
tribuyéndose más o menos regularmente por todo el sedimento, resul
tando así una seudobrechación.

Pequeños fragmentos o escamas angulosas, a veces provinentes de 
los oogonios o girogonitos, de naturaleza caliza, quedan incluidos 
matriz de composición similar. En ocasiones en que la cápsula del oogo- 
nio no se ha deteriorado mucho, puede rellenarse de la pasta o matriz 
citada o incluso de caliza cristalizada.

Estas transformaciones diagenéticas de deposición secundaria y re- 
destribución, vienen favorecidas por el hecho periódico de que al final 
de otoño los talos se doblan, caen al fondo y se descomponen, mientras 
las costras primarias son destruidas por el oleaje y las corrientes.

Las partes altas del talo faltan a menudo, en cambio se conserva la 
parte basal, debido a su enraizamiento, a estar sujeta dentro del barro, 
lo que le ha permitido sortear las citadas acciones del oleaje y las co
rrientes.

Si las mentadas transformaciones en los barros calizos ricos en res
tos de Chara tienen lugar a poca profundidad, originan una estructura 
seudoolítica (Carozzi, 1953).

Entre las Clorofíceas incrustantes, pueden citarse las Codiaceas, Clilo-

en una

m
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relia, S'cenedesmus, que forman parte del Herpon, y especialmente 
Cladophora, que se halla integrada en el Plocon (Margalef) y Chaeto- 
phora, del Pecton (Margalef) que presenta unas semiesferas compactas
con núcleo calizo.

De las Conjugadas, se citan a la Desmidiácea Oocardium, y a varias 
Zignemaceas frecuentes en el Pleuston y Pecton (Margalef).

También se citan como incrustantes a Dasycladaceas y Nemaliona-
ceas, del grupo de las Rodofíceas.

Entre las Crisofíceas, posee especial interés para nosotros la familia 
de las Cocolitoforáceas. Dichas algas flageladas están provistas de un 
caparazón esférico —«cocosfera»— formado por diminutas plaquitas ca
lizas íntimamente unidas, denominadas «cocolitos».

Los cocolitos, que están adosados a una membrana gelatinosa in
terna, son elípticos, discoidales o adoptan forma de botón.

Parece que se trata de organismos termófilos, más exigentes que las 
diatomeas en cuanto a condiciones ambientales, presentando, en conse
cuencia, una periodicidad anual más acentuada. Ello les confiere un 
valor de indicador ecológico, con aplicaciones en la investigación de la
cronología de los estratos de calizas lacustres.

De los tres géneros que componen la familia de las Cocolitoforáceas, 
sólo Hymenomonas es frecuente en medios limnícolas. Hymenomonas 
roséola Stein es especie cosmopolita que vive en aguas alcalinas y se
desarrolla en primavera.

Incluso, a pesar de su naturaleza no caliza, las finas frústulas silí
cicas de las Bacilariofíceas o Diatomeas actúan de gérmenes de preci
pitación de CaC03 cuando el pH del medio lo permite.

Cianofíceas

Su revestimiento mucilaginoso favorece la fijación de caliza. Así en 
Oscillatoria los cristales recubren a los filamentos dando un aspecto 
moniliforme. A menudo forman nódulos en los lagos actuales.

Según Margalef, cuando sus colonias muestran capas superpuestas 
en las que se dio o se da mayor actividad asimiladora en ciertos niveles 
denominados «meristemos», éstos vienen indicados por un más abun
dante depósito de carbonato.

Parece ser que las capas oscuras del bandeado alternante que for
man los finos estratos de muchas calizas lacustres, se deben a la des
composición de cadáveres de organismos, al incorporarse a la tanato- 
cenosis. Entre estos organismos abundan las Cianofíceas, ocupando un
papel privilegiado Oscillatoria rubescens.

Ecológicamente, predominan en la isocies Pecton, aunque algunas
corresponden al Herpon.

La principal asociación formadora de travertino es Schizothricetum
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(Margalef), y se halla formando parte del Pecton, al igual que Rivu- 
larietum.

A continuación damos una lista de las principales Cianofíceas incrus
tantes :

Calothrix parietina 
Dichothrix calcarea 
Rivularia biasólettiana 
Thólypothrix 
Oscillatoria rubescens 
Symploca
Lyngbya martensiana calcarea 
Schizothrix fasciculata 
Schizothrix lardacea 
Phormidium luridum 
Phormidium cf. cebennense 
Gongrosira
Fusciculata cleocapsa 
Hematites

Con esta lista cerramos el capítulo de la precipitación bioquímica 
debida a la actividad fotosintética.

Precipitación debida a la actividad microbiana

Desde hace bastantes años se sabe que diversos grupos de Bacterias 
precipitan caliza, tanto en el mar como en el medio lacustre (Cloud, 
1962, y Zobel, 1964, en Reeves, 1968).

En algunos casos el CaC03 se forma como producto metabólico 
principal, pero lo más frecuente es que aparezca como producto se
cundario en reacciones del ciclo del nitrógeno y del azufre.

Dado lo difícil que resulta atribuir a especies bacterianas concretas 
la misión exclusiva en las distintas fases de tales procesos, en lugar 
de insistir en la descripción sistemática, preferimos indicar las prin
cipales reacciones propuestas en la literatura científica :

I) Reducción de los nitratos hasta amoníaco, que en equilibrio con 
el agua da bidróxido amónico. Este reacciona con el CO, disuelto 
dando carbonato amónico y finalmente éste, a su vez, reacciona con el 
sulfato calcico disuelto, obteniéndose carbonato cálcico, que precipita. 
La última de las reacciones expuestas ya fue enunciada por Murray e 
Irvine en 1889. La mayor parte de estas secuencias corren a cargo de 
bacterias desnitrificantes.
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Esquemáticamente, tenemos :

no3---- > no2- —* NH3
NH3 + H20 <=> 0HNH4 

0HNH4 + C02 <=> (NH4)2C03 
(NH4)2C03 + CaS04 <=> CaC03 + (NH4)2C03

Eield, E. M. (1931) y Saldan Gee (1932) afirman que el carbonato 
calcico precipitado de esta forma, fundamentalmente se trata de ara- 
gonito, siendo la calcita minoritaria.

II) Por otra reacción de doble descomposición, enunciada por Ke- 
llerman y Smith en 1914.

Ca(HC03)2 + 20HNH4 CaC03 + (NH4)2C03 + 2H20

III) Un tercer mecanismo, que indican Eield, E. M. (1931) y 
Haldan Gee (1932), es el siguiente :

Ca(HC03)2 + NH3 + C02 —> CaC03 + (NH4)2C03

IY) Los mismos investigadores últimamente citados consideran tam
bién importante el siguiente proceso :

CaO + C02 CaC03

V) Otra reacción de precipitación microbiana, que ya fue expuesta 
en 1919 por Berkeley, consiste en la oxidación del acetato calcico :

CaC03 + 3C02 + 3H20Ca(COOCH3)2 + 40 2
YI) Las bacterias sulfatoreductoras (Desulfovibrio desuljuricans) al 

reducir los sulfatos, provocan la formación de CaC03.
Esta reacción, según Nadson, 1928, y Kuznetov, 1958 (citados en 

Dussart, 1966), es como sigue :

CaS04 + 20 GaS + 2C02 
CaS + C02 + H20 —> CaCOg + H20

Para que tenga lugar este proceso es necesario un potencial redox 
elevado.

Precipitación debida a la actividad animal

La precipitación bioquímica de caliza debida a la actividad animal 
es bastante menos importante que la debida a la actividad microbiana 
y muchos menos que la debida a fotosíntesis.
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Sin embargo, debemos dejar constancia de la secreción de caliza que 
vreifican algunos invertebrados limnícolas, especialmente cirtos molus
cos. Ahora bien, los caparazones de Gasterópodos, Pelecípodos y Ostra- 
codos de agua dulce, nunca son directamente constructores de travertino, 
más bien, como afirma Nalivkin, D. Y. (1956), juegan un papel secun
dario en la formación de dicha caliza. Así al morir dichos animales, sus 
caparazones pueden quedar en los barros calizos, pasan a tanatocenosis, 
y llegan a fosilizar. Este es su papel pasivo, secundario, en la forma
ción de calizas lacustres.

Entre los Pelecípodos, son frecuentes Unió y Anodonta.
Más numerosos son los Gasterópodos : Lymnaea, Pliysa, Planorbis, 

Spirorbis, Oyelas, Ancylus, Succinea, Glausilia, Torquilla, Bülimus, etc.
Los Ostrácodos son pequeños Crustáceos provistos de dos valvas, a 

modo de «microlamelibranquios». Forman parte del benthos litoral y dan 
lugar a las «calizas de ostrácodos».

Dichas calizas, observadas al microscopio en lámina delgada, mues
tran los caparazones bivalvos, completos o separados, o incluso mu
chas veces sólo fragmentos dispersos en una matriz caliza de grano fino.

Ciertas transformaciones diagenéticas de estas calizas pueden dar 
lugar a la aparición de estructuras seudoolíticas.

Resumen

ación de travertinosReseña de los mecanismos bioquímicos generales de precipit 
¡alizas lacustres, con especial atención a la incidencia de la actividad fotosin-y can 

tótica.
De acuerdo con el orden sistemático, se consideran las especies, vegetales y de 

invertebrados, responsables.
Asimismo, se describen los procesos microbianos más importantes que condu

cen a la precipitación de CaC03.
Laboratorio de Fiología Vegetal.

Biología Aplicada.
C. S. I. C. Barcelona. Mayo de 1969.
Instituto de

SUMMAEY

We explain the precipitación general biochemist mechanisms of tufa and lacustri- 
ne limestones, paying special attention to the incidence of photosynthetic activity.

Following the sistematic order are mentioned the vegetable and invertebrate 
tufa forming species.

The same way, are described the most important processes that lead to the 
CaC03.
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Contribución al conocimiento de 
los curculiónidos del Mediterráneo occidental

IX. Sobre el género Jekelia

por

MANUEL GONZÁLEZ

Prosiguiendo el estudio de los Erirrhinini, en el presente trabajo me 
ocupo del género Jekelia, descrito por Tournier, en 1873 sobre Tychius 
ephippiatus Fairm., sinónimo de Aubeomymus notatus, como también 
lo es Prolobodontus aheneus Desbrocliers (1875).

El género está definido por la siguiente combinación de caracteres : 
Aptero, casi paralelo, de dimensiones variables (según el material con
sultado) entre 5,42 y 7,57 mm ; todo él cubierto de pubescencia doble, 
formada por pelos largos, finos y semi-levantados y por escamas redondas 
y aplicadas. Su aspecto general recuerda a un Aubeonymus de gran talla.

Rostro largo, de longitud igual a la cabeza y protórax reunidos, grue
so y bastante plano por encima. Nacimiento de las escrobas situado 
delante del ápice del rostro, éstas rectas y dirigidas hacia el borde infe
rior de los ojos ; escapo sin alcanzar a éstos.

Borde anterior del protórax, en la zona vecina a los ojos, separado 
de lá cabeza, marcadamente dilatado y denticulado.

Escudete no visible.
Patas con los fémures inermes, gruesos ; tibias con el borde interno 

sinuoso y provisto en toda su longitud de espinas muy aparentes ; pro
longadas en el ápice por un fuerte gancho curvado y dirigido hacia aden
tro ; tibias anteriores curvadas ; tarsos con el 3.” artejo lobulado y de 
anchura escasamente superior a los restantes ; 4.° artejo de longitud igual 
a la del 3.° y 2.° reunidos ; uñas pequeñas.

Mesosternón provisto de un saliente intercoxal grueso, redondeado y 
algo más ancho que largo ; metasternón corto ; l.or segmento abdominal 
de longitud casi doble a la del metasternón e igual a la del 2.° y 3.° reuni-
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dos. Epímera mesotorácica con un mucrón saliente hacia adelante y 
situado en el ángulo contiguo a los élitros ; los límites de las restantes 
piezas pleurales enmascarados por la gruesa puntuación.

Órgano copulador con el lóbulo medio provisto en el orificio apical de 
dos piezas estrechas y alargadas, situadas a los lados a modo de sostén 
del saco interno evaginado ; en la parte inferior de éste se coloca una 
gran pieza quitinizada, y en la zona media dos piezas pequeñas y poco 
aparentes. Apófisis básales del lóbulo medio, delgadas y más largas que 
éste, unidas a él por membrana sin quitinizar. Anillo del tegmen, en 
posición normal situado en la parte distal del órgano y con la rama basal 
del mismo formando una línea casi recta desde la base a los estilos, sin 
presentar raminficación o membrana alguna ; estilos largos, estrechos, 
lobulados y pubescentes en el ápice.

Jekelia está estrechamente emparentado con Echinocnemus, sobre 
r ser el contorno del órgano copulador de ambos muy similar ; 

también por presentar el saco interno piezas quitinizadas, por poseer las 
mismas piezas adosadas al orificio apical del lóbulo medio, por ser los 
estilos del tegmen muy alargados y pubescentes en el ápice, etc.

Similitud que se observa asimismo en la morfología externa : pre
sencia de espinas en el borde interno de las tibias ; del gancho situado 
en el ápice de las mismas : la parecida conformación del rostro ; la dis
posición y forma de la pubescencia aplicada y parecidas dimensiones de 
los artejos de las antenas.

No obstante ambos géneros están bien diferenciados ; diferencias que 
se refieren que en Echinocnemus el metasternón es de longitud casi igual 
a la del l.er segmento abdominal; es alado ; las escrobas aunque de ca
racterísticas similares, se dirigen hacia la parte inferior del rostro más 
rápidamente ; posee visible el escudete ; los ángulos humerales de los 
élitros son de diferente conformación, etc.

Asimismo Jekelia y Echinocnemus se pueden relacionar con el género 
Procas (sensu-lato), sobre todo por la forma del órgano copulador, que si 
bien tiene las mismas características generales, carece de piezas quitini
zadas tanto del saco interno como del orificio apical del lóbulo medio, 
posee las apófisis básales de éste muy anchas, robustas y ramificadas, 
así como la unión de éstas con la base del lóbulo medio diferente.

Difiere exteriormente de Jekelia, por la forma del rostro y escrobas, 
por la estructura y disposición de la pubescencia , por ser las dimensiones 
del metasternón variables, así como presentar especies ápteras y aladas.

Todos los detalles mencionados sobre Echinocnemus, están basados 
en un reducido número de especies (11) y por ser el cuadro específico 
de éste muy amplio, sobre 40 representantes, sería muy interesante y 
a la vez necesario el examen de un mayor número de especies para afir
mar la constancia de todos los caracteres de afinidad que he citado, a 
fin de quedar aclarada la posición de Jekelia dentro de los Erirrhinini.

todo P°
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En 1873 Tournier incrementó el cuadro específico de Jehelia, con 
la descripción de la depressipennis de Argelia, Blidah ; de la que no
tengo noticia se haya citado nuevamente.

Después del examen del tínico ejemplar $ tipo, mi criterio es que se 
tiene que incluir en el género EcMnocnemus, tanto por su aspecto gene
ral, como por presentar la misma longitud el metasternón que el l.er 
segmento abdominal (1) ; por la forma de los ángulos humerales de los 
élitros ; por tener visible el escudete y por estar el revestimiento sólo for
mado por escamas aplicadas.

Sería muy interesante el estudio del d* de esta especie a fin de exa
minar el órgano copulador y confirmar la colocación dentro de los Echi-
nocnemus.

Jekelia extiende su área de colonización desde la costa atlántica sep
tentrional del Norte de África (2), hasta Túnez ; se conoce también del
sur de Italia.

Los catálogos Junk y Winkler citan a J. notata como presente en 
Mauritania, sin más precisión ; como hasta la fecha no conozco ninguna
cita de esta zona, sería necesario confirmarla.

Jekelia notata (Muís) . 1867
Tychius ephippiatus Fairm. . . 1870
Prolobodontus ahenus Desbr. 1875

Tegumentos de color negro mate, antenas, patas y tarsos algo roji
zos. Puntuación tanto de la parte dorsal como ventral uniforme, profun
da, gruesa y muy apretada. Revestimiento aplicado compuesto de esca
mas gruesas, redondeadas y algo imbricadas, de color castaño oscuro ; 
sobre los élitros se disponen en la zona de los húmeros y bordes laterales 
agrupaciones de escamas más claras ; en la mitad apical de éstos se sitúa 
también una mancha transversal de longitud variable, compuesta de 
escamas casi blancas, interrumpida en el medio por los intervalos sutu
rales coloreados como el resto del cuerpo ; toda esta agrupación perma
nece limitada por otra de anchura variable formada por escamas negras ; 
en el ápice se sitúa irregularmente manchas oscuras y blanquecinas.

Postro por encima con una débil quilla más o menos aparente en la 
zona central; hacia los lados la puntuación es más fuerte y estriolada. 
Base del rostro con la anchura entre los ojos casi igual a la del resto.

Élitros algo más de vez y media más largos que el protórax y con

(1) Al no conocer ninguna cita más y por tratarse de un ejemplar único y ser 
el tipo, me he abstenido de separarle los segmentos abdominales a fin de comprobar 
si era alado o no, no obstante es de esperar que lo sea por la longitud de su metas
ternón.

ogo indica que la cita de Tánger de Tournier no se ha 
confirmado ; por mi parte he examinado ejemplares rotulados de Tánger con una 
interrogación procedentes de la colección Kraatz.

(2) Kocher en su catál
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la máxima anchura detrás de la zona media, ésta algo superior a la del 
protórax ; ápice obtuso ; ángulos humerales agudos, salientes y algo le
vantados ; estrías bien marcadas y con los intervalos de convexidad poco 
pronunciada, pero variable.

Órgano copulador con el lóbulo medio, visto por la cara dorsal de 
lados paralelos y con el ápice terminado en un pequeño saliente agudo, el 
resto de esta zona de anchura igual a la del resto de la pieza ; en dicho 
saliente se sitúan una serie de sedas muy finas y largas.

Se ha citado y en parte conozco, de Marruecos : Boud-Beker, Oujda, 
IV-1950 (L. Kocher).. Argelia : Boghari (Roffray) ; El Kantara, 13- 
11-1929 (Schatzmayr) ; Constantina; Batna (M. Lethierry) ; Dier- 
Mess (Coll. Kraatz) ; Tiaret, Orán ; Oüed Biou, Orán (Coll. Kraatz) y 
(Vauloger) ; Daya (Col. Kraatz). Túnez : Medjez-el-Bab ; Le Kef ; 
Chott Sedjoumi, 23-11-1929 (Schatzmayr). Italia: Puglie. Mte. Garga- 
no, y Matera, Basilicata, 15-V-1925 (Schatzmayr). Hasta la fecha no 
se ha citado de la península ibérica, no obstante por el área de distri
bución es posible pueda encontrarse en la zona del Estrecho.

Agradezco a los señores : Dr. H. Choumara ; Dr. Dieckmann ; Dr. 
H. Frbude ; Dr. C. Leonardi ; Sr. J. Péricat ; Srta. H. Perrin y al 
Dr. A. ItouDiER, el haber puesto a mi disposición el material que les 
solicité, así como cuantos datos y bibliografía me fueron necesarios.

El material en que he basado este estudio procede, en parte, de los 
centros científicos siguientes : Instituí Scientifique Chérifien, Kabat; 
Deutsches Entomologischen Instituí, Eberswalde D. D. R. (incluida la 
colección Kraatz) ; Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates, 
Munich ; Museo Cívico di Storia Naturale, Milán (incluida la colección 
Solari) y Museum d’Histoire Naturelle, París (incluida la colección 
Tournier).
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'Como continuación del estudio de los Erirrhinini, en este trabajo me ocupo del 
género Jelcelia.; en él, entre otros detalles, comento los caracteres que lo emparentan 
estrechamente con el género Echinocnemus, si bien en trabajos posteriores se habrán 
de confirmar los expuestos en éste, una vez estudiado un mayor número de repre
sentantes de Echinocnemus, género muy rico en especies y de una distribución 
geográfica muy amplia. Asimismo excluyo del cuadro específico de JekeHa a J. de- 
pressipennis, colocándola en el de Echinocnemus.
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A parte de todos los datos expuestos, figuro el órgano copulador, que hasta la 
fecha no creo haya sido representado y que aporta valiosos detalles de parentenco
entre ambos géneros.

RESUME

En continuant l’etude des Erirrhinini, dans le présent travail je m’occupe de 
Jehelia', outre d’autres données, j’y commente les caracteres qu¡ le rattach 
ótroitement au genre Echinocnetn-us, mais il faudra les confirmer plus tard en 

plus grand nombre de représentants d’Echinocnemus, genre trés riche 
spéces et a une extense aire de dispersión géographique. Encoré j'exclus du ta- 
i spécifique de Jekelia l’entité J. depressipennis en la situant chez celui 

ino

ent

étudiant un

cnemus.
En dehors de toute ces données, j’y figure l’organe copulateur, dont je n’en 

connais aucune représentation et que je crois qu’il nous apporte des reinseignements 
les plus intóressants en ce qui concerne le rattachement de tous deux genres.
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Sobre la nematofauna muscicola de Arbahr
(Atlas marroquí)

por

ENRIQUE GADEA

La zona de Arbahr, de donde procede el material estudiado, se halla 
entre Marraquex y Tarudant, a 1800 m de altitud, en las inmediaciones 
del collado de Tizi-n-Test (2190 m), por su parte septentrional. Sobre 
esta región del Gran Atlas marroquí publicó el autor en fecha reciente 
(Gadea, 1968) una nota nematodológica sobre materiales brioedáficos 
recolectados en la primavera de 1967, precisamente a la misma altitud. 
De modo que los resultados que aquí se dan son, en este aspecto, un 
complemento a aquella aportación, aparte de su interés intrínseco y 
del general que tienen para la nematofauna norteafricana.

El material fue recogido expresamente para su prospección nemato
dológica por el Prof. P. Pablos (Departamento de Zoología, Universi
dad de Barcelona) durante la Expedición Atlas-Sáhara, organizada por 
el Centro Excursionista de Badalona y llevada a cabo en agosto de 1968. 
A él se deben, asimismo, los datos complementarios relativos a las mues
tras. Desde estas líneas le doy las gracias por todo ello.

Consiste el material estudiado en cuatro muestras de musgos con el 
correspondiente substrato. Proceden todas ellas de la misma localidad, en 
un radio de unos 500 m. Se recibieron en perfectas condiciones de con
servación.

Para el estudio nematodológico se ha seguido el procedimiento ha
bitual, mediante extracción por vía acuosa, tomando como referencia 
5 c.c. de material. De cada muestra se han tomado varias fracciones y 
se han examinado a intervalos de 24 h. Para la diagnosis y el estudio de 
los ejemplares, éstos se han teñido con «cotton blue» (método de Goodey)
v se han montado en lactofenol.
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Estudio analítico

Muestra n.° 1. — Arbahr ; alrededores de la Casa Forestal; Campa
mento n.° 1. Altitud : 1800 m. Recol. : agosto 1968. R./F. Pablos. Tapiz
de musgos de unos 3 cm sobre arena, cubriendo terrenos limitantes de 
una acequia. Reacción del medio alcalina (pH = 8). Substrato con abun
dantes detritos vegetales. Microflora con cianofíceas (Oscillatoria) y 
abundantísimas Bacterias y Diatomeas. Microfauna con Ciliados y
Copépodos harpactícidos (Bryocamptus). Nematodos :

Especies 9 Juv. Totaló

Actinolaimus macrolaimus 14 6 20
Plectus cirratus 18 18

3 Plectus parvus 66

44

Muestra n.° 2. — Arbahr ; proximidades de Siroua. Altitud y demás 
datos de su recolección como en la muestra anterior. Tapiz de musgos 
hipnáceos de 4 cm de espesor, muy uniforme y tupido, sobre granos finos 
de arena caliza y abundantes detritos vegetales. Reacción del medio lige
ramente ácida (pH = 6). Microflora con pocas Bacterias y abundantes 
Diatomeas. Microfauna con numerosos Ciliados y algunos Oribátidos.
Nematodos :

Juv. TotalN.° Especies 9 ó■ 1 Mesodorylaimus filiformis
2 Actinolaimus macrolaimus

31 3 22 56
3928 11
303 Eudorylaimus intermedius

4 Mesodorylaimus bastiani ..
5 Plectus cirratus .................

21 2 7
2112 7
139 4

6 Aporcelaimus eurydorys
7 Eudorylaimus carteri

12 12
3 1016

8 Eudorylaimus centrocercus 44
3 3Plectus parvus
3 310 Tylenchus davainei

171

Arbahr ; alrededores (500 m) de la Casa Forestal.Muestra n.° 3.
Altitud : 1800 m. Demás datos de su recolección como en la muestra an
terior. Tapiz de musgos muy tupido de 2 cm de espesor sobre una gruesa 
capa de suelo brioedáfico, cubriendo una pared muy húmeda. Reacción 
del medio sensiblemente neutra (pH = 7). Abundantes detritos vege-
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tales. Microflora con pocas Bacterias y abundantísimas Diatomeas. Mi- 
crofauna con pocos Ciliados. Algunas larvas de insectos. Nematodos :

N.° Especies $ d Juv. Total

1 Actinolaimus macrolaimus 10 5 15
2 Plectus parvus ..............
3 Mesodorylaimus filiformis
4 Dorylaimus stagnalis

11 11
7 2 9
5 5

5 Plectus cirratus 4 4
6 Mesodorylaimus bastiani
7 Criconemoides paracrotaloides

2 2
1 1

45

Muestra n.° 4. — Arbahr ; alrededores de la Casa Forestal, junto a 
un riachuelo. Altitud y demás datos de su recolección como en la muestra 
anterior. Cojinete de musgos muy extenso y de unos 8-10 cm de espesor, 
sobre substrato de finos granos calizos, apenas sin detritos vegetales. 
Reacción del medio muy acida (pH = 4,5). Microflora con abundantísi
mas Bacterias y algunas Diatomeas. Microfauna pobrísima. Nematodos :

N.° Especies 9 d Juv. Total

U.a Actinolaimus macrolaimus 31 12 43

£Consideraciones ecologicofaunísticas

En los resultados obtenidos resulta la presencia total, en todas las 
muestras, de Actinolaimus macrolaimus, especie eminentemente hidró- 
fila; se presenta, además, con una notable abundancia. En cambio,

a

1
24 h 48 h.

población relativa de las especies dominantes 
stra n.° 1. a, Actinolaimus macrolaimus; 

cirratus.

72 h.

Fig. 1. — Sucesión «in vitro» de la 
en la nematocenosis de la mué

b, Plectus
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faltan formas depredadoras (Mononcoideos) y hay muy pocos saprobion- 
tes. (sólo Tilencoideos). La población de las nematocenosis puede de
cirse que está constituida por Dorilaimoideos, secundada por Pléctidos.

nematofauna muy briófila y, al mismo tiempo,Se trata, pues, de 
dulciacuática.

una

En el análisis de cada una de las muestras se ordenan las especies 
de la nematocenosis parciales por orden de su abundancia. Sin embargo 
hay que hacer notar que en las muestras «in vitro» la población relativa 
de cada especie en la nematocenosis varía en el transcurso del tiempo, 
a consecuencia, sobre todo, de la disminución del oxígeno y del aumento 
de los detritos orgánicos, que llevan consigo modificaciones en el pH y
en la población de microorganismos. Se produce, de hecho, una suce-

cies dominantesFig. 2. — Sucesión «in vitro» de la población relativa de las espe 
en la nematocenosis de la muestra n.° 2. a, Actinolaimus macrolaimus ; b, 

cirratus ; c, Mesodorylaimus filiformis ; d, Eudorylaimus intermedius.
Plectus

sión de especies, por lo menos en la dominancia. Así, en la muestra 
n.° 1, a las 24 horas sólo había Actinolaimus macrolaimus en la nemato
cenosis ; a las 48 horas esta especie había disminuido a la mitad, pero, 
en cambio, apareció Plectus cirratus ocupando dicha fracción relativa ; 
a las 72 horas la primera especie había desaparecido prácticamente de 
la nematocenosis, siendo casi enteramente sustituida por la segunda. En 
las figuras 1 y 2 se indica gráficamente esta sucesión en las muestras
números 1 y 2.

En la tabla adjunta se resumen los resultados parciales en un cuadro 
general, ordenando las especies halladas por su abundancia total (A), 
representada por el número de individuos, e indicando la presencia (P).

Las especies dominantes, atendiendo a la presencia y la abundancia, 
son : Actinolaimus macrolaimus (dominancia absoluta) y Plectus cirratus, 
seguidas (con dominancia secundaria) de Mesodorylaimus filiformis, 
Mesodorylaimus bastiani y Plectus parvus. Especies de interés particu-



NEMATOFAUNA MUSCICOLA DE ARBAHR

lar son Eudorylaimus ceñirocercus, Aporcelaimus eunjdorys y, sobre
todo, Criconemoides j)aracrotaloides.

TotalMuestras
N.° Especies

Actinolaimus macrolaimus1
2 Mesodorylaimus filiformis
3 Plectus cirratus .............
4 Eudorylaimus intermedius
5 Mesodorylaimus bastiani
6 Plectus par
7 Aporcelaimi

vus
us eurydorys 

carteri ..Eudorylaimus 
Dorylaimus staynalis 

10 Eudoriflaimus centrocercus
9

11 Tylenchus davainei
12 Criconemoides paracrotaloides ...

Evidentemente la muestra n.° 2 es la que reúne las condiciones eco
lógicas óptimas, con un medio neutro (pH = 7), para una nematofauna 
briófila, presentando una dominancia total (88 %) de formas exclusiva
mente briófagas. La excesiva acidez del medio (pH = 4,5) en la mues
tra n.° 4 es un factor limitante de la nematofauna, relegada únicamente 
a la especie hidrófila euritopa A ctinolaiumus macrolaimus.

Desde el punto de vista faunístico las especies halladas son comunes, 
recordando las que se hallan en medios parecidos en otras regiones del 
globo, excepción hecha de Criconemoides paracrotaloides, especie nueva 
para la ciencia, cuya descripción se hace más adelante.

Reseña sistemática

Las doce especies halladas se distribuyen entre ocho géneros, estando 
representadas únicamente cuatro familias, correspondientes a tres ór
denes. Se reseñan siguiendo el sistema de clasificación de Eilipjev, que
se prefiere al de Ghitwood.

Orden DORILAIMOIDEOS (Dorylaimoidea)
Familia Doriláimtdos (Dorylaimidae)

Dorylaimus staynalis Dujardin, 1845. — 5 9 $ en la muestra n.° 3. 
Mesodorylaimus bastiani (Bütschli, 1873) Andrássy, 1959. — 12 9 9 

y 7 juv. en la muestra n.° 2 ; 2 9 9 en la muestra n.° 3.
Mesodorylaimus filiformis (Bastían, 1865) n. cornb. — 31 9 9,3 cfcf 

y 22 juv. en la muestra n.° 2 ; 7 9 9 y 2 juv. en la muestra n.° 3.
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Eudorylaimus carteri (Bastían, 1865) Andrássy, 1959. — 6 9 9,1c?
y 3 juv. en la muestra n.° 2.

Eudorylaimus centrocercus (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — 4 $ $
en la muestra n.° 2.

Eudorylaimus intermedias (De Man, 1880) Andrássy, 1959. — 21
$9,2 c?c? y 7 juv. en la muestra n.° 2.

Aporcelaimus eurydorys (Ditlevsen, 1912) Thorne & Swanger, 1936.
12 $ $ en la muestra n.° 2.

Actinolaimus macrolaimus (De Man, 1884) Steiner, 1916. 
y 6 juv. en la muestra n.° 1; 28 9 9 y 11 juv. en la muestra n.° 2 ; 
10 9 9 y 5 juv. en la muestra n.° 3 ; y 31 9 9 y 12 juv. en la muestra

14 9 9

número 4.

Orden AREOLAIMOIDEOS (Araeolaimoidea)
Familia Pléctidos (Plectidae)

Plectus cirratus Bastían, 1865. — 18 9 9 en la muestra n.° 1 ; 9 9 9 
y 4 juv. en la muestra n.° 2 ; y 4 9 9 en la muestra n.° 3.

Orden TILENCOIDEOS (Tylenchoidea)
Familia Tilénquidos (Tylenchidae)

Tylenchus davainei Bastían, 1865. — 3 9 9 en la muestra n.° 2.
Familia Criconemáttdos (Criconematidae)

Griconemoides paracrotaloides n. sp. — 1 9 en la muestra n.° 3.

Criconemoides paracrotaloides n. sp.

Hembra. — Somatometría (dimensiones e índices) : L = 0,48 mm ;
a = 9,5 ; b = 4 ; c = 19 (ann. = 8); V = 85 % (ann. = 14) ; N ann.
= 2 + 73 ; long. est. = 120 p.

Descripción morfológica : Con los caracteres típicos del género Gdi- 
conemoides Taylor, 1936. Hábito general del cuerpo rechoncho, ligera
mente fusiforme, con el extremo anterior romo y el posterior afilado. Cu
tícula con amplios anillos imbricados, en número de 73, con excepción 
de los dos que forman el disco labial cefálico. Este destaca por un es
trechamiento en su base y su diámetro aproximadamente 1/3 de la 
anchura del cuerpo al nivel de la región esofágica. De los dos anillos 
cefálicos, el primero o anterior es más ancho que el segundo o basal. 
A ambos lados de la parte apical del primer anillo labial se aprecian dos
anfidios muy pequeiios, pero visibles. Véase la figura 3.

La cavidad bucal es nula prácticamente. El aguijón o estilete oral 
(odontostilo) es muy largo (más del 20 % de la longitud del cuerpo), 
midiendo 120 p, correspondiendo su longitud a los 16 primeros anillos 
del cuerpo. Presenta en su base un par de ensanchamientos bulbares y
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a una distancia de dos anillos, a partir de la base, hay una pequeña di
latación de la luz del tubo. El extremo apical es muy fino. El bulbo eso
fágico medio es muy amplio, no distinguiéndose bien el «procorpus».

El ovario único, prodelfo, está muy extendido longitudinalmente y el 
poro genital o vulva se abre en el anillo 14, a partir de la cola. El ano,

J
JT

Fig. 3. — Criconemoides paracrotaloides n. sp. A, extremo anterior de la hembra ; 
B, extremo posterior id.; C, detalle del ápice cefálico; D, detalle del ápice caudal; 
E, detalle de la cutícula. Los números romanos corresponden a los anillos cefálicos 

y los arábigos a los del resto del cuerpo. Y, vulva ; a, ano.

muy poco conspicuo, se encuentra en el anillo 8, en su límite con el 9, 
también a partir de la cola.

La cola es conoide y aguda, con los anillos decrecientes en tamaño 
y terminando en una punta pronunciada, constituida por los dos últimos
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Fig. 4.— Microfotografía del extremo anterior de Criconemoid.es paracrotaloides n. sp.

Fig. 5. — Microfotografía del extremo posterior de Criconemoides paracrota- 
Xoides n. sp. (9).



NEMATOFAUNA MUSCICOLA DE AEBAHR

anillos en parte fusionados. La longitud caudal es de 20. Véanse las
figuras 4 y 5.

Discusión de la nueva especie : Los caracteres de esta nueva forma 
son, en parte, intermedios entre los de las especies próximas Cricone- 
moides crotaloides (Cobb, 1924) Taylor, 1936 ; y C. sphagni (Micoletzki, 
1925) Taylor, 1936. La primera de éstas (hallada por primera vez en 
Utah (U.S.A.) por Cobb y luego también en Europa) presenta L 0,7 
mm ; V 14 (desde la cola) ; y long. est. 8. La segunda (hallada en las 
turberas de Dinamarca y luego en otros parajes europeos) presenta 
L 0,3-0,5 ; V 16 (también desde la cola) ; y long. est. 14 (desde el ápice
anterior).

La especie en cuestión, por presentar la región labial netamente des
tacada y por poseer menos de 100 anillos cuticulares, se aproxima más 
a Criconemoides crotaloides ; pero por las dimensiones, longitud relativa 
del aguijón oral (odontostilo) y la imbricación de los anillos cuticulares, 
recuerda más a G. sphagni. Por estos caracteres que la diferencian, se 
trata de una especie distinta, que se considera nueva, a la que, en razón
de su parecido, se la denomina C. paracrotaloides.

Diagnosis : Especie del género Criconemoides Taylor, 1936; con 
disco labial distinto ; aguijón oral (odontostilo) con dos bulbos básales 
laterales ; anillos del cuerpo imbricados (73) ; longitud (L) inferior a
0,5 mm.

Conclusiones

l.° La nematofauna hallada en el material estudiado corresponde a 
medios muscícolas más o menos húmedos o empapados. Las nematoceno- 
sis están integradas por especies típica y esencialmente briófilas y dul-
ciacuáticas.

2. ° El 88 % de la nematofauna comprende formas briófagas, integra
das por Dorilaimoideos. Faltan formas depredadoras y hay poquísimas 
detritófagas (Pléctidos) y saprobiontes (sólo Tilencoideos).

3. ° El total de las especies halladas asciende a 12, siendo las domi
nantes Actinolaimus macrolaimus (dominancia absoluta total) y Plectus 
cirratus, seguidas de Mesodorylaimus filiformis, M. bastiani y Plectus
parvus.

4.° La casi totalidad de las especies halladas son cosmopolitas y co
munes, excepto Criconemoides paracrotaloides, especie nueva para la
ciencia, cuya descripción se acompaña.

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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SUMMARY

On the mo88 inhabiting nematofauna of Arbahr (Morocco Atlas) (with the des- 
cription of a new species : Criconemoides paracrotaloides). —In this paper is studied 
the moss inhabiting nematofauna in materials from Arbahr, locality in the Marra - 
quex zone, in Morocco Atlas. Samples have been collected in summer 1968 during 
the «Atlas-Sahara Expedition» organized bv the «C. E. of Badalona». The found 
nematic fauna appertains to bryophilic and freshwater type of nematocoenosis. The 
88 % of the whole are bryophageous forms (Dorylaimoidea). In total are present 
12 species. The dominant species are Actinolaimus macrolaimus (absolute dominance) 
and Plectus cirratus, Mesodorylaimus filiformis, M. bastiani and Plectus parvus.

In general outlines the majoritv of the found species are common and cosmo- 
politan forms, exceptly Criconemoides paracrotaloidcs n. sp., which is new for the 
Science.
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C. ALTIMIRA

VIII. Moluscos del Delta del Llobregat

Basamos esta comunicación en el material recogido personalmente 
desde 1953 hasta la fecha, creyendo tener interés el publicar los datos 
que conocemos de la fauna malacológica ya que muchas estaciones y 
lugares de recolección han desaparecido urbanizadas o industrializadas.

Dicha fauna ha sido con anterioridad estudiada y publicada de algu
nas localidades (Mol-luscs fluviáls del Prat de Llobregat, Maltjqtjer, 
1902), (Variacións en la fauna malacológica de l’estany de Remóla, 
Rosals, 1916), (Excursión a la desembocadura del Llobregat, Ztjlueta, 
1904), o bien incluida en el estudio que sobre la cuenca del río Llobregat 
publicó Bofill en 1920. Al reunir Bofill en dicha obra las citas de 
aquéllos y otros autores, partiremos de la base comparativa de la fauna 
por él descrita con la actual.

Los límites del Delta empiezan en Castelldefels, junto a la playa y 
algo más al S de la actual Urbanización Lluminetas, internándose por 
Gavá, Viladecans, Sant Boi y pasando a la orilla izquierda del Llobre
gat ; Cornelia, Hospitalet y la zona de Casa Antúnez perteneciente esta 
última a Barcelona y hoy día desaparecida por la instalación de la Zona 
Franca. Afecta el Delta una forma semicircular y dentro de él se en
cuentra la población de Prat de Llobregat, lagunas de la Murtra, Re
móla, Tilla, la Ricarda (propiedad particular que no hemos tenido oca
sión de estudiar), y la Podrida, muy mermada acutalmente en su perí
metro. Entre estas dos últimas lagunas había anteriormente una buena 
zona pantanosa, l’Arana, roturada y desecada desde años ; la Corredera, 
ancho canal que principia cerca la Urbanización Lluminetas y finaliza 
en la Murtra y que actualmente ya casi no reúne condiciones de habita
bilidad ; la zona de la Farola del Llobregat que aunque muy reducida 
por la Zona Franca, continúa dando una cierta riqueza en capturas ; y
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Las Filipinas, sita esta zona entre el Bemolá y la Murtra, localidad esta 
última que hemos conocido recientemente y que creemos debía ser de 
gran riqueza faunística. Por razones de su gran densidad urbana no 
hemos estudiado los términos de Cornelia ni la parte interior de Hospita- 
let, citando sólo aquéllas formas que hemos colectado esporádicamente 
en el interior de fincas particulares. Tampoco haremos mención de las

riG. 1. —Esquema del Delta del rio Llobregat con los limites del mismo.

recolecciones que se han citado o hemos efectuado nosotros en los detri
tus aportados por el río Llobregat, ya que procedentes en gran parte del
curso superior al Delta, no entran en esta nota.

Parte del material a citar ha sido revisado por dos competentes espe
cialistas extranjeros ; algunos Pulmonados desnudos por C. O. C. Bet- 
geben-Altena del Museo de Leiden, y los Pisidium por J. G. J. Kuipek, 
de París. Asimismo no queremos olvidar la amable acogida que ha tenido 
el anuncio de esta nota por el director del Museo de Zoología de Bar
celona, Sr. F- Español ; las facilidades dadas por el personal de su sec
ción Malacológica para el estudio y comparación del material de sus co
lecciones ; y la colaboración tanto en recolecciones como en desplaza-
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mientos que nos ha prestado en varias ocasiones el Sr. A. Lagar, ento
mólogo, autor del croquis de los límites del Delta. Deseamos que desde 
estas líneas lleguen a dichos señores y amigos nuestro más cordial agra
decimiento.

PARTE DESCRIPTIVA

Pam. POMATIASIDAE

Pomadas elegans (Müller)

Abunda en todo el Delta, de preferencia en la parte no dunícola.

Eam. Hydrobiidae

Hydrobia (s. s.) acuta (Draparnaud)

Zona litoral en toda su extensión.

Potamopyrgus jenkinsi (Smith)

Poblaciones muy abundantes en toda la zona litoral y esporádica
mente en algunos lugares de su interior (Cornelia, Sant Boi, Viladecans)
y en este caso con menor densidad de individuos.

En la colección del Museo de Zoología de Barcelona hemos visto 
esta especie colectada en III-36 por Gasull, y etiquetada como Hydro
bia brevispira. Boettger la cita como nueva en Cataluña en 1951, de
unas recolecciones por él efectuadas en 1947.

Potamopyrgus jenkinsi carinatus (Marshall) (fig. 2)

Observado solamente en La Podrida, aunque posiblemente deba vivir 
en otras estaciones litorales. Hemos efectuado un somero estudio de
esta forma, viviente junto a la típica, y que hemos recogido cuando las 
aguas de dicha laguna están o han estado en alto grado salobres por
mucho ' tiempo.

Ind. Ind. Total % AguaFecha carenados típicos

22,5 Salobre217V-65 49 1G8
Muy salobre148 64,9IX-65 96 52
Poco salobre5,081IV-67 774
Casi dulce139VI-67 139
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Fio. 2. — Concha de Potamopyrgus 
jenkinsi carinatus (Marshall).1

J
Pseudoamnicola similis (Draparnaud)

1 Colonias muy abundantes en todo el Delta, preferentemente en su 
zona litoral.I

Fam. Ellobiidae

Carychiuin minimum Müller 
En toda la zona estudiada-m

Ovatella (Myosotella) myosotis (Draparnaud)
Laguna de l’Illa, V-55 y años posteriores hasta 1960, fecha en que 

no hemos prospectado más en esta localidad. Zona litoral desde su co
mienzo hasta el Llobregat. Especie que debido a la urbanización de 
extensas zonas, en unas ha desaparecido y en otras está en vías de franca 
regresión.

Ovatella (Myosotella) myosotis eiliata (Morelet)
La Murtra, III-58 y IX-59, única localidad por nosotros conocida. 

Esta forma, que presenta una fila de sedas en la sutura, principal
mente en sus primeras vueltas, corresponde a individuos no adultos de 
O. myosotis myosotis vivientes en estaciones de ambiente muy húmedo.

Ovatella (Myosotella) myosotis michel¡(part.) (Mitre) Altimira, 1967 
La Podrida, VI-67 (ver Mise. Zool. (7), 1967).

Fam. Physidae.
Physa (s. s.) acuta Draparnaud 

Abundante en todo el Delta.



acequias laterales del camino que de Viladecáns se dirige a La Murtra,
11-67 y 68.

Fam. Lymnaeidae

Kadix auricularia lagolis Sclnanck

Cercanías de la Farola del Llobregat, en barro dragado de acequias,
XIT-67.

Radix peregra ovata (Draparnaud)

Abundante en todas las aguas del Delta.

Fossaria truncatula (Müller)

Galba truncatula (Müller).
Forma viviente en todo el Delta.

Stagnicola palustris (Müller)

Casa Antúnez, Lago de Fort, XII-54 y siguientes hasta 1960. Farola 
del Llobregat en acequias y canales, rara. Viladecáns, camino a La
Murtra, 11-68, 3 individuos de gran tamaño.

Fam. .Planoebidae

Bulinus contortus (Michaud)

Cercanías de La Farola, en la misma estación que Lymnaea a. la- 
gotis, XII-67. Detritus en la playa contigua a La Farola, procedentes 
de terréno de aluvión del río, 111-62. Ambas capturas sólo de la concha. 
En el Museo de Zoología de Barcelona hemos visto ejemplares recogidos
en el Llano del Llobregat por Bofill.

Planorbis planorbis (Linneo)

Actualmente desaparecido en la parte de La Corredera cercana a 
Castelldefels y Gavá, donde era común hasta 1959. Recientemente la 
hemos colectado en Gavá, camino de Les Parets ; Farola del Llobregat 
junto a Lymnasa a. lagotis ; Viladecáns, camino a La Murtra y en
Las Filipinas.

■
|

■
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Anisus leucostoma (Millet)

La Podrida, únicamente las conchas, 1954 y 1954. Vivientes los 
hemos recogido muy abundantes en Viladecans, acequias de alimenta
ción a La Murtra, I y 11-67 y II y III-68.

Anisus spirorbis (Linneo)

Las Filipinas, IV-68, muy localizado. Forma citada por Bofill 
del estanque del Eemolá y cuyos individuos hemos visto en la colec
ción del Museo de Barcelona. Estos y los colectados personalmente no 
corresponden exactamente a los por nosotros recogidos en el Ampurdán, 
pareciendo una forma intermedia entre A■ spirorbis y A. leucostoma.

Armiger crista (Linneo)

Acequias y aguas estancadas derivadas de La Corredera, cercanas 
a La Murtra, III-58 ; Las Filipinas, III-68, muy localizado; entrada 
del actual Eemolá en terrenos del Club de Golf, V-68, escaso.

Fam. Ancylidae

Ancylus fluviatilis Müller

Esporádico en todo el Detla ; más abundante en ciertas zonas de
parte interior.

Fam. Acroloxidae

Acroloxus lacustris (Linneo)

Mas Simón y parte inferior de Las Filipinas, abundante en esta
última estación, III y XII-68.

Fam. Cochlicopidae

Cochlicopa lubrica (Müller)

Campo de aviación del Prat, 11-56 ; Casa Antúnez, cercanías de la
actual factoría de la Seat, VI-59 y 11-60.

Fam. Vertíginidae

Truncatellia rivieriana (Benson)

Abundante en todo el Delta, especialmente bajo piedras.
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Vértigo (s. s.) pygmaea (Draparnaud) 
Abundante en todo el Delta. w

w?
■Vértigo (s. s.) antivertigo (Draparnaud)

La Podrida, I-III-IV y VI-1960 y V-1962.
tí ■:¡fe*m
1fePam. Chondrinidae nAbida polyodon (Draparnaud)

Zona de pinar entre la Urbanización Lluminetas y La Podrida, muy 
raro. Conchas casi siempre sin pliegues accesorios.

m
Imi1Granopupa (s. s.) granum (Draparnaud) 

Terrenos incultos en el interior del Delta. I’fy.%
WPam. PtrpiLLiDAE

Pupilla (s. s.) muscorum muscorum (Linneo)

Todo el Delta aunque escasa y en colonias aisladas.

§m
m

Pupilla (s. s.) muscorum unidentata (Pfeiffer)

Camino lateral al campo de aviación del Prat, X-54 y siguientes 
hasta 1962, fecha en la cual no hemos prospectado de nuevo-

Papilla (s. s.) muscorum masclaryana (Paladilhe)

Gavá, Mas Trüllols, 11-57 ; Prat de Llobregat, Can Perré Puig,
X-54.

Pupilla (s. s.) muscorum luxurata Altimira

Gavá, Mas Trüllols, 11-57, colectada en compañía del Sr. M. Bech ; 
Casa Antúnez, en terrenos hoy día de la Zona Franca, III, VIII y IX-56 
y 11-57 ; Prat de Llobregat, cercanías del campo de aviación, 1-60. 
Muy rara en todas las estaciones.

Lauria (s. s.) cylindracea (Da Costa)

Abundante en todo el Delta, generalmente en colonias aisladas pero 
numerosas. m7

€:
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Fam. Valloniidae

Vallonia pulchella (Müller)

Común en todo el Delta.

Vallonia eostata (Müller)

Zonas incultas del Delta.

Vallonia enniensis (G-redler)

Sant Boi, en su huerta, III-60.

Fam. Plbueodiscidae

?Patulastra micropleura (Paget)

La Podrida, 11-57, 11-62 y V y VII-63 ; Casa Antúnez, XII-66,
abundante en esta última estación.

Fam. Enidae

Jaminia (s. s.) quatridens (Müller)

Forma no común en el Delta. Ejemplares aislados en todas sus zonas.

Fam. Succineidae

Succinea (s. s.) putris (Linneo)

Abundante en todo el Delta.

Succinea (Succinella) oblonga (Draparnaud)

Dos ejemplares en nuestra colección particular (ex coll : P-P. J.J. 
de Caspe, Barcelona). Corresponden perfectamente a la descripción de
asta especie y las conchas colectadas personalmente en Beceite, pro-a
vincia de Teruel, así como las que poseemos de procedencia europea.
Casa Antúnez, lago de Port, sin fecha de recolección.

Oxyloma (Hydrotropa) elegans (Risso)

Las Filipinas y zona de la Farola del Llobregat.
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Fam. Zonitidae

Vitrea (s. s.) crystallina (Müller)

Prat de Llobregat, cerca del antiguo Club de Remo, 11-60.

Oxychilus (s. s.) draparnaldi (Beck)

En primavera es abundante en todo el Delta. Durante el resto del 
año es difícil encontrarlo viviente, pero si se da este caso, a veces se
colecta en colonias numerosas.

Oxychilus (s. s.) pseudohydatinus (Bourguignat)

Vitrea (Mediterránea) pseudohydatina (Bourguignat) (en Haas, 1929,
pág. 175).
Cercanías de La Farola, 2 individuos, 11-62. Para la posición siste

mática de esta especie nos hemos basado en el estudio que sobre mo
luscos de Huelva, publicó Zarate en 1961.

Zonitoides nitidus (Müller)

Casa Antúnez en terrenos hoy día dentro la Zona Franca, muy abun
dante hasta 1959 ; l’Illa, IV-57.

Fam. Limacidae

Milax insularis (Lesson y Pollonera)

Litoral de Castelldefels.

Deroceras reticulatuni (Müller)

En la misma estación que la forma anterior y en Cornelia, colectado
en jardín particular-

Deroceras altimirai Retgeren-Altena

Cornellá, XI-61, junto a la anterior.
Las citas del litoral de la provincia de Barcelona hechas por Haas 

en su obra del 1929 de Limax flavus L. ; Malacolimax, valentinus Fer. ; 
Agriolimax agrestis L. ; A. laevis Müll. ; Milax gagates Drap. ; Arion 
empiricorum Fer. ; A. subfuscas Drap. ; A. liortensis Fer., no hemos 
tenido la oportunidad de comprobarlas por falta de material aunque la 
presencia de alguna de ellas en el Delta es muy posible.
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35
Fam. Euconulidae

Euconulus (s. s.) trochiformis (Montagu,

Euconulus fulvus (Müller) de muchos autores.
Forma común en todo el Delta que hemos localizado en abundancia 

en Casa Antúnez.

1

Fam. Testacelliidae

Testacella haliotidea (Draparnaud)

Vive por todo el Delta, incluso dentro de fincas particulares aunque■mm escaso-

Fam. Ferussaciidae

Caecilioides (s. s.) acicula (Müller)

Abundantes individuos en las cercanías del lago de Port; raro aun
que a veces en colonias numerosas por todo el Delta.

■H
maI Fcrussacia (s. s.) vescoi (Bourguignat) 

Común en todo el Delta.I
Ferussacia (s. s.) disparata (Westerlund)

Ferussacia terveri Bourguignat, en Boeill i Haas, 1920, pp. 185-186. 
Hohenwarthia disparata (Westerlund), en Boeill i Haas, 1920, p. 186. 

Prat de Llobregat, l’Arana ; Casa Antúnez ; Farola del Llobregat, 
muy localizada.

■SI
Fam. Ruminidae

•ss
i

Rumina decollata (Linneo) 
Muy común en todo el Delta.

Fam. Helicidae

Cochlicella acuta (Müller)

Abundante en todo el Delta.

Cochlicella ventricosa (Draparnaud)

Muy común en el Delta incluida su zona dunícola.
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Cochlicella conoidea (Draparnaud)

Casa Antúnez, X-53 ; La Podrida, XII-64 y IV, V y VIII-66 ; 
1’Arana, IV, VI y VII-63 y V-65. Parece especie afincada solamente 
en la región dunícola litoral.

£

Sphincterochila (Albea) candidissima (Draparnaud)

Terrenos esteparios del margen izquierdo de Tilla en lugar hoy pro
piedad particular, 1-52- Con toda probabilidad ha de vivir también en 
otras estaciones aunque nosotros no liemos comprobado su presencia. 
En la colección del Museo de Barcelona hay ejemplares del Plá del 
Llobregat, Casa Antúnez y Sant Boi. Creemos que las dos últimas 
citas responden a material recogido fuera del ámbito del Delta.

!,V&

r;
Pfe

Monacha (s. s.) carthusiana (Müller)

Abunda en todo el Delta viviendo unos individuos de muy pequeño 
tamaño aunque completos en su desarrollo en compañía de otros mucho 
mayores, presentando estos últimos una concha más sólida.

.
%

Cernuella (s. s.) virgata (Da Costa)

Todo el Delta, muy abundante. En su zona dunícola y junto a in
dividuos típicos viven las formas de adaptación que fueron citadas por 
Bofill como grannonensis Ser., jera Let y Bgt, marítima Drap., 
etcétera, y cuya revisión anatómica creemos necesaria ya que es po
sible que bajo el nombre de virgata existan en el Delta y fuera de él, 
especies diferentes.

Trochoidea (s. s.) elegans (Draparnaud)

Abunda en todo el Delta, generalmente en colonias con gran número 
de individuos, algunas de las cuales (Gavá, cercanías de la estación 
emisora), presentan una faja espiral color oscuro.

Trochoidea (s. s.) cónica (Draparnaud)

Región dunícola. Colonias numerosas en terrenos semiesteparios del 
interior.

Xcroplexa monis! rolensis penchinati (Bourguignat)

Helicella (Helicopsis) murcica penchinati (Bourguignat) (en Haas, 
1929, pp. 212-213).
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Castelldefels entre la Urbanización Lluminetas y el apeadero del 
ferrocarril.

Esta forma citada de Cataluña con el nombre de H. murcica pen
chinan y procedente del litoral de Barcelona y Gerona y cuenca inferior 
del Llobregat, ha sido anatomizada en varias ocasiones por Zábate, 
dándole siempre un aparato genital de monistrolensis. Aten, en 1966 
estudió varios individuos personalmente enviados procedentes de Sant 
Geroni de La Murtra, Badalona, dándole también un animal de monis- 
trolensis■ La concha sin embargo presenta acusadas diferencias con los 
típicos monistrolensis de Monistrol de Montserrat, las cuales ya indica 
Bofill en su obra del 1920, pp. 93-94, y por ello creemos preciso man
tener el carácter de raza de esta forma del interior de Cataluña y del N. 
español, ya que hasta Nájera, provincia de Logroño, ha sido colectada 
y estudiada.

Xeromagna arigonis (Bossmáessler)

Todo el Delta viviendo en compañía de Gernuella virgata.

Microxeromagna stolismena (Bourguignat)

Helix (Gandidula) conspurcata Draparnaud, en Bofill i Hass, 1920, 
pág. 95.

Helicella (Helicopsis) conspurcata (Draparnaud), en Hass, 1929, pá
gina 208.
Especie común que vive por todo el litoral del Delta y esporádica

mente en su interior incluso en jardines particulares (Cornellá, 11-61). 
Vive comúnmente bajo piedras o bien protegida de la insolación directa 
bajo tufos de plantas y en contacto con el suelo.

Xerotricha (s. s.) apicina (Lamarck)

Iielix (Gandidula) apicina Lamarck, en Bofill, 1920, págs. 89-90.
Helicella (Helicopsis) apicina (Lamarck), en Hass, 1929, pág. 209.

Casa Antúnez, a medio camino de la Farola del Llobregat, lugar 
cercano a unos bloques de cemento colocados con anterioridad a 1935 
para la construcción de la Zona Franca, estación hoy día desaparecida, 
recogida desde 1958 hasta YI-65, última fecha de prospección efectuada 
personalmente.

Euomphalia (Harmozica) ruscinica (Bourguignat)

Helix (Theba) strigella ruscinica Bourguignat.
Prat de Llobregat, camino a La Podrida, un individuo colectado vivo 

en 11-62. La búsqueda de esta especie nos ha resultado infructuosa en
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posteriores ocasiones- Aguilar-Amat colectó otro ejemplar, también en 
Prat de Llobregat, existente en la colección del Museo de Barcelona.

Caracollina lenticula (Ferussac)

Abunda en la mayoría de las estaciones estudiadas, incluso en el in
terior de fincas particulares.

Theba pisana (Müller)

Helix (Euparypha) pisana Müller.
Abunda en todo el Delta, tanto en las zonas hiermas interiores como 

en la zona litoral dunícola y posdunícola, observándose mayor número 
de individuos vivos desde mediados de otoño hasta media primavera.

Eobania vermiculata (Müller)

Todo el Delta.

Pseudotachea splendida (Dl'aparnaud)

Abunda en todo el Delta.

Otala (s. s.) punctata (Müller)

Helix (Archelix) punctata Müller.
Todo el Delta. Creemos que ha de ser de interés la observación he

cha de que en el litoral vive forma de muy pequeño tamañouna
(18 x 28 mm) en contra de ejemplares de gran desarrollo del interior 
(Viladecans, Cornellá, Sant Boi, etc.), de 29-30x47-49 mm.

Cepaea nemoralis (Linneo)

En varias ocasiones hemos colectado esta forma entre los cañaverales 
con suelo herboso de ambas orillas del río Llobregat entre el Prat y la 
playa. Bofill cita una sola localidad (Gavá), que podría incluirse en el 
ámbito del Delta, aunque no especifica si se trata de su parte aluvial 
o bien a la montañosa, la cual ya no pertenece a la zona estudiada.

Helix (Cryptomphalus) aspersa (Müller)

Cryptomphálus aspersus (Müller) en Haas, 1929, pág. 261.
Abunda en todo el Delta, con preferencia para las zonas cultivadas.
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Fam. Sphaeeiidae

Sphaerium (Musculium) lacustre (Müller)
Casa Antúnez; Hospitalet, cercanías de la ermita de Bellvitge; 

Prat de Llobregat, acequias y canales a La Podrida, con extraordinaria 
abundancia de individuos en esta última localidad en III-65-

Pisidium (Eupisidium) casertanum (Poli)
Prat de Llobregat, canal de alimentación a La Podrida, VI-65 y

V-67.

Pisidium (Eupisidium) nitiduin Jenys
Cercanías de la Farola del Llobregat.

Pisidium (Eupisidium) subtruncatum Malm
Prat de Llobregat, canal cercano a La Podrida, VI-65.

Pisidium (Eupisidium) personatum Malm
La misma localidad y fecha que el anterior.

CONCLUSIONES

No nos ha sido posible hacer un estudio completo del Delta del 
Llobregat debido principalmente a la rapidez con que han ido desapa
reciendo gran número de estaciones de recolección. Nos hemos encon
trado que cuando disponíamos de una parte considerable de material, 
muchas localidades o estaciones necesarias para completar una extensa 
búsqueda en el Delta son hoy día inasequibles ; otras están urbanizadas 
y otras muchas en que aún hoy conservan un ambiente superficial rús
tico, han sufrido tratamientos de abonos o de líquidos exterminadores 
de los cuales se han resentido los moluscos. Dichos tratamientos no sólo
han mermado su fauna terrestre si no que al escurrirse por las lluvias 
o bien por absorción y consiguiente drenaje a canales, acequias y estan
ques, han contaminado las aguas hace pocos años puras y hoy día des
provistas en gran parte de vegetación y vida.

Bofill (conca del Llobregat), cita en conjunto para la zona barce
lonesa de Casa Antúnez, dentro la cual hay hoy día la Zona Franca, 
para las poblaciones de Castelldefels, Gavá, Prat de Llobregat, Cornelia, 
Hospitalet y para el Estany de Remóla, un total de 73 formas. De 
ellas, 4 no son válidas : Helix (Xerophila) marítima Drap., sinónimo 
de Cernuella vircjata DC., según Haas, 1929. Ferussacia terveri Bgt.,
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que no vive en Cataluña, confundida con Ferussacia disparata West, y 
que Bofill coloca en el género Hohenwarthia, citándolas por separado. 
Pisidium amnicum Müll., A (ver al final esta nota). Otra forma es 
dudosa, Pisidium. pulchellum Jen., citado del Prat y que posiblemente 
se trate de individuos de P- casertanum y P. nitidum (ver Ktjiper, 1961).

Otras 8 especies no viven en el Delta, habiendo sido citadas de Cas- 
telldefels o Grava, pero de terreno montuoso : Gandidula striata barci- 
nensis, Gandidula striata betulonensis, Gandidula rugosiuscula monis- 
trolensis, Helicigona lapicida andorrica, Ghondrina avenacea, Clausilia 
crenulata penchinati, Clausilia rugosa, Pomatias obscurus martorelli; 
quedando válidas un total de 59 formas entre las cuales hay 7 de ellas 
que no hemos podido localizar actualmente : Vallonia excéntrica, Vér
tigo moulinsiana, Succinea pfeifferi, Gyraulus glaber, Segmentina nítida, 
Valvata cristata y S'phaerium corneum. Mención aparte merece la cita 
de Hydrobia brevispira por Bofill (1920, pág. 219) y por Haas (1929, 
pág. 416), que corresponde a individuos de Potamopyrgus jenkinsi Sm., 
erróneamente determinados.

Hemos obtenido por nuestra parte un total de 79 formas, resultado 
que dado el precario estado actual del Delta del Llobregat, considera
mos interesante.

A. Nota aclaratoria
Pisidium amnicum (Müller) que Bofill (1920, págs. 222-223) señala 

en las localidades de Bubí, Piera, Guardiola y Puig d’Alp no pertene
cientes al Delta, debe reunirse a P. casertanum. La estación del Estany 
de Remolá, única situada en dicho Delta y de la cual Bofill cita un 
ejemplar colectado por Bosals, hemos dudado siempre de ella, y ha
biendo tenido la oportunidad de estudiar y comparar dicha concha (una 
sola valva) con material del Museo de Zoología de Barcelona de pro
cedencia inglesa, y con el personalmente recogido en Villafranca de 
Ebro, Zaragoza, en 11-67, nos ha permitido constatar que el ejemplar 
de Bosals no pertenece a ningún Pisidium..

Barcelona, 1968.

IX. Nuevas aportaciones y datos a la Fauna Malacológica Catalana

Truncatellina doumeti (Letourneux et Bourguignat), en Prodr. Malac. 
Tunisie, 1887, pág- 110 (según Pilsbry).

Hemos recogido esta forma en la sierra de Vilana, una de las 
más bajas estribaciones costeras del Monte Tibidabo, cercano a 
Barcelona, en XI-67. Determinada por W. Klemm, de Viena. 

Nueva especie para la Malacofauna Catalana.
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Iphigena plicatula convallicola (Westerlund)

Iphigena plicatula (Draparnaud), en Altimira, 1965 y 1967.
Primitivamente determinada como plicatula (Drap.) por B. F. 

Loosjesk una nueva revisión de esta forma, hecha por W. Klemm, 
ha permitido asignar a la raza convallicola, todos aquellos indivi
duos que de procedencia catalana o aragonesa, poseemos en nuestra 
colección particular, así como aquellos que hemos cedido al Museo 
de Zoología de Barcelona.

Balea perversa (Linneo)

Varios individuos vivos en completo desarrollo y muchos en pe
ríodo de crecimiento en las cercanías de Areo, Valí Ferrera, V-67, 
recogidos por D. L. Aleu y señora, familiares nuestros.

Helieodiseus (Hebetodiscus) singleyanus inerinis Baker.
Helicosdiscus singleyanus inermis EL B. Baker, en Betgeren-Altena, 

1961.

Detritus del estanque del Mas Turia en Castelló de Ampurias, 
Gerona, IV-67. Una concha en la colección Museo de Leiden, estu
diada por E. Gittenbeeger, el cual ha confirmado nuestra deter
minación ; otra en nuestra colección particular. Dos conchas más 
recogidas en X-67 ; misma localidad. Nueva para la malacofauna 
catalana.

X. Posición sistemática de un Helicido Portugués:
Helix codia Bourguignat

Candidula codia (Borguignat) (fig. 3)

Helix codia (Borguignat) en Westerlund.
Varias conchas y entre ellas una con su animal vivo, el cual ana

tomizado ha dado un individuo perteneciente al género Candidula 
Ivobelt, del que damos figura.

Forma que parece estar localizada al S. portugués, no pasando 
a territorio español.

Nos induce a creer en ello el que Zarate en su publicación sobre 
los moluscos de Huelva, no cita ninguna especie identificable con 
ella, excepto H. cistorum (Mor.) de la cual se diferencia exterior- 
mente por su menor tamaño, su ombligo más ancho y su costula-
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ción alta, espaciada y potente que cistorum no posee ; anatómica
mente Helicella cistorum pertenece al género Helicella s. s- 

Recogida en Estoi, Algarve, Portugal, XII-66, por A. Cobos, 
competente entomólogo y amigo y anatomizada por E. G-ittenber- 
ger, excelente malacólogo, el cual nos ha cedido graciosamente el 
dibujo de su diagnosis para su publicación.
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Fig. 3. — Aparato genital de Candidula codia (Bourguignat).

XI. Moluscos terrestres y de agua dulce recogidos en la provincia 
de Lugo (Galicia) y en Asturias

A fines del VII y principios del VIII-68 hemos efectuado una 
estancia en Lugo, con centro en Village, aldea situada entre la 
citada ciudad y la costa cantábrica. Partiendo de esta localidad 
hemos prospectado en Penedo, Parajes (Fuente Miñana), Lugo, 
Rabade, Santalla de Villamea, Puentenuevo, Rivadeo, y ya en 
Asturias, en Tapias de Casariego y alrededores de Navia.

Village, la más completa en cuanto a recolecciones, es localidad 
situada en el valle del río Judán, tributario del Eo- Emplazada 
centralmente entre la meseta Lucense y la costa, sus alrededores 
son montuosos y cubiertos de exuberante vegetación ; su altitud está 
comprendida entre los 300 y 350 m.s.n.M.
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Fauna de las localidades

Villa ge.

Microna saxatilis (Reynies)

Torrentes tributarios del río Judán. Determinada por H. Boe-
tees. Nueva para España.

Radix peregra peregra (Müller)

Acequias para riego con aguas lentas.

Redix peregra ovata (Draparnaud)

Solamente en el río Judán, en lugares de agua remansada-

Fossaria truncatula (Müller)

Común en fuentes y acequias de todos los alrededores.

Leptolymnaea glabra (Müller)

Surcos para riego de prado, con aguas procedentes del río Ju
dán. Nueva para la Malacofauna Española. Hübendick (1951) 
la cita del Marruecos español.

Ancylus fluviatilis Müller

Río Judán, y aguas derivadas del mismo.

Cochilcopa lubrica (Müller)

Prados húmedos, cultivados, encharcados temporalmente.

Vértigo (s. s.) pygmaea quatridens Westerlund

Prados muy húmedos entre Village y Santalla de Villamea.

Lauria (s. s.) cylindracea (Da Costa)

Aunque escasa, se recoge por todos los alrededores.

Columella edentula (Draparnaud)

Prado semihúmedo en el camino de Village a Santalla de 
Villamea.
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Succinea (s. s.) putris (Linneos)

Orillas y prados húmedos a ambos lados del río Judán.

Oxyloma (s. s.) elegans Risso

Junto a la anterior.

Discus (s. s.) rotundatus (Müller)

Abunda en todos los alrededores.

Arion (s. s.) ater Schrank

Muy abundante. Individuos que sobrepasan los 20 c/m ex
tendidos.

Nesovitrea (Perpolita) hammonis (Stl'om)

Dos conchas vacías en los detritus del río Judán.

Aegopinella cf. nitidula (Draparnauld)

En lugares frescos protegidos de la insolación-

Oxychilus (s. s.) draparnaldi (Beck)

Lugares umbríos cercanos a cursos de agua, bastante raro.

Clausilia bidentata pyrenaica (Charpentier)

Paredes de un algibe cubierto que sirve de fuente, situado en 
el bosque, junto a individuos de Oestophora silvae y Elona quim- 
periana. Estación situada entre Village y Penedo. Estos indivi
duos y otros de la misma especie, colectados en otras localidades, 
han sido determinados por P. E. Loosjes.

Cochlicella venlricosa (Draparnaud)

Rastrojos alrededor de Village.

Zenobiella (s. s.) inchoata (Morelet)

Abundantes conchas vacías junto a Cepaea nemoralis y Helix 
aspersa. Individuos vivos a veces en colonias numerosas en todos
los alrededores de Village.
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Trichia (Ponentina) occidentalis Recluz

Forma poco abundante, pero esparcida por todos los alrededores 
de la aldea. Hemos colectado un ejemplar en lo alto de las Peñas 
de Pipín a una altura de 600 m.s.n.M.

Oestophora (s. s.) barbula barbula (Charpentier) 
Abunda en lugares sombríos y húmedos.

Oestophora (s. s.) silvae Zarate

Acompañando la anterior aunque más escasa-

' Elona quimperiana (Ferussac)

Muy difícil de colectar viva. Nuestras capturas fueron hechas 
después de prolongadas lluvias o bien buscándola de noche en 
lugares frescos y cercanos a corrientes de agua.

$3

Cepaea nemoralis (Linneo) 
Muy abundante.

Helix (Cryptomphalus) aspersa (Müller)

Forma ésta, la más difundida en todos los lugares prospectados.

Pisidium (Eupisidium) casertanum Poli 
Remansos fangosos del río Judán.

Pisidium (Eupisidium) personatum Malm

Un solo ejemplar junto al anterior. Los Pisidium de esta y 
otras localidades han sido estudiados por ,T. G. J. Kuiper.

Penedo. Aldea situada en dirección a Lugo a 0,5 km de Village.
Microna saxatilis, Radix peregra orata, Fossaria truncatula, Ancylus 
fluviatilis, Lauria cylindracea, Succinea putris, Oxyloma elegans, 
Discus rotundatus, Arion ater, Oxychilus cellarius, Zenobiella in- 
choata, Trichia occidentalis, Oestophora barbula, 0. silvae, Elona 
quimperiana, Cepaea nemoralis, Helix aspersa.
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Mención aparte merece la captura de varios individuos de :

Oestophorellus aslurieus (Pfeiffer)
Oestophorella buvigneri (Michaud).

Bajo un gran muro de rocas, al pie del cual había gran cantidad 
de ellas desprendidas de lo alto, y cubiertas completamente por 
hojarasca podrida.

Parajes (Fuente Miñana). Estación cercana a la población de Meira, 
en el llano superior que desde esta localidad se extiende hacia 
Lugo. Lugar de nacimiento del río Miño, lo cual hace en una 
gran charca de alimentación subterránea.

Uedix peregra ovata, Fossaria truncatula, Leptolymnaea glabra (lo
calidad típica en España, para esta nueva forma de su Malacolo- 
fauna), Pisidium casertanum.

Lugo, en sus murallas.
Launa cylindracea, Clausilia b. pyrenaica, Candidula intersecta, 
Oestophora barbilla.

Rabade. Población situada entre Lugo y La Coruña a unos 15 km de la 
primera y a orillas del río Miño.

Arion ater, Lauria cylindracea, Discus rotundatus, Trichia occiden- 
talis, Oestophora barbula, Cepaea nemoralis, Helix aspersa, Pisi
dium casertanum, P. personatum.

Puentenüevo. Localidad emplazada a 4 km de Village y en dirección 
a la costa, ati'avesada por el río Eo en el cual hemos recogido : 

Gyraulus albus, Margaritana margaritifera (abundante en los hoyos 
naturales de su orilla derecha, cuyas aguas tienen entrada y salida 
superior pero en cuyo fondo permanece remansada. Contrariamente 
a las otras formas de bivalvos españoles : Unió turtoni aleroni, 
Psilunio littoralis, Anodonta cygnea, etc., que se localizan horizon
talmente y en fondos fangosos, Margaritana margaritifera la he
mos recogido semiliundida en posición vertical y en «habitat» pe
dregoso), Pisidium casertanum.

Ribadeo. Población costera junto a la ría de su nombre.
Euparipha pisaría, Oestophora barbula, Cepaea nemoralis, Helix 
aspersa.

La Coruña. En la vegetación que circunda la Torre de Hércules. 
Cochlicella acuta, C. ventricosa, Xerotricha apicina, Euparipha pi- 
sana.
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Tapias de Casariego (Asturias). Población costera a unos 25 km de 
Rivadeo y su ría. Todas las capturas lo han sido en las matas 
herbosas de los acantilados rocosos y terreoarenosos de su pe
queña ría, junto al mar.

Pomatias elegans, Oxychilus cellarius, Oestophora barbula, Cochli- 
cella acuta, G. ventricosa, Gandidula intersecta, Helicella pampelo- 
nensis minor (variedad de la pampelonensis, indicada por Zarate), 
Euparipha pisana.1

¿es Na vi A. Junto a su ría, localidad sita a unos 32 km de Rivadeo en lí
nea recta.

Potamopyrgus jenkinsi, Phytia denticulata. Ambas formas viviendo 
en conjunto y en lugar cubierto por las aguas sólo en grandes 
mareas.‘r.vH

Laboratorio de Zoología 
Universidad de BarcelonaI

RESUME

On compare (8) la malaeofaune du Delta du Llobregat publiée anterieure; 
avee l’actuelle, en signalant la manque de certaines formes et la présénee.d’autres 
non décrites aux publicatións antérieures. On supprime a Hydrobia brevispira de 
la zone etudiée pour maintenir les exemplaires sur lequels s'appuya telle référence 
a Potamopyrgus jenkinsi; de méme on supprime a Pisidium amnicum de la zone 
indiqué. . I : I

L’auteur (9) cite Truncatellina doumeti et Helicodiscus s. inernns nouveaux pour 
la faune espagnole et se rapporte i la race convallicola les exemplaires de Iphigena 
plicatula que modernement on a recuilli tant en Catalogne comme dans les Pyrennees

On précise (10) la position systématique de Helix codia, et donne listes (11) de 
la malaeofaune «lucense», qui de méme que pour le reste de la región galiciénne 
est peu connue, citant diverses espéces dont la dispertión géograpliique reste en 
augmentant, et a Leptolymnaea glabra ainsi que Microna saxatilis comme nouvelles 
pour la faune de nótre pays.

ment•£
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Sobre las urnas de Sipunculus nudus
por

JAIME ISERN

Introducción

Dentro del gran número de problemas zoológicos aún no dilucidados, 
llama la atención el que presentan las células especiales del líquido ce- 
lomático de ciertos Sipunculoideos llamadas «urnas». Enido esto a que 
es asimismo poco profundo el conocimiento que se tiene de los Sipun
culoideos en general, ha motivado el que se haya elegido como tema 
de trabajo este interesante estudio de los elementos citados y del líquido 
celomático de dichos invertebrados marinos.

Son las «urnas» unas singulares formaciones globosas y provistas de 
una corona ciliada, que hasta la fecha han sido observadas en el líquido 
del celoma de dos géneros de Sipunculoideos, que son precisamente 
Sipunculus y Phascolosoma ; ello no quiere decir que no se puedan en
contrar en otros géneros no estudiados al respecto.

Paralelamente a esto, también nos es desconocida una parte impor
tante del ciclo vital de los Dicyémidos, mesozoos parásitos habituales 
de ciertos Cefalópodos. Dicha fase desconocida es la que afecta a los 
estadios que se desarrollan en el mar libre, según algunos autores, o que 
se realiza, por lo menos en parte, parasitariamente en un segundo hués
ped desconocido, pero que sería un invertebrado bentónico marino, se
gún otros autores. Estos estadios desconocidos de los Dicyémidos esta
rían constituidos por formas pequeñas, globulosas y ciliadas, de un 
modo análogo o próximo a los individuos denominados «infusoriformes». 
Dado que el origen, la función y ulterior evolución de las tan curiosas 
«urnas» de los Sipunculoideos nos son desconocidos, y siendo, por otra 
parte, su estructura y dimensiones similares a las de las formas citadas 
de los Dicyémidos, es razonable pensar que las «urnas» puedan estar

m
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relacionadas con ellas, como ya algunos autores japoneses han sospe
chado. Si ello fuera cierto, se podría completar el conocimiento del
ciclo vital de dichos Mesozoos.

Material y métodos

Para el desarrollo de este estudio se ha comenzado por investigar a 
fondo la especie Sipunculus nudus L., que es la más frecuente en nues
tras costas, siendo fácil de obtener durante todo el año. No se ha con
siderado conveniente todavía indagar en el género Phascolosoma : ello se 
deja para la segunda fase del trabajo.

Para la recolección de los ejemplares es necesario excavar ligeramen
te el fondo marino arenoso del litoral (en el Mediterráneo), a una pro
fundidad superior a los dos metros, siendo preferible hacerlo durante la
estación calurosa.

Sipunculus nudus se ha conseguido adaptar perfectamente a la vida 
en acuario. Viven en él perfectamente (se les tiene durante varios me
ses), habiéndose comprobado que la evolución de su ciclo es idéntica 
a la de los ejemplares que llevan vida libre, sometidos a todas las con
tingencias ambientales. Los acuarios utilizados al efecto se han habi
litado en cubetas de plástico, en cuyo fondo se ha dispuesto una capa 
de arena gruesa y fina de 3 cm de espesor, estando sometida el agua 
marina a una oxigenación muy escasa. Se les administra alimento en 
forma de mejillones finamente triturados y estrujados. Los acuarios están 
sometidos a períodos de iluminación de unas diez horas aproximada
mente por día, para hacer en lo posible más parecido este ambiente
artificial con el real.

Paralelamente y con el fin indicado, se han estudiado las formas co
nocidas del ciclo de los Dicyémidos, habiéndose utilizado para ello los 
que parasitan los sacos urinarios de Eledone aldrovandii y que corres
ponden a la especie Dicyema eledone. Para poderlos estudiar debida
mente «in vivo» se han empleado pulpos recién pescados, pues sólo así 
es posible observar el movimiento de los «infusorígenos» e «infusori- 
formes», que son las formas que interesan.

Para la extracción del líquido celomático de Sipunculus se practica 
una punción mediante una jeringa. Los diversos componentes del mismo 
se pueden observar muy bien directamente al microscopio, bien en 
fresco o bien empleando colorantes vitales o posvitales. Un serio pro
blema técnico es la fijación correcta del material, ya que cualquier cambio 
de presión osmótica altera y destruye los delicados elementos celulares 
del líquido. Tras muchas pruebas, se ha conseguido un resultado satis
factorio con una solución isotónica compuesta de formol al 4 %, glice-
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riña y agua destilada ; este fijador es útil tanto para el líquido celomático 
de Sipunculus, como para Dicyema eledone.

Los colorantes empleados son la hematoxilina de Friedlander y la 
hematoxilina Rigaud, para las preparaciones fijadas ; en las coloraciones 
posvitales se han revelado como óptimos el rojo neutro, el verde Janus 
—rojo neutro y la coloración de lacado de azul de metileno (método 
de Suter).

Se han tomado microfotografías de todo el material estudiado, tanto 
de Sipunculus nudus, como de Dicyema eledone.

Resultados previos y discusión

Los resultados obtenidos hasta la fecha son todavía muy incomple
tos, por lo que no pueden tener otro carácter que el de previos, máxime 
si se tiene en cuenta que hay que estudiar ciclos bastante largos y casi 
desconocidos.

I

Figs. I a 4. —- Fenómenos de aglutinación de glóbulos pro 
en el líquido celomático de Sipunculus nudus. 1, fase in 

3, f&ses muy avanzadas ; 4, formación final de
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que a las «urnas» se refiere, ha quedado bien patente su 
peculiar presión osmótica, su estructura vacuolar, la naturaleza de sus 
movimientos ciliares y sus modificaciones de los componentes del líquido, 
aparte de la presencia en él de las células sexuales, que aparecen en 
primavera. Se observan, en determinados períodos, curiosos fenómenos 
de aglutinación de los glóbulos celomáticos (lo cual será objeto de aten
ción en la prosecución de este trabajo). En cuanto a las «urnas» se 
ha podido seguir el desarrollo de las mismas y el diferente aspecto que 
van presentando sucesivamente. Durante los meses invernales son todas 
ellas de un tamaño casi idéntico y del mismo aspecto ; pero al llegar 
la primavera se van diferenciando, observándose formas que han que
dado estacionarias, mientras que otras se han desarrollado mucho, ad
quiriendo un volumen hasta ocho veces superior, a la par que hay otras 
de aspecto aplanado y que han perdido el característico poder aglutinante 
de la parte distal, en la que habitualmente se adhieren los eritrocitos y
demás cuerpos del líquido celomático.

Respecto a este poder aglutinante de las urnas, que para algunos 
autores constituye la principal función de las mismas, es posible que no 
sea esencial para el sipunculoideo. Lo expuesto anteriormente abunda 
en este punto de vista, así como el hecho de que en los sipunculoideos 
que no presentan (o por lo menos no se han observado en ellos) «urnas» 
no ofrecen problema alguno de depuración del líquido celomático. Es 
posible que en el caso de un individuo de Sipunculus nudus carente de 
«urnas» no hubiese ninguna anomalía fisiológica al respecto. Si así su
cediese, las «urnas» no serían componentes esenciales de estos inver
tebrados. Habría, en tal caso, que interpretarlos como elementos ex
traños invasores, con especificidad para su huésped. Esto es lo que su
cedería precisamente si se tratara de estadios parásitos posiblemente 
relacionados con los Dicyémidos o tal vez con otros grupos. Este es uno
de los objetivos a dilucidar.

Comparando los «infusorígenos» con las «urnas» se observan diferen
cias, pero se puede comprobar que sus movimientos ciliares son parecidos, 
así como su tipo de trayectoria rectilínea. Es notorio que su estructura 
celular y vacuolar ofrezcan muchas afinidades. Por otra parte, el hecho 
de que las «urnas» evolucionen de forma tan espectacular en un período 
dado (primavera) hace pensar que efectivamente se pueda tratar de un 
proceso de desarrollo con vistas a alcanzar una madurez, que las haga 
capaces de afrontar después, en el caso de ser parte del ciclo de los 
Dicyémidos, el riesgo de un desplazamiento por el seno del agua del 
mar. Conviene añadir, porque ello es de mucha importancia, que no se
han observado, de forma general, urnas degeneradas.

Otro aspecto interesante es el referente a la uni- o pluricelularidad 
de las «urnas». La naturaleza pluricelular de las mismas, en contra de 
la opinión de ciertos autores (Ohuye, Mxyata, Ochi), no se ha podido
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constatar. Lo más seguro es que se trate de una sola célula con una gran 
vacuola, según opinan otros (Tétry).

hI 'La cuestión de las «urnas» de los Sipunculoideos se presenta como 
uno de los más intrigantes e interesantes problemas por dilucidar. En 
sucesivas aportaciones sobre este tema, se darán a conocer los resultados 
que se vayan obteniendo.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

SUMMARY
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Estudio de la llora bacteriana presente 
en las gambas (Parapenaeus longirostris)

de consumo en Madrid*
por

JOSE ANTONIO ARROYO MERINO

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo forma parte de una serie de estudios realizados, 
o en curso de realización, en el Departamento de Microbiología de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Madrid y que dirige el Prof. 
Dr. D. Dimas Fernández-Galiano, encaminados al conocimiento de la 
flora bacteriana de los productos del mar que llegan a nuestros mercados 
y son consumidos en Madrid. Simultáneamente se persigue el objetivo 
de formar un grupo de trabajo que pueda dedicarse al estudio de diversos 
aspectos de la Microbiología Marina.

Esta rama de la Microbiología General está alcanzando desde hace al
gunos años un notable desarrollo en algunos países. Cada año es mayor 
el número de publicaciones sobre alguno de los muchos aspectos que 
comprende, e igualmente se incrementa el plantel de investigadores es
pecializados. En unos casos se han creado grandes equipos de investiga
ción, que cuentan con el más moderno material y las más avanzadas téc
nicas ; en otros, son individualidades aisladas las que inician el estudio, 
supliendo con inteligencia y voluntad la falta de medios, pero en todos 
los casos los avances van siendo notables y es muy posible que en pocos 
años la Microbiología Marina llegue a ser una de las facetas más culti
vadas de la Microbiología General.

* El presente estudio forma parte de un trabajo realizado durante los años 1964 
y 1965 con la ayuda de una Beca de Iniciación a la Investigación de la Comisaría 
General de Protección Escolar y Asistencia Social.
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Naturalmente, este movimiento científico no es un hecho aislado, sino 
que está íntimamente conectado con la Biología Marina y sus múltiples 
aplicaciones, ciencia con amplia tradición pero cuyo interés ha crecido 
extraordinariamente en los últimos años. El mar ha saltado al primer 
plano del interés científico, especialmente porque en él se cifran las más 
fundadas esperanzas, en muchos aspectos ya una realidad, de encontrar
la enorme fuente de alimentos que la explosión demográfica de la especie 
humana exige imperiosamente en la actualidad y especialmente en el 
próximo futuro. Tal motivo es suficiente para que el desarrollo de la 
ciencia biológica en todas sus ramas en relación con el mar, estén en una 
fase de crecimiento casi exponencial en el.momento presente.

A tono con este ritmo intenso la Microbiología Marina se va exten
diendo en varios países, creándose escuelas dedicadas al estudio de sus 
diversos aspectos. Por ejemplo, la flora microbiana de las aguas marinas, 
la ecología bacteriana del mar y los sedimentos marinos, la fisiología de 
los microorganismos marinos, el aspecto sanitario de las aguas del mar, 
la flora microbiana de los animales marinos y la microbiología de los 
alimentos de origen marino, entre otros muchos. Como puede verse un 
amplio panorama de conocimientos de gran trascendencia e importancia 
teórica y práctica.

Entre los países donde la Microbiología Marina ha alcanzado un ma
yor desarrollo se encuentra la U. B. S. S., con Kriss y una numerosa 
escuela que cuentan con el más moderno material y que han realizado 
campañas en todos los mares del mundo. En Estados Unidos es funda
mental el grupo que dirige el Profesor Claude zo Bell en La Jolla, Ca
lifornia, y también son notables los estudios de MC. Cleskey, Listón, 
Morita y Ordial entre otros muchos. Canadá ha desarrollado fundamen
talmente el estudio de la bacteriología del pescado, dado el gran interés 
económico de su industria pesquera y conservera. Los nombres de Tarr, 
Castell y Dussault deben ser citados entre los estudiosos dedicados a 
esta especialidad. En Gran Bretaña existen varios centros de investiga
ción con Postgate, Shewan, Spencer, Georgala y Floodgate entre 
los nombres más prestigiosos. El Japón, una de las potencias de primera 
clase en la industria pesquera, no podía quedarse atrás en el estudio de 
la Microbiología Marina. Entre sus investigadores hay que mencionar a 
Taga, Tomiyasu y Takinawa.

La tradición científica de Francia está muy dignamente representada 
en este terreno por un grupo de investigadores de verdadero relieve y 
cuyas publicaciones son de un nivel científico muy elevado. Este grupo 
está representado por el Profesor Jean Brisou, C. Tysset M. Mailloux 
y Lagarde, además de un ya numeroso grupo de colaboradores que tra
bajan en diversos centros, como La Bochelle-Poitiers, Toulon y Banyuls, 
principalmente.

Por último en otros países, Noruega, Alemania, India, Italia y la

6
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E. A. U. existen grupos de investigadores, o estudiosos aislados, que 
también realizan estudios relacionados con la microbiología del mar. Al 
mismo tiempo en estos países y en los citados anteriormente, son muchos 
los microbiólogos que dedicando su actividad a otras líneas de investiga
ción, hacen frecuentes y valiosas incursiones en este campo enriquecien
do con sus trabajos la bibliografía existente.

En el aspecto concreto de la microbiología de los animales marinos, 
la mayoría de los trabajos se refieren al pescado, cosa natural porque 
constituye el más importante producto de origen marino en la alimenta
ción humana, siendo la base de una industria muy extendida y que pre
senta problemas peculiares en el campo de la microbiología.

Un número mucho más pequeño de publicaciones se refieren a otros 
animales marinos, como los llamados mariscos (crustáceos y moluscos). 
En este aspecto el tema es casi inédito a escala mundial y la mayor parte 
de los trabajos se refieren simplemente al aspecto sanitario de los maris
cos más extendidos en el consumo. Palta por consiguiente en gran parte, 
un estudio completo de la microflora presente en los invertebrados ma
rinos, que tiene un interés teórico y al mismo tiempo el interés práctico 
en lo que se refiere a las especies que son consumidas como alimentos en 
diversos países.

Unicamente en Francia se han realizado algunos trabajos de interés 
biológico sobre la microbiología comensal y contaminante, de ostras, al
mejas y mejillones principalmente. Así Brisou y Tysset trabajando en 
colaboración con Mailloux y Vargues entre otros, han estudiado mues
tras de diversos animales marinos procedentes de los litorales franceses 
del Atlántico y del Mediterráneo, extendiendo sus trabajos a las costas 
de Argelia. Incluso existen un par de trabajos de dichos investigadores 
sobre la bacteriología de Aristeus antennatus del litoral argelino.

La explicación es que en el país vecino el consumo de mariscos es 
frecuente y por consiguiente los estudiosos de la microbiología no pueden 
dejar de prestar atención, desde un punto de vista más amplio que el 
estrictamente sanitario, a la flora microbiana presente en estas especies 
marinas.

En España la Microbiología Marina, en casi todos sus aspectos, ca
rece de cultivadores hasta momento presente. Son por consiguiente ex
cepcionales los trabajos sobre la microflora de animales marinos, espe
cialmente mariscos. Unicamente hemos podido leer unos trabajos del 
profesor Sanz Pérez, sobre bacteriología del pescado en general y sobre 
los mariscos de los mercados de Zaragoza, enfocados al estudio del 
aspecto sanitario de tales productos. Igualmente hemos podido 
los trabajos sobre Microbiología Marina de J. Castellví, que posible
mente es la primera que ha iniciado un estudio exhaustivo de algunas 
facetas de gran interés dentro de este campo.

En el curso de nuestra investigación hemos escogido las gambas del

conocer
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i mercado de Madrid como material de trabajo, por la razón de ser uno 
de los mariscos de consumo más extendido e intenso en nuestro país. Al 
mismo tiempo porque en nuestros mercados interiores, especialmente en 
nuestra capital, se consumen gambas procedentes de todos los mares de 
nuestro litoral y por consiguiente las muestras escogidas al azar podrán 
ofrecer un amplio panorama de la microbiología más frecuente de dichosi animales.

Forzosamente hemos tenido que sacrificar un aspecto muy sugestivo 
desde el punto de vista biológico, como es el estudio de la flora bacteriana 
de las gambas recién pescadas, es decir la microflora de origen marino 
presente en las muestras, cuyo conocimiento exacto se presta a intere
santes consideraciones de ecología bacteriana. Pero el hecho de que tal 
flora puede sufrir considerables variaciones desde el momento de la pesca, 
hasta su llegada a nuestra ciudad, nos llevaría a resultados forzosamente

H
1

incompletos y erróneos en esa cuestión tan interesante.
Por consiguiente hemos tratado de poner el acento en lo que se re

fiere a la bacteriología, en cuanto a las especies más frecuentes que pre
sentan los mariscos que se consumen en Madrid, sin tener en cuenta su 
procedencia. Hemos tratado igualmente de establecer las diferencias que 
forzosamente existen entre las floras bacterianas de los distintos tipos 
de gambas que se ofrecen al público consumidor en nuestros estableci
mientos expendedores, fundamentalmente las siguientes : a) Gambas 
«frescas», sin manipulación subsiguiente a su pesca, a excepción de la 
conservación por el hielo, b) Gambas que han sido sometidas a ebullición 
tras la pesca y que llegan al consumidor conservadas en hielo y en oca
siones con fuerte proporción de sal.

Las muestras del tipo a) se han obtenido de mercados generales y de 
pescaderías. Las del tipo b) proceden de mercados generales, pescaderías 
y establecimientos del tipo de marisquerías de distintas categorías en 
cuanto a su clasificación hostelera. Se ha intentado establecer un estudio
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comparativo de la microflora presente en las muestras de ambos tipos.

No se han estudiado en este trabajo muestras de gambas «congeladas» 
que también han aparecido en los últimos años en los mercados de Ma
drid y que son importadas de distintos países. Las más frecuentes proce
den de China y América del Sur, pero tanto su procedencia cono el sis
tema de conservación plantean problemas diferentes a los que hemos 
intentado abordar en este trabajo y que esperamos estudiar en el futuro.

Procedencia de las muestras

. Las gambas que se pescan en España pertenecen, según Lozano (25) 
a la especie Parapenaeus longirostris, crustáceo Malacostráceo, del Orden 
Decápodos, Suborden Macruros y Serie Nadadores. Es una especie bati- 
pelágica que se pesca en mayor o menor cantidad en todo el litoral espa-
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Bol. Las que se consumen en Madrid proceden generalmente de la región 
andaluza del Mediterráneo y Atlántico, así como de las costas gallegas.

Las gambas se pescan por el procedimiento de arrastre y el marisco 
es envasado en cajas de madera y conservado por medio del hielo. La 
gran mayoría no se someten a otra manipulación y por consiguiente la 
microflora que aparece en ellas no sufre alteraciones muy grandes, aun
que puedan transcurrir varias fechas desde la captura hasta la venta al 
consumidor. Durante estos días puede presentarse una flora bacteriana 
contaminante bastante variada y que puede proceder de la manipulación, 
de los propios envases, del hielo de conservación y del contacto durante 
el transporte. Esta microflora no se desarolla notablemente mientras dura 
el efecto del frío, próximo a la temperatura de 0°C, pero no se destruye ; 
de manera que al modificarse las condiciones de conservación, ciertas es
pecies bacterianas se desarrollan rápidamente, produciendo alteraciones 
perfectamente detectables, tanto en la superficie externa como en las 
partes blandas y muy alterables del pereyon. Entre tales alteraciones 
está el ennegrecimiento o melanización, que por cierto afectan igualmen
te a las gambas congeladas, cuando desaparece el efecto del frío y cuyo 
origen bacteriano es indudable.

Cuando las gambas se someten a ebullición tras la pesca, presentan 
una microflora francamente diferente porque la manipulación destruye 
la mayor parte de los gérmenes de las especies comensales, adquiriendo 
posteriormente una flora accidental o contaminante que pueden producir
alteraciones al igual que en las muestras frescas.

A diferencia de lo que ocurre en ostras o mejillones, animales micró- 
t'agos que se alimentan fundamentalmente de partículas orgánicas micros
cópicas, constituyendo auténticos filtros vivientes que retienen enorme 
cantidad de bacterias presentes en las aguas, las gambas, como la mayo
ría de los crustáceos de su grupo, no se alimentan directamente de bac
terias sino que siendo animales masticadores, su nutrición es macrofágica. 
No obstante presentan una abundante flora bacteriana que podemos lla
mar comensal y que procede de la denominada flora ambiental, proce
dente del medio en que habitan estos animales. Esta flora se encuentra 
en su mayoría en el tubo digestivo, en las branquias y en la finísima 
capa de limo superficial. Esta microflora es muy probable que sea dife
rente según la procedencia de las gambas y debe tener una extraordina
ria importancia ecológica.

Además de la microflora comensal, se presenta otra puramente acci
dental. que no siempre acompaña a las gambas y que procede de conta
minaciones del alimento o de las aguas donde viven. Tal flora puede 
aparecer tanto en el tubo digestivo como en el exterior, siendo difícil 
distinguir si se trata de especies bacterianas de origen marino o de origen 
telúrico. En el primer caso podrían ser consideradas como flora ambien
tal accidental y en el segundo caso como flora puramente accidental.
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Las bacterias en el medio marino

1
El número de microorganismos presentes en las aguas marinas es 

muy variable, de acuerdo con factores de salinidad, temperatura, ilumi
nación, proximidad de las costas, profundidad, latitud geográfica, etc., 
pero es evidente que solamente a título excepcional alguna muestra re
cogida pueda carecer de bacterias. Los estudios de Kriss y colaborado
res (20) en el Atlántico, muestran que a lo largo del meridiano 30° W, 
o sea en pleno océano, en estaciones situadas entre los 36° y los 44°N, 
aproximadamente la latitud correspondiente a España, de 80 muestras 
recogidas de 40 mililitros cada una, 47 fueron positivas a la presencia de 
bacterias heterotrofas con un mínimo de una colonia (25 gérmenes/litro) 
y un máximo de 63 colonias (1575 gérmenes/litro) en la superficie del 
mar. Tales números tienden a decrecer en la dirección del ecuador a los 
polos y también con la profundidad. Sin embargo algunas muestras to
madas a 5600 m. dieron 25 colonias en 40 mililitros (625 gérmenes/litro).

Las cifras son muy superiores en la región litoral, Zo Bell y Mo- 
rita (40) citan los datos resumidos de 60 muestran de agua superficial 
de 11 estaciones en puertos y bahías de Filipinas, recogidas entre el 
10 de julio y el 15 de agosto, donde el mínimo fue de 100 y el máximo 
de 100 000 bacterias por mililitro. El mismo autor resume en otro tra
bajo (38) el hecho de que puede calcularse un promedio de 10 gérmenes 
por mililitro de agua de todos los mares y océanos del mundo, lo que 
supondría una biomasa de 10® toneladas. Suponiendo que se produzca 
una tasa de crecimiento de una sola división celular por día, se formarían 
anualmente 3,65.10® toneladas de biomasa.

Brisou (4) por su parte ha observado un rápido descenso en el nú
mero de gérmenes que están presentes en las aguas superficiales, dismi
nuyendo rápidamente al alejarse de la costa. En el puerto de Toulon el 
número de bacterias por litro pasa de 1 000 000 a únicamente 10 000 en 
el espacio de 700 metros a partir de la costa.

La población bacteriana sin embargo, no se encuentra libre en el 
agua sino en la superficie de los sedimentos y especialmente unida al 
plancton marino. Se han comprobado incluso variaciones estacionarias de 
la flora bacteriana en relación con las modificaciones del placton. Como 
regla general puede afirmarse que en un medio más bien pobre en mate
rias orgánicas, como es el agua marina, la microflora bacteriana es alta
mente dependiente de la presencia de nutrientes en dicho medio.

Varios autores coinciden en afirmar que es posible exista una relación 
muy estrecha sobre la ñora bacteriana y las especies de metazoos mari
nos, estableciéndose cadenas ecológicas de gran significación. Kriss (21) 
ha estudiado la relación existente entre la flora bacteriana de los limos

■
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del Mar Caspio con los gusanos del género Nereis y determinados peces 
que a su vez se nutren de tales anélidos. Pero en general los conoci
mientos que se tienen en la actualidad de la ecología bacteriana en rela
ción con la nutrición de animales superiores, es extraordinariamente es
casa como han afirmado Brissou y sus colaboradores (7).

Por otra parte es bien conocida la presencia de microorganismos sobre 
la superficie externa de animales marinos. En los peces, por ejemplo, 
Spencer (32) y Shewan (33) han encontrado que en los bacalaos pes
cados en las proximidades de Hull el número de gérmenes oscilan entre 
102 y 106 por centímetro cuadrado de tegumento, con valores medios más 
frecuentes de 103 a 105 gérmenes.

Está fuera de duda, por consiguiente, que en el medio marino existe 
una flora bacteriana que justifica su presencia tanto en la superficie como 
en el tubo digestivo de las gambas. De esta microflora no se conocen sus 
relaciones ecológicas con el biotipo habitado por dichos crustáceos, ni si 
existe alguna relación con la cadena de alimentos de que se nutren.

3to
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IProcedencia de la flora bacteriana del mar
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Es difícil separar las especies de bacterias específicamente marinas 
de las de origen telúrico presentes en el mar y por consiguiente comen
sales o contaminantes, según los casos, de las gambas. El propio Zo Bell 
(39) se hace cuestión de si existen bacterias específicamente marinas. 
Prácticamente el único criterio para su distinción como tales, queda re
ducido a su posibilidad de desarrollo en medios preparados con agua de 
mar o con un contenido en sales equivalente al agua marina. Tal cri
terio es importante, pero no decisivo, ya que se ha demostrado que un 
buen número de presuntas bacterias marinas se adaptan, con relativa 
facilidad, a medios pobres en sales.

En el otro extremo está la posibilidad de supervivencia de las bacte
rias terrestres en el medio marino. Numerosos estudios se han dedicado 
al problema de tal supervivencia, en especial la de gérmenes patógenos 
para el hombre, que pueden producir contaminaciones peligrosas, tanto 
de las aguas como de los animales marinos comestibles que las habitan. 
Hay que tener en cuenta que el viento y las aguas, salvajes y encauza
das, arrojan al mar impresionantes cantidades de materiales del suelo, 
procedentes de la labor erosiva de tales agentes geológicos. Entre esos 
materiales se encuentran numerosas bacterias, por ser el suelo la gran 
reserva de microorganismos de la Naturaleza. Al mismo tiempo con di
chos materiales los residuos de origen humano de todas clases, especial
mente los de las granres aglomeraciones urbanas. Estos detritos presen
tan una flora bacteriana particular y variada, muchas veces formada por 
especies potencialmente patógenas.

i
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Parece ser que el mar es un gran mecanismo de autodepuración bac
teriana, que funciona según determinados factores, especialmente la con
centración salina, temperatura y nutrientes presentes en el medio. Para 
Brisou (5) la contaminación de las aguas disminuye rápidamente al ale
jarse del litoral, por la acción de un conjunto de factores : físicos, quími
cos y biológicos. Según afirma, éstos actúan desfavorablemente con prefe
rencia sobre las bacterias patógenas, de tal manera que sus posibilidades 
de supervivencia, a ciertas distancias de la costa y profundidad, son nota
blemente escasas. No obstante en aguas poco profundas y cerradas, como 
estuarios, bahías y especialmente puertos, la contaminación es muy gran
de y persistente, lo cual supone un peligro potencial en el consumo de 
algunas especies marinas, especialmente mejillones, ostras y almejas.

Se ha indicado que el agua marina en su conjunto tiene un marcado 
poder antibiótico, lo cual explicaría la paulatina desaparición de las bac
terias, especialmente las patógenas, en el mar. Postgate y Hunter, ci-

1963 la supervivencia de las bac-tados por Brisou (8) han estudiado en
terias en condiciones desfavorables y han llegado a la conclusión de que 
el agua del mar no contiene factor antibiótico alguno. Es simplemente 
la falta de materia orgánica, la penetración superficial de radiaciones y la 
temperatura, las que producen el decrecimiento en el número de bacte
rias. Si el agua de mar se enriquece con sustancias nutritivas, no sola
mente no tiene lugar el decrecimiento, sino que por el contrario se in
crementa extraordinariamente el número de bacterias.

Por consiguiente, el agua del mar no produce por sí misma un incre
mento en la tasa de mortalidad de las bacterias de origen telúrico. Las 
bacterias patógenas tienen menores posibilidades de supervivencia, pero 
pueden vivir y desarrollarse en aguas de fuerte contaminación orgánica. 
Muchas especies de procedencia terrestre se adaptan perfectamente a las 
condiciones de presión osmótica determinados por la concentración sali
na del mar. Es en consecuencia perfectamente posible la presencia de 
bacterias no específicamente marinas en las aguas habitadas por las gam
bas y otros crustáceos semejantes.

Otra cuestión interesante es la referente a la sistemática bacteriana
del medio marino. La mayor parte de las especies heterotrofas, pertene
cen a géneros ampliamente representados, tanto en el suelo como en el 
mar. Es más, especies consideradas como ligadas a un habitat muy es
pecífico, patógenos o al menos parásitos vegetales por ejemplo, han sido 
hallados por Tysset y colaboradores (35) en mejillones de la costa de 
Argelia (Pseudomonas y Phytobacterium) y otras especies de estos mis
mos géneros, las hemos podido aislar de gambas frescas en nuestro pre
sente trabajo.

Algunos géneros están ampliamente representados en animales de ori
gen marino. Los más frecuentes son Pseudomonas, Achromobacter, .4 c/- 
netobacter, Bacillus y Glostridium, pero igualmente son citados entre los
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más frecuentes contaminantes de alimentos, siendo responsables de al
gunos tipos de alteraciones muy importantes.

Por lo tanto es muy posible que muchas especies bacterianas terrestres 
tengan sus correspondientes ecotipos marinos, en los cuales incluso pue
den haberse producido adaptaciones a su nuevo ambiente ecológico, por 
lo que a medida que aparezcan más trabajos sobre Microbiología Marina, 
serán aisladas del mar, y más especialmente de los animales marinos, 
vas especies consideradas hasta ahora del dominio terrestre.

nue-

I. MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se ba realizado en dos fases diferentes. La primera en
caminada a conocer la flora bacteriana de las gambas frescas, sin otra 
manipulación que la inevitable de la pesca, envasado y transporte a los 
centros consumidores. En este caso la conservación se realiza única
mente por medio del hielo, que se introduce con la pesca en los envases 
de madera.

La segunda fase ha tenido por objeto el estudio de la flora conta
minante de las gambas sometidas a ebullición tras su pesca y posterior 
conservación por hielo. Además se ha intentado conocer el efecto 
sobre la flora bacteriana tiene la exposición al contacto humano, directo 
e indirecto, en diferentes establecimientos que expenden este tipo de 
mariscos.

Para realizar la primera fase del trabajo se han tomado muestras 
frescas de mercados generales de Madrid, así como de algunas pesca
derías de diferente categoría. El número de muestras estudiado así, de 
forma exhaustiva ha sido de veinte y cada una estaba formada por 
100 gramos.

No han sido tomadas especiales precauciones para su recogida, ya 
que las simples operaciones de la venta determinan una exposición de 
la mercancía a condiciones muy favorables a la contaminación, por gér
menes procedentes de la atmósfera o el contacto humano. Sin embargo 
se ha podido comprobar que esta contaminación introduce modificaciones 
muy pequeñas en el recuento total de gérmenes.

Las muestras de esta clase conservan, con ligeras variaciones, la 
flora bacteriana original. El hielo que se emplea para su conservación 
mantiene el producto a una temperatura aproximada de 0°C, que si bien 
actúa como bacteriostática no impide el desarrollo de gérmenes psicró- 
filos de crecimiento muy lento. No obstante detiene el desarrollo de los 
contaminantes posteriores, que de esa manera se encuentran en minoría 
respecto de la carga bacteriana original.

que



Las muestras se han sometido a cuidadosa trituración y homogenei- 
zación, empleando una batidora comercial cuyo vaso y cuchillas fueron 

esterilizados. Fracciones de la muestra fueron diluidaspreviamente
siguiendo el método conocido por diluciones sucesivas.

En principio el método seguido fue el clásico de preparar una serie 
de tubos de ensayo con agua destilada y estéril. Fracciones de un gra
mo de la muestra se diluyen en 10 mililitros, con lo cual se consigue 
una dispersión de los gérmenes equivalente a una dilución de 1/10. 
Después 1 mi de esta primera dilución se lleva a un segundo tubo, pre
parado con 9 mi de agua, lo que diluye la muestra al 1/100. Prosiguiendo 
del mismo modo se llega a obtener una dilución del valor deseado.

método semejante, que ha consistidoTambién hemos empleado un
en tomar fracciones de 10 gramos de la muestra preparada y diluirlos en 

matraz conteniendo 100 mi de agua destilada y estéril. Después se 
prosigue como anteriormente. El objeto de esta primera dilución es con
seguir que una mayor cantidad de bacterias quede en suspensión en el 
líquido, aumentando así la probabilidad de que todos los tipos de gér
menes se encuentren presentes, obteniendo así datos más precisos en el

un

recuento final.
A partir de la muestra número 6 y basta el final, hemos sustituido 

el agua destilada por una disolución acuosa de cloruro sódico al 9/1000 
peso/volumen. El motivo es que la suspensión en agua destilada puede 
producir la destrucción de algunos gérmenes, especialmente sensibles a 
la disminución de la presión osmótica, cuando la operación de dilución 
dura un cierto tiempo, y por consiguiente se alterarían los valores ob
tenidos en el recuento.

En 5 muestras se ha empleado como diluente agua destilada a la 
que se añadieron 30 gramos de sal común por litro, a fin de alcanzar 
una concentracin salina próxima a la del agua del mar.

Por último, en una muestra y simultáneamente a los métodos des
critos, se utilizó como diluente agua marina procedente del mar de Al- 
borán y cedida por el Instituto Español de Oceanografía.

Como es sabido, el método de diluciones sucesivas, que figura des
crito en la mayor parte de los textos de técnicas bacteriológicas de la
boratorio (2), tiene por finalidad realizar un recuento del número de 
gérmenes existente en un peso o volumen determinados de la muestra. 
Consiste en el supuesto de que al lograr determinado grado de dilución, 
el número de bacterias será suficientemente pequeño para que al hacer 
la siembra de un cierto volumen de dicha dilución sobre un medio de 
cultivo adecuado, cada bacteria producirá en un plazo variable una en-
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lonia de tal manera aislada de las restantes, para que sea posible me
diante su recuento y multiplicación por el factor de la dilución co
rrespondiente, obtener un número equivalente al total de gérmenes 
existentes en el peso o volumen de la muestra inicial. Además, el mé
todo permite que las colonias aisladas, puedan cultivarse separadamente 
obteniéndose estirpes puras de las especies presentes.

El método tiene graves inconvenientes, pero en la actualidad es el 
más sencillo y adecuado a este tipo de estudios. Los inconvenientes na
cen del hecho de que no se puede tener absoluta seguridad de que cada 
colonia aislada proceda de una sola bacteria, lo que introduce un mar
gen importante de error. Pero a nuestro juicio la dificultad más grande 
que hemos encontrado ha sido el hecho de que cuando se trata de ma
teriales de estudio que presentan una fuerte carga bacteriana, hay que 
llegar a diluciones muy grandes para tener la seguridad de obtener 
lonias aisladas. Entonces las diluciones menores, donde pueden existir 
especies representadas por más corto número de bacterias, son prácti
camente inútiles porque el número de colonias es tal que no se puede

co

hacer un recuento válido.
Puede recurrirse a los llamados medios selectivos, pero tal selecti

vidad es muy limitada cuando se trabaja con un material que presenta 
una microflora compuesta de especies heterotrofas no dependientes de 
factores limitantes. La mayoría de los métodos basados en medios se
lectivos, han sido desarrollados por la bacteriología médica para el estu-

en sus requerimientos nu
tritivos, y que efectivamente pueden ser detectados mediante el empleo 
de ciertas sustancias inhibidoras de las demás especies concurrentes. 
Pero tales medios son muy poco útiles cuando hay especies suficiente
mente versátiles como las de la familia Pseudomonadaceae, tan frecuen
tes en los productos del mar, y que se desarrollan profusamente sobre 
los medios más variados sin notable variación en la tasa de crecimiento.

dio de gérmenes patógenos, más exigentes

Tal circunstancia hace difícil el estudio completo de la microflora 
de las gambas, especialmente cuando se desean obtener los valores par
ciales de las diferentes especies, frente a la flora bacteriana total. En 
nuestro caso ha sido necesario llegar a diluciones de 1/10® y en algunos 
casos de 1/1012, para poder obtener colonias aisladas y realizar un re
cuento aceptable de gérmenes.

Cultivos eealizados

Para cada muestra se han hecho siempre dos series de cultivos, una
que se ha incubado en la estufa a 37°C y otra a 25°C.

La serie de cultivos a 37°C ha estado compuesta por :
a) Placas con agar nutritivo.
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b) Placas con agar-eosina-azul de metileno para la investigación de 
gérmenes coliformes.

c) Tubos con caldo lactosado e Indicador de Andrade, provistos de 
campanas Durham para detectar gérmenes coliformes.

La serie de cultivos a 25 °C estaba formada por :
d) Placas con agar nutritivo.
e) Placas con medio especial para detección de especies del género 

Pseudomonas.
/) Placas con agar extracto de gambas para comprobar el desarrollo 

de ciertas especies.
g) Placas con agar nutritivo preparado con agua de mar (no en to

das las muestras).
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Las placas se han inoculado empleando simultáneamente dos proce
dimientos muy utilizados en las técnicas de laboratorio. En un caso a 
cada placa con el medio correspondiente, ya solidificado, se inocula con 
0,1 mililitro de la dilución que se extiende asépticamente sobre la su
perficie del medio con una varilla de vidrio esterilizada. En el segundo, 
el medio previamente repartido en tubos y esterilizado, se funde al baño 
maría y se deja enfriar basta unos 42°C conservándose a dicha tempera
tura en el baño regulable. A continuación se toman 0,1 mililitros de la 
dilución y se colocan en una placa vacía y esterilizada a calor seco. 
Por último se introduce el medio nutritivo, que se mezcla rápidamente 

el inoculo y que debido a su temperatura, se solidifica en poco

i

!Í

] con 
tiempo.

El primer método es muy sencillo y cómodo, pero fácilmente puede 
suponerse que tiene el inconveniente de que los gérmenes quedan des
igualmente repartidos sobre la superficie del medio, además de que pue
den quedar adheridos a la varilla de vidrio y por lo tanto se modificará 
el recuento de las colonias.

El segundo método es más complicado, pero más exacto en el nú- 
de colonias que aparecen, procedentes de los gérmenes de la mues

tra. Tiene el inconveniente de que algunas bacterias muy sensibles al 
calor, pueden quedar destruidas al contacto con el medio nutritivo a 
42°C. Igualmente es posible que gérmenes aerobios puedan quedar si
tuados e inmovilizados en la capa más profunda del medio nutritivo, no 
pudiendo desarrollar la colonia correspondiente o ésta no pueda ser pos
teriormente aislada. En ambos supuestos se produciría un error en el 
recuento de las colonias. Pueden obviarse en parte tales dificultades, 
introduciendo en la placa entre 10 y 15 mililitros del medio, que además 
de enfriarse solidificándose rápidamente formará una capa de medio só
lido de muy poca profundidad (de 1,2 a 1,9 milímetros en una placa 
de 10 cm de diámetro), permitiendo el desarrollo del máximo número de

1
Ii

mero



17FLORA BACTERIANA EN LAS GAMBAS

gérmenes y gran facilidad para aislar cualquier colonia. En el presente 
trabajo la experiencia nos ha sido muy provechosa en el perfecciona
miento de los métodos empleados.

El agar nutritivo se ha preparado en la forma usual con la compo 
sición siguiente :

Bacto peptona (Difeo) . 
Cloruro sódico .... 10 g

5 »
Agar refinado (Oxoid) . 15 »
Agua destilada 1000 c. c.

Para algunas muestras se ha empleado la misma composición, pero 
se han añadido 30 g de sal común por litro de agua, o ésta se ha sus
tituido por agua de mar de la procedencia citada anteriormente.

Como se ha indicado, el inóculo ha sido en todos los casos 0,1 mi 
de la dilución correspondiente. Para los medios a, b y d, se ha empleado 
toda la serie de diluciones desde 10~3 hasta 10"9. Se han observado las 
placas diariamente, desde uno a ocho días de incubación, dándose en
tal plazo fin a la misma.

El número de colonias aparecidas se ha contado a los tres días, plazo 
suficiente para su diferenciación morfológica. Para los gérmenes de cre
cimiento más lento, como ocurre con buena parte de las bacterias es
féricas que producen colonias pigmentadas, se ha efectuado el recuento
al finalizar la incubación.

El número de colonias aparecidas en las placas sembradas con dilu
ciones de una misma muestra, se han contado directamente o con la 
ayuda de una lupa binocular. Si el número ha sido muy grande se ha 
efectuado un recuento indirecto colocando las placas sobre una cuadrí
cula de 1 cm de lado. Se cuentan las colonias de varias cuadrículas, 
tomando las de crecimientos extremos y se hallan los valores medios, 
que se multiplican por el número de centímetros cuadrados de la super
ficie de la placa, obteniéndose así un valor bastante aproximado del
número de colonias desarrolladas en cada placa.

En nuestro estudio las placas han sido exactamente iguales y de un 
diámetro interior de 10 centímetros, por lo que su superficie equivale
a 78,5 centímetros cuadrados.

Cuando por efecto de una dilución pequeña, las colonias fueron con
fluyentes no permitiendo efectuar el recuento, las placas correspondientes 
fueron desechadas, tomándose únicamente los valores obtenidos en pla
cas inoculadas con diluciones mayores.

En algunos casos, se ha confirmado el número de gérmenes vivos 
por gramo de muestra, obtenido por el recuento en placas, mediante la 
inoculación de una serie de tubos con el mismo medio nutritivo des
provisto de agar. Las series de tubos se han inoculado con 0,1 mi de 
cada dilución, siendo incubados a 25 ó 37°C durante 48 horas. Se ha
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observado entonces hasta qué grado de dilución se produjo crecimiento 
en los tubos, comprobándose de tal manera si el recuento en las placas 
se ha efectuado correctamente. Cabe esperar sin embargo, ciertas dis
crepancias entre los valores obtenidos mediante ambos métodos, pero 
que no deben superar el grado de dilución correspondiente.

Para la detección de los llamados gérmenes coliformes se han em
pleado placas con agar-eosina-azul de metileno de la casa Oxoid, prepa
radas de acuerdo con las correspondientes instrucciones y utilizadas den
tro de las 48 horas siguientes a su preparación. Simultáneamente se ha 
utilizado una serie de tubos con caldo lactosado de la composición si
guiente :

:
sSj

V
í

Baeto peptona (Difeo) .
Cloruro sódico ....
Lactosa.............................
Agua destilada ....

Los productos se disuelven juntos en caliente, quedando ajustado 
el pH exactamente a 7. A continuación se añade un 1 % vol./vol. de 
Indicador de Andbade (22), ajustando nuevamente el pH si es necesario, 
debido a que el citado indicador es alcalino.

El Indicador de Andbade se prepara del modo siguiente : 1 gramo 
de fucsina ácida se diluye en 100 mililitros de agua destilada. Esta so
lución es de color rojo vivo y se decolora añadiendo poco a poco solu- 
cin 1 N de hidróxido sódico hasta gastar unos 16 mi de la misma. El 
reactivo se deja reposar a temperatura ambiente durante 24 horas. Si 
es necesario puede añadirse nueva cantidad de disolución de sosa hasta 
que el color final sea amarillo pajizo.

El medio se reparte en tubos introduciendo en cada uno la corres
pondiente campana Dubham para comprobar el desprendimiento de ga
ses. En nuestro caso los tubos fueron esterilizados por tindalización en 
autoclave a vapor fluente durante tres períodos de una hora, siendo 
suficiente para lograr una completa esterilidad del medio, comprobada 
mediante incubación de tubos de control. Igualmente se ha comprobado 
que no se produce hidrólisis apreciable del glúcido.

Para la detección de coliformes se inocularon tubos de caldo lacto
sado con la serie completa de diluciones desde 10-2 hasta la dilución 
final. El inoculo consistió en 1 mi de cada dilución y los tubos fueron 
incubados a 37°C durante 48 horas, observándose al cabo de ese tiempo 
hasta qué grado de dilución producen reacción positiva, mediante la 
formación de ácido y gas. De tal manera se comprueba con facilidad la 
presencia de presuntos coliformes.

Simultáneamente se inoculan placas de agar-eosina-azul de metileno, 
con 0,1 mi de las diluciones comprendidas entre 10~4 y 10~8. El medio 
es selectivo en principio y permite reconocer por la coloración de las 
colonias, la presencia de miembros de los géneros Escherichia y Aeró

lo g
r,I 101 1000 c. c.
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bacter, pero al mismo tiempo aparecen numerosas colonias que en la 
bacteriología médica se denominan coliformes atípicos y que como se 
verá más adelante, pueden corresponder generalmente a especies de
Pseudomonadaceae.

En principio en los productos del mar aparecen numerosas especies 
del género Pseudomonas, que al parecer intervienen activamente en su 
degradación y alteración. Por consiguiente en nuestro estudio hemos
puesto especial cuidado en su detección y estudio.

La detección es sumamente sencilla cuando se trata de especies del 
género Pseudomonas, tal como ha sido descrito por A. E. Prévot (27) 
y que se caracteriza por la producción de pigmentos de color verde ama
rillento difusibles al medio. Nosotros hemos compartido este criterio sis
temático, que no es seguido por los autores anglosajones. Sobre tal 
cuestión volveremos con mayor extensión más adelante.

La propiedad citada puede ponerse de manifiesto por varios medios 
de cultivo. Tysset y Brisou (35) han utilizado una modificación del 
medio B de Iving (19) con agua de mar. Igualmente Osawa y colabora
dores (26) han desarrollado un medio sintético muy sencillo con el que 
hemos obtenido buenos resultados en relación con este mismo trabajo (1). 
Posteriormente hemos comprobado que el medio más adecuado y con el 
que se obtienen resultados más espectaculares, es el siguiente :

i
.

A.
&

■

p.

Fosfato amónico dibásico . 2 g
Fosfato dipotásico 
Cloruro sódico .

X »
5 »

Ácido fumárico 10 »
Agua destilada 1000 c. c.

El medio se ajusta a pH = 7 con solución 1 N de hidróxido sódico 
y es totalmente transparente e incoloro. Puede solidificarse añadiendo 
1,5 g por ciento (peso/volumen) de agar refinado, repartiéndose en pla
cas y esterilizando en autoclave durante 15 minutos a 121°C.

En tal medio las colonias de Pseudomonas producen una fuerte pig
mentación verde difusible, y además se desarrollan más velozmente que 
la mayoría de los demás gérmenes presentes en la muestra, por lo que 
a las 48 horas pueden ser detectadas, contadas y aisladas.

Pruebas realizadas

Efectuado el recuento de gérmenes viables observados en los distintos 
cultivos, se han aislado todas las colonias que han presentado carac
teres diferenciales. El aislamiento se ha realizado en doble cultivo, em
pleando el medio de cultivo adecuado a su procedencia e incubándose a 
la temperatura de la placa en la cual se hubo desarrollado. Cuando la
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colonia era muy pequeña se ha intentado su cultivo en caldo nutritivo y 
una vez producido crecimiento visible, se ha repicado en dos tubos de
agar nutritivo en bisel.

En todos los casos uno de los tubos, una vez desarrollado el germen 
correspondiente, se ha considerado como estirpe original, conservándose 
en nevera porque el laboratorio carece de equipo de liofilización. El otro 
cultivo ha servido como estirpe para el estudio sistemático de cada es
pecie aislada.

Todas las estirpes aisladas se han sometido a las correspondientes 
pruebas morfológicas y bioquímicas, encaminadas a determinar su iden
tificación y especialmente su exacta clasificación sistemática, cuando 
esto ha sido posible. Hemos puesto en este punto suficiente énfasis por
que consideramos que en muchos trabajos que abordan estudios sobre la 
flora bacteriana de cualquier producto, entre ellos los del mar, la de
terminación sistemática de las especies se realiza de manera harto su
perficial y no puede considerarse de auténtico valor, desde un punto de 
vista biológico, todo estudio de microbiología que prescinda o no con
ceda suficiente importancia a la clasificación sistemática.

Las pruebas morfológicas han sido : comprobación de movilidad en 
gota pendiente ; coloración de Gram y tinción de esporas y flagelos. En 
todas las observaciones morfológicas se ha empleado un microscopio bi
nocular Wild modelo M 20 con dispositivo de contraste de fases. Ade
más se ha tenido en cuenta la forma y pigmentación de las colonias en 
las placas originales y en agar nutritivo en bisel, así como las caracte
rísticas del crecimiento en medio nutritivo líquido, tales como densidad 
del desarrollo, película y sedimento.

La observación de la movilidad se ha realizado con cultivos de

.i

mmi

24 horas, tomando las muestras tanto de medio líquido como sólido. En 
los casos negativos se ha realizado una segunda prueba a las 48 horas 
de incubación, pero nunca con cultivos más viejos, ya que es sabido 
que en muchos casos la mayoría de los gérmenes pierden su movilidad a 
causa de la desaparición de los flagelos.

Las muestras se han observado sin tinción alguna y empleando el 
contraste de fases. En algunos manuales de técnicas bacteriológicas se 
aconseja el empleo de las llamadas «coloraciones o tinciones vitales» para 
este tipo de observaciones, pero hemos tenido ocasión de comprobar en 
multitud de ocasiones, que tales tinciones en las que se emplean el azul 
de metileno, el rojo neutro o el verde metilo en concentraciones muy 
débiles, si bien no matan las bacterias inhiben el movimiento, y la ob
servación puede conducir a resultados erróneos en una cuestión funda
mental para la sistemática de la estirpe.

La observación de la disposición de los flagelos tiene una gran impor
tancia sistemática, como ha demostrado recientemente Leifson (23), 
quien al revisar todos los cultivos citados como especies móviles en la
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American Type Culture Collection, ha encontrado numerosos e impor
tantes errores al no haber tenido en cuenta la disposición flagelar, al 
hacer la correspondiente descripción de la especie. Tal hecho propor
ciona suficiente importancia al hecho, frecuentemente olvidado hoy, de 
que las bacterias son seres vivos y en ellos hay que dar al menos el 
mismo valor a su anatomía y a su fisiología, no cayendo en el error de 
considerar un cultivo bacteriano «como un producto químico», según 
la autorizada opinión del citado investigador.

Por ello hemos puesto especial cuidado en estudiar la disposición de 
los flagelos en las especies móviles, para establecer una clasificación 
correcta. Los métodos de tinción de flagelos son generalmente delicados 
y difíciles, pudiéndose afirmar que en muchos casos únicamente obtie
nen resultados correctos los propios autores de aquéllos. En nuestro 
estudio hemos intentado aplicar algunos de los más extendidos en los 
manuales correspondientes, llegando a la conclusión de que una cosa es 
describir un método para alcanzar resultados espectaculares con una téc
nica cuidadosa, y otra muy diferente aplicarlo a unas pruebas de rutina 
que necesitan un considerable ahorro de tiempo, del cual nunca está so
brado el investigador, en especial cuando realiza su trabajo aislada
mente.

En nuestro estudio hemos empleado un método muy sencillo que si 
bien no produce unos resultados espectaculares, al menos proporcionan 
una perfecta imagen de la disposición de los flagelos en los distintos 
gérmenes móviles, permitiendo mía exacta determinación sistemática.

Como recomienda Leifson (24) los cultivos empleados fueron de un 
máximo de 24 horas, generalmente en medio sólido. Las muestras se 
toman con una pipeta Pasteur cerrada a la llama para obtener un botón 
terminal y se llevan a tubos con agua destilada estéril, donde se depo
sitan suavemente dejando que los gérmenes vayan dispersándose en el 
líquido. Los tubos pueden mantenerse a temperatura ambiente unos 10 
minutos, o mejor aún en estufa a 30°C. A continuación se deposita una 
gota con la suspensión bacteriana sobre un porta nuevo y perfectamente 
limpio,.inclinándolo a un lado y otro para que la gota se extienda sin 
tocarla. La extensión se deja secar, preferentemente al abrigo del polvo.

El método que hemos empleado consta como todos de un mordiente 
y un colorante. El mordiente ha sido ácido tánico purísimo al 5 % peso/ 
volumen en agua destilada y preparado recientemente. El colorante, 
fucsina de Ziehl cuidadosamente preparada y filtrada.

A la extensión se aplica el mordiente durante 2 minutos calentando 
suavemente hasta la emisión de vapores. Se lava a continuación con 
agua destilada y se aplica el colorante durante 1 minuto, volviendo a 
lavar después cuidadosamente. Se deja secar al aire, o mejor en la es
tufa a 37 grados y se observa a la inmersión. Se obtienen mejores ob
servaciones con el contraste de fases.



«ÜBSS

mm I
La tinción de esporas, cuando ha sido necesaria, se ha realizado con 

el método de Benito Trujillo (22) con el cual se obtienen resultadosi
suficientes para la finalidad perseguida.

Las pruebas bioquímicas se han efectuado de acuerdo con los métodos 
establecidos en el «Manual of Microbiological Methods» de la Society of 
American Bacteriologists (30) ; «Manual for Identification of Medical 
Bacteria», de S. T. Cowan y K. J. Steel (1) y «Précis de Microbiologie» 
de S. Lambin y A. Germán (22). Algunas pruebas han sido modificadas 
ligeramente en cuanto a las técnicas aplicadas, por ejemplo las referen
tes a la hidrólisis de gelatina y almidón.

Por último, la identificación de las especies bacterianas aisladas se 
ha hecho con la ayuda de la edición de 1957 del «Bergey’s Manual of 
Determinative Bacteriology» (3) y la sistemática definitiva, cuando ello 
ha sido posible, se ha establecido de acuerdo con el «Traite de Syste- 
matique Bactérienne» de A. R. Prévot (27).

1
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II. RESULTADOS. FLORA BACTERIANA TOTAL

El número de gérmenes vivos se ha cifrado entre un mínimo de 106 
y un máximo de 1010 por gramo de muestra. Tysset y Brisou (35) han 
hallado valores semejantes, entre 105 y 1010, en los mejillones de Argelia 
y próximos, según ellos, al contenido de la materia fecal de los mamí
feros, donde al parecer las bacterias comensales representan entre 1/1 
y 1/3 del peso de materia seca. En un trabajo semejante sobre mejillo
nes españoles, J. Castellví (12) empleando medios selectivos para bac
terias marinas, ha encontrado 3363 colonias por gramo de muestra, nú
mero que se incrementa notablemente al tener en cuenta la microflora 
total.

En el tubo digestivo del pescado fresco, Sanz Pérez (28) cita como 
término medio 14-106 gérmenes por gramo. Por su parte D. L. Geor- 
gala (16) ha encontrado que la población bacteria'na de la superficie ex
terna del bacalao del mar del Norte, es de 103 a 10“ gérmenes por cen
tímetro cuadrado de tegumento, cuando las muestras se someten a una 
temperatura de incubación de 20°C.

Por consiguiente podemos considerar como dentro de los límites nor
males el promedio de 108 gérmenes por gramo de muestra fresca en
tera, para el marisco situado en los mercados y establecimientos de 
Madrid.

La mayor parte de los trabajos consultados sobre la bacteriología del 
pescado coinciden en afirmar que tales bacterias pertenecen a unos cuan
tos géneros, que son además los responsables de las alteraciones del



pescado tras su captura. Sanz Pérez (28) recoge en sus datos como 
géneros presentes Pseudomonas, Achromobacter (probablemente inclu
yendo Acinetobacter de Prévot), Flavobacterium y Micrococcus. Geor- 
gala (16) encontró los mismos géneros desigualmente repartidos, desde 
Pseudomonas con 44 % hasta Micrococcus con 1 %, pero además en
contró Corynebacterium 9 % y Vibrio con el 6 % del total de gérmenes 
aislados. Snow y Beard, citados por Sanz Pérez, encontraron en los 
camarones (limo superficial e intestino) que el género más abundante fue 
Achromobacter con el 53,7 %, Micrococcus, 12,6 %, Flavobacterium, 
4,9 % y Pseudomonas, 8,5 %. Aquí aparece además Bacillus con el 
1,5 %, que por el contrario no fue encontrado por el propio Sanz Pérez
en gambas procedentes del mercado de Zaragoza.

Por nuestra parte hemos encontrado una coincidencia parcial en al
gunos géneros, pero notables diferencias en otros, especialmente en Ba
cillus que ha sido muy abundante en las muestras estudiadas y por el 
contrario Flavobacterium y Vibrio, que no hemos aislado de ninguna de 
las muestras examinadas. Sobre este punto volveremos más adelante con
más extensión y precisiones más detalladas.

Tabla de especie aisladas

La distribución desde un punto de vista sistemático de las especies 
componentes de la microflora total de las gambas frescas ha sido la 
siguiente :

1. Familia Micrococcaceae. Pribram, 1929

Tribu III. Micrococceae. Prévot, 1933
Género Sarcina. Goodsir, 1892.

16,5Sarcina lútea
flava
aurantiaca»
ureae»
sp.»

Género Micrococcus. Cohn, 1872
Micrococcus luteus

frcudenreichi»
ureae»
flavas
candidas»
conglomeratus
vanans»
colpogenes»
roseus
rubens
agilis
sp.»
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i 2. Familia Pseudomonadaceae. Winslow et al., 1917

Pseudomonadeae (Kluyver y Van Niel) Magrou y 
Prévot, 1948.

Género Pseudomonas. Migula, 1894 emend.
Psendo monas aeruginosa, var. achromogenica 

fluorescens 
chlororaphis 
putida 
ovalis 
viburni 
aptata 
myxogenes 
insólita

Tribu I.

i
»»

'íil »»

» sp.

Género Phytobacterium. Magrou y Prévot, 1948
Phytobacterium zingiberi 

astragali 
eriobot

Tribu II. Achromobactereae. Magrou y Prévot, 1948.
Género Achromobacter (Bergey et al., 1923) Magrou y 

Prévot, 1948.
Achromobacter alcaligenes 

bookeri
Género Beneckea (Campbell, 1957) nv. comb.

Benechea chitinivora
Género Acinetobacter. Brisou y Prévot, 1954. 

Acinetobacter stenohalis 
butyri 
eurydice 
marshalli 
metale alig enes 
parvulus 
viscolactis

1 »» ryae

■i
1

»
»»

sp.
■■s,5

Tribu III. Chromobactereae. Prévot, 1948
Género Empedobacter. Brisou, 1956 

Empedobacter lutescens

f

1 3. Familia Enterobacteriaceae. Rahn, 1937

Escherichieae. Bergey, Breed y Murray, 1938.
Género Escherichia. Castellani y Chalmers, 1919. 

Escherichia coli
Género Aerobacter. Beijerinck, 1900 

Aerobacter aerogenes

Tribu I.

1
1.V.
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mTribu II. Proteae. Castellani y Chalmers, 1919
Género Proteus. Hauser, 1885. 

Proteus rettgeri

4. Familia Bactertaceae. Colín, 1872 emend. 
Tribu I. Eubactereae. nv. trib.

Género Bacterium. Bhrenberg, 1828 emend.
B actor iu m i m p erial ó

Tribu II. Brevibactereae. nv. trib.
Género Brevibacterium. Breed, 1953 emend. 

Brevibacterium fulvum 
maris 
juscum

i
i
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5. Familia Bacillaceae. Fischer, 1895 emend.

Género Bacillus, Cohn, 1872 emend.
Bacillus subtilis 

» puviilus 
» brevis 
» sphaericus» sp.

i6. Familia Actinomycetaceae. Buchanam, 1918 emend 
Género Nocardia. Trevisan, 1889.

Nocardia alba

viridis
Género Corynebcicterium. Lehmann y 

Neumann, 1896.
Corynebacterium bovis

mflava»» i

7. Familia Cytophagaceae. Stanier, 1942
Género Cytophaga. Winogradsky, 1929 emend. 

T. P.P., 1948.
Cytophaga johnsonii

Estudio sistemático pmEn la tabla anterior se lian relacionado todas las especies bacte
rianas halladas, aunque hayan estado representadas una sola vez, en 
las muestras de gambas completas estudiadas. Como es natural algunas 
muestras han sido más ricas en especies que otras, aunque el número de

I
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gérmenes presentes, ha arrojado valores relativamente próximos como 
se ha indicado anteriormente.

Además la mayoría de las muestras frescas han presentado una cierta 
abundancia de mohos y algunas levaduras, particularmente especies pig
mentadas no fermentativas del género Rhodotorula, que son bien cono
cidas como presentes en pescados y mariscos. Por la índole de nuestro 
trabajo no han sido tenidos en cuenta.

Respecto a las bacterias se han encontrado representantes de 7 fami
lias, comprendiendo 17 géneros distribuidos a su vez en 59 especies. 
De éstas, 32 han sido G-ram-negativas y 27 Gram-positivas, es decir, 
corresponden a las primeras el 52,6 % y a las segundas el 47,4 % ; 
como puede observarse valores muy próximos al 50 % para cada grupo. 
En un trabajo preliminar sobre este tema (1) encontramos en un con
junto de muestras del mismo marisco, frescas y cocidas, 53 especies 
de las cuales fueron 26 Gram-negativas y 27 Gram-positivas, con una 
distribución muy semejante a la actual.

En el mismo trabajo el número de especies aisladas de gambas fres
cas fue de 40, correspondiendo 23 (57,5 %) a las Gram-negativas y 17 
(42,5 %) a las Gram-positivas. Puede comprobarse que aunque el nú
mero de especies halladas ahora, ha sido superior en casi el 50 %, no se 
ha modificado sensiblemente la proporción entre ambos grupos de bac
terias.

|
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Los estudios realizados por diversos investigadores, por ejemplo, 

Zo Bell (37) y Brisou (4), indican que en el medio marino predominan 
las especies Gram-negativas que alcanzan un valor promedio del 95 %, 
mientras
las especies Gram-positivas que llegan a un 
recogen en la tabla I, tomada de Tysset, Brisou y Caillére (36).

No obstante, en el gran tratado de Kriss y colaboradores (20) se 
demuestra en los numerosos datos expuestos, que el número de bacterias 
Gram-positivas del agua marina, especialmente pertenecientes a los

*
e en el suelo ocurre casi lo contrario, con un predominio de

73,1 %, valores que seI qu

TABLA I
morfológicos según la reacción al Gram de las especies 
bacterianas en distintos medios

Distribución en grupos

Aire marino Agua marinaSueloGrupos morfológicos

2,2 94,6Bacterias Gram-negativas . 
Bacterias Gram-positivas .

26,7
97,7 4,073,1

Maissonet Zo Bell 
y cois. 

1944

Topping
y Planty

19611937
Nota. Adaptada de Tysset, Brisou y Caillére (36). Los datos están expresados 

en porcentajes.
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géneros Micrococcus, Sarcina y Bacillus, es comparable al de Gram- 
negativas. Zo Bell y Upham (39) por su parte en un estudio de nuevas 
especies marinas, encontraron que de 60 especies descritas, 19, o sea, 
el 31,6 % fueron Gram-positivas, pertenecientes fundamentalmente a los 
géneros Micrococcus y Bacillus. Si bien en algunas especies de este úl
timo género, se indicaba que pierden con facilidad la tinción, hecho 
que liemos observado igualmente en algunas especies de Bacillus ais
ladas en las gambas.

Tales datos parecen demostrar que tanto en las aguas como los se
dimentos marinos, las especies bacterianas no arrojan un abrumador 
porcentaje en favor de las Gram-negativas, y esto hace posible que las 
gambas posean una microflora, compuesta por representantes de ambos
tipos de bacterias en proporción semejante.

En cuanto a la flora presente en animales marinos, la finalidad di
ferente de los distintos trabajos consultados, hace que las observaciones 
realizadas sean igualmente diversas. Así en los mejillones los trabajos 
ya citados de Tysset (35) y Castellví (12) dan una proporción del 
100 % y el 96,8 % respectivamente, para las bacterias Gram-negativas 
si bien solamente se tuvieron en cuenta las especies capaces de creci
miento en medios selectivos con agua de mar.

En nuestro estudio, sin embargo, hemos podido comprobar que si 
bien algunas especies de bacterias Gram-positivas, como Bacillus pumi- 
lus y B. subtilis, proceden muy probablemente de la contaminación 
posterior a la pesca y lo mismo puede decirse de Corynebacterium bovis, 
la mayoría de las especies de este grupo pertenecen a los géneros Micro
coccus y Sarcina, que en los trabajos de Iíbiss aparecen como habi
tantes frecuentes de las aguas y sedimentos marinos. Si además obser
vamos la tabla de especies aisladas, encontraremos que prácticamente 
la mayoría de las aerobias de ambos géneros citados, han sido halladas 
en las muestras frescas completas, y como se verá más adelante, una 
buena parte de ellas se han encontrado igualmente en el contenido del 
tubo digestivo de estos mariscos, lo que elimina la posibilidad de que 
sean simples contaminantes procedentes de la manipulación del pro
ducto. Algunas muestras presentaron únicamente gérmenes Gram-nega- 
tivos, careciendo de bacterias esféricas, pero significativamente algunas 
de las especies fueron precisamente Enterobacteriáces, que son típica
mente contaminantes.

Por último, el número promedio de gérmenes calculado fue (1) de un 
78,3 % para los pertenecientes a las especies Gram-negativas, incluidas 
las Enterobacteriáceas, y un 21,7 % para los Gram-positivos, inclui
dos igualmente todos los posibles contaminantes. En consecuencia, pue
de afirmarse que la microflora comensal de las gambas está formada 
fundamentalmente por especies Gram-negativas, siendo ligeramente me
nor el número de las Gram-positivas. No se descarta la posibilidad de
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que en esta distribución pueda influir la procedencia de las muestras 
y los cambios estacionales, que ya mencionan los estudiosos de la Micro
biología Marina en sus trabajos.

Consideramos interesante consignar el hecho de que en el estudio 
de una muestra completa, el cual se realizó empleando simultánea
mente medios nutritivos preparados con agua destilada y agua de mar, 
el número de gérmenes viables calculado fue de 1,5-1010 y de 4,3-107 
respectivamente para las bacterias no halófilas y halófilas, correspon
diendo sin embargo una proporción muy semejante en ambos casos a 
las bacterias esféricas (Micrococcus y Sarcina) que estuvieron abun
dantemente representadas en la muestra.

Las Enterobacteriáceas

Respecto de las Enterobacteriáceas se hizo un estudio muy deta
llado de las muestras, debido a la significación que su presencia tiene
desde un punto de vista sanitario.

El método seguido para su identificación fue el siguiente : de todas 
las muestras se hicieron pruebas dobles, incubando simultáneamente 
tubos de caldo lactosado y placas con agar-eosina-azul de metileno, 
inoculados con 1 mi y 0,1 mi de las diluciones obtenidas. Los tubos y 
placas se mantuvieron a 37°C siendo realizadas observaciones a las
24 y 48 horas de incubación.

Los tubos que en dicho plazo presentaron reacción positiva a la 
acidificación de la lactosa con producción simultánea de gas (el indica 
dor de Andrade vira a rojo y el tubo Durham se llena de gas) son sos 
pechosos en primera prueba de la presencia de coliformes en la corres 
pondiente muestra. Al mismo tiempo se puede iniciar un primer re 
cuento de colonias en las placas con agar-eosina-azul de metileno inocu 
ladas. Este recuento no se ha mostrado muy exacto, porque en las di 
luciones menores que son las que coinciden con los tubos de reacciói 
positiva, aparecen al mismo tiempo que las colonias de coliformes ca 
racterísticos, otras muchas que en los manuales de técnicas y en las pu 
blicaciones sanitarias suelen denominarse «coliformes atípicos».

Esta denominación ambigua se debe al hecho de que tales bacterias 
son capaces de crecer en los medios selectivos para coliformes (agar de 
endo, agar-eosina-azul de metileno), pero hemos podido comprobar que 
en la mayor parte de los casos se trata de especies típicas de Pseudo- 
monadáceas, pertenecientes en el caso de las gambas a los géneros Pseu- 
domonas, Achromobacter y Acinetobacter, capaces de producir un buen 
desarrollo en tales medios sin que se produzca una patente inhibición.

Por lo tanto tiene mayor exactitud comprobar el desarrollo en los 
tubos de caldo lactosado, observando hasta qué grado de dilución son
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positivos. En éstos puede realizarse una segunda prueba de confirma
ción, haciendo extensiones en nuevas placas de agar-eosina-azul de 
tileno y observar la proporción que presentan las colonias de coliformes

me-

típicos.
Además de las citadas, las pruebas de rutina efectuadas para la iden

tificación y clasificación de estas especies han sido : el método IMViC, 
hidrólisis de gelatina (método de Frazier), reducción de los nitratos y
acidificación de la glicerina.

El recuento final mostró que únicamente fueron positivas a la pre
sencia de Enterobacteriáceas, el 29,4 % de las muestras estudiadas. Los 
gérmenes correspondieron, el 62,5 % a Aerobacter aerogenes ; el 25,0% a 
Escherichia coli y el 12,5 % a Proteus rettgeri. En nuestro trabajo ini
cial fueron positivas a la presencia de coliformes el 28,5 % de las mues
tras, con el 66 % para Aerobacter aerogenes y el 34 % para Escherichia 
coli, no teniéndose en cuenta Proteus rettgeri. Los valores son muy se
mejantes en ambos casos a excepción de Escherichia coli que ha descen
dido en su porcentaje al ser estudiadas más muestras.

El porcentaje de muestras positivas es diferente a los obtenidos por 
otros investigadores. Sanz Pérez (29) ha encontrado en gambas del mer
cado de Zaragoza un 60 % de muestras positivas a la presencia de coli
formes, siendo el promedio general de 9000 gérmenes/gramo. De éstos 
corresponden el 30 % a Aerobacter aerogenes, el 66 % a Aerobacter cloa- 
cae y solamente el 4 % a Escherichia coli. En dicho trabajo no se indica 
si se trata de gambas frescas o sometidas a ebullición, pero confirman 
que los gérmenes coliformes se presentan en estos mariscos por contami
nación exterior, ya que como veremos más adelante, en ningún caso los 
hemos encontrado en el contenido del tubo digestivo de las gambas 
frescas.

p
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La presencia de Enterobacteriáceas es susceptible de amplia discu
sión. Para Zo Bell (37, 39) las bacterias de esta familia no son evidente
mente de origen marino, e igualmente opinan Brisou (4, 5) y otros in
vestigadores. Pero al mismo tiempo la mayoría están de acuerdo en que 
las aguas marinas pueden sufrir una contaminación, más o menos in
tensa, de Enterobacteriáceas procedentes del suelo y especialmente de las 
aguas fecales de poblaciones costeras, o relacionadas con el mar por ríos 
o canales. Esta contaminación tiene una gran importancia desde un pun
to de vista sanitario, y naturalmente puede tener importantes repercusio
nes en la higiene de los productos del mar.

Según Brisou (6) la contaminación alcanza en las proximidades de 
los grandes puertos del Mediterráneo valores enormes. En las proximida
des de Antibes se alcanzan valores de 56 000 coliformes por 100 mi. de 
agua que corresponden a 5,6.10® gérmenes por litro. A lo largo del lito
ral cercano a Niza oscila entre 24 000 y 50 000 por 100 mi. Bien es ver
dad que estos valores descienden rápidamente en razón inversa a la
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distancia de la costa, de manera que solamente en un espacio de 130 
metros el número de gérmenes puede disminuir a una décima parte de 
su valor inicial. A este respecto es muy interesante la observación de la 
Tabla II, recogida de una publicación del propio autor (4).

El mismo investigador cita datos procedentes del Servicio de Sanidad 
de Barcelona (sic.) en los cuales se indica que en una playa cercana a 
dicha ciudad y a 75 metros del borde del mar, fueron detectados prome
dios de 188 000 000 de coliformes por litro, con muestras aisladas que
alcanzaron cifras aún mayores.

TABLA II
Colimetrias observadas en distintos puntos de la rada de Tolón (1952)

Colimetría (Método Besson)
Distancia POR LITRO

DE LA COSTA SuperficieFondo

5000150050 m
200100500 m

5010500 m
0800 m
01000 m
01500 m
01500 m
01500 m

Datos obtenidos directamente por Brisou (4).

En el Atlántico parecen existir contaminaciones menores que en el 
Mediterráneo, pero en las regiones tropicales son sensiblemente iguales, 
descendiendo paulatinamente según la dirección de los polos. No obstante 
en el Canal de la Mancha los investigadores ingleses lian llegado a citar 
colimetrias de 107 gérmenes por litro en ciertas playas, mientras que en 
las costas francesas no lian pasado de 106 gérmenes/litro como valores
máximos.

Esta numerosa población contaminante está sometida a mecanismos 
de autodepuración que ya liemos mencionado, pero al mismo tiempo su 
capacidad de supervivencia es notable, presentándose además ciertas for
mas de adaptación que al parecer las hace más aptas para sobrevivir 
(Brisou, 6). Así por ejemplo en cultivos de agua de mar peptonada del 
0,5 al 1 % a 18-20°C y en oscuridad completa, los gérmenes coliformes 
han sobrevivido 2 años y 8 meses. Es por lo tanto probable que pueda 
producirse una contaminación abundante y resistente, de las aguas lito
rales o de la región batipelágica donde viven numerosas especies de peces, 
moluscos y crustáceos, sobre los cuales a2iarecen en calidad de microflora
contaminante.
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La presencia de gérmenes coliformes es, según resume Sanz Pérez 
(28 y 29), índice de la carga bacteriana potencialmente nociva para el 
hombre y es lógico que se hayan realizado numerosos estudios encamina
dos a detectar su presencia en los productos del mar. Un trabajo ya anti
guo de Griffiths (17) citado entre otros por el propio Zo Bell, indica 
que Escherichia coli no es habitante normal del tubo digestivo de los 
peces. Por su parte Spencer (31) afirma que coliforme de origen fecal 
no aparecen nunca en el pescado recién capturado, cuando la pesca se 
hace en aguas no contaminadas. Coliformes de origen no fecal pueden 
aparecer en un 5 al 15 % de las muestras. Cuando el pescado recogido 
ha sido manipulado posteriormente, pueden encontrarse ambos tipos de 
coliformes en proporción aún pequeña y únicamente sobre los tegumentos.

En consecuencia, creemos haber demostrado en nuestro trabajo que 
las gambas no albergan normalmente. Enterobacteráceas y que éstas úni
camente proceden de la contaminación superficial al realizarse la pesca 
en aguas a su vez contaminadas, y especialmente por contaminación pos
terior debida a la manipulación subsiguiente. Sin embargo la presencia 
de coliformes detectada es lo suficientemente importante en porcentaje 
total, para poner en guardia sobre la convivencia de que el envasado, 
transporte y conservación hasta su venta se realicen en buenas condicio
nes higiénicas.
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TABLA III
Géneros aislados en gambas frescas. Frecuencias expresadas en porcentajes

Bacillus 
Micrococcus 
Acinetobacter 
Pseudomonas 
Barcina 
Aerobacter .
Phytobacterium 
Brevibacterium 
Bacterium .
Achromobacter 
Nocardia 
Proteus 
Beneclcea 
Empedobacter 
Escherichia 
Cytophaga .

Nota. Los porcentajes se refieren a las distintas muestras en que los géneros han 
sido hallados.

82,3 % 
52,9 % 
47,0 %
41.1 %
35.2 %
23.5 %
17.6 %
17.6 %
11.7 %

> •

£
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11,7
11.7
5,9
5,9 % 
5,9 % 
5,9 % 
5,9 %

Ife-
|Géneros aislados

U
i

En la Tabla III se muestran los géneros aislados en las muestras 
frescas con la frecuencia en que han sido hallados en las mismas. Como 
puede verse el número ha sido de 17 de un total de 20 muestras exami-
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nadas. A su vez en la Tabla IV se resume la distribución de los géneros 
en los grupos determinados por su reacción al Gram.

En el cómputo general el género más abundante ha sido Bacillus, 
con el 82,3 % de las muestras estudiadas. En igual proporción se han 
encontrado especies Gram-negativas del género, acompañadas de espe
cies Gram-positivas en el 47,0 % de las muestras. El hecho de que las 
primeras han sido aisladas nuevamente del contenido del tubo digestivo, 
donde no han aparecido especies Gram-positivas, nos ha llevado a consi
derar a las primeras como posibles especies comensales, reservando para 
las segundas el papel de meros contaminantes.

Ahora bien, un cierto número de muestras no han presentado especies 
Gram-negativas del género Bacillus y en las mismas ha coincidido la

32
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TABLA IV

Géneros aislados de muestras de gambas frescas

Gram-negativos :
Bacillus
Acinetobacter
Pseudomonas
Aerobacter .
Phytobacterium
Achromobacter
Proteus
Empedobacter
Beneclcea
Escherichia
Cytophaga .

82,3 % 
47,0 % 
41.1 %
23.5 %
17.6 %
11.7 %
5,9 %
5,9 % 
5,9 % 
5,9 % 
5,9 %

.
M
:'íS

1
Gram-positivos :

Micrococcus
Bacillus
Sarcina
Brevibacterium 
Bacterium . 
Nocardia

52,9 % 
47,0 % 
35,2 %
17.6 %
11.7 % 
11,7 %

1a ausencia de bacterias esféricas, mientras que por el contrario han apa
recido Pseudomonadáceas como única flora bacteriana que puede ser con
siderada como comensal. Sospechamos que en tales casos las muestras

rmarprocedían de mares diferentes, sin tener datos que nos permitan afi 
categóricamente tal procedencia. Ello podría ser indicio del problema, 
ya citado y que sospechan los bacteriólogos marinos, sobre la relación 
ecológica que pueda exister entre las bacterias y otros seres vivientes, 
que está muy lejos por ahora de entrar en vías de solución.

I
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El género Bacillus

Las especies Gram-negativas del género Bacillus han sido B. sphae
ricus en el 70,6 % de todas las muestras; B. brevis en el 17,6 % y Ba
cillus sp. en el 5,9 %. Esta última no identificada con los manuales co
rrespondientes, y que era la única bacteria esporulada y la más abundante 
en una de las muestras estudiadas.

Bacillus sphaericus es ya conocido desde principios de siglo, habiendo 
sido descrito por Neide en 1905. Es una bacteria bacilar de buen tamaño, 
móvil por flagelos peritricos, que presenta espora deformante y casi es
férica, a lo cual debe su nombre. Se ha descrito como habitante del 
suelo, del cieno de estanques y especialmente de la madera en putrefac
ción. No aparece en cambio en la literatura consultada como presente en 
el medio marino, aunque Zo Bell (39) sospecha que la bacteria aislada 
por Russell en 1891 en las aguas del Golfo de Ñapóles y denominada 
Bacillus thalassophilus, puede ser una sinonimia de B. sphaericus o B. 
polymyxa. Esta ausencia nos hizo sospechar que la enorme frecuencia 
de esta especie en las muestras examinadas, podría deberse a su presen
cia en los envases de madera empleados. Para comprobar este extremo 
se han tomado muestras de cajas seminuevas de diferentes productos 
rinos, gambas, pescadillas, merluzas y sardinas. En todos los casos los 
resultados fueron negativos a la presencia de B. sphaericos.

En la caja de gambas se encontró Pseudomonas fluorescens, Acineto- 
bacter parvulus y Beneckea chitinivora, pero no apareció la especie en 
cuestión que por el contrario fue aislada de las gambas frescas que 
tenía la caja examinada.

Tal resultado nos confirma en la suposición de que B. sphaericus es 
un comensal frecuente en las gambas de una procedencia no determinada.

Todas las estirpes de dicha especie aisladas se han mostrado como 
Gram-negativas : Únicamente parecen retener parcialmente el colorante 
los gérmenes que pueden ser considerados en estado de pre-espora, y pa
rece fijarse precisamente sobre la pared celular de ésta.

Igualmente son diferentes en su comportamiento bioquímico de sus 
correspondientes ecotipos terrestres. Los hallados en las gambas hidroli- 
zan intensamente la gelatina (Método de Frazier) y producen peptoniza- 
ción de la leche, pruebas consideradas como negativas en el «Bergey’s 
Manual» y en la Sistemática de A. R. Prévot. También se desarrollan 
perfectamente en medios nutritivos preparados con agua de mar y tole
ran la presencia de sal hasta un 6 % peso/volumen. Hemos realizado unas 
pruebas de comparación con una estirpe de origen terrestre, procedente 
de la colección del Instituto «Jaime Ferrán» de Microbiología del 
C. S. I. C. de Madrid, la cual se ha ajustado totalmente a las pruebas

Hin
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descritas en los manuales citados : no hidrolizando la gelatina ni alte
rando la leche. Se desarrolló difícilmente en medios nutritivos con agua 
de mar y no creció en concentraciones de cloruro sódico superiores al 
4 % peso/volumen.

Las estirpes de origen marino no esporularon nunca en medios lí
quidos. Esta observación se ha confirmado a través de más de un cente
nar de pruebas con las distintas estirpes. En todos los casos aparecieron 
en medio líquido como bacilos de buen tamaño, móviles por flagelos pe- 
ritricos, no esporulados y típicamente Gram-negativos. Cuando fueron 
cultivados sobre medios sólidos, esporularon entre las 48 y las 72 horas, 
presentando su típica espora esférica y deformante. Esta circunstancia 
podría explicar el que no aparezcan citados en la bibliografía, ya que 
en muchos trabajos no suele establecerse la sistemática con la precisión 
necesaria y podría haber ocurrido que se hayan clasificado como Achro- 
mobacter estirpes pertenecientes en realidad a B. siihaericus, o a otras 
especies de Bacillus Gram-negativos que únicamente presentan sus es
poras en medio sólido y tras un tiempo bastante largo.

Bacillus brevis fue plenamente identificado en un 11,7 % de las mues
tras, e igualmente se ha encontrado en el tubo digestivo como se dirá 
más adelante. Las estirpes aisladas se presentan siempre en medio lí
quido como formas bacilares, de extremos puntiagudos, móviles por fla
gelos peritricos y siempre Gram-negativos. No presentan esporas en me
dio líquido y únicamente fueron observadas en extensiones procedentes 
de medio sólido e incubadas a 25°C. En este caso las esporas ovoides y 
bastante gruesas, deformantes y de posición paracentral, aparecen en 
número suficiente para hacer su observación.

Esta especie descrita por Migula en 1900, procede del suelo, polvo 
y ciertos alimentos, como la leche o los productos lácteos. Parece ser que 
no se ha descrito como ecotipo marino y se indica que no crece en me
dios con un 2 % de sal común. Nuestras estirpes han crecido perfecta
mente en agua de mar peptonada al 1 % incubadas a 25°C. Como punto 
de comparación una estirpe procedente de la colección del Instituto Pas- 
teur de París, no ha crecido en medios con agua de mar. Por tanto pode
mos suponer que existen ecotipos marinos de B. brevis perfectamente 
adaptados a su habitat.

Fue además aislada otra especie de Bacillus Gram-negativo, que no 
ha sido posible clasificar con los manuales empleados y que tampoco apa
rece en el resto de la bibliografía consultada. Suponemos puede estar 
relacionada con Bacillus circulans según el «Bergey’s Manual» o Inno- 
minatus circulans (Jordán 1890, emend. Ford 1916) nv. comb. género 
nuevo establecido por Pkévot en 1948 (27).

La especie aislada por nosotros en las gambas se ha encontrado en 
el 5,9 % de las muestras y componía la única población de esporulados 
de una que presentó una flora microbiana muy particular, con predomi-
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nio de mohos y levaduras. De las estirpes aisladas hemos tomado como 
tipo la denominada G IX, la, que presentaba las siguientes caracterís
ticas :

Descripción de Bacillus sp. G IX, la.

Bacilos esbeltos con extremos redondeados, de 2 a 4 mieras por 0,5 a 
0,8 mieras. Generalmente aislados y algunos apareados. En agua de mar 
se presentan como formas ligeramente filamentosas. Móviles por flagelos 
de disposición peritrica. Gram-negativos en cultivos de muy pocas horas
a varios días.

Presenta esporas, escasísimas o totalmente ausentes en medios líqui
dos y muy abundantes en medio sólido. Son muy grandes en forma li
geramente arriñonada y de pared gruesa. Ocupan prácticamente toda la 
bacteria deformándola ligeramente, quedando en forma de rodillo de
pastelero.

Aerobios a microaerófilos. Temperatura óptima 25°C pero se desarro
llan bien a 37°C. Crece perfectamente en medios sólidos o líquidos pre
parados con agua de mar.

El agar inclinado en bisel presenta colonias muy diminutas, de 0,5 
milímetros a las 48 horas, incoloras, lisas y brillantes, algo aplanadas e 
irregulares. En agar con agua de mar, las colonias con aspecto semejante
son más pequeñas, casi puntiformes.

En agua corriente y agua de mar peptonadas al 1 %, producen ligera 
turbidez sin película ni sedimento. En cultivos viejos en agua de mar se 
produce un crecimiento ligeramente granular, con un ligero sedimento.

No hidroliza la gelatina. No produce acetil-metil-carbinol, indol y 
sulfuro de hidrógeno. No se desarrolla con ion amonio como fuente de N. 
No crece en medios con citrato como fuente de C (Medios de Ivoser y
Simmons, Oxoid). No reduce los nitratos a nitritos.

Leche-tornasol (Oxoid) ligeramente acidificada, pero no coagulada ni 
peptonizada. El tornasol vira ligeramente con pH final ligeramente in
ferior a 6.

Acidifica sin gas, glucosa, lactosa, sacarosa y manitol. Medios pre
parados con peptona al 1 % como fuente de N. La acidificación se pro
duce igualmente en agua de mar. No crece en presencia del ion amonio 
como fuente de nitrógeno. Hidroliza intensamente el almidón.

En resumen, esta especie aparece relacionada con Bacillus circulans. 
En «Bergey’s Manual» se describen variaciones en la forma de las es
poras ligeramente arriñonadas. Difiere sin embargo en la acidificación 
de glúcidos y en la no utilización del ion amonio para producir tal aci
dificación.
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I Especies Gram-positivas

Las especies Gram-positivas del género Bacillus pueden considerarse 
como simples contaminantes, ya que se han encontrado en proporción 
semejante en las muestras frescas y manipuladas, mientras que por el 
contrario no han aparecido en el tubo digestivo de los crustáceos.

La especie más abundante ha sido Bacillus pumilus en el 41,1 % de 
las muestras y Bacillus subtilis en solamente el 11,7 %. Ambas son es
pecies con cierto grado de halotolerancia (hasta un 7 % de sal común) 
y además son mesófilas en cuanto a sus exigencias térmicas, desarrollán
dose bien hacia los 15°C. Están muy extendidas en la Naturaleza y 
pueden aparecer como frecuentes contaminantes de las aguas y utensilios 
relacionados con la pesca. Kriss (20) cita una especie semejante a B. 
subtilis recogida en el Mar Negro en dos estaciones a 1150 y 1500 me
tros de profundidad respectivamente. Lo cual explica que tales especies 
aparezcan como contaminantes, a veces desde las propias aguas habita
das por los crustáceos.
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Las Pseudomonáceas

Representan una importante proporción en las gambas frescas, con el 
70,6 % de todas las muestras examinadas. Además el número de gérme
nes es muy elevado en conjunto, con un valor promedio próximo al 60 % 
de todos los presentes en las muestras, pero correspondiendo valores muy 
distintos a los diversos géneros.

Dentro de esta inmensa familia, hemos encontrado mayor abundan
cia de los géneros pertenecientes a la Tribu Achromobactereae, con los 
géneros A chromobacter, Acinetobacter y Beneckea. Tal resultado coinci
de con los obtenidos por otros autores en los productos de la pesca. Así 
Spencer (32) encontró que los géneros más frecuentes en el bacalao fue
ron precisamente Pseudomonas y A chromobacter, tanto en la superficie 
de los animales como en el contenido del tubo digestivo. Los valores os
cilaron entre el 4 y el 84 % y el 3 al 65 % para ambos géneros en el 
total de la flora correspondiente a distintas muestras.

Castellví (12) encontró para los mejillones un 56,9 % de la pobla
ción bacteriana de Acromobacter, seguido de Acinetobacter. Para Geor- 
gala (16) los valores fueron del 44 % para Pseudomonas y el 32 % para 
A chromobacter en los tegumentos del bacalao del Mar del Norte. Por 
último Sanz Pérez (28) resume datos de otros autores según el cuadro 
adjunto (Tabla V), donde puede comprobarse que en general los géneros 
A chromobacter y Pseudomonas, son los más abundantes en diversos pes
cados y mariscos.
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TABLA V
Géneros bacterianos más frecuentemente encontrados en pescados y mariscos frescos

Flavobac- Pseudo- Micro-Achromo-Investigador Especie Bacillüs
MONAS COCCUSBACTEII TI ; II M

Arenque 1Shewan, 1944
Bacalao 2Tiijotta y
Arenque 1Smme, 1938

Aschehodg y 2»
Vesterhus, 1943. 3»

Salmón 2Wood, 1940
Snow y Camarón 1
Beard, 1939 y 2

Notas. Los datos corresponden a porcentajes del número total de gérmenes aisla
dos. 1, limo superficial; 2, intestino ; 3, agallas. Batos tomados de Sanz Pérez (28).

En nuestro trabajo hemos seguido fielmente la Sistemática de A. R. 
Pkévot y sus colaboradores (27). Esto hace que aunque los valores ha
llados para las Pseudomonadáceas en general, concuerdan fundamental
mente con los de otros investigadores, en la distribución sistemática de 
las especies de esta Familia, existen discrepancias notables con los tra
bajos que han utilizado únicamente la bibliografía anglosajona, especial
mente el «Bergey’s Manual» y los textos en él inspirados. Por nuestra 
parte, consideramos que el Manual es en la actualidad insustituible como 
clave para la identificación de las especies bacterianas, pero sus criterios 
taxonómicos presentan ciertos errores, ya advertidos por algunos especia
listas, que invalidan desde un punto de vista biológico algunos de los 
resultados obtenidos. Tales criterios han sido en gran parte superados 
por la sistemática de la escuela francesa, única que en estos momentos 
está basada a nuestro juicio, en supuestos biológicos válidos.

Como muestra, citaremos que en el «Bergey's Manual» se incluyen 
en el género Pseudomonas, uno de los más extensos, especies móviles 
junto a especies inmóviles ; unas que se caracterizan por la producción 
de pigmentos fluorescentes, al lado de otras incapaces de tal producción. 
Tal conjunto de especies reunidas en un género, aparte de su artificiosi- 
dad, indican una infravaloración de rasgos morfológicos tan importantes 
como la presencia o ausencia de flagelos, y de rasgos metabólicos de su
ficiente magnitud, como la capacidad de síntesis de pigmentos de química 
tan complicada como los que aparecen en Pseudomonas.

Pkévot ha resuelto el problema definiendo el género Pseudomonas 
como : “Bacilos móviles por flagelos polares (monomotrices o lofroticos). 
Gram-negativos ; pigmentados con pigmentos azules o verde-amarillentos 
solubles en agua y difusibles al medio». Con ello el género presenta una 
lógica unidad sistemática y quedando reducido a 117 especies en su obra
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citada. Las especies no pigmentadas e inmóviles han pasado a formar 
parte del género Aplanobacter (E. E. Smith) revisado por Magrou y 
Prévot en 1948, o pueden corresponder al nuevo género Acinetobacter 
que después mencionaremos. Las especies no pigmentadas y móviles han 
pasado a formar parte de un nuevo género, Phytobacterium, creado por 
Magrou y Prévot en 1948 y que definen así : «Bacilos asporulados, mó
viles por uno o varios flagelos polares ; Gram-negativos ; incoloros, for
mando colonias blancas que no producen pigmentos solubles. Patógenos 
para las plantas». Este género ha sido revisado recientemente por Bri- 
sou (9) dándole un carácter más amplio y permitiendo agrupar sistemá
ticamente un buen número de especies, hoy anárquicamente repartidas 
en otros géneros. Por último, algunas especies descritas por Zo Bell 
como Pseudomonas marinas, pero con flagelación peritrica, han sido in
cluidos como Acliromobacter en este género, por coincidir además en la 
falta de pigmentación difusible.

En cuanto al género Achromobacter, en el «Bergey’s Manual» se 
describen dos géneros muy próximos, Achromobacter y Alcaligenes, que 
comprenden formas móviles e inmóviles reunidas en cada uno de ellos y 
que coincidiendo en la ausencia de pigmentos, difieren prácticamente por 
una prueba tan poco convincente y tan compleja, como la reacción pro
ducida en la leche-tornasol, que aparece ácida o neutra en Achromobacter 
y alcalina en Alcalig enes. Tales géneros son evidentemente artificiales y 
para resolver, tal cuestión Prévot lia reunido las especies de Achromo
bacter, Alcalig enes y algunas otras de diversas procedencias pero 
coincidentes morfológica y bioquímicamente, y ha creado los géneros 
Achromobacter y Acinetobacter, que juntamente con el pequeño género 
Mycoplana forman la Tribu Achromobactereae de la familia Pseudomo- 
nadaceae.

En la sistemática adoptada el género Achromobacter comprende las 
Achromobactéreas móviles por flagelos peritricos. Este género ha sido 
revisado por Magrou y Prévot en 1948. Por su parte el género Acineto
bacter comprende las especies inmóviles, que generalmente se caracteri
zan por sus formas cortas e incluso cocoides, a veces capsuladas. Este 
nuevo género creado en 1954 por Brisou y Prévot tiene como especie 
tipo de Acinetobacter stenohalis, especie marina estudiada por Zo Bell 
y Upham (39) en 1944 como Achromobacter stenohalis.

En nuestro trabajo hemos encontrado una mayor abundancia de Aci
netobacter que de Achromobacter, que apenas ha sido caracterizado en 
las muestras de gambas. Al primer género le corresponden el 47,0 % 
de las muestras estudiadas y al segundo únicamente un 11,7 %. Acine
tobacter ha estado además representado por 7 de las 17 especies descri
tas por A. R. Prévot en su Sistemática. De ellas una sola especie. Ac. 
stenohalis, es de procedencia marina y lia sido aislada en medios prepa
rados con agua de mar, aunque posteriormente se ha mostrado capaz de

38is»

I■S
1

f®

I

i
■i

.*•¿1
I i

25

1

I1
I
I

SI■©I
!;lill - n

1 m



FLORA BACTERIANA EN LAS GAMBAS

crecer bastante profusamente en agua peptonada con 0,5 % de sal común
25°C.y a

Las especies Acinetobacter butyri, Ac. marshalli y Ac. viscolactis pro
ceden de la leche o productos derivados. Es indiscutible que pueden apa
recer abundantemente representados en el medio marino y es muy pro
bable que contribuyan en buena parte a la alteración de los productos
del mar.

Otras especies aisladas han sido Acinetobacter metalcaligenes y Ac. 
eurydice. El primero aislado del intestino humano en 1919 por Caste- 
llani y Chalmers y el segundo procedente de la abeja y descrito en 
1912 por White. Ambos no están relacionados con el medio marino, pero 
especialmente el primero ha estado presente en un 35,2 % de las mues
tras y ha sido muy importante el número de gérmenes en cada una. Su 
procedencia haría pensar que podría estar relacionado con la contamina
ción fecal del agua marina, pero el hecho de que puede crecer perfecta
mente en agua de mar peptonada, invita a considerarle como un ecotipo
marino muy frecuente.

La especie más abundante ha sido Acinetobacter parvulus, presente 
en el 41,1 % de todas las muestras. Es una especie procedente del suelo 
V característica del estiércol, aislada en 1922 por Conn y Collison, pero 
que ha sido caracterizado como presente en el medio marino y puede ser 
considerada como un comensal frecuente de las gambas.

Por último hemos encontrado en el 11,7 % de las muestras y muy 
abundantemente representada, una especie que no hemos podido clasifi
car con los textos empleados. Es indiscutiblemente un Acinetobacter pró
ximo a Ac. metalcaligenes pero con rasgos originales. Hemos aislado unas 
12 estirpes de las cuales hemos tomado como tipo de descripción la de
signada G XX, I. 1. Sus características han sido :

Descripción de Acinetobacter sp. Estirpe G XX, I. 1

Bacilos gruesos de 1 a 2 mieras por 0,5 a 1 miera. Extremos planos 
y forma casi rectangular. Aislados, apareados o en cadenas cortas de 3 
a 8 elementos. A veces en grupos irregulares. Eormas cocoides. Grarn- 
negativo. Inmóviles. Capsulados (observación al contraste de fases).

Sobre agar en bisel colonias redondas, lisas y brillantes de 1 a 2 
milímetros. Incoloras. Pueden ser muy densas y extensivas hasta con
fluir. En caldo nutritivo aparece turbidez con sedimento ligeramente vis
coso. Aerobio. Crece bien a 25° y a 37°C.

No hidroliza la gelatina. No produce indol. Crece y produce reacción 
positiva en medio de Simmons (Oxoid). Utilizan los citratos en medio 
de Koser. Reduce intensamente los nitratos a nitritos. No produce sul-
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furo de hidrógeno. Acidifica ligeramente la leche-tornasol, sin coagula 
ción ni peptinización. El pH final es alrededor de 5.

Ligerísima acidificación de la glucosa tardíamente, más de cinco días. 
No produce acción alguna sobre los demás glúcidos. Finalmente puede 
desarrollarse perfectamente en agua de mar peptonada al 1 %.

PSEUDOMONAS

Este género ha estado representado en un 41,1 % de las muestras 
estudiadas. La especie más abundante ha sido Pseudomonas viburni con
siderada hasta ahora únicamente como patógeno vegetal. También han 
sido halladas Ps. chlororapliis, Ps. aeruginosa (de ésta siempre la varie
dad acromogénica), Ps. putida, Ps. ovális y Ps. myxogenes. Todas ellas 
son especies fuertemente pigmentadas, produciendo sustancias de color 
verde con diferentes tonalidades. Estas especies son frecuentes en el sue
lo, las aguas o los alimentos y toman parte activamente en la degrada
ción de los productos alimenticios, produciendo modificaciones en su
aspecto, coloración y particularmente en su olor (15).

Castell y colaboradores (11) en una serie muy completa de trabajos 
publicada en el Canadá desde 1957, han demostrado como es fundamental 
la acción de bacterias del género Pseudomonas en la degradación hidro- 
lítica de los músculos de numerosos pescados. Acción putrefactiva que 
puede ejercerse incluso a bajas temperaturas. Aunque fuera de la finali
dad de nuestro trabajo, hemos realizado un ensayo para comprobar esta 
degradación en las gambas. Para ello hemos tomado como medio base 
el extracto de gambas en medios sólido y líquido. El extracto prepara
del modo siguiente : Se trituran 250 gr. de gambas frescas. Se hierven 
en un litro de agua destilada durante 10 minutos. Se hace pasar el her
vido a través de un tejido de algodón primero y por papel de filtro des
pués. Se reparte en tubos y se esterilizan en autoclave durante 20 minutos 
a 110°C. El medio puede solidificarse añadiendo 15 gr. por litro de agar 
refinado.

se

En este medio todas las especies de Pseudomonas se desarrollan per
fectamente, y una gran mayoría producen alteraciones detectables orga
nolépticamente, que es muy probable estén relacionadas con la degrada
ción putrefactiva del marisco.

Además de Pseudomonas viburni fue aislada Ps. aptata, que igual
mente ha sido descrita como patógeno vegetal. Ya Tysset y colaborado
res (35) han encontrado entre la flora comensal de los mejillones arge
linos, Ps. xanthoclilora y Ps. lemonnieri, conocidas especies fitopatógenas, 
la segunda de las cuales no había sido encontrada nunca en el medio 
marino. Por nuestra parte, hemos trabajado durante un par de años con 
diversas especies del género Pseudomonas y coincidimos con la opinión
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de varios investigadores, que suponen excesiva la frondosa sistemática 
de las especies fitopatógenas, cuyas descripciones son harto elementales 
y suelen basarse simplemente en una sola prueba bioquímica (la acidifi
cación de un glúcido generalmente) y se diferencian específicamente por 
el vegetal que parasitan. Quienquiera que conozca las características 
omnívoras de estas bacterias, capaces de adaptarse a una extraordinaria 
y numerosa serie de sustratos orgánicos, tiene por fuerza que sospechar 
incorrecta la estricta dependencia de ciertas especies vegetales y suponer 
un habitat más amplio en su ecología.

Por tales razones no será extraño que en el futuro se vayan aislando 
del medio marino, numerosas especies consideradas hasta aquí como pa
tógenos vegetales. Por nuestra parte hemos aislado, tanto Ps. viburni 
como Ps. aptata, de varios medios diferentes, el suelo y las gambas entre 
ellos, coincidiendo las estirpes de diferentes procedencias en sus caracte
rísticas morfológicas y bioquímicas. Ps. aptata es además conocida como 
especie halotolerante y explicable, por lo tanto, su presencia en el mar.

La última especie aislada ha sido Pseudomonas insólita, bacteria muy 
notable descrita por Stapp en 1940 con el nombre de Azotornonas insó
lita. Esta especie la hemos aislado de una muestra de gambas frescas 
en medio preparado con agua de mar, aunque se ha mostrado muy flexi
ble en sus exigencias de sal, creciendo en medios desde 0,5 hasta el 7 °/ 
peso/volumen de cloruro sódico. No hemos comprobado superiores 
centraciones. Es por consiguiente una especie posible habitante del medio 
marino.

con-

Las especies del género Pseudomonas han sido aisladas únicamente 
de las gambas enteras. No han aparecido por el contrario en el contenido 
del tubo digestivo. El número de bacterias por gramo de muestra no ha 
sido muy grande y no han aparecido nada más que en diluciones meno
res a 10-4 y empleando medios especiales para su detección como se ha 
dicho. Sin embargo hemos podido comprobar que si se dejan algún 
tiempo las suspensiones de gambas trituradas a temperatura de labora
torio, se produce un crecimiento extraordinario de tales bacterias, detec
tabas por la aparición de su característico pigmento. Parecen entonces 
predominar ampliamente sobre las demás especies bacterianas, probable
mente por su mayor versatilidad metabólica y su carácter omnívoro. 
Además los pigmentos de Pseudomonas tienen un marcado carácter al
calino, elevando el pH hasta valores que pueden limitar el desarrollo de 
otras bacterias. Por último tales suspensiones presentan fuerte altera
ción putrefactiva, a la que no son ajenas dichas especies como ya se 
lia dicho.
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Otras Pseumonadáceas

Merece la pena consignarse la presencia de tres especies del género 
Phytobacterium. Tysset y colaboradores (35) han puesto de manifiesto 
la presencia en los mejillones de especies de dicho género, consideradas 
hasta el presente como fitopatógenas únicamente. Las especies aisladas 
por estos investigadores son Phytobacterium reducans, Phy. fabae y Phy. 
alboprecipitans, de las cuales la primera se ha señalado como presente 
en el medio marino. No así las dos últimas que son consideradas como 
accidentalmente presentes, llevadas por las corrientes de agua o las aves 
marinas.

En nuestro estudio hemos aislado Phytobacterium zingiberi, Phy. as- 
tragali y Phy. eriobotryae. Únicamente la primera se ha encontrado en 
un porcentaje significativo, en el 23,5 % de las muestras. Es muy pro
bable que el habitat de tales bacterias sea el suelo y de allí sean transpor
tadas al medio marino.

Como hemos indicado, la revisión realizado en este género ha modi
ficado notablemente su ecología, por lo que no pueden ser sus especies 
consideradas como exclusivamente ligadas a plantas superiores, sino for
madas por ecotipos de muy variada procedencia.

Las últimas bacterias aisladas de esta importante familia han sido 
Empedobacter lutescens y Beneckea chitinivora. Han sido halladas en 
proporción poco significativa, pero sus características merecen alguna 
atención.

Empedobacter es un nuevo género creado por Brisou en 1956 y re
cogido por Prévot en su Sistemática (27). En este género se incluyen 
especies inmóviles consideradas como Flavobacterium por los autores an
glosajones, género artificial que agrupa especies móviles e inmóviles, por 
lo que un correcto criterio sistemático aconseja separarlas en géneros 
diferentes. De tal manera el nuevo género está constituido por especies 
pigmentadas, con producción de pigmentos insolubles, Gram-negativas e 
inmóviles.

La especie aislada en nuestro estudio, Empedobacter lutescens, es 
una típica bacteria marina, aunque también ha sido hallada en aguas 
dulces y en pescados marinos, especialmente el bacalao. Esto hace que 
su presencia en las gambas sea perfectamente normal.

Beneckea chitinivora fue descrita por Benecke en 1905, quien la 
aisló de caparazones de cangrejos marinos. Es de suponer que esta es
pecie considerada como quitinolítica, deberá jugar un papel importante 
en la degradación de la quitina, sustancia muy estable y difícilmente ata
cable por los microorganismos. Ya hemos indicado que hemos hallado 
esta misma especie en los envases del marisco, probablemente porque
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está presente en la superficie externa de estos crustáceos. Sin embargo 
la frecuencia hallada es de poco valor desde un punto de vista ecológico 
y serán necesarios nuevos estudios para encontrar si existe alguna rela
ción entre estos animales y la presencia de gérmenes quitinolíticos.

A lo largo de nuestro trabajo hemos intentado un estudio sobre la 
quitinolisis en el medio marino empleando el método descrito por Kriss 
(20), pero nos ha resultado demasiado lento y en la práctica no utili- 
zable para un estudio comparativo. Recientemente Bkisoü y colabo
radores (10) lian descrito un método para estudiar la quitinolisis, bas
tante sencillo y rápido, esperando aplicarlo en un futuro trabajo sobre 
tal fenómeno en relación con los crustáceos marinos.

Por último, merece la atención el hecho de que no hayamos aislado 
en ningún caso especies de los géneros Flavobacterium y Photobacte- 
rium, gérmenes muy citados entre los habitantes del pescado y otros 
animales marinos. Sanz Pékez (28) cita al primer género como pre
sente en las gambas sin especificar su proporción, que para Snow y 
Reard citados por el mismo autor, llega en los camarones a un 4,9 %. 
Por nuestra parte no hemos podido conseguir su aislamiento en ninguna 
de las muestras estudiadas. Algo semejante podemos resumir del gé
nero Photobacterium.

Gropo de especies Gram-positivas

El grupo más numeroso ha correspondido en nuestro estudio a las 
bacterias esféricas, representadas por los géneros Micrococcus y Sarcina.

El género Micrococcus se presenta con extraordinaria frecuencia en 
las gambas frescas, en el contenido del tubo digestivo e incluso en las 
sometidas a ebullición. Como ya hemos indicado de los géneros men
cionados hemos encontrado casi todas las especies aerobias en diferentes 
proporciones. Sin embargo, las distintas muestras presentaron una mi- 
croflora específica, puesto que si entre Micrococcus y Sarcina práctica
mente un porcentaje del 87 '% presentaron bacterias esféricas, el tanto 
por ciento de especies en relación con las muestras fue muy diferente. 
Así hubo algunas que no contenían ninguna bacteria de este tipo, mien
tras que de una muestra llegamos a aislar 9 especies de Micrococcus 
y 3 de Sarcina. En alguna muestra únicamente lia aparecido una es
pecie, pero en tal caso el número de gérmenes ha sido muy grande.

La especie más abundantemente representada ha sido Micrococcus 
róseus, con el 41,1 % de las muestras y que en una de ellas alcanzó 
una cifra de 7-10r gérmenes gramo. Todas las estirpes aisladas han 
carecido de poder glucidolítico, no alteran la leche-tornasol, pero son 
fuertemente proteolíticas, especialmente las estirpes procedentes de 
muestras frescas. En todos los casos han crecido perfectamente en agua
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cho menos específica. Esta especie se encuentra en el polvo, en el sue
lo, etc., con una distribución muy amplia, citándose por Kriss (20) 
como presente en el agua del mar.

Micrococcus agilis, M. colpogenes y M. varians son habitantes co
nocidos y frecuentes en el medio marino o en sus productos. Las especies 
halladas de M. agilis y M. varians fueron en su mayor parte móviles, 
observándose perfectamente este rasgo en preparaciones' en gota pen
diente, aunque no fue estudiada la disposición de sus flagelos.

Estas especies son además interesantes, porque muchas de sus es
tirpes son precisamente quitinolíticas y además nitrato reductoras, por 
lo que es posible que jueguen un papel de cierta importancia en el ciclo 
del N en el mar.

Micrococcus flavas, M. candidas, M. ureae y M. luteus se han ha
llado en proporción variable y pueden considerarse igualmente como co
mensales de los crustáceos, estando ampliamente representados en el 
medio marino. En cuanto a las especies M. conglomeratus y M. freu- 
denreichi, es posible que se trate simplemente de contaminantes acci
dentales, aunque se mostraron capaces de crecer vigorosamente en agua 
de mar peptonada al 1 %.

Por último, liemos aislado una especie de Micrococcus a la que no 
hemos podido clasificar con los textos empleados. Tal especie se ha 
mostrado como halófila, desarrollándose perfectamente en agua de mar 
peptonada al 1 %, pero creciendo muy mal o negativamente en medios 
de concentración salina normal. Esta especie que hemos llamado Micro
coccus sp. estirpe G XX, 1-15, ha presentado las características si
guientes.
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Descripción de Micrococcus sp. estirpe G XX, 1-15

i Cocos muy pequeños, aproximadamente 1 miera. Aislados, en ca
denas de pocos elementos y en paquetes irregulares, no muy grandes. 
Inmóviles. Gram-positivos. Aerobios. Crecen a temperatura de 20 a 26°C.

Sobre agar inclinado al agua de mar, colonias diminutas, 1 mm, 
semiesféricas. Color naranja-asalmonado. En agar nutritivo normal, cre
cimiento lento con colonias puntiformes.

En agua de mar peptonada, fuerte crecimiento con turbidez intensa 
y sedimento anaranjado. En agua peptonada normal no hay crecimiento. 
Crece abundantemente en caldo nutritivo con 7 % peso/volumen de 
sal común.

No hidroliza la gelatina (método de Frazier). Leche-tornasol inal
terada. No utiliza el ion amonio como fuente de nitrógeno. No 
en medio de Koser. No produce indol. No produce acidificación de
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glúcidos. Reduce los nitratos a nitritos. Hidroliza levemente el almidón.
Esta especie puede ser relacionada con las estirpes de Micrococcus 

aurantiacus, C y D, halladas en el mar Negro por Kkiss y colaboradores 
cuya descripción figura en la página 127 de su Tratado (20). No está 
recogida en el «Bergey’s Manual» ni en la Sistemática de Prévot.

Respecto al género Sarcina, hemos encontrado S. flava como la es
pecie más frecuente, seguida por S. ureae y S. aurantiáca : 
proporción se ha encontrado S. latea.

Las especies aerobias del género son frecuentes habitantes del suelo, 
el polvo o los alimentos. Igualmente pueden ser halladas en el medio 

por su halotolerancia, que les permite soportar amplios valores 
de concentración salina.

en menor

marino

En el «Bergey’s Manual» se cita la propiedad que presentan los eco- 
tipos marinos de Sarcina ureae, de no reducir los nitratos a nitritos. 
En efecto, salvo dos estirpes, todas las aisladas de esta especie no pre
sentan poder reductor alguno, confirmando su origen marino. Por su 
parte Kriss confirma la presencia abundante de Sarcina flava en las 
aguas del mar Negro. Nosotros hemos podido aislarla igualmente del 
tubo digestivo de las gambas en notable proporción. Todo ello con
firma que estas dos especies al menos, son posibles comensales de nues
tros crustáceos.

Además hemos hallado una bacteria esférica de tipo sarcinoide, a la 
cual hemos denominado Sarcina sp. G VI, SS, y que fue aislada inicial
mente de una muestra de gambas frescas empleando un caldo nutritivo 
con un 15 % peso/volumen de cloruro sódico. Por esta circunstancia 
inicial hemos dedicado algún tiempo al estudio de este germen, que no 
hemos podido clasificar convincentemente y cuya descripción damos a 
continuación.

Descripción de Sarcina sp. G VI, SS. Pf

Cocos de 1 a 1,5 mieras, agrupados en tetradas y paquetes tridi
mensionales abundantes. Inmóviles. Gram-positivos.

Aerobio. Temperatura óptima, 20°C. No crece a 37°C. En agar nu
tritivo presenta colonias de pequeño tamaño, 1 mm de diámetro, semi- 
esféricas, lisas y brillantes, color blanco marfil.

Tolera concentraciones de cloruro sódico de 0,5 hasta 30,5 % peso/ 
volumen. Igualmente tolera el cambio del ion Na+ por el Iv+, creciendo 
en agua peptonada con cloruro potásico como única sal, desde el 5 al 
30 % peso/volumen. En las concentraciones superiores al 25 % los gér
menes aparecen de muy pequeño tamaño, agrupados en paquetes irre
gulares. Al disminuir la concentración recobran su tamaño normal. 
Toleran concentraciones del 6 % de cloruro cálcico, pero se produce una
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fase de latencia de 48 horas antes de que pueda ser detectado creci
miento visible.

Acidifica la glucosa. No fermenta otros glúcidos. No utiliza el ion 
amonio como fuente de nitrógeno. Leche-tornasol inalterada. Hidroliza 
intensamente la gelatina. Reduce los nitratos a nitritos. Parece pro
ducir trazas de indol.

Es por consiguiente una bacteria esférica fuertemente halotolerante,
débiles concentraciones de sal.pero no halófila, ya que se desarrolla en 

Esta halotolerancia ha sido estudiada por diversos autores en bacterias 
esféricas, pero no hemos visto nada referente a la posibilidad de un 
cambio del ion Na+ por el ion K+ a tan altas concentraciones y con 
idénticos efectos para la bacteria.

Especies Gkam-positivas bacilares no esporuladasi
Prácticamente todas las bacterias de este grupo han sido de la fa

milia Bacteriaceae. Se han encontrado con relativa frecuencia pero no 
con absoluta uniformidad.

La familia Bacteriaceae comprende actualmente tres tribus : Eubac- 
tereae, Brevibactereae y Lactobacillae, según la sistemática adoptada en 
nuestro trabajo. Hemos aislado especies pertenecientes a las dos pri
meras dentro de sus géneros-tipo, Bacterium y Brevibacterium.

Del género Bacterium hemos hallado Bacterium impértale en un 
35,2 % de las muestras, tanto de gambas enteras como del contenido 
del tubo digestivo. El género Bacterium tiene una gran tradición en la 
sistemática bacteriana, habiendo sido erigido como tal por Ehrenberg 
en 1828, con una amplia significación, comprendiendo prácticamente 
todas las las bacterias de forma bacilar conocidas en el momento y al 
cual fueron añadiéndose posteriormente otras muchas, formando un con
junto de evidente heterogeneidad, que los investigadores posteriores han 
ido desgajando hasta llegar a la 7.a edición del Bergey’s Manual, en 
1957, en la cual, paradójicamente, desapareció como género al no estar 
designada la especie-tipo.

Prévot en su Sistemática ha reivindicado nuevamente este género, 
escogiendo como especie-tipo Bacterium incertum, especie próxima a 
B. imperiále aislada en nuestro trabajo. Esta especie fue al igual que 
la primera, descubierta por Steinhaus en 1941, procedente del tubo di
gestivo de Eacles imperialis. Breed la ha estudiado posteriormente en 
comunicación presentada en 1953 al Congreso Internacional de Micro
biología de Roma. Todavía en la edición 1957 del Bergey’s Manual, 
se indica que su habitat es desconocido, pero el hecho de que la ha
yamos aislado del tubo digestivo de las gambas y el que todas las es
tirpes se hayan desarrollado perfectamente en agua marina peptonada
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al 1 %, parece confirmar la suposición de que esta especie pueda ser 
un habitante normal del medio marino.

De la tribu Brevibactereae se han aislado tres especies del género 
Brevibacterium, que actualmente comprende únicamente bacterias in
móviles, que proceden de amplia gama de habitats, incluidos los mari
nos. Las tres especies han sido Brevibacterium maris, Br. fuscum y 
Br. fulvum. Únicamente se ha citado a Br. maris como habitante de 
tegumentos de peces marinos. Los otros están presentes en el agua dulce 
y es posible que su presencia en las gambas proceda de su arrastre por 
los ríos hacia el mar. Parecen por tanto contaminantes accidentales, 
tienen una reducida actividad bioquímica y se han mostrado capaces 
de desarrollo en medio salado.

I
%m
W

Oteas especies bacterianas |?;

I
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Damos cuenta aquí de las últimas especies aisladas, que no perte
necen al subtronco Eubacteria como todas las anteriores. Hemos ais
lado especies pertenecientes a los géneros Nocardia, Corynebacterium 
y Cytophaga, todos correspondientes al subtronco Mycobacteria de la 
Sistemática de Prévot.

Nocardia es un género importante que hemos encontrado represen
tado por tres especies : N. flava, N. alba y N. viridis. Las tres han sido 
estudiadas inicialmente por Krassilnikov con el nombre de Proactino- 
myces y posteriormente transformadas por Waiásman y Henrici, en 
1948, en el género Nocardia. Son tres especies procedentes del suelo, 
aunque en el género existen otras típicamente marinas. Además es 
muy posible que el estudio más completo de las aguas y especialmente 
de los sedimentos marinos litorales, demuestre la presencia de nume
rosas especies de Actinomicetáceas adaptadas a tal habitat y proceden
tes del suelo. En tal caso no es extraño que sean encontradas en los 
animales marinos, aunque no sean comensales frecuentes de los mismos.

Corynebacterium se ha citado como género frecuente en los pescados 
con gran frecuencia, según hemos reseñado anteriormente. Por nuestra 
parte no hemos hallado esa misma frecuencia en las gambas frescas, 
donde únicamente hemos aislado Corynebacterium bovis, en un porcen
taje muy pequeño para ser de algún valor. Esta especie además se en
cuentra en la leche de vaca fresca y por consiguiente puede ser un 
contaminante accidental debido a la manipulación.

La última especie ha sido Cytophaga johnsonii, bacteria quitinolítica 
frecuente en el suelo y en ciertos sedimentos. Es posible que forme 
parte de la flora quitinolítica de los sedimentos marinos, donde tendrá 
lugar la destrucción de los caparazones de los crustáceos, ricos en qui-
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tina, procedentes de las frecuentes mudas y de sus restos orgánicos des
pués de la muerte de estos animales.

Resumen final

El resumen de las especies aisladas en las muestras de gambas fres
cas completas se detalla en la tabla VI, expresando además los por
centajes respecto al número de muestras en que han sido halladas.

No podemos, finalmente, pasar por alto el hecho negativo de que 
en ninguna muestra hayamos encontrado representantes de la familia 
Vibrionaceae, cuyo género Vibrio es habitante muy frecuente del medio 
marino. Zo Bell (39) ya cita especies del género encontradas por di
versos investigadores en el mar antes de 1900, y él mismo describe 
11 especies nuevas (18,3 %) entre 60 descubiertas. Brisou y Tusset (7) 
han hallado un 30 % de Vibrio en diversos animales marinos estudia
dos, la mayoría de ellos micrófagos y sin que haya figurado ningún 
crustáceo.

También son negativos los resultados obtenidos en el pescado por 
Geobgala (16), Shewan (33) y Spencer (32). Tampoco aparece en re
lación con diversos animales marinos en el resumen de Sanz Pérez (28) 
sobre los trabajos de varios investigadores en la materia.

Por consiguiente las investigaciones realizadas parecen estar divi
didas, en cuanto a los resultados obtenidos, en dos grupos claramente 
diferenciados. Para uno el género Vibrio es habitante normal del agua 
del mar y de ciertos animales «filtrantes». Para el segundo no aparece, 
ni siquiera como contaminante externo, en animales (peces y crustáceos) 
de nutrición macrofágica. Nuestros datos están de acuerdo con estos 
últimos resultados, habiendo sido rotundamente negativos respecto a la 
presencia de especies del género Vibrio en cualquier tipo de muestras 
de gambas.

Podría argumentarse que la mayoría de nuestros medios nutritivos 
han carecido de agua de mar en su composición, y que su débil concen
tración salina habría inhibido el desarrollo de Vibrios marinos. Pero 
como hemos ya indicado, en algunas muestras el aislamiento de gérme
nes lo hemos realizado con medios preparados con agua marina o con 
agua dulce a la que se añadió sal común al 3 % peso/volumen, con 
resultados igualmente negativos.

Por el contrario, en un estudio en curso de realización sobre la bac
teriología de fangos marinos de la bahía de Santander, hemos podido 
aislar gran número de Vibrio en medios preparados con agua dulce y 
agua marina. En consecuencia, podemos llegar a la conclusión de que 
las especies del citado género no son comensales ni contaminantes de las 
gambas y ni siquiera están presentes accidentalmente.
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TABLA VI
Especies aisladas en gambas frescas enteras. Frecuencias expresadas en porcentajes

Bacillus sphaerícus 
» pu: 

Acinetobact

1. 70,6 %2. milus . 41,1 %.3. er parvulus 
Micrococcus roseus 
Sarcina flava .... 
Aeinetobaoter metalcaligenes 
Pseudomonas viburni . 
Sarcina ureae 
Bacterium imperiale . 
Micrococcus agilis 
Phytobacterium zingiberi . 
Acinetobacter eurydiee

stenohalis .

41,1 % 
41,1 %4.

5. 41.1
35.2 
35,2

%6.
7. %8. 35.2

85.2
35.2

%9. %10. %11. 23,5 %12. 23,5 %13. » 23,5
23,5
23,5
23,5
23,5
23,5

%14. «, • * .?P-barcina aurantiac 
Pseudomonas chlororaphis 
Micrococcus candidus 
Aerobacter aer 
Acinetobacter

%15. %16. %17. %18. %ogenes . 
viscolactis 
butyri . 

Achromobacter alealigenes 
Bacillus brevis 
Micrococcus luteus 

flavus

19. 17,6 % i20. » 17,6 %21. 17,6 %22. 17,6 %23. 17,6 %24. » 17,6 ",25. 17,6 %ureae
colpogenes26. 17,6 %»

Sarcina lútea .... 
Pseudomonas aeruginosa .

fluoreseens . 
Acinetobacter marshalli . 
Achromobacter bookeri 
Bacillus subtilis . 
Pseudomonas putida .

ovalis . 
Phytobacterium astragali . 
Brevibacterium maris 
Brevibacterium fucum 
Micrococcus rubens .

varians . 
freudenreichi 
conglomeratus

27. 17,6 %
28. 17,6 %29. ■■ 17,6 %30. 11,7 %31. 11,7
32. 11.7 %33. 11,7
34. 11,7» %35. 11.7 %36. %11,7
37. 11,7 %
38. 11,7 % 

11,7 % |39. »
40. 5,9 %»
41. 5,9 %»
42. 5,9 % 

5,9 %
» sp. .

Sarcina sp. 
Pseudomonas

43.
44. 5,9 % 

5,9 % 
5,9 %

myxogenes 
aptata . 
insólita . 
sp. .

Proteus rettgeri . 
Escherichia coli . 
Phytobacterium eriobotryae 
Brevibacterium fulvum
Bacillus sp..........................
Beneekea chitinivora . 
Empedobacter lutescens .

45.
■ 46. »

47. %5,9y>
48. 5,9 % 

5,9 % 
5,9 % 
5,9 % 
5,9 % 
5,9 % 
5,9 %

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55. Nocardia flava 5,9 %
56. alba

viridis . 
Corynebacterium bovis 
Cytophaga johsonii

5,9 %
5,9 %
5,9 %
5,9 %

se refieren a las muestras en que las distintas especies

57. »
58.
59.

Nota. Los porcentajes 
sido aisladas.ha
4
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III. FLORA BACTERIANA DEL TUBO DIGESTIVO

La segunda parte del trabajo se ha dedicado al estudio de la flora 
bacteriana del tubo digestivo de las gambas, pues aunque tal flora esta
rá comprendida en la obtenida de las muestras completas, una parte de 
la misma formará parte del contenido intestinal, bien a título de comen
sales o procedente de los productos de la nutrición de los crustáceos.

El estudio se ha realizado sobre cinco muestras escogidas al azar entre 
las que sirvieron para el desarrollo de la primera parte del trabajo. Por 
consiguiente la procedencia no ha sido determinada y los resultados ob
tenidos, lo serán del conjunto de las muestras.

La técnica empleada ha sido simple y consiste en lo siguiente : Se 
escogen ejemplares frescos de buen tamaño, que no presenten síntomas 
de alteración alguna a la observación organoléptica. Los ejemplares se 
congelan rápidamente a una 
sección. Play que tener en cuenta que las gambas frescas de mercado ya 
están a una temperatura de unos 0oC que es la del hielo fundente de su 
conservación.

A ambas temperaturas la mayoría de los gérmenes no se destruyen, 
como ha observado Dussault (14) observando el efecto del frío sobre las 
bacterias coliformes, presentes en pescado congelado a 0°, —4o y —20°C. 
Por consiguiente, el efecto de una leve congelación no altera notablemen
te el número de gérmenes viables contenido en las muestras.

El tubo digestivo se extrae en su totalidad, eliminando los músculos 
adheridos o las ligaduras mesentéricas, que aunque se suponen estériles 
tienen algún peso y modifican los resultados del recuento. El tubo diges
tivo se pesa en las mejores condiciones asépticas y a continuación se lava 
dos o tres veces, en sucesivos tubos de agua destilada y estéril. Por úl
timo, se introduce en un último tubo con 10 mi. de agua destilada y 
estéril a la que previamente se añaden 1 % de sal común y ácido clor
hídrico para ajustar el pH aproximadamente a 5,5, que es el que pre
senta el contenido intestinal. El tubo digestivo se tritura con una varilla 
de vidrio esterilizada, que es operación muy sencilla, hasta obtener una 
dilución perfecta.

A continuación se practican diluciones sucesivas de base 10 del modo 
descrito para las gambas completas. Los medios de cultivo y las tempe
raturas y tiempos de incubación fueron idénticos a los descritos en el 
capítulo I.

Las diluciones iniciales del tubo digestivo en agua destilada, presen
tan siempre un pH próximo a 5,5, por lo cual se ajustó el medio diluente 
a ese mismo pH en todos los casos, para que no tuviese influencia en

i temperatura de —4oC para su más fácil di-
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la viabilidad de los gérmenes. No obstante los medios de cultivo han es
tado ajustados a un pH neutro.

Resultados

El número total de gérmenes viable por gramo de muestra, ha alcan
zado valores superiores al de las gambas completas, lo que indica que 
una buena parte de la carga bacteriana se aloja en el tubo digestivo. Los 
valores superiores llegaron a cotas de 1012 gérmenes ¡gramo y podemos 
establecer un promedio de 9,7.109 gérmenes viables por gramo.

Los primeros datos significativos son que todas las muestras han sido 
negativas a la presencia de Enterobacteriáceas y que la mayoría de las 
especies aisladas lo han sido de placas incubadas a 25°C, ya que a 37°C
se produjo en todos los casos crecimiento poco importante. Estos re-un
sultados parecen confirmar una vez más que las Enterobacteriáceas no 
son en ningún caso comensales de las gambas, y que la mayoría de las 
especies de bacterias marinas se desarrollan preferentemente en las es
calas medias de temperaturas.

Los géneros hallados y sus porcentajes se reseñan en la Tabla VII.

TABLA VIII
Géneros aislados en el contenido del tubo digestivo de gambas frescas. 

Frecuencias expresadas en porcentajes

Bacillus 100 %
Acinetobacter 100 %
Micrococcus 100 %
Bacterium 60 %
Sarcina 60 %
Brevibacterium 20 %
Nocardia 20 %

Como puede observarse el número de géneros es bastante más corto 
que el hallado en las muestras frescas enteras. Aquí faltan algunos gé
neros ampliamente representados anteriormente, como Pseudomonas que 
no ha sido aislado en nigún caso en el tubo digestivo, posiblemente por 
su carácter de bacterias muy aerobias y además habituadas a un pH muy 
elevado, que no son las condiciones del medio que estudiamos ahora.

Tres géneros, Bacillus, Acinetobacter y Micrococcus, estuvieron pre
sentes en todas las muestras, aunque como veremos en la tabla de espe
cies (Tabla VIII), su presencia no fue siempre en proporción idéntica, 
ya que ha habido especies que no han sido aisladas nada más que de una 
muestra aunque en ella formaban una población bacteriana importante.

Bacterium y Sarcina han sido hallados en el 60 % de las muestras
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y Brevibacterium y Nocardia únicamente han estado representados en 
muestra precisamente en las mismas que también presentaron estas 

mismas bacterias en las gambas completas. Estos últimos tienen como 
ya dijimos una significación incierta, aunque es importante el hecho de

una

que estén presentes en este habitat.
Debemos señalar el hecho de que aquí han predominado los géneros 

Gram-positivos sobre los Gram-negativos. Únicamente corresponden a 
este último grupo Acinetobacter y Bacillus, llamando fuertemente nues
tra atención que las especies de éste segundo género han sido únicamente
Gram-negativas.

No se han tenido en cuenta algunas levaduras aparecidas en el tubo 
digestivo, por no estar dentro de la finalidad que nos propusimos en este
trabajo.

Estudio sistemático

El número de especies aisladas y clasificadas ha sido de 21 (Tabla 
VIII), notablemente inferior al que se encontró en las muestras com
pletas que fue de 59, casi tres veces mayor. Fueron Gram-positivas 13 
con el 61,91 % y Gram-negativas 8, lo que representa el 38,09 %. Tales 
valores difieren notablemente de los obtenidos por otros investigadores,
como ya se ha explicado.

Nuevamente la especie más abundante ha sido Bacillus sphaericus, 
rasgo confirmativo de que en las gambas de determinada procedencia, 
esta especie juega un papel importante (aquí llegó al 80 % de las mues
tras). Bacillus brevis ha sido aislado del 60 % y Bacillus sp. (estirpe 
G IX, la) fue aislado únicamente de la muestra completa donde igual
mente apareció como comensal.

Estas especies esporuladas se mostraron capaces de resistir amplia
mente la temperatura de ebullición. En el laboratorio fueron hervidas 
gambas que las contenían en fresco durante 10 minutos sin que fueran 
destruidas. Experimentalmente hemos podido comprobar que varios cub 
tivos en caldo nutritivo solidificado con agar, que contenían buena can
tidad de gérmenes esporulados de B. sphaericus, fueron capaces de mul
tiplicarse, tras una ebullición de dos horas. Por el contrario, cultivos en 
medio nutritivo líquido, donde no aparecían sino bacterias no esporula
das, fueron destruidas en esa misma ebullición.

La fuerte termorresistencia de las esporas hacía sospechar que esta 
especie aparecería igualmente en las gambas sometidas a ebullición en 
origen, pero todas las pruebas realizadas han sido negativas. Resultados
semejantes han sido obtenidas para B. brevis.

Entre las especies Gram-negativas no esporuladas, han sido las más 
frecuentes Acinetobacter marshalli y Ac. metalcaligenes. Estos resulta-
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TABLA VIII
Especies aisladas del contenido del tubo digestivo de las gambas. 

Frecuencias expresadas en porcentajes

/:•

i

'/•I

1. Bacillus sphaericus .
2. Aoinetobacter marshalli

80 % 
60 % 
60 % 
60 % 
60 % 
60 % 
60 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
40 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 % 
20 %

metalcaligenes3. »
4. Mierococcus roseus .

colpogenes5. »
6. Baeillus b re vis .
7. Bacterium imperiale
8. Sareina flava .
9. ureae .

10. Mierococcus agilis .
varians

12. Aoinetobacter stenohalis
a.
13. sp. .
14. » par
15. Mierococcus conglomeratus 

freudenreichi

vulus

16.
17. rubens
18. sp.
19. Bacillus sp.

Nocardia alba .
21. Brevibacterium fulvum

Nota. Los porcentajes se refieren al número de muestras en que las especies 
fueron aisladas.

20.

iIdos concuerdan y difieren al mismo tiempo de nuestro avance de inves
tigación publicada anteriormente (1). El resultado actual lo consideramos 
inás completo porque el número de muestras estudiado ha sido mayor y 
los métodos aplicados más precisos. De esta manera observamos como 
/le. marshalli aparece nuevamente como frecuente en la flora del tubo 
digestivo, pero es igualado por Ac. metalcaligenes que a nuestro juicio 
es uno de los gérmenes más abundantemente representados en esta clase 
de mariscos.

Hemos hallado nuevamente Ac. stenohalis en proporción relativa
mente alta, y en la misma frecuencia (con el 40 %), .4c. parvulus y 
.4c. sp. Esta última especie la hemos considerado perfectamente diferen
ciada de Ac. metalcaligenes, porque como ya hemos indicado difiere en 
un cierto número de pruebas bioquímicas, que son importantes dada la 
inercia bioquímica que en general caracteriza al género Acinetobacter.

Acinetobacter marshalli es una especie que fue hallada inicialmente 
en la leche (Marshall, 1903). Es una bacteria muy inactiva desde el 
punto de vista bioquímico, a excepción de su capacidad para hidrolizar 
la gelatina y peptonizar la leche. Por nuestra parte hemos comprobado 
que crece perfectamente en agua peptonada preparada con agua marina. 
No es una bacteria típica del mar, pero ha sido citada en este medio. En 
nuestras pruebas la hemos encontrado en una gran abundancia de gér-
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menes, que al aplicar el cálculo según las diluciones, podemos cifrar en 
3,3.106 gérmenes/gramo como promedio.

Acinetobacter stenohalis fue descubierta por Zo Bell y Upham en 
1944 (39) con el nombre de Achromobacter stenohalis, procedente de 
aguas, sedimentos y fitoplancton marinos. Por tal circunstancia es lógica 
su presencia en las gambas formando parte de la flora comensal. Se dife
rencia de los anteriores en que es halófila, mientras que los demás pueden 
considerarse como halo tolerantes.

Las especies Gram-positivas están ampliamente representadas. La 
más significativa es probablemente Bacterium imperiale, sobre la cual 
ya hemos expresado nuestra opinión.

Igualmente han sido muy frecuentes las bacterias esféricas de los 
géneros Micrococcus y Sarcina. El primero ha estado representado por 8 
especies (el 38,5 % del total aislado) todas aerobias. Las más frecuentes 
han sido M. roseus y M. colpogenes : La primera ha sido hallada en gran 
abundancia en algunas muestras y se caracteriza por su inactividad glu- 
cidolítica y la capacidad de crecimiento en medios salados. Es probable 
que esta especie tenga un ecotipo marino ligeramente diferenciado de su 
homólogo telúrico. Micrococcus colpogenes ha sido igualmente aislada de 
las muestras frescas, pero es muy significativa la elevada proporción en 
que aparece en el tubo digestivo de las gambas.

Las especies M. agilis y M. varians proceden del medio marino y 
pueden considerarse como pertenecientes a la flora comensal. Lo mismo 
podemos afirmar de Micrococcus sp. que es la misma estirpe G XX, I. 15 
que hemos descrito como próxima a M. aurantiacus y de la cual ya hemos 
señalado su carácter halófilo. Por último M. conglomeratus y M. freu- 
denreichi encontradas igualmente en las muestras enteras en pequeña 
proporción, pueden encontrarse accidentalmente en el medio marino, te
niendo entonces posibilidades de pasar al tubo digestivo de los crustáceos.

!

Resumen comparativoi
Si hacemos un estudio comparativo entre la flora bacteriana del tubo 

digestivo del pescado, de moluscos y de las gambas, podemos observar 
notables diferencias. Así por ejemplo Shewan y Georgala (34) consi
deran que la microflora del tubo digestivo y branquias de cuatro especies 
de peces está compuesta por : Pseudomonas, 50 %, Achromobacter, 40%, 
Flavobacterium, 5 %, Gorynebacterium, 2 % y Micrococcus, 2 %. Para 
Brisou y colaboradores (35) la flora comensal de los mejillones se com
pone de : Vibrio, 62,5 %, Phytobacterium, 14,0 %, Pseudomonas, 9,37%, 
Achromobacter, 7,8 % y Flavobacterium, 4,7 %. (Datos calculados por 
nosotros de los resultados expuestos en el trabajo de los citados autores.)

Comparando estos datos con la tabla de géneros detallada anterior-

ft
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mente (Tabla VII), puede comprobarse que en tres grupos animales dis
tintos en cuanto a su sistemática, género de vida y tipo de nutrición 
(peces, moluscos y crustáceos), se presenta una flora comensal total
mente discrepante y que abre al biólogo una interesante línea de investi
gación, que comienza en la ecología bacteriana del medio marino.

I>i1mIV. FLORA BACTERIANA DE LAS GAMBAS 
SOMETIDAS A EBULLICIÓN m

Una última fase de la investigación ha consistido en examinar la 
flora bacteriana de las gambas sometidas a ebullición y que se expenden 
en diversos tipos de establecimientos públicos, mercados, pescaderías y 
marisquerías.

Al mismo tiempo se han realizado estudios comparativos entre la flora 
bacteriana de estas muestras y otras hervidas en el propio laboratorio. 
El método empleado ha sido el siguiente : m%■

ikM A T E E I AL

a) Muestras de gambas enteras procedentes de mercados o estableci
mientos comerciales del tipo citado, que habían sido sometidas a ebulli
ción en los lugares de origen y transportadas entre hielo hasta su llegada 
al consumidor. Además de estas muestras se han estudiado otras, que 
reuniendo las mismas condiciones, han estado sometidas al público antes 
de su consumo. El total de muestras estudiadas ha sido de 10, repartidas 
del modo siguiente : 2 procedentes de mercados generales ; otras 2 pro
cedentes de pescaderías de diferente categoría ; 2 tomadas de marisque- 
rías que reciben el producto directamente ; 2 muestras de establecimien
tos similares de segunda categoría y las 2 últimas de establecimientos 
de la categoría inferior.

La finalidad de este estudio pretende comprobar si existe diferencia 
en la flora bacteriana, paralela a la calidad del marisco expuesto y al 
tiempo de exposición.

b) Tres muestras elegidas entre las anteriores se han sometido a la 
atmósfera del laboratorio, bacteriológicamente activa, durante un perío
do de ocho días sin otra protección que una cubierta de cristal.

c) Muestras frescas como las ya estudiadas, se han hervido en el 
laboratorio durante 10 a 30 minutos, y se han examinado inmediatamente 
después de la ebullición y a los ocho días, estando sometidas durante 
dicho período a las condiciones descritas en b).

!í
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Métodos

Las muestras fueron trituradas en una batidora comercial previamente 
esterilizadas. Fracciones de 10 gramos fueron diluidas en matraces con
teniendo 100 mi. de agua destilada y estéril. En estas muestras hemos 
supuesto que la manipulación ha destruido la flora comensal inicial y 
por consiguiente solo se detectará la flora contaminante posterior. Por 
tanto las diluciones únicamente se han realizado en agua destilada y 
esterilizada. Fracciones de 10 gramos fueron diluidas en matraces con-
hasta alcanzar el valor deseado que en todos los casos ha llegado hasta 
un valor de 10~14, suficiente en principio para obtener colonias aisladas.

Los medios de cultivo empleados en este estudio han sido los si
guientes :

a) Placas de agar nutritivo.
b) Placas con medio de agar-eosina-azul de metileno para detección

de Enterobacteriáceas.
c) Placas con medio especial para detección de Pseudomonas, según 

la fórmula expresada anteriormente.
d) Tubos de caldo lactosado con Indicador de Andrade y campanas

Durham.

El inoculo ha consistido como anteriormente en 0,1 mi. de las dilu
ciones escogidas. Para los medios b) y d) se ha empleado la serie de 
diluciones desde 10_1 hasta 10~6. Para el medio a) desde 10~3 hasta el
final y para el medio c) desde 10 1 hasta 10 5.

De los medios a) y c) se ha inoculado una doble serie de placas que 
se han incubado en estufas a 25° y a 37°C. De los medios b) y d) úni
camente se ha incubado una serie a 37°C.

Las colonias aparecidas se han contado a las 48 horas y se ha reali
zado un recuento final a los 8 días, en cuyo plazo se ha dado por fina
lizado el estudio. En los medios incubados a 37°C ha sido realizado el
recuento final a los 4 días, por ser suficiente dicho plazo para nuestro
propósito.

El recuento total de gérmenes se ha hecho mediante el cálculo de 
los valores promedios de cada muestra, de modo semejante a como se
ha hecho en las gambas frescas.

Resultados

En principio las muestras sometidas a ebullición presentan una flora 
bacteriana muy pobre, desde un punto de vista sistemático. Existen va-



FLORA BACTERIANA EN LAS GAMBAS

naciones entre las muestras que han sido conservadas en hielo hasta 
venta al público y aquellas que se presentan en los establecimientos del 
tipo de marisquerías, con atmósfera cargada bacteriológicamente.

El número de gérmenes gramo podemos cifrarlo en un promedio total 
de 5,4.1o*, semejante en número al de las muestras frescas. Este nú
mero corresponde al promedio de las muestras de mercado y pescaderías, 
en las que existe muy poca variación, probablemente porque las cajas 
llegan al mercado en condiciones de conservación bastante aceptables y 
el número de gérmenes permanece relativamente estacionario.

Las muestras procedentes de marisquerías muestran un aumento del 
número de gérmenes, alcanzando valores medios del orden de 3,5.10®, 
probablemente debido al desarrollo de algunos gérmenes al elevarse la 
temperatura del producto. En estas muestras se apreció un cierto au
mento del número de bacterias procedentes del posible contacto humano 
y de los gérmenes banales suspendidos en el aire. Igualmente estas 
tras presentaron buena proporción de mohos que llegaron a invadir algu
nas placas. Su presencia en tal abundancia indica simplemente que las 
muestras no se encontraban debidamente protegidas de posibles conta

ron es-

minaciones.
Las muestras de gambas frescas hervidas en el laboratorio, presenta- 

pobre flora bacteriana y el número de gérmenes fue también bajo 
con valores promedio de 8,0.106 gérmenes/gramo de muestra. Estas per-
ron una

manecieron en una atmósfera de 20 °C y con grado de humedad bajo,un
por lo que se fueron desecando sin presentar síntomas patentes de des
composición. Ello parece indicar que la ebullición destruyó los gérmenes 
proteolíticos y que el descenso del grado de humedad limitó el desarrollo 
de las bacterias banales del ambiente.

Los mismos resultados pueden aplicarse a las muestras de gambas 
hervidas en origen que permanecieron en el laboratorio. Presentaron sín
tomas de desecación y moderada putrefacción, especialmente en las par
tes blandas del perevon. No fue observado un incremento notable del 
número de gérmenes respecto a las muestras estudiadas inmediatamente, 
sin permanencia en el laboratorio, por lo que no se han tenido en cuenta
tales resultados.

Estudio sistemático

El número de géneros aislados lia sido 11, correspondiendo el 58,2 % 
a los G-ram-positivos y el 11,8 % a los Gram-negativos. En el cómputo 
del número de gérmenes fue más importante la población de Gram-posi- 
tivos que podemos cifrar casi en el 70 % de todos los gérmenes apare
cidos y considerados en el recuento. El resumen de los géneros se lia 
recogido en la Tabla IX.
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Los géneros más abundantes han sido Bacillus y Micrococcus que han 
sido hallados prácticamente en todas las muestras, con el abrumador por
centaje del 90 % en cada caso. Como después veremos las especies del 
género Bacillus fueron ahora únicamente Gram-positivas con ausencia 
total de las Gram-negativas. Asimismo las poblaciones de este género 
fueron más numerosas que las de Micrococcus, especies que muestran un
desarrollo más lento.

TABLA IX
Géneros aislados en gambas sometidas a ebullición. Frecuencias expresadas

en porcentajes

90 %Micrococcus .
90 %Bacillus .
70 %Acinetobacter
70 %Sarcina .
60 %Staphylococcus
50 %Achromobacter
50 %Bacterium
40 %Pseudomonas
40 %Streptococcus
20 %Aerobacter
10 %Escherichia .

Nota. Frecuencias expresadas en tantos por ciento respecto al número de mues
tras en que han sido aislados los géneros.

Nuevamente hemos encontrado algunas Enterobacteriáceas, pero re
presentadas en proporción más bien débil, ya que entre todas las espe
cies no sobrepasó la tercera parte de las muestras. Hay que hacer constar 
que inicialmente fueron aisladas de muestras de marisquerías, lo que 
parece indicar que la manipulación y exposición a la contaminación en 
tales establecimientos es bastante importante y puede ser de interés desde
un punto de vista sanitario.

En estas muestras han aparecido dos géneros no representados en las 
gambas frescas, como son Streptococcus Billroth y Staphylococcus Ro- 
senbach, 1884, pertenecientes a las Tribus Streptococceae, Trevisan, 1889 
y Staphylococceae, Prévot, 1948 de la Familia Micrococacceae. Tales gé
neros proceden de la posible contaminación ambiental.

Es importante que en estas muestras las bacterias del género Achro
mobacter casi igualan a las del género Acinetobacter, lo que confirma el 
hecho ya conocido y citado, de que se trata de un género relacionado ín
timamente con la degradación de los productos marinos. Tales géneros 
juntamente con Pseudomonas componen la población fundamental de 
Gram-negativos.

Los géneros citados se han distribuido en 23 especies (Tabla X), nú
mero bastante importante aunque mucho menor que el encontrado en las 
muestras frescas, que presentan una flora bacteriana más rica en espe-
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cies. Además en estas muestras existe una cierta monotonía en la dis
tribución de las especies, ya que una buena parte de aquellas poseen 
flora muy semejante, como puede deducirse de los porcentajes que apa
recen en la Tabla IX. Ello indica que la ebullición en origen destruye 
prácticamente la flora original, pero más tarde en el envasado y trans
porte se produce una nueva contaminación, que ya carece de la origina
lidad ecológica de la flora bacteriana comensal.

TABLA X
Especies aisladas en gambas sometidas a ebullición en origen. 

Frecuencias expresadas en porcentajes

1. Bacillus pumilus 80 %
Micrococcus candidus•J 80 %

3. 70 %roseus»
4. Staphyloeoccus epidermitis
5. Sarcina flava

60 %
60 %

Bacterium lypoliticum6. 50 %
Acinetobacter metalcaligenes 
Bacillus firmus

7. 50 %
8. 50 %

Achromobacter bookeri9. 50 %
Pseudomonas fluorescens .10. 40 %

putida11. 40 %
Streptococcus sp. 
Sarcina ureae

12. 40 %
13. 40 %

Achromobacter alcaligenes 
licheniformis

14. 40 %
Bacillus15. 40 %

16. Bacillus subtilis . 40 %
Acinetobacter butyri 
Micrococcus varians

17. 30 %
18. 30 %
19. flavus 30 %»
20. Sarcina aurantiaca 30 %
21. Aerobacter aerogenes 20 %
22. cloacae 10 %»
28. Escherichia coli . 10 %

Nota. Frecu 
que han

encíass expresadas en tantos por ciento respecto 
aisladas las especies.

al número de mues
tras en sido

Las especies del género Bacillus lian sido, como hemos indicado, úni
camente Gram-positivas. Entre ellas aparece nuevamente B. pumilus co
mo la más abundante, lo que demuestra su carácter cosmopolita y que 
encuentra en este producto un medio adecuado para su desarrollo. Tam
bién reaparece B. subtilis en proporción mucho mayor que en las mues
tras frescas.

Confirmación de este punto lo hemos obtenido sometiendo a ebulli
ción simultáneamente, muestras frescas y otras hervidas en origen. Las 
dos muestras presentaron a su vez una flora bacteriana idéntica y pro
cedente de las especies pobladoras del laboratorio.

Las especies nuevas están representadas por B. firmus en el 50 % y 
B. licheniformis en el 40 % de las muestras estudiadas. Las dos espe-
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cies están ampliamente distribuidas en la Naturaleza, especialmente en 
el polvo, el suelo y las aguas. Son proteolíticas y glucidolíticas en dife
rente grado por lo cual intervienen en la degradación de materias or
gánicas.

Ninguna de las especies halladas del género Bacillus se ha manifes
tado como patógena para el hombre, por lo que su presencia en los ma
riscos no tiene ninguna trascendencia en el aspecto sanitario. Todas ellas 
proceden de la contaminación y en ningún caso pueden ser consideras 
como restos de la flora comensal.

El género Bacterium es el único representante de las bacterias Gram- 
positivas, bacilares y no esporuladas. Se ha aislado con una proporción 
bastante importante, pero la única especie aislada e identificada es Bac
terium lypoliticum, de acuerdo con la nueva sistemática de Pbévot. Esta 
bacteria fue descubierta ya en 1908 por Huss en los productos de la 
leche. Posteriormente su descripción ha sido completada por Bebed en 
1953, con el nombre de Brevibacterium lypoliticum. Por su carácter de 
especie móvil ha cambiado de género con arreglo a la nueva sistemática. 
Es un germen de mucha actividad bioquímica, proteolítico, glucidolítico 
y lipidolítico, produciendo en la leche un notable enranciamiento al ata
car las grasas que contiene. Es posible que esta misma acción sea reali
zada sobre las grasas contenidas en las gambas y de ahí su presencia en 
el marisco.
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Puede comprobarse como una cierta cantidad de las especies que he
mos descrito como aisladas de las gambas, se hayan encontrado en la 
leche o sus productos. El hecho no es sorprendente ya que la leche, que 
inicialmente es estéril, es un notable medio de cultivo que puede alber
gar a la inmensa mayoría de las bacterias heterotrofas, cuyo habitat pue
de ser en muchos casos completamente distinto de aquel en el cual se 
han descubierto por vez primera. Es un simple botón de muestra de lo 
mucho que falta por hacer en el campo de la ecología bacteriana.

En semejante circunstancia parecen encontrarse las especies Acliro- 
mobacter álcáligenes y Acinetobacter butyri, aunque la primera se lia 
encontrado preferentemente en el intestino del hombre. La misma proce
dencia tienen Acinetobacter metalcaligenes y Achromobacter bookeri. So
bre el primero ya hemos indicado nuestra opinión de que existe un eco- 
tipo marino perfectamente determinado, pero el origen intestinal que 
parecen tener estas especies hace sospechosa la higiene de las muestras 
de mariscos, ya que podrían ser en este caso un indicio mucho más con
cluyente que la presencia de Enterobacteriáceas, de contaminación fecal 
de las

i]

si

m
envases o hielo de conservación. Es muy posible que tal 

contaminación exista, pero que estos gérmenes más difíciles de identificar 
mediante unas pruebas sencillas de rutina (como el método IMViC para 
los coliformes), hayan sido menospreciados a la hora de estudiar los pro
ductos alimenticios desde un punto de vista sanitario.

aguas,
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El género Pseudornonas ha estado representado en estas muestras por 
dos especies muy próximas, Ps. fluorescens y Ps. putida. Prácticamente 
no se diferencian nada más que por la capacidad para hidrolizar o no la 
gelatina respectivamente. Ambas se han descubierto en materiales or
gánicos en putrefacción, al mismo tiempo que se han aislado del suelo 
o las aguas. Como hemos indicado, estirpes de estas mismas especies las 
liemos aislado de gambas frescas en una proporción menor que en las 
hervidas. Es difícil saber cual es realmente su procedencia en los ma
riscos, pues el criterio del crecimiento en medio salado no sirve, ya que 
todas las estirpes han demostrado no ser afectadas por una cierta varia
ción en la concentración salina del medio.

El hecho de que Pseudornonas sea un género de escasa termorresis
tencia, demuestra que las especies que aparecen en las muestras hervidas 
son procedentes de la contaminación posterior. Ellas pueden contribuir 
al ennegrecimiento o «melanización» que presentan las gambas cuando 
son descongeladas.

Las bacterias esféricas han estado abundantemente representadas por 
cuatro géneros : Micrococcus y Sarcina ya encontrados en las gambas 
frescas y además, Staphylococcus y Streptococcus que no habíamos ha
llado en aquéllas. Estos dos géneros se han encontrado en el 60 y el 
40 % de las muestras examinadas respectivamente. Staphylococcus epi- 
dermitis que ha sido la especie aislada del primer género, procede del 
contacto humano y podemos explicar su presencia en las muestras por 
su exposición a dicho contacto.

Streptococcus sp. hallado en una notable proporción, es posiblemente 
dos especies, una del grupo viridans, Streptococcus salivarías, y otra del 
grupo enterococcus, Str. foecalis. Ello indica que proceden del contacto 
humano o de contaminación fecal. Esta contaminación tiene en los pro
ductos alimenticios la misma significación que la presencia de las bac
terias coliformes. El hecho de que se hayan aislado Streptococcus de las 
muestras sometidas durante más tiempo al contacto exterior, en mayor 
cantidad, demuestra que la contaminación es digna de ser tenida en 
cuenta.

Los géneros Micrococcus y Sarcina han estado ampliamente represen
tados de nuevo. El primero se ha presentado, acompañado de Bacillus, 
en el 90 % de las muestras. Las especies M. candidus y M. roseus han 
sido las más frecuentes, con el 80 y el 70 % respectivamente. Su presen
cia se debe a contaminación externa y su escasa actividad bioquímica y 
no ser patógenos, son gérmenes puramente banales que no hacen sino 
mostrar el amplio habitat con que cuentan en la Naturaleza.

Las demás especies en número mucho más corto que en la demás 
muestras han sido M. varians reducido al 30 % de frecuencia y M. flavas 
con el mismo tanto por ciento.

En cuanto al género Sarcina, es evidente que la más ampliamente re-
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presentada en estos mariscos, en los cuales puede desarrollarse perfecta
mente, es S. flava que apareció en el 60 % de las muestras y 
buen número de gérmenes. Únicamente se han aislado dos especies más, 
S. aurantiaca y S. ureae con el 40 % de frecuencia para ambas.

Por último, las Enterobacteriáceas han estado representadas por Ae- 
robacter aerogenes, Aer. cloacae y Escherichia coli. Además de que sus 
proporciones han sido reducidas, únicamente se ha producido su reacción 
positiva en tubos de caldo lactosado de dilución 10~3 como máximo, lo 
que indica que en el recuento total de gérmenes no representan valores 
de importancia. El hecho, no obstante, de que su presencia haya sido 
detectada en muestras desheladas hace pensar en el valor que puede al
canzar la contaminación en un ambiente favorable.

A las especies ya localizadas en las gambas frescas, se ha añadido 
Aerobacter cloacae cuya presencia ha sido detectada en un reducido por
centaje de muestras. Unimos estos datos en su significación a los obte
nidos con Staphylococcus y Streptococcus.

62
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Muestras sometidas a ebullición en el laboratorio

iflm A título comparativo exponemos a continuación los valores obtenidos 
para la flora bacteriana de las gambas sometidas a ebullición en el pro
pio laboratorio.I

TABLA XI
Géneros aislados en gambas sometidas a ebullición en el laboratorio. 

Frecuencias ex-presadas en porcentajes
n

a II
SII

100 % 
100 % 

66 % 
66 % 
66 %

Bacillus
Micrococcus
Staphylococcus
Sarcina
AcinetobactcrI

-5 Únicamente cinco géneros que se han distribuido en siete especies de 
bacterias contaminantes (Tabla XII). Además han aparecido algunos 
mohos, especialmente Penicilliuvi y unas colonias de levaduras que no 
se han determinado. Como estas muestras solamente se han estudiado 
para comparar la contaminación de los alimentos puestos en contacto 
con el ambiente la observación de las Tablas puede mostrar como las 
gambas, aunque elementalmente protegidas recogen una buena carga 
microbiana del ambiente, hecho suficientemente conocido, pero que im
plica que se deban tomar cuidadosas medidas sanitarias en todo el pro
ceso de manipulación y expendición de los mariscos, pues hay un buen 
número de bacterias ambientales que pueden desarrollarse en ellos.

.
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TABLA XII
Especies aisladas en gambas sometidas a ebullición en el laboratorio.

Frecuencias expresadas en porcentajes

1. Bacillus pumilus
2. Microeoecus candidus .

100 %
100 %

8. 60 %roseus
4. Bacillus subtilis 66 %
5. Staphylococcus epidemitis
6. Sarcina flava .

66 %
60 %

7. Acinetobacter parvulus 66 %
Nota. Frecuencias expresadas en tantos por ciento respecto al número de 

tras en que han sido aisladas las especies.
mues-

V. ESTUDIO COMPARATIVO

Se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de las 
muestras frescas y las sometidas a ebullición de gambas de diferentes 
procedencias. Tales resultados se han comparado al objeto de lograr

las peculiaridades de cada grupo de muestras, y observar si existen 
algunas diferencias patentes entre las floras bacterianas respectivas. Para 
unificar los datos se han reducido a unos cuantos rasgos morfológicos y 
bioquímicos, de los utilizados para la identificación y clasificación siste
mática de las especies bacterianas.

co
nocer

Tales rasgos han sido los siguientes : Tinción de Gram, movilidad, cro- 
mogénesis, glucidolisis, proteolisis, ureolisis, desnitrificación, producción
de indol y producción de sulfuro de hidrógeno.

La coloración de Gram es suficientemente conocida y ya hemos indi
cado las opiniones de los estudiosos de la Microbiología Marina y nues
tros propios resultados. El método se lia realizado de acuerdo con el des
crito por Lambin y Germán (22) y que lia sido adoptado en nuestras 
prácticas de laboratorio con el mejor resultado.

Movilidad. Es un importante rasgo morfológico que procede de la 
presencia de flagelos en ciertas especies bacterianas. Precisamente A. R. 
Prévot, ha basado su criterio para la definición de algunos de sus gé
neros o la revisión de otros de dudosa unidad sistemática, en la presen
cia de esta estructura.

La observación la hemos realizado cuidadosamente, tomando muestras 
de cultivos jóvenes en medios líquidos y sólidos a distintas temperaturas 
y en casos dudosos con diferente concentración salina, ya que es sabido y 
nosotros lo liemos podido comprobar, como las circunstancias de medio 
de cultivo, edad del mismo, temperatura y concentración salina, son muy
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importantes en cuanto a la determinación de la movilidad de las especies 
bacterianas. Así por ejemplo, de una muestra de gambas frescas, hemos 
podido aislar una estirpe que figura en la Tabla como Pseudomonas sp. 
y que siendo una típica especie de este género, no hemos podido encon
trar medio adecuado para demostrar su movilidad, cuando indiscutible
mente debe tener tal propiedad.

La movilidad la hemos comprobado en preparaciones en gota pen
diente, sin tinción alguna y realizando la observación al contraste de 
fases en un microscopio Wild M 20.

Cromogénesis. Ciertas especies bacterianas se muestran capaces de 
producir sustancias pigmentarias. En las especies estudiadas tales pig
mentos responden a dos tipos : difusibles al medio y no difusibles. En el 
primer caso las sustancias pigmentarias son solubles en medio acuoso, 
tanto líquido como solidificado con agar, difundiéndose perfectamente. 
Tales sustancias son generalmente producidas por las especies del género 
Pseudomonas y algunos Actinomicetos, Streptomyces fundamentalmente. 
En el caso de los Pseudomonas los pigmentos son derivados del núcleo 
de las fenazinas y su color es verde amarillento o azul oscuro. Pueden 
ir acompañados de fluoresceina que da al pigmento su carácter fluores
cente. Otra sustancia difusible es la melanina que ennegrece el medio e 
igualmente producen ciertos Pseudomonas.

Es curioso que el pigmento verde no aparece en el pescado ni en el 
marisco en descomposición. Así por ejemplo no se produce cuando he- 

cultivado especies cromogénicas de Pseudomonas sobre extracto de 
gambas. Por el contrario, sí pueden producirse sobre materias orgánicas 
la melanina y sustancias semejantes. En nuestra opinión, procesos se
mejantes son los que determinan el ennegrecimiento o melanización de 
las gambas y otros crustáceos marinos frescos cuando se descongelan.

El segundo tipo de pigmentos no es difusible y únicamente colorean 
más o menos intensamente la colonia bacteriana. Una buena parte de 
tales pigmentos son del grupo carotenoide, de color amarillo, anaranjado 
o rojo, que predominan en muchas de las bacterias esféricas y en algu
nos bacilos no esporulados. Tales bacterias contribuyen a que aparezcan 
alteraciones cromogénicas en algunos alimentos, entre ellos productos 
marinos y conservas de pescados.

Glucidolisis. Las bacterias heterotrofas necesariamente deben tomar 
el carbono necesario para su vida en forma orgánica. La fuente de car
bono es en la mayoría de los casos un glúcido, más o menos complejo, 
generalmente la glucosa.

El ataque de los glúcidos determina la existencia de los tipos oxida- 
tivo y fermentativo en las bacterias, según los trabajos de Hdgh y Leif- 
son (18) en aerobiosis o anaerobiosis. En nuestro caso únicamente hemos 
determinado la capacidad de degradar la glucosa en aerobiosis, producien
do reacciones áridas. Para Brisco y colaboradores (9) el proceso debe
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recibir el nombre de acidificación y puede producirse en la lactosa, in
cluso por vía oxidativa, de modo que el método de Hugh y Leifson puede 
incluir como tipos fermentativos, especies que realmente son oxidativas 
aunque den reacciones ácidas.

El medio de cultivo empleado ha sido el siguiente : Bacto-peptona, 10 
gramos. Cloruro sódico, 5 gr. Agua destilada, 1000 c.c. El medio queda 
ajustado a pH igual a 7 exactamente. Se añaden 10 gr. de glucosa por 
litro y 1 % vol./vol. del Indicador de Andbade. Se reparte en tubos pro
vistos de campanas Durham y se esterilizan durante una hora al vapor 
fluente.

El mismo medio puede aplicarse a otros glúcidos o sustancias afines, 
de las cuales se han utilizado en las pruebas bioquímicas encaminadas a 
la determinación sistemática, arabinosa, xilosa, glucosa, galactosa, lac
tosa, sacarosa y maltosa, y además manitol, sorbitol, glicerina, salicina e 
inositol.

La glucidolisis se ha determinado por consiguiente por la acidifica
ción de la glucosa. Cuando ésta ha sido negativa, se ha tenido en cuenta 
alguno de los glúcidos mencionados si la acidificación ha sido positiva.

Hay que tener en cuenta que una buena parte de las bacterias hete- 
rotrofas, pueden utilizar los glúcidos en aerobiosis. Ello puede ser com
probado mediante el empleo de un medio base sintético formado por :

Fosfato amónico dibásico 
Fosfato dipotásico . 
Cloruro sódico .
Sulfato magnésico . 
Agua destilada .

2 gr.
1 gr.
5 gr. 

0.2 gr. 
1000 c.c.

A este medio se añade como fuente de carbono el glúcido adecuado 
y después se esteriliza al vapor fluente. Se consideran como positivos a 
la utilización de la fuente de carbono los cultivos que producen creci
miento visible. Existen bacterias que no crecen en tales medios, pero en 
la mayoría de los casos (si no en todos) no se debe a una incapacidad de 
ataque al' glúcido, sino a no poder utilizar el ion amonio como fuente 
de nitrógeno, o a necesitar factores de crecimiento, como algunas vita
minas. Muchos autores añaden a estos medios extracto de levadura, pero 
los resultados no pueden ser tenidos en cuenta exactamente porque dicha 
sustancia es muy compleja y en pequeña proporción ya contiene suficiente 
cantidad de otros glúcidos, que al ser atacados por la bacteria estudiada 
produce crecimiento y altera los resultados.

Proteolisis. Muchas especies bacterianas son proteolíticas, pudiendo 
hidrolizar las proteínas mediante su provisión de proteasas. Ya en la bac
teriología se ha empleado desde muy antiguo la gelatina como sustrato 
hidrolizable por las enzimas proteolíticas de las bacterias. En los textos
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aún se describen diferentes tipos de ataque a la gelatina, que se dicen 
específicos de diversos microorganismos. Tal método resulta generalmente 
lento y de resultados dudosos, porque hay especies que se desarrollan mal 
a temperaturas inferiores a 22 °C que suele ser la de fusión de las gela
tinas, y en tal caso no pueden ponerse de manifiesto las distintas formas 
específicas de la hidrólisis.

Por nuestra parte hemos empleado la técnica siguiente : El medio de 
cultivo consiste en agua peptonada al 1 %, un litro ; gelatina 40 gramos. 
Esta se funde por calentamiento y en caso necesario se filtra a través de 
una gasa. Se añade agar refinado al 1,5 % peso/volumen y se funde como 
de costumbre repartiéndose en placas Petri de tamaño normal (10 cm. de
diámetro) o en pequeñas placas para un solo cultivo.

En las placas grandes se inoculan de 5 a 8 gérmenes diferentes en 
estrías radiales. Se incuban durante 5 días a la temperatura adecuada y 
al cabo de ese plazo se vierte sobre los cultivos una cierta cantidad del 
Reactivo Frazieb que consiste en : Cloruro mercúrico, 15 gr. Ácido clor
hídrico oficinal, 25 c. c. y agua destilada, 100 mililitros. Las especies 
proteolíticas presentan a su alrededor un halo transparente, mientras que 
todo el resto de la placa aparece de una coloración blanca mate.

Cuando ha sido necesario, el medio de cultivo ha estado constituido 
por agua peptonada con 3 % de sal común, para favorecer el desarrollo 
de las especies halófilas.

Naturalmente esta prueba solamente sirve de orientación, porque 
siendo tan grande el número de proteínas y tan compleja su estructura, 
pueden existir especies bacterianas que ataquen a la gelatina y carezcan 
de acción sobre otras proteínas, y viceversa, que especies consideradas 
como proteolíticas no tengan ninguna actividad sobre sustancias seme
jantes diferentes de la gelatina. El hecho de que en el pescado existan 
gelatinas, es suficiente para que esta prueba sea de gran interés en el 
estudio de las especies bacterianas que pueden intervenir en la degrada
ción de tal producto. En las gambas y otros crustáceos semejantes, cuyas 
proteínas son diferentes, los resultados forzosamente tendrán un valor 
aproximado.
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Ureolisis. Aunque no tenga el valor de las pruebas anteriores, la mi

crobiología del medio marino especialmente en los trabajos de Zo Bell, 
ha tenido muy en cuenta este tipo fisiológico de bacterias capaces de 
producir una ureasa, que hidroliza la urea y la transforma en carbonato 
amónico.''ri

Existen en el medio terrestre especies ureolíticas en mayor número 
que en el marino. A este respecto es interesante el hecho de que de las 60 
especies de bacterias marinas descritas por Zo Bell y Upham (39), úni
camente 5 son ureolíticas y de ellas 3 son Micrococcus no halófilos, 1 Ac- 
tinomyces y 1 Vibrio, éste halófilo estricto. Es por consiguiente dedu- 
cible que las bacterias marinas no son en su mayoría ureolíticas, pero
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frente a ello debe aducirse que la ureolisis parece estar relacionada con 
la presencia de deyecciones de origen animal, por lo que es posible que 
las bacterias marinas puedan ser capaces de producir enzimas adaptati- 
vas de carácter ureolítico en circunstancias adecuadas.

En nuestro estudio liemos empleado como más sencillo el medio de 
Christensen (22), que está compuesto del modo siguiente :

Bacto-Peptona ....
Glucosa ....................................
Fosfato monopotásico
Cloruro sódico ....
Agar refinado ....
Agua destilada ....
Solución de rojo fenol al 4 %

Se ajusta el pH a 7, se reparte en tubos y se esteriliza a 110°C 
durante 20 minutos. Al medio todavía líquido se añade por tubo 0,5 c. c. 
de disolución de urea al 20 % que se esteriliza previamente por filtra
ción. Por último los tubos se inclinan levemente para obtener un bisel 
incompleto.

Las bacterias se inoculan por picadura en el bisel y se incuban a tem
peratura adecuada durante 24 a 48 horas. Tía reacción de ureolisis po
sitiva se reconoce por la aparición de una coloración roja al alcalinizarse 
el medio por la formación de carbonato amónico.

Desnitrificación. Es un proceso muy extendido entre las bacterias 
heterotrofas, tanto en el suelo como en el mar y forma parte importante 
del ciclo del nitrógeno. El fenómeno se acostumbra detectar en las bac
terias por la producción de nitritos a partir de nitratos, siendo ésta real
mente una fase intermedia, pero no final del proceso.

El fenómeno de la reducción de nitratos a nitritos puede realizarse 
de dos maneras totalmente diferentes. Por un lado, ciertas bacterias 
heterotrofas en anaerobiosis, pueden oxidar materias orgánicas de las 
cuales se nutren y tomando el oxígeno de los nitratos, los reducen su
cesivamente a nitritos y por último a nitrógeno molecular que se des
prende a la atmósfera. Entre tales bacterias se encuentran precisamente 
algunas especies del género Pseudomonas.

El otro camino consiste en la utilización directa de los nitratos por 
las bacterias, o emplear los iones correspondientes como aceptares de 
hidrógeno, de manera que primero pasan al estudio de nitritos y final
mente al de amoníaco.

Para realizar las pruebas se ha empleado un medio formado por agua 
peptonada al 1 % a la que se añade 0,1 gr. por 100, peso/volumen, de 
nitrato potásico. Los cultivos se hacen a la temperatura más adecuada 
para el desarrollo de cada estirpe y se examinan a las 24 horas en una 
primera prueba. Si la reacción de nitritos es positiva no es necesario con-
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tinuar la incubación. La detección de los nitritos la hemos hecho em
pleando los reactivos siguientes (22) :
1. Solución de ácido sulfanílico al 0,2 % en ácido acético al 30 %
2. Solución de naftilamina 0,5 % en ácido acético ....

i
1 0.0.

1 a 5 gotas

I A una parte del cultivo se le añaden sucesivamente los dos reactivos 
La presencia de nitritos se manifiesta por la aparición de una coloración 
rosada a roja, según la intensidad de la reacción, que en caso contrario 
no se produce.

Si la reacción a las 24 horas es negativa, el resultado puede indicar 
que la estirpe bacteriana es poco reductora, por lo que puede repetirse 
la prueba a las 48 horas, y así sucesivamente hasta los seis días como 
máximo. Si en tal plazo la estirpe produce reacción negativo puede 
considerarse como no reductora. No obstante en algunos casos dudosos, 
que en esta prueba son frecuentes, puede hacerse una comprobación de 
la presencia de nitratos en el cultivo, que lógicamente estarán presentes 
si no han sido reducidos a nitritos. Esta prueba se hace con la disolución 
sulfúrica de difenilamina, que produce una coloración azul intenso en 
presencia de nitratos.

Producción de indol. Esta prueba es importante para la identificación 
de ciertas especies bacterianas, que tienen la propiedad de producir una 
serie de reacciones a partir del triptofano y que finalizan en la forma
ción del indol. Es fundamental en el método IMViC para la identificación 
de los gérmenes coliforines, e igualmente tiene interés en algunos géne
ros como ocurre en Bacillus.

Se ha indicado que las especies de bacterias marinas producen indol 
únicamente en presencia de una concentración salina, equivalente a la 
del agua del mar. En nuestro caso, por tal circunstancia, en las estirpes 
que han presentado un cierto grado de halofilia hemos realizado una 
prueba doble, empleando las concentraciones salinas adecuadas a cada 
caso.
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H Es posible que la producción de indol pueda estar relacionada con 
la ecología bacteriana. Para Zo Bell y Upham el número de bacterias 
indolígenas en el medio marino es muy pequeño, si se desprecia la pre
sencia de Enterobacteriáceas accidentales. En un trabajo ya citado (39) 
únicamente son productoras de indol 2 especies sobre 60', es decir el 
3,3 %, proporción verdaderamente escasa. Por el contrario Brisou y 
Tysset (7) han realizado un estudio comparativo de la bacteriología de 
diversos animales marinos, y han hallado valores muy distintos y dife
rentes, a su vez, entre las muestras procedentes del Atlántico y del 
Mediterráneo.

En el Atlántico fueron indolígenas el 3 % de las bacterias aisladas 
de mejillones y el 13 % de las ostras. En el Mediterráneo, para los mis
mos animales, fueron positivas el 67 % y el 23 % respectivamente. Una
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vez más parece comprobarse la existencia de una relación entre los gru
pos fisiológicos de las bacterias y la ecología.

La investigación del indol la hemos realizado empleando el medio 
siguiente : Bacto-Triptona (Difeo), 10 gr. Cloruro sódico, 5 a 30 gr. Agua 
destilada, 1000 c. c. Los cultivos se han mantenido durante 48 horas, al
cabo de las cuales la investigación se ha efectuado con el reactivo
Ehblich.

Producción de sulfuro de hidrógeno. Algunas especies bacterianas 
pueden producir sulfuro de hidrógeno a partir de aminoácidos que con
tienen azufre en su molécula, como cisteína, cistina y metionina.

Parece que es bastante elevado el número de bacterias marinas que 
producen sulfuro de hidrógeno, aunque los autores norteamericanos no 
parecen dar importancia a esta cuestión. Así Zo Bell y Upham (39) 
emplean esta propiedad simplemente como prueba bioquímica para la 
descripción de sus especies, pero no mencionan el hecho de que el 50 % 
de las especies que describen son productoras de sulfuro de hidrógeno.

Brisoü y Tysset (7) han hallado un 30 % de productores de sulfuro 
de hidrógeno en mejillones del Mediterráneo, el 33 % en las ostras y el 
66 % en erizos (Paracentrotus lividus) del mismo mar. En el Atlántico 
los mejillones figuran con un porcentaje muy bajo, únicamente del 3 %, 
pero las ostras están al mismo nivel que en el Mediterráneo con el 32 %.

puede establecer comparación con erizos de mar, pero en las 
holoturias se llega al 60 %. Tales datos demuestran que es importante 
la presencia de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno entre los 
comensales de animales marinos.

Son varios los métodos descritos para realizar la prueba bioquímica 
correspondiente, fundamentados en la formación de algún sulfuro metá
lico que ennegrece el medio. En nuestro trabajo hemos empleado un 
medio preparado industrialmente, Triple Sugar Iron de la casa Difeo. 
Este medio contiene además de glucosa, lactosa y sacarosa, sales de 
hierro que en presencia del sulfuro de hidrógeno formado, producen un 
fuerte ennegrecimiento de aquél. Además nos ha servido como prueba 
confirmativa de la acidificación de glúcidos.

El inóculo se introduce en el medio solidificado en bisel incompleto, 
sembrando por estría y picadura profunda. Los cultivos deben incubarse 
al menos de 5 a 10 días, al cabo de los cuales si hay reacción positiva se 
produce un fuerte ennegrecimiento, a lo largo de la picadura y de la 
estría principalmente.

No se

Resultados

Los resultados obtenidos en nuestro trabajo se resumen en la Tabla 
XIII, en la que se exponen comparativamente los datos correspondientes 
a las muestras de gambas frescas y las sometidas a ebullición.



TABLA XIII
Resumen comparativo de los rasgos morfológicos y bioquímicos de las especies 

bacterianas presentes en las gambas frescas y en las sometidas a ebullición

Gambas frescas Gambas cocidas
Basgo

Gram . 50,82 49,18 89,1460,86
Movilidad . 44,0 56,0 52,17 47,83
Cromogénesis
Glucidolisis

42,4 56,657,6 43,4
54,3 43,545,7 56,5

Proteolisis 
Ureolisis .

54,2 45,8 65,2 34,8
8,4 91,2 13,0 87,0

Desnitrificación 52,5 47,5 69,5 30,5
Producción indol 94,3 4,3 95,76,7
Sulfuro de hidrógeno 91,2 4,38,4 95,7

Nota. Datos expresados en porcentajes sobre el total de especies aisladas en cada 
clase de muestras.

Si consideramos los porcentajes hallados en ambos grupos de mues
tras pueden comprobarse ciertos rasgos peculiares de la flora bacteriana 
de las gambas frescas. Pero como a lo largo del trabajo hemos supuesto 
que varias de las especies aisladas, proceden de la flora accidental hemos 
probado a eliminar tales especies, resumiendo ahora los datos en la Ta
bla XIY, en la que se establecen los porcentajes referentes a la flora total 
y a los que consideramos pertenecen a la flora comensal.

Teniendo en cuenta los rasgos más importantes de este último grupo, 
podemos observar un cierto predominio de las especies Gram-negativas, 
que difiere considerablemente de la flora total y de la de gambas cocidas, 
en las cuales predominan las Gram-positivas. Por el contrario, no parece 
significativo el rasgo de la movilidad, puesto que los datos no se alteran 
notablemente y además los valores de la flora comensal quedan muy pró
ximos a los de las muestras manipuladas. Este resultado parece indicar 
que la flora comensal de las gambas tiene cierta originalidad para este 
rasgo morfológico, y difiere de la casi unánime opinión de los investiga
dores, que manifiestan que la mayoría de las bacterias marinas son mó
viles.

Puede comprobarse que las especies cromógenas tienen notable pre
dominio en el medio marino, lo que concuerda con otras investigaciones. 
Por el contrario, en las muestras hervidas están en número bastante in
ferior y además las especies productoras de pigmentos son del grupo ca- 
rotenoide y no difunden al medio tales sustancias.

Es un rasgo muy importante la inactividad glucidolítica de las bac
terias comensales de las gambas. En cualquier caso puede comprobarse 
que son inferiores al 50 % del total de especies, llegando a un mínimo
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del 23,8 % si consideramos únicamente la flora estrictamente comensal. 
Creemos que es uno de los datos de mayor importancia logrados en este 
trabajo y que puede tener consecuencias muy interesantes desde el punto 
de vista ecológico.

La actividad proteolítica y la desnitrificante, son muy semejantes en 
los medios marino y terrestre, como puede observarse comparando los 
datos de la flora comensal con la de muestras sometidas a ebullición. Ello 
indica a nuestro juicio, que el ataque a las proteínas y la utilización de 
sustancias nitrogenadas, son mecanismos muy extendidos en el mundo 
bacteriano sin que existan adaptaciones ecológicas patentes.

TABLA XIV
Resumen comparativo de los rasgos morfológicos y bioquímicos de las especies 

componentes de las floras bacterianas total y comensal presentes en las gambas frescas

Flora total Flora comensal
Basgo

++
69,150,82 49,18 30,9Gram .

Movilidad . 
Cromogénesis . 
Glucidolisis 
Proteolisis 
Ureolisis . 
Desnitrificación 
Producción indol . 
Sulfuro de hidrógeno

52.444.0 56,0 47,6
57.1 42,957.6

45.7 
54,2
8,4

52,5

42,4
54,3 23,8 76,2

35,845,8 64,2
7,1 92,991.2

42,957,147,5
94,3 95.36,7 4,7
91,2 11,9 88,18,4

Nota. Datos expresados en porcentajes sobre 59 especies componentes de la 
aderadas como especies comensales.flora total y 44 cons

Finalmente puede observarse como son más ureolíticas las bacterias 
contaminantes que las comensales, de acuerdo con lo observado por otros 
autores. Igualmente, que existen pocas bacterias indolígenas entre la flora 
bacteriana de las gambas, incluso teniendo en cuenta el diverso origen 
de las muestras, lo cual puede ser un rasgo fisioecológico de cierta im
portancia'. Por último que existe una flora de cierta importancia numérica 
capaz de producir sulfuro de hidrógeno, como consecuencia del metabo
lismo de las especies integrantes de la flora comensal de las gambas.

Tales cuestiones quedan únicamente esbozadas en este trabajo y es
peramos abordarlas más extensa e intensamente en el futuro, para inten
tar esclarecer algunos de los muchos problemas que se plantean actual
mente en el ámbito de la Microbiología Marina.
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SUMMARY

Samples of prawn (Parapenaeus longirostris) coming from markets of Madrid 
have been studied from the viewpoint of their microbiology. Samples were of two 
types : fresh prawns, preserved by ice, without any other manipulation and boiled 
prawns in the origin. In this manner it has been attempted to know the commensal 
and contaminating microflora present in this marine product.

Bacteria have been counted in agar plates and morphological and biochemical 
tests have been accomplished to establish their systematic position. Identification 
of the species has been made with the aid of Bergey’s 
Bacteriology and the definitive classification 
Bacteriénne» of A. R. Préyot.

The total number of viable counts in fresh prawns were from 106 to 1010 
The present genus were 17 with 59 species. 32 (52.6 %) Gram-negative 
27 (47.4 %) Gram-positive species.

Presence of bacteria from coliform group was specially studied, and it 
served what in the fresh prawns the most common species were Aerobacter aerogenes, 
Escherichia coli and Proteus rettgeri for this order of frequencv.

Gram-negative species of the Bacillus genus were the most abundant bacteria in 
the fresh samples of the prawns, specially B. sphaericus who was present in the 
70.6 % of the samples examined and likewise in the content of the digestive tract.

Boiled prawn showed one different bacteriology. The average number of viable 
counts was of 5.4 xlO8 germs/g. The genus isolated were 11 with 23 species. 58.2 % 
Gram-positive species and 41.8 % Gram-negative species, inverse valúes to the 
fresh samples. Germs coming from manipulation, as Streptococcus and Staphylo- 
coccus, have been found and coliforms, as Aerobacter aerogenes, A. cloacae and 
Eschericia coli, have been presents.

Manual of Determinative 
according to the «Traité de Systematique

germs/g. 
;cies andspe

was ob-
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La nematocenosis típica de los medios 
muscíneos montanos centroibéricos

por

ENRIQUE GADEA

Con anterioridad fue estudiada por el autor (Gadea, 1967) la comu
nidad nematódica de los suelos muscíneos mediterráneos. En esta nota 
se trata de exponer las peculiaridades y diferencias observadas para las 
nematocenosis del mismo medio en los parajes montanos del Centro de 
la Península Ibérica, tomando como referencia la Sierra de Guadarrama 
y el Sistema Ibérico (Sierras de la Demanda y Cameros).

Al comparar las biocenosis se aprecian composiciones nematódicas se
mejantes (aunque no idénticas), pero con una dominancia diferente. En 
el caso que nos incumbe se observan, en conjunto, una docena de espe
cies representativas dominantes. Pueden éstas distribuirse en tres gru
pos, de dominancia sucesiva :

1. ° Dominancia máxima : Plectus cirratus, Eudorylaimus carteri, 
Monhystera filiformis y Tylenchus filiformis.

2. ° Subdominancia : Tripyla intermedia, Prionchulus muscorum, 
Teratoceplialus terrestris, Wilsonema auriculatum y Eudorylaimus in- 
termedius.

3. ° Dominancia accesoria : Mesododylaimus bastiani, Ditylenchus 
intermedius, Aplielenchoides parietinus, Acrobeloides emarginatus y Eu- 
cephalus elongatus.

Respecto a las diferencias con los suelos muscíneos mediterráneos se 
observan : a) La presencia de Monhystera filiformis entre las especies de 
dominancia máxima, las cuales se reducen a las otras tres en el caso an
terior. b) Las especies subdominantes son totalmente diferentes, siendo 
muy notable la presencia casi universal de Tripyla intermedia, c) La
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fracción subdominante sigue muy de cerca a la dominante máxima. 
d) Las especies de dominancia accesoria se hallan, en el medio medite
rráneo, integrando el grupo de las subdominantes.

La comunidad nematódica puede dividirse, en conjunto, en tres frac
ciones bióticas, siendo la proporción en que ordinariamente aparecen la 
siguiente :

a) Fracción depredadora : Por término medio alcanza el 15 %, es
tando representada principalmente por Prionchulus muscorum y Tripyla 
intermedia. Estas formas nunca llegan a presentar dominancia máxima.

b) Fracción briófaga : Llega a comprender el 40 %, pudiendo en al
gunos casos alcanzar una proporción mucho mayor. Está integrada sólo 
por Dorilaimoideos, particularmente Eudorylaimus carteri, Eudorylai
mus intermedius y Mesodorylaimus bastiani.

c) Fracción saprobionte : Es ordinariamente la mayor, alcanzando 
por término medio el 45 % de la nematocenosis. Está formada funda
mentalmente por Pléctidos (Plectus cirratus y Wüsonema auriculatum), 
Monhistéridos (Monhystera filiformis), Cefalóbidos (Teratocephalus te- 
rrestris, Acrobeloides emarginatus y Eucephalobus elongatus) y Tilén- 
quidos (Tylenchus filiformis y Ditylenchus intermedius) y Afelénquidos 
(Aphelenchoides parietinus). Apenas cuentan los Tlabdítidos.

Atendiendo a la naturaleza del substrato edáfico se han considerado 
los tres tipos siguientes :

1. ° Suelos predominantemente calcáreos : Dominan las especies 
Plectus cirratus y Eudorylaimus carteri ; aparecen como subdominantes 
Monhystera filiformis. Tylenchus filiformis, Ditylenchus intermedius, 
Teratocephalus crassidens y Wüsonema auriculatum ; en algunos casos 
también aparece con gran abundancia Tripyla intermedia.

2. ° Suelos predominantemente silíceos : Aparecen como especies do
minantes Plectus cirratus y Tripyla intermedia ; como subdominantes 
se presentan Monhystera filiformis, Prionchulus muscorum y Eudory
laimus carteri; y como accesorias deben consignarse Mesodorylaimus 
bastiani y Tylenchus filiformis.

3. ° Suelo predominantemente orgánico : Dominan Plectus cirratus, 
Tijlenchus filiformis y Eudorylaimus intermedius, acompañados de Te- 
ratocephalus crassidens.

Comparando estos resultados con los obtenidos para el medio mus- 
cíneo mediterráneo, se observa que las formas dominantes en los suelos 
calcáreos y orgánicos son casi las mismas que las halladas en medios 
briofíticos montanos centroibéricos ; pero, en cambio, se observa una 
notable diferencia respecto al suelo silíceo, ya que en el caso de los me
diterráneos las especies dominantes son Eudorylaimus carteri y Tylen-
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chus filiformis, siendo, en cambio, Plectus cirratus subdominante y Tri-
pyla intermedia poco frecuente.

Considerando las fracciones bióticas de las nematocenosis en relación
con la naturaleza del substrato, se observa la siguiente distribución :

a) En los substratos calizos la fracción depredadora sólo alcanza
el 3 % ; la briófaga, el 40 %, y la saprobionte, el 57 %.

b) En los substratos silíceos la proporción es como sigue : fracción 
depredadora, 20 %; fracción briófaga, 20 %, y fracción saprobionte,
60 %.

c) En los substratos orgánicos la fracción depredadora alcanza un 
valor prácticamente nulo ; la fracción briófaga sólo el 15 % ; el resto, 
prácticamente la totalidad (85 %), corresponde a la fracción saprobionte.

En este aspecto hay concordancia entre las comunidades nematódicas 
muscícolas mediterráneas y centroibéricas ; las únicas diferencias algo 
notables aparecen en cuanto concierne a las formas depredadoras.

En cuanto a la reacción del medio, se observa, como es norma en el
biotopo muscícola, una amplia tolerancia del pH para la mayoría de las 
especies, por lo menos entre los límites 5,5 y 8. En conjunto puede ob
servarse que el medio neutro es el más rico en abundancia y frecuencia 
de especies nematódicas, siguiéndole el ligeramente alcalino. Los más 
pobres en presencia y abundancia son los medios ácidos, siendo la po
breza de formas tanto más acusada cuanto mayor es la acidez del medio.

Las especies Plectus cirratus y Tylenchus filiformis ofrecen una to
lerancia muy amplia para el pH. En cuanto a las demás especies domi
nantes, se observa que las briófagas y depredadoras son fundamental
mente propias de medios neutros o alcalinos ; y las saprobiontes, en
cambio, lo son de los medios ácidos.

ítespecto a las particularidades faunísticas de la nematofauna en 
cuestión, hay que tener presente la gran ubicuidad no sólo de los nema- 
todos, sino de toda la microfauna muscícola. En este sentido no hay que 
buscar especies o formas nuevas, sino únicamente nematocenosis repre
sentativas. El poblamiento del biotopo briofítico está condicionado por 
factores de orden ecológico, jugando un papel apenas importante el factor 
geográfico. Las condiciones del medio montano centroibórico, distintas 
de las del medio mediterráneo, son los únicos factores a tener en cuenta 
para explicar las diferencias nematocenóticas de sus biotopos muscícolas.

Sin embargo es notable, como ya se ha hecho patente anteriormente, 
la gran frecuencia y relativa abundancia con que aparece la especie Tri- 
pyla intermedia en el medio muscícola de las montañas centroibéricas. 
Algo parecido ocurre también con algunas otras especies, entre ellas 
Prionchulus muscorum, Wilsonema auriculatum, Monliystera filiformis
y otras más accesorias.
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II En resumen se puede decir que el medio muscícola montano centro- 
ibérico presenta una comunidad nematódica muy constante y caracteri
zada por la dominancia de las especies (en orden decreciente). Plectus 
cirratus, Eudorylaimus carteri, Monhystera filiformis, Tripyla interme
dia, Prionchulus muscorum, Tylenclms filiformis, Teratocephalus te
rrestres, Eudorylaimus intermedias, Wilsonema auriculatum, Mesodonj- 
laimus bastiani, Aphelenchoides parietinus, Ditylenchus intermedias, 
Eucephalobus elongatus y Acrobeloides emarginatus.
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The purpose of this paper is to reassume the results of biocoenotic, ecologieal, 
faunistic and biogeographieal investigations on moss inhabiting nematode commu- 
nities in central Iberian mountains (Spain). In the ecologieal considerations are 
studied the general features of the bryoedaphic community and soil nature, pH, etc. 
A comparative confrontation with the mediterranean moss inhabiting nematie com
munity is outlined.
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Sobre el género Phaenothei'ium Friv.
(Col. Anthribidae)

por

MANUEL GONZALEZ

A partir de 1902 en que Ganglbauer realizó el estudio de los Phaeno- 
therium conocidos en aquel entonces, se describieron dos nuevas especie 
(knirschi Breit. y africanum Vaulog.) ; y por el reciente descubrimiento 
de un nuevo representante (espagnoli Gonz.) (1), he creído de interés

S

dar una nueva visión de conjunto de todo el género.
La diagnosis del género se establece por la siguiente combinación de 

caracteres : rostro con las mandíbulas salientes y con el borde interior 
de éstas provisto de un pequeño diente, en algunos casos casi borrado ; 
ojos pequeños y salientes ; frente ancha, a veces prácticamente igual a 
la anchura del rostro ; antenas cortas, alcanzando todo lo más a la 
quilla prebasal del protórax y con los tres últimos artejos que forman
la maza laminares y de anchura variable.

Protórax tan largo como ancho o netamente transverso y con la má
xima anchura en la zona de la quilla transversa ; ésta bien separada 
del borde básal, casi recta y en los extremos algo curvada hacia el borde 
anterior ; superficie del mismo fuertemente convexa.

Elitros ovales casi esféricos o paralelo-alargados ; de longitud supe
rior a la del protórax variando entre vez y media a casi dos, y poco 
más anchos que éste ; borde anterior recto y con los húmeros angu
losos, nada salientes ; muy convexos por encima y con las estrías for
madas por puntos de dimensiones y profundidad algo variable, pero 
siempre bien aparentes ; revestimiento de dimensiones y coloración va
riable pero sin enmascarar los tegumentos.

(1) Una nueva especie de Phaenotherium (Col. Anthribidae). Miscelánea Zooló- 
fasc. 4.gica, 1969, vol. II,
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Metasternón igualando aproximadamente la mitad de la longitud del
primer segmento abdominal.

Aptero.
El órgano copulador de los Phaenotherium (s. str.) es muy unifor

me, sobre todo en el contorno del lóbulo medio ; variando sólo a nivel 
específico, por la forma de las piezas del saco interno que se disponen 
en la vecindad del orificio apical del lóbulo medio. En el subgénero 
Phaenotheriolum, dicho órgano se presenta paralelo en sus dos tercios 
básales, la lámina apical está mucho más desarrollada y estrangulada 
en la base y en el saco interno faltan las piezas apicales características
de Phaenotherium s. str.

Por la constancia que presenta la estructura del órgano copulador 
en Phaenotherium, es de suponer que en Phaenotheriolum suceda lo 
mismo, no obstante será necesario el examen de ejemplares efe? de 
P. (Pli.) steindaclineri y P. (Ph.) espagnoli, para confirmar los carac
teres diferenciales que he señalado.

Las diferencias sexuales más constantes en Phaenotherium s. str.,
se refieren a las dimensiones y forma del 8.° artejo de las antenas : en 
el c? la anchura de este artejo es muy parecida a la del 9.° y a veces 
casi igual, mientras que en la $ es notablemente inferior a la del 9.°.

La distribución geográfica de Phaenotherium es circummediterránea ; 
no obstante, Wolfrum creó el género Phaenotheriopsi.s ubicado en Cen- 
troamérica y al parecer de características muy afines a él; sería inte
resante que en trabajos posteriores se hiciese un estudio comparado del 
órgano copulador, a fin de constatar la validez de Phaenotheriopsis, toda 

que la uniformidad que presenta este órgano, es un carácter mor
fológico según mi criterio necesario tener en cuenta.

Los únicos datos biológicos por mí conocidos en la actualidad, se 
refieren a P. (Ph.) africanum, que según Vaüloger fue recogido sacu
diendo ramas muertas caídas en el suelo ; y a P. (Ph.) espagnoli, que fue 
recolectado bajo las piedras, y es de suponer sea su habitat normal, 
dado que los dos ejemplares recogidos fueron encontrados dentro de la

vez

misma zona pero bajo diferentes piedras.
Dos áreas de dispersión, correspondiendo a sus dos grupos morfoló

gicamente bien definidos : mientras que Phaenotherium s. str. se ex
tiende a lo largo del Mediterráneo norte y zona de influencia, rebasa 
ésta por oriente y llega a alcanzar la región del Cáucaso, Phaenothe
riolum se distribuye a lo largo de la costa sur del Mediterráneo y es 
conocido desde el Medio Oriente, hasta el levante ibérico.



SOBRE EL GENERO «PHAENOTHERIUM» FRIV.

Lista de especies

Phaenotherium (s. str.) pulszkyi Friv. (1878)

Forma grupo con knirsehi por el contorno estrecho y alargado, la 
pubescencia de coloración uniforme y la puntuación del protórax bas
tante similar.

En 1907 Pie describió la variedad innotata, diferenciándola de la 
tipo-normal, por la coloración de la parte superior más oscurecida y un 
poco más en el disco de los élitros ; éstos desprovistos de manchas netas. 
A esta variedad no le concedo valor alguno, toda vez que dentro de una 
misma localidad he observado diferentes pasos en la coloración del 
tegumento.

Posee la dispersión más oriental del género. Se ha citado y la co
nozco de Rumania : Ranat; Herkulesbad (Deutel) ; Comana Vlasca 
(A. L. Montandon). - Cáucaso : Meskisches (Reitter) y Circasia 
(Reitter).

En los catálogos Junk y Winkler, figura citada también de Italia y 
Hungría sin más precisión ; hasta la fecha no conozco ninguna cita 
concreta, ni material de estas regiones; sería muy interesante confirmar 
su presencia, sobre todo en Italia, por ser una zona muy separada de su 
área conocida.

wII
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Phaenotherium (s. str.) knirsehi Breit (1912)

Unida también a pulszkyi por la conformación triangular de las pie
zas quitinizadas del órgano copulador, que se disponen en la vecindad 
del orificio apical del lóbulo medio ; no obstante su gran parecido, en 
knirsehi son más agudas y en general de tamaño inferior ; asimismo la 
lámina apical del lóbulo medio es algo más ancha y truncada.

Según los datos que poseo en la.actualidad, sólo se conoce de Krimea. 
Fue descrita de Baidar-Thor y Alupka (E. Moczarky y A. Winckler) ; 
he visto material de Sebastopol (W. Pliginski) y del monte Iaila (E. 
Moczarky y A. Winckler). ií -

Phaenotherium (s. str.) fasciculatum Reitt. (1891)

No forma grupo con las dos especies anteriores, tanto por las dife
rencias externas mencionadas en las tablas de separación, como por la 
estructura de las piezas quitinizadas del lóbulo medio ; en fasciculatum
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estas piezas quitinizadas son casi cuadradas ; asimismo la pieza que se 
sitúa en el extremo posterior del saco interno, es mucho más aparente 
y de construcción complicada ; mientras que en pulszkyi y knirschi es 
menos quitinizada y de forma simple, rectangular y dividida en su zona
media.

Descrita de Vallombrosa y Calabria. Ampliamente extendida por la
Península Italiana.

Phaenotherium (s. str.) zellichi Gtglb. (1902)

Por los caracteres externos se aproxima a fasciculatum ; ambas po
seen parecidas dimensiones y similar contorno de protórax y élitros. De 
esta especie sólo he podido examinar una 9 , por lo que queda pen
diente el estudio del órgano copulador.

Según la descripción del c?, éste posee un dentículo en los lados del 
protórax, detalle que no presenta ninguna especie del género.

Su posición geográfica es vecina a la de fasciculatum,; fue descrita 
de Yugoslavia ; Ivrivoscje junto a Crkvize (J. Zellich) y Rodostak junto 
a Castelnuovo (J. Paganetti) ; de esta última localidad estudié un ejem
plar 9 recogido por Hcmmler. Hasta la fecha no conozco ninguna cita
más que amplíe su área de difusión.

Phaenotherium (Phaenotheriolum) steinacheri Friv. (1883)

Para esta especie creó, Ganglbaüer el subgénero Phaenotheriolum 
basándose en la particular conformación del rostro. En ella son de se
ñalar como carácter principal, la brevedad de los artejos de las antenas, 
sobre todo el l.°, 2.° y 8.°; asimismo posee el segundo artejo de los
tarsos mucho más corto que los restantes.

Hasta la fecha sólo he podido estudiar un ejemplar 9 del Líbano,
Beirut 1-1878 (Appl.) señalado como tipo.

Phaenotherium (Phaenotheriolum) africanum Vaulog. (1901)

Se caracteriza por los lados del protórax muy agudos a modo de 
quilla, algo difuminada antes del borde anterior ; alejada también de las 
dos restantes especies, por formar el revestimiento piliforme agrupacio
nes más claras que el resto, más o menos numerosas.

Descrito de Argel, Bosque de Ashrit cerca de Raugie Constantina, 
5-1901 (A. Vauloger). Hasta la fecha únicamente he podido estudiar
ejemplares de la serie típica.
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Distribución del género phaenotherium

P. fasciculatum Reitt. P.zellichi Gglb. P. knirschi Breit. P.pulszkyi Friv.

P.( Phae notheriolum) steindachneri Friv. P.(Ph.) a frica n um Vaulog. P.(Ph.) espagnoli Gonz.

s
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Pliaenotherium (Phaenotheriolum) espagnoli Gonz. (1969)

Forma grupo con africanum, por poseer ambos el 2.° artejo de los 
tarsos de proporciones muy similares, así como por la parecida longitud 
de los artejos de las antenas, si bien en espagnoli los artejos de la maza 
son más estrechos.

Su posición geográfica es la más occidental del género, con él se citó 
por primera vez el género de la Península Ibérica.

Descrito de Castellón, La Morella, 12-IV-1968 (F. Español).

|

■
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Tablas de separación

1. Rostro casi tan largo como ancho entre la inserción de las antena con la quilla 
la ma 

primeros 
Phaenotherium s. str., 2

s ; 
de;i longitudinal muy aparente. Antenas robustas y con los artejos 

algunos casos de ancha casi tres veces superior a la de los seis
za, en 
artejos

del funículo..................................................
— Rostro fuertemente transverso, desprovisto por encima de quilla longitudinal.

Antenas gráciles, en algunos casos con los artejos de la maza de anchura poco 
destacada de la del funículo . . . . subgén. Phaenotheriolum, 5

2. Protórax algo transverso, con los lados rápidamente estrechados en el segundo
tercio hacia el borde anterior, dando la impresión de ser aún más transverso ; 
puntuación de la superficie apretada, profunda y formando estriólas ... 4

— Protórax tan lar 
terior, dando la 
ficie separada, 
formar estriólas

3. Rostro con los lados rectos desde el borde de los ojos ; plano por 
quilla longitudinal poco aparente y corta. 8.° artejo de las ant 
anchura algo inferior a la del 9.°, y superior en la misma propon 
Alargado y poco convexo por encima. Tegumento moreno rojizo ; pa

ion más clara pero uniforme. Pubescencia poco densa de coloración

■
I

go como ancho, con los lados en curva regular hasta el borde an- 
, impresión de ser más lar 
sobre todo en el disco, h;

rgo que ancho ; puntuación de la super- 
acia los lados algo más densa pero sin

encima con lah <$ de;fl enas en 
ción a la del 7.°.

i atas de colo- 
amarillenta 

P. (s. str.) hnirschi Breit.casi uniforme .
— Rostro estrangulado delante de los ojos ensanchado redondeado en la zona de la

formando unaI inserción de las antenas ; por encima lateralmente algo elevado y 
pequeña depresión entre los lados y la quilla longitudinal ; ésta extendiéndose 
por toda la longitud del rostro, muy aparente y elevada. Antenas del d1 con el 
9.° artejo de anchura casi doble a la del 8.° y éste poco más ancho que el 7.°. 
Proporcionalmente corto y bastante convexo por encima. Tegumentos oscuros y 
en algunos casos con zonas a modo de manchas, de coloración más clara ; patas 

claras y con las tibias anilladas de oscuro. Pubescencia densa y con algunas
str.) pulszhy Friv.

1I
I

más
ligeras agrupaciones blanquecinas

4. Protórax inerme, corto y fuertemente transverso en ambos sexos. Antenas con 
la maza proporcionalmente poco robusta y con el 9.° artejo en las $ 9 casi doble 
más ancho que el 8.°, éste escasamente superior en anchura a los precedentes. 
Elitros cortos, ovales casi esféricos . . . . P. (s. str.) fasciculatum Reitt.

P. (s
I

1
— Protórax del S con un tubérculo dentiforme dirigido hacia adelante y situado en 

los lados y ante la zona media. Antenas con la maza muy gruesa y con el 9.° ar-

II



Figs. 1-11. — 1. seis últimos artejos de la antena del ó de Phaenotherium (s. str.) 
knirschi J3reit ; 2, antena de la 9 de i5, (s. str.) pulszkyi Friev; 3, cinco últimos 
artejos de la antena de la 9 de P. (s. str.) zellichi GgIb ; 4, ídem de la 9 de 
P. fs. str.) fasciculatum Reitt ; 5, antena de la 9 de P. (Phaenotheriotum) stein- 
clachneri Friv ; 6, cinco últimos artejos de la antena de la 9 de P. (Ph.) espagnoli 
Gonz. ; 7, contorno do ia cabeza y rostro de (Ph.) steindachncri Friv; 8, ídem
de P. (s. str.) lcnirschi Brcit ; 9. ídem de P. (s. str.) pulszkyi Friv; 10, órgano
copulador desprovisto del anillo del tegmen, visto por la cara dorsal de P. (Ph.) 

africanum Vaulog ; 11. ídem de P. (s. str.) fasciculatum Reitt.
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tejo en las $ 9 algo más ancho que el 8.°, éste de anchura casi doble que los 
precedentes. Élitros alargado-ovales y ligeramente aguzados en el ápice .

P. (s. str.) zellichi Gglb.
5. 2.° artejo de los tarsos más corto que el l.° y 3.°, poco escotado y sin alcanzar 

la anchura del 3.°. Pubescencia dorsal muy corta y aplicada. Artejos de las 
antenas cortos, con el 8.° de longitud escasamente superior a su anchura. Puntos 
de las estrías de los élitros muy finos, de diámetro inferior a la anchura de los 
intervalos ; éstos planos. Protórax con los lados en curva regular hasta el borde 
anterior........................................................................P. (Ph.) steindachneri Friv.

; muy escotado. Pubescencia 
alargados, con el 8.° de Ion-

— 2.° artejo de los tarsos más largo y ancho que el 3.° 
dorsal larga y semilevantada. Artejo de las antenas 
gitud algo superior a su anchura o casi doble más largo que ancho .

6. Protórax transverso, con los lados aquillados, dando la impresión que la quilla 
transversal se remonta lateralmente hasta casi el borde anterior, Élitros ovales 
casi esféricos escasamente más largos que anchos; con los puntos de las estrías 
de diámetro a la anchura de los intervalos ; éstos planos. Tegumentos muy oscu
recidos, brillantes; las patas de coloración más clara y con las tibias anilladas 
en la parte central en tono más oscuro. Pubescencia de coloración doble; la de 
tonos más claros forma agrupaciones más o menos numerosas e

.03 (i

irregulares .
............................................................................................. P. (Ph.) africanum Vaulog.

— Protórax escasamente más ancho que largo. Élitros con los lados casi paralelos 
y de longitud algo más de vez y cuarto superior a su anchura ; con los puntos 
de las estrías de diámetro casi igual a la anchura de los intervalos ; éstos con
vexos. Tegumentos rojizo-oscuros y con las patas de coloración más clara y u 
forme. Pubescencia de coloración uniforme P. (Ph.) espagnoli Go

uni-
nz.
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RESUMEN

El reciente descubrimiento del género Phaenotherium en la Península Ibérica
, me(P. (Ph.) espagnoli Gonz.) y el disponer de abundante material de este género 

ha permitido dar una nueva visión de conjunto de todo él.
En este trabajo se dan a conocer nuevos caracteres diferenciales o de parentesco 

que observé en Phaenotherium s. str. y Phaenotheriolum, basándome en la peculiar 
estructura del órgano copulador, que creo hasta la fecha no había sido figurado ; asi
mismo ordeno el cuadro específico de ambos y comento la distribución de estos dos 
grupos, norte y sur mediterráneo respectivamente.

RESUME

La decouverte récente du genre Phaenotherium dans la Péninsule Ibérique 
pagnoli Gonz.) ainsi que le fait d’en disposer d’abondant matériel, m’a 
d’apporter une nouvelle visión d’ensemble á ce sujet.

Done, dans ce travail je donne de nouveaux caracteres differentiaux ou d’afinité 
observés chez Phaenotherium s. str. et chez Phaenotheriolum, en me basant sur la 
structure particuliére de l’organe copulateur, dont je pense qu’il n’avait pas été 
figuré jusqu’á ce moment. .T’ordéne, méme, le tableau spécifique de tous les deux 
et j’y ajoute encore la distribution de ces deux groupes, dans le nord 
méditerranée respectivement.

(P. (Ph.) 
bien permis

i

et le sud de la
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Contribución al estudio de los Opiliones de la Fauna Ibérica

Una n. sp. del Gen. Nemastoma, grupo 
bacilliferum, de la Península Ibérica 

(Opiliones. Fam. Nemastomatidae.)
por

MARIA RAMBLA

En un reciente trabajo, Rambla 1968, sobre todas las formas del 
grupo bacilliferum que pueblan la vertiente francesa de los Pirineos y 
la Península Ibérica, el estudio de la morfología genital de los c?, nos 
mostró que estas especies se dejaban ordenar en dos líneas filáticas di
ferentes, que convenimos en llamarlas línea bacilliferum y línea ibéricas.

Posteriormente a dicho estudio hemos hallado una nueva especie, la 
cual forma parte de la línea bacilliferum por su morfología genital, mos
trando, no obstante, diferencias notables entre ella y las demás del
grupo.

Esta nota .no es más que la descripción de esta nueva especie y de
bemos considerarla por lo tanto como un complemento de la publicación 
a la que hemos hecho referencia, y juzgamos rítil para seguir el alcance 
de estas líneas, la lectura previa de dicha publicación, en donde hallará 
el lector una visión de conjunto del grupo bacilliferum, al que perte
nece la especie que hoy describimos.

Ésta fue capturada durante una campaña de recolección de Opiliones 
efectuada en el noroeste de la Península Ibérica, en el mes de septiembre 
de 1969. Los cuatro ejemplares hallados proceden del Puerto de Pie- 
drafita, situado en la carretera que va de Madrid a La Coruña (fig. 1). 
Este puerto forma parte de la sierra de los Picos de Aneares, la cual 
es una estribación meridional de la cordillera Cantábrica, que partiendo
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de tierras asturianas, va marcando en dirección sur, el límite entre las 
provincias de Lugo y León, enlazando con la Sierra del Caurel, hasta, 
el límite con la provincia de Orense. Se trata de una cadena montañosa 
de bastante elevación, entre cuyas mayores alturas destacan : Pico de 
Aneares, 2131 m ; Peña Rubia, 2214 m ; Piedrafita, 1109 m, y Pía Pá
jaro, 1624 m.ifg

:

'i

MADRID oj

ipa esquemático de la Península Ibérica, con indicación 
de la localidad de donde procede la n. sp.

Fig. 1. — Ma

Los ejemplares fueron hallados cerca del Puerto de Piedrafita, en 
las fuentes del río Valcarce a unos 1000 m de altura aproximadamente 
y dentro ya de la provincia de León, profundamente enterrados en el 
suelo debajo piedras cubiertas de musgo y detritus vegetales. Dedico esta 
especie a mi hija Cristina que fue mi compañera de excursión y cuyo 
celo en la recolección de ejemplares representó para mí una valiosa

sg

‘Vr^

ayuda.
Medidas del d ■ — Longitud del cuerpo, 1,96 mm ; anchura máxima 

del abdomen, 1,25. Quelíceros : artejo basal, 0,39 mm ; artejo distal, 
0,67 mm. Palpos : Tr, 0,25 mm ; Pe, 0,75 mm ; Pa, 0,67 mm ; Ti, 
0,60 mm, y Ta, 0,32 mm ; total, 2,57 mm. Fémures del l.° al 4.° par, 
1,21, 2,41, 1,39 y 2,14 mm. Longitud total de las patas : 4,21, 8,50, 4,60
y 6,21 mm.

Cuerpo con el dorso muy débilmente arqueado, borde frontal del 
cefalotórax recto y borde posterior del escudo opistosómico redondeado 
y ensanchado lateralmente. Láminas supraquelicerales pedunculadas y en 
forma de martillo, dirigidas verticalmente hacia arriba y sobresaliendo 
fuertemente del borde frontal. Los pedúnculos se alargan del interior al 
exterior de tal modo que vistos dorsalmente forman una V muy abierta 
(figura 7).

Prominencia ocular situada muy cerca del borde frontal, algo más 
ancha que larga y con un círculo de bastoncitos rodeando cada uno de

1
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OPILIONES DE LA FAUNA IBÉRICA

los dos ojos, los cuales están perfectamente pigmentados de negro. El 
segundo terguito torácico y las cuatro primeras áreas del escudo 
par de bastoncitos cada uno. 
libres con una hilera transversa de 10,8 y 6 bastones respectivamente, 
más cortos que los del segundo terguito torácico y los de las cuatro 
áreas del escudo (figs. 2 y 7).

Tegumentos de todo el cuerpo tanto dorsal como ventralmente, in
cluyendo los cuatro pares de patas hasta las tibias, recubiertos todos 
ellos de unos recios tubérculos, cuya secreción adherente deja el cuerpo 
y parte de las patas cubiertas de barro. Coxas con una hilera longitu
dinal anterior y posterior de recios dientes o tubérculos redondeados y 
salpicadas además de cortos pelos. Opérculo genital salpicado asimismo 
de cortos pelos y dientes dispersos. Los demás esternitos con hileras 
irregulares de dientes cada uno.

Quelíceros normales como en la 9- Artejo basal, tanto dorsal 
ventralmente, provisto de pequeños dientecitos en su cara frontal y sal
picado de pelos dispersos. Artejo distal asimismo con diminutos diente
citos en su cara frontal y salpicado de pelos que se hacen más nume
rosos en la base de la pinza (fig. 3).

Palpos algo más largos que el cuerpo. Fémur arqueado y ligera
mente estrangulado hacia el ápice. Todos los artejos provistos de pelos 
glandulares (figs. 2 y 3).
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Quinta área y primero y segundo terguitos
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Fig. 2. — Esquema dorsal de Nemastovia cristinae n. sp. c?.

Patas largas y delgadas, con el l.° y el 3.cr fémur algo engrosados. 
Número de pseudoarticulaciones (Psa) en los cuatro fémures : 0,12 b, 
2 b, y 5 b. Las tibias del 2.° par de patas con 7 m Psa. Metatarso y 
tarso tienen el tegumento liso y sólo recubierto de finos pelos. Los de
más artejos tienen el tegumento escamoso, y además de presentar al
gunos pelos aislados, están salpicados de recios granos glandulares (fi
gura 4).

Coloración casi enteramente negra, sin manchas plateadas. La cara 
ventral y los cuatro fémures aparecen de un color terroso debido al
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MARIA RAMBLA

Fig. 3. — Quelícero y palpo derecho de Nemastoma cristinae n. sp. ó •

a nivel de dos Psa.Fig. 4. — Fragmento del fémur del 2.°
Escamas, pelos y protuberancias g del tegumento.lares
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barro adherido en mayor cantidad que
metatarsos y tarsos de los cuatro pares de patas, de color pardo.

Órgano copulador del tipo bacilliferum. Longitud total, 1,394 
Es el más largo de todos los que se conocen de este tipo. El estilo es 
más largo y estrecho que el de las dos especies conocidas hasta la fe
cha. Está provisto de dos pares de cortos pelos en su parte central 
y dos largas sedas en la base (figs. 5 y 6).

93

el dorso. Quelíceros, palpos,en

I
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Fio. 5. — Organo copulador de dubimum, 
bacilliferum y cristinae n. sp.

iMedidas de la 9 • — Longitud del cuerpo, 1,97 mm ; anchura má
xima del abdomen, 1,29 mm. Quelíceros : artejo basal, 0,38 mm ; artejo 
distal, 0,66 mm. Palpos : Tr, 0,28 mm ; Fe, 0,85 ; Pa, 0,75 mm ; Ti, 
0,64 mm, y Ta, 0,35 mm ; total, 2,87 mm. Fémures del l.° al 4.° par : 
1,03, 2,35, 1,17 y 2,03 mm. Longitud total de las patas : 3,90, 8,07, 
4,42 y 7,57 mm.
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El dimorfismo sexual es poco acusado. Los quellceros son normales 
los dos sexos y los bastones y demás relieves quitinosos presentan 

el mismo desarrollo y distribución. Existen no obstante ligeras dife-

Fig. 6. — Vision a gran aumento del glande y el estilo de aubium, bacillife 
y cristinae n. sp.

r: I "

rencias de tamaño y coloración. El cuerpo, los quellceros y los palpos 
son algo más grandes, en cambio las patas son un poco más cortas que 
en el c?. El color es de un pardo muy oscuro sin llegar a ser totalmente 
negro como el c?, y pi'esenta además manchas dorsales de brillo metálico.
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Disponemos de una sola 9 , que quizá no haya alcanzado la madurez 
sexual, lo que motivaría estas diferencias de coloración.

La longitud y anchura de la tibia del palpo son respectivamente las 
siguientes : 0,64 mm y 0,108 mm, por lo tanto en la tabla que nos da

95

Fig. 7. Ncmastoma cristiuac n. sp. 9 vista dorsalmente.

Dresco 1967, para la determinación de las 9, queda situada dentro de 
los límites de la especie bacilliferum.

El oviscapto es corto y poco quitinizado y presenta sólo ligerísimas 
diferencias con los de las otras dos especies conocidas del mismo grupo.

I
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Localidad. — Puerto de Piedrafita a 1000 m de altura. Tipo cf nú
mero 640 y paratipos 2cf y 1 9 núm. 641, de la colección de Opiliones 
del Laboratorio de Zoología.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias 
Universidad de Barcelona

SU M MAR Y
r is a description of a new species of Nemastoma, collected in «Puerto 

i», in the northwest of the Iberian Peninsule. 
species belongs to the bacilliferum's group, aecording to the morphology 
;enitalia and to the presence of sticks on the dorsum.

It appear to be very closly related to dubium and bacilliferum. It differs from 
the former species by the following features :

Eye tubercle armed with a variyng number of sticks. 2.° Anterior border of 
prosoma, preceded by eight pedunculated processes directed upwards. 3.° Glandular 
tubercles are covering entire body and legs partially.

Description is completed with figures, which illustrated the above mentioned

This pape 
de Piedrafita:

New
of male g$

1.®

features.

i
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Notas sobre anóbiclos (Col).
por

F. ESPAÑOL

XL. Un nuevo género de DoRCATOMINAE de América meridional

Gén. Ogmostethus nov.

%Próximo a Calymmaderus Sol. y Bythostethus Españ. con los que 
forma grupo, pero bien separado de ambos por importantes particula
ridades que aseguran su independencia genérica.

Talla mediana ; cuerpo alargado, muy convexo, cilindrico ; superficie 
desigual, mate ; pubescencia amarillo-dorada, corta, aplicada contra el 
tegumento y formando dibujos simétricos, mal limitados, sobre el pro
noto y élitros.

Cabeza fuertemente flexionada, retraída en el protórax, cuya parte 
anterior se dispone sobre ella a modo de capuchón ; subplana por en
cima y no excavada por debajo ; ojos grandes, hemisféricos, enteros ; 
antenas (fig. 3) de 11 artejos, los intermedios pequeños, apretados unos 
contra otros y ligeramente aserrados, los tres últimos notablemente 
desarrollados, limitando una gran maza terminal ancha, muy larga y 
aplanada, el primero de la cual no alcanza la mitad de la longitud de 
los dos siguientes reunidos ; éstos algo más estrechos que el precedente 
y aplicados uno contra el otro ; el terminal muy alargado y de lados 
subparalelos.

Protórax estrechado y prolongado por delante sobre la cabeza, de 
superficie desigual, con relieves y depresiones simétricamente dispuestos 
a cada lado de la línea media. Escudete pequeño, triangular.

Elitros ligera pero sensiblemente acuminados en el ápice, de su
perficie desigual, con estrías poco regulares, marcadas de puntos gran- fe

I
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des y profundamente impresos ; intervalos desigualmente convexos, los 
alternos subcostiformes y limitando en la región apical una celdilla 
oblonga, cerrada, con los bordes elevados y oblicuamente dispuesta ;
calo humeral transverso y muy acusado.

Figs. 1-3. — Antena :
1, Calymmaderus capucimis Sol;
2, Bythostethus ceballosi Españ. ;

3, Ogmostethus australis n. gen., n. sp.

Esternitos torácicos acanalados longitudinalmente en su parte me
dia para la recepción de las antenas ; dicha canal, muy profunda, afecta 
al prosternón, al mesosternón y se continúa a lo largo del metasternón 
que secciona en dos mitades simétricas, cada una de las cuales presenta 
en su parte anterior la correspondiente excavación transversa para alojar 
a las patas intermedias en estado de reposo ; metapisternas estrechas 
por delante, ligera y progresivamente ensanchadas por detrás.

Segmentos abdominales libres ; el primero excavado para la recep
ción de las patas posteriores y cubierto por éstas que sólo dejan visible 
la parte central triangular, no excavada, del segmento; el segundo 
mayor que el primero ; los tercero y cuarto progresivamente más cor
tos ; el quinto más largo que éstos.
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Coxas anteriores e intermedias anchamente separadas, las de cada 
par, por la profunda canal que recorre la parte media de los esternitos 
torácicos ; las primeras diferenciando, por encima, una lámina hori
zontal transversa y articulándose con el trocánter por su parte pos
terior ; placas metacoxales ensanchadas hacia fuera ; fémures y tibias 
gráciles ; tarsos cortos.
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Figs. 4-5. — Metasternón y primer segmento abdominal: 4, Bythostethus 
ceballosi Españ. ; 5, Calymmaderus capucinus Sol.

Órgano copulador masculino (ñg. 7) con los parámeros armados a 
lo largo de su parte interna de una serie de fuertes espinas, formacio
nes que se presentan también, más piequeñas y dispuestas en dos series 
longitudinales, en el lóbulo medio.

Bien separado de Calymmaderus Sol., entre otras particularidades, 
por el diferente contorno y distintas proporciones de los tres últimos 
artejos de las antenas, siendo de destacar la notable longitud de los 
décimo y undécimo que sobrepasan, tomados conjuntamente, el doble 
de la longitud del noveno (iguales o apenas más largos que el

Calymmaderus, fig. 1) ; separado también de éste por el metasternón 
sin lóbulo intercoxal y recorrido por un surco longitudinal medio, pro
fundamente impreso (con un corto lóbulo intercoxal, bífido en la extre
midad y sin surco longitudinal medio, en Calymmaderus, fig. 5) ; dife
rente, en fin, por la distinta armadura del órgano copulador masculino.

Más próximo a Bythostethus Españ., del que difiere por la super
ficie desigual del cuerpo (completamente lisa en Bythostethus), por la 
pubescencia formando dibujos sobre el pronoto y élitros (uniforme en 
Bythostethus), por el último artejo de las antenas (fig. 3) proporcio
nalmente estrecho, alargado y de lados subparalelos (anchamente trian
gular en Bythostethus, fig. 2), por el contorno y estructura diferentes 
del protórax, por los élitros acuminados en el ápice, con fuertes estrías 
de puntos y con los intervalos alternos costiformes (redondeados en el 
ápice, irregularmente punteados, con sólo dos estrías laterales y com-
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pletamente planos en el disco en Bytliostethus), y por la particular ar
madura de espinas de los parámetros y lóbulo medio del órgano copulador 
masculino (compárense figs. 6 y 7).
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Figs. 6-7. — Órgano copulador <3 : 6, Bythostethus ceballosi Españ.; 

7, Ogmostethus australis n. gen., n. sp.

Especie-tipo : Ogmostethus australis n. sp.
Ogmostethus australis n. sp.

Holotipo, d1, Soto, Córdoba, República Argentina, X-45 (Moneós 
leg., Museo Zoología de Barcelona).

Long. 6,5 mm. Cuerpo robusto, más del doble de largo que ancho, 
de lados subparalelos, poco atenuados por detrás, más fuertemente por 
delante, convexo por encima, moreno muy oscuro, casi negro, mate ; 
antenas y patas un poquitín más claras, rojizas ; superficie desigual y 
cubierta de puntuación bastante fuerte, densa y rugosa ; pubescencia 
amarillo-dorada, poco seguida y distribuida simétricamente, al igual 
que la escultura, a cada lado del cuerpo, tal como se indica en la des
cripción del género.

Cabeza más bien grande, pero poco visible por estar muy flexionada 
y cubierta en parte por el protórax ; ojos voluminosos, salientes ; an-
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tenas con el l.er artejo grande, curvado ; el 2.° más estrecho y mucho 
más pequeño que el l.°, tan ancho como largo ; el 3.° alargado y un 
poquitín más estrecho que el 2.°; del 4.° al 8.° cortos, transversos y 
ligeramente aserrados, los tres últimos formando la gran maza terminal 
ya detallada en la descripción del género. Protórax transverso, con la 
máxima anchura en la base y fuertemente estrechado por delante ; bor
des anterior y basal ligeramente levantados, los laterales algo explana
dos por detrás ; puntuación bastante fuerte, densa y rugosa. Elitros 
alargados, de lados paralelos hasta la zona apical, acuminados en la ex
tremidad. Puntuación y pubescencia de la parte inferior del cuerpo si
milar a la de la parte superior del mismo.

Con la incorporación del precedente elemento se va perfilando en el 
cuadro de los Dorcatominae un nuevo Gattungenkreis en el que a la 
particular estructura de las antenas, de las coxas anteriores, a la po
sición de éstas, a la forma de las placas metacoxales y a otros varios 
detalles de la morfología externa, se suma un modelo de órgano copu- 
lador común en toda la serie, lo que da a este complejo genérico una 
indiscutible unidad y hace de él uno de los conjuntos más aislados y 
mejor definidos de la subfamilia. Para mayor claridad creo útil entrar 
en el detalle de los distintos géneros que entran en la composición del
mismo.

Gén. Calyinniaderus Sol. 1849

Calymmaderus Solier, 1849. Gay Hist. Nat. Chile, IV, pág. 472. 
Eupactus Le Conte, 1861. Classif. Col. North. Amer., pág. 203.
Eutheca Kiesenwetter, 1877. Naturg. Ins. Deutschl., V, pág. 155.
Lioolius Gorham, 1883. Biol. Centr. Amer., III, 2, pág. 203.
Thaptor Gorham, 1883. Biol. Centr. Amer., III, 2, pág. 205.
Nevermannia Fisher, 1927. Proc. Ent. Soc. Washington, vol. 29, 3, pág. 49.
Nevermannus Fisher, 1927. Proc. Ent. Soc. Washington, vol. 29, 5, pág. 116.
Especie-tipo: Galymmaderus capucinus Sol. Chile.

Talla variable, comprendida entre 1 y 5 mrn. Cabeza retraída en el 
protórax,.poco visible por encima y no excavada por debajo; ojos bien 
desarrollados, enteros ; antenas (fig. 1) de 11 artejos, con maza ter
minal de 3, plana y notablemente desarrollada ; los dos últimos (10.° y 
11.°) aplicados uno contra otro simulando uno solo redondeado en la 
extremidad, iguales o apenas más largos, tomados conjuntamente, que 
el antepenúltimo (9.°). Prosternón y mesosternón pequeños; coxas in
termedias yuxtapuestas a las anteriores ; éstas diferenciando por enci
ma una placa horizontal transversa, articuladas con el trocánter por su 
parte posterior y separadas úna de otra, al igual que las intermedias, 
por un profundo canal que recorre la parte media de los indicados es- 
ternitos y en el que se alojan las antenas en estado de reposo ; metas- 
ternón sin surco longitudinal medio y prolongado por delante en un
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corto lóbulo intercoxal escotado y bífido en la extremidad (fig. 5); 
placas metacoxales ensanchadas hacia fuera; tarsos cortos; órgano 
copulador masculino (figs. 10-15) construido según un modelo que re
cuerda bastante al de Xyletinus y afines, los parameros bien indivi
dualizados y con sendos apéndices laterales ciliados, el lóbulo medio 
armado de piezas quitinosas variando en número, forma y disposición 
según las especies o grupos de éstas.

Ampliamente extendido por tierras americanas, señalado también 
de Australia e islas próximas (Norfolk, Lord Howe) y con un solo re
presentante paleártico propio del norte de Portugal y zona cantábrica 
española.

Ante las muchas y a veces contradictorias interpretaciones sufridas 
por Calymmaderus desde su creación, juzgo oportuno, antes de exponer 
la mía, echar la vista hacia atrás y seguir las diversas etapas de nues
tros conocimientos sobre estos insectos.

El género fue establecido por Solier en 1849 (Gay, Hist. Nat. Chile, 
IV, pág. 472) para tres anóbidos (C. capucinus Sol., C. brevicollis Sol. 
y G. minutus Sol.) descubiertos por Gay en tierras chilenas. Años más 
tarde Lacordaire (Gen. Col. IV, 1857, págs. 519, 526) nos dio una 
descripción del mismo, muy acertada en la elección de caracteres si se 
exceptúa el relativo al número de artejos de las antenas que, siguiendo 
a Solier, lo fijó en 10 en lugar de los 11 que en realidad posee. Si
guieron en orden cronológico las aportaciones de Le Conté, Kiesenwet- 
ter y Gorham que dieron respectivamente a conocer los nuevos géneros 
Eupactu-s (1861) de Norte América, Eutheca (1877) de Portugal, y 
Lioolius y Thaptor (1883) de Centro América. Vino Fall y en su ex
celente revisión de los Ptiniclae de Norte América (1905) se ocupó del 
nénero Eupactus L. Cont. al que reunió en concepto de sinónimos 
Thaptor Goh. y con alguna duda Eutheca Kiesw. Años después (1912) 
Pie, autor de la mayor parte de especies hasta el presente descritas, 
consideró a Eupactus L. Cont. y con él a Eutheca Iviesw. y Thaptor 
Gorh. sinónimos de Calymmaderus Sol. También Champion (1913) se 
ocupó de estos insectos, pero a diferencia de Fall y Pie reunió Lioolius 
Gorh. a Eupactus L. Cont. en concepto de sinónimo, conservando, en 
cambio, a este último, como también a su vecino Thaptor Goh. por 
creerlos diferentes entre sí y separados, a su vez, de Calymmaderus 
Sol. Por su parte Lea (1924) admitió la sinonimia Calymmaderus Sol. 
( = Thaptor Gorh.), a cuyo género refirió todos los representantes aus
tralianos de este grupo por él descritos. Siguió todavía un trabajo de 
Fisher (1927) en el que describió el nuevo género N evermannia de Cos
ta Rica, cambiando después por homónimo en Nevermannus, y que 
relacionó con Dorcatoma Herbst y Coelostethus L. Cont., sin darse cuen
ta se trataba, como revela la atenta lectura de la descripción original, de 
otro elemento a colocar en el complejo Calymmaderus. Finalmente
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White (1962) consideró, por una parte, a Eupactus L. Cont., Eutlieca 
Kiesw. y Thaptor Gorh. sinónimos de Gálymmaderus Sol., e invalidó, 
por otra (1965), a Nevermannus Fish. por sinónimo de Lioolius Gorh. 
A medida que se sucedían las indicadas aportaciones el grupo iba ga
nando nuevos representantes hasta el punto de enumerar Pie en el ca
tálogo Junk (1912) 62 representantes del mismo. A partir de esta fecha 
nuevas descripciones de Pie y de algunos otros autores aumentaron con
siderablemente su contenido específico, fijando en algo más de un cen
tenar el número de formas hasta el presente descritas.
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Figs. 8-9. — Protórax :
8, Calymmaderus capucinus Sol. ; 

9, Calymmaderus oblongus (Gorh.).

Ante la falta de representantes australianos y la escasez de material 
americano de este discutido complejo, resulta aventurado sentar con
clusiones sobre el valor sistemático que cabe conceder a cada una de 
las secciones en él incluidas. Sin embargo, el estudio comparado de dife
rentes materiales existentes en el Museo de Zoología de Barcelona me 
lleva a conservar, a título provisional, a tres de ellas como simples 
grupos de especies, a las que añadiré una cuarta, única a la que con
cederé, por el momento, categoría subgenérica. m
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Grupo del capucinus Sol.

Definido por el protórax (fig. 8) fuertemente estrechado por de
lante y prolongándose sobre la cabeza a modo de capuchón.

De él conozco únicamente G. capucinus Sol., tipo del género y re
presentado en la colección del Museo por una pequeña serie de ejem
plares procedentes de Concepción (Chile). En ellos la talla oscila entre 
4 y 5 mm ; el cuerpo es largamente oval, opaco o poco brillante, por 
disimularse el brillo debajo la pubescencia ; ésta densa y muy aparente ; 
la puntuación doble ; los élitros con dos estrías marginales ; y el lóbulo 
medio del órgano copulador armado de piezas quitinosas, dos de las 
cuales, mayores que las otras, se presentan cruzadas en la zona media 
del lóbulo (fig. 10).
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Fias. 10-12. — Órgano copulador cT : 10, Calym 

C. solidus (Kiesw.); 12, C. obloi
maderus cap 
ngus (Gorh.).

ucinus Sol. ;
11,; j

1
Grupo del solidus Kiesw.

Muy próximo al precedente, con parecida talla, puntuación, pubes
cencia, estructura de las antenas, de la parte inferior del cuerpo y del 
órgano copulador ; algo diferente, no obstante, por el contorno distinto
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del protórax : menos estrechado hacia adelante y menos prolongado so
bre la cabeza.

Figura en este grupo el citado solidus, propio de la Península Ibérica 
y extendido por el norte de Portugal, Galicia y región cantábrica, para 
el que estableció Kiesenwetter el género Eutheca difícil de conservar, 
incluso como sección subgenérica de Calymmaderus, dadas las estrechas 
afinidades que le unen a capucinus, del que sólo difiere, aparte de la 
forma del protórax, por los élitros con una sola estría marginal, y por 
la armadura sensiblemente distinta del lóbulo medio del órgano copu
lado!' que conserva, no obstante, las dos piezas quitinosas cruzadas, en 
su zona media (fig. 11).

En la inmediata vecindad de solidus se sitúan oblongus Gorh. (= me- 
xicanus Pie), pupatus Gorh., throscoides Gorh. y varios más, en su 
mayor parte americanos, para los que creó Gorham el género Thaptor, 
inseparable a mi entender de Eutheca ya que, pese a su aislamiento 
geográfico, ambas secciones tienen tanto de común, incluida la genitalia 
masculina (compárense las figs. 11 y 12), que apenas pueden apreciarse 
entre algunos de sus respectivos representantes diferencias de orden es
pecífico.

Grupo del nitidus L. Cont.

Grupo estrictamente americano ajustado a la descripción del nitidus 
L. Cont., especie-tipo del supuesto género Eupactus L. Cont., común 
y bastante extendida por los Estados Unidos de Norteamérica y bien 
separada de las especies que componen los grupos anteriores por la talla 
menor, comprendida entre 2 y 3 mm, el cuerpo más corto, glabro y 
brillante, la puntuación simple, los élitros sin estrías marginales y el 
órgano copulador (fig. 13) sensiblemente distinto, con todo y responder 
a parecido modelo.

Con dicha especie se encabeza una serie de representantes norteame
ricanos entre los que figuran canonicüs Fall, similis Fall, punctulatus 
L. Cont. ( — vitícola Schwarz), para los que estuve tentado de conservar 
la sección Eupactus L. Cont. rebajada a categoría subgenérica, pero 
la escasez de material disponible y la existencia, a juzgar por las des
cripciones de algunas especies que me faltan, de formas de paso hacia 
los otros grupos de Calymmaderus, me han llevado a desistir, por el 
momento, de tal propósito.

Completan el grupo otras varias especies, para algunas de las cuales 
fueron establecidos los géneros Lioolius Gorh. y Nevermannus Fish., 
que en nada esencial se distinguen de Eupactus L. Cont., al que deben 
reunirse en concepto de sinónimos. A este respecto recordaré que el es
tudio comparado de las respectivas especies-tipo llevó primero a Cham
pion a invalidar Lioolius por sinónimo de Eupactus, y condujo después
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a Whitb a considerar a Nevermannus sinónimo de Lioolius ; sinonimias 
a mi entender justificadas siempre y cuando al hablar de Eupactus nos 
refiramos al grupo del nitidus en el que figuran los típicos representan
tes de dicha sección.

i

II
copulador d : 13, Calymmaderus nitidus (L. Cont.) ; 
riatus (Gorh.); 15, C. exiguus (Gorh.).

Figs. 13-15. — Órgano 
14, C. str

Subgén. Eupaetidius nov.

Entre el material ingresado últimamente en el Museo de Zoología 
de Barcelona se encuentra un curioso anóbido relacionado con los in
sectos precedentes, pero bien separado de todos ellos por la particular 
estructura de los artejos que preceden a la maza de las antenas, única 
en el género (fig. 17), y por la conformación del órgano copulador (fi
gura 18) que, sin apartarse mucho del modelo que es norma en el grupo 
del nitidus, ofrece características propias. Diferencias que estimo sufi
cientes para aislarlo subgenéricamente de los otros Calymmaderus.

Al primer examen este nuevo subgénero recuerda bastante por el 
cuerpo glabro y muy brillante al grupo del nitidus, con el que se re
laciona también, como acabo de indicar, por la estructura del órgano 
copulador, pero bien separado de este grupo, al igual que de los otros 
representantes del género, por el 3.cr artejo de las antenas pequeño,
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transverso y aproximadamente igual a los 4.°, 6.° y 8.°, sobre los que 
destacan los 5.° y 7o. notablemente mayores y comparables al 2.°, al 
que todavía ganan en tamaño. En los restantes Galymmaderus el 3.er ar
tejo de las antenas es tan largo como ancho o ligeramente alargado, 
los cuatro siguientes menores que éste, transversos, iguales entre sí o 
los 5.° y 7.° apenas mayores que los 4.°, 6.° y 8.°. En cuanto a la es
tructura del órgano copulador véase la figura que acompaño.

Sigue la descripción de esta interesante novedad a nivel específico.

107

Figs. 16-18. — Cal 
n. subgen., n.

17, antena

maderas (Eupactidius) halffteri 
, contorno general del cuerpo; 

c? ; 18, órgano copulador c?.

i/mm
16,sp.: 

del

Calymmaderus (Eupactidius) halffteri n. sp.

Holotipo, d*, San Blas, Estado de Nayarit, Méjico, 24-VI-68 (G. 
Halffter leg., Museo de Zoología de Barcelona).

Long. 3,8 mm. Cuerpo (fig. 16) oblongo, subparalelo, glabro, color 
castaño oscuro muy brillante ; antenas y patas rojizas ; puntuación fina 
y espaciada, pero bien aparente. Ojos grandes, enteros ; antenas (fig. 17) 
con los artejos 2.°, 5.a y 7.° notablemente mayores que los 3.°, 4.°, 6.°
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y 8.°, éstos transversos, subiguales ; los tres últimos conformados como 
es norma en el género ; frente algo deprimida, vértice muy finamente 
aquillado. Protórax transverso, estrechado por delante, pero mantenién
dose el borde anterior ancho y poco avanzado sobre la cabeza ; base muy 
ancha, de contorno sinuoso y muy avanzada en su parte media hacia 
el escudete. Élitros con las márgenes algo deprimidas, sobre todo por 
detrás, pero sin estrías marginales propiamente dichas ; puntuación fina, 
espaciada e irregularmente dispuesta. Órgano copulador según mues
tra la figura 18.

1

Gén. Bythostethus Españ. 1968

Bythostethus Español, 1968. Publ. Inst. Biol. Api., t. XLIV, pág. 114.
Especie-tipo: Bythostethus ceballosi Españ. Guinea Ecuatorial.

Netamente distinto de Galymmaderus por el diferente contorno y 
distintas proporciones de los artejos que forman la maza de las antenas 
(fig. 2), especialmente los 10.° y 11.° que están, además, acoplados de 
otro modo y se presentan, al contrario de lo que ocurre en el citado gé
nero, mucho más largos, tomados conjuntamente, que el 9.°; por la 
forma muy diferente del último artejo de ambos palpos ; y por el pro
fundo canal que recorre sin interrupción la parte media de los esternitos 
torácicos, incluido el metasternón que secciona en toda su longitud (fi
gura 4). En él el órgano copulador recuerda al del género Galymmaderus, 
pero con las piezas quitinosas del lóbulo medio (fig. 6) dispuestas de 
otro modo.

Un sólo representante conocido, descubierto por el Dr. Luis Báguena 
en la Guinea Ecuatorial.
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Gén. Ogmostethus Españ. 1969
Especie-tipo: Ogmostethus australis Españ. Córdoba, Rep. Argentina.

Descrito y comentado al principio de la presente nota.
No figura en la anterior relación el género Microthaptor Pie, des

crito en los siguientes términos : “Ovatus, convexus, grosse punctatus, 
sparse et rude pubescens, elytris instriatis. Voisin du genre Thaptor 
Gorh., distinct á prémiére vue par la forme du corps». Descripción que, 
como puede comprobarse, se muestra del todo insuficiente para la de
bida interpretación de este género del que se conoce un único represen
tante, M. ovatus Pie, descrito en parecidos términos del Brasil, sin otros 
datos de captura.

Como resumen de las precedentes consideraciones sigue la que estimo 
correcta ordenación de los componentes del complejo Galymmaderus 
por mí conocidos.
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G-én. Calymmaderus Sol.
Grupo del capucinus Sol. Calymmaderus s. str.
Grupo del solidus Kiesw. Eutheca Kiesw. (= Tliaptor Gorh.).
Grupo del nitidus L. Cont. Eupactus L. Cont. (= Lioolius Gorh.,

Nevermannus Fish.).
Subgén. Eupactidius Españ., para C. halffteri Espafi.

Gen. Bythostethus Españ.
Único representante : B. ceballosi Españ.

Gén. Ogmostethus Españ.
Único representante : O. australis Españ.

Laboratorio de Zoología (1) 
Facultad de Ciencias
Universidad de Barcelona

(1) Este trabajo se ba beneficiado de la ay 
gia (Invertebrados) con cargo al crédito destim 
la Universidad.

uda concedida a la Cátedra de Zoolo-
ado al fomento de la investigación en
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RESUME

Cette note qui fait suite á plusieurs d’autres sur les Anobiides, nous donne des 
précisions sur un groupe tres homogéne de Dorcatominae réparti surtout dans le 

nais signalé aussi des régions australienne et africaine ; un seul 
représentant oocupe le nord de Portugal, la Galice et la zone eantabrique espagnole. 
Le groupe est oonstitué par l’ensemble d’éléments qui se plaeent au voisinage de 
Calymmaderus Sol. ; on y compte, d’aecord aveo l’arrangement établi ci-dessus, trois 
genres, un nombre pas encore déchiffré de sousgenres et plusieurs espéees, dont un 
genre (Ogmostcthus), un sousgenre (Eupactidius) et deux espéees (Ogmostethus 
tralis et C. Eupactidius halffteri) sont nouveaux.

eontinent amérieain, m

aus-
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Brachyura de la cote nord-est de FEspagne ¡Ipar

CHRISTIAN P. VIVARES et MANUEL RUBIO W

¡.La richesse de la faune carcinologique des cotes catalanes, mise en 
évidence par les nombreuses publications de R. Zariquiey álvabez a in
cité l’un de nons á effectuer récemment un séjour á Blanes (Gerona) dont 
nous exposons ici les résultats.

Ce travail tente de combler une lacune dans le domaine de l’étude du 
parasitisme des Crustacés des cotes ibériques puisque seul Théodobidés 
(1962) sígnale une seule espéee de Brachyoure parasitée par une Gré- 
garine et ce, dans deux stations de la cote nord-est de l’Espagne.

§•*fe%

m

Hótes étddiés

Nous avons disséqué plus d’un demi-millier de Brachyoures, essen- 
tiellement de la région de Blanes, mais également de Barcelona et de 
Cadaqués. Ces Brachyoures appartenaient á 30 espéces, nous en donnons 
la liste ci-dessous en indiquant les localités de récolte de la facón sui- 
vante : 1, Blanes ; 2, Barcelona ; 3, Cadaqués.

Dromia personata (L.) : 1 ; Paramóla cuvieri (Risso) : 1 ; Ethusa mas- 
carone (Herbst) : 1 ; Dorippe lanata (L.) : 1 ; Calappa granulata (L.) : 1, 
2 ; Ilia nucleus (L.) : 1; Corystes cassivelaunus (Pennant) : 1, 2 ; Atele- 
cyclus rotundatus (Olivi) : 1 ; Carcinus mediterráneas (Czerniavsky) : 2 ; 
Macropipus depurator (L.) : 1; Macropipus vernalis (Risso) : 2 ; Geryon 
longipes (A. Milne Edwards) : 1 ; Pilumnus spinifer (H. Milne Ed- 
wards) : 1 ; Eriphia verrucosa (Forskal) : 1 ; Xantho poressa (Olivi) : 1, 
3; Pinnotheres pinnotheres (L.) : 1; Goneplax rhomboides (L.) : 1;
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Pachygrapsus marmoratus (Fabricius) : 1, 3; Parthenope angulifrons 
(Latreille) : i ; Maja verrucosa (H. Milne Edwards) : 1 ; Pisa tetraodon 
(Pennant) : 1; Pisa nodipes (Leach) : 1 ; Pisa armata (Latreille) : 1 ; 
Lissa chiragra (Fabricius) : 1 ; Inachus communissimus (Eizza) : 1; Ina
chus dorsettensis (Pennant) : 1 ; Inachus thoracicus (Eoux) : 1 ; Macro- 
podia rostrata (L.) : 1 ; Macropodia longirostris (Fabricius) : 1.

La terminologie est conforme a celle de Zariquiey (1968).

MÉTHOD'ES d’étude

Le tube digestif, les branchies ont retenu principalement notre atten- 
tion ; ils ont été dilacérés sur lame á l’aide d’aiguilles montées.

Les parasites sont colorés par le carmín acétique de Semichon (Gré- 
garines et Coccidies), par l’hématoxyline ferrique de Mallory (Coccidies 
et Ciliés), par le Mane (Coccidies) aprés fixation au liquide de Duboscq- 
Brasil pour ces deux derniéres colorations. Notons que l’imprégnation

mettre en évidence l’infra-argentique selon Chatton-Lwoff permet de 
ciliature des Ciliés.

Afin d’étudier une phase du cycle du parasite, nous avons procede á 
l’élevage des kystes de Grégarines. Pour cela, les kystes, prélevés sur le 
rectum, sont placés, soit en goutte pendante (eau de mer) dans une lame 
creuse, soit dans une goutte d’eau de mer, la lame étant placee dans une 
micro-chambre humide. On peut obtenir ainsi, au bout de quelques heu- 
res ou de quelques jours, des gymnospores.

Ces métbodes nous ont permis d’étudier les Protozoa parasites qui
sont des Coccidia, des Gregarinia et des Giliata.

COGGIDIA

Les Brachyoures sont les hótes intermédiaires des Coccidies du genre 
Aggregata qui effectuent leur phase sexuée chez les Mollusques Cepha- 
lopodes (Siedlecki, 1898). Si, en 1906 et 1908, Léger et Düboscq étu- 
dient la multiplication asexuée dans différents Crustacés, pour eux, á la 
suite de Moroff (1906), c’est une Schizogrégarine. Dobell (1914) notarn- 
ment réfute les arguments de Moroff et affirme qu’il s’agit bien d’une
Coccidie.

La schizogonie ou mérogonie se termine par la formation, á l’intérieur 
de kystes, de schizozoütes ou mérozoites.

Au total, 12 espéces de Brachyoures se sont révélées étre des hótes de 
telles Coccidies ; pour chacune, nous indiquons la localité de provenance, 
le taux de parasitisme (pourcentage d’animaux parasités), le nombre mi-
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nimal et le nombre maximal de kystes dans un méme individu, la taille 
des mérozoítes (longueur, largeur) ainsi que la taille des noyaux de 
mérozoites.

Nous avons retrouvé VAggregata chez :
Macropipus depurator — 1 — 5 % — 3ál3— 10,5 y x 2 y. — 3,8 y. 
Pachygrapsus marmoratus — 1 — 1 sur 27 examinés á Blanes — 2 —

— 12 y x 1,5 y ■— 3,5 y — 0 sur 28 examinés 4 Cadaqués.
Inachus communissimus — 1 — 1 sur 11 examinés — 11 — 4 y x 0,8 y

— 0,75 /a.

ces
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INous avons rapporté Y Aggregata dans le premier cas á l’espéce 

A. eberthi Labbé, 1899, et dans le troisiéme cas á l’espéce A. inachi 
Smith, 1906 ; par contre, Y Aggregata parasite de Pachygrapsus 
ratus bien que signalée par Léger et Duboscq (1908), n’a pas regu de 
nom spécifique.

Neuf Brachyoures doivent étre considérés comme des hótes nouveaux, 
ce sont :

Corystes cassivelaunus — 1 et 2 — 33 % — 1 á 50 —10 y x 1,8 y — 2,8 /x. 
Atelecyclus rotundatus—1— 2 sur 15 examinés—1 a 3— 10,«x2,2 y

— 2,5 y.
Macropipus tuberculatus — 1 — 2 % —3.
Macropipus bolivari— 3 sur 7 examinés — 1 á 2 — 9,5 yxQ y — 3,5 y. 
Xantho poressa — 3—2 sur 10 examinés — 1 — 11 /¿xl,8 y — 2,5 y. 
Pinnotheres pinnotheres — 1 — 1 sur 8 examinés — 1 — 10 x 1,8 y —

— 3 /i
Goneplax rhomboides — 1 — 24% — 145 — 10 y x 2,5 y — 3,5 y. 
Parthenope angulifrons — 1 — 2 sur 6 examinés — 1 a 18 — 10 y x 

x 2,5 y — 4 y.
Macropodia rostrata — 1 — 2 sur 21 examinés — 1 — 12 y x 2 y — 3,8 y.

On pourra remarquer que les mérozoites présentent quelques diffé- 
rences entre eux, il est raisonnable de penser qu’ils correspondent a des 
espéces différentes mais, pour le prouver, des infestations experimentales 
doivent étre effectuées afin de boucler le cycle. Notons cependant que 
Macropipus tuberculatus et Macropipus bolivari sont súrement les hótes 
de A. eberthi qui parasite deja quatre autres espéces de ce méme genre 
Macropipus. De méme, sans doute, Pinnotheres pinnotheres doit héber- 
ger A. coelomica qui a pour lióte signalé Pinnotheres pisum.
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GREGA RINIA

Les Eugrégarines observées appartiennent á deux familles : Porospo- 
ridae et Cephaloídophoridae.

1 Porosporidae
Leur cycle est indirect passant par un Mollusque Lamellibranche ou 

Gastéropode chez lequel, d’aprés Hatt (1931), s’effectue la sporogonie, 
et par le Brachvoure, bóte du cycle végétatif ; pour Prytherch (1940), 
la pilase sexuée aurait lieu chez ce dernier.

Selon les auteurs, les genres de Porosporidae parasites de Brachyoures 
sont : Porospora ou Nematopsis et Pachyporospora. Le choix entre les 
noms génériques de Porospora et de Nematopsis ouvre toujours une dis- 
cussion mais suivant les conclusions experimentales de Hatt, reprises 
par Tuzet et Ormiéres (1961), nous nommerons Nematopsis les Gré- 
garines parasites de Brachyoures á l’exception de celle de Pisa dont nous 
reparlerons plus loin.

Nous indiquerons la présence certaine de six espéces connues á propos 
desquelles nous ferons quelques remarques concernant le cycle végétatif. 
Nous signalerons également deux espéces inédites.

I

ri

1. Nematopsis maraisi (Léger et Duboscq, 1911)

C’est en 1911 que Léger et Duboscq trouvérent cette Grégarine a 
Séte (Erance), mais sa rareté méme ne leur permit pas de suivre l’inté- 
gralité de la partie végétative de son cycle, ce que nous faisons ici.

Le taux d’infestation est élevé ; le tube digestif d’un seul Macropipus 
depurator peut étre envalii parfois par 600 a 700 Grégarines.

Les plus jeunes stades observés ont 30 p de long (24 p pour Léger 
et Duboscq) tandis que certains sporadins dépassent les 80 p (Pl. I, 
fig. 1). A noter la présence d'un appareil de fixation antérieur.

Les plus petites associations de deux individus mesurent 85 p (Pl. I, 
fig. 2) ; leur primite présente un protomérite distinct du deutomérite, 
mais cette constriction marquant leur limite disparaít dans les stades plus 
ágés.

....
II
I

'
Le protomérite du satellite n’apparaít plus distinctement chez cer- 

taines associations de 350 p (Pl. I, fig. 3), par contre, d’autres de 600 p 
le conservent encore (Pl. I, fig. 4). La disparition du septum proto-deuto- 
méritique est caractéristique des Porosporidae. Dans les couples, le pri
mite est généralement plus long que le satellite (par exemple et respec-

vi
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Planche I. — Nematopsis maraisi (Léger et Duboscq, 1911): 1, sporadins ; 2, jeu 
couples; 3, couple dont le septum proto-deutorméritique du satellite a disparu; 
4, association nórmale de deux individus ; 5, association de trois individus dont les 
satellites ne présentent plus de protomérite dinstinct; 6, association de quatre 
individus ; 7, association de cinq individus dont les deux derniers sont fusionnés ; 
8, association de cinq individus : deux sont fusionnés, un est en position latérale 
mais termínale ; 9, association de cinq individus dont un est en position latérale mais 
décalée ; 10, association de quatre individus : un en position latérale décalée, deux 
fusionnés ; 11, association de trois individus dont le satellite est commun á deux pro- 
tomérites ; 12, protomérite d’un primite ; 13, détail d’un noyau volumineux dilatant 
la paro i d’un primite ; 14, détail d’un noyau d’un primite au niveau duquel les 
fibres circulaires du sarcocyte se sont épaissies ; 15, association trinucléée, un noyau 
ótant situé curieusement dans le protomérite du satellite; 16, détail de la jonction 

primite-satellite ; 17 et 18, syzygies de deux individus.
N.B. : L’échelle 100 /x est commune aux figures 1 á 11 et 15, 17 et 18.

L’échelle 50 fx est commune aux figures 12, 13, 14 et 16.

nes
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tivement : 340 p, 310 p, 190 et 140 p, 270 et 250 /a), contrairement á ce 
qu’affirment Léger et Duboscq, qui n’ont d’ailleurs pas vu d’associa- 
tions d’une longueur inférieure á 640 p.

Si les couples sont les plus fróquents, nous avons pu également, pour 
la premiére fois, obseryer des associations de trois individus de 230 p 
á 900 p (Pl. I, fig. 5), de quatre individus de 225 p á 700 p (Pl. I, fig. 6) 
et de cinq individus de 1200 /a (Pl. I, fig. 7).

Comme chez d’autres Porosporidae, les associations peuvent étre late
rales, non seulement terminales (Pl. I, fig. 8), mais aussi la jonction 
primite-satellite latéral peut se faire et les associations sont done en forme 
de Y ou méme de X (Pl. I, figs. 9 et 10). Par contre, exceptionnellement, 
deux primites peuvent avoir un satellite commun (Pl. I, fig. 11).

Le protomérite du primite est terminé par un mucron crénelé, en 
trompe, creux (Pl. I, fig. 12). A la différence des autres Porosporidae et 
notamment de Nematopsis portunidarum dont l’appareil de fixation est 
présent seulement chez les formes tres jeunes, le mucron de N ematopsis 
maraisi demeure développé ; dans l’entocyte, les granules de paraglyco- 
géne sont nombreux et épars. A la jonction proto-deutoméritique, le cou 
musculaire est formé de libres radiaires caractéristiques des Porosporidae.

Le noyau, á gros nucléole, d’un diamétre de 15 á 20/a, peut, chez 
quelques associations, distendre de par sa taille (25 /a), les parois des in
dividus (Pl. I, fig. 13), ceci est nettement visible sur le vivant. Parfois, 
á son niveau, les fibres circulaires du sarcocyte s’épaississent et semblent 
le rayer transversalement (Pl. I, fig. 14). Une seule fois, dans une asso- 
ciation de trois individus, le noyau du deuxiéme individu était situé cu- 
rieusement dans le protomérite du satellite (Pl. I, fig. 15).

A la jonction primite-satellite, le septum ne divise pas l’épicyte qui 
est ainsi commun (Pl. I, fig. 16).

Les associations formant une syzygie s’enroulent (Pl. I, figs. 17 et 18) 
donnant une masse subsphérique oü l’on ne distingue plus bientót que 
les noyaux.

Les kystes qui peuvent étre en grand nombre (jusqu’a quatre ou cinq 
dizaines) fixés au rectum (caractéristique des Porosporidae) ont un dia
métre de 180 á 220 /a (150 á 250 p pour Léger et Duboscq).

Les gymnospores, nombreuses dans les kystes murs, ont 7 á 8 p de 
diamétre alors que Léger et Duboscq leur attribuaient une taille de 4 p.

116i
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2. Nematopsis grassei (Théodoridés, 1962)

Cette Eugrégarine, signalée par Léger et Duboscq (1925), a été dé- 
crite par Théodoridés (1962) qui en donne les principaux stades vé- 
gétatifs.
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Les Galappa granulata de Blanes (6 sur 20 examines) et de Barcelona
(1 sur 2 examines) présentent ce parasite.

Si l’on considére le nombre d’individus rencontrés dans l’intestin
moyen (généralement 2 a 5), le taux d’infestation apparaít faible or, la 
présence de nombreux kystes (parfois jusqu’a 56 dans un méme individu)
indique le contraire.

Une seule fois, nous avons observé un sporadin d’une longueur de 
50 p (Pl. II, fig. 19) ; son protomérite ne montre pas d’appareil de fixa-
tion nettement différencié.

Les associations peuvent s’effectuer précocement, certaines ayant 
50 p seulement (Pl. II, fig. 20). Inexactement, Théodoridés (1962), qui 
ne semble pas avoir vu d’associations de taille inférieure á 250 p, sou- 
ligne que le satellite ne posséde jamais de protomérite ; en effet, celui-ci 
n’existe déjá plus chez certaines associations de 180 p de long (Pl. II, 
fig. 21). A noter qu’exceptionnellement, le satellite d’un couple de 300 p 
avait conservé son protomérite (Pl. II, fig. 22). Le primite des bi-associés 
plus ágés est généralement plus court que le satellite (par exemple et 
respectivement : 140 et 230 p, 150 et 280 p). Non vues jusqu’a ce jour, 
les tri- ou les quadri-associés existent (Pl. II, figs. 25 et 26).

Le protomérite n’est distinct que chez les individus jeunes oü la 
constriction le séparant du deutomérite est nette. L’entocyte est tres 
clair, a gros granules de paraglycogéne basaux. La jonction proto-deuto- 
méritique du primite est soulignée par le développement de mvonémes 
circulaires.

Le noyau des adultes a un diamétre de 15 a 20 p. Le septum, á la 
jonction primite-satellite est fin, il n’interrompt pas l’épicyte.

Dans la syzygie, les individus sont étroitement enroulés. Le diamétre 
des kystes, fixés au rectum, varié de 130 á 335 p. Rappelons la taille des
gymnospores : 6 á 7 p (Théodoridés, 1962).

3. N ematopsis goneplaxi Tuzet et Ormiéres, 1961

Décrite pour la premiére fois par Tüzet et Ormiéres en 1961, cette 
Grégarine a été nommée Porospora petiti, en 1962, par Théodoridés.

Le pourcentage des Goneplax rhomboides parasités a Blanes est d’en- 
viron 30 %, mais le taux d’infestation pour chaqué individu est faible.

Le satellite a un protomérite disparaissant tres tard. Ce satellite, pos- 
térieurement pointu, est plus long que le primite (par exemple 
pectivement : 160 et 140 p : Pl. II, fig. 25 ; 440 et 270 p). Individus tri- 
associés (Pl. II, fig. 26) ainsi qu’associations en forme de Y, deux 
satellites ayant le méme primite (Pl. II, fig. 27), n’avaient jamais été 
encore rencontrés. II s’agit d’une grande Grégarine qui peut atteindre

et res-

1200 p par une triple association.



20, jeune
lus

distinct; 22, association nórmale; 23, association 
de quatre individus. — Nematopsis goneylaxi 
ciation nórmale; 26, association de trois individus; 27, asso 

catellites ayant le méme primite.

trois individus ; 24,
(Tuzet et Ormiéres, 1961) : 25, asso

ciation latérale de deux
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A la base du protomérite du primite, on remarque un col musculaire 
développé.

Le noyau subsphérique d’un diamétre de 15 á 20 p posséde un gros 
nucléole (3 p).

Les kystes ont une taille extrémement variable : 30 á 280 p.

i
' ■III
m
I4. Porospora pisae Léger et Duboscq, 1911

Décrite en 1911 par Léger et Duboscq, cette Grégarine, dont le cycle 
a été en partie complété par Trf.gouboff (1915) n’avait pas été revue 
depuis.

A Blanes, 6 Pisa armata sur 16 examines hébergeaient cette Porospo- 
ridae dont la morphologie rappelle celle de Porospora gigantea parasite 
de Iiomarus gammarus.

Les sporadins, souvent de grande taille, sont tres efñlés surtout dans 
leur partie postérieure ainsi, un sporadin de 1500 p a une largeur qui 
n’excéde pas 20 p.

Les associations sont tres curieusement latérales, le satellite venant 
s’accoler au primite á une certaine distance du noyau de ce dernier, dis- 
tance qui est á peu prés égale a celle séparant ce noyau de l’extrémité 
antérieure et ceci dans tous les cas observes (Pl. III, fig. 28). Tregouboff 
(1915) décrit, pour sa part, des associations de ce type mais qui s’effec- 
tuent au niveau du noyau exactement, les Grégarines qu’il figure sont 
d'ailleurs plus larges. La question est done de savoir s’il y a identité d’es- 
péces ; la réponse ne peut étre donnée car les phases finales du cycle de- 
meurent inconnues.

¿f.

%
v

IIi.
Le protomérite est plus clair que le deutomérite, mais assez peu 

distinct.
Le noyau sphérique a une taille variant de 5 á 15 p.
A noter que, parfois, chez Pisa nodipes, les sporadins sont plus massifs 

ainsi, un individu de 900 p de long avait plus de 50 p de large sur les 
deux tiers de sa longueur, tandis que son noyau avait 30 p de diamétre.

L’absence de col musculaire, le mode curieux d’association ont donné 
á penser á Léger et Duboscq (1925) qu’il ne s’agissait pas d’une Poros- 
poridae. Tregouboff bien qu'ayant signalé les kystes ne dit pas s’ils 
adhérent au rectum et n’indique pas leur taille, quant aux gvmnospores, 
elles sont inconnues aussi, il n’est pas possible pour l'instant de trancher 
la question. Cependant, aprés avoir démontré précédemment leur relative 
uniformité morpliologique, il est permis d'affirmer qu’il ne s’agit ni d’une 
Nematopsis, ni d’une Porospora. Dans Paítente d’une confirmation de 
cette hypothése qui ne saurait tarder, nous conservons le nom de genre 
de Porospora.
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5. Pacliyporospora laubieri Tliéodoridés, 1961

La rareté de ce parasite n’a pas permis !á Théodoridés (1961 et 1962) 
d’en décrire tout le cycle. Si nous avons retrouvé ce Protozoaire dans l’in- 
testin moyen de 3 Atelecyclus rotundatus sur les 15 examinés a Blanes, 
nous ne pouvons rien ajouter de plus aux descriptions précédentes car le 
taux d’infestation tres faible (une á trois Grégarines par hóte) a limité 
nos observations.

Indiquons seulement que méme un couple de 360 p et un tri-associé 
de 390 p, superficiellement annelés, ne présentaient pas de septum nette- 
ment visible (Pl. III, fig. 29).

Ces animaux bi- ou tri-associés ont un primite antérieur clair, défor- 
mable, á granules de paraglycogéne, et des noyaux ovalaires relativement 
gros (40 /i x 20 y).

n

$3

■ñ
\
| 6. Pachyporospora retorta Ormiéres, 1968

Les Macropipus vernalis de Barcelona étaient parasités par cette Gré- 
garine décrite récemment par Ormibres (1968).

Si les plus jeunes couples ont 30 p de long, la taille maximale des 
individus ágés est grande, ainsi, des couples atteignent 600 p, des asso- 
ciations a trois noyaux 750 y, des associations á cinq noyaux 820 p.

L’évolution de cette Grégarine présente des différences sensibles avec 
celle des autres Porosporidae : notamment formation entre le protomérite 
du primite et le noyau de ce dernier de plis et méme de pseudo-septums. 
En fin d’évolution, le septum primite-satellite est visible immédiatement 
en arriére du noyau du primite (Pl. III, fig. 30) ; de plus le primite est 
repérable car son protoplasme est tres faiblement colorable. Le noyau 
relativement gros (40 p x 20 p) est nucléolé. Le deutomérite est fine- 
ment strié ; les plis n’atteignent pas l’épicyte.

Le cycle végétatif se termine par la formation des kystes d’une taille 
variant du simple au quintuple (150 a 720 p), ce sont done les plus gros 
décrits chez les Porosporidae. Les kystes adhésifs au rectum ont été ob- 
servés pour la premiére fois mais il ne nous a pas été possible d’obtenir 
les gymnospores.

1
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7. Nematopsis sp. de Ethusa mascarone

Nous signalons la présence á Blanes dans Ethusa mascarone d’une 
Grégarine dont nous ne possédons pas encore le cycle complet.

Le protomérite est hémisphérique, clair, á petits granules épars de
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1efc Duboscq, 1911): association latérale
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paraglycogéne. A sa base, un col musculaire trés serré. L’épicyte est 
fortement plissé.

Dans un couple de 280 y de long et de 55 p de large (Pl. III, fig. 31), 
le protomérite du satellite a déjá dispara. Le septum primite-satellite y 
est fin et les noyaux volumineux (20 p de diamétre). Les kystes ont 275 
á 300 p de diamétre.

Dans Dorippe granulata de l’U.R.S.S., Bogolepova (1953) a décrit 
Nematopsis dorippe, mais sa morphologie semble différente : protomérite 
du primite nettement distinct du deutomérite et hémisphérique, noyau 
proportionnellement plus petit, septum primite-satellite épais enfin, l’hote 
vivant dans la mer du Japón est différent. Ainsi, la Grégarine de Etliusa 
peut étre considérée comme inédite.

$

8. Nematopsis sp. de Parthenope angulifrons

Nous ne possédons qu’une partie du cycle de cette Grégarine dont 
nous nous bornerons a indiquer l’existence et la présence a Blanes.

Le protomérite du primite est relativement pointu avec des fibres 
musculaires radiaires á sa base, il s’agit done d’une Porosporidae.

La dimensión des kystes est variable : 165 á 265 p.
C’est la prendere fois que ce genre de Brachyoure se révéle étre l’hóte 

d’une Grégarine.
En ce qui concerne ces deux derniéres espéces de Gregarinia qui sont 

trés vraisemblablement des espéces nouvelles pour la Science, nous nous 
réservons, dans un travail ultérieur, d’en décrire le cycle végétatif com- 
plet afin de les nommer. Nous leur attribuons le nom générique de Ne- 
matopsis.

N’ayant eu á notre disposition qu’un nombre restreint de Eriphia 
verrucosa, nous n’avons pu mettre en évidence Nematopsis legeri alors 
que les Mytüus de Blanes et de Cadaqués présentaient, au niveau de leurs 
feuillets branchiaux notamment, les spores nématopsidiennes caractéris- 
tiques de cette espéce qui existe done sur cette cote.

$

1
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G ephalo'idophoridae

Leur cycle est direct. II n’y a pas de gymnospores. Sur le littoral 
étudié, nous avons mis en évidence cinq espéces connues.

1. Gephalo'idophora conformis (Diesing, 1851)

Watson Ivamm (1922) donne la synonymie de cette espéce décrite par 
Cavolini dés 1787. Son cycle a été étudié par Léger et Duboscq (1907-

i
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1909), revu par Ball (1938), Tuzet et Ormiéres (1961) et Théodori
dés (1962).

Cette Grégarine est localisée esentiellement dans les caecums digestifs 
antérieurs de Pachygrapsus marmoratus de Blanes (62 %) et de Cada- 
qués (10 %). Le taux d’infestation est souvent tres fort, il n’est pas rare 
de compter plusieurs dizaines d’individus dans un seul caecum ; aussi, 
est-il logique de penser que la digestión du Brachyoure ainsi parasitó est 
perturbée.

A partir du sporozoite, le sporadin augmente de taille, passant de 60 p 
á plus de 600 p parfois. Ce sporadin, qui a la valeur d’un gamonte, s’ac- 
couple avec un gamonte du sexe opposé (Pl. III, fig. 32). Les individus 
associés ont généralement un primite plus court (200 a 550 p) que le 
satellite (210 a 720 p).

II n’y a pas de col musculaire á l’avant du primite et le protomérite 
du satellite ne disparaít pas, ceci ajouté au fait que le gamétolcyste n’est 
pas fixé au rectum indique les différences avec les Porosporidae. Comme 
nous l’avons sígnale précédemment, essentiellement, il n’y a pas d’hóte 
intermédiaire. C’est en fait une Eugrégarine nórmale.

2. G ephaloidophora drachi Théodoridés, 1962

Signalée et figurée par Tuzet et Ormiéres (1961) dans les Xantho 
poressa de Banvuls, elle est nommée par Théodoridés (1962).

Les sporadins isolés sont comme ceux de Gephaloidophora conformis 
localisés dans les caecums digestifs de l’hóte ainsi que les associations.

Les couples (Pl. III. ñg. 33) peuvent atteindre une grande taille (jus- 
qu’á 540 p) mais on ne peut établir de régle genérale en ce qui concerne 
la comparaison des longueurs respectives du primite et du satellite.

Le protomérite du primite est globuleux. II posséde dans sa partie 
basale, un noyau protoméritique qui peut étre important (jusqu’á 10 p 
de diamétre) et auquel Tuzet et Ormiéres (1962) ont consacré une im
portante étude. Le noyau deutoméritique est environ deux fois plus gros. 
A noter que le noyau protoméritique est absent dans les jeunes solitaires.

3. Gephaloulophora knoepffleri Théodoridés, 1962

Les Pinnotheres pinnotheres dans les Pinna nobilis de Blanes pré- 
sentaient cette Grégarine décrite par Théodoridés en 1962.

Les sporadins (Pl. III, fig. 34), sont localisés dans les caecums 
digestifs antérieurs avec un taux d’infestation relativement faible.

La taille de ces sporadins varié de 65 á 200 p de long.
Le protomérite, nettement distinct du deutomérite, a un entocvte

|j
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moins chromophilé, il présente généralement une plage antérieure plus 
claire. Le deutomérite est soit ovalaire, soit globuleux.

Le noyau, ovalaire relativement gros (jusqu’á 30 p), est tantót situé 
dans le plan médian, tantót tres prés de la jonction proto-deutoméritique.

4. G ephaloídophora guinotae Théodoridés, 1967

Théodoridés (1967) l’a décrit dans deux genres de Brachyoures : 
Xantho et Pilumnus, nous l’avons rencontrée seulement chez ce dernier 
puisque 2 Pilumnus spinifer sur les 9 examines l’hébergeaient dans leur 
intestin moyen ; tandis que Théodoridés l’a observée uniquement dans 
les caecums digestifs.

Nous avons vu notamment des sporadins de 85 p (Pl. III, fig. 35) 
et des couples (Pl. III, fig. 36).

Le primite est généralement plus long que le satellite (par exemple 
et respectivement : 130 et 110 p, 160 et 140 p, 200 et 130 p).

]

5. Gephaloídophora dromiae (Frenzel, 1885)

Nous avons trouvé cette Grégarine dans trois des quatre Dromia 
personata disséqués a Blanes d’ailleurs toujours avec un faible taux 
d’infestation (une ou deux par hóte).

Nous avons examiné des sporadins de grande taille (300 p sur 35 
a 50 p) ; leur deutomérite a un noyau postérieur subsphérique de 35 p 
de diamétre (Pl. III, fig. 37).

Dans un autre travail, l’un de nous (Vivares, sous presse) grace 
á d’autres observations, confirme l’hypotbése de Théodoridés (1962) 
et indique que la Gregarina dromiae décrite par Frenzel (1885) est une 
Gephaloidophoridae qui doit s’appeler Gephaloídophora dromiae.

'

i

CILIATA

Le cycle du Cilié SynoiJhrya. hypertrophica Chatton et Lwoff, 1926 
a été trouvé par ses auteurs qui en ont fait une étude approfondie 
en 1935.

Ce Cilié présente un cycle á deux générations distinctes, alternant 
ivguliérement, l’une purement exuvicole (évoluant dans le fluide exuvial 
du Brachyoure), 1’autre sanguicole (évoluant dans les sinus branchiaux

il
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ou sous-cutanés) d’acquisition secondaire; c’est cette derniére qui a 
retenu notre attention.

Dans les sinus branchiaux, Synophrya se présente sous la forme 
volumineuses, indivises, irréguliérement lobées. A ce stade 

(hypertrophonte : 20-650 p), le Protozoaire est immobile, dépourvu de 
bouche. Le nombre de fenillets branchiaux envahis est variable mais 
facilement repérable car, si l’hypertrophonte est enfermé dans 
enveloppe anhiste qui luí est propre (kyste infusorien), il est encerclé 
d’un kyste réactionnel, anneau de tissu nécrotique, pigmenté de jaune- 
brun ou de brun-noir. L’anneau du kyste réactionnel isole Synophrya, 
mais il peut étre incomplet quand il atteint la marge du feuillet bran- 
chial, ou méme réduit á un bouchon au niveau du hile du feuillet.

Nous avons trouvé ce parasite dans les Brachyoures suivants. Nous 
indiquons la localité et le taux de parasitisme.

Macropipus tuberculatus Blanes 
Macropipus bolivari 
Macropipus depurator 
Macropipus vernalis

Macropipus bolivari et Macropipus vernalis doivent étre considérés 
comme des hótes nouveaux.

de masses

une

43 %
6 sur 7 examines 
55 %
1 sur 10 examinés

■y
Blanes
Blanes
Barcelona I

I?

CONCLUSIONS
i

Au terme de ce ¡irésent travail, il est utile de dresser un tableau 
sommaire faisant état de la parasitofaune des Brachyoures étudiés.

L’astérisque sígnale les hótes nouveaux. Chaqué espéce de parasite 
est suivie d’une initiale indiquant la catégorie a laquelle elle appartient 
ainsi A signifie Gregarinia Porosporidae ; B, Gregarinia Ceplialoidopho- 
ridae ; C, Coccidia Aggregatidae ; et D, Giliata. La localisation de ces 
parasites est notée et les abréviations suivantes ont été utilisées : br, 
branchie ; cda, caecum digestif antérieur ; im, intestin moyen ; rect, 
rectum.

\
u

Gephaloidophora dromia (B)
* Nematopsis sp. (A). 

Nematopsis grassei (A)
* Aggregata sp. (C) 

Pachyporospora laubieri (A)
* Aggregata sp. (C)
* Aggregata eberthi (C) 

Synophrya hypertrophica (D)

Dromia personata 
Ethusa mascarone 
Galappa granulata 
Gorystes cassivelaunus 
A telecyclus rotundatus

im
im + reot 
im + rect
im
im
im

Macropipus tuberculatus \im
br

m§
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Macropipus bolivari * Aggregata eberthi (C)
* Synophrya hypertrophica (D) br

Macropipus depurator Nematopsis maraisi (A)
Aggregata eberthi (C)
Synophrya hypertrophica (D) br
Pachyporospora retorta (A) im

* Synophrya hypertrophica (D) br
Gepháloidophora guinotae (B) im
Nematopsis legerij?) (A) 
Cephaloidophora drachi (B) cda

* Aggregata sp. (C)
Pinnotheres pinnotheres Cephaloidophora knoepffleri (B) cda

* Aggregata coelomica (C)
Goneplax rhomboides Nematopsis goneplaxi (A)

* Aggregata sp. (C)
Pachygrapsus marmoratus Cephaloidophora conformis (B) cda

Aggregata sp. (C)
Parthenope angulifrons * Nematopsis sp. (A)

* Aggregata sp. (C)
Porospora pisae (A)
Aggregata inachi (C)

* Aggregata sp. (C)

im

im
im

Macro'pi'pus vernalis

Pilumnus spinifer 
Eriphia verrucosa 
Xantho poressa

im

im

im
■ M im

im

im
im
im
imPisa armata

Inachus communissimus 
Macropodia rostrata

im
im

Chaqué parasite occupe une «niche écologique» : intestin moyen pour 
les Gregarinia Porosporidae, les Goccidia Aggregatidae et deux des cinq 
Gregarinia Gepháloidophoridae (G. dromiae et G. guinotae), les trois au- 
tres occupant les caecums digestiís antérieurs, branchies pour Synophrya 
hypertrophica. A noter que pour les Gregarinia Porosporidae, au cours 
de leur cycle végétatif, la «niche écologique» change puisqu’elles sont 
d’abord au niveau de l’intestin moyen, puis, elles forment leurs kystes 
au niveau du rectum.

Ainsi, sur les 31 espéces de Brachyoures étudiées seules semblent 
indemnes de parasites : Paramóla cuvieri, Dorippe lanata, Ilia nucleus, 
Garcinus mediterraneus, Geryon longipes, Maja verrucosa, Pisa tetra- 
odon, Pisa nodipes, Lissa chiragra, Inachus dorsettensis, Inachus thora- 
cicus, Macropodia longirostris. Or, sauf dans le cas de Dorippe lanata, 
le nombre d’individus disséqués est trop réduit pour tirer des conclusions 
définitives.

Sur les 19 espéces qui se sont révélées parasitées, on peut remarquer 
qu’une méme espéce de Brachyoure peut étre atteinte simultanément 
par trois Protozoaires différents appartenant aux trois groupes considé- 
rés (exemple : Macropipus depurator) par contre Cepháloidophoridae et 
Porosporidae ne cohabitent jamais.

La Coccidie du genre Aggregata parasite 12 espéces de Brachyoures

m
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dont 9 sont ponr la premiére fois signalées ; de méme, Macropipus boli- 
vari et Macropipus vernalis sont des hótes nouveaux pour le Ciliata Syno- 
phrya hypertrophica.

Ces recherches nous ont permis de revoir 11 espéces de Grégarines, 
de compléter le cycle végétatif de 2 d’entre elles : Nematopsis maraisi 
et Nematopsis grassei et d’indiquer l’existence de 2 espéces inédites, 
respectivement chez Ethusa mascarone et Parthenope angulifrons.

Nous nous proposons de poursuivre ultérieurement cette étude afin de 
nommer spécifiquement les espéces inédites notamment, et nous comp- 
tons faire une étude régionale plus étendue dans le but de mieux 
naítre les Protozoa parasites des Crustácea des cotes ibériques.

con-

RESUMÉ

Ce travail est le premier eonsaeré ;i ce sujet sur la cote nord-est de l’Espa
Sur les 31 espéces de Brachyoures étudiées, 19 sont parasitées par des Prot 

qui appartiennent soit aux Coccidia, soit aux Gregarinia, soit aux Ciliata.
Neuf Brachyura peuvent étre considérés comme les hótes nouveaux du genre 

Aggregata (Coccidia).
Six espéces de Gregarinia Porosporidae sont revues ; pour deux d’entre elles le 

cycle végétatif a été complété, et deux espéces inédites sont signalées.
Quelques remarques sont faites a propos de 5 espéces de Gregarinia Ceplialoido- 

phoridae.
Enfin,

gne.
ozoa

Synophrga hypertrophica parasite deux hótes nouveaux.

RESUMEN

Este es el primer trabajo sobre parásitos de Decapoda en la costa nordeste de 
España.

De las 31 especies de Brachyura observadas, 19 son parasitadas por Protozoa 
pertenecientes tanto a los Coccidia, como a los Gregarinia y a los Ciliata.

Nueve Brachyura se pueden considerar como huéspedes nuevos del género Aggre
gata (Coccidia).

Se han revisado seis especies de Gregarinia Porosporidae, 
vegetativo de dos de ellos, y se han señaiado dos especies nuevas, 

observaciones

Bcompletando el ciclo

Se han hecho algunas 
loidophoridae.

Por último, Synophrya hypertrophica (Ciliata) Darásita, dos huéspedes nuevos.

sobre cinco especies de Gregarinia Ccpha-

i
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SUMMARY

This work is tlie first about this theme on the north-east coast oí Spain.
31 specias of Brachyura are studied, 19 are parasited by Protozoa which belong 

to either Coccidia, or Gregarinia, or Giliata.
Nine Brachyura can be considered as new hosts of genus Aggregata (Coccidia). 
Six species of Gregarinia Porosporidae are seen again; for two of them the 

vegetative óyele has been completed, and two unpublished are noted.
Some remarks are made about five species of Gregarinia Cephalo'idophoridae. 
At last, Synophrya hypertrophica (Ciliata) parasites two new hosts.

Laboratoire de Zoologie I (Prof. O. Tuzet) 
Faculté des Sciences. Université de 
Montpellier, 34 (France)i§¡

i et
Laboratorio del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras. 
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Myriapodes de Sierra Nevada (Espagne) 
Une nouvelle espéce du genre Ceratosphys

Ribaut, 1920 (Diplopoda)
par

J. P. MAURIÉS

A l’occasion d’un voyage en Espagne, j’ai pu effectuer un bref 
séjour (13-19 juillet 1969) dans la Sierra Nevada (prov. Granada) et ré- 
colter quelques Myriapodes dans la zone des névés, entre 2600 et 3000 m 
d’altitude. Je donne ci-aprés la liste (1) des espéces rencontrées, avec
lenrs stations de récolte :

CHILOPODA

Geophilomorpha

Stigmatogaster dimidiata (Meinert, 1870) :
— Route de 1’Albergue Universitario au Picacho de Veleta, alt. 2600

metres, névés, 13-7-69, 1 j.
— Barranco de Veleta, flanc Ouest, névés, alt. 2800 m, 18-7-69, 1 c?.
— Vallon de Sol y Nieve, alt. 2600 nr, 19-7-69, 1 j.
Espéce connue d’Espagne, du Portugal, d’Afrique du Nord, de Ma- 

dére et des Canaries. Représentée dans le sud de la Erance (Pyr.-Or.)
par la sous-espéce angusta (Latzel).

Geophilus carpophagus Leach, 1815 :
— Route de 1'Albergue Universitario au Picacho de Veleta, alt. 2600

metres, névés, 13-7-69, 1 cf, 1 $.

(1) Cette liste inclut le matériel réeolté par le Professeur A. Vandel en 1951.
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— Vallon de Las Yeguas, environs du Laquet, névés, alt. 2900 m, 
13-7-69, 1 cf, 2 9.

— Méme station, 15-7-69, 3 cf, 2 9,1 jcf.
— Méme station, 17-7-69, 2 9-
— Vallon du Lanjarón, refuge de Peñón Colorado, alt. 2850 m, 

17-7-69, 1 cf, 4 9-
— Barranco de Veleta, flanc Ouest, névés, alt. 2800 m, 18-7-69, 

1 cf, 2 9-
— Vallon de Sol y Nieve, alt. 2600 m, 19-7-69, 1 jcf, 3 9 , 2 j.
— Col de Trevelez, névés, 2700 m, 4-7-51 (Coll. A. Vandel), 2 cf,

m

4 9-
Espéce tres répandue dans toute l’Europe et l’Afríque du Nord.

Lithobiomorpha

Lithobius insignis Meinert, 1872 :
— Vallon de Las Yeguas, environs du Laquet, névés, alt. 2900 m, 

15-7-69, 1 cf, 1 9, 2 j.
— Barranco de Veleta, flanc Ouest, névés, alt. 2800 m, 18-7-69,

I
1 cf.

— Vallon de Sol y Nieve, alt. 2600 m, 19-7-69, 1 9- 
Espéce de la péninsule ibérique et d’Afrique du Nord, tres proche 

et peut-étre synonyme du Lithobius gracilipes Meinert, 1872.
sS

A ScOLOPENDROMORPHA

Scolopendra canidens oraniensis (Lucas, 1846) :
— Boute de 1’Albergue Universitario au Picacho de Veleta, alt. 2600 

métre, 19-7-69, 1 jcf.
— Vallon de Sol y Nieve, alt. 2600 m, 19-7-69, 1 9 •
— Cerro Pelado, 2700 m, 5-7-51 (Coll. A. Vandel), 1 9-

'1$

$
£I DIPLOPODA
Ü

Craspedosomoidea

Geratosphys (Geratosphys) soutadei n. sp. :
Syn. : Ceratospliys sp. Schubart, 1959.
— Barranco de Veleta, flanc Ouest, névés, alt. 2800 m, 18-7-69, 

1 cf, 1 j.
Espéce montagnarde cryophile, certainement endémique, appartenanf 

á un genre actuellement connu des Pyrénnés et de la Péninsule ibéri
que, mais plus particuliérement affine des espéces nivicoles pyrénéennes 
(C. nivium, guttata, vandeli et simoni).

%
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Blaniuloidea

Proteroiulus hispanus Schubart, 1959 :
— Vallon de Las Yeguas, environs du Laquet, névés, alt. 2909 m,

13-7-69, 1 cf, 4 $.
— Méme station, 15-7-69, 2 cf, 1 cf imm., 3 2.
— Méme station, 17-7-69, 1 cf, 1 $.
— Vallon de Lanjarón, refuge de Peñón Colorado, alt. 2850 m, 17-

7-69, 4 cf, 2 2.
— Cerro Pelado, alt. 2700 m, 5-7-51 (Coll. A. Vandel), 1 cf.
Cette espéce, en raison de ses exigences écologiques, est certaine- 

ment un endémique á faible dispersión géographique. Le genre Prote
roiulus comprend une espéce largement répandue en Europe septentrio- 
nale (P. fuscus Am Stein) et un endémique montagnard pyrénéen
(P. brolemanni Lohm.).

Iuloidea

Ommatoiulus (2) (Bothroiulus) nivalis (Schubart, 1959) :
— Vallon de Las Yeguas, environs du Laquet, névés, alt. 2900 m,

13-7-69, 1 j.
— Méme station, 15-7-69, 1 cf, 5 $ , 10 j.
-— Méme station, 17-7-69, 1 cf, 1 cf imm., 2 2 , 2 j.
— Barranco de Veleta, flanc Ouest, névés, alt. 2800 m, 18-7-69,

2 cf, 1 J.
— Vallon de Sol y Nieve, alt. 2600 m, 19-7-69, 4 cf, 4 2 , 1 ]-
— Col de Trevelez, névés, alt. 2800 m, 4-7-51 (Coll. A. Vandel),

2 cf, 1 2-
— Cerro Pelado, 2700 m, 5-7-51 (Coll. A. Vandel), 5 cf, 2 2-
— Siete Lagunas, 2900 m, 6-7-51 (Coll. A. Vandel), 3 cf, 4 2-
C’est le diplopode le plus commun de la Sierra Nevada. II appar- 

tient au sous-genre Bothroiulus Verh., répandu en Italie, France méri- 
dionale, Corsé, Sardaigne, Espagne, Portugal et Afrique du Nord. Les 
espéces les plus proches morphologiquement sont corsicus Brol. (Corsé)
et ilicis Brol. (France : Pvrénées-Orientales).

Intérét biogéographique

Les Chilopodes de Sierra Nevada n'étaient pas connus, rnais ils pré- 
sentent un intérét restreint, les quatre espéces récoltées étant toutes

(2) Ommatoiulus Latzel = Schizophyllum Verhoeff, 1895 (vidc -Jeekel, 1968).
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bien connues et répandues au moins dans le sud de la péninsule ibérique 
et en Afrique du Nord (faune bético-rifaine).

Les Diplopodes, par contre, étaient déjá, connus, gráce aux récoltes 
de Jeekel en 1953 et surtout de Janetschek ét Steiner en 1954, étudiées 
par Schubart, 1959. Dans ce travail, notre regretté collégue avait pu 
distinguer sept espéces dont une seule était connue (Polyxenus lagu- 
rus L.); deu étaient nouvelles pour la Science (Proteroiulus hispanus 
et Schizophyllum nivale), trois n’étaient pas déterminables spécifique- 
ment (Xystrosoma sp., Geratosphys sp. et Schizophyllum sp.), enfin, 
une n’était pas déterminable génériquement (Craspedosomidae g. sp.). 
J’ai pu retrouver les deux espéces décrites par Schubart, et j’ai eu la 
chance de récolter un cf de Craspedosomide qui se rapporte sans aucun 
doüte á son Geratosphys sp. ; ce d* appartient á une espéce nouvelle, 
décrite ci-aprés. Cette récolte était inespérée, car la mi-juillet n’est pas 
une période favorable pour les Craspedosomides, qui ne sont en général 
adultes qu’á la fin de l’été. II n’est pas douteux que des prospections 
effectuées en fin-Aoüt et Septembre nous permettraient non seulement, 
de retrouver ce Geratosphys, mais encore de récolter les adultes des 
deux autres Craspedosomides indéterminés, qui appartiennent certaine- 
ment á des espéces inédites.

Les Diplopodes sont différents des Chilopodes du point de vue bio- 
géographique, caí- si ces derniers ne sont représentés que par des formes 
bético-rifaines parvenant en altitude, les Diplopodes se rattachent a d’au- 
tres types de faune :

■1

1

¿i

nivalis Schubart appartient au sous-genre Bothroiu- 
lus Verth. qui comprend une vingtaine d’espéces réparties tout autour de 
la Méditerrannée occidentale (faune tyrrhénienne). Cette espéce est cer- 
tainement endémique (comme la plus grande majorité des espéces du 
sous-genre), mais il nous paraít peu vraisemblable qu’elle soit propre á la 
Sierra Nevada et qu’elle ne se rencontre pas á de plus basses altitudes.

2o Proteroiulus hispanus Schubart, comme son congénére pyrénéen 
P. hrolemanni Lohm., est incontestablement un témoin de la répartition 
(de type atlantique ou lusitanien) du genre Proteroiulus. En effet, les 
trois espéces qui entrent dans le genre sont morphologiquement extréme- 
ment proches les unes des autres. P. hrolemanni et hispanus représentent 
á nos yeux des ílots relictuels méridionaux, réfugiés en altitude (et done 
témoins d’une période a climat plus froid), d’une espéce ayant eu dans le 
passé une large répartition, et dont le lot principal, correspondant á l’ac- 
tuel P. fuscus, ne se trouve plus que dans les régions septentrionales de 
l’Europe (Angleterre, Scandinavie, Russie, etc.) et les montagnes d’Eu- 
rope céntrale.

Io Ommatoiulus'M
1
■i

i
sai
I

Sil
3o Geratosphys soutadei n. sp. est un cryophile qui a des affinités 

morphologiques et écologiques bien plus marquées vis-a-vis des nivicoles
*

i
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pyrénéens (nivium, guttata, vandeli, simoni) que de ses congéneres ibé- 
riques (hispánica, angelieri).

Compte tenu des grandes lacunes encore existantes dans la connais- 
sance des Myriapodes ibériques, il ne semble pas que nous puissions nous 
écarter des conclusions de Vandel, 1953, sur les Isopodes terrestres, 
confirmées par Mateu & Colas, 1953, sur les Coléoptéres carabiques : la 
faune de Sierra Nevada est pauvre, les endémiques sont peu nombreux 
ou rares, les nivicoles sont rares ou absents.

R-

m -

Description de Ceratospliys soutadei (3) n. sp.

Loe.: Espagne, prov. Granada, Sierra Nevada, Barranco de Veleta, flanc
Ouest, névés, prés d’un petit ruisseau, 17 juillet 1969 (Coll. J.-P. Mau-
riés), 1 cf, 1 jeune a 26 anneaux.

Caracteres morphologiques externes:
30 anneaux. Longueur 11 mm. Diamétre vertical 0,7 mm. Diamétre 

horizontal 1 mm. Coloration bruñe marbrée sur tout le corps, flanes et 
dessus des boursouflures dorso-latérales plus clairs. Pattes claires, foncées 
á l’extrémité (tarses).

Labre tridenté. 26 ocelles dans un champ triangulaire pigmenté. Lon
gueur des antennes 1,3 mm. Massue antennaire cinq fois plus longue 
que large.

Collum semi-circulaire, á 3 + 3 macrochétes.
Anneaux moyens : boursouflures laterales mediocres, portant chacune 

3 macrochétes assez courts ; chaqué macrochéte est aussi long que la dis- 
tance qui le separe de son plus proche voisin ; le macrochéte interne est 
nettement plus proche du macrochéte médian que du sillón dorso-median. 
Caracteres sexuels d1 :

Vertex plan-concave. P. 3-P. 7 plus robustes que les autres pattes 
ambulatoires, surtout renforcées aux fémurs.

P. 7 : Coxae pourvues d’un faible prolongement distal.
P. 10 : Préfémurs seuls deformes par un renflement en mamelón de 

la partie distale du bord externe, et, du cóté interne (ventral) par une 
expansión en crochet dirigée vers le plan sagittal.

P. 11 : Mémes déformations qu’aux P. 10, mais moins marquées.
Gonopodes (P. 8) comprenant les deux parties essentielles du bloc 

gonopodial des Ceratosphys (fig. 1-3) :
Io Les pseudocheirites, constitués chacun par la pseudo-articulation 

du télopodite T et de la poche trachéenne U.

(3) Espéce dédiée, en souvenir de notre séjour en Sierra Nevada, ii M. G. Sou- 
tadé, Instituí de Géographie, Faculté des Lettres de Toulouse.

¡r •'I
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Figs. 1-4. __
Ceratosphys (C.) soutadei n. sp. : 1, gonopodes, vue antérieure; 2, go- 
vue 1atórale ; 3, gonopodes, vue postérieure ; 4, par agón opnd os.

nopodes,



MVHIAPODES DE SIERRA NEVADA

Le télopodite T, en vue latérale (fig. 2), montre le profil habituel 
en S ; la sinuosité distale, formant le membre proprement dit, est plus 
complexe, au moins sur sa face postérieure (concave) ; on notera la pré- 
sence d’une grande lame récurrente en cueilleron t sur la face posté
rieure (4), d’un appendice eolpocoxal G (5), simple et gréle, pileux á 
l’apex, sur la face interne, et d’une petite dent s sur le bord externe, á la
naissance de la lame récurrente t.

La pocbe trachéenne U est remarquable par la présence de longs pro- 
longements antérieurs et postérieurs : un prolongement postérieur u, 
remontant distalement contre la face postérieure de la base du télopo
dite, et un prolongement antérieur dont une apophyse interne préapi- 
cale v s’articule au bord du bandeau angiocoxal antérieur A, tandis que
l’apex w reste libre.

2o Le syncoxite, constitué en réalité par deux parties : une partie 
basale antérieur, appellée bandeau angiocoxal antérieur, et une partie 
distale postérieure en écusson située entre les deux télopodite, appellée
syncolpocoxite.

Le bandeau angiocoxal rostral .4 (fig. 1) a la structure caractéristique 
du sous-genre Ceratospliys ; il se rapproche plus particuliérement de celui 
de C. guttata Rib. par la longueur des comes latérales g, et de celui de 
G. simoni Rib. par le fort développement d’une cloison endosquelet-
tique h.

Le syncolpocoxite K ressemble á celui de G. simoni Rib., mais sa 
partie distale n’est que tres légérement échancrée, comme chez G. banyu- 
lensis Bról. Cette légére écbancrure est limitée par deux dents obtuses a 
qui sont aussi les pointes d’une lame en croissant antérieure. Notons en
core la présence, prés de la dent a, d’une dent aigué b, et, beaucoup plus 
bas, á mi-hauteur du bord, de deux comes c et d, l’une dirigée latérale- 
ment, l’autre postérieurement. La face postérieure du syncolpocoxite est
épaissie sagittalement par une caréne.

Faragonopodes (P. 9, fig. 4) á télopodite triarticulé.
$ inconnue.
N. B. — Pour une vue d’ensemble du genre Ceratosphys, se repórter 

aux auteurs suivants : Bróleman, 1926, 1935, Mauriés, 1963, 1964,
1966, 1968, Ribaut, 1920, 1927, 1951, 1955, 1956.

(4) Dans le genre, une formation similaire ne s’observe que chez banyulensis
Brol.

dont on(5) Depuis les travaux morphologiques de Ribaut, 1920, cet appendice, 
retrouve l’équivalent dans la grande majorité des Ceratosphys, est considér 
faisant partie du coxite. Nous continuons á le désigner sous ce nom, bien que cette 
assimilation nous paraisse non fondée.

é comme
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Laboratoire de Zoologie (Arthropodes) 
du Muséum National d’Hisfcoire Naturelle 
61. rué de Buffon, Paris Ve, France

SUMARIO

Miriápodos (Quilópodos y Diplópodos) recolectados por el autor en Sierra Nevada 
(España), entre los 2600 a 3000 m de altitud, en la zona nival, en el mes de julio 
de 1069.

Las cuatro especies de Quilópodos son bético-rifeños, bastante comunes en el sur 
de la Península y en África del Norte.

Las tres especies de Diplópodos que son más higrófilos, son también más inte
resantes desde el aspecto biogeográfico. Ommatoiulus nivalis Sch. (especie tirreniana) 
muy común en la Sierra Nevada y Proteroiulus hispanas Sch. (especie atlántica) 
son ambas endémicas, como probablemente Ceratosphys soutadei sp. nov. (Craspe- 
dosomoidea), descrita aquí.

La especie Ceratosphys soutadei, por su morfología y ambiente ecológico, 
más estrechamente emparentada con las especies nivícolas Pirenaicas (C. niviwm, 
guttata, simoni, vandeli) que con sus congéneres ibéricos (C. hispánica y angelieri).

Las conclusiones biogeográficas del autor concuerdan con las de Vandel, 1953 
y de Mateu & Colas, 1953, a saber : dentro de la fauna de Sierra Nevada, 1 
pecies endémicas y nivícolas son escasas, raras o ausentes.

está

as es-
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SUMMARY

speoies) and Diplopoda (three speoies) gathered by the author in 
the Sierra Nevada (Spain), between 8300 and 9900 feet, in July 1969. Biogeographic 
interest. Description of a new speoies belonging to genus Ceratosphys Ribaut (Di- 
plopoda, Craspedosomoidea).

Chilopoda (four

SOMMAIRE

Chilopodes (quatre espéces) et Diplopodes (trois espéces) récoltés par 
dans la Sierra Nevada (Espagne), entre 2600 et 3000 m d’altitude, en Jui 
Intérét biogéographique. Deseription d'une nouvelle espéce du genre Ceratosphys 

(Diplopoda, Craspedosomoidea).

l’auteur
llet 1969.

Ribaut
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extranjeros. La sección de libros recibidos pi 
la redacción

qu
idi ublica notas críticas de cuanornas
tos, españoles o extranjeros, se envíen a 
Subscripción anual, 400 peset

de la revista. — Trimestral.
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Collectanea Botánica. (Publicación del Instituto Botánico de Barcelona.) — Revista 
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 pa 
ción, y abarca un amplio conjunto de cuestiones relacionada 
Farmacognosia, Terapéutica y Técnica industrial. — Trimestral. Ejemplar, 40 pe
setas. Subscripción, 150 pesetas.

Graellsia. — Publicación del Instituto Español de Entomología. Destinada a rela- 
aquellas personas que, sintiendo una afición a los estudios 
de medios de orientación y guía. Publica Secciones de En- 

, índice de revistas, noticias y biblio- 
Año atrasado, 30 pesetas.

1 ara su administra- 
s con la Química,f¡

| cionar entre sí a todas 
sobre insectos, carecen 
tomología general y Entomología aplicada 
grafía. — Anual. Subscripción, 25 pesetas.

Investigación Pesquera. — Publicación del Instituto de Investigaciones Pesqueras. 
Portavoz de las actividades científicas del mencionado Instituto, abarca toda 
clase de investigaciones relacionadas con la Biología Marina y los problemas pes-
queros.

Revista Ibérica de Parasitología. — Publicación del Instituto Nacional de Parasito
logía. Dedicada a cuestiones relacionadas con las parasitología de la Península 
Ibérica y sus colonias. Organo de publicidad de las investigaciones realizadas por 
la Sección de Helmintología del Instituto «José Acosta». — Trimestral. Ejem
plar, 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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